Una correcta actitud
SI ESTAS CITAS NO SON PARA LA NOVIA ¿PARA QUIEN SON?
Hoy nos damos cuenta que la tendencia moderna del cristianismo es pensar: “yo soy
alguien y tú eres nadie”. Eso está malo, no debería ser así, estamos tratando de reflejar
el cristianismo de la manera incorrecta. Dios no quiere que lo hagamos así. A veces
cantamos el himno: “Ser como Jesús”, pero cuando hay que humillar nuestro orgullo y
bajar al nivel que Él lo hizo, mantenemos la distancia; al hacer eso el hombre ha
formado denominaciones que lo separan, no teniendo el Espíritu, como dice la escritura.
Se separan diciendo: “somos de cierta iglesia y es la más grande y mejor, nuestra
denominación es muy grande”. (Imágenes de Cristo página 6, Párrafo 34)
Eso no es actuar como Jesús porque no refleja su amor y personalidad. Él vino por el
vil, la prostituta, el mendigo, el vagabundo y bajó hasta el polvo con ellos, esa es la vida
cristiana, así debería ser la manera de reflejarlo a Él. (Imágenes de Cristo página 6,
Párrafo 35)
Yo conozco gente que dice que esos días pasaron, pero no es cierto. Si Cristo sigue
siendo Cristo, si su Espíritu es el mismo Espíritu Santo que estaba en Él y ahora está en
usted, hará que usted ocupe la misma posición. Hoy pensamos que somos diferentes,
pero que lejos está eso de su oración, cuando dijo que en esto conocerán que somos sus
discípulos cuando nos amaramos los unos a los otros. Nosotros en cambio nos
peleamos y despreciamos porque no estamos de acuerdo en algunos puntos, nos
acusamos y aún así reclamamos ser cristianos. Yo conozco gente que afirma estar
llena con el Espíritu Santo y es culpable de esas cosas, salen por ahí y hablan mal
de otros hermanos cristianos, cuando nunca deberían hacer eso. (Imágenes de
Cristo página 6, Párrafo 36)
Hermano y hermana, cuando tengamos esa clase de espíritu debemos creer que todavía
no somos cristianos. No importa cuanto confesemos, lo que vale es cuanto poseemos.
No podemos ser cristianos sin amar a los demás aunque pudiéramos tener diferencias
con ellos. Jesús no dijo: “Bien fariseos, todos ustedes irán al infierno, para ustedes no
hay oportunidad debido a esto, aquello, lo otro porque son fariseos”. Él más bien fue
hasta ellos y les sirvió e hizo todo lo que pudo para ayudarles. (Imágenes de Cristo
página 6, Párrafo 37)
Meditemos en esto: Algunos afirman tener conocimiento, otros desean ser doctores,
santos padres y otras cosas. Pero al tener mucho conocimiento no le haría ningún bien,
a menos que tuviera un espíritu de amor. La Biblia dice: “si entendiese todos los
misterios y toda ciencia... y no tengo amor, nada soy”. (I Corintios 13:2). Que bien
haría nuestro conocimiento cuando alguien dice: “yo no iría a un avivamiento como
ese porque no son gente educada, no me juntaría con ellos” no importa si no
conocen la cartilla (El A.B.C), pero conocen a Cristo. Seguro. (Imágenes de Cristo
página 7, Párrafo 39)

Uno nunca llega a humillarse demasiado, quiera Dios mantener ese Espíritu en mí, no
me importa lo que alguien crea, al credo o color que pertenezca, yo quiero extender una
mano para ayudarlo. Seguro. Yo quiero tener ese Espíritu en mí, no voy a pensar que
soy mejor que otro, ni sacar el pecho y decir: “todos se ponen de pie cuando yo entro o
mis campañas son las más grandes de todas”. ¿Qué soy yo sino barro que Dios ha
formado? Quiero humillarme mí mismo para que la vida de Él sea reflejada en mí, que
todos los cristianos sientan de esa manera. El conocimiento no nos lleva a ninguna
parte. (Imágenes de Cristo página 7, Párrafo 40)
Ahora recuerden, solo es el enfermo el que necesita atención y que se le sirva, ellos
requieren atención. Cuando usted ve un predicador.. y no lo limita solo al predicador
sino a cada hermano de la iglesia que demanda atención, diciendo: “Yo soy alguien”.
Recuerde que allí hay una persona espiritualmente enferma, que necesita la atención del
Espíritu de Dios y le de algo que le quite esa actitud sanándole de su egoísmo y de
grandes ideas como: “Yo soy grande y tú pequeño” pero el Espíritu Santo nos hace
iguales a todos. Lo que hay es mucho enfermedad espiritual y anémicos ¿saben que es
un anémico? Es alguien que no tiene sangre y camina de manera extraña, siempre anda
tembloroso. Eso es lo que pasa con muchos hermanos en la iglesia hoy: están anémicos
necesitan una trasfusión del calvario que les de sangre genuina para que vivan la vida
diseñada por el antiguo Espíritu Santo. Eso les dará motivos para vivir, les dará
confianza y les hará reflejar la imagen de su Señor.
(Imágenes de Cristo página 9, Párrafo 51)
A veces un pastor tiene que desviarse un poco para hallar al perdido, un buen pastor es
un apacentador. La palabra pastor significa apacentador. Algunas veces se levanta en
la iglesia un istmo o confusión, unos se van por un lado y otros por otro. Un verdadero
pastor irá tras ellos y los traerá de vuelta. ¿qué hace el verdadero pastor? Se aparta un
poco del camino, ¿para qué? Para traer de vuelta al perdido. ¿Qué refleja? La imagen
del buen pastor tratando de ganar un alma y traerla de vuelta. (Imágenes de Cristo
página 10, Párrafo 55)
Si se congregan en el mismo lugar y parece que quiere hacer pedazos al mundo en una
noche, es pastor irá allí para corregirlos y hacerlos regresar a este camino. Ese es un
buen pastor que está reflejando la imagen de Jesús. Hermano yo se que a esto lo llaman
herejía o fanatismo pero si yo tuviera que escoger en esta noche, mi elección sería ser
como El, si deseo algo en mi vida es reflejar la imagen del Señor Jesús en mi vida.
(Imágenes de Cristo página 10, Párrafo 56)
¿COMO ES QUE NOSOTROS PODEMOS DECIR QUE SOMOS LA IGLESIA
CUANDO NOS MENOSPRECIAMOS LOS UNOS A LOS OTROS ?
El dijo “En esto el mundo los conocerá, cuando tuvieren amor los unos con los otros,
cuando hacemos prosélitos y por este medio surgen diferencias denominacionales...Yo
no
culpo
a
la
gente:
yo
culpo
a
la
denominación.
(El Mensajero Del Atardecer)
No importa cuan errados se encuentren, nunca vayamos a disociarnos o a dejar de tener
compañerismo con ellos. Mientras podamos ganar las almas, vamos a ellas, según la
Palabra del Señor que dice: “Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como
palomas” (Mateo 10:16). ¿Ve Ud.? Y tratemos de ganar todas las almas que nos sea

posible.
(La Mas Grande Batalla Jamás Peleada)
Ahora aquí. No importa qué tan correctos estén, aquí está una cosa en que fallamos y
erramos, mis hermanos. Ahora estoy terminando, al decir esto. No importa cuán
correcto estoy, y cuán escritural soy, y qué tanto sé sobre la Biblia de Dios; si yo no he
recibido el Espíritu de Dios, de amor, en mi corazón, para toda la raza humana y todo,
entonces
yo
estoy
errado
para
comenzar.
(La Deidad Explicada)
Y yo recibí una carta después de que el hombre había...de la iglesia Luterana. Y mi
secretario aquí sabe que lo tenemos archivado. Yo no mencionaría el nombre del
hombre, porque eso no es algo que un Cristiano haría. Aunque, yo no estoy de acuerdo
con las ideas del hombre, pero eso está perfectamente bien. yo lo amo. El es mi
hermano.
(La Deidad Explicada)
Nosotros no tiramos hacia abajo ninguna estaca y decimos: “Nosotros sólo vamos
ESTA distancia”. Nosotros vamos solamente tan lejos con el compañerismo con todos
los
que
Dios
nos deja
ir
en
Su
Escritura
con el pueblo.
(Una Total Liberación)
Y cuando un miembro habla en contra de otro miembro; usted sabe que eso está mal.
USTED ESTA MANDADO a orar uno por el otro, no hablar en contra el uno del otro,
pero amarse uno al otro. Y si alguien ha caído, levantémosle, ayúdele. Ahora, eso nos
hace un-un grupo unido de creyentes. Ahora, cuando no obedecemos eso, entonces no
obedecemos a Dios y nosotros desagradamos a Dios. Y por lo tanto NUESTRA
IGLESIA, NUESTRO PUEBLO NO PUEDE PROSPERAR, LA IGLESIA NO PUEDE
CONTINUAR, ES PORQUE ESTAMOS DESUNIDOS JUNTOS COMO DIJO
JESUS: “UN POCO DE LEVADURA LEUDA TODA LA MASA”.
(Una Total Liberación)
No importa cuánto tiempo Ud. haya sido un cristiano, y Ud. todavía tiene esos pequeños
viejos espíritus que le hablan a Ud., lo hacen volar suelto, lo hacen hablar de alguien.
Cuando alguien viene y comienza a hablar de alguien, Ud. se une con ellos y, oh, sólo
criticándolos. ESO ESTA MAL, HERMANO NO HAGA ESO. ESO FINALMENTE
LO
ALEJARA
A
USTED
DE
LA
TIERRA
PROMETIDA.
(Espíritus Seductores)
Ahora ese es el negocio principal del diablo, él es un buen negociante, y se mete así
entre la gente y les hace creer que lo tienen todo, únicamente porque pueden brincar,
etc.,
y
al
mismo
tiempo
odiar
a
su
vecino.
No.
(Dios En Simplicidad)
Si nosotros tan solo pudiéramos aquietarnos y quitar nuestras diferencias, seriamos un
gran cuerpo unido, Dios colocaría esos dones donde ellos corresponden. Entonces Ud.
podría
ver
milagros,
señales
y
maravillas.
(A El Oíd)

No tengo nada en contra de ellos, eso está bien y bonito, pero cuando Ud. pone esas
barreras para que no pueda tener compañerismo el uno con el otro, es cuando se pone
mal.
(Volveos Al Norte)
Pero tan pronto como Ud. lo obtiene tenemos que denominarnos para mantener a los
otros afuera , construir una barda alrededor de nuestro árbol de cocos, que nadie pueda
más conseguir de ahí sino nosotros. Es la razón que el resto de nosotros no vamos a
ningún lado porque son nuestras propias ideas egoístas en lugar de dejar al Espíritu
Santo
que
enraíce
en
nosotros.
(Volveos Al Norte)
Hay muchas ocasiones en que un ministro cometerá un error. Y si él viene a un barrio,
un precioso hermano quien está tratando de hacer lo que es correcto y de dirigir bien al
pueblo, todo lo que el diablo pueda mostrar al incrédulo o al así llamado cristiano en ese
barrio, para desprestigiar a ese hombre, él lo hará. Ustedes saben, la manera del
verdadero cristiano es esconder todo lo que se pueda de un hermano. No diga sus
cosas malas; solo diga sus cosas buenas. Solo diga lo bueno que usted conoce a cerca
de él. Si alguna cosa está mal, déjela quieta. De todas maneras el pobre individuo ya
tiene suficiente contra él. No trate de tomar una garrocha y hundirlo más en la zanja.
¿ven? Nunca trate de hundirlo más; él ya está allí. Trate de ayudarlo a salir. Y... Pero
demasiados de nosotros hoy, demasiada gente hoy, yo podría decir, trata de hacer
aquello. Si ellos pudieran conseguir alguna otra cosa que pudieran decir que era en
verdad muy mala... (Poniéndonos al lado de Jesús página 27, Párrafo 130)
Ahora, por ejemplo, si-si uno de ustedes hermanos cometiera un error e hiciera alguna
cosa errónea-lo cual usted está sujeto a hacerlo; yo también lo estoy, todos nosotros.
Pero mientras que seguimos adelante, recordemos que somos hermanos; somos
hermanos. Y si tenemos que pelear, peleemos entre nosotros. Reúnan los detalles.
Tráiganlo ante nuestros hermanos y arréglenlo.
(Poniéndonos al lado de Jesús página 27, Párrafo 131)
Ahora , así se hacía en la familia Branham, si uno de los pequeños hacía algo, ellos iban
y se lo decían a Bill, porque yo era el más grande. Y yo tenía que pararme ahí y ver
cuál estaba bien y cuál estaba mal. Si ellos aún no lo creían, entonces ellos se iban
detrás de mis espaldas y se peleaban. Pero ellos aún eran hermanos. ¿ven ustedes?
Ellos se peleaban en el patio trasero el uno con el otro y peleaban en el patio delantero
el uno por el otro. Así que, así era, ¿ven?, y es-aún éramos hermanos.
(Poniéndonos al lado de Jesús página 27, Párrafo 132)
Bien, así-así es como nosotros-nosotros tenemos que hacer esto. ¿ven? Si usted tiene
alguna cosa contra alguien, su hermanos, no le diga a alguien más acerca de eso si es
algo malo; vaya a él y dígaselo. Y entonces si él desea discutir con usted., entonces
lleve a alguien más con usted entonces tráigalo de la manera que dice la Biblia.
(Poniéndonos al lado de Jesús página 28, Párrafo 133)
Pero Jesús, ellos-ellos buscaron cada sombrita que pudieron encontrar para tratar de
desacreditarlo a Él a la vista del pueblo. Y eso es lo que quiere el diablo. Ellos quieren-

ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente. Por eso es que uno quiere
vigilar con cuidado lo que uno hace. Caminen como verdaderos hombres de Dios;
hablen como hombres de Dios, porque el diablo, su adversario, anda alrededor como un
león rugiente tratando de devorar lo que pueda. (Poniéndonos al lado de Jesús página
28, Párrafo 134)
¿Por qué hicieron esto? Ellos le tenían envidia a Él. Esa fue la razón por la cual
trataban de desacreditarlo a Él. Tenían envidia de su ministerio. Y por esa razón
trataban de desacreditarlo. Él tenía el ministerio de Dios y ellos los sabían, pero es era
contrario a sus credos; así que ellos estaban tratando de desacreditarlo a Él. Hacían todo
lo que Él-cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar, sacarlo a Él del camino.
Ellos querían que Él dejara de obrar, querían que la gente lo denunciara a Él. Ellos
querían decir: “Ahora, este individuo no es nada. Miren aquí. Ahora ahí está bien.
Hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos. Y aquí está
Él, se paró ahí mismo y regañó a aquel anciano. Él no está de acuerdo con la tradición
de los padres, y hemos sido-y debemos de creer la tradición de nuestros padres. Eso nos
ha sido enseñado por cada rabí a través de os años. Y aquí viene este hombre y está en
desacuerdo con ellos”. ¿ven? “pues un hombre como ese no es apto para se un
predicador”. (Poniéndonos al lado de Jesús página 28, Párrafo 135)
¿Ven?, ellos estaban tratando de desacreditarlo a Él. Pero con todo eso, los que le
creyeron y le amaron y había visto sus milagrosas señales Escriturales, no sería
impedidos por ellos. ¡no, señor! Aquellos que le creyeron, le creyeron. Aquellos que
le amaron se pararon junto a Él. Ellos no verían lo que otros les enseñaban
(Poniéndonos al lado de Jesús página 28, Párrafo 13

