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El Edén De Satanás No 50 

Satanás Es Un Predicador 
5 de junio, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 
El hermano Branham continúa en El Edén De Satanás con estas palabras..."Oh, dirá 
Ud., "pero, espere un momento; nosotros predicamos la Palabra". Vuelva y fíjese 
bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la Palabra a Eva: "Dios 
ha dicho". ¿Ven? Es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura 
que se aplica al día de hoy.  
 

Él le permitirá a Ud. reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien 
hecho. Él le permitirá a Ud. reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo 
perfectamente bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos 
dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica a otra edad.  
 

Eso es todo lo que él tiene que hacer ¿ven?, y eso es hacer que la gente lo crea de 
esa forma, y eso es todo. Porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una 
palabra, mas eso es lo que él hace. 
 

El domingo pasado vimos cómo Satanás era ese gran dragón escarlata en 
Apocalipsis 12 que sacó un tercio de las estrellas, (soles) del cielo y los arrojó a la 
tierra por la historia que contó. Eso es lo que el hermano Branham nos dijo que era la 
cola en Apocalipsis 12.  
 

3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba 
la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra 
 

Ahora, recuerden, la cola es un símbolo, y también las estrellas es un símbolo y un 
profeta vindicado nos dijo lo que esos dos símbolos representaban.  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 3 COD 57-1006 P:27 ... y él con su 
cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo y los echó a la tierra. ¿Se fijó 
en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual 
engancha a las gentes, sino que es: “la mentira que él contó”, y arrastró a la 
tercera parte de esas estrellas.  
 

Esas estrellas eran simiente de Abraham. Abraham dijo: … Dios le dijo a Abraham: 
“Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”. Y él contestó: “No puedo”. Y Él le 
respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las estrellas”.  
 

Y también les mostramos en Isaías 9:15 donde el profeta Isaías también nos dijo lo 
que ese símbolo representaba. El antiguo y honorable, él es la cabeza; y el profeta 
que enseña mentiras, él es la cola. 
 

Así que como dijo el hermano Branham, el cuento son las mentiras, el cuento que fue 
contado por el falso profeta. Así que Satanás es un predicador, y el apóstol Pablo nos 
dice esto también en... 
  

2 Corintios 11:1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os 
celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo.  
 

3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 

sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.  
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Ahora, la palabra griega para seducir es "exapatao", que significa seducir por 
completo. Así que cuando Pablo dice que la serpiente engañó a Eva, nos está 
diciendo que la serpiente sedujo a Eva. Y muchos ministros y hermanos 
denominacionales que se niegan a creer en la Simiente de la Serpiente no creen lo 
que el apóstol Pablo enseñó. Y, por lo tanto, al no predicar lo que él predicó, serán 
maldecidos. 
 

Isaías 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas (hijos) de Dios,  
 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 
sobre las alturas de las nubes subiré, (sobre todo los testigos) y seré semejante al 
Altísimo. (ahora, ¿cómo se puede ser como Dios si no es un hijo con la Vida de 
Dios)15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 
 

Ahora, al final de este mensaje, les mostraré cómo el pectoral de satanás era la misma 
que la de Aarón, excepto por una fila de piedras que no tenía.  
 

Entonces el apóstol Pablo nos advierte que no prediquemos a otro Jesús, 4 Porque si 

viene alguno predicando a otro Jesús (la palabra otro es allos, que significa un Jesús 
completamente diferente... que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu 
(un Espíritu heteros, que significa uno de naturaleza diferente) 
 

que el que habéis recibido, u otro evangelio (de nuevo esta palabra es heteros de 
naturaleza diferente) que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 5 y pienso que en 
nada he sido inferior a aquellos [supuestos] grandes apóstoles.  
 

6 Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en todo y por 
todo os lo hemos demostrado.  
 

Ahora, continuemos viendo a estos falsos apóstoles, a quienes Pablo llama esos 
apóstoles súper tontos. Saltemos al versículo 13 Porque estos son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan (enmascarados) como apóstoles 
de Cristo.  
 

14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 
Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan (enmascarados) como 
ministros de justicia; (justicia, aquellos con la verdad correcta.) cuyo fin será conforme 
a sus obras. 
 

Ahora, lo siento mis hermanos si esto duele a algunos de ustedes al escuchar esto, 
pero si estos ministros de Satanás se están haciendo pasar por ministros de la justicia, 
entonces solo puede haber un lugar donde están haciendo eso, y eso está justo en 
este Mensaje justo entre nosotros comiendo en la misma comida espiritual a su debido 
tiempo que nosotros. Y si Uds. no creen eso es una persona muy ingenua, 
 

El apóstol Judas nos dice en el versículo 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. 
 

Ahora, el hecho de que nos digan que han entrado muestra que entraron 
sigilosamente, con la esperanza de que no sean atrapados, y sin embargo, su 
propósito es engañoso, o no tendrían que entrar. Así que Uds. dicen, bien, entonces, 
¿dónde entraron?  
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Versículo 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su 

propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del 
gran día; 7 como (lo que significa de la misma manera o de la misma forma como) 

Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 
puestas por ejemplo, (él dice, ahí está el modelo) sufriendo el castigo del fuego 
eterno. 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan 

la carne,  
 

rechazan la autoridad (aquellos que son maestros en la enseñanza) y blasfeman de 
las potestades superiores. (Esa palabra potestades superiores es doxa, y Judas 
aquí nos dice que estos hablan mal de la doxa de Dios, Sus opiniones, Sus valores y 
Sus juicios). En otras palabras, desprecian la doctrina de Cristo. 
 

10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; (llamando falsa doctrina a la 

parousia de Cristo cuando ni siquiera saben que Jesús la enseñó, Pablo la enseñó, 
Pedro, Santiago y Juan la enseñaron). y en las que por naturaleza conocen, se 
corrompen como animales irracionales.  
 

11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, (¿qué hizo Caín para que 
estos hicieran lo mismo? Caín salió de la Presencia del Señor.) y se lanzaron por 
lucro en el error de Balaam, (y lo hacen por dinero y recompensa codiciosa, dinero, 
popularidad y mujeres). y perecieron en la contradicción de Coré. 
 

(En otras palabras, como Coré, hablan en contra como él habló en contra del profeta 
vindicado Moisés. 
 

Ahora, aquí está la clave aquí misma, en el versículo 12 Estos son manchas 
(manchas) en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros 
(¿comen qué? El alimento espiritual a su debido tiempo. Pero ellos se) se apacientan 
a sí mismos; lo que muestra su actitud descuidada mientras comen. Podríamos tomar 
un sermón entero solo sobre este versículo, pero para ahorrar tiempo, sigamos 
adelante. 
 

Ahora, las siguientes líneas Judas nos da algunos símbolos más en los que pensar, 
cuando los llama nubes sin agua, ... Entonces, ¿qué representa una nube? Testigos. 
Así es como el apóstol Pablo los llama en 
 

Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,  
 

Y cuando vimos caer esa nube, el hermano Branham dijo que había siete ángeles que 
formaban esa nube. En cada ángel había miles de caras. Lo he visto bajo una gran 
lupa. 
 

Había cientos, si no miles de caras que componían esa peluca blanca. ¿Y por qué no? 
La Biblia dice: "los santos juzgarán la tierra", entonces ¿por qué sería extraño ver 
los rostros de los santos en esa nube que era la Peluca del Juez supremo?  
 

Hermano William Caldwell, a finales de los años 60 fue con el Dr. McDonald que tenía 
las fotos originales y le dio una copia al hermano Caldwell, y se lo envió al hermano 
Vayle, y yo recuerdo haberlo visto bajo la lupa que tenía el hermano Vayle, que era 
muy poderosa, y hablé largo y tendido con el hermano Caldwell, que era un querido 
amigo mío antes de fallecer. 
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Así que las nubes son testigos de lo que Dios ha hecho en este Éxodo, al igual que 
Datán y Coré también fueron testigos del primer Éxodo. Pero eso no impidió que su 
incredulidad se manifestara, Y Judas nos da otro símbolo, nos dice nubes sin agua, 

y el agua representa el Espíritu Santo,  
 

Y esas nubes o testigos no tienen el Espíritu Santo. Pero hay algo más que representa 
el agua en una nube. La lluvia que yo tipifico con la doctrina de Dios que encontramos 
en Deuteronomio 32:1-2 
 

1 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca. 2 Goteará como 
la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna 
sobre la grama, Y como las gotas sobre la hierba; 
 

Y nos dice lo que les sucede a esos testigos sin el Espíritu Santo y la doctrina de 
Cristo... 
 

nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; 
Y el viento representa las doctrinas del hombre, no la doctrina de Dios que está 
representada por la lluvia... 
 

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, 
 

Y Judas continúa usando más símbolos al describir a estos testigos sin el Espíritu 
Santo y sin la doctrina de Cristo, "árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados; 
 

Ahora, los hombres son comparados con los árboles como vemos en el Jardín del 
Edén, el árbol de la Vida que era Cristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.  
 

También vemos a hombres comparados con los árboles en el Salmo 1:1 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de 

Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.  
 

3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 4 No así los malos, Que 
son como el tamo que arrebata el viento. (doctrina del hombre) 
 

En Marcos 8:24 Jesús oró por el ciego, Él, mirando, dijo: Veo los hombres como 
árboles, pero los veo que andan. 
 

"árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; Fruto es el esfuerzo 
y obras asociado con la vida que hay en el árbol. En este caso, estos árboles 
fructifican, lo que significa que es un fruto corruptible. 
 

Jesús nos dijo por sus frutos os conoceréis, y el hermano Branham nos enseñó que 
el fruto es su enseñanza. Es su doctrina. La doctrina del hombre o la doctrina de Dios 
para la edad.  
 

Los Ungidos En El Tiempo De Fin 65-0725M P:42 Noten, pero es lo que ellos 
producen que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, “los conoceréis”. 
“El hombre no cosecha uvas de los espinos”, aunque los espinos estén allí 
mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el 
fruto?  
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La Palabra, el fruto para la edad. Eso es, su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La 
enseñanza de la edad: el tiempo presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina 
denominacional, o la Palabra de Dios para la edad?  
 

Y sabemos de acuerdo con Salmos 1:1 que un hombre justo o sabio es plantado por 
el agua, la Palabra, que bebe en el agua, el Espíritu Santo. 3 Será como árbol 

plantado (asentado, no va a ninguna parte, no es un vagabundo, está plantado) junto 
a corrientes (esto es plural) de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no 
cae; Y todo lo que hace, prosperará. 4 No así los malos, Que son como el tamo 
que arrebata el viento. (la doctrina del hombre) 
 

Ahora, Judas continúa mostrándonos más símbolos, 13 fieras ondas (descontentas) 
del mar, que espuman su propia vergüenza; (en otras palabras, como el mar 
espumando toda la suciedad y la basura y exponiéndola, entonces dice que estas son) 
estrellas errantes, 
 

Son dos símbolos más. Y sabemos lo que representa una estrella. La semana pasada 
les mostramos una estrella representa a los hijos, pero estas son estrellas errantes, 
y el hermano Branham nos dijo que eso significa que no están contentos, y siempre 
se preguntan sobre esto y se preguntan sobre aquello. De eso es que la palabra 
vagabundeo simboliza. Para preguntarse. Que es el vagabundeo en la mente. 
 

La Más Grande Batalla Jamás Peleada 62-0311 P:40 Como dice la Biblia: “Estrellas 
errantes”, en el Libro de Judas, “que espuman su propia vergüenza”. Y nosotros 
no queremos ser estrellas errantes; preguntándonos si esto es correcto, 
preguntándonos si aquello es correcto, pensando si es que va a suceder, 
pensando ¿cómo será posible? ¡No sea errante! Manténgase como esas estrellas 
del cielo, como un verdadero soldado en su puesto del deber. ¡Permanezca allí, 
creyendo! Vida o muerte. 
 

Y, por supuesto, cierra con las palabras, para las cuales está reservada eternamente 
la oscuridad de las tinieblas. Y yo creo que eso no requiere mucha perspicacia 
espiritual para entender eso. La oscuridad es una falta de luz. 
 

Sabemos que la Biblia enseña que llegará el día en que la densa oscuridad cubrirá 
la tierra, y también sabemos que hay hijos de las tinieblas, así como hijos de la luz, 
etc. Y también podríamos tomar un sermón entero sobre esto también.  
 

Ahora, hemos visto lo que Judas dijo del tiempo del fin cuando esos testigos sin el 
espíritu santo entran en nuestra fiesta de amor donde nos deleitamos con el alimento 
espiritual a su debido tiempo, pero el apóstol Pedro también tenía algunas cosas que 
decir al respecto.  
 

2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros (propagadores de falsas doctrinas espurias) falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
 

Así que vemos también al apóstol Pedro advirtiéndonos que, así como hubo en su día 
falsos profetas, así también habrá falsos maestros que traerán herejías condenables, 
falsas enseñanzas, incluso negando o diciendo no al Señor que los compró. Estos son 
los trinitarios y de la unidad que niegan a quien los compró. Niegan al hijo de Dios, 
que era el precio de compra de su propia sangre, y dicen que no existe. Decir que él 
no es el mediador entre Dios y el hombre, el hombre Jesús. Niegan que fuera un 
hombre, y tratan de hacerlo Dios. 
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2 Y muchos (la mayoría o la mayoría, en otras palabras, la mayoría) seguirán sus 

disoluciones, (dañino, perjudicial, perjudicial, destructivo, dañino, nocivo formas 
maliciosas).por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,  
 

En otras palabras, estos hombres son mayoría, pero hablan una doctrina falsa tan 
destructiva y maliciosa que otros mirarán el Mensaje y pensarán que es un montón de 
casos de locura. Entonces, ¿por qué predican tal herejía? Él nos lo dice en el siguiente 
versículo. 
 

3 y por avaricia harán mercadería de vosotros (en otras palabras, tienen un motivo, 
dinero, dinero, dinero y con eso fíjense) con palabras fingidas. (palabras pretenciosas 
e inventadas) harán mercancía de ti: ("porque el amor al dinero es la raíz de todo 
mal"). Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición 
no se duerme. 
 

Así que ellos piensan que se están construyendo un reino en la tierra, pero en realidad 
están robando la herencia del Señor. Y así ellos cosecharán lo que han sembrado. 
Tomando de otros que les habrán quitado.  
 

Y ahora, veamos también lo que Jesús dice del tiempo del fin. 
 

Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
 

Bien, así que sabemos que las ovejas representan a los cristianos, (somos las ovejas 
de su prado. Pero estos no son en realidad ovejas, sino que en realidad son lobos 
que devoran ovejas. Sin embargo, fingirán parecer ovejas exteriormente, pero cuando 
se examine su naturaleza depredadora se verá que en realidad son lobos que son 
enemigos de las ovejas. 
 

Porque los lobos viven de las ovejas y devoran a las ovejas. Las ovejas no devoran 
ovejas. Tienen una naturaleza cedente. No es una naturaleza agresiva. Las ovejas no 
son líderes, pero cuando hablamos de lobos, hablamos de líderes de la manada.  
 

Así que estos lobos serán líderes entre las ovejas, muy probablemente 
autoproclamados. Pero, sin embargo, guiando a las ovejas y esquilándolas para su 
propio beneficio. Y Jesús nos dice que discernamos por nosotros mismos. 
 

16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos 

de los abrojos? Y recuerden que acabamos de leer donde William Branham leyó de 
esta escritura y nos dijo que el fruto es la enseñanza de la edad o la enseñanza del 
hombre. Y vimos que un árbol simboliza a los hombres. 
 

Entonces Jesús dice: 17 Así, todo buen árbol (todo hombre justo) da buenos frutos, 

pero el árbol malo (un hombre sabio) da frutos malos. (corruptos, fuera de tiempo).  
18 No puede el buen árbol (un hombre justo) dar malos frutos, (un hombre justo, 
no puede producir frutos corruptos de la edad) ni el árbol malo (hombre no justo) 
dar frutos buenos. (trae la palabra justa para la edad)  
 

19 Todo árbol (hombre) que no da buen fruto, (fruto para la edad) es cortado y echado 
en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: 

Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. (El que escucha, reconoce y actúa según la Palabra de 
Dios)  
 

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 

https://www.dictionary.com/browse/harmful
https://www.dictionary.com/browse/detrimental
https://www.dictionary.com/browse/deleterious
https://www.dictionary.com/browse/destructive
https://www.dictionary.com/browse/damaging
https://www.dictionary.com/browse/noxious
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entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
(y la iniquidad es saber hacer lo correcto y no se lo hace) 
 

24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, (doctrina 
de Dios) y vinieron ríos, y soplaron vientos, (las otras doctrinas del hombre) y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. (la 
roca simboliza la revelación) 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 
y descendió lluvia, (otra vez vino la doctrina de Dios) y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, (las otras doctrinas del hombre) y dieron con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina. 
 

28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
 

Un soplaron las lluvias representa las aguas de separación, como cuando Noé fue 
llevado por encima del diluvio.  
 

El Cordero Y La Paloma 56-0917 P:1 Y Noé después que el diluvio había terminado, 

y el juicio había sido traído a la tierra y había paz, la paloma regresó 
representando la paz con la hoja de olivo en su boca. Pudiéramos pasar mucho 
tiempo estudiando a la paloma.  
 

La paloma es un pájaro que puede... Incluso, puede volar como el cuervo o el buitre, 
pero no puede comer la dieta de cuerpo muerto, porque su anatomía es diferente. No 
tiene hiel; la paloma no tiene hiel, por lo que no pudiera digerir la materia orgánica 
muerta que el pájaro carroñero come. Sólo puede comer las cosas limpias y puras. 
Cómo representa al Cristiano que lleva la Paloma en su corazón. Simplemente no 
soporta las cosas sucias del mundo, ¿Ven? Él no tiene hiel, ninguna amargura. Es 
humilde, una humildad. ¿Qué es más dulce que el arrullo de una paloma?  
 

Pero el Juicio también está representado en la sangre de Jesucristo, el flujo carmesí 
de sangre.  
 

El Acercamiento Provisto Por Dios Para El Compañerismo 60-0630 P:15 El rojo a 
través de rojo produce el blanco. Uds. miren a través de algo rojo a algo rojo, y lo 
hace blanco. Un símbolo, que cuando Dios mira a través de la Sangre roja de Su 
Hijo, el Señor Jesús, a nuestros pecados rojos escarlata, ellos llegan a ser 
blancos como la nieve.  
 

“Lávame en la Sangre, y yo seré blanco como la nieve”. Ninguna otra cosa pudiera 
Ud. alguna vez obtener para lograrlo. Aprecio la antigua alabanza del Ejército de 
Salvación: ¡Oh, precioso es el raudal, Que me hace blanco como la nieve!; No sé 
de otra fuente, De nada, sino de la Sangre de Jesús. Esa es la “Fuente que está 
llena con Sangre, que emana de las venas de Emanuel; cuando los pecadores 
se sumergen bajo el raudal, pierden todas sus manchas de pecado”.  
 

¡El rojo a través de rojo! Y luego fue el hos-... hisopo. Yo encontré... estaba indagando 
para ver lo que era el hisopo. El hisopo es sólo una hierba común que se encuentra 
en Egipto, y que también se encuentra en–en Palestina. Y algunas veces crece en las 
paredes en donde la tierra... Sólo es una hierba común y corriente con un tallito, y con 
una florecita blanca.  
 

Y el hisopo siempre era usado para rociar la Sangre. En los días de la pascua, Moisés 
ordenó que tomaran el hisopo, y lo metieran en la sangre, y la salpicaran sobre los 
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postes y sobre el dintel de la puerta, al aplicar la sangre. Y el hisopo, sólo siendo 
una hierba común, en estas grandes aguas de separación, representa la fe 
común.  
 

El creyente sólo acercándose, no debe ser alguna cosa “extraordinaria”, oh, de yo no 
sé qué; alguna clase de hombre que está tan altamente educado al grado que él–él 
tiene... sabe todo, más que lo que sabe Webster [diccionario–Trad.]. Y él no necesita 
ser un gran teólogo; él sólo tiene que usar fe común: el hisopo. Lo puede agarrar 
en cualquier parte. Y todo era mezclado y quemado.  
 

Y luego era guardado fuera de los atrios para que el inmundo, antes que pudiera entrar 
en el compañerismo... Y recuerden: Dios siempre lo hizo, y nunca lo hará de 
encontrar al hombre en otro lugar, sino bajo la Sangre. Ese es el único lugar en el 
que Uds. tienen compañerismo con Dios, es bajo la Sangre. 
 

Coro: Veo un torrente carmesí de sangre, fluye del Calvario, Sus olas que llegan al 
trono de Dios, están barriendo sobre mí. 
 

Ahora, volvamos al sermón del hermano Branham El Edén De Satanás y vamos a 
ver en el párrafo 18 La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que 

están adorando a Dios. Como hemos sido avisados por la profecía en Segunda de 
Tesalonicenses que. . . Leamos eso en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. 
Abramos allí, si puedo rápidamente. Me gustaría leer eso. . . Creo que es Segunda de 
Tesalonicenses. Aquí tengo la Escritura y... Pero con respecto a la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, Aquí 
vemos la Venida del Señor y el recogimiento a Él, como Dios en realidad recogerá 
Su pueblo a El mismo en los días finales, el recogimiento de la gente al Señor. No a 
la iglesia, sino al Señor. El recogimiento es a Él. 
 

Bueno, vayamos a la Biblia y leamos eso por nosotros mismos. 1 Pero con respecto 
a la Parousia de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, 
 

Y entonces el hermano Branham nos va a decir aquí lo que el apóstol Pablo está 
hablando de lo que sucederá durante el tiempo de la Parousia de Cristo. Y recuerden 
que este mismo apóstol dijo en Gálatas 1:6-9 que si Uds. predican cualquier otro 

Evangelio que no sea el que él predicó, es anatema.  
 

6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia 
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
 

8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora 

lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema. 
 

Y, sin embargo, en 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo está predicando acerca de 
la parousia de Jesucristo, y recibimos los llamados ministros y seguidores del Mensaje 
que dicen que es una doctrina falsa. ¿De quién son los hermanos malditos? ¿Los que 
predican lo que Pablo predicó o los que lo llaman falsa doctrina? 
 

Ahora, volvamos a ver lo que William Branham dice aquí, ... "Aquí vemos la Venida 
del Señor y el recogimiento a Él, como Dios en realidad recogerá Su pueblo a El 
mismo en los días finales, el recogimiento de la gente al Señor. No a la iglesia, 
sino al Señor. El recogimiento es a Él”. 
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Y cómo se puede el recogimiento es a él si él no está aquí.  
 

" 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… Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, ... 
 

(hombre de pecado, miren lo que es ahora) ... y se manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, (Ese era Judas. ¿Ven?) 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". 
 

Bien, entonces el hermano Branham lee de 2 Tesalonicenses 2, ahora veamos lo 
que tenía que decir al respecto. 
 

19 Esa engañosidad de la iglesia de hoy día. ¿Ven? El hijo de perdición - el 

diablo. El hijo de perdición - el diablo. Entonces la gente está adorando a 
Satanás en este día, pensando que están adorando a Dios. Pero lo están 
adorando a él a través de un credo, denominaciones hechas por el hombre y 
credos que han traído la gente directamente al más grande engaño que el mundo 
jamás ha conocido.  
 

No importa cuánto es predicada y vindicada la Palabra de Dios prometida para 
este día, ellos aún no la creerán. Ellos no la creerán. Entonces, ¿por qué? Nos 
preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no, . . por qué no la creerán cuando Dios dijo 
que El haría cierta cosa y la hace? Y éstos le dan la espalda  
 

y se retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios dijo, Dios haría, pero le dio la 
espalda para escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerden, en otras edades 
siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata 
de pervertirles esa Palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. 
 

62-1111E "El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada" "177 Esas 

denominaciones añadieron dogma. Y el hacer esto, añadir dogma, la única manera 
en que cualquier iglesia, la única manera en que cualquier denominación puede 
alguna vez apartarse de la Palabra de Dios, es añadir dogma en vez de las 
sagradas Escrituras, es tratar de hacer su tradición o la doctrina de su iglesia, 
aunque sea contraria a las Escrituras.  
 

Entonces ¿cómo pueden Uds. condenar a la iglesia Católica, cuando Uds. están 
haciendo la misma cosa que ellos hicieron? ¿Entienden Uds.? Muy bien. Cuando, 
ahora piensen, ¡las Escrituras no pueden fallar! Dogmas son una mentira, para 
comenzar. Y cuando Uds. aceptan una denominación, Uds. ya han recibido un 
dogma, porque es algo añadido. 
 

No está en la Escritura. No está en la Escritura. 178 No hay tal cosa como 
organización. Jesús nunca dijo: “Yo os comisiono a ir a todo el mundo, formar 
organización”. ¡No, señor, no hay tal cosa! Hacer esto, es rechazar las sagradas 
Escrituras.  
 

Cuando esto fue hecho, fue cambiado de “Iglesia por nacimiento” a “iglesia por 
dogma y credo”. No iglesia, permítanme disculparme; ¡logia! Uds. entran en la 
Iglesia por medio de un nacimiento, pero Uds. se unen a una logia. No es una iglesia 
Bautista, iglesia Metodista, iglesia Pentecostal. Es logia Bautista, logia Pentecostal, 
y logia Metodista, Uds. se unen a ellas.  
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Uds. no se pueden unir a la Iglesia. No hay tal cosa. Uds. nacen en Ella. A 
Nicodemo se le dijo eso. Así que ¿ven dónde están? ¡Oh, hermanos! 179 Por 
eso es que estoy en contra de ella. No en contra de la gente en ella; estoy en 
contra del sistema. Porque ellos no pueden... 
 

Si uno de esos ancianos o una u otra cosa, una de esas iglesias predica algo que 
está en la Biblia que es contrario a esa doctrina, a esos estatutos que ellos 
tienen en esa iglesia, él es excomulgado de esa manera. Sí, señor. Algunas de 
ellas tan groseras que ni siquiera permiten que un avivamiento llegue a otra 
iglesia a menos que sea uno de sus propios hombres. Pues, son tan... 
 

180 Alguien en una ocasión le iba a dar a un predicador... Aquí mismo en este país, 
un predicadorcito parado aquí en la calle, clamando y rogando un arrepentimiento, y 
diciendo: “Vengan, reciban a Cristo, sean llenos con el Espíritu Santo”, y cosas 
así.  
 

Y alguien de una organización Pentecostal vino y le dio a un hombre un dólar en sus 
manos, y tuvo que ir a arrepentirse porque él cometió adulterio contra su iglesia. 
¡Hablar de Católicos! Eso es correcto. Y Uds. saben de qué estoy hablando, también; 
o esta iglesia sabe, de todas maneras. Muy bien. 
 

65-0911 "El Poder De Dios Para Transformar" 110 "Pero estoy tan gozoso de que 

Dios está al cuidado de nosotros nuevamente, que Él aún puede moverse para 
enfrentar esta condición. Él prometió que lo haría, y llamó a una manada pequeña la 
cual sería Su Novia. 
 

111 Fíjense aquí una vez más, cuán perfectos son estos tipos de iglesias, o estos 
Edenes. 112 ¡Dios, a través de una Semilla de Su Palabra! Y solamente hay una 
cosa que puede vivificar la Palabra, y ése es el Espíritu, porque Él es el Dador de 
Vida a la Palabra. Y cuando la Vida en la Palabra encuentra la Vida del Espíritu, 
produce lo que sea la Simiente. 
 

113 Ahora, fíjense lo que sucedió: En el huerto del Edén, la economía de Dios era la 
inocencia, y ésa fue una de—de las dispensaciones. La primera dispensación fue 
inocencia, la gente no conocía pecado.  
 

Ellos no sabían nada acerca del pecado. Adán y Eva ambos estaban desnudos, pero 
ellos estaban escondidos de su desnudez, por un velo del espíritu que les cubría el 
rostro. Ellos no sabían que estaban desnudos, para nada, porque estaban escondidos. 
Pues, por el velo de Dios que estaba en sus propias mentes, ellos no sabían lo que 
era correcto y errado. Y al estar ambos allí desnudos, muestra que el conocimiento 
aún no había llegado a ellos (¿ven?), de que estaban desnudos. El par estaba 
desnudo y no lo sabían. 
 

114 Ahora, si abren, si desean, o lo apuntan, en Apocalipsis, el capítulo 3. El Espíritu 
Santo prediciendo esta última edad, para la Edad Pentecostal de la Iglesia de 
Laodicea en los últimos días, Él dice: …estás desnudo y ciego, y no lo sabes. 
 

115 Allí está la Simiente de Dios, bajo inocencia, sin saber absolutamente que ellos 
estaban desnudos, bajo un velo del Espíritu Santo, velándolos a ellos del pecado. 116 
Y ahora en la última edad de la iglesia, encontramos aquí que ellos están 
desnudos otra vez, y no lo saben. Pero no es el velo del Espíritu Santo, es el 
velo que Satanás puso sobre Eva allá atrás, un velo de codicia, el velo de la 
codicia. Ellas son tan obscenas a tal grado que no se dan cuenta que están desnudas, 
nuestras mujeres por la calle, usando pantaloncitos cortos, vestidos sensuales. 117 
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Alguien me envió un recorte del periódico el otro día, de este vestido nuevo que van a 
usar, me parece que son catorce pulgadas [35,5 cms], desde las caderas, o algo así. 
 

 Y ¿yo me pregunto si nuestras—si nuestras mujeres se dan cuenta que eso es un 
velo de concupiscencia? 118 Ahora, Ud.—Ud. pudiera decir: “Yo puedo probar, 
delante de Dios, de que soy inocente de cualquier adulterio en contra de mi esposo, o 
yo—yo… todo esto”. 119 Pero aun así, en el Juicio Ud. va a ser llamada una “adúltera”. 
La Biblia lo dice. Jesús dijo: “Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón”. 120 “¡Ciegos, desnudos y no lo saben!”. No esas 
pobres mujercitas allá afuera; no tengo nada en contra de ellas. ¡Es ese mal!  
 

Y el sistema de la iglesia parece fallar en reconocerlo o hacerle frente; les 
permiten cortarse el cabello, usar maquillaje, y pantaloncitos cortos y cosas, 
bajo el nombre de Cristianismo. ¡Qué cosa tan horrible es esto! ¿Ven?, ellos están 
desnudos nuevamente, en el Edén de Satanás, y no lo saben. Ellos no lo saben. 
 

121 Creo tal vez estar viendo, al mirar al otro lado, en la piscina, a esas mujeres ahora, 
allá. Si tan sólo esa mujer se diera cuenta de lo que está haciendo, pero ella no lo 
sabe. Ella está desnuda. Su cuerpo es sagrado. Ella se despoja de las ropas con que 
Dios la vistió, con la piel, para esta generación. Ella constantemente se la va cortando. 
Ella está desnuda, bajo la palabra de: “civilización, una educación más elevada, mejor 
civilización, éticas más elevadas”.  
 

Permítanme asegurarme de que esto les penetre: Todo eso es del diablo, y será 
destruido en la Venida del Señor Jesús. Será destruido, hasta lo más mínimo; 
no quedará una sola cosa. 
 

122 Y, ¡oh amigo!, a través de la nación, mientras que Ud. me escucha aquí en 
Phoenix, ¡piense en esas cosas! Ud. está sujeto a ellas aquí. Ahora, Jesús dijo que 
“engañaría a los Elegidos si fuera posible”. 
 

Ahora, esta noche, continuando con este pensamiento de que Satanás es un 
predicador, un ministro de luz, y para hacerlo examinaremos el pectoral de Aarón y 
les mostraremos cómo Lucifer también tenía un pectoral que era muy similar, pero le 
faltaban tres piedras que estaban en el Sumo Sacerdote de Israel.  
 

Oremos... 
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