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Esta mañana vimos esta edad como la edad más engañosa de la historia. Ahora, esta noche 
me gustaría mostrarles cómo la gente contribuye a su propio engaño. Recuerden, nos dice 
en 2 Tesalonicenses 2 que el engaño o la decepciónestarán dirigidos a la credulidad de 
aquellos que están a punto de perecer porque no amaron la verdad. 

2 Tesalonicenses 2:10 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. Lo cual significa que se 
complacieron en un entendimiento erróneo. 

Ahora, leemos en 1 Timoteo 4:1–2 NIV “El Espíritu dice claramente que, en los últimos 
tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas 
diabólicas. 2 Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la 
conciencia encallecida.” 

Estos hombres son"Consientes”pero sin una“consciencia".Ellos son"Hijos de 
desobediencia". 

2 Tesalonicenses 2: 10 -12 Amplificada& Traducción Wuest: “Y por seducción 
ilimitada al mal y con todos los engaños perversos dirigidos a la credulidad de aquellos 
que están en el acto de perecer, siendo causada esta credulidad por el hecho de que no 
acogieron ni aceptaron la Verdad, sino que rehusaron amarla para poder ser salvado. 
Por tanto, Dios envía sobre ellos una influencia engañosa, una operación de error y un 
poder engañoso para hacerles creer lo que es falso,” 

Judas 16 Amplificado“Estos hombres insultan (se burlan y se burlan) de todo lo que no 
conocen y no entienden; Noten 2 cosas aquí: No conocen, por lo tanto no entienden, así 
que en lugar de buscar para encontrar la Verdad, solo pueden hacer lo que están 
destinados a hacer y eso es burlarse de ella.” 

Entonces, lo que leemos delEdén de Satanásesta mañana donde el hermano Branham dijo 
que sería la edad más engañosa, podemos ver su funcionamiento en 2 Tesalonicenses 2. 

Y esta es la hora de la gran apostasía y vemos que regularmente cómo un pueblo puede 
seguir a un profeta vindicado por muchas décadas y luego uno por uno caen en la 
influencia engañosa de otros. 

Pero el mismo hecho de que se apartaron de este mensaje muestra que en realidad ellos 
nunca fueron del Mensaje, como dijo Juan en 1 Juan 2:18Hijitos, 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. 



Ahora, yo puedo ver a cada uno de ellos que se fueron y años antes de que se fueran, yo 
podría decirles que ellos no tenían ni idea de qué era este Mensaje. Por sus frutos los 
conoceréis entonces y el fruto es la enseñanza de la edad, y ellos simplemente no la tenían. 

En su sermón, “La Palabra Hablada es la Simiente Original”, y del párrafo 78, el 
hermano Branham dijo: “Usted no puede ser una simiente y estar en desacuerdo con la 
Palabra porque la Palabra es la Simiente. Y si usted es la Palabra, ¿cómo puede estar en 
desacuerdo con Ella? Usted estaría en desacuerdo consigo mismo. Usted estaría 
derrotando su propia causa. Como alguien dijo: “Por qué usted siempre se identifica con 
gente como esa?”. Bien, si no lo hiciera, estaría derrotando el mismo propósito por el cual 
fui enviado. Tiene que haber una luz. Ahora, mientras avanzamos, vamos a ir entrando en 
las cosas y mostrando justamente cómo se colocan en orden, tan exacta y perfectamente 
con la Palabra”. 

Ahora, él dice,Usted no puede ser una simiente y estar en desacuerdo con la Palabra 
porque la Palabra es la Simiente. Y si usted es la Palabra, ¿cómo puede estar en 
desacuerdo con Ella? 

Por lo tanto, me gustaría hacer la pregunta, ¿de qué manera la gente no está de acuerdo con 
la palabra? Y la razón por la que hago esta pregunta es porque las personas no están de 
acuerdo con la Palabra de Dios todos los días y, sin embargo, en su propia mente ellos no 
creen que están en desacuerdo con la Palabra de Dios, pero lo están y ni siquiera se dan 
cuenta de lo que ellos están haciendo. 

Ahora, esta noche me gustaría ver varias maneras en que las personas cambian el 
significado de la Palabra, aunque ellos piensan que en realidad creen en esa Palabra. 

En primer lugar, veamos cuando Satanás se acercó a Eva. Quisiera que noten que ella no 
se dio cuenta de que él no estaba de acuerdo con la Palabra que Dios había hablado, porque 
su enfoque fue tan astuto que pudo insertar y citar a Dios solo una pequeña palabra que 
cambió todo el significado de lo que Dios había dicho a Adán y que Adán había pasado a 
Eva. 

Por lo tanto, sin estar en desacuerdo con las Palabras reales que Dios había dicho, ¿qué 
hizo la Serpiente que mostró que estaba en desacuerdo con la palabra de Dios? Bueno, la 
Serpiente no negó rotundamente lo que Dios había dicho, de hecho, citó cada Palabra que 
Dios le dijo, pero ¿lo que hizo fue que cambió el significado de lo que Dios había dicho? 
Él le dijo a Eva: “Eva, todo lo que me citaste es lo que él dijo… Eso es cierto, pero 
seguramente no quiso decir que morirás físicamente. Entonces él estuvo de acuerdo con la 
Palabra, pero al agregar una pequeña palabra cambió todo el significado de lo que Dios 
había dicho. 

Génesis 3:1Pero la serpiente era astuta, (hábil) más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a 
la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol 
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como 



ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y oyeron la voz de Jehová 
Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de 
la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí. 

Y yo quiero que noten el comportamiento de Adán y Eva. Fíjense que ellos pecaron al no 
creer en la Palabra de Dios, y luego, cuando escucharon la Voz de Dios, se escondieron 
avergonzados por lo que ellos habían hecho. Ellos no querían enfrentar su pecado, querían 
ocultarle a Dios el resultado de su pecado. Y yo podría decirles esto, cuando se peca, 
cuando sea destituido, no lo oculte, pero sea rápido en confesarlo y luego siga adelante con 
su vida. Sáquelo a la luz para que Dios se encargue. Lo peor que hay es un pecador en 
secreto, porque esa persona es un hipócrita. Así que cuando sea destituido de la Gloria de 
Dios, enfréntelo. No se esconda de Dios, pero esta es la hora en que podemos acercarnos 
confiadamente al trono de la Gracia y pedir la Sangre para cubrir nuestro pecado. Luego 
siga adelante con su vida. No deje que su pecado detenga su progreso para llegar a la 
imagen del primogénito. Sea un hombre, enfréntese la música y siga adelante. 

La Más Grande Batalla Jamás Peleada 62-0311 P:112 Ahora, ¿qué hizo Satanás? 
Satanás ungió a los otros. Ahora, Satanás unge a sus siervos. ¡Oh, seguro! Sí. Seguro. Él 
unge a sus siervos. ¿Con qué los unge? Con incredulidad. Satanás y sus demonios ungen 
a la humanidad para que no crea la Palabra de Dios. Ahora, si quieren confirmar eso, 
vayan a Génesis, 3:4. Abramos allá y escuchemos esto por un momento, y veamos si ésa 
no es su primera táctica; es lo primero que él hizo. Él nunca abandona sus mismas 
tácticas; él las usa cada vez. Ahora, sólo vean si eso, si es así. Ahora, no fue que él no 
estuviera de acuerdo con la Palabra; él sólo causó que ella la entendiera un poco mal, 
Uds. saben, la acomodó un poquito para que sonara como él quería que sonara, no tomó 
toda la Palabra. 

Así que Uds. pueden decir que creen todo lo que los profetas vindicados de Dios han dicho 
en Su nombre, pero luego, agregar una pequeña palabra suya, puede cambiar todo el 
significado e ir directo al infierno al hacerlo. 

Ahora, la palabra “malinterpretar” significa,equivocar el significado de; o 
malinterpretar o entender mal el significado de. En otras palabras, tomar el 
entendimiento erróneo en lugar de la forma en que realmente se quiso decir. Y hacerlo 
así es la muerte. 

La segunda manera de estar en desacuerdo con la Palabra de Dios es aferrarse a sus 
tradiciones y credos haciendo que la Palabra de Dios no tenga efecto. 

Mateo15:1Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, 
diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se 
lavan las manos cuando comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios 
mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, 
muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su 
madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar 
a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra 



tradición. 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de 
labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres. 

El Camino De Un Verdadero Profeta 63-0119 P: 34 Pues, pues, ¿creen Uds. que 
Phoenix lo recibiría? ¿Creen Uds. que Louisville lo recibiría; New York, Boston, 
Massachusetts, o donde pudiera ser, California? No, señor. Ellos mandarían al 
hombrecito a la cárcel tan rápido como pudieran meterlo allí. Cierto. Ellos ciertamente 
harían eso. Si él regresara a la Palabra, estoy seguro que ellos lo harían, porque cada 
grupo no estaría de acuerdo con él. No habría uno sólo que estaría de acuerdo con él, ya 
que ellos tienen que aferrarse a sus tradiciones para poder estar en desacuerdo con la 
Palabra. Tendríamos que recordar que él es un profeta verdadero. Si él lo había sido, si él 
era un profeta enviado de Dios, él tendría una marca, una marca definida por medio de la 
cual sabríamos que él era un profeta, y es que él se quedaría con la Palabra. Porque, allí 
es donde venía la Palabra de Dios, era al profeta. 

La tercera manera en que Uds. pueden estar en desacuerdo con la Palabra de Dios es 
siendo tardo de corazón para con ella. Jesús los llamó tardos de corazón, lo que significa 
perezosos en su mente para entender lo que está pasando. 

Lucas 24:1El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.2Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro;3y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús.4Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos 
varones con vestiduras resplandecientes;5y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a 
tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí, sino 
que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea,7 diciendo: 
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y 
que sea crucificado, y resucite al tercer día. 8 Entonces ellas se acordaron de sus 
palabras,9y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a 
todos los demás.10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las 
demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11 Mas a ellos les parecían 
locura las palabras de ellas, y no las creían. 12Pero levantándose Pedro, corrió al 
sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo 
que había sucedido. 13Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada 
Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14 E iban hablando entre sí de todas 
aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre 
sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16 Mas los ojos de ellos estaban velados, 
para que no le conociesen. 17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros 
mientras camináis, y por qué estáis tristes?18Respondiendo uno de ellos, que se llamaba 
Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que 
en ella han acontecido en estos días? 19Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante 
de Dios y de todo el pueblo; 20y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros 
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.21Pero nosotros esperábamos que él 
era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día 



que esto ha acontecido.22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre 
nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 23 y como no hallaron su cuerpo, 
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 
24Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho, pero a él no le vieron. 25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas han dicho!  

(Amplificada25Y [Jesús] les dijo, ¡Oh insensatos [perezosos de mente, torpes de 
percepción] y tardos de corazón para creer (adherirse, confiar y depender de) todo lo que 
los profetas han dicho!) 

(El Mensaje25Entonces él les dijo: "¡Tan tontos! ¡Tan lentos de corazón! ¿Por qué no 
pueden simplemente creer todo lo que dijeron los profetas? 

26¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?27Y 
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían. 28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba 
más lejos. 29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque 
se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 30Y aconteció 
que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les 
dio.31Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su 
vista. 

La cuarta manera en que Uds. pueden no creer en la Palabra es malinterpretar la Palabra 
en función de sus sentidos o sus experiencias. Por lo tanto, si sus sentidos o experiencias 
son contrarios a la Palabra de Dios, déjelos ir y crean la Palabra de la manera en que Dios 
la dijo. 

La Más Grande Batalla Jamás Peleada 62-0311 P:65 Si Ud. tiene sus sentidos: la vista, 
gusto, tacto, olfato y oído, éstos están bien, pero no confíe en ellos a menos que cuadren 
con la Palabra. Ellos están bien, pero si no cuadran con la Palabra, no les preste 
atención. Ahora, imaginaciones, conciencia, memorias, razonamientos y afectos, están 
bien, si concuerdan con la Palabra. Pero si sus afectos no cuadran con la Palabra, 
entonces deséchelos. Rápidamente le haría explotar un conducto. ¿Ven? Si su 
razonamiento no cuadra con la Palabra, apártese de él. Correcto. La máquina… Si su 
memoria, si sus imaginaciones, si su conciencia, lo que sea, no está de acuerdo con 
Aquello que está por dentro, deséchelo. 

La quinta maneraen que Uds. pueden estar en desacuerdo con la Palabra de Dios es 
pensar que se tienen razón en su interpretación de ella cuando en realidad no la tienen. 
Ahora, es tan importante que entendamos esto que dedicaremos la mayor parte de nuestro 
tiempo esta mañana a estudiar este punto. 

A Él Oíd 58-0328 P:10 Y la Escritura no es de interpretación privada. Fue escrita por el 
Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que puede revelarla, porque se 
escondieron de los ojos de los sabios y prudentes, y es revelado a los pequeños porque 
tales aprenderán. Por lo tanto, si ustedes no miran, si ustedes no usan la mente del 
Espíritu Santo, por así decirlo, tendrán su escena mezclada, por ejemplo, al igual que 
una vaca recoge la hierba en la parte alta de un árbol. Y eso es justamente como es la 



forma que algunos se parecen. Cuando pensamos que podríamos ir al cielo, dando las 
manos al predicador, o ser bautizados en el agua de una determinada manera, o algún 
credo para repetir, por qué es ridículo. Jesús dijo: "A menos que un hombre nazca de 
agua y del Espíritu, él no podrá entrar en el reino."Así que el cuadro se parece ridículo, 
pero la única manera que podemos encontrar es por medio de recibir el Espíritu Santo en 
nosotros primero, luego Él nos enseña la verdad y la vida. Él nunca estará en desacuerdo 
con la Palabra. Él siempre estará sobre la Palabra. Por lo tanto, si el espíritu en ustedes 
dice que los días de los milagros han pasado, no es el Espíritu Santo. Si ustedes creen que 
Jesús es cambiado en los años que ha pasado, si ese espíritu en ustedes dice, entonces no 
es el bendito Espíritu Santo. Eso da testimonio de la Palabra.  

2 Corintios 10: 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 

Perseverancia 62-0218 P:18 Ahora bien, el diablo no es como alguna gente piensa: “El 
es malo y todo”, sino que él es engañoso. El diablo los hace creer que están bien. Pero 
cuando Uds. están en desacuerdo con la Palabra, eso muestra que no es el Espíritu de 
Dios, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y entonces el Espíritu tiene que estar de 
acuerdo con la Palabra. Y recuerdan el domingo pasado, sólo descreer un poquito la 
Palabra de Dios. Eva, Satanás le dijo a ella la verdad, y él nunca negó que la Palabra 
era la verdad, sino que esa sola pequeña parte de la Palabra causó todo este problema. 
La mujer la descreyó porque ella estaba buscando sabiduría en lugar de quedarse con la 
Palabra. Cuando Dios dice algo, el cielo y la tierra pasarán, pero Su Palabra nunca 
pasará. La Palabra de Dios debe ser cumplida a la letra. Completamente toda tilde y jota 
debe ser cumplida. 

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801MP:55 No se necesita que alguien lo interprete. 
Su conocimiento mundano no tiene nada…Uds. pudieran tener un B.A. [Licenciatura en 
Letras.—Traductor], D.D. [Doctorado en Divinidad.—Traductor], a.d., o sea lo que sea; 
no significa nada. Dios interpreta Su Palabra, El mismo. El lo prometió, y aquí está. 
Pero por medio del conocimiento del seminario, predicación denominacional, “ha 
causado que toda la tierra se maraville en pos de la bestia cuya herida mortal fue 
sanada”, de pagana a papal.  

Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones 64-0415 P:37 Ahora, 
observen para que vean si estoy en lo cierto o no, en estos pensamientos que estamos 
considerando. Ahora vean, cada uno de nosotros tendría cosas, cada uno de nosotros 
interpreta la Biblia diferente. El metodista dice: “Debería ser leída de esta manera”. El 
católico dice: “De esta manera”. El luterano: “De esta manera”. Los pentecostales: “De 
esta manera”. Pero la Biblia dice que: “La Palabra de Dios no es de interpretación 
privada”. Dios interpreta Su propia Palabra. Dios no necesita ningún intérprete. Él no 
necesita que nosotros interpretemos. Cuando Dios hace una promesa y la manifiesta, y 
la cumple, esa es la interpretación de eso. En el principio Dios dijo: “Sea la luz”, y hubo 
luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Cuando Dios dijo: “habrá luz”, y la luz 
surgió, eso interpreta Su Propia Palabra. Él dijo: “Una virgen concebirá”, y ella 
concibió. Él dijo que: “En los días postreros derramaría Su Espíritu sobre toda carne”, y 
lo derramó. Eso no necesita de ninguna interpretación. Cuando Dios esclarece Su Palabra 
a Ud., eso es dar la interpretación. 



El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P:31Escuchen, hoy siempre 
estamos como…El hombre siempre alaba Dios por lo que hizo, siempre espera lo que 
hará, e ignora lo que está haciendo. Siempre ha sido la misma cosa. Y cada uno tiene su 
interpretación privada. Dios es Su propio intérprete. Dios no necesita que nadie 
interprete. La Biblia dijo que es sin interpretación. No necesita al hombre. Dios interpreta 
la Biblia, Él mismo. Dios dijo, “Sea la luz,” y fue la luz. Esto es todo. Dios dijo, “Una 
virgen concebirá,” y lo hizo. Esto era todo. Cuando Dios dice una cosa, y lo vindica, esto 
es Su interpretación de ello. Él dijo que “derramaría Su Espíritu” en estos últimos días, y 
lo hizo. No hay interpretación de ello; ya está interpretado. Incrédulos pueden levantarse, 
y los escépticos pueden pararse, y lo que hagan; pero Dios lo hizo, como quiera, porque 
Él dijo que lo haría. Él no necesita que nadie lo interprete por Él. Él hace Su propia 
interpretación. Él hizo la promesa, la gente la cree, y Él la interpreta a ellos. Él es el 
Señor que sana todas nuestras enfermedades. Yo no puedo decirles como lo hace, pero lo 
hace. Él dijo que lo haría, que Él lo haría, hasta nuestra fe. Él no podía hacerlo allí sin fe, 
tampoco puede hacerlo aquí, o en ningún tiempo, sin fe. 

Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 P:2 Ahora traigan su Biblia, 
traigan un lápiz y anoten el texto. Vayan, escudríñenlo, revísenlo con la Palabra y vean si 
está bien o no. ¿Ven? Y luego no acepten su propia teología, acéptenlo así como está 
escrita la Biblia. ¿Ven?, muchas veces podemos decir: "Quiere decir esto". Esto es lo que 
significa. Dios no necesita intérprete, El interpreta Su Propia Palabra. ¿Ven? Dios dijo: 
"Sea la luz", y fue la luz. Eso no - no necesitó ninguna interpretación. El. . !Eso sucedió 
exactamente como El lo dijo. El dijo: "Una virgen concebirá", y así fue. Eso no necesitó 
ninguna interpretación. ¡Dios ha prometido ciertas cosas para esta edad las cuales tienen 
que acontecer! El lo dijo, entonces no necesita ninguna interpretación. Dios lo dijo, y El 
mismo lo interpreta, por lo tanto la Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios 
interpreta Su Propia Palabra al vindicarla. 

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P:40 Caín fue igual 
de religioso como Abel. Ambos edificaron altares. Ambos amaban a Dios. Ambos 
ofrecieron sacrificios. Ambos adoraron. Ambos pagaron diezmos. Ambos hicieron todo 
igual. Pero Abel, por fe, lo cual es “la revelación”: la Palabra de Dios revelada, hecha 
clara, mostrada y vindicada. ¡Gloria! Caín ofreció una ofrenda pero Dios no la vindicó. 
Dios requería adoración, y Caín ofreció la ofrenda; mas Dios no la vindicó. Pero por el 
canal correcto… Ud. dirá: “Pero, mi iglesia es ese…” Espere un momento. ¡Dios 
interpreta Su Propia Palabra por medio de los propios términos en que fue hablada! Vean, 
Caín dijo: “Yo soy religioso. Yo soy amante de mi Creador. Yo te ofrezco este hermoso 
altar. Yo te ofrezco este sacrificio. Edifiqué todo esto porque yo te amo Señor”. Abel dijo 
lo mismo. Pero es el que es vindicado, el que es aprobado. Y Dios bajó y aceptó el 
sacrificio de Abel, porque por medio de la revelación él había dado en el canal correcto 
de Dios, el cual fue aceptado. 

La sexta manera en que Uds.pueden estar en desacuerdo con la palabra de Dios al elegir 
no entenderla o al aferrarse a su propia comprensión de ella. Algunas personas dicen 
que no tenemos que entenderlo, solo tenemos que creerlo. Ahora, una mujer probó esto con 
el hermano Vayle hace muchos años atrás. Ella dijo, hermano Vayle, no lo entiendo, por lo 



tanto, no soy responsable de lo que no entiendo. Él dijo, espere ahí. Ud. es responsable de 
cada palabra, así que es mejor que lo entienda. Entonces Uds. ven cómo la gente piensa 
que siendo mentalmente perezosos pueden escapar de ser responsables por su incredulidad. 
Pero en realidad todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con la Palabra de 
Dios. 

Dolores de Parto 65-0124 P:51 Simeón tenía la promesa. Sentado en su estudio esa 
mañana, ¡oh, yo me imagino que allí pudieron haber sido muchos cientos de bebés que 
traían cada mañana! Como dos millones y medio de judíos en el país, y estos bebés venían, 
y nacían muchos. Cada ocho días la madre tenía que venir a ofrecer una ofrenda de 
purificación. Y ahora aquí viene… Simeón, sentado allá, Uds. saben, tal vez leyendo los 
pergaminos de Isaías. Yo no sé. Pero de repente… Ahora, si el Espíritu Santo le ha hecho 
a Ud. una promesa, el Espíritu Santo tiene que cumplir esa promesa, si realmente es 
Dios. Él, si Él… Si un hombre viene y dice una cierta cosa, Dios no lo respalda, para 
empezar no es Escritural. ¡Olvídelo! Y si él dice que lo es y Dios aún no lo respalda, sigue 
siendo un error. Porque Dios interpreta Su Mensaje. Él es Su Propio intérprete. Si lo que 
él dice viene a cumplimiento, entonces Dios dice: “Escúchenlo, porque es la Verdad”; 
solo es sentido común. Si él dice que sucederá y sucede, eso lo declara. Debe ser cada vez 
exactamente la Verdad, porque Dios no dice mentiras. 

Cisternas Rotas65-0123P:45 Y cuando un hombre se aferra a—a una concepción 
eclesiástica de la Escritura, en lugar de aceptar el Espíritu Santo que vindica la Escritura 
y la hace real para uno, algo anda mal espiritualmente con esa persona. Eso es 
exactamente correcto. ¡Seguro, el Espíritu Santo! Cada uno tiene una interpretación de 
su Biblia, lo que Ud. considera que es correcto. Dios no necesita su ayuda. Dios no 
necesita su interpretación. Dios es Su propio intérprete. Dios la interpreta de la manera 
que Él—de la manera que Él dice que lo haría. El Señor dijo en el principio: “Sea la 
luz”, y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso es lo que hizo Dios. Él dijo: 
“Una virgen concebirá”, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo 
que “derramaría Su Espíritu sobre toda carne”, Él lo hizo. Eso no necesita ninguna 
interpretación. Dios interpreta Su propia Palabra cuando la vindica, y la manifiesta y la 
prueba. 

El Tiempo De La Siega 64-1212 P:92Como lo he dicho, Dios no necesita intérprete. Él 
Mismo interpreta toda Palabra. ¿Ven? Uds. no necesitan a alguien que se las interprete, 
Dios se las interpreta a Uds. cuando Uds. están dispuestos a aceptarla. ¿Ven? Ésa es la 
Vida, ésa es la Vida Misma. Jesús dijo: “En vano Me adoran”. Ellos verdaderamente 
adoran a Dios. Caín verdaderamente adoró a Dios, en el principio; “pero en vano me 
adoran”. ¿Qué es en vano? “Que de nada sirve”. Ellos pudieran decir: “Bueno, yo hago 
esto; yo danzo en el espíritu; yo, yo hablo en lenguas; yo, yo profetizo; yo predico el 
Evangelio”; pero falla en dejarse crecer el cabello; falle Ud. en una cosa y vea lo que 
sucede, el Espíritu lo dejará allí en ese instante. Eso es lo que les ha sucedido a nuestras 
iglesias, fallaron. “En vano me adoran. ¡Oh, es una adoración hermosa! Pero en vano me 
adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombre”. 

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P:23Vean, un hombre puede 
decir cualquier cosa, pero si Dios no interpreta esa Palabra…Vean, nosotros tenemos 
nuestra propia interpretación, decimos, significa esto. Y ésta, la metodista, dice esto, la 
bautista dice esto, la pentecostal dice esto, la unitaria dice esto, los que creen en dos dicen 



esto. Y oh vaya, allí lo tienen Uds. Pero Dios no necesita ningún intérprete, El es Su 
propio intérprete. El interpreta Su propia Palabra al vindicarla en la edad a que ha sido 
determinada, para la edad en que es dada. No estamos viviendo en una edad pentecostal, 
estamos viviendo ya en otra edad. ¿Ven? Nosotros no estamos viviendo en una edad 
metodista, estamos viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí en la edad de la Novia, 
llamando fuera la Iglesia y juntándola para el Rapto. Esa es la edad en la que ahora 
estamos viviendo. En mi sincera opinión esa es exactamente la Verdad. 
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