
La Fe No 18 

La Fe De Rapto  
O  

Reprobado Con Respecto A La Fe 
19 de julio de 2017 

Pastor, Brian Kocourek 
  

Esta noche me gustaría hablar sobre el tema de la Fe de Rapto o Reprobado 
con Respecto a La Fe, porque hay dos grupos en este tiempo final y aquellos 
que dicen seguir la columna de fuego caerán en una de estas dos clases de 
creyentes. Unos escuchan El Mensaje y entran en la Fe del Hijo de Dios, es 
decir, ellos realmente tienen el Mensaje revelado a ellos y entran en esa 
revelación, mientras que el otro grupo escuchan el mismo Mensaje pero 
porque no entran en La fe del Hijo de Dios, y eso es porque no se les revela 
realmente, terminan perdiéndola completamente y El Mensaje no tiene ningún 
efecto sobre ellos. 
  

En su sermón, 40 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 
65-1128.1M hermano Branham dijo, "Yo creo que la iglesia está 
comenzando a oír el Mensaje, y está comenzando a entender. Pero amigos, 
escuchen: Tenemos que permanecer en la Presencia del Hijo, tenemos que 
ser madurados.  
  

Ahora antes de ir más adelante, quiero que se detengan y observen cómo el 
hermano Branham está asociando en poner en la Presencia del Hijo con la 
maduración de nuestra Fe.   
  

Luego dice: Nuestra fe no ha madurado. Intelectualmente estamos 
escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y mirando las señales que Él 
nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, que así es; pero, ¡oh,cómo le 
hace falta a la iglesia permanecer en Su Presencia hasta ablandarse, Uds. 
saben, y se endulce en el Espíritu para poder ser lavada! A veces al hablar el 
Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que introducirlo de esa manera; porque 
hay que remachar el clavo para que agarre. Pero cuando la Iglesia lo capte, 
los Elegidos serán llamados fuera y separados, estando entonces en la 
Presencia de Dios; 
  

Ahora, el hermano Branham nos está diciendo que algo sucede cuando 
llegamos al lugar de ponernos en la presencia del Hijo para Madurar. Después 
de todo, usted tiene que saber dónde está ese lugar y luego ir a ella. Poner en 
Ella muestra que usted entra en un descanso que sólo puede venir de una 
completa confianza. 
  



Dice que, una vez que estamos en la presencia del Hijo, y una vez que 
comenzamos a entender el Mensaje, y una vez que "lo entendemos", entonces 
otra cosa sucede. Dice que nos separamos. 
  

Observe su expresión aquí. Pero cuando la Iglesia lo capte, los Elegidos 
serán llamados fuera y separados, estando entonces en la Presencia de 
Dios;yo sé que será algo semejante a cómo era la gente allá, cuando se 
efectúe su Rapto.        
  

Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nuestra separación viene del 
hecho de que realmente hemos llegado a Su Presencia. 
  

Ahora recuerden en Génesis capítulo 1 cuando Dios habla la primera vez, 
hay una separación que se produce "la luz separada de la oscuridad ", luego 
la próxima vez que Dios habla hay otra separación que sucede, "las aguas de 
arriba son separadas de la Aguas de abajo ", y luego la tercera vez que Dios 
habla hay otra separación, como "Toda simiente según su especie", la ley de 
la vida entra en vigor, y toda simiente para multiplicarse debe primero 
dividirse y separarse. 
  

Una vez más, recuerden en Juan capítulo 3, donde el mal evita la luz, pero los 
que aman la Verdad y tienen su fuente en Dios vienen a la luz. 
  

Así que esta noche, deseo enfocar más en este pensamiento de estos dos 
grupos de personas y donde la misma Palabra lleva a cada uno. 
   

Pt. # 1) Separación, ya que tiene que ver con la maduración de nuestra fe. 
  

Pt # 2) Cómo la maduración de nuestra fe nos lleva al lugar de La Fe de 
Rapto.  
  

Comencemos leyendo 2 Tesalonicenses 1: 7-2: 3... Así que será un buen 
lugar para empezar de nuevo esta noche. 
  

2 Tesalonicenses 1: 7-2: 3 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo cual 
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de 
fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del 



Señor Jesucristo.2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición,  
  

Observe aquí estamos viendo a dos grupos de personas. Los que están siendo 
reunidos con Él ya los que están siendo separados de Él. Y mientras leemos 
más, quiero que reconozcan la diferencia entre estos dos grupos. 
  

Ud. encontrará que es la fe. Ahora en el versículo 3 vemos una apostasía que 
debe venir primero. Esta apostasía se produce a través del desgaste. En 
realidad es un divorcio pero viene a través del desgaste. Ahora observe en 
cada éxodo hay dos grupos. Ambos salen, pero lo que los hace diferentes es 
que un grupo va y entra mientras que el otro se detiene o se regresan de donde 
salieron.  
  

Recuerden lo que dijo el Hermano Branham en el Mensaje. Los Ungidos En 
El Tiempo Del Fin65-0725M P: 89 Él dijo, "Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, 
aquí está lo impactante, aquí está la parte impactante. Escuchen esto. Y de la 
manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la feque una vez fue dada a los santos, por supuesto. “En cuanto a 
la fe”. “Y él convertirá la fe de los padres, o de los hijos, de nuevo a los 
padres”. “Réprobos concerniente a la fe”. ¿Saben Uds. lo que significa 
réprobo? Si tienen una Biblia Scofield, allí está una “f”. Y allí dice: 
“apostasía”. Una apostasía, eso es.90Ahora, sólo un momento. Quiero 
buscar algo aquí. Creo que apunté esto correctamente. No estoy seguro, pero 
quiero decirlo, y buscarlo antes de decirlo. Ahora, sólo un momento. 
“Réprobos en cuanto a laverdad, en cuanto a la fe”. “La fe”, hay una sola 
fe. Eso es correcto. “¡En cuanto a la fe, réprobos”!Ahora quiero leer en 
Lucas 18, por sólo un momento. No tienen que apuntarlo; no tienen que 
leerlo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar 
siempre, y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía 
a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, 
la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso 
por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a 
Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es 
molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la 



paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no 
hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el 
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?  
  

91   Ahora esa es la pregunta. Aquí es a donde quería llegar. En Apocalipsis 
10 – llegaremos a eso en unos cuantos momentos y a otro versículo en la 
Escritura – Él dice allí: “En los días del Mensaje del séptimo ángel, el 
misterio de Dios debería ser consumado”. Aquí está la pregunta, si Ud. sigue 
por esa línea en esta hora: ¿será consumado?“¿Hallaré yo la fe”?¿Se 
cumplirá Malaquías 4 en este tiempo, “restaurando la fe de los hijos otra vez 
a la fe de los padres, a lo original, a la Palabra”? ¿Ven? 
  

92 “Réprobos, Jannes y Jambres, así como resistieron ellos”. Ahora, 
también, escuchen, Segunda de Timoteo 3:8. “Como resistieron a Moisés,” 
también en los últimos días, estos mismos réprobos aparecerían. Ahora 
miren aquí donde dice: “Teniendo apariencia de piedad”: ungidos. Ahora 
vamos a… Vuelvan a leerlo cuando lleguen a casa, para que yo pueda 
terminar esto, en esta mañana, si puedo. 
  

Bien, así lo leeremos nosotros mismos, II Timoteo 3: 8 Y de la manera que 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  
                               

Note que el Hermano Branham continúa en los págs. 93 “Réprobos en 
cuanto a…” No son réprobos en cuanto a su vida diaria, porque ellos son 
hombres ilustres, con mucha cultura. Ahora fíjense, cuando Moisés fue a 
Egipto con un Mensaje de ASI DICE EL SEÑOR, y fue vindicado; llamó a 
Israel, el cual era un pueblo no una iglesia. Israel era un pueblo; ellos nunca 
fueron una iglesia. Porque, la palabra iglesia significa: “los que fueron 
llamados a salir”. Ellos eran el pueblo de Dios. Luego cuando fueron 
ungidos bajo la Palabra, y fueron llamados a salir, entonces vinieron a ser la 
Iglesia de Dios. Y luego se descarriaron por no creer la Palabra de Dios, y 
escucharon a un profeta falso. ¡Espero que eso penetre! Israel, siendo el 
pueblo de Dios, habiendo salido bajo la mano de Dios, ungidos con la 
Palabra y con el Poder de Dios, viendo las señales y las maravillas de Dios. 
Y luego cuando Dios se estaba moviendo con ellos, entró un profeta falso, 
ungido, y enseñó algo contrario a la Palabra original de Dios que ellos 
habían oído; y cada uno de ellos pereció en el desierto, con la excepción de 
tres personas. Ahora retengan eso. 
 

 94   “Como fue en los días de Noé, cuando ocho almas fueron salvas por 
agua, así será en la venida del Hijo del Hombre”. “Como fue en los días de 



Lot, cuando tres salieron de Sodoma, así será en el tiempo en que el Hijo del 
Hombre será revelado”. Estoy sencillamente citando Escritura, la Palabra 
del Señor, lo cual, “Cielos y tierra pasarán…” ¡Será una minoría! 
  

Ahora, tomen en cuenta al examinar esto, esta noche. Porque él no está 
hablando de Egipto, o del mundo aquí, está hablando de los dos millones de 
personas que siguieron la columna de fuego. 
  

E-63 Dios Guarda Su Palabra57-0120.2E La Biblia dice: “Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, teniendo 
apariencia de piedad”, igual como ellos la tenían: “pero negando la eficacia 
de ella”, la Palabra. Si no hablan de acuerdo a eso, no hay vida para ellos. 
Eso es correcto. “Teniendo apariencia de piedad, pero negando…; a éstos 
evita, porque éstos son los que se meten en las casas con sus libritos y 
campañas y demás, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencia; que siempre aprenden, y nunca 
pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad”. ¿De qué clase son? 
Janes y Jambres tenían todo tipo de cosas fantásticas y demás. “Así como 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad: 
hombres de mente reprobada en cuanto a la Verdad”. Tratando de tomar la 
Palabra de Dios y pervertirla en otra cosa, a algo fantástico o a una religión 
organizada, o formándose un gran nombre, o se hacen un gran nombre. ¡A 
éstos evita! ¡Quédense con la Palabra!  
  

VID: la palabra Reprobada significa : incapaz de pasar la prueba porque son 
hombres cuyo sentido moral es pervertido y cuyas mentes están cubiertas con 
sus propias especulaciones, y la palabra Cubierta significa que sus mentes 
están nubladas o confundidas con sus propios pensamientos sobre por qué 
Las cosas son y lo que debería ser… En otras palabras, no han dejado su 
propio pensamiento. 
  

El hermano Branham dijo en su sermón: Nuevamente El Mundo Se Está 
Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 100 No esté simplemente emocionado. No 
diga: “Yo pertenezco a la iglesia”. Esté seguro de Eso. Si Cristo no vive en 
Ud., dentro de Ud., al grado que Ud. esté… toda su mente, corazón, alma, 
cuerpo. Ud., Ud. dice: “Bueno, yo pienso…” A Ud. no le toca pensar, 
hermano. ¡Deje que la mente que estaba en Cristo esté en Ud.! “Yo pienso 
que los días no debieran ser…  Yo creo que esto no debiera ser. Yo pienso 
que la Palabra no quiere decir esto”. A nosotros no nos toca pensar. Si la 
mente de Cristo está en nosotros, entonces reconoceremos que esa Palabra 



es la Verdad, y Ella vive a través de nosotros. Uno no puede evitarlo, ¡Ella es 
Cristo! Saquen la vida de una sandía y pónganla en una vid de calabaza, ella 
dará sandías. No se puede impedir, porque la vida está en ella. Y si—y si Ud. 
dice: “Bueno, yo no creo eso, la—la Palabra aquí”, entonces ese no es el 
Espíritu de Cristo. Vean, hay algún otro espíritu en Ud. 
  

Así que él dijo, "A nosotros no nos toca pensar". Y muchos que dicen seguir 
este mensaje aún no lo han aprendido. Es por eso que tienen falsas doctrinas 
en este mensaje mucho peores que las de denominaciones, como 2 almas y 
el Espíritu Santo femenino, y doctrinas del 8vo Mensajero, ydoctrinas de 
los siete truenos y dos señores  que se arrastran. Pena, muéstrame cualquiera 
de los de la Biblia. No pueden hacerlo. La Biblia dice que el alma que pecare 
morirá, pero si esa alma se arrepiente vivirá. No dos almas, una sola alma. No 
dos Señores, un solo Señor, no dos Cristos, un solo Cristo, por un solo 
Espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo."Una fe, un solo Señor, 
  

Ahora, leemos en II Timoteo 3: 8 Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  
  

163-1 El Primer Sello 63-0318   Dios lo ha prometido. Cuando la Palabra es 
rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. Leamos 
nuevamente en Tesalonicenses. Permitan… Quiero que vean esto aquí por un 
momento. Sí, pues lo leímos hace rato. Segunda de Tesalonicenses 2:9-11[y 
en Romanos 1:28]. Allí nos dice que por haber “rechazado la Verdad, serían 
entregados a una mente reprobada, y así creerían una mentira, y por la 
mentira serían condenados”. Ahora, eso es lo que dijo el Espíritu Santo. 
Segunda de Tesalonicenses 2:9-11 
  

Así que vamos a leerlo por nosotros mismos,   2 Tesalonicenses 2: 9-11 
  

79 Sólo Una Vez Más, Señor 63-1201.2ESansón sabía una sola cosa, y yo 
me pregunto si la iglesia se da cuenta hoy. Él sabía que su condición caída no 
podría hacerle frente al reto de la hora. Y yo sé, hoy, que la condición caída 
de la iglesia no puede hacerle frente al reto de esta hora. Y va a ser peor. La 
Biblia dice: “Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos; 
hombres de mentes reprobadas, en cuanto a la Fe”. Ellos casi pueden 
imitarla exactamente.  
  

E-110 El Cristo Identificado de Todas las Edades 64-0401 Padre Celestial, 
Tú dijiste, “Al caer la tarde, habrá Luz.” Nosotros Te vemos a Ti, Señor, por 
todas las señales; las naciones se están quebrando; Israel está en su tierra 
natal; terremotos en muchos lugares; loscorazones de los hombres fallando; 
mentes pervertidas, réprobos en cuanto a la Verdad.  “Como Janes y 



Jambres resistieron a Moisés,” dijiste, “los hombres de mente réproba, 
rendidos a las diluciones, para creer una mentira y ser condenados por 
ella.” Pero Tú prometiste, en aquel día, que Tú te revelarías, el Hijo del 
hombre sería revelado, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, por Su 
misma característica que lo identificó en cada edad. 
  

 88 ¿Quién Es Jesús? 64-0620.1M   Y ustedes saben que Él dijo que en los 
días postreros acontecería que: “De la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también estos hombre corruptos de entendimiento, 
réprobos en cuanto a la Verdad”. Eso es correcto, ¿ven?, puras 
personificaciones. De modo que sí se hace un poco confuso para la gente. 
  

131 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725.1M “Réprobos, Jannes y 
Jambres, así como resistieron ellos”. Ahora, también, escuchen, Segunda de 
Timoteo 3:8. “Como resistieron a Moisés,” también en los últimos días, estos 
mismos réprobos aparecerían. Ahora miren aquí donde dice: “Teniendo 
apariencia de piedad”: ungidos. 
  

 257 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725.1M Ahora noten, ese era 
Jesús hablando. Aquí viene Pablo, inmediatamente después de Él, y dijo: 
“Ahora, en los días postreros, vendrá gente religiosa (¿ven?), que tendrá 
apariencia de piedad. Y llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda 
clase de concupiscencia mundana”. Y se preguntan, diciendo: “¿Por qué le 
da tan duro Ud. a las mujeres”? Oh, oh vaya… ellos ni siquiera lo ven. 
“Llevan cautivas a las mujercillas, cargadas con toda clase de 
concupiscencia”, apartándolas de las cosas como en el… del… ¿Ven? “Y 
cómo Jannes y Jambres…”. Mateo 24:24: “falsos Cristos”, falsos, ungidos, 
obrando señales y maravillas para engañar los Escogidos. “Ahora como 
Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos réprobos; mentes 
reprobadas en cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino“¡La Fe”!“Una Fe, un 
Señor…”No se puede tener “una Fe” sin creer en “un Señor”. 
  

 34 El Rapto 65-1204   Cuando Moisés bajó a Egipto, para libertar a los 
hijos de Israel, sólo con un palo en su mano como vindicación, con el Dios 
del Cielo respaldándole, él obró un milagro. Allí vinieron personificadores 
tras él, y obrando lo mismo que él hizo. ¿Ven? Ahora, ellos vinieron 
secundariamente, después de él haberlo hecho primero. Luego ellos 
aparecieron, porque ellos estaban copiando lo que él hizo, personificando al 
original. Hallamos eso. Y entonces Ud. dirá: “Pero, eso fue en los días de 
Moisés”. Pero la misma Escritura dice que aparecerían nuevamente en los 
últimos días. “Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también 



estos hombres de mentes réprobas concerniente a la verdad”. ¿Ven? 
Personificaciones; toda clase de cosas para perturbar a la gente.  
  

Ellos tienen sus propias ideas de lo que es el mensaje. Y así que ellos piensan 
que si pueden hacer las mismas cosas en cualquier grado, entonces tienen el 
mensaje o ese es el mensaje. Pero el Hermano Branham dijo: "Mi ministerio 
es declarar, que Él está aquí". ¡Sin embargo es lo único que no pueden 
tomar! 
  

¡Y no quieren eso! Y lo llaman doctrina falsa. Y justifican sus propias ideas 
como está bien, está bien puesto que afirman que sólo ellos están siguiendo al 
hermano Branham.  Pero el mensaje verdadero es Cristo en medio de 
nosotros. Sin embargo, no quieren eso y de hecho lo rechazan. Y a su vez a 
algo que enfoca la atención lejos de Aquel que ha bajado y se centran en sí 
mismos. 
  

267 Liderazgo 65-1207 Y ¿sabía Ud. que la misma cosa es prometida otra 
vez en los últimos días? "Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así lo 
harán estos hombres de mente reprobada en relación a la verdad."¿Ve? En 
los últimos días. Y harán lamisma cosa (personificando todo) exacto en la 
misma hondonada, "El cerdo vuelve a su chiquero, y el perro a su vómito." 
  

Mateo 23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos 
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Y 
qué es la iniquidad? Sabes hacer bien, pero no lo harás. 
                      

Lucas 12: 1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a 
otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: 
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 
  

Gálatas 2:13 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal 
manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  
                           

Lucas 20:20 Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de 
sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del 
gobernador.  
                           

II Pedro 2: 1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, 
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales 
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.  
  



De nuevo, leemos en 1 Timoteo 4: 1-2 Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (¿Cómo ellos 
apostatan?) escuchando a (la palabra griega aquí significa aquello 
que sostiene la mente , en otras palabras, estos espíritus de error seductores y 
doctrinas de demonios obtienen una retención de la mente 
y mantenerla ) escuchando a espíritus engañadores(por implicación) un 
impostor o error; - engañador, seductor, y a doctrinas de demonios; (Las 
enseñanzas de) 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada 
la conciencia,  
  

Ahora, ¿qué le dice eso? Estos hombres saben mejor, pero porque tienen una 
conciencia que ha sido quemada con un hierro caliente, en otras palabras sus 
conciencias se han convertido en cicatrices de por vida. Su conciencia ya no 
es blanda y flexible, sino está marcada, dura y rígida. Rígidos y decididos a 
hacer lo que quieren hacer, porque no los cambian, se han cristalizado en su 
pensamiento.  Ellos saben mejor, pero son hipócritas.   
  

Ahora, un hipócrita según Webster es "un actor de teatro". "Un 
pretendiente," Una persona que pretende ser lo que no es. Simplemente 
actúa. La biblia los llama... mentirosos hipócritas: Hombres que toman la 
declaración de otro hombre como si fuera la suya. Suplantan, simulan, 
fingen, pretenden.  
  

Ahora dice que sus mentes o sus corazones se han cauterizado. Ellos saben 
mejor, pero deben hacerlo a su manera. ¡No viven por fe, por la Fe! Sin 
embargo, dicen tener fe porque tienen señales y maravillas que 
siguen. O eso dicen. Estos hombres no tienen la fe del Hijo de Dios. Es por 
eso que Jesús dijo: " Cuando venga, encontraré la fe". Ellos piensan que las 
señales y las maravillas y los milagros los justifican y no necesitan creer lo 
que el hermano Branham dijo que su mensaje es: "¡Declarar que él está 
aquí!" 
  

Desde Aquel Tiempo62-0713 P: 102 Hay apóstoles, profetas, maestros, 
pastores y evangelistas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no 
todos son maestros, no todos los evangelistas. Estoy parado aquí... Pero mi 
ministerio es un ministerio diferente a la de un pastor o la de un maestro. 
No soy. Y si digo cosas mal, hermanos, perdónenme. No me refiero a ella. 
Pero este es mi ministerio(¿ven?) Para declarar a Él, que Él está aquí. 
  

La Manera De Tener La Comunión 55-1009 P: 62 Pero mi ministerio es 
este: declarar que Dios está aquí. 
  

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 



Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la 
ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.  
  

Gálatas 3: 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por 
las obras de la ley, o por el oír con fe? 
                                

Gálatas 3: 5 5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas 
entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?  
  

Estos hombres niegan al que los compró. Miren, él está aquí y dicen que no lo 
es. O ellos niegan la manera en que Él es. Ahora el cuerpo no es el que los 
compró. Eso es sólo el precio que se pagó. Pero el que los compró es Dios 
mismo que pagó el precio de su vida con otra vida, la de su propio Hijo. El 
primogénito. 
  

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

Así que vemos que hay 2 grupos presentes con cada Éxodo. Y lo que los 
distingue es el efecto de la Palabra de Dios sobre ellos. No una Palabra 
diferente, sino la misma Palabra sobre cada uno. En un grupo la Palabra 
tiene un efecto sobre ellos, mientras que en el otro grupo la misma Palabra 
no tiene ningún efecto en absoluto.   Recuerden las 5 prudentes y las 5 
fatuasambos escuchan el mismo clamor de medianoche, " He aquí " 
" Miren el novio está aquí, él está presente" y sin embargo, tuvo un efecto 
diferente en cada tipo de creyente. 
  

Ahora leemos en Deuteronomio 32:20 Y dijo: Esconderé de ellos mi 
rostro, Veré cuál será su fin; Porque son una generación perversa, Hijos 
infieles.  
  

Ahora, esta palabra "perversa" significa "un pueblo pervertido". Esta 
palabra perversa significa pervertida. Estas personas son pervertidas. Un 
pueblo que no puede recibir la Verdad por lo que es sino recibir una Verdad 
retorcida. 
                                  

II Tesalonicenses 3: 2 y para que seamos librados de hombres perversos y 
malos; porque no es de todos la fe.  
  

I Timoteo 1:19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos,  
  

Ahora, lo que quiero mostrarles esta noche es que estos dos grupos de 
personas están ordenados a escuchar el mismo Mensaje de la hora del 
fin. Pero un grupo recibe la fe del Hijo de Dios y, a través de esa fe, son 



vivificados al mensaje de la hora, mientras que el otro grupo no ha recibido 
el mismo mensaje por revelación, sino por razonamiento intelectual. No se 
les revela y por lo tanto no pueden juntarse de una manera que les haga 
ningún bien. 
Y así que pierden la esperanza que ellos tienen y por desgaste que se 
desgastan. Son reprobados acerca de la fe. Ellos son los que se apartan de la 
fe. Y les hemos demostrado que La Fe es la misma Fe o revelación que el 
Hijo de Dios vivió. Estas personas no pueden vivir por la Fe del Hijo de Dios 
porque no se han crucificado a sí mismos, y la Vida de Dios que vivió en 
Jesús no está en ellos para vivir en ellos. 
  

Ahora bien, este desgaste de que estamos hablando es un desgaste o 
un debilitamiento hasta el punto de agotamiento, un desgaste o molido por 
la aflicción. Y éstos se alejan como todos los que han seguido a los chicos 
de " creer en la señal" o ellos vuelven a tratar de " hacer " el 
mensaje imitando al hermano Branham. Incluso yo oí a uno de estos 
hombres decir que debemos ser imitadores y él citó mal la escritura al 
hacerlo. Dijo que cuando el hermano Branham empezó en el campo que 
acababa de adivinar. El hermano Branham dijo que está a un millón de millas 
de una suposición. 
  

56 Israel En Cades-Barnea 53-0328 Entonces Dios, después de que tomó a 
Moisés, lo preparó y envió las señales, entonces la última señal que vimos 
anoche fue la muerte. Y nos dimos cuenta que la última plaga ahora es la 
muerte espiritual, la iglesia secándose, disipándose. Eso es correcto. 
Estamos viviendo en un tiempo horrible. Cómo es que la iglesia, los antiguos 
que solían realmente tener la victoria, se están perdiendo, es un tiempo de 
muerte, dejando que la sangre sea quitada del frente de la puerta. “Cuando 
viere la Sangre pasaré de vosotros”. 
  

10-1 Discerniendo El Cuerpo Del Señor59-0812 Nosotros no podemos 
discernir por lo que la gente piense, por lo que los intelectuales nos digan, 
por lo que los psicólogos nos digan; tenemos que regirnos por lo que dice 
Dios: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la 
boca de Dios”. “Por no discernir el Cuerpo del Señor, muchos están 
debilitados y enfermos; muchos duermen —están muertos, muertos 
espiritualmente”. La última plaga que azotó a Egipto fue la muerte. La 
última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo 
que necesitamos es un despertamiento espiritual; un despertamiento 
espiritual al discernimiento.  
  



22 Habla A Esta Roca 60-0612 Cuán fácilmente ellos habían olvidado, que 
cuando las plagas estaban en Egipto, ellos fueron protegidos. Cuando hubo 
moscas por todas partes en todo, no hubo una mosca alrededor de ellos. 
Cuando los piojos llenaron todas las camas, toda la ropa, y todo, no hubo 
una sola pizca de ellos en ellos. Las ranas estaban en las alacenas y en todo 
lo demás, por todo el resto de los incrédulos, pero ellos habían sido 
protegidos; Dios demostrando Su misericordia. Fíjense, y cuando llegó esa 
final y grande noche, Dios dijo: “Este es Mi azote final a Egipto. Pero antes 
que pueda herir con este azote, Yo tengo que llevar a Mis hijos a una 
protección”. Y allí fue matado un cordero de sacrificio, y la sangre fue puesta 
sobre los postes y el dintel de la puerta, y la congregación pasó bajo la 
sangre. Recuerden: esa fue la última plaga que hirió a Egipto. Y la última 
plaga que está hiriendo a la iglesia hoy en día, es la misma que estuvo allá: 
una muerte espiritual. Pues, así como Dios los guio a ellos literalmente, Él 
nos guía a nosotros espiritualmente. Y el último azote contra el–el enemigo, 
es que la muerte está hiriendo, y todos los que no están bajo la Sangre, son 
quitados del compañerismo por medio del Espíritu Santo. 
  

E-59 Solo Creed 61-0427 ¿Recuerdan Uds. la última plaga que afectó a 
Egipto? ¿Cuál fue la última plaga que afectó a Egipto, que fue el tipo de 
iglesia que salió? Fue la muerte. ¿Cuál es la última plaga que ha golpeado 
la iglesia pentecostal? La muerte espiritual. Va derecho de vuelta como el 
resto del mundo, la muerte espiritual. Pero los circuncidados con la sangre 
en la puerta, tomaron la marcha de regreso. Eso es exactamente con la 
Columna de Fuego delante de ellos para llevarlos lejos. 
  

 313-4 El Cuarto Sello 63-0321 Así como le dio a Egipto, Él le dio tiempo a 
Egipto para arrepentirse. Y ¿cuál fue la última plaga? Fue la muerte.Esa es 
la última plaga que ha caído sobre la iglesia Pentecostal, muerte espiritual. 
Ella está muerta. Eso es en el Nombre del Señor. Ella está muerta 
espiritualmente. Él le dio lugar de arrepentirse, y ella lo rechazó. Ahora ella 
está muerta. Ella jamás se levantará. 
  

 157 Develando A Dios64-0614.1M Ellos mueren espiritualmente hoy. Éste 
es un velo espiritual. ¿Ven? Aquél era un velo natural. Éste es un velo 
espiritual. ¿Ven? Ellos continúan entrando directamente allá atrás, uno se 
los puede advertir; “¡Oh, yo lo sé! Yo sé eso, pero yo…”. ¿Ven? Adelante, 
háganlo, eso sólo muestra… Recuerden que la última plaga en Egipto fue 
muerte, antes del éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte 
espiritual, antes del éxodo. Después ellos van a ser cremados y vueltos al 
polvo, y los justos caminarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa es 
muerte espiritual, rechazan la Palabra. 



  

Así que vemos que los caminos de estos 2 grupos toman 2 direcciones 
diferentes. El que posee la Fe del Hijo de Dios continúa avanzando con la 
Palabra y se conforma a la Imagen del hijo primogénito, un hijo manifestado, 
siendo guiado por la Columna de Fuego mientras que el otro rechaza la 
Presencia de la Columna De fuego y luego en muerte, muerte espiritual. 
  

Ahora bien, la diferencia en estos dos grupos es que uno tiene la simiente 
genética de Dios por predestinación y, por lo tanto, es capaz de nacer de 
nuevo por el mismo Espíritu que vino a Jesús en Su Bautismo, mientras que 
el otro sólo trata de copiar o pone en la forma De la piedad, pero niegan su 
poder. Pero ellos son hipócritas, porque aunque citarán al profeta del tiempo 
del fin, rechazan lo que realmente él enseñó acerca de la Aparición y la 
Venida y sobre la relación entre Padre e Hijo. Y así terminan señalando a la 
gente lejos de Aquel que está aquí y en lugar de eso apuntan a la gente a sí 
mismos, oa su pequeña organización. 
  

En el libro de Mateo Jesús les dijo: "Rellenad la medida de vuestros 
padres". Y en Juan 8: 38 él dijo: "Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; 
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre." Luego en el 
versículo 41 él dijo, " Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces 
le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, 
que es Dios. "Y él dijo:" Vosotros sois de vuestro padre y los deseos de 
vuestro padre haréis”. 
  

Por lo tanto, es evidente que estos hombres no pueden ser semillas genéticas 
de Dios. O harían lo que harán todos los demás verdaderos hijos de 
Dios. Entonces usted dice, ¿por qué quieren imitar a Jesús? La respuesta es en 
¿qué Jesús tratan de personificarse? 
  

Gálatas 1: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo.  
  

Así que tratan de hacerse pasar por un Jesús pervertido, y por eso no han 
muerto a sí mismos, como Cristo lo hizo. 
  

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  
  

Hebreos 12:23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en 
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos, 
  



Tito 2: 2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en 
el amor, en la paciencia. 5198 hugiaino {hoog-ee-ah'-ee-no} sonido; estar en 
buen estado; Ser entero; Saludable sano y salvo; Ser sano, estar bien, estar 
en buena salud; Metaph. Utilizado de cristianos cuyas opiniones están libres 
de cualquier mezcla de error, de quien guarda las gracias y es fuerte   
                                 

Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se 
hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
  

E-83 Jairo El Creyente Secreto 55-0604 Mi hermano, cuán grande es saber 
que la Unción del Espíritu Santo que llevará a la Iglesia en el rapto algún 
día está presente.   
  

27 Dios Tiene Un Camino Provisto 54-0404 Y ahora estamos avanzando en 
otra gran edad, llegando para el rapto de la Iglesia. Y en esto, estamos 
viviendo en el tiempo de la restauración de los dones. Tropezó con muchas de 
las grandes y bellas iglesias; Envió a Nazareno al revés; Hizo fanáticos de un 
montón de Pentecostés. Pero, de la misma manera, Dios se está moviendo a 
la derecha, trayendo la fe de rapto para Su Iglesia. Correcto. Así que, esta 
noche, yo represento esa Fe, "La Fe que una vez fue dada a los santos", en 
el camino de un don Divino.   
  

52-La Fe De Abraham 55-1118 ¿Cómo va a arrebatar la Iglesia? Eso 
depende de Él, sólo creo que Él lo hará, eso es todo. Y lo hará, porque así lo 
dijo.    
  

E-6 Bálsamo En Galaad 59-1124 La única cosa a lo que tenemos que 
elevarnos ahora es a una fe superior a la que hemos tenido, algo que... Uds. 
no pueden tener esa fe hasta que sepan perfectamente lo que Uds. están 
haciendo. Cuando Uds. entienden... Como Uds... Uds. caminan. Uds. 
simplemente dicen: “Bueno, voy a casa. Voy a salir y prender el automóvil”. 
Todo eso es un acto de fe. “Mañana yo lo encontraré a Ud. en cierto lugar”. 
Todo eso es un acto de fe, porque Uds. simplemente lo han hecho tanto, 
debido a que es una rutina regular para Uds. Bueno, de esa manera son las 
cosas de Dios. Después que han confiado en El, y lo han observado hacer 
tantas cosas, al grado que llega a ser sólo como una rutina regular. Y yo 
pienso que esa es la condición en la cual la Iglesia estará un poco antes de 
la Venida del Señor. Así que el rapto simplemente acontecerá. Será una 
rutina regular de seguir las Escrituras y los planes de Dios. 
  

21 Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo 59-1219 Jesús dijo: 
“Di a esta montaña…” Y Uds. han escuchado lo que ha estado sucediendo; 
esto es el ministerio al que estamos entrando. Ya estamos muy avanzados en 



el camino. La venida del Señor Jesús está inminente. Y nosotros debemos de 
tener fe de rapto en la Iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos para irse, o si no, no se irá. Pero no se 
preocupe, estará allí. Estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, 
levantará a sus hermanos; cuando el poder de esta iglesia se levante, 
levantará a sus hermanos; el poder de esta iglesia levantará a los otros 
hermanos; y habrá una resurrección general. Estamos anticipando esto.  
  

E-45 Tu Casa 61-0808 Muy bien, Jimmy, ¿ya las tienes, hijo? [El hermano 
lee una pregunta: “Cuando el rapto suceda, ¿todas las familias de los 
creyentes, esposa e hijos, se irán? Ellos están en fe y confiando en 
Jesucristo como Señor”— Ed.] Sí, sí. ¿Toda la familia se irá en el rapto? 
¿Ven?, sí. ¿Ven? Ahora, si Uds. se fijan, el rapto va a ser una cosa universal.  
  

 E-49, La Vía Provista Por Dios 53-1201   Oh hermano, demasiado tarde 
para orar a continuación. Ahora, lo primero que saben, él comienza a mirar 
a su alrededor. Puedo oír al niño decir: "Papá, ¿dijo la Palabra que el hijo 
mayor iba a morir en la casa?" "Sí". -Bueno, papá, ¿qué pasa con nuestra 
casa? "Hijo, estamos tan seguros como podemos estar." "¿Cómo sabes que 
estás a salvo?" "Hemos obedecido la Palabra de Dios... Tenemos... estamos 
bajo la sangre... Puedo escucharlo decir, un poco más tarde, después de todo, 
miro hacia fuera Hay dos grandes alas negras que se mueven por el aire, eso 
es la muerte Y si hay alguna vez que las alas negras sacudan el país hoy, 
hemos tenido terremotos, Hemos tenido pestilencia, hemos tenido todo tipo 
de cosas que podrían venir a esta tierra, y todo como ellos hicieron en 
Egipto. Pero la última plaga que golpeó a Egipto antes de la destrucción fue 
la muerte. ¡Y la última plaga que ha golpeado la iglesia es una muerte 
espiritual! Correcto. Eso es lo último. 
  

114 La Fe Perfecta 63-0825.2E Y entonces cuando un hombre vive por fe y 
camina por fe, refiriéndome a la fe de sustancia, él es aislado del mundo 
entero y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Allí, entonces uno está 
entrando a ser material para Novia. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? Entonces están 
llegando a condición de arrebatamiento. Eso es para cada uno de nosotros; 
no es solamente para el pastor, los diáconos, los síndicos. Es para los laicos, 
todo individuo camina en un mundo a solas con Dios. Ud. es bautizado en 
este Reino, y no hay nadie más allí que Ud. y Dios. ¿Ven? Él da las órdenes, 
y Ud. las lleva a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay sombra de duda por 
ningún lado, Ud. sigue avanzando. Si el Señor dice tal cosa, no hay nadie en 
todo el mundo que pueda hacerle cambiar de parecer, Ud. sigue adelante 
como si nada. Uds. ahora están llegando a la Fe Perfecta, perfección 
perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Seguro, Él era un místico 



para ellos con Su Fe Perfecta; y así también es hoy con aquéllos que tienen 
Fe Perfecta, son místicos para los demás. 
  

222 El Evangelismo en el Tiempo del Fin 62-0603 Y con esto quiero 
terminar. El Mensaje del tiempo del fin es para alistar a la Novia para el 
rapto. ¿Qué puede hacer? Según Malaquías capítulo 4, es cuestión de 
volverlos a la fe una vez dada a los santos; volverlos a la fe de los padres(los 
padres pentecostales) en el tiempo de la restauración. "Yo restituiré, dice el 
Señor." Ese es el genuino evangelismo del tiempo del fin. 
  

Oremos. 
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