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Esta mañana me gustaría ver una vez másel tema de Fe, y esta vez me gustaría 
mostrar cómo es necesario escuchar un sonido cierto para entrar en una Fe 

Cierta. Lo llamaremos Fe Cierta por un Sonido Cierto. 
  

Por lo tanto, permanezcamos en pie en honor a la Palabra de Dios y vayamos 
a nuestras Biblias en: 
1 Corintios 14: 8, el cual tomaremos para nuestro texto de esta mañana y 
veamos lo que el apóstol Pablo dijo acerca de este tema de la Fe cierta al oír 
un sonido cierto, y para comprenderlo completamente también debemos 
entender que una fe incierta es establecido a través de un sonido incierto.  
  

1 Corintios 14: 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará 
para la batalla?  
  

Regreso Y Jubileo 62-1122 P: 75 ¡Por el amor de Dios! Eso no es. La 
trompeta está dando un sonido incierto: “Vengan, únanse a este credo, 
vengan, únanse a aquel credo”. Y la Biblia está diciendo otra cosa. Sí señor, 
si la trompeta no da un sonido cierto, Ud. no sabe para qué prepararse. 
Pero cuando Ud. ve que la trompeta de Dios está proclamando la Palabra 
de Dios y Él mismo vindicándola con señales y maravillas, como dijo que 
haría… Eso es correcto. Si la trompeta da un sonido incierto, el Capitán en 
Jefe no vindicará el llamamiento. Ahora, hermano, esa fue una ración 
entera. El Capitán en Jefe no vindicará ese llamamiento. Porque Él dijo en 
Marcos 16: “Por todo el mundo... y estas señales seguirán a los que creen”.  
Ese es el Capitán en Jefe. “En Mi nombre echarán fuera demonios, 
hablarán nuevas lenguas”. ¡Aleluya! Ese es el llamado. El Capitán dijo: 
“Yo los vindicaré por medio de esto”. Él también dijo en Juan 14:12, el 
Capitán en Jefe dijo: “El que cree en Mí(no el que dice que cree), el que 
cree en Mí, las obras que Yo hago también él las hará”. ¡Amén!  Ese es el 
sonido cierto. Aquellos judíos dijeron: “Pues, tú te haces a ti mismo Dios”. 
Él dijo: “Si yo no hago las obras de Mi Padre, entonces no me creáis. ¡Amén! 
Tengamos eso en la iglesia. ¡Gloria!...?... Correcto. “Estas señales seguirán 
a los que creen”. Sus padres anduvieron por todos lados en Louisiana, en 
una carreta, en un Ford viejo modelo T con los neumáticos amarrados con 
alambres, predicando eso contra estos dogmas que Uds. le han añadido. 
¡Salgan de eso! ¡Regresen! ¡Arrepiéntanse! ¡Regresen de donde salieron! 



¡Este es el año del jubileo! “Estas señales seguirán a los que creen”. Sí 
señor.  
  

Ahora, el apóstol Pablo no solo se detiene aquí en esto, sino que todo el 
capítulo 14 de 1 Corintios está dedicado a este pensamiento: si Uds. escuchan 
un sonido incierto afectará lo que Uds. hacen, pero si Uds. escuchansonido 
cierto lo preparará a Uds. Así que estamos hablando esta mañana sobre este 
pensamiento de que un sonido cierto producirá una Fe cierta, pero un sonido 
incierto producirá una fe incierta. 
  

Así que comencemos con la lectura del versículo 1 en 1 Corintios 

14: 1. Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 
profeticéis.(La palabra griega allí es propheteuo) y 
significa hablar o predicar con inspiración divina.  2 Porque el que habla en 
lenguas desconocida (La traducción del Wuest dice aquí: un lenguaje que no 
se entiende sino por un intérprete) no habla a los hombres, sino a Dios; pues 
nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  
  

Yo creo que posiblemente podríamos tomar un sermón completo sobre este 
punto, porque él no está hablando de una lengua o idioma angelical, sino que 
está hablando de alguien que no está hablando su idioma, entonces ¿cómo 
pueden ustedes entender su lenguaje o lo que él les está diciendo? 
  

Ahora, el hermano Vayle me dijo que tenía este problema, porque dijo: 
"Brian, puedes enseñar este Mensaje mejor que yo ", y yo dije: "Sí, hermano 
Vayle correcto, y tú sabes que todos los mentirosos irán al lago fuego". Y 
luego me sonrió y dijo: "lo que quiero decir es que lo haces tan simple que la 
gente puede entenderte lo que les estás diciendo, me gustaría poder hacerlo 
así". Y sin embargo, esa era la atracción que muchos tenían de su ministerio 
porque él lo llevó tan profundamente, y sin embargo, eso también lo perturbó 
tanto porque, aunque la gente gravitaba por su ministerio y le gustaba 
escucharlo, ellos no podían procesar en su mente lo que estaba 
diciendo. Ahora, ustedes que se sentaron bajo su ministerio saben que esa es 
la verdad. 
  

Pero Dios lo hizo de esa manera, y el hermano Branham dijo que Dios usaría 
esa profundidad para llevar este mensaje a las universidades y personas 
intelectuales, y se expresó tan maravillosamente en el libro de las siete Edades 
de la Iglesia, y en los otros dos libros que él hizo. De hecho, me dijo que su 
verdadera unción no estaba en la enseñanza, sino en la escritura.  Yo creo que 
tenía una unción en ambos. 
  

3   Pero el que profetiza (Habla divinamente y predica bajo 
inspiración) habla a los hombres para (1) edificación,(2) exhortación y 



(3) consolación. 4 El que habla en lengua extraña,(un lenguaje que no se 
comprende sino por un intérprete) a sí mismo se edifica; pero el que 
profetiza, (que habla y predica por inspiración divina) edifica (construye) a 
la iglesia.  
  

Luego el apóstol Pablo dice: 5   Así que, quisiera que todos vosotros 
hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; (hablan y predican por 
inspiración divina) porque mayor es el que profetiza (habla y predica por 
inspiración divina) que el que habla en lenguas, (un lenguaje que no se 
entiende excepto por un intérprete) a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba edificación. 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros 
hablando en lenguas, (un lenguaje que no es entendido sino por un 
intérprete)¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con 
ciencia, o con profecía, (hablando y predicando por inspiración divina) o con 
doctrina? 7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como 
la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que 
se toca con la flauta o con la cítara? En otras palabras, nadie escribió una 
sinfonía que consistiera en una sola nota. Eso no sería música, sería 
monótono.8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para 
la batalla?  
  

Ahora, en Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 P: 13, El hermano 
Branham nos dice lo que representa una trompeta. Ahora, una trompeta 
representa guerra, un sello es un misterio develándose;En el ejército, la 
trompeta proclama una declaración de guerra y las tácticas de batalla, ya sea 
para acusar de retirada, u otras órdenes militares. Pero con respecto a la 
Palabra de Dios, el sonido de una trompeta que ella tiene que ver con un 
misterio que se desarrolla. Y entonces Pablo dice, si la trompeta da un sonido 
incierto, ¿quién se preparará a sí mismo, es decir, en guerra para la 
batalla?¿O en la iglesia escuchando un sonido incierto que puede prepararse 
para el misterio que se está desarrollando? 
  

9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis(vuestra lengua)palabra 
bien comprensible, entonces ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque 
hablaréis al aire.  
  

Ahora, he oído a algunos predicadores en este mensaje que se esforzaban por 
hacerse un nombre, Intentan entrar en asuntos misteriosos a tal grado que 
honestamente ellos no tenían ni idea de qué estaban hablando. Y de eso es de 
lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. "excepto que pronuncies con tu 
propia lengua, palabras que son fáciles de entender, entonces, ¿cómo será 
que lo que estás hablando sea conocido o entendido por otros? Porque si los 



demás no entienden lo que estás diciendo, entonces simplemente 
estás hablando al aire. 
  

Entonces, es necesario que los ministros tomen este mensaje y no intenten 
impresionar a los demás con su conocimiento, sino hacerlo tan simple que 
incluso los niños puedan entender lo que ustedes dicen. 
  

Mi padre fue un Abogado muy hábil y me dijo que cuando yo estaba en la 
escuela secundaria siempre escribía y hablaba usando oraciones cortas y 
articuladas. Usen un lenguaje simple para que todos puedan entender. 
  

Leí la semana pasada que dicen por qué Donald Trump ha tenido tanto éxito 
en transmitir su mensaje porque habla con el mínimo común denominador 
para que todos puedan entender su mensaje. Pero en nuestro mundo 
occidental, los educadores universitarios nos enseñaron a hablar por encima 
de los estudiantes y esa es una técnica que usan para confundir a los 
estudiantes y hacerles creer que son más inteligentes que los estudiantes. 
  

Una vez vi un sombrero que decía: "si no puede deslumbrar con diamantes, 
desconcertarlos con tonterías, Uds. saben eso".  Y eso es lo que hacen tantos 
en posiciones de liderazgo. 
  

El versículo 10Tantas clases de idiomas hay, seguramente, (idiomas) en el 
mundo, y ninguno de ellos carece de significado. (Eso significa significado o 
significación). 
  

11 Pero si yo ignoroel valor de las palabras, (lenguaje) seré como extranjero 
(una persona que profiere ruidos confusos e ininteligibles) para el que habla, 
y el que habla será como extranjero(una persona que profiere ruidos 
confusos e ininteligibles) para mí.  
  

12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para edificación de la iglesia. (A los que construyen la 
iglesia y no a sí mismos).   
  
13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder 
interpretarla. (Oren para que también puedan desarrollarlo para que puedan 
entender lo que está diciendo).   
  

14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento queda sin fruto. ¿Qué produce al hablar en un idioma que ni 
siquiera uno mismo entiende?   
  

15   ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar 



de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo 
que has dicho.  
  

El Hermano Vayle me había dicho que conoció a un predicador una vez que 
podía hablar con fluidez en 7 idiomas, y se fue a una iglesia en Canadá donde 
ellos creían en los dones que operaban abiertamente en la congregación, y se 
sorprendió cuando escuchó a tres personas maldecir a Dios y a dos alabando a 
Dios en idiomas que ninguna otra persona en la iglesia entendía. Y sin 
embargo, las personas escuchaban estos idiomas desconocidos y decían 
"amén" a lo que ellos no entendían, porque en realidad estaban diciendo amén 
a las maldiciones hacia Dios. 
  

 Y el apóstol Pablo dijo: "el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.   
  

17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.  
  

Si Uds. hablan más de un idioma, él dice que deben asegurarse de que cuando 
hablen, hagan que otros lo sepan y comprendan lo que ha dicho en su otro 
idioma, o solo se beneficiarán Uds. de lo que ha dicho. 
  

18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 19 pero 
en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para 
enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
  

En otras palabras, Pablo había muerto a Pablo, y ahora estaba viviendo para 
otros. Y realmente eso muestra los motivos y objetivos ahí. El 
hermano Branham dijo: "La vida eterna es vivir para los demás". 
  

20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la 
malicia, pero maduros en el modo de pensar. En entender crecer     
  

21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por 
señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, (hablando y 
predicando por inspiración divina) no a los incrédulos, sino a los creyentes.  
  

23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en 
lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?  
24 Pero si todos profetizan, (hablar y predicar por inspiración divina) y entra 
algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado;  
  

En otras palabras, si alguien viene, digamos como un visitante, y escucha el 
sermón que es claro y bien comprensible, y luego salen y oyen que las 
personas expresan las mismas cosas que solo aprendieron usando sus propias 
palabras para expresarlo nuevamente, se convencerá de que la iglesia tiene 



algo especial. Pero si salen a caminar y la gente habla de autos, comida u 
otras cosas mundanas, sabrán que hay algo fuera de lugar aquí. La gente no 
está sincronizada con el Espíritu Santo y sus corazones no fueron tocados en 
absoluto. 
  

25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el 
rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros. Ahí va, esa es la iglesia del Poderoso Dios Revelado.    
  

26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene 
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. 
Hágase todo para edificación.¿Qué quiere decir Pablo aquí? Recuerden que 
él está hablando de un sonido incierto. Si todos vienen a la iglesia y tienen su 
propio pequeño reino que están tratando de construir, entonces el reino de 
Dios no se puede construir. No edifican ni edifican el reino de Dios, sino el 
suyo propio. Pero si tienen un sueño, una revelación o una doctrina que se 
relacione directamente con lo que Dios acaba de decir del que ha estado 
profetizando (hablando o predicando bajo la inspiración divina), entonces 
todos están construyendo sobre la misma base sobre la cual Pablo construyó. 
  

Pero recuerden que nos enseñó que debemos ser cuidadosos con la forma en 
que construimos, porque dijo en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre 
este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, 
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.  
  

Ahora, versículo 27 Si habla alguno en lengua extraña, la traducción Wuest 
dice aquí: (Un idioma que no se entiende excepto por un intérprete) sea esto 
por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete.  28 Y si no hay 
intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. (Pero en 
silencio para sí mismo para que la congregación no lo escuche). 
  

29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 30 Y si 
algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 
Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y 
todos sean exhortados. 32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los 
profetas;  
  



En otras palabras, no se puede justificar la franqueza en la iglesia y luego 
decir que Dios me hizo hacer. Pablo dice que eso no tiene sentido. Todos 
tienen el control del don que poseen. 
  

Y luego agrega, 33   pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como 
en todas las iglesias de los santos,  
  

34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si 
quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es 
indecoroso que una mujer hable en la congregación. 
  

36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha 
llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o (habla o predica por inspiración 
divina) o (incluso si cree que es Ud.) espiritual, reconozca que lo que os 
escribo son mandamientos del Señor. 38Mas el que ignora, (que se 
quede) ignore. 39 Así que, hermanos, procurad profetizar,(hablar y predicar 
por inspiración divina) y no impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo 
decentemente y con orden. 
  

Entonces, vemos que este tratado completo de Pablo se refiere a la confusión 
que surge al escuchar un sonido incierto. Y un sonido incierto produce Fe 
incierta. Por lo tanto, a lo que él apunta es a ayudarnos a entender si queremos 
una cierta Fe, debemos de hacerlo solo a través de un sonido determinado.  
  

Ahora, esto nos lleva a Romanos 10: 8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 
predicamos: Observe que él dice: No cualquier palabra no servirá, sino la 
Palabra que predicamos. "la Palabra que predicamos ", y en el libro 
de Gálatas, también nos advirtió que "si predicamos otro Evangelio diferente 
de lo que predicó, somos maldecidos con maldición". 
  

Ahora, encontramos en la iglesia en Gálatas que comenzaron a desviarse de lo 
que Pablo les había enseñado. Fíjense lo que él dice en Gálatas 1: 6 ¶ Estoy 
maravillado(estoy sorprendido y asombrado) de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente.  
  

Noten aquí que Pablo nos está diciendo que estas personas se habían apartado 
del Evangelio como él lo había enseñado a otro Evangelio. Ahora esta 
palabra otro fue traducida de la palabra griega heteros, que significa de una 
naturaleza diferente. 
  

Ahora, conocer la naturaleza de cualquier cosa es muy importante 
porque cada simiente producirá según su género. Y lo que Pablo está diciendo 



es que aunque puedan estar usando mis palabras para decir lo que están 
diciendo, sin embargo, una naturaleza muy diferente está surgiendo y está 
afectando la manera de creer. Porque, fíjense en el versículo siguiente que 
dice, 7 que no es otro; y la palabra griega que esta palabra otro se tradujo de 
la palabra griega allos, y no heteros. La palabra allos significa totalmente 
diferente. 
Entonces el apóstol Pablo dice que han sido removidos a un Evangelio de 
una naturaleza diferente, pero no totalmente diferente, y luego continúa 
diciendo, pero hay algunos que molestan y pervierten el evangelio de 
Cristo. Entonces noten que el cambio es una perversión de lo que él dijo. En 
otras palabras, tal vez estaban usando la misma fraseología o las mismas 
palabras, y sin embargo, entendiendo que el resultado de su presentación era 
una perversión total del original. 
  

Ahora también dijo lo mismo en 2 Corintios 11: 1-4, donde habla de las 
personas que reciben otro espíritu. Esa palabra también es heteros, hablando 
de un espíritu que tiene una naturaleza diferente. 
  

2 Corintios 11: 4 Porque si viene alguno predicando a 
otro(allos o totalmente diferente) Jesús que el que os hemos predicado, o si 
recibís otro(heteros, de una naturaleza diferente) espíritu que el que habéis 
recibido, u otro(heteros, de una naturaleza diferente) evangelio que el que 
habéis aceptado, bien lo toleráis;  
 

Ahora, en este caso, están predicando a un Allos Jesús y, por lo tanto, reciben 
un espíritu heteros porque su Evangelio se ha convertido 
en un Evangelio heteros, que es uno de una naturaleza diferente a lo que 
Pablo predicó. En lenguaje sencillo, están predicando a un Jesús diferente de 
lo que Pablo predicó, no solo uno de una naturaleza diferente, sino 
completamente diferente, y debido a que están predicando este Jesús 
diferente, el espíritu que reciben es de una naturaleza diferente, y por lo tanto 
El Evangelio, aunque usan los mismos términos, se convierten de una 
naturaleza completamente diferente. 
  

Luego vemos que Pablo estaba advirtiendo a la gente que no era un mensaje 
diferente al que se los estaba quitando, sino era el mismo mensaje o 
terminología, pero la forma en que lo estaban reuniendo tenía una naturaleza 
diferente porque había sido pervertido del mensaje que les había presentado 
primero. 
  

Nuevamente vemos que un sonido incierto producirá una fe incierta. 
  

Ahora, el apóstol Pedro también nos advirtió acerca de esto en 2 Pedro 2.  ¶ 
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá(tiempo 



futuro) entre vosotros falsos maestros, (eso significa no abiertamente sino en 
de una manera sutil, ellos)queintroducirán encubiertamente herejías 
destructoras, (entonces la pregunta es ¿en dónde?)   
  

La Traducción de Wuest nos dice que estos falsos maestros son de tal 
naturaleza que traerán al lado de la verdad herejías destructivas incluso 
negando al Señor que los compró ("diciendo no " o ignorando o rechazando 
a quien los compró) y (al hacerlo así ellos) traerán sobre sí una destrucción 
rápida. 2 Y muchos seguirán sus caminos perniciosos; por causa de quien el 
camino de la verdad será mal hablado.     
  

Observen nuevamente que este sonido incierto produce una fe incierta que 
conduce a la muerte y la destrucción. Fíjense, luego, lo que estos hombres 
hacen es "por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado".   
  

En otras palabras, se vuelven una mancha en la verdadera revelación de 
Jesucristo y aquellos que defienden la Verdad y se identifican con el 
Mensajero de la Verdad, pero debido a que han venido junto a la verdad y 
predicado su herejía, traen al resto de nosotros que estamos haciendo todo lo 
que podemos para estar de pie, y por asociación, se desprecia todo el mensaje 
y otros ponen en tela de juicio la reputación del siervo de Dios William 
Branham. 
  

Ahora, fíjense en el versículo 3 y por avaricia(entoncespara empezar vemos 
que su motivo y objetivo es malo, porque es avaricia) harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. (Y la palabra fingida significa "Dar 
unaapariencia falsa o para representar falsamente o palabras que se 
inventan con el motivo de engañar, o imitar a fin de engañar:"   
  

Entonces pueden ver que su motivo es el engaño con el fin de "harán 
mercadería de vosotros":  
  

Entonces vemos que el profundo motivo interno es dinero, dinero, 
dinero. Entonces estos hombres no son más que mercenarios y vendedores 
ambulantes del Mensaje para ganarse la vida de la gente. Ellos son meros 
Mercenarios. "Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, 
y su perdición no se duerme.". 
  

Ahora, en la segunda Edad de la Iglesia, Ireneo dijo: "Esta manera de actuar 
es como aquel, cuando una hermosa imagen de un rey ha sido construida por 
algún artista diestro de preciosas joyas, deba tomar entonces todos estos 
pedazos a esta semejanza del hombre, deba reestructurar las gemas, y así 
juntar para hacer en la forma de un perro o de un zorro, y aun eso 
pobremente un programa procesado; y deba mantener luego y declarar que 



este era la imagen hermosa del rey que el artista diestro ha construido, 
apuntando a las joyas que habían sido admirablemente juntado por el primer 
artista para formar la imagen del rey, pero ha estado con mal efecto 
transfirió por medio del último a la forma de un perro, y así exhibiendo las 
joyas, deba engañar al ignorante que no tenía concepción de cómo era la 
forma de un rey, y los persuade a la semejanza tan miserable de lo que era el 
zorro, de hecho, la imagen hermosa del rey. 
  

Ahora, fíjense hoy tenemos La Obra Maestra, el cuál es el mismo Rey de 

Gloria,  presentado al pueblo por medio de las Palabras de un Profeta 
Vindicado, y él ha manejado sus palabras con tanto cuidado y de tal manera, 
que nos presenta lo que vio, cuando él dijo: "Mi ministerio es declararlo a Él, 
que Él está aquí. "Y" Él es "la Deidad Suprema" que ha bajado a nuestro 
medio. Y al hacerlo, quitó "el Velo del Poderoso Dios " para nosotros, pero 
ya que el profeta ya no está en la escena para proteger la imagen de esta Obra 

Maestra, otros han venido luego, y han tomado sus citas (esas preciosas 
joyas) que han sido presentados a nosotros la bella imagen del Poderoso Rey 
de la Gloria, esas joyas o pepitas de oro de las que Ireneo habló, y esos falsos 
maestros han desmontado el Mensaje en sonido mordiscos, y citas rápidas, y 
los han vuelto a montar o los han reorganizado en la imagen de un perro o un 
zorro y han recorrido el mundo presentando sus propias opiniones como "la 
Imagen del Rey ". 
  

Y para que otros vean esta imagen se ve como un mensaje legalista, o un 
mensaje de un culto a la personalidad, o una imagen del Pentecostalismo. En 
otras palabras, de ninguna manera se presentan la Imagen de la Presencia 
Personal del Rey de la Gloria, sino uno de los muchos campos teológicos con 
mucho alboroto y confusión que continúa. 
  

E Ireneo continuó: "En tal manera hacen estas personas parchan fábulas de 
mujeres viejas, y luego se esfuerzan, violentamente pintando de su conexión 
propia, palabras, expresiones, y parábolas cuando nunca encontraron, para 
ajustar los oráculos de Dios a sus ficciones sin base. Ya hemos declarado 
cuán lejos proceden en esta manera con respecto a la Plenitud.” 
  

Lo que Ireneo nos dice es que un sonido incierto producirá una fe incierta. 
  

Y si Alfa se ha convertido en Omega como el Hermano Branham nos advirtió 
que lo haría, entonces lo mismo ha sucedido en esta hora. El mensaje se ha 
pervertido, y ya no tiene la misma naturaleza pura como lo enseñó William 
Branham, pero hay una naturaleza pervertida que se ha apoderado del 
Mensaje donde la mayoría de las personas son Unitarios en su 
pensamiento. Ahora, no se puede atribuir eso a William Branham porque él 



negó rotundamente que fuera unitario, ya que lo están enseñando hoy. Él dijo 
que Jesús no era su propio Padre, y dijo que él era un ser dual porque Dios 
moraba en el Hijo de Dios. 
  

Antes de que el Hermano Branham dejara la escena le dijo a un hermano que 
yo sé que ya hay 17 versiones diferentes del Mensaje que se predica. Y eso 
fue hace casi 40 años atrás. Entonces, volviendo a lo que el Apóstol Pablo 
dijo en Gálatas 1: 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  
  

Luego, para asegurarse de que se entendiera completamente, repite en el 
versículo 9: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  
  

Noten aquí que el apóstol Pablo deja muy claro que cualquier otro evangelio 
es un evangelio pervertido si no presenta la misma naturaleza que lo que él ya 
predicó. Y nos está dejando saber que un sonido incierto producirá una fe 
incierta. 
  

Y luego él nos dice por qué en el versículo 10 ¶ Pues, ¿busco ahora el favor 
de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
  

Ahora, esa es una declaración bastante importante que está haciendo aquí, 
porque va en contra de todos aquellos que usarían el púlpito para obtener 
ganancias para sí mismos y tratarían de atraer a los hombres hacia ellos 
mismos en lugar de Dios. Él dice: "Si complazco a los hombres, entonces no 
debería ser el siervo de Cristo". Entonces, ustedes ministros que escuchan 
este sermón, es mejor que tengan mucho cuidado. Su motivo es señalar la 
misma imagen del Rey de Gloria que William Branham y Pablo nos 
indicaron, y no construir su propio reino aquí en la tierra. 
 

Ahora, él no está diciendo que no debería ser un siervo de Cristo si 
complazco a los hombres, como si le correspondiera a él si debía o no 
serlo. No, esa es una mala traducción. 
Más bien, lo que Pablo está diciendo es que si agradezco a los hombres en 
lugar de a Dios, entonces no sería el siervo de Cristo, porque no se puede 
servir a Dios ni a los hombres. Porque no es nuestro mensaje para 
empezar. Es el mensaje de Dios que se estápredicando y creyendo o del 
hombre. Elija su opción. Porque en el versículo 11 él dice: "Mas os hago 
saber, hermanos, (eso significa que os he dado a conocer plenamente a los 
hermanos) que el evangelio anunciado por mí, (o de mí) no es según 
hombre; 12pues yo ni lo recibí(no lo obtuve del hombre) ni lo aprendí de 



hombre alguno, (por el hombre)sino por revelación (esa palabra es 
apocalipsis que es la aparición)de Jesucristo.   
 

Entonces Pablo nos dice que el Evangelio que estaba predicando no se le dio a 
conocer por medio de la lectura de su Biblia, y no de algún hombre en alguna 
parte, sino por medio de Jesucristo que se le apareció. Y así es una 
comprensión vindicada que Pablo estaba trayendo a la gente. Y lo mismo 
ocurrió en esta hora el hermano Branham no nos trajo algo que otros hombres 
le enseñaron, sino él trajo lo que le fue dado por la aparición de Cristo a él en 
esta hora. La misma Columna de Fuego que apareció a Pablo en el desierto es 
la misma Columna de Fuego que apareció a William Branham sobre las aguas 
del río Ohio. 
  

Ahora, eso nos lleva a Romanos 10. Recuerden, el fundamentalista cree que 
todo lo que tiene que hacer es hacer una confesión oral de que Jesús es el 
hijo de Dios y que está adentro, salvado y lleno del Espíritu Santo. Pero 
fíjense que ellos leerán Romanos 10: versículos 9 y 10, pero no regresan al 
versículo 8, que habla de la palabra que Pablo predicó que tiene una 
maldición sobre ella que quien se desvía un ápice de ella y produce otra 
naturaleza en el camino lo presentan, hay una maldición sobre él. 
  

Entonces, retomamos el versículo 9 con ese entendimiento. Luego, leámoslo 
de nuevo. Romanos 10: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación.  
  

Bien, ahora, si realmente queremos entender lo que Pablo está diciendo aquí, 
tenemos que seguir leyendo. 
 

11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado.12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo 
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
  

Ven que aquí es donde el fundamentalista deja de leer. Porque él cree que el 

llamado al Señor es la confesión que se está haciendo. Pero Pablo nos 
aclara eso simplemente no cualquier llamado servirá. 
  

Recuerden que en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dedicó un capítulo entero a 
este pensamiento de su oído, ya sea con un sonido determinado o un sonido 
incierto, y su fe toda depende del sonido que escuche. Si oye y reconoce un 

cierto sonido, su fe será cierta, pero si escucha un sonido incierto, su fe se 

volverá incierta también como el sonido que está escuchando. 
  



Porque en el próximo versículo dice: 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en 
el cual no han creído? 
  

Ahora, esta es una buena pregunta, porque nos está diciendo que podrían estar 
llamando y, sin embargo, no estar realmente creyendo. 
  

"¿Y cómo creerán en aquel (el mismo Jesús que Pablo enseñó) de quien no 
han oído? 
  

Ahora, ¿qué si ellos hubiesen escuchado ese otro Evangelio que Pablo estaba 
hablando en el libro de Gálatas? ¿Saben ese Evangelio Heteros, ese 
Evangelio de una naturaleza diferente? Ahora, si ellos están usando la misma 
terminología pero el resultado es un evangelio pervertido de naturaleza 
diferente, entonces tiene que ser porque el sonido mismo es de naturaleza 
incierta.  
  

Si ellos creen en ese otro Evangelio de esa naturaleza diferente, entonces, 
¿qué naturaleza Uds. creen que recibirían? ¿La naturaleza correcta que es la 
naturaleza de Dios? No lo creo. Y luego él hace la siguiente pregunta. '¿Y 
cómo oirán sin haber quién les predique?' 
  

Ahora, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo pueden escuchar si no hay 
un predicador que hable la Palabra con la naturaleza correcta? Pero Pablo no 
ha terminado aquí, porque hace otra pregunta, 
  

15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas! 
  

Entonces vemos que Pablo hace la pregunta: ¿Y cómo predicarán, a menos 
que sean enviados? Y esta es realmente la pregunta más importante de todas, 
porque ¿qué pasaría si no fueran enviadas y predicaran de todos 
modos? Entonces, ¿de quién es el mensaje que predican? Si no es Dios quien 
los envió con un mensaje, ¿quién los envió y qué mensaje están predicando? 
  

Porque el que los envía, debería ser su mensaje, ellos estarán predicando del 
que losenvió. Y si ellos no fueron enviados por Dios y fueron por su propia 
voluntad, entonces será su propio mensaje que ellos predicarán. Como 
hermano Branham predicó ese mensaje, "Corriendo sin un mensaje". 
 

Entonces, ¿ven lo importante que es que Dios envíe a alguien? Porque si él 
no envía a un hombre, entonces el hombre al que la gente está escuchando 
está predicando un mensaje que no es el mensaje de Dios, sino un mensaje 
que es de su propio entendimiento y, si es así, entonces es de otra naturaleza , 
y si así es entonces, la gente que lo cree, está creyendo un Evangelio 
pervertido , y si eso es así, entonces llamarán a una imagen falsa, y creerán 



en una falsa esperanza, y así cuando invocan a Dios para salvarlos, Él no los 
escuchará. 
 

16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro anuncio?17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.  18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra 
ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras.Entonces, 
¿qué está produciendo ese sonido? Si es cierto, producirá una cierta fe, pero si 
es un sonido incierto producirá una fe incierta. 
¿Y qué es una fe incierta? Es una fe que no es segura, llena de dudas e 
incertidumbre. Será una fe que no está segura. 
 

Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente escucharon lo que se dijo, o solo 
los sonidos que se hicieron? 
 

Y entonces vemos en este versículo de las Escrituras, que primero debemos 
ver esta palabra confesión que se habla aquí, porque en esta Escritura se nos 
dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y en esto se 
hace una promesa que hay un cierto beneficio que recibiremos. Y en este caso 
sucede que Dios morará en él, y él en Dios. 
  

Entonces, debemos examinar lo que significa confesar que Jesús es el Hijo 
de Dios, porque al saber de qué se trata esta confesión, también 
comprenderemos por qué Dios entrará en los que hacen esta confesión, y 
también evitaremos la trampa que ha acosado a tantos fundamentalistas a 
creer que la confesión no es más que algunas palabras mágicas que el 
creyente dice. 
  

Ahora, la palabra confesar fue traducida de la palabra griega Homo-
Logeo o Homo-logos, y casi todos los cristianos saben que la 
palabra Logos habla de La Palabra de Dios. 
  

Sabemos que al principio era El Logos y El Logos estaba con Dios y el 
Logos era Dios. Entonces vemos que esta palabra confesión está hecha de 
dos palabras griegas, de las cuales una es la palabra Logos que habla de la 
Palabra. 
  

Ahora, la primera parte de esta palabra de dos partes, " Homo-Logeo " es la 
palabra griega " Homo ", y no significa homosexual. Simplemente significa 
"lo mismo". Lo usamos en el idioma inglés como un prefijo con muchas 
palabras. Decimos homocéntrico que significa tener el mismo centro, 
u homo-gamous que se usa en botánica y significa tener un tipo de flor en la 
misma planta, u homo-genosa que significa tener una naturaleza similar y 



proviene de las dos palabras homo significando lo mismo y genous que habla 
de los genes. Entonces, habla de tener los mismos genes. 
  

Entonces ven que la palabra homo-logeo o logos significa "tener la misma 
palabra". Y esa es la única forma en que se puede tener un sonido 
determinado es tener la misma palabra que se habló mediante 
vindicación. Entonces, si vamos a leer este versículo de las Escrituras 
correctamente, debemos leerlo de la siguiente manera: Todo aquel que tenga 
las mismas palabras y diga las mismas Palabras de que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios morará en él, y él en Dios. 
  

Ahora, dice, todo aquel que diga las mismas palabras, y tenemos que saber 
quién dijo primero esas mismas palabras, y luego tendremos una pista sobre el 
autor de esas palabras, y así, cuya Vida se expresa a través de esas 
palabras. Porque Jesús nos dijo "como un hombre piensa en su corazón, así 
es él, y de la abundancia del corazón habla la boca". 
  

Entonces lo que somos realmente esencialmente y lo que somos 
intrínsecamente es lo que pensamos en nuestras mentes o en nuestros 
corazones. Y lo que hacemos primero debe venir de lo que pensamos, y 
luego, cuando hacemos lo que creemos, trae nuestros pensamientos a una 
forma de expresión. 
Así que cuando leemos la declaración, Todo aquel que confiese que Jesús es 
el Hijo de Dios, estamos diciendo: Todo aquel que piense y diga la misma 
Palabra, ¿y qué es esa Palabra, tenemos que pensar y decir lo mismo? "que 
Jesús es el Hijo de Dios”. 
  

William Branham nos enseñó que la confesión significa decir lo mismo. Y la 
razón por la que él nos pudo decir eso no es porque él fuera un profeta, ni es 
porque simplemente decidió arbitrariamente llamarlo así y tenemos que 
creerlo porque él fue vindicado. Sino la razón por la que pudo decir eso es 
porque eso es lo que realmente significa la palabra 
griega homologeo. Significa "Lo mismo -Homo, Palabra -Logeo". 
 

Ahora, en el sermón Cristo 55-0221 P: 49, William Branham dijo: "Ud. no 
está usando sus propios pensamientos; Está usando Sus pensamientos. 
"Que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros". ¿Ven? Piense en su 
manera de pensar; Di lo que dice. "Confesión" significa "decir lo mismo". 
Di... Confesar es confesar lo mismo, decir lo mismo. Entonces no confiese su 
propia concepción mental. Nazca de nuevo y confiese Su Palabra, confiese 
lo que dijo. Eso es confesión. Di: "Por sus llagas, fui sanado." Por Sus 
llagas, tengo un derecho, por sus heridas, ahora mismo, tengo un derecho 
para la salvación. Tengo un derecho para el Espíritu Santo. Me lo prometió. 



Dijo: 'Está en ti y en tus hijos, y en los que están lejos, y en todos los que el 
Señor nuestro Dios llamará'. "Lo creo, es para cualquier generación. "He 
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Él murió 
para resucitar y estar con Su iglesia hasta el fin del mundo, para confirmar la 
Palabra con las señales que siguen. ¿Qué tan lejos iba a ser? "Id..." 
¿Terminó con los apóstoles? Marcos 16dijo: "Id por todo el mundo, y 
predicad el Evangelio a toda criatura". No se ha cumplido todavía, sólo un 
tercio de ella. Dios depende de nosotros. 
  

Y nuevamente del sermón No Temas, Soy Yo 62-0629 P: 9 William 
Branham nos dijo cómo decir la misma Palabra. Él dijo: " Yo sólo creo la 
Palabra, y me quedo de acuerdo con la Palabra. Y cualquiera que sea 
sensato sabrá que esa Palabra está correcta. Tiene que estar correcta. ¿Ven? 
Y yo no pongo ninguna interpretación a Ella. Yo la trato de leer 
exactamente de la manera como dice, y entonces decir la misma cosa. Eso es 
confesando. “Confesar” significa la misma cosa; como decir: “Él es el 
Sumo Sacerdote de nuestra…” Bueno, la versión Reina Valera dice: 
“profesión”, pero “profesar” y “confesar” es la misma cosa. ¿Ven? Así que 
entonces, confesar, significa: “Decir la misma cosa que Él dijo”. “Por Su 
llaga yo soy curado”. Yo estoy confesando. ¿Ven? Yo estoy confesando la 
misma cosa que Él dijo. ¿Ven? Yo estoy haciendo una confesión. Así es en un 
tribunal. Uds. tienen que decir la misma cosa. Miren, yo soy… A mi gran 
Sumo Sacerdote, porque Él está sentado a la diestra de la Majestad para 
interceder en base a mi confesión. 
  

Entonces, estamos viendo una promesa de Dios que se nos promete, que si 
tenemos la misma confesión que Dios nos dio, entonces él promete entrar en 
nosotros y morar en nosotros. Entonces, si tenemos el mismo espíritu que 
levantó a Jesús, hará por nosotros lo mismo que hizo por él. 
  

El Sonido Incierto 62-0714 P: 125 En eso no hay un sonido incierto. Jesús 
dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. Aquí en la plataforma 
también, hay muchas enfermedades aquí en la plataforma. Yo los he pasado 
por alto a Uds. Los he pasado por alto, porque Uds. son ministros y 
cantantes. Uds. no… No piensen que no sé lo que Uds. están haciendo. 
Pongan sus manos unos sobre otros. No duden. Todo creyente, no oren por 
Uds. mismos, sino oren por el hombre sobre quien tienen sus manos puestas. 
Él está orando por Uds. Oren de la manera que Uds. orarían. Jesús dijo: 
“Estas señales seguirán a los que creen: Sobre los enfermos pondrán sus 
manos, y sanarán”. No hay incertidumbre en cuanto a eso. Ese es un 
sonido cierto.  
  



El Sonido Incierto 62-0714 P: 90 “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en Ellas tenéis la Vida Eterna; y Ellas son las que 
dan testimonio de Mí”. Además escuchen lo que Él dijo: “Si Yo no hago las 
obras de Mi Padre(si Mis obras no tocan ese sonido cierto del Evangelio), 
entonces no lo crean”. ¡Fiuu! Él estaba… No hay incertidumbre en cuanto a 
eso. “Si no hago las cosas que Dios dijo que Yo haría, entonces no me 
crean”. No hay nada incierto en cuanto a eso. “Uds. reclaman ser un grupo 
Escritural”, Él dijo: “Y si no hago las cosas que Dios dijo que era… que Yo 
haría, entonces no me crean. Si las Escrituras no dan testimonio por medio 
de Mí, entonces no me crean”. Oh, no hay nada incierto en cuanto a eso. De 
ninguna manera. “Si Yo no hago las obras, entonces no me crean. Pero si 
hago las obras, entonces créanme”. Ciertamente no hay sonido incierto en 
cuanto a eso. Y además Él dijo esto (escuchen ahora): “Yo tengo poder para 
poner Mi Vida, y tengo poder para volverla a tomar”. ¡Amén! No hubo nada 
incierto acerca de eso, ¿había? (Estoy pasando por alto muchas Escrituras 
porque se está haciendo tarde). Tengo poder para poner Mi Vida, y tengo 
poder para volverla a tomar.” 
  

El Sonido Incierto 62-0714 P: 81 David, cuando él se paró allí al lado de 
Goliat, mirándolo, y vio a ese montón de soldaditos de plomo (que se suponía 
ser el ejercito de Dios) parados allí, cobardes, retrocediendo, David dijo: “El 
Dios que me entregó el león en mi mano, y yo maté al oso, ese mismo Dios 
me entregará ese incircunciso Filisteo en mi mano”. Miren, no dijo: “Yo 
espero que Él lo haga; probablemente Él lo hará”. Él dijo: “Él lo hará”. No 
hay nada incierto en cuanto a eso. Sí hay un sonido que es cierto, y ese 
sonido cierto es la Voz de Dios. ¡Aleluya! No hay nada incierto en cuanto a 
eso. David dijo: “Él lo hará”. 
  

El Sonido Incierto 61-0429E P: 79 Que ellos lo llamen lo que ellos quieran, 
a mí no me importa. Eso no me importa a mí. Yo estoy cierto que es Dios. 
¡Amén! Y yo voy montado en Ella. Yo la he montado ahora por treinta y un 
años, y la montada se está poniendo más dulce todo el tiempo, porque me 
estoy acercando a la puerta. ¡Amén! Yo todavía voy montado en Ella. Cuando 
la muerte azote mi cuerpo, yo la montaré, seguiré montado. “Yo soy la 
Resurrección y la Vida”, dice Dios, “el que cree en Mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Él que vive y cree en Mí, no morirá eternamente”. Yo voy montado 
en Ella. No hay nada incierto tocante a eso. Yo voy montado en Ella. Y es Su 
Palabra, y la creo con todo mi corazón. ¿La creen Uds. de la misma manera? 
[La congregación dice: “Amén”Ed.]. Todo lo demás es incierto. Pero eso es 
un sonido cierto. “El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará 
también”. Inclinemos nuestros 
  



El Sonido Incierto 61-0429E P: 78 Es un Sonido cierto. Es el sonido de 
Dios. Es Su Voz. “El cielo y la tierra pasarán, pero Mis Palabras no 
pasarán”. Y voy montado en Ella esta noche. Él prometió estas cosas en los 
últimos días; y sí creo que Ella está aquí.  
  

El Sonido Incierto 61-0429E P: 67 Jesús dijo: “El que en Mí cree, las obras 
que Yo hago, él las hará también; estas señales seguirán a los que creen”, 
un Cristiano purasangre, uno que está lleno con el Espíritu Santo. No hay 
sonido incierto tocante a eso.  
  

Solo miren todas las promesas para el creyente que ha escuchado cierto 
sonido y ha reconocido ese sonido cierto, y se convierte en ese sonido cierto 
manifestado en sus vidas. 
  

Jesús dijo en Marcos 16:16 "El que creyere (ὁ πιστεύσας) y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere,(ὁδὲἀπιστήσας) será condenado. No hay 
incertidumbre sobre eso. 
  

Él dijo en Juan 3:15 para que todo aquel que en él cree, (ὁ πιστεύων) no se 
pierda, mas tenga vida eterna.No hay nada incierto sobre eso. 
  

En Juan 3:16 leemos, " Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, (ὁ πιστεύων) no 
se pierda, mas tenga vida eterna.No hay nada incierto sobre eso y miren lo 
que produce. Vida eterna. 
  

En Juan 3:18 se nos ha prometido “El que en él cree, (ho πιστεύων) no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nada incierto sobre eso. 
  

Y en Juan 3:36 vemos otra promesa, "El que cree (ὁ πιστεύων) en el Hijo 
(hace eco) tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios está sobre él.No hay nada incierto sobre eso. 
  

Y qué hay de Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, (ὁ πιστευων) no tendrá sed 
jamás. No hay nada incierto sobre eso. 
  

Y nuevamente en Juan 6:47, Jesús nos prometió: "De cierto, de cierto os 
digo: El que cree (ὁ πιστευων) en mí, tiene (hace eco) vida eterna.Nada 
incierto sobre eso. 
  

Y qué hay de Juan 7:38 "El que cree(ὁ πιστευων) en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.Nada incierto allí. 
  



Y qué acerca de Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree(ho πιστευων) en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una 
promesa de la resurrección, y no hay incertidumbre sobre esa promesa. 
  

Y entender ¿quién es el padre? En Juan 12:44, Jesús clamó y dijo: El que 
cree(ὁ πιστευων) en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; No hay 
incertidumbre allí. 
  

Y qué hay de lo que Jesús nos prometió en Juan 12:46 Yo, la luz, he venido 
al mundo, para que todo aquel que cree (ὁ πιστεύων) en mí no permanezca en 
tinieblas. Sin incertidumbre 
Entonces, qué hay de Juan 14:12 donde Jesús prometió De cierto, de cierto 
os digo: El que en mí cree, (ὁ πιστευων) las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Si no están seguro de 
esto, ¿qué más estás llamando mentiroso a Dios? Si están seguro de esto, 
entonces su vida producirá las mismas obras que en la vida de Jesús, el hijo 
primogénito, porque como hijo también tiene el mismo espíritu y, por lo 
tanto, la misma naturaleza que el primogénito, y entonces se conforma con su 
imagen. 
  

¿Y qué hay de la promesa de que nuestros pecados serán remitidos, lo cual 
solo puede suceder cuando recibimos una nueva naturaleza al recibir la 
naturaleza de Cristo?, Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los 
profetas, que todos los que en él creyeren, (Todos los que 
creen (ὸνπιστεύοντα) recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí no 
hay nada incierto. 
  

Romanos 9:33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y 
roca de caída; Y el que creyere en él, (ὁπιστεύων) no será avergonzado.Sin 
incertidumbre aquí. 
  

Y Romanos 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 
(ὁ πιστεύων) no será avergonzado.Nada incierto sobre esta promesa. 
  

1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, (ὁ πιστεύων) no será avergonzado.Y tampoco hay nada incierto sobre esta 
promesa.   
  

1 Juan 5: 1 " Todo aquel que cree (ὁ πιστεύων ) que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios  es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, 
ama también al que ha sido engendrado por él. Y eso es tan cierto como que 
el que le habló esto a Juan fue Dios mismo. 
  



1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
(ὁ πιστεύων) que Jesús es el Hijo de Dios?Y esta promesa produce una 
certeza que debemos vencer. 
  

1 Juan 5:10 “ El que cree (ὁπιστεύων) 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 HijoNo hay 
incertidumbre sobre esto tampoco. Hacemos eco porque es el mismo Espíritu, 
la misma vida en nosotros que vivimos en él. Eso es tan cierto como que hay 
un Dios que creó todas las cosas y quién es nuestra Vida.  
  

Observe que en estos 19 versículos de la Escritura vemos que cada versículo 
tiene una o más promesas para el creyente. Cada promesa es cierta y 
producirá cierta fe. Y cada una de estas promesas produce en nosotros 
exactamente lo que dice. Entonces, para algunos, reducir la traducción de 
"todo aquel" a "él " haciendo la promesa singular de tratar con solo "una" 
persona, deja de lado todas estas promesas para todos los que creen y los hace 
exclusivos, pero solo para uno. Y ese es un sonido incierto, mis hermanos y 
hermanas, manténgase alejados de los sonidos inciertos que producen una fe 
incierta porque esta es la hora en que necesitamos una fe de arrebatamiento. 
  

Vamos a orar. 
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