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Pastor, Brian Kocourek 
  

Permanezcamos de pie mientras vamos a la Palabra de Dios esta mañana para 
nuestro texto. Pero antes de leer la Palabra esta mañana, primero quisiera leer 
un breve testimonio de un correo electrónico que recibí el 2 de noviembre, 
hace unos días atrás, del Pastor Charlie Mouanga de Nantes, Francia, donde 
había predicado el año pasado desde el 9 de agosto hasta el día 11 y también 
tuvimos una oración por los enfermos y aquellos con necesidades. El hermano 
Charlie viajó a Francia este año cuando hablé en la dedicación de la Iglesia 
del hermano Servantie. 
  

Charlie MOUANGA <mbembaaimable@yahoo.fr> 

Para: Brian Kocourek 

2 de noviembre a las 2:57 p.m. 
  

Hermano Brian 
  

¿Recuerda Ud. a la pareja que vino a la iglesia ytenían un problema de concebir un 
hijo?¿Ud. oró por ellos? Yo vi hoy que la hermana acaba de dar a luz a un bebé. Esas son 
buenas noticias. Bendecimos al Señor 
  

Hermano Charlie 
  

Me gustaría agregar que "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre". Y Dios 
todavía está respondiendo nuestras oraciones como Jesús prometió que haría 
como dijo en Juan 15: 7 "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho." 
  

Ahora, esta mañana me gustaría hablar sobre el tema, "La Fe Perfecta Por 
Una Palabra Perfecta" y tomaremos nuestro texto de las siguientes tres 
Escrituras. 
  

Salmos 18:30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la 
palabra de Jehová; Escudo es (escudo o defensa) a todos los que en él 
esperan. 
  

Nuevamente vemos la misma promesa de Dios proclamada en 2 Samuel 

22:31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de 
Jehová. Escudo es (escudo o defensa) a todos los que en él esperan.  
  

Y luego vamos al Nuevo testamento en 1 Juan 2: 5 y leamos lo que Dios 
quiere que veamos en esta hora. "pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 



estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como 
él(Cristo) anduvo.”. 
  

Inclinemos nuestras cabezas y también nuestros corazones en una palabra de 
oración. 
  

Misericordioso y amorosoPadre, hemos leído en tu Palabra que "somos 
perfeccionados por la sangre de tu Hijo Jesús" y nuestra perfección y 
consumación como hijos e hijas de Dios, la perfección de nuestro carácter 
solo puede lograrse permaneciendo en tu Palabra perfecta, como el mismo 
Jesús fue perfeccionado en su carácter a través de su obediencia a Tu 
Palabra. "Aunque era un hijo pero aprendió la obediencia", tu Biblia nos 
dice: "Y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación 
eterna para todos los que le obedecen". 
  

Padre, tu Hijo Jesús nos ordenó: "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto". Y sabemos que tú eres la 
Palabra, porque "en el principio era la Palabra y la Palabra era con Dios, y 
la Palabra era Dios" y tu hijo Jesús dijo en su oración en Juan 17 que es a 
través de tu Palabra y Doxa, que son tus opiniones, valores y juicios de que 
debemos unirnos a ti   y, por lo tanto, si vamos a perfeccionarnos en nuestro 
carácter y prepararnos para el rapto, esto únicamente puede lograrse 
permaneciendo en tu Palabra perfecta. Jesús dijo: "Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y se os dará a 
vosotros".   
  

Ayúdanos Padre esta mañana a dar un paso más hacia la perfección que 
buscas en nosotros al recibir tu palabra perfecta, porque la pedimos en el 
nombre de Jesucristo, oramos. 
  

Pueden sentarse, 
  

Ahora, esta mañana, vamos a examinar este pensamiento de que la fe perfecta 
que solo puede venir a través de una Palabra Perfecta, la Palabra Perfecta de 
Dios. 
  

Y encontramos al hermano Branham diciendo exactamente esas palabras 
cuando leemos en su sermón La Fe Perfecta 63-0825E P: 56 donde el 
hermano Branham dijo: "Cuando Satanás nos tienta, debemos resistirle con 
una Fe Perfecta en una Palabra Perfecta, como lo hizo Jesús. La Palabra de 
Dios es perfecta. Debemos tener Fe Perfecta en esta Palabra Perfecta, y 
resistir a Satanás. Ahora, nos daremos prisa, lo más que podamos. Por Su Fe 
en-en Su Palabra nosotros(Él vence), nosotros podemos vencer cualquier 
cosa: ambas la muerte, el infierno, y a la tumba. Sabemos que Dios es Dios, 



que la Fe Perfecta en la Palabra perfecta de Dios, que Él venció a todo con 
que tuvo contacto. Ni siquiera la muerte podía pararse en Su Presencia. La 
enfermedad no podía pararse en Su Presencia. Había como ríos de virtud 
fluyendo de Él, saliendo constantemente, virtud saliendo de Su vestidura. 
Estas personas, tendidas en Sus sombras; daban un paso ponían el dedo en 
Su vestidura y eran sanados. Cuando aquella mujer hizo eso, entonces todos 
querían tocar Su vestidura, porque vieron que constantemente había virtud 
saliendo de Él, fluía como ríos. Allí estaba Él, caminando, caminando en un 
mundo con Fe Perfecta, porque Él era la Palabra. Y ahora: “Si 
permanecéis en Mí”, por medio de Él les trajo la Palabra a Uds., “y Mis 
Palabras en vosotros”, entonces caminen de la misma manera: virtudes 
fluyendo de Uds., los ríos de las fuentes de bendiciones de Dios fluyendo a la 
gente. ¿Ven a lo que me refiero? Y Uds. no se están engañando a creerlo, 
Uds. no se lo están imaginando. Realmente está ocurriendo, y uno lo ve. Si 
sólo se lo están imaginando, de nada sirve; pero si realmente existe, 
entonces realmente ocurrió. 
  

Y ese correo electrónico que acabo de leer no es solo la imaginación de 
alguien, hermanos y hermanas. Es real. El Espíritu Santo es real, y Él es el 
mismo ayer, hoy y siempre. 
  

Una vez más, el hermano Branham dijo en su sermón La Fe Perfecta 63-

0825E P: 65 Ahora, veamos: ¿Ha hecho Él todo bien? ¿Habrá llegado Él a 
decirnos algo, que no haya ocurrido de la manera exacta en que Él lo dijo? 
¿No ha obrado, y no ha estado la gran Columna de Fuego entre nosotros y 
ha hecho exactamente como Él prometió que haría? ¿No Lo hemos visto? 
¿No Lo ha captado la ciencia, después de haber sido predicho lo que 
acontecería? ¿Ir allí e incluso tenerlo en los periódicos y revistas, 
publicándolo inmediatamente y mostrándolo, cuando se les ha dicho meses 
antes que sucediera? ¿No ha hecho Él exactamente como lo hizo en el 
Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento? ¡Y es exactamente el 
mismo! El mismo Espíritu Santo viene, y discierne. “Y la Palabra de Dios, 
que es más viva y eficaz que una espada de dos filos, es Discernidora de los 
pensamientos e intenciones del corazón”. ¿No es eso correcto? ¿No es ése el 
mismo Dios? Y ese mismo, no es un extraño por allí lejos en algún lugar, Él 
está aquí. Él está aquí, hace esto para crear una Fe Perfecta. Yo lo siento a 
Él. Sé que está aquí ahora mismo. Sé que Su Espíritu está aquí. Sé que Él 
conoce todas las cosas. ¡Amén! Y sé que Él quiere-quiere hacer algo. Él ha 
estado haciendo algo, para-para crear esta perfección de la fe en las 
personas.  
  



¿Y ahora nosotros limitamos a Dios a 50 o 60 años atrás? ¿Y decimos que 
Dios no puede mostrarnos que Él todavía está aquí ahora, porque su profeta se 
ha ido de la escena? ¿Estamos limitando a nuestro Dios de tal manera que él 
solo debe obrar Sus señales y prodigios a través de Sus profetas? ¿O creemos 
que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón La Fe Perfecta - 63-0825E 45. "Y 
entonces cuando un hombre vive por fe y camina por fe, refiriéndome a la fe 
de sustancia, él es aislado del mundo entero y llega a ser una nueva criatura 
en Cristo. Allí, entonces uno está entrando a ser material para Novia. ¿Ven? 
¿Ven? ¿Ven? Entonces están llegando a condición de arrebatamiento. Eso 
es para cada uno de nosotros; no es solamente para el pastor, los diáconos, 
los síndicos. Es para los laicos, todo individuo camina en un mundo a solas 
con Dios. Ud. es bautizado en este Reino, y no hay nadie más allí que Ud. y 
Dios. ¿Ven? Él da las órdenes, y Ud. las lleva a cabo. Lo que sea que Él 
diga, no hay sombra de duda por ningún lado, Ud. sigue avanzando. Si el 
Señor dice tal cosa, no hay nadie en todo el mundo que pueda hacerle 
cambiar de parecer, Ud. sigue adelante como si nada. Uds. ahora están 
llegando a la Fe Perfecta,perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe 
nunca falla. Seguro, Él era un místico para ellos con Su Fe Perfecta; y así 
también es hoy con aquéllos que tienen Fe Perfecta, son místicos para los 
demás.  
  

Parece que hoy, cuando un hombre de Dios habla sobre el funcionamiento del 
Espíritu Santo y tiene señales y maravillas después de su ministerio, la gente 
quiere decir que está hablando de sí mismo. Y para mí eso son celos 
mezquinos y muestra a aquellos que dirán que no tienen idea de lo que 
acabamos de leer con respecto a la fe perfecta que el profeta de Dios acaba de 
decir. El dijo que cuando Uds. tienen una Fe perfecta es porque confían en la 
Palabra perfecta de Dios, y cuando Dios les habla, se meten en ella y hacen lo 
que él le dice porque tienen una fe perfecta en Su Palabra Perfecta. Luego la 
Palabra se vuelve carne porque somos esa carne de Su Carne y hueso de Su 
Hueso y Él es la Palabra... 
  

Cuando las personas simplemente miran hacia atrás y dicen que tuvimos un 
profeta y eso es todo, hay una gran pérdida del cumplimiento de Dios en su 
propia vida. Si no han aprendido a morir a sí mismos y dejar que Cristo viva 
en hasta que vivan como Cristo y hablen como Cristo y actúen como Cristo y 
hagan las mismas obras que Cristo, entonces no han obtenido la Vida de 
Cristo, simplemente tienen un Dios histórico y un Mensaje histórico y un 
profeta histórico y no un Dios viviente que dicen seguir. 
  



Nuevamente, de su sermón, La Fe Perfecta - 63-0825E 30el hermano 
Branham dijo, "Ahora, la identificación del Cristiano Escritural, (Jesús 
habló estas Palabras): “Estas señales seguirán a los que creen”. Ahora, 
¿cómo pueden Uds. llamarse creyentes, un pueblo, y negar esas 
Palabras?¿Cómo puede Ud. llamarse un creyente y negar cualquier parte 
de esta Palabra? ¿Ven? No se puede. Ud. no es un creyente, y por eso las 
señales no le pueden seguir, porque Ud. sólo acepta lo que quiere creer y 
deja lo demás^ Ud. no-no La cree. Sin embargo, Ud. tiene que aceptarla 
toda y creerla. Y cuando Ud. verdaderamente cree (no creencia 
manufacturada, sino que verdaderamente cree), entonces estas señales 
siguen a los que creen. ¡Oh!, ¿podría Ud. comparar un Cristiano de hoy 
con esos Cristianos de la antigüedad? ¡La manera que esos discípulos 
caminaron en el poder del Espíritu, movidos por el Espíritu Santo, a obrar! 
Simplemente prisioneros (como prediqué la otra noche), un prisionero de la 
Palabra y Voluntad de Dios; ni siquiera podían moverse hasta que Dios les 
movía. ¿No le gustaría a Ud. ver surgir una Iglesia como ésa? Va a 
acontecer; volverá a serlo. Ella-ella tendrá que surgir. Correcto. Eso va-
…Está ahora en camino, creo yo. 
  

¿De qué trata el tercer jalón? Hablando de vida, ¿verdad? ¿El pescado? Había 
muerto, y el Profeta de Dios habló y volvió a la vida. ¿Y las ardillas? Estaban 
allí en su mente, y él los habló y Dios los creó, y no solo eso, sino que les dio 
vida. ¿Y qué hay de los hijos de Hattie Wright? Riendo y riéndose detrás de 
los profetas retrocedió un minuto y al siguiente cayó sobre su regazo. Dios le 
dio vida a esos chicos no merecedores, ¿por qué? Debido a una fe perfecta por 
una Palabra perfecta. ¿De quién es la fe? La fe de los profetas, no, fue la 
hermana Hattie Wright, la fe en una Palabra perfecta dada por el profeta de 
Dios. Entonces, ¿qué hay de las personas en Francia que no pueden tener un 
hijo? ¿Era mi Fe? ¿Tenía poder para darles un hijo que no podrían tener 
hijos? No, no tengo ningún poder, Él tiene el poder, pero él dijo "pidan lo que 
quiera y yo lo haré." Yo soy solo su hermano, pero ellos tenían una fe 
perfecta en un Dios perfecto que escuchó mi oración, pero era su fe en una 
palabra perfecta la que concibió al niño. 
  

Nunca Uds. pongan los ojos en el vaso, porque los vasos pueden fallar, sino 
pongan sus ojos en la promesa, que es la Palabra perfecta de un Dios perfecto 
que descendió en esta hora. 
  

Y el hermano Branham dijo concerniente a esta fe perfecta en su sermón 
llamado La Fe Perfecta 63-0825E P: 78 "¡Esto está entrando en ese Tercer 
Jalón! Yo-yo estoy creyéndolo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta 
sincera, Uds. que pasaron por la línea de oración. ¿Podrán Uds. realmente 



creer, y ahora sentir, que algo sucedió en Uds. desde cuando se les impuso 
manos? ¡Levanten la mano!...?... Allí está. Esto es lo que hemos estado 
esperando. Ahora, esto no es… esto apenas está empezando a florecer ahora. 
¿Ven? Sólo empezó con… Hice esto con un propósito. Yo hice esto con un 
propósito. Estoy ejerciendo algo (¿ven?), es tomar este impulso de fe y 
regresando de nuevo para empezar y entrar (¿ven?); para levantar la fe a un 
nivel que Uds. jamás la han notado de esa manera. No alguna fe, sino una 
Fe Perfecta, edificada aquí arriba. Y observen a un Dios perfecto, de 
perfecto corazón, cumplir una promesa perfecta, a través de Su Palabra 
perfecta, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y es 
Discernidora de los pensamientos del corazón. ¿Qué? Estamos ahora 
entrando a la perfección, porque la gente tiene que llegar a esto para el 
Rapto. Eso es lo que lo está impidiendo ahora mismo, espera que la Iglesia 
entre en esa Fe Perfecta de Rapto. Yo estoy buscándola. Significa 
escudriñarme bastante a fondo, y significa bastante de eso para Uds., pero 
juntos lo lograremos por la Gracia de Dios. Amén. La tierna voz del 
Salvador, Nos habla… Señor Jesús, bendice a mi precioso hermano. Que Tu 
Espíritu Santo siempre tenga bien a este pastor, y lo mantenga sano y fuerte, 
en el servicio para el cual lo llamaste. En el Nombre de Jesús. Estoy 
reclamándolo, Señor. Yo le amo. 
  

Otro pastor me escribió de quien no había tenido noticias durante muchos 
años. Él es de África, y me dijo que había una pareja en su iglesia que intentó 
durante 8 años tener un hijo y no podían, y después de orar por esta pareja, 
ahora ellos tienen 4 hijos. Entonces me dijo... 
  

"Un hermano fue sanado de problemas cardíacos, muchos otros fueron sanados de 
diferentes tipos de enfermedad. Se oró por una hermana cuando su niña de 3 años se 
perdió durante 12 años sin verla, pero después de orar en la línea de oración, ella la 
encontró a su hija y está de vuelta en casa, y muchos otros testimonios". 
  

¿Quién fue el que le dijo a Samuel dónde podían encontrarse los caballos de 
Saúl?, ¿Quién le contó al hermano Branham dónde se encontraban los 
caballos del cuñados del hermano Bud Southwick? Es el mismo Dios que 
trajo a ese niño perdido a casa con sus padres. ¿Y Uds. no creen que Dios 
todavía responde la oración? Como dijo el hermano Branham, Dios sabe 
cuántas pulgas se necesitan para hacer una libra de sebo, y cuántas veces esas 
pulgas golpearían sus ojos. Él es Dios 
  

Y nos prometió a Juan 15: 7 "Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho." 
  

Recuerden, simplemente leímos donde el hermano Branham había dicho: 
" Eso es para cada uno de nosotros; no es solamente para el pastor, los 



diáconos, los síndicos. Es para los laicos, todo individuo camina en un 
mundo a solas con Dios. Ud. es bautizado en este Reino, y no hay nadie más 
allí que Ud. y Dios. ¿Ven? Él da las órdenes, y Ud. las lleva a cabo.  
  

Estoy esperando escuchar de ustedes, hermanos y hermanas, que también 
están viendo a Jesucristo vivo en sus vidas, y que están viendo su presencia 
obrando en las obras de Cristo a través de ustedes, como él prometió que lo 
haría. 
  

Nuevamente, de su sermón La Fe Perfecta 63-0825E P: 66 El hermano 
Branham dijo: "¿Entraremos a la Eternidad, como fue en los días de Noé, con 
ocho almas salvas? ¿Llegaremos como Lot, con tres saliendo de Sodoma? 
¿Llegaremos como en los días de Juan el Bautista, con seis creyentes? Es 
mejor que creamos, ¡porque Sus obras son perfectas! Son manifestadas a 
diario y ante nosotros perfectamente, mostrando que Él es la Palabra, ¡la 
Palabra! Hebreos el capítulo 4, dice:.. la palabra de Dios es… más cortante 
que toda espada de dos filos,… aun discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. ¡Piense en eso! La Palabra de Dios es Eso, es 
Discernidora de las intenciones del corazón. “Porque la Palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es Discernidora 
de los pensamientos y las intenciones del corazón”. ¡La Palabra hecha 
carne! ¡Aleluya! La Palabra operando en carne humana, por señales 
físicas, por señales materiales, por señales Escriturales, perfectamente, para 
traerles a Uds. una Fe Perfecta para un Rapto Perfecto.  
  

Por lo tanto, es evidente que este Don perfecto dado por un Dios perfecto con 
una promesa perfecta por Su Palabra Perfecta que hemos visto y participado 
en este día, lo hará a través de la Palabra de Dios perfecta hasta la perfección 
y listo para el rapto. Pero no solo la oración contestada refleja nuestra fe 
perfecta en su Palabra perfecta. Es nuestro compromiso con esa Palabra lo 
que muestra nuestra fe perfecta en esa Palabra Perfecta. 
  

Observen cómo el hermano Branham llega al punto en esta próxima cita que 
vemos en su sermón, La Fe Perfecta 63-0825E P: 54 ¡Ahora, miren! La Fe 
Perfecta es pura, tan pura como lo es el amor. ¿Ven? Ahora, cuando Ud. 
ama a alguien, y Ud. tiene… Ud. ama a su esposo o ama a su esposa. Pues, 
no es necesario que alguien le diga: “Ud. no le ama”; porque sí le ama, y 
Ud. sabe que sí le ama. Ahora, si yo le preguntara: “¿Cómo podría Ud.-Ud. 
probar que le ama?”. “Oh, yo lo pruebo por la manera en que vivo para él”. 
¿Ven? “Yo soy una esposa sincera, fiel. Yo soy un esposo fiel, sincero, y eso 
me prueba a mí de que yo-que yo amo a mi esposa; o de que yo amo a mi 



esposo”. ¿Ven? Su vida prueba lo que Ud. es. De igual manera que en el 
Cristianismo. ¿Ven? Su fe, Uds. se tienen confianza el uno al otro, eso es 
puro. Y es algo real, lo cual Ud. no puede mostrar a otro, sin embargo, Ud. lo 
tiene, y sus acciones lo prueban. 
  

Nuevamente en La Fe Perfecta 63-0825E P: 49 hermano Branham dijo: 
"Fíjense ahora, otro. La Fe Perfecta es amo de toda circunstancia. La Fe 
Perfecta domina toda circunstancia. No importa lo que sea, Ella lo domina. 
¡Ahora, sólo observe! Cuando Ud. cree algo, hace cualquier cosa, y Ud. 
tiene fe en lo que está haciendo, no importa cuál sea la circunstancia, eso 
no tiene nada que ver en el asunto. Vean, ella domina esa circunstancia. Si 
es en un-un cuarto de un enfermo, y el Señor ha revelado que esta cierta cosa 
va a acontecer, uno simplemente la habla y continúa adelante. “Oh, ¿será 
que la^?”. Simplemente no haga preguntas. Ya quedó concluido, sólo 
continúe adelante. ¿Ven? Ella domina toda circunstancia. “Pues, si Ud. hace 
esto, Fulano de Tal va a… ” Eso… ¿Ven Uds.? Ella ya tiene eso dominado. 
¿Ven? La fe confía que Dios lo va a resolver. “Yo no sé cómo va a hacerlo, 
pero Él lo hará de todas maneras”. ¿Ven? Ella domina toda circunstancia. 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.  
  

Y si Uds. desean estudiar eso, ya hemos hablado sobre eso en La Fe No 37 en 
esta serie, "La Fe Perfecta Por El Amor Perfecto". 
  

Una vez más, el hermano Branham dijo en su sermón La Fe Perfecta 63-

0825E P: 47 Lo que Satanás dice: “Bueno, yo simplemente no puedo…”; eso 
nada tiene que ver con… “Pues, si Ud. enseña eso, la denominación va a…”; 
eso nada tiene que ver con el asunto, él sigue adelante de todas maneras. 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Saben, en la 
Biblia, constantemente dice eso: “El que tiene fe; el que tiene oído para oír, 
que escuche”. ¿Ven? “El que tenga sabiduría que cuente los números de la 
bestia”. Todas estas cosas diferentes. “El que tiene, que se lo diga a los 
demás, para que ellos lo tengan”. Y esto es por fe de lo que ahora 
hablamos, fe que Ud. tiene que tener esa Fe Perfecta; esa Fe que dice: 
“¡Sí!”. Nada puede decir: “No”, cuando Dios ha dicho: “Sí”. ¿Ven? Cuando 
Él dice: “Sí”, es “¡Sí!”. Y nada jamás puede quitarles Eso.  
  

Simplemente no puedo entender cómo alguien pudiera leer esta Biblia, la 
preciosa Palabra de Dios, y escuchar la voz de Dios hasta nuestros días y 
luego tener dudas en su mente. "Dios lo dijo, lo creo y eso lo soluciona". 
  



Y en La Fe Perfecta 63-0825E Párrafo 44, el hermano Branham dijo: "Pero 
Jesús vivía en un mundo del cual nadie sabía, era una Persona rara. Él vivía 
en un mundo de Fe Perfecta en el Dios Perfecto, lo cual Él era. Si nosotros 
viviéramos en la Fe Perfecta de un Cristiano, de lo que somos, seríamos 
algo místico para el mundo; la gente no los entenderían. Uds. caminarían en 
el Espíritu. Lo que dijera el Espíritu, Uds. lo harían. Lo que Él prohibiera, 
Uds. no lo harían. Entonces la gente empezaría a decir… ellos. Ud. sería 
una-una persona mística para ellos. Así es con todos los creyentes, son algo 
místico. La gente no comprende, porque viven en un mundo aislados. Jesús 
vivía en un mundo que nadie podía tocar. Los discípulos no podían 
entenderlo. Cuando Él les hablaba, ellos decían esto; y después decían: 
“¡Pues Tú-Tú hablas en acertijos! Nosotros-nosotros no entendemos. 
“¿Cómo podrá ser esto”? ¿Ven? Ellos no estaban en el mundo donde Él 
vivía. ¿Ven? Ellos no podían comprenderlo, nadie podía comprenderlo a Él. 
  

La Fe Perfecta 63-0825E P: 38 Jesús tenía Fe Perfecta. Él-Él la tenía, y 
eso vino porque Él era la Palabra. Y Ud. llega a ser la Palabra; Ud. llega a 
ser la Palabra a medida que recibe la Palabra. “Sí permanecéis en Mí, y 
Mis Palabras en vosotros. Mis Palabras lo cual…” (esta Palabra) 
“permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis, y os será hecho”. 
¿Ven? “Si decís a este monte, ‘muévete’, y no dudares, sino que creyeres lo 
que habéis dicho, entonces recibiréis lo que habéis pedido. Cuando oréis, 
creed que recibiréis lo que pedís, y lo tendréis; os será dado”. Ni tiempo, ni 
espacio, ni ninguna otra cosa jamás cambiará eso. Ud. sabe que está hecho. 
Ya-ya está resuelto.  
  

Salomón escribió en Eclesiastés 3:15 Aquello que fue(tiempo pasado), ya 
es(tiempo presente); y lo que ha de ser(tiempo futuro), fue ya; (tiempo 
pasado); y Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo que es pasado,eso 
es lo que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, y él 
exige que suceda tal como lo pensó antes de la fundación del 
mundo. Escuchen hermanos y hermanas, solo toque la mente de Dios, que es 
la Palabra y la Voluntad de Dios, y también sabrán lo que debe ser, porque ya 
se le ha mostrado en Su Palabra. 
  

Es por eso que el hermano Branham dijo en La Fe Perfecta 63-0825E P: 

35 Ahora, esta misma Biblia es la Palabra del mismo Dios. Y cuando Uds. 
puedan recibir la sustancia, (ésa es la Fe Perfecta;) la sustancia de que esta 
promesa que Dios hizo es suya. “¿Cómo se siente, Hermano Branham, 
cuando se para allí y Ud. ve gente viniendo con diferentes idiomas y demás? 
¿Siente temor?”. No, señor. No, señor. ¡Él lo dijo así! No he tenido temor 
aún, porque Él así me lo dijo, y yo creo que es Verdad. Si Él me dijera esta 



noche, que fuera a la tumba presidencial y resucitara a George Washington, 
mañana por la mañana, yo invitaría al mundo entero: “Vengan y vean el 
acontecimiento”. Yo diría: “Busquen a todos… traigan-traigan a todo crítico 
que puedan y ubíquenlos alrededor, van a ver la Gloria de Dios. Ponga esa 
silla acá donde Ud. podrá sentarse y descansar un momento; él estará aquí 
en un momento, tan pronto como yo lo llame”. 
  

La Fe Perfecta 63-0825E P: 33 Si-si Ud. tuviera cáncer, y el médico le 
hubiese dicho ayer que estaría muerto antes del lunes en la mañana, (todo su 
corazón, sin poder respirar, con el cáncer habiéndolo consumido, su torrente 
sanguíneo completamente convertido en cáncer, o lo que sea); y Algo viniera 
con la sustancia de esta Fe genuina, la Fe Perfecta hecha sustancia en Ud., 
Ud. se reiría en la cara de ese médico. Ud. sería como Elías de antaño, 
cuando caminó de allá para acá frente al ídolo, y dijo: “¿Por qué no claman 
un poco más fuerte? Y quizá él está ocupado”. Él ya sabía lo que iba a 
hacer, porque Dios le había dicho lo que iba a acontecer. Él dijo: “Que el 
Dios que responda por fuego, sea Dios”. Ellos dijeron: “Aceptamos esa 
propuesta”. Y derramaron agua sobre los altares. Y ellos-ellos se cortaron, e 
hicieron de todo, y clamaron: “¡Oh Baal! ¡Oh Baal! ¡Contesta!”. 
  

Solo comience a leer sus biblias hermanos y hermanas y su fe cambiará 
porque estarán escuchando de la mente de Dios. 
  

La Fe Perfecta 63-0825E P: 32 Ahora, vean, Él sabía quién era, por lo tanto 
Él tenía fe. La fe pudo producir cuando Él supo lo que Él era. Ahora, “Si 
permanecéis en Mí, y Mi Palabra permanece en vosotros”, entonces saben 
quiénes son Uds. Amen. “Pedid lo que queráis, os será hecho”. ¿No sería 
maravilloso, si esta noche, todos pasaran por esa línea de oración, diciendo: 
“Yo soy un Cristiano. Ya no tengo ninguna condenación. Yo-yo sé que mi 
corazón no me condena. Algo me dice que esta noche es el fin de mi 
sufrimiento”? Eso, Ud. lo alcanzará. Ud. se irá de aquí con algo. No importa 
que pasen bajo emociones, o lo que hagan, eso no funcionará hasta que esa 
Fe Perfecta se haya manifestado y se haya identificado en Ud., como una 
sustancia. Y cuando eso esté allí, entonces nada lo podrá desprender de Ud.  
  

Nuevamente leemos de La Fe Perfecta 63-0825E P: 28 " Ahora, lo único 
que Ud. tiene que hacer entonces, es tener fe en lo que Ud. es. ¡Tenga fe en 
lo que la Palabra dice que Ud. es! Y Jesús tuvo fe en la Palabra de Dios, que 
decía lo que Él era, “Está escrito de Mí”. ¿No habló David en los Salmos, y 
los profetas y todos ellos acerca de Él? “Yo soy el Pan de Vida que viene de 
Dios del Cielo”. ¡Amén! “Yo soy ese Árbol de Vida en el Huerto del Edén. 
Yo soy todas estas cosas, YO SOY EL QUE SOY”. Y Él sabía con esa Fe 



Perfecta, que Él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre 
Él. Él dijo: “Ahora, Yo, en Mí Mismo, nada puedo hacer; sino que es Mi fe 
en Dios”. Y Dios estaba en Él, la Palabra manifestada. Y cuando la Palabra 
de Dios entra en Ud., se manifiesta, por cuanto Ud. es un creyente. ¿Ven? Y 
un creyente es “la fe de Dios que se mueve en Ud.”. ¿Les gusta eso? A mí-a 
mí-a mí me gusta cuando uno… Me gusta enseñar de dónde… cómo… lo que 
realmente es la fe.  
  

Nuevamente el hermano Branham dijo en La Fe Perfecta 63-0825E P: 

22 Bien, ahora vemos, que en un principio los discípulos no tenían esta Fe 
Perfecta. Ellos no la poseían, porque tenían a Cristo, caminaban con Él; 
pero después, Cristo estuvo en ellos. Así que, Uds. ven, es difícil entonces 
tener esta Fe Perfecta sin el Espíritu Santo; Éste tiene que traerla, Él lo 
hace. Ahora, Uds. preguntan: “¿Los discípulos no tenían Fe Perfecta?”. No; 
porque allí tuvieron un niño epiléptico, del cual trataban de echar fuera este 
diablo, y no pudieron hacerlo. Y el padre vio que venía Jesús, y él dijo: 
“Hemos traído mi hijo a-a Tus discípulos, y ellos no pudieron sanarle”. 
¿Ven? Y después, los discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo: “¿Por qué 
no pudimos nosotros sanarle?”. Y Jesús respondió: “Por falta de fe, por 
vuestra incredulidad”. Correcto. “Por vuestra incredulidad en la…”.  
  

La Fe Perfecta 63-0825E P: 20 Ahora, fe es la sustancia, y por ella, 
entendemos que todas esas cosas son hechas. No es-no es imaginación, es 
una sustancia; especialmente la Fe Perfecta. De eso estoy hablando en esta 
noche, llegando a la Fe Perfecta. No es algo imaginado. Ahora, otros, hacen 
que la gente venga diciendo: “¡Oh, yo tengo toda la fe!, ¡oh, seguro que la 
tengo!”. Pues, entonces ¿para qué está parado aquí? ¿Ven? ¿Ven? Vea, sus-
sus propias acciones muestran que no tiene eso de lo que Ud. está 
hablando. ¿Ven? Si Ud. tuviese fe, entonces ¿por qué está parado en la 
línea de oración? ¿Ven? ¿Para qué entonces hace estas cosas? Vea, si Ud. 
tuviese Fe Perfecta, miraría directo a Dios y lo creería, y se marcharía. Ud.-
Ud. no tendría necesidad de pasar por una línea de oración. Ud. no tendría 
necesidad de estas cosas, porque su fe ya hubiera hecho que ocurriera. 
¿Ven? ¿Qué sentido tendría que yo dijera: “Tengo que ponerme una 
camisa”? ¡Ya tengo una camisa puesta! “¿Cómo sabe Ud. que tiene una 
camisa puesta”? “Pues, yo la veo, la siento, y sé que está allí”. Bien, así de 
real es cuando la Fe Perfecta se posesiona. Ud. no-Ud. no necesita nada 
más. Ya está hecho; Ud. lo sabe. “¿Cómo lo sabe”? “¡La fe me lo dice”! 
Eso es. ¿Ven? ¿Captan ahora, lo que quiero decir? Ésa es Fe Perfecta. 
  

Y de nuevo en La Fe Perfecta 63-0825E P: 17 hermano Branham dijo: 
" Ahora, si Ud. ve a alguien más hacer algo por alguna palabra, un acto de 



Dios, o una promesa de Dios; y muchos dicen: “¡Yo también puedo hacer 
eso!”, es una imaginación. Y cuando lo hacen, uno los encuentra fracasados 
en algún lugar. Tiene que ser una sustancia. Ahora, ésa es potencialmente 
una fe. Eso es algo que le traería a Ud. a una fe. Lo es potencialmente, como 
si Ud. me pidiera un árbol roble, y yo le diera la semilla. Potencialmente Ud. 
tiene un árbol roble, pero aún no se ha producido; pero cuando realmente se 
desarrolle, sí es un árbol roble. Y cuando Ud. se imagina que Dios hace 
esto,… Pero cuando le es revelado a Ud., entonces es una fe, una Fe 
Perfecta que no puede fallar. Por eso es que esas visiones son tan-tan 
tremendas para mí, porque han probado ser “correctas” en cada ocasión. 
¿Ven? Y yo sé que Él prometió eso. Y lo prometió en Su Palabra, y aquí 
viene Él y lo promete para este día. Por eso, uno sabe donde está parado, 
siendo que Él lo dijo. Vean, eso me da una fe, porque Él nunca hace nada 
contrario a Su Palabra escrita. ¿Ven? Y si fuese contrario a la Palabra, yo 
no le podría tener fe. Lo trae directamente de nuevo a la Palabra (¿ven?), fe 
por oír la Palabra de Dios. ¡Ud. tiene que oír la Palabra! La Palabra de 
Dios es esa Palabra plenamente suficiente. Es lo único que Ud. necesita, esta 
Palabra.  
  

Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:17 Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  
  

Y otra vez en Gálatas 3: 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? 3 ¿Tan necios sois? 
¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?  4 
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 5 
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, 
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?  
  

Entonces no es lo que Uds. pueden hacer, sino lo que le ha entregado. De 
hecho, el hermano Branham dijo en su mensaje Los Ungidos En El Tiempo 

Del Fin65-0725M P: 193 Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y Uds. 
que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan pensado hoy que yo 
procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que 
traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver con esto, solamente 
soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues 
yo quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de 
mi Padre la que he declarado cumplir, y he declarado hacer. Yo no fui el 
que apareció allá en el río; yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. 
No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan 
exactas como son; yo simplemente soy el que está cerca cuando El las hace. 
Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es 



sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, 
no fue el séptimo ángel, oh no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No 
fue el ángel, ni su mensaje; fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un 
hombre; es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el mensajero de 
parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo; Él es Aquel del 
cual Uds. se están alimentando. Uds. no se están alimentando de un 
hombre; un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se están alimentando 
del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. 
  

Y si Uds. se han rendido a este Mensaje que Dios trajo cuando vino con una 
Aclamación, entonces Uds. no son diferentes. No es lo que Uds. saben, es a lo 
que Uds.se han rendido. Uds. no son los que descendieron con una 
Aclamación, Uds. son como el hermano Branham, solo está ahí parado 
cuando él se manifieste. 
  

Comprender la Fe y la Fe Perfecta es realmente tan simple como escuchamos 
decir al hermano Branham en su sermón. La Fe Perfecta 63-0825E P: 

13 Ahora, hoy queremos hablar sobre fe, y una clase de fe diferente: La Fe 
Perfecta. Eso es algo grandioso. Ahora, fe, nos es dicho en la Biblia: “La fe 
viene por el oír”. Ahora Ud. no puede ser salvo sin fe. Y la fe es algo lo cual 
Ud. tiene que creer que está allí, que realmente ninguna otra cosa afirmará 
que exista sino la fe. Ahora yo estoy intentando traerles fe a Uds., para que 
estén preparados para esta línea de oración, en los próximos minutos. Ahora, 
fe: “Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay”. Y es 
imposible el-el agradar a Dios sin fe, Ud. no le puede agradar a Él. Y si Ud. 
dice que le cree a Dios… Ud. nunca le ha visto a Él (¿ven?), así que Ud. 
entonces tiene que creerlo por fe.Ud. nunca le ha visto a Él (¿ven?), así que 
Ud. entonces tiene que creerlo por fe. Y si Ud. pudiera verlo a Él, ya no sería 
fe. ¿Ven? Cualquier cosa que los sentidos declaren, ya no es fe, es un hecho 
científico; vean, ya no es fe. Pero Ud. tiene que aceptarle a Él por fe.  
  

Sabiduría Contra Fe62-0401 P: 83 Era el levita; nadie aparte de un levita 
podía tocar esa Arca. Y aquí estaba el Arca volviendo para un avivamiento, y 
uno ajeno a eso trató de manejar la Palabra. Eso es para mostrar que 
únicamente el ungido de Dios es el que tocará esa Palabra. Estos credos y 
denominaciones no tienen asunto entremetiéndose en Ella. Solamente el 
Espíritu Santo tiene el derecho a esa Palabra; y es muerte para cualquier 
otro que la toque.  
  

Y es por eso que se necesita tener el Espíritu Santo para que se entienda la 
Palabra, y para creerla y recibirla. Es por eso que el apóstol Pablo nos dijo en 
1 Corintios 2 que a menos que Uds. tengan el Espíritu Santo nunca entenderán 



las cosas de Dios. Será una tontería para Uds. Y es por eso que tenemos tantas 
falsas doctrinas flotando a nuestro alrededor entre aquellos que dicen creer en 
este Mensaje, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, porque si ellos tuvieran 
el Espíritu Santo entenderían las cosas de Dios y no seguirían tras las falsas 
enseñanzas. 
  

A medida que el hermano Branham continúa, él dice: "Pues, descreer algo en 
Ella, o enseñarlo, “Su parte será quitada del Libro de la Vida”. No le pongan 
las manos. Guarden su distancia de Ella. Escuchen; crean sólo lo que Ella 
dice. No tomen la palabra de alguien más, tomen lo que Ella dice. Quédense 
exactamente con la Palabra. Es muerte hacer otra cosa con Ella. Ahora, 
porque eso… ¿Qué hace la fe? La cree así como Ella está. Así es como Dios 
la ha preservado durante la edad, y aquí está. Ella es la Palabra de Dios, 
para mí; Dios honra eso. Ella da una fe perfecta cuando en Su veracidad. 
  

En otras palabras, cuando vuelve a su propio entendimiento con respecto a lo 
que dice la Palabra de Dios, entonces han pasado por alto al Espíritu Santo y 
ahora están sin el Espíritu Santo intentandocomprender las cosas de Dios. Y 
Pablo dijo: "El hombre natural no puede entender las cosas de DIOS, es 
imposible para él conocerlas". 
  

De su sermón, Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos61-

0516A P: 30 Hermano Branham dijo: "Cuando a los discípulos les fue dado 
poder para sanar a los enfermos, diez días después los encontramos 
derrotados en un caso epiléptico. Y yo me imagino a Pedro diciendo: 
“Esperen, yo les enseñaré cómo lo hice allá en Capernaum”. Y el otro decía: 
“Te mostraré cómo lo hice yo”. Y ninguno de ellos podía hacer a ese 
demonio salir del niño. Pero cuando vino Jesús, y el padre fue a ver a Jesús, 
él dijo: “Yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él, y 
yo te lo he traído a Ti”. Él dijo: “Yo puedo, si tú crees; porque todas las 
cosas son posibles para aquellos que creen”. Y el niño entró en la convulsión 
más fuerte que jamás había tenido, porque ese demonio sabía que él se había 
encontrado con fe en un nivel diferente del que los apóstoles tenían. Él se 
había encontrado con una fe perfecta. Eso es lo que debemos tener: fe 
perfecta, para hacer que obre perfectamente la perfecta Palabra de Dios. 
Eso es. Lo debemos creer sin una sombra de duda.  
  

Jehová Jireh 2 60-0802 P: 93 Ahora, pongan sus manos unos sobre los 
otros. Vengan Uds. santos de fe, y proclamen: Jesús es la Luz del mundo. 
Uds. están comisionados, amigos, como creyentes, de poner manos sobre los 
enfermos. La comisión de Dios es para ver que ellos... la promesa de Dios, 



mejor dicho, es ver que ellos sanen. “Estas señales seguirán a los creyentes; 
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán”. 
  

La Simiente De Abraham 59-0423 P: 10 Vean, Dios lo hizo un águila, y le 
dio dos alas para alejarse del peligro. Y él tenía una fe perfecta en esas dos 
alas dadas por Dios. Y yo pensé: "¿Qué pasaría si la Iglesia tuviera tanta fe 
en las dos alas que Dios les dio, el Nuevo y el Antiguo Testamento, cómo 
pudo escapar de los problemas, volar lejos de la enfermedad, alejarse del 
dolor, salir de ella? . 
  

Oídle A El 56-0930 P:17 Vean a Pedro; allá y dijo... Ellos dijeron: "¿Quién 
dicen los hombres que yo, el Hijo del hombre, soy?" "Y algunos dijeron que 
es Juan el Bautista. Otros dijeron que es Elías. Y algunos dijeron que es el 
profeta Jeremías. Y otros dicen que eres el profeta". Pero Jesús respondió: 
"¿Quién? ¿Dicen Uds. que soy yo? Ven, la salvación no se basa en lo que 
otra persona piensa. Es lo que Ud. piensa de Él. La sanidad divina no se 
basa en lo que dice el crítico, o lo que dice la iglesia; se basa en su fe 
perfecta en la inspirada Palabra de Dios, y en cómo se siente inspirado para 
creer eso. Eso es lo que trae los resultados(¿ven?), es su inspiración por la 
Palabra. ¿Qué hace por Ud.? "¿Que dicen los hombres, del Hijo del hombre, 
quién soy?" Y él dijo, " Algunos Jeremías, y algunos los profetas". Dijo: 
"¿Pero quién dicen Uds. que soy yo?" 
  

Y eso lo dice todo. No es lo que alguien más le haya contado sobre este 
mensaje, es lo que Uds. creen que Dios ha dicho al respecto. Uds. no recibirán 
una fe de rapto basada en lo que hermano Vayle o lo que dijo el hermano 
Branham sobre el mensaje, Uds. recibirán una fe de rapto en base a lo que 
dice al respecto. O es la Palabra de Dios o no lo es. O Dios mismo bajó con 
una Aclamación, que es el Mensaje o no lo hizo. 
  

Abraham 55-0624 P: 15 Cuando él salió al estanque de Betesda, allí yacían 
miles de personas cojas, retorcidas, paradas y ciegas. Caminó entre ellos, 
hasta que encontró a un hombre acostado en una plataforma. Lo sanó y los 
dejó al resto de ellos. Eso es San Juan 5. Y en el versículo 19, Él está siendo 
interrogado. Él dijo: " De cierto, de cierto os digo que el Hijo no puede 
hacer nada en Sí mismo. Sino lo que ve hacer al Padre, eso hace al Hijo 
igualmente". Cristo tenía fe perfecta en Dios. Porque Jesús es solo el 
cuerpo, y Dios estaba en él. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, 
reconciliando al mundo consigo mismo. 
  

Expectativa 53-1108E P: 9La fe no conoce la derrota. La fe es perfecta. La 
fe trae cosas cuando no hay cosas que traer. La fe crea. La fe aleja las 
dudas, toma las negativas y las hace positivas. Qué hermoso. ... La fe no es 



mítica, es algo mentalmente elaborado, es un resultado absolutamente 
fundamental que ocurre en el corazón de una persona. Cuando la fe es 
apropiada, entonces es algo en el corazón de la persona. Pero no se puede 
basar, por ejemplo, "Bueno, ve a tocar un árbol y lo pondrá bien" o "pide al 
poste". Tiene que tener un fundamento. 
  

Y ese fundamento es la Palabra de Dios porque los cielos y la tierra pasarán, 
pero ninguna Palabra fallará. Y la fe perfecta solo puede venir por una Palabra 
Perfecta, 
  

Porque el apóstol Pablo dijo: 1 Corintios 13:10 mas cuando venga lo 
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 
  

Y el Profeta de Dios nos dijo qué cosa perfecta es la que Pablo dijo que iba a 
venir en sus Preguntas y respuestas COD 64-0823E P: 27Primera 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”.  
  

Y luego en el párrafo 82 de las mismas Preguntas y Respuestas COD 64-

0823E P: 82 302. Alguien le hizo al hermano Branham la pregunta: " Por 
favor explique Primera de Corintios 13:8-12. Ahora que la Palabra perfecta 
ha sido restaurada a la Iglesia ¿se-se cumplieron ya estos versículos? Y el 
hermano Branham responde. Ahora, yo pienso que acabo de explicar eso, ¿no 
lo hice? “Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Pablo 
dijo: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, e hiciera todas estas 
cosas aquí… Pero cuando venga lo perfecto…” Ahora, ¿hay algo perfecto 
fuera de Dios? ¡No, señor! ¿Es Dios el perfecto? En el principio era él[La 
congregación dice: “Verbo”.-Editor], y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. La Palabra todavía es Dios. ¿Ven? Muy bien. Cuando venga lo 
perfecto, lo que es en parte se acabará. 
  

Por lo tanto, como comenzamos mostrándoles que el hermano Branham nos 
enseñó que recibiremos una fe perfecta por una Palabra perfecta, y 
hermanostenemos esa Palabra perfecta, porque un Dios que es perfecto 
descendió en perfección y nos ha dado la Aclamación perfecta que es una 
Palabra Perfecta y eso es todo lo que necesitamos para llevarnos a la Voz de 
la Resurrección. Por lo tanto, tenemos que entrar en esta Palabra perfecta y 
recibir nuestra fe perfecta. 
  



Inclinemos nuestras cabezas en oración... 
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