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Romanos 3: 3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 
incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?  
  

Santiago 2:14 ¶ Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 
tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 
  

Santiago 2:15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día,  
  

Santiago 2:16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, 
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha? 
  

Santiago 2:17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  
  

Santiago 2:18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu 
fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.  
  

Romanos 1:16 ¶ Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego. 
  

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
  

Ahora, ese es el Jesús que fue de ayer. Ese es el mismo Jesús de hoy. Ese es el 
mismo Jesús que será mañana, si hay una mañana y será para siempre. 
  

60-0326 - El Dios Inmutable 28 Cuando la gente piensa que Dios hace una 
promesa y no la cumple... Mahometanos o nadie más... Yo he sostenido esta 
Biblia en una mano y el Corán en la otra y he dicho: “Uno de ellos está 
correcto y el otro está errado. Ambos no pueden estar correctos, porque se 
contradicen uno al otro”. Yo he dicho: “Ustedes prueban que su profeta está 
muerto. Él está enterrado. Nuestro Jesús se levantó de los muertos. Y Él 
prometió que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también”. Yo les 
dije: “Ahora, permítanme ver que ustedes hacen las obras de Mahoma”. No 
pueden hacerlo. Pero las obras de Jesucristo son hechas por el Espíritu 
Santo, cuando Él viene a ungir al pueblo. ¿Cree usted eso? Ciertamente lo 
creemos. ¿Qué podría apartarnos de creer? Porque Dios hizo la promesa. 
Dios así lo dijo. Eso lo concluye.  
  



29 Ahora, un hombre no puede hacer eso. Eso es sobrenatural. Es algo que 
el hombre no puede hacer. Quiero explicar eso en este par de minutos de 
tiempo que tengo. Fíjese, el hombre no puede hacer nada. Es Dios en el 
hombre. Jesús dijo: “Yo soy la Vid; ustedes son los pámpanos”. Ahora, 
mientras que un pámpano esté en la Vid, él lleva el fruto de la Vid. Ahora, 
Dios siempre usó al hombre como Su agente. Ese es por qué Él usó a Su 
propio Hijo para velarse a Sí Mismo. Él descendió y tomó la forma de 
hombre para morir en lugar del hombre. Él no podía morir en el Espíritu, 
mas Él fue puesto a muerte en la carne. Entonces Dios estaba en Abraham; 
Dios estaba en Isaac; Dios estaba en Jacob; Dios estaba en José; Dios 
estaba en David. Él estaba en toda aquella gente en el pasado, en aquellos 
profetas y demás. Era Dios obrando a través de los hombres. 
  

30 Ahora, en esta edad del Nuevo Testamento, la Sangre de Jesucristo 
limpia a Su iglesia y la santifica, de manera que Su Espíritu Santo pueda 
continuar llevando a cabo la obra de Dios a través de todas las edades. Y Él 
es exactamente el mismo hoy. Si no lo fuera, entonces seríamos falsos testigos 
de esta Biblia. Si eso no fuera verdad, entonces la Biblia no sería verdadera. 
Es tiempo que los hombres prediquen el Evangelio. Es tiempo que el poder de 
Dios sea hecho conocido. Cuando los paganos están tratando de pisotear esta 
Palabra, necesitamos hombres como los jóvenes hebreos: “Nuestro Dios es 
capaz de librarnos de esto”. Eso es correcto. Es el tiempo. Dios permanece 
siendo el mismo. 
  

31 Dios no puede sanarlo porque Él ya lo hizo cuando fue herido por 
nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra 
paz fue sobre Él y por Sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es tiempo 
pasado. Si Él estuviera aquí esta noche vestido con este traje que Él me dio, 
Él no pudiera sanarlo si usted se lo pidiera. Él le diría: “Ya yo lo hice. ¿Lo 
crees?”. Él pudiera hacer algo para hacerle entender que era Él. Y de esa 
manera es que Él lo hace hoy. Él le ha manifestado a Su pueblo a través de 
Su pueblo que Él es Dios, no el hombre, sino Dios. 
  

53-1212 – El Hombre Interior 27Como esa luz. Usted toma un cable 
apagado, negativo o positivo. Ciertamente no funcionará. Eso es todo. Tiene 
que tener la tierra. Tiene que estar bien conectado a la tierra, y tiene que 
tener el tipo correcto de alambre y todo, y embalará la corriente; Eso es todo 
lo que necesita. 
Bien, si realmente estamos bien conectados con Cristo (ven), con el Espíritu 
Santo en nosotros, y enraizados y fundados en la fe de Dios, ciertamente 
llevaremos la Luz del Evangelio al mundo. Correcto. Sanar a los enfermos; 
Hará grandes obras. 



 

54-1006 - Ley O Gracia Y nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de 
Dios en nuestro corazón. Y lo podemos ver claro. Llega a ser una fe, y 
entonces lo hablamos y viene a existencia, la misma cosa, porque la mente 
de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce las sanidades, y demás. 
Cuando Ud. capta esa revelación perfecta de lo que Ud. está haciendo, 
entonces Ud. sabe cómo caminar. Eso es, porque esa es la caminata 
Cristiana. Ahora, pero la sangre de animales no quitaba el pecado. Entonces 
cuando vino Jesús, siendo Dios mismo manifestado en carne, Su Sangre no 
provenía de la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, todo 
profeta, todo gran hombre, era sangre humana. Pero este Hombre tenía 
Sangre Divina. Dios mismo, creó la célula de Sangre.  
  

Judas 1: 3 ¶ Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  
  

 57-0610 - La Fe Que Ha Sido Una Vez Dada A Los Santos Ahora, si... No 
es más que lo que sería correcto intentar, digamos, si debemos luchar por 
una fe así, y la fe fue una vez dada a los santoso los santificados, entonces, 
debemos regresar a la Biblia y averiguar qué hicieron aquellos santificados, 
y qué clase de fe ellos tenían. 
  

24 Cuando Dios llamó a Cristo de la tumba y subió, Jesús dejó la palabra a 
su iglesia a que vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. "Estas 
señales seguirán a los creyentes". Señales siguieron a la iglesia, ¿hasta 
dónde? A todo el mundo. Algunas personas quieren limitar esa fe a un 
credo. Algunos quieren limitarlo a una denominación. Pero digo esto sobre la 
autoridad de la Palabra de Dios: No hay límite para la fe de Dios que Él 
dejó para Su Iglesia, porque Él dijo que todas las cosas son posibles para los 
que creen. No es limitado. 
  

Y no era sólo para los discípulos. Pedro dijo el día de Pentecostés en el 
capítulo 2 de los Hechos: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare." 
  

Y esa fe que una vez fue dada a los santos, siempre y mientras es el llamado 
de Dios, esa fe está lista para el creyente si usted la tiene - si únicamente lo 
recibiera. 
Y Jesús dijo: "Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres." Ahora, hay una fe que fue dada a los santos, y 



debemos contender seriamente por esta fe.Veamos cuál era la fe. Que Jesús 
lo presentó. 
  

57-0610 - La Fe Que Ha Sido Una Vez Dada A Los Santos 27 Cuando Él 
vino por primera vez, El siguió haciendo el bien. Si le dijera esta noche que el 
espíritu de alguna persona estaba en mí, Ud. esperaría que yo me 
personifique a esa persona, porque la misma vida en mí sería esa vida. Si le 
dijera que el espíritu de algún gran criminal estaba en mí, ¿por qué?Ud. 
esperaría que yo fuera un criminal. Si le dijera que el espíritu de un pintor 
estaba en mí, Ud. esperaría que tuviera el pincel aquí. 
  

Cuando el espíritu de Elías vino sobre Eliseo, Eliseo era como Elías. Y 
cuando ese mismo espíritu vino sobre Juan el Bautista a los nueve años, lo 
llevó incluso al desierto. 
 

El espíritu que estaba en Ud, le controla. Y si el Espíritu de Cristo está en 
nosotros, el cuerpo de Cristo será semejante a Cristo en sus sentimientos en 
sus acciones. Sea lo que sea, será como Cristo. Hará las obras de Cristo. 
Dios quiere trabajar en el cuerpo de Cristo como lo hizo en el cuerpo 
corporal físico del Señor Jesús. El quiere obrar en este cuerpo de Cristo, Si 
Él sólo pudiera llevarlos a un lugar donde se quedarán quietos por un tiempo 
suficiente, para que Él pudiera colocarlos en el fundamento de Su Palabra 
para que Él pueda obrar. Dios no puede obrar en contra de Su Palabra. 
  

58-1003 - Mirando Al Invisible 77Pero hay un Dios vivo, y cuando 
perdemos nuestra incredulidad y nuestra incredulidad en Él, y pasamos por 
ese lugar, que el mundo está diciendo: "Los días de los milagros pasaron", 
esto le hace temblar. "Oh, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu 
Santo." Le hace pensar. Pero si sólo miran a lo Invisible, al Dios que lo 
prometió, "Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para 
los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare." Si miran a la 
Palabra bendita, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, 
vuelvan sus cabezas hacia eso, y presionen hasta que pasen esa vibración a 
través de las barreras de la incredulidad y las barreras del pecado, y Todas 
las barreras que parecen obstaculizarle, luego Ud. volará libre en la fe de 
Dios, sabiendo que todas las cosas son posibles. Entonces no hay límite que 
ellos digan, apenas, a la velocidad que el avión irá. Si no hay límite a la 
velocidad que el avión va, no hay límites a las bendiciones que Dios 
derramará sobre un creyente que la creerá. 
  

59-1220M - Conferencia Con Dios 84 Miren: quiero que Uds. se fijen en 
algo aquí; es tan sorprendente. Moisés les mandó que tomaran hisopos, y los 
metieran en la sangre del cordero, y la esparcieran sobre la puerta. La 



sangre, por supuesto, representaba la Sangre de Cristo. Los hisopos eran 
hierbas comunes. Uno las podía encontrar en dondequiera. Sólo recoger una 
mano llena de hierbas. Eso demuestra que la Sangre es tan fácil de aplicar.  
Las hierbas representaban fe, sólo fe en Dios. Uds. no tienen que ir a alguna 
otra parte. Sólo tomen la fe de Dios y apliquen la Sangre a su corazón. 
Digan: “Yo estoy separado de las cosas del mundo porque por fe yo aplico la 
Sangre a mi caso en esta mañana. Yo seré sanado porque yo aplico la Sangre 
sobre el dintel de mi corazón. Yo nunca permitiré que la duda me hiera otra 
vez. Porque yo mismo me protegeré, poniendo la Sangre de Jesús por medio 
de fe, por medio de hisopo, sobre mi puerta, y ningún enemigo entrará. Yo 
nunca más descreeré la Palabra de Dios”. Así es cuán sencillo es. 
  

59-1227E - Un Súper Sentido 55 Ahora, yo no diría que porque recibimos el 
sexto sentido, que los cinco sentidos ya no sean de provecho; seguro que lo 
son. Esos cinco sentidos les fueron dados a Uds. por Dios, y deben ser 
usados. Pero, cuando los cinco sentidos actúan contrario a la Palabra de 
Dios, entonces están mintiendo. 56 Ahora, el sexto sentido no puede mentir; 
es un súper sentido. Y de eso es lo que quiero hablar. Esta mañana hablé 
sobre: Una Súper Señal; y en esta noche sobre: Un Súper Sentido.  
  

57 Y el súper sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en Uds. Y si 
Uds. permiten que los cinco sentidos se rindan al sexto sentido, éste los 
guiará, y traerá los otros cinco sentidos bajo el control de ese súper sentido. 
Pues está muy por encima del sentido natural, así como el hombre espiritual 
está por encima del natural. Está tan distante y tan alto como los cielos; está 
por encima del hombre natural y sus cinco sentidos. Los hace creer cosas que 
Uds. no pueden ver. Los hace actuar donde Uds. no piensan que los cinco 
sentidos ni pensarían hacerlo. El diablo puede entrar en estos cinco sentidos 
y mentirles a Uds., ¡pero él no puede tocar ese súper sentido! Ése está más 
allá, lejos de su alcance. Éste viene de Dios; se llama la fe. Esa gran cosa es 
la fe. 
  

58 Y los cinco sentidos no controlan al sexto sentido, más bien el sexto 
sentido controla los cinco sentidos. El súper sentido controla los sentidos 
naturales. Y los—los cinco sentidos son: vista, gusto, tacto, olfato, oído. Y el 
súper sentido es algo que los hará creer la Palabra de Dios, porque es de lo 
único que hablará. Y los hará creer cosas que Uds. no pueden ver, gustar, 
palpar, oler u oír, porque tomará la Palabra de Dios. Y les dará esa Palabra 
a Uds., y los hará caminar contrario a cualquier otra cosa que haya, 
excepto la Palabra de Dios, por fe. La fe lo hace.  
  



59 Ahora, al dar esta ilustración de los sentidos, el hombre natural nace con 
estos sentidos; así que son sentidos dados en lo natural. Y eso realmente es lo 
único que él sabrá al respecto, en su pensamiento intelectual. Él solamente 
puede pensar como un hombre; él puede ver como un hombre; él puede 
entender como un hombre; él puede oír como un hombre; pero cuando él 
llega a ser gobernado, o regenerado, o como nosotros lo llamaríamos, 
“nacido de nuevo”, entonces ese sexto, súper sentido toma control de él. Al 
hacerlo, ese súper sentido lo eleva a un lugar donde tiene fe para creer cosas 
que él no pudiera oír, cosas que él no pudiera ver, entendimientos que él no 
pudiera entender. Él lo cree de todas maneras, porque él es gobernado por 
ese sexto sentido, ese súper sentido. ¡Oh, cuán maravilloso es saberlo, y 
pensar lo sencillo que es creerlo!  
  

59-1227E - Un Súper Sentido 166 Fue ese mismo sexto sentido, en una 
ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y ellos lo iban a 
decapitar al día siguiente, y allá en la casa de Juan Marcos ellos tuvieron un 
servicio de oración. Ese sexto sentido empezó a acumularse alrededor de esa 
cárcel, en donde él había sido cubierto por la oración. Ese sexto sentido 
entró en acción. La Columna de Fuego entró por la ventana y tocó a Pedro, y 
dijo: “Ven, sal de aquí”. ¡El sexto sentido! 167 Fue ese sexto sentido que no 
permitió que San Pablo se ahogara en ese poderoso mar, cuando esa 
navecita estaba inundada. Fue el sexto sentido que lo guardó de ahogarse, 
ese súper sentido. Fue ese sexto sentido, que cuando la serpiente lo mordió en 
la mano, él la sacudió arrojándola al fuego. Fue el sexto sentido que hizo 
eso. 
  

Súper sentido 59-1227E 168 Fue ese sexto sentido que resucitó a Jesucristo 
de los muertos, después de yacer en la tierra, porque Él creyó la Palabra de 
Dios. Dijo: “Destruid este cuerpo, y Yo lo levantaré de nuevo al tercer día. 
Pues David dijo: ‘No permitiré que Mi Santo vea corrupción, ni dejaré Su 
alma en el infierno’”. Fue ese súper sentido. Derribando los razonamientos 
de estos sentidos. Crean en el súper sentido, el sentido de la fe, el cual da 
Jesucristo. 169 Por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. 
¿Qué es ese sentido? Ese súper sentido es Dios, la fe de Dios en Uds., la 
parte de Dios que entra a Uds. y les da el súper sentido. Por mismo de ese 
súper sentido, Dios constituyó el mundo de cosas que no eran y que no se 
veían. Él habló Su Palabra y creyó Su Palabra, y un mundo se sacudió 
viniendo a existencia. ¡Gloria! 
  

170 El sexto sentido, el súper sentido (¡Oh, Dios!), derrámalo en mí. Dámelo 
a mí y a todos los que lo necesitan. Derrama Tu sexto sentido en mí, Señor. 
Yo estoy dispuesto a rendir estos cinco; mi propio conocimiento, 



pensamientos, derribando todos los razonamientos, Señor. ¡Que Tu Palabra 
sea veraz, y la palabra de todo hombre una mentira! Todo razonamiento, 
toda duda, sea desechada, y permíteme caminar por medio del súper sentido, 
el sentido del Espíritu Santo. 171 ¿No quieren Uds. eso? Eso es lo que 
queremos. Dios los bendiga, amigos. Eso es lo que Uds. necesitan. Ese súper 
sentido pedirá algo, y sabe que Él lo dará. Ha sido persuadido: “Porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que diligentemente le buscan”.  
  

172 Si el sexto sentido dice: “Dios cumple Su Palabra, yo me entrego a Él; 
rindo todo lo que yo tengo a Él; mi Sentido dice que esto lo traerá a 
cumplimiento: mi fe en la Palabra de Dios”; entonces llame todo lo demás 
contrario a eso, como si no existiese. 173 Abraham se encontró con Dios, y 
Dios dijo: “Vas a tener un bebé por Sara”; y él de setenta y cinco y ella de 
sesenta y cinco. Abraham llamó todo lo que no era, con-…que era contrario a 
eso, como si no fuese. Él caminó como si hubiera visto a Dios, y él—él creyó. 
174 Él declaraba que todo lo que decía que no lo tendría, cualquier 
razonamiento, cualquier cosa que… El médico tal vez haya dicho: “Pues, 
Abraham, ya eres demasiado anciano para eso”. No importó lo que el médico 
dijera, lo que cualquier otro dijera, lo que su propia mente dijera, lo que 
cualquier otra cosa dijera. Dios tenía la razón, y él se mantuvo en ello.  
  

60-0312 - Puerta Al Corazón 24 Hay otra puertita que está justo al dar la 
vuelta a la esquina. Es la puerta de la "fe". Oh, hay muchas de ellas. 
Hablemos de la "fe" sólo un momento. "Mira Jesús: te permitiré entrar, pero 
yo tengo mi propia fe".Bueno, Él no puede hacer mucho por Ud., si Ud. tiene 
su propia fe. Yo no quiero ninguna fe; yo quiero Su Fe. Mi fe no sirve. La Fe 
de Dios es lo que necesitamos, la Fe de Dios dentro de nosotros. Mi fe no 
sirve; su fe no sirve; se requiere que Cristo entre y se pare en esa puerta de 
fe, y sea Señor, Señor sobre su fe.Cuando Ud. lee en la Biblia: "Jesucristo, 
el mismo ayer, hoy, y por los siglos", su fe dirá: "Eso es imposible".Pero la 
Fe de El dirá: "Amén, Yo sí soy el mismo".Si el crítico dice que los días de 
los milagros han pasado, la Fe de Dios dirá: "Él no sabe de lo que está 
hablando".Si el crítico dice que Jesús no sana, el Espíritu Santo parado a la 
puerta de su fe dirá: "Yo soy el Señor que sana todas tus 
dolencias".Simplemente hace tal diferencia permitirle a El entrar en esa 
puerta de fe. Como Uds. saben, la Escritura que estábamos leyendo hace un 
rato dice: "Tú estás desnudo, y eres miserable; pobre, desventurado, y ciego, 
y no lo sabes". Esa es la condición a la que llegará la iglesia: desnuda... 
  

61-0219 - La Reina De Saba 7 Ahora, en lugar de avanzar y ver lo que Dios 
prometió, miramos al pasado y vemos lo que dijo algún hermano que vivió 



antes de nosotros. No miremos al pasado; miremos hacia adelante, 
mantengámonos moviéndonos hacia adelante, hacia adelante. Nosotros 
tenemos recursos ilimitados. Jesús dijo en San Marcos 11:23: 
“Cualquiera... Bueno, si tú dices a este monte: ‘Quítate’, y no dudas en tu 
corazón, sino crees que lo que tú has dicho será hecho, lo que digas te será 
hecho”. Un... Sin–sin condiciones, es... no es... es sencillamente ilimitado. 
“Todas las cosas que tú desees, cuando ores, cree que tú las recibes; tú las 
tendrás”, lo que sea, sanidad Divina, gozo, paz, todo.  Ahora, Uds. dicen: 
Hermano Branham: ¿qué si nosotros pedimos algo que... para que sea 
quitada la vida de alguien o alguna cosa mala”. Bueno, Uds. no pudieran 
realmente tener fe Cristiana para una cosa como esa. Se necesita un Espíritu 
Cristiano para pedir cosas Cristianas, para recibir cosas de Cristo. Uds. 
deben tener... 
  

 8 Siempre recuerden, iglesia: las Palabras de Dios son Verdad. Yo creo que 
la correcta actitud mental hacia cualquier promesa Divina de Dios la traerá 
a cumplimento, si Uds. la pueden mirar en la manera correcta. Pero 
recuerden: este ha sido mi–mi estándar en mi vida. Yo he tratado de hacer 
esto. La primera cosa: yo me quiero dar cuenta si es la voluntad de Dios o 
no. Que... Entonces me doy cuenta que es la voluntad de Dios. La cosa 
siguiente es mi objetivo y mi motivo al hacerlo. Entonces si es la voluntad 
de Dios, y mi objetivo está correcto, y mi motivo está correcto, yo tengo fe 
que será hecho. Porque, primero, es la voluntad de Dios y yo tengo... y mi 
objetivo es para glorificarlo a Él, y mi motivo es darle a Él toda la gloria. 
¿Ven? Así que no hay motivos egoístas al respecto. Si Uds. tienen un motivo 
egoísta, no funcionará. Si el objetivo de Uds. es de ganar dinero para Uds. 
mismos o algo, bueno, Uds. nunca tendrán éxito. Y entonces, tratar de hacer 
algo fuera de la voluntad del Señor, no funcionará para empezar.  Así que 
hay fe genuina, pero Uds. deben entrar en el verdadero canal de Dios para 
tener esa fe genuina. Hay fe humana, por lo tanto hay fe de Dios. Y Uds. 
deben tener una fe piadosa para creer. Miren, entonces para tener fe 
piadosa, Uds. deben tener la mente de Cristo en Uds. Entonces así es como 
Dios le proyecta a uno visiones, revelaciones, y todas estas cosas; vienen por 
la mente de Cristo estando en Uds. ¿Lo captan? “Que la mente que estaba 
en Cristo esté en Uds.” 
  

 62-0401 - Sabiduría Contra FE 100 Y si la fe de Dios vino a través de Dios, 
y Dios es la Palabra, los hijos de Dios viven por la fe. La Biblia dijo: “El 
justo vive por ¿la sabiduría?”. [La congregación dice: “¡No!”.—Ed.] ¡Fe! 
“El justo vivirá por la fe”. No es por lo que él pueda aprender, sino por lo 
que puede creer. Muy bien. 
  



101 Ahora, entonces démonos cuenta. Tomemos primero la sabiduría. La 
sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento. No obstante, la 
sabiduría tiene razonamientos. Empecemos abriendo en la Biblia, y vamos 
ahora a Génesis, el capítulo 3 de Génesis, y simplemente enseñaré esto.  
  

62-0422 - La Restauración Del Árbol Novia508 Pero en los postreros días, 
de Malaquías 4, Elías ha de venir con la Palabra misma. “La Palabra del 
Señor vino al profeta”. En las Luces de la tarde ha de venir, para restaurar y 
traer otra vez ¿Qué? “Volver los corazones de los hijos a la Fe de Dios”. 
¡La cuarta Luz!  
      

62-0909E - En Su Presencia 40 ¿Cómo puedo yo llegar al Cielo'? ¿Cómo 
puede Ud. llegar al Cielo'? No podemos hacerlo, no hay forma de que lo 
hagamos. Pero hubo Uno que abrió el Camino y Él es el Camino. ¿Cómo 
llegamos a Él? Por un Espíritu, Su Espíritu, somos bautizados en un 
Cuerpoque será levantado como en órbita. Saldremos de esta tierra como 
astronautas del último día en la Presencia de Dios. Amén. Seguro. Los 
pecadores arrepentidos no tienen por qué preocuparse, alguien ocupa su 
lugar. 
  

41 Después que hemos llegado a Su Presencia y sabemos que hemos estado 
en Su Presencia, lo vemos hacer cosas que El hizo cuando estuvo aquí en la 
tierra. ¿Cómo conoce Ud. el árbol que está viendo'? Por el fruto que lleva. 
¿Cómo conoce la iglesia a la que asiste? Por los frutos que da Jesús dijo: El 
que en mi cree, las obras que Yo hago él también las hará... 
  

63-0825E – La Fe Perfecta 68 Ahora, lo único que Ud. tiene que hacer 
entonces, es tener fe en lo que Ud. es. ¡Tenga fe en lo que la Palabra dice 
que Ud. es! Y Jesús tuvo fe en la Palabra de Dios, que decía lo que Él era, 
“Está escrito de Mí”. ¿No habló David en los Salmos, y los profetas y todos 
ellos acerca de Él? “Yo soy el Pan de Vida que viene de Dios del Cielo”. 
¡Amén! “Yo soy ese Árbol de Vida en el Huerto del Edén. Yo soy todas estas 
cosas, Yo Soy El Que Soy”. Y Él sabía con esa Fe Perfecta, que Él era el 
Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él dijo: “Ahora, Yo, 
en Mí Mismo, nada puedo hacer; sino que es Mi fe en Dios”. Y Dios estaba 
en Él, la Palabra manifestada. Y cuando la Palabra de Dios entra en Ud., se 
manifiesta, por cuanto Ud. es un creyente. ¿Ven? Y un creyente es “la fe de 
Dios que se mueve en Ud.”. 
   

65-1126 - Obras Es La Fe Expresada 327 Y Él le prometió a Ud. lo mismo, 
eso es, "Si Ud. puede creer, entonces sucederá". Si no lo puede creer, 
simplemente no sucederá. Ahora, yo no puedo forzarlo a creer, ni tampoco 
Ud. puede forzarse a sí mismo a creer. Dios tiene que dárselo a Ud. Es un 



regalo de Dios, el poder creer. No su fe, la fe de Dios. Su fe intelectual 
quizás pueda creerlo muy bien, pero a menos que la fe de Dios esté en su 
corazón... Vean, su fe intelectual puede aceptar, para lograrlo. Y sólo 
manténgase creyendo con todo su corazón hasta que Dios se lo revela. 
¿Ven? Sólo manténgase creyendo hasta que Dios se lo revele. Pero hasta 
que Él lo revele… 
  

AMÉN. 
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