
HOY SE HA

CUMPLIDO ESTA ESCRITURA

 Gracias, Hermano Demos, Hermano Carl Shakarian, o
Demos Shakarian y Hermano Carl Williams, y delegados,

todos. Creo que el hermano, el sembrador aquí, acaba de decir
exactamente lo que yo quería expresar, en esta noche, y me
quitó las palabras de la boca. Pues, creo que he disfrutado
de esta convención más que cualquier otra convención en la
que haya estado. No había visto, en ninguna convención, más
armonía y tan buen compañerismo y amor fraternal. Y otra cosa
que he hecho, es conocer a muchos nuevos delegados del Cielo,
hermanos nuevos con los que he tenido el privilegio de estrechar
manos y conversar.
2 Hace solo unas noches estaba escuchando al hermano
bautista sentado allí. No recuerdo su nombre. [El Hermano
Shakarian dice: “Irvin”.—Ed.] Irvin. Y él me trajo una tarjeta
de…creo que es de su tía, que esta sentada aquí esta noche. Ella
ha tenido esa tarjeta de oración por unos veinte años.
3 La trajeron a la reunión agonizando, con una enfermedad
que tal vez el doctor podría explicar lo que es. Era algo como
la lepra, pero no era lepra. Uno solo… Hay una operación,
pueden cortar una especie de cordón aquí arriba, o algo, pero
ella quedaría como una planta, tendría que quedarse allí sentada.
Y mientras estaba sentada allí, quizás no llamaron su tarjeta
ni nada, no pudo pasar a la línea de oración, el Espíritu Santo
me dirigió a ella. Y ella está allá atrás esta noche, está sana, y
estamos muy agradecidos por eso. El…
4 [El Hermano Shakarian dice: “Hermano, creo—creo que
Howard Irvin estaba por allá hablándole a Ud., pero creo que la
tía está aquí. Tal vez podamos hacer que se ponga de pie”.—Ed.]
¿Podría ponerse de pie, la—la tía de…? [“Allí está. Mueva la
mano. Mueva lamano”. La congregación aplaude.]
5 Dios la bendiga, mi hermana, por su fe valerosa en el Hijo
de Dios. Que Él la mantenga con salud hasta el momento en que
la llame a Casa, cuando esto mortal se vista de inmortalidad.
Estoy muy agradecido por eso, pensar que ella guardó esa tarjeta
durante todos estos años, y luego me la trajeron aquí y me la
mostraron esta noche. Saben, estaba diciendo que, es como el
pan sobre las aguas, vuelve a Ud. cuando uno trata de hacer algo
por alguien más.
6 Ahora, también he tenido el privilegio de conocer a
muchos de estos buenos ministros, y realmente agradezco su
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compañerismo tan agradable, esta cooperación. El Hermano
Carl ha anunciado que yo regresaré el año entrante, si el
Señor quiere y si estamos aquí en la tierra. Y, bueno, espero
encontrarme de nuevo con cada uno de Uds. aquí el año entrante,
y que cada uno traiga a otro delegado con él y con ella.
7 Ahora solo hay una cosita de la cual me gustaría decir algo,
solo por un momento.
8 Porque el Doctor Reed debe hablar a continuación, y
he venido desde muy lejos hasta aquí esta noche, fueron
cuatrocientos kilómetros que yo… que recorrí en este viaje,
para escuchar al Doctor Reed. Y algo sucedió hace un rato, que
yo… Pero—pero, Doctor Reed, yo conduciría mil seiscientos
kilómetros para escucharlo. Pero algo pasó… Estando aquí; yo
conduciríamil seiscientos kilómetros solo para oír lo que escuché
hace un rato, algo muy maravilloso, algo que carne y sangre no
puede revelar. Se necesita el Espíritu Santo para hacerlo. Y ver
a alguien que ha animado mi vida de esa manera, pues realmente
estaré muy agradecido por el resto de mi vida.
9 Lo que quería decir, es—es que, si alguna vez necesito una
operación, y llamar a un médico, Ud.—Ud. venga a mí, Doctor
Reed, de inmediato. Yo—yo puedo confiar en este hombre para
una operación, si la necesitara; manos que creen en Dios, serían
las—las que yo quisiera que me operaran. Así que, nosotros…
Confío que nunca la necesite. Pero si así es, me gustaría que él, o
un hombre como él, hiciera el trabajo, si él no pudiera estar.
10 Algo me sucedió anoche que, o ayer por la tarde, más bien,
que fue bastante extraño para mí. Y seré breve, pues no quiero
quitarle el tiempo a mi hermano, porque él va a hablar. Pero creo
que es algo complementario conmi ministerio.
11 Yo—yo me fijo en los pequeños detalles. Para mí, cada cosita
tiene un significado. Yo no creo que al Cristiano le suceda algo
por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios, porque Jesús
dijo que Él haría que a los que le aman a Él, todas las cosas les
ayuden a bien. Por eso, yo creo que cada cosita en—en el pequeño
humilde ministerio que Él me ha dado, es para ayudarlos a
Uds., ayudar a todos, y todos Uds. son una ayuda para mí,
asistiéndonos el uno al otro para llegar a la Gloria. Así que,
cada detalle tiene un significado para mí. Pero casi no podía
creer aquello, de ayer en la tarde, cuando no encontraba mi texto
aquí. En serio, yo—yo nunca había estado tan confundido en mi
vida. Y, pues, mi—mi esposa me regaló una Biblia nueva para
Navidad.
12 La que tenía estaba muy desgastada. La tuve por casi veinte
años, me la dio la gente del Houston Gospel Tabernacle, hace
muchos años, cuando empecé en las campañas. Y simplemente,
la atesoro mucho, y yo… las hojas y las páginas, de tanto
cruzar mares y viajar, al punto que yo… se le están cayendo.
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Quizás tomo una página de Génesis, y tengo que buscar en
Deuteronomio para encontrarla, Uds. saben, o donde la halla
puesto en la Biblia. Así que, ella me regaló una para Navidad.
Y cómo me dolió dejar la vieja Biblia a un lado, ha sido muy
querida para mí. Yo he dicho que, “Si me fuera antes que Jesús
viniera, colóquenla encima mío. Que Ella baje conmigo, y me
levantaré con Ella cuando nos levantemos”. Así que, bueno, ese
es mi deseo.
13 Como una pequeña historia que yo solía contar. Espero que
esto no sea sacrílego. Pero fui a… Un hombre me dijo una vez,
creo que fue el Hermano Earl Prickett, en una reunión allá en
Nueva York; y conocí a un hombre, él dijo: “Oiga, ¿qué hace con
estos hombres de negocios, siendo un predicador?”.

Le dije: “Yo soy un hombre de negocios”.
Y él dijo: “¿En qué tipo de negocios?”.

14 Yo dije: “Seguridad”. Ahora, él pensó que yo había dicho,
“seguros”, ¿Ven? Así que dije, “Seguridad”.

Él dijo, “¡Oh!, ¿qué tipo de seguro vende?”.
15 Le dije: “Vida Eterna”. ¡Eterna! Le dije: “No lo vendo. Solo
soy un titular de la póliza, yo mismo, y trato de recomendársela
a los demás”.
16 Recuerdo a un muchacho con el que fui a la escuela, en una
época, y él era un vendedor de seguros. Ahora, los seguros están
bien, pero yo no tengo. Así que, él vino a mi casa y me dijo: “Billy,
me gustaría venderte un seguro”. Dijo: “Conozco a tu hermano”.
Mi hermano vende para el Metropolitan. Él dijo: “Bueno” dijo,
“me gustaría, quiero venderte un seguro”.

Yo le dije, “¡Oh!, Wilmer, gracias”.
17 Y Uds.… puede que él esté aquí esta noche, su hermano, él
escribe los artículos en The Upper Room, en el libro, The Upper
Room. Y él…

Yo le dije: “Yo tengo seguridad”.
Él dijo: “¿Cuál?”.

18 Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella…
y yo dije…Entonces ella dijo: “¿Billy?”.

Y yo dije: “Sí, ajá, tengo seguridad”.
19 Y él dijo: “¡Oh, lo—lo siento!” dijo, “yo… escuché que no
tenías seguro”.

Y dije: “No, yo tengo seguridad”.
20 Y—y entonces él captó lo que dije. Dijo: “¿Qué dijiste?”.

“Le dije: ‘Seguridad’”.
Y él dijo: “Bueno, ¿a qué se refiere?”.
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21 Yo dije: “Bendita seguridad, Jesús es mío; ¡oh, qué anticipo
de la gloria Divina! Soy un heredero de la salvación, comprado
porDios; nacido de Su Espíritu, lavado en Su Sangre”.
22 Él dijo: “Billy, sabes que yo aprecio eso”. Dijo: “Eso es
algo muy bueno. Pero” dijo, “hijo, eso no te pondrá aquí en el
cementerio”.
23 Dije: “Pero me sacará”. No tengo miedo… [El Hermano
Branham y la congregación se ríen.—Ed.] No estoy preocupado
por entrar; sino por salir, ¿ven? Así que, creo que así es como nos
sentimos.
24 Anoche, tomé esa Biblia y no pude encontrar ese texto.
Entonces eché mano de esa Biblia nueva. Estaba leyendo la vieja
y tomé la nueva y la puse bajo mi brazo y vine aquí. Y la abrí en
ese lugar, y pensé: “Bueno, aquí, creo que era San Juan 16:21”, y
no era la lectura en lo absoluto.

Le pregunté alHermanoMoore: “¿Es ahí donde está?”. “Sí”.
25 Y busqué de nuevo, y no estaba allí. Entonces pensé: “Bueno,
pusieron una página equivocada—una página”.
26 Entonces vino mi hermano aquí, el Hermano Stanley vino;
el Obispo Stanley, más bien. Y no sé lo que el varón quiso decir,
yo… sin embargo fue un gran consuelo. Se acercó a mi lado
y me dijo: “Manténgase firme hermano, tal vez Dios va a hacer
algo”. ¿Ven? Y eso simplemente me animó, al considerar lo que él
me dijo.
27 ¿Me pregunto si él se dio cuenta que profetizó? Pero al hablar
con él hace unos momentos, justo antes de subir aquí, estoy
seguro de que se dio cuenta.
28 Así que traje mi Mensaje sobre los Dolores de parto, y todo
eso. Y en mi humilde y pobre manera de hacerlo, hablando del
lirio; y cómo llega a existir y nace y crece, y absorbe el sol, la
gota de rocío, y demás. Y luego la corrupción de la que tiene que
morir, nacer más bien, para salir. Y yo estaba tratando de traer
una ilustración de la iglesia.
29 Al igual que el doctor aquí, si él va a tratar a un paciente.
Hoy tenemos doctores que dicen: “Pueden frotar su pie en la
parte de atrás del talón y sanar el cáncer de su cara, ¿ven?”.
Pero un buen doctor no prestaría atención a una cosa así. Él
trata al paciente de acuerdo al libro que está leyendo sobre la
investigación médica.
30 Y eso es lo que yo trato de hacer para tratar al paciente.
Cuando veo a la iglesia enferma, no quiero tratar de decirles que
necesitan un nuevo apretón de manos o algo así, o una nueva
organización. Tengo que tratarlo de acuerdo al Libro que yo—
yo conozco, ¿ven? Y entonces cuando veo a la iglesia, que parece
que le está brotando sarampión, quiero aplicar la Receta que creo
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que es correcta, y para el sarampión, para quitarlo de la iglesia; y
cuando veo que el pecado esta brotando en ella, ¡es lomismo!
31 Traté de hacer una comparación con Esaú y Jacob, y luego
trayendo los tiempos. Y no voy a entrar en eso. Pero recordando
la última parte en la última Escritura que usé, lo estaba
comparando, no fuera de las Escrituras, sino como Jesús dijo que
sería, lo que el Doctor principal dijo de cuál sería la condición
de la iglesia en estos últimos días: “Sería una Laodicea; rica,
ciega, desnuda, una iglesia pobre”, y se compararía a los días
de Sodoma. Ahora, sabemos que esa es la Verdad. Si se fijan,
históricamente, Él mencionó los días de Noé primero, y luego los
días de Sodoma. Y así es como ha venido, de lamismamanera.
32 Y la historia, ha sucedido muchas veces, se repite, la historia,
como también las—las promesas de la Biblia. Por ejemplo, como
en Mateo 3, donde dice: “De Egipto llamé a Mi Hijo”. Ahora si
siguen la referencia de aquello, era Jacob, Su hijo, que Él llamó de
Egipto; ese era Su hijo menor. Pero Su gran Hijo, Jesús, también
fue llamado de Egipto. Así que tenía un—un doble sentido.
33 Así que, y viendo como iban hablando de eso, luego traje mis
pensamientos de eso. Y bajé de la… de la plataforma, y salí.
Mis hijos, yendo a casa, querían parar por aquí en algún lugar,
para comprar un emparedado. Y entré, mi esposa me dijo: “Billy,
estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer”. Dijo: “Yo te di esa
Biblia”.
34 Yo le dije: “Tú no la imprimiste ni la empastaste, cariño”.
35 Ella dijo: “Pero, solo de pensar, que yo—yo te di una—una
Biblia defectuosa”.

Yo dije: “Bueno, quizás no lo estaba”.
36 Y entonces uno de mis hijos la tomó, y revisamos las páginas.
Y, se veía bien. Pero justo en la parte inferior, había dos páginas
pegadas, ¿ven?, y el capítulo 16 estaba en este lado, y luego
continuaba el capítulo 16 en el otro lado. Y el 17 comenzaba
en el… ¿ven?, estaba perfectamente, exactamente igual, al otro
lado. Y con ese papel de la India, muy delgado, pegado, y
yo estaba leyendo el capítulo 17 todo el tiempo, en lugar del
capítulo 16.
37 Y pensé: “Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sucedería
tal cosa ahora?”. Esos eran mis sentimientos, Uds. saben,
por ver de qué se trataba, porque creo que nada sucede por
casualidad. Y pensaba en el consuelo de este hermano aquí que
vino, diciéndome: “‘Manténgase firme’, siendo él un sacerdote,
‘manténgase firme, tal vez Dios va a hacer algo’”, o algo así. Y
pensé: “¿Cómo es posible?”.
38 Y entonces, sentado allí, me golpeó como un rayo del Cielo.
Ahora, puede que esto no tenga sentido para Uds., pero lo tiene
para mí, vean.
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39 Recuerdo en el capítulo 4 de Lucas, que Jesús entró en la
sinagoga de Nazaret, donde se crió, y como era Su costumbre
de ir a la iglesia en el… la sinagoga, en el sabbat. Y cuando Él
entró, vemos allí que el sacerdote Le dio la Biblia, el Pergamino.
Jesús, mirando el Pergamino, encontró cierto lugar, Isaías 61, y
Él leyó la Escritura. Luego le devolvió la Biblia al ministro. Y
luego, cuando Él se volteó hacia la congregación, todos los ojos
estaban puestos en Él. Y Él dijo:

…Hoy se ha cumplido esta Escritura…
40 Y sabemos lo peculiar que fue esa lectura de la Escritura,
porque Él solo tomó una porción de los versículos 1 y 2, de Isaías
61:1 y 2. Pero Él leyó hasta aquí, donde, “El Espíritu del Señor
esta sobre Mí, para vendar a los quebrantados de corazón, y a—a
(dar) sanar a los enfermos, y abrir los ojos cegados, y a predicar el
año de la buena voluntad de Jehová”, y luego Él se detuvo. Porque
lo que seguía era traer el juicio; eso se aplicaba a Su Segunda
Venida, no a Su primera Venida. Y Él se detuvo, y se dio vuelta, y
dijo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura”. ¡Qué directo fue eso!
41 Y qué—qué—declaración fue para los maestros y las personas
presentes, que Él pudiera decirles así de claro a ellos: “Hoy se
ha cumplido esta Escritura”. Porque aquí estaba Él, el Mesías,
aunque no lo creyeron. Aquí estaba Él, el Ungido para esa
hora. Cada parte de Su ministerio, desde Su nacimiento, había
demostrado lo que Él era, y aun así no podían creerlo. ¡Qué
declaración! Pero Él podría decir hoy…
42 Y si una persona abría los ojos, lo hubieran podido saber,
haber sabido en qué día estaban viviendo, pues esa era Su hora,
pues Él estaba ahí mismo cumpliendo exactamente lo que las
Escrituras, todos los profetas, habían dicho que sucedería en ese
día. ¡Aquí estaba Él haciendo exactamente lo que Dios había
profetizado que sucedería! ¿Cómo fue que no lo vieron? Deberían
haberlo sabido inmediatamente, al ver Su clase de ministerio.
Allí estaba el Mesías. Lo hubiesen reconocido, porque Él dijo:
“La Escritura se ha cumplido”.
43 Pienso en el día de hoy. Y fíjense en lo que sucedió cuando
el—el sacerdote entregó la Palabra. Se leyó la Palabra y fue
devuelta al sacerdote. Y la última cita que tenía de mi texto
y mis Escrituras apuntadas, era San Lucas 17:30, donde, Jesús
refiriéndose a este día en que estamos viviendo, “rica, la Edad de
Laodicea”, y sin embargo podrida en la política, la política de la
iglesia y la política nacional, podrida a más no poder. Y entonces
Él dijo: “Como fue en los días de Lot, así será en la venida del
tiempo del fin”, fíjense en lo que Él dijo allí, “en el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste”.
44 ¿Ven? “¡En los días en que el Hijo del Hombre sea
manifestado”! Quiero que presten atención.
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45 Vean, Él vino en tres nombres. Vino comoHijo del Hombre, el
cual era profeta. Y eso es lo que hizo; Él demostró Su ministerio,
siendo un profeta. Todos lo sabemos. Cada uno de nosotros lo
sabe. Él nunca dijo que Él era el Hijo de Dios; Él dijo que Él
era el Hijo del Hombre. Ahora, hoy, Él es el Hijo de Dios, pues Él
regresó, y ahora Él está en la forma del Espíritu Santo, la Persona
invisible; pero aún así, Dios, el Hijo de Dios. En el Milenio, Él se
sienta en el Trono de Su Padre, que será el Hijo de David. Él se
reveló primero como Hijo del Hombre, un profeta; en esta edad,
a través de la edad de la iglesia, Hijo del Hombre… o Hijo de
Dios; y en la otra edad, Hijo de David. ¡Tres hijos!
46 Pero fíjense aquí, Él dijo, al final de la edad de la iglesia había
entrado en tal desorden, que Él se revelaría de nuevo como Hijo
del Hombre, “cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando”.
¡Qué apropiada fue esa confusión de ayer! Y espero que a Uds.
no se les pase por alto.
47 Nosotros hemos recibido la revelación de Hijo de Dios, pero
la última promesa que recibió Abraham antes de que el hijo fuera
creado…o traído a la existencia, el que le había sido prometido;
antes de que apareciera el hijo prometido, Dios Se manifestó a
Sí Mismo allá en Sodoma como un Profeta, como un Hombre,
en carne, Dios. Elohim, como escuché a alguien decirlo hace un
momento, que la Deidad corporal estaba en Él. Él era la plenitud.
Elohim es la plenitud de la Deidad, corporalmente. Y vemos allí
cuando Lot vio… Cuando Abraham Lo vio venir, él dijo: “Mi
Señor”. Y había tres de Ellos. Y allá en Sodoma, Lot vio a dos
y dijo: “Mis señores”, falta de revelación. Entonces, fíjense en lo
que ocurrió aquí, cuandoÉl apareció, cómoÉl Se dio a conocer.
48 No podríamos, no podría decir esto si yo hubiera estado
atento, ¿ven?, ¡el hermano profetizó cuando me dijo lo que dijo!
¡Hoy! Miren lo que Él hizo justo después de la lectura de esa
Escritura. “En los días en que elHijo delHombre”, no un hombre,
no un ser humano, “El Hijo del Hombre Se manifestará a Si
Mismo entre Su pueblo otra vez”. Hoy esta promesa, de esta
hora que estamos viviendo ahora, se ha cumplido ante nuestros
propios ojos. Él se dirigió inmediatamente a la congregación,
y diez o doce, los que estuvieron allí, desconocidos, Él hizo lo
mismo que hizo en Sodoma.Hoy esta Escritura se hamanifestado
ante Uds. Se ha hecho realidad ante Uds.
49 Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministros, lo que
sea que seamos aquí, hijos de Dios: ¿Qué tan cerca estamos de
Su Venida entonces? Si estamos viendo ahora la Escritura que
Él prometió, justo antes de que cayera el fuego en Sodoma para
quemarla, y lo comparó con este día, y viendo esa Escritura
justo ante nuestros ojos ser cumplida, ¿qué tan cerca estamos
de la Venida del Hijo de Dios entonces? ¡Cuán cerca está
la manifestación de las Escrituras, como lo hizo a través de
Abraham, levantando a la Iglesia, en tipo, pues Él fue la promesa
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a la Iglesia! Y ahora vemos a la simiente natural de Abraham,
cómo falló. Pero la Simiente real de Abraham, que es por fe
en la Palabra prometida, ahora está siendo manifestada en la
tierra hoy. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano, hermanas.
Estamos en el fin.
50 Y no tenemos ningún otro tipo. Tengo que tipificar las
Escrituras porque no tengo suficiente educación para traer
palabras y cosas. Yo hago un tipo. Pues si veo en la sombra…
Si nunca hubiera visto mi mano, y veo la sombra, sé que tendría
cinco dedos. Y así es como Uds. tienen que ver los tipos de las
Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Da la sombra de
esto. Y Jesús dijo que Sodoma era la sombra previa del tiempo
del fin ahora. Y las mismas Escrituras que fueron prometidas
a Sodoma, las mismas Escrituras que estaban sucediendo en
Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían de nuevo en este día, se
han dado a conocer justo ante nosotros hoy.
51 Dios los bendiga. No se lo pierdan. Y si no los veo aquí
el año entrante; cuando suban las Escalinatas de Oro, espero
encontrarlos allá arriba. Dios los bendiga.

[La congregación aplaude. Una hermana habla en otra
lengua, y luego da la interpretación. Un hermano se acerca
al micrófono y dirige a la congregación en el canto Él
viene pronto, y comenta entrecortadamente. Cinta en blanco.
El hermano continúa cantando Él viene pronto, y comenta
entrecortadamente. Cinta en blanco.—Ed.]
52 Padre, estamos… [Cinta en blanco.—Ed.] De acuerdo a las
Escrituras, estamos viendo manifestada ante nosotros, la última
señal y tipo. Las Palabras que Jesucristo dijo de esto. Tal como
fue en Sodoma, vemos el mundo en su condición, vemos la iglesia
en su condición, vemos los—a los Elegidos siendo llamados
fuera de cada denominación; la Vida que está en esos lugares
saliendo ahora para tomar la forma de la Semilla. Oramos, Padre
Celestial, que podamos despertar pronto.
53 Como acaba de decir un hermano, que vio frente a él,
cuando tenía los ojos cerrados, solo multitudes que iban delante
de él. ¡Oh, Dios!, sentimos que aún hay multitudes sin tocar.
Ayúdanos, amado Dios. Que salgamos de esta convención con
tal advertencia en nuestro corazón, sabiendo que este día la
Escritura se ha cumplido. En el Nombre de Jesús. Amén.
54 [El Hermano Demos Shakarian dice: “Aleluya. Nuestro
editor, Jerry Jensen, ¿podría venir aquí? Su—su suegra esta
inconsciente, ¿correcto? Acaba de recibir la noticia. Y son
ministros del Evangelio, ministros de la Cuadrangular.
Podríamos… Él está, sé que tiene el corazón muy oprimido.
Y, y solo…”.—Ed.] ¿Acabas de recibirlo, acabas de oírlo? [“Sí”.]
¿Están aquí? [“No, ellos, ellos están enLosÁngeles. En coma”.]
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55 La distancia no importa para Dios. Él es Omnipresente.
Él tiene que serlo, para ser Dios. Algunas de las cosas más
sobresalientes que sé que se han hecho, enmi humildeministerio,
han sido por teléfono, o por alguien llamando, grandes cosas han
sucedido. Acordemos todos que Dios sanará a esta persona que
esta enferma.
56 Amado Padre Celestial, los traemos a Tu Presencia, mediante
la oración. Sabemos que una noche hubo un apóstol que fue
apartado de toda actividad en aquel entonces; estaba en una
cárcel e iba a ser decapitado al día siguiente. Allá en la casa de
Juan Marcos tuvieron una reunión de oración, y hasta las celdas
más profundas fue aquella misma Columna de Fuego que siguió
a los hijos de Israel, o que los hijos de Israel siguieron a través
del desierto; entró directamente, por causa de esa reunión de
oración, y abrió cada puerta, y sacó al apóstol a la calle de nuevo,
libre para ministrar.
57 Tenemos entendido que estosministros, gentemisionera, está
atada ahora, ellos—ellos están incluso en coma. Señor, Tú eres el
mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha nuestra oración esta
noche, ¡Oh, Dios! Tú dijiste: “Cuando oréis, creed que recibiréis
lo que pidiéreis, y os será dado”. Señor, creemos y oramos, que en
el Nombre de Jesús, Tú los sanarás, Señor, para Tu gloria. Se ha
hablado, se ha pedido, ahora que sea hecho. Amén.
58 Dios lo bendiga, Jerry. Crea con él. [El Hermano Jerry Jensen
dice: “Amén”.—Ed.]

Hermano Demos.
59 [El Hermano Demos Shakarian dice: “Gracias, Hermano
Branham; Jerry. Alabado sea Dios. Rápidamente quiero que
los hombres se pongan de pie. Hermano Arganbright, uno
de los directores internacionales; de pie, Hermano Miner.
Jack Moore, levántese. Clifford Ford. Doerflein, de Seattle.
Charles Coronel Young. Enoch Christoffersen, Turlock. Jess
Winemore. Ike Akamine, de las islas hawaianas. ¡Vaya, qué
bendición! ¡Cómo bendijo nuestras almas aquí el otro día! Le
amo. Es nuestro embajador de EE. UU. que sirvió bajo siete
presidentes, Gerald Roll;WilliamRoll, Dios le bendiga, hermano.
¡Dr. Ray Marlin…?…! ¡Dios bendiga a Ray…?…! Earl
Prickett”.—Ed.]
60 [El Hermano Shakarian dice: “Y al Hermano Branham se le
dio una membresía honoraria perpetua, exclusiva a su nombre.
Y es uno de los pocos que fue votado, por la junta directiva, hace
muchos años”.]

Gracias, hermano.
61 [El Hermano Shakarian dice: “Y CarlWilliams, que lo amaba
tanto”.]
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62 [El Hermano Shakarian dice: “Y el Hermano Henry Krause,
el fabricante de arados. Jewel Rose, nuestro secretario-tesorero.
Granjero, Frank Foglio, está…?… Y no puedo acordarme
de Ud.; no puedo”. Un hermano dice: “Es Derrick Fredo”.
El Hermano Shakarian dice: “¡Oh!, ¿Hermano Derrick?, ¡cómo
apreciamos suministerio! ¡Vaya, y tanmaravilloso, y—ymás! Dr.
Stanley, de Canadá, del este de Canadá”.]
63 [El Hermano Shakarian dice: “Hermano Howard Ervin, lo
veo allá atrás, Howard Ervin. Y acabamos de pedirle a su…¿Era
su tía la que…?…Acabamos de pedirle que se levantara, hace
unmomento, Howard,mientrasUd. estaba con los jóvenes”.]
64 [El Hermano Shakarian dice: “Y me gustaría ver esa foto del
Hermano Branham, hace veinte años”.] ¡Hmm!
65 [El Hermano Shakarian dice: “El Hermano Norwood, el
Hermano Norwood de Kansas City. Hermano Ben Smart de
Colorado. Herbert Bond, de Los Ángeles, uno de los directores
del capítulo de Los Ángeles, haciendo un gran trabajo allí. Y
Fred Watson, el pastor sentado allí, en la esquina. Art Wilson
aquí, y no teníamos suficiente lugar aquí para él, así que se sentó
con todas las damas. Y todas las damas aquí son esposas de
directores. ¡Y todos Uds. personasmaravillosas!”.]
66 [El Hermano Shakarian dice: “¿Faltó alguien? Algunos de
los otros directores tuvieron que irse a casa ayer. ¿Darrell
Hon…?… tuvo que irse. Así que, mostrémosles a estos
hombres entonces que apreciamos todos sus esfuerzos”. Los
hermanos dicen: “Gracias. Gracias”. La congregación aplaude.
El Hermano Shakarian dice: “Amén. Y nome faltó nadie”.]
67 [El Hermano Shakarian dice: “Hermano Branham. Venga
aquí, Hermano Branham. ¿Reconoce a aquel hombre?”.]

No, señor. Ha habido muchos cambios desde aquellos días,
hermanos.

[El Hermano Shakarian dice: “Ven aquí, Howard”.]
68 [El Hermano Shakarian dice: “Él era un tipo muy apuesto, y
todavía lo es, HermanoBranham. Y esa es una buena foto”.]
69 [El Hermano Shakarian dice: “Y tuvimos a su tía de pie
hace un momento, también. Y tal vez te gustaría decir algunas
palabras, Howard”.]
70 [El Hermano Howard Ervin dice: “Entre doce y quince años
atrás, la tía Edith fue sanada de la enfermedad de Raynaud, la
cual he oido que es médicamente incurable. No sé si el Hermano
Branham les dijo las circunstancias. Y me pregunto si podría
tomar un momento para hacerlo. Esta es su tarjeta que recibió
para la línea de sanación. Ella nunca pasó por la línea de
sanidad. Estaba sentada, en la segunda fila, en el auditorio aquí
en Phoenix. El Hermano Branham había predicado con todo
su corazón, estaba demasiado cansado para orar por la gente.
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Pero de repente la miró, la miró directamente y le dijo: ‘Puedes
ser sana si quieres’. Y ella salió de esa reunión, sana, y todavía
esta sana”.]
71 [El Hermano Shakarian dice: “Era una aflicción incurable.
¿No es así?”.]
72 [El Hermano Ervin dice, “Sí. Creo que la enfermedad era
incurable. Y nuestros médicos aquí me podrán corregir; soy
apenas un conocedor de la medicina. Pero entiendo que es una
enfermedad de los nervios, que lo afecta a uno de manera similar
a la lepra. Los nervios se obstruyen—obstruyen el suministro de
sangre, y eventualmente los dedos se pudren y se caen. Había
una operación médica, del cirujano del oriente, que les dijo que
podían realizar, y que era cortar un nervio aquí; pero, si lo
hubieran hecho, ella habría quedado en estado vegetal. Pero
Dios, por Su poderoso poder, la ha sanado, y ella está sana hoy”.]
73 [El Hermano Shakarian dice: “Pidámosle que se levante de
nuevo, allá atrás”.]

[El Hermano Ervin dice: “¿Puede colocarse de pie, Tía
Edith?”.]
74 [El Hermano Shakarian dice: “Y ahí está, veinte años
después”. El Hermano Ervin dice: “Quince años”. El Hermano
Shakarian dice: “Quince años después”. El Hermano Ervin dice:
“Hace quince años”.]
75 ¡Gracias al Señor! Hay una persona que faltó mencionar.
Todos apreciamos al Hermano Shakarian. ¿No es así? ¡Todos
nosotros! [La congregación aplaude.—Ed.]

[Cinta en blanco.—Ed.]…ser como Cristo,
En esta vida… quiero ser;
En mi jornada de aquí a la Gloria,
Yo sólo anhelo ser como Él.

Oremos.
76 Padre Celestial, podemos imaginarnos esta noche cuando Tú
estabas parado al lado del muro una vez y veías a la gente pasar
y ofrendar en el tesoro de Dios. Y Tú viste a esta viuda pasar con
solo una pequeña cantidad de dinero, solo unos pocos centavos
de diezmo, tal vez tenía algunos hijos en casa, pero ella estaba
interesada en el Reino. No hay duda de que eso se ha repetido
de nuevo esta noche. Ha habido mucha gente que ha puesto
prácticamente todo lo que tenía aquí en esta ofrenda, porque ha
sido presentado ante nosotros que hay una necesidad, y nuestros
corazones están en esto, Padre.
77 A menudo he pensado, quizás si hubiera estado allí de pie,
si hubiera sido yo mirando a esa viuda, habría corrido hacia
ella y le hubiera dicho: “No lo hagas, hermana. No—no lo
necesitamos”. Pero tal vez habría estado mal. Tú nunca le dijiste
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que no lo hiciera. Tú solo te quedaste parado y la viste hacerlo,
porque conocías su corazón, y que Tú la recompensarías por eso.
78 Padre, yo sé que conoces las intenciones de cada corazón
que dio aquí esta noche, y para lo que es. Es por el bien del
Reino, Señor, que el… este trabajo que tan maravillosamente
disfrutamos, y este compañerismo, Señor, de todas las grandes
denominaciones del mundo. Sentimos que somos un pueblo tan
privilegiado de estar aquí esta noche en la Presencia de Dios,
sintiendo esta gran Palabra salir y hacersemanifiesta, ¡probando
que Dios esta en medio nuestro!
79 Dios, dale cada uno aquí lo que necesiten. Pedimos ahora
que Tú bendigas la ofrenda para su propósito. Lo pedimos en el
Nombre de Jesús. Amén.

Dios los bendiga. 
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