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Esta mañana examinamos la justicia (justicia) y la injusticia y cómo (la justicia) viene a 

través de la revelación, versus la injusticia que carece de la revelación de la Palabra de 

Dios. También examinamos las condiciones de la edad de la iglesia del tiempo del fin, 

que se llama Laodicea, y encontramos que la gente tiene una cosa en común, todos 

son ciegos a su propia condición y, por lo tanto, no distinguen el bien del mal. Se les dio 

el mandamiento de aplicar el colirio, que es la palabra restaurada para que puedan 

ver. Ahora, el bálsamo es generalmente algunas hierbas que se colocan en un aceite para 

mantenerlas juntas como una pasta. Y sabemos que este colirio es dado por el Elías de 

este día, donde aplica el Espíritu Santo (Aceite) a nuestros ojos, para que podamos 

regresar a la semilla de la Vida original de la Palabra. Luego fuimos a Malaquías 3 para 

mostrar que tiene que haber un regreso a la Verdad y a la Vida de la Palabra y Dios tuvo 

que bajar con una Aclamación y obrar a través de un profeta en el espíritu de Elías para 

hacerlo.   
  

Entonces vemos que la marca registrada de esta edad ahora, recuerden, es la misma 

como en Malaquías. Yo creo que lo conté un día en Malaquías, y calculo que fue 

veinticuatro veces el término "tú dices". Entonces, por lo tanto, el Libro 

de Malaquías y Apocalipsis 3: 14-22 son absolutos en paralelo. "Tú dices. Tú dices". 
  

Ahora, si esta es la edad de 'tú dices. Tú dices', entonces este grupo también será 'tú 

dices, tú dices'. Ahí está, la Biblia encaja. No se puede cambiarlo. En cada lugar al que 

se vaya, este mensaje encaja. 
  

La gente habla, pero no hace eco. Y solo hay un grupo que está hablando bien, 

porque ellos están haciendo eco de lo que Dios dijo.  El otro grupo no está hablando 

bien. No están haciendo eco. Incluso si ellos citan la Palabra, no tienen la inflexión 

correcta. ¿Ven? El único grupo que tenemos debe estar diciendo lo correcto. Tiene 

que ser un eco. Y fíjense antes de que venga este hombre, Elías. Veamos si está todo en 

una sola masa, Dice: 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 

mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
  

Ahora, la condición real de estas personas era que en realidad estaban hablando en 

contra de la Palabra de Dios Todopoderoso. Ahora Dios debe hacer algo para que toda 

esta masa no hable en contra de la Palabra de Dios o Dios simplemente enviará a los 

ángeles vengativos y destruirá toda la masa. 
  

Ahora Uds. saben tan bien como yo que Dios no va a permitir que solo una parte de un 

cuerpo ascienda en esa resurrección. Recuerden, el cuerpo de Cristo tiene que llegar a 

su plenitud. 
  

Efesios 4:13 hasta 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; 14 para 

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, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 



todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
  

Todos los miembros tienen que entrar. El cuerpo estará lleno en esta manifestación del 

último gran día, que estamos buscando, a su manera peculiar, tranquila y sencilla.  
  

Ahora dice aquí: "No voy a permitir que se destruya toda la masa". Entonces, ¿qué va a 

hacer? Va a enviar a Elías. 

  

Ahora miren: 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, 

para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 

de tu desnudez; y (además, no solo unge sus ojos, sino que les voy a dar el 

ungüento mediante el cual pueden ungir sus ojos para que vean). 
  

19 (Fíjense que él dice :) Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete. Sé pues celoso, el celo de la iglesia en esta edad, a la luz del Rapto venidero 

ante el Dios Todopoderoso, es un celo por la Palabra, porque la palabra 'arrepentirse' 

significa 'cambiar de opinión'. 
  

El arrepentimiento no es un buen sentimiento. El arrepentimiento no es dolor, porque 

el dolor según Dios produce arrepentimiento, no el dolor según Dios produce dolor. 
  

Ahora, 'arrepentimiento' significa 'cambiar de opinión'. Búsquelo Ud. 

mismo. ¿Ven? Arrepiéntanse, el mensaje de la edad es cambiar de opinión, porque 

es por la mente que seremos renovados y transfigurados. Eso es Romanos 12, y ya lo 

hemos leído. 
  

Por lo tanto, si Uds. no tienen este mensaje, no llegará al Rapto, porque nada fuera 

de este mensaje saldrá a la luz. ¿Ven ahora por qué lo predico? Y recuerden, la mente es 

el útero. 
 

Por lo tanto, si Uds. reciben una palabra incorrecta, recibe una semilla incorrecta y, 

por lo tanto, una vida incorrecta. Pero si Uds. hacen eco del testimonio que Dios dio de 

Su hijo, recibe la misma vida que Él le dio al hijo. 1 Juan 5:12 
  

Y no es lo que alguien aquí interprete y les dice; es "¿qué dice la Palabra?" Hay un 

mensaje para esta edad, y ese mensaje es "arrepiéntete" --- "cambia de 

opinión". ¿Ven? 
  

“Su mente tiene todo que ver con eso, porque Dios no puede instruir a un idiota.” Lo 

único que dice sobre los débiles mentales es consolarlos, porque no saben nada. 
  

Ahora la conciencia es parte de su mente. Y esta edad está tan mentalmente disparada 

ante el Dios Todopoderoso que, a menos que esta mente sea atacada por la Palabra, la 

Espada del Dios Todopoderoso, que discierne los pensamientos y las intenciones del 

corazón. Que, si esta Palabra no ataca y cambia nuestras mentes, estamos tan perdidos 

como cualquier otra persona. El mensaje de esta edad es el arrepentimiento: cambiar 

de opinión. Póngase en línea con la Palabra de Dios. ¿Ven? No solo sus acciones, 

hemos tenido buenos hombres que actúan durante generaciones, hemos tenido hombres 

dulces y cariñosos durante generaciones. Pero esta es la edad en la que el hombre dejó 

esa Palabra y, en consecuencia, dejaron a Dios, y ahora ellos se niegan a aceptar la 

Palabra que trajo el profeta. 
  

Ahora dijo: "Si Elías no viene y nos trae de regreso", y el mensaje es el cambio de 

opinión, no es que no adoren a Dios. Están adorando a Dios. No es que no roben. No 

están robando. No es que rechacen las lenguas. Están hablando en lenguas. ¿Así que, qué 



es? La Palabra de Dios podría ser restaurada. Ahora solo se puede hablar según su 

mente. 
  

Yo sé que la gente hace declaraciones tontas que dicen, "ese hombre habló antes de 

pensar", pero eso es mentira, el hombre simplemente no pensó lo suficiente antes de 

hablar, eso es todo. Ahora, ¿cómo va a hacer que un pueblo hable las cosas que Dios 

quiere escuchar? Eso traerá de vuelta o hará eco del testimonio que Dios dio de Su 

Hijo para que Dios haga Sus joyas, ¿a menos que venga de la mente? ¿Ven? Hablar 

desde el corazón significa solo sinceridad de lo que realmente uno es, hipócrita o no. Pero 

tiene que venir por la mente. 
  

Ahora él dijo aquí, "sé celoso de seguir cambiando esa opinión suya", y haciendo fila, 

"Siga cambiando de gloria en gloria de doxa en doxa". porque en el tiempo del fin, en 

esta gran edad del Espíritu Santo, eso va a ser precepto sobre precepto y línea sobre línea, 

y un poquito aquí y un poquito allá, que se reduce a precepto, línea, palabra, palabra, 

palabra; hasta que sea una palabra. Ahora ese es el tiempo del fin. 
  

Ahora noten lo que Jesús también dijo acerca de este tiempo del fin. Yo quiero mostrarles 

cómo sucede todo. 
  

Lucas 17: 26-30; 26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo 

del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en 

que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28 Asimismo como 

sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 

29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó 

a todos.  
  

Hermano Branham dijo que esto es muy simple. Simplemente pasa por encima de la 

cabeza de todos. "Está buscando esto, está buscando aquello". ¿Qué hay de mirar esa 

Palabra? ¿Ven? Todo pensamiento al cautiverio conduce al Señor Jesucristo. Ahora 

escuchen, va a llover de nuevo. 
  

Ahora, "así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado". Lucas 17:30 
  

Ahora fíjense en lo que Jesús dijo aquí en Lucas 17: 26-30, dijo que esto iba a suceder, 

¿ven? 
  

Ahora, si me permiten ilustrar algo aquí, Jesús, en Mateo 17, dijo que Elías seguramente 

vendría y restauraría, y Pedro lo explicó en Pentecostés. Ahora, si Pedro tuviera las 

llaves y explicara que, en Pentecostés, o justo después de Pentecostés, lo que Jesús quiso 

decir cuando dijo: "Elías restauraría", entonces, en mi opinión, es absolutamente posible 

que Pedro también haya tomado estas palabras acerca de los días de Noé y Lot y nos los 

explicó a la luz de lo que estaba hablando, la restauración de la Palabra en el tiempo 

del fin, sin la cual el hombre no conocería la justicia de la maldad. ¿Y Uds. saben 

algo? Eso funciona. 
  

Vayamos a 2 Pedro 2 y averigüemos. 2 Pedro 2; verán que Pedro hace lo mismo con 

esto que hizo con Mateo 17. 
  

Muy bien, versículo 1; "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 

entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente (en privado, en 

secreto) herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 

sí mismos destrucción repentina. 
  

No se necesita muchos falsos profetas. Solo se necesita un par de farsantes reales de 

catorce quilates, y se tendrá un centenar de maestros que se levantarán para seguirlos. Así 

es. Maestros, "maestros, que (en privado, en secreto) introducen herejías destructoras," 



¿Llevan a dónde? ¿En el mensaje de la hora? Precisamente de lo que Pablo habló en 2 

Corintios 11. "Incluso negando al Señor que los compró," y seguro que lo saben, no 

saben si Dios es un Señor, Dos Señores o tres Señores. No conocen a Dios. No conocen 

al Señor Dios de los gentiles, no conocen al Señor Dios del Universo; ellos tienen un 

Jehová, un Elohim y un Jesús, pero solo hay Uno y no conocen a ese Señor. Y no saben 

cómo ese Señor pudo hacer a Su Hijo Jesús tanto Señor y Cristo y, sin embargo, 

permanece que hay un solo Señor. ¿Por qué no saben cómo? Porque no conocen a ese 

único Señor. 
  

Ahora, aquí hay un identificador. 2 Y muchos (esa es una característica identificable allí 

mismo. Y muchos) seguirán sus disoluciones; (¡Esos son caminos sin sangre, claro! Si 

no se camina en la luz, la sangre no limpia. 1 Juan 1: 7 Tiene que “pero si andamos en 

luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado (que es incredulidad). 
  

Por tanto, no hay luz, no hay entendimiento, no hay sangre. De modo que su 

entendimiento y su ofrenda a Dios es incruenta, y como a Caín no será aceptado por Dios.) 
  

Uds. dicen: "Vamos, predicador, eso no está bien". ¿Leyeron o escucharon cuando Jesús 

dijo que su adoración era en vano? Lo dijo, yo espero que lo sepa. Oh, su adoración está 

bien, pero es en vano y Dios ni siquiera lo considerará. 
  

Marcos 7: 7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres. 
  

Ellos están enseñando doctrina, está bien, pero no Su doctrina. Y solo un pequeño grupo 

en Malaquías 3 estaba hablando Su Palabra, Su Doctrina, Su enseñanza, y todos los 

demás estaban hablando, pero Dios no escuchó su discurso, solo aquellos que hicieron 

eco de lo que él dijo. Esa es su diferencia, mis hermanos y hermanas. Eso es lo único que 

distingue a esas personas de todos los demás es de lo que estaban hablando entre ellos. Y 

no era NASCAR, no era fútbol americano, no se trataba de cazar y pescar. Era un eco de 

lo que era Su palabra para la edad en que ellos vivían. 
  

Pero observen que estos otros entraron al Mensaje y comenzaron a enseñar otras cosas, 

pero no lo que Él enseñó. Y la Biblia dice “y MUCHOS recibirán lo que estos falsos 

maestros enseñan”. Y, de hecho, lo que enseñan desacredita el camino de la verdad. “Por 

causa de los cuales será mal hablado el camino (el camino o el progreso) de la verdad. 
  

La palabra griega allí es blasfemada. Debido a lo que estos falsos maestros traen al 

Mensaje, la verdad real y el camino correcto hacia esa verdad serán blasfemados. Ahora, 

no estoy inventando estas cosas, eso es lo que enseña la Palabra de Dios. 
  

3 y por avaricia (eso es codicia) harán mercadería (los predicadores) de vosotros (De 

modo que preparan sus palabras para sacar el máximo provecho de las ovejas, al igual 

que leemos sobre ese espíritu católico en el libro de Apocalipsis donde se dice que se 

dedicaron a la comercialización de las almas de los hombres. El mismo espíritu. 

Simplemente vaya a sus sitios web y los encontrará vendiendo esto y lo otro. Oigan, si el 

zapato encaja donde está.) con palabras fingidas. (palabras ficticias, una falacia) Sobre 

los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 
  

Ahora, "y traerán sobre sí mismos destrucción repentina". Eso es exactamente correcto, 

porque la destrucción repentina llega en el tiempo del fin, cuando están teniendo un gran 

jubileo de aleluya, cuando ellos piensan que hay una gran reunión mundial. Están 

buscando un avivamiento cuando nuestro profeta Elías dijo que el avivamiento había 

terminado. 
  



Oh, sí, ellos piensan que es simplemente maravilloso, y se verá maravilloso, y habrá una 

repentina destrucción, porque han negado al mismo Dios que fue enviado entre ellos 

cuando Dios se identificó entre ellos, quienes somos. Amén, me gusta eso, prende fuego 

a mi alma. Yo preferiría ir al infierno predicando la verdad que ir al cielo predicando una 

mentira. Hermanos y hermanas, deben tener una fibra dura en su alma, o no podrán resistir 

el ataque contra la verdad. Este es el tiempo del fin. Cíñase a la Palabra de Dios. Seguro 

que alguien se va a ofender. No se preocupen. Que se ofendan. Jesús dijo: 

“Bienaventurado el que no se ofende en mí.” Y él es la Palabra. 
  

"Y muchos seguirán sus disoluciones"; 2 Pedro 2: 2a Donde la sangre de Jesucristo ya 

no se aplicará, ellos pueden hablar todo lo que ellos quieran acerca de un sacrificio, pero 

hermanos y hermanas, la Sangre del pacto no les hará ni un poquito de bien, porque han 

Rechazado el único camino a la sangre que es la Palabra de Dios según Hebreos 3 y 4. 
  

Ahora escuchen, "por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado". 2 

Pedro 2: 2b Ahí lo tienen. Estas Joyas hablarán contra el mal. Hablarán la Palabra de 

verdad. No es de extrañar que Dios esté inventando Su libro de aquellos que hablan de 

cierta manera. ¿Por qué? Porque hablan y dicen lo que él dijo como él lo dijo. 
  

¡Amén! Les diré que, si Uds. están en el Señor Jesucristo y Él está en ustedes, hablarán 

la verdad, y si están en la verdad, estarán en el Señor Jesucristo y pondrán los dos juntos, 

y estarán seguro. 
  

Noten: el versículo 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 

fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición 

no se duerme. 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al 

juicio; 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, 

con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 
  

Allí ellos están. Como fue en los días de Noé: casándose. 
  

Vamos a hacernos una idea de esto ahora, veremos de qué estamos hablando. Dijo que 

serían paralelos y, sin embargo, dijo en Malaquías que no distinguirían el bien del 

mal. Averigüemos acerca de esta imagen, si Dios va a renovar la mente de los hombres 

y les dará la oportunidad de arrepentirse. 
  

Escuche: "y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de 

justicia," Ahí lo tienen. Seguro. Tiene que suceder esta vez también. Dios tuvo que 

enviar un predicador de justicia. 
  

Yo creo que William Branham fue uno de los hombres más consagrados, perfectos y sin 

malicia de todo este mundo, pero quiero decirles que otros hombres eran igualmente 

grandes dotada de la misma manera. 
 

Pero no eran el hombre que se convertiría en predicador de la justicia, porque no 

tuvieron la misma justicia en cuanto a la Palabra para este día. Estamos en el mismo 

barco, hermano / hermana. 
  

Ahora: 5b trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 
  

¿Qué trae los juicios?, cuando la Palabra de justicia sale y los hombres la rechazan. 
  

6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas 

a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, 7 y libró al 

justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo, que 

moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos 



de ellos), 9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 

para ser castigados en el día del juicio;  
  

Ahí Uds. tienen una imagen de lo que Dios dijo que iba a hacer en Malaquías. Yendo 

a derrocar al mundo con el fuego llameante del juicio. “No destruiré este mundo una 

vez más con el agua”, dijo Jesús; "Voy a destruirlo con fuego". 
  

No estoy hablando ahora de la disolución de los elementos, cuando él traerá la Nueva 

Jerusalén sobre un universo recreado, una tierra nueva. Estoy hablando ahora cuando 

dijo que estamos caminando sobre las cenizas de los malvados. Y se los tiene a los dos 

sentados aquí, y ellos estarán aquí. Pero salva al justo como salvó a Noé, como salvó a 

Lot. ¿Ven? Y sus almas se afligieron. ¿Por qué? Porque había una contracorriente en 

la Palabra. Eso es lo que fue. Está contado tan bien como este grupo de aquí. Tienen el 

mismo poder. Tienen tanta adoración espiritual ... De hecho, parecen tener más. Pero 

la contracorriente está en la Palabra. ¿Ven? Ahí entra la revelación, ahí es donde se 

encuentra su revelación.  
  

Note el versículo 10, "y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en 

concupiscencia e inmundicia,". ¿Ven? ¿Ahora por qué? No son "lavados por el agua de 

la Palabra". No me importa cuán bien actúen y cuán perfectas sean sus acciones, cuán 

morales parezcan ser. Si han sido lavados en cualquier lugar fuera del lavado del agua 

por la Palabra, hermanos y hermanas, no resistirá. ¿Ven? 
  

Por tanto, como dijo Jesús a Juan en el río Jordán: “Permítelo ahora, así conviene que 

cumplamos toda justicia ... ¿Por qué? Porque la Palabra lo dice, “Aquel sobre quien 

vean al Espíritu Santo ascender cuando sea bautizado en esa agua, ese será él. 
  

¿Cuántos incluso llegan hasta el Nombre del Señor Jesucristo? ¿Ven? Se han 

multiplicado millones de aquellos, y miles de millones, incluso hablando de tres dioses y 

una Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús 

cuando hay millones de hombres llamados Jesús. O tienen una cruz actual en este 

momento con un dulce nombre: Señor Jesucristo. 
  

"y desprecian el señorío", 2 Pedro 2: 10b seguro que lo hacen. Odio a los señoríos en la 

iglesia, esto no se trata simplemente del gobierno típico de una ciudad. Desprecian la 

autoridad que Dios puso en la iglesia. Y ese desprecio está en todas las 

iglesias. Laodicea, "derechos de las personas". Y se lo ve todos los días en las noticias, 

despreciando al gobierno.  
  

Noten; "Atrevidos". Eso significa que prescinden del derecho a hacer. Demostrar que no 

son justos. No tienen "ASÍ DICE EL SEÑOR", hablan, pero no es un eco, es su propio 

pensamiento.  "su propia voluntad"; no someterán su propia voluntad a la Palabra de 

Dios. Y si no lo hacen, entonces Filipenses 2:13 no habla de ellos. “Porque Dios está 

obrando en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.” Y, por lo tanto, 

si tienen su propia voluntad y hacen la suya propia, entonces Dios no está involucrado en 

absoluto. Atrevidos y contumaces. 
  

 "no temen decir mal de las potestades superiores". 
  

La Biblia Amplificada lo expresa de esta manera, despreciando la autoridad 10b. 

Criaturas presuntuosas y temerarias, obstinadas y arrogantes, despreciando la majestad 

del Señor, no tiemblan cuando injurian a los seres angelicales, (mensajeros de Dios). 
 

Y Uds. ven esto en aquellos que se han apartado. Como dice la vieja parábola, “los necios 

caminarán con zapatos con clavos donde los ángeles temen pisar." 
  



11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 

juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12 Pero estos, hablando mal de cosas 

que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, 

perecerán en su propia perdición, 
  

Cosas que ellos no conocen. Entonces deberían cerrar la boca si no saben qué es. Yo 

recuerdo a un amigo mío, que visitó una iglesia una vez donde después de la iglesia 8 

hermanos en la iglesia estaban parados y hablando mal de la Parousia de Cristo. Entonces 

este hermano se acercó y dijo, escuché todas esas cosas malas que ustedes hermanos están 

diciendo acerca de la Parousia, entonces, ¿qué es la Parousia? Y ninguno de ellos siquiera 

sabía de qué estaban hablando mal. He escuchado a ministros llamarlo vómito, y otros lo 

llaman falsa doctrina y ninguno de ellos sabe siquiera de lo que están hablando. Y, sin 

embargo, Jesús habló de su Parousia, y Pablo habló de ello, y dijo que si Uds. predican 

algo contrario a lo que él enseñó, sea maldito. Y Santiago y Juan todos hablaron de ello, 

por lo que es una doctrina bíblica del tiempo del fin.  
  

12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, 

nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, 
  

Ahora, escuchen, me enfermo y me canso de citar las Escrituras y luego alguien viene y 

dice que usted está apuntando a tal o cual cosa. No escribí esto, el Espíritu Santo lo 

escribió y lo profetizó a través de Pedro. ¿Y no les dije a esas personas que hablaran mal 

de lo que no saben nada? Pero Pedro nos dijo que lo harían. Y hablan en ignorancia en 

contra de ella hace “como animales irracionales, hablando mal de cosas que no 

entienden”. Y él dice que éstos “perecerán en su propia perdición”. Y esa palabra 

significa decadencia. 
  

Yo no escribí eso, pero ciertamente haré eco de lo que dijo, y eso me coloca en Malaquías 

3 como una joya en la corona de Dios, y también los ubica a ustedes si dicen como Él lo 

dijo. 
  

Pero por gracia eres salvo por medio de la Revelación, y eso no por ustedes mismos. 
  

Pero hermanos y hermanas, si no tienen la revelación, entonces tienen una fe 

reprobada de una mente corrupta. 
  
"recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites 

cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, 

se recrean en sus errores. 
  

¿Con quién se están recreando? Dijo que están recreando con ustedes. Estos son los 

que introducen en secreto sus propios pensamientos y rechazan el Mensaje de Dios por 

el momento. Eso es sobre lo que estamos leyendo. 2 Pedro 2 acerca de cómo estos falsos 

maestros traerán junto con la verdadera doctrina, herejías destructivas. 
  

Así que ellos se están recreando con ustedes, escuchando la misma Palabra durante la 

Hora que escuchan, y en 2 Pedro 2:13 ¿En qué se deleitan? La palabra de Dios. Y están 

engañados con respecto a sus propios credos y dogmas. "Tienen los ojos llenos de 

adulterio, ..." 14 " Únanse a esto, únanse a eso, oh, es maravilloso; júntense todos. El 

movimiento ecuménico está en marcha, aleluya. Seremos todos hermanos". 
  

Bueno, no me cuenten, por favor. Mi estómago no puede soportarlo y me duele la 

cabeza. "no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,". La roca de la 

revelación es la única estabilidad que tiene alguien. "tienen el corazón habituado a la 

codicia, (prácticas codiciosas) y son hijos de maldición". Pertenecen a Caín. Y no 

olviden que Caín fue maldecido. 
  



"Han dejado el ..." noten 15, "han dejado el camino recto", (lo tenían. Lo 

rechazaron) "y se han extraviado" (¿Cómo?) "Siguiendo el camino de Balaam, "quien 

usó dones genuinos y puros de Dios para enaltecerse y destruir a Israel y murió en el 

pecado luchando contra Israel. 
  

Eso es exactamente lo que enseña la Biblia, porque fue encontrado muerto en batalla, 

peleando contra Israel, y "y fue reprendido por su iniquidad ": 16 (atreviéndose a usar 

un don aparte del lugar apropiado para su uso). Escuchen, "hablando con voz de hombre, 

refrenó la locura del profeta". 
  

Fíjense que ellos están locos ... y Hermano Branham dijo, “tienen amnesia espiritual”, 

“la locura del profeta”. Eso es lo que enseña la Biblia. Ellos se volverán locos. Ellos son 

pozos sin agua, “Están obteniendo algo, pero no es agua. Sin el “Espíritu Santo”, sin 

“lavamiento del agua por la Palabra”. 
  

Entonces, a pesar del hecho de que dicen que tienen el Espíritu Santo, no lo 

tienen. ¿Ven? Teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder, que es el Espíritu 

Santo que solo viene por la Palabra. Entonces, al rechazar la Palabra, rechazan al Espíritu 

Santo. Fíjense que son un pozo, esa es una forma de retener agua, pero no tienen agua, 

entonces no tienen poder, no tienen Espíritu Santo ...  
  

17 Estos son fuentes sin agua, y nubes (testigos) empujadas por la tormenta; (no hay 

viento en ellos) para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.  
  

18 Pues hablando (tú dices, dices, dices) palabras infladas y vanas, (la vanidad es vana, 

no le hace un poquito de bien, orgullo), seducen con concupiscencias de la carne y 

disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. (Las 

experiencias religiosas, la limpieza de vidas, los dones del espíritu manifestados, parece 

algo real; no la tienen). 
  

19a Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuál fue la 

corrupción? Ellos corrompieron la Palabra de Dios Todopoderoso que trae muerte y 

no vida. ¿Ven? Seguro. Yo sé que el mundo cree que hemos colado un mosquito y nos 

hemos tragado un camello. Ahí es donde se equivocan. ¿Ven? 
  

Ahora fíjense: "Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció". 
  

19b ¿Qué dejaron? Dejaron la verdad. Fueron tras los dones. Ellos tenían 

manifestaciones. Les diremos lo que tenían en breve. Ellos tenían muchas cosas, pero 

están en cautiverio. Tienen razón en la esclavitud. Han pegado la oreja a la puerta y dicen: 

"Amo mi denominación. Amo mi lengua. Amo la forma en que voy". Y el pequeño punzón 

perfora el lóbulo de la oreja y nunca más volverán a oír. No, no lo harán. Puedo probar 

eso. Espere hasta que lleguemos a Hebreos 6. Seguro. Escuchen, "si habiéndose ellos 

escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 

Jesucristo". 20 después de que escaparon de la contaminación, ellos escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 

Jesucristo. enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor 

que el primero". 
  

Entonces Malaquías habla de un grupo que regresa a la Palabra y discierne entre la justicia 

y la maldad, y el otro regresa a su vómito y contaminación.  
  

Ahora escuchen, la Biblia dice que el que comenzó en ustedes una buena obra, cumplirá 

el día del Señor Jesucristo. Él dijo: "Mis ovejas oyen mi voz, y no perecerán jamás. 

Nadie las arrebatará de la mano de mi padre". Él dijo: "Está sellado por el Espíritu 

Santo hasta el día de tu redención". 
  



La seguridad eterna está absolutamente en la Palabra de Dios Todopoderoso, si Uds. son 

nacidos de nuevo. Y esta gente no nacieron de nuevo, porque pueden volver a donde 

estaban. ¿Por qué se nace? Se nace por la Palabra revelada de Dios 

Todopoderoso. Por lo tanto, estos no lo están. Credos y dogmas. Y no ven milagros tras 

milagro basado en el hecho de que creen en un dios, y que son uno con él, y que dios es 

un dios de amor, aunque niegan el nacimiento virginal del amado Jesucristo, si puedo ver 

eso entonces no me digan que Uds. no pueden ver los milagros poderosos de aquellos que 

van más allá, y están todos equivocados, si no regresan a la Palabra. ¿Por qué? En el 

principio él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1: 1 y 

¿dónde estaban Uds.? Eran una de esas palabritas dentro de él. ¿Ven? 
  

Ahora dice, su final va a ser peor que su comienzo. Dice, no se lo puede imaginar. Él dijo: 

"De lo que piensas que escapaste, no puedes imaginar la esclavitud en la que realmente 

te has puesto". 
  

Volvamos a Malaquías. Excepto aquellos que hablan de cierta manera y temen el 

nombre, excepto por una revelación, Dice, todos ustedes van a ser destruidos. Espere 

hasta que la tribulación los golpee. Y dirán: "Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde nos lo 

perdimos?" ¿Ven? Por supuesto, habrá quien diga: "Bueno, nos dijeron que no nos 

pondremos al día hasta el final". Entonces, ¿cuándo llegará el final? Rapto, Señor, rapto, 

Señor, rapto, Señor. ¿No hay rapto, no ...? ... ¿Ven? 
  

Ahora escuchen "hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la 

justicia." 
  

21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, Era mejor 

que no hubieran tenido la oportunidad de saber ... eso es lo que realmente está diciendo, 

distinguido entre el bien y el mal. ¿Ven? Mucho mejor que ... que después de haberlo 

conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuántas veces se 

entregó? Dos veces. Acordaos de Moisés, la ley de Moisés en el monte 

Horeb. Recuerden que la segunda vez que viene la Palabra de Dios, la segunda 

vez. Recuerden la primera vez que pudo caer, pero la segunda vez no puede caer. ¿Por 

qué? Esta restaurado. ¿Ven? Tiene un hueso roto; si se repara bien, nunca volverá a 

romperse en el mismo lugar. ¿Por qué?, porque hay un nuevo crecimiento a su 

alrededor. ¿Ven? 
  

Oremos… 
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