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Mientras estudiamos el sermón del hermano Branham El Edén de Satanás, podemos ver la 
necesidad de la Palabra vindicada de Dios para esta hora. También vemos en esta hora del 
atardecer la necesidad de que Dios interceda por nosotros y nos hable Su Propia Palabra y 
la continuación de la interpretación de Su Palabra para nosotros al cumplirla. Vemos la 
necesidad de recibir la Palabra vindicada para traer nuestras mentes a una condición que 
estén listas para un cambio de nuestro cuerpo. 
  

Este sermón fue preparado para el servicio de comunión de la semana pasada que pasamos 
a esta semana. De ninguna manera se armó con ningún conocimiento de ciertos eventos que 
me fueron dados a conocer esta misma semana. Dios me dio estos pensamientos hace 
mucho tiempo. 
  

Ahora, para comprender realmente esta Mente Vindicada que debemos recibir de Dios, 
tenemos que reconocer en primer lugar cómo viene y por quién ha venido. En el proceso de 
hacer esto, debemos mirar lo opuesto, que es una mente reprobada en cuanto a la Fe, 
porque siempre hay Gemelos, y para comprender mejor un lado de la imagen, tenemos que 
poder ver que el otro lado también está ahí.  
  

De esta manera podemos estar seguros del Verdadero Método de Dios en contraposición a 
los falsos métodos de Satanás. Porque Satanás no tiene una palabra propia. Él sólo toma la 
Palabra de Dios y la pervierte. Y así como entendemos estos pensamientos aquí, que solo 
hay dos tipos de personas, los que realmente creen, a los que llamamos creyentes, y los que 
no creen, a los que llamamos incrédulos. 
  

Ahora, el Hermano Branham nos dijo que hay tres tipos de creyentes, Creyentes, 
Manufacturados e incrédulos, pero cuando realmente lo resumió, dijo que solo hay dos 
tipos porque los manufacturadosdespués de todo no son realmente Creyentes, sino son 
simplemente impostores cuyos verdaderos motivos para rondar a los creyentes no son por 
su amor por la Verdad, sino que rondan hasta que pueden encontrar alguna falla en ella, o 
en aquellos que poseen la verdad, los vasos de honor de Dios. 
  

Y una vez que los manufacturados encuentran fallas, ellos comienzan a buscar alguna 
forma de justificar su éxodo de los Verdaderos Creyentes y, por lo tanto, usan las llamadas 
fallas que han encontrado como su chivo expiatorio, por lo que cuando finalmente 
encuentran alguna falla para señalar, ellos dicen: "¡Ja! ¡Lo sabía!" y luego siguen su propio 
camino. 
  

En 1 Juan 2:19 el Apóstol Juan nos dice “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron 
para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción 
(una unción) del Santo, y conocéis todas las cosas.” Esa unción se da con el propósito de 
ayudarnos a conocer.    
  

Jesús nos dijo en Juan 16:13 El mismo propósito de enviarnos el Espíritu Santo es para 
que lo sepamos.  “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 



porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.” 
  

Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2 que la evidencia de que tenemos el Espíritu 
Santo es que seremos capaces de entender las cosas de Dios. “Nadie puede entender las 
cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en él.” 
  

El Apóstol Juan nos dice que el mismo hecho de que salieron es evidencia suficiente de que 
en realidad nunca fueron de nosotros. Por lo tanto, se puede ver que el hermano Branham 
tenía toda la razón cuando llamaba impostores a estas personas. Porque, al fin y al cabo, el 
hecho de andar con un pueblo con el que realmente no se identifica, demuestra que ellos 
sólo buscan otra cosa y no lo que el pueblo tiene en cuanto a su Fe. Entonces podemos ver 
que estas personas son impostores por sus motivos falsos. Son hipócritas, actores de teatro. 
  

Por lo tanto, podemos ver por esto que solo hay dos tipos de creyentes después de todo, 
porque cuando nos enfocamos y vemos que el manufacturado es en realidad solo un 
incrédulo disfrazado. Encontramos lo mismo en Mateo 7 donde Jesús “nos advierte contra 
los lobos vestidos de ovejas”. 
  

Ahora, ¿por qué estaría un lobo con piel de oveja? Sabemos que un lobo se viste de oveja 
para hacer una cosa y es acercarse lo suficiente a las ovejas para desplumarlas y hacer 
mercadería de ellas, para devorarlas. Y así vemos que todo se reduce a motivos. 
  

Y entonces vemos que hay dos tipos de incrédulos: los que no les importa y los que harían 
de ustedes una mercancía. Francamente, yo preferiría hablar con el que no le importa lo que 
yo creo, que hablar con el otro que tiene motivos ocultos. Ninguno de los dos cree, pero al 
menos uno es honesto acerca de su incredulidad, mientras que el otro se esconde detrás de 
su creencia, porque quiere acercarse lo suficiente como para trasquilar. Ese es el que hay 
que tener cuidado. 
  

Ahora sabemos que hay dos tipos de incrédulos y también vemos que hay dos tipos de 
creyentes. Las vírgenes prudentes y las fatuas, ambas creyentes. Ambos creen de una 
manera Reportada en Mateo 25. 
  

156 Las Diez Vírgenes 60-1211M Ahora observen, ellas… ambas eran “vírgenes”. Ahora 
déjenme tomar esto. Aquí, tomemos estas dos aquí. Esta es una virgen y esta es una virgen, 
esta era una virgen insensata y esta era una virgen prudente, pero las dos son vírgenes. 
Ahora, si Uds. toman ese nombre virgen y lo estudian, significa—significa “santa, limpia, 
santificada”. La palabra santificadaviene de la palabra “santa”, que significa “limpia”. 
Como la palabra hebrea… Ahora, esa es una palabra griega, santificar significa 
“limpio”.  
  

En Mateo 25:1-13 leemos donde Jesús dijo: “Entonces el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2Cinco 
de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; 4mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas. 
  

5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un 
clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se 
levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos 
de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9Mas las prudentes respondieron 



diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas. 
  

10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 
digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del Hombre ha de venir. 
  

En COD 1033, párrafo 174 el Hermano Branham dice, la Virgen Fatua es una Creyente. 
Ella quería lo que tenía la Virgen Prudente y quería conocer al novio de la novia, pero 
simplemente no estaba lista. Ella no tenía el aceite para encender su lámpara.”   
  

[E-35 La RepentinaPartida SecretaDe La Iglesia 58-1012] ¿Cuántos de Uds., quizás, 
habrán leído de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras insensatas. Virgen significa 
“pureza”. Ellas eran todas buenas personas; cada una de ellas, vírgenes, vasos 
santificados de Dios. Pero aquellas que tenían Aceite en sus lámparas, entraron, y las 
otras quedaron afuera. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Personas que uno no pudiera 
señalar, de alguna cosa errada.  
  

Ellas, cada una, creían en la Venida del Señor. Ellas estaban listas para ir a encontrarlo a 
Él, pero algunas dejaron acabar su Aceite. No permita Ud. que ése sea su caso. Mantenga 
Aceite en su lámpara. Aceite es el Espíritu, el Espíritu Santo. Nunca permita que Ud. se 
vacíe de Él. Cuando Ud. sienta que su amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y 
por la—la Causa, vaya rápidamente a Él Quien tiene la fuente de Aceite, y compre Ud. 
una llenura del Espíritu Santo. 
  

Ahora, ¿cómo entonces vamos a Él y recargamos estas lámparas? Salmo 119:105 Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. De hecho, encontramos que el hermano 
Branham nos dice lo mismo en relación con su explicación de esta lámpara que tenía la 
Virgen Prudente que estaba encendida.        
  

73 El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 El Fuego es la confirmación de la Luz 
que proviene de la Palabra. Ellos llenarán…La virgen inteligente, la virgen prudente, 
tenía Aceite en Su lámpara, y ella limpió su lámpara yla encendió. Ahora, ¿qué es? 
Ahora, el… Dios es la Palabra. El Aceite es el Espíritu. Y el Fuego es la Luz del 
Evangelio en ese Aceite. Dios lo dijo. ¿Ven? Ésa es la vasija. Muy bien.  
  

El Aceite está en la vasija. Y el Fuego que Lo está quemando, muestra que está 
reflejando la Luz de lo que la Palabra dijo. ¿Ven? Ése es el reflejo. Ahora, esa virgen 
prudente podía hacer eso. Pero esa otra virgen fatua que estaba afuera, no tenía Aceite, y 
ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su denominación. ¿Ven? 
  

Ahora, ¿Ud. dice: “La Palabra, Ud. dijo que ‘la Palabra era—era Espíritu’?”. Sí, señor. 
Dios dijo: “Mi Palabra es Espíritu”. Correcto. La verdadera Novia debe estar unificada 
por la Palabra. Ahora, recuerden, si Ella es parte de Cristo, Ella tiene que ser la Palabra 
de Cristo. Para ser la Palabra de Cristo, Ud. tiene que estar bautizado en Cristo. Y 
cuando Ud. está en Cristo, Ud. le cree a Cristo, y Cristo es la Palabra. 
  

Entonces, ¿qué significa esto de reflejar la Palabra? Las Prudentes podían reflejar la 
Palabra y las fatuas no. El reflejo es cuando la Palabra se amplifica en su carne al verla 
realmente cuando sucede. Entonces se es parte de esa Palabra que se está cumpliendo. Lo 



está reflejando. Uds., su vida, Su Espíritu viviendo en ustedes es el fuego que enciende la 
Palabra. 
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P: 112 Fíjense: Enoc, 
el perfecto reflector de Dios, en tipo. Cuando Dios hubo terminado con él, simplemente lo 
trasladó, lo arrebató. La mecánica que él había reflejado llegó a ser dinámica con el 
Espíritu, y lo arrebató. 
  

Igual en los días de Elías. Elías [Eliseo], hasta en sus huesos, donde esa 
reflexión…Siendo manifiesta la Palabra de Dios, un reflector de Dios en su cuerpo. Allí 
tendieron un muerto, y volvió otra vez a vida. Nosotros somos carne y hueso de El, 
entretanto seamos la Novia de Cristo. ¿Creen Uds. eso? Bien. El murió por nosotros, y 
ahora nosotros hemos muerto a nosotros mismos y estamos enterrados en Su Nombre, 
para que ya no seamos del mundo, sino en El, de quien toma nombre toda familia en el 
Cielo, el nombre de Cristo Jesús. 
  

Eso se encuentra en Efesios 1:21. [3:15] Porque en los cielos…la familia en el Cielo. 
¿Cuál es el nombre dado a la familia en el Cielo? Jesús. Y ¿cuál es el nombre dado a la 
familia en la tierra? [“Jesús”.] Pues, esa es la casa de Dios, en donde está la Sangre. 
¿Correcto? Esa es la puerta, esa es la entrada, ese es el lugar en donde El puso Su 
Nombre, y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es la Palabra, reflejando y 
dando la chispa de inicio a la edad en la que Uds. están viviendo.  
  

Eso fue El, eso fue Moisés, eso fue Jacob, y eso fueron los demás, dando la chispa de 
inicio a esa Palabra de Dios, reflectores por los cuales Dios mismo se estaba reflejando. 
Y vino a esa imagen perfecta de Dios: Jesucristo, la Obra Maestra de Dios, y fue herido 
para El así poder tomar a todos los demás como Novia, los que han sido reflectores. 
  

El Tiempo De La Siega 64-1212 P: 136 Ahora, ¿no nos enseña Malaquías 4, que antes 
que venga el día de Jehová grande y terrible, que esto acontecería? ¿Cuántos saben eso? 
“Y Él restaurará los corazones de los hijos hacia los padres”. ¿Es correcto eso? “A la Fe 
de los padres pentecostales genuinos”. “Y en ese día” Lucas 17:20, creo que es, Jesús 
dijo, “Cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado”, no el hombre. “El Hijo del 
Hombre”, no una organización. “El Hijo del Hombre”, ¡la Palabra Misma viviendo otra 
vez entre el pueblo!  
  

¿Ven? La Palabra Misma, hecha carne en Uds., Uds. son un reflejo de esta hora, el 
Mensaje, un reflejo de él. ¿Ven? Uds. viven otra vez, viven la Vida que estaba en 
Jesucristo. Uds. están en la Presencia del Hijo. Entonces para… ¿Qué le sucede? ¿Qué le 
sucede a esa Iglesia? Finalmente, escuchen, esa cáscara se desprende de ese trigo, cuando 
se empieza a manifestar. ¿Qué sucedió? 
  

La Vida que estaba en la cáscara, salió al trigo. La Vida no cambia. Los portadores 
cambian, ellos se denominan; vean, las hojas, la borla, la cáscara. Pero el trigo no puede 
cambiar. Tiene que ser un ministerio exactamente en la Palabra como Él estaba en la 
Palabra, y como la primera Iglesia estaba en la Palabra, lleno del Espíritu, alimentado 
por la Palabra; no alimentado denominacionalmente. ¡Alimentado por la Palabra! 
  

En su sermón Shalom 64-0112 P: 114 el Hermano Branham nos dice cómo nos 
convertimos en el reflector de Jesucristo, la Palabra de Dios. Al orar a Dios, dice: “Y 
permite que el Espíritu Santo de Dios les traiga el ritmo de la Palabra y Su Verdad, para 



que ahora sean moldeados en hijos e hijas de Dios, y que sean la reflexión de la Luz de 
Dios sobre la tierra. Que sean la Palabra manifestada, hombres y mujeres que van a vivir 
de la manera que Jesús vivió, y creer–creer toda Palabra de Dios y vivir por Ella como El 
lo hizo, porque El dijo: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale 
de la boca de Dios". No sólo de unas cuantas Palabras, de una parte de las Palabras, sino 
"de toda Palabra que sale de la boca de Dios". 
  

En otras palabras, como dijo Pablo cuando habló de este Cristo reflejado en 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.” 
  

Y también habló de este reflejo en 2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  

Y que yo también de lo que habló Jesús que nos convertimos en un reflector de la misma 
Gloria que Él recibió del Padre para que podamos llegar a ser uno con el reflejo. 
  

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
22La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
  

Pero Dios tiene una razón para que Uds. sean un reflector. Y eso es atrapar a aquellos 
que no pudieron captar la palabra manifestada por sí mismos. Pero pueden captar lo 
que ven en ustedes que están reflejando la luz de la palabra manifestada en su vida. 
  

Y eso es de lo que me gustaría hablar esta mañana. Porque podemos ver que hay dos tipos 
de incrédulos y hay dos tipos de creyentes. Pero eso en realidad hacen 4. Y sabemos que 4 
es el número de liberación. Pero también es el número de la tierra o terroso. Pero el número 
de gracia de Dios es 5 y, por lo tanto, tiene que haber otro grupo de personas que no son ni 
creyentes ni incrédulos, sino que en realidad son un grupo completamente separado, que 
llamaremos "Aquellos Que Están En Medio". 
  

Porque es estrictamente por Gracia que se les da Vida Eterna del otro lado. Y es en 
este grupo en el que yo quiero centrar nuestros pensamientos esta noche porque todos 
tenemos seres queridos que simplemente no pueden ver este Mensaje de Gracia que Dios 
nos ha dado. Ellos están realmente cegados y debido a esto parece que no hay 
absolutamente ninguna esperanza para ellos. Sin embargo, Dios, que es rico en 
Misericordia, ha abierto un camino para ellos y eso es lo que yo quiero dirigirles esta 
noche. 
  

Sus padres, sus hermanos, sus hermanas, tal vez sus hijos, o sus amigos cercanos que son 
ciegos y no pueden evitar estar ciegos. Fueron ordenados a su ceguera porque son parte de 
lo que constituye la edad de Laodicea, que son ciegos, desnudos y miserables y ni siquiera 
lo saben. 
  

274-2 Libro EdadesDe La Iglesia CPT.7   Como Israel (el pueblo escogido de Dios), en 
su mayoría cedió sus derechos en el Libro de la Vida al rechazar a Jesús, así también la 
mayoría de la iglesia gentil entrará a la condenación, con el resultado de que sus 
nombres serán borrados del Libro de La Vida, por causa de su rechazamiento de la 



Palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial, el cual es la imagen edificada a la 
bestia. 274-3   También hay otro punto para considerar aquí. En el Juiciodel Gran Trono 
Blanco, habrá una separación de gente. El Libro de la Vida será abierto y también otro 
libro será abierto. 
  

Y vemos que se habla de esto en Mateo 25:31-46 “Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y 
serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda. 
  
34   Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
36estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
  
37   Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  
  
41   Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; 
tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
  
44   Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les 
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 
  
Entonces vemos la gran importancia que Jesús le da a hacer a los demás lo que les gustaría 
que les hicieran a ustedes. Ahora, entraremos en más de eso en solo en unos minutos. Pero 
por ahora veamos qué más declara las escrituras acerca de este otro grupo que no es ni 
creyente, ni incrédulo.  
  

Apocalipsis 20:11-15 “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; 
  

Ahora, ¿de qué creen Uds. que se trata ese libro de la vida que es el testimonio de su 
vida? ¿Por qué creen Uds. que Jesús le da tanta importancia que habla de ello en términos 
del juicio? 
  

Nuevamente vemos la respuesta en Mateo 16:24-27 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27Porque el Hijo 



del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno conforme a sus obras. 
  
  

Y nuevamente leemos en Hechos 3:19-20 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
  

Y de nuevo a medida que continuamos del libro Edades de la Iglesia leemos, “y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y 
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades 
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito 
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15 Aquí dice que 
tanto los justos como también los injustos estarán en este juicio. ESTOS JUSTOS NO 
SERAN LA NOVIA PORQUE LA NOVIA ESTA SENTADA CON EL EN EL JUICIO.” 
  

Entonces, si estos justos no son la Novia, porque Ella está sentando en el juicio, entonces, 
¿quiénes son ellos y cómo fueron hechos justos? 
  

I Corintios 6:2-3 "¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha 
de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis 
que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” 
  

Apocalipsis 3:21 "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono".Ud. puede ver que la Novia está 
con El en el trono. Siendo que ella ha de juzgar el mundo, tiene que estar sentada con El 
en el juicio. 
  

Eso es exactamente lo que vio Daniel.  Daniel 7:9-10 “Estuve mirando hasta que fueron 
puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el 
pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 
fuego ardiente. 10Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos".  
  

¿Qué libros? El Libro de la vida de cada persona que alguna vez caminó sobre la 
tierra. Quedará registrado en el Libro de la Vida todo lo que haya hecho. Y la Biblia nos 
dice que su vida será juzgada por estos registros en su libro de la vida. “¿Ve Ud.? Es la 
misma escena, porque los millares de millares que le están sirviendo, esa es la Novia, 
porque, ¿quién asiste al esposo sino la esposa?” 
  

CA 276-1   Ahora, viene la pregunta: ¿por qué están en el juicio estos que son llamados 
justos? Porque no hay ningún otro lugar donde pueden salir, porque solamente hay dos 
resurrecciones; y siendo que no califican para la primera resurrección, entonces tienen 
que salir en la segunda, la cual es una resurrección para juicio. Aquellos que calificaron 
para la primera resurrección (la Novia) no serán juzgados. 
  

Juan 5:24] "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; (eso quiere decir que el creyente ya es uno que ha recibido la vida 
eterna, la cual él ya tiene en su posesión ahora mismo), y no vendrá a condenación, (no 
entrará al 



juicio es el significado verídico), mas ha pasado (permanentemente) de muerte a vida”. 
  

Fíjese bien. Jesús habrá de tener en mente aun a otro grupo, el cual recibirá Vida Eterna 
en una determinada resurrección. La recibirán en la resurrección, NO HABIENDOLA 
RECIBIDO PREVIAMENTE COMO UN MIEMBRO DE LA NOVIA.  

 

Juan 5:28-29 “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando TODOS los que 
están en los sepulcros oirán su voz; 29y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 
  

Ahora, todos sabemos que San Juan 5:28-29NO ES EL RAPTO, porque solamente los 
muertos en Cristo saldrán de los sepulcros en aquel tiempo juntamente con la Novia 
viviente, la cual todavía estará sobre la tierra. 
  

I Tesalonicenses 4:16-17 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.”. Pero dice en San Juan 5:28-29 que TODOS saldrán de los sepulcros.  
  

Esta es la misma resurrección que hallamos enApocalipsis 20:11-15, en la cual LOS 
MUERTOS fueron traídos ante el Señor y juzgados según sus obras, y todos aquellos 
cuyos nombres no estaban en el Libro de la Vida, fueron lanzados en el Lago de Fuego. 
  

Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del 
cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. 
  

13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y 
el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
  

Ahora, ¿cómo es posible que no se encuentren en el libro de la Vida? Porque no había 
registros de que hicieran ningún bien. 
  

CA 277-1   Ahora encaramos esta pregunta: ¿por qué les es concedida Vida Eterna en el 
juicio, ya que parece que las Epístolas enfáticamente enseñan que uno tiene que poseer el 
Espíritu de Cristo o perecer? Aún cuando así parezca, no debemos desacreditar las 
palabras de Jesús, Quien muestra claramente que hay algunos registrados en el Libro de 
la Vida que recibirán Vida Eterna antes o después de la resurrección general.  
  

Pablo no trató de evadir esta verdad porque él dijo claramente: Si en alguna manera 
llegase a la resurrección de entre los muertos.Filipenses 3:11Ahora, esta declaración es 
muy rara. Nosotros sabemos que TODOS vamos a estar en una resurrección, queramos o 
no. Todos seremos resucitados. Así que Pablo difícilmente podría estar diciendo: “Si en 
ALGUNA MANERA llegase yo a una resurrección de los muertos”. 
  

La verdad del asunto es que él no está diciendo eso. La traducción literal es: “Si de 
alguna 



manera llegase a la ‘resurrección salidera’ de entre los muertos”. Esto no es llegar a la 
resurrección general o sea a la segunda resurrección, sino que esto se refiere a la primera 
resurrección, de la cual es dicho: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:6 
 

La primera resurrección no tiene nada que ver con la segunda muerte, porque eso viene al 
fin de los mil años cuando TODOS LO DEMAS muertos viven otra vez. Y en aquel día 
aparecerán aquellos que saldrán para Vida Eterna y también aquellos captados por la 
muerte segunda. Ahora, no tenemos que adivinar quienes son aquellos a los cuales les 
será dada Vida en la segunda resurrección. Nos es dicho que les es dada Vida por el 
hecho de haber sido benignos y misericordiosos con los “hermanos”. 
  

En cambio, aquellos que son resucitados y echados en el Lago de Fuego, son tratados así 
por causa de su mal comportamiento para con los “hermanos”. Siendo queesto es 
Palabra de Dios, nosotros sencillamente lo aceptamos.Aquí no hay lugar para argumentos, 
es simplemente unaafirmación de los hechos. 
  

278-1   Para ser más claro, notemos detalladamente las palabras de Mateo 25:31-46. No 
dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de los cabritos, sino que es 
COMO un pastor separando las ovejas de los cabritos. En este período de tiempo (el 
Juicio del Trono Blanco)estas no son ovejas; las ovejas ya están en Su redil; ellas oyeron 
Su Voz (la Palabra) y le siguieron.  
  

ELLAS YA TIENEN VIDA ETERNA Y NO PUEDEN ENTRAR AL JUICIO. Pero éstos 
NO tienen Vida Eterna y están en el juicio.A estos les ha sido concedido para ENTRAR A 
la Vida Eterna. Pero ¿cuál es la norma por la cual ellos entran a la Vida Eterna? 
Ciertamente no es por el hecho de poseer ya Su Vida como la tiene la Novia, sino que la 
reciben porque fueron benignos con Sus hermanos.  
  

que la reciben porque fueron benignos con Sus hermanos. Ellos no son Sus hermanos; 
porque eso haría que fueran coherederos con Cristo. Ellos NO son herederos a nada, 
sino a la Vida, no comparten el Trono con El ni nada de lo demás. SUS NOMBRES 
HABRIAN DE HABER ESTADO EN EL LIBRO DE LA VIDA Y NO FUERON QUITADOS. 
Ahora,por causa de su amor para con el pueblo de Dios, ellos son reconocidos y son 
salvos. No hay duda de que estos sirvieron y ayudaron a los hijos de Dios, y puede ser 
que fueron como Nicodemo y Gamaliel, quienes se pararon al lado de los hijos de Dios en 
un tiempo de angustia. 
  

278-2   Si esto le suena como “restauración”, fíjese bien, porque los injustos NO son 
restaurados, sino que son echados en el Lago de Fuego. Los nombres de muchos de 
aquellos que fueron destruidos también estaban en el Libro de la Vida; pero fueron 
borrados porque no honraron al pueblo de Dios, quienes fueron la Palabra viviente 
manifestada (epístolas 
vivientes) de su día. 
278-3   Ahora, queremos que esto quede bien claro. Estas no son naciones que son 
juzgadas y que están entrando al Milenio porque han protegido y ayudado a los judíos. 
Eso está muy 
claro en vista de la conclusión de estos versículos: E irán éstos (los malvados) al castigo 
eterno (el Lago de Fuego),y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46 



No hay ningún registro de DOS juicios en que losmalvados son lanzados en el Lago de 
Fuego. Solamente labestia y el falso profeta son juzgados al fin de la gran tribulación. No, 
este más bien es el juicio del Trono Blanco y ellos son juzgados según lo que está escrito 
en los libros. 
  

279-1 Es en la segunda resurrección donde saldrán las cinco vírgenes fatuas. Note Ud. que 
eran vírgenes, pero no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto no estaban en la Novia como 
las otras cinco vírgenes prudentes que tenían aceite. Pero esta gente, siendo un pueblo 
separado, que ama a Dios y que se está esforzando por permanecer en la Palabra, de 
acuerdo a toda la Palabra que conoce, siendo una ayuda en la obra del Señor, saldrá al 
fin del tiempo. No participarán del Milenio, lo cual como Ud. puede empezar a notar por 
medio de estas verdades, es mucho más importante y maravilloso de lo que nosotros jamás 
habíamos pensado o creído. 
  

279-2   Toda esta gente tenía sus nombres en el Libro de la Vida y sus nombres 
permanecieron. Ahora, ¿de quiénes fueron los nombres que no permanecieron? Son los 
nombres de aquellos de las iglesias del sistema mundial que lucharon en contra de la 
Novia, ellos serán aquellos cuyos nombres serán quitados. Ellos son los que se perderán y 
serán lanzados en el Lago de Fuego. 
  

279-3   Ahora demos un paso más adelante, pero antes, revisemos lo que hemos visto. 
Primero, sabemos ciertamente que el propósito de Dios está basado el la elección, estaba 
propuesto en Sí mismo. Fue el propósito de Dios traer a manifestación una gente igual a Sí 
mismo, quien sería una Novia de la Palabra. Ella fue escogida EN EL desde antes de la 
fundación del mundo; 
  

fue preconocida y amada antes de que fuese manifestada sobre la tierra a través de las 
edades; fue redimida por Su sangre y NUNCA podrá entrar en condenación; nunca estará 
en el juicio porque el pecado no puede ser imputado sobre ella. Bienaventurado el varón a 
quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:8Pero ciertamente ella estará con El en 
Su trono de juicio, juzgando al mundo y aun a los ángeles. Su nombre (el nombre de cada 
uno de sus miembros) fue escrito en una parte del Libro de la Vida del Cordero, antes de la 
fundación del mundo. 
  

Segundo, hay otra clase de personas, cuyos nombres también están en el Libro de la 
Vida y ellos saldrán en la segunda resurrección. Tales son las vírgenes fatuas y los justos 
mencionados en Mateo 25. También en esta clase están aquellos que no adoraran a la 
bestia ni se unieron al sistema del anticristo, pero mueren por su fe aunque no están en 
la Novia, no habiendo sido renacidos. Pero estos saldrán en la segunda resurrección y 
entrarán a Vida Eterna. 
  

En tercer lugar tenemos a los Cristianos fronterizos, así como vimos con Israel, saliendo 
de Egipto. Estos tenían sus nombres en el Libro de la Vida y sus obras escritas en los 
libros. Estos, por haber fallado en la obediencia a Dios y estar desprovistos del Espíritu, 
aunque las señales y las maravillas estaban entre ellos, sus nombres fueron quitados del 
Libro de la Vida. Entre estos estarán aquellos como Judas, los cuales están 
completamente desprovistos del Espíritu, aunque son religiosos, y con manifestaciones 
en sus vidas, pero en los libros no fueron elegidos EN EL. También estarán en ese grupo 
aquellos como Balaam. 
  



En cuarto y último lugar, están aquellos cuyos nombresnunca han estado ni jamás estarán 
escritos en los libros, tales se hallan en las siguientes Escrituras: Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia que has visto, era, y no 
es, y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos 
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se 
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 13:8y 17:8 
  

Jesús dijo que un cierto grupo aceptaría a uno que viniese en su propio nombre, y ese es el 
anticristo. Y eso es exactamente lo que dice de esta gente en las dos Escrituras anteriores. 
Estos fueron ordenados por Dios, pero no para elección. En este grupo están aquellos 
como Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón: “Para esto mismo te he levantado, para 
mostrar en ti mi poder, y para que mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda 
la tierra”. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con 
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las 
riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los 
judíos, sino también de los gentiles?Romanos 9:17, 22-24Ninguno de estos tendrían sus 
nombres escritos en los registros de Vida. 
  

No estoy diciendo que no existe ningún registro de ellos; indudablemente tiene que haber 
alguna clase de registro, pero NO EN LOS REGISTROS DE VIDA. El propósito de su 
existencia ya ha sido mencionado brevemente en otras partes de este libro, pero podemos 
agregar otras dos Escrituras más. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun 
al impío para el día malo. Proverbios 16:4 ¿Que el malo es preservado en el día de la 
destrucción? Guardado será en día de la ira.Job 21:30 
  

Ahora, con esto en mente, yo espero que puedanUds. ver la importancia de ser salado y 
aplicar la Señal para sus seres queridos. 
  

E-28 Bartimeo El ciego 56-0407 Solo observen, observen lo que le sucede a esa clase de 
gente. ¿Qué pasaría si pudieran salir del infierno esta noche? ¿Qué harían? Me imagino 
que habría un llamado al altar chapado a la antigua, de seguro. Pero ellos no pueden. Su 
actitud hacia el Hijo de Dios allá, selló su destino. Y su actitud hacia Él esta noche, hará 
lo mismo por Uds. Correcto. O ya sea que Uds. lo meten adentro o lo sellan afuera. 
  

La Señal 63-0901 pág. 49 pp. 5 “Aplique eso, y crea esa atmósfera a su alrededor, para 
que ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, Ud. es, si Ud. tiene la Señal, 
entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, una fuerza, que cuando Ud. camina, la 
gente sabe que Ud. es un Cristiano. Anhelarán que Ud. les diga algo. Ellos creen su 
palabra. Y lo que Ud. dice, a eso se aferran. ¿Ven? Es así. Aplique la Señal, y luego 
camine con ella. Reclame su hogar. Ud. tiene que hacerlo ahora, este es el tiempo del 
atardecer.” 
  

¿Es Tu Vida Digna Del Evangelio? págs. 151 Y ¿sabía que Ud. mismo es un pequeño 
creador? ¿Sabía eso? Seguro. Uds. han visto personas cuya compañía disfrutan. Uds. no 
saben por qué. Sencillamente son esa clase de persona amorosa. ¿Han visto eso? [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.] Esa clase, muy amable, a uno le gusta andar con ellos. 
Eso es… Ellos crean esa atmósfera, por la vida que viven, la manera que caminan, su 
conversación. Luego, Uds. han visto aquellos, que cada vez, uno—uno los evita. 



Constantemente quieren hablar de algo malo, y criticar a alguien. Uno dice: “¡Oh, vaya! 
Ahí viene. Va a criticar a alguien. Ya llegó él aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no 
van a hacer más que decir chistes obscenos, o algo de mujeres, o algo así”. Uno 
simplemente detesta estar alrededor de ellos. ¿Ven? Ellos crean. Aparentemente, personas 
muy amables, pero ellos crean esa atmosfera. Y las cosas en las que uno piensa, las cosas 
que uno hace, las acciones, de lo que uno habla, crea una atmósfera. 
  

Despertando A Jesús 63-0117 Nosotros creamos una atmósfera a nuestro alrededor, 
cada uno de nosotros. Uds. han estado con personas que eran personas buenas, pero Uds. 
casi no podían estar cerca de ellas. Y luego han estado con otras personas con las cuales 
les encanta estar. Uds. crean esa atmósfera. Y, oh, ¿no les hubiese gustado estar cerca de 
Jesús un rato? ¡Maravilloso! Ver cómo hubiera sido la atmósfera que Él creaba, me 
imagino que era simplemente un gran manojo de amor, y respeto, y temor piadoso.  
  

E-13 La Gran Comisión 58-0301B “¿Y qué del hermano que ha cometido un error? 
Aunque yo diga que él está equivocado. Algunas veces él es falsamente acusado cuando no 
está equivocado. Pero si él está equivocado, si lo llevamos al Trono de Dios, y nos 
paramos con nuestro hermano hombro a hombro, sabiendo que él es un mortal, y quizás su 
destino dependa de la actitud que tengamos hacia él. Cuando regresemos del Trono de 
Dios, nos daremos cuenta que todos somos culpables, y que todos necesitamos ayuda los 
unos de los otros. Y la mejor manera de hacerlo es orando”. 
  

E-15 La Personificación Del Cristianismo 57-0120M Nuestro Padre Celestial, es hoy, 
que con corazones agradecidos, mientras que quieta y reverentemente abordamos este 
momento sagrado, pues, ¡cómo sabemos si este mismo momento puede determinar la 
destinación Eternal de una alma aquí sentada! Y el valor de esa alma es comparada con 
muchos miles de mundos. Así que, oramos Padre, que Tú nos permitas abordarlo 
reverentemente, solemnemente, y en una actitud de oración. También, pudiera haber gente 
enferma sentada aquí, en este día, quienes por la actitud que ellos reciban a través de esta 
Palabra, pueda determinar cuanto más tiempo estén en la tierra. Así que, comprendemos 
la solemnidad de este preciso momento. Y pedimos que Tu gran Presencia nos unja a todos 
nosotros,  
  

E-24 Desde Ese Entonces60-0302 Cualquiera que sea su actitud hacia Dios, eso sella su 
destino eterno. Ud. puede cruzar la línea entre gracia y misericordia, y juicio. Y cuando 
Ud. menosprecia la gracia tantas veces, Ud. mismo puede separarse eternamente de la 
Presencia de Dios. O Ud. puede aceptarlo a El y tener Vida Eterna y nunca morir, sino ser 
resucitado otra vez en el día postrero en la resurrección general. Oh, cuán contento estoy, 
que hay algo a lo que nosotros podemos apuntar al pasado y decir: “Desde ese entonces, 
algo sucedió”. 
  

Discernimiento de Espíritu 60-0308 Y estamos aquí en esta mañana, Padre, reunidos sin 
otro propósito que el de conocer (y estudiar para—para conocer, mejor dicho), la voluntad 
de Dios y lo que debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real a las personas de esta 
generación. Sabiendo con toda certeza que en el Día del Juicio, seremos traídos cara a 
cara con esta generación. Y, siendo ministros, seremos jueces. Y las personas a las que 
les hemos hablado, y su actitud hacia la Palabra que les traemos, determinará su destino 
Eterno. Por lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor, o en contra, de la 
generación a la cual le predicamos. 
  



32 Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 Y que cada uno de los laicos actúe en esta 
noche como si éste fuera el último sermón que ellos llegaran a escuchar. Dios, quita toda 
necedad. Haznos sinceros, sabiendo que algún día tenemos que dar cuenta en el Juicio de 
Dios. Y nuestra actitud hacia Él y Su Palabra ahora, determinará nuestro destino eterno. 
  

E-52 Entonces Llegó Jesús 57-0407E Y quien quiera puede venir y beber de la fuente de 
la vida libremente. Uds. escojan. Su destino eterno estará sujeto a su actitud hacia 
Jesucristo. Esta pudiera ser su última oportunidad. Y al inclinar nuestras cabezas ahora 
sólo para una palabra de oración, le pediré a la hermana que venga al piano. Mientras 
toda persona está en oración, quiero que lo piensen. 
  

E-7 Dios Proyectando Su Amor 57-0806 Su acción…o, su actitud hacia este pequeño 
pedacito de Escritura sellará su destino eterno. Y si esa Escritura es así de valiosa, es más 
que suficiente para nosotros en esta noche para pensar en él solo por un ratito. 
  

E-10 Y Entonces Llegó Jesús 57-1213    Estas palabritas aquí en esta noche, de estas 
cuatro letras del texto que leímos, ellas pueden sellar su destino eterno, su actitud hacia 
estas palabras, eso es la que las hace importante, esas palabritas lo pueden libertar del 
pecado en esta noche, esas palabritas lo pueden condenar a Ud. En esta noche, esas 
palabritas lo pueden libertar de la enfermedad y sufrimiento en esta noche, su Ud. Las 
recibe, mas tienen que ser recibidas. 
  

Entonces, ¿qué hacemos si deseamos ver a nuestros seres queridos allá? Crea una 
atmósfera de Amor, proyéctales amor para que ellos lo sientan y le amen a cambio 
haciéndole cosas buenas. Luego, cuando se presenten ante los Juicios del Gran Trono 
Blanco, los registros de todo lo que hicieron por ustedes aparecerán y se les otorgará la 
vida. Ese es el acto final de la Misericordia de Dios en el juicio del trono 
blanco.                   
  

Oremos. 
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