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El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

50-0716e

¿CREES ESTO?

Cuán hermoso es, lo del Espíritu Santo, nuestra fuerza sustentadora,
que mantiene a la Iglesia. Si ellos [los israelitas] no comían el maná, ellos
morían. Y si nosotros dejamos de alimentarnos del Espíritu Santo,
moriremos. Si fallamos en orar fervientemente a diario, todo el tiempo,
manteniéndonos bajo la sangre, Ud. se secará y morirá en su experiencia
Cristiana.

52-0316

LA MANERA PROVISTA POR DIOS

Dios dijo que cuando uno entra bajo la Sangre, que allí se quede.
Correcto. No es cuestión de entrar y salir, entrar y salir. ¡Quédese allí!

54-1003e

AÑO DE JUBILEO

Recuerden, los creyentes en Egipto estaban todos adentro (¿bajo qué
cosa?) bajo la sangre. Mataron al cordero y con su sangre fue que pintaron
el dintel de la puerta con hisopo.
Miren dónde lo colocaron. En el dintel de la puerta (es el marco de la
puerta por donde uno va pasando), el dintel de la puerta, y en los postes
de la puerta. ¿Ven lo que significa? La cruz, centenares de años antes que
el Cordero de Dios viniese y fuere sacrificado. Pero es un tipo del Cordero.
Fue colocada en el dintel de la puerta. Y todo israelita, que pasara bajo esa
sangre, a él le era prohibido salir de nuevo.
Allí lo tienen. Prohibido salir; estaban bajo la sangre. No podían salir
mientras no había orden de marchar, orden para avanzar. Un tipo de Cristo,
porque con un sacrificio Él hizo perfecto para siempre a los santificados en
Cristo Jesús. Una y por todas. [Hebreos 10:14] Nada de volver atrás, ya no
volviendo a esto, ya no haciendo aquello. Oh, Ud. recaerá, y hará cosas
incorrectas. Simplemente arrepiéntase y siga adelante. Pero una vez que
Cristo santifica un alma humana al llenarlo con el Espíritu Santo, queda
perfeccionado para siempre. Allí lo tienen, ya no queda el deseo de hacer
lo mal, “pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya
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más conciencia (o deseo sería la traducción correcta)… los que tributan
este culto…” [Hebreos 10:2] Oh, cómo quisiera hacer eso penetrar
profundo. El adorador, el que tributa este culto, el creyente, no tiene más
deseo del pecado, en ninguna parte. Queda concluido para siempre.
“Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados”. [Hebreos 10:14] El mundo llega a estar muerto. A Ud. eso ya
no le llama la atención. Su mira está en las cosas de arriba.

55-0221

CRISTO

Si alguien viniera por allí y dijera: “Le puedo dar una pastilla que
absolutamente lo dejará vacunado contra cualquier bomba hidrógeno que
jamás caerá. Y Ud. vivirá aquí en la tierra por mil años, a través de los
milenios y todo lo demás, Ud. vivirá por todo eso”. Pues, Ud. correría (¡qué
cosa!) acá en esta noche para obtener eso, si es que hubiera tal pastilla en
forma física, o forma material, que se le pudiera dar.
Pero yo le estoy diciendo en esta noche que el Evangelio del Señor
Jesucristo lo dejará vacunado contra pecado y muerte y lo preservará para
siempre en Cristo Jesús por todas las edades que están por venir. Si Ud.
viene a base de la Sangre derramada. Nada de muerte le puede molestar.
Dios ha prometido cuidarlo. “Por Jehová son ordenados los pasos del
hombre, y él aprueba su camino”. [Salmos 37:23] No es cuestión de que si
Ud. se mantiene agarrado o no; es más bien que si Él se ha mantenido
agarrado. No es lo que yo hago; es lo que Él ha hecho por mí.
Yo vengo a Él. No importa lo que Ud. piense de mí, mientras estoy bajo
la Sangre, estoy protegido por la Sangre. Dios no ve mis pecados. Él mira
a través de la Sangre de Jesucristo. Y aunque mis pecados fuesen con la
escarlata, ante Dios Todopoderoso aparecen blancos, por cuanto Él está
mirando a través de la Sangre derramada en el Calvario. ¿No desea Ud. eso
en esta noche? ¿No le encantaría estar en tal condición?

JOB

55-0223

¡Oh, qué cosa, quisiera enfatizar eso ahora mismo. Una vez bajo la
Sangre, seguro. Hebreos 10: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados”. Eso lo dijo Dios. Esa es Su Palabra. Por
medio del ofrecimiento de Su Sangre, lavados…
Un hombre en el Antiguo Testamento, cuando él hubo hecho algo malo,
él tomaba un cordero, lo colocaba sobre el altar, y ponía sus manos sobre
la cabeza del animal, confesaba sus pecados y al cordero le cortaban el
pescuezo. Y cuando esa criatura estaba muriendo, temblando, sangrando,
el pecador se daba cuenta que ése debía ser él mismo, pero que el cordero
estaba tomando su lugar. Pero él salía de allí con el mismo deseo. Si él fuese
sorprendido en adulterio, en robo, en mentiras, o lo que fuera que estaba
haciendo, él regresaba con el mismo deseo, porque adentro de esa célula
de sangre no había más que vida animal. Nació del sexo, no tenía fuerza
para quitar, no tenía poder para quitar, sino solamente como una sombra.
Pero Cristo murió una sola vez, y por medio de la rotura de las células
de Su Sangre, no por sexo, Dios mismo. Colocando Ud. su mano una sola
vez en Su cabeza, y confesando sus pecados, y sintiendo las cosas del
Calvario, cuando Él murió como pecador en lugar suyo, Ud. entonces no
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tendrá más conciencia de pecado después de eso. El adorador (o sea los
que tributan este culto) limpios una vez por la Sangre de Jesús, ya no tiene
ningún deseo de pecar. No digo que Ud. no pecará, pero ya no tiene deseo
de hacerlo. Ya no tiene deseos de pecar. Todo eso desaparece con el
lavamiento de la Sangre de Jesucristo, nos limpia de toda maldad.

* * *

Si un hombre ya bajo la Sangre siente temor de que Dios no guardará
Su Palabra, eso es un insulto para Él. Dicen: “Jehová, quizás esta sea Tu
Palabra, pero yo no sé si es correcta o no”.
¡Debiera darle a Ud. vergüenza! Pues, ya bajo la Sangre… Él dijo: “Yo
soy Jehová tu sanador”. Yo lo creo. Eso es todo. No lo insulte.
Él dijo: “Al que a Mí viene, no le echo fuera”. Yo lo creo. Ya bajo la
Sangre, tome Ud. Su Palabra en cualquier cosa que Él diga.
Y todo creyente…Aquí está, no se le pase. Todo hombre o mujer que
ha sido traída bajo la sangre de Cristo, se le ha ido todo temor y
condenación. Y entonces creerá como Verdad toda Palabra que Dios escribe
en la Biblia. No dirá: “Esto no está inspirado, y aquello no está inspirado”,
más bien creerá toda Palabra. Amén.

AGUA DE LA PEÑA

55-0224

¿Por qué era que Dios los estaba favoreciendo [los israelitas]? Porque
eran un pueblo redimido, redimidos por la sangre del cordero. Dios los había
traído a una plena certeza, y los había redimido de la muerte, y los estaba
llevando a una tierra prometida. ¿Lo pueden ver?
Con razón Dios podía obrar con ellos. Ellos estaban bajo la sangre. Él
no podía ver sus pecados, porque estaban opacados por la sangre del
cordero, redimidos, avanzando. No es negocio suyo andar diciendo, “Bien,
un momento, déjeme ver cómo eso va resultar, ¿cómo vamos a hacer esto?”
Ellos ni siquiera emplearon su propio conocimiento. Únicamente siguieron
al Espíritu.

55-0227

EL LUGAR DE UN CREYENTE EN CRISTO

Es por medio de la Sangre –lavacro de la Sangre, removiendo, separando
el pecado– que entonces el Espíritu Santo atrae al creyente por medio de
la Sangre, limpiando el alma al compañerismo, a este Espíritu de Vida, en
Cristo, dejando el mundo afuera, y así la propia naturaleza de Dios está en
Ud. Todavía sujeto a errores, pero Dios no los puede ver, porque está
cubierto por la Sangre. Dios no puede ver a través de la Sangre. Cada vez
que Él mira a través de la Sangre, se ve blanco.

55-0606

LAS AGUAS DE SEPARACIÓN

Estamos vigilando para ver en la gente, cómo es que la Sangre, la Sangre
carmesí, todavía está alrededor del mundo para proteger “quienquiera”.
Ud. ahora puede pasar bien porque Dios no lo puede ver; Ud. todavía está
bajo la Sangre.
Pero cuando Ud. trate de apartarse…En esta noche Ud. no sabe cuándo
quizás tenga que tomar su jornada para dejar este mundo. Entonces Ud.
entra en la Presencia de Dios, y ya está juzgado, por cuanto Ud. queda
juzgado conforme la manera que Ud. lo juzgó a Él.
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LA MANERA DE TENER COMPAÑERISMO

Y note. Dios le restauró [Job] todo lo que había perdido; se lo duplicó.
Le duplicó las ovejas; le dobló los camellos. Pero noten, le dio solamente
siete hijos, lo que antes tenía. ¿Qué hijos fueron? Eran los mismos que
había perdido. Ellos estaban bajo la sangre. Estaban en la Gloria
esperándolo.
Así es como tener nuestros hijos, ¿verdad? Correcto. Le devolvió sus
hijos, seguro. Él está con ellos esta noche, y así será para siempre.
Israel tenía la sangre derramada, del cordero, la única manera. Y el único
lugar donde Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. Todos los
sacrificios y todo fue traído a un lugar central, y allí en el altar del incienso
ellos quemaban los cadáveres y rociaban la sangre. Y Dios (escuchen, aquí
está la cosa), Dios solamente se encontraba con Israel bajo la sangre
derramada.
El único lugar de encuentro, donde Dios se encuentra con Su pueblo
es bajo la Sangre derramada, no hay otra manera. Él no se encontrará con
Ud. en su denominación. No, y tan bueno como pueda ser. Él no se
encontrará con Ud. con su educación, su teología, tan bueno como pueda
ser. Él sólo se encontrará con Ud. bajo la Sangre derramada.
El único lugar donde Dios se encontraba con Israel fue bajo la sangre
derramada. La única manera de Él poder dialogar con Adán y Eva era bajo
la sangre derramada. La única manera que Él pudo hablar con Job, bajo la
sangre derramada.

56-0120

COMPAÑERISMO CON DIOS POR
MEDIO DE RECONCILIACIÓN

La sangre fue colocada sobre la puerta, luego todo hombre y toda mujer,
niño o niña, antes de entrar al compañerismo congregacional, primero tuvo
que entrar y ser rociado por sus maldades por medio del rociamiento de las
aguas de separación. Llegaban allí y reconocían la sangre, sabiendo que
algún ser inocente había muerto ante ellos, y fue delante de ellos para
preparar un camino. Luego ellos aceptaban esa sangre y entraban bajo su
protección.
¡Oh, qué cosa, qué tremendo cuadro! Entrando bajo la protección de la
sangre derramada…
Hermano, le digo, cuando Ud. está allí, no andará discutiendo con nadie,
alegando que debieran pertenecer a la iglesia suya. Serán hermanos para
Ud. tan seguro como estoy parado en este púlpito. Todo hombre que está
en Cristo es un hermano puro para Ud. Así no tendremos tanto prejuicio y
contienda. No tendremos disputas en contra de la sanidad Divina. No
tendremos disputas en contra de los avivamientos a la antigua. No
tendremos esos argumentos. Pero todos los hombres serán hermanos.
Iglesias, denominaciones nunca lograrán eso. Educación nunca lo
logrará. Entusiasmos en las cosas mundanas no lo logrará. Naciones no lo
lograrán; bombas atómicas no lo lograrán. Sólo se logra por medio de
Sangre de Jesucristo.
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COMPAÑERISMO

La gente del Evangelio Completo, por cuanto ellos aceptan señales y
maravillas… Pero mucho cuidado de donde viene eso; tiene que venir del
Señor. Recuerden, el anticristo hará lo mismo. Hay una sola manera de estar
seguro, y eso es entrar bajo la Sangre. Manténgase bajo la sangre. Esa es
la manera de Dios. Entonces Ud. está escondido; el diablo no lo consigue
aunque tuviera que hacerlo.

56-1002e

EL PROFETA ELISEO

Yo dije: “Oh Dios, si en el trajín del día y en el trajín de los días, si yo
llego a debilitarme y ser indiferente, permíteme yacer en Tu Presencia en la
quietud, sólo contigo. Luego saldré nuevamente referscado”.
¡Oh qué cosa! Eso es lo que Dios quiere hacer. Con una fragancia de
oración por todos nosotros, cubiertos por la Sangre del Señor Jesús,
entonces cuán refrescado aparecemos ante los Ángeles. Cuán refrescado
estamos en la Presencia de Dios.

58-0530

FE PROBADA POR EL TIEMPO

Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la sangre era aplicada en el
dintel de la puerta, me dicen que fue pintado allí con hisopo, que metían en
la sangre y la aplicaban sobre la puerta. Hisopo es una hierba común. Y así
fue aplicada, con hisopo, algo que uno podría tomar un manojo donde
quiera.
Y cuán apropiado es eso en esta noche, aplicar hisopo como fe. Uno
aplica la Sangre por fe. Como es que somos cubiertos por la sangre, por
fe, fe común.
Pero Ud. me dirá: “Pero Hermano Branham, para los milagros y para
sanidad , es otra clase de fe ¿verdad?” No, es la misma fe. Hay una sola
clase de fe.

58-0927

¿POR QUÉ NO SOMOS
UNA DENOMINACIÓN?

Si un hombre está en error, vaya Ud. allá con él reconcíliense. Si Ud. no
se puede reconciliar, llévese alguien y vuelva.
Con razón Dios no puede disciplinar Su iglesia, por cuanto Uds. no lo
están haciendo bien. En vez de tomar el teléfono y hablar de éste, y lo que
ocurrió, y pequeñas sectas y cosas, todo así; en vez de hacer eso, ¿por
qué no hacen lo que dice la Biblia? Si un hermano fuese sorprendido en
una falta, vaya con él para ver si no se puede reconciliar con él. “Pero es
que él me hizo…” No me importa saber lo que él hizo, vaya Ud. con él de
todas formas. No dice que él venga con Ud. Vaya Ud. con él si él está
errado. Ud. dice: “Pero es que él es el errado, él debería venir acá conmigo”.
Así no dice la Biblia. La Biblia dice que vaya Ud. allá con él. Si él está errado,
Ud. vaya con él.
Y luego, si él no le escucha, entonces llévese a alguien más como
testigo. Y luego, si él no pone atención a ese testigo, entonces diga: “Ahora,
yo a llevar a su pastor”.
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Luego Ud. le dice: “Voy a decir esto a la iglesia, y de aquí a treinta días,
si Uds. no han arreglado esta cuenta…Este hermano está dispuesto a
reconciliarse. Ud. no quiere. Y si Ud. no arregla esto en treinta días, entonces
lo que va suceder, Ud. ya no será uno de nosotros”.
La Biblia dice: “Si él no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano”.
[Mateo 18:17] Vean, mientras un hermano está bajo la protección de la
iglesia, la Sangre de Cristo lo está protegiendo. Por eso es que no logramos
que la iglesia marche bien, y está como está.

59-0403

VIVIENDO, MURIENDO, SEPULTADO,
RESUCITANDO, VINIENDO

Esté seguro que sus pecados estén bajo la Sangre, y Ud. tiene tal carga
en su corazón por los pecados de esta ciudad – de noche en noche – que
se encuentra llorando ante Dios: “Oh, Dios…” Y a través del día, cuando
Ud. mira y ve la gente viviendo como están en el pecado, le produce
lágrimas en las mejillas y dolor en su corazón, cuando mira y ve qué tan
pecaminoso está todo.
¿Es esa la clase de Espíritu que está en Ud.? Es la única clase que está
sellado por el Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que dice la Escritura.
Los que estaban sellados por el Espíritu tenían esa clase de Espíritu por
dentro. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, longanimidad, ternura,
mansedumbre, paciencia, paz, una paz con todos. Aunque estén en
desacuerdo con Ud., eso está bien. Esa es la clase de iglesia que deseamos.
Esa es la clase de gente que deseamos ser.

59-0712

UNA TOTAL LIBERACIÓN

Entonces será cuando la iglesia será liberada completamente, cuando
todo llegue a estar bajo la Sangre. Cuando sus pecados lleguen a estar
bajo la Sangre, cuando su fumadero, cuando su apostadero, cuando su
tramposo, cuando su robo, cuando su mentiroso, cuando todo es traído
bajo la Sangre, entonces habrá liberación total.
Si Ud. le ha hecho mal a alguien, corrija eso. Ud. no puede traer eso
bajo la Sangre, no se quedará. No lo puede traer. Algo no se lo permitirá.
Cuando su ser es traído por completo y totalmente bajo la Sangre, entonces
habrá liberación total. Entonces Ud. tendrá una libertad como jamás ha
conocido. Cuando todo es traído bajo la Sangre, traído sujeto al Reino de
Dios, entonces habrá liberación real.

59-1219

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL ESPÍRITU SANTO

[Primera de Corintios, capítulo 5] Dios le está diciendo a la santa iglesia,
la cual es Su Cuerpo aquí en la Tierra, que… (ahora, esto es después del
Antiguo Testamento, en el Nuevo)…diciendo de un hombre que era tan
sucio y vulgar entre el pueblo que hasta vivía con la esposa de su
padre…Dijo, “Tal cosa dentro del Cuerpo de Cristo, Uds., iglesia, entreguen
tal al diablo para la destrucción”. ¿Ven? Dios permite…Y cuando Él tiene
algo que se tiene que cumplir, de ponerle vara a alguien, Él permitirá que
venga un espíritu malo para atormentar esa persona para hacerlos volver.
Luego hallamos que este hombre, después…
Bajo La Sangre
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Eso es lo que pasa con las iglesias hoy día. Cuando un hombre entra al
Cuerpo de Cristo y llega a ser un miembro y comienza a obrar maldad, en
vez de Uds. juntarse y haciendo esta misma cosa… (Y Uds., Tabernáculo
Branham, hagan eso). Porque mientras Uds. sostienen a tal persona, él está
bajo la Sangre, y él sigue haciendo lo mismo, vez tras vez, tras vez, tras
vez, siempre.
Únanse y entréguenlo al diablo para la destrucción de la carne, para
que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y vean cómo aparece el azote
de Dios. Vean cómo el diablo se apodera de él. Ese es un espíritu maligno
que entra en él.
Y este muchacho se enderezó. Él volvió. Hallamos en Segunda de
Corintios donde él en verdad se puso en orden con Dios.
Fíjense en Job, un hombre perfecto, un hombre justo. Y Dios permitió
que viniera sobre él el diablo maligno, y lo castigara, y de todo para la
perfección de su espíritu. ¿Ven? Así que espíritus tienen…Dios emplea
espíritus malos en muchas veces para obrar Su plan y Su voluntad.

60-0229

LA TORMENTA QUE SE APROXIMA

Entiendo por la Biblia que vendrá un tiempo para aquellos que no están
en esta maravillosa Luz del Hijo, que las aves del cielo les comerán la carne;
que enfermedades están en camino que los médicos jamás podrán parar.
Son las plagas de Dios.
Los médicos de los egipcios, que eran mucho más sabios que los
nuestros de hoy día, ellos no podían detener las plagas de Dios, ni tampoco
podían sus adivinos y sus personificadores. Se requería Gosén, y el poder
de Dios para mantener Su pueblo, bajo la sangre de un cordero.
El Espíritu Santo es esa Puerta hoy día. El Espíritu Santo es esa
Seguridad hoy día.

60-0611b

COMPAÑERIMSO

Compañerismo sólo es reconocido bajo la Sangre. El hombre allá afuera,
parado en justificación, él puede escuchar la Palabra. Puede ser que él sea
un orador de cualquier clase que pudiera explicar la Palabra en maneras
que el otro individuo ni conoce, pero sin embargo, si él no ha caminado
por los elementos bajo la Sangre hacia el compañerismo y la Gloria Shekina,
él no sabe nada de lo que nosotros estamos hablando.
Pero aquí, donde todos hemos recibido el Espíritu Santo, todos somos
uno, por cuanto todos hemos bebido del mismo Espíritu. Ya sea que seamos
de la Unidad, Dualidad, Trinidad, Quintanal, Asambleas, Pentecostal de
Santidad, lo que fuera, todos somos uno en Cristo Jesús, porque por un
Espíritu somos todos bautizados, después que hemos sido santificados,
en un Espíritu.
Justificación (las aguas de separación), santificación (lavamiento del
alma), y cuando entramos al lugar santísimo donde está la Gloria Shekina,
por medio de ese Espíritu único somos bautizados en ese Cuerpo único y
tenemos compañerismo con Dios. Amén.
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HABLA A ESTA ROCA

60-0612

Cuán fácil ellos [los israelitas] se habían olvidado de que cuando
estaban las plagas en Egipto, que ellos estaban protegidos. Cuando había
moscas en todo, en ellos no había ni una sola mosca. Cuando las camas y
la ropa y todo estaba lleno de piojos, en ellos no había nada. Ranas estaban
en los estantes y en todo, entre todos los incrédulos, pero ellos habían
sido protegidos. Dios mostrando Su misericordia.
Noten, y cuando llegó aquella última noche, Dios dijo, “Este es mi
último golpe para Egipto. Pero antes de dar este golpe tengo que traer mis
hijos a protección”. Y un cordero de sacrifico fue matado, y la sangre fue
puesta en el poste y en el dintel de la puerta, y la congregación pasó bajo
la sangre.
Recuerden, esa fue la última plaga que cayó en Egipto. Y la última plaga
que está cayendo sobre la iglesia hoy es igual que aquella: muerte espiritual.
Porque así como Dios los guió literalmente, Él no guía a nosotros
espiritualmente. Y el último golpe al enemigo es muerte, y todos los que no
están bajo la Sangre quedan abandonados por el Espíritu Santo.

60-0630

EL ACCESO PROVISTO POR DIOS
PARA COMPAÑERISMO DIVINO

Se han probado muchos sustitutos. Adán lo intentó. Nosotros hemos
intentado educar la gente a esto. Hemos intentado toda clase de
formularios, pero no existe nada que trae al hombre de nuevo al
compañerismo con su Hacedor sino la Sangre de Su Hijo, Jesucristo. La
Sangre es la única apropiación que Dios tiene.
Una víctima inocente moría por una persona. Eso devolvía de nuevo el
compañerismo entre Dios y el hombre. Luego Adán, cubierto con esa
sangre, podía parase en la Presencia de Dios y nuevamente adorar. ¡Oh,
cómo amo eso!
Hay algo en eso, cuando uno habla de la sangre. La sangre tiene vida.
Sin el derramamiento de Sangre no hay remisión de pecados. Uno puede
tener todas las cosas del mundo; uno puede tener cualquier clase de cosa
que desea, cualquier objeto de adoración, vivir por cualquier credo, pero
jamás puede entrar en compañerismo, compañerismo divino con Dios, sin
primero pasar bajo la Sangre. Esa es la manera santa, provista y ordenada
por Dios para los humanos poder tener compañerismo con Él, por medio
de la Sangre de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese fue el plan de Dios. Todavía
es el plan de Dios. Y para siempre será el plan de Dios. Ningún otro plan
sino por medio del derramamiento de la Sangre.

* * *

Daniel, otro quien propuso en su corazón que no se contaminaría con
el alimento del rey cuando fue llevado a Babilonia. Él mantuvo su
compañerismo en la presencia de los leones, los cuales estaban listos para
matarlo. Daniel mantuvo su compañerismo, y Dios envió un Ángel que
estuvo a su lado esa noche, y cegó los ojos y cerró la boca de los leones,
por cuando Daniel tenía compañerismo con lo sobrenatural. Daniel tenía
compañerismo con el Dios del Cielo porque él estaba bajo la sangre. Así
es como él se mantuvo firme.
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Los tres hebreos, allí en medio del horno ardiente, no importaba lo que
les hacían, no se les podía quemar el compañerismo. No se los podían sujetar
a tanta prueba como para que negaran. Un hombre que ha estado bajo la
Sangre de Jesucristo y ha sido llenado con el Espíritu Santo, todos los
diablos del infierno no se lo pueden sacar. ¡Él sabe en dónde está parado!
Yo sé que piensan que estoy loco, levantando así los brazos, pero si Uds.
sintieran como me siento yo, brincarían del asiento y harían lo mismo.

60-0724

LA INCAMBIABLE PALABRA DE DIOS

¿Pueden ver a qué clase de hogar llega un Ángel? Un hogar que guarda
los mandamientos de Dios, un hogar con gente que camina recto con Dios.
Si Ud. desea el honor de que un Ángel visite su hogar, tenga un hogar listo
para recibirlo, preparado y listo, bajo la Sangre del Cordero. Los Ángeles
de Dios llegan a tales lugares.

LA BASE PARA COMPAÑERISMO

61-0214

Noten lo que ocurrió. Allí estaba, ungido, entraba detrás de ese lugar,
y ellos sólo podían escuchar y oír esas campanas. Aarón, parado allá en la
Gloria Shekinah, junto al propiciatorio donde los querubines tenían sus
alas extendidas, los guardias del propiciatorio. Y allá podían escuchar. Oh,
¡cómo anhelaban en sus corazones, poder entrar allí – “Santo, santo, santo
a Jehová!” – y sabiendo lo que eso era para Aarón. Oh, él vivía de año en
año para entrar allí. Y como era que la congregación normal no podía entrar,
sin embargo ellos vivían bajo la sangre, pero no podían entrar a la Gloria
Shekinah.
Pero cuando vino la Sangre verdadera, la Sangre de Jesucristo, el Hijo
de Dios, Él acabó con el muro de separación, Él rompió la cortina desde
arriba hacia abajo. Y ahora el creyente, “quienquiera”, que venga y entre
en la Gloria Shekinah. Y un hombre, por medio de justificación, creyendo la
Palabra, santificación, limpio de sus pecados, él es candidato para entrar
en la Shekinah Pentecostal.
Dios hizo lo mismo en el Día de Pentecostés cuando hubo salvado a la
iglesia por medio de justificación (Romanos 5:1), santificación (creo que
es en San Juan 17:17, donde dijo: “Santifícalos, Padre, en tu verdad; tu
palabra es verdad”.). Pero en el Día de Pentecostés, la pared intermedia de
separación, la cortina fue rota desde arriba hasta abajo allá en el Calvario,
y el creyente entró en la Gloria Shekinah, y el poder de Dios cayó en ellos.
“Santo, santo, santo al Señor”, y así salieron las alabanzas y glorias en
lenguas desconocidas. Y salieron de allí gritando y regocijando.

61-0618

APOCALIPSIS CAPÍTULO CINCO (PARTE 2)

Si algo surge en la iglesia, entonces que el pastor…Y si fuera necesario,
venga y llévese al pastor allá con esa persona. Y luego, si no escuchan
eso, entonces traiga eso ante la iglesia y dígaselo a la iglesia. Se les da
cierto tiempo para que se reconcilien, quizás de un domingo al próximo. Y
si no escuchan a la iglesia, entonces la Biblia dice: “tenle por gentil y
publicano”. [Mateo 18:17]
Vean, mientras están bajo la protección de la iglesia, Satanás no los
puede tocar. Pero cuando la iglesia los libra de debajo de la protección de
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la iglesia y la Sangre de Cristo, entonces Satanás comenzará a lidiar con
ellos. Eso los traerá nuevamente a reconciliación.

62-0519

COMPAÑERISMO

Dios siempre es fiel cuando venimos por la vía provista por Dios. Job
dijo: “He hecho mi confesión. He ofrecido el holocausto”. Eso era
exactamente lo que Dios requería. Él adoraba a Dios bajo la sangre
derramada. Y entonces de repente el Espíritu vino sobre el profeta, y se
escucharon los truenos, los relámpagos destellaron, y él dijo: “Yo sé que
mi redentor vive. Y al fin…Y después desecha esta mi piel, en mi carne he
de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo”. ¿Ven? Bajo la sangre.
Ahí estaban sentados los demás, tan lejos como pudieran estar, pero
Job se mantuvo bajo la sangre, con la Palabra.
¡Así es! Bajo la Sangre con la Palabra. No importa cuán oscuro se
ponga, manténgase marchando. Manténgase agarrado de la incambiable
Palabra de Dios. Prosiga. Si se mantiene con la Palabra, lo tiene a Él de la
mano. Prosiga.

62-0608

PERSEVERANCIA

Lo único que Ud. tiene que hacer es aceptar lo que Él ha hecho por
Ud., eso es todo, y así estará bajo la Sangre, todos Uds., de otra manera
Dios destruiría la cosa por completo. Aún estamos bajo la Sangre mientras
exista ahí un Sacrificio Sangriento por nuestros pecados. Y luego, un día
cuando Ud. se vaya de este mundo sin haber aceptado ese sacrificio,
entonces Ud. estará parado por sus propios pecados. Y ya estará
condenado (¿lo ven?), y no podrá resistir.

62-1125e

LA CUENTA REGRESIVA

Si yo se los tipificara, sería como intentando quedar dormido, pero no
puede dormir, y se encuentra en una pesadilla. Cosas horribles, y Ud. está
gritando. Es que está todo…Ésa es la condición de los muertos malvados.
Tal persona no puede entrar a la Presencia de Dios, por cuanto es un
pecador. No puede volver a la Tierra, por cuanto se le ha terminado su
tiempo. Y por lo tanto está atrapado entre dos cosas en la quinta dimensión.
Él tiene un alma y no puede entrar a la Presencia de Dios porque no está
cubierto por la Sangre. Él es un pecador. Y no se puede despertar por
cuanto su tiempo en la Tierra ha terminado.
Entonces allí está en una pesadilla de tormento. Piense en eso ahora
antes de entrar allí. Una pesadilla, gritos…Muchos hemos tenido
pesadillas. Eso es porque (se nos dice) que están pasando las dos
conciencias, o sea la primera y la sub conciencia, y eso está entre las dos.
Y allí se forma la pesadilla. Y cuando muere un pecador, él se encuentra
atrapado con su alma entre tierra e infierno en una pesadilla. Allí se
encuentra.

63-0113m

DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN

Cristianos se pasan de una denominación a otra. Eso muestra que nunca
han llegado a ese refugio. ¿Ven? A veces se van al seminario (eso está muy
bien), y allí aprenden la Palabra tanto como pueden. Regresan a casa, y
Bajo La Sangre
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tratan de hablar esa Palabra tanto como se lo permite su denominación, y
eso es bueno. Pero eso no es el todo. No es cuestión de conocer Su Palabra,
pero de conocerlo a Él. Claro, seguro.
No es cuestión de qué tanta Palabra Ud. conoce, qué tan buena iglesia
tengamos, lo que signifique nuestra denominación para el mundo, qué
tanta exención hemos obtenido por esto, ni qué tanto compañerismo
tenemos con el mundo, ni qué clase de gente tenemos asistiendo. Es Ud.
¿Está Ud. bajo la Sangre? Si está, como individuo…No importa si todos
en la congregación estén errados, Ud. sigue protegido. Ud. está bajo la
Sangre.
A veces Dios lo pone a Ud. en una congregación errada para esparcir
algo de luz. No se ponga a brincar, brincando de lugar en lugar, de una
cosa a otra. Manténgase bajo la Sangre. Se va corriendo, y así pierde la
seguridad. Manténgase bajo la Sangre.

63-0116

EL MENSAJERO DEL ATARDECER

Yo no creo en esta enseñanza bautista de seguridad eterna. La creo de
cierta manera, pero yo creo que Ud. está seguro mientras está en la Iglesia.
Pero si Ud. se sale de debajo de la Sangre de Jesucristo, entonces ya no
tiene seguridad.

63-0318

EL PRIMER SELLO

Ahora miren. Ahora noten. “Los demás muertos”, miembros de iglesias,
miembros muertos, “no volvieron a vivir hasta el fin de mil años”. Y al
cumplirse mil años, todos ellos serán juntados (ocurrió otra resurrección,
la segunda resurrección), y fueron juntados. Y Cristo y la Iglesia, o sea la
Novia (no la iglesia, sino la Novia), Cristo y la Reina (no la iglesia). Allí
estaba Cristo y la Novia.
Y éstos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos.
Correcto. Allí es donde aparecen los miembros de las iglesias. Y si oyeron
la Verdad y la rechazaron, entonces ¿qué le será dicho cuando el gran telón
sea bajado y se despliegan allí a plena vista en el telón de los cielos, el
gran televisor de Dios? Allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía.
¡Sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora!
Entonces si Ud. dice una cosa y piensa otra le conviene dejar de hacer
eso. Mantenga sus pensamientos en Dios. Mantenga sus pensamientos
puros y quédese en eso, y siempre hable la misma cosa. No vaya a decir:
“Pues yo diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar”. Ud. créalo.
Amén.
Noten bien. La razón porqué estos mueren es porque son purgados en
las pruebas de la Tribulación, porque en verdad no están bajo la Sangre.
Ellos así reclaman, pero no lo están. ¿Cómo pueden pasar por las pruebas
para ser purificados, cuando el cloro o la Sangre de Jesucristo ha quitado
todo síntoma del pecado? “Y Ud. ya está muerto y su vida está escondida
con Cristo en Dios y sellada allí adentro por el Espíritu Santo”. ¿De qué va
a ser juzgado? ¿De dónde piensa recibir perfección? ¿De qué será purificado,
siendo que Ud. está perfectamente en Cristo, sin pecado?
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LA SEÑAL

63-0901m

Seré como los mensajeros que entraron en Jericó e iré a toda persona
que me es posible y tratar de persuadirles a venir bajo el pacto de la sangre
– la sangre del Cordero – que así ellos puedan recibir la señal.
La sangre purifica y el Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada.
El Espíritu es la que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu no puede venir
hasta que no se aplique la sangre, pero una vez que la sangre ha sido
aplicada, entonces el Espíritu es una señal que regresa a Ud. mostrándole
que su fe y la sangre ha sido aceptada y su pasaje está pagado. ¡Su pasaje
está pagado!

PERDONADO

63-1028

Desde Adán hasta hoy, el hombre ha intentado fabricar su propio
sustituto. Él ha intentado lo mejor posible para hacer algo un poco mejor
de lo que Dios hizo allá. Y eso es natural en el hombre. El hombre siempre
está intentando mejorar, buscando una manera mejor. Él desea inyectar sus
propias ideas en el plan de Dios. Y por eso en esta noches estamos
separados, el mundo cristiano por todo el mundo, y es por barreras, o sea
barreras denominacionales. Esto ocurre porque el hombre ha inyectado
sus propias ideas en el plan de Dios. Como he dicho, esto ha sido desde
Adán hasta hoy mismo.
Adán expresó el pensamiento del hombre allá en el Huerto del Edén
cuando se hizo un delantal de hoja de higuera para presentarse ante Dios.
Es algo que se hizo él mismo. Y desde hojas de higuera él ha intentado:
educación, poderes, ciudades, ídolos, civilización, denominación. Pero esto
siempre sigue igual: Dios solamente acepta Sus súbditos bajo la Sangre.
Eso es todo.

* * *

No podemos todos entrar bajo la tradición bautista, ni bajo la tradición
presbiteriana, ni bajo la tradición metodista, ni bajo la tradición pentecostal.
Pero sí podemos todos unirnos y tener compañerismo bajo la Sangre de
Jesucristo, por cuanto es el plan original de Dios. Correcto. Amén. Allí
está el perdón.
Un metodista puede mirar a un bautista y con la cabeza así ladeada, y
así le mira el bautista al pentecostal, y el pentecostal al bautista, basado en
sus tradiciones. Pero cuando ellos se juntan bajo la cruz donde la Sangre
de Jesucristo limpia a toda persona de sus pecados, entonces él es una
nueva criatura en Cristo Jesús. Él es un hermano; no importa con qué marca
haya sido marcado, él es un hermano. Porque ese es un terreno donde todos
no podemos encontrar. Es la manera de Dios haciendo la cosa. Todas estas
otras cosas son credos humanos inyectados en esto. Pero el plan original
de Dios para perdonar es bajo la Sangre de Jesucristo. Ese es el plan de
Dios para logarlo, sí.

63-1116b

INVERSIONES

Muchas veces he sentado en la silla del caballo, con una pierna sobre
el cuerno, observando al guardabosque mientras él vigilaba el ganado que
iba pasando. Y la cosa asombrosa es que él nunca se fijaba en las marcas
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que llevaba cada animal, no. Es que todos tenían que ser Hereford para
entrar allí. Y lo único que le interesaba a él era que si eran Hereford, nada
de qué marca llevaban. Cada una llevaba una señal de sangre en la oreja,
mostrando que era Hereford.
Y yo pensaba: así será en el gran rodeo allá a la entrada al Reino de
Dios. Dios no se dará cuenta de la marca – ya sea metodista, bautista,
presbiteriano – pero Él estará pendiente de la señal de la Sangre. Todo
tenemos que tener la señal de la Sangre. “Y veré la sangre y pasaré de
vosotros”.
El hombre ha intentado educar la gente a Jesucristo; hemos intentado
hacerlo con discursos. Pero Dios tiene una sola manera, y eso es bajo la
Sangre, allí tenemos las cosas en común.

63-1127

EL MUNDO NUEVAMENTE SE
ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS

En una ocasión Dios lo resolvió, de cómo Él salvaría al hombre, y eso
fue allá en el Huerto del Edén, bajo la sangre derramada. Hemos intentado
todo otro sistema, desde hojas de higuera hasta educación, psicología,
sistemas denominacionales, y demás cosas, y cada uno ha sido rechazado;
ninguno ha funcionado; y nunca funcionarán. Dios solamente se encontrará
al hombre bajo la Sangre derramada, y es el único lugar donde jamás lo
encontrará, por cuanto esa fue Su primera decisión. Jamás se encontrará al
hombre bajo algún sistema de ética. Jamás, de ninguna manera. Simplemente
vuelvan al camino de Dios, eso lo que Él dijo al principio, y Él es infinito,
no puede cambiar, y Él siempre es el mismo. Allí es donde Él se encuentra
con el hombre, y solamente allí. Por eso es que fallamos en tener
compañerismo hoy día; por esa razón es que la iglesia está tan dividida;
porque cada una se ha separado a un sistema, y al hacer eso, allí mismo es
donde Dios los rechaza. Él desea encontrarnos bajo la Sangre, donde
tenemos todo en común, allí junto a la Cruz.

LA SEÑAL

63-1128e

No debemos juntarnos para hablar del Mensaje. Debemos juntarnos
para entrar en el Mensaje. Y el Mensaje es Cristo; Él es la Palabra. Correcto.
Debemos entrar en ello, sujetarnos a ello. Sí señor. Eso es lo que debemos
hacer.
Él no era responsable por ninguna persona de debajo de la sangre,
ninguno. No importaba quién fuera, él no era responsable. Cada uno tenía
que tomar cuidado no de solamente sí mismo, pero de su familia entera.
Ellos sólo estaban seguros cuando la señal estuviera desplegada.
Nosotros no podemos estar seguros mientras esta Señal no esté
desplegada. Correcto. Ud. tiene que venir bajo esta Señal, el Espíritu Santo
de Dios. Y eso le despliega a Ud. Jesucristo, por cuando eso viene y vive
dentro de Ud.

* * *

El centurión romano se iba quitar la vida, y se iba apuñalar él mismo,
luego Pablo le dijo: “Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos”.
Tiene que ser la casa entera. ¿De dónde tenemos tantos de esos niños?
¿Por qué andan tantas mujeres por la calle? ¿Por qué existe tanta
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delincuencia juvenil? Es porque no logramos tener toda la casa bajo la
Sangre.

64-0816

PROBANDO SU PALABRA

Él decidió allá en el Huerto del Edén cómo es que salvaría al hombre,
por medio de la sangre derramada de un ser inocente. Eso nunca lo ha
cambiado. Nosotros tratamos de cambiarlo, por medio de la educación, por
medio de torres de Babel, por medio de grandes ciudades, y tantas cosas
semejantes. Intentamos cambiarlo, pero no funciona. Tratamos de cambiarlo
al educar la gente hacia Él. Hay un solo lugar donde el hombre puede
encontrarse para adorar: bajo la Sangre. Las denominaciones los dividen
a Uds., pero bajo la Sangre todos son iguales. Él nunca cambia.

65-1128e

EN LAS ALAS DE UNA BLANCA PALOMA

¿Saben Uds. que un verdadero Cristiano no tiene nada de pecado
inculpado? “Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de
iniquidad”. [Salmo 32:2].
Cuando Ud. es lavado en la Sangre del Cordero (no en fantasía, pero
verdaderamente la Sangre del Cordero), Dios ya no lo culpa a Ud. de ninguna
cosa por cuando Ud. está bajo la Sangre y Él no ve eso. Existe un sacrifico
de Sangre.
La única manera que Él lo puede ver a Ud. es así como Él lo vio a Ud.
antes de la fundación del mundo cuando Él puso el nombre suyo en el
Libro de la Vida del Cordero. Es todo cuanto Él puede ver, por cuanto Ud.
está redimido de todo cuanto haya hecho; Ud. está lavado en la Sangre del
Cordero. Por lo tanto, en Ud. no existe nada de hiel, en Ud. no existe ninguna
mala costumbre, por cuanto la Sangre del Cordero ha hecho esto. Y Dios
no puede culparle a Ud. de pecado siendo que Ud. tiene allá por delante
ese sacrificio por el pecado.
Ud. dirá, “Pues, Hermano Branham, eso me da camino amplio, puedo
hacer todo lo que yo quiera hacer”. Yo siempre obro así, siempre. Pero
cuando un hombre verdaderamente puede ver lo que Jesús ha hecho a su
favor, y luego va y hace algo contrario a Él, eso muestra que él nunca
recibió a Cristo.
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