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El Edén De Satanás No 72 
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La Vid Verdadera Es Juntada A La Palabra Revelada Para La Edad 
9 de octubre, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Ahora, esta mañana vamos a ver no sólo a quienes es juntada la Vid Verdadera y la Vid 
Falsa, sino por qué instrumento o vehículo usa Dios para hacer el juntar. Esto es muy 
relevante para este día. 
 

Marcos 13:27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 
 

Bien, así que sabemos que va a haber un juntar, pero esta mañana examinaremos cómo 
se llevará a cabo esa reunión y qué método usa Dios para juntar ambas Vides.  
 

Ahora, esta reunión no ocurrió en los días de Jesús. Él acaba de trabajar entre los 
elegidos en Israel, pero hoy Dios está juntando a sus elegidos de todos los rincones del 
mundo. Y entonces tenemos que hacer esta pregunta: "¿Cómo Dios está juntando a 
Sus elegidos de todo el mundo en esta hora?" El profeta que Dios envió con un 
Mensaje se ha ido. Viajó por el mundo, pero solo fue a menos de una docena de países. 
Esos no son los cuatro rincones de la tierra como Jesús nos dice que acontecerá. 
 

Pero según Jesús, Dios usaría una RED como dijo que lo haría, "para juntar de los 
pueblos naciones, pueblos y lenguas. Allá por el año 2000 habíamos examinado el 
panorama de Internet y vimos que nadie decía nada sobre la doctrina que enseñaba 
William Branham. El 90% mencionaba su nombre en etiqueta a William Branham como 
Unitario, y el 10% como trinitario. Nadie tenía razón. Así que creamos el sitio web de 
MessageDoctrine.net para publicar la doctrina que él enseñó.  
 

Pero para hacerlo tuvimos que elegir entre el .org, .com y luego descubrimos que 
podíamos usar .net. La ".net" era la única opción que realmente teníamos porque cuando 
vi la ".net", la vi como "la red del Evangelio" siendo echada sobre las aguas humanas 
turbulentas. Otros que ya habían elegido los nombres de sus sitios web, usaron .org para 
su sufijo.  
 

Con todas las cosas que el hermano Branham había hablado en contra de la 
organización, ni siquiera yo podía pensar en ninguna razón para usarla, porque Dios está 
en contra de la organización. Fuimos los únicos en elegir el sufijo ".net" de todos los 
ministerios que se conectaron en línea en aquellos días. ¿Por qué? porque Dios odia la 
organización. Queríamos usar la NET (RED en español) para atraer a la gente como una 
enorme NET a la Doctrina de Cristo, no a una organización. Nunca había estudiado la 
parábola de la NET hasta tres años después y luego me di cuenta de que Dios nos había 
estado guiando todo el camino. Y es por eso que nos hizo usar el .NET como nuestro 
sufijo. 
 

Yo prediqué un sermón sobre "la parábola de la RED" en el 2003, pero sigue siendo muy 
pertinente hasta el día de hoy y aún más ya que estos últimos días se acercan a su fin.  
 
Entonces encontramos en Mateo 13:47 a Jesús diciéndonos una parábola sobre el 
tiempo del fin juntándose en el reino de Dios, porque todo el Nuevo Testamento habla de 
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esta hora. "Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el 
mar, recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, 
recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: saldrán 
los ángeles, (aggelos, mensajeros, apóstoles, profetas, pastores, maestros y 
evangelistas) y apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los echarán en el 
horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 

¿Y cómo separan a los malvados de entre los justos? Por la Espada de la Palabra. 
"Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y 
Jesús dijo en Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 

El profeta de Dios vindicado de Dios dijo, en su sermón Shalom 64-0119 P:92 Ahora la 
misma Palabra que fue reflejada en Moisés, no podía ser reflejada en Elías, porque 
ese ya era otro día. La misma que fue reflejada en Noé, no podía estar en Moisés, 
porque (¿ven?), Noé construyó un arca; Moisés guio a un pueblo, exactamente lo que 
fue prometido. La misma luz que fue reflejada en uno, no se encontraba en el otro, 
pero uno habló del otro. Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo 
habla de esta hora. ¿Quién es, entonces, algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de 
Dios, manifestándose, reflejando la Luz sobre la Palabra que El prometió para este 
día. Cuando los hombres ven que Ud. vive como El; cuando él ve su carácter y su 
conducta con la Palabra tan exacto como fue El - la Palabra siendo manifestada - 
entonces el hombre verá a Jesucristo. Ellos no tendrán que mirar por todos lados, 
diciendo: "¿Qué es lo que enseña este credo, ¿qué enseña aquel credo?" Ellos 
sabrán qué es Dios cuando lo vean a Ud. 
 

Por lo tanto, recuerden, este es Jesús hablando de esta hora, y lo encontramos diciendo: 
"Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red",  
 

Ahora, recuerden que una red es para un propósito y es reunirse en sí misma. Cuando él 
usa el término el reino de los cielos, está hablando el momento en que el Hijo del Hombre 
ha venido a juntar a Sus Elegidos por Su Palabra. Está hablando de la reunión en el 
tiempo del fin de los Elegidos en el Reino de Dios y Su Palabra. Y noten que Jesús 
comparó esto con una red en esta parábola. Por lo tanto, "Asimismo el reino de los cielos 
es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces;" 
 

Ahora, sabemos que la parábola habla de esta RED que es echada en el mar, por lo que 
necesitamos saber que esta red tiene que ser lo suficientemente grande como para ser 
echada en el mar. Yo no estaba hablando de un lago o una corriente de río, sino del mar. 
Por lo tanto, debemos saber qué tipo de RED es esto y qué representa MAR, porque 
después de todo, esta parábola habla de la reunión de los Elegidos en el tiempo del fin.  
 

Ahora, esta RED tiene que ser una RED realmente grande porque es echada en el Mar. 
Y una RED es un dispositivo que se usa para pescar peces, pero Jesús les dijo a los 
primeros discípulos como Pedro que eran pescadores, que los convertiría en pescadores 
de hombres. Así que estamos viendo un dispositivo que se utiliza para pescar hombres, 
y no pescado. Una RED para pescar hombres.  
 

Ahora, en aquellos días usaban redes hechas de cuerdas que se tejían como una tela de 
araña. Pero hoy en día, en lugar de una RED formada a partir de una tela de araña, 
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tenemos un tipo diferente de RED que se forma después de una WEB y se llama inter-
NET o RED alrededor del mundo la Web.  
 

Otra cosa que tenemos que ver para entender el paralelo de esta parábola a esta hora, 
es que esta RED de la que Jesús está hablando fue echada en el mar, (Ahora, el Espíritu 
Santo nos dice que el mar es multitudes de naciones y pueblos. Por lo tanto, es una web 
alrededor del mundo, o RED que estamos viendo aquí. Una RED que es lo 
suficientemente grande como para llegar a personas, multitudes, naciones y lenguas. 
 

Isaías 17:12 ¶ ¡Ay! multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo 
del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. 
13 Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas; pero Dios los 
reprenderá, y huirán lejos; serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del 
viento, y como el polvo delante del torbellino.  
 

Fíjense que las naciones son comparadas con ruido de muchas aguas o como el ruido 
del mar. 
 

De nuevo en Isaías 23:2 leemos: Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, 
que pasando el mar te abastecían. 3 Su provisión procedía de las sementeras que crecen 
con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones.  
 

Fíjense que Dios los llama mercaderes de las naciones y los compara con las grandes 
aguas del mar. Ahora, es interesante que se comparen con un mercado, porque de eso 
se trata exactamente la Red mundial, se utiliza para comercializar productos e ideas.  
 

También vemos este tipo en el libro de Apocalipsis 17:15 Me dijo también: Las aguas 
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas.  
 

Ahora, yo espero que no piensen Uds. que soy demasiado presuntuoso para decir esto, 
pero la única RED que llega a pueblos, multitudes, naciones y lenguas es la inter-NET.  
 

Dios usó el Evangelio como una RED durante siglos y en esta última hora Él está usando 
la Inter-NET para juntar a Sus elegidos de los cuatro rincones de la tierra. Él está juntando 
Su Simiente Elegida para la Doctrina Verdadera que fue traída por Su Profeta Vindicado 
William Branham. 
 

Ahora, volviendo a nuestra parábola, escuchamos a Jesús decir: "Asimismo el reino de 
los cielos es semejante a una RED, que echada en el mar, recoge de toda clase de 
peces". 
 

Ahora, la palabra clase, utilizada aquí es la palabra griega "genos" que habla de raza o 
nacionalidad. Así que vemos que esta RED es expulsada a los pueblos, multitudes, 
naciones y lenguas y se usa para juntar a todas las razas y naciones de personas. Y 
luego, a medida que seguimos leyendo, descubrimos lo que sucede después de que la 
RED atrae a las personas).  
 

Jesús continúa con la parábola diciendo: 48 "y una vez llena,"... y esto significa que 
cuando la RED hubiera hecho el trabajo que estaba destinada a hacer, y se hubiera 
juntado de cada nación, entonces estaría llena o completa.  
 

Ahora, esta palabra griega para llena se usa con mayor frecuencia como la palabra 
cumplido, o cumplimiento, pero también se usa de un trabajo que está completo o incluso 
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como la predicación que ahora está completa o terminada. En otras palabras, el 
entrenamiento del hijo se ha completado. 
 

En Mateo 1:22 se traduce como cumplido. Todo esto aconteció para que se cumpliese 
lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:  
 

Así que vemos lo mismo de nuevo en Mateo 21:4 "Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: ..." 
 

Y de nuevo en Mateo 26:54 "¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que 
es necesario que así se haga?" 
 

Pero en Lucas 7:1 Esta misma palabra se traduce como haber terminado su predicación, 
... "Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en 
Capernaum". 
 

Y en el libro de Hechos 12:25 La palabra se traduce de tal manera que muestra que el 
ministerio estaba cumplido... "Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de 
Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos." 
 

Y el apóstol Pablo lo usó para referirse a su enseñanza del Evangelio como llenado o 
completo a la gente. Romanos 15:19 "con potencia de señales y prodigios, en el poder 
del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 
todo lo he llenado del evangelio de Cristo". 
 

Y el apóstol Pablo también usa esta palabra para mostrar la finalización. Colosenses 
2:10 "y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y 
potestad." 
 

Así que vemos que colocar la red en el mar representando a pueblos, naciones, 
multitudes y personas es para el acabado, el entrenamiento de los hijos y la reunión en 
un solo cuerpo de todas las cosas en Cristo.  
 

Ahora, Jesús continúa en la parábola diciendo: "y una vez llena, la sacan a la orilla;" 
 

Ahora, recuerden que esta misma expresión se menciona en Efesios 4: 4-16 que habla 
de la obra del ministerio Quíntuple, ya que lleva a los hijos elegidos de Dios a una plenitud 
o finalización. 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre 
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros 
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 9 Y eso de 
que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas 
de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo. 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, (y esa palabra perfecto significa plenamente provisto y completado) a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 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, 15 sino que 
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siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.  
 

Así que vemos que esta Red es echada al mundo por el ministerio quíntuple para el 
trabajo del ministerio para llevar a los elegidos a la perfección, terminados y completados 
en su entrenamiento infantil hasta que ya no son como niños que son arrojados, sino que 
están completamente maduros y terminados como hijos listos para la adopción. Y el 
instrumento que está para hacer esto es esta RED del que Habla Jesús.  
 

¿En qué otra edad se podría atraer a los Elegidos de Dios de docenas de naciones a una 
sola enseñanza del Evangelio que está unificando las mentes de los Elegidos de Dios y 
llenándolas con la doxa de Dios? Las opiniones, valores y juicios de Dios. 
 

Ahora, noten entonces que esta parábola y Efesios 4 hablan del tiempo donde el reino 
de Dios y todos los que están ordenados para ser atraídos a él serán hechos por esta 
RED. Aquellos que son elegidos para ser reunidos en uno, todas las cosas en Cristo 
pueden ser completadas y terminadas. Entonces lo que ellos se propusieron reunir, 
ahora está reunido.  
 

Esto nos dice que este lanzamiento de la RED no será un solo hombre, porque ELLOS 
es plural. Como nuestro sitio web Messagedoctrine.net se ocupa con la doctrina del 
Mensaje y se publica en muchos idiomas, el sitio web de La Voz de Dios que publica los 
sermones del Hermano Branham en muchos idiomas, y también Bibleway.org que tiene 
el centro que también pone los sermones del hermano Branham en muchos idiomas. 
 

48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo 
malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los 
malos de entre los justos, 50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 
de dientes. 
 

Ahora, no nos dice cuántos, pero habrá más de uno con este ministerio de RED. Ahora, 
esta RED se utilizará para juntar tanto a los buenos como a los que ofenden, por lo que 
tiene que haber más de uno involucrado aquí. Y habiendo completado esa tarea, ahora 
ellos dejan las aguas (mar), que son las naciones, las multitudes, los pueblos y las 
lenguas, y vienen a la tierra. Ahora, para salir de las aguas, o del mar, tienen que llegar 
a un lugar elevado que es lo que es la tierra. Se eleva por encima de la nación, las 
multitudes y los pueblos. Y nos dice que sacan la RED llena de pezca, y la llevan a un 
estado elevado más alto.  
 

La Palabra atraída a la orilla significa que han sido redactados, o reunidos, y el hermano 
Branham dijo en el mensaje La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:108 Ahora, tan 
pronto como esta Iglesia (la Novia), es reunida, Ella es arrebatada; y ese misterio del 
Séptimo Sello, del Séptimo Sello, el misterio de irse.  
 

Por lo tanto, esta RED tienen que llevarlos al misterio del Séptimo Sello que es la 
presencia de Cristo. 
 

Entonces Jesús nos hace saber que una vez que este ministerio de RED se completa y 
los pueblos, multitudes y naciones han sido pescados en la RED, entonces se saca, lo 
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que significa que está cerrado, y los que han sido pescados por esta RED están sellados. 
Y luego son llevados al lugar elevado. 
 

Luego, los que sacan, dice, "se sentaron" (y la palabra significa sentarse; establecer, o 
nombrar, o conferir un reino a uno. Ahora, esta última definición es muy interesante, 
especialmente a la luz de lo que William Branham dijo con respecto al ministerio del 
Espíritu Santo en medio del tiempo del fin en medio de nosotros. 
 

El Primer sello 63-0318 P:135 Y cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a 
encarnarse para nosotros, el Ser que está en nuestro medio ahora mismo en la 
forma del Espíritu Santo, llega a encarnarse para nosotros, en la Persona de 
Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de reyes…  
 

Ahora, noten que el propósito de la RED es reunir el bien, "y reunió el bien" y la palabra 
bien significa "hermoso por razón de la pureza de corazón y vida", lo que significa que 
son vírgenes. Y "por lo tanto son dignos de alabanza; moralmente bueno y noble".  
 

Entonces lo que se ha reunido se coloca en "en cestas", Ahora, la única vez que se usa 
esta palabra griega cestas, es al hablar de las cinco vírgenes prudentes que tenían aceite 
en sus cestas o vasijas. 
 

Mateo 25:1 ¶ Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 
sus lámparas, La lámpara significa la Palabra de Dios, porque leemos en el Salmo 
Salmos 119:105 ¶ Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 

Pero la vasija significa la persona en sí. Y noten que estas diez vírgenes tenían la Palabra, 
"salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las 
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
 

Fíjense que no tomaron aceite con ELLAS. Ellas es un pronombre personal. Habla de la 
persona, no de la lámpara. 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. Noten en sus vasijas CON sus lámparas. Así que el 
aceite significa el Espíritu Santo que estaba en su vasija, o en su persona. 
 

Ahora, volviendo a la parábola de Mateo 13, Jesús continúa diciendo: "recogen lo bueno 
en cestas",  
 

Ahora, dijo el apóstol Pablo, II Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz (o Presencia) de Jesucristo. 7 Pero 
tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros, 
 

Así que vemos que este ministerio de la RED es reunir de todas las naciones a los que 
son buenos para que la Luz de la Gloriosa Presencia de Jesucristo pueda ser colocada 
en vasijas de barro. Pero aquellos otros que fueron reunidos por la RED que no son los 
buenos que significaba hermoso por razón de la pureza del corazón y la vida", todos los 
que no son de este carácter, son entonces desechados.  
 

Fíjense que Jesús dice: "recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera." Y eso 
significa tirar o soltar una cosa sin importarle dónde caiga.  
 

Encontramos que Dios no vela por el camino del pecador como leemos en el primer 
Salmo. 
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Salmo 1:1 ¶ Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley 
de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y 
todo lo que hace, prosperará. 4 No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el 
viento. (Y recuerden que el viento representa la doctrina de los hombres, como el apóstol 
Pablo enseña en Efesios 2:14 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, Mientras que la doctrina de Dios se compara 
con la lluvia como Dios lo dice en Deuteronomio 32:2 "Goteará como la lluvia mi 
enseñanza;"... 
 

Efesios 4:11-13 habla de crecer y estar listos para la adopción, pero el versículo 14 habla 
de aquellos que no fruncen el ceño y son sacudidos por "llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error". 
 

Eso muestra los efectos de un verdadero ministerio quíntuple versus un falso ministerio 
quíntuple usando el mismo sistema, una red que es echada en el mar. (Pueblos, 
naciones, multitudes y lenguas). 
 

Ahora, ahí mismo se ve la diferencia. Uno se recoge mientras que el otro se aleja como 
la paja. 
 

5 "Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación 
de los justos". 
 

Ahora, este último versículo aquí es la clave ... 6 "Porque Jehová conoce el camino de 
los justos": (La palabra conoce es la palabra hebrea Yada que significa velar con una 
participación activa, darse a conocer o revelarse a sí mismo por medio de la instrucción) 
"Mas la senda de los malos perecerá." (y la palabra perecer es la palabra hebrea abad 
que significa ser dejado a uno mismo, perder, así perecer). 
 

Así que vemos que el Señor reúne por medio de la instrucción el Bien, y coloca la luz 
Gloriosa en sus vasijas de barro, pero los demás son expulsados, lo que significa que 
simplemente se dejan a sí mismos y, por lo tanto, se alejan por su cuenta y se 
autodestruyen. 
 

Ahora volviendo a Mateo 13 y retomamos en el versículo 49 "Así será al fin del siglo:" 
(Por lo tanto, esto está hablando del tiempo del fin y, por lo tanto, debemos ver que está 
hablando de esta hora). Continúa diciendo: "los ángeles" (en minúscula "a" y significa 
mensajeros, u hombres con "El Mensaje") saldrán, (y si van a salir, deben hacer 
algunos viajes y en el proceso lo harán) apartaran (lo que significa separar, dividir o 
marcar de los demás por límites, separar, separar,) a los malos (poneros, enfermos, 
malvados, malvados) de entre los justos (los que han sido justificados. Y este es el 
mismo nombre que se decía que Caín era de ese malvado. Así que estos serán 
clasificados como Caín, así que hay la falsa vid que crece junto a la vid verdadera. 
 

Y recuerden, somos justificado por la fe, y el hermano Branham nos enseñó que "la fe es 
una revelación". Por lo tanto, estos son aquellos que han recibido la revelación de 
Jesucristo, que es la Doctrina de Cristo... estos son los inocentes, los intachables, los 
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que han sido encontrados inocentes, y la palabra justos también se usa de aquel cuya 
forma de pensar, sentir y actuar está totalmente conformada a la voluntad de Dios, y que 
por lo tanto no necesita rectificación en el corazón o en la vida; sólo Cristo 
verdaderamente. Aquellos que son aprobados o aceptables por Dios). Y para ser así 
tienen que tener la misma mente de Cristo, porque ningún hombre puede siquiera 
entender las cosas de Dios, excepto aquellos que tienen el espíritu de Dios. Ellos solos 
están justificados. 
 

Pero, ¿qué pasa con los demás? 50 "y los echarán en el horno de fuego”; Esto significa 
que aquellos que no se guardan en la RED son aquellos que son rechazados porque han 
rechazado la Palabra Revelada y son arrojados al período de la tribulación). “allí será el 
lloro y el crujir de dientes”.  
 

Recuerden que Jesús dijo en Jesús dicho en Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe 
mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero.  
 

Las Diez Vírgenes 60-1211M P:99 “Ellas fueron echadas a las tinieblas de afuera, y 
allí sería el lloro, el lamento y el crujir de dientes”. Muy bien, esa es la Gran 
Tribulación. ¿No es así? ¡La Gran Tribulación! … 
 

La Visión De Patmos 60-1204E P:4 De manera que la virgen insensata era la que no 
tenía aceite en sus lámparas, la cual yo creo que fue lanzada afuera a las tinieblas en 
donde será el lloro, lamento y crujir de dientes. Y si Ud. compara eso, o las notas al 
pie de página, lo llevará directamente a la gran tribulación. Y yo creo que ellas son las 
que se quedan y pasan por la gran tribulación.  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P:156 Ahora, veamos San Juan 
10, creo que allí es, El dijo: “Yo soy la puerta…”, ¿ven? “Yo soy la puerta por la cual 
Uds. entran”. Ahora allí está El a la puerta, y aquí está el hombre que le pone la vestidura, 
el Espíritu Santo, para darle la Vestidura de Justicia cuando él entre. Ahora, este 
hombre había entrado por medio de alguna organización, por una ventana, (algún agujero 
por donde meterse), y llegó hasta la mesa y se sentó. Y luego cuando entra el Novio y ve 
alrededor, él…Estos antes habían sido pájaros raros, ahora él era el pájaro raro. “¿Qué 
estás haciendo aquí sin el bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas? ¿Cómo 
es que entraste aquí?” Pues, él entró por algún lugar que no era la puerta, y vino sin 
la invitación apropiada. ¿Ven? El vino por medio de algún sistema educativo o algo así. 
El entró, y El les dijo a ellos: “Atadle de pies y manos, y echadle de aquí, a las tinieblas 
de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes”. El entró al período de la 
tribulación. El no entró por la puerta, así que…  
 

Yo espero que podamos ver por el hecho de que el Hermano Branham dijo: "Todo el 
Nuevo Testamento habla de esta Hora" que esta parábola está muy viva hoy, y se ha 
convertido en una realidad, y hemos sido hechos partícipes de lo que Dios está haciendo 
en esta hora.  
 

Para mí, el significado de esta parábola es tan claro como puede llegar a serlo. Jesús 
definitivamente está hablando del Tiempo del Fin, y de una RED que se echa a todo el 
mundo, por lo que la Red tendría que ser lo suficientemente grande como para llegar a 
los cuatro rincones de la tierra, y yo no puedo pensar en ninguna otra Red que pueda 
encajar en esa descripción que da, excepto que sea la Inter-NET = RED.  
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Ahora, el hermano Branham nos enseñó que Dios revela Su Palabra cumpliéndola, y 
si yo no viera que esto sucediera ante mis propios ojos, no podría estar aquí y hablar 
estas Palabras. Pero la RED ha llevado el ministerio del tiempo del fin y la doctrina de 
Cristo a todo el mundo. Hemos llegado a más de 199 países que yo conozco, y muchos 
más que no conozco porque dejé de revisar las estadísticas cuando leí 199. Y eso incluye 
al Estado de la Ciudad del Vaticano. 
 

E incluso hemos ido a muchos países musulmanes (22 que conozco específicamente por 
mí mismo) donde ni siquiera se puede poseer una Biblia, y, sin embargo, los hermanos 
me han contactado con preguntas sobre la Doctrina del Mensaje. Ninguna otra RED 
podría haber hecho lo que este inter-NET ha hecho, y eso es lanzar su alcance a todo el 
mundo.  
 

Por lo tanto, siento que basado en la parábola, y basado en las Palabras de William 
Branham, y basado en la manifestación de lo que hemos visto, realmente podemos ver 
el cumplimiento de esta parábola de cómo Dios está reuniendo todas las cosas en una 
sola, lo que significa que estamos reunidos a la Palabra.  
 

Lucas 3:17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su 
granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  
 

2 Tesalonicenses 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,  
 

Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, (que habla de una reunión) como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.  
 

Mateo 13:11-12 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que 
tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
 

Eventos Aclarados Por Profecía 65-0801E P:46 Ahora, Dios sabía que aquellos 
hombres estaban tan henchidos y tan llenos de teología que pensaban que tenían 
todo correcto. Ellos nunca se habían fijado en la Palabra para la hora. Así que Dios 
dijo: “Tendrás éxito; baja pues”. Y cuando Micaías dijo eso, eso significaba que ellos 
estaban profetizando bajo un espíritu malo. Ellos hubieran sacado de un tirón el 
enchufe del teléfono, o apagado el radio, o hecho cualquier cosa; escucharon Eso 
viniendo en contra de ellos, se levantaron y salieron. Pero miren lo que sucedió. Ahora, 
Micaías tuvo que examinar su visión con la Palabra escrita, por tanto él sabía. El dijo: 
“Cuando yo vuelva…Echad a ese hombre en la cárcel, denle aguas de aflicción y pan de 
angustia. Cuando yo vuelva, yo trataré con él”. El dijo: “Si llegas a volver, Dios nunca 
me habló”. Eso es cuando él sabe que su visión está exactamente con toda Palabra 
para esa hora. Era el tiempo de Acab. Hermano, hermana, esta es la hora y el tiempo 
del llamado a salir de Babilonia. Las Luces del atardecer están aquí. Anden en la 
Luz mientras hay luz. Fíjense, los creyentes vieron la Palabra manifestada y la 
creyeron. Jesús dijo: “Mis ovejas conocen Mi Voz, Mi Palabra, Mis señales de la 
edad. Y a uno falso no seguirán”. 
 

Una Total Separación De La Incredulidad 64-0121 P:7 Ahora, hoy, si Dios ha hecho 
una promesa, y cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es Luz. Ésa es la 
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Luz del día, cuando la Palabra es vindicada, la Palabra para la hora es vindicada. 
Entonces, Dios iba a tener una-una tierra en la que haría crecer vegetación, y en la que 
Él tendría gente sobre esta tierra, y luego Él habló y separó las aguas del mar. Luego 
también, Él separó, en el Génesis, la vida de la muerte. Ahora, si nosotros creemos 
la Palabra de Dios, Ella es la Palabra de Vida para nosotros; pero si dudamos de la 
Palabra de Dios, es muerte para nosotros. Pues, habiendo hablado Dios, ¿quién podrá 
negarla? ¿Ven? Y si nosotros dudamos de la Palabra de Dios, entonces se torna en 
muerte. 
 

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P:68 "Oh", dicen, "oh, 
tenemos la Palabra". Pues, la Palabra, todo el que quiere puede cargar una Biblia. Pero, 
¡cuando la Palabra es vindicada, manifestada! Pues, dicen: "Bueno, ¡nosotros 
creemos!" Sí, señor, ellos creían, todo el tiempo. También Satanás. ¿Quién podía 
condenar a aquellos fariseos, por no creer? Pero ellos no creyeron la Palabra para la 
hora. Ellos estaban adorando el resplandor de otra cosa. Es la misma cosa que están 
haciendo hoy. ¿Ven? Están guardando las predic-... tradiciones de Lutero, o - o las 
tradiciones de Wesley, y del resto de ellos, las tradiciones pentecostales. Pero, ¿qué de 
la hora? Los fariseos estaban guardando sus tradiciones, pero tras sus tradiciones estaba 
la verdadera Palabra de Dios viniendo a brillar, y cuando lo hizo, cegó sus ojos. Ellos no 
pudieron verlo, porque estaban observando otra cosa. ¡Así es hoy! Que Dios permita que 
eso penetre, hasta que dé verdaderamente en el blanco en la gente que debe creerlo. Es 
más tarde de lo que piensan. 
 

¿Qué Haremos Con Jesús Llamado El Cristo? 63-1124M P:50 Jesús les dijo: "Si Uds. 
hubieran - hubieran escuchado a Moisés, entonces creerían Mi Palabra, porque El 
es quien habló de Mí". ¿Ven? Allí está la Palabra que el profeta, al cual, el - el Señor 
viene al profeta, y - y el profeta habló la Palabra para la hora que vendría. Y aquí 
estaba, identificada, y dijo, "Uds. dicen conocer a Moisés y que él es su guía. Uds. no 
conocen a Moisés, ni tampoco conocen su Palabra". En otras palabras, El dijo: "Yo 
soy la Palabra. Yo soy la Palabra identificada de la cual Moisés habló que vendría, 
y Uds. me condenan a Mí". ¿Ven? Por razón de sus tradiciones, ¿ven? La iglesia le 
condenó a El. 
 

Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 P:24 Y ahora recuerden, que en 
estos días, estos últimos días, dice en Hebreos 1:1: "Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos 
postreros días nos ha hablado por Su Hijo, Jesucristo". ¿Ven? La identificación de 
Dios mismo manifestado de la misma manera como hizo en tiempos anteriores, 
usando Su misma característica. Amén. Noten que Hebreos 13:8 dice: "¡El es el 
mismo ayer (otro tiempo), hoy, y por los siglos, el mismo!" ¡Su misma manera, Su 
mismo modo, Su misma característica, todo igual! Dios, el Dios incambiable, no 
puede apartarse de esa característica igual como no puede apartarse de Su 
Mandamiento. Eso es lo que El es, El es la Palabra. El es la Palabra para la hora. El 
era la Palabra cuando creó al mundo, esa era la Palabra. Cuando El creó al hombre, 
esa era la Palabra, Sus atributos. Cuando El creó a Cristo, ese era Dios, Emanuel. Y 
cuando El lo hizo un Salvador, ese era uno de Sus atributos. Cuando El lo hizo un 
Sanador, ese era uno de Sus atributos. ¿Ven? Es la Palabra siempre siendo 



11 

 

identificada, la Palabra identificada por medio de la característica de Dios. Noten la 
manera, El siempre, El nunca cambia. 
 

El Develamiento De Dios 64-0614M P:173 Toda, ¿ven?, toda parábola en la Biblia, 
todo tipo de la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo delante de nosotros. El mismo 
Dios en la Columna de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento, está aquí manifestándola, mostrando exactamente lo que fue, 
interpretándola de nuevo, y asegurándola que es la interpretación. “¡Nosotros tenemos la 
interpretación!” Entonces veámoslo acontecer. ¿Ven?, eso es, veámoslo manifestado. 
¡Manifestado! Jesús dijo: “Si no hago las obras de Mi Padre, no me creáis”. ¿Ven?, 
tiene que ser probado. Pero ahora–ahora, no probado como cuando a Jesús, le pusieron 
un–un trapo alrededor de Su cabeza y le pegaron en la cabeza, y dijeron: “Si Tú eres un 
Profeta, dinos quién te pegó”. “Y si Tú eres el Hijo de Dios, convierte esto en pan”. ¿Ven?, 
ése es el diablo. “Si Tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cr-....” Yo estoy hablando de 
la Revelación que El debe de traer; eso es lo que es.  
 

El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P:35 Ahora, cuando Jesús vino, 
si El hubiera venido con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado: el construir 
un arca y salir flotando. Eso no hubiera funcionado. Pero eso - Noé fue una porción 
de Dios. El actuó en una forma muy peculiar, porque él era peculiar. Su mensaje era 
raro, por cuanto era la Palabra siendo hecha manifiesta. El no hubiera podido venir con 
el mensaje de Moisés por cuanto eso - eso no hubiera funcionado. Moisés fue una 
porción de Dios, hecha manifiesta; El fue la Palabra expresada para aquella hora. 
Pero Jesús no pudo venir de esa manera. La Biblia no dijo que El vendría en esa forma. 
Pero cuando El llegó a la escena, expresado exactamente como el - el Testamento había 
dicho que El sería expresado, entonces todos aquellos que eran redimibles lo creyeron; 
por cuanto ellos eran los pensamientos de Dios. Los atributos de El allá en el principio, 
fueron hechos carne y redimibles, y fueron traídos nuevamente a Dios. "Mas a todos los 
que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios", por cuanto eran 
redimibles. Ellos estaban desde el principio en la expresión. 
 

El Develamiento De Dios 64-0614M P:148 La Palabra manifestada, o revelada en esa 
Revelación allí adentro, entonces ¿a dónde me lleva eso? Si El es esa Gloria 
Shekinah, yo soy parte de Ella. ¡Amén! ¡Oh! ¡Amén! Eso es correcto. La Palabra 
misma revelada, se revela a Sí misma. ¡Piénsenlo! Los misterios de Dios dados a 
conocer a nosotros en este día, por medio del mismo Mensajero Celestial que se 
les fue dado a conocer a ellos en aquellos días; fíjense, la misma Columna de Fuego 
que envió a Moisés; la misma Columna de Fuego que estuvo sobre Moisés, que escribió 
la Biblia; la misma Columna de Fuego con la que Pablo se encontró en su camino a 
Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas, y 
Juan, ellos sólo escribieron lo que vieron; pero Pablo tenía la Revelación. El la obtuvo, 
porque él se había encontrado con la Columna de Fuego, él mismo. Y piensen, el 
mismo.... 
 

Mateo 13:28-30 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, 
pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla 
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
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Ahora, contraste el hecho de que la vid verdadera se reúne con la Palabra real con 
el hecho de que la Vid Falsa se reúne por organización y una palabra falsa por un 
falso pastor. 
 

Jeremías 23:1 "«¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis 
praderas!», afirma el Señor. 2 Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores 
que apacientan a mi pueblo: «Ustedes han dispersado a mis ovejas; las han expulsado y 
no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por 
sus malas acciones», afirma el Señor. 3 «Al remanente de mis ovejas yo mismo las reuniré 
de todos los países adonde las expulsé; también las haré volver a sus pastos, donde 
crecerán y se multiplicarán. 4 Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no 
temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas», afirma el Señor. 5 «Vienen días», 
afirma el Señor, «en que de la simiente de David haré surgir un Renuevo justo; él reinará 
con sabiduría en la tierra, y practicará el derecho y la justicia. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P:74 Noten, Jeremías se levantó, 
vindicado ante el pueblo, sin embargo ellos lo odiaron. Así que salieron e hicieron un 
yugo, lo hizo él, y lo puso sobre su cuello y salió ante el pueblo. Ellos dijeron: “Oh, 
nosotros somos el gran pueblo de Dios. Pues, nosotros somos Israel. ¡Nosotros somos 
tan sinceros en nuestra sinagoga! Asistimos todos los domingos, nosotros, nosotros 
ofrecemos sacrificios y pagamos nuestro dinero. ¿Cómo podrá Nabucodonosor 
adueñarse de las cosas santas de Dios”? Sus pecados han causado eso. Dios dijo: “Si 
guardan mis mandamientos, no haré esto; pero si no, les vendrán consecuencias”. Eso 
es exactamente la verdad. Aún continúa igual. Guarden Sus mandamientos, Su Palabra 
para la hora, lo que El prometió. 
 

Mateo 13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio 
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de 
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, 
pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla 
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
 

La Acusación 63-0707M P:34 ¡Si eso no es suficiente para condenar a esta generación! 
Allí, la organización más religiosa, la más grande de todas las iglesias reunidas en 
un solo lugar; ellos, la gente más religiosa de todas las razas, el pueblo que se 
suponía eran los verdaderos adoradores de Dios. Se habían reunido en la fiesta 
santa más grande que tenían, la purificación de, o sea la Pascua, de cuando fueron 
traídos de la esclavitud a la libertad. Y allí en ese tiempo, ellos, en aquel tiempo, el pueblo 
más religioso en la fiesta más religiosa, en el lugar más religioso, trajeron sobre el 
Príncipe de Vida la cosa más vergonzosa que pudo ser hecha: desnudar a un hombre 
y colgarlo en un madero; porque, “Maldito es aquel. . . ” (decía la ley por la cual ellos 
adoraban), “Maldito aquel que es colgado en un madero”. Y El fue hecho maldición 
por nosotros. Quitándole Sus ropas, golpeándole y mofándose de El, el mismo Dios del 
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Cielo, quitándole Sus vestiduras y clavándolo a una cruz. . . le, allí ellos le crucificaron 
bajo el castigo capital romano. 
 

La Acusación 63-0707M P:25 Y los protestantes (¿ven?), ellos - ellos se reúnen y 
tienen una organización exactamente igual como hicieron allá en Nicea, Roma, donde 
organizaron a la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Y encontramos que ambas son 
iguales, ambas son iguales: ellos dejan la Palabra de Dios para formar una 
organización. ¿Ven? Y luego cuando es cuestión de muchas de las grandes Verdades, 
que parecen raras hoy, para ellos es algo muy raro porque sólo han sido enseñados 
por un ritual. Nosotros no tenemos rituales sino la Biblia. Nosotros no tenemos 
nada excepto la Santa Palabra de Dios y allí es donde estamos parados. 
 

Ordenación 62-1104E P:14 Una iglesia es un grupo de gente que se reúne, sin 
organización. Eso no hace de alguna persona aquí, y Ud. no puede ser porque viene 
aquí, o a cualquier otra iglesia, que eso lo haga a Ud. un miembro. Hay una sola manera 
de ser un miembro del Cuerpo de Cristo, y esa es que Ud. sea nacido allí, por el Espíritu 
Santo.  
 

Hebreos Capítulo 6 y 7 57-0915M P:17 Y la Fe ocupa un lugar tan importante en el 
Cristiano, en la vida del creyente, que puede pararse firme junto a una tumba lodosa o 
sobre un ataúd, donde una preciosa bebé o una amada ha pasado de esta vida al más 
allá. Y con una mirada firme del ojo de águila, puede mirar a Él Quien dijo: “Yo soy la 
resurrección y la Vida”. Y ellos olvidan las cosas que están en el pasado. Ellos 
prosiguen hacia la meta del supremo llamamiento. Estoy tan contento que Dios haya 
provisto eso, y lo haya hecho un regalo gratuito para todos. Eso es lo que deben ser las 
iglesias. Las Iglesias no significan denominaciones u organizaciones; significan: 
“Grupos de personas, de creyentes, que se han reunido bajo el compañerismo de 
la Palabra”. 
 

El Pecado Imperdonable 54-1024 P:14 Así que, la cosa de ello, es ver que Dios no 
reconoce ninguna organización o ningunos grupos de gente. Si Ud. es Metodista, El 
no lo reconoce a Ud. porque Ud. es Metodista. Si Ud. es Pentecostal, El no lo reconoce 
a Ud. porque Ud. es Pentecostal. El únicamente reconoce a un individuo (¡amén!), 
que ha nacido, regenerado por el Espíritu Santo, y hecho una nueva criatura en 
Cristo Jesús. El no reconoce organizaciones. El no reconoce grandes reuniones. 
Dios nunca viene a grandes reuniones, porque es una gran reunión. El viene porque 
los corazones están unánimes y están esperando que El venga. Miren a Jesús, yendo 
a la iglesia más humilde: “Dos o tres congregados en Mi Nombre”. Ahora, yo dije esta 
mañana, y lo diré otra vez en estos momentos, que nuestra–nuestra pequeña iglesia aquí, 
por lo que a nosotros respecta, tratamos de pararnos firmes en la Palabra de Dios sin 
adulteración. 
 

Mateo 13:36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él 
sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El 
campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores 
son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, 
así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y 
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 
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42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para 
oír, oiga. 
 

Ahora, escuchen, lo mismo ocurrió en el Alfa, los hombres se colaron en el Mensaje de 
ese día, y trataron de señalar a la gente al pasado y a las tradiciones y la organización 
en lugar de la palabra manifestada.  
 

2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y 
muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre 
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 

Gálatas 2:1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito. 2 Pero subí según una revelación, y para no correr 
o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el 
evangelio que predico entre los gentiles. 3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con 
todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 4 y esto a pesar de los falsos hermanos 
introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en 
Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, 5 a los cuales ni por un momento 
accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 
6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo 
nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de 
reputación nada nuevo me comunicaron. 7 Antes por el contrario, como vieron que me 
había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la 
circuncisión 
 

Hechos 13:38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia 
perdón de pecados, 39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis 
ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 40 Mirad, pues, que no venga 
sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: 41 Mirad, oh menospreciadores, y 
asombraos, y desapareced; Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que 
no creeréis, si alguien os la contare. 42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los 
judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas 
cosas. 43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos 
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que 
perseverasen en la gracia de Dios. 44 El siguiente día de reposo se juntó casi toda la 
ciudad para oír la palabra de Dios. 45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se 
llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y 
no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque 
así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de 
que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48 Los gentiles, oyendo esto, se 
regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban 
ordenados para vida eterna. 49 Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella 
provincia. 50 Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los 
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principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los 
expulsaron de sus límites. 51 Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus 
pies, llegaron a Iconio. 
 

Hechos 15:1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no 
os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Como Pablo y 
Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que 
subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los 
ancianos, para tratar esta cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la 
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y 
causaban gran gozo a todos los hermanos. 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos 
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había 
hecho con ellos. 5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se 
levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley 
de Moisés. 6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 
7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, 
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen 
por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les 
dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; 9 y ninguna diferencia 
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10 Ahora, pues, ¿por 
qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni 
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11 Antes creemos que por la 
gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 12 Entonces toda la 
multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales 
y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.  
 

Judas 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 que ha sido una vez dada a los santos. 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. 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 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, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! 
porque han seguido el camino de Caín, (Palabra para otra edad) y se lanzaron por 
lucro en el error de Balaam, (organización y números) y perecieron en la 
contradicción de Coré. (Moisés no es el único que Dios usa) 12 Estos son manchas 
en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a 
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sí mismos; nubes (testigos) sin agua, (sin corriente, sin doctrina) llevadas de acá para 
allá por los vientos; (todo viento de la doctrina del hombre) árboles (hombres) otoñales, 
(enseñanza) sin fruto, (sin enseñanza) dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras 
ondas del mar, (siempre enojadas)  que espuman su propia vergüenza; (como un perro 
rabioso espuma en la boca) estrellas errantes, (siempre preguntándose por esto y por 
aquello) para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
 

Así que se profetiza que será así en el tiempo del fin, ya que el apóstol Pablo también 
nos advirtió de lobos rapaces que entrarían en el rebaño sin perdonar al rebaño, sino que 
entrarían para esquilarlos y usarlos para su propio uso. 
 

Oremos. 
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