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Hebreos 11: 1 Es, pues, la fe la certeza(sustancia)de lo que se espera, y el 
diccionario Webster nos dice que la palabra sustancia significa: la realidad 
final que causa toda manifestación externa... 
  
Entonces vemos que la fe (esa es una revelación) es la realidad final que 
causa todas las manifestaciones externas de lo que se espera, y es la 
evidencia (que es la prueba visible) de lo que no se ve. 2 Porque por ella 
alcanzaron testimonio los antiguos un buen informe. 3 Por la fe (A través 
de la revelación) entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra (Logos, la cual es la doctrina) de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. 
  
Ahora, recuerden cuando comenzamos esta serie de la Fe les hemos mostrado 
eso cuando Pablo dijo Es, pues, la fe la certeza(sustancia)de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve.Vemos esta palabra "sustancia" y 
encontramos que fue traducido de la palabra griega "hupostasis" y nos 
encontramos con Pablo que también usó esta misma palabra "hupostatis" 
traducido como la palabra persona en Hebreos 1: 3 en la que nos dice 
que "Jesucristo era la imagen exacta de la "hupostasis" de Dios, "Persona" 
de Dios. 
  
Por tanto, nos encontramos con lo que ahora leemos Hebreos 11: 1 como "Es, 
pues, la fe la certeza (sustancia) de lo que se espera, 
  
Y cuando leemos en el diccionario Webster que la palabra sustancia se define 
como la realidad final que causa toda manifestación externa...nuestros 
corazones deben clamar un gran ¡¡¡Amén!!! 
  
Por eso, quiero que se den cuenta de que la fe es la realidad final que causa 
toda manifestación externa, es la prueba visible de las cosas que aún no se 
ven. 
  
Así que lo que estamos viendo es la Fe, (que es la Revelación), es en 
esencia, la realidad final. Por lo tanto, la novia de Cristo su fe es la realidad 
final. Y puesto que, “Fe" es la realidad final de las cosas esperadas, y la 
prueba de las cosas que aún no se ven,”Entonces si lo vemos, ya no requiere 
Fe. En efecto, si "La fe es la sustancia o la realidad final de las cosas 
esperadas” 
  



Y como Pablo dice en Romanos 8: 24-25 “Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno 
ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia 
lo aguardamos.  
 

En otras palabras, cuando vemos por medio de la Revelación lo que 
esperamos, esa Revelación para nosotros es la realidad final de las cosas 
esperadas existe. Luego, la revelación es más real que la vida que estamos 
viviendo en esta carne. 
  
Déjenme explicar. Esta vida se hace más vieja y más vieja cada día que vive, 
y anhelo estar fuera de este cuerpo a pesar de que es una cosa real al menos en 
estas tres dimensiones en las que vivimos.Pero la vida de Cristo que está 
creciendo en el interior es cada vez más real para mí que esta carne que 
sobrellevo con lo diario. Y como dice Pablo, nuestra revelación es la 
sustancia, es la realidad final para nosotros si realmente la Vida de Cristo se 
manifiesta en nuestro hombre interior. 
  
Porque si es la sustancia de la cual Webster nos dice que es la realidad 
última, luego mientras esperamos pacientemente a lo esperado, estaremos en 
una posición realmente de pasar más allá de la fe cuando eso viene a la 
Revelación de la aparición de Cristo, y el Orden de su venida, el Rapto de los 
santos, la reunión con él y todos aquellos eventos que pertenecen al Tiempo 
del Fin Revelándose él mismo, y la ida a casa de los elegidos, porque cuando 
podemos ver que estas cosas ya están sucediendo, o que están en el 
proceso de suceder, y que somos capaces no sólo de verlos lo que sucede, 
sino que también somos capaces de reconocer lo que está sucediendo y ligarlo 
de nuevo a la promesa, esto entonces nos lleva a la lugar que ya no estamos 
buscándolos, sino estamos en el proceso de recibirlos, ya que están 
suceden, por lo tanto haciéndole a Ud. y la parte de la palabra dada , y por 
lo tanto haciéndole a Ud. una parte integral de la manifestación del tiempo del 
Fin de Cristo . 
 

Ahora, para ser parte de esta manifestación de la revelación del Tiempo 
del fin de Jesucristo, no le convierte en él, sino le hace la unión con Él a la 
realidad final, porque al entrar a esta revelación, o mejor dicho, cuando esta 
revelación se convierte en su sustancia, le hace su realidad final, la 
revelación que Ud. anhela es más una realidad que la dimensión en el que 
actualmente está viviendo. 
  
Cuando llegamos a ser parte de esta Revelación del Tiempo del Fin de 
Cristo, en el que, nosotros como su novia somos "aquellos a quienes" Él 



mismo se revela. Le trae a Ud. a la realización de su gran propósito que se 
había propuesto por el mismo en Cristo. 
  
Ahora, hay 3 cosas que deben suceder para que Dios se manifieste a sí mismo 
o su Palabra, viendo que Él es la Palabra.  
 

Nº 1) Tiene que haber Aquel que se revela.  
Nº 2) Tiene que haber Aquel a quien se revela.  
Nº 3) Tiene que haber aquellos a quienes se revela.   
 

Y así vemos que tiene que ver con estas tres partes para hacer la Revelación 
de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual los hombres lo desordenaron tan 
mal en el Ministerio de Alfa de Cristo. Y es por eso que tantos lo estropean 
hoy. Porque para ellos es una cosa mental. Para ellos es un asunto intelectual. 
Conocer sobre Él, en lugar de conocerlo. Pero el hermano Branham derribó el 
misterio triple de Dios de esta manera. 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 pp 81. Cuando veo el gran 
propósito de Dios, revelándose; y teniendo, primeramente, que revelarse a Sí 
mismo en Cristo, “la plenitud de la Deidad corporal”; y después, para traer 
esa “plenitud de la Deidad corporal” a una gente, donde Él pudiera tener la 
preeminencia, el mando, el liderazgo. 
En otras palabras, cuando el hermano Branham dice, "después o 
segundo para traer la plenitud de la Deidad corporalmente a una gente, 
donde él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo... él está 
diciendo que Dios se expresó mientras vivía en su Hijo, usando su cuerpo 
para declararse ante el mundo, por eso luego o en segundo lugar Dios quiere 
usar el cuerpo de sus otros hijos para hacer lo mismo. Para expresarse a 
mismo, Su vida de Dios al mundo. 
  

Fíjense, él dice en el pp. 85 Ahora, allí es cuando Él puede expresar la 
preeminencia. Uds. ven que no basta con saber que Ud. es la cosa 
preeminente en la mente de la gente, sino Dios quiere expresar esa 
preeminencia a través de Sus Hijos. 
  

Luego dice, "¿ven Uds.? Él, Él tiene al hombre, o la persona, para que así él 
sólo conozca a Cristo. ¿Entienden Uds. lo que quiero decir? Muy bien. Eso 
es lo segundo. Primero: para expresarse a Sí mismo plenamente, Dios en 
Cristo. Segundo: para tener la preeminencia, por esto, en Su Iglesia (la cual 
es Su Cuerpo, la Novia), hasta que Él pueda tener la preeminencia para 
expresarse a Sí mismo a través de ellos. 
  

Así que usted ve que es el propósito de tener la preeminencia en ellos, es 
expresarse a través de ellos.  



Vamos a continuar, "Muy bien. Y tercero: para restaurar el Reino a su 
posición debida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán; de nuevo a 
cuando Él caminaba en el fresco de la tarde, con Su gente, hablaba con ellos, 
tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la muerte los había 
separado a ellos de Su Presencia y de toda Su expresión. ¿Lo leen Uds.? 
Antes de la fundación del mundo, para expresar todos Sus-Sus-Sus atributos, 
lo que Él era.  
  
Noten, no sólo para restaurar nuestro caminar con Él en la comunión al entrar 
de nuevo en la forma de la Columna de Fuego, mostrando que Su presencia 
está aquí de nuevo como lo fue con Adán y Eva, y con Moisés y con Pablo y 
la iglesia primitiva, pero él dice que quiere expresarse toda su expresión a 
través de nosotros. 
  
Vemos el primero de sus tres propósitos en Colosenses 5:19 cuando 
Pablo dijo, “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,”    
 

Y de nuevo en Colosenses 2: 9 donde dijo que Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
  
Y el segundo propósito era que Dios haga lo mismo a través de Su Iglesia. Así 
como dice el hermano Branham en... 
  
¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo? 59-1217 P: 42 Ahora, noten, aquí 
hay otra cosa que me gustaría decir, aquí mismo: “Como” dijo Jesús, 
“Como el Padre me envió. Como” ahora observen, “Como el Padre me 
envió, así Yo os envío a vosotros”. “Como el Padre…”. ¿Cómo fue que lo 
envió el Padre? El Padre, que lo envió, bajó del Cielo y moró en Él.  Él 
salió. Dijo: “Yo siempre hago lo que agrada a Mi Padre”. ¿Ven? Él anduvo 
haciendo las cosas que el Padre le mostraba que hiciera. “Yo no hago nada 
si el Padre no me lo muestra primero”. El Dios que lo envió, estaba en Él. 
“Y así como el Padre me envió(de la misma manera que el Padre me envió 
a Mí), así Yo os envío a vosotros”. ¿Qué es? Dios estando en uno, llevando 
a cabo (¿qué?) las mismas obras; lo mismo.  Jesús dijo: “El… el que 
cree(aquél que me tiene por dentro, al Espíritu Santo), el que cree, que ya 
ha testificado de Mi resurrección; sabe que Yo estoy en él (éste es el que está 
en Mí), si permanecéis en Mí, Mis Palabras permanecen en vosotros”. 
Por lo tanto estamos viendo la Fe de Cristo que vive en nosotros. La misma 
revelación que Jesús mantuvo y se expresó, Mi Padre está en mí, él hace las 
obras, es la misma fe de Cristo que nosotros mantenemos y expresamos al 
mundo. 
  
Entonces vemos aquí, así justo como tenía que ser Dios revelándose así 
mismo, sin embargo, encontramos con que Dios siempre utiliza un vaso. Y 



como en el Alfa donde utilizó el cuerpo de su amado Hijo, luego él usó los 
cuerpos de los creyentes de la iglesia primitiva. Así también en esta última 
hora Dios usó el cuerpo de otro hijo William Branham, y ahora desea utilizar 
los cuerpos de sus hijos e hijas. 
 

Pero me temo que como fue en el alfa, como leemos en Juan 1:11 “A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron.” Así también hemos visto sucediendo en el 
Omega. 
  
Y así que vemos el significado de nuestro ser elegido y especialmente 
escogidos por Dios mismo, incluso antes que el mundo fuere formado, para 
llegar a ser vasos de Su Gloria, y por lo tanto, vemos la gran importancia del 
Espíritu Santo, el Gran Padre de la Gloria ¿Quién personalmente ha venido 
entre nosotros en esta última hora, y Él está aquí con el propósito de darnos 
“ el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,” que 
vemos en Efesios 1:17 .  
  
También vemos la importancia de recibir esta revelación y la sabiduría y el 
conocimiento, porque sólo los que lo reciben de hecho, puede recibir primero 
el cambio en el hombre interior, que es necesario primeramente antes de que 
vamos a recibir un cambio de cuerpo que permitirá un rapto o 
arrebatamiento. Porque en la recepción de esta Revelación de Cristo en 
nosotros, nos encontramos en la realidad de recibir su sustancia, que es la 
realidad final de la vida de Cristo en nosotros. 
 

Mire, el apóstol Pablo dijo en Romanos 12: 1-3 Así que, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis (que Ud. pueda llegar a ser la 
prueba de)cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 Digo, 
pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.   
  
Así que, en Dios, habiendo repartido a cada uno una medida específica de esta 
fe, lo que Pablo nos está diciendo es que, en esencia, Dios repartió a cada 
uno una cierta porción de su propia sustancia, que es una cierta parte de la 
realidad final o La prueba dentro de cada creyente que esperamos la 
personificación de la vida de Dios. 
  
2 Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 
en día. 



  
En otras palabras, a pesar de que podemos mirarnos en un espejo físico en 
nuestro dormitorio y podemos ver el hombre exterior que perece día a día, sin 
embargo, dentro de nosotros podemos mirarnos en el espejo de la Palabra de 
Dios, en Sus promesas, y podemos ver la misma vida de Dios formándose en 
nosotros, formado en Cristo Jesús, y por lo tanto podemos ver a Cristo en 
nosotros como nuestra realidad final. 
  
En Colosenses 3: 1 leemos: "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, (se manifieste en su carácter verdadero) entonces 
vosotros también seréis manifestados (manifiesto en nuestro verdadero 
carácter) con él en gloria. (Con él en la misma doxa, las mismas opiniones, 
los mismos valores y en los mismos juicios. Y si verdaderamente hemos 
entrado en nuestra realidad final, manifestando la revelación de Cristo en 
nosotros, entonces seguirá, también nosotros)5 Haced morir, pues, lo terrenal 
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría;  
  
También encontramos en Efesios 4:22 "En cuanto a la pasada manera de 
vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  
Note que él dice, Qué creado según Dios en etc. y luego hace una lista de 
algunos de los atributos de Dios como la justicia y santidad de la verdad.  
  
Una vez más él dice vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, y esta 
palabra "según Dios" viene de Génesis 01:11, donde Moisés nos dijo "cada 
semilla produzca Según su propia especie. Y Pablo está diciendo nuestro 
nuevo hombre producirá según Dios, y luego nos dice lo que va a producir 
según Dios, y él enumera la justicia y la santidad que son dos atributos de 
Dios que se van a manifestar en nuestro nuevo hombre. Luego vemos que 
Pablo está usando el mismo lenguaje como Moisés aquí. 
 

En otras palabras, como vemos el viejo hombre moribundo a diario, y nuestro 
viejo comportamiento está muriendo poco a poco con él, también vemos un 
hombre nuevo con una nueva naturaleza, y nuevas características que se 
manifiestan en nuevos comportamientos que surgen del interior de nuestras 
almas que sólo quiere ser como Cristo, y esa nueva vida que crece dentro de 
nosotros, esa es nuestra sustancia, y como nuestra sustancia debe ser 
nuestra realidad final de lo que somos. 
  



Y vemos este proceso de renovación en Colosenses 3:10 y revestido del 
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno,  
 

Y esa es nuestra nueva realidad, nuestra realidad final, que es Dios en 
nosotros trabajando para el hacer. 
  
Por lo tanto, se reduce a esto. "Como un hombre piensa en su corazón así es 
él". Y por lo tanto cual sea la revelación que usted tenga en su corazón, eso 
es lo que usted llegará a ser. Si tenemos la revelación de Cristo, entonces se 
convertirá en Cristo, llenos de vida de Cristo, y la voluntad de Cristo, 
finalmente, manifiesta a Cristo la vida al mundo. 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 pp 81.  Cuando veo el 
gran propósito de Dios, revelándose; y teniendo, primeramente, que 
revelarse a Sí mismo en Cristo, “la plenitud de la Deidad corporal”; y 
después, para traer esa “plenitud de la Deidad corporal” a una gente, donde 
Él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. 
  
De su sermón, Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 63-
1112. Páginas 18. Hermano Branham dijo,“Ahora, de acuerdo a las 
Escrituras, nosotros debemos ser “cartas leídas”, de Él. La Biblia dice que 
nosotros somos “cartas leídas”. Y si, esta noche, tuviéramos hambre y sed de 
ver al Señor Jesucristo, nosotros como creyentes Cristianos debemos de 
reflejar Su Vida, de tal manera, que sea Su completa representación. 
Nosotros debemos ser eso. Cada Cristiano debiera representar y reflejar la 
Vida de Jesucristo. ¿Creen Uds. eso? [La congregación dice: “Amén”. Ed.] 
Y yo creo que cada Cristiano debe estar reflejando la Vida de Cristo. Él dijo, 
en San Juan 14:22: “Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, también él 
las hará”. Y entonces nosotros sabemos que eso es verdad, que nosotros 
somos Sus representantes. Y si reclamamos que Cristo vive en nosotros, y si 
Cristo vive en nosotros, entonces debemos de hacer como Cristo hizo. 
Nosotros debemos de reflejar Su Vida.19. Qué si yo digo, esta noche, que 
la… que la vida de Shakes… ¿Qué si yo digo que la vida de Shakespeare vive 
en mí, o Ud. dice que la vida de Shakespeare vive en Ud.? Muy bien, Ud. 
escribiría los poemas que escribió Shakespeare, porque Shakespeare vive en 
Ud. ¿Qué si Ud. dice que la Vida de Beethoven vive en Ud.? Ud. sería el gran 
compositor que fue Beethoven, porque la vida de Beethoven vive en Ud. No es 
Ud. mismo, ahora Ud. es Beethoven o Ud. es Shakespeare. Y luego si Cristo 
vive en Ud., allí lo tienen, miren, Ud. vive la Vida de Cristo. Vea, es de esa 
manera, si Él vive en Ud. Pero Ud. no puede vivir allí adentro con Él; Él 
tiene que vivir en Ud. Así es siempre, Él toma su lugar, y nosotros debemos 



de representarlo a Él en todos los aspectos.20. Ahora encontramos que la 
primera iglesia lo representó a Él, como cartas leídas, Su Vida vivía a través 
de esas personas. Yo no puedo comparar nuestra iglesia de hoy en día. A 
pesar de lo difícil que es decir eso, tanto como yo amo a la gente, a pesar de 
eso uno tiene que ser honesto y decir la Verdad. Yo no puedo decir que veo, 
en nuestras iglesias hoy en día, que estén reflejando a Cristo de la manera 
que lo hicieron aquellas personas.Ellos, ellos sabían que habían estado con 
Jesús. Encontramos que en San… No, yo creo que está en Hechos el capítulo 
4, que encontramos, a esos pescadores, Pedro y Juan, y sanando al hombre 
en la Puerta la Hermosa, y fueron capaces de responder cualquier pregunta 
que ellos… que ellos… que el Sanedrín les preguntó sobre ellos, que les 
preguntó; sin embargo, ellos eran ignorantes y sin letras. Ellos podían 
percibir eso. Ellos no tenían educación, y no eran ministros entrenados, ellos 
eran pescadores. “Pero ellos percibieron que habían estado con Jesús”, 
vean, por causa de que ellos estaban actuando de la misma manera que Él 
actuó ante ellos. 21.Ud. puede simplemente vivir con alguien por un tiempo, 
estar alrededor de ellos, hasta adquirir sus modos. Y es bueno para nosotros 
el no irnos y vivir como el mundo. Pero quedarnos con Jesús hasta que 
podamos reflejar, que Su Vida se refleje en nuestra vida. Y de esa manera 
fueron aquellos discípulos. Ellos, supieron que ellos habían estado con Jesús, 
porque ellos hablaban como Él, actuaban como Él, y sanaban como Él, y 
cada respuesta era como Él. Ellos estaban inspirados como Él, y ellos 
sabían que Él estaba viviendo en ellos. Eso es lo que deberíamos de ser todo 
el tiempo, como creyentes. Ellos actuaban como Él, por haberse relacionado 
demasiado tiempo. 
  
Por lo tanto, si su revelación es la revelación de Jesucristo, entonces usted 
tiene que llegar a ser lo que se revela en su corazón. 
  
Sabemos que la fe es una revelación, porque el profeta de Dios nos enseña 
eso. Ahora, vamos a leer lo que Pablo nos enseña también en Gálatas 
2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe (La 
Revelación) del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  
Note que Pablo dice que ahora estoy vivo porque tengo la misma fe, la misma 
revelación que tenía el hijo de Dios, y yo estoy vivo porque Él está en 
realidad viviendo mi vida en mí y por mí. 
  
Por lo tanto, como Jesús era un ser dual, así yo soy un ser dual, porque el 
mismo Dios que vivió en Jesús ahora vive en mí. Y eso es lo que Dios me ha 



revelado, y por lo tanto le he dado mi cuerpo y habita y vive mi vida por 
mí. Llega a ser en mi revelación. 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 pp 85. Primero: para 
expresarse a Sí mismo plenamente, Dios en Cristo. Segundo: para tener la 
preeminencia, por esto, en Su Iglesia (la cual es Su Cuerpo, la Novia), hasta 
que Él pueda tener la preeminencia para expresarse a Sí mismo a través de 
ellos. 
  
Usted ve, su revelación se convierte en su sacrificio. Abel ofreció a Dios un 
cordero sangrante y Abel llegó a ser el cordero sangrante. 
  
Y Pablo dijo en Romanos 12: 1 "Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.  
  
Y el hermano Branham nos dice en su sermón, Dejando Escapar La Presión 
62-0622B P: 35 sólo aceptar la Palabra de Dios sin adulteración, y creerla y 
quedarse allí hasta que llegue a ser una realidad a Uds. Déjenme decirles, el 
Nuevo Nacimiento está en camino. Eso es exactamente. Entonces podemos 
dejar escapar la presión, debido a que el nuevo Nacimiento está en camino. 
  

¿Por Qué Clamas? ¡Di! 63-0714M P: 65 Ahora, noten que la fe ve lo que 
Dios desea que Ud. vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios ve. Y los razonamientos 
y los sentidos ven lo que el mundo desea que Ud. vea. Noten el razonamiento: 
“Pues, sólo es el sentido humano. Es muy—muy razonable que esto... Bueno, 
¿no es esto igual de bueno?”. ¿Ven? Eso es exactamente, cuando Ud. hace 
uso de los sentidos, los cuales son contrarios a la Palabra, ¿ven?, entonces 
eso es lo que el mundo desea que Ud. vea. Pero la fe no ve eso. La fe ve lo 
que dijo Dios. ¿Ven? Uds. saben, hay que desechar todo razonamiento. 
Razonamientos, sentidos de razonamiento, ven lo que el mundo desea que 
Ud. vea, grande denominación. 
  

¿Por Qué Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 63 Así es como cantamos ese canto: 
“Yo escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor”. ¿Ven? ¡Oh, 
hermano! Porque, ¿ven Uds.?, la fe puede ver lo que Dios quiere que se 
haga. Oh, espero que esto penetre. La fe no se fija en el tiempo presente. La 
fe no ve esto aquí. La fe mira para ver qué desea Dios, y obra según eso. Eso 
hace la fe. Ella puede ver lo que Dios desea, y lo que Dios desea que se 
haga, y por ese medio es que opera la fe. Fe es una visión de largo alcance. 
No baja su mira. Se mantiene en el blanco. ¡Amén! 



  

Miren 63-0428 La fe está diseñada para ver lo que Dios quiere y desea. No 
existe conocimiento alguno que pueda hacer eso. Sólo la fe está diseñada, y 
le fue dada a la raza humana, para averiguar cuál es la voluntad de Dios. 
Tome Ud. la fe que Ud. tiene, y si no se alinea con la Palabra de Dios, 
entonces déjela quieta. Ud. tiene la fe incorrecta. Pero cuando su fe dada 
por Dios lo enfoca a Ud. con la Palabra de Dios, Ud. entonces está alineado 
perfectamente y centrado. ¡Oh, hermanos!Que Dios nos ayude en esta hora, 
en esta gran hora en que vivimos. ¡Fe, diseñada para ver lo que Dios quiere! 
¿Cómo lo ven Uds.? A través de la cámara de Su Palabra, Su promesa. Esto 
es una revelación completa de Jesucristo. 
  

Yo Estoy a La Puerta y Llamo 57-1208 P: 38 nuestra fe tiene que ver con 
eso... Esa puerta al ojo está en el corazón. No es lo que ves con tu ojo. Eso 
no es ver, eso es mirar. Jesús dijo a Nicodemo: “El que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios”. No lo ve con sus ojos; Lo ve con su 
entendimiento. Mira con sus ojos y lo entiende con tu corazón. Por lo tanto 
la puerta de sus ojos está en su corazón porque es una puerta de 
entendimiento. “Oh, entiendo que Jesús dijo que haría eso en los últimos 
días. Entiendo que estas cosas son la señal de Dios”. Entonces, qué diferente. 
Cómo es que esto llega a ser una realidad para Ud. Las cosas cambian si 
nuestros ojos están abiertos. Él está con Ud. todo el tiempo. Él le ayuda. Él 
está parado en su puerta diariamente, pero Ud. no lo reconoce. 
  

Los Resultados De La Decisión 55-1008 P: 24 Encontramos muchas veces 
que la gente se recarga en sus síntomas, si ya se ha orado por ellos. Yo iba a 
encontrar el reporte del Hno. José, y ver cuantos se fueron anoche con 
realmente... después de una enseñanza completa del Evangelio de cómo ser 
sanado, que se fueron y dijeron: "Bueno, aún lo tengo". ¿Ve?, y Ud. 
probablemente siempre lo tiene si lo siente así. La fe no ve esa cosa, la fe ve 
lo que Dios dice, la fe no ve algunos síntomas del todo, la fe rehúsa ver 
síntomas. Ud. dice: "Bueno Hno. Branham si ellos están aquí, ¿no 
deberíamos decir que ellos están allí?". "No, no señor". 
  

Pero, ¿y si su corazón está lleno de otros pensamientos? ¿Fe que no es la 
suya? Tales como qué cosas se imaginan en su mente, ¿qué pasa con eso? 
  
De su sermón, Vida Eterna Y Cómo Recibirla 54-1231 P: 9 el hermano 
Branham dice, "Ud. puede decir: “¿Ve Ud. eso allí?” Y Ud. simplemente se 
mantiene diciendo: “Sí, yo lo creo”. Y lo cree tanto hasta que realmente 
pensará que Ud. lo ve, cuando no es así. ¿Ven? Eso es correcto. Pero eso es 
psicología. Ud. simplemente enfocó tanto su mente en eso, y se lo imagina 
tanto hasta que se convierte en una realidad Cuando Ud. se imagina que 



alguien lo odia, y no es cierto, pero Ud. se lo imagina, y Ud. sigue pensando: 
“Ellos no gustan de mí”. Y de repente Ud. estará eludiendo a esa persona, 
cuando no le han hecho nada. Y después de un tiempo eso se convierte tanto 
en una realidad para Ud., hasta el punto que Ud. realmente creerá que esa 
persona no gusta de Ud. Y Ud. tal vez le grite a esa persona, o ella le diga 
algo a Ud. Por ejemplo, su esposa, o su esposo, algún vecino o alguien así, 
cuando esa persona es totalmente inocente de cualquier cosa dañina. Es 
porque Ud. se lo imaginó tanto que eso se convirtió en una realidad para 
Ud. ¿Ahora ven lo que quiero decir? 
  
Así que todo se reduce en lo que se centra su atención. Si su objetivo es 
Cristo, entonces todo lo que se ve es Cristo. Entonces todo lo que va a vivir y 
reflejar es Cristo. Pero si su enfoque está así mismo entonces eso será todo lo 
que mundo verá en usted, “yo” como en egocentrismo. 
  
Por lo tanto, si su enfoque no es Cristo, entonces nunca tendrá o expresará la 
fe de Cristo, y por lo tanto no va a reflejar la vida de Cristo. Pero si Cristo es 
toda su atención, entonces usted será tan lleno de pensamientos de Cristo que 
va a vivir como Cristo, y actuar como Cristo y va a hablar como Cristo y que 
va a pensar como Cristo hasta que llegue a ser tanto Como Cristo que la gente 
realmente pensará que es como Cristo, al igual que muchos pensaron de 
William Branham. 
  
Entonces vemos que en lo que nos centramos son las cosas que pensamos, y 
lo que hablamos, llegará a expresarse en la forma de hablar, y se expresa en 
sus acciones, y cómo reacciona a las personas, y casi todos los aspectos de 
nuestra vida. 
  
Pero muchos están tan llenos de sí mismo que todos sus pensamientos son 
sobre uno mismo. Si ese es el caso ni siquiera Ud. puede agradar a Dios en 
esa condición. 
  
De la versión de la Biblia llamada El Mensaje déjeme leerlesde Romanos 8: 
5-8 "Aquellos que piensan que pueden hacerlo por su cuenta terminan 
obsesionados con la medición de su propio músculo moral, pero nunca 
llegan a ejercer en la vida real. Aquellos que confían en la acción de Dios 
en ellos se encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y 
respirando a Dios. La obsesión con uno mismo en estos asuntos es un 
callejón sin salida; La atención a Dios nos lleva a lo abierto, a una vida 
amplia y libre. Centrarse en el yo es lo opuesto de centrarse en 
Dios.Cualquiera que esté completamente absorto en sí mismo ignora a 
Dios, termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora 
quién es Dios y qué está haciendo. Y a Dios no le agrada ser ignorado.9-11 



Pero si Dios mismo ha tomado su vida, difícilmente puede pensar más en 
uno mismo que en él. Cualquiera, por supuesto, que no haya acogido a este 
Dios invisible pero claramente presente, el Espíritu de Cristo, no sabrá de lo 
que estamos hablando.Pero para ustedes que le dan la bienvenida, en quien 
él reside -aunque aún experimenta todas las limitaciones del pecado- ustedes 
mismos experimentan la vida en los términos de Dios. Es lógico, ¿no es 
cierto que si el Dios vivo y presente que resucitó a Jesús de entre los 
muertos se mete en su vida, hará lo mismo en ustedes lo que hizo en Jesús, 
trayéndolo vivo a sí mismo? Cuando Dios vive y respira en ustedes (y lo 
hace, como lo hizo en Jesús), es liberado de esa vida muerta. ¡Con su 
Espíritu viviendo en ustedes, su cuerpo estará tan vivo como el de Cristo!12-
14Así que no ven que no debemos a esta vieja vida niun centavo. No hay nada 
en él para nosotros, nada en absoluto. Lo mejor es darle un entierro decente 
y seguir con su nueva vida. El Espíritu de Dios llama. ¡Hay cosas que hacer 
y lugares para ir!15-17 Esta vida de resurrección que recibiste de Dios no es 
una vida tímida y grave. Es aventurera expectante, saludando a Dios con un 
hijo como "¿Qué sigue, papá?" El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y 
confirma quiénes somos en realidad. Sabemos quién es, y sabemos quiénes 
somos: Padre e hijos. 
  
El hermano Branham dice en su sermón, El Segundo Milagro 51-0729E P: 
8."La fe es algo que tú; Es absolutamente.No es sólo lo que usted imagina; 
Es una realidad. ... Pero cerca del ochenta por ciento de la gente que viene a 
la plataforma, no sabe lo que es la fe. Ellos tienen una esperanza, pero no la 
fe. Pero "la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las 
cosas que no se ven." 
  
Y recuerden, leemos del diccionario Webster la definición de la palabra 
sustancia que significa la realidad final que causa toda manifestación 
externa… 
  
Por lo tanto, "La fe es la sustancia, la fe es la realidad final que causa toda 
manifestación externa..." 
  
El Años Del Jubileo 54-1003E P: 53 Cuando Ud. está cabalmente 
convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que en su corazón, no en 
su imaginación, sino en su corazón, algo hace eco allí y le dice: "Ahora, yo 
soy salvo". Eso es todo lo que Ud. necesita allí mismo hermano. Confíeselo y 
permita que sus palabras salgan. Y luego vigile, vigile su vida de allí en 
adelante. Así como el maíz no podría producir abrojos, tampoco puede ese 
hombre producir frutos malos. Él tendrá que producir frutos buenos. Jesús 
dijo: "El que oye Mis Palabras y cree en el que me envió tiene vida Eterna, 



y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida". Eso es porque Ud. 
creyó, no se lo imaginó, sino que Ud. lo creyó. Aquello se convirtió en un 
pensamiento en su corazón, y luego Ud. lo expresó como una confesión: "El 
que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre 
y de los santos ángeles". Entonces algo se ancla. Eso es la realidad. 
  
Por lo tanto, tenemos que recibir la revelación en nuestros corazones para 
recibir el cambio de nuestro cuerpo. Y como hemos visto en Colosenses 
3:10, de acuerdo con el conocimiento de Aquel que creó el hombre 
interior. Y sólo hay uno que puede crear y ése es Dios, el Creador mismo.  
 

Ahora, yo creo que es interesante observar, que todo lo que Dios tiene para 
nosotros, siempre hay un gemelos en esa cosa. 
  
Deuteronomio 28 nos dice que por cada bendición, también hay una 
maldición, pero todo depende de nuestro enfoque con la Palabra de Dios, y si 
queremos recibirlo. Pero en recibirlo, recibimos las bendiciones, pero al 
rechazar su Palabra, recibimos la maldición de Dios. Y puesto que la vida es 
el fruto de la bendición y el sufrimiento y la muerte son los frutos de la 
maldición, entonces por qué alguien en su sano juicio, quiere rechazar la 
bendición.  
  
De su sermón, Actitudes Y Quién Es Dios 50-0815 P: 35 Hermano Branham 
dijo, "Y cuando la inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirar a 
usted, recuerde, Dios va a hacer que su cuerpo entre en su confesión. Si 
usted dice que es un borracho, y quiere una bebida. No se preocupe, que 
pronto será uno. Si usted dice que es un pecador, y quiere pecar, estará en lo 
correcto Si usted dice que es cristiano y cree que todo el tiempo, Dios traerá... 
Su testimonio le llevará a lo correcto en ella. Si usted cree en la sanidad, y 
cree que Dios le ha sanado, confiéselo, y Dios hará que su cuerpo obedezca a 
su confesión, porque Él es el Sumo Sacerdote de su confesión; sentado en la 
diestra del Padre ahora con su propia sangre para hacer intercesión por toda 
confesión sobre cualquier cosa por el que Él murió.  
  
Por lo tanto llega a ser la expresión de su revelación, porque así comohemos 
traído la noche del miércoles, comenzamos con la confesión, alabanza, y 
luego nuestras vidas reflejan lo que nuestras palabras están diciendo, que es el 
honor o mostrando que el valor de lo que estamos diciendo, y después de que 
nos lleva a la gloria que es la expresión completa de la palabra y la voluntad 
de Dios. 
  
1 Pedro 1: 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, (ahí está su confesión) gloria(que es la doxa, la plena expresión de 



opiniones, valores y juicios de Dios) y honra(ahí está su vida haciendo lo Ud. 
confiesa) cuando sea manifestado Jesucristo,  
  
Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 64 Ahora, la ley del pecado y de 
la muerte obra en su carne, pero la ley del Espíritu de Vida obra en su 
corazón. Así que su corazón, su espíritu en su corazón hará que su cuerpo 
obedezca lo que se ordena. Esto es exactamente la verdad. Bien,  
En 2 Pedro 1: 2-4 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 
Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio 
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de 
la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  
  
Y de manera que vemos de acuerdo con 2 Pedro que la realidad de una vida 
de Cristo se manifiesta en nosotros, está ahí para nosotros tenerla si sólo 
aceptamos y tomamos su Palabra en nuestros corazones. Pero la mayoría de la 
gente simplemente no tiene la voluntad de morir a sí mismo para que Dios 
pueda vivir en ellos, su vida por ellos. Ellos están tan satisfechos con sólo 
hablar la charla en lugar de caminar la caminata. Y yo creo que la mayoría de 
la gente simplemente no confía en Dios que viva su vida por ellos. Ellos 
piensan que pueden hacer mejor que Dios. Y eso es muy triste, pero muy 
cierto en la mayoría de los casos. 
  
Las Realidades Infalibles Del Dios Vivo 60-0626 P: 70 Aquí está presente 
delante de Uds., ¿por qué la gente no lo recibe? Es exactamente igual a lo 
que ellos hicieron en los días de Jesús. Ellos no quieren las realidades. Ellos 
quieren un credo. Ellos quieren “algo” al lado de lo cual puedan pasar y 
decir: “Yo pertenezco a este lugar. Yo pertenezco a esta asamblea. Yo 
pertenezco...” ¿Qué? ¡Ud. debe pertenecer al Cielo! Allí es donde sus 
afecciones deberían estar: en las cosas de Arriba. Jesús dijo: “Poned la 
mira en las cosas de Arriba, no en las de la tierra”. Ellas van a fallar. 
¡Quédese con Dios! ¡Quédese con las realidades! Dios es un Dios de 
realidades. Él siempre lo ha sido, en todas las edades. En cualquier ocasión 
en la que el hombre alguna vez caminó con Dios, Dios llegó a ser una 
realidad, que ejecutó señales y prodigios y milagros con Su pueblo. Es el 
propósito de Dios el hacer eso.  
  
¿Qué Son Las Visiones?56-0421 P: 64 Un hombre congelado no puede 
calentarse con un cuadro pintado. Tiene que tener la realidad. Lo que el 
mundo necesita hoy no es un cuadro de Espíritu Santo y fuego, sino el 



verdadero Cristo resucitado por el bautismo del Espíritu Santo y fuego de 
nuevo. Eso es lo que el mundo necesita hoy: una realidad, algo en lo que 
ellos pueden confiar, no una declaración de palabras, sino la realización de 
un Cristo resucitado. Amén. 
  
Melquisedec, El Gran Príncipe 55-0109M P: 27 La sanidad del cuerpo no 
llega a ser una ficción, llega a ser una realidad. El bautismo del Espíritu 
Santo no llega a ser ninguna sustancia emocional, trabajada. Llega a ser una 
realidad de la presencia interior del Señor Jesucristo para cambiar la vida. 
  
Entonces vemos que esas palabras, ya sea verdadera o falsa, que en realidad 
se manifestará lo Verdadero o Falso. Porque después de todo, si la palabra es 
una simiente, entonces es un portador de la Vida. Entonces es portador de la 
Vida de Dios o de otra vida.Y por lo tanto, después de sembrar, tiene que 
comenzar a producir la vida a imagen de lo que fue sembrado.Y eso es 
exactamente lo que leemos en Colosenses 3: 4. 
  
Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
  
Ahora bien, si esto es una revelación para usted entonces tiene que vivir en 
Ud. o eso no se le revela porque la revelación es una manifestación de la 
verdad divina. 
  
Pero también vemos esto que se habla en  Juan 3: 18-21 El que en él cree, no 
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  
Aquí se dará cuenta de que estamos viendo dos tipos diferentes de Vida. Uno 
que odia la luz y uno que no puede evitar venir a la Luz. Y encontramos que 
los que vienen a ella vienen porque tienen su fuente en ella y lo que ellos 
manifiestan a causa de ella es exactamente lo que hacen los demás que tienen 
su fuente en ella. Porque después de todo, "los pájaros del mismo plumaje se 
juntan." Y ése no es sólo un refrán antiguo, es una verdad. 
  

1 Pedro 1: 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  
  
Entonces los nacidos de la simiente incorruptible se juntarán con simiente 
similar, y los nacidos de simiente corruptible finalmente se reunirán también 



con la simiente corruptible. Ellos no pueden evitarlo, su espíritu se llama uno 
al otro. 
  
El apóstol Juan dijo en 1 Juan 2: 19-21 lo mismo. 19Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no 
todos son de nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis 
todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque 
la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.  
  
Noten, también dijo, 1 Juan 4: 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a 
Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu 
de verdad y el espíritu de error. 
  
Ahora, por qué esto se colocaría en la Sagrada Escritura si no fuera un 
principio para nosotros saber y entender. Ahora bien, no se debe usar para 
derribar a las personas que se van, pero por otro lado tampoco no debemos 
desechar el principio que Juan está poniendo aquí.La realidad es que si 
tenemos la misma simiente como se dice en Génesis 1:11, luego, cada 
simiente debe producir según su tipo. Y eso significa que cuando Ud. 
cosecha trigo se cosecha trigo. No lo cosecha trigo y todo lo demás 
juntos. Qué trabajo de separar del grano sería. Jesús dijo primer aten la 
cizaña y luego recojan mi trigo en mi granero.Ahora, lo que estoy tratando 
de decir aquí es lo siguiente. Su fe cristalizará quién es Ud. y su revelación 
se materializará en sus acciones. Y, o bien la vida de Cristo por el bautismo 
del Espíritu Santo se convierte en una realidad en Ud. o alguna otra cosa va a 
llegar para llevarlo a cabo. Y ese algo no va a ser externa, será interna. 
  
Porque así como Cristo en Ud. llega a ser su esperanza de Gloria,su 
esperanza de tener y manifestar las opiniones de Dios, los valores de Dios y 
los juicios de Dios, así también los pensamientos que Ud. tiene en su mente la 
riega, se manifestarán en sus acciones sean las que sean. 
  
Juan nos dice en 1 Juan 2: 18-21 Que no podemos dejar de manifestar lo 
que somos. Y nos dice, además, que si somos de Dios vamos a recibir la 
Palabra de Dios, y nosotros nos juntaremos. "Vamos a caminar en la luz, 
como él también camina en la luz. "Pero si no somos de Dios, sin duda, tiene 
que salir de los que son.  
  
Y el Apóstol Pablo dijo que se necesita la luz para que se manifieste lo que 
realmente es porquela luz es lo que manifiesta todo. 
  
Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, 
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 
  



Por lo tanto, si no hay luz entonces nunca sabremos lo que realmente es la 
simiente. Entonces no deberíamos estar tan sorprendidos cuando vemos gente 
que podríamos haber conocido durante años y años que se han vuelto tan 
diferentes. Yo conozco algunas personas que habían seguido lo que ellos 
pensaban que era el Mensaje durante muchos años y luego cuando finalmente 
fueron expuestos en cuanto a lo que realmente es el Mensaje, Ellos se fueron 
directamente al mundo. 
 

Ellosno podían soportar las pruebas ardientes que la Palabra es ordenada para 
llevar con ella, y tuvieron que alejarse de ella. Sin embargo, son las pruebas 
ardientes que son esenciales para traer la belleza al oro, y es la presión que es 
ordenada para tener el diamante de un trozo feo de carbón negro. Pero nadie 
quiere realmente la presión y sin embargo, sin ella no tenemos la oportunidad 
de convertirnos en las características de la simiente en nosotros que están 
ordenados a ser. 
 

El poderoso roble empezó una vez como una pequeña nuez. Una nuez de 
bellota, pero cuando fue plantada, empezó a salir de su concha y un día, 
cuando salió su pequeña cabeza por encima del suelo, los vientos comenzaron 
a soplar.Para sobrevivir, empezó a estirar sus raíces y cuanto más soplaba el 
viento cuanto más se extendían sus raíces, eso es exactamente lo que también 
ocurre con nosotros en nuestra caminata.Cuanto más nos desafían en nuestra 
caminata y creemos en la Verdad, más comenzamos a buscar en las Escrituras 
respuestas, y cuanto más respuestas encontramos, más Satanás desafía nuestra 
fe, más los vientos de la duda soplan y si somos la Verdadera vid, 
profundizaremos en la Palabra para obtener más respuestas y así la lucha 
sigue y sin embargo a medida que crecemos más y más en el Conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador, también crecemos más y más en Gracia y Paz, y 
nos hacemos más y más, Más lleno de Su vida divina. 
  
Leemos en 2 Pedro 1: 2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
Y así vemos cómo esta manifestación de la Palabra Atributos y características 
de Dios se forman en nosotros. 
  
Como leemos en 2 Pedro 1: 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de 
la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia;  
  
Así podemos ver que la naturaleza misma de Dios, Su Naturaleza Divina 
viene a nosotros por Su Palabra. 
  



El Tercer Éxodo 63-0630M P: 95 Uds. pueden probar razonamientos.Pero 
Uds. no pueden comprobar la fe; porque, si pueden comprobarla, ya no es 
fe. Pero la fe reconoce solamente la Palabra y la promesa, y mira a esa cosa 
que Uds. no pueden ver; “Fe es la substancia de las cosas que se esperan, la 
evidencia de las cosas que no se ven”. Uds. no pueden razonarlo. Yo no 
puedo probar cómo sucederá. Yo no sé cómo va a ser hecho. Yo no sé, pero 
yo lo creo. Yo sé que es así, porque Dios lo dijo. Asunto concluido. Por esa 
razón yo sé que Esto es correcto; yo sé que la Palabra es correcta; yo sé que 
el Mensaje es correcto: porque está en la Palabra. Y yo veo al Dios viviente 
moviéndose en Eso, para probarlo. 
  

Conferencias 63-0608 t: 22Si Uds. en verdad lo creyeron con todo su 
corazón, nada va a detenerlos. Uds. lo creen, de todas maneras. Quédense 
con ello. Va a estar bien. No vaya a… Pero ahora Uds. no pueden fingirlo. 
Uds. tienen que saberlo en verdad, que ha sido hecho. ¿Ven? Hay mucha 
diferencia entre esperanza y fe. Una esperanza solo lo espera. La fe sabe 
que ha sido hecho. Así que, esa es la diferencia. 
  

Vamos a orar. 
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