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Isaías 30: 15 en quietud y en confianza será vuestra fortaleza… 
  

Y en 1 Tesalonicenses. 04:11 El apóstol Pablo nos dice que debemos y que 
procuréis tener tranquilidad,     
  

Lo más importante en este mundo es colocar su mente bajo el control de Dios, 
porque sus acciones salen de su mente. 
  

En otras palabras, la Biblia enseña que nunca debemos ir por nuestros 
sentimientos. 
  

Basta con mirar el ejemplo que Daniel ha presentado, o los tres jóvenes 
hebreos en el horno ardiente. Ni siquiera eran profetas de Dios, eran 
creyentes, hijos de Dios como Ud. y como yo. Pero sus mentes estaban en 
Dios, enfocadas en Dios, y nada entonces pudo hacer cambiar sus opiniones. 
Poseían la DOXA de Dios, Sus opiniones y Sus valores y estaban dispuestos a 
entrar al horno ardiente por esa DOXA. 
 

Si la mente no está bajo control, las acciones estarán sin rumbo, porque solo 
puede hacer lo que su mente indica. Por lo tanto, tenemos que colocar en la 
mente de Cristo si vamos a caminar y actuar como Jesucristo. Eso significa 
que si tenemos Su mente gobernando nuestras acciones, y nuestro discurso 
entonces vamos a pensar como Él pensó acerca de cada circunstancia que 
atravesamos, y entonces porque estamos pensando como él piensa, 
actuaremos como Él quiere que actuemos. 
  

Por lo tanto, nuestras mentes no deben nunca ser superadas por las 
circunstancias y las emociones. 
 

Otra cosa que debemos entender es que la Palabra de Dios dice, sobre nuestro 
“hablar” como dice acerca de nuestro “pensar,” 
  

En Hebreos 6: 16-18 vamos a estudiar durante unos momentos en donde 
leemos, "Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y 
para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.   
 

Ahora, hablemos un momento sobre eso. ¿Alguna vez se detuvo a pensar en 
la implicación de ese pequeño versículo donde dice aquí que "Porque los 
hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de 
toda controversia es el juramento para confirmación.? 
  



Ahora, si usted acaba de acercarse y dio su palabra a alguien, ¿cree que él lo 
tomaría? Se reirá en su cara. En la sociedad actual, el hecho es que ni siquiera 
se puede confiar en un contrato hasta que lo lea la letra pequeña con mucho 
cuidado. E incluso si lee la letra pequeña todavía tenemos problemas para 
confiar en un contrato escrito porque escuchamos cómo los contratos se 
rompen y se alejan cada día. Esa es la llamada civilización en la que hoy 
vivimos. 
  

Por lo tanto, como leemos en Hebreos 6:16 "Porque los hombres ciertamente 
juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el 
juramento para confirmación. 
  

Noten que la Escritura es muy clara que todos los hombres solían hacer era 
dar su palabra y eso era. Ahora, Ahora, ¿puede presentar eso en el siglo XXI 
que aceptaría eso en el mundo litigioso de hoy? 
 

Pero esa es la manera en que Dios quería que fuera. Dios nos dio su palabra y 
él espera que nosotros mantengamos la misma. Pero los hombres no aceptan 
la palabra del otro, Bueno, primeramente, ¿por qué tendrían que hacerlo? 
  

Basta con mirar a la ley judía, por ejemplo. Por lo menos una vez al año ellos 
tienen un “día de juramento para confirmación.” En otras palabras, 
confirman su juramento. Así que ellos saben que por un día, durante las 
próximas 24 horas, pueden confirmar cada juramento que ellos hicieron. Así 
que él usa esa la ley para ponerlo piel y piel buena, y se regocija en su 
capacidad de defraudar, porque él es muy religioso en hacerlo, "¡Aleluya! 
¡Gloria a Dios! "Y así también los hombres usan su religión para manipular a 
otros. Basta con mirar a todos los sacerdotes que han utilizado sus posiciones 
para manipular a los niños en los asuntos sexuales no deseados. 
  

Ustedes ven, es por eso que la gente tiene dificultades para creer en la Palabra 
de Dios, porque simplemente no pueden creer la palabra de nadie; Porque, en 
general, no vale la pena creer. De hecho, ni siquiera podemos creer nuestra 
propia palabra, porque incluso podemos renegar o escabullir por la puerta de 
atrás en algo que prometimos hacer. 
  

Así que encontramos que esto sucede tantas veces que no es fácil tener mucha 
confianza en las palabras de los hombres. Y eso es lo que destruye la fe en la 
Palabra de Dios, porque ¿cómo Ud. puede decir que ama a Dios cuando odia 
al hombre hecho a la imagen de Dios? 
  

Por lo tanto, nadie pone tanta fe en la Palabra de Dios sobre la base de que él 
ve todo lo que está pasando en las vidas de los hombres y su atmósfera está 



tan contaminada que se traslada a su acercamiento a la Palabra de Dios. En 
otras palabras, los hombres tienden a Colocar a Dios a su propio nivel.  

Pero Dios nos dijo "Isaías 55: 8 Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
  

Ahora, estamos viendo el tema de esta tarde de "La Fe y La Confesión" y por 
lo tanto incluso debemos entender lo que la palabra Fe significa. 
  

En el diccionario se lee que la palabra fe significa: "Aceptar en base al 
testimonio personal, sin más pruebas, la palabra de un hombre, o dar 
crédito a la palabra sin ninguna prueba". Y eso es lo mismo con Dios. Dios 
no tiene que probarle nada. Él lo dijo y eso es todo, Usted dice, "Dios, dame 
una señal." ¡Pero Dios no tiene que darle una señal, Él lo dijo y eso es todo lo 
que hay para ello! 
 

Vamos a ir al siguiente versículo, Pablo nos dice en Hebreos 06:17: Por lo 
cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que 
por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros. ....     
  

Dios es inmutable y eso significa que Dios no es, No sujeto o susceptible de 
cambio y su Palabra se mantiene firme.   
  

El hombre es la única creación terrenal de Dios que puede tanto razonar como 
hablar y Dios dice en su Palabra que hay básicamente dos tipos de personas, 
los justos y los malos. 
  

En Proverbios 15:28 leemos: “El corazón del justo (la mente de los justos) 
piensa para responder; Mas la boca de los impíos derrama malas cosas.  
 

Por lo tanto, un verdadero creyente se detendrá y pensará antes de hablar. 
Pero un hombre impío se caracteriza por el hecho de que ni siquiera piensa 
por mucho tiempo antes sólo escupe lo que viene a su mente. Simplemente 
deja que salga de su boca sin pensar mucho en lo que él dice. Eso es lo que 
enseña la Biblia, así que sólo acepte ese hecho para aprender a vivir con ella. 
  

Y con esto en mente me gustaría estudiar esta noche la fe en relación con 
nuestra confesión de nuestros pensamientos, o la expresión de nuestros 
pensamientos. 
  

Ahora, volvamos a nuestro texto. Noten, Porque los hombres ciertamente 
juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el 
juramento para confirmación.Esa es la iniciativa. Por lo cual, queriendo Dios 



mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad 
de su consejo, interpuso juramento;”     
¿Con quién tomó consejo Dios? ¿Con el hombre? ¡No señor! ¿Con los 
ángeles? ¡No señor! Dios tomó consejo consigo mismo. Entonces, ¿cuál es el 
consejo de Dios?El consejo de Dios son los pensamientos de Dios. Ahora, 
noten, Dice: “Dios confirmó su consejo con juramento.” 
  

Escuchen con atención. ¿Se confirmaron los consejos de Dios, o se 
confirmaron los pensamientos de Dios, hasta que los habló al hombre? ¡No 
señor! Hasta que Dios habló sus pensamientos al hombre y los hizo conocer 
porque él habla, Él podría haber tenido otros pensamientos. Eso es correcto. 
Podía haber pensado en otros pensamientos; Podía haber cambiado su mente. 
Por supuesto, sabemos que Dios no hace eso, pero Él podría haberlo hecho y 
el hombre ni siquiera habría sabido una cosa al respecto. Pero en el momento 
en que Dios reveló sus pensamientos al hombre al hablarlos, no pudo 
devolvérselo, fueron confirmados. Dios se ha identificado. 
  

Y, cuando usted y yo hablamos, usted confirma sus propias palabras. ¿Lo 
entiende? Hablar tiene algo tremendamente importante que ver con su 
pensamiento. Lo que dice es una expresión de lo que Ud. piensa. Y cuando 
dice lo que está pensando, está confirmando así sus pensamientos. Usted ha 
puesto su sello de aprobación en ella, si usted desea admitirlo o no. Eso es. 
Cuando usted habla usted se ha identificado. 
  

2 Corintios 4: 3 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que 
está escrito: Creí, por lo cual hablé; también creemos, por lo tanto 
hablamos.”  
  

Entonces, de acuerdo a la Palabra de Dios, La Fe habla; La fe piensa, y 
luego la Fe habla. 
  

Ahora bien, si la fe piensa de cierta manera, entonces la fe debe hablar de 
cierta manera. 
  

Entonces, ¿cómo habla la fe? La Palabra de Dios nos dice cómo habla la fe; 
Pero para subrayarlo y dejarlo claro, primero nos dice cómo la fe no habla. 
  

Vamos a estudiar esto en Romanos 10: 6-11: y comenzar la lectura. “Pero la 
justicia que es por la fe,” Que “dice así:...” le va a decir cómo la fe habla. 
  

Pero antes de que nos diga cómo la fe habla, nos dice cómo la fe no habla 
para que podamos hacer la comparación nosotros mismos. “No digas en tu 
corazón: (ni siquiera empezar a pensar en su corazón) ¿Quién subirá al cielo? 
(esto es, para traer abajo a Cristo); Mas ¿qué dice?”    
 

En otras palabras, nos dice que comienza en el corazón, en la mente y el 



entendimiento. Y nos dice que no podemos tener fe si tenemos un montón de 
preguntas primero. Así que deshágase de las preguntas y entonces la Fe puede 
hablar. 
  

Entonces, ¿cómo la fe nohabla? Nunca, nunca, nunca hace preguntas. 
  

Hermano Branham dijo en su sermón, Compañerismo Por Redención55-
0403 P: 26 Pero una vez que esa fe baja dentro de ese compartimento aquí 
abajo, nunca cuestionará a Este aquí arriba, en lo absoluto. Es 
absolutamente un hecho, y estará de acuerdo con toda la Palabra Divina de 
Dios. Esa es la razón que la gente no llega a donde debería estar. Llega a ser 
una concepción mental de Dios. Pero con esa concepción mental, Ud. le cree 
a Él por medio de una fe intelectual, pero eso no lo logrará. Tiene que ser 
una experiencia de nacer de nuevo, en donde su fe es traída dentro de este 
compartimento aquí. Y no importa cómo se mire, fe dice que es así, de todas 
maneras. ¿Ven? 
  

La Fe Viene Por El Oír 54-0320 P: 39 La Palabra de Dios lo resuelve. 
Abraham creyó a Dios por fe, porque así lo decía la Palabra de Dios. Nunca 
razonó; Nunca cuestionó; Sólo creía en la Palabra de Dios. ¿Correcto? 
Bueno, esa es la misma manera en que tenemos la fe esta noche, es creyendo 
en la Palabra de Dios. Eso es. Oh, cuando Ud. me muestra hombres y 
mujeres que basarán su fe así... Ahora, no tienen sus esperanzas allí... ¿Ven? 
Si Ud. sólo tiene esperanza, usted dice, "Oh, yo - yo creo que Dios lo hará, sí, 
señor, yo lo creo". Ud. todavía está esperando. Pero cuando la fe realmente 
se apodera, ya lo ha hecho. No hay nada que pueda sacudir eso. Es positivo; 
Simplemente... Ud. dice: "Bueno, yo creo que Dios lo dijo, yo baso mi fe allí, 
yo creo eso". Pero ahora, si está... Ud. no puede engañar. Dios no es un 
engañador. Y tampoco Satanás es un engañador. Él no tomará su engaño. 
Pero cuando realmente Ud. tiene fe, Satanás lo sabrá. Está bien.Él sabe lo 
que está bien y lo que está mal. Él sabe dónde está la fe. 
  

Note lo que el apóstol Pablo dice a continuación en Romanos 10: 8-9 Mas 
¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 
palabra de feque predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo.  
 

Por lo tanto, vemos que la Fe dice lo que Dios ya ha dicho acerca de la 
condición. ¿Lo ven? 
  

Noten Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.  
  



Con el corazón el hombre cree, pero con la boca la creencia llega a 
materializarse. Así que mientras crea, pero no dice nada, la fe no puede 
materializarse. No puede entrar en la realización o la realidad.  

Observe de nuevo el corazón y la boca, trabajando juntos, la mente y la boca. 
Recuerde en el hebreo y en el griego "el corazón" significa "la mente" o el 
entendimiento en casi todos los casos, y he visto por más de 500 lugares 
donde se usa la palabra corazón y los rastreó. En realidad hay 877 veces en la 
Escritura donde se usa la palabra corazón, pero llegué a 500 y pensé que eso 
era suficiente. 
 

Ahora, "Porque con el corazón se cree para justicia; _"¿Y qué es el corazón 
en este caso? El ser moral del hombre. Pero no llega hasta aquí (el corazón) 
Hasta que llegue aquí (la mente) primero. Tiene que venir a través de la 
mente; y como la inteligencia moral del hombre lo acepta, entonces se 
convierte en una parte de él, y dice: "... con la boca se confiesa para 
salvación." 
  

Nombres Blasfemos62-1104M P: 53 Paciencia y demás, hay una burla de 
eso, un fingimiento de serlo, una fe dada naturalmente, una virtud dada 
naturalmente. Hay una templanza dada naturalmente. Y todas estas cosas 
son dadas naturalmente.Y la mayor parte de nuestra fe es fe mental. Al oír 
la Palabra, nosotros… nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero 
si esto viene de arriba, oh hermano, si alguna vez le da a esto, hay una fe 
piadosa espiritual. Entonces, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente 
la Palabra. 
  

Y otra vez dijo de su sermón, Velo Adentro 56-0121 P: 37 Hay una fe 
intelectual. Y hay una fe que viene del corazón. El viejo incrédulo dijo hace 
años: "Cuando la Biblia dice:" Como un hombre piensa en su corazón... 
"Dijo:" Eso es una locura, no hay instalaciones mentales en el corazón”. 
Dijo: "Piensas con tu mente, no hay comodidades mentales en el corazón". 
Pero el año pasado encontraron que eso está mal. Dios tenía razón. Justo en 
el corazón, en el centro del corazón, hay un pequeño compartimiento donde 
ni siquiera hay una célula de sangre. No está en el corazón animal, sólo en el 
corazón humano. Y dicen, es la ocupación, o el ocupante del alma. El alma 
vive en el corazón. Después de todo, Dios tenía razón cuando dijo: "Como 
un hombre piensa en su corazón". 
  

Ahora note, dice, si usted cree en su corazón y luego lo confiesa, obtendrá lo 
que confesó. Eso es lo que la gente tiene que creer acerca de la sanidad para 
curarse. Tiene que confesarlo para conseguirlo. No puede enseñar eso a la 
gente. Ellos quieren creer en sus sentimientos. 
  



De su sermón Jesús glorificado 55-0225 P: 17 hermano Branham 
dijo,"... Usted no puede ser sanado por la fe mental. Tiene que ser sanado 
por una verdadera fe viva de su corazón. No importa lo mucho que está 
trabajado, aquí, y no importa cuánto no crea aquí, si algo aquí abajo le dice 
que se terminó, se terminó; eso es todo. Eso lo resuelve. No hay más miedo en 
absoluto. Nadie le puede decir nada diferente. No sabe por qué lo cree. No es 
razón; Es la fe. Usted acaba de creerlo y esa es la forma en que sucede. 
Ustedes lo creen y continúan, no importa lo que digan sus conocimientos, 
estarían fuera de razón... Estaba fuera de razón para Abraham y Sarah que 
tuvieran al bebé, pero ellos lo creyeron de todos modos. No hay razón para 
que un hombre se mantenga vivo en el vientre de una ballena, pero lo hizo de 
todos modos. Está fuera de razón que un hombre levante uno de entre los 
muertos, pero lo hizo de todos modos. ¿Ven? Si es cierto. No es razón, es la 
fe. 
  

Escuche, si Ud. tiene la mente ya hecha, por favor, no venga a mí por consejo, 
porque de todos modos Ud. va a hacer lo que va a hacer. Pero si usted está 
sinceramente queriendo ayuda para tomar una decisión, entonces venga por 
favor, porque todo lo que voy a darles es la Palabra de Dios lo mejor que yo 
sé hacer. 
  

Así que a Dios no le importa lo que Ud. sienta, y no debería preocuparse por 
lo que sienta. La fe no viene por los sentimientos, la fe viene por el oír la 
Palabra de Dios. Y no tiene que oírlo de un predicador, todo lo que tiene que 
hacer es "creer en su corazón y luego decirlo Ud. mismo", confesarlo y luego 
se convertirá en una realidad. 
  

Mi Nuevo Ministerio 59-1115 P: 25 ¿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 haperseguido. 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. 
  

Dí A Este Monte59-1123 P: 17 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. 
  

Explicando la Sanidad y Jairo 54-0216 P: 41 Usted habla con esas cosas. 
¿Ven? "Todo lo que diga, créalo que lo recibirá."¿Ven? Es el poder; Es la 
unción, todo el miedo cae, cae lejos. Él pasó por un árbol una vez, Él dijo, 
"Ningún hombre comerá de ti de ahora en adelante." 
  

Pasaron por ella y al día siguiente cuando regresaron pasaron ese árbol se 
había marchitado, y muerta, nadie más pudo comer de nuevo. Y cuando Pedro 
le preguntó acerca de esto, Jesús dijo, Marcos 11:23 Porque de cierto os digo 
que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no 
dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le 
será hecho. 
  

Y de su sermón, Mi Nuevo Ministerio 59-1115 P: 13 Y luego, esta Escritura 
me intrigó aún más, porque es realmente sobresaliente; tal promesa hecha 
por nada menos que Jesucristo. Y cuando Él le dijo a Sus discípulos: “Todo 
lo que pidiereis, lo recibiréis. El que dijere a esta montaña:”quítate y échate 
en el mar” y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo 
que dice, lo que dijere le será hecho.”... Oh si pudiéramos pesar esas 
palabras: “Lo que dijere le será hecho”, no lo que yo diga, sino lo que usted 
ha dicho. “Lo que dijere le será hecho…” Por años he meditado en ello. Fui 
a cada lexicón, comentario y a cada traducción, aun fui a la versión Douay. Y 
cada traductor lo ha traducido de la misma manera: “Lo que dijere le será 
hecho”. Así es que sé que si está escrito en la Biblia... Para mí, toda 



Escritura es Verdad. Y si yo no puedo explicarla correctamente, aun así es la 
Verdad.  
  

El hecho es que Jesucristo lo dijo o no lo dijo. Es en lo que usted debe 
centrarse. Y por lo tanto, usted no debe perder su tiempo en lo que usted 
piensa - y usted no debe perder su tiempo en lo que usted dice. Si piensa lo 
que Dios ha pensado y ha hablado lo que Dios ha dicho, entonces puede decir 
lo que quieray lo hará. 
 

Ahora escuchen. Dios dijo que no cuestioneno que nunca usarán su fe. En 
esta próxima Escritura quiero mostrarles cómo el pueblo trabajó contra la fe 
en Cristo haciendo muchas preguntas, hasta que Jesús mismo, con la plenitud 
de la Deidad encarnada en Él, no pudo hacer ningún milagro entre ellos 
porque habían contaminado la atmósfera con Tanta incredulidad con sus 
preguntas. 
  

En Mateo 13: 53-58 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se 
fue de allí.54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 
manera que se maravillaban, y decían: Q1) ¿De dónde tiene éste esta 
sabiduría Q2) y estos milagros? 55 Q3) ¿No es éste el hijo del carpintero? 
Q4) ¿No se llama su madre María, Q 5) y sus hermanos, Jacobo, José, Simón 
y Judas? 56 Q 6) ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Q7) ¿De 
dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero 
Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 
58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 
  

Siete preguntas que hicieron en lugar de agradecer a Dios por lo que estaba 
haciendo. Siete, preguntas que muestran la locura completa del hombre; Y él 
no hizo un acto poderoso. Se alejó de ellos. Se envenenaron en sus preguntas, 
y llegaron a una atmósfera negativa, por lo que Jesús simplemente se alejó y 
los dejó en su propia incredulidad. 
  

Comience Ud.a cuestionar a Dios y cómo Él va a hacer las cosas, ¡Él 
simplemente se va de inmediato! 
  

El predicador dice: "Dios dame una revelación, vamos a tener un gran alcance 
misionero, vamos a construir una iglesia o vamos hacer algo, y entonces él 
pregunta, "pero ¿de dónde viene todo el dinero? " ¡Allí mismo él se perdió! 
Allí se cortó la garganta. 
  

Noé dijo: "¡Va a llover!" "¿De dónde la lluvia va a venir Noé? Nunca oímos 
de eso. ¡No hay lluvia por aquí! ¿Y qué pasó? ¡Todos ellos murieron! ¡Todos 
ellos murieron! La fe habla; pero no cuestiona. Dice lo que Diosdice. 
  



La Bibliadice. "Noé creyó a Dios." nunca cuestionó, nunca pidió a Dios 
cuando iba a llover, sólo sabía que iba a comenzar a preparar el arca de su 
familia. 
 

Una cosa que Ud. no debe hacer es cuestionar a Dios. El momento en que 
cuestiona a Dios, se corta la línea de vida de la fe. Olvídalo; Ud. ha perdido 
la respuesta. Entonces usted tiene que bajar a la parte inferior de la escalera y 
empezar de nuevo; porque la fe no pone en duda. Habla, pero no hace 
preguntas. Dice lo que Dios ha dicho. La fe NO cuestiona. 
 

II Corintios, 4 : 8   que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por todas 
partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestra carne mortal. 12 De manera que la muerte actúa en 
nosotros, y en vosotros la vida. 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos,  
  

Como puede ver, usted habla lo que usted cree . 
  

Veamos esta Escritura de nuevo y leer pensamiento tras pensamiento. Pablo 
dijo: que estamos atribulados en todo... Eso es lo que el ojo ve. Eso es a lo 
que la carne se enfrenta. Esa es la circunstancia que está a su alrededor, pero, 
¿Qué profesa la fe en el Alma? mas no angustiados. ¿Eh? en apuros... esa 
son las circunstancias que vemos, eso es lo que está sucediendo alrededor 
suyo, sin embargo, usted mismo es no angustiados. Mire el siguiente 
pensamiento... Las condiciones dicen perseguidos, pero la fe dice, pero no 
desesperados; Las condiciones dicen, está derribados,pero su fe declara, pero 
no destruidos; 
  

Las condiciones dicen, 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, pero su respuesta de nuevo a las condiciones para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 
  

¡¡¡Oh si!!! Para cada cosa negativa que el diablo le puede señalar en esta vida, 
la Fe de Dios dice, hay algo positivo sucediendo aquí. 11 Porque nosotros 
que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, Y el 
diablo quiere que Ud. mire eso, pero la Fe de Dios dice que la razón de ello 
es, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.    
  



Versículo 12, las circunstancias dice, De manera que la muerte actúa en 
nosotros, pero su fe viene de vuelta y dice, y en vosotros la vida. En otras 
palabras, podemos ver esta muerte que nos rodea, pero la fe levanta a los 
muertos.       
  

Y así el poder viviente de Cristo se manifiesta en nosotros porque hemos 
utilizado su Fe, y por lo tanto hemos confirmado nuestra fe en su fe por las 
cosas que decimos. Hemos confirmado que con nuestras palabras . 
  

Y es por eso que vemos que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13 Pero 
teniendo el mismo espíritu de fe, (¿el mismo quién?) conforme a lo que está 
escrito: (bueno, ¿quién lo escribió? Dios escribió la palabra, según Dios ha 
escrito en su Palabra,) Creí,(Dios) por (creer) lo cual (Dios) hablé, nosotros 
(Ahora note lo que Pablo dice,) también creemos, por lo cual también 
hablamos, (En otras palabras, al igual que Dios cree y luego habló lo que él 
cree, también lo creemos y por lo tanto hablamos de lo que creemos.) Eso nos 
hace a su imagen. Pequeños Creadores, pequeños Mesías.       
  

No sólo pensar y decir lo que se piensa, sino sepiensa lo que piensa Dios y 
dice lo que Dios dice y que se puede tener lo que se quiere. Esto es lo que la 
Palabra de Dios nos enseña. 
  

Si Ud. no me cree, basta con leer Hebreos, capítulo 11 y ver lo que es 
realmente la fe. Aquellas personas que pasaron por las batallas. Dice que las 
mujeres recibieron sus muertos, y algunos fueron separados. Ellos conocieron 
la muerte con fe. Todos ellos murieron en la fe . Y usted dice, eso es sólo el 
punto, que la fe murieron todos. ¡¡¡Murieron!!! Sí, eso es lo que el diablo 
quiere que usted vea, pero lo que Dios quiere que usted entienda es que todos 
ellos fueron criados en Cristo. 
  

Mire, lo que duele no es morir, si Ud. tiene una promesa de vivir de nuevo. El 
dolor sólo puede ser temporal luego, pero la promesa es eterno. Ve la 
diferencia. Dios dice, usted renuncia a un centavo y le daré un dólar de 
plata. No se preocupe, él es el autor y consumador de su fe . 
  

Pablo dijo en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su buena voluntad.Lo hará porque él dijo que lo 
haría.  Dijo, Que no se angustien , así que no deje que se angustien.   
  

Él le prometió en Romanos 8:28 que "Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados.  
  

Así que permitamos que cumpla su propósito en Ud. y todas las cosas están 
garantizados para obrar por su bien. 
  



En Salmo 138: 3 leemos: "El día que clamé, me respondiste; Me fortaleciste 
con vigor en mi alma. Y el versículo 7 Si anduviere yo en medio de la 
angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis enemigos extenderás tu 
mano, Y me salvará tu diestra. 8 Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu 
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 
manos. 
  

¿Qué está diciendo David? David está diciendo a Dios: "Está bien si soy 
inundado por las fuerzas del enemigo; Tu estás conmigo, así que eso toma 
cuidado de ello." Bueno, ¿no es eso lo que él dijo?  
¿Cuáles sonlas condiciones? Él tiene problemas, él tiene un problema, él 
tiene una emergencia. ¿Qué dice al respecto? Bueno, lo que he leído: "Si 
anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás;"   
 

Qué dijo él, "Señor, ¿cuándo pueda alejarme de esta cosa, y tenga un buen 
sueño, y nadie me moleste, y me sienta muy bien, seré vivificado?"  No, no no 
!! ... El dijo: " Estoy en el medio de la angustia, mas Dios será mi fuerza "   
  

Pero ese es el problema con la gente de esta edad de Laodicea tibia que 
vivimos. 
  

Apocalipsis 03:17): "Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; ¿Pero lo hace? (ellos piensan en su condición 
de una cosa mientras Dios lo ve como otra totalmente diferente. Él dice, y no 
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego...¿Hablar de no 
viendo lo que Dios ve? Y así Dios les dice a "unge tus ojos con colirio," ¿Por 
qué? Porque no pueden ver lo que Dios ve. 
 

Volvamos al libro de Josué para ver un verdadero hombre de fe... Josué 
1: 1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 
habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: (Noten al ministro 
de Moisés, no al profeta Josué, sino a un ministro de Moisés... un tipo del 
Espíritu Santo que dirige un verdadero ministerio quíntuple. ¿Y qué le dice 
Dios a él?)  
  

2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y 
todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
  

Note que Josué fue llamado un "ministro de Moisés". Ahora tiene que salir 
por la Palabra y bajo la Palabra de Moisés. "Y podemos verlo justo en esta 
hora, porque nuestro profeta vindicado, con el ministerio de Elías, puso a 
Josué y Caleb justo en el tiempo del fin como líder y la verdadera novia. 
Observe lo que la Novia tiene que seguir, porque Ella sigue a Josué, y Josué 
es motivado por la Palabra. 
  



Ahora, aquí está la promesa 3 Yo os he entregado, como lo había dicho a 
Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 4 Desde el desierto y 
el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran 
mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  
  

Así que Dios no sólo les promete la tierra, sino también que va a luchar por 
ellos para proteger la tierra. 
  

5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 
  

Y luego Dios añade otra promesa como estuve con Moisés, estaré 
contigo; Ahora, ¿cómo Dios estaba con Moisés? Estuvo presente en la forma 
de la columna de fuego. Para mí esto es lo mismo que hemos escuchado en 
esta hora “, la columna de fuego nos llevará al Milenio "...   
  

Y luego en una segunda oportunidad Dios promete que no los dejaráa 
ellos, no te dejaré, y Él también promete que su presencia va a ir con ellos. Ni 
te desampararé. 6 Esfuérzate y sé valiente;Entonces, ¿cómo es posible que 
no sea fuerte y valiente con estas promesas, a menos que no la crea? porque tú 
repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que 
la daría a ellos. 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente,ahora, ¿por qué 
diría Dios una vez más Solamente esfuérzate y sé muy valiente? Debido a que 
Él les está diciendo que van a probarse con su palabra para ver si se van a 
mantener a su palabra, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó; 
  

Ahora, noten lo siguiente que Dios dice a Josué sobre la gente... no te apartes 
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas 
que emprendas.  
  

Note lo que Dios les está diciendo. Dice, asegúrate de no desviarte de lo que 
te estoy diciendo, porque si te quedas con ella, prosperarás, pero si no lo 
haces, tu prosperidad terminará. 
Y luego observe la instrucción que Dios le da al pueblo. Dice que quiero que 
lean mi Palabra y la estudien, y mediten sobre ella día y noche, para que 
aprendan a observar cómo caminar en mi palabra. Miren, quiere prosperar, es 
muy fácil, solo haz lo que digo y prosperarás. 
  

8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien.   
  

Observe, ¿qué dijo? Dice lo que piensa acerca, y lo que se habla, que va a 
hacer, Ahora bien, si Ud. quiere vivir la Palabra de Dios, tiene que pensar y 



hablar, entonces usted lo hará. ¿Eh? Y entonces Dios les ordena de nuevo de 
esforzarse y ser valiente porque su presencia irá con ellos. 9 Mira que te 
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  
  

Cuán, fácil es saber que cuando las pruebas vienen, Dios estará allí contigo, 
así que no tendrá que pasar por ella solo. ¿No apareció en la guarida del León 
con Daniel? ¿No manifestó Su presencia con Sadrac, Mesac y Abed-Nego? 
  

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

Miren, Dios le dijo a Josué, "como estuve con Moisés, estaré 
contigo;" Como estuve... Eso significa que de la misma manera o de la 
misma forma que estuve con Moisés, estaré contigo. 
  

Así que cuando Dios estuvo con Josué, y el ministerio quíntuple llevó el arca 
de pacto en el cual Moisés había puesto los mandamientos de Dios, 
esencialmente la Palabra de la hora, entonces ellos estaban embalando la 
misma palabra que Moisés trajo de la montaña, Y llevaron sobre sus hombros 
mostrando que ellos tenían la responsabilidad de continuar con la misma 
palabra que Moisés, y por lo tanto Dios estaba obligado a hacer por Josué lo 
que había hecho por Moisés. 
  

Así vemos en Josué 3: 11 He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la 
tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. 12 Tomad, pues, 
ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 13 Y cuando 
las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor 
de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán 
se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un 
montón. 14 Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el 
Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, 15 
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los 
sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque 
el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la 
siega), 16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón 
bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que 
descendían al mar del Arabá, al Mar Salado, se acabaron, y fueron divididas; 
y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 17 Mas los sacerdotes que llevaban 
el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, 
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó 
en seco.  
  



Así que, al igual que Moisés, Dios le había dicho a Moisés que hablara y 
siguiera adelante, y el hermano Branham dijo: "Si Moisés sólo hubiera 
hablado, nada habiera sucedido, pero Moisés tuvo que entrar en el agua para 
que el agua se abriera. Y cuando Elías llegó al mismo río Jordán, él también 
entró en el mismo modelo y al entrar en el agua las aguas se abrieron y luego 
Eliseo vio el modelo y él hizo lo mismo y el mismo Dios de Moisés y de 
Josué y de Elías hizo lo mismo por él. 
  

El modelo fue establecido por Dios y el apóstol Pedro nos enseña en 1 Pedro 
4: 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; Si alguno 
habla, diga lo que Dios dijo o calle, Si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado (doxazo, Su juicio, 
los valores y juicios magnificados en la vida, zoe) por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 12 
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como 
si alguna cosa extraña os aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14 Si sois vituperados por 
el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de 
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, 
pero por vosotros es glorificado.La doxa se magnifica en su vida     
 

De nuevo en Hebreos 11:13 "Conforme a la fe murieron todos éstos sin 
haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. Así que en lo que creyeron, fueron persuadidos, lo abrazaron y luego lo 
confesaron. Y lo que confesaron es lo que están confesando. Buscamos una 
ciudad cuyo constructor y creador es Dios.14 Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria;   
  

Así que usted ve que su enfoque estaba en las cosas que Dios les había 
prometido, pero ¿qué pasa si perdiesen ese enfoque? 
  

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.   
  

Como pueden ver, si ustedes se enfocan en el lugar a donde van, Uds. van 
a estar hablando a donde van. Y luego Ud. va a llegar allí. Pero nos advierte 
que Si ellos hubieran estado atentos, de donde ellos salieron, puede ser que 
hubiesen hecho algunas excusas para volver. Y si Ud. regresa, Ud. 
retrocede. 
  



Ahora, ¿cómo está Ud. atento de algo? Usted piensa en ello, y usted habla 
de ello. Y esa es la clave de la fe, pensar los pensamientos de Dios y luego 
hablar los pensamientos de Dios. No piense en sus propios pensamientos 
porque sus pensamientos no son pensamientos de Dios. Ellos son 
suspensamientos, punto. 
  

Y cuando Ud. piensa en sus pensamientos y no en los pensamientos de Dios, 
ese es el momento en que se para justo ahí. Dios ya lo ha pensado. Y sin 
embargo, su confesión no es lo que Dios dijo, sino lo que piensan acerca de lo 
que Dios dijo. Y eso es lo que hizo Eva. Trató de razonar las circunstancias 
con la Palabra de Dios. Eso es un compromiso y Dios odia a los 
comprometedores. Por eso odia la política. 
  

Ellos dicen lo que han pensado en sus propias mentes. Y luego regresan. Ellos 
pierden la Promesa. ¿Quieren Uds. que Dios les de algo? ¿Quieren ser 
sanados? Entonces es mejor que piense en lo que Dios dijo de Uds. y 
demostróUd. claramente que realmente lo quiere, y obtendrá. Ud. dice: "Ni 
siquiera piense en el fracaso." Thomas Edison nunca se detuvo a pensar " Ya 
he intentado hacer esta bombilla 9,999 veces. Él dijo, si esto ahora no 
funciona, entonces tal vez la próxima vez. Permanezca con la Palabra de 
Dios.Él lo prometió, y Él está aquí para cumplir con esa promesa. 
  

Dios prometió a David como un muchacho sería rey. Entonces qué pasó, 
primero se enfrentó a un león acechando a sus ovejas. Al ser victorioso sobre 
las ovejas Dios le dio otra prueba de un oso, mucho más grande que un león. 
Y su fe le dio la victoria sobre el oso. Pero por esas experiencias Dios lo puso 
listo para enfrentar a un gigante. Se enfrentó a Goliat y ganó. Luego, qué 
sucedió, tuvo que enfrentarse a un Rey enojado y celosoSaúl, que lo cazó para 
matarlo. ¿Uds. creen que por un momento David dijo en su corazón, tal vez 
Saúl me vaya a buscar? No había ninguna posibilidad, tenía una promesa de 
que Dios lo había ungido para ser rey. 
  

Estamos para confirmar nuestros pensamientos con palabras como Dios 
también confirmó sus pensamientos hacia nosotros . Hemos de 
pensar pensamientos de fe, y estamos para confirmarlos confesando esos 
mismos pensamientos. Como vemos en 2 Corintios 4:13): "nosotros también 
creemos, por lo cual también hablamos,"  
  

Entonces, ¿qué cree Ud.? Yo creo que Dios es mi Sanador (entonces dígalo). 
Yo creo que Dios es mi redentor (entonces dígalo). Creo que Dios es mi 
Proveedor (entonces dígalo). Creo que Dios es mi protección, mi liberación 
(entonces dígalo). Creo que Dios es mi justicia (entonces dígalo). Yo creo que 
si tengo Su Espíritu viviendo en mí, entonces hablaré como él y actuaré como 



él y viviré como él y haré las obras que él hizo. ¿Ven? Entonces dígalo, 
confiésalo. Y si lo confiesa delante de los hombres, Él le confesará a Su padre 
que está en el Cielo. 
  

Ud. tiene que decir lo que él dijo. Pensar lo que él pensaba. "Sí, puede que no 
aparezca exteriormente que no soy muy justo, que no estoy haciendo tan bien, 
pero gracias a Dios dijo ‘Yo soy la novia sin pecado sin adulterar de 
Jesucristo, así que eso es lo que soy.’Él dijo, ya no nos llama la iglesia, sino 
la novia, de manera que eso es lo que yo soy. 
 

Piense lo que él piensa y diga lo que él dijo. Dios le advierte en Romanos 12: 
3: que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,   
De nuevo en 2 Corintios 10: 5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo,     
  

En otras palabras, no se atreva a decir: "Soy un pensador independiente". 
Hay demasiado de eso hoy, eso es anarquía. Porque lo que piensa, lo dirá, y 
confirmará lo que piensa, y si es Contra Dios, le destruirá a si mismo. 
 

Nabucodonosor lo probó. Dios lo trajo tan bajo; Y cuando salió de ella, dijo: 
"Que se sepa esto: Él hace lo que Él quiere en los ejércitos de los Cielos y de 
la tierra; Él coloca a quien quiere; Él trae abajo a quien Él quiere. 
  

E incluso Moisés comenzó a buscar en torno a las circunstancias, y regresó a 
Dios llorando. Y dijo: "Oh, Dios, no sólo que no lo haga, pero las cosas son 
aún peor que antes." Y Dios dijo: "Silencio. Te dije lo que pasaría. YO SOY 
el SEÑOR; Esta es la forma en que yo hago las cosas, tan sólo entra en 
línea."  
  

Proverbios 18:20 Del fruto de la bocadel hombre se llenará su vientre; Se 
saciará del producto de sus labios. 21 La muerte y la vida están en poder de 
la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.  
  

Miren, su mente es como un jardín lleno de pensamientos. Esos pensamientos 
son simientes, y cuando usted dice qué pensamientos están en su mente, usted 
los está regando, y dando vida a ellos. Es como regar una semilla. Usted la 
riega para que crezca, así que si usted no quiere que crezca y tome el control, 
entonces no lo riegue. Si oye chismes y no lo dice, morirá allí mismo. Pero en 
el momento en que lo dice, sólo una vez... lo ha regado y lo ha visto crecer 
como una hierba y que toma sus pensamientos. 
 

Así es la gente cuando hablan de sus problemas. Empiezan a hablar de sus 
problemas y el problema es que escuchan lo que dice, y ese problema crece 
más en sus propios oídos. Eso lo confirma y luego se hace más grande, y muy 



pronto eso es todo lo que puede hablar es de sus problemas. Y la cosa chistosa 
es, usted es feliz y satisfecho en una manera sádica mórbida. Y eso es pura 
psicología. Por lo tanto, si lo desea, atrévase a decir lo que Dios ha dicho, que 
es la VIDA. Recuerden: cualquier otra palabra que no sea la de Dios es la 
MUERTE. Sus palabras solo son LA VIDA DADA.Jesús dijo en Juan 
6:63 Mis palabras son espíritu y son vida. "     
  

Permítanme cerrar con un pensamiento del sermón del Hermano Branham 
llamada, La Palabra Fue Hecha Carne (Reporte del viaje a la India) 54-
1003M el párrafo 175 Y toda Palabra en la Biblia son los pensamientos de 
Dios puestos en la forma de simiente, que si es recibida dentro del ser 
humano, y hablada por el mismo pensamiento que materializó la Biblia, 
trae la cosa a suceder. ¿Ven lo que quiero decir? ¡Cuán poderosa pudiera 
ser la Iglesia! La Biblia dice: “Que esta mente que estaba en Cristo esté en 
Uds. Como el hombre piensa en su corazón, así es él”. Ahora, sus 
pensamientos, ¡si ellos llegan a ser expresados! Como Dios dijo: “Sea un 
mundo”. Antes que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento. 
Así que, Dios, en la creación, creó al mundo por Su pensamiento, primero, 
luego expre-... lo habló. Y el pensamiento expresado, llegó a ser materia. 
¿Ven lo que quiero decir? 180 Ahora, Ud. lo puede expresar por concepción 
mental, pero si llega a ser una verdadera revelación de Dios, que Ud. lo vea 
antes que suceda, y lo expresa en forma de palabra, esa palabra se ancla y 
llega a ser materia; ¡un pensamiento expresado! ¡Oh, hermano!, cómo Dios 
pudiera... ¿Lo ven? Su corazón y su mente está así, y lleno con el Espíritu de 
Dios, al grado que sus pensamientos llegan a ser los pensamientos de Él. 
Amén. Ahí lo tiene Ud. ¡Cuando su mente y su liderazgo, y su guianza, llega 
a ser un lugar directo, o una inspiración directa del Espíritu Santo, que está 
moviendo su cuerpo mortal! ¡Oh, hermano! ¿Qué clase de gente deberíamos 
ser? Si el mismísimo Espíritu Santo lo tiene a Ud. tan encarnado, o lleno de 
poder, al grado que Ud. no usa sus propios pensamientos, Ud. no usa su 
propia mente, Ud. no usa sus propias opiniones; pero el Espíritu Santo lo 
tiene tan lleno, al grado que sus pensamientos y su ser ¡es el Espíritu mismo 
de Dios expresándose a través de Ud.! ¿Qué clase de iglesia seríamos? Qué 
clase de gente sería, en esta mañana, si este Tabernáculo Branham, en esta 
mañana, estuviera tan lleno de la Presencia de Dios, bueno, cuando Ud. ni 
siquiera usara su propia mente, ni siquiera usara sus propios pensamientos, 
ni siquiera tuviera alternativa propia, sino sólo ser guiado por el 
Espíritu...?212 “Como el hombre piensa”. Tiene que llegar a ser un 
pensamiento antes que pueda llegar a ser una palabra. Y una palabra, 
expresada, se materializa. Yo creo en mi corazón que yo soy Cristiano 
porque he aceptado al Señor Jesucristo, aunque yo no llore, aunque yo no me 



mueva, aunque yo no haga nada. En mi corazón, primero, yo creo que Cristo 
murió por mí, en mi lugar. Amén. Yo lo acepto, como Cristiano; yo lo creo, 
como Cristiano; entonces está en mi corazón. Luego yo lo expreso en 
palabra: “Yo soy Cristiano”. ¡Aleluya!Luego yo empiezo a caminar como 
Cristiano, a hablar como Cristiano, a vivir como Cristiano, a ser Cristiano. 
Y por mis frutos yo soy reconocido por el mundo, como Cristiano. ¡Aleluya! 
  

Oremos... 
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