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Esta tarde enfocaremos nuestros pensamientos en algo que el hermano 
Branham dijo sobre "el doble ministerio de..." 
  

A propósito, no he dicho de qué, puesto queyo quiero esperar hasta que 
realmente leamos lo que él dijo, y entonces se entenderá perfectamente de 
qué habla este "DobleMinisterio ". 
  

Yo sé que habrá personas que dirán: "¿Doble ministerio?" de dónde saca eso, 
hay un ministerio quíntuple, pero nunca yo escuché hablar de un "Doble 
Ministerio". Bueno, el hecho de que yo nunca haya oído hablar de un doble 
ministerio, eso no significa que no haya un "doble ministerio". Y no se 
confunda con los Cinco dones que Dios ha puesto en la iglesia. 
  

Pero para comenzar esta tarde, vayamos a donde lo dejamos el domingo 
pasado y retomemos en el párrafo 162 del sermón del Hermano Branham El 
Develamiento De Dios. “Ahora a lo perfecto. Después que el tallo ha sido 
formado, después que la borla ha sido formada, después que el grano ha 
llegado a la mazorca, entonces tiene que llegar a perfección, de regreso al 
grano regular otra vez. Y, recuerden, el grano tiene que ser germinado. 
¿Ven? Si no, no vivirá. ¿Ven? Nadie que no fue parte de esos Mensajes 
vendrá alguna vez a Vida. Tiene que ser germinado por Eso. Pero, 
recuerden, la misma Vida que estuvo en el tallo está en el grano. Sólo está 
regresando a madurez, ¿ven? El mismo se reveló, (¿cómo?), como el Hijo del 
Hombre, el grano que cayó en la tierra. ¿Captan el mensaje? [La 
congregación dice: “Amén”.–Ed.] Los griegos le dijeron a El: “Quisiéramos 
ver a Jesús”. Él dijo: “Si el grano de trigo no cae en la tierra...” ¿Ven? Muy 
bien. 
  

Luego dice: 163 Ahora, ¿qué reveló El mismo después? En una forma 
diferente, al tallo y a la borla, y demás, y todas las hojas y todo. Entonces El 
mismo se reveló, (¿cómo?), como el mismo Espíritu, pero en una forma 
diferente. ¿Ven? Pero ¿qué es lo último de ese grano? Regresar al grano 
original. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: “Amén”.–Ed.] Y Su 
ministerio regresa de nuevo de esas reformas, a la Palabra original otra vez.  
  

La Vida de la simiente original del ministerio alfa que entró en la tumba en 
aquel entonces debe regresar en el Omega para ajustarse a la imagen del 
primero. El ministerio Alfa y el ministerio Omega deben ser lo mismo. 
  



La Obra Maestra 64-0705 P: 99 La primera Eva que cayó y fue usada en la 
segunda reformación—segunda venida, como al dar a luz a un niño, ahora se 
ha convertido en la verdadera Novia otra vez, la Semilla de nuevo con la 
Palabra original. El Alfa y el Omega son lo mismo. Él dijo: “Yo Soy Alfa y 
Omega”. El no dijo nada de entre los dos. “Yo Soy Alfa y Omega, el 
Primero y el Ultimo”. ¡Eso es! El primer ministerio y el último ministerio 
son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el último Mensaje son la 
misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en Omega”. “Habrá un 
día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al tiempo del atardecer 
habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el primero y el último.  
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades64-0617 P: 60 Y justo como 
una—como una pirámide creciendo. Los Luteranos, la primera reformación; 
Wesley; Pentecostés, y ahora siendo afinado. Porque, cuando la piedra de 
corona regresa a la pirámide, tiene que cuadrar con lo demás. Ni siquiera 
puede pasar la hoja de una navaja en medio, es tan perfecto. Y así será el 
ministerio en los últimos días, estará tan cerca. Como su—su mano siendo 
el positivo, y la—la sombra de su mano siendo negativo; como se hacen, 
después de tiempo, se hacen uno. Se hacen así. Y así escomo se hace la 
Iglesia, la Novia se hace a Cristo, se vuelven uno, como cualquier par de 
esposos. ¿Ven? Ella está llegando a los últimos días, ¿y nosotros intentamos 
vivir en el resplandor de otro día? Él es el mismo ayer, y hoy y por los siglos, 
se identifica perfectamente con Hebreos 13:8, “Jesucristo, el mismo ayer, y 
hoy y por los siglos.” 
  

Y sabemos que estamos en el tiempo del fin cuando los elegidos deben estar 
conformados a la imagen del hijo primogénito, lo que quiere decir que la vida 
en la simiente se manifestará como se manifestó en la vida de la simiente 
original. 
  

En su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128M 40 020, solo unas semanas antes de que él saliera de la escena, el 
Hermano Branham nos dijo cómo debemos llegar al lugar donde la vida se 
restablece a la vida original que fue plantada en el alfa Él dice: “Yo creo que 
la iglesia está comenzando a oír el Mensaje, y está comenzando a entender. 
  

Bien, entonces vemos queel ministerio de la Columna de Fuego comenzó en 
1933, cuando la columna de fuego apareció sobre el río Ohio, mientras que el 
hermano Branham estaba bautizando a la 17 ª persona. Y nos dice que, en 
1965, un mes antes de dejar la escena, la gente apenas comenzaba a escuchar, 
reconocer y comprender el Mensaje de las Escrituras. Pero luego dice que aún 



no había terminado, porque la gente necesitaba madurar en el Mensaje, 
madurar en la Palabra, 
  

Escuchen sus palabras mientras continúa ... "Pero amigos, escuchen: 
Tenemos que permanecer en la Presencia del Hijo, tenemos que ser 
madurados. Nuestra—nuestra fe no ha madurado.  
  

¿Y qué es la fe? Nos dijo eso solo un par de días antes de esto y luego, una 
semana más tarde, descubre lo que es Fe, así que déjenme leerles algunas citas 
y, de hecho, las únicas cinco citas en las que el hermano Branham explica qué 
es Fe. 
  

Ahora, él predicó El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración, 
donde nos dijo tenemos que permanecer en la presencia del sol para 
madurar nuestra fe. 
  

Y solo dos días antes de eso nos dijo qué es Fe. Fíjense la fecha de su 
sermón... 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 46 hora, “fe” es una “revelación de 
Dios”. Ahora, “fe” es una “revelación”. Allí es donde quiero permanecer 
por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a Ud. por Su 
gracia. No fue nada que Ud. hizo. Ud. no se estimuló a Ud. mismo a esa fe. 
Ud. nunca tuvo fe, le es dada a Ud. por la gracia de Dios. Y Dios se la revela 
a Ud., y por eso fe es una revelación. ¡Y la Iglesia entera de Dios está 
edificada sobre la revelación! Y solo un día antes dijo en su sermón La 
Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: ¿Qué es una 
revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra Ella”. Fe es una revelación; por cuanto 
Fe le ha sido revelada a uno. “Abel, por Fe, ofreció por revelación (Fe), 
ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín”. Caín pensó que 
ellos comieron manzanas. Ellos todavía siguen con esa idea, pero no fue así. 
Fue un adulterio: la simiente de la serpiente.  
 

Así que vemos aquí a fines de noviembre, el hermano Branham estaba 
perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando lo que realmente es Fe. La 
cual es una revelación de Dios. Y luego, la semana siguiente, y la última vez 
que habla sobre la fe como una revelación, en su sermón llamado El 
Rapto, que predicó solo una semana después, dice... 
  

El Rapto 65-1204 P: 40 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es 
una revelación. Le es revelado a Ella. Que la revelación, la verdadera Novia 
de Cristo estará esperando por esa revelación del Rapto. Ahora, eso sí es 
una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una 



revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es 
revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a 
Ud., como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa 
contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso 
es lo que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una 
revelación, el Cuerpo entero.  
  

Luego, justo antes de que nos enseñe que el Rapto será una revelación, y Uds. 
recuerden que la revelación no tiene nada que ver con la comprensión 
intelectual, sino la palabra revelación significa "manifestación de la Verdad 
Divina". “Entonces, la Revelación tiene que ver con algo que se 
manifiesta. Una verdad Divina manifestada, y él dice que el Rapto será una 
revelación o una manifestación de una verdad Divina. 
  

Pero si volvemos a algunos meses antes de que él realmente se metiera en lo 
que es Fe, primero habló de que era una revelación cuando nos estaba 
enseñando que lo único que evitará que la novia caiga con los maestros 
falsamente ungidos, es la revelación. 
  

Y luego, en su sermón, Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 
38 dijo: “¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a Ud., que todavía no es, 
pero que Ud. cree que será.Fe es la revelación de la Voluntad de Dios. ¡Así 
que es por revelación! Y las iglesias hoy día ni siquiera creen en revelación 
espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de algún sistema. 
“Por la revelación Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por 
lo cual alcanzó testimonio de que era justo”. Amén. Espero que vean eso. 
¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora?  
  

Así que volvamos a El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración, 
donde el hermano Branham nos dijo tenemos que permanecer en la 
presencia del hijo para madurar.Eso significa que tenemos que permanecer 
en Su Presencia Personal, el mismo Espíritu que estaba en Su hijo que ahora 
está en medio de nosotros, y en esa Presencia o   Revelación (manifestación 
de la Verdad Divina) de lo que significa ser un hijo, nuestro ser de hijo 
madurará y madurará como su hijo fue madurado. Él dice: “Intelectualmente 
estamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y mirando las señales 
que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, que así es; pero, 
¡oh!¡cómo le hace falta a la iglesia permanecer en Su Presencia hasta 
ablandarse, Uds. saben, y se endulce en el Espíritu para poder ser lavada! A 
veces al hablar el Mensaje, uno se vuelve duro, al tener que introducirlo de 
esa manera; porque hay que remachar el clavo para que agarre. Pero 
cuando la Iglesia lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y separados, 



estando entonces en la Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a 
como era la gente allá, cuando se efectúe su Rapto. 
  

Y él está hablando de esas personas que conoció cuando fue llevado al otro 
lado más allá de la cortina del tiempo. Había estado hablando de ellos justo 
antes de hacer esta declaración. 
  

Por lo tanto, hay un proceso que tenemos que seguir para que podamos estar 
listos para el rapto. Porque él nos dice aquí que estaremos en cierta condición 
cuando tomemos nuestro rapto o nuestro vuelo de salida. Ahora, la pregunta 
es esta. ¿De qué condición está hablando? Esta es la clave ¿Y cómo llegamos 
allí? 
  

Por lo tanto, esta tarde me gustaría examinar este proceso de 
maduración que tenemos que atravesar. Pero también yo quiero mostrarles 
cómo este proceso de maduración es uno de los dos ministerios del Espíritu 
del Hijo de Dios que debemos permanecer en esa presencia. 
  

En este punto, me gustaría centrar nuestra atención, no tanto en el proceso en 
sí, sino en este HIJO en el que tenemos que permanecer, para poder llevar a 
cabo este proceso de maduración. Porque después de todo, a menos que 
estemos en la presencia de este HIJO, no recibiremos este proceso de 
maduración y, por lo tanto, no maduraremos,ni ser perfectos ni estaremos 
listos. No nos ablandaremos ni nos volveremos dulces en nuestro espíritu. Por 
lo tanto, es necesario que estemos en la Presencia de la fuente correcta de 
Luz. Y esta Luz que se nos dice que permanezcamos es la Presencia del 
HIJO. En Malaquías 4 nos promete que Dios enviará a su HIJO en forma de 
"nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación;". "Lo que en 
realidad sus características identificables es la de una campaña de 
sanidad. Yeste SOL tendrá un doble ministerio. Este mismo SOL 
endurecerá algunos mientras que calentará y suavizará y traerá a la VIDA 
a otros. Él nos dice en el libro de Malaquías que este SOL producirá una luz 
que sanará, pero también quemará a otros. 
  

Y Uds. recuerden que él dijo: "cuando la Iglesia lo capte," Entonces, ¿qué 
hay de este pensamiento aquí? "Cuando la iglesia ellos capten", ¿qué 
comenzará a suceder? Nos dice que es en ese momento que los Elegidos 
deben ser llamados y separados. No solo llamados, sino que tiene que 
realizarse una separación junto con esa llamada. 
  

Así que vemos que esta separación que hemos visto en los últimos años es una 
parte muy instrumental, muy vital de este proceso del rapto que está 
sucediendo. Una parte de la revelación del rapto. Los Elegidos serán 
llamados fuera y separados, entonces y solo entonces somos liberados para 



permanecer en la presencia para madurar, para estar listos ...entonces en la 
Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a como era la gente allá, 
cuando se efectúe su Rapto... 
  

Ahora, como dijo Juan, si son de Dios, ellos reconocerán a los que Dios 
envía. Incluso Jesús dijo en Juan 13:20 "El que recibe al que yo enviare, me 
recibe a mí;" Por lo tanto, no reconocer a los que Dios envía muestra que no 
son de Dios. Por lo tanto, ellos no pueden ser receptores de la Vida que Dios 
ha guardado en Su Simiente para nosotros, Su Palabra. Ahora, esto es 
importante de entender porque el doble ministerio es traer vida a unos, 
mientras que es una alienación de esa vida a todos los demás. 
  

Efesios 4: 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 
  

Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuál don? ¿Por qué necesitamos una 
medida de gracia para recibir un don de Dios? Porque los dones que Dios nos 
envía no siempre son lo que pensamos que queremos o incluso lo que 
necesitamos. En este caso, el don del que él está hablando está en el 
versículo 11. Y él nos está diciendo que primero tenemos que tener gracia 
para recibir este don. 
  

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó... Note que Él dijo, y 
Él mismo(Dios) constituyó. 
  

No está hablando de una gente que vota en un hombre. Eso no tiene nada que 
ver con el plan de Dios y el don que Dios envía a su iglesia. Pero más bien 
dice: Y Dios mismo constituyó. Y si Dios lo constituyó, entonces es un don de 
Dios. Es su Don para Su iglesia. 
  

De su sermón Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí, el Hermano 
Branham dijo: Hay cinco dones ordenados en la iglesia: apóstoles, profetas, 
maestros, pastores y evangelistas. Ahora, esos son los cinco dones que Dios 
ha ordenado en la iglesia por su conocimiento previo." 
  

Y Dios tiene un propósito muy definido al enviar estos cinco dones a su 
iglesia. 
  

Efesios 4: 11-16 11 Y él mismo (Dios) constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 
  

¿Por cuánto tiempo? Hasta…. Eso es lo que Jesús les dijo a los santos, "que 
esperen y permanezcan hasta que ... El Espíritu Santo venga sobre 
ustedes. Y el hermano Branham nos dijo que la palabra clave en esa promesa 



es la palabra "Hasta". Y en realidad ellos esperaron los hasta 50 días después 
de que resucitó de los muertos para recibir esa promesa. 
  

Y Pablo nos dice que el don prometido a la iglesia es 13 hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, (un hombre teleios, uno que está totalmente equipado y 
totalmente maduro y listo para la adopción. Lo cual es) a la medida de la 
estatura(o carácter) de la plenitud de Cristo; (el carácter completo de Cristo). 
 

Luego nos dice la razón por la que debemos recibir estos cinco dones. 14para 
que ya no seamos niños fluctuantes, (Uds. ven, son para ayudarlos a crecer 
donde están los niños) llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 15sino (estos cinco dones serán)que 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. 
  

Entonces, permanecer en la revelación de Jesucristo que nos es dada a través 
del funcionamiento de la operación de Dios en estos cinco dones traerá a la 
novia a la madurez completa y es para ayudarnos a crecer. Por lo tanto, 
nuestro crecimiento es un proceso que muestra la Vida abundando y 
manifestándose. Y el crecimiento prevalecerá donde está la vida. 
  

Pero fíjense, los efectos de este don quíntuple para la iglesia. Y los efectos 
que veremos a medida que leamos se expresan en el doble ministerio del que 
habló William Branham. 
Por lo tanto, déjenme aclarar esto. El verdadero ministerio quíntuple traerá un 
doble efecto sobre la gente. Este doble efecto es un doble ministerio de los 
cinco dones que Dios ha puesto en la iglesia. 
  

Y ya leímos donde Pablo nos muestra cómo afectará a la novia elegida. Pero 
si seguimos leyendo, mostrará el efecto que tiene sobre aquellos que no son 
elegidos de Dios. 
  

Ahora observen mientras leemos los versículos 17-24. Esto, pues, digo y 
requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en 
la vanidad de su mente, 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, 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, 21si en verdad le habéis oído, 
y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En 



cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad. 
  

Ahora, se esperaría que la misma Palabra dada a un grupo tenga el mismo 
efecto en todos, pero no lo hace. El mismo sol que derrite la cera, es el mismo 
sol que endurece la arcilla. La misma Luz sobre la palabra que lleva a los 
elegidos de Dios a la perfección y madurez, es la misma Luz sobre la Palabra 
que hace que los hombres se cieguen. Y la única diferencia entre lo que le 
sucede a uno y al otro no es la luz. Es la misma luz sobre la Palabra, pero 
dependiendo de la composición del vaso que la recibe, endurecerá a unos 
mientras derrite el corazón y lo conforma a la imagen del primogénito en el 
otro. 
  

Y Pablo nos dice en este versículo que cuando no entienden, trae 
oscuridad sobre la comprensión que ellos tenían. 
  

Entonces, ¿qué pasa? Les cierra la vida de Dios. Es por eso que los domingos 
y miércoles son tan importantes para nosotros. Debemos permanecer en la 
Presencia del Hijo para madurar. Se necesita permanecera la Verdad 
Vindicada para ser ungido en cada fibra de nuestro cuerpo. 
  

Por lo tanto, vemos un cierto ciclo de vida en los elegidos de Dios, en 
contraste con aquellos que son elegidos para la condenación. Y tiene que ver 
con un proceso de convertirse en la imagen del Hijo según Romanos 8, Juan 
1:12, Romanos 12, I Corintios 1: 4-10 y 1 Pedro 1:13. 
  

Esto tiene que ver con el cambio del hombre interno para que el hombre 
externo reciba su adopción, que es la redención de nuestro cuerpo.  
  

Por lo tanto, esta tarde yo quiero mostrarles lo que les sucede a los otros 
Elegidos, aquellos que son elegidos para condenación, y mostrarles el ciclo 
de vida de ellos, y cómo es que ellos se endurecen en sus corazones. 
  

Judas 1: 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, ¿arrastrados hacia 
dónde? Al Mensaje de la hora) 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. 
  



¿Ellos niegan qué? y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo.Entonces niegan la relación entre Dios y su primogénito. Lo que 
significa, o bien ellos son Unitarios de Jesús, o son trinitarios en su 
comprensión. Pero la clave aquí es que ellos son y niegan a Dios el único 
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos niegan esta relación, 
esta revelación.  
  

Judas 1: 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. 6Y 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; 7como 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. 8No obstante, de la misma 
manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan(ellos no 
tienen uso y por lo que se quedana un lado) la autoridad y blasfeman 
(supremacía, el que está vindicado) de las potestades superioresde doxa. (y 
sabemos lo quees doxa, son las opiniones de Dios, los valores de Dios y los 
juicios de Dios, y estos hablan mal de ello). 
  

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, 
  

Entonces hablan mal de las cosas que ellos no saben, que es la doxa de Dios y 
los que comparten esa doxa. 
  

Y él dice porque han seguido el camino de Caín... 
  

Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? Es aferrarse a una palabra que está 
fuera de tiempo. Su sacrificio, que es lo que se le ha revelado y lo que le 
devuelve a Dios, está fuera de la edad) y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, 
Ahora, noten que el error de Balaam fue por recompensa, y hay tres cosas que 
destruirán a un hombre, "dinero, popularidad y mujeres", y Balaam quería ser 
popular, e hizo lo que hizo por dinero, por un boleto de comida, "y perecieron 
en la contradicción de Coré." 
  

¿Y cuál fue la contradicción de Core? No creía ni entendía la vindicación, que 
Dios usa a un solo hombre, y que Dios estaba presente para vindicar que el 
hombre tenía un mensaje de sí mismo. 



  

12 Estos son manchas(defectos, manchas) en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos;Miren, entran y se 
interponen entre ustedes mientras se alimentan de la palabra vindicada, pero 
ellos tienen sus propios pensamientos y así que ellos quieren argüir con Uds., 
sin embargo, ellos quieren venir y comer con Uds. lo que están 
comiendo. Pedro nos dice que entran y traen junto a la verdadera doctrina 
herejías destructivas, incluso negando a Aquel que las compró con su propia 
sangre. 
  

Y luego Judas los llama "nubes sin agua" 
  

Ahora, en Deuteronomio 32: 1 nos dice que el agua de la nube es la doctrina 
de Dios. La lluvia de Dios es su doctrina, pero Judas nos dice que estos 
son nubes sin agua, que son nubes sin lluvia y, por lo tanto, sin agua o 
doctrina. Y él dice que estas nubes son "llevadas de acá para allá por los 
vientos;" porque no tienen una doctrina fuerte a la que aferrarse, por lo tanto, 
son impulsadas como el viento, y los vientos de la doctrina los llevan por todo 
lado, y porque la Palabra no ha sido revelado a ellos, intentan usar destreza 
mental simple para descifrar las Escrituras y las citas y lo hacen para su propia 
destrucción. 
Entonces, ¿qué o quiénes son estas nubes? Porque es muy evidente que no 
está hablando de un qué cuando habla de estas nubes, sino más bien de un 
"quién". Entonces, ¿quiénes son estas nubes? 
  

Bueno, el apóstol Pablo nos da nuestra pista en Hebreos 12: 1. Por tanto, 
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante,  
  

Entonces vemos que las nubes representan testigos. Y así, estos son testigos 
del Mensaje sin agua, sin el Espíritu Santo y sin lluvia, o sin la doctrina que 
Dios vino a declarar. Testigos que no tienen idea de lo que presenciaron. 
  

Y Judas además los llama "árboles otoñales, sin fruto," (¿y cuál es el fruto 
que se marchita? Es lo que ellos enseñan para la doctrina de la edad. 
  

El Hermano Branham dijo en el Sermón de Los Ungidos En El Tiempo Del 
Fin. Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 42 Noten, pero es lo 
que ellos producen que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, 
“los conoceréis”. “El hombre no cosecha uvas de los espinos”, aunque los 
espinos estén allí mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo 
identificará. ¿Cuál es el fruto? La Palabra, el fruto para la edad. Eso es, su 
enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad: el tiempo 



presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina denominacional, ola Palabra de 
Dios para la edad? 
  

Entonces, Uds. ven si su doctrina está marchita, es vieja y fuera de tiempo. Se 
ha extinguido, se secó y con ella perecen. De hecho, agrega "sin fruto" (de 
hecho, dice, ya no son capaces de aferrarse a ninguna doctrina y se quedan sin 
ninguna doctrina, sin fruto, que no tienen enseñanza de la edad) "dos veces 
muertos y desarraigados; 13fieras ondas del mar, que espuman su propia 
vergüenza; estrellas errantes, " 
  

Ahora, el Hermano Branham dijo, "ellos deambulan porque se preguntan", 
por lo tanto, no son solo "estrellas errantes", sino que son "estrellas que 
se preguntan", porque siempre se preguntan acerca de esto y se preguntan 
acerca de aquello) "para las cuales está reservada eternamente la oscuridad 
de las tinieblas." 
  

Y eso significa que están apagados de la luz para siempre, y no tienen ni 
idea. Y vimos a Pablo mencionar lo mismo en Efesios 4 cuando habla de 
aquellos que rechazan el don quíntuple que Dios envía a la iglesia para 
perfeccionarlo o ayudarlo a madurar.  
  

Ahora, esta es una condición horrible para estarlo, y por lo tanto esta tarde yo 
quiero mostrarles cómo ellos llegan a esta condición. Este endurecimiento 
del corazón no se produce repentinamente, en realidad se tiene que trabajar 
hasta el infierno como dijo el hermano Branham. Él dijo:  "Es como pasarse 
una luz roja. La primera vez que Ud. lo hace, algo dentro de Ud. le dice que 
es mejor que no lo haga. Pero una vez que lo haya hecho, la próxima vez será 
un poco más fácil y luego la próxima vez aún más fácil y así hasta que llegue 
al lugar en el que se convierte en algo natural para usted". Y esa es la forma 
en que se produce el proceso de endurecimiento. 
  

Hebreos 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado. Exhortaos los unos a los otros diariamente, advertirse los unos a los 
otros, estar hablando esta Palabra, manteniéndola fresca en sus mentes para 
que no se endurezcan a través del engaño de la incredulidad. 
  

Proverbios 21:29 ¶   El hombre impío endurece su rostro; Mas el recto 
(Dios) ordena sus caminos.Si no fuera por la elección de Dios, allí iríamos 
nosotros. Es Dios quien endurece, y Dios que muestra misericordia. 
  

Romanos 9:17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado 
por toda la tierra. 18De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al 



que quiere endurecer, endurece. 19Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? 
porque ¿quién ha resistido a su voluntad?20Mas antes, oh hombre, ¿quién 
eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: 
Por qué me has hecho así? 21¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, 
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22 
¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó 
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23y para 
hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria, 24a los cuales también 
ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los 
gentiles? 25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era 
mi pueblo, Y a la no amada, amada. 26 Y en el lugar donde se les dijo: 
Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
  

Me preguntaba por qué un hombre podía sentarse en este mensaje durante 
tantos años y luego un día simplemente se levanta y se va. Y muchos de 
ustedes pueden haberse preguntado acerca de eso también. Bueno, en esta 
próxima cita, el hermano Branham nos da la respuesta a esa pregunta. 
  

De su sermón El Tiempo De Empalme 56-0122   E-36, él dice: “Pablo iba 
camino a Damasco para arrestar a la gente que estaba llevando a cabo un 
avivamiento allá. Y el ángel… o mejor dicho Cristo descendió en una Luz 
brillante. Incluso le segó los ojos a Pablo, era tan brillante. Y no hubo 
ninguno del resto de los hombres que estaban con él que la viera. Nadie la 
vio. Fue tan personal para Pablo que sus ojos se opacaron, y él tuvo que ser 
guiado de la mano. ¿Es correcto eso? Y los hombres que estaban con él, ellos 
no vieron ninguna luz. Ellos no vieron nada al respecto. Pero así es como 
puede ser tan real para algunas personas, y algunas personas no saben 
nada al respecto. ¿Ven? Dios se revela de la manera en que Él quiere, a la 
gente que Él desea. Es Su voluntad soberana. Él endurece a quien Él 
endurece y justifica a quien Él justifica. Eso está en las manos de Dios, no 
en mi mano o en la mano suya. Está en las manos de Dios hacer lo que Él 
quiera hacer. La Biblia así lo dice. ¿Saben Uds. eso? 
  

Y de nuevo en su sermón La Simiente De La Serpiente58-0928E   13-2 él 
dijo: "Con razón, Pablo dijo, en Romanos 8.“Hombre insensato, quién le 
puede decir al--al alfarero qué hacer al respecto; quién, cuando el barro se 
levanta y dice: ‘¿Por qué Tú, me haces así?’ ¿No levantó El a Faraón con el 
mismo propósito, para que El pudiera mostrar Su gloria allá en Egipto? El 
endurece al que quiere, y justifica al que Él quiere. No es el que quiere, o el 
que corre, pero es Dios que tiene misericordia”. Así que, Uds. no tienen 
nada que ver con ello. Uds. no tienen que hacer ni una sola cosa. Si es 



gracia, si es un don gratuito, no hay una sola cosa que Uds. puedan hacer al 
respecto. Dios se lo ha dado a Uds., y esa es la voluntad de Dios. Esa es la 
cosa que Dios les ha predestinado a Uds. 
  

Y también dijo en su sermón Sanidad Divina 54-1219M   133 “Escuchen. No 
es el que quiere ser salvo, el que es salvo. Es aquel que es salvo por la 
elección de Dios. Esaú quería ser salvo también. El lloró amargamente, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimiento. Él quiso ser salvo. No es porque 
Ud. quiere ser salvo. Dios dijo: “Al que quiero endurecer, endurezco”. 
Tendré misericordia del que Yo tenga misericordia”. Correcto. Él dijo: 
“Antes que Esaú o Jacob aun nacieran, sin saber el bien y el mal, Dios dijo: 
‘A Jacob amé y a Esaú aborrecí’”. Y Esaú procuró enmendarse con Dios, y 
no pudo. Faraón procuró enmendarse con Dios, y no lo pudo hacer. Así que, 
no es Ud., no es lo que Ud. quiere. Es lo que Dios ha ordenado para que Ud. 
haga. Correcto. Pablo dijo en el capítulo 9 de Romanos allí: “¿No tiene 
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer un vaso para honra y un vaso 
de deshonra, para mostrar Su gloria a aquellos a quienes Él ha honrado?” 
Uds. no sabían eso, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Faraón 
procuró con todo lo que él podía de arrepentirse. Él era bondadoso. Él dijo: 
“Seguro que yo te dejaré ir. Vete”. Dios dijo: “No, él no los va dejar ir. Yo 
voy a endurecer su corazón para que no lo pueda hacer”. Porque la Palabra 
de Dios tiene que ser cumplida. [El Hermano Branham da golpecitos sobre su 
Biblia–Ed.]. Y si estamos viviendo en este día cuando las formalidades y 
cosas han arruinado a la iglesia, la han averiado, bueno, es la Palabra de 
Dios siendo cumplida. Tan seguro como Dios dijo: “Estas señales seguirán a 
los que creen”, tan seguro como Dios dijo que estas iglesias serían como 
ellas son ahora, Dios también dijo que esta oposición las enfrentaría. Así 
que el mismo Dios que ordenó señales y prodigios, ordenó que hubiera 
persecución contra Ello. Así que ahí lo tienen. Si Uds. están en el otro lado, 
me dan lástima. Y yo quiero que no sea de esa manera, pero quizás Uds. no lo 
puedan evitar. ¿Ven? Dios lo pudiera haber arreglado de esa manera. 
  

Sanidad Divina   54-1219M   148 “Nosotros hemos visto a gente gritar, y 
vivir toda clase de vida. Hemos visto a la gente hablar en lenguas, y hacer lo 
mismo. Hemos visto a la gente salir y orar por los enfermos, y son sanados; 
y hacen, y viven cualquier clase de vida. Jesús dijo: “Muchos vendrán a Mí y 
dirán: ‘Señor, ¿no profeticé en Tu Nombre, prediqué? ¿No eché fuera 
demonios en Tu Nombre?’ ‘Sí’. ‘¿No he hecho estas obras poderosas?’ ‘Sí’. 
El dirá: ‘Bueno, entonces, apartaos de Mí todos vosotros hacedores de 
maldad, Yo nunca os conocí’”. “No depende del que quiere, ni del que 
corre, sino de Dios que tiene misericordia”, la Biblia dice. Él dijo: “¿No le 



dije Yo a Moisés: ‘Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y 
al que quiero endurecer, endurezco’?” Pablo dijo: “Ninguno... Bueno, Ud. 
dice entonces: ‘¿Por qué, pues, inculpa? Si Él lo predestinó a Ud. a 
destrucción Eterna, ¿por qué, pues, inculpa?’” Dijo: “Oh, hombre, ¿dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ‘¿Por qué me has hecho así?’ No puede”. 
150Así que Ud. ve gente a la que Ud. no le puede hablar, y sencillamente no 
escuchará; y no escuchará las Escrituras, y cree que la mitad de Ella está 
correcta y la otra mitad está incorrecta, y sin embargo hace esto. Ud. dice: 
“¿Pudieran esos ser ministros?” La Biblia así lo dice. Dice: “Hombres que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, que convierten en 
libertinaje la gracia de Dios”. ¿Qué es libertinaje? Conocer la Verdad y no 
andan en Ella.Dice: “Cuando la Verdad ha sido presentada a alguien, y él 
voluntariamente se aparta de Ella, él la ignora, entonces no queda más 
Sacrificio por el pecado para esa persona”. ¿Por qué? No hay nada en él 
para creer. ¿Entienden lo que yo quiero decir?153 Miren aquí. ¿Cómo 
pudieran Uds. alimentar a un cordero con desperdicios? Él no lo comería. 
Correcto. Él no lo comería porque él es un cordero. Pero un cerdo sí lo 
comería. ¿Ven lo que quiero decir? Porque él es un cerdo por naturaleza. Y 
todos los que están ordenados a Vida Eterna, oirán la Verdad, y creerán la 
Verdad, y vendrán a la Verdad. Pero los otros van a la iglesia y son tan píos 
como el resto de ellos, pero sin embargo no reciben la Verdad, porque no 
hay nada en ellos que armonice con Ella. Ellos no pueden creer lo 
Sobrenatural, porque no está lo Sobrenatural ahí adentro para armonizar 
con lo Sobrenatural. Ahí lo tienen. ¿Ven lo que quiero decir? 
  

Los Hechos Del Espíritu Santo 54-1219E35 “Me he preguntado a través de 
los años, cuando lo veía y lo leía. Yo pensaba: "Señor, aquí vienen hombres y 
mujeres". Los he visto venir al altar, arrodillarse y llorar, orar y bautizarse 
en el Nombre del Señor Jesús, y en una semana más tarde, salir con el mundo 
nuevamente. "Yo Pensaba:" Oh Dios, seguramente tu palabra no está 
mal. Simplemente no puedo entenderlo. Pero tú, Señor, si continúo contigo, 
dijiste que tu palabra permanecería en mí. "Entonces yo continué con Él, 
hasta ahora veo lo que es. Él lo ha dado a conocer. ¿Ven? Y nunca lo supe 
hasta que el Señor lo abrió un día, y allí estaba justo delante de mí. Entonces 
vi a la gente que no era lo que era al principio (¿Ven?)Nadie puede venir a 
Mí, a menos que Mi Padre lo trae. "No es él quien quiere ser; es Dios quien 
elige ser. No es si lo Ud. quiere o no; Ud. no tiene nada que ver con eso. Es 
Dios. Él, "Él endurece a quien quiere endurecer. Él tiene piedad de quién 
quiera tener piedad". Eso es cierto. Y no importa quién es usted, qué posición 
tenga, si es el presidente o si es un vagabundo en la calle, no hace ni poquito 
de diferencia "Dios tiene misericordia de quien tendrá misericordia. "Y antes 



de que el mundo comenzara, Él ordenó que tanta gente, a través de los 
siglos, quienes fueran, serían salvos. Y todos los que Él ordenó vendrán a 
Él".Todos vendrán, y ninguno de ellos se perderá. Está ordenado, dijo 
que allí habría una Iglesia; Sería sin mancha; Sería sin arrugas. 
  

Entonces, ¿cómo se produce este endurecimiento? Como yo mencioné 
sobre la luz roja. Es una repetición de las ofensas contra Dios lo que hace que 
se produzcan el endurecimiento. Es hacer habitualmente lo que se sabe que 
está mal. “El que es nacido de Dios no peca habitualmente, porque la 
simiente de Dios permanece en él." 
  

Si Uds. notan cómo Dios endureció el corazón de Faraón y los egipcios, fue 
provocando dificultades, y luego gritarían por la liberación y cuando fueron 
liberados, cuando Dios levantara ese juicio, se olvidaron rápidamente y luego 
se pusieron un poco más difíciles. Entonces Dios repetiría el proceso 
nuevamente, y se suavizarían, y luego, cuando se quitará el calor, se 
enfriarían y se volverían aún un poco más duros. Y Dios simplemente repite 
este proceso una y otra vez, hasta que las personas se templan de la manera en 
que fueron ordenadas, y luego sucedería el juicio final. 
  

Justo como el fuego del refinador. Forja el metal fundido en el fuego, para 
ablandarlo hasta que se vuelva maleable y moldeable, luego lo golpea en la 
forma que ordena y luego lo enfría, luego lo calienta nuevamente y lo enfría, 
lo calienta y lo enfría hasta que se vuelve muy fuerte y endurecido. Veamos si 
la escritura apoya nuestra afirmación. 
  

Salmos 95: 7 ¶   Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y 
ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestro corazón, 
como en Meriba, Como en el día de Masah en el desierto, 9Donde me 
tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron mis obras. 10 Cuarenta años 
estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y 
no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi furor Que no 
entrarían en mi reposo. 
  

Hebreos 3: 7 ¶ Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su 
voz, 
8 No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de 
la tentación en el desierto, 9 Donde me tentaron vuestros padres; me 
probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10A causa de lo cual me 
disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su 
corazón, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: No 
entrarán en mi reposo. 
  



Hebreos 4: 7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto 
tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No 
endurezcáis vuestros corazones. 
  

Marcos 6:52 Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto 
estaban endurecidos sus corazones. 
  

Marcos 8:15 Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos, y de la levadura de Herodes. 16Y discutían entre sí, diciendo: Es 
porque no trajimos pan. 17Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, 
porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis 
endurecido vuestro corazón? 18¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no 
oís? ¿Y no recordáis? 19Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, 
¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20 Y 
cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. 21Y les dijo: ¿Cómo aún no 
entendéis? 
  

Miren, un corazón endurecido es una comprensión endurecida, y no tiene 
espacio para permitir que una nueva luz entre en su comprensión. Eso es 
exactamente lo que Jesús dice en Juan 12. 
Juan 12:37 ¶ Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de 
ellos, no creían en él; 38para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, 
que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?¿Y a quién se ha 
revelado el brazo del Señor? 39 Por esto no podían creer, porque también 
dijo Isaías: 40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 
  

Jesús usó una palabra griega aquí para endurecer que es poros (que es una 
especie de piedra); pero significa endurecerse y cegarse, endurecerse 
cubriéndose, sin pasión; metafóricamente significa embotar el 
corazón; crecer duro, insensible, volverse aburrido, perder el poder de la 
comprensión 
  

Vemos este uso en varias otras Escrituras, como Romanos 11: 7 ¿Qué pues? 
Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han 
alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 
  

II Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó(endurecidas); 
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo 
velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de 
hoy, cuando se lee a Moisés, el velo (sin pasión) está puesto sobre el corazón 
de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  



  

Éxodo 8:15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su 
corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.Ven cómo funcionó, el 
respiro provocó el endurecimiento. Suavizado por el juicio, luego endurecido 
durante un tiempo sin juicio. 
  

Éxodo 8:31 Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas 
aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara 
una. 32Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no dejó ir al 
pueblo.Noten, ¿cuándo se endureció el corazón del Faraón? ¿Durante las 
pruebas y juicios? No cuando se levantaron las pruebas y juicios. 
  

Éxodo 9: 6 Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de 
Egipto; mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. 7 Entonces 
Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto 
uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. 
  

Noten, aquí que fueron los celos los que endurecieron aún más su corazón. 
  

Éxodo 9:11 Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del 
sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. 
12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová 
lo había dicho a Moisés. 
  

Éxodo 9:34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los 
truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. 35Y 
el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como 
Jehová lo había dicho por medio de Moisés.10: 1 ¶   Jehová dijo a Moisés: 
Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su corazón, y el 
corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, Fíjense, 
nuevamente que cesaron la lluvia, el granizo y los truenos, entonces su 
corazón se endureció de nuevo. 
  

Éxodo 10:19 Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la 
langostay la arrojó en el Mar Rojo; ni una langosta quedó en todo el país de 
Egipto. 20Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a 
los hijos de Israel. 
  

Éxodo 11: 9 Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis 
maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. 10Y Moisés y Aarón 
hicieron todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había 
endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su 
país. 
  



Dios endurecerá el corazón de aquellos que no han sido ordenados para ser 
conformados a su imagen y este endurecimiento siempre los lleva a tomar 
medidas contra el Señor y su Palabra. 
  

Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean 
con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
  

Para terminar, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia 
entre los que se endurecen y los que no se endurecen? 
  

Proverbios 28:14 ¶   Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; 
Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 
  

Proverbios 29: 1 ¶ El hombre que reprendido endurece la cerviz, De 
repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. 
  

Se tiene que aprender a tomar la corrección y entender que Dios nos corrige 
porque él nos ama. 
  

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia: y nos dice que es por 
una razón ... 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 
  

Hebreos 12: 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que 
recibe por hijo. 7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin 
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y 
no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor 
al Padre de los espíritus, y viviremos? 10Y aquellos, ciertamente por pocos 
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad.  
  

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.30Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a 
los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también 
glorificó. 31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 
  

Oremos… 
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