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Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes. 
  

La mayoría de los cristianos que han leído la Biblia han leído estos versículos 
de las Escrituras, pero ellos tienen dificultades para entender lo que 
significan. Básicamente esta noche yo quiero explicar lo que significa esta 
escritura. Tiene que ver con la doctrina bíblica de los gemelos o las dos 
vides. El espíritu de la vid verdadera y la vid falsa está tan cerca que se 
necesitará estar llenos con el Espíritu Santo para saber la diferencia. Esto no 
trata con la verdadera iglesia versus los falsos sistemas denominacionales 
llamados iglesias. Esto trata con Una Iglesia, y las dos simientes de vida que 
ocupan esa iglesia. 
  

Es un estudio de cada avivamiento que Dios trae y en cada uno hay dos 
formas de vida que son engendradas, una verdaderamente un hijo de Dios 
centrado en Cristo y lleno de espíritu y la otra formal pero carnal (que tiene 
una forma de piedad, semejanza de Dios), pero niegan su poder. Ese es el 
poder de una vida sin fin como el Apóstol Pablo habla en Hebreos 7:16  
  

De 70-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso CPT 3 el Hermano Branham dijo: 
"Quiero continuar con este pensamiento hasta el fin, así que procedamos, 
dando un paso más adelante. ¿Ha estudiado Ud. la historia de los 
avivamientos? Un avivamiento significa un movimiento del poder de Dios. Y 
cada vez que Dios obra, allí está Satanás para obrar también. Eso nunca 
falla. En los días del gran avivamiento de Gales (la mayoría de la gente no 
sabe esto), los asilos para los enfermos mentales se llenaron rápidamente, y 
hubo una gran demostración del poder demoníaco para desviar la atención 
de la obra Dios. Está escrito que en el tiempo de Juan Wesley, la gente hacía 
cosas muy raras que absolutamente eran de Satanás, para procurar hacer 
mofa de la bondad y el poder de Dios. En el tiempo de Lutero, se dice que el 
milagro de su ministerio no consistió en el hecho de que tuvo éxito en 
protestar contra la iglesia Católica Romana; mas bien el milagro fue que él 
pudo mantenerse sano en su mente mientras estaba rodeado de tantos 
fanáticos poseídos y guiados por espíritus de error. Y si Ud. se ha dado 
cuenta de este ministerio de los últimos días, Ud. habrá notado la misma 
invasión de espíritus falsos y malignos. Tiene que ser así. 
  



Por lo tanto, para entender estas dos vides como Jesús las menciona en Mateo 
24:24 y cómo ellos ocuparán el verdadero avivamiento para cada edad, 
tenemos que entender lo que el hermano Branham llamó "La doctrina bíblica 
de los gemelos", y primero tenemos que entender las dos fuentes involucradas 
porque para tener gemelos se tiene que tener una sola madre, pero hay dos 
padres que son la fuente de la vida de estos gemelos. 
  

La cuestión es que Uds. notarán que estos gemelos no se llevan 
bien. Encontramos que Caín atacó a Abel, Esaú se dispuso a destruir a Jacob, 
Judas fue en contra de Jesús para destruirlo, etc. Por lo tanto, esta noche me 
gustaría mostrar que este conflicto entre las dos vides es un conflicto muy 
bíblico, pero es una naturaleza tal que la vid falsa siempre persigue a la vid 
verdadera y no viceversa.   
  

Ahora, Jesús dijo que Dios bendeciría tanto el trigo como la cizaña, las dos 
vides, así que no se puede decir cuál es cuál por las bendiciones que 
reciben. Y no se puede decir que lo verdadero está en el Mensaje y lo falso 
no. Las dos Vides están en la iglesia que constituyen el mensaje de cada 
hora. Ambos nacen por el avivamiento para su hora. 
  

Como dijo Jesús en Mateo 5:45 "para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace 
llover sobre justos e injustos."   
  

El Hermano Branham nos ilumina aún más sobre esta parábola en 70-1 La 
Edad De La Iglesia De Éfeso CAB CPT 3 Estas ilustraciones demuestran 
perfectamente la parábola del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el reino de 
los Cielos era semejante a uno que sembró buena simiente, luego vino el 
enemigo y sembró cizaña entre aquella buena simiente. Dios no sembró la 
cizaña. Satanás sembró la cizaña, allí entre la simiente buena de Dios. Las 
dos clases de plantas (gente), de dos simientes diferentes, crecieron 
juntamente. Ambas gustaron del alimento de la misma tierra, compartieron 
del mismo sol, lluvia y demás beneficios, y cada una fue segada en su tiempo. 
¿Lo ve Ud.? Nunca vaya a olvidar estas verdades mientras estudiamos las 
Edades de la Iglesia y después los Sellos. Y sobre todo, no se olvide que es 
aquí en esta última edad cuando la cizaña, que está siendo juntada para ser 
quemada, abandonará al trigo que ha de ser segado por el Señor. 
  

Pero vemos en la 92-3La Edad De La Iglesia De Éfeso- CAB CPT 3 que 
ambas vides deben crecer juntas, luego ellos estarán en lo correcto en la 
iglesia. "Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a 
estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la 
religión (o más bien dicho, lascosas espirituales, si así más les gusta), está 



compuesta de dos partes entrelazadas pero tan opuestas como blanco y negro. 
La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles 
que tuvieron sus raíces en el Edén. En el Huerto del Edén estaba el Árbol de 
la Vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal; y no hay duda de que las 
ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de 
Éfesoencontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo 
bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es comoel trigo y la 
cizañacreciendo juntos, pero uno es el VERDADERO, y el otro es el 
FALSO. Ahora, Dios hablará A cada uno y El hablará DE cada uno. El los 
llamará “la iglesia”. Y solamente los escogidos sabrán cual es el espíritu 
verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados. Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
Mateo 24:24Así que aun allá en la Iglesia primitiva (un breve tiempo después 
de Pentecostés) la viña falsa se entrelazó con la Viña Verdadera, y allí 
hallamos estos hechos de los nicolaítas. Y aquel espíritu se encontrará 
combatiendo la Viña Verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo 
entienden?  
  

Y de 366-2 Un Resumen De Las Edades - CAB CPT 10, el Hermano 
Branham dijo: "De nuestros estudios, ya hemos aprendido que mucha de la 
revelación es totalmente mal entendida porque no conocíamos previamente 
que la “iglesia” a la cual y de la cual se habla en este libro, no se refiere a la 
iglesia pura, los “escogidos”, el “Cuerpo de Cristo”, la “Novia”, sino que se 
refiere al cuerpo entero de gente que se dice ser Cristiano, ya sean 
verdaderos o nominales. Así como todo Israel NO es Israel, todos los 
Cristianos NO son Cristianos. Aprendimos que la iglesia es compuesta de 
dos vides, la verdadera y la falsa. Las dos vides son motivadas por dos clases 
de espíritus: una tiene el Espíritu Santo mientras que la otra ha sido dotada 
con el espíritu del anticristo. Ambas claman conocer y ser conocidas por 
Dios. Ambas dicen que hablan de parte de Dios. Ambas creen ciertas 
verdades básicas y están opuestas en otras. Pero siendo que ambas llevan el 
Nombre del Señor (siendo llamadas Cristianas), y por razón de llevar el 
Nombre, reclaman un parentesco a El (Dios lo llama matrimonio), Dios las 
hace responsables a Él, y por eso habla 
a las dos.  
  

Así que hemos establecido aquí que la iglesia es el grupo de personas que 
conforman las personas nacidas durante el avivamiento. Porque cada 
avivamiento produce gemelos. 
  



De su sermón de La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 113, el Hermano 
Branham dijo: "Ahora, como dije al principio, antes de que empecemos con 
esto otra vez, cada avivamiento produce un par de gemelos. Uno es un 
hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me he 
unido a la iglesia, soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que 
produjo este avivamiento. Eso es en cada avivamiento. Eso fue lo que 
produjo el de Lutero, eso fue lo que produjo el de Ireneo, eso fue lo que 
produjo el de San Martín, eso fue lo que produjo el de Colombo, eso fue lo 
que produjo el de Wesley, y eso fue lo que produjo Pentecostés. Exactamente. 
¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar?  
  

85-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso CAB CPT 3 ¿Ahora lo entiende? Allí 
están de nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles, creciendo 
lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando 
de la misma lluvia, y beneficiándose del mismo sol. Pero vienen de 
DIFERENTES simientes. Uno de los árboles está CON la Palabra de Dios 
exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la 
simiente que es anti-Palabra y por eso la cambia donde quiere. Sustituye sus 
propios credos y dogmas por la verdadera Palabra viva, exactamente como 
hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman rebaño pequeño, 
quédense con la Palabra. Mantengan esa Palabra entre Uds. y el diablo; Eva 
no lo hizo, y ella falló. Y cuando la Iglesia deja deslizar la Palabra, entonces 
entra a los abismos de la oscuridad de Satanás.  
  

Fíjense que dice que los gemelos vienen de diferentes simientes, por lo tanto, 
tienen diferentes naturalezas. 
  

Bien, hemos establecido que este Mensaje ha producido gemelos, y también el 
avivamiento que surgió del Mensaje sobre la Aparición de Cristo en esta hora, 
que es la Presencia-Parousiade Cristo. Esa revelación vivificó a la novia, pero 
también produjo gemelos, y también lo ha hecho la revelación de la verdadera 
comprensión de Dios, que hay un Dios, un Señor   que tuvo un hijo. Eso 
también ha producido gemelos. Entonces nadie escapa a este hecho. Si hay un 
avivamiento, hay gemelos que se producen durante ese avivamiento. Y el 
hermano Branham nos dice que un grupo será natural, serán carnales, hablarán 
la Palabra y le contarán todo sobre el avivamiento, pero no lo vivirán. No son 
espirituales, porque ellos son habladores,pero no son hacedores.  
  

De su sermón 359-1La Edad De La Iglesia De Laodicea - CAB CPT 
9 Ahora podemos ver porqué hubo dos viñas, una verdadera y una falsa. 
También podemos ver porqué Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne (el 
cual persiguió a Isaac) y el otro según la promesa. También podemos ver 



cómo de los mismos padres nacieron dos hijos gemelos, el uno conociendo y 
amando las cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas 
verdades pero no siendo del mismo Espíritu, y por consiguiente, 
persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el hecho de 
reprobar. El reprobó por causa del elegido. Un ELEGIDO NO PUEDE 
perseguir a otro elegido. Un ELEGIDO NO PUEDE dañar a otro elegido. 
Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos 
réprobos son muy religiosos, son muy inteligentes. Vienen de la línea de 
Caín, la simiente de la serpiente. Edifican sus torres de Babel y sus ciudades 
y sus imperios y a la vez orando y alabando a Dios. Odian la simiente 
verdadera y harán todo lo posible (aun en el Nombre del Señor) para 
destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar, son necesarios. 
“¿Qué tiene que ver la paja con el trigo”? (Jeremías 23:28). Si no hay paja, 
no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué pasa con la paja? Es quemada con un fuego 
inextinguible. ¿Y el trigo? El trigo es juntado en el alfolí, donde está el Señor.  
  

Ahora, yo sé que esto es un hecho, esto es cierto porque conozco hermanos 
que se han edificado ellos mismos un poco siguiendo, haciendo solo una cosa, 
y eso me está persiguiendo por enseñar a Un Señor. Estos hombres no se 
contentan con enseñar a Dos Señores y probarlo con las Escrituras y el 
mensaje porque no pueden. Entonces se levantan así mismos llamándome toda 
clase de nombres malvados porque enseño a un Señor, no a dos como ellos lo 
hacen. De eso habla el hermano Branham en el libro Edades de la 
Iglesia. Porque en todas las edades, la Doctrina Verdadera salió y luego los 
hombres entraron después de que el Mensajero saliera de la escena y trajeron 
herejía contra lo que se enseñaba, y había una guerra en el mensaje para cada 
edad. 
  

175-4La Edad De La Iglesia DePérgamo - CAB CPT 5 Pero, ¿qué es lo 
que tenemos en este día? Multitudes están obrando señales a tal grado que 
tenemos hoy una generación de buscadores de señales que conocen muy 
poco o nada de la Palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu de 
Dios. Si ven sangre, aceite y fuego, están contentos; no les importa lo que 
está en la Palabra. Ellos respaldarán a cualquier señal, aun las que no están 
de acuerdo con las Escrituras. Pero Dios nos ha prevenido acerca de eso.Él 
dijo en Mateo 24que en los últimos días los dos espíritus serían tan 
semejantes que solamente los escogidos podrían diferenciarlos, porque sólo 
ellos no serían engañados.  
  

De su sermón E-30 La Vid Verdadera Y La Vid Falsa 55-0607, el Hermano 
Branham dijo: "Noten esos dos espíritus, guiando desde allí. Observen como 
ha dominado el mundo. Salieron de aquí del Génesis. Observen lo que Uds. 



quieran; observen el orden mundial; observen todo. A medida que viene a 
través de Génesis, pasa a través de un proceso, y ahora, ha subido hasta 
aquí, y está floreciendo en la semilla para producir la misma cosa que fue en 
Génesis. Aquí está la vid falsa; aquí está la vid verdadera. Y ambas están 
creciendo lado a lado. ¿Se dan cuenta, que Judas Iscariote era el tesorero de 
la iglesia, de la misma tribu del Señor Jesús? Él era un hombre grande, 
hermano con el resto de ellos, se sentó en la misma banca, cantó los mismos 
cantos, adoró al mismo Dios, predicó el mismo Evangelio, y era Judas. ¿Se 
dan cuenta que el mismo espíritu se ha movido a través de la iglesia? Pero 
donde Judas mostró sus colores fue en Pentecostés, justo antes de 
Pentecostés, antes que ellos en verdad nacieran de nuevo. La gente no cree 
esta noche; mucha de la gente no cree que haya tal cosa como una 
experiencia de ser nacido de nuevo. Ellos dicen: “Todo está en su mente”. 
No, está en su corazón, hermano. Eso es correcto.  
  

E-22 José Encontrándose Con Sus Hermanos 56-1230 Ahora, en el 
Génesis… Génesis significa: “el principio, el capítulo de la simiente”. Y 
recuerden que todo lo que hay el día de hoy en realidad comenzó en Génesis. 
Fue el comienzo de todas las cosas. Fue el comienzo de la salvación. Fue el 
comienzo del pecado. Fue el comienzo de todas las sectas. Fue el comienzo 
de la iglesia verdadera. Fue el comienzo de la iglesia falsa. Fue el comienzo 
de la justicia. Fue el comienzo del engaño. Fue el comienzo de… Todas las 
cosas comenzaron en Génesis. Desearía que pasáramos unos tres meses en 
esto, quedarnos en este mismo tema y simplemente cavar en él, amarrarlo con 
el Espíritu Santo con las cuerdas de Dios. Y simplemente envolverlo todo, y 
observar cómo cada palabra encaja perfectamente con el resto de las 
palabras:  
  

68 La Revelación De Jesucristo 60-1204M Ahora, las edades aparecen en 
sucesión, cada una, desde la ascensión de nuestro Señor hasta Su Venida otra 
vez. Cada edad de la iglesia se describe por su condición espiritual. (E) Cada 
edad de la iglesia puede verse por lo Escritural y lo espiritual que le es 
hablado. A medida que el Espíritu habla, cada edad puede verse a sí misma. 
Cada edad produjo la Vid verdadera de Cristo, la virgen Prudente. Y cada 
edad llevó la vid injertada, la virgen insensata.  
  

E-16 Cosas Que Al Principio No Fueron Así61-0120   Ahora, Uds. 
agricultores, Uds. tejanos, Uds. de Louisiana, y lo que Uds. sean aquí, 
cualquiera que tiene sentido común, que alguna vez ha visto a una vid crecer, 
sabe que la vid no lleva el fruto. Los pámpanos de la vid son los que llevan 
el fruto, pero reciben vida de la vid. Jesús es nuestro recurso de Vida. Sí, 
señor! Ahora, nos daremos cuenta entonces que si Jesús es el recurso de 



nuestra Vida, que Él es la verdadera Vid. La mismísima vida que está en la 
vid está en el pámpano. Y si esa vid da su primer pámpano, y ese pámpano es 
un... sale un montón de uvas de él, si alguna vez da otro pámpano, dará un 
montón de uvas. Si ella da otro pámpano, dará un montónde uvas. Y serán de 
la misma clase de pámpano hasta el fin. ¡Oh, Dios! (Ahora, yo necesito mi 
media hora; nos estamos preparando...?...) ¡Amén! Cada vez que esa vid dé 
un pámpano, será como el primer pámpano. ¿Por qué? Porque la vida que 
está en la vid dará el mismo tipo de pámpano. Si la primera vid da uvas, la 
siguiente no dará calabazas. La siguiente no dará frutos cítricos. Y entonces, 
después de un tiempo de dar, no dará algo más. Si la vid verdadera da un 
pámpano, y si Jesús es el Pámpano en la primera... mejor dicho, es la Vid, y 
el primer pámpano que dio, ellos escribieron un Libro de los Hechos tras 
ellos... ¿Es correcto eso? La Iglesia de Pentecostés, ¡la verdadera Iglesia de 
Pentecostés! Y ella escribió un Libro de Hechos, con señales y prodigios 
siguiendo a creyentes. Si esa Vid verdadera y genuina da otro pámpano 
verdadero, ellos escribirán un Libro de Hechos tras ellos. Sí, señor. E-17 
Allá en Arizona no hace mucho tiempo, yo estaba mirando un árbol en el 
patio de un hombre, un árbol cítrico. Tenía nueve clases diferentes de fruto en 
ese solo árbol. ¡Así era! Cada uno de ellos era un fruto diferente. Era un 
naranjo para empezar, pero tenía granadas, tenía-tenía limones, tenía 
toronjas, toda la clase diferente de fruto cítrico. ¿Por qué? Ellos fueron 
injertados allí. Ellos estaban viviendo de la vida de ese árbol, pero no podían 
producir nada sino lo que ellos eran. Ellos no podían producir naranjas 
porque eran una vid injertada. Pero cada vez que ese naranjo daba un 
verdadero pámpano de sí mismo, era un naranjo, y él producía las naranjas. 
De esa manera es hoy en día. Nosotros hemos injertado vides Metodistas, 
Bautistas, Presbiterianas, en la Vid verdadera, y están viviendo de la fuerza 
de Ella. Pero no pueden dar nada sino credos y denominaciones. Pero si esa 
Vid alguna vez da otro pámpano, será interdenominacional, fortalecido con 
el Espíritu Santo, exactamente como fue en el Día de Pentecostés, de regreso 
al principio. ¡Amén! Más vale que pare. ¡Amén! 
   

Como Uds. ven, ellos entran al mensaje, pero ellos traen sus propios credos y 
dogmas, y sin embargo afirman que creen en el mensaje. El hermano Vayle 
me dijo que el hermano Branham dijo unos días antes de irse de Tucson de 
regreso a Jeffersonville antes del accidente automovilístico. "Ya habían 17 
variaciones diferentes del Mensaje."Si se tenía 17 en aquel entonces, cuando 
todavía él estaba vivo predicando, ¿qué piensanUds. que se ha convertido 
hoy? Entonces tenemos un grupo que dice, creo el Hermano Branham y yo 
solo escuchamos cintas, y, sin embargo, si Uds. les piden que expliquen el 
Mensaje, ellos no pueden explicar porque no saben cuál es el mensaje. Ellos 



están esperando que venga otro profeta y se lo explique. Y ellos tienen miedo 
de llevarlo de vuelta a la Palabra porque viven por miedo a decir algo, 
cualquier cosa, y luego que alguien más diga, no están diciendo lo que dijo su 
profeta. Así que tampoco hablarán lo que él dijo. Entonces, con miedo, solo 
ellos escuchan las cintas. Sin embargo, ¿cómo van a saber si incluso conocen 
el mensaje a menos que lo digan? Como el ángel dijo de Laodicea, están 
desnudos y ciegos y ni siquiera lo saben. 
  

Y cuánta gente afirma creer en el Mensaje y ni siquiera saben lo que es. Hay 
más de 2 millones de personas que afirman creerlo y, sin embargo, no 
conocen a Cristo en el poder de su resurrección. Y el mensajero de esta edad 
nos dijo que tal vez solo 500 podrían lograr llegar al rapto de esta edad. Y 
Jesús no dijo: "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sin embargo, nos dirán 
que el mensaje es "Dios envió un profeta". Ese no es el Mensaje: ¿Un 
Mensajero no viene hablando de Sí mismo? Jesús dijo en Juan 5:31 Si yo doy 
testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 
  

Ahora escuchen. Si el hijo de Dios pudiera venir y decir: "Si yo doy testimonio 
acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero." Entonces, ¿cómo podría 
ser que William Branham viniera a dar testimonio de sí mismo? no lo hizo, 
pero mucha gente cree que el mensaje es sobre William Branham. Eso es anti 
Cristo. 
  

Jesús dijo: 32Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio 
que da de mí es verdadero. Entonces, ¿quién es este otro que vino a dar 
testimonio del ministerio de Jesús? Leamos y descubramos. 
  

33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 
34Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que 
vosotros seáis salvos. 35 Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros 
quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36Mas yo tengo mayor 
testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el 
Padre me ha enviado. 37 También el Padre que me envió ha dado 
testimonio de mí. 
  

Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Dios mismo bajó y es el 
que da testimonio de su ministerio. De hecho, dice las obras que hago en su 
nombre, estos son el testimonio de que soy de Dios y estoy haciendo lo que 
me ha ordenado que haga. 
  

Luego agrega: "Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38ni 
tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no 



creéis. 39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis 
venir a mí para que tengáis vida. 41Gloria de los hombres no recibo. 42Mas 
yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43 Yo he venido en 
nombre de mi Padre, (por lo que el nombre del Padre es Jesús)y no me 
recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 44¿Cómo 
podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis 
la gloria que viene del Dios único? Así que hagámoslo un poquito más 
personal y leámoslo de nuevo ... 45No penséis que yo voy a acusaros delante 
del Padre; hay quien os acusa, William Branham, en quien tenéis vuestra 
esperanza. 
  

46 Porque si creyeseis a Moisés, (porque habrías creído a William Branham) 
me creeríais a mí, porque de mí escribió él. (Él habló de mí) 47Pero si no 
creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
  

Entonces ven que William Branham no vino para que podamos entender que 
Dios envió un profeta. Él vino para llevarnos a Cristo, para mostrar que Dios 
ha descendido en la forma de la Columna de Fuego tal como lo hizo con Jesús 
en el río Jordán. 
  

Y William Branham dijo en su sermón Desde Aquel Tiempo62-0713 P: 
102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la 
venida de Cristo? 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. 
  

Entonces, el ministerio de William Branham tenía un solo propósito y un 
único propósito, y es que veamos que Dios mismo ha bajado para prepararnos 
para el rapto de la iglesia. Y la vid verdadera responderá a eso, y la vid falsa 
ni siquiera sabrá de qué se trata el mensaje. Ellos piensan que se trata de un 
hombre, y no del Dios al que sirvió el hombre. 
  



El Hermano Branham dijo en su sermón 52 Los Ungidos En El Tiempo Del 
Fin65-0725M ¡Estos árboles, la Vid verdadera y la vid falsa! Uds. me han 
oído predicar sobre eso, desde hace años, de cómo han crecido juntos. 
Mostrándolo en individuos, desde Caín y Abel, las dos ramas que se 
encontraron en un altar; ambasramas eranreligiosas, ambas ungidas, ambas 
deseando vida, y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra 
aceptada. Y la única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho 
algo diferente a su hermano, fue porque le fue revelado. Porque la Biblia 
dice: “Por la fe…” (Hebreos, capítulo 11) “Por la fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio”. Jesús dijo (la revelación espiritual de Quién era 
El): “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre”? Él dijo, Pedro 
dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. “Bienaventurado eres 
Simón hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los 
Cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia”. ¿Sobre qué? 
Sobre la verdadera revelación de la Palabra. Allí está de nuevo la Vid 
verdadera — “¡Abel, por la fe... " 
  

Bien, entonces vemos que ambas vides crecen una al lado de la otra en el 
mismo Mensaje, pero la Vid Verdadera revela lo que es el Mensaje y ellos 
entran en ella y la viven, como el Hermano Branham dijo: "Lo escuchan y 
reconocen y actúan sobre ella", mientras que la otra Vid simplemente se queda 
y habla de ello. 
  

De nuevo, de 57 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M El Hermano 
Branham dijo: "La Vid verdadera y la vid falsa, ambas tenían la misma 
unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón Él nos advirtió: “Engañarán 
aun a los propios Escogidos si fuere posible” 
  

Permítanme detenerme aquí por un momento y llevarnos al capítulo 32 de 
Deuteronomio. Fíjense aquí que William Branham dijo que a ambos les cayó 
la misma agua. ¿Correcto? Recuerden que Jesús dijo "La lluvia cae sobre los 
justos y los injustos". ¿No es eso lo que dijo? Entonces, ¿qué es esa 
lluvia? Ahora, pasemos a Deuteronomio 32 y descubramos qué es esa lluvia. 
  

Deuteronomio 32: 1 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos 
de mi boca. 2Goteará como la lluvia mi doctrina; Destilará como el rocío mi 
razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas sobre la 
hierba; 
  

Entonces, ambos tenían la misma doctrina, el mismo Mensaje, porque después 
de todo, cada avivamiento viene a través de Dios que trae la Revelación de 



cierta Doctrina a cierta Edad. Como Lutero con Justificación y Wesley con 
Santificación, etc. 
  

Él continúa: "Noten, se ven igual. Están igualmente ungidos. Pero fíjense: 
“Por sus frutos…” ¿Cómo lo sabe Ud.? ¿Cómo sabe Ud. que ese no es 
naranjo? Porque está produciendo toronjas. Esa rama está bien, está 
viviendo en el árbol, pero está dando una toronja. No es como la primera. Y 
si una iglesia dice que cree que “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”, y niega Su poder, niega Sus obras, (y me gustaría agregar, ¿qué 
obras? Juan 14:12, las obras que yo hago, ustedes también las harán). Y si 
una iglesia dice que cree que “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”, yniega su poder, niega sus obras,(ellos) niega su Palabra... 
  

Uds. pudieran decir, bien hermano, Ud. está obsesionado con Juan 14:12, yo 
solo digo lo que el profeta mismo dice. Sigamos leyendo y el profeta lo dice. 
  

si—si…La Iglesia que cree en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, 
tendrá la Vida de Jesucristo. Y si no es así, no importa si la Vida la esté 
llenando; si no es predestinada, desde las raíces, dará toronjas cada vez, o 
algo diferente. Pero si es la Vida predestinada desde las raíces, produciráa 
Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, si es la Palabra surgiendo 
desde la Raíz. La cual, Él es la Raíz, el principio del tiempo. 
  

¿Uds. ven cómo Dios nos ha estado guiando todo este tiempo y ni siquiera nos 
hemos dado cuenta? ¿Por qué había tanto alboroto por Juan 14:12? ¿Porque 
revela quiénes son los gemelos? Los que operan con Juan 14:12 son la vid 
verdadera y los falsos lo niegan y lo persiguen. 
  

E-64 La Señal De La Simiente Del Tiempo Del Fin62-0319 ¿Hay un 
avivamiento que se está? llevando a cabo. ¿Que? es? Una siembra. Uno ya 
no oye mucho de Billy Graham, ¿no es cierto? ¿Que? de Oral? ¿Que? de los 
demás? ¿Uno se da cuenta que el fuego del gran avivamiento no está? 
ardiendo. ¿Que? es? ¡Es la señal de la simiente del tiempo del fin! Las 
palabras han sido sembradas. ¿Que? es? ¿La denominación cosechara? 
denominación. Eso hace que ellos mismos se formen en una confederación. 
¡Pero la Palabra de Dios ha sido sembrada también! Y cuando el Espíritu de 
Dios empiece a caer, ¡la Palabra de Dios vivirá? en el pueblo! ¿Y esa novia 
falsa que ha cometido adulterio allá? afuera, y se ha metido en credos, y ha 
vendido su primogenitura, ¿qué? cosechara?? Una confederación de iglesias, 
que ha de ser atada y quemada como los espinos y abrojos. Pero donde la 
Palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón del pueblo, se cosechara? 
una Novia para Cristo tan cierto como estoy parado aquí?. Son señales del 
tiempo del fin. 
   



73-4   La Palabra Hablada Es La Simiente Original   62-0318E Ese es el 
asunto hoy. Usted desea alguna clase de falsedad arreglada con gritos, saltos, 
hablar en lenguas o alguna cosa, en vez de esperar que la verdadera Palabra 
de Dios sea hecha manifiesta a la Novia. Aquellos que toman la Palabra son 
la verdadera Novia, dando a luz los hijos. Ellos no pueden morir. Un hijo que 
la Novia dé a luz por la Palabra no puede morir, porque él es la Palabra. 
Amén. ¿Lo captó? Ese hijo no puede morir porque él es un hijo Palabra; él es 
un hijo simiente; él es un hijo eterno. Aleluya. 
  

E-73 El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 El Fuego es la 
confirmación de la Luz que proviene de la Palabra. Ellos llenarán… La 
virgen inteligente, la virgen prudente, tenía Aceite en Su lámpara, y ella 
limpió su lámpara y la encendió. Ahora, ¿qué es? Ahora, el… Dios es la 
Palabra. El Aceite es el Espíritu. Y el Fuego es la Luz del Evangelio en ese 
Aceite. Dios lo dijo. ¿Ven? Ésa es la vasija. Muy bien. El Aceite está en la 
vasija. Y el Fuego que Lo está quemando, muestra que está reflejando la Luz 
de lo que la Palabra dijo. ¿Ven? Ése es el reflejo. Ahora, esa virgen prudente 
podía hacer eso. Pero esa otra virgen fatua que estaba afuera, no tenía 
Aceite, y ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su 
denominación. ¿Ven? Ahora, ¿Ud. dice: “La Palabra, Ud. dijo que ‘la 
Palabra era—era Espíritu’?”. Sí, señor. Dios dijo: “Mi Palabra es Espíritu”. 
Correcto. La verdadera Novia debe estar unificada por la Palabra. Ahora, 
recuerden, si Ella es parte de Cristo, Ella tiene que ser la Palabra de Cristo. 
Para ser la Palabra de Cristo, Ud. tiene que estar bautizado en Cristo. Y 
cuando Ud. está en Cristo, Ud. le cree a Cristo, y Cristo es la Palabra. Amén. 
Amén, amén. ¿Lo creen? [El Hermano Branham y la congregación cantan la 
respuesta: “Amén”.—Ed.] ¿Le aman? [“Amén”.] ¿Le servirán? [“Amén”.] 
[“Amén, amén”.] Él es la Luz del mundo. Correcto. [“Amén”.] Él es el gozo 
de nuestro corazón. [“Amén”.] Él es el Poder de nuestra vida. [“Amén”.] 
[“Amén, amén”.] La—la Novia debe de estar unificada, juntamente 
unificada, por la Palabra; “Mis ovejas oyen Mi Voz”. Y Ésta es Su Voz en la 
Palabra impresa. Muy bien. Unificada por la Palabra, Ella Se prepara, no 
con el credo común. 
  

318-5 {270} El Cuarto Sello 63-0321 Entonces ¿qué hacen? Finalmente 
forman parte de la imagen de la bestia (otro poder); y se portan con la Novia 
del Cordero como ella hizo en Apocalipsis 13:14. Eso es lo que hacen, 
persiguen, la misma cosa. Las iglesias se burlan de la verdadera Novia de 
Cristo de igual manera como siempre lo ha hecho Roma. Exactamente. Sí 
señor. Se portan con la-la Novia del Cordero exactamente como ella hizo en 
Apocalipsis 13:14. Ahora noten. Vemos por medio de la Palabra prometida 



de Dios, que El-que El matará sus hijas, las denominaciones, sus hijas con 
muerte espiritual. Ahora, eso está en Apocalipsis 2:22. No se les olvide. 
Matar es dar muerte. Y muerte significa “separación Eterna de la Presencia 
de Dios”. Piénsenlo bien, amigos. Piénsenlo. No confíen en ningún credo 
fabricado por el hombre. Cualquier cosa que sea contraria a la Palabra, 
manténganse lejos de eso. 
  

318-5 El Cuarto Sello 63-319-2 {290}   Noten, El anticristo rechaza la 
Doctrina de la Novia verdadera, y por eso toma su propia novia y la va 
formando con un credo de su propia hechura. 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 
72 Cuando hay un avivamiento, siempre producimos gemelos. Es un 
comentario fuerte, pero es verdad. Cuando hubo un parto, de Isaac y Rebeca, 
tuvieron gemelos. Cuando el mundo fue creado, eso produjo gemelos, dos 
árboles. Y cuando Caín y Abel nacieron, eso produjo dos. Cuando Ismael e 
Isaac nacieron, tuvieron dos. Y cuando Esaú y Jacob nacieron, produjeron 
dos. Uno de ellos, natural (uno de ellos, terrenal); el otro, sobrenatural. Y 
uno miraba a lo natural, intelectual; El otro caminaba por el Espíritu. 
Siempre ha sido de esa manera. Cuando se cambia la iglesia 
luterana…73Tomemos primero a Pentecostés. Miren el nacimiento de 
Pentecostés. Produjo un gran avivamiento poderoso que abarcó el mundo 
conocido, Pentecostés. No fue mucho después de Pentecostés que incluso 
Pablo dijo que “Hombres se levantarían entre ellos, con cosas perversas, y 
apartarían a la gente de Dios”. Y eso es exactamente lo que ellos han hecho. 
Eso produce dos. Cuando nació la iglesia luterana, Martín Lutero trajo un 
avivamiento espiritual. No pasó mucho para que después viniera Esaú, detrás 
de él, y lo organizara. Y eso produjo dos. Luego, después de eso, vino el 
metodista, Juan Wesley, un avivamiento espiritual. Y después de eso vino la 
organización, se organizó. Y eso produjo dos. Y después de eso, vino 
Pentecostés, un avivamiento. Y ahora ellos lo han organizado, y ahora se 
orientan en organización. Y eso produce dos.77 Pero esa simiente espiritual 
del Dios vivo, aunque tiene que ser peregrina, aunque tiene que divagar: 
siempre causa separación. Esaú no duró mucho tiempo con Jacob. Tan 
pronto como Jacob obtuvo la primogenitura (gloria a Dios), eso exigió la 
separación. Y cuando un hombre ... no me importa a qué iglesia pertenece 
Ud., Si ella es carnal, y los asociados con los que Ud. anda, las personas con 
las que Ud. juega barajas, y sus sociedades literarias y todo eso; una vez que 
Ud. obtiene la primogenitura, ese algo allí en el fondo de su corazón que tiene 
hambre de Dios (cuando Ud. lo recibe), llama a una separación. "Salid de en 
medio de ellos y separaos, dice Dios". ¡Separación!78 La iglesia se asienta. 



Vean, no puede continuar. Esaú fue un tipo muy bueno del creyente carnal 
hoy, que no puede vencer al mundo. Él no vence las cosas del mundo. A ellos 
les sigue gustando su juerga, sus bailes, la manicura, maquillajes y (a las 
mujeres) en sus rostros, y cortarse el cabello y usar estas ropitas cortas 
indecorosas; y — ya los hombres les gusta ir a los salones de billar, y — y 
fumar cigarrillos, y contar chistes sucios; y aún pertenecer a la iglesia. Ellos 
no pueden jamás vencer esas cosas; Esaú tampoco pudo. Con todo, para ser 
religioso, él tuvo que asentarse bajo una concepción intelectual. Eso mismo 
hace la iglesia hoy. “Seremos una organización; nos juntaremos; formaremos 
un clan, o un grupo o algo así”.Y de esa manera se mueve la iglesia hoy, la 
espiritual y la carnal, sigue igual. Eso no ha cambiado y nunca cambiará. 
  

Oyendo, Recibiendo, Y Actuando Sobre La Palabra De Dios 60-0607 E-
18 Ahora, estas diferencias siempre han existido desde Caín y Abel. Caín y 
Abel, los primeros seres humanos que produjeron vida sobre la tierra... Adán 
y Eva produjeron dos: uno de una clase, y otro de la otra. Ahí estaban Caín y 
Abel. Ahí estaban Esaú y Jacob. Ahí estaban... Por toda la descendencia, 
siempre ha habido eso: los dos espíritus peleando uno contra el otro en las 
iglesias. Hemos tenido bastante de ello. Y siempre llegaba a un punto en 
donde tenía que haber un–un tiempo de separación. Abraham y Lot salieron 
para encontrar la ciudad cuyo Arquitecto y Constructor era Dios. Lot era un 
carácter carnal. Y finalmente llegó a un punto en el que Abraham y Lot 
tuvieron que separarse, antes que ellos pudieran... Abraham pudiera obtener 
la promesa. Ellos tuvieron que separarse uno del otro. Y así es en esta 
noche: Uds. mismos tienen que separarse de las cosas del mundo. Uds. 
tienen que caminar con Cristianos. Yo soy un gran creyente de que los 
Cristianos tengan compañerismo con Cristianos. Sí, señor. Uds. no pueden 
caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Y Uds. primero estén de 
acuerdo con Cristo. Y todo hombre que esté de acuerdo en Cristo, estará de 
acuerdo con Uds.  
E-19Y Abraham y Lot tuvieron que separarse antes que Dios pudiera 
bendecir a Abraham. Y Lot, ¿se fijaron Uds. en la condición carnal, sin 
embargo como un–como un miembro de iglesia tibio? Él sabía que Abraham 
estaba viviendo allá en una tienda. Pero, ¿se fijaron?: su religión era tan 
estricta, al grado que Lot no le pidió al Ángel: “Permíteme ir allá con 
Abraham, mi tío”. Sino que él dijo: “Aquí hay una pequeña ciudad; yo... 
permíteme ir a ésa”. El todavía no quería nada que ver con Abraham. ¿Ven?, 
de esa manera es hoy en día: no importa lo que hagan Uds., el carnal no 
puede asociarse con el espiritual, tanto como no puede hacer que el aceite se 
mezcle con el agua. No lo hará. Por lo tanto, la iglesia necesita una buena 
limpieza. Lo que necesitamos hoy son algunos avivamientos chapados a la 



antigua, algunos avivamientos arrasadores, algo del poder del Señor. 
Necesitamos hombres y mujeres quienes estén dispuestos a vender todo lo de 
este mundo, quemar todo puente que quede por detrás de ellos. Necesitamos 
conquistar el mundo hoy en día, nosotros ministros, como los antiguos 
noruegos solían conquistar un país. Cuando ellos iban por barco, ellos 
llegaban a la playa, y le prendían fuego al barco, y lo quemaban. No tenían 
ninguna manera de escapar. De esa manera lo deberíamos hacer: quemar 
todo puente y todo escape, vender todo para el Reino de Dios, y continuar 
moviéndose. No hay lugar de parada. No hay lugar de compromiso. 
E-20 A Dios no le gustan los comprometedores. Dios no quiere que Su Iglesia 
se mire como el mundo. Él no quiere que actúe como el mundo. Él no quiere 
que Ella tenga nada que ver con el mundo, únicamente predicar el Evangelio 
al mundo y llamar a esos a salir fuera. Dios quiere separadores. La iglesia 
quiere mezcladores. Ellos quieren un pastor que no sea muy duro con ellos, 
y–y que les diga cosas buenas, y que no escarbe profundo, y les pele la piel 
de ellos. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Aquí hace unas cuantas 
semanas, en un cierto lugar, yo tuve una visión. Y había un gatito acostado 
sobre una–una almohada. Y yo le estaba pasando la mano, de esta manera. Y 
él sólo estaba ronroneando. Y me fijé que arriba de él, tenía un nombre. Y yo 
pensé: “¡Qué animalito tan bonito!” Y sólo estaba ronroneando, como si 
estuviera durmiendo. Y el Espíritu dijo: “Pásale la mano una sola vez en la 
otra dirección”. Y cuando le pasé la mano en la otra dirección, hizo todo el 
resoplido y chillido que Uds. alguna vez hayan oído, esos ojos verdes 
brillando, él se miraba como el monstruo más horrible que alguna vez había 
visto. Oh, mientras Ud. le pueda permitir a la gente sólo seguir de cualquier 
manera que ella quiera, Ud. le está dando té de nébeda [planta herbácea, con 
olor parecido a la menta–Trad.], claro que sí. Pero cuando llega a un lugar... 
No necesitamos té de nébeda. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu 
Santo de regreso en la iglesia y de regreso en el edificio, la Vida resurrectiva 
de Jesucristo que nos limpie, nos haga nuevas criaturas. Necesitamos vino 
fuerte, no té de nébeda. Eso es para los bebés.  
  

311-1 La Edad De La Iglesia De Filadelfia - CAB CPT 8 Déjeme mostrarle 
ahora lo que he tratado de enseñar acerca de las dos vides que vienen de dos 
espíritus distintos. Tomemos ahora el ejemplo de Jesús y Judas. Jesús era el 
Hijo de Dios y Judas era el hijo de perdición. Dios entró en Jesús, Satanás 
entró en Judas. Jesús tuvo un ministerio completo del Espíritu Santo porque: 
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38 Y era (Judas) contado con 
nosotros, y tenía parte en este ministerio.Hechos 1:17 Entonces llamando a 



sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que 
los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.Mateo 10:1 
  

311-2 La Edad De La Iglesia De Filadelfia - CAB CPT 8 Aquel espíritu que 
estuvo en Judas siguió el ministerio de Jesús. Entonces ambos llegaron a la 
cruz. Jesús fue colgado sobre la cruz, generosamente entregando Su Vida 
para los pecadores y encomendó Su Espíritu a Dios. Su Espíritu fue a Dios y 
luego fue derramado sobre la Iglesia en el Día de Pentecostés. Pero Judas se 
colgó y su espíritu regresó aSatanás; pero después de Pentecostés, aquel 
mismo espíritu que estaba sobre Judas, vino sobre la vid falsa que crece 
juntamente con la Vid verdadera. Pero fíjese en que el espíritu de Judas 
nunca llegó a Pentecostés. Nunca fue a recibir el Espíritu Santo. No podía. 
Pero ¿qué fue lo que seguía aquel espíritu de Judas? Seguía la bolsa de oro. 
¡Cómo amaba el dinero! Todavía ama el dinero. Si este espíritu sale en el 
Nombre de Jesús obrando muchas cosas poderosas y teniendo enormes 
campañas, todavía habla más de dinero, edificios, educación, y todo lo que 
tiene un concepto material. Fíjese bien en aquel espíritu que está sobre ellos 
y no sea engañado. Judas salió como uno de los doce y también obró 
maravillas. Pero él NO tenía el Espíritu de Dios como algo propio. Sí tuvo un 
ministerio. Pero nunca llegó a Pentecostés porque no era simiente verdadera. 
No era un verdadero hijo de Dios. No señor. Y así es ahora mismo en la 
sinagoga de Satanás. No sea Ud. engañado. Ud. no será engañado si es uno 
de los escogidos. Jesús mismo dijo que Ud. no sería engañado. Sí, esta gente 
dice que es Cristiana pero no es. 
  

361-2 La Edad De La Iglesia De Laodicea - CAB CPT 9 La Consumación 
De Las Edades Gentiles.  Esta edad es la última de las Siete Edades de la 
Iglesia. Lo que empezó en la primera, la edad de Éfeso, tiene que venir a una 
fruición completa y luego la cosecha en la edad de Laodicea. Las dos viñas 
rendirán su fruto final. Los dos espíritus finalizarán sus manifestaciones en 
el destino final de cada uno. La siembra, el riego, el crecimiento, todo ha 
llegado a su fin. El verano ha pasado. La hoz es puesta en la cosecha. 
  

361-3 La Edad De La Iglesia De Laodicea - CAB CPT 9 En los versículos 
15 al 18 de este capítulo tres, hallamos el verdadero cuadro de la madurez de 
la gente de la vid falsa, del espíritu falso, y de la iglesia falsa: Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y 
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por 
tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de 



tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3:15-
18No hay palabras para pronunciar una denuncia más áspera, y a la vez 
jamás ha habido una gente tan orgullosa, tan arrogante y religiosa que lo 
mereciera más. Sin embargo, en el versículo 21 Al que venciere, le daré que 
se siente conmigo en mí trono, así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono hallamos la gente de la Vid verdadera, del Espíritu 
verdadero, y de la Iglesia verdadera, exaltada al mismo Trono de Dios con el 
honor más alto que se haya atribuido a un humilde y firme grupo Espiritual: 
 
  

64-1La Edad De La Iglesia De Laodicea- CAB CPT 9 Tiempo de cosecha. 
Sí, el tiempo de la cosecha. Las dos vides que crecieron juntas y mezclaron 
sus ramas, ahora están al punto de ser separadas. Los frutos de cada vid, que 
son tan distintos, serán recogidos en alfolíes distintos. Los dos espíritus irán a 
sus diferentes destinos. Hoy es el tiempo de escuchar la última llamada que 
viene solamente para la Novia en el tiempo de la madurez del trigo: “Salid de 
ella, pueblo mío (el trigo), para que no seáis participantes de sus pecados, y 
que no recibáis de sus (la cizaña) plagas (la gran tribulación del sexto sello y 
Mateo 24)”.  
  

70-3La Edad De La Iglesia De Efesios CAB CPT 3 Solamente para sellar 
este asunto de las dos viñas, la Verdadera y la falsa, que están mezcladas y 
que están demostrando las obras de los dos espíritus, veamos las siguientes 
Escrituras: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto 
conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual 
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, 
vosotros sois de Dios, y los habéis vencido (espíritu del anticristo); porque 
mayor es el que está en vosotros (el Espíritu de Dios), que el que está en el 
mundo. I Juan 4:1-4Amados, 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. Porque algunos hombres (no santos) han entrado 
encubiertamente (éstos no han entrado al redil por medio de la PUERTA, por 
lo tanto son ladrones), 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. 
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con 
vosotros se apacientan a sí mismos;… Judas 3, 4, 12 Según lo vemos en estas 



Escrituras, no puede ser negado que la Iglesia Verdadera y la iglesia falsa 
están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas, pero de simientes 
diferentes. 
  

Sabiduría Contra Fe 62-0401 70-3 Estas dos fuentes han batallado desde el 
Edén; la fe de Dios en contra de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado, en 
todas las edades, que Ella no se mezclará. Ella debe separarse para que 
crezca. Ahora, rápidamente, permítanme dar tan—tan sólo una palabra o dos 
en cada una, tomar algunas cosas que tengo apuntadas aquí. Esaú y Jacob 
fueron un tipo perfecto: los dos, religiosos; los dos, gemelos.Esaú era el tipo 
eclesiástico. Él era un hombre que era inteligente. Él tenía—tenía buenas 
normas morales y cosas como ésas, pero no tenía ningún uso para esa 
primogenitura. A Jacob no le importó lo que tuviera que hacer, con tal que 
obtuviera la primogenitura. Y mientras estuvieron juntos, ellos no pudieron 
producir. ¿Verdad que no? El uno estaba en contra del otro. ¿Lo habrán 
captado? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Amén. “Salid de ella. 
Separaos”, dice Dios. “Y no toquéis sus cosas inmundas; Yo os recibiré”. 
¿Ven? Jacob tuvo que separarse de su hermano denominacional antes de que 
Dios lo bendijera. Dios le dijo lo mismo a Abraham. Israel y Moab. Los 
cuatrocientos profetas de Israel se pararon delante de Micaías. Y Micaías se 
separó de ellos, y recibió la Palabra del Señor y regresó con Ella. Moisés y 
Coré, así igual, no mezclaban. Ellos tuvieron que separarse. ¿Es verdad eso?  
  

Poder De Transformación 65-1031M   135 Siempre hay gemelos. Y por eso 
es… No olviden esto, pequeño rebaño: la iglesia en los postreros días será 
gemela; “Tan parecidas que engañarían a los escogidos…”, Mateo 24:24, 
¿ven? La iglesia va a… es un movimiento Pentecostal. Es tan parecida a lo 
verdadero, que “engañaría, si fuere posible, a los propios escogidos”. Y un 
poco más adelante, si tengo la oportunidad, quiero explicar lo que, cómo es 
que viene esa elección. ¿Ven? Eso los va a engañar porque es casi la misma 
cosa. ¿Ven? Sólo que es de dos padres, así de sencillo; la misma madre, la 
misma iglesia, el mismo movimiento, lo mismo. El terreno fértil es el mismo, 
donde cae la Palabra; pero una de ellas, igual que acá, está pervertida. ¿Lo 
entienden? Digan “amén” si entienden. [La congregación dice: “Amén”.—
Ed.] ¿Ven? Una de ellas es una perversión, porque no es del padre 
verdadero; lo cual les voy a probar un día (si Dios me lo permite), que la 
denominación es la marca de la bestia. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre, 
está moviendo la gente a una organización en lugar de a la Palabra. ¿Ven? 
Ése no es el verdadero padre; es un movimiento de Caín.  
  

Oremos. 
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