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El Edén De Satanás No 60 

Gemelos Parte 8, Simiente Parte 3 
7 de agosto, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Para nuestro texto de esta mañana voy a leer Mateo 25 de la versión Reina Valera, 
pero donde hay símbolos, voy a leer en su lugar lo que representa el símbolo. De esa 
manera tendremos una comprensión más clara de lo que esta parábola dice con 
respecto a los GEMELOS, las Vírgenes Prudentes y las Insensatas. Dos tipos de 
novias, una novia verdadera y una novia falsa. 
 

Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes 
y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, (Sus Biblias Salmo 
119:105 Tu Palabra es una Lámpara...) no tomaron consigo aceite; (pero no tenían 
el Espíritu Santo para iluminar la Palabra) 4 mas las prudentes tomaron aceite (El 
Espíritu Santo) en sus vasijas, juntamente con sus Biblias. (Y nos dice cuál es nuestra 
vasija en 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor;) 
 

5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. (Este período de sueño 
durante las 7 edades de la iglesia) 6 Y a la medianoche (el final de la séptima edad de 
la iglesia) se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas 

aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. (comenzaron a buscar en 
sus Biblias). 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 

porque nuestras Biblias se apagan. 
 

9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien al almacén a los que venden, la revelación clara de lo que 
vuestra Biblia dice que ha de suceder en esta hora y comprad para vosotras mismas.  
 

10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y (La Palabra) se cerró la puerta. (Jesús nos dice que él 
es la puerta en Juan 10:7, 10:9 y Colosenses 4:3 Y el apóstol Pablo dice que habla 
de la puerta del logos, que es la palabra) 
 

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, 

porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
  

Ahora, acabamos de leer una historia muy maravillosa para la Novia Verdadera, pero 
una historia muy triste para las vírgenes insensatas, porque el tiempo se les había 
acabado. Y esta es la imagen que Jesús nos dice que sucederá en este tiempo final. 
El Novio viene y da a conocer Su Presencia Parousia y la virgen prudente atrapa la 
revelación, pero la virgen insensata no lo hace. Y sabemos que el Novio es Cristo la 
Palabra, que es Dios mismo, Cristo, Y Él es la Palabra y Él ha bajado con un clamor 
de medianoche, que es la aclamación de 1 Tesalonicenses 4:13-18. 
 

Él da a conocer su presencia (parousia) a todos, que Él está aquí, que es declarada 
por el séptimo ángel Mensajero, y los que se habían preparado, al recibir la Palabra 
de Promesa que es la Parousia (2 Pedro 3:4 todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación, dónde está la promesa de Su Parousia) Pero 
porque la Virgen Prudente que es la verdadera Esposa de Cristo fueron llenas del 
Espíritu Santo, entonces "entendieron las cosas de Dios" (1 Corintios 2) y así 

escucharon, reconocieron y actuaron según el clamor de medianoche que es la 
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Aclamación de 1 Tesalonicenses 4:13-18 y porque reconocieron quién bajó, entraron 

con Cristo la Palabra, que es el Novio de la boda. 
 

Pero la otra virgen insensata, que carecía del Espíritu Santo, y por lo tanto no podía 
entender las cosas de Dios, como el apóstol Pablo había advertido en 1 Corintios 
2:14 donde dijo: 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu (el 
Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando 
lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 
 

Por lo tanto, esta mañana examinaremos citas de nuestro profeta que hablan lo mismo 
que lo que hemos leído aquí, para que podamos comprender mejor lo que está 
sucediendo entre la virgen prudente y la insensata en esta hora. Y tanto las prudentes 
como las insensatas son aquellas que dicen haber escuchado la aclamación que es 
el clamor de medianoche. Y, por supuesto, sabemos que la aclamación es el Mensaje.  
 

De su sermón E-82 El Sello De Dios 61-0216 el hermano Branham dijo: "Estos 
miembros de iglesia que levantaron su mano. Yo te doy gracias por ellos. Han 
profesado y han entrado a una iglesia, pero se dan cuenta que solamente siendo 
miembro de iglesia, serían marcados como una mujer de mala fama. Entraremos 
en eso mañana si fuera Tu voluntad, Padre. Mostrándoles cómo es que están 
marcados como una novia falsa. La Novia verdadera tiene Aceite en su lámpara. 
Ruego Padre que les des Aceite en su lámpara en esta noche. Que los miembros de 
iglesia sean llenos del Espíritu Santo en esta misma noche. Concédelo Señor. 
 

Por lo tanto, si La Novia verdadera tiene Aceite en su lámpara. que es el Espíritu 
Santo en su lámpara de la Palabra de Dios, entonces aquellas que no son la novia 
verdadera, aunque afirman que lo son, no tienen aceite, no tienen el Espíritu Santo y, 
por lo tanto, son una novia falsa, porque están afirmando ser la novia cuando no lo 
son. 
 

Y de su sermón E-64 La Señal De La Simiente Del Tiempo Del Fin 62-0319 el 

hermano Branham dijo: Hay un avivamiento que se está llevando a cabo. ¿Qué es? 
Una siembra. Uno ya no oye mucho de Billy Graham, ¿no es cierto? ¿Qué de Oral? 
¿Qué de los demás? Uno se da cuenta que el fuego del gran avivamiento no está 
ardiendo. ¿Qué es? ¡Es la señal de la simiente del tiempo del fin! Las palabras 
(fíjense que usa la palabra como plural aquí, las palabras han sido sembradas. Dos 
tipos de Palabra, dos tipos de simiente.) han sido sembradas. ¿Qué es? La 
denominación cosechará denominación. Eso hace que ellos mismos se formen 
en una confederación. ¡Pero la Palabra de Dios ha sido sembrada también! Y 
cuando el Espíritu de Dios empiece a caer, ¡la Palabra de Dios vivirá en el pueblo! 
Y esa novia falsa que ha cometido adulterio allá afuera, y se ha metido en credos, 
y ha vendido su primogenitura, ¿qué cosechará? Una confederación de iglesias, 
que ha de ser atada y quemada como los espinos y abrojos. Pero donde la 
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Palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón del pueblo, se cosechará una 
Novia para Cristo tan cierto como estoy parado aquí. Son señales del tiempo del 
fin. 
 

Recuerden que el apóstol Pedro también nos muestra que hay dos tipos de 
simientes y por lo tanto dos tipos de palabra que se siembra. 
 

1 Pedro 1:22-23 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
 

Por lo tanto, si la Palabra de Dios es la "simiente incorruptible" que trae la Vida Eterna 
que nunca puede perecer, "que vive y permanece para siempre", entonces la "simiente 
corruptible" es también una palabra, pero esta palabra no puede producir vida eterna, 
sino que es una vida que perece. 
 

En Romanos 3:4 el apóstol Pablo dijo: "antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 

mentiroso; En otras palabras, "antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; " 
  

Así que ahí lo tienen, la virgen prudente tenía la Palabra de Vida, y la virgen insensata 
seguía las palabras de los hombres. 
 

El hermano Branham, en su sermón 131-5 98 El Primer Sello 63-0318 dice: "¡Ahora 

recuerden, la Novia verdadera! Ahora, hay una novia falsa. Vemos eso en 
Apocalipsis 17. Ella dice: “Yo [no] soy viuda y no tengo necesidad de nada”, 

[Apocalipsis 18:7] allí la pueden ver sobre la bestia bermeja, y demás, sí sobre la 
bestia. Pero la Novia verdadera será formada de miles de miles de personas, pero 
serán los Elegidos de entre todas las edades de la iglesia. Cada vez que un 
mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda la Luz que era; entonces 
ese número fue sellado hasta el Día de la Redención. ¿No predicó Jesús lo mismo 
cuando dijo: “El-el clamor viene en la-la séptima vigilia”? Esa es la última edad de la 
iglesia. ¿Ven? Y dijo: “He aquí el esposo viene, salid a recibirle”. Entonces llegaron 
las vírgenes dormidas, se frotaron los ojos, y dijeron: “Pues nos conviene a nosotras 
tener de aquel aceite también. Quizás lo debemos tener”. Y la Novia real y verdadera, 
parada allí, dijo: “Apenas tenemos para nosotras. Apenas tenemos suficiente 
para lograr entrar nosotras. No les podemos dar nada. Si desean de esto, 
pónganse a orar”. 
 

80-3 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 Noten. ¿Qué trata de hacer 
la denominación? Enaltecerse, igual que Lucifer. Ellas mismas se llaman “la Iglesia, 
la Novia”. Cuando ellas están en Apocalipsis 17, mencionadas como la novia falsa. 
Exaltándose sobre el pequeño rebaño de Cristo, la Novia; Lucifer se cree y se exalta 
por encima de la Verdad de la humilde Palabra de Dios por medio del conocimiento 
de la revelación, y se ha ordenado él mismo a través de la educación de un seminario 
y de la teología, hasta que ellos mismos se han levantado. Y si Ud. no pertenece al 
grupo de ellos, entonces Ud. es desechado. 
 

213 Poder De Transformación 65-1031M Y aquí viene el Papa, la cabeza, a la mujer; 
el anticristo falso a la novia falsa, de la ciencia. Siendo que, nuestro mundo, 
nuestro mundo americano occidental acá, o el mundo occidental, le ha llevado la 
delantera al mundo, en ciencia. Viene a ella, en su iglesia científica, y ahora todos 
los protestantes se están postrando ante él (¿ven?), en trece. ¿Lo ven Uds.? Todo 
es trece. Nuestra nación completa, todo lo demás, es trece, un mundo de la mujer. 
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¿Ven? Aquí estamos, lo tenemos. Se convirtió en un mundo de la mujer en el Huerto 
del Edén, pero algún día será el mundo de Dios.  
 

Lamento tener que decir esto, pero la iglesia de la falsa novia es la iglesia que cree 
en la ciencia así llamada que es vendida por los Estados Unidos. Eso es justo lo que 
dijo. Así que ellos han tomado la píldora envenenada, por así decirlo, y han comido 
del árbol prohibido como lo hizo Eva. La verdadera Novia es una Novia de la Palabra 
que toma a Dios en Su palabra, "Yo soy el Dios que sana todas tus enfermedades". 
 

El hermano Branham describe a la falsa novia, la novia basada en la ciencia en el 
siguiente sermón. Noten lo que dijo el hermano Branham en su sermón Aceptando 
La Manera Provista De Dios En El Tiempo Del Fin 63-0115 P:78 Aquí está hablando 
como la iglesia científica de Estados Unidos... "Bueno, ahora, si la plaga cae 
simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga–si la plaga llegase a caer, Eso no 
hará ni una pizca de bien. “Nos quedaremos dentro de la casa, y nos pondremos 
una máscara en la cara, y–y le pondremos un poco de desinfectante en ello”. ¡No 
hizo ni una pizca de bien! Dios preparó una manera provista. Sí. Y, ¿cuál fue ésa? 
La sangre. Dios la proveyó, tan sencillo como parecía ser tomar la sangre de un 
cordero y rociarla en la puerta, sin embargo, Dios dijo que esa era Su manera, y El 
la honró. “Todo primogénito fuera de la sangre, murió”. 
 

El Edén De Satanás 65-0829 P:49 Ahora, hallamos que al producir cada simiente 
según su género, no había nada de muerte en aquel Edén. No habrá muerte en el 
nuevo Edén, ¿ven? No había otra cosa sino santidad, pureza y Vida Eterna. Ahora, 
por incredulidad hacia toda la Palabra de Dios, eso ha producido la simiente de 
impiedad en el Edén de Satanás. Estamos entrando ahora en donde Satanás 
está tomando el trono como el anticristo en un Edén de esta tierra, un Edén de 
pecado: la religión pervertida. El no comenzó con: "Yo soy Satanás. Yo soy el gran 
ángel". ¡No, no sobre eso, sino a base de pervertir la Palabra de Dios! Y así es 
como él ha traído su reino en cada edad. ¡Y ahora en esta gran edad engañosa, 
está listo para tomar su trono, por medio de su pueblo! El mismo se ha construido 
un Edén intelectual, educado y científico. Correcto. Predicadores científicos, 
iglesia científica, teología científica, todo es científico. Todo es a base de 
conocimiento. La iglesia por completo está edificada sobre el conocimiento; no está 
edificada sobre fe. 
 

Ahora, ¡¡¡escuchen!!! He investigado todas las denominaciones y todos los principales 
líderes denominacionales del mundo, incluidos los musulmanes, los hindúes, los 
mormones y los judíos, y todos tienen la misma doctrina cuando se trata de obtener 
lo que se quiere que se obtenga. Todos dicen que lo tomarás si es cristiano. Si no lo 
toma odia a su hermano. Qué pomposidad predicar una teología basada en la ciencia. 
Qué arrogancia reclamar el control de su conciencia por el bien de la ciencia y hacer 
que sea un principio religioso de su fe hacerlo. Las palabras del hermano Branham 
aquí en el Edén de Satanás no podrían haber sido más claras que lo que hemos 
presenciado en los últimos años. Y aún no ha terminado, mis hermanos y hermanas. 
Ese es el vehículo que unió a todas las denominaciones. ¿Creen Uds. que no van a 
ordeñar eso por todo lo que vale? 
  

El Papa dijo que Uds. tienen la obligación moral de tomarlo. El rabino Yitzhak Yosef 
dijo que es obligatorio de acuerdo con la Ley Judía. El arzobispo ortodoxo ruso, la 
posición más alta en la iglesia ortodoxa rusa, dijo que debe tomarlo para ser cristiano. 
De hecho, han expulsado a un monje que se negó a hacerlo. 
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La convención bautista del sur dice que debe tomarlo para ser cristiano. Los 
mormones, y los musulmanes, y los rabinos judíos dicen que debe tomarlo. Se ha 
convertido en la doctrina central que ha unido a todo el mundo de las religiones, desde 
el Dali Lama hasta Franklin Graham, todos han instado a la gente a tomarla. 
 

Así que la iglesia de hoy no se basa en la Palabra de Dios, se basa en la ciencia así 
llamada. 
  

De su sermón El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P:78 el hermano Branham 

dijo: "¿Ven ahora quién es el líder de esta moderna y religiosa edad perversa? Es 
el diablo, tomando ese árbol del bien y del mal, y colocándolo allí afuera, fíjense, 
trayendo a su bella novia iglesia al concilio ecuménico para una boda. Esa es 
una buena. Su bella iglesia científica, con todos los—los—los títulos que pueden ser 
obtenidos; los Ph.D. de la iglesia de Cristo, los Ph.D. de la Bautista, Presbiteriana, 
Pentecostales, y todas. Trayéndolas a todas, con sus galas decoradas y grandes 
iglesias, a todas al concilio ecuménico: “Somos uno”. Nunca les será perdonado a 
ellos. Una denominación, el usar la marca de una denominación, es la marca de 
la bestia. Nosotros ya hemos pasado por ello aquí; el hacerlo. ¡Huyan de ella, hijos, 
huyan de ella! ¿Ven? ¡Una gran y bella iglesia a la boda ecuménica, usando su 
marca! Pantalones cortos, seguro, vestida mundanamente, provocativa, pintura, 
verdaderamente buenas discípulas del diablo, para atrapar a los hijos de Dios; casan 
a un buen muchacho completamente nacido con alguna réproba como ésa. Eso es 
correcto.  
 

Escogiendo Una Novia 65-0429E P:57 Ahora noten, no fueron manzanas. Sabemos 

eso. La iglesia, con sus éxitos en estos últimos días, ha llegado a ser igual que los 
demás éxitos humanos? está llegando a ser científica. Están tratando de hacer 
una iglesia científica con la atracción de películas y enormes campanarios. Y es una 
lástima que los Pentecostales entraron en esa misma rutina. Estarían mejor parados 
allá en la esquina con un pandero y con el Espíritu de Dios alrededor, pero están 
tratando de compararse con los demás porque se han denominado. Eso lo produjo, 
ven? Las iglesias están tratando de ser científicas. Y recuerden, a medida que el 
hombre logra avanzar con la ciencia, él mismo se está matando cada día. Cuando 
él inventó la pólvora, fíjense en lo que hizo. Cuando inventó el automóvil, mata más 
gente que la pólvora. Ahora tiene una bomba de hidrógeno. Qué irá a hacer con eso? 
Correcto. 
 

Poder de transformación 65-1031M P:90 Y aquí viene el Papa, la cabeza, a la 

mujer; el anticristo falso a la novia falsa, de la ciencia. Siendo que, nuestro mundo, 
nuestro mundo americano occidental acá, o el mundo occidental, le ha llevado la 
delantera al mundo, en ciencia. Viene a ella, en su iglesia científica, y ahora todos 
los protestantes se están postrando ante él (¿ven?), en trece. ¿Lo ven Uds.? Todo es 
trece. Nuestra nación completa, todo lo demás, es trece, un mundo de la mujer. ¿Ven? 
Aquí estamos, lo tenemos. Se convirtió en un mundo de la mujer en el Huerto del 
Edén, pero algún día será el mundo de Dios.  
 

E-22 José Encontrándose Con Sus Hermanos 56-1230 Ahora, en el Génesis… 

Génesis significa: “el principio, el capítulo de la simiente”. Y recuerden que todo 
lo que hay el día de hoy en realidad comenzó en Génesis. Fue el comienzo de 
todas las cosas. Fue el comienzo de la salvación. Fue el comienzo del pecado. Fue el 
comienzo de todas las sectas. Fue el comienzo de la iglesia verdadera. Fue el 
comienzo de la iglesia falsa. Fue el comienzo de la justicia. Fue el comienzo del 
engaño. Fue el comienzo de… Todas las cosas comenzaron en Génesis. Desearía 
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que pasáramos unos tres meses en esto, quedarnos en este mismo tema y 
simplemente cavar en él, amarrarlo con el Espíritu Santo con las cuerdas de Dios. Y 
simplemente envolverlo todo, y observar cómo cada palabra encaja perfectamente 
con el resto de las palabras: es algo tan hermoso. 
 

Así que noten que él llama a Génesis el capítulo de la simiente y eso es lo que 

estamos estudiando hoy son los dos tipos de simientes de los dos árboles, el árbol de 
la Vida con la Palabra de Dios que es la Simiente de Dios, y luego el árbol del 
conocimiento y la ciencia del árbol de Satanás. 
 

5 La Revelación De Jesucristo 60-1204M Ahora, sentimos—lamentamos que 

nuestra iglesia no sea más grande, algún día esperamos ampliarla. Y especialmente 
en estos últimos cuatro días, estudiando para esto, la parte histórica del—del Libro de 
Apocalipsis, me he encontrado con cosas que nunca pensé que hubieran sucedido en 
realidad. Y aun me ha hecho sentir el—el deseo de (después de estas Siete Edades 
De La Iglesia, que ya he repasado), querer programar otra serie así, mostrando “la—
la verdadera Iglesia y la iglesia falsa”, a la par, y tomando solo la historia y la 
Escritura; como una vez intenté tomar en un sermón, “la Vid verdadera y la vid falsa”, 
que se encuentran en la Biblia.  
 

Así que Uds. ven que la vid verdadera y la vid falsa están entrelazadas en toda la 
Escritura. Podríamos tomarnos una semana comparando no solo la verdadera sede 
de Dios y la falsa simiente de la serpiente, sino que también podríamos pasar mucho 
tiempo entrando en las verdaderas creencias de la verdadera Iglesia y compararla 
con las falsas creencias de la falsa iglesia. Porque después de todo en Génesis 
1:11 dijo que "toda simiente produzca según su especie o naturaleza", así que 
todo está ahí si simplemente abrimos nuestros ojos a las características definitorias 
de cada simiente. 
 

Pero el problema es que hay algunas características que se comparten, como "ambos 
adoran a Dios" y "ambos hacen sacrificio a Dios", ambos "pagan sus diezmos a 
Dios" y "ambos son religiosos", ambos "cantan a Dios", etc. Y eso es lo que ciega 
las mentes de las personas al ver algunas cosas en las que ambos están de acuerdo 
y luego, en aras de llevarse bien, se permiten ignorar las diferencias, y ahí es donde 

entra el engaño. y "esa es la doctrina de Balaam". 
  

Por lo tanto, vemos la Doctrina de Balaam en contraste con la Doctrina de Cristo. Los 
Elegidos se aferran a la Doctrina de Cristo donde solo Cristo es el foco, mientras que 
la Doctrina de Balaam es que todo vale por el bien de la unidad, por lo que su enfoque 
está en la iglesia y no en el Dios de la iglesia. 
 

De su sermón 30 La Diez Vírgenes 60-1211M, el hermano Branham dijo: "Ahora, 

quizá, si el Señor quiere, pronto pudiera tener otra pequeña serie de servicios sobre 
La iglesia verdadera y la falsa, desde Génesis, trayéndolo por la Biblia y hasta llegar 
a Apocalipsis. Las dos iglesias, exactamente lo que van a hacer.  
 

Ahora, hablamos de la diferencia entre la virgen prudente y la virgen insensata – la vid 
verdadera y la vid falsa anteriormente en este sermón y mostramos cómo "La virgen 
verdadera se ha estado preparando para el Rapto por la Palabra y siendo 
limpiada en la Palabra". Sabemos también que no hay absolutamente nada que se 
pueda hacer por la justicia que equivalga a algo con Dios. 
 

En el libro de Isaías 64: 6 leemos: Si bien todos nosotros somos como suciedad, 
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros 
como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.  



7  

  

 
Ahora, todo significa todo, y por lo tanto nada de lo que hacemos puede merecer nada 
con Dios, ni siquiera nuestra propia elección como los bautistas quieren que se crea. 
  

Jesús mismo dijo en Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 
  

Así que ni siquiera es nuestra elección, sino Su elección lo que merece cualquier cosa 
con Dios. Porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Incluso antes de 
que tuviéramos la oportunidad de hacer el bien o el mal.  
  

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió 

en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la 
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, Por supuesto, mi primer 
pensamiento cada vez que escucho palabras habladas sobre la limpieza de nuestros 
corazones. 
 

Y la semana pasada vimos cómo somos limpiados y preparados para el rapto y viene 
a través de la Palabra de Dios y eso solamente. 
  

David dijo en Salmos 119: 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra. 
  

Y también las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
  

Y, por supuesto, lo que Jesús habló en Juan 15: 3 Ya vosotros estáis limpios por la 

palabra que os he hablado. 
 

Ven, aunque podríamos hacer los mismos actos de justicia que la siguiente persona, 
eso no es lo que nos hace justos ante Dios. 
  

El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 
  

Y de nuevo en Gálatas 3:11 dijo: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, 
es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 
  

Y luego dijo en Romanos 3:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe 

sin las obras de la ley. 
  

Y de nuevo en Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
  

Ahora, como mencionamos, la justicia proviene de la antigua palabra inglesa Justo. Y 
ser justo significa que es muy sabio, y eso significa que como dijo el apóstol Pablo, 
debe venir por fe. Y la fe es algo que se nos ha revelado, como aprendimos a través 
de la enseñanza de William Branham. Por lo tanto, la fe es una revelación. Es algo 
que se les ha revelado. Y como es algo que le ha sido revelado, entonces Uds. no lo 
descubrieron como si tuviera un gran avance por su cuenta, sino que es un regalo de 
Dios. 
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Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 

En Romanos 3:27 leemos: "¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por 

cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe". 
 

Ahora, en lo que me gustaría centrarme esta noche a partir de este párrafo del 
hermano Branham es donde dijo: Señor, en Tu Divina Presencia ahora, mientras 
sabemos que Tú estás aquí. Limpia nuestras almas, nuestros corazones de todo 
mal, de todos los malos pensamientos, de todas las malas comunicaciones; 
todas las cosas que están mal, límpianos.  
  

Ahora, noten que él le está pidiendo a Dios que nos limpie de todo mal en nuestros 
corazones y pensamientos. Ahora, eso puede ser solo los pensamientos pecaminosos 
ordinarios de la raza humana, pero puede ir mucho más profundo que eso. Y eso es 
lo que queremos examinar esta noche, ¿son lo que Dios llama realmente el mal? 
  

Comencemos volviendo a 2 Juan:8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis 
el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera que se 
extravía, 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. 
  

Así que vemos aquí que la verdadera prueba en el tiempo del fin será si 
permanecemos en la Doctrina de Cristo o si salimos de ella y somos tentados con la 
Doctrina de Balaam.) 
  

10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras. 
 

Ahora, esta es toda una declaración del apóstol Juan porque es un lenguaje muy fuerte 
con respecto a la Doctrina de Cristo y nuestro comportamiento hacia ellos que no la 
creen. Y Juan dice que si incluso le piden a Dios que levante a aquellos que no tienen 
esta doctrina, están participando en sus malas acciones. Entonces, ¿de qué son estas 
malas acciones de las que Juan está hablando aquí? ¿Y por qué es tan fuerte en su 
lenguaje hacia aquellos que se oponen a la doctrina de Cristo?  
  

La palabra que Juan usó aquí para "malas" fue traducida de la palabra griega 
"Poneros" Ahora, esta palabra "Poneros" habla de "mal en efecto o influencia, y 
difiere de otras palabras griegas para el mal que tienen que ver con el carácter 
esencial, así como aquellas palabras que hablan de degeneración. Esta palabra 
"Poneros" también se usa para referirse al mismo diablo, y por lo tanto a su influencia 
sobre los demás. 
  

Entonces, lo que Juan está diciendo es que aquellos que no tienen la doctrina de 
Cristo están enseñando en contra de la Doctrina de Cristo, y si los ayudas de alguna 
manera, en esencia están ayudando al mismo diablo. Es por eso que el hermano Vayle 
era muy cuidadoso de no ayudar con fondos a aquellos que enseñan mal con respecto 
a la Deidad, que es la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque, financiar la herejía o a 
quien la predica, es ayudar a la difusión de la misma. 
  

Ahora. Echemos un vistazo más a fondo a esta palabra "Poneros" como Juan la usó 
en 1 Juan 3:12 Noten aquí que dice: No como Caín, que era del maligno (y esa palabra 
para maligno es la palabra griega "Poneros" nuevamente, y habla de la persona del 
mismo diablo). y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras 
eran malas, (fíjense que las obras de Caín también se dice que son "Poneros", lo que 
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significa que, si él era "de" ese "Poneros", entonces la influencia de ese "Poneros" 
también ha afectado su sacrificio a Dios, y por lo tanto ha hecho que ese sacrificio 
mismo sea malo. Pero noten que dice que el sacrificio de Abel fue justo). y las de su 
hermano justas. 
 

Ahora, sabemos que esta palabra justas significa Justo". Así que vemos que la ofrenda 
de Abel se basó en la Revelación, que es la Fe, y eso es algo que viene solo de Dios. 
Así, por esta Revelación ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. El 
sacrificio de Caín no fue un sacrificio equivocado. De hecho, Caín tuvo un sacrificio 
bíblico, como vemos en Deuteronomio 26, porque era una ofrenda de la primicia, que 

era una ofrenda de cosecha, que representaba el tiempo del Rapto. Pero fue malvado 
porque estaba fuera de tiempo. "Porque sin el derramamiento de sangre no hay 
remisión del pecado". Hebreos 9 
 

En el Libro de Judas, nos advierte que en el tiempo del fin habrá aquellos que se 
aparten de "La Fe" y que irían en "el camino de Caín". Caín fue el primero en la tierra 
en apartarse de "La Presencia del Señor", y aquellos que se aparten de la presencia 
del Señor serán religiosos al igual que Caín y harán un gran sacrificio a Dios como lo 
hizo Caín, pero su sacrificio será considerado malo al igual que el de Caín. 
  

Noten, además de eso Judas describe a estos hombres no solo como siguiendo el 
camino de Caín, sino también Judas nos advierte que estos hombres también seguirán 
después del "error de Balaam" y lo harán por dinero tal como lo hizo Balaam. 
  

Judas 1:11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por 
lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. (fíjense 
que corren con avidez. En otras palabras, estos son hombres codiciosos. Y corren tras 
el error de Balaam debido a su codicia. Entonces, ¿cuál fue el error de Balaam de que 
los hombres correrán tras él debido a la codicia? El error de Balaam es la doctrina de 
Balaam, que es un mensaje de unidad. Reúna a todos porque, después de todo, ¿no 
somos todos iguales? 
 

Apocalipsis 2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que 

retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los 
hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Él 
dijo que lo que tengo en contra de ustedes es que tienen entre ustedes a aquellos que 
se aferran a la doctrina de Balaam. Unidad por el bien de la unidad. 
 

Y luego Judas termina "perecieron en la contradicción de Coré." 
  

Entonces, ¿cuál fue la ganancia de Coré? Coré dirigió una rebelión contra Moisés 

y dijo: nosotros también somos santos, y todo el pueblo es santo, y ¿por qué te 
encargas de gobernarnos? Hay mucho espacio para que más de uno gobierne. 
Nosotros también somos santos. Ven que fue la ganancia de Coré. Había algo en él 
para que él ganara con lo que dijo. No querían un mensaje de un solo hombre de 
un ministerio de un solo hombre. Así que se rebelaron usando a las multitudes de 
personas para estar con ellos contra el movimiento de Dios. Y están haciendo lo 
mismo hoy, diciendo "somos un ministerio quíntuple, también tenemos algo que 
decir: "¡Dios no habla a través de un solo hombre! Y allí mismo se han separado 
del verdadero ministerio Quíntuple que sólo dirá lo que el profeta vindicado les 
ha dicho que digan. 
  

Observen cómo Judas continúa describiendo a estos falsos ministros en el tiempo del 
fin. 12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 

vosotros se apacientan a sí mismos; (Noten que dice con vosotros se apacientan, 
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así que estos son los que entran directamente en este mensaje y comienzan a comer 
con nosotros del Alimento Espiritual a su debido tiempo que fue puesto para 
nosotros. Pero el mensaje no les llegó, llegaron donde estaba el Mensaje. Y luego 
noten que Judas describe aún más a estos hombres diciendo: "nubes sin agua". 
 

Ahora una nube sin agua es una nube sin lluvia. Y Pablo llama a los testigos de lo 
que sucedió nubes. Él los llama "nubes de testigos". Así que las nubes representan 
a las personas que han sido testigos de este ministerio del tiempo del fin, pero que no 
tienen agua, lo que significa que son testigos sin la doctrina que se predicó.  
  

Así que tienen que ser testigos del vaso, y no de lo que el vaso enseñó. Eso los 
convierte en un falso testigo, porque no dan testimonio de Dios la Palabra, sino del 
vaso que Dios eligió usar. Y Dios dijo: 
  

Isaías 42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza 
a esculturas.  
 

El apóstol Pablo habló 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, 
 

Sin embargo, Judas habla de estas nubes como si no tuvieran agua. "Estas son 
nubes sin agua", por lo tanto, son nubes sin lluvia. Ahora, ¿por qué es esto tan 
significativo? Porque Dios dijo en Deuteronomio 32:1-2 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;  
 

Así que Judas describe muchos de los llamados testigos que hemos tenido entre 
nosotros que entraron entre los creyentes del Mensaje, y se hicieron cargo, pero sin 
doctrina. Vinieron diciendo: "Yo cacé con William Branham, o pesqué con William 
Branham, pero estos hombres son conocidos sólo como hombres que eran amigos 
del profeta, pero estos hombres son nubes, o testigos sin doctrina. Y eso es muy 
importante para que sean conscientes de quiénes son, o terminarán siendo engañado 
como tantos otros lo han hecho. 
  

Judas continúa, "llevado de los vientos; y la palabra vientos es otro símbolo usado 
para representar doctrinas del hombre. El símbolo de Dios para Su doctrina es lluvia, 
como vimos en Deuteronomio 32:1-2, pero su símbolo para las doctrinas engañosas 

de los hombres es "vientos". 
  

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,  
 

Judas continúa describiendo a estos hombres que no fueron ordenados para entrar y 
convertirse en parte del Mensaje, sino más bien a hombres que entraron con otros 
motivos. "árboles cuyo fruto se marchita, sin fruto, dos veces muerto, arrancado por 
las raíces; 
  

Ahora, les hemos mostrado antes que los árboles representan a los hombres, y, por 
lo tanto, si es un hombre justo, entonces está plantado por el agua que representa la 
Vida, pero si es un hombre tonto, es representado como un árbol cuyo fruto se 
marchita.  
  

Contrasta los dos tipos en Salmos 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores 
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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. 
 

Ahora, contrasta ese árbol del hombre Justo con el impío. 4 No así los malos, Que 
son como el tamo que arrebata el viento. (doctrinas del hombre) 5 Por tanto, no se 
levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. 6 
Porque Jehová conoce el camino de los justos; (el Señor sabe, yada' "vela" por el 
camino de los justos) Mas la senda de los malos perecerá. (Awbad, se les deja a sí 
mismos) 
 

Judas continúa describiendo a estos intrusos que han entrado en el Mensaje. Dice 
que son como 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; 

Observen la imagen que pinta en nuestra mente. Es el viento el que hace que las olas 
se muevan sobre las aguas que son personas, multitudes y personas. y estos hombres 
son comparados con olas furiosas que hacen espuma en su vergüenza, lo que 
significa que están agitados por la doctrina de los hombres para moverse sobre las 
masas de la humanidad exponiendo la podredumbre de su vergüenza. "Echando 
espuma por su vergüenza". Pensamos en un loco echando espuma por la boca como 
un perro rabioso. Esta es la imagen metafórica que Judas pinta para nuestras mentes 
aquí. Pero noten que es su propia doctrina de los hombres la que les hace moverse 
sobre las aguas que son las personas, las naciones, las multitudes y las lenguas, y 
con sus acciones en las aguas de nuevo las personas, saca a relucir toda la 
podredumbre que hay dentro de ellas. No pueden evitarlo más que el agua que es 
impulsada por el viento. Ese es el efecto de la doctrina de los hombres. 
  

Y el Judas los llama estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la 
oscuridad de las tinieblas. Y el hermano Branham dijo que las estrellas errantes son 
personas que carecen de fe y, por lo tanto, siempre se preguntan sobre esto y se 
preguntan sobre aquello. Simplemente inestable como Santiago los llama El hombre 
de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 
  

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. 
 

Entonces, si estas son nubes, que son testigos, ¿no es extraño que haya tantos 
testigos del ministerio de William Branham que no tengan ni idea de la doctrina que él 
enseñó? Estamos advertidos aquí en las Escrituras y en 2 Pedro de la misma, así 

como al apóstol Pablo. 
  

Y fíjense aquí que Judas dijo "nubes", no nube. Ahora, esto nos lleva al hecho de que 
hay dos doctrinas que son predominantes en esta hora. La Doctrina de Cristo para 
la cual, si no se tiene esa Doctrina, ni siquiera tiene a Dios. Como vemos en 2 
Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene 
(no hace eco) a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene (hace eco) 
al Padre y al Hijo.  
 

Y luego está la Doctrina de Balaam que también se llama el error de Balaam. Así 

que es una doctrina equivocada. Y se nos advierte que vendrá entre nosotros. Y noten 
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que se nos advierte que los hombres correrán detrás de la Doctrina de Balaam debido 
a su codicia. Ahora, la doctrina de Balaam no es que fue por dinero, sino la doctrina 
de Balaam es que trató de unir al pueblo de Dios con aquellas personas que no son 
de Dios. Y para hacer eso deben abandonar el camino correcto, que es el camino de 
Dios.  
  

2 Pedro 2:15 Han dejado el camino recto, (o abandonado, los que se han alejado 
de La Fe) y se han extraviado (de nuevo vemos que esta palabra significa alejarse o 
deambular) siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de 
la maldad, Noten que no amaba los salarios, sino los salarios de la falta de rectitud. 
En otras palabras, la comprensión incorrecta paga. En otras palabras, hay más dinero 
en predicar el error que la verdad. "Porque más son los hijos de la desolada, que 
de la que tiene marido". Gálatas 4:27 
 

Ahora, la doctrina de Balaam se explica más a fondo en el libro de Apocalipsis. 
Apocalipsis 2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a (¿Tienes 
ahí dónde? Justo en el Mensaje, ahí es donde. Justo en la Iglesia del Dios Viviente 
del tiempo del fin, hay quienes consideran la Doctrina de Balaam debido a su codicia). 
los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante 
los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.  
 

Ahora, ¿cómo es posible que la Doctrina de Balaam pueda entrar directamente entre 
los creyentes del mensaje? De la misma manera que entró en el movimiento 
pentecostal. 
  

Del sermón del hermano Branham llamado: ¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este? 
64-1227 P:80 ¿Ven?, eso fue lo que él les hizo a los pentecostales. Ellos dijeron hace 
unos años, cuando Uds. comenzaron que “Uds. no llegarían a ninguna parte; que Uds. 
no significaban nada. Que Uds., Uds. se apagarían. Que Uds. no eran más que un 
montón de fanatismo”. Pero cada vez que ellos intentaban maldecirlos a Uds., Uds. 
aparecían de nuevo. Dios continuó revelando Su Mensaje. Desde allá de la antigua 
Asamblea, bien atrás del principio, el Concilio General. Luego Él envió allí cuando 
ellos recibieron el Nombre de Jesucristo para el bautismo en agua. Luego uno saltó 
de esta manera y uno de la otra, y uno se desvió…; organizaron esto y aquello. Dios 
continuó bendiciendo. Ahora, pues, él vio que no los podía maldecir a Uds. ¿Ven? 
Entonces ¿qué va a hacer él? Él los va a organizar. Traerlos a Uds. a… “¡Oh, 
como sea todos somos uno”! ¿Ven? “Todos creemos en el mismo Dios”. Así que, 
eso exactamente es lo que hizo Balaam. ¿Y no nos advirtió Judas de esto? Ellos 
erraron en el camino de… en la doctrina de Balaam y perecieron en la 
contradicción de Coré. ¿Judas, el hermanastro de Jesús, no nos advierte de esto en 
la Biblia? Ellos son como Caín, desde el principio, el asalariado. El que fue a la iglesia 
y edificó iglesias y—y levantó un altar y sacrificó. Ellos erran en el camino de Caín. 
Ellos corren en el camino de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
Judas expone la cosa completamente como lo estamos haciendo nosotros en esta 
mañana, aquí ante Uds., como hemos estado haciéndolo. Está todo allí.  
 

81 Ellos perecieron en la contradicción de Coré. Piensen en eso, cuán grave fue. 

Solo pensar en eso que Coré… ¿Ven?, él dijo: “Ahora, todos iremos a festejar; 
todos somos uno”. Los moabitas creían en Dios. Esos eran los hijos de las hijas con 
Lot. ¿Ven? “Todos nosotros creemos en un Dios”. Fundamentalmente, ellos 
estaban perfectamente en lo correcto. Miren a Balaam allá arriba, con tanto 
fundamento como cualquier bautista o presbiteriano hoy. Él subió allá y allí estaba 
Israel, sin denominación… Aquellos eran una nación. Israel no era una nación; era 
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un pueblo, en ese tiempo. Ellos no quisieron seguir el camino de Dios después de 
un tiempo; ellos quisieron ser como las demás naciones. Ahí es cuando fallan. Pero 
siempre y cuando quieran permanecer con Dios, muy bien.   
 

82 Balaam salió, miró allá abajo, dijo: “¡Pues, vaya! Yo sé que uno de esos ministros 
se casó con la esposa de otro hombre”. Todas estas otras cosas, ¡oh, seguro, ellos 
tenían muchas! Él olvidó oír el júbilo del—del Rey en el campamento. Él no vio esa 
Roca herida, ni la serpiente de bronce suspendida allá como expiación. Él no se dio 
cuenta que ellos no estaban conectados a ninguna organización. Ellos estaban 
conectados al Pacto de Dios, y en eso estaban caminando. ¿Ven? Y Balaam dijo, 
fundamentalmente: “Constrúyanme siete altares”. Era lo requerido por Jehová. Es lo 
que Jehová recibió de los dos lados. “Muy bien, pongan allí siete becerros”. Es lo que 
ellos estaban haciendo allá en ese campamento. “Colóquenme siete carneros allí 
encima porque algún día viene un Mesías”. Muy bien.  
 

83 ¿Ven?, en fundamento, los dos estaban correctos; fundamentalmente. ¿Ven? 
Pero un día cuando vio que él no podía atraparle con eso, él dijo: “Entonces si solo 
nos organizamos”. Y ahí es donde ellos cometieron su error. Y allí exactamente es 
donde Pentecostés cometió su error; cuando retrocedió organizándose como 
las demás iglesias. Yo no soy su enemigo, soy su hermano. Alguno de estos días 
Uds. verán que esa es la verdad. Puede ser que tarde un poco aún, unas cuantas 
vueltas del sol, pero algún día Uds. verán que eso es correcto. Entonces la doctrina 
de Balaam fue exactamente… Eso era lo que ellos querían. “Todos somos uno”. 
¿Ven? Así que, a eso acudieron ellos. Todos sus profetas y todos fueron allí con ellos. 
Y fue en la fiesta, los mismos dijeron: “Y todos creemos que hay un Dios. Creamos 
eso”. Justamente lo que ellos habían estado buscando, exactamente. 
 

En 1983, hace 39 años, el hermano Vayle me advirtió que los falsos maestros habían 
entrado en este mensaje para alejar al pueblo de La Fe. Me dijo que leyera 2 Pedro 
2, así que lo leí. 
  

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

falsos maestros entre vosotros, que en privado traerán herejías condenables, 
incluso negando al Señor que las compró, (ese es el Dios que está aquí, el Hijo de 
Dios fue el precio comprado, pero ellos niegan y dicen no a Aquel que bajó con una 
aclamación. El Dios que los compró, les están diciendo que no. Llamando a su 
Parousia, Su Presencia "falsa doctrina".) y al hacerlo, traerán sobre sí una rápida 
destrucción. 2 Y muchos (no pocos, sino muchos) seguirán sus caminos perniciosos; 

por razón de los cuales se hablará mal del camino de la verdad. (En otras palabras, 
por lo que hacen y enseñan desprestigiarán la verdad real que es el mensaje de Su 
Presencia o le darán una mala reputación). 3 y por avaricia (todos sabemos lo que es 
eso. Es la codicia que Judas dijo que era el motivo detrás de la doctrina de Balaam. 
Entonces, por dinero) con palabras fingidas. (esas son palabras que simplemente 
inventan, que no son más que mentiras, y así con sus mentiras lo harán) harán 
mercadería de vosotros (¿y qué significa eso? Uds. son solo mercancía para ellos 
para ser vendida y obtener ganancias. No les importan las almas de los hombres, solo 
les importa cómo pueden hacer mercancía de las almas de los hombres. Eso es lo 
que dice que hacen en Apocalipsis 18:13 que hacen mercancía de las almas de los 

hombres junto con todos sus otros tratos.) "Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme". 
  

Ahora noten el versículo 12 Pero estos, como bestias brutas naturales, (en otras 
palabras, no nacen de nuevo. No lo han hecho Dios. Son como Pablo los llama en 1 
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Corintios 2 "el hombre natural que no puede entender las cosas de Dios". Por lo tanto, 

no sólo no tienen la doctrina de Cristo, sino que es imposible para ellos siquiera 
entenderla. Y están) hechos para ser tomados y destruidos, (y son estos hombres los 
que lo harán) hablar mal de las cosas que no entienden; y perecerán por completo 
en su propia corrupción; 
 

Ahora, recuerden, en el tiempo del fin habrá una gran afluencia de estos hombres 
malvados que Pablo llama "seductores". Y dice: "Se encerarán cada vez peor", 
como Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3:13 mas los malos hombres ("Poneros". 
Ahora, si el diablo mismo se llama "poneros", entonces estos son sus hijos o su 
descendencia). "Pero hombres malvados y seductores" (y no es la seducción el 
método que la serpiente usó en Eva. Ahora, la seducción no es violación. No es algo 
forzado. Es una forma muy hábilmente disfrazada de obtener lo que quieren, y se 
llama seducción. Y estos " y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados". (O capaces de engañar porque ellos también han sido engañados ellos 
mismos, por lo que parecen ser muy sinceros en lo que creen, y son muy convincentes 
para que los demás se unan, y cuanto más grande sea el grupo, mejor, porque creen 
que la seguridad está en los números). 
  

Pero podemos estar agradecidos porque como simiente de Dios se nos ha dado la 
capacidad de ser capaces de entender de acuerdo con Juan 1:12 y 1 Corintios 2:1-
10. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir en Hebreos 5:14 "pero el alimento 
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal". 
  

Y vemos lo mismo en Malaquías 3;16-18. "Entonces los que temían a Jehová 
hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de 
memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 
nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el 
día en que yo actúe; ("En aquel día en que vengo a reunir a mi pueblo" traducción de 
Lamsa); y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. (así que 

estamos viendo una relación entre padre e hijos aquí. Y debido a que somos hijos, 
sabemos cómo somos conocidos, y sabremos la diferencia entre la justicia (Justo) y 
lo que es el error.)  18 Entonces os volveréis, (¿volveréis a dónde? A donde 
empezaste. El punto de partida. ¿Y dónde estaba eso? Cuando estábamos en Cristo 
antes de la fundación del mundo. En otras palabras, volveremos a la Palabra 
Original. Y no se puede regresar a menos que estuviera allí para empezar. Y cuando 
hayamos regresado a la Palabra Original, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.  
 

Y ahí es donde estamos esta mañana. 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 solo recuerden, no es de su acción, sino Su hacer es lo que cuenta. Porque el 
apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y 
guardará del mal. El Señor los guardará de todos los "poneros". Él evitará que sean 
influenciado por el malvado y sus artimañas. 
  

Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 
  

Inclinemos nuestros corazones y nuestras cabezas en oración. 
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