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La Obra Maestra 64-0705 207Si Ud. no le conoce a Él, por favor 
apresúrese, apresúrese. Si Ud. siente Vida, salga de - salga de su pecado, 
salga de la cosa donde está metido, llegue al Grano rápidamente. Ud. morirá 
en el tallo o en el forro. Ore Ud. ahora mientras cantamos. Yo le amo, (Ahora 
es asunto suyo. Nosotros no tenemos denominación, ni nada; sólo tenemos a 
Cristo. Ud. es bienvenido a adorar con El - con nosotros hasta que El 
venga. Nosotros no podemos poner su nombre en un libro; no tenemos 
libros. Queremos su nombre en el Libro de la Vida. Ud. sólo puede hacer 
eso a través de un nacimiento. ¿Lo hará Ud. ahora mismo? Pídale a Cristo 
que le dé una nueva vida, que lo reciba, que ponga su nombre en Su Libro, si 
no está. Entonces Ud. puede tener compañerismo con nosotros. Nos 
encantaría tenerlo a Ud.). Yo le amo… 
  

Oración ... Amado Padre, venimos humilde y reverentemente ante tu gran 
trono de misericordia esta mañana sabiendo que tu gran amor te ha obligado a 
descender a nosotros en esta hora para traernos un mensaje que cambia la vida 
y altera el corazón. Ayúdanos oh Dios a caminar en humildad y servicio 
mientras caminamos en la Luz como también tú estás caminando en la Luz, y 
siempre estemos agradecidos de la Sangre de Jesús que nos limpia y hace 
posible que nos acerquemos a Tu gran presencia. En el nombre de Jesús 
oramos, Amén. Pueden sentarse. 
  

Lucas 17:7¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta 
ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 
¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya 
comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al 
siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 10 Así 
también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, 
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 
  

Efesios 4:1¶ Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;  
  

Todo tiene que ver con actitud.  
  



II Crónicas 7:14Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra.  
  

Hermano Branham dijo en su sermón llamado. Abraham 56-1208 P:49Ahora, 
no tenemos que caminar en esto o ir en esto con media actitud corazonada. 
Tenemos que ir rendido con plena actitud. Tenemos que venir a la iglesia y 
escuchar la Biblia, y si alguna cosa es traída de esta Biblia, créalo. Si viene 
de la Biblia, entonces es cuestión de usted. 
  

Ahora, me gustaría detenerme aquí por un momento y decir, que mi corazón 
es muy pesado porque veo que la mayoría de las personas que dicen creer en 
la Palabra de Dios para esta hora, simplemente no toman esta Palabra en lo 
absoluto. Y este mensaje no peleará contra la Biblia en contra de lo que 
algunos puedan pensar. 
  

El Hermano Branham dijo que debemos venir con una actitud completamente 
entregada. Eso significa humildad, no jactancia. El Hermano Branham era un 
hombre muy humilde, y también lo era el apóstol Pablo. Incluso, Jesús 
mismo, porque nunca fue por ahí diciendo, mira lo que he hecho. 
Contrariamente, dijo, no puedo hacer nada por mi cuenta, sino todo lo que veo 
que hace el Padre, es lo que hago igualmente. 
  

El Edénde Satanás65-0829 P:56 Ahí lo tienen. Los hombres no deben 
establecerse a sí mismos. Encontramos eso entre... Cuando Dios hace algo 
por una persona y lo envía al campo, encontramos a todo mundo tratando de 
personificarlo. ¿Ven? Están tratando de establecerse a sí mismos. Cada 
hombre: "Yo hice esto, mío, yo, mi denominación, yo esto", estableciéndose 
a sí mismos. ¿De qué estamos El Edén De Satanás 17 predicando, de 
nosotros o del reino de Dios? Establezca la Palabra de Dios, saque toda la 
incredulidad y establezca el reino de Dios en el corazón del hombre. Y el 
reino de Dios no puede ser establecido en el corazón del hombre a menos que 
Dios hiciere a ese hombre de ese modo. Él no puede ser establecido en un... Y 
recuerden la parte engañosa es, que los hombres piensan que están correcto. 
"Hay camino que al hombre le parece derecho". Cada ser intelectual parece 
estar correcto. 
  

Entonces, como ven, debemos acercarnos a Dios con un corazón entregado y 
con humildad si Dios alguna vez nos va a usar de alguna manera. Saben, el 
hermano Branham dijo: "Dios no piensa más en ustedes como ministros de lo 
que piensa del borracho que se salvó hace una hora". 
  



Hermano Branham continuó en el párrafo 50 de su sermón "Abraham" 
diciendo, Pero la Biblia es la fundación del plan de Dios. Es Su plan de 
redención. Es Su plan de sanidad. Es el plan de todo lo que Él tiene, puesto 
aquí mismo; y la Biblia dice, “Hay de aquel que añada o quite.” Es esto. Yo 
creo la Palabra. He estado en iglesias, y he visto cómo la gente muchas veces 
en las iglesias, miran cómo el pastor actúa. La iglesia actuará de esa manera. 
Amigos, les digo esto (no hablando ásperamente), pero les digo como un 
siervo de Cristo para ser honesto con ustedes. Muchas veces ellos toman un 
espíritu del otro en lugar del Espíritu Santo (¿ven?); y esa es la razón 
cuando yo... Ud. actúa. Eso les hace actuar igual. Noten pero esa es la razón 
cuando vengo a ustedes, no sé nada más que la Biblia. Yo quiero que Ud. 
tenga el Espíritu que está en la Biblia, el cual es el Espíritu de Cristo; y esa 
es la razón que trato de quedarme en la Palabra y no hacer nada más lo que 
está en la Palabra (¿Ve?), y traer a la gente. 
  

Ustedes saben, nosotros los hombres somos solo hombres, sin importar qué 
porción de Gracia, o qué medida de Fe podamos tener. Lo que tienen ellos 
tienen de todos modos por la gracia de Dios, así que para que los hombres se 
señalen a sí mismos y digan: "Soy un ministro quíntuple, mejor no discuta 
conmigo", no me gusta ese tipo de conversación. No está bien. 
  

1 Corintios 14:36¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a 
vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que 
lo que os escribo son mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora, ignore.  
  

Romanos 11: 6Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia 
ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no 
es obra. 
  

Efesios 2: 8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios;  
  

Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que 
queremos que las personas se centren en lo que hacemos y lo que logramos, 
pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Y si queremos llegar a la 
imagen del hijo unigénito de Dios, entonces debemos controlar nuestro propio 
pensamiento y soltar cualquier pensamiento que se exalte a sí mismo contra la 
voluntad de Dios. 
  

2 Corintios 10: 5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo,  
  



Todos los hombres tienden a sentirse excluidos más que la mayoría de los 
hombres. O son perseguidos más que la mayoría. Incluso Elías, ese 
maravilloso profeta de Dios que estuvo solo contra todo Israel en un momento 
dado, pensó que estaba solo, pero Dios dijo: "Tengo 7000 que no han doblado 
la rodilla a Baal". 
  

Romanos 11:1Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna 
manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de 
la tribu de Benjamín.2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios 
contra Israel, diciendo: 3 Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares 
han derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme? 4 Pero ¿qué le 
dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han 
doblado la rodilla delante de Baal. 5 Así también aun en este tiempo ha 
quedado un remanente escogido por gracia. 6 Y si por gracia, ya no es por 
obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es 
gracia; de otra manera la obra ya no es obra.  
  

Por lo tanto, es natural para nosotros reflexionar internamente y querer que 
otros vean nuestros esfuerzos, pero lo principal es que Dios ve lo que está 
haciendo, y eso es todo lo que deberíamos preocuparnos. Porque, después de 
todo, cuando se entregan las recompensas, no será el hombre el que reparta 
las recompensas, será nuestro Padre. Y las recompensas del hombre no tienen 
ningún mérito porque se oxidarán y corromperán. 
  

Del mensaje"Un Absoluto" 63-0127 P:96 HermanoBranham dijo, "no soy 
nada. Yo soy su hermano. No ponga ninguna atención a un mensajero. Ponga 
atención el mensaje. No ven al Mensajero. Dios lo quitará de usted. Él no 
compartirá su gloria con nadie. Así es. No vean al Mensajero; "vea el 
mensaje.” 
  

JUAN 12:26Si alguno me sirve, sígame; (Noten, este habla de Su presencia) y 
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi 
Padre le honrará. 
  

Pablo nos enseñó a ser siervos de Cristo. En Filipenses 2:1 dijo, Por tanto, si 
hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 



también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí 
mismo,(Reina Valera dice, él se despojó de su reputación) tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre.12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, 
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 14 
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; 16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de 
Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he 
trabajado. 17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y 
servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18 Y asimismo 
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 19 Espero en el Señor Jesús 
enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber 
de vuestro estado; 20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan 
sinceramente se interese por vosotros. 21 Porque todos buscan lo suyo 
propio, no lo que es de Cristo Jesús.  
  

Ahora, eso es un gran reproche viniendo del apóstol Pablo. Dijo que todos 
cuidan de sus propios intereses, no de los intereses de Cristo. Qué triste 
acusación de los ministros en su época, y recuerden, Alfa debe repetir en 
Omega. 
  

22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido 
conmigo en el evangelio.  23 Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea 
cómo van mis asuntos; 24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a 
vosotros.  25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y 
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 
necesidades; 26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y 
gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27 Pues en 
verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y 
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre 
tristeza. 28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, 



os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29 Recibidle, pues, en el Señor, con 
todo gozo, y tened en estima a los que son como él; 30 porque por la obra de 
Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que 
faltaba en vuestro servicio por mí. 
  

De su mensaje, Noble Romano 55-0621 P:3 Hermano Branham dijo, Yo 
quiero que se den cuenta de su actitud. Él no se acercó con el sentimiento 
que él tenía viniendo a él; se acercó, dijo que él era indigno. También quiero 
que tomen esa actitud, que no puedan venir con una actitud de 
predominancia y obtener cualquier cosa de Dios. Ud. debe venir reverente, 
humilde, y entonces Dios lidiará con Ud... Y entonces Ud. obtendrá lo que ha 
pedido. Y esa es la actitud que este Romano ha tomado. Mire a su a – 
acercamiento al Señor Jesús. Le dijo, “no soy digno que Tu vengas bajo mi 
techo. De manera que yo envié... Sentí, yo mismo, no era digno de venir a 
Ti.”  Él dijo, “Sólo di la Palabra.” Él dijo, “soy un hombre bajo autoridad.” 
Y dijo, “si le digo a este hombre ‘anda.’  y a este hombre ‘ven,’ y ellos van y 
vienen.” Le dijo, “Tú sólo di la Palabra, y mi siervo vivirá.” quiero que se 
den cuenta de eso. Ese romano, estando bajo autoridad, supo que cualquier 
cosa que estaba bajo él tenía que obedecerlo. En su testimonio dio testimonio 
de que aquel Jesucristo estaba sobre toda enfermedad. Podría hacerse 
obedecer con la enfermedad, lo mismo como él podría hacer con sus soldados 
que lo obedecen. Si uno de los soldados dejara de obedecerlo, tenía una 
penalidad con la muerte. Y él reconoció la misma autoridad en Jesús, sobre 
el espíritu malo o enfermedad. Por esto él dijo, “Sólo di la Palabra.” 
  

1 Corintios 12: 11 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones 
espirituales. 2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, 
como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 Por tanto, os hago saber que nadie 
que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad 
de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a éste es dada por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por 
el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, 
interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 12 Porque así 
como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 



del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si 
dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por 
eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha 
colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19 
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero 
ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo 
puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que 
nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque los que 
en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el 
cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. 26 De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros 
con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada 
uno en particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen 
don de lenguas. 29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos 
maestros? ¿hacen todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? 
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 31 Procurad, pues, los dones 
mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente.  

 

 Las Siete Edades De La Iglesia54-0512 P:15Has que seamos sinceros, 
sabiendo que debemos responder algún día en el juicio de Dios. Y nuestra 
actitud hacia Él y Su Palabra ahora, 'termine nuestro destino eterno. Así 
Padre, con corazones temblorosos, venimos a Ti, y te pedimos: Permita al 
Señor Jesús en la forma del Espíritu Santo, tomar la Palabra de Dios esta 
noche, y dales a cada corazón, como tenemos necesidad. Por esto nosotros te 
pedimos en Su Nombre. Amén. 
  

Salmo 18:27Porque tú salvarás al pueblo afligido, Y humillarás los ojos 
altivos. 
  



Salmo 25:9-10Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los 
mansos su carrera. 10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 
Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 
  

Salmo 149:4Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará 
a los humildes con la salvación. 
  

Isaías 66:1-2Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis 
pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi 
reposo? 2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 
Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra.  
  

Shalom 64-0112 P: 11Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos a 
Ti, que aun podemos ser privilegiados de dirigirnos a Ti como nuestro Padre, 
por “Padre” que quiere decir que hemos sido engendrados del gran Dios que 
ha creado los cielos y la tierra. Y estamos muy contentos por este privilegio, 
que podemos pensar en nuestros corazones, y entonces, que somos hijos e 
hijas Tuyo. Y luego verte estrictamente identificado en medio de nosotros, que 
Tu eres nuestro Padre, cambiando nuestros pensamientos de las cosas del 
mundo, y cambiando nuestros motivos y objetivos y actitudes, y cada fase de 
nosotros, amarte y creerte, y--y saber que Tus promesas son verdad. 
  

Ahora, recuerden que Pablo dijo en 1 Corintios 12:31Mas yo os muestro un 
camino aun más excelente., y luego nos mueve en Amor y todo lo que es el 
Amor.  
  

1 Corintios 13: 1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si 
tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada 
soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la 
verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El 
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará.  
  

Noble romano 55-0621 P:28Ahora, no hay nada que podría estar escondido 
de Él. Cualquier cosa que era esa Voz, hablando hace algunos momentos 
atrás, no era su hermano. Era Jesucristo usando mi voz. Ahora, depende del 



acercamiento del hombre a eso, lo que piense a cerca de eso, determinará lo 
que ha recibido de esto.  
  
Este día esta escritura 65-0219 P:23Ahora, le encontramos a Él, como no se 
uniría con ellos; Él no tendría que hacer nada en sus líneas; entonces Él era 
un proscrito. Él no tendría nada. Además cuando un día fue al templo. Un 
hombre entró allí y encontró la casa de Dios casi contaminado como lo es 
hoy. Compraban, vendían, cambiando dinero, e hizo caer las mesas con 
dinero, ha tomado sogas y los pegaron y los golpeo a los que cambiaban 
dinero en el templo y les miró a ellos con enojo. Y dijo, “está escrito 
(Aleluya.), la casa de Mi Padre es una casa de oración y Uds. lo han hecho 
una cueva de ladrones. Y ustedes con sus tradiciones han hecho los mandatos 
de Dios de sin-efecto. “Oh, ¿podía un montón como eso creer alguna vez? 
No, señor. Ellos han estado revolcándose como cerdos en el estiércol húmedo 
de las sociedades y suciedad del día hasta que ellos estaban tan eclesiásticos 
helados hasta que ellos no podían tocar las vibraciones del poder de Dios 
Omnipotente. No hay maravilla la pequeña mujer podría tocar Su vestido y 
ser sanada, y un soldado ebrio podría escupir en Su cara y tocarle sin virtud. 
Depende sobre de cómo se quiere ver; depende de lo que se busca. Cuando 
Ud. va a la iglesia depende de lo que Ud. busca. 
  

Salmos 51:17Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;Al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 
  

Ahora, la actitud es el destructor número uno de cualquier ministerio. Si Ud. 
no puedes amar a las personas a las que intenta ayudar, entonces debe salirse 
del ministerio. 
  

Hermano Branham dijo la razón por la que su ministerio fue tan eficaz, es 
debido a su gran amor por la gente.  
  

¿Creen Ahora?55-0610 E-28Si Ud. quiere ser una persona notable en su 
iglesia, cualquier iglesia que Ud. va, usted sólo enamórese de Dios con todo 
su corazón; y Ud. cuando haga eso, se enamorará de cada miembro de su 
iglesia, y cada miembro también de cada iglesia con todo su corazón. Ahora, 
Ud. no puede disuadir eso. Ahora, hay algo sobre esto que la gente lo saben. 
Si hay alguna cosa que yo pueda contribuir con el éxito de mis reuniones, 
hablando terrenalmente, es para conocer que la gente tenga una conciencia 
para saber que en verdad amo a la gente. Yo amo a la gente. Y ellos lo 
saben eso. Y Ud. no puede engañarlos sobre eso. Si Ud. hace, o pretende... 
Como la Cristiandad, si Ud. finge ser un cristiano, nunca hará que vaya de 
él. No, señor. Tiene que estar absolutamente allí. Eso es todo. Amor lo hará. 



He sido un gran amante de la vida silvestre. Ud. lo sabe eso. Y me he dado 
cuenta de en la vida animal, si usted ama a los animales, si los ama, Ud. 
puede hacer cualquier cosa con ellos lo que Ud. quiere. Y si no se los ama, 
ellos lo saben. Y si tiene miedo de ellos, como la mordedura de un perro, si 
alguien dice, “El perro me morderá,” si tiene miedo, seguro que le morderá. 
¿Ven? Ahora, no va engañarlo. Ud. puede decir, “no tengo miedo,” pero 
usted... Ese mejor que venga de alguna parte además de sus labios, causa que 
él sabe mejor. ¿Ven? Ahora, si no tiene miedo de eso, es diferente. 
  

Mateo 18:1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de 
ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4 
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. 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír esto los discípulos, se postraron 
sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús se acercó y los 
tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron 
sino a Jesús solo. 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, 
diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite 
de los muertos.10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por 
qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?  

 

Marcos 9:33Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: 
¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? 34 Mas ellos callaron; porque 
en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. 35 
Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el 
primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 36 Y tomó a un 
niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: 37 El 
que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí 
me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. 
  

Marcos 10:35Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, 
diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 36 El les 
dijo: ¿Qué queréis que os haga? 37 Ellos le dijeron: Concédenos que en tu 
gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 38 Entonces 
Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o 
ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?39 Ellos dijeron: 
Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; 40 pero el sentaros a 



mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes 
está preparado. 41 Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra 
Jacobo y contra Juan. 42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que 
son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino 
que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 44 y el 
que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45 Porque el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 
  

Inclinemos nuestros corazones reverentemente en oración. Amado Padre 
misericordioso y amoroso, hemos visto esta mañana que la actitud correcta 
respecto de nuestro servicio es demostrarlo sirviendo a tus hijos. Ayuda a 
todos aquellos en el campo a vivir una vida digna de tu Evangelio y que ellos 
comiencen a mostrar humildad en la forma en que caminan en la Gracia y la 
Fe. Ayúdame padre mientras voy al extranjero para reflejar la verdadera 
naturaleza de Tu Espíritu que vive dentro de mí, y ayúdame a nunca pensar un 
pensamiento jactancioso, y que lo único que pueda levantar sea la sangrienta 
cruz de tu hijo, como Él dijo: "Toma tu cruz y sígueme". Que esa sea mi 
oración porque la pido en el amoroso nombre de Jesucristo, Amén.  
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