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La semana pasada leímos de los párrafos 5 y 6 del sermón del Hermano Branham donde 
él leía del capítulo 3 de Génesis acerca de la serpiente y lo astuto y engañoso que 
era. Mostramos cómo el apóstol Juan identificó al padre de Caín como el inicuo, y 
mostramos cómo nombró un par de características identificables de Caín y mostró que 
eran los atributos del diablo. Luego leemos donde el hermano Branham dice en el 
párrafo 6 citando Lucas 4: 4 y Mateo 4: 4 donde Jesús dijo: "No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Y luego agregó:"Así que 
¡lean la Palabra, estúdienla! Yestúdienla con los ojos de Dios, para así dar 
entendimiento a su intelecto de cómo es que debemos vivir en este día presente". 
  

Ahora, esta mañana continuaremos con ese pensamiento sobre el engaño del inicuo y 
pasaremos a lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2 donde el apóstol Pablo 
nos advierte que este espíritu de engaño será primordial en el tiempo del fin, como una 
condición o característica principal en el tiempo del fin, según él, tiene que ver con la 
mentira y el engaño. 
  

2 Tesalonicenses 2:10 “y con todo engaño(noten él dice todo, eso es t.o.d.o. engaño de 
injusticiade iniquidad para los que se pierden, (no los que se pierden, sino los que están 
en ese acto de perderse, (para los que se tiempo presente pierden) Y nos muestra o 
identifica a los que están en el acto de perderse porque también están expresando un 
engaño total. Por lo tanto, al ver que este atributo del engaño se expone, se podrá 
identificar quién está perdiéndose y quién no, justo como Juan pudo identificar que el 
padre de Caín era el inicuo, el diablo). Y Pablo nos dice que están en el acto de perderse 
“por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira,” 
  

Noteneso, dice La mentira, y ¿cuál fue la misma Mentira que la serpiente le dijo a Eva 
en el principio? Y es la misma mentiraque se dice en esta hora. Uds. dicen, ¿cuál es esa 
mentira? “Tomen esto, hagan esto, y seguramente no morirán." 
  

Y el apóstol Pablo dice aquí: 12 a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.13Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os llamó mediante nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria(la doxa de Dios, que viene por la aclamación) de 
nuestro Señor Jesucristo.  
  

DeEl Primer Sello 63-0318 P: 44 El Hermano Branham también está leyendo de esta 
misma Escritura y dice, “y con todo engaño de iniquidad ... (engañando a la gente con 
iniquidad) ... para los que se pierden; … (estos no son la Novia, sino los que andan 
buscando tal cosa) ... por cuantono recibieron (Bien, entonces,¿qué credos ellos 
prefieren sobre la Palabra de Dios?¿Tienen que creer en una Trinidad para ser salvos? 
¿Tienen que creer en la Unidad para ser salvos? ¿Tienen que hacer ciertas cosas o 
rituales para ser salvos? ¿Como no comer carne? ¿Tienen que asistir a cierta iglesia para 
ser salvos? ¿Tienen que creer en cierta doctrina para ser salvos? 

Vean, sus credos pueden ser una gran cantidad de cosas, mis hermanos y hermanas, 
porque la palabra "credo" simplemente significa "una creencia". La definición real 



es: cualquier sistema, doctrina o fórmula de creencia religiosa, como de una 
denominación. Cualquier sistema o codificación de creencias u opiniones. Una 
declaración autorizada y formulada de los principales artículos de un sistema de 
creencias cristiano, como el  Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea o el Credo de 
Atanasio. 
  

Entonces, básicamente, un credo es cualquier creencia o codificación de creencia fuera 
de la Palabra de Dios. El solo hecho de agregar una jota o una tilde a la Palabra de Dios 
puede anular su significado.  
  

Así que escuchamos al hermano Branham citando al apóstol Pablo de 2 Tesalonicenses 
2 diciendo: “y con todo engaño de iniquidad (engañando a la gente con iniquidad)para 
los que se pierden(estos no son la Novia, sino los que andan buscando tales cosas), por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad…Y Cristo es la Verdad, y Cristo es la 
Palabra, pero ellos más bien desean un credo. ¿Ven? …para ser salvos. Por esto Dios 
les envía un poder engañoso, para que crean la—la mentira,Allí está bien traducido 
porque lo busqué en el léxico, y no es “una mentira”, sino “la mentira”. “La 
mentira”, la misma que le contó a Eva. a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Miren gente, yo no estoy inventando estas cosas. Eso es “así dice el Señor”por medio 
del profeta vindicado de Dios, y él dijo que era la misma mentira que el diablo hizo 
creer a Eva. 
  

De su sermón, El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 33 hermano Branham 
dice, “Creando un poder engañoso”, así como dice la Biblia que lo haría, Segunda de 
Tesalonicenses. “Ahora, este hombre de pecado vendría a existencia, y se sentaría en 
el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios, y causaría que la gente 
entrará en engaños poderosos, para creer una mentira; y, creerla, será condenada 
por ello”. Esa es la misma cosa que él le hizo a Eva. Le dio a ella… Nunca—nunca le 
dijo a ella que la Palabra no estaba correcta, pero le dio a ella un poder engañoso, de 
manera que ella creyó una mentira.El espíritu de engaño es del diablo. “Demonios 
ahora operando en los hijos de desobediencia”. ¿Desobedientes a qué? ¿A qué son 
desobedientes los hijos de este día? Como Eva lo fue, en el principio, a la verdadera 
Palabra de Dios.  
  

Ahora, ¿qué provoca el engaño? Por rechazar la verdad de la Palabra de Dios. En otras 
palabras, Dios dijo: “Que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdad, dice 
el Señor." 
  

Ahora, ¿creen Uds. que una persona puede rechazar lo que un profeta vindicado enseñó 
como verdad y no abrirse al engaño? Dios dijo que esa es la verdadera razón para enviar 
el engaño. 
  

El Hermano Branham dijo cómo ellos rechazan la Verdad. En Cristo Es Revelado En 
Su Propia Palabra 65-0822M P: 58 “Dislocar las Escrituras, Uds. pudieran armar Su 
cuerpo mal, el pie donde la cabeza debería de estar, o algo. 
  

Y la palabra dislocar significa: poner fuera de lugar; puesto fuera de la posición 
relativa adecuada; desplazar: El glaciar dislocó grandes piedras. El terremoto dislocó 
varios edificios. Poner fuera de articulación o fuera de posición, como una 
extremidad o un órgano. Echar fuera de servicio; alterar el orden; desorden: 
  

Continúa: “Exactamente igual que un…En otras palabras, Uds. pudieran tener a Jesús 
enseñando el mensaje de Moisés. Uds. pudieran tener…O aun a Wesley enseñando la 



edad de Lutero. Uds. pudieran tener ahora, a nuestra edad, enseñando Pentecostés, el 
mensaje Pentecostal. ¿Ven Uds. en qué enredo estaría?Pentecostés ya ha mostrado 
sus colores. Lutero ya mostró los suyos, entró en denominación. Murió allí mismo. La 
edad comenzó; ahí se fue.Fíjense, tan pronto como fue organizada, murió. [El 
Hermano Branham truena sus dedos una vez.—Editor] Ahora, vean si eso no es 
correcto. Miren hacia atrás a través de las páginas de la historia. Cada vez que se 
organizó, murió allí mismo; ya nunca hubo nada en ella. Llegó a ser una—una 
adoradora del dios de este mundo, y entró en organismos, y organizaciones, y 
denominaciones, e ilusiones. Un montón de “Rickies” entraron allí y pusieron sus 
propias objeciones en ella, o inyectaron sus propios pensamientos, mejor dicho, en 
ella. ¿Y qué sucedió? Llegó a ser un enredo. Va a culminar en el dios de este mundo, 
donde pondrán en el trono a Satanás mismo, pensando que tienen un gran líder del 
mundo para traerles paz. 
  

Ahora, en primer lugar, nos dice que predicar un mensaje pentecostal hoy solo hace 
que todo sea un enredo. Entonces, ¿por qué las personas que dicen creer que Dios lo 
envió para arreglar todo el lío quieren continuar en ese lío? Luego nos dice que "al 
interponer nuestros propios pensamientos en él solo nos traerá una ilusión". Además, 
llama a aquellas personas que quieren traer de vuelta un Mensaje Pentecostal, un 
montónde Rickies que están interponiendo sus propios pensamientos en ella, 
convirtiéndolo así en una ilusión. 
  

Ahora bien, estas palabras describen a los pseudo-ministros que vienen con 
sus ilusiones pentecostales, como la falsa doctrina de que"la plenitud de la Deidad 
habita en la novia". Esa es una idea puramente absurda, de que ya no habría más Dios, 
y que todo de Dios está ahora en la novia. Entonces, ¿quién mantiene a todo el universo 
en órbita? ¿Quién se asegura de que la luna no se acerque demasiado a la tierra para 
causar una inundación importante? ¿Quién controla todas las cosas y se asegura de que 
todo se mantenga juntos? 
  

Yo les mostré hace unas semanas cómo su propia falta de comprensión de la soberanía 
de Dios los abre a engaños como ese. 
  

El Apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:16 “Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 
él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y 
él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19por cuanto agradó al 
Padre que en él habitase toda plenitud,  
  

El apóstol Pablo no dice en ellos, dice "en él habitase toda plenitud". El apóstol Pablo 
no dice que ellos son antes de todas las cosas, dice que él es. El apóstol Pablo no dijo 
que por ellos todas las cosas subsisten, dice en él. 
  

Y William Branham, quien dejó muy claro que él solo enseñó lo que Pablo enseñó, 
nunca enseñó esas tonterías, pero aquellos que creen eso simplemente no pueden 
leer. Él dijo que "la plenitud de la Deidad está entre la novia". Entre, eso está muy 
lejos de habitar. Él dijo que nosotros tenemos por medida y Jesús la tenía sin medida.  
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 24 Jesús fue la Plenitud de Dios manifestada. Él fue 
la plenitud de la Deidad corporalmente… 
  

El Filtro De Un Hombre Que Piensa65-0822E P: 16 Él es la Cabeza de la Iglesia. Él 
es la Cabeza del Cuerpo. No hay nada como El, en ninguna parte. “El solo hizo todas 



las cosas. El hizo todas las cosas para Sí mismo, y sin El nada fue hecho”. “Él tiene 
toda autoridad en los Cielos y en la tierra”, y todo le pertenece a Él. “Y en El habita 
corporalmente la plenitud de la Deidad”. “Y el Verbo era Dios, y fue hecho carne 
entre nosotros”. Y Él fue el que reveló todo el secreto de todo el plan de salvación, del 
cual hablaron todos los profetas y sabios. Sólo Él era Ese que tenía la peluca y que era 
la autoridad suprema". 
  

Entonces él está hablando de Dios, no del hombre Jesús. Pero el todo de Dios entró en 
ese hombre Jesús, el hijo de Dios. 
  

Una Paradoja 64-0418B P: 60“Y Dios no podía tomar el lugar de un humano, siendo 
Él un Espíritu. Entonces Dios creó una cédula de Sangre, el cual fue Su propio Hijo, 
Jesucristo. Y Dios vino y moró allí, y vivió, se identificó en Cristo. Esto era Dios, 
Emanuel. Jesús dijo, “Yo y Mi Padre Uno somos. Mi Padre mora en Mi” ¿Ven? “Dios 
en Cristo, reconciliando consigo al mundo.” Jesús era el cuerpo, el tabernáculo, Dios 
era el Espíritu que vivía en Él.Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el Espíritu por 
porción. Él Lo tenía sin medida. Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la 
Deidad. Pero nosotros Lo tenemos por medida.Ahora, por ejemplo, como el pequeño 
don que tenemos entre nosotros ahora. Ahora, esto es como tomar una cucharada de 
agua del océano. Jesús era el océano completo, pero esto solamente es una 
cucharada. Pero recuerden, las mismas químicas que están en todo el océano están en 
esta cucharada; solamente hay más de ello allí afuera. ¿Ven?Él era Dios. Nosotros no 
somos Dios. Nosotros no somos Dios. Pero juntos… 
  

Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 35 Dios dijo: “Yo soy Jehová quien sana 
todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio”. ¡Amén! Y Dios es la Palabra. Y si Dios 
no cambia, entonces ¿cómo va a cambiar la Palabra? ¿Ven? “Yo soy Dios y no 
cambio”. Así dice la Escritura; Dios mismo lo dijo. Y si Él no puede cambiar, entonces 
Él es la Palabra. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios”. ¡La Palabra incambiable! “Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros”. ¡Amén! Sí, señor.Dios levantó cuerpos, a través de la historia; Moisés y 
Ezequiel y Jeremías, Isaías y a varios Elías, a través de la historia, en los cuales vino 
Su Palabra temporalmente. No obstante, la plenitud de la Palabra se manifestó en este 
Hombre Jesucristo. Y, Él fue Dios en la—Dios en la plenitud de la Deidad 
corporalmente. Allí Él fue hecho carne. Yo lo creo, toda Palabra. 
  

No Temáis - 62-0620 Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús. ¿Creen Uds. eso? 
[La congregación dice: “Sí”—Ed.] Él era corporalmente toda la Plenitud de la 
Deidad. Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la Iglesia, el Espíritu Santo. ¿Es 
correcto eso? Así que es Dios en nosotros; Dios en Uds. No es… No los hace a Uds. 
algo grande. No es el monte Santo, ni la iglesia Santa. Es—es el Espíritu Santo. No la 
gente Santa, sino el Espíritu Santo ¿Ven? Es el Espíritu Santo en la gente; no la gente 
Santa, sino el Espíritu Santo. ¿Ven? Y esa es la cosa. 
 

Entonces otros dirán, la plenitud de la Deidad habitaba en William Branham cuando 
repetidamente él dijo “lo que yo tengo es solo una medida. ¿Pero ven lo que harán los 
credos? Tomarán algunos de aquí y otros de allá y formarán su propio sistema de 
creencias. 
  

Pero, ¿por qué lo dicen? Porque dislocan las Palabras del siervo de Dios William 
Branham.  
  

Ahora, detengámonos aquí por un momento y miremos este pensamiento aquí del 
Mensaje, "un montón de Rickies que están interponiendo sus propios pensamientos en 



ella, convirtiéndolo así en una ilusión". Entonces, ¿qué es una ilusión de todos 
modos? Y cuál es la diferencia entre una "ilusión" y un "engaño". 
  

Según el diccionario Webster, una ilusión es: “algo que engaña al producir una 
impresión falsa o engañosa de la realidad. El estado o 
condición de serengañado; En Psicología. una percepción, como de estímulos 
visuales (ilusión óptica), que representa lo que se percibe de una manera diferente a 
como es en la realidad. 
  

Entonces, una ilusión habla de engaño y engañoso. Mientras que un "engaño" se 
define como "una creencia u opinión falsa:" 
  

Aunque tanto las ilusiones como los engaños son falsos; las ilusiones pertenecen a la 
mente y los engaños pertenecen a una creencia.  Entonces Dios les enviará un poder 
engañoso, les está enviando una falsa creencia. Mientras que se puede decir que 
las ilusiones son lo que engaña a la mente; pero los engaños son cosas que un 
individuo percibe como verdad, aunque sea contraria a toda evidencia. 
  

Y la Biblia dice que Dios les enviará un poder engañoso porque no aman la 
verdad. Entonces es Dios quien envía el engaño. Y si un engaño se refiere a las 
creencias que son contrarias a la evidencia y los hechos, entonces, ¿qué les hace 
creer algo contrario a la evidencia y las verdades? La ilusión de algo que ven o 
escuchan. Y recuerden que una ilusión es una "impresión engañosa de la realidad". 
  

William Branham dijo en El Develamiento De Dios 64-0614M P: “Y cada vez, si Uds. 
quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo espero y confío que–que Uds. han 
recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado procurando de hacer 
entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, algunas veces, 
tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera causar que 
algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo consideren. Pero 
eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera". 
  

Y así, en la forma en que se dicen las palabras a veces, encontramos que la gente las 
toma y las aplica mal o las disloca, y luego, como al armar un rompecabezas, suben a la 
vaca al árbol comiendo hierba porque la hierba y el árbol son ambos, verde, y dado que 
el recorte del rompecabezas podría tener un aspecto similar, colocan a la vaca en el 
árbol comiendo su hierba. Aunque el rompecabezas recortado puede encajar 
parcialmente, la mayoría de las veces una vaca que come pasto en el árbol se debe a que 
la persona la empuja para que encaje porque eso es lo que ellos perciben. Eso es lo que 
ellos creen.  
  

Ahora miren. En la cita leemos donde el Hermano Branham nos dice que esto es lo que 
sucede con la Palabra de Dios cuando el montón de Rickies inyectan sus propios 
pensamientos en ella. Dice que llegan a ser en una ilusión y luego dijo que es un 
enredo. 
  

Ahora bien, como yo dije, el diccionario Webster nos dice que una ilusión es: una 
idea o concepción falsa; creencia u opinión que no está de acuerdo con los hechos. Y 
eso es lo que dijo el hermano Vayle sobre el Credo de los Dos Señores, dijo "Dos 
señores es una falacia". Y él dijo, pero lo usan porque pueden ver donde la Biblia dice 
en Mateo 22:44, “El Señor dijo a mi Señor."Pero también lo dice en otros tres lugares 
de los cuales en realidad se dijo"Elohim dijo a adonai". Así que la ilusión fue puesta 
por los eruditos trinitarios que escribieron la Biblia Reina Valera. Y luego el hermano 
Vayle dijo, "porque está ahí, ellos lo usan” Pero eso no lo hace bien. Sigue siendo una 
falacia, es solo una ilusión que conduce a un engaño. Hermanos y hermanas, se debe 



ejecutar la doctrina desde Génesis hasta el final de Apocalipsis para asegurarse de que 
está correcta. Y si Moisés y Zacarías, Jesús, Pablo y William Branham todos predicaron 
“Un Señor”, entonces “Dos señores” es un engaño basado en una ilusión que se lee en 
las Escrituras sin hacer su tarea y verificarla. 
  
Una ilusión es un engaño que no es real, es una apariencia o imagen engañosa. Una 
falsa percepción, concepción o interpretación de lo que uno ve. Una imagen 
engañosa que da como resultado una impresión errónea. 
  

Entonces vemos que estos pensamientos surgen como resultado de una interpretación 
falsa. Y el Hermano Branham los llamó además una ilusión, lo que significa que la 
Palabra se interpreta de tal manera que parezca diferente de lo que realmente 
es. Como un espejismo en el desierto que se cree que se ve agua, pero en realidad no 
está allí. 
  

Oímos al profeta Isaías hablar de esto en Isaías 29: 7 Y será como sueño de visión 
nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que 
pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. 
  

Y recuerden que el monte Sion habla de la novia de Cristo. 
  

De su sermón El Futuro Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal64-0802 P: 
177 el hermano Branham dijo: 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.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, …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 Sion, 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 Sion, (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 Sion, 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. 
  

Y de su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 186 él 
dijo, “Entonces en la lluvia tardía vendrá un Monte Carmelo, un reto, la Biblia 
cumplida a la letra. Juan el Bautista, Su mensajero delante de Su faz, en Malaquías 3, 
plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los 
Fariseos y Saduceos de su día. Jesús vino y tuvo el reto del Monte de la 
Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. 
Jesús será el reto entre las denominaciones y credos (lo cual es Su Palabra), cuando El 
venga, el reto, ¡el rapto de Su Novia! El primero fue el del Monte Carmelo; el segundo 
fue el del Monte de la Transfiguración; ¡el tercero será el del Monte de Sion! ¡Gloria! 
  

Entonces vemos que en Isaías 29: 7-8 habla de la ilusión y el engaño que viene contra 
aquellos que luchan contra la Novia y vendrán como un sueño de la noche, un engaño, 



  

Y luego Isaías explica esta visión nocturna o sueño. Y aquí vemos la escritura 
advirtiéndonos acerca de lo que sucederá con aquellos que se encuentren peleando 
contra la Novia elegida. Isaías 29: 8 Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, 
y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío; o como el que 
tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y 
sediento; así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de 
Sion.Que son los que luchan contra la novia de Cristo.      
  

Así que estamos viendo esta ilusión que trae el engaño que Dios prometió dar a todos 
los que no aman Su Aparición, que es Su Parousia. Noten entonces que estos hombres 
viven en un engaño. Ellos comen del Pan de Vida, pero es solo en un sueño. Cuando 
despierten de su sueño, todavía estarán vacíos. ¿Por qué ?, porque están viviendo 
en un engaño. Engañado por una visión falsa o un credo o creencia falsa. ¿Y qué ha 
provocado esto? Sus propias opiniones las tienen en más estima para ellos mismos que 
la Palabra de Dios. Fíjense eso en los versículos 9 -12 nos dice que estarán dormidos, y 
el Señor habrá provocado este profundo sueño y sus sueños no producirán nada para 
ellos. 
  

Cuando los hombres buscan una vindicación aparte de la Palabra de Dios, a menudo se 
abalanzan sobre cualquier Escritura que creen que se ajusta a sus creencias. Y eso es 
exactamente lo que sucede, por eso hacen que la vaca coma pasto en el árbol. 
  
De CAP. VIII.CÓMO LOS VALENTINOS PERVERTIRON LAS ESCRITURAS 
PARA APOYAR SUS PROPIAS OPINIONES PIADOSAS. 1. Ireneo escribió: “Tal 
es, pues, su sistema, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los 
apóstoles lo entregaron, pero del cual se jactan de que más allá de todos los 
demás tienen un conocimiento perfecto. Ellos recopilan sus puntos de vista de otras 
fuentes distintas de las Escrituras; (4) y, para usar un proverbio común, ellos se 
esfuerzan por tejer cuerdas de arena, mientras ellos se esfuerzan por adaptar con aire 
de probabilidad a sus propias afirmaciones peculiares las parábolas del Señor, los 
dichos de los profetas y las palabras de los apóstoles, a fin de que su plan no parezca 
del todo sin apoyo. Sin embargo, al hacerlo,ellos ignoran el orden y la conexión de las 
Escrituras y, en la medida en que se encuentran en ellas, desmembran y destruyen la 
verdad. Al transferir pasajes, vestirlos de nuevo y convertir una cosa en otra, logran 
engañar a muchos mediante su arte perverso de adaptar los oráculos del Señor a sus 
opiniones. 
  

Ahora, antes de seguir adelante, me gustaría hacer una pregunta, ¿cómo se pueden 
tejer cuerdas de arena? No se puede. Por su propia naturaleza, cuando se recoge 
arena, se deshace. Y si fuera posible hacer una cuerda de arena presionándola de alguna 
manera, aún no la podría doblar, porque en el momento en que se intentara atarla o 
tejerla, se desintegraría. Y así que Ireneo ha pintado un cuadro para que nuestras mentes 
vean la inutilidad de estas personas que se esfuerzan por hacer que algo funcione y 
encaje sin posibilidad de funcionar o encajar. Y luego agrega, “mientras ellos se 
esfuerzan por adaptar con aire de probabilidad a sus propias afirmaciones 
peculiares”. Y yo quiero que Uds. entiendan lo que está diciendo aquí. "mientras ellos 
se esfuerzan por adaptar con un aire de probabilidad a sus propias afirmaciones 
peculiares", yesa es la clave. Sonsus propias afirmaciones peculiares lo que ellos 
están afirmando. No están interesados en probar la Palabra de Dios, sino que solo están 
usando la Palabra de Dios para declarar sus propias nociones o ideas. 
  

Ireneo continúa diciendo:  "Su manera de actuar es como si uno, cuando un artista 
hábil ha construido una hermosa imagen de un rey con joyas preciosas, debería 



entonces tomar esta semejanza del hombre en pedazos, debería reacomodar las gemas, 
y encajarlas de tal modo que tengan la forma de un perro o de un zorro, e incluso eso, 
pero mal ejecutado; y luego debe mantener y declarar que esta era la hermosa 
imagen del rey que construyó el hábil artista, señalando las joyasque habían sido 
admirablemente encajados por el primer artista para formar la imagen del rey, pero 
que este último había transferido con mal efecto a la forma de un perro, y al exhibir 
así las joyas, debería engañar al ignorante que no tenía idea de cómo era la forma de 
un rey, y persuadirlos de que esa miserable semejanza del zorro era, de hecho, la 
hermosa imagen del rey. De la misma manera, estas personas juntan las fábulas de 
viejas y luego se esfuerzan, apartando violentamente de su conexión adecuada, 
palabras, expresiones y parábolas cuando las encuentran, para adaptar los oráculos 
de Dios a sus ficciones sin fundamento. Ya hemos dicho hasta dónde avanzan de esta 
manera con respecto al interior del Pleroma (la cual significa Plenitud). 
  

Ahora, recuerden que la acusación a la primera edad de la iglesia es que ellos dejaron su 
primer amor por la Palabra. Y aquí Ireneo, que es el segundo Mensajero de la Edad de 
la Iglesia, entra en escena y nos dice cómo se alejaron. Y eso es exactamente lo que el 
hermano Branham nos está diciendo en el Edén de Satanás. 
  
Y luego vemos en Isaías la misma escena representada en su parábola. 
 

9. Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, y 
no de sidra. 10Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los 
ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y os 
será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le 
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: “No puedo, porque está sellado.” (Eso es como esas 
personas que creen que los siete sellos todavía están sellados) 12 Y si se diere el libro al 
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: “No sé leer”. 
  

Ahora sabemos que un espejismo es solo una ilusión. Webster nos dice que una ilusión 
es lo mismo que una alucinación. Y también nos dice que una alucinación es lo mismo 
que un engaño o un espejismo. 
 

Pero los espejismos no son inofensivos, son muy peligrosos porque dan una falsa 
esperanza, pero no se puede saciar la sed bebiendo de un espejismo más de lo que 
podría calentarse sentado junto a un fuego pintado. Eso es solo una falsa ilusión. Isaías 
dice:“Cuando ellos despierten de su sueño, ellos todavía estarán vacíos, porqueellos 
viven en un engaño. Una falsa visión del engaño". ¿Y qué ha provocado esto? Sus 
propias opiniones la tienen en más estima para ellos mismos que la Palabra de 
Dios. 
  

Pero la buena noticia es que el apóstol Pablo, que habló de este tiempo del fin o del 
engaño previo a la tribulación, también habló de la Mente o sentir de Cristo en los 
Elegidos de Dios. 
  

Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. 
  

Y también dijo, en Filipenses 3: 15Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 
  

Entonces, lo que nos da la habilidad de ser “esto mismo sintamos” es la Revelación que 
viene de Dios. 
  

Ahora, cualquier niño que siga el ministerio de William Branham debería poder 
citar Mateo 16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 



18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca (esta revelación) edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
  

Ahora, como yo dije, casi cualquiera que sigue el Mensaje de William Branham lo ha 
escuchado decir esto lo suficiente como para poder citarlo e incluso hablar 
inteligentemente sobre la revelación, qué es y cuán necesaria es la revelación para el 
creyente. Pero, ¿por qué la mayoría de los ministros que afirman creer en Su Mensaje se 
niegan a creer lo que dijo Pedro que trajo tanta alabanza de Jesús? 
  

En el   versículo 13 Jesús había hecho a los discípulos la pregunta: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15Él les dijo: Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Entonces Jesús llamó a Pedro bienaventurado y dijo estas notables 
palabras: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos.y sobre esta roca (la roca de la 
revelación),edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
  

Pero Pedro acababa de llamar a Jesús el Hijo de Dios, y la mayoría de los ministros que 
afirman seguir el ministerio de William Branham no tienen la misma revelación que 
tuvo Pedro, esa revelación dada a Pedro por Dios el Padre como Jesús señaló. 
  

Entonces, esta mañana vamos a examinar la diferencia entre la Revelación y el Engaño, 
porque ambos son influencias muy poderosas en el mundo de hoy, y no solo en el 
Mundo sino entre aquellos que afirman creer en el Mensaje de Malaquías Cuatro del 
Tiempo del Fin. Y seamos sinceros, no me interesa el mundo. Es una causa 
perdida. Ellos rechazaron el Mensaje en 1956. Pero lo que me interesa ver esta mañana 
es el resto de los que reclaman creer el mensaje, pero en realidad lo rechazaron. 
 

Pero lo que me interesa son los Hijos e hijas de Dios que están sentados bajo falsas 
representaciones de ministerios que no tienen más revelación de Dios que los 
Pentecostales Unitarios.  
  

Ahora, como dije antes, para entender la diferencia entre la Revelación y el engaño, 
debemos saber qué significan las dos palabras. Porque como dijo el hermano Branham 
acerca de la diferencia entre la aparición y la venida, él dijo que son dos palabras 
diferentes y que significan dos cosas diferentes.Y así también son la Revelación y el 
Engaño. 
  

Ahora ya hemos hablado de las palabras ilusión y engaño, pero veamos también la 
palabra Revelación. La palabra Revelación significa: El acto de revelar o 
develar. B. Algo revelado, algo no conocido o realizado previamente pero que se hace 
conocer o realizar. En las Escrituras es una manifestación de la voluntad o verdad 
divina. 
 

Entonces vemos que la Revelación es algo que estaba escondido que Dios tenía 
escondido de antemano, pero luego Dios descubre o revela o manifiesta para revelar o 
dar a conocer esa verdad a los hombres. Por lo tanto, es un dar a conocer por la 
manifestación de la Verdad Divina. Esencialmente es Dios interpretando Su Palabra 
dando cumplimiento. 
  

Ahora, vamos a contrastar eso al engaño, porque el engaño viene de la mentira, el 
acto de engañar y para engañar se tiene que tomar una verdad y hacer algo para 
que ocultarlo de los hombres. Así que la revelación tiene que ver con lo que está 



oculto y lo revela, mientras que la mentiratiene que ver con lo que está revelado y lo 
esconde de los hombres. Y el resultado es un engaño. 
  

Entonces, podemos decir que la revelación revela o se manifiesta, mientras que 
la mentira obstaculiza o encubre la verdad. En otras palabras, entonces un engaño es 
anti o lo contrario de la Revelación. Déjenme decirleseso de una manera que Uds. 
puedan recordar mejor. La Revelación Revela, el EngañoOculta.  
  

Ahora, he enseñado la Doctrina del Mensaje a más de 3,500 ministros cara a cara en 
todo el mundo, y de ninguna manera diré que todo lo que he enseñado ha abierto sus 
mentes y corazones a la doctrina. Todo depende de su estado de ánimo cuando escuchen 
la Palabra si la recibirán o la rechazarán. 
  

Hermano Branham dijo de su sermón Nombres Blasfemos 62-1104M P: 56 “Número 
uno, viniendo a Uds., su fe mental, aquí mismo, aquí viene el Espíritu Santo, 
descendiendo a su fe mental, convirtiéndola en una fe espiritual. Entonces la fe 
espiritual sólo reconoce la Palabra.Ahora, y número dos… tres. Entonces Ud. tendrá 
espiritual… Ud. será—tendrá el Espíritu Santo, y eso sellará todas estas cosas dentro 
de Ud., a medida que ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu 
Santo lo sella a Ud. adentro con Cristo, entonces Uds. llegan a ser uno. Amén. (Quita 
esta cosa de mi camino. Es difícil para tus brazos). Uds. llegan a ser uno. Vean, Ud. y 
Cristo viven juntos. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el 
Padre en Mí, y Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. ¿Ven? entonces esa es una unidad 
sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando 
ese tiempo acontezca, ellos llegarán a ser hijos e hijas vindicadas de Dios". 
  

Así que noten que el hermano Branham nos está diciendo aquí que cuando el Espíritu 
Santo entre en su fe mental, él unge esa fe mental y se convierte en una Revelación 
dinámica espiritual, y luego se sella allí y nadie podrá quitársela, y él dijo esonos hace 
uno con Cristo. Y fíjense que dijo que cuando llegamos a ese lugar, estamos listos para 
ser colocados como hijos e hijas de Dios. En otras palabras, debemos estar en esa 
condición en la que nuestra fe mental ha sido ungida con el Espíritu de Dios y ha 
caído en nuestra alma sellándonos y haciéndonos Uno con la mente de Cristo, y 
debemos llegar a esa condición, con el fin de ser colocadosa la adopción de hijos. 
  

Nuevamente de su sermón Nombres blasfemos 62-1104M P: 53 Y la mayor parte de 
nuestra fe es fe mental. [Espacio en blanco en la cinta—Ed.] Al oír la Palabra… nos 
trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, oh hermano, si 
alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa espiritual. Entonces, ¿qué hace esa fe? Esa 
fe reconoce únicamente la Palabra. No importa lo que alguien más diga, sólo 
reconoce la Palabra, porque En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. (Y la Palabra todavía es Dios.) Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros… Y cuando la Palabra misma es derramada en nuestra fe, 
nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual… “Y sobre este fundamento Yo 
edificaré Mi iglesia” ¿ven?, no sobre un concepto mental de unirse a la iglesia, un 
concepto mental de eso, pero sobre la revelación. Cuando esos arroyos de gracia se 
hayan derramado en esa fe mental que Ud. tiene, entonces sobre esto, una revelación 
espiritual: “Yo edificaré Mi Iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer 
contra Ella”. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra Ella, pero no prevalecerán. ¡Oh, 
qué cosa más gloriosa! 
  

Ahora, observen cómo el hermano Branham nos dice que el Espíritu Santo viene y unge 
nuestra Fe mental y luego se convierte en una revelación espiritual que se basa 
en Palabra sobre Palabra sobre Palabra. Luego el hermano Branham dice: "Cuando 



esos arroyos de gracia se hayan derramado en esa fe mental que Ud. tiene, entonces 
sobre esto, una revelación espiritual". 
  

Ahora, Pedro. Aquel a quien Jesús alabó por recibir la Revelación de la Deidad, de que 
hay un Dios y que Él tenía un Hijo, y Jesús era ese Hijo de Dios. En 1 Pedro 1:13 nos 
dice: "Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado"; 
  

Noten que él dice que en el tiempo del fin habrá una cierta Gracia que se le traerá en el 
tiempo de la Revelación de Jesucristo.Y en 1 Corintios capítulo 3 leemos, 
  

1 Corintios 1: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.4Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os 
fue dada en Cristo Jesús; 
  

Ahora, fíjense lo que debe hacer esta Gracia. 5 porque en todas las cosas fuisteis 
enriquecidos en él, en toda palabra(esa palabra palabra se traduce de la palabra 
griega logos, que conocemos como la Palabra, pero que también significa la 
doctrina o enseñanza) y en toda ciencia; entonces vemos que esta Gracia es 
para enriquecernos como lo hace el fertilizante a la semilla plantada en la tierra, y es 
para enriquecer la doctrina y el conocimiento, con el fin de producir una cosecha de 
hijos e hijas plenamente manifestadas. 
  

Luego nos dice por qué. 6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado 
en vosotros, 7 de tal manera que nada os falta en ningún don,(la palabra es carisma y 
habla de una "dotación" como en agudeza mental o capacidad de comprensión ...   
  

Entonces Dios envía una unción especial de Gracia para ungir nuestras mentes a la 
doctrina, de modo que no nos quedemos atrás sin entendimiento) esperando la 
manifestación (el apokalupsis o develamiento) de nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual 
también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su 
Hijo Jesucristo nuestro Señor.10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer. 
  

Entonces, Uds. ven que esta graciade la que hablaba el hermano Branham es la 
misma Gracia de la que hablaron Pedro y Pablo que vendría en el tiempo 
del apokalupsia o el Develamiento de Dios. Y fue para producir en nosotros 
una unción en nuestras mentes que moviera ese entendimiento hacia nuestras almas 
para que pudiéramos entender nuestro propio papel como hijos, dándonos la misma 
mente que estaba en Cristo y preparándonos para la adopción como hijos obedientes. 
  

Entonces vemos la importancia de la revelación para el creyente. La revelación es lo 
que nos sella. La revelación es la que tiene que ver toda la enseñanza transmitida por 
un profeta vindicado y re-enseñada por un verdadero ministerio quíntuple 
y unge nuestra fe mental con la capacidad de tomar Palabra sobre Palabra sobre 
Palabra, llevándola a una revelación dinámica sobrenatural que nos sella en Cristo la 
palabra, y nos prepara para nuestra adopción. 
  

El apóstol Juan habla de esto en 1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, 
y conocéis todas las cosas. 21No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino 
porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22¿Quién es el 
mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al 



Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24Lo que habéis oído desde el principio, 
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en 
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25Y esta es la 
promesa que él nos hizo, la vida eterna.26 Os he escrito esto sobre los que os engañan. 
27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 
  

Entonces vemos que el Espíritu Santo es nuestro maestro y la unción del Espíritu Santo 
sobre el creyente es lo que le permite conocer y entender las cosas profundas de Dios. 
  

De hecho, el apóstol Pablo enseñó esto en 1 Corintios 2: 9 donde dice: 9Antes 
bien,como está escrito:Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,Ni han subido en corazón de 
hombre,Son las que Dios ha preparado para los que le aman.10Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 
de Dios.11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombreque está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios.12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también 
hablamos, no conpalabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu,acomodando lo espiritual a lo espiritual.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. 15En cambio el espiritual juzga 
todas las cosas; peroél no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién leinstruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Entonces vemos que el problema que tenemos incluso entre nosotros con muchos que 
dicen ser creyentes del Mensaje, es porque los hombres han recibido su aprendizaje de 
los hombres, pero no de Dios. Y por favor no me hable de esta iglesia del mensaje o 
aquella iglesia del mensaje, porque solo hay una Iglesia y ese es el cuerpo de creyentes 
nacidos de nuevo. Así que los individuos forman ese cuerpo y no los cuerpos de la 
iglesia. Nunca me ha gustado la idea de llamar a las iglesias, las iglesias del mensaje, 
porque muchas no lo son. 
  

Eso es como llamar luteranos a todos los que creen en la justificación, pero a muchos 
que creen en la justificación, que los justos vivirán por la fe o la revelación, que fue el 
mensaje de Lutero, pero muchos que creen que no son luteranos.Puede llamar a la gente 
creyentes del tiempo del fin, pero no todas las personas que creen que estamos en el 
tiempo del fin son creyentes en el Mensaje que Dios trajo con un Aclamación, ni 
tampoco todos los que escuchan las cintas de William Branham, son creyentes en el 
Mensaje de laaclamación porque ellos niegan lo que él enseñó. 
  

No olviden que hay tres tipos de creyentes en cada congregación, por lo que las 
iglesias en general tienen tres tipos de creyentes. Por lo tanto, llamarlas a todas las 
iglesias del Mensaje, no es solo una falacia, sino que tiene un alcance organizativo y un 
punto de vista denominacional. 
  

Y seamos realistas, ese tipo de conversación es organización, que agrupa a todos los que 
afirman seguir una determinada enseñanza en un grupo, y eso está mal. La virgen 
prudente y la virgen insensata escucharon el mismo clamor de medianoche que es la 
Aclamación de 1 Tesalonicenses 4 que sabemos que es el Mensaje, pero no todos 
creyeron. Y ese Mensaje fue “He aquí que él está aquí, salid a recibirlo”, y algunos 
salieron a recibirlo mientras que otros salieron dudando que él estuviera realmente 



allí. Entonces lo perdieron porque ellos buscaron un vaso, sin entender la diferencia 
entre la aparición y la venida, que son dos palabras diferentes y significan dos cosas 
diferentes. 
  

El Hermano Branham nos enseñó en su sermón Voz De La Señal64-0321EE-33 Luego 
los elegidos escuchan a la voz.Pero los que no son elegidos ignoran, y dicen, 
“Tonterías. ¡Sígale! Aceptaremos la misma vieja escuela.” ¿Ven? Así es como lo 
hicieron en los días de Lutero. 
  

E ignorar significa abstenerse de notar o reconocer. Esa es la definición real de 
ignorar. Por lo tanto, aunque pueden hacer tocar y escuchar la cinta de la voz con sus 
oídos, ellos no reconocen lo que se está diciendo y, por lo tanto, no actúan de acuerdo 
con lo que se dijo. Y eso es exactamente lo que hicieron las vírgenes insensatas. No 
reconocieron ni actuaron según ella y no entraron a la fiesta de bodas, por eso se fueron 
a los que venden. 
  

Y de su sermón El Dios Que Es Rico En Misericordia 65-0119 191 “Si un hombre 
sale con un ministerio raro y peculiar que es hallado en la Biblia que es la Verdad, y 
ese hombre se mantiene allí mismo en esa doctrina denominacional, olvídese. Eso no 
tiene nada. Dios no obra de esa manera. Esa cosa, eso es maná podrido que tiene 
termitas, o gusanos, o como Uds. lo quieran llamar, desde hace cuarenta, cincuenta 
años. Aún están tratando de comer ese maná viejo que cayó hace tantos años atrás. Y 
los hijos de Israel, cuando estaban en su jornada, maná nuevo caía cada noche. 
Correcto. No se podía guardar para otro día. Nosotros no vivimos por una edad que ya 
ha pasado. Estamos comiendo el Maná nuevo, el Maná fresco del Cielo, en nuestra 
jornada mientras avanzamos.  
  

Entonces, ¿por qué los hombres siguen predicando la misma doctrina de la Unidad 
denominacional y afirman creer en la señal? Ellos ven al profeta, entonces ven la señal, 
pero ¿por qué siguen predicando la misma vieja doctrina diluida que retuvieron en 
Pentecostés? 
  

La Señal 64-0308 77 “Él desplegó Su señal como Mesías, y lo demás. Y ellos, muchos 
de ellos dijeron: “Sí, yo pudiera estar de acuerdo con eso”. Bueno, miren, si eso fue 
una señal, tienen que haber una voz de esa señal. ¿Cuál era la voz detrás de ella? 
Cuando Él empezó a enseñar Su doctrina y a llamarlos un montón de “traidores”. De 
allí en adelante Él no fue popular, (vean), cuando la voz vino con la señal. La señal 
salió primero".  
 

Y sabemos que el profeta es la señal, pero la voz de la señal es la doctrina que él 
enseñó. Entonces vemos que la doctrina es de vital importancia, porque es el 
agua sobre la semilla lo que hace que la semilla se manifieste en la vida que yace 
dentro de ella. Como Moisés nos enseñó que la lluvia sobre la semilla es la doctrina de 
Dios en Deuteronomio 32: 1-2 Y Jesús dijo que ellos no querían su doctrina, sino que 
querían la doctrina de los hombres, dijo “enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres que hicieron la Palabra de Dios sin efecto alguno para ellos mismos." 
  

Y si Uds. escuchan, pero no aprenden es porque quizás hayanescuchado, pero no han 
creído. O de lo contrario, lo que escucharon, realmente no oyeron, ni entendieron, y lo 
que oyeron, porque lo que ellos no vieron, ni percibieron ni entendieron, para que Dios 
no tuviera que sanarlos como Jesús citó. Entonces, al escuchar y no escuchar y ver y no 
verlo muestra que ya ellos tenían ideas preconcebidas de lo que estaban escuchando y 
viendo, pero sus nociones preconcebidas estaban equivocadas. Por eso oyeron y no 
oyeron, vieron, pero no vieron ni entendieron. 
  



Eso es lo que el apóstol Pablo nos dijo en 2 Tesalonicenses 2:10 por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que 
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Ahora, un engaño es una creencia falsa firmemente sostenida a pesar de la evidencia 
invalidante. Y no importa cuántos cientos de Escrituras les pueda dar mostrándoles la 
verdad de la Doctrina del Mensaje, y no importa cuántos cientos de citas del Hermano 
Branham les pueda dar, todavía ellos se niegan a creer lo que el Profeta de Dios nos 
enseñó acerca de la palabra de Dios. Por lo tanto, afirmar que ellos siguen el Mensaje y 
no lo entienden ni lo llevan a las Escrituras es un poder engañoso. He hablado con estos 
hombres y me han dicho que creen cada palabra que dijo el hermano Branham, sin 
embargo, ellos niegan y no están de acuerdo con lo que nuestro profeta nos enseñó. 
  

Entonces, en lugar de la Revelación que se alimenta de Palabra sobre Palabra sobre 
Palabra, reciben un poder engañoso que se alimenta de lo que otros hombres han dicho, 
y por eso prefieren “creer la Mentira” que La Verdad vindicada por las Escrituras y la 
expresión profética de “Así dice el Señor".  
  

Si la revelación debe ungir nuestra fe mental y crear en nosotros un entendimiento 
sobrenatural y llevarnos a un estado listo para la adopción, entonces el engaño tiene que 
hacer lo contrario. Causará un alejamiento de la fe que es la revelación de Jesucristo. 
  

Ahora, no pueden decirme que estos hombres no se aferran intencionalmente al error en 
lugar de la Verdad. Jesús dijo, Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas. 
  

La Biblia nos dice que ellosemplean con astucia las artimañas del error. Pablo dijo 
en Efesios 4:14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, 
  

Y, ¿por qué Uds. creenque aquellos hombres viajarían al otro lado del mundo solo para 
tratar de aplastar mis reuniones e influenciar a los hombres para que se alejen de mis 
reuniones? Jesús dijo: Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 
  

Y nuevamente oímos a Pablo decir lo mismo en Romanos 1:18 Porque la ira de Dios 
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; 
  

Ahora, esa palabra “detienen” fue traducida de la palabra griega Katecho y 
significa mantener, retener o contener. En otras palabras, suprimen la Verdad. 
  

Note que ellos mantienen la Verdad con sabiduría incorrecta, lo que significa que 
mantienen la Verdad por su entendimiento incorrecto, así es como mantienen la 
verdad Así que, al enseñar el error en lugar de la Verdad, retienen la verdad de la 
gente. Y para ocultar la Verdad a la gente, hacen que la gente se mantenga alejada de la 
Verdad. Ahora, para hacer esto, deben mentir acerca de la verdad de la Deidad, y 
entonces ellos dicen mentira y dicen que nosotros enseñamos 2 Dioses, y así pueden 
suprimir el conocimiento de la Verdad de la gente, porque la gente tiene temor de 
verificar la verdad. 
  



¿Y no es esa el arma principal que tiene el diablo, es el temor? ¿No es eso lo que los 
gobiernos de todo el mundo están haciendo al presentar temor a la gente en todas 
partes? Pero Dios nos prometió ese temor no de él, sino más bien "Dios no nos ha dado 
un espíritu de temor sino de Amor y una mente sana ". Entonces, ¿de dónde viene el 
temor? El diablo, y esa es su arma número uno. 
  

Ahora, para enseñar una mentira, ellos no salen directamente y niegan las 
Escrituras. No, Satanás nunca hizo eso. De hecho, los citó. Pero lo que hizo fue mal 
ubicar y dislocar las Escrituras colocándolas fuera de contexto y fuera de orden. 
  

Los hombres que dicen creer en el Mensaje no saldrán directamente y dirán que no 
están de acuerdo con el Hermano Branham, pero cuando se les cita de las Escrituras y 
de William Branham, ellos dicen que lo estamos inventando y torciendo. Dicen que le 
creen y, sin embargo, niegan lo que él enseñó. 
  

De su sermón La Acusación 63-0707M P: 116 El Hermano Branham dijo: “Uds. 
pobres intelectuales, depravados espirituales, rechazados en su propio terreno, Uds. 
leen la misma Biblia que cualquier otro hombre puede leer; pero Uds. han rechazado al 
Espíritu de Dios, porque la Biblia aún dice que Uds. serían llevados por un poder 
engañoso para que crean a la mentira y por ella ser condenados. Uds. en realidad 
creen que están bien y la Biblia dice que Uds. lo creerían y que serían condenados por 
la misma mentira que están creyendo ser la verdad. Por lo tanto yo los acuso a Uds. 
por la Palabra de Dios. Uds. le están enseñando un error al pueblo y están 
crucificando los principios de Cristo, de la santidad y de la Vida porvenir. Una persona 
puede caminar afuera en la calle y ser una persona diferente.  
  

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ocultar un diamante real? Póngalo en una 
habitación con mil falsificaciones. ¿Y cuál es la mejor forma de ocultar la 
Verdad? Póngalo en un Mensaje con mil falsificaciones. Miren, la religión falsa no está 
en alguna parte, está entre nosotros tratando de alejarlos de la Verdad del Mensaje. 
  

¿Y cómo se puede adorar a Dios fuera de la Verdad? No se puede. Entonces ellos 
intentan cambiar la verdad. Y Pablo nos dijo cómo ellos lo hacen. Dice en Romanos 
1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
  

Y así, en lugar de predicar sobre el Hijo de Dios y cómo vino y entregó su propia 
Vida, ellos predican sobre la Novia, la Novia y la Novia. En ella está la plenitud de la 
Deidad corporalmente. Ellos predican de la criatura en lugar del creador. 
  

Y entonces no creerán el testimonio que Dios dio de Su Hijo y al hacerlo así, ellos están 
llamando a Dios mentiroso. Eso es lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:10. El que 
cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha 
hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo. 
  

¿Y cuál fue este testimonio que Dios dio de Su Hijo? Juan nos dice en Juan 
1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. Y nuevamente dijo en el versículo, 34 Y yo le vi, y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 
  

Entonces, el error de los malos es tomar la palabra de Dios y torcerla de tal manera que 
la distorsione, de modo que no diga lo que realmente dice. Significa mentir sobre la 
Verdad para que la gente se mantenga alejada de ella. Así es como suprimen la verdad.  
  



2 Pedro 3: 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea 
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 
  

Y Judas nos dice Judas 1:11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se 
lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
  

¿Y cuál fue el error de Balaam? Somos todos iguales. Ese fue el error de 
Balaam, somos todos iguales, pero no somos iguales. 
  

Jesús dijo en su oración al Padre, Juan 17: 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
  

Y también dijo: Juan 16: 2   Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora 
cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 3Y harán esto 
porque no conocen al Padre ni a mí. 
  

Y de nuevo Jesús dijo en, Juan 15: 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21Mas todo 
esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 22Si 
yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen 
excusa por su pecado. 
  

Ahora, el hermano Branham nos advirtió en su sermón eso, Cristo Es Revelado En Su 
Propia Palabra, que las personas perderían la cabeza en el tiempo del fin. Él dijo: “En 
la Edad de Laodicea, la gente estaba (¿qué?) “desnuda”. ¿Lo están? “Ciegos”. ¿De 
qué le sirve la Luz a un ciego? Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán todos en el hoyo? 
“Desnudo, ciego, y no lo sabes”. Aun sus facultades mentales están acabadas, sus 
facultades espirituales de entendimiento mental, espiritual. ¿Ven? “Impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios; implacables, calumniadores, 
intemperantes, y aborrecedores de lo bueno; que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la Eficacia de ella”. El poder de revelación; ni siquiera creen en él. ¿Ven? No 
creen en semejantes cosas como profetas. Y así que no creen en él.  
  

La Manera De Un Verdadero Profeta 62-0513M P: 118 La Biblia dijo que si no 
creían la Palabra, él les daría poder engañoso para que creyeran una mentira y sean 
condenados por ello. Eso es exactamente lo que estas organizaciones y gente de esta 
nación está haciendo hoy: creyendo una mentira para ser condenados por ello.  
  

El Regalo Envuelto De Dios 60-1225 P: 53 Dios dijo que Él los entregaría a un poder 
engañoso, para que creyeran una mentira y fueran condenados por ella. Dios dijo que 
eso lo haría. Rechace Ud. lo correcto y tendrá que aceptar lo errado; no hay otra 
manera. Rehúse Ud. girar a la derecha, tendrá que girar a la izquierda o en alguna 
otra dirección en lugar que a la derecha. Así que, Ud. no puede ir correctamente y 
erradamente al mismo tiempo. Cuando rechazan el Espíritu Santo, ellos rechazan a 
Cristo, ellos rechazan el programa de Dios, rechazan al mensajero, ellos lo rechazan 
todo. Por ello, son abandonados en sus pecados; entonces no queda más sino juicio.  
  

Oremos… 
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