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Esta mañana me gustaría centrar nuestro sermón en "¿dónde están enfocando 
su fe?”. 
  

El Hno. Branham dijo en su sermón, La Obra Maestra en el párrafo 10 Ahora, 
nosotros tenemos que colocar nuestra fe en algún lugar. Ahora, continúa 
diciendo, podríamos poner nuestra fe en hacer un millón de dólares pero 
luego qué vamos a hacer con eso. No podemos llevarlo con nosotros, así que 
¿de qué sirve realmente? 
  

Él dice,   Y si - si yo o alguno de nosotros tratara de tener éxito en la vida y 
convertirse en multimillonario. ..Pero ¿qué haríamos con eso? Tenemos que 
llegar al final del camino y ¿qué - qué bien nos hace entonces? ¿Ven? Y el 
dinero es una - es un documento, es un intercambio; pero Ud. no lo puede 
intercambiar por Vida. Solamente Dios tiene Vida. 
  

Ahora, esa es la pregunta verdadera por la que estamos aquí para 
preguntarnos esta mañana. Él dijo, "nosotros tenemos que colocar nuestra fe 
en algún lugar parte".  Así que la pregunta que les hago esta mañana es 
"¿dónde está usted colocando su fe?". Se nos promete en la Palabra de Dios 
que " todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los 
llamados según Su propósito.  
  

Y muchas veces entendemos mal a Dios entendiendo lo que él está haciendo 
en las cosas pequeñas en nuestras vidas. Parece que nos enfocamos tanto en 
las cosas grandes, las grandes cosas, las cosas excelentes, pero sabemos que 
Dios se esconde en la simplicidad, y nosotros aun testificamos de eso y sin 
embargo cuando viene esto a nuestra propia vida parecemos tener nuestros 
pensamientos en otra parte que las cosas pequeñas. 
  

Pero la Escritura nos dice que son los pequeños zorros que arruinan la vid, y 
son las cosas pequeñas que si dejamos deshacer nos deshará. Y son las cosas 
pequeñas en los cuales Dios se hace conocer.  
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 
46 Que uno tiene que ser fiel en cada jota, en todo. [Mateo 5:18] Siempre es 
la pequeña… la viña pequeña, las zorras pequeñas son las que perjudican 
la viña. A veces uno descuida… No son las cosas grandes que uno hace, sino 
las cosas pequeñas que uno deja de hacer. Recuerden, una cadena sólo es 
tan fuerte como su eslabón más débil. “Bienaventurados los que guardan 



todos los mandamientos de Dios, para así tener derecho a entrar”. Hagan 
todo lo que Dios dijo. Si dice que la mujer debe tener el cabello largo. 
Dicen… Un hombre me dijo no hace mucho, dijo: “Yo no predico una 
religión basada en la manera de vestir”. Yo le respondí: “Entonces Ud. no 
está predicando el Evangelio”. Seguro.  
  

Bueno, qué pasa con los que se niegan a predicar Juan 14:12 como Jesús lo 
dijo. Y en cada idioma se traduce "todo aquel que cree ", ahora Uds. tienen la 
versión de la Reina Valera que dice "él ", pero el hermano Branham profeta 
de Dios nos dijo que ese "Él" es. Él nos enseñó que es "todo creyente". Esas 
no son mis palabras, esas son sus palabras. 
  

El Hermano Branham deja claro que Juan 14:12 es para cada creyente como 
vemos en 59-0628E - "Preguntas y Respuestas" 172 88b. Fíjense que está 
leyendo una pregunta que alguien tiene sobre Juan 14:12 y luego responde a 
la pregunta. "Hermano Branham,... ¿Puede cualquier hombre hacerlas obras 
de Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso es lo que es, " ¿Si él no fuera el 
Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juan el capítulo 
14thy yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar bien rápido, 
San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y veremos 
lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os digo, 
Élque en mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo hago, él 
las hará también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede ser Cristo, 
pero las obras de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de 
Cristoen cualquier hombre. "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará. " No, “Yo lo haré"," él las hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y 
ha confesado su fe en mí, y ha muerto a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y 
él llega a ser una parte de mí. " Ahora eso no lo hace a él Cristo. Le hace 
parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él no es Cristo, porque 
eso sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él puede ser, hacer 
las obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  

Eso es lo que dijo acerca de Juan 14:12. Entonces si eso es verdad, y 
sabemos que es porque fue enseñado por un profeta vindicado, entonces ¿por 
qué está siendo ignorado? 
  

¿Por qué se pasa por alto el Espíritu de la Adopción, la manifestación de los 
hijos de Dios y el cumplimiento de la imagen del primogénito? 
  

Fue el rey Salomón, que dijo en El Cantar de los Cantares 2:15Cazadnos 
las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; Porque 
nuestras viñas están en cierne.    
  



Permítanme continuar leyendo con la cita del hermano Branham El Único 
Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 46 " Dios la dio, 
Él nos dijo qué hacer. Y, o uno lo hace… ¡Esa es la cosa natural y 
razonable! Las cositas pequeñas… lo que… lo insignificante. Jesús dijo: 
“Bienaventurados los que hicieren todas las cosas pequeñas, que harían las 
cositas pequeñas”. Y una mujer dejar crecer su cabello, eso es sólo… pues, 
sencillamente es algo que ella misma puede hacer, y ella ni siquiera hace 
eso. Ella ni siquiera hace eso. “Oh, enséñenos las cosas profundas”. ¿Cómo 
puede uno enseñarles las cosas grandes, cuando aún no quieren hacer las 
cosas sencillas, lo común? Vean,  
  

¿Qué? Son las pequeñas cosas que demuestran sus motivos y objetivos. Como 
el hermano Vayle me dijo unas semanas antes de morir, "Brian, conocemos la 
doctrina, pero la gente tiene que tener la vida si van a tenerla, se debe 
predicar la vida". 
  

Jesús condenó a los fariseos porque conocían la doctrina, pero dejaron de lado 
las cosas sencillas relativas a la vida. 
  

De su sermón, Puertas Tras La Puerta 65-0206 P:43 hermano Branham 
dijo: " Oh, la cosita más insignificante que hacemos, El la ve. Y El conoce 
las meras cosas y pensamientos que están en nuestro corazón, todo lo que 
hacemos, por más pequeño que sea. Y, ¿cómo le servimos a Él? Como nos 
servimos uno al otro. Si yo no lo amo a Ud., ¿cómo puedo yo amarlo a Él? 
¿Ven? “En cuanto lo hicisteis a estos Mis pequeñitos, a Mí me lo hicisteis”. 
¿Ven?Son las–son las cosas pequeñas que dejamos sin hacer algunas veces, 
que rompe toda la cadena, ¿ven Uds.?, y nos deja libres, sólo con una mente 
denominacional, y nos olvidamos de todas estas cositas que verdaderamente 
son las–las cosas esenciales. Todo, cada Palabra de Dios es esencial. 
Ninguna de Ellas puede omitirse. Tenemos que tomar cada Palabra de Ella, 
exactamente de la manera que fue escrita. 
  
Probamos en nuestro estudio que Juan 14:12 que las palabras originales en el 
griego eran "quienquiera". Y en cada idioma está escrito de esa manera. 
  

Es la arrogancia de los ingleses quienes dicen, "la versión Reina Valera es la 
única versión correcta ", Todas las otras versiones están en 
error. " Entonces eso lanza la salvación a la puerta para cada hijo de Dios en 
cada nación en la tierra que habla inglés  
  

Y luego he oído a algunos decir, se tiene que saber inglés para entender el 
Mensaje. Oh, qué pena, eso está tan lejos de la verdad. Hay millones de 
personas que pueden leer y escribir en inglés y no tienen ni idea de lo el 
mensajetrata. 



  

Se tiene que tener al Espíritu Santo para entender este Mensaje, porque el 
Apóstol Pablo dijo, "nadie puede entender las cosas de Dios sin el Espíritu 
Santo”. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo: " Si no naces de nuevo, no 
puedes ver (que significa entender) el reino de Dios". 
  

En francés la palabra inglesa "él" se traduce "il ", pero la declaración "el que 
cree en mí" se traduce en la Biblia francesa como "qui croit en moi"y la 
palabra "il " ni siquiera se usa aquí del todo, pero las palabras   “celui 
qui” significa “que   el que” y por lo tanto no es singular, sino significa 
“cualquiera” significa la promesa es para las personas, ya sean uno o 
muchos, pero no habla de uno solo. 
  

Vemos la misma regla en la Biblia española. Juan 14:12 "el que cree en 
mi" que traduce " quien cree en mí" literalmente traducido, " aquello que " o 
"quienquiera " y no es singular, sino que puede incluir uno o muchos. 
  

La Biblia de Lutero dice, "Wer an mich glaubt ", se traduce " Quien cree en 
Mí. " 

La Biblia italiana: "chi crede in me" se traduce "quien cree en mí". 
La Biblia Portuguesa: " Aquele que crê em mim”, traduce "quien cree en 
mí". 
La Biblia sueca de 1917: " Den som tror på mig”, traduce "quien cree en 
mí". 
La Biblia Húngara: "   aki hisz bennem " traduce "quien cree en mí". 
La Biblia noruega: " Den som tror på meg " traduce "quien cree en mí". 
La Biblia Polaca: "   Kto wierzy w mię " traduce "quien cree en mí". 
La Biblia Rusa: "   ктоверитвМеня " traduce "quién cree en mí". 
La Biblia de Ucrania: "    ХтовіруєвМене " traduce quien cree en mí. " 

La Biblia Swahili: " mtu ye yote akiniamini " traduce "a cualquiera que cree 
en mí". 
La Biblia búlgara: " койтовярвавмен " traduce "quién cree en mí".   
La Biblia Danesa: " som tror på mig " traduce "quien cree en mí".     
  

Podríamos seguir y seguir y dando muchos más ejemplos, pero 
encontraránBiblias todo el mundo, todos dicen lo mismo excepto la versión 
Reina Valera y algunas versiones que utilizan la versión Reina Valera para su 
base que utilizan la palabra "él "pero incluso eso no lo hace singular. 
  

Por lo tanto, veamos algunas otras traducciones en inglés: 
  

La Versión Amplificada: " si alguno cree firmemente en Mí” 

La Biblia Inglesa Común: " todo el que cree en mí” 

La Versión Inglesa Estándar: "el que cree en mí” 



La Traducción de Wycliffe: “si un hombre cree en mí " que significa 
"cualquier hombre que cree" 

La Nueva Traducción Viviente: " cualquiera que cree en mí” 

El Mensaje:   " La persona que confía en mí " significa "cualquier persona 
que cree" 

La traducción de la Palabra de Dios: " Los que creen en mí” 

El Nuevo Testamento en el Mundo: “La persona que cree en mí " 
  

William Branham era bastante claro que cuando Juan 14:12 dice " él " 
significa " cualquiera " que cree. En su sermón, Cristo Es el Misterio de 
Dios Revelado 63-0728 P:68... San Juan 14:12, Él dijo: “El”, él, 
cualquiera, “el que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”.  
“Bueno, eso fue para otra edad”. 126 Allí tienen su cuadro mal otra vez. 
  

El hermano Vayle citó a Michener quien dijo: "cuando el lenguaje pierde su 
significado, no queda nada”. Y cuando los hombres retuercen palabras para 
salvaguardar su doctrina de mascota, eso demuestra que no tienen un 
entendimiento real de la doctrina que dicen mantener. 
  

William Branham fue muy específico en sus palabras con respecto a Juan 
14:12. En su sermón, Cristo Es el Misterio de Dios Revelado 63-
0728 274Jesús dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. Ahora, ¿en 
dónde está eso? ¿Ven? Sí. “Las obras que Yo hago Uds. las harán 
también”, toda criatura, toda persona que cree en El. Ahora, ¿en dónde 
está eso? Esas son Sus Palabras. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra 
nunca fallará”.  
  

Ahora, son las pequeñas cosas que se están dejando sin hacer, que mantendrán 
a la gente fuera del Rapto y del cambio del cuerpo. 
  

De su sermón, Quisiéramos Ver A Jesús57-0226 P: 21 William Branham 
nos dice la razón por la cual Juan 14:12 es para todos, y para qué 
sirve.  "Pero ahora, mientras esté aquí trabajando con su Iglesia en la forma 
del Espíritu... Entonces, si su Espíritu está con nosotros, Él actuará 
exactamente como Él actúa cuando estuvo aquí en la tierra. Va a hacer que 
usted actúe de la misma manera, porque ya no es su espíritu más, es Su 
Espíritu en vosotros, el Espíritu de Cristo en usted. "Las cosas que hago... El 
que cree en Mí (San Juan 14:12.), las obras que yo hago, haréis vosotros 
también." ¿Ven? Haremos las mismas obras, pensar los mismos 
pensamientos, vivir el mismo tipo de vida. Si el Espíritu de Dios está en 
ustedes, eso hace que usted viva como Cristo, como Cristo. Entonces usted 
llega a ser una epístola escrita, leída por todos los hombres, Cristo en 
ustedes, reflejando Su Luz de usted, ya que Dios estaba en Cristo 



reconciliando al mundo consigo mismo, y reflejando a Dios de su propio 
cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, pero el unigénito 
del Padre lo ha declarado. Dios estaba en Cristo. Y lo que fue la actitud de 
Cristo, fue la actitud de Dios, porque los dos obran juntos, el Espíritu y la 
carne unidos juntos. 
  

Cuando Elías quiso escuchar de Dios, oró fervorosamente a Dios por una 
respuesta y luego el relámpago vino y Dios no estaba en el relámpago. Luego 
vino el trueno y Dios no estaba en el trueno. Luego la tierra tembló y Dios no 
estaba en el terremoto, y luego el viento giró como un tornado, pero Dios no 
estaba en el Viento. Y en cada una de estas grandes cosas él no encontró a 
Dios, ni en ninguna de esas cosas. Pero cuando esa vocecita pequeña vino a 
Él, Él supo instantáneamente que Dios estaba hablando a Él y que Él debía ser 
todavía él mismo para escuchar la voz de Dios. 
  

De su sermón UnaVida Oculta 55-1006A P: 44 hermano Branham dijo: 
" ¿Qué hace a la semilla crecer? ¿Se han levantado Uds. alguna vez en la 
mañana y han visto elrocío que cayó del cielo y refresca la tierra? ¿Cómo la 
refresca? Cuando está en paz. El rocío no cae de día. El rocío cae en la 
noche, cuando todo está en paz. El rocío nunca podrá caer en Ud., mi 
hermano, mientras Ud. se esté quejando, y argumentando, y preocupando 
por las cosas aquí en esta tierra. Esté solo con Dios y deje que las gotas de 
rocío de misericordia caigan sobre Ud. en la quietud.  
  

Y él dijo en su sermón, Influencia 64-0315 P: 40 Aquí está un buen ejemplo. 
Estando siempre conscientes de la pequeñez, no de la grandeza. Hoy 
nosotros--nosotros muy americanos... Que tratamos de pensar que somos 
alguien grande, perteneciendo a algo grande, alguna organización grande. 
Algo grande teniendo algo grande. Toda grandeza grande, grande, grande 
eso es todo lo que nosotros vemos. Y cuando... En un tiempo tuvimos en la 
Biblia un ejemplo sobre eso. Había un profeta allí dentro de una cueva, y 
Elías... Y Dios estaba tratando de atraer su atención para que salga. Y allí 
vino el fuego, y humo, y los vientos recios por la montaña, y el trueno, y los 
terremotos, y temblores y todo lo demás. El profeta no se movía todavía. Dios 
aún no estaba en eso. Pero cuando esa vocecita apacible habló, cubrió su 
cara y vino. Cuando la vocecita apacible de la Palabra de Dios hablaba, no 
un alboroto, ni nuestras denominaciones grandes, ni algo grande nuestro, 
sino ese silencio, vocecita de la Palabra que se examina, eso debería llamar a 
un hombre al arrepentimiento. Dios en Su Palabra.  
  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 



que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
  

Eso significa que usted será capaz de probar y aprobar lo que esla voluntad de 
Dios, Su bien, Su satisfacción y Su perfecta voluntad. Y eso es lo que Jesús 
dijo, "Mi carne es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Oh, tener esa 
actitud del hijo que Él tenía. Entonces Pablo dice 
  

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.  
  

Miren, cada uno nos ha dado una medida de fe y sabemos que la fe es 
revelación, algo que se le ha revelado. Entonces, si sele ha revelado, ¿cómo 
pueden estos predicadores y ancianos quedar tan hinchados como si lo 
hubieran inventado por su cuenta? No tenían más que ver con lo que ocurrió 
en esta hora que con nada. Fue un regalo de Dios para nosotros. Dios bajó, 
venció al valor de William Branham, lo sometió y lo usó, y luego usted dice, 
O, seguro que desearía que fuera como él. No, no lo hace porque no quiere 
pasar por lo que pasó para llegar allí. Simplemente esté agradecido de que 
Dios es el autor y consumador de su fe. Coloque su confianza en lo que está 
haciendo y simplemente salga de su camino. Sólo aprenda a dejar ir y deje a 
Dios. 
  

Y ustedes saben que hay una cosa que me molesta más que cualquier otra 
cosa mientras viajo por el mundo y enseño la doctrina de Cristo a los 
ministros aquí y en el extranjero, y es entonces cuando veo que los hombres 
se hinchan en el ministerio y piensan que son alguien porque tienen un poco 
más de conocimiento sobre un tema que el otro compañero. Un amigo mío me 
dijo una vez que si se tiene "mucho" (dos dedos extendidos a una pulgada de 
distancia) más conocimiento sobre un sujeto que el siguiente, tiene poder 
sobre ese tipo, y eso es absolutamente correcto si uno es carnal. Y eso es lo 
que han hecho hoy en las iglesias. Y todo el lío está todo hinchado. Y Dios no 
ha venido por hijos hinchados. Ha venido por hijos e hijas obedientes. 
  

El apóstol Pablo dijo: "Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no 
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 
recibido? 
  

Y también dijo en Romanos 3: 27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.  
  



Y si es " justificado por la fe ", y "La fe es revelación, algo que Dios le ha 
revelado ", entonces no lo entendió porque esmás inteligente que el otro, y no 
lo obtuvo porque tuvo más gente siguiéndole que el otro. Lo obtuvo porque 
Dios se lo reveló, tan humilde porque son las pequeñas cosas que dejamos sin 
hacer que serán tu destrucción. 
  

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14:36 ¿Acaso ha salido de vosotros la 
palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.  38 
Mas el que ignora, ignore.  
  

Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 1:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que, a menos 
que Dios le haya dado de Su Espíritu, Ud. no tiene nada.  
  

Así que si usted tiene o si no tiene, todo vuelve a lo que Dios ha hecho. Y 
luego si tiene algo es porque Dios lo dio, así que ¿cómo puedeprimeramente 
estar tan orgulloso de que pudiera jactarte de no haber tenido nada que ver 
con él?, a menos que sea sólo un vaso que Dios ha escogido para colocar Su 
Palabra. 
  

En su sermón, El Mensajero Del Atardecer63-0116 P: 93 hermano 
Branham dijo, " Fíjense, ruidos grandes, pero eso no atrajo al profeta. El 
profeta no tenía cuidado sobre los ruidos grandes. Pero cuando él oía esa 
Vocecita apacible, él sabía que era la Palabra; él cubría su cara y salía. Ud. 
sabe, el sol puede hacer más agua en quince minutos, sin ningún ruido en lo 
absoluto, más que todos... Y nosotros hacemos más ruido para tener un galón 
de agua que aquel sol haciendo un millón de barriles. Eso es correcto. 
Siempre estamos buscando algo que tenga grande y mucho “¡viva!,” y mucho 
alboroto de eso. Y cuando se llega al hecho de tomar la Palabra, entonces 
aquí viene la cosa. ¿Ven? Vienen, y dicen, “Pues, Dios les bendiga, yo les 
diré...”  
 

Ahora, como dije antes en este mensaje, el hermano Branham dijo, " tenemos 
que colocar nuestra fe en alguna parte. "  Así que la pregunta es dónde 
estamos colocando nuestra fe. Sabemos que la fe es una revelación, porque el 
hermano Branham nos dijo que en varios de sus sermones a finales de 1965 
desde el sermón, los falsos ungidos. 
  

Y de su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 38 
hermano Branham dijo: "¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a Ud., que 
todavía no es, pero que Ud. cree que será. Fe es la revelación de la Voluntad 
de Dios. ¡Así que es por revelación! Y las iglesias hoy día ni siquiera creen 



en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de 
algún sistema. “Por la revelación Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo”. Amén. 
Espero que vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? 
  

Ahora, quiero que vean el ejemplo que nos dio Branham. Citó Hebreos 11: 
4   Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  
  

Ahora, noten que se nos dice que el sacrificio de Abel fue un sacrificio más 
excelente que el sacrificio de Caín. Así que el sacrificio de Caín tuvo que ser 
un sacrificioexcelente, el sacrificio de Abel fue un sacrificio más excelente 
que el de Caín. Y para ser más excelente el otro también tenía que ser 
excelente. Y el sacrificio de Caín fue un sacrificio excelente porque 
era Deuteronomio 26 la " primicia del fruto". Así que el sacrificio de Caín 
era muy bíblico, basado. Por lo tanto, Caín era un creyente fundamentalista. 
  

Deuteronomio 26: 1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios 
te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2 entonces tomarás 
de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu 
Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios 
escogiere para hacer habitar allí su nombre.  
  

Ahora, noten que Caín ofreció a Dios las primicias del fruto la cual es 
una ofrenda de la cosecha o una ofrenda de resurrección, porque la cosecha 
representa el tiempo de resurrección cuando los segadores vendrán y 
cosecharán la cosecha. 
  

Pero note que la revelación de Caín estaba fuera de tiempo, porque sin el 
derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y no habrá resurrección 
a la vida sin el sacrificio de sangre una vez por todas. 
  

Así que el sacrificio de Caín aunque era excelente porque era bíblico, sin 
embargo, debido a que estaba fuera de tiempo no fue aceptado por Dios. Y 
cuando Caín tuvo un hijo, lo llamó Enoc. Pero este Enoc no era el Enoc que 
fue el séptimo de Adán, El Enoc que fue el séptimo de Adán fue ordenado 
para ser tomado en el primer Rapto. Pero Caín era un fundamentalista y creía 
en las Escrituras que en aquellos días las únicas Escrituras que tenían estaban 
escritas en los Cielos, pero él podía leerlas en las estrellas como Adán y todos 
los que vivían en aquel tiempo se les enseñó a hacerlo. 
  

Pero nos dice en 1ª Juan 3 que Caín mató a su hermano porque sus acciones 
eran malas. 
  



1 Juan 3:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: 
Que nos amemos unos a otros.12No como Caín, que era del maligno y mató 
a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las 
de su hermano justas.  
  

Ahora note que nos dice que el asesinato de su hermano ocurrió porque las 
obras de Caín eran malas. ¿Y cuál era su obra mala? El mismo Apóstol que 
escribió esta epístola escribió también el Evangelio según Juan, y dijo: Juan 
3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque ¿por qué? Debido sus obras eran 
malas.  
  

No vendrán a la luz porque piensan que tienen una mejor comprensión de la 
Palabra. 
  

Así que ofreció a Dios un excelente sacrificio, y sin embargo fue llamado 
malo por el apóstol Juan, porque era una palabra para otro tiempo. Estaba 
fuera de tiempo. Y este mismo Juan dijo que el Mensaje de Dios es Amor y 
Caín por lo tanto no era un seguidor del Mensaje de Dios porque mató a su 
hermano. De hecho, si mirael espíritu sobre él, verá que, debido a que Dios no 
aceptó su sacrificio, se enojó y mató a su hermano. 
  

Usted ve, su sacrificio es un resultado de lo que se revela a usted. Y usted se 
convierte en su revelación. Abel ofreció a Dios un cordero moribundo y 
moribundo, y se convirtió precisamente en eso. 
  

De La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 68 hermanos 
Branham dijo: ¿Qué es una revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca 
edificaré Mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra Ella”. 
Fe es una revelación; por cuanto Fe le ha sido revelada a uno. “Abel, por 
Fe, ofreciópor revelación (Fe), ofreció a Dios un sacrificio más excelente 
que el de Caín”. Caín pensó que ellos comieron manzanas. Ellos todavía 
siguen con esa idea, pero no fue así. Fue un adulterio: la simiente de la 
serpiente. Y allá cuando se abrieron los Siete Sellos, fue declarado y 
probado. Mi libro acerca de eso acaba de salir. Creo que ahora tenemos mil 
aquí. ¿Ven? Fíjense. Eso es Escritural, desde Génesis hasta el Apocalipsis. 
En el tiempo del fin, los dos árboles están volviendo ala semilla y probando 
lo que son. 
  

Pablo dijo: "Aunque doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de 
qué me sirve? “Y noten que las obras de Caín no fueron una expresión de 
Amor, porque cuando se le dio la oportunidad de hacerlo bien, rechazó y mató 
a su hermano para sacarlo de la competencia por la atención de Dios. Y 
cuántos predicadores han hecho lo mismo en esta hora. Cuando saben que no 



tienen toda la verdad atacan al hombre que lo hace y tratan de matar su 
influencia. ¡Ahora, eso nunca le acercará más a Dios!, ¿Por qué haría algo 
así? 
  

El hermano Branham dijo en su sermón eso en Obras Es La Fe Expresada 
65-1126 P: 50 En una congregación de personas, por donde pasa una línea 
de oración, Ud. encuentra algunos... Y todos son personas buenas, vamos a 
decir. Hay algunos que se están esforzando mucho por creerlo, tratando de 
estimularse a sí mismo para llegar. Algunos de ninguna manera lo pueden 
hacer. Y otros, es sólo por gracia que les es dada. Ahora, allí está la 
diferencia. ¿Ven? Eso la hace. Esa es la verdadera revelación, porque fe es 
una revelación de Dios. Tiene que ser revelado primero. 
  

Y de El Rapto 65-1204 P: 40 Hermano Branham dijo: 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. 
  

Por lo tanto, como tomamos para nuestro texto esta mañana, donde el 
hermano Branham dijo en su sermón " la Obra Maestra " "llegamos a 
colocar nuestra fe en algún lugar."  Así que la pregunta que quiero que 
consideren esta mañana es donde están colocando su Fe. ¿En qué 
confía? Porque eso le dirá a dónde va. 
  

Usted ve, si usted tiene una fe, entonces debe haber una expectativa sincera, 
¿y si es así entonces qué usted espera seriamente? ¿Cuál es su esperanza? Y si 
hay esperanza entonces esa esperanza se manifestará a lo que yo hago. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Efesios 2: 8 Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
  

Así que usted ve por Gracia que somos salvos, porque no es lo que hemos 
hecho, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que este mismo 
apóstol pudo decirnos en   Romanos 8: 24 Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno 
ve, ¿a qué esperarlo? 25Perosi esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos.  
  



Martín Lutero nos enseñó: "La esperanza denota una expectativa que es más 
intensa. La esperanza que brota del anhelo ardiente por lo que se desea 
mucho, hace que el amor sea cada vez mayor por la misma distancia que lo 
separa. A través de una esperanza tan elevada se crea, por así decirlo, una 
unidad entre el que espera y lo que espera".   
  

Así es la esperanza que nos une con lo que vemos por la Fe, y no por la vista. 
  

Y Pablo dijo que si lo ves entonces ya no lo esperas. Si lo ve, ya no lo espera 
sinceramente como si no estuviera allí. Por eso la esperanza nos une con 
nuestra Fe en lo invisible. Lo que no se ve, y sin embargo, por medio de la 
esperanza esperamos sinceramente lo que todavía no es visible ni 
manifestado. Y como dijo el hermano Branham, su fe tiene que tener un 
lugar en el cual se enfoca. Él dijo,  " tenemos que colocar nuestra fe en 
alguna parte."   Porque donde Ud. coloca su fe es de donde verdaderamente 
estás esperando. 
De Preguntas Y Respuestas COD 54-0103M P: 32 el hermano Branham 
dijo: "Ahora, fíjese entonces cuando ellos fueron llevados cautivos a 
Babilonia fue porque ellos trataron de personificar a las naciones del mundo. 
Y qué cuadro tan hermoso de la iglesia hoy día tratando de personificar al 
mundo, compartiendo su manera de vivir. La iglesia vive casi igual que el 
mundo, se comporta como él, y todo lo demás, y reclama ser la Iglesia. Ud. 
no puede hacer eso. No, señor. Su misma vida prueba lo que Ud. es. Lo que 
Ud. es...Como dije al principio, lo que Ud. es allá es lo que Ud. refleja aquí. 
Lo que Ud. es, lo que su cuerpo celestial o terrenal es, lo que su cuerpo 
celestial es allá es lo que Ud. está reflejando aquí. Lo que Ud. es en el 
mundo espiritual, es lo que Ud. es aquí. Si Ud. todavía es vulgar en el mundo 
espiritual, Ud. es vulgar aquí. Si Ud. todavía tiene malicia, envidia y 
contienda, Ud. tiene eso en el mundo espiritual, y lo está reflejando aquí. 
Pero si todo su ser interno ha sido limpiado y purgado, eso demuestra que 
Ud. tiene un cuerpo allá (esperando), que ha sido limpiado y purgado, y que 
está repercutiendo en la carne. ¿Lo ve Ud.? ¿Ve?, así es. “Si este 
tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando”. ¿Ve?  
  

Y de Explicando La Sanidad Y Jairo 54-0216 P: 37 el hermano Branham 
dijo: “El diablo sólo está tratando de asustarlo de algo. Está tratando de 
colocar algo en alguna otra parte, dice, “Uno de estos días será esto.” Uds. 
son ahora. Ahora, somos hijos de Dios. Ahora, nosotros estamos sentados 
juntos en lugares celestiales. Ahora, tenemos todos los poderes en los cielos 
y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo tenemos. No en el milenio, no lo necesitaremos 
luego.Lo tenemos ahora. Estamos… Ahora mismo somos los hijos de Dios. 
“pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,” Lo 



que es Ud. aquí es un reflejo de lo que está en alguna otra parte. “A 
aquellos que él llamó, los justificó.” ¿Eso es correcto? “A aquellos que El 
justificó, los ha glorificado.” Ya en la Presencia del Padre, tenemos un 
cuerpo glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso profundo? Muy bien. Encontraremos si 
es correcto o no. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno 
esperando.” ¿Es correcto eso? Correcto. Así que ahora mismo, y lo que 
somos allí, es un reflejo. Aquí, lo que somos aquí, es un reflejo de lo que 
somos en alguna otra parte. Porque si sus obras son malas, Ud. sabe de 
dónde viene. Ud. sabe dónde está su otro cuerpo esperando. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 97 Lo que Ud. es… Quédese 
con esto en su mente. Ya voy a terminar. Pero lo que Ud. es aquí es una 
señal de lo que Ud. es en alguna otra parte. Uds. Cristianos, siempre 
quisieron andar en perfección. Hay perfección, pero esta perfección no es de 
esta vida. Pero cada hombre y mujer que es Cristiano aquí, cada persona que 
es Cristiana aquí, ya está glorificada en la Presencia de Jesucristo. Y Ud. 
tiene otro cuerpo. Ud. no lo tendrá algún otro día, Ud. lo tiene en estos 
momentos. En estos momentos hay otro cuerpo esperando por Ud. si este 
muriera. Pudiera Ud. pensar en esto. Estudie esto por un minuto. ƒ‹„ ¿Sabe 
Ud. que cada uno de nosotros tal vez estaremos en eternidad antes que el sol 
salga en la mañana? Ahora, si Ud. no es Cristiano, mi amigo, solamente hay 
una cosa que queda para Ud. Ud. tiene que caminar de esa manera. Si Ud. 
está en ese camino, Ud. tiene que ir por ese camino. Si Ud. es un grano de 
maíz, Ud. producirá maíz. Si Ud. es una cizaña, Ud. produce vida de cizaña. 
Ahora, si Ud. ha estado o ha pertenecido a una iglesia en alguna parte que 
no sepa y que no enseñe, y que únicamente le permite venir a la iglesia y ser 
un miembro de la iglesia… Ud. pudiera decir: “Bueno, Hermano Branham, 
mi iglesia enseña que debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador 
personal. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo somos salvos”. Pero si 
su vida no se compara con eso, Ud. no es salvo todavía. 
  

Por lo tanto, si Ud. está esperando con seriedad lo que su fe (su revelación) 
les ha dicho, entonces su vida lo reflejará, y su enfoque estará en eso y su 
expectativa estará enfocada en esa única cosa. Y así su vida será entregada 
a lo que se le ha revelado. Y ese es el sacrificio. Porque ningún amor más 
grande tiene un hombre que el que da su vida por un amigo. Ese es el máximo 
sacrificio y expresión del Amor. 
  

Para terminar, pasemos a Romanos 12 y leamos el principio con el 
versículo 1. 
  



Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. El Niv dice, " que es tu acto espiritual de 
adoración. " 
 

¿Y por qué es eso? Porque su sacrificio es lo que le ofrece a Dios lo que le 
ha revelado. Por lo tanto, si él os ha revelado que sois hijos, y recibiréis 
vuestra transformación por medio de la renovación de vuestra mente, 
entonces comenzaréis a actuar de acuerdo con el cambio de vuestra mente. Si 
usted dice que su mente ha cambiado pero sus acciones no lo han hecho, 
entonces usted sólo se está engañando porque no está engañando a nadie 
más. 
  

Pablo continúa diciendo: 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que usted ve 
cuando la mente se renueva, trae consigo una conformidad externa, así como 
un cambio interior de los deseos. 
  

Luego en el versículo 3 dice: 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a 
cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que 
el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de 
fe que Dios repartió a cada uno.  
  

Así que permítanme cerrar esta mañana haciendo esta pregunta. ¿Dónde está 
su fe hoy? ¿Está en el almacenamiento de tesoros en la tierra donde la 
polilla devora y el óxido corrompe? ¿O está guardando su tesoro en el Cielo 
donde ni la polilla ni el óxido pueden destruir? ¿Dónde está su fe hoy, dónde 
está su revelación? usted necesita saber porque refleja en la vida que usted 
vive. 
  

Inclinemos nuestras cabezas y nuestros corazones en oración. 
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