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¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E   140 -141 60 Ahora fíjense, otra 
vez, sólo había tres razas de gente. Uds. me han oído decir que yo era un 
segregacionista. Lo soy. Todos los Cristianos son segregacionistas; no 
segregación de color, pero segregación de espíritu. Él color de la piel de 
un hombre no tiene nada que ver con él. Él es un hijo de Dios de 
Nacimiento. Pero un Cristiano, Dios dijo: “¡Apartadme!” “Salid de en 

medio de ellos”, y demás. El es un segregacionista, de inmundicia, entre el 
bien y el mal. 
  

Hechos 26: 27-29 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 
28Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 
29Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente 
tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo 
soy, excepto estas cadenas! 
  

Oremos..... 
  

"Ojalá todos los que escuchan mi voz fueran como yo, excepto sin estas 

cadenas". 
  

Oh, qué declaración. ¡Oh, qué deseo llena el alma de los que aman 

a Dios!   
  

Uds. saben que es más que solo el bautismo en agua lo que se necesita 
para ingresar al único lugar provisto por Dios para la adoración. ¡Uds. 
tienen que ser bautizado por el Espíritu de Dios! 
  

En el párrafo 273 de El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración, él dice: "¿Ven Uds. quién es la puerta? ¿Dónde fue que Dios 
puso Su Nombre? En Jesús. Y, ¿cómo entra uno a Su nombre? ¿Cómo se 
entra allí? ¡Al ser bautizado en eso! ¿Cómo? ¿Por agua? ¡Por el Espíritu! 
“Un Señor, una fe, un bautismo”. Ese es el bautismo del Espíritu Santo.El 
bautismo en agua sólo lo coloca a uno en compañerismo con el pueblo, 
reconociendo que Ud. ha aceptado a Cristo, así es. Pero lo que es el 

bautismo del Espíritu. Yo puedo pronunciar el Nombre de Jesús sobre 

Ud. y bautizarlo, pero eso no indica que así es.Pero cuando el Espíritu 
Santo realmente…cuando entra en Ud. la Palabra genuina (Jesús, la 
Palabra), entonces hermanos, el Mensaje ya no les es ningún secreto; 
hermano, Ud. entonces lo conoce. Todo está iluminado ante Ud. 
  

Entonces vemos aquí que el Hermano Branham nos está diciendo que la 
diferencia entre ser bautizado en agua y ser bautizado por el Espíritu de 



Dios, es que cuando es bautizado en agua eso abre una puerta de comunión 
entre los creyentes, pero cuando son Bautizados por el Espíritu de 
Dios que él dice “es la Palabra Genuina de Dios”, entrando en ustedes y 
tomando el control de su vida.   
  

El Espíritu de Dios por Su Palabra le da vida en la edad en la que Uds. 
viven y el Mensaje ya no es un secreto, sino que se ilumina ante sus 

propios ojos. Eso es lo que él dijo, pero ¿por qué no lo vemos eso en todas 
partes en este Mensaje? 
  

Sabemos según 1 Pedro 1:23 que “siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, Entonces, el nuevo nacimiento no es 
solo una experiencia religiosa, sino que es la Palabra de Dios que viene a 
su vida y le da vida al Mensaje para el día que Uds. viven. 
No solo se ha vivificado a un mensaje, sino que se ha vivificado o dada la 
vida al Mensaje de   esta hora que resulta ser   Dios mismo, que   ha 
descendido y está en medio de Su Pueblo y Él está aquí, preparando a Su 
Pueblo para el Rapto. Y si no es vivificado a eso, todavía está viviendo en 
sus pecados. 
  

Ahora son muchos los que han escuchado el clamor de medianoche para 
prepararse. 
  

Sabemos de acuerdo con Mateo 25 que tanto las vírgenes prudentes como 
las insensatas oyeron el mismo Clamor de medianoche que salió, y esa 
Aclamación o clamor de medianoche fue "He aquí el esposo". Y la Palabra 
He aquí significa mirar y ver. Así que el Clamor de medianoche, que era 
una voz fuerte, era un Clamor: “Miren y ven quién está aquí. " 
  

Pero yo quiero que vean que, la prudente, estaba preparado para mirar y ver 
porque ellas tenían aceite que representa al Espíritu Santo en su vaso, 
mientras que la otra no. Estaban demasiado ocupados con las 
preocupaciones de este mundo, ganando dinero, etc. y por lo tanto 
descuidaron preparar un pueblo preparado para el Señor. 
  

Así que entremos nuestras Biblias en Mateo 25 y leamos. 
  

Mateo 25: 1-13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
  

Ahora, hasta este punto, todavía no vemos una distinción entre ninguna de 
estas vírgenes. Todos son considerados vírgenes, lo que significa que no 
han estado con hombres y no han sido impregnados por dogmas y credos 
del hombre. 
  

Todas tenían lámparas, lo que significa que todas tenían Biblias, porque 
todas tomaron sus lámparas cuando fueron a ver a Aquel que les dijeron 
que estaba aquí. 
  



Ahora sabemos de acuerdo con Marcos 4:14 y 1 Pedro 1:23 que una 
simiente se usa como un tipo de Palabra que también se llama simiente 
porque contiene vida. Dios tiene una Palabra que es Su simiente y 
el Diablo tiene su Palabra que también es una simiente. Y dado que 
estas mujeres se llaman vírgenes, son un tipo de iglesia que no ha sido 
contaminada por credos y dogmas de los hombres. 
  

Entonces, estas diez vírgenes que en verdad son vírgenes, no han sido 
corrompidas por la simiente del hombre o la doctrina del hombre. Y 
también yo quiero que noten que los diez tienen lámparas. 
  

Ahora, en el Salmo 119: 105 leemos: "Lámpara es a mis pies tu palabra,Y 

lumbrera a mi camino.". 
  

Entonces vemos que las diez vírgenes son vírgenes portadoras de la 
Biblia. Ahora recuerde, una mujer en la Biblia siempre tipifica una 
iglesia. Entonces vemos que estas diez vírgenes representan la iglesia de 
Dios en su pureza, sin credos hechos por hombres entre ellas. Creen solo en 
esta Biblia. 
  

Ahora, sigamos leyendo ... 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas. 
  

Ahora, finalmente, en el versículo 2, vemos que se hace una distinción 
entre estas diez vírgenes. Jesús nos dice que algunas eran 
considerados prudentes mientras que las otras eran insensatas. Ahora 
escuche. Ambos escucharon el mismo Mensaje, pero una fue prudente 
porque tenían aceite en su vaso. 
  

Ahora bien, esta palabra "prudente" que Jesús usa aquí es una palabra 
griega Phronimos que significa ser prudente o sensato en un sentido 

práctico.   
  

Lo vemos usar la misma palabra en Mateo 7: 24-27.Cualquiera, pues, que 
me oye estas palabras, y las hace (en otras palabras, las ponga en práctica), 

le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 

25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 

contra aquella casa; y no cayó, porque (su fundamento) estaba fundada 

sobre la roca.(y sabemos que esta roca es la Revelación, y Pablo nos dijo 
que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y que es 
Cristo). 
  

Y así que seguimos leyendo, Pero cualquiera que me oye estas palabras y 

no las hace(en otras palabras, no las pone en práctica) no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 
(Noten aquí que él no tiene fundamento) 27y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina. 
  



En esta parábola vemos que las Prudentes son aquellos que no solo 
escuchan, sino que ponen en acción lo que escuchan. Esto se considera lo 
más prudente o sensato. Y por supuesto vemos que las insensatas son las 
que también oyen, pero no lahacen, y como no ponen en acción lo que 
ellas oyen, no se les considera sabios ni prudentes, sino insensatas, 
porque pudieron haber actuado y salvado su hogar, pero no lo 
hicieron, y por lo tanto sus hogares fueron destruidos. 
  

Oh, cuántos creyentes hoy están viendo a sus propios hijos ir por el camino 
equivocado y se dirigen a la destrucción solo porque no aplicaron la Señal. 
  

Sus hijos son su herencia y han sido puestos como administrador de esa 
herencia. De modo que serán juzgados por lo que haga con su mayordomía. 
  

El Hermano Branham dijo que no le hará ningún bien a menos que lo 

aplique, ¡tiene que ser aplicado!, y eso significa que tiene que ponerse en 
uso o no le hará ningún bien. 
  

Ahora, la única diferencia entre lasprudentes y las insensatas es que una 
tuvo su fundamento construido sobre la Revelación de Jesucristo, 
mientras que la otra no. Pero los mismos vientos de doctrina soplaron sobre 
ambos, y ambos fueron sometidos a la misma lluvia y al mismo viento y al 
mismo diluvio que Isaías 59:19 nos advierte que "porque vendrá el 

enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra 

él." Pero lo que yo quiero que noten es que las mismas pruebas vendrán 
sobre las prudentes y las insensatas por igual, pero las prudentes no 
flaquearán durante este tiempo de prueba porque tienen un 
fundamento edificado sobre la Revelación de Jesucristo.   
  

La iglesia católica y el gobierno un día tomarán sus posesiones materiales, 
tomarán sus casas y sus autos y sus libros y sus pertenencias, pero nunca 
podrán quitarle la Revelación de Jesucristo. Está sellado en ustedes por 
el mismo Espíritu Santo. 
  

En Lucas 21:34 leemos: “Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 
día.(preocupación y aprensión por lo que pueda suceder),35Porque como 
un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 
36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre. 
Y luego, en Lucas 14:33, Jesús dijo: "Así, pues, cualquiera de vosotros 

que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo." 
  

Ahora, esas son palabras bastante fuertes de nuestro Señor, pero 
el compromiso del 99% simplemente no será suficiente con Él. Es todo 



o nada. O está dentro o está fuera. Él dijo: "El que no está conmigo, está 

contra mí". "Y como no son ni fríos ni calientes, les vomitaré de mi boca". 
  

Ahora, el joven rico hizo todos los mandamientos de Dios, pero cuando 
llegó el momento de entregar todo lo que él tenía en un gesto final 
de compromiso total con Cristo, no pudo apartarse de sus posesiones 
materiales.   
  

Él casi lo hizo. Era un casi cristiano. Casi, pero una palabra fuera es el 

reino de Satanás. 
  

Les mostré la semana pasada que Pablo dijo “si hablamos de él mismo, o 
de un ángel del cielo, predicamos cualquier otro evangelio que el que yo he 
enseñado, que sea anatema. Ahora, eso incluye al ángel de Apocalipsis 10: 
1 así como al ángel terrenal o mensajero de Apocalipsis 10: 7. Y eso 
significa que tanto el ángel celestial como el ángel terrenal del Omega 
tenían que decir solo lo que se decía en el Alfa. 
  

¿Uds. dicen que se refiere a que Dios que estaba sujeto al evangelio de 
Pablo? Eso es correcto. Porque, ¿quién le dio ese evangelio a Pablo? El 
mismo Ángel Celestial que se lo dio también a William 
Branham. Entonces, cuando Dios bajó en 1 Tesalonicenses 4 con una 
Aclamación, tenía que ser la misma Voz que le habló a Pablo y Él tuvo que 
decir lo mismo o Él no sería el mismo ayer, hoy y para siempre. 
  

Es por eso que la semana pasada me esforcé tanto en no levantar a un 
profeta sobre otro, porque el que añada al libro irá a la tribulación, y el que 
quite cualquier palabra del libro, su nombre será borrado del Libro de la 
Vida. Así que tenga cuidado de decir todo lo que dijo Pablo. Y si Pablo 
predicó un ministerio quíntuple, entonces tiene que predicar lo mismo o 
estar listo para ser maldecido. Y si Pablo predicó la Parousia de Cristo, 
entonces Uds. también tienen que predicarlo o ser maldecidos. 
  

Ahora, con respecto al joven rico, la Biblia incluso nos dice que Jesús lo 

amaba mucho, pero luego Jesús nos cuenta la historia de cómo este joven 
rico había muerto y se estaba quemando en el infierno, y le pidió a 
Abraham que enviara al mendigo Lázaro con una gota de agua para saciar 
su sed. Y mirando hacia arriba desde el infierno le suplicó a Abraham que 
enviara a alguien a advertir a sus hermanos, pero Abraham dijo: "¡Aunque 

alguno se levante de los muertos, no le creerán!" Y les digo esta mañana, 
que Uno ha Resucitado de entre los muertos y está parado en medio de 
ustedes hoy y, sin embargo, ¡no le creen! ¿Por qué ?, porque no creen que 
el ministerio de Parousia de Cristo esté aquí en esta hora. 
  

Ahora, era el rey Agripa que le dijo a Pablo: "Por poco me persuades a ser 

cristiano." Cuántos por poco o casi cristianos habrá en ese 
día. ¿Cuántos casi cristianos tenemos rondando el Mensaje? Cuántos casi 



cristianos pasarán por la Tribulación porque eran casi 

cristianos. Casi estaban allí, pero no llegaron a formar parte de la lista. 
  

Cuántos aquí esta mañana y los que no están aquí esta mañana que encajan 
en esta categoría de Casi cristianos. Casi no contará cuando suceda el 
Rapto. 
Casi no le servirá de nada cuando los cristianos plenamente comprometidos 
y plenamente revelados sean sacados de esta casa de plagas en un 
rapto. "Por pocome persuades ", ellos dirán. "Casi me persuadiste." Y de 
qué servirán las palabras de Agripa cuando levante los ojos del infierno y 
sus palabras resuenen una y otra vez en sus oídos: "Pablo, 

casi me persuades a ser cristiano".  
  

Y, sin embargo, tenemos que preguntarnos: "¿Qué es un casi cristiano?" Y 
si yo les dijera la respuesta, muchos de ustedes se arrodillarían horrorizados 
porque incluso nosotros, que decimos creer este Mensaje con todas nuestras 
mentes, pareceríamos quedarnos tan cortos si supiéramos lo que es un casi 

cristiano. 
  

Jesús definió a un “casi cristiano” cuando le preguntó al joven rico si 
obedecía los Diez Mandamientos y él respondió que creía y los practicaba 

todos. Un casi cristiano cree en un solo Dios y no tiene nada en su vida, ni 
ídolos, ni juguetes que adore, y cree en el único Dios verdadero. 
  

En segundo lugar, el casi cristiano honra a Dios honrando su 
sábado. No trabaja en sábado. Honra el día de Dios. El casi cristiano no 
adorará ninguna imagen tallada como su automóvil, casa, trabajo o el dios 
de lo verde. El casi cristiano tampoco pronuncia el nombre de Dios de 
manera vana e inútil. Cuando pronuncia el nombre de Dios, lo hace con el 
propósito de adorar a Dios por su nombre o de enseñar a otros a hacerlo.   
  

Los Casi cristianos honra a su padre y madre, y los casi cristianos no 
mienten, ni tampoco el casi Cristiano roba, ni el casi Cristiano mata, como 
tampoco hace el casi Cristiano adulterio, ni tampoco hace el casi 

Cristiano falso testimonio contra su vecino ni el casi cristiano codicia lo 
que tiene el prójimo. 
  

El casi cristiano que era el joven rico hizo todas estas cosas y, sin embargo, 
todavía era por poco o casi un cristiano, pero se quedó corto. 
  

El apóstol Pablo nos cuenta más sobre este casi cristiano. Dice que 
tiene apariencia de piedad. 
  

Y el sexto Mensajero Juan Wesley dijo: "el casi-cristiano no hace nada de 
lo que el evangelio prohíbe. No toma el nombre de Dios en vano; bendice y 
no maldice; no jura, sino su comunicación es sí, sí, no, no. El no profana el 
día del Señor. ni siquiera por el extranjero que está dentro de sus puertas. 
El evita todo adulterio, fornicación, impureza, y aun toda palabra o 



mirada que pueda tener esta tendencia. Él se abstiene de toda palabra 
ociosa, toda malicia, y todo tipo de bromas necias - en breve, de toda 
conversación que no edifica,y que en consecuencia entristece al Espíritu 
Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de la redención". 
 
  

"El casi cristiano se abstiene del "vino en el cual hay disolución", y de la 
glotonería. El evita, por cuanto dependa de él, todo conflicto y contención. 
Y si sufre alguna injusticia, no se venga a sí mismo, ni devuelve mal por 
mal. Él no es injurioso, ni pendenciero, ni burlador, ni de las faltas ni de 
las debilidades de su prójimo. No agraviará, lastimará ni entristecerá 

voluntariamente a ningún hombre; En todo lo que hace y dice, actúa 
según la regla: "Lo que no quiere que los demás le hagan a ti, no les hagas 
a ellos." 
Él se esfuerza para hacer el bien a muchos; no se limita a obras fáciles y 
que cuestan poco esfuerzo, sino trabaja y sufre en bien de muchos. 
Mientras tiene la oportunidad, hace toda clase de bien, para todos los 

hombres, tanto para sus almas como para sus cuerpos. El reprende a los 
malvados, instruye a los ignorantes, anima a los buenos, consuela a los 
afligidos, los que duermen espiritualmente procura despertar, y guía a los 
que Dios ya despertó al "Manantial abierto que limpia del pecado y de la 
impureza". Amonesta también a los que ya son salvos por la fe, a honrar en 
todo el Evangelio del Señor Jesús.El que tiene esta forma de piedad, usa 
también los medios de la gracia, en todas las oportunidades. Con 

frecuencia asiste a la casa de Dios - y esto no con una actitud de vanidad 
o de indiferencia, sino con seriedad, mostrando santidad y poniendo 
atención a cada parte del servicio. Especialmente cuando se acerca a la 

mesa del Señor, no lo hace liviana o descuidadamente, sino lo hace con 

una actitud que no dice nada más que: "Dios, ¡ten misericordia de mi, 

que soy pecador!" 
  

"A esto añadimos la practica constante de la oración en familia, y el 

hacer su devocional en privado ante la presencia de Dios, observando una 
conducta correcta, tendremos una idea completa de aquellos que practica 
el cristianismo exteriormente y tienen forma de piedad. Entonces, falta solo 
una cosa más para que esta persona sea casi un cristiano, esto es: la 

sinceridad.Sinceridad quiero decir, un verdadero principio interior del 
cristianismo, de donde fluyen estas acciones exteriores. Y si no tenemos 

esto, entonces no tenemos la justicia pagana – ni siquiera en la manera 

como lo demanda un poeta epicúreo. Aun este pobre perdido, en sus 
momentos sobrios, es capaz de testificar:"Los hombres buenos evitan el 

pecado por amor a la virtud; Los hombres malos evitan el pecado por 

miedo al castigo."De manera que, si alguien se abstiene de hacer lo malo, 
solo para evitar el castigo, el pagano ni siquiera lo toma por un buen 



hombre.Entonces, si alguien no solo se abstiene de hacer lo malo, sino 
hace muchas obras buenas y usa todos los medios de la gracia, pero lo 
hace solo para no ser castigado, o para no perder a sus amigos o sus 
bienes o su reputación. De este hombre no podríamos decir que casi es un 

cristiano. Si no tiene mejores intenciones en su corazón, es solo un 
hipócrita.Por tanto, la sinceridad tiene que estar presente necesariamente 
en un casi-cristiano; un verdadero deseo de servir a Dios y un deseo de 

hacer su voluntad. Es el principio que lo impulsa al casi-cristianoa tener 
un deseo sincero de agradar a Dios en todas las cosas, en toda su 
conversación, en todas sus acciones y a usar los medios que Dios ha 
instituido". 
  

"Ahora probablemente alguien preguntará: "¿Será posible que alguien 
llegue hasta este punto, y sin embargo, sea solamente casi un cristiano? 
¿Qué más, se necesita para ser completamente un cristiano?"Yo 
respondo, Primero, que sí es posible llegar hasta este punto y ser nada más 
que un casi-cristiano". 
  

Uds.preguntan: "¿Qué más, que todo esto implica ser completamente 
cristiano? Y yo respondo, Primero, El amor de Dios. Porque Así Dice 
Su Palabra: "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas." Tal amor como este 
absorbe todo el corazón, y absorbe todo el afecto, y llena toda la 
capacidad del alma, y emplea la máxima extensión de 
todas sus facultades. 
  

El que ama así al Señor su Dios, su espíritu se regocija continuamente en el 
Dios de su salvación. Su corazón está siempre clamando: "¿A quién tengo 

yo en los cielos sino a ti?" Y "¡No hay nadie en la tierra que yo desee 

fuera de ti!" Y, en verdad, ¿qué puede desear el cristiano completamente 
además de Dios? Nada de este mundo ni las cosas de este mundo, porque 
para el mundo estamos crucificados, y el mundo para mí está crucificado. 
  

La segunda cosa implícita en ser completamente un cristiano, es el amor 

de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo. El verdadero amor cristiano no conoce fronteras. Porque Jesús nos 
dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". ¿Y si alguien pregunta 
quién es su vecino? Respondemos, todos los hombres del mundo; cada hijo 
de Aquel que es el Padre de los espíritus de toda carne. Y esto incluso 
implica a nuestros enemigos, porque Jesús dijo, tenemos que amar a los 

que nos usan despreciativamente. 
  

Yen tercer lugar, no podemos dejar de lado la Fe, que es 
la Revelación. Porque sin ella nadie puede conocer al Señor, y por lo 
tanto, sin la Revelación, seríamos sólo casi cristianos, nada mejorque el 
“viejo sacerdote bondadoso” o los generosos corazones sangrantes. Porque 



la Revelación es lo que separa a las ovejas de las cabras y a las vírgenes 
prudentes de las insensatas. La revelación es la clave que le fue dada 
a Pedro, y la que solo puede venir de Dios a través de Sus Profetas. Y una 
vez que nos ha sido revelado, nos convertimos en los únicos poseedores de 
él. Se produce la transferencia de título y poseemos lo que ha sido revelado 
y nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. 
  

Ahora, volviendo a nuestro estudio de las vírgenes prudentes e insensatas, 
encontramos en Mateo 10:16a Jesús advirtiéndonos de la importancia que 
le da a ser sabio en una forma prudente y sensible de la palabra. Él 
dice: "He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas." Quiere que seamos 
prudentes. No prudentes a nuestra manera, o como dice Pablo: "No seas 

sabio a tu propia opinión". En otras palabras, no estamos hablando de 
sabiduría por la sabiduría, sino de ser sabio en un sentido práctico, de una 
manera que le hará bien. 
  

Nuevamente en Mateo 24: 41-51 vemos a Jesús usar esta palabra "sabio" 
en otra parábola en la que está tratando de hacernos ver la importancia de 
aplicar lo que sabemos para nuestro beneficio en el sentido espiritual de la 
palabra. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor.43Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el 
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, 
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis.45¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual 
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 
48Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 
49y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 
borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que este no espera, y 
a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con 
los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.  

 

Ahora bien, es muy evidente por medio de esta parábola que Jesús nos está 
haciendo conocer a través de la ilustración que Él espera que estemos 
ocupados aplicando lo que sabemos en lugar de ser negligentes, 
indiferentes, desprevenidos y como tontos, no estar listos cuando Él venga. 
  

Él dice, aquellos que no estén listos cuando yo venga serán colocados 

afuera con los hipócritas donde hay llanto y lamentos y crujir de dientes 
sabemos que eso es la tribulación. Descubrimos que justo después de que 
Jesús nos cuenta esta parábola, luego cuenta la parábola de las cinco 

vírgenes prudentes y las cinco insensatas. 
  



Y   entonces retomamos esta parábola de las vírgenes prudentes y necias en 
el versículo 3 ... Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 

consigo aceite;Ahora, ¿de qué sirve una lámpara sin aceite para iluminar 
las tinieblas? Una lámpara sin aceite es inútil.   
En Éxodo 29: 7 vemos que el aceite es un tipo del Espíritu o unción 
de   Dios. "Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su 
cabeza, y le ungirás".Nuevamente vemos que el aceite se usa para la 
unción en Levítico 8:10, 12 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el 
tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. 11Y roció 
de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la 
fuente y su base, para santificarlos.12 Y derramó del aceite de la unción 
sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 
  

Puesto que sabemos que el aceite representa la unción del Espíritu de Dios 
en las Escrituras, podemos ver   que la lámpara sin aceite representa la 
Palabra de Dios sin ningún ungimiento del Espíritu de Dios sobre ella. 
  

Así que volvamos a la condición de la iglesia aquí en Mateo 25 y 
retomemos el versículo 4. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 
  

En otras palabras, la Palabra les fue ungida, lo que marca la diferencia en 
el mundo, porque para aquellos a quienes la Palabra está ungida, es una 
Palabra viva, mientras que para los demás no es una Palabra viva, sino un 
conjunto de reglas. y regulaciones que tienen que seguir.   
  

En Isaías 28: 9-13 NVI vemos lo que les sucede a quienes escuchan 
esteMensaje pero no lo comprenden. “«¿A quién creen que están 

enseñando?¿A quién le están explicando su mensaje?¿Creen que somos 

niños reciéndestetados,que acaban de dejar el pecho?10 ¿Niños que 

repiten:“a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,un poquito aquí, un poquito allá”?»11Pues 

bien, Dios hablará a este pueblocon labios burlones y lenguas 

extrañas,12pueblo al que dijo:«Este es el lugar de descanso;que descanse 

el fatigado»;y también:«Este es el lugar de reposo».¡Pero no quisieron 

escuchar! 13Pues la palabra del Señorpara ellos será también:«a-b-c-d-e, 

a-e-i-o-u,un poquito aquí, un poquito allá».Para que se vayan de 

espaldas cuando caminen,y queden heridos, enredados y atrapados." 
  

Y así que vemos a la virgen insensata que no tenía la unción de Dios 
sobre la Palabra, cuando se dieron cuenta de lo tarde que era fueron a los 
que venden ... Pero no dice que pudieron conseguir el aceite para reconocer 
Al que estaba aquí, por lo que dice que simplemente fueron a los que 
vendieron. ¿Vendían qué? ¿Lámparas? ¿Biblias? ¿La Palabra de Dios? 
  

Así que sigamos leyendo y veamos qué les sucede. 
  



Mateo 25: 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y 
a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
(ahora sé que la versión Reina Valera dice, ¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!, Ven, el Mensaje siempre es “salid”, no sal fuera, porque el que 
declara el Mensaje no está adentro, Él está afuera diciendo "sal de en medio 
de ellos" como vemos en Apocalipsis 3:20 donde yo estoy a la puerta y 

llamo; y dice "salid" y en Santiago 5: 9 donde nos dice que el Juez está 

parado en la puerta llamando para que salgamos. Y en 2 Corintios 
6:17 donde nos dice que Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y también en Apocalipsis 18: 4 donde nos dice que salgamos de 
ella para que no seamos partícipes de sus plagas. Siempre el mensaje es 
“salid”. 
  

Ahora continuemos la parábola de Jesús de las vírgenes con el 
versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron 
sus lámparas. 
  

Ahora yo quiero que se den cuenta, todos escucharon el clamor de la 
medianoche, ¿verdad? Así que tenía que haber sidomuy ruidoso, 
¿verdad? Y esta palabra clamor aquí significa hablar muy fuerte o en una 

voz alta, lo que se llama una voz de aclamación, ¿verdad? Entonces, 
¿podemos decir que todas las vírgenes, tanto las prudentes como las 
insensatas, oyeron la voz de aclamación que es el Mensaje? ¿Y cuál fue el 
Mensaje de la Voz de Aclamación? "He aquí", que significa "¡Miren y 

vean, el Esposo está aquí tocando!" "He aquí yo estoy a la puerta y 

llamo", "He aquí el juez está de pie en la puerta." 8Y las insensatas 
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. 
  

Danos su entendimiento ungido de la Palabra, porque no entendemos de 
qué se trata esta Voz de Aclamación. 
  

9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para 

vosotras mismas. 10Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y 
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta. 
  

Fíjense, que las que fueron a comprar nunca obtuvieron el aceite. Entonces, 
¿qué estaban ellos vendiendo? Probablemente lámparas. 
  

Cuando Uds. van y compran una lámpara, no viene llena, tiene que llenarla 
y noten que el aceite no estaba en la lámpara, estaba en su vaso. 
  

Yo quiero que noten algo aquí. Mientras que las otras que eran 
consideradas insensatas fueron a buscar para tratar de encontrar algo 
de unción con el fin de entender este clamor de medianoche, las demás 



entraron en el matrimonio en la presencia del Novio como dice, Ellas 
entraron con él.   
  

Ellas entendieron quién estaba aquí, quién estaba clamando a gran voz, una 
voz de aclamación. Ellas sabían que el novio estaba en la escena y que la 
Unión espiritual de los novios se llevaría a cabo. Pero las que no tenían la 
unción de la Palabra fueron a los que vendían y nunca obtuvieron el 
Espíritu Santo. Yo espero que puedan leer entre líneas mis hermanos y 
hermanas. Porque los vendedores no tenían nada que ver con la presencia 
del novio y la novia, que estaba llamando desde fuera. No sabían nada de 
Su Presencia o también habrían estado allí para recibirlo. Ahora, Dios 
interpreta su Palabra dando cumplimiento. Y yo espero que puedan ver la 
interpretación de esta palabra porque es muy clara. 
  

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! Ellas vinieron, pero no dice que tenían el aceite. Fueron a los que 
venden, pero no dice que obtuvieron el aceite. 
  

Eso es como ir a los vendedores de lámparas, y la Biblia se asemeja a una 
lámpara, pero ir por las lámparas y no venden el aceite. Entonces, ¿de qué 
sirve la lámpara? 
  

Y hermanos y hermanas, de qué sirve su Biblia o sus cintas sin el Espíritu 
Santo. Uds. puedenhacer tocar cintas todo el día, pero sin el Espíritu Santo, 
sin el aceite, no habrá luz proveniente de esas cintas. Y Uds. no tendrán ni 
idea de Quién bajó en esta hora. 
  

Luego, dice que las demás regresaron a donde escucharon el clamor de 
medianoche, el Mensaje, pero ya era demasiado tarde, se perdieron al que 
había bajado, nunca reconocieron quién era el que llamaba. Porque no 
habían estado listos. 
La Palabra no les había sido ungida y pasaron por alto la Revelación de 

Jesucristo. Pasaron por alto la Parousia de Cristo y las 84 señales y eventos 
asociados con ella. Y Jesús nos dice que se quedaron atrás durante el 
período de la tribulación.    
  

12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Esta 
palabra conozco aquí es una palabra griega que significa conocer 

completamente, pero en el contexto en el que Jesús la está usando, 
sugeriría que Él está diciendo: "No tuve una relación consumada ustedes" 
y, por lo tanto, (como el Doctor Hoyer de Wheaton Illinois, que en un 
momento fue considerado el mejor estudiante estadounidense del griego, 
dijo: "Esto debería traducirse como"Yo solía conocerte como mi esposa, 
pero ya no te conozco como mi esposa". En otras palabras, nosotros no 
consumamos nuestra relación completa, no hubo una unión espiritual entre 
nosotros, y   por lo tanto, realmente no te conocí en el sentido conyugal de 
la palabra. 



  

Finalmente, aquí Jesús pronuncia palabras de advertencia acerca de esta 
parábola y lo que significa en el versículo   13. Velad, pues, porque no 

sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.Y, por 
supuesto, esta palabra velad significa estar siempre atento, o alerta 
espiritual para la Parousia del Hijo del Hombre, porque si no lo hace, no 
sabrá cuándo él venga. 
  

Y recuerde si esta Voz de Aclamación o Clamor de Medianoche todavía es 
un secreto para usted, entonces no le ha sido revelado, y entre tanto no le 
haya sido revelado, todavía no le pertenece. 
  

Porque leemos en Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a 
Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros 
hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
  

Fíjense, el Hermano Branham dijo,"cuando usted ha sido verdaderamente 

bautizado por el Espíritu Santo, entonces el mensaje ya no es un misterio 

para usted, ya no es un secreto para usted, ¡usted lo sabe!" "Todo está 

iluminado ante usted".   
  

Yo no creo que Uds. necesiten que alguien los lleve aparte y les cuente 
sobre el diezmo o la necesidad de estar en la iglesia cuando se abran las 
puertas. Automáticamente estarán ahí cuando esas puertas se abran, 
porque es vida para ustedes, y es una realidad para ustedes, porque Dios 
está interpretando Su palabra dando cumplimiento. Porque lo ama tanto que 
no puede tener suficiente de Él. Y debido a que es real, tendrá hambre y sed 
de todo lo que pueda de Él. No necesitará que alguien le tome de la mano y 
lo mime, porque está listo ya sea que viva o muera, se hunda o se 
ahogue. Todo lo que sea necesario por causa de Su Palabra. 
  

Ven, de eso se trata el Nuevo Nacimiento. No se trata solo de llegar a una 
confraternidad. Se trata de nacer de nuevo como un nuevo individuo, una 

nueva creación en Jesucristo. Las cosas viejas se 

acabaron y todas fueron hechas nuevas. Uds. no viven para su trabajo, 
Uds. no viven para sus vacaciones, Uds. no viven para su nuevo coche 
como el resto del mundo lo hace. Uds. viven porque Cristo vive en 

ustedes. No tienen papilas gustativas para las cosas del mundo. No estoy 
diciendo que no sea   agradable tener algunas de esas cosas, pero realmente 
no pueden satisfacer. Y solo hay una cosa que puede satisfacer y es 
conocerlo a él. 
  

Para terminar, permítanme enseñarles una canción que solíamos cantar en 
la iglesia aquí, sobre esta hambre y sed de Él.  
  

Señor Quiero Conocerte Más 
  

Al momento que vencido estoy 

Por mi vanidad 



Al momento que sujeto estoy 

A lo terrenal 

Su Espíritu se mueve en mí 

Y escucho su llamar 

Y todo mi fútil errar 

Se enternece en su amor 
 

Quiero conocerte más 

Dentro de mi lama acogerte 

¡Anhelo conocerte! 
 

Sentir y comprender tu amor 

Contemplar tu rostro me conmueve 

A expresar en llanto cuánto 

Quiero conocerte 
 

Y cuando en mi vivir 

Pierdo mi canción y existir 

Sin mas inspiración 

Quebrantado está mi corazón 

Al fin de mi carrera llegué 

Vencido me encontré 

Mas Jesús me encontró 

Y en su amor me sustento 
 

Quiero conocerte mas 

Dentro de mi lama acogerte 

¡Anhelo conocerte! 
 

Sentir y comprender tu amor 

Contemplar tu rostro me conmueve 

A expresar en llanto cuánto 

Quiero conocerte 
 

Quiero conocerte 
 

Y al fin de todo mi vivir en tu muerte y 

Resurrección, ¡Cuánto anhelo conocerte! 
 

Quiero conocerte mas, Señor 
 

Quiero conocerte mas  

 

Oh, hermanos y hermanas, sólo conocerlo a Él en el poder de Su 
resurrección, que Él está vivo hoy, y Él es el mismo que fue ayer, también 
lo es hoy y por los siglos. Jesucristo, el que Ama nuestras almas. Y 
simplemente entrar en comunión nunca será suficiente. Debemos entrar 
por la Puerta y Cristo es esa Puerta, y Él es la Palabra de la 



Hora. Entre en Él. Vacíese de todo lo que anhela ser y conviértase en lo 
que Él quiere que sea.  
  

¿Y cuál es la evidencia de que Él le ha llenado con Su Espíritu, que ha sido 
bautizado en el Espíritu del Dios vivo?, "cuando usted ha sido 

verdaderamente bautizado por el Espíritu Santo, entonces el mensaje ya 

no es un misterio para usted, ya no es un secreto para usted, ¡usted lo 

sabe!" "Todo está iluminado ante usted".   
  

Y si ya no es un misterio para ustedes, entonces le ha sido revelado. Y si 
se lo ha revelado, le pertenece. 
  

Uds. lo poseen, como leemos en Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas 
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y 
para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras 
de esta ley. 
  

Oremos. 
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