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El miércoles por la noche hablamos de tener la misma fe que vivió Jesús, 
sabiendo que Él era el Hijo mayor en una vasta familia de hermanos, entonces 
vivió Su vida por los hermanos, y viviendo por esta misma Fe o revelación 
nos lleva al lugar donde nos conformamos a Su imagen. 
  

Esta mañana me gustaría hablar sobre el tema de "Estad Firmes En La Fe", y 
para nuestro texto vamos a abrir nuestras Biblias en... 
  

1 Corintios 16: 13-14 Velad,estad firmes en la Revelación; portaos 
varonilmente, y esforzaos. 14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor.  
  

¿No son esas palabras simplemente bellas? y qué preciosas deberían ser para 
nosotros que hemos entrado en la Unidad de Fe a través de la comprensión del 
hijo de Dios. 
  

Efesios 4:13   hasta que todos lleguemos a la unidad de LA fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo;  
  

Y una Escritura más antes de ir a la oración. 
  

Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de 
Cristo, (Evangelio significa buenas nuevas) para que o sea que vaya a veros, 
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por LA Revelación de las buenas nuevas traídas en 
esta hora,  
  

Y qué buenas nuevas es cuando hemos llegado a una Unidad de la Fe que 
viene a nosotros a través de la comprensión del hijo de Dios. 
  

Oremos 
  

Esta palabra Establecer que el Apóstol Pablo usa aquí significa establecerle... 
   

De su sermón No Temas 63-0607 P: 64 El hermano Branham dijo: "El 
avivamiento ha terminado. Y nosotros aquí, no hace mucho, pues,el 
avivamiento estaba ardiendo, y ahora parece como que es difícil hacer que 
la iglesia se llene. Los pastores me dicen que es… es duro, en estos días. Y la 
gente no va a la iglesia. Ellos prefieren quedarse en casa y ver la televisión, 
y, o algo por el estilo. El amor se ha ido de sus corazones.  
  

Y de su sermón Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra156 Un buen 
ministro dijo, hace un rato, dijo: “Hermano Branham, ¡si yo tan sólo pudiera 



tener el gozo del Señor en mi corazón!” Yo dije: “Hijo, el avivamiento ha 
terminado”. ¿Ven? Ahora los estabilizadores han sido puestos en el barco. 
Grandes olas espantosas están aquí afuera delante de nosotros; pero 
sabemos, que un poco más allá de esa ola allá, estamos acercándonos a la 
orilla. ¿Ven? Estamos acercándonos a la orilla. Sólo quédense estables. 
  

Así que aquí, el hermano Branham dice, después de que el avivamiento ha 
terminado, más allá hay una cosa a que hagamos nosotros y eso es únicamente 
permanecer estables. 
  

Como dijo el apóstol Pablo, "y habiendo acabado todo, estar firmes." Porque 
eso es todo lo que queda por hacer. De hecho, eso es todo lo que Noé pudo 
hacer después de predicar el Mensaje de la hora durante 120 años, y siendo 
rechazado totalmente excepto su familia, entró luego al arca y se mantuvo 
firme. Él había escuchado el mandamiento del Señor, e hizo lo que el Señor le 
pidió que hiciera, y cuando todo estaba hecho y dijo que tenía una última cosa 
que hacer y que era entrar al arca y luego simplemente permaneció. 
  

El Conflicto Entre Dios Y Satanás62-0531 P: 61 Él entró en el arca. Y 
cuando entró al arca, ¿saben qué? Dios cerró la puerta. ¡Oh, hermano! 
Nadie tuvo que cerrarla. Dios la cerró. Eso fue todo. Se perdió la última 
oportunidad para salvarse. Entonces, me imagino que los muchachos la 
rodearon brazo a brazo; un arca como de quinientas yardas [457 m]. Y la 
gente anciana caminó alrededor y decían: “Bueno, ese anciano se va a 
asfixiar allí adentro”. ¿Ven? Así que, continuaron burlándose, de igual 
manera, mofándose de él. Y Uds. saben, toda persona… Ahora escuchen. 
Pueda ser que esto les ayude. Presten atención. Cuando uno toma la Palabra 
de Dios y sigue la Palabra de Dios, hay muchas ocasiones en que, después 
de que uno ha hecho todo lo que puede hacer, su fe es puesta a prueba. 
Aquí sólo están los de casa. Yo estoy pasando por eso ahora mismo. 
Correcto. Yo no sé qué hacer. El avivamiento ha terminado. ¿Ven? Yo no sé 
en dónde será el siguiente llamado. Sólo—sólo estoy parado, mirando 
nerviosamente, pensando qué es lo que sigue. 
  

Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, 
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza 
de justicia,  
De nuevo el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:15 Así que, hermanos, 
estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o 
por carta nuestra.  
  



Filipenses 4: 1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona 
mía, estad así firmes en el Señor, amados.  
  

Y por supuesto la Biblia dice: "Por la fe Noé" y sabemos por nuestros 
estudios que el hermano Branham nos enseñó que "la fe es una revelación". 
  

Por lo tanto, cuando "vivimos por la fe del Hijo de Dios" como el Apóstol 
Pablo nos enseñó en Gálatas 2:20, y nuestra vida está escondida con Cristo, 
lo que significa que está cubierto por la misma vida del hijo de Dios como Él 
también nos enseñó en Colosenses 3: 3-4 entonces estamos viviendo por la 
misma revelación que el hijo de Dios vivió. 
  

La misma revelación de que él era el hijo de Dios y Dios estaba viviendo en 
él, es la misma Revelación que nosotros vivimos. Y por nuestra vida por la 
misma revelación "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios." Romanos 8:16.  
  

El hermano Conrad en Australia me envió esta cita de la cual voy a leer. Es 
del sermón del hermano Branham, Jehová Jireh 2 64-0403 P: 27 donde el 
hermano Branham dice: "Creer la Palabra es recibir la Palabra y dejar que 
Ella llegue a ser Vida. Ahora, Dios estaba mostrando allí cómo Él iba a 
confirmar estepacto. Tiene que ser de esa manera. ¡La Iglesia! No una 
organización, no una denominación; sino el individuo y Dios han llegado a 
ser el mismo Espíritu. Ese era el propósito de Dios en el principio. Adán y 
Eva eran el mismo espíritu. La Biblia dice en Génesis 1:27, “A la imagen de 
Dios…” Dios es espíritu. “A la imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó”, en la forma de espíritu que estaba en Dios. 
  

Y es a lo que estamos siendo conformados en esta hora, a la imagen del 
primogénito que fue hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que significa la fe 
del primogénito, entendiendo que él y Dios eran uno, porque Dios es la 
Palabra y él se convirtió en la expresión de la Palabra, entonces la misma 
expresión de Dios mismo. 
  

Y de su sermón, Una Puerta Dentro De Una Puerta 63-0223 P: 

99 Hermano Branham dijo: "Miren, cuando Uds. hayan orado, recuerden, 
Jesús dijo: “Cuando oréis, creed que recibiréis lo que pedís, y os será dado”. 
¿Uds. lo creen? Digan: “Amén”. “Yo creo que recibo lo que he pedido. Yo 
consagré mi vida a Jesucristo. Y desde este día en adelante… Yo realmente 
lo digo en serio, Dios. Yo caminaré delante de Ti hasta que se vuelva tal 
realidad que yo esté completamente escondido en Cristo Jesús”. 
  

Por lo tanto, esta mañana quiero mostrarles que cuando hemos llegado a la 
Revelación del Hijo de Dios vivida en nuestras vidas, ahí es donde cuando 



debemos tomar nuestra posición y habiendo acabado todo, estar firmes, 
entonces simplemente Estad firmes en eso. Esa es la última cosa que 
debemos hacer, es apoyarnos en esa revelación y dejarla manifestarse en 
nosotros ya través de nosotros. 
  

Y es por esta fe estamos firmes como Pablo dijo en 1Corintios 16: 13-

14 Velad, estad firmes en LA Revelación; portaos varonilmente, y 
esforzaos. 14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor.  
 

Así que vemos que es concerniente a ESTA feque estamos y ya que sólo hay 
una fe y un solo Señor, entonces esa fe es la revelación de ese único Señor, y 
como la revelación se define como la manifestación de la verdad divina, 
entonces es esta manifestación de El hijo de Dios en los hijos que tomamos 
nuestra posición, sobre nosotros como sus hijos que son habitados por él, y 
nos movemos y respiramos y tenemos todo nuestro ser como un representante 
de Su Propia Vida. 
  

Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos 
de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 29 
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 
hombres.  
  

Debemos conocer mejor "porque un solo espíritu todos somos bautizados en 
un solo cuerpo". Y estando en Un Cuerpo vivimos por la Fe del Hijo de 
Dios. La misma revelación que él vivió. 
  

Es por eso que podemos permanecer firmes en esta fe porque sabemos que 
tenemos esta fe, que es una revelación, porque la revelación significa "la 
manifestación de la verdad Divina " y según Romanos 8:16 El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  

Así que nos ha ordenado el apóstol Pablo que cuando llegamos al lugar de la 
Revelación de Cristo debemos permanecer firmes. 
  

1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y 
esforzaos.  
  

2 Corintios 1:24 No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que 
colaboramos para vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes. 
  

Por lo tanto, ser capaces de soportar en un día de mal y presiones, no 
podríamos hacerlo sin nuestra posición basada en la Fe del Hijo de Dios como 
dice Pablo. 
  



Romanos 5: 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  
  

Y puesto que estamos firmes en la revelación de Jesucristo, la misma vida de 
Cristo está viviendo en nuestros propios cuerpos. 
  

De hecho eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 3: 

8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.  
  

Y no hay otro lugar donde podamos estar como Pablo dice en 1 Corintios 2: 

5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino 
en el poder de Dios. 
  

Y otra vez en Gálatas 5: 1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  
  

E incluso Jesús nos enseñó que esta revelación de Cristo sería traída por el 
Hijo del Hombre, y nosotros tomaríamos nuestra posición en Su 
Presencia. Lucas 21:36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante(o en la presencia de) del Hijo del Hombre. 
  

Me gustaría hacer la pregunta entonces, "¿cómo puedo permanecer estable 
con tanta falsedad siendo predicada entre las iglesias en este mensaje"? 
Bueno, el hermano Branham continúa diciéndonos cómo podemos 
permanecer estables. 
  

Él dice en su sermón Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra pp. 

156,"Sólo quédense en la Palabra. Quédense con Dios. No importa cómo se 
sientan, qué otra cosa; quédense con la Palabra. Dejen_dejen_dejen que se 
quede estable, cuando Uds. ven todas estas enormes nubes a nuestro 
alrededor, y tormentas viniendo, y bombas atómicas, y todo lo demás de lo 
cual están hablando. Pero nuestro estabilizador está directamente en la 
Palabra. Dios dijo que estaría aquí; subiremos a la cresta de cada una de 
ellas. Sí, pasaremos por encima de ellas. ¡Claro que sí! Ellas, ellas no 
pueden hundirnos. No pueden ahogarnos. Uds. nos ponen en la sepultura; 
saldremos de nuevo. Eso es todo. No hay ninguna manera en el mundo de 
mantenerlo allí abajo. Subiremos a la cresta de cada una de ellas, porque 
nuestro gran Capitán Principal está llamando al otro lado. No hay ninguna 
manera en el mundo de mantenerlo allí abajo. Subiremos a la cresta de cada 
una de ellas, porque nuestro gran Capitán Principal está llamando al otro 
lado.Estamos anclados en Jesús, las tormentas de la vida enfrentaré; Me he 
anclado en Jesús, no le temo a viento u ola; 
  



157   Cualquier cosa que pudiera ser, dejen que venga. Lo que sea, lo que va 
a ser, no hace ninguna diferencia. Estamos anclados allí mismo en Jesús. Si 
vivo, viviré para la gloria de Dios. Si muero, muero para la gloria de Dios. 
Yo sólo quiero simplemente… Es para la gloria de Dios, es lo que quiero 
hacer. Cuando eso haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. Quiero 
ir adonde… a mi recompensa que El me compró; no lo que yo me gané, sino 
lo que El me compró, lo que El me dio por Su gracia. 
  

Ahora, esta mañana me gustaría tomar nuestro mensaje de estos pensamientos 
donde el hermano Branham dijo: "Sólo quédense en la Palabra. Quédense 
con Dios. No importa cómo se sientan, qué otra cosa; quédense con la 
Palabra.Y luego en el párrafo 157 tambiénagregó: Cualquier cosa que 
pudiera ser, dejen que venga. Lo que sea, lo que va a ser, no hace ninguna 
diferencia. Estamos anclados allí mismo en Jesús. Si vivo, viviré para la 
gloria de Dios. Si muero, muero para la gloria de Dios. Yo sólo quiero 
simplemente… Es para la gloria de Dios, es lo que quiero hacer. Cuando eso 
haya terminado, no quiero quedarme más tiempo. Quiero ir adonde… a mi 
recompensa que El me compró; no lo que yo me gané,sino lo que El me 
compró, lo que El me dio por Su gracia. 
  

Y me gustaría desarrollar estos pensamientos del Hermano Branham en tres 
puntos principales. 
  

Número 1) Me gustaría Mostrar la importancia de la estabilidad para 
nosotros en estos tiempos, sobre todo porque pronto nos acercaremos a la 
apretura. 
  

Número 2) Quiero mostrarles lo que es la estabilidad y lo que sucede 
cuando somos capaces de estar anclados en Cristo, es decir, el descanso y la 
paz que viene sólo de Dios. 
  

Número 3) Me gustaría mostrarles lo que trae la estabilidad en nuestras 
vidas, y también me gustaría mostrarles lo que puede hacer que su 
estabilidad vacile. Porque si vacilamos hacia adelante y hacia atrás en 
cualquier cosa, entonces no somos estables, y el Señor desea que seamos 
estables y por lo tanto no fundados sobre una Roca que es inamovible. 
  

Ahora, vamos a comenzar con el punto Número 1) La importancia de ser 
estable en estos tiempos, sobre todo porque pronto deberíamos acercarnos ala 
apretura.   
  

Mateo 13: 45-46 También el reino de los cielos es semejante a un mercader 
que busca buenas perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y 
vendió todo lo que tenía, y la compró. 
  



Observe que esta parábola de la perla preciosa nos dice una cosa, cuando 
usted está enfocado en lo que quiere, entonces se establece para alcanzarlo. Y 
no deja que nada entre a ese objetivo. Eso trae estabilidad. Ser estable 
significa estar singularmente enfocado. En un barco de vela usted tiene una 
quilla y eso es para la estabilidad, y luego usted tiene un timón y eso es para 
dirigir el barco. Y usted debe tener solamente una persona que dirija el barco 
porqueusted puede terminar volteando el barco por encima sobre las ondas. 
  

Y el hermano Branham dice en su sermón Cristo Es Revelado En Su Propia 

Palabra 65-0822M P:111El hermano Branham dijo,Un buen ministro dijo, 
hace un rato, dijo: “Hermano Branham, ¡si yo tan sólo pudiera tener el gozo 
del Señor en mi corazón!” Yo dije: “Hijo, el avivamiento ha terminado”. 
¿Ven? Ahora los estabilizadores han sido puestos en el barco. Grandes olas 
espantosas están aquí afuera delante de nosotros; pero sabemos, que un poco 
más allá de esa ola allá, estamos acercándonos a la orilla. ¿Ven? Estamos 
acercándonos a la orilla. Sólo quédense estables. Sólo quédense en la 
Palabra. Quédense con Dios. No importa cómo se sientan, qué otra cosa; 
quédense con la Palabra. Dejen que se quede estable, cuando Uds. ven todas 
estas enormes nubes a nuestro alrededor, y tormentas viniendo, y bombas 
atómicas, y todo lo demás de lo cual están hablando. Pero nuestro 
estabilizador está directamente en la Palabra. Dios dijo que estaría aquí; 
subiremos a la cresta de cada una de ellas. Sí, pasaremos por encima de 
ellas. ¡Claro que sí! Ellas, ellas no pueden hundirnos. No pueden 
ahogarnos. Uds. nos ponen en la sepultura; saldremos de nuevo. Eso es todo. 
No hay ninguna manera en el mundo de mantenerlo allí abajo. Subiremos a 
la cresta de cada una de ellas, porque nuestro gran Capitán Principal está 
llamando al otro lado. Estamos anclados en Jesús, las tormentas de la vida 
enfrentaré; Me he anclado en Jesús, no le temo a viento u ola; 
  

Por lo tanto, para permanecer debemos tener una fe en un solo Señor, y esa Fe 
es la Fe de ese único Señor. Su fe, porque él es la sustancia que esperamos, 
para ser como él. 
  

El hermano Branham dijo en su sermón Jesucristo Es El Mismo 55-0806 P: 

15 "Ahora, a veces hoy se ha dicho, entre muchos creyentes, ellos dicen 
acerca de ciertas cosas," Oh, eso es en contra de mi fe. Nuestra fe no 
enseñen eso". Sólo hay realmente una sola fe, la Biblia así lo dice 'Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios', y 'hay una fe' y es esa 
la fe del Señor Jesucristo” ¿Ven?  
  

Y también el Hno. Branham dijo en su sermón, Los Ungidos En El Tiempo 

Del Fin65-0725M P: 186 “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... 
  

¿Por qué no puede tener dos? Porque no habría estabilidad en dos, vacilarían 
de un lado a otro todo el tiempo. 
  

Es por eso que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la 
iglesia. No dos cabezas, sino Dios es la cabeza y Jesús es la expresión de 
Dios. 
  

Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15:27 Porque todas 
las cosas (Dios) las sujetó debajo (hijo de Dios) de sus pies. Y cuando 
(Dios) dice que todas las cosas han sido sujetadas a él(el hijo de Dios), 
claramente (Dios) se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. (el hijo 
de Dios) 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, (el hijo de 
Dios) entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 
(Dios) todas las cosas,(el hijo de Dios) para que Dios sea todo en todos.  
  

Y el hermano Branham explica esto a la luz de Apocalipsis 21:23 en su 
sermón El Futuro Hogar 64-0802 P: 184 donde dice: Apocalipsis 21:23:“Y 
no necesitan luz, porque el Cordero y el Señor Dios es su Lumbrera”. 
¿Ven? El Señor Dios es esa Columna de Fuego que siguió a los hijos de 
Israel a través del desierto. Y Él ha ascendido al Trono, en el de ese Reino 
perfecto… cuando el tiempo… “el Reino que Jesús va a entregarle al Padre, 
para que Dios sea todo, y en todos”. Jesús se sienta sobre Su Trono aquí, 
como nuestro José. Y el Rey es esa Luz que estará en la cumbre del Monte 
de Sión, y Su santa Luz inundará toda la Ciudad. ¡Aleluya! 
  

El hermano Branham explica más detalladamente esta relación entre padre e 
hijo en su sermón. Quisiéramos Ver A Jesús 58-0612 P: 55 “Mire. Cuando 
Él estaba aquí en la tierra, ¿cuántos saben que eso fue la Columna de 
Fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto, Eso fue Cristo el Ángel 
del Pacto? Correcto. ¿Y cuántos saben que eso fueJesús en Jesús, ese 
mismo espíritu? Mire, cuando ellos le cuestionaron, San Juan 6, llamando a 
su...?... la atención a eso. Ellos dijeron, "¿Ustedes dicen que eres más 
grande que Abraham?" Y dijo que, "¿Por qué, sólo tienes cincuenta años, 
todavía." Él dijo, "Antes que Abraham fuere, Yo Soy." YO SOY estaba en 
la zarza ardiente. ¿Es eso cierto? Una columna de fuego... Cuando Él estuvo 



aquí en la tierra, Él dijo, "Yo vine de Dios, y voy a Dios". ¿Él dijo esto? Y 
entonces, si Él vino de la columna de fuego, regresó de nuevo a ella de 
nuevo. Después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo estaba en 
su camino a Damasco y gran luz brillante le golpeó en la cara y le cegó. 
Nadie del resto de ellos lo vio. Pablo lo vio. Le cegó y cayó sobre el suelo. 
¿Qué es esta Columna de Fuego, otra vez? "Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?" "¿Quién eres, Señor?" "Yo Soy Jesús". ¿Es eso correcto? 
  

Así que vemos que este único enfoque concerniente a la revelación de 
Jesucristo debe estar en nosotros para permanecer como vemos en Santiago 

1: 2-8 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas 
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos (terminados) y 
cabales, (o completos) sin que os falte cosa alguna. 5 Y si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá 
cosa alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos 
sus caminos.  
  

Jesús dijo en Lucas 22: 25-36 25   Pero él les dijo: Los reyes de las naciones 
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados 
bienhechores; 26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como 
el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 27 Porque, ¿cuál es mayor, el 
que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 28 Pero vosotros sois los que 
habéis permanecido conmigo en mis pruebas.  29 Yo, pues, os asigno un 
reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que comáis y bebáis a mi 
mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 
31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.  
  

Si alguna vez hubo un tiempo en que nuestra fe debiera estar firme y estable 
es en esta hora. Y es por eso que Dios nos da las pruebas por las que pasamos 
es enseñar estabilidad en nuestra fe. Para llevarnos de un punto a otro en 
nuestro ciclo de vida y crecimiento hacia la madurez. 
  

De El Conflicto Entre Dios Y Satanás62-0531 P: 61 El hermano Branham 
dice,Él entró en el arca. Y cuando entró al arca, ¿saben qué? Dios cerró la 
puerta. ¡Oh, hermano! Nadie tuvo que cerrarla. Dios la cerró. Eso fue todo. 



Se perdió la última oportunidad para salvarse. Entonces, me imagino que los 
muchachos la rodearon brazo a brazo; un arca como de quinientas yardas 
[457 m]. Y la gente anciana caminó alrededor y decían: “Bueno, ese anciano 
se va a asfixiar allí adentro”. ¿Ven? Así que, continuaron burlándose, de 
igual manera, mofándose de él. Y Uds. saben, toda persona… Ahora 
escuchen. Pueda ser que esto les ayude. Presten atención. Cuando uno toma 
la Palabra de Dios y sigue la Palabra de Dios, hay muchas ocasiones en 
que, después de que uno ha hecho todo lo que puede hacer, su fe es puesta a 
prueba. Aquí sólo están los de casa. Yo estoy pasando por eso ahora mismo. 
Correcto. Yo no sé qué hacer. El avivamiento ha terminado. ¿Ven? Yo no sé 
en dónde será el siguiente llamado. Sólo—sólo estoy parado, mirando 
nerviosamente, pensando qué es lo que sigue. 
  

Vemos esta promesa de prueba en 1 Pedro 1: 3-7 Bendito el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 
los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante 
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en 
el tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, 
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Así que usted ve la prueba es con el propósito de la aprobación. Dijo que no 
nos pondrían a prueba más allá de lo que podíamos soportar, así que por lo 
tanto los juicios y pruebas tienen el propósito de la aprobación. 
  

Y otra vez en 1 Pedro 4: 12-13. 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.  
  

Las pruebas están ordenadas para poner en evidencia el mismo carácter de 
Cristo en nosotros, porque cuando recibimos la revelación de Cristo, somos 
probados en esa revelación para poner de manifiesto el mismo carácter del 
Hijo de Dios que se manifestó en él cuando también fue puesto a la prueba de 
la misma revelación. 
  

De su sermónComunión 57-0418 P: 14El hermano Branham dice, “Ahora Si 
Dios permitió que Su mismo Hijo padeciera la cruel prueba, El no dejará que 



Ud. o yo la sobrepasemos. Jesús estaba aquí confrontando la prueba más 
grande que jamás había tenido. El Getsemaní le esperaba. Esa prueba final 
y toda suficiente tenía que venir. Allí reposaron en Su bendito hombro las 
cargas del mundo entero. No había otro, ni en el cielo ni en la tierra que 
soportara eso, nomás El. Y saber que todos los pecados del pasado, presente 
y el futuro dependían de esa decisión. Esa es una de las más grandes 
victorias que Cristo ganó o probó, Su gran Mesianismo; es igual a cuando 
Él le dijo a Dios: "No Mi voluntad, mas sea hecha Tu voluntad". Esa fue la 
victoria más grande que El ganó. Todos los demonios atormentados estaban 
a Su alrededor para tentarlo y probarlo. Cuando nos arreglamos bien con 
Dios y nuestros corazones son purificados, cuando el Espíritu Santo ha 
tomado Su lugar en nuestro corazón, la cosa más gloriosa será entonces 
tener una prueba. La Biblia nos dice que: "Para nosotros son más preciosas 
las pruebas y luchas que el oro y plata de este mundo. Así que deberíamos 
estar agradecidos. 
  

Santiago 1:12 12   Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman.  
  

Romanos 5: 1-11 1   Justificados, pues, por la fe, (revelación) tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también 
tenemos entrada por la fe(revelación) a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.  
  

Ahora en  2 Corintios 1:12 Pablo estaba diciendo a la gente aquí que nuestra 
gloria proviene del hecho de que el testimonio de nuestra conciencia da 
testimonio con la Palabra de Dios y nuestras acciones se enfocan 
singularmente con la Palabra de Dios. 
  

2 Corintios 1:12 12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra 
conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, 
sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más 
con vosotros.  
  

Así vemos que esta Fe en la que estamos no es sólo una condición mental, 
algo en lo que creemos, y esa es la razón por la que nuestro Padre -Dios trata 
nuestra fe, trata nuestra revelación, poniendo en manifestación la naturaleza y 



el carácter de Cristo a través de nosotros, tomando de la misma posición que 
tomó para esta revelación. 
  

Nuevamente leeremos de 1 Pedro 4: 12-13. 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.  
  

Y sabemos que su gloria debe ser revelada en nosotros. 
  

Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.  
  

Santiago 2: 14-26 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 
tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una 
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 
día, 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? 17 
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 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. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan.  
  

En otras palabras, sólo su creencia no es suficiente, sino la revelación es la 
manifestación de la verdad divina. La revelación debe ser tapada por su vida 
la misma vida, diciendo las mismas palabras, y haciendo las obras que él hizo. 
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No 
fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo 
Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y 
que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que 
dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las 
obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no 
fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por 
otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
tambiénla fe sin obras está muerta. 
  

Ahora, Santiago no está hablando de obras sin fe, pero está diciendo que la fe 
pasiva sin una expresión que sale de ella, no muestra señales de vida.  
  

Como dijo el apóstol Pablo: 1 Tesalonicenses 3: 8 8 porque ahora vivimos, si 
vosotros estáis firmes en el Señor.  
  



En otras palabras, el Apóstol Pablo nos está diciendo: "Porque ahora vivís de 
verdad porque permanecéis firmes en el Señor". 
  

Lucas 11: 33-34 33   Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del 
almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. 34 La 
lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu 
cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo 
está en tinieblas.  
  

Ud. no enciende una vela y luego la oculta, el propósito es que ilumine lo que 
está a su alrededor. Y así es la luz del Evangelio. 
  

El Salmo 119 nos dice que Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a 
mi camino. 
  

Entonces, si la Palabra de Dios es para iluminar nuestro camino, ¿de qué sirve 
si no aclaramos nuestro camino? ¿De qué sirve si no caminamos en la luz? 
  

Jesús dijo en Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para 
que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.  
  

Y el Apóstol Pablo dijo en Efesios 5: 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz  
 

EnLucas 11: 34Jesús dijo eso,pero cuando tu ojo es maligno, también tu 
cuerpo está en tinieblas…Ahora, esta palabramalignofue traducida de una 
palabra griega (poneros)que significapresionadoyacosadopor trabajos, 
Molestado por el trabajo cristiano y un peligro para la fe cristiana y la 
firmeza.Por lo tanto, si su enfoque está en las circunstancias que resultará será 
el mal que resulta de ese enfoque. 
   

Poseyendo La Puerta Del Enemigo Después De La Prueba 64-0322 P: 

16 Ahora, el hombre que posee esa fe, aún tomará la Palabra de Dios a pesar 
de las circunstancias. Ahora, si Ud. no puede hacerlo, entonces Ud. no es 
Simiente de Abraham. Ésa es la fe que tuvo Abraham, su Simiente. La 
promesa a Abraham fue que su “Simiente”, ahora, de hecho, su Simiente 
real, como les dije hace un rato. Y este sello que Él le dio a Abraham, fue el 
sello de promesa. Y la Simiente real, según Efesios 4:30, es “sellada por el 
Espíritu Santo”, después de que ellos han soportado la prueba. Traten de 
pensar en eso. Muchos piensan que tienen el Espíritu Santo. Muchos 
reclaman tener el Espíritu Santo. Muchos pueden mostrar muchas evidencias 
y señales de eso. Pero, con todo, si eso no logra permanecer con esta 
Palabra, no es el Espíritu Santo. ¿Ven? Ud. cree toda Palabra, luego Ud. es 
sellado después de la prueba. Cuando nosotros creemos cada promesa en la 
Palabra, entonces somos sellados por el Espíritu, para confirmar la 



promesa. Eso es, es lo que Abraham, la manera en que él lo hizo. Después, y 
solamente después, tenemos el derecho de poseer la puerta de nuestro 
enemigo. Ud. no puede lograrlo hasta que primero no llegue a ser esa 
simiente. 
  

Patriarca Abraham 64-0207 P: 10 Piensen, el patriarca estaba 
completamente persuadido de esto: de que su prueba de la promesa de la 
Palabra de Dios estaba correcta; A pesar de cuáles fueron las 
circunstancias, él todavía creyó que la Palabra era correcta. Abraham, el 
gran patriarca, no titubeó en la fe, cuando llegó a la hora de la prueba. Él 
creyó que Dios era capazde levantarlo de entre los muertos. Él lo creyó, 
porque Dios hizo la promesa. Y cuando Dios le hizo la promesa que él sería 
el padre de las naciones, y él creyó que eso era así... Él no supo cómo 
sería. Cuando llegó el bebé, después que él había confiado por veinticinco 
años, entonces le pidió que destruyera al niño, pero aun así él sabía que la 
promesa de Dios era fiel, y él ofreció a su hijo. ¡Su simiente, la misma cosa! 
  

Oremos... 
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