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Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de 
Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros 
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la 
Revelación de la buenas nuevas traídas en esta hora, 
   

El domingo hablamos del sermón del hermano Branham "Cristo Es 
Revelado En Su Propia Palabra", párrafos 156 y 157, donde él habló sobre 
cómo los fuegos del avivamiento han terminado y lo que queda es sólo una 
estabilización de los elegidos de Dios. Por lo tanto, esta noche, quisiera 
continuar con estos pensamientos mientras leemos nuevamente de estos 2 
párrafos otra vez del mensaje del hermano Branham, Cristo Es Revelado En 
Su Propia Palabra. 
  

 [156] Un buen ministro dijo, hace un rato, dijo: “Hermano Branham, ¡si yo 
tan sólo pudiera tener el gozo del Señor en mi corazón!” Yo dije: “Hijo, el 
avivamiento ha terminado”. ¿Ven? Ahora los estabilizadores han sido 
puestos en el barco. Grandes olas espantosas están aquí afuera delante de 
nosotros; pero sabemos, que un poco más allá de esa ola allá, estamos 
acercándonos a la orilla. ¿Ven? Estamos acercándonos a la orilla. Sólo 
quédense estables. 
  

Ahora, me gustaría hacer la pregunta, ¿cómo podemos quedarnos estables 
cuando vemos tanta incredulidad y locura entre nosotros mientras vamos en 
nuestra vida cotidiana? 
  

Bueno, el hermano Branham continúa diciéndonos cómo podemos quedarnos 
estables. Él dice,  
  

"Sólo quédense en la Palabra. Quédense con Dios. No importa cómo se 
sientan, qué otra cosa; quédense con la Palabra. Dejen_dejen_dejen que se 
quede estable, cuando Uds. ven todas estas enormes nubes a nuestro 
alrededor, y tormentas viniendo, y bombas atómicas, y todo lo demás de lo 
cual están hablando. Pero nuestro estabilizador está directamente en la 
Palabra. Dios dijo que estaría aquí; subiremos a la cresta de cada una de 
ellas. Sí, pasaremos por encima de ellas. ¡Claro que sí! Ellas, ellas no pueden 
hundirnos. No pueden ahogarnos. Uds. nos ponen en la sepultura; saldremos 
de nuevo. Eso es todo. No hay ninguna manera en el mundo de mantenerlo 



allí abajo. Subiremos a la cresta de cada una de ellas, porque nuestro gran 
Capitán Principal está llamando al otro lado. No hay manera en el mundo de 
mantenerlo ahí abajo. Vamos a acariciar a cada uno de ellos, porque nuestro 
gran capitán jefe está llamando al otro lado.Estamos anclados en Jesús, las 
tormentas de la vida enfrentaré; Me he anclado en Jesús, no le temo a 
viento u ola; 
  

[157] Cualquier cosa que pudiera ser, dejen que venga. Lo que sea, lo que va 
a ser, no hace ninguna diferencia. Estamos anclados allí mismo en Jesús. Si 
vivo, viviré para la gloria de Dios. Si muero, muero para la gloria de Dios. 
Yo sólo quiero simplemente… Es para la gloria de Dios, es lo que quiero 
hacer. Cuando eso haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. Quiero 
ir adonde… a mi recompensa que El me compró; no lo que yo me gané, sino 
lo que El me compró, lo que El me dio por Su gracia. 
  

Y cuando volví a ver este párrafo del Hermano Branham aquí, vi donde él 
también habló de las tormentas como algo que no debe ser temido, porque 
estamos anclados en Su Palabra. Eso trajo a mi memoria de nuevo a 1997 
cuando se tuvo 102 grados (39oC = Trad.) por 6 días seguidos y la gente en la 
iglesia estaba enfermando. Así que le pedí a la iglesia que inclinara la cabeza 
y oramos para que Dios cambiara la temperatura en 30 grados (17oC = 
Trad.)y dentro de un par de horas, Dios trajo esa tremenda nube de tormenta 
que fue una respuesta a nuestra oración mientras la nube aspiraba todo el aire 
caliente Y que bajó la temperatura a 70 grados (22oC = Trad.). Estoy seguro 
de que otros que vieron esas nubes ellos temían lo que venía, pero nosotros, 
quienes somos suyos, sabíamos que orábamos y esas mismas nubes eran una 
respuesta a nuestra oración. 
  

Lo mismo sucedió en el 2012 en Argentinay la tormenta que resultó como una 
respuesta a nuestra oración fue a aquellos que no sabían por qué había algo 
que temer, pero los elegidos comprendieron de inmediato que Dios había 
enviado alivio del calor. De hecho esa misma tormenta que dio alivio a los 
elegidos trajo consigo mucho daño a los hogares de los no creyentes en la 
zona. Incluso informaron a la mañana siguiente que había pasado un 
tornado. Oh, cómo Dios obra de maneras misteriosas, sus maravillas para 
actuar. 
  

Simplemente muestra cómo las bendiciones y maldiciones de Dios son tan 
exigentes en su cumplimiento. 
  

Por lo tanto, cuando podemos ver con nuestros propios ojos que nuestro Dios 
ciertamente todavía está en la escena, debe hacer algo dentro de nuestras 



almas, y debería hacernos llegar al lugar de descanso y paz que Él prometió a 
nosotros, Sabiendo que ciertamente tiene todo bajo control, incluso el tiempo. 
  

Por lo tanto, al leer lo que el hermano Branham dijo en el párrafo 157, 
podemos ver una Palabra viva que se ha hecho real para nosotros a través de 
lo que Dios ha realizado ante nuestros mismos ojos. Y Dios usa nuestras 
experiencias con él para edificar nuestra fe. 
  

El hermano Branham predicó un sermón el 25 de marzo de 1958 llamado Fe 
por experiencia y nos dijo que Dios construye nuestra fe dándonos 
experiencias para construirla. 
  

Para mí, esta Palabra es cada vez más una realidad cada día que 
vivimos. Tenemos un Dios vivo entre nosotros que está vigilando activamente 
sobre nosotros con un deseo de ser una parte de nuestra vida cotidiana. 
  

En el Salmo 1: 6 leemos: "Porque Jehová conoce el camino (El Señor vela el 
camino) de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. (Esa palabra 
perecerá viene de la palabra hebrea 'awbad' y quiere decir, ellos son dejados a 
sí mismos.) 
  

Así que vemos a Dios velando por nosotros y mientras lo hace Él a veces nos 
pinchazos, dándonos experiencias que refuerzan nuestra fe en Su Palabra. 
  

2 Corintios 6: 14-18 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios 
dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y 
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
  

Esa es la promesa que estamos viviendo, hijos e hijas del Dios 
Vivo.Apocalipsis 21: 3-4 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.  
  

Otra vez volvamos a leer lo que el hermano Branham dijo en el 
pág. 157: "Cualquier cosa que pudiera ser, dejen que venga. Lo que sea, lo 
que va a ser, no hace ninguna diferencia. Estamos anclados allí mismo en 
Jesús. Si vivo, viviré para la gloria de Dios. Si muero, muero para la gloria 
de Dios. Yo sólo quiero simplemente… Es para la gloria de Dios, es lo que 
quiero hacer. Cuando eso haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. 



Quiero ir adonde… a mi recompensa que El me compró; no lo que yo me 
gané, sino lo que El me compró, lo que El me dio por Su gracia. 
  

Y esa es la manera en que también queremos acercarnos a la vida. ¿Por qué 
deberíamos preocuparnos sobre lo que no tenemos control? Porque hay uno 
que vigila activamente cada uno de nuestros movimientos y conoce nuestras 
necesidades. Él tiene control sobre cada situación en nuestras vidas. Eso 
debería ponernos en descanso porque no sólo sabemos que Él está aquí, sino 
que hemos visto Su poder en la demostración comprobando que Él está vivo y 
entre nosotros lo mismo que Él era.Sí, Él nos ha probado una y otra vez 
dándonos valiosas experiencias para saber que Él es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos. 
  

¿Cuántos creen que Dios es el mismo hoy que Él fue durante el primer Éxodo 
con Moisés y el Segundo Éxodo comenzando con Jesús y pasando por Pablo?  
  

En el primer Éxodo vimos en Éxodo 10:13 Y extendió Moisés su vara sobre 
la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel 
día y toda aquella noche; y al venir la mañana el viento oriental trajo la 
langosta.  
  

¿Pero las langostas atacaron al pueblo de Dios en Goshen? No, el viento del 
Este trajo un enfriamiento al pueblo de Dios, pero ese mismo viento trajo 
juicio al pueblo de Egipto. 
  

Éxodo 14:21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el 
mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar 
en seco, y las aguas quedaron divididas.  
  

De nuevo, Dios usó el viento fuerte para traer liberación al pueblo de Dios, 
pero la destrucción del ejército de Egipto. 
  

En el libro de los Salmos se nos manda que hablemos de todas las cosas 
grandes y gloriosas que hemos visto del Señor mostrándonos que Él está con 
nosotros, y Él es nuestro Dios. He dicho muchas veces que cada uno de 
nosotros debe tener un libro de recuerdos que anoten todas las cosas grandes y 
maravillosas que Dios hace para mostrarnos a lo largo del camino que Él está 
con nosotros, y Él es nuestro Dios. La fe viene por el oír la Palabra de Dios y 
la Fe viene por la Experiencia. Y cuando repetimos las experiencias a las que 
hemos presenciado en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, 
intensificamos nuestra fe y también construimos nuestra fe. Entonces ellos 
esperarán que Dios haga lo que Dios ama hacer por ellos, y los que esperan 
que sean los que reciben la promesa. 
  



Salmo 78: 1Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras 
de mi boca. 2 Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde 
tiempos antiguos, 3 Las cuales hemos oído y entendido; Que nuestros padres 
nos las contaron. 4 No las encubriremos a sus hijos, Contando a la 
generación venideralas alabanzas de Jehová, Y su potencia, y las maravillas 
que hizo. 5 El estableció testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La cual 
mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos; 6 Para que lo sepa 
la generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se levantarán lo 
cuenten a sus hijos, 7 A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se 
olviden de las obras de Dios; Que guarden sus mandamientos, 8 Y no sean 
como sus padres,Generación contumaz y rebelde;Generación que no dispuso 
su corazón, Ni fue fiel para con Dios su espíritu. 9 Los hijos de Efraín, 
arqueros armados, Volvieron las espaldas en el día de la batalla. 10 No 
guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley; 11 Sino que se 
olvidaron de sus obras, Y de sus maravillas que les había mostrado. 12 
Delante de sus padres hizo maravillasEn la tierra de Egipto, en el campo de 
Zoán. 13 Dividió el mar y los hizo pasar; Detuvo las aguas como en un 
montón. 14 Les guió de día con nube, Y toda la noche con resplandor de 
fuego. 15 Hendió las peñas en el desierto, Y les dio a beber como de grandes 
abismos, 16 Pues sacó de la peña corrientes, E hizo descender aguas como 
ríos. 17 Pero aún volvieron a pecar contra él, Rebelándose contra el Altísimo 
en el desierto; 18 Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su 
gusto. 19 Y hablaron contra Dios, Diciendo: ¿Podrá poner mesa en el 
desierto? 20 He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, Y torrentes 
inundaron la tierra; ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su 
pueblo? 21 Por tanto, oyó Jehová, y se indignó; Se encendió el fuego contra 
Jacob, Y el furor subió también contra Israel, 22 Por cuanto no habían 
creído a Dios, Ni habían confiado en su salvación. 23 Sin embargo, mandó 
a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los cielos, 24 E hizo llover sobre 
ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos. 25Pan de nobles 
comió el hombre; Les envió comida hasta saciarles. 26 Movió el solano en el 
cielo, Y trajo con su poder el viento sur, 27 E hizo llover sobre ellos carne 
como polvo, Como arena del mar, aves que vuelan. 28 Las hizo caer en 
medio del campamento, Alrededor de sus tiendas. 29 Comieron, y se 
saciaron; Les cumplió, pues, su deseo. 30 No habían quitado de sí su anhelo, 
Aún estaba la comida en su boca, 31 Cuando vino sobre ellos el furor de 
Dios, E hizo morir a los más robustos de ellos, Y derribó a los escogidos de 
Israel. 32 Con todo esto, pecaron aún, Y no dieron crédito a sus maravillas. 
33 Por tanto, consumió sus días en vanidad, Y sus años en tribulación. 34 Si 
los hacía morir, entonces buscaban a Dios; Entonces se volvían solícitos en 



busca suya, 35 Y se acordaban de que Dios era su refugio, Y el Dios Altísimo 
su redentor. 36 Pero le lisonjeaban con su boca, Y con su lengua le 
mentían; 37 Pues sus corazones no eran rectos con él, Ni estuvieron firmes 
en su pacto. 38 Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los 
destruía; Y apartó muchas veces su ira, Y no despertó todo su enojo. 39 Se 
acordó de que eran carne, Soplo que va y no vuelve. 40 ¡Cuántas veces se 
rebelaron contra él en el desierto, Lo enojaron en el yermo! 41 Y volvían, y 
tentaban a Dios, Y provocaban al Santo de Israel. 42 No se acordaron de su 
mano, Del día que los redimió de la angustia; 43 Cuando puso en Egipto sus 
señales, Y sus maravillas en el campo de Zoán; 44 Y volvió sus ríos en 
sangre, Y sus corrientes, para que no bebiesen. 45 Envió entre ellos 
enjambres de moscas que los devoraban,Y ranas que los destruían.46 Dio 
también a la oruga sus frutos, Y sus labores a la langosta. 47 Sus viñas 
destruyó con granizo, Y sus higuerales con escarcha; 48 Entregó al pedrisco 
sus bestias, Y sus ganados a los rayos. 49 Envió sobre ellos el ardor de su 
ira; Enojo, indignación y angustia, Un ejército de ángeles destructores. 50 
Dispuso camino a su furor; No eximió la vida de ellos de la muerte, Sino que 
entregó su vida a la mortandad. 51 Hizo morir a todo primogénito en Egipto, 
Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. 52 Hizo salir a su pueblo 
como ovejas, Y los llevó por el desierto como un rebaño. 53 Los guió con 
seguridad, de modo que no tuvieran temor; Y el mar cubrió a sus 
enemigos.54 Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, A este monte 
que ganó su mano derecha. 55 Echó las naciones de delante de ellos; Con 
cuerdas repartió sus tierras en heredad, E hizo habitar en sus moradas a las 
tribus de Israel. 56 Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, Y no 
guardaron sus testimonios; 57 Sino que se volvierony se rebelaron como sus 
padres; Se volvieron como arco engañoso. 58 Le enojaron con sus lugares 
altos, Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. 59 Lo oyó Dios y se 
enojó, Y en gran manera aborreció a Israel. 60 Dejó, por tanto, el 
tabernáculo de Silo, La tienda en que habitó entre los hombres, 61 Y entregó 
a cautiverio su poderío, Y su gloria en mano del enemigo. 62 Entregó 
también su pueblo a la espada, Y se irritó contra su heredad. 63El fuego 
devoró a sus jóvenes, Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. 
64 Sus sacerdotes cayeron a espada, Y sus viudas no hicieron lamentación. 
65 Entonces despertó el Señor como quien duerme, Como un valiente que 
grita excitado del vino, 66 E hirió a sus enemigos por detrás; Les dio 
perpetua afrenta. 67 Desechó la tienda de José, Y no escogió la tribu de 
Efraín, 68 Sino que escogió la tribu de Judá, El monte de Sion, al cual amó. 
69 Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que cimentó 
para siempre. 70 Eligió a David su siervo, Y lo tomó de las majadas de las 



ovejas; 71 De tras las paridas lo trajo, Para que apacentase a Jacob su 
pueblo, Y a Israel su heredad. 72 Y los apacentó conforme a la integridad de 
su corazón, Los pastoreó con la pericia de sus manos. 
  

Note que Dios nos muestra que Él usó la experiencia tras experiencia para 
edificar al pueblo en fe y sin embargo debido a que pronto olvidaron esas 
experiencias, sus corazones pronto se volvieron difíciles a las cosas de Dios. 
  

Uds. tienen que hablar de esta palabra hermanos y hermanas, y tienen que 
hablar con sus hijos y decirles de las veces en que Dios ha intercedido 
personalmente en su nombre, y le ha salvado de la enfermedad o el peligro. 
"La fe viene por el oír". ¿Escuchando qué? Escuchando la Palabra de Dios 
expresada a través de las experiencias que Uds. han presenciado. 
  

Cuando los padres de mi esposa nos dijeron cosas que vieron en las reuniones 
del profeta, eso me animó y creó mi fe. Cuando el hermano Vayle o Billy 
Paul nos dijeron lo que ellos vieron, fue como si yo estuviera allí y viera esas 
cosas yo mismo. Cuando el hermano Bosworth nos contó de las muchas veces 
que Dios creó auriculares en niños sordos que nacieron sordos, creó en mí una 
fe para creer en el poder sobrenatural de Dios. Cuando el hermano Billy Paul 
nos contó la vez que vio a la niña que no tenía ojos en su órbita recibir 
primero una luz blanca que le diera los ojos, y luego cuando su padre oró de 
nuevo por el color, y vio dos rayas azules bajar a sus ojos, Eso me hace tan 
lleno de fe que siento que yo estaba allí cuando eso ocurrió. 
  

Y estas son las cosas que ustedesnecesitan compartir con sus hijos, y 
construirá su fe mientras construye su propia cada vez que ustedes cuenten 
esas historias. 
  

Leemos en 1 Reyes 18: 30-46 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos 
a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba 
arruinado. 31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las 
tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová 
diciendo, Israel será tu nombre, 32 edificó con las piedras un altar en el 
nombre de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en que 
cupieran dos medidas de grano.  33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en 
pedazos, y lo puso sobre la leña.  34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, 
y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y 
otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la 
tercera vez, 35 de manera que el agua corría alrededor del altar, y también 
se había llenado de agua la zanja. 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy 



tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37 
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38 Entonces 
cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el 
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el 
pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 40 
Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape 
ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí 
los degolló. 41 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una 
lluvia grande se oye. 42 Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la 
cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas.  43 Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y 
miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. 44 A la 
séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un 
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y 
desciende, para que la lluvia no te ataje. 45 Y aconteció, estando en esto, que 
los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y 
subiendo Acab, vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el 
cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. 
  

2º Éxodo Mateo 8: 23-27 Y entrando él en la barca, sus discípulos le 
siguieron. 24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande 
que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron sus discípulos y 
le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 26 Él les dijo: 
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a 
los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los hombres se 
maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen? 
  

Lucas 7:24 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de 
Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento?  
  

¿Qué tipo de personas debemos ser? ¡Sacudidos por el viento o tener poder 
sobre el viento! 
  

Santiago 1: 6  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de 
una parte a otra.  
  

Hechos 2: 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;  
  



Hemos visto a Dios usar su poderoso viento para mostrar su presencia en 
el Primer Éxodo y el Segundo Éxodo. Luego, ¿qué de este 3er Éxodo por el 
que estamos pasando ahora? 
  

En enero de 1958 mi suegro y mi suegra estaban asistiendo a la reunión del 
profeta de Dios en Waterloo, Iowa, y un poderoso viento impetuoso entró en 
ese lugar y llenó todo el arsenal de viento que hizo que la chaqueta y la 
corbata del profeta soplaran poderosamente y todos oyeron el Sonido de un 
poderoso viento que soplaba como un tren o un tornado. Y creo que Dios es el 
mismo y no cambia. Porque la Columna de Fuego todavía nos conduce al 
Milenio. 
  

No sé ustedes, pero hemos visto varias veces que los poderosos vientos de 
Dios se extendieron por la escena y trajeron la liberación al pueblo y trajeron 
juicio a los no creyentes de la región. Ha habido muy pocas veces que estas 
cosas han sucedido en la historia de la humanidad, y sin embargo, Dios ha 
permitido que este pequeño grupo de sus hijos sean testigos oculares de Su 
majestad y poder de tal manera sobrenatural que es de naturaleza milenaria. 
Él nos dio un pequeño sabor de lo que los poderes tratandel mundo por venir. 
No sólo con lo que vimos a través de su profeta, sino también lo que esta 
pequeña iglesia y aquellos que han asistido a nuestras reuniones en el Congo 
y también en la Argentina han experimentado. 
  

Algunos de ustedes que escuchan son lo suficientemente antiguos como para 
recordar cuando estábamos en Kentucky cuando Dios usó el respirar de Su 
boca para mover el aire caliente y traer alivio a sus Hijos, lo he visto en 
Uganda cuando Dios detuvo los vientos furiosos y Tormentas dos veces en un 
día, y lo he visto en la Argentina cuando Dios usó la respiración de su boca 
para traer fuertes vientos para expulsar el calor y dar alivio instantáneo a sus 
hijos. Y Dios todavía nos está guiando y espero ver más de Su presencia 
sobrenatural entre nosotros porque no miramos al vaso que Dios está usando, 
sino al Dios que está usando el vaso. Y aunque Dios cambia vasos, Él mismo 
es el mismo y no cambia. 
  

De su sermón, 36 Develando A Dios 64-0614M Hay varios sentados aquí, 
unos cuantos, que estuvieron con nosotros el otro día cuando Él vino en un 
torbellino. Nos dijo, el día anterior (al Hermano Banks Woods y a ellos), 
cuando Él dijo: “Toma esta piedra, arrójala al aire, y di: ‘¡ASÍ DICE EL 
SEÑOR! Tú lo vas a ver de inmediato’”. Y yo recogí la piedra, estando en la 
cima del monte, la arrojé al aire, y el… por supuesto, cayendo, eso comenzó 
el torbellino (¿ven?) la succión de ella. Uno tiene que hacer algo para 
causar que algo le siga. Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió, luego 



multiplicó de ese pedazo de pan. Él tomó agua, la vertió en un cántaro. Elías 
tomó sal, la puso en una vasija; cortó una vara, la arrojó en el agua. Es algo 
como símbolo. Y al recoger esta piedra y lanzarla en el aire, pues la caída 
inició el torbellino.  
  

40 Obras Es La Fe Expresada 65-1126Así que habían como alrededor de 
veinte hombres parados allí. Estábamos cazando jabalíes. Y el día anterior, 
mientras subíamos la montaña, le dije al Hermano Banks Wood (todos lo 
conocen, un amigo personal), le dije: "Hermano Wood..." Recogí una piedra 
y la tiré al aire, hacia arriba. Y cayó. Y yo dije: "Así Dice El Señor. Algo está 
por suceder". Y él dijo: "¿Qué es Hermano Branham"? Dije: "Yo no sé, pero 
dentro de veinticuatro horas Ud. sabrá. Algo está por suceder. Es una gran 
señal".  
  

28 Despierta A Jesús 63-1130E Ahora vayan en Sus Biblias, si así lo desean, 
al Libro de San Marcos, el capítulo 4. Y… y mi texto en esta noche, lo voy a 
titular: “Vayan, despierten a Jesús”. Y mi tema esta noche es: “Llamando a 
Jesús a la escena. Vayan, despiértenlo”, ¡Llámenlo a la escena! Aquí está la 
lectura de la Escritura, en San Marcos, el capítulo 4, comenzando desde el 
versículo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y 
despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; ¿No sería 
ese un texto hermoso: “Le tomaron como estaba?”. Tómelo de la manera en 
la que Él le ha sido presentado, llévelo en la barca. Y había también con él 
otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las 
olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Él estaba en la popa, 
durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al 
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: 
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron 
con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento 
y el mar le obedecen? Y la Escritura dice: “¡Él es el mismo!”. Los vientos y 
las olas le obedecen. 
  

¿Qué clase de hombre era éste? Era el Hijo mayor en una vasta familia de 
hermanos, era ese tipo de hombre. ¿No sois hijos de Dios? ¿Ni siquiera la 
Palabra de Dios dice que toda la creación está esperando que se manifieste 
como hijos de Dios? Entonces espera lo imposible, "porque todas las cosas 
son posibles para los que creen". 
  

121 La Señal De Este Tiempo 63-1113 Ahora, Jonás, cuando él tomó el 
barco equivocado, cuando menos pensó, él estaba yendo en la dirección 
incorrecta y se metieron en problemas. Los vientos comenzaron a soplar; 



las—las olas empezaron a rugir, y todos pensaron que el barco se iba a 
hundir. Jonás estaba profundamente dormido, y ellos le dijeron: “¡Levántate, 
dormilón, y clama a tu Dios!” Y Jonás confesó que él estaba mal. Él dijo: 
“Miren, átenme de pies y manos, y arrójenme por la borda, y la tormenta 
cesará”. Y ellos hicieron eso. Y Dios había preparado un gran pez.  
  

70 Testimonio 63-1128M Y de pie allí, en aquella hora, yo me levanté y dije: 
“Señor Dios, gran Creador de la naturaleza, yo creo que eso eres Tú 
hablando. Ni una sola vez me has mostrado algo que estuviera errado, y ni 
una sola vez me has permitido decir algo que no haya acontecido”. Yo dije: 
“Por lo tanto, le digo a esta tormenta que está rugiendo, ‘Vete a tu lugar. 
Regresa, deja esto en paz’. Y yo ordeno que el sol brille por las próximas 
cuatro horas, hasta que estos hombre puedan conseguir sus trofeos de caza, 
y yo pueda ayudarlos a conseguirlos, y salir de estas montañas”. Y el Señor 
Dios, Quien es mi juez solemne en esta mañana; esa lluvia y cosas 
meciéndose, en cuestión de unos instantes no había nada de eso. Yo miré y 
había un viento viniendo del otro lado, del otro lado de la cima de la 
montaña, y levantó esas nubes así de rápido. En cuestión de apenas unos 
minutos, el sol salió, a través de la cima, y estaba brillando tan lindo a más 
no poder. 
  

Oh Dios, cómo lo he experimentado yo mismo. Y por la tarde, cuando 
volvieron los vientos, la lluvia y el granizo, Dios dejó que los otros hermanos 
experimentaran el poder de su oración y de su mandato. Fe por Experiencia, 
Dios le dio a David un león para que matara y lo hizo. No lo mató para ser 
malo, lo mató para salvar a sus ovejas. Luego Dios dio a David un oso para 
matar. Y esa fue la preparación para que matara al gigante Goliat. 
  

1 Samuel 17:34 YDavid respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas 
de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de 
la manada, 35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se 
levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo 
mataba. 36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo 
incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del 
Dios viviente. 37 Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este 
filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. 38 Y Saúl vistió a 
David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de 
coraza. 39 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, 
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar 
con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.  
  



Y el apóstol Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; 
retened lo bueno.  
  

Fíjense que David no había probado la teología de Saúl, y así David los 
quitó. Pero noten que David confió en su propia fe que aprendió 
experimentando de primera mano el poder de Dios para liberar. Había 
demostrado que Dios estaba con él cuando iba con una honda y un cuchillo 
para matar al león y al oso. 
  

Cuando el médico dice: "aquí, toma esta   medicina, eso funcionará, se ha 
demostrado en el laboratorio para que funcione... ", ustedes dicen, "sí señor 
se ha demostrado que funciona en los ratones. Pero quiero probar el tiempo 
probado de sanidad. Y por lo tanto iré al Gran Médico "que sana todas mis 
enfermedades ", y Este mismo gran médico me dijo: " Sólo creed, porque 
todas las cosas son posibles para los que creen. " 
  

De su E-113 Carta Audio A Lee Vayle 64-0500 el hermano Branham 
dijo: "Lee, yo allí de pie mirando, no pude ver nada pero... Y yo sabía que no 
era ese viento haciendo un sonido de voz. El viento soplaba, requebraba, 
requebraba, requebraba [Hermano Branham ilustra - Ed.], Así. Pero no 
podía hacer distinciones y citar esa Escritura, que el viento no podía. Tenía 
que haber algo allí diciendo eso. Yo dije: "Sí, mi Señor". Y él dijo: "Yo soy el 
mismo ayer, hoy y siempre. Habla al viento, y obedecerá mi voz, y las 
tormentas cesarán ahora". Y yo dije: -Sí, Señor mío, yo sé lo que tú dices. 
Dijo: "Te he comisionado a que digas,lo que digas, eso es lo que va a 
suceder". Ahora, Lee, te puedes imaginar cómo me sentí. Bueno, levanté la 
cabeza. Y dije: "Gracias, Señor Dios, obedeceré". Yo dije: "Viento, tormenta, 
te ordeno que ceses, y que brille el sol, y que el sol brille continuamente por 
cuatro días hasta que todos estos muchachos logren su juego y salgan de la 
montaña." Yo ordeno que el sol se levante con normalidad, Y brillecon 
normalidad por cuatro días, y este viento y tormenta cesen en este tiempo. "Y 
Lee, era como si alguien te hubiera puesto un paraguas. Esa aguanieve, y el 
granizo, y la lluvia, y la nieve cayendo así, acaban de salir. Cesó.Y yo de pie 
allí, y pensé... Y de repente, el viento venía del oeste, que la radio (teníamos 
una radio en el campamento, en nuestros coches y cosas), había dicho que de 
qué dirección vendría. 
  

Y encontramos lo mismo en Mateo 14: 22-33 YEn seguida Jesús hizo a sus 
discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto 
que él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud, subió al monte a 
orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24 Y ya la barca estaba 
en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento eracontrario. 25 



Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 
26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 
fantasma! Y dieron voces de miedo. 27 Pero en seguida Jesús les habló, 
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28 Entonces le respondió Pedro, 
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo: 
Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, 
dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 31 Al momento Jesús, extendiendo la 
mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y 
cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que 
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres 
Hijo de Dios. 
  

Cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, en lugar de temer, debió 
haber estado extático y lleno de alegría. Cuando Pedro estaba enfocado en 
Cristo, todo lo demás parecía no importar en absoluto. Con frecuencia 
estamos limitados por las cosas que tememos. Y el miedo nos dice que tiene 
una pena. 
  

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor.  
  

Y esta palabra castigo es una palabra griega que significa un tormento. ¿Y 
cuál es el castigo del miedo? Es el detenimiento del progreso hacia adelante. 
También en la Escritura se nos dice que cuando José oyó que María estaba 
esperando un hijo, temía tener en ella un hijo ilegítimo, y así la Biblia nos 
dice que "José temía tomar a María como su esposa". Dios envió a su ángel en 
un sueño para sofocar sus temores. Por eso parece que cada vez que el ángel 
del Señor vino al hombre, por lo general comenzó diciendo:"No temas, 
porque he venido de la presencia del Señor".  
  

También encontramos en 2 Timoteo 1: 7 Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8 Por 
tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 
suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de 
Dios,  
  

Había estado hablando con los hermanos en Uganda mostrándoles la relación 
entre Jesús como el hermano mayor en la vasta familia de hermanos y 
William Branham como un hermano mayor en la misma familia de hermanos, 
y yo había estado hablando de Jesús como hermano mayor El modelo para 
todos los hermanos de la familia, cuando surgió esa enorme tormenta. Y 



cuando me había ido a sentar porque ni siquiera podía oírme predicar a causa 
de los granizos que se derrumbaban sobre el techo de metal y los vientos que 
doblaban ese techo se tambaleaba, tambaleaba, tambaleaba, pero algo me 
habló y me dijo que tomara Control de esa reunión. Así que en obediencia a 
esa voz interior yo di un paso hacia el púlpito sin saber cómo tomar el control 
y antes de que yo tuviera ese primer paso completado, Dios me mostró una 
visión mental de Jesús en el barco hablando a la tormenta y se detuvo, cuando 
di mi segundo paso me mostró otra visión mental de William Branham 
hablando a la tormenta en Colorado y se detuvo. 
  

Sabiendo que yo tuve experiencias para sacar de dos de mis hermanos 
mayores, y que mi Padre no hacía acepción de persona, subí al púlpito y dije 
"hermanos necesitamos inclinar nuestras cabezas y orar", y después de haber 
orado hubo tal quietud que el único sonido que se podía oír, además de mi 
predicación era una gotera ocasional, ... drip .....  drip ..... Cuando la última 
gota del agua cayó desde el techo. Era tan tranquilo en esa iglesia que se 
podría haber oído la caída de un alfiler. Y los hermanos de allí todavía 
recuerdan cuando eso ocurrió hace 11 años. 
  

Recuerdo perfectamente cómo después que el Señor me dio esas dos visiones 
mentales, el diablo me vino y dijo: "Si tú lo haces, te harás tonto de ti 
mismo". Pero yo no tenía miedo de ser un tonto por Cristo. De hecho, mi 
regreso a él fue: "Soy un tonto por Cristo, ¿De quién eres tonto tú?". 
  

Pero muchos tienen miedo de entrar en su fe y permitir que se materialice. 
  

En el libro de Job oímos a Job decir estas palabras: "Las cosas que más temía 
han llegado sobre mí", Y esto no es sólo una verdad obvia, sino es un hecho. 
Porque después de todo, nuestras mentes no son sino un jardín de semillas que 
hemos sembrado. Y toda semilla que sembramos es lo que segaremos según 
la ley de la vida tal como Dios estableció en el Libro del Génesis. Si 
sembramos semillas positivas de Fe, cosecharemos lo que hemos estado 
sembrando, y cosecharemos las bendiciones que vienen por creer. Pero si 
sembramos semillas negativas de la duda, también recibiremos las dudas que 
hemos estado sembrando. Por lo tanto, si debemos dudar de algo, debemos 
dudar de nuestras dudas.Porque la fe es la evidencia de cosas que no vemos, 
tocamos, sentimos, olfateamos o escuchamos. La fe es la evidencia, Por lo 
tanto, si la fe es la evidencia, entonces es la convicción y la seguridad de que 
esas cosas están allí, aunque en nuestros cinco sentidos externos no podemos 
detectar su presencia. Y la fe no es sólo la convicción, sino la 
sustancia. Entonces, si la Fe es la Sustancia, entonces es real. 
  



Miren, vamos a examinar Hebreos 11: 1 Es, pues, la fe la certeza (sustancia) 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.La Palabra de Dios nos 
dice que la Fe no es una sustancia, sino LA SUSTANCIA. Y sabemos que la 
sustancia según Webster, es "la parte o elemento real o esencial de 
cualquier cosa; La esencia, la realidad o la materia básica. La materia 
física de la cual existe una cosa. Por lo tanto, si la fe es LA sustancia, 
entonces la fe debe ser hecha de la misma esencia que Dios 
es. ¿Correcto? Ahora, esta palabra para Sustancia es una palabra 
griega, Hupostasis y encontramos que esta palabra también es usada por el 
mismo autor del Libro de Hebreos en el primer capítulo.   
  

Hebreos 1: 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, Ahora, ¿qué 
palabra cree usted en este versículo es la misma palabra para sustancia 
utilizada enel capítulo 11? Es la palabra Persona. Lo cual describe la esencia 
misma de Dios. Por lo tanto, si la fe es la sustancia o la esencia de Dios, 
entonces la fe no es diferente al del Hijo de Dios, porque enfrentemos: "En el 
principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el 
Verbo se hizo carne." Y puesto que también nos dice la Escritura que "como 
un hombre piensa en su corazón, así es él". Y Jesús añadió: "De la 
abundancia o exceso del corazón habla la boca, entonces el hombre y Su 
Palabra son los mismos. 
  

Por lo tanto, el hombre es el compuesto de lo que son sus pensamientos, y ni 
más ni menos de lo que piensa en su corazón es lo que es.  
Por lo tanto, como leemos en el Libro de Santiago, si un hombre es de doble 
ánimo, si es inestable en este pensamiento, entonces es inestable en todos sus 
caminos. Porque como un hombre piensa en su corazón así es él. Yo creo que 
esto incluso va al punto de que si estamos estresados en nuestro pensamiento, 
entonces estaremos estresados en nuestros cuerpos. Si estamos tensos en 
nuestro pensamiento, entonces estaremos tensos en nuestros cuerpos. Y si 
estamos atados en nuestros pensamientos, entonces estaremos atados en 
nuestros cuerpos. Y al igual que José, cuando temía tomar a María como su 
esposa, él detuvo su movimiento hacia adelante y Dios tuvo que enviar un 
ángel para calmar ese miedo. 
  

Por lo tanto, si hemos de entender cómo es que el Creyente 
puede establecerse en la Fe y estabilizarse incluso en tiempos de dificultad, 
debemos saber una cosa, él no gana esta característica por su cuenta. Dios es 
el que tiene el poder de establecernos, y Dios nunca opera fuera del reino de 



Su Palabra Revelada. Por lo tanto, debemos entender el propósito de por qué 
Cristo es Revelado en Su Propia Palabra, debemos ser capaces de ver que es 
para un propósito, y eso es prepararnos para el Milenio, donde Satanás estará 
atado por mil Años, ¿y cuál será la fuerza que lo ate? Apocalipsis 20: 1-3 nos 
dice que es una cadena que lo ata. ¿Y qué es esa cadena? El hermano 
Branham nos dijo que es una cadena de circunstancias, porque no puede 
llegar al creyente por más tiempo, debido a nuestro cambio de cuerpo. 
  

Romanos 5: 1-11 Justificados, pues, por la fe, (por la Revelación) tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien 
también tenemos entrada por la fe(por la Revelación) a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no 
sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza;… 
  

Ahora bien, esta palabra tribulaciones fue traducida de una palabra griega que 
significa presiones, y esa es una palabra que podemos entender mejor por 
experiencia que la palabra tribulaciones. Así que la Escritura dice que nos 
gloriamos en presiones) sabiendo que las presiones producen paciencia; y la 
paciencia se define como: una capacidad o voluntad de suprimir 
la inquietud o molestia cuando se enfrenta con retraso: y observe que las 
presiones son para un propósito y que es la construcción de una experiencia 
que produce la experiencia esperanza.     
  

Entonces, la paciencia produce experiencia y experimenta la esperanza. 4 y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;  
  

La Confirmación De La Comisión 62-012289 Miren, ese mismo Espíritu 
Santo lo encontramos hoy día entre la gente pentecostal, la Luz del atardecer, 
allí entre la gente pentecostal. ¿Qué? Predicando el mismo Evangelio, dando 
vindicación del mismo Evangelio. Las mismas señales que le siguieron en 
aquel entonces, son las mismas señales que les siguen ahora. Y si esa 
Columna de Fuego, o Luz, que tenemos con nosotros, no produce el mismo 
Espíritu y la misma evidencia que produjo cuando Ella estaba en 
Jesucristo, entonces sería la Columna de Fuego equivocada, el espíritu 
incorrecto, sería la cosa incorrecta,  
El Dios Inmutable Obrando En Una Manera Inesperada 62-0120- si Uds. 
reclaman que tienen el Espíritu Santo, y tuvieron la experiencia, y luego su 
vida no concuerda con la Palabra de Dios, entonces Uds. tienen el espíritu 
incorrecto. ¿Ven?  
  



1Pedro 5:10 Ampliado  Y después de haber padecido un poco, el Dios de 
Gracia -que da todas las bendiciones y favores- quien te ha llamado a Su 
Propia Gloria Eterna en Cristo Jesús, Él mismo lo completará y hará lo que 
debes ser , Y te fundará y te solidificará, y te fortalecerá y te asentará.    
  

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es para nuestra edificación y edificar así, 
por lo tanto, lo mismo debe decirse de lo que se nos ha traído en esta hora, ya 
que es la hora revelada y Dios ha venido para llevar a cabo lo que ha 
prometido. Entonces, si todas las Escrituras son dadas con un propósito, ¿qué 
puede decirse de esa Palabra cuando ha sido revelada e interpretada? 
  

74 Yendo Más Allá Del Campamento pues El sólo mora en Su Palabra, 
para confirmarla. La Biblia dice que Él tiene cuidado de Su Palabra, para 
confirmarla. 
  

1 La Presencia de Dios No Reconocida obrando para este solo propósito: 
que ustedes reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, 
entonces todo está resuelto. Él habló la Palabra y está aquí para 
confirmarla. Él prueba que Él la confirma. “Él es exactamente el mismo 
ayer, hoy y por los siglos”. 
  

Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros 
la buena obra, la perfeccionará(¿hasta cuándo?) hasta el día de Jesucristo;   
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