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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Nerviosismo

El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

51-0414 EL ÁNGEL Y LAS TRES ETAPAS
Ud. ha estado enferma por algún tiempo, por años. Primero comenzó a

estar nerviosa y tuvo sentimientos muy raros, desanimada, sentimientos
raros. Luego, de repente, comenzó a vomitar algo en la boca; le dolía el
estómago y ahora Ud. está enferma del estómago. Eso es correcto. Ud.
tiene una úlcera péptica en el estómago, causada por el nerviosismo debido
a la menopausia, o sea el cambio de vida.

Permítame la mano. El Señor Jesús le ama y Él murió para que Ud. pudiera
estar sana. Él me envió a mí como Su profeta para decirle lo que es Verdad.
¿Cree Ud. que esa es la verdad? Voy a orar y pedirle. Vaya Ud. a su casa y
coma lo que desea, sin ningún problema.

51-0415e LA HORA HA LLEGADO
Yo creo que Ud. es una dama cristiana y ha sido por mucho tiempo.

Una cosa: Ud. está muy nerviosa. Y su nerviosismo es un tipo de
nerviosismo, o sea un nerviosismo de preocupación. ¿Es correcto? Ud.
también es una persona que se ocupa de los problemas de otros, ¿no es
así? Como decimos, Ud. anda cruzando puentes antes de llegar. ¿Es
correcto? Y vea,  eso siempre ocurre antes de que… Algo le está estorbando
así de esa manera, porque Ud. hace algún plan, y nunca le sale de esa
manera.  Ud. se imagina en la mente que algo va ocurrir de cierta manera, y
no sucede, y se va de esa manera. ¿No es correcto?

51-0506 CONFORME TU PALABRA
Este niño está sufriendo de un problema nervioso. ¿Es correcto, hijo?

Correcto. Querido, ¿verdad que no puedes dormir de noche? Querido hijo,
tú has tenido un gran deseo en tu corazón. Has querido ser un ministro,
¿es correcto? Correcto. Dios te bendiga, hijito.

Nuestro Padre Celestial, yo bendigo a este niño en Tu Nombre, y que
sea sano. Y que él pueda llegar a su casa esta noche y dormir muy tranquilo.
Pido que el nerviosismo deje al niño y que Tú le concedas el deseo de su



N   N   N   N   N   Nerviosismo EL COMPENDIO

Nerviosismo           2

corazón, de llegar a ser Tu siervo. Y que él crezca en fuerza y favor ante
Dios y los hombres. Padre, si es que tardas tanto, que él llegue a ser un
gran ministro del Evangelio. Yo lo bendigo ahora mismo para su sanidad,
en el Nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien él ama. Amén.

Oye, hijito, el nerviosismo ya te está dejando. Tú vas a ser un muchacho
sano y normal. Dios te bendiga hijo querido. Dios te bendiga hijo querido.

¿No es que el muchacho ha anhelado ser un ministro y ha hablado al
respecto? Yo le podía escuchar mientras decía, “Quiero ser un predicador”.
¿Ven Uds.? Yo escuché su pequeña voz. Y luego supe que era la verdad
cuando lo vi en la visión y vi su nerviosismo, intranquilo de noche,
levantándose y cosas. ¿No es correcto eso? Y eso hace que sea débil en
los riñones y todo. ¿No es correcto? Ahora él va estar todo bien. Eso le
dejará y él va estar todo bien. Ahora, no tenga temor.

51-0714 EXPECTACIONES
Señor, mientras estando parado aquí, yo veo que Ud. se está decaído…

Ud. es un ministro del Evangelio. ¿No es correcto? ¿Es Ud. un ministro? Y
Ud. está sufriendo de un ataque de los nervios, ¿no es correcto? ¿Correcto?
Pues, hermano, venga acá y sea sano.

Dios Todopoderoso, autor de la vida y dador de toda buena dádiva;
Satanás (este demonio) salió rugiendo porque él sabe que tiene por encima
el reto de la fe. En el Nombre de Jesucristo, sal de este varón y déjalo quieto.
Dios le bendiga hermano. Ha sido un gran peso en sus nervios, y también
está lo de su edad.  Vea bien, es justamente el tiempo…el hombre pasa por
esa etapa igual que la mujer. Ud. va ser un hombre sano. Vaya bajando de
la plataforma, predique el Evangelio; vaya y sea sano.

Digamos todos, “Alabado sea el Señor”. El ministro será sano. Los que
vienen de Fort Wayne, vigilen y vean. No hay nada malo con él. Es
simplemente que Satanás lo ha agarrado y es para infundir temor. Mucha
gente dice, “¡Muchacho, anímate!” Y ¿cómo se va lograr cuando existe
algo allí que le espanta? Y mire bien, Ud. reverendo, Ud. que acaba de sanar,
mire acá, para que vea de qué estoy hablando. Cuando menos el sesenta
por ciento de la gente sentada aquí esta noche está sufriendo con la misma
condición; están sufriendo de una condición nerviosa. ¿Cuántos serán
sinceros, que están nerviosos, levanten la mano? ¿Qué tal? Como sesenta
por ciento, ¿correcto? Muy bien, eso muestra que Dios me revela lo que
estoy diciendo. ¿Correcto? Cuando ese demonio se fue de Ud., todos ellos
temblaron, así de esa manera; casi me cegó por unos momentos.

Yo creo que ahora mismo (mientras el ministro está sanando), todos
Uds. que sufren de nerviosismo, todos pueden ser sanos ahora mismo.
Satanás sabe que ha perdido la batalla, seguro. Él sabe que ha perdido
miserablemente. Seguro. ¿No están todos de acuerdo ahora mismo? El
pueblo está sano, correcto.

51-0929 NUESTRA ESPERANZA ESTÁ EN DIOS
Venga señora, tenga fe. Hermana, ¿cómo está Ud.? Sólo deseo hablar

con Ud. por un momento. Sí señora, Ud. piensa que todo le está fallando,
problema del corazón. El problema del corazón viene de la indigestión; y le
molesta más cuando se acuesta después de comer, ¿no es así? El problema
principal es el nerviosismo ¿no es correcto? También es un nerviosismo
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mental. Veo que se detiene la cabeza así mientras camina; en veces piensa
que ha perdido la mente. ¿No es correcto? Pero Jesucristo la sana ahora
mismo. Vaya por su camino regocijando. Dios le bendiga.

52-0713e DIOS TESTIFICANDO DE SUS DONES
Ahora vea, aquí entre Ud. y yo, está algo muy oscuro, como una nube,

flotando, moviendo. Y yo sé quién es; y sé lo que él hace con la gente. Ud.
está sufriendo con una condición nerviosa. ¿No es correcto? Nerviosismo
mental, molesto. Y en veces Ud. piensa que está perdiendo la mente. ¿No
es correcto? Yo no le estoy leyendo la mente, pero ¿no es correcto? Ahora
bien, no llore. Ahora eso se le ha ido, la fe suya, sin la oración, la ha hecho
totalmente sana. Ahora vaya a su casa; Ud. va ser una mujer sana y
saludable. Pido las bendiciones de Dios sobre Ud. Así es la fe. Crean.
Tengan fe, no duden, sólo crean.

53-0509 LA COLUMNA DE FUEGO
Yo creo que estamos viviendo en los días justamente antes de la venida

del Señor. Si acaso es fanatismo creer eso, entonces yo soy un fanático.
Pero amigos, yo sé esto, creo que Dios está listo para poner en efecto una
obra rápida.

¿Por todo el mundo, alguna vez han visto el nerviosismo como existe
hoy? Sólo para decirles, cada noche que he estado aquí, vigilo bien la
audiencia. Ahora, quiero que todo varón y toda mujer sean sinceros
conmigo. Sintiendo la presión, cuando la gente nerviosa llega a esta
plataforma. Y ahora mismo cuando menos ochenta por ciento de los que
están sentados en el edificio están nerviosos, sufriendo de problemas de
nervios. Exactamente.

Sean sinceros conmigo. Todo varón, toda mujer, todo niño y niña que
sufre de los nervios, levanten la mano. ¿Qué les dije? ¿Qué pasa? La Biblia
dice, “desfalleciendo los hombres…” [Lucas 21:26], “desfalleciendo” indica
problemas del corazón, la enfermedad número uno. ¿Correcto? Y horrores
en la Tierra, tiempo de confusión, angustia entre las naciones; el bramido
del mar – grandes olas llevándose porciones de las ciudades cuando llegan
a las playas – todo antes de la venida del Señor.

Se está fijando la escena para el drama más grande de todas las edades:
la venida del Señor Jesucristo. ¿Pueden imaginarse a un cordero comiendo
allá en el campo y de repente se pone nervioso? ¿Por qué está nervioso? Él
no puede ver nada. Pero allá detrás de los árboles algo se está moviendo.
Es un león que viene sutilmente, alistándose para saltar. De eso se trata
todo este nerviosismo.

*  *  *
¿Cómo está Ud., señora? ¿Somos desconocidos? Ajá, cuando yo estuve

aquí, hace cinco años, yo la vi a Ud.; y Ud. pasó por la línea o algo así. Ud.
fue sanada en aquel tiempo. Entre Ud. y yo está una sombra negra; y está
meneando y saltando. Sólo puede ser una cosa. Es aquel demonio; y es el
demonio de nerviosismo. ¿Es correcto? Ud. en veces piensa que ha perdido
la mente. ¿No es correcto? Pero él es un mentiroso. No es así.

Ud. está tan sana como cualquiera. Pero él está intentando arrastrarla.
No le ponga nada de atención a eso.
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¿Cree Ud. que soy siervo de Dios? Mire, permítame decirle algo. Ud. se
ha esforzado por tanto tiempo para lograr a llegar a un cierto punto; Ud.
pensaba que si por ejemplo pudiera colocar bien el pie, que desde allí podría
comenzar. ¿No es correcto? No le estoy leyendo la mente, pero Ud. estaba
orando de esa manera. Correcto. Ud. ha dicho muchas veces, así en sus
pensamientos: “Si tan sólo lograra llegar a ese lugar donde pudiera
comenzar”. Esto aquí es su punto de partida, aquí mismo.

53-0511 LE HEMOS HALLADO, VENGAN Y VEAN
Ud. no es solamente un cristiano, pero es un maestro, formando

cristianos, un ministro. ¿Es correcto? Lo veo a Ud. en un púlpito, hablando
la Palabra.

Ud. está plagado de un espíritu maligno de nerviosidad; y le causa
muchos problemas, le impide que predique.  Bien, yo le voy a decir lo que
le ha causado eso. En cierta ocasión Ud. tuvo un accidente con su auto.
¿Es correcto? Allí fue el principio de su problema. ¿Cree Ud. que está parado
en Su Presencia? ¿Cree Ud. que el mismo que le habló a Natanael está
parado aquí en alguna parte, ahora mismo? Bien, vaya en el Nombre del
Señor Jesús. Ud. sanará.

53-0829 EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO
Ud. tiene una nube negra todo a su alrededor por cuanto está sufriendo

de alguna clase de opresión, un demonio que le está molestando. ¿No es
correcto? Ud. está obsesionado. Es como que algo le obsesiona
constantemente. Y eso lo llevaría a la locura, si pudiera.

Señora, aquí está otra cosa. Lo que realmente necesita es Jesucristo.
¿Ud. le cree a Él? Ud. le tiene confianza, pero realmente no ha dado el paso
para posesionarlo como debiera. ¿No es la verdad? Sí. Vea Ud., para poder
sanarla, yo no puedo. Pero su vida, eso no lo puede esconder. Eso allí fue
un margen muy angosto. Pero puedo ver cómo se está moviendo el Espíritu
de Dios. ¿No es la verdad? ¿Así es? Es la verdad.

Ahora, en este momento ¿está Ud. dispuesto a recibirlo como su
Salvador personal, aquí ante este grupo de personas, y promete que con la
ayuda de Dios, que de esta noche en adelante, Ud. vivirá para Él a lo mejor
de su entendimiento, por todos los días que le quedan? Si Ud. lo hará, con
la ayuda de Dios, yo haré que la cosa maligna le deje y jamás volverá.
¿Promete Ud.? Venga aquí.

Ahora, inclinen su cabeza. Este es un caso bien raro. Y si Uds. no desean
tener este mismo problema, mantengan la cabeza inclinada hasta que me
escuchen decir que la levanten.

Señor, Creador de cielos y tierra, autor de la Vida Eterna, y dador de
toda buena dádiva, sé misericordioso con esta mujercita parada aquí ante
mí en esta noche que humildemente se ha arrepentido ante esta
congregación, y ha confesado su error. No se pudo esconder del Espíritu
de Dios que está presente, el cual conoce todas las cosas. Pero
humildemente se ha confesado. Y ella siente mucho que cuando la sanaste
de la otra enfermedad que luego no se entregó totalmente a ti. Y ahora ella
está peor de lo que estaba en aquel tiempo, porque escrito está: “Ve y no
peques más, no sea que algo peor te venga”.
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Y ahora ella ha venido y ha confesado sus pecados, y te ha aceptado
con su Salvador. Y ahora, Dios Todopoderoso que levantó a Jesús de entre
los muertos, y has prometido estar con los creyentes a través de las edades,
yo vengo en Tu Nombre. Ayúdame, oh Dios.

Y Satanás, tú que has atado a esta mujer en estas cadenas de tomento;
tú la enviarías al manicomio para que diera con la cabeza contra la pared.
Pero tú has perdido tu victoria. Yo vengo ahora en el Nombre representativo
de Jesucristo que murió allá en el Calvario, el cual te conquistó a ti y a
todos tus semejantes. Y te conjuro por medio del Dios vivo y por medio de
Jesucristo el Hijo de Dios, sal de esta mujer y déjala quieta.

Mire bien. Ud. está libre. Levante la cabeza. ¿Se siente bien ahora? Eso
se le ha ido. Ahora mire, Ud. tenía un sentir que le obsesionaba ¿no es así?
Todo eso se le ha ido. Si esa es la verdad, levante su mano hacia la
congregación. Ud. queda sana y salva. Vaya y no peque más.

53-0902 TESTIMONIO
Esto es raro para Ud., y lo que le molesta tanto es que Ud. sufre de

nerviosismo. Ese es su problema. ¿Cree Ud. que Él se lo va quitar? Es por
su edad, y ahora le queda un solo remedio, es Cristo.

Es una cosa horrible. Es el peor sentir que alguien pudiese tener. No
hay nada que se compare con sentir así de angustiada. Pero Jesucristo la
puede sanar. Y recuerde, no existe ningún remedio para esto en el libro del
médico. ¿Por qué? Es opresión, opresión demoníaca. Es como una sombra
negra y ahí se mantiene. Siempre le está causando que sea de esa manera.
Pero Él la sanará si Ud. tan sólo puede creer. ¿Creerá? Inclinemos nuestros
rostros.

 53-0905 FE SIN OBRAS ESTÁ MUERTA
¿Cree Ud. que Dios está aquí para sanarlo? Nerviosismo es una cosa

difícil para un hombre de la edad suya, pero Ud. puede ser sanado de eso
ahora mismo. ¿Lo cree Ud.? Muy bien. Es causado por un problema de la
próstata. Vaya bajando de la plataforma, diciendo, “Gracias, Señor Jesús”.

53-1130 ¿HA HABLADO JEHOVÁ
SOLAMENTE CON MOISÉS?

Ahora, si Él está en mí (como he dicho que está por medio del Espíritu
Santo, obrando a través de un don divino como salida), entonces Él bien
podría hablar a través de mí y decirme lo que tiene ese bebé. ¿Correcto? Y
si lo hace así, ¿Ud. entonces recibirá la sanidad del niño por fe? El niño
sufre del estómago. ¿Correcto? Es que le sobreabunda la secreción de ácido
y eso molesta los riñones. ¿Es correcto? Eso es causado por una condición
nerviosa.

Y Ud. también, es que ha heredado esto de Ud., y Ud. es una persona
nerviosa. Y Ud. tiene un desorden femenino, que es un absceso y está en
el costado izquierdo y eso le causa un drenaje. ¿Es correcto? Muy bien.
¿Cree Ud. que yo soy Su profeta? Páseme el niño.

Satanás, tú que tienes a este niño atado, yo como siervo de Dios, lo
sano de esta condición en el Nombre de Jesucristo.
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53-1100 En una línea de oración, en Owensboro, Kentucky
Muy bien, venga señorita. ¿Cree Ud. de todo corazón?
Hace unos momentos vi aparecer un médico, aquí mismo. Era un joven,

midiendo la presión de la sangre, es un caso de alta presión. Tenía algo
que ver con el corazón, problema del corazón. ¿Cree Ud. que Dios la puede
librar de eso? Si Ud. tan sólo puede creer y aceptarlo, Dios se lo concederá
a Ud.

¿Desea Ud. ser libre de ese nerviosismo? Mire hermana, quiero hacerle
una pregunta por un momento, deseo ayudarla.  De todas las cosas, esa
cosa es la más terrible. Ud. no tiene nada de seguridad en sí misma, y le da
un sentir muy raro. Ud. tiene toda clase de sentidos raros, como que a veces
va perder la mente, y así de todo. Algunas veces le molesta mucho. En
veces le molesta mucho y Ud. se pone muy melancólica, y tiene que ir a
sentarse. Cuando Ud. camina por la calle, yo la veo allí, y allí es que le
molesta.  A veces Ud. tiene que regresar a la casa porque le molesta tanto.

Yo no estoy leyendo su mente, pero ahora su vida no puede estar
oculta. En este momento el Espíritu Santo me da jurisdicción sobre todo
espíritu, y ahora todos están sujetos. Entre Ud. y yo está una nube oscura
que está flotando, como un aliento. Muchos le han dicho a Ud. “Anímate”.
“No te vayas por la tangente”, creo así fue. Olvídese de eso, Ud. misma no
puede lograrlo, porque siempre hay algo allí, atormentándola. ¿Es eso la
verdad? Si por la gracia de Dios, y el poder de Dios, y la divina Presencia
de Jesucristo, eso ahora la deja libre, ¿jamás lo permitirá Ud. volver? Quiero
que incline su cabeza, y deseo que todos Uds. también hagan lo mismo, si
no desean esta misma cosa. Ahora, esto es algo que está cortando, está
deteniendo a esta joven por todos lados.

Dios Todopoderoso, al estar parada aquí esta joven, Satanás está
determinado a enviarla al manicomio, y allí permitir que se estrelle la cabeza
contra la pared. Pero Tú estás aquí para librarla, y esta es la hora precisa
que ella ha estado esperando por mucho tiempo. Dios Todopoderoso,
ayuda a Tu pobre siervo, que esta joven que ahora se encuentra atada por
el enemigo, que ella sea liberada en este mismo momento.

Tú, demonio, en el Nombre de Jesús, el Hijo de Dios, sal de la mujer.
Ahora vea, Ud. ya está bien.

54-0216 EXPLICANDO LA SANIDAD Y JAIRO
Cada uno de Uds. es un creador. ¿Sabían eso? Cada uno de Uds. que

es renacido es un creador. Como dije la otra noche, debemos crear una
atmósfera.

A veces cuando estoy en casa, y mi esposa está muy…las personas
entrando y saliendo, y siempre hay movimiento. Yo entro y encuentro a mi
esposa limpiando las lágrimas, llorando, y me dice, “Bill, los niños no han
comido nada en todo el día; la casa llena de gente”. Allí estaba la pequeña
Sara, mi hijita de dos años, llorando. Rebeca ha llegado del colegio. ¿Qué?
Mi esposa toda nerviosa, tiene que lidiar con tal atmósfera. ¿Ven? Así es la
cosa. Ahora, yo no le digo (ella no está aquí esta noche, y no sabe esto).
Entonces entré y le dije, “Muy bien querida, tienes razón”. Uds. saben,
tengo que regresar a casa de vez en cuando. Pero le dije, “Querida”, (Uds.
saben, para aplacarla). Y en mi corazón estoy diciendo, “Señor, estoy
impartiendo mi amor hacia Dios a mi esposa.  Ahora Señor, ayúdame aquí,
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es que deseo Tu Espíritu. Satán los desea ver todo alborotados, pero mi
deseo es que nos ayudes”. Luego le digo, “Mira querida, yo te ayudo con
los platos”. Y allí me meto y le digo, “Ocúpate de los niños”. (O le digo
algo semejante.) Y a todo momento estoy allí, orando, “Ahora, Señor, manda
Tu Espíritu Santo; sé que los está aquietando ahora mismo. Y lo estoy
dirigiendo a este hogar, mi hogar, en el Nombre de Tu Hijo, Jesús”.

De repente, mi esposa me dice, “Me gustaría…” Y ya está interesada
en hablar de algún tema. La niñita tiene sus juguetes, jugando. Todo está
arreglado.

54-0620e SANIDAD DIVINA
Hermana, ¿está Ud. creyendo mientras se acerca? Últimamente Ud. ha

tenido toda clase de sentimientos raros. Por ejemplo, a veces piensa que
tiene problemas del corazón. Ud. está extremadamente nerviosa, y es ese
nerviosismo que le producido ese tumor. Y Ud. tiene un tumor que está
por operarse. ¿Es correcto? ¿Cree Ud. que Jesucristo se lo va quitar ahora
mismo? En el Nombre de Jesucristo, que eso salga, para la Gloria de Dios.
Amén.

54-0719e DIOS PROVEYENDO SANIDAD
PARA ESTA GENERACIÓN

La enfermedad más peligrosa que existe, problemas del corazón. Pero
Jesús también vive en el corazón. Él es la fuerza de su corazón. ¿Lo cree
Ud.? Venga aquí. Ud. tiene un corazón nervioso.

Señor, calma los nervios de este ser mortal parada aquí. Tú que calmaste
las olas del mar aquella noche, y dijiste, “Sea la paz”, y llegó una gran paz.
Los vientos sempiternos doblaron sus alas y pasaron a lo profundo del
mar, y allí durmieron en paz, mientras que el Maestro del mar cruzó el mar
para sanar al enfermo.

Señor, paz para esta dama en esta noche. Y en forma representativa,
impongo mis manos sobre ella, y le digo a estos nervios y a este corazón
que está saltando y destellando, “Quietos. Obedezcan los mandamientos
del Señor Jesucristo, mientras Él lo habla desde Su Palabra”. Pido que este
corazón se calme y que se calmen estos nervios, en el Nombre del Hijo de
Dios, Jesucristo, al cual yo represento. Amén.

Ahora fíjese qué tan calmada está. ¿Ve cómo se ha calmado? Ahora
Ud. puede continuar y ser sana. Sea sana. Ahora se siente diferente. Ud.
está sanada.

55-0731 EL SONIDO INCIERTO
[Describiendo lo que ocurre en el momento de la muerte de una persona]

Su alma es arrebatada juntamente. La persona se da cuenta que su
razonamiento, su mente, está pereciendo con su ceso.

“¿Pereciendo con su ceso? ¿La mente?”
Sí señor. Sí señor. Su mente perecerá cuando Ud. muere. Se lo probaré.
El detector de mentiras no funciona con su mente, pero con su alma. La

vibración de sus nervios no proviene de la mente, pero vienen de su alma.
Amén. Entonces su intelecto muere cuando el ceso deja de funcionar.
Cuando la sangre deja de correr por el ceso y los nervios ya no funcionan,
entonces su mente se le va y su alma lo alcanza.
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55-0806 JESUCRISTO EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Señora, nerviosismo no es nada para que Dios lo pueda sanar. ¿Cree
Ud. que Él sanará una condición nerviosa? Hay un enorme grupo de
personas sufriendo de lo mismo. ¿Cuántos por ahí están sufriendo de una
condición nerviosa, levanten la mano? ¿Ven lo que digo? Son demasiados
para llamarlos a todos. Pero los demonios están clamando uno al otro, rayos
negros corriendo por todas partes. El diablo sabe que ya está derrotado. Él
sabe que si tan sólo puede lograr que esas personas…Si esas personas
tan solamente creen a Dios, eso los dejará ahora mismo, todos ellos. Todos
pueden ser sanos.

55-0807e LA DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Se puede notar que estamos al final del camino. Bombas atómicas,

cobalto, hidrógeno, las naciones están temblando, peleando; el gran
enemigo listo por allá, con aviones de turbina que pudieran hacer pedazos
de esta nación, sí, y el mundo entero dentro de cinco minutos. Todos están
de nervios.

Como una ovejita por allá en el campo, llorando, y parece que está todo
nervioso. ¿Qué le pasa? Uds. que están allá en las alturas y pueden mirar
hacia abajo, miren, allí está un león, agachadito, persiguiéndola. La oveja
no puede ver el león, pero algo le está diciendo. Y así es hoy día con los
seres humanos. Están nerviosos. Están molestos. No saben ni qué hacer.
¿Qué pasa? El enemigo está agachado; está listo para lanzarse. El fin está
próximo, y toda persona con capacidad mental correcta sabe que algo está
errado.

*  *  *
Ahora, aquí está un rayo negro que viene de una mujer hacia otra. ¿Qué

es? Es un diablo. Él ya sabe que su tiempo está vencido. Esta mujer aquí
tiene… Ud. sufre extremadamente de los nervios, ¿no es así, señora? Pero
histéricamente nerviosa. Veo que está intentando hacer cosas, y
simplemente no puede. Está muy nerviosa, nerviosa mentalmente. Satán le
ha dicho que va perder la mente si no vence eso, pero él le ha mentido.

Aquella dama sentada allí (segunda en la fila, allí mismo), ella también
sufre de nerviosismo. ¿No es así, señora? ¿Ven lo que digo? Este demonio
sabe que si esta dama medio cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que
yo soy Su profeta, eso tendrá que dejarla. Y aquel demonio estaba llamado
a este por socorro para acumular más incredulidad. Pero él ha perdido la
batalla, seguro. La fe va en aumento.

55-0826 WILLIAM BRANHAM HABLA
Dios jamás ha permitido que la ciencia tenga algo para combatir el

nerviosismo. Tienen tratamientos de corriente, pero eso es como una
tentativa a ciegas, y en veces salen peor. Pero Jesús no puede fallar. ¿Cree
Ud. eso? Señora, Ud. ha llegado a una condición severa, porque su mente
a veces anda lejos. Ahora, crea de todo corazón. Yo puedo hacer que eso
la deje ahora mismo, pero no puedo hacer que eso no regrese. Sólo la fe
puede hacer eso. ¿Me puede creer de todo corazón?
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56-0108 DIOS HA PROVISTO UNA VIA
Hace unos momentos yo estaba hablando con una joven que padece

de una condición nerviosa. Y de esta condición nerviosa, ella me dijo cómo
era que trataba de vencer eso. Ahora, yo no soy ni Cristiano Científico ni
Unitario. Yo no creo que exista eso de “mente sobre materia”. Yo creo que
Dios es el Sanador. Y es que la dama nació con esa condición nerviosa.
Ambos padres murieron cuando ella era pequeña y ella fue criada…tirada
de un lugar a otro, y jamás tuvo el amor correcto que merece una niñita.

Madre, quiero decirle algo. Yo sé que allá atrás tengo un niñito, y él
definitivamente está muy mimado. Pero prefiero tenerlo así; creo que así
formará un mejor varón, si es que Dios le permite vivir, que si le permito
llorar y gritar y esté todo molesto.

56-0219 SIENDO GUIADO POR EL ESPÍRITU SANTO
Señora, ¿Ud. cree? Si el Señor Jesús me indica el porqué de Ud. estar

aquí, ¿lo aceptará Ud. a Él para recibir lo que está buscando? ¿Es así? Ud.
tiene muchas cosas. Una cosa, tiene problema del colon; tiene problema
con la vesícula, y está muy nerviosa. Correcto. Y luego, una cosa que le
molesta mucho es la opresión demoníaca. Siempre se siente deprimida,
como que el diablo la tiene, o algo así. Ud. tiene una guerra espiritual
¿verdad? ¿Es correcto? Y en particular, eso le ocurre por la tarde, después
de la comida, o algo así. En la tarde es peor que por la mañana. Correcto,
porque la deja toda incómoda.

Lo que es, es nerviosismo que lo ha causado. Parece que existe un
enemigo peleando con Ud. ¿Cree Ud. que Dios me envió aquí para lanzar
eso lejos de Ud.? ¿Es así? Venga aquí. Fuera mejor que todos inclinen la
cabeza.

Nuestro Padre Celestial, aquí Satán está intentando venir en contra de
Tu Espíritu Santo. Pues, ser maligno, sal de ella en el Nombre de Jesucristo
el Hijo de Dios. Te conjuro que la dejes. Satán estás expuesto. Sal de esta
mujer. Estás queriendo llevarla al suicidio, y ahora déjala en el Nombre de
Jesucristo.

56-0225 JESUCRISTO EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Ud. es un varón aparentemente fuerte y de buen parecer para estar
sufriendo con una condición nerviosa, pero eso no depende de Ud. Ha
sufrido con eso por casi toda su vida. Es algo que le molesta. Ud. tiene un
nerviosismo mental que le causa agotamiento. Y siempre está pensando
en cosas, y cruzando los puentes antes de llegar. Esa es su naturaleza. Así
es ¿verdad? No le estoy leyendo la mente, pero es la verdad. Siempre está
haciendo planes, y nunca resulta de esa manera, y eso le molesta. Ud. se
lleva los problemas de los demás y se preocupa por ellos, cuando en realidad
no debiera hacerlo. Pero Dios está presente para sanarlo, mi precioso
hermano. ¿Lo cree Ud.?

Oh, Padre Celestial, yo condeno este diablo que está atormentando a
este buen joven. Satán en el Nombre de Jesucristo, sal de él y déjalo quieto.
Amén.
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56-0405 JESÚS RESUCITÓ
¡Oh, cuán oscuro se pone alrededor de esta mujer parada aquí ante mí!

Veo que está entrando a la oficina de un médico, un hospital, pero ellos
solamente se menean la cabeza. Ellos no saben qué tiene. Correcto. Pero Él
sí sabe. El problema principal es el nerviosismo. Es como un espasmo, como
en los nervios, y le hace siempre sentirse horrible. Ellos no lo pueden
detectar por cuanto es un diablo, y sus instrumentos no muestran espíritus.
Él quizás se haya escondido de los rayos X, pero no se puede esconder de
Dios; Él lo ve todo. ¿Cree Ud.? Venga aquí.

56-0610 PERFECCIÓN
No existe medicina alguna que pueda ayudar los nervios. Si Ud. toma

medicina para calmar los nervios, sufrirá lo doble cuando se acaba. No existe
remedio para el nerviosismo, pero estoy tan contento que sí existe una
cura. Ud. sabe, yo también sufría de eso. Existe una cura, no un remedio,
pero una cura, una doble cura.

56-0728 HACIENDO EN EL VALLE
MUCHOS ESTANQUES

En muchos lugares les permiten fumar a los jóvenes, antes de  [los
exámenes de final de] semestre, y así. ¿No es algo patético? Que para calmar
los nervios. Mejor fuera que tuvieran un culto de oración. Eso es lo mejor
que yo conozco para calmar los nervios.

56-1002a PADRE, LA HORA HA LLEGADO
Y luego, si él llega (esta persona bien centrado en Cristo), si él es un

poquito nervioso o emocional, si uno no cuida bien a ese individuo, él se
irá por este lado, al fanatismo. Y llegará a ser un uno que se va con cualquier
viento, por allá se va. Donde quiera que suene algo, allá va tras eso.

56-1002e EL PROFETA ELISEO
Mire hijo, el nerviosismo es lo peor para combatir. Es peor que el cáncer

porque uno no se puede equilibrar correctamente en la mente. No puede
conseguir que la mente corra correctamente. Pero comience Ud. desde
ahora mismo, sabiendo que está parado en la Presencia de Dios, y diga,
“En esta hora, ahora mismo, soy sano”. Y siga por allí, diciendo lo mismo.
Y lo sigue diciendo hasta creerlo, hasta verdaderamente creerlo. Y entonces
Ud. sanará. ¿Lo cree? Ahora, vaya regocijándose y me hace saber el
resultado.

56-1215 OIDLE A ÉL
[La dama] aquí ante mí está sufriendo con una tremenda condición

nerviosa. Está demasiada nerviosa. Así ha estado por mucho tiempo. Y la
dama también se está volviendo ciega. Le están fallando los ojos. Eso es
resultado de una condición de los nervios, endurecimiento de los nervios,
cortándole la visión. Simplemente es un espíritu de ceguera.  La dama
también tiene sufre de una ruptura. Correcto. Y veo que va entrando a cierto
lugar y cubierta de una tela. Viene saliendo, uno, dos, tres. Es una operación.
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Ud. ha tenido muchos problemas ¿no es así? Correcto. ¿Cree Ud. que está
en Su Presencia? ¿Lo cree de todo corazón? Muy bien, venga aquí por un
momento.

57-0310e OIDLE A ÉL
La dama, una cosa cierta, la veo, y está extremadamente nerviosa. Y al

estar nerviosa, se le ha desarrollado un mal en el interior, y es su estómago.
Ella tiene el estómago ulcerado; es una úlcera péptica, causado por el
nerviosismo. Eso da lugar a que el alimento se le fermenta y se pone mal,
causando problemas. Y Ud. ha estado en el hospital a raíz de tuberculosis,
correcto. Pero ya no tiene que ir, eso se ha acabado. Su fe la ha sanado.
Dios le bendiga, señora, y que Su gracia sea suficiente para Ud.

57-0518 ESTÉN FIRMES
Es una edad nerviosa. ¿Qué es? Entonces doy este aviso muy solemne

para la iglesia: ¡Estén firmes! Dios siempre nos manda, “¡Estén firmes!”
antes de Él hacer cualquier cosa. La iglesia está en esta edad neurótica.
Cada iglesia está proselitando y jalando y peleando, y discutiendo. Es una
edad neurótica. Pero ¡estén firmes! Ahora, ese es el mensaje.

57-0821 HEBREOS, CAPÍTULO UNO
Ahora, de éste lado, cuando la gente es convertida, tiene la mente fijada

bien en Cristo. Y si son un poco eruditos, y no se mantienen en oración, se
volverán muy fríos y tiesos y almidonados e indiferentes. Pero si son un
poco nerviosos, si no se fijan bien, se volverán radicales y alborotados
acá de este lado; se van a las sensaciones y cualquier cosa.

58-0512 VIDA
Simplemente en el espíritu de adoración, diga, “Señor Dios, me

encuentro tan necesitado, permítame tocarte”. No se ponga nervioso. En
eso es que se pone histérico y en eso se aparta de Él. Él está allí junto a Ud.

58-0518 LA FE COMPROBADA
PRODUCE LO CORRECTO

Ud. está consciente de que algo está ocurriendo. Ud. está sufriendo
de algo en la espalda. Es una condición de la columna vertebral. Y eso ha
causado que Ud. sea demasiado nervioso. Y se está levantado de noche
con un problema de la próstata que le causa…Allí está la base de su
nerviosismo. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Además, Ud. es un predicador.
Correcto. Y Ud. está orando por alguien, un nieto, un caso de poliomielitis.
¿Cree Ud. juntamente con Dios? Entonces vaya y encuentre conforme ha
creído. Dios le bendiga.

58-1001 LEVANTÁNDOLO DE LA HISTORIA
Sea sincero. No le mienta a Dios. Ud. no le está mintiendo a Dios; Él ya

sabe. Se está mintiendo a Ud. mismo. Ud. sabe, la mentira es una cosa tan
horrible que lo pueden llevar a uno a la corte federal o a la corte criminal y
le ponen un detector de mentiras, y Ud. puede hacer de todo de contarle
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algo a esa cosa y que suene como la verdad, pero sus nervios probarán
que Ud. está mintiendo. ¿Por qué? Es que Ud. no fue hecho para mentir. Y
si el detector de mentiras sabe, ¿qué de Dios?

59-0301e ¿QUÉ HACES AQUÍ?
Elías había pasado por un día tremendo. Había estado en el Monte

Carmelo, y había visto bajar la Gloria de Dios. Él había orado y el fuego
descendió del cielo, después oró y cayó lluvia en la tierra. Y bajo tanto
estrés, sus nervios estaban ya en lo último. ¡Oh cómo puedo sentir por él!

Y aquí lo vemos, primero, predicando a  una nación descarriada, y a
una Jezabel que quería todo a su manera. Y el pueblo había llegado a tal
grado que le habían dado la espalda a Dios y a todas Sus promesas y todos
Sus mandamientos; y ya no guardaban Sus estatutos, y en fin no querían
tener nada que ver con Él.

Y Elías, allá en medio de todo eso, él no podía ponerse al lado de todo
eso. Él tenía que pararse firme en sus convicciones. Oh, cómo refleja eso
en el día presente.

*  *  *
Oh, aquella experiencia bajo el enebro. Muchos de nosotros nos

hallamos debajo del enebro. Yo me hallo allí muchas veces, a tal grado que
uno no sabe ni qué hacer, se halla uno frustrado. Francamente estoy allí
ahora mismo, y pensando, “Oh Dios, ¿qué deseas que yo haga?”

Uds. saben, personas debajo del enebro son como Elías, les gusta
dormir. Yo le predico a mayor número de gente cansada que cualquier otro
en todo el mundo. La gente está tan cansada. La gente está tan estresada
mentalmente a tal grado que están llenando los manicomios y los hospitales
en todas partes. Han entrado en una condición nerviosa a tal grado que ya
no saben qué creen ni qué desean. Están tirados por todas partes y no
saben qué hacer. Oh es algo tan triste.

Uno sale y se emborracha, vuelve, y luego le duele la cabeza. Al día
siguiente se levanta para comenzar otro día, y es lo mismo nuevamente.
Tan nervioso que no se puede controlar, y fuma un cigarrillo tras otro, no
sabiendo que se va amontonando carbón de fuego. Pues cada uno que
fuma le hace más nervioso.

59-0609 ELÍAS, ¿QUÉ ESCUCHAS?
Fíjense en nuestro Señor. Después de Su gran coronación terrenal,

cuando fue bautizado y Dios (Espíritu Santo) descendió del Cielo en la
forma de paloma y llenó Su tabernáculo. Luego inmediatamente fue llevado
al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo.

Y creo que fue Pablo, que después de haber hablado del tercer cielo,
inmediatamente hablaba del aguijón que tenía en la carne.

Y esposa de cualquier ministro sabe que lo debe vigilar el día lunes, si
ha tenido un día de éxito el domingo porque él… pues es preferible dejarlo
dormir, me supongo, el día lunes. Eso sería lo mejor, que duerma bien. Y
eso es algo bueno, porque eso fue lo que Dios le permitió a Elías, que
durmiera un buen rato.

Pero eso nos muestra que cuando Dios está haciendo algo, entonces
Satán siempre está presente para estorbar, o derrumbar, o hacer lo que pueda
para interrumpir.
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Y él estaba bien agotado. Tenía todos los nervios de punta, igual que
la gente hoy día. Precisamos de un enebro. Yo le predico a gente cansada,
gente nerviosa; oro por gente nerviosa. Y el mundo en que vivimos es
nervioso, neurótico y alborotado. Todo mundo está de punta, como quien
dice. Es que cualquier cosita les molesta.

El pueblo de Dios es así también. El mundo está así. Todos precisamos
de un enebro, un lugar donde descansar. Confío que esta convención sea
un enebro.

59-0614 BÁLSAMO EN GALAAD
¿Por qué será que un hombre o una mujer fuma cigarrillos para tratar de

calmar los nervios, cuando Él es el Lirio de los Valles? ¿De dónde sacan el
opio? Del lirio. De allí viene el opio. Y Él es el Lirio de los Valles. Y Él tiene
todo cuanto Ud. necesita para calmarle los nervios. No necesita fumar;
eso lo matará. Creo que fue en Selecciones donde leí que 133,000 americanos
morirán este año por fumar cigarrillos. Y ¿por qué haría uno eso para calmar
los nervios, cuando puede entrar a la casa de Dios y hallar paz y descanso?

60-0303 LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA
Llegando acá, les digo, casi me atropellan tres o cuatro veces. Autos

cruzando las calles de un lado y otro. En una zona de treinta millas [48 km.]
por hora venían a sesenta y setenta millas [97-113 km.] por hora. La policía
los paraba, los arrestaban y luego seguían igual. ¿A dónde van? Ellos no
saben a dónde van. Les digo, vale más saber hacia dónde uno va. Ellos
van en alguna dirección pero no saben para dónde.

Y hermano, es una paz inestable en todas partes. Las naciones están
inestables; la iglesia no sabe qué hacer; la gente no sabe qué hacer. Es una
intranquilidad. ¿Qué pasa? Es que se aproxima el juicio. ¡Vale más que me
pongan atención! Juicios se aproximan. Podríamos instalar un Billy Graham
en cada estado, y programar avivamiento día y noche; eso jamás cambiará
el asunto, recuérdenlo. No lo hará. Todo va rumbo al juicio, ya no queda
otro remedio. Y luego nos preguntamos por qué estamos tan nerviosos y
agitados. Pues, los manicomios y otros lugares están llenos. Y se debe a la
borrachera, el pecado, nerviosismo, whisky, el desorden, la vida nocturna,
ignorando la Biblia, ignorando a Dios. Quebrantamiento nervioso y
neurótico, el mundo está harto. En las penitenciarías ya no caben más. Las
instituciones para dementes…hasta los mismos psiquiatras tienen que
consultarse el uno con el otro y los hallamos en el manicomio. Correcto. Y
supe hace poco de ciertas estrellas de cine y cantantes de rock and roll,
que un cierto joven del rock and roll  tiene a cuatro psiquiatras junto a él a
tiempo completo. Oh, misericordia. Estoy tan contento en saber que
tenemos un psiquiatra – la mente de Jesucristo, el Poder de Dios, que
discierne los pensamientos del alma. Él es quien está siempre con el
Cristiano. Esa es nuestra consolación, nuestro director.

60-0330 ELCIEGO BARTIMEO
Estaba hablando con un evangelista de renombre, mi hermano T. L.

Osborn. Él me dijo, “Hermano Branham, yo estaba pensando de cómo es
que mi objetivo completo es de salvar las almas y dar todo mi tiempo para
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salvar almas para Cristo. Luego me puse a pensar, ¿qué de mi propio
devoción y amor hacia Cristo?”

Cristo lo ama a él también. Él nos ama a nosotros. Invertimos mucho
tiempo y cosas, pero Dios desea que nos apartemos y nos sentemos y lo
adoremos a Él, y que le hablemos, hablemos las cosas. Yo amo eso. Oh, esa
dulzura. Ese es el tiempo más grande de cualquiera, el poder sentarse y
meditar, dejar todo escapar de la mente. Si eso se haría, no habría tanto
nerviosismo por todo el país, si tan sólo pensáramos en Dios. “Acercaos
a Dios y Él se acercará a vosotros”. [Santiago 4:8]

60-0723 HABLAD A LA PEÑA Y ELLA DARÁ SU AGUA
Veo a una dama sentada acá por este lado. Ella está sufriendo. Ella tiene

opresión. Ha sufrido un quebrantamiento. Es una condición nerviosa, una
condición mental. Oh, si la hermana tan sólo pudiera captar la cosa. Dios,
dime quién es. Por favor hazlo. Su nombre es Sra. Adams. Sra. Adams, crea
de todo corazón y Jesucristo la sanará. ¿Lo cree Ud. de todo corazón?
¿Acepta Ud. su sanidad? No tenga temor. Si Ud. tiene temor, seguirá por
siempre así como está. Es una opresión mental. Pero no dude. Crea de todo
corazón. ¿Lo hará? Entonces, Sra. Adams, póngase de pie. Póngase de pie.
Párese allí mismo y sea sana en el Nombre de Jesucristo.

61-0216 EL SELLO DE DIOS
A Ud. le molesta el nerviosismo. Tan nervioso que no se puede controlar.

¿Es correcto? Si así es, levante la mano. ¿Cree Ud. que lo que yo dijere así
será? ¿Lo cree? ¿Está dispuesto a creerme como Su profeta? Entonces yo
le quito ese nerviosismo en el Nombre de Jesucristo. Jamás vaya a hablar
de eso. Vaya y sea sano. ¿No dijo nuestro Señor, “Si dijereis a este monte
quítate”? Si puede Ud. creer.

61-0424 EL NOTICIERO MÁS GRANDE
DE TODA LA HISTORIA

Ahora, Ud. es una joven. El problema que Ud. tiene es el nerviosismo.
Simplemente no puede hallar en dónde comenzar. ¿Es correcto? Siempre le
están diciendo, “Ya deja de tantas cosas”, y “Lo tienes todo en la cabeza”.
Pero no es así. Algo la está espantando (vea, eso es cierto), y asustando.
Este es su lugar.

Satán, sal de la mujer; te reto en el Nombre de Jesucristo que dejes a
esta mujer.

Bien, Ud. ha comenzado, continúe. Sea sana en el Nombre de Jesucristo.

62-0513e DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN
Estamos viviendo en una edad nerviosa y neurótica. Y Uds. saben, en

todo esto los médicos no tienen la respuesta por cuanto ellos también están
muy afectados. Ellos no tienen las respuestas. Ellos no saben qué hacer.

Ud. dice, “Doctor, estoy a punta de explotar, no sé qué hacer”.
Y le dirá, “Pues yo también”. Pues no hay nada que uno puede hacer.

Él le dará un tranquilizante, y cuando eso ya no tiene efecto Ud. está más
nervioso que cuando comenzó. Es como un borracho tomándose otro trago
para conquistar la borrachera. ¿Ven? Así que por allí no es. Esa no es la
solución, ellos no lo tienen.
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62-0621 LA SENDA DE LA VIDA
Y estoy haciendo el esfuerzo, yo mismo (y no tengo suficiente tiempo

para explicar), buscando algo de parte de Dios, por cuanto yo creo que la
Venida de Cristo está más cercana de lo que realmente estamos pensando.
Yo creo que ya está a la puerta, y me pone muy nervioso al pensar en eso.
No es nervioso por mí mismo, pero nervioso en este aspecto: ¿He hecho lo
mejor posible? ¿Habrá otro gramo en mí que pudiera dar para el Reino de
Dios? ¿Existe algo que yo pudiera haber hecho? Porque esta es la única
oportunidad que jamás tendremos, ahora mismo.

63-0321 EL CUARTO SELLO
Alguien dijo, “La gente hace demasiado ruido. Eso me pone nervioso”.

Ud. estará muy nervioso si acaso llega al Cielo. Piénsenlo, cuando todos
estén allá, ¿entonces qué?

63-0428 MIRAD
Yo estaba sentado debajo de un árbol, llorando, y dije, “Dios, estoy

tan nervioso, no puedo controlarme. ¿Por qué me hiciste así, un tipo tan
nervioso?” Y estoy consciente de que estoy parado aquí con la Biblia abierta.
Y una voz me dijo (y tan claro como me están escuchando a mí): “Fuiste
formado así con un propósito”.

63-0628e UNO MÁS GRANDE QUE
SALOMÓN ESTÁ AQUÍ

Y de paso, Ud. está próximo a un quebrantamiento nervioso. Apártese
de eso. Corra por su vida. Corra rápidamente. Las cosas del pasado, déjelas
en el pasado y enfóquese en Dios. Ud. es un ministro del Evangelio. Yo
hablé con Ud. esta misma mañana. Ud. no sabía lo que era y yo no sabía
qué era, pero ahora estoy viendo. Ud. va directamente hacia un
quebrantamiento. El diablo le está metiendo de todo en la mente, con la
intención de que Ud. le dé la espalda a… hasta a mí. Olvídese de eso. Dígale
que es un mentiroso. Acéptelo ahora mismo, y eso lo dejará y jamás
regresará. Ud. será un hombre libre.

63-0802 PERSEVERANTE
Muy bien, el asunto es que en realidad, su problema, Ud. está sufriendo

de un quebrantamiento nervioso. Está con unos tremendos enredos en la
mente. Es una opresión de Satanás. Esto ya lleva mucho tiempo con Ud.
Eso ha causado que se debilite su cuerpo. Su corazón está débil. Ud. está
en muy mala condición. Por esto mismo, toda su familia está casi al punto
de quebrantamiento. Señor, Ud. ha estado esperando una palabra, ¿no es
así? ¿Podrá aceptar mi palabra? Entonces, en el Nombre de Jesucristo, yo
lo envío a su casa a ser sano. ¡Diablo, sal de él!

64-0122 MIRANDO HACIA JESÚS
Ud. está nerviosa; eso le ha causado el problema. Ud. tiene una úlcera

en el estómago. ¿Cree Ud. que Dios la va sanar? Quiero mostrarle algo. Un
momento, permítame quitarme el reloj. Nerviosismo, es algo difícil, pero
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Ud. es un alma muy bueno. Permítame su mano.  Quiero tomarla de la mano;
y quiero que Ud. se fije en mi mano. Ahora observe bien. Voy a colocar su
mano sobre la mía. Ahora, ¿lo está viendo? ¿Puede ver esas cosas pasando
por allí, esas vibraciones? Esa es la úlcera viva. Ahora, observe, quite su
mano; y se ha vuelto normal. Ahora colocaré mi otra mano; no hay nada.
¿Verdad? Pero al colocar la mano suya, allí está de nuevo.  ¿Lo ve? Bien,
eso allí está simbolizando algo y Ud. misma lo puede ver con sus propios
ojos. ¿Es correcto? Levante la mano para que la audiencia pueda ver que
es la verdad.

Aquí, la audiencia puede ver. Coloque su mano aquí. Ahora, señora,
quite su mano. Ponga su mano de nuevo. Es una ulcera viva. Es un tejido,
algo que se está comiendo el tejido. Eso es causado por el nerviosismo; y
se está ampliando. Ud. también tiene problemas femeninos. Muy bien.

Ahora, aquí es cuando uno tiene que tomar la iniciativa, sólo para que
la dama pueda saber.

Ahora quiero que todos en la audiencia mantengan la cabeza inclinada,
y oren, porque esto se transmite de uno a otro. Cuando uno tiene
que…Jesús dijo, “En mi nombre lanzarán demonios”. Ahora, Uds.
mantengan la cabeza inclinada, si no desean una úlcera. ¿Ven?

Ahora, quiero que Ud. observe, Ud. es quien tiene la úlcera. Ahora
observe bien mi mano, y vea que no muevo la mano

Padre Celestial, permite que Tus misericordias y Tu gracia sean
extendidas a esta dama, y sánala. Ella está observando mi mano. Padre, ella
está observando para ver si hubiera algún cambio. Y yo sé que su fe y a la
vez que es muy nerviosa; ruego Dios que la ayudes en el Nombre de Jesús,
ayúdala.

64-0307 TESTIMONIO SOBRE EL MAR
Ahora, una cosa, Ud. está sufriendo con una tremenda condición de

nervios, y esta condición de nervios ya la ha tenido por algún tiempo.
Correcto.  Y esa condición de nervios también le ha causado tener alta
presión. Y Ud. ha sufrido de un derrame cerebral. Eso es. Y Ud., o ha sido
un predicador, o es un predicador. Ahora es un predicador, lo veo parado
en el púlpito. Entonces tenga fe en Dios, y ese nerviosismo lo dejará. Todo
ministro tiene eso. Ud. estará bien. Vuelva a su púlpito, obedezca a Dios y
manténgase fiel a la Palabra, Jesucristo.

*  *  *
¿De qué está Ud. tan nervioso? Siga su camino y diga: “Ya no voy a

estar nervioso”, y así será. Eso ha terminado.

63-0823e PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Cuando un miembro de la familia se pone nervioso, eso pasa al siguiente

y al siguiente, y de repente todos se están peleando y discutiendo. Y si un
miembro de la familia se molesta por algo, eso le molesta al siguiente y al
siguiente y al siguiente, y de repente toda la familia está molesta. Eso es
Satanás. Luego si uno en la familia se regocija, entonces que todos los
demás se regocijen con él. Entonces todos en la familia traten de hacer
eso.
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64-0830m PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Si existe algo que Ud. ha hecho que es algo errado y le está molestando,

revise bien con la Biblia y vea lo que tiene que hacer. Pero si no ha hecho
nada, y no siente condenación por nada, entonces quizás es cuestión de
los nervios. Puede ser muchas cosas que han pasado, quizás algún problema
allá en la vida pasada. Quizá sea una mujer aquí en el tiempo de la menopausia.
Es el tiempo cuando todo parece estar mal con ella, pero a la vez no tiene
nada, sin embargo todo anda mal. Y no es el caso que lo esté fingiendo; ella
en verdad está sintiendo eso, es muy real. Cualquier persona que sea
nerviosa es así de esa manera. No se atreva  a discutirlo.

65-0822m CRISTO REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Hace unos momentos yo estaba conversando con un joven ministro y
su esposa allí en el cuarto. Y ambos son muy nerviosos, así como el resto
del mundo, los demás seres humanos en la tierra. Yo dije, “Recuerden, a
Satanás le toca un puñetazo contigo”. No importa quién sea Ud., él tiene
derecho a un puñetazo. ¿Cuál prefiere Ud. que sea (el puñetazo): estar ciego,
ser un artrítico sentado en una silla, o ser nervioso? Él tiene un lugar donde
le puede pegar. Él tiene derecho a ese lugar. Ahora bien, ese es el lugar que
Ud. tiene que mantener protegido a toda hora.

65-1128e EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
Depresión. Temor. Yo sé por dónde está pasando esta creatura…ella dice

que jamás en su vida ha conocido paz; es lo mismo que he tenido yo: no
poder dormir, nervioso, tenso.

Querido Dios, sé mi testigo, Señor, que yo he dicho la verdad. ¡Cómo
siento yo por esta mujercita! Yo ruego Dios, que en esta noche Tú le envíes
ese rayo de fe desde lo alto que conoce que estás obligado a Tu Palabra, y
que cumplirás cada Palabra. Que el Dios del Cielo le quite este temor a esta,
mi hermana. Y yo te obedezco al imponer mis manos en ella y reprendo esta
cosa. En el Nombre de Jesucristo que eso salga de ella. Amén.

Ahora, fíjese bien hermana, créame ahora mismo, si Ud. puede comenzar
desde aquí mismo junto a la cruz. Desde esta noche, niegue que Ud. tenga
eso. Siga su camino, diciendo, “Ya no tengo eso”. Y eso la dejará.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 2, La Visión de Patmos
¡Oh, que la gente pudiese venir a Él y hallar ese descanso! Existe un

clamor en todos los corazones por ese descanso pero la mayoría no conoce
la respuesta. Así que tratan de apaciguar ese clamor por medio de un
procedimiento religioso de guardar ciertos días o aceptando credos y
dogmas denominacionales. Pero al fallar en eso, muchos se van tras la botella,
la parranda, y todo exceso físico, pensando que a través de los placeres
mundanos puede haber alguna clase de satisfacción. Pero en tales cosas
no existe el descanso. Fuman y toman píldoras para calmar los nervios. Pero
no hay descanso en las pociones terrestres. Necesitan a Jesús. Necesitan
el remedio celestial, el reposo del Espíritu.
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Este artículo fue publicado originalmente en inglés por la Hermana
Rebekah Branham Smith en la hoja informativa Believers News en abril
de 1997.  Fue traducido por Carmen Valladares y revisado por el
Hermano Jorge Smith en noviembre de 2010.

NERVIOSISMO
“No hay medicina en todo el mundo que ayude a los nervios.

Si Ud. toma medicina para calmar sus nervios, cuando pase el
efecto se sentirá peor.  No existe remedio para el nerviosismo, pero
estoy tan contento de que sí hay una cura”.

PERFECCIÓN 56-0610

La semana pasada un niño de 10 años se suicidó en nuestra vecina
ciudad de Phoenix.  Sus padres dijeron que él había estado un poco
deprimido, pero por lo demás, lucía como un niño normal y saludable.  No
leí esta noticia en la portada del periódico, sino en un pequeño artículo de
las páginas centrales.  El hecho de que un niño de 10 años decida terminar
con su vida ya no es noticia de primera plana.

En esta generación, el suicidio se ha convertido en la quinta causa
principal de muertes.  Pareciera como algo imposible, especialmente cuando
consideramos que aquí en América somos más ricos, libres, saludables y
tenemos más tiempo de diversión que nunca antes en nuestra historia.  Así
que, ¿cuál es el problema?  La respuesta está en el estudio de este mes del
Compendio: Poderes demoníacos -  nerviosismo, depresión y opresión.

En 1961 se destapó el infierno.  El Hermano Branham dijo que invasiones
de poderes demoníacos estaban fluyendo en nuestros alrededores con el
intento de conquistar la mente de la gente.  En esta generación, el
nerviosismo – una guerra mental que el profeta dijo es más difícil de combatir
que el cáncer – se ha convertido en una epidemia.  El Prozac, el Valium, el
Librium y otras medicinas para condiciones mentales se han convertido
en la comunión de los deprimidos, o sea lo que ellos más desean. En todas
partes la gente está viviendo al borde de la locura.

Estamos tan rodeados por esta locura del mundo que sólo conducir
por la calle es atravesar un campo minado, emocionalmente.  Recientemente,
los periódicos en algunas ciudades más importantes publicaron una nueva
lista de instrucciones de seguridad para conductores, en un intento por
salvar sus vidas: no le toque bocina o corneta a otro conductor; no haga
contacto visual con otros conductores; no responda de ninguna manera
a gestos obscenos o insultos; no se acerque mucho al otro vehículo ni dé
la impresión que Ud. está invadiendo el “espacio” del otro conductor.
Siga estas directivas, ¡o le podrán disparar!  Si Ud. piensa como pienso
yo, algunas veces se preguntará ¿cuánto más oscuro se volverá este mundo
antes que el Señor se lleve a Su Novia?

En una visión que el Hermano Branham tuvo en el 1932, él fue testigo
de una serie de siete eventos futuros y en la escena final el observó a los
Estados Unidos reducido a una ruina quemada. En base al ritmo acelerado
que él vio estos eventos finales ocurrir, él predijo que para 1977 la edad de
la iglesia de Laodicea llegaría a su fin y que la iglesia nominal entraría en
una apostasía completa, siendo rechazada por Dios. Mirando
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retrospectivamente a los pasados veinte años, es fácil de ver cuán cierta
fue esa predicción.  Recientemente leí el testimonio personal de alguien a
quien el Hermano Branham le habló acerca del año 1977 y su significado.

Clayton Sonmore fue uno de los fundadores de los Hombres de Negocio
del Evangelio Completo y uno de los dos oficiales en esa organización que
defendieron al Hermano Branham en el 1963, cuando la junta directiva votó
en contra de tener al profeta como orador en futuros eventos del HNEC.  El
otro oficial fue Carl Williams, y cuando ambos hombres ofrecieron su
renuncia si este voto prevalecía, la junta se retractó y el Hermano Branham
continuó predicando en las reuniones patrocinadas por el HNEC.  En su
libro Show The House To The House, el Hermano Sonmore relata algunas
de las experiencias personales que él tuvo con el profeta, desde su primer
encuentro cuando su esposa fue sanada, e incluyendo una conversación
de tres horas que él y su esposa tuvieron con el Hermano Branham en la
Isla de Jamaica en febrero de 1958.

Él escribe: “En Jamaica el Hermano Branham compartió profecías con
mi esposa y conmigo relacionadas a futuros eventos mundiales, políticos
y espirituales, incluyendo el papel que desempeñarían ciertos individuos
y organizaciones…Hasta donde yo entiendo, cada cosa que el Hermano
Branham relató ese día se ha cumplido exactamente como fue profetizado,
incluyendo hasta el mismo año que el Espíritu Santo le mostró que tales
eventos acontecerían.  Él nos dijo durante esa visita en Jamaica, que fue
una percepción profética reveladora de tres horas sobre eventos futuros,
que la hora de oscuridad que descendería en o más allá de 1977, era tan
negra que él no pudo ver más allá, un punto que él mantuvo hasta su muerte
en diciembre de 1965.”

Cuando yo leí las palabras “…tan negra que él no pudo ver más allá”,
lo que más me impactó fue el hecho de que aquí estamos, veinte años más
adentro de ese período tan oscuro en que aún el ojo de águila del profeta
sólo pudo ver oscuridad.  ¡Con razón todos estamos sintiendo las presiones
de las densas tinieblas que están sobre la gente y la tierra!  Pero al mismo
tiempo, tenemos la seguridad de que el amanecer está por delante para la
Novia.

Hasta ese entonces, aquí está lo que el profeta nos ha dicho que
hagamos cuando estemos rodeados por las tinieblas: “¡Quédense quietos!”
“La iglesia está en una etapa neurótica.  Cada iglesia está en plan de
proselitismo, atrayendo y peleando y en alborotos.  Es una edad neurótica.
¡Pero quédense quietos!

Novia, manténganse firmes.  q
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