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Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por revelación y para 

revelación, como está escrito: Mas el justo por la revelación vivirá. 
  

Vamos a orar. 
  

Ahora, sabemos que la palabra justicia viene del antiguo inglés de Rectitud y también 

sabemos que el hermano Branham nos enseñó en su mensaje del Rapto que la fe es 

una revelación. 
  

El Rapto 65-1204 P: 40 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una 

revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará 

esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la 

revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una 

revelación, porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe es algo 

que le ha sido revelado a Ud., como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier 

cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo 

que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una revelación, el 

Cuerpo entero. 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 50 Hay algunos que se están esforzando mucho 

por creerlo, tratando de estimularse a sí mismo para llegar. Algunos de ninguna manera 

lo pueden hacer. Y otros, es sólo por gracia que les es dada. Ahora, allí está la diferencia. 

¿Ven? Eso la hace. Esa es la verdadera revelación, porque fe es una revelación de Dios. 

Tiene que ser revelado primero. 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 46 Ahora, “fe” es una “revelación de Dios”. 

Ahora, “fe” es una “revelación”. Allí es donde quiero permanecer por un momento. Es 

una revelación. Él se lo ha revelado a Ud. por Su gracia. No fue nada que Ud. hizo. 

Ud. no se estimuló a Ud. mismo a esa fe. Ud. nunca tuvo fe, le es dada a Ud. por la 

gracia de Dios. Y Dios se la revela a Ud., y por eso fe es una revelación. ¡Y la Iglesia 

entera de Dios está edificada sobre la revelación! 
  

Por lo tanto, al leer todas las escrituras esta mañana que se refieren a la justicia, las 

reformularemos como la rectitud y cuando nos referimos a todas las escrituras que se 

refieren a la fe, usaremos en su lugar la palabra revelación, para que la continuidad del 

pensamiento pueda ser consistente. 
  

Por tanto, podemos leer esto como Romanos 1:17 Porque en el evangelio la rectitud de 

Dios se revela por revelación y para revelación, como está escrito: Mas el justo por la 

revelación vivirá. 
  

La revelación de Dios, por lo tanto, es una función muy importante que Dios ha permitido 

que sus elegidos posean. Y solo puede venir recibiendo el Espíritu Santo. Porque el 

apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2 que “nadie puede entender las cosas de Dios 

si el Espíritu de Dios no está en él." 
  

Por lo tanto, al entrar en esta mini-serie sobre la Justicia frente a la injusticia, y tener en 

cuenta todo el camino a través de esa justicia viene por revelación, y la injusticia viene 

por la falta de la revelación, como veremos en muchas escrituras que les presento esta 



mañana. Eso debería decirnos cuán importante es la revelación para el creyente. Porque 

sin ella, nunca se podrá recibir la rectitud de Dios, y “su propia rectitud es como trapo 

de inmundicia” como leemos en Isaías 64. 
  

Isaías 64: 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 

como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 

nos llevaron como viento.  
  

Ahora, el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 3:20 ya que por las obras de la 

ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado. 21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia 

de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la 

revelación en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  
  

Allí también nos dice en Romanos 4: 1 ¶ ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, 

nuestro padre según la carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene 

de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó 

Abraham a Dios, (él tenía una revelación de Dios y él creía esa revelación) y le fue 

contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino 

como deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su revelación 

le es contada por justicia. 6 Como también David habla de la bienaventuranza del 

hombre a quien Dios atribuye (o atribuye a Abraham) justicia sin obras, 7 diciendo: 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son 

cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa (atribuirá) de pecado. 

9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para 

los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la revelación 

por justicia. 10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la 

incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11 Y recibió la 

circuncisión como señal, como sello de la justicia de la revelación que tuvo estando aún 

incircunciso; (en otras palabras, antes de que sucediera, Dios atribuyó lo que iba a hacer 

debido a la revelación que había recibido de Dios antes que él incluso podía creer.) para 

que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la 

fe les sea contada (atribuye) por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los que no 

solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la revelación 

(revelación) que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13 Porque no 

por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del 

mundo, sino por la justicia de la revelación. (revelación) 14 Porque si los que son de la 

ley son los herederos, vana resulta la revelación, (revelación) y anulada la promesa. 15 

Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16 Por tanto, 

es por revelación, (revelación) para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme 

para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 

que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 17 (como está escrito: Te 

he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a 

los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 18 Él creyó en esperanza 

contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le 

había dicho: Así será tu descendencia. 19 Y no se debilitó en la revelación (revelación) al 

considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 

esterilidad de la matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 

Dios, sino que se fortaleció en revelación, (revelación) dando gloria a Dios, 21 

plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había 

prometido; 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. (rectitud) 
  



Vayamos nuevamente a Romanos 5:18 y leamos: “Así que, como por la transgresión de 

uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la rectitud de uno 

vino a todos los hombres la justificación de vida. 
  

Y de Romanos 9:28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en rectitud y 

con prontitud. 29 Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera 

dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos 

semejantes. 30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han 

alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por revelación; 31 mas Israel, que iba 

tras una ley de justicia, no la alcanzó. 32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por 

revelación, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, 33 

como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado. Ahora esa es la clave ahí. Ellos tropezaron porque 

su enfoque estaba mal. Porque no les fue revelado. Por lo tanto, tenían una 

injusticia. 
 

Ahora, hoy tenemos un ejemplo de esta injusticia en un ministerio quíntuple falso que no 

tiene ninguna revelación de Dios con respecto a Su Palabra, y, por lo tanto, su 

propia justicia no es justicia en absoluto, sino que Dios lo considera como trapos de 

inmundicia. Por lo tanto, es injustica, que es un pensamiento incorrecto, una comprensión 

incorrecta. 
  

Nuevamente en el libro de Romanos 10: 3 el apóstol Pablo nos dice… Porque ignorando 

la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la 

justicia de Dios; 4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 

5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas 

cosas, vivirá por ellas. 6 Pero la justicia que es por la revelación dice así: No digas en 

tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién 

descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 8 Mas 

¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de 

fe que predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 

tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura 

dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia 

entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que 

le invocan; 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán 

si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al 

evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la 

revelación es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  
  

Entonces, toda la fuente y el origen de la salvación se basa en esto, que Dios envía a 

alguien (un verdadero ministro de la Palabra). 
  

Porque si Él no envía a nadie, entonces los que predican (predican falsamente), y su 

predicación no es predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor para ellos no predicar. 
  

Entonces los que oyen (oyen error), y mejor sería que no oyeran. 
  

Entonces también los que creen, (creerán falsamente), y sería mejor que no creyeran. 
  

Entonces también los que lo invocan, invocarán falsamente (a un falso Señor), y sería 

mejor para ellos no invocar. 



  

Porque tales predicadores no predican, 

tales oyentes no escuchan; 

tales creyentes no creen; 

tales personas que llaman no llaman; 

serán condenados porque serán salvados por la falsedad. Que es la injusticia. 
  

Luego veríamos de lo que se habla en Proverbios 1:28 que dice: “Entonces me llamarán, 

y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron 

la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová,”  
  

16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 

nuestro anuncio? 17 Así que la revelación es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

La Palabra de Dios verdadera, revelada y vindicada. 
  

El apóstol Pablo también nos enseñó en lo que también dice en II Corintios 6:14 No os 

unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 

con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Se pone a los oradores de la 

verdad junto con los falsos oradores y qué se obtiene, confusión y un evangelio híbrido. 
  

De su sermón La Unidad 62-0211 113, el hermano Branham dijo: “¿Puede acaso un 

hombre quien cree toda la Palabra de Dios estar unido con aquéllos que solamente creen 

parte de la Palabra de Dios? Dios quiere a separadores". 
  

Leamos algunas escrituras más para concretar este punto. 
  

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 

en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 

y se entregó a sí mismo por mí. 21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese 

la justicia, entonces por demás murió Cristo. 
  

Filipenses 3: 9 ¶   y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, 

sino la que es por la revelación de Cristo, la justicia que es de Dios por la revelación; 
  

II Timoteo 4: 1 ¶   Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a 

los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; 

que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 

y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 

teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero 

tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por 

lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. 
  

Así que vemos en el tiempo de la Aparición de Dios, que es la revelación de Dios, 

también conocida como la Revelación de Jesucristo, y esto dice él que viene antes de la 

venida real, y vendrá por la revelación de Jesucristo una justicia que Dios traerá con una 

voz de aclamación a los creyentes del tiempo del fin. 
  

Hebreos 5:13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 

justicia, porque es niño; 
  

Hebreos 11: 7 Por la revelación Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas 

que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 

condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la revelación. 
  



I Juan 2:29 Si sabéis que él (Dios) es justo, sabed también que todo el que hace justicia 

es nacido de él. 
  

I Juan N 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 

El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para 

esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel que es 

nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 

puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los 

hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de 

Dios. 
  

Ahora, esta mañana abordaremos un tema que el hermano Vayle enseñó en 1972 y 

también he enseñado este mismo tema varias veces durante los últimos 40 años como 

vuestro pastor. 
  

El tema es la Justicia y la injusticia. Y yo siento que este es un tema muy importante, 

porque en el tiempo del fin los espíritus están tan cerca que es muy difícil, excepto para 

los mismos elegidos, discernir cuál es cuál. 
  

Y, si Uds. tienen un pueblo en el tiempo del fin que no puede distinguir el bien del mal, 

entonces pueden darse cuenta de cuán cerca debe estar el espíritu para causar esta gran 

confusión. Sabemos que esta es la hora en que nuestra revelación se volverá a los padres, 

para saber realmente por revelación Divina --- "ASÍ DICE EL SEÑOR " --- y esta es la 

hora en que habrá un pueblo vivo que se mantendrá en unidad con esta Palabra, y 

tendrá un entendimiento adecuado y, por lo tanto, tendrá y vivirá una 

verdadera revelación en Dios. 
  

Ahora, en el Libro de Malaquías 3 leemos del versículo 16, "Entonces los que temían a 

Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro 

de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 

nombre". 
  

Ahora hemos leído este versículo muchas veces. Pero, como sucede con la mayoría de las 

Escrituras, porque tenemos ideas preconcebidas de lo que estamos a punto de leer, incluso 

antes de leerlo, ni siquiera lo leemos correctamente. Ahora, la persona promedio leerá 

este versículo y dirá: "Es maravilloso que haya gente que hable con Dios". Pero miren, 

no están hablando con Dios. No, estaban hablando entre ellos, y Dios escuchaba lo que 

ellos se decían el uno al otro. "Los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su 

compañero". ¡Ven! La gente hablaba entre sí. Y Dios estaba tan complacido 

con lo que escuchaba, que escribió un libro de memorias.  
  

Ahora, ¿qué tipo de lenguaje y qué tipo de conversación estaban haciendo estas personas 

que Dios estaba tan complacido que Él mismo a su vez hizo algo muy especial con estas 

personas, que no se había hecho en otras edades? 
  

Él dijo acerca de ellos, Malaquías 3: 17a "Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 

Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 

perdona a su hijo que le sirve".  
  

Miren, eso es una charla de adopción. “Los perdonaré, como el hombre que perdona a 

su hijo que le sirve 
  

Por lo tanto, este tiene que ser el día de la Primera Resurrección y el arrebatamiento 

de la iglesia cuando todos estén juntos y reunidos en la gran Cena de las Bodas del 

Cordero. 
  



Ahora, ¿cómo yo sé esto? Porque en el versículo 18 dice: "Entonces os volveréis, y 

discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 

sirve". 
  

Por lo tanto, esta mañana vamos a tomar este versículo como nuestro texto. 18. "Entonces 

os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios 

y el que no le sirve". 
  

Por lo tanto, en el tiempo del fin, antes del Rapto, la gente evidentemente está hablando 

de cierta manera que agrada a Dios, y nadie más habla de esa manera, y ellos son los 

únicos que evidentemente temen Su nombre y entienden Su nombre, y son 

considerados justos, porque son los únicos en el tiempo del fin que comprenderán la 

reunión de las joyas al final de la edad. 
  

Y sabemos que la reunión de los santos que William Branham nos enseñó es en el 

momento de la resurrección, cuando nos reunimos primero y luego somos arrebatados 

para encontrarnos con el Señor en el aire. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 34 Muy bien, quinta pregunta: 240. ¿Será 

la Novia reunida en un lugar en el rapto, y será en el Oeste? No, no tiene que ser allá. 

Sí, la Novia será reunida en un lugar. Eso es verdad, pero no hasta la resurrección. 

¿Ven? “Nosotros los que vivimos que habremos quedado hasta la venida (Parousia) del 

Señor…” Efesios—Segunda de Tesalonicenses el capítulo cinco, creo que es. “Nosotros 

los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos (o 

impediremos), a los que durmieron (universalmente); porque la trompeta de Dios sonará, 

y los muertos en Cristo resucitarán, y seremos arrebatados juntamente con ellos para 

encontrar al Señor en el aire”. Por lo tanto, toda la Novia estará reunida cuando vaya 

a encontrar al Señor. ¿Ven?  
  

Y ahora con respecto a Malaquías 3: 17-18 que estamos discutiendo aquí esta mañana, 

hay, por supuesto, solo un grupo de personas que pueden calificar, y serán los que le 

devuelvan a Dios, al hablar unos con otros, el verdadero entendimiento de la Palabra de 

Dios Todopoderoso. 
  

Por eso el apóstol Juan dijo en 1 Juan 5: 9-15 Si recibimos el testimonio de los hombres, 

mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado 

acerca de su Hijo. 
  

Entonces, lo que Dios está escuchando en Malaquías 3 no es el testimonio de los 

hombres, sino que Dios está presenciando Su propia palabra hablada o repetida entre sí 

por los hombres. 
 

Sigamos leyendo en 1 Juan 5:10 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) 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.  
  

De modo que es el testimonio que Dios dio de su Hijo de que cada uno que hace eco del 

uno al otro. 
 

Ahora, 1 Juan 5: y el versículo 11 "Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 

eterna; y esta vida está en su Hijo". 
 

Ahora, esto es importante de entender porque sin este eco del testimonio que Dios dio de 

Su hijo, tampoco puede haber eco de la vida que hubo en Su primogénito. 
  



Y eso es lo que Juan nos dice en el versículo 12 “El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene 

(hace eco) la vida; el que no tiene (no hace eco) al Hijo de Dios no tiene (no hace eco) la 

vida”. 
  

Y eso es lo que estaban haciendo cuando se hablaban entre ellos y Dios estaba escuchando 

y él escuchó, lo que significa que prestó especial atención a lo que ellos estaban diciendo, 

y luego sabemos lo que Él hace como respuesta y eso es para confirmar Su elección y 

elección predestinada, "Serán mías el día en que haga mis joyas, y las perdonaré, como 

un hombre perdona a su propio hijo que le sirve ".  
  

Como dije antes, esta es un hablar de la adopción. 
  

Ahora, veamos cómo se relaciona eso con 1 Juan 5:13 “Estas cosas os he escrito a 

vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, 

y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos 

en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos 

que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 

le hayamos hecho.  
  

Así que hablamos unos a otros de Su Palabra, que es Su Vida, y nuestras vidas comienzan 

a hacer eco también de Su Vida, y la confianza crece de palabra en palabra, y de Gloria 

en gloria, y de imagen en imagen, como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18 Sabemos que 

cuando hablamos y hacemos eco de Su Palabra, sabemos que Él está escuchando y nos 

reunirá como un hombre recoge sus joyas y perdona a Sus propios hijos que le sirven. 
  

Ahora fíjense lo que Él está diciendo aquí: porque esto también tiene algo que ver con el 

servicio. Evidentemente, el resto de la gente no le sirve. Mucha gente habla, mucha gente 

habla de Dios; incluso multitudes hablan con Dios. Pero en el tiempo del fin no es 

hablar con Dios; sino se trata de hablar el uno con el otro de una manera específica, 

y hacer eco de lo que Dios les ha dado a conocer acerca de Su relación con Su hijo 

primogénito y luego con los hijos. 
  

Nos dice que Dios reconocerá y nos convertirá en una de sus joyas y, en consecuencia, 

también nos imputará la Vida que había en el primogénito y nos permitirá saber con 

certeza que hemos sido contado como un verdadero hijo. Y nadie más va a calificar. 
  

Ahora, esto puede parecer injusto para algunos todavía, pero esto es lo que Dios dijo 

en Malaquías 3, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque no tenemos 

ningún pensamiento en camino. 
  

Ahora simplemente no podemos seguir lo que pensamos. Que nos volvamos flojos o 

generosos en una gracia que Dios no ha extendido, no realza la gloria de Dios ni hace 

nada por nosotros; pero nos destruye. 
  

Ahora noten, ante todo, este versículo es muy oscuro. La gente lo pasa por alto. No se 

molestan en memorizarlo. Y tampoco lo encuentran en los grandes textos en los que han 

predicado mensajeros de Dios famosos en el pasado. Y no solo es muy oscuro, sino que 

está muy mal traducido. Esta es una de las traducciones más terribles, quizás, en el Libro 

de Malaquías aquí. Dice: "Entonces os volveréis y discerniréis", no "entre el justo y el 

malo", sino en realidad "entre la justicia y la maldad". 
  

Así es como se puede discernir entre quién es justo y quién no lo es. Porque el que hace 

justicia es justo. O el que hace lo recto, es recto. Por lo tanto, tenemos que saber lo que 

está bien y lo que está mal para saber quién está correcto y quién está equivocado. 
 

Eso es lo que enseña la Biblia. El discernimiento no es entre personas justas y 

personas malvadas, sino entre la justicia y la maldad, y únicamente ciertas 



personas podrán juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. De lo contrario, la 

atención se centra en los vasos y no en la opinión, los valores y los juicios. Pero la doxa 

de Dios son sus opiniones, sus valores y sus juicios. 
  

La Biblia dice que la gente del tiempo del fin, excepto unos pocos que hablan de cierta 

manera, temiendo Su Nombre de cierta manera, no sabrán la diferencia entre el bien 

y el mal. Tampoco sabrán quién sirve a Dios y quién no. 
  

Ahora recuerden, esto está absolutamente en la iglesia. Y, además, es como decir que la 

gente del tiempo del fin no distingue su mano izquierda de su mano derecha, 

espiritualmente hablando. Esto muestra una ceguera tremenda, como nos dice acerca 

de la iglesia en Apocalipsis 3:17, ellos son ciegos y ni siquiera lo saben. 
  

Pero sabemos que la Biblia dice que ellos van a ser de esa manera y así ellos serán, y así 

serán en el tiempo del fin. 
  

Ahora, volviendo a Malaquías 3, yo quiero que noten cómo lo expresa El Espíritu. Él 

dijo: "Entonces os volveréis". Y después de que haya vuelto, podrá hacer precisamente 

esto, que es "y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a 

Dios y el que no le sirve". 
  

Pero se tiene que volver primero. Y si se tienen que volver, primero deben estar lejos de 

Dios, porque un hombre no puede volver a un cierto punto hasta que primero haya dejado 

ese cierto punto. Yo no puedo volver a algo si nunca he dejado ese algo. Por lo tanto, la 

gente no puede volver a Dios hasta que primero lo hayan dejado. Y es cierto que todos se 

han alejado de Dios, todos se han alejado de Dios, todos están alejados de Él como dice 

la Escritura: 
  

Romanos 3: 10-12 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 

entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”.  
  

Así que aquí está una gran acusación contra la humanidad, pero era necesario para que 

pudiéramos volver. 
  

Y el problema es que nadie lo sabía, excepto este pequeño grupo de personas que “hablan 

de cierta manera y temen su nombre”. Y se cuentan como joyas, lo que definitivamente 

muestra que tienen justicia porque son justos. Y al hacer eco del testimonio de Dios sobre 

Su Hijo, también harán eco de Su vida y, al hacerlo, se encontrarán que están sirviendo a 

Dios, mientras que el resto no lo hace.    
  

Ahora, esto prueba que la Novia estaba en este lío. Ahora yo sé que mucha gente no quiere 

creer eso. Ellos dicen: "Bueno, ciertamente Dios siempre ha tenido muy pocos y, Oh, sí, 

algunos, pero siempre Él tiene algunos". Yo les desafío. En el tiempo del fin, Dios no 

tiene ni siquiera a unos pocos. No las tiene. Todos se han descarriado. Todos han 

dejado a Dios, y termina en este tiempo del fin que solo habrá unos pocos que 

realmente vuelvan., si van a ser contados como los verdaderos hijos del Dios 

Todopoderoso, serán contados como aquellos que separan su mano izquierda de su mano 

derecha, espiritualmente, y estarán hablando de cierta manera. ¿Ven? Ahora, esa es 

exactamente la forma en que la Biblia dice que es así, así que no vamos a cambiarlo. 
  

Ahora miren Malaquías 3: 7 y compruébelo ustedes mismos. "Desde los días de vuestros 

padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis". 
  

Miren, ahí está. "Desde los días de vuestros padres ... " 
  

Ahora recuerden que "el corazón de los hijos debe volverse hacia los padres". 
  



Entonces, él está hablando a los hijos. Y recuerden, es en la misma edad de 2 Corintios 

11: 2-3 que el apóstol Pablo dice “ellos dejarán la Palabra”. 
  

Y está en Apocalipsis 2 que Juan dice “han dejado la Palabra; han caído".  ¿Ven? 
  

Ahora noten cómo lo dice, "Desde los días de vuestros padres". Fue en el primer siglo 

cuando la iglesia comenzó a alejarse de Dios. ¿Ven? Ahora él dijo: "¿Cómo se han 

vuelto?" Se han apartado de las ordenanzas, que es la Palabra de Dios. 
  

Fíjense lo que dice: "Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros," Ahora, ¿cómo se 

apartaron de Dios? Se apartaron de Dios apartándose de la Palabra. Entonces, por lo 

tanto, solo volviendo a la Palabra traerá a la gente de regreso a Dios. 
  

Uds. tienen que volver a esa Palabra. Cuando regresen a esa Palabra, estarán diciendo esa 

Palabra de una manera que es aceptable para Dios, y el servicio (lo que hace, su vida), 

finalmente será correcto. 
  

Pablo nos dice en Romanos 12: 1-2 qué es este servicio una vez que haya regresado a la 

Palabra. 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. (La NVI declara que este servicio razonable es su acto espiritual o adoración. 

Y luego Pablo dice,) 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 

de Dios, agradable y perfecta. 
  

Por tanto, la mente debe volver primero a la Palabra y renovarse en la Palabra antes de 

que se pueda realizar y luego aceptar el servicio justo. 
  

1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él (Dios) es 

justo. El que hace lo correcto, es justo. De modo que sus acciones hablan más fuerte que 

sus palabras. 
  

El Hermano Branham dijo: "No me predique un sermón, viva uno".  Y la Biblia nos 

llama “epístolas escritas conocidas y leídas por todos los hombres.” Así que su vida 

hablará más fuerte que sus palabras. Y si lo que hace se basa en lo que piensa y lo que 

piensa que es correcto, entonces lo que haga se llamará prudencia. Y eso demuestra que 

nació de Dios. 
  

1 Juan 2:29 Si sabéis que él (Dios) es justo, sabed también que todo el que hace justicia 

es nacido de él. 
  

2 Timoteo 4: 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 

aparición. 
  

Fíjense que somos “Sus Joyas que Él reunirá para sí en ese día” y también “en ese Día 

también se nos dará una corona” ... de justicia. 
  

¿Y dónde se pone la corona? Sobre la cabeza, ¿verdad? Y es la cabeza de la iglesia. ¿Y 

dónde están colocadas las Joyas?, en Su corona. Por lo tanto, las Joyas, que son las pepitas 

de oro de Su Palabra manifestadas, deben ser exhibidas en esta corona de justicia, que 

el Justo Juez nos dará en el día de Su aparición. 
  

Ahora, esto nos dice que nadie más estará en ese Rapto. Solo aquellos que regresaron a 

Él, y Él es la Palabra. 
  

Entonces yo les pregunto, ¿cuándo o a qué hora se supone que sucederá este regreso y 

cómo lo hace Dios? 
  



En Malaquías 4: 1 leemos “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, 

(bueno, ese es el día en que es el rapto, justo en el tiempo del fin) y todos los soberbios 

(aquellos que no pueden admitir que están fuera de la Palabra, ¿ven?) y todos los que 

hacen maldad (Ellos ni siquiera distinguen el bien del mal, cegados espiritualmente, 

dice.) serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 

de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la 

manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 

pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
  

No vendremos con una gran espada y trataremos de golpear a todos en la cabeza. Y 

tampoco los pisará, porque ya están pisoteados. La Biblia dice, “y todos los que hacen 

maldad serán estopa”: Eso es después de la cosecha. Ve a mi campo todos los años y los 

frijoles que estaban tan bonitos y verdes, en la época de la cosecha se caen las hojas y se 

secan, y luego viene la cosechadora, y todo lo que se ve es estopa. Y nos dice aquí en 

Malaquías y Pedro que han sido quemados. Saldrá de ellos de la misma manera que Noé 

y su familia caminaron sobre los muertos en su época. Dios simplemente colocó un gran 

lecho de cieno y ellos caminaron justo encima de él. ¿Ven? Ahora volverá a ocurrir lo 

mismo. 
  

Ahora dice en Malaquías 4: 4 "Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué 

en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel". 
  

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con eso? Es muy simple: "Acordaos de la ley de Moisés 

mi siervo". ¿Qué le pasó a Moisés? En Horeb Dios tuvo que darle la Palabra dos 

veces. Ahora les dice aquí mismo, la Palabra se va a dar dos veces. 
  

Ahora el Sinaí es lo que solemos llamar monte Horeb. ¿Ven? El monte Sinaí, los juicios 

de Dios, la palabra quebrantada del Dios Todopoderoso, pero ahora en Horeb; lo 

asociamos más con una bendición donde la Palabra de Dios viene a la gente para su 

aceptación, y la aceptan. Y con esto, se suponía que debían ir a la tierra prometida. Y 

así, en el tiempo del fin, él está diciendo: acordaos de la ley de Moisés, que la Palabra 

de Dios fue dada dos veces; por tanto, volveré a dar la Palabra de Dios por segunda 

vez. 
  

¿Y cómo lo va a hacer Dios? De la misma manera que lo hizo con Moisés, Dios descendió 

y le dio la Palabra a Moisés, ¡dos veces! La primera vez que se rompió, Dios tuvo que 

dárselo de nuevo. 
  

El quinto versículo: 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 

Jehová, grande y terrible. 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, 
  

Ahora me salté una parte intencionalmente, porque se ha cumplido. Cuando la Palabra de 

Dios se cumple, pasa. ¿Ven? Porque la Palabra de Dios no pasará hasta que todo se 

cumpla. ¿Ven? Ahora esta primera parte se cumplió: el corazón de los padres se volvió 

hacia los hijos. Pero en el tiempo del fin, el corazón de los hijos debe volverse hacia los 

padres. Y fíjense en lo que sucede: tiene que volver a la Palabra; por eso la Palabra 

se da por segunda vez para que la gente sea correcta. El Alfa debe repetirse en el 

Omega, porque el alfa y el Omega son la misma Palabra y el mismo Mensaje. 
  

La Obra Maestra 64-0705 P: 99 La primera Eva que cayó y fue usada en la segunda 

reformación—segunda venida, como al dar a luz a un niño, ahora se ha convertido en la 

verdadera Novia otra vez, la Semilla de nuevo con la Palabra original. El Alfa y el Omega 

son lo mismo. Él dijo: “Yo Soy Alfa y Omega”. El no dijo nada de entre los dos. “Yo 



Soy Alfa y Omega, el Primero y el Ultimo”. ¡Eso es! El primer ministerio y el último 

ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el último Mensaje son la 

misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en Omega”. “Habrá un día que no 

podrá ser llamado ni día ni noche, pero al tiempo del atardecer habrá Luz”. ¿Ven? Alfa 

y Omega; ha llegado a ser el primero y el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos 

quedarnos horas en eso. 
  

La primera vez fue correcta, pero la gente abandonó la Palabra. “Dejaron su primer 

amor.” “Efesios significa apuntado a y descansado.” Ahora se tiene que volver a lo que 

realmente dice la Palabra. ¿Ven? Y dice que voy a enviar a Elías para que lo haga.  
  

Ahora dice, si no envío a Elías, vendré y golpearé completamente la tierra con una 

maldición. Pero, debido a que envío a Elías, entonces les traigo de regreso a esa 

Palabra, les devuelvo, como Dios le dijo a Abraham y Sara, “en el tiempo señalado le 

volveré al lazo de la vida.” Y, por lo tanto, porque los vuelvo a la Vida de Mi 

Palabra, hablarán a menudo unos a otros esta Palabra, y conocen Mi nombre, y Me 

temen de la manera prescrita, entonces Él dijo: “Hollaréis a los malos, los cuales serán 

ceniza bajo las plantas de vuestros pies, Pero a ti te haré como mis joyas en aquel día, 

ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora esta es la foto. ¿Ven? La gente se ha apartado de 

Dios, pero tienen que volver atrás. 
  

Vayamos al libro de Mateo 17 y veamos que esto mismo nos llama la atención. Jesús le 

está hablando al Monte de la Transfiguración, que es una imagen del milenio que vendrá 

sobre la tierra: Jesús, el Hijo de David reinando sobre el trono en un cuerpo 

glorificado. En el undécimo versículo le dijeron acerca de este gran reino que vendrá, 

Jesús dijo: "Elías verdaderamente vendrá primero". Los discípulos dijeron en el 

versículo décimo: 10 ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías 

venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y 

restaurará todas las cosas. 
  

Ahora noten que lo mismo nos llama la atención en el libro de Hechos 3, comenzando 

en el versículo 19. “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe 

a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo 

reciba (es recibir) hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló 

Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
  

¿Quién traerá la restauración? Elías traerá la restauración. ¿Qué es esa 

restauración? Lo que fue dicho por boca de todos los santos profetas desde que el mundo 

comenzó. ¿Qué dijo la boca de todos los santos profetas? Hablaron la Palabra de 

Dios. Por lo tanto, la gente volverá a la Palabra de Dios real y no solo a la Palabra de Dios 

en un sentido limitado, sino a la Palabra simiente original de Dios. 
  

Ahora bien ... Entonces, si se va a volver a la Palabra, se va a volver a Dios. ¿Ven? Se 

sincroniza absolutamente. Es sinónimo. Tener uno es tener el otro. No se puede tener a 

Dios sin Su Palabra, y tampoco se puede tener esta Palabra sin Dios. ¿Ven? Eso es 

absolutamente perfecto de la manera en que el Señor lo presenta aquí ante nosotros. “En 

el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios” y “Él es el mismo ayer 

hoy y por los siglos. "Yo soy Dios, no cambio". De regreso a Malaquías 3 nuevamente. 
  

Ahora yo mencioné que este período de ceguera espiritual es justo antes de la venida de 

Jesús. La gente de Laodicea está tan ciega espiritualmente que no puede distinguir 

la justicia de la injusticia No pueden distinguir la justicia de la iniquidad. Ahora Uds. 



saben que es verdad. No pueden distinguir la justicia de la maldad. ¿Por qué ?, porque 

no han aceptado la Palabra restaurada. 
  

Se han apartado de Dios. Ahora, esto es exactamente lo que dice la Biblia en el tiempo 

del fin de la Edad de la Iglesia de Laodicea. Esto, por supuesto, está en el Libro 

de Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 

He aquí el Amén, (va a terminar ahora) el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 

fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 

de mi boca. 17 Porque tú dices: ... (¿ven?) 
  

Bien, yo creo que lo dejaremos aquí y continuaremos esta noche en nuestro servicio de 

comunión. 
  

Inclinemos nuestros rostros en oración. 
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