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Las Obras de

WILLIAM BRANHAM
TEMA: Humilidad
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.

48-0304

EL ANGEL DE DIOS

El pueblo latino, Uds. son humildes, dispuestos para recibir. Se
conforman con las migajas, lo que puedan... Vienen con esa actitud y por
eso es que reciben la sanidad. Por eso es que reciben la sanidad porque
vienen humildemente. Cualquiera que viene obstinadamente no recibirá
nada de Dios. Uno tiene que ver qué tan pequeño puede llegar a ser,
entonces Cristo lo sanará (correcto), o lo salvará.

50-0115

¿CREES ESTO?

Si Ud. en alguna ocasión recibe algo de parte de Dios, Ud. tendrá que
humillarse y llegar a ser nada ante El, y saber nada menos una sola cosa, y
esa es que está buscando a Jesús. Luego cuando Ud. se humilla, Dios
exaltará. Pero cuando Ud. se exalta a sí mismo, Dios se ocupará en rebajarlo.
Correcto. El así lo dice en Su Palabra.

51-0508

¿HALLARE FE CUANDO VUELVA?

No importa qué clase de demostración Ud. muestra, si lo de adentro es
el Espíritu Santo, entonces serán los Frutos del Espíritu, longanimidad,
bondad, mansedumbre, paciencia, apacibilidad, fe, templanza.
Satanás puede copiar cualquier don, cualquier manifestación, pero no
puede amar. Dios es amor, correcto. Satanás no puede amar.
Ud. ve a un hombre humilde, amoroso, y bueno con los vecinos, y un
buen ciudadano, un buen hombre, un hombre Cristiano, lleno d amor y
humildad; vigile bien ese hombre. Correcto. Un hombre bueno y caritativo,
manso, uno puede hablar de él, y está bien, él se lo perdona, no le importa.
Allí, ese es un verdadero hombre, vigílelo bien. Ese hombre aguanta, es un
ejemplo.
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LOS TRES TESTIGOS

¿Qué es amigos? “Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por todos los
siglos.” Sean humildes. Permítase ser el más pequeño de todos. Nunca
vaya a exaltarse; si lo hace entonces será reducido. Humíllese, luego Dios
lo levantará. Nunca calcule que Dios le debe algo; recuerde, Ud. le debe
todo a El. Y Dios no está obligado con nosotros; más bien nosotros
estamos obligados con Dios. Amenlo de todo corazón; créanlo y Dios les
bendecirá, seguro.

51-0929

NUESTRA ESPERANZA ESTA EN DIOS

El Rey de la gloria bajó y se hizo morada entre los hombres, desde los
Palacios de Marfil para ser y tomar sobre sí mismo, no la forma de Angeles,
pero como un siervo de los hombres. Se vistió en humildad y vagaba por
todas partes, no tenía donde recostar la cabeza, dormía donde podía; fue
reprendido por los que El amaba, y por fin fue hecho el Sacrificio sangriento.
Pero El complació al Padre a tal grado que dijo, “Este es Mi Hijo amado,
oídle.”

52-0714

TU CONOCES TODAS LAS COSAS

Y lo notmos. El era un Hombre bondadoso, un Hombre humilde. Sin
embargo, era un Hombre de poder. Cuando El habló era muy humilde y
apacible. Pero cuando era tiempo de trazar la línea entre la verdad y el error,
Jesús era muy severo. Tomó unas cuerdas y las trenzó, tumbó la mesa de
los que cambiaban el dinero, y los corrió del templo. A los fariseos, aquella
gente religiosa, dijo, “Hipócritas, serpientes.” El era un Hombre que podía
hablar cuando tiempo de hablar. Era un Hombre lleno de amor. Y amaba a
Su Padre a tal grado que se mantenía en armonía con Su Padre. Y cualquier
cosa que interfería con esa armonía, allí es donde Jesús trazaba la línea.

52-0726

EXPERIENCIAS

Y llamé a la dama, y vi una visión de lo que ella estaba haciendo. Allí
comenzó. Dios había manifestado Su Palabra. ¡Escúchenme! Yo lo creía.
No puedo decir que El me ha dicho esto, pero algo está moviendo dentro
de mí, diciendo que próximamente hay algo mayor en mi ministerio.
Recuerden, El me dijo “sé reverente, obediente, humilde, y Dios te añadirá.”
Ahora, estoy haciendo todo lo posible.

53-0607

EL MINISTERIO DE CRISTO

Dios bajó a la tierra, no hay duda, para buscar dónde pudiera producir
el cumplimiento de Su Palabra. Y halló a un varón llamado Zacarías, el cual
era piadoso. Dios siempre espera para conseguir el más bajo, el deparavado,
el rechazado. Por eso es que le amo, El me levantó a mí. Los pobres de este
mundo, los humildes de corazón y dispuestos para aprender.
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DEMONOLOGIA, PARTE 2

53-0609

No importa cuanta enseñanza Ud. tenga, eso se le puede meter a fuerza.
Dios no se encuetra en las grandes palabras, sino que Dios está en el
corazón honesto. Ud. pueda hablar o cantar en palabras grandes como no
sé qué, pero eso no lo trae más cerca de Dios. Ud. puede ensayar y repetir
su sermón y decir estas cosas, pero eso no lo arrima más a Dios. Ud. puede
aprender del diccionario hasta dormir con él, pero eso tampoco lo arrima
más a Dios. Un corazón humilde y entregado en simplicidad es lo que lo
acerca a Dios. Eso es verdad. Amén. Un corazón humilde es lo que Dios
ama. Ahora, no importa que Ud. no sepa los ABC, eso no importa nada.
Simplemente un corazón humilde. Dios mora en el corazón humilde, no en
la educación; no es cuestión de escuelas, ni teología, seminarios, ni estas
otras cosas distintas; no en las palabras grandes, ni en los lugares clasicos.
Dios mora en corazones humanos. Y cuanto más Ud. se puede hacer
pequeño, lo más sencillo, entonces será más grande en la vista de Dios.

54-0302

LA RESURRECCION DE LA HIJA DE JAIRO

Jesús cruzó el mar hasta llegar a Gadara, para extender misericordia a
un solo hombre. El haría lo mismo en esta noche. Donde humbiera un alma
humilde llamándolo, El cruzaría los mares o bajaría de los Cielos para
responder a esa oración. Es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos.

54-0624

UN ABISMO LLAMA A OTRO ABISMO

Y Señor, santifica Tu siervo ahora mismo para el culto que está por
delante. Parado aquí, consciente de que ojos estarán enfocados hacia acá.
Y ruego Padre, en humildad, que permitas que Tu gran y glorioso poder
sea conocido por todos. Y si Tu siervo inútil ha hallado gracia en Tus ojos
para esta noche, ruego que tomes esta persona indigna, mueve a un lado
el ser y entra Tú, Señor Jesús, y habla a Tu pueblo.

55-0116n

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN U.S.A
www.solocreed.com
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JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Un Hombre, un Hombre del cual se rieron, del cual se mofaron, se
visitió como cualquier hombre, habló en un idioma tan corriente que hasta
el día de hoy tiene enredados a los traductores.
Que modo tan alto tenían para hablar allá entonces. Tratan de traer las
expresiones de la Biblia a esa altura. Por eso es que uno dice que debe ser
de esta manera y otro dice que debe ser de aquella manera.
Era un idioma tan humilde que no saben ni qué pensar al respecto.
Dios así lo hizo para ocultarlo de los ojos de los sabios y prudentes, y
revelarlo a los niños dispuestos a aparender.
Y por eso es que no lo pueden traducir. Sólo será revelado por medio
de revelación espiritual. Luego cuando Ud. logra estar del lado adentro
con Cristo, El se revelará a Ud. “Esto es lo que es. Aquello es lo que es.”
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MUESTRANOS EL PADRE

Ahora, yo creo que el nuevo hallado Cristo estará aquí para tomar este
pobre cuerpo humilde y ungirlo. Recuerden, este micrófono es un mudo,
hasta que una voz hable a través de él. Yo soy igual. Yo no conozco a
ninguno, jamás los he visto en mi vida, por lo tanto tendré que sujetarme
a Dios. El es quien los hizo a todos y los conoce, y sabe porqué están
parados aquí. Y yo puedo ser Su micrófono si El así lo desea. ¿Lo creen?
Digan “Amén.”

55-0911

EL CRISTO NO BIENVENIDO

Ahora, quiero decirles algo. Jesús tomó el puesto más bajo, un sirviente.
Aleluya. Para mí eso prueba que era Dios. El tomó el puesto más bajo, para
lavar los pies. Tenían toda clase de sirvientes, pero el más bajo era el que
lavaba los pies, lavando el estiércol y mugre de sus pies. El sirviente más
bajo, y Jesús tomó ese lugar. Luego Ud. se pone tan recto, no puede hacer
nada a favor de El. Pero El tomó el puesto más bajo por Ud. El era un
lavapies. ¡Piénselo! El Rey de la Gloria llegó a ser un lavapies para mostrar
humildad y darle a Ud. un ejemplo de qué hacer y cómo hacerlo.

55-1004

VENID, ESTEMOS A CUENTA

Alguien me dijo no hace mucho, “Hermano Branham, yo no sé qué
daría para poder ver una visión.”
Puse un brazo sobre su hombro, un verdadero hermano, dije: “Mi
querido hermano, cada vez que Ud. abre la Biblia allí ve una visión, Dios
revelándose. Aquí está la visión de Dios.” Simplemene ábralo y diga,
“Dios, abre mis ojos para poder verte.” La Palabra es Dios. “En el principio
fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros.” Y aquí está Dios, y cada vez que
Ud. abre la Biblia allí ve una visión de Dios, hablándole a Ud. Manténgase
con un corazón humilde.

55-1006t

UNA VIDA ESCONDIDA

Pero saben hermanos, Dios no mora tanto en la teología. El mora en
amor y humildad, donde todos pueden realmente conocerlo.

55-1115

EL CIEGO BARTIMEO

EL COMPENDIO

65-1031m
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PODER DE TRANSFORMACION

Ahora, soy un poco despacio al hablar, porque no soy un ministro
educado. Sé que hay personas aquí que son inteligente, listos,
intnelectuales, y que han puesto eso a un lado, para venir y sujetarse en
humildad. El gran apóstol Pablo, pienso de sus palabras cuando dijo, “No
fue a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque
entonces vuestra fe hubiera estado en eso, sino con demostración del
Espíritu.” Las grandes cosas que sabía que tenía, las puso a un lado. Y yo
siento en esta mañana que hombres aquí como el Hermano Hughy, y la
hermana, una maestra de los campos misioneros, y muchos de Uds. que
enrealidad son inteligentes y listos; y me siento muy pequeño, parado
aquí ante Uds. con la poca educación que tengo. Y luego ver que Uds. de
esa manera, se humillan ante esas cosas, las ponen todo a un lado, y se
sientan a escuchar a uno que casi no conoce los ABC, de esa manera Uds.
son los granges. No es el individuo que puede enderezar tanto los hombros
y salir...Es más bien el que se puede humillar.
¿No han visto, Uds. las hermanas, cuando están hablando con las
niñas, respecto al cabello largo, y ellas preguntan “¿Por qué usa Ud. el
cabello largo?” “¿Por qué usa Ud. la falda larga?” Cuando Ud. habla con
ellas, le dan la espalda. ¿No es correcto? Saben que es correcto, si en ellas
está la menor pisca de dama. ¿Ven? Saben que es lo correcto. Pero, no
pueden humillarse a eso.
¿Ven cómo hizo Caín? No se pudo humillar ante la Palabra vindicada de
Dios. No pudo hacerlo.

UNA EXPOSICION DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 4, La Edad De Esmirna
Aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa
y destuyen, déjelos que sigan. Y en verdad lo harán. Y todo esto lo hacen
en el Nombre de Dios y religión; pero mienten, ellos no son de Dios. Son
de su padre, el Diablo. Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier
persona, manifiestan lo que en verdad son. Déjelos que se organicen y
que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente
a todos que son del Diablo. Son de la vid falsa, la vid que asesina. Su odio
prueba quiénes son: La iglesia nicolaíta del anticristo.

Jesús envió a los discípulos en un mandado cuando tuvo el contacto
con la mujer. ¿Han leído la historia? ¿En alguna ocasión ha pensado Ud.
que desearía haberse parado donde estaba parada aquella mujer? ¿No
sería algo maravilloso? Siempre pensaba que sería maravilloso.
Si Ud. hermanita, solamente supiera que está parada en el mismo lugar.
Correcto. Ud. como creyente se ha dado cuenta que algo está ocurriendo.
Desde que me di la vuelta y comenzé a hablarle, un sentir muy dulce y
humilde ha venido sobre Ud. ¿Es correcto? Si es así, levante la mano para
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ganaba como doscientos dólares al año; era todo lo que le rendía su granja
(se le murió el espodo y estaba con sus dos jovencitos que se le estaban
rebelando), y ella había donado veinte dólares para la construcción de
este tabernáculo. Y esa mañana Meda me había dado un dinero para el
abasto (veinte dólares). Y le iba a devolver ese dinero, mientras andaba
por allá, para que que ella no tuviera que pagar eso, pero ella no me lo
quizo aceptar. Y ella estaba sentada en el rincón, y cuando dije, “Lo único
que sé yo es que El todavía es Jehová Jireh,” y entonces Hattie dijo la
palabra correcta.

64-0212

CUANDO SUS OJOS FUERON
ABIERTOS, LE CONOCIERON

¿Por medio de quién juzgará Dios el mundo? Por medio de Jesucristo.
¿Quién es el que prometió hacer estas cosas en los últimos días para
revelarse? Jesucristo. No soy yo. Es Cristo. Cristo es el que está aquí
revelándose. Humildad, como fue El; saliendo de la nada como El; llegando
a nosotros como El ha hecho. El es Dios.

64-0215

INFLUENCIAS

Cuando Pablo encontró a Jesús, la Columna de Fuego, se cayó al
suelo, postrado. Donde debieran estar sus pies estaba su cabeza. Humildad.

64-0313

LA VOZ DE LA SEÑAL

Ahora, Moisés era un científico, y fue instruido en toda la sabiduría de
los egípcios, y eran mayores científicos que lo que tenemos hoy. Entonces,
siendo un científico, parece que hubiera dicho, “Bien, investigaré para ver
qué clase de química está en las hojas para que ese árbol no se queme...”
Vea, si él se hubiera acercado en una forma científica, la zarza no le hubiera
hablado. Y es igual hoy día, cuando estamos intentando acercarnos por
medio de escuela y educación, y formas científicas, dejamos a Dios un
millón de millas atrás. Acérquese como Moisés, sin zapatos, humilde,
humildad.

64-1221

PORQUE TUVO QUE SER A PASTORES

Vean, la primera vez que los Angeles cantaron en una celebración, fue
en el Cielo. Pero la primera vez que cantaron en la tierra, fue a los pastores
en el tiempo del nacimiento de Dios, Emanuel en la tierra; los primeros
seres humanos que escucharon a los Angeles cantar fueron pastores
humildes.

65-0911

EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR

Y así parece ser hoy, tan difícil para la gente humillarse ante la Palabra
de Dios. No lo quieren hacer. Se humillan ante el credo de la iglesia, pero
no ante la Palabra de Dios.

Humilidad
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el pueblo. Correcto. Porque entre Ud. y yo, quizás nunca ha visto la
fotografía, esa Luz está girando entre Ud. y yo.

56-0414

EL CIEGO BARTIMEO

Señora, Ud. está consciente que algo está sucediendo, ¿no es así? Ud.
sabe que no es su hermano parado aquí que le hace sentir así. Es su
Salvador, el Señor Jesús. Pero este sentir que tiene, muy humilde, dulce,
manzo, es El.

56-0617

APOCALIPSIS, LIBRO DE SIMBOLOS

Eso es lo que hace un verdadero Cristiano. Ud. ora y se humilla, y se
mantiene ante Dios, día y noche, para entonces poder entregarse a otra
persona. Lo que tiene valor no es lo que Ud. ahorra, sino lo que da. Ud.
debe entregarse a otros. Así hizo Jesús, se entregó a otros.

56-0917

EL CORDERO Y LA PALOMA

Humíllense. No trate de saberlo todo. Lo mejor es buscar como olvidarse
de tanto que sabe. Sólo sepa una cosa, Cristo.

56-0923

ADOPCION ESPIRITUAL

Mientras hablaba aquí hace algún tiempo, creo que fue la última vez en
el Tabernáculo sobre: La Paloma y El Cordero. Como es que sólo Dios,
nadie más podía hacerlo, Dios mismo tuvo que bajar a la tierra para lograr
aquello. Y cuando El representó a Su Hijo en la forma de un cordero, el más
manzo de todas las creaturas, y se representó a _í mismo en la forma de la
paloma, el más manzo de todas las aves que vuelan en los alturas. Y la
razón que lo hizo así es para mostrarnos que solo mansedumbre puede
morar con mansedumbre. Humildad morará con humildad. Tienen que
coincidir. Un carpintero o un ebanista sabrá lo que quiere decir ensamblar,
como decimos, para preparar las ranuras para lengüeta y ranura; para que
la tabla quede bien y completa es en forma de lengüeta y ranura. Y cuando
se unen las dos tablas quedan bien y justas (con agua se hincharían), a tal
grado que aun aire no puede pasar.

57-0114

LA PRUEBA INFALIBLE
DE LA RESURRECCION

Ahora, quiero que esto quede dicho bien claro, porque los muchachos
están grabando, que yo no digo que son un sanador. ¿Todos entienden?
No tengo poderes para sanar. Lo único que soy yo es un humilde, indigno,
inútil siervo de Dios. No digo eso para humildad. Lo digo de todo corazón.
Habiendo tenido la experiencia que he tenido con El, y no lograr más de lo
que estoy haciendo, humildemente tengo vergüenza de mi testimonio, que
debiera hacer más por El.
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EL BUEN PASTOR DE LAS OVEJAS

No me importa la teología, algún gran título o gran persona. Lo único
que deseo ser es una oveja humilde, que cuando el anochecer comienza a
reposar en mi frente, deseo que El me llame. Pueden haber mulas y chivos
y cualquier otra cosa y todos comen el mismo alimento, pero un pastor
sólo se lleva sus ovejas al anochecer.
Hermanos, si acaso están personificando el Cristianismo, si tienen el
espíritu como la mula, o el espíritu como la cabra, que siempre tiene una
pata en el mundo; un día de estos viene la noche y no conocerán la voz del
Pastor. Fuera mejor que la fueran conociendo desde esta misma noche, y
sepan lo que es ser una oveja. Inclinemos nuestros rostros mientras
pensamos seriamente en estas cosas.

57-0421m

EL GRAN Y PODEROSO CONQUISTADOR

Pero para conquistar y ganar la más grande batalla jamás ganada, Uno
tuvo que bajar de la Gloria, hace muchos años. Y no vino en forma de un
Angel. No vino como alguna gran persona. Pero es que iba probar que no
se necesitan mosquetes, balas, ni bombas atómicas para ganar una guerra.
El se vistió en humildad, como un bebé, y nació en un pecebre. No hubo ni
siquiera un lugar para Su nacimiento cuando vino. Quiero que se fijen en
el material de guerra tan distinto, lo que El usó.

57-0727

EL HABRIA DE PASA POR AQUI

Y saben, Dios hace que el venir a Jesús sea tan humilde, a veces hace
que uno se torne rojo. El le hace hacer cosas que Ud. piensa que no haría.
Pero si está determinado, Ud. las hará.

57-0810

JEHOVA PROVEERA

Ahora, yo soy un mudo perfecto hasta que Algo hable a través de mí.
Este micrófono es un mudo hasta haber vida detrás, hablando a través de
él. No es el micrófono, es mi voz a través de él. Y es igual conmigo. Yo no
conozco a esa mujer, nunca la he visto. Pero cuando me pueda humillar a
un don que El me dio, entonces El mismo habla. Ese es E hablando, usando
mi voz. Pero yo estoy mirando una visión y diciendo lo que veo.

57-0901n

HEBREOS, CAPITULO 4

Yo los amo. Muestra que Uds. tienen suficiente interés, no tienen que
venir a un edificio con aire acondicionado para escuchar el Evangelio.
Tienen suficiente hambre para venir a un lugar como este. Dios nunca nos
ha permitido construir nada más que esto. Lo amamos de esta manera, un
lugar pequeño y despreciado, pero así lo amamos. Dios no mora en lo
fascinante, sino en humildad. Lo amamos de esta manera. Estamos
contentos de poder venir, y Uds. también, para estar sentados en un lugar
como este. No importa cuanto calor haga, ni cuanto uno suda en su traje
nuevo, en su vestido nuevo; eso no importa nada, estamos escuchando
Humilidad
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caminar un poco más? Y note, la Escrituras dice aquí en Lucas que El oraba
intensamente. Hermano, Hermana, si Jesús tuvo que orar intensamente,
¿cuánto más tenemos que orar intensamente nosotros? Si Cristo, el Dios
del Cielo hecho carne, tuvo que orar intensamente, entonces ¿cuánto más
debiéramos orar intensamente nosotros, siendo pecadores salvos por
gracia? Si la decisión lanzó al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará
con Ud. y conmigo? Debiéramos clamar desesperadamente.

63-1112

SEÑOR, DESEAMOS VER A JESUS

Entonces, Dios se humilla. Dios es humildad. El hombre que puede
humillarse tendrá éxito. El que se engrandece a sí mismo siempre terminará
mal. Entonces recordemos que la Cristiandad no es cuestión de adelantarse,
y tratando de ganarle al prójimo, pero más bien cediendo el paso y tomando
el asiento de atrás. ¿Ve Ud.? Cediendo el paso la prójimo, esa es la
Cristiandad. Humíllese. “Si te traen ante el juez y te quitan la capa, no le
niegues la túnica. Si te obligan caminar una milla, camina dos. Al que te
hiera en la mejilla, presentale la otra.” El fue nuestro ejemplo en todo
aspecto de cómo debiéramos ser. Y si esa Vida puede reflejar en nosotros,
otros verán a Cristo en Ud. cuando puedan ver eso.
63-1117
UNA VEZ MAS
Aquí, una dama por aquí, es una dama de color. Está sufriendo de los
ojos, y de las piernas. Su nombre es Sra. Washington. Póngase de pie, si
desea. Ud. es sana. ¿Ella qué tocó? Pregúntele qué tocó. Es la humildad de
esa dama de color.

63-1214

¿POR QUE PEQUÑA BELEN?

Hay algo que está faltando en alguna parte. Lo que intentamos hacer
es torcer la cosa y fabricar algo grande, poniéndole flores y adornos, y en
eso lo contaminamos igual como las naciones han hecho con la Navidad.
Correcto. Si le pudiéramos quitar los adornos a las cosas, y colocar
nuevamente la humildad en el corazón humano. Si pudiéramos traer la
humildad de nuevo a la Navidad como debiera ser. No un día comercial,
con luces y Santa Claus. Pero regresando a la adoración del Dios de la
creación, el Cual nació como bebé en un establo, Dios hecho carne que
habitó entre nosotros. Si pudiéramos volver a eso, y apartarnos de tanto
adorno y las cosas grandes. Dios no trata con tales cosas.

63-1229n

MIRANDO HACIA JESUS

Justamente cuando Abraham tenía necesidad de un carnero, Dios
proveyó el carnero. Y también proveyó las ardillas. El pudo hablar una
ardilla a la existencia, porque es Dios, igual como pudo hablar el carnero.
Abraham no lo pidió. El simplemente estaba prosiguiendo con el plan,
pero eso mostraba que Jehová Jireh estaba presente. Cuando yo relaté
eso, una mujercita humilde, la primera vez que esto ocurrió (la tercera
etapa) en un ser humano, fue con esta mujercita humilde que apenas
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INVERSIONES

Entonces, lo han despreciado, lo han menospreciado, y mirando a
Cristo de frente. El movimiento de Cristo nunca ha sido una gran cosa
mundial. El humilde. Mientras El estaba en el mundo, en los días de Su
ministerio, quizás sólo una tercera parte de los Judíos en Palestina conocían
algo respecto a El, hasta cuando ya se había ido. ¿Ven? Y nunca lo saben
hasta cuando ya es demasiado tarde.

63-0803n

INFLUENCIA

Como Moisés, Moisés no estaba muy interesado en la humildad hasta
cuando encontró a Dios en la zarza ardiente. Pero cuando realmente vio
que esto era Dios, y el hecho de que esta Luz habló la Palabra de la
promesa. ¿Lo están captando? Ellos sabían, y Moisés sabía, que el tiempo
estaba a la mano para la liberación. Y aquí viene descendiendo un Ser
sobrenatural, y repite, diciendo, “Recuerdo Mi promesa para Abraham,
Isaac, y Jacob.” Y Moisés se quitó los zapatos, humildad, su fundamento
entero. Se quitó los zapatos.
Oh, si tan sólo pudiéramos darnos cuenta de que el Espíritu Santo está
sobre nosotros, creando en nosotros una fe, intentando presentarse en
dones y maneras tan distintas, para crear una fe para una Iglesia raptada.
Eso debiera ponernos en acción. Pero me pongo a pensar si quizás estamos
haciendo las cosas de la manera como El las desea, con reverencia y
humildad.

63-0825m

¿COMO PUEDO VENCER?

He tenido el privilegio de conocer algunos hombres grandes. Pero son
estos tipos que tienen un solo cambio de ropa y dos tostones en la bolsa,
esos son los que piensan que son algo cuando no son nada. Pero me he
parado al lado de hombres grandes, realmente grandes, con mandas rotas;
y ellos lo hacen a un pensar que uno es el grande. ¿Ven? Grandeza es
humildad. ¡Iglesia, nunca olviden eso! Grandeza se manifiesta en humildad,
no en que tan fino Ud. puede ser. No quiero decir sucio; pero humilde en
espíritu. ¿Ven? No quiero decir uno que no sale a lavarse y prepararse.
Uno debe hacer eso, Uds. lo saben. Pero estoy hablando de la humildad,
humildad genuino, no algo fingido, algo que existe, esa es genuina
humildad.

63-0901n

DESESPERACIONES

Nuestro querido Señor Jesucristo mismo, allá en el campo de batalla
más grande del mundo, Getsemaní, clamó en desesperación. ¿Debiera El
tomar los pecados del mundo, o debiera quedarse con Sus queridos
discípulos como deseaba? Pero note Su humildad mientras se humillaba,
“Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” Se humilló ante la Palabra, la
Palabra prometida del Dios del Cielo. Note que luego cuando caminó un
poco más; y si El caminó un poco más, ¿cuánto más debiéramos nosotros
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Vida Eterna, la Palabra de Dios que conoce los pensamientos de su corazón.
La Columna de Fuego que estaba sobre los israelitas, está aquí esta noche.
Yo lo podría retar. No hay ningún hombre que podría pararse aquí bajo el
poder del Espíritu Santo sin que Dios lo revelara completamente y dijera lo
que es. Correcto. Allí lo tienen.

58-0107

LA REINA DE SABA

Jesús era tan humano, tan hombre, el hijo de un carpintero, sin
educación del mundo hasta donde sabemos, un hombre pobre. ¿De dónde
obtuvo su educación? Seguramente usaba su idioma cruda como lo haría
hoy, alguna gramática cruda. Dijeron, “¿De qué escuela vino? ¿De dónde
obtuvo educación? ¿No es este el hijo del carpintero?”
Pues, El era tan humano, tan real y tan humilde que les pasó a todos
por encima de la cabeza. No lo entendieron. Si hubiera sido Caifás, el sumo
sacerdote, o algún erudito bien pulido, entonces hubieran dicho, “Sí, su
honor, honrado Padre Reverendo. Sí, nosotros creemos eso.”
Pero Dios lo reduce a humildad, y les pasa por encimas de la cabeza a
la gente. Correcto. Así siempre lo ha hecho.
Dios no brilla en alguna clase de fascinación, nunca. Su gran hora para
eso está por venir cuando El se revele desde la Gloria. Pero hoy, el obra en
humildad para hacer las cosas que siempre ha hecho.

58-0109

LOS LLAMADOS FUERA

Fíjense en los adelantos del mundo científico. Ahora, yo digo esto, no
para producir escándalo, ni tampoco para herir sentimientos; sólo lo digo
porque es la verdad. Pero todas esas obras vienen del lado opuesto. Los
hijos de Caín llegaron a ser grandes constructores, y grandes científicos,
para templar el hierro y los metales, y construir; y el gran mundo científico
era un mundo muy religioso, pero comenzó con Caín.
Pero el linaje que procedió de Set, era gente pobre, humilde, campesina
que creía en Dios. Y cuando el profeta predicó, esa gente lo recibió. Cuando
fue obrado lo sobrenatural, esa gente lo recibió. Y cuando liberación fue
ofrecida, esa gente la recibió, mientras que los otros perecieron en los
juicios de Dios.

58-0302

LA PUERTA AL CORAZON

Si Ud. tocara la puerta de alguna persona, intentando entrar, y le
cerraran la puerta en la cara, Ud. jamás volvería allí. Pero no es así con El;
El vuelve día tras día, noche tras noche. Por eso es Dios, por cuanto es tan
humilde. El continuamente y constantemente está tocando en su puerta.
Ese es el problema con nosotros hoy, no tenemos deseos de aceptar la
humildad del Evangelio. Deseamos pensar que somos un poco más
elevados; sabemos más que otra persona.

7

Humilidad

H
58-0323

Humilidad

EL COMPENDIO

JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Ahora recuerden, él no era un erudito. El era más bien un pescador,
que la misma Biblia dice era sin letras y del vulgo (Hechos 4), Pedro y Juan,
supieron que eran hombres sin letras y del vulgo. Nos es dicho que Pedro
no podía ni aun firmar su nombre. Sin embargo, por razón de su humildad,
le fueron entregadas las llaves del reino. Y Jesús lo nombró, cuando entró
en Su Presencia, le dijo cual era su nombre. “Tú eres Simón y tu padre es
Jonás.” Ese era Jesús ayer, dándose a conocer a Su Iglesia. Tendrá que ser
el mismo hoy si permanece igual.

58-0328

ESCUCHADLE

Cuando recibimos el Espíritu Santo, no es solamente para brincar y
saltar y gritar. No es solamente para hablar en lenguas y correr por todos
lados. No es para organizar un grupo y decir, “Nosotros lo tenemos, y
todos Uds. no tienen nada.” Es más bien para obrar con amor y humildad,
igual como vino Jesús. “En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”

58-0529

JESUS EN LA PUERTA

Pero he mantenido mi obra pequeño y tranquilo, humilde, para que
pudiera llegar a ministrar con grupos pequeños como este. ¿Ven? Si llegara
a donde yo tuviera que tener mucho tiempo en la radio, y televisión,
grandes oficinas, y tales cosas, lo cual se pudo haber logrado, entonces
no podría ser guiado como lo soy ahora, para llegar con cinco o seis
personas, o lo que fuera, y he predicado ante medio millón en una sola
reunión.

58-0625

UNO MAS GRANDE QUE
SALOMON ESTA AQUI

El Espíritu de Dios está sobre mí, como Su humilde siervo, para ministrar
en el Nombre de Su Hijo, Jesús. El Angel del Señor, que pueden apreciar en
la fotografía, está aquí en la plataforma. ASI DICE EL SEÑOR. Y tomo bajo
mi control todo espíritu de toda persona reunida aquí para la Gloria de
Dios. Todos hagan como se les pide, entonces verán la Gloria de Dios.
Sean reverentes.

58-1221n

LA UNIDAD DEL UNICO DIOS
EN LA UNICA IGLESIA

¿Han observado al trigo cuando está creciendo? Si ven el trigo parado
y sacudiéndose así, recuerden, no tiene nada de cabeza. Está vacío. Una
cabeza llena siempre se inclina. Y un hombre lleno de la bondad de Dios y
Su misericordia, él inclina su cabeza en humildad. “Porque cualquiera que
se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.”
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Nuestro Padre celestial, la humildad de creerte, como es que te revelas
en humildad, como es que hallamos en estos días, y en todo tiempo, que la
iglesia llega a esa condición. Luego, Tú llegas hasta lo más bajo, y de nada
recoges algo, lo unges, lo envías, y es rechazado, y por medio de eso
juzgas el mundo.
Dios, vemos hoy que por cincuenta años el precioso Espíritu Santo, el
Cual el pueblo ha tratado de aceptar por medio de dogmas... Sin embargo,
Tú lo has resaltado en su poder y su manifestación. Un grupo de gente
humilde, despreciado y botado lo ha aceptado y lo ha creído. Tú te has
magnificado en ellos, Señor. Y ahora los vemos en otra generación
intentando ser nietos de Dios. Oh Dios, que cosa más horrible. Que hombres
y mujeres corran rápido a la humildad de creer el Evangelio. Concédelo
Señor.
Señor Jesús, de la manera más humilde, en la forma de humildad, te
entrego esta congregación que ahora está de pie. Te los entrego porque
han respondido al llamado. Están buscando algo más profundo. Están
buscando más vida al haber escuchado que la sangre de Jesús los limpia
tan completamente que no queda nada, que toda la Palabra de Dios mora
en ellos, que el mando de su propia voz es poder creativo, porque en ellos
está el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un creador. El hace que las
cosas lleguen a suceder, por cuanto El habla la Palabra. Y la Palabra hablada
llega a ser Dios en acción.

63-0630n

¿ES LA VIDA SUYA DIGNA
DEL EVANGELIO?

Oh, recuerde, Jesús se humilló hasta la muerte por Ud. El no era un
respondón. Cuando le escupieron en la cara, El no les escupió a ellos.
Cuando le arrancaron la barba, El no arrancoó la de ellos. Cuando le dieiron
una bofetada en un lado de la cara y luego en el otro, el no los abofeteó, El
oró por ellos, siguió caminando humildemente. El fue el ejemplo de la
humildad.

63-0714n

HUMILLATE

La organización de la Iglesia Metodista, los cuales son personas muy
finas en la Iglesia Metodista; nunca piense Ud. Que no son. Lo son. Son
personas muy finas en la Iglesia Católica. Son personas muy finas en la
Iglesia Presbiteriana. Y en todos esos lugares, son hombres y mujeres
esperando que esa Luz resplandezca en su camino. Ud. Siga reflejando esa
Luz, en humildad, dulzura. Acerquémonos todos a Dios, al humillarnos.
Muéstreme Ud. una iglesia humilde, bien humilde, no una arrogancia;
una iglesia dulce y humilde, y yo le mostraré a Ud. una iglesia en donde
existe el favor y el poder de Dios. Correcto. Eso es lo que se requiere,
humildad, humillándonos ante Dios, permitiendo que Dios obre a través
de nosotros. No hay que hacer mucho ruido.

17

Humilidad

H

Humilidad

EL COMPENDIO

militar, no pudo lograr nada; y entonces El le dio un palo torcido del
desierto, y con eso sí pudo. Dios en humildad, en simplicidad. Dios estaba
en el palo y en Moisés. Y mientras Moisés tenía el palo entonces Dios lo
tenía porque Dios estaba en Moisés. Seguro.
El precursor tiene que ser un cierto hombre educado que... Bien, sin
duda, cada año cuando ordenaban sus ministros y los enviaban como
misioneros para proselitar y juntar, cada uno pensaba, “Este será el
precursor que debe venir.” Pero Dios lo levantó del desierto donde no
babía seminario y esas cosas. Dios ocultándose en humildad y luego en
simplicidad.

63-0322

EL QUINTO SELLO

Y vea Ud., Dios es tan grande que puede humillarse a tal grado que el
humano no puede bajar a tal nivel. Eso es todo. Y luego lo están buscando...
Vean, lo están tratando de hallar al enviar los jóvenes al colegio para
obtener sus títulos de bachiller. Lo están queriendo descubrir por medio
de una terminología teológica de la Biblia; y lo están queriendo descubrir
por medio de programas de educación y de organización, y por medio del
embellecimiento de cosas. Y queriendo hallar... ¡No se encuentra en tales
cosas! Se están peleando con el viento, eso es todo. Se están alejando.

63-0412n DIOS OCULTANDOSE EN LA SIMPLICIDAD
El trato de Dios con el hombre siempre ha sido en humildad. El nunca
trata con el hombre en grandes términos teológicos. Muéstreme una sola
ocasión cuando lo haya hecho. Nunca lo hace. El se hace sencillo. Y el
hombre es quien lo quiere hacer complicado. El se hace grande por medio
de hacerse humilde.
¿Qué hizo? Se humilló hasta la muerte el viernes santo por tarde, para
que pudiese levantarse el domingo de la pascua (¡Amén!), para luego
enviar el Espíritu Santo sobre la iglesia en una doble porción, para que
pudiesemos nosotros hacer las mismas cosas que El hizo. El prometió que
estas señales seguirían a los que creyeran, y cuán lejos nos hemos apartado
de El por razón de nuestras tradiciones. Allí lo tienen. Dios ocultándose en
humildad, revelándose en poder. Así es como lo hace Dios. Ese es el
programa de Dios. Sí señor, para que así El pueda traer hijos a través de
este abismo. Terminando, diría yo esto: Dios ocultándose en muerte, para
venir nuevamente en resurrección.
El fuer un Hombre de reproche. No lo deseábamos. Nos escondimos
de El. Y hacemos lo mismo hoy.
Ud. Dirá: “Oh, yo no lo hubiera hecho.”
Pero su actitud hoy muestra que sí lo hubiera hecho. Lo está haciendo
ahora. ¿No tomará Ud. Su lugar con humildad? Diga, “Señor Dios, no
importa lo que me cueste. No me importa lo que sea. Aquí termino con el
pecado.”
Yo no digo que Ud. Sea un malvado. Yo no digo que Ud. Fuma, o bebe,
o algo más. Pero Ud. No cree la Palabra.
Humilidad
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IMAGENES DE CRISTO

Entonamos el himno, “Ser Como Cristo.” Pero cuando es cuestión de
humillar nuestro orgullo, y de hacernos pequeño como hizo El, allí trazamos
la línea. Y al hacerlo, los hombres han formado denominaciones para
separarse, al parecer careciendo el Espíritu, como dicen las Escrituras.
Y ¿quién soy yo, sino el barro que Dios hizo? Que yo pueda humilllarme,
para que Su vida sea reflejada. Todos los Cristianos debieramos sentirnos
de esa manera. La ciencia no nos lleva a ningún lado.
Ud. puede explicar y decir que las personas que lloran y muestran la
otra mejilla son unos anticuados. Pero ese es el hombre que está reflejando
Cristo en su vida, un hombre humilde. Uno hombre que camina con Dios,
que actue como Jesús.

59-0823

SALTON, LANGOSTA, ORUGA

Y si sucede que su iglesia no cree, o Ud. mismo no cree exactamente
las cosas que hablamos como Doctrina en nuestra iglesia, confiamos que
eso de ninguna manera produzca una ofensa. Porque el primer paso al
éxito del Cristianismo, y para mostrar que un hombre ha recibido el Espíritu
Santo, es la humildad, verdadera humildad otorgada por Dios. A la vez,
una iglesia sin Doctrina es como un pez medusa, que no tiene espinazo.
Por lo tanto tenemos que tener espinazo. Y no solo espinazo, pero también
dientes, porque la Iglesia de Dios tiene que comer el Pan de Vida.

59-1001

¿QUE SALISTEIS A VER?

Ahora, mucha gente tiene una mala impresión de Cristo. Algunos creen
que Cristo era un afeminado. Cristo fue el más grande de todos los hombres.
El era el Hombre ejemplar. No solo fue Hombre, pero fue el Hombre Dios.
Fue Dios con nosotros, Emanuel. Fue el más humilde de todos los hombres.
Pero uno puede ser demasiado humilde. Uno se puede humillar a tal grado
que el diablo lo usará como títere.
El se humilló al grado de lavarle los pies a los discípulos. Perdonó lo
suficiente para poder orar por aquellos que le traspasaron las manos. Pero
fue suficientemente hombre para trenzar unas cuerdas y correr los
mercaderes de la casa.

59-1004n

¿POR QUE CLAMAS? ¡DI!

Espíritu Santo de Dios, mientras mi carne está aquí temblando, úngeme
ahora con Tu Presencia; no solo a mí, pero otros aquí también; el poder de
Tu resurrección vive entre nosotros ahora mismo. Estamos conscientes
de que estamos parados ante el Dios Vivo que hizo temblar al Monte Sinaí.
No solo eso pero sacudirá la tierra en Su venida. El cual levantó a Jesús de
entre los muertos, y está parado aquí en esta pequeña iglesia en esta
noche. Señor, no podríamos edificar un lugar digno de que entrares. Pero
en Tu humildad, has llegado al más humilde. Estamos muy agradecidos
por eso. Nos has visitado. Te has probado entre nosotros. Creemos Tu
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Palabra. Señor, lo hablé como Tu siervo. Ahora, que podamos seguir hacia
adelante como el mensaje nos ha dicho. Que podamos proseguir hacia
adelante en el poder de Su resurrección.

59-1220m

CONFERENCIA CON DIOS

Hace poco alguien dijo, “Si este discernimiento, y estas sanidades, y
lo demás fuera de Dios, lo tuviera la jerarquía Católica.” Y ¿por qué no lo
tuvo la jerarquía judía? El no nació en el palacio; sino en un establo. A El
no lo vistieron en lino fino, sino en los trapos que le quitaron a los bueyes,
por encima del estiércol, el Hijo de Dios, el Tabernáculo en el cual vivió
Dios. Así como El decidió venir. Y nosotros tenemos que tener cuellos al
revés y vestido talar, e iglesias finas, y campanario de oro.
“Esto os será por señal: lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en
un pesebre. Allí está vuestra señal.” Dios mora en humildad, no en tanta
pompa. Esa siempre ha sido la idea del diablo. Dios viene en humildad. Esa
será la señal.

60-0731

MUESTRANOS EL PADRE
Y NOS SATISFACE

Hace algún tiempo yo estaba en Minneapolis, Minnesota, y ese día
recibí una carta bien dura. Y había nevado la noche anterior, y me regresé
a mi hotel económico, como siempre acostumbro hospedarme. Yo no creo
que el Cristiano debe buscar el mejor de todo el país. El Cristiano debe ser
humilde. Yo pienso que aun pudiendo, de todas maneras uno debe fijar el
ejemplo. Mi Señor no tuvo ni donde recostar Su cabeza. Las zorras tenían
guaridas, las aves tenían nidos, pero El no tenía donde recostar la cabeza.
Vino al mundo, pidió prestado un pesebre donde recostar como recien
nadido, llegó a través de un vientre prestado, partió en una tumba prestada.
¡Qué cosa, y siendo el Dios del Cielo! Y nosotros también debemos
mostrar algo de humildad.

60-0806

ESCUCHADLE

Humildad, para subir siempre hay que bajar. “El que se humilla, Dios lo
enaltecerá. El que se enaltece, será humillado.” Para el creyente, para subir
hay que bajar, él se humilla ante Dios.
Jesús se encontró con personas de todos los rangos de la vida. Se
hallaba en grandes círculos. Una vez estaba con miles, otra vez con
quinientos, otra vez con doce, otra vez con tres, y aun llegará a uno solo.
Eso lo hace grande, porque cuando una sola persona lo llama, El estará allí
a su lado. En eso consiste que El sea Dios, por razón de Su humildad.

60-1126

¿POR QUE?

Si yo puedo desprenderme y humillarme para así librarme de mis propios
pensamientos, la fe de Uds. podrá mover a Dios; y El usará este Espíritu
Santo en mí para lograr la misma cosa que hizo con la mujer que tocó el
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Que testifíquen con dulzura, y sean el sal de la tierra con su sabor. Señor
Dios, este es nuestro sacrificio. Esta es nuestra ofrenda. Esta es nuestra
acción de gracias. Esto es lo que anhelamos, Señor. Envíanos en esta
noche a alguien que está perdido. Que podamos hacerlos llegar a la iglesia
mañana, en alguna parte. Que les podamos instruir en el camino del Señor.
Que puedan ser salvos, Señor, porque es más tarde de lo que pensamos.
Concédelo Señor.

62-1104n

ORDENACION

Y hallamos que una viuda no podía entrar a la congregación si no
había alojado a extranjeros, y lavado los pies de los santos. Mostrándonos
humildes; si deseamos ser algo, es ser humilde, porque el secreto del
poder es por medio de la humildad.

62-1216

EL MUNDO CAYENDOSE EN PEDAZOS

Y recuerden, toda su iglesidad y política son una hediondez ante Dios.
Dios ama la dulce fragancia de la humildad.

63-0112

INFLUENCIA

Ahora, tenían dos alas sobre los pies [Isaías 6:1-2].¿Qué era? Humildad
en Su Presencia. Moisés se quitó los zapatos en la Presencia de Dios.
Pablo se cayó al suelo, como para besar el suelo; estaba en la Presencia de
Dios. Juan el Bautista dijo, “No soy digno ni de desatarle los zapatos de
los pies.”
Alas cubriendo sus pies, humildad, vigilando dónde caminaban, qué
hacían, reconociendo que estaban en lugar santo. Oh, si nosotros
hicieramos eso, nunca entraríamos a estos lugares errados. Nunca haríamos
estas cosas erradas.
El entró en acción con dos alas, mientras otras dos alas cubrían su
rostro en reverencia, dos alas cubrían sus pies en humildad, y con dos alas
estaba en acción. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mostrandole al profeta...
Por medio de esto le estaba mostrando al profeta cómo era que Sus siervos
preparados debieran ser. Los siervos preparados por Dios deben ser
reverentes, humildes y en acción.

63-0317m

DIOS EN SIMPLICIDAD

Y El permitió que Moisés llegara a ser el más grande, a tal grado que
sería el próximo faraón. El era un general poderoso. Según la historia, él
conquistó (Moisés mismo), los países al rededor. Luego cuando él se
tornó a la obra de Dios, con todo su talento, Dios permitió que se cayera
completamente de cabeza para poder colocarlo allá en el desierto y sacarle
todo aquello y luego aparecer ante él en humildad, y enviarlo con un palo
en la mano para libertar al pueblo.
Cuando no pudo lograr nada por medio del entrenamiento militar, ni
por medio de la educación, ni por la educación científicia, ni por la fuerza
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Eso es lo que produjo la raza ineducada y humilde, la cual creyó en fe.
Otros creyeron en ciencia, ellos produjeron muerte para la raza entera.
¿Qué hicieron los humildes con fe? Trajeron salvación, un profeta del
Señor, el cual les dió una señal mostrando que el fin estaba próximo.

VIDA

62-0719d

Te damos gracias por el compañerismo que tenemos entre nosotros, y
con el Hijo de Dios, cuya Presencia está aquí ahora entre nosotros. Que El
siempre permanezca, y que nosotros siempre permanezcamos fieles y
verdaderos al llamamiento, que así podamos salir, no en el poder del dinero,
ni en el poder de las grandes cosas del mundo, pero en el poder de la
humildad, en la dulzura y humildad del Espíritu, a medida que El nos va
formando y moldeando en imagenes de hijos e hijas de Dios, que así
podamos ganar otros para El. En el Nombre Jesús, pedimos esta bendición
para la honra de Dios. Amén.

62-0724

SEÑOR, DESEAMOS VER A JESUS

¿Qué fue El ayer? Ahora, si El fue un gran hombre rico ayer, sería un
gran hombre rico hoy. Pero cuando vino ayer, hallamos que no tenía ni
donde recostar la cabeza. Correcto. “Las aves del cielo tienen sus nidos, la
zorras tienen sus guaridas; pero yo no tengo ni donde recostar mi cabeza.”
Cuando El vino al mundo, nació por medio de un vientre prestado. No
tenían pesebre donde ponerlo, y lo colocaron en una caja de paja. Cuando
murió, lo clavaron en un madero romano bajo pena capital. Tenía una sola
túnic, la cual se la tejieron sin costura. Y fue sepultado en una tumba
prestada. Entonces ninguno de nosotros ha sufrido tanto así.
El vino para mostrar lo que era Dios. Cualquier cosa altiva y soberbia
no es de Dios. Dios es bajo y humilde. Eso lo hizo Dios (¿ven?), algo que
viene bajito, no los que van por las alturas. Por lo tanto, Dios no mora en
las jerarquías y esas cosas. El mora en humildad. Para subir hay que bajar.
Humíllese y será exaltado; exáltece y será humillado. Correcto. Dios sabe
cómo hacerlo. Vale más que recuerde: humíllese ante Dios. No trate de
pensar sus propios pensamientos; piense Sus pensamientos.

62-0726

SOY YO, NO TEMAIS

Para mí eso es lo que lo hizo Dios, El se humilló. Dios es humildad.
Nunca olviden eso. Humildad es Dios, nunca jactancioso, siempre humilde.

62-1013

LA INFLUENCIA DE UN
HOMBRE SOBRE OTRO

Padre Celestial, consagrándome a ti en esta noche, Señor, juntamente
con esta iglesia, después de este mensaje duro y cortante. “Aquí estoy
yo, Señor; envíame a mí.” Aquí está mi iglesia, Señor. Que se cubran el
rostro con reverencia. Que se cubran los pies con humildad. Que tengan el
valor de volar con el Mensaje, rápido, a otras personas. Concédelo Señor.

Humilidad
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borde de Su vestidura. No tendrán que tener su tarjeta de oración y venir
hasta acá, porque de todas maneras ni tienen tarjetas de oración. ¿Ven?
Las vamos a distribuir mañana. Tengan fe.

61-0101

APOCALIPSIS CAPITULO 4 PARTE 2

Pero cuando Ud. halla a un creyente que en verdad cree, con las señales
siguiendo, y Ud. ve la humildad en su vida, no alguna personificación,
pero sabe que es un Cristiano, una cosa real y genuina, quédese quieto.
Lo que se debe hacer, es unirse con ellos, camine, porque están caminando
en la carretera del Rey.

61-0205n

JESUCRISTO ES EL MISMO
AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

El no se hizo nada de reputación. ¿Lo habrá pensado Ud. así? El no se
hizo ninguna reputación. El hombre que inventó el diente artificial se hizo
una reputación; pero Aquel que hizo el diente original no se hizo ninguna
reputación. El hombre que inventó el brazo artificial se hizo una reputación;
pero el Hombre que hizo el brazo original no se hizo ninguna reputación.
Para subir hay que bajar. Siempre recuerde eso. Sea humilde, sea dulce, sea
bondadoso, sea creativo. Permita que Cristo esté en Ud.

61-0317

EL PACTO DE GRACIA DE ABRAHAM

Es la humildad y el Espíritu Santo guiando, dirigiendo. Y El nunca lo
guiará a Ud. ni una sola palabra fuera de la Biblia. El lo mantendrá
perfectamente en línea con la Biblia. ¿Ven? Correctamente con la Biblia.

61-0413

¿POR QUE?

Con razón el sacerdote Católico tiene que ser tan erudito. El tiene
seiscientos ligros que tiene que aprender, los cuales son tan sagrados
para él como la Biblia. Seiscientas Biblias más, libros de otros hombres, los
cuales él tiene que aprender. Inteligente; no hay ni como mantenerse uno
al tanto cuando es cuestión de inteligencia. Pero Dios no usa eso. Para El
eso es ridiculez. La humildad de creer en Jesucristo, para eso Dios tiene
respeto; y lo tiene de tal forma que aun el necio no debe errar.

61-0414

NO TEMAIS

Algunas personas piensan que la humildad es algo que debe siempre
traer falda. No, no. Ud. ha malentendido eso. Jesús, el Hombre más humilde
que jamás ha vivido, podía preparar un látigo, mirar a la gente con enojo y
correrlos del templo. Sí senor. Ciertamente.

61-0415d

DESDE AQUEL TIEMPO

No me gusta ver a la gente desfigurada, estas mujeres, ni parecen ser
humanas. Sea limpia, sea como una dama. Y hombres, no sean
desgalichados. Eso no es humildad, eso es sucio. ¿Ven? Sean limpios.
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Pero se requiere la sencillez de creer en Dios, para hacer que Su Palabra
hable, para mostrar que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Se requiere un corazón humilde y dedicado a Dios, para traer Jesucristo a
tiempo presente.

61-1119

PERFECTA FUERZA POR
PERFECTA DEBILIDAD

Aquí está algo para consolarnos. Aquí está algo que anima. De la
debilidad y la humildad es donde Dios escoge el pueblo para edificar Su
Reino. Si llegamos al Cielo y logramos pararnos en la Presencia de Dios
junto con Su Iglesia, estaremos parados entre gente que ha sido debil y
rechazada, y echada fuera por el mundo, gente que no sabe nada.
Pero la linea de Dios era debil y humilde. Así es como Dios los usó.
Para Dios esa es una oportunidad. Así es como Dios llega a nosotros,
cuando estamos debil. Entonces es cuando obtenemos algo. Por su puesto,
esto anima porque todo el Reino de Dios es formado por esta clase de
gente. Cuando Ud. llega a eso entonces está en Su Reino.
Es la simplicidad del Evangelio que estorba tanto a la gente. Tratan de
hacerlo algo muy intelectual, cuando es algo sencillo. Pero Dios ecoge la
herramienta humilde y debil y sencilla, para lograr Sus obras. Solamente es
una herramienta en las manos de Dios.

61-1217

CRISTIANISMO CONTRA LA IDOLATRIA

Y Pentecostés, igual de culpable como las demás, llega a ser una camisa
inflada y una gran hipocresía. Y en lugar de humildad, y el poder del
Espíritu, Uds. tienen la Palabra sin el Espíritu. Y así hacen más daño que si
aún fueran como los demás allá con sus ceremonias paganas y toda clase
de ideas trinitarias, y tanta más cosa. No lo pueden comprobar con la
Palabra. La Palabra está contraria a todo eso. ¡Qué lástima! ¡Qué lástimas!

62-0117

PRESUMIENDO

Bien, yo creo que el camino hacia Dios es por el sendero de humildad
y servicio. Pienso que aparte de eso no hay nada mejor en todo el mundo
para anaimarnos en Cristo.

62-0119

UNA INSIGNIA

Jesús dijo en Marcos 16, “Y estas señales seguirán a los que creen.”
¿Qué clase de insignia es? ¿Aluna camisa inflada? ¡No! Humildad. La
plenitud de Dios en Cristo Jesús le hizo caminar como un campesino
humilde; le hizo lavar los pies de Sus discípulos, y no tuvo ni donde
recostar la cabeza.
Algunos de nosotros llamándonos de Cristiano, cuando llegamos a
cierto lugar, tenemos que tener lo mejor que hay en ese lugar; tenemos que
tener garantía de tanto más cuanto dinero, de otra manera no vamos (el
Humilidad
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evangelista). Algunos pastores no se dignan visitar cierta iglesia si no es
de alta clase y un lugar grande. ¡Qué cosa!

62-0127

EL HOMBRE MAS VIL QUE CONOZCO

Pienso que ese es el problema con todos nosotros hoy, las iglesias. No
nos asociamos lo suficiente con la genuina humildad. No algo falso, pero
algo que Ud. puede permanecer hasta que algo le haya sucedido. Humildad.
Demasiado viento y truenos, y no lo suficiente de la Voz quieta y apacible.
Pienso que esa es la verdad. Miramos y vemos que es la verdad por razón
del fruto que produce en nuestra gente. De alguna manera no es como
antes era.
Poder es dulzura en humildad.

62-0128t

UNA PARADOJA

Si nos humillamos ahora mismo ante Dios, y creemos de todo corazón.
Hace algún tiempo un gran hombre intelectual se paró ante un grupo de
Pentecostales. Iba dar un discurso intelectual y decirle al pueblo donde
estaban errados, y tantas más cosas. Y lo tenía bien preparado. Pero entró
con el pecho bien inflado, y “Yo, el hombre grande, con tantos títulos,” y
así.
Y comenzó a hablarle a esta gente Pentecostal, pero a la gente
Pentecostal no le estaba gustando. Entonces al ver que estaba vencido,
dobló sus apuntes. No se había dicho nada tocante al discurso intelectual,
pero tratando de decir que estaba errado el fenomeno pentecostal de
hablar en lenguas, y que estaban errados los milagros pentecostales de
los cuales estaban hablando, eso no cayó bien con la gente. Por lo tanto
estaba tan abatido que tomó su libreta y se bajó de la plataforma.
Por allí estaba sentado un creyente anciano. Dijo, “¿Sabe qué? Si aquel
hombre hubiera subido como bajó, probablemente hubiera bajado cmo
subió.” Entonces eso es la verdad. Humildad, el hecho de humillarnos
ante el Señor.

62-0318

LA PALABRA HABLADA ES
LA SIMIENTE ORIGINAL

La Biblia tiene que estar dentro de Ud. La Palabra es una Simiente, y
mientras permanece aquí no hará nada. Pero cuando entrá aquí, en el
corazón, entonces comienza a manifestarse por medio del Espíritu Santo,
las obras de Dios. Luego vienen visiones, vienen poderes, viene humildad.
Todo su sabe-lo-todo desaparece. Ud. llega a ser nada; Cristo es vivificado.
Ud. muere; El vive. Allí está la cosa.

62-0401

SABIDURIA CONTRA FE

Cuando Noé se paró en la puerta, durante la construcción del arca,
dijo, “Va llover.” Fue llamado un fanático, pero era un profeta. ¡Amén!
¿Qué hizo? Trajo salvación para aquellos que creyeron y deseaban escapar.
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