
La Fe No 3 

La Revelación O El Engaño 

21 de mayo de 2017 

Pastor, Brian Kocourek 
  

El domingo pasado comenzamos una nueva serie sobre la fe y los dos últimos 
sermones trataron con el pensamiento "¿Qué es la fe?" Y la semana pasada 
mostramos que el hermano Branham dijo: "La fe es una revelación, algo que 
se le revela a usted". 
 

Él dice en su sermón llamado El Rapto, 4º de diciembre de 

1965 párrafo 40 "Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es 
una revelación, porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una 
revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a Ud., como ocurrió con 
Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido 
revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación 
de Dios. La Iglesia es edificada sobre una revelación, el Cuerpo entero. 
  

Entonces vemos que la fe "es la revelación de Dios." Y él es el Señor 
Jesucristo, y sólo hay una fe como Pablo nos enseñó porque dice que no hay 
más que un solo Señor. 
  

Ahora, comenzamos esta serie mostrando dónde dice Jesús en Lucas 18: 

8 "Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?" 
  

Y también encontramos que el apóstol Pablo nos enseña la misma cosa en... 
  

1 Timoteo 4: 1-2 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, (¿Y cómo ellos apostatan de la fe? Él 
continúa para decirnos cómo él lo dice) escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; (escuchando a, eso significa que abren sus mentes 
a un engaño la cual viene por espíritus seductores y doctrinas de demonios) 2 
por la hipocresía de mentirosos (hipocresía de mentirosos, estas doctrinas de 
demonios saben mejor, pero no enseñan lo que saben que es verdad) que, 
teniendo cauterizada la conciencia,  
  

Ahora, el hermano Branham fue muy claro que sólo hay Una Fe como el 
apóstol Pablo también nos enseñó, y estas personas apostatarán de esa Única 
y verdadera Fe, por lo que queremos ver lo que es la Fe para que podamos 
ver, de lo que apostatan. 
  

Ahora, Efesios 4: 5 nos dice, sólo hay un Señor y una fe. 
  

Efesios 4: 5 "un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  



  

Y de nuestro sermón la semana pasada, hemos encontradolo que el hermano 
Branham en su mensaje rapto dijo, y que acabamos de leer, donde dice el 
apóstol Pablo en Efesios 4: 5 que hay una sola Fe "y puesto que la Fe. “Es la 
revelación de Dios", como el hermano Branham dice, que es la revelación de 
Jesucristo, entonces sólo hay una revelación y sabemos por la escritura que 
esta única revelación es la revelación de Jesucristo. 
  

Noten el Apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí 
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
  

Y cuando Juan fue arrebatado en el día del Señor en la visión en la isla de 
Patmos, leemos en el libro de Apocalipsis 1: 1 La revelación de Jesucristo, 
que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  
  

Y el Apóstol Pedro nos enseñó que en el tiempo del fin la revelación de 

Jesucristo volvería a la tierra. 1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de 
vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que 
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;  
  

Por tanto, si hay un pueblo que son ordenados a apostatar de "La Fe" 
Entonces ellos apostatarán de la Revelación de Jesucristo. Y esto vendrá a 
través de un engaño en relación al único y verdadero revelación de 
Jesucristo. También vendrá a través de doctrinas de demonios. Por lo que la 
doctrina que se enseña, será de error en relacióna la revelación de Jesucristo, 
y esto producirá error en el pueblo. 
  

En otras palabras, así como lo fue en los días de Elías, el ministerio falso de 
aquel día tuvieron éxito en conseguir que el pueblo de Israel adorara a Dios de 
una manera incorrecta y por lo tanto adorar a Dios fuera de la verdad es 
adorar en realidad a otro Dios. Es por ello que adoraban a Baal, que en 
realidad significa "Señor". Por eso, cuando se habla de adorar "al Señor", si 
su culto se basa en la comprensión equivocada, de hecho, se está adorando a 
un "Señor equivocado", y la parte triste es que ni siquiera saben lo que están 
haciendo, porque son ordenados para hacer lo que ellos van a hacer. ¿Pero 
ellos van a abrir su corazón para escuchar? Nunca. Porque Jesús dijo, la razón 
por la que ellos no recibirán la verdad es que no tienen un lugar para la verdad 
en ellos. 
  

Juan 8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, 
porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto 
cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si 



fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora 
procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído 
de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro 
padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; (no 
somos simiente de la serpiente) un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús 
entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, 
sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 
podéis escuchar (usted no puede entender) mi palabra. 44 Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me 
creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras 
de Dios oye; por esto + no las oís vosotros, =porque no sois de Dios. 
  

Ahora, en la segunda edad de la iglesia Ireneo se acercó y señaló a las 
personas que la conexión incorrecta de las escrituras dará una presentación 
incorrecta del único Dios verdadero y por lo tanto va a presentar un Señor 
pervertido. 
  

Y en Juan 4: 22 Jesús dijo, "los gentiles adoran lo que no conocen", y dijo: 
"nosotros adoramos lo que sabemos;", y esa es la clave, usted tiene que 
conocer a quién están adorando o estará perdido en su incredulidad. Además, 
declaró "Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad." Y 
así que fuera de la verdad su adoración es en vano. Se tiene que adorar a Dios 
en espíritu y en verdad. Adorar fuera de una verdadera revelación es 
satánico, y Dios no revelará nada sin que venga a través de su profeta. Por lo 
tanto, cualquier revelación que venga fueradel canal vindicado de Dios es una 
parte del gran engaño. 
  

De su sermón Jesucristo Es El Mismo 55-0806 P: 15 hermano Branham 
dijo, "Ahora, a veces hoy se ha dicho, entre muchos creyentes, ellos dicen 
acerca de ciertas cosas," Oh, eso es en contra de mi fe. Nuestra fe no 
enseñen eso". Sólo hay realmente una sola fe, la Biblia así lo dice 'Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios', y 'hay una fe' y esa es 
la fe del Señor Jesucristo". 
  

También dijo en su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 

P: 186 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”. No se 
pueden tener dos bautismos, o sea, no tener uno para Padre, e Hijo, y 
Espíritu Santo, pero es un bautismo en Jesucristo. Es la verdad. ¿Lo ven?  
 

Y una vez más de su sermón La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La 

Langosta59-0823 P: 47 Las personas dicen, “Bueno, es en contra de mi fe.” 
Solo hay una fe, un Señor, una fe, y un bautismo. Pueda que usted tenga 
fe,pero nosotros queremos la fe. “Contendáis” ardientemente, “eso es” 
discutir no en contra de ella, parándose—pararse por ella. “...contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuándo 
fueron llamados santos? Cuando ellos fueron santificados. Cuando el 
Espíritu Santo los santifico; ellos fueron llamados santos. Ahora, Judas dice, 
un hermano, un hermano de crianza de Jesús, “Quiero que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” Nunca 
permitan que esa fe caiga. Y la fe de los santos no era sobre credos, no era 
sobre denominaciones, no era sobre los edificios de la iglesia, no era en sus 
asociaciones, sino que era sobre la Presencia del Dios viviente. Ellos tenían 
fe para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Todas 
las grandes promesas que Jesús hizo, la primera iglesia se aferró a ellas. Era 
la línea de vida. 
  

Y de La Puerta Al Corazón59-1128 P: 33 él dijo, "Oh, simplemente hay 
muchas de esas puertas. Encontremos la puerta de fe aquí al lado. “Bueno, 
yo tengo fe. Pero no te metas con mi fe”. Solamente hay una fe, y esa es la fe 
de Dios. Correcto.La puerta está completamente cerrada, porque Ud. no 
quiere meterse en esa puerta, mejor dicho, no quiere permitir que se meta 
Jesús allí, porque tan pronto como El se pare en esa puerta, El clamará: “Yo 
soy el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Y sus credos atrancarán esa puerta. 
Pero El es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ud. vendrá a una iglesia y 
observará las señales y maravillas de Dios ser ejecutadas; Ud. no pondrá 
atención a eso, porque los credos han cerrado bajo llave esa puerta de fe 
dentro de Ud. que... y lo hizo pensar que eso es una fe. Y hay únicamente 



una sola fe, esa es la fe de Dios. Y el Único que puede traer la fe de Dios, es 
Jesucristo, Su Hijo, que entra en su corazón. El ha tocado a su corazón por 
medio de señales, maravillas, ymilagros. Pero Ud. mantiene eso todo 
encerrado. “Yo no quiero nada que ver con eso”. Oh, si El sólo se pudiera 
parar, y Ud. abriera esa puerta, no pasarían dos minutos cuando Ud. creería 
toda Palabra escrita en la Biblia, y le diría “amén” a toda porcioncita de 
Ella, si Ud. tan sólo abriera la puerta, y permitiera entrar a Jesús y darle la 
fe que El tiene para darle a Ud. Ud. ha tomado la fe que algún credo le ha 
dado a Ud. Ud. cerró con llave las puertas a la fe de Cristo. Cuando Ud. 
toma la fe de Cristo, entonces Ud. puede reconocerlo a El. 
  

Una vez más de su sermón Contendiendo Ardientemente Por La Fe Que 

Ha SidoUna Vez Dada A Los Santos 55-0815 P: 9, dice, "Ahora, era para 
contender por "LA"fe," LA "y no 'un'. 'LA' UNA fe. Sólo existe 
realmente. "Una fe, un Señor, un solo Dios, un solo bautismo", 'una 
fe'. Ahora bien, así que tenemos que volver a descubrir lo que es esta fe. 
  

Viendo que es ordenado para ser una apostasía de la fe en esta última hora, 
tenemos que estar seguros de que lo que tenemos es la Fe de Jesucristo, y no 
alguna desviación de Su Fe que sería un engaño en lugar de la verdadera Fe 
del hijo de Dios, que es la revelación de Jesucristo. 
  

La desviación de la fe significa que está bajo un falso engaño y no una 
verdadera revelación. Y en esta hora de la tarde, necesitamos saber si nuestra 
fe es la fe genuina verdadera, la misma fe que Jesucristo vivió porque Pablo 
habló en Gálatas 2:20 donde dice: "Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, (eso es también Colosenses 3: 3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios.) "y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Su Fe, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  
  

Por lo tanto necesitamos saber si su fe es la misma revelación de Dios por el 
que Jesús vivió o simplemente un engaño provocada por su ser engañado por 
cualquier viento de doctrina de los hombres que serían nada menos que un 
engaño. 
  

Por lo tanto, esta mañana vamos a examinar si la fe que usted sostiene es la 
verdadera revelación de Jesucristo, la misma fe que Jesús sostuvo, o si su fe, 
la cuales la revelación que se aferran no es más que un engaño, porque si Es 
un engaño eso no se basará en una reparto correcta de la Palabra sino en una 
repartición equivocada y, por lo tanto, en una comprensión errónea de la 
Palabra de Dios, porque Dios prometió enviar ambos. ¿Espero que usted lo 
sepa? 
  



En 2 Tesalonicenses 2:10 oímos al apóstol Pablo advirtiéndonos "y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuantono recibieron el 
amor de la verdadpara ser salvos. 11Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira,  
  

¿Quién los envía este engaño? Acabamos de leer, Por estoDios les envía un 
poder engañoso... 
  

12   a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 
que se complacieron en la injusticia.  (Eso es una injusticia). En otras 
palabras ellos tenían una comprensión equivocada. 13 Pero nosotros debemos 
dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14 a lo cual os 
llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo.  
  

Del sermón del hermano Branham, El Primer Sello 63-0318 P: 44 él 
dijo,  " y con todo engaño de iniquidad (engañando a la gente con 
iniquidad) para los que se pierden (estos no son la Novia, sino los que andan 
buscando tales cosas), por cuanto no recibieron el amor de la verdad… Y 
Cristo es la Verdad, y Cristo es la Palabra, pero ellos más bien desean un 
credo. ¿Ven? …para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, 
para que crean la_la mentira,Allí está bien traducido porque lo busqué en el 
léxico, y no es “una mentira”, sino “la mentira”. “La mentira”, la misma 
que le contó a Eva. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a 
la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Ahora, sabemos que la palabra "justicia" proviene de la palabra en inglés 
antiguo “Justicia". Ud. puede encontrar eso en su Biblia Scofield si tiene 
uno. Entonces, in- "justicia" es una injusticia que es teniendo una 
comprensión incorrecta. Y observe la Biblia nos dice que la gente va a 
disfrutar de tener una comprensión incorrecta. 
  

De su sermón, El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 33 hermano 
Branham dijo, “Creando un poder engañoso”, así como dice la Biblia que lo 
haría, Segunda de Tesalonicenses. “Ahora, este hombre de pecado vendría 
a existencia, y se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar como si 
fuera Dios, y causaría que la gente entrara en engaños poderosos, para 
creer una mentira; y, creerla, será condenada por ello”. Esa es la misma 
cosa que él le hizo a Eva. Le dio a ella… Nunca le dijo a ella que la Palabra 
no estaba correcta, pero le dio a ella un poder engañoso, de manera que ella 
creyó una mentira. El espíritu de engaño es del diablo. “Demonios ahora 



operando en los hijos de desobediencia”. ¿Desobedientes a qué? ¿A qué son 
desobedientes los hijos de este día? Como Eva lo fue, en el principio, a la 
verdadera Palabra de Dios. 
  

Por lo tanto, ya sea que usted está caminando en la luz verdadera con Dios, o 
la falsa luz que se opone a él. Usted o es debidamente sabio o no es 
debidamente sabio. En otras palabras, su Fe o Revelación o es bien correcta o 
su fe no es una fe genuina de Cristo, sino que en realidad es un engaño, que 
esoes más que un engaño, porque piensa que tiene razón cuando no lo está.   
  

En esta misma carta a los Tesalonicenses el apóstol Pablo escribió 
anteriormente en 2 Tesalonicenses 1: 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...  
  

Por lo que el apóstol Pablo nos dice que hay un tiempo que viene en que el 
Señor Jesús, el mismo que lo había encontrado en su camino a Damasco, se 
revela desde el cielo con los ángeles de su poder. Tenemos el cuadro en la 
pared de allí. Y observe lo siguiente que dice acerca de éste Gran, y cómo se 
manifestará. 
  

8  en llama de fuego, (Él está hablando de la misma Columna de Fuego que 
lo encontró en el camino de Damasco volviendo allá atrás en el tiempo del 
fin) 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,  
 

Ahora bien, esto nos dice que cuando Dios aparece en esta hora, habrá una 
separación que se produce. Los que no conocen a Dios serán separados de la 
presencia del Señor en ese momento, y de la gloria de su poder. 
  

Ahora, esta palabra gloria se traduce de la palabra griega doxa, por lo que 
estos son separados de la presencia de Dios en primer lugar, luego, porque ya 
no caminan en la luz, como él está en la luz, ellos serán separados de las 
opiniones de Dios, de los valores de Dios y de los juicios de Dios que es su 
palabra revelada, porque Él es la palabra. 
  

Vamos a leer de nuevo. 2 Tesalonicenses 1: 7 y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús(o manifestada, porque la palabra apokolupsis significa revelar por 
manifestación) desde el cielo con los ángeles de su poder...Por eso, cuando 
esta revelación viene a través de Dios manifestándose a sí mismo, como el 
hermano Branham predicó muchos sermones, como," "Dios fuerte dada a 



conocer""Presencia de Dios no reconocido" 'Cristo es el misterio de Dios 
revelado', 'la revelación de Dios', "¿Quién es este Melquisedec?"Etc. 
  

Así que leemos: 8 en llama de fuego, (la columna de fuego) para dar 
retribución a los queno 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,  
  

Es interesante que esta palabra poder no se traduce de la palabra 
griega dunamis, lo que habla del poder milagroso, sino más bien una palabra 
que casi nunca se usa para representar el poder. La palabra es "ishmus", y es 
una forma de la palabra griega "eco". Se habla de la fuerza del eco. Así que 
cuando estas personas se separan de la gloria de su poder, nos está diciendo 
que se separan de la doxa de su ishmus. En otras palabras, están separados del 
poder que proviene del eco de las opiniones de Dios, los valores de Dios, los 
juicios de Dios y la fuerza del eco de los valores, opiniones de Dios, etc. 
  

Noten Pablo menciona una separación de la presencia del Señor primero, y 
cuando dice El Señor, y esta palabra "El" habla de "Uno", como en "un 
Señor", y luego, una vez que se separan de "La Presencia de esto Un 
Señor ", entonces llegan a ser separados de su gloria, su Doxa, sus opiniones, 
valores y juicios.  Por qué, porque Él es la Palabra del que se han separado. 
  

Recuerden, "porque ellos querían su palabra Dios les da la vuelta a creer la 
mentira, el mismo que le dijo a Eva: "Tú no morirás". 
  

2 Tesalonicenses 2:10 "y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuantono recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  
  

Así que, en esencia, estas personas dicen, "no conocen a Dios" eso significa 
que "no entienden a Dios" y ellos están separados de todos los beneficios de 
la presencia de Dios, y Doxa. 
  

Pero al mismo tiempo, nos dice que otros que están ordenados para vida, 
serán glorificados por la presencia de Dios en ellos. 
  

10 Cuando(Dios) venga en aquel día para ser glorificado en sus santos… 
  

Fíjense, en este momento, cuando Dios venga yse da a conocer por medio de 
la revelación o manifestación personal, Él se endoxazo a su pueblo. Esta 
palabra endoxazo está hecha del prefijo "En" que significa "en" y 
"doxa" que son los valores, las opiniones y juicios de Dios, y el 
sufijo ZO o ZOE significa la vida. Así que la palabra griega, en-doxa-
zo significa cuando se trata de magnificar sus opiniones y valores en la 



vida de los creyentes. Y para ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio entre ellos fue creído) en ese día.    
  

De modo que vemos el testimonio de Pablo que sería creído en el día en que 
Dios viene a revelarse a sí mismo y, al mismo tiempo, expresar Su doxa en 
los creyentes. ¿Y no es eso exactamente lo que el hermano Branham dijo que 
cuando fue arrebatado más allá de la cortina del tiempo? Dijo que "yo sólo he 
predicado lo que Pablo predicó " y la gente dijo, "estamos contando con eso 
hermano Branham". 
  

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. 
  

Ahora, sabemos por lo que el Apóstol Pablo nos dice aquí, que ciertas 
personas recibirán la "Gloria o Doxa de Dios en esta hora, y esto es para 
ponernos en armonía y conformidad a la misma imagen del primogénito hijo 
de Dios. En otras palabras, se habla de la misma forma de pensar que estaba 
en Cristo entra en los creyentes en ese momento, mientras que otros serán 
expulsados de la presencia de Dios y ausencia de la mente de Cristo. 
  

Pablo dijo: Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús,” 
  

Pero también dijo, en Filipenses 3: 15 Así que, todos los que somos perfectos, 
esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.  
  

Así que lo que nos da la capacidad de ser de este modo de pensar es la 
revelación que viene de Dios. 
  

Cualquier hijo que sigue el ministerio de William Branham debe ser capaz de 
citar Mateo 16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
(de la revelación)edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.  
  

Ahora, como he dicho, casi cualquier persona que sigue el Mensaje de 
William Branham ha oído decir esto muchas veces que deben ser capaces de 
citar e incluso hablar inteligentemente acerca de la revelación; lo que es, y 
cuán necesario es la revelación para el creyente. Pero ¿por qué muchos 
quienes pretenden creer Su mensaje se niegan a creer lo que Pedro dijo que le 
llevó a tales elogios de Jesús? 
  



En el versículo 13 Jesús había preguntado a los discípulos la pregunta: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.15 
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?16 Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
  

Luego Jesús llamó a Pedro lo bendijo y dijo estas notables 
palabras, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca (la roca de la revelación),edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  
  

Pedro le llama a Jesús, el Hijo de Dios, pero la mayoría de los 
ministros quienes dicen seguir a William Branham no tienen esa misma 
revelación que tuvo Pedro, porque ellos se niegan a llamar a Jesús el hijo de 
Dios. Más bien dicen que es Dios que se hizo en un hijo. 
  

Por eso, estamos ante la diferencia entre la revelación y el engaño, 
porque ambos son influencias muy poderosas en el mundo de hoy, y no sólo 
en el mundo sino también entre aquellos que dicen creer en el mensaje de 
Malaquías Cuatro del tiempo del Fin. Y seamos sinceros, no estoy interesado 
en lo que está pasando en el mundo más bien yo estoy interesado en lo que 
está sucediendo en torno a este mensaje. 
  

El mundo es una causa perdida. Hermano Branham llamó ellos muchas 
veces carne de cañón. Por lo tanto, nuestro enfoque no debe estar en lo que es 
carne de cañón sino porqué son hijos e hijas de Dios sentados bajo falsos 
pastores que no tienen más conocimiento de Dios que los Pentecostales 
Unitarios.  
  

Ahora bien, para entender la diferencia entre la revelación y el engaño, hay 
que saber lo que significan las dos palabras. Porque como dijo el hermano 
Branham acerca de la diferencia entre la manifestación y la aparición, dijo 
que "son dos palabras diferentes y significan dos cosas diferentes". Y la 
Revelación y el engaño son dos palabras diferentes y significantambiéndos 
cosas diferentes. 
  

Ahora la palabra Revelación significa el acto de revelar o 
divulgar. Segundo. Algo revelado, algo no conocido previamente o se da 
cuenta, pero se hace conocer o se da cuenta. En la Escritura es una 
manifestación de la voluntad o de la verdad divina.Entonces vemos que la 
revelación es algo que Dios había escondido, pero luego descubre o revela 
con el fin de revelar o hacer que la verdad se sepa por los hombres. 
  



Ahora, vamos a comparar eso con el engaño o falso engaño, que es una 
falacia, una falsa creencia o falsa opinión. Y el engaño proviene de 
delude que significa confundir o engañar, el acto de engañar, y engañar 
significa llevar una verdad y ocultarlo. 
  

Por lo tanto, la revelación tiene que ver con aquello que se oculta y revela 
eso, mientras engaño tiene que ver con lo que es verdadero y lo oculta. El 
resultado es un engaño, lo que conduce a un error o falsa creencia. 
  

Así que podemos decir Revelación revela o da a conocer mientras engaño 
encubre la verdad. En otras palabras, luego, un engaño es anti o todo lo 
contrario de la Revelación. 
  

Ahora bien, yo he enseñado la Doctrina del Mensaje a más de 3.500 ministros 
cara a cara en todo el mundo en más de 56 países, y no puedo decir que todo 
lo que yo he enseñado ellos hayan aprendido y comprendido la doctrina. De 
hecho, yo estaría muy sorprendido si el 10 por ciento realmente entiende lo 
que yo enseñé. Creo que puede estar más cerca de un 1 por ciento, pero estoy 
esperando por lo menos el 10%.  
  

Ahora, eso no tiene nada que ver con mi capacidad de enseñar porque después 
de todo el Señor edifica la casa, aquel que construye, construye en vano. Y a 
menos que el maestro que es el Espíritu Santo entre en el corazón de las 
personas, ellos pueden oír pero no entender y que pueden ver pero no 
percibir.  
  

De hecho Jesús dijo en Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 
viene a mí.  
  

Como pueden ver, incluso cuando Dios mismo está haciendo la enseñanza no 
todos a los que se enseña aprenden lo que se les enseña. Y sabemos de todos 
modos que el Espíritu Santo es el verdadero maestro, pero Dios usa a los 
hombres para hacer su enseñanza, pero se necesita del Espíritu Santo para 
ungir que la enseñanza sea una revelación divina. 
  

De su sermón, Nombres Blasfemos62-1104M P: 56 hermano Branham 
dijo,.. “Número uno, viniendo a Uds., su fe mental, aquí mismo, aquí viene el 
Espíritu Santo, descendiendo a su fe mental, formándola a una fe 
espiritual. Entoncesla fe espiritual sólo reconoce la Palabra. Ahora, y 
número dos… tres. Entonces Ud. tendrá espiritual… Ud. será… tendrá el 
Espíritu Santo, y eso sellará todas estas cosas dentro de Ud., a medida que 
ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu Santolo sella 
a Ud. adentro con Cristo; entonces Ud. llega a ser uno. ¡Amén! (Quiten esta 



cosa de en medio. Es duro para sus brazos.) Ud. llega a ser uno. Ud. y Cristo 
viven juntos. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el 
Padre en Mí, Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. ¿Ven? Entonces esa es una 
unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y 
colocados. Cuando ese tiempo acontezca, ellos llegan a ser hijos e hijas 
vindicados de Dios. 
  

Así que noten lo que el hermano Branham nos dice aquí, que cuando el 
Espíritu Santo entra en su fe mental, unge su fe mental, y se convierte en una 
revelación dinámica espiritual, y luego se sella allí, y nadie le quitará de 
usted y dijo eso nos hace uno con Cristo. Y fíjense lo que dijo cuando 
llegamos a ese lugar estamos listos para la colocación como hijos e hijas de 
Dios. En otras palabras, debemos estar en esa condición donde nuestra fe 
mental ha sido ungida con el Espíritu de Dios y ha caído en nuestra alma 
sellándonos y haciéndonos Uno con la mente de Cristo, y debemos llegar a 
esa condición Para ser colocados en la adopción de hijos. 
  

Otra vez de Nombres Blasfemos62-1104M P: 53 Y la mayor parte de 
nuestra fe es fe mental. Al oír la Palabra, nosotros… nos trae a un 
reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, oh hermano, si 
alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa espiritual. Entonces, ¿qué hace 
esa fe? Esa fe reconoce únicamente la Palabra. No importa lo que alguien 
más dice, sólo reconoce la Palabra, porque En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Y la Palabra todavía es Dios.) Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… Y cuando la Palabra 
misma es derramada en nuestra fe, nuestra fe mental llega a ser una 
revelación espiritual… “Y sobre este fundamento Yo edificaré Mi Iglesia” 
¿ven?, no sobre un concepto mental de unirse a la iglesia, un concepto 
mental de eso, pero sobre la revelación. Cuando esos arroyos de gracia se 
hayan derramado en esa fe mental que Ud. tiene, entonces sobre esto, una 
revelación espiritual: “Yo edificaré Mi Iglesia y las puertas del infierno no 
pueden prevalecer contra Ella”. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra Ella, 
pero no prevalecerán. ¡Oh, que cosa más gloriosa! 
  

Ahora, observe cómo el hermano Branham nos dice que el Espíritu Santo 
viene y unge nuestra fe mental, y luego se convierte en una revelación 
espiritual que se basa en Palabra sobre Palabra sobre Palabra. Luego el 
hermano Branham dice, Cuando esos arroyos de gracia se hayan derramado 
en esa fe mental que Ud. tiene, entonces sobre esto, una revelación 
espiritual: 
  



Ahora, Pedro, al que Jesús alabó por recibir la revelación de Jesucristo, 
que hay un solo Dios y que tenía un hijo, y que Jesús era aquel Hijo de 
Dios. En 1 Pedro 1:13 nos dice Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
  

Noten él dice en el tiempo del fin habrá una cierta gracia que se os traerá en el 
momento de la revelación de Jesucristo.  
  

En 1 Corintios 1: 3 leemos "Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo. 4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la 
gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús;  
  

Ahora, fíjese lo que esta gracia hace. 5 porque en todas las cosas fuisteis 
enriquecidos en él, en toda palabra(esta palabra en toda palabrase traduce de 
la palabra griega logos, que conocemos como palabra, que también 
significa la doctrina o enseñanza ) y en toda ciencia;de manera que vemos 
que esta gracia es que nos enriquece como el fertilizante enriquece la semilla 
que ha sido plantada en el suelo, y es enriquece la doctrina y el 
conocimiento con el fin de producir un cultivo plenamente manifestada de 
hijos e hijas. 
  

Luego nos dice por qué. 6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 
confirmado(significa estabilizado, pero también significa vindicado) en 
vosotros, 7 de tal manera que nada os falta en ningún don, (la palabra don es 
tomada de la palabra griega carisma y significa dotación como en la agudeza 
mental o capacidad de entender. 
  

Así que Dios envía una función especial de Gracia con el fin de ungir a 
nuestra mente a la revelación de Jesucristo, para que no nos falte ninguna 
comprensión) esperando la manifestación (el Apakolupsis que es la 
revelación) de nuestro Señor Jesucristo;8 el cual también os confirmará(lo 
que significa que va a vindicar y le estabiliza)hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.  9 Fiel es Dios, por el 
cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer.  
  

Así que usted ya ve esta gracia que el hermano Branham estaba hablando es 
la misma gracia que Pedro y Pablo hablaron que vendría en el tiempo 
del apokalupsis o La Revelación del Poderoso Dios. Y es producir en 
nosotros una unción en la doctrina y el conocimiento de Jesucristo, el Hijo 



de Dios que podamos entender nuestro propio papel como hijos que nos da la 
misma mente que estaba en Cristo, y nos prepara para la adopción de hijos 
obedientes. 
  

De manera que vemos la importancia de la Fe, que es la Revelación al 
creyente. La revelación es lo que nos sella. La revelación es lo que unge 
nuestra fe mental, con una capacidad de tomar la Palabra sobre Palabra sobre 
Palabra, llevándola a una revelación dinámica sobrenatural que nos sella en 
Cristo la Palabra, y nos prepara para nuestra adopción. 
  

1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas. (Noten que esta unción nos da la Revelación que sepamos lo que 
debemos saber, que es la revelación de Él.) 21 No os he escrito como si 
ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús 
es el Cristo? Este es anticristo, el que niegaal Padre y al Hijo.  (Recuerden 
de la palabra "y" es una conjunción que une dos cosas y en este caso se está 
hablando de aquel que es Padre y el otro que es el hijo) 23 Todo aquel que 
niega al Hijo, tampoco tiene (no hace eco) al Padre. (pero) El que confiesa 
al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que habéis oído desde el principio, 
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece 
en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y 
esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 26 Os he escrito esto sobre 
los que os engañan. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él 
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es 
mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.  
  

Así que vemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y la unción del 
Espíritu Santo sobre el creyente es lo que le permite conocer y entender las 
cosas profundas de Dios. 
  

1 Corintios 2: 1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues 
me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 
temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas 
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para 
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 
  

Y ese es el problema, que los hombres han recibido su aprendizaje de los 
hombres, pero no así de Dios. 
  



Hermano Branham nos enseñó en su sermón La Voz De La Señal 64-

0321E   E-33 Entonces los escogidos escuchan esa voz. Pero el no-escogido, 
ignora, y dice: “Tonterías. ¡Ni me lo diga! Escogemos la misma vieja 
escuela”. ¿Ven? De esa manera hicieron en los días de Lutero;  
  

Y de su sermón El Dios Que Es Rico En Misericordia 65-0119 191 Si un 
hombre sale con un ministerio raro y peculiar que es hallado en la Biblia 
que es la Verdad, y ese hombre se mantiene allí mismo en esa doctrina 
denominacional, olvídese. Eso no tiene nada. Dios no obra de esa manera. 
Esa cosa, eso es maná podrido que tiene termitas, o gusanos, o como Uds. lo 
quieran llamar, desde hace cuarenta, cincuenta años. Aún están tratando de 
comer ese maná viejo que cayó hace tantos años atrás. Y los hijos de Israel, 
cuando estaban en su jornada, maná nuevo caía cada noche. Correcto. No se 
podía guardar para otro día, Nosotros no vivimos por una edad que ya ha 
pasado. Estamos comiendo el Maná nuevo, el Maná fresco del Cielo, en 
nuestra jornada mientras avanzamos. 
  

Entonces, por qué los hombres siguen predicando la misma doctrina de la 
Unidad denominacional y afirman que creen en la señal. Ellos ven al profeta, 
de manera que ellos ven la señal, pero ¿por qué ellos siguen predicando la 
misma doctrina antigua aguada que mantuvieron en Pentecostés? 
  

Dijo en su sermón, La Señal 64-0308 77 Él desplegó Su señal como Mesías, y 
lo demás.  Y ellos, muchos de ellos dijeron: “Sí, yo pudiera estar de acuerdo 
con eso”. Bueno, miren, si eso fue una señal, tienen que haber una voz de 
esa señal. ¿Cuál era la voz detrás de ella? Cuando Él empezó a enseñar Su 
doctrina y a llamarlos un montón de “traidores”. De allí en adelante Él no 
fue popular, (vean), cuando la voz vino con la señal. La señal salió primero. 
  

La doctrina es de vital importancia, ya que es el fertilizante de la semilla 
para traerlo a la manifestación de la vida que está dentro de ella. Y Jesús dijo 
que no querían su doctrina, que ellos querían la doctrina delos hombres y en 
su lugar mediante la enseñanza de la doctrina los mandamientos de hombres 
que hicieron la Palabra de Dios sin efecto a sí mismos. 
  

Y Pablo dijo: 6   Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este 
siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la 
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 



Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres 
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.14 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Masnosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Si usted oye pero no aprende es porque usted ha oído, pero no ha entendido lo 
que ha oído. O de lo contrario lo que cree que ha oído que realmente no ha 
oído nada, y lo que creeque vio, no vio nada en absoluto, ni tampoco percibe 
o entiende bien, a menos que Dios tendría que sanarles como Jesús citó. Así 
que por el oír y no oír y ver y no ver eso muestra que ellos tenían ideas 
preconcebidas ya en sus mentes de lo que estaban escuchando y viendo, por 
ello cegaron sus mentes, porque sus nociones preconcebidas estaban 
equivocados. Es por eso que escucharon y no escucharon, y vieron, pero no 
vieron, ni entendieron. 
  

De los miles de ministros que he conocido personalmente en el extranjero, no 
hay ni uno de ellos que no podían citar a Malaquías 4, Lucas 

17:30 y Apocalipsis 10: 1-7. Y todos saben de memoria lo que William 
Branham habló acerca de Pedro por la Revelación de recibir las llaves de la 
revelación. Y sin embargo, si se les pregunta hablar esas palabras notables 
Pedro dijo que el elogio merecido de Jesús, tengo mis dudas muchos podrían 
citar las palabras que Pedro dijo porque en sus mentes que no entienden lo 
que dijo ese elogio merecido. Debido a que Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios", porque si ellos creerían lo que dijo Pedro, ellos enseñarían lo 
que él dijo. 
  

Si la Palabra de Dios se muestra a la gente y no pasa nada a ellos, y ellos no 
caminan en ella, entonces, ¿qué pasa con ellos? Dios les da un engaño en 
lugar de una revelación. ¿Por qué? Porque no aman la verdad. Ud. tiene que 
amarlo, y no pelear con él. 
  

Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 2:10por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos. 11 Por estoDios les envía un poder engañoso, 



para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Ahora, un engaño es una falacia, que es "una falsa creencia fuertemente 
arraigada a pesar de invalidar pruebas." 
  

Y cuando el hermano Vayle llama Dos señores un error, entonces ¿por qué se 
sigue enseñando como verdad de la Biblia? cuando falacia significa " Una 
falsa creencia fuertemente arraigada a pesar de invalidar pruebas." 
  

Les voy a decir por qué. Debido a que también tienen a otra falacia o falsa 
enseñanza que dice que un verdadero ministerio quíntuple no puede cometer 
un error. ¿Desde cuándo? Incluso el hermano Branham dijo que podrían 
cometer un error, 
  

Hermano Branham dijo Incluso los profetas de Dios cometen errores porque 
son hombres mortales. Sólo Dios, que es infinito no puede cometer un error. 
  

De su sermón, El Cristo Identificado de Todas las Edades64-0617 P: 

67 que ha sido predicado después de los sellos, le hermano Branham 
dijo, "Ahora todo lo que yo podría decir, yo soy un hombre, mis palabras 
pueden fallar como las de cualquier otro hombre, todos nosotros. Yo les he 
probado en esta noche, que cada profeta, todo lo demás, ellos cometieron 
sus errores. Pero Dios no comete ningún error. Su Palabra es la Verdad. 
¿Cuántos creen que Él es la Palabra? [La congregación dice, “Amén.”—
Ed.] Dios les bendiga. Allí es donde está construida mi fe, en nada menos que 
la Sangre de Jesús; y, correcto, Jesús es la Palabra. 
  

Y dijo también en este mismo sermón, El Cristo Identificado de Todas las 

Edades 64-0617 P: 27 "Miren a José, él desplegó la vida de Cristo casi 
perfectamente, pero él cometió un error, para mostrar que no era Él. Los 
hombres cometen errores. Ven, él dijo al Faraón, él dijo…Él dijo a su padre, 
el cual era un profeta, Jacob. Él dijo, “Dile al Faraón que—que somos 
hombres de ganadería, porque un pastor es una abominación a un egipcio.” 
Pero el padre, el Espíritu no le dejó hacerlo; él dijo, “Sus siervos, los 
pastores.” Entonces usted ve a José allí cometiendo un error. David, el gran 
hombre, cometió un error. Un hombre tras el propio corazón de Dios, pero 
aun así tomó a Betsabé, pensando que podía esconderlo del mismo Dios que 
él había servido, toda su vida, pero Dios lo expuso por medio de Natán el 
profeta. ¿Ven?  
  

Si la revelación es para ungir nuestra fe mental y crear en nosotros 
un conocimiento sobrenatural y nos lleva a un estado preparado para su 



aprobación, entonces, el engaño hará lo contrario, causará un 
"desaparecer de la Fe", " La Revelación de Jesucristo" . 
  

Si enseñamos todo lo contrario a lo que Pablo enseñó, dijo que el hombre sea 
anatema, ¿correcto? 
  

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. 8 Massi aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno 
(vamos a ser más específicos: si algún apóstol, profeta, pastor o maestro o 
evangelista) os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema.  
  

Ahora, ¿qué enseñó Pablo?   Efesios 4: 4 un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un 
Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos.  
  

Deuteronomio 6: 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  
  

Marcos 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, 
Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 186 “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”.  
  

Jesús dijo en Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, 
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas. 
  

Pablo dijo en Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  
  

Jesús dijo en Mateo 23: 13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues 
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  
  

Y otra vez oímos a Pablo decir lo mismo en, Romanos 1:18 Porque la ira de 
Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad;  
  



Esta palabra detienen fue traducido del griego katecho lo que 
significa oprimir, retener o frenar, así que no importa la forma que se mire a 
propósito suprimir la verdad. 
  

Noten cómo lo hacen. Dice, Ellos oprimen la Verdad en injusticia, lo que 
significa que oprimen la Verdad, por dar a la gente una comprensión 
incorrecta de sustituir la verdad. Mediante la enseñanza de error en lugar de la 
verdad que ellos frenan de la gente. Con el fin de ocultar la verdad, y hacen 
que las personas permanezcan lejos de la verdad. Para ello, tienen que mentir 
acerca de la verdad, y por lo tanto suprimir el conocimiento de la verdad de la 
gente, y hacer que las personas lleguen a tener miedo de comprobar la verdad 
por sí mismos. 
  

Con el fin de creer la mentira ellos no vienen correctamente y niegan las 
Escrituras, y no van a decir que no están de acuerdo con el Hno. Branham, 
pero luego, cuando usted cita de las Escrituras y a William Branham ellos 
dicen que lo está haciendo, y tuercen. Dicen que lo creen, y sin embargo, 
niegan lo que él enseñaba. 
  

Entonces qué hacen ellos, es decirles a la gente que la Escritura no quiere 
decir lo que dice. La Escritura dice que Jesús no era su propio Padre, por lo 
que simplemente ellos no van a compartir esas Escrituras con el pueblo. La 
escritura dice que Dios abandonó a Jesús en Getsemaní, y Dios entró en su 
Hijo en el Jordán, así que simplemente no van a leer esas Escrituras a la 
gente. Las escrituras nos dicen que Jesús era el Hijo de Dios y que él nació, 
por tanto, “él tuvo un principio”, por lo que simplemente no van a leer esas 
Escrituras a la gente, y muy pronto ellos ya no va a leer más de la Biblia, 
entonces ellos terminan citando a otros hombres o entran en un montón de 
música y muy poco Biblia. 
  

Y ¿cómo usted puede adorar a Dios fuera de la verdad? No se puede. Jesús 
dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que tratan de 
cambiar la verdad. Y Pablo nos dice cómo lo hacen. Dijo en Romanos 

1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén.  
  

Y entonces, en vez de predicar acerca del Hijo de Dios y cómo llegó y puso 
su propia vida, ellos predican sobre la novia, la novia y la novia. La criatura 
en lugar del creador. Y ellos no van a creer el testimonio que Dios ha dado 
acerca de su Hijo y por lo que, en esencia, ellos están llamando a Dios 
mentiroso. Eso es lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:10 El que cree en el 
Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí mismo; el que no cree a 



Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál era este testimonio que Dios ha dado 
acerca de su Hijo?  
  

Juan nos dice en Juan 1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al 
Espírituque descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y otra 
vez dijo en el versículo 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios. 
  

Por lo tanto el error de los inicuos es llevar la palabra de Dios y torcerlo de 
manera tal que lo distorsionan, por lo que no dicen lo que realmente 
dice. Significa mentir acerca de la verdad con el fin de hacer que la gente se 
mantenga alejado de ella. Esa es la forma en que suprimen la verdad.  
  

Y el hermano Branham ha diseñado para nosotros las tres cosas que hacen 
para distorsionar la Palabra de Dios, y dijo que nunca debemos hacer estas 
tres cosas con la palabra de Dios, porque para hacerlas es cambiar el 
significado de lo que significa la palabra de Dios. 
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 53 Ahora, para 
estudiar la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo: “Estúdiala, usa bien la 
Palabra de Dios, la cual es Verdad”. Esas son tres cosas indispensables en 
la Escritura. Al usar la Palabra de Dios, hay tres cosas que Uds. no deben 
hacer. Ahora estudiemos esas durante los siguientes diez minutos; tres cosas 
que Uds. no deben hacer. Y afuera en todo el país, dondequiera que estén, 
por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente si Uds. no tienen 
un lápiz. Uds. no deben hacer estas cosas. Les decimos todo el tiempo cómo 
deben hacer, ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Ahora, Uds. 
no deben interpretar mal la Palabra. Uds. dicen: “Pues, yo creo que quiere 
decir esto”. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y 
Uds. no deben de colocar mal la Palabra. Y Uds. no deben dislocar la 
Palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una 
confusión y en un caos.  
  

1. Uds. no deben interpretar mal la palabra "Interpretar para 
explicar, o entender de forma incorrecta".     
2. Uds. no deben de colocar mal la Palabra.  "Ponerlo en un lugar 
equivocado, o colocar inapropiadamente o imprudentemente". 
3. Uds. no deben dislocar la Palabra "Poner fuera de la posición relativa 
apropiada".      
  

1. Ahora, interpretarmal la palabra significa: interpretar erróneamente la 
palabra. Como enseñar a dos señores como verdad cuando se trata de una 
falacia. O la enseñanza de dos almas cuando no hay Escritura para ello. 



2. Para colocar mal la palabra significa: lo coloca en lo que no está 
destinado a ser colocado, como hacer de Juan 14:12 para una sola persona, 
en lugar del cuerpo de Cristo. 
3. dislocar la palabra, significa: poner fuera de lugar o posición relativa 
apropiada, para poner fuera de servicio, como la colocación de la adopción y 
ser conformados a la imagen del primogénito a algún lugar después de la 
resurrección o, posiblemente, en el Milenio, 
  

2 Pedro 3: 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de 
vuestra firmeza. (Fe)  
  

Y Judas nos dice Judas 1:11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de 
Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré. 
  

1 Juan 4: 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que 
no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el 
espíritu de error.(Engaño) 
  

El Hermano Branham dice en su sermón Cristo Revelado en Su Propia 

Palabra “En la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. ¿Lo 
están? “Ciegos”. ¿De qué le sirve la Luz a un ciego? Si el ciego guiare al 
ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? “Desnudo, ciego, y no lo sabes”. Aun 
sus facultades mentales están acabadas, sus facultades espirituales de 
entendimiento mental, espiritual. ¿Ven? “Impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios; implacables, calumniadores, intemperantes, 
y aborrecedores de lo bueno; que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la Eficacia de ella” El poder de revelación; ni siquiera creen en él. 
¿Ven? No creen en semejantes cosas como profetas. Y así que no creen en él. 
  

Y de su sermón, La Manera de Un Verdadero Profeta 62-0513M P: 118 La 
Biblia dijo que si no creían la Palabra, él les daría poder engañoso para que 
creyeran una mentira y sean condenados por ello. Eso es exactamente lo que 
estas organizaciones y gente de esta nación está haciendo hoy: creyendo una 
mentira para ser condenados por ello.  
  

Y de su sermón, El Regalo Envuelto De Dios60-1225 P: 53 Dios dijo que Él 
les enviaría un poder engañoso para que crean la mentira y sean 
condenados por ella. Dios dijo que lo haría. Ud. rechaza lo correcto, 
entonces tiene que tomar lo errado, no hay otra manera. Ud. rechaza ir a la 
derecha, entonces tiene que ir a la izquierda, no puede ir de otra manera que 
no sea así; Ud. no puede ir a la derecha y a la izquierda a la misma vez. 
Cuando ellos rechazan al Espíritu Santo, rechazan a Cristo, rechazan el 



programa de Dios, rechazan al Mensajero, rechazan todo, así es que son 
dejados en su pecado. No les queda nada sino simplemente juicio. 
  

Vamos a orar. 
  

Traducido por Hno. Mario Nina 
Mayo, 2017 
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