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Esta mañana me gustaría examinar el quinto atributo compartido entre la Vid 
Verdadera y la Vid Falsa y es esto, que tanto la Vid Verdadera como la Vid 
Falsa ofrecen sinceramente sacrificio a Dios. 
  

5.  Por lo tanto: tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa ofrecen 

sinceramente sacrificio a Dios, sí, sinceramente. 
  

Ahora, esto es significativo porque hasta ahora en nuestra serie hemos visto 
que tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa son nacidos durante el mismo 
avivamiento. Y dado que este nacimiento se produce durante un avivamiento, 
incluso este avivamiento del tiempo del fin cuando William Branham habló 
sobre el avivamiento asociado a su ministerio, eso significaría que tanto la Vid 
Verdadera como la Vid Falsa creen en el mismo Dios y también vemos que 
siendo que es un avivamiento que causó su nacimiento, por lo tanto, tanto la 
Vid Verdadera como la Vid Falsa son religiosos, habiendo nacido a través del 
mismo avivamiento. Y no solo estas dos vides son religiosas, sino que 
también hemos descubierto que debido a que nacieron durante el mismo 
avivamiento, naturalmente, ambos adoran a Dios, y no solo adoran a Dios, 
sino que adoran al mismo Dios. 
  

Estos 4 atributos los comparten porque nacieron en el mismo avivamiento. 
  

Ahora, eso nos lleva esta mañana al quinto atributo compartido del nacimiento 
del avivamiento y es que no solo adoran al mismo Dios, sino que también la 
adoración los lleva hacer sacrificio a Dios. 
  

Entonces deberíamos hacernos la pregunta, "¿qué significa hacer sacrificio a 
Dios?" Y encontramos nuestra respuesta del apóstol Pablo en Romanos 12. 
  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
  

Bien, entonces vemos que el sacrificio que estamos viendo ya no es el tipo de 
sacrificio del Antiguo Testamento que vimos allá donde los hombres ofrecían 
a Dios la sangre de toros y cabras para expiar sus pecados. Porque el apóstol 
Pablo nos dice que todo fue eliminado en el sacrificio del hijo primogénito de 
Dios, Jesús. 



  

Hebreos 10: 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no 
la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se 
ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2De 
otra manera cesarían de ofrecerse, (en otras palabras, si se hubieran vuelto 
perfectos ya no habría más necesidad de hacer sacrificios) pues los que 
tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de 
pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; 
4porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados. 5Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no 
quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el 
pecado no te agradaron. (Así que Dios no se complació con los sacrificios de 
los hombres, porque continuaron en pecado. Ahora, eso debería decirnos más 
sobre el sacrificio de una vez por todas del primogénito, y este sacrificio del 
que habla Pablo en Romanos 12. Y en el siguiente versículo leemos en 
Hebreos 10, vemos de qué se trataba ese sacrificio de Jesús. 
  

7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como 
en el rollo del libro está escrito de mí. 8Diciendo primero: Sacrificio y 
ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te 
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, (quita el 
antiguo sacrificio del testamento que no podía cambiar el corazón y la 
voluntad del hombre) para establecer esto último. (Para que pueda establecer 
el corazón del hombre.) 10 En esa voluntad somos santificados mediante la 
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11Y 
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas 
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12pero 
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13de ahí en adelante esperando 
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 14porque con 
una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.  
  

Ahora, volviendo a Romanos 12: 1, Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
  

Ahora, el Apóstol Pablo no está contradiciendo sus propias palabras 
en Hebreos 10 con respecto al sacrificio de Cristo de una vez por todas por 
todos nuestros pecados, sino que está estableciendo que el sacrificio que 
presentamos a Dios es el corazón cambiado que ha renacido en la semejanza 
de su Hijo. 
  



Así que queremos ver esta idea de que tanto la Vid Verdadera como la Vid 
Falsa hacen sacrificio a Dios, pero como fue con Caín, Dios no acepta un tipo 
de sacrificio, mientras que con Abel acepta otro tipo de sacrificio. Ahora, no 
nos concentremos en lo que Abel sacrificó, porque ese es el sacrificio que fue 
eliminado en Cristo. 
  

En Hebreos 11: 4 nos dice, Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando 
(con justicia) Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  
  

Por Revelación, entonces no fue un sacrificio que se le ocurrió por su propia 
mente o intelecto. Sino más bien era algo que Dios le había revelado que 
hiciera, y lo hizo obedeciendo a Dios. Y de eso se trata Juan 14:12. Se trata 
de obediencia a Dios. Porque ningún hombre puede hacer las cosas de Dios, 
excepto que Dios las haga a través de ellas, porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.Filipenses 2:13 
  

Así que volvamos al libro de Génesis para ver esta gran cosa que le sucedió a 
Abel, de la que habla el apóstol Pablo en Hebreos 11. 
  

La Biblia dice en Génesis 4: 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así que aquí vemos en el 
versículo 3 la primera ofrenda o sacrificio hecho a Dios fue por Caín. No dice 
que Abel fue el primero en hacer sacrificio, sino dice muy claramente que fue 
Caín el primero en hacer sacrificio a Dios. Luego leemos en el versículo 4 Y 
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 
 

Noten esas palabras, "Y Abel trajo también" Esto nos dice que Caín fue el 
primero en hacer sacrificio a Dios y luego también Abel. De hecho, la 
concordancia de Strong muestra que esta palabra "también" utilizada al 
hablar del sacrificio de Abel en realidad significa "después". Esto está muy 
claro aquí. 
  

Pero fíjense, incluso si Caín fue el primero en salir de los bloques de salida, 
por así decirlo, a Dios no le agradó su sacrificio. Ahora, naturalmente, se 
pensaría, Caín fue el primero y, por lo tanto, lo que hizo Abel fue copiar a su 
hermano. Pero no es así como Dios lo vio. Vio cómo Abel esperaba sacrificar 
hasta que Dios le mostró cómo y qué sacrificar. Por lo tanto, Abel muestra una 
completa dependencia de Dios para mostrarle qué hacer con lo que le habían 
dado.  
  

Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12 cuando dijo, 
según la versión de GW (Palabra de Dios)Romanos 12: 1 Hermanos y 



hermanas, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que 
entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su 
vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase 
de adoración es la que realmente tiene sentido. 2No vivan según el modelo de 
este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera 
de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo 
que es bueno, perfecto y agradable a él.  
  

Permítanme leer esto de varias otras traducciones para que podamos tener una 
mejor idea de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Y luego vea si esto 
no es exactamente lo que Cristo Jesús hizo con su sacrificio de una vez por 
todas a Dios por nosotros. 
  

De La Versión del Mensaje Romanos 12: 1-2 Así que esto es lo que quiero 
que haga, que Dios lo ayude: tome su vida cotidiana y ordinaria: su dormir, 
comer, ir al trabajo y caminar, y colocarla ante Dios como una 
ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ustedes es lo mejor que puede hacer 
por él. No se adapten tanto a su cultura como para encajar en ella sin 
siquiera pensar. En cambio, fije su atención en Dios. Será cambiado de 
adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de ustedes y 
responda rápidamente. A diferencia de la cultura que les rodea, siempre 
arrastrándose a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ustedes, 
desarrolla una madurez bien formada en ustedes.   
  

Romanos 12: 1-2 Por lo tanto, les exhorto, hermanos y hermanas, por la 
misericordia de Dios, a que presenten sus cuerpos [dedicándose a todos 
ustedes, apartados] como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que 
es su acto espiritual de culto. 2 Y no se conformen más a este mundo con sus 
valores y costumbres superficiales, sino que se transformen y cambien 
progresivamente a medida que maduran espiritualmente al renovar su mente, 
enfocándose en valores y actitudes piadosas, para que puedan probar por sí 
mismos lo que la voluntad de Dios es aquello que es bueno, aceptable y 
perfecto en su plan y propósito para ustedes. 
  

Ahora, si combinamos lo que dice Pablo aquí en Romanos 12: 1-2 con lo que 
dice en Filipenses 2:13, lo leemos así. Por lo tanto, les exhorto, hermanos y 
hermanas, por la misericordia de Dios, a que presenten sus mentes y sus 
cuerpos a la voluntad de Dios y al poder de Dios 
trabajando y dinamizando para que se conviertan en un hijo obediente y 
sacrificado, que es su acto espiritual de Adoración. 
  

Ahora, regresemos y veamos cómo Dios respondió al sacrificio de Caín, que 
en realidad fue un excelente sacrificio porque era un tiempo de cosecha o un 



sacrificio de rapto. Pero noten que el de Abel fue un sacrificio más excelente 
que el de Caín, lo que significa que, dado que el sacrificio de Caín se 
encuentra en Deuteronomio 26 como el sacrificio del tiempo de la Cosecha, 
Dios no lo consideró favorablemente porque estaba fuera de tiempo y sin 
derramamiento de sangre no hay remisión,lo cual el apóstol Pablo dijo 
en Hebreos 9:22.  
  

Por lo tanto, el sacrificio de Caín, aunque era bíblico, estaba fuera de tiempo 
y, por lo tanto, a Dios no le agradó. Entonces Caín conocía el plan de Dios, y 
preparó un sacrificio de rapto, y cuando apareció su primogénito también se le 
llamó Enoc, sabiendo que Enoc debía ser raptado de acuerdo con la Palabra de 
Dios como está escrito en las constelaciones. 
  

5 pero (Dios) no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6Entonces Jehová dijo a Caín: 
¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la 
puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 
  

Entonces, ¿por qué dice que a Dios le agradó el sacrificio de Abel pero no el 
de Caín? 
  

Bueno, en primer lugar, la palabra agradar significa tener estima u 
honor, mostrar respeto o consideración.  
  

Entonces, si el sacrificio de Abel llamó la atención de Dios es porque reflejaba 
la misma doxa de Dios, que es la estimación o los valores de Dios. Era 
meritorio porque reflejaba lo que Dios aceptaba, y 
Caín no era respetado ni estimado porque no reflejaba ni mostraba lo que 
Dios valoraba. 
  

Entonces, ¿qué es lo que Dios valora más que nada? Su propia palabra. Y el 
apóstol Pablo nos dijo en Hebreos 11: 4 Por la fe(por Revelación) Abel 
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 
aún habla por ella. 
  

Note que Caín salió primero a adorar a Dios, pero trajo sus propias ideas de lo 
que él pensó que sería aceptable por Dios, que era la belleza y la 
generosidad. Pero Dios miró el hecho de que el sacrificio de Abel reflejaba la 
doxa de Dios, las opiniones, valores y juicios de Dios. Los pensamientos del 
plan de Dios para su vida. Y por Revelación ofreció a Dios un sacrificio más 
excelente que el de Caín. Entonces, tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa 
hacen un sacrificiosincero a Dios. Pero lo que cuenta no es el sacrificio, sino 



el reflejo del ideal de Dios en ese sacrificio. Y es por eso que Dios respetó a 
Abel sin tener respeto por Caín. 
  

Veamos otro grupo de gemelos, Moisés y Balaam. 
  

El Hermano Branham dijo de su sermón Jesucristo el Mismo De Ayer, y 

Hoy, y Por Todos Los Siglos 55-0806 P: 41 Mire a Coré, Moab, en la 
Biblia, cuando Israel subió. Allí estaba Moab, vinieron de los hijos de Lot, lo 
cual fue por medio de su hija. Ellos tuvieron un gran lugar, una gran iglesia. 
Y cuando bajaron para maldecir a Israel, pues(1) ellos edificaron las mismas 
clases de altares, (2) oraron al mismo Dios, (3) hicieron los mismos 
sacrificios: bueyes. Y ofrecieron una oveja, representando la venida de 
Cristo. Y (4) fundamentalmente hablando, todo lo que Moisés estaba 
ofreciendo allá abajo, Balam lo estaba ofreciendo aquí arriba, entonces si 
Dios solamente requiere la enseñanza intelectual fundamental, Dios no 
podría rechazar la ofrenda de Balaán. Pero la razón por la que Él rechazó a 
Balaán y aceptó la de Moisés es porque había señales y maravillas. Dios era 
la vindicación. Ellos tenían sanidad divina, una serpiente de bronce. Ellos 
tenían una roca herida. Ellos tenían gozo. Ellos tenían la guianza del 
Espíritu. Ellos tenían la columna de fuego. Ellos tenían de todo entre ellos, 
señales y maravillas, Dios probando que Él los había aceptado. 
  

Ahora, yo quiero que piensen en lo que acaba de decir aquí por un 
momento. Él dijo, "la razón por la que Él rechazó a Balaán y aceptó la de 
Moisés es porque había señales y maravillas. Dios era la vindicación. Ellos 
tenían sanidad divina, una serpiente de bronce. Ellos tenían una roca herida. 
Ellos tenían gozo. Ellos tenían la guianza del Espíritu. Ellos tenían la 
columna de fuego. Ellos tenían de todo entre ellos, señales y maravillas, Dios 
probando que Él los había aceptado. 
  

Ahora, Balaam y los hijos de Moab no podían producir todas esas cosas que 
Dios hizo de una manera sobrenatural, como tampoco cualquier otro grupo 
humano de personas. 
  

Entonces, cuando nos ponemos bien, la única forma en que podrían haber 
tenido señales entre ellos es porque la Presencia Sobrenatural de Dios estaba 
entre ellos. Eso es todo. Dios no aprobó debido a las señales y maravillas, 
porque las señales y maravillas fueron un acto de Dios. Entonces, para decir 
que Dios los aceptó por lo que Dios hizo por ellos, tendría que decirse que 
Dios rechazó a Moab por lo que Dios no hizo por ellos.   
  

Por lo tanto, si Moab tuviera las señales y maravillas, Dios las habría recibido, 
y la respuesta no está en las señales y maravillas, sino en Dios mismo. La 



razón por la cual hubo señales y maravillas fue la elección de Dios. Israel no 
tuvo más que ver con eso que Moab tuvo que ver con no tenerlos. 
  

El Hermano Branham dice: Ellos tenían una roca herida. Ellos tenían gozo. 
Ellos tenían la guianza del Espíritu. Ellos tenían la columna de fuego. Y 
como resultado ellos tenían las señales y las maravillas, lo que indica que un 
ser sobrenatural estaba en medio de ellos. 
  

La razón por la que yo no quiero que se equivoquen es porque en esta hora 
tenemos la unción para todos, pero ¿qué hace la diferencia es lo que 
enseñan? Los falsos ungidos del tiempo del fin, la unción es la misma, pero lo 
que los hace falsos son lo que ellos enseñan. 
  

Ahora, veamos otro pensamiento que el hermano Branham nos presenta en su 
sermón, La Simiente de Discrepancia65-0118 P: 28 donde dice: "Noten esta 
tremenda cosa que hizo Balaam, eso siguió y siguió y por fin se culminó en la 
venida de Judas Iscariote y Jesús. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura 
exacta de Caín y Abel. Porque, así como Judas era religioso, Caín también 
era religioso. Caín edificó un altar, y ofreció un sacrificio, él adoró a Dios, y 
era igual de sincero en todo como el otro. Pero, ¿ven Uds.?, él no tenía la 
revelación de qué era la Palabra. Él pensó que Adán y Eva habían comido 
algunas manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, conocía que eso 
era errado; fue la sangre la que los corrió, y él ofreció un cordero. Y Dios 
testificó que su ofrenda era correcta. Luego, el (Caín) otro tuvo envidia, y 
trató de matar a su hermano. Y mientras mataba a su hermano sobre el 
mismo altar en donde había muerto su sacrificio (el cordero murió sobre el 
altar), así también Judas Iscariote traicionó a Jesucristo sobre el altar de 
Dios, y lo mató igual como Caín mató a Abel. Porque Caín fue la simiente de 
discrepancia.Y así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba 
sin excusa porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, y 
aun por medio de una mula hablando en una lengua desconocida, sin 
embargo, él siguió igual. El nació para ser un—un sembrador de la 
discrepancia. 
  

Fíjense, que el hermano Branham dice, Balaam también tenía señales y 
maravillas. Él dijo: Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, 
y aun por medio de una mula hablando en una lengua desconocida, sin 
embargo, él siguió igual. El nació para ser un—un sembrador de la 
discrepancia. 
  

Entonces, ¿cuál es esta discrepancia de la que está hablando aquí? La palabra 
discrepancia significa el estado o la calidad de ser  discrepante  o estar en 



desacuerdo, como al mostrar una diferencia inesperada o 
inaceptable; inconsistencia: una instancia de diferencia o inconsistencia: 
  

Entonces, podemos ver que la Vid falsa es Vid Falsa no porque compartan 
algunos de los mismos atributos que la Vid Verdadera, sino que son falsos 

porque son discrepantes, diferentes e inconsistentes cuando se trata de la 
Palabra de Dios. 
  

De su sermón Las Cinco Identificaciones Definitivas De La Iglesia 

Verdadera 60-0911E P: 40, el hermano Branham dijo: "Cuando Israel salió 
de Egipto. Allí estaba Moab, ese gran país organizado. También estaba 
Esaú, el gran país organizado. Y aquí estaba Israel, uno sin denominación 
que venía por ahí. Los dos, fundamentalmente, estaban en la Palabra. 
Recuerden que Balaam ofreció el mismo sacrificio que ofreció Israel: siete 
altares, lo requerido de Dios. Siete sacrificios limpios, siete carneros, 
hablando de la venida de Uno Justo. Fundamentalmente, los dos estaban en 
lo correcto; hablando fundamentalmente. 
  

Así que detengámonos un momento para contemplar lo que está diciendo 
aquí. 
  

Ambos adoraban lo mismo. ¿Correcto? Ambos sinceramente hicieron los 

mismos sacrificios al mismo Dios, ¿verdad? Siete bueyes, hablando de las 
siete iglesias, y siete carneros hablando de la venida del justo que es el 
Mesías, ¿correcto? Entonces, se podría pensar en un sentido carnal, "¿por qué 
uno estaba justificado y el otro no estaba justificado?" "¿Por qué uno estaba 
bien y el otro mal?" Ambos cantaron los mismos cánticos en sus 
iglesias. Ambos enseñaron de la misma Biblia, ambos presentaron las 

mismas enseñanzas bíblicas fundamentales. Ambos adoraron al mismo 

Dios y ambos hicieron los mismos sacrificios idénticos a 

Dios. Entonces, ¿por qué Dios tenía respeto a un grupo y no al otro? Ahora, 
solo mantenga ese pensamiento mientras leemos un poco más. 
  

De su sermón Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía65-1206 P: 

44 El Hermano Branham dijo: "Ahora nos damos cuenta, por supuesto, 
Balaam, él no podía ver. El salió y observó la gente, y dijo: “Ahora, ¡un 
momento! Nosotros acá somos una gente grande e importante, Uds. apenas 
son un pueblo esparcido”. ¿Ven Uds.? “Y todos nosotros—nosotros todos 
creemos en el mismo Dios”. Eso es cierto.(1) Todos ellos creían en el mismo 
Dios,(2)y todos ellos adoraban a Jehová.(3) Miren el sacrificio de Balaam: 
siete altares, el número perfecto de Dios, de las siete iglesias, (¿ven?); siete 
carneros, hablando de la venida del Señor. Fundamentalmente, él era igual 
de fundamental como lo era Moisés; pero, vean, (5) allí no existía la 



vindicación Divina. En todo eso, (6)ellos ambos eran profetas. Pero con el 
ministerio de Moisés, había una Columna de Fuego sobrenatural, una Luz 
que se mantenía con el campamento. Había sanidad Divina, había un júbilo 
del Rey en el campamento; grandes señales, sanidad Divina, y maravillas y 
cosas obradas entre ellos.  
  

¿Y por qué había todo esto en el campamento de Moisés y no en el de 
Balaam? Nos dice en el próximo pensamiento ...) Era una señal de un Dios 
vivo entre Su pueblo.Fundamentalmente, ambos estaban correctos. Y 
Balaam procuró persuadir a la gente, y con encantos los engañó. ¿Cuándo? 
Un poco antes que alcanzaran la Tierra Prometida. Otro día o dos y ellos 
hubieran estado en la Tierra Prometida. 
  

Entonces, ¿qué era este encanto de la gente? porque el hermano Branham nos 
hace saber que este encanto se produjo justo antes de que la gente cruzara, y 
debido a este encanto ellos no entraron en la promesa y tuvieron que 
permanecer vagando por otros 40 años, lo que sabemos que tipifica vagando 
con personas que se preguntan muchas veces. En otras palabras, cuando sus 
mentes vagan comienzan a preguntarse. 
  

Compañerismo A Través De La Reconciliación De La Sangre 55-0605 P: 

20 Ahora, cuando Dios los tenía en Su control perfecto, ellos caminaban 
con Él y hablaban con Él en el huerto. Pero tan pronto como él perdió su 
compañerismo con Dios, se convirtió en un errante, vagando alrededor, sin 
lugar a donde ir, dando vueltas. De esa manera ha llegado a ser el hombre 
hoy. 
Aquí está, escuchen ahora. Cuando un hombre sale del compañerismo con 
Dios, él se convierte en un errante, va y se une a una iglesia, y deja esa y se 
une a otra. Ellos no lo satisfacen aquí; él se va a la Metodista, de la 
Metodista se va a la Bautista, y a la Pentecostal, a los Peregrinos de 
Santidad, de un lugar a otro, anda vagando, porque él perdió el 
compañerismo, el compañerismo con Dios. Usted acusa a la iglesia de esto y 
a la iglesia de aquello. Tal vez es usted. Solo encuentre compañerismo y 
cualquier lugar es hogar dulce hogar, siempre y cuando Ud. tenga 
compañerismo con el Señor. Amén. Eso es un poco duro, pero es bueno. Esa 
clase es la que lo enderezará, la hará… Hay más vitaminas en eso, que en 
todas las farmacias que tiene la ciudad. Amén. Le da gozo, paz, 
entendimiento, confianza, cuando Ud. tiene compañerismo con el Señor. 
  

Ahora, noten en el libro de Judas 1:11 leemos: "¡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. 12Estos son manchas en vuestros 



ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí 
mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles 
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 13fieras ondas del 
mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales 
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
  

Ahora, noten que aquellos que han fallado en la doctrina de Balaam se llaman 
estrellas errantes. De su sermón La Más Grande Batalla Jamás Peleada62-

0311 P: 40 Hermano Branham nos dice lo que esto significa. "Como dice la 
Biblia: “Estrellas errantes”, en el Libro de Judas, “que espuman su propia 
vergüenza”. Y nosotros no queremos ser estrellas errantes; preguntándonos 
si esto es correcto, preguntándonos si aquello es correcto, pensando si es que 
va a suceder, pensando ¿cómo será posible? ¡No sea errante! Manténgase 
como esas estrellas del cielo, como un verdadero soldado en su puesto del 
deber. ¡Permanezca allí, creyendo! Vida o muerte. 
  

Nuevamente leemos en 2 Pedro 2:15 Han dejado el camino recto, y se han 
extraviadosiguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el 
premio de la maldad,  
  

Ahora, Uds. podrían decir, no lo entiendo. ¿Balaam había abandonado el 
camino correcto? ¿Pensé que adoraba al mismo Jehová que 
Moisés? ¿Pensé que era tan fundamental en su sacrificio como 
Moisés? Entonces, ¿cómo podría haber abandonado el camino correcto si lo 
que hizo fue fundamentalmente lo mismo que Moisés y aquel a quien adoraba 
era el mismo Dios? 
  

Pero noten que hay algo que no hemos visto todavía. Judas nos dice y se 
lanzaron por lucro en el error de Balaam,Entonces, ¿cuál fue este error de 
Balaam? ¿Y por qué Pedro también habló de que Balaam amó el premio de la 
maldad? 
  

Bueno, veamos primero el error de Balaam. Balaam fue un profeta asalariado 
de Dios. Estaba en esto por el dinero. Fue contratado para ir y maldecir a 
Israel, pero él sabía por lo que Dios le dijo a Abraham que el que bendiga a 
Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. 
  

La gente quiere dar crédito a Balaam por decir "el que bendiga a Israel será 
bendecido y el que maldiga a Israel será maldito” y actúan como si eso fuera 
directo de los labios de Dios a los labios de Balaam, pero eso no vino a 
Balaam primero, eso vino de Isaac, quien lo dijo al imponer sus manos sobre 
Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de recibir esas palabras en 
la oración del mismo nacimiento de Isaac a él. Y siendo que Moab eran los 
hijos de Lot, que era el sobrino de Abraham, lo que los convertiría en primos 



de Isaac, habrían sabido lo que Dios dijo a través de Isaac a su hijo Israel. Así 
que Balaam, que era profeta, también conocía la Palabra de Dios, y se la citó a 
Balac, rey de Moab. Pero noten que Dios le dijo su voluntad y lo que tenía que 
hacer, y él siguió volviendo a Dios para ver si Dios cambiaba de opinión 
acerca de Su Palabra. ¿Y qué lo motivó a hacerlo? El dinero. Siguió yendo por 
el dinero, el honor y la fama, y Dios tuvo que enviar un ángel con una espada 
desenvainada para que dejara de maldecir a Israel. Así que estamos viendo 
nuestros motivos aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es por dinero, o 
es en obediencia a Dios? 
  

Es por eso que les digo a los hermanos que cuando me invitan para tener 
reuniones de ministros en ciertos lugares, les digo que yo tengo que conocer la 
mente de Dios si debo ir o no. Simplemente no voy a ser visto, ni voy a ser 
popular, porque créanme que la Biblia dice: "No hay profeta (predicador) sin 
honra, sino en su propia tierra".  
  

Marcos 6: 4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia 
tierra, y entre sus parientes, y en su casa. 
  

Y yo creo que eso se debe a que su propia familia y su propia gente tienen los 
ojos puestos en el vaso y no en el Dios al que él sirve. 
  

leemos en Génesis 27: 26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, 
hijo mío. 27Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y 
le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, Como el olor del campo que 
Jehová ha bendecido; 28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, Y de las 
grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. 29 Sírvante pueblos, 
Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los 
hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te 
bendijeren. 
  

Ahora compare eso con lo que Balaam dice en Números 24: 8 Dios lo sacó 
de Egipto; Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, 
Desmenuzará sus huesos, Y las traspasará con sus saetas. 9 Se encorvará 
para echarse como león, Y como leona; ¿quién lo despertará? Benditos los 
que te bendijeren, Y malditos los que te maldijeren. 
  

Una última Escritura sobre Balaam la vemos en Apocalipsis 2:14. Pero tengo 
unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
  

Entonces, ¿cuál era la doctrina de Balaam? Fue unir a las personas porque 
adoraban al mismo Dios, unir a las personas porque eran fundamentalmente lo 



mismo, unir a las personas porque tenían los mismos sacrificios, el mismo 
himnario, la misma adoración, unir a las personas porque todo parecía ser 
igual, así que naturalmente pensaron "¿por qué no nos juntamos?" 
  

Pero nos advierte de esto en el Libro Edades De La IglesiaCapítulo 10 - Un 

Resumen De Las EdadesP: 17 Este segundo paso fue la doctrina de Balaam 
(Apocalipsis 2:14), con la cual Balaam enseñó a Balac cómo hacer tropezar 
a los israelitas por medio de una reunión unida. Allí, los huéspedes harían 
dos cosas adicionales en contra de la Palabra de Dios. Ud. recordará que 
Balac necesitaba ayuda para preservar su reino. El llamó al hombre más 
espiritual de su día, Balaam, quien dio el consejo que enredó y destruyó a 
Israel. Fue, en primer lugar, la sugerencia quese unieran para hablar 
acerca de los asuntos, comer juntos y aparejar las cosas. Porque desde 
luego, en entenderse el uno al otro se aprovecha mucho; pues una vez que ya 
se entienden entonces se puede proseguir. El siguiente paso sería adorar 
juntos, y, desde luego, un poco de esfuerzo de parte del amo de casa, por lo 
regular, logra que los huéspedes procedan mucho más allá de lo que tenían 
pensado. Ahora, eso no sucedió solamente allá en la iglesia de Dios en el 
Antiguo Testamento, sino también en la iglesia del Nuevo Testamento. 
Porque hubo un emperador que, como Balac, necesitaba ayuda para asegurar 
su reino. Constantino invitó a la Primera Iglesia Cristiana de Roma, el 
Cristiano nominal, para que le ayudara a conseguir el respaldo de los 
Cristianos, siendo que era un cuerpo muy numeroso. El resultado fue el 
Concilio de Nicea del año 325. Allí se congregaron los Cristianos nominales 
y los Cristianos verdaderos, según la invitación de Constantino. Los 
Cristianos verdaderos no tenían ningún negocio asistiendo a tal reunión. A 
pesar de todo lo que Constantino pudo hacer para unirlos, los creyentes 
verdaderos reconocieron que no estaban en su debido lugar y se fueron. 
Pero a los que permanecieron, Constantino dio parte de la tesorería del 
estado, juntamente con poder político y físico. La gente fue introducida a la 
adoración de ídolos y al espiritismo, porque estatuas con los nombres de 
santos fueron colocados en los edificios, y la gente fue enseñada a conferir 
con los muertos y orar a los santos, lo cual es nada menos que el espiritismo. 
En lugar del alimento que el hombre en verdad necesita (la Palabra de Dios), 
fueron dados credos, dogmas y ritos, los cuales también fueron ejecutados 
por el estado, y sobre todo les dieron tres dioses con el nombre triple y 
compuesto, del Único Dios Verdadero. Y el bautismo en agua en el Nombre 
del Señor Jesucristo fue puesto a un lado para dar lugar al bautismo pagano 
en tres títulos. 
  



Una vez más, en el Libro Edades De La Iglesia Capítulo 10 - Un Resumen 

De Las Edades P: 19, leemos:  "Ahora, fíjese bien en esta doctrina de 
Balaam. Dése cuenta sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa de 
un clero corrupto tratando de ligar la gente a ellos mismos, guiando el 
pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La doctrina nicolaíta fue 
la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre 
ellos mismos; mientras que el balaamismo es el acto de sujetar la gente a su 
sistema de credos y adoración para mantener control. Ahora, fíjese bien en 
esto. ¿Qué fue lo que ligó la gente a la iglesia nominal y por medio de lo cual 
la gente fue destruida? Fueron los credos y dogmas convertidos en 
afirmaciones o reglamentos de la iglesia. Fue la doctrina de la Iglesia 
Católica Romana. No les fue dado el alimento verdadero: la Palabra. Les fue 
dado más bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos, el 
paganismo babilónico forrado en terminología Cristiana. Y ese mismo 
espíritu y doctrinaestán ahora mismo entre todos los protestantes, y se llama 
DENOMINACIÓN. Nicolaísmo es organización, humanizando el liderato de 
la iglesia y, en efecto, echando fuera al Espíritu. Balaamismo es 
denominacionalismo, lo cual toma el manual eclesiástico en vez de la 
Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, muchos de los hijos de Dios están 
enredados en el lazo del denominacionalismo, y Dios está clamando:Salid de 
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4¿Ve Ud.? Ellos son ignorantes. Pero si 
el rapto llegara asuceder en este mismo instante, la ignorancia no sería 
ningunaexcusa en el juicio de Dios, por estar en las filas del enemigo. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De 

Pérgamo P: 137 Cuando Balaam le pidió permiso a Dios para ir, Dios se lo 
prohibió. ¡Eso le dolió! PeroBalac persistió, prometiéndole aun mayores 
recompensas y honores. Entonces Balaam volvió a hablar con Dios. Ahora, 
una sola respuesta de Dios debiera haber sido suficiente; pero no fue así 
para el obstinado Balaam. Cuando Dios vio su perversidad, le dijo que se 
levantara y que fuera. Prontamente ensilló el asno y se fue. El debiera 
haberse dado cuenta de que esto solamente era la voluntad permisiva de Dios 
y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente aunque fuera veinte veces y 
tratara veinte veces. ¡Cuán semejante a Balaam es la gente hoy día! Creen 
en tres dioses, se bautizan en tres títulos en vez del NOMBRE; sin embargo, 
Dios manda el Espíritu sobre ellos como hizo con Balaam y continúan 
creyendo que están exactamente bien, y son en realidad perfectos balaamitas. 
¿Ve Ud. lo doctrina de Balaam? Continúe pues; hágalo de su propia 
manera. Ellos dicen: “Pues, Dios nos ha bendecido, tiene que estar bien”. 
Yo sé que El les ha bendecido, no niego eso; pero es la misma ruta 



organizacional que tomó Balaam. Es un desafió a la Palabra de Dios, es 
enseñanza falsa. 
  

Y finalmente leemos en elLibro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La 

EdadDe La Iglesia De Pérgamo P: 100 En esta edad de Pérgamo, el Señor 
denuncia dos doctrinas que El aborrece: (1) La doctrina de Balaam que trajo 
idolatría y excesos pecaminosos a Israel en Baal-peor;  
  

Entonces, la doctrina de Balaam, que consiste en seguir pidiéndole a Dios 
hasta que Él les dé su voluntad permisiva, tiene un propósito en mente, y es la 

recompensa. Ellos erraron en la doctrina de Balaam por recompensa. Ese 

es el motivo porque las personas que continúan volviendo a Dios 

obtengan una respuesta diferente cuando se lo dicen una vez y eso debería 

ser suficiente. 
  

De su sermón La Simiente de Discrepancia 65-0118 P: 26 El Hermano 
Branham dijo: "¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto, 
habían caminado apenas unos días, y ¿qué pasó? Satanás llegó con su 
discrepancia en la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam, y sembró la 
discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es la verdad. Que Balaam, la 
enseñanza de Balaam, que, “todos somos uno, servimos al mismo Dios que 
Uds.”, fundamentalmente estaba correcto, porque él ofrecía el sacrificio que 
Dios demandaba: siete carneros, siete becerros sobre siete altares, y oraba al 
mismo Dios, todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto, 
exactamente igual. ¡Pero no eran iguales! Mostrándonos lo que habría de 
venir. Allí estaba Caín nuevamente manifestado en la—la persona de Balaam. 
Y allí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés, interpretando Sus 
Palabras a través de un ser humano, dándose a conocer, Su promesa, a través 
de un ser humano. Y entonces se levantó la discrepancia.  
  

Nos dice que los dos espíritus estarían tan cerca al final que todos serían 
engañados por él, excepto los elegidos de Dios. ¿Tan cerca? Sí, adoran por 

igual, cantan los mismos cánticos del mismo himnario, hacen los mismos 

sacrificios, hacen las mismas acciones, hablan lo mismo, caminan el 

mismo camino, pero uno tiene el Espíritu Santo y el otro no. Él cree en el 
Espíritu Santo, pero justo cuando Balaam reunió a la gente en Baal Peor, y les 
enseñó a ir por el exceso y los condujo a la fornicación, así también la 
doctrina de Balaam llevó este movimiento de Dios bajo la Columna de fuego 
a los excesos y la doctrina de fornicación. 
  

De su sermón Las Diez Vírgenes 60-1211M P: 84 "Ahora Uds.—Uds. 
recuerden que cada una iba de camino a recibir al—al Esposo. Ahora, si 
Dios solo respeta eso, entonces Él tendría que llevárselas a ellas también. 



Pero recuerdan Uds. eso mismo, lo de la parábola la otra noche, cuando Dios 
nos habló en la edad de la iglesia y habló de “Balaam, la doctrina de 
Balaam”. Ahora, aquí estaba Balaam, la cual era una gran nación 
organizada. Y ellos eran creyentes en Dios, porque miren lo que hizo Balac 
cuando él bajó… Balaam, mejor dicho. Él ofreció exactamente el mismo 
sacrificio al mismo Dios que tenía Israel, el Dios de Israel, Jehová. Y él hizo 
siete altares. Siete es el número completo de Dios. 
  

Nuevamente de su sermón Los Resultados De Una Decisión55-1008 P: 

60 Balaam era tan ortodoxo como lo era Moisés. Ahora mire, aquí están 
siete altares, siete sacrificios limpios, siete carneros quemándose aquí arriba 
en el monte, con toda la celebridad, los sumos sacerdotes, o lo que hayan 
sido, y todos ellos parados alrededor de los sacrificios humeantes, orando a 
Jehová Dios. Tan perfecto de acuerdo a los requerimientos de Dios. Dios 
requería siete altares, siete sacrificios, y todos los que creían que el Mesías 
vendría, quemaban un carnero por ello, creyendo que Él era el Cordero 
inmolado desde la fundación del mundo. Ellos eran muy ortodoxos. Ahora, 
mire. Aquí arriba en la montaña está una fina nación de gente organizada, 
todos creyendo en Jehová Dios, con un gran y excelente ministro, un buen 
erudito, educado, parado allí, y todas las celebridades paradas alrededor de 
los fuegos humeantes; exactamente tan Escritural como podía estarlo, cada 
palabra de eso es ortodoxa. Allá abajo en el valle, estaba un montón de gente 
que no tenía hogares a donde ir. Reclamaban ser peregrinos y extranjeros. No 
estaban organizados. Estaban morando en tiendas, y ellos tenían siete altares, 
siete bueyes, y siete carneros. Ortodoxos: uno era tan igual al otro. Si Dios 
solo requiere de Ud. que sea ortodoxo a la Palabra, entonces Él estaría 
equivocado al condenar a Moab y aceptar a Israel. 
  

Y de su sermón Yo Restauraré 54-0620A P: 47 ¿Ven a estos dos viniendo 
juntos? Allí estaban ellos, justo por aquí ahora. Uno es fundamental, tan 
fundamental como lo era Caín, tan fundamental como lo era Abel. Y aquí 
están ellos tan fundamental como Moisés, también lo era Balaam, ambos, el 
mismo sacrifico. Tal vez se los coloque de esta manera, para el día de hoy: 
Ambos leyendo de la misma Biblia. ¿Qué hizo la diferencia? Si ellos eran 
fundamentales, si eran miembros de iglesia, si eran creyentes en Dios… No 
estaban adorando un ídolo. Estaban adorando a Dios, el mismo Dios 
estaban adorando. Pero la diferencia de eso era, ellos tenían gloria aquí 
abajo; tenían señales, maravillas y milagros; y ellos no tenían nada sino 
fundamentalismo, ¿ven? ¡Aleluya! Ellos tenían una Columna de Fuego 
colgando sobre ellos. Ellos tenían señales y maravillas en el campamento. 
Cuando se enfermaban, tenían una Roca de sanidad. ¡Aleluya! Dios estaba 



vindicando a Su pueblo. Ambos eran fundamental, pero Él dijo: “Esto es”. 
Dios está haciendo la misma cosa hoy. ¡Aleluya! Esa vid está subiendo, 
subiendo por las nubes ahora. Estamos preparándonos para el rapto. 
 

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 63 Fíjense, Jesús dijo: “Como 
fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre”, cuando 
todos ellos trataron de casarse…Ahora observen: “Los hijos de Dios se 
casaron con las bonitas hijas de los hombres”, y Dios nunca los perdonó 
por ello. Exactamente igual que la enseñanza de Balaam, que él causó que 
las mujeres bonitas, intelectuales y científicas de Moab a…con sus ojos 
coquetos, sus pinturas y polvos, sus finos perfumes, a que sedujeran a los 
hijos de Dios; contra sus propias mujeres que trabajaban y tenían callos en 
sus manos, sin maquillaje puesto. Los sedujeron, y: “Casémonos los unos 
con los otros, porque todos somos el mismo pueblo”. ¡Esa era una mentira! 
Era una—una mentira, y un logro del diablo, para hacer que los hijos de Dios 
se casaran con las—las hijas de los hombres. Era una mentira del diablo, de 
que Balaam, ese falso profeta, tratara de profetizar contra Moisés que trató 
de mantener unida a la raza; que dijera: “Pues, nosotros creemos en el 
mismo Dios. Nosotros ofrecemos las mismas ofrendas. Tenemos los mismos 
sacrificios. Hacemos todo de la misma manera”. “Tan parecido que 
engañaría a los Escogidos si fuere posible”. ¿Ven? [Espacio en blanco en la 
cinta.—Editor] ¡Salgan de ella, pueblo! ¡Uds. no tienen nada que ver con 
ella! 
  

Oremos. 
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