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2 Timoteo 4: 3-4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en sumanifestación y en su reino, 2 que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio 
en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio.  
  

La Versión Amplificada lo expresa de esta manera, 2 Timoteo 4: 3-
4 AMPLIFICADA "Porque llegará el tiempo en que las personas ya no 
tolerarán la instrucción sana y saludable, sino que teniendo los oídos con 
ganas oír algo grato y gratificante, se reunirán a un maestro tras otro en un 
número considerable, elegidos para satisfacer su propio gusto y para 
fomentar los errores que ellos tienen, y se apartarán de escuchar la 
Verdad y se desviarán hacia los mitos y las ficciones hechas por el 
hombre. Fábulas = Manufacturados. 
  

Y entonces encontramos lo que son estos maestrosautoproclamados, de 
hecho, es un grupo de políticos que no enseñarán la Verdad, sino enseñan lo 
que ellos creen que la gente quiere oír para ganar multitudes más grandes. Y 
entonces encontramos que a través de estos hombres, muchos serán desviados 
de la Verdad y se volverán hacia las ficciones hechas por el hombre. Estos 
hombres apartarán a la gente de lo real a lo que es falso. Así que, realmente 
vemos la expresión profética de Dios que nos dice que surgirán ministerios 
especialmente creados (ordenados en la vida) con el propósito de alejar de la 
Verdad a aquellos que solo son creyentes. 
  

Ahora esto es importante de entender, porque sabemos que los elegidos no 
serán engañados. Pero aquí encontramos ciertos hombres que están 
ordenados para enseñar hacerles creer. En otras palabras, les enseñarán a 
jugar a la iglesia. 
  

Pablo dijo que Uds. tienen que alcanzar la doctrina y reprobar a la gente y 
reprenderlos con la doctrina, pero los púlpitos están llenos de personas que 
dicen que no enseñen doctrina si se quiere una iglesia grande. Dios siente 
lástima por el hombre que piensa así y se llama a sí mismo ministro. Dios dijo 



predique la Palabra. Predique, esa palabra significa proclamar, reprender, 
exhortar, reprobar usando la doctrina para hacerlo. 
Ahora, recuerden que hace una semana hablamos sobre los 84 atributos y 
características que marcarán el tiempo de la Parousia de Cristo. Y hemos 
indicado que uno de ellos será un engaño, donde todo es falso, Falsas 
Noticas, Falso Evangelio, Falsa Educación, Falsa Medicina, Uds. 
nómbrenlos, y estamos viendo que ha llegado el momento en que todo es un 
gran engaño. 
  

Y el apóstol Pablo nos advirtió en sus dos epístolas a Timoteo y también a 
los tesalonicenses que esta será la marca del fin del tiempo.  
  

Así que es fácil entonces ver como Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2: 1-
13 que nos está advirtiendo nuevamente sobre las condiciones del tiempo del 
fin, las condiciones que surgirán en el momento de la Parousia de Cristo, 
porque en ese momento Satanás también tiene una Parousia y traerá tanto 
engaño como él pueda. 
  

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 
cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o 
es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía 
con vosotros, os decía esto?  
  

Entonces el apóstol Pablo nos está advirtiendo que la Gran ParousiaPresencia 
se destinará primero a una apostasía. Y luego en el versículo 10 leemos, 
  

... 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.(La Traducción de Wuest 
dice que el engaño en el pueblo está orientado a la credulidad de aquellos 
que están pereciendo, esta credulidad es causada por el hecho de que no 
aceptan el amor por la verdad hasta el fin de que puedan ser salvados). 
  

Este mismo Apóstol nos enseña en Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo 
mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los 
vasos de ira preparados para destrucción,  
  

Entonces, si son aptos para la destrucción, entonces fueron hechos para ser 
tomados y destruidos. Y eso quiere decirquedar atrapado en la mentira, 



porque eso es lo que quieren ellos creen. Los maestros no les dicen cosas que 
no quieren escuchar. La Biblia dice que los maestros les dirán lo que sus 
oídos ansiosos quieren oír. Les dicen lo que sus propios oídos quieren 
escuchar. Están hechos para recibir el engaño, porque aman el engaño. 
  

Eso es lo que dice la Biblia, Apocalipsis 22:14Bienaventurados los que lavan 
sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida,y para entrar por las 
puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, (esto es, prostitución 
de varones, que son predicadores, e Isaías los llama perros mudos que no 
pueden ladrar). 
  

Isaías 56:10 Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos 
perros mudos, no pueden ladrar;  
  

Noten, atalayas que no pueden predicar, ¿por qué? Son perezosos y no 
estudiarán la palabra. Miren eso es lo que dice Isaías, soñolientos, echados, 
aman el dormir. 
  

Ahora, volviendo a Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la vida,y para entrar por las puertas en 
la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, 
los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.  
  

Entonces aman la mentira, y eso los saca del reino.  Eso puede sonar duro, 
pero es la verdad bíblica.  
  

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. 20 Porque 
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, 
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Fíjense, ahora volviendo a 2 Timoteo 3: 7 Estas siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No pueden llegar a la 
comprensión de la Verdad porque no dejarán su propio pensamiento. 
  

Hermano Branham dijo en La Obra Maestra 64-0705 P: 104 ¿Qué es? Es el 
diablo, llevándolos directamente al matadero, y cada uno de ellos entrando. 
Exactamente lo que dice la Biblia. Y aquí está. ¿Ven?, vienen así entre los 
Pentecostales y los llevan directamente tal como... ¡Qué tiempo! Oh, después 
de aquel testimonio, alguien me dijo… Yo-yo… Fue una cosa buena que yo no 
dije mucho, porque probablemente ya me tendrían allá encarcelado; pero yo 
sólo pensé: "Allí está". El - el pueblo que es enseñado, conoce. "Los sabios 
conocerán a su Dios en aquel día", así dice Daniel. ¡Sí señor! ¿Ven? Los 
sabios conocerán su Dios; ellos están vigilando estas cosas. Pero cuando yo 



vi aquello suceder y aquellos Pentecostales parados allí con él... Aun Oral 
Roberts me miró así. Yo dije: "¡Oh, vaya! ¡Um!"… Pero parado allí con 
educación y pulido, Uds. saben, y etc. Esa no es la forma en que Dios pule a 
los Suyos. El no pule a los Suyos con educación; El los pule en humildad y en 
poder de Su Palabra manifestada, mostrando la forma del Grano de donde 
salió. 
  

Ahora, la traducción Wuest dice que "este engaño está orientado a la 
ingenuidad de los que se pierden y que esta ingenuidad es causada por el 
hecho de que no existiera el amor por la verdad." 
  

2 Tesalonicenses 2: 10-12 "este engaño está orientado a la ingenuidad de los 
que se pierden. Esta ingenuidad es causada por el hecho de que no existiera 
el amor por la verdad hasta el final para poder ser salvados. Y debido a esto, 
Dios les envía una influencia engañosa que les hace creer la mentira, a fin de 
que todos sean juzgados que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron 
en la iniquidad."  
  

Entonces, si están orientados a la ingenuidad de la mentira, entonces eso 
significa que fueron hechos de esa manera. Me gusta esta ilustración de que 
aquellos que están pereciendo están orientados a la ingenuidad, lo cual si Uds. 
entienden lo que es un ingenuo, está hecho de tal manera que se adapta al 
engaño ingenuo. 
  

Y en Romanos 9:22 Pablo dijo: ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y 
hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción,  
  

Un punto en el versículo anterior requiere una consideración por separado: 
"vasos de ira preparados para destrucción". La explicación usual que se da de 
estas palabras es que los vasos de ira se ajustan a la destrucción, es decir, se 
ajustan en virtud de su iniquidad; y se argumenta que no hay necesidad de que 
Dios "los ajuste a la destrucción", porque ya están equipados por su propia 
depravación, y que este debe ser el verdadero significado de esta 
expresión. Ahora, si por "destrucción" entendemos el castigo, es 
perfectamente cierto que los no elegidos se "ajustan a sí mismos", porque 
todos serán juzgados "según sus obras"; y además, concedemos libremente 
que subjetivamente los no elegidos encajan en la destrucción. Pero el punto a 
decidir es: ¿Es esto a lo que el apóstol se refiere aquí? Y, sin dudarlo, 
respondemos que no. Volviendo a Romamos 9: 11-13: ¿Esaú se ajustó para 
ser un objeto del odio de Dios, o no era así antes de que naciera? De 
nuevo; ¿Se preparó el faraón para la destrucción, o Dios no endureció su 
corazón antes de que las plagas fueran enviadas a Egipto? 
  



2 Tesalonicenses 2: 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
(para el propósito) 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. 
  

En otras palabras, se complacieron en la 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, 
  

Ahora, en 1 Timoteo 4: 1-2 leemos AMPLIFICADA. Pero el Espíritu Santo 
declara clara y expresamente que en los últimos tiempos algunos 
se apartarán de LA FE, prestando atención a espíritus engañadores y 
engañadores y doctrinas de demonios.       
  

Y entonces vemos que tiene que haber primero una apostasía, y esta apostasía 
nos dice que proviene de La Fe. Y viene porque le prestan atención al espíritu 
seductor que enseña las doctrinas que les presentan los demonios. Y si se 
apartan de La Fe, entonces hay, como Pablo dijo en Efesios 4: 5, una sola 
fe porque hay un solo hay un Señor.  
  

Hermano Branham dijo en su sermón, Los Ungidos En El Tiempo Del 
Fin65-0725M P: 186 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”.  
  

Entonces no me importa quién lo diga, si Uds. predican Dos Señores Uds. 
tienen más de una fe. Y no pueden predicar a dos señores sin llegar al lugar 
donde debe predicar dos cristos. Y eso está mal, simplemente está 
mal. Moisés enseñó a un Señor, Jesús enseñó a un Señor, Pablo enseñó a un 
señor, William Branham enseñó a un Señor. 
Y ellostodos dijeron que añadir o quitar ya Uds. saben las consecuencias. Una 
palabra fuera es el reino de Satanás. Así que quédese con las Escrituras y lo 
hará bien. 
  

Y puesto que fuimos instruidos por el Profeta vindicado de Dios que la fe 
es una revelación, y puesto que solo hay una revelación hablada en las 
Escrituras y esa revelación es la Revelación de Jesucristo según Gálatas 
1:12, 1 Pedro 1:13, y Apocalipsis 1: 1 luego vemos que cualquier otra 
revelación fuera de la Revelación de Jesucristo, (Quien es y lo que está 
haciendo), es pura y simplemente un falso precepto del hombre. Y luego 



vemos que la apostasía será de este Mensaje. Porque tiene que ser de la 
verdadera revelación de Jesucristo.   
  

En Lucas 18: 8, Jesús hace la pregunta: "Cuando venga el Hijo del hombre, 
¿hallará la fe en la tierra?" Y eso es lo que estamos viendo esta 
mañana. ¿Encontrará la Fe? ¿Encontrará la Revelación? Pero lo que vemos 
en el tiempo del fin es una imagen de hombres que se levantan y proclaman 
ser ministros de   La Fe, pero cuando los vemos manifestarse a sí mismos, 
descubrimos que en realidad son impostores.     
  

Y ahora esto nos lleva al próximo punto. Estos hombres que se llaman 
impostores en realidad están ordenados para su papel de condena. 
  

En Judas leemos que estos hombres se deslizaron sin darse cuenta. ¿Luego 
se arrastraron hacia dónde? Solo hay un lugar donde Dios está tratando en 
esta hora y eso está en este Mensaje de la hora. 
  

La NVI dice "El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos 
individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados, entre 
ustedes, ¿quién? Judas se dirige a " los que son santificados por Dios el 
Padre, y preservados en Jesucristo, y llamados". Ése es el elegido de Dios, 
¿y dónde se están juntando? Donde está el cuerpo, las águilas se juntarán. 
  

En 2 Timoteo 3:13 leemos: Pero los impíos y los impostores seguirán de mal 
en peor, engañando y engañando a otros, siendo engañados y descarriados.  
  

Y finalmente encontramos a este grupo de creyentes manufacturados que se 
han amontonado maestros para decirles lo que sus oídos ansiosos quieren 
escuchar. 
  

Encontramos esto también en Oseas 4: 6-9 Al igual que las personas como 
sacerdotes. 
  

Ahora, con esto en mente, veamos la diferencia esta mañana entre 
elmanufacturado y la virgen fatua. Elmanufacturado no es virgen, ella no está 
viviendo una vida santificada, aunque podrían tratar de engañar a otros 
haciéndoles creer que es así, pero solo porque dicen eso no lo hace así. La 
Virgen fatua es una persona santificada. Entonces esa es una diferencia. 
  

De su sermón, 27-4 Tres Clases De Creyentes 63-1124E hermano Branham 
dijo: "Ahora, el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como 
puede, pero en lo profundo de su corazón él está tratando de descubrir cuál 
es—cuál es, cómo es que uno lo hace. ¡Oh, dígame si el país no está lleno de 
esa clase de hipócritas! Seguro. Ése es un Judas, exactamente. Es el que 
anda rondando, se hace parte del grupo; él era el tesorero, ¿ven? Se para 
por allí, siempre tiene su mano extendida, buscando dinero. Eso sí lo puede 



uno notar, él siempre está buscando el dinero, y tiene su mano extendida 
para eso. Y él es un manufacturado. Él actúa como un creyente, pero en lo 
profundo de su corazón… Recuerden, él no estaba engañando a Jesús. 
  

Y de nuevo en 28-2 Tres Clases De Creyentes 63-1124E hermano Branham 
dijo: Allí está ese manufacturado que sólo espera. Él cantará eso, dirá: 
“¡Oh, yo creo esto, y creo aquello, y creo esto! Pero, oh, sabe, escuché a tal 
persona diciendo esto y aquello”. ¡Oh! ¿Ven? Sencillamente es de orejas 
largas. Un verdadero creyente no oye nada sino la Palabra; es todo. Él 
vigila la Palabra. Él no está buscándole fallas; no anda en busca de trucos. 
Él le cree a Dios y asunto terminado, y simplemente sigue adelante. ¿Ven? 
Allí está el creyente. El incrédulo se harta rápidamente, y no puede 
permanecer para oír ni diez minutos del Mensaje. Él tendrá que levantarse 
e irse. Eso es contrario a su credo, y sencillamente no tendrá nada más que 
ver con eso, así que él se va. Entonces el manufacturado permanece bien 
aferrado, ese Judas. ¿Ven? Ése es el engañador. 
  

Y de nuevo en 28-4 Tres Clases De Creyentes 63-1124E hermano Branham 
dijo, "en algún momento, estos manufacturados llegan a ser muy populares 
entre la gente. Eso es cierto, estos manufacturados, ¿ven? Algunos son 
hombres poderosos, educados, con doctorados, grandes salarios, tienen de 
todo. Algunos son hombres importantes, astutos, tal como suelen ser los hijos 
de Satanás. Miren cómo Satanás llegó allí y estuvo de acuerdo con toda 
porción de esa Palabra; él solamente esperaba hallar ese punto débil en 
Eva, en el cual pudiera mostrar su poder, para engañarla, ¡para 
traicionarla! Ése fue—ése fue Satanás. Y aquí encontramos a Satanás en la 
forma de Judas, en esa edad. Ése fue Satanás en la primera edad. ¿Cómo era 
él? Estaba de acuerdo con la Palabra hasta que llegó a una cosita; está 
buscando hallar un lugar donde él pueda usar una debilidad. Y eso es 
exactamente lo que el Judas encuentra hoy. Él vendrá a la reunión, y 
observará alrededor hasta que pueda encontrar esa pequeña debilidad, en la 
cual él: “¡Ajá, allí está! ¡Eso es!”. ¿Ven? “¡Oh, es de esa manera que se 
hace”! ¿Ven? Es así exactamente. 
  

Pero fíjense que es diferente con la virgen insensata. En su sermón 156 Las 
Diez Vírgenes 60-1211M hermano Branham dijo: "Ahora observen, 
ellas...ambas eran "vírgenes". Ahora déjenme tomar esto. Aquí, tomemos 
estas dos aquí. Esta es una virgen y esta es una virgen, esta era una virgen 
insensata y esta era una virgen prudente, pero las dos son vírgenes. Ahora si 
Uds. toman ese nombre virgen y lo estudian, quiere decir - quiere decir 
"santa, limpia, santificada". La palabra santificada viene de la palabra 
"santa", la cual quiere decir "limpia". Como la palabra hebrea.  



  

Y de nuevo en su sermón E-35 El Repentino, Rapto Secreto De La Iglesia 
[58-1012], el hermano Branham dijo: ¿Cuántos de Uds., quizás, habrán leído 
de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras insensatas. Virgen significa 
“pureza”. Ellas eran todas buenas personas; cada una de ellas, vírgenes, 
vasos santificados de Dios. Pero aquellas que tenían Aceite en sus lámparas, 
entraron, y las otras quedaron afuera. Todas ellas eran vírgenes, cada una. 
Personas que uno no pudiera señalar, de alguna cosa errada. Ellas, cada 
una, creían en la Venida del Señor. Ellas estaban listas para ir a encontrarlo 
a Él, pero algunas dejaron acabar su Aceite. No permita Ud. que ése sea su 
caso. Mantenga Aceite en su lámpara. Aceite es el Espíritu, el Espíritu 
Santo. Nunca permita que Ud. se vacíe de Él. Cuando Ud. sienta que su 
amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y por la—la Causa, vaya 
rápidamente a ÉlQuien tiene la fuente de Aceite, y compre Ud. una llenura 
del Espíritu Santo. 
  

Ahora la lámpara es la Palabra de Dios, pero si Uds. no tienen aceite en su 
vaso, no tendrán luz sobre la Palabra. Eso es 1 Corintios 2: 14"Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,  
  

Juan dijo en 1 Juan 2: 20, Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. . 
  

Y encontramos en el Salmo 119: 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y 
lumbrera a mi camino. 
  

Entonces vemos que tanto las prudentes como las necias tenían lámparas, la 
Palabra de Dios, pero unas tenían aceite en su vaso, lo que significa que ellas 
tenían el Espíritu Santo y las otras no. Pero ambas vivían vidas limpias, y 
ninguna perseguía ala otra. Ellas coexistieron. 
  

Pero fíjense en lo que el hermano Branham nos dice al explicar esta lámpara 
que la Virgen Prudente tenía significada para sí. Uds. encontraran eso 
fue Juan 14:12.  Allí la Vida estaba reflejando la Vida de la Palabra.  
  

73 El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 El Fuego es la 
confirmación de la Luz que proviene de la Palabra. Ellos llenarán… La 
virgen inteligente, la virgen prudente, tenía Aceite en Su lámpara, y ella 
limpió su lámpara y la encendió. Ahora, ¿qué es? Ahora, el… Dios es la 
Palabra. El Aceite es el Espíritu. Y el Fuego es la Luz del Evangelio en ese 
Aceite. Dios lo dijo. ¿Ven? Ésa es la vasija. Muy bien. El Aceite está en la 
vasija. Y el Fuego que Lo está quemando, muestra que está reflejando la 
Luz de lo que la Palabra dijo. ¿Ven? Ése es el reflejo. Ahora, esa virgen 
prudente podía hacer eso. Pero esa otra virgen fatua que estaba afuera, no 



tenía Aceite, y ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su 
denominación. ¿Ven? Ahora, ¿Ud. dice: “La Palabra, Ud. dijo que ‘la 
Palabra era—era Espíritu’?”. Sí, señor. Dios dijo: “Mi Palabra es 
Espíritu”. Correcto. La verdadera Novia debe estar unificada por la 
Palabra. Ahora, recuerden, si Ella es parte de Cristo, Ella tiene que ser la 
Palabra de Cristo. Para ser la Palabra de Cristo, Ud. tiene que estar 
bautizado en Cristo. Y cuando Ud. está en Cristo, Ud. le cree a Cristo, y 
Cristo es la Palabra.  
  

Entonces la virgen insensata no es la que cae. Ellas no son los que están 
engañados. Simplemente no tienen el Espíritu Santo, y no pelean con las 
Vírgenes prudentes. Ellas coexisten con ellas, viviendo una al lado dela otra 
hasta que la gran separación llegue en el momento de la Parousia de 
Cristo. La Virgen prudente tiene luz para ver quién está aquí, y con su luz 
entra a la cena de la boda. El Hermano Branham dijo que ellas reflejan la Luz, 
en otras palabras, están conformados a la Imagen. Se manifiestan como hijos 
deben manifestarse. Los demás no saben quién bajó y, por lo tanto, acuden a 
los que venden para tratar de descubrir de qué se trata esta aclamación de la 
medianoche. 
  

Pero el apóstol Pablo nos advirtió en 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. 
  

Ahora, fíjense a quién se dirige Pablo. No los elegidos, sino las 
iglesias. 1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y 
por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), 2 y todos los hermanos que 
están conmigo, a las iglesias de Galacia:  
  

Para entender esto que está ocurriendo, necesitamos entender quién es este 
que los llamó a la Gracia de Cristo. Porque Jesús nos enseñó en Mateo 22 que 
" muchos son llamados, pero pocos son escogidos". Y Jesús también dijo 
en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  
  

Y el apóstol Pablo nos dice quién nos llamó, y es Dios como vemos en 2 
Timoteo 1: 7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 8 Por tanto, no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 9 quien nos salvó y 
llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos,  
  



Ahora, regresando a Gálatas 1: 6, Estoy maravillado de que tan pronto os 
hayáis alejado del que os llamó(alejados de Dios) 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 Mas si 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 os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema. 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. 11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 
anunciado por mí, no es según hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí 
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13 Porque ya habéis 
oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 
  

Y, por supuesto, sabemos que la conversión de Pablo vino directamente de 
Dios, como se le había mostrado a Pablo en la forma de la Columna de Fuego 
y se le reveló a Pablo. 
  

Ahora, quiero enfocarme en lo que Pablo dijo especialmente en el 
versículo 6. 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.  
  

Por lo tanto, debemos considerar esto con mucho cuidado. Y, por lo tanto, 
debemos "tomar la Palabra tal como lo dijo".  Por eso, la Palabra de Dios 
dice lo que quiere decir y su Palabra significa lo que él dijo. Y eso es lo que 
rompió la unión entre Dios y el hombre, eso es lo que rompió la unidad y el 
compañerismo que Dios tuvo con su hijo Adán, ¡y disolvió la vida! Romper la 
continuidad de la Escritura o darle otro significado que el que está escrito es 
darle otra naturaleza y, por lo tanto, otro Espíritu por completo. Entonces ya 
no es el mismo Espíritu, sino otro Espíritu. Entonces ya no es el mismo 
mensaje sino otro Mensaje, otro Evangelio.   
  

Noten que Pablo dijo: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,… ¿Alejados de quién? Él 
dijo ellos se habían alejado de Dios, ¿y fueron alejados a dónde? Él dijo a 
"un evangelio diferente". 
  

6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
  



Sí, señor, él dijo que dejaron a Dios que los trajo a la gracia de Cristo para 
un Evangelio diferente. Oigan eso, dejaron a Dios por "Un Evangelio 
diferente". 
  

Ahora, la palabra griega que Pablo usó y que fue traducida como "diferente u 
otro" es la palabra "heteros". Ahora, la palabra " heteros ", significa 
"diferente" pero no del todo diferente sino más bien de "naturaleza 
diferente", "otra naturaleza". 
  

Cuando usamos la palabra "heteros" en nuestro idioma inglés, generalmente 
lo colocamos como un adjetivo antes del sustantivo. Decimos que un hombre 
es "hetero-sexual " lo que significa que es atraído por aquellos del sexo 
opuesto, los de otra naturaleza. 
  

Entonces el apóstol Pablo nos dice que han dejado a Cristo por un Evangelio 
o Mensaje de "naturaleza diferente" a la que él predicó. Por lo tanto, si es un 
Evangelio de "otra naturaleza", entonces debe ser de un "Espíritu diferente", 
¿verdad? Y Pablo continúa diciendo, no es otro como si fuera completamente 
diferente en esencia, sino solo en la naturaleza. 
  

Gálatas 1: 7 No que haya otro; (Esta palabra "otro" no se traduce de la 
misma palabra griega "heteros", que significa diferente en naturaleza, sino 
más bien de una palabra griega "allos" que significa "diferente en 
todo"). Pero noten que Pablo dijo que no es "Allos", no es 
un evangelio totalmente diferente, y luego explica por qué cuando dice: "sino 
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo." 
  

Entonces vemos que la razón por la cual es un Evangelio pervertido es 
porque su naturaleza ha sido cambiada de la naturaleza del Evangelio que 
Pablo enseñó. 
  

Noten, el apóstol Pablo nos dice que es un evangelio pervertido con 
una naturaleza pervertida. La palabra "pervertido" aquí fue tomada de la 
palabra griega "meta strepho" que significa literalmente "cambiar la 
mente". En otras palabras, este Evangelio de una naturaleza diferente es un 
Evangelio que altera la mente y que estos hombres se arrastraron y lograron 
que la gente "cambiara de mente", y cambiaron pensando sobre la naturaleza 
y las características de la Palabra que Pablo había presentado. 
  

Pablo dijo que las personas en su día habían llegado al lugar donde adoraban 
a otro Jesús, uno diferente por completo y que usaban el mismo Evangelio 
pero lo presentaban de manera pervertida y así que la gente escuchaba un 



Evangelio con una naturaleza diferente y así tambiénellos recibían un 
Espíritu con una naturaleza diferente. 
  
  

Noten que el apóstol Pablo lo llamó "un evangelio pervertido". No totalmente 
diferente, porque ellos siguen utilizando las mismas palabras, "Cristo, el 
Espíritu Santo, la Palabra, La Iglesia, La Señal, La Presencia, etc. Pero 
cuando Uds. escuchan lo que ellos tienen que decir, es de una naturaleza 
diferente por completo. 
  

Pasemos a 2 Corintios 11: 1-4 y leamos lo que el apóstol Pablo dijo al 
advertir a la iglesia de Corinto. 1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, 
toleradme. 2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo 
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si viene 
alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, (esa 
palabra otro fue traducida de la palabra griega "allos", lo que significa un 
Jesúsdiferente en total) que el que os hemos predicado, o si recibís otro 
espíritu, (noten que esta palabra otro se traduce de la palabra griega 
"heteros", significado de una " naturaleza diferente ") o si recibís otro 
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio(un Evangelio 
de una naturaleza diferente ) que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; Él 
dice por qué lo aguantas. Y luego el apóstol Pablo dice,... 5 y pienso que en 
nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 6 Pues aunque sea tosco 
en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en todo y por todo os lo hemos 
demostrado.  
  

La Biblia Expandida lo expresa de esta manera, 4 Ustedes son muy pacientes 
de tolerar de buen grado; o tolerar con gusto a cualquiera que venga a Uds. 
y predique a un Jesús diferente del que nosotros predicamos. Están muy 
dispuestos a aceptar un espíritu que es diferente del Espíritu que recibiste, o 
un evangelio que es diferente al que aceptaron o recibieron de nosotros. 
  

También me gusta la forma en que la versión llamada El Mensaje dice, 4-
6 expone el pensamiento que Pablo está diciendo aquí. "Parece que si alguien 
aparece predicando a otro Jesús mucho más de lo que nosotros predicamos, 
un espíritu diferente, un mensaje diferente, lo aguantan bastante bien. Pero si 
aguantan a estos grandes apóstoles, ¿por qué no pueden ponerlo? ¿Soy 
simple? Soy tan bueno como ellos. Es cierto que no tengo su voz, no he 
dominado esa elocuencia suave que tanto les impresiona. Pero cuando abro 
la boca, al menos sé De lo que estoy hablando. No hemos ocultado nada. Les 
hemos dejado entrar en todo. 
  



Aquí vemos a Pablo diciéndonos que un Mensaje de naturaleza diferente 
traerá consigo un Espíritu diferente, y que le presentará un Jesús totalmente 
diferente por completo de lo que él predicó. Podrían estar presentando un 
Evangelio usando las mismas citas y escrituras y, sin embargo, debido a que 
tienen un entendimiento equivocado, presentarán un Jesús totalmente 
diferente al mismo tiempo que afirman creer en lo mismo que 
Jesúscreía. Recuerden siempre y nunca olviden, a menos que tengan el mismo 
Espíritu Santo que habitó en Cristo Jesús y en Pablo nunca entenderán las 
cosas de Dios. 
  

1 Corintios 2: 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, 
(eso significa que le es imposible conocer las cosas de Dios,¿Por 
qué?) porque se han de discernir espiritualmente. Se necesita el Espíritu de 
Dios para conocer las cosas de Dios. 
  

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? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Cuantas personas necias tratarán de torcer las palabras del hermano 
Branham. Los Unitarios creen que él era Trinitario, mientras que el Trinitario 
cree que él era unitario. Otros intentan hacerle decir cosas que él nunca dijo, y 
algunos afirman lo que él enseñó no es necesario entenderlas, solo necesitan 
creer. Él explícitamente enseñó que solo los elegidos entenderán. Porque, 
¿cómo puede creer sin saber lo que creen? 
  

Ahora, espero que Uds. entiendan lo importante que es conocer la Verdad, 
porque " la Verdad los hará libres". No solo deben conocer la Verdad, sino 
que también deben amarla, porque si no la aman, allí mismo le está colocando 
en una posición para ser engañado ya lo hemos cubierto en 2 Tesalonicenses 
2: 10-12 
  



Y así vemos porque no tienen un amor por la Verdad, Dios mismo les 
enviará el fuerte engaño que los hará abandonar la Verdad. Ahora, si Uds. 
piensan por un momento que son más que capaces de resistir lo que Dios les 
envía, solo se engaña a sí mismo. Y Dios está siempre atento a sus 
actitudes. Recuerden, Él conoce los pensamientos más íntimos que 
tenemos. Y Uds.deben amarlo con todo su corazón, con toda su mente y con 
toda su alma, o se abrirán para el engaño. 
  

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

Estos son mentirosos hipócritas, porque saben mejor pero se niegan a enseñar 
la verdad. Las Escrituras no nos dicen, "algunos apostatarán de la fe ", sino 
de "La Fe", y sabemos que la fe es una Revelación. Y solo hay una 
Revelación de la que hablan las Escrituras, y esa es la Revelación de 
Jesucristo. 
  

Moisés tuvo que lidiar con el mismo problema durante el primer Éxodo como 
lo vemos en Deuteronomio 13:13 que han salido de en medio de ti hombres 
impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y 
sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis;  
  

Nuevamente vemos en Deuteronomio 32:15 Pero engordó Jesurún, y tiró 
coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces abandonó al Dios que lo 
hizo, Y menospreció la Roca de su salvación.16 Le despertaron a celos con 
los dioses ajenos; Lo provocaron a ira con abominaciones. 17 Sacrificaron a 
los demonios, y no a Dios; A dioses que no habían conocido, A nuevos dioses 
venidos de cerca, Que no habían temido vuestros padres.18 De la Roca que te 
creó te olvidaste; Te has olvidado de Dios tu creador. 19 Y lo vio Jehová, y 
se encendió en ira Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.20 Y dijo: 
Esconderé de ellos mi rostro, Veré cuál será su fin; Porque son una 
generación perversa, Hijos infieles.  
  

En El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración, Hermano 
Branham dijo, "nada en la Biblia tipifica las denominaciones, sino Babilonia. 
Y Babilonia fue fundada por Nimrod, y Nimrod era un renegado.” Y según 
Webster un renegado es una persona que abandona su religión por otro. Un 
apóstata 
  

Ahora, recuerden las señales, los atributos y las características que muestran 
que los días de la Parousia de Cristo están aquí, leemos hace un par de 
semanas lo que Jesús dijo en Mateo 24: 8. Y todo esto será principio de 



dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. , (Esta palabra significa tropezaran) skandalizo causar que 
una persona empiece a desconfiar y abandonar a alguien en quien debe 
confiar y obedecer; hacer que se caiga. Y fíjense en lo que hace tropezar, 
hace que abandonen a los que deberían confiar, y luego se traicionarán unos 
a otros, y se odiarán unos a otros. 
  

11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el 
que persevereo permanecerá hasta el fin, éste será salvo. 
  

En el Evangelio de Juan 6:63 leemos: El espíritu es el que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida. 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía 
desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de 
entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no 
le fuere dado del Padre.  
  

Ahora yo quiero que noten el siguiente versículo porque es el capítulo 6 y el 
versículo 66 o 666. Y sabemos que 666 es la marca de la bestia, ¿no? ¿Y 
cuándo recibió Caín la marca de la bestia? Cuando él salió de la presencia del 
Señor. Y noten los atributos de aquellos que vemos en Juan 6:66. 
  

66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él.  
  

Eso es a-pousia, lo que significa ausencia. 
  

Vemos esta marca de la bestia en Génesis 4: 15b-16. Entonces Jehová puso 
señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. 16 Salió, 
pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de 
Edén.  
Ahora, regresando a Juan 6: 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis 
acaso iros también vosotros? 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído y 
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70 Jesús les 
respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es 
diablo? 71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que 
le iba a entregar, y era uno de los doce.7: 1 Después de estas cosas, andaba 
Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, porque los judíos 
procuraban matarle.  
  



Hebreos 3: 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su 
voz, 8 No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día 
de la tentación en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres; me 
probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual me 
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su 
corazón, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: No 
entrarán en mi reposo. 12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 
antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; 
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado 
  

Noten que dijo que es el corazón malo de la incredulidad el que se apartará de 
la presencia de Dios. Permítanme leer varias Escrituras más sobre este 
alejamiento de la Presencia de Dios antes de cerrar en oración. 
  

Hebreos 4: 1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; 
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los 
que la oyeron.  
  

Hebreos 10: 35-39 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; 36 porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho 
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un poquito, Y el 
que ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Mas el justo vivirá por fe; Y si 
retrocediere, no agradará a mi alma. 39 Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del 
alma. 
  

Hebreos 12: 25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no 
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, 
mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.  
  

Hechos 13: 41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; 
Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien 
os la contare. 
  

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.  
  

1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;  
  



2 Timoteo 3: 1- 9 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 6 
Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias. 7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar 
al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no irán más 
adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue 
la de aquéllos.  (leer) 
  

2 Timoteo 4: 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias,  
  

Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, ( si se apartan de la verdad ) sean otra vez renovados 
para arrepentimiento( que es un cambio en la mente ), crucificando de nuevo 
para sí mismos al Hijo de Dios y o como dijo el hermano Branham , se 
crucifican rechazando esta palabra. Exponiéndole a vituperio. 7 Porque la 
tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba 
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;  
  

Hebreos 10: 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados,  
  

2 Pedro 2: 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. Ahora avancemos al versículo 15, Han dejado 
el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de 
Beor, el cual amó el premio de la maldad, 17Estos son fuentes sin agua, (sin 
agua, sin palabra) y nubes(testigos) empujadas por la tormenta; para los 
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 20 Ciertamente, 



si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque 
mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les 
fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
  

1 Timoteo 6: 3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, 4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, 
malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales. 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar.  
  

2 Timoteo 4; 10 Demas abandonó totalmente a Pablo. 
  

Lucas 9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 
  

Hechos 7:39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le 
desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, 40 cuando dijeron a 
Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, 
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 
  

Las próximas Escrituras muestran el castigo a los renegados que retroceden o 
se alejan de Dios. 
  

1 Crónicas 28: 9 mas si lo dejares, él te desechará para siempre.   
  

Isaías 1: 28 Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los 
que dejan a Jehová serán consumidos. 
  

Jeremías 17: 5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el 
hombre,  
  

Ezequiel 3: 20 Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y 
pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá,  
  

Ezequiel 18: 24 Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, 
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?  
  

Ezequiel 18:26 Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él 
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá.  
  



Mateo 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la 
palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino 
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropieza.(Ofendidos).Skandalizo 
  

Juan 15: 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y 
se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.  
  

2 Timoteo 4: 1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.  
  

Vamos a orar. 
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