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Romanos 12: 9 El amor sea sin fingimiento. (Eso significa sin hipocresía, sin 
falsedades, sin ponerse…) Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10 Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros. 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor;  
  

Me gusta mucho la forma en que la NVI traduceesta escritura. NVI Romanos 
12: 9-11 El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien.10 
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor 
con el fervor que da el Espíritu. 
  

Ahora, en el versículo 10, el apóstol Pablo dijo: "Ámense los unos a los 
otroscon amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente." 
  

La mayoría de nosotros no asociamos el Amor con la Fe, que es la 
Revelación. Y eso se debe a que todos los demás enseñan qué es el amor o 
qué es el amor perfecto, es más un sentimiento o una emoción. Cuando las 
personas hablan sobre el tema del Amor Divino, no entienden de qué se trata 
el Amor sincero de Dios. La gente mezcla el Amor con la bondad y otros 
frutos del Espíritu, pero el Amor tiene que ver más con el compromiso que 
con cualquier otra cosa. 
   

Ahora, examinando el versículo 9, encontramos que el apóstol Pablo nos 
dice: NIV Romanos 12: 19-11 "El amor debe ser sincero".  Ahora, la 
palabra sincero no significa que debamos ponernos en acto, y volvernos 
dulces y atrayentes, o seductores, sino que la 
palabra sincero significa genuino y directo. 
  

Por lo tanto, Él nos está diciendo que nuestro Amor debe ser genuino y 
directo. En sus siguientes palabras, Pablo continúa diciendo: "Aborrezcan el 
mal; aférrense al bien." Y luego, "Ámense los unos a los otros con amor 
fraternal," Y "respetándose y honrándose mutuamente."  
  

Él dice: el mor debe ser sincero. No que, debería ser, sino debe ser. El amor 
DEBE SER sincero. Y luego nos dice qué es el Amor sincero. Él dice 
que Aborrezcan el mal y aférrense al bien o aférrense como pegamento a 
esas cosas que son buenas. 
  



Entonces, la idea de que el Amor es blando, y pequeño, extremadamente 
tolerante y lleno de suavidad emocional no está de acuerdo con lo que el 
Apóstol Pablo enseñó en absoluto. 
  

Todos quieren hablar sobre un amor que sea tolerante. Políticamente es 
correcto estar en la tolerancia en estos días, excepto cuando significa una 
tolerancia para la Verdad, y luego no quieren tener nada que ver con eso.  En 
estos días, políticamente es correcto ser tolerante con todo, excepto con el 
verdadero cristianismo. Eso parece ser lo único políticamente aceptable, y eso 
es porque el verdadero cristianismo es el "verdadero amor", porque se basa 
en el amor de Dios, porque Dios es amor. 
Y que el mundo hable de que el amor es tolerante está muy lejos de la 
Verdad. ¿Porque la tolerancia está bien con lo que Dios odia? Si Dios es 
Amor, entonces nuestro Amor debería ser un reflejo de Dios. Y si nuestro 
Amor es un reflejo de Dios que es Amor, entonces el Amor perfecto es un 
Dios Perfecto. Y si ni siquiera entendemos Quién es Dios, entonces, ¿cómo 
podríamos entender el amor? 
  

Porque Dios es la Palabra, y Él es la Palabra Perfecta. 
  

I Corintios 13: 8 ¶ El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará.  
  

Hebreos Capítulo 5 y 6 57-0908M 188-130 "mas cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará”. ¿Ven?, aquello “perfecto”. ¿Qué es 
perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios." 
  

Ahora, el hermano Branham nos enseñó eso, que lo perfecto es la Palabra.  
  

Preguntas Y Respuestas 64-0823E 1005-Primera de Corintios 13dice esto: 
“Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Así que todas 
estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, tratando de hablar 
en lenguas, y todas estas cosas, cuando lo perfecto…¡Y en verdad tenemos 
hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la Palabra 
con vindicación Divina! Entonces lo que es en parte se acabará. “Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño; mas cuando ya fui hombre, 
dejé lo que era de niño”. ¡Amén! Me pongo a predicar y luego no llego a 
estas cosas. 
  

Y el mundo no quiere tener nada que ver con este Amor del que estamos 
hablando esta mañana, porque ellos no quieren tener nada que ver con Dios, y 
Él es Amor, y Él es la palabra. 
  



Jesús nos dice la verdadera razón por la cual el mundo les aborrece tanto 
en Juan 15:17 "Esto os mando: Que os améis unos a otros.".  
  

Antes que nada, vemos a Jesús decirnos que debemos amarnos los unos a los 
otros, no que deberíamos, sino Él dice "estas cosas que te mando", así que 
estamos lidiando con un mandamiento, y no solo con un pensamiento 
agradable...   
  

Pero fíjense, de inmediato nos hace saber que el mundo nos aborrecerá. Y nos 
hace saber que la razón por la que nos aborrecerá es porque lo aborrecieron 
primero.  
  

18 ¶ Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no 
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.  
  

Él nos dice que el mundo le aborrece porque Uds. son elegidos del Señor. 
   

I Juan 3:13 "Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14 
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos.  
  

En otras palabras, él nos dice que aborrecer es la salida más fácil. Parece que 
el mundo aborrece lo que es bueno y, dado que hay tan poco que es bueno, el 
mundo está teniendo un diablo en aborrecer. No se puede dejar de leer los 
periódicos, escuchar la radio y escuchar algunos añadidos para una película, 
pero ¿qué pasa con alguien que aborrece a alguien? El mundo está lleno de 
odio y violencia, y es extraño y peculiar que los hermanos se amen unos a 
otros con el Amor Divino. 
  

Juan continúa diciendo: "El que no ama a su hermano, permanece en muerte.  
15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora 
el amor de Dios en él? 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 
sino de hecho y en verdad.  
  

Entonces el amor con la lengua solamente, o solo con palabras, no es amor en 
absoluto. Las palabras que no están respaldadas por la acción son baratas y no 
amor en absoluto. No estoy diciendo que no debemos decirle a la gente que 
los amamos, pero las palabras son baratas y no están respaldadas por la 
acción. Y la acción sin palabras habla más que las palabras. Y si susacciones 



no respaldan sus palabras, entonces sus palabras no significan absolutamente 
nada. 
  

Luego él dice Amor en hechos y Verdad, y eso es en lo que se basa el Amor. 
  

Entonces vemos que el odio hacia los hermanos muestra de dónde vino su 
fuente, y eso está en Caín. ¿Y por qué Caín odiaba a Abel? Porque Dios 
aceptó el sacrificio de Abel y no el suyo. Y qué es un sacrificio sino su 
revelación de la Palabra de Dios entregada a Dios. El odio que vemos tan 
abundantemente en el mundo de hoy fue profetizado que venga por Jesucristo 
mismo. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales del fin 
del mundo, y Él respondió que habría dos señales principales. El primero sería 
el engaño en aumento, Uds. saben, noticias falsas. Y la otra señal sería el odio 
entre los pueblos. Estos serían las principales señales.  
  

Mateo 24:3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se 
le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 
habráde tu venida, ydel fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad 
que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 
soy el Cristo; (Yo soy el ungido) y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de 
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, (muchos 
serán atraídos al pecado y la apostasía) y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.  
  

Noten que él nos dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
  

Lucas 6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y 
cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como 
malo, por causa del Hijo del Hombre. 23 Gozaos en aquel día, y alegraos, 
porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían 
sus padres con los profetas. 
  

Lucas 6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas.27 Pero a 
vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 



que os aborrecen; 28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian. 29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al 
que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30 A cualquiera que te pida, 
dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y como 
queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos. 32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque 
también los pecadores aman a los que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que 
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo 
mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito 
tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir 
otro tanto. 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del 
Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36 Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37 No 
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados. 38 Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir.  
  

Pero ahora, veamos este Amor, de hecho este Amor perfecto, porque el 
hermano Branham dijo, que no entrará a Aquel lugar sin el Amor perfecto. 
  

El Rey Rechazado 60-0515M 23-6 Oh, mi precioso amigo, mis queridos; 
mis amados del Evangelio, mis hijos engendrados para Dios, óiganme, su 
pastor. Uds.… Deseara que hubiera alguna manera en que pudiera 
explicárselos. No hay palabras. Yo no las pudiera encontrar. No se 
encuentran en ninguna parte. Pero justamente más allá de este último respiro 
está la cosa más gloriosa que Uds. hayan... No hay manera de explicarlo. No 
hay manera; yo no lo puedo hacer. Pero amigo, no importa qué haga Ud., 
deje todo a un lado hasta que obtenga amor perfecto. Llegue al punto en 
que puede amar a todos, a todo enemigo, a todo lo demás. Esa sola visita 
allá me ha hecho un hombre diferente. Yo nunca, nunca, nunca, podré ser el 
mismo hermano Branham que era.  
  

Adopción 60-0522E 104 "ASÍ DICE EL SEÑOR, se necesitará amor 
perfecto para ponerlos a Uds. en ese lugar, porque eso es todo lo que había 
allí. No importa qué dinero, cuántas demostraciones religiosas, cuántas 
buenas obras hicieron Uds. o lo que Uds. han hecho, eso no contará nada 
en ese día. Se necesitará amor perfecto. Así que sea lo que sea que Uds. 
hagan, hagan a un lado todo lo demás hasta que Uds. estén tan llenos con 
el amor de Dios al grado que puedan amar a aquellos que los odian. Yo 
simplemente soy como dije esta mañana, yo fui hecho, toda mi hechura es 



gracia. Mucha gente dice: "Ahora, ráscame tú mi espalda y yo te rascaré la 
tuya. Sí, haz tú algo por mí y yo haré algo por ti". Esa no es gracia. Gracia 
es, si Uds. tienen comezón en su espalda, yo se las rascaré de todas maneras, 
ya sea que me rasquen la mía o no; Uds. me abofetean en la cara, y dicen: 
"mi espalda necesita comezón, necesita rascarse", yo la rascaré. ¿Ven? Eso 
es, hagan algo. Yo no creo en obras. Yo creo que obras es amor. Obras 
esobras es la manifestación de que la gracia ha tomado lugar. Yo no vivo fiel 
a mi esposa porque pienso que ella se divorciaría de mí si yo no lo hiciera, yo 
vivo fiel a ella porque la amo.  
  

El Rey Rechazado 60-0515M Y entonces oí una voz que me habló, que 
estaba en el cuarto, dijo: “Esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu 
Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él”. Estoy más 
determinado que nunca en mi vida que se tiene que tener amor perfecto para 
entrar allí. No había celos. No había cansancio. No había muerte. Las 
enfermedades jamás podrían entrar allí. La mortalidad no podría envejecerlo 
a uno, y ellos no podían llorar. Era solamente un regocijo: “Oh, mi precioso 
hermano”.  
  

¿Saben? que voy a admitir que nunca entendí realmente lo que el Hermano 
Branham quiso decir al tener este Amor perfecto porque nunca entendí 
realmente ¿qué es el Amor? Por lo tanto, esto siempre me ha preocupado 
desde que escuché al hermano Branham hablar de eso. Realmente nunca lo 
entendí, porque como todo lo demás, ya había pensado en lo que es el Amor. 
  

Pero qué es el Amor, y de hecho Qué es el Amor perfecto. Sabemos que él 
nos enseñó que lo perfecto es la interpretación perfecta de la Palabra con 
vindicación divina. Y sabemos que el apóstol Juan nos enseñó que Dios es 
amor. Entonces nunca debemos pensar en el Amor en términos de nuestra 
forma humana de expresión, sino debemos pensarlo en términos de la 
definición de Dios. 
  

Leemos en el Evangelio de Juan que los hombres son capaces de amar, pero 
fíjense en lo que ellos aman. 
  

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 sus obras eran malas. 20 Porque 
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, 
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

I Juan 2: 9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está 
todavía en tinieblas. 10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en 
él no hay tropiezo. 11 Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y 



anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado 
los ojos.12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han 
sido perdonados por su nombre.  
  

Ahora, para comprender mejor esto, debemos conocer qué es este amor 
porque incluso Dios odiaba a Esaú pero amaba a Jacob. Por lo tanto, ¿qué 
está tratando de decirnos el apóstol Juan aquí? Bueno, encontramos nuestra 
respuesta en un par de capítulos más en 1 Juan. 
  

I Juan 4:17   ¶ En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros 
en este mundo. 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no 
ha sido perfeccionado en el amor. 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos 
amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de 
él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.  
  

Ahora, lo que Juan nos está diciendo aquí es que si verdaderamente 
tenemos Amor perfecto, entonces no podemos temer porque el Amor 
perfecto elimina todo temor. Es el miedo lo que causa que los hombres 
peleen entre sí, y es la incertidumbre y el miedo a la incertidumbre lo que 
hace que las personas hagan cosas en defensa propia. Y eso es lo que causa 
conflictos y malos tratos entre sí es el miedo. Pero el amor perfecto echa todo 
eso. 
  

Experiencia Personal Con Dios 54-0724 E-43 Este amor de Él... ¡Oh!, 
nosotros decimos: "Tenemos fe, tenemos amor". Pero si tuviéramos amor, 
tuviéramos fe, porque: "El perfecto amor echa afuera todo temor". Y cuando 
el temor se ha ido, la fe es perfecta. 
  

El apóstol Pablo dijo "La fe obra por amor". 
  

Por lo tanto, primero debemos tener amor para dar a luz a nuestra fe.  
  

Gálatas 5: 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.  
  

Preguntas Y Respuestas 54-0103E 140- Dios es amor, perfecto amor; pero 
Ud. no sabe lo que es amor. Por eso es que la gente hoy día no sabe lo que es 
fe. Dios es amor. Él tiene que estar en amor; Él es soberano en Su Palabra. 
Y Él tiene que guardar Su Palabra. Él tiene que amarlo a Ud. Y si Él lo ama 
a Ud., Él tiene que protegerlo a Ud. 
  



Efesios 3:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor,   
  

Así que el Amor cementó y enraizó para que sea estables por medio de 
cualquier viento de doctrina que se cruce en nuestro camino. Su amor a Dios 
y su palabra es el fundamento que le sostiene y le establece en Dios y su 
Palabra y Dios es amor. 
  

Compañerismo 56-0212 E-5 Ahora, tenemos grandes cosas que podemos 
hacer en la... la esfera de la fe. La fe hace grandes cosas para nosotros, y si 
ustedes hermanos aquí obtienen su... Y Uds. no pueden tener fe hasta que 
tengan amor. Eso es todo lo que hay que hacer. Uds. solo...  El amor perfecto 
elimina todo miedo, y mientras Uds. tengan miedo no pueden tener 
fe. Entonces tiene que tener amor primero. Expulsa todo temor, y luego 
viene la fe, toma el lugar del miedo. Entonces, cuando Uds. tengan eso, 
vendrá directamente. 
  

¿Y cuál es la fe que entra? Revelación. ¿Correcto? Noten entonces ese Amor 
es el motivador de la Fe. Es lo que precede a la Fe o la Revelación. 
  

Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo.  
  

La Edad De Éfeso 60-1205 72 “Éfeso” quiere decir… el verdadero nombre 
de “Éfeso” quiere decir: "soltar, aflojar, recaer". Llamada por Dios mismo: 
"La iglesia recaída". Dios - Dios reconoció primero sus obras, su labor, y su 
paciencia. Dios reprendió su modo de vivir, por dejar su primer amor, por 
haber recaído, y por no llevar más la Luz. Éfeso no era una iglesia 
engañada, falló por sí misma por no continuar en el Amor perfecto. 74 El 
resumen de los frutos de Éfeso: falta de amor, dio lugar a la apostasía.  
  

Explicando La Sanidad Y Jairo 54-0216 E-48 La electricidad se encenderá, 
si trabaja de acuerdo con la ley de la electricidad. ¿Correcto? Si Uds. 
tuvieran un pozo artesiano en este lado de la colina sacando miles de galones 
de agua por minuto, y en ese otro lado de la colina, otra colina, tienen una 
cosecha quemándose necesitan esa agua. Ahora, no importa cuánto gritaría 
al agua, "Sube a la colina y riega esa cosecha", nunca lo hará. Pero si Uds. 
trabajan de acuerdo con la forma de gravitación y corren esa agua en la 
colina, regarán la cosecha. ¿Correcto? Pero Uds. tienen que trabajar de 
acuerdo con la ley de la gravitación. Bien ahora, si Dios está aquí en este 
edificio, ahora mismo. ¿Uds. creen eso? Todos estamos conscientes, estamos, 
ojalá, no se puede obtener todo en una sola noche. ¿Ven? Somos consciente 
de que Dios está aquí. Ahora, lo único que podemos hacer es trabajar de 
acuerdo con la ley de Dios para nuestra sanidad. ¿Correcto? ¿Cuál es la ley 



de Dios? Su amor. "El amor perfecto echó todo el miedo". El amor y la fe 
son lo mismo. ¿Ven? El amor, el amor perfecto, elimina todo temor que da 
fe. ¿Ven? 
  

Incluso el apóstol Pablo dijo que el Amor y la Fe eran lo mismo en I 
Tesalonicenses 5: 8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 
salvación como yelmo. Noten que no es solo la coraza de fe la que siempre se 
cita, sino la coraza de fe y de amor. 
  

I Timoteo 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe 
y el amor que es en Cristo Jesús.   
  

II Timoteo 1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la 
fe y amor que es en Cristo Jesús.  
  
Filemón 1: 4 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de tí en mis 
oraciones, 5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, 
y para con todos los santos;  
  

De su sermón, Una Manera De Tener Comunión 55-1009 E-18, el hermano 
Branham dijo: "Yo prefiero tener una iglesia... Escuchen, sólo por un 
momento. Prefiero tener una iglesia que no sepa nada respecto a ningún 
don, y simplemente estar tan enamorados el uno del otro y con Cristo, 
prefiero tener eso a cada operación de don espiritual en la iglesia. Ahora, 
eso puede sonar duro en un grupo pentecostal, pero prefiero que lo tengamos. 
Donde hay dones, ella va a fracasar. Donde hay dones, van a traer 
confusión. Donde hay dones, pueden ponerse en duda. Pero donde hay 
amor, que es perfecto. Eso es correcto. Ysi tuviera el amor perfecto se 
tendría un don perfecto. Eso es correcto.Así que primero trabaje con el 
amor. Eso trae compañerismo y comunión trae dones. 
  

Y de Su sermón Amor 58-0313 E-20, el hermano Branham dijo: "Ahora, el 
amor perfecto echa fuera el miedo, y esa es la razón por la cual la gente no 
toma a Dios en Su Palabra para la sanidad. Ellos no lo aman lo suficiente, 
porque tienen miedo de que él no cumpla su palabra. Esa es la razón por la 
cual las personas temen que alguien diga algo en contra de ellos si reciben el 
Espíritu Santo. Temen que alguien se ría y se burle, pero cuando llega el 
amor... " 
  

Y de su sermón La Fe Perfecta 63-0825E 132 dijo: "Y cuando éramos 
pecadores, alejados, sin Dios; en el mundo, en ese lodo sucio, como lo hablé 
esta mañana, ¡Dios vino a nosotros! Dios los buscó a Uds., Uds. nunca 
buscaron a Dios. “Ningún hombre puede venir a Mí si el Padre primero no 



le trae”. ¡Y Dios bajó a esa inmundicia, lo que Ud. era, y lo buscó y lo sacó! 
Eso debería crear un Amor Perfecto. Miren lo que Uds. eran, y miren lo que 
son ahora. ¿Qué hizo eso? ¡Alguien que los amó a Uds.! ¿Cómo no pueden 
entonces tener fe en lo que Él les ha prometido? El amor genuino y 
verdadero creará confianza en Su Palabra. Él me captó cuando yo no era 
nada. Aún no soy nada, pero estoy en Su mano. Vean, Él me captó. Y Él me 
amó cuando yo no podía ser amado. Él le amó cuando Ud. no podía ser 
amado, pero Él lo cambió.  
  

Y también dijo en su sermón Perseverante 62-0729 E- La fe y el amor son 
correctivos. ¿Ven? Corrige. 
  

La Fe Perfecta 63-0825E Y la fe y el amor son parientes, porque uno no 
puede tener Fe a menos que tengan Amor, porque su fe está en un Dios 
Quien es la propia esencia del Amor. La fe y el amor funcionan juntos. 
  

El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2: 1 ¶ Por tanto, si hay alguna 
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2 completad mi 
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 
otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.   
  

Y otra vez en I Tesalonicenses 1: 2 el apóstol Pablo dijo: ¶ "Damos siempre 
gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras 
oraciones, 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.   
  

Ahora, recuerden que la palabra "DE" es una especie de acrónimo que 
significa "pertenecer a" o más específicamente, "DESDE". 
  

Por lo tanto, debemos leer este versículo como "acordándonos sin cesar 
delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo desde 
vuestro amor y desde vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo." Y para ser más exactos, deberíamos leerlo así: "Acordándonos 
sin cesar su trabajo producido y caracterizado por la fe que es suya, y su 



trabajo que está formado y caracterizado por el Amor que se abraza, y 
evidentemente manifestado a través de la paciencia que se poseedebido a la 
esperanza que se tiene en nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios 
nuestro Padre". 
  

Entonces, ven cómo su Amor, forma y moldea la naturaleza misma de la 
expresión que surge de su ser como una muestra evidente de que han sido 
hechos vivos, y su amor se expresa en actos de caridad sacrificiales hacia 
otros, sin consideración algunaasí mismos, y esto trae consigo una paz que se 
caracteriza por la paciencia que muestra que es una muestra evidente de su 
gran expectativa en nuestro Señor Jesucristo. 
 

II Tesalonicenses 1: 3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, 
hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de 
todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás; 4 tanto, que 
nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y feen todas vuestras persecuciones y tribulaciones que 
soportáis. 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, 
 

Noten, "nuestra fe obra por amor”. 
  

En otras palabras, el amor es la fuerza motivadora que hace que nuestra fe 
se manifieste. Es el amor el que se apodera de su fe y la mueve de una fe 
pasiva dormida a una fe viva y activa. Porque la Fe no se trata de uno mismo, 
y la Vida Eterna no vive para sí misma, sino que la Vida Eterna es vivir para 
los demás. No son las obras las que sirven para nada, sino las obras que se 
han producido por amor. 
Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5: 
6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, 
sino la fe que obra por el amor.  
  



Porque la fe es una revelación, y la esperanza es un anhelo ardiente y el amor 
es la expresión externa de esa revelación. Pablo dijo que "quedan, Fe, 
Esperanza y Amor, y el mayor de ellos es el Amor".  
  

Oremos... 
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