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 Esta noche vamos a examinar la forma en que la Fe se basa en conocer y 
comprender la voluntad de Dios. 
  

De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 42 El hermano 
Branham dice que nuestra Fe debe estar basada en la Palabra de Dios, 
y conocer la voluntad de Dios se encuentra solamente en su Palabra. "Allí está 
la Verdad, toda la Verdad, y nada más que la Verdad y nuestra fe descansa 
precisamente allí, exactamente sobre lo que Dios dijo. No trate de 
interpretarla; solamente dígalo en la manera que Ella lo dice. No ponga 
ninguna interpretación privada,... "      
  

Ahora, esta noche me gustaría hablar a cerca de la Fe y cómo tiene que 
basarse en una comprensión de la Palabra de Dios. Porque nos dice 
en Hebreos 11: 6 Pero sin fe(revelación) 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. 
  

Entonces nuestra Fe no sólo está basada en nuestra creencia, sino también en 
una comprensión de lo que Dios recompensa nuestra creencia. 
 

Ahora bien, la palabra creer se define como: tener confianza en la verdad, la 
existencia o la confiabilidad de algo, aunque sin una prueba absoluta de 
que uno tiene razón al hacerlo: 
 

Por lo tanto, tener fe es esencial para la experiencia cristiana con Dios y es 
necesario tener para agradar a Dios. En otras palabras, la Fe es una seguridad 
y una confianza y una confianza en Dios y lo que Dios dice en su Palabra. Y 
por lo tanto, sin Fe nos dice que "sin fe no podemos agradar a Dios".   ¿Por 
qué? Porque si no confías en alguien, entonces no valoras a esa persona, ni 
crees que esa persona tiene razón. Por lo tanto, si hemos de recibir algo de 
Dios primero debemos tener fe y creer en Dios por lo que buscamos. 
  

Pero la razón de que la gente no tiene fe a fin de recibirla de Dios es que para 
empezarno están seguros de lo que están pidiendo sea la voluntad de Dios. La 
razón por la que no están seguros de cuál sea la voluntad de Dios, es 
porque ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. 
  

Para tener fe entonces, primero tenemos que tener conocimiento de lo que es 
lavoluntad de Dios respecto al punto para lo que estamos deseando tener fe. 



Antes de que sepueda tener fe para cualquier circunstancia en nuestras vidas 
primero tenemos que conocercuál es la voluntad de Dios para nosotros en esa 
área del que estamos tratando con la fe,ya sea para la sanidad o las finanzas, o 
para otras bendiciones más específicas. "Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios." Romanos 10: 17. 
  

Por lo tanto, esta noche vamos a examinar lo que podemos hacer en nuestra 
vida para aumentar nuestra Fe. Necesitamos entender que Dios puso más de 
800 promesas en Su Palabra para nuestro beneficio y todos nos llevan para 
recibir las bendiciones para que nosotros sepamos que están allí y Dios quiere 
que las tengamos. 
  

Ven, tenemos que tener la mente de Cristo en nosotros, y sabemos que la 
mente del padre tiene que estar en el hijo a fin de que el hijo sea adoptado. 
Nuestras mentes deben ir en armonía con la mente de Dios si vamos a recibir 
lo que Dios tiene en mente a que nosotros recibamos. 
  
Permítanme reformular eso para simplificar lo que estoy diciendo. Si no se 
sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces no se puede pedir de acuerdo a su 
voluntad porque simplemente no se sabe su voluntad. 
  

Así que, el primer principio al que tenemos que llegar para edificar nuestra Fe 
es saber lo que Dios dijo acerca de nuestra necesidad. El hermano FF 
Bosworth dijo en Cristo el Sanador Aquellos que Necesitan Sanidad, antes de 
que la gente pueda tener una fe firme para la sanidad de su cuerpo, ellos 
deben librarse de toda incertidumbre concerniente a la voluntad de Dios en el 
asunto. La fe apropiada no puede ir más allá del conocimiento de la 
voluntad revelada de Dios. Antes de intentar ejercer la fe para la sanidad, 
uno necesita saber lo que las Escrituras enseñan claramente, que es igual a 
la voluntad de Dios para sanar el cuerpo y sentarse en sanar el alma. 
  

Y eso va para cada otra promesa que Dios nos ha dado en Su Palabra que es 
Su Voluntad. 
  

Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 2:11 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 tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, es literalmente imposible 
entender las cosas de Dios, y así apropiarse de la Fe de Cristo en su vida.  
  

Ahora, en relación a la Fe en la palabra de Dios, en Romanos 10:17 Pablo 
nos dice cómo viene nuestra fe. Él dijo: "la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios." Hno. Branham dio un paso más allá y predicó un sermón 
titulado, escuchando, reconociendo y actuando sobre la palabra de Dios. 
  



Así que ustedes ven, la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que Dios 
dice acerca de ella. Entonces, si ustedes escuchan y reconocen que es la 
Palabra de Dios, entonces ustedes se apropian por medio del actuar sobre lo 
que escucha. 
  

Así que todo comienza con si Dios hizo una promesa o no, porque si no hizo 
la promesa, entonces bien podría olvidarla. Pero si él hizo una promesa en su 
palabra, entonces queremos saber lo que dijo acerca de esa promesa. 
  

El Hermano Branham nos enseñó que la Fe comienza en la mente y luego 
cuando lo recibimos en el corazón, luego Dios puede llegar a ungir esa Fe y 
luego llega a ser en una dinámica de la revelación. Por lo tanto, ustedes tienen 
que primero llenar su mente con Su Palabra. 
  

La Palabra de Dios debe llegar primero a la Mente, antes de que se establezca 
en el Alma. Por lo tanto, vemos que primero tenemos una fe mental o el 
reconocimiento de la palabra de Dios. Luego, cuando Dios unge Su Palabra 
en nuestra Mente por Su Espíritu Santo, se mueve a nuestra alma y se 
convierte en una Fe Espiritual o dinámica. 
  

De hecho, el hermano Branham dijo en el mensaje Nombres Blasfemos, 
pág. 23, “viniendo a Uds.,su fe mental, aquí mismo, aquí viene el Espíritu 
Santo, descendiendo a su fe mental, convirtiéndola en una fe espiritual. 
Entonces la fe espiritual sólo reconoce la Palabra". 
  

Ahora, esta noche quiero hablarles acerca de cómo apropiarsede la Fe en la 
Palabra de Dios, porque muchas personas dicen que creen pero cuando se 
trata de la fe es algo más que creer. Ustedes tienen que entrar o no será suyo. 
  

Se tiene que escuchar, y la fe viene por oír la palabra de Dios, por lo tanto, 
para saber realmente si lo oyó o no, tiene que reconocer lo que ha 
oído. Porque muchos que oyen no reconocen ni perciben lo que están 
escuchando. Por lo tanto,se tiene que escuchar lo cual significa entender, 
luego tiene que reconocerlo, y la palabra reconocer significa Conocer para 
ser algo que se ha percibido antes: reconocer una cara. 2. Conocer o 
identificar de la experiencia pasada o el conocimiento: 
  

Entonces debemos preguntarnos, si reconocer tiene que ver con conocer 
a causa de una experiencia del pasado, luego tenemos que preguntarnos ¿El 
pasadode quién? Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, y 
sin embargo la esperanza que se ve no es esperanza. Esto es lo que dijo el 
Apóstol Pablo 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?  
  



Pero vemos este pensamiento de Hebreos 11: 1 Es, pues, la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la 
sustancia. Ahora, para poder comprender tenemos que preguntarnos ¿qué es 
esta sustancia que llamamos Fe? ¿Es un tema como en la ciencia y la 
física? ¿Es eso lo que las palabra sustancia significa? El Diccionario Inglés 
define a la sustancia como 1. a. Lo que tiene masa y ocupa 
espacio; asunto. Segundo. Un material de una determinada especie o 
constitución. Pero esto no es lo que significa, así que veamos qué más define 
el diccionario como sustancia. 2. a. Naturaleza esencial; esencia.Ahora, eso 
es más parecido a ello. Por lo tanto, si la fe es la naturaleza de algo o vamos a 
decirde alguien, o la naturaleza esencial, entonces es la esencialidad y la 
intrinsicalidad de Dios. 
  

Y puedo probarles por medio de la propia Palabra de Dios. La palabra griega 
para sustancia en el que la fe es la sustancia es la palabra 
griega "hupostasis" que literalmente significa: la esencia, la confianza, la 
seguridad y la persona. En otras palabras, esta palabra "hupostassis" se 
traduce aquí como la palabra sustanciay es la misma palabra que se traduce 
como la palabra "persona" en referencia a Dios. 
  

Hebreos 1: 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia, (hupostassis) y quien sustenta todas las cosas con la palabra de 
su poder, habiendoefectuado la purificación de nuestros pecados por medio 
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,  
  

De modo queJesús es la imagen expresa del mismo Dios "persona", es la 
imagen expresa de la "sustancia" la cual es Dios, lo cual es la 
Fe, expresando la misma mente de Dios. Por eso la sustancia que es la Fe, no 
es sustancia tal como fuera materia, sino que es la esencia de Quién y qué es 
Dios. La fe es la expresión o expresión de la Voluntad Divina de Dios. 
  

La misma palabra "hupostassis" también se traduce como la 
palabra "Confianza" como vemos en Hebreos 3:14 "Porque somos hechos 
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio," Noten, que no retengamos firme el comienzo de la 
confianza, sino nuestra confianza. Nuestra confianza se refiere a nuestro ser y 
nuestra confianza. La fe tiene que ver con la confianza.Ustedes confían a la 
gente no a las cosas. Cuando se confía se vence, no se está confiando en el 
metal o material, sino se está confiando en las personas de quien los planeo y 
los puso. No ponemos nuestra confianza o la confianza en las cosas, sino en 
las personas. 
  



Y así que vemos que la Fe es la sustancia. La fe es la persona al que 
esperamos. Y Cristo es nuestra esperanza.   Eso es lo que la Escritura nos 
enseña. 
  

1 Pedro 1: 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
(¿Cómo?) por la resurrección de Jesucristo de los muertos,   
  

Tito 2: 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,  
  

1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 
en su parousia?   
  

1 Tesalonicenses 1: 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.   
  

Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria 
de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
gloria, Doxa. Cristo en ustedes siendo bautizados por un Espíritu en un solo 
cuerpo es la esperanza o el anhelo ardiente de recibir la doxa de Dios, sus 
opiniones, valores y juicios. 
  

1 Corintios 15:19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los 
más dignos de conmiseración de todos los hombres. 
  

Así que la fe es la sustancia de Cristo que nosotros esperamos. De tal 
manera que la fe tiene que ver con Cristo, y puesto que la sustancia es 
también la persona, entonces la fe es la naturaleza y la esencialidad de 
quién y qué es Dios. 
  

Ahora, veamos esto un poco más de cerca. Si la fe es la sustancia o la 
persona de Cristo, entonces la fe, la fe genuina no se basa en lo que pensamos, 
sino en lo que Dios piensa. 
  

La fe, entonces, es saber lo que Dios dice. Luego, de corresponder a la fe, 
primero tenemos que encontrar lo que Dios dijo acerca de cualquier 
promesa divina, y luego reconocer su voluntad con respecto a esa 
promesa divina, y luego debemos plantarlas como simientes en nuestra 
mente, y regarlas por medio de su propia Palabra, y declamar una y otra vez 
hasta que se establezcan en nuestro corazón y luego cuando eso ocurra, la 
naturaleza de esa simiente de la palabra toma el control y hace lo que 
estaba destinado a hacer.  La naturaleza de la simiente, (la simiente de la 
Palabra de Dios) se hace cargo. 



  

En Gálatas 3:13 leemos: “Cristo nos (tiempo pasado) redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” 
  

Noten que la Palabra de Dios nos habla de las Promesas Divinas como si ya 
estuvieran hechas. Dios los coloca en tiempo pasado, no en tiempo 
futuro. Y nuestra fe viene en manifestación cuando hacemos lo mismo que 
Dios hizo, poniendo sus promesas en tiempo pasado como si ya fueran. 
  

Dios quiere que procedamos en el tiempo pasado de Su Palabra Divina 
con respecto a cualquier promesa. Porque lo que Dios pensó antes de la 
fundación del mundo,porque ya está terminado en su mente, como si ya se 
hubiera materializado. Cuando Dios nos pone una promesa en el tiempo 
pasado, Él espera que hagamos lo mismo. Eso es tener la mente de Dios 
concerniente a esa promesa. Ustedes no pueden corresponder de algo que 
está en el futuro, sólo pueden corresponder de lo que ya está dado. La 
palabra corresponder significa: Tomar posesión o hacer uso 
exclusivo para sí mismo, a menudo sin el permiso: 
  

¿Por qué se tiene que pedir permiso cuando Él ya le ha prometido? Por lo 
tanto las   palabras, "si es tu voluntad o Señor" muestra que ustedes no creen 
que es Su voluntad para ustedes. Y por lo tanto, niegan su palabra prometida a 
ustedes por su incredulidad.  
  

Si yo le doy algo, no necesita mi permiso para usar lo que le he dado. Y Dios 
no espera que respondamos a Su promesa con las palabras, "si es tu voluntad, 
Señor". Aquellos que no son palabras de fe que se correspondan, son la 
difusión de la fe, negación de palabras de fe. Dios quiere que ustedes 
conozcan Su Palabra y cuando la conozcan y sepan que es Su voluntad que 
ustedes la tengan, entonces ya está hecha. Luego corresponde esa 
promesa. Tomar posesión de ella, reclamarla como propia, hacer uso 
exclusivo de ella. De eso se trata la fe apropiada. Las cosas ocultas 
pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros ya 
nuestros hijos para siempre...   
  

Así que lo que Dios le ha dado, que nadie se lo quite.  
  

Jesús habló de esto cuando dijo: "El padre me los ha dado, y por lo tanto 
nadie puede sacarlos de mi mano". 
  

En Marcos 11:24 Jesús nos enseñó Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.   
  

Uds. crean que son suyos. Primero crea la promesa que Dios le ha dado, y 
luego crea que Él quiere que la tenga, y luego crea que ya la ha recibido, y 
sólo entonces podrá apropiarse de esa promesa y usarla para ustedes. 



  

Sólo necesitamos comenzar a alabarlo ya darle gracias por lo que Él ya nos ha 
dado. El agricultor debe poner su semilla en la tierra, y antes de que pueda 
recibir su cosecha, debe tener una siembra en tiempo pasado de la semilla 
en buena tierra. Pero una vez que la semilla de la Palabra está plantada 
en su mente y corazón, entonces solo necesita buscar la cosecha 
venidera,y vendrá en su momento oportuno. Y ni siquiera eso es un 
misterio. El momento de la siembra y la cosecha no es un misterio para 
cualquiera que haya estudiado y entienda de la siembra y de la cosecha. El 
agricultor sabe que cuando siembra, segará. Así que él siembra en cierto 
tiempo sabiendo que segará en el tiempo apropiado para que la semilla geste y 
pase por medio de su ciclo. La semilla humana toma 9 meses, los caballos 11 
meses, y los elefantes 22 meses. Todas las semillas tienen un tiempo de 
ciclo para la siembra y la cosecha... 
  

En Juan 12:24 Jesús dijo: De cierto, de cierto os digo, que si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto.  
  

Creyendo lo que Dios dijo y dando a Dios, lo que Él dijo es cómo 
conseguimos la Semilla de Su Palabra en el suelo apropiado. Y cuando lo 
hacemos, todo lo que necesitamos hacer es esperar en la ley de reproducción 
para llevar a la materialización la semilla de Palabra que plantamos. 
  

Recuerden, ¿cuándo Lázaro estaba allí tumbado en esa tumba? ¿Cuáles fueron 
las palabras de Jesús acerca de esas circunstancias? Él dijo, Juan 11: 41-
42 "Padre, gracias te doy por haberme oído.  "(Noten que Él está hablando 
del tiempo pasado, ya ha había orado por la resurrección de Lázaro, él ya 
había sembrado la Palabra de la Semilla en buena tierra, ahora sólo está 
reconociendo lo que ya sembró.) 42 Yo sabía(tiempo pasado) que siempre 
me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que 
crean que tú me has enviado.  
  

Y Juan dijo en 1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.   
  

Observe lo que dijo aquí... Y esta es la confianza que tenemos en él . Ahí 
está. Nuestra confianza está en Él... La fe es la sustancia... La fe es la 
persona... La fe es la confianza que tenemos en Él... Lo que él ya pensado y 
lo que él ya ha hablado, ya es un hecho. 
  

Salomón lo puso de esta manera: Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, ya es; y lo 
que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.   
  



La fe se alegra antes de que nosotros veamos cualquier cambio en las 
circunstancias. Porque la fe no mira a la circunstancia, la fe mira a la palabra 
de Dios. 
  

Si Dios lo dijo, entonces la Fe la considera consumada. Todo es 
terminado. Ya está hecha… 
  

La fe incluso se niega a mirar a cualquier cosa que sea contraria a la 
promesa. 
  

El Apóstol Pablo al hablar de Abraham, dice en Romanos 4:16  Por tanto, es 
por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda 
su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 
que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 
  

Y la razón por la que puede ser es por gracia, porque ya está hecho en la 
mente de Dios, incluso antes de pedirla. 
  

17   (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de 
Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no 
son, como si fuesen. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar 
a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: (tiempo 
pasado) Así será tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la fe al considerar 
su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz de Sara.  20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23 
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24 sino 
también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los 
que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25 el 
cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación.   
  

Ahora, miren, lo que estoy tratando de decir es esto. La fe tiene que ver con 
lo que ya está hecho en la Palabra de Dios y sabe que la Palabra de Dios es 
la voluntad de Dios. Porque Dios no habría prometido si no quería decir lo 
que dijo. Por lo tanto, si Dios lo dijo, es tan bueno como ya lo ha 
hecho. Está consumado. 
  

La fe está teniendo a Dios en Su Palabra. La fe es creer lo que Dios dijo 
antes de ver la manifestación de la misma. La fe es el sexto sentido y no 
necesita los demás sentidos para apropiarse de la promesa. 
  



Yo no necesito verles para saber que están aquí en esta iglesia. No necesito 
oírles para saber que están vivo en su asiento ahora. No necesito salir 
físicamente y tocarles para saber que ustedes existen. No necesito olerles para 
saber que está aquí. Y no necesito probar tampoco. Entonces, ¿por qué 
dependemos tan fuertemente de nuestros cinco sentidos cuando se trata de 
creer lo que Dios ha dicho? De hecho, no tienen que confiar ni siquiera en uno 
de sus cinco sentidos para creer lo que Dios dijo. 
  

Cuando Dios le dijo a María que llegaría a ser la madre de Su Hijo, ella no 
dijo: "No puedo creer lo que estoy escuchando". Ella dijo: "Hágase en mí 
según Tu Palabra". "Hágase en mí según lo que has prometido". Eso es, 
escuchar, reconocer y actuar sobre la promesa de Dios. Eso es apropiarse de 
lo que Dios dijo por sí mismo. 
  

Miren también nosotros tuvimos un ángel del Señor descendido del cielo, ante 
grupos de hombres y diciéndonos que somos la Novia Elegida de 
Jesucristo. Y nosotros somos los que seremos conformados a la imagen del 
hijo primogénito. Ahora mi pregunta es esta ¿Uds. han oído, pero han 
reconocido que es una promesa de Dios para ustedes personalmente? Si es así 
entonces ustedes comiencen a actuar sobre ella. 
  

Cuando Jesús fue a Getsemaní, el hermano Branham dijo que Dios estaba 
esperando en Su Hijo Jesús que tome su mente.  
  

El hermano Branham dijo que la cruz no fue la victoria, sino la batalla en el 
Getsemaní es donde Jesús recibió la victoria. Porque de no ser por la fe que él 
recibió del Padre, allí no hubiera habido una experiencia del Calvario. Porque 
después de luchar con su propia mente y con su propia voluntad esa noche, él 
obedientemente declaró: Padre, es mi voluntad que tomes esta copa de mí, 
pero sin embargo, "no se haga mi voluntad, sino tu voluntad". Nunca dijo si 
era su voluntad, pero él dijo: "no se haga mi voluntad, sino tu voluntad". Y 
ahí está la victoria. Cuando Jesús entregó su propia voluntad a la voluntad del 
Padre. 
  

Comunión 57-0418   14 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. 
  

Conferencia 60-1125   43 ahora, Moisés clamó al Señor y el Señor dijo, 
“Levántate y ve adelante.” Y cuando Moisés iba derecho y piso con sus pies 
en el agua, cuando eso sucedió, el mar rojo se abrió detrás, e Israel cruzo 
sobre una gran victoria. Ellos tuvieron una conferencia. Esa es la manera 
que tenemos que hacer siempre, es tener conferencia. Ahora, deseo hablar 
de otro rápidamente. Hubo una conferencia. Hay muchos de los cuales 
podríamos hablar, pero no dejemos pasar esto de lado. Hubo una vez 
conferencia en el Getsemaní. Cuando tuvo que ser traída después de que una 
vida victoriosa hubiera derrotado la enfermedad, derrotó todo en el mundo, 
él vino a Getsemaní, y el padre tuvo que comprobar para ver si él realmente 
deseaba pasar eso o no. 
  

Así que ustedes ven cuando Jesús miró a la promesa de Dios, que Dios tenía 
este cordero que fue inmolado a los ojos de Dios antes de la fundación del 
mundo, y cuando él entró en ese papel, entonces él pudo decir en la 
cruz, "consumado es." 
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 145 Ahora, la Biblia 
dice que Jesucristo era el Cordero de Dios. Ahora, escuche muy de cerca, así 
que si algunos de ustedes no estarán en la mañana para escuchar hasta que 
termine. La Biblia dice que Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado desde 
la fundación del mundo. ¿Es eso correcto? ¿Cuándo fue inmolado? Desde la 
fundación. Ese es el mundo, si es hecho de un montón de átomos rotos, 
sacado del sol allí, antes de que fuera eso. Luego, antes de que existiera un 
átomo alguna vez se rompió en el sol, si se trataba de un meteorito fuera del 
sol, lo que sería cien mil millones de billones de billones de años atrás antes 
de que hubiera incluso una luz de meteoros, Cristo fue inmolado. Cuando 
Dios la gran mente se establece sobre una cosa, es un producto consumado. 
Cuando Dios dijo: "Hagamos," ya está terminado, si tuvo que tomar cien 
millones de años para ejecutarlo, ya está terminado tan pronto como él lo 
dijo. Y cuando el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, la 
misma Biblia, el Espíritu mismo escribió y dijo, nuestros nombres fueron 
puestos en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. 
Por lo tanto, el hombre que escribió la cántico, "Hay un nuevo nombre 



escrito en la gloria", él tenía buenos significados, pero fue anti-escritural. 
¿Ven? Ese nombre fue escrito en la gloria antes de que el mundo empezara. 
Cuando el Cordero fue inmolado, nuestros nombres fueron puestos en Libro 
de la Vida del Cordero.  
  

Luego ustedes dicen, ¿qué hay sobre mi hermano Brian? Todo lo que puedo 
decir, hermano y hermanas, es que leamos Efesios 1: para terminar...   Todo 
está ahí, y está terminado en la mente de Dios y lo será siempre. La pregunta 
es. ¿Lo creen? ¿Pueden Uds. mismos verse allí? ¿Creen que esto es acerca de 
ustedes personalmente? Les puedo decir, yo la creo... 
  

Efesios 1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 
(él ya lo ha hecho, por lo que está terminado a los ojos en Dios...según nos 
escogió en él (allí está su vida eterna) antes de la fundación del mundo, (eso 
significa que él ya lo ha puesto en movimiento, Él lo ha ordenado que sean 
ustedes) para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor 
habiéndonos (tiempo pasado)predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  
  

(Así que ustedes no tienen que preguntarle si es Su Voluntad, lo sabe es el 
Buen placer de Su voluntad, o ¡Aleluya!)  6 para alabanza de la gloria de su 
gracia,(eso significa ahora, aún antes de verlo con la piel en ello debemos 
estar alabando a Dios por lo que ya ha sido hecho...) con la cual (tiempo 
pasado)nos hizo aceptos en el amado. 
  

No es que se haga uno mismo aceptable. Él lo hizo aceptable mientras se 
encontraban todavía en Él antes de que incluso haya un átomo para formar al 
mundo en existencia. Él ya lo ha hecho, entonces empezando a plantar la 
simiente. Empiece alabando a Él por lo que ya lo ha hecho. Entonces, no mire 
la circunstancia... Mire a Su promesa...  
7  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia, 9 dándonos(tiempo pasado) a conocer el misterio de 
su voluntad, (para que sepa su voluntad, y ya no es un misterio ...) según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo, (Él está muy contento 
que haya dado a conocer Su Voluntad a nosotros por medio de Su 
Aclamación, por medio de Su Mensaje a nosotros...) 
  

10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra. 11 En él asimismo tuvimos herencia, (noten que ya hemos obtenido 



una herencia... ¿Cómo? Por) habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,(Noten de nuevo lo que nos está diciendo que todo esto es su propia 
voluntad y Élestá muy contento de que estemos en Su voluntad porque es para 
nosotros. Y la respuestaque debemos tener es alabarle a Él...) 12 a fin de que 
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo.  
  

Luego nos dice en el versículo 13 cómo todo esto tiene que venir, pero no 
tenemos tiempo para seguir con eso en esta mañana, pero sabemos que Él nos 
da la ganancia de nuestra herencia cuando recibimos el bautismo de Su 
Espíritu Santo, y luego en el versículo 17 – 20 nos dice que cuando Dios 
mismo viene con una aclamación, es para darnos la misma mente de Dios que 
nos pone listos para la colocación de los hijos, porque no podemos ser 
aprobados y colocados como hijos y recibir la herencia en sí hasta que 
tengamos la mente de nuestro padre. Por lo tanto, Él viene con el Espíritu de 
sabiduría y la revelación en el conocimiento de sí mismo por lo que como 
hijos podemos recibir la mente de nuestro Padre de que podamos conocer Su 
mente y conocer Su Palabra y Su voluntad, de tal manera que sólo hacer Su 
voluntad lo desee. Porque somos hijos, Él nos ha dado el espíritu en nuestros 
corazones, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! y Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que (esa es Su Gran Aparición entre nosotros en esta hora) cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y al 
verlo como es verdaderamente, llegamos a su imagen y somos como él. Ese 
es Su plan... Esa es Su voluntad. ¿Se venUds. en ella? Entonces, ¿puede entrar 
en ella?  
  

Oremos… 
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