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Buenas noches, amigos, esta noche me gustaría hablar sobre un tema muy 
simple, sobre lo que significa ser Un Verdadero Cristiano, porque con la 
vida cristiana; o viviendo una vida digna del Evangelio, tiene que haber un fin 
fundamental, un ideal por el que estamos luchando. 
  

Por lo tanto, esta noche únicamente expondré algunos principios muy simples 
que el hermano Branham nos enseña que él prefiere tener, o más bien ver en 
el pueblo, y al hacerlo así yo espero que vean la realidad simple de una 
verdadera vida centrada en Cristo. 
  

Deuteronomio 6: 1-9 RV 1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y 
decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los 
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 2 para 
que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días 
de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3 Oye, pues, oh Israel, y 
cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche 
y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 4 
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas 
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  
  

La NVI lo expresa muy claramente, dice: “Incúlcaselas continuamente a tus 
hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 7 
  

Dios Cumple Su Palabra 57-0115 29 Yo prefiero tener un hogar sencillo 
sin alfombra en el piso, y con una camita de hierro colocada allí, y un viejo 
vestidor en alguna parte, o lo que sea, y una mesita de cocina hecha de cajas 
con un letrero colgando en ella: “Dios bendiga nuestro hogar” que todos los 
hogares finos del mundo, sus fotografías de mujeres atractivas y tonterías que 
tienen hoy día, y una Biblia sobre la mesa en lugar de todas estas revistas de 
historias de amor y cosas tiradas por allí, de suciedad, e inmundicia, y 
codicia, y todo lo demás para sembrárselo a los niños. ¿Cómo pueden Uds. 
esperar que salga algo más sino un montón de incrédulos y agnósticos? Eso 
es cierto, amigos. Instruyan al niño en su camino, enséñenle en la Palabra de 
Dios. Abraham Lincoln, hasta que él fue un adulto, tuvo dos libros: Uno de 



ellos era la Biblia, y el otro era el “Libro de los Mártires” de Foxe. Abraham 
Lincoln… y él estudiaba eso tan diligentemente, él leía; él se concentró en 
eso. Eso fue lo que desarrolló esa clase de persona que fue Abraham Lincoln. 
  

La versión Amplificada es aún más básica, dice, Y estas palabras que te 
mando este día serán lo primeroen tu corazón y mente; luego los afilarás y 
los afilarás para que penetren, y  enseñarles e impresionarles con diligencia 
en las mentes y los corazones de tus hijos , 
Ahora, aquí es donde siempre he visto las cosas que el hermano Branham nos 
enseñó que nunca fallan, cuando dijo: "No creo en la delincuencia juvenil, es 
la delincuencia de los padres". Y eso es exactamente lo que Moisés está 
diciendo aquí. Debe "lo primero en tu corazón y mente" antes de que se 
pueda inculcar en el corazón de sus hijos. 
  

Y luego, ¿cómo Uds. transfieren ese mismo entusiasmo por la Palabra de Dios 
a sus hijos? Dice) y Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 
  

Y así que vemos, para hacer así, ellos tenían que colocar imágenes y 
Escrituras y estar constantemente diciendo la Palabra a sus hijos y entre ellos, 
y a cualquiera y a los hijos que aprendan eso y luego harán lo que se les han 
sido entrenados para hacer. Los hijos verán con sus ojos y oirán con sus oídos, 
y cuando vean con sus ojos, oigan con sus oídos, tendrán una influencia en 
sus mentes y en sus corazones. 
  

De su sermón, Preparación 53-1111 018,él dice: "No dependa Ud. de su 
conocimiento, y nunca trate de descifrar nada de lo que Dios dice. Si Ud. 
pudiera resolverlo, o yo pudiera resolverlo, o cualquier otro predicador 
pudiera resolverlo, seríamos iguales a Dios.No se supone eso, y nunca 
podremos resolverlo, porque cuando podemos resolverlo, ya no sería la 
fe. Tenemos que aceptarlo por medio de la fe. Dios lo dijo. Yo no sé cómo. 
Yo no puedo decirles cómo él lo va a hacer, pero lo va a hacer porque Él lo 
dijo. Esa es la base. Dios lo va a hacer, porque prometió hacerlo. Él es Dios, 
y no puede romper su promesa, cómo es. Y algunos de los preparativos de 
Dios han sido tan ridículos para las personas que dependen del árbol del 
conocimiento. La preparación de Dios ha sido absolutamente ridícula para la 
mente natural, porque lo natural no puede concebir las cosas que son de 
Dios. Porque son una locura para él, y él simplemente piensa que es horrible 
pensar. "Por qué, Dios haría..." 
 

Ahora, yo creo que a veces tratamos de presionar demasiado y nos 
encontramos presionando para obtener una respuesta de Dios, y cuando 
lo hacemos, hacemos más daño, no solo a nosotros mismos, sino también a 



quienes nos rodean. Nunca debemos hacer eso. Y como he estado diciendo 
durante bastante tiempo, Dios odia la religión forzada y cuando se obliga a 
que las citas y las Escrituras se ajusten a su doctrina o a sus credos, Uds. 
nunca llegarán a ninguna parte con Dios. Debemos aprender a confiar en 
Dios. ¿Acaso no nos prometió, que si realmente lo amamos, que“todas las 
cosas nos ayudan para nuestro bien”? Entonces, ¿qué nos 
preocupa? Debemos ser las personas más relajadas del mundo. 
 

En Preguntas y Respuestas COD 54-0103M 57, el hermano Branham dice: 
"Ahora, yo admito que la gente que estudia mucho, y que trata de irse muy 
adelante, y que tratan de pensar mucho, acerca del Señor, tienen un 
trastorno mental y cosas así. ¡Ud. deje de hacer eso! Ud. no tiene que hacer 
eso. La única cosa que Ud. tiene que hacer es enamorarse de El, Ud. 
únicamente ámelo. Correcto. No es tratar de forzarse en algo o hacerse Ud. 
mismo algo que no es, Ud. siga adelante y deje que Dios lo use de la manera 
que El quiera. Únicamente únase a Él, encomiéndese a Él y siga caminando, 
feliz, cantando, regocijándose. Esa es la manera de hacerlo.  
 

La Biblia dice: “Todas las cosas obran para bien para aquellos que le 
aman”, así que esté seguro que Ud. lo ama, y esa es la única cosa que Ud. 
debe de saber. ¡Amén! ¡Únicamente ámelo y siga adelante! Ud. diga: 
“Señor, yo te amo, Tú sabes que te amo”. “¿Tú amas esto?” “No, Señor. Yo 
te amo a Ti, Señor”. ¿Ve? Bien: “¿no quisieras ser… No quisieras ser un 
gran predicador? ¿Te gustaría llegar a ser esto?” “No. Señor, pero… Si Tú 
quieres que lo sea, lo seré. Si Tú no quieres, amén. Yo estaré aquí, sólo como 
un tapete en donde se limpian los pies a la puerta de esta iglesia”. “Bueno, 
Yo pienso que si tú haces algo como esto la gente va a pensar más alto de tu 
iglesia”. “A mí no me interesa lo que la gente piense, yo quiero saber lo que 
Tú piensas, Señor. Yo me quedaré Contigo, con lo que Tú me digas que haga. 
Yo los amo a todos ellos, seguro”. “¿Conoces a la Hermana Fulana de Tal?, 
tú no la amas”. “Sí, Padre, sí la amo. Seguro que la amo. La amo”. “¿Por 
qué?” “Porque Tú la amas, y Tú estás en mí. Tengo que amarla, porque eres 
Tú en mí amándola”. Eso es.  
 

En su sermón Israel En El Mar Rojo 53-0326 23 el hermano Branham 
dijo:“El que a Mí viene, no le echo fuera”. ¿Es correcto eso? Y escuchen, 
aquí está la Palabra del Hombre acerca de eso, Jesucristo, San Juan 5:24, 
“El (todo aquel) (ahora, yo no agregué que todo aquel sea William Branham 
diciendo "él" significa todo aquel, porque en el griego eso es exactamente lo 
que significa la palabra. Solo en inglés dice él). El (todo aquel) que oye Mis 
Palabras, y cree en el que Me ha enviado, tiene (tiempo presente) Vida 
Eterna”. Eso no es sólo de un servicio a otro. ¡Vida Eterna! “Y no vendrá a 



juicio” o a condenación, nunca será echado fuera, “sino ha (tiempo pasado) 
pasado de muerte a Vida”. San Juan 5:24, Jesús así lo dijo. “Yo soy el Pan 
de Vida que viene de Dios, del cielo. Vuestros padres comieron maná en el 
desierto y están muertos, pero el que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene 
vida Eterna, Yo le levantaré en los días postreros”. Eso es lo que Él dijo.  
 

24Ahora, hay muchos que se creen que están allí. Hay muchos que están 
guerreando ellos mismos, y tratando de vivir bien, y tratando de entrar a la 
fuerza; yo no sé de eso. Pero si ellos están allí dentro, es tan fácil vivir una 
vida cristiana como lo es cualquier vida, ya que Ud. está en Cristo, y nada 
más sino sólo la plenitud del Espíritu Santo le conduce, le guía y le dirige. Y, 
bueno, seguro que Ud. cometerá errores y caerá, pero Ud. no puede quedarse 
caído, así como Ud. no pudiera hacer un tallo de maíz de un sicómoro… Ud. 
no puede hacerlo. Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. Ud. tiene vida 
Eterna. 
 

25 Una de las más grandes maldiciones en la iglesia hoy es el miedo. Todo el 
mundo está muerto de miedo; es “¿Qué va a suceder, quién, qué?” Bueno, 
Jesús dijo: “Aun cuando vengan los terrores, levantad vuestras cabezas y 
regocijaos, porque grandes… Vuestra redención se está acercando cuando 
estas cosas acontezcan”. 
 

Me gustaría leer los capítulos 1 y 2 de 1 Corintios de la traducción de 
Weymouth para esta lectura. 
 

1 Corintios 1: 9 Dios siempre es fiel a sus promesas, y fue por Él que todos 
ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
10 Ahora les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
cultiven un espíritu de armonía, todos ustedes, y que no haya divisiones 
entre ustedes, sino una unión perfecta por medio de tener una mente y un 
juicio. 11 Porque, amigos míos, he sido informado de manera clara por la 
gente de Cloé acerca de ustedes, que hay disensiones entre ustedes. 12 Lo 
que quiero decir es que cada uno de ustedes es un partidario. Unos dicen "yo 
pertenezco a Pablo"; otros "yo pertenezco a apolos"; un tercero dice "yo 
pertenezco a Pedro"; un cuarto dice "yo pertenezco a cristo". 
  

El problema que tenemos hoy es que la gente quiere seguir a un 
hombre. No tienen suficiente del Espíritu de Dios en ellos para seguir a Dios, 
así que esperan seguir a un hombre. Pero el hermano Branham nos advirtió 
si buscamos a un hombre que nos guíe en lugar de la palabra de Dios, ese es 
el día en que moriremos espiritualmente.  
  

De su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128M P: 64  dice: "no importa cuán sincero sean, y que tomen a un hombre 



como su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta Palabra – esa 
es la hora en que morirán! La Simiente genuina no podrá, porque después de 
la simiente no queda otra cosa, es igual a como fue allá en el principio. Es la 
Novia que cayó en la tierra para traer al grano de trigo nuevamente. 
  

Eso significa que si Uds. necesitan que un hombre interprete la Palabra de 
Dios para ustedes fuera de un profeta vindicado, entonces Uds. todavía 
están en su pecado e incredulidad. Únicamente hubo un vindicado en esta 
Hora, y no fue un ministro quíntuple, fue un profeta Mensajero vindicado por 
la columna de fuego de Dios. Y mientras Uds. tengan sus ojos en cualquier 
otro ministro, estarán dividiendo a Cristo. 
  

Pablo dijo: 13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está Cristo fragmentado? ¿Fue 
crucificado Pablo por vosotros? Ahora, escuchen, Pablo fue un profeta 
mensajero vindicado y nos dice que apartemos nuestros ojos de él y 
pongamos sobre Cristo. "¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14 
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo 
y a Gayo, 15 para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16 
También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he 
bautizado a algún otro. 17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga 
vana la cruz de Cristo. 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 
Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el 
entendimiento de los entendidos". 
 

Luego, en el versículo 20, dice: "¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios 
la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes 
por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los 
griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas 
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría 
de Dios. 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo 
débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, 
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte 
en su presencia. 30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 



sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 
para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 

Continuemos leyendo 1 Corintios 2: 1 "Así que, hermanos, cuando fui a 
vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de 
palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con 
debilidad, y mucho temor y temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue 
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría 
de los hombres, sino en el poder de Dios. 6 Sin embargo, hablamos sabiduría 
entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. 9Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los 
que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas 
las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo. 
 

Ahora, por el resto de este mensaje de esta noche, yo quiero que vean lo que 
el hermano Branham dijo que él preferiría tener. Ahora, sabemos que era un 
hombre de Dios, ¿no sería bueno saber qué él preferiría tener para que 
podamos establecer nuestras propias prioridades como él lo hizo? 

La actitud de un verdadero cristiano según el profeta de Dios en su 
sermón   Una Manera De Tener Comunión 55-1009 18 "Yo prefiero tener 
una iglesia... Escuchen, sólo por un momento. Prefiero tener una iglesia que 
no sepa nada respecto a ningún don, y simplemente estar tan enamorados el 



uno del otro y con Cristo, prefiero tener eso a cada operación de don 
espiritual en la iglesia. Ahora, eso puede sonar duro en un grupo pentecostal, 
pero prefiero que lo tengamos. Donde hay dones, ella va a fracasar. Donde 
hay dones, van a traer confusión. Donde hay dones, pueden ponerse en duda. 
Pero donde hay amor, que es perfecto. Eso es correcto. Y si tuviera el amor 
perfecto se tendría un don perfecto. Eso es correcto. Así que primero trabaje 
con el amor. Eso trae compañerismo y comunión trae dones. 
 

Y de su sermón, ¿Creéis Esto? 50-0716 52 dijo: "Yo preferiría tener un 
hombre que no supiera diferenciar entre frijoles y el café, y conociera a 
Dios en su corazón para tratar con mi gente, que a un hombre con 
suficiente educación para ahogar una mula, y no sepa nada acerca de Dios. 
Eso es correcto. Dios bendiga su corazón, hermano. Una antigua experiencia 
de sasafrás, es lo que necesitamos hoy. No queremos conocer la 
"genealogía", ustedes necesitan un poco de "rodilla-logía". Eso es lo que el 
hombre necesita hoy. De regreso a Dios; de vuelta a la vida de oración 
donde...? ... hablando. Orar, mantener a Dios hasta que suceda. Dios lo hará. 
¡Aleluya! " 
 

Y luego, de su sermón, Las Obras Que Yo Hago Dan Testimonio De Mí 
51-0413 22 dice: "Después de todo, yo prefiero tener el amor de Dios sellado 
en mi corazón que todos los dones que hay en la Biblia.  Eso es correcto. "Y 
déjenme decirles algo, eso incluye un ministerio quíntuple que es un don para 
la iglesia. 
 

Y de nuevo de, Las Obras Que Yo Hago Dan Testimonio De Mí51-0413 
29, dice: "Hermano, yo conozco al autor mejor que a Su Libro". Amén.  Yo 
preferiría tener al autor de cualquier forma en cualquier momento.  Su 
libro está bien. Está bien. Pero Yo prefiero conocer al autor. ¿No es así? Y 
Ud. lo conoce por el amor... 
 

Y de su sermón, El Ángel de Dios 51-0720, él dijo: "Pero yo prefiero ser 
pobre y tener favor con Dios que tener el mejor hogar en Toledo. Eso es 
correcto.  Yo prefiero tenerlo. Porque este es mi trabajo, para servir a Dios. 
Eso es lo que hay en mi corazón". 
 

Y desde La Resurrección de Lázaro 51-0729A 61,él dice: "Yo prefiero 
tener un hombre con mi hijo, quién no sepa la diferencia entre los frijoles y el 
café y conozcael Espíritu Santo, que tener toda la educación en el mundo y 
tratar de bombear en él. Eso es correcto. 
 

Y de Israel En Cades-Barnea 53-0328 "Yo prefiero tener el mío Allí que en 
todas las “¿Quién es quién?”. ¡Aleluya! Ése dice quién es quién; hay un 
nombre escrito en el Libro de la Vida del Cordero.  



 

De su sermón Israel En La Patria 53-0329, él dijo: "Moisés se glorificó a sí 
mismo ante el pueblo en lugar de glorificar a Dios. Y Dios se apartó de él. 
Y hoy la iglesia ha comenzado a glorificarse a sí misma en lugar de 
glorificar a Dios. Ellos están tratando de tener más miembros, mejores 
iglesias, mejores órganos y mejores bancos, y una iglesia más grande. Dios 
no da tanto por eso. Uds. debende estar glorificando a Dios.  Yo prefiero 
tener una pequeña misión en algún lugar, limpia, allí en alguna parte del 
barrio, donde realmente podrían liberarse y gritar, y alabar a Dios, y pasar 
un buen rato, que todas las grandes catedrales del mundo.  Amén. Eso es 
correcto. Dios ha terminado con las edades de la iglesia". 
 

Muéstranos Al Padre Y Nos Basta53-0610 Yo prefiero tener a Dios en mí 
que toda la plata y el oro del mundo. Sí señor.  
 

Habla Sobre La Palabra 53-0831 54  Hermano,  yo prefiero tener poquito y 
estar en el Reino de Dios, y hacer lo que Dios quiere que yo haga, que tener 
mucho y estar lejos del Reino de Dios. Yo prefiero tomar el camino con un 
montoncito de fanáticos y vivir en la Presencia de Dios que pertenecer a la 
iglesia más grande de Chicago y estar fuera del Reino de Dios. Amén. 
 

Testimonio 53-0902 32 Esa gente de Arkansas son tan pobres como pueden 
ser. Pero hermano, debajo de ellos, las viejas camisas azules golpean a 
algunos verdaderos corazones llenos del Espíritu Santo. Sí señor. Yo 
preferiría tener uno de ellos conmigo en cualquier momento, que tal vez un 
pulido con su collar alrededoren la parte de atrás, y no poder dejar de verlo. 
 

¿Creéis Esto? 53-0906A Yo preferiría tener un hombre que no conociera su 
ABC y que pudiera predicar la Biblia bajo el poder del Espíritu Santo que 
toda la teología que se le pudiera tragar en diez años. Aleluya. Ufff. ¿Qué 
estoy sintiendo de esta manera? Miren. Amén. Sí señor. ¿Qué necesitamos 
hoy es qué? Es una nueva limpieza en la iglesia. ¿No lo creen? 
 

La Historia de Vida 53-1108A Yo prefiero tener favor con Dios que tener 
cualquier cosa que yo conozca en el mundo. Y si tengo favor con Dios, 
puedo servir a su pueblo.  
 

Preparación 53-1111 40 Yo preferiría tener un pequeño fuego salvaje que 
nadade fuego, ¿verdad?  
  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS COD 54-0103M “Yo mejor quisiera tener 
una iglesia que tuviera una carga en sus corazones por la oración y que 
estuvieran aquí en este altar noche y día, y que en sus hogares, estuvieran 
también en constante oración, humillándose, y tratando de que la gente venga 
a Dios, haciendo llamadas a los hospitales y visitando al enfermo, tratando 



de convencer a la gente que venga a la iglesia y haga lo correcto. Yo 
preferiría tener eso que todo lo otro puesto junto; aunque lo otro es correcto, 
y se le ha dado a la iglesia”. 
 

Redención Por Poder 54-0329 Yo prefiero tener un poco de fanatismo que 
quedarme quieto sin hacer nada. .Seguro que sí; 
 

Ver A Jesús 54-0718E 52 Ahora, Uds. me conocen, que sólo tengo una 
educación de la escuela de gramática. Yo no sé nada de psicología. Yo no sé 
nada de médicos. Yo no sé nada de la anatomía. Lo único que sé, amo al 
Señor Jesucristo con todo mi corazón. Eso es todo lo que yo sé. Soy inculto, 
analfabeto y no tengo habilidades propias, ni siquiera, una personalidad 
normal. Está bien. Pero yo sé una cosa, y estoy agradecido por eso: yo sé 
cómo someterme a mí mismo para que Jesucristo pueda obrar a través de 
mí. Ese es el...  Yo prefiero tener eso que toda la educación que hay en el 
mundo. Yo prefiero saber cómo someterme al Espíritu de Dios y decir: 
"Señor, aquí estoy". Yo preferiría tener ese secreto en mi corazón, que tener 
el secreto de cada hidrógeno y bomba atómica en el mundo, o poder ser 
hecha. Porque es más poderoso que todas las bombas atómicas en las que se 
podría pensar. 
 

El Maniaco De Gadara 54-0720Yo prefiero tener favor con Dios, ser 
llamado santo rodador, fanático o lo que quieran llamarme, y tener favor con 
Dios y saber que Él está parado aquí en esta tarde, que toda la riqueza que 
tenga Chicago, o toda la gloria que tenga el mundo.Yo prefiero estar parado 
aquí ahora mismo con esta fotografía y decirles lo que es, y saber que Él está 
parado aquí mismo a cinco pies de donde estoy parado ahora. Yo prefiero 
tener esta sensación y el consuelo que tengo ahora mismo, que ser el rey de 
toda la tierra por un millón de años. Eso es correcto. 
 

El Pecado Imperdonable 54-1024 77 028 Yo prefiero tener eso que toda la 
popularidad de las mujeres, de los hombres, o de quien sea en esta tierra. Yo 
prefiero tener favor con Dios;  
 

Dios Perfeccionando A Su Iglesia54-1204Yo preferiría tener a un 
muchacho labrador que no pudiera decir su abecedario, enseñando a mis 
hijos la salvación del Señor Jesucristo, que todos los D.D. en el mundo que 
no saben nada tocante a Dios. No hay nada en su teología. 
 

Josué, El Gran Guerrero 55-0119 ¡Yo prefiero tener uno lleno con el 
Espíritu Santo, lleno con el poder de Dios, que miles de millares de gente 
que se une a la iglesia! Yo prefiero tener a uno que esté vivo con Dios, que 
creerá. 



 

Los Siete Nombres Compuestos De Jehová 55-0120Yo preferiría las 
oraciones que todo el dinero. 
 

Compañerismo Por Redención 55-0403un genuino gusto Divino de 
compañerismo con Cristo, yo preferiría tener eso, que todas las vacaciones y 
cosas en el mundo.  
 

Espíritus Seductores 55-0724Prefiero tener a un borracho conmigo, sin 
pensarlo, que a un mentiroso.  
 

Los Resultados De Una Decisión 55-1008 Yo preferiría que me predicara 
un hombre con un par de overoles puesto y lodo en sus zapatos y que 
conozca Dios, que todos esos grados de DD que me pudieran poner en frente. 
¡Aleluya! De vuelta a la línea antigua, hermano. Es a donde deberíamos de 
acudir.Alguien que predique el Evangelio completo crea en sanidad Divina, 
el poder de Dios, la resurrección, que Jesús el mismo de ayer, hoy, y por los 
siglos. 
 

Jehovah Jireh 56-0429yo prefiero tener el favor de Dios más que cualquier 
cosa que conozco.  
  

Amor 56-0726 No hace mucho le pregunté a mi esposa, yo dije: “Quiero 
preguntarte algo, cariño”. Dije: “¿En qué cosa se coloca el verdadero y 
genuino valor?” Pero creo que les dije eso, la otra noche, cuál era el 
verdadero valor. Nada aparte de las almas perdidas es lo único que tiene 
algún valor. El dinero pasa; las casas se deterioran y desaparecen; todo en 
esta tierra pasa. Lo único de valor, con un valor que perdura… Yo prefiero 
ver un alma en gloria la cual he ganado para Cristo (saber que esa Luz de 
Dios gira alrededor de esa alma por toda la eternidad, que mi nombre esté 
asociado en ese hecho), que poseer cada centavo que haya en toda la tierra, 
pues tendría que perderlo todo. Pero lo que Ud. envía allá Arriba, es Eterno. 
Y esa es la razón por la cual nos esforzamos. Mi hermano y hermana 
perdidos, esta noche, sin esperanza, sin Dios, por eso estoy yo aquí para 
hablarles, para intentar lograr que Uds. amen al Señor Jesús.  
 

Adopción Espiritual 56-0923Yo prefería tener un hombre que no supiera 
sus ABC para enseñarle a mi hijo, que tiene el Espíritu Santo, que todos los 
profesores del mundo que no tienen el Espíritu Santo, porque él habla del 
Padre, ¿ven? Así como el Espíritu Santo habla del Padre. Y entonces le 
enseñará al niño a no zarandearse con todo viento de doctrina, sino a 
aceptar, y creer los principios que el Padre ha establecido.  
 

Jehovah Jireh 57-0326Yo prefiero tener la Presencia de Dios conmigo y ser 
llamado un “santo rodador” que ser un arzobispo en alguna otra iglesia que 



no pudiera creer en los poderes de Dios. Correcto. Aunque tuviera que 
adorar en una misión o en una enramada, yo quisiera estar en donde está el 
Espíritu de Dios. Esa es la pura verdad. 
 

Quisiéramos Ver a Jesús 57-0516, Uds. tienen el privilegio esta noche 
de tener a Cristo a su lado. Y qué...  Yo preferiría tener eso que todo el 
dinero que el mundo alguna vez tuvo o tendría. Saber que estoy aquí ahora 
en la Presencia del Señor Jesús, el Redentor, y Su gracia amorosa nos ha 
llegado. Aquí está Él, parado aquí esta noche, haciendo las mismas cosas que 
hizo cuando estuvo aquí en la tierra, trabajando a través de ustedes y a través 
de mí. Bueno, si Él simplemente trabajó a través de mí, y no lo hizo a través 
de ustedes, no funcionaría. Es su fe la que hace eso. 
 

Sediento De Vida 57-0613 42 Escuchen, quiero decir esto, como aparte: Esa 
es la clase de cantos que a mí me encanta. Yo prefiero tenerlos, que todos sus 
cantitos acelerados estilo boogie—woogie que Uds. tratan de meter en la 
iglesia para ocupar el lugar de los himnos chapados a la antigua. Nunca lo 
hará. No, señor. Al Espíritu Santo le encanta esos cantos chapados a la 
antigua. 
  

Sediento Por Vida 57-0630 Prefiero tener favor con Cristo que ser el 
presidente del mundo.  
 

Sediento Por Vida 57-0630Preferiría tener ese dulce, meloso, y verdadero 
Espíritu Santo moviéndose en mi vida y haciendo que todo el mundo se vaya, 
que tener todo el ruido y… Ahora, yo creo en gritar, seguro. Yo mismo grito. 
Eso es correcto. Yo creo en cada don.Yo no estaría aquí predicando sanidad. 
Yo creo en todas esas cosas. Pero, hermano, eso todavía no es. Eso no es. 
Estos dones y señales, eso no es. Es Cristo en el corazón. Eso es. Entonces 
Ud. permanecerá. Esa es vida 
 

Hebreos Capítulo 6 57-0908E Hay algo acerca de esas alabanzas chapadas 
a la antigua, los himnos antiguos. Yo prefiero estos, que todos estos cantos 
mundanos nuevos que han traído a, a las iglesias Cristianas.  
 

Jehovah Jireh 58-0127Yo preferiría tener a un predicador en mí iglesia, que 
ni siquiera conoce sus Abecés o que no difiere entre guisantes partidos y 
café. Si él conoce a Cristo en el poder de Su resurrección, yo preferiría 
tenerlo a él que a todos los estudiantes y eruditos que estas incubadoras 
pudieran empollar en sus máquinas teológicas. Yo no pretendo ser duro 
declarando hechos erróneos. Queremos hombres y mujeres que conozcan a 
Dios, separándose ellos mismos de la incredulidad. 
 

A El Oídle 58-0209A Yo prefiero tener Su amor que todos los regalos que 



tiene en Su Reino. Dame su amor. Eso es lo que el mundo está buscando hoy, 
es ver una muestra de amor real. Ud. ganará almas cuando tenga amor. Ellos 
pueden decirlo cuando Ud. tiene amor. Tenemos mucho amor 
manufacturada.  
 

¿Se Irá La Iglesia Antes De La Tribulación? 58-0309E Yo prefiero 
tenermis esperanzas ancladas en Cristo, tomando mi lugar solemne en Su 
gracia y misericordia, que con cualquier grupo de gente educada que forman 
su organización, diciendo: “Este es el camino”. Cristo dijo, “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Luz. Nadie viene al Padre sino por Mí”. 
 

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 Bueno, aquí está un don 
mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría 
para ordenar bien la Palabra de Dios y así mostrarle a la Iglesia en dónde es 
que estamos parados, o ver que alguien sane? Todos deseamos estar sanos. 
Pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. ¡Oh, qué cosa!  
 

La Manera Provista Por Dios59-0415A Yo prefiero tener a mi espíritu 
cubierto con el manto de Su santidad, a tener los mejores trajes que se 
pudieran comprar en todo el mundo. Seguro. Rico en el Reino de Dios. 
 

Imágenes De Cristo 59-0525 ¿No es ese un espíritu dulce? Yo prefiero tener 
Eso que cualquier otra cosa en el mundo. Usted puede quedarse con todo el 
resto del mundo, sus elegancias y su intelecto; todos sus doctores, rabíes, 
obispos, padres santos, pero déjenme a Jesús. Eso es correcto. Déjenme 
tenerlo a El, a la antigua; sentirlo a Él en mi corazón, vigilando mis vidas y 
viendo que mis deseos son sólo de servirle a El, de manera humilde, mansa y 
sencilla. Eso es lo que necesitamos amigos. Es una re-... Es a Jesús. El Jesús 
de la Biblia. No un Jesús del intelecto, sino un Jesús del alma 
 

Una Iglesia Engañada Por El Mundo 59-0628M yo quiero el verdadero 
Espíritu Santo como está en mí ahora. ¡Yo quiero conservarlo! Preferiría 
tenerlo a El que a todas las cosas del mundo.  
 

Preguntas& Respuestas COD 59-0628E Yo preferiría tener a un hombre 
que perteneciera a mi iglesia, que realmente conociera a Dios, aunque no 
conociera sus A-B-Ces (¡correcto!), pero que fuera simiente de Cristo. 
 

Desde Ese Entonces60-0716 Yo preferiría tenera alguien con uno de mis 
hijos aquí en un-en un campo de artemisa en alguna parte, junto a un tronco 
viejo, que ni siquiera sabe su abecedario, o sabe cuál es la mano derecha o la 
izquierda. Si él conoce a Jesucristo, me gustaría tenerlo al lado de mi hijo, 
antes de tener a cualquier profesor que sabe mucha teología, y que sabe tanto 
tocante a Dios como un conejo sabe tocante a zapatos para la nieve. Yo 



quiero... Déjeme decirle, hermano, lo que necesitamos hoy es regresar a la 
Biblia y regresar en la iglesia el Bautismo del Espíritu Santo chapado a la 
antigua, y cortar mucho de esta otra cosa. Yo no estoy tratando de apoyar la 
ignorancia. Yo quiero decir que si Uds. han recibido la educación más eso, 
amén. Pero el pacto educacional caerá uno de estos días; pero el pacto con 
Dios durará para siempre, y para siempre, y para siempre. Continuará a 
través de los eones de tiempo hasta la Eternidad. 
 

Como El Águila que Excita su Nidada 61-0122 Yo preferiría tener un 
poquito de fuego salvaje que nada en lo absoluto. 
 

Presumiendo 62-0408 yo preferiría tener mi nombre en el gran Libro allá 
Arriba, que en el gran rótulo aquí abajo. 
 

¿Por qué? 62-0622E Yo prefiero perder mi trabajo que perder mi vida. “Tu 
esposa te dejará”. Yo prefiero perder a mi esposa que perder a mi Cristo. 
“Tu esposo o tu—tu vecino se burlarán de ti”. Yo prefiero que mi vecino se 
burle de mí y estar bien con Dios. 
 

La Súper Señal 62-0624Yo prefiero tener amor que todos los dones que 
Dios tiene,porque donde hay lenguas, ellas cesarán; donde hay profecía, ella 
se acabará;pero cuando hay amor, eso permanece para siempre.  
 

Jehová Jireh Parte 2 62-0706 ¡Yo preferiría que algún hombre esté con mi 
familia, o con mi hijo, que no supiera la diferencia entre frijoles y café, pero 
que conociera a Cristo! ¡Eso es correcto! Que lo llevara allá a alguna parte 
al lado de un tronco viejo y que se hincara y orara con él hasta que el 
Espíritu Santo entrara en él. Yo preferiría tener eso que toda la psicología 
que Uds. pudieran vaciar dentro de él por medio de un doctorado. ¡Dígale la 
Palabra de Dios! Sí. 
 

El Mundo Cayéndose en pedazos 62-1216 Yo preferiría tener mi consuelo 
fundado en la Palabra de Dios, en el bautismo del Espíritu Santo y en la 
presencia de Cristo a toda la seguridad que la política o las iglesias jamás 
puedan darle a usted. Ciertamente, porque yo sé que Eso prevalecerá. 
 

EnciendeLa Luz 64-0125 ¡Prefiero tener lo que tengo que toda la educación 
en el mundo!; ¡yo tengo a Jesucristo! Lo veo a Él vivificando Su Palabra, y 
eso es todo lo que yo necesito saber. Y si un hombre nace del Espíritu de 
Dios, él escudriñará la Escritura para ver si Ella es la respuesta para hoy. La 
respuesta para el día es Cristo; Cristo es la Palabra. Cuando la Palabra 
cobra vida, muestra la Luz que es prometida para hoy. En esta edad oscura 
de Laodicea, apenas son unos cuantos; “Yo reprendo y castigo a todos los 



que recibo. Arrepiéntete,” dijo Jesús, “y regresa”. Regresen a la Palabra; Él 
es la Palabra. Vengan a Él. Sí, señor. 
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