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ConocerLa Doctrina Es Saber Dónde Ud. Está Parado 

Domingo 8 de julio de 2018. 
  
  

Deuteronomio 13:13 que han salido de en medio de tihombres impíos que 
han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a 
dioses ajenos, que vosotros no conocisteis; 
  

Este término "belial = palabra en inglés (para referirse a impíos = 
Trad.)" que Moisés usó aquí al escribir el libro de Deuteronomio es un 
adjetivo hebreo que significa "sin valor". Se usa con más frecuencia como 
significado de "falta de valor", y proviene de dos palabras comunes: 
"beli" (que significa "sin") y "ya'al" (que significa "valor"). Así que juntos 
significa "Sin valor". 
  

La palabra "Belial" se reproduce veinte y siete veces en el el Antiguo 
Testamento hebreo, y se utiliza con mayor frecuencia en la frase como "hijos 
de Belial" = (Hombres impíosen español = Trad.), o simplemente "hijos de 
inutilidad". 
  

De las 27 veces que la palabra "Belial" se usa en el texto hebreo como, "hijos 
de Belial", 15 veces parece indicar "gente sin valor", incluidos los 
"idólatras", como vimos en nuestro texto esta mañana en Deuteronomio 
13:13. Son este tipo de personas sin valor las que llevan a otros a la idolatría y 
buscan un objeto desconocido de adoración. 
  

En la Escritura vemos la frase "hijos de Belial" usada cuando se hace 
referencia a los hijos de Elí, que era sacerdote y juez de Israel. 
  

La Biblia Amplificada en 1 Samuel 2:12 dice: Los hijos de Elí eran de baja 
ley y sin valor; no conocían ni miraban al Señor. 
  

De NVI leemos, 12Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en 
cuenta al Señor. 17 Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los 
ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. 
  

Y de versión Mensaje 12, los propios hijos de Eli eran muy malos. Ellos no 
conocían a DIOS y no podían preocuparse por las costumbres de los 
sacerdotes entre el pueblo. ... Fue un pecado horrible que estos jóvenes 
siervos estaban cometiendo, ¡y justo en la presencia de DIOS!, Profanando 
las ofrendas santas a DIOS. 
  

La Voz 12 A pesar de que los hijos de Eli sirvieron como sacerdotes, 
que eran realmente hombres ociosos sin ninguna comprensión de lo 
Eterno o de sus deberes sacerdotales.  
  



Ahora, sabemos que Dios no tiene nietos, y que todo hijo que viene a Dios 
debe primero ser juzgado y castigado. Eso es Hebreos 12: 6. Porque el Señor 
al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 
  

Pero la Biblia está repleta de ejemplos de hombres de Dios que tuvieron dos 
hijos comenzando con Adán y Eva que tuvieron a Caín y Abel. Uno justo y el 
otro malo. Yo creo que esta es la manera de Dios de mostrar que si no 
tenemos el Espíritu Santo, no importa quién sea nuestro Padre, somos 
reprobados y perdidos. 
  

Pablo nos dice en Romanos 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
A continuación vemos el mismo ejemplo en Abraham, que tuvo a Isaac e 
Ismael. Un justo, un reprobado. Luego en Isaac que tuvo dos hijos, Jacob y 
Esaú. Uno justo y el otro reprobado. 
  

Pero solo para que no creamos que todos los grupos de dos hijos son un justo 
y un malvado, vemos que hombres como Eli, que era el sacerdote y el juez de 
Israel y sus dos hijos, aunque los nombró para el sacerdocio, fueron llamados 
los "Hijos de Belial" por Dios y el pueblo. Estos muchachos eran totalmente 
depravados aprovechando su oficio sacerdotal para obtener la mayor cantidad 
de gente posible sin siquiera considerar que se presentaban como siervos de 
Dios. Simplemente no les importaba. 
  

Y luego, ¿qué pasa con Samuel, que fue profeta, sacerdote y juez de Israel? Él 
tenía también dos hijos que los designó también como jueces y sacerdotes, y 
estos dos amados terminaron amando el dinero más que a Dios.   Qué 
pena. Pero Dios nos dio estos ejemplos para que entrenáramos bien a nuestros 
hijos. 
  

Me gustaría leerles un artículo que leí anoche y espero que les ayude como 
padres a mantener siempre a Dios ante ustedes cuando establezcan Sus 
valores, opiniones y juicios, incluso con sus propios hijos. 
  
El artículo comienza hablando de "Los últimos dos jueces de Israel fueron 
Eli y Samuel. En la historia judía, antes de que Israel fuera gobernado 
por los reyes, se guiaban por la sabiduría de los jueces, hombres de 
Dios santos pero imperfectos que fueron nombrados para entregar la 
gente de sus opresores y aconsejarles sobre cómo vivir de una 
manera agradable y aceptable para su Dios. 
  
Los dos últimos jueces de Israel fueron Eli y 
Samuel. Curiosamente, ambos tenían el mismo problema: los hijos 



descarriados. Los hijosque crecieron para ser hombres y 
que, independientemente de los ejemplos genuinos establecidos 
por sus padres de vivir una vida justa y de ser fieles y 
justos, optaron voluntariamente por ir en la dirección opuesta. 
  

Aunque Eli y Samuel vivieron toda su 
vida en un servicio dedicado a 
Dios, sus hijos no lo hicieron. La 
diferencia entre Eli y Samuel es que el 
primero no "restringió" a sus hijos de sus 
malos caminos; mientras que las 
escrituras indican que "cuando Samuel 
envejeció, sus hijos decidieron 
"desviarse"y pervertir el juicio. 
  

1780 Pintura de Samuel leyendo a Eli los juicios de Dios sobre la 
casa de Elí | Fuente 
  
Los dos hijos de Elí, 
Finees y Hophni, eran sacerdotes que 

cometían actos malvados. ¿Qué hicieron ellos? Sus pecados fueron 
la codicia y la inmoralidad. ¿Qué es más? Eran tan descarados y 
audaces, que no tenían reparos en cometer estos actos en 
el Tabernáculo, la casa de adoración. Uno no podría acusarlos de 
hipocresía ya que no hicieron ningún intento por encubrir su estilo de 
vida y crear la apariencia de piedad. Hicieron lo que quisieron y 
quién los iba a detener. ¡El hombre en la única posición para 
reprenderlos era su padre y le habían advertido dos veces que los 
revisara y no hizo nada! Estos hombres eran, como diríamos en la 
lengua vernácula común de hoy, " ¡fuera de control!" 
  
Eli los amaba como un padre (en verdad, el amor de un padre no tiene 
límites) y trató de razonar con ellos. Sin embargo, él debería 
haberlos reprendido como un juez que tenía el deber y la 
responsabilidad de hacer cumplir las leyes de Dios, a fin de 
mantener al pueblo santificado y santo. 
  
Al final, los hijos fueron asesinados en una batalla en Aphek. Cuando 
Eli escuchó los informes de noticias combinados: (1) sus hijos estaban 
muertos; y (2) el Arca del Pacto había sido tomada por el enemigo, los 
filisteos: se cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Samuel, 
un hijo que Elí también había criado, pero que no eligió el camino que 
sus propios hijos habían elegido, se convirtió en juez sobre Israel. 
  



La primera mención de Eli es un incidente en el que acusó a una 
mujer temerosa de Dios que estaba orando en el templo de la 
borrachera. Esa mujer era Hannah. Se apresuró a juzgar y reprender, 
pero se arrepintió cuando se dio cuenta de que la había ofendido. Ella 
no tenía hijos y había orado para que el Señor le abriera el vientre. Eli 
le aseguró que sus oraciones serían contestadas. El hijo nacido en 
respuesta a su oración fue Samuel. Si solo Eli hubiera sido rápido en 
juzgar a sus propios hijos, refrenarlos y adviérteles que sus actos 
malvados traerían la ira de Dios sobre ellos. 

Samuel sirvió al Señor desde su 
infancia. Fue profeta, sacerdote 
y juez. 
  
El Hno. Vayle a menudo decía que el 
ministerio del hermano Branham era 
más parecido al de Samuel que a 
cualquier otro profeta. Y el mismo 
hermano Branham citó a Samuel 
muchas veces al referirse a su propio 
ministerio. Como cuando dijo: 
"¿Cuándo he tomado su 
dinero?" También hay muchas cosas 
que sucedieron en el ministerio de 
Samuel que tenía la "Señal del 
Mesías" trabajando en su ministerio 
al igual que el hermano Branham. Y 
cosas similares como los hombres 
que habían perdido un caballo y 

tanto Samuel como el Hermano Branham le dijo al hombre dónde podían 
encontrar ese caballo. Esto es solo para nombrar algunas de las similitudes. 
  
Ahora, volviendo a nuestro artículo... 
  
El relato bíblico del servicio de Samuel como juez sobre Israel 
establece que cuando envejeció, designó a sus 
hijos, Joel y Abiah, para que fueran jueces, pero se desviaron y 
comenzaron a aceptar sobornos para pervertir el curso de la 
justicia. ¿No hay nadie que sea inmune al amor por las ganancias 
sucias? La respuesta es sí". Hay muchos que no pueden ser 
corrompidos. Samuel y Eli nunca fueron culpables de este pecado. 
  



¿En cuanto a los hijos de Samuel? Claramente, su autoridad como 
jueces fue ignorada. Cuando empezaron a portarse mal, la gente 
fue directamente a su padre, al que respetaban y honraban 
como un verdadero juez. Sabiendo que Samuel realmente 
caminaba entre ellos como un siervo leal y leal de Dios, y que 
probablemente nunca respondería de la misma manera que lo hizo Eli 
con respecto a sus hijos, se acercaron a él. ¡Samuel! ¡Esos son tus 
hijos! Los pones allí. ¡Tú los sacas! ¡Y danos un rey! 
  
En contraste con Eli, Samuel no fue advertido acerca de sus 
hijos. La indicación es que sus hijos seguían el ejemplo de su 
padre hasta que sucumbieron en la tentación de adquirir una 
ganancia mal ganada para ellos mismos. La gente usó las acciones 
de los hijos del profeta como una ocasión para exigir un rey. ¿Por 
qué? Porque los israelitas querían ser como todas las naciones que 
los rodeaban. En lugar de tener un Dios Todopoderoso invisible 
para pelear sus batallas por ellos, ellos querían poder presumir de 
un rey terrenal visible que podía empuñar la espada y dominar a sus 
enemigos y hacer de ellos un poder reconocible entre las naciones a 
tener en cuenta. Dios le dijo a Samuel que les diera lo que 
querían. Entonces Saúl, el hijo de Kish, de la tribu de Benjamín, fue 
ungido por Samuel para ser el primer rey de la nación de Israel. El 
pueblo ante la maravillosa vista de él. ¡Qué gran rey sería Saúl! Era 
humilde y guapo, estaba muy por encima de la mayoría de los 
hombres y era muy valiente en la batalla. La historia del primer rey de 
Israel es una historia triste. Aunque sus comienzos fueron humildes y 
comenzó su reinado en serio como un buen líder, terminó su reinado y 
su vida al caer sobre su propia espada. 
  
¿Qué fue de los hijos de Samuel? Fueron ignorados y las 
escrituras apenas hacen mención de ellos. 
  
Sabemos la vida que Samuel vivió desde su nacimiento hasta su 
muerte e incluso después de la muerte. Caminó a favor de Dios y 
del hombre, y cuando murió, se lamentó todo Israel. 
  

En el libro de Deuteronomio 32: 15-20, Moisés advierte al pueblo: "Pero 
engordó Jesurún, y tiró coces (Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces 
abandonó al Dios que lo hizo, Y menospreció la Roca de su salvación. 16 Le 
despertaron a celos con los dioses ajenos; Lo provocaron a ira con 
abominaciones. 17 Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; A dioses que 
no habían conocido, A nuevos dioses venidos de cerca, Que no habían 



temido vuestros padres. 18 De la Roca que te creó te olvidaste; Te has 
olvidado de Dios tu creador. 19 Y lo vio Jehová, y se encendió en ira Por el 
menosprecio de sus hijos y de sus hijas. 20 Y dijo:Esconderé de ellos mi 
rostro, Veré cuál será su fin; Porque son una generación perversa, (esta 
palabra generación fue traducida de la palabra hebrea tahpukah y 
significa una "generación perversa", o "una época de fraudes" - 
"farsantes")... Hijos infieles.  
  

Oh, hermano, si eso no habla de la edad en que vivimos y de una 
generación completa de fraudes y falsificadores y de un pueblo en el 
que no hay Fe, sin revelación. 
  

Y déjeme decirlealgo, si se habla de revelación y concierne a alguna 
persona y no al Señor Jesucristo, no es una revelación que se tenga, 
sino un engaño. Porque solo hay una Fe y un Señor, y el hermano 
Branham dijo que hay una Fe es la Revelación de ese Señor. 
  

En El Develamiento De Dios 64, el hermano Branham dice: 
"¡Ahora otra vez se ha repetido: sus tradiciones! Como en aquel 
entonces, en el Día de Pentecostés, la Palabra vino y estaba en la 
forma del “Hijo de Dios”. Y ellos comenzaron a organizarlo en 
Nicea, Roma. Y cuando menos lo pensaron, ellos llegaron a ser 
Metodistas, Bautistas, Presbiterianos, Pentecostales, y todo lo 
demás. Es tradición organizada, a tal grado, que el hombre no 
sabe en dónde él está parado. Pero, ¡gloria a Dios!, El prometió lo 
que El haría en los últimos días. El mostraría Su Palabra a plena 
vista, abierta delante de nosotros otra vez, ¿ven?: abrirla. Si tan 
sólo ellos hubieran conocido la Palabra, hubieran conocido quién 
era Jesús. Si un hombre sólo conociera la Palabra de Dios, él 
sabría la hora en la que estamos viviendo y lo que está 
aconteciendo. Ellos simplemente rechazan escuchar esa Palabra. 
¡Sus tradiciones! ¿Qué causó a esos Judíos ver eso? ¿Qué? Parecía 
como que ellos en realidad lo pudieran haber visto, porque la cosa 
fue rasgada. Fue rasgada por un propósito. 
  

Observe que el hermano Branham nos está diciendo que si Uds. no conocen la 
Palabra, no sabrán lo que está pasando. 
  

El Hermano Branham también dijo en su sermón que "El Único Lugar 
Provisto Por Dios Para La Adoración, pág. 86 dijo, "en la Biblia nada 



tipifica a las denominaciones sino Babilonia. Y Babilonia fue fundada por 
Nimrod, y Nimrod era un renegado. Y según el diccionario de Webster, 
encontramos que un renegado es una persona que abandona su religión por 
otra. En otras palabras, un apóstata. 
  

Ahora, Jesús dijo en el Libro de Mateo 24: 8-13 8 Y todo esto será principio 
de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.10 Muchos 
tropezarán entonces,  
  

Para entender mejor lo que Jesús estaba diciendo aquí, necesitamos saber qué 
significa esta palabra tropezar. La palabra "tropezarán" aquí que Jesús dijo, 
se tradujo como tal de la palabra griega "skandalizo" y significa: hacer que 
una persona comience a desconfiar y abandone en la que debe confiar y 
obedecer; causar a caer. Y Jesús agrega, "y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, 
(¿Qué es un falso profeta? Uno que enseña falsas doctrinas. Y si afirma ser un 
profeta y enseña errores con respecto a este Mensaje, es un farsante. No es 
diferente de todos los falsos en el mundo, ya sea política, noticias de los 
medios, educación, medicamentos, economía, etc. y noten que dice de estos 
falsos profetas) y engañarán a muchos; (No pocos, sino muchos. Tendrán 
algo en ellos que va a atraer a la gente a miles, no sólo unos pocos, sino 
miles.) 12 Y por haberse multiplicado la maldad, (¿y que es la maldad? 
Conocer hacer el bien pero usted ya no lo hace.) el amor de muchos se 
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
  

¿Qué quiere decir con “persevere hasta el fin"? Él está hablando de aquellos 
que se quedan en el camino, y no se les quita el camino a quienes falsifican 
los ministerios. 
  
Nuevamente escuchamos que Jesús nos advierte de este falso discipulado 
en Juan 6: 63-7: 1 63El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 
Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y 
dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado 
del Padre. 66 Desdeentonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya 
no andaban con él.  
  
Ahora yo quiero que vean de cerca la característica de Juan 6:66 y quiero 
que tomen nota de esto: el número 666.   
  

Juan 6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él.  



  

Fíjense que este 666 es la misma marca de la bestia que vemos que Dios 
coloca en Caín en Génesis 4: 15 Y le respondió Jehová: Ciertamente 
cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová 
puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le 
hallara.  (Inmediatamente después de recibir la Marca de la Bestia, nos 
dice) 16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén.  
  

Así que esta marca de la bestia le alejará de la Presencia del Señor. Y 
cualquier ministro que a sabiendas aleja a las personas de la Presencia de 
Cristo de la parousia tiene que ser un falso ungido. 
  

Ahora, continuemos en Juan 6:67   Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis 
acaso iros también vosotros? (¿Observen que Jesús le da a su discípulo la 
oportunidad de ir también?) 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69 Y nosotros hemos creído y 
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
  

Fíjese en sus palabras: "hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente." 
  

70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de 
vosotros es diablo? 71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque 
éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.7: 1 Después de estas 
cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle.   
  

Fíjense en el motivo de Jesús para no caminar en la judería, porque sabía que 
querían matarlo. 
  
Ahora, leamos Hebreos 3: 7-4: 2 especialmente el versículo 12 Por lo cual, 
como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8No endurezcáis vuestros 
corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el 
desierto, 9Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis 
obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual me disgusté contra esa 
generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, (error en su 
comprensión) Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi 
ira: No entrarán en mi reposo. 
  
Por lo tanto, si ellos no saben y, por lo tanto, no entrarán en Su reposo, 
entonces el conocer trae reposo, y Uds. necesitan conocer la doctrina para 
saber dónde Uds. están parados. 
  



Eso es lo que Pedro dijo: "¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida 
eterna. 69   Y creemos y estamos seguros de que tú eres ese Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. 
  
Conocer la doctrina de Cristo trae certeza y reposo. 
  
Ahora, volvamos a Hebreos 3:12.Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 
de vosotros corazónmalo de incredulidadpara apartarse del Dios vivo;  
  
Por lo tanto, para no apartarse de él, y su presencia como Caín lo hizo, debe 
tener un entendimiento de Su presencia, Su Presencia de Parousia. 
  
Hebreos 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 
se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado.  (El engaño de la incredulidad)  
  
14 Porque somos hechos participantes(compañeros) de Cristo, con tal que 
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15 entre tanto 
que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, (no 
endurezca su comprensión) como en la provocación. 16 ¿Quiénes fueron los 
que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de 
Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta 
años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el 
desierto? 18¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sinoa aquellos 
que desobedecieron? 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de 
incredulidad. 4: 1Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa 
de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a 
ellos; (Pablo dice que tanto oímos el mismo mensaje), pero no les aprovechó 
el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.  
  

Entonces, cuando alguien trata de decirles que tienen que seguir a este 
hombre y les señalan a un hombre, y no a Cristo, huyan de él, hermano, es la 
muerte. Ellos dicen: "oh, Uds. no tienen la revelación, hermano", bueno, 
cuando escuchen eso, pregúntales qué revelación, porque el Apóstol Pablo 
dijo si nosotros o un Mensajero del cielo les habla algún otro Evangelio que 
el que tenemos y predicamos, sea maldito sea." 

Y si alguien dice que Uds. tienen que seguir a este individuo o este otro, 
olvídelo. Pablo dijo: Sígueme como yo sigo a Cristo. Y también dijo que solo 
hay Una Fe, Una Revelación, y esa es la revelación del Único Señor. 
  

Nuevamente leemos de Hebreos 10: 35-39 No perdáis, pues, vuestra 
confianza, que tiene grande galardón; 36 porque os es necesaria la 
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 



promesa. 37 Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no 
tardará. 38 Mas el justo vivirá por fe;(por Revelación) Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma. (Reteniendo o escondiendo fuera del sitio lo que saben 
que es verdad) 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden (no somos 
de los que retienen o reprimen la Verdad) para perdición, sino de los que 
tienen fe para preservación del alma. 
  

De nuevo, Pablo dijo en Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que 
habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los 
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que 
amonesta desde los cielos.   
  

Fíjense que no es solo decir un no, o negarse a escuchar a un hombre, sino 
negarse a escuchar al que desciende del cielo con una voz de mando, a 
alejarse del que baja del cielo, que es Dios mismo. Debido a que al alejarse 
de él en Su Presencia de parousia, Uds. quedarán excluidos de Su Presencia 
para siempre como vemos en 2 Tesalonicenses 1: 
  

2 Tesalonicenses 1: 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder, (esa es la imagen de eso allí, Su presencia parousia a simple 
vista) 8 en llama de fuego,(esa es la columna de fuego)  para dar retribución 
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo;(y note cuál es el juicio para los que no conocen la doctrina de 
Cristo y los que rechazan Su presencia)  9 los cualessufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria(la doxa de su 
poder)de su poder, 10cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros).  
  

Entonces, Pablo nos dice que en el momento de la Presencia de Cristo de la 
parousia, Él baja con Su gran Gloria, Su doxa, Sus opiniones, valores y 
juicios, y aquellos que no entran en su doxa se alejarán de Su presencia. Y ese 
es su juicio al igual que Caín, quien rechazó la doxa de Dios, y salió de la 
PRESENCIA del Señor. 
  

Ahora, miren, en este sermón estoy tratando de que Uds. entiendan que sin 
conocer la doctrina de Cristo nunca sabrán dónde Uds. se encuentran, ni 
tampoco entenderán lo que Dios está haciendo en esta hora. Oh, la gente sabrá 
que Dios está haciendo algo, pero simplemente no tienen ni idea de lo que se 
supone que debe hacer porque rechazaron el ministerio de Pablo. Pero Pablo 
dice que creen en su Testimonio en ese día, que es el día en el que Dios viene 
a ser endoxazo. 
  



Y por supuesto leemos en Hechos. 13: 41 Mirad, oh menospreciadores, y 
asombraos, y desapareced; Porque yo(el mismo Dios)hago una obra en 
vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien os la contare. 
  

Entonces Dios dice que va a hacer una obra en vuestro día e incluso haré que 
un profeta se lo declare, y sin embargo no me creerán ni a mí ni a quien se lo 
declara. 
  

E incluso Pedro nos advirtió de esto cuando dijo: 2 Pedro 3:17Así que 
vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  Y solo 
está citando a Jesús aquí, que dijo en Mateo 24:13:"Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo."  
  

Y Pablo también nos advirtió de que esto dejaría la Presencia de Cristo de la 
parousia en 2 Tesalonicenses 2: 3. Nadie 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, 10 y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Ahora, ellos piensan que esta ilusión fuerte es revelación, pero como no es la 
Revelación de Jesucristo, es solo una ilusión y, por lo tanto, es anticristo en su 
naturaleza. 
  

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; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia,  
  

Note nuevamente que la caída es de La Fe, y como solo hay un Señor, y Una 
Fe, y esa es LA Fe. Y ya que la fe es una revelación, entonces ellos 
se apartarán de la Revelación. Y como solo hay una revelación y esa es LA 
Revelación de Jesucristo, entonces debemos estar de acuerdo en que 
aquellos que se están alejando de LA Fe son aquellos que se han dado 
cuenta de Su Presencia y, sin embargo, se alejan de todos modos. Como 
Caín, a sabiendas sale de la Presencia (parousia del Señor). 
  

Esto es, por supuesto, Hebreos 6, donde dice que estas personas "fueron una 
vez iluminadas, (lo que también es Apocalipsis 10, porque el libro solo se 
abre en esta hora) y han probado la Buena Palabra de Dios, y se les hizo 
saber el poder de la edad venidera (que es el milenio), e incluso se les hizo 



compañeros del Espíritu Santo mismo. "Y no se puedeser un compañero que 
significa caminar al lado de si Su presencia no está aquí. 
  

Ahora, de qué otra gente podría estar hablando, sino deaquellos que vieron los 
poderes del Milenio exhibidos en el Profeta de Dios con las abejas a las que 
se habla y un toro loco que comprende las palabras del siervo de Dios y un 
oposum que viene para la oración, e incluso las tormentas violentas están 
siendo rechazadas por Las palabras de un hombre. Y para remachar el clavo, 
vemos que a estas personas incluso se les hizo compañeros del Espíritu 
Santo, al igual que las personas que cayeron en el desierto de Sion se dieron 
cuenta de que seguían la Columna de Fuego y, sin embargo, también querían 
volverse a sabiendas de regresar a Egipto, que era un rechazo de la Presencia 
de Dios entre ellos. Y aunque no regresaron a Egipto, sus corazones ya se 
habían regresado, y ellos tenían el deseo de hacerlo, y así Dios los dejó 
morir uno por uno. 
 

1 Timoteo 4: 1-2 "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando (prestando atención) a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de 
mentirosos que, (¿qué mentiras? son mentiras donde ellos saben más, pero de 
todos modos les dicen las mentiras a la gente, porque son mentiras hipócritas 
y la razón por la que hacen esto es porque no tienen conciencia, teniendo 
cauterizada la conciencia,  
  

Ahora, esto no es solo la iglesia porque en Laodicea dice que la iglesia está 
desnuda y ciega, pero ellos no lo saben. Pero estos lo saben y lo hacen de 
todos modosporque son mentirosos hipócritas. 
  

2 Timoteo 3: 1-9 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. (Miren, 
se nos manda separarnos de este tipo, pero se separan de la Parousia 
Presencia.) 6 Porque de éstos son los que se meten en las casas(lugares de 
culto) y llevan cautivas a las mujercillas(iglesias) cargadas de pecados, 
(mucha incredulidad) arrastradas por diversas concupiscencias. 7 Estas 
siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la 
verdad.(y solo hay una Verdad y Jesús dijo que Él es la Verdad) 8 Y de la 
manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten 



a la verdad; (entonces, ¿cómo resistieron Jannes y Jambres a Moisés? 
Haciendo lo mismo para desviar a la gente del Éxodo en esa hora) hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a La Fe. 9 Mas no irán más 
adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue 
la de aquéllos.  
  

Contendiendo Ardientemente Por La Fe 53-0614A P: 12 Ahora, se dirige a 
la Iglesia, y les dice, solo a los que están santificados en Dios, preservados en 
Cristo y llamados. Ahora, él dijo: "Ahora, ustedes son las personas con las 
que estoy hablando, que contendrán con seriedad por la fe que una vez fue 
dada a los santos". Ahora, no es la... no 'una' fe que fue dada sino 'la' fe que 
fue dad... ¿Notaron eso? "La fe que una vez fue dada a los santos," no solo 
una fe... Algunas personas dicen: "Bueno, eso está en contra de mi 
fe". Yo... Solo hay una fe: una fe, un Señor, un Dios, Y ahora, la gente dice: 
"Bueno, tengo 'una' fe y voy a mi propia iglesia". Bueno, eso no es lo 
que Judas está hablando aquí. Él está hablando con la gente que debe luchar 
por 'la' fe que una vez fue dada a los santos. 
  

2 Timoteo 4: 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
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.   
  

Entonces, ¿qué son estas fábulas? El Hermano Branham dijo que es estar 
creyendo que había más de un profeta. 
  

Dios Guarda Su Palabra 1 57-0306 P: 18 Entonces ellos tomaron un falso 
profeta. Cuando la gente no recibe la verdad puesto que ella representa la 
minoría, entonces ellos se levantan un falso profeta. La Biblia dice que en 
los últimos días habrían falsos profetas que la gente amontonaría como 
maestros, teniendocomezón de oír y se desviarían de la verdad a las fábulas. 
Ahora, Dios tiene que guardar Su Palabra; Él tiene que hacerlo. Se desviaron 
de la verdad a las fábulas.  Y usted note que ellos querían y consiguieron 
otro hombre llamado Coré. Y Coré reunió toda la gente que él pudo, los 
apartó y los separó de los otros y comenzó una pequeña denominación de sí 
mismo, diciendo: “Hay más profetas además de Moisés… 
  

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, 5 y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 



vituperio. O como lo expresó el hermano Branham: Ellos se crucifican 
rechazando esta Palabra. 
  

Hebreos 10: 26 Porque si pecáremos (no se cree) voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 
por los pecados,   
  

2 Pedro 2: 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negaráneso significa "Decir no" al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina…  15Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de 
Beor, el cual amó el premio de la maldad, 17 Estos son fuentes sin agua, y 
nubestestigosempujadas por la tormenta; para los cuales la más densa 
oscuridad está reservada para siempre. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos 
escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y 
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer 
estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no 
haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la 
puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
  

1 Timoteo 6: 3-8. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a La Doctrina que es conforme a la 
piedad, 4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, 
malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales. 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. 
  

2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él 
también nos negará.19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo.  
Ahora, los ejemplos de las Escrituras están pavimentados con ejemplo tras 
ejemplo de cómo las personas comenzaron a seguir y luego se fueron y se 
dieron la vuelta. 
  



En 2 Timoteo   4:10, Pablo nos dice que Demas abandonó totalmente a 
Pablo. 10 porque Demas me ha desamparado, (La Palabra desamparado 
significa totalmente abandonado.) 10 porque Demas me ha desamparado, 
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito 
a Dalmacia.  
  

Lucas 9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 
  

De hecho el hermano Branham dice en su sermón, Los Ungidos En El 
Tiempo Del Fin65-0725M P: 168 “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…” 
  

Hechos 7: 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le 
desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, 40 cuando dijeron a 
Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, 
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 
  

Así que vemos que el castigo para aquellos que abandonan al Señor es muy 
severo. 
  

1 Crónicas 28: 9 mas si lo dejares, él te desechará para siempre.  
  

Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los 
que dejan a Jehová serán consumidos.  
  

Jeremías 17: 5Maldito el varón… y su corazón se aparta de Jehová.  
  

Ezequiel 3:20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y 
pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá,  
  

Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere 
maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, 
¿vivirá él?  
  

Ezequiel 18:26 Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él 
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá.  
  

Mateo 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la 
palabra, y al momento la recibe con gozo;21 pero no tiene raíz en sí, sino que 
es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de 
la palabra, luego (tropieza). Skandalizo y significa: hacer que una persona 
comience a desconfiar y abandone a alguien en quien debía confiar y 
obedecer; hacer caer   
  



Juan 15: 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y 
se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 
  

Conocer la doctrina es saber dónde Ud. está parado. 
  

Oremos. 
 
 

Traducido por:  
Hno. Mario Nina 
Diciembre, 2018 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


