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El domingo por la mañana hablamos de que a menos que tengamos Fe junto 
con la Palabra, la falta de fe no permitirá que las promesas de la Palabra de 
Dios se manifiesten en nosotros. 
  

Leemos en Hebreos 4: 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la 
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron.  
  

¿Por qué la Palabra no los aprovechó? Porque ellos no tenían la Fe en el 
Espíritu Santo. ¿Por qué no tenían Fe (supremaconfianza) en Dios para ver su 
palabra enseñada? Porque no estaban enfocados en la Palabra y su promesa, 
sino que estaban enfocados en una disputa constante y luchando entre 
ellos. Y ellos estaban tan concentrados en las circunstancias a su 

alrededor que se amargaron en sus corazones y ya no pudieron ver la 
promesa que Dios les hizo. 
  

Vemos esto en el Salmo 95: 1-11 David nos enseña que debemos venir ante 
el Señor con Acción de Gracias, no solo por lo que él ya ha hecho, sino a lo 
que también Él prometió hacer,se debería agradecerle por anticipado, 
creyendo que lo recibiremos lo que Dios ha prometido porque es fiel a lo que 
prometió. Pero luego David nos advierte que no seamos como los hijos de 
Israel que dejaron Egipto, que olvidaron lo que Dios había hecho y lo que 
prometió hacer. 
  

Salmo 95: 1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a 
la roca de nuestra salvación. 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; 
Aclamémosle con cánticos. 3 Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande 
sobre todos los dioses. 4 Porque en su mano están las profundidades de la 
tierra, Y las alturas de los montes son suyas. 5 Suyo también el mar, pues él 
lo hizo; Y sus manos formaron la tierra seca. 6 Venid, adoremos y 
postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 7 Porque 
él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si 
oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, 
Como en el día de Masah en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros 
padres, Me probaron, y vieron mis obras. 10 Cuarenta años estuve 
disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y no han 



conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi furorQue no entrarían en mi 
reposo. 
  

No salieron con gozo y con anticipación de recibir la tierra prometida, pero 
debido a que deambularon durante tanto tiempo, pronto olvidaron toda la 
victoria que ya habían visto y perdieron de vista las promesas de Dios ante 
ellos. 
  

Fíjense lo que dice el próximo. Él nos dice que ellos no entendieron, que no 
recordaban, que pronto lo olvidaron, no esperaron, y entonces, con Dios fuera 
de sus mentes, se olvidaron de Dios. 
Salmo. Salmos 106: 7 Nuestros padres en Egipto no entendieron tus 
maravillas; No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino 
que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. ... 13. Bien pronto olvidaron sus 
obras; No esperaron su consejo...  21 Olvidaron al Dios de su salvación, Que 
había hecho grandezas en Egipto, 
  

Ellos no entendieron, y no lo recordaron, y ellos renunciaron a Dios y no 

esperaron. Estaban viviendo en una confesión tan negativa que destruyó por 
completo para empezar cualquier Fe que ellos tenían en Dios. 
  

¿Por qué? porque se habían enfocado en las pruebas y las circunstancias, y no 
en lo que Dios les había prometido. No se tiene que mirar las 

circunstancias. 
  

Dios nos dio a Abraham para nuestro ejemplo y él no miró las circunstancias, 
solo se enfocó en lo que Dios le había prometido. 
  

Romanos 4:19 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,  
  

Como dijo el hermano Bosworth, "si Ud. va a dudar de algo, entonces duda 
Ud. de sus dudas". 
  

Abraham no miró su propia condición, ni la condición de su esposa, solo miró 
a la promesa de Dios que se le había dado a él y a su esposa. 
  

El problema que tenemos hoy es el mismo problema que él tenía, pero 
simplemente no lo sabemos. 
  

Ustedes dicen, ¿qué quiere decir predicador? lo que quiero decir es 
esto. Abraham tuvo que mirar más allá de su propia carne y enfocarse 
solamente en las promesas. Si hubiera mirado la incredulidad de su esposa, no 
se hubiera centrado en el problema. Y tenemos una promesa en Isaías 



65: 17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 18 Mas os 
gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque 
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19 Y me 
alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en 
ella voz de lloro, ni voz de clamor. 
  

No habrá confesiones negativas allí. 
  

21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto 
de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro 
coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis 
escogidos disfrutarán la obra de sus manos.  23 No trabajarán en vano, ni 
darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y 
sus descendientes con ellos. 24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras 
aún hablan, yo habré oído. 25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, 
y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la 
serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 
  

Ahora, esa es la promesa de Dios y deberíamos estar llenos de Gracias por 
esto. 
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió.  
                           

Hebreos 6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
  

Hebreos 11:29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e 
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30 Por la fe 
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 31 Por la fe 
Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo 
recibido a los espías en paz. 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me 
faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así 
como de Samuel y de los profetas; 33 que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 
                       

Miren la fe de esas personas, y tome eso por sus ejemplos. Jonás estuvo en el 
vientre de una ballena durante tres días y tres noches. En cada dirección que 
miraba, hacia arriba, este oeste, norte sur, no importaba de qué manera mirara, 
no podía escapar de las circunstancias en las que se encontraba. ¿Y qué lo 
llevó a esas circunstancias? Su propia falta de confianza en Dios y Su 
Palabra. Dios le dijo que fuera y predicara el arrepentimiento a la nación 
pagana de Nínive. Y él pensó que era demasiado recto para hacerlo, y por lo 
tanto eligió huir del deber y el llamado de Dios. 



  

Había tratado de huir de lo que Dios le había enviado a hacer, y en su 
condición de desviado, Dios envió una tormenta que hundiría el barco en el 
que se encontraba. Y finalmente llegó a la madurez y no deseaba que la gente 
de ese barco fuera destruida por su desobediencia, por lo que confesó al 
capitán de la Nave, y lo ataron y lo arrojaron a bordo.Se hundió en las 
profundidades y Dios envió una ballena para tragarlo y para llevarlo a donde 
se suponía que debía ir. 
  

Durante tres días y tres noches, Dios dejó que Jonás viera las circunstancias 
por las que estaba completamente rodeado. No solo estaba rodeado por 
paredes de órganos estomacales y peces podridos, y todos los olores que lo 
acompañaban, y estoy seguro de que el hedor era tan grande que 
probablemente se vomitó añadiendo al hedor que estaba en ese gran 
estómago. ¿Moriría allí en el vientre de ese gran pez? ¿Se asfixiaría por falta 
de aire? ¿Los gases de metano lo envenenarían y moriría una muerte 
dolorosa? ¿Cómo iba a salir de esto? No había luz, por lo que no podía ver 
nada. Todos sus sentidos podían hacer era escuchar gorgoritos de agua y 
pescado y lodo, y todo lo que podía sentir era sangre fría viscosa y agallas de 
otros peces, 
  

Así que todo lo que Jonás pudo hacer fue volver su pensamiento hacia las 
promesas de Dios que provenían de la simple oración que Salomón, el hijo de 
David, oró en la dedicación del templo, en el cual Salomón menciona 
circunstancia tras circunstancia que los hijos de Dios que retroceden son 
afligidos, pero en cada uno de ellas él ora para que cuando vuelvan sus ojos 
hacia el templo sean librados de esas circunstancias y vueltos a Dios. Vamos a 
leerlo por nosotros mismos. 
  

1 Reyes capítulo 8: 22 Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, 
en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al 
cielo, 23 dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los 
cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus 
siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón; 24 que has 
cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste; lo dijiste con tu 
boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. 25 Ahora, 
pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le 
prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el 
trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de 
mí como tú has andado delante de mí. 26 Ahora, pues, oh Jehová Dios de 
Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. 27 Pero 
¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos 



de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado? 28 Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su 
plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo 
hace hoy delante de ti; 29 que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre 
esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí; y que 
oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. 30 Oye, pues, la oración 
de tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando oren en este lugar, también tú lo 
oirás en el lugar de tu morada, en los cielos; escucha y perdona. 31 Si 
alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y 
viniere el juramento delante de tu altar en esta casa; 32 tú oirás desde el 
cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo 
recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle 
conforme a su justicia. 33 Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus 
enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu 
nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, 34 tú oirás en los 
cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra 
que diste a sus padres. 35 Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos 
pecado contra ti, y te rogaren en este lugary confesaren tu nombre, y se 
volvieren del pecado, cuando los afligieres, 36 tú oirás en los cielos, y 
perdonarás el pecado de tus siervosy de tu pueblo Israel, enseñándoles el 
buen camino en que anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu 
pueblo por heredad. 37 Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, 
tizoncillo, añublo, langosta o pulgón; si sus enemigos los sitiaren en la 
tierra en donde habiten; cualquier plaga o enfermedad que sea; 38 toda 
oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, 
cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a 
esta casa, 39 tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y 
actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú 
conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los 
hombres); 40 para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la 
tierra que tú diste a nuestros padres. 41 Asimismo el extranjero, que no es de 
tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre 42 (pues 
oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido), y viniere 
a orar a esta casa, 43 tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás 
conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para 
que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu 
pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo 
edifiqué. 44 Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el 
camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad 
que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, 45 tú oirás en los 



cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. 46 Si pecaren contra ti 
(porque no hay hombre que no peque), y estuvieres airado contra ellos, y los 
entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra 
enemiga, sea lejos o cerca, 47 y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren 
cautivos; si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los 
cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido 
impiedad; 48 y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, 
en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti 
conel rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú 
elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, 49 tú oirás en los cielos, 
en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. 50 Y 
perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones 
con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia 
los que los hubieren llevado cautivos; 51 porque ellos son tu pueblo y tu 
heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. 52 
Estén, pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu 
pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren; 53 porque 
tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la 
tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a 
nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. 54 Cuando acabó Salomón de 
hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas 
delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo; 55 y puesto 
en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: 56 
Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo 
que él había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por 
Moisés su siervo, ha faltado. 57 Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como 
estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. 58 Incline 
nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y 
guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó 
a nuestros padres. 59 Y estas mis palabras con que he orado delante de 
Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él 
proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su 
tiempo; 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es 
Dios, y que no hay otro. 61 Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con 
Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus 
mandamientos, como en el día de hoy.  
  

Observe que Salomón en su oración de dedicación del Templo menciona casi 
todas las circunstancias que el hombre puede atravesar del cautiverio, y la 
prisión, a las plagas y la necesidad de sanidad, a la pérdida financiera, 
cualquiera que sea la suerte del hombre, menciona todas las circunstancias 



que podría separar temporalmente a un hombre de la alegría del Señor y de la 
Misericordia de Dios, y le pide a Dios que nos libere cuando nuestros 
corazones regresen a Él y sean rectos con Dios y volvamos al lugar de la 
morada de Dios y presentamos nuestras súplicas a Él.   
  

Ahora, de su sermón, Reina de Saba 58-0215 P: 12 hermano Branham dijo: 
"Y Jonás sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, dijo: "Señor si se 
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos.” "Y Jonás basó su confianza en la oración de 
Salomón. Y en esas circunstancias, y si Jonás en esas circunstancias podía 
basar su fe en la oración de un hombre que era un hombre terrenal, que 
más tarde se desvió, y en un templo terrenal, que fue derribado, cuánto más 
deberíamos esta noche, bajo las pequeñas circunstancias que tenemos, 
mirar haciael templo donde Jesús está sentado a la diestra de Dios, con su 
propia sangre para interceder sobre nuestras confesiones, sí, a la diestra de 
Dios, para hacer intercesiones. Por qué, nuestros pequeños síntomas no 
significan nada. Oh, cómo Dios quiere que miremos lo que Él dice. 
  

Ahora, no olvide que Dios tiene todas las cosas bajo Su control. La Biblia nos 
dice en Romanos 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es 
por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.37 Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creadanos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 



Así que solo entre en Cristo, y cuando sedesvié, y sepa con certeza que se 
desvía a diario, solo vuelva su corazón hacia Dios y pídale su misericordia y 
sus beneficios, y Él está más que dispuesto a devolverle el gozo de su 

salvación. 
  

Es interesante que Nínive, la ciudad a la que Dios le 
había ordenado a Jonás que fuera a predicar el 
arrepentimiento, era una ciudad donde la religión 
principal era la adoración de Dagón, que era un dios 
de los peces. Y así Dios haciendo todas las cosas por 

el bien, trajo a Jonás a Nínive por un gran pez, y cuando la gente vio que este 
gran pez escupía a Jonás en sus costas, ellos sabían que Dios lo había enviado 
con un mensaje preparando el camino para ellos para arrepentirse. 
  

Perseverancia 62-0218 P: 75 Y si Jonás, bajo esas circunstancias, podía 
tener tanta fe así en Dios, ¿qué de Uds.? No hay ni uno de Uds. aquí que esté 
en circunstancias así de malas. Ahora bien, ¡cuánto más...! ¿Mirar a un 
templo que hizo un hombre que finalmente se descarrió, Salomón quien hizo 
la oración, pero fue la dedicación de Dios cuando el Espíritu Santo lo 
testificó por medio de una Columna de Fuego que descendió y entró detrás 
del velo? Es la misma Columna de Fuego de la cual Uds. tienen la 
fotografía hoy día, moviéndose entre nosotros, haciendo las mismas señales 
y prodigios. ¿Cuál es el problema? Escuchen quietamente. Escuchen. 
¡Cuánto más nosotros, cuando no miramos a un templo terrestre, ni a alguna 
organización ni a alguna denominación, sino a la diestra de Dios, donde 
Jesús se sienta allí con Sus propias vestiduras ensangrentadas (¡amén!), Su 
propia Sangre ante el Padre, para interceder sobre la confesión de Uds.! 
¡Amén! Hebreos 3, dice que Él es un Sumo Sacerdote, viviendo siempre 
para interceder (¡oh, hermanos!), ante el Padre esta mañana. ¡Un Sumo 
Sacerdote! Si Jonás podía mirar y rehusar mirar el vientre de la ballena, 
¡cuánto más podemos dejar de ver lo poco adolorido y el poco dolor, o lo 
poco de lo que sea que tenemos! “Yo miro hacia Tu Santa promesa, Señor”. 
Uds. no le pueden impedir a un santo orar, esa es toda la verdad del asunto. 
Seguro. ¡Oh!, él 
  

Expectación 61-0205M P: 31 Y si Jonás, bajo esas circunstancias podía 
hacer obrar un milagro como ése de parte de Dios, porque era de acuerdo a 
la Palabra, era de acuerdo a su fe...Y si él podía hacer eso bajo esas 
circunstancias, cuánto mucho más podemos ser sanados en esta mañana, 
cuando no miramos a un templo hecho de manos. Salomón finalmente 
apostató. Sus esposas lo apartaron de Dios. Pero nosotros miramos hacia la 
diestra de Dios en donde se sienta Jesús con Su propia Sangre, para 



siempre vivo para hacer interseciones sobre nuestra confesión. ¡Cuánto 
mucho más podemos llamar a cualquier clase de enfermedad, “una vanidad 
ilusoria”! Yo no la creo. ‘Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue 
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre El y por 
Sus llagas fuimos nosotros sanados’. “Entonces, Satanás, sigue tu camino, 
sal de aquí”. ¿Ven? Yo creo a Dios. Yo estoy esperando que suceda”. Allí lo 
tienen. “Si no sucede en estos momentos, sucederá después de un rato. Si 
no sucede hoy, sucederá mañana. Si no sucede mañana, será la siguiente 
semana. Lo que sea, va a suceder de todas maneras. Dios así lo dijo”. Allí lo 
tienen Uds. Ahora, Uds. están llegando a un nivel en donde tienen fe. Estén 
esperándolo. Lo que Dios dijo que El haría, Dios lo hará. Él no puede mentir. 
  

De su sermón, Amor 58-0313 P: 56 hermano Branham dijo: "Si Él resucitó 
de entre los muertos, está obligado a hacer lo mismo ahora, que lo hizo 
entonces, o que hizo mal cuando lo hizo entonces. Cuando las circunstancias 
se levantan... Escuchen atentamente. Cuando surgen las circunstancias, y la 
forma en que Dios actúa la primera vez, Él tiene que actuar cada vez de la 
misma manera, o actuó mal cuando actuó la primera vez. Correcto. 
Entonces, si esa es la manera en que Él se dio a conocer a sí mismo entonces, 
prometió que lo haría a los gentiles... Repase la historia, no ha sido hasta 
ahora. Gentiles, Uds. reciben su última llamada. Vamos a orar. 
  

Y hoy hermanos, tenemos a Jesús como nuestro ejemplo: 
    

Pablo dijo en Hebreos 12: 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.  
               

Y Pablo nos enseña que hemos de vivir por la fe en Hebreos 10:38 Mas el 
justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
  

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
  

Y como dijo el hermano Branham, Dios contestará su oración, si no hoy, 
luego mañana, si no mañana, luego al día siguiente o la próxima semana, pero 
responderá porque prometió hacerlo. Y Santiago nos dice que eso es probar 
de vuestra fe. Santiago 1: 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  
  

Romanos 3: 3   ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 
incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?  Si Dios lo dijo, ¡tiene 
que suceder! ¡Él es fiel! 
  



Hebreos 11: 3   Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por 
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.  
                           

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

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. 
                                                      

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

 De su sermón, Dios En Su Palabra57-0323 P: 35 Hermano Branham dijo: 
"Lo único que Ud. debe hacer es regar la semilla. Bien, graben esto esta 
noche en esas grabadoras. No me voy a disculpar por esta declaración que 
estoy a punto de decir: Yo creo y puedo probar que la actitud mental 
correcta hacia cualquier Promesa Divina de Dios hará que suceda. Sí señor. 
La actitud mental correcta, pero hay que tener la actitud correcta. La actitud 
es lo que produce los resultados. Si Ud. dice: “Sí, sí, yo creo pero ahora no 
sé…”. Esa no es la actitud correcta, la actitud correcta es recibirlo y decir 
que es unASÍ DICE EL SEÑOR. Entonces estará bien. 
  

La Hora Ha Llegado 51-0415E P: 17 Ahora, la actitud mental correcta... 
Todos ustedes aquí, ¿entiendes lo que quiero decir cuando digo: “La actitud 
mental correcta”? Eso es... Su correcta actitud mental hacia la promesa 
Divina de Dios traerá cualquiera de ellas a suceder. Ahora, a lo mejor Ud. 
no cree eso. Usted dice: “Bueno, mi fe es débil.” Yo no confesaría eso. 
¿Ven? No deje que el diablo escuche eso. Siempre diga: “Tengo una fe muy 
positiva. Oh, Dios lo creo con todo mi corazón.” ¿Ven? No testifique nada 
del diablo. Y cuando usted lo acepte como su Sanador, no, nunca más actué 
como si estuvieras enfermo o lisiado, nunca más. Crea que usted está 
curado. Tómele en Su Palabra. Entonces todo estará en las manos de Dios y 
no en las tuyas. ¿Ven? Tú... Mientras usted tome a Dios en Su Palabra, la 
Palabra se producirá lo que prometió hacer. ¿Correcto? Ahora, tenga fe, 
crean en Él con todo su corazón. 
  

Santiago 5: 7-11 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la Parousia del 
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, 
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 
Parousia del Señorse acerca. 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 
para que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  



  

Santiago 5: 13-20 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. 
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14 ¿Está alguno enfermo entre 
vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17 Elías era hombre 
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez 
oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 19 Hermanos, si alguno 
de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de 
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
  

Oh, hermanos y hermanas, podríamos seguir y seguir y llevarlos a través de 
toda la Biblia y mostrarles a aquellos que conquistaron las circunstancias en 
las que se encontraban, y cómo se aferraban a la Palabra de Dios, la promesa 
para su edad y Dios siempre los sacó fuera de sus circunstancias, y respondió 
sus oraciones. Y sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 
  

Así que inclinemos nuestros corazones y cabezas en oración. 
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