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Esta noche me gustaría mostrar a los 2 grupos de personas que realmente 
escuchan el Mensaje. Aquellos que oyen y tienenla fe, es decir que en 
realidad tienen el mensaje revelado a ellos, mientras que el otro grupo oye el 
mismo mensaje, pero porque no se mezcla con la fe, porque no se les revela 
realmente, lo pierden por completo y no tiene efecto sobre ellos. 
  

De su sermón, 40 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración65-1128.1M dice el hermano Branham, "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 detenerme y fíjense cómo el hermano 
Branham está asociando en permanecer en la Presencia del Hijo con la 
maduración de nuestra Fe.   
  

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; yo sé que será algo semejante a como era la gente allá, 
cuando se efectúe su Rapto. 
  

Ahora, algo sucede cuando llegamos al lugar de permanecer en la presencia 
del Hijo para Madurar. Después de todo, ustedes tienen que saber dónde está 
ese lugar y luego ir a ella. Luego, para permanecer allí muestra que ustedes 
han entrado a un descanso que sólo puede venir de la madurez y la confianza 
completa. Él dice que, una vez que comenzamos a entender el Mensaje y una 
vez que estamos en la presencia del Hijo, y una vez que "lo 
entendemos", entonces algo más sucede. Dice que nos separamos, (observe 
su redacción 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 como era la gente allá, cuando se efectúe su 



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

Ahora recuerden en Génesis capítulo 1 cada vez que Dios habló sucedió La 
separación. La Luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, 
etc. Luego Él vuelve a hablar y esta separación se convierte en realidad en 
una reunión de una semilla semejante con una semilla semejante, llegando a 
una posición donde la vida puede regenerarse. Una vez más, 
en Juan capítulo 3, donde el mal se separa de la luz, pero los que aman la 
Verdad y tienen su fuente en Dios vienen a la luz. 
Por lo tanto esta noche, deseo enfocar este pensamiento de estos dos grupos 
de personas y donde la misma Palabra los conduce. 
  

Ahora, anoche examinamos un par de puntos que el hermano Branham estaba 
haciendo en este párrafo que fueron:  
  

Punto. # 1) La Separación tiene que ver con la maduración o maduración de 
nuestra fe. 
  

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

 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(fuera 
o lejos 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,  
  

Bien, así que la apostasía es de Su presencia, y la reunión es a Su 
presencia. Así que si ellos han apostatado, ciertamente no pueden permanecer 



en Su Presencia para madurar o completo. Por lo tanto, estamos mirando a 
dos grupos de personas. Los que están siendo reunidos con Él y los que están 
siendo separados de Él. 
  

A medida que leemos más, quiero que ustedes reconozcan cuál es la 
diferencia entre estos dos grupos. Se encontrara que es la fe. Ahora en el 
versículo 3 vemos venir primero la apostasía. Esta apostasía se produce por el 
desgaste. En realidad es un divorcio pero viene por medio de desgaste. Ahora 
observe en cada éxodo hubieron dos grupos. Ambos salen pero lo que los 
hace diferentes es que un grupo continúa mientras que el otro se detiene o se 
vuelven de donde salieron.  
  

Recuerda lo que dijo el Hermano Branham en el Mensaje... 
  

129 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725.1M Ahora, 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 la verdad, en cuanto a la fe”. “La fe”, hay 
una sola fe. Eso es correcto. “¡En cuanto a la fe, réprobos”! 

  
2 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.  
                               

Réprobos en cuanto a la fe - no réprobos en - en - en la vida, ellos están 
bien, hombre culto. 
  

E-63 Dios Guarda Su Palabra 57-0120.2E 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!  
  

Vides: Réprobo: incapaz de pasar la prueba porque son hombres cuyo 
sentido moral es pervertido y cuyas mentes están oscurecidos con sus 
propias especulaciones.   
  

Oscurecido significa, sus mentes se oscurecen o se confunden con sus 
propios pensamientos sobre por qué son las cosas y lo que deberían ser… En 
otras palabras, no han dejado ir su propio pensamiento. El hermano 
Branham nos dijo que no tenemos pensamientos que vienen. Y muchos en 
este mensaje aún no han aprendido eso. Por eso se introducen falsas 
doctrinas.  
  

2 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. 
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-lo que dijo el Espíritu Santo. 
  

2 Tesalonicenses 2: 9-11 9   inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira,  
  

79 Sólo Una Vez Más, Señor 63-1201.2Sansón 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. 
  

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”. 
  
  

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.  
  

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.  
                           

Ahora, recuerden que hemos hablado de tres cosas durante las edades de la 
iglesia, Justificación, santificación y el Bautismo del Espíritu Santo bajo las 
edades de la Iglesia. 
  

Bien en Mateo 13:33 Jesús nos advierte que en el Reino de Dios 
hubieronleudado la doctrina en cuanto a estas tres cosas. Otra parábola les 
dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y 
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 



Así que vemos al final de las edades que todo el barril de la harina está lleno 
de levadura o falsa doctrina, hasta que no haya una mesa limpia. Así que Dios 
baja y termina las edades de la iglesia, y comienza la edad de la novia. 
  

Todo comenzó en la primera edad de la iglesia. 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.  
                           

Y así Pedro nos advierte que al final del tiempo los hombres vendrán con 
palabras pretenciosas trayendo lo que él llama herejías destructoras. 
  

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 27 Estamos 
viviendo en la edad de la Novia, el llamado, volviendo a Dios por medio de 
un canal por el cual El mismo prometió traerlo. El prometió hacerlo. Pero 
como ha sido en cada edad, la gente permite que el hombre le ponga su 
propia interpretación [a la Palabra] por medio de teología, y así no creer la 
vindicación Divina de Dios (la cual es la interpretación de Dios); no lo que 
yo digo, o lo que alguien más dice; sino lo que Dios ha prometido y lo que 
Dios hace, probando que es Dios llevando a cabo Su propia interpretación de 
Su Palabra. 
  

Ya Salido El Sol 65-0418M P:41 Así como Cristo fue el Primero en 
levantarse de entre todos los profetas y demás (aunque tipificado en muchos 
lugares), Él fue la Primicia de los que durmieron. En la venida de Cristo con 
respecto a la Novia, que sale de la iglesia, tendrá que haber una Gavilla 
mecida de nuevo en los últimos días. ¡Oh qué cosa! ¡La mecida de la gavilla! 
Y ¿qué fue la gavilla? El primero que llegó a madurez; el primero que probó 
que en verdad era trigo, que probó que era una gavilla. ¡Aleluya! Estoy 
seguro que Uds. pueden ver lo que estoy diciendo. Él fue mecido sobre el 
pueblo. Y por primera vez habrá, para la edad de la Novia, para una 
resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso, habrá un Mensaje, 
en el que la plena madurez de la Palabra ha vuelto de nuevo en todo Su 
Poder, y será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y 
maravillas que Él obró allá. 
  

2 Pedro 2: 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, (¿trayendo a dónde?Al Mensaje de la hora) y aun 
negarán(diciendo no) 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(Ellos 
tienen sus motivos para hacer esto, venden sus DVD), harán mercadería de 
vosotros (de modo que los que entran tienen un objetivo y eso es hacer 
mercadería de los santos) con palabras fingidas. (Palabras inventadas) Sobre 
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se 
duerme.  
  

Noten que él dijo: " 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." 
  

1 Timoteo 4: 1-2 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, Ahora, ¿qué te dice eso? 
  

Estos hombres saben mejor pero porque ellos tienen una conciencia que ha 
sido cauterizada por un hierro caliente. Está cauterizada por la vida. Ya no es 
blanda y flexible, sino tiene cicatrices. Son rígidos, obstinados y decididos a 
hacer lo que ellos quieren hacer. Ellos saben mejor, pero son hipócritas.  
  

Un hipócrita es de acuerdo con Webster, un actor de teatro. Un 
pretendiente, Una persona que finge ser lo que no es. Simplemente 
actúa. La biblia los llama... hipócritas mentirosos: hombres que toman la 
declaración de otro hombre como si fuera la suya. Suplantar, Simular, fingir, 
pretender. 
  

Ahora dice que sus mentes o sus corazones han sido cauterizadas. Ellos saben 
mejor, pero tienen que hacerlo a su manera. ¡Ellos no viven por fe, La Fe! 
  

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?  
  

Judas 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 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 hombres niegan al que los compró. Miren, él está aquí y ellos dicen que 
él no está. 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 aquí dos grupos. Y lo que los distingue como diferentes es el 
efecto que la Palabra de Dios tiene sobre ellos. La misma Palabra les 
importa. En un grupo tiene un efecto mientras que en el otro grupo no tiene 
ningún efecto en lo absoluto. ¡Estamos hablando de la misma 
Palabra! Recuerden que las 5 prudentes y las 5 fatuas oyeron el mismo clamor 
de la medianoche, "He aquí" y sin embargo tuvo un efecto diferente en cada 
grupo. 
  

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

Ahora bien, esta palabra "perversa" significa un   pueblo pervertido. Eran 
personas pervertidas. Un pueblo que no puede recibir la Verdad por lo que es 
sino reciben una Verdad torcida. 
                                  

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

Ahora, lo que quiero mostrarles esta noche es que estos dos grupos de 
personas están ordenados a escuchar el mismo Mensaje en el tiempo del 
fin. Pero Un Grupo tiene fe para no solo oír, sino para reconocer y actuar 
sobre ella, mientras que el otro Grupo no ha recibido el mismo Mensaje por 
Revelación. No se les revela y por lo tanto no lo reconocen y no actúan sobre 
ella. Y así ellos pierden la esperanza que tienen y por desgaste y se 
deterioran. Son réprobos acerca de la fe. Ellos son los que se apartan 
de la fe. 
  

Ahora bien, este desgaste del que hablamos es un desgaste o 
debilitamiento hasta el punto de agotamiento, un desgaste o paralizado por 
la aflicción. Y estos se alejan por completo. 
  

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 Señor 59-0812 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 guió 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 Dios 64-0614.1MEllos 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 los caminos de estos 2 grupos toman 2 direcciones 
diferentes. El que posee fe se mueve en la Palabra que está siendo guiado por 
la Columna de Fuego, mientras que el otro rechaza la Presencia y retrocede en 
Pentecostés otra vez y así en muerte, muerte espiritual. 
  

Ahora la diferencia en estos 2 grupos es que uno tiene la simiente gen de Dios 
por predestinación mientras que el otro está tratando de copiar, de modelarse 
después de lo que no son. Pero son hipócritas porque aunque dicen lo que él 
dice, ellos rechazan la comprensión de lo que él dijo. Y, por lo tanto, alejan a 
las personas de Aquel que está aquí y señalan a las personas para sí mismas. 
Auto-idolación, justo como su padre Satanás. 
  

En Mateo Jesús les dijo: "¡Vosotros también llenad 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,que era un 
asesino desde el principio.Luego él dijo: "Vosotros sois de vuestro padre y los 
deseos de vuestro padre haréis". 
  

Así que es evidente que estos hombres no son simiente gen de Dios. Luego 
Uds. dicen, ¿por qué quieren imitar a Jesús? Y yo les responderé, porque eso 
es lo que hizo su padre. 
  

Ezequiel 28: 12-15 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y 
dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de 
sabiduría, y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el huerto de Dios 
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, 



jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día 
de tu creación. 14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad.  
  

Fíjense, que él era el mismo en todos los detalles excepto uno. Él no fue 
nacido de Dios. Fue creado. Pero el otro grupo en realidad es, simiente gen 
pariente de Dios, porque somos Su descendencia. 
  

 Testimonio en el Mar 62-0720 Cuando Eliezer fue enviado de Abraham 
para encontrar una novia para su hijo Isaac (un tipo del Padre, y el Hijo, y el 
siervo, y así sucesivamente), Eliezer sudó hasta que él encontró carácter. Y 
cuando él encontró el carácter, él lo tenía. Y eso es lo que el Espíritu Santo 
está tratando de encontrar hoy, es el carácter. No se puede tener carácter 
hasta que se tenga fe. Y la fe produce carácter. 
  

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. 
  

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.   
  

Oremos... 
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