E lla pareció entrar en un trance, sus ojos... yo sólo la pasé por supuesto. Entonces
yo partí y me fui y regresé en unos cuantos días, y su esposo estaba en la puerta y dijo:
“Hermano Branham, algo le sucedió a mi esposa, ella habla como si estuviera
delirando.” Yo dije: “¿Que parece estar mal?”. El dijo: “Bueno, aquí está lo que es,
cuando Ud. estaba orando por ella, ella parecía como que estaba en un trance hasta que
regresó a casa”. Y ella me preguntó: “¿Quien era ese otro hombre que vino allí con Ud.
cuando Ud. oró por ella?”. Y yo dije: “No había otro hombre” Dijo: “Oh sí, un hombre
con una vestidura blanca y con cabello oscuro.” Yo dije: “Diga eso de nuevo hermano”
y el lo volvió a decir. Y yo dije: “Ese es el Ángel del Señor que apareció”. ¿Ve? Ella
dijo: “Bueno, El estaba mirando hacia abajo al hermano Branham cuando él estaba
orando”. Y dijo: “El me habló a mí”. Y El dijo: “Ahora tu estás buscando sanidad, y la
oración del hermano Branham será contestada; tú serás sanada.” Pero dijo: “¿No se mira
el hermano Branham terriblemente frágil?” dijo: “Pero él se fortalecerá después de un
rato”. Así que eso me dio a mi valor, vea, “El se fortalecerá después de un rato.”
Ahora, la mujer nunca oyó la historia. Y ella describió y dijo que El era un hombre
alto, de rostro café oscuro con cabello negro colgando cerca de sus hombros. Ella dijo:
“Yo lo vi a El descender del púlpito”. Y él nunca había escuchado de eso en su vida. Y
dijo: “Cuando el hermano Branham se hincó a orar por mí, entonces este Hombre miró,
vino allí; en lugar de orar El sólo se... se mantuvo mirando hacia el hermano Branham”
y dijo: “El me miró a mí y dijo: ‘Ahora tu has venido por sanidad y tu serás sanada’.”
Y entonces dijo: “Ahora, ¿No se ve el hermano Branham terriblemente delgado?”
Dijo: “Pero él se fortalecerá después de un rato”. ¿Ve? Y dijo: “Entonces cuando la...
ellos comenzaron a quitar la camilla, El caminó directamente a la puerta conmigo, y eso
es lo último que yo vi de El.”

2

ÁNGEL DE DIOS Y SU APARENCIA

Ahora, ese es el Ángel de Dios. El ha sido visto muchas veces en los servicios, y yo
sé que El está aquí en esta noche. Yo sé que El está aquí. Lo he sentido a El tres o
cuatro veces desde que yo he estado aquí.
E L ÁNGEL DE DIOS PG .3  4.M ARZO .48

E sto es lo que sucedió cuando me encontré con El, cuando se me apareció como
hombre, yo estaba sentado en mi estudio. El vino... vi la luz esparcirse por el piso y El
vino caminando hacia mí. Parecía ser un hombre que pesaba noventa kilos y esta Luz
estaba sobre mí. El tenía Sus brazos cruzados. El tenía una mirada que usted no ve en
los rostros de los mortales. El se veía muy tranquilo y...muy cariñoso.
Cuando El habló y escuché Su Voz, supe que era la misma Voz que me había
hablado durante toda mi vida. Pero nunca había visto Su rostro. El era moreno, como
los latinos, como los judíos y tenía Sus brazos cruzados. Parecía tener como noventa
kilos en la flor de la vida, tenía cabellos hasta los hombros y un rostro terso y suave.
Y parecía ser que tenía poder para hacer cualquier cosa. Yo estaba sentado allí, tan
asustado que me comía las uñas. Imaginase estar parado allí frente a Algo como eso. Yo
me estaba comiendo las uñas, entonces El me dijo: "No temas." Cuando El me habló
supe que era la misma Voz. El me miró y Sus ojos me parecieron muy cariñosos. No lo
digo para decir algo bueno del Ángel pero...
Me dijo: "No temas." Dijo: "Soy enviado de la Presencia de Dios para decirte que tu
nacimiento peculiar y tu vida extraña ha sido para indicar que tú debes llevar el don de
sanidad Divina a la gente del mundo. Yo le dije: "Señor, no tengo educación, no puedo
ir." El me respondió: "Si haces que te crean y eres sincero cuando oras, nada le hará
frente a tu oración, si haces que te crean."
Yo le dije: "Yo ciertamente creeré Señor". El me dijo: " Te serán dadas dos señales
tal como al profeta Moisés, pero lo que realmente importa es que la gente te crea." El
me dijo: "Una de las señales será conocer las enfermedades al tomar la mano derecha de
las personas con tu mano izquierda." El dijo: "Entonces, si eres sincero, sucederá que tú
les dirás los secretos de sus corazones y las cosas en que están errados, para levantar la
fe del pueblo, para creer en fe para vindicarte que Yo Dios te envío."
Yo le dije: "Yoyo no tengo educación Señor, y no podría ir así." El me respondió:
"Yo estará contigo." La Luz comenzó a subir y el Ángel se fue con la Luz.
DONES Y LLAMAMIENTOS SON SIN ARREPENTIMIENTO PG .21  M ARZO .50

Y un día yo me bajé de la patrulla, y caminé hacia mi lugar, y yo estaba orando esa
noche como entre la una y las tres de la mañana. Y yo noté en mi cuarto, una luz
comenzó a desparramarse por el piso. Y yo me preguntaba de donde venía. Yo miré
hacia arriba, y era esa misma luz que apareció en los servicios, eso... Yo quizá ya les he
mostrado la fotografía de eso. Ahora, ellos lo tomaron con cámaras y todo lo demás.
Mientras eso estaba en el servicio. [El Hno. Branham tose. — Editor] Perdone.
Eso estaba desparramándose por el piso, y vino caminando a mi derecha... Siempre
viene a mi lado derecho. Esa es la razón que yo comienzo la línea de oración de ese lado.
Y eso siempre viene a la derecha. Francamente está aquí ahora. Y entonces cuando un...
Justamente cuando yo estaba diciendo eso, yo supe que vino cerca. Entonces—entonces
eso vino a mí, yo vi a un hombre venir, caminando. El tenía los pies descalzos. El tenía
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una vestimenta blanca así como una vestidura, y él tenía cabello oscuro hasta sus
hombros. Tenía ojos oscuros. Era de rostro muy amable, y como de complexión obscura,
El caminó a mí, El tenía Sus brazos doblados así. El me miró. Yo estaba golpeando mis
dedos, y estaba muy nervioso. Y El dijo: “No temas”. Y justamente así como El dijo:
“No temas”. Yo supe que era la misma voz que siempre me había hablado, pero era la
primera vez que yo le veía. Yo supe que había sido lo que me había hablado desde que
yo era un niño.
Y El dijo: “Yo Soy enviado de la Presencia de Dios, para decirte que tú vas a llevar
un don de sanidad a la gente de las naciones”. Yo dije: “Señor, la gente no me creerá, yo
no tengo educación. Yo no puedo ir”. El dijo: “Yo estaré contigo”. Y yo dije: “Ellos no
me creerán”. El dijo: “Habrá dos señales que se te serán dadas, para hacer que la gente
te crea, así como fue con el profeta Moisés”. Dijo: “Primero, tú podrás detectar las
enfermedades por contactar a la persona por sus manos”. Dijo: “Si tú eres reverente y
sincero, vendrá a acontecer que tú les dirás las cosas que han hecho en sus corazones, y
los pecados secretos que ellos tenían, las enfermedades, y todo lo demás”. Dijo: “Por
esto sabrán entonces que tu obra es verdadera”. Lo que ha sido dicho.
O BEDECED LA VOZ DEL ÁNGEL P .7, 8, 9 13.J ULIO .50

H ace diez años, El permaneció junto a mí como un hombre vestido en blanco, con
cabello largo, vestidura blanca, y me dijo que yo iba a orar por la gente enferma, y me
dijo, que éste era un don—don dado por Dios. Que yo iría a orar por la gente enferma.
Y yo pido en el nombre del Señor Jesús que crea eso y usted será sanado. Si señor. Eso
es un reto fuerte.
E XP ERIENCIA P ERSONAL CON DIOS PG .1024.J ULIO .54

Y yo sólo estaba sentado, oh, más o menos en esta posición, así. Y de repente, yo
vi una Luz parpadear en el cuarto. Y yo pensé que alguien venía con una linterna. Y yo
miré alrededor, y pensé: "Bueno. . ." Y allí estaba, exactamente en frente de mí. Y había
un piso viejo de madera. Y allí estaba, enfrente de mí. Y había allí en la esquina una
pequeña estufa con forma de tambor, que le habían arrancado la parte de arriba. Yy
aquí estaba unauna Luz en el piso, y yo pensé: "Bien, ¿de dónde es eso? Bueno, eso no
podría venir...”
Yo miré alrededor. Y aquí estaba sobre mí, esta misma Luz, allí arriba de mí,
reposando allí de esa manera. Girando como fuego, como de color esmeralda, haciendo:
"¡Whoossh, whoossh, whoossh!", así, arriba, de esa manera. Y yo miré a Eso, y yo
pensé: "¿Qué es Eso?" Ahora, Eso me asustó.
Y yo oí a alguien que venía, [El Hermano Branham imita a alguien caminando.
Editor], caminando, sólo que estaba descalzo. Y yo vi el pie de un Hombre que entraba.
Todo el cuarto estaba oscuro, menos allí donde estaba brillando. Y yo vi el pie de un
Hombre entrando. Y cuando El entró en el cuarto, se acercó, El era un Hombre como
de... parecía que pesaba cerca de doscientas libras [Noventa y un kilos.Traductor]. El
tenía Sus manos cruzadas así. Ahora, yo lo había visto en un Torbellino, yo lo había
oído hablar conmigo, y lo había visto en la forma de una Luz, pero era la primera vez
que yo había visto la imagen. Caminó hacia mí, muy cerca.
Bueno, honestamente amigos, yoyo pensé que mi corazón me iba a fallar. Yo...
¡Sólo imagínese! Póngase Ud. allí, Eso lo haría sentirse de la misma manera. Ud. quizás
va más adelante en el camino que yo, quizás ha sido un cristiano por más tiempo, pero

4

ÁNGEL DE DIOS Y SU APARENCIA

Eso lo haría sentirse de esa manera. Porque después de cientos y cientos de visitaciones,
me paraliza cuando El se acerca. A veces aun me hace... Yo casi me desmayo, estando
tan débil, en muchas ocasiones cuando dejo la plataforma. Si me quedo demasiado
tiempo yo me desmayo. Ellos han tenido que llevarme a pasear por horas, sin yo darme
cuenta dónde estaba. Y yo no puedo explicarlo. Léalo aquí en la Biblia, y Eso lo
explicará, lo que es. ¡La Escritura así lo dice!
Así que yo estaba allí sentado, mirándolo a El. Yoyo más o menos tenía mi mano
arriba así. El me estaba mirando directamente, muy amablemente. Pero El tenía una Voz
muy grave, y El dijo: "No temas, Yo soy enviado de la Presencia del Dios
Todopoderoso". Y cuando El habló, esa Voz, esa era la misma Voz que me habló
cuando yo tenía dos años de edad, y por toda la vida. Yo sabía que era El.
C ÓMO EL ÁNGEL VINO A MÍ Y SU C OMISIÓN PG .7017.E NERO .55

