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Antes de comenzar esta mañana, quisiera dar las gracias al hermano Vayle 
por la inspiración para este mensaje y por el título de las últimas noches. 
Algunos de los pensamientos que estoy trayendo aquí vienen de un sermón 
que él predicó llamada La Confesión Negativa en 1965. Fue uno de sus 
sermones grandes sobre la fe que él predicó allá atrás en esos días, pero sigue 
siendo muy apropiado para nosotros en esta hora. 
  

Ahora, hemos estado hablando acerca de la fe, y hemos visto la fe de Jesús 
desde el Getsemaní hasta la cruz, y en eso encontramos que su fe estaba 
basada en la palabra de Dios, lo que Dios había prometido, y esa era su fe. Y 
también en este mensaje vamos a ver la base de nuestra Fe y esa es la Palabra 
de Dios. Lo que él ha prometido. Y recuerden, mostramos que no importa 
cuál sea la medida de la fe,porque sólo hay una fe, porque sólo hay un 
Señor. 
  

De hecho el Hermano Branham dijo en su sermón, Los Ungidos En El 

Tiempo Del Fin65-0725M P: 186 Ahora noten, ese era Jesús hablando. Aquí 
viene Pablo, inmediatamente después de Él, y dijo: “Ahora, en los días 
postreros, vendrá gente religiosa (¿ven?), que tendrá apariencia de piedad. Y 
llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda clase de concupiscencia 
mundana”. Y se preguntan, diciendo: “¿Por qué le da tan duro Ud. a las 
mujeres”? Oh, oh vaya… ellos ni siquiera lo ven. “Llevan cautivas a las 
mujercillas, cargadas con toda clase de concupiscencia”, apartándolas de las 
cosas como en el… del… ¿Ven? “Y cómo Jannes y Jambres…”. Mateo 
24:24: “falsos Cristos”, falsos, ungidos, obrando señales y maravillas para 
engañar los Escogidos. “Ahora como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, 
así también estos réprobos; mentes reprobadas en cuanto a la fe”. No 
“alguna” fe, sino “¡La Fe”! “Una Fe, un Señor…”No se puede tener “una 
Fe” sin creer en “un Señor”. No se pueden tener dos bautismos, o sea, no 
tener uno para Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, pero es un bautismo en 
Jesucristo. Es la verdad. ¿Lo ven? ¡Bautismo falso! 
  

Y para que Una Fe sea la Fe que Dios tuvo en Su propia Palabra cuando creó 
el mundo. Por lo tanto, si podemos aprovechar la misma mente de Dios, no 
tenemos que preocuparnos de cuánta fe tenemos mientras hemos aprovechado 
la corriente del pensamiento de Dios. 
  



Pero esta mañana queremos responder a la pregunta, ¿Por qué la fe parece 
funcionar en algunos mientras que en otros no? 
  

Ahora bien, sabemos que la Escritura claramente enseña que todos hemos 
recibido una medida de fe. Y puesto que sólo hay una fe, entonces esa medida 
de fe, no importa cuál sea la medida, es una fe perfecta. Porque es la Fe de 
Dios. Pero el problema radica en el hecho de que esta fe perfecta se coloca en 
un vaso imperfecto. 
  

Es como cuando vemos que se apaga una luz. La misma corriente sigue 
funcionando en los otros focos, pero sólo una parece que se apaga. Eso es 
porque ese foco era más débil que las otras. 
Pero la corriente no cambia, y tampoco la fe. Es el vaso más débil que hace 
que la corriente no haga lo que se ordena hacer. Así que tenemos que estudiar 
este problema porque todos tenemos debilidades en nuestro vaso. Es por eso 
que vinimos a la tierra en estos vasos para probar. Así que el vaso es lo que 
hace que su fe vacile. 
  

Cuando el hermano Branham habló sobre el testigo dijo que una señal es una 
evidencia de que el precio ha sido pagado. Por lo tanto, es la garantía de 
tener esa cosa que ha sido pagado. Y La fe es la certeza de las cosas que se 
esperan para la evidencia de cosas que aún no se han visto.Así que su 
medida de fe es la seguridad que Dios le ha dado a usted que puede tener 
todas las promesas en la Biblia la cual se extiende a usted. 
  

Ahora, la razón por la cual la mayoría de la gente está empobrecida con 
respecto a las bendiciones de Dios es debido a sus imperfecciones en su vaso, 
o simplemente su desconocimiento de lo que realmente tienen a su alcance, o 
bien es simplemente su incapacidad para usar lo que Dios les ha dado. 

 

Para comenzar nuestro estudio de esta mañana pasemos a nuestras Biblias 
en Génesis 25: 27-34 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, 
hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.  
  

Ahora, la palabra quieto es una traducción errónea porque la palabra hebrea es 
"tam", que no significa "quieto", sino que significa "completo" o "perfecto" 
así como "sin mancha". Así vemos que Jacob era un hombre sin mancha, eso 
sugiere que Esaú no lo era. 
  

"Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.  
29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 30 dijo a 
Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy 
cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31 Y Jacob respondió: 
Véndeme en este día tu primogenitura. 32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me 



voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: 
Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y 
bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.” 
  

Ahora, aquí hay un buen ejemplo de una confesión de incredulidad. Para 
comprender mejor lo que estaba pasando en la mente de Esaú debemos 
entender que en el capítulo 26: 1se nos dice que había hambre en la tierray 
eso es lo que causó que Esaú hablara de la manera que lo hizo. Esaú no era 
sólo un hombre descuidado que no le importaba su primogenitura. Si ese 
fuera el caso entonces él no hubiera estado tan enojado con Jacob por tomarlo 
y las bendiciones que fueron con él. 
  

No, Esaú fue criado en la misma fe que Jacob, y quería esa primogenitura, 
pero estaba a punto de morir de hambre y en su mente razonaba que era mejor 
comer y vivir que conservar su primogenitura, Ya que no le serviría de nada si 
estuviera muerto. Dios le había dado a Esaú un "Prueba de Su Fe", y su 
reacción fue en respuesta a algunas condiciones muy sombrías y desesperadas 
que estaba atravesando. 
Ahora, una hambruna significaba que no hubo lluvia, y si no llueve muy poco 
si alguna vegetación creciera. Ahora, Ud. pudiera decir, sí, pero Esaú no era 
un granjero, era cazador. Y eso es verdad, pero cuando no hay lluvia no hay 
vegetación para los animales y los animales deben migrar más y más para 
encontrar la vegetación que se pueda encontrar. 
  

Así que Esaú había viajado una gran distancia y durante días sin comida y 
quizás muy poca agua, y el cuerpo no puede estar bien sin comida y agua. De 
hecho, el cuerpo se vuelve muy débil en este punto y esa es la imagen que 
vemos en Génesis 25, donde Esaú entró en el campamento y la Biblia dice 
que estaba "débil", lo que significa que estaba muy debilitado por su sed y 
hambre, Y se volvió algo delirante cuando entró en el campamento. Estando 
deshidratado y débil, cuando olía la comida que Jacob cocinaba para sí 
mismo, estaba quizás medio a su lado con hambre y sed. 
  

Ahora, lo que vemos aquí es la imagen de un hombre que está tan 
desesperado por comer que en su mente él creía que iba a perecer. 
  

Pero los hechos eran que él tenía una promesa de la primogenitura, y Dios 
había hecho esa promesa a Abraham que su simiente se multiplicaría como las 
estrellas del cielo. Así que Esaú en vez de mirar lo que Dios tenía que decir 
sobre su juicio, miró las circunstancias que él podía ver, saborear, sentir, oler 
y oír".  



Esaú era un hombre de la tierra, muy terrenal, y estaba en muy buena sintonía 
con su carne, pero había algunas promesas que Dios había hecho que estaba 
pasando por alto porque estaba centrado en las circunstancias que lo rodeaban 
y no en la promesa.Y así Esaú se centró en las circunstancias de la 
prueba que le esperaba, dijo, "¿Qué ganancia me dará esta 
primogenitura?" En otras palabras, ¡Qué bien me está haciendo, estoy a 
punto de morir! ¿Qué estoy sacando de ella? Y eso es cuando él murió 
espiritualmente allí mismo. Fue entonces cuando demostró qué simiente 
estaba allí. Y es por eso que Dios odiaba a Esaú y amaba a Jacob. 
  

Cuando una persona dice, “De qué me sirve dar y dar y dar, ¿qué voy a sacar 
de ello?", Que es cuando usted falla justo allí. 
  

El hermano Branham dijo que nuestro motivo debe ser correcto para que 

nuestra fe funcione. 
  

De su sermón La Reina De Saba 61-0219 P: 8 dijo, “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.”  
  

Pero Esaú mostró que su motivo por la primogenitura era totalmente para sí 
mismo, y no para agradar a Dios. Tampoco fue su motivo para permanecer 
con la primogenitura porque significaba cumplir el papel de líder tribal con 
todas las responsabilidades de liderazgo para muchas otras vidas en la tribu. 



No, todo lo que él podía ver era su propia situación. Todo lo que podía ver 
eran sus propias pruebas. Todo lo que podía ver eran las circunstancias que lo 
rodeaban en ese momento y porque su enfoque estaba equivocado fracasó. 
  

La Deidad Explicada 61-0425B P: 33 Y ustedes... deben primeramente 
examinar su motivo y objetivo. Primero encuentren la voluntad de Dios, y 
luego encuentren su objetivo; luego examinen su motivo y vean si su motivo 
es correcto. Luego, como dijo Jesús en Marcos 11:24“Si Uds. le dicen a este 
monte: 'Quítate', y no dudan en su corazón”. Pero mientras que Uds. 
tengan duda en el corazón, o si es o no la voluntad de Dios, o si sus motivos 
y objetivos son incorrectos, ¿cómo se va a mover? Pero cuando Uds. saben 
que su motivo es correcto, y que es la voluntad de Dios, y su objetivo es 
correcto, se tiene que mover, eso es todo, o Dios dijo algo incorrecto. 
  

Hebreos 12: 15-17 nos dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar 
la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por 
ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún fornicario, o 
profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17 
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredarla bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la 
procuró con lágrimas. 
  

Mira, él buscó el arrepentimiento nos dice, "la procuró con lágrimas", pero 
no importaba con Dios. 
  

Ahora, la gente trata de decir que Esaú era simplemente indiferente hacia la 
primogenitura, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. El hombre lloró 
lágrimas de cocodrilo y él trató cuidadosamente y con un gran esfuerzo 
recuperar esa primogenitura, pero ya no era suyo tenerlo. Lo había dado. Y 
más tarde, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde 
para entonces. 
  

Dios tuvo una gran bendición y no una maldición para ese hombre, y la echó 
fuera.Y el apóstol Pablo nos advierte en Hebreos 10: 35 No perdáis, pues, 
vuestra confianza, (su fe y confianza en Dios), que tiene grande galardón;  
  

Así que muchas personas son como la parábola que Jesús nos dice en Marcos 

4: 5 Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó 
pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se 
quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  
  

La Palabra de Dios necesita ser plantado profundamente en el corazón, no en 
tierra poco profunda de la mente. 
  



Y Jesús nos dice el significado de los versículos 14 "El sembrador es el que 
siembra la palabra.  Y en el versículo 16 Jesús nos dice acerca de esas 
simientes sembradas en terreno pedregoso. 16 Estos son asimismo los que 
fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 
momento la reciben con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de 
corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropiezan. (Y esta palabra tropiezan viene de una 
palabra griega que significa tentado a pecar o no creer). 
  

Así que vemos que hay aquellos cuya carne es débil y dicen que creen pero 
cuando son probados con respecto a su creencia se quedan cortos y no pueden 
aguantar hasta el final. Así que vemos que la recompensa tiene que ver con su 
confianza. El nivel de confianza que usted tiene en Dios y Su Palabra.Y Pablo 
nos dice que a menos que nosotros nos mantengamos nuestra confianza en 
la promesa hasta el fin, no vamos a recibir la recompensa. 
  

Hebreos 10: 36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo 
hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un 
poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 
  

¡Ahora miren! Esa es una promesa de Dios. Dijo que no tardará, que traerá 
la recompensa pero dice que hay que tener paciencia, y la persona que no es 
lo suficientemente paciente para esperar, no recibirá la recompensa. Y la 
paciencia es una señal de madurez y confianza. 
  

Entonces Pablo continúa diciendo) 38 "Mas el justo vivirá por fe;(Y sabemos 
que la fe es una revelación. Es algo que ha sido revelado.)  Y si retrocediere, 
no agradará a mi alma. 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden 
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 
  

Si Ud. va a entrar en el juego de Dios, tendrá paciencia para esperar, o 

perderá al final. Dios no está interesado en pequeños niños inmaduros y 
podridos que lloran constantemente y tienen que tenerlo ahora. Le hace 
esperar la promesa. Así es como prueba su fe en la promesa. Para ver si Ud. 
está dispuesto a esperarlo. 
  

Ahora, la mayoría de los cristianos son demasiado presumidos cuando se trata 
de lo que Esaú hizo. Dicen que hubiera esperado. Yo habría creído que Dios 
haría algo por esta familia que él prometió que sería numerada como las 
estrellas en el cielo. Bueno, un día muchos cristianos van a enfrentar esto 
mismo visto como Esaú, y se enfrentarán con un juicio muy similar. 
  

Dios ya ha prometido en el libro de Apocalipsis capítulo 13que habrá un 
boicot y no podrán comprar ni vender, así que no podrán comer a menos que 



tomen la marca de la bestia. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer entonces? Sí, el juicio 
probará lo que son justo entonces, eso es seguro. ¿Y cuántos por un bocado de 
carne cambiarán su alma al sistema denominacional y al hacerlo tomarán la 
marca de la bestia? 
  

Pero la mayoría de la gente que dicen creer en el Mensaje dirán: "Estaré en el 
rapto para que no me afecte". ¿Cómo sabe que estará en el Rapto? ¿Y cómo 
sabe que cuando la apretura venga, que no pasará por algo muy similar en ese 
momento a lo que Esaú pasó sin comida para comer? La gente hace cosas 
extrañas bajo presión. Mire cuántos millones de judíos fueron asesinados en 
Alemania mientras la buena nación llamada cristiana volvió sus ojos a mirar 
hacia otro lado. 
  

Ellos vendieron su primogenitura que Lutero había ganado por ellos por un 
miserable de dos pollos en la olla y un coche en cada garaje. Estados Unidos 
hizo lo mismo. Después de la depresión, cuando Roosevelt les ofreció una 
salida, el pueblo estadounidense rompió con la constitución y eligió al hombre 
a cuatro términos y vendieron su primogenitura como nación por un plato de 
lentejas. 
  

No tenemos ni la menor idea de lo que viene sobre la tierra. El hermano 
Branham dijo que venía algo tan horrible que ni siquiera podía hablar de ello 
porque la gente no podía manejarlo si lo supieran. Le dijo a su propio hijo 
Billy Paul que no podía decirle lo que vendría bajo el sexto sello, porque si lo 
hacía nunca volvería a dormir el resto de su vida. Así que prepárese, pues esa 
cosa de la que no podía hablar está seguramente en camino. 
  

Entonces, ¿qué significa confesar la incredulidad en Dios? Para confesar la 
incredulidad en Dios, primero se tiene que admitir las condiciones que le 
rodean. Significa que usted admite las condiciones y las conclusiones 
naturales de esa condición, en lugar de lo que Dios ya ha dicho acerca de la 
conclusión de esa condición. 
  

Esaú confesó las condiciones, "hay hambre", ¡y de hecho hubo hambre! Él 
dijo: He cazado y no hay comida, y él estaba absolutamente correcto. Dijo, 
estoy débil y voy a morir, y eso también era absolutamente correcto en vista 
de las circunstancias. Todo su pensamiento era tan racional, porque si no 
comes, mueres de hambre, y si mueres de hambre morirás, y si mueres, ¿de 
qué sirve la promesa? Y esa es la manera razonable de pensar si no piensa 
como Dios piensa. Pero Dios no quiere que pensemos como piensa el hombre, 
él quiere que pensemos como Él piensa, y es por eso que Él nos ha dado la 
mente de Cristo para aquellos que la quieren. 
  



Dios dijo en Proverbios 16: 25 Hay camino que parece derecho al 
hombre, Pero su fin es camino de muerte. 
  

Y él también dijo en Isaías 55: 7 leemos: “Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque 
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son 
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” 
  

Así que Dios nos ha prometido que sus palabras producirán exactamente lo 
que Él lo envió para producir. 
  

Vemos también en Génesis 15: 1-6que Dios había hecho una promesa a 
Abraham de ser no sólo Su proveedor, sino también su protector, así, porque 
¿qué bien hace si se recibe la recompensa pero no se puede sostenerla, o 
perderla? 
  

1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande. (Soy tu escudo y tu proveedor, créeme...) 2 Y respondió 
Abram: Señor Jehová, (si eres mi protector y mi proveedor,) ¿qué me darás, 
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer?  
  

3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi 
heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego vino a él palabra de Jehová, 
diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará… 
  

Note que Dios no le dio a Abraham una acción, Dios le dio a Abraham Su 
Palabra. Abraham dijo: "Me estoy volviendo viejo Señor, y tú me prometiste 
una simiente, y yo no tengo nada más que este hombre aquí que es mi siervo, 
y si no tengo lo que me prometiste, él se convertirá en mi heredero, aún no he 
recibido lo que prometió. Abraham buscaba la acción de Dios, pero Dios le 
dio Su Palabra, pero le dijo a Abraham que Su Palabra estaba todavía para el 
futuro. 
  

Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un 
hijo tuyo será el que te heredará. (Tiempo futuro),5 Y lo llevó fuera, y le 



dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será(tiempo futuro) tu descendencia. 6 Y creyó a Jehová, y le fue 
contado por justicia.  
  

Entonces, ¿en qué creyó Abraham? Él creyó en la palabra de Dios a él, eso 
es lo que creía... y le fue contado por justicia. 
  

Así vemos que la promesa a Esaú fue a través de Abraham y que fue a través 
de la simiente de Abraham que el linaje se convertiría en tantas como las 
estrellas en el cielo. Por lo tanto, él tenía una promesa de que no moriría, 
porque Dios dijo, esta promesa es para ti y tu simiente después de ti, y yo soy 
tu protector, estoy presente para cuidar de ti para ver que tú recibas tu 
recompensa. Y no morirás, sino que vivirás, y tu simiente será como la arena 
del mar. Esaú vivió para lamentar que no creyera en Dios. Y Dios odiaba a 
Esaú. 
  

Pero ¿qué pasa con Jacob? Se enfrentó a la misma hambre que enfrentaba 

Esaú. No se nos dice cuánta comida había quedado, pero no podía haber sido 
mucho que todos se enfrentaran a la misma hambruna. Pero él eligió obtener 
esa primogenitura, aunque tuviera que renunciar a su último pedazo de 
comida.Así como la mujer de Sarepta que estaba hasta su último pedazo de 
comida y ella y su hijo se preparaban para hacer su último pastel de comida 
y luego morir porque también había un hambre en la tierra, y luego Elías 
apareció en la escena. 
  

1 Reyes 17: 1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, 
dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. (Él tenía el espíritu 
de Cristo en él por lo que creyó "Todo lo que digas si no dudares en tu 
corazón tendrás lo que digas".) 
  

2 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 3 Apártate de aquí, y vuélvete al 
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4 
Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de 
comer. 5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió 
junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6 Y los cuervos le traían 
pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo.7 
Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la 
tierra. 8 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9 Levántate, vete a 
Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer 
viuda que te sustente. (Entonces, ¿cómo ordenó Dios a esta mujer viuda para 
sostener a Elías? Le dio un corazón para la gente de Dios.) 10 Entonces él se 
levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí 



una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te 
ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 11 Y 
yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me 
traigas también un bocado de pan en tu mano. 12 Y ella respondió: Vive 
Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina 
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos 
leños, (lo que significa la crucifixión, estoy crucificado con Cristo no obstante 
estoy viviendo) para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo 
comamos, y nos dejemos morir. 13 Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz 
como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida 
debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 14 
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra. 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo 
Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días. 16 Y la harina de la tinaja no 
escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová 
había dicho por Elías.  
  

Ahora, Qué si esta mujer hubiera sido como Esaú y hubiese dicho, no hay 
suficiente para compartir con ustedes, así que a perder a un jovencito. 
Hubieracomido su último pastel y hubiera muerto. Pero ella tenía fe en la 
Palabra del Señor que le fue dada por el profeta de Dios. Y estaba 
predestinada para hacerlo. Porque Dios le había dicho a Elías: He mandado 
allí a una viuda para que te sostenga. Ahora no creo que ni por un segundo 
que oyó una voz audible de Dios ordenándole que alimentara a Elías, pero 
Dios había colocado en su ADN una creencia en la Palabra del Señor y en los 
profetas de Dios que la trajeron. Ella fue ordenada a ese juicio y Dios la había 
preparado para ello. 
  

Y su comida y aceite la sostuvieron, su hijo y Elías por muchos días hasta que 
la sequía terminó. 
Pero ¿qué pasa con Eva? Ella rechazó la Palabra de Dios por lo que parecía 
ser un bocado de comida, algo "comer para hacerse sabio". Y, sin embargo, 
¿qué nos dice la Biblia acerca de Moisés? Él rechazó los tesoros de Egipto 
para guardar la Palabra de Dios. Y así vemos que Dios no quiere que 
hablemos y evaluemos las condiciones de la vida y mirar su fin. Él quiere que 
veamos una cosa y esa es Su Palabra. Quiere que sólo miremos a Sus 
promesas y hacia donde nos guiarán. 
  

No debemos ser negativos en nuestra confesión sino positivos dando a Dios 
alabanza por lo que Él ha prometido. Incluso leímos una cita hace unas 



semanas donde el hermano Branham dijo que no debe reclamar sus 
condiciones, sino solo decir lo que la Palabra de Dios dice sobre ellas. 
  

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

Cristo 55-0221 P: 49 Ud. no está usando sus propios pensamientos; Está 
usando Sus pensamientos. "Que la mente que estaba en Cristo esté en 
vosotros". ¿Ven? Piense en su manera de pensar; Di lo que dice. 
"Confesión" significa "decir lo mismo". Di... Confesar es confesar lo mismo, 
decir lo mismo.Entonces no confiese su propia concepción mental. Nazca de 
nuevo y confiese Su Palabra, confiese lo que dijo. Eso es confesión. Di: "Por 
sus llagas, fui sanado." Por Sus llagas, tengo un derecho, por sus heridas, 
ahora mismo, tengo un derecho para la salvación. Tengo un derecho para el 
Espíritu Santo. Me lo prometió. Dijo: 'Está en ti y en tus hijos, y en los que 
están lejos, y en todos los que el Señor nuestro Dios llamará'. "Lo creo, es 
para cualquier generación."He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo". Él murió para resucitar y estar con Su iglesia hasta 
el fin del mundo, para confirmar la Palabra con las señales que siguen. ¿Qué 
tan lejos iba a ser? "Id..." ¿Terminó con los apóstoles? Marcos 16dijo: "Id 
por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura". No se ha 
cumplido todavía, sólo un tercio de ella. Dios depende de nosotros. 
  

Y de su sermón, Obras Que Dan Testimonio 53-0216 P: 10 él dijo: 
"Escuche atentamente, Ud. nunca vivirá por encima de su confesión Jesús es 
el Sumo Sacerdote de nuestra confesión" (Hebreos 3: 1, ahora cualquier 
erudito sabe que la misma palabra "profesión" es "confesión" Traducido), 
ahora sentado a la diestra del Padre para hacer intercesiones¿sobre 
qué?nuestra confesión, no puede hacer nada por Ud. hasta que primero 
confiese que Él lo ha hecho. (Ven) 
  

El problema es que no tomamos a Dios suficientemente en serio. Si él le dio 
una promesa entonces él vendrá con lo que Él prometió. Pero estamos 
viviendo en Laodicea y pensamos que tenemos derecho a pensar cualquier 



cosa que queramos pensar y decir lo que queramos decir, pero estoy aquí para 
decirles en esta mañana que si usted hace eso y no se irá en el rapto. 
Eso es "Así Dice El Señor”, porque es lo que 'el Señor ya ha dicho así '. 
  

Dios dijo en Proverbios 16: 25 Hay camino que parece derecho al 
hombre, Pero su fin es camino de muerte. 
  

Así que siga adelante y quéjese de no recibir la promesa cuando piensa que 
debería recibirla, pero la Biblia dice: "Los que están dispuestos a esperar en 
la promesa son los que van a recibir el galardón" 
  

Puedo imaginar a Sarah diciéndole a Abraham, ¿cuánto tiempo más tenemos 
que esperar amor? ¿Ya hemos esperado 20 años? ¿Y qué hizo? Ella dijo que 
tómalo por hecho y que tenga un bebé con ella y podemos decir que esta es la 
promesa que Dios le dio. ¿Cree Ud. que Dios estaba contento con eso? De 
ninguna manera...  

 

¿Ud. Cree que Dios estaba complacido con la esposa de Abraham diciendo 
eso? Le diré que. Esto enfureció a Dios tanto que le dijo a Abraham que 
siguiera adelante con su plan y la Simiente de Abraham por Sara ha estado 
luchando por sus vidas contra la simiente de Abraham por Agar durante más 
de 4.000 años. ¿Y esa actitud negativa que produjo que Ismael finalmente 
encuentre paz? No hasta la Nueva Jerusalén porque esa simiente no estará allí. 
Y después de esperar 25 años para recibir la promesa, Dios lo probó y le pidió 
que ofreciera a su hijo. ¿Qué haríaUd. en esa situación?Pero Abraham no 
veía en las circunstancias, él se limitó a la palabra de Dios. Lo que Dios 
prometió. Y por lo que dijo, el muchacho y yo vamos a hacer el sacrificio y 
volveremos. Tenía un testimonio al igual que lo hizo Job, “aunque él me mate, 
voy a confiar en él, y en mi carne he de ver a Dios.” 
  

Abraham sabía que si Dios le permitiera matar a su hijo, Dios estaba obligado 
a levantarlo de nuevo.  

 

Y Vuestra Simiente Poseerá Las Puertas De Su Enemigo 62-0121M P: 

55 ¿Cómo…cuando Uds. reciben la promesa, cómo van a detener la cosa? 
“¿Cómo esperas tú ser un padre de naciones, cuando tú ahora tienes ciento 
quince años de edad? El pequeño Isaac tiene como unos catorce años, quince 
años de edad. ¿Cómo vas a ser un padre de naciones cuando tú tienes ciento 
quince años de edad, y aquí está tu único hijo, y tú estás destruyendo la única 
evidencia que tienes?” ¡Amén! “¿Cómo la voy a hacer si me salgo de mi 
organización? ¿Cómo me voy a sustentar si yo hago esto…?” Oh, escuche 
ese Silbo [Voz] apacible y delicado, y venga a la Palabra, la Palabra. Uds. 
dicen: “Oí una voz que me decía esto”. Si es contraria a la Palabra, no era 
la Voz de Dios. La Voz de Dios viene con la Palabra. 



  

La Fe 56-0815 P: 80 Y entonces, cuando reciban la promesa, llamen a todo 
lo contrario a esa promesa como si no fuera así, y Dios la llevará a cabo. 
  

¿Y qué acerca de Noé? Él predicó su mensaje durante 120 años y construyó el 
arca sobre ese marco de tiempo, y qué si él dijera: "Saben, he estado 
construyendo sobre este arca durante 100 años y todavía no hay señales de 
lluvia, ¿Creo que voy a parar? ¿Cree Ud. que eso hubiera detenido la lluvia? 
Y qué pasa con Israel. Dios les prometió que el Mesías vendría y ellos 
esperaron más de 4.000 años para que él viniera, pero realmente yo creo que 
muchos de ellos ya no creían en la promesa porque esperaron tanto tiempo y 
por eso muchos lo rechazaron cuando Él vino. Y la iglesia de hoy, ¿Ud. cree 
que la Iglesia Cristiana cree realmente que el Señor regresará? Ellos 
demostraron que no, rechazaron Su Aparición antes de Su Venida. ¿Y por 
qué no creen ellos? Porque han tenido que esperar mucho tiempo para el 
cumplimiento de la promesa de Dios. 
  

Influencia 64-0315 P: 57 Jesús les prometió que mandaría la promesa del 
Padre sobre ellos,Lucas 24:49, “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos.”  Quedar no significa orar, solamente 
significa esperar.  Quedar quiere decir, “esperar.”  “Esperen en la ciudad de 
Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto.” ¿Y si hubieran salido 
después de diez o veinte días? No, tuvieron que esperar 50 días. Un día menos 
y lo habrían perdido. 
  

Shalom 64-0119 P: 52 Hay gente que dice, "Pero, Hermano Branham, yo 
he tratado y he tratado." Pero espere un momento. Paciencia es virtud. 
Paciencia es virtud del Espíritu Santo. "Los que esperan en Jehová, sus 
fuerzas renovarán." Ud. dice, "¿Cómo podré yo esperar más tiempo?" Sólo 
siga esperando. Cuando Ud. ya ha hecho todo lo posible por pararse firme, 
entonces párese. ¿Ve? Manténgase firme. "¿Cómo es que lo voy a hacer?" 
¡Párese firme! Él dijo que es la Verdad, y es la Verdad. Él dijo que 
acontecerá. "¿Cómo?" Yo no sé; pero acontecerá. El así lo dijo. Él lo 
prometió. Si Él lo prometió, así va acontecer, eso es todo. No puede 
demorarse. Así que, sólo recuerde, Dios tomó miles de años para cumplir Su 
promesa de un Salvador que vendría. Dios tomó cuatro mil años para 
cumplir esa promesa. Pero Él sabía, desde el principio, exactamente cuándo 
iba acontecer. Él sabía; nadie más sabía. El solamente dijo que acontecería. 
Y cuando ocurrió, el pueblo estaba en tan grande desilusión, que ni aún 
sabían cómo aceptarlo. ¡Si esa misma cosa no se ha repetido igual! Siempre 
sucede así, nunca falla, de ningún lado, siempre. 
  



El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 90 Pero, en obediencia, esta 
pequeña Mujer de fe, que vive por fe, la Novia; la persona aquí, allá; aquí, de 
alguna otra parte, de alguna otra iglesia, de alguna otra denominación, sea 
lo que sea, en alguna no… Cree la Palabra de Dios, obediente, esperando en 
amor, que la promesa de la edad sea confirmada. Ella está esperándolo. Ella 
es parte de esa Palabra, y ella está esperando para que la vida de Ella 
manifieste esa Palabra. Hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que eso no 
haya pasado por encima de Uds. El Cuerpo está esperando (el cual es la 
Palabra), esperando que la Vida (la cual es el Espíritu) lo confirme o lo 
haga vivir. Eso es lo que Ella está esperando. Ninguna otra vida funcionará 
en Ella. Ella no puede venir a vida de ninguna otra manera. Sin embargo, 
Ella lo siente allí afuera, y Ella sabe que va a suceder; entonces aquí sucede, 
luego Ella despierta. Dios dijo: “Sea”, y Ella apareció así como la primera 
apareció.  
  

¿Quién Es Este? 59-1122 P: 18 ¿Qué si Abraham hubiera tomado cómo se 
miraba en los veinticinco años de estar esperando una promesa que Dios le 
dio? Bueno, él nunca hubiera tenido al bebé. Ellos nunca hubieran... él nunca 
hubiera sido el padre del pequeño Isaac. Pero él creyó la Palabra de Dios y 
no la soltaba. Pero él la regó día y noche, fervoroso, dando alabanza a Dios. 
Oh, y Sara decía: “Cariño, han pasado veinticinco años desde que la 
promesa fue hecha, aquí estoy yo casi de cien años”. Él decía: “Alabado sea 
Dios, lo vamos a tener de todas maneras, porque Dios así lo dijo, y eso lo 
concluye”. Correcto. El conocía la naturaleza de Dios porque él era un 
amigo de Dios. Él sabía cómo tomarlo a Él, porque sabía queSus promesas, 
no importaba cuán necias se miraban, o cuán sencillas se miraban, o cuán 
irracionables se miraban, eran verdaderas porque Dios así lo dijo, y eso lo 
concluyó para siempre. De esa manera lo hace hoy toda Simiente de 
Abraham. De esa manera lo hace hoy el Cristiano nacido de nuevo. No 
importa lo que el mundo dice, lo que la ciencia dice, lo que ellos dicen, este, 
ese, o el otro, la Palabra de Dios se para por encima de todo. Y ellos están 
mirando a Su Palabra y a lo que Él dijo que era la Verdad. No importa si 
ellos dicen que el mundo no puede ser quemado y que los muertos, esos 
cuerpos no pueden levantarse otra vez. Dios así lo dijo, y esa es la Verdad; 
eso lo concluye para siempre. Dios así lo dijo, y nosotros mantenemos 
nuestros ojos en lo que Él dijo. 
  

Guiados Por El Espíritu 59-0407 P: 10 Si Ud. le hace una promesa a 
alguien, está obligado a esa promesa. Y si Ud. es un hombre o una mujer de 
honor, hará todo lo que pueda por cumplir esa promesa. Pero pudiera ser 
que ocurriera algo y Ud. no pueda cumplirla. ¿Pero sabían Uds. que Dios 



está más obligado que Ud. a cumplir Su promesa? Cuando Dios hace una 
promesa, tiene que cumplirla para poder ser Dios. Todas las promesas que 
Él hace son verdad y Él está obligado a esa promesa. Si Ud. mantiene eso en 
su mente mientras pasa por la línea de oración en esta noche, algo le 
sucederá para que sepa que Dios no puede hacer una promesa que no 
cumpla. Él tiene que hacerlo. Y Él siendo infinito conoce todas las cosas. 
Nosotros somos finitos y podemos hacer una promesa y tener que 
retractarnos, pero Él no puede porque es perfecto. Él conoce todas las cosas, 
conoce el fin desde el principio. Así que Él tiene que cumplir Sus promesas. Y 
Él siempre ha tenido a alguien que crea eso. Permita Dios que yo sea uno de 
esos. No importa cuánto tenga que ser criticado y se rían de uno, déjenme 
creer las promesas de Dios y quedarme con ellas. 
  

Vamos a orar... 
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