EL ABORTO
Yo me paré junto al costado de una mujer, que tuvo casos de aborto, matando a los niñitos. Ella
dijo: “Unas manitas frías de bebé me están recorriendo el cabello.” Ella dijo: “Que esa…se aleje
de la ventana allá con esas grande cabezas en él.”
LA HISTORIA DE MI VIDA 20/AGO/1950
Tengo una madre sentada aquí mismo que yo, sobre el mismísimo tema al que estoy llegando en
unos cuantos minutos, me dijo años atrás, que ella pensaba que el pecado imperdonable era que
una—una mujer—el caso de aborto, en otras palabras, quitarle la vida a un niño antes de que
nazca. Decía: “¿Cómo pudiera ella jamás ser perdonada por eso?” Mamá en lo mejor de su
conocimiento, para todo lo que ella sabía, eso era verdad. ¿Ven? Pero no es verdad de acuerdo a
la Palabra de Dios, así que eso hace la diferencia.
EL PECADO IMPERDONABLE 24/OCTUBRE/1954
Ahora, lo primero que deseamos saber, ¿cuál es el pecado imperdonable? Algunos de ellos
decían: “Es—es una madre que se deshace de su hijo,” el caso de aborto. Otros han dicho esto.
Otros han—han dicho “por cuando uno una vez tuvo el Espíritu Santo y recayó en el Espíritu
Santo, ese es el pecado imperdonable.” No lo es, no señor.
EL PECADO IMPERDONABLE 24/OCTUBRE/1954
Yo he escuchado decir a muchas personas, muchas ocasiones: “¿Cuál es el—el pecado
imperdonable, Hermano Branham? Mi madre solía decirme que era el que una mujer que le
quitaba la vida a un bebé antes que naciera, el caso de aborto. Pues, yo…Ella decía: “Ella ha
cometido algo, Ella no le dio al pequeñito una oportunidad de vivir.” Pues, eso es terrible. Yo
admitiré eso.
No hace mucho tiempo aquí, conocí a una mujer que había cometido algunos de esos casos
practicando el control de la natalidad. Esa es la desgracia en Norteamérica. Esto como que
pudiera chamuscarle a Ud. un poquito, pero pinga cuidado a eso. Lo que ella hacen hoy en día,
ellas solían….Se burlan de un hombre que tiene cuatro o cinco, seis, siete hijos; dicen: “Es una
desgracia.” No solía ser una desgracia. No.
DIOS PERFECCIONANDO A SU IGLESIA 4/DICIEMBRE/1954
Quiero preguntarles, si alguna vez pensaron, u oyeron hablar sobre, cuál era el pecado
imperdonable, mi madre me decía que el pecado imperdonable era el caso de aborto. En otras
palabras, una mujer que se deshacía de sus bebés antes que nacieran, quitando la vida de los
niños aún antes que tuvieran una oportunidad, que ese era el pecado imperdonable.
Pero eso…yo creí eso durante años, porque se me dijo eso por mi madre. Ella sólo lo daba
por…Ella no era una Cristiana en ese entonces, así que ella tan sólo lo daba por hecho que eso es
lo que era; era hacer eso. Otros decían que era cometer asesinato: Un hombre que asesinaba no
podía ser perdonado por eso. Después de leer la Biblia por mí mismo, descubrí que el quitar la
vida humana es perdonado.
Ahora, recuerde, señora, esa es una cosa horrible. No hace mucho tiempo aquí una mujer vino a
mi casa; ella dijo: “Reverendo Branham, me estoy volviendo loca.”
Le dije: “¿Qué es lo que pasa?” Ella me contó de de las vidas de los bebés de ella misma que ella
había quitado antes que nacieran, o incluso maduros, al tiempo de ser dados a luz. Y ella dijo:
“Yo…Cada vez que estoy sola,” continuó, “puedo oír a los bebés llorando en mis oídos.” Y dijo:
“Cada vez que me siento a escribir una carta o algo así, puedo sentir las manitas frías
recorriéndome el cabello.”
“Lo que siembres, eso cosecharás.” Recuerden eso. Vivan correctamente; vivan rectos.
Confiesen sus errores delante de Dios, luego sálganse de ese camino y caminen como los
hombres y mujeres, siervos de Dios deberían caminar y vivir.

Pero sin embargo, ese no es el pecado imperdonable.
LEY 15/ENERO/1955
Pero estas mujeres ancianas que mataban a los bebés, ellas no sabían lo que era el amor maternal.
Ellas no eran madres. Todo en lo que ellas pensaban, tan sólo tenían la diversión en su mente, las
cosas del mundo. Así que entraban, mataban a esos bebés. Uds. son muy pequeños para saberlo,
pero todavía sigue sucediendo. Así es. Demasiado de eso…Oh, Ud. dice: “Yo no le quitaría…”
Pero el caso de aborto es lo mismo. Muy bien, pero Ud. ve que ellas no saben lo que es el amor
de madre. Ahora ¿saben Uds. a lo que me refiero cuando digo madres verdaderas? Así es. No es
diferente; el mismo diablo…Así que allá, entonces, y—y tan sólo de pensar que miles de miles
de miles de veces, cada año. Está tan mal como estaba en Egipto, o peor. Y allá…
ENSEÑANZA SOBRE MOISÉS 13/MAYO/1956
Me pregunto hoy en día, que cuando centenares de bebés son arrojados a los ríos y pozos negros,
no se les permite vivir, y casos de aborto y todo lo demás cometido, O Jehová, ¿permitirás que
tal cosa continúe? Hoy en día, cuando el whisky y la cerveza, y la vida nocturna, y todo, están
empujando. E incluso el púlpito se ha debilitado tanto al grado que se tiene miedo decir algo al
respecto. Jehová, ¿permitirás que continúen tales disparates? Él algún día responderá. Oh, Su ira
es terrible cuando llega. Sí, señor. Mujeres saliendo y haciendo morir a sus bebés, un cenicero
para arrojar las cenizas, y todo lo demás. Y la gente saca a sus bebés a las cervecerías, niñas y
niños sentados allí, de seis u ocho años de edad, embriagándose, y cosas así. Y la nación
legalizándolo, y ¿está bien eso? Oh, qué cosa. ¿Creen que Jehová no ve eso? Cuando, ellos
incluso hacen mofa de la gente que realmente está bien con Dios. Todas estas cosas sucediendo,
haciendo mofa. Resistan, tan sólo manténganse resistiendo. Jehová contestará. No se preocupen.
Muy bien.
ENSEÑANZA SOBRE MOISÉS 13/MAYO/1956
Y cómo es que estas mujeres hoy en día pueden tener casos de aborto, y practicar el control de la
natalidad, y todo lo demás; y yo no lo entiendo. Toman a sus pequeños bebés, y los arrojan en
botes de basura, y los ponen en…?...ahogan en los ríos, y los arrojan al fuego. Es más debajo de
un animal. Un animal no haría eso.
AMOR DIVINO 5/MARZO/1957
No hace mucho tiempo en Alemania, o Suiza, alguna señora me dijo, una mujer Cristiana; ella
dijo: “Hermano Branham, me gustaría ir a Norteamérica. Oigo que las señoras realmente son.
Pues ellas tienen el gran dominio allá.” No es Suiza, no señor. “Pues, nosotras no tenemos…” Le
dije: “Pero saquí está lo que sigue a eso. Eso produce prostitución.” Aquí mismo en Chicago, de
acuerdo al periódico de Uds., Uds. tienen dos mil casos de aborto cada día, dos mil casos de
aborto. Dos mil bebés inocentes mueren cada día a causa de la suciedad. ¿Cómo pueden tener un
avivamiento bajo esa clase de circunstancias?
SEDIENTO DE VIDA 30/JUNIO/1957
Ahora, muchos de Uds. se han preguntado cuál es el pecado imperdonable. Allí está.
Mi madre, solía ser por causa de que ella no conocía algo mejor, ella decía: “Es una mujer que,
antes del alumbramiento, tuviera un caso de aborto, quitándole la vida a un bebé inocente quien
no tuvo una oportunidad de traer—de ser dado a luz en el mundo.”
Mi padre difería de ella, él decía: “Es un hombre que se quitaba su propia vida. Si un hombre se
quita su propia vida, él está loco.”
LA REINA DEL SUR 25/ENERO/1958
Por cuanto muchas personas han dicho: “¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Mi anciana
madre sureña solía decirme, que era que una mujer tuviera un caso de aborto, el quitar la vida
que ella no podía restaurarse. Eso era lo mejor que ella sabía. Pero eso no es.

LA REINA DEL SUR 13/JUNIO/1958
Permítanme darles algunas estimaciones que los sacudirán. De acuerdo a la ciencia médica, en la
ciudad de Chicago, de acuerdo a las estadísticas de los doctores, hay treinta mil casos de abortos,
sólo en la ciudad de Chicago, cada treinta días, que los doctores reportan. ¿Qué cantidad de estas
pastillitas y cosas se están tomando, que son casos de aborto?
ESTRECHA ES LA PUERTA 1/MARZO DE 1959
¿Qué estaba Él profetizando? Que vendría un día después de Su glorificación, y el Espíritu Santo
vendría en la Iglesia, estos días, que el Espíritu Santo estaría aquí y haría la misma cosa.
Entonces una palabra en contra de Él nunca será perdonada. Ese es el pecado imperdonable.
Mi anciana madre sureña solía decirme; que era una mujer llevando el caso de aborto a un niño,
Uds. saben. Y—y respecto a un niño. Y luego, yo he tenido a otros que dicen que era un hombre
cometiendo suicidio. No es. No es así.
¿CUÁLES SON LAS OBRAS DE DIOS? 4/ABRIL/1959
Leí en el periódico el otro día, olvidé…son treinta mil casos de aborto por semana, practicados,
registrados en la ciudad de Chicago. ¿Cuántos no están registrados? Treinta mil casos de aborto,
qué cosa, qué cosa. ¿Qué va a suceder, hermano? Piense en todo el mundo, lo que está
ocurriendo en este momento, pecado. Oh, es horrible.
LA REINA DE SEBA 19/ENERO/1961
Tomé un periódico mientras volaba sobre Hollywood aquí no hace mucho tiempo, o Los Ángeles,
y estaba leyendo donde setenta y cuatro crímenes de importancia eran cometidos cada noche,
crímenes de importancia, en una ciudad, Los Ángeles. Yo estaba leyendo en un periódico de
Chicago no hace mucho tiempo donde tres—veinticinco mil casos de aborto eran reconocidos en
la ciudad de Chicago por mes. Piense en eso. Y donde el homosexualismo en esta costa oeste se
había incrementado en un treinta por ciento desde el año pasado…Piense en eso. Una generación
adúltera…
HE AQUÍ UNO MAYOR QUE SALOMÓN ESTÁ AQUÍ 21/JUL/1962
¿Qué van a hacer? Segar lo que sembraron. Seguro. Cuando uno ve el pecado corriendo en las
calles. En este domingo por la noche, ¿cuántos adulterios se cometerán en esta ciudad en esta
noche? ¿Cuántas mujeres echarán al suelo sus votos matrimoniales, en este pequeño hueco de la
tierra, llamado Jeffersonville? ¿Cuántos casos de aborto creen que se registran en la ciudad de
Chicago en el plazo de treinta días? Son entre veinticinco y treinta mil abortos cada mes, y eso es
aparte de los que ni se registran. ¿Cuánto whisky se consume en la ciudad de Chicago? ¿Qué
piensan que ocurre en la ciudad de Los Ángeles en una sola noche? ¿Cuántas veces se habrá
tomado en vano el Nombre de Dios hoy en esta ciudad de Jeffersonville? ¿Está mejor hoy, o
estaba mejor cuando el explorador George Clark pasó por aquí la primera vez en su balsa?
¿Entienden? Nosotros hemos absolutamente contaminado la tierra con nuestra suciedad, Y Dios
destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Así ha dicho Dios.
LA BRECHA ENTRE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA Y LOS… 17/MARZO/1963
Miren nuestras escuelas. Miran nuestras…Las jovencitas en la calle, presentándose con toda
clase de ropa inmoral. Y—y aquí en la ciudad de Chicago, cada treinta días, cada—cada mes se
registran treinta mil casos de abortos.
¿Cuántos pecados se cometieron anoche en esta ciudad? ¿No era mejor cuando el coyote aullaba
aquí por el desierto, y Dios miraba mientras viajaba por aquí el Indio Hopi o Navajo? Luego
vean la inmundicia y la suciedad y—y tradiciones y política. Y es una porquería sangrienta y
pésima que apesta ante la nariz de Dios. Está corrompido ante Él.
EL MUNDO SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS 12/ABRIL/1963

Podemos mirar alrededor y ver que los lugares que antes eran desierto, ahora están convertidos
en ciudad, y a la vez el control de la natalidad tiene más apogeo que nunca. Creo que se ha dicho
de la ciudad de Chicago…Ojalá no cite mal estas cifras. Pero de casos registrados, hay treinta
mil casos de aborto cada sesenta días, en Chicago. Casos de aborto que se registran cada sesenta
días. ¿Qué de los que no se registran? ¿Ven?, eso es en una sola ciudad de cuatro millones de
habitantes. ¿Qué del mundo entero? Y sin embargo, es tanta la gente que ni siquiera puede cuidar
de…
LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE LA SEÑAL DE SU VENIDA 23/JUNIO/1963
Dios les bendiga.
Extractos recopilados por. Hno. Francisco Olguín.
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