1 Diferencia entre:
Bautismo del Espíritu Santo y Don del Espíritu Santo.
C.O.D. de la Iglesia – Pág. 236- 237 -Vso. 363-364
363… - Cuando Ud. Cree en el Señor, Ud. Recibe un nuevo pensamiento, una nueva vida, pero
no el Bautismo del Espíritu Santo ¿Ve? Ud. Recibe el nuevo nacimiento cuando Ud. cree, Ud.
Recibe Vida Eterna. Es un don de Dios que le ha dado a Ud. A través de la gracia soberana por
haber aceptado el don que Dios le ha dado a Ud. ¿V? “El que oye mis Palabras y cree en el que
me envió, tiene Vida Eterna”. Tiene Vida Eterna; ese es el nuevo nacimiento, Ud. Está convertido,
quiere decir que Ud. Ha cambiado.
364 - Pero el Bautismo del Espíritu Santo, lo pone a Ud. en el cuerpo de Cristo, sujeto a los dones
para servicio. No lo hace a Ud. Más cristiano, sino que lo mete a Ud. Al cuerpo de los dones.
¿Ve? Ahora, por un Espíritu (1Co. 12) “todos bautizados en el cuerpo”. Pablo dice “Hay
diferentes dones, y en este cuerpo… Ud. Tiene que ser bautizado en el cuerpo para poseer uno de
esos dones. Están en el cuerpo.

Sonido Incierto 55-0731
4 Pfo.193 - Algo sonó en mi corazón (La historia de la zarigüeya)
193 - Pero algo sonó un día, en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón. Dios entró. Ha
sido maravilloso desde entonces. Eso es sublime gracia.
194 - El otro día yo estaba asombrado, por encima de cualquier cosa que ha sucedido en mucho
tiempo. Soy un gran amante de la naturaleza. Uds. Saben que lo soy. Amo a los animales.
Simplemente pienso que son maravillosos. Yo estaba sentado en mi puerta. El Hermano Leo y
Gene estaban allí. Y el Hermano y la Hermana Woods estaban allí. Y el pequeño Billy Gillmore,
el lechero, estaba allí. Y a las diez de la mañana por el camino vino algo, cojeando, arrastrando
una pierna tras sí. Entró por mi puerta, y llegó hasta mis escalones. Era una zarigüeya, a las diez
en el día.
195 - Ellas están ciegas a esa hora del día. Están ciegas, completamente, en la luz del día. Son
animales nocturnos que andan de la noche. Ellas toman presa, y andan en busca de presa, y
obtienen su alimento de noche. Todos Uds. Saben eso. Una zarigüeya es un animal comestible.
196 - Y entró por la puerta. Yo salí a encontrar la zarigüeya. Llevé un rastrillo. Yo pensé: "¡Qué
extraño! Quizás está ciega. ¿Qué la hace actuar y tambalearse así?" Yo puse el rastrillo sobre ella.
Y se volteó y me miró, y gruñó. Yo pensé: "Hay algo extraño".
197 - Y de casualidad miré hacia abajo dentro de su bolsa. Una zarigüeya es una cosa, además
del canguro, solamente hay dos que tienen una bolsa en la cual llevan a sus pequeños. Y en la

bolsa de la zarigüeya, ella tenía ocho o nueve bebés sin pelo allí adentro. Y un perro la había
agarrado, o un carro; le quebró su pierna, el hueso de su hombro. Moscas verdes por todas partes
sobre ella; gusanos en los oídos, y demás. Y aquí estaba ella, cojeando así. Y ella gruñó porque
ella pensó que yo estaba intentando coger a sus pequeñitos.
198 - Yo dije: "Esa zarigüeya tiene más maternidad en ella que muchas mujeres, especialmente
esta mujer que arrojó a su bebé en el río, el otro día, para deshacerse de él". Yo le dije a Gene y a
Leo, sentados allá atrás, yo dije: "Vengan aquí y les enseñaré un sermón". Yo dije: "Miren la
moral de esta mujer. Miren la moral de esta dama. Es una bestia bruta, pero tiene más de dama en
ella que el cuarenta por ciento de las mujeres Americanas". Correcto. Yo dije: "Ella tiene poco
más o menos una hora para vivir, a como se ve ella, pero ella pasará esa hora peleando para
proteger a esos pequeñitos. Y estas mujeres salen aquí y tienen bebitos, y los asfixian, y los
ahogan, y los tiran al fuego, y cosas; peores que perros, peores que animales".
199 - La damita no quería esperar. Ella ni siquiera quería parar, en parte. Ella fue directamente
a mis escalones; y, agotada, se acostó allí. Tratamos de hacer que se levantara. Ella estaba
acabada. Ella todavía estaba gruñendo, sufriendo tan tremendamente.
207 - Esa noche, a la diez y media o a las once, esa pequeña zarigüeya todavía estaba tirada
inconsciente; moscas verdes por todas partes sobre ella, su hombro quebrado; tirada allí sufriendo,
muriendo.
210 - El amanecer llegó. La zarigüeya tirada allí. Yo regresé, pensé: "Oh Dios, allí está ella, ese
sol caliente, echada allí en mi escalón" Comencé a caminar otra vez por el piso.
211 - El bendito Espíritu Santo me detuvo, dijo: "Tú la llamaste a ella una dama. Tú la
defendiste a ella, por ser una verdadera madre. Y Yo la envié a tu casa para que se orara
por ella, y tú la estás dejando allí tirada como a una mujer a tu peldaño".
212 - Yo dije: "Dios, perdona a tu estúpido siervo". Yo salí allí afuera y dije: "Dios, si - si
Tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal, quien es lo
suficientemente dama para criar a sus bebés, para enviar a una zarigüeya ignorante a mi peldaño
para que se ore por ella, oh Dios, sana a la zarigüeya. En el Nombre de Jesucristo, yo ruego".
213 - La zarigüeya se dio vuelta y me miró; se levantó sobre sus pies, recogió a sus bebés y los
puso allí adentro. Como si inclinara su cabeza, y dijera: "Gracias". Y se fue a los bosques,
regocijándose. Ella sabe mucho más que lo que saben los predicadores, algunas veces. Ella
seguirá la guianza del Espíritu Santo. [El Hermano Branham toca en el púlpito tres veces.-Editor]
Si Dios puede lidiar con una zarigüeya, cuánto más podría El lidiar con un humano, si ellos tan
sólo...? ... No hay sonido incierto acerca de eso. Dios usa animales para enseñar servicios. Seguro
que lo hace.
214 -

El usó una mula, en una ocasión, para reprender a un predicador caído.

Una voz personal
1 Revelaciones cap. IV PII. - Pág.15 pfo.66-67.
66- Esa es la misma cosa que sucede aquí mismo. La Iglesia fue llevada al Cielo, y Juan ahora es
traído arriba con Ella como un tipo de los resucitados, como lo vimos anoche. Y nos dimos cuenta
que esta misma Voz que lo llamó a mirar atrás en la tierra, fue la misma Voz que lo llamó a
que subiera.
67- ¡Oh, todo Cristiano! La misma Voz, Charlie, que lo llamó un día allá en Kentucky, que se:
"Diera vuelta", es la misma Voz que lo llamará, "¡Sube!" ¿No está contento de eso, Hermano
Evans? La Voz que dijo: "Date vuelta", la misma Voz dijo, "¡Sube!" ¡Oh, hermano! Ahí está,
¡qué llamado! ¡Qué realidad! Clara, bien determinada como una trompeta: "¡Date vuelta,
sírveme! Sube adonde Yo estoy".
 Nota: el énfasis del profeta dirigiendo al pueblo de la novia, a oír la voz, es permanente y
necesario. El mismo nos va llevando vez tras vez a que advirtamos su presencia a través de
su voz colocadora, como una escena real de la manifestación del Bautismo del Espíritu
Santo a cada hijo. COMUNION...
2 Es menester nacer otra vez. Pág.50 – pfo 207
207 - Ahora recuerde, yo creo que Jesucristo dice esto a cada ser humano (hablando de su primera
doctrina): "Que excepto que un hombre sea nacido de agua (esa es la Palabra, lavados con el
lavacro de la Palabra) y del Espíritu (el cual es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo confirmando la
Palabra), él no podrá ver el Reino de los Cielos."¿Cree Ud. Eso? ¿Ven? Por el agua, lavado por el
agua de la Palabra, Palabra y Verdad, Él es la Verdad. Agua y Espíritu, el Espíritu viniendo con la
Palabra, para confirmar la Palabra, haciendo que Dios viva en mí… ¿Ven? Nosotros no podemos
entender el Reino de los Cielos hasta que eso sucede. Entonces cuando eso empieza a suceder,
que nosotros vemos la Palabra en nosotros, que somos nacidos de la Palabra y del Espíritu,
manifestándose Él mismo, no guiándonos fuera de la Palabra; el Espíritu lo guía a la Palabra, y
la Palabra viviendo en Ud. haciendo que Dios sea manifestado en su vida, Si no hay eso Ud.
nunca entenderá el Reino de Dios y jamás podrá entrar en él. Dios les bendiga.
5 C: O: D Pág.612 – Vso. 158 - (Evidencia de Espíritu Santo)
-158- …Mi cuerpo pudiera estar aquí, pero yo pudiera haberme ido, lo que yo soy. Que –quien
que soy en mi interior se ha ido. Esa es – esa es la parte – la parte que es el espíritu. El alma es la
naturaleza de ese espíritu, que cuando el Espíritu Santo viene sobre Ud., no hace
nada…Ud.…Cambia o convierte su espíritu en una alma diferente. Y esa alma es una naturaleza
diferente. Que está en ese espíritu. Así que el alma es la naturaleza de su espíritu.

12 La marca de la Bestia Pág. 63
63 - Cuando la gente del oriente… Este Libro, la Biblia, es un Libro oriental. Cuando la Luz
amaneció por primera vez sobre la Iglesia primitiva en Éfeso, bueno, recordamos y vimos lo que
sucedió allá. La Luz de Dios produjo a Jesucristo, por medio del primer derramamiento del
Espíritu Santo. Aquello dio Luz a todo el mundo, y se escribió la Biblia. ¿Es correcto eso? [La
congregación dice: "Amen". -Ed.]

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.

19 Para que fue dado el Espíritu Santo Pág.17 pfo 54
54 - Uds. están creyendo “hacia”. El Espíritu Santo les ha hablado a Uds., y Uds. públicamente
lo confesaron a Él. El diablo hace la misma cosa. “Yo creo que El es el Hijo de Dios”. También el
diablo lo cree. Pero Uds. Están caminando adelante hacia El. Cuando Pedro había sido llamado y
justificado al creer en el Señor Jesucristo... Y en Juan 17:17, Jesús los santificó por la Palabra;
pues la Palabra era la Verdad, y El era la Palabra. Juan 1 dice: “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros”.
El era la Palabra, así que El los santificó. El dijo: “Padre” (hablándole al Espíritu en El), “Yo los
santifico por la Palabra”, El mismo al poner Sus manos sobre ellos. “Tu Palabra es la Verdad”.
Meramente lo habló a Él a existencia en el vientre de una mujer. Oh, era totalmente imposible que
El fuera de alguna otra manera, más que esta Palabra de Dios manifestándolo a Él. “Yo los
santifico”.

15 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.
 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...
16 Apocalipsis libro de símbolos pfo.51-52
51.- Recuerden que a Daniel le fue dicho por el Ángel... Daniel oyó siete truenos que dieron sus
voces y tomó su lápiz y comenzó a escribir, pero el ángel le dijo: "No lo escribas". Amén. ¿Están
listos? Continuemos por otros cinco minutos, ¿quieren? Pongan atención.
52.- "No lo escribas". Juan vio lo mismo y ya había sido escrito en el lado externo de la Biblia y
había siete sellos en el libro que ningún hombre podía abrir, esos eran las voces. Aquí está la
Biblia escrita, la cual es un misterio en Sí misma, pero en la Biblia, como le fueron mostradas las
revelaciones a Daniel, hay siete voces para ser declaradas y ningún hombre podía abrirlas ni sabía
lo que había allí. Pero dice la Biblia, le fue dicho a Daniel y también a Juan que en los últimos
días esas siete voces serían manifestadas por la Iglesia verdadera. ¿Lo entienden? ¿Pueden darse
cuenta dónde los falsos y los que se oponen están haciendo su mayor esfuerzo para apartar a los
hombres de cosas como esas?
 Nota: Ninguna hombre puede abrirlos, ningún hombre puede detonar el Bautismo del
Espíritu Santo, es Dios aceptando vuestra fe. Esa la manifestación del Bautismo del
Espíritu Santo en la intimidad esa intimidad no es revelada en público, esa intimidad es
susurrada al oído de la esposa, es la intimidad de esposo y esposa nada debe ser dicho en
público. El diablo se rasca la cabeza, como las amistades y la parentela de los susurros de
él y ella o bien que ser a de la luna de miel todos desean saber pero es en secreto aunque es
un secreto en público porque todos saben que hay un secreto, pero las paradojas de Dios
son traer secretos en público. Lo único que el diablo imita es Dios me hablo Dios me
hablo... mentiras denominación imitación Dios te habla pero es un intimidad, es el control

propio es lo perfecto de lo perfecto. Es lo que trae perfecta fuerza, perfecta paz, perfecta
benignidad, perfecta mansedumbre, LONGANIMES, que hace eso la unión invisible la
intimidad la voz...

21 Hijos en el desierto Pág.4-5-14
24 - Ahora, recuerde, en la Biblia hubo mucha gente que pasó junto a Jesús, y Él ni siquiera tuvo
compasión de ellos. Si Él lo hizo, no lo mostró. Era donde Él era guiado a detenerse. ¿Es correcto
eso?
84 - Aquí hace unos años, dijeron que a Uds. los iban a echar fuera; que los iban a detener; les
iban a cerrar la boca; pero la iglesia sigue avanzando. Eso es correcto. Y la iglesia seguirá
avanzando. No hay nada. Se está acercando la hora cuando Uds. están llegando a ser lo
suficientemente grande, que Uds. debieran saber conversar y hablar.
 Nota: ¿Conversar con quien? Siete truenos misteriosos están hablando en privado, es una
revelación personal es en privado es EL Y ELLA....
81 - Y quiero que especialmente, Uds. los ministros capten esto. Recuerden, su líder, Moisés, fue
siempre un tipo del Espíritu de Cristo el día de hoy. ¿Es correcto eso? Pero Moisés jamás llevó al
pueblo al otro lado del Jordán. Hubo un nuevo orden que vino. ¿Fue correcto eso? Moisés, el
director de la iglesia, jamás llevó al pueblo al otro lado del Jordán. Josué los llevó al otro lado. ¿Es
correcto eso?

Experiencia PI
82 - Y amigos, nuestra gran organización no va a llevar a la iglesia al otro lado del Jordán.
Ahora, recuerden eso. Josué entró en la escena. ¿Ven? Dios va a enviarle los nueve dones
espirituales a la iglesia. Ellos van a juntarla y ella cruzará el Jordán. Recuerden que Él dijo:
“Levantaos ahora y crucemos este Jordán”. Él le dijo a Josué. (No había un mensaje
teológico ni presencia de profeta, solo el ESPIRITU SANTO)
83 - Y creo que si alguna vez ha habido un tiempo en toda la historia de la iglesia, en que esa
Voz está, es ahora: “levantémonos, ahora vamos a cruzar el Jordán”. Eso es correcto. La
iglesia ha sido pasada por tantas cosas. Se ha divido en sectas aquí en las denominaciones. Estas
son mis últimas palabras sobre esto. Y me he esforzado.
La iglesia en problemas
2 Escuchando reconociendo y actuando… Pág. 36. pfo.167
167 - Eso es lo que ha metido a la iglesia en problemas hoy día: demasiados predicadores
educados sin ser nacidos del Espíritu. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar

discursos intelectuales, en lugar de la predicación del poder y de la resurrección de Jesucristo. Eso
es lo que nos ha metido en problemas hoy día. Nosotros no necesitamos más escuelas secundarias
y educación para los predicadores. Necesitamos hombres llamados por Dios que estén llenos con
el Espíritu Santo, y no de alguna teología hecha por el hombre de alguna denominación. Nosotros
necesitamos hombres llamados por Dios.
3 Job el siervo Pág.6 pfo.17
-17- Si la Iglesia en verdad pudiera darse cuenta de esto. Si Ud. tan sólo pudiera
posicionalmente encontrar su lugar en Cristo, entonces todas estas otras cosas desaparecerían
como una sombra. Todos los que a Dios vienen, que son verdaderos, deben tener sombras, y
tentaciones, y temores, y demás, pero no se vaya a descontrolar todo por causa de ello. ¿Qué es un
poco de sufrimiento por un ratito, sabiendo que la gloria de Dios será relevada en los últimos días
cuando Jesús venga, cuando seamos hechos conforme a Él? El está obrando todo para bien.
¿Sabían Uds. que si tal vez estuvieran enfermos, o algo les sucediera, que posiblemente Dios haya
hecho eso sencillamente para traerlos más cerca a Él?
 Nota: ¿Lo pueden ver? Los siete truenos siendo revelados de manera personal, como en
secreto, diríamos no escritos, pero están escritos. Cada hombre y mujer de Dios a través de
todas las edades han experimentado la revelación del secreto de la intimidad matrimonial.
El susurrar de su voz. Amor, vístete así, amor hazlo de esta manera, esto seguirá creciendo
hasta UN día, amor di la palabra… La palabra hablada está en el cuerpo pero necesita
una experiencia personal… Dijo el profeta, hay hombres que saben de esta experiencia,
lleguence a ellos, les guiarán. Pablo dijo: Samaria ha creído y ha sido bautizada por
Felipe, (Envió a quienes sabían de esta experiencia y estaban habilitados por Dios para
esto, quienes ¿Felipe…? ¡No! APOSTOLES Pedro…) Preguntamos ¿Cualquier ministro
impondrá las manos para que el pueblo reciba esa experiencia? Ancianos locales, hombres
levantados por hombres, seguramente que no. Pablo dijo: APOSTOLES… ¿Nos estará
faltando esta humildad en los hombres levantados por los hombres para dar paso a los
hombres de DIOS quienes no son levantados por imposición de manos de nadie, solo de
DIOS? Y aún más, si el pueblo no los reconoce o los acepta no hacen más que lo que han
hecho por la historia de la iglesia.
Dios habra los ojos de su esposa para encontrar la guía hacia esta experiencia; Efesios 4,
es la única herramienta la única vía…
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