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Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a 
los santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros 
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la 
esperanza, 12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
  

Esta mañana me gustaría hablar con respecto a este pensamiento aquí de "Por 
medio De La Fe Y La Paciencia Hereda Las Promesas". 
  

Fíjense que estamos viendo La Fe y La Paciencia equivale a heredar las 
promesas. 
  

Jehová Jireh 2 64-0403 P: 48 El hermano Branham nos dice cómo 
descansamos en la promesa de Dios. "Noten, la fe genuina descansa sobre la 
roca sólida de la promesa de la Palabra de Dios. Ella no se mueve. La fe 
genuina está anclada. Como la estrella del norte. La estrella del norte es el 
poste de amarre de todo capitán de barco.  La brújula lo apunta solamente 
hacia esa estrella del norte. Y Dios, (la Palabra), es la Estrella del Norte de 
todo cristiano. Si Ud. está perdido, el Espíritu Santo es lo que lo apunta a 
Ud. hacia Ella. No lo apuntará hacia más nada. Todos los demás ismos, y 
demás, y—y Cristianismo mezclado en ello, lo que fuere; es como el mundo, 
movedizo, cambia esas estrellas, pero no puede cambiar la estrella del norte. 
Ni tampoco puede nada cambiar la Palabra de Dios. ¡Ánclese de Ella, 
quédese con Ella! Ahora, la fe genuina no se mueve por credos y doctrinas 
hechas por el hombre, e incredulidad. Ella permanece fija con la Palabra, 
fe genuina en la Palabra. Y ¿en qué otra cosa puede Ud. poner su fe sino en 
la Palabra? Si Dios lo dijo, manténgase allí firme, si eso es verdad. Ella no se 
mueve. Ella se nutre del pecho del Libro de Dios, la Biblia, de Sus atributos, 
lo que Él prometió. Lo que Él prometió, eso es Su Palabra. 
  

Ahora, escuchen lo que dice a continuación, porque esto será lo más 
importante que Ud. puede sacar de este mensaje hoy. Él dice: La Palabra 
produce Ella misma. Tiene que ser un pensamiento antes de ser Palabra, 
luego es Palabra; entonces la Palabra es manifestada, y de allí es de donde 
Ud. se nutre de—de fuerzas. ¡Creyendo! ¡Creyendo! Porque el creador… 
Creyendo, como Él era, el Creador que hizo el mundo.  Esto me recuerda lo 



que hemos visto en los últimos sermones donde mostramos que el hermano 
Branham dijo que la Fe en la promesa producirá en Ud. 
  

Volvamos en nuestras Biblias a 1 Pedro 4:12 para nuestro texto donde Pedro 
dijo: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese: Y debemos preguntarnos ¿Para 
qué son las pruebas? Y encontramos nuestra respuesta en el 
versículo 13, donde dice: "sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria (su 
Doxa, que son sus opiniones, valores y juicios) os gocéis con gran alegría."  
  

Entonces, vemos que las pruebas son para poner a prueba nuestra fe en Su 
Palabra. También vemos en 1 Pedro 1: 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para 
una herencia… 
  

Ahora, escuchen, él está hablando de adopción aquí, porque la herencia es 
para los hijos e hijas. Entonces veamos qué dice sobre esta herencia. 
  

(En primer lugar es) incorruptible, (luego él dice que es) incontaminada 
(entonces vemos que vamos a recibir una herencia que es incorruptible, y 
luego noten, “si es incorruptible”, luego, añade,) e inmarcesible... 
  

Por lo tanto, si no puede marchitarse, y es incorruptible, entonces no se puede 
romper, no se puede doblar ni se puede distorsionar de ningún aspecto o 
forma. Entonces es puro. Y si no puede desvanecerse y lo tendrán por 
siempre. Y luego dice, y está) reservada en los cielos para vosotros... 
  

Ahora, esto es bastante bueno, está siendo protegido en el cielo para 
nosotros. ¿Y Uds. saben cuál es esa herencia, que está siendo almacenada en 
el cielo para nosotros? Es la propia Palabra de Dios, Él dijo en Romanos 

1:16 es "el Poder de Dios" y la Sabiduría, y por lo tanto, es lo que es Dios 
intrínsecamente. 
  

En el versículo 23 de este mismo Capítulo de 1 Pedro, se nos dice que la 
Palabra de Dios es incorruptible y que no se desvanece. Entonces nuestra 
herencia tiene que ser la propia Palabra de Dios. Bueno, tal vez Uds. piensen: 
"genial, yo pensé que serían grandes tesoros y riquezas y cosas así". Pero 
escuchen, esas cosas se desvanecen, pero esto nunca se desvanecerá. Ahora, 
la razón por la que puede no entusiasmar a algunos es porque no entienden lo 
que es la Palabra de Dios. Pero Dios creó el mundo por su palabra. Eso 
es Hebreos 11 y tuvo que ver con fe de Dios en Su propia palabra para 
hacerlo. 
  



Y así seguimos leyendo en 1 Pedro, 1: 5 que sois guardados por el poder de 
Dios…(fíjense que esto nos dice que Dios nos guarda por Su propia Palabra, 
porque la Palabra de Dios es el Poder de Dios ... Y Pedro continúa diciendo,) 
mediante la fe, (mediante la revelación que nos trae) para alcanzar la 
salvaciónque(Y esta Fe o Revelación está)  está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 
  

Entonces, ¿qué es esta Fe o Revelación que se nos debe revelar y debemos 
añadir, en nosotros en el tiempo del fin? Es la Revelación de Jesucristo. 
  

Miren, ¿cuántos recuerdan mi sermón llamado la Fe De Jesús Desde 
Getsemaní Hasta La Cruz? Bueno, ¿cuál fue esa Fe que llevó a Jesús desde 
el Getsemaní hasta la cruz? Era la propia Fe de Dios en su propia Palabra, y 
una vez que Jesús se apoderó de la fe de Dios, la batalla había terminado. Oh, 
eso no significa que las pruebas terminaron, pero eso solo significa que Su Fe 
se afianzó y selló la promesa a él. 
  

De su sermón Encontraré La Fe Cuando Yo Regrese 51-0508 P: 

33 Hermano Branham dijo: Y el mismo Dios, allá en el principio que hizo 
rodar el mundo, la luna, las estrellas, y los hizo de cosas que no aparecen, o 
los hizo de cosas que sí aparecen. Fuera de las cosas... ¿Y dónde obtuvo Él el 
material para hacerlo? Lo habló a la existencia por Su Palabra. Él dijo: 
"Que así sea". Y así fue: Deidad. Y eso, una parte de esa deidad reside en el 
corazón de cada cristiano nacido de nuevo. Aleluya. Entonces, qué dijo 
Él "Pidan lo que deseen, y se les dará a Uds." Ahí está. Deidad, cayó en el 
día de Pentecostés. Todavía está cayendo. 
  

Lo que quiero establecer esta mañana en nuestros corazones es que la Palabra 
de Dios es nuestra herencia, es lo que no puede perecer, y es lo que no está 
contaminado y no puede desvanecerse. Pero como mencioné, solo los hijos 
que son adoptables recibirán herencia y ningún otro hijo lo recibirá. 
  

Ahora, hemos estudiado la adopción el tiempo suficiente para que Uds. sepan 
que aunque es un hijo, si no es el tipo correcto de hijo, no recibirá la 
herencia. Y el tipo correcto de hijo es uno que siempre está relacionado con 
los asuntos de su Padre, que tiene la mente del Padre y ama hacer la voluntad 
del padre. Y esos son los hijos que serán adoptados y puestos como hijos, y 
ellos son los que recibirán la herencia que es la Palabra de Dios. Llegarán al 
lugar donde hablan la Palabra y crearán como lo hizo el Padre. 
  

De su sermón La Palabra Se Hizo Carne, Viaje A La India 54-1003M P: 

81 “Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios”. 
Entonces cuando el elemento humano sale, y el Espíritu de Dios llena ese 
vacante, en donde Ud. mismo se vacía, ¡amén!, entonces será cuando la 



Iglesia, en el Poder de la resurrección de Jesucristo, caminará en Sus 
pasos, en Su Poder, en Sus pensamientos, en Su Ser, en Su acción. ¿Ven lo 
que quiero decir? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. Entonces los 
pensamientos de Ud. llegarán a ser palabras, y las palabras llegarán a ser 
materia. Eso es cuando la Iglesia está en su Poder. Yo creo que está en 
camino, cuando la Iglesia estará tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, 
la humanidad tan alejada de ellos mismos, que no se ven ellos mismos, no 
tienen otro motivo sino servir a Dios. Y los pensamientos de ellos progresan. 
Ellos rechazan las cosas del mundo. Ellos se mueven en el Espíritu, viven en 
el Espíritu, actúan en el Espíritu, caminan en el Espíritu, para así cumplir 
la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, actuando 
en el Espíritu Santo, esa grande y maravillosa Iglesia, irá con el Poder y 
Deidad; porque Deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu 
Santo, trayendo a suceder los pensamientos de la mente de ellos. 
  

De su sermón, Identificación 63-0123 P: 46 Mírenlo a Él, todos los términos 
de la tierra, y vivan. Y de la única manera que Uds. pueden...Su 
pecaminosa...Su naturaleza sin pecado, expresó la Palabra de Dios, tanto 
así, que Él y la Palabra eran Uno. Él lo dijo así: "Yo y Mi Padre somos Uno. 
Yo hago siempre lo que le place al...Yo y Mi Padre somos Uno". Él era tan 
perfecto en la imagen de Dios al grado que Él y Dios eran la misma cosa 
expresada. Él era la carne, el Hijo, que expresó la deidad de Dios. Así que 
eso lo hizo a El deidad en un Hombre, para redimir a un hombre. ¿Ven? El y 
la Palabra eran Uno. "En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el 
Verbo se hizo carne..." Así que Él y la Palabra llegaron a ser Uno, para que 
la Palabra pudiera expresar, y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo de lo 
que el hombre debía de ser. 
  

Y otra vez de su sermón La Edad De La Iglesia De Pérgamo 60-1207 P: 

46 Ahora, si Él es la Palabra viviente, entonces Esto escrito en la Biblia es 
parte de Él; entonces si Ud. puede recibir Esto, dentro de Él (el cual es la 
Palabra), esta Palabra entra en Ud. por fe (la vivifica, porque la...) ¡Oh! 
¡Capten Eso! La Palabra entra en Ud., si el Espíritu Santo está allí, está viva 
tan pronto como entra, y cada promesa es verdadera. Nada... "Por tanto, si 
dijeres a este monte: `Muévete', y no dudares en tu corazón". Porque (¿qué?), 
Ud. es Deidad hablando. ¿Lo creen? La Biblia lo dice. Y lo que Ud. dijere 
acontecerá si Ud. no duda, si puede hacer salir de Ud. todo lo que el-el 
mundo engendró en Ud., permitir que el Espíritu Santo lo haga todo un hijo o 
hija de Dios (nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda). ¿Qué 
es, entonces? Ya no es Ud., es Dios en Ud. Entonces Ud. toma Su Palabra, es 



una promesa, y dice: "Padre, es Tu promesa". "Satanás..." Algo tiene que 
moverse. ¿Ven? ¿Ven? 
  

Ahora, volviendo a 1 Pedro 1, retomaremos el versículo 6,En lo cual vosotros 
os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que 
ser afligidos en diversas pruebas, (Fíjense que dice que tendremos diversas 
pruebas si necesitamos. 
  

Así que, como dijo Pedro en nuestro texto, Amados, no os sorprendáis del 
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese: ¿Y por qué no deberíamos pensar que es extraño? Porque dijo 
que serás examinado si lo necesita. Esa es la llave. 
  

Señor, ¿por qué todas estas pruebas? Porque Uds. lo necesitan, es por eso. ¿Y 
por qué es eso? Porque todavía no ha dejado sus propios deseos y ambiciones 
mundanas, y aún no han dejado que Cristo se apodere de su ser. 
  

Luego él dice:) 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Entonces vemos que vamos a tener las pruebas de nuestra fe. Luego la prueba 
no es ver cuán grande son Uds. cuánto saben y cuán santos pueden serlo. Pero 
las pruebas son las pruebas de su fe. 
  

En otras palabras, la Fe o revelación en Uds. es puesta para ser probada y trata 
de asegurarles que produzcaluz a lo ordenado para que produzca. 
  

Ahora, déjeme leer hasta el final del capítulo y luego volveré a comentar. 
  

1 Pedro 1: 8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque 
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; (Doxa, lleno de 
sus opiniones, sus valores y sus juicios) 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que 
es la salvación de vuestras almas. 10 Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca 
de esta salvación, 11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A éstos se les 
reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas 
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los 
ángeles.13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado;  
  



Y sabemos que en 1 Corintios 1: 4-10 nos dice que esta Gracia que está por 
venir es con el propósito de llevarnos a una madurez para que podamos tener 
la mente de Cristo en nosotros, y para que todos podamos decir y hablar lo 
mismo con respecto a la Doctrina. 14 como hijos obedientes, no os conforméis 
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como 
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
  

Ahora, volviendo al versículo 7, nos promete que estas pruebas de nuestra Fe 
o revelación producirán en nosotros Alabanza, Honor y Gloria. Uds. ven, no 
probamos las cosas solo por el simple hecho de probarlas. Probamos para su 
aprobación. Evaluamos a los estudiantes de primer grado después de que 
estén listos para demostrar que tienen lo que se necesita para aprobar el 1er 
grado y ser promovidos al 2 ° grado. Luego, con cada prueba aprobada, se nos 
asciende un escalón de este último, por así decirlo. 
  

Ahora, lo que estoy tratando de decir es que esta revelación de Jesucristo, si 
realmente Uds.la ha recibido en su mente y su alma, entonces, como dijo el 
Hermano Branham, son una deidad expresada en este mundo. 
  

La Deidad De Jesucristo 49-1225 P: 38 Y ese mismo poder, ese mismo 
Cristo… ¡Aleluya! Deje que los fundamentalistas, deje que la gente que niega 
el poder de Dios diga que es errado; pero ese mismo poder que habló el 
mundo a existencia, está en aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. 
Eso es correcto. Hombres y mujeres, es hora de que descubran quienes son 
Uds. El diablo está tratando de intimidarle al decirle que Ud. es un cobarde. 
Ud. no es eso. Uds. son hijos e hijas de Dios. Deidad no está en el cielo; está 
en Ud. ¡Aleluya! Yo sé que Ud. piensa que estoy loco, pero déjeme decirle 
algo, hermano. Cuando Ud. entienda que el Dios Todopoderoso vive en Ud., 
todo estará bien. “Mi Vida doy, Zoe”. La vida de Dios está en el ser humano.  
  

Entonces, lo que son en su mente y alma son lo que son. Y Jesús dijo: 
"Todo lo que un hombre piensa, así es él". Por lo tanto, si la revelación de 
Jesucristo está en Uds. entonces no solo afectará a su carácter, sino 
que moldeará su carácter en su carácter, y lo que sea que Él les revele en su 
corazón, incluso afectará las circunstancias a las que ingresa diariamente, 
circunstancias que Dios usa para moldear a su carácter en su producto final 
que Dios ha predestinado. 
  

Miren, todos sabemos en Mateo 13 la Parábola del Hijo del Hombre cuando 
salió sembrando semillas, y también sabemos que esas semillas fueron la 
palabra de Dios, y también sabemos que la Palabra es Vida , entonces esas 
semillas como portadoras de la Vida de Dios, son los hijos de Dios. Todos 



sabemos eso. Bueno, esos pensamientos en su mente también son semillas. Y 
como semillas contienen vida. Por lo tanto, cada prueba que Uds. soportan, 
cada prueba que Dios le hace pasar, se produce como resultado de los 
pensamientos de la Semilla que yacen dentro de su corazón. Entonces, como 
dijo Pedro, no debería sorprendernos cuando enfrentamos nuestras pruebas, 
porque estas pruebas se hacen con el propósito de probarnos. 
  

De hecho, vemos en [1 Pedro 1: 7] que no solo somos ordenados para estas 
pruebas, sino que somostambién ordenado para pasarlos. Traducción de 

Wuest ... Al final del tiempo, estarán constantemente regocijándose con una 
alegría que se expresa con una exuberancia triunfal,aunque por un poco 
tiempo en el presente si acaso hay una necesidad de eso, llegarán a la 
tristeza en medio de muchos tipos diferentes de pruebas para la aprobación 
de su fe, cuya fe fue examinada probado con el propósito de ser aprobada, 
que su aprobación sea mucho más preciosa que la aprobación del oro que 
perece, aunque ese oro es aprobado por prueba de fuego, puede descubrirse 
después del examen profundo para el resultado en Alabanza, Honor y Gloria 
en el momento de la Revelación de Jesucristo; 
  

Por lo tanto, podemos decir que cada prueba por la que se pasa y cada vez que 
somos puesto a prueba por Dios y no podemos ver más allá de las 
circunstancias que rodean nuestra vida, solo recuerden que todo esto es el 
resultado de las semillas de nuestro pensamiento y han engendrado desde el 
corazón. 
  

Recuerden, lo que Pablo nos dijo en el libro de Romanos 8: 28-31 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?  
  

Por lo tanto, si todo acerca de nosotros ya está predestinado por Dios, 
entonces los mismos pensamientos que pensamos, Él sabía que los tendríamos 
antes de la fundación del Mundo, y Él sabe no solo lo que Uds. han pensado, 
sino también lo que pensarán. Entonces podemos ver la relación de estos 
pensamientos que tenemos y cómo influyen en nuestro crecimiento en 
la imagen de su Hijo. 
  

Nuestras mentes están siempre en constante flujo de cambio. Cuando éramos 
niños, teníamos ciertos pensamientos que llenaban nuestras mentes. Luego, a 



través de las experiencias de la vida, comenzamos a desarrollar más nuestros 
pensamientos. 
  

Y a medida que recibimos todas y cada una de las nuevas experiencias, 
nuestras mentes comienzan a examinar las circunstancias en nuestras vidas 
con una comprensión más madura. Pablo dijo en [1 Corintios 

13:11] "Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño." Y 
entonces vemos que nuestra mente está en un patrón de crecimiento constante, 
en el cual nuestro jardín o nuestros pensamientos se actualizan 
constantemente, por así decirlo, o se renuevan por medio de las experiencias 
de la vida que atravesamos en nuestro camino de llegar a ser. 
  

Pablo nos dice en [Romanos 5: 3-5] que debemos gloriarnos en nuestras 
tribulaciones o pruebas. Ahora esta palabra aquí es una palabra griega que 
significa aquellas cosas que parecen ejercer presión sobre nosotros. 
  

¿Por qué siempre pensamos que nuestras pruebas vienen como resultado de 
que alguien más las traiga? cuando Pablo nos dice que debemos gloriarnos en 
estas cosas, porque él continuó diciendo: "sabiendo que la 
tribulación obra dentro de vosotros, paciencia y paciencia". La 
experiencia que es carácter y el carácter produce un anhelo ardiente, y 
teniendo un anhelo ardienteno nos hace avergonzarnos, porque sabemos que 
el Amor de Dios es derramado en nuestros corazones o entendimiento por el 
Espíritu Santo que Dios ha dado a nosotros por el recibimiento de Su 
Palabra. 
  

Por lo tanto, vemos que Dios usa las circunstancias en nuestras vidas para 
manifestar Su carácter y gracia en nosotros. Por lo tanto, nuestro desarrollo 
del carácter depende de recibir estímulos externos y de cómo reaccionamos a 
esas pruebas porque Dios está tratando de producir en nuestro pensamiento, 
en sus propias palabras. Por lo tanto, estos estímulos nos llevan a la 
realización hacia el objetivo final de recibir la mente de Dios. Porque, después 
de todo, Dios quiere que hagamos lo que hizo Su Hijo, y con cada tentación 
que él se cruzó en su camino, él fue directo a la Palabra. Y eso es lo que Eva 
no pudo hacer. 
  

Cuando llega ese joven embaucador e intenta hacer que sus hijos hagan algo 
porque su papá les enseñó que no está bien, cuando él dice, vamos, está bien, 
vamos a hacer esto o aquello. Y en su mente, el entrenamiento de su hijo 
aparece en su mente y dice, pero papá dijo que no se debe hacer eso. O mamá 
dijo que esto está mal. 
  



Bueno, esa es la misma manera con Dios y Su palabra. Él está tratando de 
llenar nuestras pequeñas mentes llenas de Su Palabra, para que, como Jesús 
dijo en las mismas pruebas que Uds. Él dijo, "Está escrito, o también escrito 
está, etc. Por lo tanto, nuestras reacciones que mostramos hacia 
estas circunstancias es una indicación externa en dónde estamos parados 
en nuestro desarrollo como hijos de Dios. La forma en que manejamos cada 
circunstancia dependerá en qué etapa de nuestro desarrollo nos encontramos, 
en nuestra progresión hacia nuestro carácter final como hijos 
obedientes. Entonces, lo que parece ser una prueba en una etapa de nuestra 
progresión, no parecerá serlo en una etapa posterior del desarrollo de 
nuestro carácter. 
  

Las circunstancias son como tomar un examen en la escuela. Lo que parece 
ser algo muy difícil para nosotros en el primer año de la escuela, ni siquiera 
parece ser una prueba después de doce años de escolaridad. Cuanto más 
avanzado estemos en nuestro estado progresivo, avanzaremos hacia la imagen 
de Dios con la que nos estamos conformando, más desarrollado será nuestro 
mecanismo de respuesta que abrigamos en nuestra mente o jardín de semillas 
de nuestro pensamiento. 
  

Por lo tanto, cada circunstancia que enfrentamos en la vida es un 
crecimiento de nuestra propia mente o pensamientos. Las circunstancias 
surgen del pensamiento. Solo somos golpeados por las circunstanciassiempre 
que percibamos que éstas son una influencia externa sobre nuestras vidas. 
  

Cuando finalmente nos damos cuenta de que las circunstancias que surgen en 
nuestras vidas son un resultado directo de nuestro propio estado mental, 
comenzaremos a apreciar su uso y propósito en nuestro crecimiento hacia el 
producto final que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Cualquiera 
que haya sido por un tiempo prolongado, un cristiano practicante y que haya 
practicado el autocontrol y la auto purificación o la santificación, habrá 
notado que la alteración en sus circunstancias ha estado en relación directa 
con la alteración en su estado mental. 
  

Cuando intencionalmente y con seriedad hacemos un esfuerzo para remediar 
nuestros defectos personales de carácter y hacemos un progreso rápido y 
marcado para mejorar en áreas donde somos débiles, pasarán rápidamente por 
una sucesión de cambios impredecibles. 
  

Por lo tanto, su alma atrae lo que secretamente desea, y también lo que más 
teme. No solo alcanza las alturas de sus aspiraciones deseadas, sino que 
también cae al nivel de sus deseos no disciplinados, y las circunstancias son 
los medios por los cuales su alma recibe lo que anhela. 
  



Por lo tanto, cada semilla de pensamiento que permitimos que caiga en el 
suelo fértil de nuestras mentes, echa raíces allí, producirá su propio género, 
según su propia semejanza o naturaleza. Sí, sus pensamientos producirán 
frutos de lo que hay allí. Tarde o temprano, cada semilla de pensamiento que 
hemos sembrado en nuestros corazones tendrá que florecer y manifestarse en 
nuestras vidas como una acción o hecho. Y cada acción o hecho tendrá su 
propio fruto en términos de oportunidad o circunstancias. Como las Escrituras 
nos dicen, los buenos pensamientos darán buenos frutos y los malos 
pensamientos darán malos frutos. Es por eso que debemos llegar al lugar 
donde comenzamos a monitorear y controlar lo que pensamos y creemos. 
  

Pedro nos dice en 1 Pedro 1: 20-22 que si sufrimos por amor a Cristo, es 
aceptable con Dios, pero si sufrimos por lo que hemos causado, entonces 
debemos tomar las consecuencias con paciencia, sabiendo como Pablo 
enseñó en Romanos 8: que todas las cosas obran para nuestro propio 
bien. Como pueden ver, sus pensamientos son semillas que deben traer a 
la manifestación la naturaleza que está en la semilla. 
  

Dado que la vida en la semilla se dará a conocer, entonces cuando el 
pensamiento semilla ceda el paso a una experiencia de vida en la forma de 
una acción o un hecho, entonces hará que otras cosas sucedan en 
respuesta. Por lo tanto, como dijo Pedro, no se sorprendan y sorprendan si 
sus acciones provocan otras circunstancias que puede sentir que no puede 
controlar. Realmente puede controlarlos primeramente al no causar que 
sucedan. 
  

La ley de la física nos dice "Por cada acción hay una reacción". Y en su 
sermón La Reacción A Una Acción, el Hermano Branham nos enseñó que 
Dios usa acciones o circunstancias en nuestra vida para probar nuestras 
reacciones ante ellas. Por lo tanto, nos corresponde tener cuidado de cómo 
hacemos las cosas. Si realmente creemos que todo lo que sembramos dará 
como resultado la cosecha, cuando sembremos el discurso de odio, no 
deberíamos sorprendernos cuando las críticas vuelvan a nuestro camino. 
  

Por lo tanto, podemos ver cómo las circunstancias realmente pueden formarse 
alrededor de nuestros pensamientos internos. Podemos ver que Dios usa 
sucesos externos agradables y desagradables en nuestra vida para obrarpara 
nuestro bien. Es por eso que aprendemos del sufrimiento y de las 
bendiciones. Cada uno de esto ayuda a nuestro crecimiento hacia la imagen de 
Cristo que tanto deseamos estar en nuestras almas. 
  



Por lo tanto, deberíamos ser capaces de ver cómo nuestras acciones son solo 
una expresión de nuestros pensamientos. Las circunstancias no ocurren solo, 
crecen fuera de las condiciones de nuestro corazón. 
Así como nuestras vidas espirituales son progresivas donde la Palabra debe 
ser apilada sobre la Palabra para dar a luz nuestro Cuerpo glorificado, también 
nuestras circunstancias aumentan nuestro sufrimiento para ayudar a nuestro 
carácter a crecer y desarrollarse. Cada situación que enfrentamos en la vida es 
como la pieza de un gran rompecabezas que una vez encajados da propósito y 
significado a cada uno de ellos. Las circunstancias y las condiciones que 
enfrentamos cada día son solo reflectores que nos ayudan a saber cuán 
avanzado estamos en nuestro desarrollo. 
  

Por lo tanto, puede que no siempre Ud. reciba lo que pide, pero Ud. sabe una 
cosa con certeza, siempre recibirá lo que ha sembrado. Entonces nuestros 
deseos y oraciones solo son beneficiosos para nosotros cuando están en 
armonía con lo que en realidad estamos sembrando en lo más recóndito de 
nuestra mente. Cuando luchamos contra las circunstancias, solo nos 
rebelamos contra el efecto de lo que hemos estado sembrando. 
Vemos las circunstancias que están fuera y no nos puede gustar lo que vemos, 
sin embargo, están ahí solo porque las mantenemos nutritivas en nuestras 
mentes, y seguimos alimentándonos y así las conservamos en nuestra mente. 
  

Ud. no puede mejorar sus circunstancias sin mejorarse a si mismo. Y es por 
eso que nuestras circunstancias siguen siendo las mismas. Si no estamos 
dispuestos a morir a nosotros mismos, no lograremos el deseo de nuestros 
corazones. Un hombre que desea tener un mejor estilo de vida, debe estar 
dispuesto a trabajar por lo que quiere. Demasiadas personas viven en la 
pobreza y solo desean que puedan elevarse por encima de ella, pero ¿qué 
están haciendo al respecto, qué están sembrando para cambiar su 
situación? Quejarse no le llevará a ningún lado, entonces ¿por qué hacerlo? Si 
quiere cambiar, debe estar dispuesto a cambiar. Debe ser un agente de 
cambio. Me recuerda a un poema que escuché decir al hermano Branham. 
  

De su sermón La Simiente De La Serpiente58-0928E P: 42 dijo: Un 
pequeño poema que solía ayudarme tanto cuando yo era un niño, va algo así. 
Había un romano noble, En los días del Emperador Romano; Quien escuchó 
a un refunfuñón cobarde, Delante del castillo decir: “Oh, no hay peligro en 
tal abeto, No hay nadie que lo pueda sacudir”. “Oh, no”, dijo el héroe, “Yo 
encontraré una manera o la haré”. Allí lo tienen. Eso es correcto. Si esta 
Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos… No fue 
una cosa fácil cuando yo salí de este tabernáculo aquel día, y todos 
diciéndome que esto sucedería, y que aquello sucedería. “Tú serías 



considerado un fanático, arrojado a la cárcel, y toda la asociación médica se 
pondrá en contra suya”. Pero Dios dijo que lo hiciera. La Biblia dice que Él 
lo era. Y ahora un avivamiento de fuego arde en toda nación bajo el Cielo. 
¿Por qué? ¡Háganle frente! ¿Cómo abordan su trabajo cada día? ¿Tienen 
temor del trabajo que encuentran? ¿Pueden hacerle frente al trabajo que está 
por delante? ¿Tienen una mente cansada y vacía? (Yo aborrezco esa cosa.) 
¿O le hacen frente al trabajo que está por delante, O está el temor corriendo 
alguna vez a través de ella? Si es así, aborden el siguiente que encuentren, 
Pensando que van a lograrlo. Quédense con ello. Ciertamente. Propónganse 
en su corazón, como Daniel. Quédense con Dios. 
  

Deje de quejarse porque no le llevará a ninguna parte. Me recuerda a un joven 
que quería ser monje. Luego ingresa al monasterio y, después de que es 
ordenado, le dicen que su monasterio está dedicado al silencio, y que solo se 
le permitirá hablar dos palabras después de haber estado aquí por 10 
años. Entonces pasan diez años y al joven monje se le pregunta cuáles son sus 
dos palabras, y él responde. Cama duro. El monje principal dijo que 
consideraremos eso. Pasan otros diez años y al joven monje se le permite 
hablar otras 2 palabras, y dice: Comida mala. El monje mayor dice que 
consideraremos eso. Finalmente, al final de los próximos 10 años, al joven 
monje se le pregunta cuales era las dos palabras que le gustaría hablar, y él 
dijo "Yo renuncio". El monje mayor responde: "bueno, eso quiere decir, de 
todas maneras, las únicas palabras que salieron de su boca durante los 
últimos 30 años fueron quejas". 
  

Quéjese y reclame si lo desea, pero a nadie realmente le importa. Ud. tiene lo 
que siembra. Ud. es la razón por la que es lo que es. Lo que ha sembrado es 
lo que está cosechando en su vida. No se tiene una familia unida por la suerte 
de un sorteo, sino se tiene una familia unida por el trabajo duro y la 
comunicación constante. Los buenos pensamientos y acciones nunca pueden 
producir malos resultados. 
  

De hecho, Jesús nos dijo en Mateo 7: 17-19 que un árbol bueno no puede 
producir malos frutos. Por lo tanto, si pensamos en buenos pensamientos, 
tendremos buenas acciones que producirán buenos resultados. Solo cosecha lo 
que Ud. siembra. Por lo tanto, si se deleita en el Señor, recibirá las cosas que 
necesita. 
  

Salmos 37: 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones 
de tu corazón. 
  

Proverbios 16: 3 dice: Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos 
serán afirmados.  
  



Usted hace el compromiso; Ud. es el que tiene que sembrar, y luego Dios 
simplemente honra la Ley o Reproducción que dice que cada semilla 
producirá según supropia especie. He visto a muchas personas quejarse de su 
falta de victoria, pero no siembran la victoria, sino la derrota. 
  

E-17 La Hora es Venida 51-0415E 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. Por lo tanto, bellos pensamientos de todo tipo se 
cristalizarán en hábitos de Gracia y bondad, que se solidifican en 
circunstancias amistosas y alegres: los pensamientos puros cristalizan en 
hábitos de santidad y autocontrol, que se solidifican aún más 
en circunstancias de descanso y paz. Si siembra pensamientos de 
autosuficiencia, coraje y decisión, darán lugar a circunstancias de éxito, 
abundancia y libertad; los pensamientos energéticos se cristalizan en hábitos 
de limpieza e industria, que se solidifican en circunstancias de cortesía: los 
pensamientos suaves y clementes se solidifican en circunstancias protectoras 
y conservadoras. Los pensamientos amorosos y desinteresados se cristalizan 
en hábitos de auto-olvido, que se solidifican en circunstancias de prosperidad 
permanente y verdaderas riquezas. 
  

La Biblia dice: “Para tener amigos Ud. debe mostrarse amigable" Si se 
mantiene sembrando la misma serie particular de pensamientos, ya sea bueno 
o malo, no puede dejar de producir sus resultados en el carácter y las 
circunstancias en las que viven. Isaías 58:11 "Jehová te pastoreará siempre, y 
en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto 
de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan." 
  

Jeremías 31: 12b "y su alma será como huerto de riego," 
  

Por lo tanto, todo lo que es Ud. incluso su Carácter surge de los pensamientos 
que están en su corazón, convirtiéndole en lo que Ud. es realmente. Y sus 
pensamientos afectan todo lo que ya está en Ud. no solo afectando a su 



carácter, y moldeando su carácter, sino incluso afectando sus circunstancias 
diarias y la forma en que maneja esas circunstancias. Y Dios usa esas 
circunstancias en la formación de su carácter para su objetivo final que Él 
predestinó para Ud. Por lo tanto, cada prueba que Ud. soporta, cada prueba 
que atraviesa, viene como resultado de los pensamientos que se encuentran 
dentro de su corazón. Por lo tanto, cada semilla de pensamiento que 
permitimos que caiga en el suelo fértil de nuestras mentes, echa raíces allí, 
producirá su propio tipo, según su propia semejanza o naturaleza. Tarde o 
temprano, cada semilla de pensamiento que hemos sembrado en nuestros 
corazones tendrá que florecer y manifestarse en nuestras vidas como una 
acción o hecho. Y cada acción o hecho tendrá su propio fruto en términos de 
oportunidad o circunstancias. Como las Escrituras nos dicen, los buenos 
pensamientos darán buenos frutos y los malos pensamientos darán malos 
frutos. 
  

Por lo tanto, los pensamientos amorosos crean una atmósfera de ayuda y 
confianza que se cristaliza en hábitos de Gracia, amabilidad y caridad, lo que 
crea nuevas circunstancias de amistad y alegre benevolencia, y reciprocidad 
en nombre de aquellos que son los destinatarios de sus pensamientos 
amorosos. Retomaremos la noche del miércoles desde donde dejamos esta 
mañana. 
  

Entonces, si vamos a ser colocados como hijos va a ser porque estamos 
conformados a la imagen del hijo primogénito, y nos hemos manifestado 
como el primogénito manifestado, y él dijo: "Siempre hago la voluntad de mi 
Padre ". "Mi carne es hacer la voluntad de mi Padre " y " siempre hago lo 
que agrada a mi padre". "Cuando podemos decir esas tres oraciones de 
nuestro corazón y verdaderamente decirlo, entonces estaremos listos para la 
colocación como hijos y listos para recibir nuestra herencia, nuestra Palabra 
del Padre. 
  

Oremos… 
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