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Ahora, sabemos que el gran engaño del tiempo del fin es traer la gran depresión del tiempo 
del fin, pero comencemos nuestra lectura esta mañana y vayamos al sermón del Hermano 
Branham El Edén de Satanás, y continuaremos en el párrafo 10 y leeremos hasta el 
párrafo 12 para tomar para nuestro texto de esta mañana.  
  

10 Ahora, veamos este gran (por unos cuantos momentos), este gran día pecaminoso en el 
cual estamos viviendo. No creo que jamás ha habido un día, de todo lo que yo he leído en 
la historia. . . Han habido días mayores de persecución, cuando los hijos de Dios fueron 

puestos a muerte a cada mano. Pero en cuanto a los engaños del enemigo, nunca hemos 

tenido un día como éste en que ahora estamos viviendo. Es el día más engañador y 

astuto. Y cuando veo eso me hace ver que el cristiano tiene que estar más atento hoy que 
lo que ha estado en cualquier otra edad. 
 

11 Ahora, allá en los días de la persecución de Roma contra la Iglesia, si un cristiano 

cometiera un error, lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo parecido, 
eso fue cuando descubrían que era un cristiano y él así sufría por su testimonio. Pero su 

alma fue salva, porque él fue un creyente de Dios, puro e inadulterado; y alegremente 

sellaba su testimonio con su sangre; al momento que sus venas se reventaban, o su cuerpo 
agujerado sangraba, él clamaba con una fe genuina y leal: "Señor Jesús, recibe mi 

espíritu". 
 

12 Pero hoy en día, la astucia del diablo, hace a la gente creer que son cristianos, 

cuando no lo son. Ahí está la cosa. Ud. ya no tiene que sellar. . . Es un día mucho más 
astuto que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio. El diablo ha puesto toda 
trampa astuta que él pueda, para... El es un engañador. Y en Mateo 24, Jesús nos dijo 
cómo sería este día en el que estamos viviendo - el día más engañador que jamás ha 

habido - tan semejante que engañaría a los Escogidos de Dios, si fuere posible para él 

engañarlos. 
 

Bien, el hermano Branham se está refiriendo a lo que Jesús nos advirtió con respecto al 
tiempo de Su Parousia, y una de las señales que le permitirá Saber que Cristo está aquí es 
que será el más engañoso de todos los tiempos. 
  

Ahora, la mayoría de la gente pensaría, bueno, si esta es la hora en que Cristo mismo ha 
descendido en Su plenitud, ¿no sería esta la edad más iluminada? ¿No sería esta la edad en 
que tendríamos tanta verdad que sería imposible ser engañados? 
  

Y para responder eso, primero leamos por nosotros mismos lo que dijo Jesús. Y luego yo 
quiero dar un vistazo a las 84 señales y eventos y en lugar de volver a ver todos los que 
Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan mencionan cuando hablan de la Parousia, vamos a ver 
sólo aquellos que se ocupan de nuestro tema de esta mañana que concierne a aquellas 
señales y eventos que se refieren al engaño en esta última hora. 
  
Esta mañana veremos el tema de este engaño del tiempo del fin e iremos directamente a las 
Escrituras donde permaneceremos a lo largo de este estudio. 
  



Mateo 24:21 porque habrá entonces gran(Mega) tribulación, cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 
  
Ahora, esta palabra gran tribulación proviene de la palabra griega megas, y 
significa extremadamente grande. Esto habla de la tribulación que está en su camino, pero 
de la cual serán sacados los elegidos antes de que comience será considerada una mega 

Tribulación. La palabra Tribulación significa Presión, aflicción, angustia, persecución, 

problema, tribulación. Todo esto habla más de una fuerza de un gobierno o gobiernos que 
de una fuente Sobrenatural. 
 

Solo miren cada una de estas definiciones, Presión; eso muestra que alguna entidad está 
usando su poder para obligar a un pueblo, presionar a un pueblo para que 
actúe. Aflicción; Dios no aflige a los hombres, los hombres afligen a los 
hombres. Angustia; bueno, esto habla de una pena como resultado de algún tipo de 
problema. 
 

Persecución; Dios no persigue. Los hombres persiguen a los 
hombres. y problemas; Ahora bien, esto podría ser un ser sobrenatural que causa 
problemas a un pueblo, como llamar langosta y cosas por el estilo. Pero este problema es 
en el sentido de la presión, la angustia y la aflicción y la persecución que es traída al 
hombre por el hombre. Pero principalmente el testimonio histórico muestra que eso es lo 
que los gobiernos le han hecho a la humanidad. Los que han reprimido a su propio pueblo.  
  

Así que esto abre mi mente para ver que el período de la tribulación es algo que no es Dios 
haciéndolo, sino Dios permitiéndolo. Que (Dios) hay quien al presente lo detiene, 
  

Ustedes saben que eso nos lleva de regreso a lo que el Hermano Branham dijo en su 
sermón Preparación, Él dijo, Preparación 53-1111 P:16 “Tal vez me detenga aquí por un 
momento para decir: Yo creo que las personas se están preparando para la última y gran 
destrucción de este mundo que alguna vez hayan conocido. Creo que estamos en el fin. Ud. 
puede hablarles a las personas, Ud. puede llevar a Billy Graham en cada ciudad de los 
Estados Unidos, y ellos beberían whiskey y fumarían cigarrillos y se reirían de Ud. y todo 
de la misma manera. Ellos están en el espíritu de los últimos días. Dios no puede enviar 

la destrucción antes que la gente esté en el espíritu para la destrucción. Dios nunca—

nunca destruyó alguna cosa. El hombre siempre se destruye a sí mismo.” 
  
Ahora, miren el próximo versículo que Jesús nos advierte de esos días. 22 Y si aquellos 

días no fuesen acortados, nadie sería salvo; (Como ha dicho el Dr. Malone, quien inventó 
el procedimiento del ARNm, "el ARNm es algo permanente, y no se puede deshacer lo 

que se está haciendo". viendo el fin de la humanidad tal como Dios la había creado.Así 
dice Jesús... Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados.  
  
Así que podemos esperar que continúe una escalada de lo que ha comenzado, hasta que 
casi toda la población mundial esté infectada con esta guerra biológica. Dios no envía 
plagas, el hombre las crea, y Dios simplemente permite que suceda como castigo por 
rechazar Su gracia salvadora. 
  
23Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
  



Ahora, el mismo hecho de que son llamados falsos Cristos muestra el engaño involucrado 
allí mismo. Tomando una unción verdadera, pero rechazando la Palabra Verdadera, o el 
Mensaje Verdadero por un mensaje falso, el cual es un mensaje denominacional o un 
mensaje organizacional. Y para promover eso hay que apartarse de la Palabra de Dios que 
es Su Verdad, para aceptar cualquier premisa organizativa. 
 

“y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun 
a los escogidos.” 
 

Así que usan la unción correcta de Dios, pero presentan un entendimiento falso de la 
Palabra de Dios. 
 

 25 “Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no 
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 
 

Fíjense que dice que si dicen que está aquí o que está allá, no lo crean. Y la razón por la 
que no deben creerlo es porque es falso, es una mentira. Pero eso es lo que muchos trataron 
de hacer cuando Dios le dijo al hermano Branham para ir al oeste al desierto y allí Dios se 
encontraría con él. Entonces tuvimos ministros tratando de presionar a la gente para que se 
mudaran a Tucson y ellos decían, allí es donde se llevará a cabo el rapto. Así que en 
esencia estaban diciendo que tenías que estar donde estaba el hermano Branham para estar 
donde está Cristo. Y él dijo que cuando digan eso no lo crean. También dijo, ellos dirán 
“he aquí, él está en las cámaras secretas”. Y les mostramos el año pasado que la palabra 
"cámara secreta" significa "la casa del almacén", que sabemos que es donde se 
almacenan los alimentos. 
 

Así que yo espero que todos entiendan lo que eso significa, y Jesús nos dijo qué hacer 
cuando escuchemos eso. Él dijo: “No lo crean. ¿Por qué? Porque eso es parte del gran 
engaño. Dios está en su palabra y su palabra es universal, y no está ubicada en un lugar 
como Jesús nos dice a continuación. 
 

27Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la Parousia (presencia) del Hijo del Hombre. 
 

Así que estamos viendo un rapto universal y una resurrección universal. Y como les mostré 
la semana pasada, citas muy específicas de nuestro profeta que les permiten saber que la 
resurrección y el rapto serán realizados por Dios, y debemos simplemente relajarnos y vivir 
una buena vida cristiana esperando lo que Dios ha prometido que hará. Porque el Señor 
MISMO descenderá con un Mensaje, Resurrección y Arrebatamiento. Dios lo hace todo. 
 

28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
 

Así que nuestra reunión es con Él, y Él es la Palabra. y será universal en todo el mundo. Y 
Jesús ilustra esto mostrando esta actividad en ambos lados del mundo, de día y de noche. 
 

40Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41 Dos 
mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada.42Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
  
Pero lo principal que nos dice es que tenemos que estar viviendo nuestras vidas en 
preparación para lo que Él va a hacer, y estar listos cuando Él lo comience. 
 



43   Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de 
venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
 

45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que 
les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a 
golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 50 vendrá el señor 
de aquel siervo en día que este no espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará 
duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
  

13   Ahora, comparemos algunas Escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy, y 
las compararemos con el día en que estamos viviendo. En Segunda Timoteo 3, 
aprendemos esto, que el profeta dijo que acontecería en estos días, que los hombres serían 

"impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios". Comparen eso ahora 
sólo por un momento. Nosotros no.. . Sólo lo voy a resumir porque no tenemos suficiente 
tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo, pero sólo lo resumiremos, 
para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien: "Impetuosos, 

infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, 

intemperantes y aborrecedores de lo bueno". Ahora, el Espíritu habló expresamenteque 

estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días, la profecía hablando de 
esto. 
  

14 Ahora, leemos también en Apocalipsis 14, no, mejor dicho en Apocalipsis 3:14(la 
Edad de la Iglesia de Laodicea), de cómo estaría la iglesia en este día final. Y sería. . . 
Dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa. Sería rica 

y acrecentada en bienes, mas no sabiendo que sería pobre, miserable, cuitada, ciega y 

desnuda - mas no lo sabría. 
 

15 Ahora recuerden, El está hablándole a la iglesia de esta edad: "miserable, ciega, 

desnuda, y no lo sabe". Esa última frase, esa última palabra, es lo que lo hace tan 

cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están 
preparadas. . . La Edad de la Iglesia de Laodicea es la edad de la Iglesia Pentecostal, por 
cuanto es la última edad de la Iglesia. 
  

Por lo tanto, durante la Parousia de Cristo, Él está aquí para salvar a los Elegidos del 
engaño. Y lo hace al revelarnos Su verdad, y al tener Su verdad todo lo demás es 
mentira. Porque Dios nos dice en Su palabra, “sea mentira la palabra de todo hombre, y la 

Mía verdad, dice el Señor.” 
  

Por lo tanto, con un examen completo de Mateo 24 vemos que el tiempo del fin estará 
marcado con engaño por todas partes. Vemos que esto es Mateo 24 hasta el final. 
  

Mateo 24:3-5 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 

Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 

engañarán.  
  



Así que Jesús nos dice que una de las señales de Su Parousia será que también será un 
tiempo de gran engaño. 
 

Mateo 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere 
hasta el fin, este será salvo. 
 

Mateo 24:24   Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
25 Ya os lo he dicho antes. 
  
Noten que el mismo hecho de que se les llame falsos Cristos, es en sí mismo una señal para 
nosotros de algo que está pasando, pero en lo que no podemos confiar. Él nos dice que es 
falso, pero está ungido. Y cuando yo escucho eso, mi primer pensamiento se remonta al 
Libro de Isaías, donde Dios dijo que Satanás era el Querubín ungido de Dios, y Dios dijo 
que lo hizo de esa manera. Así que Dios lo ungió, pero él es un falso testigo de Dios. Y 
luego Jesús nos advierte que la intención de estos falsos ungidos es engañar, y eso debería 
decirnos que este será un tiempo de gran engaño, y estos hombres se levantarán con un 
propósito nefasto y eso es volverlos de la verdad al error. 
  
Marcos 13:5-6 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe; 6 

porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a muchos. 
 

Entonces, el objetivo es que estos falsos les hagan ver que son ungidos, pero son falsos a la 
Palabra. Y la gente viendo la unción piensa bien, Dios no ungiría a la persona si él no 
estuviera en la verdad. Sin embargo, ese es todo el propósito de la unción, se usa para 
engañar. Es por eso que tenemos tantas personas que usan una parte de la verdad que 
enseñó William Branham mientras niegan otras partes. Llaman a William Branham un 
falso profeta, pero usan lo que él enseñó para ganar seguidores para ellos mismos. Y el 
problema de esto es que ellos están ordenados para esta condenación. 
  
Judas 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo. 
  
Efesios 1:17-18 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de 

vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
  
Efesios 4:14 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, 
  
Ahora, Dios nos dice aquí que estarán al acecho para engañar. Pero la gente piensa, “oh, 
no, quién haría eso. Bueno, déjenme decirles, hermana, que la Biblia dice que lo harán y lo 
están haciendo, así que sea inteligente. 
 

Efesios 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza 



de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis 
aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 
conforme a la verdad que está en Jesús. 
 

2 Tesalonicenses: 1:7-12 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama 

de fuego, (en la manifestación de Cristo cuando venga en forma de la columna de fuego, 
dice que en este tiempo será) para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga 
en aquel día para ser glorificado  (endoxazo en que significa en, doxa que significa las 
opiniones, valores y juicios de Dios, y zoe que significa en nuestra vida.) en sus santos y 
ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído 
entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
 

2 Tesalonicenses 2:2-3 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 
 

2 Tesalonicenses 2:6-12 6   Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 
debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de 

iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin 
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron 

en la injusticia.Es decir, se complacieron en un entendimiento erróneo. 
 

2 Juan 8-10 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, 
sino que recibáis galardón completo. 9Cualquiera que se extravía, (el que va más allá de 
los límites) y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la 
doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae 
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!  
 

1 Juan 2:18-23 18   Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el 
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el 
último tiempo. 19 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 del Santo, y conocéis 



todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, 
y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que 
niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo 
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. (pero) El que confiesa al Hijo, tiene 
también al Padre. 
 

1 Juan 2:28 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si 
sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 
 

Lucas 21:8 Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de 
ellos. 
 

2 Timoteo 3:13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando 
y siendo engañados. 
 

Apocalipsis 13:4-10 4   y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 
actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar 
de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer 
guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación. 8 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. 9 Si alguno tiene oído, oiga. 10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; 
si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos. 
 

Apocalipsis 13:14-16 14   Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le 
ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que 
le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió 
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 
 

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 

de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre. 
 

Mateo 13:1-17 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le juntó 
mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3 Y les 
habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4 Y 
mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 
comieron. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, 
porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía 
raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 8 Pero 
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por 
uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga. 10 Entonces, acercándose los discípulos, le 
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a 



vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 
que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, 
que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado 
sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque 
ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 

Marcos 4:11-12 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas 
a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no 
perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados. 
 

Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero 
a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
 

1 Timoteo 4:1-2 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por 
la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
 

2 Timoteo 3:1-9 1   También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 6 Porque de 
estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7 Estas siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad; hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no irán más adelante; porque su 
insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 
 

2 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 

2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 
  

II Tesalonicenses 2:7 " Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay 
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.(Observen que 
Dios permite que este engaño de Satanás siga sin control en el mundo hasta que Dios deje 
el en medio de la humanidad llevando consigo a los santos). 8 Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; 9inicuo cuyo Parousia es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos,"              



  

Oremos. 
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