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Dios  Ocultándose En  La Simplicidad, 63-0317M P: 35 Nosotros somos la  

continuación de la   Doctrina  de   los   apóstoles.  Somos  la   continuación  del 

bautismo del  Espíritu Santo y todas las  cosas por  las  cuales se paraba  la   

iglesia  primitiva,  y   la   iglesia  católica  no   tiene ninguna de estas cosas. 

¿Véalo? 
  
El Tiempo De Unión Y Señal 63-0818 P: 64 Vemos naciones uniéndose, vemos al 

mundo uniéndose, vemos al Comunismo uniéndose, vemos a las iglesias uniéndose, 

y vemos a Dios mismo uniéndose con Su Novia, hasta que El y la Iglesia son la 

misma cosa, como la pirámide unida. ¡Correcto! Ellos uniéndose; ¡Dios 

uniéndose! ¿Por qué? Nunca antes desde la edad temprana de la iglesia, estuvo 

la Columna de Fuego entre la gente. Nunca antes desde la edad temprana de la 

iglesia, ellos vieron las cosas que nosotros estamos viendo hoy. Y esto únicamente 

fue hecho posible cuando Dios envió los Siete Sellos y nos dio una señal con ello, y 

envió siete Ángeles del cielo; y vino a traer otra vez esa Palabra dispersa en esas 

denominaciones, y la ata otra vez dentro de la Palabra de Dios para traer su 

Espíritu Santo. 
 

1. La Iglesia Primitiva era humilde, y ellos sabían que no tenían todo planeado, 

no estaba organizados y ellos eran de mente abierta – 
  
Mateo 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido. 
  
Mateo 18:04 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor 

en el reino de los cielos. 
  
Influencia 63-0112 P: 27 Miren, así que eso… Este rey estaba bien hasta cuando 

se dio cuenta que todas las naciones le temían. Él llegó a ser muy popular; su 

reino engrandeció. Y él se ensalzó en su corazón, con orgullo. “Vean, nosotros 

somos… Ahora soy un hombre grande”. Y ese es el camino de salida. La manera 

de subir es bajando. ¿Cómo sabe Ud. cuál es arriba o abajo? Porque, si el mundo 

está en el espacio, ¿cómo sabe Ud. cuál es arriba o abajo? Así que, siempre: “El 

que se humilla, Dios lo exaltará. El que se ensalza, Dios lo humillará”. Él lo 

humillará. Manténgase humilde siempre, y sea pequeño en sus propios ojos. No 

importa lo que Dios haga por Ud., sólo vea cuánto más humilde Ud. puede ser, 

todo el tiempo. Mientras más Dios lo bendiga, siga haciéndose más humilde, todo 



el tiempo. Él puede seguir bendiciéndole. Pero cuando Ud. llega a un lugar en que 

piensa: “Ahora sí lo tengo todo”, Ud. no tiene nada. Ud. ya va de salida. Eso es 

correcto. ¿Ve? 
 

Ud. Pierde su influencia. Ud. pierde la—la fuerza de su testimonio. Cuando Uds. 

mujeres empiezan a querer ser como las demás mujeres, algo anda mal. Cuando 

Uds. hombres, Uds. ministros, ellos tratan de llegar a ser como un… copian el 

modelo de alguien más, cuando Uds. hombres de negocio tratan de hacer negocios 

en la misma escala que lo haría alguien más, por cuanto ellos son prósperos. La 

prosperidad no siempre representa éxito en Cristo, a veces muy al contrario. 

¿Ven?  
 

Hechos 20:19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y 

pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; 
  
Juan 13:12  Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió 

a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, 

y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 

lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 

15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 

hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 

enviado es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados 

seréis si las hiciereis. 
  
Cristianismo Contra Idolatría 61-1217 P: 9 Estudiando la historia de la iglesia 

primitiva escrita por distintos autores como Broadbent, Hazeltine y otros, y viendo 

sus comentarios sobre aquella Edad y también Los Padres de Nicea ... Y ayer 

terminé de leer la vida completa de San Martín, a quien la Iglesia Católica rehusó 

canonizar, pero está bien, Dios lo hizo. El tuvo una vida muy tremenda; y leí cómo 

las mismas señales y maravillas siguieron a este hombre por toda su vida. El fue 

instrumento para levantara dos muertos, lanzó espíritus inmundos, habló en  

lenguas desconocidas, vio visiones y era un hombre muy tremendo; pero el secreto 

de su gran poder estuvo en su suma humildad ante Dios. Y hallamos que hoy día 

la iglesia todavía enseña el poder y que las señales deben seguir al creyente, pero 

los hallamos a la vez muy hinchados y con la actitud de "Yo soy grande y tú eres 

pequeño;" y así no es como era la iglesia primitiva. Aquellos eran humildes y 

benignos el uno para con el otro, eran dulces y se entendían y es tan distinto hoy. 

Y me pongo a pensar que si no es posible que todas estas cosas nos hayan 

descarriado del grano real del Mensaje en el cual debemos desear humillarnos. 

Mientras más humilde Ud. se puede mantener, entonces mejor Dios lo va a usar. 
  
1 Pedro 5:06 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 

exalte cuando fuere tiempo; 
  



1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos 

unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da 

gracia a los humildes. 
  
De su sermón, El Mundo Cayendo 62-1216 68 Hermano Branham dijo, Y 

recuerde, su política y de iglesianidad apesta también delante de Dios. Dios ama 

el olor fragante de la humildad. La iglesia no quiere eso, una falsa humildad, 

pero Dios quiere la verdadera humildad. 
  
De nuevo, del sermón del hermano Branham llamado, SEÑORES, 

QUISIERAMOS VER A  JESUS 62-0724 44, dice, Dios no habita en las 

jerarquías, y esas cosas. Él habita en la humildad. El camino hacia arriba es 

abajo. Humíllate y serás exaltado; exáltese a sí mismo y serás humillado. Eso es 

correcto. ¿Ven? Dios sabe cómo hacerlo. Así que hay que recordar; humillarse 

ante Dios. No trate de pensar en sus propios pensamientos; piense en sus 

pensamientos. ¿Ven? Observe lo que el Hermano Branham nos dice cómo 

humillarnos delante de Dios. Él dice: No trate de pensar en sus propios 

pensamientos; piense en Sus pensamientos. 
  
Santiago 4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 
  
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, 

y da gracia a los humildes. 
  
2. Ellos amaban la Palabra de Dios por encima de todas las cosas - y 

"Escudriñaban cada día las Escrituras”. Ellos no se sentaban y esperaban hasta el 

domingo para escuchar la Palabra de Dios, ellos buscaban las Escrituras todos los 

días para escuchar a Dios, y para saber qué hacer, luego lo hacían. Estaban llenos 

de las Obras de Dios porque la gente no estaba satisfecha con un Evangelio 

intelectual, ellos querían el Evangelio porque era la vida para ellos. Ellos vivieron 

y respiraron la Palabra. 
  
Para lo que el Espíritu Santo les revelaría. La Biblia dice que estaban " tenían una 

mente dispuesta a escuchar "Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que 

estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La 

característica de identificación de la organización es que ellos no permitirán a sus 

miembros comprobar cualquier cosa que no ha sido aprobado por su grupo de 

predicadores que se han reconocido como "en la fe". 
  
Hechos 17:10-13 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a 

Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 

11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 



cosas eran así. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de 

distinción, y no pocos hombres. 13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que 

también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y 

también alborotaron a las multitudes. 
  
Hechos 2: 37-47 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para 

vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 

para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras 

testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas. 42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, (fíjense 

que fue catalogado como el número uno, luego) en la comunión (eso es secundario, 

luego) unos con otros, en el partimiento del pan (porque eso es lo que se hace 

cuando hay comunión) y en las oraciones.  (y a pesar de que la oración aparece 

aquí en último lugar, no es menos porque el hermano Branham nos enseñó que se 

puede comer demasiado, y hablar   mucho, pero nunca se puede orar mucho. Y la 

combinación  de la doctrina correcta y la oración crea una atmosfera de 

expectación y noten: 43) Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y 

señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban 

juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus 

bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando 

unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
  
Así que llegamos al número 3. Y vemos que "Ellos vivían la Palabra que 

amaban”. 
  
2 Corintios 3:02 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, 

conocidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de 

Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
  
Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran 

hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían 

estado con Jesús. 
  
La Iglesia primitiva fueron llamados cristianos por ser como Cristo. 
  
Preguntas Y Respuestas imagen de la bestia 54-0515 P: 32 Solamente hay una 

manera de ser un Cristiano. La palabra Cristiano significa “ser como Cristo”. Ud. 



no puede hacerlo, Ud. no puede manufacturarlo, no hay ninguna manera que Ud. 

pueda hacerlo. Ud. tiene que olvidarse de Ud. mismo, morir a sí mismo, y dejar 

que Cristo entre y viva la Vida de Cristo en Ud. 
  
Jesucristo Es El Mismo 56-0426 P: 34  Y el que profesa ser un cristiano tiene que 

vivir la misma vida como la de Cristo... Y si el Espíritu de Cristo está en vosotros, 

que sin duda va a hacer la - las misas obras que Cristo hizo. 
  
Queremos Ver a Jesús 61-0409 P: 29 Pedro tenía las llaves, que era ese sermón 

notable que él predicó, y todas las iglesias, no me importa si es católico, 

protestante, donde sea, si va a ser cristiano, usted tiene que volver, y la primera 

iglesia que Dios alguna vez ha ordenado fue en el día de Pentecostés. Era una 

iglesia creyente pentecostal con una experiencia pentecostal. Ahora, tome el 

concilio de Nicea, o los padres de la iglesia temprana, o cualquier historia que 

usted quiera, les va a llevar de regreso, la primera iglesia era una iglesia 

pentecostal, lleno del Espíritu Santo, señales, prodigios y milagros que lo 

acompañaba. Y si Dios es un Dios infinito y estableció su iglesia con el fin de esa 

manera en el día de Pentecostés, cada vez que Él establece la iglesia con ese fin, 

será lo mismo. Tiene que ser, porque Él es infinito y no puede cambiar. Nuestras 

doctrinas y teología nos han llevado a un lado hasta que nos preguntamos en un 

desierto. La Biblia de Dios sigue siendo el mismo, y el Espíritu de Dios sigue 

siendo el mismo. Se trata de los últimos días, de vuelta a donde el profeta dice que 

va a ser la luz en el tiempo de la atardecer. 
  
¿Quién Es Este? 59-1122 P: 28 Ahora, el Espíritu Santo está entrando en la 

Iglesia a dar señales, discernimiento. ¿Por qué sabemos que está correcto? 

Porque es el mismo Espíritu con la misma acción, con las mismas señales, con 

las mismas maravillas, con el mismo poder, con lo mismo de todo lo que estaba 

en la Iglesia primitiva, está en esta Iglesia: discernimiento del espíritu, profecía, 

lenguas, interpretaciones, sanidad Divina, poderes. Bueno, se necesitará una 

Iglesia nacida de nuevo para creer eso.  
  
Preguntas y respuestas COD64-0830M P: 167 373 ¿Cuántos han leído alguna 

vez los Padres de Nicea y demás? Uds. saben, de esa manera lo hacían en la 

iglesia primitiva. Todos ellos se juntaban, Uds. saben, y aun levantaban a su 

pastor (de la muerte) alguna vez y a diferentes, de esa manera, si Dios 

consideraba apropiado hacerlo; pero ellos lo hicieron. 
  
De su sermón La Edad De Esmirna 60-1206 P: 8 dijo: " Otra cosa que me 

gustaría leerles, se encuentra en el libro: ¿Cómo Aconteció? Y este es por los 

historiadores. Y, ¿Cómo Aconteció?, por R. C. Hazeltine, la historia de las 

primeras iglesias. Y aquí en la página 180: "Los Dones Espirituales En El 

Tiempo De Ireneo, del año 177 D.C. hasta el año 202". Ahora, la razón de que 



estoy citando esto, es que está siendo grabado, ¿ven Uds.?, y - y será tomado de. . 

.en libros. "Fue en el tiempo de Ireneo que la mayoría de la iglesia apostólica de 

Francia tenía todos los dones del Espíritu Santo". Eso era por su enseñanza, 

¿ven? "Los miembros de la iglesia de Ireneo en Lyon", eso es Lyon, Francia, 

"hablaban en lenguas. No era raro ver a alguien muerto ser traído de nuevo a 

vida. La sanidad - la sanidad era un acontecimiento diario en todos los 

evangélicos. .. iglesias evangélicas en todas partes". ¡Aquel Ireneo sabía cómo 

enseñar! "Los milagros eran frecuentes. De hecho, esas iglesias nunca estaban 

sin una manifestación milagrosa de la Presencia de Dios, fuera por visión, 

interrupción de los elementos de la naturaleza, y un milagro, para recordarle a 

los Cristianos evangélicos de aquel día que ellos eran Sus discípulos amados. 

Pero de las historias del pasado, no podemos encontrar un solo caso de resucitar 

a los muertos en la primera iglesia Romana". 
  
Mas Al Principio No Fue Así 59-1125 P: 3  Jesús dijo en el principio: "Las obras 

que Yo hago, vosotros también haréis". De esa manera fue al principio. ¿Qué 

clase de obras hizo El en el principio? Las mismas obras que El está haciendo 

ahora. ¿Qué clase de Iglesia tenía El en el principio? Una Iglesia que estaba llena 

con el Espíritu, que sanó a los enfermos, y profetizó, e hizo grandes señales y 

maravillas, y no estaba avergonzada de su religión. Ellos gritaron y danzaron 

bajo el Espíritu como hombres ebrios, y tenían lenguas repartidas como de fuego, 

asentadas sobre ellos. E hicieron señales y maravillas, y proezas los siguieron. 

Esa es la clase que fue al principio; esa es la clase que será a la mitad; esa será 

la clase que será al último. Ud. dice: "Mi iglesia no enseña eso". Bueno, no fue 

Así al principio. Ud. dice: "Yo soy un Metodista". Mas al principio no fue Así. "Yo 

soy un Bautista". Mas al principio no fue Así. "Yo soy un Luterano". Mas al 

principio no fue Así. Ellos eran santos de Dios bautizados con el Espíritu Santo. 

Eso es lo que fue al principio: señales y maravillas. Ud. dice: "Ellos no... Mi 

iglesia no cree en eso". Mas al principio no fue Así. "Mi iglesia no cree en ver 

visiones". Mas al principio no fue Así. "Mi iglesia dice que los días de los milagros 

han pasado". Mas al principio no fue Así. "Mi iglesia no cree en el bautismo del 

Espíritu Santo". Mas al principio no fue Así.  
  
3. Los cristianos de la Iglesia primitiva no tenían prejuicios cuando se trataba de 

la Palabra de Dios, sino se aferraban a ella, porque no tenían la actitud de 

que cualquiera que está en la Biblia o no lo está - Pero la persona de la 

organización como las sinagogas en la primera Edad de la iglesia, fueron instruidos 

por maestros judíos para no escuchar a Pablo.  Pero los cristianos buscaban la 

verdad, y eran lo suficientemente imparcial para escuchar lo que fuere la 

explicación de Pablo de la Escritura, y fueron honestos con la escritura cuando lo 

supieron. Los verdaderos creyentes no juzgan a los demás inmediatamente aunque 



la influencia de sus líderes los comandos para hacerlo así. Los verdaderos 

cristianos son objetivos y no motivados por un espíritu organizacional. Ellos no 

crean campamentos, y luego juzgan a los demás sobre la base de lo que enseña su 

campamento. Ellos están abiertos a toda la Palabra, y no importa de dónde venga.   
  
Hebreos 10:23 Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin 

fluctuar; (Porque fiel es el que prometió ;) 
  
Hebreos 4:14 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 

Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
  
Hebreos 03:06 Pero Cristo como hijo, sobre su casa; la cual casa somos nosotros, 

si retenemos firme la confianza y la gloria de la esperanza hasta el fin. 
  
Tito 1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también 

pueda con sana para exhortar y convencer a los que contradicen. 
  
2 Timoteo 01:13 Retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe 

y amor que es en Cristo Jesús. 
  
1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
  
Apocalipsis 03:03 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, 

y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué 

hora vendré sobre ti. 
  
Apocalipsis 02:25 Pero lo que tenéis, mantenga hasta que yo venga. 
  
Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno 

tome tu corona. 
  
4. Los verdaderos creyentes cuando oyen la verdad , son rápidos para 

arrepentirse. "los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo 

lugar que se arrepientan "El espíritu de la organización mantiene la gente 

ignorante de toda la verdad, excepto la verdad que ellos han elegido para construir 

sobre su campamento. Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia 

(justicia) seréis saciados. Las personas que sólo tienen que seguir ciegamente las 

instrucciones Nicolaitas son ignorantes de lo que realmente está ocurriendo. 
  
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
  
Apocalipsis 03:19 Como todos los que amo, Yo reprendo y castigo a todos pues, 

celoso, y arrepiéntete. 
  
2 Timoteo   2   : 25 Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá 

Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad; 
  



2 Corintios   7   : 10 

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, no 

hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 
  
2 Corintios    7   : 9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino 

porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados 

según Dios, para que seáis recibir daño por nuestra parte. 
  
Hechos 20:21 testificando a los Judios, y también a los griegos, del 

arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 
  
Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, 

diciendo: ha dado Dios también a los gentiles arrepentimiento para vida. 
  
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean 

borrados, cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor; 
  
Hechos 2:38 Y Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. 
  
Lucas 24:47 Y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predicase en 

su nombre entre todas las naciones, comenzando desdeJerusalén. 
  
Lucas 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir 

dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre: porque os digo que 

puede Dios, aun de estas piedras dar hijos a Abraham. 
  
Marcos 6:12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 
  
Mateo 09:13 Id, pues, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no 

sacrificio: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento. 
  
5. La Iglesia Primitiva amaba a Dios y a los hermanos - " el que ama a Dios, nos 

oye "Pablo dijo que" Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme... si 

otros traen otra doctrina que hacéis bien en tenerlo "Un verdadero creyente es 

cuidadoso de no juzgar a los demás por rumores que es de segunda mano o 

información de tercera mano que escucha de los demás. Se nos dice que los que 

van a ser rechazados son los que aman y creen una mentira. 
  
1 Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios; y todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
  
Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 

os he amado, que también os améis unos a otros. 
  



2 Juan 1:5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo 

mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio: que nos amemos unos a 

otros. 
  
1 Juan 04:12 Ningún hombre ha visto a Dios en cualquier momento. Si nos 

amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado 

en nosotros. 
  
1 Juan 04:11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 

amarnos unos a otros. 
  
1 Juan 03:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo 

Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
  
1 Juan 03:11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que 

nos amemos unos a otros. 
  
Romanos 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el 

que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 
  
Juan 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros como yo 

os he amado. 
  
Juan 15:17 Estas cosas os mando: que os améis unos a otros. 
  
1 Tesalonicenses 03:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para 

con otros y para con todos, como es también de nosotros para con usted: 
  
Gálatas 05:13 Por lo demás, hermanos, habéis sido llamados a la 

libertad; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino 

servíos por amor los unos a los otros. 
  
1 Pedro 01:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 

mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, mirad que os améis unos a 

otros entrañablemente de corazón puro; 
  
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los 

unos a los otros. 
  
1 Tesalonicenses 4:09 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que 

os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a 

otros. 
  
Efesios 4:02 Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los 

unos a los otros en amor; 
  
Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor ya las 

buenas obras; 
  



Romanos 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; con honra los 

unos a los otros; 
  
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables: 
  
6. El sexto atributo de la primera iglesia cristiana es que eran muy conscientes de 

sus obras o actos ante Dios y los hombres. Eso significa que ellos eran muy 

conscientes de hacer como lo hizo Cristo. 
  
Libro Edades de la Iglesia 5 – La Edad de Pérgamo P: 65 "Conozco tus obras." 

Estas son las mismas palabras pronunciadas a cada uno de los siete mensajeros en 

relación al pueblo de Dios en cada edad.  A medida que estas palabras sean 

habladas a las dos vidas (verdadera y falsa), traerán gozo y felicidad a los 

corazones de un grupo, pero deberán producir terror a los corazones del otro.  

Porque aun siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación 

producirá obras o hechos que agradarán a Dios. 1 Juan 3:7 Hijitos, nadie os 

engañe; el que hace (obra) justicia es justo, como él es justo. Si este versículo tiene 

significado alguno, el significado es que lo que un hombre hace, eso es. 
  
Mateo 12:33-35 " O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol 

malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol. 34¡Generación de 

víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia 

del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 

buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. " 
  
Ahora, si un hombre es nacido de la Palabra, él producirá Palabra. Siendo 

renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios, que vive y permanece para siempre.1 Pedro 1:23 El fruto o las obras de su 

vida serán un producto de la clase de simiente o vida que está en él.  Así que, sus 

obras estarán de acuerdo con las Escrituras. ¡Oh, que acusación es esta verdad en 

contra de la edad de Pérgamo!  Allí está aquel Ser Incomparable y en Su mano la 

espada aguda de dos filos, la Palabra de Dios.  Y esa Palabra nos juzgará en el 

día postrero.  Por cierto, la Palabra está juzgando aun ahora, porque ella 

discierna los pensamientos e intenciones del corazón, separa lo cama] de lo 

Espiritual, nos hace epístolas vivientes leídas y conocidas de todos los hombres 

para la gloria de Dios. 
  
1 Juan 03:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad. 
  
1 Pedro 01:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 

mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 
  



51-0413 Las Obras Que Hago Dan Testimonio De Mí E-16 Y ahora, quiero 

hablar un momento, o simplemente llamar su atención sobre algunas palabras 

aquí que Jesús dijo: "Las obras que yo hago, dan testimonio de Mí. " Las cosas 

que hago, lo que digo, es lo que da testimonio de mí. Y eso es lo que da testimonio 

de cada persona. ¿Sabe usted? yo preferiría vivir un sermón que yo predique 

una. Eso sería una mejor evidencia de que usted es un cristiano. ¿No es 

así? A vivir un sermón. Y lo que somos es lo que vivimos, lo que 

hacemos .Nuestras acciones demuestran lo que somos. Y si decimos que tenemos 

fe, y luego tener miedo de salir y reclamar nuestra fe y ponerla a funcionar, 

entonces nuestra fe no nos sirve de mucho, ¿verdad? La Biblia dice que la fe sin 

obras está muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así es la fe sin 

obras. 
  
2 Tesalonicenses 02:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
  
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  
Por lo tanto la iglesia primitiva eran ellos mismos capaces de demostrar a sí 

mismos de la Biblia si un hombre estaba predicando la verdad o no. Y ellos no se 

alejaban de los que estaban equivocados, en realidad contendieron con ellos, que 

ellos pensaban que estaban en error en lugar de evitarlos, y hablaban de ellos. Sí 

hablaban con ellos en vez de hablar de ellos. Eso es lo que la iglesia primitiva 

manifestaba en sus vidas. 
  
1 Pedro 03:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante 

todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
  
 Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 

común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
  
1Tesalonicenses 5:21  Examinadlo todo; retened lo bueno. 
  
Libro Edades de la Iglesia   3 – La Edad de Efeso P: 14   Solamente para sellar 

este asunto de las dos viñas, la Verdadera y la falsa, que están mezcladas y que 

están demostrando las obras de los dos espíritus, veamos las siguientes Escrituras: 

1Juan 4:1-4 y Judas 3,4,12 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 



habéis oído que viene, y QUE AHORA YA ESTÁ en el mundo. Hijitos, vosotros 

sois de Dios, y los habéis vencido (espíritu del anticristo); porque mayor es el que 

está en vosotros (el Espíritu de Dios), que el que está en el mundo. 
 

Judas 3,4,12 . "Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 

nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4 

Porque algunos hombres (no santos) han entrado encubiertamente, (estos no han 

entrado en el redil por medio de la puerta y por lo tanto son ladrones),  los que 

desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 

convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que 

comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 

llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces 

muertos y desarraigados;  No se puede negar en la cara de estas Escrituras que la 

Verdadera Iglesia y la iglesia falsa se entrelazan, después de haber sido plantados 

juntos, pero de diferentes semillas. 
 

Libro Edades de la Iglesia   3 – La Edad de Efeso P: 47 "Has probado a los que 

se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos." ¡Que 

declaración tan directa!  "Has probado a los que se dicen ser apóstoles." ¿No es 

eso algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se 

dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? ¡Oh, como amo esto!  Aquí está: 

Gálatas 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio 

diferente del que (ya) os hemos anunciado, sea anatema. Fueron los apóstoles 

quienes trajeron la Palabra original al pueblo.  Aquella Palabra original no podía 

cambiar ni siquiera en un punto ni en un tilde.  Pablo sabía que era Dios Quien le 

había hablado, y por eso dijo: "Aun si yo viniera y procurara darles una segunda 

revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué 

originalmente, sea yo anatema." ¿Ve Ud.? Pablo sabía que aquella primera 

revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una 

segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio en 

pensamiento. El puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, 

como lo hizo en el Huerto del Edén cuando prometió la Simiente a la mujer, y 

luego estableció que aquella Simiente tenía que venir a través de Abraham, y 

después dijo que vendría por la sangre de David. Pero era la misma revelación.  

Solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a 

entenderla. Pero la Palabra de Dios no puede cambiar. La Simiente vino 

exactamente como fue revelado. ¡Aleluya! ¿Y ve Ud. lo que estaban haciendo 

aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios 

conocían la Palabra como Pablo la había enseñado.  Ellos estaban llenos del 



Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo.  Se encontraron 

cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron: "Uds. no están diciendo lo 

que dijo Pablo.  Por eso, Uds. son falsos." Oh, eso hace arder mi corazón. ¡Vuelva 

a la Palabra!  No es Ud. el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro.  

ES LA PALABRA LA QUE LOS PRUEBA. Alguno de estos días vendrá un 

profeta a la Iglesia de la edad de Laodicea y Ud. sabrá si él es el verdadero 

enviado de Dios o no.  SI, lo sabrá. Porque si él es de Dios, ÉL ESTARÁ EN ESA 

PALABRA EXACTAMENTE COMO DIOS SE LA DIO A PABLO. EL NO SE 

DESVIARÁ DE ESA PALABRA NI POR UN MOMENTO, NI POR UN TILDE. En 

esa última edad, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjese como es que le 

dirán constantemente que si Ud. no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces 

Ud. estará condenado.  Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, 

si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando: "vuelva a la Palabra o Ud. 

será condenado!" El no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino 

sobre la Palabra. ¡Amén y amén! 
  
Efesios 2:4-6 La Biblia (AMP) 

4 
 Pero Dios, ¡que es rico, en su misericordia! A 

causa de y con el fin de satisfacer la gran y maravilloso y un intenso amor con que 

nos amó, 
5 
 aun estando nosotros muertos (muertos) de [nuestros] propios defectos 

y pecados, Él nos dio vida juntamente en comunión y en la unión con Cristo; Él 

nos dio la vida misma de Cristo, la misma nueva vida con la que él fue resucitado, 

ya que es por la gracia Su favor y misericordia que no lo merecía que usted es 

salvo, liberado del juicio y hechos partícipes de la salvación de Cristo. 
6 
 Y nos 

resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar juntos con Él en la esfera celestial 

por la virtud de nuestro ser en Cristo Jesús (el Mesías, el Ungido)  
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