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El Edén De Satanás No 75 
Gemelos No 15 - Atributos Identificables De La Fuente De La Simiente Parte 4 

Amar A Dios, Amando Su Palabra 
30 de octubre, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 
Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del sermón del hermano Branham El 
Edén De Satanás y esta mañana también continuaremos con nuestra miniserie sobre 
Gemelos que se desarrolló a partir de este estudio. 
 

Hemos estado observando las características identificables que prueban qué simiente es 
cuál, la Vid Verdadera o falsa. 
 

Recuerden siempre y no olviden que Génesis 1:11 nos dice innegablemente que "toda 
simiente debe producir según su género." Esta es una verdad bíblica que no se tiene 
que olvidar porque si se lo hace, Uds. pueden ser engañados. Debido a que Satanás 
vendrá a Uds. incluso con la Palabra de Dios, así que entender las características de la 
simiente verdadera frente a la simiente falsa les ahorrará muchos problemas. 
 

Sabemos que Jesús nos dijo "Mateo 24:24 "Porque se levantarán “falsos Cristos”, (lo 
que los hace falsos es la palabra que ellos predican, aunque son genuinamente ungidos) 
y falsos profetas, (lo que hace que un profeta sea un falso profeta es enseñando lo que es 
falso. Un falso profeta enseña falsa doctrina.) “y harán grandes señales y prodigios”, (La 
palabra harán significa ministrar, dar a luz o rendir, así que debido a la unción ellos tienen 
señales y maravillas, pero lo que los hace falsos es la palabra que ellos enseñan). “de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. 
 

Entonces el engaño viene porque las personas miran y ven que las señales y maravillas 
son genuinas, y no escuchan atentamente para escuchar dónde estos hombres no están 
enseñando un Mensaje vindicado, o aquello que ha sido vindicado por Dios. En otras 
palabras, pasan por alto la Palabra que Dios produce a través de su canal vindicado, que 
es Su profeta del tiempo del fin, y al pasar por alto la verdad vindicada, ellos presentan 
sus propias ideas como verdad. 
 

Y luego, Jesús nos dice con esto "todos, excepto a los mismos elegidos, serán 
engañados."  
 

Por lo tanto, la Vid Verdadera amará la Verdadera Palabra de Dios, la Palabra 
Revelada y Vindicada para el tiempo en la que ellos viven. 
 

El Poderoso Conquistador 58-0610 P:2 Yo simplemente amo la Palabra de Dios. A 
mí me gusta leerla. Hay algo respecto a ella que sencillamente es tan conmovedor 
el saber que uno está leyendo algo que es eterno. Y la Palabra de Dios es 
simplemente tan eterna como Él es eterno. Cualquier hombre… ningún hombre vale 
más que su palabra. Si yo no pudiera confiar en la palabra de usted, entonces no podemos 
tener tratos; y si usted no pudiera confiar en mi palabra, usted no pudiera confiar en mí. Y 
si nosotros podemos tomar la Palabra de Dios, podemos confiar que lo que Él dijo es 
verdad. Y si no la podemos tomar, entonces es hora de que vayamos y oremos hasta que 
Dios nos la revele a nosotros, de que esa es Su Palabra. “En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 
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2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de 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. 
 

Así que vemos que esta corona de justicia es en realidad un canto de justicia, que es un 
entendimiento correcto, que viene sobre todos los que aman Su aparición, que sabemos 
que sucede por Su Presencia de Parousia antes de la venida real.  
 

Volvamos al versículo 1 y leamos a lo que Pablo está aludiendo aquí. 
 

2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos (los vivos) y a los muertos en su manifestación y en su reino, 
 

Ahora, recuerden que la palabra "y" es una conjunción que une dos cosas. Entonces lo 
que vemos unido aquí es la aparición y el establecimiento de su reino. Y nos dice que en 
el momento en que Él esté aquí para establecer su reino, será conocido como la epifanea, 
que el hermano Branham nos enseñó que es Su Presencia dada a conocer de una manera 
sobrenatural.  
 

De su sermón Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P:74 el hermano Branham dijo: "Esto es el 
término de la espera de la Simiente Real. El está aquí, la aparición de Cristo. Así que 
Uds. ven que Él ata la presencia de Dios estando aquí con "La Aparición de Cristo". Él 
nos dice que son el mismo evento. Luego continúa: ¿Alguna vez a tratado de separar… 
Hay un lugar en la Biblia, Ud. sabe, no tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de "la 
aparición de Cristo," y de "la Venida de Cristo." Esas son dos cosas diferentes, la 
"aparición" y la "Venida." El está en su aparición hoy, trabajando con nosotros en la 
forma del Espíritu Santo, perfeccionando a la Iglesia. Tiene que ser. 
 

Y de nuevo en su sermón Yo Soy, No Temáis 62-0611 P:81 Uds. saben, hay una 
diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos palabras 
completamente diferentes.  
 

Ahora, si estas son dos palabras diferentes, entonces significan dos cosas diferentes. Sin 
embargo, ¿por qué los hombres enseñan estas dos palabras diferentes como si fueran 
sólo un evento? 
 

El Hermano Branham continúa: "Él está apareciendo ahorita en Su Iglesia. Lo vemos a 
Él; sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros sabemos que lo es. Miren. 
Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Todos sabemos eso. Bueno, como 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no creemos que hay tres dioses".  
 

Así que Él nos está haciendo saber que el que está aquí es Dios que es el Gran Espíritu 
Santo, por lo que Su gran presencia está aquí entre nosotros.  
 

Y de su sermón, Desde Entonces 62-0713 P:102 el Hermano Branham una vez más nos 
muestra esta diferencia entre estas dos palabras que significa dos cosas diferentes, y por 
lo tanto habla de dos eventos diferentes.  
 

Luego agrega: "¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo 
y la Venida de Cristo? Son palabras diferentes. Ahora es la Aparición; la Venida será 
muy pronto. Él está apareciendo en medio de nosotros, (¿y cómo sabemos que Él está 
apareciendo en medio de nosotros, Porque añade,) haciendo las obras que Él hizo en 
otro tiempo, en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. 
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creen. Yo soy un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador. Uds. saben que 
yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento renuente a 
pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. Hay 
apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. No todos son apóstoles, no 
todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Yo estoy 
parado aquí… Pero mi ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un 
maestro. Yo—yo no soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi 
intención. Pero este es mi ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
 

Entonces el hermano Branham no sólo nos está mostrando la diferencia entre la Aparición 
y la Venida, sino que nos está diciendo que, su ministerio es declararlo a Él, que Él 
está aquí., y no sólo eso, sino también mostrarnos que Él (Cristo) debe estar aquí entre 
nosotros. 
 

Así que volvemos a 2 Timoteo 4 donde el apóstol Pablo nos había dicho que la aparición 
de Cristo acontecería, y cuando eso iba a suceder, nos dice lo que se supone que 
sucederá en aquel momento de esta gran aparición. 
 

Él dijo en el versículo 2: que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas. 
 

Entonces vemos que este será un tiempo de gran engaño, porque la gente se habrá 
desviado de la doctrina, y preferirá escuchar historias y fábulas.  
 

Ahora, ya hemos leído donde el hermano Branham leyó de esto y dijo que este es mi 
ministerio declararlo a Él, que Él está aquí, y mostrarles que él está realmente aquí. 
 

De hecho, William Branham colocó esta escritura en la piedra angular de su iglesia cuando 
colocó la piedra angular porque dijo que esta era su comisión. 
 

Alimento Espiritual A Su Debido Tiempo 65-0718E P:56 ¿Cuántos recuerdan mi 
comisión, cuando edificamos el tabernáculo? El dijo: “Haz la obra de evangelista”. No 
dijo que yo era un evangelista, dijo: “Haz la obra de evangelista”, ¿ven? “Porque la hora 
vendrá cuando eso será cambiado”. Esa hora está llegando. Muy bien. Ahora, en esto, 
El… No se pueden mezclar dos o tres ministerios distintos, pastorear y evangelizar al 
mismo tiempo. No se puede ser un—un profeta y quizás un pastor, al mismo tiempo 
(¿ven?), porque cada uno tiene su obra particular, su ministerio particular. Pero el 
Señor me dio lo que yo debería hacer en mi Mensaje. Pero luego El dijo: “Haz la obra 
de evangelista, prueba plenamente tu ministerio, porque la hora vendrá cuando no 
soportarán la sana Doctrina”. ¡Eso se ha cumplido! Toda iglesia denominacional me 
ha rechazado. “No sufrirán la sana Doctrina. Sino que traerán maestros conforme a 
sus concupiscencias y se volverán a las fábulas. Y harán grandes prodigios como 
Janes y Jambres que resistieron a Moisés; pero su insensatez será manifiesta”. ¿Ven? 
¿Ven? Muy bien, ¡personificaciones! ¿Ven Uds. cómo Jambres…? 
 

P:57 Y Dios en el Cielo lo sabe, eso está puesto allí en la piedra angular de este 
tabernáculo desde el año 1933, escrito en la página de una Biblia, allí está colocado. 
Fíjense en lo que han hecho. Fíjense en lo que ha acontecido. Personificaciones, 
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exactamente. Dijo: “Déjalos, su insensatez será manifiesta como sucedió con Janes 
y Jambres”. Aquí estamos, en ese día. Vi la iglesia en ese tiempo cuando apenas 
estábamos colocando la piedra angular, la gente amontonada por las ventanas y por todo 
alrededor, gente de pie hasta las paredes del tabernáculo". 
 

Ahora, volvamos a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí y cómo se alinea 
perfectamente con el ministerio de William Branham, que Dios le dio esta Palabra para 
identificar su ministerio.  
 

5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 
cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por 
lo demás, me está guardada la corona de 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. 
 

Bien, así que se tiene que amar Su aparición si se va a recibir la corona de justicia, que 
es una coronación de justicia. ¿Y esa es la coronación de la sensatez? Es el canto de la 
encarnación de la doxa de Dios en nuestra vida. 
 

Permítanme leer estos versículos de las Escrituras de nuevo de la Versión Amplificada. 
4 Solemnemente os encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 
a los vivos y a los muertos, y por su aparición y su reino: 2 predicad la palabra [como 
mensajero oficial]; (Ahí está, la comisión del hermano Branham identificada en las 
Escrituras) prepárate cuando sea el momento adecuado e incluso cuando no lo sea 
[mantén tu sentido de urgencia, ya sea que la oportunidad parezca favorable o 
desfavorable, ya sea conveniente o inconveniente, bienvenida o no bienvenida]; corregir 
[a los que se equivocan en la doctrina o comportamiento], advertir [a los que pecan], 
exhortar y alentar [ aquellos que están creciendo hacia la madurez espiritual], con 
paciencia inagotable y enseñanza [fiel]. 3 Porque llegará el tiempo en que las personas 
no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa [que los desafía con la verdad 
de Dios]; pero queriendo que les hagan cosquillas en los oídos [con algo agradable], 
acumularán para sí mismos [muchos] maestros [uno tras otro, escogidos] para 
satisfacer sus propios deseos y apoyar los errores que tienen, 4 y apartarán sus 
oídos de la verdad y vagarán hacia mitos y ficciones hechas por el hombre [ y 
aceptarán lo inaceptable]. 5 Pero en cuanto a ti, sé lúcido en cada situación [mantente 
tranquilo, fresco y constante], soporta cada dificultad [sin inmutarte], haz el trabajo de un 
evangelista, cumple [los deberes de] tu ministerio. 6 Porque ya estoy derramado como 
una ofrenda de bebida, y el tiempo de mi partida [de este mundo] está cerca y pronto iré 
libre. 7 He peleado la pelea buena, digna y noble, he terminado la carrera, he guardado la 
fe [guardando firmemente el evangelio contra el error]. 8 En el futuro está reservada 
para mí la corona de justicia [del vencedor] [por estar bien con Dios y hacer lo 
correcto], que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel [gran] día, y no solo a mí, 
sino también a todos aquellos que han amado, anhelado y acogido Su venida.  
 

Así que Uds. ven que la corona está guardada no solo para Pablo, sino para todos los que 
amaron, anhelaron y dieron la bienvenida a la Aparición del Señor. Entonces Uds. tienen 
que amarlo mis hermanos y hermanas. 
 

Así que el ministerio de un verdadero ministro quíntuple es tomar la Palabra de Dios y 
mostrar el día y la hora en que vivimos, alimento espiritual a su debido tiempo.  
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Efesios 4:11 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 (traer 
la madurez de 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 recuerden siempre que sólo 
hay Un Señor, y Una Fe y esta única fe es la Revelación de este Único Señor.  
 

Y él dice que para llegar a una unidad de esta Única Fe se tiene que entender y la relación 
que Dios tenía con su Hijo. 13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto (completo), a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, … 
 

Así que el apóstol Pablo está hablando de cuando ya no somos niños pequeños, sino que 
hemos crecido en Cristo como hijos e hijas completamente maduros de Cristo. Es por eso 
que también él enseñó a los corintios en 1 Corintios 13: 9 lo mismo ... 9 Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo perfecto, (y Dios es perfecto 
y Él es la Palabra), entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, 
(porque) hablaba como niño, (y eso es porque) pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pensamiento infantil y habla infantil) 
12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. (¿cuándo? 
Cuando lo que es perfecto ha llegado, cuando Cristo la Palabra aparece,) Ahora conozco 
en parte; pero entonces (¿cuándo? En la Aparición de Cristo) conoceré como fui 
conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor. 
 

Y Jesús nos dijo cómo sabremos que lo amamos. Él dijo: "Si me aman, cumplirán mi 
palabra." 
 

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.  
 

¿Sobre Quién Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová? 50-0824 P:42 Esta es una 
orden sagrada de la Iglesia, que, “Estas señales seguirán a los que creen; si ponen las 
manos sobre los enfermos, sanarán”. Ahora, no fui yo quien dijo eso; ese fue Jesucristo 
quien dijo eso. Ahora, lo primero que debe hacer es entregarse completamente a 
Cristo y entregar su mente a Su Palabra. “Señor, no actuaré sobre mis propios 
sentimientos, sobre mis propios pensamientos. Solo actuaré según Tu Palabra. No 
tendré control sobre mis propios pensamientos al respecto. Actuaré de acuerdo con 
Tu Palabra”. Ahora, entiéndalo bien. Ahora, no debe irse y decir: “Bueno, he perdido mi 
sanidad”. Si lo hace, hermano, será peor que nunca si se compromete. Debe pararse 
ahora mismo. Recuerde, como entrar a la iglesia; se supone que debe hacer este 
compromiso y decir: “Señor Dios del cielo, mantendré Tu Palabra, así que ayúdame 
hasta que la última gota de sangre salga de mi cuerpo o aliento”. ¿Ven?  
 

Amplificado Juan 14:23 Jesús respondió: "Si alguno [verdaderamente] me ama, 
guardará mi palabra (enseñanza); y Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
Nuestra morada con él. 
 

Y sabemos que la enseñanza es doctrina, como dijo Jesús en Juan 8:28 Les dijo, pues, 
Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y 
que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 
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Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su propia 
gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay 
en él injusticia. 
 

Bien, entonces estamos viendo al ministerio quíntuple que enseña lo que Jesús enseñó, 
Su doctrina que recibió de Su Padre, y esta enseñanza de la doctrina de Cristo trae 
consigo una madurez en los hijos de Dios, que luego ya no son niños "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 siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
 

Entonces la doctrina nos permite que el cuerpo de Cristo crezca en la cabeza que es 
Cristo. Ajustarse a la imagen del hijo primogénito. Así que Uds. ven cómo la vid verdadera 
amará esta palabra porque hace demasiado para ayudarnos a crecer en Cristo.  
 

Y eso produce en nosotros lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:22 Habiendo 
purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el 
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  
 

Y nuevamente en Juan 14:23 Jesús nos dice que, si lo amamos, se mostrará en nuestro 
amor por su Palabra. "Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y 
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él". 
 

De su sermón Desesperación 63-0901E P:52 El hermano Branham cita lo que acabamos 
de leer que Jesús nos dice y dice: "Juan 14:23, Jesús dijo: “El que me ama, Mi Palabra 
guardará”. Ahora, no se puede guardar Su Palabra sin tener fe en lo que Él dijo. Así 
que (¿ven?), si él ama a Dios, entonces guardará la Palabra de Dios. Si Él dijo: “Yo 
soy el Señor que te sana”, él lo cree. El amor hace que él lo crea, porque el amor lo 
domina todo. “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, entonces 
no soy nada, ¿ven? Aunque tuviera toda la fe para mover los montes y no tengo 
amor, no es nada”. El amor lo domina todo, porque Dios es amor, un Dios de amor. Miren, 
¡sí, señor! “Si”, dijo Jesús, “Si alguien me ama, Mi Palabra guardará”. 
 

Juan 14:21 El que tiene (hace eco) mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
 

Probando Su Palabra 64-0816 129 La gente llega hasta el bautismo del Espíritu Santo, 
llegarán hasta la Palabra, pasarán por todas las denominaciones, y todas las iglesias, y 
todos los catecismos, y todo, pero cuando llegan a la Palabra, esa línea donde tienen 
que cruzar, dicen: “Oh, yo no sé de eso, mi iglesia no lo enseña de esa manera”. A mí no 
me importa lo que enseña su iglesia, la Biblia dice que así es. Luego dicen: “¿Cómo 
sé yo que es la verdad?” El lo confirma y lo prueba. 
 

1 Tesalonicenses 2:10-12. Sois testigos, y Dios también, cuán santos, justos e 
irreprensibles nos comportamos entre vosotros los que creéis: 11 Como sabéis cómo 
exhortamos, consolamos y encargamos a cada uno de vosotros, como un padre hace con 
sus hijos, 12 Para que andéis dignos de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. 
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Y porque lo amamos, venimos a Aquel que es la Palabra. No podemos evitar venir a 
la presencia de Aquel que es la Palabra. Nos encanta estar en su presencia, y 
vendremos a la Luz (Palabra Revelada) y no caminaremos en tinieblas. 
 

Isaías 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
 

Salmos 56:13 Porque has librado mi alma de la muerte, Y mis pies de caída, Para que 
ande delante de Dios En la luz de los que viven. 
 

Salmos 89:15 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; Andará, oh Jehová, a la luz 
de tu rostro. 
 

Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que 
sus obras son hechas en Dios. 
 

Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas. 
 

1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
 

Sólo Hay Una Iglesia Viva Y Verdadera 51-0727 P:16 Justo desde que hemos estado 
hablando, un real, yo diría, un sentimiento encantador y dulce y amable se apodera de Ud. 
¿Es eso correcto? Si es así, levante la mano. Ahora, lo que es, ese es el Ángel del Señor, 
contactando. Hay algo mal contigo. Y yo soy Su siervo. Así como ese alambre en esa 
luz es un sirviente de la luz, no es el cable; Es la electricidad que lo atraviesa, lo que 
hace que la luz, el cable no pueda hacer que no haya luz. Tampoco puedo saber lo 
que estaba mal contigo, ni tener alguna Luz para Ud. Es este Espíritu el que ahora Ud. 
siente, la que trae la Luz.  
 

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P:47 Y la Palabra es lo 
que lo guía a uno a la Luz, y la Luz es la que vindica la Palabra. Noten, ellos eran sabios. 
 

Inversiones 63-0803B P:1 Y, Padre, sabemos que ningún hombre puede venir a menos 
que Tú le traigas primero, dijo Jesús. Y nosotros creemos eso, que cada simiente 
predestinada que está en esta ciudad ahora, no hay manera de impedir que ellos reciban 
la Luz del Evangelio. Tú—Tú lo concederás, Señor. Tú cuidarás de ello, para 
asegurarte de que llegue allí. Presenta Tú el Evangelio, y yo creo que Tú eres capaz, 
y traerás ésos a la Luz del Evangelio a los cuales Tú has ordenado para que lo vean. 
 

La Vid Falsa no viene a la Luz y trata de evitar que otros entren en la luz. 
  
Juan 3:19-20 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel 
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas. 
 

La Marca De La Bestia 54-0513 P:24 Cuando la Luz amaneció por primera vez sobre la 
Iglesia primitiva en Efeso, bueno, recordamos y vimos lo que sucedió allá. La Luz de Dios 
produjo a Jesucristo, por medio del primer derramamiento del Espíritu Santo. 
Aquello dio Luz a todo el mundo, y se escribió la Biblia. ¿Es correcto eso? [La 
congregación dice: "Amen". -Ed.] Ahora, Él prometió, en el mundo occidental… El sol sale 
por el oriente, al principio de la dispensación de gracia, y ahora el sol se está poniendo 
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en el occidente, sobre el pueblo occidental. Nosotros somos el pueblo occidental. [EI 
Hermano Branham toca en el púlpito tres veces.-Ed.] Y Él prometió que habría un 
avivamiento y que habría Luz al caer la tarde. Aquí están. La Luz está brillando: "Y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella". Así es. "La gente ama más los hechos malos 
que los hechos buenos". Pero está a punto de caer allá en el horizonte. Y la poca Luz 
que tenemos, agárrense de Ella. Miren, el mismo sol que salió allá sobre los judíos, se 
está ocultando sobre los gentiles. A través de toda esta edad, a través de estos dos mil 
años, ellos tenían esto y aquello, y organizaciones, y dispensaciones, esto y aquello. Y la 
gente no sabe en dónde está parada. 
 

Y ese es el problema que estamos viendo incluso entre aquellas iglesias que dicen estar 
siguiendo la Luz de esta hora. No están enfocados en lo que es el Mensaje, sino que están 
enfocados en su propia posición y rango entre aquellos que siguen la luz. Como Jesús le 
dijo a Pedro cuando apartó sus ojos de Jesús y de Juan. Él dijo: "¿qué a ti? Sígueme tú.  
"Quita tus ojos de cualquier iglesia e incluso del mismo mensajero, y ponga sus ojos en la 
Palabra, el mensaje que el Mensajero trajo. 
 

¿A Quién Iremos? 60-0604 P:21 Si somos nacidos de nuevo, nosotros somos los hijos 
del Día. Los hijos del mundo caminan en oscuridad. Ellos caminan en la noche. Ellos 
aman la oscuridad. La Biblia dice que “los hombres aman... la gente ama más la 
oscuridad que la Luz, porque la Luz manifestará sus obras”. Que salga el sol, y toda 
lagartija, todo bicho, insectos del reino de la oscuridad que se arrastran en la noche, se 
meterán debajo de algo. De la misma manera es cuando la Luz del Evangelio empieza 
a brillar. Toda obra mala tratará de meterse arrastrándose, debajo de algo. “Oh”, ellos 
dicen: “Nosotros tenemos–nosotros tenemos luz, porque vivimos en la noche”. Si Uds. 
caminan en la luz de la noche, Uds. están caminando bajo una luz artificial. Hay 
únicamente una verdadera luz del día. Esa es la luz del sol. Hay únicamente una 
verdadera Luz Cristiana, y esa es la Luz del Hijo de Dios. El es la única Luz verdadera. 
 

Juan 12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que 
anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 
 

Y recuerden la vid verdadera, el verdadero ministerio quíntuple los iluminará con la Luz de 
la hora. Y Uds. conocerán la palabra y la Palabra les hará libres. Pero justo después Pablo 
habla del ministerio quíntuple y su ministerio para llevar a los hijos a la madurez y 
desarrollar tal amor en los hijos elegidos que les encantará estar donde está la Palabra, 
pero la falsa vid quíntuple evitará que aquellos que deseen entrar entren.  
 

Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino 
de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los 
que están entrando.  
 

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  
 

Después de haber leído Efesios 4:11-16 anteriormente, donde el apóstol Pablo habló del 
verdadero ministerio quíntuple de Dios que Él estableció en la iglesia, con el fin de 
supervisar el crecimiento y la maduración de los hijos, vemos también los resultados de 
aquellos que se oponen al verdadero ministerio de estos siervos de Dios. 
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Así que sigamos leyendo y lo descubriremos... 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: 
[como en Su presencia], que ya no andéis como los otros gentiles, [incrédulos], que andan 
en la vanidad de su mente, [y en la necedad y el vacío de sus almas], 18 teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, 
por la dureza de su corazón; 19 los cuales, [los impíos en su apatía espiritual], después 
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le 
habéis oído, [realmente] y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está 
en Jesús. [revelada en Su vida y personificada en Él], 22 En cuanto a la pasada manera 
de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, [teniendo una actitud mental y espiritual 
fresca y sin mancha], 24 y vestíos del nuevo hombre, [la naturaleza regenerada y 
renovada], creado según Dios [divino] en la justicia y santidad de la verdad. [viviendo de 
una manera que expresa a Dios tu gratitud por tu salvación]. 25 Por lo cual, desechando 
la mentira, [ya sea mentir, defraudar, decir medias verdades, difundir rumores, cualquiera 
como estos], hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 
de los otros. [y todos somos partes del cuerpo de Cristo]. 
 

25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros. 
 

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. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 1061-1142 64-0830 289 Ahora, observen ese patrón. 
Estoy tomando mucho tiempo, ¡pero miren! Judas Iscariote siguió esos mismos pasos. El 
fue justificado por creer en el Señor Jesús y luego aceptándolo como su Salvador 
personal. El fue santificado y se le dio poder para echar fuera espíritus; puso su nombre 
en el Libro de la Vida del Cordero. Pero cuando llegó a Pentecostés y el bautismo del 
Espíritu Santo, la plenitud de la Palabra, él mostró sus colores. Eso es exactamente lo que 
hicieron los espías de Canaán; eso es exactamente lo que hizo Esaú. Eso es exactamente 
lo que le hizo Satanás a Eva en el huerto del Edén: “Seguramente Dios no…” Pero ella 
dijo: “Dios dijo…” El dijo: “Sí, yo sé que dice eso; yo sé que dice esto, pero seguramente…” 
¿Ven?, la misma cosa por toda la trayectoria, y así es hoy en día. 291 La iglesia ha seguido 
a través de Justificación, Martín Lutero; a través de Santificación, Wesley. Pero, cuando 
se trata del tiempo del bautismo del Espíritu Santo, ellos muestran sus colores; no quieren 
tener nada que ver con El. Nazarenos, Peregrinos de Santidad, Iglesia de Dios, todos esos 
allí que creen en santificación, Uds. no pueden poner un dedo en eso; es verdad. Pero 
cuando llega a la línea fronteriza, llega hasta ese punto para recibir el Espíritu Santo para 
el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué hizo el diablo? Vino y trató de torcerlo. Oh, él es…él 
hará todo lo que está en su conocido poder para mantener a la gente fuera de allí. 292 
Ellos vienen, y dicen: “Uds. tienen que hablar en lenguas. Uds. tienen que tener una 
sensación. Uds. tienen que hacer esto”. Uds. tienen que nacer en El. No le permitan a 
nadie que les diga que santificación y el Espíritu Santo es la misma cosa, ¡porque no lo 
es! ¡Ciertamente que no lo es!  
 

Isaías 50:11 He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas; andad a 
la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto; en 
dolor seréis sepultados. 
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1 Juan 1:5-6 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos 
en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;  
 

Poder De Transformación 65-1031M P:95 Ahora fíjense. Eva necesitó dar sólo un 
pequeño vistazo, para ver cómo se veía el mundo. Saben, muchas veces: “Nosotros 
necesitamos vestirnos un poquito de esta manera”. O, Uds. saben lo que quiero decir, 
sencillamente tenemos que echar un pequeño vistazo, para ver. Ahora en San Juan, o… 
Primera de Juan 2:15, Dios dijo: “Si Ud. ama al mundo o aun el amor del mundo, el 
amor de Dios ni siquiera está en Ud.”. Las cosas que hay allá afuera están muertas. Ud. 
ha sido circuncidado, cortado de eso. Ud. no quiere las cosas del mundo, Ud. está muerto 
a eso; ellas están muertas. Uds. no van a querer algo muerto; está podrido, eso hiede. 
¿Cómo podría algo viviente desear algo así de inmundo? ¿Ven? Uds. están vivos en 
Cristo. La Palabra los vivifica. 
 

La Marca De La Bestia 56-0715 P:31 ¿Por qué quieren usar ropa como esa? Ahora, les 
estoy hablando a Uds. mujeres, porque veo que están dejando salir a sus hijos a la calle 
de esa manera. Y Uds. mismas lo están haciendo. ¿Qué razón existe en el mundo para 
que Ud. quiera usar una ropa como esa? A mí no me importa cuanta religión se supone 
que tiene. Eso muestra lo que está saliendo desde adentro de su corazón. Eso 
muestra exactamente de qué está Ud. hecho. ¿Por qué? Usted ensordece el oído al 
verdadero Evangelio de liberación. Eso es correcto. Ud. está marcado por el anticristo. 
Actuando como él. Los frutos de su vida prueban lo que usted es. Y Uds. hombres, 
por cuanto dejan que ella lo haga, eso muestra quién es su Dios y muestra lo que 
Uds. han hecho. Ese es el Evangelio. Esa es la Palabra. Ahora, ¿quién tiene la marca 
de la bestia? Tan semejantes que engañaría a los mismos escogidos, si fuese 
posible. ¿No pueden ver, amigos, que los árboles de manzanas dan manzanas? ¿Los 
árboles de peras dan peras? ¿Por qué razón una mujer que se supone que es una hija 
de Dios quiere vestirse de esa manera? Ustedes dicen: “Bueno, ellos no hacen blusas 
y ropa…”. Oh, ¿de verdad? Uds. tienen máquina de coser, claro que sí. Es porque en lo 
profundo de su corazón, está tratando de mantenerlo con una tapa religiosa; Uds. 
han escuchado al diablo. Eso es correcto. Y tal vez su pastor es culpable por no 
decirles la verdad. Eso es correcto. 
 

Para terminar, leamos cuidadosamente de 1 Juan 5 y veremos cómo la Vid Verdadera, 
los nacidos del Espíritu de Dios amarán la Palabra y harán eco y así también harán eco 
de la vida de la Palabra, pero aquellos que no son de Dios simplemente continuarán 
haciendo lo que ellos van a hacer. 
 

1 Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. (Revelación) 5 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este 
es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino 
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la 
verdad. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 



11 
 

Santo; y estos tres son uno. 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, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho 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. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que 
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él 
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho. 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de 
muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de 
muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es 
pecado; pero hay pecado no de muerte. 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de 
Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca. 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 
maligno. 20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 21 Hijitos, guardaos de los 
ídolos. Amén. 
 

La Unidad 62-0211 P:15 Jesús dijo, camino a la tumba de Lázaro: “Yo soy la 
resurrección y la Vida. El que creyere en Mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y todo 
aquél que viviere, y creyere en Mí, nunca morirá”. Eso es para el que creyere en Mí, 
no solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, creyendo! “Si permaneciereis 
en Mí, y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, vaya! Espero que el Espíritu 
Santo les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada pequeña, y por eso es que durante 
la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he escogido este texto; para mostrarles 
dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no puede creer en Él, hasta que no haya 
entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; entonces es cuando Ud. está creyendo 
en Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. solamente está creyendo acerca de Él, hasta 
que reciba la Vida Eterna, pues la Vida Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces 
cuando Ud. está creyendo en Él. “Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos 
puedan ser uno, Padre, así como Tú y Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo en la 
Iglesia. ¿Ve Ud.? “Así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno”. Ahora, 
¿cómo llegamos a ser uno? “Si permaneciereis en Mí, y Mis Palabras permanecen en 
vosotros”, ¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis Palabras en vosotros, entonces podéis pedir 
lo que queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la Palabra que está en Ud., y la Palabra es 
Dios. 
 

Oremos 
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