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De su sermón Despertando A Jesús 63-0117, el Hermano Branham dice: 
“Nosotros creamos una atmósfera a nuestro alrededor, cada uno de 
nosotros. Uds. han estado con personas que eran personas buenas, pero Uds. 
casi no podían estar cerca de ellas. Y luego han estado con otras personas 
con las cuales les encanta estar. Uds. crean esa atmósfera. Y, oh, ¿no les 
hubiese gustado estar cerca de Jesús un rato? ¡Maravilloso! Ver cómo 
hubiera sido la atmósfera que Él creaba, me imagino que era simplemente un 
gran manojo de amor, y respeto, y temor piadoso.  
  

El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra 
esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante 
de nuestro Señor Jesucristo, en su Parousia? 
      

Ahora, si nos enfocamos en las cosas incorrectas, no recibiremos la esperanza 
y el gozo de los que se habla aquí porque proviene de Su presencia. 
  

1 Tesalonicenses 3: 12-13 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor 
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros 
para con vosotros, 13para que sean(eso significa un resultado o meta 
que) afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de 
Dios nuestro Padre, en la parousia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus 
santos. 
     

Ahora, qué clase de gente debemos ser para saber que Él en Su Parousia que 
está sucediendo ahora, está aquí para asegurarse de que su corazón esté 
afirmado como irreprensible en santidad. ¿Cómo es esto posible? Porque “el 
que comenzó la obra la terminará”, porque “Dios es el que obra en vosotros 
tanto el querer como el hacer por su buena voluntad." 
  

1 Tesalonicenses 1: 2-4 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, 3acordándonos sin 
cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo 
de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo. 4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección;  
  

Identificación 63-0123 Y luego Uds. ven gente que son gente noble, pero aun 
así, Ud. siempre se contentaba en evitarlos. Es que ellos-ellos crean una 



atmósfera tal alrededor de donde Ud. está. Nada en contra de ellos, ellos son 
gente fina, pero a Ud. no le gusta esa atmósfera de ellos-ellos están...en la 
que ellos están. Y sus caracteres crean lo que ellos son, los hace a ellos lo 
que ellos son. 
  

Colosenses 3: 1-25 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
                          

2 Corintios 2: 14-17 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo 
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento. 15Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que 
se salvan, y en los que se pierden; 16a estos ciertamente olor de muerte para 
muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es 
suficiente? 17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la 
palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de 
Dios, hablamos en Cristo. 
  

Filipenses 2: 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, 
  

Ahora, recuerden, Jesús dijo:  "Mi casa será llamada casa de oración".  Y si 
nosotros tenemos la misma naturaleza y vida como Jesucristo, ¿no se llamará 
también casa de oración a nuestros hogares?  En   Colosenses 3: 4 leemos: 
"Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria." Entonces, si nosotros aparecemos 
cuando Él aparece, y nuestra aparición es en la misma Gloria, Doxa o 
mente. Entonces, ¿no aparecerán nuestros hogares como también debería ser 
Su hogar? Entonces, ¿no deberíamos tener la misma atmósfera en nuestros 
hogares que en esta iglesia que es Su casa de oración?   
  

En Deuteronomio 6 leemos, (De la versión Amplificada, con un poco de ese 
americano del siglo XX agregado para ayudar a que esta palabra sea más 
personal para ustedes). "Escucha, oh simiente real de Dios, el Señor Dios es 
un Señor, el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y 
corazón, y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te 
ordeno hoy, será lo primero en tu mente y corazón; luego los pulirás y 
acentuarás para hacerlos penetrar, y enseñarlos e imprimirlos diligentemente 
en la mente y el corazón de tus hijos, y tú hablarás de ellos cuando te sientes 
en tu casa, y cuando conduzcas por la carretera, cuando te acuestes y cuando 



te levantes. Y los atarás como un símbolo en tus manos. (En otras palabras, 
están vinculados a sus acciones, a lo que Uds. hacen) y los atarás a tu 
frente "(lo que significa que abarcan su mente o forma de pensar). 
  

Y recuerden, su frente es donde está su lóbulo frontal y ahí es donde reside su 
memoria. Cuando una persona tiene una lobotomía pierde la memoria. Pero 
aquí vemos que deben ocupar el lugar preeminente de nuestro 
pensamiento. Incluso como frontales entre nuestros ojos, todo lo que vemos es 
la palabra de Dios. Como filacterias que van "boing, boing, boing" mientras 
caminamos, y rebotan en nuestra cabeza. Un recordatorio constante. Y luego 
continúa: "Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas." ¿Por 
qué? Para que, ya sea que vengan o vayan, siempre habrá un recordatorio 
constante ante Uds. la promesa de Dios en esta hora. 
  

2 Pedro 1: 2-4 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 
Dios y de nuestro Señor Jesús. Partícipes de la naturaleza divina 3Como 
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por 
su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia;  
  

Debido a que las promesas contienen la naturaleza misma de Dios y al recibir 
las promesas o Su Palabra, Uds. reciben la misma vida en la Palabra y, por lo 
tanto, la misma naturaleza de Dios. 
  

Pero esta atmósfera funciona en ambos sentidos, recuerden a la mujer que se 
acercó al hermano Branham y le dijo que ya no amaba a su esposo. Y el 
Hermano Branham le preguntó “¿solía amarlo?” Y ella dijo, “sí”. 
Y ese es el caso de tantas parejas, porque los divorcios dicen que "ya no se 
llevan bien". Los registros de divorcio dicen "diferencias incompatibles" o 
"diferencias irreconciliables". Entonces, ¿qué son las “diferencias 
irreconciliables”? Eso es cuando dos personas son tan tercas que quieren que 
todo se haga a su manera o es la carretera”. En otras palabras, ya no son 
flexibles entre sí en su matrimonio, y se han vuelto duros de corazón y rígidos 
el uno con el otro. Y eso no es una buena señal, porque cuando está muerto se 
convierten en lo que ellos llaman “una rigidez” porque cuando están muerto 
se establece el rigor mortis y ese cuerpo se vuelve rígido. 
  

Y cuando están así unos con otros, eso demuestra que también están muertos 
espiritualmente.  
  



Entonces el Hno. Branham le preguntó: "¿Quiere amarlo"? Y ella respondió: 
“Sí, lo hago, pero parece que no puedo encontrar el amor por él." 
  

Luego le preguntó: “Si realmente lo dices en serio, prométeme que hará todo 
lo que le recomiende”. Y ella dijo "sí, haré lo que Ud. me diga que 
haga". Luegoél dijo, “durante las próximas 6 semanas, quiero que actúe 
como si lo amara”. “En otras palabras, haga por él las cosas que solía hacer 
cuando lo amaba”. Vístase como lo hacía cuando lo amaba, cocine la 
comida que le gustaba cuando lo amaba y haga las pequeñas cosas que 
solía hacer cuando lo amaba". Así que se fue a casa y a las pocas semanas 
volvió a estar enamorada. 
  

Uds. ven, ¿qué fue eso? Ella creó una atmósfera y él entró en eso. Y él 
comenzó a responder a la atmósfera que ella había creado. Y ambos 
volvieron a estar enamorados. Fue ella quien creó la atmósfera, pero afectó 
a ambos. 
  

La Señal 63-0901 pág. 49 págs. 5 “Aplique eso, y crea esa atmósfera a su 
alrededor, para que ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, 
Ud. es, si Ud. tiene la Señal, entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, 
una fuerza, que cuando Ud. camina, la gente sabe que Ud. es un Cristiano. 
Anhelarán que Ud. les diga algo. Ellos creen su palabra. Y lo que Ud. dice, a 
eso se aferran. ¿Ven? Es así. Aplique la Señal, y luego camine con ella. 
Reclame su hogar. Ud. tiene que hacerlo ahora, este es el tiempo del 
atardecer.  
  

E-35 Jairo Y La Sanidad Divina 54-0216 Debemos meternos en esa clase 
de atmosfera. Crear… cada uno de Uds. es un creador. ¿Sabían eso? Cada 
una de las personas que han nacido de nuevo es un creador. Debemos crear 
una atmosfera, como dije la otra noche. Algunas veces cuando estoy en casa, 
la esposa está toda... la gente entra y sale, y así todo el tiempo Yo entro, y la 
esposa parada allí limpiando sus ojos, llorando; ella dice: “Billy los niños no 
han probado un bocado hoy; la casa está repleta y congestionada”. Allí está 
la pequeña Sara, mi niñita de tres años sentada allí, ella está llorando. 
Rebeca llega de la escuela. Pues, mi esposa está toda nerviosa, tiene toda esa 
atmosfera allí. ¿Ven? Esa es la realidad. Bueno, no se lo comenten a ella, 
ella no está aquí en esta noche, ella no lo sabe. Entonces voy y le digo: 
“Bueno, cariño; eso es cierto” digo: “Sabes, de vez en cuando tengo que 
venir a casa”. Pero yo digo: “Cariño”, Uds. saben, tengo que calmarla. 
Luego en mi corazón, digo: “Señor; le estoy dando a mi esposa el amor de 
Dios. Ahora, Señor, ayúdame, ahora aquí, quiero Tu Espíritu. Ahora, 
Satanás, podría confundirnos a todos nosotros, pero quiero que Tú me 



ayudes”. "(Ahora, yo no peleo con ella. ¿Ven? No 'solo digo, es cierto 
cariño.' ¿Ven?" Es muy malo, pero tú ves que estamos sirviendo al Señor, 
"Miren, lo que estoy haciendo todo el tiempo en mi corazón, estoy tratando 
de crear una atmósfera diferente. Están todos nerviosos y 
destrozados. ¿Ven? Ahora, estaba pensando en mi corazón, "Oh Señor, envía 
Tu Presencia ahora y Tu amor a mi pobre esposa destrozada". Y luego digo: 
"Sí, cariño. Eso es correcto". Yo digo: "¿Qué fue esto aquí?" "Oh, no hemos 
comido nada y ..."Yo digo, "Bueno, probablemente no habrá nadie más en las 
próximas dos horas, así que vamos a comer algo y te ayudaré." Y empezaba a 
doblar las mangas y ella decía: "Mira, joven, podrías ayudarme a lavar los 
platos, pero no puedes cocinar". Entonces diré en broma: "¿Quién no sabe 
cocinar?" Así como eso, ustedes saben, simplemente continuando. "Bueno, 
todavía no me has visto freír patatas. Así como eso, o algo así. Y veré una 
pequeña sonrisa en un lado, ustedes saben. Y lo primero que ustedes saben es 
que me acerco y le pongo la mano encima. Ahora, ella todavía no sabe lo que 
estoy haciendo. Y yo digo: "Bendice tu corazón, cariño. Te diré una cosa, te 
ayudaré a hacer esto". Y luego en el fondo de mi corazón estoy diciendo: 
"Señor, envía Tu paz que está en mí a ella ahora. Oh Dios, calma a mi 
familia ahora. Soy tu siervo, Padre ".Y digo. Digo: “Querida te ayudaré a 
lavar los platos”, y voy a eso, y digo: “Tu solo comienza con los niños”, 
como que si dijera algo más. Y me paro allí siempre orando: “Ahora, Señor 
envía a Tu Espíritu Santo; yo sé que los estas calmando a ellos ahora mismo. 
Y lo estoy enviando eso a este hogar, a mi hogar, en el nombre de Tu Hijo 
Jesús” Lo primero que Ud. sabe, la esposa dice… ella estará interesada en 
hablar de algo. El bebé agarra los cubos, jugando allí adentro, así 
sucesivamente. Todo termina, ¿ven? ¿Ve?Vi una pequeña sonrisa salir de un 
lado de su cara, y pensé, "Gracias, Señor" Sólo sigue, dije, "prepararemos la 
cena enseguida y luego saldremos enseguida e iremos a alguna 
parte. Subamos al coche viejo y caminemos por la colina en algún lugar". Yo 
le dije "Lo pasaremos bien". Y ella empezó a preparar la cena. De vez en 
cuando yo me acercaba. Y yo estaba orando, "Oh, Señor, ahora déjame crear 
esta atmósfera siendo feliz en lugar de ser así". Puse mis manos sobre ella 
así, y le dije: "Cariño, ¿sabes qué?"  Ella pensó, simplemente poner mis 
manos sobre ella y hablar con ella, pero yo la estaba imponiendo en el 
nombre de Jesús. ¿Ven? Entonces, digo: "Cariño, ¿sabes qué? Es 
simplemente maravilloso. Uds. saben, este próximo verano, subiremos a las 
montañas, tan pronto como tenga un poco de tiempo para las 
vacaciones". Dije: "Me gustaría ver a esos niños pescar una de esas truchas. 
¿No te gustaría eso?" Y Ella dijo: "Oh, eso fue muy divertido". Y luego, noté 
que venía bien, y dije ... "Sí, cariño, está bien". Y por dentro estoy pensando, 



("Oh Señor Dios, por favor ...") Y lo primero que saben es que ella estaba 
riendo y cantando y los niños tenían sus bloques allí solo jugando y 
pasándolo en grande. Así que puse mi mano en su pequeño hombro y empiezo 
a intentar crear en mi corazón. "Señor, soy feliz. No hay nada malo en mí. Te 
amo, ustedes saben que lo hago, Ven, Uds. tienenque entrar en el tipo 
correcto de atmósfera. Es la atmosfera. Ud. tiene que alejarse de ella, ¿ven? 
De toda esa vieja confusión, “Oh, voy a ser…” Ud. tiene miedo. Eso es lo que 
ocurre. Ud. estará friendo su carne en una mañana para el desayuno, y lo 
primero que sabe, Ud. está lleno del Espíritu Santo. Fíjese, lo voy a 
estremecer un poquito, no les importa que lo haga. ¿No es cierto? Muy bien. 
Por ejemplo, la carne se está friendo, y de repente la grasa le salta en su 
mano. Ahora, Ud. solo la sacude y sigue friendo la carne, eso no lo 
molestaría a Ud. Ahora, sé que no captaron eso muy bien. Fíjese, lo primero 
es, Oh, ¿Dónde está el ungüento? “Algo… ¿ven? Ud. toma su mano, ¿ven? 
¿Ve? Eso lo asusta demasiado, Eso es lo hace. Es temor. Miren, así es. Pero, 
Uds. sigan creyendo, crea la atmósfera. Nunca deje que la duda les 
rodee. Cree todo el tiempo. No acompañes ninguna de esas dudas en 
absoluto. No señor. No importa cuáles sean las circunstancias, alejen sus 
dudas. Sigan caminando y atreves de ella. Solo recházalo. Sí señor. No den 
ningún fundamento en lo absoluto. 
  

Permítanme interrumpir aquí con una escritura antes de continuar leyendo. 
  

Abramos nuestras Biblias en 1 Juan 4: 17-18   En esto se ha perfeccionado el 
amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues 
como él es, así somos nosotros en este mundo. 18En 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. (leer) El 
temor tiene tormento = Kolasis = castigo o pena, y ¿cuál es la pena? tiene 
que ver con hacer que se contenga, controlar, retener o restringir. En otras 
palabras, mientras Uds. estén bajo temor, no avanzarán. Son atados y detienen 
su progreso.   
  

Ahora, volvamos a lo que el hermano Branham estaba diciendo en su 
sermón Jairo Y La Sanidad Divina… Pedro caminando sobre las aguas. Él 
estaba caminando muy bien, hasta que vio las olas se levantaron y se asustó. 
Jesús dijo: “¿Por qué teméis?” Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo 
en las personas hoy en día; se asustan demasiado.El diablo está intentando 
asustarlo a Ud. con algo. Y él está tratando poner algo en alguna parte, dice: 
“Algunos de estos días serás esto” Lo eres ahora. Fíjese, somos hijos de 
Dios. Estamos sentados en lugares celestiales ahora. Fíjese, tenemos todos 
los poderes en el cielo y la tierra, ¿ven? Lo poseemos ahora. No en el 



milenio; no necesitaremos eso allá. Lo tenemos ahora. Estamos…. Ahora 
mismo somos los hijos de Dios. “No aparece que lo fuéramos, pero sabemos 
que seremos como Él” Lo que Ud. es aquí es un reflejo de lo que Ud. es en 
alguna parte. “Aquellos a quien Él llamó, Él justificó” ¿Es correcto? 
“Aquellos a quien Él justificó, Él glorificó” Ya en la presencia del Padre, 
tenemos un cuerpo glorificado. Fiu. ¿No es eso profundo? Muy bien. 
Descubriremos si es cierto o no. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, 
ya tenemos un esperando” ¿Es correcto? Es correcto. Entonces ahora mismo, 
lo que somos allá es un reflejo. Aquí, lo que somos aquí es un reflejo de lo 
que somos en alguna parte. Entonces, si sus obras son diabólicas ya sabe de 
dónde vienen.  
  

E-33 La Cortina Del Tiempo 55-0302   Y noten, mientras hablaban de Él, 
platicando sobre Él, Él apareció. Esa es una buena forma de hacer que Él 
se acerque a ustedes: hablen de Él todo el tiempo. Amén. Manténgalo en su 
conversación, no en quién… cuándo saldrá el siguiente juego en la televisión, 
o cuándo va a salir la siguiente película, o quién va a ser elegido presidente. 
Hablen de Jesús. Los Cristianos hablan de todo excepto de Cristo en estos 
días. Al salir, siempre tienen un montón de tonterías y es de lo único que 
quieren hablar o algo, pero nunca hablan de Cristo. Hablen de Él. Canten de 
Él. Ámenle a Él. Manténganlo en su corazón y mente todo el día y toda la 
noche. 
David dijo sobre ligar la ley a sus dedos y al poste de la cama, y así estaría Él 
delante de él todo el tiempo. Esa es la manera; manténgalo a Él delante de 
su memoria, pensamientos, alabanza, dichos. Todo lo que Ud. haga, 
mantenga a Cristo delante de usted. Esa es la manera de mantenerlo a Él 
cerca de usted. 
  

48 Experiencia Personal Con Dios 54-0724Ahora, voy a darles un pequeño 
secreto. Si Uds. aman a la gente, ellos lo sabrán. ¿Sabían Uds. que el 
hombre es en sí mismo un creador? ¿Cuántos creen eso? Él es un hijo de 
Dios en su condición caída… Él es un creador. ¿Alguna vez han estado Uds. 
con alguien con quien les gusta estar? Hay gente así. ¿A qué se debe eso? Es 
por causa de su atmósfera, que ellos crean a su alrededor. Uds. han estado 
entre gente agradable, pero sin embargo, Ud. no podría soportar estar cerca 
de ellos. Es su atmósfera. Es amor. El amor se extiende profundamente; hace 
cosas grandes. Y Jesucristo es el amor de Dios. 
  

-33 ¿Ahora Creéis? 55-0610 Ahora, déjenme decirles algo: cada hombre 
que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios en él es un pequeño creador. 
Ahora, eso podría sacudirlos un poco, pero es la verdad. Somos a la imagen 
de Dios. Dios es un Creador. Esa es la razón por la que Ud. puede creer que 



Dios puede sanar a una persona, porque Dios está en Ud., y Dios creó este 
mundo. Él solo lo habló y Su Palabra se hizo materia. La misma tierra donde 
está Ud. sentado, es la Palabra de Dios manifestada. Si Él no la hizo, ¿dónde 
la consiguió Él? Vea, Él solo lo habló, y vino a existencia. Él creyó en Su 
propia Palabra. Y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, es 
descendiente de Dios; y esa parte de Dios está en él, y él cree que cada 
palabra que Dios dice se materializará, ¿ven? Y por tanto, eso lo hace a él 
parte de Dios. El Espíritu Santo en el hombre lo hace a él una parte de Dios. 
Y ahora, ¿alguna vez vieron gente, gente agradable, pero que Ud. 
simplemente no podía soportar estar cerca de ellos? Claro, Ud. lo ha hecho. 
Ud. no tiene nada en contra de ellos, pero Ud. no puede soportar estar cerca 
de ellos. Luego Ud. ha visto a alguna persona que es, oh, tal vez un 
hombrecito escuálido, o una mujercita doblada sobre el lavadero, pero a Ud. 
le encanta estar cerca de esa persona. Ud. simplemente la ama, de alguna 
manera. Es la atmósfera que ellos tienen a su alrededor, la manera en la 
que viven; ellos crean una atmósfera en la que a Ud. le gusta estar. Esa es 
gente encantadora con la cual estar. 
  

E-42 Una Vida Escondida En Cristo 55-1110 Fíjense ahora, el refrigerio de 
la Presencia del Señor, algo respecto a ellos. Algo respecto a un Cristiano 
verdadero que uno ama estar alrededor de ellos. ¿No lo hacen Uds.? Y hay 
un poder allí. Después cuando llegue a conocerlos un poco mejor, quiero 
contarles algunas cosas que sé que sucedieron, ¿ven? Uds. crean su propia 
atmósfera a su alrededor. ¿Creen Uds. eso? Seguro que sí. Muchos de Uds. 
han leído mi libro: “Un Hombre Enviado De Dios”. ¿Recuerdan la noche en 
que el maníaco corrió a la plataforma para matarme aquí en Portland, 
Oregón? Uds. leyeron la historia, no hay duda. Está en todas partes ahora. 
¿Qué pasó? Bueno, ese pobre hombre... Yo no me enojé con él. Yo lo amé. 
Algo sucedió. Yo lo amé. 
  

-18 Amor Divino 56-0826 Ahora lo que Uds. quieren hacer es que Cristo los 
levante, a una atmósfera donde Uds. están felices, en paz, y luego estando 
allí, Uds. crean un ambiente… En la atmósfera en que Uds. viven, se lo 
proyectan a sus asociados, lo que Uds. son. 
  

Hebreos 10: 22-26 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 
velo, esto es, de su carne, 21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 
Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura. 23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, 



como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca. 26Porque si pecáremos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 
por los pecados,  
  

Fíjense que dijo Estimularnos al amor, y Pablo nos enseñó en 1 Corintios 
13:13 “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor." ¿Por qué?   Debido a que la Fe es una revelación, 
ahí es donde todo comienza, y la esperanza es un anhelo ardiente de la 
revelación, es la energía que se acumula dentro de nosotros como resultado de 
la revelación, y el Amor es la expresión externa de la revelación. El amor es la 
manifestación de la revelación. Es la interpretación de la revelación. La 
exhibición exterior de la revelación. 
  

Y sabemos que, desde el principio volviendo hasta Abel, nos convertimos en 
nuestra revelación. Su revelación fue un cordero sangrante moribundo, y él se 
convirtió en un cordero sangrante moribundo. Jesús habló lo mismo. 
  

Apocalipsis 13: 8 nos dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación 
del mundo, y en Juan 12:27 Jesús dijo, "para esto he venido al mundo". ¿Y 
cuál fue la causa? Morir por nuestros pecados como el cordero inocente que 
fue pre-ordenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Uds. se 
convierten en su revelación. Por eso les he enseñado tanto a la gente a acudir a 
Dios en busca de una revelación acerca de los hijos de Dios que serán 
adoptados y sean manifestados como hijos de Dios, y sean conformados a la 
imagen del primogénito. Porque si esa es su revelación, entonces en eso Uds. 
se convertirán. 
  

¿No nos enseñó la Palabra de Dios, como un hombre piensa en su corazón, 
así es él?” ¿Y acaso no decía también: “Y de la abundancia del corazón 
habla la boca? Entonces Uds. son lo que piensan y se convierten en lo que es 
su revelación. 
  

Y el apóstol Pablo dijo también en 1 Tesalonicenses 1: 2-7   Damos siempre 
gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 
oraciones, 3acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, (revelación) del trabajo de vuestro amor(¿Trabajo? ¿De 
amor? Sí, la expresión de su revelación es el trabajo de su amor) y de vuestra 
constancia en la esperanza (anhelo ardiente) en nuestro Señor Jesucristo. 
4Porque conocemos, (la palabra eido aquí significa estar alerta),hermanos 
amados de Dios, vuestra elección; 5 pues nuestro evangelio no llegó a 
vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y 
en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por 



amor de vosotros. 6Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del 
Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del 
Espíritu Santo, 7de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de 
Macedonia y de Acaya que han creído.  
  

Entonces ellos se convirtieron en ejemplos de su fe manifestada. 
  

Ahora, permítanme mostrarlescómo su fe se convierte en manifestación. 
  

De su sermón 83 Muéstranos Al Padre Y Nos Bastará56-0422 el hermano 
Branham dice: “Ud. es un creador Ud. mismo, un creador miniatura. 
Escuchen. ¿Alguna vez se ha encontrado Uds. con gente que era gente 
amable, aunque Ud. casi no podía estar cerca de ellos, casi; había algo 
acerca de ellos que Uds. sencillamente no podían soportar? ¿Alguna vez se 
ha encontrado Ud. con gente con los cuales a Ud. sencillamente le gusta 
estar? ¿Se ha encontrado Ud. alguna vez con ese tipo de gente? Esa es la 
atmósfera que ellos mismos crean. Y permítanme decirles hoy, mis queridos 
amigos: la cosa más grande que existe de este lado del cielo es el A-M-O-R, 
amor Divino. Dios es amor. Uds. leen en el libro de cuando el maníaco salió 
corriendo a matarse en la plataforma aquella noche. Yo no odié al hombre, 
yo lo amé, sí, sentí lástima por él. Eso fue lo que lo derrotó a él en la 
plataforma. Eso fue lo que derrotó a aquellos hechiceros parados allí ese día. 
Seres humanos con raciocinio por lo que Dios murió, parados allí tratando de 
lanzar hechizos sobre mí, brujos así. Parados allí ante Él y verlos caer al 
suelo, agachar sus cabezas así y entregar sus corazones a Cristo. ¡Fue amor 
lo que lo logró! El amor es la fuerza más poderosa que existe. Aun el amor 
filio hará que una madre salte a través de un fuego para agarrar a su bebé 
que se está quemando. Ella no pensará en sí misma. 
  

En su sermón 23 Amor 56-0726 dijo: “Y cuando el amor Divino ha sido 
proyectado, y llega a su fin, entonces la gracia soberana tomará su lugar. 
Ahora, ese es mi texto. Cuando el amor Divino ha sido proyectado. Cuando 
se proyecta el amor Divino y éste llega a su fin, al punto que no puede ir 
más lejos, entonces la gracia soberana vendrá y tomará su lugar. Ahora, ¿se 
da Ud. cuenta, siendo un hijo o hija de Dios, que Ud. es un creador menor? 
¿Sabe Ud. que Ud. crea la atmósfera en la que vive? ¿Qué hace que la gente 
actúe de la manera como lo hace? Es porque… ¿Qué hace que a los 
borrachos les guste estar con los borrachos? Como solía decir mi madre, el 
antiguo proverbio, y yo creo que es sureño aquí, también: “Aves de un mismo 
plumaje se juntan”. Porque ellos tienen cosas en común. 
  

E-17 Amor Divino 57-0305 Ahora bien, Uds. saben que hay una clase de 
personas que son buenas personas, solo que Uds. casi no toleran estar 



alrededor de ellas. Eso es cierto. ¿Por qué? Ellas crean una atmósfera. Y hay 
una clase de personas que uno simplemente ama estar alrededor de ellas. 
Crean esa atmósfera en la que viven. Ahora, es algo sobrenatural. Ahora, 
cuando la Presencia del Señor baja, crea una atmósfera de fe. Y yo pensé: 
“Mi Señor Dios, Tú ayúdame”. 
  

E-18 Amor Divino 57-0305   Ahora bien, Uds. tienen que crear una 
atmósfera, y la fe suya lo hará. Todos ellos estaban arriba en el aposento 
alto de manera unánime, cuando de repente vino un estruendo del cielo como 
de un viento recio que corría; la atmósfera era la correcta. Se requiere de 
una atmósfera para hacer cualquier cosa. Ustedes saben, el procedimiento 
normal para incubar pollos es poniéndolos debajo de la gallina. Pero coloque 
el huevo en la atmósfera correcta, de todas maneras empollará. Escuche, 
hermano, si un hombre ama a Dios, y si puede entrar a la clase correcta de 
atmósfera, producirá un bebé recién nacido tan cierto como yo estoy aquí. Es 
la atmósfera lo que cuenta. Permita que este puñado de personas sentadas 
aquí esta noche, consiga entrar en la atmósfera perfecta, observe lo que 
sucederá. No quedará ni un hombre o mujer débil entre nosotros. Los 
lisiados caminarán; el ciego verá; los sordos oirán; el mudo hablará sin 
oración ni nada. Es la atmósfera. Así fue como en África sanaron veinticinco 
mil personas con una sola oración. Cuando ellos vieron que el Señor hizo 
algo, eso creó una atmósfera, y ellos entraron en ella. Igual como en el 
estanque cuando las aguas fluían de la manera correcta.  
  

E-38 Amor 58-0313 Hay algo sobre un hombre o una mujer, ustedes son un 
creador en miniatura. ¿Alguna vez has visto personas con las que les encanta 
estar cerca? Es la atmósfera que ellos crean a su alrededor. Otras personas 
agradables que Uds. no soportan estar cerca de ellas. Lo crean por la forma 
en que viven y la forma en que piensan. Es un pequeño ambiente en el que 
Uds. viven. 
  

E-15 Amor 57-0519E ¿Alguna vez ha visto Ud. a una buena persona, Ud. 
piensa que ellos son amables, pero hay algo acerca de esa persona que a 
usted sencillamente no le gusta estar cerca de ellos? Ciertamente. Y luego, 
Ud. ha visto gente con las cuales a Ud. sencillamente le encanta estar. ¿Qué 
es? Es ese poder creador que está sobre la gente lo cual crea una atmósfera 
alrededor de donde ellos están. Si ellos están llenos de amor (no 
manufacturado, sino amor verdadero), uno lo puede sentir. Uno sabe que 
ellos son cristianos. Ellos le dan la mano a uno y dicen: “Yo soy su amigo, 
Juan”. Uno lo puede sentir.  
  



E-16 Amor 57-0519E Sé que es la verdad, que el hombre crea en sí mismo 
la atmósfera en la cual vive, y a su alrededor. Él está ungido con un 
espíritu. Yo he visto gente que uno simplemente no podía apartarse de ellos, 
uno sencillamente los amaba. Hay una atracción en cuanto a ellos. Y es 
porque ellos viven en esa atmósfera; ellos viven bajo el poder del Espíritu 
Santo. 
  

E-44 A él Oídle 58-0328 Y ha llegado a casa de los pentecostales, actuando y 
vistiendo, modelando, mirando, hablando, blasfemando, burlándose, 
indiferente. Eso es duro, pero es bueno para ustedes. Es la verdad. Pero esa 
es la razón por la que el mundo no puede ver nada genuino. Cuando la gente 
llegue a un lugar en el que olvidarán todas sus pequeñas diferencias, y el 
amor de Dios se derramará en nuestro corazón por medio del verdadero 
Maestro, el Espíritu Santo, ustedes se vuelven salado y el mundo querrá 
serlo. Como Uds.   Uds. crean una creación a su alrededor. Uds. han visto 
gente con la que no soportan estar, pero eran buenas personas. Ellos crean 
eso dentro de ellos mismos. Uds. han visto gente con la que les encanta estar, 
porque crean esa atmósfera a su alrededor. Su espíritu es su alma. Uds. no 
pueden esconderlo; no pueden hacer creer. Eso es lo que pasa hoy. Hay 
demasiada manufactura en el cristianismo. 
  

E-8 Más Al Principio No Fue Así 60-1127M ¿Han Uds. alguna vez 
conocido gente que sencillamente les gusta estar con ella? Uds. han 
experimentado eso. Y bueno, ellos crean esa atmósfera por la–la vida de 
ellos, la manera que ellos viven, y las cosas tocante a lo que ellos piensan, y 
el amor que ellos tienen por Ud. Uds. han oído mi mensaje sobre la–la 
zarigüeya, Uds. saben, y sobre las abejas tratando de aguijonearme, el toro 
tratando de matarme, los animales. ¿Ven? Si... Hará... Ud. crea una 
atmósfera. Y esa es la atmósfera en la que Ud. debe estar para orar por los 
enfermos. ¿Ven? Es la misma cosa. Es el amor que echa fuera espíritus 
malos.  
  

11 DespertandoA Jesús 63-0117 “Nosotros creamos una atmósfera a 
nuestro alrededor, cada uno de nosotros. Uds. han estado con personas que 
eran personas buenas, pero Uds. casi no podían estar cerca de ellas. Y luego 
han estado con otras personas con las cuales les encanta estar. Uds. crean 
esa atmósfera. Y, oh, ¿no les hubiese gustado estar cerca de Jesús un rato? 
¡Maravilloso! Ver cómo hubiera sido la atmósfera que Él creaba,me imagino 
que era simplemente un gran manojo de amor, y respeto, y temor piadoso.  
  

19 Identificación 63-0123   Ahora, Jesús nos dio el ejemplo de lo que 
nosotros deberíamos de estar mirando, cuando El reflejó Su Vida a nosotros a 



través de la Palabra, lo que deberíamos de ver. Cuando nosotros miramos en 
el espejo de la Palabra, nosotros mismos deberíamos vernos identificados con 
Él. Ese es un perfecto ejemplo. Ahora, pero nos damos cuenta que a medida 
que pasamos por la vida, que nuestro carácter moldea la imagen de lo que 
somos. Cada uno sabe eso. Uds....A medida que Ud. vive, así es...Su carácter 
moldea lo que Ud. es. Ahora, Uds. han visto gente que a Uds. les gusta estar 
alrededor de ella. Aunque ellos no pudieran estar exactamente en-en la 
categoría de la sociedad de Uds. Y aún, ellos pudieran ser de una raza 
diferente, la negra, o la café, o la amarilla. Pero hay algo acerca de ese 
carácter, que a Ud. le gusta estar en la presencia de ellos. Porque cada 
persona es un-un pequeño dinamo en sí mismo, y Ud.-Ud. proyecta una 
atmósfera. Y luego Uds. ven gente que son gente noble, pero aún así, Ud. 
siempre se contentaba en evitarlos. Es que ellos-ellos crean una atmósfera tal 
alrededor de donde Ud. está. Nada en contra de ellos, ellos son gente fina, 
pero a Ud. no le gusta esa atmósfera de ellos-ellos están...en la que ellos 
están. Y sus caracteres crean lo que ellos son, los hace a ellos lo que ellos 
son. 
  

49-5 La Señal 63-0901M Aplique eso, y crea esa atmósfera a su alrededor, 
para que ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, Ud. es, si Ud. 
tiene la Señal, entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, una fuerza, 
que cuando Ud. camina, la gente sabe que Ud. es un Cristiano. Anhelarán 
que Ud. les diga algo. Ellos creen su palabra. Y lo que Ud. dice, a eso se 
aferran. ¿Ven? Es así. Aplique la Señal, y luego camine con ella. Reclame su 
hogar. Ud. tiene que hacerlo ahora, este es el tiempo del atardecer. 
  

Malaquías 3: 16-18 16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a 
su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 “Y 
serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Suena como los mismos principios que deberían estar en nuestros 
matrimonios, ¿no es así? Y por qué no, él es nuestro novio y nosotros somos 
su novia. 
  

63-0123 Identificación esa atmósfera de ellos-ellos están...en la que ellos 
están. Y sus caracteres crean lo que ellos son, los hace a ellos lo que ellos 
son. 
  



Filipenses 4: 4-9 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca. 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8 Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 
  

Oremos. 
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