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El domingo vimos la importancia de conocer la doctrina para comprender el 
día en el que estamos viviendo y lo que se supone que sucederá en esta hora. 
  

Aquellas personas que se burlan o llaman a la parousia de Cristo una doctrina 
falsa no tienen idea de lo que se supone que sucederá en esta hora. 
  

Aunque el Hno. Branham identificó la Parousia de Cristo como la aparición la 
cual se produce antes de la venida, también habló de que esto suceda como la 
Presencia. Utilizó el término Presencia o Presencia de Cristo más de 4,400 
veces, y en combinación de otros términos, como aparecer antes de la venida, 
y "Él está aquí". En total, habló más de 8,700 veces en relación con el evento 
del tiempo del fin de la Presencia dela Columna de Fuego, que es la Presencia 
de Dios para esta edad del tiempo del fin. 
  

La Biblia nos dice por qué las personas perecieron en el desierto a pesar de 
que estaban conscientes de la Presencia de Dios. Ellos perecieron porque no 
entendieron el plan de Dios a pesar de que ellos sabían que Dios había 
enviado a un profeta y que Dios mismo estaba en la escena. 
  

La diferencia entre el pueblo y Moisés es que Moisés entendía el plan de 
Dios, los caminos de Dios donde el pueblo solo estaba consciente de los actos 
de Dios. Yo creo que se puede contrastar ese día con este día y ver la misma 
ignorancia entre la gente ahora como lo hubo en el día de Moisés en el primer 
éxodo. 
  

Eso es exactamente lo que leemos en Salmos 103: 7. Sus caminos notificó a 
Moisés, Y a los hijos de Israel sus obras. 
  

Ahora, veamos esta declaración por un momento. Hay dos palabras diferentes 
de las que David habla aquí. Una palabra se refiere al pueblo y la otra palabra 
se refiere a Moisés.  
  

Esas palabras son actos que son breves para las acciones, sus obras, sus 
hazañas. Pero con Moisés era diferente, él no solo conocía las acciones sino 
que también conocía la razón de las hazañas. Él conocía la forma de vida de 
Dios, su forma de vida,   y eso es lo que significa la palabra hebrea derek que 
se tradujo como la palabra caminos. La palabra derek significa el "curso de la 
vida" o el "modo de acción" que es la manera de actuar de Dios, o su método 
de hacer lo que él hace. 
  



En otras palabras, Moisés conocía a Dios y, como Él conocía a Dios, sabía lo 
que Dios haría en ciertas situaciones y lo que no haría. Conocía la naturaleza 
de Dios, conocía sus atributos y características. Pero el pueblo solo podía ver 
lo que Dios hacía a través de observar las hazañas de Dios, pero ellos no 
tenían idea de por qué y para qué hacer. 
  

Y la doctrina de Cristo y la Doctrina de la parousia de Cristo nos dice qué es 
lo que Dios está aquí para hacer en esta edad del tiempo del fin, y para no 
saberlo, uno no estará al tanto de lo que Dios tiene que hacer antes del tiempo 
de su parousia con el fin del hombre. 
Ahora, sabemos que el Hermano Branham dijo que Cristo es la Doctrina. Y 
también dijo, cualquier iglesia sin doctrina ni siquiera es una iglesia en lo 
absoluto. Así que una iglesia tiene que tener doctrina y eso es lo que estos 
hombres han rechazado. 
  

Apocalipsis Capítulo 5 Pt 2 61-0618 P: 33 Ahora, y para mis amigos por 
todas las diferentes partes del mundo que van a estar oyendo esto por medio 
de la cinta magnetofónica, aquí yo pudiera decir que tengo que expresar 
doctrinas y demás para hacer esto.  Y cualquier hombre que no tiene una 
doctrina no tiene un ministerio.  Así que si Uds. no piensan que su 
congregación debiera escuchar la cinta entonces manténganla lejos de ellos.  
Pero yo solamente estoy expresando mi propia opinión y mis propios 
sentimientos, mi propia revelación de la Palabra de Dios.  
  

Y también dijo con respecto a cualquier iglesia sin una doctrina que es como 
una medusa. 
  

De La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta59-0823 P: 15 Y sí 
llegara a suceder que usted, su iglesia no cree, o usted no cree exactamente 
en las cosas de las cuales nosotros hablamos como nuestra Doctrina de 
iglesia, confiamos que de ninguna manera traerá una ofensa.Porque el 
primer paso de un Cristianismo exitoso, y demostrar que hombre ha recibido 
el Espíritu Santo, es tener humildad, una verdadera humildad dada por Dios, 
que Eso debe de ser dado de una manera humilde. Pero, aun con todo eso, 
una iglesia sin una doctrina es como una medusa; que no tiene una 
columna vertebral. Así que, nosotros tenemos que tener una columna 
vertebral. Y no solo columna vertebral, sino también dientes, porque la 
Iglesia de Dios tiene que comer el Pan de Vida. Y nosotros… 
  

Así que las iglesias que no enseñan la doctrina de la Biblia, que es la doctrina 
del Mensaje, no están preparando a la gente para la edad en que vivimos. No 
están preparando a la gente para el ministerio de la Resurrección y el rapto en 



general. Oh, ellos pueden estar enseñando a la gente a vivir bien, y eso es 
maravilloso, pero eso no es todo lo que Dios requiere. 
  

¿Cómo Ud. puede conformarse con la Imagen del hijo primogénito si ni 
siquiera sabe que hay un hijo primogénito? ¿Cómo Ud. puede estar preparado 
para la adopción si ni siquiera conoce los requisitos de la adopción, o si existe 
una adopción de hijos? ¿Cómo Ud. puede manifestarse en esta edad como 
hijos de Dios si no tiene idea de que estamos ordenados a hacerlo? 

  

Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que Dios tiene reservado para 
nosotros o pasaremos todo por alto lo que él está haciendo. 
  

Pero se nos advierte que uno de los atributos de la gente del tiempo del fin es 
que no sufrirán la sana doctrina, y no solo no la sufrirán sino que incluso se 
burlarán de ella, lo cual significa mofarse de ella. 
  

2 Timoteo 4: 1-4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 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(de la doctrina)y se volverán a las fábulas. Son 
historias. 
  

Dice que vendrán hombres que podrán contarles historias sobre Dios e 
historias sobre Su profeta, pero estos hombres se negarán a enseñar lo que el 
profeta enseñó acerca de la doctrina. 
  

Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con advertirnos que la gente 
no sufrirá la sana doctrina? 

  

La palabra "sufrir" significa "no lo tolerarán", o " no se mantendrán a sí 
mismos con la doctrina". Y en el sermón del Rapto, el hermano Branham 
dijo: "se nos advierte que la Doctrina será mofado en los últimosdías. 
  



Acabo de leer 
sus propias 
notas de su 
sermón aquí. 
  

Y luego 
escribe en sus 

notas 2da 
Pedro 3: 3-4. 
  

Y luego 
agrega que 

"sin 
revelación no 
puede haber 
fe". 
  

Así que 
vemos que en 
esta hora los 
hombres se 
apartarán de la 
sana doctrina 
y recurrirán a 
las historias 
de hombres. 
  

2 Pedro 3: 
3 sabiendo 

primero esto, 
que en los 
postreros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 y 
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? (Parousia-
Presencia)Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación.  
  

Entonces, la burla ocurre porque no entienden la doctrina de la parousia como 
el hermano Branham nos advirtió que no lo harían, y él dijo que se burlarían 
de ello. 
  

Ahora, miren, no se necesita un científico espacial para poder leer las notas 
del Hno. Branham aquí. Él dice que la doctrina será mofada en los últimos 
días y nos dice qué es esa doctrina.  



Nos lleva en sus notas a 2 Pedro 3, que dice que despreciarán la doctrina de la 
parousia. Esa palabra venida fue traducida de la palabra parousia. 
  

Ahora, yo sé que la gente dice ¿por qué el hermano Branham no fue al griego 
y nos las explicó? Debido a que estaba hablando con una gente de habla 
inglesa, no usó el griego, usó la palabra equivalente en inglés que es 
Presencia. 
  

Observen que el hermano Branham incluso hace la pregunta en su 
sermón. Desde Aquel Tiempo, 62-0713 P: 102, donde dice: "¿Cuántos 
saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la venida de 
Cristo?" Y esa es una muy buena pregunta, ¿cuántos saben eso? Luego el 
Hno. Branham continúa explicándolo cuando dice: Son dos palabras 
diferentes. Ahora es la Aparición, la venida será pronto. Él está apareciendo 
en medio de nosotros, haciendo las obras que una vez El hizo, en Su iglesia. 
Ahora, Ud. es una parte de esa iglesia, y por gracia Ud. cree. Yo soy un 
miembro de esa iglesia. Ahora, yo no soy un predicador. Usted sabe que no 
soy. No tengo ni la educación para hacerlo. A veces me siento reacio estar 
parado aquí por hombres de Dios, quien es llamado a ese oficio. Hay 
apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No todos son 
apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos los 
evangelistas. Estoy parado aquí... Pero mi ministerio es un ministerio 
diferente a la de un pastor o la de un maestro. No soy. Y si digo cosas mal, 
hermanos, perdónenme. No me refiero a ella. Pero este es mi ministerio 
(¿ven?) Para declarar a Él, que Él está aquí.  
  

Así que su ministerio no era para explicar las cosas, dejó eso para que lo 
hagan los maestros y el pastor. Su ministerio, dijo, era declarar que Cristo está 
aquí. Ahora está apareciendo, y se supone que nos tiene que preparar para la 
venida. Pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe que Dios está aquí y cómo 
se supone que deben prepararse para la segunda venida si ellos no conocen la 
doctrina. 
  

Evangelismo Del Tiempo Del Fin 62-0603 P: 30 La misma cosa hoy, 
cuando Ud. ve su obra. Eso es como dijo David en los Salmos. La gente vio 
los hechos, las obras, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Y así, el 
hermano Branham nos está diciendo que vemos la obra de Dios, por lo que 
debemos saber qué está pasando, y luego nos dice... "Ahora, ya hemos visto y 
estamos presenciando la aparición del Señor. Ahora recuerde, la aparición 
y la venida son dos palabras diferentes: aparecer y luego venida. Ahora es 
la aparición; Él ya apareció en estos últimos días, aquí con nosotros en los 
últimos años. Ahora, es una señal de su venida. Él está apareciendo en su 



Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él, porque la gente 
no puede hacer estas cosas que el Espíritu Santo está haciendo, así que es la 
aparición del Señor. Ahora, recuerde, se habla en ambos lugares, 
"aparición" y "venida".  
  

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 58 Pero si Uds. pueden quitar a 
golpes todo eso de Uds., y decir: “Señor Dios, yo creo exactamente lo que 
dice Tu Palabra, y creo (como predicamos anoche) que la aparición del 
Señor viene antes de la venida del Señor”, pues son dos palabras 
completamente diferentes. ¿Ven? Ahora es la aparición, como Él prometió 
que en los últimos días Él estaría con nosotros. Y qué Refugio, qué 
consolación es, Cristianos, que nosotros podemos estar aquí esta noche en 
la Presencia de Dios, ante Su Palabra, y que las imposibilidades que Él ha 
prometido aquí, nosotros las podemos ver manifestadas justo delante de 
nosotros. 
  

Convencido Y Luego Interesado62-0521 P: 31 Ahora, Juan no estaba 
seguro que iba a ver al Mesías, hasta que dijo, "Él está en nuestro medio 
ahora." Ahora, observe. Note. Hay una gran grande diferencia en la señal 
de Jesús apareciendo, y entonces Jesús viniendo. Hay dos palabras 
diferentes, significan dos cosas diferentes: el aparecer del Señor, y la venida 
del Señor. Ahora, el aparecer del Señor es ahora, cuando aparece en Su 
pueblo, Su Espíritu trabajando entre ellos, demostrando que Él está con 
ellos, haciéndolos listos para el rapto, para la venida del Señor para el 
arrebatamiento de Su--la Novia (¿Ven?): la aparición y la venida. Bien. 
Ahora.Ahora, lo que tenemos que hacer si podemos creerlo y preocuparnos 
por ello, primero tenemos que estar convencidos de que es Dios. Luego, 
cuando estamos convencidos, entonces estamos preocupados. Me gusta eso. 
  

Y su presencia, se supone que Su Presencia Parousia nos está preparando para 
el rapto. Y hace un par de meses hemos entrado a las 84 señales, eventos y 
cosas que se supone que Dios debe hacer bajo Su Presencia Parousia, y les 
mostramos que 79 de esas cosas ya están completas. Solo quedan la 
resurrección, el cambio del cuerpo, el rapto de la iglesia y la destrucción. Y 
las personas se muestran complacientes con las rutinas de la iglesia pensando 
que están bien, y no saben que han pasado por alto la Voz de Mando, y que 
también pasarán por alto la resurrección. 
  

Y no podrán culpar a William Branham porque él nos lo dijo, pero la gente 
está tan inclinada en su iglesianidad y en las tradiciones de la iglesia que los 
ha cegado a lo que Dios está haciendo ahora. 
  



Ahora, vamos al Develamiento de Dios nuevamente y leamos de las 
páginas 63 "Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores 
inmundos como nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y 
ahora está a plena vista, o completamente a la vista; revelado por Su 
Palabra. Siempre es la Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la 
Palabra que lo abre. Si aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios 
aquel día cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran 
visto quién era El. ¿Quién era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? 
Recuerden: era muerte entrar detrás de él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio 
en una forma; era un torbe-...era la–la espalda de un Hombre. Bueno, aquí 
está, una espalda ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? Dios 
quería mostrarles el propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así 
que el velo en el templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a 
abajo, y mostró a Dios a plenavista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el 
propiciatorio. Y, ¿qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. 
 
64 ¡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. 
  

Si tan sólo hubieran conocido la Palabra, habrían sabido quién bajó en esta 
hora y por qué ha bajado. 
65 ¿Para qué está aconteciendo este avivamiento ahora? ¿Cómo podría 
prosperar? ¿Cómo podría ser bendecido? A mí no me interesa cuántas 
imitaciones tenga o cualquier otra cosa, eso no...Cuando Moisés salió, había 
una multitud mixta que salió con él. Pero, ¿para qué se hizo? Es Jehová 
mismo quitando el velo de Dios, para mostrar la diferencia entre lo correcto 
y lo incorrecto. Quien es Metodista, Bautista, Presbiteriano, o, quien está 
correcto. ¡La Palabra de Dios está correcta! “Sea la palabra de todo 
hombre mentira, y la Mía la Verdad”. Dios no necesita intérprete. Él hace 



Su propia interpretación. El la manifiesta, y puede...da la interpretación. 
Dios mismo revelándose. ¡Oh, hermanos! Aquí en medio de nosotros, vemos 
Su gran mano poderosa diciendo estas cosas, haciendo estas cosas. Tengo 
algo sobre eso en esta noche, ¿ven?, de cómo observar la mano de Dios, lo 
que ella hace, cómo ella misma se manifiesta. ¿Ven? Y la gente dice: “Oh, 
Eso es tontería. Hay fanatismo allí. No hay nada en Eso. Eso es tontería. 
Eso es Belcebú. Eso es el diablo. Eso es adivinación. Eso es esto”. ¿Ven?, la 
misma cosa que dijeron con respecto a El...  
  

66 ¡Oh iglesia!, si esta cinta llega a salir, ¿no pueden ver, ministros del 
Evangelio, en dónde están Uds. viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que 
estamos? Dios, El mismo mostrándose, haciendo a un lado...Miren, Él tomó 
ese velo del templo y lo partió en pedazos, para que ellos pudieran ver a Dios 
a plena vista, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y Él ha hecho la 
misma cosa hoy en día, poniendo Su Palabra directamente enfrente, lo que 
El prometió. ¡Toda promesa en la Palabra, puesta delante de nosotros a 
plena vista! ¿Saben Uds. lo que la iglesia Gentil hace? La misma cosa que 
hizo la iglesia Judía; está igual de ciega para verlo. Eso es todo. Estará 
puesto en sus corazones así como fue en aquel día. 
 

67    Fíjense: es muerte apartarse de Ella ahora. Uds. deben entrar en Ella a 
través de este velo, o Uds. no lo lograrán. ¡Cómo Dios pudiera haber tenido 
misericordia de ellos!; pero recuerden lo que era: que Dios estaba 
manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás 
del velo: ¡la Palabra! ¿A qué velaba? ¡A la Palabra! ¿Qué era? Estaba en el 
arca. Era la Palabra lo que ese velo escondía. ¿Ven? Y Jesús era esa 
Palabra, y Él es esa Palabra, y el velo de Su carne la escondió. Y hoy el velo 
de tradición esconde a la Palabra otra vez, diciendo: “No es así”. ¡Pero sí es 
así! Dios está testificando de Ella, El mismo saliendo tan resplandeciente 
como el sol, delante de todos, y fallan en verlo. ¡Dios, sé misericordioso con 
nosotros!  
  

Por lo tanto, a menos que se conozca la Palabra, a menos que Ud. conozca la 
Doctrina, saldrá para ver quién ha descendido y por qué él está aquí. 
  

I)  Entonces, ¿qué es Doctrina? 

  

Juan 7: 14-18 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y 
enseñaba. 15 Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, 
sin haber estudiado? 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El 



que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la 
gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.  
  

Es instrucción en justicia, eso significa que está enseñando justicia, o 
rectitud, y es la Palabra de Dios. La palabra logos en realidad significa 
enseñanza o doctrina.                              
  

2 Timoteo 3:16.  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  
  

Tito 2: 1-15 1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, 
en la paciencia. 3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 4 que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, 
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de 
Dios no sea blasfemada. 6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes; 7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8 palabra sana e irreprochable, 
de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de 
vosotros. 9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en 
todo, que no sean respondones; 10 no defraudando, sino mostrándose fieles 
en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras. 15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 
Nadie te menosprecie. 
  

La Palabra de Dios es Su Doctrina y Él la envía como la lluvia, de modo que 
se tipifica la lluvia en la Biblia. Y la lluvia es hacer crecer las cosas y llegar a 
la plena madurez de la cosecha. 
  

Deuteronomio 32: 1-2 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los 
dichos de mi boca. 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el 
rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas 
sobre la hierba; Note que la Doctrina de Dios está tipificada con la 
Lluvia.                             
  

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43Y sobrevino 



temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles.  Observe que la doctrina se menciona primero y principalmente 
porque sin la doctrina ni siquiera se tiene una iglesia. .   
  

II) ¿Qué hace la doctrina por Ud.? 

  

El Hermano Branham dijo en su mensaje "ISRAELY LA IGLESIA" Ahora 
tenemos que llegar a la doctrina completa... Luego dijo: Me gustan las 
reuniones antiguas donde la gente está gritando y pasándola bien y el poder 
de Dios se está moviendo, pero espere hasta que llegue el momento decisivo 
y usted no sabe dónde está parado. Es por eso que la doctrina es tan 
importante.   
  

Así que Ud. ve, nos está advirtiendo que cuando llegue el momento decisivo, 
muchas personas se reirán porque no entienden la doctrina. 
  

De ESPÍRITUS SEDUCTORES,el hermano Branham dice: "Predicamos la 
doctrina para mantener a la gente en línea". 
  

De "3 CLASES DE CREYENTES",él dice: Mientras sanaba a los enfermos, 
todo estaba bien, pero cuando comenzó a predicar su doctrina, bueno... la 
doctrina es la que separa la paja del trigo. 
  

Y finalmente dijo, los hombres que tienen las Escrituras y conocen las 
enseñanzas y la doctrina, pero solo la conocen por medio de una concepción 
mental y no por medio de la revelación, esa es la doctrina de Caín. 
  

1 Timoteo 4: 1-6 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas de demonios; Si no se conoce la Verdadera Doctrina de la hora, 
lo más seguro es que se confunda con la doctrina de los demonios. 2 por la 
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, 3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 
Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes 
y los que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque por la 
palabra de Dios y por la oración es santificado. 6 Si esto enseñas a los 
hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe 
y de la buena doctrina que has seguido.  
  

Así que la Doctrina es lo que nos nutre.      
      

Encontramos en 1 Timoteo 4: 13-16 que la Doctrina nos salva 13 Entre tanto 
que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14 No 
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas; 



permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  

Y en Romanos 6: 17-18 vemos que la doctrina es lo que "nos libera". Pero 
gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y 
libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  
  

Y en 1 Corintios 14: 6 vemos que la doctrina es "nos beneficia". Ahora 
pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os 
aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o 
con doctrina?  
  

III)  Y no cualquier doctrina servirá. Tiene que ser la propia doctrina de 
Dios, su propia enseñanza. 
  

Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. 
Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 
  

2 Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; (no hace eco de Dios y si no hace eco de Dios, entonces no 
está diciendo lo que Dios dice y, por lo tanto, también no tiene a Dios) el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene (hace eco) al Padre y al 
Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Ahora, esto demuestra cuán importante es la 
doctrina de Cristo, porque se nos manda que si alguien viene sin ella, ni 
siquiera deberíamos dejarlos entrar en nuestra casa ni desearles que Dios los 
conduzca.                     
Juan 7: 16-17 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de 
aquel que me envió. 17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.  
  

Por lo tanto, si no se conoce la doctrina, es evidente que no se puede hacer la 
voluntad de Dios. 
  

El apóstol Pablo nos advierte que si Ud. no conoce la doctrina, será llevado 
con cada viento de doctrina. Efesios 4:14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
  

1 Timoteo 1: 1-7 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro 
Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, 2 a Timoteo, verdadero 



hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo 
Jesús nuestro Señor. 3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que 
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te 
encargo ahora. 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido 
de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 6 de las cuales 
cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 7 queriendo ser 
doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.  
  

Romanos 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.  
  

2 Timoteo 4: 1-4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 
prediques la palabra; que instes a tiempo(esta palabra instes a tiempo 
significa estar al tanto y poder soportar lo que está reservado para el tiempo y 
cuando llegue está cumpliendo lo que se espera de usted) y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 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.  
  

IV) Por eso es tan importante marcar a aquellos que predican la verdadera 
doctrina y aquellos que no la predican. 
  

De Martin Lutero "La Esclavitud De La Voluntad" Pagina 43. La 
interpretación del libre albedrío entre Erasmo y Martin Lutero. 
  

Erasmo fue un humanista y contemporáneo de Martín Lutero. Fue 
considerado el mayor intelecto enEuropaen su día. Y sin embargo, escuche lo 
que dijo en su artículo contra Lutero llamado "La Diatriba". "El hombre de 
la iglesia debe ser sabio no para molestar a su cabeza sobre los problemas de 
definición doctrinal, sino para preocuparse simplemente de guiar su vida por 
la ley moral de Cristo".    
  

Me suena como muchos de los ministros en el Mensaje de hoy. Y él era un 
humanista, y esa es solo una manera de pensar de un humanista y no de un 
hombre lleno del Espíritu Santo. 
  

Por otro lado, la actitud de Martín Lutero fue muy diferente. Para él, 
el cristianismo era una cuestión de doctrina, ante todo, porque la verdadera 



religión era, ante todo, una cuestión de fe (lo cual sabemos que es la 
revelación); y la fe es correlativa a la verdad. 
  

En otras palabras, depende de la Verdad. La fe es confiar en Dios a través de 
Jesucristo tal como se revela en el Evangelio... La primera preocupación de 
Lutero como teólogo y reformador fue la doctrina. Dijo: "No me preocupa 
la vida, sino la doctrina". Y se distinguió a sí mismo como diferente de los 
otros reformadores porque se enfocaron solo en el mal de la escandalosa vida 
del papa, mientras que él se enfocó en el mal de la doctrina del papa. Lutero 
sintió que la Revelación no es un mero éxito o falta de racionalización, sino 
un conocimiento y comprensión definitivos sobre el Dios al que servimos. 
  

El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:10 Pero tú has seguido mi doctrina, 
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, Fíjense que él habla 
primero de la doctrina. 
  

1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos 
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 
  

Tito 1: 6-11 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga 
hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7 Porque 
es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, 8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, 
santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen. 10 Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la 
circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas 
enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.  
  

Isaías 28: 8-13 Porque toda mesa (pulpitos) está llena de vómito y suciedad, 
hasta no haber lugar limpio. 9¿A quiénse enseñará ciencia, o a quién se 
hará entender doctrina? (Otras traducciones dicen: "¿Quién hará que 
entienda el Mensaje?" De modo que la doctrina y el Mensaje son lo 
mismo.)¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque 
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en 
lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los 
cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el 
refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será 
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 



renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan 
y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 
  

Rotherham - Isaías 28: 8-9 Porque todas las mesas están llenas de vómito 
sucio, ¡no hay lugar! ¿A quién enseñará el conocimiento? ¿Y a quién le haría 
entender el Mensaje? 
 

Isaías 28: 8 - NVI ¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas, y no queda 
limpio ni un solo lugar! 9 ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le 
están explicando su mensaje?  
  
Así que Dios quiere que entendamos Su Mensaje y usted no puede hacer eso a 
menos que entienda la Doctrina del Mensaje. 
  
Mateo 7: 15-28   Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
20Así que, por sus frutos los conoceréis. 
  
Ahora, en el Mensaje, "Los Ungidos Del Tiempo Del Fin", el hermano 
Branham dice: "El fruto es la enseñanza del tiempo". Por lo tanto, si Uds. 
van a conocerlos por sus frutos, será por la enseñanza de la hora, lo que están 
enseñando en relación con la hora. Así que lo que les dicen la enseñanza 
de la hora es lo que son sus frutos. Entonces, si están enseñando el Mensaje 
de santificación de Wesley únicamente, o si están enseñando el mensaje 
Pentecostal, entonces Uds. sabrán que ellos y su enseñanza están fuera de 
tiempo, y son un falso mensajero y no uno correcto. Entonces, si ellos están 
enseñando el error, el espíritu que está sobre ellos también tiene que ser un 
espíritu falso. Y si ellos están enseñando el Mensaje correcto, entonces su 
Espíritu tiene que ser correcto. Porque, si la Palabra es Espíritu como dijo 
Jesús, entonces la palabra correcta produce un espíritu correcto y la palabra 
incorrecta produce un espíritu incorrecto. 
 

El Hermano Branham nos enseñó que los frutos son la enseñanza, que es la 
doctrina de la hora. 
  
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
  
¿Y cómo se puede hacer la voluntad de Dios si no se comprende la doctrina 
de Dios? 
  



Porque, recuerden en Juan 7:17 Jesús dijo: "El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta.” 
  
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, (esos son predicadores, ¿No profetizamos en tu nombre, no 
predicamos en tu nombre?) y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 24Cualquiera, 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. 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; 27 y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu 
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.28 Y cuando terminó Jesús 
estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 
  

Lucas 4: 31-32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les 
enseñaba en los días de reposo. 32 Y se admiraban de su doctrina, porque su 
palabra era con autoridad. 
  

Oremos... 
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