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Esta mañana iba a predicar sobre La Soberanía De Dios Y El Entendimiento 
De La Deidad - "Rango, Gobierno Y Poder". Pero dejaré eso para la próxima 
semana, ya que me pidieron que dedicara a la pequeña Eliana Michelle 
Ramírez, esta mañana, que es hija de Ángela y Ricardo Ramírez. 
  

Por tanto, en lugar de predicar sobre la soberanía nuevamente, enfocaremos 
todo el sermón de esta mañana en la dedicación de nuestras vidas como 
madres y padres y en lo que significa "educar a nuestros hijos en el camino 
que ellos deben seguir".  
  

Pero antes de ir a la palabra esta mañana, pediré que la hermana Ángela y el 
hermano Ricardo vengan un momento con la pequeña Eliana Michelle 
Ramírez para que podamos orar por ella y dedicarla al Señor. 
  

El significado de Eliana en hebreo es "Mi Dios me ha respondido" y 
podemos decir que su nombre es exactamente lo que Dios ha hecho por 
nuestra hermana y nuestro hermano. Ciertamente ha respondido a su oración 
en la forma de esta pequeña niña. Y habiendo conocido a Ángela desde que 
era una niña, yo puedo decir con certeza que ha esperado toda su vida este día. 
  

Ahora, el segundo nombre de Eliana es Michelle, significa "que es como el 
Señor".   
  

Yo creo que los nombres que nombramos a nuestros hijos es muy importante 
y es el comienzo de criarlos en el temor y la amonestación del Señor. 
  

Yo era muy consciente de eso cuando llamamos a mi hija mayor "Elisabeth" 
que significa "Dios es mi juramento" y Mi hija "Christina", que significa "una 
seguidora de Cristo" y me gustaba pensar que "Christina" siendo un nombre 
compuesto porque deriva de dos palabras "Cristo" y "tina" colocadas juntas 
en realidad significaban "Cristo diminuto" cuando la nombramos. Luego 
nuestra última hija "Sara" vino de la esposa de Abraham de la Biblia y 
significa princesa. Entonces, los nombres tienen significados y debemos tener 
mucho cuidado de no elegir simplemente un nombre que sea popular en el 
mundo, sino aquello que sea correcto a los ojos de Dios. 
  

De su sermón Por Que La Pequeña Belén 63-1214 P:50 hermano Branham 
dice,la palabra era esta, la palabra “Belén”. Omití algunas notas aquí para 
así ahorrar tiempo. Ahora, Belén. [Belén en inglés es Bethlehem.—Traductor] 
La palabra B-e-t-hsignifica “casa”. E-l significa “Dios” en hebreo. E-l-h-e-



m es “Pan”. Belén, “la casa del Pan de Dios”. Eso es lo que significa la 
palabra. Las palabras y los nombres tienen significados. Muchas personas 
no creen eso, pero es cierto. Si los nombres no tienen un significado, ¿por 
qué el nombre de Abram tuvo que ser cambiado a Abraham? ¿Por qué Sarai 
tuvo que ser cambiado a Sara? ¿Por qué Saulo tuvo que ser cambiado a 
Pablo? ¿Por qué Simón tuvo que ser cambiado a Pedro? Vean, todos estos 
tienen significados, todo tiene un significado. 
  

De hecho, el nombre que Ud. le dé a su hijo lo pondrá en el curso de su vida 
que tomará. ¿Sabía usted eso? El nombre en sí crea una atmósfera alrededor 
de ese niño. Eso es lo que nos dijo el profeta. 
  

Jehová Jireh Parte 3 62-0707 P: 39 Lo cambió… Fíjense, Dios cambió el 
nombre de Abraham. Es mejor que deje eso. Cuando regrese para un 
avivamiento con más tiempo, entraremos en eso. Él tenía que cambiar el 
nombre, de su nombre terrenal, a un nombre dado por Dios. Uds. dicen: 
“¿Qué tiene que ver el nombre de un hombre en todo eso?” ¡Oh, hermano, si 
tan sólo supiera! Pues, ¡algunos de estos nombres modernos que tenemos! 
Yo no los quiero nombrar, porque heriría sus sentimientos. Pero Dios tiene 
nombres que significan cosas, cambia todo el curso. Oh, Uds. dicen: 
“¡Tonterías!” ¿Qué acerca—qué acerca de Jacob? Antes que él llegara a ser 
un príncipe delante de Dios, su nombre tenía que ser cambiado de Jacob a 
Israel. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”—Ed.] Seguro. 
Pablo; a Saulo se le tenía que cambiar su nombre por Pablo. ¡Oh, cuántos 
pudiéramos nombrar, y decir que Dios cambió su nombre! Abram a 
Abraham, Sarai a Sara, cambiándoles el nombre. ¡Oh, hermanos! ¡Qué 
bendición entrar en una iglesita con un grupo elegido, y empezar a enseñar 
eso, ver los aleluyas en el corazón, cuando Uds. ven lo que Dios hace!  
  

De hecho, un nombre no solo significa algo, sino que el nombre que Ud. le 
ponga a ese niño cambiará el rumbo o el camino de su vida. Y los voy a 
probar esta mañana por medio de las Escrituras. 
  

De su sermón Eventos Modernos Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 
91 Por eso digo que nunca llamen a su niño “Ricky”, o “Elvis”, o algo. Elvis 
significa “gato”, Ricky es una “rata”. ¿Ven? Cuando Ud. dice…Eso es 
exactamente correcto. A no ser, o algo, nunca llame a uno de sus 
hijos…hijos así. Si es así, cámbielo rápidamente. Uds. no…Uds. que…Si 
Uds. me creen ser un siervo de Dios, no le pongan ese nombre a ese pobre 
niño. ¿Ven? No señor, denle otro nombre aparte de ese. ¡Oh! No me hubiera 
salido en eso, porque ahora me salí de mi tema, pero ya lo dije y eso es todo.  
  



Y de su sermón El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 83 Yo tengo la 
palabra perverso aquí. Yo tengo “Elvis” escrito en vez de perverso. 
[“Perverso” en inglés se escribe “evil”.—Traductor] Todo es más o menos 
lo mismo. La palabra Elvis significa un “gato”, y la palabra Ricky significa 
una “rata”. Cuando Uds. dicen “pequeño Ricky”, Uds. quieren decir: 
“pequeña rata”. Lo que Uds. lo llaman, eso es lo que él es. Si su niño se 
llama así, cámbieselo rápidamente, por causa del Evangelio. No le pongan a 
un niño… Uds. nunca han oído semejantes nombres como ésos en la Biblia, 
o en ninguna otra edad. Es la edad, el nombre para esta edad. Si alguna vez 
hubo ratas y gatos pervertidos, es allí. Todo esto…?…“disc jockies” de 
millones de dólares, y estos muchachos caminando aquí afuera, ni siquiera 
pueden ir a—a la escuela sin una pequeña cosa metida en el oído, y un 
pequeño radio de transistores en su bolsillo, haciéndole: “bum di bum”. Oh, 
ellos llegaron allá arriba a la casa, y nosotros hicimos…Esos hombres 
tratando de pintar mi casa allá arriba. Nosotros dijimos: “Saquen esa cosa 
de aquí. Si Uds. no pueden trabajar sin eso, entonces dejen el trabajo. Me 
pone tan nervioso que yo ni siquiera puedo pararme por aquí. Nosotros 
dedicamos este lugar a Dios. No queremos esa clase de tonterías de ‘boogie 
woogie’ de estos últimos días aquí alrededor”. Yo dije: “¡Apáguenlo o dejen 
el trabajo!” Fíjense, religiosos, sin embargo, oh, seguro, van directamente a 
la iglesia y se paran en el vestíbulo, oyendo el “boogie woogie”. 
  

Ud. sabe que es una predicación difícil, pero es la verdad. Algunos de ustedes 
piensan que yo soy duro, pero acaban de enterarse de que ni siquiera 
permitiría que el individuo tuviera eso sonando en su oído en su casa. 
  

Pero antes de entrar en esto sobre los nombres y la importancia, permítanme 
continuar con el nombre de Elián. Se compone de tres elementos hebreos: El, 
que significa Dios; Ana, que significa Respondido; "Y erigió allí un altar, y lo 
llamó "El"- Dios Elohe-Israel"Eli", el Dios del Patriarca Israel" Génesis 
33:20. 
  

El Hermano Branham al hablar de la dedicación de niños dijo en su 
sermón Espíritus Seductores 55-0724 P: 9 Ahora, la manera en que nosotros 
tratamos de seguir eso aquí en el tabernáculo… Es el único lugar del mundo 
al que voy donde predico Doctrina, aquí en el tabernáculo, porque esta es 
nuestra iglesia. Y nosotros predicamos Doctrina aquí para mantener al 
pueblo en línea. Otros hombres, en sus iglesias, predican lo que sea que ellos 
creen. Y son mis hermanos, y podemos diferir un poco, pero, con todo, 
seguimos siendo hermanos. Y, pero aquí en el tabernáculo nosotros 
predicamos lo que consideramos ser Doctrina Escritural. Y en Ella, nosotros 
vemos que para la dedicación de los niños (lo que nosotros llamamos una 



dedicación), la única vez en la Biblia por la cual podemos averiguarlo en el 
Nuevo Testamento, donde se tuvo que hacer algo con los niños, o que Cristo 
tuvo algo que ver con eso en una ceremonia, fue cuando Él los tomó en Sus 
brazos y puso Sus manos sobre ellos y los bendijo, y dijo: “Dejad que los 
niños vengan a Mí. No se los impidáis, porque de los tales es el Reino de 
Dios”. 
  

Encontramos esto en tres lugares de la Escritura: Mateo 19:14, Marcos 
10:14 y Lucas 18:16, y en los tres dice: "Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos". 
  

Dice, dejad y que vengan a mí, en otras palabras, que los dejen, que ellos 
quieran venir, que vengan porque de los tales son el reino de Dios. No se 
interponga en su camino y, de hecho, aliéntelos en las cosas que me 
pertenecen. Eso es lo que les está diciendo a los padres aquí. Anime a sus 
hijos, críelos en el camino por el que deben andar y cuando envejezcan no se 
apartarán de esos caminos. 
  

Ahora, eso no está hablando de doctrina, habla de una forma de vida, una 
Vida centrada en Dios. 
  

[Oración para Eliana Michelle Ramirez.] 
  

Ahora, abramos nuestras Biblias esta mañana en Proverbios 22: 6 y 
tomaremos como texto la amonestación de Dios: "Instruye al niño en su 
camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él." 
  

Fíjense en esta palabra "camino" donde dice "Instruye al niño en 
su camino,"Lo primero que vemos aquí es que nos ordena instruir al niño. Y 
esta palabra instruye fue traducida de la palabra hebrea "chanak" que 
significa estrechar, y figurativamente significa iniciar, 
disciplinar, dedicar e instruir. 
  

En otras palabras, Dios deja todo su bienestar en sus manos, y no en el suyo ni 
en el Suyo. Depende de usted en lo que se convertirán sus hijos. Depende de 
usted iniciarlos en el camino o curso de vida que ellos tomarán. 
  

De hecho, dice: "Instruye al niño en su camino". Y esta palabra "camino" se 
tradujo de la palabra hebrea "derek"   y literalmente significa "un 
camino", "Instruye al niño en el camino".  Y en sentido figurado significa 
en "el curso de la vida o el modo de acción " que tomarán. 
  

Y eso vimos suceder cuando la madre de Samuel lo llevó al sacerdote Elí para 
que pudiera ser levantado en la amonestación del Señor para convertirse en un 
hombre de Dios usado por Dios. 
  



Eso es lo que hicieron José y María cuando llevaron a Jesús para que fuera 
dedicado de nuevo a Dios. Eso es lo que hizo la madre de Colombo cuando 
después de destetar a su hijo se lo entregó al sacerdote Finian, quien era un 
Siervo de Dios muy devoto y consagrado. 
  

Pero noten que la amonestación que se nos da es "criarlos, instruirlos en sus 
acciones y en el curso de la vida que ellos tomarán". 
  

Y cuando los padres olvidan que la razón principal para tener hijos no es solo 
impartir vida físicamente sino, lo que es más importante, para impartir vida 
eterna, entonces estoy completamente convencido de que el hermano 
Branham dijo que no existe la delincuencia juvenil, sólo existe la delincuencia 
de los padres. 
  

De su sermón La Manera Para Tener Compañerismo 55-1009 P: 40 él nos 
enseñó: "Lo que produjo la delincuencia juvenil fue la delincuencia paternal: 
Los padres fallando en cuidar de los niños. Uds. recordarán hace unos años, 
cuando mi muchacho nació; eso ha sido como, creo que tiene como 
diecinueve años ahora. Recuerdo que el doctor le dijo a mi esposa, dijo: 
“Solo deje que ese niño chille”. Dijo: “Eso no lo va a lastimar. Y si la abuela 
viene por ahí a levantarlo”, dijo: “dígale que aleje sus manos de él”. Dijo: 
“Él debe estar fuera de la cuna a los seis meses de edad”. Ahora, Uds. saben 
mejor que eso. Suena como la charla de un curandero en vez de un médico 
verdadero. ¿Y luego saben lo que eso ocasionó?Que salieran un montón de 
neuróticos y un montón de gánsters [O bandoleros-Trad.]. Escuchen, ¡Dios 
les dio ese bebé para amar! No me interesa que tan mal lo mime, ¡ámelo de 
todos modos! Eso es correcto. ¡Ámelo! Si Uds. no lo aman ahora, él crecerá 
en un hogar frío e indiferente, y buscará amor en algún otro lugar, o algo. 
Se hará una salida en algún lugar. Madre, ¡tome ese bebé y dele 
compañerismo, y amor, ahora!Hágalo una parte de Ud., lo cual es, y actúe 
así, y abrácelo, y béselo, y ámelo. No sea tan fría junto con las cosas del 
mundo. Dios se lo dio como un tesoro. Críelo bien. Amén. ¡Fíjense! Ese es el 
problema: Nos alejamos de las cosas de Dios. Uds. se apartan de la 
naturaleza, y entonces Uds. están fuera de la voluntad de Dios. 
  

Y nuevamente él dice en su sermón, Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 62-
0724 P: 68 Pero ella debe haber sido una muchacha encantadora. Sin duda 
que sí era una muchacha encantadora, pero quizás ella tuvo algo que le 
causó eso. Quizás su madre la echó a la calle cuando era una niña. Uds. 
saben, nosotros hablamos mucho en América acerca de la delincuencia 
juvenil; es la delincuencia de los padres. Algunas veces una muchacha toma 
el mal camino porque su madre no la hace que ella haga el bien. Eso es 



exactamente correcto. Así que… Muchas veces es la culpa de los padres, no 
de los hijos, una delincuencia juvenil. 
  

Ahora, recuerden, estamos hablando de instruirlos en "el curso de la vida", 
que es la   forma de vida. Entrénelos en "el curso de la vida", en el modo de 
acciones que ellos deben realizar. Ellos no van a aprender esto por sí mismos, 
se tiene que enseñarlos. 
 

Y si Ud. está lleno del Espíritu Santo, su forma de vida y su curso de acción 
no es como el del mundo. Todo ese alboroto y esos insultos, los cristianos no 
hacen eso. Cristo no vino solo para impulsar alguna doctrina, vino para 
enseñarnos cómo vivir, cómo poner la mejilla cuando alguien dice algo que 
nos ofende. 
  

Millones de personas alrededor del mundo no vinieron a este Mensaje debido 
a la doctrina, vinieron porque vieron a Jesucristo en un hombre llamado 
William Branham. A veces me pregunto si somos solo un grupo de personas 
religiosas que no toleramos a otros que son diferentes a nosotros. Nos 
aferramos a lo que creemos que es correcto y luego les enseñamos a los niños 
a odiar y evitar a otros que no creen como nosotros. Eso no es como Cristo, 
eso es religión. 
 

Proverbios 22: 6 "Instruye al niño en su camino, (el curso de la vida y el 
modo de actuar) Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” 
  

Influencias 64-0215 P: 5 Yo—yo pienso que hoy día, nuestro gran problema, 
de lo que creemos ser delincuencia juvenil, es más bien una delincuencia 
paterna, una delincuencia del hogar. Nuestra—nuestra gente se apartó de 
las cosas con las que ellos—ellos debieron de haberse quedado. La iglesia se 
volvió tibia o fría, y los--los hijos se fueron al mundo. Ahora Hollywood 
produce muchas películas y—y televisiones, y demás, que incluso son sin 
censura, donde maldicen y—y—y usan el Nombre de Dios en vano. Y—y solía 
ser malo que los niños de las iglesias de santidad fueran a—a—a os teatros 
o cines, y ahora satanás se les adelantó al traérselo directamente a la casa, 
en la forma de la televisión, y eso sin censura, y—y demás. Y esa es la 
manera de satanás entrar graduablemente. 
  

Bueno, ¿qué pasa con las computadoras que colocamos en las manos de 
nuestros hijos para que no tengamos que configurarlas como un niño? ¿Qué 
pasa con eso? Es la manera fácil de darles algo para llamar su atención, y 
puede tener compañerismo sin interrupciones. Al hacer eso, ¿no saben que 
Uds. están eludiendo su deber y responsabilidad de capacitar a su hijo? 
  



Yo recuerdo que cuando yo era niño, se nos permitía relacionarnos con los 
adultos si manteníamos la boca cerrada. El lema en aquellos días era "los 
niños deben ser vistos y no oídos". Ahora, esa es la misma actitud que tenía el 
Apóstol cuando enviaron a los niños a Jesús y trataron de intervenir y no 
permitir eso. 
  

Mateo 19:13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese 
las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero 
Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se 
fue de allí. 
  

Noten de que fueron los discípulos los que se interpusieron en el camino de 
Jesús imponiendo las manos sobre los niños y orando por ellos, y ese es el 
espíritu religioso que Jesús elaboró en esos hombres durante los tres años que 
lo siguieron, y luego toda su vida donde Dios usó la persecución para alejar 
ese espíritu duro, hasta el punto en que aprendieron a amarse unos a otros. 
  

Una vez más vemos en Marcos 10:13 Y le presentaban niños para que los 
tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. 14Viéndolo 
Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 15De cierto os digo, que el 
que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y 
tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 
  

Yo nunca olvidaré hace muchos años, yo creo que fue el 2006, pero no estoy 
seguro del año porque había ido muchas veces a Perú, pero un año por aquel 
tiempo, estábamos celebrando reuniones en una iglesia en Lima, y yo envié 
invitaciones para todos los ministros de Lima que quisieran venir, que 
pudieran venir, como dice la Escritura, "venga; y el que quiera,", y me 
sorprendió y me entristeció que solo 8 ministros se presentaran al servicio de 
la mañana. Más tarde, ese mismo día, un ministro vino a mi habitación de 
hotel y me dijo que muchos ministros querían venir, pero se les dijo que solo 
se les permitía venir a aquellos que creían en la doctrina. 
  

No hace falta decir que me indignó descubrir que los mismos hermanos que 
decían creer estaban obstaculizando la obra del Señor más que 
ayudándola. Les hice saber que estaba muy molesto con lo que ellos 
hicieron. Pero también descubrí que el hecho de que pueda afirmar que Ud. 
cree en la doctrina de que hay un solo Dios y Él tuvo un hijo no significa que 
ni siquiera tenga razón. 
  

Como me dijo el hermano Vayle, "Lo tienen, pero no lo tienen". Porque si Ud. 
no tiene "el curso de la Vida" que tuvo el Hijo de Dios, entonces no tiene la 



misma relación entre Dios y Su hijo. Y Jesús dijo: "Por sus frutos los 
conoceréis", y ese significando del "modo de acción" que Ud. tomemostrará 
lo que realmente tiene como entendimiento. 
  

Pero la religión es exclusividad. Si no hace rah, rah, rah mi pastor, o mi 
profeta, o mi maestro, hermano, está fuera de esto y se encuentra excluido.  
  

Así que yo creo que la gran prueba para ver si Ud. está en la Fe es por el modo 
de acción que toma hacia todas las personas, creyentes y manufacturados e 
incrédulos. 
  

El apóstol Pablo dijo en Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá (o entenderá) al Señor. 15Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 
  

En otras palabras, sus acciones hacia alguien podrían llevarlo al límite y usted 
será responsable de su profanación. Lo mismo ocurre con la delincuencia de 
los padres. Sus discusiones y quejas groseras podrían llevar a sus hijos al 
límite o incluso a sus nietos. Deje de preocuparse, será responsable de cada 
palabra ociosa que Ud. diga. 
  

Discernimiento Del Espíritu 60-0308 1 Y estamos aquí en esta mañana, 
Padre, reunidos sin otro propósito que el de conocer (y estudiar para—para 
conocer, mejor dicho), la voluntad de Dios y lo que debemos hacer para dar 
a conocer a un Cristo real a las personas de esta generación. Sabiendo con 
toda certeza que en el Día del Juicio, seremos traídos cara a cara con esta 
generación. Y, siendo ministros, seremos jueces. Y las personas a las que les 
hemos hablado, y su actitud hacia la Palabra que les traemos, determinará 
su destino Eterno. Por lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor, o 
en contra, de la generación a la cual le predicamos. 
  

Mateo 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 
  

Mateo 5:37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de 
esto, de mal procede. 
  

Lucas 18:15 Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los 
discípulos, les reprendieron. 16Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 
17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él. 
  



Ahora, las próximas citas que les voy a leer no son solo la culpa de los padres, 
sino que también se va a los púlpitos, si ellos no están predicando la santidad. 
  

Expectativa 55-1001 P: 29 El primer predicador que recibe un niño es una 
madre. Hay cuatro… o mejor dicho, cinco Evangelios: Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan, y Madre. Y una madre debería ser una mujer llena del 
Espíritu, que pueda enseñar a sus hijos, y enseñarlos a orar y a conocer 
acerca de Dios, y lo demás. En lugar de eso, ellas se los dan a una niñera y 
salen toda la noche. Y luego van a la escuela dominical el domingo por la 
mañana y se llaman a sí mismas cristianas.Vale más que deje ese tema, 
¿verdad? Porque yo sencillamente soy ese tipo de persona del campo que 
cree la verdad acerca de estas cosas. Eso es correcto. Y yo prefiero 
chamuscarlos a Uds. ahora a que Uds. se quemen más adelante, así que eso 
es verdad. Así que sólo recuerden: Es la verdad; es la pura verdad del 
evangelio. 
  

Bien, entonces, ¿qué dijo? Si Uds. madres no instruyen a sus hijos, lo que 
significa enseñarles a orar, enséñales todo acerca de Dios, entonces no son 
aptos para que les llamen madre o cristiana. Ahora, fíjense que incluso el 
hermano Branham dijo que este tipo de predicación es un poco ardiente y 
abrasador, pero también dijo que debe ser dicho. 
  

También de su sermón El Prodigo50-0827A P: 23 él dijo: "Yo he ido a 
hogares cristianos y abro la nevera y está llena de latas de cerveza, y 
supuestamente es un hogar cristiano. Los cristianos no juegan con esas 
cosas. Eso es correcto. ¿Qué piensa Ud. que está haciendo? Hemos 
cambiado el antiguo altar de oración en la casa y lo hemos convertido en una 
mesa de barajas. Eso es lo que detiene a sus hijos de... Es delincuencia 
paternal. Si los padres le enseñaran al niño y vieran en dónde están, los 
cuidaran, no sería tan...  
  

Yo sé que algunos de ustedes, padres, vinieron a Cristo más tarde en la vida y 
su vida temprana no fue del agrado de Dios, se arrepintieron y siguieron 
adelante con el Señor. Pero es el deber que Dios le ha dado a enseñar a sus 
hijos a vivir una vida de santidad. Y no quite de debajo de la sangre nada de lo 
que haya puesto debajo, o no se le perdonará esos pecados. 
 

Yo recuerdo que hace años aconsejé a un hermano que tocaba en la banda 
cuando era joven y tenía fotos en la casa de sus días de pecado, con el pelo 
largo y todo, y escuchen, los niños no son estúpidos. Ellos ven lo que él hizo, 
así que ellos piensan que no hay nada de malo en hacerlo por ellos mismos. Y 
si ellos van por ese camino, usted será responsable. 
  



Escuchen, ese hermano tenía una foto en su casa de cómo se veía cuando 
estaba en las drogas y la música de banda, y cuando sus hijos crecieron lo 
suficiente para irse de la casa, allí fue adonde ellos se fueron. Y, además, ahí 
es a donde volvió ese padre, de nuevo a tocar en una banda. 
  

Pero la Biblia dice, Hebreos 11:15 pues si hubiesen estado pensando en 
aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 
  

Así que ni siquiera se dé la oportunidad de retroceder. Mátelo. Cuando Ud. 
dejó el mundo, quema y destruye ese mundo que dejó, hasta que ya no quede 
ningún vestigio de ella no solo en su mundo físico sino tampoco en su 
memoria. 
  

Oh, Uds. dicen que mis hijos son adultos ahora, ¿que son responsables de sus 
propias acciones? Entonces, ¿por qué cuando eran niños les dejaba quedarse 
en casa y no iban a la iglesia? Eso no es instruir en la forma en que ellos 
deberían hacerlo. Eso no es lo que se supone que debe hacer una madre 
cristiana. Eso no es lo que se supone que debe permitir un padre 
cristiano. Arrepiéntanse hermanos y hermanas. Están dando un mal ejemplo y 
sus hijos recibirán la recompensa de su propia incredulidad. 
  

Ahora, he sido pastor de esta iglesia entrando en mi trigésimo octavo año en 
marzo, que es más tiempo de lo que muchos de ustedes han estado vivos. Y yo 
quiero que Uds. escuchen esta próxima cita porque he tenido niños que 
crecieron en esta congregación y vinieron a mí años después cuando ya eran 
adultos y me dijeron que lo único que saben acerca de Dios es lo que me 
escucharon decirles en la Iglesia. Ellos me decían que sus padres no 
hablabandel mensaje en casa, no oraban con ellos y no les enseñaron nada de 
la Biblia. Ahora escuchen, eso es aquí mismo en este Mensaje. 
  

Así que escuchen lo que dice el hermano Branham a continuación de su 
sermón. Liderazgo 65-1031A P: 17 porque él está hablando a los niños 
aquí. "Ahora, algunos niños, ¿sabían Uds. que hay muchos niños que no 
reciben ninguna enseñanza religiosa en sus hogares?”(Me gustaría ser un 
pajarito y volar a los hogares de los creyentes en este mensaje y ver cuáles 
están centrados en Cristo en sus hogares y cuáles no. Él continúa) “Su padre y 
madre no creen en Dios. Y su padre y madre toman, fuman, pelean y se 
escapan el uno del otro en la noche, y esas cosas, y no cocinan las cenas 
para sus pequeños y pequeñas, y cosas. ¿No están contentos Uds. de tener 
buenos padres y madres genuinos que son Cristianos? Ahora, cuando Uds. 
tengan hijos, ¿no quieren Uds. ser el mismo tipo de padre y madre como su 
padre y madre lo son?¿Ven?”  
  



Escuchen, sus hijos lo conocen mejor de lo que Uds. piensan. Hágales algunas 
preguntas y pídales que escriban las cosas sobre ustedes que les gustaría 
cambiar, o lo que admiran de ustedes y ver cuáles serían sus 
respuestas. Luego, tendrán una lista para verificar si su crianza como cristiano 
es exitosa o no. 
  

De su sermón Bartimeo El Ciego 59-1127 P: 10 él dijo: "Déjenme decirles, 
los pensamientos de una buena madre Cristiana, es un tesoro para un 
corazón humano que nunca se olvida. Dios, danos más madres que tomen a 
sus hijos, y en lugar de tratar de enseñarles a bailar zapateando, o algo para 
arruinar y destrozar sus vidas, les lean las historias de la Biblia a ellos, y les 
cuenten del Dios del Cielo y de la paz. Dios sabe que necesitamos eso ahora 
sobre todas las cosas, para la maternidad". 
  

Ahora volvamos a la delincuencia de los padres. Yo dije antes que también es 
la delincuencia de la iglesia, porque cada iglesia tiene una especie de ambiente 
social que proyecta y muchas veces he visitado iglesias donde la iglesia es 
más un club social que un lugar de corrección. Debemos ir a la iglesia para 
recibir la corrección de la Palabra. Eso es lo que nos enseñó el profeta de 
Dios. 
  

Hay iglesias completas que he visto en diferentes lugares del mundo cuyos 
hijos se han apartado todos. Y, sin embargo, ellos afirman creer en la Doctrina 
de Cristo. Ellos no creen en la doctrina de Cristo porque si lo creyeran vivirían 
la doctrina de Cristo. Y sus hijos creerían en ellos, pero no lo hacen. Iglesias 
completas sin niños que crean en ella. Triste. Muy triste. 
  

El Hermano Branham nos dijo en su sermón Ley O Gracia 54-1006 P: 
25 Ahora, nosotros deberíamos venir a la iglesia con mucha reverencia. 
Deberíamos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios. Entrar y 
tomar nuestra posición y mantener nuestras mentes en Cristo. Deberíamos 
desechar todo lo del mundo así. Y si Uds. realmente han nacido de nuevo... 
Esto pudiera cortar ahora un poquito, pero Uds. saben que esta es la casa de 
corrección. Si Uds. realmente han nacido del Espíritu de Dios, allí es en 
donde su corazón está, de todas maneras. Eso es lo que... Sus pensamientos 
están anclados allí. ¿Ven? Si Uds. alguna vez.... Jesús dijo: “El que oye Mi 
Palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna. ¡El que oye Mi Palabra y 
cree!” 
  

Nuevamente de su sermón El Mensaje A La Iglesia De Laodicea 58-0609 P: 
28 él dijo: "Ahora, usted dice, “Hermano Branham, usted está hablando 
contra las mujeres.” Muy bien, ustedes hombres. Y cualquier hombre que 
permitiría que su esposa fume cigarrillos y vista esa clase de ropa, eso 



muestra que clase de hombres son. Se supone que usted es el que gobierna la 
casa. ¿Qué ha sucedido? Ustedes no pueden formar hogares Americanos. 
Con razón tenemos delincuencia juvenil. Tenemos delincuencia de los 
padres. Tenemos delincuencia de las iglesias. Ciertamente que la tenemos. 
Eso es verdad. No es para lastimarlos, sino para decirles la verdad, tenemos 
que limpiar las cosaspara tener un avivamiento y sacar a todos los bichos 
antes de que Dios pueda entrar. Parado en la puerta, usted dice “Usted está 
interfiriendo con mi vida privada.” Ahí lo tienen, lo ven. Bueno entonces, 
usted tiene otra pequeña puerta llamada “orgullo.” Oh, vaya. “No comience 
a meterse en eso. Ahora mire, Hermano Branham, yo creo que es mucho por 
hoy.” Muy bien. Es su vida privada. Usted dice, “Usted no tiene negocio 
entrando a mi vida privada.” Eso es lo que usted le está diciendo a Cristo. 
Yo estoy hablando de la Palabra. La Palabra habla por sí sola. Eso es 
correcto. 
  

El Cordero Y La Paloma 57-0325 P: 55 Lo que nosotros necesitamos… No 
es delincuencia juvenil; es delincuencia de los padres. Es porque los padres 
han sido negligentes. Y mucho de ello tiene que ver por la manera en que la 
iglesia nunca lo predicó. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Regresen al 
Evangelio; prediquen la santidad de antaño y métanla otra vez a la iglesia. 
Debemos tener un estándar. 
  

Ahora, todos saben que yo hago eso. Yo predico la santidad junto con la 
doctrina, y esa es la razón por la que la mayoría de la gente ha dejado esta 
iglesia no es por la doctrina sino porque predico la santidad y predico el 
infierno y lo predico muy ardiente. 
  

Ellos quizás quieran decir que es mi personalidad, pero escuchen, la 
personalidad no tiene nada que ver con la Palabra de Dios. No soy responsable 
de mi personalidad, fui creado como soy con un propósito y es presentar el 
Fuego Santo de Dios a un pueblo sin compromiso, y si Ud. es un hijo de Dios 
lo apreciará, y si Ud. no es un hijo de Dios, entonces no le agradaré, ni mi 
personalidad, porque tienesus ojos en el vaso y no en el Dios que está usando 
este vaso. 
  

Así que yo no me disculpo ni un poquito por lo que les he enseñado desde este 
púlpito o desde los muchos púlpitos alrededor del mundo donde enseño lo 
mismo. Hago todo lo posible para presentar la palabra de verdad no como una 
ficción, sino presentarla con una realidad tal que conozca su verdad. Y Dios 
ha respaldado eso lo que he enseñado con señales y maravillas, así que yo sé 
que estoy en Su voluntad en lo que yo enseño. 
  



Nuevamente el Hermano Branham dijo en su sermón: No Temáis 61-0311 P: 
31 Es–es una lástima que las madres no toman a sus niños hoy, y les 
cuentan historias Bíblicas. Es difícil conseguir un pastor que lo haga, 
mucho menos una–una madre. Yo creo que hay–hay cinco Evangelios. Uds. 
únicamente conocen cuatro de ellos en la Biblia. Pero, son Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan, y el de la madre. La madre los tiene cuando son niños. Ella 
debería empezar con ellos allí mismo, antes que ellos sepan algo tocante a 
Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Y si las madres tomaran más tiempo para 
hablar con sus hijos tocante a Dios, y orar por ellos, tendríamos menos 
delincuencia juvenil. Primero que nada, es delincuencia parental, antes que 
sea delincuencia juvenil. Si las madres tomaran su lugar en el hogar, y 
tomaran una Biblia, y oraran por sus niños, y los guiaran a Cristo, en lugar 
de ir a alguna reunión de puntada y costura, y jugar baraja, y beber, y hacer 
un alboroto, y fumar, y... Bueno, no quiero empezar en eso. Pero sin embargo, 
yo... Es–es terrible de la manera que se comportan.  
  

Y luego dice de Jesús A La Puerta 58-0529 P: 38 Ahora, Ud. dice: 
“Hermano Branham, Ud. en verdad que está azotándonos a nosotros las 
mujeres”. Muy bien. Esto es lo que Uds. hombres son. Cualquier hombre que 
le permite a su esposa fumar cigarrillos y usar ropa como esa, eso muestra 
de qué está hecho. Él no tiene mucho de hombre, un hombre que hace eso. 
Dios nos dé lo chapado a la antigua, nacidos de nuevo, santificados, 
hogares piadosos. La delincuencia juvenil dejaría de existir. Y no es 
delincuencia juvenil; es delincuencia de los padres. Ellos tenían la vieja 
cabaña de madera y una rama grande de nogal colgada a un lado de la 
puerta. Esa es disciplina en nuestro hogar. Muy bien. Ud. dice: “Ahora, 
Hermano Branham, yo… Nosotros no deberíamos de escuchar ese tipo de 
cosas”. ¡Uds. deberían escucharlas! Eso es correcto. Uds. no le permiten a 
Dios entrar en esa vida privada. Uds. no le permiten a Él entrar en esa 
pequeña celda de Uds. en el interior. “Ahora, no me vaya a decir lo que 
tengo que usar, cómo debo de vestir. No me diga cómo tengo que actuar. Y si 
yo me quiero fumar un cigarrillo, eso depende de mí”. Siga adelante. “Si 
amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en 
vosotros”, dice la Escritura. Ahora, esa es la pequeña puerta privada. 
  

Jesús Guarda Todas Sus Citas 64-0418E P: 59 Quizás la echaron a la calle 
cuando, por sus padres. Saben, muchas veces pensamos en la delincuencia 
juvenil. Yo pienso que mucho de ello es delincuencia de los padres. Los 
niños habían sido enseñados a orar y servir a Dios; en vez de mamá allí 
afuera en una fiesta de naipes, y sus fiestas religiosas de naipes; y el papá 
en un campo de golf en algún lado; y la hermana afuera con un joven, afuera 



en la calle divirtiéndose. Quizás las cosas habían sido diferentes si tuvieran 
un altar de oración chapado a la antigua, la Biblia en lugar de los naipes. Y 
si echaran la televisión, hace mucho tiempo, hubiera sido muy diferente. 
Ustedes, antes era malo ir al cine. El Diablo nos engañó. Él lo trajo justo a la 
casa.  
  

Uds. saben, muchos de ustedes todavía tienen televisores en sus hogares, y 
todo lo que yo puedo decirles es que les avergüence si los tienen. Pero ahora, 
voy a decir esto, piensan Uds. que está bien porque no tienetelevisión, pero 
tienen una computadora en su casa y tiene conexión a Internet. Y el diablo se 
ha subido a ustedes y tiene esa conexión a Internet que se detecta en sus 
teléfonos donde quiera que vaya. Y deja que sus hijos lo vean y ni siquiera 
controlan lo que ellos están viendo y sintiendo. 
  

Pero Uds. están creando un monstruo en su casa, porque lo quiera creer o no, 
no les está enseñando, el mundo es su maestro y youtube es su 
maestro. Cualquier película que quieran ver está ahí. Cualquier inmundicia 
que el diablo pueda poner en sus pequeñas mentes está ahí. y lo triste es que 
cuando Uds. están fuera de casa con ellos, se lo llevan a los 
restaurantes. Tiene que romper ese ciclo porque es adicto a sus pequeños 
cerebros volverse dependientes de ese dispositivo. Y lo crea o no, ni siquiera 
los directores ejecutivos como Bill Gates y Steve Jobs no permitirán que sus 
hijos tengan FaceBook y otras redes sociales en sus computadoras. Ellos 
saben para qué se colocó allí. Pero la gente es tan vanidosa hoy, todas estas 
fotos y selfies muestran que son egocéntricos y no centrados en Dios. 
  

Hermano Branham dijo en su sermón El Hombre Más Vil En Santa María 
62-0630E P: 61 Uds. saben, hoy día se habla tanto acerca dela delincuencia 
juvenil. Yo creo que es delincuencia de los padres. Creo que es eso. Uds. 
hablan acerca de la ignorancia de Kentucky. Dejen que una de esas 
muchachas de allá llegue, habiendo andado allá toda la noche, media 
borracha, y la manicura en sus labios, o como Uds. lo llamen, por toda la 
cara, y su medio vestido torcido de esa manera, hermano, una de esas 
antiguas mamás de Kentucky tomaría una rama de arriba de esos árboles, y 
ella le quitaría a azotes la ropa que le quedaba. Ella es muy diferente de 
Hollywood, Uds. saben. Eso es correcto. Eso es lo que necesitamos hoy en 
día, más madres de esa clase. Eso es correcto. Seguro que es. 
  

Presumiendo 62-0610M P: 59 Las mujeres se ponen ropita sexy y salen a la 
calle. Dicen: “Sí, yo soy Cristiana”. Ellas están presumiendo que esa es la 
cosa que deberían hacer. Ahora, por favor, hermana. Yo soy su hermano. Si 
su madre fuera la clase correcta de mujer, ella le diría lo mismo, o su papi, o 



su esposo. Y cualquier hombre que permite a su esposa salir a la calle en esos 
pantaloncitos cortos y cosas así, demuestra cuánto hay de hombre en él. 
Permitir a su esposa sentarse allí y fumar un cigarrillo delante de él, y 
sabiendo que esa cosa... ¿Qué van a ser sus hijos? No se preocupen del 
comunismo destruyéndonos. Nosotros mismos ya nos hemos destruido. Es 
nuestra propia moral corrompida. Y, ¿de dónde empezó? Es porque el 
Evangelio fue comprometido en el púlpito, allí es en donde empezó: 
predicadores afeminados, sin el suficiente verdadero Bautismo del Espíritu 
Santo en el alma de ellos como para pararse firmes y hablar la Palabra de 
Dios. ¿No le den una golpiza al niño por delincuencia juvenil? denle la 
golpiza a los padres. Es delincuencia de los padres, pues permiten que ellos 
se salgan con la suya. 
  

Uds. tienenun hijo que se escapa a fornicar, les diré por qué lo hacen. Porque 
ellos saben que mamá tiene miedo darles una paliza cuando llegue a casa. 
  

Un joven de 16 años vino a verme en 1979 cuando daba clases en la escuela y 
era en la época navideña del año, y me dijo: "Señor Kocourek, ¿puedo hacerle 
una pregunta?". Le dije: Sí, Mark, puedes, y él dijo: ¿Por qué no nos maltratas 
más? ¿Por qué no nos maltrata y se pone duro con nosotros como solía 
hacer? Y yo le dije: "¿Por qué preguntas Mark? Y él dijo:" Porque eso no lo 
obtengo en casa". 
  

Casi lloro ahí mismo. ¿No se dan cuenta de que los niños quieren límites y le 
pondrán a prueba para ver dónde están esos límites? Y cuando los dejas ir, 
extenderán los límites lo más que puedan y, a veces, se irán al límite o no 
regresarán. Y yo culpo a los padres por eso porque si no hubieran sido 
perezosos y se hubieran salido tras ellos y les hubieran hecho saber a los niños 
que existían esos límites y los hubieran hecho cumplir, los niños no habrían 
salido de la franja. 
  

De A Él Oíd 57-0105 P: 42 el Hermano Branham dijo: "Si yo lo entiendo 
bien, hace un tiempecito era un pecado para Uds. damas cortarse el cabello; 
al menos la Biblia lo dice. Pero Uds. simplemente ya no hacen caso de eso. 
Era incorrecto que Uds. se pusieran una ropa que le pertenecía a un hombre. 
La Biblia dice que lo es. Pero Uds. simplemente lo hacen de todas maneras. 
Permiten que sus jovencitas lo hagan. Luego ellas son insultadas por los 
muchachos en la calle y Uds. quieren arrestar a los muchachos. Ud. es la que 
lo necesita. Nosotros nunca tendríamos delincuencia juvenil si no 
tuviéramos delincuencia de los padres. Antes a Uds. les gustaba ir a la 
reunión de oración y orar hasta las doce y una o dos, se postraban en el suelo 
de una casita de campo en alguna parte bajo el Espíritu de Dios. Antes a 



Uds. les gustaba orar toda la noche. Pero desde que obtuvieron su televisión, 
a Uds. les gusta quedarse en casa para mirar alguna película vulgar: “Quién 
Vio A Lucy”. O “Quién Ama A Lucy”, y se quedan en casa en vez de asistir a 
la reunión de oración. Algo sucedió. 
  

Hermanos y hermanas, ahora estoy hablando en serio. Si su amor por Dios se 
está enfriando, no culpe a este púlpito, ni siquiera viene a la iglesia durante la 
semana. Una vez teníamos hermanos que venían aquí casi en cualquier 
momento durante la semana para orar y entrar en la presencia de Dios, pero ni 
siquiera se puede hacer que vengan a la iglesia para el servicio entre semana 
porque es una cinta, y no un ministerio en vivo. Eso solo demuestra que está 
descarriado, no venimos a la iglesia para escuchar a un hombre, venimos a 
escuchar a Dios y hacer que nuestra alma esté bien con Dios. 
  

Y tenemos personas que piensan que es la mitad de semana y que mis hijos tal 
vez no duerman. Déjenme decirles algo, mis hijas viajaron más de 100,000 
millas antes de los tres años para ir a la iglesia. No los tratamos de forma 
diferente a lo que esperábamos de nosotros mismos. Y ellas crecieron para 
amar y servir a Dios. Y la gente nota ese tipo de cosas. 
  

Elías 55-0301 P: 22 Tenemos un poco… servimos a la gente, luego nos 
quedamos quietos, el diablo soplando su brisa hacia nosotros, y tomamos una 
vieja Revista de Verdaderas Historias en alguna parte de la casa en lugar de 
tomar la Biblia. Hay muchos Cristianos en esta ciudad, esta noche, que les 
pueden decir todo sobre Hollywood, pero conocen muy poquito sobre Dios. 
Y se llaman a sí mismos Cristianos. ¡Es una vergüenza! ¡Amén! Llega la 
noche de culto de oración, Uds. se quedan en casa a ver la televisión, en 
lugar de ir al culto de oración. ¿Es eso cierto? Seguro que lo es. Todo, 
tiempo para leer los periódicos, tiempo para hacer esto, tiempo para tener sus 
reuniones sociales y cosas, pero no hay tiempo para Dios. Lo que 
necesitamos hoy día es un buen avivamiento de San Pablo chapado a la 
antigua, y un Espíritu Santo de la Biblia de nuevo en la iglesia: señales, 
maravillas y milagros. Tiempo para todo, excepto para lo bueno. Esa es la 
razón por la que el mundo está en esa condición hoy día. No tienen tiempo 
para cuidar a los hijos. Los dejan correr en las calles. Ustedes mujeres, que 
se hacen llamar madres verdaderas, y ni siquiera saben en dónde están los 
niñitos, la mitad del tiempo. Eso no solo es en la Metodista y Presbiteriana; 
eso es en la Pentecostal, también. Correcto. Uds. saben que esa es la verdad. 
Hablando de delincuencia juvenil, tiene mucho de delincuencia parental. Lo 
que los padres necesitan hoy día es sacar unas de esas latas de cerveza de la 
nevera, quitar las cartas de la mesa, y poner de nuevo la Biblia allí, y abrirla 



y llamar a los niños alrededor para tener un culto de oración. Eso es lo que 
necesitamos hoy día. Eso es correcto. 
  

He Aquí Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí 62-0721 P: 60 Uds. 
hablan respecto a la ignorancia de Kentucky; hablan acerca de ese estado del 
que yo provengo, la ignorancia de esa gente de allá. Yo no sé. Algunas veces 
me pregunto. Dejen que una de sus hijas lleguen una mañana con su cabello 
todo enredado, y la manicura por toda su cara, habiendo estado toda la 
noche con un pequeño “Ricky” con un corte de cabello “flattop”. Déjenme 
decirles ella sabrá la siguiente vez que salga. ... agarrará una tabla de barril, 
o una rama de nogal allí, y le dara una paliza. Y les digo, todos Uds. hablan 
acerca de la delincuencia juvenil; hay tantos periódicos hablando acerca de 
eso. Yo pienso que es delincuencia parental …?... colgada en ella. Tomen a 
un joven allí, y azótenlo un poquito, y Uds. no tendrán que estar diciendo 
tanto: “Pobre Ricardito. Tú eres amable. Tú no quisiste hacer mal, Marta”. 
Ella necesita una buena paliza, eso es lo que necesita. La Biblia dice: “El 
que detiene el castigo, echa a perder a su hijo”, y eso es exactamente 
correcto. Uds. nunca encontrarán nada mejor. 
  

El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 61 Y luego esta generación de 
jóvenes que andan de acá para allá fumando, bebiendo, y todo, ¿cómo espera 
Ud. que exista otra generación? La razón por la cual tenemos pecado, la 
delincuencia juvenil de hoy, la razón por la que tenemos muchachitas y 
muchachitos en las calles, es debido a que sus padres hicieron lo que 
hicieron en su edad pasada. Y la razón por la que aún tenemos predicadores 
que se paran por la verdad, la razón por la que aún tenemos algunas 
jovencitas chapadas a la antigua, es debido a que tuvieron padres chapados 
a la antigua antes de ellos. Esa es la pura verdad. Todavía tenemos 
predicadores que se paran firmes sin comprometerse con ninguna 
denominación, o sin negar la Palabra, debido a que tuvimos predicadores 
chapados a la antigua allá en el pasado que se mantuvieron en esos mismos 
terrenos. Sí. 
  

Compañerismo Por Redención 55-0403 P: 49 Allí es en donde uno 
generalmente se mete en algún problema, yendo a estas grandes fiestas: la 
oficina tendrá una gran fiesta. “Uds. salen en la víspera de la Navidad”, 
como dijo Billy Graham en el periódico el otro día: “Y se emborrachan bien y 
bonito por primera vez. Uds. tienen que hacerlo para que sus almas se 
desahoguen”. [Porción no grabada en la cinta–Ed.]. “Uds. han estado 
amarrados por tanto tiempo, que sólo tienen que salir y dejar a su alma libre 
por un rato. Sólo salen y tienen mucha diversión como para que Uds. mismos 
se relajen, como en una vacación”. Hermano, eso muestra que Ud. nunca 



tuvo compañerismo con Cristo. Si un hombre o mujer alguna vez ha tenido 
un genuino gusto Divino de compañerismo con Cristo, yo preferiría tener 
eso, que todas las vacaciones y cosas en el mundo. Seguro que sí. Si Uds. 
quieren darme relajamiento, permítanme sentir a Cristo. Permítanme 
hablarle a Él un poquito, y mis cargas se van. Todo está terminado. No... Yo 
preferiría hablar con El que todo lo que el mundo tiene. Tener 
compañerismo con El. Así que, Dios sabía que Job había probado. David 
dijo: “Gustad y ved que el Señor es bueno”. Sólo gusten de Él, una vez, y 
vean si Él no es bueno. “Sabe como miel en la roca”. Ahora, ¡el gran 
compañerismo! Así que, Satanás descendió, pero antes que él descendiera, 
Job dijo: “Bueno, mis hijos están en una fiesta en esta noche”. Me pregunto 
si pudiéramos tener más padres y madres como Job; ¡padres! Dijo: “Mis 
hijos están en una fiesta en esta noche. Ellos han llamado a algunos de los 
vecinos mundanos. Ahora, tal vez, quizás ellos habrán pecado”. ¡Oh, 
hermano! Si madres y padres hicieran más de esto, ellos no tuvieran 
delincuencia juvenil. Los niños no anduvieran en las calles como andan. 
¿Ven? Dijo: “Ahora, por si acaso ellos habrán pecado, yo voy a ofrecer una 
ofrenda por cada uno. Por si algo sucede ellos tendrán un camino por la 
sangre derramada por el cual venir a casa”. ¡Oh, hermano! “Yo la ofreceré 
por ellos. Así que, ésta es por Juan. Yo ofreceré un sacrificio, Dios, por Juan. 
Ahora, si sucede que él se desvía del camino allá... si el Espíritu Santo no ha 
venido todavía, para guiarlo. Así que si él se desvía del camino, Señor, yo le 
abriré un camino aquí”. ¡Oh, hermano! “María, ella está allá en esta noche. 
Así que, Señor, si ella se desvía... Yo la he criado bien. Pero si ella se desvía, 
yo le abriré un camino, por este camino de sangre derramada para que 
regrese”. ¡Dios, danos algo más de esas madres antiguas, orando en la 
noche por sus hijitos de esa manera! Es el espinazo de cualquier nación. 
Muy bien. “Yo les abriré un camino”.Así que, después de un tiempo, la ira del 
diablo descendió y los mató a cada uno, salió y mató a todas sus ovejas y a 
todo su ganado, y todo lo que él tenía. Aun su propia salud decayó. Y le brotó 
una sarna maligna, y se sentó en un–un montón de ceniza, con un tiesto 
rascándose la sarna maligna. Todo lo que él tenía se había terminado. ¡Oh, 
hermano! Aquí está. Miren. ¿Qué si entonces él hubiera tenido sólo fe 
intelectual? Sus razonamientos hubieran dicho, cuando.... Bildad y todos ellos 
vinieron, y empezaron a decir: “Mira Job, yo quiero que razones esta cosa 
ahora. Ahora, mira. Muestra que tú estás mal. Toda tu teología está mal, Job, 
porque tú ves que Dios te ha vuelto Su espalda. Tú te has unido a la iglesia 
incorrecta. Ves, Job, mira, todo te ha salido mal”. Pero Job, si eso era todo lo 
que él hubiera tenido, si eso era todo lo que él podía pensar, su propia mente 
le hubiera dicho, lo hubiera razonado, y dicho: “Yo creo que ellos están bien. 



Yo creo que ellos están bien”. Pero (amén), Job tenía compañerismo. Dijo: 
“No, yo no estoy mal. Porque estoy basando mi fe sobre esta sola cosa: que 
yo he hablado con Él. Y yo he venido por Su manera provista. Yo he venido 
por la manera de la Sangre derramada, y eso es lo que Él requiere. Y yo le 
he hablado a Él, y mi alma vive en El”. Ahí lo tiene Ud., compañerismo; 
nada como eso. 
  

Ahora, mirenese es el ejemplo para vivir, y ese es el rumbo de la vida para 
compartir con sus hijos, ese es el modo de acción para mostrarles cómo se 
hace. ¿Y saben qué? Si han hecho eso, cuando envejezcan, eso nunca se 
apartará de ellos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. 
  

Oh, he visto padres que eran buenos asistentes a la iglesia y podían reunirse y 
hablar con otros sobre la doctrina y todo eso, pero ¿dónde estaban sus 
hijos? ¿Por qué los hijos dejaron la iglesia? ¿Qué vieron ellos en casa como 
hipocresía? Si ellos vieran una vida genuina y genuina centrada en Cristo que 
viviera para otros y amara a los sin amor, ¿creen Uds. que ellos buscarían el 
amor de extraños en la noche? De ninguna manera. 
  

No me diga a las personas que Uds. conocen cuyos hijos dejaron la iglesia y 
se fueron al mundo que todo estaba bien con los padres, eso no es lo que el 
profeta nos está enseñando en todas estas citas que he leído aquí. Si esta 
Palabra y la vida cristiana es una realidad para ustedes, sus hijos la conocerán 
y la querrán también. Pero no lo es y yo podría probarlo en un minuto. 
  

Déjenme sentarme con sus hijos o sus hijas y preguntarles por qué se fueron y 
les garantizo que es porque ellos no vieron la vida en ustedes. Es posible que 
hayan visto la religión, pero no vieron una realidad viva de la presencia del 
Dios viviente. 
  

De su sermón Uno De Los Hombres Más Viles De La Ciudad 61-0429B P: 
24 Pero allí Él estaba en el rincón. Cuando pienso en eso algunas veces, hace 
que mi corazón se sienta raro. Yo pienso: “Jesús sentado en el rincón con 
pies sucios”. Como los franceses lo llaman a Él: “Jesús”, Jesús con pies 
sucios. Suena sacrílego, pero Él estaba en esa condición. Ellos lo dejaron a 
Él en esa condición. Ellos lo dejaron sentado en esa condición, con pies 
sucios. Se suponía ser un Invitado de honor, y ellos estaban tan ocupados con 
sus cosas, a tal grado que Jesús estaba sentado con pies sucios. Yo me 
pregunto si nosotros hoy no estamos tan interesados de ver que nuestro 
grupo crezca más grande que el otro, a tal grado que lo dejamos a Él 
sentado en la misma condición. Pero allí estaba Jesús con pies sucios, sin ser 
bienvenido... Había una mujercita en esa ciudad que ganaba su sustento en 
una forma muy mala. Ella era una mujer de la—de la luz roja, de la 



prostitución. Uds. entienden. Y ella quizás iba a la calle un poquito tarde esa 
mañana. Y ella había contado sus denarios romanos que estaba ahorrando, 
quizás para algún día comprarse un vestido mejor. Y de la manera que ella 
ganó su dinero era por la prostitución. Ella tenía un mal nombre entre el 
pueblo, sin embargo, pensemos que sólo era una mujer joven que había sido 
echada fuera a la calle; quizás no era porque ella era delincuente, sino 
porque ella tenía padres delincuentes. Ellos no trataron de cuidar de ella. Esa 
es la razón que muchas de ellas andan en la calle hoy en día: no por 
delincuencia juvenil, sino por la delincuencia de los padres. 
  

Entonces, ¿dónde está Cristo en nuestro hogar? ¿Tenemos un altar familiar, 
nos tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios y orar con nuestros hijos, 
o estamos viendo You-Tube? 
  

Mientras cerramos los ojos y orar, yo quiero que Uds. reflexionen sobre su 
propia casa en este momento y se pregunte: "Señor, ¿cuál es la condición de 
mi hogar? ¿Dónde está el altar en mi casa? ¿Se les está enseñando a mis 
hijos tu Palabra y se les ha enseñado a orar fervientemente?". Y luego 
pregúntese: ¿Saben siquiera cómo orar o su oración es solo una pequeña 
charla y una buena noche? O ellos oran sin cesar, y se demoran en oración 
porque en realidad han roto el velo rasgado y ustedes han comenzado a 
hablarles a sus pequeños corazones. Oh, Dios, mi pequeña nieta Ella, de cinco 
años que me ha dicho tantas veces ahora "Abuelo, no me siento tan bien", y 
yo digo por qué y ella dice: "Porque oro y yo quiero escuchar la voz de Dios 
y no la estoy escuchando'Padre, ella quiere saber cómo escucharte, y va sola 
a ti en oración y anhela escuchar de ti Padre. Oh Señor, concédele a su 
corazoncito una interposición divina, y te pido Padre que le hables en sueños y 
visiones, como nos prometiste en tu Biblia Señor, en Joel 2:28 "Y después de 
esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones." 
  

Concédelo Señor, que ella pueda "conocerte en el poder de tu resurrección", 
porque te pido esto en el nombre de tu obediente primogénito que nos enseñó 
a orar, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.   
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