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LA OBRA MAESTRA No 52 
El Reino Venidero 
5 de Marzo, 2006 

Pastor, Brian Kocourek 
 

1. Esta mañana en nuestro estudio de este mensaje del Hermano Branham 
llamada la Obra Maestra, continuaremos con el párrafo 77. En este párrafo el 
Hermano Branham habla de la condición de la gente, el mundo y la política y 
cómo todo se hunde rápidamente. 
 

2. LA OBRA MAESTRA 64-0705 77 Y vemos la condición del tiempo. Vemos 
la condición de la gente. Vemos la condición política. Vemos la condición 
del mundo. ¡No puede permanecer! Tiene que hundirse como el Titanic. 
¡Tiene que hundirse! Porque existe… Dar lugar – una nación da lugar a otra 
mientras cae. Y este reino tiene que caer, y cualquier otro reino que exista, para 
dar lugar a ese Reino que viene, el cual no puede caer. Así que, recibimos un 
Reino inconmovible, por medio de esta perfecta imagen de Dios, la Obra 
Maestra. 
 

3. Ahora, es por eso que el Apóstol Pablo dice en hebreos 12: 28 Así que, 
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 
 

4. Pero. ¿Por qué el hermano Branham citó este pasaje de la Escritura que el 
Apóstol Pablo escribió? Bien, examinémoslo en el contexto de lo que estaba 
diciendo en el capítulo 25 de hebreos. 
 

5. 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. (Ahora, ¿a 
quién se supone que se refiere? Este es el mismo apóstol que nos dice que el 
Señor descenderá con una Aclamación, Voz de Trompeta. Y él nos hace saber 
que mejor seria no rechazar Su Mensaje cuando El venga) 26 La voz del cual 
conmovió entonces la tierra, (eso fue en los días de Moisés cuando la Voz de 
Dios conmovió la tierra y temió el pueblo, así que ellos dijeron ya no nos hables a 
nosotros directamente, sino habla por medio de Moisés, así que Dios estuvo de 
acuerdo con eso entonces Él hablaría al pueblo por medio de un Profeta. Y si 
Dios estuvo de acuerdo de hablarles por medio de un profeta entonces El es el 
mismo ayer, hoy y para siempre.) pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 
vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 
 

6. Hebreos 12: 27 Y esta frase: Aún una vez, indica (esta palabra indica 
significa, Hacer conocer, como con una señal o palabra: y luego nos dice qué 
cosas él va a hacer conocer por medio de una señal o una palabra, y eso es) la 
remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles. (Ahora, nos dice aquí que esas cosas que pueden ser movidos 
son hechas por el hombre y no son eternos. Pero luego nos dice que esas cosas 
que no pueden ser movidos, se quedarán porque son eternos y tienen su origen 
en la Palabra de Dios. Porque Pedro dijo, la Palabra de Dios vive y mora para 
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siempre.) 28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 
 

7.  De manera que vemos al hermano Branham refiriendo a este reino venidero 
el cual es eterno porque es el Reino de Nuestro Dios y Su Cristo, y ha sido 
establecido por la Palabra de Dios. Fíjense lo que dijo, Porque existe… Dar lugar 
– una nación da lugar a otra mientras cae. Y este reino tiene que caer, y 
cualquier otro reino que exista, para dar lugar a ese Reino que viene, el cual 
no puede caer. Así que, recibimos un Reino inconmovible, por medio de esta 
perfecta imagen de Dios, la Obra Maestra. 
 

8. Ahora, volviendo al mensaje del hermano Branham y el párrafo que estamos 
examinando, a mí no me gusta la primera parte de este párrafo porque, no 
porque no sea verdad, porque es así y él habló hace 40 años atrás y lo predijo 
que sucedería. Pero lo que no me gusta no es lo que él dijo sino el hecho que es 
verdad. A mí no me gusta ver a mi país cayendo como lo está. Pero el hermano 
Branham advirtió a la gente, el mundo y la política, que está destruyendo esta 
nación y trayéndolo en el enredo en que está. Esta era una gran tierra cuando no 
había gente aquí o cuando los indios vagaban esta tierra. 
 

9. Pero el hombre blanco entró al principio con buena intención. Ellos querían 
establecer una tierra, una nación donde hubiera libertad de religión. Un lugar 
donde pudiera rendir culto a Dios tras los mandatos de su propia conciencia. 
Pero luego cuando nuestros antepasados establecieron una tolerancia por otros 
teniendo diferentes visiones, esa tolerancia hizo una apertura a que entre el 
Catolicismo y después que paso el tiempo con la ayuda de los Jesuitas y el 
Vaticano los católicos han tomado este país. 
 

10. Entonces cuando los católicos irlandeses vinieron llenaron por completo el 
ejército y fueron abriendo al oeste estas tierras y sacándolos a los indios, y 
matando el Búfalo a medida que se movían más al oeste. Y ahora esta nación ha 
llegado al lugar que el Catolicismo ha tomado cuando tenemos 5 de nueve son 
católicos Jesuitas en la Justicia de la corte suprema. 
 

11. Al principio de este gran país cuando fue establecida, hicieron leyes en la 
constitución que el gobierno no se adheriría a ninguna religión, y que no 
establecería una religión nacional como los países de Europa habían hecho en el 
pasado, porque ellos sabían el poder del Vaticano y sus espías Jesuitas. Y ellos 
querían prevenir de la toma del Catolicismo en esta nación. Pero con la elección 
de 5 Supremos de la justicia judicial que eso los hace en la mayoría, y ahora este 
país es una nación católica por primera vez en su historia porque es distinto 
cuando el presidente Kennedy fue elegido, eso fue por sólo tres años, pero este 
hombre es establecido por vida. 
 

12. Los Padres Fundadores habían dicho que ningún hombre que no sea un 
cristiano debería estar en una oficina pública, y que solamente un pueblo 
cristiano podrían continuar sosteniendo con una forma democrática de gobierno 
porque ellos no necesitarían de muchas leyes para gobernarlos porque ellos 
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sabían que un día responderían a un poder más alto y de dar explicación de sus 
acciones. 
 

13. Pero esos días se fueron para siempre, y este país que ha sido sostenido por 
230 años está cayendo debido a la gente, la política y han abierto la puerta al 
mundo. 
 

14. De manera que vemos, el hermano Branham nos dice que, así como la 
nación va así va la gente, la política y el mundo. Y puesto que todo es atado 
aquí, entonces cuando uno cae es por eso que los otros también han caído. 
 

15. Así como la política va, así va la gente y el mundo. Y nunca he visto la arena 
política más viciosa como lo es hoy. Es difícil de pensar que alguien en su mente 
correcta puede usar ese lenguaje odioso acerca de su presidente como hacen 
hoy diariamente. Ahora, no digo que debemos seguir ciegamente al ciego sino 
debemos mostrar por lo menos respeto por el cargo. Pero parece que no hay 
poder prohibido y los lados opuestos en la política realmente odian al otro lado 
sólo porque ellos no están de acuerdo con su plataforma política. 
 

16. El otro día Leí una entrevista con Lynn Chaney la esposa del Vicepresidente 
y ella decía que hubo un tiempo cuando los dos partidos políticos hacían muchas 
actividades sociales juntos aunque eran de oposición política el uno con el otro, 
todavía eran amigos y a menudo hacían eventos sociales juntos o salir juntos o ir 
juntos a un picnic y ellos disfrutaban la compañía del uno con el otro y ellos 
tenían muchos intereses de la familia donde compartirían el uno con el otro. Pero 
ella mencionó cuán viciosa se ha vuelto la atmósfera donde ellos realmente le 
odian a uno porque no es de su partido. 
 

17.  Yo pienso eso es porque la política ha llegado a ser una religión para 
muchos y todos nosotros sabemos que los ataques más viciosos en toda la 
historia ha sido de una religión contra el otro. 
 

18. No fue la prostituta callejera que crucificó a Jesucristo, fue las gentes más 
religiosas de ese día. Y cuando vemos la política yendo, así va la gente. Ahora, 
solamente porque se llama política no significa que no sea una religión. El 
liberalismo fue una visión religiosa mucho antes que llega a ser una visión 
política. 
 

19. Los Jesuitas envenenaron el mundo cristiano por interponer la teología liberal 
para debilitar el mundo de la iglesia conservador. Ese veneno ha funcionado su 
vía a casi todas las denominaciones hoy, hasta que ha llegado a las iglesias del 
mensaje. Ahora, a ellos no les gusta ser marcados con el hierro liberal de 
manera que ellos se llaman así mismos progresistas. 
20. Y lo que ellos quieren decir con eso, es que ellos reclaman tener una mente 
abierta, y no son de mente cerrada. Así que la persona que es conservador se le 
llama cerrado porque ellos no están abiertos sobre el estilo de vidas alternativas, 
homosexualidad y conducta ilícita. Estilo de vida que escogen para alzarse es 
llamada malo y malo por Dios mismo, de manera que ellos quieren estar lejos de 
Dios y cualquier referencia de Él en la arena pública, y ellos también tienen su 
camino en las casas privadas. 
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21. Han empujado a tener escuelas de gobierno para hacer su postura de 
llevarlos a sus hijos para que ellos pueden empezar a controlar sus pequeñas 
mentes a una edad temprana en sus vidas cuando ellos son más vulnerables a 
las influencias. Hacen que los niños piensen que si no, ellos no son progresistas 
entonces son arcaicos. Pero eso no termina allí. Ellos no solamente no están de 
acuerdo con ustedes sobre su posición moral, sino  ellos realmente le odian 
porque no evita sus valores, o su carencia de ellos. 
 

22. Pero Dios dijo, Isaías 5: 20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
 

23. No es raro hoy incluso en este mismo mensaje tener esta clase de guerra y 
odio saliendo de los púlpitos. Pero no es sorpresa, porque estamos viviendo en 
un tiempo que el Apóstol Pablo lo describió como tiempos peligrosos. 
 

24. En 2 Timoteo 3: 1 la versión amplificada, leímos: "Pero entiendan esto, 
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos de gran tensión y problema 
– difícil de tratar y difícil de dar. Ahora el Hermano Branham nos dijo que son las 
comidas híbridas y las tensiones que pudren los cuerpos y si los cuerpos se 
pudren entonces los cerebros que son parte del cuerpo también llegan a  
pudrirse. 
 

25. Así que las tensiones o el stress es una cosa muy crítica en la destrucción de 
la raza humana. Y Uds. se darán cuenta de eso 2 Timoteo 3: 1 nos dice estos 
tiempos de gran tensión y stress serán difíciles de tratar y difíciles de dar, es por 
eso que hay una tasa alta de suicidios. 
 

26. En nuestro estudio de "La Neurosis del Tiempo Final" el hermano Branham 
dijo, "Los hombres ahora y la gente hoy están en tal condición neurótica, el 
mundo entero." Por lo tanto vemos que esta condición neurótica es universal, 
porque él dijo, ¡el mundo entero! Y también sabemos que él habla de cómo el 
cuerpo se pudre y las mujeres alargan su menopausia a una edad más 
temprana, y sabemos que la menopausia es una condición que entra en el 
cuerpo  después que pasa el ciclo de la vida y entra el ciclo de la muerte. 
 

27. El Hermano Branham también dijo, la condición mental deteriorada de las 
personas va tan rápidamente que el mundo entero va demente. El dijo, Toda la 
raza humana está podrida. Pues, si ellos los seres físicos de nuestro cuerpo se 
derrumban de comer comidas híbridas, las tensiones, que lo pudren, ¿no 
hacen también que se pudra la célula del cerebro? Entonces podemos ver 
cómo las mujeres pueden estar en la calle desnudas. Podemos ver cómo 
conducen a una velocidad excesiva por las calles a cien veinte millas por hora, 
todas estas cosas. Se viene a un lugar donde la nación entera, el mundo 
entero, no sólo esta nación, sino por todas partes, mentalmente fuera. 
 

28. Entonces después de todo el Hermano Branham dijo, Los hombres serán 
tan dementes después de un tiempo y lo vemos casi a diario cuando Ud. lee 
un periódico, o prende la radio, o ve las noticias en su computadora o la 
televisión. Vemos cómo la nación entera si es no el mundo entero está perdiendo 
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sus mentes y llegando a una apertura de la intolerancia odiosa de lo que es 
bueno y virtuoso, mientras le digo a usted que si no es tolerante de su pecado 
entonces es un intolerante, y un homo fóbico etc. 
 

29. Y así que, hoy vemos la condición del hombre en esta última hora y la 
condición de la mente. Y si la condición del hombre ha caído, entonces eso 
explica la corrupción de la política y vituperio que oímos en las noticias diarias. El 
Hermano Branham nos esta diciendo que el mundo entero ha llegado a una 
condición mentalmente fuera. El dijo, las comidas híbridas y las tensiones han 
causado nuestros cuerpos a pudrirse y puesto que nuestras células del cerebro 
son parte de nuestros cuerpos, también se pudren. Y oímos a los hombres 
haciendo declaraciones extremas diariamente. Nuestro ex vicepresidente yendo 
a un estado terrorista de apoyo tal como Arabia Saudita y haciendo 
declaraciones públicas que este país es una nación terrorista. Y luego él espera 
ir de nuevo por un cargo para representar esta misma nación que él llama una 
nación terrorista. El hombre está completamente demente. 
 

30. Pero encontramos esta condición del cual habla el hermano Branham en las 
escrituras. Se nos advierte que allí viene un tiempo que será lleno de tensión y 
stress y los hombres serán traidores, y será un tiempo peligroso que será difícil 
de sostener. Se nos dice también que las ansiedades de la misma vida –
consumirán a todo el mundo que vive en la faz de la tierra. 
 

31. Y no sólo nuestro presidente está bajo ataque sino nuestro gobierno está 
bajo ataque diariamente por esta gente extraña de la izquierda. Las cosas que 
ellos dicen son tan llenas de vituperio y un lenguaje de odio que no puede ayudar 
sino a pensar que oímos de un montón de gente vaga y demente. 
 

32. Me inquieta que vivimos en un tiempo muy tumultuoso, donde todo lo que se 
puede agitar se agita. Pero yo sé que eso es sólo porque estamos listos para 
introducirnos en un Reino que no se puede agitar. Pero la pregunta es quien será 
digno de ese reino y qué tipo de personas han de recibir ese reino. 
 

33. En II TESALONICENSES 1: 2 El Apóstol Pablo habla de la condición en el 
tiempo final y también el proceso con que seremos hechos para entrar en el 
Reino que Dios nos prepara, este reino que no se puede agitar. Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Debemos siempre dar 
gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va 
creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los 
demás; (de manera que vemos una condición en el pueblo de Dios con que ellos 
tienen una fe que esta creciendo y un amor el uno por el otro abunda o 
desbordamiento en una manera generosa el uno hacia el otro) 4 tanto, que 
nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra 
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 5 
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
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34. Aquí vemos que nuestra paciencia en nuestro sufrimiento a las manos de 
estos quienes se oponen a la venida de este Reino es una señal virtuosa que 
somos dignos de heredar este reino. 
 

35. 6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, (Ahora, 
ya hemos visto y damos testimonio de la Aparición del Señor, y esta aparición en 
las nubes de ángeles se ha visto por todo el Mundo como un testigo de la 
aparición de nuestro Señor Jesucristo en Su Gran Presencia Parusía) 8 en llama 
de fuego, (Que está en la forma de la Columna de Fuego que ha venido como 
juez a los corazones de los hombres) para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder, 
 

36. Fíjense, entonces al tiempo de esta Gran aparición en una nube con Sus 
ángeles y en la forma de un Fuego Encendido, que él está separando las ovejas 
de las cabras, y aquellos que no aman Su Aparición se separan de Su Presencia 
porque ellos no serán una parte de este Reino Venidero de nuestro Dios y 
nuestro Cristo. Pero fíjense en cambio éste es el mismo tiempo cuando él viene 
a traer la misma mente de Cristo en el pueblo, hacernos listos para Su Reino 
Venidero. 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos (y 
sabemos que esta palabra glorificado fue traducido de la palabra raíz griega 
doxa el cual quiere decir de la misma opinión, avalúo y juicio de Dios que está 
por venir al Electo por medio de esta gran Aparición.) y ser admirado en todos 
los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
De manera que aquí vemos que se predicará una vez más en ese día la misma 
Palabra que Pablo predicó. 
 

37.  11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad 
y toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro 
Dios y del Señor Jesucristo. 
 

38. Ahora, en el cierre permítanme decirles que hay varias otras Escrituras 
donde Jesús nos dice los atributos necesarios para heredar este Reino y ser 
encontrados digno de entrar. 
 

39. Juan 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De manera 
que vemos que nadie sino aquellos que nacen de nuevo por la Palabra de Dios 
podrán entrar en ese Reino. El Apóstol Pedro nos dijo en 1 Pedro 1: 23 que no 
somos nacidos de nuevo de simiente corruptible sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que Vive y mora para siempre. Por lo tanto si no nacemos de 
nuevo entonces la vida que tenemos es solamente temporal y no alimentada 
para vivir y morar para siempre, porque vamos a un reino que no se puede 
agitar. 
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40. Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  Y si no se puede entrar al 
Reino, cómo ustedes van a ver lo que se quiere entender. Es por esta razón que 
mucha gente se opone al Reino la cual enseñamos y predicamos, porque no son 
nacidos de nuevo y por eso no pueden ver ni entender lo que mostramos al 
pueblo. 
 

41. Lucas 18: 17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. Aquí encontramos nuestras actitudes, necesitan llegar 
a ser más simples hacia las cosas de Dios y nosotros necesitamos por lo tanto 
simplificar nuestras vidas como hijos de Dios. 
 

42. Marcos 10: 15 De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. Y no sólo necesitamos simplificar nuestras vidas sino 
también nuestros corazones y ver el reino venidero con gran anticipación como 
un hijo buscaría un regalo especial que está esperándoles. 
 

43. Mateo 24: 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que 
vemos hoy con el ministerio del internet, llegando a todas las naciones. Nuestro 
propio pequeño ministerio ha tocado al pueblo a más de 160 naciones, y el 
ministerio del hermano Branham y del Hermano Vayle han llegado tanto si no es 
más. Y creo no hay muchas mas naciones en total en el mundo, de manera que 
vemos que nos ponemos cerca del cumplimiento de esa promesa. 
 

44. Es por esto el Reino del cielo se asemeja a una red como vemos en Mateo 
13: 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el 
mar, recoge de toda clase de peces; Ahora, recuerde el mar se define como 
gentes, naciones de las multitudes y gentes. Por lo tanto tomaría una red 
tremenda grande de ir por todo el mundo. Así que esto tiene que hablar del 
Inter.-net, y por lo tanto nosotros estamos viviendo en la hora del cumplimiento 
de esta parábola. 
 

45. Mateo 13: 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; vemos que el 
Hijo de Hombre salió en esta hora a sembrar semilla, y como un resultado allí se 
levantó ministerios para regar esa semilla, y ahora la semilla viene a la 
manifestación como hijo de Dios. 
 

46. Mateo 13: 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 
Ahora sabemos que el grano de mostaza sembrada representa Fe que empieza 
muy, muy pequeño pero crece en un árbol que cubre mucha área. Y sabemos 
que Fe es Revelación y solamente hay Una Fe y ésa es la revelación de 
Jesucristo y el Hijo de Hombre que entró en esta hora con una Aclamación para 
darnos esa Revelación y sabemos que la Revelación de Jesucristo se recibe hoy 
en todo el mundo como la Comprensión de la Deidad que se enseña y es 
recibida. 
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47. Mateo 13: 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la 
levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que 
todo fue leudado. 
 

48. El LUGAR ESCOGIDO POR DIOS PARA LA ADORACION 65-0220 76 La 
Ofrenda de harina fue Cristo. El--cada chirrido tenía que estar puesta lo mismo, y 
cada pedazo de harina tenía que estar conectado con la tierra misma para la 
ofrenda de la harina, mostrando que El es el Sanador, y El sustituye y saca la 
muerte y coloca Vida por medio de las dos leyes. Aleluya. Donde la muerte es un 
lugar, cuando Cristo entra, entra Vida. Es el mismo ayer, hoy, y para siempre. Y 
donde había muerte, allí viene la Vida, porque fue traída a Cristo, la Ofrenda… 
 

49. Fíjense que la harina representa vida, y la mujer tomó tres medidas de esta 
harina que representa tres medidas de vida y todavía lo mezcló con algo de vida 
para tratar de hacer a esa vida más bello, hacer lo más grande de lo que se 
suponía ser, y hacer que se parezca mejor que lo que se pensó tener, y 
haciendo así ella pervirtió y causó muerte en la olla. 
 

50. Ahora, les hemos mostrado cómo las mujeres representan la iglesia, y 
todavía hemos dicho también si Uds. ven la naturaleza de la mujer, le dirá a Ud. 
si representa una Novia o una novia falsa. En esta parábola Jesús nos dice de 
qué clase de mujer es esta iglesia. Es una iglesia falsa debido a su misma 
naturaleza declara qué clase de mujer es verdaderamente. Jesús dice, tomó una 
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 
Fíjense que ella la escondió. Ella estaba engañosa sobre lo que ella hacía. La 
palabra escondió significa 1. Poner o mantener fuera de la vista; secreta. 2. 
Prevenir el descubrimiento o reconocimiento de; ocultar: trató de esconder los 
hechos. 3. Cortar fuera de la vista; tapar: La nubes ocultan las estrellas. 4. 
Apartar (la mirada de uno), sobre todo en vergüenza o pesar. v. intr. 1. 
Mantenerse a sí mismo fuera de la vista. 
 

51. Y fíjense si esta mujer reflejaba a Cristo como su esposo, que ella no debería 
tratar de ocultar sino revelarla. De manera que vemos esta mujer es una iglesia 
mala. Es una prostituta. Ha tratado de esconder y alejarse de este hecho de esa 
manera nadie se daría cuenta. Y Jesús dijo hasta que todo fue leudado. 
Fermentado toda la masa. ¿Y qué es lo que se hace de la masa? Está para ser 
cocido y el resultado es el pan. Y así que ella hizo fermentar el pan entero de 
Vida hasta que no había Vida dejada, únicamente la muerte en la Olla. Y 
recuerde, la misma Palabra que es nuestra bendición se vuelve nuestra 
maldición si no manejamos de la manera que se ordenó manejarlo. Así que 
todas las tres medidas de harina así fue contaminado, hasta que Jesús dijo hasta 
que todo fue leudado. Todas las mesas llegaron a estar lleno de vómito. 
 

52. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el 
revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había quedado hasta que todo la 
cosa entera fue destruida. Y es por eso porqué Dios mismo tuvo que venir en 
este ultimo día para restaurar todo que se había comido de las mismas raíces. 
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53. Ahora, ¿qué son esas tres medidas de harina? Justificación, santificación y el 
Bautismo del Espíritu Santo, y noten cómo ella pervirtió la enseñanza de estas 
tres doctrinas Escritas. 
 

54. Y ¿Y con qué ella pervirtió?  ¡Doctrina falsa! Ella tomó doctrina falsa para 
pervertir la harina Verdadera o doctrina verdadera. Encontramos nuestra 
respuesta a esto de las mismas palabras de Jesús en Mateo 16. 
 

55. MATEO 16: 6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos y de los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice 
porque no trajimos pan. 8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis 
dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis 
aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas 
recogisteis? 10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas 
recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije 
que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12 
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 

56. De manera que vemos que la levadura representa doctrina falsa que se 
agrega a la correcta porción de la palabra. Y recuerde los chillidos tenían que ser 
conectados con la tierra en cada detalle lo mismo. Por lo tanto, la harina 
representa una Palabra debidamente dada, y todavía la levadura representa una 
doctrina falsa que se aumentó a las tres medidas de Justificación, santificación y 
el bautismo del Espíritu Santo, que pervirtió la comprensión entera. 
 

57. Y sin estas tres medidas debidamente divididas de harina no se puede tener 
comunión y compañerismo en la Presencia de Dios sin el partir del pan de Vida 
con Él. Dios quiere tener compañerismo y comunión con nosotros, alrededor de 
Su Palabra.  Y Abraham, el Padre de nuestra Fe nos mostró cómo debe ser 
hecho esto. 
 

58. Finalmente vemos que el reino del cielo es muy valioso y si estamos para 
invertir en cualquier cosa, eso debería ser en el Reino de Dios. Mateo 13: 44 
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende 
todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
 

59. Mateo 13: 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que 
busca buenas perlas, 
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