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racias. Inclinemos nuestros rostros para orar por un

momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos
agradecidos por este momento de compañerismo que tenemos
aquí juntos con Tus hijos amados en Chicago. Muchos de ellos son de
distintas partes del mundo y estamos tan agradecidos al reunirnos una
y otra vez, sabiendo que algún día nos reuniremos del otro lado en Tu
Reino, donde nunca más nos despediremos; y mientras aquí en la
tierra es de día que podamos trabajar juntos con toda unidad y fe en el
Señor Jesucristo para la construcción de Tu Reino. Perdona nuestros
pecados y transgresiones contra Ti, que el Espíritu Santo tome ahora
el servicio bajo Su control y recibe la gloria, porque fue dicho por
nuestro Señor que todo lo que pidieres al Padre en Mi Nombre, Yo lo
haré. Ruego que en esta noche podamos ver Su Presencia y Su Gloria
haciendo Su obra en todos. Lo pedimos en el Nombre de Jesucristo.
Amén. Pueden sentarse.
2. Buenas noches mis queridos Cristianos y ciudadanos del Reino de
Dios. Estamos agradecidos por estar aquí en esta noche para ministrar
en el Nombre de nuestro Señor Jesús Resucitado. Mi corazón parecía
saltar hace un rato al encontrarme a unas personas de Suiza que
acaban de llegar y me dijeron que el Espíritu Santo les reveló la
condición de sus vidas la otra noche y fueron sanados. Luego entré e
inmediatamente oí ese maravilloso canto: “Qué Bella Historia”. Si
hay un canto que conmueve mi alma es ese canto: ¡Qué Bella
Historia! Cómo Dios se humanó, bajó y se reveló a Sí mismo en un
cuerpo de carne para ocupar mi lugar en el Calvario como un pecador
y morir en mi lugar, para darme derecho al Árbol de la Vida, para que
yo pudiera comer y vivir para siempre. ¿Cómo podría yo rechazar
eso? ¿Cómo podría Ud. rechazar tan maravillosa invitación?
3. Luego al venir y encontrar aquí a nuestro hermano de Suiza, me
preguntaba cómo será cuando lleguemos todos a la Gloria y veamos a
la gente maravillosa que hemos conocido muchas veces en los
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servicios. El Hno. Joseph que está aquí, por supuesto que cuando él
me presenta siente un gran amor por mí y por eso dice muchas cosas.
Gracias hermano. Espero que yo nunca hiera los sentimientos de mi
hermano ni de nadie. Que siempre nuestro Señor Jesús me mantenga
en un lugar donde tenga compañerismo y amor con mis hermanos,
porque ciertamente los amo. Es un sentimiento mutuo y juntos somos
obreros y compañeros de trabajo para el Reino de Dios y Jesucristo el
Señor.
4. Ahora, en el servicio de mañana por la tarde que creo comienza a
eso de las dos o algo así. Creo que nuestro hermano de Suiza nos va a
hablar y mañana por la noche será el cierre de esta serie de servicios.
Tengo que darme prisa para llegar a casa y salir mañana en la noche
quizás, ya que el Lunes a las dos de la tarde tengo que estar en Fort
Knox, Kentucky, para ponerme unas inyecciones y poder viajar al
exterior. Yo he intentado decirles que no las necesito pero no me
prestan atención. Tengo los brazos adoloridos, yo no necesito esas
cosas pero la ley así lo dice y tengo que ponérmelas.
5. La Biblia dice: “ Dad a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es
de Dios”. [Mateo22:21] Tengo que ponerme las inyecciones e ir y
predicarles el Evangelio, ¿verdad? Así que eso es darle a Dios lo que
es de Dios y a Cesar lo que es de Cesar.
6. Ahora, espero que el Señor los bendiga a todos, me queda poco
tiempo para decir unas palabras, si el Señor lo permite. Estoy tratando
de regresar para que así los oídos que están en esta noche aquí en
Chicago, puedan saber con certeza que muchas veces se ha dicho de
mi ministerio que la única falla que pueden hallar es que no puedo
ministrar a mucha gente al mismo tiempo. Bueno, yo ciertamente
deseo poder hacerlo. Si pudiera estaría muy contento. Pero en la
forma como yo ministro no puedo hacerlo. El ministerio no me fue
dado con ese propósito. Dicen que nuestro Hno. Roberts, ora por
quinientas personas cuando yo he orado solamente por dos. Bueno,
eso es cierto, pero el Hno. Roberts hace lo que Dios le dice que haga y
yo también tengo que hacer lo que el Señor me dice que haga. Esa es
la diferencia. Hay distintas obras ministeriales del Espíritu Santo para
la iglesia. Ciertamente él es un buen hombre de fe, un personaje
maravilloso y un hermano amoroso. Hay muchos en el campo hoy y
francamente quiero creer que cada uno está en lo más alto.
Maravilloso. Yo oro por ellos todo el tiempo.
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7. Este tremendo Evangelista que está en el campo hoy, nuestro
amado Hno. Billy Graham, tal vez no esté de acuerdo conmigo en
cuanto a sanidad Divina, pero el otro día cuando escuchaba un
programa radial mientras viajaba por la nación, oí que estaba en
Alemania enfermo en un hospital con un problema renal y no pude
evitar detenerme allí mismo, sintiendo compasión por él y orar para
que Dios lo sanara. Como continuó ministrando supe que estaba mejor
y regresó de nuevo al servicio. Dios está usando a nuestro hermano de
una manera poderosa para salvar a la gente. Ciertamente apreciamos
eso y le pediré a todos los Cristianos que oren por nuestro hermano
mientras vemos que la mano de Dios está con él para salvar a los
perdidos.
8. Ruego que Dios lo liberte completamente. Supe que todavía se
siente muy mal, así que ruego que Dios liberte completamente a
nuestro hermano para que pueda predicar el Evangelio. Él alcanza
cierto tipo de gente que tal vez no vendría a escucharme a mí. Tales
como diplomáticos y otros; la única forma que ellos vengan a oírme
es que estén muy enfermos. Esa sería la única forma.
9. He tenido el privilegio de orar por reyes, monarcas y potentados y
nunca he visto al Señor rechazar a nadie, más bien los ha sanado a
todos. El Congresista Upshaw, del Gobierno de los Estados Unidos,
había estado en silla de ruedas durante sesenta y seis años y fue
instantáneamente sanado. Nunca había sabido de él en mi vida y él
estaba sentado en la audiencia en una silla de ruedas, cuando el Señor
Jesús me mostró la visión de lo que le había sucedido y lo que estaba
aconteciendo, él fue completamente sanado y nosotros estamos
agradecidos por eso. ¿Cuántos han oído sobre ese caso y cómo fue
sanado? No muchos. Creo que voy a leer un poco en las Escrituras y
lo daré como un testimonio, porque sólo tengo como diez minutos
para hablar y predicaré mañana por la noche, quizás llegue temprano.
En el capítulo 3 del Libro de los Hechos de los Apóstoles,
comenzando con verso uno:

“ Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora novena, la de la
oración. Y un hombre cojo de nacimiento, era traído, al cual ponían
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que
pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Éste, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo,
rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en
él, dijo: Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento
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esperando recibir de ellos algo.
Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy: En el
Nombre de Jesucristo de Nazareth, levántate y anda. Y tomándole
por la mano derecha le levantó; Y luego fueron afirmados sus pies y
tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo; y entró con ellos en el
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios” .
10. Que el Señor añada la bendición a la lectura de la Palabra. Fue un
gran momento ese día en el templo, el corazón de los apóstoles estaba
lleno de gozo y felicidad ya que habían recibido una nueva
experiencia del Señor Jesucristo, sus corazones estaban llenos de gozo
y ellos pensaban: “Oh, algo nuevo ha sucedido”. Estaban gozosos de
saber que el Espíritu Santo había venido, la ansiada Promesa del
Padre. En Lucas 24:49 Jesús les había dicho a sus discípulos:

“ Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con Poder de lo
alto”. En Hechos 1:8 dijo: “ Recibiréis Poder después de que el
Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra” . Sabemos que la misma
bendición que cayó sobre ellos alcanzaría hasta lo último de la tierra y
hoy es igual. No ha alcanzado más que una tercera parte de la tierra.
Después de dos mil años sólo ha alcanzado una tercera parte, todavía
faltan dos terceras partes de la tierra adonde ir con este mismo
Evangelio. Porque esta demostración de Poder debe llegar hasta lo
último de la tierra.
11. Días después cuando Jesús fue recibido en Gloria, las últimas
palabras que le dijo a Sus discípulos fueron: “ Id por todo el mundo y

predicad el Evangelio a toda criatura…Y estas señales seguirán a los
que creyeren, en Mi Nombre echarán fuera demonios, hablarán
nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán”. [Marcos16:15-18] Está escrito en la Biblia que Jesucristo es el
mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8.
12. No podemos negar que esa es la Palabra de Dios y la única
manera de ponerla a un lado sería para justificar mi incredulidad, pero
tengo que verla y decir: “Esa es la Palabra”. Sí o no, es la Palabra.
Cuando Jesús estuvo en la tierra no reclamó ser una gran persona, fue
un siervo. Él era el Hijo de Dios y no buscó reputación propia.
13. El otro día pensaba que el hombre que inventó el brazo artificial
se labró una reputación para sí, pero el Hombre que hizo el brazo
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verdadero no buscó fama; el que hizo el ojo artificial tuvo reputación
por hacerlo pero el Hombre que hizo el original no buscó esa gran
reputación sino que se humilló. Dios, Jehová velado en carne, bajó
para ser sacrificado por nuestros pecados y enfermedades; el amor de
Dios no se puede comprender, es tan profundo, tan puro y rico, todo
lo que hizo por Sus enemigos, no por los que le amaban sino por Sus
enemigos. A menudo medito en que si Dios estuvo dispuesto a morir
por Sus enemigos para salvarlos del infierno, seguramente estará
dispuesto a sanar las enfermedades de Sus hijos, ¿verdad? Si se
preocupa tanto por Sus enemigos.
14. Ahora, en aquella gran agitación del tiempo de los apóstoles,
ellos estaban tremendamente felices porque habían tenido una
experiencia, tenían algo y eso es lo que necesitamos hoy. Una
experiencia.
15. Si fuéramos de viaje a California y alguien fuera a conducir, Ud.
no querría irse con un chofer que nunca ha manejado un automóvil
sino que buscaría a uno que tuviera experiencia. Si le fueran a hacer
un trabajo dental o una cirugía, ciertamente Ud. no iría con alguien
que no sabe nada de eso sino que buscaría a alguien con experiencia.
16. Así es cuando vamos a hablar de Dios, consigamos a alguien que
tenga experiencia y sepa de qué está hablando. Aquellos apóstoles
tenían la experiencia de Pentecostés, estaban bendecidos, tenían gozo
Divino y sus corazones saltaban, el mundo entero les pertenecía. ¿No
está mal que hayamos perdido hoy ese gozo, aquel gozo Divino que
ellos tuvieron una vez? Creo que el mundo necesita la experiencia que
ellos tuvieron en aquella oportunidad.
17. Pensamos en Moisés en la zarza ardiendo, aquel pastor que una
mañana cuando caminaba por el mismo sendero que había pasado
tantas veces, fue atraído por una zarza ardiendo y fue a averiguar. El
Ángel del Señor estaba en ese arbusto y habló con Moisés. Moisés
había sido un rotundo fracaso, porque sabiendo que su pueblo iba a
ser libertado por su mano, trató de hacerlo por sí mismo cuarenta años
antes y fue un fracaso, perdió toda visión de victoria y libertad para el
pueblo esclavizado.
18. A veces me pregunto si nosotros, la iglesia, sabiendo que Dios ha
prometido liberarla de su pecado y enfermedad, para hacernos un
pueblo salado por Él, que el mundo sienta hambre y sed. Me pregunto
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si en nuestros esfuerzos humanos, en nuestras teologías y demás, con
nuestras grandes edificaciones que tratamos de presentarle a la gente
hace años atrás y nos damos cuenta que eso ha fallado porque lo
hemos hecho nosotros mismos. Nos dedicamos a tener nuevas
escuelas, a educar nuestros ministros y dejamos a un lado el verdadero
principio, lo que Dios nos dijo que recibiéramos y que fue dejar que el
Espíritu Santo guiara a la Iglesia. Dejamos eso a un lado y hemos
perdido nuestro gozo Divino y ahora la visión es opaca.
19. La gente ya no espera la Venida del Señor y hay bombas
atómicas en los hangares por todos partes y cosas que pueden destruir
al mundo de inmediato. Pero la gente ha perdido la visión del Señor
porque han puesto fechas y que el Señor vendrá en cierto tiempo; han
hecho todo eso tratando de hacerlo ellos. Debemos soltarnos y dejar
que Dios lo haga. ¿Pero cómo podemos hacerlo sin el Espíritu Santo?
20. Moisés había sido un rotundo fracaso, pero lo vemos ahora con
su atención atraída por una zarza ardiendo, la observó para ver cuál
era el problema y acercándose… Normalmente el fuego es una
atracción. Cuando el Espíritu Santo viene en forma de fuego atrae la
atención de la gente y cuando Moisés se apartó a un lado para
considerar aquella zarza que no se consumía, Dios le habló en una
visión por un Ángel.
21. Fíjense cómo nos sostiene la fe. Las cosas viejas habían pasado y
ahora Moisés tenía una nueva visión, tenía revelación, tenía una
experiencia, se había encontrado con Dios y había hablado con Él.
Antes no lo había encontrado, había leído y sabía lo que su madre o el
pastor le habían contado, pero ahora Moisés tenía una experiencia
personal y eso es lo que la iglesia necesita hoy: Dejar de estudiar tanta
teología e ir al altar y orar hasta que una experiencia personal arda en
el corazón humano, queme toda la pesadez y le dé una visión nueva.
22. Ahora Moisés tenía experiencia, había sido testigo del Poder de
Dios, había sido testigo de sanidad Divina; su mano se había vuelto
leprosa, la metió en su seno, la sacó y fue sanada. Ahora sabía que
Dios era el Sanador y Dios estaba con él, se le había revelado
personalmente.
23. Así también fue que vino el Espíritu Santo sobre aquel apóstol,
que dijo: “ De lo que tengo…” Eso es lo que necesitamos hoy, una
experiencia personal con Dios. Moisés tenía una experiencia personal.
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Vean cómo entra la fe, vean la diferencia en Moisés ahora. Sale para
Egipto, era una invasión de un hombre que iba a tomar el control y no
llevaba en su mano más que una vara seca, pero iba a cumplir lo que
Dios le había dicho porque tenía una nueva visión de parte de Dios.
24. Si algo necesita la iglesia hoy y lo que estamos tratando de hacer
amigos es traer una nueva visión de la Presencia de Dios para que la
gente vea que Dios aún vive, reina y se mueve en Su Iglesia y lo hará
hasta que Jesús venga a recibirla. ¡Una visión, una experiencia! Una
vez un joven llamado David fue hasta donde estaba el ejército para
llevarle tortas y pasas a sus hermanos y vemos que un gigante llamado
Goliat estaba junto al arroyo del otro lado de la colina, jactándose y
burlándose de Israel. Nos damos cuenta que habían perdido la fe y
todos estaban quietos, nadie decía nada porque le temían a aquel
gigante.
25. Pero Goliat salió a jactarse a oídos de alguien que creía en Dios,
el pequeño David vestido con pieles de ovejas y que tal vez era un
muchacho rubio, subió corriendo y dijo: “ Déjenme pelear con el

enemigo, ¿quieren decirme que el ejército del Dios Viviente permite
que lo desafíe ese Filisteo incircunciso?” [1Samuel 17] David hizo que
sus hermanos sintieran vergüenza. Lo que necesitamos hoy es alguien
con una experiencia como la de David, que se levante y diga: “¿Me
quieren decir que permitirán que se levanten hombres y gente que
digan que los días de los milagros han pasado y que la Sangre de
Jesús se secó hace mil novecientos años y que todo lo que
necesitamos hacer es meternos a la iglesia?”
26. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento a la antigua, al
estilo de San Pablo y que el Bautismo del Espíritu Santo descienda
como en el día de Pentecostés, llevando a la gente de vuelta a la fe
verdadera. Yo creo en confesar y aceptar a Jesucristo, eso está bien y
yo creo en todo eso, pero amigos necesitamos algo más que eso.
27. Abraham creyó a Dios por fe y Él le dio el Sello de la
Circuncisión como confirmación de su fe; cuando Ud. dice que tiene
fe en Dios, es obligación de Dios, si su fe es correcta, darle el
Bautismo del Espíritu Santo allí mismo para confirmar que ha
aceptado su fe. Amén, Correcto.
28. Fíjense ahora, cuando el pequeño David se preparó para pelear
con el gigante, yo creo que el rey admiró su valor y le dijo: “Ahora
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hijo, ciertamente yo admiro tu valor pero recuerda que ya no estamos
en los días de Moisés. Así que te equiparé”. Entonces se quitó su
propia armadura y se la puso al joven David. Puso su escudo en su
mano y la gran armadura que el pequeño David no podía sostener. Y
él le dijo: “Quítenme esto de encima, nunca me he puesto eso y no sé
qué es”. Pero sí había algo que él tenía, una experiencia personal con
una honda y sabía que Dios lo ayudaba con la honda, eso era lo que
necesitaba.
29. Saúl se dio cuenta que la vestimenta religiosa no le quedaba a un
hombre de Dios y no la podía soportar. Ese es el problema con
muchos hombres hoy que conozco cuando recorro el país, hombres de
renombre y en grandes iglesias que creen este Mensaje de liberación,
creen el Mensaje del Señor Jesús y Su Poder, pero están tan
encadenados en su denominación que no pueden ver más allá de su
iglesia y no les permiten ver más lejos. Lo que necesitamos hoy es a
alguien que salga con una experiencia con la honda como la que tenía
David.
30. David dijo: “Yo no sé nada de su teología ni de estas espadas,
pero tu siervo tuvo una experiencia allá con la honda, Dios me
permitió matar un león y a un oso con ella y si Dios me permitió
matar un león con ella seguramente ese Filisteo incircunciso será mío
esta tarde”. Que Dios nos dé más hombres con experiencias así, que
acepten a Dios en Su Palabra y crean que todo lo que dice es la
Verdad. Amén. Eso es lo que necesitamos esta noche amigos
Cristianos.
31. Ahora quiero que noten que él fue y probó exactamente que Dios
estaba con él, porque había tenido una experiencia que con la honda,
Dios podía entregarle el enemigo en sus manos.
32. En una ocasión un hombre llamado Sansón, de cabello
ensortijado como así… He visto las pinturas de algunos artistas donde
lo pintan con unas grandes puertas que no pasarían por este auditorio,
no creo que fuera así, no sería un misterio para mí que un hombre así
levantara las puertas de la ciudad y se marchara o matara un león con
sus manos, tienen la idea equivocada. Sansón era un hombre de
cabello ensortijado que tenía siete guedejas que le colgaban de la
cabeza como un afeminado, parecía cualquier cosa menos un hombre,
pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él podía matar un león o
cualquier animal, pero se necesitaba el Espíritu de Dios.
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33. Un día cuando estaba rodeado en una colina y mil Filisteos lo
acosaban, no sabía nada pero agarró la quijada seca de una mula,
inmediatamente revisó si los siete rizos todavía estaban allí y se lanzó
con todo lo que tenía y mató aquellos mil Filisteos sin nada más. Él
les dijo: “No tengo nada más que una quijada y con eso les voy a dar”.
Y mató mil Filisteos. Lo que necesitamos hoy es gente que se enserie
con Dios.
34. Una vez pasé por un estadio de fútbol donde tendría un culto y vi
un anuncio en la puerta, nunca lo olvidaré, decía: “No es el tamaño
del perro en la pelea sino el tamaño de la pelea en el perro”. Eso es lo
que necesitamos hoy, alguien con valor y carácter que no importa si
no pertenece a una denominación o si tiene un título o lo que sea, a su
lado tendrá a Jesucristo siempre y cuando predique la Palabra del Dios
Viviente sin compromiso y se pare por lo mismo. Dios prometió que
respaldaría eso. Eso es exactamente la verdad.
35. Recuerdo a otro hombrecito llamado Samgar, allá en el tiempo de
los Jueces, no tenía nada ni era un guerrero, no sabía nada de pelear y
cuando venían los Filisteos a robarle todo lo que tenían; porque tan
pronto conseguían algo venían los Filisteos y se lo robaban, se lo
quitaban. [Jueces3:31] Hoy es igual, cuando tenemos avivamientos,
vamos y comenzamos un avivamiento y tan pronto se va el
Evangelista, la gente se dispersa, vienen los Filisteos y dicen: “Los
días de los milagros han pasado, eso no existe, eso es psicología,
telepatía mental o algo así”.
36. Oh, puedo ver a Samgar observando el camino y acá venían los
Filisteos marchando, él no era un guerrero y no sabía pelear, pero sí
sabía una cosa, que era Judío y tenía derecho, pues era circuncidado y
Dios estaba con él, entonces tomó una aguijada de bueyes, [Aguijón
del arado] era todo lo que tenía y de cierto le dio con eso a seiscientos
hombres de los Filisteos. Mató con eso en su mano a todos aquellos
hombres armados, porque se paró en el lugar correcto y creyó a Dios.
Hoy necesitamos más Samgars, ¿verdad? Alguien que se pare en la
Palabra de Dios y diga que es la Verdad sin miedo, Dios respaldará Su
Palabra. Él está obligado a eso.
37. Oh, pienso en los grandes héroes de la Biblia, recordaba que hace
algún tiempo estuve en las montañas y vi a los patos cuando estaban
en el agua nadando, pero a la primera vez que sopla el viento frío esos
patos graznarán dos o tres veces, luego se levantan y se van a
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Louisiana tan rápido como pueden, a los arrozales, ¿qué es lo que
sucede? Ellos no necesitan teología porque nacieron siendo
completamente patos y por ser patos tienen su instinto, saben cuándo
mudarse porque viene el frío y se van a una región más cálida. Bueno,
si un pato puede hacer eso sólo porque es pato, ¿qué hará un hombre
con el Bautismo del Espíritu Santo de Dios? Él debería saber cuándo
se avecina el problema y poder pararse en Dios y agitar sus alas de fe
para apartarse de esa esclavitud, de la enfermedad y demás. Es tiempo
de que Dios se mueva y haga todas esas cosas, que le permita a la
Presencia del Señor Jesús bendecir, dar Poder y hacer grandes cosas
por la Iglesia en cualquier momento. Dios prometió que lo haría.
38. Dios dijo que en los últimos días Su Espíritu sería derramado
desde lo alto y mostraría señales y maravillas en la tierra, todas esas
cosas Dios prometió hacerlas y está obligado a cumplirlas, ¿no lo
creen? Sí señor, seguro que sí.
39. Me di cuenta en una ocasión, cuando era pastor de la Iglesia
Bautista y llegaba de noche, había una alondra que contemplaba todo
durante la noche y cuando veía aparecer una estrella al ser descubierta
por las nubes, se ponía a cantar tan fuerte como se lo permitía su
corazón, ¿por qué? Porque sabía que el sol estaba brillando en alguna
parte pues había visto una evidencia; una estrella que brillaba probaba
que el sol estaba alumbrando en alguna parte, todavía había un sol.
40. Yo pienso mi hermano, que nosotros en esta noche… igual que
en aquel día cuando el Espíritu Santo vino como un viento poderoso,
despeje hoy las nubes de oscuridad y tendremos un avivamiento a la
antigua, donde se derrame el Espíritu Santo; eso debería hacer que
todo Cristiano se levante y resplandezca, porque yo sé que Dios vive,
reina y derrama Su Espíritu Santo sobre la gente, ciertamente en este
día en que estamos viviendo.
41. Si pudieran salir por la mañana y ver la gran Estrella de la
Mañana y preguntarle: “Estrella de la Mañana, ¿qué es lo que te hace
brillar?” Si ella me pudiera responder, diría: “Hno. Branham, no soy
yo la que brilla, es el sol que brilla sobre mí”.
42. No hace mucho cuando hablaba con un médico, él me dijo: “Hno.
Branham, lo que pasa con esa gente es que están emocionados, eso es
lo que los hace comportarse así, lloran y corren al altar, eso es
emoción”.Yo le dije: “Doctor, debe saber que se necesita algo para
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alterar los nervios antes que la gente se vuelva tan emotiva”.
Ciertamente así es, hay algo presente. Es verdad que cuando el
Espíritu Santo desciende hace que la gente se emocione, son ungidos
con el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo pasa por ellos, eso produce
emoción. Tiene que ser así.
43. Jesús dijo: “ Si estos callaran, las piedras clamarían” . [Lucas19:40]
¿Qué podemos hacer? ¡Oh, cuando pienso en eso! Él dijo: “No es la
gente”. No es la gente la que resplandece sino el Espíritu Santo
resplandeciendo en ellos, el que hace eso es el Espíritu de Dios, Él es
el que los hace creer, les da libertad y los hace sentirse libres.
44. Cuando voy de cacería me gusta ir a las montañas y hay un viejo
riachuelo del que me gusta beber. Burbujea constantemente, es el
riachuelo más feliz que he visto en mi vida, un día me detuve y le
pregunté: “¿Qué te hace tan feliz? ¿Es porque los venados vienen y
beben de ti lo que te hace burbujear?” Si él me hubiera podido
responder me habría dicho: “No”. Entonces, ¿porque beben los osos?
“No”. Me habría respondido. “¿Burbujeas entonces porque yo bebo de
ti?” Me habría dicho: “No Hno. Branham, yo no soy él que burbujeo,
hay algo detrás de mí que me impulsa y hace burbujear”.
45. Así sucede con todo hombre nacido del Espíritu de Dios, hay
aguas vivas que corren por él y no es él quien burbujea sino el
Espíritu Santo que está allí el que lo hace, lo hace creer y lo lleva a
grandes alturas y profundidades, a experiencias con el Señor
Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hoy, un manantial, se le quitan
los tapones y se deja correr el agua, eso es lo que necesitamos hoy.
46. Fíjense que en la mañana cuando cae el rocío… yo lo he visto
muchas veces cuando cae durante la noche. Vean allá afuera cuando
cae el rocío y cuando sale el sol, ¿se han dado cuenta lo contentas que
se ponen las gotas de rocío? Una vez cuando las vi brillando y
soltando reflejos les pregunté, una mañana cuando hablaba con la
naturaleza que fue mi primera Biblia, le pregunté: “¿Qué te hace
brillar gotita de rocío?” Y parecía que me respondía diciendo: “Tú
sabes, anoche estaba yo allá arriba y sé que voy a regresar otra vez,
pues soy de allá, más allá de esta tierra caliente; soy de donde hay
humedad y allá estaba, pero estoy feliz porque el sol esta brillando en
mí y al hacerlo me devuelve a donde estuve”. Eso es correcto, la
razón por la que Ud. hace eso y resplandece, es porque tiene una
experiencia, una vez estuvo allá arriba.
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47. Medito en eso, un hombre que ha nacido de nuevo y su vida pasó
a otra esfera de bendiciones y gloria, uno de estos días el Hijo de
Justicia volverá a brillar en esta tierra y los que tengan esa experiencia
se encontrarán con Él en el aire, allá donde han estado en las esferas
de la Gloria y ya no son ellos mismos, no se preocupan de quién está a
su alrededor, pues ya han estado allá, cuando entran a ese estado con
al Unción del Espíritu, el Espíritu Maestro, Jesús, vendrá un día a
reclamar Su iglesia.
48. Estaba leyendo hace poco o me lo dijo el Hno. Moore, sobre un
escritor de otra época que dijo que una de las cosas más horribles que
había visto, fue ver a un águila, un ave celestial, enjaulada. Se había
golpeado la cabeza y las alas contra los barrotes y tenía las plumas
desprendidas, ya no tenía plumas en la cabeza y el cuello, se había
golpeado tratando de liberarse, estaba agotada y decaída, con sus ojos
cansados miraba hacia el cielo donde pertenecía, pero estaba atrapada
en una jaula. No podía salir de aquellos barrotes y con sus cansados
ojos sólo miraba.
49. Sí, es verdad, es algo horroroso; pero hay algo más triste y es ver
a hombres y mujeres nacidos como imagen del Dios Todopoderoso
para ser hijos e hijas de Dios, atados con cadenas denominacionales
que los apartan de las bendiciones a las que el Dios Todopoderoso
quiere que entren, al Poder de Su Presencia de liberación, al Poder de
Su Presencia con las bendiciones del Espíritu Santo para que caiga
como en el día de Pentecostés y puedan decirle al mundo: “ De lo que

tengo te doy” .
50. Eso es lo que necesitamos hoy, esa clase de bendición, al Señor
Jesucristo que se ha levantado de los muertos y está hoy en medio
nuestro, está aquí para hacer lo que le pidamos; ante el Padre Él
prometió que lo haría: “ Todo lo que pidan en Mi Nombre, Yo lo

haré” .
51. Cuando el señor Upshaw fue sanado, les dije que les contaría su
testimonio en unos momentos, yo estaba en los Ángeles, California y
nunca había oído de él; los diáconos y los ujieres me habían llevado a
la plataforma y cuando comencé a llamar la línea de oración, mientras
lo hacía, vi a un muchacho jugando en un granero y se cayó
rompiéndose la espalda, después vi a un médico con anteojos y bigote
blanco que examinaba su espalda, luego lo vi convertirse en un gran
hombre, un autor de libros y demás. Yo sólo decía lo que estaba
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viendo. Seguí llamando la línea de oración y oí a alguien acercarse y
decir algo, el Hno. Baxter se acercó y dijo: “El hombre que está
describiendo está sentado allá en aquella silla, es el Congresista
Upshaw”. Yo dije: “Bueno, no sabía nada de él”.
52. Él tomó otro micrófono y dijo: “Hijo mío, eso es exactamente la
verdad, ¿cómo pudiste saber esas cosas?” Yo le dije: “Lo vi en
visión”. Y él dijo: “El hombre que te ordenó en la iglesia Bautista, el
doctor Davis, me dijo que viniera aquí y he estado yendo a los
servicios de sanidad desde que era un muchacho para ser sanado, he
estado paralítico durante sesenta y seis años”. Ya tiene ochenta y seis.
Le dije: “Bueno Señor, me gustaría hacer lo que pudiera, sólo hago lo
que veo”.
53. Entonces comenzó la reunión y cuando comenzaron a pasar a la
plataforma, vi frente a mí a un médico con anteojos en montura de
carey, con uno de esos cuellos redondos y una bata médica, tenía sus
brazos cruzados de esta manera; movía su cabeza negativamente y
estaba suspendido en el aire. Miré hacia abajo y él había operado una
niña de color, la operó de las amígdalas pero eso la dejó paralítica. A
cierta distancia de él estaba una madre de color, llevaba la silla en sus
manos y gritaba: “Señor, ten misericordia, ella es mi hija y ese fue el
médico que la operó”. Los ujieres la retiraron de la plataforma porque
teníamos que formar a los que tenían tarjeta, eso es lo justo, es la
mejor forma que sabemos hacerlo.
54. La madre estaba con su hija empujando a los ujieres para llegar a
la plataforma y mirando a la niña dije: “Sí señora, esa es la niña y él
es un tipo joven, de cabello negro y lacio”. Ella dijo: “Sí, eso es
cierto. ¿Se sanará mi hija?” Le dije: “No sé, no puedo decirle, sólo
puedo hacer lo que veo, eso es todo, es igual como dijo el Señor
Jesús: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere
hacer al Padre. [Juan5:19] Seguramente Ud. tiene que tener fe para creer
que la niña va a sanar o este otro caballero aquí va a sanar. Si Dios se
moviera y hablara de él en la audiencia”.
55. Le dije a uno de mis ujieres que pasaran la línea de oración y
trajeron a una dama, comencé a ver algo negro por la audiencia y
pensé que sería algo malo, pero se materializó y vi una calle o camino,
en ella vi a la pequeña de color meciendo una muñeca en sus brazos.
Eso es hermanos. Satanás no puede mandar suficientes demonios
desde el infierno para detener eso. Dios lo ha dicho y es correcto. En
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ese momento le dije: “Señora, sus oraciones han sido escuchadas y
Jesucristo ha sanado a su niña, póngase de pie”. Ella preguntó: “¿Se
sanará mi niña?” Le dije: “Ya está sana”. Mientras ella hablaba
conmigo la niña se levantó y dijo: “Mamá”. Extendiendo sus brazos.
Había estado paralítica desde los hombros para abajo durante dos
años. Allí estaban madre e hija abrazadas, llorando y gritando y la
gente se desmayaba.
56. Miré hacia la audiencia, por encima de sus cabezas y allí estaba
el congresista, con un traje a rayas color café, con su cabeza inclinada
ante todos al otro lado de la audiencia. Entonces dije: “Congresista,
¿tiene usted un traje a rayas color café?” Él llevaba puesto en ese
momento un traje negro o azul con corbata roja y dijo: “Sí señor, lo
tengo, hace algunos días lo compré”. Le respondí: “El Señor
Jesucristo lo ha sanado, puede ponerse de pie y ser sano. ASÍ DICE EL
SEÑOR. Él ha tenido respeto de Ud. y lo ha sanado”. Después de
haber estado por sesenta y seis años en cama y silla de ruedas, el
congresista saltó sobre sus pies, corrió a la plataforma sin muletas y
sin nada, se tocó los pies, podía hacer de todo, estaba completamente
normal y sano.
57. Esta noche es el Poder del Señor Jesucristo que ha resucitado de
los muertos para hacer lo mismo en este auditorio, lo que hizo
entonces y ha hecho en el mundo. Uds. se han preguntado cómo al ir a
otros países puedo… Aquí hay gente, por ejemplo, este hermano es de
Suecia, hay de distintos lugares, de Finlandia y tal vez de Africa y yo
no conozco una palabra de sus idiomas; pero el Espíritu Santo señala
a cierta persona, le habla y alguien interpreta, entonces se dan cuenta
de las cosas que han hecho, pecado de sus vidas y eso nunca falla,
porque es el Señor Jesucristo, Él mismo de ayer, hoy y por siempre.
Yo le amo. Siento haberlos hecho esperar tanto, dentro de un
momento comenzaremos a llamar la línea de oración para orar por los
enfermos.
58. Que Dios sea con Uds. Muchos de Uds. están en el puesto del
deber en sus iglesias, saluden a sus pastores de mi parte, soy
perfectamente interdenominacional. Creo que todos los Cristianos son
hermanos y hermanas y deben alabar a Dios juntos, es malo que haya
tantas barreras que nos separen y todo eso. En ninguna oportunidad en
mi vida he hecho proselitismo diciendo que asistan a tal o cual iglesia.
Creo que cada hombre tiene la libertad de decidir a qué iglesia desea
asistir y oro para que Dios los bendiga, quizás Uds. no necesitan una
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nueva iglesia sino un nuevo avivamiento a la antigua; podrían
necesitarlo, yo creo que todos lo necesitan y a los pastores que están
aquí, Dios los bendiga: Tal vez no estén de acuerdo conmigo sobre la
Resurrección de Jesucristo de entre los muertos para probar que Él es
el mismo de ayer, hoy y por siempre. Si es así, de todas formas Ud. es
mi hermano, oro para que Dios lo bendiga y lo perdone por eso. Viene
el gran día en que nos sentaremos en el Reino a los pies de Jesús y allí
veremos a los millares que les hemos predicado, todos salvos y
seguros de aquel lado. Dios sea con Ud. ahora mientras oramos.
59. Padre, te damos gracias por Tu Palabra, Tu Palabra es Vida y Tú
dijiste: “ La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios” . Te
pido que bendigas a esta audiencia en esta noche, mantenlos delante
de Ti todo el tiempo y escribe sus nombres en la palma de Tu mano,
ponlos en el corazón del Señor Jesús y que todos sean Cristianos hasta
que la muerte los liberte del otro lado. Que el descarriado se
avergüence en esta noche y venga al Padre Celestial, que el pecador
regrese a casa. Pedimos que sanes a los enfermos y afligidos. Recibe
la gloria del servicio porque nos dedicamos a Ti ahora para que sanes
a los enfermos, en el Nombre de Jesucristo Tu hijo. Amén.
60. Ahora, en los cultos… Me doy cuenta que repartieron tarjetas
hoy. Muy bien. Podríamos permanecer aquí y hablar por horas.
Después que regrese del exterior voy a cambiar la posición de las
líneas de oración y demás. Mañana por la noche, a esta hora,
terminarán los servicios en Chicago esta vez. Vamos a la Costa Oeste,
después voy a Nueva York y de allí al extranjero. Les amo mucho y sé
que Uds. me aman por la forma en que se comportan y lo que hacen.
Eso es mutuo.
61. La única forma de orar por los enfermos, la que yo conozco…
Asegúrense de entenderlo. Yo afirmo que Jesucristo es el Hijo de
Dios, que fue crucificado, lo sepultaron y al tercer día Dios lo levantó.
Por cuarenta días y noches estuvo aquí en la tierra con sus discípulos.
Ascendió a los cuarenta días y les dijo que se iba y ya el mundo no lo
vería más pero que ellos sí lo verían porque estaría con sus discípulos,
en todas las generaciones hasta el fin del mundo. “ He aquí Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. ¿Lo creen?
62. Yo creo que en el día de Pentecostés fue dado el Consolador que
es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo le fue dado a la Iglesia.
Jesús vive en Su Iglesia, en Su pueblo en esta noche, así como vivió
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con ellos en un cuerpo de carne pero la carne tuvo que morir para
hacer un sacrificio y redimirnos para llevarnos de vuelta a Dios, para
pagar el castigo de la muerte que nosotros cometimos. Yo creo que
algún día Él vendrá físicamente, en forma corporal, el mismo Jesús
que se fue. El Espíritu será tomado de la Iglesia e irá de regreso al
Cuerpo de Cristo y Él volverá de nuevo en forma física, así como se
fue, el mismo Jesús que comió, bebió y habló con sus discípulos. Yo
creo que Él vendrá y esa es la única respuesta a los problemas del
mundo hoy. Correcto.
63. Creo que Jesús dijo: “ Las cosas que Yo hago, vosotros también
las haréis... hasta el fin del mundo”. Creo que estas cosas fueron para
acompañar la Resurrección de Jesucristo y si las Escrituras enseñan
que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, vemos lo que Él hizo
allá y está obligado en Su Palabra, es mi humilde opinión, de guardar
Su Palabra ante Su pueblo. Si yo le prometo estar aquí y
deliberadamente… Ahora, Dios no hace una Promesa a menos que Él
la vaya a cumplir. Yo puedo hacer una promesa y retractarme, pero
Dios no tiene que hacerlo. Si Él prometió que Él era el mismo de ayer,
hoy y por siempre, las cosas que hizo las haría siempre en la iglesia
hasta el fin del mundo, Él está obligado a Su Palabra para hacer lo que
prometió.
64. Lo único que impedirá que eso ocurra es nuestra incredulidad.
Eso es todo. Eso es lo único que… Nosotros decimos: “Tenemos fe y
tenemos amor”. Pero si tuviéramos amor tendríamos fe porque el
amor perfecto hecha fuera el temor”. Cuando el miedo se va entonces
la fe es perfecta. Ud. tiene miedo que Él no cumpla Su Palabra, pero
yo sí creo que lo hará. Cuando Él estuvo aquí no dijo: “Tráiganme a
ese que lo voy sanar”. Todo lo contrario. Yo creo que Él puede
levantar a los muertos. ¿Lo creen? Pero Él no resucitó a todos los
muertos, sólo resucitó a tres personas muertas, así lo cita la Escritura
en todo Su ministerio. Tres es una confirmación.
65. Tal vez la gente dijo: “Vean a ese hombre. Si resucitó a Lázaro
que vaya y resucite a mi tío. Veremos si puede”. Seguro que se
dijeron esas mismas críticas. Los Judíos lo odiaban y dijeron eso.
Fíjense cuando pasó por el estanque de Betesda donde había toda
aquella gente paralítica, cojos y ciegos, tuvo que abrirse paso entre
muchos paralíticos, cojos, ciegos, niños con problemas en la cabeza y
demás, hasta llegar a un hombre que estaba en una camilla, lo sanó y
se fue dejando a los demás allí postrados. Los Judíos lo cuestionan en
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el mismo capítulo y Él dice: “ De cierto, de cierto os digo, que el hijo

del hombre no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre, eso hace el Hijo juntamente”.
66. Ahora, si Él se ha resucitado de los muertos y es el mismo Jesús,
¿lo es? …Cuando halló a la mujer junto al pozo, platicó con ella lo
suficiente para ver qué estaba mal. Cuando hablaba con la gente Él
percibía sus pensamientos y la fe de ellos lo tocaba. La gente que está
en la audiencia esta noche, podría tocarle con fe hasta que Él se
volteara y si Él estuviera en la plataforma les dijera: “Tus pecados son
perdonados o tu cáncer es sanado”. Lo que esté mal en Ud., se lo dice.
¿Lo creen? Bueno, entonces Él no tiene manos sino las nuestras. Él
está aquí en forma de Espíritu y no tiene ojos sino los nuestros, ni
oídos sino los nuestros, ni lengua sino la nuestra. Así que dejemos que
Él se apodere de todo. El secreto de esto es sujetarse a sí mismo con
amor Divino en las manos de un Padre amoroso y dejar que Él lo
conduzca. Eso es todo.
[El Hno. Branham continúa orando por unos pañuelos y luego sigue
con la línea de oración]
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