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Como examinamos la semana pasada, Malaquías 3 habla de un grupo que regresa a la 

Palabra y discierne entre la justicia y la maldad, y las otras personas regresan a su vómito 

y contaminación. 
  

Malaquías 3:16 “Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 

compañero; y Jehová escuchó (aguijoneado el oído y se convirtió repentinamente 

atento) y oyó, (discernió y entendió lo que ellos decían) y fue escrito libro de memoria 

delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 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. 
  

Biblia Amplificada 16 Entonces los que temían a Jehová con gran reverencia se 

hablaron unos a otros; y Jehová prestó atención y lo oyó, y se escribió delante de él un 

libro de memorias de los que temen a Jehová con actitud de reverencia y respeto, y que 

estiman su nombre. 17 “Serán míos”, dice Jehová de los ejércitos, “en aquel día en que 

los reconozca públicamente y los declare abiertamente que son Mi propia posesión, es 

decir, Mi tesoro muy especial. (Mis hijos adoptados) Y tendré compasión de ellos y los 

perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve”. 
  

18 Entonces volveréis y discerniréis entre la justicia y la maldad, entre el que sirve a 

Dios y el que no le sirve. 
  

Ahora escuchen, esto habla de hijos adoptados, y todos los demás perecerán. Pero los 

adoptados serán salvados de los juicios que están por venir porque los otros han rechazado 

a Dios, han despreciado Su misericordia que vino a través de Su Mensaje, y al hacerlo 

eligieron el juicio. Y entonces Dios les ha dado una fuerte ilusión, y vemos al mundo 

entero en una gran ilusión en este momento. 
 

Ahora, la seguridad eterna está absolutamente en la Palabra de Dios Todopoderoso, para 

los nacidos de nuevo. Y estas otras personas que rechazaron la Palabra de Dios para la 

edad nunca nacieron de nuevo, por lo tanto, nunca fueron hijos. Y noten que esas personas 

no regresarán a la Palabra, sino que tienen que regresar a algo, para que regresen a lo que 

salieron antes de que se les predicara la Palabra. Así que volverán directamente a donde 

estaban. Y la Biblia dice que volverán a su vómito. 
 

Pero, ¿qué pasa con los tratados como hijos? Como nacieron por la Palabra de Dios 

revelada. Por lo tanto, estos otros no eran nacidos. Nacieron de Credos y dogmas. Sin 

embargo, como ungidos en el tiempo del fin, es posible que vean milagros y 

manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, no diferente a como los hijos de Israel 

vieron los hechos de Dios, pero nunca entendieron sus caminos como lo hizo Moisés.  
 

Salmos 103: 7 Sus caminos notificó a Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
  

¿Noten lo que les sucedió a aquellos que vieron los hechos de Dios, pero nunca 

entendieron Sus caminos? Perecieron en el desierto. Así que no importa si estaban vivos 

para ver a Dios en acción, ya sea en los días de Moisés o en los días de William Branham, 

lo que importa es si entienden lo que Dios está haciendo en Su tiempo o no. Porque 

estamos en el tiempo del fin, y ambos grupos deben regresar, pero volvamos a cuál es la 

cuestión. Solo aquellos que son justos (justos) que entienden los caminos de Dios 



regresarán a la Palabra traída por el profeta del tiempo del fin de Malaquías 4, y todos los 

demás regresarán a algo, por lo que regresarán a su propia justicia que es como trapos de 

inmundicia a los ojos de Dios. Y su propia justicia se refiere como un perro a su vómito 

y un cerdo a su inmundicia. Por tanto, si no vuelven a la Palabra volverán a algo. 
  

Juan 1: 1 nos dice “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios, y Efesios 1: 3 nos dice que estábamos en él antes de la fundación del 

mundo. Entonces éramos parte de Dios en aquel entonces como parte de Su pensamiento.  
  

Ahora dice, de ese otro grupo, que su final va a ser peor que su comienzo. 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. revelación, 

Dice, todos ustedes van a ser destruidos. Esperen 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".  
  

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

justicia." 
  

2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque 

el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 
  

Ahora, ¿qué es esta corrupción a la que están esclavizados? Es su propia mente, su propio 

pensamiento, su propia doxa, y ellos prefieren eso a la misma Doxa de Dios. La 

revelación vindicada de la hora. 
  

1 Pedro 1: 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 

mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 

de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda la gloria (la doxa) del hombre como flor de la hierba. 

La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 
  

Entonces, la corrupción de la que habla Pedro en 2 Pedro 2:19 es que regresan a su 

propia palabra, su propia doxa, que son sus propias opiniones, valores y juicios. Esa es 

la corrupción de la que habla Pedro en 2 Pedro 2:19, ya que es el mismo Pedro que 

escribió 1 Pedro 1:22. Así, el mismo Pedro que escribió 1 Pedro también 

escribió 2 Pedro, y él nos dijo en 1 Pedro lo que es la corrupción, y es su propio 

doxa. Llamando a lo corruptible una semilla, que es una palabra, pero esa semilla 

corruptible muere, debe morir y se descompone. Es una Palabra corruptible. Pero él 

llama a la Palabra de Dios lo contrario, la llama “la Palabra de Dios incorruptible que 

permanece para siempre. 
  

Así que uno permanece para siempre porque no se puede corromper, porque 

es incorruptible. Mientras que el otro decae porque es corruptible. 
  

Y luego, después de que él nos dice que regresan a su propia corrupción o a su 

propia doxa, dice en el versículo 20 “Ciertamente, si habiéndose 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.  
  



Ahora, es interesante que esto hable de aquellos que están enredados nuevamente, 

primero llegan a cierto conocimiento, pero luego se apartan. Eso es 

perfectamente Hebreos 6, donde han sido hechos partícipes de la iluminación de una 

vez por todas, que es este mensaje del tiempo del fin, pero luego se apartan. 
  

Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del 

don celestial, y fueron hechos partícipes (compañeros) del Espíritu Santo, 5 y asimismo 

gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, (poder milenial) 6 

y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, (cambio de opinión) 

crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  
 

Luego, en el versículo 7, Pablo nos dice cómo se apartaron. 
  

7 Porque la tierra que bebe la lluvia (recuerden Deuteronomio 32, la lluvia es la 

Doctrina de Dios) que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a 

aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; Así que aquí nos dice que la 

lluvia, (la doctrina) cae sobre los justos y los injustos, que son el trigo y la cizaña. Pero 

lo que produce en cada uno nos muestra con qué semilla estaban al principio.  
  

8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y 

su fin es el ser quemada. Noten que lo que tiene espinas es rechazado. Y las espinas 

aparecen cuando el agua las deja, o ellas salen del agua.    
  

De su sermón, Despierta A Jesús 63-1130E P: 51, el hermano Branham dijo: “Pero 

encontramos ahora, que el abastecimiento de agua está disminuyendo. Y en la región 

donde yo vivo en Tucson, todo en aquel lugar tiene una espina. Todo... cualquier cosa 

que usted mira tiene una espina, y es porque está tan seco. Ahora, si estuviera aquí en 

esta región, y si pudiera crecer, tuviera una hoja muy suave. Esa espina es una hoja 

enrollada, tan apretada y filosa, no hay instrumento que se pueda hacer así.  
  

Plantando La Vid Y Dónde Plantarla 59-0920 P: 25 En el desierto todo tiene espinas. 

No se acerque a cualquier planta que Ud. encuentre porque lo hincará. Siempre tienen 

sus espinas listas para hincar cualquier cosa que se le acerque. ¿Por qué es eso? ¿Qué 

la convirtió en espina? Es que no tuvo agua. Eso fue lo que la secó. Esa espina es una 

hoja enrollada que por falta de agua se convirtió en espina. Así sucede con la iglesia 

hoy, cuando la iglesia se aleja de la Fuente de Vida, cuando se aleja del gozo de la 

salvación, cuando se aparta del Señor Dios, entonces esa persona se convierte en una 

espina que siempre anda criticando e hincando. Tan pronto uno se le acerca: “Yo soy 

presbiteriano. Yo soy metodista. Yo soy tal y tal. No me hable de eso”. ¡Es una espina! 

¡No tiene frutos! Tome a esa misma planta, cacto, y siémbrela durante unas cuantas 

generaciones, en una tierra donde haya suficiente agua, y esa espina se desenrollará, y 

saldrá una hoja suave, dará frutos. 
  

Vemos, pues, el paralelo entre las vírgenes prudentes que tenían aceite y las fatuas que 

no la tenían. Habían dejado su primer amor y se secaron. Y cuando se secaron, no 

pudieron producir fruto, como una espina no puede producir fruto por falta de agua. 
  

Entonces Pablo nos habla de las plantas espinosas que no pueden dar fruto, y luego dice 

en el versículo 9 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas 

mejores, y que pertenecen a la salvación, (frutos) aunque hablamos así. 10 Porque Dios 

no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia 

su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos que cada 

uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la 

esperanza, 12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por 

la revelación y la paciencia heredan las promesas. 13 Porque cuando Dios hizo la 



promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 14 diciendo: 

De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y habiendo 

esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 
  

Ahora, volviendo a 2 Pedro 2:21“Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el 

camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado.  
  

Ahora, tanto Pedro como Pablo predicaron lo mismo, como Uds. recordarán la semana 

pasada leímos eso de Romanos 10 donde Pablo dijo que hubiera sido mejor para ellos no 

escuchar en absoluto que escuchar doctrinas falsas, y así invocar a un Señor falso. Y aquí 

Pedro nos dice “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 

justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les 

fue dado.” 
  

Pero luego nos dice cómo es que lo hacen ... 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero 

proverbio: El perro vuelve a su vómito, (y si vuelve de nuevo entonces vuelve a su 

vómito, y qué es vómito, sino comida de ayer) y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 

Así que vuelven a la comida de ayer regurgitada y preparada para volver a comerla. 
  

Así que dice 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. 
  

Ahora, ¿cuántas veces fue entregada la Palabra? Dos veces. "Acordaos de Moisés, la ley 

de Moisés en el monte Horeb". 
  

Recuerden que Moisés descendió con la Palabra, y debido a que la gente estaba 

involucrada en un pecado grave (incredulidad), rompió esa Palabra en pedazos y tuvo que 

subir de nuevo para recibirla de Dios una vez más, un tipo de ministerio de la Palabra en 

el alfa ser rechazado y Dios tendría que traerlo de regreso en el Omega. Entonces, la 

segunda vez que venga la Palabra de Dios, será una palabra restaurada, al igual que 

Moisés derribó los diez mandamientos restaurados. Recuerden la primera vez pudo caer, 

pero la segunda vez no puede caer. Porque está restaurado. ¿Ven? Si tenemos 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? 
  

Entonces dice, "su final va a ser peor que su comienzo". 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".  
  

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

justicia " 21 Era mejor que no supieran la diferencia entre el bien y el mal. Era mejor que 

no hubieran tenido la oportunidad de saberlo. Eso es lo que realmente está 

diciendo. ¿Ven? que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado. 
  

Ahora escuchen, " Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a 

su vómito... " 22 ¿Qué es el vómito? Lo que comió. No es lo que "hizo". Lo 



que 'comió’. " Y el cerdo a revolcarse en el fango". ¿Qué es eso? Su naturaleza 

natural. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de escuchar esta Palabra y volvieron 

a probar lo que eran, porque no querían la Palabra? Todavía están ansiosos por 

quejarse; simplemente no pueden tomarlo en serio. 
  

Ahora noten aquí lo que hemos leído. Fíjense el quinto versículo nuevamente, "Noé, un 

predicador de justicia". No Noé, el gran hacedor, aunque era un buen hombre e hizo lo 

correcto. Pero él lo estaba predicando. Y hermanos y hermanas, cuando estaba 

predicando, él estaba enseñando. Él estaba trayendo a la gente la Palabra de la hora 

que los salvó a los ocho y todos los demás perecieron fuera de esa Palabra. 
  

El mensaje, todos perecieron menos los que salieron por esa Palabra. Hermanos y 

hermanas, ¿no ven que Lot sentado en esa puerta no era un modelo de virtud? Estaba 

un poco dentro y fuera de la ciudad. Un transigente. Era juez en esa ciudad. Y lo que vio 

afligió su alma justa. ¿No ven por qué Hermano Branham habló de la forma en que 

habló? Seguro que cambió su vida, pero el carácter no es lo mejor que se avecina. Es 

esa Palabra. ¿Ven? Ahí está la diferencia, aquellos que cortejaron la revelación y no 

fueron engañados por todos, pero los mismos elegidos lo serán. ¿Ven? Noten cómo lo 

pone; recibe la recompensa de la injusticia. ¿Ven? Justo al final de la línea. 
  

Ahora, dejemos a Pedro solo por una fracción de segundos allí, y busquemos otro 

testigo. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2: 8-12. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

(fíjense, se manifestará aquel inicuo, ¿Ven?) a quien el Señor matará con el espíritu de 

su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, Ven, pero sin 

Palabra. ¿Ven? ¿Quién era Satanás? El querubín ungido que cubría. Ahora, ¿qué es la 

unción? Con el Espíritu Santo. Satanás fue ungido por el Espíritu Santo, mientras 

guardaba la Palabra en la adoración de Dios. Piensen en eso. 
  

Tú, querubín grande, protector, ungido. Correcto. Y él tomó y se prostituyó con su 

propia palabra, en la adoración de Dios, y por eso Dios lo arrojó del cielo. Y van a 

repetir lo mismo en el tiempo del fin. Un liderazgo en la adoración de Dios, que Dios 

desprecia, porque Satanás los está haciendo tropezar y se los está llevando consigo, y lo 

va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo hará usando las mismas cosas de Dios que Dios 

puso aquí en esta tierra para que una Novia pura tenga en sus manos, y el resto proclamará 

que obtuvieron lo que la novia realmente tiene. 
 

Escuchen: 10 y con todo engaño de iniquidad (¿con todo engaño de qué? De la injusticia. 

Y) para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 

salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, (la 

misma mentira le dijo a Eva. ¿Y cómo le dijo el diablo esa mentira a Eva? Usando la 

misma Palabra que Dios le había dado, pero no le dio bien.) 12 a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. (Ellos prefieren el error a la verdad. Prefieren una comprensión incorrecta a 

una comprensión correcta). 
  

Ahora recuerden que estas palabras, que dijo Pedro, no son palabras que suenen vulgares, 

terribles y grandilocuentes. Así que cada palabra que suena tan dura y tan vil aquí en 2 

Pedro es realmente una sombra de la sustancia que es espiritual y con connotación 

espiritual en estas palabras. No son físicos. Entonces, cuando los ojos están llenos de 

adulterio, no es alguien corriendo mirando a las mujeres lascivas. Son hombres lascivos 

que fornican con los sistemas eclesiásticos para ver en qué pueden beneficiarse y 

hacerse un nombre; y eso es con la ley. No es de extrañar que no conozcan el Nombre 

de Dios en este tiempo del fin. Están tan ocupados glorificando los nombres de Miss 



Bautista, Miss Presbiteriana, Miss Unitarios, Miss esto y Miss aquello, que lo pierden 

todo. 
  

Escuchen, "se han complacido en la injusticia". Les encantó. Fue su alegría. Fue su 

regocijo espiritual. No es una toma, una cosa blasfema apolillada ahí fuera en la 

cuneta. Pero en la iglesia, en la hermosa adoración, clamaban por el error, y estaban 

sin revelación: "Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; era hermosa, 

era hermosa". El sistema de las bestias ha estado apuntando a esto durante siglos y 

generaciones. Y ahora hemos llegado a un lugar del "gran amor de los hermanos y la 

iglesia haciendo los maravillosos deberes de traer la justicia a la tierra, aleluya, 

aleluya." Tonterías. Qué engaño del tiempo del fin. Y los pentecostales que afirman tener 

el Espíritu Santo están tan metidos en ello como los que no reclaman ningún Espíritu 

Santo. Y lo aman. Están prisioneros en él. Su gozo está en él. Pero el nuestro está en el 

estímulo del vino de la revelación por el Espíritu Santo de Dios 

Todopoderoso. Amén. Yo no sé de dónde está obteniendo el mundo sus placeres, pero 

el mío proviene de la revelación de este Palabra para la edad en que vivimos. 
  

Bien, hemos establecido la condición del cristianismo en el tiempo del fin. Así es. Yo 

sé que la gente no quiere creer esto. Así que hay un gran engaño espiritual a la 

mano. Personas espiritualmente ciegas. No pueden distinguir la justicia de la 

injusticia. En la iglesia es donde no pueden ver quién sirve a Dios y quién no, 

y terminarán adorando al anticristo tal como dice la Biblia. 
  

Entonces, ahora viene la pregunta, ¿de dónde vino todo esto? ¿Ven? ¿Por qué debe 

terminar de esta manera? ¿Ven? ¿Por qué debe terminar en el sistema de adoración de la 

iglesia? Buena gente, nadie se preocupa por la gente; el sistema. ¿Ven? Bajo el 

sistema. Ahora ¿qué es lo que hace? ¿Qué lo trae? 
  

Ahora iremos a 1 Juan 3 y lo encontraremos, 1 Juan 3: 7, "Hijitos, nadie os 

engañe: (¿ven?) el que hace justicia es justo". "Oh, Dios bendito, no me digan que 

ningún hombre puede engañarme. Puedo ver. Yo sé cuándo algo está bien y cuándo está 

mal. Gloria a Dios, ¿qué creen que soy, una especie de estúpido?" 
  

Allá atrás, Juan les advirtió sobre las cosas de nuestro día. "Hijitos, no permitan que 

nadie los engañe." "¿Qué hay de ser engañado? Puedo decirles cuándo un hombre es 

realmente injusto y cuándo es justo". Juan dijo que evidentemente no saben lo que creen 

que saben, o me tomarían en serio. ¿Cuántos leen esto y se lo toman en serio? " Nadie 

habla en serio; ningún miedo se apodera del corazón. Lo único que le preocupa a la 

gente es lo que le pasa a su billetera". Dicen, ¿escucharon las acciones que tiene ... ? ..." 

"¿Mis acciones bajan? ¿Perderé un dólar? ...? ... Por favor Jesús, por favor Jesús, no 

dejes que mis acciones bajen." nosotros no. Algo anda mal en alguna parte. No es Dios, 

eso son hermanos y hermanas estúpidos; no es Dios. Este libro ha resistido la prueba 

del tiempo. No es Dios quien es estúpido. No tiene nada de malo; es lo que nos 

pasa. ¿Ven? No lo creen, pero nosotros estamos ordenados a creerlo. Les tengo que 

decirles a ustedes; un día lo vamos a creer, cuando la apretura haga su trabajo. 
  

Al igual que Sara, que se paró en la puerta de la tienda y Dios dijo: "Y vas a tener un 

hijo". Y ella dijo: "Ja, ja, ja. Qué mentiroso". Y Dios dijo: "¿Por qué se rio Sara?" ella 

dijo: "No me reí. No me reí ". Él dijo: "No me llames mentiroso, te reíste ... " Ella no 

tembló en Su presencia; y no lo hicimos cuando Dios obró a través de su profeta, pero lo 

haremos ahora. ¿Ven? Entonces, necesitamos ayuda para ser serios. Pero vamos a ser 

serios porque el profeta lo dijo. Y no mintió, y no nos engañó, y no falló. Así que uno de 

estos días nos vamos a ponernos muy serios. 
  



Ahora escuchen: "El que hace justicia es justo". Miren esa palabra, 7b El que hace 

justicia es justo, como Jesús es justo. 8a El que practica el pecado es del diablo; porque 

el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿de qué principio está hablando? No desde 

el principio, porque no hubo iniquidad en ese principio, sino antes de que la tierra fuera 

creada, cuando el pecado vino en la forma de aquel que dirigía la adoración, fue 

arrebatado a su propia justicia y usó sus propias palabras en lugar de las palabras de Dios. 

Y él era el querubín que cubría. ¿Entonces ... qué estaba haciendo él? Se enorgulleció de 

su propio ministerio y llevó a los ángeles a sí mismo en lugar de adorar a Dios. 
  

Ahora el hermano Branham dijo, “Si alguna vez Uds. se desvían, traigan esa bala de 

vuelta, no crucen sus líneas en momentos como estos”. No, no 

malinterprete; manténgalo bien con la Palabra. 
  

Ahora escuchen: 8b Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer (es decir, reducir 

a nada) 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. 
  

Fíjense aquí, dice que la razón por la que un hombre no peca es porque no puede 

pecar. Dice que este hombre no peca, porque no puede pecar. Y tiene que ver con la 

justicia y la injusticia. Tiene que ver con lo que Hermano Branham dice, no puede ser 

engañado. 
  

Ahora miren, el versículo 10 En esto (precisamente) se manifiestan los hijos de Dios, y 

los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, (dice allí mismo, si eres de Dios, lo 

harás) y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11 Porque este es el mensaje que habéis 

oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 12 No como Caín, que era del 

maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, 

y las de su hermano justas. 
  

Ahora, aquí a menudo leemos esto mal. ¿Ven? La Biblia dice que Caín hizo algo injusto 

y lo llevó a matar a su hermano. ¿Ven? No fue matar lo que fue injusto, aunque eso fue 

algo muy malo, estuvo mal, pero ¿qué fue esa cosa injusta que hizo que lo llevó a matar 

a su hermano? Ahora, si podemos averiguar eso, podemos encontrar de qué se trata todo 

esto. ¿Ven? 
  

Si se tiene una semilla incorrecta, tendrá que producir un resultado incorrecto. Una 

palabra es una semilla y una palabra incorrecta producirá un espíritu incorrecto, tiene que 

hacerlo todo el tiempo. 
  

Ahora regresemos al libro de Génesis 4, al igual que el hermano. Branham nos 

enseñó. Muy bien, fíjense en el versículo: 2b Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue 

labrador de la tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la 

tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, 

de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no 

miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó 

su semblante.  Y debido a que Dios no respetó la ofrenda de Caín, Caín se enojó. (En 

otras palabras, lo que hizo Caín fue injusto, y fíjense ahora.) 6 Entonces Jehová dijo a 

Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?" 
  

Ahora escuchen, cuando yo lea esto en la versión Reina Valera, de acuerdo con lo que se 

traduce del llamado hebreo, vamos a tener un gran lío. Pero lo leeré de todos modos. 7 Si 

bien hicieres, (ahora, la RV tradujo esto muy, muy mal aquí. La palabra bien nunca 

debería haber sido usada. Sino la palabra correcta debería ser "si haces lo correcto" y no 



puedes hacer lo que es correcto sin ser justo. Así que dijo) “si haces lo correcto”, ¿no 

serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será 

su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
 

De modo que Caín no tuvo la justicia y, por lo tanto, su ofrenda no fue correcta. En la 

Septuaginta que Jesús lo usó, y Pablo lo usó, y Pedro lo usó. Usaron la traducción del 

hebreo al griego por los setenta ancianos o eruditos en Alejandría bajo Ptolomeo. Ahora 

bien, ¿cuál es la traducción real de la Septuaginta? Esto es lo que Dios dijo: "Tú has 

ofrecido lo justo, pero, si no ofreciste bien, ¿no has pecado? " Léelo de nuevo, "Tú", dijo 

Dios a Caín, "has ofrecido lo justo, si no ofreciste bien," aunque hiciste lo correcto, 

sigues siendo pecador. 
  

Ahora vayamos a 2 Timoteo 2:15 y demostrémoslo. 2 Timoteo 

2:15, averigüémoslo todo. Y aquí mismo dice: "Procura con diligencia presentarte a 

Dios aprobado, como obrero (al servicio de Dios), obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad". 
  

De modo que no existe un trabajador que no se avergüence a menos que use bien la 

Palabra. Ahora bien, ¿ofreció Caín lo correcto? ¿Qué ofreció? Ofreció las primicias. 

¿Está eso en la Biblia? Si. Si está en la Biblia, entonces la ofrenda fue correcta. Sin 

embargo, su uso de la Palabra estaba mal, porque debería haber dado la sangre primero, 

luego la ofrenda de resurrección de las primicias. Malinterpretó el tiempo y, por lo tanto, 

su ofrenda de adoración y servicio a Dios no fue aceptada. El acto de adoración fue 

injusto. El servicio fue desviado. 
  

Hebreos 11: "Por revelación Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 

Caín". [Hebreos 11: 4a] Entonces, si Abel ofreció un sacrificio más 

excelente, entonces Caín ofreció un sacrificio excelente. Ahí está la respuesta. ¿Qué 

hicieron estos chicos? Afirmaban adorar a Dios de acuerdo con la Palabra de Dios, 

pero solo uno estaba en la Palabra de Dios por revelación y de acuerdo con la 

Palabra de Dios para la edad, por lo que hizo una cosa justa, ofreciendo en 

consecuencia. Pero el otro, tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios, 

tratando de tener la razón, trató de hacer lo correcto, sin la revelación de la edad; sus 

obras fueron injustas. 
  

Ahora dice en su Biblia, si usted es un verdadero hijo de Dios, nunca jamás estará 

fuera del uso de esta Palabra. Será aprobado; será aceptado, porque no puede ser 

engañado. Entonces, el engaño se produce a través de un uso incorrecto de la 

Palabra.  Caín fue engañado --- ¿cómo? --- como millones más; simplemente leyendo 

esa Biblia y creyendo en su propia interpretación en lugar de estar de acuerdo con lo 

que la Palabra de la hora manifiesta absolutamente en ese día. Oh, los he visto ir y venir, 

y se van porque tomarán su propio entendimiento de la Palabra sobre uno que ha sido 

vindicado como verdadero. Y para hacer eso, están llamando a Dios mentiroso porque 

Dios vindicó lo que ellos creen que fue un entendimiento incorrecto. 
  

Ahora noten aquí mismo, dos actos de dos hombres. Uno servía a Dios; el otro no lo 

sirvió, aunque ambos dijeron que sí, y ambos lo intentaron. "¡Estoy sirviendo a 

Dios!" Eres un mentiroso; Dios dice que no lo está, si tiene la Palabra para otra edad 

y no la edad en la que está, entonces no está en la Palabra. Caín se sacrificó. "Bueno, 

él dijo, yo quiero que sepas que tengo razón". Dios dijo: "Eres injusto". Tus obras 

son injustas. No son justos para la edad. Puede hablar todo lo que quiera sobre la muerte 

y la resurrección, el poder mediador e intercesor de Jesucristo, porque la Palabra no fue 

mezclada con la revelación en aquellos que la oyeron. ¿Ven? 
  



Ahora Caín era un trabajador, un labrador de la tierra. Abel pasó por pura 

revelación. Abel usó la Palabra correctamente, pero Caín no. Ahora escuchen lo que 

dijo el profeta de Dios, en su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-

0318E P: 161 Uds. solamente pueden servir a Dios como…Uds. solamente pueden servir 

a Dios como traten y-y crean a los siervos que Dios envía. Uds. solamente pueden servir 

a Dios en la tierra, ¿ven?, como reciban a los siervos de Dios que son enviados a la 

tierra, que por inspiración Divina les interpretan la Palabra a Uds. ¿Creen Uds. eso? 

¿Quieren Uds. anotar algunas Escrituras sobre eso? 1 de Corintios 14:16. Pablo dijo: 

“Uds. síganme como yo sigo a Cristo”. También, 11:1; Lucas 10:16. Ven lo que Él dijo, 

lo que Jesús dijo allí en Lucas 10:16. Creemos que estamos muy cerca de eso hoy. 

Veamos lo que dijo una vez aquí. Lucas 10:16, mientras están anotando el resto de ellas. 

Ahora, es 1 de Corintios 14:16, también 11:1, y Lucas 10:16. Ahora, leamos. Yo voy a 

abrir aquí en Lucas 10:16 solamente para leer, mientras todos Uds. están buscando las 

otras ahora, sólo por un momento. Muy bien, aquí estamos. “El que oye a vosotros, me 

oye a mí; y el que desprecia a vosotros, me desprecia a mí; y el que me desprecia a mí, 

desprecia al que me envió”. Eso prueba que Dios habla Su mensaje a través de Sus 

siervos, siempre lo hace. Correcto. 
  

Entonces díganme que cualquiera puede servir a Dios fuera de una revelación vindicada 

traída por un vaso vindicado elegido por Dios. No se puede hacer y luego Dios lo acepta. 
 

¿Estoy predicando la Palabra de la manera que él la predicó? No sé un punto en el que 

me estoy perdiendo. Caín hizo lo correcto en el lugar equivocado y luego odió al que lo 

hizo bien. 

 

Ahora fíjense, Abel tenía la Palabra correcta. Entonces amó a su hermano porque ni 

siquiera se defendió. Pero miren, escuchen, es la Palabra correcta y luego amor. No 

haga del amor su criterio. No es su amor primero. No es su trabajo primero. Es estar en 

el espíritu de Dios y tener la Palabra para su día. Haga de la Palabra revelada su 

criterio y comience con "ASÍ DICE EL SEÑOR". 
  

Ahora pueden ver la imagen. Esto es lo que son las obras del diablo: mala 

interpretación de la Palabra y servir a Dios mediante credos y dogmas. "Pues en 

vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres". Mateo 15: 

9 
  

Lo mismo que la serpiente perpetró sobre Eva. Por qué dijo: "Eva, está bien, ¿no te dijo 

Dios que te multiplicaras y llenaras la tierra?" "Por qué", dijo ella, "ciertamente lo 

hizo". Luego dijo, "bueno, entonces vayamos a eso". 
  

Y usó absolutamente mal la Palabra de Dios, pero tratando de decir que lo están 

haciendo de acuerdo con la Palabra de Dios. Y luego dijo: "He recibido de Dios un 

hombre". Oh, sí, todos afirman cosas importantes. Todos afirman que están haciendo lo 

correcto. Pero, ¿cómo puede ser correcto si está fuera de esa Palabra? Escuchen, tanto 

Jesús como Pablo fueron muertos porque adoraban a Dios de acuerdo con lo que la gente 

llamaba herejía, pero eso era la Palabra revelada y la voluntad del Dios Todopoderoso. 
  

Ahora escuchen, volvamos de nuevo a Hebreos 11, versículo 4 que les cité: "Por 

revelación Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín". 
  

Ven ahora. Ambos hombres ofrecieron. Ahora escuchen, ambos hombres tenían fe en 

su revelación. Así es. Uds. tienen fe en el suyo; Yo tengo fe en la mía. Los bautistas lo 

tienen en el suyo. El presbiteriano en el suyo. Todos tienen fe en su 

revelación. Seguro. Pero fíjense, uno estaba equivocado. Y Dios manifestó quién tenía 

razón. 



  

Ahora, en los días de Abel, yo creo que Dios mostró Su aprobación Divina al enviar una 

Columna de Fuego para probar la ofrenda. Y recuerden que en los días de Elías Él hizo 

lo mismo. Pero ¿y hoy? ¿Cómo sabemos hoy si estamos alineados con la Palabra? Ahora, 

¿cómo vamos a averiguarlo? Ahora la Palabra de Dios tiene que tener la respuesta. 1 Juan 

4 nos dice: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas..." 
  

Versículo 5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. (Ahora 

escuchen, dice Juan). 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye. ¿Alguna 

vez escucharon una boca tan grande en su vida? Sin vergüenza, sin vergüenza, 

inequívocamente me levanto y digo lo que acabo de leer. "El que conoce a Dios, nos 

oye." Y él dijo: "El que no es de Dios, no nos oye". Luego dice: "Y así es como se conoce 

el espíritu de verdad y de error". 
  

Ahora la gente acaba de leer eso y ni siquiera piensa en ello. Como les dije a los ministros 

en la República Democrática del Congo, “leen la Biblia como si leyeran un libro y no 

obtienen nada de ella. Léanlo un pensamiento a la vez, porque esta es la carta de amor de 

Dios para nosotros". 
 

Si Hermano Branham se puso de pie y dijo esto mismo, que él estaba calificado para 

decir, lo habrían echado de la ciudad. Les estoy diciendo la verdad. Esa es la Palabra de 

Dios, pero ellos no quieren saberla. Pero hermanos y hermanas, tenemos "ASÍ DICE EL 

SEÑOR" en el campamento. Hemos tratado con Dios. Lo hemos visto cara a cara por así 

decirlo, a través de la Palabra revelada. Dios identificándose a sí mismo, 
  

"Por esto sabemos ..." Así es como sabemos, qué es el espíritu, si obtuvimos el 

correcto o el incorrecto. No estas otras cosas como los sueños y su visión, porque no 

están vindicadas. Pero esta Palabra hablada está justificada. 
  

Averigüemos si alguien más hizo lo mismo. Gracias a Dios que lo hizo, y es el apóstol 

Pablo. Y lo que encuentro en 1 Corintios 14, encuentro a Pablo diciendo en el 

versículo 36, ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha 

llegado? (¿de dónde vino esta palabra? ¿produjeron ustedes o yo las produje? Ahora 

escuchen,) 37 Si alguno se cree profeta, (parte del ministerio quíntuple) o espiritual, 

(tiene el Espíritu Santo) reconozca que lo que os escribo son mandamientos del 

Señor. ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Eh? ¿Es usted parte del ministerio quíntuple? 
  

Uds., un ministro quíntuple y dice, “Pablo”, “William Branham”, “Yo tengo tanto derecho 

a hablar como tú. " ¿¡Qué!? ¿De dónde vino esta Palabra? ¿De dónde cree que está 

produciendo de todos modos? Dos hombres de pie en ese primer siglo. El mismo Pedro 

dijo: "Si alguno habla, hable como los oráculos de Dios". Me oyen hablar, 

¿no? Entonces es "ASÍ DICE EL SEÑOR" lo que estoy diciendo. Lo dijeron tres 

hombres. ¿Qué más quieren? ¿Toda una multitud? Tengo que decirles a ustedes: los 

profetas no vienen en multitudes. Sin disculpas. Solo hay uno en una edad. 
  

Ahora escuchen, esta identificación nunca ha cesado en la iglesia. 
  

Apocalipsis 1:10, "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una 

gran voz como de trompeta," 
  

Ahora saben que la trompeta es el mensaje, porque a menos que la trompeta haga 

cierto sonido, ¿quién se preparará para la batalla? 
  

Ahora fíjense en el versículo 12, "Y me volví para ver la voz ". ¡Qué lenguaje 

maravilloso! Uds. y yo diríamos: "Me volví para ver al que hablaba ", pero Juan no. Se 

volvió para ver la voz. ¿Dónde está esa voz? ¿Dónde está esa voz de Pablo? ¿Dónde está 



esa voz de Juan? ¿Dónde está esa voz de Pedro? ¿Dónde está esa voz de Jesús? ¿Dónde 

está? No importa el hombre. No me importa si viene a buscarlo él mismo. Denme un 

Juan el Bautista, comiendo langostas y miel silvestre con una vieja piel de oveja a su 

alrededor. Eso está bien para mí. Denme esa Palabra. Estamos involucrados con la vida 

y la muerte. 
  

Y me volví para ver ... Me volví para comprobar esa voz. "Y cuando me volví vi a la 

Novia, siete candeleros de oro:" 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 

vuelto, vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante 

al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho 

con un cinto de oro. 
  

"Y vio a uno semejante al Hijo del Hombre", que en griego también puede 

interpretarse, "uno que dijo lo mismo que". Esa voz lo atrapó. Ahora, aquel tenía en su 

diestra siete estrellas, que eran siete mensajeros. 
  

Ahora vayamos a Apocalipsis 2: 1. "Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene 

las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice 

esto". Pero miren el versículo siete, "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias." Sino que sólo está hablando con un hombre --- el mensajero. Por lo tanto, si 

quieren escuchar a Dios, tendrán que identificarse con el mensajero, que tiene un mensaje, 

que es una revelación de Jesucristo. Porque cada vez que Jesús se presenta a un 

mensajero, le da una revelación de quién es y luego les da los datos históricos de la edad 

para que los coloque. ¿Cuál es el mensaje de cada edad? Es Cristo revelado, hasta que, 

en el tiempo del fin, el Alfa y Omega aparecen a la vista, ¿ven?, y él nos prepara para el 

Rapto. 
  

Hermanos y hermanas, esa voz ha estado en todas las edades. Y en el tiempo del fin, 

hemos tenido un fenómeno de lo más maravilloso, porque en el tiempo del fin, Dios, sin 

querer, y asegurándose de que hubiera un pueblo identificado con la Palabra, que no 

moriría, dijo que Él mismo vendría. 
 

Apocalipsis 10: 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con 

el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de 

fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto; a la tierra, para poder leerlo en la tierra. Y 

al mismo tiempo, un profeta se paró allí para decir: "les desafío". Muéstrenme una vez 

que alguna vez se equivocó. Pero ellos no querían eso. No podían soportar a otro 

Pablo. No podían soportar a otro Juan. No podían soportar a otro Pedro. Y ellos 

dijeron: "¿Qué le pasa a este hombre de todos modos? Oh, claro, porque tiene un gran 

ministerio, ahora se le ha subido a la cabeza". "Oh, todos hicieron lo mismo, y todos lo 

sabían. Dijeron: "Este hombre también es un individuo falaz". No, no era un mentiroso, 

hermanos y hermanas, porque la Biblia dice que cuando llegó ese hombre había "ASI 

DICE EL SEÑOR", lo escuchan y le temen o serán cortados. En cada edad, como dijo 

el Hermano Branham, "En la Palabra se le indicó, se le autenticó y se le vindicó". ¿Qué 

más quieren? ¿Ven? 
  

Escuchen, esta demostración fue tan fantástica, que este era el mensajero del tiempo del 

fin, que dice esto en Hebreos 6, con respecto a esta edad, versículo 4: Porque es 

imposible que los que una vez fueron iluminados (ahora escuchen lo que tenían) y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo 

gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Y todavía se 

alejarán. Y nunca se renovarán con un cambio de opinión. 
  



Y ni una sola vez esa palabra volvió a la mente, sino como los perros a su vómito y como 

el cerdo a su revolcarse, el buey a su destrucción, y el necio a su propia locura, como el 

pájaro que es alcanzado por la flecha, van a la muerte. ¿Por qué? Porque no creen que el 

espíritu de verdad y error estén asociados con los hombres. Y así como los hombres 

indicarán el espíritu de error por su error, los hombres de verdad sólo pueden estar de 

acuerdo con la verdad. 
  

Todas estas cosas son maravillosas. Escuchen, iluminación, participe del Espíritu Santo, 

pruebe la buena palabra de Dios, los poderes del mundo venidero; todas estas cosas, 

absolutamente todas manifiestas, recuerden cuando Cristo estuvo aquí, sucedió y 

nuevamente en el tiempo del fin, el mensajero del tiempo del fin con el mismo ministerio 

idéntico parado en esta tierra trae todo esto al enfoque, ellos lo rechazan. ¿Ven? Bájelo, 

porque no conocen la Palabra de Dios. ¿Ven? Qué fantástica vindicación. Sin embargo, 

está rechazado. 
  

Volviendo a 2 Tesalonicenses por un segundo, observen lo que dice en los 

versículos 10 al 12. y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 

no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. (No, no se salvarán, no.) 11 Por esto 

Dios (no el diablo), Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 

mentira," 
  

"Oh, ya ven, lo que es, Dios hará que el diablo lo haga". No, dice que Dios mismo lo 

hará. ¿Cuánto honor personal está en juego en este tiempo del fin, con el mensajero del 

tiempo del fin, que ¿Dios mismo se va a encargar de esto? No solo déjelo y siga su curso; 

Dios lo hará. Ellos van a creer la mentira. ¿Por qué? Para que puedan estar en el juicio y 

ser condenados, porque tomaron placer en su propio tipo y sistema de adoración: invocar 

a Dios como Caín. 
  

¿Cuál fue ese acto injusto? Era adorar a Dios sin una revelación, usando las Escrituras, 

sin la Palabra de la hora, y diciendo: "No me digan que no estamos en lo correcto. Puedo 

hablar en lenguas con cualquiera. No digan nada". yo no lo tengo. Nací de nuevo. Fui a 

ese altar. No me digan que no sé cómo ser salvo". 
  

Eso es lo que enseña la Biblia. Disfrutaron del sistema de credos y dogmas de su iglesia. 

Pero hemos resucitado de los credos y dogmas y, por primera vez en dos mil años, el 

Espíritu Santo mismo nos ha liberado y nos ha traído la verdad. 
  

Sus mentiras están atadas a sus credos y dogmas a los que en el tiempo del fin añaden un 

ministerio milagroso de Mateo 24:24. Pero como Hermano Branham dijo: "Denles la 

prueba de la Palabra". Pero como Caín, no pueden aceptar la Palabra y odian a los 

que la hacen. 
 

Déjenme mostrarles dónde estamos. Todo corre en círculo. El Libro 

de Apocalipsis ahora coincide con el Libro del Génesis. ¿Les importa si volvemos 

a Génesis 3:22 y lo leemos una vez más? "Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es 

como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal;" 
  

Ahora mismo estamos en el lugar para extender la mano y tomar la vida eterna, y Dios 

dice que no lo vamos a hacer porque conocemos el bien y el mal, y se ha rechazado la 

verdad. Pero hay un pequeño grupo, dijo Dios, en este tiempo del fin, habló eso el 

Hermano Branham, que distinguiría el bien del mal. Y Él dijo, los estoy mirando, y 

estoy escribiendo un testimonio sobre ellos, y ellos temen Mi Nombre, porque son 

los únicos que conocen el nombre. 
  



Nadie le tiene miedo a Jesús, vindicado, excepto Uds. y yo. ¿Ven? Y la forma en que 

hablan, nadie más habla como ellos, y siguen hablando entre ellos. Y Él dijo: "Lo que 

escucho me está haciendo escribir un disco, y son míos y son los únicos que son míos. 

Y cuando venga a hacer mis joyas, estarán conmigo, porque se han vuelto a mí, y 

conocen la justicia de la maldad. Saben adorar. Saben la verdad. Saben quién sirve a Dios 

y quién no y lo defienden. No aceptan a todos y a todos. Simplemente no dicen: "Todo el 

mundo habla de Dios y ora a Dios, tiene que ser cristiano". No dicen "Todo el mundo 

habla de nacer de nuevo, nacer de nuevo. "Y ellos no piensan que sólo porque un 

hombre tiene un ministerio de sanidad, eso lo convierte en Dios. Él dijo:" ¿Ven a mi 

pueblo? Dios dijo. " Ellos son mis elegidos, mis elegidos y no pueden ser engañados". Y 

voy a escribir un libro en memoria de ellos cuando venga a salvarlos como un Padre 

perdona a un hijo que le sirve”. 
 

No seréis engañados hijitos; no lo harán. Pero les diré, si Uds. son uno de los Suyos, 

durante todo el tiempo ha dejado cada pensamiento que ha tenido sobre cualquier tema, 

y están dispuestos a alinear su mente con todo lo que dijo el profeta. Y si dijo algo 

contrario, entonces retrocederán y limpiarán esa cizaña de su jardín, que está en su mente, 

que contiene esa Palabra de Dios. ¿Ven? Estamos en el tiempo del fin. No distinguen la 

justicia de la injusticia, no distinguen la verdad del error, no distinguen el servicio de la 

infamia, y continuarán hasta que terminen en el campo del anticristo, pensando que están 

adorando a Dios, a través de un sistema eclesiástico de credos y dogmas y estar 

absolutamente perdidos. 
 

Pero nosotros conocemos la verdad del error, la justicia de la injusticia porque tenemos 

una Palabra vindicada. Quedémonos con esa Palabra, hijitos, y ella los cumplirá. Lo 

llevará al ministerio de resurrección, el arrebatamiento, el milenio y la nueva Jerusalén, 

porque lo llevará a su destino final. 
  

Hermano. Branham dijo: "Ya no los llamo 'iglesia', o santos, los llamo 'Novia '". Yo 

creo que ya es hora de que demos tal vez incluso un paso más, porque yo sé que él lo 

habría dado si lo hubiera hecho aquí. También podría haber dicho: "Joyas, ¿están listo 

para el día de la coronación?" Joyas de Dios, piedras vivas, para reflejar la luz que se ha 

derramado en el tiempo del fin. Aquí es donde estamos: mi esperanza se basa nada 

menos que en la Sangre y la justicia de Jesús. Sobre el hecho de que tuvo la revelación 

divina, absolutamente autenticado. Dejemos que los hombres digan que somos 

intolerantes. Que nieguen que tenemos derecho a decir lo que tenemos. Ellos odiarán eso 

en nosotros uno de estos días, pero seguiremos adelante igual, porque la verdad no puede 

perecer más de lo que Dios puede perecer. Así que la justicia no descenderá, sino como 

en ese tiempo cuando Noé y Lot creyeron en la Palabra de Dios y eso los salvó. 
  

Oremos… 
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