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Esta noche vamos a ver un atributo dela Simiente de Dios que es muy 

importante por la seguridad y la protección de las simientes electas de Dios. 
  

Es que la simiente electa de Dios conocerá los dos espíritus y no 
seránengañados.  
  

Mateo 24:24  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.  
  

Ahora, para entender este pasaje, el hermano Branham predicó un sermón 

llamado Los Ungidos En El Tiempo Del Fin. En ella él nos dijo que la 

clave para entender este pasaje que se 

llama FALSOS Cristos y FALSOS profetas. 
  

La unción es auténtica, y de hecho ellos son profetas ungidos (o 

predicadores de la palabra), pero qué es lo que identifican como ser 

falso. En otras palabras, hay una unción genuina, pero ellos son falsos a la 

Palabra. Son profetas mentirosos, ellos son ungidosmentirosos. Ellos son 

falsos a la Palabra de Dios. El Hermano Branham les llama falsos maestros 

como falsos profetas. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 185 Ahora, ya para 
terminar... Ungidos, Cristos en los últimos días; pero maestros falsos 
como falsos profetas. Fíjense cuán admirable... Quiero que comparen a 
(No tenemos tiempo para leerlo) Mateo 24:24con 2 Timoteo 3:8. Mateo 
24:24dice: "En los últimos días (¿ven?) vendrán falsos Cristos(falsos 
ungidos), falsos profetas, y darán señales y prodigios (exactamente iguales 
al verdadero) y casi engañarán a los escogidos." 
  

Ahora, el hermano Branham menciona en la cita anterior, tanto Mateo 

24:24 la cual lo leyó y luego 2 Timoteo 3: 8 el cual podemos recurrir en 

nuestras Biblias para leer por nosotros mismos.  
  

2 Timoteo 3: 1 También debes saber esto: 1) que en los postreros días 2) 

vendrán tiempos peligrosos.    
  

Observe este versículo nos dice mucho sobre el tiempo del fin. 
  

1) Nos dice cuándo sucederá esto, y 

2) que nos dirá cuál será la atmósfera de este tiempo final. Será tiempos 
peligrosos. 
  



Luego leemos en, 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, Note 

los atributos llamados: servicio de intereses propios, centrado en sí mismos, 

auto centrados, y como tal serán avaros, 
 

Ahora, lapalabraavarossignifica: 

excesivamente deseosos de riqueza o posesiones; En 

otraspalabras codiciosos.  
 

Y no sólo codiciosos, sino serán vanagloriosos,... Eso quiere decir que 
hablan con exageración y exceso de orgullo de ellos mismos. 
  

Y, por supuesto, esonos lleva al siguiente atributo de las personas en el 

tiempo de fin. Son soberbios, lo que significa que ellos tienen una opinión 

demasiado alta de sí mismos. Ahora, sabemos que esto es totalmente 

contrario a la simiente de Dios que ellos sólo tienen la opinión de Dios, y 

mantienen los valores de Dios. De hecho la Escritura nos advierte que el 

orgullo va a llevar a una caída.    
  

Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la 
caída la altivez de espíritu.  
  

Y porque son orgullosos, llegan a ser blasfemos, Noten que el orgullo 

conduce a la blasfemia. La palabra "blasfemia" viene de dos palabras 

"blepto" y "Pheme", que habla de un discurso irreverente hacia Dios y las 

cosas de Dios. 
  

Y luego vemos una gran cantidad de otros atributos como "desobedientes a 
los padres", "ingratos", "profano", 3   "sin afecto natural", (ahí está la 

gente LGBT) "implacables", "calumniadores", "intemperantes", (que 

significa que no pueden contenerse en relación con la actividad 

sexual) "crueles", y miren este siguiente atributo, que son " aborrecedores 
de lo bueno",  
  

Luego se nos dice que son 4 " traidores", y si alguna vez hemos sido 

testigos de este atributo vemos que nuestro Gobierno y los globalistas que 

dirigen muestran más de este atributo que en cualquier otro momento de la 

historia. La globalización es la prueba suficiente de esos traidores entre 

nosotros.  
  

El siguiente atributo es "impetuosos", y creo que es muy interesante que la 

palabra significa: inteligente; astuto: y la definición se sigue con un 

ejemplo de la palabra usada en una oración completa, "un esquema fuerte 
para ganar la elección. " 
  

Luego vemos que son: "infatuados", lo que significa que están tan 
atrapados en sus propios principios altos, que no pueden muchas veces ver 
el enfoque de sentido común a la solución de un problema.  
  

Luego seguimos con "amadores de los deleites más que de Dios;" 
  



El Sellos De La Pascua 65-0410 P: 73 Fíjense, por mucho tiempo 
nosotros hemos estado perdiendo nuestra identificación. Venimos los 
miércoles en la noche, algunos de nosotros. Otros se quedan en casa para 
mirar “Quién Ama a Susie”, televisiones, toda clase de cosas mundanas, 
toda clase de entretenimientos para apartarlos de la iglesia. Hace mucho 
que la perdimos. Nuestros seminarios, nuestras escuelas, están 
produciendo un montón de “Rickies” con mucha teología, y 
entretenimiento, y todo en la iglesia, para tomar el lugar de la reunión de 
oración. Hemos tomado vestuario y tratado de cumplir lo que los 
modernistas tratan de hacer, y los metemos. Uds. nunca se los ganarán a 
través de eso. Ellos tienen más de eso que lo que Uds. tienen. Uds. no 
tienen ningún negocio en su terreno... en el terreno de ellos. Déjenlos que 
ellos vengan al de Uds. en donde el verdadero bautismo está 
resplandeciendo, en donde está el verdadero poder de la Resurrección… 
  

Las Bodas Del Cordero62-0121E P: 52 Pero, ahora, ¿qué si esta mujer 
se casa, acepta todos esos votos y todo eso, y ella llega a ser de este varón 
esposo, y es heredera de todo lo que él tiene y demás, y luego ella se 
descontrola? Ella sale y se va por una rabieta. Ella comienza a perseguir a 
otros hombres. No sólo eso, sino que ella está compartiendo su amor con 
otros.Un hombre con su esposa, todas las promesas que han hecho, y 
luego ella sale y comienza a compartir su vida con otros, su amor y su 
afecto con otros.Eso es lo que hacen demasiados así-llamados Cristianos, 
comparten su amor con el mundo: juegan, bailan, apuestan, se quedan 
en casa los días de reunión de oración para ver la televisión, y toda clase 
de cosas mundanas han ocupado el lugar del amor de Dios en el corazón 
de la iglesia. Ella se ha ido por una rabieta. Ella se ha desenfrenado. Ella 
se ha ido tras otros hombres. Ella está compartiendo su amor. Ella tomará 
su diezmo que debiera dar a la iglesia; ella lo gastará en otras cosas allá 
en el mundo. Ella… En lugar de amar a Dios como debe, y vivir para 
Dios, y amar el venir a la iglesia, uno casi tiene que persuadirla para que 
venga. 
  

Y el Pablo afirma, 5 Teniendo apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. 
  

Esta es la iglesia delque se está hablando, los llamados cristianos. 67% de 

los estadounidenses se llaman cristianos. No me gusta hacer estallar su 

burbuja, pero para usar una palabra que el hermano Branham hizo", ellos 
son más santos que un santo." 
  
  

ABC News declaró en una encuesta "Ochenta y tres por ciento de los 
estadounidenses se identifican como cristianos la mayor parte del resto. El 
13 por ciento, no tienen religión eso deja sólo el 4 por ciento en número de 



fieles de todas las religiones no cristianas combinadas - judíos, 
musulmanes, budistas y un puñado de individuos en mención".    
  

Esta nación hubiera sido mejor que no hubiera afirmado ser cristianos, 

habríamenos juicio grave. ”Teniendo apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita. 
  

Luego Pablo pasa a describir los tipos de actividad de estos cristianos 

falsos adherirse. 
  

6   Porque de éstos son los que se meten en las casas (casas de adoración, 

iglesias) y llevan cautivas las mujercillas (gente de iglesia, porque las 

mujeres en la Biblia siempre es un tipo de la iglesia) cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias 7Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. (¿Por 

qué? ¡Gente de iglesia! Pero sin el Espíritu Santo, estos no son simiente de 

Dios, sino falsificadores. Ellos tienen suficiente religión para saber la 

diferencia entre una persona carnal y un criminal, pero no tienen a Dios el 

poder de una vida sin fin.) 8 Y de manera que Janes y Jambres resistieron 
a Moisés, (dirigiendo oposición a Moisés) así también éstos resisten a la 
verdad: (religiosa, sin embargo, se oponen a la verdad, que se resisten a 

ella, y se nota que no han sido renovados en la mente. de hecho 

son) hombres corruptos de entendimiento, (esta palabra corrupta fue 

traducido de una palabra griega lo que significa que sus mentes se han 

desvanecido, se han privado, se han marchitado o se han secado, están en 

una bancarrota moral 
  

Y estos son miembros de la iglesia) réprobos en cuanto a la fe. (Réprobos 

en cuanto a LA FE, la fe, la revelación de Jesucristo. Ellos son réprobos, 

náufragos, que son rechazados por completo en relación con la revelación 

de Jesucristo.) 

9   Pero no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a 
todos, como también lo fue la de aquellos. 
  

Y creo que estamos viendo esto hoy en día, lo que se ha ocultado está 

subiendo de repente a la vista. Ellos no quieren un Evangelio echado a los 

dientes, ellos quieren alguna cosa Suave, y fácil de escuchar. Ellos no 

quieren que la llama de fuego del Evangelio quequemesu corazón algo 

contrario a la Palabra de Dios. Ellos quieren un predicador que sea lisa y 

suave y no invasivo para su zona de confort. 
  

El Regalo Envuelto De Dios 60-1225 P: 49 Las iglesias no lo querían a 
Él, porque no estaba de acuerdo con sus credos. Él les dijo que ellos eran, 
dijo: “Uds. Generación de víboras, paredes blanqueadas”. Él les dijo todo 
de lo que se pueda pensar. Le dijo al viejo Herodes, dijo: “Ve y dile a esa 
zorra”. Y ¿qué es más sucio que una zorra? ¿Qué apesta más y es más 
bajo que una vieja zorra sucia? Jesús dijo: “Eso es lo que él es”. Así que, 



Él—Él—Él llamó a lo negro “negro”, y a lo blanco “blanco”. Él—Él—Él 
llamó a lo errado “errado”, y a lo correcto “correcto”. Así que, ellos no 
querían Eso. Las iglesias hoy no quieren un pastor lleno del Espíritu 
Santo, que realmente haga hervir todo eso sacándolo de allí, y les diga a 
Uds. lo que es correcto y lo errado. Eso no lo quieren. Lo despedirían, 
rápidamente. La junta de diáconos se reuniría y lo despediría, escogerían 
a otro que hable de sus credos. 
  

El Regalo Envuelto De Dios 60-1225 P: 44 Ellos no Lo quieren. Hará que 
las mujeres se comporten diferentes; hará que los hombres se comporten 
diferentes. Ud. tendrá que soportar el apodo de “fanático”. Ud. tendrá 
que escoger el camino con los pocos despreciados del Señor. Ud. tendrá 
que limpiar su vida. Ud. tendrá que dejar su maldad. Ud. tendrá que dejar 
de hacer el mal, las trampas, robar, mentir, cometer adulterio. Ud. tendrá 
que dejar de hacer estas cosas. Y la gente no Lo quiere. Aunque saben 
que Eso es correcto, pero ellos no Lo quieren. Eso les trae demasiada 
Verdad. Eso descubre sus pecados, por tanto, ellos no Lo quieren, no 
quieren tener nada que ver con Eso; “Le guardan distancia”. 
  

Al continuar nuestro estudio pasemos a 1 Juan 4: 1-6 Amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; (Y ¿cómo ustedes 

prueban los espíritus para ver si son de Dios? O darles la prueba de la 

palabra) porque muchos falsos profetas (predicadores y maestros) han 
salido por el mundo.  2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 
que confiesa que Jesucristoha venido en carne, es de Dios;  
  

Ahora, esta pequeña palabra ha, es muy importante porque esto no está 

diciendo que cada espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido como si 

estuviéramos mirando hacia atrás, pero Juan está diciendo, ha venido en 
carne, ha–tiempo presente-ha venido en la carne. 
  

Jesucristo Es El Mismo 58-0214 P: 12 Podríamos llegar al altar, y orar 
toda la noche, ir y ayunar durante diez días, y volver y orar de nuevo... 
Podríamos llorar; Yo creo en todo eso. Eso es todo, está 
bien. Pero podríamos hacer todo eso y todavía no ser salvos, hasta que 
nosotros en nuestro corazón podemos creer que Cristo murió en nuestro 
lugar, y reconocernos como pecadores, y aceptar su justicia. Cuando 
hacemos eso y aceptamos, estamos ante el Padre luego, para hacer bien 
esa confesión. Correcto. Y que por sus heridas, somos sanados. Y ¿qué 
significa " confesar.? "Confesar" significa "decir la misma cosa." No 
decir nada en contra, sino decir lo que él dijo. Luego, seremos hijos de 
Abraham, Que llamaríamos a aquellas cosas como que no si fueran, 
cuando Dios había dicho algo. 
  

Jehová Jireh 55-0817 P: 18 Es sólo el amor de nuestro Padre, que nos 
ama tanto que Él envía su palabra. Él envía a sus ministros a predicar la 



Palabra. Luego Él envía dones a la iglesia con los brazos abiertos, 
tratando de que ustedes la crean. Él quiere sanarlo en esta noche, mil 
veces más de lo que usted quiere ser sanado. Pero usted tiene miedo. Ud. 
va en cómo se siente, porque se ha considerado eso; usted ha vivido por 
sus sentimientos. Eso es... Toda su vida ha estado envuelto en eso. Sin 
embargo, debe alejarse de eso, y actuar sobre la Palabra de Dios, no lo 
que usted siente, no lo que usted ve, sino lo que Dios dijo, y actuar sobre 
ella. Haga una confesión de eso. "Confesar" significa "decir la misma 
cosa." Y Él está a la diestra del Padre con su propia sangre para 
interceder en su confesión. Ahora, Él no puede hacer nada por ti, hasta 
que primero usted lo acepta y lo confiesa; y entonces Él puede actuar 
sobre ella. Porque él es el Sumo Sacerdote de lo que usted confiesa que 
Él es para usted. ¿Usted entiende lo que quiero decir? 
  

Hay Sólo Una Iglesia Verdadera Viviente 51-0727 P: 12 Y Él sanó a 
todos los enfermos, pero nunca les va a ayudar, hasta que confiesen por 
fe, y creerlo, y actuar por medio de su confesión. "Porque el cuerpo está 
muerto sin el Espíritu," dice Santiago, "porque es la fe sin obras. "Usted 
Tiene que creer y actuar como tal. Cuando usted lo acepta como su 
Salvador, usted tiene que creer y actuar como Él. 
  

2   En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa (eso 

dice las mismas cosas que Jesús dijo,) que Jesucristo ha venido en carne, 
es de Dios: 
 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;  
  

Actitudes Y Quién Es Dios 50-0815 P: 35 Y cuando la inspiración del 
Espíritu Santo está aquí para inspirar a usted, recuerde, Dios va a hacer 
que su cuerpo entre en su confesión. Si usteddice que es un borracho, y 
quiere una bebida. No se preocupe, que pronto será uno. Si usted dice que 
es un pecador, y quiere pecar, estará en lo correcto Si usted dice que es 
cristiano y cree que todo el tiempo, Dios traerá ... Su testimonio le llevará 
a lo correcto en ella . Si usted cree en la sanidad, y cree que Dios le ha 
sanado, confiéselo, y Dios hará que su cuerpo obedezca a su 
confesión, porque Él es el Sumo Sacerdote de su confesión; sentado en la 
diestra del Padre ahora con su propia sangre para hacer intercesión por 
toda confesión sobre cualquier cosa por el que Él murió. Y Él murió para 
librar el pecado. Y la enfermedad es el resultado del pecado. "Él fue herido 
por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros sanados." 
Recuerde eso. Tenga fe. No renuncie. Párese sobreella. 
  

Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 64 Ahora, la ley del pecado y 
de la muerte obra en su carne, pero la ley del Espíritu de Vida obra en su 



corazón. Así que su corazón, su espíritu en su corazón hará que su 
cuerpo obedezca lo que se ordena.Esto es exactamente la verdad. 
  

3   y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, (y 

no interviene en esa confesión y al igual que él) no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora 
ya está en el mundo.  
  

4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; 
por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; 
el que conoce a Dios, (el que ginosko Dios, el que tiene una relación 

íntima experiencial con Dios) nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En 
esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, 
  

15...   Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios.  
  

1 Corintios 12: 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el 
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús 
Señor, sino por el Espíritu Santo. 
  

Reina de Sabá 60-0710 P: 40La Biblia dice que “nadie puede llamar a 
Jesús el Cristo, sino solamente por el Espíritu Santo”. Si Uds. nunca han 
recibido el Espíritu Santo, Uds. no saben todavía que El es el 
Cristo.Recuerden eso. Uds. únicamente están caminando hacia esa Luz. 
Uds. pueden decir: “Mi pastor así lo dijo”. Eso es verdad. “Mi Biblia así 
lo dice”. Eso es verdad. “Mi madre así lo dijo”. Eso es verdad. “Mi iglesia 
cree que es el Espíritu Santo”. Eso es verdad. Pero, ¿qué de Ud.? Como 
un individuo, Ud. no lo sabe, hasta que lo haya recibido. Y cuando Ud. 
recibe el Espíritu Santo, entonces Ud. es un testigo que El está vivo para 
siempre. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de Ud.; entonces Ud. lo 
observa mientras El obra. Si la Vida de Cristo está dentro de Ud., 
producirá Su Vida dentro de Ud. “Las obras que Yo hago, vosotros las 
haréis también”. Las mismas obras, porque es la misma Vida. Si la vida 
en una vid de sandía produce una sandía, bueno, se... la siguiente rama 
que salga, producirá otra sandía; cada vez será una sandía. Y si la iglesia 
realmente está anclada en Cristo, cada iglesia escribirá un Libro de los 
Hechos detrás de ella. Eso es exactamente correcto, porque la primera 
escribió un Libro de los Hechos detrás de ella. Así que, ahí lo tenemos. 
  

1 Juan 3: 7  Hijitos, nadie os engañe: él que hace justicia es justo, como 
(o de la misma manera como) él (Dios) es justo. 
  

El que hace lo que es correcto, es correcto, porque por sus frutos los 

conoceréis. 
  



Proverbios 11: 5 La justicia del perfecto enderezará su camino; Mas el 
impío por su impiedad caerá.  
  

Ahora. Volviendo a nuestras Biblias en el libro de Malaquías y vamos a 

leer de Malaquías 3: 16-18 Entonces los que temían a Jehová(allí está su 

clave para entender esta Escritura allí mismo.)hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él (en su presencia) para los que temen a Jehová, y para los que piensan 
en su nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve. 
  

Observe el atributo de la simiente de Dios aquí, ellos diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Y mientras estamos viendo esto, permítanme añadir, hay una gran 

diferencia entre un hombre quien es un simple pecador, y a los que son 

llamados "malvados" 
  

Un pecador es uno que acaba de perder la marca, pero los malvados son 

aquellos que son personas activamente malas. 
  

Ezequiel 44: 23-24  Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo 

santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no 
limpio. 24 En los casos de pleito ellos estarán para juzgar; conforme a 
mis juicios juzgarán; y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis 
fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo.  
  

Tratando de Hacer Un Servicio a Dios sin ser la Voluntad de Dios65-
1127B P: 144 Oremos. Oh iglesia, aquí y en toda la nación, escuchen a su 
humilde siervo en esta mañana. ¿Lo hará? Miren donde estaban hace 
unos años cuando esto empezó; ahora miren las imitaciones que han 
capitalizado de ellos, y grandes millones y billones de dólares han entrado 
volando en las organizaciones. ¿Ven? Todavía fuera de la Palabra de 
Dios. Los edificios y las organizaciones no son la manera en que Dios 
agita Su Espíritu. Él loagita directamente a Su Palabra, para hacerla 
vivir. Y si usted fuera ordenado desde el principio de la tierra a aquella 
Palabra, cada Palabra saldrá justo arriba de la Palabra. Como una 
cédula humana no tendrá una cédula humana, la siguiente una la cédula 
de un perro, y la siguiente la cédula de un gato; serán cédulas humanas. 
Pero tiene que tener una cédula primero para empezar. ¿Es correcto esto? 
Digan, “Amén.” Bueno, si es la Palabra para empezar, las demás cédulas 
de la Palabra están ordenadas de hacerlo un cuerpo completo. No sean 
niños, solamente en amor, pero sean hombres en Espíritu y en Juicio. 
Juzguen si lo que les he dicho es la Verdad o no. Juzguen si es la Palabra 



de Dios o no. Juzguen si es la hora de que estamos hablando o no. 
Juzguen si estas cosas están prometidas. Ahora, ¿no son vindicadas? Por 
cosas que no hay un ser humano en el mundo que pudiera hacerlo. Pero ha 
llegado ser tan común para nosotros hasta que estamos dejando que fluya 
justo a un lado. Espera, iglesia, espera 
  

Lucas 12:56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la 
tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo? 
  

Hebreos 5:14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal. 
  

En el cierre, permítanme leer del sermón del hermano Branham, "La 

Unidad de la Unidad". 
 

La UnidadDe La Unidad 58-0128 P: 27 Hace poco pude sentir el espíritu 
de la reunión. Y todos ustedes que están enviando sus cartas como una 
disculpa por la primera noche o dos para creer que era algún tipo de una 
configuración mental. Y ahora está convencido, seguro, les perdono. Dios 
también lo hace, y el Señor los bendiga. Ciertamente.Ahora, cuando la 
reunión continúa, un espíritu maligno está en la reunión, ese espíritu es 
casi inofensivo hasta que puede atrapar a alguien que puede trabajar a 
través de eso. Luego, cuando puede trabajar a través, sin duda va a hacer 
daño, porque es un espíritu maligno. Y el Espíritu Santo está aquí, 
tratando de encontrar a alguien para trabajar a través de eso, y cuando 
encuentra a alguien para trabajar a través de ella, Puede hacer el 
bien. Ven, los dos espíritus, sus motivos, ¿objetivos? Vean cómo es. Vean 
sus obras. Vean sus frutos. Luego  usted puede ver lo que está en el 
espíritu. 
  

La Unidad De La Unidad 58-0128 P: 28 Usted está motivado por el 
espíritu. Si usted no tiene espíritu, está muerto. Y si usted tiene un 
espíritu, eso motiva su vida. Y si su vida produce el fruto de un cristiano, 
es un espíritu cristiano.Ahora, sean llenos. Ahora, observen este espíritu 
maligno. Cuando sale, camina en lugares secos de caza para encontrar un 
lugar de descanso. La Biblia dice que no puede encontrarlo. Por lo que 
dice, "volveré de nuevo de donde salí." Vuelve a esta persona en la que 
estaba una vez, y encuentra toda la casa barrida, limpiado, santificado, 
toda condenación se fue, oh, justo un verdadero creyente feliz. Pero está 
vacía, y él dice: "Vengan aquí," otros siete espíritus peores que él lo 
fue... Puede por favor tratar entender esto.La Biblia dice que es la verdad, 
Jesús dijo que es la verdad. Y regresa a esta casa. Un hombre que ha 
confesado a Cristo como su Salvador, se deshizo de su maldad, ha 
terminado su manera de beber, dejar su hábito de fumar, sus mentiras, sus 
robos, se ha convertido santificados, limpiados. Su casa está todo 



barrido; Se siente libre. Así que regresa, y se encuentra con esa 
casa. Luego va y trae otros siete espíritus peores que él y entra en esta 
persona. Y la Biblia dice que la última herencia de un hombre es siete 
veces peores de lo que era al principio. 
  

Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a 
mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada.45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que 
él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 
peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 
  

Vamos orar... 
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