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10 Ahora, veamos este gran (por unos cuantos momentos), este gran día pecaminoso en 
el cual estamos viviendo. No creo que jamás ha habido un día, de todo lo que yo he 
leído en la historia. . . Han habido días mayores de persecución, cuando los hijos de 
Dios fueron puestos a muerte a cada mano. Pero en cuanto a los engaños del 
enemigo, nunca hemos tenido un día como éste en que ahora estamos viviendo. Es el 
día más engañador y astuto. Y cuando veo eso me hace ver que el cristiano tiene que 
estar más atento hoy que lo que ha estado en cualquier otra edad. 
 

11 Ahora, allá en los días de la persecución de Roma contra la Iglesia, si un cristiano 
cometiera un error, lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo 
parecido, eso fue cuando descubrían que era un cristiano y él así sufría por su 
testimonio. Pero su alma fue salva, porque él fue un creyente de Dios, puro e 
inadulterado; y alegremente sellaba su testimonio con su sangre; al momento que sus 
venas se reventaban, o su cuerpo agujerado sangraba, él clamaba con una fe genuina y 
leal: "Señor Jesús, recibe mi espíritu". 
 

12  Pero hoy en día, la astucia del diablo, hace a la gente creer que son cristianos, 
cuando no lo son. Ahí está la cosa. Ud. ya no tiene que sellar. . . Es un día mucho más 
astuto que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio. El diablo ha puesto 
toda trampa astuta que él pueda, para... Él es un engañador.Y en Mateo 24, Jesús nos 
dijo cómo sería este día en el que estamos viviendo - el día más engañador que jamás 
ha habido - tan semejante que engañaría a los Escogidos de Dios, si fuere posible 
para él engañarlos. 
 

13Ahora, comparemos algunas Escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy, y 
las compararemos con el día en que estamos viviendo. En Segunda Timoteo 3, 
aprendemos esto, que el profeta dijo que acontecería en estos días, que los hombres 
serían "impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios".Comparen 
eso ahora sólo por un momento. Nosotros no.. . Sólo lo voy a resumir porque no 
tenemos suficiente tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo, pero 
sólo lo resumiremos, para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien: 
"Impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, 
calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno". Ahora, el Espíritu habló 
expresamenteque estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días, la 
profecía hablando de esto. 
 

14  Ahora, leemos también en Apocalipsis 14, no, mejor dicho en Apocalipsis 3:14(la 
Edad de la Iglesia de Laodicea), de cómo estaría la iglesia en este día final. Y sería. . . 
Dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa. Sería 
rica y acrecentada en bienes, mas no sabiendo que sería pobre, miserable, cuitada, 
ciega y desnuda - mas no lo sabría. 
 

15  Ahora recuerden, El está hablándole a la iglesia de esta edad: "miserable, ciega, 
desnuda, y no lo sabe". Esa última frase, esa última palabra, es lo que lo hace tan 
cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están 
preparadas. . . La Edad de la Iglesia de Laodicea es la edad de la Iglesia Pentecostal, 
por cuanto es la última edad de la Iglesia. 
 

16  Lutero tuvo su mensaje. Wesley tuvo su mensaje, y Pentecostés tuvieron su mensaje. 



También dice: "Pero por cuanto eres tibio, y ni frío ni caliente" - las emociones de 
afuera, la concepción mental del Evangelio - "Por cuanto", dijo él, "tú estás en esa 
forma, te vomitaré de mi boca". En otras palabras, le enfermó el ver a la iglesia en esa 
condición. Y recuerden, ellos le vomitaron a El, y El estaba afuera de la iglesia 
tratando de entrar nuevamente, en esa horrenda Edad de la Iglesia de Laodicea. 
 

17El dios de este mundo. . . La persona adorada por este mundo hoy en día, es 
Satanás, y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás 
personificándose como la iglesia ¿ven?, como la iglesia. Adoran a Satanás, pensando 
que están adorando a Dios a través de la iglesia, pero es la forma en que Satanás lo 
ha hecho. Oh, dirá Ud., "pero, espere un momento; nosotros predicamos la Palabra". 
Vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la Palabra a 
Eva: "Dios ha dicho". ¿Ven?Es aquella mala interpretación de esa porción de la 
Escritura que se aplica al día de hoy. El le permitirá a Ud. reconocer que todo lo que 
hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. El le permitirá a Ud. reconocer que todo lo 
que hizo Moisés también estuvo perfectamente bien hecho.Pero cuando uno toma las 
promesas que ellos mismos dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica a otra 
edad. Eso es todo lo que él tiene que hacer ¿ven?, y eso es hacer que la gente lo crea de 
esa forma, y eso es todo. Porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una 
palabra, mas eso es lo que él hace. 
 

18La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que están adorando a Dios. 
Como hemos sido avisados por la profecía en Segunda de Tesalonicensesque. . . 
Leamos eso en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Abrámos allí, si puedo 
rápidamente. Me gustaría leer eso. . . Creo que es Segunda de Tesalonicenses. Aquí 
tengo la Escritura y. . . Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, Aquí vemos la Venida del Señor y el 
recogimiento a El, como Dios en realidad recogerá Su pueblo a El mismo en los días 
finales, el recogimiento de la gente al Señor. No a la iglesia, sino al Señor. El 
recogimiento es a El. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en 
el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado... (el hombre de pecado, observen bien lo que él es),... se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, (ese fue Judas, ¿ven?). El cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
 

19 Esa engañosidad de la iglesia de hoy día. ¿Ven? El hijo de perdición - el diablo. El 
hijo de perdición - el diablo. Entonces la gente está adorando a Satanás en este día, 
pensando que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a él a través de un 
credo, denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído la gente 
directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa 
cuánto es predicada y vindicada la Palabra de Dios prometida para este día, ellos aún 
no la creerán. Ellos no la creerán.Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos ¿por qué? 
¿Por qué no, . .por qué no la creerán cuando Dios dijo que El haría cierta cosa y la 
hace? Y éstos le dan la espalda y se retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios 
dijo, Dios haría, pero le dio la espalda para escuchar lo que éste tenía que decir. 
Recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha 
sido que Satanás trata de pervertirles esa Palabra, haciéndoles mirar hacia alguna 
otra edad. 
  



Apocalipsis 13: 8Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo. 9Si alguno tiene oído, oiga. 
  

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E 52Ahora lo encontramos a El en el principio, 
Sus atributos. Y, ahora, Uds. estaban con El entonces. Entonces es cuando El Libro de 
la Vida aparece. Ahora, leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 13, el versículo 8, que: 
“La bestia que viene sobre la tierra”, en estos últimos días, “engañará a toda aquella 
gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del 
Cordero antes del principio del mundo”. 
  

Esta mañana me gustaría ver este tiempo de engaño, al que se refiere el hermano 

Branham y como lo vemos en el libro de Apocalipsis. 
  

Noten que los que caerán en el engaño son aquellos cuyos nombres no fueron colocados 

en el libro de la Vida del Cordero que fue escrito antes de que el mundo fuere formado 

por la Palabra de Dios.Ahora, esta mañana yo quiero ver este engaño que va a ocurrir y 

yo quiero mostrarles cómo puede engañar a todos los que habitan en la tierra con 

excepción de los Elegidos.Ahora Jesús mismo nos advierte que en los últimos días sería 

un gran tiempo de engaño. 
  

Yo leí un artículo esta semana donde se discutió la guerra psicológica que se está 

librando contra la gente en esta hora tardía. Se llama "Formación de masas del siglo 
XIX ". 
  

Un psicólogo social francés llamado Gustave Le Bon, conocido por su estudio de las 

masas, dijo una vez: 
 

“Las masas no tienen jamás sed de verdades. Ante las evidencias que las desagradan, 
se apartan, prefiriendo divinizar al error, si el error las seduce. Quien sabe 
ilusionarlas se convierte fácilmente en su amo; el que intenta desilusionarlas es 
siempre su víctima.” 
  

Esas son palabras sobresalientes y deben recordarse a la luz de lo que estamos viendo en 

esta hora porque el libro, "LaMasa: Un Estudio De La Mente Popular, dijo el autor 

llamado Gustave Le Bon", 1 hace una inmersión profunda en las características de las 

masas humanas y cómo, cuándo se reúnen en grupos, las personas tienden a renunciar a 

la deliberación consciente en favor de la acción inconsciente de las masas".   
  

Amazon Books dice de este libro, “Una de las obras más 

influyentes de la psicología social en la 

historia,“LaMasa” fue muy instrumental en la creación 

de este campo de estudio al analizar, en detalle, el 

comportamiento de las masas. El libro en sí tuvo 

un impacto profundo no solo en Freud, sino también en 

maestros del control de masas del siglo XX 

como Hitler y Mussolini, quienes pueden haber usado 

sus observaciones como una guía para despertar las 

pasiones populares. En palabras del autor, "Las masas 
no tienen jamás sed de verdades. Ante las evidencias que 
lesdesagradan, se apartan, prefiriendo divinizar al 
error,si el error las seduce. Quien sabeilusionarlas se 
convierte fácilmente en su amo; el que intenta 
desilusionarlas es siempre suvíctima". 
  



Advirtió que si la sociedad no prestaba atención al aislamiento social y la idea 

antirreligiosa de que la vida no tiene ningún propósito, terminaríamos en un estado en 

el que la formación de masas se convertiría en la norma. Estas personas 

psicológicamente dañadas tomarían el control, que es precisamente lo que sucedió. 
  

  

El Libro analiza la diferencia entre los dictadores y los gobiernos totalitarios. Afirmó 

que los totalitarios no dejan de cometer atrocidades una vez vencida a la 

oposición. Simplemente se expande a nuevos grupos. El Dr. Matthias Desmet, profesor 

de psicología en la Universidad de Gante, dijo cómo Stalin pasó de un chivo expiatorio 

a otro, mientras se quedaba sin grupos a los cuales culpar y los mataba. Finalmente, 

terminó asesinando a la mitad de los miembros de su Partido Comunista, a pesar de que 

la mayoría no había hecho nada malo y le eran leales. 
  

Eso es algo para reflexionar en nuestra situación actual. En este momento, los “anti-

vacunas” son la oposición que el régimen totalitario busca destruir. Una vez que no 

haya más “anti-vacunas”, digamos, teóricamente, que todos en el mundo recibieron la 

oportunidad, la oposición a eliminar se convertiría en algún otro grupo. 
  

Por lo tanto, si está "vacunado" y está al tanto de todos sus refuerzos en este 

momento y está animando la cruzada contra aquellos que no quieren la vacuna, 

sepa que es solo cuestión de tiempo antes de que sea su turno de ser víctima de 

algo. 
  

Todas las Sociedades de Formación Masiva terminan en una caída trágica. 
  

El destino de quienes sucumben a la formación de masas y abrazan el totalitarismo es 

particularmente trágico, en cierto sentido, debido a otra cosa curiosa que ocurre. Las 

personas bajo su hechizo a menudo terminan aceptando que merecen morir e ir 

voluntariamente a la muerte. Esto, dice Desmet, es lo que sucedió con muchos de los 

miembros del partido de Stalin que fueron condenados a muerte sin razón aparente. 
  

Como señaló Marcus, esto es básicamente mentecidio, matar la mente. El proceso 

psicológico del mentecidio degrada tanto las facultades mentales que el pensamiento 
racional ya no es posible, haciéndole profundamente crédulo. En este estado, 

aceptará cualquier dicho sin pensamiento crítico. 
  

Y es por eso que vemos que la gente se enamora tan ciegamente de una narrativaque se 

difunde a través de los medios de comunicación y los gobiernos. Unanarrativa que no 

tiene sentido práctico y que ha descartado toda lógica médica y razón. Y la gente lo 

sabe, sin embargo, beben de buena gana del refrigerante envenenado. 
  

La razón es que han sido entregados a una mente reprobada con respecto a la verdad y 
serán condenados por ella. Por lo tanto, ellos están siendo manipulados para que tomen 

algo que ellos normalmente no harían, pero como sus mentes no tienen amor por la 
verdad, Dios los entrega al gran engaño. 
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 33“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 entrara 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. Eso es correcto. Ahora si Uds. 
quisieran anotar eso… Abramos a ella,Efesios 2, un momento, porque parece bueno 
que nosotros…Pararé un momento, si Uds. no tienen mucha prisa, y leeré un poco de 
esto.Efesios 2:1al 2. Y él os dio vida a vosotros, cuando en un tiempo estabais muertos 
en vuestros delitos y pecado, En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia.“Hijos de desobediencia”.  
  

Ahora, recuerden que leímos de la Traducción Wuest de 2 Tesalonicenses la semana 

pasada y les mostramos que Dios prometió enviar un fuerte engaño sobre todos los que 
no amaban la verdad y dice que el engaño que Dios envía está “adaptado a la 
credulidad de aquellos que están pereciendo". 
  

Así que, a través de un proceso psicológico, las personas se vuelven 

completamente crédulas y se han convertido de esa manera a través de un proceso 

llamado mentecidio, que es un suicidio mental. 
  

Y el apóstol Pablo nos da la razón para que sus mentes se entreguen a una mente 

reprobada en Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 
los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 
  

Y la palabra reprobado significa inútil y rechazado, y dado que es la mente la que se 

vuelve reprobada, la mente se entrega a lo inútil y es rechazada. 
 

Dr. El Dr. Matthias Desmet, al hablar de la formación en masa, dijo también 

“siempre termina creando más de las condiciones que en primer lugar permitieron que 
surgiera.Así que, al final, las personas que están bajo la hipnosis de formación de la 
masa sentirán mayor aislamiento social que nunca, menos 
significado y propósito en la vida, y más flotante libre de la ansiedad y de libre de 
flotación agresión que antes. 
  

“La formación en masa también borra la individualidad. El grupo se vuelve muy 
importante y el individuo intrascendente. Por lo tanto, que les digan que sus padres o 
hijos merecen o necesitan morir por el mejoramiento de la sociedad es aceptable y 
agradable". 
  

"Todo el mundo se vuelve igualmente estúpido, esencialmente", dijo. “No importa 
cuán inteligentes o inteligentes ellos fueran antes. Ellos pierden toda la capacidad de 
pensamiento crítico, ellos pierden todas las características individuales”.   
  

“Aplicado a la actualidad, esto es sorprendentemente relevante. Ayuda a explicar cómo 
y por qué los padres están dispuestos a alinear a sus hijos para una inyección 
experimental que puede inhabilitarlos o incluso matarlos." 

  

“El totalitarismo es un monstruo que SIEMPRE devora a sus propios 
hijos”, dice Desmet. 
  

Formación Masiva En Acción 
  

“Otro punto importante es que, típicamente, solo el 30% de las personas en una 
sociedad totalitaria están realmente bajo el hechizo hipnótico de la formación de 
masas. Parece más grande, pero en realidad son una minoría. 
  

Sin embargo, normalmente hay otro 40% que simplemente acepta el programa, 
aunque no estén convencidos. Ellos no quieren sobresalir yendo en contra de la 



corriente imperante. El 30% restante no está hipnotizado y quiere despertar a los 
demás". 
  

Entonces, ¿cómo se pone fin a la formación de masas? Los disidentes se unen como un 

grupo grande, dando así a los que se sitúan en la cerca que aún no están completamente 

hipnotizados una alternativa a seguir a los totalitarios. 
  

En otras palabras, se convierten en "una epístola viva leída y conocida por todos los 
hombres". Y ese es el problema con el cristianismo tradicional, ellos ocultan la luz que 

tienen debajo de un celemín. Ellos tienen miedo de hablar y dar su opinión. Ellos 

quieren ser queridos y amados, y renuncian a su libertad para mantener una 

personalidad agradable. Lo cual es una tontería y sádico. Cuando se hace eso, ellos 

están invitando al enemigo a controlar la narrativa. 
  

Hubo algunos experimentos llamados “experimentos de Ash” y demostraron 

claramente que muy pocas personas, solo el 25%, están dispuestas a ir en contra de la 

masa, sin importar cuán absurda y obviamente errónea sea la opinión de la masa. Y la 

investigación dice que dos tercios de las personas están dispuestas a aceptar la "idiotez". 
  

Ahora, hermanos y hermanas, cuando Uds. hacen eso, su silencio está dando 

aprobación al mal que se está haciendo allí. Y dado que este es el Edén de Satanás, con 

su silencio está dando aprobación al plan de Satanás. 
  

Eclesiastés 3: 7-8 tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de 
hablar; 
  

Ezequiel 3: 18-19 “Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le 
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin 
de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19 
Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal 
camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.  
  

Proverbios 31: 9 Abre tu boca, juzga con justicia,Y defiende la causa del pobre y del 
menesteroso. 
  

Isaías 1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda. 
  

Ahora, yo sé que ellos tratan de avergonzarlo por hablar en contra de sus actividades 

demoníacas, pero si nosotros no decimos nada, entonces el diablo no tiene oposición y 

qué clase de cristiano es ese que tiene miedo de defender la verdad. 
  

Lucas 19:37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la 
multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por 
todas las maravillas que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el 
nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39 Entonces algunos de los 
fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40Él, 
respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 
  
“Una y otra vez, los experimentos y eventos de la formación masiva nos muestran que 

hay tres grupos de personas: los que se quedan hechizados y creen que la respuesta 

incorrecta es la correcta; aquellos que saben que la respuesta es incorrecta, pero no 

se atreven a decir la verdad, por lo que están de acuerdo con lo que saben que 
es falso; y aquellos que saben que la respuesta está equivocada y lo dicen". 
  
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; 
  



Santiago 5:20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
  
Gálatas 6: 1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no 
sea que tú también seas tentado.  
  

Mateo 24: 4 ¶   Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  

Noten en el versículo 10… Mateo 24:10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán 
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, 
y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará. 13Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 
  

Observen que este es un momento en el que debemos acercarnos mucho más, pero 

debido a que hay tanta iniquidad y nos bombardean tanto a diario, nos agotamos, y 

debido a que tenemos una lucha diaria y una lucha diaria con la iniquidad, estamos 

drenados. Y nuestro amor crece o se endurece el uno con el otro.Ahora, saltemos al 

versículo 21 ... 
  

Mateo 24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados. 23Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis. 24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, (eso significa con el mismo 

propósito de) si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así 
que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
  

¿Cómo Puedo Yo Vencer? 63-0825M44Nosotros vemos esta edad en la que estamos 
viviendo. Es una de las edades más sobresalientes de todas las edades. Esta edad de la 
iglesia de Laodicea es la más importante de todas las edades de la iglesia, porque es el 
fin del tiempo y la unión con la Eternidad. Y entonces, es la edad más pecaminosa. 
Hay más pecado en esta edad que lo que ha habido. Y los poderes de Satanás son-son 
mucho más difíciles de pelear contra ellos, que lo que fueron en cualquier edad. 
¿Ven? Aquí...allá en las edades primitivas, un Cristiano podía por su profesión de ser 
una iglesia...de pertenecer a Cristo, podía ser decapitado por ello. El podía ser matado 
y sacado de su sufrimiento, e ir a encontrarse rápidamente con Dios. Pero ahora, el 
enemigo ha entrado en el nombre de la iglesia; ¡y es tan engañoso! Esta es una gran 
edad de decepción cuando...Cristo así lo dijo, que los dos espíritus serían tan parecidos 
en los últimos días que engañarían aun a los elegidos si fuere posible. ¿Ven, ven? 
¿Ven? Y recuerden; Cristo habló de un pueblo elegido para este último día. ¿Ven? 
Engañarían aun a los elegidos si fuere posible, tan parecido. 
  

Casamiento Y Divorcio65-0221M 20-2 El incremento en la hermosura de las 
mujeres está mostrando el tiempo del engaño. ¿Cuándo fue que la iglesia era más 
hermosa que hoy? El enfoque está en los tremendos edificios tan finos, y millones de 
esto y millones de aquello. ¿No pueden ver, “ella”, el engaño? 
  

Por lo tanto, cuanto mejor se vea la iglesia, mejor será el engaño, al igual que las 

mujeres, diseñadas por Satanás para ser engañosas. Si no fuera una cuestión de 

apariencia, todos apostaríamos por el carácter. Por eso las miradas están ahí para 



engañar.  Es una trampa. No busque una belleza que sea superficial, busque un carácter 

que refleje una vida eterna en su interior. 
  

Casamiento Y Divorcio 65-0221M22-7 No era cuestión de hermosura, sino de 
carácter. Dios se fija en carácter.El hombre se fija en la belleza natural, la cual es 
engañosa. Y por eso a la mujer le fue dada esa belleza para engañar, para ser 
engañosa. Una mujer hermosa, si ella no usa eso en la manera correcta, le viene 
siendo una maldición. Eso la condenará al infierno más rápido que cualquier otra 
cosa que yo conozco. Si ella…Si ella puede ser hermosa, muy bien, mientras se queda 
con su esposo y hace lo correcto, eso—eso está muy bien. Pero ella puede tomar eso 
mismo y ¡ay, cómo puede engañar con eso! Porque para eso le fue dado. 
  

Nuevamente en el librode Marcos 13: 3vemos lo mismo que se ve desplegarse y las 

palabras de Jesús nos advierten de este tiempo de engaño. Y se sentó en el monte de los 
Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: 
4Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas 
hayan de cumplirse? 5Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os 
engañe; 6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y 
engañarán a muchos.  
  

Fíjense, la característica principal no va a ser guerras o terremotos, sino la característica 

principal de esta edad es el engaño. Y qué hora de engaño estamos viviendo. 
  

El Filtro De Un Hombre Que Piensa 65-0822E   51   Mientras estaba parado allí 
mirándolo, y pensando acerca de cuán engañoso era, la pregunta vino a mí. Y me 
agaché de nuevo, miré el paquete otra vez, y yo…simplemente parecía como que algo 
me dijo: “Pero el lema está bien: ‘el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un 
hombre que fuma’”. Se me vino a mí que ese engaño, también, en la esfera natural 
allí en el tabaco, es algo parecido a las iglesias de hoy en día, ¿ven?, un engaño. Ha 
llegado al grado que todo el mundo ha llegado a ser un gran engaño de qué es 
realmente la verdad y qué es correcto. ¿Ven?, aun en la política, y en asuntos sociales, 
en la escuela, en todo, ha llegado a ser un engaño. 
  

Miren el engaño en la política, nunca ha sido peor que en esta edad. Como dijo el 

hermano Branham, no sirve de nada votar cuando ellos ya saben quién va allí. Y luego 

los medios de comunicación, cómo manipulan las mentes de la gente haciéndoles pensar 

de la manera que ellos quieren que Uds. piensen. 
  

El Hermano Branham nos dijo que el mundo entero se volvería demente y que estamos 

viviendo en ese tiempo. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 50 Pero miren hoy, Hollywood 
ha sacado las cosas virtuosas de nuestras mujeres.Estoy viendo aquí a una amada 
anciana, la Hermana Schrader, muchas de las mujeres aquí, y atrás (y a la Hermana 
Moore, acá) mujeres mayores que recuerdan hace unos años: Si sus madres, o aun 
ellas mismas, hubieran salido por las calles, como algunas de estas mujeres salen hoy, 
miembros de iglesia, hubieran encerrado a tal mujer por demente; “ella olvidó 
ponerse su falda”. Bueno, si fue demencia allá, es demencia hoy.Pues, miren, el 
mundo entero prueba que está demente. Miren los homicidios y las cosas que están 
sucediendo hoy en el mundo. ¿Ven? ¡Demencia!Todo eso está aconteciendo para darle 
cumplimiento alApocalipsis. Quizás lleguemos a eso en esta semana, a esas cosas 
espantosas; que no son cosas naturales sino cosas espirituales, las cuales harán que la 
gente les grite a las rocas y a los montes, y a todo lo demás, que los cubran. 
  



Y No lo sabes 65-0815 P: 29 Y si esta mujer, ahora, ella diría: “Espere un momento, 
Sr. Branham. Quiero que entienda, yo no soy una prostituta”. Mi hermana, quizás si 
Ud. fuera llevada ante una Biblia, y pusiera sus manos sobre Ella en la Presencia de 
Dios, y jurara un juramento que Ud. ha sido tan fiel, fiel a su esposo a más no poder. 
Su cuerpo le pertenece a su esposo, pero su alma le pertenece a Dios. Hay un espíritu 
malo que la ha ungido. Si eso, si Ud. no lo está, entonces Ud. está…Yo puedo probar 
que Ud. está totalmente demente. ¿Qué le hubiera sucedido a su abuela si hubiera 
salido a la calle con esos pantalones cortos puestos? La hubieran puesto en un 
manicomio; ella salió sin ponerse su vestido. Hay algo malo en su mente. Si era así 
entonces, así es ahora.Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda la cosa 
está demente. Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo 
sabe. 
  

Comunión 65-1212 P: 2 Ahora, hay una cosa que quisiera decir antes de que demos 
inicio a la comunión, y es esto: que yo creo que hemos visto lo suficiente en nuestro día 
en el que vivimos, al punto que realmente deberíamos entregarle todo nuestro ser a 
Dios. Nosotros verdaderamente deberíamos servir a Dios. Yo creo que Él nos ha 
bendecido con la respuesta directa de la Escritura. Como decía el Hermano Pearry 
hace unos momentos, de que nosotros estamos en ese tiempo. ¿No estamos ciegos, 
nosotros vemos que estamos aquí? hemos llegado. Y también podemos mirar alrededor 
y ver cómo es que la gente está perdiendo la mente. ¿Que no podemos quedarnos por 
mucho más tiempo,o estaríamos absolutamente en una institución para dementes? 
todo el mundo estaría. ¿Ven? Así que estamos en el tiempo del fin. 
  

Miren los anuncios y lo engañoso que es todo. Sabemos que los principales medios de 

comunicación están contaminados y son engañosos, y muchos piensan que pueden ir al 

Internet para finalmente obtener la verdad y hay tanta basura en ellos que ningún 

hombre puede conocer la verdad fuera de lo que Dios mismo ha vindicado. 
  

Apocalipsis 12: 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 
Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte.  
  

Apocalipsis 13:11 ¶   Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12Y ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a 
la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y 
vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños 
y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese 
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El 
que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis. 



  

Ahora, veamos esta escritura que el hermano Branham está trayendo aquí en esta 

cita del Edén de Satanás. Noten que el hermano Branham citó al apóstol Pablo en 2 

Tesalonicenses 2. así que leamos. 
  

II Tesalonicenses 2: 1 ¶   Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra(fíjense en una 

palabra falsa o una carta falsa, eso es engaño actuando aquí), ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 
vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 
debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, 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, la Traducción Occidental dice esto: Y entonces el sin ley será revelado en su 
verdadera identidad. A quien el Señor Jesús matará con el aliento de Su boca y dejará 
inoperante por la aparición repentina de Su Presencia Personal, cuya venida y 
presencia el hombre del desafuero es según la operación de satanás en la esfera de los 
milagros que demuestran poder y atestiguan milagros y milagros de un carácter 
asombroso, imponente, que despierta el asombro, que engañan, y cuya llegada y 
presencia está en la esfera de todo tipo de engaños perversos orientados a la 
credulidad deaquellos que están pereciendo, esta credulidad es causada por el hecho 
de que no aceptaron el amor por la Verdad hasta el final para ser salvos. Y debido a 
esto Dios les envía una influencia engañosa que resulta en que crean la mentira, 
  

(Fíjense que es la misma mentira que se le dijoa Eva) para que todos pudieran ser 
juzgados, quienes no creyeron en laVerdad, pero se deleitaron en la maldad. 
  

Romanos 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 
 

Ahora hay un punto aquí que yo no quiero que Uds.se pierdan. Y ese punto es que el 

engaño viene de adentro. Primero proviene de la gente que rechaza la verdad. ¿Por 

qué? Porque como dijo Jesús en: 
       

Juan 8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi 
palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y 
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.39 Respondieron y le dijeron: 
Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de 
vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un 
padre tenemos, que es Dios. 42Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 



ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 
de mí mismo, sino que él me envió. 43¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 
podéis escuchar mi palabra. 44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45Y a mí, porque digo la verdad, no 
me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, 
¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por 
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  

El hecho es que, para ser engañado, primero se tiene que rechazar o alejarse de la 

Verdad, así se engaña a sí mismo. Uds. no creen la Mentira porque Uds. son un 

espectador inocente al que engañaron para que la creyera. Lo cree porque Uds. quieren 

creerlo. 
  

Marcos 7: 7 Pues en vano me honran,Enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres.8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas 
cosas semejantes. 9Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: 
Elque maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 11 Pero vosotros decís: 
Bastaque diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 
ofrenda aDios) todo aquello con que pudiera ayudarte, 12 y no le dejáis hacer más por 
su padre opor su madre, 13invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que 
habéistransmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.14 Y llamando a sí a toda 
lamultitud, les dijo: Oídme todos, y entended: 15 Nada hay fuera del hombre que entre 
en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al 
hombre.16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 17 Cuando se alejó de la multitud y 
entró en casa,le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 18 Él les dijo: ¿También 
vosotros estáisasí sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el 
hombre, no lepuede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y 
sale a la letrina?Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 20Pero decía, que lo 
que del hombresale, eso contamina al hombre. 21Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salenlos malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, 22 los hurtos,las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, 
la maledicencia, lasoberbia, la insensatez. 23 Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre. 
  

Hebreos 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los unos a los otros cada 
día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado. 14Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que 
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15entre tanto que se 
dice:Si oyereis hoy su voz,No endurezcáis vuestros corazones, como en la 
provocación.La gente deja la palabra por su cuenta. Porque tienen un corazón malvado, 

dice Dios. 
  

I Juan 1: 8 ¶   Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros.Fíjense, Juan nos dice que solo nos engañamos a 

nosotros mismos, no engañamos a nadie más, no engañamos a nadie más. 
 

Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 
  



Santiago 1:26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 
  

Fíjense, cuando se engañan a sí mismo, su religión es en vano. 
  

I Corintios 3:18 ¶ Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio 
en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 19Porque la sabiduría de 
este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: Él prende a los sabios en la 
astucia de ellos.(en su propia falsa sabiduría). 
  

Por lo tanto, la gente obtiene lo que busca. 
  

Gálatas 6: 3 Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 
4Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de 
gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro; 5porque cada uno llevará su propia 
carga.6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo 
instruye. 
  

Romanos 16:17 ¶   Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones 
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de 
ellos. 18Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 
  

Ahora, estos ingenuos no pudieron estar en la elección, porque ellos se pueden 

engañar. Son personas de mente ingenuo que no buscan lastimar a nadie, pero se dejan 

engañar por lo que ellos escuchan, pero como ya les he mostrado, solo pueden ser 

engañados porque no aman la Verdad. Así que ellos aceptan cualquier cosa que pueda 

sonar bien, pero no lo es. 
  

Fíjense en lo que dice Pablo en Efesios 5: 6. Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7 No 
seáis, pues, partícipes con ellos.8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois 
luz en el Señor; andad como hijos de luz 
  

Fíjense, ellos tienen una opción porque han sido advertidos. Ven, Dios siempre envía 

una advertencia antes del juicio, y cuando la gente rechaza su advertencia, todo lo que 

les queda es el juicio. 
  

II Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución; 13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados. 14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
  

Noten que los que están engañando están engañados ellos mismos, por eso pueden ser 

tan sinceros en su engaño. 
  

II Corintios 4: 1 ¶   Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 
misericordiaque hemos recibido, no desmayamos. 2 Antes bien renunciamos a lo oculto 
y vergonzoso,no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de 
Dios. 3 Pero si nuestroevangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 4en los cuales eldios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezcala luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios. 5Porque no nospredicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 
Señor, y a nosotros como vuestrossiervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó 
que de las tinieblas resplandeciesela luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz (presencia) de 



Jesucristo. 7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros, 
  

Efesios 4: 8   Por lo cual dice:Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,Y dio 
dones a los hombres.9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido 
primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11 Y él (Dios) mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 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, 15sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  

II Juan 1: 7 ¶   Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no 
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo. 8Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 
trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera que se extravía,(sobrepasa 

los límites de la verdadera doctrina) y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si 
alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido!  
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M   56 Los dos espíritus. Uno de ellos, el 
Espíritu Santo de Dios; el otro, elespíritu del diablo, obrando en engaño. La gente de 
la tierra ahora está haciendo su elección. El Espíritu Santo está aquí llamando fuera a 
una Novia para Cristo. El lo está haciendo vindicándole su Palabra de promesa a Ella, 
para esta edad, mostrando que es Cristo. Si el dedo debe de moverse en esta edad, el 
dedo se moverá. Si el pie debe de moverse en esta edad, el pie se moverá. Si el ojo debe 
ver en esta edad, el ojo verá. ¿Ven? El Espíritu de Dios, así como ha crecido a la 
completa estatura de Dios, es la edad en la que ahora estamos viviendo. El Espíritu 
Santo está aquí vindicando el Mensaje de la hora.Y el Espíritu Santo está haciendo 
esto, para que la gente que le cree a Dios sea llamada fuera de este caos. El espíritu 
impío del diablo está aquí llamando a su iglesia por medio del error, como siempre, 
por medio de una perversión de la Palabra de Dios, como él lo hizo en el principio. 
¿Ven? Regresando directamente a ese tiempo de la simiente otra vez, desde el Edén, 
aquí está de nuevo. 
  

II Corintios 11:13 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. 15Así que, no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
  

Romanos 3:11 No hay quien entienda,No hay quien busque a Dios.12Todos 
sedesviaron, a una se hicieron inútiles;No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquierauno.13 Sepulcro abierto es su garganta;Con su lengua engañan.Veneno de 
áspides haydebajo de sus labios; 14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 
15Sus pies seapresuran para derramar sangre;16Quebranto y desventura hay en sus 
caminos;17Y no conocieron camino de paz. 
  



Colosenses 2: 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo. 
  

I Tesalonicenses 2: 3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de 
impureza, ni fue por engaño, 4sino que según fuimos aprobados por Dios para que se 
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a 
Dios, que prueba nuestros corazones. 5Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, 
como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6ni buscamos gloria de los 
hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de 
Cristo.  
  

Romanos 7:11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y 
por él me mató. 
  

I Corintios 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres. 
  

Tito 3: 3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y 
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 4Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,  
  

Oremos. 
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