
El Develamiento De Dios No 70 
El Proceso De Endurecimiento 

16 de diciembre de 2018 
Pastor, Brian Kocourek 

  

Permanezcamos parados mientras abrimos nuestras Biblias en 
el capítulo 9 del Libro de Romanos y tomemos para nuestro texto el 
versículo 15 al 18 esta mañana. 
  

Romanos 9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no 
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. 17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado 
por toda la tierra. 18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al 
que quiere endurecer, endurece.  
  

Inclinemos nuestras cabezas en una palabra de oración... 
  

Durante el curso de nuestro estudio del sermón del Hermano Branham, El 
Develamiento De Dios, nos encontramos con el tema de la Soberanía de 
Dios, donde hemos examinado la Soberanía de Dios, ante todo para elegir a 
quién elegirá, lo que también significa revelar a quién revelará y por lo 
tanto, también cegar a quien elija cegar. 
  

También vemos en el capítulo 12 de Juan, donde Jesús también habla de 
este endurecimiento del corazón que Dios hace a aquellos que no están 
ordenados para la gloria. 
  

Juan 12: 37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, 
no creían en él; 38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que 
dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado 
el brazo del Señor? 39 Por esto no podían creer, porque también dijo 
Isaías: 40Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean 
con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan y yo los sane.  
  

Entonces,Uds. ven que el objetivo o el propósito de Dios endureciendo sus 
corazones es que la promesa para los hijos es ser convertidos, y llenos del 
Espíritu Santo, no puede ser aceptada por quienes no han sido ordenados para 
recibirla. 
  

Por lo tanto, la semana pasada examinamos la soberanía de Dios en 
Reprobación. En otras palabras, Su soberanía para salvar a quien Él 
quiere o Su soberanía para condenar a quien Él quiera. 
  



Encontramos en nuestro estudio de la Soberanía de Dios en Reprobación la 
semana pasada que Moisés, Pablo y William   Branham usaron las mismas 
palabras "Dios endurece a quien endurecerá", y esta mañana me gustaría ver 
este endurecimiento de los corazones y cómo Dios va endureciendo los 
corazones de los hombres. Me gustaría llamar a esto el proceso de 
endurecimiento. Porque cuando Uds. ven el proceso a lo largo de las 
Escrituras, también lo verán en el día en que nosotros vivimos. Porque Dios 
usa este proceso de endurecimiento para provocar el endurecimiento de los 
corazones de todos aquellos que han sido previamente ordenados para que 
caigan. 
  

Por lo tanto, volvamos a nuestras Biblias el libro del éxodo y repasaremos el 
Libro del Éxodo para ver cómo Dios hace la promesa de endurecer el corazón 
de faraón y luego veremos cómo Dios produce ese proceso de 
endurecimiento. 
  

Ante todo, en el capítulo 4 de Éxodo, vemos que Dios le dice a Moisés 
que endurecerá el corazón de Faraón como parte de su estrategia para 
derribar a Faraón y a todo Egipto por aprovecharse de los Hijos de Israel y 
ponerlos en esclavitud. 
  

Ahora, tenemos una gran cantidad de lectura para hacerlo, así que ustedes 
tengan paciencia conmigo mientras comenzamos a leer por nosotros mismos 
para descubrir el proceso de endurecimiento que Dios usa para provocar la 
condena de los condenados a la condenación. . 
  

Éxodo 3: 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de 
Dios. 2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio 
de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía.   
  

Bien, desde el principio, vemos que Moisés ve que ocurre algo sobrenatural, y 
él es lo suficientemente sabio como para saber que lo que está viendo es un 
acontecimiento sobrenatural porque hay un arbusto que se está quemando 
pero el arbusto no se está consumiendo. 
  

3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué 
causa la zarza no se quema.  
  

Entonces, cuando Moisés muestra que está interesado en lo sobrenatural, y 
comienza a caminar hacia esta zarza que se está quemando pero que no está 
siendo consumido, Dios entra en acción y comienza a comunicarse con 
Moisés. Esto muestra además no solo Su Voz a Moisés sino también en 



realidad Su misma presencia, y por eso le dice a Moisés que se quite los 
zapatos, esta tierra en la que se encuentra ahora es Santa porque Yo Soy 
Santo.    
  

4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 
dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; 
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 
Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios 
de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios.  
  

Bien, ahora vemos que Moisés se encuentra cara a cara con Dios, y él es muy 
humilde para mirar a la cara de Dios, por lo que inclina la cabeza para mostrar 
que está listo para escuchar, reconocer y luego actuar sobre la voz de Jehová. 
Señor Dios. 
  

7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, 8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche 
y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
heveo y del jebuseo. 9El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido 
delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los 
oprimen.   
  

Así que el Señor reconoce la difícil situación del pueblo de Israel y le dice a 
Moisés que ha bajado para hacer algo al respecto, que ha bajado para 
liberarlos. 
Y luego Dios comienza a decirle a Moisés por qué llamó su atención y qué 
cosas quiere Dios para que él haga. 
  

10 Ven, por tanto, ahora, (en otras palabras te estoy hablando, Moisés y 
tengo planes para ti) y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel.  
  

Ahora, Uds. miren esta escena por lo que es. Dios baja, llama la atención de 
este hombre, Moisés, y dice: he descendido para liberar al pueblo, pero te 
envío en mi lugar. Estaré contigo, y te diré qué hacer, y esto es lo que 
sucederá. Y así que, Moisés ve que la gran cosa de la que Dios habla va a 
suceder, pero no se encuentra a la altura de la tarea en cuestión y, por lo tanto, 
Moisés dice: 
  

11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?   
  



En otras palabras, Moisés no dudó de que Dios iba a liberar a Israel, pero no 
podía entender lo que tenía que hacer con lo que Dios estaba por hacer. Y 
entonces, Moisés dijo: ¿quién soy yo para que yo sea la persona con quien 
harás esta gran cosa? Y así, Dios le promete a Moisés que Su presencia saldrá 
con él, y no le dejará a él para hacer lo que Dios quiere que se haga. 
  

12 Y él (Dios) respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por 
señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 
serviréis a Dios sobre este monte.  
  

Solo puedo escuchar a Moisés pensar en voz alta y decir: "Está bien, está 
bien, pero ¿cómo me va a dejará salir el Faraón para que pueda venir a este 
lugar?". 
  

Y luego Dios comienza a contarle a Moisés sus planes y cómo sucederá que al 
pueblo se le dejará ir. Luego, en los próximos 9 versículos, vemos que este 
diálogo continúa y que Dios comienza a perder la paciencia con Moisés. 
  

13Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar. 14 
Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu 
hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a 
recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 15 Tú hablarás a él, y pondrás 
en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré 
lo que hayáis de hacer. 16 Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en 
lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. 17 Y tomarás en tu mano 
esta vara, con la cual harás las señales.18 Así se fue Moisés, y volviendo a su 
suegro Jetro, le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en 
Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. 19 Dijo 
también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han 
muerto todos los que procuraban tu muerte. 20 Entonces Moisés tomó su 
mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó 
también Moisés la vara de Dios en su mano.  
  

Ahora, hasta este punto, Dios todavía no le enseñó a Moisés qué hacer y qué 
decir, pero él sabía que tenía la promesa de Dios de que no lo dejaría ni lo 
abandonaría. 
  

Ahora observen a Dios comenzar a explicarle a Moisés lo que sucedería 
cuando llegara a Egipto y comenzara a decirle a Faraón el Mensaje de Dios. 
  

Éxodo 4:21 Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que 
hagas delante de Faraón todas las maravillasque he puesto en tu mano; 
pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.   
  



Bien, entonces el propósito que dice es que Moisés vaya a Egipto para liberar 
al pueblo de Israel del gobierno tiránico y la esclavitud que estaban 
experimentando bajo Faraón, pero luego Dios dice que endureceré el corazón 
de Faraón, y no solo lo endureceré su corazón, sino las cosas muy 
sobrenaturales que tendré que realizar son las que endurecerán su corazón. 
  

Éxodo 7: 1.  Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para 
Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.2 Tú dirás todas las cosas que yo 
te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra 
a los hijos de Israel. 3 Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré 
en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 4 Y Faraón no os oirá; 
mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los 
hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. 5 Y sabrán los 
egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a 
los hijos de Israel de en medio de ellos. 6 E hizo Moisés y Aarón como Jehová 
les mandó; así lo hicieron.   
  

Éxodo 7: 8 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 9 Si Faraón os 
respondiere diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y 
échala delante de Faraón, para que se haga culebra. 10 Vinieron, pues, 
Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó 
Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 11 
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo 
mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos; 12 pues echó cada 
uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la vara de Aarón devoró 
las varas de ellos.  
  

Noten que fue Dios quien hizo su poder sobrenatural, y luego los sacerdotes 
del faraón con sus propias adivinaciones y encantamientos, pudiendo 
reproducir lo que Moisés hizo con la presencia sobrenatural de Dios, lo que 
permitió que Faraón endureciera su corazón. 
  

Y así, en el versículo 13 vemos la respuesta de Dios a su promesa al ver que 
el corazón de Faraón comienza a endurecerse. Éxodo 7:13. Y el corazón de 
Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 14 
Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no 
quiere dejar ir al pueblo.   
  

Y así que, todo lo que Moisés hizo por el poder de Dios, los sacerdotes del 
faraón hicieron lo mismo y vemos como resultado el endurecimiento del 
corazón del faraón. Y así una y otra vez con cada plaga que Moisés trajo por 
el poder de Dios, el ministerio falso quíntuple de faraón, pudieron hacer lo 
mismo con sus encantamientos y así cada vez que Dios trajo una plaga, los 



ministros de faraones hicieron lo mismo para demostrar que también tenían 
poder 
  

Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 
encantamientos; yel corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó; 
como Jehová lo había dicho.   
  

Ahora, lo siguiente que Dios usó para endurecer el corazón de Faraón fue dar 
un reposo entre las plagas. En otras palabras, provocar el calor provocando los 
juicios. Luego deja que las cosas se enfríen con un período prolongado en el 
que no haya plagas en la escena. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le 
habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo 
había dicho. Ahora, esta palabra reposo significa un respiro, que es un 
período de tiempo en el que no ocurre nada. Un período de 
enfriamiento. Reposo: un retraso o cese por un tiempo, 
especialmente de cualquier cosa angustiosa o 
intentando un intervalo de alivio: 
  

Ahora, esto es importante que entendamos, porque la mayoría de las personas 
viven hoy en una mentalidad tan urgente que se produce en sus mentes debido 
a las películas, los medios de comunicación, los dispositivos electrónicos 
como los teléfonos celulares, etc. Máximo 3 horas tienen en mente que las 
plagas fueron una tras otra. Pero en las Escrituras se nos dice que algunas 
plagas duraron 3 días, mientras que otras duraron 7 días, y hubo un respiro 
entre todos ellos, por lo que podría haber tomado entre 6 meses y poco menos 
de un año para completarlos. 
  

Y Uds. saben muy bien como yo, cuán rápido la gente olvida situaciones 
incómodas. Como cuando sucedió el 9/11 (día de ataque a las torres gemelas 
– Trad.), muchas de las personas que habían abandonado la iglesia ellos 
habían regresado, pero eso solo duró un par de semanas y pronto regresaron al 
mundo y abandonaron la iglesia nuevamente. 
  

Entonces, si decimos que las diez plagas tomaron un total de 40 días porque 
40 es el número de juicios, y luego tomamos unas semanas entre cada plaga, 
de un mes a un máximo de dos meses, podemos ver que habría tomado menos 
de Un año para que todos ellos sucedan. Porque inmediatamente después de la 
última plaga, el Faraón estaba tan quebrantado que dejó ir a la gente. Así que 
vamos a leer un poco más. 
  

Entonces Dios sacó piojos y luego se los quitó, y leemos en   Éxodo 
8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas 
el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había 
dicho.   



  

Luego el Señor produjo enjambres de moscas y luego se los llevó, y así 
leemos en Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aun esta vez su corazón, y no 
dejó ir al pueblo. 
  

Entonces Dios envió una plaga que mató al ganado y luego hubo un período 
de respiro y así leemos en Éxodo 9: 7 Entonces Faraón envió, y he aquí que 
del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de 
Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo.  
  

Luego, Dios envió a todos los pueblos y luego, cuando se levantó esa plaga, 
leemos en Éxodo 9:12.  Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no 
los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.  
  

Y luego vemos a Dios enviando tormentas de granizo que destruyeron el lino 
y la cebada que estaban en la temporada de cosecha, pero las otras cosechas 
como el trigo y el centeno no aparecieron por un par de meses más, así que 
no fueron golpeadas, porque aún estaban en el tierra y así leemos en Éxodo 
9: 34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, 
se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. 35 Y el 
corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como 
Jehová lo había dicho por medio de Moisés. 
  

Éxodo 10: 1. Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque 
yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre 
ellos estas mis señales,   
  

Luego, en el versículo 14, Dios envía langostas sobre la tierra para comer el 
centeno y el trigo después de que estuviera listo para la cosecha, que fue de 2 
meses o más después de que la última plaga de granizo y lluvia destruyera el 
lino y la cebada. Ahora las langostas se comieron todo el trigo y el centeno, y 
luego vemos en el versículo 19 que Jehová quita las langostas con un fuerte 
viento Éxodo 10: 19 Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y 
quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo; ni una langosta quedó en todo 
el país de Egipto. 20 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no 
dejó ir a los hijos de Israel.  
  

Luego vemos que el Señor trajo la oscuridad sobre la tierra de Egipto durante 
tres días y estaba tan oscuro que ni siquiera podían verse, sino después de los 
tres días de miedo, y en ese momento Faraón estaba casi roto y le dijo a 
Moisés que se fuera con él. Los hijos de Israel y se vayan, pero cuando el 
Señor levantó esa plaga, su corazón se endureció nuevamente cuando leemos 
en Éxodo 10:27 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso 
dejarlos ir. Y esta vez, el faraón se endureció tanto que le dijo a Moisés que la 



próxima vez que viera su rostro moriría, y fue entonces cuando el Señor 
provocó la última plaga que fue la muerte del primogénito. 
  

Éxodo 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de 
Faraón; pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a 
los hijos de Israel fuera de su país. 
  

Y así, Faraón dejó ir a la gente, pero Dios le dijo a Moisés que aún no había 
terminado, que una vez más endurecería el corazón del faraón y eso 
conduciría a su muerte. Éxodo 14: 4 Y yo endureceré el corazón de Faraón 
para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán 
los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y luego, incluso 
después de dejar ir a la gente, una vez más hubo días, sino una o dos semanas, 
que una vez más debido al respiro, el corazón de Faraón se endureció una vez 
más como vemos en; 
  

Éxodo 14: 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él 
siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con mano 
poderosa.  
  

Y, por supuesto, sabemos el resto de la historia de cómo Dios permitió que el 
corazón de Faraón se endureciera tanto que ni siquiera pudo ver la emboscada 
que Dios le tendió, y él y todos sus jinetes corrieron a través del mar Rojo 
seco en busca de los hijos de Israel, hasta su propia muerte, porque Él les 
permitió llegar tan lejos al mar seco y luego con un fuerte viento envió las 
paredes de agua aplastando al ejército más temido de toda la tierra. 
  

Ahora, yo espero que haya estado siguiendo la estrategia que Dios usa para 
endurecer el corazón del faraón, porque esa es la misma estrategia que Dios 
todavía usa hoy para endurecer el corazón de aquellos que han sido 
condenados a la condenación.  
  

Él trae calor sobre una prueba y luego deja que las cosas se enfríen por un 
período prolongado de tiempo hasta que la persona olvida las dificultades de 
la prueba.  Entonces Dios repite el proceso otra vez. 
  
  

Parece que los hombres simplemente no pueden comprender el hecho de que 
"a quien Dios quiere, le endurece". Y esto es lo que mucha gente no puede 
captar la plenitud de la soberanía de Dios. 
  

David nos habla de este proceso de endurecimiento en el libro de los Salmos 
106: 1 ¶ Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre 
es su misericordia. 2 ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? 
¿Quién contará sus alabanzas? 3 Dichosos los que guardan juicio, Los que 
hacen justicia en todo tiempo. 4 Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu 



benevolencia para con tu pueblo; Visítame con tu salvación, 5 Para que yo 
vea el bien de tus escogidos, Para que me goce en la alegría de tu nación, Y 
me gloríe con tu heredad. 6Pecamos nosotros, como nuestros padres; 
Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. 7Nuestros padres en Egiptono 
entendieron tus maravillas;No se acordaron de la muchedumbre de tus 
misericordias, Sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. 8 Pero él los 
salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio su poder. 9 Reprendió al 
Mar Rojo y lo secó,Y les hizo ir por el abismo como por un desierto.10 Los 
salvó de mano del enemigo,Y los rescató de mano del adversario. 
11Cubrieron las aguas a sus enemigos; No quedó ni uno de 
ellos.12Entonces creyeron a sus palabras Y cantaron su alabanza.13Bien 
pronto olvidaron sus obras; No esperaron su consejo. 14Se entregaron a un 
deseo desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad. 15 Y él 
les dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre ellos. 16 Tuvieron 
envidia de Moisés en el campamento, Y contra Aarón, el santo de Jehová. 17 
Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, Y cubrió la compañía de Abiram. 
18 Y se encendió fuego en su junta; La llama quemó a los impíos. 19 Hicieron 
becerro en Horeb, Se postraron ante una imagen de fundición. 20 Así 
cambiaron su gloria Por la imagen de un buey que come hierba. 21Olvidaron 
al Dios de su salvación, Que había hecho grandezas en Egipto, 22Maravillas 
en la tierra de Cam, Cosas formidables sobre el Mar Rojo. 23 Y trató de 
destruirlos, De no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, A fin 
de apartar su indignación para que no los destruyese. 24 Pero aborrecieron 
la tierra deseable; No creyeron a su palabra, 25 Antes murmuraron en sus 
tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová. 26Por tanto, alzó su mano contra 
ellos Para abatirlos en el desierto, 27 Y humillar su pueblo entre las 
naciones, Y esparcirlos por las tierras. 28 Se unieron asimismo a Baal-peor, 
Y comieron los sacrificios de los muertos. 29Provocaron la ira de Dios con 
sus obras, Y se desarrolló la mortandad entre ellos. 30 Entonces se levantó 
Finees e hizo juicio, Y se detuvo la plaga; 31 Y le fue contado por justicia De 
generación en generación para siempre. 32También le irritaron en las aguas 
de Meriba; Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, 33 Porque hicieron 
rebelar a su espíritu, Y habló precipitadamente con sus labios. 34 No 
destruyeron a los pueblos Que Jehová les dijo. 35 Antes se mezclaron con las 
naciones, Y aprendieron sus obras, 36 Y sirvieron a sus ídolos, Los cuales 
fueron causa de su ruina. 37 Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, 
38 Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, 
Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue 
contaminada con sangre. 39 Se contaminaron así con sus obras, Y se 
prostituyeron con sus hechos. 40 Se encendió, por tanto, el furor de Jehová 



sobre su pueblo, Y abominó su heredad; 41 Los entregó en poder de las 
naciones, Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. 42 Sus enemigos 
los oprimieron, Y fueron quebrantados debajo de su mano. 43Muchas veces 
los libró; Mas ellos se rebelaron contra su consejo, Y fueron humillados por 
su maldad. 44Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, Y oía su 
clamor; 45 Y se acordaba de su pacto con ellos, Y se arrepentía conforme a 
la muchedumbre de sus misericordias.46 Hizo asimismo que tuviesen de ellos 
misericordia todos los que los tenían cautivos.47 Sálvanos, Jehová Dios 
nuestro, Y recógenos de entre las naciones,Para que alabemos tu santo 
nombre, Para que nos gloriemos en tus alabanzas. 48 Bendito Jehová Dios de 
Israel, Desde la eternidad y hasta la eternidad; Y diga todo el pueblo, Amén. 
Aleluya.  
  

Ahora, este recuento del viaje a través del desierto muestra cómo hubo 
muchos que salieron en esa multitud mixta, pero no todo Israel era Israel, así 
que Dios tuvo que endurecer los corazones de muchos que salieron, y vemos 
una y otra vez que la gente olvidaría tan fácilmente todo lo que Dios había 
hecho por ellos. Y por esto endurecía sus corazones. 
  

En el libro de Judas 1: 3 ¶ leemos: Amados, por la gran solicitud que tenía 
de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo. 5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el 
Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a 
los que no creyeron. 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino 
que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en 
prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7 como Sodoma y Gomorra y 
las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 8 No obstante, de la misma 
manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y 
blasfeman de las potestades superiores.  9 Pero cuando el arcángel Miguel 
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se 
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 
reprenda. 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que 
por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.  11 ¡Ay 



de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en 
el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  
  

¿Y cuál es el Camino de Caín? Es tener una palabra que está fuera de la 
edad. Su sacrificio, lo que se le ha revelado, y lo que devuelve a Dios, está 
fuera de la edad) y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron 
en la contradicción de Coré. 
  

Observen que el error de Balaam fue una recompensa, y hay tres cosas que 
destruirán a un hombre, "dinero, popularidad y mujeres", y Balaam quería 
ser popular, e hizo lo que hizo por dinero, por un boleto de comida, "y pereció 
en la contradicción de Core". ¿Y cuál fue la contradicción de Core? Él no 
creíani entendía la vindicación, que Dios usa a un solo hombre y que Dios 
estaba presente para vindicar que su hombre tenía un mensaje de sí mismo. . 
  

12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 
  

Eso es Deuteronomio 32: 1 la lluvia de Dios es Su Doctrina, y estas son sin 
lluvia, por lo tanto, sin agua, no hay doctrina.), "llevadas de acá para allá 
por los vientos;"porque no tienen una doctrina fuerte que los sostenga, y el 
hermano Branham dijo que "un hombre sin doctrina es un hombre sin un 
ministerio". 
  

Son llevados como el viento, y los vientos de la doctrina los llevan por todo 
lugar, y debido a que la Palabra no se ha revelado, intentan usar la destreza 
mental simple para descifrar las Escrituras y las citas y eso lo hacen para su 
propia destrucción. 
  

"árboles otoñales,” el fruto, o la enseñanza que ellos tienen, está seca y 
muerta porque se seca y muere, de hecho dice que están "sin fruto" (de hecho, 
ya no son capaces de aferrarse a ninguna enseñanza y se quedan sin 
enseñanza, sin fruto, que es la enseñanza del tiempo como el hermano 
Branham nos enseñó en Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 
42 Noten, pero es lo que ellos producen que muestra la diferencia. “Por sus 
frutos”, dijo Jesús, “los conoceréis”. “El hombre no cosecha uvas de los 
espinos”, aunque los espinos estén allí mismo entre la vid. Eso puede ser 
posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La Palabra, el fruto 
para la edad. Eso es, su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza 
de la edad: el tiempo presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina 
denominacional, o la Palabra de Dios para la edad?  
  



"dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que espuman su 
propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está reservada 
eternamente la oscuridad de las tinieblas.". 
  

Como dijo el Hermano Branham, ellos vagan porque desean saber, 
por lo tanto, no solo son estrellas errantes, sino estrellas que se preguntan, 
preguntándose acerca de esto y preguntándose acerca de aquello, "para las 
cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas." 
  

Y eso significa que han apagado la luz para siempre, y están completamente 
sin una pista. 
  

Ahora, esta es una condición terrible, y por lo tanto esta mañana me gustaría 
mostrarles cómo es que llegan a esta condición. Este endurecimiento del 
corazónno aparece de repente, en realidad se tiene que trabajar para llegar al 
infierno. 
  

El Hermano Branham dijo, es como pasar por una luz roja. La primera vez 
que usted lo hace, algo en su lado le dice que es mejor que no lo haga. Pero 
una vez que lo haya hecho, entonces la próxima vez será un poco más fácil y 
luego la próxima vez será aún más fácil y así sucesivamente hasta que llegue 
al lugar en el que se convierta en algo natural para usted. Y así ocurre el 
proceso de endurecimiento. 
  

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. Pablo nos dice que nos exhortemos unos a otros diariamente, 
advertirnos unos a otros, hablemos esta Palabra y la mantengamos fresca 
en sus mentes para que no se endurezca a través del engaño del pecado. 
  

Proverbios 21:29 ¶ El hombre impío endurece su rostro; Mas el recto 
ordena (Dios) sus caminos. Si no fuera por la elección de Dios, entonces 
vamos. Es Dios que endurece, y Dios muestra misericordia. 
  

Ahora, ya cubrimos Romanos 9: 17-23 donde vemos que Dios endureció el 
corazón de Faraón para destruirlo. Por el tiempo no volveremos a leer 
eso. Pero déjenme leer algunas cosas que el profeta de Dios nos enseñó. 
  

Los Cinco Empalmes Del Tiempo   56-0122 E-36 Pablo estaba en camino a 
Damasco para arrestar a las personas que estaban teniendo un avivamiento 
allí. Y el ángel de Cristo descendió en una luz brillante. Incluso cegó los ojos 
de Pablo, era tan brillante. Y ninguno de los otros hombres con él lo 
vio. Nadie lo vio. Fue tan personal para Pablo que sus ojos se apagaron, y 
tuvo que ser guiado por sus manos. ¿Correcto? Y los hombres que estaban 
con él, no vieron ninguna luz. No vieron nada al respecto. Pero así es como 



puede ser tan real para algunas personas, y algunas personas no saben 
nada al respecto. ¿Ven? Dios se revela a sí mismo de la manera que él 
quiere, a la gente que él quiere. Es su voluntad soberana.Endurece a quien 
endurece y justifica a quien justifica. Está en las manos de Dios, no en mi 
mano o en la mano de Ud. Pone en las manos de Dios lo que Él hará. La 
Biblia lo dijo así, ¿Uds. se dan cuenta de eso? 
  

La Simiente De La Serpiente58-0928E 13-2 Con razón, Pablo dijo, en 
Romanos 9. “Hombre insensato, quién le puede decir al—al alfarero qué 
hacer al respecto; quién, cuando el barro se levanta y dice: '¿Por qué, Tú, me 
haces así?' ¿No levantó El a Faraón con el mismo propósito, para que El 
pudiera mostrar Su gloria allá en Egipto? El endurece al que quiere, y 
justifica al que Él quiere. No es el que quiere, o el que corre, pero es Dios 
que tiene misericordia”. Así que, Uds. no tienen nada que ver con ello. Uds. 
no tienen quehacer ni una sola cosa. Si es gracia, si es un don gratuito, no 
hay una sola cosa que Uds. puedan hacer al respecto. Dios se lo ha dado a 
Uds., y esa es la voluntad de Dios. 
  

Sanidad Divina   54-1219M   133 Escuchen. No es el que quiere ser salvo, el 
que es salvo. Es aquel que es salvo por la elección de Dios. Esaú quería ser 
salvo también. El lloró amargamente, y no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento. Él quiso ser salvo. No es porque Ud. quiere ser salvo. Dios 
dijo: “Al que quiero endurecer, endurezco”. Tendré misericordia del que Yo 
tenga misericordia”. Correcto. Él dijo: “Antes que Esaú o Jacob aun 
nacieran, sin saber el bien y el mal, Dios dijo: ‘A Jacob amé y a Esaú 
aborrecí’”. Y Esaú procuró enmendarse con Dios, y no pudo. Faraón 
procuró enmendarse con Dios, y no lo pudo hacer. Así que, no es Ud., no es 
lo que Ud. quiere. Es lo que Dios ha ordenado para que Ud. haga. Correcto. 
Pablo dijo en el capítulo 9 de Romanos allí: “No tiene potestad el alfarero 
sobre el barro, para hacer un vaso para honra y un vaso de deshonra, para 
mostrar Su gloria a aquellos a quienes Él ha honrado?” Uds. no sabían eso, 
¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Faraón procuró con todo lo que él 
podía de arrepentirse. Él era bondadoso. Él dijo: “Seguro que yo te dejaré 
ir. Vete”. Dios dijo: “No, él no los va dejar ir. Yo voy a endurecer su 
corazón para que no lo pueda hacer”. Porque la Palabra de Dios tiene que 
ser cumplida. [El Hermano Branham da golpecitos sobre su Biblia–Ed.]. Y si 
estamos viviendo en este día cuando las formalidades y cosas han arruinado 
a la iglesia, la han averiado, bueno, es la Palabra de Dios siendo cumplida. 
Tan seguro como Dios dijo: “Estas señales seguirán a los que creen”, tan 
seguro como Dios dijo que estas iglesias serían como ellas son ahora, Dios 
también dijo que esta oposición las enfrentaría. Así que el mismo Dios que 



ordenó señales y prodigios, ordenó que hubiera persecución contra Ello. 
Así que ahí lo tienen. Si Uds. están en el otro lado, me dan lástima. Y yo 
quiero que no sea de esa manera, pero quizás Uds. no lo puedan evitar. 
¿Ven? Dios lo pudiera haber arreglado de esa manera. 
  

Sanidad Divina 54-1219M 148 Nosotros hemos visto a gente gritar, y vivir 
toda clase de vida. Hemos visto a la gente hablar en lenguas, y hacer lo 
mismo. Hemos visto a la gente salir y orar por los enfermos, y son sanados; y 
hacen, y vive cualquier clase de vida. Jesús dijo: “Muchos vendrán a Mí y 
dirán: ‘Señor, ¿no profeticé en Tu Nombre, prediqué? ¿No eché fuera 
demonios en Tu Nombre?’ ‘Sí’. ‘¿No he hecho estas obras poderosas?’ ‘Sí’. 
El dirá: ‘Bueno, entonces, apartaos de Mí todos vosotros hacedores de 
maldad, Yo nunca os conocí’”.  “No depende del que quiere, ni del que corre, 
sino de Dios que tiene misericordia”, la Biblia dice. Él dijo: “No le dije Yo a 
Moisés: ‘Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y al que 
quiero endurecer, endurezco’?” Pablo dijo: “Ninguno... Bueno, Ud. dice 
entonces: ‘¿Por qué, pues, inculpa? Si Él lo predestinó a Ud. a destrucción 
Eterna, ¿por qué, pues, inculpa?’” Dijo: “Oh, hombre, dirá el vaso de barro 
al que lo formó: ‘¿Por qué me has hecho así?’ No puede”. 150Así que Ud. ve 
gente a la que Ud. no le puede hablar, y sencillamente no escuchará; y no 
escuchará las Escrituras, y cree que la mitad de Ella está correcta y la otra 
mitad está incorrecta, y sin embargo hace esto. Ud. dice: “¿Pudieran esos 
ser ministros?” La Biblia así lo dice. Dice: “Hombres que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, que convierten en libertinaje 
la gracia de Dios”.¿Qué es libertinaje? Conocer la Verdad y no andan en 
Ella. Dice: “Cuando la Verdad ha sido presentada a alguien, y él 
voluntariamente se aparta de Ella, él la ignora, entonces no queda más 
Sacrificio por el pecado para esa persona”.¿Por qué? No hay nada en él 
para creer.¿Entienden lo que yo quiero decir? 153Miren aquí.¿Cómo 
pudieran Uds. alimentar a un cordero con desperdicios? Él no lo comería. 
Correcto. Él no lo comería porque él es un cordero. Pero un cerdo sí lo 
comería.¿Ven lo que quiero decir? Porque él es un cerdo por naturaleza.Y 
todos los que están ordenados a Vida Eterna, oirán la Verdad, y creerán la 
Verdad, y vendrán a la Verdad. Pero los otros van a la iglesia y son tan píos 
como el resto de ellos, pero sin embargo no reciben la Verdad, porque no 
hay nada en ellos que armonice con Ella. Ellos no pueden creer lo 
Sobrenatural, porque no está lo Sobrenatural ahí adentro para armonizar 
con lo Sobrenatural. Ahí lo tienen. ¿Ven lo que quiero decir? No hay nada 
Sobrena-.... 
  



Los Hechos del Espíritu Santo 54-1219E 35 "Ningún hombre puede venir a 
Mí, a menos que mi Padre lo trae". No es del que quiere ser; es Dios quien 
elige que sea. No es si Ud. lo quiere o no; No tiene nada que ver con eso. Es 
Dios. Él: "Él endurece a quien endurecerá. Tiene misericordia de quien 
tendrá misericordia". Correcto. Y no importa quién sea usted, qué posición 
tenga, si es el presidente o si es un vagabundo en la calle, no hace una gran 
diferencia. "Dios tiene misericordia de quien tendrá misericordia". Yantes 
de que comenzara el mundo, ordenó que muchas personas, a lo largo de los 
siglos, quiénes eran, se salvarían. Y cada uno de los que Él ordenó vendrá a 
él. Correcto. Todos ellos vendrán, y ninguno de ellos se perderá. Él está 
ordenado, dijo que habría una iglesia allí; Sería sin mancha; y sin arrugas. 
  

Entonces, ¿cómo se produce este endurecimiento? Como yo ya mencioné 
sobre la luz roja. Es una repetición de las ofensas contra Dios que causa un 
endurecimiento. Se hace una costumbre hacer lo que sabe que está mal. 1 
Juan 3: 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque 
la simiente de Dios permanece en él; 
  

Si Uds. se dan cuenta de cómo endureció Dios el corazón de Faraón y los 
egipcios, fue mediante la aplicación de dificultades, y luego ellos clamarían 
por la liberación y cuando fueron liberados, cuando Dios levantara el juicio, 
lo olvidaron muy rápidamente y luego lo olvidaron. Se pusieron un poco más 
difíciles. Luego, Dios repetiría el proceso otra vez, se suavizarían, y 
luego, cuando se eliminara el calor, volverían a enfriarse y se volverían 
un poco más duros. Y Dios repetiría este proceso una y otra vez, hasta que 
las personas fueran atemperadas tal como se les ordenó que fueran, y entonces 
sucedería el juicio final. 
  

Al igual que los refinadores de fuego. Funde el metal fundido en el fuego para 
ablandarlo hasta que se vuelva maleable y moldeable. Luego lo golpea en la 
forma que él ordena que sea, lo enfría, lo calienta de nuevo, lo enfría, 
lo calienta y lo calienta. Lo enfría hasta que se vuelve muy fuerte y 
endurecido. Pero también quebradizo. He tomado barras de acero que fueron 
tratadas con calor tantas veces que cuando doblé el temple en mi mano, 
simplemente se rompió. 
  

Vamos a ver si la escritura apoya nuestra afirmación. 
  

1 Samuel 6: 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y 
Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no 
los dejaron ir, y se fueron?  
  

Salmos 95: 7 ¶   Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y 
ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestro corazón, 



como en Meriba, Como en el día de Masah en el desierto, 9 Donde me 
tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron mis obras. 10 Cuarenta años 
estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y 
no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi furor Que no 
entrarían en mi reposo. 
  

Hebreos 3: 7 ¶ Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su 
voz, 8 No endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el día 
de la tentación en el desierto, 9 Donde 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, Y no han conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: No 
entrarán en mi reposo. 
  

Hebreos 3:15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones, 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, sino a aquellos que 
desobedecieron? 
  

Hebreos 4: 7 otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto 
tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No 
endurezcáis vuestros corazones. 
  

Marcos 6:52 Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto 
estaban endurecidos sus corazones. 
  

Marcos 8:15 Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos, y de la levadura de Herodes. 16 Y discutían entre sí, diciendo: Es 
porque no trajimos pan. 17 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, 
porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis 
endurecido vuestro corazón? 18 ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no 
oís? ¿Y no recordáis? 19 Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, 
¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20 Y 
cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. 21 Y les dijo: ¿Cómo aún no 
entendéis? 
  

Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos 
de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar 
de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para 
que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha 



creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39 
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40Cegó los ojos de 
ellos, y endureció su corazón; (Esa palabra endurecer viene de la palabra 
griega "poroo" y que quiere decir endurecer o cegar para cubrir con una piel 
gruesa, para endurecer cubriendo con un callo; metaf: para inactivar el 
corazón; crecer duro, insensible, inactivar, perder el poder de la 
comprensión) Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y 
se conviertan y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló 
acerca de él.  
  

Y el cegamiento del corazón es en realidad el endurecimiento del 
corazón. Cuando los ojos se endurecen, se queda ciego, y cuando los 
músculos del corazón se endurecen, muere. Y como en realidad vemos con 
los ojos de nuestro corazón, cuando el corazón se endurece, su comprensión 
se inactiva. Y cuando el corazón se endurece, su sitio espiritual se oscurece. 
  

Efesios 4:17   Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
  

Romanos 11: 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero 
los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron (endurecidos);  
  

II Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos (se embotó); porque hasta el 
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no 
descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, 
cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero 
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  
  

Deuteronomio 15: 7 Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de 
tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te 
da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano 
pobre,  
  

Deuteronomio 2:30 Mas Sehón rey de Hesbón no quiso que pasásemos por 
el territorio suyo; porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, y 
obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. 31 Y me 
dijo Jehová: He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su 
tierra; comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. 32 Y nos salió 
Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. 33 Mas 
Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros; y lo derrotamos a él y a 
sus hijos, y a todo su pueblo.  
  



II Reyes 17:13 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de 
todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros 
malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a 
todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por 
medio de mis siervos los profetas. 14 Mas ellos no obedecieron, antes 
endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron 
en Jehová su Dios. 15 Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había 
hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos; y 
siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que 
estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no 
hiciesen a la manera de ellas.  
  

II Crónicas 36:13. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había 
jurado por Dios; y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no 
volverse a Jehová el Dios de Israel.  
  

Nehemías 9:16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y 
endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. 17 No quisieron 
oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes 
endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para 
volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y 
piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los 
abandonaste.  
  

Jeremías 7:25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de 
Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde 
temprano y sin cesar; 26 pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que 
endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.  
  

Marcos 6:52 Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto 
estaban endurecidos sus corazones. 
  

Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan y yo los sane.  
  

¿Cuál es la principal diferencia entre los que se endurecen y los que 
nunca se endurecen? 
  

Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas 
el que endurece su corazón caerá en el mal.  
  

Proverbios 29: 1 ¶ El hombre que reprendido endurece la cerviz, De repente 
será quebrantado, y no habrá para él medicina. En otras palabras, cuando 
Dios envía la destrucción, no les ayudará ni un poco. 
  



Jeremías 19:15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, 
yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé 
contra ella; porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. 
  

Noten que él nos dice que endurecen sus corazones para que no escuchen la 
Palabra de Dios. Por eso la gente se queda en casa el miércoles por la noche, 
sus corazones se han endurecido. Ya no hay la alegría del Señor en sus 
corazones. 
  

Lavando Los Pies De Jesús 57-0310A P: 28 Los evangelistas han surcado la 
nación y la gente endurece sus corazones al Evangelio, ni siquiera tienen 
afecto en ellos ya más. Yo creo que el día de gracia de esta nación ha 
terminado. Lo creo. Predicar, persuadir, traer el Evangelio, nunca los 
atraerá. Un puñado de santos se reunirán, pero el mundo se sienta al 
margen y hace mofa de ello. Esa es la manera que Uds. lo tratan. No me 
sorprende que Él no visite. Jesús llega sólo donde es bienvenido. 
  

Dios Es Su Propio Intérprete 64-0205 P: 28 Lot es el tipo de la iglesia 
denominacional que todavía está en Sodoma. Fíjense, la Biblia dice que: 
"Los pecados de Sodoma afligían diariamente a su alma justa"… en vez de 
asistir a la iglesia. Se quedan en la casa los miércoles por la noche, para ver 
la televisión, en vez de asistir a la iglesia. Ellos sienten que deben decir algo 
sobre el particular, pero la mesa directiva los echaría para afuera. ¿Qué es 
lo que sucede? Es Lot de nuevo, mirando desde su ventana y viendo el 
pecado, ¡y con miedo de decir que pecado es "pecado"! 
  

Expectaciones 61-0308 P: 75 nos quedamos en casa los miércoles en la 
noche faltando a la reunión de oración y dejamos vacante el asiento de la 
iglesia, para mirar: Amamos a Susie, o algo así, esa tontería en la televisión. 
Eso muestra cuánto aman Uds. a Dios. 
  

La Señal Del Tiempo 58-0520 P: 37 Nos quedamos en casa el miércoles en 
la noche para ver “Amamos a Susy”, en la televisión y cosas, y dejamos la 
iglesia vacía“. Corrimos al viejo pastor anticuado, y en su lugar pusimos a 
uno bueno para nada, una rata de Hollywood con el cabello ensortijado que 
no sabe más de Dios que lo que puede saber un conejo sobre zapatos para la 
nieve. Y lo pusimos allí y lo llaman su pastor, eligiendo a algo como eso. Lo 
que necesitamos el día de hoy es un fuego ardiente a la manera antigua. Un 
predicador en el púlpito que maneje el Evangelio sin ataduras, que a lo 
negro llame negro y a lo blanco llame blanco. Hemos jugado a la religión 
por mucho tiempo. 
  

Quisiéramos Ver a Jesús 61-0208 P: 16 Pero, ¿saben Uds. cuál es el 
problema? Hemos quitado la reunión de oración del miércoles en la noche, y 



hemos puesto un programa de televisión que mantiene a toda la gente 
entretenida. “Y en donde está el corazón... donde están los tesoros, allí está 
el corazón también”. ¿Y qué hace a la gente querer ir a las cosas del mundo? 
Bueno, yo... ¿Saben Uds. la razón que hacen eso... la razón que la gente hace 
eso? ¿Qué hace a un hombre querer emborracharse? ¿Qué hace a la gente 
querer actuar de la manera que lo hace? El mundo. ¿Por qué una persona se 
quedaría en casa el miércoles en la noche perdiendo una reunión de 
oración, para mirar un cierto programa de televisión? ¿Por qué ellos harían 
eso?  
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí63-0628E P: 82 Uds. que aman 
los programas de televisión, que se quedarán en casa ver alguna estrella de 
película, como “Amamos a Susy”, o ver alguna de las otras cosas que tienen, 
quedándose en casa el miércoles a la noche a mirar televisión en vez de 
venir al culto de oración, el amor de Dios se ha ido de su corazón. Ud. hace 
eso y aun así conserva su membrecía. El amor de Dios lo alejaría de eso, lo 
acercaría a su iglesia, a su hermano y hermana, para juntarse y sentarse en 
lugares celestiales y escuchar predicar a su pastor. Y el avivamiento, o el 
campamento, están finalizando ahora. Si aún eso sigue en su corazón, 
oremos juntos ahora para que Dios lo quite. 
  

Cristo Es el Misterio de Dios Revelado 63-0728 P: 45 Y ahora Uds. tienen 
cintas sobre eso. Uds. tienen cintas sobre lo que nosotros creemos. Uds. 
tienen cintas sobre la disciplina en la iglesia, cómo nos debemos comportar 
en la iglesia de Dios, cómo debemos congregarnos y sentarnos juntos aquí en 
lugares Celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, Uds. 
casi no pueden esperar para que se abran esas puertas allá, para entrar 
aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si Uds. no–no se sienten de 
esa manera, entonces déjenme decirles, es tiempo que se pongan a orar. 
Porque estamos en los últimos días, en donde la Biblia exalta, o mejor dicho, 
nos exhorta a–a... “Tanto más, cuando vemos que aquel día se acerca”, a 
amarnos unos a los otros con amor Cristiano y amor Divino, a 
congregarnos en lugares Celestiales en–en–en Cristo Jesús, y amarnos unos 
a los otros. “En esto conocerán todos que sois Mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos por los otros”. 
  

Oremos. 
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