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Vamos a abrir nuestrasBiblias esta noche en Lucas capítulo 18 y vamos a 
leer del versículo 18 de nuestro texto antes de ir alsermón del hermano 
Branham Ya Salido El Hijo y leer varios párrafos más en nuestro estudio de 
ese sermón. 
  

En Lucas 8:18, oímos a Jesús decir "Mirad, pues, cómo oís; porque a todo 
el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se 
le quitará." 
  

Ahora, la palabra "cómo" que Jesús usa aquí se traduce de la palabra griega 
"POS ", que significa "la manera en que oímos". Y la palabra "oír", 
significa "entender" así como hemos leído del hermano Branham la 
semana pasada y significa entender. 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios60-
0221 P: 18 "¡Pero la iglesia espiritual! Abel, por revelación, por gracia, 
vio más allá, ypor fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. 
Y eso dio testimonio de su justicia, Dios. Lo mismo ocurrió con Ismael e 
Isaac. Uno era de la carne, y el otro era del Espíritu. Uno, de la esclava; 
el otro de la mujer libre. Sucedió igual con Israel y Moab, dos iglesias 
grandes, encontrándose. Y cuando Israel quería ir a su lugar prometido (la 
iglesia espiritual, el pueblo de Jacob, Israel en la jornada), se topó con el 
pueblo de Esaú (Moab), la iglesia poderosa. Y el gran líder de la iglesia, 
Balaam, vino a maldecir a su hermano, pero encontró que no pudo 
maldecir a su hermano. Él falló, por la ceguera de sus ojos, en ver el plan 
predestinado, aquello, y ver la Palabra de Dios. Primero, “La fe viene por 
el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”.Entonces el creyente la oye, la 
reconoce y la pone por obra. El hombre carnal la oye, su sonido, pero 
nunca… Oírsignifica “entenderla”. Mirar es cuando se mira algo; pero 
verlo, significa “entenderlo”. “El que no naciere de nuevo, no puede ver 
o entender el Reino de Dios”. 
  

Bien, entonces estamos conscientes de lo que el hermano Branham nos dice 
aquí de los dos tipos de creyentes, uno es carnal y el otro es espiritual, lleno 
del espíritu. 
  

De hecho, dice en su sermón, El Ciego Bartimeo 61-0124 P: 49 Cada 
avivamiento produce gemelos. Los dos hijos de Jacob--o Isaac mas bien. 
Cada vez que hay un avivamiento, hay un Esaú nacido y un Jacob nacido. 
Un hombre religioso del mundo que es almidonado, y experimenta con 
alguna forma de seminario; y el otro que quiere esa 



primogenituraindiferente de cómo tiene que hacerlo. Si tiene que ser un 
santo rodador, o cualquier otra cosa, él quiere la primogenitura, yo no 
tengo cuidado... Eso es lo que ni les importa a las personas hoy. Ellos 
están temerosos de esa primogenitura. Oh, cómo ellos odian eso. Pero 
produce gemelos. Los hombres del mundo, muy religiosos, haciendo 
buenas limosnas y cosas, pero no tienen nada de cuidado sobre la 
primogenitura. Esas dos grandes facciones han luchado desde que el 
mundo empezó. Y ellos están listos para venir a una cabeza ahora mismo, 
donde algo que Jesús dijo, "Serían tan semejantes que engañarían el 
mismo elegido si fuera posible." Es verdad. Vea en que hora engañosa 
estamos viviendo. Quédese con la Palabra, hermano. No salga de esa 
Palabra. Eso es correcto. La Palabra hablará por sí mismo. 
  

Bien, así que vemos que Cada Avivamiento Produce Gemelos y este último 
avivamiento del tiempo del fin que Dios envió a través de Su profeta de 
Malaquías 4 no es diferente de cualquier otro avivamiento en todo los 
tiempos bíblicos. Y el hermano Branham nos dijo que todos los 
avivamientos produjeron Gemelos. Por lo tanto, debemos ser capaces de 
ver que hubo gemelos que nacieron también para este avivamiento. 
  

Ahora lo que pasa con estos gemelos es que uno es muy intelectual, y él 
conoce las Escrituras y las citas de memoria y puede recitar de 
memoria. Pero el otro gemelo sólo se preocupa por la primogenitura. Él se 
preocupa por nada más que ser lleno del Espíritu y dirigida por el Padre. 
  

Pero ambos son religiosos, ambos pueden citar la Palabra, ambos aman la 
adoración, ambos conocen y hacen todos los fundamentos como ir a la 
iglesia cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas, el pago del 
diezmo a Dios, hablar la Palabra con los otros, incluso estudiando la 
Palabra para cuando hablan que ellos sabrán lo que están diciendo. 
  

Oh, hermano, Jesús dijo  "serían tan semejantes que de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos, pero no es posible por 
una razón, los elegidos tienen el Espíritu Santo y los otros no lo 
tienen. Los elegidos tienen aceites en sus lámparas, y los otros no. sin 
embargo, ambas son  vírgenes, lo que significa que ambas no fueron 
tocados por el hombre, no eran parte de una denominación, y ambas 
estaban esperando la llegada del novio, y ambas tenían sus lámparas, la 
cual son sus Biblias, Y ambas arreglaron sus lámparas, lo que significa que 
estaban acostumbrados a buscar en su Biblia respuestas, y estudiarlas, sin 
embargo, sólo una tenía aceite en sus vasos, mientras que las otras no 
tenían aceite en sus vasos, y sabemos que el aceite representa el Espíritu 
Santo. 
  

Y en Lucas 8:18 oímos a Jesús que nos advierte, aún en la forma en 
que oímos, o en la forma que entendemos, que tenemos que tener mucho 



cuidado, ya que podríamos estar oyendo (entendiendo), pero en realidad no 
percibiendo, viendo pero aun no reconociendo, dice eso también en:  
  

Mateo 13: 10-17 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por 
qué les hablas(aquellos que están fuera) por parábolas? 11 El 
respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios 
del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
  

Así que vemos aquí que hay gemelos involucrados, uno que se da a 
conocer y el otro que no es dado a conocer y así entender los Misterios del 
reino. 
  

Y sabemos de acuerdo a 1 Corintios 2 que la única manera de entender las 
cosas de Dios es si el Espíritu de Dios está en vosotros. 
  

1 Corintios 2:12   Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido,  
  

Y otra vez leemos 1 Corintios 2:10  Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
  

Por lo tanto, si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces es imposible que 
pueda conocer y entender las cosas de Dios. 
  

12   Porque a cualquiera que hace eco, se le dará, y tendrá más; pero al 
que no hace eco, aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por 
parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De 
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y 
oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los 
sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, 
porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos 
desearon percibir lo que percibís, y no lo percibieron; y entendieron lo que 
entendéis, y no lo entendieron. 
  

Así que no hay otra hora como esta hora cuando los misterios completos de 
Dios han sido conocidos a la comprensión de los que tienen el nacimiento 
correcto. 
  

Y leemos también de Marcos 4: 11-12, donde leemos que Jesús dijo, " Y 
les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a 
los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, 



vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  

Ahora, cuando dice que los de fuera, está hablando de aquellos que no 
tienen el Espíritu Santo y no han sido bautizados en un solo cuerpo. Ellos 
son sin el cuerpo, no son parte del cuerpo, y no tienen el Espíritu de Cristo 
que están sin ella. Ellos están afuera. 
  

Ahora, vamos a ver lo que el hermano Branham dice de su sermón, Ya 

Salido El Sol67 Hablando con un predicador el otro día, él me dijo, él 
dijo: “Pues, Hermano Branham, yo he salido y me he unido, me pasé a una 
cierta, cierta iglesia, a una iglesia pentecostal”. En la cual, los 
pentecostales ahora han comenzado a tomar la hostia redonda, Uds. 
saben. Uds. han oído de eso, me supongo; el kosher, el dios de la luna, 
Uds. saben. Y todos ellos la han aceptado y la están tomando. Este 
hombre me dijo… Su congregación fue a él; y él les dijo: “Lo que yo 
bendigo es bendito”. 
 

Ahora, escuchen lo que el hermano Branham dice a continuación. 
  

(Y ¿no es eso lo que dice el cura, que él “tiene el poder para convertir eso 
de nuevo en el cuerpo de Cristo?” Vean, seis del uno y media docena del 
otro, siendo lo mismo. Y él dijo: “Quiero preguntarle algo”, él estaba 
tratando de evadir el tema del bautismo en el Nombre de Jesucristo, 
porque este era el hombre que había dicho que era anticristo el hacer 
eso. Él dijo: “¿Piensa Ud. que sea algo muy necesario que un hombre sea 
bautizado en el Nombre de Jesucristo?” Le respondí: “Sí señor”. Dijo él: 
“¿Aún después de haber sido bautizado en el Nombre del ‘Padre, del Hijo, 
y del Espíritu Santo’?” Le dije: “Sí señor. El tal ni aún no ha sido 
bautizado. ¿Ve Ud.? Él no ha sido bautizado, de ninguna manera; eso no 
es nombre. Esos son títulos”. Le dije: “Eso no se reconoce”. Le dije: 
“¿Por qué… por qué fue que Pedro…?” Él dijo: “Pues, déjeme decirle 
algo”, dijo él, “pues en Hechos 10:49, él dijo: ‘Mientras Pedro aún 
hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían’”. 
“Pero”, le respondí yo, “inmediatamente él se dio vuelta, y les dijo: 
‘¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados 
éstos’?” 
 

Ahora, fíjese, el hermano Branham nos hace saber que si usa los títulos de 
Hijo, Padre y Espíritu Santo cuando bautiza a alguien, no es bueno y Dios 
ni siquiera lo reconocerá como tal. 
  

Usted ve, comenzamos nuestro estudio esta noche por la lectura, donde 
dice Jesús en Lucas 8:18, "Mirad, pues, cómo oís; (en otras palabras, tener 
mucho cuidado de cómo se entiende) porque a todo el que hace eco, se le 
dará; y a todo el que no hace eco, aun lo que piensa hacer eco se le 
quitará. 



  

Así que de acuerdo con Jesús se puede parecer hacer eco cuando no se está 
haciendo eco, solo está repitiendo. Usted puede parecer entender cuando su 
comprensión es totalmente fuera de la base. Usted puede pensar que está 
escuchando cuando realmente no tiene idea de lo que está escuchando 
porque si no tiene el Espíritu de Dios, si no tiene el nacimiento correcto, 
realmente no tiene ni idea de lo que está oyendo porque usted No entiende 
lo que está escuchando. 
  

Ahora, vamos a continuar en nuestra lectura, y si no se tiene cuidado usted 
estará pensando que esto es lo que el hermano Branham está diciendo, pero 
él sólo está repitiendo lo que dijo un hermano para él que no tenía 
conocimiento del verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesucristo.   
  

68  Entonces dijo: “Pues, Ud. hablaba hace unos momentos acerca de 
Hechos capítulo 19, en donde Pablo pasó por la costa de Éfeso, y halló a 
aquellos discípulos”, y dijo, “pues ellos tampoco fueron bautizados en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”. Le dije: “No. Ellos 
fueron bautizados ‘hacia el arrepentimiento’ no para remisión de sus 
pecados. ‘Para arrepentimiento’, porque Jesucristo todavía no les había 
sido declarado. El sacrificio aún no había sido ofrecido”. Él dijo: 
“Entonces ¿por qué tuvieron ellos que ser bautizados de nuevo?” Le dije: 
“El hombre con las llaves dijo esto: ‘Pues sea conocido entre vosotros 
que no hay otro nombre bajo el Cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos’”. La salvación es solamente en el Nombre de 
Jesucristo: “Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo 
todo en elNombre del Señor Jesucristo”.  
No hay ningún otro nombre, ninguna iglesia, ninguna jerarquía, 
ningunos títulos, ni nada; sin embargo, Él es la Rosa de Sarón, el Lirio de 
los Valles, la Estrella Resplandeciente de la Mañana, el Alpha y la Omega, 
el Principio y el Fin, Jehová-Jireh, -Rapha, -Manasseh, todos estos. Él es 
todas estas cosas,sin embargo no hay salvación en ninguno de esos 
títulos. En Jehová, no hay salvación; Rosa de Sarón, aun siéndolo Él, pero 
no hay salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay salvación; 
únicamente en el Nombre de Jesucristo. Y luego la Biblia nos dice que 
“Arrepentimiento y remisión de pecado debe ser enseñado en Su Nombre, 
empezando en Jerusalén, y hasta las partes más remotas de la tierra”.  
 

Vean, por eso cuando los hombres vienen con lo que ellos creen que es una 
revelación más alta, usted no tiene que abrir sus oídos a tal absurdez. Hay 
camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de 
muerte. Es muerte bautizar en el uso de títulos. Entonces, ¿por qué ellos lo 
hacen? porque no tienen el nacimiento correcto que trae el entendimiento.   
  

Y seamos sinceros, la iglesia católica fue el primero en bautizar utilizando 
los títulos, eso muestra entonces que si usted es bautizado usando los títulos 



entonces está bautizado bajo la dogma católico romano. Dejemos que eso 
se hunda en la profundidad real ahora. 
  

Ahora, vamos a continuar con lo que dijo el profeta de Dios en el Ya 

Salido El Hijo y vamos a tomar en el párrafo 69 Él entonces dijo: “¿Cree 
Ud. que tiene importancia?” Le respondí: “Señor, quiero hacerle una 
pregunta”. Él y yo y mi esposa, estábamos sentados a la mesa. Él se había 
pasado… Le dije: “Ambos somos ciudadanos del estado de Arizona, aquí 
vivimos. Y ambos conocemos nuestro concejo y a nuestro representante, y 
a todos, a nuestro alcalde, gobernador, a todos”. Él dijo: “Cierto”. 
Entonces le dije: “Ahora, si yo le dijera a Ud. hermano, que fuera a la caja 
y firmara por nuestra cena, en el nombre del Gobernador del Estado de 
Arizona. ¿Lo firmaría Ud. de esa manera? ¿Piensa Ud. que le aceptarían 
eso en la caja?” “Pues”, dijo, “me supongo que no”. Dijo: “¿Por qué lo 
dijo Jesucristo de esa manera?” Le dije: “Aquí está la cosa. ¿Ve? Porque 
si yo le dijera a Ud. que fuera y firmara por esta cena en el nombre del 
Gobernador del Estado de Arizona, y siendo nosotros ciudadanos de 
Arizona, y conociendo quién es el Gobernador, pues, Ud. entendería que 
tendría que firmarlo en el nombre de Sam Goddard, ¿entiende?” Le dije: 
“Por cuanto él es el Gobernador del estado. Yo no tendría que dudarlo a 
Ud. Ud. bien sabe quién es el Gobernador. Y cuando Él dijo: ‘Padre, Hijo 
y Espíritu Santo’, Él ya sabía cómo era que ellos iban a bautizar. Ellos 
sabían Quién era Él. ‘Mis ovejas oyen Mi Voz’.” ¿Ven? ¿Ven? Él 
respondió: “Oh, ya entiendo”. Pero ahora, lo siguiente es: ¿lo creerá Ud.? 
¿Ve? “El que oye Mi Palabra, y cree al que Me envió, tiene Vida eterna”. 
[Juan 5:24] Y cuando esta nueva Vida Eterna mora en Ud., es el 
potencial. Cuando Ud. haya recibido este Espíritu Santo, así como 
aquellos en pentecostés; ellos eran la mecánica, y ahora la Dinámica 
tenía que venir. Ellos habían creído.  
 

Ahora, este es un buen ejemplo de que el hermano Branham está hablando 
aquí porque la gente piensa que están escuchando, pero en realidad no lo 
están escuchando porque no están entendiendo. Porque si usted no entiende 
ni reconoce lo que está escuchando usted no actuará sobre lo que ha oído y 
ha entendido. 
  

En Marcos 4:24 oímos a Jesús decir, "Les dijo también: Mirad (Eso 
significa que tenga cuidado) lo que oís; y la palabra lo que, se traduce de 
la palabra "tis" haciendo que diga, Tenga cuidado en la manera que 
escuchaporque con la medida con que medís, os será medido, y aun se os 
añadirá a vosotros los que oís. 
 

Así que vemos que no es lo que usted oye como que Dios tiene que ver con 
las mismas palabras que se hablan, sino más bien Dios está más 
preocupado por el entendimiento que se obtiene de lo que usted está 
escuchando. Eso es lo que realmente cuenta, porque puedo escuchar a estos 



mentirosos en los medios de comunicación y no creo en ellas o puedo 
escuchar a ellos y se van creando sus informaciones falsas. Por lo que el 
conocimiento que se obtiene de la audición es en lo que se centra.  
 

Dos personas pueden escuchar a Falsos medios de comunicacióny uno se 
va creyendo mientras que el otro se va diciendo "esto es sólo más evidencia 
de los principales medios de comunicación que son los proveedores de 
Noticias falsas. 
  

Por lo tanto, no es el contenido que debemos tener cuidado, sino nuestra 
comprensión de ese contenido. Y para eso está el Espíritu Santo. Vivimos 
en el tiempo más engañosa de la historia de la humanidad. 
  

Ahora, el apóstol Pablo nos advirtió lo que este sería este tiempo final, y él 
describe los atributos y características de la gente del tiempo del fin 2 

Timoteo 3: 1  También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombresamadores de sí mismos, (en 
otras palabras, van a ser centrados en sí mismo, egocéntricos, la generación 
mía, con lemas como "Haz lo que quieras")avaros,(eso significa que se 
sean excesivamente ávido de dinero y posesión,)vanagloriosos, (en otras 
palabras, hablan con gran exageración y exceso de orgullo hacia ellos 
mismos) soberbios, (que muestra una alta opinión de la 
propia dignidad, importancia, o de superioridad.)blasfemos, 
(hablando irreverente de Dios o de cosas sagradas) desobedientes a los 
padres, ingratos,(duros o imposibles de manejar; obstinadamente 
desobedientes ) impíos,(impía; pecaminosa; malvados y para ellos nada es 
sagrado)                      
  

Eso es lo que estas palabras significan gente, y estamos viendo estas 
mismas condiciones en el diario de las noticias lo cual nos dice que 
estamos en el tiempo del fin. 
  

Y ese no es el todo, el apóstol Pablo continúa con decir, 3 sin afecto 
natural, (No sólo son de corazón duro, sino que no tienen afecto natural 
matando a los no nacidos para que puedan evitar las estrías, y convertirse 
en LGBT y sodomitas, y amar todo lo que es malo y odiar cualquier cosa 
que es piadoso. Incluso la marcha de las mujeres no permitiría a otras 
mujeres entrar en la marcha simplemente porque esas otras mujeres creían 
en la santidad de la vida en el vientre.) implacables, (Eso significa que no 
pueden ser aplacados, apaciguados o pacificados; Son inexorables: No se 
puede tratar con una gente como este, ellos son aptos sólo para la 
destrucción.)calumniadores, (Eso significa que son difamadores, hablan 
maliciosamente y falsamente y calumnian y difaman a otros sabiendo que 
lo que dicen es falso. Si eso no es una descripción de lo que hemos visto en 
las noticias diarias por los principales medios de comunicación, ¿no sé qué 
más podría ser?) intemperantes, (Carente de moderación o autocontrol, 



especialmente del deseo sexual. Miren las calles de Europa donde cientos 
de mujeres fueron violadas en una sola noche)crueles, (Amenazadoramente 
salvaje, salvaje u hostil, violento en fuerza, intensidad) aborrecedores de lo 
bueno, (lleno de desprecio, asco y desprecio por los que son buenos)         
  

Y el apóstol Pablo no se detiene allí, continúa para describir estos animales 
irracionales del tiempo final como 4 traidores, (Una persona que comete 
traición traicionando a su país, miren los gustos de los presidentes que se 
volvieron contra su propio país en favor de un elitismo global y un 
presidente que vendió nuestra tecnología de misiles a los chinos y un 
secretario de Estado que Vendió a Estados Unidos por millones de dólares 
en donaciones y esta última administración que hizo todo lo que pudo para 
suministrar dinero, armas y armamentos a los regímenes asesinos del 
mundo, vendiendo a la gente de Estados Unidos. Basta con ver lo que fue 
todo Bengazi, la venta de armas a los Isis en la lucha en Siria y lo que la 
venta rápida y furiosa de armas a los señores de la droga en México). Estos 
hombres y mujeres son traidores, y han convertido a Estados Unidos y el 
mundo al revés haciendo que esta vasta emigración en todo el mundo que 
vemos hoy en día.           
  

Y estos también son impetuosos, (inteligentes, astutos y gente impetuosa) y 
son infatuados, (Esto quiere decir que están llenos de ideología, el 
idealismo, pero notan este idealismo odia a los que son buenos, por lo que 
es satánico en su origen) amadores de los deleites(gratificación 
sensual) más que de Dios; 
  

Y sin embargo, se trata de personas religiosas, 5 que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.  
  

Hermano Branham define esto en su sermón. Los Ungidos En El Tiempo 

Del Fin 65-0725M P: 85¡Oh América, cuánto hubiese querido Dios 
juntarte, pero ahora tu hora ha llegado! Tú guías al mundo en inmundicia. 
…blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural… Ni siquiera hay amor sincero entre el uno y el otro, ni de hombre 
a mujer, ni de mujer a hombre. “Ni siquiera afecto natural”. ¡Inmundicia 
sexual! …calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, En otras palabras, dicen: “Uds. no son más que fanáticos 
religiosos”. Alguien preguntó el otro día acerca de venir aquí a la iglesia. 
Le dijeron: “No vayas allá; no es más que una bulla y alboroto”. ¿Ven? 
“Aborrecedores de lo bueno”. Traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, Ud. dice: “Hermano Branham, 
esos son los comunistas”. ¿Qué dice el siguiente versículo? que tendrán 
apariencia de piedad, pero (¿qué?) negarán la eficacia de ella; (la 
Palabra, Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos – manifestado, la 
promesa para el día)… Exactamente como Ananías, como Sedequías, 
como Balaam, y regresando así, a otros profetas falsos. Que tendrán 



apariencia de piedad, (ungidos… ¿Ven?) que tendrán apariencia, 
(ungidos, ministros ordenados)…que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán (que Él es el mismo ayer, y hoy… ¡Negando Su Palabra!) ¿Cómo 
negaron a Jesús en aquel día? ¿A quién negaron cuando negaron a Jesús? 
¡La Palabra! Ellos eran religiosos. Ellos enseñaron de sus Biblias, pero 
negaron la Palabra del día presente.¿Qué son hoy día? Lo mismo, 
ungidos, predicando el Evangelio de Pentecostés, pero negando la 
promesa del día presente de la Palabra siendo vindicada: “Jesucristo el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Porque de éstos son los que se meten 
en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. “Nuestras reuniones de costura 
y nuestros tales y tales”. Alguien viene por allí intentando interpretar mal 
la Palabra y diciendo: “Está bien hermana que Ud. tenga el cabello corto, 
no le haga caso a ese tonto. ¿Ven? O que Ud._Ud. se ponga esto; no es 
malo, es lo que procede del corazón del hombre lo que le contamina”. 
¿Ven? ¿Y no está Ud. consciente que está ungida con un espíritu maligno 
de lujuria, obsceno? Es posible que Ud. cante en el coro, con cabello 
corto, pero Ud. tiene un espíritu inmundo. Eso es contrario a la Palabra. 
Es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Y Ud. dice: “Pues yo uso 
pantalones cortos, y no me siento condenada”. “Cualquiera que… Si una 
mujer se viste con hábito de hombre, es abominación ante los ojos de 
Jehová”. El incambiable Dios dijo esto. 
  

6   Porque de éstos son los que se meten en las casas (casas de Dios) y 
llevan cautivas a las mujercillas(y la mujer siempre representa a la iglesia, 
por lo que estos son iglesias)cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas concupiscencias. 7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y 
Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  
  

Y sólo hay una fe porque hay un solo Señor. Hermano Branham dijo, si Ud. 
tiene más de un Señor va a tener más de una fe. 
  

Ungidos en el tiempo del fin 65-0725M P: 186 Ahora noten, ese era Jesús 
hablando. Aquí viene Pablo, inmediatamente después de Él, y dijo: 
“Ahora, en los días postreros, vendrá gente religiosa (¿ven?), que tendrá 
apariencia de piedad. Y llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda 
clase de concupiscencia mundana”. Y se preguntan, diciendo: “¿Por qué 
le da tan duro Ud. a las mujeres”? Oh, oh vaya… ellos ni siquiera lo ven. 
“Llevan cautivas a las mujercillas, cargadas con toda clase de 
concupiscencia”, apartándolas de las cosas como en el… del… ¿Ven? “Y 
cómo Jannes y Jambres… ”. Mateo 24:24: “falsos Cristos”, falsos, 
ungidos, obrando señales y maravillas para engañar los Escogidos. 
“Ahora como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos 



réprobos; mentes reprobadas en cuanto a la fe”. No “alguna” fe, sino 
“¡La Fe”! “Una Fe, un Señor… ” No se puede tener “una Fe” sin creer 
en “un Señor”. No se pueden tener dos bautismos, o sea, no tener uno 
para Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, pero es un bautismo en Jesucristo. Es 
la verdad.  
  

9   Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a 
todos, como también lo fue la de aquéllos. 10 Pero tú has seguido mi 
doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 11 
persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas 
me ha librado el Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 mas los malos 
hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.  
  

Ahora, para terminar, Jesús nos advirtió que, "Tenga cuidado de cómo oís, 
porque con la medida con que mida hacia fuera, es con esa misma medida 
se os dará de nuevo." Y él también dijo a la Simiente de la Serpiente 
que llenan la medida de sus padres. Entonces Él les dijo: " Ustedes hacen 
lo que ustedes entienden a través de su padre, y yo sólo hablo lo que he 
comprendido de mi Padre lo que ha dicho." Así que lo que estamos 
tratando aquí es una cierta mentalidad que se está aplicando. Faraón miró 
por la misma ventana que Moiséshizo, y vio los vidrios de barro. Moisés 
vio a los Hijos de una Promesa. 
  

¿A qué Ud. está viendo hoy en día? ¿Un clima político sucio o la evidencia 
del tiempo del fin? 
  

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

¿Qué está Ud. viendo? Estamos en el tiempo del fin. 
  

En Lucas 8:18, oímos a Jesús decir "Mirad,(cuidado)  pues, cómo (o de 
qué manera) oís; (entendimiento) porque a todo el que hace eco, se le 
dará; y a todo el que no hace eco, aun lo que piensa hacer eco se le 
quitará. 
  



Vamos a orar... 
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