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Pastor, Brian Kocourek 
 

Hace un par de sermones atrás nos enfocamos en algunos símbolos del libro de 

Judas, donde Judas hacía llamando algunos nombres, y en eso él estaba haciendo, 

estaba usando descripciones metafóricas de la vid falsa. Por lo tanto, dado que hay 

atributos, que él mencionó que no entramos de pleno, lo haremos esta mañana. 
  

Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, 

santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo: 2 Misericordia y paz y amor 

os sean multiplicados. 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca 

de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe (o la revelación, y contender ardientemente 

significa que se está ardientemente dispuestos a luchar por ella. Eso es lo que significa 

la palabra contender. Cuando los hombres que compiten por el campeonato de boxeo 

de peso pesado se llaman "contendientes" de peso pesado. Porque están dispuestos 

a subir al ring y luchar o competir por el premio de campeón de peso pesado).  
  

Así que Judas está diciendo: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. 
  

¿Y por qué deberíamos estar dispuestos a contender por la Fe? Porque estamos 

luchando por la corona de justicia. Ahora, si un contendiente teme lo que le sucederá 

en el ring, no le irá muy bien, porque ya ha pensado en su mente que se va a lastimar. 

Pero si entra al ring para ganar el premio, entonces se enfocará en el premio.  
  

Y Jesús dijo en Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida. 
 

Y también leemos en 1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense que él nos dice que 

seremos coronados con gloria. Nuestra corona será la misma doxa de Dios. Las 

mismas opiniones, valores y juicios de Dios, que es la misma mente que estaba en 

Cristo, estará en nosotros. Ese es el propósito de la coronación. 
 

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

Y de nuevo en 1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o 
corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, 
en su venida?  
 

Entonces, cuando se supone que debemos obtener nuestra corona, los impostores 

estarán allí para robarnos la corona. 
  

Apocalipsis 3:11 AMPLIFICADO 11 Vengo rápidamente. Aférrate fuerte a lo que 
tienes, para que nadie te quite tu corona [guiándote a renunciar a la fe].  
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Y no se sorprendan si el diablo mismo aparecerá en su puerta para tratar de 

persuadirlo de que está siguiendo a un profeta que es solo un engañador. He tenido 

eso varias veces en las que personas que yo conocía e incluso ministros que vinieron 

a mí para hablar porque se sintieron obligados a tratar de influenciarme lejos de esta 

Revelación. Pero ellos no pueden hacerlo. Ven que están tratando de robarnos la 

corona porque ellos no la tienen. 
  

De la BIBLIA EL MENSAJE versículo 11 "Estoy en camino; Estaré allí pronto. Mantén 
un control estricto de lo que tienes para que nadie te distraiga y "te robe la corona". 
Y, de hecho, incluso leemos de esto en 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 hace eco a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.  
 

Así que el énfasis en esta hora del atardecer es aferrarse a lo que se tiene. Y Uds. no 

dejen que el enemigo les haga caer y traiga a la verdadera doctrina herejías 

destructivas. 
 

Y ahí es donde encontramos en Judas 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. 
 

Así que la vid falsa será una vid rastrera, por así decirlo, que se arrastrará junto a lo 

verdadero, y tratará de enredar lo verdadero y, como no tienen revelación propia, 

tratarán de vivir de la revelación que tiene la vid verdadera como lo hizo la vid falsa 

que quería el aceite de la vid verdadera. 
  

Pedro nos dice lo mismo en 2 Pedro 2 Traducción de Wuest 
  

Ahora, si ellos van a traer, entonces tenían que obtenerlo en primer lugar de otro lugar 
fuera del Mensaje. La Traducción de Wuest dice: 2 Pedro 2:1 "Pero, así como 
surgieron falsos profetas también entre el pueblo, así también entre vosotros habrá 
falsos maestros que serán quienes que traerán junto a la verdadera doctrina herejías 
destructivas incluso negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos una 
rápida destrucción. 2 Y muchos seguirán su conducta licenciosa hasta su 
consumación; por causa de quien el camino de la verdad será vilipendiado". Estos 
hombres entrarán en el Mensaje y darán una comprensión equivocada de la Palabra 
de Dios y la gente será atrapada en lo que estos hombres dicen como malos 
intérpretes de la Palabra de Verdad. 3 Y en la esfera de la codicia con palabras 
fabricadas te explotarán a ti, para quien desde la antigüedad su juicio no ha sido 
ocioso. 
  

 II Pedro RV 2:1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, 
  

Ahora la traducción Wuest dicen: "Estos hombres serán de tal carácter que traerán 

junto con verdaderas herejías destructivas de la Doctrina". Y eso es exactamente lo 

que dice la versión Reina Valera si la leen correctamente. Dice que estos falsos 

maestros introducirán, ¿introducirán a dónde? Y si se introduce, entonces realmente 

no estaba destinado a estar allí para empezar. Entonces, si estamos hablando de la 

Palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, entonces lo que traen no son los 

Pensamientos de Dios, sino su propio pensamiento, que es la muerte en la olla. Y 
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miren lo que dice que estas herejías destructivas producirán, "y aun negarán al Señor 

que los rescató", (¿y quién es el Señor que las compró? Es el Padre quien los 

compró, y Jesús fue el precio que pagó. ¿Y quién bajó en esta hora? El Señor que 

nos compró, el Señor de la Gloria. Nada menos que el Padre mismo en forma de la 

Columna de Fuego. Y no sólo lo niegan a Él, que Él está aquí, sino que también lo 

niegan y lo han eliminado por completo por su misma doctrina que ellos predican. 
 

Ahora, volviendo a Judas leemos en el versículo 5: "Mas quiero recordaros, ya que 
una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de 
Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 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 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, 
sufriendo el castigo del fuego eterno. 8 No obstante, de la misma manera también 
estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las 
potestades superiores. 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía (luchando con 
el diablo) con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a 
proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 10 Pero 
estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza 
conocen, (y recuerden que el hombre natural no entiende las cosas de Dios y de hecho 
no puede conocerlas). se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! 
porque han seguido el camino de Caín, (¿y qué hizo Caín inmediatamente después 
de rechazar la Palabra correctiva de Dios? Salió de la presencia del Señor.) y se 
lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  
 

12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 

vosotros se apacientan a sí mismos; nubes (testigos) sin agua, (sin lluvia y, por lo 

tanto, sin doctrina) llevadas de acá para allá por los vientos; (todo viento de doctrina 

del hombre) árboles (hombres) otoñales, sin fruto, (de hecho el fruto o la enseñanza 

de otro día) y de hecho no tienen fruto, (están sin enseñanza) por lo que están “dos 

veces muertos” y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, (gente, naciones, multitud 

y lenguas) que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, (siempre se 

preguntan sobre esto o aquello porque no son estables, y porque son incapaces de 

entender las cosas de Dios) para las cuales está reservada eternamente la oscuridad 

de las tinieblas. 
 

Así que vamos a mirar sobre este espíritu errante que hace que se pregunten acerca 

de esto y aquello todo el tiempo. 
  

14 De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, 15 para hacer juicio contra todos, y dejar 
convictos (condenar plenamente) a todos los impíos de todas sus obras impías 
que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él. 
 

¿Y contra quién han hablado? Cristo la Palabra. Así que Uds. ven que en realidad 

estamos en guerra con la vid falsa. Como están en guerra con nosotros y con Nuestro 

Señor que es la Palabra manifestada entre nosotros.  
  

16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, 
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 
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Me gusta la forma en que la Biblia La Voz lo expone para nosotros tan claramente. 16 
Estos hombres son quejosos que parecen largos y duros para encontrar las faltas de 
otros hombres. Son guiados por sus propios deseos lujuriosos como tontos por el 
camino de la destrucción. Son mentirosos arrogantes que solo quieren adelantarse a 
los demás". 
 

Ahora, en el versículo 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que 

antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo;  

18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según 

sus malvados deseos.  

19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.  

20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, (revelación) 

orando en el Espíritu Santo,  

21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo para vida eterna.  

22 A algunos que dudan, convencedlos.  

23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con 

temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.  

24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 

mancha delante de su gloria con gran alegría,  

25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 

ahora y por todos los siglos. Amén. 
 

Ahora, con este pensamiento en mente de nuestra lucha por la fe que en realidad se 

está luchando con el enemigo, no perdemos nuestra corona que él desea robar para 

sí mismo. 
  

Hermano Branham en su sermón E-23 Contendiendo Ardientemente Por La Fe 53-
0614A Allí estaba Jesús regresando, llevándose al nacido de nuevo, a la iglesia 

arrepentida. Y el diablo regresando, llevándose a ese montón. “Si eres un sanador 

Divino, haz esto”. “Si eres esto…”. “Si acaso es cierto…”. Sí, sí, sí. Siempre, Satanás 

poniendo un signo de interrogación en la Palabra de Dios. “Si Tú eres…”. 

“Bueno, si Él es un sanador Divino, dejen que sane a este, dejen que sane a este 

otro”. “Si Él lo es, dejen que sea esto”, Si, siempre lo es… Eso es con un signo 

de interrogación. Pero un creyente verdadero cree que cada palabra que Dios 

dice es la verdad. Y lo toma de la misma manera. Allí lo tienen. 
 

Fíjense que no solo lo creen, sino que también lo toman de la misma manera que él 

lo dijo, y no tratan de torcerlo para que signifique algo que Él no dijo. Noten que él nos 

está diciendo que la vid falsa siempre está cuestionando la Palabra de Dios y su 

significado. 
  

Basta con mirar Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, pero la vid falsa no satisfizo con lo que dijo y cómo lo 

dijo, por lo que quieren explicarlo para que parezca lo que quiso decir algo 

completamente diferente de lo que realmente dijo. Y dicen: "Juan 14:12 no es para 

cada creyente, es para un solo creyente". Sin embargo, se puede mostrar dónde 

un profeta vindicado dijo que el "él", en Juan 14:12 es para cualquiera que sea un 

verdadero creyente, y ellos se preocuparán por eso.  
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El hermano Branham deja en claro que Juan 14:12 es para cada creyente como 

vemos en 59-0628E - "Preguntas y Respuestas" 172 88b. "Hermano Branham, ... 

¿Puede cualquier hombre hacerlas obras de Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso 

es lo que es, " ¿Si él no fuera el Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. 

San Juan el capítulo 14 yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar 

bien rápido, San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien rápido, y 

veremos lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, de cierto os digo, Él 

que en mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también." Cualquier hombre, El hombre mismo no puede ser Cristo, pero las obras 

de Cristo seguirán cada creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristo en cualquier 

hombre. "El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará." No, “Yo lo haré"," él 

las hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree y ha confesado su fe en mí, y ha muerto 

a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y él llega a ser una parte de mí." Ahora eso 

no lo hace a él Cristo. Le hace parte de Cristo con el resto de la Iglesia. Correcto. Él 

no es Cristo, porque eso sería anti-Cristo, ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él 

puede ser, hacer las obras de Cristo, cualquier creyente. Muy bien.  

 

Fíjense que él dice de múltiples maneras que el "él" en Juan 14:12 se refiere a (1) 

sea quien sea, y en (2) cualquier hombre y en (3) cada creyente y nuevamente en 

(4) cualquier hombre, y en (5) cualquier creyente, etc. Ahora, esta es la explicación 

de la pregunta concerniente a Juan 14:12 que un profeta de Dios vindicado dio. 
 

Y de su sermón, 63-1112 - Señor, Quisiéramos Ver A Jesús 38 El hermano Branham 

dijo: "Ahora, de acuerdo a las Escrituras, nosotros debemos ser “cartas leídas”, de Él. 

La Biblia dice que nosotros somos “cartas leídas”. Y si, esta noche, tuviéramos hambre 

y sed de ver al Señor Jesucristo, nosotros como creyentes Cristianos debemos de 

reflejar Su Vida, de tal manera, que sea Su completa representación. Nosotros 

debemos ser eso. Cada Cristiano debiera representar y reflejar la Vida de 

Jesucristo. ¿Creen Uds. eso? [La congregación dice: “Amén”. Trad.] Y yo creo que 

cada Cristiano debe estar reflejando la Vida de Cristo. Él dijo, en San Juan 14:22: 

“Él que en Mí cree, las obras que Yo hago, también él las hará”. Y entonces nosotros 

sabemos que eso es verdad, que nosotros somos Sus representantes. Y si 

reclamamos que Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces 
debemos de hacer como Cristo hizo. Nosotros debemos de reflejar Su Vida". 
  

Es muy evidente aquí que William Branham creía que Juan 14:12 era para cada 

cristiano, y que cada cristiano debía reflejar la vida de Cristo y hacer las obras de 

Cristo.  
  

64-0305 - Perseverante, Reverendo William Marrion Branham 213 Pues, si Él es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, … Solamente que Él no está en forma física; 
cuando El regrese de esa manera, el tiempo habrá terminado, El entonces se llevará 
a la Iglesia. 214 Pero Él está aquí en la forma del Espíritu Santo, para entrar en mí 
y entrar en Uds. y hacer Sus mismas obras. Él dijo, en Juan 14:12: “El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él también las hará”.  
 

También de su sermón, La Marca De La Bestia 61-0217 P:38 William Branham dijo: 
"Y recuerden, la Biblia dijo, “No tengan misericordia sobre pequeño, joven, viejo, 

nada.'' Todos los que no tienen este sello de Dios serían marcados de otra 

manera. Y ¿quiénes son los que fueron marcados y quedaron afuera? Hombres 

que por toda la vida habían dado su vida por el sistema eclesiástico - sacerdotes 
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y hombres de renombre, sacerdotes grandes y eruditos. ¿Cuántos saben que esa 

es la verdad? Sí, es la verdad. Eran tan santos, tan dulces, quizás personas muy finas, 

ciudadanos de ese país. Pero con eso no quedaron exentos. Cuando Dios envía algo 

y Ud. falla en alinearse, Ud. queda afuera. Eso es todo. O sí, o no. Y así fue. Todos 

los que no se subieron al arca, perecieron. Y eso fue todo. No importaba quiénes eran. 

Y hoy día, todos los que no están en Cristo perecerán sin Cristo. Es la verdad. 

Entonces Ud. no puede decir, ”Yo soy metodista, o bautista, o pentecostal, o cualquier 

otra cosa.'' ¡Tiene que estar en Cristo! Y si Ud. está en Cristo, hará las obras de 

Cristo, así da testimonio y prueba que así es. Es lo más claro de las Escrituras que 

yo sé decirlo. Es tan claro como esta nariz tan grande en mi frente. Correcto. 
  

En su sermón Cristo Es El Misterio De Dios Revelado William Branham habla de 

Juan 14:12 más de 7 veces. Él usa términos como "toda persona" y "cualquiera" 

para definir la palabra "él" en Juan 14:12. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728-138 "Dicen: “Nosotros recibimos 

el Espíritu Santo cuando creímos”. Pero la Biblia dice: “¿Habéis recibido el Espíritu 

Santo desde que creísteis?”. Allí está la diferencia. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Ven? Y 

ellos dicen: “Nosotros somos la Iglesia Católica. Nosotros comenzamos desde el 

principio. Nosotros hicimos esto”. Los metodistas dicen: “Nosotros estamos 

fundamentados sobre la Biblia”. Jesús dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”. 

Y hoy ¿dónde está eso? Ajá. ¿Ven? Seguro. “Las obras que Yo hago también 

vosotros las haréis”, toda criatura, toda persona que cree en Él. Hoy ¿dónde está 

eso? Ésas son Sus Palabras. “Cielos y tierra pasarán, pero Mi Palabra nunca fallará”. 

Hoy mismo, ¿dónde está eso? ¿Ven? ¡Oh, eso sencillamente lo demuestra! ¿Qué 

es? Es una condición híbrida. 
  

Fíjese de nuevo que dice "toda persona" y después de mencionar Juan 14:12 luego 

hace la pregunta, "¿dónde está eso?". Se suponía que debía estar en la iglesia, así 

que "¿dónde está eso? Por lo tanto, se supone que debe estar en la iglesia, así que 

dónde está eso y qué le ha impedido manifestarse abiertamente como anhelaba verlo.  
  

Y qué hay de Hechos 2:38 "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
 

Y dicen: "Bueno, ya ven, el don del Espíritu Santo es el don de lenguas. Eso significa 

que recibirá el don de hablar en lenguas". Y ellos construyeron una denominación 

entera o más sobre ese mismo giro, es lo que dijo Pedro. 
  

Dijo que Uds. recibirán el Espíritu Santo como un don de Dios. El don del Espíritu 

Santo es el Espíritu Santo como un don para Uds. No se lo gana. No es un pago por 

lo que ha hecho. Es una promesa para Uds. Pero tratan de minimizar el DON que es 

la misma vida de Dios en Uds. y lo trivializan al hablar en lenguas, y dicen que si se 

hablaba en lenguas se lo tenía, incluso pensando que el apóstol Pablo dijo que podía 

hablar en lenguas de hombres y ángeles y aún no tenerlo.  
  

Y luego otras denominaciones tomarán Mateo 28:19 donde Jesús dijo: "Por tanto, id, 

y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; "Así que eso es lo que ellos hacen. Y, sin embargo, 

no tienen ningún concepto de ver bien la Palabra y ni siquiera hacen la pregunta de 

cuál es el nombre del padre, cuál es el nombre del hijo y cuál es el nombre del Espíritu 
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Santo que es Dios. Y no ven bien la palabra en Mateo con Hechos 2:38, Hechos 

19:5,6 Romanos 6:3, Gálatas 3:26 y entonces ¿por qué todas las personas en la 

Biblia fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, y ninguno de ellos en los 

nombres del padre hijo y del Espíritu Santo? 
  

De nuevo de su sermón E-56 Contendiendo Ardientemente Por La Fe 53-0614A Y 

tú dices: "“Bueno, ahora, hermano, nosotros creemos en la expiación también”. 

Nosotros creemos “. Seguro, yo sé que creen. Caín también creía. Pero Dios 

confirmó la creencia de Abel cuando aceptó su sacrificio. Y cuando Ud. cree, me 

parece bien. Pero si Ud. cree y es un creyente verdadero, Dios le dará el bautismo 

del Espíritu justo en ese momento que crea. ¡Aleluya! Me siento religioso ahora 

mismo. Noten, ¡qué glorioso! 
 

Fíjense en lo que nos está diciendo aquí. Tenemos un Dios que confirmará Su Palabra, 

y confirmará si está en Uds. y que la has recibido o no. Y "Dios no es un hombre que 

pueda mentir". Así que el proceso de confirmación es algo muy crítico para que lo 

entendamos. 
  

Lo vemos en Romanos 8:16 "El Espíritu mismo (Ese es el espíritu mismo de Dios) 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 

Entonces, ¿cómo da testimonio el propio Espíritu de Dios con nuestro espíritu? Ya 

saben, la mayoría de la gente lee este disléxico. Lo leen como su espíritu dará 

testimonio con el Espíritu de Dios. Pero eso no es lo que Dios dice aquí. Él dice: "El 

Espíritu mismo (ese es el propio Espíritu de Dios) da testimonio a nuestro espíritu, 

de que somos hijos de Dios.  
 

Entonces, ¿cómo da testimonio el propio Espíritu de Dios con nuestro espíritu? Él 
confirma nuestro Espíritu con Su Espíritu. Jesús dijo: "Por sus frutos los conoceréis. 
"¿Y cómo da testimonio de algo? Ustedes dan una confirmación de ello. 
  

Hebreos Capítulo 2 Parte 1 57-0825M P:34 “Dios juntamente…”. Versículo 4: 

Testificando Dios juntamente con ellos… Observen esto. El Señor les dio 

testigos. ¡Oh, estoy tan contento por eso! El Señor dio el testigo. Miren. Cuando 

Elías estaba en la montaña, y dijo: “Si yo soy un hombre de Dios, que descienda 

el fuego del Cielo y los consuma”. Dios testificó que él era un hombre de Dios. 

Dios siempre testifica. La vida suya testificará. Yo no sé cuál sea el testimonio suyo, 

pero su vida habla tan alto, que ni su voz será oída. Más bien, su—su forma de 

vivir, su vida diaria testificará de lo que Ud. es. Dios testifica. Sí. El Espíritu Santo 

es un Sello, y un sello abarca ambos lados del papel. Ellos ven que Ud. se para aquí 

y lo están viendo cuando Ud. se va; no solamente en la iglesia sino diariamente en el 

trabajo. Ud. está sellado por los dos lados, por dentro y por fuera. Por el gozo 

que Ud. tiene, y por la vida que Ud. vive, Ud. está sellado adentro y afuera; tanto, 

que Ud. sabe que es salvo, y el mundo sabe que Ud. es salvo por la vida que vive, 

porque Dios testifica. ¡Bendito sea Su santo Nombre! ¡Vaya, me siento religioso! 
 

Miren lo que Juan nos dice en 1 Juan 5:8 Y tres son los que dan testimonio en la 
tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 9 Si recibimos el 
testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 
testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo 
de Dios, hace eco del testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
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mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 
11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. 12 El que hace eco al Hijo, tiene la vida; el que no hace eco al Hijo de Dios no 
hace eco de la vida. 
 

Así que el Testigo, que es el Espíritu Santo de Dios, hará eco a través de su vida de 

que Su vida está viviendo en Ud. Así es como el Espíritu de Dios da testimonio con 

nuestro espíritu. Su Palabra vive en nosotros, por lo que da testimonio en la forma en 

que vivimos y nuestro enfoque está completamente en él.  
  

Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir en Gálatas 2:20 "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí". 
  

¿Y cuál es esa revelación del hijo de Dios por la que Pablo está viviendo ahora? Jesús 

era el Hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios conformado a Su imagen. Entonces, ¿cómo 

se puede vivir de otra manera que no sea como él vivió? Eso nos lleva de vuelta a 

Juan 14:12 de nuevo, y Romanos 8:29 siendo conformados a la imagen del hijo 

primogénito, y Romanos 8:18 "Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios." 
 

73-4 La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E Ese es el asunto hoy. 
Usted desea alguna clase de falsedad arreglada con gritos, saltos, hablar en lenguas 
o alguna cosa, en vez de esperar que la verdadera Palabra de Dios sea hecha 
manifiesta a la Novia. Aquellos que toman la Palabra son la verdadera Novia, 
dando a luz los hijos. Ellos no pueden morir. Un hijo que la Novia dé a luz por la 
Palabra no puede morir, porque él es la Palabra. Amén. ¿Lo captó? Ese hijo no 
puede morir porque él es un hijo Palabra; él es un hijo simiente; él es un hijo 
eterno. Aleluya. 
 

Y yo soy un hijo de la resurrección como Jesús dijo en Lucas 20:36 Porque no 
pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser 
hijos de la resurrección.  
 

E-73 El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 El Fuego es la confirmación de la 

Luz que proviene de la Palabra. Ellos llenarán… La virgen inteligente, la virgen 

prudente, tenía Aceite en Su lámpara, y ella limpió su lámpara y la encendió. Ahora, 

¿qué es? Ahora, el… Dios es la Palabra. El Aceite es el Espíritu. Y el Fuego es la 

Luz del Evangelio en ese Aceite. Dios lo dijo. ¿Ven? Ésa es la vasija. Muy bien. El 

Aceite está en la vasija. Y el Fuego que Lo está quemando, muestra que está 

reflejando la Luz de lo que la Palabra dijo. ¿Ven? Ése es el reflejo. Ahora, esa 

virgen prudente podía hacer eso. Pero esa otra virgen fatua que estaba afuera, 
no tenía Aceite, y ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su 

denominación. ¿Ven? Ahora, ¿Ud. dice: “La Palabra, Ud. dijo que ‘la Palabra era—

era Espíritu’?”. Sí, señor. Dios dijo: “Mi Palabra es Espíritu”. Correcto. La verdadera 

Novia debe estar unificada por la Palabra. Ahora, recuerden, si Ella es parte de 

Cristo, Ella tiene que ser la Palabra de Cristo. Para ser la Palabra de Cristo, Ud. 

tiene que estar bautizado en Cristo. Y cuando Ud. está en Cristo, Ud. le cree a 

Cristo, y Cristo es la Palabra. Amén. Amén, amén. 
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318- El Cuarto Sello 63-0321 Ahora, la batalla comenzó en el Cielo, y será terminada 

sobre la tierra en la forma de Armagedón. Ahora, fijémonos para ver cómo se 

desenvuelve. Y quizás podamos desenvolverlo. Que el Señor nos ayude con esto 

ahora mismo. Fíjense como se desenvuelve. El jinete misterioso (noten bien lo que 

hace) se opuso, rechazó arrepentirse y volver a la original Sangre-Palabra, o Palabra 

original de Sangre. La Palabra llegó a ser carne y Sangre. ¿Ven? El rechazó volver a 

ella. Eso es anticristo. La verdadera Novia de la Palabra…Él está opuesto a la 

verdadera Novia de la Palabra. ¡Él toma su propia novia! Él está opuesto a la 

verdadera Novia. Y él toma su propia novia, y la acerca a sí mismo con una forma 

de religión llamada credos y dogmas. ¿Ven? Y ahora, al contemplar la Novia santa, 

él está en contra de ella. Pero él forma su propia novia, llamada anticristo, por medio 

de enseñanzas anticristo, las cuales están en contra de Cristo. ¿Ven cuán astuto 

es? Y ahora, en lugar de tener la unidad del amor controlando la adoración bajo la 

Sangre, él tiene una denominación. En vez de tener la Palabra, él tomó credos, 

dogmas y demás cosas. 
 

Entonces, en lugar de que el Espíritu de Dios dé testimonio con nuestro espíritu porque 

la misma Palabra está viviendo en nosotros, toman credos y dogmas de la iglesia y 

dan testimonio de su credo y dogma y no de la Vida en la Palabra de Dios. 
  

319-2 {290} ¡Noten, es-es Cristo! El anticristo rechaza la Doctrina de la Novia 

verdadera, y por eso toma su propia novia y la va formando con un credo de su 

propia hechura. Toma su propia novia y la hace una denominación. De ella nacen 

otras denominaciones, como hemos citado de las Santas Escrituras; ella da a luz 

hijas. Y ella no…Llegan a ser igual a su madre: naturales, mundanas, 

denominacionales, opuestas a la Novia espiritual, la Palabra. 
 

26-4 Escogiendo Una Novia 65-0429E La otra está embarazada con la Palabra de 

Dios y producirá el Cuerpo, el Cuerpo completo de Jesucristo, el cual es la 
Novia. El Cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos saben eso? Un hombre 

y una mujer son uno. Y Cristo es un Cuerpo, la Palabra. La Novia tendrá que ser el 

resto de ese cuerpo, y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo, así como fue 

Adán en el principio. Un hombre y su esposa son uno. Ahora Ella, la Novia verdadera, 

está tan rendida a El que ya no usa su propia mente, La mente de El, por supuesto, 

es Su voluntad, y Su voluntad es Su Palabra. 
 

 27-4 Escogiendo Una Novia 65-0429E Ahora noten, es interesante notar cómo la 

iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de túnicas finas y coros bien 

vestidos, y mujeres con cabello cortado, y caras pintadas, y piensan que están 

suspirando como un ángel, mienten como un diablo, corren toda la noche en el baile 

como ... y no piensan nada al respecto. Y piensan que eso está bien. Eso es hermoso. 

Pero ¿ven?, eso es falso! Esa no es la Palabra de Dios. Mientras que la Novia 

verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar Su Palabra. 
 

Yo espero que estén viendo el paralelismo de las Escrituras aquí en las dos vides. La 

Novia da testimonio de la Palabra de Dios y la vid falsa da testimonio de sus credos 

organizativos y de sus dogmas de iglesia. 
  

125 En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve 65-1128E Y permítanme 
detenerme aquí por un momento para decir esto: una verdadera Novia, una paloma 
femenina, es fiel a su Compañero también. No introducirá ningún dogma, 
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ninguna doctrina denominacional, ninguna cosa del mundo. Permanecerá fiel a 
su Compañero, la Palabra; siempre fiel. 
 

65 El Rapto 65-1204 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una 

revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo 

estará esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, 

porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es 

una revelación, porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe 

es algo que le ha sido revelado a Ud., como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar 

cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, 

fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una 

revelación, el Cuerpo entero. 
 

1. Así que la Vid verdadera tiene una verdadera revelación de Dios. Entonces, ¿qué 

tiene la vid falsa si no es una revelación? Tienen un engaño. Y hay una diferencia 

entre una revelación y una ilusión. Una revelación se define como una manifestación 

de la Verdad Divina. Entonces, ¿qué es un engaño? El diccionario Webster nos dice 

que una ilusión es "Una falsa creencia u opinión". Entonces, mientras que la novia 

sostiene la doxa de Dios, que son las Opiniones de Dios, los Valores de Dios y los 

juicios de Dios, la vid falsa se aferra a una ilusión que es una creencia falsa y una 

opinión falsa, un valor falso y un juicio falso. "Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25 
 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 72 

Cuando hay un avivamiento, siempre produce gemelos. Es un comentario fuerte, 

pero es verdad. Cuando hubo un parto, de Isaac y Rebeca, produjo gemelos. Cuando 

el mundo fue creado, eso produjo gemelos, dos árboles. Y cuando Caín y Abel 

nacieron, eso produjo dos. Cuando Ismael e Isaac nacieron, produjo dos. Y cuando 

Esaú y Jacob nacieron, produjo dos. Uno de ellos, natural (uno de ellos, terrenal); 

el otro, Sobrenatural. Y uno miraba a lo natural, intelectual; el otro caminaba por el 

Espíritu. Siempre ha sido de esa manera. Cuando se levantó la iglesia luterana… 73 

Tomemos primero a Pentecostés. Miren el nacimiento de Pentecostés. Produjo un 

gran avivamiento poderoso que abarcó el mundo conocido, Pentecostés. No fue 

mucho después de Pentecostés que aun Pablo dijo que “Hombres se levantarían entre 

ellos, con cosas perversas, y apartarían a la gente de Dios”. Y eso es exactamente lo 

que ellos han hecho. Eso produce dos. Cuando nació la iglesia luterana, Martín 

Lutero trajo un avivamiento espiritual. No pasó mucho para que después viniera Esaú, 

detrás de él, y lo organizara. Y eso produjo dos. Luego, después de eso, vino el 

metodista, Juan Wesley, un avivamiento espiritual. Y después de eso vino la 

organización, se organizó. Y eso produjo dos. Y después de eso, vino Pentecostés, 

un avivamiento. Y ahora ellos lo han organizado, y ahora se asientan en organización. 

Y eso produce dos. 77 Pero esa simiente espiritual del Dios vivo, aunque tiene 

que ser peregrina, aunque tiene que divagar: siempre causa separación. Esaú 
no duró mucho tiempo con Jacob. Tan pronto como Jacob obtuvo la primogenitura 

(gloria a Dios), eso demandó separación. Y cuando un hombre… no me importa a 

qué iglesia pertenece Ud., si ella es carnal, y los asociados con los que Ud. anda, las 

personas con las que Ud. juega barajas, y sus sociedades literarias y todo eso; una 

vez que Ud. obtiene la primogenitura, ese algo allí en el fondo de su corazón que 
tiene hambre de Dios (cuando Ud. lo recibe), llama a una separación. “Salid de 

en medio de ellos y separaos, dice Dios”. ¡Separación! 78 La iglesia se asienta. 

Vean, no puede continuar. Esaú fue un tipo muy bueno del creyente carnal hoy, que 
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no puede vencer al mundo. Él no vence las cosas del mundo. A ellos les sigue 

gustando su juerga, sus bailes, la manicura, maquillajes y (a las mujeres) en sus 

rostros, y—y cortarse el cabello y—y usar estas ropitas cortas indecorosas; y—y a los 

hombres les gusta ir a los salones de billar, y—y fumar cigarrillos, y contar chistes 

sucios; y aún pertenecer a la iglesia. Ellos no pueden jamás vencer esas cosas; 

Esaú tampoco pudo. Con todo, para ser religioso, él tuvo que asentarse bajo 
una concepción intelectual. Eso mismo hace la iglesia hoy. “Seremos una 

organización; nos juntaremos; formaremos un clan, o un grupo o algo así”. Y de 

esa manera se mueve la iglesia hoy, la espiritual y la carnal, sigue igual. Eso no 

ha cambiado y jamás cambiará. 
 

En otro sermón con el mismo nombre Oyendo, Recibiendo, Y Actuando 60-0607 
E16 Fr. Branham dijo: " Así que nos damos cuenta, que en cada avivamiento que ha 

nacido en el mundo, produce gemelos. Correcto. Todo avivamiento tiene 

gemelos. Ellos tienen un montón allí que son creyentes carnales, y un montón de 

creyentes espirituales. Todo avivamiento produce eso: un Esaú y un Jacob. Y 

mientras ellos prosiguen, cuando menos piensa, el carnal empieza a pensar: “Bueno, 

estos fulanos se están yendo a un extremo. Vale más que me separe de ellos”. 
Ellos regresan a la parte intelectual. Ellos quieren un pastor que les hable a ellos 

cosas placenteras. Ellos no quieren a ese pastor lleno del Espíritu, que obedecerá al 

Espíritu Santo desde la plataforma, que sólo predicará la Palabra exactamente como 

es. Como Juan dijo: “El hacha está puesta a la raíz del árbol”, y que las astillas 

caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy en día, votarían que se quitara 

eso de su púlpito. Correcto. Vendrá una separación; siempre hace eso. Lo hizo en 

la edad Metodista; lo hizo en la edad Bautista; lo hizo en la edad Pentecostal; lo hará 

en cada edad. 
 

E-18 " Ahora, estas diferencias siempre han existido desde Caín y Abel. Caín y Abel, 
los primeros seres humanos que produjeron vida sobre la tierra... Adán y Eva 
produjeron dos: uno de una clase, y otro de la otra. Ahí estaban Caín y Abel. Ahí 
estaban Esaú y Jacob. Ahí estaban... Por toda la descendencia, siempre ha habido 
eso: los dos espíritus peleando uno contra el otro en las iglesias. Hemos tenido 
bastante de ello. Y siempre llegaba a un punto en donde tenía que haber un–un 
tiempo de separación. Abraham y Lot salieron para encontrar la ciudad cuyo 
Arquitecto y Constructor era Dios. Lot era un carácter carnal. Y finalmente llegó a 
un punto en el que Abraham y Lot tuvieron que separarse, antes que ellos 
pudieran... Abraham pudiera obtener la promesa. Ellos tuvieron que separarse 
uno del otro. Y así es en esta noche: Uds. mismos tienen que separarse de las cosas 
del mundo. Uds. tienen que caminar con Cristianos. Yo soy un gran creyente de 
que los Cristianos tengan compañerismo con Cristianos. Sí, señor. Uds. no 
pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y Uds. primero estén de 
acuerdo con Cristo. Y todo hombre que esté de acuerdo en Cristo, estará de 
acuerdo con Uds." 
 

E-19 Y Abraham y Lot tuvieron que separarse antes que Dios pudiera bendecir a 

Abraham. Y Lot, ¿se fijaron Uds. en la condición carnal, sin embargo como un–como 

un miembro de iglesia tibio? Él sabía que Abraham estaba viviendo allá en una tienda. 

Pero, ¿se fijaron?: su religión era tan estricta, al grado que Lot no le pidió al Angel: 

“Permíteme ir allá con Abraham, mi tío”. Sino que él dijo: “Aquí hay una pequeña 

ciudad; yo... permíteme ir a ésa”. El todavía no quería nada que ver con Abraham. 

¿Ven?, de esa manera es hoy en día: no importa lo que hagan Uds., el carnal no 
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puede asociarse con el espiritual, tanto como no puede hacer que el aceite se 

mezcle con el agua. No lo hará. Por lo tanto, la iglesia necesita una buena limpieza. 

Lo que necesitamos hoy son algunos avivamientos chapados a la antigua, algunos 

avivamientos arrasadores, algo del poder del Señor. Necesitamos hombres y mujeres 

quienes estén dispuestos a vender todo lo de este mundo, quemar todo puente que 

quede por detrás de ellos. Necesitamos conquistar el mundo hoy en día, nosotros 

ministros, como los antiguos noruegos solían conquistar un país. Cuando ellos iban 

por barco, ellos llegaban a la playa, y le prendían fuego al barco, y lo quemaban. No 

tenían ninguna manera de escapar. De esa manera lo deberíamos hacer: quemar 

todo puente y todo escape, vender todo para el Reino de Dios, y continuar 

moviéndose. No hay lugar de parada. No hay lugar de compromiso. 
 

E-20 A Dios no le gustan los comprometedores. Dios no quiere que Su Iglesia se 

mire como el mundo. Él no quiere que actúe como el mundo. Él no quiere que Ella 

tenga nada que ver con el mundo, únicamente predicar el Evangelio al mundo y llamar 

a esos a salir fuera. Dios quiere separadores. La iglesia quiere mezcladores. Ellos 

quieren un pastor que no sea muy duro con ellos, y–y que les diga cosas buenas, y 

que no escarbe profundo, y les pele la piel de ellos. Hermanos, eso es lo que 

necesitamos. Aquí hace unas cuantas semanas, en un cierto lugar, yo tuve una 

visión. Y había un gatito acostado sobre una–una almohada. Y yo le estaba pasando 

la mano, de esta manera. Y él sólo estaba ronroneando. Y me fijé que arriba de él, 

tenía un nombre. Y yo pensé: “¡Qué animalito tan bonito!” Y sólo estaba ronroneando, 

como si estuviera durmiendo. Y el Espíritu dijo: “Pásale la mano una sola vez en la 

otra dirección”. Y cuando le pasé la mano en la otra dirección, hizo todo el 

resoplido y chillido que Uds. alguna vez hayan oído, esos ojos verdes brillando, 

él se miraba como el monstruo más horrible que alguna vez había visto. Oh, 

mientras Ud. le pueda permitir a la gente sólo seguir de cualquier manera que 

ella quiera, Ud. le está dando té de nébeda [planta herbácea, con olor parecido 
a la menta–Trad.], claro que sí. Pero cuando llega a un lugar... No necesitamos té 

de nébeda. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo de regreso en la 

iglesia y de regreso en el edificio, la Vida resurrectiva de Jesucristo que nos 
limpie, nos haga nuevas criaturas. Necesitamos vino fuerte, no té de nébeda. Eso 

es para los bebés. 
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