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Esta noche me gustaría volver al párrafo 173 del sermón del hermano 
Branham sobre El Develamiento de Dios y leerlo para nuestro texto.  
  

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

Ahora, esta noche continuaremos en nuestro estudio de El Develamiento de 
Dios y dar una mirada a Las Parábolas De Cristo, y estudiaremos la parábola 
que se encuentra en Mateo 21: 33-46 que trata sobre El Heredero 
Mortal. Esta parábola en particular que cuenta Jesús trata del papel del Hijo y 
de hacer la voluntad del Padre hasta el punto de la muerte. 
  

Comencemos nuestro estudio esta noche volviendo al libro de Mateo 21:33 ¶ 
Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una 
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la 
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 
  

En otras palabras, puso la viña en manos de otros y luego se fue de la escena.  
  

34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los 
labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a 
los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 
  

Ahora, Jesús está hablando de los profetas aquí como Esteban dio testimonio 
en el Libro de los Hechos. 
  



Hechos 7:52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y 
mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien 
vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; 53vosotros que 
recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. 54 Oyendo 
estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 
55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 
gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56y dijo: He aquí, 
veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a 
una contra él.  
  

 Ellos suenan como los demócratas cuando escucharon que Trump ganó las 
elecciones o cuando el juez Gingrich murió recientemente. Y eso es una señal 
de locura, llorar fuerte, taparse los oídos y volverse loco. 
Ahora, fíjense que golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Estos 
son los profetas de Dios, Sus ángeles deletreados con una pequeña "a" que 
significa "mensajeros", y estos eran profetas judíos, porque Dios nunca llama 
a Su Novia Gentil el nombre de "siervos", sino a los judíos que Él llama 
siervos.  
  

34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los 
labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a 
los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 
  

De Preguntas Y Respuestas 54-0103M párrafo. 205 Hermano Branham 
dice: "Los siervos son los judíos" ...  
  

Y de otro de sus sermones titulado “El Sello de Dios” 54-0514 261 El 
Hermano Branham dijo: “El Ángel dijo: “Deténgalo hasta que sellemos a los 
siervos”, no a la novia. Los gentiles nunca fueron siervos; nosotros somos 
hijos e hijas. Esos son los siervos, los judíos; Abraham era un siervo de Dios. 
¡Aleluya!"      
  

Ahora, el hermano Branham nos enseñó que la Primera Guerra Mundial 
habría traído el gran Armagedón, pero los judíos aún no estaban en 
posición. Todavía no estaban colocados en su posición en la tierra natal, 
por lo que el Ángel detuvo el soplo de los 4 vientos, que los vientos 
representan guerra y contienda. 
  

Ahora, volviendo a nuestra parábola, vamos a retomar el versículo 36. Envió 
de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la 
misma manera.   
  



Nuevamente vemos más rechazo y más muerte y acciones dañinas de estos 
labradores hacia los siervos de Dios. Y ahora, cuando Jesús nos cuenta esta 
parábola, la trae al día en que él vivía.  
  

37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas 
los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; 
venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad.  
  

Ahora, la palabra apoderémonos fue traducida de la palabra griega katecho 
que significa restringir u obstaculizar.   
  

Noten, estos hombres pensaron que, al poner fuera del camino, el heredero, 
que con el tiempo el padre moriría sin dejar heredero, y, por lo tanto, 
restringiendo el proceso heredero, ellos mismos mantener la posesión de los 
viñedos por sí mismos para su propio pequeño reino. 
  

Ahora, este pensamiento es muy importante para entender cómo esta parábola 
se relaciona con la hora en que nosotros vivimos, así que mantengan eso en el 
fondo de su mente mientras continuamos analizando esta parábola. 
  

Y me temo que muchos mercenarios han hecho lo mismo con el Reino de 
Dios hoy. Uds. saben, se supone que el ministerio debe presentar el reino de 
Dios a al pueblo, pero me temo que todavía queda bastante del catolicismo 
entre nosotros. Intentaron acabar con el Reino de Dios y promovieron su 
propio reino aquí en esta tierra. E incluso entre nosotros en este mensaje, 
encontramos la misma escena desarrollándose una y otra vez. Hombres, 
negando el reino de Dios, su presencia entre nosotros, a favor de la edificación 
de sus propios pequeños reinos. 
  

Ahora, esta palabra apoderarse que se usó para estos mercenarios, también fue 
usada por el apóstol Pablo al hablar de aquellos que ocultarían la verdad a 
aquellos que querrían escucharla. 
  

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; 
(esa palabra detienen es kateko) 
  

Y una lectura más precisa de esta escritura sería “Porque la ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen o retienen la verdad con injusticia. Porque esta palabra 
griega kateko significa reprimir o restringir o reprimir. 
  

Y escuchamos a Jesús hablar de esto mismo en 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.  



  

Entonces vemos que hay hombres que por alguna razón sintieron que, si 
podían acabar con el Primogénito, entonces el reino sería de ellos para la 
división. 
  

Ahora, me doy cuenta de que Jesús les está contando esta historia a los 
hombres de su época para que comprendan lo que le espera al Hijo de Dios 
cuando venga. Pero no debemos olvidar que Alfa ha llegado a ser Omega y 
vemos que este mismo escenario se repite nuevamente en esta hora, y han 
tratado de acabar con el Hijo de Dios por completo, y muchos afirman ser la 
encarnación de Dios en la tierra hoy. Predican que Dios está en Su 
iglesia cuando Dios no está en Su iglesia, sino Dios está en Su palabra, y si 
la Palabra de Dios está en la iglesia, solo entonces se puede decir que Dios 
está en Su Iglesia. 
  

Noten en el Libro de Hebreos 6: 4 "Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados",  
  

Ahora, la palabra griega para una vez se pronuncia hapax {hap'-ax} y 
significa - una vez, una vez, o más específicamente "una vez por todas". 
  

Así que esto está hablando del momento en que la iluminación llega con una 
iluminación de una vez por todas. 
  

En otros, cuando Dios mismo desciende con una Aclamación, que es un 
Mensaje, Él ha venido declarando Su Presencia y Su Divinidad. 
  

Y observe que estos que han recibido "la iluminación de una vez para 
siempre", también han) "y gustaron del don celestial".  
  

Ahora, solo hay un don celestial y ese es el mismo Espíritu Santo, quien no 
solo es el don, sino que también es el dador del don. Estos son los que 
literalmente han probado o experimentado el don celestial que Dios ha traído 
consigo en esta hora, y fíjense que también dice que estos “y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo”, y fíjense que es en este momento la gente 
llegarán a ser partícipes o compañeros de este mismo Espíritu Santo. 
  

Ahora, la palabra partícipes aquí se usa en referencia al hecho de que estas 
personas estarán entre aquellos que realmente participarán o caminarán en 
comunión con o serán compañeros del Espíritu Santo, que es Dios mismo. 
  

Y observen además que nos dice que estas personas 5 "y asimismo gustaron 
de la buena palabra de Dios",   
Noten que estos son los que han experimentado la Buena Palabra, el Mensaje, 
que es la Aclamación. Ahora bien, la Buena Palabra no es un punto de vista 
denominacional, sino estas personas se han sentado en las reuniones y han 



escuchado la declaración, La Buena Palabra, La Palabra hablada, y han 
experimentado "y los poderes del siglo venidero" ... 
  

Ahora, ¿qué sería el mundo por venir si no estuviera hablando del milenio? ¿Y 
cuándo hemos visto el poder milenario de Dios en un hombre como lo hemos 
visto en esta hora, cuando la Palabra hablada creó ardillas de la nada? Y 
cuando ninguna enfermedad pudo resistirlo, y cuando esa Palabra hablada 
cambió el clima y dejó las tormentas. Cuando los animales salvajes venían a 
orar y los avispones salvajes eran rechazados solo por la Palabra Hablada, y 
cuando un hombre salvaje que mataba un toro se acostaba en paz como un 
cordero, se apartaba de su ira y se sentaba. Y esta generación ha visto todo 
esto y, sin embargo, todavía no creen en la doctrina que el hombre de Dios 
trajo a nuestra atención. 
  

Y así el apóstol Pablo continúa diciendo:  6 "y recayeron",   
  

Y el mismo que está advirtiendo de la gente que está recayendo, también le 
dijo a la iglesia en Tesalónica que vendría una recaída de la Fe antes de que 
llegue el Día de nuestro Señor. 
  

II Tesalonicenses 2: 1 ¶ Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, 
  

Y en I Timoteo 4: 1, este mismo apóstol nos advierte que algunos 
apostatarán de la fe, No solo la Fe, sino de LA Fe.  
  

Y sabemos que la Fe es una Revelación, y solo hay Una Fe o Una 
Revelación y esa es la Doctrina de Cristo. 
  

Noten, 1 Timoteo 4: 1 ¶ Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; 
  

Noten que ellos escucharán a las doctrinas de los demonios, mientras niegan 
la única y verdaderadoctrina, la Doctrina de Cristo. 
  

Hebreos 6: 1 ¶ Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección; 
  



Ahora, permítanme detenerme aquí por un momento y explicar esto porque el 
apóstol Pablo no nos está diciendo que debemos dejar a un lado la doctrina de 
Cristo. 
  

De ninguna manera, forma o vista les está diciendo a la gente que dejen de 
lado la doctrina de Cristo. Porque el apóstol Juan nos dice que, si no tenemos 
la Doctrina de Cristo, ni siquiera tenemos a Dios. 
  

Pero noten lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Dice: “Por tanto, 
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo”, y el rudimento es lo 
primero o lo elemental. Y Pablo enumera esas cosas elementales de la 
siguiente manera: “no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de 
obras muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de bautismos, de la 
imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno." 
  

Noten, Pablo está diciendo: “Miren, ya es hora de que nos graduemos más allá 
del bautismo en agua en el Nombre de Jesucristo, y ya es hora de que pasemos 
de la imposición de manos, y ya es hora de que pasemos de tener fe en Dios y 
arrepentimiento para con Dios. Él nos dice que todas estas son cosas buenas, 
pero que tenemos que avanzar hacia la perfección, que es la madurez 
completa... 
  

“Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la 
perfección” ... 
  

Y luego dijo:  3 “Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.”  
  

Pero Dios no lo permitió. No, no en aquel entonces porque no era el 
tiempo para que esosucediera. Y entonces tuvimos que esperar hasta el 
ministerio de Elías en el tiempo del fin, donde Dios mismo ha bajado con un 
Mensaje, donde es Dios quien desciende para restaurar todas las cosas. 
  

Mateo 17:10 “Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, 
pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 
11Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y 
restaurará todas las cosas.” 
  

Noten en Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
21a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo. 22Porque Moisés dijo a los 
padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 



hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda 
alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.” 
  

Entonces vemos que vendrá un tiempo en que Dios restaurará todas las cosas, 
y para hacer eso debe haber una iluminación de una vez por todas.   
  

Y luego leemos en Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 6y recayeron,y el Hermano Branham dijo, no si se 
recayeran, sino después de haberse recaído, es imposible para ellos, sean 
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 7 Porque la tierra que 
bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa 
a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 8pero la que 
produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su 
fin es el ser quemada. 
  

En otras palabras, los que recaen son moluscos, son zarzas, son paja que el 
viento ahuyenta. 
  

Y luego Pablo dice:  9   ¶ “Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos 
persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque 
hablamos así.”  
  

Ahora, fíjense en II Timoteo 3: 7 ¶ “Estas siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad”.   
Uds. ven, llegó la iluminación de una vez por todas y no la obtuvieron. Nunca 
pudieron llegar al conocimiento de la Verdad. 
  

Hebreos 10:26 "Porque si pecáremos voluntariamente (y el pecado es 
incredulidad) después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados", 
  

Desde su sermón Posición En Cristo (Adopción #3) 60-0522M 178 El 
Hermano Branham dijo: “El que pecare voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la Verdad, ya no hay más sacrificio”. Ahora, y 
allí es donde Uds. se van a levantar de nuevo, dirán: “¿Qué de eso, Hermano 
Branham?” Pero sólo recuerden, ¿ven?, “quienes han recibido el 
conocimiento de la Verdad”. Ellos nunca recibieron la Verdad, ellos sólo 
recibieron el conocimiento de Ella. ¿Ven? Es imposible para aquellos que 
una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 
gustaron del poder de la buena Palabra. Como aquellos creyentes fronterizos 
allá atrás. 
  



Ahora, me gustaría detenerme aquí por un momento y decir, “¿qué pasa con 
los creyentes fronterizos en Cades-Barnea? ¿De qué se trata todo eso? 
  

Bueno, Dios los hizo cruzar a la tierra prometida, y fueron allí y regresaron 
con un racimo de uvas que era la evidencia física de que estaban a punto de 
recibir la promesa. ¿Y qué representan las uvas? El estímulo de la 
revelación, y rechazaron la manifestación de la revelación de la promesa 
próxima. Y eso es lo que el hermano Branham nos dice en este sermón El 
Develamiento de Dios, Él dijo que ellos pueden leer la misma Biblia que 
nosotros leemos pero que no pueden ver la manifestación de las promesas. 
  

En los párrafos. 121 leemos, … “Ellos conocen de esa Gloria, ellos leen de 
Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la Gloria de Dios” y cosas como ésas; es 
sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? 
¡Ya no es una Palabra, es una realidad! ¡Amén! Dios dijo: “Sea la luz”, ésa 
era la Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que 
quiero decir? 
 

122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una realidad. 
  

Y la gente vio la manifestación de la revelación, la promesa, pero la 
rechazaron. 
  

¿Y cuál fue esa tierra prometida para la gente? Fue por su herencia. Y el 
Hermano Branham dijo que nuestra promesa hoy es el Espíritu Santo, y él ha 
venido a traernos sabiduría y revelación en el Conocimiento de Él mismo para 
que podamos entender nuestra herencia. 
  

Efesios 1:17 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 
18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos”. 
  

Y entonces, la presencia de Dios para nosotros en esta hora es para traer un 
entendimiento de nuestra herencia, así como las uvas fueron una 
manifestación física para la gente de su herencia en aquella hora. 
  

Y así que, tenemos nuestras uvas, tambiénnuestras evidencias físicas. La 
fotografía fue tomada de la Columna de Fuego, y del de la peluca blanca, 
el Juez Supremo en medio de nosotros, ambos mostraron por evidencia 
física, que Dios mismo está aquí y todavía ellos no lo creen. 
  

Esas imágenes son nuestras uvas, esas imágenes son nuestro estímulo de 
revelación, y la gente simplemente no las recibirá. Y entonces la gente se 
volvió y murió allí mismo. Y hoy también se han alejado, aunque la evidencia 



física de nuestra Promesa está en las paredes de casi todas las iglesias del 
Mensaje. Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en medio de 
nosotros y, sin embargo, se apartan de él. Y llamar a Su Presencia una falsa 
doctrina. 
  

Me pregunto si las personas que vieron esa Columna de Fuego en los días de 
Moisés dijeron lo mismo. Dios no está aquí. Esta doctrina de su presencia es 
una doctrina falsa. 
  

Y así como con esa generación, perecieron y no recibieron la herencia de 
Dios, y así se levantó otra generación que la recibiría como una señal de su 
pacto con Dios en cuanto a su herencia. 
  

Miren lo que dice el hermano Branham en referencia a Hebreos 6 ... 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 233 “Porque es imposible 
que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron con la 
Palabra a medida que se cumplió (ellos están muertos, desaparecidos), “y los 
espinos y abrojos, los cuales están prontos a rechazo, cuyo fin es ser 
quemados”. ¿Es correcto?  
  

Ven, ellos simplemente no quieren la doctrina de Cristo. Simplemente no 
pueden aceptarlo, porque simplemente no pueden llegar al conocimiento de la 
Verdad. Simplemente no pueden soportarlo. 
  

Y Pablo dijo, II Timoteo 4: 3 ¶ “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina,”  
  

Y qué podría ser más sólido o saludable que la doctrina de Cristo que dijo 
Juan, si no se tiene la doctrina de Cristo, ni siquiera tiene a Dios.  
  

“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.”. 
  

Eso son historias. Rechazan la doctrina a favor de las historias. Cuéntenos una 
historia hermano Branham, y así es imposible que ellos lleguen a la perfección 
o madurez. 
  

Y el apóstol Pablo nos dice que será imposible para los que se apartan “sean 
otra vez renovados para arrepentimiento," 
  

Y sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mente, por lo que vemos 
aquí que aquellos que se apartan esta vez nunca podrán volver a una mente 
que pueda renovarse. Y Pablo nos dice por qué. Él dice, "crucificando de 
nuevo" ...  
  

No habiendo crucificado, sino en tiempo presente "crucificando de nuevo"  



  

“de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. "  
  

¿Y cómo crucifican de nuevo al Hijo de Dios? Eliminándolo por 
completo. ¿No es eso lo que dijeron cuando enviaron a Jesús a la cruz por 
primera vez? ¿No lo eliminaron, o más específicamente, dijeron: “¿Fuera?" 
  

Juan 19:13 “Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en 
el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 14Era la 
preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: 
¡He aquí vuestro Rey! 15Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! 
Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes: No tenemos más rey que César. 16Así que entonces lo entregó a 
ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron”. 
  

Ahora, fíjense que es en el momento de la iluminación de una vez por todas, 
"la aclamación de Dios mismo", "Su Mensaje", es en este momento que 
tratan de crucificar al Hijo de Dios de nuevo. Y tratan de repudiar al hijo de 
Dios para siempre como lo hicieron en el ministerio alfa de 
Jesucristo. Dijeron, "fuera con él, fuera con él". 
  

Es decir, no querían su presencia entre ellos, no querían su parousia, 
presencia, y entonces gritaban apousia, apousia, no presencia, no presencia, 
y así hoy se ha vuelto a manifestar lo mismo, cumpliendo Hebreos 6. 
  

Y así, volviendo a nuestra parábola, retomamos Mateo 21 y el versículo 39, Y 
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, 
el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los 
malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que 
le paguen el fruto a su tiempo. 42Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las 
Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser 
cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros 
ojos? 43Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente… 
  

La palabra griega para gente aquí es ethnos y habla de los gentiles que darán 
fruto en el tiempo adecuado.  
  

"que produzca los frutos de él." 
  

Esos somos nosotros. 44 “Y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo sus 
parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba 
de ellos. 46Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este 
le tenía por profeta.” 
  



Oremos. 
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