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Mateo 24:26 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas 
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces, si 
alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: 
Mirad, está en el desierto, (Tucson) no salgáis; o mirad, está en los 
aposentos, (La palabra griega para aposento significa almacén) no lo 
creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta 
el occidente, así será también la venida (parousia) del Hijo del Hombre. 28 
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas.  
  

Y luego vamos a volver de nuevo a Lucas 18: 8b de la última escritura para 
nuestro texto. Jesús habla dice,... "Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra? 
  

Vamos a orar... 
  

Esta mañana me gustaría continuar en nuestra serie sobre la fe, y me gustaría 
hablar sobre un tema que puede parecer similar a uno que ya he hablado de 
esta serie, pero puedo garantizar que es muy diferente. 
  

El 21 de mayo hace tan sólo unas semanas,   he predicado un sermón 
llamado La Fe O El Engaño, y esta mañana Deseo titular a este sermón La 
Fe o Ilusión. 
  

Ahora, el engaño y la ilusión son dos palabras, son diferentes y que significan 
dos cosas diferentes. 
  

El engaño es el acto de  engañar; el estado de ser  engañado, pero una ilusión 
es algo que engaña al producir una impresión falsa o engañosa de la 
realidad. Es una percepción, un estímulovisual (lo que llamaríamos una 
ilusión óptica), Que representa lo que percibimos de una manera que es 
realmente diferente de la forma en que es en realidad.     
  

En otras palabras, usted está viendo algo, pero en su mente debido a su 
percepción   se ve una cosa cuando en realidad es otra totalmente 
diferente. Pero el engaño es el resultado y la ilusión es la manera en que el 
engaño se lleva a cabo. 
  



Vida Eterna Y Cómo Recibirla 54-1231 P: 9 "Y ¿qué si el Ángel del Señor 
estuviera parado aquí en este momento, dando vueltas, y cada uno de sus ojos 
pudieran visualizarlo? Eso sería muy bueno. Pero mirar Su fotografía, es 
mucho mayor prueba que si Uds. lo estuviera mirando con sus ojos. ¿Ven? 
¿No es correcto eso? Porque Ud. pudiera tener una ilusión óptica, pero esa 
cámara no capta una ilusión óptica. No lo hará, porque es una cámara y 
tomará la fotografía real. Para pegar en el lente, Eso tiene que estar allí. ¿Lo 
ven?  49   Ud. puede tener ilusiones ópticas, y cosas que parecen que fueran 
cuando no lo son. ¿Ven? Pero cuando la fotografía que... Y pudiera ser 
psicología. Ud. puede decir: “¿Ve Ud. eso allí?” Y Ud. simplemente se 
mantiene diciendo: “Sí, yo lo creo”. Y lo cree tanto hasta que realmente 
pensará que Ud. lo ve, cuando no es así. ¿Ven? Eso es correcto. Pero eso es 
psicología. Ud. simplemente enfocó tanto su mente en eso, y se lo imagina 
tanto hasta que se convierte en una realidad. Cuando Ud. se imagina que 
alguien lo odia, y no es cierto, pero Ud. se lo imagina, y Ud. sigue pensando: 
“Ellos no gustan de mí”. Y de repente Ud. estará eludiendo a esa persona, 
cuando no le han hecho nada. Y después de un tiempo eso se convierte tanto 
en una realidad para Ud., hasta el punto que Ud. realmente creerá que esa 
persona no gusta de Ud.  
  

Por lo tanto una ilusión depende de la condición de la mente de las 
personas.La percepción que uno tiene de un estímulo óptico físico. 
  

Por lo tanto, dos personas diferentes pueden estar viendo el mismo evento, 
pero cada uno puede percibir de forma diferente a la percepción de otras 
personas. 
  

En otras palabras, las dos personas podrían ver la misma manifestación de 
escena de un evento, un lugar o incluso una persona y los dos tendrían 
entendimientos totalmente diferentes de ese evento, lugar o persona de la otra 
persona, porque uno ve lo que realmente está allí con una comprensión de la 
realidad de la escena, mientras que el otro tiene una idea preconcebida de lo 
que están viendo y por lo que su percepción se convierte en una ilusión que 
cambia la realidad en una falsedad. El resultado final es el Engaño. 
  

Vamos a tomar cuatro Escrituras que hablan del mismo evento como un 
ejemplo. 
  

En Colosenses 3: 4 leemos, "Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  

Y de nuevo en Apocalipsis 2: 10b “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida.”  
  



Y vamos a leer también 2 Timoteo 4: 8 Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  
  

1 Pedro 5: 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria.   
  

Ahora bien, si ustedes no entienden la doctrina del Mensaje la que llamamos 
la Doctrina del Mensaje, no van a entender que estas cuatro escrituras todas 
hablan del mismo evento. 
  

Ustedes pueden pensar que la corona de la vida es una cosa, y la corona de 
justicia es otra, mientras que la corona de gloria es otra. Y sin embargo, 
todos hablan de una escena que es lo que se supone que sucede a nosotros en 
la aparición del Señor. 
  

Pero a menos que oigan y reconozcan lo que el profeta enseñó, no podrán 
actuar apropiadamente sobre lo que han oído y porque su entendimiento no 
comprenderá lo que han sido testigos en esta hora. Y si no entienden lo que ha 
presenciado, entonces se convierte en un testigo falso, sin entender lo que vio 
u oyó. Y si ustedes no entienden lo que es la aparición, y por lo tanto puede 
confundirlo con la venida literal de Cristo, se convertirá en un falso 
testimonio de lo que ocurrió en esta hora, ya que aproximadamente el 99,9% 
del cristianismo no tiene ni una pista. 
  

A El oíd 58-0126 P: 21 Sabemos que hay falso; Yo sé que hay ilusiones 
mentales; Yo sé que hay todo tipo de ilusiones. Porque la Biblia dice que 
habrá. Pero donde la iglesia ha fallado, debería haber enseñado y 
organizado la iglesia de tal manera que conociera el bien del mal. ¿Ve 
dónde estamos? Entonces el Espíritu Santo tiene que traer ese tipo de 
mensaje al Padre. Oh, hermano, ¿qué tiene que decir? Ciertamente, si ese 
chico o cualquier maestro lo saben, en la Biblia, que si ese hijo no era un 
niño obediente, sin embargo, era un hijo, no heredaba nada. Cualquier lector 
de la Biblia lo sabe. Lea Efesios, capítulo 1, versículo 5. Dios nos predestinó 
a los hijos de Dios mediante la adopción de Jesucristo, adoptando y 
colocando a un hijo. 
  

Y entonces Ud. pondrá en el futuro lo que está ocurriendo en este momento. 
Un espejismo no es más que una ilusión, y siempre está fuera en el futuro en 
algún lugar fuera de su alcance. Y hay un peligro cuando está caminando en 
el desierto buscando agua y lo ve más allá, y así sigue caminando tratando de 
alcanzar el espejismo o la ilusión. Y el peligro es que se ponga en peligro 
porque camina más lejos en el desierto persiguiendo la ilusión. 
  



Es por eso que aquellos que no entienden la diferencia entre la aparición y la 
venida están persiguiendo a la ilusión yellos colocan los acontecimientos que 
se supone que están ocurriendo ahora en el futuro en algún lugar y mientras 
tanto se están muriendo de sed espiritual. 
  

De El Rapto 65-1204 P: 110 El hermano Branham dijo, 109 Luego escuché 
algo como Firmes y Adelante. Miré y allí venía ese grupo de muchachitas 
santas, exactamente igual como antes, todas correctamente vestidas, su 
cabello colgando bien largo por la espalda. Piel liza, limpias, marchando así, 
al paso del Evangelio. Ella era la Palabra. Parecía ser como una de cada 
nación. Yo miraba aquello mientras ellas pasaban, y las veía pasar. Y en vez 
de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir. Y noté que una de ellas 
quería, dos o tres de ellas, querían salirse de la línea. Yo grité: 
“¡Permanezcan en línea”! Y la visión se me fue. Y me encontré de pie en la 
habitación, gritando: “¡Permanezcan en línea”! La línea. Me pregunto, 
¿podría ya haber pasado esto? ¿Será que la Novia ya está llamada? ¿Será 
eso por lo que estamos atravesando hoy? Ella tiene que ser moldeada y 
hecha a la imagen de Cristo, y Cristo es la Palabra. Eso es lo único. ¿Ven? 
Es Allí adentro, en la Palabra. Es… ¿Ven? No se le puede añadir ni una cosa. 
No puede ser una mujer con una mano como de hombre, y la otra mano con 
la pata como de perro. Tiene que ser exactamente la Palabra del Señor, tal 
cual como Él es la Palabra. La Novia es parte del Novio. La mujer es parte 
de su esposo, porque ella es tomada del esposo. Eva era parte de Adán, de su 
costado. Y también así es la Novia, no sacada de una denominación, sino 
tomada del seno de la Palabra de Dios para este día. 
  

Así que el hermano Branham al final del sermón El Rapto, nos dice lo único 
que queda es que ella tiene que ser a la imagen de Cristo, que es lo que dijo 
el apóstol Pablo, que ella tiene que estar conformado a la imagen de Cristo, 
el primogénito. 
  

La Acusación 63-0707M P: 85 El hombre siempre está alabando a Dios por 
lo que ha hecho, mirando al futuro para ver lo que El hará, e ignorando lo 
que Él está haciendo hoy, y por eso es condenado. Ellos piensan que Dios es 
maravilloso: cuán grande es El; lo que El hará; El vendrá, algún día habrá 
un rapto e iremos al Hogar; y negando las mismas señales y maravillas 
ocurriendo aquí mismo en el tiempo en que la Escritura dice que El las 
estaría haciendo, y así pierden la cosa completa. Jesús dijo, "Si el ciego guía 
al ciego, ambos caerán en el hoyo". Ruego a Dios que nos abra los ojos en 
estos últimos días. Muy bien. 
  



Observe cuando la realidad está sucediendo, están atrapados en la ilusión de 
seguir mirando por el camino para que suceda en algún lugar en el futuro, y 
están pasando por alto lo que Dios está haciendo ahora mismo. 
  

Las Expectativas Y Qué Es El Amor 54-0228A P: 41 La única cosa que me 
parece que es uno de los mayores obstáculos entre nosotros, es que usted está 
tratando de colocar las grandes cosas de Dios, aún por venir , cuando usted 
está justo en medio de ella ahora. Correcto. Ahora, usted dice: " Sólo tiene 
que esperar hasta que algún...". Bueno, eso podría ser el milenio en el que 
no se necesita ninguna sanidad y las cosas. Esa es la próxima edad que 
vendrá. Ahora estamos en la edad del Espíritu Santo. Ahora ustedes son los 
hijos de Dios. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales, no que 
seremos, somos ahora, esta tarde, aquí ahora, hijos e hijas de Dios sentados 
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí estamos. ¿Ven? Todas las 
cosas son posibles entonces. 
  

Observe que la realidad no es de mente carnal, o carnalmente enfocada, sino 
que tiene mente espiritualmente o enfocada espiritualmente. Puede ver por Fe 
lo que Dios está haciendo ahora mismo, siendo conformado a la Imagen del 
primogénito así, pero la ilusión de algunos es que estará en algún lugar en el 
futuro. 
  

Oh Señor, Solamente Una Vez Mas 63-0628A P: 31 Mucha gente, hoy día, 
se deja llevar por ilusionesmentales, sin pensar en escudriñar las 
Escrituras, para ver si están bien o no. Otros procuran decir: “No tiene 
ninguna importancia”. Pablo, en Hechos 19, creyó que sí tenía importancia. 
Y dijo él: “Si un ángel del cielo anunciare otra cosa, sea anatema”. ¿Ven? 
¿Ven? Sí importa. 
  

La Verdad presente es la realidad, la ilusión la cree pero la coloca en el futuro 
como un espejismo que siempre está en el futuro. 
  

El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1:12 Por esto, yo no dejaré de recordaros 
siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la 
verdad presente.  
  

Entonces, ¿cuál es el Mensaje a cualquier edad? Es la Revelación de 
Jesucristo tal como se manifiesta de manera manifestada al pueblo, pero bajo 
movimiento o guía de la Santa Presencia de Dios. 
  

De hecho Hermano Branham dijo en su carta audio al hermano Vayle, "Dios, 
entonces, con el fin de proclamar esto, ha enviado un profeta para inyectar 
esto, hacer esto real de nuevo, mostrar al pueblo la hora en que estamos 
viviendo? Porque si sólo lo ven en tiempo pasado, entonces no hay 



esperanza para la iglesia. La iglesia debe verlo en el tiempo presente. Así 
que Dios envía a su profeta para manifestar, en tiempo presente de la 
misma. 
  

Y esa es la clave para entender el Mensaje de Dios para la hora. Vemos a 
Dios manifestar Su Palabra a través de Su Profeta y luego trae la Palabra a un 
entendimiento presente, haciéndola real y viviendo otra vez entre el pueblo. 
Entonces, cuando el reflejo de Omega se mueve del profeta al pueblo, 
empiezan a reflejar a Cristo al reflejar a Cristo porque es la misma vida. 
  

Y observe cómo el hno. Branham dijo, "Porque si sólo lo ven en tiempo 
pasado, entonces no hay esperanza para la iglesia. La iglesia debe verlo en 
el tiempo presente." 
  

Y de su sermón, Donde Pienso Que Falló Pentecostés 55-1111 P: 12 Así 
que, si Ud. alguna vez pudiera conseguir una fe fundamental verdaderamente 
buena entre la gente pentecostal, o una doctrina fundamental con la gente 
pentecostal, y la… o viceversa, a mí me gustaría ver lo que sería la reunión.  
Cuando la gente se dé cuenta que no es que serán, sino que son (tiempo 
presente), ahora mismo, hijos e hijas de Dios. Uds. lo están poniendo muy 
lejos para el milenio, todas las bendiciones allá en el milenio. Pues, es 
ahora mismo. No necesitamos sanidad Divina en el milenio. Nosotros… Es 
hoy cuando la tenemos. No es que seremoshijos de Dios, sino ahora Uds. 
son hijos de Dios, y herederos, coherederos con Jesús. Y todo aquello por lo 
cual Jesús murió en el Calvario es posesión suya. Amén. Hermano, a satanás 
no le gusta eso, porque… Si—si la gente tan sólo se diera cuenta y estuviera 
dispuesta a tomar a Dios en Su Palabra, es difícil que Ud.… Bueno, sería 
ilimitado.  
  

Y otra vez de Explicando La Sanidad Y Jairo 54-0216 P: 37 El diablo sólo 
está tratando de asustarlo de algo. Está tratando de colocar algo en alguna 
otra parte, dice, “Uno de estos días será esto.” Uds. son ahora. Ahora, somos 
hijos de Dios. Ahora, nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales. 
Ahora, tenemos todos los poderes en los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, lo 
tenemos. No en el milenio, no lo necesitaremos luego. Lo tenemos ahora. 
Estamos… Ahora mismo somos los hijos de Dios. “pero sabemos que cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él,” Lo que es Ud. aquí es un reflejo 
de lo que está en alguna otra parte. “A aquellos que él llamó, los justificó.” 
¿Eso es correcto? “A aquellos que El justificó, los ha glorificado.” Ya en la 
Presencia del Padre, tenemos un cuerpo glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso 
profundo? Muy bien. Encontraremos si es correcto o no. “Si este tabernáculo 
terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando.” ¿Es correcto eso? Correcto. 



Así que ahora mismo, y lo que somos allí, es un reflejo. Aquí, lo que somos 
aquí, es un reflejo de lo que somos en alguna otra parte. Porque si sus obras 
son malas, Ud. sabe de dónde viene. Ud. sabe dónde está su otro cuerpo 
esperando. 
  

Por lo tanto, la realidad es ahora, y la ilusión es ponerla en algún lugar en el 
futuro, para algún otro tiempo. Y así es como la gente percibe lo que Dios 
está haciendo, siempre mirando hacia atrás en lo que él hizo, y mirando hacia 
adelante a lo que él va a hacer, y pasando por alto lo que está haciendo ahora 
mismo. 
  

Ahora, recuerden, el profeta de Dios nos enseña "hay una diferencia entre la 
aparición y la venida de Cristo." Y dijo que estamos ya presenciando la 
aparición del Señor. Por eso, cuando leemos estas cuatro Escrituras sabemos 
y entendemos que se están refiriendo a lo que ya hemos visto en esta hora. 
  

Fíjense lo que dice en su sermón Perseverancia 62-0608 P: 95 ¿Sabían Uds. 
que la Biblia habla de la Aparición del Señor, y también de la Venida del 
Señor, y que son dos palabras diferentes? Investíguenlas y dense cuenta si 
eso está correcto. La Aparición y la Venidason dos cosas diferentes. La 
Aparición del Señor es ahora mismo. Él está apareciendo entre Su pueblo. 
Nosotros lo vemos en Sus mismas obras, la Aparición, Su Espíritu Santo. 
Pero Su Venida será en un ser físico. Será para arrebatar a la Iglesia. Pero 
vean, nosotros hemos pasado por toda la Palabra: justificación, 
santificación, Bautismo del Espíritu Santo. Y ahora la Iglesia está entrando 
en una condición tal, lista, esperando. Los oficios... Y los oficios de la Iglesia 
están llegando a su lugar. Los maestros están colocando los lugares. Los 
dones por sí mismos se están manifestando. Oh, hay tantas imitaciones. Eso 
es correcto. Es de esperarse. Pero también está lo verdadero. Antes que 
pueda haber un dólar falso, tiene que haber uno verdadero del cual fue 
hecho. Eso es correcto. Nosotros tenemos todas esas comparaciones 
carnales, pero eso no le resta nada a lo verdadero. Eso solamente hace 
resplandecer más al verdadero. 
  

Notenlo que el hermano Branham diceque la aparición y la venida son dos 
palabras diferentes, dos cosas diferentes, que son dos eventos diferentes por 
completo. Y al comprender esa diferencia podemos reconocer lo real y 
diferenciarlo de la comparación carnal. Por lo tanto hay un verdadero y hay la 
ilusión. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Romanos 8: 6 Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, (estar enfocado en la carne es muerte) pero el ocuparse del 
Espíritu(enfocado espiritualmente) es vida y paz.   
  



En otras palabras, como el hermano Vayle siempre dijo, "quite los ojos del 
vaso y ponga sobre el Dios que está usando ese vaso". 
  

Porque si usted tiene sus ojos sobre el vaso Ud. tiene una mente carnal, eso 
significa que su enfoque está en la carne, está enfocado sobre el vaso, pero si 
usted entiende el vaso no puede hacer nada a menos que el Padre le muestra 
primero, entonces Ud. tiene mente espiritual debido a que su enfoque está en 
Dios que está haciendo, y no en el vaso en el que él lo hace. Y estar enfocado 
espiritualmente es vida y paz. 
  

Ahora, recordemos que leemos de Mateo 24 que la gran ilusión será que 
muchos dirán, "Su presencia está aquí con nosotros en el desierto" Uds. 
tienen que venir aquí, y otros dirán: "Su presencia está con nosotros en el 
aposento secreta", y su presencia está allí y él dice no escuchen a ellos porque 
su presencia será universal. 
  

Ahora volviendo a las cuatro Escrituras que leímos en relación con la corona 
de "Gloria" que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro ambos hablaron de esta 
"Doxa" de Dios, que se define como sus opiniones, valores, y los juicios de 
Dios. Otra cosa es si usted ha sido enseñado por el profeta de Dios la Doctrina 
del Mensaje, usted entenderá que hay una diferencia entre la aparición y la 
venida, como el hermano Branham nos enseñó. Entonces, y sólo entonces 
tendrá una cierta comprensión de lo que estas escrituras están hablando de 
usted, y usted verá realmente que esta corona de Gloria es la misma la 
corona de justicia o de la corona de sabiduría que es el mismo la corona de 
la vida, y que no están en el algún lugar en el futuro, sino esto está sucediendo 
realmente ahora mismo. 
  

Así que con una correcta comprensión de la diferencia entre la aparición y la 
venida podemos ver lo que está ocurriendo en Colosenses 3:34 no está en el 
futuro, sino es ahora mismo. 
  

En Colosenses 3: 4 leemos: "Cuando Cristo, vuestra vida, (que no es en 
algún lugar en el futuro, sino es tiempo presente 'vuestra vida' Cuando él) se 
manifieste,(cuando se PHANEROO, cuando él se manifestará en su 
verdadero carácter) entonces vosotros (¿cuándo? Ahora. Cuando él se 
PHANEROO en su verdadero carácter,) también seréis manifestados con él 
en gloria.  
  

¿Cuando? ¡¡¡AHORA!!! Observe así como él se manifiesta nosotros nos 
manifestamos. Cuando Él se phaneroo es porque nosotros nos phaneroo. ¿Por 
qué? Porque Él es nuestra vida, no que va a ser, sino ahora somos 
hijos. Ahora, estamos siendo conformados a su imagen. Ahora estamos 
phanerooando como Él está phanerooando. 



  

Y de nuevo nos vemos en Apocalipsis 2: 10b “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida.”  
  

¿Cuándo? ¿Después de la muerte? Eso no es lo que el apóstol Santiago nos 
dice. 
  

Santiago 1:12 Bienaventurado el(eso es el tiempo presente) varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.  
¿Cuando? ¿Después de que muera de su juicio? ¡¡¡NO!!! Cuando se intenta 
que recibe la corona de la vida. 
  

Eso es lo que el juicio produce en nosotros, alabar honor y gloria como 
enseñamos hace un par de semanas. Produce la gloria y esa es la doxa de 
Dios, la corona de la Gloria. 
  

Y vamos a leer también 2 Timoteo 4: 8 Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  
  

Y sabemos que la palabra justicia viene de la antigua palabra Inglés 
sabiduría. Que es la doxa de Dios, sus opiniones, sus valores y sus juicios. 
  

Y vamos a ver 1 Pedro 5: 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptiblede gloria.   
  

Noten dice y cuando... aparezca el Príncipe de los pastores. No en el futuro 
en alguna parte, pero cuando o cuando el príncipe de los Pastores está 
apareciendo, durante Su aparición, recibimos la corona de la Gloria. Esa es la 
realidad, pero muchas personas están viviendo después de una ilusión o como 
un espejismo ven estos eventos en el futuro. Y ahí es donde los han colocado. 
Pero nosotros, los que estamos presentes, estamos posicionados 
posicionalmente en la familia y lo vemos hoy mismo ante nosotros. Y hemos 
entrado en esa escena y nos hemos convertido en la manifestación de la 
revelación. 
  

Vemos que la misma vida que fue sembrada en la Simiente Original, Cristo 
Jesús, ha vuelto en esta hora, no sólo entre el pueblo, sino que la misma vida 
que estuvo en el hijo primogénito ha entrado en el pueblo y nos ha hecho 
conformar a la imagen del hijo primogénito. Hacernos hijos manifestados, 
llenándonos del espíritu de adopción. Esa es la realidad, pero la gente que 
camina tras la ilusión la ve como un espejismo que un día seremos. Y esa es 
la diferencia. 
  



La Simiente Completa, significando que la Vida completa que estaba en la 
Simiente tiene que volver a la carne humana en una Novia en esta hora. Eso 
es lo que el hermano Branham dijo es la última cosa antes de que el rapto 
pueda suceder. 
  

El Rapto 65-1204 P: 110 110 Me pregunto, ¿podría ya haber pasado esto? 
¿Será que la Novia ya está llamada? ¿Será eso por lo que estamos 
atravesando hoy?Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de 
Cristo, y Cristo es la Palabra.Eso es lo único. ¿Ven? Es Allí adentro, en la 
Palabra. Es… ¿Ven? No se le puede añadir ni una cosa. No puede ser una 
mujer con una mano como de hombre, y la otra mano con la pata como de 
perro. Tiene que ser exactamente la Palabra del Señor, tal cual como Él es 
la Palabra. La Novia es parte del Novio. La mujer es parte de su esposo, 
porque ella es tomada del esposo. Eva era parte de Adán, de su costado. Y 
también así es la Novia, no sacada de una denominación, sino tomada del 
seno de la Palabra de Dios para este día.  
  

Así que estamos hablando de la Simiente Original, la Vida original de nuevo 
en carne humana otra vez. Y es por eso que se nos dice que nuestro Nuevo 
Nacimiento es ser un incorruptible que nunca se desvanecerá. Ahora bien, 
esto no es cierto en el llamado Pentecostés de hoy. Aquellas personas que 
reclaman un nuevo nacimiento parecen necesitar una nueva llenura o relleno 
cada semana. ¿Por qué? Porque han recibido un nuevo nacimiento basado en 
una simiente corruptible, que es una palabra corruptible. 
  

Pero 1 Pedro 1:23 nos dice que si ha nacido de nuevo, no puede caer. 
Entonces, ¿cómo se recibe el verdadero nuevo nacimiento? Al recibir la 
Verdadera Revelación de Jesucristo. Una vez que una mujer concibe, no 
necesita ninguna inseminación adicional para producir Vida. Todo lo que 
necesita es esperar los nueve meses mientras que la célula humana se está 
agregando a la célula humana. Y eso es lo mismo con la Palabra de Dios. No 
necesitamos nacer de nuevo más de una vez. Pero lo que necesitamos es 
Palabra apilada sobre la Palabra para hacer crecer nuestro Cuerpo Glorificado 
alrededor de la Simiente de Germen de Palabra Predestinada dada por Dios a 
nosotros. 
  

Por lo tanto, la diferencia entre ver la verdad presente y una ilusión es si nace 
de nuevo o no. Porque si realmente nace de nuevo, tendremos una Revelación 
Divina en nuestro corazón, y sería tan miserable en su corazón si supiera que 
sus acciones no eran agradables a Dios. No me importa quiénes somos, nunca 
lo haremos en las colas de otros. 
  



Todos, cada uno de nosotros, tanto jóvenes como viejos, debemos nacer de 
nuevo o nunca veremos, ni podemos ver, el reino de los cielos. Jesús dijo en 
Juan 3:13"que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios." 
¿Y qué significa ver el Reino de Dios? Ver quiere decirentender y percibir, 
entonces nos preguntamos, ¿entender qué? El Reino de Dios. ¿Y qué es el 
Reino de Dios? Es Su soberanía, Su Señoría, Su Soberanía, Su Poder y Su 
Dominio. Y usted nunca obtendrá esto por sólo ir a la iglesia. Tiene que nacer 
de nuevo. 
  

65-3 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado No, no debemos hacer 
convertidos al Cristianismo por medio de un gobierno, sino a través de la 
revelación; el Cristo en Ud., como Dios estuvo en Cristo. 
  

S-28 Contendiendo Ardientemente Por La Fe La fe intelectual no es 
suficiente. Eso está bien, pero eso únicamente los trae a Uds. al Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo es una experiencia personal del nacimiento, el 
nuevo nacimiento, de regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo.  
  

36-4 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado    Fíjense, Cristo en Ud. le 
hace a Él el centro de la Vida de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo 
en Ud. lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace… 
¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría Ud…Es la revelación de 
Jesucristo personalmente a Ud. ¡Amén! ¿Ven? No que Ud. se haya unido a 
alguna iglesia, o haya dado la diestra en compañerismo, o que haya hecho 
algo diferente, haya citado algún credo, prometió vivir según un-un código de 
reglas; sino Cristo, la Biblia, Él es la Palabra que le fue revelada a Ud. 
  

Ahora esta es la clave, aquí mismo. Si Ud. es verdaderamente nacido de 
nuevo, Cristo es el centro de su vida y todo lo demás está al final distante. Su 
trabajo, Su familia, sus amigos, sus casas, sus autos. Todo lo que hay en su 

vida está al último distante mientras Cristo es preeminente en el trono de 

su corazón. 
  

Espero que todos recuerdan nuestro mensaje sobre por poco cristiano. Cómo 
ese rey Agripa, después de escuchar el testimonio de Pablo le dijo: 'Pablo: 
Por poco me persuades a ser cristiano, y Pablo le respondió, ‘Quisiera Dios 
que por poco o por mucho, no solamente tú,’ ¿por qué? Porque casi no es lo 
suficientemente bueno. Un por poco cristiano sigue siendo un alma 
perdida. Un por poco cristiano todavía se dirige hacia el lago de fuego. Y 
así encontramos que hay algunos que saldrán al gran trono blanco un día y 
oirán esas palabras notorias, “Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad.” “Vosotros que conocéis mejor pero 



tenéis vuestros propios pensamientos al respecto. Nunca os conocí, nunca 
tuve una relación íntima en su corazón contigo, así que apartaos de mí.”  
  

Ahora, miren, no estoy hablando de obras aquí. Estoy hablando de Vida 
Eterna. No estamos hablando de la iglesia y la teología, estamos hablando de 
vida. Vida eterna. 
  

45-1 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado No es por su teología, es una 
revelación de Jesucristo; la revelación de Jesucristo por medio del nuevo 
Nacimiento. Él nace allí e inyecta Su Propia Vida, y la vida suya 
desaparece. Y la Vida de Cristo se proyecta a través de Ud. con las 
preeminencias, hacia las personas; para que ellos así vean la propia Vida,  
  

En su sermón, Súper Señal PP 78 Hermano Branham dijo, "Ahora déjenme 
decirles. Cualquier cosa fuera de nacer de nuevo nunca alcanzará el Rapto. 
A menos que haya un germen de vida dentro de Ud, perecerá. No puede 
levantarse de nuevo. "Y así espero que Ud. entienda por qué le traigo 
constantemente estas cosas. Porque después de todo, todos tendremos que 
dar cuenta de lo que hemos hecho con este gran Mensaje que Dios nos ha 
dado. Cada uno de nosotros, pequeños y grandes, tendrá que dar cuenta de 
lo que hemos hecho en nuestros cuerpos. 
  

Cuánto más para aquellos predicadores que dijeron "no necesitamos hacer 
las obras de Cristo, el hermano Branham las hizo y estamos sobre eso". 
  

Ellos ni siquiera creen lo que Jesús dijo o el profeta William Branham dijo. 
  

Romanos 14: 11-12 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí 
se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 12 De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.”  
  

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
  

¿Y cuál es nuestra recompensa? La corona de la gloria, la corona o la justicia 
que es la corona de la vida. 
  

Y hay una corona más y esa es la corona del regocijo. 
  

1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 
en su venida?  
  

¿Y cuándo lo recibe? Es estar en su presencia en su Parousia, que es Su 
aparición. 
  



Como acabo de leer donde el hermano Branham dijo, "un día, todos 
tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con este gran Mensaje que 
Dios nos ha dado."   
  

Y esto es lo que quisiera señalar esta mañana. Todos vamos a tener que dar 
cuenta un día por nuestra mayordomía ante Dios. 
  

En la parábola Jesús nos dice en Lucas 16: 1-2, 1 Dijo también a sus 
discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue 
acusado ante él como disipador de sus bienes. 2 Entonces le llamó, y le dijo: 
¿Qué es esto que oigo acerca de tí? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya 
no podrás más ser mayordomo.  11-13 11   Pues si en las riquezas injustas no 
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12 Y si en lo ajeno no fuisteis 
fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13 Ningún siervo puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  
  

Todos vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía a Dios. Ahora, 
¿qué significa dar una cuenta?Ud. tendrá que mostrar lo que hizo con lo que 
él le dio. 
  

Ud. tendrá que ser responsable de las riquezas que le ha dado. Y si no 
puedemostrar progreso en lo que Él leha dado, entonces lo que tiene ahora 
será quitado de usted. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí.  

 

2 Juan 1: 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 
  

Y luego Ud. dice, ¿qué cosas puedo perder? Bueno, veamos por nosotros 
mismos. 
  

Apocalipsis 03:11 11   He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona.  
Bueno, Ud. dice, ¿qué corona es esta? Pablo nos dice en 2 Tim 4: 8que esta 
corona es una corona de justicia la cual es una sabiduría correcta.  

 

Y Pedro nos dijo en 1 Pedro 5: 4que es una corona de Gloria que es lo mismo 
que Pablo dijo porque la Gloria es la sabiduría correcta que es la misma Doxa 
u opinión, valores y juicio de Dios. 
  

Y estamos advertidos de que perderemos esta corona, siempre por el mismo 
Jesús. Pero si recuerda que Jesús dijo en Lucas 18: 8Cuando él venga, 
¿hallará fe? ¿Va a encontrar a la gente que lleve esta corona de gloria, esta 
corona de sabiduría, esta corona de vida y esta corona de regocijo? Sí, lo 
encontrará, pero aquellos que realmente lo pierden nunca lo tuvieron en 



primer lugar, sólo pensaron que lo tenían. Siempre estaba fuera de su alcance, 
siempre en el futuro, pero no lo llevaban puesto.  

 

Eso es lo mismo que las vírgenes fatuas, porque podrían haber tenido el 
aceite, pero lo pospusieron y cuando él realmente apareció todavía estaban 
mirando hacia fuera en el futuro para obtener su aceite en sus lámparas y 
perdieron la cena de boda Del cordero. 
  

Eso es lo que significa esa palabra parece. Es la palabra griega dokeo que 
significa: Parece ser, o parece ser, pero hay alguna duda en cuanto a si 
realmente es o no.La misma palabra se usa en Mateo 6: 7, en referencia a los 
fariseos que sólo piensan que Dios escucha sus oraciones. 
  

Mateo 16: 25-27 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno conforme a sus obras. 
  

Usted ve, todo depende de sus motivos. ¿Está buscando el número uno? ¿O 
está mirando hacia fuera para satisfacer a su Padre Celestial? Ahora bien, si 
Ud. es Suyo, es imposible que se pierda, pero no significa que no vaya vacío 
al otro lado. 
  

Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo 
que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.  
  

Apocalipsis 03:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona.  
  

1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
  

Lucas 12: 42-48 42   Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente 
al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? 43 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así. 44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 45 
Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y 
comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y 
embriagarse, 46 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y 
a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles.  
  

Aquí encontramos a Dios llamando al ministerio de un mayordomo, y luego 
él también nos dice que aquellos que sabían prepararse para Su Venida y no lo 
hicieron, ellos tendrán tribulación. Ahora, tener que pasar por la tribulación 
no significa que estará perdido, pero ciertamente tendrá que pagar por su 



negligencia. ¿Y cómo pagará por su negligencia? Con su propia vida, así es. 
Dios no juega nuestros pequeños juegos y Él ciertamente no engaña. Dice lo 
que quiere decir y lo dice. 
  

Ahora, ¿qué es lo que todo esto también cae? Todo se reduce al 
reconocimiento y la comprensión de lo que estamos aquí. Recuerde el Título 
del Mensaje del Hermano Branham llamado "Oyendo, Reconociendo, 

Actuando en la Palabra de Dios". Bueno, eso es exactamente lo que 
significa. Y todo se reduce a la capacidad innata de ser capaces de reconocer a 
Dios y Su Palabra, o la Revelación de Sí Mismo la cual es Su Mensaje. 
  

Webster nos dice que la palabra Reconocer: Recordar a la mente, "re" 
significa de nuevo, y "cognición", que es un conocimiento; Por lo tanto 
reconocer es conocer, conocer por algún detalle, como apariencia; O la 
identidad, tener cuidado con el significado, reconocer la existencia, validez, 
autoridad o autenticidad, aceptar y reconocer como digno de aprecio y 
aprobación, la devoción. 
  

Ahora, hermano Branham dijo, “para dislocar las Escrituras,...  Es posible 
que tenga ahora, nuestra edad enseñando Pentecostés, el mensaje 
pentecostal. ¿Ven qué desastre sería? Pentecostés ya ha mostrado sus 
colores.Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Dijo, esos pequeños Ricky 
han llegado en mal estado y todo. Él dijo: “Cada vez que se organizaba, 
murió allí mismo; Nunca hubo más. Se convierte en un adorador del dios de 
este mundo. Entraron en organismos, organizaciones y denominaciones, 
eilusiones "Un montón de Ricky's entraron allí y pusieron sus propias 
objeciones en ella, o inyectaron sus propios pensamientos, más bien, en él. ¿Y 
qué sucedió? Llego a ser un desastre. “. 
  

Ahora, ante todo, nos dice que predicar un mensaje pentecostal hoy sólo hace 
un confusión de todo. Luego nos dice al injertar nuestros propios 
pensamientos sólo nos traerá una ilusión. 
  

Y qué es una ilusión, sino una falsa idea o concepción; creencia u opinión 
que no está de acuerdo con los hechos. Un engaño que no es real, una 
apariencia engañosa o imagen. Una falsa percepción, la concepción o 
interpretación de lo que se ve. Una imagen engañosa que resulta en una 
impresión equivocada.  Así que vemos de nuevo que estos pensamientos de 
una falsa interpretación. Y el hermano Branham los llamó además una ilusión 
que significa que la Palabra se interpreta de tal manera que hace que parezca 
ser diferente de lo que realmente es. Como un espejismo en el desierto que 
creen ven, pero no está realmente allí. 
  



En Isaías 29: 8 leemos: "Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y 
le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío; o como 
el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla 
cansado y sediento; así será la multitud de todas las naciones que pelearán 
contra el monte de Sion." 
  

Note que estos hombres están viviendo en una ilusión. Ellos comen del Pan de 
la Vida, pero sólo en un sueño. Cuando despierten de su sueño, estarán 

vacíos, porque viven en una ilusión. Una visión falsa del engaño. ¿Y qué ha 
causado esto? Sus propias opiniones, se sienten más estimadas a sí mismas 
que la Palabra de Dios. Fíjense en los versículos 10-12 10   Porque Jehová 
derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros 
profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y os será toda 
visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le 
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. 12 Y si se 
diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé 
leer. 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, 
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí 
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;  
  

Nos dice que estarán en el sueño, las vírgenes dormidas, y el Señor habrá 
traído a este sueño profundo y sus sueños (sus ilusiones) no producirán nada 
en ellos. Ahora, recuerden que 2 Pedro 2 nos dice que vendrán al Mensaje con 
sus propias opiniones y convertirán el Mensaje en una confusión y 
presentarán al pueblo una ilusión. También vemos evidencia de esto en... 
  

Jeremías 23:32 32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan 
sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras 
y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron 
a este pueblo, dice Jehová.  
  

Note que sueñan pero sus sueños no beneficiarán a la gente. Por lo tanto, ¿qué 
propósito hay para que estos hombres se mantengan al día con sus propias 
mentiras? 
  

Isaías 66: 4-5 4   también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre 
ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, 
sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me 
desagrada. 5 Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: 
Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi 
nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría 
vuestra, y ellos serán confundidos.  
  



Observen que Dios les enviará su propia ilusión. Ahora bien, Dios mismo no 
pone estas mentiras en ellos, sino que permite que un espíritu de mentira entre 
en estos hombres falsos y los aleje de la Verdad tentándolos a alejarse más 
lejos. 
  

Y puesto que ellos mismos ya han rechazado la Verdad, Dios sólo permite 
que les suceda lo que ya han demostrado como un deseo, y eso es para que el 
espíritu mentiroso descienda y llevarlos más lejos en su propio engaño como 
vemos en 2 Crónicas 18: 18-24 18   Entonces él dijo: Oid pues palabra de 
Jehová: Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los 
cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. 19 Y Jehová preguntó: 
¿Quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de 
Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. 20 Entonces salió un 
espíritu, que se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le 
dijo: ¿De qué modo? 21 Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la 
boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tu le inducirás, y lo lograrás; 
anda y hazlo así. 22 Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en 
la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha hablado el mal contra ti. 23 
Entonces Sedequías hijo de Quenaana se le acercó, y golpeó a Micaías en la 
mejilla, y dijo: ¿Por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para 
hablarte a ti? 24 Y Micaías respondio: He aquí tú lo verás aquel día, cuando 
entres de cámara en cámara para esconderte.   
  

2 Tesalonicenses 2: 10-13 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a 
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. 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 quiero que sepan la diferencia aquí entre los que son elegidos y los que 
no lo son. Y es por eso que Dios nos dio un ministerio como Pablo y Martín 
Lutero señalando que no producirá delirios o ilusiones, sino que hablará la 
Verdad en Amor como vemos en Efesios 4: 11-15 Y él mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 



estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
  

Y así vemos cómo Dios va a poner a la gente a prueba para ver lo que 
realmente creen. 
  

1 Tesalonicenses 2: 3-13 3   Porque nuestra exhortación no procedió de 
error ni de impureza, ni fue por engaño, 4 sino que según fuimos aprobados 
por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 5 Porque 
nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; 
Dios es testigo; 6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de 
otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7 Antes fuimos 
tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 
hijos. 8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; 
porque habéis llegado a sernos muy queridos. 9 Porque os acordáis, 
hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, 
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de 
Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e 
irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; 11 así como 
también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, 12 y os encargábamos que anduvieseis 
como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 13 Por lo cual 
también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis 
la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes. 
 

Oremos... 
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