TESTIMONIO DEL HERMANO BILLY PAUL
Solo cr eed, solo cr eed
todo es posible, solo cr eed
Mientras pasaba al púlpito sabía que el hermano Jhon iba a cantar esa
canción, yo creo que esa canción significa algo y significó algo para una
persona, y ese fue el PROFETA DE DIOS de esta Edad.
Yo estoy tan contento de poder estar aquí, no como un mensajero para un
mensaje, sino como un testigo de un mensaje. El Profeta dijo: "Cada vez
que escuche esa canción, deténgase por un momento y vea lo que
Dios ha hecho por usted en toda su vida."
Y Yo pienso que si hay una gente, que alguna vez debió estar contenta
por lo que Dios ha hecho por algunas gentes, somos nosotros. Y yo
pienso como estaba meditando mientras estaba en la oficina antes de
entrar aquí con nosotros. Y yo pienso que El va a hacer lo que nosotros
necesitamos, si ustedes pueden creer, recibirán lo que esperan.
Cantemoslo una vez más, mientras le alabamos:
Solo cr eed, solo cr eed
todo es posible, solo cr eed
Solo cr eed, solo cr eed
todo es posible, solo cr eed
Inclinemos nuestras cabezas, "Padre celestial, Señor, nuestros corazones
están llenos de gozo, sintiendo tu
presencia Señor, moviéndose en nuestro medio. Señor sabemos que eres
Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos.
Te agradecemos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y
todo lo que vas hacer. Ayúdanos Señor en esta noche. Señor, me han
pedido dar un pequeño testimonio. Señor, me siento tan insuficiente de
pararme aquí, Señor no sé que decir, pero sé que Tu lo sabes, solo me
encomiendo en tus manos Señor. Tu has sido tan bueno conmigo, no
tengo palabras para expresar, Señor, El hermano Branham dijo: que,
"CUANDO LLEGUEMOS ALLA, LA ETERNIDAD NO SERA

SUFICIENTE PARA AGRADECERTE POR TU SUBLIME
GRACIA" .
Bendice a cada uno, si hay enfermos, bendícelos, a los descarriados
incluso. Si hay gente que necesita de Ti, Tu eres el gran YO SOY. Señor,
mientras doy un pequeño testimonio de las cosas que Tu me has dado el
privilegio de ver, quiero que Tu toques los corazones y antes de que
veamos la película, que Tu le muestres a ellos que Tu eres... EL MISMO
AYER, HOY Y POR TODOS LOS SIGLOS Y que has venido en esta
generación.
Nos has visitado con un pr ofeta, las palabr as que se han hablado
er an los pensamientos de Dios. Ayúdanos en nuestra insuficiencia, todo
lo que necesitamos, dánoslo Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. El
Señor les bendiga pueden sentarse.
Es un privilegio estar con ustedes de nuevo, y tener este tiempo de
compañerismo.¿ Cuantos creen que El es realmente Jesucristo El Mismo
de Ayer Hoy y Por Todos Los Siglos?.
¿Alguien podría preguntarse cómo el Señor va a realizar su programa?. Y
yo le puede decir eso no es de nuestra incumbencia. Yo creo que
solamente El lo dijo, y será de esa manera.
Yo puedo tener un punto de vista, y puedo estar errado. Usted puede tener
su punto de vista, y puede estar errado. Yo puedo decir una cosa de una
manera y otra persona puede decir otra cosa de una manera y así es.
Y eso es lo que nuestro hermano predicó anoche acerca de eso, que
estamos siguiendo un solo mensaje, con la Voz de Dios para nosotros en
este día. Y de cierto quiero decir que deseamos sus oraciones para con
nosotros, el hermano Branham dijo: Usted puede cantar mucho, puede
hablar mucho, puede pr edicar demasiado, puede hacer cualquier cosa
demasiado , pero usted, J AMAS PODRA ORAR DEMASIADO.
El hermano Branham, puso una vez un cartel al lado de la Iglesia, así como
éste que está aquí, y decía el cartel: UNA PEQUEÑA ORACION UNA
PEQUEÑA BENDICION RECIBIRA, MAS ORACION, RECIBIRA
MAS BENDICION NADA DE ORACION, NADA DE BENDICION.

Así que lo que usted haya hecho por este culto hoy, es lo que va a recibir
así es, de esa manera. Dios solamente honra su palabra. Sabe usted, es
difícil saber como comenzar a hablar, y no quiero tomar mucho tiempo. El
hermano Patherson el otro día tomó solamente 25 minutos.
El Señor ha sido muy bueno con todos nosotros. El es bueno con nosotros.
Estaba escuchando la canción adentro, y no pude escuchar la letra, pero
podía sentir el Espíritu de Dios como se movía en la plataforma.
El otro día leí una cita y se la leeré en un momento más. Y decía algo
como, " DIOS ES UNA REALIDAD" .
Yo creo que cada uno de nosotros que reclamamos ser cristianos,
conocemos al Señor Jesús.
Cada persona que reclama estar en este
mensaje, sabe que el mensajero de la edad es WILLIAM MARRION
BRANHAM.
EL hermano Branham dijo: Cuando la Iglesia r econozca quién es. El
dijo vigile " ALGO ESTA POR SUCEDER" , Y usted puede sentir en el
aire, que esta por suceder, dónde quiera que usted va, lo puede sentir, la
gente incluso en la calle sabe que algo está por suceder. Toda
denominación incluso cantan lo que ustedes tienen.
Debiéramos ser la gente más agradecida y feliz de todo el mundo. Yo creo
que la novia del Señor Jesucristo se está preparando para irse a casa y yo
pienso que ya está en los cuartos de finales. Y si me permiten quiero leer
una escritura de la Biblia, y quiero decir mientras la buscan, que todos
ustedes me conocen, yo no soy un ministro. El hermano Branham dijo que
yo no lo era. Pero tengo un testimonio, de Jesucristo.
En el libro de los Hechos...cuando se me pidió dar un testimonio, oré al
Señor y le dije: Señor, yo sé que Tu no me llamaste para predicar, y yo
jamás voy a hacer una cosa como esa, pero si Tu quieres que yo dé un
testimonio de las cosas, que Tu has sido tan bueno para dejarme ver... Tu
déjame saber si Tu quieres que dé un testimonio o nó, y si Tu lo quieres
seré un testigo tuyo en esta noche... Y El me abrió esta escritura, y quiero
leerla para ustedes. Hechos capitulo 10 ver sos 37 al 39.

37. Vosotr os sabéis lo que fue divulgado
por toda J udea, comenzando desde Galilea
después del bautismo que J uan pr edicó:
38. Cuanto a J esús de Nazar et como le ungió
Dios de Espír itu Santo y de potencia
el cual anduvo haciendo bienes y sanando
a todos los opr imidos del diablo, por que
Dios er a con él.
39. Y nosotr os somos testigos de todas
las cosas que hizo en la tier r a de J udea
y en J er usalén; a cual matar on colgándole en un mader o.
Quiero leer Hechos 15 verso 36. Y esta escritura vino a mi el otro día y
quiero leersela;

36. Después de algunos días, Pablo dijo a Ber nabé:
Volvamos a visitar a los her manos por todas las
ciudades en las cuales hemos anunciado la
palabr a del Señor , par a ver como están.
Por eso estoy aquí en esta noche. Para visitarlos, para ver cómo están.
Quiero leerles una cita, hay muchas citas, yo creo que cada una de ellas es
Palabra de Dios. Algunas veces las personas interpretan erróneamente, las
sacan de su contexto, pero siempre dicen lo mismo si usted lo lee como el
profeta lo dijo.
Una de mis favoritas es una cita pequeñita, así de este porte y me ayuda
mucho. Esto es para ustedes, dice: El Señor J esucr isto les ama a
ustedes, y El desea que ustedes estén bien. ( Eso es lo que quiero para
mí en esta noche ), Y sigue diciendo la cita: " Y EL ME ENVIO A MI
COMO UN PROFETA, PARA DECIRLES LA VERDAD" y para
mí eso es suficiente.
El Señor nos ama, y desea que estemos bien, Y nos envió a WILLIAN

MARRION BRANHAM, PARA DECIRNOS LA VERDAD.
Pablo dijo: Si me siguen a mí, como yo sigo a Cr isto, llegar emos a
final. Eso no quier e decir que debemos seguir a un hombr e que me
guiar á a J esucr isto.
Porque el probó por las escrituras ser el angel terrenal, y si no creo en él,
entonces no creo en nada. Dice que el angel terreno se pararía en la tierra,
en la Segunda Venida del Señor Jesucristo y le hablaría a la Novia, y por
la gracia de Dios yo soy parte de ella, y nos llevaría hacia el cielo para
recibir al Señor en el aire. Y yo creo eso con todo mi corazón, saben
ustedes yo era un muchachito como de la edad de este niño, que veo aquí
adelante y si por casualidad digo algunas cosas que ya he dicho antes
quiero que me perdonen pero en realidad no sé por donde empezar. Pero
que me perdonen pero en realidad no sé por donde empezar. Pero
comienzo a pensar...Una vez una persona me preguntó¿ Hermano Billy
cuál fue el milagro más grande que usted ha visto?, yo dije..¿ El milagro
más grande que yo he visto?, comencé a pensar... y dije: ¡Señor tu has
sido tan bueno conmigo, he visto a muertos levantarse, he visto los ojos
viscos ponerse normales, he visto a los mancos y sin brazos crecerles su
brazo normal, he visto las piernas crecer, he visto los tumores caer al
suelo, como en la ciudad de Smithport, una noche una mujer traía un
tumor tan grande que lo sujetaba con un cinturón, debía haber pesado casi
un kilo me imagino!.
Ví al profeta de Dios poner las manos sobre esta mujer y ví como el
profeta y puso las manos sobre la mujer y el tumor cayó, y tuvo que sacar
el cinturón,..... y seguí pensando Señor cuál es el milagro más grande que
yo he visto en mi vida, el milagro más grande que yo he visto en mi vida...
fue Como el her mano Br anham a tr avés del Espír itu de J esucr isto,
pudo manejar toda situación en la cual el se enfr entó, NO
IMPORTABA
QUE
SITUACION
ERA,
EL
SABIA
EXACTAMENTE QUE HACER.
Ustedes saben yo pienso a veces,...yo me enfrento en una situación y me
enojo mucho y comienzo a discutir con un hermano o con otro, saben
como somos todos nosotros. Y usted sabe a veces uno se empieza a
exaltar y se enoja y pierde el control de la situación; a veces otra persona

tiene un Espíritu más fuerte que uno y a uno lo saca de su control. El
hermano Branham se presentó ante cientos y miles de personas y siempre
decía, " Yo tomo todo Espír itu bajo mi contr ol par a el honor y la
glor ia de J esucr isto" , y hermanos quiero decirles no solamente el lo
decía, el lo hacía. Era el Espíritu de Jesucristo trabajando en nuestro
hermano. Y yo pienso que ese fue el milagro más grande que yo he visto.
Alguien me preguntó después, ¿Cuándo fue la primera vez que viste algo
sobrenatural?, le dije... yo era un muchacho, mi papá me contaba acerca
del Angel del Señor el cual vamos a ver en un rato más en la película. El
me dijo una vez....Paul, mi papá me decía cuando el Angel viene a mí, y el
me lo describía muchas veces y usted también lo va escuchar a el mismo
en la película cuando lo describe y el siempre me contaba y... una noche
estábamos en un cuartito, teníamos unos cultos, unas reuniones y
estábamos en un hotel, era un hotel muy barato y no había baño en la
habitación... solamente había un lugar como lavatorio para lavarse, y el
estaba ahí. Una noche y me despertó en medio de la noche y en la
habitación habían unos libros: "Jesucristo el mismo. Hoy,Ayer y por
todos los Siglos","Yo No Fuí desobediente a la Visión Celestial", y
"Sanidad Divina". Eran unos libros que estaban allí al lado de mi cama. Y
estábamos con el hermano Donny también durmiendo en la habitación. Y
el me despertó en la noche y me puso una almohada en mi cara y me
despertó y me dijo: Hijo, yo le dije, sí señor y me dijo: Billy, recuerdas
todas las veces que te he contado acerca del Angel que me dice las cosas y
me cuenta visiones, y yo le dije: sí papi. El me dijo: Billy... El me ha
visitado aquí esta noche, y me dijo: Billy...., El está aquí ahor a mismo
en esta habitación ahor a. Y le pr egunté, ¿Señor , dejar ías que Billy y
el her mano Donny te vean? ... Y el Angel le dijo: puedes desper tar
solamente a Billy. Y el me dijo: ¿Hijo, quier es ver lo hijo? yo le dije:¡
Si señor!.
Yo era como un muchachito como el muchachito que está aquí parado Yo
le dije: ¡Sí señor, sí papi!. Y yo pensaba en ese momento que iba a ver un
ángel volando por la habitación, ¡pero no! y el me dijo: Cuando papi te
quite la almohada de la car a, lo vas a ver !¿ Estás pr epar ado Billy?
Yo le dije:¡ Sí señor!¡ Voy a quitar la almohada y cuando quite la
almohada vas a ver lo! Yo le dije:¡ Sí, señor!.
Hermanos, hermanas, soy un testigo para ustedes en esta noche, cuando

me quitó la almohada de mi cara; allí en la esquina había un hombre,
cerca de 200 libras (90 kilos), estaba parado allí muy rectamente, y me
miró a los ojos, y yo... me dió mucho miedo y tomé a mi papá por el
pantalón, y usted sabe...cuando usted tiene miedo siempre se toma de los
pantalones o de los brazos del papá. Ahí se le va el miedo. Y el me dijo:
Hijo, no tengas miedo, El no te va a hacer daño.
Y puedo decirles, luego esa figura de hombre comenzó a desvanecerse
como en vaporcito, y se fue por la ventana. Pero desde ese tiempo ya no
hace ninguna diferencia, si estoy yo en Chicago, en California, en Africa,
en India o en cualquier lado. Yo puedo ver cuando El se acer ca a la
platafor ma. Y el me dijo, Así ser á siempr e por que Dios te llamó
par a tr abajar conmigo hijo.
Y yo estoy tan contento con Dios por eso. Soy un testigo para ustedes.
Que lo que ustedes han escuchado por la boca del profeta, yo le he visto
con mis ojos. Yo creo que El es El Mismo ésta noche. Yo cr eo que El es
El Mismo J esucr isto, El Mismo de Hoy, Ayer y por Todos Los
Siglos.
Recuerdo una ocasión, en que yo me empecé a apartar del Señor. Yo...no
suelo decir estas cosas, pero usted sabe, quiero ser honesto con todos
ustedes. Ustedes saben, mi papá...no comprometió...si un asunto.... si un
era asunto mío... de Rebeca, de Sara, de José, no importa quién fuera. El
hermano Blair, el hermano Pooll, quién quiera que fuera. El no
comprometía su mensaje con ninguna persona.
El trajo y predicó un mensaje. El me predicó a mí tal como se lo predicó a
todas las personas. La gente puede pensar que me predicó el mensaje más
suave, yo pienso que me lo predicó mas duro a mí.
Pero pienso que lo necesitaba. Ustedes saben, en una ocasión comencé a
apartarme del Señor Jesús, usted sabe como es la edad de la adolescencia.
Siento la dirección del Señor para decir esto. Y ahora quizás alguien lo
necesita. Me comencé a apartar del Señor, comencé a pensar que lo sabía
todo, y yo no sabía nada, usted sabe como es esa edad. Usted sabe, el
profeta dijo que los hijos de los pastores son los peores.

¿Cuantos hijos de pastores hay aquí en esta noche? ¡Levanten sus manos,
lo siento por ustedes!. Pero, ¿saben porqué son tan malos?. Son tan malos
porque se juntan con los hijos de los diáconos.
Pero ustedes saben, llegué a esa época cuando me alejé del Señor, y quise
irme de mi casa, y todos esos pensamientos en mi cabeza.
Usted sabe, cuando uno llega a esa etapa cree saberlo todo y no sabe
nada. Así que comencé a resbalar un poco en el camino. Un día mi papá
vino hacia mí y me dijo: hijo...¿Quieres irte de la casa? El me dijo,¡ Tú no
te puedes quedar en mi casa haciendo las cosas que estás haciendo!
El me dijo: Esta casa está dedicada par a J esucr isto. El me dijo:
Ser vimos a CRISTO aquí.
No me impor ta cuán bajo llegues Billy Paul. Aún si llegas a caer tan
bajo que ninguna per sona hable contigo, aún ser ás mi hijo.
Per o hijo tendr ás que seguir el camino, el mismo camino que yo
tomé. El dijo si J ESÚS viene, si yo estoy listo cuando J ESÚS venga y
tú no lo estás. Me dijo: Yo me ir é con EL y tú no. Si tu estás listo y
yo no, tú te ir ás con EL.
Esta es una caminata individual hijo, contigo y J ESUCRISTO y dijo:
Per o Yo te r eclamo ahor a hijo en el Nombr e de J esucr isto. Y me dijo:
De alguna maner a, en el camino, el SEÑOR te tr aer á de vuelta, y me
dijo: Per o tienes que hacer tu elección hoy día, en este momento.
Nunca olvidaré eso. Mientras el estaba lavando su auto afuera de la casa,
me dijo: Hijo quier o que me hagas un favor . Yo le dije:¡ Si señor!. El
me dijo: " Levanta las manos. Levanté las manos así, y me dijo: Mir a a
una de las manos donde estás apuntando, y miré hacia atrás y se
formaba en la sombra una cruz.
El sabía cómo hacer las cosas, usted sabe....El me dijo: Mir a Billy, y me
dijo: Mir a en un br azo ese camino, lleva hacia el calvar io. Y este otr o
camino, al otr o lado, lleva al infier no. Y me dijo: Ahor a en este
momento tienes hacer tu decisión. Per o yo, quier o que sepas que te
he r eclamado ya, par a que vayas al cielo.
Y me dijo: POR LA
GRACIA DE DIOS TU VAS A ESTAR ALLA HIJO. Y me dijo: Per o si

decides ir te por este otr o camino, hay una sola maner a en que
tendr ás que ir al cielo, y ser á volver por el mismo camino. Por que sé
que al final del camino llegar ás acá. Y usted sabe tomé mi desición y
comencé a resbalarme comencé a vivir con mi abuela. Comencé a hacer
cosas que no debería haber hecho, y cuando lo hice, cosas comenzaron a
suceder, mi papá se fue a un viaje y comencé a vivir con mi abuela, y me
enfermé, una complicación en mi estómago. Y luego un día cuando fuí a
visitar a mi tío, tuve un ataque y caí al suelo y cuando caí me desmayé, y
cuando volví en mí, estaba en el hospital.
Yo era un muchacho, tenía 16 años. Cuando estaba en el hospital, estaba
allí en la cama y me estaba muriendo, y tenía una úlcera y esa úlcera me
había perforado las paredes de mi estómago. Y el doctor vino y dijo:
Tenemos que operar y es complicado, así que quiero que firme este papel.
Mi abuela dijo: Yo no voy a firmar hasta que esté el papá de este
muchacho aquí. Y me dijo: Si no firma no podemos operar y puede morir.
Trataron por muchos días de buscar a mi papá pero no lo encontraron.
Usted sabe lo que es estar sufriendo de espaldas en un hospital. Como
predicó el hermano, el otro día, a veces DIOS tiene que darle un golpe
para que caiga de espaldas para que usted pueda mirar al cielo
Este es mi testimonio y quiero decirlo. Quizás le ayude a alguien. Yo
estaba allí de espaldas al cielo, y dije: SEÑOR, yo estoy consciente de lo
que he hecho, y las cosas que hice comenzaron a venir a mi mente.
Y mientras estaba allí pensaba en que deseaba ver a mi papá. Pero no
había ningún papá del cual me pudiera agarrar.
Y pensaba..Si papá
estuviera aquí, oraría por mí y me pondría bien de inmediato, pero no
podía, no estaba papá ahí, y vinieron y me dijeron “Billy, te van a operar
en la mañana."Jamás olvidaré esa noche que me prepararon antes de la
operación. Luego amanecí y estaba allí en la cama en la mañana antes de
la operación.Y una hora antes de la operación. Jamás voy olvidar ese
momento, casi al momento del amanecer, una mano tocó mi hombro y allí
estaba parado mi papá. Yo miré a mi papá y dije: Bueno, las cosas se van
a poner bien ahora. Y el me tocó el hombro y me dijo: EL CAMINO DE
UN TRANGRESOR ES DURO. Ya me podían operar y ya no tenían
que darme ninguna anestesia con esas palabras. El me dijo: ¿Hijo, que
ocur r e? Comencé a contarle las complicaciones a mi papá, y me dijo:

Hijo yo estaba en las montañas de Color ado, de vacaciones y me
dijo: ¿Recuer das el ángel que te mostr é aquella ocasión en el hotel?
Yo le dije:¡ Sí, señor, me recuerdo de El!. Y me dijo: Me apar eció allá en
las montañas de Color ado, y me dijo: " VE A VER A BILLY, EL TE
NECESITA " . Bajé de las montañas, y le dije a mi esposa: Tengo
que ir a ver a Billy, el me necesita, tiene pr oblemas. Y me dijo: Billy
condujimos hacia acá sin par ar .
Y para ese momento el doctor entró a la habitación y le dijo: Hermano
Branham me alegro que este aquí, el muchacho tiene este problema y este
otro, y comenzó a contarle...le dijo: Vamos a tener que operarlo y no me
gusta hacerlo, es un muchacho tan joven,16 años.Le dijo: Hermano
Branham tenemos que operarlo, si no la úlcera lo va a matar.
El hermano Branham le dijo al doctor: Antes de que haga eso..
(perdonen hermanos estoy llorando y...no quiero hacerlo...) El se dio
vuelta y pidió un minuto, habló conmigo y me dijo: HIJ O, EL CAMINO
DE UN TRANGRESOR ES DURO! Yo le dije: Si señor, el me dijo:
Paul, Yo le dije:¡ Papi, ore por mí!. El me dijo: ¡Paul, tu te alejaste del
Señor !.
¿Recuer das esa ocasión cuando estaba lavando el vehículo? Yo le
dije: Sí, señor. Me dijo:¿ HIJ O, ESTAS LISTO AHORA PARA
VOLVER POR EL CAMINO QUE TE FUISTE? Yo le dije:¡ Sí,
señor papi!. Yo le dije: Papi, ora por mí, entonces el me dijo: NO
PUEDO ORAR POR TI, YO NO COMETI NINGÚN PECADO, TU
FUISTE EL QUE COMETISTE EL PECADO, ASÍ QUE TU
HACES LA ORACION. Luego comencé a orar y mi padre comenzó a
orar conmigo. y dijo: SEÑOR, BILLY ESTA VOLVIENDO POR EL
CAMINO HOY, Y ESTOY SEGURO SEÑOR, QUE SI LO
EXAMINAN DE
NUEVO, VAN A ENCONTRAR QUE TODO ESTA BIEN. Me
examinaron y encontraron que no tenía nada, y sané de mi úlcera. El
doctor encontró que ya no sangraba mi úlcera en mi estómago y me
enviaron a mi casa.
Y hermanos, ahora no tengo ninguna complicación en mi estómago,
puedo comer cualquier cosa que quiera.

J ESUCRISTO ES EL MISMO AYER HOY Y POR TODOS LOS
SIGLOS.
Mi corazón quiere decir un par de cosas más, para tratar de que ustedes
vean a veces hacemos cosas que no queremos hacer, hacemos cosas y
...no pensamos que las hacemos con cierta intención, y no quiero decirlo
pero...Ud. tiene que tener cuidado de las cosas que dice.
Alguien puede decir el hermano Branham dijo esto, pero yo no lo creo.
¡Jamás diga eso! ¡Jamás diga eso! Alguien puede decir el hermano
Branham cometió un error. ¡Jamás diga eso! SOLAMENTE DIGA
" NO ENTIENDO LO QUE EL DIJ O. PERO SI EL HERMANO
BRANHAM LO DIJ O: LLEGARA A SUCEDER" .
Y quiero contarles, una vez estaba con el hermano Roy Borders, muchos
de ustedes conocen al hermano Borders, estábamos en San José,
California y ahora jamás voy a olvidar esto, mientras viva.
Estábamos allá en San José, California, y fue la primera vez que ví a mi
papá con un peluquín, un peluquín que usaba. Y el iba a administrar esa
noche con su peluquín.
¡Oh, lo siento!, no era en San José, era en Belquesio, California. Y pienso
que era en Belquesio o San José, Una de las dos ciudades era.
Comenzamos a....íbamos a servirnos almuerzo antes de la reunión de la
noche.
Ahora quiero decirles esto a ustedes. Quiero decirles hermanos... Yo he
cometido muchos errores, y aun cometo muchos errores, pero quiero ser
un testigo para ustedes en esta noche , de que el no solamente predicó un
mensaje, si no que el lo vivió. " EL VIVIÓ EXACTAMENTE LO
QUE PREDICO" . Esa noche ví a mi papá por primera vez con su
peluquín, jamás lo había visto antes con eso.
PERO QUIERO MOSTRARLES
SENTIR MAL A DIOS.

CUAN FACIL ES HACER

Quiero contarles a ustedes que no porque yo fuí su hijo tenía ciertos

privilegios. No había diferencia.
He dicho que Dios me ha bendecido, El me a hecho un hijo de Dios, y
también me permitió tener el privilegio de ser el hijo de un profeta, me
permitió ser un hermano del profeta, pienso que soy el hombre más
bendecido del mundo.
Mi papá venía caminando con su peluquín. Y yo ví a mi papá..... y quiero
decirle hermano, yo no quise decir nada errado, no, yo no quise hacerlo en
mi corazón no sentí decir nada errado. Miré a mi papá y me comencé a
sonreír y le dije:¿ Papi, tu no vas a ir al culto con ese peluquín ?. Y el me
dijo: Sí Paul, voy a ir con el peluquín a la iglesia. Y le dije: Papi, si tu
vas con esa peluca, yo también voy a ir a comprarme una peluca para ir al
culto con una.
¡Sea cuidadoso con lo que usted dice her mano!. Porque yo sabía
incluso en mi corazón que no lo dije con un espíritu malo. Entonces mi
papá me dijo: Hijo, Billy vé a comer con el her mano Bor der s, yo no
voy a comer , no tengo hambr e.
Así era mi papá hermano, ustedes lo conocen, los que lo conocieron. Me
dí inmediatamente cuenta de que había hecho algo errado, en ese
momento me dí cuenta. Fuimos a comer. Le conté al hermano Borders, el
me dijo: No te preocupes, tu papá te entiende, yo le decía: Sí, pero hice
algo errado. Le dije: Hermano Roy, yo sé que no debí haber dicho eso. El
me dijo: No te preocupes tu papá te entiende, yo sé que no debí haber
dicho eso. El me dijo: ¡Oh, tu papá no puso atención a lo que dijiste!.
Pero no pude comer esa noche. Así que luego fuí a la habitación, sin
comer, comí y...fui a la habitación de mi papá. Golpeé...Yo sé que
muchos hermanos aquí saben lo que estoy diciendo...Mi papá estaba allí
sentado estudiando la Biblia, y me dijo: ¡Entr a Paul!. Y me preguntó:¿
Cómo estuvo la cena, estuvo buena?. Oh, yo me sentía enfermo, usted
sabe, yo sabía que había hecho algo malo.
Y le dije: No papi, no
disfruté la comida, no pude disfrutarla. El me dijo:¿ Estaba mala? Y le
dije: No, la comida estaba bien papá.
Pero quiero venir aquí, quiero venir a disculparme contigo. El me dijo:¿
Por qué quier es disculpar te hijo?, por lo que dije acerca de tu

peluquín,papi.Papi,no quise decir eso, no...no quise herirte papi.
Y el
me dijo: ¡Hijo, siéntate! ¡Oh!, cuando el me dijo: ¡Siéntate! yo supe que
estaba en problemas. El me dijo: ¡Siéntate un minuto hijo!. Yo le dije, sí
señor. El me dijo: Paul... ¿Cr ees tú que puedes her ir a papá con tus
palabr as? Yo le dije: ¡Sí señor!, yo creo que lo hice papi. El me dijo:
NO, TU NO PUEDES HERIR A PAPA. El me dijo: PERO PAUL
“TU NO SABES LO QUE HAY DENTRO DE MI”. ¡Oh, Señor mío!
El me dijo: ¡LO QUE HAY DENTRO DE MI, NO SE AGRADO DE
LO QUE TU DIJ ISTE!. Ya sea que hubier as sido tú el que dijo eso,
o cualquier otr a per sona, el me dijo: “TU NO SABES LO QUE
ESTO REPRESENTA”. Y luego mi papá me dijo: BILLY,
RECUERDAS LA OCASION EN QUE UN DIACONO DE
NUESTRA IGLESIA....(ahora piense bien en esto)....me dijo:
RECUERDAS ESA OCASIÓN EN UN DIACONO EN
J EFERSONVILLE. SE ACERCO A MI. Yo le dije: ¡Sí señor!.
¿Recuer das la ocasión en que yo pr ediqué, y estaba yo leyendo mi
Biblia en el púlpito, r ecuer das Billy, cuando estaba yo leyendo y no
pude leer bien, así es que tomé los lentes de mi bolsillo y me los puse
par a leer ? y yo le dije: ¡Sí papi, recuerdo esa ocasión!.
¿Recuer das esa ocasión?, me dijo:¿ Cuando después salimos de la
r eunión y un diácono de la Iglesia se me acer có?.  ¿Recuer das
cuando tu me sacaste del culto, par a llevar me a casa después de la
pr edicación y el diácono se acer có y comenzó a hacer me bur la? yo le
dije: ¡ Sí señor!, RECUERDAS QUE EL DIACONO ME DIJ O:
Hermano Branham, me avergüenzo de usted, que predique sanidad Divina
y use lentes para leer la Biblia. Y te acuerdas Billy que yo le dije:
HERMANO ES QUE NO PODÍA LEER BIEN LA ESCRITURA, y
el diácono...Recuer das Billy que me dijo: Her mano Br anham , va a
tener que tener mas fé par a poder leer la escr itur a. Y luego...
r ecuer das Billy, tu me llevaste al vehículo, y me llevaste a casa. ( Y
hermano yo quiero decirles, ese diácono a lo mejor no lo hizo con alguna
mala intención.)
Y me dijo: Billy ¿RECUERDAS COMO ME SENTI EN ESE
MOMENTO, Y QUISE IRME RAPIDAMENTE A CASA?¿

RECUERDAS ESA OCASIÓN CUANDO IBAMOS EN EL AUTO
Y YO TE DIJ E? " BILLY, DIOS NO SE AGRADO POR LO QUE
DIJ O EL HERMANO DIÁCONO" .
Yo le dije: ¡Si señor, recuerdo!. Y el me siguió preguntando....Billy,
¿Recuer das lo que pasó con ese diácono?, yo le dije: Sí, papi. " Lo
estábamos enter r ando 6 días después. "Y mi papá me siguió diciendo:
Billy, yo sé que tú no quisiste decir eso. Per o yo quise apar tar me de
ti antes que tu siguier as diciendo otr as cosas.
¿Recuer das a Elíseo?.... me siguió diciendo...¿Cuando Elíseo bajó del
monte y...var ios muchachos comenzar on a hacer mofa de él por su
calvicie, y r ecuer das lo que dijo Elíseo? Ese no fue Elíseo que habló,
si no EL ESPÍRITU QUE ESTABA DENTRO DE EL. Y me dijo:
Billy Paul ¡NO HAGAS ESAS COSAS MAS. NO HAGAS NUNCA
UNA COSA COMO ESA DE NUEVO!.
Ese es mi testimonio que quiero darles en esta noche. " NO DIGA
NUNCA NADA ERRADO APARTE DE LO QUE DIJ O EL
PROFETA EN LAS CINTAS" . Si no lo entiende; diga: SEÑOR ESA
ES TU PALABRA Y YO LO CREO TAL COMO LO DIJ O EL
PROFETA. ¡Oh hermano!, ustedes no saben como me sentí esa noche
cuando, el subió al púlpito con peluquín y predicó " DIVORCIO Y
CASAMIENTO" .
Mi papá esa noche me dijo: " BILLY, NO TE OLVIDES NUNCA DE
ESTE DÍA EN QUE LA GRACIA DE DIOS TE CONCEDE
SEGUIR VIVIENDO."
Hermanos, somos una gente privilegiada, no quiero decir esto para
herirlos a ustedes o para golpearlos, sino para decirles que yo cometí un
error, y usted no cometa el mismo error. Quédese con la palabr a y
agár r ese de ella y DIOS la tr aer á a suceder , PORQUE EL NO
PUEDE FALLAR.
En una ocasión en nuestra Iglesia, un hermano vino al hermano Branham,
uno de los hermanos de la Iglesia, uno de nuestros propios hermanos en la
Iglesia, y vino a conversar con el Hermano Branham y le dijo:¿ Hermano

Branham, que puedo hacer acerca del control de natalidad?.
Ahora yo le estoy dando un testimonio a ustedes. Y el hermano Branham,
siempre veía a las personas en una entrevista privada, acerca de estas
cosas. El hermano Branham le preguntó,¿ cual es su problema hermano?
El hermano Branham le contestó. "Haga esto hermano". El hermano le
dijo:¡ Gracias, hermano Branham!
El hermano se fue y luego entró el siguiente hermano a la entrevista, y
luego vino otro hermano y le dijo también. ¿Hermano Branham que puedo
hacer a causa del control de natalidad? El hermano Branham le preguntó
al otro hermano.¿ Cuál es su problema hermano?¡ Hermano Branham este
es mi problema!. El hermano Branham le dijo:¡ No haga esto!.
Yo pensé, Oh! SEÑOR, yo pensé...Yo no entiendo esto. Le dijo a un
hermano que hiciera esto y al otro hermano le dijo que no hiciera lo
mismo. Y después me sentí confundido y le pregunté: Papi...¿ Porqué le
dijiste a este hermano?.. yo conocía a los dos hermanos...¿ Porqué le
dijiste a este hermano que haga esto y al otro hermano que no lo hiciera?,
Y mi papá me dijo: El her mano tal y tal me estaba mintiendo. ¿Ve?
¡No haga eso con un pr ofeta!
" NO HAGAIS DAÑO A MIS UNGIDOS NI TOQUEIS A MIS
PROFETAS" .
Por eso el profeta veía a los hermanos en privado con respecto a esas
cosas.
Yo sé que hay mucha gente que pone interpretación a lo que dijo un
profeta, pero solamente diga lo que el dijo. " SOLAMENTE DIGA LO
QUE EL DIJ O Y SUCEDERA COMO EL LO DIJ O."
Un hermano vino otra vez, a conversar con el hermano Branham. Le dijo:
DIOS me ha enviado a predicar hermano Branham.
Y le dijo, yo sé que usted es un profeta de DIOS. No le suena eso a Ud.
como una aproximación correcta a un siervo de DIOS? Y LE DIJ O: YO
SÉ QUE USTED ES UN PROFETA DE DIOS y vengo a decirle que
DIOS me envió a predicar a Africa, y le vengo a usted a preguntar que es

lo que debo hacer con respecto a mi viaje.
Y el hermano Branham le
pregunto: ¿Dios te envió a pr edicar a Afr ica? Y el hermano le contestó,
!Sí, señor!, El me envió. Y le siguió diciendo, yo no dejaré que nada me
detenga hermano.
Cuando el hermano se fue de la entrevista, se veía muy bien y muy alegre.
Y cuando salió de la habitación, mi papá se dió vuelta y me dijo: "Ese es
el er r or mas gr ande que este her mano cometió en su vida.
Yo pensé, ¡Oh, no puedo entender esto!. Y yo le dije: ¿Papi, porqué no se
lo dijiste entonces? El te vino a preguntar que hacer. El me dijo:¡ No
Paul, el no vino a pr eguntar me que hacer , el vino a contar me!.¡ El no
vino a pr eguntar me que hacer , el vino a infor mar me de su decisión!.
Y a los 5 o 6 ya estaba fuera de su llamamiento, que el decía que DIOS lo
había mandado. ¿Porqué? ¿Ve?. Es su aproximación, de la manera como
usted se acerca a un siervo de DIOS. Esa es la manera en que usted se
acerca a J ESUCRISTO.
Y yo creo que cualquiera sea la necesidad que usted tenga," EL ES EL
MISMO DE AYER,HOY Y POR LOS SIGLOS"

