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Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche a Deuteronomio 22: 9 No 
sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la 
semilla que sembraste como el fruto de la viña.  
  
Salida del Sol (Hijo) 30 Ahora, si hubiese otro evangelio, tal como lo 
mencionó Pablo a uno de los grupos: “Estoy muy sorprendido de que os 
hayáis vuelto a otro evangelio” (que por cierto no hay otro, sino un 
evangelio manufacturado), a una fábula denominacional, desviándose de 
las buenas nuevas. “Por cuanto Yo vivo, vosotros también viviréis; y Yo 
vivo en vosotros, y las obras que Yo hago” (Juan 14:12) “las obras que 
Yo hago me identificarán a Mí entre vosotros”. ¡Qué tremendo Mensaje! 
Con razón hemos tenido un mundo de tinieblas teológicas, pero al 
atardecer habrá de venir Luz nuevamente. ¡Habrá una resurrección al 
atardecer! Habrá Luz al atardecer.  
  
También dice en La Palabra Hablada Es La Simiente Original52  ¿Qué 
pretendió hacer Eva? Cruzarla, mezclarla con alguna cosa. Usted tiene 
que tomarla de la manera que Dios la habló. Ella no se mezcla con nada. 
No señor. Una vez Jesús dijo: “Si tuviereis fe como un grano de 
mostaza...” Me dijeron que un grano de mostaza no se cruza. Ustedes no 
pueden mezclarlo con nada. Pueden mezclar otros granos, pero no el 
grano de mostaza, porque él no se cruza. (¿Ven?), Y si usted tuviera ese 
tipo de fe, que toma una sola de las Palabras de Dios, 
  
Ahora, antes de continuar. Observe el hermano Branham está martillando 
sobre esta idea que la gente está mezclando la palabra del hombre con la 
Palabra de Dios. Él llama a esto hibridación. Él nos está diciendo que este 
cruzamiento no es bíblico y en la naturalezaesto causa daño a las plantas, y 
así también en lo espiritual, también provoca una perversión de la verdad.  
  
Ahora bien, si la hibridación es tan malo, entonces ¿de dónde vino? Pues 
bien, en lo natural fue un monje católico que inventó la polinización 
cruzada de las semillas. Era un monje austríaco su nombre era Gregor 
Johann Mendel y vivió entre 1822-1884. Entre 1856 y 1863 él cultivaba y 
experimentó al menos 28.000 plantas de guisantes (alverjas) en el jardín del 
monasterio. Se centró en los, rasgos fáciles de observar, y luego, de la 
polinización cruzada de las plantas con mucho cuidado y tomó nota de los 
tipos y la frecuencia de los rasgos y el cambio de la naturaleza o las 
características de su progenie. Sus resultados, fueron presentados en 1865 
ante la Sociedad de Ciencias Naturales local, dieron la primera descripción 
científica del mecanismo hereditario, y sus resúmenes de las 



interpretaciones hoy se conocen como las leyes de Mendel. Estas leyes 
definen el comportamiento básico y las relaciones de genes (aunque 
Mendel utiliza la palabra factores) en la transmisión de los caracteres 
hereditarios. Ahora, si este monje hubiese conocido su Biblia Él no hubiera 
hecho eso así, porque al hacerlo así, ha causado una gran revolución en las 
ciencias naturales, y ha pervertido las cepas genéticas de casi todas las 
sustancias de alimentos en la cadena alimenticia, debilitando la cadena de 
comida por la perversión de la misma.     
Hoy en día la cadena alimentaria es tan débil que las semillas deben ser 
fertilizadas químicamente, y rociarlas con el fin de mantenerlos libres de 
plagas y bacterias resistentes. No tienen inmunidad natural, dado por Dios 
o la protección natural que quede en ellos, y ellos son lo que el hermano 
Branham se refiere a las plantas de invernadero. 
  
Hermano Branham dijo de su sermón, Comunión 62-0204 P: 59 Son como 
plantas de invernadero. Uds. saben, si toman una planta del invernadero, 
la tienen que mimar. No conoce el clima. No conoce al sol y cosas, ha 
estado protegida y mimada. Eso es lo que pasa con demasiados, así 
llamados, Cristianos, son plantas de invernadero. ¡Correcto, sujetos a 
todo animal que pasa por ahí! Uds. saben, solamente son las solamente 
son las plantas delicadas que tienen que ser rociadas, o, las plantas 
híbridas. 
  
Dios mismo nos advirtió no meternos con la fertilización cruzada de las 
semillas en Deuteronomio 22: 9 No sembrarás tu viña con semillas 
diversas, (que significa diferentes tipos de semillas) no sea que se pierda 
todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña, y quede 
inservible. 
  
Así que Dios considera que cualquier cambio en la naturaleza causada por 
la hibridación de las plantas es una perversión de la naturaleza de esas 
plantas. Y después de todo, Él lo sabe, porque Él creó todas las semillas y 
la naturaleza de cada semilla para un propósito específico. 
  
Así que nos dice que al mezclar varias semillas juntas, o sembrarlas en 
estrecha proximidad, está en contra de la voluntad de Dios porque la 
polinización cruzada resultante produce que las plantas alteren su 
naturaleza. Y así el fruto de las plantas se contamina. 
  
La palabra, inservible significa 1. Sucia; contaminada: 2. bajar la pureza 
o la excelencia; En otras palabras, corromper: Y eso es exactamente lo 
que el Apóstol Pablo dijo que estos hombres que hubieron entrado en 
medio de la iglesia en su día habían hecho con el Evangelio que habían 
predicado. Mediante la adición aquí y se llevaron allí que habían 
contaminado el Evangelio introduciendo así la gente a otro Jesús y otro 
espíritu.         
  



Gálatas 1: 6   Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo. Así que ustedes ven esta otra semilla que 
se está sembrando está siendo mezclado con la semilla original, y está 
causando una perversión de la vida original que estaba en la semilla. Y así 
que lo que Pablo está diciendo aquí acerca de su mensaje es exactamente lo 
que Dios dijo al hombre a que no hiciera en cuanto a las semillas en lo 
natural.  
  
Ahora, Pablo sólo enseñó lo que Moisés enseñó, y Moisés estaba tan 
seguro de lo que enseñaba que no debería ser alterado, él dijo al hacerlo 
traería la maldición de Dios sobre ti. 
  
Deuteronomio 11:26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la 
bendición y la maldición: 27 la bendición, si oyereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no 
oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del 
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no 
habéis conocido. 29 Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la 
tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte 
Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal,  
  
Y en Deuteronomio 32:20 dijo, "Y dijo: Esconderé de ellos mi 
rostro, Veré cuál será su fin; Porque son una generación perversa, Hijos 
infieles…Observe Dios dijo su naturaleza sería cambiado tanto que 
serían "Niños en quien, no hay fe. Su naturaleza es cambiada. A la gente 
que no tiene fe, ninguna revelación. Ellos no pueden recibirla. Así 
que tienen una forma de piedad pero niegan el poder de allí . Y ese poder 
que ellos no tienen es "El poder de una vida sin fin." El poder de cambiar 
su vida.   
  
Ahora bien, esta palabra "perversa" fue traducida de una palabra hebrea 
que significa pervertido. Por lo tanto, habla de un pueblo 
pervertido. Un pueblo corrupto. Donde la vida ha dejado el tallo. Un 
pueblo que no puede recibir la verdad de lo que es, sinoellos reciben una 
verdad torcida.  
   
1 Corintios 2: 14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.  
  
Fíjense que es imposible para él conocer y entender las cosas de Dios. 
  
Gálatas 1: 6 La Traducción De Mensaje: No puedo creer su 
inconstancia, la facilidad con que se ha vuelto traidor a aquel que le llamó 
por la gracia de Cristo abrazando un mensaje variante. 
  



Ahora, la palabra variante significa tener o mostrar variaciones. Y variar 
de la verdad es que se desvían de ella. Por lo tanto, estas personas fueron 
abriéndose a formas desviadas del mensaje que Pablo predicó. Y al hacerlo, 
se habían desviado de la verdad original la cual significa que entraron en 
error. 
  
Luego Pablo dice: "Estas variacionestampoco son variaciones menores, 
ya saben;Es completamente otro Evangelio, un Mensaje diferente al que 
les traje. Se ha convertido en un mensaje extraño, podría no ser un 
mensaje para ustedes porque es una mentira acerca de Dios.Aquellos que 
están provocando esta confrontación entre ustedes están volviendo el 
Mensaje de Cristo sobre su cabeza.Permítanme ser contundente: Si alguno 
de nosotros, aunque un ángel del cielo predicara algo distinto de lo que 
predicamos originalmente, sea anatema.Lo dije una vez; Lo diré de 
nuevo: si alguien, independientemente de su reputación o credenciales, 
predica algo distinto de lo que recibió originalmente, sea anatema. 10-
12¿Creen que hablo tan fuertemente para manipular a las multitudes? ¿O 
favor de la fe con Dios? ¿O recibir aplausos populares? Si mi meta fuera 
la popularidad, no me molestaría ser esclavo de Cristo. Sabed esto, soy 
muy enfático aquí, amigos, este gran Mensaje que os he entregado no es 
mero optimismo humano. No lo recibí a través de las tradiciones, y no me 
lo enseñaron en alguna escuela. Lo tengo directamente de Dios. Recibí el 
Mensaje directamente de Jesucristo. 
  
Del sermón del hermano Branham, Hay Una Sola Manera Provista Por 

Dios Para Cualquier Cosa  63-0731 P: 11  Deseo tomar esto como texto: 
Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa. Una sola 
manera que Dios ha provisto para suplirtodas las cosas. Miren, cualquier 
otra manera, aparte de esta manera, sería una manera pervertida, para 
Dios. Dios únicamente puede tener una sola manera de hacer cualquier 
cosa. Su primera manera es siempre la única manera en que Él puede 
hacerlo. Porque Dios, al tomar una elección o una decisión, debe 
permanecer siempre con esa decisión. Y si cambia esa decisión, por una 
manera mejor, eso entonces mostraría que Dios no es Dios, que Él no es 
infinito, pues encontró algo mejor a lo que sabía en un principio. Él, Él no 
cambia. Él hace perfectos Sus caminos. Sus Palabras son perfectas. Y todo 
lo que le quite, o le añada, a cualquier cosa que Dios ha provisto, está 
errado.Yo creo que, en el último Libro de la Biblia, llamado el Apocalipsis, 
está escrito: “Si alguno añadiere una palabra, o le quitare una Palabra, 
su mismo… o su parte será quitada del Libro de la Vida”. 
  
Ahora, quiero que se den cuenta que Moisés, Pablo y William  Branham 
dijeron lo mismo. "desviarse añadiendo o quitando mucho de la manera en 
que Dios hizo o dijo, eso causará una perversión y por lo tanto sería 
maldecido por Dios. 
  



Ahora, la palabra per·vert significa 1. Causar a alejarse de lo que es 
correcto, adecuado, o bien; corromper. 2. Llegar a una condición mala o 
peor; degradar. 3. Poner a un uso incorrecto o indebido; mal 
uso. Corromper que es a la ruina moral; y 
pervierten. 3. Manchar,contaminar. 4. Podrirse; echar a perder . 5. Para 
cambiar la forma original. 
  
Y sabemos que cuando algo se pudre o corrompe la vida ha salido de ella, y 
la vida que tiene ahora se encuentra en un estado alterado, no como el 
original.  
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 126  Los que se mezclaron, se volvieron 
pálidos y pasaron a la muerte.Es una perversión el mezclar los colores con 
el blanco; en eso se pervierte el color original ¿Correcto? Si el color 
original, el único color, es blanco, luego Ud. mezcla algo con ello, está 
pervirtiendo su causa original. Amén. ¿Correcto? Y luego, si Él es el 
caballo blanco, y Él es el Verbo; al mezclar cualquier cosa con eso, 
cualquier tipo de credo, al añadirle una palabra, o quitarle una palabra, es 
pervertir la cosa entera. ¡Oh qué cosa! ¡Señor, mantenme con la Palabra! 
¡Verdad y error! ¡Oh qué cosa! No importa cuán bueno… Verdad y error 
no se pueden mezclar. No pueden mezclarse. O es ASI DICE EL SEÑOR, 
o está mal. No importa cual santo padre lo haya dicho, si fue San 
Bonifacio o el arzobispo de Canterbury; no sé quién lo dijo. Si es contrario 
a la Palabra, es perversión. No se puede mezclar.  
  
Cosas Que Al Principio No Fueron Así61-0120 P: 2  Ahora, nos damos 
cuenta que cuando vino Jesús, El encontró a los maestros que habían 
tomado la Palabra de Dios y la habían pervertido para su conveniencia. 
Ellos habían tomado los mandamientos de Dios y los habían pervertido a 
un credo. Ahora, recuerden: únicamente hay un solo Creador. Y todo... 
Satanás no es un creador. ¿Qué es pecado? El pecado es injusticia, y la 
injusticia es la justicia pervertida. Quizás lo haré más claro. Ellos son... 
Uds. son una congregación mixta. Uds. escuchen a su doctor; yo soy su 
hermano. Que un hombre viva con su esposa, es justicia; él está casado 
con ella. El mismo acto con otra mujer es muerte. Uno trae vida, el otro es 
muerte. ¿Ven? La injusticia es la justicia pervertida. ¿Qué es una 
mentira? Es la verdad mal presentada. Así que eso es lo que encontró 
Jesús, y es en lo que todos nosotros entraremos, mientras le quitemos y 
añadamos, o quitemos de la Palabra: es pervertir la Palabra de Dios. Así 
que cuando Jesús vino, El encontró que ellos habían tomado la Palabra de 
Dios y la habían pervertido, y habían hecho una tradición de hombres. Y 
Él dijo: “Porqué Uds. con su... cambian la Palabra de Dios?” Por tomar 
sus tradiciones, cambiaban la Palabra de Dios, haciéndola que dijera 
algo que Ella realmente no dice. 
  



Y entonces oímos al hermano Branham continuar en La Palabra Hablada 
Es La Simiente Original nos dice en el párrafo 52, allí es donde tantos 
evangelistas fracasan (entraremos a eso más tarde). Como ellos dicen. 
“Oh, nosotros creemos esto”; y tomarán eso, creerán esa sola Palabra y 
hasta pueden hacer que funcione, pero ¿qué acerca de la otra que le 
sigue?“Bienaventurado es aquel que cumple todos sus mandamientos. 
Amén. Él tendrá derecho de entrar en el Árbol de la Vida, no así los que 
son hechiceros, perros, fornicarios” y demás. Ahora, tengo una audiencia 
mixta, sin embargo, tengo una gran cantidad de contexto aquí que es 
realmente contundente, así que quiero que ustedes hermanas entiendan; 
fíjense, estén seguras de entender. 
  
Ahora, volviendo a lo que Pablo decía en  Gálatas capítulo 1, vamos a leer 
de nuevo... Gálatas 1: 6 ¶ Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente.  
  
Noten aquí Pablo nos está diciendo que estas personas Se habían apartado 
del Evangelio como él había enseñado eso, para seguir otro 
evangelio. Ahora bien, esta palabra otro fue traducida de la palabra 
griega  heteros, lo que significa de una naturaleza diferente. 
  
Ahora, para conocer la naturaleza de cualquier cosa es muy importante 
porque cada simiente producirá según su naturaleza. Y lo que Pablo está 
diciendo es que, aunque pudieran ellos estar usando mis palabras para decir 
lo que está diciendo, sin embargo, se presenta una naturaleza muy 
diferente  y eso está afectando a la manera en que otros creen que lo que he 
dicho. Porque, fíjense en el siguiente versículo dice, 7 No que haya otro; y 
la palabra griega que esta palabra otro se tradujo de la palabra 
griega allos, y no hateros. Ahora bien, estos son dos palabras diferentes y 
por completo significan totalmente dos cosas diferentes.  
  
La palabra allos habla de totalmente diferente por completo. Y Pablo dice 
que han sido removidos de una naturaleza diferente, pero no totalmente 
diferente, y luego continúa diciendo, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
  

Ahora, en Ya Salido El Sol el hermano Branham lo llama una creencia del 
Evangelio manufacturado o fábula. Lee lo que Pablo dijo “Estoy muy 
sorprendido de que os hayáis vuelto a otro evangelio” y luego agrega,  
(que por cierto no hay otro, sino un evangelio manufacturado), a una 
fábula. 
  
Ahora Pablo también dice lo mismo en  2 Corintios 11: 1-4, donde habla 
de la gente que reciben otro espíritu. Que también fue traducida de la 
palabra griega heteros, se habla de un espíritu que tiene una naturaleza 
diferente.  Así que ellos tienen un Evangelio heteros que produce un 



Espíritu heteros. Un Evangelio de distinta naturaleza que produce un 
espíritu de naturaleza diferente a lo que se producía en un principio.     
  
2 Corintios 11: 4 Porque si viene alguno predicando a otroJesús que el 
que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otroevangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
  
Ahora, en este caso están predicando a allos Jesús, un Jesús diferente por 
completo, y por lo tanto reciben un espíritu heteros que es una naturaleza 
diferente, porque su Evangelio se ha convertido en un heteros Evangelio, 
que es uno de una naturaleza diferente.        
  
Así que, como he señalado muchas veces, ellos están únicamente 
repitiendo el Evangelio y no están haciendo eco de ella. Porque si ellos 
hicieran eco de lo que Jesús dijo, ellos también tendrían el mismo Espíritu 
y por lo tanto la misma naturaleza detrás de lo que se dijo. Sin embargo, en 
el uso de las mismas palabras, (Y recuerden la letra mata, pero el Espíritu 
da vida),  entonces en el uso de las mismas letras sin la misma naturaleza, 
de este modo tuercen lo que se ha dicho y que vienen de una manera 
diferente de lo que estaba destinado a ser dicha. 
  
En el Inglés llano, ellos están predicando a un Jesús diferente, no sólo uno 
de una naturaleza diferente, sino uno totalmente diferente por completo, y 
ya que están predicando este Jesús diferente de espíritu que reciben es de 
una naturaleza diferente, y por lo tanto el Evangelio a pesar de que utilizan 
los mismos términos se convierten en una naturaleza totalmente 
diferente. Lo que ha ocurrido es que la palabra simiente original se mezcló 
con otra simiente, y pervirtió el Mensaje por hibridación a un mensaje 
diferente, y por lo tanto la vida que estaba en el original había desaparecido 
y sustituido por otro espíritu de otra vida. Uno de distinta naturaleza. Por lo 
tanto, si no es el Espíritu Santo, y por lo tanto tiene que ser el espíritu 
impuro que ellos estaban tan dispuestos a recibir. 
  
Así vemos que Pablo estaba advirtiendo a la gente que no erande un 
mensaje totalmente diferente que estaban siendo llevados a ello, sino era el 
mismo mensaje, sólo que tenía una naturaleza diferente, ya que había sido 
pervertido del mensaje que había presentado por primera vez a ellos . 
  
Ahora bien, si Alfa ha llegado a ser Omega como el Hermano Branham 
nos advirtió que pasaría, luego, lo mismo ha ocurrido en esta hora. El 
mensaje se ha pervertido, y ya no tiene la misma naturaleza en un estado 
puro, así como fue enseñado por William Branham, pero hay una 
naturaleza perversa que se ha apoderado del mensaje donde la mayoría de 
las personas se han convertido en lo Unitario en su pensamiento, y ellos 
piensan que pueden vivir cualquier forma de vida, y todavía lo hacen.  
  



Ahora, yo sé que los hombres tratan de decir: "Bueno el lenguaje del 
hermano Branham fue Unitario," pero no fue así. Yo tomé un gran esfuerzo 
para poner nuestro punto por punto lo que él enseñó en relación con la 
Deidad en mis libros que se han traducido a otros 10 idiomas, y no se 
puede poner esas malas enseñanzas de William Branham porque él negó 
rotundamente que fuese unitario, así como ellos enseñan hoy en día, y él 
enseñó un mensaje de separación del mundo y la santidad en presencia de 
Dios, que ellostambiénniegan.  
  
Así que Pablo dijo que ya estaban predicando un mensaje variante de 
nuevo en la edad de la iglesia Alfa, entonces no es de extrañar cuando el 
Hermano Branham antes de dejar la escena, dijo a un hermano que yo sé 
que ya hay 17 versiones diferentes del mensaje que se ha predicado. Y eso 
fue en 1965, hace más de 50 años.  
  
Así que volviendo a lo que el Apóstol Pablo dijo: 8 Mas si aun nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. Luego, para asegurarse de que él estaba 
completamente entendido, dice de nuevo en el versículo  9, Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.   
 

Noten aquí que el Apóstol Pablo está haciendo muy claro que cualquier 
otro evangelio es un evangelio pervertido si no es presentadacon las 
mismas palabras de la misma naturaleza del que ya se ha predicado. Y 
luego nos dice por qué en el versículo 10 ¶ Pues, ¿busco ahora el favor de 
los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
  
Ahora, esto es una declaración muy importante que está haciendo aquí, ya 
que va en contra de todos aquellos que utilizan el púlpito para hacer 
ganancias para ellos y tratan de atraer a los hombres a sí mismos en lugar 
de Dios. Dice: Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 
Cristo. 
 

Ahora, él no está diciendo no sería siervo de Cristo si yo agradara a los 
hombres, como si dependería de que él si sería o no. No, eso es una mala 
traducción. 
  
Más bien lo que Pablo está diciendo es que  "Si yo agradara a los hombres 
en lugar de agradar a Dios, entonces yo no sería siervo de Cristo", 
porque no se puede servir a Dios y al hombre. 
  
Y puesto que para empezarno es nuestro mensaje, entonces seríamos 
encontradosde no decir lo que Diosdijo... Por lo tanto, o es el mensaje de 
Dios que usted está predicando y creyendo o es el mensaje de otro 
hombre. Elija su opción. Porque en el versículo  11 dice, Mas os hago 



saber, hermanos,(eso significa que plenamente conscientelos he dicho) 
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;(o que el 
Evangelio que vino a través de mí) 12 pues yo ni lo recibí (no de ningún 
hombre) ni lo aprendí de hombre alguno, (por el hombre) sino por 
revelación (que es la palabra apocalypses, que es la aparición, o el 
develamiento) de Jesucristo.  
  
Así que Pablo nos dice que el Evangelio que nos dio no era hacerse 
conocer de Él mediante la lectura de la Biblia que estaba predicando, ni 
tampoco vino de algún otro sitio de hombre, pero lo que él obtuvo fue 
directamente de Jesucristo, que se le apareció. Lo mismo con William 
Branham. Él no lo obtuvo por ningún gran esfuerzo de estudio por su parte, 
eso la obtuvo de Dios mismo que se le apareció, y se reveló a él.  
  
Ahora, eso nos lleva a  Romanos 10.  Ustedes saben, el fundamentalista 
cree que todo lo que tiene que hacer es hacer una confesión oral que Jesús 
es el hijo de Dios y que él está, él es salvo y lleno del Espíritu Santo. Sin 
embargo, ellos van a leer  Romanos 10: 9  a 10, pero no volviendo 
a Gálatas 1: 8, que habla de la palabra que Pablo predicaba que hay una 
maldición para todo aquel que se desvíe un ápice de ella y produzca otra 
naturaleza en el forma en que lo presentan, hay una maldición sobre él o 
ella.     
  
Y así tomando en  Romanos 10: 9  que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación. Muy bien, ahora, si realmente queremos 
entender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que seguir leyendo. 11 
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
  
Ven aquí es donde el fundamentalista deja de leer. Porque cree que el 
llamado en el Señor es la confesión que ha sido hecha. Pero Pablo nos 
aclara que no es cualquier llamado que lo hará. Porque en el siguiente 
versículo dice,  14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? (Ahora, esta es una buena pregunta, porque él nos está diciendo 
que podrían estar llamándolo y sin embargo, sin creer realmente.) ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído?  
 

Ahora, ¿qué si ellos han oído ese otro Evangelio que Pablo estaba hablando 
en el libro de Gálatas? Si ellos creyeron en ese otro Evangelio de esa 
naturaleza diferente, entonces ¿cuál naturaleza ustedes piensan que ellos 
iban a recibir? ¿La verdadera naturaleza, que es la naturaleza de Dios? No 
lo creo. Y luego hace la siguiente pregunta... 



  

¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Ahora, que es una muy buena 
pregunta. ¿Cómo oirán si no hay un predicador para hablar la Palabra con 
la naturaleza correcta? Pero Pablo no termina aquí, porque pregunta otra 
pregunta, 
  

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

Entonces vemos que Pablo hace la pregunta, ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados?y esta es la pregunta más importante de todas, porque 
¿qué si no son enviados y fueron de todas maneras?  Entonces, ¿cuyo 
mensaje ellos están predicando?  
  
Si no es Dios quien los envió, entonces, ¿quién los envió? Debido a 
que al que los envía es Su mensaje que se predica. Y si ellos no fueron 
enviados por Dios y fueron por su propia voluntad, entonces, será su 
propio mensaje que ellos predican.) 
  
Entonces ¿ven ustedes cuán importante es que Dios envíe a 
alguien? Porque si él no envía a un hombre, entonces el hombre, las 
personas están escuchando la predicación de un mensaje que no es el 
mensaje de Dios, sino un mensaje que es de su propia comprensión y si es 
así, entonces es de otra naturaleza , y si es así entonces, las personas que 
lo van a creer, están creyendo un Evangelio pervertido, y si es 
así, entonces estarán llamando a un Dios falso, y por lo tanto creyendo una 
falsa esperanza, y luego cuando llaman a Dios para salvarlos, Él no los 
escuchará, porque ellos están llamando a un dios incorrecto.  Y el único 
Dios que podría ayudarles no los va a escuchar. 
16Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio?17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.  18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la 
tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 
  
Pero si no fueron llamados, entonces el mensaje que predicarán será el 
error, porque no fueron enviados, y los que están corriendo correrán sin 
un mensaje, y entonces lo que la gente va a escuchar será un error, porque 
el que corre, correrá en error, y entonces el que se señalan también será 
un dios falso, o no Dios en absoluto. 
  
Por lo tanto es así. Si un hombre dice que es llamado para predicar pero 
Dios no lo llamó, entonces el mensaje que está apuntando a la gente 
también es un error, es un error, ya que no es de Dios, porque Dios no 
llamó a ese hombre. Por lo tanto, si la gente elige escuchar al hombre que 
corrió en vano, entonces, lo que ellos oyen, oyen en error, y si hay un error, 
entonces sería mejor para ellos no lo escucharon. Y el Mensaje siendo 



error, estará apuntando a uno que no los haya enviado, y por lo tanto nada 
más que el producto de la imaginación de alguien. Así, la gente va a 
terminar a empezar adorando a la imaginación del hombre que nunca fue 
enviado. 
  
Permítanme decir esto de otra manera. Si un hombre dice que Dios le envió 
y Dios no le envió a ese hombre, entonces el hombre corre con un mensaje 
hecha por si, se trata de algo de su propia imaginación o de la imaginación  
de alguien más, puesto Dios no lo envió, sea lo que sea que predica será de 
error. Sólo formado por tonterías religiosa. Pastel religiosa en el cielo. Y 
como Dios no envió entonces el hombre, pero él cree que es enviado, 
entonces él no conocerá realmente quien lo envió, y su predicación luego, 
se apunta a un ser ficticio que cree que es Dios cuando no es Dios. Y los 
que escuchan a este hombre que no fue enviado pero se envía a sí mismo, 
ellos no van a escuchar lo que Dios quiere que oigan sino lo que un hombre 
quiere que se escuche. Y por lo tanto ellos serán apuntados a adorar a un 
dios que ni siquiera existe, que es el producto de los corredores de 
imaginación que no fue enviado por Dios. 
  
Pero la pregunta sigue siendo, ¿ellos oyeron en realidad lo que se decía, o 
sólo los sonidos que ellos hicieron? 
  

Y por lo tanto vemos en este pasaje de las Escrituras que hemos tomado 
para nuestro texto esta mañana, que primero debemos mirar a esta palabra 
confesión que se habla aquí, en la presente Escritura nos dice que  aquel 
que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y en este se hace una promesa 
de que hay un cierto beneficio que recibiremos. Y en este caso resulta ser 
que  Dios habitará en él, y él en Dios. 
 

Pero como el hermano Branham nos enseñó, "no se puede confesar que 
Jesucristo es el hijo de Dios, a menos que haya nacido de nuevo por el 
Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los 
muertos". Y si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, entonces 
tiene sentido que el Espíritu de Dios more en usted. 
  
Así que hay que examinar lo que significa confesar que Jesús es el Hijo de 
Dios, porque en saber de lo que se trataesta confesión, también vamos a 
entender por qué Dios vendrá a aquellos que hacen esta confesión, y 
también vamos a evitar la trampa que ha acosado a tantos fundamentalistas 
en la creencia de que la confesión no es más que algunas palabras mágicas 
dichas por el creyente. 
 

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



Sabemos que  "en el principio era el Logos, y el Logos era Dios." Así que 
vemos esta palabra para confesión es compuesto de dos palabras griegas, 
de las cuales una es la palabra Logos, que habla de La Palabra. 
 

Ahora, la primera parte de esta parte de dos palabras, "Homo-Logeo" es la 
palabra griega "Homo", y esto no significa homosexual. Simplemente 
significa "la misma". La usamos en el idioma Inglés como un prefijo con 
muchas palabras. Decimos homo-centric lo que significa tener el mismo 
centro, o homo -gamous que se utiliza en la botánica y significa tener un 
tipo de flor en la misma planta, o homo-genous lo que significa que tiene 
una naturaleza similar y viene de dos palabras del homo significando lo 
mismo y genous que habla de los genes. Por lo tanto, habla de tener los 
mismos genes.          
 

Entonces ven la palabra homo-Logeo o logos significa "que tiene la misma 
Palabra". Luego si vamos a leer este versículo de la Escritura 
correctamente hay que leerlo como sigue: Cualquiera que tenga las 
mismas palabras y digan las mismas Palabras que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios habitará en él, y él en Dios. 
 

Ahora, dice, aquel que diga las mismas palabras, y debemos saber quién 
primero dijo esas mismas palabras, y entonces tendremos una pista sobre el 
autor de esas palabras, y por lo tanto cuya vida se expresa a través de esas 
palabras. Porque Jesús nos dijo "como un hombre piensa en su corazón 
así es él, y porque de la abundancia del corazón habla la boca”. 
  

Entonces realmente lo que somos en esencialidad e intrínsicalidad es lo 
que pensamos en nuestra mente o nuestro corazón. Y lo que hacemos 
primero debe venir de lo que nosotros pensamos, y luego, cuando 
hacemos lo que pensamos eso trae nuestros pensamientos en alguna forma 
de expresión. Por eso, cuando leemos la declaración, Todo aquel que 
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo por lo tanto, todo 
aquel que piensa y así diga la misma Palabra, ¿y qué esa Palabra que 
debemos pensar y luego decirla? " Que Jesús es el Hijo de Dios ". 
  

William Branham nos enseñó que la confesión significa decir la misma 
cosa. Yla razón por lo que nos podía decir eso no se debe a que él era un 
profeta, ni era arbitraria o porque él sólo decidió llamar así y tenemos que 
creerlo porque él fue vindicado. Sino la razón por la que pudo decir es 
porque eso es lo que la palabra griega homologeo significa. Eso significa lo 
"mismo o Homo, Palabra o Logeo". 
  

Ahora bien, en el sermón  Cristo 55-0221 P: 49 William Branham 
dice, usted no está usando sus propios pensamientos; usted está 
utilizando Sus pensamientos. "Deje que la mente que estaba en Cristo 
esté en ustedes." ¿Ven? Piense en Su forma de pensar; diga lo que Él 
dice. "Confesión" significa "decir la misma cosa." Confesar es confesar lo 



mismo, decir lo mismo. Entonces no confiese su propia concepción 
mental. Nazcade nuevo y confiese Su Palabra, confiese lo que Él dijo Esa 
es la confesión. Diga, "Por sus llagas, fui sanado." Por sus llagas, tengo 
derecho - por sus heridas, en este momento, tengo un derecho para la 
salvación. Tengo derecho al Espíritu Santo. Él se comprometió 
conmigo. Dijo: "Es para ustedes y sus hijos, y para los que está lejos y 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare." Yo creo eso. Es para 
cualquier generación. "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo." Él murió para poder levantar de nuevo y estar con su 
iglesia hasta el final hasta el fin del mundo, para confirmar la palabra con 
las señales que la seguían. ¿Cuán lejos estaba para serlo?" Id por... 
"¿Terminó con los apóstoles? Marcos 16 dijo: "Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura."Nunca se había reunido allí aún, 
sólo alrededor de una tercera parte de ella. Dios dependiendo de 
nosotros.   
  

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