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Al menos un mes antes de que el hermano Branham fuere llevado 
de la escena, él predicaba un determinado Mensaje llamado El 
Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración, y en su 
sermón, decía lo siguiente. 
  

40 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M Yo creo que la iglesia está comenzando a oír el Mensaje, 
y está comenzando a entender. Pero amigos, escuchen: Tenemos 
que permanecer en la Presencia del Hijo, tenemos que ser 
madurados. Nuestra fe no ha madurado. Intelectualmente 
estamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y mirando 
las señales que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, 
que así es; pero, ¡oh, cómo le hace falta a la iglesia permanecer en 
Su Presencia hasta ablandarse, Uds. saben, y se endulce en el 
Espíritu para poder ser lavada! A veces al hablar el Mensaje, uno 
se vuelve duro, al tener que introducirlo de esa manera; porque hay 
que remachar el clavo para que agarre. Pero cuando la Iglesia lo 
capte, los Elegidos serán llamados fuera y separados, estando 
entonces en la Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a 
cómo era la gente allá, cuando se efectúe su Rapto.  
  

Ahora, él se estaba refiriendo a la gente que él vio al otro lado 
cuando fue trasladado fuera de su cuerpo y llevado allí al otro lado 
para encontrarse con los santos. 
  

Hebreos 11: 1 RV "Es, pues, la fe la certeza (sustancia) de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve." 
  

Amplificada "Ahora la fe es la garantía de (la confirmación, el 
título de propiedad de las cosas) lo que esperamos, siendo la 
prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad - 
la fe percibe como un hecho real lo que no es revelado por los 
sentidos." 
  



Biblia de las Américas "Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve." 
  

NVI "Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve." 
  

Weymouth NT Ahora lafe es un bien de seguridad fundada de 
aquello a lo que esperamos, y una convicción de la realidad de las 
cosas que nosotros no vemos.   
           

Rotherhamd pero la fe es de lo que se espera una confianza, de 
los hechos; una convicción de lo que no se ven.   
  

Ahora, en la versión Reina Valera leemos "La fe es la sustancia ", y 
esta palabra sustancia se traduce de la palabra griega hupostasis la 
cual se debe traducir como seguridad o la confianza ya que esta 
palabra se traduce así en la mayoría de los pasajes de las escrituras 
donde se utiliza. De hecho, esta palabra griega hupostasis se utiliza 
solamente 5 veces en el nuevo testamento y únicamentepor el 
apóstol que solía utilizarla. La primera vez que vemos que el apóstol 
Pablo utiliza esta palabra está en 2 Corintios 9 donde habla de un 
firme gloriarnos. La palabra confianza se traduce de la palabra 
griega hupostasis.        
2 Corintios   9: 4 no sea que si vinieren conmigo algunos 
macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos 
nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 
  

De nuevo, en la misma carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla 
de nuevo de este firme gloriarnos. Esta vez en el capítulo 11 y 
versículo 17. 
  

2 Corintios 11:17 Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino 
como en locura, con esta confianza de gloriarme.  
  

Los únicos tres otros lugares donde se utilizó esta palabra griega se 
encuentra en la Carta a los Hebreos, que el hermano Branham cree 
que Pablo fue el autor, por el hecho mismo de su lenguaje y el uso 
de las palabras griegas. 
  



Hebreos Capítulo 3 57-0901M P: 13 Ahora, Pablo escribió el 
Libro de los Hebreos. Y en este escrito de Hebreos (él lo escribió), 
y antes que él escribiera estos Libros… Vemos ahora. Vamos a… 
Ésta es una clase de escuela Dominical, y estaré pendiente de no 
tomar demasiado tiempo. Y después vamos a continuar los servicios 
en esta noche, si es la voluntad del Señor. Ahora, en el Libro de 
Hebreos y en las demás Epístolas de Pablo… ¿Quién era Pablo? 
Él era un hebreo devoto, un erudito, y un gran maestro del 
Antiguo Testamento. Y él había sido instruido por uno de los 
mejores hombres de su día. ¿Alguien dígame cómo se llamaba? 
Gamaliel, uno de los mejores maestros de su día. Y Pablo se había 
sentado a los pies de Gamaliel.Sí influye la… dónde uno asiste, a 
qué iglesia uno va, y qué maestro le enseña a uno, ¿sabían Uds.? 
Eso, eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros debemos buscar lo 
mejor que podamos encontrar, para que recibamos lo mejor; no 
porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de 
la Biblia. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 82 Pablo 
escribió el Nuevo Testamento. Correcto. Él escribióRomanos y, 
Romanos y los demás Allí, Hebreos y Timoteo, y demás. Y para 
hacer eso, él tuvo que separarse de sí mismo, y viajar a Arabia, a 
un desierto, por tres años, y recibir la revelación de Dios. “Oh” 
dicen Uds., “¿qué de Mateo, Marcos, Lucas y Juan?”. Ellos fueron 
escribas que sólo escribieron lo que Jesús hizo. Pablo se apartó, y 
ensambló la Palabra. Correcto. Bueno, entonces, miren, si se 
requirió eso, y tuvo que ir a un desierto, separado de sus amados… 
Recuerdan, ¿Qué Hora Es, Señor? ¿Cuántos han llegado a oírlo? 
Digan: “Amén”. ¿Fue exactamente correcto? [“Amén”.] Entonces 
tenemos la revelación en estos postreros días, para que el Mensaje 
de Jehová Dios reúna a Su Novia. A ninguna otra edad le ha sido 
prometida.  
  

Bien, de manera que vemos que el apóstol Pablo escribió dos cartas 
a los corintios y alos Colosenses, y a los romanos, y 
alos Filipenses, ya los Efesios, y a los de Tesalonicenses, ya 



los Gálatas, eso era su estilo , y todos eran pequeñas iglesias en 
esas ciudades a los que él escribió. Pero también escribió varias 
cartas a los individuales como a Timoteo, Tito, Filemón. Y Él 
también escribió a los hebreos en general viendo que ellos estaban 
dispersos por todo lo largo de Eurasia. 
  

Pedro, Santiago, Juan y Judas también escribieron epístolas, pero 
sus epístolas fueron dirigidas a los santos, y no a un grupo 
específico en una ciudad específica como lo hizo Pablo.  
  

Por lo tanto, cuando nos fijamos en esta palabra hupostasis es usada 
únicamente por el Apóstol Pablo en sus cartas a los corintios y 
alos hebreos. 
  

Y nos encontramos con el mismo uso de la palabra en Hebreos 
3:14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que 
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,  
  

Fíjense Pablo está usando esta palabra aquí como lo hizo a la iglesia 
de Corinto, al hablar de una cierta confianza. 
  

Ahora esocontrasta con la falta de fe la cual es la incertidumbre. 
  

Hechos 11: 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él 
los que eran de la circuncisión, (¿Por qué disputaban con 
Pedro?¡Porque ellos no creían!)  Para disputar en realidad infiere 
que no se está de acuerdo y por lo tanto se opone.     
  

Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
                           

Romanos 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, es 
condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de 
fe, es pecado. 
                        

I Corintios 4: 7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no 
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo 
hubieras recibido?  
  

Santiago 1: 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra.  



  

Santiago 1: 8   El hombre de doble ánimo es inconstante en todos 
sus caminos. 
  

Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.  
                           

II Pedro 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de 
pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón 
habituado a la codicia, y son hijos de maldición.  
  

II Pedro 3:16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las 
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición.  
  

Santiago 4: 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, 
purificad vuestros corazones.    
  

Así que vemos que la fe es la certeza de Dios, mientras que la falta 
de fe no obtendrá nada con Dios. 
  

Así que volvamos al capítulo de la fe en Hebreos 11 y 
leemos Hebreos 11: 1 Es, pues, la fe la certeza (sustancia) de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vimos cómo 
tradujeron la palabra hupostasis no como sustancia al igual que la 
versión Reina Valera, sino usado palabras 
como seguridad, y confianza, y estar seguro. 
  

Y, sin embargo sólo en Hebreos 1: 3 vemos que el apóstol Pablo 
vincula con nuestra confianza, nuestro ser seguro o seguro con la 
persona misma de Cristo, como leemos, "el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia(su 
persona), 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,  
  

Ahora, la palabra persona en realidad fue traducida de la misma 
palabra griega hupostasis que se utilizó para 



proyectar seguridad y la confianza y estar seguro. Y es que nuestra 
confianza no está en una cosa, eso no se encuentra en un 
pensamiento místico o alguna filosofía extraña, sino nuestro ser 
seguro, nuestra retención de una confianza y tener una seguridad 
está representada en la persona de Cristo. 
  

Observe cómo se utiliza esta misma palabra griega en  Hebreos 1: 
3, ya que toma en algo más que un pensamiento de estar seguro o 
confianza o seguridad ya que se utiliza para expresar la verdadera 
sustancia, o la persona que es Dios mismo.  
  

Hebreos 1: 3 RV el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustanciasu persona (hupostasis), y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
              

Amplifica Él es la única expresión de la Gloria de Dios: la luz - 
ser, la valoración de lo Divino -  y él es la huella perfecta y la 
misma imagen de la naturaleza de Dios...    
  

Biblia de las Américas Él es el resplandor de su gloria y la 
expresión exacta de su naturaleza,… 
  

NVI El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de 
lo que él es,… 
  

Ahora, aquí vemos la palabra hupostasis se utiliza no sólo como 
la bendita seguridad que viene por la fe, sino también se utiliza en 
un sentido más real cuando se utiliza realmente en referencia a 
los La persona del Padre o la expresión de su ser. Por lo 
tanto Cristo es la imagen misma de hupostasis de Dios o sustancia. 
  

Aquí, la palabra tiene el significado de la verdadera naturaleza, en 
contraste con sólo la manifestación externa, por lo que en realidad 
se habla de la esencia divina de Dios existente y se expresa en la 
revelación o manifestación de su Hijo. La propia naturaleza o 
carácter de Dios mismo manifestado en su Hijo. 
  

La misma palabra hupostasis se utiliza así en la Escritura como la 
palabra confianza en la siguiente escritura. 
  



Hebreos 3: 14 RV Porque somos hechos participantes de Cristo, 
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestraconfianza del 
principio,  
  

Ahora volviendo a Hebreos 11: 1 Amplificado "Ahora la fe es la 
garantía de(la confirmación, el título de propiedad de las cosas) lo 
que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la 
convicción de su realidad - la fe percibe como un hecho real lo que 
no es revelado por los sentidos." 
  

De su sermón, Tened Fe En Dios 58-0105 P: 7 El hermano 
Branham dijo con respecto a la fe, "Ahora, no es algo a lo que Ud. 
se esfuerza. Yo he notado mucho de eso en mis reuniones, que la 
gente trata de imaginarse algo para hacerse creer. Ahora, Uds. no 
pueden hacer eso. Uds. simplemente le están golpeando al aire. 
Pero la fe es algo tan calmado y estable como pudiera serlo. Es 
aceptar a Dios en Su Palabra y tener la seguridad en su corazón 
que Dios es capaz de cumplir y hacer aquello que dijo que haría.  
Ahora, yo lo he notado muchas veces, la gente piensa que se debe 
orar por ellos. Eso está bien. Nosotros deberíamos orar los unos 
por los otros. O que sus manos deberían…que algún evangelista 
debería poner sus manos sobre ellos. Eso está bien. Eso produce un 
contacto de fe, pero la verdadera fe sin adulteración es tomar a 
Dios en Su Palabra. Eso es lo principal.  
  

Por lo tanto, al examinar esta seguridad o confianza que recibimos 
a través de la Fe, nunca podremos tener esta bendita seguridad o 
esta firme confianza nada fuera de Dios y Su Palabra. Por lo tanto, 
tenemos confianza porque creemos en Dios, punto. 
  

Ahora examinando este pensamiento sobre la Fe siendo la 
seguridad, tenemos que preguntarnos lo que esto significa. La fe es 
la certeza. 
  

Seguridad = estado de ser determinado y confiado. Tener una 
firme creencia y la confianza. ¡Sin lugar a dudas! 
  

Convicción = El estado de estar convencido... superar las dudas... 
  



Ahora vemos aquí un estado o condición de no tener dudas hacia 
Dios en absoluto. Esto significa que no hay lugar para las dudas o 
vacilaciones en nuestro enfoque de lo que Dios dijo, es decir: su 
Palabra. 
  

Noten que leemos acerca de Abraham en Romanos 
4:20 que tampoco dudó... 
  

Noten que no era el hecho de que Abraham era un ser saludable, 
siendo que no se tambaleó, pero hay algo que no dudó en relación, y 
eso era como dice Pablo, " Tampoco dudó,... de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,  
  

¿Dando qué?   "Dando gloria a Dios". ¿Dando qué? dando Doxa a 
Dios. Dando a Dios Sus opiniones, sus valores, y sus juicios. En 
otras palabras, él hizo eco de nuevo a Dios lo que Dios le había 
dado a él a través de su palabra o su promesa. Dio a Dios las 
mismas opiniones que Dios le dio, los mismos valores que Dios le 
dio, los juicios que Dios le había dado a él. 
  

Tampoco dudó, él no diakrino, la palabra griega para dudó 
es diakrino{dee-ak-ree'-no} y significa   "dudar, lidiar, a vacilar, 
separarse uno mismo en un espíritu hostil, a oponerse, a luchar con 
o disputar con, al enfrentarse, estar en desacuerdo con uno mismo, 
vacilar o dudar". 
                          

Así que lo que estamos viendo es esto. Abraham estaba en paz con 
la promesa de Dios. Y Abraham dio a Dios en sus palabras y 
acciones de la misma doxa de Dios, las opiniones, valores y juicios 
que Dios le había dado.  
  

En Mateo 21:21 leemos: " Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto 
os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la 
higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el 
mar, será hecho. 
  

Así que tener fe es tener confianza en su Palabra, y eso muestra que 
no puede haber ninguna duda en su forma de pensar en absoluto. 
  



Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate y échate en el mar, yno dudareen su corazón, 
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
                                                      

Ahora, noten que esto es hablar de tal seguridad de que lo que 
ustedes dicen es la voluntad de Dios, que tienen total confianza en 
lo que dicen, porque saben que sus pensamientos ya no son suyos 
sino Suyos, porque tienen la mente de Cristo. 
  

De su sermón, Mi Nuevo Ministerio59-1115 P: 25 El hermano 
Branham dijo, "¿Por qué no utilizó Su poder en los leprosos junto a 
la puerta, en vez de hacerlo en la pequeña higuera? ¿Por qué lo 
hace? Dios quiere mostrar que Él está interesado. Él conoce todas 
las cosas. Él es Dios sobre la higuera. Él es Dios sobre el pez. Él 
es Dios sobre toda la creación. Él es Dios sobre todas las cosas. Y 
no hay nada demasiado pequeño o demasiado insignificante en lo 
cual no pueda interesarse. Así es que eso nos da a entender que, a 
pesar de que seamos pequeños e insignificantes, Dios está 
interesado en que hagamos algo por Él. A Él le encanta desplegar 
Su gloria. Y eso me golpeó tan duro a tal grado que casi no podía 
descansar de día ni de noche. Eso fue hace dos años atrás. Y 
constantemente me ha perseguido. Y yo decía: “Oh, no puedo decir 
nada acerca de eso, pues no puedo colocarlo dentro de la 
expiación”. “Lo que dijereis, sucederá, lo que dijereis os será 
hecho. Puedes tener lo que pedisteis”. Y he estado parado en este 
mismo púlpito y he tratado, he ido a la Escritura y luego la he 
dejado y retrocedo porque estaba temeroso de usarla. Ud. no puede 
tener fe a menos que usted sepa lo que está haciendo. 
  

Y así que, el hermano Branham porque él no entendía que él 
simplemente no hizo nada con ese tercer jalón. Lo dejó quieto. Pero 
note que él dice,Ud. no puede tener fe a menos que usted sepa lo 
que está haciendo. 
  

Así que tener la enseñanza correcta es crucial para hacer lo 
correcto. Recuerden que leímos anteriormente, donde el hermano 
Branham dijo, "Sí influye la… dónde uno asiste, a qué iglesia uno 
va, y qué maestro le enseña a uno, ¿sabían Uds.? Eso, eso tiene 



algo que ver. Por tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que 
podamos encontrar, para que recibamos lo mejor; no porque sea 
sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. 
  

De nuevo en su sermón, Di A Este Monte59-1123 P: 35 él dijo: " Y 
tan pronto como me acomodé para calentarme, esa Escritura vino a 
mí otra vez: “Todo lo que tú dices, cree que lo que tú dices, te será 
hecho, y tú puedes recibir lo que tú dices”. “Bueno”, yo pensé: 
“Por qué continúa viniendo a mí esa Escritura, cuando yo no 
puedo predicar sobre Ella, porque yo no sé nada acerca de Ella? 
Yo no pudiera ir delante de una congregación y tratar de explicar 
esa Escritura”. Bueno, me senté allí por un ratito; yo pensé: 
“Solamente hay una cosa en ello. Si alguna vez me llaman para 
predicar en ese tema, lo haré de esa manera: Yo diré: 'Jesús les dijo 
eso a los discípulos y les dio esa autoridad; eso fue como un año y 
seis meses antes que fuera hecha la Expiación. Así que si no estaba 
en la Expiación, estaba al otro lado de la Expiación'. Así que si 
alguien alguna vez me hace esa pregunta, yo les diré que estaba al 
otro lado de la Expiación; esa es la única cosa que sé. Porque Jesús 
todavía estaba vivo; no se había hecho la Expiación y Él no había 
sido herido por nuestras rebeliones, ni todavía estábamos curados 
por Su llaga. Así que El solamente les dio ese poder al otro lado de 
la Expiación”. 
  

Ud. ve cómo el hermano Branham admite aquí que incluso él usó el 
razonamiento para apartarse de esa promesa de Dios. Y si él lo hizo, 
¿qué pasa con todos los demás? 
  

Una vez más de su sermón Di A Este Monte 59-1123 P: 17 El 
hermano Branham dijo, "Así que yo obtuve los léxicos, los 
comentarios, las diferentes versiones y aun hasta la versión Douay, 
todo lo que podía encontrar. Y toda Escritura, el griego, el hebreo, 
todos decían la misma cosa: Jesús lo dijo. No hay disputa, aun a 
través de la-a través de la-la versión Douay, (la cual es la-la 
romana, mejor dicho, la Biblia Católica, la versión Douay). Y 
ninguna de ellas lo disputa, sino que Jesús mismo lo dijo. 
“Cualquier cosa que tú digas, puedes tener lo que tú has dicho, si 



tú no dudas en tu corazón”. Él dijo: “Por lo tanto cuando tú estés 
orando, cuando tú ores, cree que recibirás lo que tú has pedido, y 
te será dado, si tú puedes creerlo”. Bueno, yo veo que entonces 
está basado otra vez en una fe. Así que yo no quiero ahora que 
Uds. pierdan ninguna de estas palabras en este testimonio. Yo 
quiero que mantengan la Escritura con el testimonio. Siempre 
examinen el testimonio de cualquiera, o su predicación, por la 
Palabra. Tiene que venir de la Palabra de Dios. 
  

Y de su sermón Explicando la Sanidad y Jairo 54-0216 P: 
41 Podría decirles algo sobre la sanidad Divina de la misma 
manera. ¿Ven? Ud. habla con esas cosas. ¿Ven? "Todo lo que diga, 
crean que lo recibirán." ¿Ven? Es el poder; Es la unción, todo el 
miedo cae, cae lejos. Él pasó por un árbol una vez, Él dijo, "Nunca 
jamás coma nadie fruto de ti…" Se fueron, subieron a Jerusalén 
esa noche, volvieron al día siguiente, y alrededor de las once 
pasaron, y Pedro dijo: "Dijo, mira ese árbol. Por qué, la cosa se 
marchitó de las raíces." 
  

Ahora, vemos esta promesa de Jesús mencionado tres veces en los 
Evangelios.   
  

Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquieraque 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. 
  

Tened Fe En Dios 58-0105 P: 5 En el libro de San Marcos, el 
capítulo 11, y deseo comenzar en esta noche en el versículo 20y 
leer una porción, luego quiero volver a citar la traducción original. 
Esta es la de Reina Valera.Y pasando por la mañana, vieron que la 
higuera se había secado desde las raíces.  Entonces Pedro, 
acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se 
ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.  
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. 
Ahora, yo quiero citar eso del original nuevamente, el último 
versículo. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este 



monte: Levántate y lánzate al mar y creyere en su corazón que 
está siendo hecho, tendrá lo que él diga.Mi tema es: “Tened Fe En 
Dios”. Ahora bien, hemos sido enseñados en la bendita Palabra de 
Dios que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra o de la 
Palabra. Ahora, la fe es también una experienciay muchas veces 
la fe se obtiene por medio de una experiencia previa que la hace 
crecer. Siendo que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan 
y la evidencia de las cosas que no se ven, entonces mucha gente 
falla en darse cuenta del verdadero significado de lo que es la fe. 
Algunas personas creen que la fe es una sensación o unaemoción, 
pero la Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se 
esperan. 
  

Mateo 17:20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto 
os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
  

Mateo 21:21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si 
tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino 
que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 104Y ahora recuerden 
(estamos terminando), era Él mismo. Era Él, el que dijo, en Juan 
14:12, el... “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también” ¿Correcto? Fue Él, el que lo dijo. Fue Jesús el que dijo 
en Marcos 11:24: “Si dijereis a este monte”, no si orareis a este 
monte. “Si dijereis a este monte: ‘Quítate’, y no lo dudares en 
vuestro corazón, sino que creyereis que lo que habéis dicho será 
hecho, entonces podéis recibir lo que habéis dicho”. Ahora Ud., si 
Ud. lo dice presuntuosamente, no sucederá. Pero si algo por 
dentro de Ud., que Ud. está ungido para ese trabajo, y tiene 
conocimiento que es la voluntad de Dios hacerlo, y lo dice, tiene 
que suceder. “Si vosotros...” Fue Él quien dijo esto: “Si 
permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho”. ¡Oh, hermano! ¡Oh, 
hermano! ¿Pueden ver lo que digo? 
  



En su sermón Un Juicio 64-0405 P: 38 Hermano Branham estaba 
orando a Dios y dijo: " Dijiste, “Si ponen las manos sobre los 
enfermos, si creen, se recuperarán,” no importa la hora.  Tú 
nunca dijiste a Abraham cuando nacería el bebé.  Tú nunca dijiste 
a Moisés en cual día que traería el pueblo de regreso a esta 
montaña.  Tú nunca dijiste a Noé en cual día caería la lluvia.  Tú 
nunca les dijiste ningún tiempo específico; tampoco nos dijiste a 
nosotros. Tú dijiste, “¡Si tuviereis fe!  Si dices a esta montaña, no 
dudes en tu corazón, pasará, lo que has dicho.  ¡Si lo crees!”  Tú 
dijiste, “Estas señales seguirán a los que creen.  Si ponen las 
manos sobre los enfermos, se sanarán.” Señor, yo lo he puesto de 
regreso en el regazo de la gente.  Es para ellos decidir. Les he 
probado, por la Biblia, y todos lo sabemos, que la expiación está 
hecha.  
  

Y de nuevo en su sermón, Como Estaba Con Moisés 51-0503 P: 
13 Hermano Branham dice, "Ahora, Jesús dijo: "todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. "¿Eso es 
cierto?" Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 
monte en tu corazón: Quítate y échate en el mar, (o eliminado) y 
no dudare en su corazón, (pero ahora ver), sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho."¿Ven?" Todo lo que 
ha dicho..."¿Ven? Cualquier cosa que confesares. Si, en su 
corazón esta noche... Si Ud. está muriendo con problemas del 
corazón, si usted tiene cáncer, si Ud. con la fe apropiada... Si cree 
de todo corazón, y sólo algo está anclado allí que dice: "Yo creo a 
Jesucristo. Yo lo creo con todo mi corazón, y ahora lo acepto como 
mi sanador, y yo creo que Él me sana." Y desde su alma cree 
eso, luego diga, 'Estoy sano.' 
  

Note cómo cierto hermano Branham está concerniente a las palabras 
de Jesús, su promesa a nosotros.El Sonido Incierto 61-0415E P: 
72 ¡Oh! “Destruid este cuerpo, y en tres días lo levantaré”. Jesús 
dijo: “Si Yo... si permanecéis en Mí y Mis Palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. “¿Quizás 
será dado a vosotros?” No, no; no hay incertidumbre tocante a 



eso. “Yo lo haré. Será hecho. Será hecho”. ¿Es correcto eso? 
Cuando Él miró a esa higuera y la maldijo, veinticuatro horas 
después Él pasó por allí, y estaba seca. Pedro dijo: “Mira, la 
higuera ya está seca”. Jesús dijo: “Tened fe en Dios. Porque de 
cierto, de cierto os digo que si tú (no”Yo“, sino”tú“; ¡amén, 
hermanos!), si tú dices a este monte (no” si Yo digo“, sino”si tú 
dices a este monte“): 'Quítate y échate en el mar', y no dudas, sino 
que crees que será hecho lo que tú dices, lo que tú dices te será 
hecho”. ¡Amén! No “quizás te será hecho”, no “quizás te será 
hecho”; ¡sino que “te será hecho”!  
  

Y de su sermón llamado una Paradoja 64-0206B P: 56 Hermano 
Branham dijo, "Si el mundo está girando, luego Ud. dice: “Él 
detuvo el mundo”. Bueno, si Él detuviera el mundo, entonces la 
ciencia dice, que: “La gravedad, al girar, lo sostiene allí arriba, y 
que entonces el mundo se habría caído”. Pero siguió moviéndose, 
por la mano de Dios. Una paradoja. ¿Por qué?   Oh, Ud. dice: 
“Eso fue hace mucho tiempo”. Eso es hoy, el mismo Dios. Jesús 
dijo, en Mateo, en San Marcos 11:22;“Si dices a este monte, 
‘Muévete’, y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que has 
dicho sucederá, puedes tener lo que has dicho”. Eso es desafiar a 
la naturaleza, pero Ud. tiene que tener un motivo y un objetivo 
para eso, que esté conectado con ello. Averigüe en la Palabra si 
eso debe ser hecho, y luego si Dios lo está llamando a Ud. para 
hacerlo, y sucederá. Cuando Ud. sabe que está hablado en la 
Palabra para hacerlo, y luego Dios lo ha llamado a Ud. para 
hacerlo, entonces sucederá; si su motivo y objetivo está correcto, 
para con Dios. Por eso es que las visiones acontecen, por eso es 
que las cosas están yendo de la manera… Ud. tiene que saberlo, y 
saber que Dios lo prometió en esta hora.  “Como fue en los días 
de Lot”. Él prometió en los últimos días, y luego Él llama para 
hacer eso. No es ningún problema. Dios lo dijo. Eso lo concluye. 
Seguro, es, eso—eso es una paradoja. Ud. no puede explicarlo. 
Ningún hombre puede explicar cómo es que ciertas cosas serán 
predichas y nunca fallar ni una sola vez en suceder. Es una 



paradoja. Pero Dios dijo que lo hicieran. Éste es el día, ese es el 
día en que estamos viviendo.  “El sol se detuvo”. 
  

Y de A El Oíd 60-0712 P: 61 El hermano Branham dice, "¿Saben 
Uds. qué sucedía entonces cuando ese hijo llegaba a cierta edad? 
Ese hijo era adoptado dentro de la familia. Ahora, ¿qué hacían 
ellos? Ellos lo llevaban a un lugar público, le ponían un manto 
especial sobre él, y tenían una ceremonia. Y toda la gente de la 
ciudad se reunía alrededor y observaba. Y luego ellos miraban a 
ese hijo, y el padre tenía una ceremonia de adopción. Después (oh, 
¡no se pierdan esto!), después que ese hijo era adoptado, su 
nombre en la chequera era tan bueno como el de su papá. Allí es 
adónde Dios está tratando de que Su Iglesia llegue. Sólo decirle a 
este monte, “¡Quítate!”, y se quitará: ¡autoridad!, ¡hijos de 
Dios!Toda la creación está gimiendo, esperando la manifestación 
de los hijos de Dios, esperando el momento que a los enfermos se 
les dirá: “¡Levántense!”, y será de esa manera. Los ciegos 
recibirán su vista. Los sordos y mudos, oramos por ellos ahora, 
pero en ese entonces Uds. lo ordenarán. No dijo: “Estas señales 
seguirán a los que creen, ellos orarán por los enfermos”. Él dijo: 
“Ellos echarán fuera demonios”. No: “Yo lo haré”, sino “ellos lo 
harán”. “Si tú dices a este monte (no si Yo digo). Si tú dices a este 
monte, ‘¡Quítate!’, y no dudas en tu corazón”. Lo que 
necesitamos es adopción. Los hijos y las hijas necesitan adopción. 
  

Y una vez más de su sermón, Hijos De Dios Manifestados 60-0518 
P: 99 Hermano Branham dice, "Ahora aquí estamos, iglesia. ¿Están 
listos? Ahora es un poquito tarde, todos muérdanse su dedo, 
pellízquense su alma, y animen su corazón, sólo por un momento. 
¿Ven? Ahora vamos a colocar a la iglesia. Ahora cuando la iglesia 
llega a ese lugar, Él dice: "Manases, tú perteneces aquí. Efraín, tú 
acá". Entonces él lo lleva a un cierto lugar, el padre lo hace, y él 
lo coloca sobre un lugar alto así, y él celebra una ceremonia, y 
todos ellos se juntan alrededor. Y él dice: "Yo quiero que cada uno 
sepa que éste es mi hijo, y yo adopto a mi hijo. Y quiero que 
cualquiera sepa, desde ahora en adelante, que su nombre... Yo lo 



visto, con un vestido especial puesto en él. Y quiero que sepan que 
sunombre es tan bueno en cualquier cheque como lo es mi nombre. 
Él es mi hijo, yo lo adopto en mi familia, aunque él ha sido mi hijo 
desde que él nació. Desde que él recibió el Espíritu Santo, él ha 
sido Mi hijo. Pero ahora yo voy a colocarlo posicionalmente en 
autoridad. Al que él despida está despedido, al que él contrate está 
contratado". "Y de cierto, de cierto, os digo, si dijereis a este árbol, 
si dijereis a este monte: 'quítate', y no dudáis en vuestro corazón, 
sino creyerais que será hecho lo que habéis dicho, lo que habéis 
dicho os será hecho". ¿Ven? Allí lo tienen; allí lo tienen. ¿Ven? "Él 
es Mi hijo". Cuántos saben que la adopción, que la... ellos 
adoptaban al hijo después de que él había probado ser un... Todos 
los que han leído la Biblia alguna vez, la colocación de un hijo. 
  

Fe Probada Por El Tiempo58-0530 P: 14 En nuestra Escritura de 
esta noche, en los capítulos anteriores, Jesús le había dicho a un 
árbol: “Ningún fruto crezca en ti, o, nadie coma de ti”. Luego Él 
dijo, después de este versículo: “Si dijereis a este monte, 
muévete…” No “Si Yo dijere”; “Si dijereis a este monte, 
muévete…” Ahora, sabemos que un hombre no podría mover una 
montaña simplemente hablándole. Lo único que podría hacer eso 
sería la Deidad. Así que entonces, si la montaña está delante de 
nosotros, y nuestro objetivo es correcto, y nuestro motivo es 
correcto, entonces ya no somos nosotros hablando; es Deidad 
hablando. Entonces se tiene que mover. Yo verdaderamente creo 
que la iglesia está al borde de uno de los derramamientos más 
grandes que jamás haya tenido en esta edad. Yo lo creo. No puedo 
decir que el Señor me lo ha dicho, pero simplemente hay algo 
dentro de mí que está captando algo, que yo no había visto en toda 
mi vida hasta ahora. Y cuán glorioso es saber, justo antes de la 
Venida del Señor, que estas cosas están sucediendo. 
  

Así vemos que el hermano Branham estaba anticipando que estas 
cosas sucedieran. ¿Por qué? Porque él tenía la Biblia. 
  

Jesucristo Es El Mismo Ayer, y Hoy, y por los Siglos 61-0205E 
P: 16 ¿Ven?, Uds. primero tienen que saber posicionalmente que 



es en Cristo en dónde Uds. están parados. Uds. son herederos a 
esto. Es su propiedad personal; les pertenece a Uds. Es el don de 
Dios para Uds. Nadie se los puede quitar a Uds.; es de Uds. “Todo 
lo que pidiereis al Padre en Mi Nombre, lo haré”. ¿Quién puede 
negar algo allí? “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”. ¡Qué promesas! No sólo están limitadas a la sanidad, 
sino a lo que sea.  Ahora, Ud. tiene que encontrar su objetivo, y su 
motivo, y luego la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, y 
su motivo es correcto, y su objetivo es correcto, entonces el monte 
caerá. Pero fuera de eso, Ud. pudiera gritar hasta que se pusiera 
ronco y muriera, y no se movería. ¿Ve? Su... La primera cosa, es 
que tiene que ser la voluntad de Dios; la cosa siguiente, es su 
objetivo en hacerlo; y luego el motivo que Ud. tiene. Si Ud. quiere 
ser algún gran personaje... 
  

La Edad de Pérgamo 60-1207 P: 46 Ahora, si Él es la Palabra 
viviente, entonces Esto escrito en la Biblia es parte de Él; entonces 
si Ud. puede recibir Esto, dentro de Él (el cual es la Palabra), esta 
Palabra entra en Ud. por fe (la vivifica, porque la...) ¡Oh! ¡Capten 
Eso! La Palabra entra en Ud., si el Espíritu Santo está allí, está 
viva tan pronto como entra, y cada promesa es verdadera. Nada... 
"Por tanto, si dijeres a este monte: `Muévete', y no dudares en tu 
corazón". Porque (¿qué?), Ud. es Deidad hablando. ¿Lo creen? La 
Biblia lo dice. Y lo que Ud. dijere acontecerá si Ud. no duda, si 
puede hacer salir de Ud. todo lo que el-el mundo engendró en Ud., 
permitir que el Espíritu Santo lo haga todo un hijo o hija de Dios 
(nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda). ¿Qué es, 
entonces? Ya no es Ud., es Dios en Ud. Entonces Ud. toma Su 
Palabra, es una promesa, y dice: "Padre, es Tu promesa". 
"Satanás..." Algo tiene que moverse. ¿Ven? ¿Ven? 
  

El Dios Inmutable Obrando EnUna Manera Inesperada 62-0120 
P: 26 Miren, cuando Jesús dijo: “Si pidiereis algo al Padre en Mi 
Nombre, Yo lo haré”, miren, eso es decirlo sin rodeos.  “Yo lo 



haré”. Y Él estaba… Ahora, hay condiciones: “Si crees cuando 
pides”. Miren, en Marcos 11: 22, nos damos cuenta que Jesús dijo: 
“Si dijereis a este monte, ‘Quítate y échate al mar’, y no dudares, 
sino creyeres que será hecho lo que habéis dicho, podéis recibir lo 
que habéis dicho”. ¿Ven? Ahora, miren, la cosa… Uds. no pueden 
nada más salir ahí y decir: “¡Monte: quítate!” Uds. tienen que 
tener un motivo y un objetivo para eso, ¿ven Uds.? Y eso… Uds. se 
tienen que dar cuenta primero si es la voluntad de Dios, y luego su 
motivo y su objetivo hacia la voluntad de Dios.  Y luego háblenle, y 
quédense firmes allí. Se derrumbará, sí, (¿ven Uds.?), si Uds. 
obtienen las condiciones correctas.  Pero Uds. tienen que tener las 
condiciones correctas. 
  

Micaías El Profeta 61-0426 P: 45 Ese fue un profeta que dijo eso; 
pero Jesús dijo: “Si dijereis a este monte: ‘Quítate’, y no dudareis, 
sino creyeres que será hecho lo que dijereis, lo que dijereis os será 
hecho”, cuando Ud. sabe que es la Palabra del Señor hablando. 
Por esa razón, es que yo le pude decir a esa mujer que tenía ese 
tumor grande, y a la señora con el cáncer aquí esta noche, y a las 
diferentes personas. Es porque primero es una visión. Cuadra con 
la Palabra. “Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Hay una 
visión; luego acontece. Es: “Así Dice El Señor”, y tiene que 
acontecer. Nada lo puede detener. ¿Ven? Miren, había pasado 
mucho tiempo desde que Elías había hablado esa profecía. Él ya 
había estado en la Gloria por mucho tiempo. Pero él había–él 
había hablado esa profecía, y él sabía que se iba a cumplir. Y 
entonces Micaías supo que Elías era un hombre de Dios, y allí 
estaba Dios en el Cielo llevando a cabo una conferencia de cómo 
traer a cumplimiento la palabra de Elías. Y si Uds. tienen la 
Palabra del Señor, y hablan la Palabra del Señor, y no dudan la 
Palabra del Señor, Dios llevará a cabo una conferencia para 
hacer que se cumpla la Palabra de Uds.; porque no es la Palabra 
de Uds., es Su Palabra. Es Su Palabra, si es ASÍ DICE EL 
SEÑOR, si verdaderamente es ASÍDICE EL SEÑOR. 
  



¿Crees Tú Esto? 60-0402 P: 7 Jesús dijo: “Si tú le dices a este 
monte: ‘Quítate’, y no dudas en tu corazón, sino crees que será 
hecho lo que tú dices, lo que digas te será hecho”. ¿No es eso 
precioso? ¿De quién procedió eso? Del Hijo de Dios, cuyas 
Palabras... Cielos y tierra pasarán, mas ahora... mas Su Palabra 
no pasará. Ahora, Ud. tiene que tener el objetivo correcto y el 
motivo correctopara que Ud. pueda hacer eso; es de la única 
manera. Ahora, si yo saliera aquí afuera y dijera: “Yo les mostraré 
que yo puedo mover esta montaña: ‘Montaña: ¡Quítate!’”. Nunca 
se movería. Seguramente que no. No importa lo que yo tuviera. 
Tiene que ser que... primero Ud. tiene que encontrar la voluntad 
de Dios. Esa es la razón que por lo general en las filas de oración, 
yo–yo recibo lo más difícil. Es porque es algo que ha pasado por 
las filas de oración y demás, y allí es en donde uno los vuelve a 
tener. Pero, ¿ven?, siUds. tienen pecado que no está confesado... 
Se han fijado Uds. alguna vez en algún caso, que antes que yo le 
ordene al espíritu que salga, vigilo ese caso muy cuidadosamente 
para estar seguro que no haya nada en esa vida ¿que impediría 
algo? ¿Ven? Pues recuerden: con estos dones, uno puede meterse 
en problemas con ellos. 
  

El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal 64-
0802 P: 256 Uds. están, todos, sanados, si lo creen. Ahora pongan 
las manos los unos sobre los otros, y Uds. son esta parte de Cristo. 
Uds. oren por la persona en la que tienen sus manos puestas, de la 
manera que Uds. quieran. Señor Jesús, nosotros te reconocemos 
aquí. Tú eres nuestro Rey; Tú te identificas entre nosotros. Te 
damos gracias por esta Presencia. Y, Señor, Tú dijiste: “Si le 
dijereis a este monte: ‘Muévete’, no lo dudéis; si creéis que será 
hecho lo que dijisteis, os será hecho, lo que habéis dicho os será 
hecho”. Entonces, en obediencia a este mandamiento, en 
obediencia a la Palabra de Dios la cual no puede fallar, nosotros 
como delegados Tuyos de mil quinientas millas cuadradas, como la 
Ciudad, le decimos a Satanás, el diablo derrotado: “Tu fin es el ser 
quemado. Nosotros somos la delegación de la Ciudad que es 
cuadrada, la Ciudad donde el Cordero es la Lumbrera. Nosotros 



somos el atributo expresado del Dios Todopoderoso, el cual 
Jesucristo ha redimido por Su gracia”. Satanás, sal fuera, y sal de 
toda persona enferma que está aquí, en el Nombre del Señor 
Jesucristo. Manos santas que han sido redimidas, porque creen la 
Palabra y son atributos del pensamiento de Dios, ahora esas 
manos están el uno sobre el otro. Tú no los puede retener más 
tiempo. ¡Sal fuera, en el Nombre de Jesucristo!  
  

La Señal 63-0901M P: 51 Cuando Pedro y Juan pasaron por la 
puerta del templo llamada La Hermosa, allí estaba tendido un 
hombre quien había estado lisiado o cojo desde el vientre de su 
madre. Y él le dijo: “Ni plata ni oro tengo; mas lo que tengo te 
doy: En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. 
¿Ven? Y hablaron con ellos, y supieron que eran ignorantes y 
hombres sin letras, y les notaron que habían estado con Jesús. 
¿Ven? La Señal estaba allí, siendo desplegada. ¿Ven? “¡Mas lo 
que tengo!” Viendo un pobre hermano tendido allí, lisiado y 
desfigurado, y todo. Y la misma Vida que estaba en Cristo estaba 
en ellos: “¡Mas lo que tengo!” “En Mi Nombre echareis fuera 
demonios”. No es: “Yo lo haré”, sino “¡vosotros lo haréis!” “¡Si 
dijereis a este monte!” No: “Si Yo dijere”. “¡Si dijereis a este 
monte!” Oh, hermano, la hora para desplegar esa Señal está a la 
mano. Nosotros podemos verla. Sabemos que ahora estamos cerca 
del fin. Hemos traído toda clase de mensajes, para mostrar señales 
y maravillas, y ahora volvemos aquí con lo que la Iglesia tiene que 
hacer. La Señal tiene que ser desplegada. “Cuando Yo viere la 
Sangre, pasaré de vosotros”. Ninguna otra cosa servía, tenía que 
ser la Sangre.  
  

Dios No Llama Al Hombre A Juicio Sin Primeramente 
Advertirlo 63-0724 P: 28Cuando Ud. le ruega a Dios por algo, 
Ud. tiene que tener una razón para ello. Es como esa Escritura a 
la que yo tan frecuentemente me refiero: “Si tú dices a este monte: 
‘Quítate’ y no dudas, sino que crees que lo que tú has dicho te 
será hecho, lo que tú has dicho te será hecho” Ahora, eso 
totalmente está controlado por el motivo y el objetivo, ¿ven?, o no 



sucederá. ¿Ven? Ud. no puede nada más salir aquí... Allí es en 
donde muchos de nosotros cometemos muchos errores, en salir y 
decir: “Miren, les demostraré que yo tengo fe para hacer esto”. 
Ahora, Ud. está errado para empezar. Dios no le da dones a Ud. 
sólo para jugar con ellos. Como estaba diciendo hace un rato, Él 
no le muestra a uno visiones sólo para jugar con ellas. Eso no es 
nada con que jugar. Eso es sagrado. Sólo úselo en... como el Señor 
le permita. Sea un prisionero de Él. No importa cuánto Ud. querrá 
decirle a esa persona que está errada, y qué de esto, eso, y lo otro, 
Ud. manténgase quieto hasta que Dios así lo dice. Entonces 
cuando Dios así lo dice, entonces Ud. puede venir con: ¡ASI DICE 
EL SEÑOR! Hasta entonces, sencillamente olvídese de eso. 
  

Perseverancia62-0218 P: 165 Nuestro Padre Celestial, estamos 
abordando Tus misericordias. No venimos en nuestro propio 
nombre, pues no se nos ha dado una promesa por medio de eso. 
Sino que se nos ha dado una promesa por medio de Tu propio Hijo 
querido, que “todo lo que pidiereis al Padre en Mi Nombre, lo 
haré”. Esa fue Tu promesa. Ahora, Padre, te pido que Tú mismo te 
manifiestes con estos creyentes. Ellos están poniendo sus manos 
sobre los enfermos, unos sobre los otros, y venimos ahora al Trono 
de Dios, trayéndolos. En la Biblia, en Marcos el capítulo 11, el 
versículo 23, dice: “Si tú dices a este monte: 'Quítate', y no dudas 
en tu corazón, sino crees que será hecho lo que dices, lo que digas 
te será hecho. Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será concedido”. 
Ahora, Padre, todo principio de Tu Palabra, yo lo he aceptado a 
pesar de lo que otros digan. Yo la he creído exactamente de la 
manera que está escrita. Pues no es de interpretación privada, se 
nos dijo, sino exactamente de la manera que está escrita. Si Tú nos 
vas a juzgar por medio de esta Biblia, Tú ciertamente aseguraste 
que Ella viniera a nosotros en la forma correcta, porque seremos 
juzgados por la Biblia. Y ahora, Padre, yo creo con todo mi 
corazón, y más allá de aun el don del Espíritu de profecía que Tú 
manifestaste... Y esa es la razón que yo sé que eres Tú, porque 
siempre está exactamente con la Escritura. Ahoravenimos, Señor, 



y te damos gracias por Ella. Y úngenos ahora; nos estamos 
acercando a los terrenos del enemigo. 
  

Amnesia Espiritual 64-0411 P: 40 Ud. se tiene que identificar con 
San Juan el capítulo 14, el versículo 12: “El que cree en Mí, las 
obras que Yo hago, él también las hará”; no lo olviden. Si lo 
olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Ud. olvidó quién es. 
Ud. olvidó lo que significa su testimonio. ¿Qué de lo que Él dijo: 
“Si permanecéis en Mí, y Mis Palabras en vosotros, podéis pedir 
lo que queréis y os será hecho”? ¿Se identifican Uds. allí, para 
creer que ésa es la Verdad? Marcos 11, cuando Él dijo: “Si Ud. le 
dijere a este monte: ‘Quítate’, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”. 
¿Pueden identificarse Uds. allí, para creer que ésa es la Verdad? Si 
no ha sucedido, entonces Ud. está contrayendo amnesia espiritual. 
Y-y Uds. olvidan, pierden su balance Cristiano. No distinguen 
adónde pertenecen.  
  

La Fe Perfecta 63-0825E P: 59 ¡Miren! Él sabía que agradaba a 
Dios. Él sabía que no había mal en Su vida. Dios ya lo había 
testificado: “Éste es mi Hijo amado en el cual tengo 
complacencia; ¡a Él oíd! Éste es Mi Hijo amado en el cual me 
place morar”, en el día de Su bautismo. “Me complace hacer Mi 
morada aquí, para Él no hay condenación en lo absoluto”. Ahora, 
cuando el Mismo Dios viene a Ud., y le place morar en Ud., le 
place honrar la palabra suya, cual sea su decisión… ¿Cuál fue la 
decisión de Josué? “¡Detente, Sol”! Y allí se detuvo. ¡Amén! 
¡Seguro! ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Sostuvo su vara sobre 
el-un río de esa manera, y luego mandó para que se “¡Abriera!”. 
¡Y se abrió! Vean, es lo que Ud. pida. “Y si le decís a este monte, 
‘muévete’, y no dudares” (¿ven?, en su corazón) “sino que 
creyereis que lo que habéis pedido acontecerá, podéis recibir lo 
que pedisteis”. Eso los incluye a Uds. en la Palabra. Ahora, ésa no 
es leche descremada. ¿Ven? Eso los incluye a Uds. Sé que tal vez 
se les va a pasar por alto (¿ven?), porque Eso no puede anclarse. 
Pero la verdadera fe genuina capta eso ahora mismo. 
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