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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Obediencia

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.

50-0405 EXPECTATIVAS

Nuevamente nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y yo dije, “Querido
Dios, yo no sé porqué me has enviado aquí, pero me devolviste en el
camino, y me has traído hasta aquí. Y yo sé que ya se pasó la hora de la
salida del avión.” (Sin embargo, sucede que el avión fue detenido por dos
horas.)  Y dije, “No sé porqué me has traído aquí. Pero ahora, en obediencia
a la guianza del Espíritu, yo impongo mis manos sobre este joven en el
Nombre de Tu Hijo, Cristo Jesús.”

El dijo, “Mamá, se está esclareciendo.” Y a los pocos momentos él
estaba de pie.

Pasé por allí hace algunos meses. El me encontró en la Estación Abbey
(del tren), y me dijo, “Hermano Branham, ahora estoy perfectamente normal.
Y todo aquello se me ha ido.”

52-0717 HAZ QUE EL PUEBLO CREA

[Orando por una dama en la línea de oración.] Y ahora Padre, Gracia de
Dios, por medio de la gran comisión que fue dada, ahora pongo mis manos
sobre esta dama en obediencia a lo que mi Maestro dijo, las últimas palabras
que procedieron de Sus labios, “Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán.” [Marcos 16:18] Maestro, Tú lo prometiste. Y en obediencia a
eso, así como yo estaba bautizando la dama aquí en el agua, ahora pongo
mis manos sobre ella. Con todo mi corazón, Maestro, yo intento de lograr.
Sana su cuerpo enfermo, y que ella sane en el Nombre del Señor Jesucristo.
Amén.

Dios le bendiga, hermana. Yo creo que hemos llegado a la fe para sanar,
¿lo cree Ud.? Dios le bendiga.

54-0103n PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Entonces, damas con su cabello hasta los hombros, eso sigue siendo
cabello corto. Ahora, yo no digo que eso en sí la va destinar al infierno o
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al Cielo. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Pero las órdenes para la
Iglesia es que las damas tengan su cabello largo. Correcto, correcto. Y
para entrar en la iglesia... Y no tener nada que ver en los asuntos, los
asuntos sociales, y no... Quiero decir los asuntos de negocios de la iglesia.
Y ella debe ser obediente, y reverente, y así por el estilo, porque ella, dice
la Biblia, fue la que causó la primera caída.

54-0404 DIOS TIENE UNA VIA PROVISTA

En este servicio, yo tomo a todo espíritu en el edificio bajo mi control,
para la Gloria de Dios. La razón por la cual yo dijo eso, eso coloca el
Nombre de Jesucristo sobre toda la congegación. Si Satanás se porta mal,
entonces verán lo que sucede. Probablemente los llevarán por la puerta,
habiendo partido de este mundo.

Entonces uno debe ser obediente. No se estén levantando, ni estén
caminando. Quédense en sus asientos. Estas enfermedades brincan de
uno a otro. Uds. que son eruditos en las Escrituras saben que eso es la
verdad. Ahora ya no estamos jugando iglesia, y yo no soy responsable
por los críticos o los incrédulos. ¡Escuchen bien! Yo hablo en Su Nombre.

55-0311 EL SELLO DEL ANTICRISTO

Si acaso el pastor es un buen maestro sólido del Evangelio que domina
bien a sus hijos y les da un estímulo protoplásmico cuando lo necesitan
(correcto), o sea, colocar bien el Evangelio y con ello darles una buena
paliza, allí Ud. encontrará una buena iglesia obediente. Correcto, a donde
la gente puede llegar y gozarse en el Evangelio. Si él es un buen predicador
que se mantiene balanceado en la Palabra, y se mantiene en la Palabra, y
que la repite correctamente, y que tome cuidado de que su iglesia funcione
verdaderamente por medio del Espíritu Santo, y que no se vaya a extraviar
en tanto “ismo”. Tan pronto como den comienzo a alguna cosa, él de
repente lo corrige. Eso es lo que necesitamos hoy en día, más predicadores
de ese calibre. Amén.

55-0522 EL ARCA

Noé no podía pasar por la ira (las aguas de juicio). Oh, ahora lo puedo
ver. ¿Lo pueden ver Uds.? Fíjense. El no podía pasar por el juicio, porque
había una expiación entre él y el juicio. Y el juicio eran las aguas del
mundo.

Y el creyente en Cristo está seguramente anclado. Amén. No en sus
propios méritos, sino más bien en su obediencia, obediencia de entrar en
el arca. Lo único que Noé tenía que hacer era entrar en el arca. Y ni siquiera
tuvo que cerrar a puerta, Dios mismo la cerró. Entrar. El creyente no hace
otra cosa sino entrar en Cristo por fe. Dios se ecarga de todo lo demás.
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55-0624 ABRAHAM

Nuestro Padre Celestial, rogamos que seas bondadoso con todos
nosotros, y mientras oramos sobre estos pañuelos, permite que Tu Espíritu
repose sobre nosotros. Nos damos cuenta que no hay nada en nosotros
como hombres, es más bien en la obediencia a Tu Palabra. No había nada
de virtud en la serpiente allá en el asta; tampoco había nada de virtud en el
asta donde colgaba. Pero para aquellos que la miraron, ellos vivieron, por
cuanto era obediencia a la Palabra de Dios. Oh Dios, Creador de los cielos
y de la tierra, que suceda igual con estos, que cuando estos pañuelos sean
llevados a los enfermos, que cada uno sea sano. Si nosotros, como Tus
siervos, hemos hallado gracia ante ti, que así sea, Padre. En el Nombre de
Jesús. Amén.

55-1111 DONDE PIENSO YO QUE
FALLO PENTECOSTES

Moisés dirigió a dos millones de personas por medio del desierto. Y
los guió por el tiempo de cuarenta años, y cuando hubo transcurrido ese
tiempo, no había ni un solo débil entre todos ellos.

¿No desearían algunos de Uds. médicos aquí en esta noche saber qué
receta tenía el Doctor Moisés? ¿Qué le dio a toda esa gente? ¿Cuántos
niños nacieron cada noche? ¿Cuántos ancianos, etc.? ¿Cuántos cojos y
lisiados? Y ¿cuántos llegaron con él en una sola noche con cólico y cuánta
más enfermedad? Pero el Doctor Moisés se encargó de cada situación.

¿Desearían fijarse en su maletín de médico y descubrir qué clase de
receta les dio? ¿Desean saber qué es? Veamos qué fue. Aquí está: “Yo soy
Jehová tu sanador.” [Exodo 15:26] Amén. Es el único remedio que él traía,
y funcionó con ese pueblo de dos millones de personas.

Mientras eran obedientes, y mientras no se estaban quejando y
peleando, mientras eran obedientes y caminaban humildemente ante Dios,
Dios iba deante de ellos, y los guiaba de la mano, y los llevó en alas de
águilas. Pero en cuanto se salieron del orden, Dios inmediatamente se
separó de ellos.

56-0212 COMPAÑERISMO

Pecador, ¿lo ha pensado? Yo pensé de esta manera, “Yo, no siendo
amable. Yo, indigno. Y Cristo, el Hijo de Dios, bajó y se hizo como mí, para
que yo, por medio de Su gracia, pudiera ser como El.” Y entonces estamos
parados en la Presencia de Dios, no como pecadores, pero más bien como
hijos e hijas de Dios, lavados por la preciosa Sangre de Jesucristo. Amén.
Eso debiera desgarrar el corazón de cualquier pecador, al darse cuenta que
Cristo llegó a ser pecado, para que Ud., a través de la justicia de Su
obediencia a Dios, pudiera llegar a ser como El en la Presencia de Dios. El
poder estar parado allí sin ninguna mancha ninguna tacha, por medio de la
Sangre derramada de Su sacrificio.
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65-0801m EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA

En Efesios 2:2, son llamados los hijos de la desobediencia (igual que
Eva — desobedientes a la Palabra de Dios). Los hijos de obediencia y los
de desobediencia no tienen nada en común. Por lo tanto, ¿cómo puede la
Novia de Cristo asociarse con una denominación, cuando una es obediente
y la otra es desobediente? ¿Cómo puede una ser la Palabra y la otra una
palabra pervertida? ¿Cómo puede una prostituta caminar en armonía con
una mujer limpia? No pueden. No tienen ningún compañerismo. ¡Salid de
entre ellas! Eso es del mismo Diablo; es la marca de la bestia. Y están en
camino a eso ahora mismo, todas las denominaciones, no me importa de
quién sea.

UNA EXPOSICION DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 4, La Edad de Esmirna

Puede ser que lo entregue Ud. a la muerte como hizo con Pablo. Puede
ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Esa es Su prerrogativa,
El es soberano. Pero todo es con un propósito. Si El no tuviera un propósito,
entonces sería el autor de confusión en vez de paz. Su propósito es que
después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hecho perfectos,
establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Job: “El nos atenderá”
(Job 23:6). ¿Ve Ud.? El mismo sufrió. Aprendió la obediencia por medio de
las cosas que sufrió. El, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que
sufrió.

Scripture indention Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia;

y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen.

Hebreos 5:8-9
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Puedo ver a Adán y a Eva, parados allí, escuchando la sentencia de
muerte que les fue dada, y las lágrimas pasando por las mejillas de Adán y
cayendo sobre la cabeza de Eva, y ella con su cabecita recostada en su
hombro; y ellos tuvieron que salir de la Presencia de Dios — parados allí
vestidos en esas pieles sangrientas de oveja. Y al salir del huerto y de la
Presencia de Dios, puedo oir esas pieles pegando en sus piernas, mientras
iban saliendo. Dios Padre, mirando hacia abajo, y viendo Sus hijos siendo
despedidos de esa manera, todo por razón de la desobediencia.

56-0611 ESCUCHADLE

Ahora, noten. Dios aquí estaba haciendo exactamente como El había
pedido al hombre que hiciera. Su Hijo había sido obediente, había cumplido
con el Padre. El no había estado corriendo por todos lados diciendo,
“¿Pueden ver quién soy yo? Mis campañas son las más grandes en todo
el país. Sí señor.”

El más bien había sido obediente. Había sido obediente para con el
Padre. El no había perdido tiempo en las cosas del mundo, asociando con
todo eso; había sido obediente. Y Dios tomó testigos de la tierra, Pedro,
Jacobo y Juan, bajó a Elías y Moisés desde el Cielo, y los tuvo allí, y en eso
adoptó a Su propio Hijo. El fue glorificado en la presencia de estos testigos.

57-0908n HEBREOS, CAPITULO SEIS

Comenzó a decaer, y se enfermó. ¿Ven? Dios no le podía hablar. Yo le
advertí, hize todo lo que pude. El Hermano Smith fue y también le advirtió.
Todos hicieron todo lo que pudieron a su favor. Sin embargo, él simplemente
meneaba la cabeza. ¿Qué pasó? Se enfermó y murió. Eso mostró que él era
un hombre salvo. Si Dios no pudo lograr... o sea taerlo a la obediencia,
entonces tuvo que quitarlo de la tierra y llevárselo a Casa. Es exactamente
lo que la Biblia nos dice. Es la promesa de la Biblia. Si uno no puede
aguantar la corrección, entonces es tiempo de ir a Casa.

Entonces Dios no puede perderlo a uno después de haberlo salvado,
pero sí puede acortar sus días, y cobrarle cada pecado que haya cometido.
Así que si Ud. peca, sepa que tendrá que pagar por lo que ha hecho.
Recuérdelo.

58-0112t OBRANDO SUS MARAVILLAS

Y también nos ponemos a pensar en las Escrituras, en donde está
escrito, “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.”
[Romanos 8:28] Y muchas veces, quizás cuando el azote de Su corrección
está sobre nosotros, nos ponemos a pensar de cómo será que estará
ayudándonos para bien. Pero cuando esa etapa ha pasado, luego miramos
hacia atrás y le alabamos por todo lo que pasó. Porque El sabe; nosotros
no sabemos. Simplemente nos ajustamos en obediencia a Su Palabra, y a
Su castigo. El nunca nos ha castigado a menos que nos fuera necesario. Y
algunas veces nosotros pensamos que no eramos culpables, pero El sabe.
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Ahora ¿qué si Ud. estuviera completamente adentro menos los pies,
que estuvieran colgando afuera? ¿Qué si estuviera todo adentro menos
las manos? ¿Y si tuvieramos casi todo adentro menos el corazón? El corazón
todavía lo tuvieramos en el mundo. Pero nosotros no estamos en esa
condición. Obediencia completa y total hace que Ud. y la Palabra sean
uno. Ud. la cree totalmente, y toda la Palabra está en Ud., luego vea Ud.
como obra a través de Ud.

El amor produce la obediencia; el amor produce el noviazgo; el amor
produce el matrimonio. Y esa es nuestra meta: la Cena de las Bodas del
Cordero.

Cuando Ud. completamente obedece la Palabra de Dios, y está
totalmente rendido a ella, entonces tiene derecho a la Señal. Sí señor.
¡Obediencia! “No todo el que me dice, Señor, Señor... sino el que hace la
voluntad...” [Mateo 7:21]

Y cuando oramos, es preciso que tengamos la Señal para presentar
juntamente con nuestra oración.

64-0207 EL PATRIARCA ABRAHAM

Y cuando Dios espera que Ud. cumpla algo muy especial, El demanda
una separación total de toda duda. Ud. tiene que llegar a obediencia
completa, para obedecer lo que El dice. Dios así lo demanda. No se puede
lograr de ninguna otra manera. Y El siempre pone un ejemplo. Y éste
[Abraham] era Su ejemplo de una separación total — de toda su familia, de
toda su parentela, y demás — para caminar en una vida separada hacia
Dios.

64-0307 UN TESTIMONIO SOBRE  EL MAR

Yo no puedo detener o impedir las cosas que hago. Algo me está
impulsando, y así siempre ha sido toda mi vida, y siempre ha sido correcto.
Jamás me ha dicho algo que no estuviera en la Biblia. Yo no lo puedo
detener. No puedo hacer nada al respecto. Eso sigue de todas maneras. Y
estoy seguro de que si soy obediente, hay alguien que lo necesita. Yo seré
fiel. Y en aquel día, deseo al igual que San Pablo, poder decir, “Estoy libre
de la sangre de todo hombre.” [Hechos 20:26]

65-0418m ES LA SALIDA DEL SOL

En obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido bautizado en el Nombre de
Jesucristo, hágalo, y luego vea como lo levantará el Poder vivificador.

65-0429n LA ESCOGENCIA DE UNA NOVIA

A través de ella [la mujer] vino la muerte. Ella es culpable de toda
muerte. Pero luego, Dios se dio la media vuelta y por medio de una de ellas
trajo nuevamente la Vida. Trajo a Su Hijo por medio de la mujer — una que
fue obediente. Pero una mujer mala es de lo peor que pueda haber. No hay
nada que pueda ser más bajo y vil.
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Pecador, ¿está Ud. en esta congregación en esta tarde? Dios odia el
pecado, pero ama al pecador. El le ama a tal grado que dio a Su Hijo
unigénito, para que El tomase la copa amarga en lugar suyo.  Recuerde, El
llegó a ser Ud., para que Ud. pudiera llegar a ser El. El llegó a ser pecador,
separado del Padre, cuando clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” [Marcos 15:34] El fue separado de Dios en Su muerte, para
que Ud., en su muerte, pudiera gozar de la Presencia de Dios. El llegó a ser
un hijo de pecado — los pecados suyos, no los propios, los suyos — para
que Ud. pudiera llegar a ser un hijo de obediencia. El tomó el lugar suyo
como una creatura de tiempo, para que así Ud. pudiera tomar Su lugar
como un hijo e hija eterna de Dios.

58-0209t ESCUCHADLE

¿Cómo fuera si este maestro llegara ante el padre y dijera, “Oh señor,
su hijo es igual que Ud.? Pues sabe, él actúa igual que Ud. A él le encantan
las cosas que Ud. enseña. A él le gusta dirigir todo aquí en la granja igual
como Ud. Y en pocas palabras, él es hijo de su padre.”  (Tú eres un Dios
santo. El cree en la santidad. Tú eres un Dios grande y todopoderoso. El
dice “Amén” . Tú eres un Dios grande que obra milagros. El cree toda la
Palabra y la practica.)

Oh, cómo le debe dar placer al padre, “Sí ese es mi hijo.” Seguro.
Y ¿saben lo que ocurría entonces? Cuando ese hijo llegaba a cierta

edad, si había sido un hijo malo y no era cabalmente uno en que el padre
podía confiar, entonces no le tocaba nada de herencia. (Uds. hermanos
saben eso de las Escrituras.) Pero si era un hijo obediente, y cuando
llegaba a cierta edad, ese mismo hijo fue llevado a un lugar público, ante
todos, y fue colocado en un lugar alto. Y allí el padre le colocaba una
túnica, y así adoptaba su propio hijo en la familia.

Y ya estando colocado el hijo, el nombre del hijo valía igual en el
cheque que el nombre del padre por cuanto él había sido probado. El era
obediente, y su nombre valía igual que el nombre del padre. Eso mismo
estaba diciendo Jesús cuando dijo, “Cuanto pidiereis [al Padre] en mi
nombre, yo lo haré.” [Juan 14:14]

Y noten que Dios nunca exige algo de una persona, a menos que El ya
lo haya hecho. El pronunció muerte sobre la raza humana; El fue hecho
carne y tomó la muerte en nuestro lugar.

Ahora, El estaba listo para adoptar Su Hijo a Su familia. Lo llevó al
Monte de la Transfiguración, un lugar alto ante el público. Trajo tres
testigos terrenales. (Tres es una confirmación, como todos sabemos.) Allí
tenía tres testigos terrenales y tres testigos celestiales.

Y allí El vistió a Cristo, y lo cubrió con una sombra, y Su vestidura
brillaba como el sol a mediodía. Pero se trataba del manto que le había
dado, mostrando que lo había aceptado.  El estaba en los negocios del
Padre. El hacía lo que el Padre le mostraba. Dios estaba con El.

Pedro dijo en el Día de Pentecostés, “Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas... que Dios hizo.” [Hechos 2:22]
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qué? El estaba absolutamente positivo, y lo único que tuvo que hacer era
separarse de su parentela. Y Dios nunca lo bendijo mientras no lo hizo. El
se llevó a su padre; el padre murió. Se llevó a Lot; y cuando Lot se hubo
separado de Abraham, entonces Dios vino a él, y dijo, “Ahora, camina por
el terreno.” [Génesis 13:17] Obediencia (promesa con condiciones), siempre
acompaña a Dios y Su Palabra.

62-1230N SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?

Permítanme decir esto, el porqué de que voy hacia el occidente, no es
que esté dejando este Tabernáculo. Esta es la iglesia que el Señor Dios me
dio. Este aquí es mi cuartel general. Aquí es donde me quedo. Solamente
voy en obediencia a un mandamiento que me fue dado por visión.

63-0126 INVERSIONES

Dios coloca estas cosas como ejemplos para que otros puedan ver.
¿Cómo se logra? ¿Al pasar toda la noche en ayuno? Eso es bueno. ¿Pasar
toda la noche en oración? También es bueno. Pero, obediencia a la Palabra
es como se logra — obedeciendo la Palabra.

63-0714m ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI!

Fe encaminó a Moisés a la senda de obediencia. Fíjense en Moisés.
Allí está el joven Faraón; y allí está el joven Moisés — ambos frente a la
oportunidad. Moisés vio el reproche del pueblo y lo calculó como mayor
tesoro que todo lo que contenía Egipto, y se dejó guiar por la fe. El siguió
lo que su fe le mostró en la Palabra, y eso lo guió hasta el camino de la
obediencia, y por fin hasta la Gloria — inmortal, para jamás morir — en la
Presencia de Dios.

63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO

Les digo, de todos los lugares donde he estado en mi vida, este aquí
[Jeffersonville] es mi lugar favorito para venir a predicar el Evangelio. Y
parece que podemos grabar una cinta aquí, y nos sale diez veces mejor de
que las que grabamos en cualquier otro lugar. Y por eso es que yo digo, “A
donde Dios está obrando, quédese con eso.”

Pero, yo pienso que la cosa principal es que le fallé cuando no salí al
campo la primera vez cuando me llamó, y por lo tanto, El me hace un poco
difícil el camino cuando vengo aquí. La obediencia es mejor que el sacrificio.

63-0901m LA SEÑAL

Obediencia completa a la entera Palabra de Dios le dará a Ud. derecho
a la Señal.   completa — no sólo la partecita que acepta su denominación,
pero totalmente. Obediencia completa a la Palabra (la cual es Cristo) lo
lleva a uno a Cristo.
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Jesús dijo, “Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el
padre.” [S. Juan 8:28] Obediencia.

Oh, ¿no sería maravilloso si la iglesia estuviera en tal condición hoy
día? Obediente al Padre, reverente y buscando el Espíritu Santo. En esos
tiempos difíciles, cuando Ud. tiene temor de hablar, es... Como un caballero,
Ud. se para donde debe pararse. Como una dama, Ud. toma su lugar — no
con el mundo, sino con Cristo, contándose como muerta a las cosas del
mundo.

58-0215 LA REINA DE SABA

Ella no tenía temor. A ella no le importaba lo que dirían los presbíteros
cuando ella volvía, ni lo que dirían los obispos ni los demás. Ella se paró en
público y dijo, “Todo cuanto he escuchado es la pura verdad, y aun más
de lo que escuché es la verdad.” Ella se paró firme al lado de Dios, y ella
sostuvo la causa; y hasta la fecha de hoy es reconocida como inmortal en
las palabras de Jesús cuando dijo, “Cuando ella se pare en la escena en la
resurrección, su obediencia hacia Dios condenará aquella generación.”
[Lucas 11:31] Porque ella se paró por lo correcto, cuando Dios había enviado
Su don a la tierra, y se estaba manifestando; ella entonces vino desde
tierras lejanas para escuchar la sabiduría de Salomón.

58-0927 ¿POR QUE NO SOMOS
UNA DENOMINACION?

¿Escucharon lo que él dijo? “Vuestras mujeres callen en las
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas
(en obediencia)...” [Ia Corintios 14:34]

¿Acaso tienen las notas marginales? Si lo tienen, verán que nos hace
la referencia a Génesis 3:16. Cuando Dios le dijo a Eva, por haberle puesto
atención a la serpiente en vez de a su marido, que él entonces gobernaría
sobre ella todos los días de su vida. ¿Cómo puede la mujer gobernar sobre
el varón, para ser pastora, o diaconiza, cuando la Biblia ha dicho, “sea
obediente,” igual como fue allá en el principio cuando Dios..? Dios no
cambia. Ud. no puede hacer que la Palabra diga una cosa acá, luego otra
cosa allá. Es imposible. Es la misma, siempre.

59-0125 ESTAD CIERTO DE DIOS

Ella era una viuda. [1a Reyes 17:10] Y todos sabemos por cuáles
pruebas habrá pasado una viuda, con el esposo ya muerto y teniendo un
joven que criar.

Y en aquellos lugares dependían de sus cosechas. Entonces no tenían
obras públicas y fábricas de municiones como tenemos hoy. Dependían
de sus cosechas. Y por cuanto la iniquidad del pueblo y su
desmoronamiento moral había producido una sequía en la tierra, allí estaban,
todos muriendo de hambre.
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61-1231n SI DIOS ESTA CON NOSOTROS
¿DONDE ESTAN LAS MARAVILLAS?

Antes de que Moisés pudiera  ver el poder de Dios que obró todas las
cosas, primero tenía que obedecer a Dios. El echó la vara al suelo, se
convirtió en una  serpiente. ¡Qué cosa! ¿Qué fue?  Obediencia viene primero,
antes de que Ud. pueda ver Sus maravillas.

62-0204 COMUNION

Si Dios llega a enviar Su Poder a la iglesia, será puramente por razón de
Su gracia, y no por la obediencia del pueblo. Isaías dijo en el capítulo 40,
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62-1223 EL REPROCHE A CAUSA DE LA PALABRA

¡Una sola criatura! Con una sola fue suficiente. Con una sola criatura
fue suficiente para hacer temblar las naciones y apuntar hacia el Mesías.
Una criatura obediente. Correcto. Dios solamente necesita un hombre. Es
todo cuanto necesita. Si en alguna parte El puede tener una Voz. Es todo
cuanto El desea, poder controlar un solo hombre. ¡Oh cuanto El ama tener
un solo hombre!

62-1230m EL ABSOLUTO

Y la Biblia dice, cuando fue escrito su obituario, dice, “Tampoco dudó
(Abraham), por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció
en fe, dando gloria a Dios.” [Romanos 4:20] ¿Por qué? ¿Han pensado por
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Y luego hallamos, sin duda, que ella había orado noche tras noche, y
toda la noche, al ver que la harina iba bajando y bajando. Y debe haber
llegado a tal grado donde ya no había ni una taza completa de harina en el
barril. Lo único que tenía era lo suficiente para llenar una mano. La muerte
estaba en la puerta, porque no había ninguna posibilidad de conseguir
más harina. La nación entera estaba muriendo de hambre.

Y en cuanto al aceite, pues sólo había una cucharada en la vasija. Esa
pequeña cantidad de harina y esa pequeña cantidad de aceite era todo lo
que había entre ella y la muerte. Debe haberse puesto muy sincera con sus
oraciones. Permita Ud. que eso llegue una vez a su hogar; seríamos mucho
más sinceros de lo que somos en esta mañana, cuando sabemos que la
muerte está a la puerta.

Y yo creo que quizás... Pensamos quizás, que ella se había mantenido
en oración toda la noche, porque sólo le quedaba un día más. Ella podía
contemplar los labios pálidos de su hijo de unos tres o cuatro años de
edad, y también ya podía ver sus propios huesos, acabándose, mientras la
carne iba desapareciendo. Y debe haber sido una cosa terrible, mientas
que esta madre, veía esas cosas.  Pero sin embargo, con sus manos ante
Dios, orando día y noche.

Un bocado más y ella y su hijo morirían. La puedo ver orando toda la
noche, los vientos calurosos soplando, la tierra quemada, y la gente llorando
y clamando en las calles. Caminaba de aquí para allá en la casa. Observaba
al pequeño, mirando sus piyamas. Estaban bien acabados, y se le estaban
saliendo los pies. Miraba sus propias manos, muy arrugadas. Caminaba
de aquí para allá, pero decía, “Yo sé que El es Dios. Me he confesado
totalmente; he hecho todo para cumplir con Sus requisitos, y ahora estoy
rogando por nuestras vidas para Su Gloria.” Dios la tomó en cuenta.

El día amaneció. Ella dijo, “La criatura ha llorado toda la noche por algo
de comer. ¿Qué haré con este puñado de harina?”

Uds. saben, esa harina era Cristo. Cualquiera que lee la Biblia sabe que
Cristo era la ofrenda de Harina. Y esa harina para la ofrenda tenía que ser
molida de cierta manera para que cada grano de maíz fuera igual, porque
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy , y por los siglos. Y todo creyente cree
eso y allí tiene su confianza. ¡Aleluya! Ud. se puede quedar con toda su
religión fría y formal. Pero en cuanto a mí, yo creo que Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Me paro firme en un mundo de impíos.
Sigo creyendo que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

Ese molino cortaba cada grano igual porque El en verdad es el mismo.
El es el mismo Dios que era allá entonces, El sigue igual hoy en esta
mañana. Siempre será igual. Eso significaba esa harina.

Y el aceite representa el Espíritu, como bien sabemos según Ezequiel 4
y otras citas. Por eso es que ungimos con aceite; es el Espíritu.  ¿Qué es?
Como dice en San Juan, “Porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren, en Espíritu y en Verdad.” [S. Juan 4:23] Jesús era la Verdad.
El era la ofrenda de Harina, y este Aceite era el Espíritu. Y el Espíritu
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60-0802 JEHOVA PROVEERA

Cuando Ud. llega a la obediencia completa, entonces puede tener
posesión. Pero mientras no obedece completamente... Ud. tiene que rendir
por completo sus pensamientos propios, su voluntad propia, su mente
propia, y permitir que la mente de Cristo funcione en Ud. Ahora, ¿piensa
Ud. que Cristo, la mente de Cristo en Ud. diría, “Ya pasaron los días de los
milagros?” ¿Piensa Ud. que la mente de Cristo en Ud. diría, “La Biblia tiene
razón en algunas partes pero no en otras?” La mente de Cristo confirmará
toda palabra que Cristo haya pronunciado. Es correcto. Entonces si Ud.
no ocupa su propia mente, use la de El.

60-1204n LA VISION DE PATMOS

Un camino construido correctamente tiene la parte más alta en el centro,
y así permite que toda la basura se lave por ambos lados. Eso es. Cuando
un hombre realmente viene a Cristo, él tiene su mirada centrada en Cristo.
Si tal persona es un poco emocional, llegará a ser fanático. Si es un poco
frío, se irá por este otro lado para ser como un pepino, de este otro lado, un
intelectual. Pero la cosa principal está en todo el centro del camino, con
suficiente Espíritu en uno para mantenerlo caliente y en movimiento. ¡Amén!
Y sabiendo como mantenerse en obediencia al Espíritu, y moverse a medida
que se mueve el Espíritu, no antes ni después, pero a medida que se mueve
el Espíritu.

61-0305 MAS ALLA DE LA CORTINA DEL TIEMPO

Es la obediencia. No es simplemente dar vueltas... No estoy de acuerdo
con algunos de nuestros hermanos. Simplemente imponiendo manos sobre
este, y aquel, y el otro, de esa manera, y diciendo que alguna clase de fe
superior va lograr algo. Así no es. Uno tiene que tener fe genuinamente del
Espíritu Santo, firme y basada en la Biblia. De otra manera no durará. No es
algo que dure mucho tiempo.

Por eso es que yo puedo dar gracias al Señor que El me ha ayudado
hasta aquí. Las sanidades que han ocurrido han sido genuinas, porque
fueron genuinamente establecidas sobre ASI DICE EL SEÑOR. Por lo
tanto, perdurarán.

61-0410 CONFERENCIAS

Y allá en la cruz, Satanás y los sacerdotes dijeron, “Si tú eres el Hijo de
Dios, bájate de la cruz. Entonces te creeremos.”

El lo pudo haber hecho, pero entonces hubiera estado obedeciendo a
Satanás. Y El no obra según las palabras de Satanás; El más bien cumple
con lo que dice Dios. Y cualquier siervo de Dios hace lo mismo, siendo
obediente. Así que cuando Ud. escucha tales comentarios, ya sabe de
dónde vienen.
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mezclado con la Verdad tiene que producir algo. Cuando se mezclan produce
pan.

Y ahora ¿para qué está listo? Está listo para la cruz. Está listo para
sacrificio de sí mismo. Eso es lo que Ud. tiene que hacer. Si se ha predicado
la Palabra, y Ud. ya tiene el Espíritu, bien ligado, es sacrificio de sí mismo
al negar todo dolor, negar toda enfermedad, negar todo lo que fuera
contrario a la Palabra de Dios y allí mantenerse firme.

Ahora puedo escuchar una Voz. Ya amaneció el día. La Voz habla y le
dice, “Ve allá al patio y junta dos palitos.” ¿Han notado que la Escritura
dice dos leños? La cruz. Ella tiene el aceite y la harina, pero ahora se le está
llamando la atención para que actúe, que actúe con esto que tiene. Lo que
Ud. tenga, ya sea mucha Harina o Aceite, como fuere su necesidad, pero
tiene que actuar; el sacrificio propio. Dos palitos.

Ella no sabe en dónde estarán los dos palitos, pero en alguna parte del
patio hay dos palitos. Ella sale al patio. Comienza a buscar. Y ¡qué calor
había! Los llantos de la ciudad, los ladrones de la noche estaban llegando
a sus hogares, tambaleando, bebiendo su vino y cosas. Ella mira a lo largo
de la calle, y no ve nada. De repente halla un palito (una parte de la cruz, el
sacrificio propio). Luego halla otro palito, y cuando levanta ese palito...

Cuando recogió ese segundo palito y se daba la vuelta hacia la casa,
sonó una voz desde el portón, y dijo, “Te ruego que me traigas un poco de
agua en un vaso.”

Ella miró, y allí vio a un varón parado, recargado en el portón — de
mejillas hundidas, con barba, y calvo — mirándola desde el portón, y
vestido con una piel de oveja. Le parecía como un anciano muy caballero.
Dijo, “Compartiré mi agua con él.”

Las aguas de vida, uno está dispuesto a compartirlas con cualquiera,
decirle a cualquiera, ir a cualquier lugar. “Un momento, mi señor.”

Comienza a caminar hacia la casita, con los palitos en la mano, y la voz
tronó nuevamente, “No solamente te pido que compartas de tu agua, pero
también traeme un bocado de pan en tu mano.” Pan de Vida, Agua de Vida.
¿Era de Vida? Ella moriría tan pronto como eso se acababa.

Entonces ella se da la vuelta. En su tristeza la puedo escuchar decir,
“Señor, Ud. es muy distinto a los hombres que he conocido, y los que he
escuchado hablar. Ud. parece estar muy confiado y positivo de lo que está
diciendo. Pero sólo tengo suficiente harina... sólo un puñado, y una
cucharada de aceite. La iba preparar y cocinar con estos dos palitos. Y la
voy a comer, yo y mi hijo, y luego morir. Es todo lo que tengo.”

Pero lo que oimos en seguida, “¡Pero primero hazme una torta para
mí!”

¡Primero Dios! No importa lo que cualquiera diga, o cualquier otra
cosa, cualquier evidencia, o qué tan triste sea la situación, lo que sea,
considere primero a Dios, primero Su Palabra.

“Primero traeme a mí una torta. Todo lo que tienes, primero traemelo a
mí.” ¿Está Ud. dispuesto a entregarlo en Sus manos?

9          Obediencia

Ella entonces se torna en obediencia. (Eso es lo que tiene que hacer
Ud.) Y cuando ella se tornó para obedecer las palabras del profeta, entonces
fue cuando desde el Cielo procedió el trueno que todo hombre anhela
escuchar. Porque procedió un trueno de la voz del, profeta lo cual anhela
escuchar todo enfermo y todo pecador: “ASI DICE EL SEÑOR.” ¡Cómo
anhelamos oir eso!

Procedió desde el portón porque ella estaba obedeciendo. Y allí terminó
la tristeza. “ASI DICE EL SEÑOR, la harina de la tinaja no escaseará, ni el
aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre
la faz de la tierra.” ¡Qué tremendo consuelo!

Ella hizo la torta; y se la dio al profeta. Regresó e hizo pan para ella y su
hijo, y comieron y bebieron con abundancia en la tierra.

¿De dónde vino eso? ¿Cómo llegó allí? Científicamente, dígame Ud. de
dónde vino esa harina. ¿De dónde vino el aceite? ¿Cómo es que llegó a
estar en la vasija? Ella la vaciaba cada mañana; y cada mañana vaciaba la
tinaja de harina. Y estaba vacio. Pero cuando volvía para buscar más,
había suficiente. ¿De dónde vino? Tome Dios por Su Palabra. Esté cierto
de Dios. El es el Creador.

59-0404 ¿CUALES SON LAS OBRAS DE DIOS?

Ud. sabe, siempre es mejor obedecer lo que el Espíritu dice que se debe
hacer. No discute, simplemente obedezca. Quizás no entienda el porqué,
pero de todas manera hágalo, si es el Espíritu Santo. Dios siempre es
correcto.

59-1004m ¿QUIEN ES ESTE?

¿Y qué tal si alguien comet pecado? Quizás la persona hace algo que
no debiera haber hecho. Quizás debiera hacer algo que no hizo, o algo por
el estilo. Y aquí está con... Dios permitiendo que Satanás mantenga una
maldición sobre la persona, para coducirla a cierto lugar, a la obediencia.
Enfermedad en veces es un azote que Dios utiliza para producir la
obediencia.

Y ¿qué si esta persona está parada aquí? Y yo digo, “¡Oh, aleluya!
¡Gloria a Dios!” Y la unjo con aciete y oro por ella; y logro quitarle el
espíritu malo a esa persona, y Dios es quien ha permitido que esp estuviera
allí. En ese momento estoy en problemas con Dios. ¿Ven lo que estoy
diciendo? Pero cuando veo que el Señor dice tal y tal cosa... Quizá Satanás
lo ha hecho, y puedo ver que no hay nada en la vida de esa persona para
que lo merezca, entonces tengo fe para proseguir. Tengo fe, porque yo le
vi a El cuando vino y me dijo que lo hiciera.

59-1220n IDENTIFICADO CON CRISTO

Comparta Ud. en Su mansedumbre, y también compartirá en Su poder.
Comparta Ud. en Su obediencia, y también compartirá en Su resurrección.
Haga según Dios demanda.
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Un camino construido correctamente tiene la parte más alta en el centro,
y así permite que toda la basura se lave por ambos lados. Eso es. Cuando
un hombre realmente viene a Cristo, él tiene su mirada centrada en Cristo.
Si tal persona es un poco emocional, llegará a ser fanático. Si es un poco
frío, se irá por este otro lado para ser como un pepino, de este otro lado, un
intelectual. Pero la cosa principal está en todo el centro del camino, con
suficiente Espíritu en uno para mantenerlo caliente y en movimiento. ¡Amén!
Y sabiendo como mantenerse en obediencia al Espíritu, y moverse a medida
que se mueve el Espíritu, no antes ni después, pero a medida que se mueve
el Espíritu.

61-0305 MAS ALLA DE LA CORTINA DEL TIEMPO

Es la obediencia. No es simplemente dar vueltas... No estoy de acuerdo
con algunos de nuestros hermanos. Simplemente imponiendo manos sobre
este, y aquel, y el otro, de esa manera, y diciendo que alguna clase de fe
superior va lograr algo. Así no es. Uno tiene que tener fe genuinamente del
Espíritu Santo, firme y basada en la Biblia. De otra manera no durará. No es
algo que dure mucho tiempo.

Por eso es que yo puedo dar gracias al Señor que El me ha ayudado
hasta aquí. Las sanidades que han ocurrido han sido genuinas, porque
fueron genuinamente establecidas sobre ASI DICE EL SEÑOR. Por lo
tanto, perdurarán.

61-0410 CONFERENCIAS

Y allá en la cruz, Satanás y los sacerdotes dijeron, “Si tú eres el Hijo de
Dios, bájate de la cruz. Entonces te creeremos.”

El lo pudo haber hecho, pero entonces hubiera estado obedeciendo a
Satanás. Y El no obra según las palabras de Satanás; El más bien cumple
con lo que dice Dios. Y cualquier siervo de Dios hace lo mismo, siendo
obediente. Así que cuando Ud. escucha tales comentarios, ya sabe de
dónde vienen.
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Jesús dijo, “Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el
padre.” [S. Juan 8:28] Obediencia.

Oh, ¿no sería maravilloso si la iglesia estuviera en tal condición hoy
día? Obediente al Padre, reverente y buscando el Espíritu Santo. En esos
tiempos difíciles, cuando Ud. tiene temor de hablar, es... Como un caballero,
Ud. se para donde debe pararse. Como una dama, Ud. toma su lugar — no
con el mundo, sino con Cristo, contándose como muerta a las cosas del
mundo.

58-0215 LA REINA DE SABA

Ella no tenía temor. A ella no le importaba lo que dirían los presbíteros
cuando ella volvía, ni lo que dirían los obispos ni los demás. Ella se paró en
público y dijo, “Todo cuanto he escuchado es la pura verdad, y aun más
de lo que escuché es la verdad.” Ella se paró firme al lado de Dios, y ella
sostuvo la causa; y hasta la fecha de hoy es reconocida como inmortal en
las palabras de Jesús cuando dijo, “Cuando ella se pare en la escena en la
resurrección, su obediencia hacia Dios condenará aquella generación.”
[Lucas 11:31] Porque ella se paró por lo correcto, cuando Dios había enviado
Su don a la tierra, y se estaba manifestando; ella entonces vino desde
tierras lejanas para escuchar la sabiduría de Salomón.

58-0927 ¿POR QUE NO SOMOS
UNA DENOMINACION?

¿Escucharon lo que él dijo? “Vuestras mujeres callen en las
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas
(en obediencia)...” [Ia Corintios 14:34]

¿Acaso tienen las notas marginales? Si lo tienen, verán que nos hace
la referencia a Génesis 3:16. Cuando Dios le dijo a Eva, por haberle puesto
atención a la serpiente en vez de a su marido, que él entonces gobernaría
sobre ella todos los días de su vida. ¿Cómo puede la mujer gobernar sobre
el varón, para ser pastora, o diaconiza, cuando la Biblia ha dicho, “sea
obediente,” igual como fue allá en el principio cuando Dios..? Dios no
cambia. Ud. no puede hacer que la Palabra diga una cosa acá, luego otra
cosa allá. Es imposible. Es la misma, siempre.

59-0125 ESTAD CIERTO DE DIOS

Ella era una viuda. [1a Reyes 17:10] Y todos sabemos por cuáles
pruebas habrá pasado una viuda, con el esposo ya muerto y teniendo un
joven que criar.

Y en aquellos lugares dependían de sus cosechas. Entonces no tenían
obras públicas y fábricas de municiones como tenemos hoy. Dependían
de sus cosechas. Y por cuanto la iniquidad del pueblo y su
desmoronamiento moral había producido una sequía en la tierra, allí estaban,
todos muriendo de hambre.
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61-1231n SI DIOS ESTA CON NOSOTROS
¿DONDE ESTAN LAS MARAVILLAS?

Antes de que Moisés pudiera  ver el poder de Dios que obró todas las
cosas, primero tenía que obedecer a Dios. El echó la vara al suelo, se
convirtió en una  serpiente. ¡Qué cosa! ¿Qué fue?  Obediencia viene primero,
antes de que Ud. pueda ver Sus maravillas.

62-0204 COMUNION

Si Dios llega a enviar Su Poder a la iglesia, será puramente por razón de
Su gracia, y no por la obediencia del pueblo. Isaías dijo en el capítulo 40,
verso 2: “Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es
ya cumplido.” Sin embargo, ella era culpable de idolatría, pero fue la gracia
de Dios la que estaba proveyendo. Si Dios llega a enviarnos algo a nosotros,
será por Su gracia y no por nuestros méritos. Entonces puede ser que
signifique algo. Yo predigo que habrá un cambio. No sé qué será, pero
creo que está por suceder. Estamos en la víspera de eso ahora mismo.

62-0211 UNIDAD

Satanás era mucho más sagaz que Eva; ella ni siquiera estaba en el
mismo cuadro. Pero no se esperaba que ella fuera sagaz, se esperaba que
fuera obediente.

Y nosotros no debemos ser sagaces. Jesús dijo que los hijos de este
siglo, o sea del reino de este mundo, son mucho más sagaces (los hijos de
tinieblas), que los hijos de la Luz. [Lucas 16:8] Somos comparados con
ovejas. Ovejas no se pueden guiar por sí mismas; ovejas precisan de un
pastor. Dios no desea que seamos sagaces, sino que dependamos en Su
entendimiento. Amén. A donde quiera que El nos guie. Amén. ¿Pueden ver
claramente el cuadro? “No te apoyes en tu propia prudencia,” Proverbios
3:5. No te apoyes en tu propia prudencia, sino apoyate en Su prudencia.
No importa cuán contrario parezca, y cuán atractivo sean las grandes
luces allá, no le ponga Ud. nada de atención. Simplemente apóyese en Su
entendimiento. Lo que El dice es la Verdad.

62-1223 EL REPROCHE A CAUSA DE LA PALABRA

¡Una sola criatura! Con una sola fue suficiente. Con una sola criatura
fue suficiente para hacer temblar las naciones y apuntar hacia el Mesías.
Una criatura obediente. Correcto. Dios solamente necesita un hombre. Es
todo cuanto necesita. Si en alguna parte El puede tener una Voz. Es todo
cuanto El desea, poder controlar un solo hombre. ¡Oh cuanto El ama tener
un solo hombre!

62-1230m EL ABSOLUTO

Y la Biblia dice, cuando fue escrito su obituario, dice, “Tampoco dudó
(Abraham), por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció
en fe, dando gloria a Dios.” [Romanos 4:20] ¿Por qué? ¿Han pensado por
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Pecador, ¿está Ud. en esta congregación en esta tarde? Dios odia el
pecado, pero ama al pecador. El le ama a tal grado que dio a Su Hijo
unigénito, para que El tomase la copa amarga en lugar suyo.  Recuerde, El
llegó a ser Ud., para que Ud. pudiera llegar a ser El. El llegó a ser pecador,
separado del Padre, cuando clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” [Marcos 15:34] El fue separado de Dios en Su muerte, para
que Ud., en su muerte, pudiera gozar de la Presencia de Dios. El llegó a ser
un hijo de pecado — los pecados suyos, no los propios, los suyos — para
que Ud. pudiera llegar a ser un hijo de obediencia. El tomó el lugar suyo
como una creatura de tiempo, para que así Ud. pudiera tomar Su lugar
como un hijo e hija eterna de Dios.

58-0209t ESCUCHADLE

¿Cómo fuera si este maestro llegara ante el padre y dijera, “Oh señor,
su hijo es igual que Ud.? Pues sabe, él actúa igual que Ud. A él le encantan
las cosas que Ud. enseña. A él le gusta dirigir todo aquí en la granja igual
como Ud. Y en pocas palabras, él es hijo de su padre.”  (Tú eres un Dios
santo. El cree en la santidad. Tú eres un Dios grande y todopoderoso. El
dice “Amén” . Tú eres un Dios grande que obra milagros. El cree toda la
Palabra y la practica.)

Oh, cómo le debe dar placer al padre, “Sí ese es mi hijo.” Seguro.
Y ¿saben lo que ocurría entonces? Cuando ese hijo llegaba a cierta

edad, si había sido un hijo malo y no era cabalmente uno en que el padre
podía confiar, entonces no le tocaba nada de herencia. (Uds. hermanos
saben eso de las Escrituras.) Pero si era un hijo obediente, y cuando
llegaba a cierta edad, ese mismo hijo fue llevado a un lugar público, ante
todos, y fue colocado en un lugar alto. Y allí el padre le colocaba una
túnica, y así adoptaba su propio hijo en la familia.

Y ya estando colocado el hijo, el nombre del hijo valía igual en el
cheque que el nombre del padre por cuanto él había sido probado. El era
obediente, y su nombre valía igual que el nombre del padre. Eso mismo
estaba diciendo Jesús cuando dijo, “Cuanto pidiereis [al Padre] en mi
nombre, yo lo haré.” [Juan 14:14]

Y noten que Dios nunca exige algo de una persona, a menos que El ya
lo haya hecho. El pronunció muerte sobre la raza humana; El fue hecho
carne y tomó la muerte en nuestro lugar.

Ahora, El estaba listo para adoptar Su Hijo a Su familia. Lo llevó al
Monte de la Transfiguración, un lugar alto ante el público. Trajo tres
testigos terrenales. (Tres es una confirmación, como todos sabemos.) Allí
tenía tres testigos terrenales y tres testigos celestiales.

Y allí El vistió a Cristo, y lo cubrió con una sombra, y Su vestidura
brillaba como el sol a mediodía. Pero se trataba del manto que le había
dado, mostrando que lo había aceptado.  El estaba en los negocios del
Padre. El hacía lo que el Padre le mostraba. Dios estaba con El.

Pedro dijo en el Día de Pentecostés, “Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas... que Dios hizo.” [Hechos 2:22]
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qué? El estaba absolutamente positivo, y lo único que tuvo que hacer era
separarse de su parentela. Y Dios nunca lo bendijo mientras no lo hizo. El
se llevó a su padre; el padre murió. Se llevó a Lot; y cuando Lot se hubo
separado de Abraham, entonces Dios vino a él, y dijo, “Ahora, camina por
el terreno.” [Génesis 13:17] Obediencia (promesa con condiciones), siempre
acompaña a Dios y Su Palabra.

62-1230N SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?

Permítanme decir esto, el porqué de que voy hacia el occidente, no es
que esté dejando este Tabernáculo. Esta es la iglesia que el Señor Dios me
dio. Este aquí es mi cuartel general. Aquí es donde me quedo. Solamente
voy en obediencia a un mandamiento que me fue dado por visión.

63-0126 INVERSIONES

Dios coloca estas cosas como ejemplos para que otros puedan ver.
¿Cómo se logra? ¿Al pasar toda la noche en ayuno? Eso es bueno. ¿Pasar
toda la noche en oración? También es bueno. Pero, obediencia a la Palabra
es como se logra — obedeciendo la Palabra.

63-0714m ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI!

Fe encaminó a Moisés a la senda de obediencia. Fíjense en Moisés.
Allí está el joven Faraón; y allí está el joven Moisés — ambos frente a la
oportunidad. Moisés vio el reproche del pueblo y lo calculó como mayor
tesoro que todo lo que contenía Egipto, y se dejó guiar por la fe. El siguió
lo que su fe le mostró en la Palabra, y eso lo guió hasta el camino de la
obediencia, y por fin hasta la Gloria — inmortal, para jamás morir — en la
Presencia de Dios.

63-0728 CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO

Les digo, de todos los lugares donde he estado en mi vida, este aquí
[Jeffersonville] es mi lugar favorito para venir a predicar el Evangelio. Y
parece que podemos grabar una cinta aquí, y nos sale diez veces mejor de
que las que grabamos en cualquier otro lugar. Y por eso es que yo digo, “A
donde Dios está obrando, quédese con eso.”

Pero, yo pienso que la cosa principal es que le fallé cuando no salí al
campo la primera vez cuando me llamó, y por lo tanto, El me hace un poco
difícil el camino cuando vengo aquí. La obediencia es mejor que el sacrificio.

63-0901m LA SEÑAL

Obediencia completa a la entera Palabra de Dios le dará a Ud. derecho
a la Señal.   completa — no sólo la partecita que acepta su denominación,
pero totalmente. Obediencia completa a la Palabra (la cual es Cristo) lo
lleva a uno a Cristo.
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Puedo ver a Adán y a Eva, parados allí, escuchando la sentencia de
muerte que les fue dada, y las lágrimas pasando por las mejillas de Adán y
cayendo sobre la cabeza de Eva, y ella con su cabecita recostada en su
hombro; y ellos tuvieron que salir de la Presencia de Dios — parados allí
vestidos en esas pieles sangrientas de oveja. Y al salir del huerto y de la
Presencia de Dios, puedo oir esas pieles pegando en sus piernas, mientras
iban saliendo. Dios Padre, mirando hacia abajo, y viendo Sus hijos siendo
despedidos de esa manera, todo por razón de la desobediencia.

56-0611 ESCUCHADLE

Ahora, noten. Dios aquí estaba haciendo exactamente como El había
pedido al hombre que hiciera. Su Hijo había sido obediente, había cumplido
con el Padre. El no había estado corriendo por todos lados diciendo,
“¿Pueden ver quién soy yo? Mis campañas son las más grandes en todo
el país. Sí señor.”

El más bien había sido obediente. Había sido obediente para con el
Padre. El no había perdido tiempo en las cosas del mundo, asociando con
todo eso; había sido obediente. Y Dios tomó testigos de la tierra, Pedro,
Jacobo y Juan, bajó a Elías y Moisés desde el Cielo, y los tuvo allí, y en eso
adoptó a Su propio Hijo. El fue glorificado en la presencia de estos testigos.

57-0908n HEBREOS, CAPITULO SEIS

Comenzó a decaer, y se enfermó. ¿Ven? Dios no le podía hablar. Yo le
advertí, hize todo lo que pude. El Hermano Smith fue y también le advirtió.
Todos hicieron todo lo que pudieron a su favor. Sin embargo, él simplemente
meneaba la cabeza. ¿Qué pasó? Se enfermó y murió. Eso mostró que él era
un hombre salvo. Si Dios no pudo lograr... o sea taerlo a la obediencia,
entonces tuvo que quitarlo de la tierra y llevárselo a Casa. Es exactamente
lo que la Biblia nos dice. Es la promesa de la Biblia. Si uno no puede
aguantar la corrección, entonces es tiempo de ir a Casa.

Entonces Dios no puede perderlo a uno después de haberlo salvado,
pero sí puede acortar sus días, y cobrarle cada pecado que haya cometido.
Así que si Ud. peca, sepa que tendrá que pagar por lo que ha hecho.
Recuérdelo.

58-0112t OBRANDO SUS MARAVILLAS

Y también nos ponemos a pensar en las Escrituras, en donde está
escrito, “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.”
[Romanos 8:28] Y muchas veces, quizás cuando el azote de Su corrección
está sobre nosotros, nos ponemos a pensar de cómo será que estará
ayudándonos para bien. Pero cuando esa etapa ha pasado, luego miramos
hacia atrás y le alabamos por todo lo que pasó. Porque El sabe; nosotros
no sabemos. Simplemente nos ajustamos en obediencia a Su Palabra, y a
Su castigo. El nunca nos ha castigado a menos que nos fuera necesario. Y
algunas veces nosotros pensamos que no eramos culpables, pero El sabe.
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Ahora ¿qué si Ud. estuviera completamente adentro menos los pies,
que estuvieran colgando afuera? ¿Qué si estuviera todo adentro menos
las manos? ¿Y si tuvieramos casi todo adentro menos el corazón? El corazón
todavía lo tuvieramos en el mundo. Pero nosotros no estamos en esa
condición. Obediencia completa y total hace que Ud. y la Palabra sean
uno. Ud. la cree totalmente, y toda la Palabra está en Ud., luego vea Ud.
como obra a través de Ud.

El amor produce la obediencia; el amor produce el noviazgo; el amor
produce el matrimonio. Y esa es nuestra meta: la Cena de las Bodas del
Cordero.

Cuando Ud. completamente obedece la Palabra de Dios, y está
totalmente rendido a ella, entonces tiene derecho a la Señal. Sí señor.
¡Obediencia! “No todo el que me dice, Señor, Señor... sino el que hace la
voluntad...” [Mateo 7:21]

Y cuando oramos, es preciso que tengamos la Señal para presentar
juntamente con nuestra oración.

64-0207 EL PATRIARCA ABRAHAM

Y cuando Dios espera que Ud. cumpla algo muy especial, El demanda
una separación total de toda duda. Ud. tiene que llegar a obediencia
completa, para obedecer lo que El dice. Dios así lo demanda. No se puede
lograr de ninguna otra manera. Y El siempre pone un ejemplo. Y éste
[Abraham] era Su ejemplo de una separación total — de toda su familia, de
toda su parentela, y demás — para caminar en una vida separada hacia
Dios.

64-0307 UN TESTIMONIO SOBRE  EL MAR

Yo no puedo detener o impedir las cosas que hago. Algo me está
impulsando, y así siempre ha sido toda mi vida, y siempre ha sido correcto.
Jamás me ha dicho algo que no estuviera en la Biblia. Yo no lo puedo
detener. No puedo hacer nada al respecto. Eso sigue de todas maneras. Y
estoy seguro de que si soy obediente, hay alguien que lo necesita. Yo seré
fiel. Y en aquel día, deseo al igual que San Pablo, poder decir, “Estoy libre
de la sangre de todo hombre.” [Hechos 20:26]

65-0418m ES LA SALIDA DEL SOL

En obediencia a Dios, si Ud. nunca ha sido bautizado en el Nombre de
Jesucristo, hágalo, y luego vea como lo levantará el Poder vivificador.

65-0429n LA ESCOGENCIA DE UNA NOVIA

A través de ella [la mujer] vino la muerte. Ella es culpable de toda
muerte. Pero luego, Dios se dio la media vuelta y por medio de una de ellas
trajo nuevamente la Vida. Trajo a Su Hijo por medio de la mujer — una que
fue obediente. Pero una mujer mala es de lo peor que pueda haber. No hay
nada que pueda ser más bajo y vil.
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55-0624 ABRAHAM

Nuestro Padre Celestial, rogamos que seas bondadoso con todos
nosotros, y mientras oramos sobre estos pañuelos, permite que Tu Espíritu
repose sobre nosotros. Nos damos cuenta que no hay nada en nosotros
como hombres, es más bien en la obediencia a Tu Palabra. No había nada
de virtud en la serpiente allá en el asta; tampoco había nada de virtud en el
asta donde colgaba. Pero para aquellos que la miraron, ellos vivieron, por
cuanto era obediencia a la Palabra de Dios. Oh Dios, Creador de los cielos
y de la tierra, que suceda igual con estos, que cuando estos pañuelos sean
llevados a los enfermos, que cada uno sea sano. Si nosotros, como Tus
siervos, hemos hallado gracia ante ti, que así sea, Padre. En el Nombre de
Jesús. Amén.

55-1111 DONDE PIENSO YO QUE
FALLO PENTECOSTES

Moisés dirigió a dos millones de personas por medio del desierto. Y
los guió por el tiempo de cuarenta años, y cuando hubo transcurrido ese
tiempo, no había ni un solo débil entre todos ellos.

¿No desearían algunos de Uds. médicos aquí en esta noche saber qué
receta tenía el Doctor Moisés? ¿Qué le dio a toda esa gente? ¿Cuántos
niños nacieron cada noche? ¿Cuántos ancianos, etc.? ¿Cuántos cojos y
lisiados? Y ¿cuántos llegaron con él en una sola noche con cólico y cuánta
más enfermedad? Pero el Doctor Moisés se encargó de cada situación.

¿Desearían fijarse en su maletín de médico y descubrir qué clase de
receta les dio? ¿Desean saber qué es? Veamos qué fue. Aquí está: “Yo soy
Jehová tu sanador.” [Exodo 15:26] Amén. Es el único remedio que él traía,
y funcionó con ese pueblo de dos millones de personas.

Mientras eran obedientes, y mientras no se estaban quejando y
peleando, mientras eran obedientes y caminaban humildemente ante Dios,
Dios iba deante de ellos, y los guiaba de la mano, y los llevó en alas de
águilas. Pero en cuanto se salieron del orden, Dios inmediatamente se
separó de ellos.

56-0212 COMPAÑERISMO

Pecador, ¿lo ha pensado? Yo pensé de esta manera, “Yo, no siendo
amable. Yo, indigno. Y Cristo, el Hijo de Dios, bajó y se hizo como mí, para
que yo, por medio de Su gracia, pudiera ser como El.” Y entonces estamos
parados en la Presencia de Dios, no como pecadores, pero más bien como
hijos e hijas de Dios, lavados por la preciosa Sangre de Jesucristo. Amén.
Eso debiera desgarrar el corazón de cualquier pecador, al darse cuenta que
Cristo llegó a ser pecado, para que Ud., a través de la justicia de Su
obediencia a Dios, pudiera llegar a ser como El en la Presencia de Dios. El
poder estar parado allí sin ninguna mancha ninguna tacha, por medio de la
Sangre derramada de Su sacrificio.
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65-0801m EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA

En Efesios 2:2, son llamados los hijos de la desobediencia (igual que
Eva — desobedientes a la Palabra de Dios). Los hijos de obediencia y los
de desobediencia no tienen nada en común. Por lo tanto, ¿cómo puede la
Novia de Cristo asociarse con una denominación, cuando una es obediente
y la otra es desobediente? ¿Cómo puede una ser la Palabra y la otra una
palabra pervertida? ¿Cómo puede una prostituta caminar en armonía con
una mujer limpia? No pueden. No tienen ningún compañerismo. ¡Salid de
entre ellas! Eso es del mismo Diablo; es la marca de la bestia. Y están en
camino a eso ahora mismo, todas las denominaciones, no me importa de
quién sea.

UNA EXPOSICION DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 4, La Edad de Esmirna

Puede ser que lo entregue Ud. a la muerte como hizo con Pablo. Puede
ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Esa es Su prerrogativa,
El es soberano. Pero todo es con un propósito. Si El no tuviera un propósito,
entonces sería el autor de confusión en vez de paz. Su propósito es que
después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hecho perfectos,
establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Job: “El nos atenderá”
(Job 23:6). ¿Ve Ud.? El mismo sufrió. Aprendió la obediencia por medio de
las cosas que sufrió. El, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que
sufrió.

Scripture indention Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia;

y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen.

Hebreos 5:8-9
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al Cielo. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Pero las órdenes para la
Iglesia es que las damas tengan su cabello largo. Correcto, correcto. Y
para entrar en la iglesia... Y no tener nada que ver en los asuntos, los
asuntos sociales, y no... Quiero decir los asuntos de negocios de la iglesia.
Y ella debe ser obediente, y reverente, y así por el estilo, porque ella, dice
la Biblia, fue la que causó la primera caída.

54-0404 DIOS TIENE UNA VIA PROVISTA

En este servicio, yo tomo a todo espíritu en el edificio bajo mi control,
para la Gloria de Dios. La razón por la cual yo dijo eso, eso coloca el
Nombre de Jesucristo sobre toda la congegación. Si Satanás se porta mal,
entonces verán lo que sucede. Probablemente los llevarán por la puerta,
habiendo partido de este mundo.

Entonces uno debe ser obediente. No se estén levantando, ni estén
caminando. Quédense en sus asientos. Estas enfermedades brincan de
uno a otro. Uds. que son eruditos en las Escrituras saben que eso es la
verdad. Ahora ya no estamos jugando iglesia, y yo no soy responsable
por los críticos o los incrédulos. ¡Escuchen bien! Yo hablo en Su Nombre.

55-0311 EL SELLO DEL ANTICRISTO

Si acaso el pastor es un buen maestro sólido del Evangelio que domina
bien a sus hijos y les da un estímulo protoplásmico cuando lo necesitan
(correcto), o sea, colocar bien el Evangelio y con ello darles una buena
paliza, allí Ud. encontrará una buena iglesia obediente. Correcto, a donde
la gente puede llegar y gozarse en el Evangelio. Si él es un buen predicador
que se mantiene balanceado en la Palabra, y se mantiene en la Palabra, y
que la repite correctamente, y que tome cuidado de que su iglesia funcione
verdaderamente por medio del Espíritu Santo, y que no se vaya a extraviar
en tanto “ismo”. Tan pronto como den comienzo a alguna cosa, él de
repente lo corrige. Eso es lo que necesitamos hoy en día, más predicadores
de ese calibre. Amén.

55-0522 EL ARCA

Noé no podía pasar por la ira (las aguas de juicio). Oh, ahora lo puedo
ver. ¿Lo pueden ver Uds.? Fíjense. El no podía pasar por el juicio, porque
había una expiación entre él y el juicio. Y el juicio eran las aguas del
mundo.

Y el creyente en Cristo está seguramente anclado. Amén. No en sus
propios méritos, sino más bien en su obediencia, obediencia de entrar en
el arca. Lo único que Noé tenía que hacer era entrar en el arca. Y ni siquiera
tuvo que cerrar a puerta, Dios mismo la cerró. Entrar. El creyente no hace
otra cosa sino entrar en Cristo por fe. Dios se ecarga de todo lo demás.
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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.

50-0405 EXPECTATIVAS

Nuevamente nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y yo dije, “Querido
Dios, yo no sé porqué me has enviado aquí, pero me devolviste en el
camino, y me has traído hasta aquí. Y yo sé que ya se pasó la hora de la
salida del avión.” (Sin embargo, sucede que el avión fue detenido por dos
horas.)  Y dije, “No sé porqué me has traído aquí. Pero ahora, en obediencia
a la guianza del Espíritu, yo impongo mis manos sobre este joven en el
Nombre de Tu Hijo, Cristo Jesús.”

El dijo, “Mamá, se está esclareciendo.” Y a los pocos momentos él
estaba de pie.

Pasé por allí hace algunos meses. El me encontró en la Estación Abbey
(del tren), y me dijo, “Hermano Branham, ahora estoy perfectamente normal.
Y todo aquello se me ha ido.”

52-0717 HAZ QUE EL PUEBLO CREA

[Orando por una dama en la línea de oración.] Y ahora Padre, Gracia de
Dios, por medio de la gran comisión que fue dada, ahora pongo mis manos
sobre esta dama en obediencia a lo que mi Maestro dijo, las últimas palabras
que procedieron de Sus labios, “Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán.” [Marcos 16:18] Maestro, Tú lo prometiste. Y en obediencia a
eso, así como yo estaba bautizando la dama aquí en el agua, ahora pongo
mis manos sobre ella. Con todo mi corazón, Maestro, yo intento de lograr.
Sana su cuerpo enfermo, y que ella sane en el Nombre del Señor Jesucristo.
Amén.

Dios le bendiga, hermana. Yo creo que hemos llegado a la fe para sanar,
¿lo cree Ud.? Dios le bendiga.

54-0103n PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Entonces, damas con su cabello hasta los hombros, eso sigue siendo
cabello corto. Ahora, yo no digo que eso en sí la va destinar al infierno o

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000

Elizabethton, TN   U.S.A
www.solocreed.com
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