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Esta mañana me gustaría comenzar una nueva serie dedicada con La Fe para 
la vida. Hemos sido enseñados por el cristianismo durante 2000 años a tener 
la fe para morir, pero me gustaría examinar la Fe para la Vida, ya que esto 
abarca mucho más que levantarse por la mañana y hacer nuestras actividades 
diarias, y luego ir a la cama. 
  

La fe para la Vida abarca muchos, muchos aspectos tales como la fe para la 
sanidad, fe para nuestras finanzas, la fe de nuestras relaciones, la fe para 
nuestro ambiente de hogar, la fe de nuestro entorno de trabajo, la fe para 
nuestro ambiente escolar, y la fe para nuestros encuentros 
cotidianos. También abarca la fe para hacer a lo que los hijos de Dios son 
ordenados hacer: La Biblia nos dice que Los Hijos de Dios son guiados por el 
Espíritu de Dios. 
  

El Hermano Branham predicó muchos sermones sobre la Fe, algunos tienen la 
Fe en sus títulos y otros no, pero el tema era la fe. 
  

El Hermano Branham predicó 56 sermones donde la palabra Fe estaba en su 
título del sermón, incluyendo: 
5 sermones llamados simplemente "Fe" 

3 veces predicó "La Fe una vez dada" 

3 veces predicó "El fiel Abraham" 

Un cuarto llamada "La fe de Abraham" 

3 veces predicó "Tened fe en Dios" 

3 veces predicó "Contendiendo por la fe” 

2 veces predicó "La fe sin obras está muerta” 

Luego él predicó "La Fe y reporte de África" 
y "La fe es por el oír" 

y "Fe en Acción" 

y "La fe en el Hijo de Dios" 

y "La fe es nuestra victoria" 

y "La fe es el sexto sentido" 

y "Fe es la sustancia" 

y "Obras es la fe expresada" 

y "La fe perfecta" 

y "Sabiduría contra Fe" 

y "Fe probada por el tiempo" 



y "La fe probada produce beneficios " 

y"Base fundamental para la fe" 

y "Operando la Fe" 

y "Por FeMoisés" 
  

En los otros60 sermones el hermano Branham predicó donde la Fe era el tema 
principal del sermón, pero la palabra "Fe" No se ha utilizado en su 
título. Éstos eran: 
  

22 veces predicó Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre 

15 veces predicó "Expectativas" 

2 veces predicó Esperanza 

5 veces predicó "Dios cumple su palabra" 

4 veces predicó "En tu palabra" 

y 4 veces predicó "En Tu Palabra Señor" 

y 3 veces predicó "Habla a esta roca" 

y 2 veces predicó "Nuevo Ministerio" 

y 2 veces predicó "Habla a esta montaña" 

y una vez "Habla a la roca" 
  

Y luego, sin entrar en detalles, había un sinnúmero de otros sermones donde 
el hermano Branham apuntó a la gente a la Fe de Cristo, y de hecho él usó la 
palabra Fe al menos 12,532 veces, la cual sería por lo menos un promedio de 
10 veces en cada una de sus 1200 sermones que él predicó. Y no debe haber 
nada extraño en ese ser que se nos dice en Malaquías 4 que el profeta del 
tiempo del fin de Malaquías iba a venir con el espíritu de Elías sería volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, 
  

De su sermón Preguntas y Respuestas COD 64-0830E P: 100 hermano 
Branham dijo, "Y se fijan, para asegurarlo ahora que no es… Pero cómo el 
Espíritu Santo lo escribió por medio de este profeta, El dijo: “El hará volver 
los corazones de los padres, primero, hacia los hijos”. ¿Ven? Esa fue la 
primera venida de Juan. El hizo volver los corazones de los padres, los 
antiguos padres patriarcas, al Mensaje de los hijos, los cuales eran la nueva 
generación entonces, Jesús, en esa generación. Entonces y, conjunción, eso 
ligando los corazones de los hijos de regreso a los padres, lo cual significa, 
el Mensaje de hoy en día hará volver los corazones de los hijos en la edad 
de la iglesia de regreso a la fe Pentecostal original del principio. Así que 
serán dos diferentes… Un mensajero, pero se diferencia allí la primera 
venida y la segunda, de Juan… o del mensajero, Elías.  
  



Y luego, en su sermón, Un Juicio En La Corte 64-0412 P: 46 hermano 
Branham dijo, "Malaquías 4dijo: “Un poco antes del tiempo terrible cuando 
el mundo gentil sea quemado como Sodoma fue quemada, y luego los justos 
caminen sobre los malos, Yo les enviaré a Elías ungido con el Espíritu, y él 
hará volver el corazón de los hijos de nuevo a la Fe de los padres”. “Haría 
volver” siempre, cada una de las veces que él vino, a eso fue.  
  

Así que vemos que este ministerio de Elías del tiempo del fin tenía una tarea 
principal y eso era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres. Por lo tanto, no sólo era un "Ministerio 
de la Fe ", sino era enseñar la Fe,que eso pudiese "producir fe en el 
pueblo". Y sin embargo, parece que apenas se puede encontrar más verdadera 
fe genuina entre la gente. 
  

De hecho eso es lo que dijo Jesús en Lucas 18: 8 "Os digo que pronto les 
hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra?" 
  

Así que para empezar nuestra serie sobre la Fe esta mañana vamos a abrir 
nuestras Biblias en el capítulo de la Fe, que es Hebreos 11. 
  

Vemos en Hebreos 11: 1 Es, pues, la fe la certeza(sustancia)de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. Así vemos que la fe es ambos una 
sustancia y una evidencia. Ahora, la sustancia no es la evidencia, sino la 
sustancia es la persona, el mismo Dios que ha revelado su plan a usted, y la 
evidencia es dando un paso hacia adelante en ese plan, lo que Dios le ha 
revelado a usted por su presencia personal. 
  

Noten eso Pablo dijo que la Fe no es una sustancia, sino es La sustancia. Y 
esa palabra La es el artículo la cual cambia de una cosa a una persona, Dios 
mismo. En la Escritura cuando se habla del Espíritu se está hablando de la 
persona de Dios mismo, pero cuando se habla del espíritu eso habla de la 
esencia o la vida. Entonces el artículo La es muy importante en la 
comprensión de qué o de quién está hablando. Así que Pablo no está hablando 
de la fe como una sustancia, sino LA SUSTANCIA. 
  

Y esta palabra sustancia se traduce de la palabra griega hupostasis que 
también se tradujo en Hebreos 1: 3 como la misma persona de Dios. El cual, 
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, 
(persona, hupostasis, la misma sustancia que es Dios) y quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 
en las alturas, Y de nuevo vemos esta palabra hupostasis traducida como 
confianza. No confianza como adverbio, sino la confianza como 



persona. Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal 
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 
  

No manteniendo nuestra propia confianza en nosotros mismos, sino 
nuestra confianza en él y lo que él ha hecho. Pablo está hablando de 
esa confianza. La confianza en una persona, Cristo. Ahora, como he dicho 
antes, la fe es, pues, tener una confianza en La persona, no en una 
cosa. Abraham por fe comenzó a caminar porque Dios le dijo que 
caminara. "Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de 
Dios." "Caminamos en la luz, como él está en la luz." Caminamos en la luz 
de día a día y semana a semana sin saber exactamente hacia dónde vamos, 
pero sabiendo con quien vamos. Y eso es lo que hizo Abraham, tenía 75 años 
cuando comenzó a caminar con Dios, y caminó con Dios durante 100 años. Y 
Enoc caminó con Dios durante 300 años. 
  

Génesis 5:21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 22 Y 
caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos 
años, y engendró hijos e hijas. 23 Y fueron todos los días de Enoc trescientos 
sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios. Así que Enoc tenía 65 años antes de empezar a caminar 
con Dios. 
  

Noé caminó con Dios, como leemos en Génesis 6: 8 Pero Noé halló gracia 
ante los ojos de Jehová.  9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón 
justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.  
Ahora, la Escritura no nos dice cuándo Noé comenzó a caminar con Dios, 
pero era antes de que tuviera hijos. Pero nosotros sabemos que Él caminó con 
Dios. Y es lo que realmente importa a dónde a usted le está llevando, siempre 
y cuando Él esté caminando con usted. 
  

Génesis 5:32 Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a 
Jafet.  
Génesis 7: 6 Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino 
sobre la tierra. 7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y 
con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos.  
  
Ahora, podemos ver que él había estado caminando con Dios durante al 
menos 100 años antes del diluvio, y Pedro lo llama a él un predicador de 
justicia. 
  
2 Pedro 2: 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, 
pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; 
  



1 Pedro 3:20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez 
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el 
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 
  

Hebreos 11: 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas 
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y 
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene 
por la fe.  
  

Note lo que Pablo habla en Hebreos 11: 7 que Noé con temor preparó el arca 
para la salvación de su casa. Se observa en general que Dios le dio a Noé 120 
años para tener el arca construida porque vemos en Génesis 6: 3 que Dios le 
dijo a Noé que sólo daría al hombre otros 120 años antes de que éldestruya de 
la faz de la tierra. 
  
Génesis 6: 3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte 
años.  
  
Así que podemos decir razonablemente que Noé predicó y trabajó en su arca 
durante 120 años antes de que vino el diluvio. 
  
Ahora, para los que finalmente han dejado de contar los días hasta la 
resurrección, las palabras de Jesús en Lucas 17 y en Mateo 24, si los ponemos 
junto con esta idea de Noé teniendo 120 años para tener lista el arca, se 
pueden poner las cosas en una perspectiva diferente de lo que están 
acostumbrados a verlo. 
  
Lucas 17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del 
Hijo del Hombre.  27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, 
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 
  

Mateo 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en 
el arca,  
  

Ciertamente espero que no tengamos que esperar 120 años para salir de aquí, 
pero lo más importante es que Noé se movía con temor. Él sabía que tenía 
unos 120 años para tener el arca construida pero él no creía que tenía tiempo 
que perder, así que él se movió con temor así nos dice la Biblia. 
  
Ahora, eso podría agregar una dimensión a nuestra comprensión de cómo Noé 
caminaba con Dios. Caminó con Dios en el temor de Dios. ¿Y qué de 
nosotros? ¿Cómo estamos caminando en la luz, como él está en la luz? Él 



está en esa Luz y se le ha visto en esa foto encima de la cabeza del hermano 
Branham. Y Hno. Branham lo vio en los tres arcos iris que se fusionaron en 
un solo arco iris cuando estaba de cacería, y hno. Branham dijo que eso era la 
columna de fuego. Vimos esa misma manifestación de la columna de fuego 
de nuevo en Mbanza Ngungu en el 2007, que fue 46 años después. La misma 
manifestación de la luz como el profeta vio. El mismo Dios de la luz 
caminando con sus hijos. La misma presencia todavía está aquí. ¿Estamos 
caminando como Noé caminó? 
  
Ahora, vamos a continuar en nuestro estudio de Hebreos 11 y ver en el 
versículo 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3Por la 
fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de 
modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4Por la fe Abel ofreció 
a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de 
que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla 
por ella. 5 Por la fe Enocfue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de 
haber agradado a Dios. 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan. 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca 
de cosas que aún no se veían, con temorpreparó el arca en que su casa se 
salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia 
que viene por la fe. 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeciópara salir 
al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 
9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 
promesa; 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios. 11Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la 
edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo cual 
también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del 
mar. 13Conforme a la fe murieron todos éstossin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los 
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 
tiempo de volver. 16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad. 17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el 
que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele dicho: 



En Isaac te será llamada descendencia; 19 pensando que Dios es poderoso 
para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir. 20Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú 
respecto a cosas venideras. 21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno 
de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.22 Por 
la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio 
mandamiento acerca de sus huesos. 23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue 
escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no 
temieron el decreto del rey. 24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 
llamarse hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del 
pecado, 26teniendo(Observe que él valoraba las cosas de Dios por encima de 
lo que Egiptole ofrecería la riqueza) teniendopor mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 
mirada en el galardón. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como viendo al Invisible. 28 Por la fe celebró la pascua y 
la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los 
tocase a ellos. 29Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e 
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30Por la fe 
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 31Por la fe 
Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 
recibido a los espías en paz. 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me 
faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así 
como de Samuel y de los profetas; 33 que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,34 
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros. 35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección;mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin 
de obtener mejor resurrección.36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y 
a más de esto prisiones y cárceles.37 Fueron apedreados, aserrados, puestos 
a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de 
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38 de los 
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por 
las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39 Y todos éstos, aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40 
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 12: 1 Por tanto, nosotros 
también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 



paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.   
  

Noten el apóstol Pablo tipifica nuestra peregrinación aquí como el que está en 
una carrera, pero esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de 
resistencia, y al igual que un corredor de vallas, no hay que mirar a los 
obstáculos que se puso delante de nosotros pero hay que centrarse en la línea 
de meta. Y la atención se centra en Cristo. Para todos los que han sido 
sepultados con Cristo Jesús también serán resucitados con él. 
  

El apóstol Pablo también habla mucho en Romanos 4, también relativo a la 
fe. Romanos 4: 1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre 
según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de 
qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? 
Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero al que obra, no 
se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, 
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6 
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas 
iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 8 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9 ¿Es, pues, 
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para 
los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe 
por justicia. 10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o 
en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11 Y 
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 
estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no 
circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por 
justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la 
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro 
padre Abraham antes de ser circuncidado. 13 Porque no por la ley fue dada 
a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del 
mundo, sino por la justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son los 
herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. 15 Pues la ley produce 
ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por tanto, es por 
fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 
que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17 (como está 
escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si 



fuesen. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba 
ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 22 por lo 
cual también (su fe) su fe le fue contada por justicia.  
  

Y podemos mirar más hombres en las Escrituras acerca de ejemplos de 
fe. Tomemos el caso de Job. Cuando pérdida tras pérdida llegó a sus manos, 
¿qué hizo? ¿Se quejaba de su "mala suerte "? ¿Maldijo a los 
ladrones? ¿Murmuró contra Dios? No; se inclinó ante él en adoración. No 
hay un verdadero descanso para uno hasta que se pueda aprender a caminar 
por fe y ver la mano de Dios en todo. Pero para eso, la fe debe estar en 
constante ejercicio. ¿Y qué es la fe? ¿Es una credulidad ciega? ¿Es una 
entrega en el destino? No, ni mucho menos. La fe es ver lo que Dios ve, y 
descansando sobre la Palabra segura de Dios vivo , y por lo tanto dice: 
" Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los 
que son llamados conforme a su propósito " Romanos . 08:28 y por lo tanto 
la fe dará siempre gracias por todas las cosas, porque la fe activa es 
"Regocijaos en el Señor siempre " Filipenses 4: 4. 
  

De hecho el hermano Branham dijo en su sermón ¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 
63-0714M P: 65 Ahora, fíjense en lo que ocurre ahora. Moisés vio esto por 
medio de su visión. Y Faraón dijo que: “Esto es grande”. Dios dijo: “Es una 
abominación”. Entonces Dios... Moisés escogió lo que dijo Dios. Ahora, 
noten que la fe ve lo que Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios 
ve. Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que Ud. vea. 
Noten el razonamiento: “Pues, sólo es el sentido humano. Es muy—muy 
razonable que esto... Bueno, ¿no es esto igual de bueno?”. ¿Ven? Eso es 
exactamente, cuando Ud. hace uso de los sentidos, los cuales son contrarios a 
la Palabra, ¿ven?, entonces eso es lo que el mundo desea que Ud. vea. Pero 
la fe no ve eso. La fe ve lo que dijo Dios. ¿Ven? Uds. saben, hay que 
desechar todo razonamiento. Razonamientos, sentidos de razonamiento, ven 
lo que el mundo desea que Ud. vea,  
  

En Juan 17 Jesús oró para que fuésemos uno como él y Dios eran uno, y él 
dijo que nos ha dado la misma doxa que Dios le dio con el fin de que seamos 
uno, como Él y Dios son uno. Hemos hablado de nuestro ser siendo uno con 
Dios como Jesucristo era uno, y eso viene recibiendo la misma Doxa que 
Jesús recibió. Y sabemos que la doxa o la gloria son las opiniones, valores y 



juicios de Dios. Lo que Dios dice nosotros decimos, lo que Dios valora 
nosotros valoramos. Así que vemos lo que Dios ve, y valoramos lo que él 
valora. 
  

Y el hermano Branham dijo en su sermón ¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-
0714M P: 62 Cuando la fe ve lo peor de Dios... Recuerden, aquí estaba el 
encanto del mundo, lo más alto, el rey del mundo. Y ¿a dónde estaba la 
promesa de Dios? En el hoyo de barro, unos adoberos. Pero cuando la fe, 
cuando la fe ve lo peor de Dios, lo estima mayor y de más valor que lo mejor 
que el mundo puede ofrecer. Sí señor. Cuando la fe lo mira, cuando la fe lo 
puede ver, cuando fe en la Palabra puede ver la Palabra manifestada, 
entonces es más que todo el encanto y el arzobispado y todo lo demás de que 
se pueda hablar. Fe lo hace. ¿Ven? Uno puede ver lo peor, lo despreciado, lo 
rechazado, lo que pueda ser; cuando eso esté en su peor condición, sin 
embargo, la fe lo estimará un millón de millas más allá que lo que el mundo 
puede producir. ¡Amén! 
  

El Tercer Éxodo 63-0630M P: 90 Pero la incredulidad se aferra a la razón. 
Eso es lo que hizo. ¿Ahora lo captan? La incredulidad se apoya en 
razonamientos, las cosas de este día presente. La fe no lo hará. La fe mira a 
la Palabra. Pero la fe misma se coloca sobre la Roca inmovible, la Palabra 
Eterna de Dios. Amén. La fe no mira al razonamiento. A mí no me interesa 
cuánto más Ud. pueda mostrar que sería mejor. Si la Palabra dice: “No”, la 
fe descansa allí. Ése es el santuario del lugar de descanso de la fe. 
  

Y deDios Ha Provisto Un Camino56-0108 P: 18 Un buen hombre no le 
daría un cheque sin dinero en el banco; Un hombre honesto no lo haría. 
Bueno, Dios no le daría Su cheque por su salvación o sanidad, a menos que 
hubiera un depósito para ello. Dios lo ha preparado. Le dijo a Abraham que 
iba a tener al hijo. Eso lo resolvió. Le dijo a Noé; Él dijo: "Noé, quiero que 
me edifiques un arca. Construye para la salvación de tu casa, un arca." Y 
Noé... ¿No es bueno en Dios? Antes de que ocurran estos grandes desastres, 
Dios siempre da una advertencia y hace una vía de escape. Él lo prepara. Él 
dijo: "Ahora... Noé, míralo. Quiero que construyas un arca. "Por qué, no 
habían tenido agua en la tierra, sólo pequeños manantiales. Nunca había 
llovido. No había lluvia en los cielos. Y cuán tonto a veces parece a la mente 
carnal, cuando Dios le da a una persona una promesa, cómo el mundo no 
puede entenderla. No hay duda, pero qué cuando usted recibe la bendición 
de Dios y nació de nuevo, usted... La gente piensa que ustedes están 
locos. Ellos dicen: "Esa persona está un poco fuera." Usted ve, usted se está 
moviendo por la fe. Oh. Está haciendo preparativos para algo que el mundo 
no sabe nada. Ellos sólo viven tan lejos como pueden ver.Pero nosotros 



vivimos por las cosas que no vemos, que creemos que Dios dijo que era 
cierto . La fe no se fija en una cosa que se puede ver. La fe mira las cosas 
que no se ven. 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 63 Así es como cantamos ese canto: 
“Yo escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor”. ¿Ven? ¡Oh, 
hermano! Porque, ¿ven Uds.?, la fe puede ver lo que Dios quiere que se 
haga. Oh, espero que esto penetre. La fe no se fija en el tiempo presente. La 
fe no ve esto aquí. La fe mira para ver qué desea Dios, y obra según eso. 
Eso hace la fe. Ella puede ver lo que Dios desea, y lo que Dios desea que se 
haga, y por ese medio es que opera la fe. Fe es una visión de largo alcance. 
No baja su mira. Se mantiene en el blanco. ¡Amén! Cualquiera que es bueno 
para disparar sabe eso. ¿Ven? Que es de largo alcance. Es un—es un 
telescopio. Es un binocular, con el cual no se mira aquí alrededor. Uno no 
usa los binoculares para ver qué hora es; ¿ven?, uno no los usa así. Pero se 
usan los binoculares para mirar allá lejos. Y la fe hace eso. La fe levanta lo 
binoculares de Dios, ambos, ambos lados, el Antiguo y el Nuevo testamento, 
y ve toda promesa que Él ha hecho. Y la fe lo ve allá lejos, y la fe escoge eso 
a pesar de lo que diga el tiempo presente aquí. Ella mira allá al final. No 
ajusta la mira para ver hacia acá. Ella mira allá lejos. Ella mantiene el hilo 
cruzado perfectamente centrado en la Palabra. Eso hace la fe. Esa es la fe 
que está en un hombre la que hace esas cosas. 
  

Perseverancia 63-0113E P: 42 Esta mujercita, ella era griega, una 
sirofenicia, y ella había oído de la fama de Jesús. Ahora, ¿cómoviene la fe? 
Por el oír, por el oír de la Palabra. Ella había escuchado de Él. Y Uds. 
saben, ella quizás había tenido muchas cosas que le impedían, al ser griega. 
“La fe viene por el oír”. Sabemos eso. Y ella tenía—tenía muchas cosas que 
le impedían, pero la fe halla una fuente de la cual más nadie sabe al 
respecto.La fe halla esta fuente que nadie puede explicar. Es algo que Ud. 
sabe. Otros no pueden verlo, pero la fe lo ve. La fe ve eso, mientras que el 
ojo natural no lo ve. Pero el ojo interior ve esa cosa. 
  

Perseverancia 63-1116E P: 59 Esta mujercita, ella era griega de la región 
de Sirofenicia, y hallamos que ella debió haber escuchado las alabanzas y 
glorias del Señor Jesús. “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de 
Dios”. Ella escuchó, y cuando hubo escuchado… Uds. saben, la fe encuentra 
recursos que los demás no ven. Ahora si Ud. no tiene fe, bueno, entonces, no 
hay necesidad de tratar de mostrárselo. Porque, la fe puede verlo. “Fe es la 
sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no 
se ven”. La fe ve lo que la gente ciega no puede ver. La fe es el sexto 
sentido. Cinco sentidos están bien, mientras que ellos no estén en desacuerdo 



con el sexto. Pero el sexto sentido es fe. “es la sustancia de las cosas que se 
esperan”, Ud. no ve, no gusta, no huele o escucha, pero sin embargo lo sabe. 
La fe así se lo dice. Y es tan segura que es real, que viene a Ud. como una 
sustancia. No solo imaginación. Es algo que Ud. tiene. Yo veo a personas 
venir a la plataforma, dicen: “Hermano Branham, ¡yo tengo toda la fe!”. 
Bueno, ¿entonces que está haciendo aquí arriba? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? “Yo no 
la tengo”.  
  

Poder De Decisión 55-1007 P: 22 Pero después de la muerte, la fe ve la 
resurrección, un Dios de la resurrección. Ese es el poder de la fe para 
creer. Cuando le pide - parado sobre detrás de la nube oscura que no se 
puede ver con sus ojos naturales, pero la fe parado junto a usted se dirige a 
ese Dios de la resurrección, y un Dios de toda sabiduría, quien ha ordenado 
nuestro camino, Él está parado justo detrás de cada prueba. Oh, me encanta 
eso, ¿no es así? Para conocer Pedro dijo que cada prueba para nosotros vale 
más que el oro. Para eso está obrando. "Todo hijo que viene a Dios primero 
debe ser probado, azotado, castigado." Y si usted tiene una pequeña prueba 
después de nacer de nuevo, un pequeño juicio que le molesta en alguna parte, 
y usted corre de nuevo al mundo de nuevo, muestra que no era un hijo para 
empezar. Se convierte en un hijo ilegítimo y no en un hijo de Dios. Si un 
hombre una vez ancla su corazón contra el corazón del Calvario, todos los 
demonios en el infierno no lo sacudirán más; Él está ahí. Noten, porque el 
que no puede soportar el castigo es un hijo ilegítimo. Dice que Dios es su 
Padre cuando él no lo es, simplemente tirado por cualquier viento de 
doctrina, no es estable, y no sabe a dónde va, de doble ánimo, y muchas veces 
de doble lengua, y no sabe donde está o lo que estás hablando. Luego, un 
hombre que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios sabe exactamente dónde 
está. Correcto. Nada le desconcierta, porque algo dentro de él ya ha sido 
testigo Alguien allá fuera de la nube. Y por fe lo ve. 
  

Perseverante 62-0719E P: 56 Esta pobre mujer pudiera haber tenido 
muchos impedimentos, perosu fe no tenía ninguno. No. Uds. pudieran tener 
muchos impedimentos. Quizás su doctor le dice que no puede suceder. Pero si 
Uds. tienen fe, no importa lo que alguien más diga; la fe de Uds. no tiene 
impedimentos. La fe de Uds. lo ve. Es la sustancia de lo que se espera, la 
evidencia de lo que no se ve. Abraham llamó las cosas que no eran, como si 
fuesen, porque Dios así lo dijo. ¿Se pudieran Uds. imaginar a Abraham, ese 
anciano? Miren, él tenía setenta y cinco años de edad antes que Dios lo 
llamara. Sara tenía sesenta y cinco años. Eso es como unos veinte años 
pasada la menopausia. Dios le dijo que ella iba a tener un bebé, y Él iba a… 
“Por medio de él Yo bendeciré al mundo. Con él, todas las naciones… Te 



llamarán el padre de naciones”. ¿Se pudieran Uds. imaginar a un anciano de 
setenta y cinco años de edad, y a una anciana de sesenta y cinco ir allá al 
doctor y decir: “Doctor, nos gustaría hacer arreglos para un cuarto de 
hospital, vamos a tener un bebé”? El doctor diría: “Señor, ¿qué edad tiene 
Ud.?” “Oh, sólo tengo setenta y cinco”. “¿Qué edad tiene ella?”. “Sesenta y 
cinco”. “Oh, oh, seguro, señor. Déjeme decirle. Ud. se puede ir”. Él llamaría 
al psiquiatra e iría allá y diría: “Examine la mente del anciano. Algo anda 
mal. No permita que ese hombre salga a la calle. Es peligroso”. ¿Por qué? 
Todo el que alguna vez toma la Palabra de Dios es considerado de esa 
manera. Dios toma la locura de la predicación para manifestarse por medio 
de ella, por Su Palabra, creyendo Su Palabra. 
  

Los Resultados De La Decisión 55-1008 P: 24 Encontramos muchas veces 
que la gente se recarga en sus síntomas, si ya se ha orado por ellos. Yo iba a 
encontrar el reporte del Hno. José, y ver cuantos se fueron anoche con 
realmente... después de una enseñanza completa del Evangelio de cómo ser 
sanado, que se fueron y dijeron: "Bueno, aún lo tengo". ¿Ve?, y Ud. 
probablemente siempre lo tiene si lo siente así. La fe no ve esa cosa, la fe ve 
lo que Dios dice, la fe no ve algunos síntomas del todo, la fe rehúsa ver 
síntomas. Ud. dice: "Bueno Hno. Branham si ellos están aquí, ¿no 
deberíamos decir que ellos están allí?". "No, no señor". 
  

Libro De Éxodo 2 55-1006E P: 14 Piensen: Nosotros tenemos un ancla 
(Amén) que está en el velo. Algunas veces no podemos verla pero sabemos 
que está allí. Es como el niño que volaba un cometa y le preguntaron: 
“¿Dónde está? Yo no puedo verla”. Él respondió: “Yo sé que sigue allí 
porque puedo sentirla”. Así que eso es correcto. Tal vez no podamos verla. 
El tiempo se oscurece y las nubes pueden esconder Su rostro bendito por un 
momento. Pero recuerden,las nubes pudieran esconder Su rostro pero no 
pueden esconderlo a Él. Pueden ocultar al sol de Ud. pero él sigue brillando 
detrás de las nubes. ¡Y la fe mira al sol que está detrás de las nubes! Y aquí 
estaba la madre de Moisés en el conflicto de la prueba de su fe. ¡Y todo niño, 
todo hijo que viene a Dios debe ser probado primero! ¡Dios prueba la fe de 
Uds.! Ahora, pareciera que Dios podría simplemente pasar por alto la cosa 
entera y no tener ningún—apropiarse de una manera, y simplemente cortar 
esa cosa, pero es mejor cuando Él le envía una prueba y luego viene a Ud. 
mientras está en la prueba. A mí me gusta eso, ¿a Uds. no? Las mayores 
experiencias de mi vida han sido cuando he llegado a una montaña que no 
puedo subirla, no puedo pasarle por debajo ni darle la vuelta, sólo puedo 
quedarme tranquilo y Dios hace retroceder aquello. Y Él se moverá… No 
importa cuán oscura sea la nube, la fe la atraviesa con un ojo que mira más 



allá de cualquier cosa que el diablo pueda ponerle por delante, porque Dios 
es nuestra victoria. Amén.  
  

Poder De Decisión 55-1007 P: 21 Entonces el diablo por lo general 
comienza esa pequeña llamarada, y obsérvelo. Trata de cortar el movimiento 
de Dios. Cada vez que va a hacer eso. Y él sigue siendo el mismo diablo, usa 
las mismas técnicas que hacía en los tiempos pasados, todavía los usa hoy en 
día. Sólo pudimos leer el Antiguo Testamento, luego nos enteramos de las 
tácticas del diablo, la forma en que lo hace. Así que nos dimos cuenta de su 
poder... Él tenía poder, y ese poder era la muerte. Pero no tenía el poder más 
allá de eso. La muertetermina su poder. Luego, después de la muerte, la fe ve 
al Dios de la resurrección.Fe... Después del final del diablo del poder de la 
muerte, entonces él ha terminado, el diablo no puede hacer más. 
  

El Rapto 65-1204 P: 40 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es 
una revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia 
de Cristo estará esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una 
revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación 
sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es revelado a Ud. 
Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a Ud., como 
ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que 
le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es 
la revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una revelación, el Cuerpo 
entero.  
 

Vamos a orar... 
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