Bautismo de Espíritu Santo
 ¿Para Qué Fue Dado Él Espíritu Santo?
pág. 17. pfo. 54
Ud. no es convertido si no ha recibido el Espíritu Santo. Correcto. Ud. simplemente está
creyendo hacia ese paso. El Espíritu Santo le ha hablado y Ud. le ha confesado
públicamente. El Diablo dice la misma cosa: yo creo que Él es el Hijo de Dios. El
Diablo hace lo mismo. Pero han cambio Ud. va caminando hacia El. Cuando Pedro fue
llamado y justificado por haber creído en el Señor Jesucristo... En Juan 17:17 dice que
Jesús los santificó por la Palabra porque la Palabra era la Verdad. Él era la Palabra. En
el primer capítulo de Juan dice: En el principio era la palabra, y la Palabra era con Dios,
y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El fue la
Palabra. Así que El los santificó en Ella. El dijo: Padre (hablando al Espíritu en El), Yo
los santificó a ellos por la Palabra. El mismo impuso Sus manos sobre ellos, y dijo: Tu
Palabra es verdad. Esa Palabra lo trajo a Él a existencia en el vientre de una mujer. Era
totalmente imposible que pudiera ser de otra manera, sino por medio de la Palabra de
Dios para hacerlo manifiesto. Yo los santificó, dijo El.
pág. 18. pfo. 57
Oh, mis caros amigos, de estos alrededores y los de esta pequeña ciudad: si tan sólo yo
pudiera grabar en su corazón, con mi voz humana, la importancia que tiene el recibir el
Bautismo del Espíritu Santo. Esta sería la revelación más maravillosa que Ud. pudiera
tener en su vida. Ud. debe recibirlo.
pág. 41. pfo. 150
Una Escritura más, si Ud. quiere apuntaría. Está en Juan 12:24. Déjeme citársela
rápidamente. Jesús dijo: Si el grano de trigo cae en tierra, y no muere, no puede
traer una vida nueva. Una palabra ya para cerrar. Recuerden: esto es para Uds.,
absolutamente, como pueblo que son. Sepan que es absolutamente esencial y necesario,
obligatorio y apremiante, el que Ud. reciba el Espíritu Santo ahora, porque si no, Ud. no
podrá levantarse en la resurrección.
pág. 47. pfo. 168
Y ahora, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Hagan un examen de sus vidas.
¿Cuántos no lo han recibido, y desean recibirlo? Levanten sus manos, y digan: Hno.
Branham, de lo profundo de mi corazón, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Dios les
bendiga en donde quiera que estén.

 Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura. pág. 20 pfo. 157
Fíjese en lo que Él dijo en cuanto al discernimiento, y cómo acontecería; desde la
imposición de las manos, hasta conocer los secretos de los corazones. Hoy se ha
cumplido esta Escritura ante nuestros propios ojos.

 Yendo Más Allá Del Campamento. pág. 6 pfo. 31
Mientras veo y predico a través de la nación, y observo a la gente, yo- yo estoy
completamente persuadido que la gente no está llegando a Cristo. Y yo creo que es el
enemigo que ha puesto este impedimento. Porque, la razón de que creo esto es que, El
no es el objetivo hacia el cual han sido apuntados. O han sido apuntados a un-un-un
dogma, o a una doctrina, o a un grupo, o a una experiencia, o a una sensación, o a algo
así, en vez de ser apuntados hacia Cristo, la Palabra.
Por eso pienso que la gente está basando su destino Eterno en un dogma, o alguna
sensación. Como algunos dicen: "Yo bailé en el Espíritu. Yo-yo hablé en lenguas.
Yo-yo-yo sentí fuego pasar sobre mí". Y ¿saben Uds. que todas esas cosas pueden ser
imitadas por el diablo?

 La Semilla No Hereda Con La Cascara. pág. 6 pfo. 35-36
35- Quiero hablar con el Hermano Vayle, el Hermano Bordes y con los hermanos aquí.
Si... Me pregunto si ellos no pudieran tener en la iglesia, por la tarde o en alguna
mañana o algo, un servicio de instrucción para aquellos que están buscando el bautismo
del Espíritu Santo. ¿Estaría esto bien con Uds. hermanos? El Hermano Neville y todos
Uds. podrían llegar allí, y el Hermano Capps. Si alguien quiere ser instruido en el
bautismo del Espíritu Santo, venga al Tabernáculo... ¿Qué sería mejor, la mañana o la
tarde?
36- [Alguien dice: "La mañana".] ¿En la mañana, como a las diez en punto? Como a las
diez en punto de la mañana.

 Israel Ante La Serpiente De Metal. pág. 13 pfo. 77
Un hombre dijo: "¿Quiere Ud. decirme que podemos recibir el Espíritu Santo así como
lo recibieron hace mucho tiempo?". "Sí señor." "Ahora, ¿cómo lo sabe Ud.?"
Yo dije: "¡Yo lo tengo! ¡Aleluya!, ¡Yo lo sé!"

 ¿Qué es el Espíritu Santo? pág. 10 pfo. 31
Déjeme hablar con un hombre por dos minutos y le diré si ha recibido o no el Espíritu
Santo. Así es Ud. también. Esto nos separa. Es una Marca. Es una Señal. El Espíritu
Santo es una Señal. Cualquier niño que rehusaba ser circuncidado, en el Antiguo
Testamento, lo cual era una sombra del Espíritu Santo, era cortado de en medio del
pueblo. Si rehusaba ser circuncidado, él tal no podía tener compañerismo con el resto de
la congregación. Ahora, ilustremos esto con el día de hoy: Una persona que rehúse
recibir el Bautismo del Espíritu Santo hoy, no puede tener compañerismo con aquellos
que lo han recibido. Ud. simplemente no lo puede hacer, Ud. tiene que ser de la misma
naturaleza.

 Las Bodas Del Cardero –62-0121E
Pág. 14. Pfo. 46
… Ahora, tal como la mujer que no es más Broy sino Branham y ella vive con ese
nombre, la iglesia ya no es más del mundo sino que es en el Nombre de Cristo en donde
ella está. Ella está conectada con El por Su Propia Vida.
Pág.14. pfo. 47
¿Ha leído Ud. en las Escrituras como fue que el primer hombre que Dios hizo fue ununa persona dual? Adán era ambos, Adán y Eva, espiritualmente hablando. Pero cuando
El hizo al primer hombre en Su propia Imagen, y Dios es Espíritu... Pero cuando los
puso en carne, los separó. Tomó el espíritu masculino y lo puso en el hombre, tomó el
espíritu femenino y lo puso en la mujer. Ahora, cuando ve a una mujer queriendo actuar
como un hombre, hay algo errado allí. Cuando ve a un hombre que quiere actuar como
una mujer, hay algo errado. Entonces, parece ser que todo el mundo está mal hoy. Los
hombres están tratando de actuar como mujeres y las mujeres como hombres. Eso es
correcto. Es verdad.
Pág. 15. Pfo. 49
Y Ud. y su esposo deben de ser uno. Si hay algo contrario, entonces hay algo mal con su
unión. Y si hay algo contrario en nosotros hacia Cristo, o sea, no creemos Su Palabra y
decimos: "Oh, eso fue para otro tiempo", hay algo mal en nuestra unión con El. Si Uds.
dicen: "Los días de los milagros han pasado, no hay sanidad Divina, no hay bautismo
del Espíritu Santo", y aplican eso allá atrás en algún lugar, eso muestra que el Espíritu
de Cristo no está en Uds., porque: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios... Y aquel Verbo fue hecho carne..."Y entonces, cuando Su
Palabra llega a ser prominente en Uds., luego (¿lo ven?), Uds. y Cristo llegan a ser

uno entonces." Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis...", [Jn.15:7-trad.] por cuanto ya no son Uds.; es la Palabra de Dios:
Cristo en Uds. Uds. llegan a ser uno. Muy bien.

 Ordenación pág. 3. pfo. 13
13"Dones y llamamientos son irrevocables". Dios los da. "Dios ha puesto en la
Iglesia apóstoles, profetas", y todo lo demás. ¿Ven? No hay tal cosa como un hombre
dándole un don a otro. Los dones vienen de Dios, y solamente de Dios.
 ¿Qué Haces Aquí? pág. 13. pfo. 89 al 98.
89 Eso es lo que yo pienso hoy amigos. Todos nosotros estamos tan entusiasmados
con todo el ruido. Oh, América ama el ruido. Mire lo que ellos hacen; encienden esas
viejas radios con el volumen tan alto como pueden con ese rock-and-roll y boogie
woogie y toda esa cosa. Tienen que ponerla tan fuerte; tan fuerte que casi le revienta los
tímpanos a uno, con todo el ruido, todo el día.
90 Y en la iglesia, tocamos los panderos, corremos de allá para acá, gritamos y
clamamos y aullamos y tenemos un gran tiempo de esa manera. Nada en contra de eso
pero ¿dónde ha estado Dios en todo eso?, ¿qué ha provocado?, nos ha dividido en
pedacitos llamados las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Pentecostal
Unida Unitaria y todas estas otras pequeñas denominaciones. Dios no estaba en eso. Es
un precursor de Dios. Es sólo un marco.
91 Cuando usted ve tanto así llamado Cristianismo hoy; gente que va a la iglesia y
vive vidas muy dignificadas y vienen y niegan la sanidad, niegan el Poder de Dios y
niegan una vida consagrada llamándoles "fanáticos", recuerde ese es un marco. Eso es...
hermano Woods, creo que usted lo llama trabajo de andamio. Es algo falso, es un marco
que va en el exterior. Dios sólo se para allí para construir el edificio. ¡Gloria a Dios! Es
sólo un andamio que será destruido.
92 Hemos palmeado las manos y hemos dicho:" ¡Gloria a Dios!, cuando usted grita
ya lo tiene." Los Metodistas dicen eso, los Nazarenos. Y han descubierto que no lo
tenían.
93 Los Pentecostales dicen: "Palmeen sus manos y griten hasta que hablen en
lenguas, entonces lo tienen." Pero descubrimos que no lo teníamos.
94 Hay una sola cosa por hacer: "Dios, llévame a una cueva en donde pueda
encontrarlo." Consigamos Esa Voz suave y apacible, Ese Algo que pone dulzura a
la vida. Ese Algo que: "aunque hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo Eso,
usted no es nada. Aunque usted profetice y hable en lenguas y muestre señales y

maravillas y obre milagros y haga grandes señales pero si Esa pequeñita Voz suave y
apacible no está allí. Usted no es nada," lo dice la Escritura. Eso es lo que estamos
escuchando ahora.
95 Hemos tenido los truenos; hemos tenido fuego, hemos tenido vientos recios y
terremotos pero "Dios, envíanos Esa Voz suave y apacible, Eso es lo que necesitamos.".
Escúcheme hermano, necesitamos Esa Voz Suave y apacible que habla.
96 La Biblia dice de Jesús: "No alzará Su Voz, ni la hará oír en las calles." El fue
nuestro modelo. Mírelo a Él. Su Espíritu fue comparado con el de una dulce paloma.
97 Y es que las cosas grandes son cosas silenciosas. ¿Sabían eso amigos?
Escuchen; el sol, que da vida a la tierra y a cada criatura viviente en la vida vegetal, las
plantas, los árboles y todo. Le da vida a todo eso, y también el sol puede hacer subir a
las nubes millones de litros de agua de mar; y hace menos ruido que nosotros al sacar un
balde de agua del pozo ¿ve? Las cosas grandes son silenciosas. ¿Alguna vez usted ha
oído a la tierra dando vueltas sobre sí misma?; ¿ha oído a los planetas girando en
sus órbitas?, ¿ha oído alguno? Esas son las cosas grandes. ¿Alguna vez ha oído al
sol cuando se levanta en la mañana?
98 Oh, pensamos que debemos tener un montón de ruido, que tenemos que tener
una banda de instrumentos de bronce para ir al ritmo; un montón de saltos o de otra
manera no tuvimos un buen culto. Pensamos que todos deben estar entusiasmados,
palmeando sus manos y cosas como esas. Pensamos que la música debe estar con ritmo
y todo el mundo corriendo por los pasillos. Hemos tenido todo eso y ¿qué bien ha
hecho?, ¿dónde está?, ¿adónde nos ha traído?... a un montón de confusión, un montón
de denominaciones, separadas, hermandad en ruinas; ciertamente que sí. Ha sido la
vieja oruga y el saltón y-y todas esas clases de insectos de allá en el principio. Y Job
vio, o... Joel los vio. "Lo que dejó la oruga comió el saltón y lo que comió el revoltón
también se comió la langosta." Todo eso hasta que está todo comido y reducido a un
tronco seco.
Pfo. 100 al 107
100 Con todo el griterío hemos tenido suficiente ruido y estruendo para convertir a
todo el mundo. Hemos tenido suficientes gritos y clamores y desorden y... ¿qué ha
hecho? No ha edificado la Iglesia, ha construido denominaciones; Ha hecho salir
hombres con ideas petulantes y camisas almidonadas. No me gusta esa cosa. Alguien se
para en la plataforma y todos dicen: "Oh, mírenlo, parece un príncipe. Miren como está
vestido, lustroso y todo eso. El sí sabe como pronunciar las vocales y todo eso." Eso no
es lo que Dios escoge.
101 Un profeta una vez pensó eso. El iba a ungir a un siervo y dijo: "Este es el más
grande de la familia. El se verá bien." Pero Dios lo rechazó.

102 Usted no tiene que tener príncipes y- y todas esas cosas para que se paren allí
como yo no sé que. No son las ropas que usted viste o la elocuencia con la cual usted
habla. Es Ese Algo que está dentro de usted, Esa Voz de Dios. Eso es lo que es.
103 El profeta se dirigió hacia el otro y le dijo: "Ese tampoco es. Dios lo ha
rechazado." Pasó al lado de otro y le dijo: "¿No tienes a otro?
104 Le respondió: "Tenemos a un pequeño, uno bien rudo por allá atrás en la
colina, apacentando las ovejas." Era David.
105 Cuando trajeron a éste pequeño colorín y pecoso con hombros encogidos y
envuelto en piel de oveja, Dios dijo: "Ese es".
106 Todos sus grandes status y camisas almidonadas no van con Dios. Usted puede
ser DDD., Ph.D, o doble L.D. Usted puede ser obispo, papa o lo que sea; pero se
necesita a Dios para que de la nada haga algo. Mientras usted pueda ser la nada,
Dios será el Algo. Mientras usted pueda mantenerse fuera del camino, entonces Dios
puede entrar. Pero cuando usted está tan tieso y almidonado hasta el punto que usted
tiene lo más grande y lo mejor; pero no tiene lo que realmente debiera tener: un
corazón humilde ante Dios. Ciertamente lo sabemos, es la verdad. Seguro.
107 Usted nunca ha visto u... oído al sol levantarse. Usted jamás ha escuchado eso.
¿Ha salido de noche alguna vez para escuchar como cae el rocío?, ¿qué haríamos sin el
rocío? ¿Ve? no necesita hacer ruido.
 Juicio En La Corte. pág. 23 pfo. 165
165
Vean, creían una cosa en común, la sanidad Divina, así que los unitarios,
dualistas, trinitarios, cuadrangulares, y lo que fuera, todos se unieron; y allí
estaban.
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