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Ya Salido El Hijo No 42 

Una Palabra Fuera 

15 de febrero de 2017 

Pastor,Brian Kocourek 

  
Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, 
y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van 
danzando, y haciendo son con los pies; 17 por tanto, el Señor raerá la cabeza de 
las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas.  
  

Oremos... 
  

Esta noche quiero tomar un mensaje corto de los párrafos 85 al 87 del sermón del 
hermano Branham Ya Salido El Sol (Hijo) y aquí encontraremos al hermano 
Branham haciendo una declaración que tiene la vida y la muerte dentro de las 
palabras que él habla. La vida para los que creen y actúan sobre ella, y la muerte 
para aquellos que simplemente lo ignoran. 
  

Yo estaba hablando sobre eso el otro día. Mi propia madre, ella ya partió; y ella 
fue una mujer muy rara. Y ella era, como Uds. saben, como mitad india, y era 
algo rara. Pero con todo eso ella era una persona que no soñaba. Pero no creo 
que ella tuvo más de unos cuatro o cinco sueños en toda la vida. Pero cada vez 
que soñaba un sueño, resultaba ser la verdad. Ella soñaba alguna cosa y era la 
verdad. Recuerdo de una ocasión cuando primero comencé a predicar, ya hace 
muchos años. Estábamos viviendo aquí por esta misma calle, un poco más arriba. 
Y yo estaba predicando aquí en esta iglesia. Y ella soñó un sueño que yo estaba 
parado aquí junto a tres escalones. Y yo estaba parado, predicándole a la gente, 
que ellos tenían que subir estos tres escalones antes de poder subir a la carretera. 
Y en la carretera había una pequeña línea blanca como perla, que corría 
directamente hasta las puertas del Cielo, o sea a las puertas de perla. Y esa perla 
había sido estirada hasta llegar a estos escalones. Y ese es exactamente mi 
Mensaje hoy día: justificación, santificación, y el bautismo del Espíritu Santo.  
 

86  Y yo estaba diciendo que una persona tiene que venir por medio de estos tres 
escalones para poder llegar a caminar sobre esa carretera. Y dijo que hubo una 
dama que pasó por allí. Ahora, Uds. recuerdan los zapatos que usaba la gente 
hace 35 años. Hubo una dama que pasó por allí, y traía puesto un par de 
zapatos muy altos como los que usan hoy, zapatos con tacones altos. Y ella pasó; 
y yo le dije: “Espere un momento hermana. Ud. no puede caminar sobre esa 
carretera con esos”. Y le dije: “Ud._Ud., Ud. no puede hacer eso”. Y ella me 
respondió: “¡Ah!” Así dijo, y miró alrededor a las demás mujeres, y dijo: “No le 
crean; él es un demente. ¿Ven? No le crean. Les mostraré que puedo estar 
justificada, santificada y llena del Espíritu Santo, y aún caminar allí”. Y ella… 
Yo simplemente la dejé ir. No podía hacer más al respecto, no podía detenerla. Y 
ella se dio un brinco a la carretera, y volteó hacia la hermana, diciéndole: 
“¿Ves? ¡Te lo dije!” Y comenzó a correr, y ella… Uds. saben, como dice la 
Biblia en Isaías, capítulo 5 [3], que andarían con “cuello erguido”. Tiene que 
ser así, de lo mal balanceadas que están. ¿Ven? “Andan danzando…” Es 
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inevitable, teniendo que menearse de esa manera: “Van danzando, y haciendo 
son con sus tacones” (¿ven?), las hijas de Sión en los últimos días.  
 

Noten esto es Isaías 3:16 mientras leemos para nuestro texto esta noche. Pero 
sigamos leyendo en Isaías capítulo 3 porque vemos que esto es exactamente lo 
que estamos viendo en este tiempo del fin en el que ahora estamos viviendo. 
  

Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Siónse ensoberbecen, 
y andan concuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van 
danzando, y haciendo son con los pies;  
  

Ahora, quisiera ir a través de esta palabra por palabra de manera que Ud. pueda 
obtener el cuadro de lo que Dios está tratando de mostrarnos aquí 
en Isaías, porque el profeta de Dios del tiempo del fin llamó nuestra atención aquí 
en el Ya Salido El Hijo y él también Dijo que una mujer con este tipo de actitud 
nunca llegará al cielo. 
  

Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Siónse ensoberbecen, 
  

Ahora, primero debemos examinar quiénes son estas hijas de Sión, porque nos 
dice que se ensoberbecen. Estas no son la simiente dela serpiente, 
porque podríamos esperar eso de la simiente de la serpiente, pero dice que son las 
hijas de Sión. 
  

Ahora, recuerden que las mujeres siempre representan a la iglesia en toda la 
Biblia. 
  

En su sermón Presumiendo 62-0408 P: 50el hermano Branham dijo: 
"Una mujer, una iglesia, la mujer representa a la iglesia en la Biblia". 
  

Y en su sermón, El Edén De Satanás 65-0829 P:67 el hermano Branham 
dijo: "Ahora, si Uds. desean conocer la condición de la iglesia, observen como 
están actuando las mujeres. Ella siempre representa a la iglesia.” 
  

Y él también dijo en su sermón Escogiendo Una Novia65-0429E P: 53 "¿Saben 
Uds. que la Biblia dice que así es como va ser? ¿Saben Uds. queen el principio 
la caída fue producida por mujeres? Y la caída-en el fin será igual, las mujeres 
llegando a posiciones de autoridad y gobernando sobre el hombre, ¿y demás? 
¿Saben Uds. que así dice la Escritura? ¿Saben Uds. que el día que ella se viste 
con ropa de hombre y se corta el cabello, todas esas cosas son contrarias a la 
Palabra de Dios? ¿Saben Uds. que ella representa a la iglesia?Fíjense en lo que 
están haciendo las mujeres, y entonces sabrán lo que está haciendo la iglesia.  
  

Bien, así que vemos que las mujeres representan a la iglesia, y en Isaías 

3:16 vemos que la Escritura habla específicamente acerca de cierto tipo de 
mujeres. Ella es llamada las hijas de Sión. Así que sabemos que esto no es sólo 
hablar de la iglesia, sino que habla de cierto tipo de iglesia. 
  

Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Siónse ensoberbecen, 
  

Note que Él los llama las hijas de Sión. Así que realmente necesitamos saber lo 
que el profeta vindicado de Dios dijo acerca de las hijas de Sión para que 
podamos ver de quienes está hablando. 
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Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Siónse ensoberbecen, 
  

En su sermón, El Futuro Hogar 64-0802 P: 177 El hermano Branham nos dice 
que cuando la Biblia habla de las hijas de Sión, en realidad está hablando de la 
novia de Cristo. 
  

"Escuchen. Simplemente leámoslo. Miren aquí. Echarán mano de un hombre siete 
mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan,… nos 
vestiremos de nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita 
nuestro oprobio… 
  

Note esas son palabras de las sufragistas, las feministas. Queremos ser llamados 
iguales que los hombres para quitar nuestro reproche. Desde cuando las mujeres 
tienen un reproche. No saben lo bueno que ellas tenían. Los hombres abrirían sus 
puertas, pagarían por sus citas, les comprarían regalos y harían un escándalo por 
ellos. Pero no quieren eso, ellas quieren ser como los hombres. Ellas quieren que 
los hombres los llamen "Butch, y buster, y sir" (expreSiónes en inglés para 
referirse a una mujer para sentirse igual o más que el hombre = Trad.), presidente, 
y su honor, y todo ese tipo de cosas tontas que no significa nada de todos modos. 
  

Es por eso que el hermano Branham dice en su sermón ¿Por Qué La Pequeña 

Belén? 63-1214 P: 98 "Él dijo: “Las hijas de Sión, la rama que escapó en ese día 
de toda su contaminación, será gloriosa delante del Señor”. Ábranse paso, 
mujeres, Uds. tienen su lugar donde abrirse paso, Hollywood mundanal y cines, y 
todas esas cosas de televisión que Uds. intentan copiar, vistiéndose 
provocativamente en las calles. Y alguien dijo: “Pues, la gente quiere que Ud. les 
enseñe a recibir el Espíritu Santo y a cómo obtener…” ¿Dicen que tienen el 
Espíritu Santo, y luego niegan la Palabra? Su propia vida demuestra que no lo 
tienen. ¿Ven? Ahora, yo no estoy enojado, sólo estoy diciéndoles lo que es la 
Verdad. Mírense a Uds. mismas y dense cuenta. Pablo dijo: “Si un ángel del cielo 
enseñara alguna otra cosa, sea anatema”, Gálatas 1:8. 
  

Y luego el hermano Branham dice: "Ese es el tiempo del fin, donde estamos 
viviendo ahora; casamiento, divorcio, y prostitución, y lo que sea. En aquel 
tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria,… Es 
la verdadera Novia de Cristo) el fruto de la tierra para grandeza y honra,… los 
sobrevivientes de Israel. (¡Cómo sobrevivieron Uds. a toda esa condenación! 
¿Ven?) Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que es un remanente en 
Jerusalén, será… (Veamos)… en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en 
Jerusalén estén registrados entre los vivientes, ¿ven?, En la cual el Señor lave las 
inmundicias de la hija de Sión, (recuerden, esa siempre es la Novia,¿ven?)… y 
purifique la sangre de Jerusalén (ese es el remanente de los Judíos, más la 
Novia, ¿ven?)… y en medio de ella, con espíritu de juicio, fuego… Ese siempre es 
el juicio de Dios, cuando El emite Su juicio final. Los llama, los justifica, y los 
trae a redención; entonces Su juicio cae sobre Uds., y el Espíritu Santo y Fuego 
limpia el pecado. Entonces Uds. son Suyos. Lo mismo hace El con la tierra, 
cuando El la limpia con Fuego, “y con espíritu de devastación”. Ahora miren. 
¡Escuchen! ¿Están listos? Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de 
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Sión, y sobre los lugares de su convocación, nube de oscuridad de día, y de noche 
resplandor de fuego… porque sobre toda gloria habrá un dosel, 
  

Ahora bien, permítanme leerles también de su Preguntas Y Respuestas COD 64-

0823E P: 85 304. Hermano Branham, cuando Isaías habló a las hijas de Sión(o 
habló a, quiero decir, creo que quisieron decir“habló de”), las hijas de Sión 
acerca de las bolsas, de rizar el cabello, y cabeza rapadaen lugar de la 
compostura del cabello; en lugar de un… ¿Se aplicaría eso hoy, o la antigua 
Biblia no está en efecto como algunos dicen?La antigua Biblia siempre está en 
efecto, y cada palabra que Dios dice está en efecto. ¡Sí, señor! La única cosa que 
pasa de la nueva Biblia a la antigua Biblia, es que está magnificada. Jesús dijo: 
“Oísteis que dijeron: ‘No cometerás adulterio’, (Ud. tenía que estar en el acto); 
pero Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón”. ¡Cuán grandes y sobresalientes cosas son estas! 
  

Así que estamos viendo el tiempo del fin, y habla de una constitución de las hijas 
de Sión. 
  

De su sermón La Encrucijada del Tiempo 56-0115 P: 51 El hermano Branham 
lee de Nahum 2 Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán 
por las calles;  
  

Nahum 2: 4 Nueva Versión Internacional (NVI) Desaforados corren los carros 
por las calles, irrumpen con violencia por las plazas. Son como antorchas de 
fuego, como relámpagos zigzagueantes. 
  

Y entonces el hermano Branham salta a Isaías 3 y dice: "todas esas cosas que Él 
dijo. Cómo se vestirían las hijas de Sión y cómo andarían, como aparecerían los 
homosexuales y la perversión, los hombres se entregarían a pasiones 
desordenadas y cosas como esas; serían impetuosos, infatuados, amadores de los 
placeres más que de Dios. Engañadores, calumniadores. Mi querido hermano, 
uno de estos días vendrá Jesús y ¿qué de aquellos que están martillando en lo que 
hoy llaman fanatismo, para no creer en el Evangelio anticuado de Cristo? El 
Omnipotente está hablando y los milagros sucediendo. Él dijo: "Estas señales 
seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas 
lenguas: tomarán en las manos serpientes, Si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán '. [Marcos16:17-18] "Las 
cosas que yo hago vosotros También las haréis..." [Juan14:12]. "He aquí Yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" [Mateo 28:20]. 
"...Cuando estas cosas comiencen a suceder...  levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca" 
  

El hermano Branham vio la actitud del pueblo y él exclamó en su 
sermón, Estrecha Es La Puerta59-0301M P: 73 Señor, oh, escudríñame, Señor. 
Juzga mi caso ahora mismo, Señor. No permitas que yo tenga que venir ante Ti en 
el juicio, después de haber predicado de esta manera. Oh, si hay alguna cosa 
impura en mí, Señor, quítala, ¡por favor! Nosotros vemos el día en el que 
estamos viviendo, cuando hombres y mujeres están llegando a ser tan 
almidonados. Están avergonzados. Tú dijiste en una ocasión: “Ni siquiera hay 
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vergüenza entre las hijas de Sión”. Su modestia había sido quitada de tal 
manera que ya ni siquiera se avergonzaban. ¡Oh, Señor, piénsenlo! Y sabemos 
que el reloj del más allá sigue marcando, sólo un minuto o dos más, y la gran 
destrucción vendrá, entonces el que es inmundo sea inmundo todavía.Dios, 
despiértanos a todos en esta mañana. ¡Sacúdenos, Señor! Vemos las señales 
apareciendo. Tenemos los ojos abiertos para saber eso. Vemos a millones, 
millones Señor, que le han dado la espalda y se han ido. Y me pregunto, ¿qué 
puedo hacer, qué puedo hacer, oh Señor? ¿Hay algo, Señor? Si se necesita más 
predicación, más oración, algo más, ayúdame, Señor, que yo pueda traer el 
Mensaje al pueblo. ¿Qué puedo hacer? Ellos continuamente lo rechazan. Tú 
haces Tus grandes señales y obras Tus maravillas, y aún la gente sigue adelante. 
¿Será que Tu Escritura tiene que ser cumplida?, ¿es el tiempo en que “ningún 
hombre puede venir a Mí, si Mi Padre no lo trajere, y todo lo que el Padre me 
ha dado vendrá a Mí”? Señor Dios, concede esta mañana que el pueblo 
despierte y vea esta última señal de la tierra. Yo oro, Dios, que Tú concedas algo 
al pueblo. 
  

Y en su sermón La Escritura En La Pared 58-0309M P:39 nos dice que la gente 
pronto llegará al lugar donde el Espíritu de Dios se apartará de ellos, y la 
presencia del Señor pronto se irá. "Sí, y uno de estos días esta nación va a 
estremecerse completamente, con toda seguridad. Oh, sí… seguro. Ellos les 
llaman aleluyas, sanadores divinos, esto, aquello y lo otro, todo lo que ellos son… 
Solo esperen. Dios es justo. Él va a mandar el mensaje de todas maneras. Él lo 
hizo así en todas las otras edades. Él lo hará ahora, y Él lo está haciendo. Y el 
avivamiento está ya casi por terminar. ¿Recuerdan el “ASÍ DICE EL SEÑOR”? 
Yo dije: “América hizo su decisión final en 1956. Observen, desde entonces. 
Ella está acabada, y no queda más que el juicio y el caos. Miren lo que ha 
sucedido desde entonces. Solamente obsérvenlo, como irá cada vez más y más 
rápido. Estamos en el fin. Estamos viviendo a la sombra de Su venida. ”Habrá 
señales arriba en el cielo y en la tierra, los corazones de los hombres 
desfallecerán a causa del temor, serán tiempos perplejos, habrá angustia entre 
las naciones“. Cómo es que la gente será soberbia, hinchada, cómo las hijas de 
Sión, la iglesia caminará soberbia, vanagloriosa, en la manera que camina, y 
contonea mientras pasa. ¿En dónde estamos? Estamos en la fiesta de rocanrol 
con Belsasar. Yla iglesia ha sido atrapada en la oleada a través de la televisión, a 
través de la radio, a través de Hollywood; es allí donde nos encontramos. 
Verdaderas mujeres Cristianas cortándoseel cabello, usando maquillaje en la 
cara, vistiéndose en esa ropita sucia, por causa que gente réproba les ha dicho 
que no hace ningún daño usarlas. 
 

Isaías 3:16 Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, 
 

Esto significa que estas hijas 
de Sión son (con orgullo desdén, sobradores, despreciativamente 
arrogantes, arrogantes ) y andan con cuello erguido (en otras palabras, las 
cabezas se levantan con tanto orgullo que, como dijo el hermano Branham, (Que 
significa que siempre están mirando, mirando, mirando, y nunca satisfechos con lo 
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que tienen) cuando andan van danzando, (la palabra danzando significa caminan 
con un paso elegante o ritmo, como un Modelo que camina de tal manera que ella 
coge la atención de los espectadores ¿qué es lo que eso dice sobre su condición? 
Le dice que ella está totalmente en sí misma, y desea la atención en ella misma en 
vez de otros. La vida eterna es viviendo por otros, en sí misma no muestra vida 
eterna.No está en el diccionario, y cuando usted hace clic sobre eso para hacer una 
corrección y la palabra más cercana es egoísta.Ése es lo que la palabra en sí 
mismasignifica, la palabra raíz es en sí misma, Auto centrado. Y el mundo está 
inundado de mujeres y hombres afeminados que están en sí mismos.)        
  

Y entonces Isaías dice, y haciendo son con los pies: (Noten que esto habla del 
uso de los zapatos de tacón alto o de punta, los zapatos que las mujeres se ponen 
de buena gana, pero dolorosamente, de manera que sus nalgas se coloquen en una 
posición sugestiva, y ni siquiera son saludables para los pies; sin embargo las 
mujeres son ignorantes voluntariamente porque se unen con un demonio y 
contorsionan sus cuerpos con tales zapatos. Sólo un demonio le diría a una mujer 
que use ese tipo de zapatos, El Espíritu Santo nunca le diría eso. Y si ustedes 
creen que estoy predicando demasiado duro, déjenme decirlesque el infierno es 
mucho más caliente de lo que estoy predicando.Estoy tratando de salvar a las 
hermanas de la muerte espiritual.Y me lo agradecerán un día si llegan a la 
resurrección de los justos.    
  

La Voz Eterna: Porque las hijas de Sión están tan orgullosas, tan preocupadas 
de sí mismas, pavoneándose y coqueteando, saltando y bailando, guiñando y 
sonriendo por la atención-      
 

Ahora, sigamos con Isaías 3... 17 "por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas 
de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas.  
  

La versión de la Biblia La Voz lo dice de esta manera,... 17 
 Les avergonzaré con 

costras desagradables en sus cabezas, estas hijas que deben ser el orgullo de 
Sión, el lugar precioso de Dios. Los haré sentir desnudos cuando descubra sus 
frentes y los haga calvas. 
  

Si no lo saben, cuando una mujer en el antiguo testamento era encontrada en 
adulterio, le afeitaban la cabeza para avergonzarla y hacer conocer a todos que su 
condición moral era la de una ramera. 
  

18 Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, 19 
los collares, los pendientes y los brazaletes, 20 las cofias, los atavíos de las 
piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, 21 los anillos, 
y los joyeles de las narices, 22 las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las 
bolsas,  
  
La Voz 18-23 Cuando llegue el tiempo, el Señor simplemente lo tomará la joyería 
para sus tobillos, cabezas, narices, brazos, orejas, muñecas y dedos; Estas 
cadenas y gemas, adornos y brazaletes, fajas y velos, botellas de perfume y 
encantos de suerte, ropa festiva y ropa interior, bolsos y espejos, todo lo que 
consumía su atención para llamar la atención. 
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24   Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar 
de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello; en lugar de 
ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. 25 Tus 
varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. 26 Sus puertas se entristecerán 
y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. 
  
La Voz 24  Entonces en vez de un olor encantador - olerán el pudrimiento; En 
lugar de cinturones de cuero, se pondrán una cuerda; En lugar de un corte y 
estilo, tendrán cabezas calvas; En lugar de tela sedosa y suave, se pondrán unos 
sacos de arpillera rascantes; En lugar de la belleza, serán marcados con 
vergüenza. 25 Jerusalén, vuestros padres e hijos serán muertos, tus valientes 
protectores serán muertos en batalla, 26 y tus puertas clamarán en aflicción. La 
ciudad se sentará en un montón en el suelo, desolado y vacío. 
  

Ahora, volviendo a Ya Salido El Hijo. Y ella comenzó a correr sobre esta 
carretera lo más rápido que podía. Y pasado un rato, la carretera se puso más y 
más angosta.Entonces la mujer comenzó a girar y a danzar de esa manera, y de 
repente se fue cayendo por un lado. Mamá dijo: “Los gritos más horribles que he 
oído en mi vida fueron cuando esa mujer cayó en ese fuego y humo, 
descendiendo más y más de esa manera”. Dijo que yo me di la media vuelta y 
dije: “¿Ven?” Ella obedeció todo, menos una sola Palabra. ¡Todo menos una 
sola Palabra! Seguro que las mujeres pentecostales pueden ser salvas, 
santificadas, y llenas del Espíritu Santo, y luego fallar. Absolutamente. “No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra”. ¿Ven? ¿Lo ven? Y en eso ella 
falló. Y como dije (¿ven?), ella hubiera entrado sin problema; pero, vean, ella 
falló al no escuchar el anuncio de lo que estaba más adelante. Y Él ha escrito el 
Evangelio por medio de los discípulos, los apóstoles, la Doctrina de los apóstoles 
y los profetas, y demás, y aún no escuchan. 
 

Y el hermano Branham dijo en su sermón La Unidad 62-0211 P:26: "Ahora, 
pensemos seriamente en esto, porque cuando esta vida mortal haya terminado, 
jamás podremos pensar, ni hablar las cosas. El tiempo para Ud. de pensar es 
ahora… Ahora, ella fue culpable de una sola palabra, no de un decálogo 
completo, pero una sola palabra, ella dudó a Dios porque le fue presentado a ella 
en ese aspecto, en esa luz, o sea que esa palabra pudiese ser dudada. Pero la 
Palabra de Dios no puede ser dudada, El quiere decir exactamente lo que ha 
dicho. Pero ella dudó la Palabra porque le fue presentado de esa manera, "Oh, 
seguramente Dios no quiso decir así." Pero sí quiso decir así, perfectamente. 
Dios quiere decir toda palabra así como la ha dicho. Y la Palabra no tiene 
necesidad de ninguna interpretación privada, es exactamente como El la ha 
dicho. Ahora, Ud. dirá, "¿Cómo sabe Ud. de la Biblia?" Yo creo que mi Dios ha 
guiado esta Biblia, El está vigilando por Su Palabra. Él sabía que en los últimos 
días se levantarían ateos e impíos, por eso El La ha vigilado. Y esto es 
exactamente como Dios ha querido que diga, así como la tenemos hoy en día. 
Ahora, nos toca a nosotros creerla. Si nos apartamos por una sola palabra, 
entonces perdemos nuestro compañerismo y pasamos a la muerte, o sea la 
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separación eterna de Dios, así como pasó con Adán y Eva. Tenemos que creer la 
verdad de Dios.  
  

En conclusión, volvamos a Lucas 4: 4 y leemos: "Jesús, respondiéndole, dijo: 
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.". 
  

Y también volvamos a Mateo 4: 4 “Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.". 
  

Y en el libro de Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y 
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.  
  

Oremos. 
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