OID SU VOZ
ESA VOCESITA
Y ahora, ¿qué es una bendición Pentecostal?. Es una confirmación de la
resurrección. No por casualidad el evangelio quiere decir “Buenas Nuevas” ¿Buenas
nuevas de qué? De que El se levantó de los muertos. “Y por cuanto yo vivo, vosotros
viviréis”. A nosotros los que una vez estábamos muertos en pecados y transgresiones,
Dios nos ha vivificado por ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y nosotros
ahora estamos sentados en lugares celestiales con El, teniendo comunión con

El, hablando con El...

El sello de la Resurrección-pag7pfo22
Para nuestro texto quiero tomar de estas últimas tres palabras “A El Oíd”. Cuando
Jesús estuvo en la tierra tuvo una cosa que hacer, y esa era la voluntad de Dios Su
Padre. El dijo “Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió
(Jn.6:38) “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad
el que me envió”. …“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su
camino” (Salmo37:23) Un buen hombre es uno que se aplica a si mismo la justicia de
Cristo.
Oídle a El-pag34pfo1
…¿Cómo piensa usted, que el Espíritu Santo debe sentirse al ir ante Dios y reportar
nuestro carácter? Cuanto debe contristarle a El nuestro nerviosismo, nuestro pelear,
haciendo diferencia y separando la hermandad. Como debe de recibir un reporte el
cual dice: “Tu hijo no fue a la iglesia esta noche, hubo servicio y el se quedó en casa
mirando televisión” como debería herir al Espíritu Santo traer un mensaje como este:
“Yo les hablo a sus corazones y trato de enseñarles la palabra, pero ellos no
escuchan... ¿Puede ver hermano o hermana, porque no estamos progresando

como deberíamos? Es nuestro propio carácter el que nos está

destruyendo.

Ahora somos hijos no olvide eso. Cuando usted es nacido de
nuevo, usted es un hijo de Dios. Nosotros somos hijos desobedientes.
Pag36
Ahora, entonces, cuando ese hijo era posicionalmente colocado en la familia, el era un
heredero unido. El tenía tanta autoridad como su padre y podía comprar o vender o
hacer lo que quisiera, porque había sido colocado en la posición de autoridad. Cuando
Dios iba a colocar posicionalmente a su propio hijo. El tomó testigos del cielo, Moisés
y Elías (Mt17:1-8) observe esta ceremonia. El rostro de Jesús brilló como el sol. Sus
vestiduras eran blancas como la luz. Ellos fueron sombreados. Dios estaba colocando
a su hijo como ellos lo hacían en el Antiguo testamento. En el clímax de la ceremonia
Dios habló y dijo “Oídle a El”.
Pag38
Mientras estaba sentado allí junto al árbol, algo sucedió que nunca podré olvidar,
aparentemente oí como el viento soplando entre las hojas del árbol, miré hacia arriba
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y no había ningún movimiento en las hojas , tampoco había señal de viento; era una
tarde bastante quieta.
Me retiré del árbol y al mirar hacia arriba, noté que en cierto lugar había un remolino
del tamaño de un barril; el viento parecía estar soplando sobre las hojas de un sitio
específico del árbol. El ruido se hacía mas fuerte y de repente de en medio de este
remolino salió una voz audible y me dijo: “Nunca fumes ni bebas ni en ninguna
manera deshonres tu cuerpo, porque tengo una obra para ti cuando tengas mayor
edad”, fue tanto el miedo que me dio aquélla voz, que no supe qué hacer.
Un hombre enviado de Dios-Pag12
Dios trató con el, pero aun él no hacía caso. Sin embargo, la urgencia del llamamiento
venía a ser mas y mas consciente para él. En vista de que sus padres no eran
cristianos, el no tenía ningún estímulo en su hogar, y según iba creciendo, el enemigo
trató de ahogar esa tranquila y pequeña voz que siempre estaba hablando a su
corazón.
Pag16
Comenzó a oscurecer más el cuarto del hospital, como si fuera un gran bosque. Yo
podía oír el viento soplando entre las hojas, aunque parecía estar soplando bien
adentro en el bosque. Quizás usted haya escuchado el viento soplando entre las hojas
que se va acercando cada vez mas. Yo pensé: “Bueno, esa es la muerte que viene a
buscarme” ¡Oh! Mi alma iba a encontrarse con Dios, yo traté de orar pero no podía.
Mas cerca vino el viento, mas duro y mas fuerte, las hojas susurraban y de pronto
sentía haberme ido. Me parecía haber vuelto a ser pequeño niño descalzo, parado en
aquella vereda bajo el mismo árbol. Yo escuché esa misma voz que dijo: “Nunca bebas
ni fumes” Y las hojas que escuché eran las mismas que soplaron en aquel árbol aquel
día. Pero esta vez la voz dijo: “Yo te he llamado y tu no has querido venir”. Las
palabras se repitieron por tres veces. Entonces yo dije: “Señor, si ese eres tú,
permíteme volver de nuevo a la tierra y predicaré Tu Evangelio desde los terrados y
las esquinas de las calles. Yo le contaré a todo el mundo sobre esto”. Cuando la visión
pasó, me di cuenta que me sentía mejor.
Pag19
Después de su conversión, el Hno Branham vino a ser un ministro Bautista, fue
ordenado por el Dr Roy Davis de Jeffersonville. Y allí entró al ministerio activo. Al
finalizar unas gloriosas reuniones bajo carpa, el estaba bautizando un grupo de
conversos en el río Ohio, delante de una gran muchedumbre de gente que se había
reunido a la orilla del río para presenciar este acto bautismal. Eran unos 130
conversos que iban a ser bautizados en un día muy caluroso de Junio. Cuando el Hno
Branham ya estaba para bautizar el converso número diecisiete, el oyó una voz
quieta y apacible que le dijo: “Mira hacia arriba” Tres veces se repitieron esas
palabras. El miró hacia arriba y notó que del cielo se le acercaba una estrella muy
brillante. Por supuesto, esta estrella no tenía cinco puntas, mas bien era como una
bola de fuego. Pasado unos segundos la multitud miró hacia el cielo y ellos también
pudieron ver esta bola de fuego que se acercaba sobre y se posaba sobre la cabeza del
Hno Branham. En la multitud, unos gritaron, otros corrieron sobrecogidos de terror,
y otros cayeron de rodillas pidiendo a Dios misericordia; otros se desmayaron. De
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aquella columna de fuego salió una voz que dijo: “Así como Juan el Bautista fue
enviado a preparar mi primera venida, de igual forma tú has sido enviado para
preparar mi segunda venida”. Entonces la estrella desapareció en el cielo. Este
incidente creó tanto interés, que un reportaje del mismo fue publicado en un diario
de la ciudad.
Pag37
Detrás de esa pequeña cabaña, recuerdo que teníamos un manantial. Y durante ese
tiempo después que ... hay nueve... once meses de diferencia entre yo y mi hermano
que me seguía , y el todavía estaba gateando. Y yo tenía una roca grande en mi mano,
y yo estaba tratando de mostrarle a el cuán fuerte podía arrojar la roca en el lodo que
se había formado con el agua que brotaba del manantial y se había desparramado en
la tierra. Y escuché a un pájaro que estaba cantando arriba en un árbol. Y al mirar
hacia arriba para ver ese árbol, el pájaro voló y en esos momentos una voz me
habló.
La historia de mi vida-pag11pfo57
Cuando voló el pájaro, una voz salió del árbol de donde el pájaro estaba parado,
como un viento que sopla a través de un matorral, y me dijo: “Tu vivirás cerca de una
ciudad llamada New Albany”. Y yo he vivido desde esa edad de tres años hasta esta
fecha, como a una distancia de tres millas de la ciudad de New Albany, Indiana.
Pfo59
Para entonces yo estaba en la corriente del río principal. Y eran como las once y
media de la noche, y estaba lloviendo y nevando. Y yo agarré la cuerda del arranque y
la jalé y no arrancó el motor, y traté y no arrancó y traté otra vez. Me estaba alejando
mas en esa corriente, las cataratas estaban un poco mas adelante. Y yo tratando con
todo lo que tenía y pensé: “!Oh, Señor, aquí, aquí llegó mi fin. Aquí es!” y jalaba con
todas mis fuerzas y me dije: “Señor, por favor no me dejes morir en una muerte como
esta” y seguía jalando jalando.
Pfo201
Y se me vino a la memoria: “Qué de ese montón al cual tu no quisiste ir” ¿Ven?.
Pfo202
...Ella dijo: “No pienses que estoy fuera de mí” Ella dijo: “Billy, voy a decirte cual fue
nuestro error”. Ella dijo: “Siéntate”. Yo no me senté, me hinqué, y tomé su mano. Ella
dijo: “?Sabes tu donde estuvo nuestro error?”. Y le conteste: “Si cariño, si sé “ Ella dijo:
“Nunca debimos haber escuchado a mi mamá. Esa gente estaba correcta” Y yo le dije:
“Lo sé”. Y me dijo: “Prométeme esto, que tú irás adonde esa gente, porque ellos están
bien”, dijo.
Pfo219
...Y anoche cuando él estuvo aquí, vio esas cosas de Dios, estaba parado ahí en la
plataforma. El dijo , estando ahí, el dijo: “Cuando vi eso...” Dijo: “Eso – eso no sucede
en la iglesia católica”. El dijo, el.
Como el ángel vino a mí y su comisión-pag53 pfo30
Y yo le dije: “Querido, no soy yo el que está correcto; Él es el que está correcto. ¿Ves?,
es Él el que está correcto”. Así que él dijo... Yo dije: “Ahora, yo no te estoy pidiendo
que hagas ninguna cosa, Melvin, pero solo que sirvas al Señor Jesucristo con todo tu
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corazón. Tu ve adonde quieras ir, pero asegúrate que en tu corazón Jesucristo ha
nacido nuevamente, ¿ves?, en tu corazón. Entonces después de eso tú ve a la iglesia
que tú desees ir.
Pfo31
Y algo me dijo: “Levántate”. Y yo me levanté y empecé a caminar, y salí hacia el
campo que estaba detrás, un campo de retama.
Pfo39
Y luego esa noche allá cuando yo... cuando Él se refirió a eso, yo le pregunté : “Bien,
¿Porqué es que todos esos médium y cosas como esas, y esas gentes poseídas por el
diablo, siempre me dicen de Eso; y los clérigos , mis hermanos, me dicen que eso es
del espíritu maligno?”.
Pfo191
Ahora escuchen a lo que Él dijo, Este, quien está allí en la fotografía. El dijo: “Así como
fue entonces así es hoy”. Y Él empezó a relatarme que: “Cuando el ministerio de
nuestro Señor Jesucristo empezó a manifestarse, los ministros dijeron: Que El era
Belcebú, el diablo”. Pero los demonios decían : “Que El era el hijo de Dios, el santo de
Israel”. Demonios...Y mira a Pablo y Bernabé cuando estaban allá predicando. Los
ministros decían: “Estos hombres trastornan al mundo entero. Ellos son malos, ellos
son- ellos son del diablo. Y una pequeña adivina afuera en la calle, reconoció que
Pablo y Bernabé eran hombres de Dios, dijo: “Ellos son hombres de Dios que nos
hablan del camino de la vida” ¿Es correcto eso?. “Espiritistas y adivinos, gente
poseída del demonio”.
Pfo192
Es un contacto personal, cara a cara, eso es lo que ud necesita. Esa es la
clase de iglesia que Dios está a punto de levantar, eso es correcto, cuando ellos se
junten en unidad y poder, en el espíritu.
Pfo194
Yo dije: “Bueno, ¿qué de esto, de estas cosas que me suceden a mi?.
Pfo196
Y ¿ven uds?. El dijo: “Eso se multiplicará y aumentará y aumentará”. Y El me
mencionó esto, diciéndome como lo hizo Jesús; como es que El vino y estaba poseído
con un poder que podía predecir cosas y decirle a la mujer junto al pozo, afirmaba
que no era un sanador, pero diciendo que hacia esas cosas sólo como el Padre se lo
mostraba. Yo dije: “Bueno, ¿Qué clase de espíritu sería ese?. El dijo: “Ese era el
Espíritu Santo”.
Pfo197
Entonces allí algo sucedió dentro de mí, y me di cuenta que la misma cosa a la que yo
le había dado la espalda, era por la cual Dios me había traído aquí. Y yo me di cuenta
que eso era igual a esos fariseos en aquellos días, ellos habían malinterpretado la
escritura. Así que de allí en adelante yo tomé mi propia interpretación de ella, lo que
decía el Espíritu Santo. Yo le dije: “Yo iré” El dijo: “Yo seré contigo”.
Pfo198
¿Cuantos saben que eso es la verdad, que un espíritu diabólico es religioso?. Si, señor,
tan fundamentales como lo pueden ser. Y así que eso no les sonó muy bien cuando yo
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dije “Fundamentales”, pero eso es la verdad. “Teniendo una forma de piedad y
negando el poder de ella”. Eso es correcto. Señales y maravillas es lo que vindica a
Dios, siempre. Y El dijo que sucedería lo mismo en los últimos días. ¡Y noten!.
Pfo227

Ningún hombre tiene derecho de predicar a menos que ud como
Moisés, se encuentre con El allá en aquellas tierras sagradas, con esa
columna de fuego suspendida allí, donde él sabe donde está. ¿ven?.
El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal-pag34pfo254
Una vez alguien me dijo: “Hno Branham, ¿no tiene miedo cuando sube al púlpito y
eres llamado a una confrontación? ¿no tiene miedo algunas veces, estando parado en
esa línea, que vaya a haber un error?” ¡No señor!.
El consolador-pfo126
No tengo miedo, porque yo solamente descanso sobre su palabra, “Yo estaré contigo”,
cuando El me dijo aquella noche. “Ningún hombre se pondrá delante de ti, en todos
los días de tu vida”. El dijo “Yo estaré contigo”. Y El ha cortado todos los enemigos. El
ha estado parado a mi lado , cuando yo no merecía que lo hiciera. Pero, por que El lo
prometió, debido a Su gracia, yo he descansado solemnemente sobre esa palabra.
¿Por qué? ¡Porque El lo prometió!. El lo prometió , El es capaz de guardar lo que El ha
prometido. Esto es correcto. Moisés sabía esto. ¿Cómo vas a cruzar el mar?.
Pfo127
Moisés respondió: “Yo no lo sé, pero El prometió que El estaría conmigo”.
Pfo128
Así que, nunca cruce el puente hasta que ud llegue a El. Quédese con la Palabra de
Dios, y Dios abrirá el camino, porque El es el camino. Si, Moisés fue consolado por
la Palabra que Dios Le Había Hablado.
Pfo129
“Yo estoy descansando en la Palabra de Dios. Ve y bautiza en agua, y sobre quien veas
descender y reposar al Espíritu, ese es aquel que bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego”.
Pfo133
Bueno, en vez de subir hacia los picos por esta vía (donde hay muchas víboras,
escorpiones, uds saben como es Arizona) y me volví hacia la derecha; algo me dijo
“vete hacia la derecha”. Subí muy alto entre los picos; y di la vuelta, y estaba pasando
por esas tremendas piedras, muchas veces mas grandes que este tabernáculo, están
allá arriba en donde muy rara vez una persona pudiera llegar.
En alas de una paloma blanca como la nieve-pfo196
Y como a las once del día, estaba pasando por un rincón, donde algo... un lugar que
entraba así sobre un sendero de venado. Y me había quitado la camisa, y el sombrero
en la mano, porque estaba bien mojado de sudor. Entonces me metí allí, y cuando
entré en ese rinconcito, sentí la presencia del Señor. Me quité el sombrero y miré
alrededor. Pensé: “El está aquí en alguna parte. Yo sé que El está aquí”. Pensé: “?Qué
será?” Tomé unos pasos mas. Dije: “Señor, tú estás aquí en alguna parte”.
Pfo197
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Y me fijé allí en el sendero, ahí estaba tirada esa pequeña ardilla; había saltado hacia
algo, y había fallado, y había pegado contra un montón de cholla, lo cual es un cacto
que se le pega a uno, le traspasó la cabeza, el pecho, el estómago, y estaba muerta. Esa
pequeña ardilla rara, había fallado en darme en la boca y dio contra la cholla. Y la voz
del Señor dijo: “Tu enemigo está muerto”. Me detuve ahí temblando, con el pie...
Pfo198
Y así que allá arriba en la montaña, cuando esa ventisca empezó, yo comencé a
descender. Y yo solo estaba como a media milla de donde comenzó , y la voz de Dios
dijo: “Da la vuelta y regresa”.
Apartando la mirada hacia Jesús-pag15pfo117
Y mientras estaba allí sentado, y ese viento giraba y soplaba, la copa de los árboles se
inclinaban bastante, y la cellisca y la nieve volaba así, una voz dijo: “Yo soy el Dios
de la creación”.
Pfo118
Miré hacia arriba, y pensé: ¿Qué fue eso?. “Quizás eso fue los vientos poderosos sobre
los mares” y continuó hablando. Me levanté de un brinco y me quité mi sombrero.
Pfo120
Y El me dijo: “Sólo háblale a la tempestad, y cesará. Lo que tu digas, eso es lo que
sucederá”.
Pfo122
Y yo dije: “Tempestad, cesa. Y sol brilla normalmente por cuatro días, hasta que
salgamos de aquí”.
Pfo123
Y apenas lo había dicho, cuando la cellisca, la nieve y todo paró. En unos momentos,
el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda. Yo vi los vientos soplando así, que
venían del norte, descendiendo...quiero decir del este, viniendo del este. Venían del
oeste; los vientos cambiaron y vinieron por este lado. Y las nubes, como una cosa
mística, se levantaron en el aire, y el sol estaba brillando en unos minutos.
Pfo124
Y así que Moisés corrió para interceder por ella, en el altar. Y cuando lo hizo, la
columna de fuego bajó, Dios. El dijo: “Ve a llamarla y a Aarón y tráelos aquí”. Y
también Aarón estaba en el asunto. Así que El dijo: “Llámalos y vengan aquí”.
Pfo148
El dijo: “Cuando haya uno entre vosotros”. Dios hablándoles ahora. “Que sea
espiritual, o profeta, Yo Jehová, le apareceré. En visiones hablaré con el y me revelaré
a mi mismo a él por medio de sueños, y- y le revelaré sueños, y demás”. El dijo: “Pero
mi siervo Moisés, no hay nadie en la tierra como él”. El dijo “yo hablo con él de labios
a oído” El dijo “ ¿no tuvisteis temor de Dios?” ¿ven? A Dios no le agradó.
Pfo149
Yo salí a lavar mi automóvil. Y cuando llegué allá afuera, al Espíritu Santo no le
agradó eso; El dijo: “Ve a decirle” creo que es segunda de Crónicas, el cap 22. no lo
hice al principio, pensé que yo me había imaginado eso. Yo continué lavando. Y lo dijo
nuevamente: “ve a decirle que lea esto”.
Pfo145
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Y en ese momento oí algo en el cuarto. Miré hacia arriba. Y una voz dijo: “Párate” Dijo:
“Ahora lo que tú digas, de esa manera será”.
Pfo172
En el principio cuando el hombre solía caminar en la temprana edad con Dios en el
huerto del Edén, cuando el hombre fue creado en las grandes catedrales, bajo las
palmas, el y su esposa, cuando venía la frescura de la tarde, ellos salían y adoraban a
Dios; tenían un compañerismo. El desea ardientemente, El quiere que la
gente hable con El, que converse con El Ud pudiera hacer una... Ud pudiera
cantar demasiado, o ud pudiera predicar demasiado, algunas veces, pero hay una
cosa que ud nunca pudiera hacer de mas: eso es orar.
La reconciliación-Pag.8-pfo35
Uds nunca serán capaces de tener demasiado compañerismo con Dios. Y Dios
anhela que su criatura (a quien creó a Su imagen) tenga compañerismo con El.
Pfo36
¿No le hubiera gustado vivir en ese tiempo cuando Dios tenía el gran compañerismo
con Adán y Eva en el huerto del Edén, al descender la frescura de la tarde y conversar
con ellos y tener compañerismo con ellos? ¿no sería eso maravilloso?. A todos
nosotros nos gustaría tener ese tiempo. Ahora, yo creo que por la Palabra de Dios
puedo probarles a uds que podemos regresar otra vez a esos términos con Dios en
esta noche, regresar directamente a esa clase de compañerismo.
Pfo37
En esta reunión yo tenía pensado hacer esto (mucha gente está observando mi vida
en las campañas de sanidad, como es que las cosas acontecen, y los dones proféticos y
demás) solo me gustaría decirle a uds como se hace eso. Eso se hace por medio del
compañerismo con Jesucristo. Eso es exacto. No hay otra manera no hay otro plan, no
hay truco en ello; simplemente compañerismo sencillo. Tomando a Dios en Su
Palabra, lo que El dijo que era la verdad, creyéndola; eso lo concluye. Entonces
háblele a El. Ámelo y dele gracias a El por ello, y eso lo hace.
Pfo38
Moisés pudo haber dicho “Hoy se ha cumplido esta escritura”. Aquel mismo día
cuando la columna de fuego descendió sobre el monte Sinaí vindicando Su
testimonio. Cuando uds saben, Moisés fue un hombre llamado por Dios, un profeta. Y
cuando Dios lo llamó, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser un
profeta; tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con El; además, todo lo
que El decía tenía que acontecer así tal cual como lo dijera, o nadie le creería.
Entonces ningún hombre tiene el derecho de llamarse así hasta que ha hablado cara a
cara con Dios allá detrás del desierto donde El se haya encontrado con Dios mismo.
Ahora, todos los ateos en el mundo con sus explicaciones, no le podían quitar aquella
experiencia a Moisés, el estuvo presente y sabía que había sucedido así; todo

Cristiano debe tener esa misma experiencia antes de testificar que es
un Cristiano, cada uno tiene que tener su propia experiencia.
Hoy se ha cumplido esta escritura-pag11
Moisés había tenido esta experiencia y regresó a su tierra y empezó a decirles: “Me
encontré con una columna de fuego. Estaba en una zarza ardiendo y El me dijo que
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les dijera: YO SOY EL QUE SOY. Anda tú, y Yo estaré contigo. Toma la vara que tienes
en la mano y álzala sobre Egipto y todo lo que dijeres, así será”.
Pag13
De la misma manera Moisés, cuando perdió las esperanzas en su teología y estaba en
la parte de atrás del desierto pastoreando las ovejas de Jetro; y un día el vio una bola
de fuego asentarse en una zarza por allá. El subió y se quitó su calzado según le fue
dicho y escuchó para ver lo que decía. Y cuando vio que ese ángel era escritural...
diciendo “He oído el clamor de mi pueblo y he recordado mi pacto”. El sabía que Dios
había hecho una promesa, y era... ese era el ángel que iba a ir con él. “Yo recuerdo mi
promesa y mi pacto. He visto los sufrimientos de mi pueblo y he descendido para
liberarlos”.
La creencia de María- pag10
Y cuando comencé a considerar esto, no pude sino preguntarle a aquel que me
estaba hablando. Yo era insuficiente y me supongo que Dios tuvo que tomar a
alguna persona desinteresada y analfabeta, porque al hacerlo, El-Dios toma algo que
es nada, algo que ha sido desechado.
Eso me hace amar tanto al pueblo de Dios. Los echan como santos rodadores o como
pueblo ilegítimo. Pero entonces es cuando Dios está listo para tomarlos y hacer algo
con ellos. Y a El le place eso. Eso muestra que El es Dios; toma algo que no es nada y
hace algo de él. Toma un pecador como yo y hace un cristiano. La mano de Dios.
El me dijo...luego me explicó las escrituras y oh, desde ese tiempo, La Biblia llegó a ser
una nueva palabra para mí. Tuve una nueva manera de mirarla, una visión diferente
de ella. Algo sucedió.
Luego, un poco después, me dijo “Entonces si eres sincero, mantente humilde,
mantente lejos del dinero y esas cosas” Me dijo “Entonces te mantendrás
bendiciéndote y seguirás subiendo”. Cuantas veces vemos a hombres que suben a
altos rangos y consiguen grandes hombres, pero algunas veces, no es eso lo que Dios
llama grande. ¿Recuerdan cuando Juan fue –vino predicando?. La Biblia predijo que
toda montaña sería allanada y todo valle sería alzado. ¿ve? Y cuando vino, usted
pensaría que vendría del cielo con carroza de fuego, pero que fue, sino un hombre
pobre vestido con pedazos de piel de oveja envuelto alrededor de él; y predicando en
las barrosas orillas del Jordán, ni aun en la iglesia, pero Dios llamó grande a eso.
Nuevo ministerio-pag4
Pero el bosque tiene algo. Cuando comencé a aprender de Dios, yo quería
arrepentirme y no sabía como hacerlo. No sabía como hablar con El, así es que me
senté y le escribí una carta y le pedí que me perdonara y no sabía como hacerlo; pero
sabía que sentiría algo allá en los bosques. Así es que puse la carta en un árbol para
que cuando El pasara por los bosques en un lugar donde pudiera verlo y pudiera
leerla y entendiera lo que quería decir; que estaba apesadumbrado por no haberle
servido y que quería que perdonara mis pecados; luego me avergoncé de mi mismo y
la tomé, dije: “Si El es un hombre, El me entenderá como un hombre; El es mi
creador2. Y me fui a la cabaña y comencé a hablar con El, como si fuera un hombre
y El me respondió como un hombre.
Pag7
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Así es que me senté entre los dos árboles, apoyé un pié sobre uno de ellos y me
acosté sobre el otro bajo la cálida luz del sol y pensé: tomaré una siestecita y luego iré
a buscar al Hno Banks y al Hno Shotman y a los muchachos mientras voy de vuelta. Y
mientras estaba sentado allí... mientras estaba sentado bajo el árbol, tan cómodo bajo
el cálido sol, algo me dijo: “Si le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no
dudares en tu corazón sino que creyeres que lo que has dicho sucederá lo que
pidieres os será hecho”.
Yo dije: “Bueno, ahí están las escrituras otra vez en mi mente, Dije, bueno, como se
podría explicar eso”. Dije “Esta debe ser la única forma; aquellos discípulos vivieron
al otro lado de la expiación. La expiación fue mas tarde, cerca de... varias semanas
después y antes de que la expiación fuera hecha, Jesús les dio poder del otro lado de
la expiación, tal como lo hizo con los profetas”.
Algo me dijo: “Eso es en la expiación, pues si un hombre o una mujer están
consagrados tan rendidos a Dios, Dios solo entra y utiliza Su voz y no es el hombre
hablando, es Dios que está en el, el que habla...”
Yo pensé “Es correcto”. Algo me dijo “Quien piensas... ¿Cómo ves esas visiones en la
plataforma? ¿Cómo ves esas visiones aquí? ¿Piensas que eres tú el que hablas? ¿Crees
que, algunas veces cuando el Espíritu Santo entra en un mensaje y tu no sabes que
hacer, quien es el que habla entonces?. ¿Qué es cuando un hombre habla una lengua
que él no conoce para nada? ¿Qué es lo que interpreta esa misma lengua y ninguno
sabe nada acerca de ello? ¿Es el individuo o es el Espíritu del Dios Viviente?”.
Pag8
Yo dije: “Eso es verdad ya lo veo, es Dios el que habla, y todo lo que la iglesia

necesita es un paso mas cerca de El, una vida mas consagrada para
vivir con El.
Y mientras estaba allí por un momento o dos, pensando en esto, me descubrí a mi
mismo hablando con alguien. Y escuché algo decir “Pide lo que quieras y sucederá” Y
yo dije “ ¿Qué me estas di... ¿A quien le estoy hablando? ¿Quién eres? ¿Quién está
parado entre los arbustos y que puedo oír esa voz hablándome? ¿Quién eres?
Háblame. Me puse nervioso y salté de donde estaba entre los árboles; dije “ Háblame,
¿quién eres? No puedo verte”. Busqué esa luz allí pero no la encontré, grité ¿Quién
eres tú? ¿Dónde estas? ¿Qué quieres de mi Señor? ¿Dónde estas?.
Algo retrocedió y dijo “Pide lo que quieras y te será concedido” Yo dije “¿Señor, estas
cambiando mi ministerio?; ¿Es este el cambio del cual has estado hablando? ¿A esto
está llegando? ¿Es esto lo que será?, algo en la casita que vi en la visión (nota:
cuartito) ¿Es esto?.
Solo entonces, una gran, dulce y profunda unción del Espíritu Santo como que me
levantó del suelo y dijo “Pide lo que quieras y te será concedido”.
Pag9
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Mas Jehová Dios
llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estas tu?
Y él respondió oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí.
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Era Abram de edad de 99 años- cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios
todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
Génesis.3:8-10
Y pondré mi pacto entre mi y tu, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con el diciendo.
Génesis 17:1-3
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Éxodo.3:1-6
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él
miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza
no se quema.
Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés!. Y él respondió: Heme aquí.
Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.
Y dijo: Yo Soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob;
entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Jehová llamó a Samuel y el respondió: Heme aquí.
1ª de Samuel. 3:4
Y Samuel no había reconocido aun a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido
revelada.
Jehová, pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme
aquí; ¿Para qué me has llamado?. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla Jehová, porque tu
siervo oye. Así que fue Samuel, y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces
Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.
Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré Yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le
retiñirán ambos oídos.
Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de Sus
Palabras.
1ª de Samuel. 3:7al 11.
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de
Jehová.
Y Jehová volvió a aparecer en Silo; por que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por
la Palabra de Jehová.
1ª de Samuel. 3:19-21
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Hay una cosa mas que falta. “Y, Dios llévame a una cueva en donde la
pueda hallar” obtengamos esa vocecita apacible, ese algo que le pone
crema a la vida. Ese algo, que “Si hablases lenguas humanas y angélicas, y no
tuviese eso, nada eres”. Y si pudieras profetizar y hablar en lenguas, y mostrar
señales y prodigios, y obrar milagros y hacer grandes maravillas, pero, si esa
pequeña vocecita apacible no está ahí adentro, nada eres”. Dicen las
escrituras. Eso es por lo que ahora estamos escuchando.
¿Qué haces aquí?-pag14pfo94
hemos tenido truenos. Hemos tenido el fuego. Hemos tenido los vientos recios y los
terremotos. Pero, “Dios, envíanos esa vocecita apacible”: eso es lo que
necesitamos. Escuche, hermano: nosotros necesitamos esa vocecita apacible, una
vocecita apacible que habló.
Pfo95
Lo que necesitamos en esta noche, es esa rica y profunda experiencia, ese algo allí
dentro de nosotros.
Pfo109

Oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara, porque no había ninguna
visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en
aquellos días la gente se había apartado.
Escuchad Su voz-pag3
... Es una cosa rara oír la voz del Señor y también encontrar la persona que diga:
“El Señor me habló”. Estas cosas ya no se encuentran entre la gente. Sucedía en días
pasados que los hermanos y hermanas oraban toda la noche, sus hogares estaban en
orden según el libro del Señor, y Dios tenía preeminencia en sus hogares. Ahora
tenemos tantas cosas tomando esa preeminencia. No se puede tener el culto de
oración en cierta noche, porque tal o cual personaje en la televisión; o habrá alguna
otra clase de necedad indiscreta para ocupar el tiempo, y resulta que no tenemos

tiempo para escuchar la voz del Señor...

debemos esperar en el Señor. Nosotros hablamos tanto y no damos oportunidad
de que El nos hable a nosotros. Debemos orar y orar hasta que nuestra alma
llegue a la presencia de Dios. Entonces podremos escuchar su voz. Pero hoy día hay
tantas voces que nos desvían de la voz del Señor...
Y yo tenía mas de doce años. Ahora cuando Jesús tenía 12 años (El fue nuestro
ejemplo) dijo: “ ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar”. Con
razón la voz de Dios es una cosa rara en estos días, está suprimida por tantas
voces diferentes. Ha llegado hasta el punto donde nuestras facultades están
desafiladas y no podemos oír la voz de Dios. Debemos sacudirnos y volver en sí, y
darnos cuenta que somos hombres y mujeres. Somos la creación de Dios y estamos
aquí para servirle a El...
pag3
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... “Todo aquel que oyere mi voz y me siguiere”... (Juan 10). Hombres y mujeres
que escucharán la voz de Dios. Dios todavía espera para hablar con cada
individuo que abriere su entendimiento para escuchar la voz de Dios.
...Y con todo mi corazón haría todo eso, ¡Pero tengo que permanecer en la presencia
de Dios si voy a hacer la cosa correctamente! Luego la gente dice: “Pues el Hno es uno
de aquellos que se mantiene aparte de todo el mundo”. Eso no es la verdad. Yo amo a
la gente, pero hay miles y miles de ellos. Yo tengo que permanecer cerca de El para
así conocer lo que El quiere que les diga. Ahora escuche bien, porque El tiene algo
que quiere que ud sepa. Ud, pastor nunca vaya a ocuparse tanto que no pueda
entrar en la presencia de Dios y escuchar Su voz. Dios siempre cumple su palabra.
Pag5
...Pero Dios ofrece el nuevo nacimiento. Escuche su voz quieta. Cada uno
de uds que se dicen ser cristianos, guarden silencio en Su presencia. No deje que su
trabajo estorbe, no deje que nada le estorbe. No deje que nadie sepa lo que está
haciendo, únicamente venga delante de El. Váyase allá al desierto o al bosque; entre
en su cámara secreta y cierre la puerta. Aproveche el tiempo cuando los niños están
en la escuela, entonces arrodíllese. Oirá toda clase de voces, pero quédese allí hasta
que todas esas voces se desvanezcan. Entonces comenzará a esforzarse. ud. será
cambiado, será diferente, como sucedió con Samuel. Además El hará una obra a
través de ud, si se rinde. Esto hará de ud. el cristiano que debe ser.
Ahora volvamos al pasado. Esta voz de Dios ha llegado a hombres en cada clase
de vida y en cada edad. No importa si ud. es agricultor, zapatero o lo que sea, Dios
todavía habla. Si ud. es pecador, ramera, borracho, miembro nominal de la iglesia
local, lo que sea, la voz de Dios todavía está lista para hablarle.
Pag6
...Nosotros, con todo el alboroto y conmoción que tenemos hoy día, no podemos estar
quietos ni por diez minutos para que Dios nos hable. Sin embargo, Moisés estando
allí en la presencia de aquella zarza y la voz que le llamó, aprendió mas acerca de
Dios en cinco minutos que lo que había aprendido en todos los 80 años de
enseñanza. Eso lo volvió en un hombre diferente, y hará de ud. un hombre nuevo si
únicamente se puede silenciar suficiente tiempo para escuchar Su voz, como
hizo Samuel. Quédese quieto. No se perturbe. Si ud. desea algo de Dios, pídaselo y
luego manténgase quieto para ver qué dice El. Abra su corazón y diga: “Señor Jesús,
¿cuál es Tu voluntad en esta situación?” Y quédese allí. Si no contesta en las primeras
cinco horas, entonces espere otras cinco. Si no contesta hoy, entonces contestará
mañana. Si no contesta esta semana, entonces lo hará la semana entrante. ¡Quédese
allí hasta que El conteste!. Escuche Su voz, cuando El te dé la respuesta y diga a su
corazón: “Si, Yo Soy el Señor que te sana!. Entonces todo queda concluido. “Yo Soy el
Señor que perdona todos tus pecados, ve y no peques mas, Yo no te condeno”.
Entonces podemos salir libres, todo está arreglado; pero uno quiere tener la
seguridad de que escucha aquella voz cuando habla. Moisés la oyó y fue un

hombre cambiado.
Pag8
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Isaías fue cambiado después de oír aquella voz. Luego hacia el fin de sus

años, escribió una Biblia completa. Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis.
Hay 66 libros en La Biblia y 66 capítulos en el libro de Isaías. ¿Por qué fue así?.
Porque llegó a un punto de desesperación en un tiempo cuando vio que era de suma
necesidad.
Daniel, allá en Babilonia, había propuesto en su corazón no contaminarse con las
doctrinas de Babilonia. Pero cierto día Daniel se vio necesitado y anhelaba oír la
voz de Dios. Ahora, él tenía las escrituras, pero necesitaba oír la voz de Dios.
Entonces fue al lado del río Hiddekel. Ahora, no fue simplemente un caso de llegar al
lado del río, estacionar su carro y arrodillarse ahí entre las zarzas y clamar: “Señor
Dios, quiero oír Tu voz, ¿Dónde estás?”. No, así no se hace. Daniel fue en su carro
juntamente con sus servidores al río, y luego los mandó que volviesen. El se iba a
quedar hasta que oyera de Dios. Así es como se hace. El se desesperó. Tenía que

apartarse de todos los soldados los astrólogos, los hombres sabios y todos los

doctores de teología, etc; quienes trataban de decirle: mira Daniel. Hazlo de aquella o
esta manera. Pero él se apartó de todo aquello. Y así tiene que hacer ud. el se quedó
allí al lado del río por 21 días, peleando con el ángel del Señor. Pero leemos que miró
sobre las aguas y allí vio un ángel con un pié sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y
alzó sus manos y juró por aquel que vive para siempre jamás: “Cuando llegaren a
suceder las cosas que Daniel ha visto, el tiempo ya no será mas”...
Pero es aquella fe que no muere, aquel hambre y el deseo en el corazón humano que
no dirá: NO a Dios, mas bien se mantendrá allí hasta que Dios hable desde el cielo.
Ud. no puede jugar con este evangelio; no es cosa de juego. Tiene que dar en el blanco
diez veces de cada diez. Tiene que ser perfecto, porque de otra manera no está bien y
no servirá. Tiene que ser perfecto. Daniel oró.
Pag10
...El mismo Jesús que habló en la voz sobrenatural allá en los días de Saulo,
todavía habla hoy, “Saulo, Saulo, ¿Porqué me persigues?”. Saulo fue un hombre
cambiado. Y en este día la gente debe ser cambiada, para poder así oír la voz del Dios
viviente hablando como habló cuando anduvo allá en Galilea. Después de haber
oído esta voz, ¿lo llevó Dios al seminario para enseñarle una teología nueva?. NO,
Dios no hizo así, ¿Qué hizo?. Le habló. Hubo una voz literal hablando a través de una
nube. ¿qué fue?. El mismo Dios que habló allá en el monte Sinaí. En las campañas y
lugares donde llega el Espíritu Santo. Ud. oye una voz humanan cambiada. Y casi sin
saber el abc, pero Cristo toma esa voz y habla por medio de ella los misterios del Dios
todopoderoso. Todo hombre y mujer sentada en la presencia de esa voz, debe ser
cambiada. Saulo dijo: “Oí una voz”.
Pag-12
1ª Reyes 19: 9-18
27Cuando él regresó a la cueva, vino ahí afuera un terremoto que cimbró la cueva
donde estaba sentado, vino un poderoso viento, vinieron truenos y relámpagos y
soplidos. Y todo eso no era Dios, pero eso no atraía al profeta. De alguna forma no lo
tocaba. El sabía lo que era el Poder de Dios, sabía que Dios había estremecido las
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montañas, que había soplado los vientos y todo lo demás, y que había enviado el
fuego del cielo. Pero él esperó, y dentro de él vino una vocecita apacible.
Eso fue lo que atrajo al profeta. Había algo que... él había visto Su Poder para hacer
cosas, pero esta vez él sintió Su presencia, y era una vocecita quieta

hablando en su corazón, entonces el profeta se levantó y salió de la
cueva.
EL Incambiable Dios Pag.6
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