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Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar(maduración) a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de 
La Fey del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; 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,  
  

Entonces, vemos que el ministerio quíntuple es llevar el cuerpo de Cristo al 
lugar de la Fe, que es un Creer y un conocimiento lo cual es 
un entendimiento tal como lo acabamos de leer. 
  

Ahora, esta mañana me gustaría comenzar una miniserie dentro de nuestro 
estudio del sermón del Hermano Branham "El Develamiento De Dios" y me 
gustaría comenzar mostrándoles primero varias citas dentro de este sermón 
donde el hermano Branham habla también de creer y comprender.  
  

De este sermón El Develamiento De Dios 64-0614M P: 42 dice: "Somos 
mortales, y Él sabe eso. Y nosotros solamente entendemos como mortales. 
Nosotros solamente sabemos como mortales. Nosotros solamente conocemos 
como nuestros sentidos nos permiten conocer, y el resto de ello tenemos que 
creer por fe. Tenemos que decir que hay un Dios, ya sea que lo veamos, o no; 
lo creemos de todas maneras. ¿Ven? Ya sea si hay o no, todavía lo creemos 
porque Dios así lo dijo. 
  

Déjenme leerles otro lugar donde el hermano Branham dice esto. 
  

De su sermón, No Te Apoyes EnTu Propia Prudencia 65-0120 P: 47 dice: 
" Pero, miren amigos, escuchen. En ninguna parte en la Biblia se nos pide 
que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos. Se nos ha pedido 
que lo creamos. ¿Creerlo por medio de qué? Por medio de fe. Si uno lo 
entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas 
maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a 
Dios. Yo no entiendo a Dios.Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo 
entender la Palabra de Dios, pero yo la acepto. Yo la creo. A mí no se me 
pide que la entienda. Yo no fui a ningún seminario, y todo este gran 



entendimiento de conocimiento de hombre sobre eso. Yo sólo séque la Biblia 
dice que: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, y yo lo busco 
a Él en esa misma categoría. Yo séque El prometió que El haría esto en este 
día, yo espero que Éllo haga y Él lo hace. Correcto. El prometió gracia, yo la 
busco y la he recibido. El prometió sanidad, yo lo creo y yo la acepté, y yo la 
recibí.  
  

Ahora, si tomamos estas dos citas y se las aísla de todo lo demás, el profeta de 
Dios y la Biblia dicen que terminará no estudiando la palabra de Dios como se 
supone que se debe hacer para saber lo que dice y terminará en un error como 
el apóstol Pedro nos advirtió que sucedería en el tiempo del fin. 
Por lo tanto, la razón por la que me siento llevado a entrar en este estudio aquí 
es porque hay muchos en este Mensaje que toman estas dos citas y las aíslan 
para hacer una doctrina que todo lo que tienen que hacer es creer. Y ellos 
enseñan que no tienen que entender el Mensaje, o la doctrina de Cristo, sino 
que todo lo que se tiene que hacer es creer. Y esa doctrina ha llevado a 
muchos a no estudiar el mensaje de Cristo en esta hora y, por lo tanto, no solo 
no son conscientes de las falsas doctrinas que se han introducido en el 
mensaje, sino que muchos se han abierto a esas falsas doctrinas porque los 
hombres afirman para ser creyentes en el Mensaje en realidad usará las 
palabras de los profetas de Dios para engañar. 
  

Nos advierte en 2 Pedro 2 que al final los hombres traerán las verdaderas 
herejías destructivas de la doctrina, ya que Pedro nos advirtió que esto 
ocurrirá en el tiempo del fin. 
  

II Pedro 2: 1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, 
  

Ahora las traducciones de Wuest dicen: "Estos hombres serán de tal 
carácter que traerán las verdaderas herejías destructivas de Doctrina". Y 
eso es exactamente lo que dice la versión Reina Valera si se lo lee 
correctamente. Dice que estos falsos maestros traerán, así que debemos 
preguntarnos, "traer a donde " y si se introduce, entonces en realidad no 
estaba destinado a estar allí. Entonces, si estamos hablando de la Palabra de 
Dios, estamos hablando de los mismos pensamientos de Dios. Luego, lo que 
estos hombres deben ordenar junto con la verdadera doctrina son palabras que 
no son la Palabra de Dios, sino sus propias palabras. 
Y miren lo que dice que estas herejías destructoras producirán, "y aun 
negarán al Señor que los rescató", (Entonces hacemos la pregunta, ¿quién es 
el Señor que los rescató? Ahora, recuerden que solo hay un Señor, así que eso 



solo puede significar negarán al Dios y Padre de Jesucristo. Porque es el Padre 
quien los rescató con el precio de Su hijo unigénito. "Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito… Juan 3:16 ". 
  

Por lo tanto, Jesús, el hijo de Dios, el cordero de Dios, fue el precio que pagó 
Dios el Padre. ¿Y quién bajó en esta hora? El Señor que nos compró, el Señor 
de la Gloria. Nada menos que el Padre mismo en la forma de la Columna de 
Fuego. Y no solo ellos lo niegan, lo que quiere decir que no a Él, pero ellos lo 
niegan "Él está aquí", y no creen en el testimonio que Dios dio de su Hijo por 
la misma doctrina que ellos predican que hacen al Padre e hijo uno como su 
dedo es uno. 
  

Ahora, Uds. recuerden que el testimonio que Dios habló y dijo "Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia. ". Eso es lo que nos enseñó Juan. 
  

Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo 
dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era 
primero que yo. 31Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a 
Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32También dio Juan testimonio, 
diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre 
él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi, y he dado 
testimonio de que este es el Hijo de Dios. 
  

Y también vemos a Pedro dar fe de este testimonio que Dios le dio a Su Hijo 
en 2 Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue 
enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, 
en el cual tengo complacencia. 
  

Y de nuevo, como vemos a Juan atestiguar el testimonio de Dios en 1 Juan 

5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí 
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en 
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.  
  

Por lo tanto, es de suma importancia que le demostremos el equilibrio entre 
creer y comprender y que los dos estén unidos al tener una verdadera 
revelación de la Palabra. 
  

Entonces, cuando el hermano Branham habla de no tener el entendimiento, 
pero es necesario creer que está apuntando a creer en la Palabra de Dios. Y la 
Palabra de Dios nos llevará al punto de ver la vindicación, y nos llevará al 
punto de poner nuestra confianza en esa vindicación. Pero si nos detenemos 



allí y permitimos que nuestra fese convierta en nuestro absoluto, podemos 
encontrarnos engañados por cada viento de doctrina que viene usando las 
palabras de esta Biblia o incluso de aquellos que usarían las palabras del 
profeta del último día fuera de contexto.  
 

Por lo tanto, me gustaría comenzar a tomar como punto número uno en 
nuestro estudio las definiciones de estas 
palabras, creer, comprender y revelar. Porque muchos piensan que todo lo 
que se tiene que hacer es creer y entonces no se tiene que entender. 
  

Al desglosar estas dos palabras que tienen dos significados diferentes, les 
mostraremos que no solo se debe creer, sino que también se 
debe comprender lo que se cree o de lo contario su creencia puede ser una 
creencia falsa. 
  

Pero antes de ir mucho más adelante, permítanme leer dos citas del profeta de 
Dios por adelantado para que aquellos que están escuchando se alejen de lo 
que tengo que decir creyendo en su corazón de que no estoy enseñando lo que 
el profeta enseñó.  
  

Por lo tanto, al leer las siguientes dos citas, y créanme, tengo muchas y 
docenas más que dicen lo mismo, así que yo quiero que vean que no estoy 
predicando en contra de lo que enseñó William Branham, sino que estoy 
predicando lo que él también dijo, entrando en más detalles de lo que ya han 
escuchado en las dos citas anteriores. 
  

De su sermón La Simiente No Hereda Con El Forro - 65-02180.  Hermano 
Branham dijo, "No hay Juicio para la Simiente Real espiritual predestinada 
de Abraham, porque ellos están predestinados para Vida Eterna. Ellos han 
aceptado el Sacrificio provisto por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la 
Palabra. “Ahora, pues, ninguna condenación hay”. San Juan 5:24, si desean 
la Escritura. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús”, Romanos 8:1: “Los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu”. En Romanos 5:24, “El que oye Mi Palabra”. La 
palabra allí es: “entiende”. Cualquier borracho, o lo que sea, puede 
escucharla y apartarse. “Pero el que oye Mi Palabra, (entiende Mi Palabra) 
y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al Juicio; mas ha 
pasado de muerte a Vida”. Sí señor. El que entiende este gran misterio de 
Dios dado a conocer, cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando 
Consigo al mundo; cómo es Él y el Padre eran Uno; y cómo era que los 
grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a Sí 
mismo, manifestado en la edad de seres humanos, y en el torrente de los seres 
humanos y en la compañía de seres humanos, para manifestar Su Palabra en 



el día, en la salida oriental del sol; y luego hacer lo mismo mientras el sol se 
oculta en el occidente, para manifestarse a Sí mismo en una Iglesia Novia, la 
Palabra hecha manifiesta. ¿Ven? “El que entiende”, es decir: “saber, que le 
ha sido revelado de parte de Aquel que Me envió, tiene Vida Eterna, y no 
vendrá al Juicio, sino que ha pasado de muerte a Vida”. 
  

El Sello De LaPascua - 65-0410 45. Ahora, el pequeño aguilucho 
probablemente estaba comiendo bien en elcorral, pero él–él sabía que no era 
exactamente lo correcto. Pero entonces cuando él escuchó la verdad, 
entonces él recibió esta Verdad. Ahora, en Juan 14.... Juan 5:24, mejor dicho, 
Jesús dijo, hablando de esta manera: “El que oye Mi Palabra, y cree al que 
me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a Vida”. Sólo piensen cuán sencillo eso es. “El que cree”. Ahora, la 
manera correcta de decir eso, es: “El que entiende”. Ahora, Ud. sale aquí a 
la calle y le pregunta a esta prostituta: “¿Crees tú?” “Seguro que sí”. 
“¿Crees que Él es el Hijo de Dios?” “Seguro que sí”. “¿Has sido 
bautizada?” “Seguro que sí”. Va al borracho y le pregunta: “¿Escuchaste 
eso, escuchaste a ese predicador predicar?” “Sí”. “¿Crees tú eso?” “Seguro 
que sí”. 47.¿Ven?Pero, él que entiende, él que conoce su lugar en esta hora, 
“el que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, tiene (tiempo presente) Vida 
Eterna; no vendrá al juicio, porque ya ha pasado de muerte a Vida”. 
Entonces cuando esta nueva Vida Eterna mora en Ud., es el potencial o las 
arras de que Ud. está siendo vivificado de lo mortal a lo inmortal. 
Permítanme decir eso otra vez. Cuando este Espíritu lo ha encontrado a Ud., 
el individuo, y ha venido sobre Ud., es el potencial de su herencia Eterna que 
Dios pensó de Ud. e hizo para Ud. antes de la fundación del mundo. Ese es su 
potencial. 
  

Ahora, yo espero haber captado su atención de que puede leer cualquier cosa 
de la Biblia o escucharla en una cinta, pero si no la entiende, entonces tiene 
una creencia falsa, o está creyendo en algo que no sabe lo que cree y eso 
puede ser crítico para su caminar con Dios. 
  

Por lo tanto, comencemos mirando estas dos palabras diferentes porque tienen 
dos significados diferentes. 
  

Entonces examinaremos las definiciones de las palabras Creer y Comprender, 
para conocer la diferencia entre estas dos palabras, y también para conocer la 
importancia de cómo cada palabra tiene su lugar apropiado en creer y 
reconocer la Palabra para el día en que vivimos. 
  

Escuchando, Reconociendo,Actuando Según LaPalabra De Dios- 60-0221 

19 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. 



Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre 
carnal la oye, su sonido, pero nunca… Oír significa “entenderla”. Mirar es 
cuando se mira algo; pero verlo, significa “entenderlo”. “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver o entender el Reino de Dios”. 
  

Ahora, aquí es donde muchas personas se quedarán cortas en esta hora porque 
pueden creer una verdad, pero cuando esa verdad se presenta junto con el 
error como nos advirtió Pedro, tienen dificultades para comprender cuál es la 
verdad y cuál no es, porque lo verdadero y lo falso usan la misma Palabra de 
Dios ya sea la palabra hablada o la palabra escrita para justificar su creencia. 
  

Ireneo también señaló cómo estos hombres en los días de Pablo llegaron al 
Mensaje de esa hora y al tejer una mezcla híbrida de comprensión pervertida 
de los hombres con la Verdad, llevó a la iglesia al error y así es como 
construyeron o presentaron sus doctrinas, pero como verán, no se sostiene a la 
luz de Vindicación.  
  

De hecho, el Apóstol Pablo nos advirtió que predicar cualquier cosa contraria 
a lo que él predicó traería una maldición, y dice que predican el Mensaje, pero 
añaden aquí y allá quitan allí y traen una perversión al mensaje. 
  

Gálatas 1: 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un (heteros) evangelio 
diferente.: (eso significa que es un Evangelio de una actitud diferente a la que 
él predicó. Luego continúa para decir) 7No que haya otro, (allos, que no es un 
Evangelio totalmente diferente) sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo. (Entonces, Pablo dice, hay quienes 
han entrado entre ustedes que están enseñando el Evangelio con una 
naturaleza diferente, pero no es un Evangelio totalmente diferente en el 
sentido de que usan mucha terminología, sino lo que han hecho es que 
pervirtieron la naturaleza del Evangelio para que traiga consigo un Espíritu 
diferente.) 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
(para) evangelio (o Evangelio en la misma vecindad)del que habéis recibido, 
sea anatema. 
  

Ahora, eso es exactamente lo que leímos cuando Pedro dice que no vendrían y 
enseñarían un mensaje totalmente diferente, sino que traerían junto con 
herejías destructivas de la verdad, torciendo la verdad para decir lo que 
quieren que diga. 
  

Ahora, ese giro del Evangelio comenzó en la primera edad, y en la segunda 
edad Ireneo nos contó lo que había sucedido y contra qué tenía que luchar en 



su edad. Los hombres cayeron en error porque creyeron sin entender lo que 
creían. 
  

Ahora, recuerden, Ireneo fue el Mensajero de la segunda edadde la iglesia. Y 
en su libro, "Ireneo Contra Las Herejías, Libro 1", En tanto (1) como 
ciertos hombres han dejado a un lado la verdad, y traen palabras mentirosas 
y genealogías vanas, que, como dice el apóstol, (2) "las preguntas del 
ministro en lugar de la edificación piadosa que es en la fe", y por medio de su 
plausibilidad hábilmente construida, atraen las mentes de los inexpertos y los 
llevan cautivos, [me he sentido obligado, mi querido amigo, a componer el 
siguiente tratado para exponer y contrarrestar sus maquinaciones.] Estos 
hombres falsifican los oráculos de Dios y probarse a sí mismos como malos 
intérpretes de la buena palabra de revelación. Ellos también derrocan la fe 
de muchos, alejándolos, bajo una pretensión de conocimiento [superior], de 
Aquel que formó y adornó el universo; ellos tenían algo más excelente y 
sublime para revelar, que ese Dios que creó el cielo y la tierra,y todas las 
cosas que están allí. Por lo tanto, por medio de palabras engañosas y 
plausibles, astutamente atraen a los ingenuos para que investiguen su 
sistema; pero, sin embargo, los destruyen torpemente, mientras los inician en 
sus opiniones blasfemas e impías con respecto a la Creación;(3) y estos 
simples son incapaces, incluso en tal caso, de distinguir la falsedad de la 
verdad. 
 

Ahora, lo que Ireneo está diciendo al usar la redacción de palabras engañosas 
y plausibles, él está diciendo que usan palabras que parecen ser buenas, pero 
sonmuy engañosas, teniendo una 
apariencia de verdad o razón; aparentemente digno de aprobación o aceptac
ón; creíble; creíble pero engañoso 
 

él continúa, 2. El error, de hecho, nunca se expone en su deformidad 
desnuda, para que, al no estar expuesto, se detecte de inmediato. Pero está 
hábilmente adornado con un vestido atractivo, por lo que, por su forma 
externa, hace que parezca más inexperto (ridículo, como puede parecer la 
expresión) que la verdad misma. "Una imitación inteligente en el espejo 
arroja desprecio, por así decirlo, de esa preciosa joya, la esmeralda (que es 
muy apreciada por algunos), a menos que esté bajo el ojo de alguien capaz 
de probar y exponer la falsificación. O, de nuevo, ¿Qué persona inexperta 
puede detectar con facilidad la presencia de latón cuando se ha mezclado con 
plata? Por lo tanto, a menos que, por mi negligencia, algunos se lleven, 
incluso cuando las ovejas son de lobos, mientras que no perciben el 
verdadero carácter de estos hombres, porque exteriormente están cubiertos 
con ropa de ovejas (contra quienes el Señor nos ha advertido que estemos en 



guardia), y porque su lenguaje se parece al nuestro, mientras que sus 
sentimientos son muy diferentes,(esa es su actitud y opinión él dice que son 
muy diferentes a los nuestros. Noten que está diciendo exactamente lo que 
dijo Pablo, su otro evangelio es de una naturaleza diferente y trae consigo una 
actitud y una opinión diferentes). He considerado que es mi deber (después de 
leer algunos de los Comentarios, como los llaman, de los discípulos de 
Valentinus, y después de familiarizarme con sus principios(creencias y 
afirmaciones) a través de relaciones personales con algunos de ellos) para 
revelar a ustedes, mi amigo, estos misterios portentosos y profundos, que no 
están dentro del alcance de cada intelecto, porque no todos han purgado lo 
suficiente (6) sus cerebros. Hago esto, para que ustedes, conociendo estas 
cosas, puedan a su vez explicarlas a todos aquellos con quienes están 
conectados, y exhortarles a evitar tal abismo de locura y blasfemia contra 
Cristo. Tengo la intención, entonces, lo mejor que pueda, con brevedad y 
claridad de exponer las opiniones de aquellos que ahora están promulgando 
(declarando abiertamente) herejía. Me refiero especialmente a los discípulos 
de Ptolomeo, cuya escuela puede describirse como un brote de la de 
Valentino. También me esforzaré, de acuerdo con mi habilidad moderada, 
para proporcionar los medios para derrocarlos, mostrando cuán absurdas e 
inconsistentes con la verdad son sus declaraciones. No es que estoy 
practicando ni en composición ni en elocuencia; pero mi sentimiento de 
afecto me impulsa a darles a conocer a ustedes y a todos sus compañeros 
aquellas doctrinas que se han mantenido ocultas hasta ahora, pero que 
finalmente, a través de la bondad de Dios, han sacado a la luz. "Porque no 
hay nada oculto que no sea revelado, ni secreto que no se dará a conocer" 
(1) 
  

Y luego del Capítulo VIII. - [ Cómo los valentinianos pervierten las 

Escrituras para apoyar sus propias opiniones piadosas.] Él dice: "Tal es, 
entonces, su sistema, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni 
los apóstoles dieron, pero ellos se jactan que más allá de todos los 
demás, ellos tienen un conocimiento perfecto. Ellos reúnen sus puntos de 
vista de otras fuentes distintas a las Escrituras; y, para usar un proverbio 
común, ellos se esfuerzan para tejer cuerdas de arena, mientras ellos se 
esfuerzan para adaptarse con un aire de probabilidad a sus propias 
afirmaciones peculiares las parábolas del Señor, los dichos de los 
profetas y las palabras de los apóstoles, para que su esquema no parezca del 
todo sin apoyo. Al hacer así, sin embargo, ellos ignoran el orden y la 
conexión de las Escrituras,  
  



Ahora, eso es exactamente lo que el hermano Branham dijo en su 
sermón Cristo Es Revelado EnSu Propia Palabra65-0822M donde 
dice, "Ahora, Uds. no deben interpretar mal la Palabra. Uds. dicen: “Pues, 
yo creo que quiere decir esto”. Quiere decir exactamente lo que dice. No 
necesita intérprete. Y Uds. No deben de colocar mal la Palabra. Y Uds. no 
deben dislocar la Palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la 
Biblia en una confusión y en un caos. 
  

Ahora, continuemos con Ireneo, "y en cuanto a ellas yace, desmembrar y 
destruir la verdad. Al transferir pasajes, y vestirlos de nuevo, y hacer una 
cosa de otra, logran engañar a muchos a través de su arte perverso para 
adaptar los oráculos del Señor a sus opiniones.Su manera de actuar es como 
si uno, cuando una bella imagen de un rey ha sido construida por un artista 
hábil a partir de joyas preciosas, entonces tuvieran que hacer esta imagen del 
hombre en pedazos, reorganizar las gemas y así encajarlas. juntos como 
para convertirlos en la forma de un perro o un zorro, e incluso eso pero mal 
ejecutados; y luego debería mantener y declarar que esta era la hermosa 
imagen del rey que el hábil artista construyó, señalando las joyas que el 
primer artista había ensamblado admirablemente para formar la imagen del 
rey, pero que se transfirieron con malos efectos por el último a la forma de un 
perro, y exhibiendo así las joyas, debería engañar a los ignorantes que no 
tenían idea de cómo era la forma de un rey, y convencerlos de que esa 
imagen miserable del zorro era, de hecho, la hermosa imagen del rey.  De la 
misma manera, estas personas juntan las fábulas de las mujeres antiguas, y 
luego se esfuerzan, alejándose violentamente de su conexión, palabras, 
expresiones y parábolas apropiadas cada vez que se encuentran, para 
adaptar los oráculos de Dios a sus ficciones sin fundamento. Ya hemos 
indicado hasta dónde llegan de esta manera con respecto al interior de la 
Plenitud. 
  

Ahora que leímos la descripción de Ireneo sobre su práctica y sus técnicas de 

enseñanza, deberíamos ser capaces, en primer lugar, de ver cómo es que 
pueden desviar las mentes de la Verdad hacia el error. Porque "los 
ignorantes", así como los llama Ireneo, no conocen la Verdad, por lo tanto, se 
abren al error. Lo cual me recuerda a una hermana hace años que le dijo al 
hermano Vayle: "puesto que yo no entiendo, no puedo ser considerada 
responsable", pero fue rechazada por el hermano Vayle, quien le dijo: "por el 
contrario, mi hermana, usted es responsable, por lo tanto, debe 
comprenderlo mejor." 
  

Cuántas personas tontas intentarán torcer las palabras del hermano 
Branham. La Unidad cree que es un Trinitario, mientras que el Trinitario cree 



que es de la Unidad. Otros intentan hacerle decir cosas que nunca dijo, y 
algunos afirman que él enseñó que no es necesario que entienda, solo se 
necesita creer. Pero él enseñó explícitamente que solo los elegidos lo 
entenderán. Porque, ¿cómo Uds. pueden creer sin saber lo que creen? 
  

Pero como dijo Ireneo, desconectan las palabras, toman de aquí y de allá y 
construyen lo que ellos quieren que crean y lo presentan tan sinceramente que 
muchas personas al escuchar su sinceridad bajan la guardia y creen el 
testimonio que están escuchando. 
  

Y el mejor ejemplo de eso se pudo ver la semana pasada en la audiencia de 
Kavanugh cuando una mujer aparece sin detalles, pero presenta una acusación 
contra el hombre y hace que todos se coman su historia porque ella hizo un 
buen acto con sinceridad y suavidad. palabras dichas.Cuando lo vi, mi mente 
entrenada me dijo que esto es una tontería. Sin fechas, sin lugar, sin testigos 
verdaderos, porque los testigos que ella afirmó negaron que sucedió, sin 
embargo, la gente lo creía porque, admitámoslo, ellos querían creerlo. 
  

Y la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2: 10-12 y con todo engaño de iniquidad 
(es decir, la sabiduría errónea que significa que es un entendimiento 
erróneo) para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. 11Por estoDios 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. 
  

Y así vemos aquí porque ellos no tienen el amor por la Verdad, Dios mismo 
les enviará un engaño fuerte que los hará abandonar la Verdad. 
  

Ahora, si Uds. piensan por un minuto que son más que capaces de resistir lo 
que Dios envía, son un tonto. Y recuerden, Dios mismo siempre vigila sus 
actitudes. Y también recuerden, Él conoce los pensamientos más íntimos que 
Uds. tienen. Y Uds. tienen que amar Su Palabra con todo su corazón, con toda 
su mente y con toda su alma, o se abrirán al engaño. Y créame cuando les 
digo, los espíritus son muy, muy engañosos, porque les dan la palabra 
suficiente para que se inclinen y luego, cuando se inclinan, se ponen detrás de 
Uds. y les empujan. 
  

Leamos en I Timoteo 4: 1-2 Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (De la revelación de 
Jesucristo y ¿cómo ellos apostatan?) escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 
  



Estas son mentiras hipócritas, porque saben mejor, pero se niegan a enseñar la 
verdad. Y las Escrituras no nos dicen, "algunos apostatarán de fe", sino de 
"Algunos apostatarán de la fe ", y sabemos que la fe es una revelación. 
  

Efesios 4 nos dice:  Solo hay un Señor y una fe o revelación, y sabemos por 
las Escrituras que esta revelación es la revelación de Jesucristo. 
  

Por lo tanto, el engaño tendrá que estar relacionado con esta Única 
Revelación Verdadera. También vendrá a través de doctrinas de 
demonios. Entonces su doctrina será un error con respecto a la 
Deidad y esto producirá un error en el pueblo. En otras palabras, como 
sucedió en los días de Elías, el ministerio falso de ese día tuvo éxito en lograr 
que el pueblo de Israel adorara a Dios de una manera incorrecta y, por lo 
tanto, adorar a Dios fuera de la Verdad es adorar a otro Dios. Por eso adoraron 
a Baal, que en realidad significa Señor. Entonces, cuando hablan de adorar al 
Señor, si su adoración se basa en un entendimiento erróneo, de hecho, están 
adorando a un Señor equivocado, y la parte triste es que ni siquiera lo saben. 
  

¿Pero ellos abrirán su corazón para escuchar? No. Porque Jesús dijo, la razón 
por la que ellos no recibirán la Verdad es porque no tienen lugar para la 
Verdad en ellos. 
  

Entonces vemos que Ireneo señaló que la conexión incorrecta de las 
Escrituras dará una presentación incorrecta del Único Dios Verdadero y 
entonces presentarán a un Señor pervertido. 
  

En Juan 4: 22 Jesús dijo: "los gentiles adoran lo que no saben ", y Él dijo: 
"nosotros adoramos lo que sabemos;" y esa es la clave: se tiene que conocer 

a quién se adora o se perderán en su incredulidad. 
  

Además,declaró: "Los que adoran a Dios deben adorarlo en Espíritu y 
en Verdad". 
  

Por lo tanto, fuera de la Verdad, su adoración es en vano. Uds. tienen que 
adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración fuera de una Revelación 
Verdadera es satánica, y Dios no revelará nada sin que llegue a través de Su 
Profeta. Entonces, cualquier revelación que venga fuera del canal vindicado 
de Dios es parte del gran engaño. 
  

En 1 Juan 3:12 vemos que Caín mató a su hermano porque sus propias obras 
eran malas. No decía que el asesinato en sí era lo que era malo, sino la razón 
por la que mató a su hermano es porque sus propias obras eran malas. ¿Y 
cuáles fueron esas obras? Su ofrenda a Dios fuera de una revelación 
vindicada.  Ofreció una ofrenda de las primicias que era perfectamente bíblica 
y, de hecho, era una ofrenda de resurrección, pero estaba fuera de tiempo. Y 



no es que no lo supiera mejor. Llamó a su primogénito Enoc, que es el nombre 
del primer santo en ser raptado. Pero la revelación de Caín, y por lo tanto su 
ofrenda en realidad se consideraba malo porque no era la Revelación de la 
hora, y de hecho la Revelación con la que el Señor mismo descendió. Si Uds. 
recuerdan, el Señor descendió con una aclamación en el Jardín del Edén. ¿Y 
qué le reveló a Adán a través de esa aclamación o mensaje? Que debido a que 
la sangre de la serpiente se mezcló con la sangre de Eva, entonces se debe 
requerir sangre para una expiación, y Caín rechazó el mensaje vindicado de 
Dios y la Revelación para esa hora. 
  

En Génesis 4: 7 Después de ver que Dios rechazó la ofrenda de Caín, le dijo a 
Caín: "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? 
  

La Septuaginta dice de esta manera: “Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? 
Has ofrecido correctamente, pero no has dividido correctamente ". 
  

Noten la importancia que Dios le da a tener la división correcta de Su 
Palabra. La Revelación de Caín fue rechazada y considerada malvada 
porque no dividió correctamente la Palabra de Verdad. 
  

Es por eso que encontramos a Pablo en Gálatas 1 y 2 Corintios 11 hablando 
con tanta vehemencia sobre las personas que simplemente soportan cualquier 
cosa vieja. Dijo que da como resultado la predicación de un Jesús 
completamente diferente, y las escrituras que se presentan se presentan de una 
manera tan pervertida que adquieren una naturaleza diferente, lo que produce 
un espíritu completamente diferente. 
Y eso es lo que Ireneo ha mostrado en sus ilustraciones de hombres que harían 
una imagen de un perro o un zorro y tratarían de pasarla a las personas 
ignorantes como la imagen de un Rey. Habla de ignorancia. ¿Cómo se puede 
confundir a un perro con "El Rey de la Gloria?” Sin embargo, eso es lo que ha 
sucedido. 
  

Jesús nos advirtió: "Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, 
os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís."  Y también le 
dijo a la a la simiente de la Serpiente que ellos llenaron la medida de sus 
padres. Luego Él les dijo: "Ustedes hacen lo que ustedes entienden a través 
de su padre, y yo sólo hablo la comprensión de mi Padre que yo 
diga." Entonces, lo que estamos tratando aquí es una cierta forma de pensar 
que se está aplicando. Faraón miró por la misma ventana que Moisés y vio un 
adobero. Moisés vio a los hijos de una promesa. 
  

Por lo tanto, estos hombres a través de sus métodos de enseñanza, y la forma 
en que conectan las escrituras y las citas, presentan errores en su deformidad 
desnuda. Las personas ignorantes, los perezosos de Laodicea, que no 



verificarán la Palabra por sí mismos, creen lo que se les enseña sin ningún 
desafío. Sin embargo, cuando los elegidos, den un paso adelante para 
presentar la Verdad que declara, la Revelación de Jesucristo, que Él está aquí, 
estas mismas personas espiritualmente perezosas, ven a la Verdad como si 
fueran inadaptados que tienen un espíritu equivocado. ¿Acaso Jesús, el autor 
de la Verdad, también fue calificado por los incrédulos de su época de tener 
también un espíritu equivocado? ¿No fue nuestro Señor, quien fue expulsado 
de la iglesia en aquel día, y Él está parado en la puerta tocando? Luego, ser 
calificado con las mismas acusaciones simplemente nos coloca en buena 
compañía con nuestro Señor Jesús dijo, "¿Cuál de vuestros padres no 
persiguieron a los profetas?"  Y así vemos la repetición de esto en el tiempo 
de Omega. 
  

Ireneo continuó diciendo, "revolcándose en la mentira, han perdido el 
Verdadero Pan de Vida o el pan de la Verdadera vida, y han caído en la 
vacuidad, (que es un vacío de la mente) y un abismo de sombra. (Un abismo 
es un pozo sin fondo sin ningún fundamento), y en eso consiste su doctrina. 
Dijo: "Ellos son como el perro de las fábulas de Esopo, que estaba cruzando 
el puente y tenía en su boca un buen pedazo de carne, pero cuando miró 
hacia abajo en el agua, vio su propio reflejo y por lo tanto dejó caer la carne 
que tenía, e intentó apoderarse de lo que solo era un reflejo o una Sombra, y 
así perdió la comida real.    
  

Ahora, al llegar a donde me gustaría llevarnos esta mañana, se nos recuerda lo 
que el apóstol Pablo dijo que el propósito del ministerio quíntuple es llevar 
el cuerpo de Cristo al lugar donde puedan crecer en Cristo en todas las cosas, 
y no ser más niños arrojados de un lado a otro por cada viento de doctrina. 
  

De su sermón, No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia65-0120 P: 46 El 
Hermano Branham dijo: "Uds. saben, la Biblia dice que uno puede creer una 
mentira y por ella ser condenado. ¿Ven? Es exactamente la Verdad. Ellos se 
forman, y no importa lo que dice la Palabra de Dios, ellos se apoyanen su 
propia prudencia. Ellos, ellos se apoyan en eso, ellos lo creen, ellos piensan 
que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira, una y otra vez 
y otra vez, hasta que se le vuelve verdad, para uno mismo. Correcto. Pero 
¿cómo sabemos nosotros si es la Verdad o no? Dios prueba que es la Verdad, 
porque está en Su Palabra y Él lo vindica. Él le da Su propia 
interpretación.¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de 
su cultura, su educación, por sus conocimientos por_por sus títulos de 
doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de cierto 
seminario y han aprendido estas cosas. 
  



Ahora, escuchen, lo que él está diciendo puede duplicarse en este Mensaje. La 
cultura de su iglesia, el adoctrinamiento de su iglesia, su comprensión del 
grupo con el que se asocia su iglesia. O lo recibe de un profeta vindicado y lo 
sabe de la Biblia o no lo sabe en absoluto. Como el hermano Billy Paul 
siempre testifica, alinee la Palabra hablada con la palabra escrita, y estará en 
el blanco. 
  

De nuevo el Hermano Branham dice en su sermón No Te Apoyes En Tu 

Propia Prudencia 65-0120 P: 24 " Fíjense, Jesús dijo, en San Juan 10: 
“Mis ovejas conocen Mi Voz”. Una Voz, por supuesto, es Su Palabra, 
cuando Él está hablando. “Mis ovejas conocen Mi Voz. Para ellas, Mi Voz 
ha sido probada ser la verdad;ha sido vindicada que sí es Mi Voz”. Ahora, 
ahora fíjense, ellas no están sujetas a seguir ninguna otra voz. Ellas no lo 
harán. “Mis ovejas conocen Mi Voz, mas al extraño no seguirán”. En otras 
palabras, ellas no entenderán una voz teológica que esté enseñando 
contrario a la Palabra. Las ovejas no entienden eso, igual como el águila de 
anoche que no podía entender el cloqueo de la gallina. Ellos no lo entendían 
porque él era un águila. Y es igual con un genuino hijo de Dios nacido de 
nuevo, ellos entienden únicamente las cosas que son de Dios. Ahora alguien 
dice: “Pues, mire, uno puede hacer esto, es mi pensar. Eso, yo no creo que 
sea de esa manera. Yo creo que los días de los milagros han pasado. Yo no 
creo que eso sea sanidad Divina. Yo no creo Esto”. Ahora, un Cristiano 
genuino, nacido de nuevo, eso nunca parará en sus oídos, él no lo entiende 
para nada. Y ¿cómo pudiera un hombre que cree en Dios, y que puede leer 
la Biblia y ver que Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, jamás aceptar 
tal cosa como esa? Yo no lo entiendo. Así que ellos no se apoyan en su 
propia prudencia. 
  

Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que cuando se tiene un verdadero 
entendimiento, no se puede entender algo que es contrario. 
  

Y sabemos que solo los hijos de Dios verdaderamente nacidos de nuevo 
pueden entender las cosas de Dios. 
  

1 Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la 
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9Antes bien, como 
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 



hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14Pero el hombre natural 
no percibe las cosas queson del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y 
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 En 
cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

DiscerniendoEl Cuerpo Del Señor - 59-0812 16. “Jesús dijo una vez, “que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios," o entender. Y en 
otras palabras, Ud. no puede discernir el Reino de Dios hasta que Ud. haya 
nacido de nuevo. 
  

Jesucristo Es El Mismo Ayer,Hoy, y Por Los Siglos- 58-0312 4. Nosotros 
predicamos el Evangelio. Creemos que primero el hombre debe de nacer de 
nuevo. “Os es necesario volver a nacer”. Y luego, si él no nace de nuevo, no 
puede entender el Reino de Dios. Jesús le dijo eso a Nicodemo: “El que no 
nace de nuevo, no puede ver el Reino”. La palabra “ver” es la traducción al 
inglés, que en realidad quiere decir: “no puedeentenderel Reino de Dios”, 
hasta que nazca de nuevo. 
  

Será Uniforme Como Fue Dicho Por Moisés50-0818 23. No importa cómo 
eso parezca aquí... no miramos a lo que vemos, miramos a lo que no vemos. 
¿Es eso cierto? De alguna manera, el “Ver” no quiere decir “Mirar.” La 
palabra “ver” significa “entender.” Jesús dijo: “A menos que un hombre 
nazca del agua y del Espíritu no puede ver el Reino de Dios.” En otras 
palabras, Él no puede entender el Reino de Dios hasta que él haya nacido 
de nuevo. ¿Ve? Usted tiene que aceptarlo por fe, y entonces cuando Él viene 
hacia usted, usted lo entiende. 
  

De hecho, Jesús dijo a los fariseos en Juan 8:43 ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? Porque no podéis escuchar(entender) mi palabra. 44 Vosotros sois 
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me 
creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47El que es de Dios, las palabras de 



Dios oye; (entiende) por esto no las oís (entienda) vosotros, porque no sois de 
Dios. 
  

Oremos... 
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