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Esta noche vamos a seguir examinando¿qué es la fe? Me gustaría abordar 
nuestro tema esta noche a partir de una descripción de lo que es la Fe, de algo 
que el hermano Branham dijo en su sermón llamado el Rapto con el que 
hemos cerrado nuestro último sermón pero nohemos llegado a lo que habló en 
lo que dijo en esta cita. 
  

Si nos fijamos en la fecha en que éste fue predicado, encontramos con que fue 
tres semanas antes de que el hermano Branham fuere llevado de la tierra, y yo 
creo que este sermón estratégicamente le fue dada por Dios para establecer las 
preguntas de dónde estamos en el ciclo del tiempo. Este sermón fue un 
mensaje de consuelo a los que creen el Mensaje en sí, ya que nos dice el 
orden de los acontecimientos del tiempo final en relación con el rapto o 
arrebatamiento, y que nos ha ayudado a entender que hay eventos y el tiempo 
y mucho más sobre el rapto que la gente no tenía idea antes que fuere 
predicado este sermón. 
  

Sabemos que tiene que haber Fe para recibir el Rapto así como tiene que 
haber Fe para recibir cualquier promesa de Dios. 
  

Porque leemos en Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. 
  

Ahora dentro de este versículo de la Escritura hay dos declaraciones muy 
importantes que el apóstol Pablo hace. 
  

Noten que comienza diciendo: "Sin Fe es imposible agradar a Dios " Y por 
ello la declaración número uno: 
1) "porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,” 

2) que es galardonador de los que le buscan. 
  

Así que estamos viendo a estas dos declaraciones más importantes, uno para 
creer que es Dios, y dos, creer que es galardonador de nuestra búsqueda de Él. 
  

Para poner lo que es la Fe en muy pocas palabras como sea posible de manera 
que no haya ningún error en lo que estamos diciendo, la Fe toma a Dios en Su 
Palabra y cree que Dios siempre honra sus promesas, que es su Palabra. 
  

Por lo tanto, cualquier cosa fuera de la propia Palabra de Dios no puede 
considerarse como un ejemplo de Fe. 



  

En otras palabras, usted puede creer en cualquier cosa que su mente pueda 
llegar a Dios, pero Dios no está obligado a sus ideas o sus creencias, él sólo 
está obligado a Su Palabra y Él siempre honrará a Su Propia Palabra. 
  

Ahora, con esto en mente, vamos a examinar lo que el hermano Branham dice 
acerca de qué es la Fe de su sermón El rapto que predicó en 4º de diciembre 

de1965 y vamos a ver una declaración que hizo en el párrafo 40 "Pero para la 
Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una revelación. Le es revelado a Ella. 
Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará esperando por esa 
revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es 
fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, 
porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe es algo que 
le ha sido revelado a Ud., como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar 
cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. 
Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada 
sobre una revelación, el Cuerpo entero. 
  

En pocas palabras nos está diciendo lo que es la Fe. Dice: La Fe es una 
revelación, pero no cualquier revelación es fe, porque además define qué es la 
Fe cuando dice, Ahora, fe, eso es lo que la fe, es la revelación de Dios. 
  

Por lo tanto, tenemos que entender,que con el fin de tener esa Fe tiene que 
lidiar con una cosa y una sólo cosa, sabiendo lo que Dios dijo sobre el tema. 
  

La Fe entonces no es una adivinanza al igual que muchos creen que tienen fe 
cuando sólo tienen esperanza. Debido a que la esperanza puede ser 
equivocada porque cree en algo a lo que puede o no puede entender. Pero la 
Fe no es una esperanza así, se trata de una creencia en algo que Dios ha dicho 
que va a suceder genuino. 
  

Así que sáquelo de su mente que la Fe tiene que ver con lo que usted desea, o 
lo que usted quiere o alguna idea que usted pueda tener en relación a sí 
mismo. Hay simplemente una cosa que la Fe misma. La Fe es una creencia 
genuina en lo que Dios ha dicho, y lo que Dios traerá a cumplimiento cada 
jota y tilde de Su Palabra acerca de esa cosa. 
  

Así que la Fe no tiene nada que ver con usted y sus propias concepciones, 
sino tiene que ver con Dios y lo que Él ha prometido en su Palabra. 
  

No se trata de usted, no tiene nada que ver con usted, pero tiene mucho que 
ver todo con él, porque la Fe es acerca de Dios y si Dios cumple su palabra o 
no. 
  



Así que vamos a leer de nuevo, Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
  

Note lo que el Apóstol Pablo dijo, es todo acerca de si Dios cumple su palabra 
o no, y lo único que tiene que ver con usted es sí cree la Palabra de Dios y lo 
que dijo al respecto. 
  

Por lo tanto, si usted cree o no a Dios no cambia lo que Dios dijo, sólo cambia 
si usted se convertirá en un recipiente de esa promesa o no. 
  

La promesa está ahí, pero ¿es para usted? Eso es lo que la fe le dirá. La Fe le 
dirá que si la promesa es para usted y por lo tanto cree en Dios y va a 
aferrarse a esa promesa. Ninguna fe le dirá que realmente no cree que la 
promesa es para usted y por lo tanto no se espera nada de Dios con respecto a 
esa promesa. 
  

Eso es lo que Juan 14:12 trata. Hay una promesa definitiva de Dios que dice: 
"De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. " 
  

Por lo tanto la Fe mira a esa promesa y dice que es una promesa para mí, y 
por lo tanto espero ver las obras de Cristo en este vasomío. Los que no tienen 
fe dicen, "Juan 14:12 Es para un individuo y ese individuo es William 
Branham." O "Jesús estaba hablando a los Apóstoles, de modo que la 
promesa fue para el Apóstol y por lo tanto son los únicos, aparte de Cristo, 
que tenían cualquiera de las obras de Cristo usando sus vasos". 
  

Ahora, ambos de estas declaraciones no muestran ninguna fe en esta promesa 
de Dios. Y tenemos un profeta de Dios que demostró Juan 14:12 y él refuta 
ambos intentos para obviar la palabra de promesa. 
  

Del sermón del hermano Branham El Segundo Sello 63-0319 P: 82 Él dijo: 
"Cuando Jesús mismo se encarna en Su pueblo, entonces la misma Vida 
que estaba en Cristo está en la persona. ¿Cómo sería si Ud. sacará la vida 
de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza? Ya no 
produciría calabazas, sino uvas. ¿Y cómo sería si sacara la vida de un árbol 
de durazno y la colocara en un árbol de pera? ¿Produciría peras? No. 
Produciría duraznos. La vida muestra lo que es. ¿Ven? Cuando Ud. escucha 
a gente decir que tienen el Espíritu Santo, y luego niegan la Palabra, pues 
algo anda mal. El Espíritu Santo escribió la Palabra. Y Jesús dijo esto: “Si 
un hombre tiene Mi Espíritu, él hará Mis obras”. ¿Lo desean leer? ¿Lo 
desean apuntar? Está en San Juan 14:12.Sí. Muy bien. “El que en Mí cree, 
las obras que Yo hago también él las hará. Y aún mayores, porque Yo voy al 



Padre”. ¿Ven? Luego lo santifica y lo limpia, para que pueda pararse ante 
Dios. Esa gotita de tinta cae allí, y lo transporta al otro lado del abismo. 
¿Ven? 
  

Ahora, vamos a saltar luego a algunos párrafos como el hermano Branham 
delimita aún más lo que él quiere decir. 
  

El Segundo Sello - 63-0319 86 Y cuando un hombre rechaza la Verdad del 
Evangelio, Satanás lo marca ¿dónde? En el oído. Lo hace sordo para que 
no pueda jamás escuchar la Verdad y queda sin esperanza. Él se queda con 
el grupo con el cual se encuentra, si no escucha la Verdad. No.“Conoceréis 
la Verdad, y la Verdad os hará libres”. Vean, la Verdad libera. Dios también 
marca a los Suyos cuando vienen. Dios marca los Suyos al vindicar Su 
Palabra prometida a través de ellos. Exactamente. Juan 14:12y Marcos 16si 
lo desean apuntar, donde Jesús dijo: “Y estas señales seguirán a los que 
creyeren”. 
  

Fíjenselo que el hermano Branham nos dice, la manera en que Dios marca a 
los suyos son con señales y maravillas que le siguen. Y luego escuche lo que 
nos dice a continuación, porque hay algunos que quieren que usted crea que 
Dios limita eso a los apóstoles o simplemente a sus profetas. Pero eso no es lo 
que Dios dijo. Puedo mostrarles donde Dios hizo esta promesa, ahora 
muéstrenme dónde la devolvió. Ahora, escuche lo que el hermano Branham 
dice a continuación. Porque él nos está diciendo exactamente lo que yo acabo 
de decir.87. Ahora, veamos eso de cerca por unos momentos. ¿Estaba El 
bromeando cuando dijo esto? [La congregación responde, “No”.] ¿Lo dijo 
solamente para…? ¿Lo dijo solamente para los apóstoles, como algunos 
nos tratan de decir? [“No”.] Fíjense. Lean los versículos anteriores: “Id 
por…”¿Dónde? [La congregación dice, “Todo el mundo”.] “Todo el 
mundo”. “Predicad el Evangelio a…”¿Quién? [Toda criatura”.] “Toda 
criatura”. No hemos cumplido ni con la tercera parte todavía. “Estas señales 
seguirán por todo el mundo a toda criatura, dondequiera que se predique 
este Evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeren”, no solamente a 
unos poquitos. Una vez un hombre me dijo: “Dios dio el don de sanidad a 
los doce apóstoles únicamente. Y… ”¡Oh! Y aquí hay varios hermanos 
presentes que estaban aquí sentados cuando él se levantó para decir eso. En 
unos cuantos momentos él se hartó. Así que noten, “A todo el mundo, y a 
toda criatura, estas señales les seguirán”. No vayan a aceptar la marca de 
incredulidad de Satanás. Ahora, él la pondrá sobre Ud. aun en esta misma 
noche si pudiera hacerlo. Él lo pondrá a Ud. contra la pared y Ud. se irá de 
aquí diciendo: “Pues no estoy convencido de todo eso”. Vaya Ud. a su casa y 
estúdielo, y luego sea sincero y ore. Porque en esta hora, en esta hora tan 



sagrada todo es demasiado, es demasiado perfectamente Escritural. Por 
muchos años ha sido así y ha sido probado y hemos llegado a esto. Y esta es 
la hora. Este es el tiempo. Y ahora no permitan que les marque en el oído 
con su marca de incredulidad. ¿Ven? Porque él fue un incrédulo desde el 
principio. Él lo dudó. Muy bien. Oh, ni siquiera permitan… No permitan que 
él tome las Escrituras, y con su sabiduría las tuerza, y_y que las tuerza y las 
pervierta con su propiasabiduría, en poderes de razonamiento. Quédese Ud. 
humilde y diga: “Dios así lo dijo, y no hay nada más que decir”.  
  

Me gusta eso, porque eso es lo que es la Fe en la Palabra de Dios, la Fe en la 
promesa de Dios se trata. Quédese Ud. humilde y diga: “Dios así lo dijo, y no 
hay nada más que decir”. 
  

Ahora, volviendo a nuestro texto de apertura leemos donde el hermano 
Branham nos enseñaba que "Fe es una revelación". La Fe es una revelación, 
porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Y aún más 
específicamente dijo, Eso es lo que es la fe, es la revelación de Dios. 
  

Y eso es exactamente lo que el Apóstol Pablo estaba diciendo cuando dijo Fe 
es creer a Dios y tomando a él en su propia palabra porque que Él es más que 
capaz de traer a cumplimiento lo que ha prometido. 
  

Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dioscrea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan. 
  

Ahora solamente creed, eso eslo que él dijo, pero creer es más que capaz de 
hacer que se cumpla. Y no sólo para hacer que se cumpla con los demás, sino 
más específicamente hacer que se cumpla en usted o para usted. Y eso es lo 
que determina si usted tiene Fe o no, es, si usted cree en la Palabra de Dios, su 
promesa y que es para usted personalmente. 
  

Ahora, cuando el hermano Branham dice que la Fe es una revelación, él no 
está diciendo que la Fe es algún tipo de gimnasia mental que debe retorcer su 
mente con el fin de creer. NO es de esa manera o forma que es la Fe. 
  

La fe es una revelación y la definición de la revelación en el Diccionario de 
Webster es la siguiente: "La revelación es la manifestación de la verdad 
divina. " 

Ahora, en el original el DiccionarioNoah Webster 1828afirma: El acto de 
revelar o descubrir a los demás lo que antes era desconocido para ellos. 
  

El Diccionario del Nuevo Mundo de Webster define la 
palabra Revelación como: Llevar a la vista o la manifestación lo que estaba 
oculto. 
  



Y la definición de la palabra revelar la cual es la raíz de la Revelación es: dar 
a conocer, descubrir; mostrar; dar a conocer algo que antes era 
desconocido u oculto. En otras palabras, quitar el velo 
  

Así que no se puede tener revelación sin que el que había estado ocultando la 
cosa la hace que la cosa sea puestaa disposición a la vista al que estaba 
ocultado.  

Por lo tanto, la revelación o la Fe están completamente en control de la 
persona que está revelando. 
  

Ahora, eso nos lleva a Mateo 13: 10 Entonces, acercándose los discípulos, 
le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: 
Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas 
a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene,(hace eco) se le 
dará, y tendrá más; pero al que no tiene, (no hace eco) aun lo que tiene le 
será quitado. (Aun lo que piensa que está haciendo eco) 13 Por eso les hablo 
por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.14 De 
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, 
y no entenderéis;Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de 
este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han 
cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con 
el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero 
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que 
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Observe ellos escuchan pero no hay una comprensión de lo que están 
escuchando, y ellos ven, pero no hay percepción de qué es lo que están 
viendo. Por lo tanto, la revelación es totalmente soberanamente dado y 
recibido soberanamente. En otras palabras, la Palabra hablada y la gente lo 
escucha, sin embargo, no entienden lo que están escuchando, y la palabra de 
Dios está escrita y la gente lo leyó, lo ven con sus ojos, sin embargo, no 
tienen percepción de lo que están leyendo o viendo. Por lo tanto, no depende 
de la persona que lee o escucha, sino que le corresponde a Dios que abra sus 
ojos y abra sus oídos a lo que está revelando en su Palabra. 
  

Pero entonces Jesús dice: "Es dado para que ustedes lo sepan, pero para los 
otros que están fuera, no está destinado para que ellos lo sepan, por eso 
hablo en parábolas, para que viendo no perciban, y oyendo no entiendan".  
  

Ahora, con estas palabras, es evidente que muchos vendrán en aquel día y 
dirán: "Señor, Señor, ¿no hemos hecho esto y aquello en tu nombre?" Pero 
fíjense que ellos serán reprendidos y se les dirá que Él nunca los conoció. Y 



así nos encontramos ante un “Conocimiento” o una comprensión íntima que 
se basa en una relación personal o una revelación personal de Dios a la 
persona dada que tenga fe y por lo tanto para creer. Esta Palabra conocer es la 
Palabra Ginosko, y significa conocer o entender, en base a una relación 
experiencial. 
  

Ahora, la razón por la que estamos viendo esto es porque hay que entender la 
diferencia entre el simple hecho de ver algo y el reconocimiento de lo que 
vemos. Mucha gente puede mirar la columna de fuego sobre la cabeza del 
Hermano Branham y decir que es Cristo. Incluso pueden reconocer la nube y 
decir que es el perfil del rostro de Cristo. Pero incluso Satanás, con toda su 
sabiduría, no sabía a ciencia cierta si Jesús era el Cristo. Porque dijo: “Si eres 
el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan”. 
  

Ahora él no hubiera dicho, “Si eres” si él estaba seguro al 100%, y al igual 
que muchos de los que dicen seguir este mensaje, no están seguros al 100% 
de lo que ellos creen. Es por eso que el hermano Branham nos dijo tantas 
veces que cuando el rapto venga y la novia sea sacada de aquí, entonces la 
tribulación vendría y mucha gente va a decir, “pensé que esto iba a pasar y 
que iba a suceder,” y ellos no habrán reconocido que las mismas cosas que 
estaban buscando que sucedan ya han ocurrido y no lo conocían. 
  

Así que vemos la importancia de este CONOCER que se habla en la 
Escritura, este Ginosko. Debido a que nos sugiere más que un mero 
reconocimiento. Más bien, sugiere una unión o un llegar a ser uno través de 
la intimidad. María dijo: “¿Cómo puedo tener un hijo no habiendo conocido 
hombre?” Y esa es la palabra Ginosko. 
  

Luego la Fe no es sólo un entendimiento, sino es un llegar a ser uno con la 
revelación. Llegamos a ser uno con la interpretación al convertirnos en uno 
con la manifestación. Como la descripción de la palabra revelación nos dice: 
"La fe es una manifestación de la verdad divina." Luego entrando en esta 
Palabra manifestada por medio de escuchar, reconocer y luego actuar sobre 
ella, nos lleva a la unión con él, y puesto que la interpretación es la 
manifestación de la promesa de Dios, eso es cuando se ha pasado de creer en 
la Palabra, a la fe en la Palabra, que es la realidad de la palabra interpretada, 
entonces llegamos a ser identificado con esa promesa de entrar en esa 
promesa y entonces sabemos que la promesa es nuestra. Al convertirnos en 
parte de esa Palabra manifestada, por tanto, nos convertimos en una parte de 
la interpretación de la Palabra, y luego somos identificados con la misma 
promesa. 
  



No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120 P: 32 La identificación, 
que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. 
Quizás yo lo diré, lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la 
Palabra, El no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer, o a nadie 
más, que diga lo que Eso significa. Cuando El dijo… Pues, Uds. dicen: 
“Dios quiso decir esto”. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que 
quiere decir. ¿Ven? Ahora, ¿cómo interpreta El Su propia Palabra? Al 
cumplirla. La Biblia dice: “Una virgen concebirá”, ella concibió. Eso no 
necesita ninguna interpretación. Dios dijo: “Sea la luz”, y la hubo. Eso no 
necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días 
“El derramaría Su Espíritu sobre toda carne”, y Él lo ha hecho. Eso no 
necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación, 
alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una 
interpretación. Dios interpreta Su propia Palabra. Dios prometió las cosas 
que nosotros vemos, día tras día, que El las haría en el último día. 
  

Vamos a leer de nuevo, dice: Eso únicamente necesita una aceptación, 
alguien que acepte lo que Dios ha hecho. 
  

Influencia 64-0315 P: 93 La sanidad se basa en su fe. La identificación de 
Dios se basa sobre la promesa de Su Palabra, pero su fe en Su 
identificación es lo que le sana. Si no, no importa, el hombre más santo de 
todo el mundo podría pararse aquí y orar todo el día y no serviría para nada 
hasta que usted lo crea, enfáticamente, por si mismo. Jesús podría estar 
parado aquí Él mismo, en el cuerpo encarnado, poner las manos sobre usted, 
y aún así no se sanaría. ¿Cuántos saben esto? “Y no hizo allí muchos 
milagros, a causa de la incredulidad de ellos.” Esto es la Escritura. 
Entonces, ven, ustedes que están en la línea de oración, tiene que ser su fe en 
la Palabra. 
  

Y la fe es lo que se identifica con esa promesa. Usted no cree en la sanidad 
basado en mito o creencia personal. Basa su fe sobre el hecho de que Dios es 
el sanador. Por lo tanto, a menos que usted crea que Dios le sanó en la Biblia, 
lo sanará, vuestra fe es en vano. A menos que usted crea que Dios es el mismo 
y no cambia, y que no hace acepción de personas, usted nunca tendrá una fe 
apropiado para su propia sanidad. Pero cuando usted se identifica con la 
promesa entonces esa promesa es para usted. 
  

De su sermón, Identificación 64-0216 P: 7 hermano Branham 
dijo, “…estamos viviendo en los días cuando identificación es requerida. Ud. 
no puede, a menos que lo conozcan en unbanco, Ud. no puede cobrar su 
cheque a menos que Ud. tenga algo para identificarse. Yo sé que mi esposa, 



ella no puede cobrar un cheque. Sin embargo, cuando recibimos nuestro 
cheque, nosotros lo depositamos en el banco. Pero ella no lo hace efectivo, 
debido a que ella no maneja, ella no tiene número de seguro social ni nada 
con qué identificarse, así que por lo tanto es una cosa difícil para ella 
cobrar un cheque. Uno tiene que tener alguna identificación oficial, y yo 
pienso que es simplemente ese tiempo en que estamos viviendo. 
  

Lo que él nos está diciendo aquí es que si usted no tiene identificación con la 
promesa usted no puede esperar recibir la promesa. Y es por eso que el 
Apóstol dice Hebreos 11: 6...porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 226 Su Presencia, en 
el individuo, con una vindicación personal de Sí mismo, expresándose El 
mismo. La Palabra Viviente que está prometida para el día, expresándose 
El mismo por medio de Ud., una vindicación de la gran revelación de Dios. 
Miren: únicamente en un individuo, ¡nunca en un grupo! Un individuo; ¡no 
en un grupo! Su identificación es con un individuo. ¿Entienden Uds. eso? 
[La congregación dice: “Amén”–Ed.]. No con los Metodistas, no con los 
Bautistas, no con los Presbiterianos, no con los Luteranos, no con los 
Pentecostales, ¡sino con un individuo! “Tomaré uno, y dejaré otro; los 
separaré”. Correcto. “Habrá dos en el campo; tomaré uno y dejaré otro. 
Habrá dos en la cama, y tomaré uno y dejaré otro”. No es un grupo. Es una 
vindicación personal de un hijo de Dios preñado, lleno con el Espíritu 
Santo, tan rendido a Dios que a él no le importa nada más. Y el Espíritu 
Santo viviendo Su Vida, palpitando por medio de él, mostrando la 
vindicación personal–personal, de la Palabra misma, expresándose Ella 
misma a la gente y al mundo. 
  

En otras palabras, usted y la promesa son tan unidos como uno que se 
convierte en la identificación y por lo tanto la interpretación de esa promesa. 
  

Fíjense luego, nuestra recepción de la manifestación como la interpretación 
nos lleva a la unión con la Revelación, y así como Dios tuvo que enviar a Uno 
con el Mensaje, tenía que haber a los que fue enviado. Y a los que el Mensaje 
fue enviado, son sólo una parte importante de la Manifestación de la Palabra 
como Aquel a través en quien la palabra se revela. 
  

Una vez más les recuerdo lo que el hermano Branham dijo en su sermón, No 

Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120 P: 32 La identificación, que 
la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. 
  



Y otra vez que ya leímos donde dice, Influencia 64-0315 P: 93 La sanidad se 
basa en su fe. La identificación de Dios se basa sobre la promesa de Su 
Palabra, pero su fe en Su identificación es lo que le sana.  
  

Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 P: 23 Ahora, Lutero 
dijo: "Cuando Ud. cree, Ud. lo tiene". Los Metodistas dicen: "Cuando Ud. 
grita, Ud. lo tiene". Los Pentecostales dicen: "Cuando Ud. habla en lenguas, 
Ud. lo tiene". ¡Hallamos que todo eso está errado! Algunos de ellos dicen: 
"Lo tienen los que tienen el fruto del Espíritu". ¡Y eso está errado! La única 
evidencia es, es cuando la vindicación, cuando Dios mismo se identifica en la 
Palabra prometida de la hora. Allí está. ¿Quién tenía más fruto del Espíritu 
que aquellos sacerdotes tan simpáticos, que circuncidaban a los niños y los 
bendecían, y todo lo demás? Y aquí venía este llamado Jesús, vino y a 
patadas tumbó su lugar de sacrificio, los miró con ira, los agarró a latigazos, 
los corrió, no tenía nada de identificación. ¡La Escritura era Su 
identificación! Él no tenía tarjeta de compañerismo, El no pertenecía a 
ninguna organización. Pero Dios habló de El, ¡Esa era Su identificación! 
Esa es la genuina identificación de Dios en cualquier hora, esa es Su 
identificación. Así es, las Escrituras que son prometidas son identificadas 
por medio de la característica de la promesa, la cual es Dios, y Dios es la 
Palabra. Y la característica de esa promesa siendo identificada, eso forma el 
creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla. Amén. Noten, ahora hallamos que 
las características lo identifican a Él. Como Él dijo: "Si no lo hace entonces 
no me creáis". Ahora, Jesús dijo que eso lo identificaría a Él.  
  

La Señal 64-0308 P: 50 La Señal muestra que Él está vivo para 
identificarse a Sí Mismo con nosotros, según Su promesa. ¿Cómo puede un 
hombre leer la Biblia y ver que Él lo prometió, y ver a Cristo regresar en 
estos últimos días en la forma del Espíritu Santo e identificarse a Sí Mismo 
vivo? Esa es la Señal. Esa es la muestra. Ese es el precio pagado. Nunca 
confíen en alguna sensación. “Yo sentí escalofríos correr por mi espalda. Y—
y yo—yo olí algo; vi sangre en mis manos, o aceite. O—o, yo me obtuve mi 
título de bachiller. O, yo dancé en el Espíritu. Grité. Hablé en lenguas”. Esas 
cosas pudieran estar bien. No tengo nada en contra de ellas, pero eso no es 
de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando es de la identificación de la 
Señal, Jesucristo, resucitado y en nosotros hoy, identificándose a Sí Mismo, 
para vindicar una vez más Su Palabra prometida para esta hora. Amén. 
Entonces Ud. y Cristo son uno. Dios y Cristo son uno. “En aquel día 
vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí; Yo en 
vosotros, y vosotros en Mí”. Allí está Dios manifestado en carne humana, 
mostrándose a Sí Mismo vivo, después de dos mil años. Ésa es la Señal. 
  



La Señal 64-0208 P: 73 Él espera que nosotros ahora despleguemos la 
Señal sobre nuestra fe, ante el grupo de satanás, y ante los incrédulos, y 
sectas, y demás, que no creen en Ella;  para que nosotros creyendo lo que Él 
ha dicho de sus Promesas, y que Jesucristo se ha levantado de los muertos, 
mostrándose Él mismo vivo. Y esa es la insignia, la Señal de identificación, 
por cuanto es la Propia Vida de Cristo en Ud., identificando la Palabra. No 
necesita ninguna otra cosa. 
  

Shalom 64-0112 P: 61 Voltea a Su Palabra y ve la promesa de hoy. Y luego 
ve lo que es la promesa, y observa Su identificación. Cuando es vindicada, 
entonces sabes si estás en la Luz o no. Ve cuál es la promesa. Cambiar las 
páginas o cambiar calendarios no cambia el tiempo. Mucha gente dice: 
"Bueno, el año viejo se terminó, tiren ahora el calendario viejo de Diciembre 
y pongan el otro: un año nuevo". Eso–eso es lo que el año nuevo significa 
para ellos. Para mí, yo quiero ver cuál es la promesa para el día. Yo quiero 
saber cuál es la Luz de la hora, para que yo sepa cómo andar en ella. Yo 
quiero saber en dónde estoy viviendo, en qué edad estoy, cuán lejos estoy del 
fin del camino. Como Pablo dijo, vale la pena citarlo otra vez: "Olvidando 
ciertamente lo que queda en el pasado, ahora prosigo a la meta, al supremo 
llamamiento", a la completa identificación, cuando todo el tiempo se 
desvanecerá en Eternidad con la Venida de Jesús. 
  

Por lo tanto, la Fe no es sólo creer en Dios y la fe no es sólo creer lo que Dios 
dice, sino la fe está identificada con la promesa y convirtiéndose así en uno 
con la promesa, y luego se convierte en la interpretación de la misma 
promesa. 
  

Ahora voy a desarrollarlo en 3 puntos aquí. Sabemos que Fe es una 
revelación, pero a fin de que haya una revelación, debe haber tres cosas que 
suceden. 
  

En primer lugar tiene que haber Quién lorevela, porque ese es el único 
propósito detrás de la fe o la revelación porque la fe es soberanamente dada 
por lo que debe ser una persona quien nos da o nos revela o nos dice. 
  

En segundo lugar, debe existir el Alguien en Quien que el revelador utiliza 
para revelar, en otras palabras, el vaso que Dios elige, y en tercer lugar debe 
haber a quienes, él revela. 
  

De nuevo, quiero que comprendan esto porque esta es la revelación de cómo 
Dios se dio a conocer a nosotros por medio de Jesucristo su Hijo. Aquel que 

revela, aquel en quien a través de cual se revela, y aquellos a quienes Él se 
revela.  Quien, aquel en quien y de aquel a quienes. 
  



# 1) En primer lugar, tiene que haber Aquel que se revela. Y sabemos que 
Dios mismo vino con una aclamación. 1 Tesalonicenses 4: 16-18, Efesios 

1:17, Hechos 3: 19-21, Lucas 17:30, Apocalipsis 10: 1-2  
  

# 2) En segundo lugar, debe haber Aquel por medio del cual Dios se revela, 
al ver que Él prometió que no haría nada a menos que se revelaría a través de 
sus siervos los profetas. Amos 3: 7, Hechos 3: 22-23, Hechos 

13:41 Apocalipsis 10: 3-7, Malaquías 4: 5-6, 14: 7-9    
  

# 3) Y en tercer lugar, tiene que haber un pueblo en el cualsu revelación de sí 
mismo se hace conocer que al recibir esta revelación o Revelación, se 
convierten en uno con él mediante la recepción de la manifestación de la 
misma. Hebreos 12: 25-29, Colosense 3: 4, 1 Juan 3: 2-3, 2 Tesalonicenses 

1: 7 y 10-12, 2 Corintios 3:18, 1 Corintios 13:12, Romanos 12: 1-2, 
  

Por lo tanto, con el fin de tener fe hay que deshacerse de toda incertidumbre 
respecto a la voluntad de Dios en la materia. La apropiación de la fe no puede 
ir más allá del conocimiento de uno de la voluntad revelada de Dios que 
conocemos por conocer su Palabra, " ¿qué dice Dios al respecto?". 
  

Es sólo por medio del conocimiento que Dios promete lo que está buscando 
que toda incertidumbre se pueda quitar y una fe inquebrantable pueda ser 
posible. 
  

Nuestras mentes deben ser renovadas por su palabra con el fin de estar en 
armonía con nosotros la Mente de Dios. 
  

Así, la fe para la apropiación de las promesas de Dios es el resultado de saber 
y actuar en la Palabra de Dios. 
  

Romanos 10:17 "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios. Dios." 
  

Hermano Branham nos ha enseñado siempre que la actitud mental correcta 
hacia cualquier promesa divina de Dios hará que suceda. 
  

En su sermón Dios En Su Palabra 57-0323 P: 35 Lo único que Ud. debe 
hacer es regar la semilla. Bien, graben esto esta noche en esas grabadoras. 
No me voy a disculpar por esta declaración que estoy a punto de decir: Yo 
creo y puedo probar que la actitud mental correcta hacia cualquier Promesa 
Divina de Dios hará que suceda. Sí señor. La actitud mental correcta, pero 
hay que tener la actitud correcta. La actitud es lo que produce los resultados. 
Si Ud. dice: “Sí, sí, yo creo pero ahora no sé…”. Esa no es la actitud 
correcta, la actitud correcta es recibirlo y decir que es unASÍ DICE EL 
SEÑOR. Entonces estará bien. 
  



Quisiéramos Ver A Jesús 58-0523 P: 12 Nunca tengan miedo de poner 
cualquier promesa Divina de Dios en acción. Recuerden, nunca olviden esta 
cita: “La actitud mental correcta hacia cualquier promesa Divina en esta 
Biblia, la traerá a cumplimiento”. Solo recuerden eso. La actitud mental 
correcta hacia cualquier promesa que está escrita en esta Biblia, la traerá a 
cumplimiento. Así que ahora, solo mantengan eso en mente. Si Dios hizo una 
promesa, y Uds. tienen la actitud correcta hacia esa promesa, Dios cumplirá 
todo lo que Él prometió. Y yo sé que eso es verdad. Y he visto cáncer 
sarcoma ser sanado con eso, porque la gente creyó que era verdad. 
  

Dios Revelándose A Su Pueblo 50-0813E P: 39 La actitud mental correcta 
hacia cualquier promesa de Dios hará que suceda. ¿CreenUds. eso? La 
Palabra es una Semilla (¿Es eso correcto?) Que un Sembrador sembró en 
la tierra. Y toda Semilla producirá según su tipo. Si necesita la salvación, la 
Semilla está aquí. Si necesita sanidad, aquí está la Semilla en la Palabra. La 
Palabra de Dios es una semilla. Póngalo en su corazón. No lo desentierre 
todas las mañanas para ver si ha brotado, póngalo allí y déjelo allí. Es 
asunto de Dios traer la cosecha. Usted acaba de dejarlo allí; riéguelo por la 
fe y la alabanza diariamente agradeciendo a Dios por ella. Correcto. 
  

Sería imposible que un agricultor tenga la fe para un cultivo de trigo, si él 
sabe que nunca plantó ningún trigo. ¿No es la voluntad de Dios para que usted 
pueda esperar una cosecha donde se ha plantado sin semilla?  La ley de la 
vida es que "cada semilla produzca según su especie." Génesis 1:11 
  

Para decir "Creo que el Señor es capaz de sanarme" antes de saber de la 
Palabra de Dios que Él está dispuesto a sanarle, es como un agricultor 
diciendo: "Creo que Dios es capaz de darme una cosecha" sin que se haya 
planta ninguna semilla y haber regado. 
 

Dios opera las energías de Dios, las operaciones de Dios, las manifestaciones 
de la Palabra Divina de Dios basadas en los principios que Él ha establecido 
para nosotros en Su Palabra. "Se cosecha lo que se siembra". Si no siembra, 
usted no segará. 
  

Orar por cualquier cosa con esas palabras destruyen la fe, "Si es tu voluntad " 
no es plantar la semilla, que está destruyendo la semilla. La oración de fe es 
seguir la siembra de la semilla, no es preceder a la plantación de la 
semilla. Porque la fe se basa totalmente en lo que Dios ha prometido. 
  

Santiago dijo: La oración eficaz del justo, (un hombre debidamente 
sabio) puede mucho. Debemos saber cuáles son las promesas de Dios ante 
nosotros de poder apropiarnos de ellos por la fe. 
  



Sólo un hombre debidamente sabio puede tener una oración eficaz ferviente, 
porque sólo un hombre debidamente sabio sabe lo que Dios ya ha dicho 
respecto a lo que necesitamos, que estamos tratando de cumplir en nuestra 
vida. 
  

Cuando yo era un hombre joven y yo decidí que quería casarse, busqué en las 
escrituras relativas a una esposa y encontré todo lo que pude y supe de la 
Palabra de Dios que yo quería tener una esposa, entonces fui a Dios 
totalmente equipada para orar por mi necesidad, y en pocas semanas encontré 
mi esposa y en unos meses estábamos comprometidos. 
  

Dios no está obligado a responder a sus peticiones, pero Dios sin duda está 
obligado a actuar sobre su propia palabra y lo que ha prometido hacer por 
usted. Así que el primer paso para pedir a Dios cualquier cosa es saber lo que 
dice acerca de esa cosa, y luego, cuando usted ore, su oración será eficaz 
porque se han convertido en un hombre con razón prudente con respecto a lo 
que sea que usted desee, y usted sabrá qué Dios dijo al respecto, y usted será 
capaz de citar de nuevo a él lo que ha prometido que le afecte y que lo hará 
sin la incertidumbre que lo que desea es algo que Dios también se 
comprometió a darle. 
  

Hay más de 800 promesas en la Palabra de Dios para el creyente, pero hay 
que encontrar lo que su corazón desea y luego una vez que haya instruido su 
mente y corazón con respecto a lo que Dios tiene que decir acerca de esas 
promesas, entonces, puede ir a Dios en la fe, sin vacilación, sin incertidumbre, 
y entonces su oración será efectivamente la oración del justo.  
 

Vamos a orar. 
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