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El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

53-0729

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Génesis)

La Escritura dice: “Si ella se corta el cabello, deshonra su esposo”
[Primera de Corintios 11]. Y una mujer que es deshonrosa, existe el derecho
legal de ser repudiada y divorciada. Pero bien, él no puede casarse de nuevo.
Pero sí la puede repudiar en divorcio. Correcto. Eso es Biblia.

54-0103

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué ha pasado con la moral de las mujeres americanas? Dos de cada
tres soldados que fueron a ultramar, fueron divorciados por sus esposas
en los primeros seis meses. Dos de cada tres fueron divorciados. Estas
mujeres simplemente se fueron corriendo. ¿Por qué? Amigos, si me
entienden, es el espíritu de este tiempo. Tenemos que entrar en el espíritu
de los últimos días siendo que estamos en los últimos días.

54-0509

LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Uds. saben, en los Estados Unidos tenemos mayor número de casos
de divorcio que todo el mundo, más divorcios. Piénsenlo. ¿No es algo
horrible? Lo que es maternidad está por el suelo. Las madres ya no se
quedan en casa con sus hijos, como antes hacían. Tienen que tener su
trabajo.

55-0117

CÓMO EL ÁNGEL VINO
A MÍ Y SU COMISIÓN

Pues ellos [Hermano y Hermana John Ryan] viven de lo que pueden
obtener, y ella no tenía nada que comer en toda la casa. Correcto. Y yo
había pescado unos peces allá en el lago, en Michigan, y volví y llegué a
su casa. Y ellos no tenían ni siquiera grasa para cocinar los pescados. Y yo
dije, “¿Él la dejó aquí sin nada en la casa?”
Ella dijo: “Oh, pero Hermano Bill, él es siervo de Dios”.
Y yo pensé: “Pues Dios bendiga su corazón. Hermana, yo me pararé a
su lado”. Correcto. “Si Ud. piensa tanto así de su esposo, estoy dispuesto
a pararme a su lado para respaldarla”. Correcto.
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Necesitamos más mujeres como esa hoy día, y más hombres que
piensen así de su esposa. Correcto. Fuera una mejor América si esposos y
esposas se unieran de tal forma. Correcto o errado, manténganse juntos.
No hubiera tantos divorcios.

55-0311

EL SELLO DEL ANTICRISTO

No hace mucho, un hombre quería presentarme a su esposa (de una
gran organización de la santidad). Me dijo: “Hermano Branham, esta noche
mi esposa va a tocar el piano”. Y yo la miré, y la mujer…no me estoy
mofando de la mujer; no creo en hacer tal cosa. Sólo estoy diciendo la verdad.
Y quiero que lo reciban de semejante manera – en amor. De vez en cuando
tengo que ser severo. Sí señor.
Y la mujer tenía puesto un vestido, y si yo viera a mi esposa de esa
manera, yo la divorciaría. Y eso es exactamente la verdad. Yo la repudiaría,
al estar allí así, y toda pintada en la cara. Y le pregunté: “¿Es ella una
Cristiana?”
“Oh”, me dijo él, “ella es una santa”.
Le dije: “Pues para mí parece más como una santurrona”.

56-0101

¿POR QUÉ ES QUE LA GENTE
ESTÁ TAN ALBOROTADA?

Un joven llegó conmigo no hace mucho. Él era un pentecostal; él había
presenciado muchas de estas reuniones. Y él entró a su casa; su esposa es
una luterana de hueso colorado. Ella dijo: “Me supongo que anoche fuiste
y gritaste. Me supongo que anoche todos estaban hablando en lenguas y
tantas cosas”.
Él se paró en medio de la habitación y dijo: “¡Dios, yo lanzo este demonio
fuera de ella! ¡Yo lanzo el diablo fuera de ella!” Por poco no fue un caso de
divorcio. Un buen hombre, fino.
Él vino conmigo y dijo: “Hermano Branham, me supongo que nos vamos
a divorciar”. Dijo: “No puedo lograr que ese diablo salga de ella”.
Le dije, “Hermano, lo estás enfrentando de una manera incorrecta”. Dije:
“Cuando ella comienza con eso, debes decir, “Muy bien querida,
bendiciones mi amor”. Y sé tú muy amoroso con ella. Mira qué tanto puedes
hacer por ella”.
Él dijo: “Hermano Branham, ¿cómo voy a lograr sacarle ese diablo?”
Le dije: “Haz como te digo, y te mantienes orando en tu corazón. Dios
se encargará de lo demás”.
Él me llamó como dos o tres semanas después y dijo: “Mi hogar ha
sido revolucionado. Mi esposa es una persona distinta”.
Dije: “¿Cuál es lo más poderoso: gritando, pateando y corriendo; o
llenando tu corazón de amor?” Dios es amor.

56-0122

LAS CINCO ENCRUCIJADAS DEL TIEMPO

Hoy mientras cenábamos yo estaba hablando con la Sra. Wood y el Sr.
Wood, respecto a los casos de divorcio y cosas en los Estados Unidos.
Tenemos el índice más alto de todo el mundo con respecto a número de
divorcios. Tenemos más divorcios.
Divorcio
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La Biblia dice que los hombres se estarían casando y dando en
casamiento, comiendo, bebiendo, y las morales y cosas que tendrían, y
cómo sería que ellos se estarían casando y dando en casamiento: Reno,
Nevada. El hombre sale y vive con ella, se casa con la señorita, la toma
como esposa, vive con ella unos cuantos días. Luego no le gusta, y la
despide sin ni siquiera la corte. Personas impías le dan un divorcio y a la
vez una licencia para casarse con otra. Pero Dios dice que eso está errado.
Correcto. Pero lo hacen.
Nuestra civilización se está desmoronando. Vemos eso. Es una señal,
un aviso que estamos en el tiempo del fin.

56-0129

LO SOBRENATURAL

Hablando el otro día con alguien respecto a la poligamia, yo dije que
la nación entera estaría en mejores condiciones si se practicara la poligamia.
Así es. Somos la nación con el índice más alto en todo el mundo con
respecto al número de divorcios. Casando y casando entre sí, casando y
casando entre sí. Es porque intentamos hacer que el hombre del mundo,
de afuera, que cuadre con la doctrina Cristiana; pero no se le puede meter
la naturaleza de un cordero a un cerdo. Para él sería mejor la poligamia.
Quizás no lo crean, pero Dios miraría a la poligamia y la perdonaría mucho
antes que lo haría con…
Ahora recuerden, no anden diciendo que yo creo en la poligamia.
Porque no. Ahora recuerden lo que dijeron los fariseos a Jesús: “¿Por qué,
pues, mandó Moisés dar carta de divorcio?”
Respondió: “Por la dureza de vuestro corazón”. Correcto. “…mas al
principio no fue así”. [Mateo 17:7, 8] Nunca será. Dios lo hizo por la dureza
de sus corazones.
Pero en las naciones donde tienen la poligamia, las cortes de divorcio
casi no tienen trabajo. Pero acá, donde intentamos gobernar este país, como
una nación, y por ser una nación Cristiana…Pero vean, con el solo nombre
de Cristiana no la hace una nación Cristiana. Y no se puede gobernar al
mundo conforme las reglas de Dios. No se puede. Yo no tengo nada en
contra de un pecador, tomando. No tengo nada en contra de un pecador,
cometiendo adulterio. No tengo nada en contra del pecador haciendo
cualquier cosa. Pero de lo que estoy hablando es esta gente que se dice
ser Cristiana, y haciendo tales cosas.
Si el cerdo desea meter el hocico en el estiércol y allí comer todo el día,
ese es negocio suyo, porque para comenzar él es un cerdo. Pero el cordero
no hace eso. El pecador, él es un cerdo desde el comienzo. Pero luego,
cuando se trata de hacer un cordero de un cerdo, allí se requiere una
conversión, y él tiene que entrar en una atmósfera diferente. Y cuando él
entra a esa atmósfera, sus deseos cambiarán, y su naturaleza cambiará. Y
así es hoy día.

56-0527

EN CADES BARNEA

Quizás algunos de Uds. aquí están a punto de divorciarse. Tiene que
haber un tiempo, algunas veces, cuando las diferencias aparecen entre la
familia. Y de alguna manera esas cosas se tienen que arreglar; se tienen
que tomar decisiones. Permítame decirle mi hermano, en esta noche, que la
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decisión que Ud. tome quizás tenga que ser que se abracen el uno al otro.
Si Uds. se rinden ante Dios, y se van de rodillas, y toman la decisión de
que servirán a Jesucristo y sólo a Él, entonces las cortes dedicadas al
divorcio desaparecerán. Correcto. No se requiere hablar con ningún
abogado; se requiere más bien hablar con su Salvador. Correcto. El
abogado le puede dar consejos, pero el Salvador le puede salvar. Un
abogado le puede dar algo de sicología, de algunos de sus estudios
sicológicos, pero Jesucristo le puede dar de Su gracia y amor; eso tomará
el lugar de todo aquello.

56-0805

LA IGLESIA Y SU CONDICIÓN

Pues, ¿saben lo que dice la Biblia? Que un hombre tiene el derecho de
repudiar a su esposa y conseguir un divorcio de ella si ella se corta el cabello.
Si ella se corta el cabello, eso muestra que ella no vive fiel a él. Así dice la
Biblia, Primera de Corintios 11, vea si es así o no. Ella (la mujer que se corta
el cabello) afrenta a su cabeza, lo cual es su esposo. Y si ella es deshonrosa,
entonces debe ser divorciada y apartarse uno de ella. Correcto. Pero ven,
el pastor nunca les dice esas cosas. Y por eso Uds. hacen las cosas que
hacen.

57-0407

ENTONCES LLEGÓ JESÚS

Es la hora más oscura que la familia jamás ha conocido. Miren las familias
quebrantadas. En América existen más divorcios que en todo el resto del
mundo entero. Divorcio va en aumento. ¿A dónde se ha ido la honestidad,
la sinceridad y la feminidad de nuestras mujeres americanas?

57-0908

HEBREOS, CAPÍTULO 6

Ahora, Uds. dicen, “Pues, Hermano Branham, si yo llego a ser Cristiano
¿entonces puedo hacer todo lo que yo quiera?” Absolutamente. Si Ud. es
un Cristiano, Ud. haga todo lo que Ud. quiera; y yo le garantizo que no
tendrá ningún deseo de hacer las cosas erradas. Haga lo que Ud. quiera…
Yo siempre he hecho todo cuanto he querido hacer. Y si yo le sirvo al Señor
porque temo caer en el infierno, entonces no le estoy sirviendo
correctamente. Si yo vivo fiel a mi esposa porque temo que me vaya a
divorciar, entonces no soy un buen esposo. Pero yo no la lastimaría por
ninguna razón, porque la amo.

* * *
Aceptando a Meda Broy, como mi esposa, eso fue lo que el amor hizo
por ella. Lo que ella hace en agradecimiento: ella es una buena mujer, se
queda en casa, cuida de los niños, y vive una buena vida fiel. Eso no es
porque no estamos casados…Estamos casados. Pero ella hace eso en
agradecimiento. Si ella corriera al centro todos los días y se metiera en todos
los comercios, y anduviera por todas las calles, y nunca lavara los platos
ni nada, aún estaríamos casados. Cierto. Cuando tomé mis votos, allí
terminó todo. Ella es mi esposa. Mientras exista vida en nosotros, ella es
mi esposa. Ese fue su voto. Pero lo que ella hace en agradecimiento: se
queda en casa y cuida de los niños, y se esfuerza por ser una esposa leal.
Yo podría salir y estar fuera todo el tiempo, corriendo por todo el país,
y dejar que casi se muera de hambre, y que los niños no tuvieran nada de
Divorcio

4

EL COMPENDIO

Divorcio

D

comer; y aún estaríamos casados. Y aun si ella me divorciara, yo seguiría
casado mientras exista vida en mi cuerpo. Yo tomé ese voto: “Hasta que la
muerte nos separe”. Correcto, aun estaríamos casados. Pero sin embargo,
yo sería pésimo ejemplo como esposo. Y ella sería pésima ejemplo como
esposa. Entonces si nos amamos el uno al otro, nos mantenemos juntos, y
juntos compartimos la carga.

57-0915

HEBREOS, CAPÍTULO 7

Si yo supiera que pudiera andar saliendo con otra mujer y que nadie lo
supiera, y luego ir y decirle, “Meda, yo he pecado”, ¿piensan que yo lo
haría? Si yo la amo correctamente, jamás lo haría. Correcto.
Ahora, ¿qué tal si yo diría esto?: “Oh, yo no puedo hacer eso porque
les digo la razón, ella me divorciaría, y yo soy un predicador”. ¿Ven lo que
eso haría? Eso me sacaría del púlpito, si ella me llegara a divorciar – un
hombre divorciado. Oh, y tengo tres hijos, ni lo pudiera pensar. Pero, les
digo, “Yo…” Pues, si de eso se trata, Ud. sigue en forma legal. No es a base
legal que me casé con ella. No es la base legal que me mantiene viviendo
fiel a ella. ¡Es porque la amo! Yo no tengo que hacer ninguna cosa; pero lo
hago de buena voluntad, porque esto está basado en el amor. Y si Ud. ama
a su esposa, Ud. hará lo mismo.

59-0424

EL FIEL ABRAHAM

Y Sara, por dentro, no a voz alta, pero la Biblia dice, “dentro de sí misma”,
ella dijo: “¿Yo, siendo así de viejita, casi de cien años, tener placer con mi
señor, Abraham?” Ella lo amaba.
Ahora, Uds. mujeres debieran amar a sus esposos de semejante manera,
porque la Biblia lo dice. Correcto. Tanto así que ella lo llamaba de señor
(eso es todo en minúscula). Bien, si Uds. hacen eso, si aman a sus esposos
de esa manera; y Uds. honran y aman a sus esposas, las cortes de divorcio
no tendrían más negocio. Así es como debe ser, por cuanto lo que Dios ha
unido, que ningún hombre lo separe.

59-1125

MAS AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ

Y cuando Dios dice algo, así tiene que permanecer para siempre. Nunca
pierda Ud. ese precioso tesoro de su corazón, eso es que cuando Dios
dice algo, Él no lo puede alterar, no lo puede mejorar; ha sido dicho
perfectamente y así permanecerá para siempre. Si Dios es Eterno e Infinito,
Su Palabra es igual a Él.
Por lo tanto, Jesús se refirió a este tema. Como sabemos, ellos estaban
enseñando y dando a los hombres el derecho de divorciar sus esposas, y
tantas cosas, y Jesús dijo: “Mas al principio no fue así”.
Ellos dijeron: “Moisés nos dijo que podíamos obtener una carta de
divorcio si quisiéramos repudiar a nuestra esposa”.
Jesús dijo: “Moisés hizo eso por razón de la dureza de vuestro corazón.
Mas al principio no fue así”. Porque al principio Dios dijo: “Por esto el
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer”.
Entonces cuando Dios dijo eso allá en el principio, eso no puede ser
cambiado, para nada.
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En cierta ocasión llegaron con Él y dijeron: “Maestro, deseamos una
señal”.
Él les dijo: “Una generación mala y adúltera demanda señal”. Y si esa
no es la generación en que estamos viviendo, no sé qué será. Lo que
tenemos ahora es una generación pecaminosa y adultera. Fíjense en el
adulterio, fíjense en los divorcios. Pues los divorcios, los divorcios en
América le ganan al resto del mundo entero. Ciertamente, así es. El es peor
en todo el mundo en cuanto a los divorcios. Nuestras mujeres andan sueltas,
semejante a cerdos salvajes. Eso es exactamente la verdad, andan sueltas.
Y ¿qué hace el juez? Les concede el divorcio. La Biblia dice: “Lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre”. [Mateo 19:6] Yo no creo en el divorcio. No
señor. Dios es el que junta el hombre con la mujer y así deben vivir por
toda la vida.
Y nuestro pueblo pentecostal, permitiendo hombres divorciados (y
ellos viviendo con dos o tres mujeres distintas y tantas cosas) y
colocándolos como diáconos en la iglesia, y así por el estilo. Es una
vergüenza; es una desgracia al Nombre de Jesús.

60-1204

APOCALIPSIS, CAPÍTULO UNO

Alguien llegó [con Jesús] y dijo: “¿Es lícito al hombre repudiar a su
mujer por cualquier causa?”
Jesús dijo: “Él los hizo varón y hembra…por esto el hombre…”
Ellos dijeron: “Pero Moisés mandó dar carta de divorcio”.
Jesús dijo: “Mas al principio no fue así”.
¡Volvamos al principio! Por lo tanto si vamos a hablar de la edad de la
iglesia, tenemos que volver al principio, poniendo a un lado todo lo que
haya dicho cualquier hombre a lo largo de la edad.

61-1015

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Hermano Branham, yo estaba casado con una mujer, la
cual había estado casado antes. Nos divorciamos, y ella ya se ha casado
dos veces desde entonces. La Biblia dice que si deseamos casarnos, que
volvamos a la primera esposa. Bien, ¿puedo volver con ella, la cual ya
ha estado casada, o estoy libre?
Bueno, mi hermano, aquí está la única opción que le queda a Ud. Ahora,
este es un tema profundo, y algún día yo deseo (si es que la iglesia se
organiza bien y se enderece al nivel donde debe estar)…Yo digo esto con
toda reverencia: Entre las iglesias existen dos ramas de este tema de
casamiento y divorcio. Una se va con una rama y la otra se va con la otra;
y a mi opinión, con gracia en mi corazón ante Dios y ante Su Biblia, ambas
están erradas. ¿Ven? Pero existe una verdad en todo eso. Si se dan cuenta
de lo que dijo Jesús…
Bien, yo tengo un hermano –mi propio hermano de sangre– que se está
alistando para casarse con una mujer. Y mi hermano ha estado casado
anteriormente, y de esa buena mujer él tiene una hija. Y él llegó conmigo
para que lo casara. Yo le dije: “¡De ninguna manera!”
Jesús dijo, en Mateo 5:32 “El que repudia a su mujer, y se casa con
otra, a no ser por causa de fornicación (lo cual ella tuvo que haber hecho
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antes de casarse y no se lo había contado), hace que ella adultere; y el que
se casa con la repudiada, comete adulterio”. Así que no lo hagan. No, Ud.
no puede volver a su primera esposa, si ella se ha vuelto a casar. Pero si
ella lo divorció a Ud. y lo repudió a Ud….
Luego Ud. dice, “¿Estoy libre?” Permítanme leer eso de nuevo. “Yo
estaba casado con una mujer que no había estado casada antes. Nos
divorciamos y ella se ha casado dos veces desde entonces (me supongo
que esta persona se ha mantenido soltero). La Biblia dice que si deseamos
casar, que volvamos nuevamente a la primera”.
¡No señor! Busque por allá en las leyes de Levítico. Si Ud. vuelve a esa
mujer…Ella ya es propiedad de alguien más, y en eso ¡Ud. se perjudicaría
y estaría en mucha peor condición! No, Ud. no debe tomar a una esposa
que ha estado casada con alguien más.
Ahora, “¿Debo volver a ella que ha estado casada antes, o es que estoy
libre?” ¡Ud. está libre, manténgase libre! Claro, Ud. no vuelve allá. ¡No
señor! Ella ya está casada con otro; manténgase lejos de ella. Correcto.
Eso perjudica. ¿Me está entendiendo? Si tuviéramos más tiempo, desearía
entrar en eso. Pero hermano, simplemente para su pregunta, quien sea Ud.:
¡No señor! No regrese para tomar esa mujer, siendo que ha estado casada
dos o tres veces desde que se casó con Ud. Eso está errado.
Yo casé a una pareja, no hace mucho, que habían estado casados antes,
y se divorciaron y se fueron por sus caminos, una pareja ya anciana. Oh,
pues era el Hermano y la Hermana Puckett, eso son exactamente. Y es que
simplemente no se podían entender, y tenían sus pleitos, y se divorciaron.
Ella vivió soltera y fiel a más no poder; y él vivió igual. Y después de un
tiempo, ellos mismos vieron qué tan ridículos eran, y volvieron y deseaban
casarse. Yo dije: “¡Desde luego!” Eso está bien, así es como debe ser. Pues,
es que ellos siempre estaban casados. Nunca se habían divorciado;
simplemente se les dio papeles para poder vivir juntos como esposo y
esposa; eso fue todo, por cuanto estaban casados para comenzar.

62-0318

LA PALABRA HABLADA ES
LA SIMIENTE ORIGINAL

Si la verdad de casamiento y divorcio se anunciara a la luz de como
existe aquí en la Biblia, eso pondría en quiebra a toda iglesia en esta ciudad
(y cualquier otra ciudad) al tratar de remendar todo eso. Ambos lados están
errados. Ya sea que un hombre debe hacer esto o aquello; o que si una
mujer esto o aquello; y no voy a decir nada al respecto porque ya tengo
más que suficiente confusión entre ellos. Jesús dijo: “Déjalos; si el ciego
guía al ciego…” Pues es que se pondrían a discutirlo, no lo van a creer. Si
han nacido para Vida Eterna, ellos creerán la Palabra. Correcto.

62-1014

LA ESTATURA DE UN VARÓN PERFECTO

No hace mucho alguien me entendió completamente mal. Recibí una
carta de la Asociación Ministerial donde me decían que yo creía que
estamos unidos conforme el alma, y que debiéramos dejar la compañera si
es que no estamos unidos conforme el alma, para entonces casarnos con
aquella a la cual sí estamos unidos conforme el alma. ¡Qué cosa! Yo dije:
“¡Yo no soy culpable de semejante herejía!” Yo siempre he estado en contra
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de tal cosa. Yo no creo en nada de eso. Ciertamente que no. Yo creo que
Dios nos da la compañera, cierto. Y luego nosotros llegamos a ser parte
uno del otro. Correcto. Y antes que un varón se case, él debe pensar estas
cosas y estudiarlo.

63-0324

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
EN LOS SELLOS

Pregunta: Hermano Branham, ¿existe alguna Escritura que permita
casamiento después de divorcio? Esto es muy importante.
Aquí dice, “Importante”. Bien, por eso es que…(no está relacionado
con esto[de los Sellos]). Hermano o hermana, quien sea, hasta donde yo
puedo ver no existe, a menos que su compañera se haya muerto, porque la
Biblia dice que estamos ligados a ellos mientras viven.
Entonces, que si existe una Escritura…(Esa fue la pregunta: “¿Existe
una Escritura…?”) Hasta donde yo puedo ver, no. ¿Ven? No que yo pueda
ver, porque Pablo dijo que si la pareja casada…O sea, si la compañera está
muerta, entonces él está en libertad a casarse con quien quiera, en el Señor.
Pero mientras tanto (pongan cuidado), Ud. ha jurado: “Hasta que la muerte
nos separe”.
Así es. Ud. tomó un juramento al respecto, y yo no pienso que existe
[Escritura].

63-0630

EL TERCER ÉXODO

Antes de irme, Dios mediante, deseo tomar esta Escritura, y no lo
graben. Si lo graban, no vayan a vender la cinta, no la distribuyan. Deseo
explicar la verdadera Verdad de casamiento y divorcio. Es una incógnita, y
estas son ya las últimas horas, cuando deben conocerse todos los misterios
de Dios.
Ayer, al cruzar estas montañas, allí por el amanecer, parecía que el
Espíritu Santo me decía: “Graba esto y guárdalo”.
Yo no sé por qué; pero la verdadera verdad de casamiento y
divorcio…Algunos dicen: “Las personas pueden casar si pueden jurar que
estaban en adulterio”. Y otros dicen: “Bueno, si se maltratan el uno al otro,
y no pueden vivir juntos, es mejor vivir en esta tierra en paz, que vivir en
un infierno sobre la tierra”. Son tantas las incógnitas, y algunos los casan
de cualquier forma. Algunos los quieren rociar con agua bendita y con eso
retroceder y decir que nunca estaban casados – los bendicen y los
presentan nuevamente a la iglesia. Existe toda clase de confusión. Pero si
existe tal grado de confusión, ¡existe una verdad en alguna parte!

* * *
Veamos lo que el Señor ha dicho al respecto [de casamiento y divorcio].
Es mucho más sagrado de lo que la gente piensa. Y esto ensambla
perfectamente con la simiente de la serpiente. Es la misma cosa,
continuando; esos son los misterios.
Recuerden, en los días del Séptimo Ángel, todo los misterios de Dios
deben ser consumados, todas esas cosas desconocidas que el Señor
juntará.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ¿Puede un varón casarse con una mujer, y ser divorciado
por ella, y luego casarse con otra? Si ambos se casan con otra persona,
¿ambos están cometiendo adulterio? Ud. mencionó que esto se relaciona
con simiente de la serpiente ¿cómo es eso?
Aquí está una de las preguntas más peligrosas que tenemos en todo
esto, y es la pregunta primordial en todo el mundo hoy día. Escúchenme
bien, y tengo buena razón para esto. Si yo realmente trajera ante esta iglesia
y dejara bien grabado en cinta en esta mañana lo preciso respecto a
casamiento y divorcio, eso terminaría con toda iglesia en todo el país, si
ellos lo escucharan. Correcto.

* * *
Ahora, quiero que noten bien esta pregunta: “¿Puede un hombre
casarse con una mujer y ser divorciado por ella, y luego casarse con otra?
Y si ambos se casan con otras personas, ¿ambos están viviendo en
adulterio?”
Bien, mi amigo, no es mi deseo herir los sentimientos, pero esa es la
Verdad. Jesús dijo: “El que se casa con la repudiada comete adulterio”.
¿Ven? Bien, no quisiera decirlo, pero esa es la Verdad.
* * *
Pregunta: Hermano Branham, mi esposa y yo nos separamos. Ella
me está demandando un divorcio. Ella no es Cristiana, pero yo creo el
Mensaje, y yo deseo que ella sea salva y que crea. (¡Qué hermoso! Ese sí
es un verdadero espíritu Cristiano.) ¿Qué debo hacer? También tenemos
dos hijos.
Mire hermano, permítame decirle, ella le va a demandar un divorcio;
eso es de Satanás. ¿Ven? Eso no se debe hacer. Pero si Ud. es un Cristiano,
y Ud. no ha hecho una sola cosa para impedir a esa mujer, entonces eso es
Satanás haciendo eso. Él sólo está queriendo hacerle pedazos.
Bien, si ella es una elegida de Dios, ella vendrá a Él. Si no es, no vale la
pena la preocupación. Entonces, si Ud. está preocupado, eso le va
perjudicar la salud, y esa es la meta de Satanás. Yo sé que él le tiene
enfocado. Por lo tanto, entregue todo este asunto a Dios y siga sirviéndole
a Dios, tan contento como pueda estar. Dios se encargará de lo demás.
“Todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí”. Póngase de rodillas;
y yo oraré juntamente con Ud. Yo oraré por este asunto. Simplemente diga:
“Señor y Dios, yo la amo; ella es la madre de mis hijos”, (tal siendo el caso)
y diga: “Te entrego todo esto a ti, Señor. Yo deseo que sea salva, Tú lo
sabes; pero no puedo caminar más. Ella me va divorciar de todas maneras.
Yo no he hecho nada. Si he hecho algo, revélamelo; e iré para corregir eso.
Yo haré cualquier cosa”. Y entonces entréguelo todo al Señor, y déjelo
quieto, simplemente déjelo quieto. Siga viviendo, igual como si nada
hubiese ocurrido, y Dios se ocupará de todo lo demás.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Hermano Branham, una persona que tiene su pareja viva
pero divorciada, y se ha vuelto a casar antes de llegar a este Mensaje,
¿se le permite ministrar?
Pues, en Primera de Timoteo 3:2, si lo desean apuntar, y en Tito 1:6,
quiero que Ud. lea esto respecto a esta pregunta. Si alguno desea obispado
o puesto de predicador (algo en la iglesia), él tiene que tener una sola esposa
(correcto.), un ministro. Ahora, eso es Primera de Timoteo 3:2, y en Tito
1:6, muy bien. Ahora, noten que la Biblia dice que un varón que sea ministro
en la casa de Dios tendrá una sola esposa.

* * *
Ojalá no tuviésemos que pasar por estas cosas. Yo tengo amigos
sentados aquí, aquí en esta congregación, los cuales conozco. Y casi me
saca el aliento tener que decir estas cosas, pero tengo que decirlas. Y es
que el mundo está en una condición tan corrupta.
Una pobre mujercita comete un error y se casa con un alcohólico, y se
van por ese camino; o algún pobre varón se casa con una callejera, sin
saberlo, y entones están atados a ese varón o esa mujer por cuanto vivan.
Es una cosa horrible. El matrimonio es algo muy sagrado.
Muchas veces jóvenes inconversos salen y haces estas cosas, y luego
se preguntan, “¿de qué se trata todo esto?” Yo creo, si el Señor me permite
explicar esto de casamiento y divorcio tal como debe ser, yo creo que servirá
para aclarar mucho de eso.
* * *
Pregunta: Hermano Branham, ¿qué significa un anulamiento? ¿Están
las personas en libertad para casarse o es simplemente otra palabra para
divorcio? Deseo algo de información al respecto.
Claro, están casados. Por cuanto han tomado el voto, están casados.
Así como un joven, si un joven, bajo buena fe, promete casarse con una
muchacha, él está obligado a esa muchacha. Es como si se hubiera casado
con ella. Lo único que les da la ley es un derecho de vivir juntos para evitar
siendo una uníon consensual. Pero cuando un varón le dice a una mujer:
“Querida, yo me casaré contigo; te tomaré como esposa. ¿Me aceptas?” Él
está casado. El voto es algo sagrado.
* * *
Pregunta: Hermano Branham, si un hombre ha estado casado y
divorciado…(¿No es lamentable, tantos así? Ahora, no estoy diciendo nada
en contra de estas personas, pero vean lo que está en la mente del pueblo.
¡Claro, están en problemas! ...el Rapto…,Y la gente antes no pensaba tanto
en eso; no había tanto. Pero ahora está pintado por todo el mundo. Y la
gente lee estas cosas en las Escrituras. Y la gente, los elegidos, ahora están
prestando atención a esto. Y lo ven, y son sinceros. Desean saber. Por eso
deseo responder con toda la razón que pueda darles.) …ha estado casado
y divorciado, y luego se casa con una mujer que también ha sido casada
y divorciada, y ahora casada con él. ¿Están ellos casados a la vista de
Dios? ¿Cómo pueden ambos (o uno) formar parte del Rapto?
¿Cómo? Yo no sé. No podría decirle. La pregunta es: “¿Pueden ellos
estar en el Rapto?” Divorciados, cada uno divorciado, cada uno tiene pareja
Divorcio
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viva, y luego se casaron, se han casado nuevamente. Y ahora, esta mujer
tiene esposo vivo; este varón tiene esposa viva. Y ahora tienen hijos, y
desean venir a Dios. ¿Pueden subir en el Rapto? Eso está con el Padre
Celestial. Yo no puedo responderles. ¿Ven?
Yo veo una sola cosa. La Biblia dice que serán llamados adúlteros. Y la
Biblia también dice: “Un adúltero no entra al Reino del Cielo”. Es todo
cuanto puedo decir. Yo sé, me deja sin aliento el tener que decirlo, pero no
puedo decir sino sólo lo que dice la Palabra. Tengo que quedarme con eso.
Ojalá todo eso esté errado. Hay ciertos casos en la Biblia…
Yo no les estoy aconsejando. Por favor, permítanme darle una sola
Escritura. Por favor, por favor, no…Si Ud. está viviendo allí contento con
su esposo, viviendo contento con su esposa, por favor, quédense así. Y al
haberles dicho eso, no dejen esos niños sin un hogar y esas cosas. Dios
ha hecho restitución en casos donde la gente cometió errores. Recuerdan,
Jesús dijo de David, el cual, cuando tuvo hambre, él entró al templo de
Dios y se comió el pan de proposición, lo cual sólo era para que lo hiciera
el sacerdote, y él sin culpa. Los sacerdotes también blasfemaron el día
sábado, el Día Sábado, y fueron sin culpa, y uno más grande que el Sábado
estaba presente. ¿Ven? Dejemos eso con Dios, y seguir viviendo así como
están. Por ahora viva para Cristo.
Digamos que existe probabilidad de Ud. poder entrar. No vaya a… O
sea, dos errores nunca terminan en algo correcto. Simplemente sigan
viviendo así como están, si es que están contentos juntos. Quizás Ud. tenga
la compañera equivocada.
Yo diré esto: Si Ud. tiene la compañera equivocada en esta vida, de
seguro no la tendrá en la próxima. Todos los errores se corregirán.

64-0830m

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¡Recuerden esto! Para Uds., los casados y divorciados y recasados,
háganme esta promesa. Han puesto su confianza en mí. Uds. me creen como
su profeta, enviado de Dios, siervo de Uds. Entonces, tomen mi palabra en
esto. ¿Lo harán? Sigan viviendo así como están. No intenten algo semejante,
pero vivan, sigan adelante, y vivan felices. Son salvos. Si son Cristianos,
sigan viviendo para Cristo; Él tuvo una razón en salvarlo.

* * *
Entonces hermano, hermana, quien sea (o bien, aquí es un hermano
porque preguntó de su esposa), sea Ud. salado; a ella le va dar sed, si es
que hay algo en ella para provocarle la sed. Si no, recuerde: si acaso Ud.
tiene la persona errada, obtendrá la correcta allá en el Milenio. Siga hacia
adelante. Allá todos los errores se corregirán.
* * *
El otro día se me hizo la pregunta: “¿Es un anulamiento igual a un
divorcio?” Amigos, cuando me hacen estas preguntas, no saben lo que me
causa eso. Yo tengo muchos amigos sentados aquí que han estado casados
dos y tres veces. ¿Se dan cuenta que le estoy hablando directamente a mi
hijo, Billy Paul? ¿Dejaría yo escapar a Billy Paul? ¡No señor! Billy Paul se
casó con una muchachita. Él vino y me dijo: “Papi, me voy a casar”.
Yo estaba lavando mi carro; y le dije: “Ve pégate la cabeza contra la
pared”. Y seguí lavando el carro, así de esa manera.
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Él me dijo: “Me voy a casar”.
Yo dije: “No puede ser algo serio,” y seguí lavando. Él fue y se lo dijo
a su mamá, y la mamá se rió de él. ¿Saben lo que hizo? Se fue con una
muchachita, todavía un estudiante, y se casaron. Yo y el padre de la niña
anulamos el matrimonio. Anulamos el matrimonio, pero de todas maneras
él estuvo casado. Él es mi hijo, sentado aquí escuchándome ahora mismo.
Eso es exactamente…
Él vino a verme junto con la joven con quien ahora vive, mi nuera, tienen
mi nieto…Él dijo: “Papi, ¿me puedes casar?”
Yo le dije: “De ninguna manera”. Ése es mi propio hijo. ¿Acaso piensan
que eso no me corta hasta la médula, cuando yo lo cargué en mis brazos e
hice todo por él cuanto pude, y le he sido tanto padre como madre? ¿Piensan
que no me afecta profundamente al decir eso? Pero es la verdad. Cierto. Mi
hijo está sentado aquí escuchando, y mi nuera y mi nieto, sentados aquí
ahora mismo. Pero yo le dije a él que eso está errado porque así tengo que
decirlo. Estoy comprometido a esta Palabra.

* * *
Adán fue puesto aquí en esta tierra, pero él no había descubierto que
iba a ser padre. ¿Entienden lo que digo? Satanás, sabiendo esto, él llegó
con Eva antes que Adán. Y allí está todo el problema hoy día. Y hermano,
por eso es que casamiento y divorcio y todo lo demás está en tal alboroto
como está hoy. Es algo muy patético. Pero Dios ha abierto camino, por lo
cual estamos muy agradecidos.

65-0217

UN HOMBRE HUYENDO DE
LA PRESENCIA DEL SEÑOR

No estoy aquí para herirles los sentimientos. Y Uds., mujeres y hombres
en esto del casamiento y divorcio, a lo cual estamos llegando, quiero que
recuerden en esta noche. He dicho todo esto para ahora decirles esto: que
yo soy responsable solamente a Dios. Pero a la vez, soy responsable con
Uds. para decirles la verdad. Y no les voy a decir nada menos que la verdad,
mientras Dios me da a saber lo que es la verdad. Pero mientras yo no conozca
la verdad, no voy a decir nada al respecto. No diré nada al respecto. Pero
sí creo que Dios me ha mostrado la verdad de casamiento y divorcio. Y
estoy confiando que Él me permitirá presentarlo.

65-0221

CASAMIENTO Y DIVORCIO

Esta Escritura [Mateo 19: 1-8] esta pregunta, la tuvo que encarar Jesús
en el comienzo de Su ministerio. Y también fue lo que Moisés tuvo que
encarar en el comienzo de su ministerio. Es una pregunta primordial en el
corazón del creyente. Al incrédulo no le importa. Pero esto es así con el
creyente, porque el creyente está haciendo el esfuerzo en hacer todo lo
posible para vivir correctamente ante Dios. Por lo tanto, si surge alguna
pregunta de religión, de repente se presenta el caso de casamiento y
divorcio. ¿Por qué? Porque es precisamente la causa del pecado original.
Allí es donde comenzó el pecado. Y por eso es que es mencionado con
tanta frecuencia, porque eso es el mero comienzo del pecado.

* * *
Divorcio
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Tenemos dos líneas de pensamiento en este asunto de casamiento y
divorcio. Una línea dice que: “El hombre puede estar casado una sola vez,
a menos que su esposa haya muerto”. Esa es una de las preguntas. Pero si
uno sigue esa línea, caerá fuera de borda. Otra línea dice: “Si el esposo o la
esposa ha cometido adulterio, cualquiera de los dos puede ser divorciado
y así casarse de nuevo”. Pero esa línea también lo lleva a uno fuera de
borda.

* * *
Estamos aquí por invitación, creyendo que existe una respuesta
verdadera para todo este secreto escondido, que ha estado escondido
desde la fundación del mundo. Y la misma Biblia profetiza y dice que en
este día estos secretos serían revelados. Apocalipsis 10 dice: “En los días
de la voz del séptimo ángel (el mensajero de Laodicea) los misterios de
Dios serán conocidos”. Y esta es la última edad, Laodicea.
* * *
En nuestro texto que leímos, Jesús nos invita a regresar al principio,
para hallar la respuesta verdadera y Escritural.
Ahora, cuando Jesús fue presentado con esta situación, había dos
cosas a la vista. Los sacerdotes le preguntaron: “¿Puede un hombre
divorciarse de su esposa y casarse con otra, por cualquier razón?”
Y Jesús dijo: “En el principio no fue así”.
Luego le dijeron: “Moisés nos permitió la carta de divorcio”, y se estaban
divorciando por cualquier razón.
Él les dijo: “Eso, Moisés les había permitido eso por causa”, y quiero
que esto penetre bien, “por causa de la dureza de vuestro corazón, mas
desde, o en el principio no fue así”.
* * *
Si Jesús dijo: “Vuelvan al principio”, allá fue cuando había un solo par
de cada cosa en la tierra. Había un Adán y una Eva, y ellos fueron unidos
por Dios solamente. Había una yegua y un macho. Había una cotorra y un
cotorro. “En el principio”, a donde Él nos ha mandado a que volviésemos,
había sólo un par de cada cosa. ¿Correcto? Entonces hallamos que todo
“allá en el principio” estaba marchando en perfecto orden y perfecta armonía
con Dios, nada estaba fuera de orden.
Y todo lo celestial aún está en perfecto orden. Todas las estrellas, las
galaxias, el sistema solar, todo está en orden perfecto. Si una sola cosa se
mueve, interrumpe el programa por completo.
Ahora, cuando los humanos estaban en perfecta continuidad con Dios,
o sea un hombre y una mujer, aquella mujer pecó y eso interrumpió por
completo la continuidad del programa terrestre con Dios.
* * *
Bien, entonces fue cuando al hombre le fue otorgado que gobernase
sobre la mujer, por la Palabra de Dios. Ella ya no era igual a él. Ud. sabe, ella
era igual a él en naturaleza, pero cuando quebrantó la Palabra de Dios, Dios
decretó que el hombre gobernase sobre ella (Génesis 3:16 si lo desean
anotar). Ella ya no era igual al hombre. Ella fue quien quebrantó la Palabra
de Dios.
* * *
13

Divorcio

D

Divorcio

EL COMPENDIO

Ahora, tocante al casamiento y divorcio, ¿ven?, tiene que ser revelado.
Mientras no es revelado, Ud. no lo sabe. Pero Él prometió que en estos
últimos días, en esta edad, que todo misterio escondido en la Biblia sería
revelado. ¿Cuántos saben eso? Está en Apocalipsis capítulo 10. Jesús lo
prometió, que todos estos misterios escondidos de casamiento y divorcio
que han existido, serían revelados en el tiempo del fin.

* * *
Mujer, Ud. es una joya, si desea ser una joya, pero el deseo tiene que
nacer en Ud. Y ahora puede ver el porqué existe casamiento y divorcio, y
como Jesús señaló allá, hacia el principio, fue porque el pecado se originó
con una de Uds. Y por eso fue introducido la poligamia, el divorcio y las
otras cosas. En el principio no fue así, y tampoco será así en el mundo
venidero.
* * *
El otro día, sabiendo que cuando les digo algo, tiene que ser ASÍ DICE
EL SEÑOR, yo tenía las Escrituras así como Él me las había revelado. Pero
dije: “Señor y Dios, ¿qué puedo yo decir a esa congregación? Habrá muchas
separaciones. Habrá hombres sentados en el balcón, en el jardín y en todas
partes, pensando: ´¿La debo dejar?´ Y mujeres pensando: ´¿Debo dejar a
mi esposo?´ ¿Qué debo hacer?´” Yo dije: “Señor, ¿qué puedo hacer yo?”
Entonces algo me dijo: “Súbete allá a la montaña y Yo te voy a hablar”.
Y mientras yo estaba allá en la montaña, no sabiendo que allá en Tucson
lo estaban viendo. Pero aun las maestras llamaron la atención de los niños,
mi hija y otras, en la escuela, diciendo: “¡Miren hacia aquella montaña! Allí
hay una nube ámbar con apariencia de fuego, subiendo en el aire y bajando,
subiendo en el aire y bajando”.
* * *
Ahora nos encontramos en este enredo por causa de mucha teología
mal interpretada. ¿No es correcto? Precisamente por eso Uds. mujeres, y
también los varones, se casaron por segunda vez, por causa de teología
mal interpretada. Ahora quiero mostrarles algo que Él me dijo.
Y si a Dios, nuestro Creador, le hicieron la pregunta cuando estuvo
aquí en la tierra, Jesucristo; y cuando apareció Su profeta libertador, Moisés,
allá en Egipto, para sacar a los hijos de Egipto, y llevarlos a la tierra
prometida; y Jesús acá nos dice que Moisés vio al pueblo en esta condición
y les concedió carta de divorcio, por cuanto la situación era tal. Moisés se
encontró con, por ejemplo: “Pues que sufra…” Pero Dios le permitió a
Moisés (aquel profeta enviado al pueblo), le permitió concederles esta carta
de divorcio.
Y en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 y 15, el profeta del
Nuevo Testamento, Pablo, quien se encontró con la misma situación en la
iglesia, habló esto: “Digo yo, no el Señor”. ¿Correcto? Por razón de la
situación del divorcio.
* * *
¡Ahora, Uds. creen que esto es la verdad y creen que procede de Dios!
Y por la vindicación de Su Nube y Su Mensaje, lo cual me ha traído hasta
aquí, ¿no debiera Dios allá sobre la montaña permitirme a mí hacer lo mismo,
y permitirles a Uds. que sigan así como están y que jamás vuelvan a hacerlo?
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Siga cada quien con su esposa y vivan en paz, porque la hora es demasiado
tarde. La Venida del Señor está a la mano. No tenemos tiempo ya para
separar todas estas cosas. ¡No se atrevan Uds. jamás a hacerlo de nuevo!
Estoy hablando únicamente a mi congregación. Pero si Ud. es casado…Y
Dios me dio testimonio de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto,
una revelación sobrenatural, por razón de la apertura de los Siete Sellos, y
esta es una interrogativa en la Palabra de Dios. “¡Permíteles que sigan y
entren así como están, y que no pequen más!”
“Así no fue en el principio”. Correcto, no fue así. Y no será así en el fin.
Pero con las condiciones modernas, como el siervo de Dios…Yo no diré
que soy profeta, pero creo que si no soy enviado en esa capacidad,
entonces estoy preparando el terreno para él cuando venga. Así que con
las condiciones modernas, yo les mando que vuelvan a su hogar con su
esposa ahora mismo. Si está Ud. contento con ella, viva con ella, críen sus
hijos en el temor de Dios. ¡Pero Dios tenga misericordia de Ud. si alguna
vez lo vuelva a hacer! Instruyan a sus hijos para que nunca hagan tales
cosas, críenlos en el temor de Dios.

65-0429

ESCOGIENDO UNA NOVIA

Obtengan mi cinta sobre Casamiento y Divorcio, que allá sobre la
montaña en Tucson, no hace mucho, yo estaba allá orando al respecto.
Despidieron a las escuelas para observar la Columna de Fuego dando vuelta
al cerro y formando un embudo, para atrás y para adelante, para arriba y
para abajo. Personas aquí presentes lo saben, estaban allá y lo vieron. Y
fue cuando Él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio.
Si hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá, tiene que haber
una Verdad en alguna parte. Y después de esos Siete Sellos, Él mostró cuál
era la Verdad al respecto.

65-0822

CRISTO ES REVELADO EN
SU PROPIA PALABRA

Y a propósito, la gente que está escuchando estas cintas. Algunos,
tantos, envían y dicen: “Pues, en el Divorcio y Casamiento, Ud. dijo esto y
Ud. dijo aquello”. Yo dije esto tantas veces: estas cintas van sólo… Estoy
hablándole a mi congregación, hermano. Yo no soy responsable por lo que
Dios le dio a Ud. para pastorear; soy responsable por la clase de Alimento
con que alimento a esta gente. Esto es sólo para este tabernáculo. ¿Ven?
Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas, eso depende de ellos. Pero
estoy hablándole a los que Dios me ha dado. Fueron los pecados de ellos
que fueron omitidos.
Alguien escribió, y dijo: “Pues, yo hice esto e hice aquello. Ud. dijo
que nuestros pecados…” Yo-yo no dije eso.
Yo dije: “Atiendan esto; esto sólo es para esta gente aquí mismo, la
gente aquí en el tabernáculo, mi propio rebaño”. Ahora, si la gente quiere
hibridar el alimento y cosas allá afuera, Uds. obtengan la revelación de
Dios y hagan lo que Dios les dice que hagan. Yo haré lo mismo. Pero estos
Mensajes son para esta iglesia.
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LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA DE CRISTO

Acabo de predicar sobre casamiento y divorcio, y Uds. saben acerca
de eso. Ahora, no le estoy hablando solamente aquí a esta congregación,
sino por toda la nación. Muy bien. Ahora, Uds. ven lo que sucedió allí, en
lo de casamiento y divorcio. Cuando fueron abierto los Siete Sellos. Eso
presentó la Verdad genuina de eso.

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:
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