BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
El programa de DIOS para darnos de su ESPIRITU
Sin lugar a dudas que la mayoría de los creyentes de este mensaje se
preguntaron o se preguntan como Dios nos dará de su Espíritu, y no creemos
que haya alguien que osadamente presuma tenerlo si realmente no hay una
prueba o experiencia en su vida de la cual puedan decir de verdad algo ha
pasado en mí.
Dijo W.M.Branham
C.O.D 181 Y el Doctor Reedhead...
Preguntó: “¿Los maestros estaban errados?”
185 Él me dijo: “Hermano Branham, estoy sorprendido”. Y preguntó: “¿Hay algo
más grande que esto que yo he creído y que me ha hecho aceptar a Cristo como
mi Salvador personal? Yo creo que he nacido otra vez del Espíritu, pero no
tengo testimonio de nada”.
186 Y yo le contesté: “Hermano, me duele decirlo, pero los maestros y sus
escuelas, lo han engañado a Ud.”
187 Mire, lo que yo puedo decirle, es que yo no creo en hacerle liviana su
caminata al Cielo: “¿Uds. creen esto en sus iglesias?” Yo nunca supe algo aquí
sino lo que...“La Biblia dice que ¡el Diablo cree y tiembla! ¿lo cree Ud.?” No es lo
que Ud. cree. Sus espíritus tienen que dar testimonio con el Espíritu de El,
de que Uds. son hijos e hijas de Dios, habiendo sido renacidos y habiendo
recibido el bautismo del Espíritu Santo.
Aquí esta la mas grande y delicada revelación, la revelación de los siete truenos
que tronaron consecutivos.
El Primer Sello - Pfo75
75 - Y luego están por venir siete Truenos misteriosos que ni están escritos.
Correcto. Y yo creo que (por medio de) esos Siete Truenos serán revelados en los
últimos días para reunir a la Novia para fe de Rapto. Porque con lo que tenemos
ahora no-no lo podríamos lograr. Hay algo. Tenemos que dar otro paso. Casi no
podemos tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser
sacados de esta Tierra. Y hallaremos eso más adelante (Dios mediante),
hallaremos dónde está escrito.
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Nota: Dijo el profeta que la VOZ es la que cambia y hoy necesitamos un cambio,
un cambio de naturaleza terrena a una naturaleza celeste. Una naturaleza que
haga contacto con esa voz. Esa es la que cambia. Esa voz es la que reunirá a la
novia aquí en la palabra en una misma mente y un mismo corazón. No en un
lugar, en la palabra.
¿Cómo lo será de otra manera? Si mientras que más mensajes del profeta se
tienen, más ismos se levantan. Mientras que la voz no llegue mientras que esas
siete voces no hablen a su esposa, como nos reuniremos...
El Séptimo Sello - Pfo 250 - 253 (siete truenos)
250 - Si es tan tremendo, pues tiene que estar incluido, porque tiene que
suceder. Pero cuando los Siete Truenos…
Nota: Siete truenos son siete voces, seguimos haciendo énfasis en voces y estas
voces son la comunión perfecta a cada hijo, que si bien no está escrito. Porque no
está escrita cada acción errónea que sus hijos cometen, o bien las ordenes que
EL nos da permanentemente, ¿Lo ven? Pero él nos habla y nosotros podemos no
solo oír, sino responder.
253 - Ahora, ¿Por qué? Si Satanás lograra esto, quizás haría daño. Esa es una cosa
que él no sabe. Ahora, él puede interpretar lo que él quiera, y puede imitar
cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él no puede conocer esto. Ni está
escrito en la Palabra Es un secreto por completo.
Nota: Una experiencia personal no puede estar escrita como tal, pero si vemos
por la palabra que a su vez está escrita, porque cada hombre y mujer de Dios
recibió la misma experiencia. En ellos existía una perfecta comunión, un nexo
permanente entre su hijo y sus hijos, hacia el mundo cosmos.
¿Cómo pues llegaremos? ¿Qué escrituras nos guiaran más las citas del profeta de
esta edad?
He aquí el plan de Dios.
*1º CASO: Elisabet mamá de Juan el bautista se hallaba en cinta. Lucas 1: 39-45
Dijo W.M.Branham la primera vez que el nombre fu mencionado por labios
humanos trajo vida en él bebe que estaba muy quieto y le lleno del Espíritu
Santo a la mama y a él.
Fueron las primeras personas llenas de este Espíritu Santo en la faz de la tierra,
y para que ellos lo recibieran debió suceder algo sobrenatural, la presencia del
ungido que se los diera y allí en el vientre de su madre estaba JESUS el mesías
bebe.
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*2º CASO: Al nacer este mesías menciono que todo ejemplo debía ser dado por
el para que como en el fuere hecho así en nosotros Mateo 3: 13-17 fue
bautizado en agua, fue bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia inmediata
La Voz de Dios le hablo.
Es decir Juan el ungido ahora en un cuerpo visible y por necesidad que
sepamos como Dios entrara en nosotros bajo SU PLAN, Juan le entrega a Jesús el
cuerpo visible el Espíritu Santo.
*3º CASO: Jesús da el Bautismo del Espíritu Santo a sus discípulos, S. Juan
20: 21-23. Ellos debieron por obediencia ir al aposento a esperar que
descendiera.
C.O.D
93 Sí, querido hermano, hermana, quien haya escrito la pregunta. El Espíritu
Santo se recibe absolutamente por la imposición de manos.
En relación a la imposición de manos, voy a diferir con...
96 Ahora, Uds. pueblo Pentecostal, no se disgusten conmigo. Pero cuando Uds.
dicen: “Iremos y oraremos por el Espíritu Santo”, eso no es lo que significa, ¡y
cómo se han usado estas palabras en Pentecostés!
99 Ahora, el pueblo Pentecostal ha enseñado... “¡asentad!”… Uds. han estado
en error. Asentad no significa “orar”. Asentad significa “esperar”.
102 Y en Hechos 2 dice: “Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos; en un lugar. Y de repente vino un estruendo del Cielo
como el sonido de un viento recio, el cual hinchó la casa en donde ellos estaban
sentados. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y empezaron a
hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen”.
105 No preste atención a lo que el mundo diga. ¡Mire lo que Dios dice! Esta es
la Palabra de Dios. Tenemos que edificarla de acuerdo a este plano,…
53 … Hechos 1. Escuchen muy atentamente. ¿Captó Ud. el cuadro? Por fuera del
templo la pequeña escalera conducía hacia este cuartito.
Dentro del templo, el resto estaban celebrando la Fiesta del Pentecostés.
Estaban disfrutando de grandes momentos. Bien, cuando el Día de
Pentecostés se cumplió, estaban en una mente, una mente, creyendo que
Dios iba a enviar esa promesa. Deje que cada persona aquí esté en esa
misma mente en esta noche y Ud. vea lo que sucede. Tiene que repetirse. Es
una promesa al igual como ellos la tuvieron. ¿Ve?
En tu Palabra 5-3-48
44 Ud. nunca será salvo ni recibirá el Espíritu Santo a menos que crea la palabra
de Dios y al hombre que esta predicándola. ¿Es cierto eso?. Así es la manera
como Ud. es sanado la misma manera.
*4ºCASO: Pedro en la casa de Cornelio Hechos 10 el ángel de Dios le ordeno
que solo hablara de lo que le había acontecido. Nuevamente la presencia de un
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ungido de Dios lleno del Espíritu Santo es utilizado para que este Espíritu
descendiera como lo había hecho con los Judíos.
No vemos que alguien pusiera las manos pero fue en la presencia de un
ungido que el Espíritu Santo descendió.
Fuera de estos casos nunca más descendió de esta manera y W.M.Branham
profeta de Dios vindicado con innumerable poder y gloria indiscutida para el
siglo XX dijo:
C.O.D Preguntas y respuestas sobre el ESPIRITU SANTO 19-12-1959
Pero si Uds. se fijan, de allí en adelante, Pablo, y cualquiera del resto de
ellos, pusieron manos sobre ellos y demás, y ellos recibían el Espíritu
Santo.
No Temáis, Yo Soy 20-7-60
34 Y todos nosotros provenimos de los hijos de Cam, Sem, y Jafet. Esos eran
los tres hijos de Noé, después del diluvio cuando el mundo fue destruido.
Nosotros–nosotros provenimos de esas tres clases de gente.
¿Se fijaron que a Pedro le fueron dadas en Mateo (creo que el capítulo 16), las
llaves del Reino del Cielo? Y en el Día de Pentecostés él lo abrió al judío.
Felipe fue allá y predicó a esos samaritanos, y sin embargo el Espíritu Santo
no cayó sobre ninguno de ellos, no obstante que él tenía el Espíritu Santo.
Ellos enviaron a Juan y a Pedro para que fueran allá; pusieron manos sobre
ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Correcto. ¿Ven? Aunque el hombre
estaba lleno con el Espíritu Santo, sin embargo Pedro era el que tenía las
llaves. Y esa era otra nacionalidad de gente, los samaritanos.
35 Y luego en la casa de Cornelio, ellos... Cornelio había visto una visión y ellos...
El Ángel le dijo que fuera allá adonde Simón el curtidor e inquiriera por uno
llamado Simón. Y él fue allá y le dijo las cosas del Señor. Y mientras aún hablaba
Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos.
149 "El que en mí cree. . ." San Juan 14, dice: "El que en Mí cree, las obras que
Yo hago, él las hará también; (hacer las mismas obras), y aun mayores
hará". Serían mayores, porque Cristo no podía predicar el bautismo
del Espíritu Santo. Él no lo podía traer a ellos porque el Espíritu Santo todavía
no había sido dado. Pero cuando vino Jesús y sacrificó Su vida, y el
Espíritu Santo regresó, entonces ellos podían impartir Vida Eterna al pueblo.
Eso es lo "mayor".
Apocalipsis Capítulo Uno
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