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El audio para esta lección sigue las citas en el libro El texto completo de las citas no está siempre 

impreso en el libro, así que presten mucha atención mientras leen.

¿Quieren hacer la misma comida deliciosa que el Hermano Branham estaba comiendo cuando la Hermana Hattie 
dijo la cosa correcta? ¡Tenemos tarjetas de recetas imprimibles para que puedan hacer unos deliciosos frijoles, pan 

de maíz y pastel de cereza! Impriman la tarjeta de recetas en esta página.

Página #1 & 2

 Mar  11:23-24

¡Amén! ¡Si  lo 
Branham describir

•  y no dudamos podemos tener lo que deseamos! Escuchemos al Hermano
 esta mañana ESPECIAL. Escuchemos lo que el Hermano Branham menciona....

escuchen con atención ya que sólo una porción de la cita está impresa en el libro.

2 mins 15 segs): 
84 .....En esa mañana, del 10 lo cual sería... Entonces, el 18, la temporada se cerraría en Indiana, no 
tendríamos más cacería de ardillas.
85 Así que dije: "Esta será la última vez que pueda salir". Y reunimos a un grupo, y los dispersé por el bosque. Fui 
muy atrás, hasta un lugar donde me ir, en Salem. La temporada . Las ardillas eran pocas. 
Yo había salido varias veces, sólo para obtener una ardilla a la vez.
86 Así que, esa mañana, me dirigí al mismo bosque, y se levantó un viento y comenzó a soplar. Y cualquiera que 
caza, sabe que esa es una mañana mala. Cazé por todo el bosque, sin ver ni una ardilla, ni oír ninguna. Bajé a

royo, y comencé a buscar otro pequeño campo en el bosque. Y cuando me acerqué a este pequeño 
bosque, había un-un montón de nogales y algarrobos, sin hojas en ellos, sólo un matorral descubierto. Junto a 
ellos, dos sicomoros. Ahora, las ardillas no andan alrededor de los sicomoros. Pero justo arriba de ellos, vi, me 
pareció, alcancé a ver... alcancé a ver una ardilla subiendo por el bosque, pero corría rápido. 
87 "¡Oh!" dije  "ni para que cazar. Aquí hay gente, los granjeros están recogiendo el maíz, alrededor de este 
pequeño bosque. Las ardillas no estarían aquí". Así que me senté entre los dos árboles, y apoyé los pies en uno y 
me recargué en el otro, bajo el sol cálido. Pensé: "Tomaré una pequeña siesta, luego buscaré al Hermano Banks, y 
al Hermano Sothmann, y a los muchachos, mientras regreso, y por el camino. Y mientras estaba sentado allí... [El 
Hermano Branham tose dos veces-Ed.] Perdóneme.
88 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". 
89 Yo dije: "Bien, ahora, e allí esa Escritura de nuevo en mi mente".
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• ¿Cuántos de Uds. saben que al Hermano Branham le encantaba cazar? Sí, ¡le encantaba cazar! Era el momento
para él tener un Tiempo de Quietud a solas con Dios, en  bosque . El Señor le hablaba allí, y muchas veces el
Señor le daba al Hermano Branham cosas para DECIRNOS. Hay muchas historias especiales de cuando el
profeta de Dios iba de cacería. Le encantaba regresar a Indiana para descansar durante ese tiempo. ¿Alguien
sabe cuándo comienza la temporada de ardillas en Indiana? Sí, el 15 de agosto.

• Vamos a hablar de dos ocasiones MUY especiales cuando el Hermano Branham fue de cacería de ardillas. ¡La
primera vez que algo fue hablado a existencia durante el ministerio del Hermano Branham fue mientras él
estaba fuera cazando ardillas! ¿Saben lo que él habló a existencia? Sí, ¡ardillas! Esto significa que las ardillas no
estaban allí antes, sino después de que el Hermano Branham HABLÓ LA PALABRA, ¡allí ! Ahora, la
primera vez fue el 10 de octubre de 1959. El Hermano Branham estaba cazando en Salem, Indiana.

• Ahora, era tarde en la temporada de cacería. Muchas de las hojas se habían caído de los árboles y era una
mañana con mucho viento. ¡Esas son malas condiciones para cazar ardillas! Pero mientras el Hermano
Branham estaba afuera cazando, había estado pensando en una Escritura especial. Vallamos a nuestras
Biblias a Marcos 11:23-24. Este es Jesús hablando...
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• Mientras el Hermano Branham estaba pensando en esa Escritura, "una unción muy dulce y profunda del
Espíritu Santo vino". Algo comenzó a hablarle...

2 (1 min 35 segs)
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