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Esta mañana me gustaría continuar con el pensamiento, y me gustaría mirar 
un poco más el tema del ministerio de la Piedra de Corona que examinamos 
la semana pasada, y continuar con este entendimiento hasta que veamos el 
reflejo del ministerio del Espíritu Santo en el Novia en esta hora tardía. 
  

Ahora, sabemos que el ministerio de la Piedra de Corona fue el ministerio 
del Espíritu Santo en esta última hora y vemos cómo ese ministerio expuso 
totalmente todo lo que está oculto y lo ha sacado a la luz. También vimos 
cómo esa Piedra de Corona o esa Roca es Dios quien es nuestra Roca y 
refugio. Los justos correrán hacia ella y estarán a salvo. Pero esa misma 
Roca también será una Roca de ofensa y todos los que se opusieron a ella 
serán aplastados hasta sus cimientos. 
  

Vimos que los elegidos son extraídos de la Roca Sólida que es Cristo y 
estamos ordenados para llegar a ser como es Él en este mundo. 
  

Isaías 51: 1 “Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. 
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de 
donde fuisteis arrancados. 
  

Por lo tanto, si somos cortados de esa Piedra que es Dios, entonces somos 
Pedacitos de Él. Es por eso que Jesús dijo, Pedro eres una piedra, y sobre 
esta roca de revelación de Quién es mi Padre, y que él también es tu padre, 
edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
  

En Deuteronomio 32: 1 leemos: Escuchad, cielos, y hablaré;Y oiga la 
tierra los dichos de mi boca.2Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
Destilará como el rocío mi razonamiento;Como la llovizna sobre la 
grama, 
Y como las gotas sobre la hierba;3Porque el nombre de Jehová 
proclamaré.Engrandeced a nuestro Dios.4 Él es la Roca, cuya obra es 
perfecta,Porque todos sus caminos son rectitud;Dios de verdad, y sin 
ninguna iniquidad en él;Es justo y recto. 
  

¿Y cómo Dios proclama Su nombre?Bueno, él dijo que somos epístolas 
escritas, conocidas y leídas por todos los hombres. Y ha escrito Su Palabra 
en nuestros corazones. 
  

2Corintios3: 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3siendo manifiesto 
que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón. 
  



Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los diez mandamientos que 
habían sido escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra en el tiempo de 
Moisés, pero ahora bajo la guía del Espíritu Santo a través del ministerio 
del Evangelio de Pablo, el corazón ahora será el lugar que Dios grabe Su 
Palabra, en nuestros corazones y mentes. Y luego, al vivir esa palabra, su 
vida se convierte en una epístola viva que todos los hombres conozcan y 
lean, a medida que sus vidas se convierten en la mismísima Palabra de Dios 
escrita en los corazones del hombre para ser vista por todos los hombres. 
  

Ahora, la semana pasada, cuando vimos que somos cortados de la misma 
Roca que es Cristo, también vemos que Él viene en esta hora para 
recibirnos como Sus piedras preciosas. 
  

El Hermano Branham dijo: "En algún momento la Piedra deCorona 
regresará, la Cabeza de todo, y recibirá a la Novia a Sí mismo;"  
  

Mateo 21:42 Jesús 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 
que produzca los frutos de él. 44Y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 
  

Entonces, o Uds. se lanzan sobre la piedra de corona y se humillan a 
Suimagen, o de lo contrario caerán sobre ustedes y les destruirá por 
completo. 
  
Pero esa gran piedra cortada sin manos, por un lado, está destruyendo 
losreinos gentiles, mientras que por el otro lado está recolectando sus 
piedraspreciosas, sus joyas para construir Su reino, 
  

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 
17Y serán para míespecial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el 
día en que yo actúe; (¿Y qué es una joya? Es una piedra preciosa y una 
piedra de gran valor) y los perdonaré, como el hombre que perdona a su 
hijo que le sirve. 18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre 
el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Noten que estas piedras son hijos. Y Jesús habla de esto en Lucas 6:40 "El 
discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro." 
  

Ahora, esta palabra perfeccionado, viene de una palabra griega que no 
significa perfecto como si se hubiera alcanzado algún tipo de estado 
perfecto en el que no se ha cometido ningún error. Sino la palabra 
simplemente significa equipar. 
  



Por tanto, deberíamos leer esta declaración que Jesús hace aquí 
como Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el 
que fuere equipado, será como su maestro.  ¿Y por qué es eso? Porque 
importa mucho quién es el maestro que le enseña, y eso se debe a que si 
Uds. se sientan bajo un maestro falso, Uds. escucharán falsas enseñanzas y, 
por lo tanto, su mente se llenará de error. 
  

Como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13 porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.14¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán 
si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no 
todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído 
a nuestro anuncio? 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios. 
Y he leído muchas veces donde Martín Lutero comenta estos versículos 
en Romanos donde dice: "A pesar de que ellosdicen que escuchan, se 
jactan en vano, a menos que escuchen a los verdaderos predicadores; 
escuchar a los falsos profetas, significa tanto como no oír. Ellos 
escuchan y no oyen. Tienen oídos, pero no oyen, ni predican la verdadera 
Palabrade Dios.  
Hay cuatro estados que siguen una tras otra, como una forma que lleva a 
laotra, pero la última constituye la base sobre la cual los demás 
descansan. Así que, 
  

1.  Es imposible aquellos que predican no sean enviados. 
2. Es imposible aquellos que escuchan estén sin un predicador. 
3. Es imposible los que creen no oigan. 
4. Es imposible que un llamado a aquel que no crean. 
A esto hay que añadir un 5 º es imposible que los que no piden en el 
nombre delSeñor sean salvos 
  

Martín Lutero continúa: “Así pues, toda la fuente y el origen de la 
salvación descansa sobre esto, Dios envía a alguien, (un verdadero 
ministro de la Palabra).Si Él no envía a nadie, entonces, quienes 
predican, predican falsamente, y supredicación no es predicación en lo 
absoluto. De hecho, sería mejor para ellos, no predicar.Luego también, los 
que escuchan, escuchan el error, y sería mejor para ellos no escuchar.  
  

Por eso siempre yo les advierto que no escuchen a estos falsos maestros 
trinitarios en YouTube y la radio. Porque fuera de una Palabra vindicada no 
tienen otra palabra que la suya propia, lo cual es error. 
  

Permítanme leerles lo que dice el Hermano Branham acerca de estos 
Trinitarios y de dónde obtienen su inspiración. 
  



De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 

170 Noten algo aquí, rápidamente, mientras terminamos la…nuestro 
discurso. Fíjense en Apocalipsis 16:13 al 14, si quieren anotarlo. Yo quizá 
no tendré tiempo para leerlo. Quiero estar seguro que lo vean. Ahora 
noten, este es el sonar entre la Sexta y Séptima Copa.Ahora terminaremos 
en unos momentos, si pueden tolerar unos momentos más. Ya para 
terminar.Fíjense, Apocalipsis 16:13 al 14, entre la Sexta y la Séptima 
Copa: “Tres espíritus inmundos a manera de ranas”. ¿Notaron eso? 
Salieron de la boca de alguien. 
  

Estos eran tres espíritus inmundos, y eran espíritus inmundos como las 
ranas inmundas. No dice que salieron tres ranas, sino dice que “salieron 
tres espíritus inmundos”, y estos espíritus eran inmundos como lo son las 
ranas. Así es como se lee esto. ¿Y de dónde vinieron? El Hermano 
Branham dijo: “Y salieron de la boca de alguien”. 
  

Veamos eso por nosotros mismos ... Apocalipsis 16:13 Y vi salir de la 
boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 
tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14pues son espíritus de 
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso. 
  

Entonces, ¿quién es el Dragón? Bueno, el dragón rojo es Satanás, según 
el capítulo 12 de Apocalipsis. 
  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 70Vi una de sus cabezas como herida de 
muerte; pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en 
pos de la bestia. Fíjense bien. Nunca enfoquen en el comunismo. No es 
más que un instrumento, obrando en las manos de Dios, para algún día 
ayudarles a Uds. “vengarse de la sangre”, como veremos mañana en la 
noche. ¿Ven? Y adoraron al dragón… ¿Quién era el dragón? Satanás. 
¿Correcto? “El dragón rojo”. Muy bien. …que había dado autoridad a la 
bestia (de donde obtuvo su poder), y adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar con ella? También se le dio 
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 
actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios 
(Allí lo tienen. Muy bien.)…para blasfemar de su nombre (al darle un 
título)…de su tabernáculo (lo cual es el lugar de la morada del Espíritu 
Santo),… Para hacerlo un lugar en Roma, la Ciudad del Vaticano. Y 
podemos seguir leyendo: …y de los que moran en el cielo Blasfemó contra 
ellos, diciendo que eran intercesores.  
  

El Segundo Sello 63-0319 P: 81 Pero en la edad después que la Novia 
suba a su Hogar, él llega a ser una bestia, llega ser el diablo encarnado, el 
dragón rojo mismo. ¡Oh, qué cosa! ¿No pueden ver lo que quiero decir? 



Entonces él será encarnado en su pueblo. Él tiene a su pueblo atado por 
su poder. El falso profeta ha profetizado y ellos cayeron en la trampa. 
Han sido entregados a un poder engañoso para que crean a la mentira y 
así sean condenados, negando la Palabra, pero con una apariencia de 
piedad. 
  

Y entonces también vemos que Roma es la Bestia que Satanás ha 
encarnado, sentadosobre la cima de esas siete colinas, y luego el falso 
profeta es el Papa y luego todos los ministros de Satanás que aparecen 
como ángeles de luz, o ángeles del Evangelio, únicamente están enseñando 
lo que enseña el Papa y eso es una falsa ideología y dogmas trinitarios 
paganos. 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:13 “Porque estos son falsos 
apóstoles,” entonces son falsos porque la enseñanza es falsa, y luego 
agrega y son, “obreros fraudulentos”…   
  

Ahora, ¿por qué los llama obreros fraudulentos? Porque ellos quieren que 
Uds. crean que están enseñando la verdad cuando ellos saben que lo que 
están enseñando es una mentira. Y luego agrega, pero ellos están “que se 
disfrazan” como apóstoles de Cristo. 
  

Ahora, o bien Dios lesha llamado a ser apóstol o no lo hizo, y que sin duda 
no pueden ser lo que no son por lo que tienen que fingir que ellos son y por 
eso dice que “que se disfrazan” como apóstoles de Cristo. 
  

No es Dios obrando en ellos el querer y luego el hacer, son ellos mismos 
los que se están transformando en lo que ellos no son. Y entonces estos 
hombres son obreros fraudulentos que engañan y son engañados. ¿Y cuál 
es su engaño? Hacer que la gente piense que son ministros de Dios cuando 
en realidad son ministros de iniquidad. 
  

Y luego Pablo continúa, … 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz. 15Así que, no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme 
a sus obras. 
  

Pero veamos lo que dice el profeta de Dios acerca de ellos, mientras 
continúa: “Ahora noten, rápidamente. ¿Están listos? Digan: “Amén”. [La 
congregación dice: “Amén”.] ¡Una trinidad de espíritus! Ahora hermano 
denominacional, permanezca quieto sólo un momento. No se levante 
para irse del cuarto, allá por esta conexión de radio o telefónica; no 
apaguen sus grabadoras. Permanezcan quietos sólo un momento, y 
escuchen. Si Uds. son nacidos de Dios, lo harán. 
  

Pero, ¿cuántos de estos ministros que enseñan su dogma trinitario en 
YouTube han oído hablar del ministerio de William Branham, lo 
investigaron y luego se alejaron de él? Aproximadamente el 99% o más es 



la cantidad. Doy al menos el 1% de ser verdad, lo cual es generoso porque 
yo sé que uso YouTube, y yo enseño lo que el profetaenseñó, y hemos 
puesto los sermones del profeta en YouTube, así que somos dos, y estamos 
trabajando del hermanoVayle, así que seremos tres, así que hay algunos 
que están bien con el profeta. 
  

Luego dice: 172 “¡Una trinidad de ranas! Una rana es un animal que 
siempre mira hacia atrás. El nunca mira hacia donde va; él mira a donde 
ha venido. ¿Ven? ¿No lo ven Uds.? ¿Dónde nació el trinitarismo? 
Recuerden: “Tres espíritus inmundos”, espíritus individuales. ¿Lo están 
captando? [La congregación dice: “Amén”.]Noten, ellos miran hacia 
atrás al Concilio de Nicea donde nació la doctrina trinitaria, no en la 
Biblia, allí no existe tal cosa. Ellos miran hacia atrás al Concilio de 
Nicea, en Nicea, Roma, donde nació “la trinidad”. Fíjense de dónde 
vinieron ellos. Noten que la trinidad de ranas salió de una trinidad 
antigua. Su madre dio nacimiento a una nueva trinidad. ¿De dónde salió? 
De una trinidad, “el dragón” (¿ven?), “la bestia” y “el falso profeta”. 
Una trinidad nueva. Porque ¿cuándo salieron estas ranas? ¿Cuándo fue? 
Noten, siempre estaban allí, pero no se manifestaron hasta entre la Sexta 
y Séptima Copa, justo antes de la apertura de los Sellos, para revelarlo. 
“Sino que en el Mensaje del séptimo ángel, los misterios de Dios serían 
consumados”, todas estas cosas trinitarias, y bautismos falsos, y todo lo 
que debía ser manifiesto. ¡Dios nos ayude a poder ver lo que es Verdad! 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 52 Ahora, “la 
enseñanza de Balaam”, no la profecía de Balaam. Eso estaba correcto, 
Ese era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba 
exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción 
de Dios no hablaría ninguna otra cosa, y Dios la vindicó, al probar que 
era la Verdad. Pero fue “la enseñanza de Balaam”.Ahora comparen eso 
conMateo 24:24. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de trinidad, y 
todas esas cosas así; ¡erradas, anticristo! Espero no haber lastimado sus 
sentimientos, y no vayan a colgar esos—los teléfonos, y no se levanten 
para irse. Quédense quietos, y veamos si el Espíritu Santo nos revela y nos 
prueba esto a nosotros. Ud. dice: “Pero eso…” Lo que sea que Ud. cree, 
sólo permanezca quieto y escuche. Y pídale a Dios que le abra el corazón, 
y luego Ud. se dará cuenta si es espino, o abrojo, o dónde sea que Ud. está 
parado. ¿Ven? 
  

Entonces, si no es solo una enseñanza falsa, sino que es una enseñanza del 
anticristo, y se inspiró en el infierno, entonces, ¿amarla muestra de dónde 
es su destino? Espero que Uds. entiendan lo que les estoy diciendo 
aquí. ¿Cómo se puede amar una mentira? 
  



Él dice que la antigua trinidad dio paso a la nueva trinidad. La Antigua 
Trinidad estuvo primero en Babilonia, fue Anu el Padre de los dioses, 
luego ea y enlil. 
  

Anu, era el dios del cielo mesopotámico y un miembro de la tríada de 
deidades completada por Enlil y Ea (Enki). Fue el padre de los 
dioses. Como la mayoría de los dioses del cielo, Anu, aunque teóricamente 
era el dios supremo, era el padre de ea, el Dios de la sabiduría, y enlil el 
viento. 
  

Y luego esa tríada o trinidad babilónica entró en todas las demás naciones 
paganas, incluidas Egipto, Grecia y Roma. 
  

Esa doctrina de la trinidad recibió un nuevo nacimiento en el cristianismo 
en el concilio de Nicea en el 325 d.C. Pero todavía tiene su fundamento en 
el paganismo que tuvo su origen en satanás. 
  

Si Uds. van a Wikipedia, leerán “¿Qué es la Trinidad egipcia? Escritura: 1 

Crónicas 16:26". 
  

Así que leamos por nosotros mismosa lo que ellos hacen 
referencia. 26 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;Mas 
Jehová hizo los cielos. “Esta trinidaden particularestá formada por Osiris, 
el padre; Isis, la madre; y Horus, el hijo, pero había varios 
más solo en Egipto. El concepto de la Trinidad no se encuentra en la 
Biblia, sin embargo, casi todas las iglesias de la cristiandad enseñan que 
Dios es una Trinidad."   
Entonces, incluso los autores de Wikipedia saben que la trinidad no se 
encuentra en ningún lugar de la Biblia. 
  

Wikipedia también dice: Una deidad triple (a veces denominada triple, 
triplicada, triplicada, tripartita, trina o triádica, o como una trinidad) son 
tres  deidades  que son adoradas como una. Tales deidades son comunes 
en toda la mitología mundial; el número tres tiene una larga historia de 
asociaciones míticas. Carl Jung  consideró la disposición de las deidades 
en tripletes como un  arquetipo en la historia de la religión. [1]

 
  

¿Y qué es la Trinidad griega? La tríada olímpica estaba formada 
por Zeus (rey de los dioses), Atenea (diosa de la guerra y el intelecto) 
y Apolo (dios del sol, la cultura y la música).    
  

En la cultura griega Zeus era el nombre de Nimrod, Atenea de Semiramis y 
Apolo de Tamuz. Estos nombres se mencionan en la Biblia como los dioses 
de los apóstatas o la raza judía caída. 
  

La Trinidad romana era Júpiter el padre de los dioses y rey de los dioses, y 
Juno, que era su hermana y madre de Hércules, el hombre que era mitad 
dios y mitad hombre. También fue considerado el salvador de la 
humanidad. 



  

Entonces Uds. ven las perversiones del paganismo que también es el 
satanismo, la adoración del gran dragón. Y vemos que la misma guerra está 
ocurriendo hoy, ya que ha dejado el ámbito religioso y ahora ha abarcado el 
ámbito político donde los satanistas quieren gobernar el mundo. Realmente 
se ha convertido en el Edén de Satanás, como el profeta nos advirtió que 
se había convertido. 
  

Ahora, si la evidencia de recibir el Espíritu Santo es escuchar, reconocer y 
actuar según la Palabra de Dios, o como algunos dicen, escuchar y entender 
la Palabra para el día en que se vive, entonces estos hombres que enseñan 
la Trinidad no tienen el Espíritu Santo, y por lo tanto no tienen 
entendimiento en lo absoluto. Y de hecho ellos son paganos. 
  

Luego, al escucharlos, Uds. tienen la garantía de abrir su alma para tomar 
su espíritu falso, que es un espíritu anticristo, y cuando lo haga, primero lo 
llevará a la confusión y luego comenzará a preguntarse acerca de esto y a 
preguntarse acerca de aquello y cuando eso comience a suceder, también se 
desviaráde la verdad y se perderá.  
  

La Más Grande Batalla Jamás Peleada 62-0311 P: 40 Como dice la 
Biblia: “Estrellas errantes”, en el Libro de Judas, “que espuman su propia 
vergüenza”. Y nosotros no queremos ser estrellas errantes; 
preguntándonos si esto es correcto, preguntándonos si aquello es 
correcto, pensando si es que va a suceder, pensando ¿cómo será posible? 
¡No sea errante! Manténgase como esas estrellas del cielo, como un 
verdadero soldado en su puesto del deber. ¡Permanezca allí, creyendo! 
Vida o muerte. 
  

En otras palabras, él está diciendo, no deambule, permanezca en su puesto 
de trabajo. 
  

Y eso es sobre lo que Martín Lutero también nos advirtió. 
  

“Así pues, toda la fuente y el origen de la salvación descansa sobre 
esto,Dios envía a alguien, (un verdadero ministro de la Palabra).Si Él no 
envía a nadie, entonces, quienes predican, predican falsamente, y su 
predicación no es predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor para 
ellos, no predicar.Luego también, los que escuchan, escuchan el error, y 
sería mejor para ellos no escuchar.Entonces también los que creen, creen 
una falsadoctrina, y sería mejor para ellos no creer.Luego los que llaman, 
estánllamando a un falso señor, y sería mejor para ellos no llamar.Para 
tales predicadores, no predicar.Para tales oidores no oír.Para tales 
creyentes no creer.Para tales llamadores no llamar.Porque tales serán 
condenados, ya que no serán salvos por la falsedad.Así como vemos en 
Proverbios 1:28"Entonces me llamarán, yno responderé; Me buscarán de 
mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no 



escogieron el temor de Jehová,". Luego, sólo se puede predicar con 
certezacuando predica sin error".  
  

¿Y cómo se puede predicar sin error a menos que tome la Palabra hablada 
de un profeta vindicado yla alinee con la Palabra escrita del apóstol 
Pablo?  Recuerde, Pablo dijo, cualquier hombre que enseñe en contra de lo 
que yo enseño sea maldito. Y William Branham nos dice que Él enseñó tal 
como Pablo enseñó y nunca se desvió ni un ápice de lo que Pablo enseñó, y 
así tiene que ser, o se está perdido y se está predicando a otro Jesús. 
  

Ahora, sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 10, y sabemos lo que él 
dijo en 2 Corintios 11, y nuevamente en el libro de Gálatas, que, si ellos 

reciben una palabra incorrecta, recibirán un espíritu 

incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos pensar que cualquiera que se 

sienta bajo un ministerio incorrecto y tenga una concepción incorrecta 
del mensaje tenga el espíritu correcto, que es el Espíritu Santo?  Una 

concepción errónea es un avivamiento erróneo a la vida. Concepción 

significa avivar la vida.   
  

Sabemos que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 que "siendo renacidos, 
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre."  
  

Jesús nos dice que el Sembrador sembró una semilla que es la Palabra de 
Dios. Y esa semilla producirá una vida de acuerdo con la ley de 
reproducción, que dice: "Toda semilla debe producir según su propia 
naturaleza". 
  

Entonces, recibir una Palabra incorrecta es recibir una semilla 

incorrecta y, por lo tanto, debe producir un espíritu incorrecto o una 

vida incorrecta. ¿Cómo puede ser de otra manera?    
  

Uds. sabían que el hermano Branham dijo que debemos tener una 
enseñanza correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibir 
el Sello de Dios? Y si Uds. no reciben el sello de Dios, solo queda un sello 
y ese es el sello de Satanás, que es la marca de la bestia.  
  

Ahora, Jesús dijo en Lucas capítulo 6 ha estado hablando de no seguir a 
ciegas, porque se podría estar siguiendo a alguien que está tan ciego como 
Uds. Y luego nos dice que, si su maestro le ha equipado correctamente, 
entonces se convertirán en ese maestro. En otras palabras, pensarán como 
él, hablarán y actuará como él. Ahora, eso no quiere decir que se debe 
mirar la carne, sino que somos guiados por una cosa y esa es la Palabra de 
Dios. 
  

Jesús dijo: “El hijo no puede hacer otra cosa que lo que ve hacer al 
Padre, eso hace el Hijotambién. 
  



Entonces el hijo hará, actuará, hablará y pensará como el Padre piensa, 

habla y actúa.   
  

Ahora, seamos realistas, el Espíritu Santo es el maestro, y si un hombre se 
entrega al Espíritu de Dios y es llamado a enseñar esta Palabra, entonces 
hará lo que el Padre le ha mostrado que haga, y las personas que buscan 
eso. El ministerio reflejará los mismos principios y llegará a ser como el 
señor para el discípulo.  40El discípulo no es superior a su maestro; mas 
todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. 
  

Ahora, capte lo que Jesús dice aquí a continuación. Lucas 6:41 ¿Por qué 
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 
que está en tu propio ojo? 42¿O cómo puedes decir a tu hermano: 
Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga 
que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
  

Ahora, si Uds. han llegado a ser uno con su maestro, ¿cómo es que Uds. 
están buscando fallas en ese maestro? No tiene sentido para mí, pero se lo 

hicieron a Moisés. Él los guío siguiendo a Cristo y ellos lo siguieron como 
él siguió a Cristo. Y, sin embargo, querían apedrearlo. Y Pablo dijo: 
Síganme como sigo a Cristo y, sin embargo, querían apedrearlo. Y lo 

mismo con William Branham y lo he visto con el hermano Vayle e 
incluso con mi propio ministerio. De modo que vemos a Jesús advirtiendo 
al discípulo que no se enfoquen mal. 
  

Ahora noten lo siguiente que Jesús nos dice aquí. 43 No es buen árbol el 
que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44Porque cada 
árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni 
de las zarzas se vendimian uvas. 
  

Y sabemos que en el mensaje "Los Ungidos En El Tiempo Del Fin", 
William Branham nos enseñó que "el fruto es la enseñanza para la 
edad". "Lo que se está enseñando para la edad". En otras palabras, el 

fruto es lo que están enseñando. El fruto de su ministerio. Y nos dice que 
si Uds. son un buen árbol, entonces no puede enseñar el error. Su 
enseñanza será acertada. Porque la palabra pecado significa errar el 

blanco. Pero la palabra justo significa prudente. ¿Y cómo podría ser 
un hombre justo si está equivocado en su forma de pensar?  
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; (ahora 
recuerde que el corazón representa el entendimiento), y el hombre malo, del 
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. 
  

Ahora, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, él está diciendo que, si tu 

entendimiento es bueno, producirán buenos frutos o buenas 



enseñanzas, y si su entendimiento es malo, producirán malos frutos o 
enseñanzas. 
  

Su mente es como un jardín, y en ellase plantan muchas semillas, y esas 
semillas que se plantan en su mente son aquellas cosas que se manifestarán 
en su vida. Por lo tanto, “todo lo que sembrares, seguramente lo 
cosecharás. Y, por lo tanto, las cosas con las que Uds. alimentansu mente 
son semillas y se manifestarán en su vida. 
  

Ahora, este es el tiempo del fin y la gente debe manifestar qué semilla 
son. Y sabemos que todo lo que manifiesta, lo manifiesta la luz. Eso 
es Efesios 5:13. 
  

Entonces, tenemos que entender que todas las semillas en la tierra tienen 
que llegar a una manifestación de lo que son y la naturaleza de la semilla 
que son se manifestará abiertamente una vez que la Luz golpee la semilla. 
  

Y así Jesús continúa como leemos en el versículo 46.  ¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?¿Y cómo Uds. pueden decir que 
creen en este mensaje si no lo están viviendo? ¿Cómo Uds. pueden decir 
que creen en la señal si no la aplican en su vida? 
  

Ahora, vamos a llegar al corazón de esta parábola, como retomamos en el 
versículo 47. “Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar 
una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; (ahora 
recuerde que una roca representa la revelación, por lo que este hombre 
construyó su casa sobre la revelación) y cuando vino una inundación, (Y 
recuerde la Biblia nos dice que el diablo vendrá como una inundación) el 
río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque 
estaba fundada sobre la roca. 49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el 
río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 
  

Ahora, fíjense que la única diferencia es que uno escuchó e hizo lo que 

escuchó y el otro también escuchó, pero no hizo lo que escuchó. Así que, 
la revelación que tuvo el uno fue hacer lo que la palabra dijo que hiciera, 
mientras que la revelación del otro fue que no tenía que hacer lo que la 

palabra dijo que hiciera. 
  

¡Miren! ¿Qué salvó a Noé y a su familia? ¿Su creera Dios que iba a 
llover? ¿O sus acciones que llegaban como resultado de su fe en Dios?  
  

En otras palabras, estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que 

hiciera y eso era construir el arca. Y se nos ha ordenado que apliquemos la 
señal, y simplemente yo no entiendo cómo la gente puede pensar que eso 
significa simplementecreerlo. Si yo les dijera que aplicaran la pintura, 
buscarían un rodillo o una brocha, abrirían la lata y empezarían a 



pintar. Así es como lo aplica, lo usa. Y el hermano Branham dijo que 
tenemos que aplicarlo. 
  

La Señal 63-0901M 34-9 Y debemos amarnos los unos a los otros. Los 
creyentes deben separarse del mundo. No vayan a tomar esto 
ligeramente.Ahora, Uds. que están escuchando esto en la cinta, Uds. 
mujeres, Uds. hombres, escuchen un momento. Si Uds. en alguna ocasión 
me han creído, pues crean ahora.Es hora de dejar de discutir el uno con el 
otro. ¡Crean el Mensaje de la Biblia! ¡Créanle a Jesucristo! Y ámense, y 
honren, y respétense el uno al otro. Hombres, respeten a sus esposas. 
Respeten sus hogares. Aparejen su hogar, porque recuerden, este cordero 
fue para el hogar, no sólo para uno; para el hogar entero también, tenía 
que ser así. Todo tenía que ser traído. Debemos amarnos el uno al otro. Y 
los creyentes deben separarse del mundo.35-3 Fíjense, ellos no se reunían 
solamente para hablar acerca del mensaje. Ellos se reunían para aplicar 
la sangre, para aplicar la señal.¡Eso es lo que Uds. tienen que hacer! 
Pastor Neville, y para esta congregación, síndicos, diáconos, y para Uds. 
hermanos, ya es hora que pongamos a un lado todas las tonterías del 
mundo, hora que hagamos a un lado todo lo demás. Hemos visto suficiente 
ya, para estar verdaderamente convencidos. Y la Señal tiene que ser 
aplicada. Sin ella, Ud. va a perecer; Ud. tendrá que perecer, es lo 
único.Oh, no se reúnan, diciendo: “Yo lo creo”. ¡Métanse debajo de ella, 
entren en ella! [Se escucha una interferencia, una transmisión pública.] 
¿Se hace cómo? “Por un Espíritu somos todos bautizados en el Cuerpo de 
Jesucristo”. Crean todos, con todo su corazón. ¿Ven? Él no era 
responsable por ninguno que no estuviera debajo de eso. 
  

Encontramos esta misma parábola en Mateo 7:24 “Cualquiera, pues, que 
me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, 
que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque 
estaba fundada sobre la roca.”  
  

Ahora, si nosotros queremos aplicar los símbolos de esta parábola, primero 
tenemos que conocer qué significan, para entender de qué se trata todo 
esto. 
  

Ahora, él dijo que la lluvia descendería, y sabemos que 
según Deuteronomio 32: 2 Dios dijo que su Doctrina caería como la 
lluvia. Entonces vemos aquí que la lluvia tiene que llegar antes que las 

inundaciones. Ahora, sabemos que Satanás entra como un diluvio, pero 
también sabemos que un diluvio representa el juicio de la Palabra, “como 
fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre sea 
revelado”. Y a medida que la doctrina comienza a derramarse sobre la 
faz de la tierra, entonces los juicios que trae consigo la 

doctrina comienzan a desarmar toda casa que no esté fundada sobre la 



roca que es la revelación. Ven,el diluvio son las aguas de separación, y 
sabemos que las aguas de separación son la misma Palabra. Fíjense que 
las lluvias vienen primero, (la doctrina) luego el diluvio que son las aguas 
de separación que se llevarán cualquier casa que no haya sido edificada 
sobre una roca que es la Revelación. Y no cualquier 
revelación sirve, Cristo es esa Roca. Y por lo tanto hay un Señor y una 
Fe o una Revelación y esa es la revelación de Jesucristo. Y edificar su 
casa sobre esa roca que es Cristo resistirá las tormentas que vendrán. 
  

Entonces él dice que vendrán las lluvias, esa es la doctrina, y luego se 
levantarán las inundaciones, que son las aguas de separación que vienen 
como resultado de la Doctrina, y luego soplarán los vientos, lo que habla 
de cualquier otro viento de doctrina, y astuta astucia con la que acechan 
para engañar. Y golpeará esa casa, y si no fue fundada sobre la Roca de la 
Revelación de Jesucristo, entonces no durará. 
Si sólo viene a la iglesia porque Uds. saben que deben hacerlo, ¿tengan 
cuidado? ¡La lluvia está cayendo y lo siguiente que vendrá serán las aguas 
de la separación! Luego, descubrirá dónde se construyó su casa. Como 
señalé el miércoles por la noche, si ha recibido la revelación de Jesucristo, 
será probado para ver si la tiene o no. Esa es la prueba de su fe, que es la 
prueba de su revelación. 
  

26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.28Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
  

Ahora, la versión Reina Valera usa la palabra admiraba aquí, pero la 
palabra admiraba no es una buena traducción de la palabra ekplesso que 
Jesús usó aquí, porque le da una idea equivocada de lo que estaba 
sucediendo. La palabra griega usada aquí es ekplesso y significa golpear, 
expulsar de un golpe, expulsar o alejar; soltar de un golpe, o expulsar. 
  

En otras palabras, ellos no querían Su doctrina. Ellos querían expulsarlo 
para que se fuera, porque su doctrina era demasiado difícil de escuchar. Y 
ellos no lo querían. ¿Por qué? Porque a todos les gustaba hablar del Señor y 
hablar de la Palabra, pero él dijo en Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: 
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, 
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 
  

Y eso es lo que Jesús les citó en Mateo 15: 7 Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: 8Este pueblo de labios me honra;Mas su 



corazón está lejos de mí.9Pues en vano me honran,Enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres. 
  

Jehová Jireh Pt 1 62-0705 23¿Ve? Ud. no puede guiarse por emociones. 
¿Ve? La vida que Ud. vive testifica lo que Ud. es. ¿Ve? No importa que 
clase de sensación, Ud. no puede basar el Cristianismo en ninguna 
emoción.¡Es una Vida! Jesús dijo: "Por sus frutos los conoceréis." No por 
lo que profesan, no por lo que ellos dicen. Y Jesús también dijo: "Uds. Me 
honran de labios, pero vuestro corazón está lejos de Mí." Eso es, eso es lo 
que ellos profesan. ¿Ve?, Su vida lo dice. Y si un hombre dice que él cree 
en Dios, y niega una Palabra de esta Biblia, o la cambia en cualquier 
manera, tiene que estar errado. 
  

Lucas 21: 34-36 NVI »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el 
corazón por (1) el vicio, (2) la embriaguez y (3) las preocupaciones de 
esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 
35pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 
36Estén siempre vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que 
está por suceder, y presentarse delante del Hijo del hombre». 
  

Ahora, detengámonos aquí por un momento para ver exactamente qué 
significa esto. Nos dice que tengamos cuidado con tres cosas que podrían 
pesar y venirse sobre nosotros como una trampa. 
  

Vicio: que significa gasto o consumo derrochador. 3.  Indulgencia disoluta 
en el placer sensual; intemperancia. 4. Una diversión; una distracción. Por 
lo tanto, se nos advierte que tengamos cuidado de no agobiarnos demasiado 
por estas cosas que abundan en nuestra sociedad actual. Eso es Laodicea a 
toda velocidad por delante. Y luego dijo, 
  

Embriaguez: que implica la pérdida de la capacidad de razonar 
correctamente. Y ser resueltos en nuestras mentes. 
  

Las preocupaciones de esta vida:  Y Jesús nos dice que no estemos 
ansiosos por nada. Ven, Dios no es agresivo, y no quiere que seamos 
agresivos por nada. Dice que necesitamos acostarnos en la presencia del 
Hijo para madurar. No corramos, corramos, corramos, sino que 
permanezcamos en Su presencia hasta que seamos apacibles en nuestro 
espíritu y maduros en nuestra alma. 
  

Ahora, esta escritura nos dice que si no nos enfocamos en Cristo cuando 
llegue ese día, lo vamos a pasar por alto, y sin embargo, estas tres cosas son 
en las que el mundo entero está enfocado y lo han pasado por alto por 
completo.   
  

Fíjense dice, si Uds. están atrapados en estas cosas, De otra manera, aquel 
día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como una trampa 
sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y oren 



para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse 
delante del Hijo del hombre». 
  

Así que estamos mirando la condición en el tiempo del fin y sabemos que 
debemos estar enfocados. Si el ojo es único, eso significa enfocado, 
entonces el cuerpo está lleno de luz. 
  

Amos 8:11 ¶ He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales 
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír 
la palabra de Jehová. 12E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta 
el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. 
  

Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 7 y desde el versículo 7 hasta el 
resto de este capítulo, Pablo trata de la lucha del pecado que es la 
incredulidad. Ahora, en el versículo 6, Pablo nos habla de vivir en un 
régimen nuevo del Espíritu. Él dijo: “Pero ahora estamos libres de la ley, 
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que 
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de 
la letra”.  
  

Y el hermano Branham al hablar de la mujer sunamita, dice: “Cuando ella 
estuvo dispuesta a dar lo que tenía en apoyo de la Palabra, Dios la 
alimentó. Y si Uds. están dispuestos a dar el Espíritu que Uds. tienen, el 
Espíritu que Dios le dé para sostener la Palabra, entonces Dios le 
mantendrá vivo". 
  

Dios mira su corazón y su actitud hacia Su Palabra. El apoyo que le damos 
a esta Palabra es lo que Dios ve, porque ese apoyo es un reflejo de nuestro 
corazón y muestra qué espíritu motiva nuestra vida. Él no está contando su 
pecado, eso no es Amor. Y Dios es amor. 
  
1 Corintios 13: 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, noguarda rencor;6no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.8El amor nunca deja de ser; 
  

Romanos 7: 7-25 (NVI) ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De 
ninguna manera! Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado 
cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que 
es codiciar si la ley no hubiera dicho: «No codicies». 8Pero el pecado, 
aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, 
despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado 
está muerto. 9En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley; pero, cuando 
vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. 10Se me hizo 
evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me 
llevó a la muerte; 
  



Ahora, esa es una declaración tremenda que Pablo hizo allí. Yo quiero 
volver a leerlo y quiero que Uds. piensen en lo que dice aquí. Descubrí que 
el mismo mandamiento que tenía la intención de traer vida en realidad 
traía la muerte. 
  

11 porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por 
medio de él me mató.12Concluimos, pues, que la ley es santa, y que el 
mandamiento es santo, justo y bueno. 13Pero entonces, ¿lo que es bueno se 
convirtió en muerte para mí? ¡De ninguna manera! Más bien fue el pecado 
lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte; ocurrió así para que 
el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el 
mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. 
14Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente 
humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. 15No entiendo lo que me 
pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. 16Ahora bien, si 
hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; 17pero, 
en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita 
en mí. 18Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada 
bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 
19De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.  
  

Permítanme leer el resto de la Traducción De Weymouth 7:20. Pero si yo 
hago lo que no deseo hacer, ya no se puede decir que soy yo quien lo 
hace, sino que el pecado que tiene su hogar dentro de mí lo hace. 7:21 Por 
tanto, yo encuentro que la ley de mi naturaleza es que cuando yo deseo 
hacer el bien, el mal me tiende una emboscada. 7:22 Porque en lo más 
íntimo de mí toda mi simpatía está con la ley de Dios; 7:23 pero descubro 
dentro de mí una Ley diferente que está en guerra con la Ley de mi 
entendimiento y que me lleva cautivo a la Ley que está obrando en todas 
partes en mi cuerpo: la Ley del pecado. 7:24 (¡Que tristeza! ¿Quién me 
librará de este cuerpo agobiado por la muerte?  7:25 ¡Gracias a Dios por 
Jesucristo nuestro Señor!) Para resumir, entonces, con mi entendimiento, 
yo - mi verdadero yo - estoy en servidumbre de la Ley de Dios, pero con 
mi naturaleza inferior estoy en servidumbre de la Ley del pecado. 
  

Ahora, al comprender las dos naturalezas que habitan en nuestro interior, 
primero tenemos que comprender que, aunque tenemos dos 

naturalezas, no tenemos dos almas. De lo que Pablo está hablando aquí 
es de la naturaleza del Espíritu o alma, versus de la naturaleza de su 
carne. Es su carne la que fue sembrada en pecado y salió al mundo 
hablando mentiras,pero no su Alma. Esa es la Vida que Dios sopló en 
ti. Ahora, me doy cuenta de que la Escritura nos dice que el alma que peca, 
esa alma morirá. Y esto es cierto. Pero eso habla de la vida que peca que la 
vida es la que debe morir. Y aquí Pablo nos dice que tenemos dos 



naturalezas en guerra dentro de nosotros. La naturaleza de Dios por el 
Espíritu y la naturaleza de la carne por el acto natural de la procreación.  
  

DePreguntas Y Respuestas del 30 de agosto de 1964, el Hermano 
Branham dice: “Uds. no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo, 
peropuedenhaber dos naturalezas en Uds. al mismo tiempo. Ahora, la 
naturaleza del Espíritu del Señor...Cuando Uds. nacen de nuevo, Uds. no 
nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que ha sucedido, es que el 
nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este nacimiento 
espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios, hay un cuerpo 
físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando la vida deja 
este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es presentado a 
la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay un 
cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de que este tabernáculo 
terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. ¿Ven? Eso es, el 
cuerpo espiritual del pueblo. 
  

Por lo tanto, volviendo a lo que Pablo nos está diciendo, mientras estemos 
viviendo en el cuerpo de esta muerte, tendremos una lucha con este cuerpo 
para someterlo a la Palabra de Dios. Porque el cuerpo fue creado a partir de 
la semilla equivocada, por un deseo equivocado. Por lo tanto, siempre 
manifestará un deseo incorrecto. Pero cuando nuestra alma sea vivificada, 
buscará primero el reino de Dios. La clave para entender esto está en el 
capítulo 2 de Efesios. 
  

Efesios 2: 1 ¶Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre 
los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, 
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun 
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en 
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, 
para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 
  

Martín Lutero en su Prefacio del Libro de Romanos dijo: “Dios juzga lo 
íntimo del corazón.Por eso, su ley se dirige a lo más íntimo del corazón, y 
no se satisfacecon obras; por el contrario, censura las que no proceden de 



uncorazón sincero, como hipocresías y mentiras…La ley es espiritual. 
¿Quées esto? Si la ley fuera corporal, entonces bastaría con las obras. 
Pero como es espiritual, no basta con las obras, salvo que todo lo que 
hagas se haga verdaderamente de corazón. Pero nadie da un corazón 
semejante, sino el Espíritu de Dios, que hace al hombre concordarcon la 
ley, de manera tal que siente agrado por ella de todo corazón y en adelante 
hace todo no por temor ni obligación, sino con librecorazón. De tal forma 
la leyes espiritual que quiere ser amada ycumplida por corazones 
espirituales y exige un espíritu tal. Si no sehalla este espíritu en el corazón, 
entonces queda el pecado, el desgano la enemistad contra le ley que es sin 
embargo buena, justa y santa. 
  

El pecado, en las Escrituras, significa no solo las obras externas del 
cuerpo, sino todas las actividades que mueven a los hombres a las obras 
externas, es decir, lo más íntimo del corazón, con todas sus facultades.La 
fe es una viva e inconmovible seguridad en la gracia de Dios,tan cierta 
que un hombre moriría mil veces por ella. La fe no es la noción y 
el sueño humano que algunos consideran fe. La fe, sin embargo, es una 
obra divina en nosotros. Nos cambia y hace hombres completamente 
diferentes, en corazón, espíritu, mente y facultades, y trae consigo el 
Espíritu Santo”. 
  

Ezequiel 36:26Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
  

La Personificación Del Cristianismo 57-0120M Así que, Dios tenía que 
darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo corazón; eso es su 
intelecto con el que Ud. piensa, una nueva manera de pensar. 
 043 EntoncesÉl dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un espíritu 
nuevo". ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien". 
  

E-6 Mirando Lo Invisible 59-0410 Entonces, hace unos cuatro años en 
Chicago, estaba leyendo un gran artículo en un periódico donde la ciencia 
médica había encontrado un pequeño compartimento en el corazón de un 
ser humano que ni siquiera tenía una célula. No se encontró en la vida 
animal; solo se encontró en el cuerpo humano, el corazón humano. Y 
dijeron que debe haber sido la morada del alma. Entonces el hombre 
piensa con su corazón. Miras con los ojos, pero entiendes con el corazón. 
  

Por lo tanto, si su corazón está bien con Dios, querrá tener el pensamiento 
correcto, que son Sus pensamientos, y si Él le ha dado un espíritu nuevo, 
entonces tendrá el deseo de pensar Sus pensamientos. Y no hasta que su 
deseo cambie, Él puede colocar Su Espíritu Santo que viene a usted en la 



forma de Su Santa Palabra en usted. Jesús dijo: “Mis Palabras son Espíritu 
y son Vida."  
  

Por lo tanto, Dios no colocaría Su Santa Palabra en un vaso que no tuviera 
el entendimiento correcto ni el deseo correcto de tener el entendimiento 
correcto. Es por eso que he dicho todo el tiempo que lo único que el 

ministerio quíntuple puede hacer por usted es enseñarle la doctrina 
de que Dios puede ungirle en su corazón y traer la vida de Su Palabra que 
permanece en su vida. 
  

Oremos… 
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