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Ayer por la mañana me desperté escuchando al hermano Branham predicando 

el sermón "A El Oíd" que predicó el hermano Branham el 13 de marzo de 
1960, y había tantas cosas que dijo en este sermón, que era exactamente en lo 

que estaba predicando, tantos años, que el Espíritu Santo habló a mi corazón y 

me dijo "ponga esa cinta para la gente el domingo por la 
mañana". Inmediatamente pensé: "Lo intenté, pero no puedo decirlo como él 
lo dijo, era perfecto, así que debo decirle esto a la gente. Gracias, Señor, por 
darme esto para tus hijos". 
  

Entonces con eso en mente, escucharemos al Hermano Branham hablando en 

su sermón con la condición de que Dios anhela que su iglesia esté justo antes 

de la venida del Señor. Solo escuche cuidadosamente sus palabras y observe 

las palabras que he subrayado y, especialmente, las que están resaltadas. No 

solo Dios desea ver a sus hijos tanto como él, actuando como lo hizo, 

hablando como lo hizo y las obras que hizo también lo haremos, sino toda la 

creación está gimiendo y esperando que los hijos de Dios se manifiesten y 

sean colocados como hijos. Y el hermano Branham dice en este sermón que 

cuando esto comience a surgir en la iglesia será por muy poco tiempo y luego 

nos iremos a casa en el rapto. 
  

Entonces, que Dios los bendiga a todos al escuchar a su Profeta esta mañana, 

y espero que disfruten esta cinta tanto como yo lo hice. 
  

Hermano Branham: A EL OÍD 03-13-1960 pp. 13 Ahora, inclinemos 
nuestros rostros sólo un momento para orar. Ahora Padre Celestial, 
seguramente queremos darte a Ti las gracias. Pues ha sido Tu Gracia que ha 
hecho todo esto por nosotros. Lo hemos hecho, Señor, viniendo aquí para 
tener compañerismo con las iglesias, con los hermanos; poder volver a 
encontrar las almas preciosas. Nos sentimos como Pablo se sintió en aquella 
ocasión cuando ellos lo siguieron hasta la orilla del mar, y se arrodillaron y 
oraron. Señor, ese mismo Espíritu vive en hombres y mujeres aquí mismo en 
Phoenix. Y cuando los vemos, y podemos volver a tener compañerismo, y 
hablar tocante a Ti y Tu Venida, y predicar la Palabra, y viendo a Tus hijos 
enfermos ayudados, las iglesias edificadas con nuevos miembros entrando, 
estamos tan agradecidos Contigo, Señor. Ha sido una... la gracia sublime. 
Pedimos que Tú bendigas a esta ciudad y a todos sus ministros, y que la 
iglesia crezca y prospere por medio de Jesucristo. 
  



14     Ahora, estamos acercándonos a la Palabra, a las palabras finales de 
este avivamiento. Y Dios Padre, queremos que Tú tengas la última palabra. 
Queremos sentir Tus bendiciones sobre nosotros y oír Tu Voz que nos habla 
otra vez a nosotros en esta noche. Y mientras intentamos leer Tu Sagrada y 
Santa Palabra inspirada, pedimos que el Espíritu Santo tome las palabras y 
las reparta individualmente en los corazones como El desee y en donde ellos 
estén necesitados. Que la Simiente caiga en terreno fértil, y crezca a ser 
grandes árboles de salvación. Concédelo, Señor. Bendícenos y ayúdanos 
mientras avanzamos más en el servicio. En el Nombre de Tu querido y 
precioso Hijo, el Señor Jesús, pedimos esto. Amén. 
 

15   Quisiera abrir en esta noche en Mateo el capítulo 17, para leer sólo un 
momento unos cuantos versículos. Mientras lo encuentran, me gustaría 
también decir a la audiencia, que aprecio sus elogios para mi asociado, el 
Hermano David duPlessis. Las cosas buenas que me han dicho tocante a su 
enseñanza, les doy las gracias a todos Uds. por su elogio. Estoy seguro que 
les hará bien. Ahora, el capítulo 17del Evangelio de San Mateo, empezando 
en el versículo 1: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, 
y resplandeció su rostro como el sol... sus vestidos se hicieron blancos como 
la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces 
Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 
quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra 
para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y... una voz 
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd. 
 

16 Yo quiero tomar esas últimas tres palabras para un texto: “A El oíd”. Yo 
regreso otra vez en esta noche con un texto muy pequeño para tal audiencia, 
tres palabras. Pero ellas son... Si nosotros podemos tener obediencia a esas 
tres palabras en esta noche, Uds. verán una repetición de Pentecostés en 
este edificio. Es pequeño, pero ¡oh!, hay el poder suficiente ahí adentro de 
él, que el resto de la Biblia se conectará a él. “A El oíd”. No son muchas 
palabras. Algunas veces hemos encontrado hermanos de la fe preciosa (y yo 
mismo he oído esto), cuando ellos decían: “Oh, Hermano Branham, yo no 
creo que vale la pena para mí seguir más adelante. Yo fui allá para oír a 
Billy Graham, y oh, había tantos millares de gente. Y yo fui allá para oír a 
nuestro más célebre Hermano, Oral Roberts, y millares de gente atestaba la 
tienda. Así que simplemente parece que quizás mi pequeña multitud no 
signifique mucho”. Pero Uds. están muy errados. ¿Aprecian Uds. su dedo? 



Uds. no querrían que su dedo dijera: “Porque yo no soy un ojo u oído, yo ya 
no funcionaré más”. Es muy diferente. 
 

17    Me recuerda de una pequeña historia, de una ocasión, cuando el finado 
rey Jorge fue a visitar a Canadá, él y su preciosa esposa. El rey estaba 
sufriendo en esa ocasión de múltiple esclerosis (por lo cuál él después envió 
un telegrama, y tuve el privilegio de orar por él, recibiendo una carta de él). 
Y el día que él iba pasando por Vancouver, Colombia Británica, él estaba 
sentado en un asiento elevado en su carruaje mientras conducía por la calle. 
Y todos habían despedido las escuelas, los maestros, y se habían preparado 
para ir a saludar al rey y para tener un momento grandioso. Y yo recuerdo a 
mi asociado, el Hermano Ern Baxter. El Hermano Baxter dijo: “Hermano 
Branham, cuando yo me paré allí y vi al rey pasar, y a su encantadora esposa 
en su hermoso vestido azul”, dijo, “sencillamente me reí y lloré”. ¿Ven?, 
significó algo para él; ese era el rey y la reina pasando por allí. Y yo pensé: 
“Si el ver al rey de la Gran Bretaña pasar por allí (el pueblo canadiense, el 
cual es parte de sus súbditos) si ellos se pudieron sentir de esa manera, y la 
emoción se levantó al ver al rey de Ingla-... de Inglaterra pasar por allí, ¿qué 
será cuando pase el Rey de Gloria?” 
 

18 A todos los niñitos se les fue dada una pequeña bandera inglesa, y cuando 
el rey pasara, ellos iban a ondear esa pequeña bandera, y–y cantar: “Dios 
salve al Rey” a medida que pasaba. Y cuando llegara el momento que el rey 
hubiera pasado por la calle y hubiera entrado a su hotel, o adonde él se iba a 
quedar, entonces los niños iban a regresar a la escuela. Y en una cierta 
escuela, todos ellos regresaron excepto una niñita. Y la maestra estaba tan 
perturbada al respecto que ella salió a las calles para buscar a la niñita, y 
encontró a esa niñita parada al lado de un poste de telégrafo, reclinada 
contra él, y sólo llorando inconsolablemente. Y así que, ella corrió hacia la 
niñita (corta de estatura), y la levantó, y ella estaba sollozando como que si 
su pequeño corazón se le iba a romper a pedazos. Y ella dijo: “¿Por qué 
estás llorando, cariño? ¿Qué no viste al rey?” Ella dijo: “Sí, yo lo vi”. 
Bueno, dijo: “¿Ondeaste tu bandera de lealtad mientras él pasaba?” Ella 
dijo: “Yo ondeé mi bandera al rey cuando él pasaba”. “¿Y lo viste?” “Sí, yo 
lo vi”. Entonces ella dijo: “¿Por qué estás llorando?” Ella dijo: “Maestra, 
yo vi al rey, pero yo soy tan pequeña, que el rey no me vio a mí”. 
 

19   Eso no es así con Jesús. No importa lo poco que Ud. hace, Él sabe todo 
lo que Ud. hace. Está registrado en el Cielo, tanto a su cuenta como a la de 
Billy Graham, o a la de Oral Roberts, o a la de cualquiera de ellos que tienen 
grandes reuniones. No son algunas veces las grandes cosas que hacemos; 
son las pequeñas cosas que dejamos sin hacer. Ahora, Jesús no hace 



acepción de grupos. Jesús se reunió con toda clase de grupos, de todos 
tamaños y de todas vocaciones y condiciones sociales. Tenemos el registro 
de El haberse reunido en una ocasión con quinientos; algunas veces con 
millares. En una ocasión lo vemos con doce; algunas veces con tres, y aun 
con uno. No importa el tamaño del grupo, la cosa principal es que Jesús 
está allí para reunirse con ese grupo. No importa cuán pequeña es su 
iglesia, o cuán grande es, a cuántos Ud. les predique; la pregunta es: ¿está 
Ud. tan entregado a Dios a tal grado que Jesús se reúne con Ud. y su 
grupo? 
 

20    Esta debe haber sido una ocasión especial, una gran ocasión. Pedro 
después la llamó: “el monte Santo”. Ahora, yo no creo que Pedro quiso decir 
que el monte era Santo. Yo creo que Pedro quiso decir que el Dios Santo los 
encontró en el monte. No es la iglesia Santa; no es la gente Santa; es el 
Espíritu Santo en la gente que la hace algo. No la iglesia, ni la gente; es el 
Espíritu Santo. Cuando Dios empieza a hacer algo muy importante, El 
usualmente lo declara primero en los cielos. Y ésta ha de haber sido una 
ocasión especial. Ellos iban subiendo a lo que nosotros llamamos el “monte 
de la Transfiguración”. Y Él había dicho unos cuantos días antes: “De cierto 
os digo que hay algunos de los que están aquí, que no verán la muerte, 
hasta que hayan visto al Hijo del... el Reino de Dios viniendo en poder”.  
 

21   Yo creo como... Tal vez todos los ministros, o muchos de ellos, saben que 
esta escena significaba la Venida... el orden de la Venida de Cristo. La 
primera cosa que ellos vieron, y cómo era el orden, ellos vieron a Jesús, 
quien había de aparecer, y luego ellos vieron la Venida de la glorificación, y 
Moisés, y Elías, el mismísimo orden de la segunda Venida. Entonces cuando 
ellos volvieron a mirar, ellos sólo vieron a Jesús, cuando ellos miraron otra 
vez. Ahora, vemos que El los llevó allá arriba para un propósito. Y Él tomó a 
tres. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, tres es una 
confirmación. “En boca de dos o tres testigos, conste toda palabra”. Eso es 
en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que 
Jesús se llevó con Él a Pedro, a Jacobo, y a Juan: tres testigos terrenales 
para dar testimonio. Y Dios tenía en la montaña a Moisés, a Elías, y a Jesús, 
como testigos Celestiales. Dios se estaba preparando para hacer algo 
grande. 
22    Lo que yo pienso que Dios estaba haciendo aquí (una de las cosas a la 
que me gustaría llamarles su atención), yo creo que Dios estaba tratando de 
posicionar, o mejor dicho seguir Sus propias leyes. Dios tiene que seguir 
Sus propias leyes. Él tiene que vivir en Sus propias leyes. Esa es la razón 
que yo creo que Jesús era más que un profeta. Jesús era Dios hecho carne. 



Dios no podía haber enviado a otra persona nacida de un hombre y una 
mujer para tomar el lugar y para ser... tomar la... destruir la muerte, porque 
Dios tenía que tomar Su propio castigo. Dios no podía morir en el Espíritu, 
así que Él se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de destruir la 
muerte, y nuestra condenación fue puesta sobre Su precioso cuerpo y El 
murió por todos nosotros. Ahí en ese precioso cuerpo, el cual está sentado a 
la diestra de Su Majestad en esta noche, Dios ya no puede mirar más las 
enfermedades; están condenadas. El ya no puede mirar más el pecado; está 
condenado. Ahí está la Expiación, el Cuerpo molido y herido del Señor 
Jesús, sentado a Su diestra en el Cielo. Eso es lo que nos hace tener fe, 
porque Él está sentado allí para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. 
 

23    Dios aquí también estaba haciendo lo que llamamos en la Biblia, “la 
colocación de un hijo”. Ahora, en el Antiguo Testamento cuando nacía un 
hijo (un hijo en un hogar), ese hijo era un hijo tan pronto como él nacía, por 
supuesto. Él era el hijo del padre. Pero sin embargo antes que él fuera 
heredero del reino de su padre, o de la posesión, ese hijo primero tenía que 
ser criado y probado. Él tenía que darse cuenta si ese hijo era un verdadero 
hijo o si él era sencillamente un peón. Y ese hijo nunca sería heredero si él 
no tenía las calificaciones para tomar el lugar de su padre. Pero si él 
calificaba y tomaba el lugar de su padre, entonces todo lo que el padre tenía 
se le daba a su hijo. Allí es en donde yo pienso que muchos de nosotros 
gente Pentecostal hemos hecho un error. Nosotros pensamos que tan pronto 
como llegamos a ser hijos e hijas de Dios, que ahí termina todo. Sólo 
llegamos a un lugar para ser probados. Los Metodistas dijeron que tan 
pronto que ellos gritaron, que ahí terminaba todo. Los Luteranos creyeron 
por fe en justificación y pensaron que ahí terminaba todo. No importa en qué 
clase de posición Dios lo haya puesto, Ud. todavía está creciendo, yendo 
adelante hacia la perfección, y nunca la alcanzaremos hasta que venga 
Jesús.  
 

24    Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios tenía Su reino del pueblo 
ordenado igual que el Suyo, bajo las leyes antiguas. Ahora, un padre era 
dueño de una porción de tierra, tenía trabajadores y todo, por toda la tierra. 
Nos fijamos que en la versión del rey Jacobo, en Juan 14, leemos allí que 
dice: “En la casa de Mi Padre muchas moradas hay”. Eso suena extraño, 
¿no suena? Moradas en una casa. Yo no sé si es Moffatt (uno de ellos que yo 
estaba leyendo, de los traductores), lo hizo más ridículo que eso. Dijo: “En 
la casa apartamento de Mi Padre, hay muchos apartamentos”, como si 
nosotros fuéramos allá Arriba para tener apartamentos para que paguemos 
renta por ellos. No, todo eso es incorrecto. Y en los días de los traductores de 



la versión del rey Jacobo (como se me dijo), que ellos tradujeron en el 
lenguaje de ese día. Ahora, en Ingla-... Inglaterra, realmente el rey era el 
padre, y todo su dominio era su casa. Eso está perfectamente en línea con el 
Antiguo Testamento: que el padre era... tenía su dominio, y él era el señor en 
ese dominio. Y tan pronto que nacía el niño, el padre estando tan ocupado 
con otras cosas, él buscaba un tutor, o uno que criara a su hijo. Y entonces, él 
sabiendo que ese hijo estaba en línea para ser heredero de todo lo que él 
tenía (de Su propiedad, su buen nombre,y todo lo que él tenía, le iba a 
pertenecer a ese hijo), él buscaba el maestro de escuela lo más mejor que él 
podía encontrar para enseñar a ese hijo. 
 

25  Y Dios hace lo mismo para Sus hijos. Cuando un hombre nace dentro del 
Cuerpo del Señor Jesús, y llega a ser el hijo de Dios, Dios busca en los 
Cielos el mejor Tutor que El conoce para ponerlo a cargo de Sus hijos. Y no 
es un obispo, pero fue el Espíritu Santo, que Dios puso a cargo de Su Iglesia 
para criar a Su Iglesia para que creyera en cosas espirituales y en las obras 
sobrenaturales de Dios. El no pondría a un obispo a cargo de Su Iglesia que 
no cree en los días de... dice que los días de los milagros han pasado y todo 
lo sobrenatural se terminó. Dios no haría eso. Y el Espíritu Santo fue 
enviado para gobernar y guiar a la Iglesia. Dios se la entregó al Espíritu 
Santo, para que hiciera esto. 
 

26    El padre no buscaba a un hombre que trataría de darle “coba” como 
nosotros decimos, y decir: “Bueno, mire, él... él sabe que yo soy el padre, así 
que él...” El hijo... El pequeño, como renegado... él se acercaría para darle 
“coba”: “Oh, tu hijo está portándose muy bien”. El no haría eso. Él tomaba 
a un hombre que le dijera la verdad, pues él quería saber exactamente el 
bienestar de ese muchacho en todo momento. Eso es lo que hizo Dios. Él 
nunca se la encomendó a ningún papa, obispo, o cualquier otra cosa; Él 
envió el Espíritu Santo sobre la Iglesia para ser el Maestro y el que críe a la 
Iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo será honesto con Dios.  
27    Y ahora ese que criaba, ese tutor, debía ir y notificar al padre, de cómo 
el niño estaba progresando. Y cómo ese tutor debió haberse sonrojado de 
vergüenza, si el hijo estaba comportándose mal, cómo es que el–el 
muchachito no estaba interesado en las cosas de la granja o del reino de su 
padre. Cómo debe sentirse el Espíritu Santo hoy en día, cuando Él se 
presenta ante Dios con un rostro inclinado y avergonzado, por así decirlo, 
para darle un reporte de nuestras indiferencias hoy en día en la iglesia. 
Cómo hemos puesto a un lado todo lo del Bautismo del Espíritu, cómo es que 
las iglesias están teniendo una apariencia de piedad y negando la eficacia 
de ella. Cómo Él ha de sonrojarse de vergüenza al decir: “Tus hijas están 



vistiéndose de manera inmoral”. Cómo Él ha de sonrojarse de vergüenza al 
decir: “Tus hijos ni siquiera pueden estar de acuerdo uno con el otro lo 
suficiente para tener una reunión. Cómo es que ellos están haciendo burla 
de Tu pueblo que ha sido llamado a salir fuera y llenado con el Espíritu”. 
Cómo el Espíritu Santo debe sentirse al presentarse ante Dios con tales 
mensajes como esos. Regresando, diciendo que “ellos están teniendo una 
apariencia de piedad. Ellos ya no creen más en lo sobrenatural. Ellos ni 
siquiera van a la iglesia el miércoles en la noche; ellos se quedan en casa 
para ver algún programa favorito de televisión”. ¡Cómo ha de sentirse!  
 

28    “Y Tus dones que Tú le envías a Tu Iglesia para confirmar Tu Palabra 
que Tú prometiste, la gente se aleja y los llama las obras del diablo”. Ahora 
recuerden: el Espíritu Santo tiene que presentarle a Dios todo lo que cada 
uno que profesa ser Cristiano, dice al respecto. Porque Él envió... Bueno, 
pueda que el Padre diga: “¿Intentaste? ¿Tocaste a la puerta de su corazón?” 
“Yo toqué noche tras noche, y ellos no prestaron atención”. Cómo El debió 
sentirse. ¿Cómo puede El...? El confió en nosotros, así como Él lo hizo con 
Adán y Eva: los puso en el jardín del Edén y confió en ellos, que se portarían 
bien, y obedecerían Su Palabra. Ellos cayeron; y tan pronto como el hombre 
toma las cosas en su mano, él caerá cada vez. El mismo no puede sostenerse. 
Se necesita a Dios para sostenernos.  
 

29 Entonces, vemos otra vez, que cuando... ¿Qué si ese muchacho era un 
buen muchacho? Oh, cómo el maestro sacaría su pecho con orgullo, 
caminaría hacia el padre, y diría: “Yo estoy muy contento, señor, de traerle a 
Ud. el mensaje de el... cómo su hijo está progresando. Él es tan inteligente 
como puede ser. El simplemente es exactamente como Ud. Él es un... cómo 
nosotros diríamos: de tal palo tal astilla. Él es exactamente como Ud.; él 
ama la misma cosa que Ud. ama. Él hace el trabajo exactamente igual que 
Ud. lo hizo, cuando Ud. estuvo allá”. Esa es la clase de iglesia de la cual el 
Espíritu Santo le gusta dar testimonio delante de Dios. “La clase de obras”, 
Jesús dijo, “que Yo hago, Uds. harán también”. Esa es la clase de iglesia de 
la cual el Espíritu Santo le gusta dar testimonio delante de Dios. 
 

30    Y luego si ese niño (ese hijo) no obedecía y no era un hijo obediente, 
nunca sería algo más que un hijo; permanecía un hijo, pero sin embargo no 
tenía herencia. Ahora, nosotros no queremos quedarnos en ese lugar. La 
iglesia debía estar mil millas más adelante en el camino que lo que está en 
esta noche. Las bendiciones Pentecostales han estado cayendo sobre la gente 
aquí en América por cincuenta años; y si estamos haciendo algo, estamos 
menguando en lugar de adelantarnos. “Para qué está Ud. predicando tal 
cosa como ésta, Hermano Branham?” Yo quiero ver a la Iglesia de Dios en 



profunda sinceridad. Yo quiero ver las reuniones de oración chapadas a la 
antigua. Yo quiero ver esos tiempos cuando ellos no puedan dejar la iglesia, 
que ellos simplemente se queden toda la noche, y oren, y ayunen, y clamen 
hasta que Dios responda. En lugar de eso, parece que el amor se ha disipado 
de nosotros, el amor de Dios. Sólo amor...Bueno, un verdadero Cristiano 
casi no puede esperar: cuando suena la campana, él está en el asiento de 
enfrente, y está allí listo con el himnario en su mano. Pero nosotros ahora 
decimos: “Oh, ¡qué barbaridad!, yo no sé”. Oh, bendita sea la unión Que 
enlaza nuestro corazón, En comunión, los unos con otros Igual a lo 
Celestial. Al irnos de ese calor, Se siente profundo el dolor; Pero siempre 
unidas están nuestras almas, Deseando vernos otra vez. De esa manera es el 
verdadero Cristianismo: es una experiencia viva. Pentecostés no es una 
denominación; Pentecostés es una experiencia que todos pueden obtener si 
ellos desean obtenerla. Es algo que uno experimenta: el Espíritu Santo. 
 

31    Ahora, cuando este muchacho, si él crecía de esa manera y no llegaba a 
ser obediente, no tenía la acción de su padre, no trataba de llevar a cabo el 
negocio de su padre de la manera que lo hizo su padre, entonces ese hijo 
perdía toda su herencia. Otro hermano tenía que tomar su lugar. Ahora, 
hoy en día si tratamos de presentar a la iglesia ante Dios solamente bajo un 
credo o teología común de iglesia, esa no es la manera que Jesús presentó a 
la Iglesia ante el Padre. Dios quiere que la iglesia sea llena con el Espíritu 
Santo, haciendo las mismas obras que El hizo cuando Él estuvo aquí en la 
tierra. Esa es la clase de Iglesia que el Maestro, el Espíritu Santo, querrá 
presentar ante Dios.  
 

32  Como yo les dije aquí en una ocasión, el contrato que... En el Antiguo 
Testamento, cuando lo escribían y luego lo rompían por la mitad, cuando 
ellos se juntaban, tenían que cuadrar. Cada pedazo de papel tenía que 
cuadrar exactamente, y todo el programa tenía que cuadrar correctamente. 
Dios confirmó Su pacto con el pueblo por medio de Isaac (Cristo); y en el 
CalvarioEl rompió por la mitad al Mesías. Él tomó el Cuerpo y lo puso a Su 
diestra, y envió el Espíritu aquí sobre la Iglesia. Y la Iglesia tendrá que 
tener el mismo Espíritu, haciendo las mismas cosas que Jesús hizo, o nunca 
se irá en el rapto. Cuadrando... Tomen este pedazo de papel aquí y rómpanlo 
por la mitad. Ahora, Uds. no pudieran imitarlo si quisieran. Tiene que 
regresar al mismo papel, para que así esas letras regresen exactamente como 
estaban. Esa es exactamente la manera que la Iglesia tiene que ser. Jesús 
siempre estaba en los negocios del Padre, haciendo lo que estaba correcto 
delante de Él; no sólo haciendo esto y eso, lo que la iglesia llega a hacer, 
sino que en los negocios del Padre. Y Jesús tenía el testimonio: “Yo siempre 



hago lo que al Padre le agrada”. El tipo, Enoc, antes de ser trasladado, 
Enoc caminó con Dios quinientos años, y tuvo un testimonio que él le 
agradó a Dios. Y él fue un tipo de la Iglesia raptada. ¡Oh, nosotros estamos 
tan faltos! 
 

33  Entonces ese hijo... Dios tuvo que levantar a otro hijo. Y si los 
Pentecostales le fallan a Dios, Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras. Dios puede llamarlos de los Luteranos, de los Bautistas, de los 
Presbiterianos; Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
Alguien va a ver la visión y llevarla adelante. No es mi intención 
ensordecerlos a Uds. o asustar a los bebés, sino que tengo mucho que decir y 
sólo tengo que dejarlo escapar en alguna parte; se acumula. Me siento bien, 
me siento religioso, porque yo sé que el mismísimo Espíritu Santo que 
escribió la Palabra está aquí confirmándola, “Palabra por palabra, letra 
por letra, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito 
allá (y retened lo bueno), porque en lengua de tartamudos, y en extraña 
lengua Yo hablaré a este pueblo: y este es el Reposo, el Sábado. Todo esto no 
quisieron oír”; pues la Palabra sí viene letra por letra, renglón sobre 
renglón.  
 

34  Ahora, entonces si ese hijo no obedecía, no estaba en los negocios del 
Padre, Dios levantaría–levantaría otro hijo. Y eso es lo que Él ha hecho a 
través de las edades: levantando a Lutero; levantando al Metodista; 
levantando al Nazareno; levantando al Santo Peregrino; levantando al 
Pentecostal. El continuará levantando y levantando y levantandohasta que 
El obtenga uno. ¡Aleluya! Dios, yo espero vivir para ver esa Iglesia cuando 
Ella se levante en el poder y la belleza de la resurrección, con los poderes de 
Dios obrando por medio de Ella, señales y prodigios siguiendo a los 
creyentes como lo hizo en el–en el Nuevo Testamento. Dios en Su poder y en 
Su fuerza. ¡Oh, cuán maravilloso!  
 

35  Entonces si esta iglesia sí obedecía, cómo le gustaba al Tutor ir al Padre 
y decir: “Oh, ¡sencillamente él es maravilloso! Bueno Ud... Es... La obra se 
hizo exactamente de la manera que Tú la hiciste”. ¿Entienden lo que quiero 
decir? “Ese hijo Tuyo allá, Padre, está llevando a cabo la obra, Tus 
instrucciones, exactamente letra por letra, de la manera que Tú la hiciste”. 
Esa es la clase de Iglesia; ésa es.  
 

36 Entonces el padre decía: “Estoy muy orgulloso de ese hijo”. ¿Sabes lo que 
sucede? Cuando él está recibiendo su enseñanza, su instrucción... pueda 
que él sea capaz de ejercer toda la autoridad; él todavía no la tiene. Él 
todavía es un hijo, pero él no ha sido colocado. Ahora, Uds. ministros saben 



adónde estoy... a lo que estoy llegando: la colocación de un hijo. Ahora, si 
ese hijo era probado ser la clase correcta de hijo (amaba los negocios del 
padre, se quedaba exactamente ahí con las instrucciones de él), entonces el 
padre en un cierto día llevaba a ese hijo delante del público, lo ponía en un 
lugar alto, lo vestía con un hermoso vestido, y él tenía lo que ellos llaman: 
“la adopción de un hijo”, o la colocación posicional de un hijo, en lo que él 
era. Ellos tenían una ceremonia, y luego el padre decía: “Este, mi hijo, yo lo 
adopto o lo coloco posicionalmente”. Y si ellos hubieran tenido cheques en 
aquellos días, el nombre de ese hijo en el cheque era tan bueno como era el 
nombre de su padre, porque él había sido colocado. Y el hijo podía despedir 
a quien él quisiera; él podía contratar a quien él quisiera; él estaba en 
completa posesión de todo lo que tenía el padre. 
 

37  Ahora, ¿ven Uds.?, Jesús le había probado a Dios que Él había sido la 
clase correcta de Hijo. Y Dios lo llevó a la cumbre del monte, trajo testigos 
allí, testigos Celestiales y testigos terrenales, y Él lo vistió de inmortalidad. 
Cuando ellos alzaron sus ojos, ellos dijeron: “Sus vestidos resplandecieron 
como el sol”. Algo sobrenatural sucedió. Sus vestidos brillaron como el sol 
en medio del día, tan blancos como podían estar. Dios colocó sobre El el 
manto de inmortalidad, mostrando que lo había recibido a Él. Esa es la cosa 
que Dios les hará algún día a Sus hijos aquí en la tierra. Él te llamará a un 
lugar aparte, Iglesia, si tú únicamente le obedeces a Él y te quedas en la 
Palabra y la crees. Y El colocará dentro de la Iglesia, antes de la Venida de 
Jesucristo, El colocará dentro de la Iglesia... Todos los poderes que Cristo 
tenía en El estarán en la Iglesia. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en 
Jesús; todo lo que Jesús era, Él lo derrama en la Iglesia. Dios queriendo 
que se hiciera Su obra, Él lo envió dentro de Su Hijo; el Hijo, queriendo que 
se hiciera la obra, Él lo envió dentro de la Iglesia. “En aquel día vosotros 
conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, y Yo en vosotros, y 
vosotros en Mí”. “En aquel día”, debido a que el mismo poder de Dios que 
estaba en Jehová Dios, reposó dentro de Jesucristo, y el mismo poder que 
reposó dentro de Jesucristo, reposa dentro de los hijos colocados en el 
Cuerpo de Cristo. 
 

38    La colocación de un hijo. Lo lleva a un cierto lugar, lleva a cabo una 
ceremonia delante de los Ángeles, y lo coloca posicionalmente, lo que él es 
en el Cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tiene la autoridad. 
Permítanme decir esto, aunque Uds. me consideren un fanático desde esta 
noche en adelante: esa mismísima cosa de la cual estoy predicando, será 
hecha. Habrá un poder puesto dentro de la Iglesia, y está ahora entrando, 
cuando el Espíritu Santo ungirá tanto al pueblo, al grado que ellos 



hablarán la Palabra y Ella misma creará allí mismo. Nosotros no hemos 
visto poderes como esos que están ahora entrando a la Iglesia. Yo lo sé por 
experiencia. “Di a este monte: Quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree 
que será hecho lo que tú has dicho, tú puedes tener lo que tú has dicho”: la 
colocación de la Iglesia en posición, en donde la plenitud del poder del 
Espíritu Santo entra en la Iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán 
calladas. Será un período corto. Jesús bajó del monte, y fue directamente al 
Calvario. Fíjense: no durará mucho tiempo, pero estará aquí. 
 

39    Ahora, cuando se hace lo sobrenatural en la dedicación, cuando se hace 
lo sobrenatural, emociona a la gente, la hace ponerse toda emocionada y la 
hace volverse loca. Cuando Moisés hizo lo sobrenatural allá en Egipto, 
produjo una multitud mixta la cual salió con ellos, y les causó problemas en 
el campamento. Uds. saben eso; todos los lectores de la Biblia están 
conscientes de eso. Produjo una multitud mixta: los creyentes mezclados 
con los incrédulos. Causó problemas en el campamento más adelante. 
Cuando se hace lo sobrenatural, hace que la gente se emocione y que yerre. 
Esa es la misma cosa que sucedió en la esfera Pentecostal de Uds. Lo 
sobrenatural fue hecho. Dios derramó la primera cosa: el don del Espíritu 
Santo para permitir a la gente hablar en lenguas. Y luego ellos tuvieron 
muchas imitaciones de eso, imitaciones carnales. Los hombres se arrodillan 
y repiten una palabra vez, tras vez, tras vez, tras vez, hasta que obtienen 
alguna clase de lengua con la cual hablar. O cuando lo sobrenatural se 
empieza a hacer en cualquier manera, luego hay alguien que trata de 
imitarlo.  
 

40  ¿Saben Uds. que Dios nunca hizo a dos hombres iguales? No hay dos de 
Uds. en todo el mundo, o nunca ha habido, que tengan la misma huella 
digital del pulgar. Dios hace a los hombres diferentes, y Él tiene diversidades 
de dones y los envía a Su Iglesia. Pero nosotros sólo nos aferramos en uno y 
“ahí vamos” (¿ven Uds.?), Uds. no reciben la sabiduría del Espíritu. Esa es 
la razón que Dios no puede colocarnos dentro de la posición en donde 
deberíamos estar en Su Cuerpo. Pues a uno le es dado este tipo de don; a 
otro ese tipo de don; a otro, otro tipo de don, y así sucesivamente, pero todo 
es el mismo Cuerpo. Pero nosotros queremos ser exactamente como la otra 
persona. Uds. no pueden hacer eso. Uds. deben usar la sabiduría de la 
Palabra. La Biblia es nuestro plano. 
 

41   Ahora, cuando este hijo fue colocado... Dios colocó a Su Hijo por la 
misma ley que Él ordenó para ellos. Ahora, siendo que Él había ordenado 
que habría muerte por la desobediencia, Dios descendió y se hizo carne, y 
tomó la desobediencia sobre El mismo, y murió por la raza humana sobre la 



que Él puso muerte (o mejor dicho, ellos trajeron muerte sobre ellos mismos), 
y tomó la muerte por ellos, para que pudiera redimirlos. En la colocación de 
un hijo, de la cual Él tenía las ordenanzas en el Antiguo Testamento, Dios 
descendió y colocó a Su propio Hijo. Cuando ellos habían subido el monte, 
de repente, el–el Ángel del Señor vino, y el poder del Señor los cubrió con Su 
sombra, y Sus vestidos empezaron a brillar como el sol. Y ellos vieron a 
Moisés y a Elías aparecerle a Él y hablándole a Él, y allí vino una Voz del 
Cielo diciendo: “Este es Mi Hijo amado; a El oíd”. Todos los poderes en los 
cielos y la tierra le fueron dados a Él; Él había sido obediente. Él era el Hijo 
de Dios entonces; Dios colocando a Su propio Hijo. Escuchen. A El oíd. 
 

42    Ahora, ¿qué sucedió allí? Tan pronto como se hizo lo sobrenatural, 
Pedro se puso todo emocionado. Dijo: “Les diré lo que vamos a hacer; 
edifiquemos tres tabernáculos aquí, hagamos tres diferentes denominaciones, 
tres diferentes tabernáculos. Nosotros tendremos uno para los que quieran 
guardar la ley de Moisés; los dejaremos a ellos adorar en ese tabernáculo. 
Uno para los que quieran guardar los dichos del profeta, los dejaremos 
adorar en este tabernáculo. Y los que quieran creer lo que Jesús dijo, los 
pondremos en ese tabernáculo”. Yo estoy tan contento que Dios puso un alto 
a eso. ¿Qué si nos hubiéramos quedado con la ley? La ley tiene justicia sin 
misericordia. Ud. no puede ser salvo por la ley; la ley no tiene salvación en 
ella. La ley únicamente lo condena a Ud.; le dice que Ud. es un pecador y 
que es culpable, pero no tiene misericordia. Es un policía que lo echa a Ud. a 
la cárcel sin ninguna manera de salir. Yo estoy contento que no tenemos que 
escuchar a Moisés, porque él trajo la ley.  
 

43  Y los profetas eran la justicia. Yo no quiero la justicia de Dios. No. Yo 
quiero Su misericordia, no Su justicia. Yo... Si yo tuviera justicia, yo 
estuviera condenado; yo quiero misericordia. Yo no ruego por Su justicia; yo 
ruego por Su misericordia. Moisés, o mejor dicho, Elías, el que representaba 
a los profetas, él subió al monte y se sentó allí. Ninguno debía acercarse a él. 
Y un rey loco envió a cincuenta, dijo: “Si yo soy varón de Dios, descienda 
fuego, y consúmate”. ¡Justicia! Yo no quiero eso. Pero antes que Pedro 
terminara de hablar tocante a esos tres diferentes tabernáculos, la Voz habló 
de la Gloria y dijo: “Este es Mi Hijo amado; a El oíd. Moisés ha terminado; 
la ley ha terminado; los profetas han terminado; pero este es Mi Hijo amado; 
a El oíd”. No importa en dónde esté Ud.: “A El oíd”. No importa lo que 
alguien diga: lo que mamá diga, lo que papá diga, lo que la ley diga, lo que 
alguien más diga; “a El oíd”. Él es la Voz Eterna. Dios colocó 
posicionalmente a Él como su Mediador, como su Padre, como su Dios. 
“Este es Mi Hijo amado; a El oíd”. 



44  Amigos: la gente de esta nación y de este mundo, a medida que viajo por 
todo él, encuentro que están tanhambrientos del Cristianismo real y 
genuino. Tenemos tanta falsificación, tanto fingimiento, tanta imitación, al 
grado que el mundo realmente está hambriento de ver algo real. Qué golpe el 
otro día, cuando el Sr. Graham permitió que ese grupo de paganos se 
pararan allí y lo retaran sobre el Evangelio que él estaba predicando. Yo no 
sé lo que yo hubiera hecho, pero yo creo que hubiera dicho como los jóvenes 
hebreos: “Nuestro Dios es capaz de librarnos de esta cosa. Pero yo nunca 
permitiré que el Evangelio sea pisoteado”. Miren: ha llegado a un lugar, 
amigos, en donde el mundo es tan terrible, que los va a hacer que prueben 
cada pulgada de terreno en el que Uds. están parados; Satanás lo va a 
hacer. Y está llegando un tiempo cuando las imitaciones y los pensamientos 
carnales van a ser circuncidados del real y verdadero Cuerpo de Cristo. Y Él 
va a tener un Cuerpo que es puro, y Santo, y lleno con Su Espíritu, 
caminando en Su Espíritu y haciendo las obras que El hizo. Sean fieles a 
eso. 
 

45  Quieren algo real. Ellos están hambrientos y sedientos de encontrar la 
cosa real. Ellos no quieren sicología; ellos no quieren algún discurso 
intelectual; ellos quieren algo que les dé la seguridad, algo que haga que 
esta Biblia viva otra vez. Cuando me bajé del avión en Bombay, India, en 
donde tuvimos nuestra reunión más grande, estimaron que había algunos 
quinientos mil en la reunión; la primera que tuve fue en el Taj Hotel (en 
donde quizás cuatrocientos, o más, misioneros se habían reunido), fue el 
obispo de la iglesia Metodista de allí. Él me dijo: “Hermano Branham, yo 
pudiera no estar de acuerdo con Ud. sobre su doctrina de sanidad Divina”. 
Él dijo: “Pero Ud. tiene un buen nombre, y yo– yo quiero que Ud. mantenga 
eso limpio, porque es algo para estas personas”. Él dijo: “Pero nunca se 
llame aquí Ud. mismo un misionero”. Dijo: “Nosotros tuvimos la Biblia 
antes... dos mil años antes que Uds. fueran una nación”. Y eso es verdad; 
Santo Tomás fue allá y llevó el Evangelio a la India. Pero, ¿qué hicieron 
ellos? Lo convirtieron en una teología intelectual, y ahí ha yacido. Él dijo: 
“Oímos, aquí en la India, que Dios le ha dado un don para hacer que esta 
Biblia viva otra vez. Eso es en lo que nosotros estamos interesados: hacer 
que la Biblia viva otra vez”. Eso es lo que las almas de corazón hambriento 
quieren: es ver la Biblia hacerse real, ver a Dios venir a la escena, y hacer 
lo mismo que El hizo, la Palabra viviente llegando a ser una cosa viva para 
nosotros. Sedientos por cosas reales. Hay demasiada imitación. 
 

46  Yo no sé si yo alguna vez les conté a Uds. esta pequeña historia o no; yo 
la pudiera contar otra vez. Todos saben que yo cazo; me gusta cazar, está en 



mí, no puedo evitarlo. Y un día, yo estaba cazando allá en los bosques del 
norte con un hombre que era un buen cazador, un hombre muy bueno para 
seguir huellas, y mucho muy certero al disparar. Y él era un hombre al que 
uno no tenía que buscarlo todo el tiempo; él–él sabía en dónde estaba en 
elbosque. Y yo disfrutaba cazar con él. Y nos separábamos uno del otro, y yo 
decía: “Te voy a encontrar a veinte millas [32 km–Trad.] allá en un cierto 
lugar, o en tal y tal parte”. Y él estaba allí. Y así que uno nunca tenía que 
preocuparse respecto a que él se fuera en dirección contraria o que se 
perdiera; él también era mitad indio, y conocía los bosques. Así que él... 
 

47  Y un día yo fui a cazar con él. Pero ese era el hombre más malo que 
alguna vez yo haya conocido en mi vida, de corazón cruel. A él le gustaba 
matar cervatos (esos son la cría de la venada) sólo para hacerme sentir mal, 
porque yo era un predicador. Y él se reía de mí, y decía: “Oh, tú eres un 
cobarde. Eso es lo que les pasa a Uds. predicadores: todos Uds. son 
cobardes”. Yo dije: “Burt, no es eso”. Él dijo: “Yo pensé que tú eras un 
cazador”. Yo dije: “Yo soy un cazador, pero no soy un asesino”. Yo dije: 
“Yo–yo no creo... yo creo que eso es asesinar, sólo hacer eso por maldad”. 
 

48  Yo no creo en matar animales de esa manera, sólo como un tiro al blanco. 
Si hay alguien que es un asesino, es el hombre blanco. Llévelo a África sólo 
una vez, y obsérvelo; él matará mientras él pueda disparar y matar. 
Correcto. Sencillamente está en él, está en su naturaleza hacer eso. Matar... 
Estos pobres indios establecidos aquí, cómo ellos les mataron todos sus 
búfalos y venados; sólo para coleccionar huesos y cosas, los mataban sólo 
para tirar al blanco. Con razón ellos tienen un mal sentir al respecto. Dios 
les dio a ellos esa herencia. Nosotros los matamos a todos sólo por tirar al 
blanco. Es una vergüenza, una desgracia, una mancha en la bandera, si es 
que es algo. Pero, eso sólo es por ser un asesino. Y eso es lo que Burt era: él 
era sencillamente un asesino; sólo mataba por el gusto de matar. Mataba 
cuatro o cinco de ellos en un día, sólo por el gusto de matar. Un año cuando 
yo fui allá, él había hecho un pequeño silbato que sonaba como un cervato, 
cómo él da chillidos, como Uds. saben, llamando a su mamita. Y él me lo 
mostró, y yo dije: “Burt, no vas a usar eso, ¿verdad? “Oh”, él dijo: 
“Despierta a la realidad, predicador”. Dijo: “Tú eres muy cobarde”. Y yo 
dije: “Burt, ¿harías tú eso?” “Bueno”, él dijo: “Sólo sígueme y lo verás”. 
 

49  Fuimos a cazar ese día; había como unas seis pulgadas [como unos 15 
cm.–Trad.] de nieve, un buen tiempo para rastrear. Pero los venados, 
después que se les ha disparado unas cuantas veces, (son muy silvestres en 
esa región, los de cola blanca), ellos pueden esconderse y uno no puede 
verlos “por nada de esta vida”. Y ellos no salen en el día; ellos no lo hacen. 



Así que si ellos alguna vez salen, uno los va a ver cuando apenas raya el 
día, o un poco antes que se ponga oscuro. Eso es cuando uno los encuentra. 
Y nosotros habíamos cazado hasta como a las once y ni siquiera vimos una 
sola huella; ya estaba avanzada la hora cuando llegamos allá arriba. Y 
entonces... La temporada ya se había iniciado unas dos semanas antes allá en 
la parte norte del camino; se había abierto después de navidad en el lado sur 
de–de la Cordillera Presidencial. Así que estábamos justo atrás de la 
montaña Washington. Y cuando estábamos cazando ese día, como a las 
once... Generalmente cargábamos chocolate caliente (contiene mucha 
energía en él) cargábamos eso con un pequeño lonche en nuestra espalda, 
para que si nos perdíamos o quedábamos abandonados, bueno, nosotros 
pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso, y tendríamos algo para 
comer, para calentarlo a uno si teníamos mucho frío. Estaba muy frío. 
 

50  Y Burt se sentó en un... cerca de un pequeño espacio estrecho y despejado 
allí, y yo lo iba siguiendo, porque después del mediodía, generalmente nos 
separábamos y cazábamos en otras direcciones, regresando a través de las 
cañadas. Y entonces cuando él se sentó allí, él metió la mano en su camisa de 
esta manera; yo pensé que él iba a coger su chocolate caliente. [Porción sin 
grabar en la cinta–Ed.]. Una venada grande se levantó allí perfectamente a 
la vista. Ahora, eso es algo extraño para que ellos hagan eso, a las once del 
día. Y él me miró con esos... mirada pícara. Y esa venada... El silbó de nuevo, 
y la venada salió allí mismo a lo despejado. Ahora, eso es muy fuera de lo 
común. Uno podía ver esas grandes orejas y esos grandes ojos cafés, mirando 
alrededor. 
 

51  Burt... Nunca llevábamos una bala en la recámara del rifle, así que él jaló 
el cerrojo y puso una bala adentro. Cuando el rifle dio el chasquido, la 
venada lo oyó, y ella miró alrededor. Y él se levantó con el rifle. Oh, yo... Ese 
cruce de líneas en ese anteojo de puntería lo apuntó directamente a su 
corazón. Yo sabía que en un par de segundos, él le estallaría su corazón a 
pedazos de un disparo. Y yo pensé: “¿Cómo puede él ser tan cruel?” Yo le 
susurré a él, yo dije: “Burt, no vas a hacer eso, ¿verdad?”. Pero esa venada 
no estaba fingiendo nada. Ella era una madre; ella nació una madre. Había 
algo en ella que amaba a su bebé. Han notado Uds. alguna vez a una niñita 
cuando nace, que ella... cuando ella crece lo suficiente como para caminar, 
¿que ella quiere una muñeca? ¿Qué es? Es una madre para empezar; es su 
naturaleza. Y la naturaleza de esa venada era buscar a ese bebé. Y ella volteó 
y miró directamente al cazador, ella levantó derechas esas grandes orejas 
por un momento; pero sabía que ese bebé estaba en problemas, y empezó a 
buscarlo. Cuando yo vi a él apuntarlo, yo pensé: “Oh, ¡qué cosa!, cómo 



puedes hacer eso, Burt, matar a esa pobre madre parada allí de esa manera, 
después de engañarla que su bebé la estaba llamando” Y quizás ella tenía a 
un cervato por allí en alguna parte, y pensó que estaba en dificultad, y ella lo 
estaba buscando, porque estaba llorando. Ahora, ella no estaba fingiendo; 
eso era genuino. Eso era amor genuino de madre. 
 

52  Y cuando él iba a disparar así, yo volteé mi rostro. Yo dije: “Padre 
Celestial, ten misericordia de él. Yo lo amo. ¿Cómo puede ser él tan cruel? 
Ese verdadero y leal despliegue maternal, y allí él le va a estallar el corazón 
de ella a pedazos de un disparo, después de haberla engañado y sacado allí a 
lo descubierto (esa madre buscando a un cervato allí en alguna parte, y él 
actuando como que él es ese cervato que está llorando por la madre)”. Y yo 
esperé para oír el disparo del rifle. Yo esperé como por un minuto; el rifle 
nunca disparó. Yo me pregunté cuál era el problema. Yo volteé para mirar, y 
el cañón del rifle se estaba moviendo de esta manera. Él no podía detenerlo 
más tiempo. El me miró y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas; 
él arrojó el rifle al suelo y me agarró de las piernas del pantalón. Él dijo: 
“Billy, ya he tenido lo suficiente de ello. Guíame a ese Jesús del que tú 
hablas, que es tan dulce y lleno de amor”.  
 

53  ¿Qué fue eso? El vio algo real; él vio algo genuino. El vio algo que ella 
no estaba imitando; ella no estaba como actuándolo; ella realmente tenía lo 
que ella estaba actuando. Eso es lo que el mundo está buscando en la 
iglesia hoy: algo que es real. ¡Oh!, a todos Uds., no les gustaría ser un 
Cristiano tan real y leal en su corazón, ¿cómo esa venada era una madre? 
¿No les gustaría tener eso? ¿Les gustaría? Levantarían sus manos y dirían: 
“Me gustaría ser eso” Dios dijo: “Este es Mi Hijo amado; a El oíd. Las 
obras que El hace vosotros las haréis también”. “Mayores haréis, o más”, 
dijo Jesús. “Yo voy a Mi Padre”. Que Dios les conceda a Uds. gente aquí de 
Phoenix es mi oración, que la lealtad de Cristo esté en su corazón, nacida 
allí adentro por medio de la naturaleza del Espíritu Santo, que los haga a 
Uds. tener hambre por Dios y pararse tan leales por Dios y por Su Palabra 
como la lealtad materna se paró en ese cervato... esa venada ese día por su 
cervato. Oremos. 
 

54    Habría por casualidad, mientras Uds. tienen sus rostros inclinados... A 
cuántos pecadores aquí les gustaría ser recordados en oración mientras 
terminamos esta noche.¿Levantarían sus manos? En el balcón a mi derecha, 
primero. Dios los bendiga a todos Uds. allá arriba; Dios los bendiga. Sólo 
quieren ser un real Cristiano. Por supuesto yo no los culpo a Uds. Uds. han 
visto a mucha gente imitar yactuar como que tienen algo, y sencillamente eso 
los disgusta a Uds. Pero Uds. quieren ser reales. Mi hermano, mi pobre 



amigo perdido, hay un real Jesucristo. Hay un real Padre Celestial, un real 
Espíritu Santo, Ángeles reales. Y hay Cristianos reales. Yo pido que Dios los 
haga a cada uno de Uds. allí en ese balcón a mi derecha, que levantó su 
mano, un Cristiano que sea así. 
  

Oh, hermanos y hermanas, este mensaje es lo que he estado tratando de 

predicarles durante 10 años, desde 2007 y creo que es aquí donde Dios quiere 

que estemos, aquí es donde Dios quiere que estén sus hijos e hijas, tan real, 
tan genuino, no molestando, ni enfocado en los demás, sino enfocado en la 
voluntad de nuestro Padre. 
  

Jesús dijo: Mi comida es que haga la voluntad de mi padre, y para este 
propósito he venido al mundo".                                                              
  

Oremos… 

 

 

Hno. Mario Nina 

Diciembre, 2017 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 


