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Lucas 8:40 ¶   Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque 
todos le esperaban.  
  
Oremos… 
  
Padre Celestial venimos con reverencia esta mañana como siempre, cuando nos 
acercamos a tu Santísima Palabra. Padre consciente, que dijiste, "como un 
hombre piensa en Su corazón, así es Él " y si vamos a llegar a tu imagen, 
entonces primero tenemos que entrar en tu mente y doxa. Y Tú Padre eres la 
Palabra, y Tu Palabra es también “la Vida”. 
  
Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos ayudes este día después de la Navidad 
venir aquí esta mañana con la intención de examinar nuestras mentes y 
corazones para ver si nuestro nivel de expectativa cumple con tu nivel de 
expectativa para nosotros. 
  
Y sabiendo que todavía estamos en los cuerpos de esta muerte, que tiene tantas 
atracciones en tantas direcciones, te suplicamos, Padre, que nos ayudes a 
convertirnos en lo que tú ordenaste que nosotros seamos. Y que podamos 
manifestar plenamente en nuestra propia vida, esa expectativa que tienes para 
nosotros. Y sabemos que “Tú que comenzaste en nosotros la buena obra, la 
llevarás a cabo”. Porque sabemos que eres “Tú Padre” Quien produce en 
nosotros así el querer como el hacer, por Tu buena voluntad, no el nuestro. 
  
Por lo tanto, Padre, "si tuviéramos otra mente juiciosa, te pedimos que nos lo 
reveles", como nos prometiste en tu Palabra, para que podamos reflejar esas 
expectativas que elegiste para nosotros, ya que debemos vivir nuestras vidas en 
este día cuando “Tú que hiciste las promesas estás aquí para confirmarnos.”  
  
Y todo esto te lo pedimos en el nombre salvador de tu Hijo nuestro Señor y 
salvador Jesucristo, amén. 
  
Pueden sentarse. 
  
Esta mañana me gustaría enfocar nuestro pensamiento, en una palabra, 
"Expectativas", porque sabemos que la Palabra de Dios está llena de expectativas 
para nosotros, y estamos viviendo con expectativas de que Su Palabra no solo se 
cumpla para nosotros, sino que también se cumpla a través de nosotros. Y 
estamos esperando que el ministerio Alfa total y completo de Jesucristo se 
cumpla en este tiempo de Omega en la que ahora estamos viviendo. 
  



Esta mañana es un día después de la Navidad y muchos niños en casa ayer se 
quedaron despiertos casi toda la noche anoche, esperando levantarse temprano en 
la mañana de Navidad para ver qué les espera en términos de regalos de Navidad, 
ya sean juguetes nuevos o ropa nueva, realmente no importa 
  
La emoción, la energía física y emocional empleada no se empleó tanto en cuáles 
podrían ser los regalos, sino en la espera ansiosa de recibir cualquier regalo que 
se les diera. 
  
Es la “expectativa” la que trae la emoción. Si realmente creemos que vamos a 
recibir, difícilmente podemos esperar, y la espera parece acumular dentro de 
nosotros una emoción que trae consigo energía. Energías que normalmente no 
tenemos.   
  
Cuando yo era niño, nos acostábamos alrededor de las 8 en punto todas las 
noches del año, excepto una vez al año, y esa era la víspera de la Navidad. Al 
crecer como católicos, nosotros teníamos ciertos rituales o tradiciones de como 
asistir a un servicio de medianoche en la víspera de la Navidad. Era el único 
momento del año en que podíamos quedarnos despiertos hasta tarde, y yo creo 
que mis padres solo querían que estuviéramos agotados para dejar de pensar en 
lo que vendría a la mañana siguiente. 
  
Pero nuestra creencia se basaba en lo que sabíamos que era verdad. Cada año era 
más o menos lo mismo, mamá y papá salían de compras y escondían los 
productos en su armario. Cuando nosotros lográbamos sacarlos a los dos de la 
casa al mismo tiempo, picoteamos para asegurarnos de que iba a haber una 
Navidad. 
 

Y así, sabiendo que había regalos, e incluso sabiendo lo que eran, ayudaba a 
asegurar nuestras pequeñas mentes, que solo era cuestión de esperar hasta que la 
luz verde dijera, y era una carrera hacia el árbol y una casa de locos de papel 
volando, y el aire se llenaba de emoción. 
  
Pero Uds. ven, la emoción es porque estábamos deseando que llegara ese día. 
  
También yo recuerdo algunos días muy largos de mi vida en los que había hecho 
algo malo y mi madre me decía: “espera hasta que tu padre llegue a casa”.   Ella 
no era el tipo de madre que nos dejaría en la casa o en el jardín. Eso era lo que 
haría mi padre. 
  
No, si mi madre nos castigaba era todo lo contrario, “No vuelvas a casa hasta 
que llegue tu padre”. Bueno, yo puedo recordar algunos días muy largos, 
escondiéndome en el bosque o en el campo, sabiendo que cuando papá llegara a 
casa, podría recibir una nalgada. Los peores momentos de espera eran cuando él 
estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios y tenía que esperar varios días, 
sabiendo que cuando llegara a casa me pegaría. 
  



No había alegría en esos momentos de espera. No había entusiasmo por la 
llegada de papá a casa en esos momentos. Era más ansiedad que estar ansioso por 
la Navidad. Entonces, hay dos tipos de expectativas, una para recibir todas las 
promesas de Dios y la otra para aquellos que no son suyos y su expectativa es de 
pesimismo. 
  
Y es interesante que una forma de expectativa trae alegría mientras que la otra 
trae ansiedad y preocupación. Y todo eso depende de la revelación de Dios y de 
quienes somos. Si Uds. creen que Él es Padre Amoroso, difícilmente se puede 
esperar a que todos estos cabos sueltos se manifiesten para que puedas salir de 
aquí, pero si no somos Suyos entonces nos preocupará y nos pondrá 
ansiososlleno de ansiedad por lo que se ve venir a esta tierra 
  
Por lo tanto, al pensar en los eventos que tenemos ante nosotros, nos 
encontramos en un estado de gran ansiedad o de gran anticipación. Y por eso les 
pregunto en esta mañana ¿en qué estado se encuentran? 
  
Sin embargo, si no creemos que recibiremos un cambio de cuerpo y una 
invitación a las reuniones de resurrección y la cena de bodas, entonces puedo 
imaginar que su anticipación será más ansiedad y terror. O si somos como la 
mayoría de las personas en la tierra que no tienen una relación personal con 
nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hay para emocionarse al saber que la 
marca de la bestia y el boicot se cumplirán y el asesinato en masa de la población 
humana se completará? Esos días no son lo que la mayoría de la gente espera con 
alegría en su corazón. Y así fue con la Primera Venida del Hijo de Dios, y así es 
hoy en la gran Aparición anticipada.  
  
Ven, el alfa se repite en el omega, y los días hasta e incluyendo el nacimiento y 
varios años después del nacimiento de Cristo en el alfa, estaban estos ejércitos 
romanos que se estaban apoderando del mundo, y acabando con toda oposición a 
su control, y la atmósfera no era diferente entonces, de lo que estamos viendo 
hoy. Pero en medio de todo eso, solo hubo un puñado de personas que no se 
enfocaron en todo lo negativo, porque vieron lo negativo como el marco para lo 
positivo que Dios les había prometido en Su Palabra. 
  
Hombres como Simeón, un anciano al que Dios le había dado un sueño muy 
espiritual de que vería al Mesías antes de morir. Y Anna, una profetisa anciana y 
ciega a la que Dios le había mostrado que ella también vería al Cristo del Señor 
antes de partir de este mundo. Y la iglesia primitiva de aquel día no estaba 
compuesta por millones, ni siquiera por miles, y ni siquiera por cientos, sino solo 
un puñado de personas que tenían una relación personal con Dios a través de Su 
Espíritu Santo, y miraban con anticipación para ver al Señorel Cristo. 
  
Ahora, en aquel día como en este, Israel y el mundo entero estaban bajo el 
dominio romano, y como tal, estaban en medio de un restablecimiento global. El 



Gran Dragón Satanás, estaba usando el poder del sistema de la bestia bajo Roma 
para imponer un nuevo restablecimiento en todo el mundo en aquel momento. El 
ambiente era de soldados en las calles, se había impuesto una toma del gobierno 
y se habían quitado todas las libertades, con toques de queda establecidos para 
controlar a la gente. Toda reunión masiva de personas estaba restringida y había 
que tener documentos de identificación para viajar. Y además de eso, se estaba 
imponiendo un nuevo sistema de impuestos a la gente para controlar a todas las 
poblaciones. Es por eso que cada individuo tenía que regresar a su lugar de 
nacimiento para registrarse en el nuevo sistema tributario. 
  
Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la 
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También 
apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola(la mentira él contó, que es Isaías 
9:15 El anciano y venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, es la 
cola. 
  
Eso es lo que William Branham nos enseñó en Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos 
Parte 3 COD 57-1006 P: 27 es el capítulo 12. El da un cuadro aquí de la mujer parada 
con la luna en su cabeza y el sol…quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus 
pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera, y él 
con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo y los echó a la tierra. ¿Se fijó en 
eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a 
las gentes, sino que es: “la mentira que él contó”, y arrastró a la tercera parte de esas 
estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Abraham dijo: …Dios le dijo a 
Abraham: “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”. Y él contestó: “No puedo”. Y 
Él le respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las estrellas”. 
  
Así que la mentira que él contó, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin 
de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá 
con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 
trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí 
la sustenten por mil doscientos sesenta días. 
  
Y así como Satanás estaba orquestando su restablecimiento, Dios estaba comenzando Su 
propio restablecimiento que iba a hacer exactamente lo contrario. Trae Libertad para liberar 
a los cautivos, y Libertad para todos, paz para con todos, que es la esencia del verdadero 
amor.  
  
Ahora, esta mañana me gustaría hablar sobre este tema de las expectativas, y yo espero 
que esto nos ayude a tener una mejor comprensión del Verdadero Mensaje de Navidad. 
  
Ahora, esta mañana, quisiera titular este Mensaje de Navidad, "EXPECTATIVAS". Y 
mostrar lo que sucedió antes de que él viniera a establecer la Atmósfera para su Venida. 
  
Para comenzar nuestra lección de esta mañana, me gustaría leer nuestro texto del Libro de 
Lucas.  
  



Lucas 1:1-18 ¶ Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las 
cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el 
principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3me ha parecido también 
a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de 
las cosas en las cuales has sido instruido. 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un 
sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se 
llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos 
los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era 
estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.  
  
Ahora, fíjense mientras continuamos con este pensamiento sobre la Justicia y la 
Injusticia, que tanto Zacarías como Elisabet eran justos, lo que significa que eran bien 
sabios. Entendieron el día y la hora en que ellos vivían. 
  
6 Ambos eran justos dikaios {dik'-ah-yos} 1c) usados de aquel cuya forma de pensar, 
sentir y actuar está totalmente conforme a la voluntad de Dios, y que por lo tanto no 
necesita rectificación en el corazón o la vida; 1d) aprobado o aceptable de Dios 6 Ambos 
eran justos delante de Dios, (o en la presencia de Dios) y andaban (Habían ordenado su 
vida, o habían conducido su vida de tal manera) irreprensibles en todos los mandamientos 
y ordenanzas del Señor.               
  
Esta pareja había hecho un esfuerzo de conciencia para caminar, hablar, vivir una vida que 
honrara y colocara la Palabra de Dios y Sus Mandamientos por encima de todo lo demás en 
su vida, dándole a Dios toda la preeminencia. Habían hecho de la Palabra de Dios y las 
ordenanzas la meta y aspiración más alta de su vida. 
  
Me gusta lo que dice el Hermano Branham acerca de esta pareja. 
  
La Resurrección De Lázaro 50-0813A E- 20 Antes de que Dios haga algo aquí en la 
tierra ... quiero que vean esto de cerca. Antes de que Dios haga algo en la tierra, siempre 
envía un testigo del cielo para declararlo. Ahora, antes de que Jesús naciera, Dios envió 
un testigo de esto. Las señales y maravillas comienzan a aparecer de Su venida, tal como 
aparece hoy por los testigos de Su segunda venida nuevamente. ¿Ven? Señales y 
prodigios... Este es un día que... Nunca ha habido una edad a través de todas las edades de 
la Iglesia que haya producido lo que esta edad está produciendo ahora mismo, porque es 
la venida del Señor que se acerca. ¿No lo creen? Más bien acercándose ... Y nos estamos 
acercándonos al tiempo del fin de la historia de este mundo cuando Jesús vendrá. Fíjense, 
comienzan a aparecer señales. Había un hombre llamado Zacarías y su esposa Elisabet: 
personas justas, santas, que guardaban los mandamientos de Dios y andaban 
irreprensible en todos los estatutos y ordenanzas de Dios. Ese es el tipo de hogar que 
necesitamos hoy. ¿No lo creen? En lugar de eso en la iglesia de hoy, tenemos todo lo 
demás menos santidad y justicia. Pero eran personas justas, personas piadosas, que 
andaban en los mandamientos del Señor, guardaban todas las ordenanzas sin mancha. 
Zacarías era sacerdote en el templo. Y su oficio era quemar incienso mientras se oraba. Y 
un día, mientras estaba en el templo quemando incienso, Gabriel, un Ángel de Dios, bajó y 
se paró junto al altar del incienso, y dijo: “Zacarías, no temas. Tus oraciones han sido 
escuchadas”. Oh, eso me encanta.Ellos... Su esposa era estéril. Ella no había tenido hijos. 
Ella había pasado la edad para dar a luz. Pero él vivía justo delante de Dios y creyó en 
Dios. Y todas sus grandes horas, oscuras y largas de preocupación finalmente el Ángel 



vino y dijo: “Dios ha escuchado tu oración”. Ahora, si quiere que Dios escuche su 
oración, que envíe un Ángel a su casa, viva bien, haga lo correcto, trate a todos bien, sea 
justo ante Dios, y Dios se lo concederá. 
  
Podríamos cerrar allí mismo. Escuchen de nuevo lo que dijo el Hermano Branham, Profeta 
vindicado de Dios: "Ahora, si quiere que Dios escuche su oración, que envíe un Ángel a 
su casa, viva bien, haga lo correcto, trate a todos bien, sea justo ante Dios, y Dios se lo 
concederá". 
  
Por lo tanto, Zacarías se encontró con un ángel del Señor, su nombre era Gabriel, y le dijo a 
Zacarías todo lo que sucedería con respecto a él y a su esposa y cómo ellos tendrían un 
hijo, y este niño iría delante y prepararía el camino para el Hijo de Dios por 
venir. Entonces, ¿qué hizo Zacarías? Terminó sus deberes y luego fue a casa con su esposa 
y comenzó a prepararse para la venida del Profeta Mensajero que iba a presentar al Mesías 
al mundo. Su pequeño que Dios había prometido nacería. 
  
Lucas 1:21-24 “Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se 
demorase en el santuario. 22Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que 
había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. 23 Y 
cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24 Después de aquellos días concibió 
su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo: 
  
¡EXPECTATIVAS!   ¿Se imaginanlo que pasó por la mente de Zacarías y su esposa 
Elisabet? Aquí estaban muy viejos y muy avejentados como nos dicen las Escrituras, y sin 
embargo lo primero que escuchamos de la palabra de Dios es que apenas podía esperar a 
terminar su trabajo y luego como abeja a la colmena se fue directo a su casa a dar su esposa 
la buena noticia. Y qué noticia debe haber sido para ella siendo estéril todos esos años. 
  
Ahora, yo me puedo imaginar lo que debe haber estado pensando, aquí está mi esposo, ha 
estado fuera durante aproximadamente 2 semanas y llega a casa con esta historia sobre 
tener un bebé. Una promesa de un Ángel de todas las cosas, y ¿cómo tenemos este 
bebé? Tiene que haber una preparación hecha. Yo sé lo que debe estar en su 
mente. Después de todo, debe sentirse solo allá arriba en el templo y todo eso, pero en 
realidad Zacarías, no tienes que decirme que un ángel te dijo que hicieras esto. Quiero 
decir, después de todo, todavía te amo, esposo mío, y todo lo que tienes que hacer es 
pedirlo y soy tuya. ¿Pero un ángel? 
  
Ahora, los bebés no solo nacen por combustión espontánea. Ni vienen por hablar de ellos, 
ni por ilusiones. El Ángel le dijo a Zacarías la promesa de un hijo, pero Zacarías tuvo que 
actuar sobre esa promesa de la Palabra para que se cumpliera, así como William Branham 
tuvo que hacer el acto para que naciera su hijo José. Solo ha habido un Niño de la Palabra 
Hablada y ese fue Jesús, todos los demás fueron niños prometidos, pero no niños de la 
palabra hablada. Y hay una gran diferencia. María no tuvo que actuar, ni hacer que José 
hiciera nada para que Jesús viniera. Dios creó en ella un Niño de la Palabra 
Hablada. Joseph Branham y Juan el Bautista y, por lo demás, Isaac no eran hijos de la 
Palabra hablada, sino hijos de la promesa. 
 

Hay   algo que el esposo y la esposa deben hacer para que venga ese hijo. Y saber que Dios 
está observando cada una de sus acciones, le haría sentir incómodo si saben a lo que me 
refiero. Pero fíjense en lo que nos dice la Escritura: 23 Y cumplidos los días de su 



ministerio, se fue a su casa. 24Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se 
recluyó en casa por cinco meses, … 
  
Ahora, fíjense que el Señor supo el tiempo exacto en que se llevaría a cabo esta 
concepción. 
  
Lucas 1:26-80 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de 
la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 28Y entrando el ángel en donde ella 
estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
29Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 
30Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 
31Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 
32Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
34Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
35Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo 
de Dios. 36Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y 
este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37porque nada hay imposible para 
Dios. 38Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu 
palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 39En aquellos días, levantándose María, fuede 
prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 40y entró en casa de Zacarías, y saludó a 
Elisabet. 41Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó 
en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42y exclamó a gran voz, y dijo: 
Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 43¿Por qué se me concede 
esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44Porque tan pronto como llegó la voz de 
tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45Y bienaventurada la 
que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 46Entonces María 
dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
48Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán 
bienaventurada todas las generaciones. 49Porque me ha hecho grandes cosas el 
Poderoso; Santo es su nombre, 50Y su misericordia es de generación en generación A los 
que le temen. 51Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de 
sus corazones. 52Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes. 53A los 
hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 54Socorrió a Israel su siervo, 
Acordándose de la misericordia 55De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham 
y su descendencia para siempre. 56Y se quedó María con ella como tres meses; después se 
volvió a su casa. 57Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a 
luz un hijo. 58Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido 
para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. 59Aconteció que al octavo día 
vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías; 
60pero respondiendo su madre, dijo: No; se llamará Juan. 61Le dijeron: ¿Por qué? No 
hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. 62Entonces preguntaron por señas 
a su padre, cómo le quería llamar. 63Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su 
nombre. Y todos se maravillaron. 64Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y 
habló bendiciendo a Dios. 65Y se llenaron de temor todos sus vecinos; y en todas las 
montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. 66Y todos los que las oían las 



guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor 
estaba con él. 67Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 
68Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a su pueblo, 69Y nos levantó 
un poderoso Salvador En la casa de David su siervo, 70Como habló por boca de sus 
santos profetas que fueron desde el principio; 71Salvación de nuestros enemigos, y de la 
mano de todos los que nos aborrecieron; 72Para hacer misericordia con nuestros padres, 
Y acordarse de su santo pacto; 73Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, Que 
nos había de conceder 74Que, librados de nuestros enemigos, Sin temor le serviríamos 
75En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 76Y tú, niño, profeta del 
Altísimo serás llamado; Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus 
caminos; 77Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados, 
78Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la 
aurora, 79Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; Para 
encaminar nuestros pies por camino de paz. 80Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; 
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. 
  
Mateo 24:42-51 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45 ¿Quién es, pues, el siervo 
fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47 
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48Pero si aquel siervo malo dijere 
en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a 
comer y a beber con los borrachos, 50vendrá el señor de aquel siervo en día que este no 
espera, y a la hora que no sabe, 51y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los 
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 

Miren, hermanos y hermanas, todo se trata de sus expectativas. Si Uds. lo esperan 
entonces se comportan como si lo esperara. 
  
En su sermón Expectativa 54-0220 E-26 el hermano Branham dijo, “Le he pedido a Dios 
que los bendiga a todos. Deseo hablar solo un momento, y luego comenzaremos a orar por 
los enfermos. Ahora primero, queremos pensar esta noche en este texto, si lo pudiera 
llamar un texto, solo por unos momentos. Y me gustaría usar estas palabras para ello: 
Expectativas. Como lo mencioné aquí la otra noche, generalmente Uds. obtienen lo que 
esperan, ¿no es así? Si Uds. vienen esta noche a la reunión, esperando ver algo para 
criticar acerca de la reunión, el diablo les mostrará mucho. Uds. volverás con muchas 
críticas, exactamente como lo esperaban. Pero si vienen esta noche con expectativa, solo 
digan: “Señor, yo vengo a verte a Ti. Vengo por el beneficio de ser sanado. Vengo en 
beneficio de mi alma. Pues, tengo la expectativa que Tú me lo des, porque yo estoy aquí 
en este lugar dedicado para Tu gloria”. Y recibirán exactamente lo que esperan. Eso es 
correcto. Ud. siempre... Y Ud. nunca puede superar sus expectativas. Siempre tendrá que 
hacer eso. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, lleno con el Espíritu 
Santo, todo lo que necesita para la jornada en esta vida, está dentro de él en ese 
momento. Y la única cosa que él tiene que hacer es solo beber de la Fuente de Vida 
inagotable, lo cual es Cristo Jesús, hasta que empuja poderes de sanidad Divina de Dios. 



Él solo lo empuja por estar bebiendo de la eterna e inagotable Fuente de Vida, Jesucristo. 
Amén. 
  
Nuevamente de su sermón Expectación 54-0228A E-57 “Ahora, quiero que en cada uno 
de nosotros ahora en nuestros corazones esté este pensamiento de: Expectaciones. Lo que 
sea que Ud. espera es usualmente lo que recibe. Ustedes escucharon de la dama que oró 
para que la montaña se moviera y se levantó a la siguiente mañana, miró por la ventana, 
dijo: “Justo como lo esperaba; todavía está allí”. Bueno, esa es la razón: La expectativa 
que ella tenía. Eso es correcto. Ahora, usted quiere tener una expectativa desde el 
corazón, alma, cuerpo y mente, que Dios nos va a dar un gran derramamiento del Espíritu 
Santo. Yo lo siento, que está cerca de nosotros. Y Dios está dispuesto y listo para dárnoslo. 
  
58 Ahora, si tiene la expectativa, eso es lo que recibe. Si vino a la reunión diciendo: 
“Bueno, voy a ir para allá… Solo voy a… Voy a encontrar unas fallas en esa reunión. Voy 
a encontrar fallas en ese predicador. Les apuesto que yo puedo”. No se preocupe, las 
obtendrá. El diablo les mostrará bastante de ellas. Sí, señor. Usted regresará, dirá: “Mm, 
hmm. Justo como lo esperaba. De esa manera fue. Uh-huh”. El mismo grupo encontró 
fallas en Jesús cuando Él pasó por el estanque de Betesda y todos esos lisiados acostados 
allí, cojos, paralíticos, ciegos, y secos. Pasó de largo a cada uno de ellos, no sanó a 
ninguno de ellos. Se fue y sanó a un hombre que yacía en un lecho. Se alejó. Esos judíos: 
“Uh-huh, ahora si Él es el sanador, que los sane a ellos”, ¿ven? 
  
E-59Según su expectativa, eso es lo que recibe. Pero Ud. viene a la reunión con la 
expectativa de ver la gloria de Dios moviéndose, el poder de Dios, pecadores siendo 
salvos, llenos del Espíritu Santo, las enfermedades siendo sanadas. Entonces observe lo 
que Dios le muestra. Sí, señor.Mire, Ud. es creador dentro de Ud. mismo. Si Ud. está… 
¿Cuántos han nacido de nuevo? Digan: “Amén”. ¿Sabían que cada uno de Uds. es un 
creador? Usted es una parte de Dios; Ud. es un hijo de Dios, un vástago de Dios, una hija 
de Dios. ¿Es eso correcto? Entonces Ud. es un creador. Ahora, ¿alguna vez han visto 
gente, que era gente buena (Ahora, no estoy diciendo esto por alguien), gente buena, pero 
uno casi no puede soportar estar alrededor de ellos? Uds. saben eso, Gente amable. Es la 
atmósfera en la que se encuentran. Luego Uds. han visto a otras personas que uno 
simplemente anhela estar con ellos; ¿es eso correcto? Es la atmósfera que está alrededor 
de ellos todo el tiempo. Ahora, mi esposa está sentada aquí atrás, ella no sabe esto pero… 
se supone que debe estar aquí en algún lugar. Y se pueden imaginar en nuestro hogar lo 
que sucede durante un día. Gente viniendo, yendo de esa manera. Y algunas veces entro, la 
pobrecita allí en la cocina llorando, ni siquiera una oportunidad para cocinarles a los 
niños algo para comer durante el día. Y allí está. Y la pequeñita, la niña pequeña de unos 
dos años, la pequeña Sara, y Rebeca, y ellas están ahí y están llorando y comportándose de 
esa manera. Y mi esposa llorando, voltea, dice: “Bill, estoy casi por volverme loca. 
Simplemente no sé lo que voy a hacer”. Ella dice: “Yo…”. Y con su cabello canoso a los 
treinta y cuatro años. Y entonces yo digo: “Bueno, ahora, es correcto, querida”. 
  
E-60 Yo nunca… no discuto con ella, ¿ven? No. “Eso es correcto, querida”, ¿ven? “Está 
muy grave, pero mira estamos sirviendo al Señor, así que nosotros...”. Mire, lo que estoy 
haciendo todo el tiempo en mi corazón: Estoy tratando de crear una atmósfera diferente. 
Ellos están muy nerviosos y destrozados, ¿ven? Ahora, yo estaba pensando en mi corazón: 
Oh Señor, manda ahora Tu presencia y Tu amor a mi pobre esposita destrozada. Y yo 
digo: “Sí, querida. Eso es correcto”. Digo: “¿Qué está sucediendo aquí?”. “Oh, no hemos 



tenido nada de comer y…”. Yo digo: “Bueno, probablemente no va a estar nadie más en 
las siguientes dos horas. Vamos a hacer algo de comer. Y yo te voy a ayudar”. Y me 
comienzo a remangar. Ella dice: “Ahora mira, jovencito, pudieras ser capaz de ayudarme 
a lavar los platos pero tú no sabes cocinar”. Yo diré: “¿Quién no sabe cocinar?”. De esa 
manera, usted sabe. Siguiendo así. Yo diré: “Bueno, tú aún no me has visto freír papas. Yo 
fui criado con ellas”. De esa manera… algo como eso. Y vería una sonrisita asomándose a 
su lado, usted sabe. Y de repente, vengo y coloco mi mano en ella. Ella no sabe lo que 
estoy haciendo. Y digo: “Bendito sea tu corazón, querida. Te diré, te ayudaré a hacer 
esto”. Y dentro de mi corazón estoy diciendo: “Señor, manda mi paz… Tu paz que está 
en mí entre a ella ahora. Oh Dios, aquieta a mi familia, ahora. Yo soy Tu siervo, Padre”. 
  
61 Y de repente, ella dirá: “Bill, ¿sabes una cierta cosa?”. Esos pequeños ojos negros 
estarán parpadeando otra vez, usted sabe. ¿Sabes algo?”. “Sí”. Y yo miró al bebé, ella 
está allí, tiene sus bloques y los bebés están jugando juntos. ¿Qué es? Es creando una 
atmósfera. ¡Aleluya! Hermano, déjeme decirle, hermano. La atmósfera es lo que lo logra. 
Es exactamente cierto. Miren, no es la gallina la que empolla el huevo; es la atmósfera. 
Sí, señor. ¿Es eso cierto? 
  
Ven, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que “el que hace justicia es justo”. Eso es lo 
que nos dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es 
justo, como él (Dios) es justo. 
  
Y cuando se es justo lo que es justo, entonces se hace lo que es correcto, y eso crea una 
atmósfera y la atmósfera genera una expectativa. 
  
El Hermano Branham continúa en el párrafo E-62: “Coloque Ud. ese mismo huevo bajo 
un perrito; empollará al pollo de la misma forma. Póngalo en la incubadora; traerá al 
pollo de todos modos. Es la atmósfera. ¡Aleluya!Lo que necesitamos es una atmósfera del 
Espíritu Santo. Correcto. Una atmósfera donde el poder de Dios se está moviendo, en un 
mismo acuerdo, en un lugar, reunidos juntos bajo esa atmósfera con la expectativa que 
Dios baje y haga señales y maravillas. Amén. Vamos a movernos a esa estructura de 
arriba. Un paso arriba en fe. Salir de estas tres dimensiones y entrar a la siguiente. 
  
63 Diga: “Señor, simplemente creo que Tú vas a derramar de Tus bendiciones. Lo estoy 
esperando en este momento. Todas las cosas se están acomodando. Y estoy con la 
expectativa de ver lo mucho más abundante ahora. Estoy esperándolo”. Y cuando Ud. 
va… 
Usted viene y dice: “Bueno, no sé al respecto”. Bueno, mire, Ud. está dañando a la otra 
persona. Ahora, usted está sentado al lado de uno de ellos, Ud. diga: “Oh, Señor, solo 
derrúmbalo en este momento. Yo solo… Estoy con la expectativa de grandes cosas”, ¿ven? 
Y esa expectativa logrará esa unidad entre la gente. Eso es lo que sucedió en el día de 
Pentecostés, lo que trajo el Espíritu Santo en primer lugar. Ellos subieron allá y se 
quedaron diez días y noches, y estaban… hasta que todos estuvieron en un mismo lugar, y 
unánimes bendiciendo a Dios por algo que no tenían. ¿Es eso correcto?”. 
  
64 “Estaban agradeciendo a Dios por el Espíritu Santo; el Espíritu Santo todavía no 
había venido. Pero lo tenían en forma de semilla. Como si yo dijera: “¿Me pregunto si un 
árbol de bellota crecerá aquí?”. Usted diría: “Bueno, me imagino que sí”. Y yo les doy 
una bellota. Yo diría: “Les daré un árbol de bellota”. Y Ud. diría: “Muy bien, Hermano 
Branham, me gustaría intentarlo, ver si una bellota crecerá aquí en mi patio trasero”. Y yo 



les doy el… Ud. dice: “Lo voy a poner en la tierra correcta, igual como la que tiene usted 
en el Norte y voy a ver si puede crecer”. Muy bien. Ahora, si Ud. pone esta bellota que yo 
les doy… Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham, dijo que me daría un árbol de bellota”. 
Yo digo: “Así es”. “Bueno, cómo… Ud. me dio una bellota”. “Ud. ya tiene el árbol. Está 
en forma de semilla”. ¿Es eso correcto? Usted ya tiene el árbol; está en forma de semilla. 
  
65 Y de esa manera tenemos que llegar a estar: en forma de semilla. Todos unánimes, en 
un solo lugar. Ellos estaban bendiciendo a Dios por el Espíritu Santo el cual aún no había 
venido. Pero creyeron que así era porque Dios iba a guardar Su promesa. Y cuando ellos 
siguieron bendiciendo a Dios hasta que esa atmósfera llegó a ser la correcta, entonces 
vino un sonido del Cielo como un viento recio, llenó toda la casa donde estaban 
sentados, ¿ven? La atmósfera llegó a ser la correcta. Bueno, ¿acaso no podemos entrar en 
una atmósfera aquí para que cada lisiado, cada ciego, cada persona enferma, todos, 
unánimes, creyendo hasta que los enfermos…? Pues, yo lo vi la semana pasado en Wood 
River, donde no quedó ni sola persona… Simplemente apilaron las muletas, las sillas de 
ruedas y las camillas. Yo estaba parado en la plataforma predicando de esta manera, y 
ellos simplemente comenzaron a levantarse, aventaron esas cosas a las esquinas. La 
atmósfera llegó a ser la correcta. 
  
66 “¡Oh, hermano! Que Dios nos mande una atmósfera que nos hará estar unánimes, en 
un mismo lugar. Permita que el poder de Dios surja a través de aquí… Esa atmósfera se 
pone bien, abre cada… quita cada impedimento, todo. La ley de Dios lo moverá. No hace 
mucho, tuvimos a un hombre… Por ejemplo, estas luces eléctricas. Thomas Edison fue el 
fundador de eso. Pero vamos a tomar primero… El mundo estaba lleno de electricidad 
desde que el mundo comenzó. Todo alrededor. Bueno, ahora, escuchen, quiero 
preguntarles algo. Ahora, había un hombre al cual Dios estaba por darle la electricidad 
del mundo. Yo creo que cuando el programa de Dios está listo, todo tiene que acomodarse 
en su lugar, ¿no lo creen? Tiene que hacerlo. Preordenado a hacer eso. 
  
67 Ahora, así que Benjamín Franklin se fue a pescar llevándose un cometa. Un rayo bajó 
por el hilo y él lo capturó, y comenzó a correr, gritó: “Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo 
tengo”. Él lo tenía pero no sabía lo que tenía. Bueno, ese es el problema con nuestra 
iglesia Pentecostal. Ustedes lo tienen pero no saben lo que tienen. Eso es. Es correcto. 
Tienen el suficiente poder para abrir los ojos del ciego, destapar los oídos del sordo, hacer 
muchas cosas. Pero vienen con una atmósfera retorcida. Lleguemos a estar unánimes 
para que el Espíritu Santo pueda derramar torrentes sobre la gente. En un mismo lugar, en 
un mismo acuerdo. Después vino Thomas Edison; él dijo: “Escuchen, se va a encender”. 
Él lo intentó con miles de alambres. Él dijo que no estaba cansado. Se sentaba con una 
taza de café y un emparedado durante toda la noche. Él lo intentaba con este. Si la 
electricidad no… o, la electricidad no seguía ese alambre, lo ponía de lado y se conseguía 
otro. Intentaba con aquel. Hasta que finalmente, lo encontró. Y él le dio al mundo la 
electricidad. 
  
68 Ahora por ejemplo, si Ud. estuviera por aquí detrás de alguna de estas grandes 
montañas oscuras esta noche, estuviera tan oscuro allá al punto que no pudiera ver por 
dónde va. Se pudiera caer sobre una roca o pisar una serpiente o sin saber lo que va a 
suceder; o uno de estos grandes monstruos de Gila o algo podrían estar allí. Y sabe que la 
electricidad está alrededor de usted. Ud. podría gritar hasta quedar ronco: “Oh, 
electricidad, electricidad, enciende. Muéstrame cómo salir de aquí. Oh, yo sé que estás 



aquí. Sé que estás aquí, electricidad. Se ha probado científicamente que estás aquí. Yo sé 
que tú estás aquí así que enciende”. Usted podría gritar hasta quedar ronco, y nunca se 
encendería. ¿Por qué? La electricidad se encenderá si Ud. sigue las leyes de la 
electricidad. Pero tiene que seguir las leyes de la electricidad. 
      
69 Si Ud. tuviera una fuente por este lado, un pozo artesiano brotando, y una siembra por 
este otro lado que está ardiendo. Ahora, usted puede decir: “Oh, agua, ven por aquí y 
riega mi siembra”. No lo hará. No. Pero si Ud. sigue las leyes de la gravedad, puede 
hacer que lo haga. ¿No es así? Bueno, ahora, mire. Dios está aquí esta tarde. Ahora 
tenemos que seguir la ley de Dios. La ley de Dios es: “Unánimes; amaos unos a otros”. 
“El que permanece en amor, permanece en Dios”. “Cree, espera todo, confía todo, y 
hace todo…”. ¡Oh, vaya! Allí lo tiene. Unánimes. Todos bajo expectación que Dios va a 
derramar de Su poder. Escuchen, Uds. saben que Él está aquí. Científicamente, Uds. 
saben que está aquí. Miren aquí. ¿Cómo podría estar sentada aquí la Sra. Waldorf después 
de morir con cáncer? ¿Cuántos alrededor del mundo, de los miles y miles de casos? 
  
70 “¿Cómo podría usted, hace unas semanas era un borracho, o hace unos meses, y en 
esta tarde ser un caballero? ¿Cómo podría usted, una prostituta de la calle hace unas 
semanas, y en esta tarde ser una dama? Por el poder de transformación de Dios siendo 
transmitido por el Espíritu Santo a su corazón cambió su naturaleza y cambió su 
hechura. Lo hizo otra persona. Eso es correcto. Tal vez Ud. no sintió… Yo no sé sobre eso. 
Pero está aquí de todos modos. Ya sea que lo sienta o no. Démosle gracias a Dios por ello, 
porque está aquí de todos modos. Les puedo probar ahora que hay una radio pasando a 
través de Uds. Radio… Uds. no lo sienten. Pero saben que está allí. Hay imágenes de 
televisión pasando a través de usted en este momento. Pero Uds. no lo sienten, pero está 
allí de todas maneras. ¡Oh, vaya! Ahora, si su cuerpo estuviera magnetizado a eso, como 
esa gran palabra, al decir: “Sí”, se extiende de esa ventana a esta ventana. Está 
recorriendo este edificio: “Sí” pasando a través de Uds. Alguien canta: “Sí” en la radio. 
Bueno, pasa a través de Uds. a medida que atraviesa esos poderes, electrónicos y por el 
estilo, a medida que pasa por su cuerpo.Ahora, cuando golpea contra ese cristal en el 
equipo, simplemente lo capta de esa manera y Ud. lo escucha: “Sí”. 
  
71 Ahora, si Dios allá arriba dice: “Por Sus llagas hemos sido curados”, el Espíritu 
Santo entrelaza… hace bajar eso por el poder de Dios. Su corazón está programado con 
eso. Jesús dijo: “Sí, por Sus llagas hemos sido curados. Dios, Tú dijiste en Marcos 11:24: 
'Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá'. Señor, nosotros 
oramos por una reunión, hemos estado ayunando por una reunión, hemos estado llorando 
por una reunión. Sí, Señor. Yo creo que una reunión viene en camino”. Entonces párese 
allí como… Oh, hasta que el poder de Dios descienda, cuando golpea, dice: “Sí”. El 
siguiente hombre dice: “Sí”. Mírelo, Ud. tiene doble poder, sí: “Sí”, triple poder, sí. 
Cuatro veces el poder, sí. De repente, se convierte en miles de poderes de sí, entonces el 
Espíritu Santo entra y confirma la Palabra de Dios con señales y maravillas siguiendo. 
Eso es. Eso es lo que necesitamos: Expectaciones. 
  
72 Durante el tiempo del nacimiento de Jesús, era un día parecido a este cuando la gente 
se había alejado de Dios. No había… no tenían muchas maneras de mandar mensajes, 
radio, telegramas, y por el estilo como lo tenemos ahora, y televisiones. La única manera 
que tenían de mandar mensajes era de labio a oído. Rápidamente, escúchenlo a Él ahora. 
Jesús nació en Belén de Judea. Se nos enseña en la Biblia que unos hombres sabios vieron 



la estrella cuando ellos se encontraban en el Este; la siguieron todo el camino a Palestina. 
¿Es eso correcto? En aquellos días mantenían la hora por medio de las estrellas. Cada 
ciudad tenía un pequeño observatorio en la cima de ella. Y ellos mantenían… El guarda se 
sentaba allá arriba, y decía la hora por las estrellas. Durante el día, decían la hora por 
medio del reloj de sol. Ud. sabe: “¿Qué hora es, guarda de la torre?”. Y le preguntaban la 
hora. 
  
73 Ahora, ellos mantenían la hora y sin embargo eso (¡Aquí está! Quiero que lo capten) 
esa estrella pasó sobre cada una de esas ciudades y ninguno de esos hombres la vio. Pero 
nuestra Biblia declara que lo hizo. Y yo creo que lo hizo. “Hemos visto Su estrella en el 
Este y hemos venido a adorarlo”. ¿Es eso correcto? Y ellos se movieron, guiados por esta 
estrella moviéndolos. Y está estrella más grande que todas las estrellas, la más grande de 
todas, pasó justo por el lado del mundo científico y ellos jamás la vieron. ¿Por qué? No la 
estaban esperando. Pero había unos hombres sabios quienes escucharon las profecías de 
Balaam: Se levantará Estrella de Jacob. Ellos estaban con esa expectativa. La estaban 
buscando. La encontraron. La siguieron. La estaban buscando. Yo estoy en busca de 
algo. ¿Ustedes no? Mi alma está estimulada a lo sumo. Justo antes dela venida del Señor 
Jesús, para ver algo suceder que va a sacudir al mundo gentil antes que Dios la deje. Sí. 
Yo estoy con esa expectativa en Phoenix. Lo estoy buscando. Quiero que estén de acuerdo 
conmigo y lo esperen. 
  
74 Estos hombres sabios, dijeron: “Un día, mi padre dijo… Aquí está escrito en la 
Biblia”. Su padre dijo, su padre dijo, habrá una Estrella de Jacobque se levantará. 
Cuando ellos vieron esa estrella cuando apareció… Ellos la estaban buscando. Ellos la 
vieron. El resto de ellos no la vio. Alguien dijo: “¿No piensan que esa gente que llora y 
grita está emocionada y sugestionada?”. No, señor. No, señor. No lo están. “Hermano 
Branham, ¿no piensa que se está hablando de psicología?”. No, señor. Yo no creo. Ellos 
están con la expectativa de algo. Están esperando el maná del Cielo que alimente sus 
almas. Mientras están sentados allí bajo expectaciones, Dios está obligado a darles el 
maná del Cielo porque ellos lo están esperando. Usted está esperando una reunión, Dios 
está bajo obligación de dársela. 
  
75 Ahora, aquí venían ellos. Y luego vemos a los pastores que salieron y cantaron en las 
colinas de Judea. Porque siempre cantaban en el nacimiento de un rey. Ocho días después, 
encontramos a Jesús yendo al templo en brazos de Su madre. Otro pasaje: Había un 
hombre anciano allá arriba, un viejo sabio (Lo llamaríamos un predicador) barba larga, y 
cabello. Y él tenía una buena reputación entre la gente. Él era un hombre renombrado. Y 
tenía una buena reputación. Y un día andaba fuera, el Espíritu Santo le dijo, dijo: 
“Simeón, no vas a morir hasta que veas al Cristo del Señor”. Y él lo creyó. Y él lo estaba 
esperando. Él andaba alrededor… A él no le importaba lo que el resto de las iglesias 
dijera; a él no le importaba lo que todo… su prestigio. Él dijo: “Estoy crey… No voy a 
morir hasta que vea al Cristo del Señor”. Puedo a escuchar a algunos de ellos diciendo: 
“Sabes ese viejo anciano está envejeciendo. Él está un poquito, Ud. sabe, algo le pasa aquí 
arriba”. Usualmente dicen eso, Ud. sabe. “Esa gente tiene algo mal aquí arriba, ¿ven?”. 
  
76 Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él estaba esperando que Dios cumpliera Su Palabra. 
Tenía una buena razón, ¿verdad? “Bueno, ¿cómo sabes que lo vas a ver? David lo buscó, 
aún Adán, desde el pasado lo han buscado. Cuatro mil años han pasado y aún no ha 
habido una señal de ello”. “A mí no me importa lo que ha pasado; el Espíritu Santo me 



dijo que lo voy a ver y yo lo creo”. Eso lo concluye. Esa es muy buena razón, ¿no es así? 
¿Me quieres decir que estás aquí de ochenta años y con un pie en la tumba?”. “No me 
importa la edad que tenga, pero yo voy a ver al Cristo antes de morir, porque el Espíritu 
Santo así lo dijo. Voy a seguir con la expectativa, dándole gracias a Dios por Su promesa 
porque voy a verlo a Él”. ¡Oh, vaya! Allí lo tienen. Él estaba con la expectativa de ver al 
Cristo. 
  
Ahora, sobre este mismo principio de expectativa del que nos habla nuestro profeta, dijo en 
su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M 6-1 {30} “Cuando un 
ministro sale ante una congregación de gente que está orando, y está la unción del 
Espíritu, es seguro que se oirá del Cielo. Eso es todo. No hay manera de evitarlo. Pero si 
uno sale y se encuentra con confusión, entonces uno está tan confundido, y el Espíritu está 
contristado; y ..." 
  
Estaban reunidos en el aposento alto todos orando en su nombre, cuando cayó el fuego en 
Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, 
  
Expectaciones 53-0507   E-30Usted regularmente recibe lo que espera. Usted vino a 
criticar la reunión, el diablo le mostrará algo para criticar. Ud. vino para ser sanado, 
Dios se encargará de que Ud. lo reciba. Regularmente uno recibe lo que espera. Sí, diga: 
“Yo estaba esperando esto, y estaba esperando aquello”. Lo que Ud. espera Dios se 
encargará de que lo reciba, Él regularmente… 
  
La GuianzaDel Espíritu De Dios 55-0807E E-21Expectaciones: Si ustedes lo están 
esperando, lo recibirán. Normalmente Uds. reciben lo que están esperando. Si vinieron a 
la reunión en esta noche, con la expectativa de encontrar algo que criticar en la reunión, 
el diablo se los va a mostrar. Él se encargará de satisfacerlos. Uds. obtienen lo que 
esperan. Si vinieron a obtener una bendición, Dios se encargará de que la reciban. Si 
vinieron para ser salvos, Dios se encargará que lo obtenga. Si vinieron a ser sanados, 
estén con la expectativa de sanar; Dios se encargará que Ud. lo haga. Es lo que sea que 
Uds. esperan. 
Expectativa 50-0405    E-13   Nosotros siempre obtenemos lo que esperamos. Cuando la 
gente espera algo, bueno, entonces ellos normalmente obtienen lo que esperan. Es la 
actitud mental que Ud. tenga.Recuerden esto, y nunca lo olviden: la actitud mental 
correcta hacia cualquier promesa de Dios la traerá a cumplimiento, la actitud mental 
correcta hacia cualquier promesa de Dios. No se necesitan dones de sanidad para sanar a 
los enfermos, cualquier persona aquí tiene derecho de enfrentar a satanás en cualquier 
parte (si Ud. es Cristiano), y vencerlo en cualquier terreno en que él pudiera pararse. 
  
Dios Revelándose Él Mismo A Su Pueblo   50-0813E    E-39La correcta actitud mental 
hacia cualquier promesa de Dios la traerá a cumplimiento. ¿Creen eso? La Palabra es 
una Semilla (¿Es eso correcto?) que un Sembrador sembró en la tierra. Y toda Simiente 
producirá de su género. Si Uds. necesitan salvación, la Semilla está aquí. Si Ud. necesita 
sanidad, aquí está la Semilla en la Palabra. La Palabra de Dios es una Semilla. Póngala 
en su corazón. No la desentierre cada mañana para ver si ha brotado, póngala ahí y 
déjela ahí. Es asunto de Dios producir la cosecha. Ud. sólo déjela ahí; riéguela con fe y 
alabanzas cada día, agradeciéndole a Dios por ello. Muy bien. 
  



La Hora Ha Llegado 51-0415E   E-17 “¿La actitud mental correcta”? Eso es… su 
actitud mental correcta hacia Dios o hacia la promesa Divina de Dios traerá cualquier 
promesa a cumplimiento. 
  
La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 P: 31 ¡Si tan solo nosotros pudiéramos 
hacer eso esta noche, hermanos! Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él se nos está 
apareciendo en estas reuniones con un propósito: es para liberar nuestros deseos que 
tenemos en Él, dárnoslos; pero tenemos que reconocer Su Presencia. Y ahora, la manera 
como Ud. reconoce Su Presencia, es cuando la Palabra de promesa para esta edad es 
manifestada, no la Palabra de promesa para la edad de Moisés o alguna de las otras 
edades, sino la Palabra de promesa para esta edad. 
  
Ahora déjenme dejarles este pensamiento esta mañana. Dios no está aquí de 
vacaciones. Está aquí por un asunto serio. Él está aquí para confirmar cada promesa divina 
que ha hecho a Sus Hijos Elegidos. Por lo tanto, como dice en su sermón Señores, 
Quisiéramos Ver A Jesús 57-022632 … “debiéramos de ser las personas más felices de 
toda la tierra. Porque Aquel que hizo la promesa de Vida Eterna está vivo y con nosotros 
esta noche para confirmar esa promesa. ¡Qué cosa tan maravillosa!". 
  
Luego nuevamente en su sermón Todas Las Cosas62-1124.2E66 "Todo ha terminado. 
Está consumado. El Dios que hizo la promesa está aquí para confirmarla". 
  
Nuevamente en el sermón La Manera Provista Por Dios Para Este Día 64-
0206.2E4 "Recuerden, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos. Él no está muerto, sino vivo por siempre jamás. Y Él está aquí en esta noche. 
Nosotros estamos en Su Presencia, en esta noche, y Él está aquí para confirmar y cumplir 
toda promesa que Él hizo para este día”. 
  
Ahora, hermanos, pueden Uds. creer eso, Él está aquí para confirmarlos en adopción, 
haciéndoles manifestar como hijo, y conformándolos a la imagen de su primogénito, 
preparándolos con este Mensaje para un cambio de cuerpo, o pueden creer que Él está aquí 
para traerles a juicio. Está en sus manos, ¿cuál es su expectativa? Satanás podría tener su 
restablecimiento todo planeado, pero Dios también tiene un restablecimiento en marcha en 
este momento.Dios está aquí para restablecer todo reconstruyéndolo mejor. Primero un 
Clamor para transformarnos por la renovación de la mente. Para darnos su Doxa, para 
hacernos semejantes a la imagen de su hijo primogénito. Luego, para reunirnos en el 
tiempo de la resurrección, o el momento de la resurrección, y para cambiar nuestros 
cuerpos y prepararnos para su gran restablecimiento donde él hace un cielo nuevo y una 
tierra nueva, y nos lleva al Milenio, luego hace descender la Nueva Jerusalén, y da a luz la 
Nueva Tierra.  Oh, Dios tiene un restablecimiento y nuestra expectativa es creer que somos 
parte de Su plan. Y Su restablecimiento nos promete una eternidad de paz y Amor. Porque 
Dios nos ha prometido 
  
1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
  
Oremos. 
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