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Introducción
El notable ministerio de William Marrion Branhamfue la
respuesta del Espíritu Santo hacia las profecías de lasEscrituras
en Malaquías 4:5,6; Lucas 17:30 y Apocalipsis10:7. Este
ministerio en todo el mundo ha sido laculminación de la obra del
Espíritu Santo en estos últimosdías. Este ministerio fue
declarado en las Escrituras parapreparar el pueblo para la
segunda venida de Jesucristo.
Rogamos que la palabra impresa sea escrita en su corazón
mientras que ora, y lee este mensaje.
Aunque se ha hecho todo lo posible para proporcionar una
transcripción y/o traducción íntegra precisa , los archivos de
audio en inglés son la mejor representación de los sermones
hablados por William Branham.
Versiones de audio y transcritos de más de 1,100 sermones
que fueron predicados por William Branhamestán disponibles
para ser descargados e imprimidos en muchos idiomas
Esta labor puede ser copiada y distribuida siempre y cuando
sea copiada completamente y que sea distribuida gratuitamente
sin costo alguno.
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Los Llamados fuera
1

Gracias, Hermano José. Oremos.

Oh Señor, estamos agradecidos Contigo por el privilegio de venir otra
vez para adorarte. Y pedimos que Tu presencia nos bendiga a todos. Y que
podamos esta noche tener el privilegio de verte ganar almas para el reino
de Dios, trayendo de regreso a aquellas ovejas que han tomado el mal
camino. Oh Dios eterno y bendito, háblanos a través de Tu Palabra como
nunca antes. Y danos el deseo de nuestro corazón al ver a los hijos
nacidos en el reino. Luego sana al enfermo y al afligido; toma gloria del
servicio, mientras nos encomendamos a Ti. Porque lo pedimos en el
Nombre de Tu Santo y Amado Hijo, Jesús. Amén.
Pueden sentarse.
2
Estaba muy feliz esta tarde al enterarme que una pequeña ayuda
para mí viene en camino, que el Hermano Tommy Osborn, mi buen
hermano y amigo, está por llegar aquí ahora con su película “Oro Negro,”
para la noche del sábado, creo que es. Y luego él ayudará en el servicio el
domingo por la tarde. El Hermano Tommy estará predicando y orando por
el enfermo, así que yo sé que disfrutarán de este gran siervo del Señor,
Hermano Tommy Osborn.
Y ahora, esta noche, si el Señor quiere… tengo dos Biblias, y no
quiero predicar a través de ambas, pero tenía un texto… o, deseo leer en
una Escritura y luego un texto en la otra.
3
En el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, y comenzando
con el verso 26, leemos esto:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del
Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día
en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban;
Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y
los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Y ahora a manera de texto… Bueno, leí eso para tener un contexto.
En las benditas Escrituras en Génesis el capítulo 19 y el versículo 22, se
lee de esta manera:
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….escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado

allí…
Y me gustaría tomar como tema esta noche, si el Señor lo permite de
esa manera: “Los Llamados Fuera.”
4
Anoche fue puesto en mi corazón hablar sobre el tema de “La
Escritura en la Pared.” Y el Señor nos bendijo en verdad. Y no sólo nos
bendijo, sino que Él expandió Su reino al permitirnos leer Su Palabra. Y
permitir al Espíritu Santo revelarnos las cosas que están prontas a la
mano.
Y al hacer eso, tipificamos a la gran Babilonia moderna con la gran
América moderna. Y encontramos que en esta nuestra nación de hoy, nos
encontramos nosotros mismos en la misma clase de actitud en la que ellos
estaban cuando ellos tuvieron una escritura en la pared. Y entonces
también encontramos que nosotros tenemos una escritura en la pared, y
la misma condición, moralmente hablando. Ellos estaban bebiendo vino
con sus mujeres de mala fama en aquellos días, llamadas concubinas, y
llamadas hoy día, bueno, estrellas de cine, y demás. Ellos estaban
entonces en su categoría, pero ahora ellas están esparcidas por todas
partes.
5
El pecado es como un huevo que se derrama en un plato. Y el pecado
sería lo amarillo en medio. Creo que se llama la yema. Y cuando Uds. van
y pican en esa yema, se esparce por toda la clara. Y de esa forma es el
pecado. Uds. lo van a comercializar, y prepararlo y hacerlo lucir bonito, y
dándole otro nombre, Uds. lo esparcen por todas partes. Eso es lo que el
pecado ha hecho en esta nuestra gran y encantadora nación. Ha sido
fascinado... O, quiero decir embellecido. El pecado se volvió atractivo.
Hace años, solían tener al anciano Charlie Barleycorn [Personaje de
leyenda que representa el consumo de bebidas alcohólicas.], una criatura
de apariencia horrible con su sombrero inclinado hacia un lado, y lucía
como un animal prehistórico. Ese era el Charlie Barleycorn de hace unos
años. Hoy en día él está todo pulido. Viene en jarrones, y es encontrado
en los refrigeradores de muchos llamados cristianos. Eso es correcto. Pero
es nada más que el mismo viejo demonio maligno.
6
Solía ser que algunas veces la abuelita, para quitarse el dolor de
muela, ella fumaba una vieja pipa. Pero, oh, ¡cuán popular se ha vuelto el
diablo! La hija, la madre, los hijitos, todos fuman, y es popular, pero es
pecado de la misma manera. Está escondido bajo otro nombre.
Solía ser malo apostar para la gente. Tenían lugares, como, de mala
fama donde tales cosas se llevaban a cabo, tabernas, donde no asistían
personas de respeto. Y las mujeres, solían, cuando ellas pasaban por la
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58 Ud. está muy feliz, señor. Ud. tiene gozo en su corazón, porque Ud.
ha estado orando. Si el Señor me revela por lo que Ud. está orando,
¿Creerá Ud. que sucederá? Es por su esposa. Ella ha tenido dos golpes.
Ella tiene quebrada su cadera. Ud. cree, y Dios tendrá cuidado de eso por
Ud. Amén.
¿Cree Ud.? Ud. ha tenido una operación, y le hace sentirse
terriblemente débil; Ud. está anémica. El tumor le pone muy débil. Y Ud.
está orando por alguien más, una hermana. Ella tiene alta presión de la
sangre. Yo lo veo tomar la cosa de su brazo. (Eso es correcto.) más bien,
un hombre fuerte, el doctor. Ella también tiene un problema del corazón.
Él está oyendo así, y golpeándole por la espalda y por delante, en un lugar
y otro. ¿Cree Ud.? Ella le llama Sally. Ese es su nombre. Olander. Ud. vive
en una calle llamada Montclair. Y su dirección es 5526. Ahora, si Ud. cree
con todo su corazón, entonces llévele el pañuelo y vaya en paz. Dios sea
con Ud., y le conceda el deseo de su corazón.
59 Tengan fe en Dios. Debe ser hora para que me vaya; el muchacho
está empujándome. ¿Creerán Uds. con todo su corazón ahora? entonces
pónganse de pie, solo un momento.
Les voy a pedir que hagan algo (solo un minuto) eso puede parecer
extraño. ¿Creen Uds. que el Hijo de Dios está siendo revelado desde el
cielo? Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Sólo pongan sus
manos unos sobre otros. La Biblia dice esto: “Pondrán sus manos sobre los
enfermos y ellos sanarán.” Ellos pondrán sus manos sobre los enfermos.
Ahora, Uds. oren mientras yo oro; Crean conmigo; y el Dios del cielo,
quien está presente, les sanará. Y Uds. quienes han dado sus vidas a
Cristo, vayan a una buena iglesia rápidamente y sean bautizados,
invocando el Nombre del Señor.
Querido Dios del Cielo, ten misericordia esta noche. Estamos
cansados y débiles. Pero yo oro, Dios bendito, eterno, que en este
momento envíes Tu Espíritu en tal explosión que removerá lejos los
grilletes de pecado de incredulidad de esta audiencia. Y que sean llenos
ahora mismo con fe y poder, para que ellos puedan ser sanados.
Satanás, tus días están contados. Tu reino ha sido contado. Fuiste
pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Sal de esta audiencia y aléjate
de esta gente, en el Nombre del Señor Jesucristo.
Ahora levanten sus manos y den alabanza a Él, todos Uds. que creen.
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no dude.
Si Ud. puede sólo creer, todas las cosas son posibles.
55 Somos extraños el uno al otro, me supongo. Si el Señor Jesús me
revelase el secreto de su corazón, o me dejara saber algo que ha sido en
su vida pasada, ¿Podría Ud. creer, siendo para Ud. un extraño, de que yo
he predicado de la Palabra, la verdad?
¿Me pregunto si la audiencia aceptaría eso también, diciendo: “Si el
Señor revelase a esta mujer la misma cosa que está en su corazón, yo no
dudaré ya más, pero lo creeré”?
Si Ud. no se preocupa, caballero, sentado ahí al final de la hilera, si
Ud. cree con todo su corazón, Dios le sanará de ese problema del corazón
del cual Ud. está muy preocupado.
Su fe hizo eso, la damita junto a él. Crea ahora y viva.
56 Yo reto su fe a creer que yo he predicado la verdad de la Palabra de
Dios. ¿Qué dijo el Ángel? “Si logras que la gente te crea, y si eres sincero
cuando ores, nada podrá hacer frente a la oración.”
Hay una damita sentada justo aquí atrás a mi derecha. Ella está
meciendo un bebito en su regazo. Ella acaba de levantar la vista, ella tenía
la cabeza inclinada, y orando en reverencia, porque ella está orando por su
bebe. Eso es verdad, dama. Si el Señor me revela el problema de ese
bebé, ¿aceptará Ud. lo que pide? Ud. está pidiendo sanidad. Yo no tengo
poder para sanar. Yo soy solo un ministro del Evangelio. Pero su bebé
tiene unas erupciones en su cabeza. Eso es verdad. Ahora, si Ud. cree con
todo su corazón, Ud. recibirá lo que ha pedido.
57 Y la damita detrás de Ud., que está muy nerviosa, ella espera ser
madre en cualquier momento. Ella está llorando, porque su corazón fue
conmovido por el pequeñito. Y está a punto de dar a luz en cualquier
momento, y ella está nerviosa. Pero no tema, hermana. Dios camina a
través del valle de las sombras de muerte. Él le librará.
¿Por qué está secando sus ojos, señor? ¿Por qué no solamente tiene
fe en Dios, y Ud. será sanado de ese problema del estómago, y Él le hará
estar bien? ¿Cree Ud. que es sano ahora? Muy bien, entonces, vaya y
tome su cena. Amén.
¿No cree Ud. en el Señor Jesús?
Ud. allá abajo al final con el problema del corazón, ¿Cree Ud. que
Dios le sanará? ¡Si Ud. lo puede creer! ¿Eso le sorprendió, verdad?
Póngase de pie. Muy bien, olvídese del problema del corazón. Si Ud. cree
en el Señor Jesús, Su misericordia y gracia le ha tocado. Es el Hijo de Dios
revelado desde el cielo. Vaya, crea.
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calle donde estaba una taberna, ellas se pasaban al otro lado. Pero hoy
ella entra al bar, deja que alguna niñera cuide de sus hijos, y ella ha
llegado a ser una ebria en vez de una madre. Ella es más popular.
Y apostar, solía hacerse en cuevas y escondites del bajo mundo, pero
ha llegado al punto que cada vez que hay compañía, sacan las cartas y
comienzan a jugar. Eso todavía es pecado. Dios les hará pagar por su
pecado. Él odia el pecado, porque Él es un Dios santo. Y un Dios santo no
puede tolerar el pecado. Si Él pudiera tolerar el pecado, Él hubiera
detenido la cosa completa cuando se cometió el primer pecado. Pero el
pecado requiere muerte, y ellos quienes haces tales cosas están ya
muertos en delitos y pecados. Yo sé que esto lastima, pero eso es lo que
quiero hacer, es lastimar.
7
Hemos visto que, a través de esos grandes males, vemos una barrida
del juicio inminente para este país, pues Dios no nos puede dejar salirnos
con la nuestra con pecado. Él no puede ser un Dios justo y dejarnos vivir
de la manera que estamos viviendo, sin hacernos pagar por ello.
Como antes lo he dicho, lo digo otra vez: Si el Dios de los cielos nos
deja salirnos con la nuestra con lo que estamos haciendo, Él, para ser
justo, tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón, por
destruirlos, porque somos tan malos como ellos lo fueron, quizá peor.
Y ahora, cualquiera que tenga la menor pizca del Espíritu de Dios
genuino en él, puede sentir la onda caliente del juicio inminente. En sus
espíritus Uds. pueden discernir y saben que hay algo a punto de suceder.
El mundo entero está temblando, las naciones pequeñas, las grandes
naciones, pues en las manos de los Bolcheviques, comunistas, impíos,
insensibles, cultos crueles, disponen el poder para enviar este mundo a
sus cenizas, en un minuto de tiempo.
Sólo las misericordias de Dios, siendo longánimo, es todo lo que lo
detiene. Nosotros pudiéramos convertirnos en satélite de Rusia antes de la
mañana. Y ni siquiera darnos cuenta todavía; nosotros sólo proseguimos,
y ellos no saben el porqué de esta condición nerviosa, cuando el mundo se
ha vuelto neurótico. Aun los psiquiatras mismos tienen depresiones
nerviosas.
8
Lo natural jamás será capaz de interpretar lo sobrenatural, tampoco
los brujos y los astrólogos pudieron leer la escritura en la pared. Se
necesita al hombre lleno del Espíritu para hacer eso. Aquellos astrólogos
no pudieron leer las lenguas desconocidas. Ellos no tenían el don de
interpretación para conocer lo sobrenatural. Por tanto, ellos no supieron de
lo que se trataba.
Eso es el mundo hoy. Ellos han perdido el tiempo en las fiestas del
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rock and roll y grandes fiestas en sus iglesias, y sermones fríos, formales y
floreados, y cuanto más, y el Evangelio ha sido abandonado. Y ellos
conocen nada sobre lo sobrenatural.
Uds. pueden hablar con ellos de todo esto, en conjunto, el mensaje
que debe ser enseñado en todo lugar acerca de la Venida del Señor, y
ellos se ríen de eso; y es el mensaje más necesario en la tierra. Pero la
gente espiritual, los nacidos de nuevo, saben que algo está a punto de
suceder, y ellos están felices al respecto; porque es la segunda venida del
Señor Jesús por Su iglesia. Pero para los perdidos, ellos no saben de lo
que se trata. Parece ser un fenómeno sobrenatural.
9
Yo tuve el privilegio, en los recientes dos años, de tener una de las
más grandes reuniones que el Señor me ha permitido tener alguna vez, en
Bombay, India. Y justo antes de llegar allá, yo había estudiado bastante de
esa nación, descubrí que los Medo-Persas, que tomaron la Babilonia de
Belsasar, cuyas tribus se asentaron allá, son llamados hindús hasta hoy. Y
así que yo estaba leyendo en el periódico de ellos, y tengo el recorte de
eso hasta hoy, algo que era asombroso. Cuando leo algo que parece tener
un significado espiritual, me gusta conservarlo, porque Dios nunca se
mueve a menos que signifique algo.
Y estaba leyendo eso donde ellos dijeron en su periódico, ellos acaban
de tener un gran terremoto que estremeció una gran parte de su país;
Uds. lo leyeron en sus propios periódicos aquí en América,
aproximadamente hace unos dos años. Y se dijo, que como unos dos o
tres días antes de que este terremoto golpeara, una cosa muy extraña
sucedió, todas las ovejas y el ganado que solía descansar alrededor de los
muros…
10 En la India en vez de cercas, tienen muros. Y sus graneros están
hechos de piedra, muchos de ellos. Y donde el ganado se paraba bajo la
sombra de los muros, todo el ganado y las ovejas se juntaron en medio
del campo abierto. Y los pequeños pájaros que tenían sus nidos en las
cuevas de los graneros, volaron lejos, allá hacia el interior del bosque
antes de que sucediera el terremoto, porque las paredes caerían sobre
ellos. No hubo nadie quien los instruyera. No hubo ninguna señal literal de
que se acercaba un terremoto. Pero siendo que Dios toma cuidado de los
Suyos, ellos tuvieron un presentimiento. Ellos fueron inducidos por el
Espíritu Santo para alejarse de la desgracia.
Y a mi parecer los hombres quienes son hechos a la imagen de Dios,
sintiendo esa presión viniendo, deberían refugiarse. Pero no lo hacen. Ellos
no escucharán. Aunque la voz de Dios les hable, día tras día, noche tras
noche, sin embargo el hombre desea vivir en pecado.
Uds. saben, es más tarde de lo que pensamos. La gente piensa que
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Jesús es el mismo ayer… ¿Qué fue lo que esa persona tocó? Ellos
están a cuarenta pies [12 metros y 19 cms.-Trad.] de mí. Ellos nunca me
tocaron. Pero ellos tocaron al Sumo Sacerdote, y Él respondió, usando
labios humanos. ¿Lo ven?
53 ¿Cree Ud. eso? ¿Lo cree? Ud. está un poco temeroso de responderme.
Le voy a decir. No es porque Ud. esté temeroso de mí, pero es por causa
de su lenguaje. Ud. es alemán. Eso es correcto. Pero Ud. tiene artritis, eso
es por lo que Ud. quiere que yo ore. ¿Cree Ud. que el Señor Jesús le
bendecirá, y le sanará, y le hará estar bien? ¿Lo cree?
Ud. está orando por alguien más. Eso es correcto. Y entre Ud. y esas
personas hay agua, mucha agua. Y la nación donde ellos están yace más
allá de Francia, la cual es Alemania. Y por quienes Ud. está orando es por
una hermana y dos hermanos, y ellos están en Alemania ahora. Los veo.
Su hermana está sufriendo con un problema del corazón y de la vesícula
biliar; ella le escribió y le dijo eso. Uno de sus hermanos tiene un
problema en sus pies, y el otro tiene deficiencia mental. Eso es correcto.
Tome el pañuelo con el que limpia sus lágrimas, y envíeselo a ellos. Y no
dude, y el Señor les sanará. Amén. Tenga fe en Dios.
54 No duden. Todas las cosas son posibles. Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos.
Ud. es un extraño para mí, me supongo.
Ahora, Ud. está orando. Sólo crea. Ahora, casi me perturba cuando
hay tantos orando. El Hijo de Dios siendo revelado desde el cielo en
misericordia a Su iglesia.
Ud. está muy nerviosa, tuvo una operación en el estómago. Parte de
su estómago fue sacado en la operación. Ud. no puede comer mucho.
¿Cree Ud. que Él le sanará? ¿Lo cree?
Ud. desea que yo le diga algo más, porque Ud. tiene una carga en su
corazón. Yo no puedo saber su pesar, dama, sólo mientras Jesucristo
desee revelarlo. ¿Cree Ud. que Él lo revelará? ¿Le dará alabanza si Él lo
revela?
Es por alguien más, y esa es su hermana. Y su hermana no está en
esta región. Ella está en una región cálida, al sur, un lugar llamado
Atlanta, Georgia. Y yo veo algo extraño respecto de la mujer. Ella ha
estado en un viaje, o ella ha estado… Ella es una ministra o misionera. Ella
estuvo en un lugar donde había gente amarilla, China. Ella es una ex
misionera de China. Y ella está muriendo con un cáncer en su seno
derecho. El doctor dice que ella no puede vivir. Pero tome Ud. el pañuelo
que está en su mano, y envíeselo en el Nombre del Señor, y que ella viva
para la gloria de Dios. “ASÍ DICE EL SEÑOR,” Que así sea. Vaya, y crea, y
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Ud. El Señor sea con Ud. Y Dios le bendiga, mi hermana.
50 ¿Han creído? Ahora, muy reverentes. ¿Cómo está? Hasta donde sé,
joven dama, esta es la primera vez que me paro en su presencia, o Ud. se
para en la mía. Supongo que es así. ¿Es así? Si es así, ¿Levantaría su
mano? Aquí está una mujer blanca ahora, un hombre blanco.
Ahora, para Uds. gente blanca: Si el Señor Jesús se da a conocer a Sí
Mismo a esta muchacha aquí de pie, a quien jamás he visto en mi vida… Y
ella no me conoce, y nunca me ha visto, a menos que haya sido en una
reunión en alguna parte. Ud. estuvo en una reunión una vez, pero no en la
plataforma, hasta hoy. Muy bien. Entonces somos extraños totalmente el
uno al otro.
51 Ahora, si Él da a conocer el por qué está Ud. aquí, entonces Ud.
puede ser el juez de eso, sí es así o no; Ud. lo sabrá. Ud. está consciente
de que algo está sucediendo, una sensación que Ud. quizá jamás ha
sentido antes, una verdadera dulzura, un sentir humilde. El Ángel del
Señor es esa Luz que está entre Ud. y yo. Y yo veo a la joven mujer; ella
está sosteniendo su corazón. Ella tiene un problema del corazón. Y ella
tiene alguna clase de sofocación por momentos, o algo así. Ella se ahoga.
Eso es “ASÍ DICE EL SEÑOR.” Eso es correcto.
Veo que Ud. tiene un… alguien más a quien ha estado hablando
recientemente, es un familiar que está muy feliz sobre algo. Es su
hermana, y ella acaba de ser sanada de un problema de la glándula y un
problema del colon. Y ella era una muchacha nerviosa. Luego veo a
alguien más aparecer, y esto ha sido hace un tiempo: una hermana que
fue sanada en mi reunión. Ella tuvo cáncer, y fue sanada.
Ud. no vive lejos de esta ciudad. Ud. es de Detroit, Michigan. Y su
nombre es Irene. Su apellido es Dunn. Y el nombre de su hermana es algo
así como Viola. Vaya a casa y sea sana en el nombre del Señor Jesús, y
que tenga lo que ha pedido. Amén.
Si Uds. pueden solo creer, todas las cosas son posibles.
52 ¿Qué piensa Ud. dama? ¿Cree Ud. que estas cosas vienen de Dios en
Su misericordia siendo revelada en los últimos días?
Pequeña, dama de color sentada ahí al final, ¿Cree Ud. que el Señor
la acaba de tocar justo ahora? Las hemorroides que ha tenido, ¿Cree Ud.
que se han ido?
Y siendo que Ud. levanta su mano, sentada junto a ella, y fue una
pequeña sorpresa porque yo no le llamé, ¿Me cree Ud. ser un siervo de
Dios? ¿Lo cree? Ud. tiene un problema en sus ojos. Eso es correcto. Eso es
“ASÍ DICE EL SEÑOR.” Bien, Ud. puede irse a casa y ser sana. Ud. tocó su
vestidura. Amén.
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tienen bastante tiempo, pero la Escritura declara que es más tarde de lo
que pensamos. Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé, y en los días de
Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre.”
11 Veamos qué tomó lugar en los días de la venida de la destrucción y el
juicio en los días de Noé y en los días de Lot. Ellos dos fueron asociados
con la tercera destrucción. Jesús dijo: “Mas como fue en aquellos días, así
será cuando cuándo el Hijo del Hombre venga la segunda vez.” Será
exactamente como fue entonces.
Y estamos enseñados, de que en los días de Noé, y no solamente en
ese tiempo, pero en los días de Lot, como en una encrucijada…y cada vez,
antes de que el juicio viene a la tierra, Dios envía un llamado de
misericordia.
Justo antes de los días de la destrucción antediluviana Dios envió un
profeta a la tierra: Enoc. Y Él envió un Ángel, y envió un mensaje, y Él
hizo algo sobrenatural. ¿Pero qué hicieron los hombres? Comían, bebían,
plantaban, edificaban, ellos rechazaron el llamado del mensaje. Aunque el
mensaje de cada uno de estos hombres, ambos Lot y Noé, su mensaje
consistió en esto: Gracia, misericordia, y liberación. Gracia, la misericordia
de Dios hacia la gente, fue presentada a través de la gracia, y liberación
fue presentada a la gente, pero ellos la rechazaron. ¿Qué los encontramos
haciendo? Riéndose, burlándose, mofándose, tomando esposas, viviendo
en adulterio, edificando, plantando.
12 Miren hoy al programa de construcción. Y permítanme decir algo
también en este momento. Observen al avance en el mundo científico.
Ahora, yo digo esto, no para escandalizar, tampoco lo digo para herir
sentimientos; solamente lo digo porque es la verdad. Pero aquella clase de
obras vienen del otro linaje. Los hijos de Caín llegaron a ser grandes
constructores y grandes científicos, para templar el hierro y los metales, y
para edificar, y el gran mundo científico fue un mundo muy religioso pero
viene de Caín.
Pero el linaje que vino de Set fueron pobres, campesinos de clase
humilde quienes creían en Dios. Y cuando el profeta predicaba, ellos lo
recibían. Cuando lo sobrenatural fue hecho, ellos lo recibieron. Y cuando la
liberación fue ofrecida, ellos la recibieron, y el otro linaje pereció en el
juicio del Señor Dios.
Ellos pensaban, que por que eran inteligentes, que ellos simplemente
podían vivir con cualquier mujer que ellos desearan. Porque eran
inteligentes, ellos podían tomar y no era asunto de nadie. Pero Dios odia el
pecado, y Él no lo dejará sin juicio. Y la misma cosa que destruyó al
incrédulo, tomó al creyente a la seguridad. Fueron las aguas del juicio que
destruyeron al incrédulo, y fueron las mismas aguas que llevaron a Noé
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seguro. Y es el mensaje del Evangelio el que destruirá al incrédulo, el cual
tomará a la iglesia en el rapto antes de que el juicio caiga alguna vez. Ellos
serán llevados seguros a través de él.
13 Dijo Jesús: “Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda
criatura.” Y cuando esto sea hecho, entonces será el fin. Cuando el
Evangelio haya alcanzado a todo el mundo, nuestro bendito Salvador dijo:
“Entonces será el fin.”
Ahora, Él nunca dijo cuando hayan pasado tratados a todo el mundo,
o cuando hayan enviado Biblias a todo el mundo, o cuando hayan enviado
misioneros a todo el mundo, sino cuando este Evangelio del Reino haya
sido predicado. ¿Entonces, qué es el Evangelio? Pablo dijo: “El Evangelio
no vino en palabras solamente, sino en poder y la demostración del
Espíritu Santo,” el Espíritu Santo haciendo la Palabra manifiesta. Porque, si
Uds. leen el siguiente versículo, cuando Él dijo: “Estas señales seguirán a
los que creen. He aquí, estoy con vosotros siempre, hasta el fin del
mundo,” para manifestarse asimismo Él mismo ayer, hoy y por todos los
siglos.
14 La mayoría de veces, cuando intentamos traer este mensaje,
nuestras palabras parecen lo mismo que las de Lot a sus parientes. Me
parece como que nos estuviésemos burlando de ellos, o que son palabras
vacías. Sus pastores o pasan por alto este mensaje de liberación, o tratan
de explicarlo de que es para una generación futura. Pero la realidad de
esto es que el Ángel del Señor está presente para confirmar la Palabra y
manifestar el poder del Espíritu Santo, y estas señales siguen.
Ellos tratan de mofarse, y ellos le dijeron a Lot… Pues ellos
sencillamente se burlaron de Lot; sus propios parientes. Y Lot era un
hombre solamente. La Biblia dice que los pecados de ellos afligían a diario
su alma justa al ver la perversión.
Y esta nación esta atestada con eso: el mal uso del cuerpo humano.
Cuando está en desenfreno, alcoholismo, drogadicción, delincuencia
juvenil, igual como fue entonces. Y los hombres se ríen de eso. Y cuando
ellos ven la señal sobrenatural del Señor Dios, ellos tratan de decir que
somos una religión falsa.
15 Alguien dijo no hace mucho, me escribió una carta, algún gran doctor
de divinidad. Y él dijo: “Señor Branham, ubíquese. Ud. está tratando de
personificar al Señor Jesús.” Dijo: “Ud. solamente está mofándose.” ¡Lo
poco que este pobre hombre decrépito sabía! Eso no es algo que un
hombre puede hacer. Es la señal del tiempo final, y Él lo está cumpliendo.
Pero ellos se mofaron de Lot. “Oh, no lo escuchen. Él hombre está
loco. ¿Cómo podría ser destruido este grandioso lugar?”

Los Llamados fuera

19

el ungimiento más grande que cualquier hombre. Y Él leyó la Escritura, y
simplemente como la he leído ahora yo. Y Él dijo: “Hoy se ha cumplido
esta Escritura frente a vuestros ojos.” ¿Y qué es lo que Él hizo? Él leyó la
Escritura y nunca corrió por todo alrededor. Él se sentó, y palabras
preciosas salieron de Su boca, la unción más grande que alguna vez fue
derramada; porque la Escritura había dicho: “He puesto mi Espíritu sobre
Él, para mostrar juicio, para sanar al enfermo,” y demás. Él lo dijo.
Esa es la bendición de vuestra salvación, de que Uds. están
disfrutando ahí, las bendiciones, no el poder; el Espíritu.
47 Pero ahora aquí está Él. Esa mujer no podía esconder su vida si ella
tuviera que hacerlo ahora. Eso es correcto.
La dama tiene un problema en su costado, por el cual quiere que se
ore. Eso es “ASÍ DICE EL SEÑOR.” Ud. también tiene un problema de la
piel, una afección por la cual desea que yo ore. Eso es “ASÍ DICE EL
SEÑOR.” Esa es la verdad.
Dejémosla ser la juez. ¿Escucho mi voz? Pero esa no era mi voz. Yo
no conozco a la mujer. Lo que sea que habló, fue alguna otra persona que
estaba usando mi voz. ¿Cree Ud. que era el Espíritu Santo?
Ahora, Uds. allá, crean, Uds. no serán llamados aquí arriba esta
noche. Comiencen a creerlo, y digan: “Señor, revélalo a mí. Déjame tocar
Tu vestidura, Señor.” No estén nerviosos. Simplemente digan: “Déjame
tocar Tu vestidura, Señor. Déjalo voltear y hablarme.” Vean lo que pasa.
48 Si hablo a la mujer un poco más, sería dicho más. ¿Quisieran que yo,
Uds. gente de color, quisieran que yo hablara con la dama solo un poco
más? ¿Levantarían sus manos si lo desean? Yo no sé si Él lo desea, pero
quizá sí. ¿Desearía que yo hablara sólo un poco más con Ud., ver lo que el
Espíritu Santo hará?
Ahora, lo que sea que Él haya dicho que estaba mal, yo no lo sé
ahora. La única manera en que yo lo sabré alguna vez es por medio de
estas grabaciones que se están haciendo ahí. Y las grabaciones están
siempre en la oficina o allá atrás. Uds. las pueden obtener.
49 Ahora si la audiencia todavía puede escuchar mi voz. Tiene algo que
ver con el costado de la mujer. Es un problema en su costado. Eso es
correcto. Y ahora justo en este momento, ella está orando por alguien
más, la cual es su hermana. Eso es por lo cual Ud. está orando, justo
ahora en su corazón. Y su hermana está afligida, enferma. Y ella tiene
artritis; ella tiene un problema del corazón, y ella toce bastante. Es asma.
Luego veo aparecer a un hombre. Es un hombre…es su herma… No,
es su cuñado. Él tiene artritis y problemas del corazón. Eso es “ASÍ DICE
EL SEÑOR,” ¿Cree Ud. ahora? ¿Cree? Va a ser tal como Ud. ha creído, con
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hacer la misma cosa en este día.
43 Ahora, Uds. pueden decir como ellos dijeron en aquel día: “Oh, es
Beelzebú, un adivino. Es…” pero si alguno conoce lo que es la adivinación,
ellos saben que la adivinación es una mentira del diablo, y ni es acertada
la mitad de las veces. Y los adivinos no predican el Evangelio ni salvan a la
gente. ¿Lo escucharon de alguno alguna vez? No. Y nunca lo oirán. Ellos
son personas poseídas por el diablo con un espíritu pervertido. Eso es
exactamente correcto.
El Ángel del Señor predica justicia, y arrepentimiento, y la venida del
Señor, y muestra señales. Por supuesto, el diablo toma al lector de la
suerte, un adivino para personificar, pero una personificación solo declara
que hay un verdadero. Un dólar falso sólo declara que hay un dólar
verdadero.
44 Así que, dama, no importa lo que yo diga, una palabra de Dios
significaría más de lo que yo pudiera decir en cincuenta vidas. Pero sea
Ud. la juez. Si Ud. está aquí por algo, yo no sé. Ud. sabe que no tengo
manera de saber para qué está aquí. Pero si Él me lo revela, como Él lo
hizo a través de su Hijo, el Señor Jesús a la mujer en el pozo, ¿Creerá
entonces de que procede de Dios?
Ahora, si yo digo: “¿Está enferma?
Ud. diría: “Sí, señor, estoy enferma.”
Yo diría: “Bueno, el Señor va a sanarle.” Ud. tendría derecho a dudar
eso.
45 La mujer en el pozo hubiera tenido derecho de dudar si Él le hubiera
dicho: “Bueno, mujer, tú eres una gentil, tú eres una samaritana, tú no
serás salva.” Pero Él le dijo en qué consistía el secreto en su corazón. Por
tanto, ella supo que tenía que venir de un poder sobrenatural. Y ella había
sido enseñada que cuando el Mesías viniera que sería la misma cosa como
lo fue en el tiempo de Abraham y el de todos ellos allá. Y ella fue lo
suficiente espiritual, aunque una prostituta, ella fue lo suficiente espiritual
para captarlo. Ciertamente:
Yo no sé quién es Ud. o nada acerca de Ud. pero Él lo sabe. Pero si Él
me lo revela, la audiencia ha prometido creer, y Ud. también.
46 Simplemente deseo que tuviera algún vocabulario para explicar ahora
esto. No hay nada que pueda hacerlo. ¿Ud. sabe cómo se siente? Toda
persona aquí está bajo mi control. Eso es correcto. El Espíritu Santo está
aquí, la unción. Eso no me hace saltar y gritar; esa es la bendición del
Señor.
Uds. pentecostales son engañados por eso muchas veces. Jesús tuvo
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¿Cómo podrían Sodoma y Gomorra, las más grandes ciudades del
mundo conocido, cómo podrían ser destruidas con fuego y azufre? Ellos
dicen hoy: “¿Cómo podría el mundo ser quemado por completo? ¿Cómo
puede el mundo ser destruido?” Mi amadísimo hermano, la misma Palabra
de Dios que la habló a existencia, dice que ella irá a extinción de la misma
manera que fue hablada a existencia: por medio de la Palabra del Señor.
Amén. Eso es verdad. Dios sea misericordioso con esta nación pobre,
miserable, ciega, desgraciada y desnuda.
¿Acaso no dice la Biblia que: “Porque 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?” ¡Qué condición más
lamentable!
16 Quiero que noten algo sólo por un momento, lo cual viene a mi
mente. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que Dios
tenía un profeta en la cima de la montaña, llamado Abraham. Y Él le había
dado una promesa, y él estaba dispuesto a tomar el camino difícil y
predicar la genuina y verdadera Palabra, que vivir en pecado. Eso fue justo
antes de que está gran destrucción tomara lugar, que el Ángel se encontró
con él.
Quiero que observen ahora. En los días de Noé, fue agua. Sodoma y
Gomorra, fue fuego. Y estamos enseñados por la santísima Palabra de
Dios que esta vez será fuego.
Y fíjense en la Escritura hablando. Sarah, alrededor de los cien años
de edad, Abraham, noventa y nueve años de edad… Entonces Sarah
tendría ochenta y nueve. Hacía años que cesó de estar con ella en trato
marital. Pero todavía Abraham se sostuvo, porque Él sabía que Dios era
capaz de mantener Su promesa. Él fue fiel. Él permaneció en la Palabra, la
Palabra que Dios le había hablado.
De esa manera es como los ángeles aparecen a las personas, es
cuando Uds. se quedan con la Palabra, no con la teología hecha por el
hombre, pero con la Palabra: “ASÍ DICE EL SEÑOR.” Entonces es cuando
los ángeles aparecen.
17 Abraham se quedó con la Palabra. Y mientras él estuvo sentado bajo
la encina un día, él vio tres hombres viniendo. Y él fue espiritual, pues él
sabía que Dios todavía era Dios. Y estos varones comenzaron a aparecer,
Abraham corrió a su encuentro. Y dijo: “Señor, pasad solo un momento, y
déjame ir a buscar un poco de agua para lavar vuestros pies; y haremos
una pequeña torta. Y entonces refrescaos vosotros, después pasaréis;
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo.” Desearía tener
tiempo para adentrarme en estas palabras: “pues por eso habéis pasado
cerca de vuestro siervo.”
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Y entonces cuando la comida estuvo lista, y Abraham se levantó,
mirando a estos tres varones comer, el Ángel tenía Su espalda volteada
hacia la tienda. La Biblia dice que Su espalda estaba hacia la tienda, y
Sara estaba en el interior de la tienda.
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[Espacio en Blanco en la cinta.]

18 Observen la naturaleza de este Ángel, trayendo el mensaje final antes
de la destrucción. Él dijo: “Abraham, yo voy a mantener Mi promesa
contigo.” Yo amo eso. Ese es nuestro Padre Dios. “Yo mantendré Mi
promesa contigo. Casi al tiempo de la vida, según el tiempo de la vida,
cerca de los próximos veintiocho días, Yo te voy a visitar. Y el bebé por el
cual has esperado, estos veinticinco años, tú lo vas a tener.”

40 Aquí es donde la Palabra de Dios debe ser revelada en verdad, o es
encontrada en error, pues Jesucristo hizo la promesa. Uds. están
conscientes de eso. Y simplemente tan verdadero como que estamos en el
tiempo del fin, Cristo está aquí revelándose a Sí Mismo, “Escondido de los
ojos de los eruditos, sabios y prudentes, y revelándolo a niños que desean
aprender.” Trayendo Su iglesia, eso, mostrando Su manifestación,
revelándose a Sí Mismo antes de que el juicio sea revelado, porque Él
siempre envía un Ángel de misericordia antes de que Él envíe un Ángel de
destrucción. Lean la Biblia, lean la historia, y vean si esa no es la verdad.

Pobre Sarita, algo débil de fe… pero en esos días, la circuncisión del
hombre incluyó también a la mujer, pues solo la circuncisión podía ser
reconocida delante de Dios. Y la hembra no podía ser circuncidada; por lo
tanto, el esposo fue la expiación por ella, porque ellos son uno. La fe de
Abraham mantuvo a Sara en aquel tiempo.

¿Cómo está? ¿Es ella la persona por la que se orará? Aquí está de pie
una dama, una mujer de color. Hasta donde yo sé, yo nunca he visto a la
mujer en mi vida, y yo estoy seguro que no la conozco. ¿Somos extraños
el uno al otro? ¿Lo somos, señora? Si es así, si Uds. solamente levanta su
mano para que la audiencia vea que somos extraños.

19 Sara, de espaldas a la tienda, detrás del Ángel, cuando el Ángel dijo:
“Sara tendrá un bebé,” Sara, en su corazón, no en voz alta, en su corazón
ella se rio. Y el Ángel de espaldas a la tienda, mirando a Abraham a la
cara, dijo: “¿Por qué se rio Sara?” ¿Qué clase de telepatía es esa? En la
tienda, discerniendo los pensamientos de ella detrás de Él. ¿Acaso no ven
cómo la Escritura lo hace tan evidente? Ese fue el último mensaje de
advertencia antes de la destrucción. Abran sus ojos. Detrás de Él en la
tienda, no en voz alta, pero en su corazón, y el Ángel del Señor discernió
lo que ella hizo. “¿Por qué se rio ella?”

41 Ahora, esta es una escena hermosa, un cuadro de lo que pasó en San
Juan el capítulo 4: una mujer, un Hombre, dos razas diferentes: allá una
Samaritana y un Judío, un hombre blanco y una mujer de color aquí; una
samaritana y un Judío, en el escenario Bíblico. Pero si Jesús se hizo a Sí
Mismo conocido a la raza de los Samaritanos en la manera en que Él lo
hizo entonces, al decirle a aquella mujer lo que estaba en su corazón… Y
ella dijo: “Tú debes ser un profeta, pero sabemos que esa es la señal del
Mesías.”

Y ella fue llamada fuera. Y ella estaba temblorosa. Ella dijo: “No me
reí.”
Él dijo: “Oh, sí, sí te reíste.” Ese fue el Ángel trayendo el último
mensaje antes que el fuego cayera del cielo.
Jesús dijo: “Como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en
los días en los que el Hijo del Hombre se revele desde el cielo.” ¿Ven el
mensaje? “Cuando el Hijo del Hombre se revele desde el cielo…”
20 Ahora, cuando este Ángel vino a Sodoma y comenzó a dar su
mensaje a través de un hombre, ellos se burlaron y se rieron de él. Y ellos
no recibieron el mensaje. Tampoco lo hacen hoy. Y es la mismísima cosa,
y ellos no lo creerán. Sólo queda una cosa: eso es juicio.
Pero fíjense, la Biblia dice que ellos serían parecidos. En 2da. De
Timoteo 3, la Biblia dice que ellos serían: “En los postreros días el Espíritu
dice claramente.” Eso es: “Directamente,” no para aquel día, pero para el
día postrero. “Los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de la
televis… o, de las cosas del mundo.” Eso es lo que ello conlleva.

Y Él dijo: “Yo soy Él.” Si esa es la manera en que Él fue hecho
conocido ayer con los Samaritanos, Él tendrá que hacerlo conocido a la
raza de color hoy para ser el mismo. Él se está revelando a Sí Mismo. Si Él
desea… y aquí está mi mano levantada, yo nunca he visto a la mujer en mi
vida. Ella está con su mano levantada, para que ella… yo no la conozco,
nada de ella, nunca la he visto, para nada en lo absoluto.
42 Entonces, si el Espíritu Santo desea revelar a Jesucristo en el mismo
poder, ¿Cuántos lo aceptarán como el Mesías y creerán? Todos Uds. deben
hacerlo. Como personas, personas con destino a la eternidad, con la Biblia
entre nosotros, yo nunca he visto a la mujer en mi vida, hasta donde sé,
hasta este momento.
Ahí está. ¿Ahora, qué es? Es…Uds. dicen… bueno, ha pasado; tendrá
que ser sobrenatural; todos sabemos eso. Y esa es la manera en que Dios
se revela siempre a Sí Mismo antes del tiempo del fin: en lo sobrenatural.
Antes que fuese destruido el imperio Babilónico, antes de que Noé entrara
en el Arca, antes de que Moisés sacara a los hijos de Israel, antes de que
Sodoma y Gomorra fuesen destruidos, siempre, antes de que Jerusalén
fuese destruida… Siempre, es por medio de lo sobrenatural, y prometió
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veréis. Porque yo estaré con vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del
mundo.” Gracias, Señor. Te agradecemos, en el Nombre de Tu amado
Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Vamos a llamar a algunas personas para orar por ellas; eso es, si
Billy reparte algunas… ¿Repartió tarjetas esta noche? Muy bien. ¿Qué fue?
De la B. muy bien. ¿Desde dónde llamamos anoche? No fue de…oh, sí, es
cierto, no tuvimos tarjetas de oración anoche. Simplemente llamamos
desde la audiencia. Podemos hacer eso hoy otra vez, si el Espíritu Santo lo
permite, o puedo llamar una línea de oración. No deseo que se repartan
demasiadas tarjetas de oración, porque el hermano Osborn y yo
probablemente tendremos que traer a cada uno a través de la línea de
todas maneras.
38 Así que, esta noche, llamemos desde algún lugar de las tarjetas B. yo
creo que llamamos desde el 50, y desde el 1, y desde el 85. Yo pienso que
eso es correcto, a lo mejor que recuerdo. Llamemos desde el 25 esta
noche. Eso es otro, un número nuevo.
Si Uds. se preguntan por qué repartimos tarjetas de oración, les
mostraré, si Uds. son extraños. ¿Cuántos aquí están enfermos y quieren
que el Señor les sane, levanten sus manos, quien sea en el edificio? Ahora
quien será el primero. ¿Ven?, tenemos que repartir las tarjetas de oración
para lograr que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Entonces Él va
entre la audiencia y sana al enfermo.
¿Cuántos están profundamente convencidos de que Jesucristo es el
mismo ayer, hoy, y por los siglos? ¿Completamente convencidos de que Él
prometió revelarse a Sí Mismo exactamente el mismo? Él es el mismo en
principio, el mismo en poder, el mismo en Espíritu, el mismo en acción. La
única cosa es, no únicamente tener un cuerpo corporal. ¿No dijo Él? “Yo
soy la vid; vosotros los pámpanos.” La Viña no lleva el fruto. Ella santifica
a la rama, y ella lleva el fruto. Muy bien.
39 Una palabra sigue viniendo a mí, debo explicarlo: Hay alguien aquí
ahora que se está preguntando acerca del Ángel, Quien fue Él. Y yo llamé
a este Ángel: “El Señor.” Abraham…quien sea que lo esté dudando… o,
pensando en ello, es un erudito.
Abraham llamó el nombre de aquel Ángel que hablaba con él:
“Señor.” El cual es Elohim, el gran Jehová Todopoderoso. Él fue revelado
en un cuerpo humano. Y Él fue hecho manifiesto en el cuerpo de Su propio
Hijo Jesús. Y Él es hecho manifiesto esta noche en el cuerpo de cada
creyente que se rendirá a sí mismo a Él. “Yo estaré con Uds., en Uds.,
hasta el fin del mundo.” Muy bien.
Donde…25. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 25? Levante su mano.
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“Amadores del mundo, más que de Dios, implacables y calumniadores, y
aborrecedores de los que son buenos…”
Uds. dicen: “Esos son los ateos Hermano Branham. Esos deben ser
los comunistas.”
Esos son los Americanos, los cristianos así llamados: “Qué tendrán
apariencia de piedad, pero negarán el poder (el Evangelio sobrenatural);
de los tales aléjate de sus contornos; a éstos evita. Porque de éstos son
los que se meten en las casas, y en sociedades, y demás, y llevan cautivas
a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas
concupiscencias.” En toda clase de fiestas. Y: “Mi iglesia hace esto, y
tenemos bastante tiempo.” Pero no tienen tiempo para buscar el Espíritu
Santo, y el conocimiento y la mente de Dios. Ellos lo niegan. No tienen
tiempo…
21 Pero quiero que se fijen en Lot, y también fíjense en Noé. Antes de
que pudiera caer una lluvia por primera vez, antes de que una gota de
humedad proviniera de las inminentes nubes de juicio… así como leímos
anoche, y yo creo verdaderamente por el Evangelio que vemos la escritura
en la pared. Cualquiera, yo creo, que estuviera balanceado mentalmente,
pudiera ver que solamente nos quedan unas pocas horas, y quizá esta es
la última. Pero antes de que cayera una gota de juicio, Noé entró en el
arca.
Acaso no le dijo Abraham al Ángel: “¿Hará el Juez de toda la tierra
morir al justo con el impío?” Ciertamente no, el Juez de toda la tierra hará
lo que es justo.
Y fíjense, antes de que siquiera hubiera una partícula de fuego
proveniente de los cielos, Lot fue sacado de Sodoma.
Jesús dijo: “Cómo fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será
en la venida del Hijo de Dios.” Y si la escritura en la pared, si la hora del
juicio está a la mano, ¿Qué tan cerca está el rapto de la iglesia? ¿Qué tan
cerca está esta noche? Piénsenlo.
22 Noé entró al arca para seguridad. Lot salió de Sodoma. Uno salió, y el
otro entró. ¿De qué es tipo esto, cuando ellos están conglomerados
juntos? Es el tipo de la iglesia saliendo del mundo por seguridad, y
entrando al arca de Cristo hacia la Gloria. Uno salió, el otro entró. Uno
salió para librarse de ser destruido con el mundo; el otro entró en el arca
para seguridad. Y Cristo es el Arca de seguridad.
Y recuerden. Antes de que el juicio de granizo, fuego y tinieblas
barriera en Egipto, Israel se encaminó hacia Gosén donde había luz. Y
Egipto fue abandonado para vagar en tinieblas. Hombres y mujeres,
escúchenme ahora. Antes de que sean abandonados en esta tierra de
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miseria, y se corrompan aquí en pecado, huyan hacia la luz tan rápido
como puedan… [Espacio en Blanco en la cinta.], la luz, Cristo Jesús, y
acepten Su Mensaje de misericordia.
“Date prisa” dijo el Ángel: “y escápate allá; porque nada podré hacer
hasta hayas llegado allí,”-El juicio no puede venir.
23 Rusia tiene el misil que nos pondrá de rodillas. Y de tal manera que
nuestros científicos dicen que estamos cinco años atrás de ellos. Serán
cinco años antes de que lleguemos a donde ellos están ahora. Nuestro
pequeño sputnik se apagó como a tres pies [91 cms. —Trad.] del suelo, el
de ellos da vueltas y vueltas alrededor del mundo.
¿Qué nos está hablando a nosotros? Dios está diciéndole a Su iglesia:
“Ven acá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.” Dios
esperando por Su iglesia para derribar sus barreras denominacionales y
venir juntos por un derramamiento real del Espíritu Santo para levantarla
a la gloria. “Nada podré hacer hasta que hayas llegado allá,” Esperando a
que nos juntemos.
24 Jesús dijo: “Cuando el Hijo del Hombre sea revelado desde el cielo.”
Déjenme terminar diciendo esto: que el Hijo del Hombre está ahora siendo
revelado desde el cielo.
“¿Sucederá después de un tiempo Hermano Branham?”
Está sucediendo ahora. Y yo espero que yo no tenga que hacer esto
tan personal de esta nuestra reunión, pero que el espíritu dentro de Uds.
El cual les es dado por Dios, pueda captar de lo que estoy hablando. El
Hijo del Hombre ha venido ya desde la gloria y se ha estado revelando a sí
Mismo durante los últimos años a Su iglesia, en misericordia,
mostrándoles Su gran presencia, haciendo la misma cosa que Él hizo
cuando Él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí Mismo como lo hizo
con Abraham. Antes de la destrucción, Él ahora ha venido en misericordia,
revelándose a Sí Mismo a la iglesia. Se han reído y se han mofado de ello.
La próxima vez que Él se revela Así Mismo, será en el juicio para el mundo
y las naciones que han olvidado a Dios y pecado en sus caminos de
gracia…su día de gracia, mejor dicho, se han apartado. Porque ellos han
olvidado a Dios. Y ellos están haciendo lo mismo que hicieron al Ángel de
Dios allá atrás, mofándose y haciendo burla de ello. Pero Él está ahora
aquí en misericordia.
25 Él vendrá en juicio sobre la nación, y mientras Él está siendo revelado
en misericordia, oh, ¡escapen rápido allí! Huyan rápidamente, hijos;
aléjense de estas paredes teológicas de Babilonia hechas por el hombre de
incredulidad y formalismo frio. Huyan de la teología hecha por el hombre.
Salgan al campo abierto en la Gracia de Dios, y clamen ahí por
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¿Qué dijo Él?: “Yo, en Mi día, cuando me estoy revelando a Mí Mismo
ahora, Yo les perdonaré por eso. Pero en el día en que el Espíritu Santo se
revele de esa manera, una palabra contra Él no tiene jamás perdón en
este mundo ni en el venidero.”
35 Cuando ÉL se reveló a Sí Mismo a los Samaritanos. ¿Cómo se reveló?
A la mujer en el pozo, y le dijo lo que estaba mal con ella. Ella dijo:
“Señor, me parece que Tú eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías
venga, Él hará estas cosas.”
Él dijo: “Yo soy, el que habla contigo.”
Y ella corrió rápidamente a la ciudad, y dijo: “Vengan, vean a un
hombre quien me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías?”
Ese es el mismo Dios, el mismo Ángel, el mismo Espíritu que estuvo en
Aquel que se reveló a Sí Mismo a Abraham, la misma forma, la misma
manera, el mismo mensaje.
Y Jesús Mismo dijo que esto sucedería en la venida del Hijo del
Hombre. Seria revelado de la misma manera.
36 Yo no sé qué más decir. Pueda el Señor revelarse a Sí Mismo en
misericordia a Sus hijos, es mi oración.
Señor Jehová, ahora, Señor, yo he hablado a estas personas con todo
mi corazón. Porque sé que tengo que dar cuenta—en esa hora cuando Tú
vengas—de mis palabras. Mis palabras me salvarán, o me condenarán. Y
yo no he hablado mis palabras; yo he hablado Tus Palabras. Así por tanto,
Señor, por fe te busco para que vengas por mí algún día en paz.
Yo amo a mis hermanos y mis hermanas, todo el linaje de Adán, de
esta raza humana. Y veo que este es el tiempo del fin, cuando el Evangelio
ha sido predicado y rechazado como Tú acabas de decir. Y ahora, en esta
hora final, Tú has enviado el mismo Ángel para hacer las mismas cosas.
Los hombres han sido enseñados en su propia teología, y ellos se ríen de
esto y se burlan de esto. Eso es lo mismo que ellos hicieron en aquellos
días, Señor. Que pueda esta pequeña audiencia esta noche, no fallar en
verlo. Y aún tienen Su fotografía como una prueba científica, que ni aun la
gente de Caín estará sin ninguna excusa en aquel día.
37 Concede ahora, Señor, que Él venga y nos conforte, y se revele a Sí
Mismo como el Hijo de Dios desde el Cielo, el mismo ayer, hoy, y por los
siglos, en la clausura de esta Edad Gentil. Cómo has estado con nosotros
en los recientes años, permitiendo estas cosas ser hechas para Tu gloria,
que pueda esta noche ser hecho otra vez, por la causa del Evangelio, que
las palabras de nuestro Señor sean hechas manifiestas, El cual dijo: “Las
cosas que Yo hago, Uds. las harán también; aún más que éstas, porque Yo
voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me

14

www.messagehub.info

Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se refirió a ellos. Él dijo: “No está
escrito en los Salmos.” Esos cantos.
Oh Cordero de Dios, ¡Vengo! ¡Vengo!
Cantémoslo una vez
Tal como (¿Levantarían su mano
si Uds. lo dicen en serio?) Una súplica,
Pero dado que Tu sangre fue derramada por mí,
Y ya que Tú me convidas a venir a Ti,
Oh Cordero de Dios ¡Yo vengo! ¡Yo vengo!
Retengan ahora eso en sus mentes mientras lo tarareamos. Uno de
estos días estaremos parados, y Uds. serán cambiados. Esto mortal,
cuerpos viles serán cambiados de un hombre viejo a un joven. Vamos a
encontrarlo en el aire, y para estar con Él, y tener compañerismo juntos
para siempre.
Porque, yo prometo, yo creo,
O Cordero de Dios, ¡Yo vengo! ¡Yo vengo!
33 Oh, ¿No será maravilloso en aquel día? ¿No están hoy contentos de
vivir para ver al Hijo del Hombre revelándose a Sí Mismo a Su iglesia? “En
el día en que el Hijo del Hombre sea revelado…” ¿Qué es lo que Él hace?
Primero, se revela a Sí Mismo en misericordia. Entonces la siguiente vez,
Él se revela a Sí Mismo en juicio para condenar a aquellos quienes
rechazan la misericordia. Ahora es el tiempo.
¿En qué se está revelando Él mismo? En misericordia, salvando sus
almas, dándoles de Su vida, dándoles gozo en lugar de tristeza, fe en
lugar de temor, sanidad en vez de enfermedad. Revelándose Él mismo a
Uds. en Su misericordia, en la misma manera que Él lo hizo allá atrás. Y si
Él lo está haciendo ahora, ¿Qué tan lejos está el rapto, y el juicio?
¿Cuántos captan a lo que me refiero? La Escritura en la Pared, la
revelación del Señor Jesús.
34 Sólo piensen, esta es la primera vez que se hace desde que Él estuvo
en la tierra. Cuando Él se reveló a Sí Mismo aquí en la tierra a los judíos,
¿Cómo fue que lo hizo? Felipe fue y encontró a Natanael bajo el árbol.
Cuando él vino a Jesús, Jesús le dijo quién era él, y donde estaba antes de
que él llegara. Y produjo un creyente de él. Él se estaba revelando a Sí
Mismo. ¿Es correcto eso? La Destrucción le siguió, en el sitio de Jerusalén,
por Tito en el 96 D.C. más tarde.
¿Qué dijeron los judíos? “Él tiene un espíritu malo.”
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misericordia; porque es Su sangre de Su propio Hijo el que nos da
misericordia. Aléjense de este viejo mundo de duda. Aléjense de sus
supersticiones. Acepten el mensaje de misericordia de Dios, y Su mensaje
de liberación, y huyan al centro de Su gracia, y ahí clamen: “Oh, Jesús, Tú
el Hijo de Dios, ¡Ten misericordia de Mí!”
Porque las paredes de estas doctrinas hechas por el hombre van a
desmoronarse y perecerán con la incredulidad del mundo. “Porque los que
no creen, perecerán con aquellos quienes no creen. El mundo de
incredulidad pereció con aquellos quienes no creyeron.” Mas el justo Lot
fue sacado, y asimismo Noé. Piénsenlo, mientras oramos un momento.
26 Ahora, hombre y mujeres, como un siervo del Dios altísimo, y como
su hermano esta noche, yo ruego con Uds. para que se alejen de cada
muro al que Uds. han estado apoyados, de incredulidad, de escepticismo.
Lo que dice:“ Bueno, quizá sea lectura mental.” ¿Qué hubiera pasado si
Abraham hubiera pensado eso? Vengan de esos muros hechos por el
hombre que dicen: “Yo soy un Metodista. Yo soy Católico. Yo soy un
pentecostal.” Esos son muros hechos por el hombre. ¿No pueden sentir
ese tirón del Espíritu, el cual los llama a salir de eso al centro de la gracia
de Dios, antes de que ese gran terremoto suceda? Aquellos pajarillos, ellos
presintieron algo, y ellos lo siguieron. Dios mostrando algo. Síganlo, el
Señor Jesús. Con sus rostros inclinados…
Me pregunto, amigo pecador, levantarían su mano a Cristo esta
noche, y dirán: “Dios, sé misericordioso conmigo. Yo no me quiero parar
en esta condición al final.” Levantarían su mano y dirían: “Ore por mí,
Hermano Branham. Realmente, a la vista de Dios, yo no quiero morir en
esta condición en la que estoy viviendo.” ¿Está Ud. aquí? Solo levante su
mano.
Dios le bendiga, dama. Se requiere coraje. Dios le bendiga, damita.
Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga allí, señor. Dios le bendiga, damita,
a este lado.
Uds. dicen: “Hermano Branham…” Dios le bendiga, mi hermano. Dios
le bendiga. Dios le bendiga allá atrás, caballero.
27 Oh, el Señor sea bendito. Él está abriendo ojos. ¿No están felices de
que Él lo haga? Pues recuerden, “Ningún hombre puede levantar su mano
hasta que Mi Padre lo llame. Y a todos los que conoció, Él llamó. A todos
los que Él llamó, Él justificó. A todo el que Él justificó, Él ha glorificado.”
Uds. no pueden levantar su mano a menos que haya en Uds. algo más
fuerte que la gravedad en esta tierra. La gravedad sostiene sus manos
abajo; esa es la naturaleza; eso es científico. Pero hay un Espíritu en Uds.
que les dice que están mal, y Uds. desean a Cristo; Y Uds. desafían esas
leyes y levantan su mano al Creador de los cielos y la tierra. Mientras Su
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presencia está cerca, amigo pecador que no ha levantado su mano, quince
o veinte han levantado ya sus manos, ¿Levantarán Uds. sus manos? Dios
te bendiga, pequeño. ¿Arriba en el balcón?
Uds. pensarían: “Bueno, hay alguien sentado a mi lado, Hermano
Branham.”
Pero, hermano, sí, hay Alguien sentado a su lado. Es el Ángel del
Señor. ¿Está Ud. mas atemorizado de esa persona que se sienta a su lado,
o su posición social, que lo que está de desafiar el Evangelio e irse,
después de que ha sido predicado y probado? No les estoy pidiendo que se
unan a la iglesia; les estoy pidiendo que huyan por misericordia. La
salvación de Dios: “Escápate allá. Porque nada podré hacer hasta hayas
llegado allí.”
28 ¿Levantaría alguien más su mano antes de que oremos? Dios le
bendiga por acá, damita. Dios le bendiga allá atrás dama. Dios le bendiga,
dama. Dios le bendiga por allá, caballero. Sólo esperando un rato más.
Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor, Dios le bendiga por allá,
muchacho. Dios le bendiga, hermana aquí sentada. Dios bendiga a este
hombre aquí en la primera fila.
Alguien más ahora que no haya levantado su mano, diga: “Dios se
misericordioso conmigo, oh Dios. Ahora veo la escritura en la pared. Algo
está sentado a mi lado, halándome, diciendo… ”Este es tu tiempo. Tú
sabes que profesas ser un cristiano, pero no lo eres…“
“Oh, yo estaría muy avergonzando…” No se avergüence ahora. ¿Qué
será de Ud. cuando Él venga? Será demasiado tarde. Venga ahora.
¿Levantaría alguien más su mano antes de que concluyamos, dirán:
“Sé misericordioso conmigo, o Dios, mi Padre, ten misericordia?” Dios le
bendiga, jovencito. “ahora yo te acepto como mi Salvador. Yo deseo que
me introduzcas en gloria en aquel día, en el rapto. Deseo ir. Porque, yo sé
que no puede pasar mucho tiempo; estamos en el tiempo del fin.”
29 ¿Habrá algún descarriado que levante su mano y diga: “Se
misericordioso conmigo, Dios? Permíteme huir hacia el reino tan rápido
como pueda. He estado alrededor de estas paredes viejas lo suficiente.
Quiero volver al hogar, Señor. Estoy en camino ahora mismo”
¿Levantarían su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les
bendiga. Eso es correcto. Él ve cada mano.
¿Cuántos hay aquí que acaban de venir y han aceptado a Cristo como
Salvador, y nunca han sido nacidos de nuevo, que nunca han recibido el
Espíritu Santo? Aunque le hayan aceptado como su Salvador, Uds. nunca
se irán en el rapto a menos que Uds. estén llenos con el Espíritu Santo.
Esa es la Escritura. Uds. no pueden ver el reino de Dios a menos que
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nazcan de nuevo. Y desean que Dios les llene con el nuevo nacimiento;
veamos sus manos levantarse y decir: “Dios, se misericordioso conmigo.
Envía sobre mí Tu Espíritu.” Eso es correcto. Gran cantidad de manos…
ahora, vamos a orar.
30 Quieta y reverentemente, Dios, la Palabra del Señor chapada a la
antigua nunca perderá su poder, hasta que la iglesia rescatada de Dios sea
salva para no pecar más. Cuando el poeta escribió el himno, Padre, me
pregunto si él supo lo que él escribía. Cuando el último sea introducido,
entonces la Palabra no será ya más efectiva, será como echar perlas ante
los cerdos por todo el mundo. Pero mientras vemos a nuestra nación
marchar bajo la corriente de juicio, y nosotros vemos a través del mar,
más allá, brazos negros, amarillos, y morenos, extendidos y clamando por
misericordia, nuestros corazones son movidos en nosotros. Y que puedan
las personas quienes tienen que ver esa película, el domingo próximo, si
Tú tardas, que puedan ellos captar la visión.
Te agradecemos, Santísimo Dios, por Tu misericordia hacia éstos esta
noche quienes han levantado sus manos. Muchos de ellos, Señor, quienes
son pecadores y han levantado sus manos, y han dicho: “Dios, ten
misericordia de mí, un pecador.” Tú has dicho en Tu Palabra: “El que oye
mis palabras, y cree al que Me envió, tiene vida eterna; y no será juzgado
con el perverso, Y no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.” Gracias por ellos, Señor. Ellos ahora son Tuyos.
31 La red ha sido echada, la Red del Evangelio. Yo no sé lo que ella
atrapó. Pudiera haber atrapado tortugas; pudiera haber atrapado
serpientes; pudiera haber atrapado lagartijas; pero también ha atrapado
algunos peces seguramente. Tú conoces los corazones del pueblo. Yo
deseo creer que cada uno fue pez, listo ahora para la mesa del Maestro.
Concédelo, Señor.
Llénalos con el Espíritu Santo, rápidamente, de modo que la iglesia
pueda prepararse para entrar allá. Que ellos puedan escapar en este
momento, Señor, de todo credo y denominación, al seno del Señor Jesús,
el Arca de seguridad, de modo que el fuego que ha sido revelado desde el
cielo, pruebe a aquellos que están sobre la tierra… Concédelo, Señor. Y
Tuya será la alabanza, mientras nos dedicamos a Ti, en el Nombre bendito
de Jesús. Amén.
32 Dejen que la música suene, por un minuto. Oh, cómo amo eso. Uds.
saben, ya no soy un muchacho. Uno de estos días voy a abrir esta Biblia
por última vez. Yo espero estar parado en el púlpito cuando eso pase. Yo
le amo. Yo sé que Él es real. Cuánto amo llamar a mis pobres, decrépitos y
perdidos hermano y hermana a Su misericordia y gracia.
Esos cantos antiguos simplemente me emocionan. Son inspiradores.

