




Este libro pertenece a:

 “¡Use la lección de la página web 
de creaciones para seguir con este libro”!



Comienza La Temporada 
Ardillas En Indiana

 _____  _____________.

Quiero que sepan que Él

es el Dios de los bosques

así como Él es el Dios

de la ciudad.

59-1115

INDIANA

“‘¡Oh!’ dije, ‘Ni para que cazar. Aquí hay gente,
 los granjeros están recogiendo el maíz, 

alrededor de este pequeño bosque’”. 
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10 de Octubre de 1959

SALEM,                        

10 de Octubre de 195910 de Octubre de 1959

Ayuda al 

Hermano Branham 

a encontrar su camino a 

Salem, Indiana para ir 

a cazar ardillas.
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“Así que me senté entre los dos árboles, y apoyé mis pies 
sobre uno�y me recargué contra el otro, bajo los cálidos 
rayos del sol. Pensé:�“Tomaré una pequeña siesta y luego 

pasaré por el Hermano Banks,�y el Hermano Sothmann y los 
muchachos, cuando regrese por el camino. Y mientras estaba 

sentado allí... [el Hermano Branham tose dos veces. -Ed.] 
Discúlpeme. Estando allí sentado, bajo el árbol, acurrucado, 
y con el cálido sol brillando sobre mí. Algo dijo: “Si dices a 
este monte: ‘Sé arrancado y arrojado al mar’, y no dudas 

en tu corazón, sino que crees que esas cosas que has dicho 
se cumplirán, puedes tener lo que has dicho”. Yo dije: “Bien, 

ahora, e allí esa Escritura de nuevo en mi mente”.
59-1115 

Cita #1Cita #1
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Marcos 1 1 :23-24
23 Porque de cierto os 
digo que cualquiera que 

dijere a este monte:
Quítate y échate en el 
mar, y no dudare en su 

corazón, sino creyere que 
será hecho lo que dice,

lo que diga le será hecho.
24 Por tanto, os digo

que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo

recibiréis, y os vendrá.

Cita a Cita a 
sonar #2sonar #2



“Y dije: ‘Hay _______ yardas’, como lo largo

de este edificio de distancia; dije, `Y vendrá una 

___________________ joven y se pondrá en esa 

VIEJA RAMA DESCUBIERTA allá y le dispararé 

desde aquí’.Y allí venía la             Volteé el             ,

 apunté a través de la pequeña mira telescópica vi su

OJO, le disparé, y cayó. Caminé para mirarla;

Pensé: ‘Está sangrando; una visión no sangra’.

Y yo – yo la miré, levanté la                   

la sentí; era una          real.Me atemoricé mucho”.
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Y yo – yo la miré, levanté la                   

la sentí; era una          real.Me atemoricé mucho”.
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“'And there SHALL come 
another and set over there 

in them bunch of
                      , right there.’”

59-1123

88

“’ Y VENDRÁ otra          y se
pondrá allí en ese montón
de_________, justo allí’”.

“’ Y VENDRÁ otra          y se

88

Cita #3Cita #3

59-1123
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“´Y ACONTECERÁ que habrá una ______ 
joven que saldrá sobre esa rama, se parará 
al fi nal de la rama y mirará a los granjeros 
cortando su      ,’ desgranando su     ,y la 
mataré desde este árbol, aquí mismo”.

SERÁ DE ESA MANERA’”.

al fi nal de la rama y mirará a los granjeros 
cortando su      ,’ desgranando su     ,y la 
mataré desde este árbol, aquí mismo”.

al fi nal de la rama y mirará a los granjeros 
cortando su      ,’ desgranando su     ,y la 
mataré desde este árbol, aquí mismo”.
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59-1123

Cita #4Cita #4



7 de Noviembre de 1959

Kentucky

7 de Noviembre de 1959

“Y dijo:
‘Pide lo que quieras,
y te será dado”’.    59-1123 
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KentuckyKentuckyKentucky
Cita a 

sonar #6



“... ‘Una vendrá de esa DIRECCIÓN,
otra de esa DIRECCIÓN, y otra de

esta DIRECCIÓN.’ Que sea radical.

A Dios no leimporta cuán radical parezca. 
Él es el Dios de las circunstancias.” 

radical.

A Dios no leimporta cuán radical parezca. 
Él es el Dios de las circunstancias.” 

A Dios no leimporta cuán radical parezca. 
Él es el Dios de las circunstancias.” 

A Dios no leimporta cuán radical parezca. 

“Entonces,
si Ese eres Tú, tendré
mis tres ardillas esta
mañana, ARDILLAS

GRISES”.   59-1123 
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¿SABÍAS ?El número de ardillas que uno
puede cazar en un día es 6
en el estado de Kentucky.

Uds. pueden oír al Hermano
Branham hablar de esto
en la cinta “Preguntas

Y Respuestas #3” 64-0830m
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59-1115

Cita #7



“Seguí observándola; saltó del

TRONCO y comenzó a bajar por un lado de 

un árbol. Bueno, ese es un disparo demasiado 

largo. Pero me apoyé sobre mi rodilla 

y puse mi            en mi mano, maté la 

_____________”.

1313

59-1123

largo. Pero me apoyé sobre mi rodilla 

se mi            en mi mano, maté la 

óóContinuacion de la Cita #7Continuacion de la Cita #7
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“Así que metí otra bala en el
y apunté. Justo cuando empecé a apuntar

la segunda        apareció. Dije: ‘Oh,
alabado sea el Señor; allí está la segunda;
allí están’. Así que me levanté, le disparé

a la primera, la maté allí mismo,
le pegué justo en el ojo”. 59-1123

y apunté. Justo cuando empecé a apuntar
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y apunté. Justo cuando empecé a apuntar
la segunda        apareció. Dije: ‘Oh,

Ardilla
5

“Así que metí otra bala en el
Cita #8Cita #8



“Y justo en ese momento algo vino a mí. 

‘No puedes dispararle a esa        en esa

 dirección. Tenía que venir de esa dirección’. 

la palabra de dios es perfecta.
No podía dispararle desde el sur.

Esta vendriá del  NORTENORTE”.  

“Y justo en ese momento algo vino a mí. 

‘No puedes dispararle a esa        en esa

59-1123

1616

59-1115

“Y ento
nces -

 entonc
es esta

 otra a
rdilla corrió

 y saltó
 sobre 

un 

tronco y pasó
 por en

cima del tronco, tomó una n
uez y comenzó a 

comérsela,
 un tiro

 perfec
to com

o a una
s CINCUENTA YARDAS”.    

Cita #9
Cita #9

Ardilla
pagina 16
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“...y vi una         subirse a un árbol como a
60 o 70 yardas de mí. Tan oscuro que tuvo 

que ser sólo por la luz a través de la cima de 
la montaña o no la habría visto. Y yo-yo ajusté 

el        No podía ver la        ,seguía 
buscando por todos lados. Pensé: ‘¿Dónde 
está?’. Después de un rato parecía como un 
nudo en el árbol, pensé: ‘Esa es su cabeza’. 

Así que disparé. La       cayó del árbol y oí que 
algo golpeó las hojas”;

la montaña o no la habría visto. Y yo-yo ajusté 
el        No podía ver la        ,seguía 

buscando por todos lados. Pensé: ‘¿Dónde 

la montaña o no la habría visto. Y yo-yo ajusté 
el        No podía ver la        ,seguía 

buscando por todos lados. Pensé: ‘¿Dónde 

“...y vi una         subirse a un árbol como a
60 o 70 yardas de mí. Tan oscuro que tuvo 

nudo en el árbol, pensé: ‘Esa es su cabeza’. 
Así que disparé. La       cayó del árbol y oí que 

algo golpeó las hojas”;
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59-1123
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“Así que caminé subiendo la colina, y 
cuando llegué a este primer árbol. Allí estaba 

mi          , LA PRIMERA, Justo en línea, 
exactamente de la manera que señalé. Dios en 

el Cielo sabe que eso es verdad. Justo en la 
dirección que señalé... Bueno, me acerqué, dije: 
‘Bueno, con esa tengo CUATRO, Él me dio una 
por añadidura. Eso es bueno’. Dije: ‘Dije tres y 

obtuve CUATRO; eso es bueno’”. 

“Y en ese momento, como a quince yardas de allí, 
OTRA           trepó un árbol. Dije: ‘Esa era esa           , fallé, 

corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy 
de cerca. Estaba tan OSCURO y el viento soplaba tan fuerte. 

Pensé que había visto que algo movió las hojas; pensé: 
‘Bueno, yo-yo voy a dispararle de todos modos.’ Y disparé, oí 

que la ardilla cayó al suelo, SE DESPLOMÓ. Eso realmente 
la mató allí mismo”. 

“Y en ese momento, como a quince yardas de allí, “Y en ese momento, como a quince yardas de allí, “Y en ese momento, como a quince yardas de allí, 
OTRA           trepó un árbol. Dije: ‘Esa era esa           , fallé, OTRA           trepó un árbol. Dije: ‘Esa era esa           , fallé, OTRA           trepó un árbol. Dije: ‘Esa era esa           , fallé, 

corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy 

“Y en ese momento, como a quince yardas de allí, “Y en ese momento, como a quince yardas de allí, “Y en ese momento, como a quince yardas de allí, 
OTRA           trepó un árbol. Dije: ‘Esa era esa           , fallé, 

corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy corrió alrededor, subió a ese árbol.’ Así que la observé muy 

cuando llegué a este primer árbol. Allí estaba 
mi          ,

exactamente de la manera que señalé. Dios en 
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59-1123 

59-1123

óContinuacion de la Cita #11

óContinuacion de la Cita #11



Y seguí adelante. Algo me impulsó a seguir. Y fui caminando 
por el bosque, cazando. No dejaba de pensar: “¿Y si esa 
no está allí adentro?” Él me dio su cuchillo de cacería para que 

pudiera cortar el hoyo más grande, para alcanzar allí y 
tomarla.Y Algo me dijo: “Si no está allí, o si está allí, ¿cuál 

es la diferencia?” Yo dije: “Él... Él no me creería. Él oró y dijo 
que, ‘Si encontramos la , Ud. sabrá que nuestro 

hermano nos ha dicho la verdad’”.  Y esa gran Unción vino, 
dijo: “Sólo di que la  estará allá, y la tendrás”. Yo pensé: 

“Seguramente, Señor, seguramente esto será siete veces, 
consecutivas, mientras esta Unción está en mí”. Yo dije: “¿Eres 

Tú? “Él dijo: “Dilo como tú lo quieras”. Yo dije: “Encontraré 
esa ardilla”. La Unción me dejó”.

es la diferencia?” Yo dije: “Él... Él no me creería. Él oró y dijo 

hermano nos ha dicho la verdad’”.  Y esa gran Unción vino, 

Y seguí adelante. Algo me impulsó a seguir. Y fui caminando 

no está allí adentro?” Él me dio su cuchillo de cacería para que 

hermano nos ha dicho la verdad’”.  Y esa gran Unción vino, 

“Seguramente, Señor, seguramente esto será 

“Palpé allí dentro, y me pareció sentir mi 
, subiendo y bajando. Cuando 

estaba... Dije: ‘Bueno, no la puedo 
alcanzar. Así que, por la mañana, traeré a 

los chicos y la cogeré’”. 

“Palpé allí dentro, y me pareció sentir mi 
, subiendo y bajando. Cuando 

estaba... Dije: ‘Bueno, no la puedo 

“Fui a buscar la otra , no estaba allí. Y 
busqué, y busqué, y busqué debajo de las hojas y 
levanté pedacitos de trozos, y abrí un tronco viejo. 

Y no había más que un tronco en un radio de
 treinta yardas, y lo hice pedazos. Miré debajo, por 
los lados, y metí las manos entre las hojas, y palpé. 

No había ninguna ardilla allí, en ninguna parte”. 

busqué, y busqué, y busqué debajo de las hojas y 

El dEl díía siguiente...a siguiente...
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59-1115

59-1115 
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“Miré hacia abajo, con asombro. Vi algo gris 
saliendo debajo de una hoja. 
La levanté, y allí estaba la 

Haciéndolo exactamente correcto, lo que Él había 
dicho que hiciera”.dicho que hiciera”. 

saliendo debajo de una hoja. 

Haciéndolo exactamente correcto, lo que Él había Haciéndolo exactamente correcto, lo que Él había 

2020

59-111559-1115
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“Y eran personas pobres, pero yo era BIENVENIDO.
Tenía un viejo tazón grande de frijoles, frijoles pintos 

cocidos con pan de maíz y rebanadas de cebollas. Y puedo 
comer eso. Yo me crie con eso. Y yo sólo estaba comiendo y 

teniendo un buen tiempo. Y mamá Wright me había hor-
neado un gran pastel de cereza, Uds. saben, y del pequeño 

árbol que yo acostumbraba a ayudarle a cortarlas”.

Una semana después en Depauw, Indiana...Una semana después en Depauw, Indiana...

2121

59-1123   

Cita #16Cita #16

Hermano Hermano 
ShelbyShelby

HermanoHermano
WrightWright

HermanaHermana
WrightWright

HermanaHermana
EdithEdith

HermanaHermana
HattieHattie

El cacto Jax de la El cacto Jax de la 
Hermana HattieHermana Hattie
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Hermano Hermano 
WoodWood

HermanoHermano
BranhamBranham
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“Y la pequeña y tranquila Hermana Hattie, sentada
ahí atrás, con un pequeño gorrito como el

que las mujeres del campo usan. Y ella 
se puso un vestido limpio para venir a ayudar a su 
madre a prepararme la cena. Y ella estaba sentada 

con su mano así, y ella dijo:
‘Eso no es nada más que la verdad’.
 Ella dijo la cosa correcta. Aquí está mi Biblia, y como

siervo de Dios, digo esto. Difícilmente pude oír lo
último que ella dijo. Su madre estaba tratando de 

decir algo, pero no lo entendí. Yo.... justo cuando ella 
dijo eso: ’Eso no es nada más que la verdad.’

ella dijo la cosa correcta. El Espíritu del Señor me 
dijo: ‘Dile que pida lo que quiera, y tú dáselo a 
Ella.’ Yo-yo no podía hablar. Esa habitación, todos, 

se sentían extraños. Dije: ‘Hermana Hattie’. Ella dijo: 
‘Sí, Hermano Branham’. Dije: ‘ASÍ DICE EL SEÑOR, 

pida cualquier cosa que desee; no me importa lo que 
sea. Si Ud. cree que Dios ha dado este ministerio,

pida cualquier cosa que Ud. desee. ASÍ DICE 
EL SEÑOR, si Ud. lo habla, yo lo hablaré después de 

Ud. y lo recibirá aquí mismo’”. 59-1123

“Él todavía puede producir un animal, para Su 
gloria. Estas ardillas no fue una visión. Yo les 

disparé. Les salió sangre. Yo las preparé y me las 
comí. No eran visiones. Eran ardillas”. 

 59-1115 

“Él todavía puede producir un animal, para Su 
Cita #17

Cita #18
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“Ella dijo: ‘LA SALVACIÓN DE MIS DOS HIJOS’. Le 
dije: ‘Recibalo, en el Nombre del Señor”. Y esos 
dos muchachitos adolescentes modernos 
burlándose, que habían odiado la misma causa 
de Cristo, se abrazaron el uno al otro y 
comenzaron a 
gritar las 
bendiciones 
de Dios.’ El poder 
de Dios golpeó ese 
lugar. Banks cayó 
sobre su plato. 
No sé qué sucedió 
como por diez 
minutos”.   
59-1123 

óContinuacion de la Cita #18



La Hermana Hattie
y sus dos hijos,
Coy y Orville

El Hermano Branham 
con Billy Paul y el 

Hermano Shelby 
Wright

El Hermano Branham,
La Hermana Meda y Billy Paul en 

la huerta de los Wright
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Une las imágenes con los cuadros 
que les corresponden.
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Indiana

Kentucky

Hermana
Hattie

que les corresponden.que les corresponden.que les corresponden.

15 de Agosto



Triviaa
1. ¿Dónde estaba el Hermano Branham cazando cuando habló
     a existencia las ardillas por primera vez?

a Burkesville, Kentucky

b Jeffersonville, Indiana 

c Salem, Indiana

d Tucson, Arizona

2. El Hermano Branham cazó ardillas grises en Kentucky.

aVerdadero

b Falso

3. ¿Cuándo comienza la temporada de cacería de 
      ardillas en Indiana?

a El 10 de noviembre

b El 15 de octubre

c El 7 de noviembre 

d El 15 de agosto

4. ¿En qué Escritura estaba pensando el Hermano Branham
      cuando una unción dulce lo puso de pie y le dijo: “Di lo que
      quieras, y te será dado”?

a Marcos 11:23-24

b San Juan 15:26-27

c Mateo 24:24

d Hebreos 13: 8

5. ¿Porque el Hermano Branham no pudo dispararle a la ardilla
      de Kentucky que se estaba comiendo la nuez de nogal?

27

a Venía del Sur y tenía que venir del Norte.

b Había golpeado y desenfocado el telescopio de su arma.

c IVenía del Norte y tenía que venir del Sur.

d La ardilla estaba a más de 50 yardas de lejos.



6. ¿Qué dijo el Hermano Branham que haría la tercera ardilla
       la primera vez que habló a existencia las ardillas?

a Se sentaría en un tronco y se estaría comiendo una nuez.

b La ardilla bajaría hasta el final de una rama y estaría mirando a    

      los granjeros cortando su maíz

c Vendría del este y se sentaría en la rama de un sicomoro.

d La ardilla estaría en un matorral de acacias.

7. ¿Cuántas ardillas fueron habladas a existencia en Indiana?

a 6

b 3
c 4
d 7

8. ¿En qué fecha el Hermano Branham estuvo cazando en Kentucky     
      cuando habló a existencia las ardillas por segunda vez?

a el 10 de octubre de 1959

b 23 de noviembre de 1959

c 7 de noviembre de 1959

d 15 de agosto de 1959

9. ¿Cuál era el nombre de la hermana a la que el Hermano Branham
      le dijo que hablara lo que quisiera y lo tendría?

a La Hermana Edith

b La Hermana Wright

c La Hermana Georgie

d La Hermana Hattie

10. ¿Qué dijo esa hermana para encontrar favor con Dios mientras
        el Hermano Branham estaba testificando sobre las ardillas?

a “No hay nada demasiado difícil para Dios”.

b “Pero ¿cómo llegaron las ardillas allá?”

c “¡Eso es maravilloso, alabado sea el Señor”!

d “Eso no es nada más que la verdad”.

a Diez mil dólares

b La sanidad de su hermana lisiada

c La salvación de sus dos hijos

d Una casa recién construida

11. ¿Qué fue lo que ella pidió?

28



DESCUBRE LAS PALABRAS
SAARLDLI

FEILR

DNAA ASM UEQ AL DDREVA

                                          

ADINNAI

PTOREFA

AIRECAC

NUKCYEKT

ID OL UEQ sQAURIE
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SOPA DE LETRAS
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AGOSTO
EXISTENCIA
GRIS
RIFLE
HATTIE
CAZA
INDIANA

KENTUCKY
NOVIEMBRE
OCTUBRE
ROJAS
HABLA
ARDILLA
BOSQUES

AGOSTO KENTUCKYKENTUCKYAGOSTO
EXISTENCIA
GRIS
RIFLE
HATTIE
CAZA
INDIANA

AGOSTO



3131



“Este es el rifl e .22 que el Hermano Branham 

usó para cazar las ardillas que habló a 

existencia y es el rifl e que el Hermano Joseph 

nos mostró a nosotros en el “Tour de Tucson” 

Video de SWHC 2021.”

La Hermana Wright tocaba
ESTA CAMPANA para llamar a

cenar. El Hermano José aún
toca esta MISMA 

campana para Quiet Time 
en Still Waters.

¡”Dí A Este Monte”
59-1123 tiene los 

mismos números que 
Marcos 11:23!
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