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Se estaba iniciando con textos 
  

Esta mañana continuaremos nuestro estudio de fr. El sermón de Branham La 

revelación de Dios y lo veremos en el párrafo 135 donde dice: 135 Como el 
doctor Lee Vayle está escribiendo este famoso libro; Quiero que lo veas 
después de un rato. El hermano Vayle está aquí, está en algún lugar del 
terreno. Lo vi afuera; No creo que pueda entrar. Pero está escribiendo un 
libro allí, y muy sorprendente, de la era de Laodicea . Y quiero que lo hagas 
... Saldrá de la imprenta muy pronto, así que estamos tomando la última 
lectura. Y estaba escribiendo, estábamos discutiendo allí (¿Ves?), Sobre un 
...   
 

136 Todos, siempre venían a mí y decían: "Hermano Branham, los siete 
truenos que tronó la voz, y él dijo 'No lo escribas (¿Ves?), Pero ciérralo '", 
dijo, "eso será ¿Siete truenos que serán revelados en los últimos días? ¿Ves, 
siete truenos que nos dirán? " Ahora, ¿eso no suena muy bien? ¿Ver? Pero 
mira de lo que estás hablando cuando dices eso . Él dijo: " Mira que no lo 
escribas ". ¿Ver? Estos siete truenos emitieron sus voces (¿Ves?), Y Él dijo: 
" No escribas eso (¿Ves?), Pero debe estar sellado en el Libro hasta los 
últimos días " . 
 

137  Ahora, alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y los teólogos 
dijeron: "Hermano Branham, si el Señor Dios ..." Dijo: "Si con tu experiencia 
el Señor te ha dado por Su pueblo", dijo humildemente esto, dijo, "serías 
elegible para escribir una Biblia tú mismo, tu Palabra que Dios ha 
manifestado". Le dije: "Eso podría ser cierto". Mira, él estaba tratando de 
atraparme. ¿Ver? Y le dije: " Pero, como ves, no podría hacer eso ". Él dijo: 
"¿Por qué no pudiste? Tienes todas las calificaciones". Le dije: "Pero 
mira, una palabra no se puede agregar ni quitar ". ¿Ver? Y él dijo: "Bueno, 
entonces, los siete truenos (¿Lo ven?)", Dijeron, "¿no sonarían los siete 
truenos, ganaron", sería agregarle algo o quitarle algo. " Todo se revela 
allí , y los siete sellos abrieron la revelación de lo que era eso . ¿Ves? Él 
todavía está en la Palabra . Verás, no puedes salir de esa Palabra . No 
dejará la Palabra . Y El Espíritu de Dios nunca dejará esa Palabra . 
Me quedaré con la Palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos de los 
demás . Siempre hará eso. 
  



Ahora, es notable que tengamos una denominación completa que afirme creer 
en el Mensaje pero que enseñe su propia versión de los siete Truenos. Y hay 
algunos hermanos que realmente creen que habrá siete hombres que vendrán y 
cada uno será un trueno al final del tiempo. 
  

Simplemente no puedo entender por qué los hombres simplemente no pueden 
creer la palabra del profeta vindicado de Dios y alejarse solo de esas 
cosas. Pero parece que hay un espíritu tentador que afecta a los hombres que 
dicen ser ministros de Dios y parecen querer tener algo que ver con el 
Mensaje para darle su propia inclinación. 
  

Viene en muchas formas y muchas doctrinas extrañas. 
  

Pero el apóstol Pablo nos advirtió de esto que este tipo de cosas sucederían al 
final de los tiempos, por lo que debemos tener mucho cuidado de sopesar todo 
lo que escuchamos y leemos con la Palabra de Dios. 
  

1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente(o distintivo) que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (no de fe, sino de la Fe, que 
ya hemos hablado en el pasado domingo por la noche es sólo una Fe y La La 
fe es la fe del hijo de Dios, su fe. Y tiene que ver con la comprensión de la 
Doctrina de Cristo, que hay un Dios y que él tuvo un hijo e hijos. Y Pablo nos 
cuenta cómo se irán. de la revelación de Jesucristo. Él dice) escuchando a 
espíritus engañadores(Eso es espíritus engañosos y engañosos. Y la razón por 
la cual se usó la palabra espíritus seductores es porque un espíritu seductor no 
te hace ir en contra de tu propia voluntad, sino que te engaña por tus propios 
deseos en engaño. Así que estás engañado porque quieres ser engañado. Te 
inclinas a tu propia comprensión en lugar de quedarte con " Así dice el 
Señor " . Y este espíritu seductor se interpone en el camino de 
las  doctrinas (o enseñanzas) y a doctrinas de demonios; (Estos son seres 
demoníacos que están influenciados por el espíritu demoníaco y por lo tanto, 
se utilizan para influir en otros como estos televangelistas que, con la 
tecnología actual, se han convertido en predicadores " youtube ". 
  

He visto su influencia en algunos de los que se han alejado. Traté de advertir a 
algunos de ellos, pero solo consideraron mi advertencia, ya que solo soy 
crítico. Bueno, veremos cuán crítico fue cuando se pararon frente al trono 
blanco y tendrán que dar una respuesta por alejarse de la Verdadera Palabra de 
Dios respaldada por la vindicación. 
  

Estamos con las Escrituras y el profeta de los últimos tiempos aquí, y no 
creemos en escuchar a estos televangelistas que   aman la paga de la 
injusticia como el apóstol Pablo llamó a ese tipo de predicadores en su día. 
  



Siempre he predicado que si no entiendes lo que el profeta de Dios dijo al 
llevarlo a las Escrituras, entonces no entiendes lo que se dice. 
  

Pero el apóstol Pablo dijo en verso de aquellos que se caen. 2   por la 
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
  

Ahora, la hipocresía es fingir tener algún tipo de carácter o posición que no 
tienes. Es engaño y disimulo , está actuando de una manera fingida o 
pretenciosa. 
  

Como aquellos que dicen estar al tanto porque pescaron o cazaron con el 
profeta. O incluso aquellos que afirman haber hablado con él y obtener 
información privilegiada. 
  

Y eso es a lo que se dirige el hermano Branham en este último párrafo que 
leemos. Hombres que piensan que pueden agregar o quitar de las Escrituras 
solo porque tienen un ministerio donde se exhibe lo sobrenatural de 
Dios. Intentaron que dijera que sí, que podía agregar o quitar y que no 
mordería el anzuelo. Entonces debemos seguir con la palabra hermano. 
  

Luego Pablo nos cuenta algunas de estas doctrinas que identifican a la Iglesia 
Católica. Él dice: 3“prohibirán casarse, (bueno, eso no es solo lo que la 
iglesia católica romana enseña sobre sus ministros, sino que eso es lo que la 
iglesia pagana romana de Diana creía con sus mujeres sacerdotes que tenían 
que permanecer vírgenes, luego agrega Pablo ,) y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos 
los creyentes y los que han conocido la verdad.  
Ahora, eso dijo que era una doctrina de demonios, pero en realidad tenemos 
algunos en este mensaje que dicen que el versículo no es para el tiempo del 
fin. 
  

Bueno, discúlpeme, pero Pablo dijo: ero el Espíritu dice claramente que en 
los postreros tiemposalgunos apostatarán de la fe, prestando atención a estas 
doctrinas de los demonios, y luego los nombra y no comer carne es una de 
estas doctrinas de demonios. . 
 

Sé que la gente dice que cuando tienes cáncer deberías dejar de comer carne, 
pero sé que todos los que lo hicieron murieron de cáncer y sé quién lo 
intentó. " Dios es el sanador de todas nuestras enfermedades ". Eso es lo que 
dice la Biblia.   Y una hermana que decidió confiar en Dios para su curación y 
murió se burló de ella porque no dejó de comer carne. 
  

Lo siento, pero si interrumpe sus hábitos alimenticios con cualquier dieta de 
moda, interrumpirá el cáncer durante una temporada porque tiene que cambiar 
su fuente de alimento a medida que cambia la suya. Entonces, todas estas 



dietas son pura tontería y no tienen ningún fundamento biliar. Solo son 
esperanza, en lugar de depositar su confianza totalmente en las manos de 
Dios. Y si Dios elige llevarte, entonces esa es su elección. 
  

Entonces, Pablo nos dice que santifiquemos la comida que comemos con la 
Palabra de Dios y la oración. 
  

4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si(y eso es 
un gran FI) se toma con acción de gracias; 5porque por la palabra de Dios y 
por la oración es santificado. 6Siesto enseñas a los hermanos, serás buen 
ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido.  
  

Por supuesto, Dios lo llamará un ministro bueno y fiel, pero aquellos que 
enseñan las doctrinas de los demonios no dirán eso acerca de usted, porque 
está destruyendo su poder sobre la gente. 
 

Lo único que aquí Pablo nos dice que rechacemos es 7 Desecha las fábulas 
profanas(que las palabras son paganismo, creencias supersticiosas)y de viejas. 
(ficciones, cosas inventadas) Ejercítate para la piedad; (En otras palabras, sé 
como Cristo, sé conforme a su imagen. Y eso continúa diciendo que no vendrá 
por lo que puedes hacer en la carne o con la carne). 
 

8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad de 
Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 
venidera.  
  

Entonces, ¿cuáles son algunas de estas doctrinas de demonios que se enseñan 
al final de los tiempos? 
  

Bueno, algunos enseñan la falsa doctrina de que ya no se supone que el 
ministerio quíntuple de Dios predique, sino que ahora se supone que solo 
deben tocar cintas. Lo llaman Pushplay. Esa es una falsa doctrina. ¿Por qué 
puedo decir esto con seguridad positiva de que es falso? Porque no, ¿dónde 
enseña eso la Biblia? No, ¿dónde puedes mostrarme dónde el profeta de Dios 
enseñó eso? Ni siquiera aludió a eso. No puede creer eso a menos que esté 
dispuesto a tomar pasajes de las Escrituras o citas del profeta de Dios y 
convertirlos en pretzels tanto que la cita real se vuelva completamente 
nebulosa en sus intenciones. 
  

Ireneo dijo que agregan aquí y quitan allí, y al cortar y torcer hacen que sus 
doctrinas parezcan plausibles de alguna manera para los simples. 
 Algunos creen en la falsa enseñanza de que los hombres tienen dos secretos, 
y por eso esa doctrina parece conducir a la poligamia, que es otra falsa 
doctrina. 
  



Luego están aquellos que creen que el hijo de Dios no fue 
preencarnado . Parecen creer que el hijo de Dios solo nació cuando María lo 
dio a luz. 
  

Luego están los que creen que María dio a luz a Dios y tienen más en común 
con la Iglesia Católica que cualquier otro grupo que afirme creer en el 
Mensaje. 
  

Luego están aquellos que creen que el Pastor es el esposo de la iglesia , y 
algunos que conozco incluso han realizado ceremonias de boda en la iglesia 
entre cada persona en esa iglesia y el pastor, e incluso intercambiaron anillos. 
  

Luego tenemos aquellos que creen que la segunda venida ya ha tenido 
lugar y ahora estamos viviendo en el milenio .   
  

Luego hay algunos que creen que desde 1963 no hay más misericordia y que 
Cristo está fuera del propiciatorio . 
  

Y hay quienes creen que el hermano Branham regresará con un ministerio 
mundial. 
  

Luego hay algunos que creen que tienes que someterte a un cierto hermano 
porque él pescaba con el profeta y otros creen que debes seguir al 
hermano que fue a cazar con el profeta , y otros creen que tienes que seguir 
al hermano que es. relacionado con el profeta y de alguna manera creyendo 
en esta falsa doctrina, la gente cree de alguna manera que  te hace elegido y 
que te da algo extra que te llevará al éxtasis de alguna manera. 
  

Creo que podríamos seguir y mostrar cuán lejos del Mensaje los hombres se 
han desviado porque no llevan el Mensaje a la Biblia y lo prueban con la 
Palabra de Dios. 
  

Ireneo, quien era el mensajero de la era de la Segunda Iglesia y pasó la mayor 
parte de su tiempo combatiendo las herejías que comenzaron en la primera era 
de la iglesia cuando la gente dejó su primer amor, dijo en su tratado contra las 
herejías del Capítulo VIII: Cómo los valentinianos pervierten las 

Escrituras para apoyan sus propias opiniones piadosas . Tal es, entonces, 
su sistema, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles 
entregaron, pero del cual se jactan de que, más allá de todos los demás, 
tienen un conocimiento perfecto. 
  

Ahora, me gustaría agregar aquí que está a punto de decirnos cómo pervierten 
las Escrituras.   
  



Él dijo: “Reúnen sus puntos de vista de otras fuentes además de las 
Escrituras ; y, para usar un proverbio común, se esfuerzan por tejer cuerdas 
de arena , 
  

Ahora, antes de seguir adelante, me gustaría preguntar, ¿cómo pueden tejer 
cuerdas de arena? No puedes Por su propia naturaleza, cuando recoges arena, 
se desmorona. Y si fuera posible hacer una cuerda de arena presionándola de 
alguna manera, aún no podrías doblarla, porque en el momento en que lo 
intentas, se desintegraría. 
  

Y así Ireneo ha pintado una imagen en nuestras mentes de la inutilidad de 
estas personas que se esfuerzan por hacer que algo funcione y se ajuste que no 
tiene posibilidad de trabajar o adaptarse. 
  

Y luego agrega,  “mientras se esfuerzan por adaptarse con un aire de 
probabilidad a sus propias afirmaciones peculiares . 
  

Y quiero que entiendas lo que está diciendo aquí, porque esta es la clave para 
entender por qué caen en las doctrinas de los demonios.   
  

" Mientras se esfuerzan por adaptarse con un aire de probabilidad a sus 
propias afirmaciones peculiares " , entonces ahí está la clave.   Son sus 
propias afirmaciones peculiares de las que se están inclinando. No están 
interesados en probar la Palabra de Dios, pero están tratando de usar la 
Palabra de Dios para declarar sus propias nociones o ideas peculiares. Pero la 
Palabra de Dios nos ordena que " No nos apoyemos en su propio 
entendimiento". "Porque" como se inclina un árbol así caerá ". 
  

El diccionario define la palabra aserción como: Algo declarado o declarado 
positivamente, a menudo sin apoyo o intento de prueba . 
  

En otras palabras, no les importa lo que la Palabra de Dios realmente dice, 
están más interesados en lo que creen que debería decir . Pero saben que 
deben usar la Palabra para dar un aire de vindicación a sus propios 
pensamientos. 
  

Pero, solo usan las Escrituras y realmente no les importa el orden o la 
conexión de las Escrituras. Siempre y cuando parezca encajar en su propia 
noción, eso es a lo que aspiran. 
  

Como muchos que leerán uno o dos versículos de las Escrituras y luego solo 
hablarán, hablarán, hablarán. 
  

Los he visto, se abrirán con una sola escritura y solo hablarán, y llorarán, 
hablarán y llorarán, y la gente piensa, "mi esta persona está ungida". Cuando 



dices que no tienes idea de lo que es la verdadera unción. Estás mirando la 
emoción humana que en sí misma es muy seductora. 
  

Es por eso que Hollywood es el maestro de la seducción, y los predicadores 
son los siguientes. Todos pintarán una imagen en tu mente, y luego al agregar 
música, tocarán tus emociones, y cuando tú, como ser humano, quedas 
atrapado en lo emocional, te atrapan en la trampa que te han tendido. 
  

Ves una escena muy conmovedora en una película, y sabes que solo son 
actores, pero cuando derraman las lágrimas tú también. ¿Por qué? Emoción 

humana , no unción, emoción. Es mejor que conozcas la diferencia o serás 
engañado. 
  

Un hermano que vivía en adulterio me dijo una vez: "Oh, solo tienes que venir 
a esta iglesia a la que asisto, realmente puedes sentir el Espíritu Santo allí". 
  

Le dije: Hermano, si la Palabra no es suya, dudo que el Espíritu Santo esté 
allí. Entonces dije: "Alguna vez vas a un partido de fútbol o de béisbol y la 
multitud se enfada y luego hacen la ola, y todos quedan atrapados en la ola y 
muy pronto todos lo hacen". Ese no es el Espíritu Santo, esa es la dinamo 
humana. La emoción humana, y es mejor que sepa la diferencia o se dejará 
engañar al pensar que esa persona está realmente ungida cuando solo está 
jugando con sus emociones. 
  

Ireneo dijo que no están interesados en la opinión de Dios , solo están 
interesados en su propia opinión , por lo que usan la palabra de Dios para 
tratar de ajustarla a lo que piensan en lugar de arrepentirse, lo que es 
cambiar su propio pensamiento para que se ajuste a la opinión de Dios. . 
  

Así que leamos sobre lo que Ireneo tenía que decir ... " mientras se esfuerzan 
por adaptar con un aire de probabilidad a sus propias afirmaciones 
peculiares las parábolas del Señor , los dichos de los profetas , (y eso es lo 
mismo que están haciendo hoy) y las palabras de los apóstoles , 
  

Ahora, quiero que se den cuenta de lo que está conduciendo aquí. Él dice que 
lo hacen para un cierto propósito, " para que su esquema no parezca del 
todo sin apoyo . Al hacerlo, y ahora tenemos el motivo de lo que están 
haciendo. 
  

Saben que deben tener algún tipo de credibilidad, por lo que usarán las 
Escrituras donde les parezca que posiblemente se ajuste a su esquema. Y la 
palabra esquema es un plan secreto o tortuoso ; como Pablo nos advierte 
en Efesios, capítulo 4 . 
  



Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañasdel error, 
  

Ahora, no puedes decirme que estos hombres son simplemente ignorantes y 
realmente no tienen malas intenciones. La Biblia habla en contra de ese tipo 
de pensamiento. 
  

El apóstol Pablo dijo " ellos están al acecho para engañar ". Ahora, estar al 
acecho nos da una imagen mental de un león, o alguna forma de depredador 
que estaría a lo largo de un camino esperando que venga una persona o un 
animal desprevenido. Se acuestan allí y esperan para saltar sobre ellos de 
repente y alcanzarlos. 
  

Como dijo Peter " el diablo es como un león rugiente que busca a quién 
devorar". " 
  

Y el apóstol Pablo también dijo en Hebreos 10:26 “ Porque si 
pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
  

Y es como el tipo que atrapé hace años, malinterpretando deliberadamente una 
cita del hermano Branham para que pudiera hacer que algunas personas 
creyeran su noción de que tenía que tener una visión de Jesús para recibir el 
Espíritu Santo.  
  

Deliberadamente cambió las palabras del hermano Branham cuando el 
Hermano Branham dijo " debes tener revelación" .   El hombre en lugar de 
citar textualmente la palabra " revelación " , insertó la palabra " visión ", 
como si el hermano Branham estuviera diciendo que tenía que tener una 
visión para recibir el Espíritu Santo. 
  

Este llamado ministro insertó la palabra " visión ", usando así la oración del 
profeta pero cambiando la palabra clave para que su esquema no parezca 
totalmente sin apoyo. 
  

¿Y dónde está ese chico hoy? Está peor que la cabra de Hogan y su esposa 
recurrió a las drogas y el adulterio. Y eso es lo que sucede cuando no respetas 
a Dios y tratas de usar la Palabra de Dios de una manera que Él no quiso que 
fuera utilizada. 
  

Dios dijo: “ Mis pensamientos no son tus pensamientos porque mis 
pensamientos son más altos que tus pensamientos. ”Y también nos dijo 
que ningún hombre puede conocer la mente de Dios a menos que el Espíritu 
de Dios esté en Él . 
  



Entonces, cuando no nacen de nuevo, simplemente se alejan usando citas del 
mensaje de una manera que no estaban destinados a ser utilizados o 
encadenados hasta que se dan cuenta de que no hay forma de que puedan 
regresar . 
  

Y note lo que dice Ireneo a continuación porque estaba hablando de lo 
que   sucedió en la primera era de la iglesia después de que Pablo había 
abandonado la escena. Y estaba hablando de esas cosas que se trasladaron a la 
segunda edad de la iglesia en la que vivía, después de que las personas en la 
primera edad habían dejado su primer amor. 
  

Y vemos que ocurre lo mismo incluso en esta hora. Y observe la forma en que 
usan la Palabra de Dios y las propias palabras del Profeta, pero retírelas de 
contexto y gírelas para hacer que sus propias doctrinas parezcan que hay algo 
para ellos. Como si estuvieran predicando una Palabra vindicada. 
  

Ireneo continuó, “ sin embargo, ellos ignoran el orden y la conexión de las 
Escrituras, y en cuanto a las mentiras, desmembran y destruyen la 
verdad . Al transferir pasajes , y vestirlos de nuevo , y hacer una cosa de 
otra , logran engañar a muchos a través de su arte perverso para adaptar los 
oráculos del Señor a sus opiniones. 
  

Ahora, el Apóstol Pedro nos advirtió sobre esto en 2 Pedro 2. ¶ Pero como 
había falsos profetas entre la gente, también habrá (Eso es tiempo 
futuro) falsos maestros entre ustedes, que en secreto (eso significa " no 
abiertamente sino en un de manera sutil ”, ellos) traerán en herejías 
destructoras, (por lo que la pregunta es poner en dónde? la Wuest la 

traducción nos dice que‘ estos falsos maestros son de tal naturaleza que van 
a traer a lo largo del lado de los herejías destructoras verdadera doctrina ’ 
) incluso negar al Señor que los compró, (y esa palabra negar significa 
"    diga no a "o" hacer caso omiso "o"rechazar") y (al hacerlo lo 
harán) provocarán una rápida destrucción. 2 Y muchos seguirán 
sus caminos perniciosos ; 
  

Y Pernicioso significa " causar daño insidioso o ruina ") por lo cual se 
hablará mal del camino de la verdad. 
  

Tenga en cuenta que lo que hacen estos hombres es que, a través de sus falsas 
enseñanzas, " desprestigian el camino de la verdad ". 
  

Al afirmar ser creyentes del Mensaje, arruinan y desprestigian la influencia o 
reputación del Mensaje. 
  

En otras palabras, se convierten en una mancha en la verdadera revelación de 
Jesucristo y aquellos que defienden la Verdad y se identifican con el 



Mensajero de la Verdad, pero debido a que se han unido a la verdadera 
doctrina y predican sus propias versiones de la herejía, traen al resto de 
nosotros que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para defender el 
Mensaje vindicado, y por asociación, se desprecia todo el Mensaje y se 
cuestiona la reputación del Siervo de Dios William Branham. 
  

Ahora, observe el versículo 3 ¶ "Y por codicia" (por lo que vemos que su 
motivo es la avaricia) "a través de sus deseos codiciosos de tener más deben 
con palabras fingidas" (La expresión " palabras fingidas " significa dar una 
apariencia falsa o representar falsamente o palabras que se inventan con el 
motivo de engañar , o imitar para engañar : para que pueda ver que su 
motivo completo es el engaño , y que es para) hacer mercadería de usted: 
  

Entonces vemos que el motivo real es dinero, dinero, dinero. Entonces estos 
hombres son solo vendedores ambulantes del Mensaje. Son meros 
asalariados. “Cuyo juicio desde hace mucho tiempo no perdura, y su 
condenación no duerme. 
  

Ireneo continúa: " Su manera de actuar es como si uno, cuando una bella 
imagen de un rey ha sido construida por un hábil artista a partir de joyas 
preciosas, se hiciera pedazos esta imagen del hombre, se reorganizaran las 
gemas, y juntarlos para que tengan la forma de un perro o un zorro , 
e incluso eso pero mal ejecutado ; y luego debería mantener y declarar que 
esta era la bella imagen del rey que el hábil artista construyó, señalando las 
joyas que el primer artista había ensamblado admirablemente para formar la 
imagen del rey, Pero han estado con mal efecto transferida por este último a 
la forma de un perro, y por lo tanto exhiben las joyas , (las comillas o 
escrituras individuales fuera de contexto) debe engañar a los ignorantes que 
no tenían la concepción cuál era la forma de un rey y convencerlos de que esa 
imagen miserable del zorro era, de hecho, la bella imagen del rey. 
  

Ahora, note que hoy tenemos La obra maestra, que es el Rey de la gloria 
misma,   presentada al pueblo por las palabras de un profeta vindicado, y él 
formuló sus palabras con tanto cuidado y de tal manera que nos presentó lo 

que vio , cuando él dijo: “ Mi ministerio es declararlo, que Él está aquí. " 
  

Y " Él es" la Deidad Suprema "que ha descendido entre nosotros.   Y al 
hacerlo así se reveló y nos reveló " el Dios poderoso revelado" , pero dado 
que ese profeta ya no está en la escena para proteger la imagen de esta obra 
maestra, otros han venido y han tomado sus citas que nos presentaron el 
Poderoso Rey de la Gloria, esas joyas de las que habló Ireneo , y han 

desarmado el Mensaje en fragmentos y citas rápidas , y los han vuelto a 

montar o han reorganizado en la imagen de un perro o un zorro y han 



examinado el mundo presentando su mensaje. propias opiniones como la 
imagen de "El Rey". 
  

E Ireneo continuó: “ De la misma manera, estas personas juntan las fábulas 
de las viejas esposas, y luego se esfuerzan, alejándose violentamente de su 
conexión , palabras , expresiones y parábolas apropiadas cada vez que se 
encuentran, para adaptar los oráculos de Dios a sus ficciones sin 
fundamento. . Ya hemos dicho hasta dónde llegan de esta manera con 
respecto a la Plenitud ". 
  

Y eso es lo que el Hermano Branham nos está diciendo aquí cuando dice en el 
PP 14 de TheMasterpiece: “ Así que no conozco ninguna denominación u 
otra a la que llevarlo. Solo tengo una cosa en la que tengo fe (si me crees, 
sigue lo que te digo, porque creo en la Biblia ), esa es la Palabra de 
Dios. Otras cosas fallan. El es la vida. El es la palabra .  
  

Entonces, ¿a dónde podemos ir? Derecho a la Palabra cada vez, “ porque en 
Él está la Vida y la Vida es la luz del hombre. " 
  

Juan   8:12 Entonces les habló Jesús nuevamente, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida. 
  

Entonces ves que Él es la luz y en Él no hay oscuridad en absoluto . 
  

En Él no hay confusión, en Él no hay incertidumbre, 1 Juan 1: 1 Lo que era 
desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos visto y nuestras manos han manejado , de la Palabra de 
vida ; 2 (Porque la vida se manifestó, y la hemos visto, y damos testimonio, y 
os mostramos esa vida eterna, que estaba con el Padre , y nos fue 
manifestada;) 
  

Y finalmente en 1 Juan 5:11 Y este es el registro, que Dios nos ha dado vida 
eterna, y esta vida está en su Hijo . 
  

Note en el Evangelio de Juan que se nos dice que la Vida estaba en el Padre y 
se le dio a Su Hijo. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo; así le ha dado al 
Hijo para que tenga vida en sí mismo; 
  

Ahora, volvamos a 1 Juan 5:11 Y este es el registro, que Dios nos ha dado 
vida eterna, y esta vida está en su Hijo . 1 2 El que se hace eco del Hijo hace 
eco de la vida; y el que no se hace eco del Hijo de Dios no se hace eco de la 
vida. 13 Estas cosas os he escrito para que creáis 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. 
  

Ahora, si Dios es la Palabra y Él es la vida, entonces recibir Su palabra traerá 
Su propia Vida a usted. 
  

De hecho, eso es lo que nos dice la Escritura. Hechos 13:48 nos dice " Todos 
los que están ordenados para la Vida, creen en la Palabra de Dios".   
  

Vemos lo mismo en 1 Juan 2:20  "Pero ustedes tienen una unción del Santo, 
y saben todas las cosas". 
  

Y en Juan 3:15 "Que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna". 
  

Pero vemos de acuerdo con las Escrituras que la Vid no tiene lugar para la 
Palabra. 
  

Juan 8:37  Sé que vosotros sois la simiente de Abraham; pero buscais 
matarme, porque mi palabra no tiene lugar en ti. 
  

1 Juan 4: 5-6  Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los 
oye. 6   Somos de Dios: el que conoce a Dios, nos oye ; (esta palabra sabe 
es ginosko y significa tener un conocimiento basado en una relación 
íntima ) el que no es de Dios no nos oye. Por la presente sabemos que somos 
el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 
  

1 Juan 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 
hubieran sido de nosotros, sin duda habrían continuado con nosotros; 
pero salieron , para que pudieran manifestarse que no éramos todos nosotros. 
  

Entonces vemos que la Vid Verdadera viene a la Luz (La Palabra 

Revelada por la hora)   y no caminará en la oscuridad, mientras que la 

Vid Falsa no vendrá a la luz, y de hecho tratará de evitar que otros 

vengan a la Luz. eso. 
  

Isaías 60: 3 Y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
resurrección. 
  

Salmo 56:13 Porque tú has librado mi alma de la muerte: quieres no te 
entregas mis pies de caída, Para que ande delante de Dios a la luz de los 
vivos? 
  

Salmo 89:15   Bendito es el pueblo que conoce el sonido alegre: Andarán, oh 
Jehová, a la luz de tu rostro 
     

Juan 3:21 Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus hechos se 
manifiesten, para que sean forjados en Dios.  
  



Juan 12:46 He venido una luz al mundo, para que todo el que crea en mí no 
permanezca en la oscuridad.  
  

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

Mientras que The False Vine no envejecerá a la Palabra de Dios, sino que 

solo la usará para evitar que otros entren. 
  

Mateo 23:13 ¡Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
encerráis el reino de los cielos contra los hombres; porque ni entras en ti 
mismo , ni sufres a los que están entrando para entrar.  
  

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que sostienen la verdad en la injusticia.  
  

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, ni viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas.   
  

Juan 12:35  Entonces Jesús les dijo: Aún un poquito es la luz 
contigo. Camina mientras tengas la luz, para que la oscuridad no te 
sobrevenga, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. 
  

JUAN 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue: la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. 
  

Isa 50:11 He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y la brújula a sí 
mismos de centellas: paseo a la luz de vuestro fuego, y en las 
chispas que habéis encendido. Esto tendréis de mi mano; se acostarán de 
tristeza. 
  

1 Juan 1: 5-6 Este es el mensaje que hemos escuchado de él, y les declaramos 
que Dios es luz, y en él no hay oscuridad en absoluto. 6 Si decimos que 
tenemos comunión con él y caminamos en la oscuridad, mentimos y no 
hacemos la verdad:   
  

Pero la False Vine no ama la Palabra Verdadera, sino que se aferra a la 
palabra para otra época, y debido a que no amaron la Palabra, se convierten en 
un engaño. 
  

2 Tesalonicenses 2: 10-12 Y con todo engaño de injusticia en los que 
perecen; porque no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser 
salvos. 11  Y por esta causa, Dios les enviará una falsa ilusión, para que 
crean una mentira:     
  



Pero eso es porque solo los Hijos de Dios pueden entender la Palabra 
  

Juan 8:31 Entonces dijo Jesús a los judíos que creían en él: Si continúas en 
mi palabra, entonces vosotros sois mis discípulos; 32 Y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres.     
  

Juan 8:42  Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo 
procedí y vine de Dios; tampoco vine yo mismo, pero él me envió. 43 ¿Por 
qué no entiendes mi discurso? incluso porque no podéis escuchar mi 
palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las lujurias de vuestro 
padre haréis. Fue un asesino desde el principio, y no se quedó en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla la suya propia, 
porque es un mentiroso y el padre de ella. 45 Y porque yo digo que la verdad, 
no me creéis. 46 ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Y si digo la 
verdad, ¿por qué no me creéis?              47 El que es de Dios escucha las 
palabras de Dios; por esto oyen ellos no, porque no sois de Dios.   
  

1 Corintios 2: 11-12 Porque, ¿quién sabe las cosas de un hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? aun así las cosas de Dios no conocen a 
nadie, sino al Espíritu de Dios. 12  Ahora hemos recibido, no el espíritu del 
mundo, sino el espíritu que es de Dios; para que podamos saber las cosas que 
Dios nos da gratuitamente. 
  

Isaías 50: 4-10 El Señor DIOS me dio lengua de sabios, que yo debería saber 
hablar en sazón palabra a él que es cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios . 5 5  El Señor 
DIOS ha abierto mi oído, y no fui rebelde, ni rechacé. 6 Le di la espalda a los 
golpeadores, y mis mejillas a los que arrancaron el cabello: no escondí mi 
rostro de la vergüenza y el escupir. 7 Porque el Señor DIOS me ayudará; por 
lo tanto, no seré confundido; por lo tanto, he puesto mi rostro como un 
pedernal, y sé que no me avergonzaré. 8 Cercano está el que me 
justifica; ¿Quién luchará conmigo? Unámonos: ¿quién es mi 
adversario? deja que se acerque a mí. 9 He aquí, el Señor DIOS me 
ayudará; que es lo que me condene? he aquí, todos se pondrán viejos como 
una prenda de vestir; la polilla se los comerá. 10              ¿Quién está entre 
ustedes que teme al SEÑOR, que obedece a la voz de su siervo, que camina en 
la oscuridad y no tiene luz? que confíe en el nombre de Jehová, y permanezca 
en su Dios. 
  

Mateo 13:11 Respondió y les dijo: Porque os es dado conocer los misterios 
del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. 
  

Mateo 13:16 Pero bienaventurados son tus ojos, porque ellos ven, y tus 
oídos, porque oyen.   



  

Marcos 4:11 Y él les dijo: A ustedes se les da a conocer el misterio del reino 
de Dios; pero a los que están fuera, todas estas cosas se hacen en parábolas:  
  

Lucas 8:10 Y él dijo: A ti te es dado conocer los misterios del reino de Dios, 
pero a otros en parábolas; que viendo podrían no ver, y escuchando podrían 
no entender.  
  

Pero aquellos que no están ordenados para la Vida no pueden entender la 
Palabra de Dios. 
  

Juan 8: 38-47 Yo hablo lo que he visto con mi Padre, y ustedes hacen lo que 
han visto con su padre. 39    Ellos respondieron y le dijeron: Abraham es 
nuestro padre. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de 
Abraham. 40 Pero ahora buscais matarme, un hombre que te ha dicho la 
verdad, que he oído de Dios: esto no lo hizo Abraham. 41  Ustedes hacen las 
obras de su padre. Entonces le dijeron: No nacemos de fornicación; Tenemos 
un Padre, incluso Dios. 42   Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me 
amarías, porque yo procedí y vine de Dios; tampoco vine yo mismo, pero él 
me envió. 43   ¿Por qué no entiendes mi discurso? incluso porque no podéis 
escuchar mi palabra. 44   vosotros sois     tu padre el diablo, y las lujurias de 
tu padre harás. Fue un asesino desde el principio, y no se quedó en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla la suya propia, 
porque es un mentiroso y el padre de ella. 45   Y porque yo digo que la 
verdad, no me creéis. 46   ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Y si 
digo la verdad, ¿por qué no me creéis? 47   El que es de Dios escucha las 
palabras de Dios; por esto oyen ellos no, porque no sois de Dios.  
  

Mateo 13: 11-15  Él respondió y les dijo: Porque os es dado a conocer los 
misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. 12  Porque al 
que tiene, se le dará, y tendrá más abundancia; pero al que no tiene, se le 
quitará aun lo que tiene. 13 Por eso les hablo en parábolas: porque viendo no 
ven; y oyendo no oyen, ni entienden. 14 Y en ellos se cumple la profecía de 
Isaías, que dice: Al oír oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no 
percibiréis: 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
y sus          los oídos son sordos y sus ojos se han cerrado; no sea que en 
cualquier momento vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan 
con su corazón, y se conviertan, y yo los sane. 
  

Marcos 4: 11-12   Y él les dijo: A ustedes se les da a conocer el misterio del 
reino de Dios; pero a los que están fuera, todas estas cosas se hacen en 
parábolas: 12  Que viendo puedan ver, y no percibir; y oyendo pueden oír, y 
no entender; para que no se conviertan en ningún momento y se les 
perdonen sus pecados. 



  

Lucas 8:10 Y él dijo: A ti te es dado conocer los misterios del reino de Dios, 
pero a otros en parábolas; que viendo no pueden ver, y oyendo pueden no 
entender 
  

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no recibe su las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender ellas , 
porque se han de discernir espiritualmente.  
  

Dejanosrezar… 

  
 


