Televisión

EL COMPENDIO

T

El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM
TEMA: Televisión
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.

54-0103

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Yo soy americano, Uds. saben que lo soy. Pero permítanme decirles, que
aparte de París en Francia, esta es la nación más baja que conozco en todo
el mundo. Se encuentra tan degradada que la gente de África y de Suecia
y por allí, dicen: “¿Qué pasa con Uds., los americanos? Como que les falta
respeto para sus mujeres. Todas las canciones en la radio son canciones
vulgares y sucias, de mujeres. ¿No tienen respeto para sus mujeres?”
Todas nuestras canciones son de mujeres, de sexo, de codicia, y cosas
semejantes. Es porque el diablo se ha apoderado. Exactamente. Por
Hollywood y televisión y todo eso, y está saliendo tanta cosa vulgar y falto
de Dios, y se encuentra en la venta de revistas y en todas partes. Todo se
trata de mujeres desnudas o algo parecido. Exactamente así comenzó allá
en el principio y termina igual. Es una vergüenza.
La columna vertebral de cualquier nación es la mujer, con respecto a lo
moral. Y cuando se termina con la maternidad, allí se quiebra la nación.
Hemos llegado a tal grado hoy que nuestras mujeres están fumando
cigarrillos y otras cosas, tomando whisky, y haciendo de todo, y es una
desgracia.

54-0401

LA PREPARACIÓN DE DIOS

Yo estaba acomodando mi auto en el estacionamiento, y un varón me
dijo: “Predicador, ¿qué piensa Ud. hacer con todos estos jóvenes y la
delincuencia juvenil?”
Yo dije: “Tenemos que acabar con toda esta vulgaridad en la televisión,
y todo lo demás por el estilo, y hacer que el espíritu comunista comience a
salir, y se irá”.
Pero mientras los jóvenes tienen eso por dentro, metido a la fuerza; y
se ve en el hogar, se ve con los padres, y se van al colegio y se portan tan
imprudentes. ¿Cómo es posible que una sola iglesia logre algo? Hermano,
los están sometiendo. El comunismo es un espíritu, no solamente una
nación; es un espíritu. Y es el espíritu que se está metiendo como gusano
en América. Se está agusanando en las iglesias; se está agusanando en las
escuelas, y en el individuo. Y comunismo es lo que está acabando con todo.
Fíjense bien en estos americanos altivos, impetuosos y vea si el comunismo
los tiene o no. Pues, estamos a la par con Rusia ahora mismo. Correcto.
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No se preocupen con el daño que hace el pajarito picando a la manzana.
No es el pajarito picando a la manzana lo que lo daña; es más bien el gusano
en el centro lo que arruina la manzana. Correcto. No piensen en que Rusia
venga y nos haga daño; es lo nuestro. El espíritu del comunismo:
sabelotodo, impetuoso, soberbio, amador de los deleites, dejando a Dios,
mofándose del Espíritu Santo – eso es lo que nos está arruinando. Eso es
lo que nos está causando daño: el gusano en la médula. Allí está. Amén

54-0509

LA INVASIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Noten, en Francia comenzaron toda su podredumbre y viviendo de
cualquier manera. Y entonces Dios envió Alemania para tumbar todo eso por
un tiempo. Y luego nosotros fuimos y los salvamos. Y tan pronto como lo
logramos, y ganamos la guerra, y corrimos a los alemanes, y hubo paz en
Francia, ¿volvieron ellos a Dios? No señor. Mujeres, vino, bochinche,
pecado y podredumbre a no poder más.
Entonces ¿qué hicieorn? ¿Qué ocurrió? Aquí es donde comenzamos. El
diablo estableció allí su cuartel general. Allí es donde él comenzó, allí mismo,
a desmoralizar al mundo, desde París, Francia.

* * *

Entonces si se dan cuenta, él no pudo entrar aquí por medio del
ministerio, y entonces lo que hizo es que vino por medio de Hollywood.
Fundó su cuartel general allá en Hollywood. El diablo aterrizó aquí hace
algunos años, hace quince o veinte años, con su gran ejército, y fue y entró
en Hollywood, California, y ha invadido los Estados Unidos con sus
poderes demoniacos. Correcto.
Todas nuestras modas vienen de París. Entran a Hollywood y a la
pantalla. Estas niñas y niños y otros salen por allí, y observan las
actuaciones en la pantalla. Buenos muchachitos, niños finos, nada en
contra de ellos, Dios bendiga sus corazones. Mi corazón late por ellos.

* * *

Pero, ¿qué es? Es el diablo. La invasión es del diablo. Él entró en esta
nación como león rugiente. Él se estableció en el mejor lugar que tenían, en
Hollywood. Él dijo: “Puedo apoderarme aquí de las películas hasta que
aparezca la televisión, luego los conquistaré”. Y allí se estableció.
Y la gente de la iglesia, en vez de hacerle frente a los cines y no permitir
que sus hijos vayan, les dan sus diez centavos el domingo por la tarde y los
mandan allá, para que puedan tener una fiesta social con barajas, pueden
estar solos y andar paseando. ¡Oh, qué desgracia! Ahora solamente es
cuestión de prender la televisión y allí observar toda la basura sucia que
existe en todo el mundo. Correcto.
Yo no tengo nada en contra del cine. No tengo nada en contra de la
televisión. Pero es la basura que existe allí. Así es. Si lo hubieran mantenido
moral, se hubiera tenido que mantener moral.

54-0512

LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Y toleramos cualquier cosa que sea errado y lo llamamos religión. “Oh,
pues nosotros asistimos a la iglesia. Somos igual de bueno como los
demás”. Se quedan en casa; se quedan en casa los miércoles para ver la
televisión, desde lo profundo del infierno. Correcto. Y salen y se gozan en
el cine, en el auto cine. Hace demasiado calor ir al cine y también a la iglesia.
Y hasta el predicador cierra todo durante el verano. Dicen: “Hace demasiado
Televisión
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calor para ir a la iglesia”. Pero hermano, no es demasiado malo para ir al
infierno. Un día de estos Ud. irá a donde hace mucho más calor. Vale más
que escuche.

54-0514

EL SELLO DE DIOS

Y de allí salió el Hombre vestido de lino [Ezekiel 9]. Detengámonos por
un momento. “Vestido de lino”: justicia, santidad, vestido de lino. Y traía a
su cintura un tintero. Dijo: “Pasa por la ciudad primero, antes que aquellos
vengan, y ponles una señal en la frente a todo hombre, mujer, niño y niña,
en la ciudad, que gime y que clama a causa de las abominaciones que se
hacen en la ciudad, por los pecados del pueblo. ¡Les pones una señal!”
Y después de haber pasado y puesto la señal, Él regresó y dijo: “Hecho
está”.
Luego envió los hombres y dijo: “Pasen y no perdonen nada, pero
maten todo lo que no tenga la señal”.
Miren bien hermanos, esa Señal no fue nada menos que el Espíritu Santo.
Y noten, si Él viniera a Jeffersonville esta misma noche, y aquí al Tabernáculo
Branham, o cualquier otro tabernáculo en la ciudad, o cualquier otra iglesia,
¿a quién le pondría la señal, que fuera tan sincero y honesto ante Dios y que
llora y se lamenta y ora día y noche, por los pecados de la ciudad?
¿Cómo sería con los predicadores que permiten a sus mujeres salir por
allí en traje de baño, y se presentan en pantaloncitos cortos, y caminan por
las calles, y a la vez cantan en el coro, y pintadas y actuando como Jezabel?
Y los hombres por allí fumando y tomando, haciendo de todo, apostando,
y de todo, y portándose de una manera tan despreocupada; luego van a una
cena de pollo frito, o alguna fiesta. Se quedan en casa el miércoles en la noche
para mirar la televisión en vez de estar presente en el culto de oración. En
tiempo de verano cierran la iglesia y no hay culto. ¿A quiénes sellaría?
Lo que necesitamos en esta noche, es ponerle freno a todo este
evangelismo estilo Hollywood, y tener un avivamiento chapada a la antigua,
enviada de Dios con hombres y mujeres en el altar, y que dejen de
simplemente saludar y levantar manos, y rociarlos, y bautizar hacia el frente,
o hacia atrás y tantas otras cosas e ismos. Y que puedan llegar a un
verdadero espíritu contristado, donde existe el pecado. Mezclen eso y dará
lugar a los llantos de un niño recién nacido, algo chapada a la antigua. Tales
son los que reciben el Espíritu Santo. Correcto.

54-0814

EL PACTO INCONDICIONAL

Pero el problema del asunto es que el diablo aterrizó acá en Hollywood
y ha entrado por vía de la televisión; él ha desvestido nuestras mujeres y
ha hecho todo lo posible en contra de Dios. Y la gente dice: “está bien”.
Hermano, si Ud. ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios testificará que esas
cosas están erradas. Uds. lo saben que eso es correcto. Y luego llegaron los
de “lluvia tardía” o “lluvia desparramada” o lo que fuera y en eso el clamor
para la liberación de las mujeres y lo demás. ¡Es una desgracia! Son obras
del mismo diablo. Hermanos, no me van a amar después de esta noche, pero
cuando me encuentre con Uds. ante el Trono de Juicio, estaré libre del
asunto, eso les aseguro. Les voy a decir la verdad al respecto.

3

Televisión

T
55-0121

Televisión

EL COMPENDIO

EL AGUA DE SEPARACIÓN

¿Ud. puede ver eso? Parece una llama girando. Así dijeron los científicos
que lo examinaron, así es. Es una luz color esmeralda. Bien, ahora quiero
decirle algo.
Ud. está consciente que algo está pasando. No es debido al hombre.
¿Correcto?
Bien, es ese sentir que Ud. está presenciando. No soy yo; soy sólo un
hombre. Pero es lo que está aquí mismo. Es otro mundo. Radio y películas
de televisión están pasando por aquí, también pasando por nosotros. Pero
no podemos captarlos porque no somos diseñados para eso. Pero somos
hechos para retener al Espíritu Santo. Y en eso comienza a trazar una
imagen, así como el tubo en el televisor. Y de allí entra al ojo humano.
Entonces yo puedo ver por medio de la televisión de Dios, la visión que Dios
tiene del problema suyo. Entonces es Él haciéndolo. ¿Ud. lo cree así?
Ahora, si Él lo revela, Ud. entonces lo acepta a Él para concederle su
deseo. Entre Ud. y yo puedo ver sangre, sangriento. Y veo que el examen
muestra un tumor, un tumor sangrando, algo muy serio. Eso es verdad.
¿Ve Ud. cómo nuestro Padre celestial conoce las cosas? ¿Ahora Ud.
entiende lo que es eso que se siente aquí? Es Él.
Ahora, siendo que Ud. está mirando de nuevo hacia acá, Ud. es una
mujer casada. Y su esposo también no se siente bien. ¿Cree Ud. que Dios
me puede revelar lo que tiene su esposo? Sí. Seguro, él tiene hemorroides.
¿Es correcto? Y aquí está otra cosa. Ud. está intentando hacer que su
esposo sea un verdadero cristiano. ¿Es correcto? ¿Con esto le satisface a
Ud. que Él está presente? Ahora, vaya, y reciba lo que ha pedido.

55-0403

COMPAÑERISMO POR
MEDIO DE REDENCIÓN

Yo no puedo creer que exista una casa allá lejos. Pero sí creo que esa casa
de la cual Dios hablaba está presente ahora mismo; que ese es el lugar a
donde pasamos allá a la inmortalidad, en un lugar, cuando dejamos de ser
mortales aquí.
Y yo creo que allí es donde está Jesús hoy día, el resucitado Señor Jesús;
no por allá a millones de millas, pero aquí mismo, presente con nosotros.
En la cuarta dimensión, pueden probar que a través de este cuarto está
pasando actividad de radio, mensajes de radio. Por este edificio están
pasando películas de televisión, ahora mismo, pero es algo demasiado rápido
para los ojos suyos.
Bien, y si pasamos millones de millas más allá de esa dimensión, llegamos
a un lugar que es igual de real como las películas de televisión en este lugar
esta mañana. Allí está el Señor Jesucristo, el resucitado Hijo de Dios, parado
allí; y la razón que Ud. no lo puede ver es porque nuestro corazón no está
afinado a eso.
Y la razón que no podemos ver las películas de la televisión, nuestros
cuerpos no están afinados como instrumentos para captar cosas enviadas
mecánicamente.
Pero cuando nuestro cuerpo está afinado con Dios, llegando a ser parte
de Él, entonces nuestra alma puede captar el poder del Espíritu Santo para
vindicar la Presencia del Señor Jesucristo en todo Su poder y omnipotencia.
Él ha resucitado de entre los muertos. Él vive entre nosotros hoy. Y Él desea
compañerismo nuevamente con Su pueblo. Su gran majestad, Su Gloria, se
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está derramando. Y Él está deseoso de tener compañerismo nuevamente
con Su pueblo como lo tuvo en el Huerto del Edén.

55-0610

¿AHORA CREÉIS?

Y si yo no pensara estar en la voluntad de Dios, yo no estaría aquí esta
noche. Si yo no pensara que les haría bien el mensaje que tengo para Uds.
de parte del Señor Jesucristo, ciertamente no estaría aquí.
Uds. saben que no es por fama. Yo soy una persona que rehúsa eso. Si
no fuera el caso, yo estaría ante la nación esta noche ante las luces
brillantes y todo lo demás, con grandes programas de radio y televisión, y
de todo. Todo hubiera sido distinto. Y Uds. saben que un ministerio de este
tipo produciría tal cosa. Pero yo lo he rehusado, me he detenido; he
mantenido la audiencia más pequeña, para no tener que pedir dinero.
Permitimos que la gente pobre tenga su dinero. El Señor cuidará de lo demás
si lo damos a conocer.
Y yo no he codiciado el dinero. Yo no recibo dinero. Por varios años fui
predicador Bautista, por doce años fui pastor del Tabernáculo allá en
Jeffersonville, y en ninguna ocasión levanté una ofrenda, ni una sola vez.
Yo trabajé para el sostén.

55-0724

ESPÍRITUS SEDUCTORES

Nuestro Padre celestial, cuando vemos los espíritus seductores sobre
la gente, y sabiendo que ellos están despreciando las cosas de Dios, yo
ruego, Dios, que te apoderes de todo hombre y de toda mujer aquí hoy
mismo. Señor, que este sea un día cuando se puedan dar cuenta que su vida
no cuadra con la Palabra, y que han estado escuchando las cosas erradas,
y que el diablo les ha estado engañando con esas revistas sucias, toda esa
suciedad y porquería del mundo, y esas películas de cine, y la televisión
sucia. Oh Dios, cosas tan imposibles para la vista de un cristiano. Dios, eso
nos enferma. Tú nos has dicho que eso te enferma como para vomitar.
Dijiste: “Un perro vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno”. Un perro vomita
algo. Vemos a una persona hipócrita, medio nacido, supuestamente, que
viene al altar y como que va a vomitar el mundo. Si uno no lo vigila bien, esa
persona vuelve y se come todo eso de nuevo. Oh Dios, limpia Tu casa,
Señor. Aleluya. Manda el Espíritu Santo con tal grado de convicción, a la
antigua, que pueda limpiar el apetito del hombre, le limpia el alma, lo limpia
por completo y lo forma en uno destinado para el Cielo.

55-0911

EL CRISTO NO BIENVENIDO

En Hollywood, por ejemplo, cuando uno llega allá descubre tantas
personas allá que son actores. Están tanto tiempo frente a la cámara, que
cuando andan por la calle, están actuando alguna personificación, o alguna
persona o personalidad de algún otro día pasado. Y cuando andan en la
calle, todavía están actuando: fariseo. Y eso no es solamente en Hollywood.
Lo tenemos aquí en Jeffersonville. Están mirando demasiada televisión. Ese
es el problema. Correcto. Correcto. Actores, fariseos, intentando actuar
como algo que no son, fingiendo.
Y eso no es solamente allá en las calles. Lo hallamos en el púlpito. Hay
los que llegan al púlpito, y consiguen voz de púlpito: “Pues les digo,
hermanos míos”, una voz de púlpito, actuando. Fariseo, hipócrita. Hable
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Ud. igual como cuando anda en la calle. No intente hacerse algo. Odio ver
cuando alguien intenta ser algo distinto.
Muchas de las hermanas, en veces, Uds. saben, ellas al igual que los
hombres, fingen. Uno llega a la casa y les escucha decir: “Juan, vete allá al
rincón. Ya te dije que no vas a ir”.
“Sí, querida”.
Suena el teléfono. “Oh, hola…” Fariseo, actor. Ya deje de ser así. Sea Ud.
mismo. Pórtese normal, natural; la gente le tendrá mayor estima. No intente
ser como alguien más, algo que Ud. no es. Sea Ud. mismo.

* * *

Luego allí viene bajando el Espíritu Santo, y Ud. lo tilda de apostasía.
Aleluya. Y allí viene Él bajando, con las mismas señales y maravillas y todo,
y probando que está presente, y Ud. lo llama de diablo. ¡Hipócritas, un día
de estos morirán en su televisión, e irán al infierno en la misma!

56-0311

LA VID VERDADERA Y LA VID FALSA

Y ahora en esta tarde, son tan amables de venir a sentarse en este
auditorio. Y amigos, mirando todo al derredor, a veces me hago la pregunta:
“¿Dónde está el interés de la nación hoy día, por la salvación del Señor
Jesucristo?” Sólo algunos que le aman vendrán. Otros, pues hace
demasiado calor para sentarse por una hora en un edificio como este, para
escuchar un sermón del Evangelio. Pero están muy dispuestos para mirar
la televisión o alguna película, o algo por el estilo, aunque fuera al sol abierto,
o alguna carrera al sol. ¿Ven? A donde está su tesoro allí también está su
corazón. Así que estoy agradecido por algunos que verdaderamente aman
al Señor Jesús y están dispuestos a venir en un día caluroso, o en cualquier
día, para escuchar al Evangelio. En mi opinión, el Evangelio nunca pierde
su atracción para el creyente, siempre es el mismo Evangelio.

56-0426

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER,
Y HOY, Y POR LOS SIGLOS

Pero una de las mayores desgracias viene de los archivos de la FBI, y
prueba que América comenzó a decaer con las películas de cine.
Exactamente la verdad, y no editadas, y todas estas cosas ante los ojos de
las señoritas, y ahora el diablo lo tiene en cada hogar por medio de la
televisión.
Ahora, la televisión es algo bueno si es usado correctamente. También
el cine es algo bueno si es usado correctamente, pero programas no editadas
y cosas por el estilo, es una tremenda desgracia. Así absolutamente coloca
la cosa errada ante el pueblo americano y claro, ahora nos damos cuenta que
estamos en declive; y por cuanto puedo ver lo que nos queda por delante,
así continuaremos. Toda gran nación tiene que caer.

56-0715

LA MARCA DE LA BESTIA

¿Qué hicieron? Rechazaron tomar del agua de la fuente de Agua Viva.
¿Cuál es la causa de todas estas cosas en el mundo hoy día? ¿Qué hace que
estas mujeres se vistan con pantaloncitos cortos? ¿Qué hace que se vistan
con esas blusas transparentes? ¿Qué es? Son hijos hambrientos (correcto),
sedientos. “Bienaventurados sois cuando tengais hambre y sed de
justicia”. Jesús dijo: “No vendréis a Mí”.
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Escuchen. La razón que lo hacen es porque han rechazado la fuente de
Agua Viva y están tomando de la cisterna rota de Hollywood. Exactamente.
Lo han recibido por medio de la televisión vulgar, y demás cosas. Y con el
mismo plan que tienen, han vuelto directamente al Edén, donde todo
comenzó.
América ha rechazado a Cristo como su Dios y ha recibido a la mujer
como su dios. ¿Qué han hecho? Se desvisten, y oh, es una desgracia para
una persona decente caminar por las calles de cualquier ciudad. ¿Qué
muestra eso? Muestra exactamente lo que está en el corazón de la mujer.
Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. Han hecho una desgracia de la
mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ha llegado a ser una diosa.

* * *

Cuando voy al África a predicar, miles se quitan la pintura y se visten
con ropa y se tratan como damas y caballeros. Pero en América, oh no, aquí
tienen su televisor. Tienen los programas vulgares, sin editar, hasta en la
radio. Radio y televisión están bien, si tuvieran las cosas correctas. Podría
ser un medio para anunciar el Evangelio. Pero allí están Uds. y con sus hijos
con la cabeza metida en eso. Y de repente, allí están como neuróticos,
actuando y personificando. Es una desgracia. Esa es la cisterna de donde
se alimentan. Mejor fuera que cierre los ojos a eso y miren más bien al
Calvario y digan: “Oh Dios, llena mi alma que perece”.

56-0801

LA FLECHA DE LIBERACIÓN
DE DIOS, LANZADA DE UN ARCO

¿Qué es lo que pasa? Por eso se quedan en casa, con la cabeza metida
en el televisor en vez de la Biblia. No tengo nada en contra de la televisión,
si es empleada para el programa de Dios, muy bien. Al comienzo fue de Dios.
¿Quién hizo las ondas y todo? Pero el diablo lo tomó y lo pervirtió, eso fue.

* * *

Ud. me dice: “Hermano Branham, yo soy culpable del pecado que Ud.
ha predicado esta noche. Soy culpable de haberme quedado en casa, de mi
iglesia, para mirar la televisión. Soy culpable de leer revistas codiciosas. Soy
culpable de haber mirado películas vulgares. Soy culpable de mirar las
mujeres mal vestidas en la calle. Soy culpable de todas estas cosas, cuando
debiera haber cambiado la vista y me hubiera portado como dama o varón
cristiano”. ¿Es Ud. culpable? Entonces responda ante Dios mismo al
levantar la mano y diga: “Soy culpable”.
Dios les bendiga a todos. Ese es un corazón sincero. Ciertamente. Dios
honrará eso. Otros diez o quince levantaron la mano. Sí señor, culpables.
Voy a orar y pedir a Dios que quite toda esa culpa esta misma noche.
Yo soy Su testigo para decirles que Él les está llamando al altar. Joven,
anciano, metodista, bautista, pentecostal, luterano, quienquiera, vengan al
altar. Existe una fuente con Sangre carmesí. Vengan. Todos vengan al altar.
Dejen de mirar la television. Dejen de mirar las cosas del mundo. Miren al
Calvario esta noche. Miren a Cristo, el Cual murió por Uds. Miren quién fue
el que pagó la deuda.

56-0902

LA ESCRITURA EN LA PARED

Mírenlo. Miren la suciedad; miren la porquería. Miren lo que ha hecho.
Miren las desvestidas. Miren todo eso en la radio, no en la radio pero en la
televisión. En cuanto al cine, Uds. tratan de impedir que sus hijos vayan al
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cine. Uds., de la santidad, muy buena gente, Uds. que han intentado predicar
la verdad, Uds. que han intentado pararse firme. Y el diablo está intentando
dar un paso más adelante. ¿Saben lo que ha hecho? Se los metió en la casa,
en el nombre de televisión. Sí señor. Y ahora, hemos llegado a un nivel tan
bajo y tan corrupto y hemos logrado sobrepasar a París, y ellos ahora están
tomándonos a nosotros como el ejemplo. ¡Qué cosa!
Yo pienso, de cuando caminé por las calles de París, y con esos
urinarios, y cómo apestaba eso por las calles. Yo pienso que toda la nación
de América ha llegado a ser un urinario moderno ante Dios Todopoderoso.
Cuando pensamos en el divorcio y la violación y el crimen; y deténgalo si
piensa que puede. No se puede detener. Dios dijo que así sería, y ahora está
madurando para el juicio. Proponga Ud. en su corazón que no se
contaminará con las cosas del mundo.

56-1206

UN MANTO DE SEGUNDA MANO

Elías se subió en el carro de fuego, tirado por caballos de fuego, y se fue.
Y mientras estaba parado allí el profeta joven, parado allí, mirando hacia
arriba y gritando: “¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a
caballo!” Y de repente algo le cayó encima, y le quedó perfectamente, era
el manto de Elías.
Y así es hoy, mi hermano. Cualquier hombre que mira hacia arriba y dice:
“Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Tú diste una promesa”. Sea Ud. sincero y
vea lo que le cae encima. Aquello le quedó perfectamente. ¿Qué hizo? Se
quitó su propio manto y lo hizo pedazos. Allí mismo es donde terminan los
programas de televisión y todo el bochinche. Allí mismo terminan todas las
cosas mundanas, los cines, la bebida, la fumadera, las apuestas, las mentiras,
los cuentos sucios, todo. Hizo pedazos de su propio manto y lo tiró al suelo
y dijo: “Estoy entrando al ministerio”. Amén.

57-0115

DIOS GUARDA SU PALABRA

Considerando la televisión como es hoy en día, con programas sin editar
y con toda la vulgaridad y todo eso; y Ud. le da rienda suelta a su hijo. El
ojo es la puerta del alma. Ud. le permite eso a su hijo; y permite a estas niñas
entrar al cine, o algo parecido, y allí observan a las mujeres de Hollywood
con ocho y diez esposos, y allí haciendo el amor con algún hombre. Al día
siguiente esa niña pondrá en práctica eso mismo. Y cuando aparece por allí
algo fantástico, alguna tontería y con alguna falda escandalosa o algo por
el estilo, y luego vea como las mujeres americanas comienzan a vestirse igual.
Correcto.

57-0309

JEHOVÁ-JIREH

Dios les dijo a Abraham y a Sara que se separaran de su parentela. Dios
llama a la separación. ¡Cuán distinto a nosotros cuando se trata de escoger
algo! Nosotros escogemos mezcladores. Oh sí: “Le digo, esa es la persona
más sociable que he visto. No es fanático. Él no predica nada en contra de
la televisión, y cosas semejantes, o de mujeres cortándose el cabello y
cosas como esas. Eso nunca se escucha en nuestra iglesia”. Es porque no
tiene la fuerza, y no tiene el bautismo del Espíritu Santo para respaldarlo,
es por eso. Lo que necesitamos, son predicadores que temen a Dios y que
digan la verdad. Correcto. Eso es lo que causa la separación.
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR

Cuando Ud. va a su iglesia, es posible que tenga las mejores bancas en
toda la ciudad; y puede ser que tenga el edificio más hermoso en la ciudad;
y pueda tener el mejor órgano; y puede ser que se visten de lo mejor; y
puedan cantar como pajaritos. Pero con todo eso, si Ud. está besando y
coqueteando con el mundo, ese beso en la mejilla de Cristo es un beso de
Judas. ¡Él no desea tener nada que ver con Ud.! Él mira el anillo de
matrimonio, Él ve que algo ha cambiado; Él ve que el amor ha desaparecido,
y es solamente una formalidad. Él descubre que no existe la lealtad. Ud. ha
cometido fornicaciones con el mundo. Ud. va a los bailes, y fiestas de
música mundana, y se pone a ver programas sucios en la televisión. Ud. está
cometiendo adulterio contra Cristo, al llamarlo su Esposo. La Biblia dice:
“Dices que eres rico y tienes necesidad de nada”. Pero Él dice: “No sabes
que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo
sabes”. Es tiempo de encender una vela y limpiar la casa. La venida del Señor
está a la mano.

57-0614

LA REINA DEL SUR

Uds. saben, la fe viene por el oír, hablando de esto. Es que no hablamos
suficientemente de las cosas de Dios. Esta misma noche, la iglesia del Dios
vivo está demasiadamente entretenida, hablando de programas de
televisión y algún juego de pelota o algo por el estilo. Debieran estar
testificando del poder de la resurrección de Jesucristo, y permitir que su vida
entera esté enfocada en eso.

57-0630

SEDIENTO POR VIDA

Maternidad en América está destruida. La moral es tan podrida como
cualquier nación en el mundo. ¿Qué pasa? Es porque tienen mayor amor a
las cosas del mundo que para Dios, y todo se ha pervertido. Exactamente.
Y no sólo eso, pero nuestras iglesias están destruidas. Se sube al
púlpito un pastorcito mimado, y no estoy criticando a nadie en particular.
Pero se paran allí, y para ellos es un boleto para la comida. Es una ofrenda,
o es un nombre famoso para subir a la televisión, o al aire. Yo no vendería
mi primogenitura en Jesucristo por toda la televisión y la fama que existe en
todo el mundo. No señor. Prefiero tener favor con Cristo que ser presidente
del mundo.

57-0808

EL PODEROSO CONQUISTADOR

Hermanos, cuando la cosa llegue a tal grado que yo tenga que sustituir
algo en lugar del Evangelio, cerraré la Biblia y me iré a la casa. ¡Correcto!
Cuando la preciosa Sangre de Jesucristo es predicada en su poder y eso no
atrae la atención del pueblo, es que están muertos.
Pero es que tenemos demasiados televisores, y demasiados programas
de radio y entretenimientos. Un cristiano desea ser entretenido por el
Espíritu Santo. Y demasiado del mundo se ha metido a la iglesia. Y han
sustituido el entretenimiento en lugar de la predicación del Evangelio. El
Evangelio, a la antigua, que salvó a su padre y a su madre, es igual de vigente
hoy como fue allá, y por siempre será. Es el mismo gozo en el corazón
cristiano como fue con San Pablo, el cual selló su testimonio con su propia
sangre.
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LA ESCRITURA EN LA PARED

Uds. niñas que se la saben todo, que andan por allí con los labios
pintados y parecen una rosa, y se mofan de un predicador en la esquina
predicando el Evangelio…Y Uds., jóvenes, que piensan que tienen más
ánimo y sin la inteligencia para controlarlo…
¿Qué irá a pasar con Ud., padre de familia, sentado allí en casa por la
noche, con su esposa, mirando la televisión, mientras que el hijo anda en
el carro, y la hija por allá en la cantina, bailando su rock-and-roll? ¡Y Ud.
mirando la televisión y mofándose del Evangelio!
¿Qué va pasar con Ud., miembro de iglesia? ¿Cuál será su fin? Puede ser
que Ud. tenga su nombre registrado en cada libro, o en la iglesia más grande
de la ciudad; pero a menos que Ud. esté bajo la seguridad de la Sangre del
Señor Jesús, Ud. perecerá junto con aquellos quienes perecerán, y para Ud.
no habrá esperanza.

* * *

¿Qué causa todo eso? Es porque Ud. se ha puesto a escuchar todo eso
en los programas de televisión y el rock-and-roll y pecado, y algún
predicador frío y formal que no tiene capacidad para interpretar lo
sobrenatural. La escritura ya está en la pared. Correcto. Y hemos sido
pesados en la balanza y hallados faltos.

58-0112

SUS MARAVILLAS A CUMPLIR

Póngase a cantar himnos; lea su Biblia, y aquel Ser también le aparecerá
a Ud. Medite en Su Palabra. Fue mientras aquellos iban camino a Emaús, y
comenzaron a hablar de Él, que entonces Él salió de entre las matas y caminó
con ellos durante el día. La razón que no gozamos de las bendiciones
espirituales, tenemos demasiado tiempo para mirar la televisión, demasiado
tiempo para leer el periódico o escuchar algo que no debiéramos estar
escuchando. Y no estamos redimiendo el tiempo, pero más bien lo estamos
dando a las cosas del mundo en vez de dar nuestro tiempo al Señor Jesús.
Y la Biblia dice que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Cristianos viven por medio de la
Palabra.

58-0309

LA ESCRITURA EN LA PARED

Pueden tener sus televisores, sus programas; y pueden tener sus
grandes iglesias; pueden tener lo que quieran. Pero Dios, no permitas que
yo sea famoso, pero permite que yo sea honesto con el Espíritu Santo para
decir la verdad. No importa lo que va o lo que viene. Tenemos una sola cosa
que cumplir: llevar a cabo la comisión de nuestro bendito Señor. Pero aquí
estamos. Estamos en este día y la cosa está sobre nosotros. Ya no hay nada
que se pueda hacer. Ya hemos cruzado la línea. ¡Qué condición!

58-1005

ESCUCHAD SU VOZ

Esta mañana puede ser el tiempo cuando Ud. se decida – a escuchar lo
que le dice la televisión, lo que le dice el periódico, lo que le dicen los
teólogos – o lo que le dice Dios. Permítanme decirles como pueblo: No
escuchen lo que dice nadie, sino solamente lo que dice Dios. Esperen por
esa pequeña voz apacible y Él los cambiará.
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LA REPENTINA Y SECRETA
IDA DE LA IGLESIA

La gente vive hoy día como si justamente antes de la venida del Señor
Jesús, Él iría a mandar una hueste de Ángeles a todos los periódicos y
anunciarlo por un año a todo el mundo por medio del periódico, que Jesús
aparecerá en cierta fecha; y así tenerlo anunciado por la radio y por
televisión, y por todas partes, exactamente el día y la hora de Su venida. Así
es como la gente vive hoy. Pero Dios ha dicho en Su Palabra que Su venida
será como un ladrón en la noche.

59-0301

ESTRECHA ES LA PUERTA

Y notamos todo lo ilegítimo: hombres por toda la nación engendrando
criaturas por esposas de otros hombres; y niñas en la calle, por centenares
las están despidiendo de las clases cada año porque así de niñas van a dar
a luz; es que ya no existe nada de respeto; y cómo es que las mujeres se
están envenenando al fumar y beber, y por la televisión, y así corrompiendo
la mente de los niños. Oh, Dios, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y Tú,
siendo un Dios santo.
Oh Padre, estoy sintiendo muy impulsado hoy día que algo se tiene que
hacer, pero rápidamente, oh Señor. Yo no sé qué decir, pero ruego Señor, que
Tú coloques en nuestro corazón lo que debemos hacer. Señor, concede estas
cosas. Las pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

59-1219

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RESPECTO AL ESPÍRITU SANTO

Pregunta: Hermano Branham, yo pienso que la televisión es una
maldición para el mundo. ¿Qué piensa Ud.?
Bien, quien fuera que la escribió, yo estoy de acuerdo con Ud. La han
hecho una maldición para el mundo. Pudiera ser una bendición para el
mundo, pero la han hecho una maldición. Cualquier cosa en ese aspecto,
mis amigos, es a como Ud. lo vea. Si televisión es una maldición, entonces
el periódico es una maldición, y la radio por su puesto, y muchas veces
también el teléfono. Es lo que Ud. lo hace al respecto. Pero siendo que el
hermano dijo, la otra noche, que ya casi no hay programas en la televisión,
es que es demasiado dinero. Un pobre predicador que predica el Evangelio
completo no puede pagar un programa en la televisión.
Pero estimada persona, quien sea que es Ud., ciertamente estoy de
acuerdo con Ud. Ha llegado a ser una de las cosas más abominables para
la raza humana. En eso, toman todo el dinero que debería llegar al gobierno
en forma de impuestos, y lo invierten en anuncios de cigarros y whisky y
otras cosas, y así lo descuentan de los impuestos; pero a la vez vigilan muy
de cerca a los predicadores y los llevan por la corte para sacarles cualquier
cantidad de dinero. Yo estoy de acuerdo, es una cosa horrible.

60-0304

SEDIENTO POR VIDA

Dios hizo al hombre para que tuviera sed, sediento por Él.
Ahora, el diablo intenta satisfacer esa sed con las cosas del mundo. Pero
nunca lo logrará. Pero si él pudiera poner una sed en Ud. para el baile, para
la televisión, y rock-and-roll y todas estas otras cosas pecaminosas…
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Bien, mi intención no es condenar todos los programas de televisión,
ni de la radio. Si Ud. desea mirar la televisión, mire a Oral Roberts. Él tiene
un buen programa. Mire eso si desea, eso está bien. Yo apruebo eso cien
por ciento. Billy Graham, Oral Roberts, o algo semejante, eso está bien, o
cualquier cosa que sea moral y decente.

60-0710

LA REINA DE SABA

¿Qué tal si yo tuviera que ganar diez mil dólares al día? ¿Qué tal si yo
tuviera que ganar mil dólares al día? ¿Piensan que yo pudiera estar aquí en
Klamath Falls? Seguro que no. No podría. Claro, yo no tengo que tener
nada, solamente lo suficiente para alimentar a mis hijos. Dios cuida de eso,
y es todo lo que se requiere. Así que allí estamos, sin apoyo ni cosas
semejantes. Y yo creo que Dios les concede a ministros programas de radio
y televisión. Yo creo eso de todo corazón. Pero no me lo concedió a mí.

60-1231

APOCALIPSIS, CAPÍTULO 4

Existe un sacudimiento y la gente no conoce nada al respecto. Cuando
vino Jesús, Él no se representó entre los grandes. Él vino a los Suyos; Él
vino a los que le estaban esperando. Allí es donde llegó el sacudimiento.
Eso es lo que Él hace hoy. El Espíritu Santo viene a los que Dios ha llamado.
Existe un gran sacudimiento entre los escogidos. Algo grande y poderoso
está ocurriendo, pero el mundo no sabe nada al respecto.
Ellos piensan en todo muy floreado, difusiones mundiales, y por
televisión, y edificios de millones de dólares todo eso, y que esas son las
cosas grandes. Eso es locura a la vista de Dios. Dios no mira las cosas
grandes. Lo que el hombre llama locura, Dios llama grande; y lo que el
hombre llama grande, Dios lo llama locura. “Le agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación”. [1a de Corintios 1:21]

61-0214

LA BASE PARA COMPAÑERISMO

No hace mucho yo estaba hablando de esto mismo en una reunión de
compañerismo, y uno de los más grandes rabinos de los Estados Unidos
me encontró afuera y me dijo: “Jamás en mi vida he escuchado eso de esa
manera y yo vengo de una larga línea de rabinos, de generaciones”. Y ahora
él es un rabino pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba
predicando junto con él en Shreveport, y la señora allí le dijo: “Señor rabino,
he mandado que le instalen una televisión en su habitación”.
Él respondió: “¡No es televisión, es infiernivisión, saquen eso de allí!”
Ella dijo: “¿Pero no es Ud. un rabino?”
Él respondió: “Alabado sea Dios, yo soy un rabino pentecostal”.

61-0218

BÁLSAMO EN GALAAD

El mensaje de Dios será precisamente para la iglesia elegida. Estas
señales y maravillas jamás serán hechas ante el mundo; no son destinadas
para eso.
El presidente de la compañía de whisky Cuatro Rosas, su esposa es de
la iglesia Alianza Misionera. Y ella estaba en una de las reuniones; luego
ella llamó al Hermano Bosworth, el cual antes era de la Alianza Misionera,
y le dijo: “Lo que pasa es que Uds. no están permitiendo que ese don salga
bien”. Dijo: “Lo que yo vi anoche se podría llevar a la capital de la nación
y a otros lugares. Eso convertiría y atraería a todo el mundo al cristianismo”.
Televisión
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Pero vean, esto no ha sido enviado a las capitales de las naciones. Es enviado
a la iglesia elegida.
Dicen: “Oh, colocaríamos su nombre en grandes carteleras, y eso llegaría
a los grandes puntos centrales, y subir eso a la televisión”. Esto no fue
destinado para eso. Yo fui enviado a Uds., la iglesia, y hasta allí.

61-0402

LA VERDADERA SEÑAL DE LA PASCUA

Uno podría ser famoso, y con todos dando las palmadas en la espalda,
y con dinero fluyendo de todas partes para la radio y la televisión y esas
cosas. Me dijeron que lo pondrían en la televisión. Yo no creo en tomar las
cosas de Dios y metiéndolas con toda la vulgaridad del mundo. Yo no creo
en todo este alarde y haciendo algo ver como lo que no es. Yo creo en dejar
quieta la cosa. Él es Dios, permitamos que Él haga con esto lo que Él desea.
Nosotros somos siervos, simplemente sirvamos al Señor, y hagamos lo que
Dios dice.

62-1123

LA MANERA DE VOLVER

Así es, exactamente. Ud. es lo que es por su manera de vivir. Ud. no es
lo que es por su manera de hablar, o cómo Ud. se viste, o cómo Ud. se porta;
pero por la manera en que Ud. vive. Eso es lo que lo forma a como Ud. es.
Lo de afuera expresa lo que está adentro. Esta generación hueca, superficial,
jugadores de cartas, fumadores de cigarros, que se llaman de cristianos;
mujeres de pelo cortado, bailadoras, enamoradas de la televisón, contando
chistes sucios, y llamándose de cristianas – necesitan una vacuna. ¡De
nuevo a pentecostés! Correcto. Estamos en gran necesidad.

63-0119 LA MANERA DE UN VERDADERO PROFETA
Miren los programas de televisión de hoy, sin editar. Antes para
nuestros hijos era pecado, no les permitíamos ir al centro al cine. Pero ahora
el diablo nos jugó una buena y colocó un televisor en cada casa.
Y eso estaría bien, el televisor está bien, si allí tienen lo correcto. Cierto,
así es.
¿Pero qué hacen? A cada hora está más podrido, empleando el Nombre
de Dios, maldiciendo, hablando mal, mujeres desnudas, actos inmorales que
envenenan la mente de estos niños, al grado que hemos levantado una
generación de gente de la calle, correcto, malandros. Es la pura verdad. Vale
más que lo miren como es.
La nación entera se está volviendo en puros malandros. Cualquier joven
que anda por allí con el pantalón apenas colgado de la cadera, con la nariz
en el aire, con el pelo todo por el cuello, semejante al peinado de la Sra.
Kennedy, y caminando por allí de esa manera, como malandro, y ¿dicen que
tales son americanos? Se han caído de la gracia. Arrepiéntanse y vuelvan
a Dios, o perecerán. Y por eso es que deseamos a alguien que nos permita
hacer cualquier cosa como deseamos. Correcto.

63-0120

SÓLO UNA VEZ MÁS, SEÑOR

Uds. padres y madres, ¿están dispuestos a establecer un altar en su
hogar, y sacar la televisión? ¿Están dispuestos a quitar esas barajas de la
mesa? Las comiquitas que están leyendo sus hijos, les están preparando
sus pequeñas mentes para la tormenta que el diablo les va dar. ¿Están
dispuestos a formar el altar familiar nuevamente? ¿O más bien desean
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continuar así como están? Si desean continuar así como están, no están en
condición para venir; pero yo ruego que sean como Sansón, que puedan
ver el precio y están dispuestos a decir: “Señor, permite que yo muera junto
con ellos”.

63-0318

EL PRIMER SELLO

Y fueron separados como ovejas de los chivos. Correcto. Allí están
llegando los miembros de iglesia. Y si escucharon la verdad y rechazaron
la verdad, entonces ¿qué se podrá decir cuando se extienda la gran pantalla
y todo se dará a conocer allí, y hasta sus propios pensamientos, lo que Ud.
pensó al respecto? ¿Cómo piensa escaparse, y todo eso allí en la pantalla
en los cielos; y la gran televisión de Dios y allí están los pensamientos
suyos, de rebelión? Sus propios pensamientos darán testimonio en contra
suya en aquella hora.

63-0623

LA DESTELLANTE LUZ ROJA
DE LA SEÑAL DE SU VENIDA

Ahora, miren. Hallamos lo mismo hoy día. Vemos en la historia que
existía tal grado de atracción sexual hasta que los hijos de Dios se hicieron
ídolos de las mujeres. Así fue con Venus y otras. Hicieron ídolos, y se
postraron ante ellos. Y Ud. se atreve a decirme: “Hermano Branham, no
tenemos tales cosas hoy en día. Ud. no puede comparar aquello con hoy”.
Me va perdonar, pero yo creo que es peor hoy que en aquel tiempo.
¿Qué vemos en el televisor? Uno no puede ni siquiera levantar un
periódico a menos que esté lleno de mujeres. Mujeres hermosas en todo
anuncio de whisky, en las revistas, vestidas sexualmente e inmorales. En el
televisor, en todo está una mujer vestida sexualmente, alguna mujer
hermosa. Y vemos en los anuncios de los cigarros, y en todo lo que uno
ve, allí está alguna mujer muy atractiva.

63-0901

LA SEÑAL

En Hechos 16:31, Pablo le dijo al centurión: “¡Cree! Yo soy el mensajero
de la hora. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos”. ¿Correcto?
Crea Ud. para su hogar, abárquelos a todos. “Ahora, tú has visto al Dios
del Cielo obrar un milagro, antes de juicio. ¿Lo crees?”
“Sí, ¿qué puedo hacer?”
Le dijo: “Levántate y bautízate”. Pablo lo llevó y lo bautizó, y dijo:
“Ahora, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos”.
¿Cree qué cosa? Cree al Señor Jesucristo para tu casa. Aplica la Señal
a tu casa.
Luego ¿qué debe hacer cuando aplica la señal a su casa? Saque toda la
basura. Saque todas las faldas cortas, y los pantaloncitos cortos, las cartas
de juego, los cigarros, y los televisores, y lo demás; les da una patada por
la puerta, cuando se aplica la Señal; no se aguanta nada de eso. No señor.
Sáquelo todo. Los bailes, las fiestas, el rock-and-roll, los periódicos
vulgares, y lo que sea del mundo, lo bota por la puerta, y diga: “Estamos
limpiando este lugar”.

63-1128

LA SEÑAL

Creyentes debieran estar separándose de las cosas del mundo, y de los
cuidados del mundo. Por eso es que le doy duro a las mujeres, a como lo he
Televisión
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hecho. Y luego, ¡sepárense de estos programas de televisión! ¡Sepárense
de este evangelismo estilo Hollywood! ¡Vuelvan a la sinceridad y lo
profundo! Se paran en el púlpito, saltan y brincan, se ríen y gritan y hacen
de todo. Mujeres bailando por todo el lugar, con ropa bien ceñida como piel,
y con toda clase de joyas y cosas colgando, con cabello mochado, y
algunas con maquillaje. Y por allí tienen un pastor intelectual que puede
acomodar la Palabra muy bien. Así no es. No llegamos al altar de Dios,
riendo, haciendo de todo. Venimos al altar con sinceridad porque allí
estamos muriendo. Uno no llega a la muerte riendo y haciendo cosas, si
acaso está en sus cabales. Es una persona fuera de sí que hace eso.

64-0319

LLAMANDO JESÚS A LA ESCENA

Juan pudiera haber dicho algo parecido a esto: “Uds. saben, cuando yo
era niño, vivíamos allá cerca de Jericó. Y recuerdo a mi madre judía cuando
me mecía por la tarde para que me durmiera. Yo miraba sus ojos, y ella me
contaba historias de la Biblia”.
Y Uds. saben, esa es una cosa buena que cualquier madre puede hacer
por su criatura. “Instruye al niño en su camino”. Sería mucho mejor que
prenderle el televisor y que vea las cosas que pasan por el televisor. Sería
mucho mejor si Ud. le leyera una historia de la Biblia, porque eso le estará
impresionando en su mente pequeña.

64-0321

LA VOZ DE LA SEÑAL

Él hizo a las mujeres distinto a los hombres y a los hombres distinto a
las mujeres. Él los vistió distinto, y desea que así se mantengan. Vean. Pero
mujeres desean verse como hombres, y hombres desean verse como
mujeres. ¡Qué perversión! Y todo eso, parece que tiene un poder sobre la
gente, y no se puede cambiar. Parece ser como un gran monstruo, una
tiniebla, si me pueden entender, en el espíritu. Un monstruo tiene poder
sobre ellos, y no se pueden apartar; es demasiado Hollywood, demasiada
televisión, y demasiada tontería. Todo lo que tenemos está contaminado.
Con razón: “Si la obra no es acortada, por razón de los escogidos, nadie será
salvo”.

65-0221

¿QUIÉN ES ESTE MESQUISEDEC?

Una teofanía es algo que no se puede ver. Pudiera estar aquí ahora
mismo, pero Ud. no la podría ver.
Es igual que la televisión. Esa es otra dimensión. En la televisión hay
personas moviendo ahora mismo a través de este edificio, cantando;
también hay colores. Ese ser suyo es sujeto a cinco sentidos. Y Ud. está
sujeto a solamente lo que su vista puede ver. Pero existe otra dimensión que
se puede ver por medio de una transformación, por medio de la televisión.
Bien, el televisor no fabrica la película. El televisor solamente lo canaliza
a un circuito, luego la pantalla del televisor lo muestra. Pero la película allí
está para comenzar. La televisión ya estaba aquí en el tiempo de Adán. La
televisión existía cuando Elías estaba en el Monte Carmelo. La televisión
existía cuando Jesús de Nazaret caminaba por las riberas de Galilea. Pero
hasta ahora la han descubierto. En aquel tiempo no la hubieran creído. Uno
hubiera sido calificado como loco al decir algo así en aquel tiempo. Pero
ahora ha llegado a ser una realidad.
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Y así también es que Cristo está presente, los Ángeles de Dios están
presentes. Y algún día, en el gran Milenio por venir, será más real que la
televisión o cualquier otra cosa, porque aquí están.

65-0424

UNO ENTRE UN MILLÓN

Ciertamente yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en el
fin del tiempo, en las sombras del atardecer. El sol ya está muy pasado. Y
cuando vemos las cosas ocurriendo como las vemos hoy día, pues, es difícil
imaginarnos lo que será en otra generación.
Permítanme darles algo de muy adentro. Hicieron un análisis por todas
las escuelas de Arizona, donde yo vivo. Sin saberlo ellos mismos, les
hicieron un examen mental a todos los niños. Y ¿saben qué? Incluyendo la
secundaria y la primaria, resulta que ochenta por ciento de los niños sufren
de deficiencia mental. Setenta por ciento de ellos son los que miran la
televisión. Vean, la maldad se nos ha adelantado y nos preguntamos ¿por
qué? Pueden escuchar la voz de Dios clamando en contra de todo eso, pero
sin embargo nos hallamos envueltos en la tela de araña.

65-0425

EL LUGAR PROVISTO POR
DIOS PARA LA ADORACIÓN

Miren la televisión y todas estas cosas, colocando en orden todas las
cosas ficticias. Yo predigo, que llegará un tiempo cuando la gente estará
completamente loca, el mundo. La Biblia habla de tales cosas espantosas,
tal como muestran en las películas hoy día, de alguna edad prehistórica,
algún ser que vivió en la tierra hace tantos miles de años, y nació de alguna
cosa…Esa es una cosa leve a lo que va a ocurrir. Cuando el infierno se abra
y sale el diablo con todas sus cosas misteriosas, langostas con pelo como
mujeres y con dientes como león. Pues, el mundo estará completamente
loco. Y ahora mismo está como a un grado de cumplirse.

65-0911

EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR

La cosa está podrida por completo; es una llaga podrida, por completo.
No permita Ud. que él le esté rociando, para luego decir: “Es que es una ética
más elevada. Tenemos mayor educación a lo que antes teníamos en
aquellos días”. No permita Ud. que el diablo le diga eso. Yo les he mostrado
todo su programa de civilización, educación y ciencia. Él tiene todo eso
metido en la iglesia, pero no lo escuchen. ¡Saquen la cabeza de la televisión
y cosas!
Nosotros rentamos de una señora que tiene una televisión en su casa.
Yo no tengo ninguna intención de tener una en mi casa. No señor. Yo no
quiero esa cosa en mi casa. Yo la destruiría con mi escopeta. No quiero tener
nada que ver con esa cosa malvada. ¡No señor!

65-1031

EL PODER DE TRANSFORMACIÓN

Nosotros no tenemos televisión. Jamás habrá una en mi casa. ¿Ud. la
desea? Esa es cosa suya. Pero Dios me dijo que no la tuviera.

Televisión
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COSAS QUE HAN DE SER

Vivamos para Él, manteniéndonos apartados del mundo. Ahora miren.
Uds. miran la televisión, algunas de Uds. las hermanas, luego van y desean
cosas, Uds. las jóvenes. Son jóvenes, yo reconozco eso; pero son cristianas.
Uds. son distintas. Uds. no desean ser como el mundo. Uds. aman al mundo.
Y no son solamente las jovencitas, sino algunas de las de más edad. ¿De
dónde viene eso? Se ponen a mirar la televisión, luego van al comercio, y
ven la ropita que usan las mujeres, y es algo impío.
¿Saben lo que va pasar en el Día del Juicio? Puede ser que Ud. sea tan
virtuosa a más no poder, con su esposo. Pero en el Día del Juicio Ud. va dar
razón por haber cometido adulterio. Jesús dijo: “Cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. [Mateo 5:28] ¿Y
quién es la culpable? Ud. misma.

LIDERAZGO

65-1207

Pero iglesia, ¿qué te ha pasado? Es que has visto demasiada televisión,
y tantas cosas del mundo. Es tan fácil que tu antigua naturaleza de Adán
se vaya con esa corriente y te portes como todos los demás.

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

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN 37644-1000 U.S.A.
www.solocreed.com
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