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a quinta visión tuvo que ver con el problema moral de
nuestra edad y principalmente con las mujeres. Dios me
mostró que las mujeres empezaron a salirse de su lugar cuando
les fue concedido el voto político. Luego se cortaron el cabello,
significando que no estaban bajo la autoridad de ningún hombre...
Ella adoptó las vestiduras del hombre y luego pasó a un estado de
desnudez, hasta que lo último que vi fue una mujer completamente
desnuda con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una
hoja de higuera. En esta visión vi la terrible perversión y el estado
moral del mundo entero.
EDADES 332
Paul Boyd escribió aquí con respecto a esas siete cosas [Visiones] que yo
vi en 1933, que sucederían... La Palabra del Señor es perfectamente
exacta. Eso fue en 1933. ¿Veamos cuántos serían? Hace treinta y dos
años, ¿no es así? Este es 1964. Sí, treinta... Sí, treinta y un años. Hace
treinta y un años que el Señor me dijo eso y aquí está... pueden leer la
profecía y ver cuan exacto es nuestro Dios, cómo Su Palabra... Él dijo:
“Cielos y tierra pasarán, pero mis Palabras no pasarán”.
Yo dije que las mujeres llegarían a ser tan inmorales en los últimos...
Ahora, Uds. saben cómo se vestían ellas hacen treinta años. Dije que
llegarían a ser tan inmorales, que caminarían por las calles vestidas
solamente con ropa parecida a su ropa interior. Yo dije: Entonces
llegaría a suceder que ellas serían tan indecentes, que usarían algo
parecido a una hoja de higuera. Yo lo vi, ellas lo tienen y lo están
usando. La inmoralidad de las mujeres llegaría a ser tan baja y
degradada... No podemos degradarnos más. Uds. no pueden hacerse
peores. Ella está en el fin. ¿Ven? Ellas nunca estarán completamente
desnudas. No.
Nosotros nos fijamos estando allí, en una mujer que estaba lactando a
su bebé. Ella sacó su pecho de su vestido y empezó a amamantar a su
bebé y fue algo sorprendente por un minuto; de esa manera mi madre
me alimentó a mí. Eso es exactamente correcto.
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Yo tengo más respeto por una mujer como esa que el que tengo por
algunas de esas mujeres que se ponen un pequeño soporte debajo de sus
pechos para hacerlos resaltar. Ni siquiera se ven como seres humanos.
Ellas tienen un propósito al hacer eso, eso es provocativo, impío... Las
mujeres no son en realidad de esa manera, es alguna clase de cosa de
Hollywood. El espíritu del diablo se mete en esas mujeres para atraer la
atención del hombre a través del sexo. Se dio el pecho a la mujer para
amamantar al bebé. Eso es exactamente correcto.
Pero cuando Ud. se dispone a salir a la calle y tal vez usar algo que
escasamente llega a ser una blusa u otra cosa y luego Ud. misma hace
que se le resalte hacia fuera con soportes y cosas, que se mira impío y
motiva al hombre. ¿Se da cuenta que ese es un espíritu del diablo en
Ud.? Así que, Ud. no quiere hacer eso hermana. No haga eso, eso es un
producto de Hollywood y una trampa del diablo... Ud. no puede evitar
la forma de su cuerpo, pero quédese de la manera que Dios la hizo. No
trate de ser algo que Ud. no es.
COD 841-844 23-08-64
Nunca en seis mil años ha sido que las mujeres han deseado cortarse el
cabello, vestirse como hombres y ser pervertidas. Nosotros estamos
en el tiempo final.
JEHOVÁ PROVEERÁ
En ninguna edad actuó la mujer así como hoy sino sólo antes de la
destrucción del mundo antediluviano y Jesús se refirió a ello.
EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
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Observe la moral entre las mujeres, porque la mujer es una
representación de la iglesia. Cuando Ud. ve la contaminación entre las
mujeres, entonces encontrará la contaminación en la iglesia. Lo que ha
llegado a ser la iglesia.
¿CAMBIA DIOS SU MANERA DE PENSAR...? Pág. 33-34
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por Jesucristo y
por la rectitud de la Palabra. Mientras te veo hacer que esas Palabras
se cumplan tan perfectamente, me da más determinación de
quedarme con la Verdad y con cada Palabra de la Verdad... Y esas
son exactamente mis convicciones y lo que yo creo que Tú querrías
que yo dijera.
Que cada mujer que oiga por todos los lugares, que se avergüence de sí
misma, vea qué sucedió y entonces se vista como una dama, para que
ella no sea culpable de adulterio... Yo ruego Dios, que la mujer
comprenda que su belleza y lo que ella es, está limitada únicamente
para su propio esposo. Concédelo Padre.
COD 843-844 23-08-1964
“Sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Porque escrito está:
Sed santos, porque Yo soy santo”
1ra Pedro 1:15-16

Es mi responsabilidad hablar en contra de todo lo que sea malo. Dios
tenga misericordia del predicador que no tenga suficiente del
verdadero discernimiento para predicar en contra de cualquier cosa
que sea mala.
En nuestras iglesias y entre los miembros hoy día es una vergüenza
también la manera en que las mujeres se están portando. Muchas usan
vestiduras inmorales... Es la pura verdad y entonces la excusa es:
“Esa es la única clase de ropa que venden”. Pero todavía hacen
máquinas de coser y venden telas. La mujer que se viste de esa
manera será culpable de adulterio en el día del juicio.
Ud. puede ser tan pura como un lirio para con su novio o esposo, pero
Jesús dijo: “Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”. Así es que quizás Ud. no haya hecho
nada malo por lo visto, pero cuando Ud. se viste de esa manera se
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Así es que Dios lo hace, el amor es correctivo, eso es amor genuino.
Cuando un predicador deja que las mujeres se corten el cabello, usen
pinturas y no las corrige, allí no hay amor genuino, no lo mencionará.
El amor genuino es correctivo y lo regresa a la Palabra de Dios.
POSEYENDO LAS PUERTAS DEL ENEMIGO Pág. 19
Vine a uno de nuestros movimientos pentecostales más grandes aquí
no hace mucho. Habían levantado allí una carpa. Y el Pastor me habló,
dijo: “Mi esposa es la organista”. Yo dije: “Qué bien mi hermano”.
“¿Le molesta si ella toca?” Dije: “No señor, seguro que no”. Luego él
fue al administrador; y el administrador dijo (el hermano Baxter), dijo:
“No hay problema”. Él dijo: “Hermano Branham, venga aquí, quiero
que conozca a mi esposa”. Y yo fui allá.
Por favor, perdóneme. ¿Ven? No quiero hacer un comentario, quiero
hablar de un hecho.
Y la mujer tenía una de estas manicuras. Yo no sé, esa cosa, Uds.
saben toda pintada, yo nunca había visto semejante cosa en mi vida;
andaba con un vestido que bajaba hasta por aquí, descubierto en la
espalda y casi nada abajo. Yo jamás vi semejante moda en mi vida.
Y ella tenía pendientes así de grandes que le colgaban; y una cantidad
de cosas puestas.
Miré alrededor y pensé: “!Hay de mí!” Soy bautista, pero sé que eso no
está bien. Miré de nuevo y dije...
Ahora, por favor, esto no es un chiste. Pero tuve que decírselo al
hermano; y espero que le haya ayudado. No digo esto para ser
diferente; si fuera así, yo mismo sería un hipócrita, ¿ven? Necesitando
yo mismo ser limpio.
Yo dije: “Señor: ¿Dijo Ud. que su esposa era pía?” Dije: “Para mí, ella
luce como una impía”. Dije: “Yo nunca he visto semejante escena en
mi vida como esposa de un ministro. Eso no parece la esposa de un
hombre santo”.
LAS BODAS DEL CORDERO Pág. 32-33
Si Ud. desea saber qué tiempo es en la edad del reino entre los poderes
políticos, fíjese dónde están los Judíos. Mire cómo están los Judíos. Si
Ud. quiere saber dónde están paradas las naciones, fíjense en los
Judíos.
Si Ud. desea saber dónde está parada la iglesia, observe a las mujeres.
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está exhibiendo al hombre y él tendrá que dar cuenta por haber
cometido adulterio y Ud. es la culpable. Y la iglesia lo está
permitiendo, sin discernir el Cuerpo del Señor. ¡Qué lástima!
Cortándose el cabello. La Biblia dice que si una mujer se corta el
cabello, su esposo tiene el derecho de darle el divorcio, porque ella le
ha sido infiel. Él dijo que ella deshonra su cabeza, ¿no es así? Y el
hombre es la cabeza de la mujer.
Yo sé que esto es duro, pero necesitamos discernimiento. Necesitamos
discernir las cosas por la Palabra. La Palabra es verdadera. Se necesita
la Palabra. La Palabra de Dios siempre es correcta.
DISCERNIENDO EL CUERPO DEL SEÑOR Pág. 9-10
¿Vieron Uds. los nuevos trajes de baños que han sacado? ¿Conocen
Uds. mi predicación de hace treinta y tres años, de que las mujeres
finalmente llegarían a usar vestidos como hojas de higueras? Ahora
tienen vestidos con hojas de higueras, faldas transparentes. La Palabra
del Señor nunca falla. ¿Ven? Y eso debería suceder justamente antes
del tiempo del fin, llegarían de nuevo a una hoja de higuera. Eso fue
dicho hace treinta y tres años y ahí están. Cómo iban a usar vestimentas
como los hombres... La inmoralidad de la mujer caería en esta nación.
YENDO MÁS ALLÁ DEL CAMPAMENTO Pág. 8
Hace pocos días alguien me escribió una carta, allá la tengo, decía: “Yo
tengo mis derechos, soy ciudadana americana y puedo vestirme como
me dé la gana”. Siga pues, está bien. Eso muestra que Ud. es una
cabra. Correcto. Vístase con esa ropa si así lo desea. Pero recuerde, si
Ud. es una oveja, es cierto que tiene derechos, pero rinde sus derechos a
favor de Cristo.
Cualquier predicador que se pare en el púlpito y deje de hablar estas
cosas, yo tendría poco respeto en cuanto a que si fuere llamado de Dios.
Correcto. Cualquier hombre que tenga vergüenza de pararse en el
púlpito y anunciar la Verdad de Dios, cuando él bien sabe que es una
cosa inmoral que una mujer se corte el cabello.
EL SELLO DE DIOS
PREGUNTA:
¿Por qué el cabello por causa de los ángeles en 1ra Corintios?
Escuchen atentamente, muy atentamente para que lo entiendan. Tomen
sus conciencias y pónganselas en el bolsillo de su chaleco y téngalas
allí hasta que yo lea esto y comente sobre esto. ¿Ve Ud.? Escuchen muy
atentamente, esto es ASÍ DICE EL SEÑOR:
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Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Y os alabo hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las
instrucciones mías, de la manera que os enseñé.
Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón; y el
varón es la cabeza de la mujer; y Dios la cabeza de Cristo.
¿Ve cómo es? Dios, Cristo, hombre y mujer.
Ahora nos estamos metiendo aquí en la pregunta que Ud. hizo. Muy
bien, de acuerdo a la Biblia está mal que una mujer se corte su cabello.
Escuchen Uds. ahora aquí y vean si la Biblia no le da al hombre el
derecho legal para repudiar a su esposa si ella se corta su cabello, vea si
esto es correcto o no.
Antes, hace tiempo, en una iglesia Metodista, si una mujer se cortaba el
cabello, se le echaba de la iglesia. Claro que lo hacían. Sí.
Indiscutiblemente. Los Nazarenos, los Santos Peregrinos, los
Pentecostales, todos ellos lo hacían. ¿Qué sucedió?
¿Sabe Ud. por qué ya no es así? Porque Uds. tienen algunos
afeminados en el púlpito. Eso es exactamente la verdad. Alguien que
tiene miedo que le quiten el sustento, tiene miedo que lo excomulguen,
que lo echen fuera de la iglesia. Ellos no tuvieron la audacia para
pararse por la Palabra de Dios, si hería o no hería. Esto es exactamente
la verdad.
Delante de Dios: sea Ud. una dama, actúe como una dama, sea limpia.
Actúe como una dama.
COD 291:73
Esto puede ser un poco amargo para alguien, pero cuando ella pasó por
el Filtro de Dios y Él dice que no se corte su cabello, ¿entonces qué
ocurre? Ella se pasa al otro lado. Si dice que es un pecado que la mujer
haga eso y que ella es una deshonra al hacerlo... Si ella quiere hacerlo y
alguien dice: “Bueno, ella tiene que tener su cabello corto”. Pero Él
dice: “Entonces es lo mismo es que se rapase”. Y dice: “Sabemos que
es deshonesto que una mujer tenga su cabeza trasquilada”. Él dice:
“Entonces que se cubra su cabeza”. Su cabello es su cubierta, no un
sombrero, la Biblia dice que su cabello es su velo. Muestra que ella es
una Nazarena para el Señor. El cabello largo en la mujer significa una
Nazarena del Señor.
¿Cuál es la belleza y el honor de una mujer? Es su cabello. Esa es la
razón por la que muchas mujeres hoy se lo cortan y eso es incorrecto.
Aquella mujer tomó su cabello para secar Sus pies, su hermoso
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Me acuerdo de aquella noche cuando vi una vista anticipada de la
Novia. Vi un grupo de damitas vestidas correctamente, marchando.
Y en la visión estaba alguien a mi lado y vi que dijo que esto era una
vista anticipada de la Novia. Vi que pasaron por este lado y luego
dieron la vuelta.
Después vi las iglesias subiendo por este otro lado. Apareció la iglesia
de Asia, y ay hermano, Ud. no se imagina la suciedad. Entonces
apareció la iglesia de Europa, tan inmunda. Luego oí que venía un
sonido de rok an roll y era la iglesia de América. Y no tenía nada de
ropa. Tenía algo como un periódico, algún papel gris, que detenía
junto a su cuerpo enfrente y bailando al ritmo del rock an roll, la
señorita América, la iglesia. Y yo estaba parado allí en Su Presencia,
pensé: “Oh Dios, si como ministros eso es lo mejor que pudimos hacer.
Ud. se imagina cómo me sentía. Pensé: “Dios, si únicamente pudiera
escapar de aquí”. Si de todo lo que hemos hecho, eso es lo que hemos
producido, si eso es...”. Y luego pasaron aquellas mujeres meneándose
para todos los lados y con cabellos cortos y caras pintadas, y ellas
debiendo ser vírgenes para Cristo. Y cuando pasó, yo volteé la cabeza y
lloré. Estando allí en Su Presencia y sabiendo Él que yo era un ministro
en la Iglesia, y eso era lo que había producido, dije: “Oh Dios, no puedo
contemplar estas cosas, déjame morir, déjame desvanecer”.
Cuando pasaron, cada una continuaba hasta cierto punto y se
desvanecían y solamente se oía el sonido de ellas. Luego oí algo como:
“Firmes y Adelante”. Entonces miré y aquí venía aquel grupo de
damitas santas exactamente como eran, todas correctamente
vestidas, su cabello colgando a lo largo de sus espaldas. Eran damas
limpias y bien arregladas, marchando según el ritmo del Evangelio.
Ella era la Palabra.
Parecía que había una de cada nación mientras las contemplaba. Y en
vez de ir hacia abajo, subieron. Y noté dos o tres de ellas que se
estaban saliendo de la fila y yo les grité: ¡Quédense en la fila!
Entonces se me pasó la visión y yo estaba en el cuarto gritando:
¡Quédense en la fila!
EL RAPTO 37-38
El amor genuino es correctivo. Si su hijo estuviera sentado en la
carretera y Ud. dijera: “Allá está sentado Junior, él no debería hacer
eso, pero no quiero herir sus sentimientos”. Ud. no le ama, allí lo
podría matar. Si Ud. lo ama lo hará entrar y le dará una nalgada,
hará que le obedezca.
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pueden vencer al mundo, no vence las cosas del mundo; aún le gustan
sus fiestas, a las damas sus maquillajes, cortarse el cabello y usar
ropas cortas; a los hombres ir a las salas de baile, fumar cigarrillos,
contar chistes sucios y todavía pertenecer a la iglesia.
OYENDO, RECONOCIENDO Y ACTUANDO,
BASADO EN LA PALABRA DE DIOS Pág. 12
Pienso que nuestros días pentecostales han llegado a ser una
hediondez. Tocamos la música, brincamos y saltamos en los pasillos,
danzamos y corremos de aquí para allá cabellos cortos y con
maquillaje en las caras. Y las mujeres con sus y esas cosas. Corriendo
por todos lados danzando en el Espíritu, (como lo llaman) con un
vestido tan ajustado que pareciera que la piel está por fuera. Y,
¿esperamos que Dios se encuentre con nosotros en un sistema como
ese? ¡Jamás lo hará! O Ud. se ajusta a Sus condiciones o de otra manera
no vendrá.
EL MUNDO CAYÉNDOSE A PEDAZOS Pág. 11
La Biblia predice que esto volverá en los últimos días y aún Jesús lo
dijo: “Así también vosotros cuando viereis hacerse estas cosas,
conoced que está cercano a las puertas” Marcos 13:29.
Fíjese en el mundo. Todo está en una condición sodomita. Fíjese en la
condición tan pervertida de la gente. Sus mentes están pervertidas. No
saben lo que es decencia. Fíjese en la abundancia de malhechores,
homosexuales, etc. Fíjese en el alboroto de indecencia e inmundicia
entre las mujeres.
EL RAPTO Pág. 23-24
Él dijo que habrá cosas horrorosas sobre la tierra, langostas con cabello
como mujeres con cabellos largo para atormentar a esas mujeres que
se cortan el cabello; dientes como leones y aguijones en sus colas
como escorpiones, que atormentarán a los hombres por meses. ¡Oh
hermano, mejor es que Ud. llegue a Gosén mientras hay tiempo!
¡Algún día, allá en el Tribunal! He tratado de poner medicina adentro y
contenerla con mis manos, pero Uds. la escupen directamente hacia los
dedos de uno. Dios las va a juzgar algún día. Eso es ASÍ DICE EL
SEÑOR. No ha sido un montón de necedad o algún viejo loco todo
excitado, no lo es. Porque es la Palabra del Señor.
¿Y NO LO SABES?
!Qué desfile tan magnífico será, cuando uno de estos días empiece su
marcha hacia el Cielo, en el día del Rapto que está por venir!
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cabello, quitando el hedor de Él y colocándolo sobre ella llevando el
vituperio. ¡Oh Dios mío! Así sucede cuando Ud. reconoce quién está
ante Ud. ¿Se fijan? Nuestras hermanas casi tendrían que pararse de
cabeza para lograr suficiente cabello para hacer eso. Así que ella
lavaba Sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba Sus pies.
Algunas de esas mujeres en la plataforma, con sus vestidos arriba de
sus rodillas y cortados tan apretados que muestran cada forma,
cada movimiento que hacen y muestran su ropa interior a través de sus
vestidos; tan errado como ponerse pantalones cortos, bikinis o
cualquier otra cosa.
Uds. predicadores Pentecostales, ciegos de Laodicea, ¿cuánto
tiempo los va a tolerar Dios? No sé. ¡Que Dios sea misericordioso
con sus ojos ciegos! Él tiene Colirio esta noche para abrir sus ojos y
que Ud. pueda ver.
Oh. mujeres, simplemente pasen sus pensamientos modernos de
vestirse. Pasen su pensamiento moderno, antes de que salgan a la calle
delante de los hombres Uds. mujeres jóvenes, Uds. mujeres mayores,
antes de que salgan a la calle con sus ropas tan apretadas, resaltadas
en la parte de atrás y enfrente.
No estoy criticando. Yo soy su hermano. Yo me paro entre los vivos y
los muertos y me doy cuenta de lo que estoy diciendo, antes de que
Uds. salgan y sepan que su cuerpo es de un orden sagrado o una casta
sagrada que Dios le ha dado; antes de que Uds. salgan a las calles,
vestidas de esa manera, pasen su mente a través del Filtro de una mujer
que piensa y recuerde que cualquiera que la mire a Ud. y la codicie, Ud.
ya adulteró con él. Recuerde eso, hermana.
EL FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA. Párr. 81-159
Nosotros no queremos humillarnos y esa es la razón por la cual las
mujeres no quieren dejarse crecer el cabello, no quieren vestirse como
deberían vestirse las damas, los hombres no quieren humillarse, es la
misma cosa. Pero Jesús lo dijo constantemente, miren lo que es la
grandeza, voy a decirles algo: la grandeza se humilla a sí misma.
Tomemos como ejemplo a nuestras hermanas. Ellas son hermosas y
pueden llegar hasta el punto de dejarse crecer el cabello, sin darse
cuenta que eso se ve muy bien; pero lo primero que puede suceder es
que se sientan un poco orgullosas, superior a las demás. Algunos de
Uds. saben lo que quiero decir. Satán puede aprovecharse de la misma
cosa y hacerle esa proposición. Ud. tiene que vencer eso, solamente
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recuerde que Ud. vive para Dios y tiene una meta y esa es Jesucristo,
fuera de Él no hay nada que tenga valor.

que tendrá que permanecer allí y diga: “Señor, los he reclamado, son
míos y te los estoy entregando hoy mismo”.

Algunas veces nosotros somos tentados a volver atrás. Muchos de Uds.
son tentados a regresar a las denominaciones y volver a aceptarlas,
porque todo el mundo pregunta: ¿A cuál denominación pertenece Ud?
¿A cuál iglesia pertenece?

Aplique la señal y taiga a su derredor ese ambiente que no los dejará
que se escapen.
LA SEÑAL 42-43

Todos somos tentados a hace eso. También nuestras hermanas son
tentadas a unirse a algunas de esas iglesias, Asambleas, Iglesia de Dios
o con algunas de ellas, se sienten tentadas a ser Pentecostales, cortarse
el cabello y vestirse de cualquier manera. Uds. son tentados a
regresar y ser populares en esta generación mala y perversa en que
estamos viviendo, cuando este es el mayor pecado de nuestros días, el
mayor pecado de nuestro pueblo es la mundanalidad.
Como dice la Biblia que es la Edad de Laodicea: “Pero tú dices: Yo soy
rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”
[Apoc. 3:17]. Ese es el pecado de hoy. Pero cuando Ud. escucha la
Palabra de Dios hablar en contra de eso y elige el Camino. Ud. dejará
de ser popular para el mundo.
Uds. pueden ser tentados a volver atrás. Quizás dicen: “Ud. se la pasa
repitiendo eso todo el tiempo...” Yo sé que se cansan de que les repita
estas cosas, pero yo también me canso de verles a Uds. haciéndolas.
Este es el pecado del que estoy tratando de advertirles. Uds. se
preguntarán: “¿Para qué será que está repitiendo eso?” Entonces deje
de hacerlo porque yo estoy tratando de salvar su vida por medio de la
Palabra. También yo me canso, así que enderécese. Este es un pecado
que no debería cometerse.
¿CÓMO PUEDO VENCER? Párr. 65-119-145-146
Si una mujer es hermosa, seguro que esa belleza se acabará, dele sólo
unos años; quizás ella anda retorciéndose por las calles mal vestidas y
enviando más almas al infierno que todos los bares del país. Se
exhiben en el jardín con ropas inmorales y los hombres las ven. Ella
puede ser muy virtuosa para su novio o esposo, pero en el día del juicio,
responderá por cometer adulterio con centenares de hombres. Hay un
espíritu sobre ella y no lo sabe.
EL PARIENTE REDENTOR Pág. 10
¡Escuchen! El cabello en la mujer es voto Nazareo. El cabello en
Sansón era voto Nazareo (1ra. Cor.11:3-16).

Un hombre que le permita a su esposa salir a la calle con esas ropas, yo
siento poco respeto de que él sea un hombre. Es una marioneta. Y un
pastor que le permita a su iglesia andar con esas cosas sin
reprenderlas desde el púlpito, es un afeminado.
LAS BODAS DEL CORDERO
Si Ud. le permite a su esposa vestirse así y no le dice nada al respecto.
Bueno, Ud. es una marioneta. ¿Cómo podría ser Ud. un predicador?
PUERTA AL CORAZÓN
A veces hablo duro a las gentes. Lo que estoy tratando de hacer
es que dejen de ser superficiales. Ahora bien, Ud. tiene que
comenzar por alguna parte... les hablo fuerte a las mujeres que se
cortan el cabello o se visten inmoralmente, diciendo luego
que son Cristianas.
Ud. me dirá: “Pero eso es una cosa tonta”. Bien, pero tiene que empezar
por algo, puede ser su ABC. Tenemos que despojarnos de toda
mundanalidad para llegar a ser un prisionero de Cristo Hay que
mantenerse cortando toda superficialidad mundanal y seguirla
cortando hasta que llegue a la última y así entonces Ud. podrá ser un
prisionero de Cristo y cuando eso suceda, ya está en Sus manos. Él te
tiene en Sus manos.
PABLO PRISIONERO DE JESUCRISTO Pág. 21
Pero Jesús tiene que entrar allí, si es que Él va a ser Señor, Él tiene que
mirar alrededor.
Algunas de las damas con orgullo dicen: “Bueno, mira. Si al ir allá...
Ahora, Jesús es mi Salvador, eso es seguro, pero cuando Él me dice
cómo me voy a vestir: no te metas en ese cuarto”. ¿Ven Uds.? Él
también tiene que ser Señor de su vestir. Ud. dice: “Bueno, si va a
interferir con que yo use pantaloncitos cortos, yo no quiero tener nada
que ver con esa clase religión”. ¿Ve? Ud. no abrirá esa puerta de
orgullo. Ud. está toda envanecida.
PUERTA AL CORAZÓN
46.- ...Esaú fue un buen tipo del creyente carnal de hoy que nunca
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Uds. hermanos, permitiéndoles a sus mujeres cortarse el
cabello, cuando la Biblia dice que esa es su gloria. Y aún es fuera de
lo común que ella ore con su cabello así. Sin embargo, le permiten
subir al púlpito y predicar el Evangelio, cantar en el coro, enseñar
en la Escuela Dominical. ¡Qué vergüenza! Uds. deberían avergonzarse
de Uds. mismos.
Uds. mujeres que se cortan su cabello y se pintan su cara, su madre
estaba en contra de eso, ella era una buena y santa anciana Pentecostal.
¿POR QUÉ ESTOY EN CONTRA
DE LA RELIGIÓN ORGANIZADA?
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Y cuando una mujer se corta el cabello, ella absolutamente niega su
voto Nazareo que ella es la Novia de Cristo, porque por esa sola cosa
ella arruina todo el cuadro.
Correctamente. Un Nazareo es: uno que es consagrado para un
propósito. La mujer que es una hija de Dios, se deja crecer su cabello,
para mostrar que ella está consagrada a toda Palabra de Dios.
Si ella se lo corta, a mí no me importa cuanto baile, [En el Espíritu] cante,
esté en el coro, hable en lenguas, corra de arriba abajo o tenga toda
clase de sociedades auxiliares, ella está muerta, eso es: ASÍ DICE EL
SEÑOR. En la Palabra de Dios, 1Corintios 14. Señora o mujer.

Hablando aquí no hace mucho, de la mujer que lavó los pies a Jesús y
con su cabello los secó. Dije: “La única manera de que hoy una mujer
lograra eso, sería si se parara de cabeza para tener suficiente cabello
para secar sus pies”.

Ella ha negado su voto Nazareo y se ha vendido al dios de esta edad
moderna, ella lo hace. ¡Qué vergüenza!

Y Uds. hombres permiten que sus mujeres hagan eso. Hermanos no sé
ni qué pensar de Uds.
¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?

La Biblia dice que si la mujer se corta su cabello, deshonra su cabeza la
cual es su marido y el marido es la cabeza con Dios, así que ella
deshonra a Dios y a su marido. Es una cosa pecaminosa que una mujer
ofrezca oración con cabello corto, la Biblia lo dice.

Los creyentes se deben separar de las cosas del mundo. Ahora no vayan
a tomar eso muy ligeramente. Limpiémonos de toda inmundicia. El
tiempo ha llegado cuando debemos poner a un lado todas las tonterías
del mundo. Es tiempo de poner todo a un lado. Nosotros ya hemos visto
demasiado tiempo para estar verdaderamente convencidos. La señal
tiene que ser aplicada, porque sin ella Ud. perecerá.
Aplica la señal a tu casa. Luego que apliquemos la señal a la casa, ¿qué
debemos hacer? Botar toda la basura que se halla en la casa, todas las
faldas cortas, los pantalones cortos, las barajas, los cigarrillos, la
televisión... Bote todo eso para la calle. Eso si Ud. va a aplicar la señal,
no podemos tolerar tales cosas, no señor, tire todo eso para fuera: los
bailes, las fiestas, la música mundana, los periódicos mundanos y todo
lo demás que sea del mundo, bótelo por la puerta y diga: “Vamos a
limpiar la casa”.
Eso es, aplique la señal, créala. Deje que sus hijos, su familia y
sus seres queridos vean esto en Ud. Correcto. Ciertamente hará
efecto. Hay que aplicarla con tanto amor, hasta que Ud. sepa que la
cosa esperada va a suceder. Aplíquela con confianza, creyendo que
eso va a ayudar.
Cuando Ud. hable a su hijo, esposo, esposa o algún ser querido, crea

Algunas dicen: “Yo uso un sombrero”. Hipócrita... La Biblia dice que
su cabello le es dado por cubierta, no un sombrero hecho por los
hombres.
EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA 01-08-65
Esto era el sentir más horrible que jamás he tenido y el ruido que oí era
como de duendes. Entonces al oír el ruido, miré de dónde venía y eran
mujeres, al mirarles la cara, solamente se veían de color verde. Tenían
esa pintura verde debajo de sus ojos tal como la usan muchas
mujeres hoy. Estaban haciendo un ruido como de animales. Yo grité
fuerte: !Dios, ten misericordia de mí! ¡Dios, ten misericordia de mí!
¿Dónde estás Señor? Si me permites volver a vivir, te prometo que me
portaré bien”. Eso era todo lo que yo podía decir. Dios lo sabe y en el
día del juicio Él me juzgará por eso que dije.
Pero tú hermana, sí tienes algo, tu propia vida justa está deteniendo
la ira de Dios sobre este mundo hoy mismo. “Si puedo hallar diez
justos, perdonaré este lugar”. Como fue en los días de Sodoma, así
también será...
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por Jesucristo y por la
rectitud de la Palabra. Mientras te veo hacer que esas Palabras se
cumplan tan perfectamente, me da más determinación de quedarme
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con la Verdad y con cada Palabra de la Verdad... Y esas son
exactamente mis convicciones y lo que yo creo que Tú querrías
que yo dijera.
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La clase de vida que Ud. vive va a probar de qué lado Ud. pertenece.
No importa de qué lado Ud. dice que pertenece. Lo que Ud. hace
todos los días, prueba lo que Ud. es. Tu vida habla más fuerte que no
deja oír tu testimonio. No brinque más alto de que Ud. vive, porque el
mundo está vigilando eso.

Que cada mujer que oiga por todos los lugares, que se avergüence de sí
misma, vea qué sucedió y entonces se vista como una dama, para que
ella no sea culpable de adulterio... Yo ruego Dios, que la mujer
comprenda que su belleza y lo que ella es, está limitada únicamente
para su propio esposo. Concédelo Padre.
COD 843-844. 23-08-1964

Personas llamadas Cristianas pero que no viven la vida de Cristo, son la
piedra de tropiezo más grande que el mundo tiene. Hombre o mujer que
profesa ser un Cristiano y vive diferente a lo que profesa. Muchos se
van a sorprender en el día del juicio.

Es que Ud. tiene MORALIDAD Y VIRTUD. Ellas no tienen nada. Lo
que tienen es una carnada que está haciendo que las almas perdidas
caigan en la trampa del infierno y los ciegos entran directamente. Pero
Ud. hermana sí tiene algo. Posiblemente su nombre no está escrito en
ningún registro de iglesia, pero a la vez es posible que sea su propia
vida lo que esté deteniendo la ira de Dios sobre este mundo hoy mismo.

Por lo tanto, si estamos tratando de seguir este Mensaje, debemos
vivir constantemente la vida de Cristo, porque de no hacerlo así, Ud.
se despreocupará y entonces estas cosas que Ud. sabe que debe hacer
y no las hace, a Ud. le será contado por pecado. La Biblia dice: “El
pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace”. A él le es
contado por pecado.

Uds. los de Las Asambleas de Dios, que permiten que las mujeres se
corten el cabello, pero les impiden el uso de los arreglos faciales;
sepan que a la verdad no hay ninguna Escritura que prohíba tales
arreglos faciales para la apariencia, pero si hay prohibición en la
Escritura en cuanto al corte del cabello. La Biblia dice que una mujer
que se corta el cabello, ni siquiera es apta para orar ante Dios.

Entonces Ud. se marchitará y se corromperá por haberse separado de la
vida de Cristo. Por tanto, luche con todo lo malo que Ud. tenga por
permanecer en la vida de Jesucristo de tal forma que lleve fruto.
¿CÓMO PUEDO VENCER?

La Biblia dice que ella deshonra a su esposo cuando hace una cosa
semejante. Así dice la Biblia, exactamente.
Ahora en cuanto a las mujeres que usan esos arreglos faciales,
hallamos una mujer en la Biblia que lo hizo. Esa fue Jezabel. Si esa fue
la única mujer en toda la Biblia que usó pintura para su cara, ésa fue
Jezabel, y Dios inmediatamente se la entregó a los perros salvajes para
que se la comieran.
Ella ha llegado a ser una desgracia. Todos lo que es malvado hasta es
llamado Jezabel. Ud. no tiene que hacer eso. No lo tiene que hacer.
ALMAS ENCARCELADAS
Ahora, escuchen bien. No me refiero a Uds. hermanas Cristianas. La
mujer es la columna vertebral de cualquier nación. Si se corta la
maternidad, allí se acaba la nación. Así ha pasado por toda la historia.
¿Qué es la mujer americana?
Antes era que de aquí íbamos a París a en busca de la última moda.

Yo dije: “Sí, pero ¿cuántos de ese coro, como de cincuenta personas,
piensas que tenían aliento de cigarrillo? ¿Cuántas de ese coro, piensas,
que siendo anoche sábado, no se tomaron un pequeño trago social?
¿Cuántas allí tenían el cabello cortado? ¿Cuántas estaban pintadas?
Cuando el pastor de la iglesia dijo hace unos días: “Dios hizo un
mundo más bonito cuando inventó la pintura”. Cuando sabemos que
en la Biblia una mujer que se pintaba su cara, [Jezabel] Dios se la dio a
comer a los perros... Muy bien. Pertenecen a un pensamiento
organizacional y en el juicio va a ser la decepción.
La iglesia moderna y su pintura teológica, tiene a todas sus mujeres con
su gloria cortada, por medio de algún pastor ricky que tienen. Como
una Jezabel, si alguna vez ha habido una, con cabello cortado,
pantalones cortos, pintura y toda preparada con un gusto teológico.
Así está parada la iglesia. Correcto. Pero su carácter está lejos de ser el
de una ama de casa que Jesucristo viene a recibir.
Ahora, si Uds. no tuvieran cabello y quisieran ponerse cabello,
estaría bien, pero póngase uno que parezca humano. No tiñan su
cabello o algo que se vean como que salió de algún lodazal en alguna
parte. No lo hagan.
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mundo, a las diosas de Hollywood. Ella dice que lo ama a Él,
pero odia la verdadera Palabra de Dios, que es el Único Verdadero
Dios que hay.
Noten cómo Satanás logro aquella edad científica allá antes del
diluvio. Las mujeres eran tan bellas y tan bonitas. Ahora Uds.,
tomen a una mujer en la calle hoy... son dos veces más bonitas. ¿Por
qué? La hermosura de las mujeres acontecerá en estos últimos días.
Se han cortado el cabello, las han puesto en vestiduras de niñas. Se
ponen pantalones y bikinis y así sucesivamente. Se pintan, usan
coloretes y todas las demás cosas, para hacerlas algo que no son.
¿Sabe Ud. que en los Estados Unidos se gasta dos veces más
cosméticos para mujeres, que lo que gastan en comida para vivir?
Fíjense: Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres,
no las hijas de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas. Eso
causó que los hijos de Dios cayeran en engaño y tomaron su género de
mujer y se casaron.
Eso trajo una edad de prostitución, así como es hoy, como era en
Sodoma. Mujeres tan bonitas que casi son irresistibles. Y, ¿qué es?
Es el diablo. Vea, Satanás todavía está en la belleza. Fíjense, ese
pecado nunca les fue perdonado. Esa hermosa edad científica fue la
misma edad perversa que Dios destruyó de la faz de la tierra.
EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
Uds. mujeres afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo
aquí y usando pantalones cortos y cosas, ¿cómo pueden hacerlo?
¿Cómo puede el Espíritu de Dios en Uds. dejarlas hacer alguna vez una
cosa semejante como esa? Simplemente no puede ser. Él es el un
Espíritu Santo.
Entonces cuando Ud. llega a estar sujeta al Espíritu, sujeta todo su ser a
ése Espíritu y ése Espíritu no es nada más que esta Simiente Palabra
manifestada o vivificada, ¡Aleluya! Hecha viva. Y cuando la Biblia
dice: “No hagas esto”. Ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a
ello y no hay ninguna pregunta.
¿QUIÉN ES ÉSTE MELQUISEDEC?
Ya no hay reverencia ni respeto hacia nada que tenga que ver con
santidad. Ud. habla de santidad y lo llaman fanatismo, no hay
reverencia, no hay respeto ni para Dios ni para su gente y mucho menos
para Su Palabra.
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Pero ahora, de París vienen acá para buscar la última moda, su manera
sucia y vulgar, vienen acá en busca de modas. ¿Qué ha sucedido? El
diablo ha desvestido a nuestras mujeres. Ellas se están desvistiendo.
Cada año se van quitando más y más.
Se han cortado el cabello, lo cual Dios dice que no es correcto; se visten
con esa ropita lo cual la Biblia dice que es una abominación ante Dios
que una mujer se ponga vestidura de hombre; y ahora no se puede
distinguir si son hombres o mujeres.
¿Pueden Uds. entender por qué pego y sacudo tan duro en contra de las
cosas erradas? ¿Cómo puedo hacer otra cosa cuando la Palabra dice así
y el Espíritu Santo dice: “Sigue”.
Yo digo: “Señor, yo predico y se siguen vistiendo de la misma manera,
siguen haciendo las cosas de siempre”.
“De todas maneras, predícalo. Sigue hacia delante. Tu voz está en
cinta. En el día del juicio no habrá ningún pretexto porque ya han
oído”. Correcto. Ya oyeron.
CONDENACIÓN POR REPRESENTACIÓN 32-33
La Biblia dice que es malo a una dama ponerse vestidura que
pertenezca a varón, sin embargo, Ud. usa esos pantalones allí en la
calle... Uds. mujeres ya crecidas y aún hasta las abuelas se ven aquí así,
cuando la Biblia dice que es una abominación a los ojos de Dios, el que
una mujer use esas cosas y Ud. de todas maneras las usa y dice que tiene
el Espíritu Santo.
Si Ud. dice: “Está bien Hno. Branham, me cortaré el cabello, porque
como mujer, veo que el resto de las mujeres lo están haciendo. A mí no
me importa lo que el resto de las mujeres estén haciendo; ellas no
son su ejemplo ni tampoco la gobiernan a Ud.. Si Ud. tiene el
Espíritu Santo, seguirá Sus instrucciones sin importarle lo que la gente
diga de Ud.
Ud. dice: “Pero bien Hno. Branham, está haciendo tanto calor y por eso
tengo que ponerme estas ropitas tan cortas. Amada hermana, el
infierno es más caluroso todavía. Déjeme decirle eso. Óigame.
Recuerde eso.
El espíritu Santo viene para morar en Ud. y quitar así de Ud. todos esos
puntos negativos. Eso hará que las mujeres dejen de cortarse el
cabello; hará que dejen de usar pantalones cortos y largos; hará que
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dejen de andar chismeando. Para eso es que es dado el Espíritu
Santo, para hace que Ud. viva una vida santa. Así seguirá las
instrucciones de la Biblia todo el tiempo.
Una mujer dice: Oh, es que hace mucho calor; por ese motivo es que
tengo que usar esta ropa. Me da dolor de cabeza si me dejo crecer el
cabello; pero no hay excusas con el Espíritu Santo...
Eso es lo que el Espíritu Santo está llamado a hacer. Él lo tomará a Ud.
como hombre y hará que Ud. voltee su cabeza para que no mire a esas
mujeres semidesnudas y deje de sentir concupiscencia por ellas que
son miembros de iglesias. Esto es lo que están llamados a hacer.
Algo me dijo: Cuando una mujer anda por las calles conduciéndose de
esa manera y vestida con indumentaria de hombre, eso es lo que es
delante de Dios: es una abominación, algo hediondo e inmundo delante
de Dios; con todo, ella se adorna toda y va a la iglesia el Domingo.
¿PARA QUÉ FUE DADO EL ESPÍRITU SANTO?
Fíjese bien a todo su alrededor. Examine la gente cuando pasan frente a
Ud. En las multitudes que Ud. ve, ¿puede distinguir a los que tienen
apariencia de Cristianos? Fíjese cómo se visten, cómo se portan, oiga
cómo hablan, fíjese a dónde van.
¿Puede Ud. llamar llenas del Espíritu Santo a mujeres que salen con el
cabello cortado, con pantalones de hombre y pantalones cortos y
demás inmundicias, todas pintadas como Jezabel? Si estas personas
son ataviadas en hábitos honestos como conviene a mujeres
Cristianas [1ra. Tim.2:9].
Ahora yo sé que las mujeres no establecen las modas, Hollywood lo
hace. Pero escúchenme damas, todavía venden telas y máquinas de
coser. Uds. no tienen que comprar los vestidos que venden en las
tiendas y luego usar eso como pretexto. Esto a que estamos entrando es
un asunto gravemente serio. ¿No ha leído Ud. en la Escritura que
cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón.
Y ¿qué si Ud. se viste de tal manera para causar eso? Entonces Ud. es la
compañera de él en ese pecado, aunque Ud. esté absolutamente
ignorante del asunto, siendo una virgen completamente libre de tales
deseos; sin embargo, Dios la hará responsable y Ud. será juzgada.
Ahora, yo sé que a Uds. las damas no les gusta esta clase de
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conocer a Dios, Ud. no tiene necesidad de decirles nada más. Ellos
mismos se la quitan. Eso demuestra que han estado en pleito con Dios;
pero cuando se la quitan, con ello demuestran que han entrado en paz
con Dios.
Si Ud. quiere verse bonita, busque un poco de Hechos 2:38, un poquito
de Santiago 5:14, un poquito de Juan 3:16 y eso es todo esto, mézclelo
junto. Ese es el cosmético suficiente que Ud. necesita,
He leído por ahí, en donde son gastados cada año cien millones de
dólares en los productos Max Factor para los labios y otras cosas,
mientras algunos misioneros se están muriendo de hambre en el campo
y Uds. dicen: somos la iglesia. Eso me avergüenza. Tenemos todo ese
lujo y estas grandes cosas. ¿Qué está haciendo Ud.? Eso muestra que
Ud. ha tomado sobre sí el espíritu de Jezabel.
Una mujer dijo: “Yo tengo el derecho de hacer lo que quiero. Ese es mi
privilegio americano”. Sí, ese es tu privilegio americano; sin embargo,
ese no es tu privilegio dado por Dios. Un cabrito siempre pateará y
luchará, pero una oveja se quedará quieta y renunciará a todos sus
derechos. ¿Ve Ud.? Si Ud. es un verdadero hijo de Dios, renunciará a
sus derechos americanos y se rendirá al Espíritu Santo y le permitirá a
Él moldearlo y hacer de Ud. lo que debe ser hecho. Una vez más Señor.
Pienso en Uds. mujeres: ¿Estarán dispuestas a permitir que su cabello
les crezca? Pienso en Uds. Hombres: ¿Tendrían suficiente valor como
para decirles a ellas eso? Tú que estás supuesto a ser la cabeza de la
casa, más ella se ha convertido en el cuello que te hace girar.
¿Estás tú dispuesto a pagar el precio?... Déjeme decirle esto amigo
mío: Mejor es que destruyas a tu enemigo, antes que tu enemigo te
destruya a ti.
SOLAMENTE UNA VEZ MÁS SEÑOR
Fíjense aquí: “Tú estás desnudo”. Pero ha llegado a un punto en
que un Cristiano casi no puede salir de su casa y no ser traído a la
presencia de esta edad perversa, por mujeres insuficientemente
vestidas. ¿Ven? Ella está desnuda”. Dice la Biblia, “y no lo sabes”.
El espíritu que está ungiendo para hacer semejantes cosas, es un
espíritu perverso de prostituta.
Ella le cree a él y lo ama a por ello. Ella dice que ama a Dios, pero
sus propias acciones prueban que lo odia. Ella dice que lo ama a Él,
pero ella ama a Satanás. Ella adora al dios de la moda, al dios del
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Lo haremos cuando nos vaciemos completamente y permitamos que el
Espíritu Santo inunde toda fibra de nuestro cuerpo.
PERFECTA FUERZA POR PERFECTA DEBILIDAD
Así ha sucedido con la iglesia. Dios levantó a la iglesia para que fuera
un faro y permitir que Su Poder fuera conocido, para sanar a los
enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios, vivir
santamente, predicar el Evangelio completo y manifestarlo. Pero
comenzamos a decaer y dejamos caer la guardia.
Tomamos el ejemplo equivocado. Las mujeres actuaron como la
esposa del pastor. Él permitió que ella se extraviara, que se cortara el
cabello, que usara toda clase de ropa sexy y nunca la reprendió. La otra
dice: Si la hermana tal puede hacerlo, yo también lo hago. No tomes
eso como tu ejemplo. ¿Ve? Dios te ha dicho lo que debes hacer.
Quédate con eso.
Las mujeres usan pantalones cortos, se cortan el cabello y los
hombres no tienen suficiente espíritu en ellos para condenar
estas cosas.
Cualquier hombre que le permite a su mujer hacer eso, necesita un
buen castigo del Evangelio. Correcto. Ella prueba que no es honrada y
Ud. lo admite... Es una absoluta desgracia para la humanidad. Eso
muestra que allí hay un vacío.
Cualquier hombre que permita a una mujer hacer tal cosa, muestra con
eso que él también está vacío. Y cualquier predicador que consienta
esto en su iglesia, muestra en su actitud que él también está vacío. Y
cualquier organización que permita hacer esto en su medio, muestra
que todos están muertos. Correcto. ¡Regresemos a la Biblia!
Alguien me envió una carta, criticándome y diciéndome; “Billy, por
qué no dejas tranquilas a esas mujeres en cuanto al cabello cortado y
sus maneras de vestir”. Decía más: “La gente cree que tú eres vidente.
Tú deberías más bien enseñar a las mujeres a cómo recibir dones
espirituales y dejar esa cosa quieta”.
Le dije: “¿Cómo puedo enseñarles Algebra cuando ni siquiera conocen
su A-B-C? Ciertamente, ¿cómo puede Ud. hacerlo en medio de tal
proliferación de pecado? Sus prácticas lo demuestran. Cualquiera sabe
que la pintura es una costumbre del paganismo. Yo soy misionero y he
visto cómo los paganos se pintan. Los indios se pintaban los rostros
aquí en Arizona antes que conocieran a Dios. Y cuando ellos llegan a
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predicación, pero hermana, Ud. está completamente equivocada en lo
que está haciendo. La Biblia prohíbe a la mujer cortarse el cabello,
Dios se lo dio como cubierta. (1ra. Cor. 11) Él mandó que usara cabello
largo, eso es su gloria. Cuando Ud. se cortó el cabello, dio a conocer
que dejó de estar bajo la potestad de su esposo... Estas palabras son
correctas porque me mantengo con la Palabra y en la Palabra.
LA EDAD DE LAODICEA Pág. 387-388
Y Uds. mujeres que se ponen esa ropa indecente. Jesús dijo que
cualquiera que mire a una mujer para codiciarla (desearla) ya cometió
adulterio con ella en su corazón. Entonces... ¿Quién es culpable, el
hombre o Ud.?
Es obscenidad, es un espíritu indecente que está en Ud., pero Ud. no
quiere ser obscena pero no se da cuenta que espiritualmente ya lo es,
por cuanto Ud. misma se está mostrando obscena.
CASAMIENTO Y DIVORCIO
Una mujer, debe ser una mujer y ella debe vestirse como una mujer.
Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo una cosa; y Él hizo a la mujer otra
cosa. Cuando Dios vistió al hombre, Él lo vistió de una manera y a la
mujer diferente. La Biblia dice que: “Es una abominación que una
mujer se ponga ropa que pertenece a un hombre”.
El hombre se está volviendo más afeminado cada día y las mujeres se
están volviendo más masculinas. ¿Qué pasa? Nos vamos a dar cuenta
en unos momentos por medio de la Biblia... Las mujeres ya no son
mujeres. Yo no lo quiero decir a Uds. mujeres Cristianas. Yo estoy
hablando acerca de las mujeres en general. Ellas quieren actuar como
el hombre, quieren cortarse su cabello como el hombre.
¿Dónde está el hombre que tomó a esas mujeres y les hizo ropas de
aspecto sucio que ellas se ponen, para hacerlas resaltar de una manera y
otra, mal vestidas? Así que, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se ponen esa
clase de cosas? Porque quieren que los hombres las miren a Uds. y no
hay otra manera de probarlo. Saben Uds. que cuando hacen eso y algún
pecador las mira, ¿saben Uds. lo que ha sucedido?
Ahora yo no quiero decir que Ud. tiene que vestir como algo sacado de
un cofre de antigüedades, pero Ud. puede lucir más como una dama.
LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE
51.- Fíjense ahora, quiero que observen hoy a nuestros modernos
profetas de Acab, que les permiten a sus Jezabeles cortarse
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el cabello, pintarse el rostro, usar pantalones cortos, fumar
cigarrillos y demás y está bien.
LA VOZ DE LA SEÑAL

hombre y escucha a un pastor que le dice que eso está bien. Él es un
engañador. Él sufrirá por eso en las regiones por venir. Correcto.
Haciendo eso para engañar, para parecer algo que no es.

Algunas veces en nuestras iglesias las mujeres acostumbran usar ropas
inmorales, como pantalones cortos y largos; pero la Biblia dice que es
una abominación ante Dios que una mujer use tal cosa, no importa lo
que ella crea, debe dejarlo. Algunas veces encontramos damas que han
llegado al camino y son salvas, pero se han acostumbrado a cortarse el
cabello y quieren ser iguales al resto del mundo. Eso es algo difícil
porque la llamarán anticuada. Cada vez que se vista, actúe y viva como
una Cristiana; la llamarán anticuada, pero debe abandonarlo todo para
seguirle.

Si algún Cristiano se casara con una mujer como esa, eso mostraría que
ha caído de la Gracia. Su gusto de Dios y su gusto de un hogar, lo que un
hogar debe ser, están lejos cuando él escoge una mujer como esa. No
señor, ella ciertamente no calificaría para el gusto de un Cristiano. Su
carácter espiritual está en el extremo más bajo, muerto en la hermosura
denominacional y la codicia del mundo.
ESCOGIENDO UNA NOVIA

Si una mujer se corta el cabello, pierde su honra. Oh amado hermano,
no copie el mundo, abandone al mundo y agárrese de Cristo.
ABANDONÁNDOLO TODO Pág. 9-28
Cada uno de nosotros llegará al final de camino donde vamos a dar
cuenta por cada palabra. En estos momentos sabemos que nuestras
voces... Cuando nacemos, nuestro primer chillido, todo va a una cinta,
que va a ser tocada otra vez en el día del juicio. Aún la ropa que Ud. usa
será mostrada delante de Ud. en el día del juicio...
Esa gran cosa será puesta delante de Ud., cada uno de esos vestidos
obscenos que Ud. usa, cada vez que Ud. fue al salón de belleza a
cortarse el cabello que Dios le dio. Va a ser así, Ud. responderá por
ello... ¿Cómo va a escapar Ud.?
Viendo hacia fuera, en estos momentos desde este salón de
conferencias... veo una a mujer allá en la piscina. Tal vez, si tan sólo esa
mujer pudiera darse cuenta lo que ella está haciendo, ella no lo sabe.
Ella está desnuda.
Su cuerpo es sagrado. Ella se despoja de las ropas con que Dios la
vistió... Ella constantemente se quitará más.
Ella está desnuda con el pretexto de civilización, educación más
elevada, mejor civilización, éticas más elevadas. Permítame estar
seguro que esto se quede en Ud., todo esto es del diablo.
Será destruido en la venida del Señor Jesús, todo será destruido. No
habrá una cosa que quede.
Ahora, en esta última edad de la iglesia, encontramos que ellas están

Uds. tienen credos y sus credenciales denominacionales; Uds. están a
la par con el resto de ellos, quieren estar con el resto de ellos. Uds. les
permitieron a sus mujeres cortarse su cabello, usar pintura. Uds.
les están permitiendo hacer todas estas cosas, permitiendo toda esta
cosa en las iglesias. ¿Qué es? Amnesia espiritual.
AMNESIA ESPIRITUAL Párr. 173
Satanás es quien mora en esa hermosura. Eso es exactamente lo
que dicen las Escrituras. Por eso es que a veces una mujer
muy hermosa puede llegar a ser una carnada en las manos
de Satanás. Si él puede capturarla, entonces Satanás con ella
puede enviar más hombres al infierno que con todas las cantinas
que existen en el país.
Correcto. Igualmente podría hace con un hombre muy elegante que
no se pare firme en su lugar como hombre; con él el diablo podría
enviar muchas mujeres al infierno.
TRES CLASES DE CREYENTES
Ud. no puede imaginarse como está hirviendo esa cosa, hay
demonios caminando por todos lados y poderes diabólicos bajo el
nombre de Cristiano.
¿Quién tiene capacidad? ¿Quién tiene suficiente fuerza? ¿Quién tiene
suficiente sabiduría? ¿Quién tiene suficiente poder para dominar esta
legión que actúa y está quitándole la ropa a nuestras mujeres? ...Se
pintan la cara como Jezabel, se cortan el cabello y se visten con
pantalones igual que los hombres.
Y nuestros predicadores no tienen suficiente espinazo para hablar en
contra de estas cosas, es que están poseídos de demonios. ¿Quién es
capaz de dominarlos?
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Allí estaba en aquella visión que yo había visto antes, cuando era un
muchacho, 40 años antes... entonces pensé: “Eso es aquello que vi en el
infierno”. Yo había creído que estaban en el infierno, como las vi en la
visión hace como 40 años.
ALMAS ENCARCELADAS
Estamos en el tiempo de la tarde. Es más tarde de lo que Ud.
piensa. Mujeres, déjense crecer el cabello, hermana, por favor
quítese esa ropa sucia e inmunda... porque la hora vendrá cuando:
“Aquel que está sucio, ensúciese todavía y aquel que es justo, sea
justificado todavía”.
Pueblo sal de ella. No seas participante de su pecado, escapa por tu vida
o serás atrapado y tendrás que tomar la marca de la bestia. Entonces
será demasiado tarde... una mujer con su cabello cortado, deshonra su
cabeza y su cabeza es su esposo. La cabeza de él es Cristo, así que
deshonra a Cristo.
Si tan solo las mujeres que dicen ser Cristianas pudieran reconocer que
este espíritu inmoral que está entre ellas es del diablo. Es aquel espíritu
inmoral el que les hace que se corten el cabello. El diablo es quien hace
que hagan eso.
Las mujeres lo descartan diciendo: “Ese predicador es un fanático”.
Pero yo no estoy dictándole lo que Ud. debe hacer. Estoy citándole
simplemente la Palabra.
¿Sabe Ud. que las mujeres tienen una parte muy importante en los
últimos días? ¿Sabe Ud. que las mujeres que escapan de esta
maldición, serán como un ramo precioso delante del Señor?
RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE
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desnudas otra vez y no lo saben. Pero no es el velo del Espíritu Santo,
es el velo que Satanás puso sobre Eva, un velo de concupiscencia, el
velo de lujuria. Nuestras mujeres por las calles están tan corruptas que
no se dan cuenta que lo están, usando esos pantaloncitos cortos y
vestidos sensuales... Me pregunto si nuestras mujeres se dieran cuenta
que eso es un velo de concupiscencia.
Hermana, pare de cortarse el cabello, porque no es una cosa agradable
delante de Dios. Abandone el uso de esas ropas, es una abominación
delante de Él.
EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR
Oh hermano y hermana, en este mundo donde vivimos, Ud. y yo
debemos comportarnos como hijos e hijas de Dios. Aquí somos
extranjeros, pero nuestro comportamiento debería ser de acuerdo a los
Mandamientos de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios.
Deberíamos actuar de acuerdo a lo que establece la Ley de Dios, que es
una abominación para una mujer usar hábito de hombre, es malo y
pecaminoso que se corte el cabello. Así lo dice la Biblia, ni siquiera
podría orar.
COSAS QUE HAN DE SER Pág. 19
Las mujeres fueron la razón de la primera caída y con las mujeres
termina el tiempo. Ella lo comenzó y ella lo finaliza... En Isaías 3, habla
de cómo sería, cuanta ropa tendrían que tener y cómo tendrían que
peinarse el cabello y todo lo demás.
Cuando las mujeres genuinas y verdaderas que son nacidas de
nuevo conocen su lugar y aunque se rían de ellas y las llamen necias
y anticuadas y de todo. Pero se portarán como una mujer, como
una dama. ¡Párese como una mujer!¡Vístase como una mujer!
¡Hable como una mujer! Viva como una dama, ahí en medio de
todo eso. Sí. Amén.

Noten, me van a odiar después de esto, pero van a conocer la verdad.
Comparémosla. Aquí viene ella con mucha pintura, algo que ella no
es, una novia moderna. Si se lavara la cara, quizás uno correría, lo
mataría a uno del susto al quitarse toda esa cosa. Y así también es la
iglesia con una fachada pintada, un completo Max Factor teológico.
Ambas tiene puestas una bella fachada, hermosura hecha por el
hombre y no la hermosura hecha por Dios. En ninguna de estas dos hay
mucho carácter.

Ud. dice: “Hermano Branham, yo he hablado en lenguas. No vaya Ud.
a decir nada en contra de eso. Yo hablé en lenguas y esa es la evidencia
del Espíritu Santo”. Si su vida... Si Ud. aún puede cortarse el cabello, si
Ud. aún puede hacer estas cosas que la Biblia dice que no haga; Ud.
puede hablar en lenguas día y noche y eso no tendría nada que ver con
Dios. El árbol es conocido por su fruto.

Noten, así como Satanás, con lo suficiente para engañar. Comparen
ahora la novia moderna con su... se viste con pantalones cortos, usa
pintura, se corta el cabello, se viste con ropa que le hace verse como

La Palabra de Dios advierte que ella no debe hacer estas cosas: No
vestirá la mujer traje, pantalón o cualquier cosa que le pertenece a
hombre. Pero ella continúa como si nada... Sí, si Ud. le dice a ella que
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es incorrecto hacer aquello, ella de todas maneras va y lo hace. ¿Ve?
¿Por qué? Las mujeres en todo el Cristianismo hacen estas cosas y
aparentemente la iglesia no tiene ningún interés. ¿Por qué es así? Los
hijos de Dios se han sometido a la codicia de la carne y sangre femenina
y han negado al mismo Dios y a la Sangre que los compró para
separarlos de esas cosas injustas. La Biblia dice hoy, que las mujeres no
deben cortarse el cabello.
LA DESTELLANTE LUZ ROJA
DE LA SEÑAL DE SU VENIDA
¿Cómo puede una gente que grita y trata de hablar en otra lengua, que
salen allá y arman un alboroto; mujeres hermosas que se privan de
mostrar sus cuerpos a la gente, para lo cual fueron hechas y todas otras
cosas? Fíjense, ellos no entienden eso, más bien dicen: ¿Cómo puede
ser eso? Tomen a una muchacha que salga del rock an roll y que llegue a
este compañerismo, de inmediato se limpiará, se dejará crecer el
cabello y se pondrá un buen vestido decente, se quitará los pantalones
cortos y largos y es diferente.
COMPAÑERISMO Párr. 22
Si su hija llega de noche maquillada, medio ebria, fumando y
resoplando por la nariz, zapateando y gritándole... Deje que le haga eso
a una madre de Kentucky una sola vez, ella agarraría una vara de nogal
o una tabla de algún barril y cuando ella acabe, sabría que hay una
madre allí. Si Uds. hicieran eso, no habría esta noche en el mundo
tantos hombres y jovencitos andando por el mal camino.
Si una sola de ellas se quitara la ropa o se pusiera esa ropa inmunda
que Ud. le permite usar a sus hijas, pantalones cortos o como los
llamen, lo harían una sola vez y se daría cuenta lo ignorante que es ella,
la castigarían hasta que tuviera tantos moretones y no se pudiera poner
la ropa.
HACIENDO MUCHOS ESTANQUES EN EL VALLE Pág. 9
No me gusta decir esto pero voy decirlo de todas formas, espero que no
esté hablando demasiado duro, lo quiero decir a su debido tiempo, pero
las hermanas andan por aquí en las calles de Chicago y es una desgracia
verlas cómo se quitan la ropa y andan por las calles. Una mujer no
puede usar pantalones cortos sin tener un espíritu maligno en ella.
Capten eso. Porque en su intelecto puede que ella no lo crea, pero
Satanás le ha puesto ese espíritu para que ella se exhiba delante de los
hombres y en el día del juicio, todo hombre que la mira de manera
incorrecta, será culpable de cometer adulterio con ella.
TODOS LOS DÍAS DE NUESTRAS VIDAS. Pág. 10

ESTUDIO: LA QUINTA VISIÓN

31

Cortarse el cabello, usar pantalones cortos, pintarse la cara, ser
intelectual, inteligente y saber más que los demás. Eso era lo que
deseaba Eva. Ud. me podrá decir: “Tú, predicadorcito, ¿me vas a
enseñar a mí que tengo un doctorado de filosofía?” Cada vez que se
obtiene un nuevo grado, se aleja más de Dios, esa es la verdad.
LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO
Oh Dios, que los miembros de Tu Cuerpo se den cuenta que estamos en
la Iglesia triunfante. Estamos en Cristo y estamos sentados sobre todas
estas cosas del mundo. ¿Por qué querrán nuestras mujeres cortarse el
cabello? Dios, eso muestra que algo anda mal. ¿Por qué querrán
mostrar su carne con esos vestiditos tan inmorales? ¿Por qué tendrá
nuestra gente el hambre en su corazón de escuchar a uno como Elvis
Presley o cualquier otro de estos mundanos que se paran por allí con su
guitarra y su música tan horrible y con eso impulsan a nuestras jóvenes
a que muevan sus cuerpos y a que se quiten su ropa interior y hacer
tantas cosas?
CRISTIANISMO CONTRA IDOLATRÍA
¿Qué piensan Uds. si alguna niñita o mujer?... Pues si ella
hubiera venido vestida como debiera vestirse, con el cabello
largo y sin pintura y cosas así; ellos se hubieran mofado de ella...
Si esa damita hubiera dicho algo al respecto, ellos la hubieran
echado del coro. Deje que el predicador del Evangelio se pare en el
púlpito y diga algo al respecto, ellos lo echarían de la organización.
Uds. crucifican al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen al vituperio.
Su Evangelio, el que Uds. reclaman predicar, Uds. lo han
crucificado. Yo acuso a esta generación que rechaza a Cristo, por la
Palabra de Dios y por Su poder de la evidencia en estos últimos
días que Él aún vive.
LA ACUSACIÓN 63-0707 (m)
¿Cuál fue el mensaje de Elías? Él predicaba en contra de las mujeres
que se cortaban el cabello, las denominaciones, etc. Él censuró todas
estas cosas, como pintura en la cara. Les dijo que serían carne para los
perros. Él les predicó muy duro.
EL QUINTO SELLO Pág. 281
Uno de estos días llegarán al punto de donde no podrán volver. Siga
Ud. como miembro de la iglesia y córtese su Cabello, píntese la cara.
Ud. sabe que las mujeres se están pintando los ojos igual que unas
gatas, alzando y alargando las cejas y usando lentes que dan
apariencia de ojos de gatas y cuantas cosas más.
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Palabra de Dios dice que ella no puede hacer eso y ser una Cristiana.
Ella es una deshonra a todo. ¿Cómo va a poner Dios una cosa
deshonrosa en Su Reino? No señor, de ninguna manera. No señor.
De sí misma muestra sus deseos.
EL EDÉN DE SATANÁS Pág. 20-23
Si Ud. observa la condición y la conducta de las mujeres, se darán
cuenta dónde está la iglesia. Algunas de estas declaraciones pueden
parecerles extrañas a algunos de Uds., pero es parte del Mensaje que he
recibido del Señor y trato de hacerlo llegar al pueblo...
Mire la conducta de las mujeres del mundo hoy y compárela con la
conducta de la iglesia mundana. Desde luego que también existe la
conducta de la Iglesia espiritual, la Novia; vigile eso también porque la
natural (la así llamada) también reclama ser la Novia.
La mujer posee esta femineidad sagrada, con razón los hombres
actúan con ella de la manera que lo hacen, debido a su mal
comportamiento; salen meneándose con unos pantalones cortos y
ceñidos, con ropa de hombre.
Fíjese como Hollywood se ha robado todas las virtudes de nuestras
mujeres... recuerdan que hace algunos años si una mujer salía a la
calle vestida de la manera como lo hacen hoy los miembros de iglesias,
la hubieran encerrado por loca, pues se le olvidó ponerse la falda. Si en
aquel tiempo era locura, hoy también debería serlo.
Esas cosas espantosas no son naturales, es algo espiritual lo que
hará que las gentes clamen a las montañas para que caigan sobre ellos.
El mundo entero entrará en una locura total y casi está aquí; ya se
pueden oír sus pasos, allí lo tienen, marchando por las calles hasta las
sillas de la iglesia, ¡locura total! Haciendo cosas que no se esperan de
un mundo civilizado.
Observe lo que el cine ha hecho a las mujeres, cómo les ha robado las
virtudes sagradas... Lo mismo sucede hoy, ella ha sido engañada por la
televisión, las revistas y cosas que también suceden en las calles y
luego ven las ropas en las tiendas. ¡Cómo Satanás, ese gran
instrumento del infierno, se ha metido entre las gentes engañándolas
para que hagan estas cosas! La mujer cree que está bien, pero está
muerta, lejos de Dios y no lo sabe, fíjese cuanto ha perdido y de la
manera sutil como ha sucedido.
Cuando Ud. muere espiritualmente, sus deseos naturales serán:
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Ella dijo: “¿Cree Ud. que está mal que una joven Cristiana use esas
faldas escándalo?” Yo le dije: “¿Por qué razón una joven Cristiana
necesita usar una falda escándalo?” Si es una Cristiana estará muy
lejos de eso, eso estaría muerto para ella. Su amor es para Cristo y no
para ser una de esas escandalosas. Correcto. Eso condena el uso de
pantalones cortos. ¿Verdad? Correcto.
LA LEY COMO UNA SOMBRA Pág. 22
Uds. verán a las otras mujeres vestirse inmoralmente, porque ellas se
ponen esas ropitas que usan en el verano aquí en los alrededores...
Simplemente vulgares.
Cuando Uds. van a hacer esas cosas comenzarán a razonar: “Si esta
mujer puede hacerlo. Se le aprecia mucho, ella va a la iglesia. Ella vive
en los niveles de sociedad. ¿Por qué yo no puedo hacerlo?” Eso es
razonamiento. Uds. lo razonan y dicen: “Las demás lo están haciendo”.
Uds. jovencitas, presten atención esta mañana al Evangelio. El
Evangelio dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa; pero lo que
se están poniendo es una desgracia.
EL SONIDO INCIERTO
Una mujer que se viste con pantalones cortos y hace estas cosas que
hacen la calle, no se llame Cristiana. Ud. desea tener al mundo y a la
vez guardar su testimonio. Ud. no puede hacer eso en la Presencia de
Dios cuando Ud. sabe que no lo debe hacer.
Noten. Horadadas en la oreja, marcadas, luego jamás oirán.
Recuerden, esa es la señal de haber cerrado los oídos. Nunca más oirán.
No escucharán, nunca más podrán apreciarlo.
Todo hombre, todo hijo que viene a Dios tiene que pasar por esa hora de
prueba. Esta es la edad de la mujer... Si ella es una mujer bella y se porta
como una hermana, las bendiciones del Señor están sobre ella. Pero
cuando se da cuenta de esto y se exhibe, eso muestra claramente que
ella tiene un espíritu malo.
¿Me podría Ud. decir que una mujer decente, que piensa, podría
ponerse esa ropita que ellas usan en la calle?
Eso forma un tiempo de prueba. El diablo embellece a las mujeres y las
desnuda y las pone allí para probarlo a Ud. ¡Hombres volteen la cabeza,
sean hijos de Dios! ¡Mujeres vístanse como hijas de Dios, no tenga que
responder por adulterio allá en aquel día!
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Pero esta gente acá tiene el Evangelio y cuando se apartan del
Mensaje y del Evangelio que han visto demostrado, se burlan porque
alguna doctrina prostituta les ha engañado y algún pastor que está
parado en el púlpito pensando más en el dólar y en el boleto de
comida que en las almas del pueblo al cual le está predicando.
¡Correcto! Eso es lo que ha hecho.

¿Puede Ud. llamar llenas del Espíritu a mujeres que salen con el
cabello cortado, con pantalones de hombre y pantalones cortos y
demás inmundicias, todas pintadas como Jezabel? Si estas
personas son ataviadas en habito honesto (1ra. Timoteo 2:9)
como conviene a mujeres Cristianas, ¡qué cosa sería ver una
demostración de indecencia!

Permítanme decir eso bien claro. ¿Ven? Un hombre si va a tener
éxito, tiene que seguir la forma moderna de pensar de este día. Llegan
por ahí y dicen: “¿No es hermoso? ¿No es maravilloso? Se para tan
recto y nunca nos retiene más de quince minutos. Y luego nuestro
pastor no nos anda regañando respecto a estas cosas. ¡Vergüenza
debería tener ese pastor! Cualquier hombre que puede pararse en el
púlpito y mirar el pecado de este día y no clamar en contra, hay algo
errado con ese hombre. Él no es digno del Evangelio que afirma estar
predicando. Correcto.

Ahora, yo sé que a Uds. las damas, no les gusta esta clase de
predicación, pero hermana, Ud. está completamente equivocada en lo
que está haciendo. La Biblia prohíbe cortarse el cabello...

¿Inmoralidad? Pues el mundo se encuentra más inmoral que nunca.
Mujeres andan desnudas en la calle, ¿y dicen que están en su juicio
cabal? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Simplemente no puede ser!
Escuchen, hubo una sola persona en la Biblia que se quitó la ropa; ese
fue Legión; él era un demente. Cuando Jesús lo encontró y le volvió su
juicio cabal, él entonces se uso la ropa. Correcto. ¿Luego me dice que
no son neuróticos? Comience aquí y examine por cuatro cuadras sin
ver una mujer desnuda y luego vuelva y cuéntemelo. ¿Ven? Muy bien,
dense cuenta.
¿Luego Ud. dice que no son neuróticos? Entonces, ¿qué pasa? No
pueden estar en su juicio cabal. Una mujer en su juicio cabal no haría
eso. Ella tendría mejor juicio. Ella sabe que se está exhibiendo. Un
montón de diablos codiciosos que son hombres sucios, inmundos,
homicidas y cuanto más.
Explique su condición. No puede ser. Se cortan el cabello, usan ropa
mundana y caminan por la calle de esa manera. Y la Biblia amonesta
contra eso y aún prohíbe que la mujer ore con el cabello corto... Si ella
hace eso, le está diciendo a su esposo que ella misma es inmoral y él
tiene un derecho perfecto de divorciarse de ella y hacer que se aleje de
él. Eso es exactamente correcto. La Palabra de Dios diciendo eso y una
mujer escuchando eso y continúa usando cabello corto y se hace
llamar Cristiana, si esa no es una neurótica, entonces, ¿qué es una
neurótica? Quiero que alguien me diga entonces qué es una neurótica.

Como Eva Ud. salió y se fue por su propia cuenta, obtuvo el voto, se
apoderó del empleo del hombre, Dejó su posición de mujer. Ud. debe
arrepentirse y volver a Dios.
Sean rectos. Huyan de la apariencia del mal... ¿Por qué lo hicieron?
Perdieron su primer amor.
EDADES
Nuestras mujeres están perdidas. Más allá de redención. Nuestros
hombres han llegado a ser grandes afeminados, caminando
alrededor con pantalones cortos y actuando como muchacha y
con el cabello colgándole por su cuello. Eso es sodomía y el fuego y la
ira de Dios les espera.
TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS
SIN SER SU VOLUNTAD
Las mujeres vestidas con pantalones cortos, son como unas prostitutas
a la vista de Dios y no lo saben.
Noten, fue Eva la que usó Satanás para hacer que Adán pecara por
medio de su poder del deseo... El vestirse con pantalones cortos, la
pone en vergüenza. Pero ponerse vestidos sexuales, la hace una
prostituta y ella no lo sabe. No por causa de la santidad de Dios sino
por causa de la codicia de Satanás.
Un hombre poniéndose esos pantaloncitos cortos que se ven tan
afeminados y que salga a la calle, yo no creo que haya mucho de
hombre en él. Él es el más grande afeminado que yo conozco. ¿Ven?
Vistiéndose él con la ropa interior de ella.
Que una mujer diga que es Cristiana, ¿con el cabello corto? Ud. sabe
que nos así. Sí señor. Que ella diga que es Cristiana; y usando pintura,
maquillaje y pantalones cortos. Y decir luego que es una Cristiana.
Ud. sabe que no es así. La Palabra de Dios le enseña mejor que eso. La
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Estábamos como a ochocientos metros de su casa, cuando el Espíritu
Santo me impidió que fuera a verla. Ella dijo que estaba de pie
peinándose el cabello diciendo: “Que se burlen los vecinos y hagan lo
que quieran hacer, yo me voy a dejar crecer mi cabello”.
Entonces el Espíritu Santo le habló diciendo que yo estaba cerca
de allí y que quería ir. Anoche en una visión, vi a la mujer que venía
y Él le dijo lo que estaba mal en ella; y hace algunos momentos ella
fue sanada estando en mi oficina. ¿Es verdad esto Hno. Junior? Es
verdad. Hace unos momentos. Dios no me permitió ir allí porque la
cosa no estaba todavía lista. Él me hizo dar vueltas hasta llevarme a un
lugar y allí mismo lo confirmó, para demostrar que no era el hombre
sino que era Dios.
Ella me dijo: “Hno. Branham, mi esposo quiere que yo tenga mi
cabello largo”. “Dios quiere la misma cosa”, le contesté yo. Correcto,
pues la mujer debe tener el cabello largo. Esa es su cubierta.
Yo sé que las damas de hoy, quise decir, Uds. damas, usan sombreros
y tienen eso como cubierta. Eso es incorrecto. La Biblia dice que la
cubierta de la mujer es su cabello. Si ella se corta su cabello, el orar
para ella es una deshonra. ¿Verdad que sí? Esto es Escritura. Así que la
mujer debe usar su cabello largo sin importar lo que Ud. piense acerca
de eso; eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.
Así que las damas con el cabello hasta sus hombros, todavía es
cabello corto. Ahora yo no estoy diciendo que eso la va a llevar al
infierno o la va a llevar al Cielo. Esto no tiene nada qué ver con eso.
Pero el orden de la iglesia es que la mujer debe tener su cabello largo.
Eso es correcto. Y al entrar a la iglesia... ella no tiene nada que ver en
los asuntos en la iglesia. Ella tiene que ser obediente, reverente y todo
lo demás, porque ella fue la que causó la primera caída, la Biblia lo
dice. Eso es correcto.
COD Pág. 108-110
Fíjese bien a todo su alrededor. Examine la gente cuando pasa frente a
Ud. En las multitudes que Ud. ve, ¿puede distinguir a los que tienen
apariencia de Cristianos? Fíjense cómo se visten, cómo se portan, oiga
cómo hablan, fíjese adónde van. Ciertamente debería haber algún
porcentaje de evidencia del nuevo nacimiento entre todos aquellos que
vemos pasar, pero son muy pocos. Sin embargo, hoy día las iglesias
fundamentales nos están diciendo que millones están aceptando a
Cristo y aún son llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos del Espíritu?
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La Biblia dice que los pecados de Sodoma angustiaban el alma
de Lot cada día. Él simplemente no tenía suficiente valor para
pararse en contra de aquello. ¿Correcto. Él no lo podía hacer porque
él era el alcalde de la ciudad. Él no podía, pero la Biblia dice que
los pecados de los sodomitas angustiaban su alma, Él sabía que
aquello estaba errado, pero no tenía suficiente valor para hacerlo, para
pararse en contra.
Miran y lo ven en la Biblia. Miran a su congregación de mujeres
de cabello corto y ellos saben que la Biblia condena eso. Miran
a la calle y ven a los mismos miembros de sus iglesias caminando por
la calle, vestidas con pantalones cortos y saben que la Palabra está
en contra de eso. Pero ellos no tienen el valor de hablar en contra.
Sin embargo, el hombre que profesa ser Cristiano, por dentro en su
alma está clamando contra eso. Pero él no tiene el valor. Si ésa no es la
moderna Sodoma, entonces, ¿adónde está? Que Dios nos conceda a
alguien que clame en contra de eso. Correcto. Como dijo Juan el
Bautista: “El hacha está puesta a la raíz de los árboles”. Eso es lo que
necesitamos hoy día.
¿ES TU VIDA DIGNA DEL EVANGELIO? Pág. 17-18-44-45-46
Por allí han dicho: “Pasen la voz a todas las mujeres, que si van a
escuchar al Hno. Branham, que se peinen el cabello en determinado
modo y que se pongan un sombrero de determinado modo, porque él
les dará duro en cuanto al cabello corto y que no usen ninguna
pintura en la cara, etc. Así hacen y, además dicen: “Siempre está
hablando de alguien.
ALMAS ENCARCELADAS Párr. 24
Son los demonios los que le quitan la ropa, en toda la Biblia sólo
hubo una persona que se desvistió y fue un hombre poseído de
demonios. Hoy se presenta en una forma sutil como algo social,
como si fuera bueno, como si todo estuviera correcto... ¿Qué es lo
que sucede? Yo no estoy tratando de herirlos, sólo estoy tratando de
decirles que eso es posesión de demonios y Uds. están prestando
atención a espíritus seductores que le dicen que eso está correcto,
pero es mentira.
DEMONOLOGÍA. ESPÍRITUS SEDUCTORES. Pág. 16
Muchos hombres y mujeres hoy han vendido su primogenitura
espiritual por cierta popularidad, por algo del mundo que nunca
vencieron, por cierta ropa de mujer, maquillajes, cortes de
cabello, por usar pantalones cortos y los hombres por chistes
sucios, fumar cigarrillos o algo del mundo. “No améis al mundo ni las
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cosas que están en el mundo... el amor de Dios no está en vosotros”.
Dice la Biblia.
OYENDO RECONOCIENDO Y ACTUANDO,
BASADO EN LA PALABRA DE DIOS
Ahora, ¿qué tal si se hubiesen mencionado las doctrinas Bíblicas,
como por ejemplo la costumbre entre las mujeres de usar pantalones,
cortarse el cabello, etc.? Pues eso es profano; mujeres profesando la
piedad y santidad y luego perdiendo su tiempo en juegos de canastas,
siendo parleras y chismosas, no pudiendo gobernar sus propias
lenguas, sino hablando, parloteando y siendo ociosas. Y ¿qué del
hombre? Él también tiene sus juegos de naipes, juegos de golf,
andando allá medio desnudo en esa ropa inmoral y con las mujeres.
LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO Pág. 52
Hay muchas mujeres aquí; y la mujer es una cosa maravillosa. Si Dios
pudiera darle a un hombre algo mejor que una mujer, Él lo hubiera
hecho, pero le dio una mujer. Pero este es el mundo de la mujer, ella está
conduciendo la cosa completa. No Uds. amas de casa aquí, pero quiero
decir afuera en el mundo. Digamos que una mujer se desviste en
Hollywood y se corta el cabello, entonces observen a todas las jóvenes
cortarse el cabello igual o comienzan a vestirse de cierta manera, vean
a todas las jovencitas hacer lo mismo, Cristianas y las también así
llamadas. Es cierto, este es un mundo de la mujer.
ÉL JURÓ POR SÍ MISMO Pág. 15
Así que me las puedo imaginar preparando sus vestidos
descotados, Uds. saben como lo hacen en esas fiestas, lo que llaman
traje de noche. Una vez en la iglesia Bautista mientras estaba
predicando... tengo guardado un pedazo de papel que creo es de la
revista Selecciones, donde dice que si una mujer se desnuda en la
calle frente a un hombre, le causa desgracia a todo el género
femenino. Correcto. Les deshonra. Con razón ya no hay respeto.
Porque ahora se ponen trajes de baños para broncearse la espalda,
como lo llaman. Yo tengo dos hijas y no sé si lo harán o no, pero si
alguna vez se acuestan en una playa para broncearse, no será del sol,
por lo menos será del hijo del Señor, Branham. Es una desgracia
pensar que nuestra nación esté tan corrompida.
Fíjense, muchos de Uds. predicadores hacen eso, debería darles
vergüenza, Ud. es un ejemplo del Cristianismo y anda fumando
cigarrillos. Los diáconos fumas cigarrillos, se casan tres o cuatro
veces y son diáconos de la casa del Dios Viviente. Eso es una
deshonra. Con razón estamos en un caos. Con razón las mujeres
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unido como lo hicieron para construir la Torre de Babel”. Y el Padre
dice: “Sí, eso tendrá el mismo final”. ¿Entienden?
EL PACTO DE GRACIA DE ABRAHAM
Oh, pensé yo, qué cosa más tremenda para una joven y un joven
Cristiano. ¡Mujeres, dejen de usar esas ropas de esa manera! ¡Hombre,
dejen de decir esos chistes sucios y todas esas cosas! Nosotros somos
hijos del Rey. Vístase como una reina, Vístase como una dama. Actúen
como caballeros, no dejen que les crezca el cabello.
DE PUERTA EN PUERTA Pág. 25
Hace unos meses mi esposa y yo fuimos a un centro comercial y
encontramos algo muy extraño, había una mujer en la calle que llevaba
puesta una falda. Muy bien, Uds. no me lo creerían pero en realidad
encontramos una. Mi esposa me dijo: “Mira eso”. Dije: “Debe ser una
Cristiana porque es muy distinta”. Ahora, es una vergüenza.
Entonces salió la pregunta: “Billy, ¿por qué es que nosotros como
Cristiano de esta fe que creemos, obligamos a nuestras mujeres a
vestirse y actuar de esa manera? ¿Por qué no lo hacen los de las otras
iglesias? Ellas usan ropas inmorales, ¿por qué? Tú no puedes decir
que son inmorales”.
Le dije: Esa es la verdad, yo no puedo juzgar a nadie pero al verlas se
conocen por sus frutos; puede que ellas no hayan cometido un crimen,
pero en ellas hay un espíritu que las está dirigiendo a la inmoralidad”.
LAS CINCO IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA
IGLESIA VERDADERA DEL DIOS VIVIENTE. Pág. 3-4
Una joven vino a verme. El Hno. Junior estaba conmigo cuando vino
esta mujer, la cual tenía algunos problemas. Sus vecinos se reían de ella
porque no se cortaba el cabello. Hasta que lograron que ella se lo
cortara, esto fue aquí no hace mucho tiempo.
Pero una mujer que vive rumbo del río la confundió toda y le dijo que le
iba a sacar todos los espíritus que tenía y hasta le amarró los pies con su
cabello, esto causó que esta mujer entrara en un miedo angustioso. La
mujer tenía dos niños, ella casi perdió la mente, no sabía qué hacer.
Esto fue lo que sucedió.
Un día paró su automóvil frente a mi casa. El Espíritu Santo descendió
y le habló diciéndole que iba a sanar: ASÍ DICE EL ESPÍRITU. Ella
permaneció en la misma condición por algunos días y entonces ella...
Ayer íbamos a visitarla junto con el Hno. Junior y el Hno. Funk.
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delincuencia pastoral, porque les permiten toda clase de cosas y no se
les dice nada, cuando está claramente en la Palabra.
Cada uno de nosotros vamos a llegar al fin del camino, donde vamos a
dar cuenta por cada Palabra.
EL EVANGELIO DEL TIEMPO DEL FIN
89.- Fíjense ahora, en el Antiguo Testamento nacía el hijo, era hijo pero
tenía un tutor que lo vigilara, para ver cómo se portaba. El padre
siempre le ponía a su hijo el mejor maestro que podía, cualquier padre
haría eso. Entonces el tutor vigilaba al hijo y si el hijo era un renegado
que no hacía caso, no escuchaba; seguía siendo un hijo porque había
nacido y era un hijo, pero no recibía ninguna herencia.
90.- Por favor hermanos y hermanas, ajusten la mente espiritual
ahora. no recibía herencia alguna, aunque era un hijo y el padre
tenía cuidado de él. Ese fue aquel grupo en el desierto, ¿se fijan? Era un
hijo, pero no tenía herencia. El tutor iba con el padre y éste le
preguntaba: “¿Cómo le va a mi hijo?” ¡Cómo debía haberse
avergonzado con eso! “Fíjese, él no lo está haciendo muy bien”. Él
contrataba a un hombre honesto, no a uno que buscaba honra, como le
llamamos nosotros, sino uno que decía la verdad. “Su hijo no lo está
haciendo muy bien, no presta atención y yo no le puedo enseñar nada”.
Muy bien. Él no recibía herencia.
91.- Yo me pregunto hoy, si cuando Dios hizo lo mismo con la
simiente de Abraham, sus hijos aquí… cuando el tutor… ¿quién es
nuestro tutor? ¿El obispo, el presbítero del distrito? ¿Quién es? El
Espíritu Santo, Él no esconde nada, Él le dice al Padre exactamente
lo que está sucediendo. Él llega allí y pregunta: “¿Cómo se están
portando Mis hijos allá?”
“Oh Padre, todas Tus hijas se han cortado el cabello, usan
maquillaje, se comportan como el mundo, usan ropa inmoral,
ropa que las hace parecer hombres, los llaman pantalones de
montar bicicletas y casuales; Tus mujeres, Tus hijas, están
metiéndose en eso…
Padre, lo malo es que Tus hijos, Tus predicadores, lo permiten. Sí,
seguro, lo permiten (todo lo que han enseñado), porque tienen miedo”.
¡Cómo debe sentirse el Padre! Ya Él no los puede llevar más allá, son
Sus hijos y tiene que cuidarlos, pero, ¡qué carga es ese hijo! “Bueno,
¿por qué no lo hacen?” “Pues, han hecho una organización y se han
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usan esos vestidos y pantalones cortos, es porque tienen predicadores
y diáconos así. En vez de ser una comisión dada por Dios, para ellos
sólo significa su comida.
LA SEÑAL DEL TIEMPO Pág. 9-10-12
Yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas con
respecto a usar el cabello corto, pintura en la cara y demás. Yo
siempre he sido acusado de ser duro con las hermanas. No es que tengo
nada contra eso. Yo no digo que la mujer no es buena, que ella es una
prostituta callejera o algo. Esa no es mi actitud. Sino que es esto:
Cuando ella se pone tanto maquillaje artificial en lo exterior, muestra
que hay mucho de artificial en lo interior. ¿Ven? Demuestra que hay
algo muy artificial en lo interior. Porque lo interior siempre debe ser
llenado con Cristo. Porque lo exterior siempre expresa lo que está en lo
interior. “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16).
¿Ven Uds.? Donde Cristo debe estar presente y preocuparse por Dios...
y preocuparse por otras cosas en vez de tanta pompa artificial. Uds.
saben, párpados verdes de aspecto inhumano y toda esa clase de
cosas. Yo simplemente no estoy a favor de eso, no creo que la Biblia
tampoco lo esté, aunque a mí me gusta ser exactamente lo que somos.
NOMBRES BLASFEMOS Pág. 13
“Oh, saben qué, éramos Pentecostales y nos parábamos en la esquina
con un pandero en la mano y orábamos, las mujeres se paraban allí con
sus cabellos largos y alababan a Dios. ¡Oh señor! Pero Uds. han sido
enseñados mejor que eso. Ellos se reían en su cara. Un verdadero
Cristiano lo haría. Paradas allí con el cabello hacia arriba como una olla
y mucha pintura en sus caras y con un vestido tan entallado que
pareces una salchicha despellejada y salen así de esa manera; y, ¿se
hace llamar una santa de Dios?
Uds. han sido enseñados mejor que eso. También el mundo ha sido
enseñado mejor que eso. ¡Vergüenza les debería dar! Uds. mejor
deberían quitarse de la esquina, si Uds. no pueden producir algo más
que eso. No estoy criticando, no estoy fuera de sí. Yo les estoy diciendo
la verdad y Uds. se darán cuenta en los días venideros que... Pero es
como siempre ha sido; siempre se pasa por alto y entonces no lo ven
hasta que está muy avanzado.
LA PALABRA HABLADA
ES LA SIMIENTE ORIGINAL Libro 1
Yo dije a propósito, ¿por qué desea una muchacha Cristiana enseñar
algo de su ropa interior? No puedo entender eso. Ud. es nacido de
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nuevo, de Dios, Ud. tiene la belleza del Espíritu Santo para mostrar
realmente lo que Ud. es. Ud. tiene Virtud, aquello que aquellas
muchachas inmorales no tienen. Eso es correcto, una real dama de Dios
que se para firme con Virtud, pudiera ser que se rían de ella y que la
llamen anticuada; pero Ud. tiene algo que ellas no pueden tocar, lo han
perdido y no la podrán recuperar ya más. Eso es correcto, Ud. tiene
Virtud. Eso es lo que Dios busca: Virtud.
EL PATRIARCA ABRAHAM Pág. 5-6
PREGUNTA:
Hermano Branham, ¿qué piensa Ud. acerca de nuestras
hermanas de la iglesia usando esos vestidos cortos? ¿No
mancha eso nuestro testimonio y pone el mal ejemplo para la
juventud en esta nuestra iglesia? Parece que el ver a una
mujer joven o adulta usando un vestido tan corto que enseñe sus
rodillas cuando ella camina.
Cualquiera que Ud. sea, hermana o hermano, cualquiera que sea,
yo estoy de acuerdo con Ud. cien por cien. Es una desgracia, pero
dígame, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo predico tan duro
como puedo predicarlo; y ellas lo siguen haciendo. Así que en es
juicio para ellas, porque la Palabra salió. Sí, yo verdaderamente
estoy en contra de esos vestiditos pegados a la piel que se
miran como…
Yo constantemente reprendo a mis hijas, Becky y Sara, no me
importa cuan pequeñas están… Yo las reprendo todo el tiempo.
Meda reprende a Becky todos los días por ello. ¿Ven? Vestidos
cortos… Porque las niñas, Ud. puede esperar eso en niñas y Ud.
tiene que corregirlas; pero cuando se trata de una mujer, hay algo
mal allí. ¿Ven?
23-08-1964 COD. 865:244
PREGUNTA:
Hermano Branham, ¿está mal que una Cristiana se ponga
rizadores en su cabello? También, ¿de qué largo deberían ser sus
mangas? Gracias. Una hermana.
Ahora, eso significa mucho para esa mujer. Ahora, alguno de nosotros
hermanos pudiéramos pensar: ¡Oh, qué mujer más tonta! Pero no es
tontería para ella, ella quiere saber.
Ahora, acerca de ponerse en el cabello esas colitas de puerco o algo…
Lo siento. Rizadores, perdone, ganchos… Colas de puerco, eso era lo
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no quiero tener nada que ver con esa religión”. Ud. no abrirá la puerta
del orgullo porque es muy orgullosa. “Si no puedo usar lápiz labial o
eso con que se pinta el rostro, entonces me veré muy pálida. Dios le da
lo que necesita para su rostro.
“Si tengo que dejarme crecer el cabello...” No estoy diciendo esto
o aquello sino que estoy hablando de la Biblia. La Biblia dice
que una mujer que se corta el cabello corta su gloria y deshonra a
su esposo al hacerlo.
Anteriormente Uds. mujeres del Evangelio Completo, todas usaban
el cabello largo. ¿Qué sucedió? Ud. dirá: “Pues ese es mi privilegio
americano”. Pero si Ud. es una oveja, la oveja sacrifica todo lo que
tiene, una oveja no tiene otra cosa sino lana, se para allí y deja que la
trasquilen y no dice nada. La Biblia puede trasquilarle por
completo, todo el orgullo y todo lo demás, si Ud. es una oveja no
dirá nada. Pero inténtelo con una cabra alguna vez y se armará un
problema inmediatamente.
Ese es el problema, no abrimos esa puerta. Nos gusta ser como los
demás. Cuando Ud. acepte a Jesús, sea como Él y de la manera que Él
dice. Ud. dirá: “Yo soy un Cristiano”. Pero tiene esa puerta cerrada y Él
no es bienvenido, por lo tanto no puede ser su Señor. Ud. se pone bravo
con el pastor si predica contra eso. Pero eso es la verdad, será mejor que
lo deje tranquilo.
PUERTA AL CORAZÓN. Pág. 8
Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé, así también será en los días
de la venida del hijo del hombre”. Hoy en día siguen desnudándose
más y más. ¿Qué es eso? Las hijas de Caín.
Por eso nos tienen marginados como fanáticos y maniáticos, cuando
simplemente intentamos explicar y anunciar la verdad según el
Evangelio. Pero ellas siguen desmoralizándose, saliendo a la calle y
actuando de esa manera y no se dan cuenta que en el día del juicio
tendrán que dar cuenta por eso. Ahora, la mujer que a propósito se viste
sexualmente atractiva; quizás Ud. sea tan pura como un lirio para su
esposo o para su novio, pero cuando el inconverso caminando por la
calle la ve a Ud. vestida de esa manera, él la va a codiciar, por cuanto
Ud. se ha presentado ante él de esa manera.
No son los hijos que necesitan una paliza sino el padre y la madre que
les permiten actuar de esa manera. El problema no es la delincuencia
juvenil sino la delincuencia paterna. También creo que existe mucha
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ejemplo para una joven mujer americana, es una desgracia para
nuestra nación.
LA INVASIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS Pág. 23-29

que las muchachas solían usar hace años. Uds. recuerdan… ¿No era
así? Ellas les llamaban colas de puerco, eran como rizos colgando. No.
Rizadores, perdónenme, amigos.

Si Uds. vieran a un hombre hoy, que supuestamente debe ser un
hombre santo y aquí viniera su esposa como la primera dama: con esos
peinados enormes y colorete en un lado y esa cosa verde en el otro;
que pareciera como que le dieron un golpe en la boca con una brocha de
pintura y toda esa clase de cosas como esas; caminando por la calle con
ropa ajustada como una salchicha y con tacones altos, retorciéndose
y andando pedantemente por la calle y decir, ¿ es ésa la esposa de un
hombre santo?

“¿De qué largo debería ella usar las mangas?” Yo no pienso que hay
algo sobre eso. Yo no sé. ¿Ve? Lo que yo no puedo respaldar con la
Biblia, no quiero decir mucho al respecto.

Las mujeres Pentecostales no acostumbraban cortarse el cabello, pero
ahora lo hacen. ¿Qué pasó? Uds. no acostumbraban usar maquillaje...
¿Qué pasó ahora? Es porque ellas se han revolcado en las cosas del
mundo; y el mundo nos mira. Nosotros reclamamos ser una iglesia de
santidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos parecemos a la Novia
de Cristo. ¿Qué de Uds. hombres allá afuera? Es la misma cosa
hermano, les debería dar vergüenza.
LAS BODAS DEL CORDERO 12-01-1962 Párr. 104

Ahora, yo sólo le estoy diciendo a Ud. esto de mi parte, porque no tengo
Escritura para respaldarlo. La única cosa que tengo para las damas con
respecto a su cabello, es que no se lo corten. Como quieran usarlo, es
asunto de ellas. Y respecto a los rizadores, realmente, yo no sé lo que
son, a menos que sean estas cosas que se parecen a ganchos de ropa que
ellas se ponen en el cabello.
“¿Y el largo de las mangas?” Yo pienso que siendo Ud. una Cristiana,
Dios le dirá qué hacer con respecto a esas cosas. ¿Ve Ud.? Yo creo que
como una persona Cristiana, Ud. sabrá cómo hacer eso. Yo no creo que
Dios tiene un cierto largo o lo que sea. Mientras Ud. esté decente y se
mire honorable y limpia, yo creo que eso está bien. ¿No cree Ud.?

¿Saben Uds. que no es correcto usar pantalones? ¿Saben eso? ¿Saben
que no es correcto cortarse los mechones de su cabello?
ADOPCIÓN PARTE II-III 22-05-1960

Permítame decir esto en respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿está lista?
Y a Uds. en la cinta, aquí está, hermanas: Si hay una pregunta al
respecto, no lo hagan. Pero Uds. están llenas con el Espíritu Santo
de Dios y son guiadas a hacerlo, mientras no interfiera con la
Escritura y no interfiera con una pregunta, Uds. estarán
perfectamente satisfechas que esa es la voluntad del Señor,
entonces háganlo. ¿Ven? Porque no hay Escritura para decir: no,
¿ven? Porque no hay Escritura para decir no, ¿ven? Al respecto. No
dice nada al respecto en la Biblia.

Por favor, perdónenme esta expresión sumamente áspera. Yo no lo
digo por ser malo, yo lo digo en amor pero el Espíritu Santo dice
que está mal que nuestras mujeres se corten el cabello. Esa es la
voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que Uds. vivan
santamente cada día y cada noche de la semana separándose de las
cosas del mundo.
EL REY RECHAZADO 15-05-1960 Pág. 14

Yo sé que Isaías 5, creo que es, habla acerca de las mujeres, cómo
ellas usarían las ropas de gala y todo de esa manera; pero eso era
orgullo y cosas, fingimiento. Si Ud. hace eso por orgullo, entonces eso
está mal. ¿Ve? Examine su corazón delante de Dios. Si no hay
Escritura para eso y el Espíritu la guía, vaya y hágalo. Pero ahora,
cuando se trata de si Ud. debería tener cabello largo o corto, Ud. tenga
su cabello largo, eso es la Biblia.

Para algunas de las damas que tienen orgullo... Ellas dicen: “Si yo
voy allá... Jesús es mi Salvador. Muy bien. Pero cuando me dice
cómo me voy a vestir, es mejor que no entre a ese lugar”. Pero
entienda, Él tiene que ser Señor sobre su manera de vestir también.
Ud. dice: “Si eso va a interferir con los pantalones cortos que yo uso,

Si yo viera a un hombre entrar aquí con cabello largo, colgándole por
su espalda como una mujer, yo le diría: “Señor, ¿por qué no va Ud. a la
barbería? Ud. se ve como una mujer. Pero el hombre por lo general no
hace eso. No como hombre… Ahora, no que el hombre sea infalible,
ellos son tan culpables como la mujer.

El Espíritu Santo es una promesa del pueblo. Y, ¿por qué querrán
predicadores educados permitirles que se pongan pantalones cortos,
cortarse su cabello y usar pintura de labios? ...Al hacer algo así,
rechazan el liderazgo del Espíritu Santo.
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Y a propósito, un hombre que permite que su esposa haga eso, él es
doblemente culpable de eso, porque él es el que debe tener la autoridad
en la casa. Y ese hombre que ni siquiera puede gobernar su propia casa,
¿cómo pudiera gobernar la Casa de Dios?
23-08-1964 COD 911:279
PREGUNTA:
Hermano Branham, ¿está bien que una niñita use pantalones y
pantalones cortos?
Respuesta:
¿Qué tan niña? Dejaré que Ud. sea el juez de eso; si Ud. es un Cristiano.
Una niña pequeña o cualquier niño pequeñito, me imagino, yo no sé…
Lo único que sé, es que la Biblia dice que es una abominación para
una mujer usar ropa que pertenece a un hombre. ¿Ve? “Una mujer”.
No dice una niña.
¿Ve? Yo sólo le estoy diciendo lo que la Palabra dice. Es una
abominación para una mujer el usar ropa que pertenece a un hombre.
23-08-1964 COD 949:319
Pero pienso que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas lucir el
cabello largo como dice la Biblia que debería ser, yo pienso que
es una señal Nazarea de que ellas quieren seguir al Señor. Sé que
suena fuerte y yo quiero que eso toque profundamente, porque lo es.
Parece ser algo que alguien tratara de hacer cumplir algo que Dios
le dijo que hicieran.
No importa el precio, lo que el mundo afuera tenga que decir de eso, ni
cuantos los menosprecien, burlones o críticos, eso no molesta a una
persona que se ha separado totalmente de las cosas del mundo para las
cosas de Dios, ellas obedecerán la Palabra y se separarán de las cosas
del mundo, porque la Palabra los separa.
Es una separación total, jamás debemos volver al mundo ni tener nada
qué ver con el mundo sino aferrarnos sólo a Dios. Jesús viene por una
Novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del
mundo y de los cuidados del mundo.
LA PALABRA DE DIOS, LLAMA A UNA SEPARACIÓN
TOTAL DE LA INCREDULIDAD
Pág. 8:25 y 9:32 - 21-Enero-1964
¿Qué tal si Faraón hubiera visto lo que vio Moisés? Él vio el
sufrimiento de la gente y sabía cuál era el precio a pagar y por fe
escogió aquello en vez de los placeres del pecado. Tal vez alguna joven
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que esté sentada aquí, jóvenes encantadoras, al mundo le gustaría
decirle a Ud.: “Haz de esta o aquella manera. Eres hermosa y tu cuerpo
es muy bonito, deberías mostrarlo”.
Pero mi hermana, levante su mirada más allá de eso, mire hacia Aquel
que dijo que eso es una abominación, que una mujer use vestimenta de
hombre. Si la gente de la comunidad, si las mujeres con las que Ud. se
junta le dice: “Córtate ese cabello largo, sería más fresco, sería mejor
así o de aquella manera, te verías mejor”. No escuche eso, levante su
mirada y por fe vea al que dijo que el cabello de la mujer es su gloria y
no se lo debe cortar.
POR FE MOISÉS Pág. 11
La mujer y el hombre que no siguen la Palabra de Dios y sus
enseñanzas y reclaman ser nacidos otra vez, hay algo mal en ellos.
Si una mujer sabe que la Palabra de Dios condena el cabello
encrespado y si Ud. no tiene la suficiente decencia para dejarse
crecer el cabello y usar ropa como Cristiana, Ud. está engañada. Una
mujer debe tener el cabello largo y la naturaleza por sí misma le enseña
que el hombre debe tenerlo corto, porque Dios es sobre el hombre y el
hombre sobre la mujer.
Si la mujer se corta el cabello, ella deshonra a su cabeza la cual es su
esposo. Si un hombre deja crecer su cabello, entonces deshonra su
cabeza la cual es Cristo.
ES MENESTER NACER OTRA VEZ Pág. 41
La mujer es una buena mujer. Yo no digo que está desmoralizada. Pero
la cosa es que hay un espíritu bajo e inmundo sobre ella haciéndola
hacer eso y ella no lo sabe.
¿Porqué querría una madre o cualquier persona, ponerse esa ropita
indecente y exhibirse delante de los hombres? Ud. es bonita, hermana.
Ud. es bonita, madre. Yo le doy gracias a Dios por Uds., Uds. son
bonitas pero no tienen el Espíritu Santo allí para proteger esa moral.
Hubiese sido mejor que Uds. fueran feas que nadie las mirara y se
fueran al Cielo. Eso es correcto. Eso es verdad. Fíjense en lo que están
haciendo, esa moral.
Alguna mujer de edad como la señorita Kay Starr, no tengo nada
contra ella, pero ver a una mujer de edad, de cincuenta años y todo, con
sus ropas todas ajustadas, como que ella fue vaciada en un costal de
harina. Yo no digo esto como un chiste, porque estoy hablando en
contra de esas cosas. Pero una mujer que actúa y se comporta así, es un

