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Esta mañana examinaremos el sexto atributo compartido que comparten la 
Vid Verdadera y la Vid falsa, y es que ambos hacen obras para agradar a Dios, 
y son sus frutos los que los distinguen. 
  

Volvamos anuestras Biblias al capítulo 7 de Mateo para tomar nuestra lectura 
de nuestro texto esta mañana. 
  

Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, (falsos maestros de la vid) que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, (que vienen a ustedes de una manera 
no amenazante, pareciendo un cristiano)pero por dentro son lobos rapaces.  
  

Eso significa que, internamente, son rapaces, dados para aprovechar el 
saqueo o la satisfacción de la codicia. Y con esto significa que son 
"excesivamente codiciosos; depredadores; extorsionadores:" 
  

Y luego nos dice 16 Por sus frutos los conoceréis. 
  

Ahora, él no se detiene aquí, sino que en realidad continúa pintando una 
imagen mental para que Uds. no puedan perderse a lo que está 
llevando. Continúa diciendo: "¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos 
de los abrojos?” 
  

En otras palabras, su fruto viene con un castigo, su sangre. Las uvas en un 
arbusto espinoso serían peligrosas para su salud, y los higos de un arbusto de 
abrojos no valdrían la pena el esfuerzo para llegar a ellos. Ahora, el hecho es 
que las uvas no vienen en un arbusto de espinas, ni los higos con 
abrojos. Entonces, si parece que tiene (Fruto) (higo o uva) pero ese fruto tiene 
un precio alto porque se la ofrecen, pero le quitan todo lo que tiene en el 
proceso, entonces sepa una cosa con seguridad, no es una vid verdadera, sino 
una vid falsa. 
  

Y luego nos dice cómo comparar la vid verdadera con la vid falsa. 17 Así, 
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo (una podrida, sin valor, 
que hace daño y moralmente corrupto)da frutos (podrida, sin valor, que hace 
daño y moralmente corrupto) malos. 
  

Y el fruto podrido es el fruto que se forma otro día. Por eso está podrido, 
porque está demasiado maduro. Estuvo maduro alguna vez, pero ya no está 
maduro. Entonces, esto habla no solo de un carácter moralmente corrupto, y 
se refleja en sus acciones, sino también en su forma de hablar. 



  

18 No puede el buen árbol dar malos frutos(o podridos), ni el árbol malodar 
frutos buenos. 
  

Por lo tanto, aquí está la clave para entender cuál es una Vid verdadera y cuál 
es una Vid falsa. Una vid verdadera dará fruto en su tiempo, y será 
moralmente buena. Pero una Vid Falsa no producirá su fruto en su tiempo. 
  

Esto es lo que nos dice David en el Salmo 1, donde compara a los hombres 
con los árboles. 
  

Salmo 1: 1 Bienaventurado el varón queno anduvo en consejo de malos, Ni 
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
2Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. 3Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
  

Fíjense que el hombre que es justo y la vid verdadera se asemeja a un 
árbol. Noten las tres cosas mencionadas de él. Número uno habla de su 
fruto. Que da su fruto en su tiempo, y luego dice que su hoja no cae. Ahora 
la hoja representa la condición de la vida que hay en el hombre. 
  

Hermano Branham habla de esto en su sermón La Cuenta Regresiva62-
1125E P: 17 en la que él dice "Un árbol conserva la hoja. Y cuando menos lo 
piensan, esa hoja empieza a cambiar de color cuando la vida la deja. ¿Qué 
sucede? La vida en la hoja regresa a la raíz del árbol de donde procedió, 
sólo para regresar de nuevo en la primavera y dar de nuevo otra hoja. Y 
nosotros estamos en el Árbol de la Vida cuando nacemos de nuevo. Y 
cuando la vida deje está, la vida regresa al Dios que la dio, para regresar de 
nuevo en el Milenio con una hoja que no puede desprenderse del árbol. 
¡Amén! Ahí lo tienen: Eterna. Esa es una vida perpetua; nosotros tenemos 
Vida Eterna. ¿Ven? Se caen; salen de nuevo. ¿Qué es? Lo natural, tipificando 
a lo espiritual. 
  

Entonces, David nos dice que este hombre justo no solo produce su fruto en el 
tiempo correcto, sino que su hoja, que representa su vida, nunca se marchita, 
lo que significa que la vida en él es vida eterna. Y lo último que dice es "Y 
todo lo que hace, prosperará." así que aquí no hay muerte ni 
descomposición. No hay vuelta atrás aquí. 
  

Ahora, contraste eso con la Vid Falsa, que él llama malos, también se les 
compara con los árboles. 
  

Y él dice de ellos: 4 No así los malos, (no son como la Vid Verdadera que 
produce su fruto en su tiempo, y no son como la vid verdadera cuya vida 
muestra vida eterna, y no son como la vid verdadera que prospera. Por lo 



tanto, si no son estas cosas, son lo opuesto de estas cosas. Y luego nos dice 
cuáles son), Que son como eltamo que arrebata el viento. 
  

¿Y qué es el tamo? Es la parte seca de la planta que se seca en el momento de 
la cosecha. 
  

El Hermano Branham dijo del tamo ... Tres Clases De Creyentes 63-1124E 
P: 19 Cuando se estaban separando las—las multitudes, entre creyentes, 
incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres, en esa 
multitud de personas: creyentes, manufacturados, e incrédulos; hallados aquí 
en este capítulo, aquí mismo. Y por cuanto Jesús había hablado las Palabras 
en el tono en que lo había hecho, eso había separado a Su congregación; no 
obstante, así tiene que ser. Él era un gran hombre mientras sanaba a los 
enfermos, pero cuando llegó a la Doctrina y a la profecía, eso fue lo que 
separó la—la cáscara del trigo. ¿Ven? La cáscara sólo envuelve al trigo, no 
es el trigo. Ella no puede ser usada. No hay nada en ella; no tiene Vida; es 
la cáscara, y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el 
trigo. 
  

David continúa en el versículo 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el 
juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
  

En otras palabras, el tamo que arrebata el viento, es ese grupo de personas 
que merodean por el trigo, pero el viento que nos dice Pablo tipifica la 
doctrina. Recuerden, él dijo que "cada viento de doctrina" debe venir a la 
iglesia para arrebatarlos a los que no tienen vida eterna. Entonces el viento o 
la doctrina ahuyenta el tamo porque no tiene vida. y, por lo tanto, no pueden 
sostenerse ni ponerse con los justos, porque los justos están llenos de vida 
eterna y el tamo está muerta en la vid y no tiene vida. 
  

5. Que son como eltamo que arrebata el viento(Doctrina). 
  

6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; (ahora esta palabra conoce 
es de la palabra hebrea "yada" que significa "conocer vigilando con una 
participación activa"). Mas la senda de los malos perecerá.Ahora, esta 
palabra perecerá fue traducida de la palabra hebrea "abad" y significa dejarse 
a uno mismo para que uno se vaya y perezca. Así que no hay una vigilancia 
activa con una participación activa de la vid falsa, se les deja solos a medida 
que perecen.   
  

Ahora, volviendo a lo que Jesús decía en Mateo 7:19 Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los 
conoceréis. 
  



Entonces todo se reduce a los frutos, y por sus frutos los conoceréis, ya sean 
verdaderos o falsos. Y luego nos dice que no es lo que ellos hacen. No son sus 
acciones, ni sus obras, porque ambas tienen obras, pero ambas no tienen el 
mismo fruto. 
  

21 ¶ No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  
  

Noten usando las palabras: No todo el que me dice: Señor, Señor, nos está 
diciendo que tanto la vid verdadera como la falsa llamarán a Dios su Señor. 
  

Y luego, en el siguiente versículo, dice: 22 Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, (¿no hemos predicado en tu 
nombre?) y en tu nombreechamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; (Nunca os 
ginosko, Nunca os conocí con una relación íntima) apartaos de mí, hacedores 
de maldad.Y todos sabemos que la maldad es saber qué hacer y no se lo 
hace. Así que estos eran hacedores y trabajadores, pero no tenían una relación 
íntima con el Señor, sin embargo, clamaron al Señor, oraron en el nombre del 
Señor, e incluso predicaron en el nombre del Señor, e hicieron obras 
sobrenaturales en el Nombre del Señor.  
  

Por lo tanto, noten que Jesús describe a la Vid Falsa como "hacedores", y que 
harán todo lo posible para mostrar el trabajo que hacen por el Señor. Pero 
también nos dice que un árbol corrupto (que es la Vid Falsa) solo puede 
producir frutos corruptos o malos. El fruto de otro tiempo. Él dijo: "un árbol 
corrupto da fruto malo. Y luego dijo: "Un árbol bueno no puede dar fruto 
malo, ni un árbol corrupto puede dar fruto bueno. 
 

Entonces, aunque hacen, hacen, hacen, hay una diferencia entre el fruto del 
árbol justo y el fruto de la vid falsa. Y por eso, esta mañana examinaremos 
esta diferencia porque es esta diferencia la que declarará si la Vid es una Vid 
Verdadera o una Vid Falsa. 
  

Versículo 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 
  

Ahora, esta es la clave para entender la vid verdadera y falsa. 
  

19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así 
que, por sus frutos los conoceréis. 
  

Por lo tanto, aunque tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa producen fruto, 
es el fruto en sí, la que declarará si la Vid es Verdadera o Falsa. 
  



De su sermón Efesios Hace Paralela Con Josué 60-0515E  72 Pero hay una 
cosa que pueden hacer, son buenos trabajadores. Oh, solo trabajamos, 
trabajamos, trabajamos, trabajamos. Eso me trae a la mente un montón de 
estos armenios que siempre están tratando de abrir camino hacia el Cielo. 
Eso es correcto, un mulo. Oh, la Sociedad Auxiliar de Damas, y las cenas de 
pollo, para el salario, del predicador. "Y tenemos que tener este baile, y esto 
social". Sólo es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, 
trabajar. Y, ellos, ¿para qué están trabajando? Pregúntenles: "¿Recibimos el 
Espíritu Santo desde que creísteis?" Ellos paran sus orejas, y no saben dónde 
están: “¿Qué quiere decir? ¿Dónde fue que todo esto? ¿Qué quiere decir 
Ud., Con el Espíritu Santo? Yo nunca he oído nada al respecto. Oh Ud. 
debe ser alguna clase de fanático”. ¿Ven ?, no sabemos quién era papá, o 
quién era mamá, tampoco. Y uno tiene que golpearlos en todo lo que uno 
hace, golpearlos aquí y golpearlos allí, y golpearlos aquí y golpearlos allí. 
Eso es correcto, un mulo viejo. 
  

Y de su sermón La Edad De La Iglesia de Éfeso 60-1205 140 hermano 
Branham dijo: "Si Dios tuvo eso contra esta iglesia, ¡lo tiene contra aquella 
también! “Por cuanto dejaste tu primer amor, tengo eso contra ti. Yo tengo 
algo contra ti, esa es Mi queja. Una vez gozaste de un buen momento, pero 
tú—tú dejaste que el mundo entrara sigilosamente, y empezaste a actuar un 
poco formal. Aun estás reteniendo Mi Nombre, y aun estás haciendo las cosas 
que están bien, y tienes mucha paciencia y todo eso, y trabajas, eres como 
una mula, solo laboras y trabajas”. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Mira,  
  

Ahora, hasta ahora, hemos visto muchas características que ambos comparten 
y, después de todo, tienen la misma madre. Tienen la misma iglesia, 
comparten el mismo nacimiento en el mismo avivamiento. Y recuerden, cada 
avivamiento de Dios vino cuando Dios envió la doctrina para esa edad y la 
respaldó con una demostración sobrenatural. Por lo tanto, es de esperar que 
ambos sean creyentes y ambos sean religiosos. Porque después de todo, 
ambos fueron nacieron en el mismo avivamiento. Entonces, si Uds. esperan 
que su religión les salve, les espera un rudo despertar. Entonces, si son los 
frutos las que las declara, entonces debemos mirar los frutos, porque en la 
declaración de sus frutos producidas por sus obras las sabremos, cuál es 
Verdadero y cuál es Falso.   
  

Y, sin embargo, dado que ambos nacen al mismo tiempo, y ambos tienen la 
misma madre, el mismo avivamiento, la misma concepción doctrinal, debe 
entenderse fácilmente cómo ambos son creyentes en Dios y, por lo tanto, 
ambos son religiosos, y ambos lo hacen. sacrificios al mismo Dios, y ambos 
cantan del mismo himnario, y ambos pueden incluso estar en la misma 



banca. Entonces también sería comprensible que ambos hicieran obras para 
agradar a Dios, pero el fruto de esas obras es cómo podemos identificar lo 
Verdadero de lo Falso.  
  

Por lo tanto, examinaremos este próximo atributo compartido esta mañana que 
muestra cómo ambas vides hacen obras para agradar a Dios, pero que la 
única forma en que podemos distinguirlas es por el fruto del trabajo que 
ellos realizan. Después de todo, ¿no nos dijo Jesús que por sus frutos los 
conoceréis? 
  

Leamos nuevamente lo que Jesús dijo en Mateo 7:16 Por sus 
frutos(¿cómo?)los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el 
árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. 20Así que, por sus frutos los conoceréis. 21No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán 
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad. 
  

Entonces, hay una cosa segura sobre lo que Jesús nos está enseñando aquí, y 
es que hay frutos que se consideran buenas y hay frutos que se consideran 
malas. Por lo tanto, el fruto en sí misma nos da una pista de cuál es la Vid 
Verdadera versus la Vid Falsa.  
  

He señalado esto a las personas durante años y les he dicho que el profeta de 
Dios William Branham dijo que cualquier hombre que enseña una trinidad es 
un falso profeta. Algunas de esas personas aceptan eso porque creen en la 
vindicación, mientras que otras piensan que saben mejor y lo llaman ser 
crítico. Bueno, déjenme decirles una cosa con certeza. A menos que se tenga 
el Espíritu Santo, será engañado. Y eso es todo lo que hay también. 
  

Ahora, diciendo eso, no estoy diciendo que si no se tiene el Espíritu Santo es 
una mala persona, solo digo que si no se tiene el Espíritu Santo va a ser una 
persona engañada. O una persona que puede ser engañada. Eso no es juzgar a 
mis hermanos y hermanas, eso es un hecho bíblico. 
  

Y eso es exactamente lo que el Apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 
2, que leí y repasé tal vez más que cualquier otra Escritura, porque es crucial 
que ustedes lo sepan y comprendan. Así que leámoslo una vez más. 
  



7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual 
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de 
los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria.  
  

Entonces, Pablo nos dice que lo que se hace depende de lo que 
sabe. Crucificaron al Señor de la Gloria porque no lo conocían. Eso es un 
hecho. No lo sabían y por eso crucificaron al Señor de la Gloria. "Por sus 
frutos los conoceréis". 
  

Ahora, sigamos leyendo porque esto se vuelve aún más definitivo aquí. 
  

9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. 
  

Bien, entonces aquí dice enfáticamente que los hombres pueden oír, pero no 
oyen y pueden ver, pero no pueden ver porque lo que ven y oyen no 
entienden. 
  

Esto es lo mismo que Jesús nos advirtió en Mateo 13: 10 Entonces, 
acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?  
  

Observen ese lenguaje aquí es muy específico. La mayoría de las personas 
simplemente leen lo que se dijo aquí sin examinar lo que está sucediendo. Los 
apóstoles pidieron específicamente a Jesús por qué les hablaba con ellos, es 
decir, la gente de afuera mediante el uso de parábolas de su hablar. Y esto se 
confirma en el Libro de Marcos, el cuarto capítulo, ya que lo leeremos para 
nuestro beneficio. 
  

Marcos 4:10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el 
misterio del reino de Dios; mas(por otro lado) a los que están fuera, (los de 
afuera) por parábolas todas las cosas;  
  

Entonces, Jesús está haciendo una distinción entre los que están adentro 
y los que están afuera. Es por eso que yo insisto constantemente en que no se 
debe escuchar a los hombres que están afuera del Mensaje con el que Dios 
vino en esta hora, porque no tienen idea de lo que es la Palabra de Dios. Oh, 
pueden afirmar ser judíos, entonces qué. Los judíos mataron al Mesías, 
entonces, ¿qué saben ellos acerca de la Palabra de Dios? Y cuanto mayor es 
un rabino, mayor es el engaño. Y luego tenemos en este día ex judíos, 
entonces ellos afirman, que se han convertido en cristianos, así llamados. Sin 
embargo, todos los que conozco que han cruzado para convertirse en los 
llamados cristianos en realidad se han convertido en trinitarios. Y si Uds. 



saben algo sobre el trinitarismo y sus raíces en los misterios de Babilonia, ser 
un trinitario es anticristo, entonces estos llamados judíos mesiánicos muestran 
lo que realmente son. Son despreciadores de la Palabra de Dios y son nada 
menos que paganos. Y no tienen idea de lo que están hablando. 
  

Un verdadero judío nunca creería en un Dios Trino, donde tres personas 
forman un sistema de Un Dios. Es una locura creer en una putrefacción como 
esa. Y eso debería hacernos huir de lo que ellos enseñan, porque ni siquiera 
conocen a Dios. Y si ni siquiera conocen a Dios, ¿cómo nos van a enseñar 
algo correcto? Si ellos conocieran a Dios, ellos no enseñarían una doctrina 
católica que surge directamente de los misterios de Babilonia. 
  

Ningún verdadero judío aceptaría jamás una Deidad de tres personas. El 
primer mandamiento dice: "Yo soy Jehová tu Dios,es UN SEÑOR, y no 
adorarás a ningún OTRO Dios". Y si ellos lo hacen, entonces "Por sus frutos 
los conoceréis". Y esto en sí mismo comienza a decirnos cuáles son los 
frutos. Pero lo guardaremos para más tarde. 
  

Entonces Jesús continúa sobre estos que están afuera cuando dice en el 
versículo 12 "para que viendo, vean y no perciban;" 
  

Entonces, ¿de qué sirve ver algo si no se tiene una percepción de lo que se 
está viendo? Y luego agrega, "y oyendo, oigan y no entiendan; 
  

Y de qué sirve oír algo si no se comprende lo que se está oyendo. Es por eso 
que el apóstol Pablo nos advirtió que no hablemos en lenguas desconocidas en 
la congregación, porque las personas que entran pensarían que está loco. 
  

Es por eso que no voy a convenciones en el extranjero para predicar donde 
otros también predican. Porque, aunque podría leer algunos en francés y en 
español, no puedo entender lo que otros predicadores podrían decir y, por lo 
tanto, es una pérdida de tiempo ir y simplemente establecerme allí. 
  

El apóstol Pablo nos dijo esto en 1 Corintios 14: 2   Porque el que habla en 
lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque 
por el Espíritu habla misterios. 3Pero el que profetiza (predica) habla a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación. 4El que habla en 
lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, (el que 
predica) edifica a la iglesia. 5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis 
en lenguas, pero más que profetizaseis;(predica) porque mayor es el que 
profetiza (predica) que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 
para que la iglesia reciba edificación. 6Ahora pues, hermanos, si yo voy a 
vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con 
revelación, o con ciencia, o con profecía,(predicar) o con doctrina? 



7Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la 
cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la 
flauta o con la cítara? 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 
preparará para la batalla? 9 Así también vosotros, si por la lengua no diereis 
palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque 
hablaréis al aire. 10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, 
y ninguno de ellos carece de significado. 11 Pero si yo ignoro el valor de las 
palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como 
extranjero para mí.  
  

Pero el Evangelio ha sido presentado al mundo de tal manera que ningún 
hombre puede entenderlo a menos que el Espíritu del Compositor esté en 
ellos. Dios ha escrito Su Palabra de tal manera que, a menos que ustedes estén 
dentro (o Su Espíritu esté dentro de ustedes), no percibirán ni comprenderán 
de qué se trata la Palabra de Dios. 
  

Así que no me importa cuánto se pueda hablar hebreo o griego, no nos servirá 
de nada. Ni una lamida, Oh, la gente de mente simple escucha a alguien decir 
una palabra hebrea o una palabra griega y piensan: "Oh, él debe saberlo 
porque lo dice de manera convincente". 
  

Bueno, déjenme decir esto. Dios no vino en esta hora hablando hebreo o 
griego. Vino hablando un idioma inglés que es la versión del este de Kentucky 
del idioma inglés que es tan básico que confundió por completo a los sabios y 
prudentes. 
  

En 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo dijo: "sino que lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer(para nada) lo que es,  
  

¿Y cuál era el propósito de Dios al hacer eso? Jesús continuó 
diciendo: 12para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no 
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. 13Y 
les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? 14El sembrador es el que siembra la palabra. 
  

Observen que concluye diciendo: "Si no conoce esta parábola, ¿cómo sabrá 
cualquier otra cosa que he hablado?" 
  

Entonces, volviendo a Mateo 13, escuchamos a Jesús decirnos que, a menos 
que estén adentro, escucharán, pero no comprenderán, e incluso puede ver, 
pero no podrá percibir qué es lo que está viendo.  
  



11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios 
del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  
  

En un lenguaje sencillo, nos dice que algunos están ordenados y predestinados 
a conocer, mientras que otros afuera, sin importar cuánto vean y escuchen, no 
podrán armarlo todo. 
  

Ahora, recuerden, Dios interpreta su propia Palabra al cumplirla. Entonces él 
está diciendo en efecto, incluso si escuchan lo que Dios dice y ven que sucede, 
no tendrá una pista, a menos que se les ordene escuchar y comprender lo que 
oye, y ver y percibir lo se está viendo. 
  

Entonces, a los que están afuera nos está haciendo conocer que son aquellos 
que están fuera de Dios, y que no son parte de la elección. Porque si no 
estuvieron en él antes de la fundación del mundo, no entrará en él, y siempre 
será un extraño. 
  

Luego dice estas palabras más hermosas: 12"Porque a cualquiera que tiene," 
(cualquiera que es hecha de tal manera que haga eco de lo que he dicho), "se 
le dará, y tendrá más;” 
  

¿Y por qué se tendrá más abundancia? Porque un eco no es una sola repetición 
sino una continua devolución de lo que se oye) "pero al que no tiene, (Quien 
no esté hecho de tal manera que pueda hacer eco de vuelta) aun lo que (piensa 
que él)"tiene (o eco)le será quitado. 
  

Escuchen, la palabra griega "ηχώ" se pronuncia eek-hoy significa "sonido, 
resonar, resonar, reverberar, hacer eco". Y eso es lo que la palabra inglesa 
"echo" también significa, y también la palabra francesa écho y la palabra 
española eco y todos fueron traducidos de la misma palabra griega original. 
  

Así que volviendo a lo que Jesús nos dice aquí en Mateo 13, dice, 13 Por eso 
les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan 
con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver 
lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Por lo tanto, no importa quién dice ser o cuál sea su experiencia. A menos que 
tenga el Espíritu de Cristo en ustedes, no podrán comprender las cosas de Dios 
como el apóstol Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 2. 
  



Ahora, recuerden que ya hemos leído el versículo 9 donde dice: 9 Antes bien, 
como está escrito: (y fue escrito por Isaías. Así como Isaías escribió) "Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y por qué es eso? Debido a 
que Pablo nos dice en el siguiente versículo ... 1 Corintios 2:10   Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.  
  

Entonces, a menos que Dios nos los haya revelado por Su Espíritu, no 
sabremos las cosas de Dios. Todo se reduce a la revelación y si se tiene el 
Espíritu de Dios en nosotrospara recibir la revelación de Dios o no. 
  

Y, por supuesto, Pablo lo deja muy claro cuando agrega: 11 Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Así tampoco nadie conoció(o de la misma manera) las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 
  

Por lo tanto, de la misma manera que un nudo en un árbol nunca podría 
entender los caminos de los hombres, tampoco cualquier hombre que no esté 
lleno del Espíritu de Dios podría entender las cosas de Dios. Si no tiene el 
espíritu de Dios, no hay forma de que conozca las cosas de Dios. No importa 
si nació y creció como judío o no. Si se quiere entender las cosas de un judío, 
entonces sea judío. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Él vino a los 
judíos y la mayoría de ellos lo rechazaron cuando Dios bajó a su hijo Jesús. 
  

Y luego Pablo dice: 12 "Y nosotros no hemos recibido(Bien, Pablo, ¿qué 
hemos recibido?) el espíritu del mundo, (Pues, gracias Pablo por decirnos lo 
que no hemos recibido, pero qué es lo que recibimos para entender las cosas 
de Dios. Y él dice, pero hemos recibido, "sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
  

Como Uds. pueden ver, Él nos está diciendo que la razón por la que se nos da 
el bautismo del Espíritu Santo es para poder entender las cosas de Dios. Así 
que allí van sus judíos y rabinos y cualquier otro predicador fuera de esta 
Palabra para la hora, mis hermanos y hermanas. 
 

Ellos no lo tienen porque no estaban destinados a tenerlo, entonces, ¿por qué 
perderían un minuto de su tiempo escuchando lo que tienen que decir? Es un 
desperdicio total y todo lo que puede hacernos es engañarnos para que piensen 
que tienen algo cuando no tienen absolutamente nada durante esta hora. Y 
noten lo que Pablo dice, de todos modos, no proviene de la sabiduría 
humana, viene del Espíritu Santo que le está enseñando, y cuando se trata de 
ustedes, es el maestro interno quien lo trae, no el maestro externo que le está 
enseñando.  



  

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 
  

De su sermón, A Él Oíd58-0209A P: 24 El Hermano Branham dijo: "El 
Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Seguro, el 
Espíritu Santo es un maestro, pero hemos adoptado Papas y obispos y todo 
en su lugar. Pero el Espíritu Santo es el Tutor, y el criador, y el maestro del 
Cuerpo de Cristo. “Aquellos que son guiados por el Espíritu ninguna 
condenación hay para ellos que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, más conforme al Espíritu”.  
  

Y del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 109 Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar 
silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo 
que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia, o lo que sucedería después de 
haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos al Maestro 
que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un maestro 
INTERNO, no un maestro externo. Si el Espíritu no estuviera adentro, Ud. 
no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación aun oyéndola cada 
momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo.Aquellos 
que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la recibían y por 
medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu, la oían solamente 
como hombres carnales; le ponían una interpretación equivocada y 
entraban en el pecado. 
  

Entonces, si Dios tiene una Palabra para esta hora, y los hombres intentan 
enseñar más allá de lo que fue traído por Dios mismo que bajó con una Voz de 
Mando que es el Mensaje, entonces cualquier cosa fuera de lo que Dios 
derribó es la enseñanza del hombre y no la enseñanza de Dios. Intenten Uds. 
decirles que están equivocados y se enojan y ellos dicen que es crítico. Bueno, 
hermano mío, soy crítico porque el apóstol Pablo dice en la siguiente línea de 
la Escritura que si soy espiritual debo suponer que debo juzgar. 
  

15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 
  

Y si no se es espiritual, entonces no se puede juzgar todas las cosas, porque 
juzgamos como Jesús lo hizo antes que nosotros, juzgamos todas las cosas por 
la Palabra de Dios. 
  



Jesús dijo en Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
49Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él 
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50Y sé 
que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como 
el Padre me lo ha dicho. 
  

Y juzgar por la Palabra muestra que hay un nivel de discernimiento 
involucrado, y se supone que debemos discernir qué es realmente de Dios y 
qué no es de Dios. 
  

Entonces, Pablo concluye 1 Corintios 2 diciendo en el versículo 16 Porque 
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 
  

Y el apóstol Juan nos ordenó juzgar el espíritu de los hombres, y juzgar entre 
lo que está bien y lo que está mal, entre el que tiene el Espíritu de Dios y el 
que no la tiene. 
  

1 Juan 4: 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 
(pruebe el Espíritu, examínelo y discierne, luego juzgue)si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas (predicadores y maestros) han salido por el 
mundo.  
  

Así que esta mañana estamos viendo el hecho de que tanto la vid verdadera 
como la vid falsa darán fruto, que es la manifestación de sus obras. Pero el 
fruto mismo declarará cuál es verdadero y cuál es falso. 
  

Por lo tanto, en su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 59 
el hermano Branham nos dice cuál es el fruto cuando dice: "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,(que es) doctrina denominacional, o la 
Palabra de Dios para la edad? 
  

Y nos dice en Proverbios 23: 7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, 
tal es él. 
  

Y también escuchamos a Jesús decir en Mateo 12:34 ¡Generación de víboras! 
¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? (recuerden que el árbol 
podrido, que es la vid falsa, no puede dar buenos frutos) Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro 



del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas 
cosas. 36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado. 
  

Por lo tanto, si el fruto es la enseñanza de la edad, entonces su fruto es lo que 
enseñan como la palabra de Dios para la edad en la que viven. Porque de la 
abundancia del corazón, (el entendimiento), la boca habla. Y si están lleno 
del Espíritu, entonces conocerán y reconocerán la Palabra para el día en que 
viven, y si no está lleno del espíritu, hablarán palabras, pero solo lo que 
proviene de su propio corazón o comprensión. 
  

Hace años yo prediqué un sermón sobre las palabras que Jesús dijo en Lucas 
8:18 cuando dijo: "Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le 
dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará." 
  

Y también de Marcos 4:24 Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la 
medida con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los 
que oís.  
  

Y recuerden que oír es entender, eso es lo que el Hermano Branham nos 
enseñó. 
  

Entonces, con qué instrumento de medición Uds. escuchan, esa es la medida 
que recibirán. Si usan una Palabra vindicada para escuchar y comprender, 
recibirán más de esa Palabra vindicada. Pero si usan un filtro bautista, un filtro 
pentecostal o incluso un filtro de rabino judío, eso es todo lo que entenderán. 
  

Ahora, para ilustrar esto, yo coloqué un pequeño muñeco de cordero relleno 
debajo de una manta y luego le pedí a la congregación que identificara 
cualquier atributo que ellos pudieran ver. Algunas personas dijeron que vieron 
un bulto debajo de la manta, y otros dijeron que vieron un bulto, pero eso es 
todo lo que pudieron encontrar. Entonces dividí la iglesia en varios grupos y 
les dije que les iba a dar algunos atributos de lo que había debajo de esa 
manta. Luego le di a un grupo una nota que decía: "cada vez que escuchen un 
atributo mencionado, piensen en un "cachorrito", y les di otra nota a un grupo 
diferente en otro rincón de la iglesia, una nota que decía, "cada vez oigan un 
atributo mencionado: piensen en "conejitos". Pero a un tercer grupo de 
creyentes les di una nota que decía: "no sedecidan hasta que hayan escuchado 
todos los atributos." 
  

Luego procedí a dar varios atributos, a toda la iglesia y con cada atributo dado 
a aquellos que estaban pensando en cachorrito y aquellos que estaban 
pensando conejitos, cuando escucharon los atributos hablados y escritos en 



una tabla, solo se clavó el clavo en lo que ellos pensaban que estaba debajo de 
la manta. 
  

Les di atributos como "Tiene cuatro patas y es muy tímido". Luego miraba a 
los dos grupos a los que se les dijo qué pensar y les dije "¿Es correcto?", Y 
ellos dijeron "sí". Luego dije: "Tiene una capa externa que es muy 
suave".   Luego volvería a mirar a los dos grupos a los que se les dijo qué 
pensar y dije "¿Es correcto?", Y me dijeron "sí". Y luego dije: "A veces tiene 
color en su capa exterior ". Luego miraba a los dos grupos a los que se les 
decía qué pensar y yo dije, "¿Es correcto?", Y ellos dicen "sí". Luego yo 
dije, Es de naturaleza gentil. Incluso saltaría vallas pequeñas. "Entonces 
miraba a los dos grupos a los que se les decía qué pensar y les decía "¿Es 
correcto?", Y me dicen"sí". 
  

Ahora, con cada atributo que les di, los que tenían la nota que decía "piensen 
en cachorrito" o la nota que decía "piensen en conejitos", la denominación 
del atributo parecía afianzar aún más su comprensión con cada atributo 
hablado. Pero luego agregué un último atributo para ver qué harían estas 
personas y dije: "Es de naturaleza abnegada". Bueno, cuando dije 
eso la gente del cachorrito dijo, "sí" e incluso la gente del conejito dijo "sí".  
  

Y cuando finalmente les pedí a la iglesia que adivinara qué había debajo de la 
manta, solo aquellos que esperaban escuchar todos los atributos lo entendieron 
bien, los demás porque se inclinaban en cierta dirección, se dejaron llevar por 
su disimulación y se equivocaron. Y vaya que algunos de ellos estaban 
enojados. Y les dije que a propósito les di la nota para que fijaran en su mente 
lo que ellos pensaban que era para que su mente estuviera decidida. 
 

Yo dije puedenque estén enojados conmigo por guiarlos con esa nota, pero lo 
hice para que no caiga en la falsa doctrina de los predicadores que refuerzan 
con algunas citas y Escrituras remendadas. Les dije: "no vuelvan a decidirse 
con solo la mitad de los hechos. Muchas gentes se enamoran de los 
predicadores que les lavan el cerebro en alguna doctrina falsa y cuando se les 
dan escrituras o citas que contradicen esa doctrina no saben qué hacer para 
rechazar las citas y las escrituras.  
  

Gálatas 1: 6 ¶ Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 
 

El Apóstol Pablo definitivamente vio esta falsa representación del Evangelio 
entrando a la iglesia en la primera edad de la iglesia, como hemos visto 



en Gálatas, capítulo 1 y en el capítulo 2, nos dice que fue por los falsos 
hermanos que entraron entre los hermanos. 
 

También vemos esta misma advertencia en 2 Corintios 11: 1 ¶ ¡Ojalá me 
toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo. 4Porque si viene alguno predicando a otro Jesús 
(ahora la palabra otro aquí fue traducido de la palabra griega allos, que 
significa completamente diferente) que el que os hemos predicado, o si recibís 
otro espíritu (Pero esta palabra, otro que Pablo habla de otro espíritu, fue 
traducida de la palabra griega heteros que significa de otra naturaleza) que el 
que habéis recibido, u otro evangelio (y nuevamente usa la misma palabra al 
hablar del Evangelio. Han recibido también es de una naturaleza 
diferente) que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
  

Ahora, lo que Pablo dice aquí es que estos hombres han entrado entre 
nosotros y han enseñado el Mensaje de tal manera que cambia la 
naturaleza del Mensaje y con las personas que lo escuchan reciben un espíritu 
de otra naturaleza que no sea el Espíritu Santo, y terminan enseñando a un 
Jesús completamente diferente. Aquel que es a la vez Padre e Hijo, que 
es Uno como su dedo es uno, y que es capaz de ser matado, pero también es 
misteriosamente capaz de levantarse de la muerte. 
  

Ahora, cuando Uds. creen eso, Uds. creen en un Jesús diferente al que dio su 
propia vida sabiendo que el Padre lo levantaría. En lugar de que un Padre y un 
Hijo desarrollen una relación para que todos lo vean, ustedes tienen un Padre 
que se da a luz a Sí mismo, y que puede morir y termina con un concepto tan 
contaminado de Dios que todo se vuelve muy misterioso, y cuanto más miran 
dentro de la Deidad cuanto más misterioso parece volverse. Porque una vez 
que se comienza con una mentira, nunca terminará, y eso es lo engañoso que 
Satanás trajo al jardín. Una mentira genera otra, y otra hasta que empieza a 
tropezar con la mentira, para decir lo siguiente. 
  

Ireneo vio lo que había sucedido en la primera edad y en su libro contra las 
herejías escribió eso: su forma de actuar es como si un hábil artista hiciese 
con toda precisión en un rico mosaico el hermoso retrato de un rey, y luego 
alguien, para destruir su imagen, arrancase fragmentos de piedra y los 
volviese a acomodar formando otra figura mal dibujada, por ejemplo de un 
perro o una zorra; y luego dijese que ese es el bello retrato del rey que el 
famoso artista había hecho. Ese hombre mostraría las piedras (las mismas 



que el primer artista había hábilmente acomodado para trazar los rasgos del 
rey, pero con las cuales el segundo con toda vileza había formado la figura de 
un perro), para engañar a los más simples que no conocen los rasgos del rey, 
haciéndoles creer que esa detestable imagen de zorra es su auténtico retrato.  
  

Ahora, note que hoy tenemos La Obra Maestra, que es el mismo Rey de la 
gloria, presentada al pueblo por las palabras de un profeta vindicado, y él 
formuló sus palabras con tanto cuidado y de tal manera que nos presentó lo 
que vio, cuando él dijo: "Mi ministerio es declararlo, que Él está aquí". Y 
"Él es la Deidad Suprema" que ha descendido entre nosotros. Y al hacerlo así 
es revelado y develado "el Poderoso Dios Develado" ante nosotros, pero dado 
que ese profeta ya no está en la escena para proteger la imagen de esta Obra 
Maestra, otros han venido y han tomado sus citas que nos presentaron al 
Poderoso Rey de la Gloria, esas joyas de las que habló Ireneo, y han 
desarmado el Mensaje en fragmentos de sonido y citas rápidas, y los han 
vuelto a montar o han reorganizado en la imagen de un perro o un zorro y han 
encuestado al mundo presentando sus propias opiniones como la Imagen de 
"El Rey". 
 

E Ireneo continuó: "Del igual manera esa gente, después de haber juntado 
fábulas de viejas, añadiéndoles en seguida textos, [542] frases y parábolas 
pretendieron acomodar a sus mitos la Palabra de Dios. Ya hemos hecho notar 
los pasajes de la Escritura que ellos aplican a los seres que habitan dentro 
dela Plenitud.  
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A 
Dios Sin Ser La Voluntad De Dios65-1127B P: 89 Entonces, fíjense en esto 
ahora: David pensó que él tenía todo en orden; y él estaba inspirado. ¿Ven 
cómo el Espíritu Santo puede ungir a un hombre? Pero tiene que estar 
conforme al orden de la unción. El espíritu externo puede estar ungido con 
el Espíritu Santo, y el alma tan oscura como brea. La cizaña crece con la 
misma agua que levanta… pone la vida al trigo, pone la vida en la cizaña; 
pero en el fondo de la cizaña, es vida de cizaña. Se regocija y florece y tiene 
vida, y hace todo lo que hace el trigo, pero su alma es de cizaña. ¿Ven? 
Pueden surgir falsos maestros, enseñando toda clase de trinitarismo y 
cuanta cosa más, y estar ungidos del Espíritu Santo, y obrar tantos milagros 
como lo puede hacer el verdadero Evangelio. Pero aquí, por la Palabra, es 
lo que lo hace. ¿Ven lo que quiero decir? 
  

Poder De Transformación 65-1031M P: 109 Pero todos ellos se pudrieron 
en el desierto, y perecieron. Sus almas están muertas y condenadas. Y ellos 
estaban allí en la línea del deber, yendo a la iglesia y con las propias cosas 



que Dios les había ordenado que hicieran, pero aceptaron un maestro falso, 
que no era vindicado por la Palabra, sin probar de que estaba en lo 
correcto. Pero él era un Doctor en Divinidad, y cuanta cosa Uds. quieran 
llamar a un verdadero profeta; mas no había sido probado espiritualmente 
por la Palabra y por las señales de Dios. Y ellos perecieron en el desierto; 
justos, honorables, personas religiosas, murieron, y jamás estarán en el 
Cielo. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 185 Continuemos ahora, 
para terminar. Ungidos, “Cristos”, en los últimos días, pero “maestros 
falsos y profetas falsos”. ¡Miren qué impactante! Ahora yo quiero que 
comparen esto; no tenemos tiempo para leerlo en alto, Mateo 24:24con 
Segunda de Timoteo 3:8. Mateo 24:24dice, que en los postreros días (¿ven?), 
“Vendrán falsos Cristos”, falsos ungidos, “profetas falsos, y harán grandes 
señales y prodigios”, igual que el Verdadero—el Verdadero, “y—y casi 
engañarán a los propios Escogidos”. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 50 ¡Oh!Uds. maestros 
falsos escuchando estas cintas todos estos años, y viendo a Dios confirmar 
exactamente lo que Él dijo, y se quedan sentados allí en su oficina, y saben 
que es la Verdad; pero por razón de sus diferencias denominacionales, las 
disputan y le dicen a su gente que no son la verdad. ¡Ay de Uds., su tiempo 
está a la mano!  
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 43 Pero para que quizás 
puedan ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y causa 
que ellos hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran; pero ellos 
lo harán de todas maneras. ¿Por qué? Ellos no pueden evitarlo. ¿Cómo 
puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia 
buena le llega, tendrá que ser un abrojo. Por eso Jesús dijo: “Serán tan 
parecidos que engañarían a los propios Escogidos”, los cuales estaban desde 
la raíz, “si fuere posible”, pero no es posible. Trigo no hará otra cosa más 
que dar trigo; eso es todo lo que puede dar. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 31 Noten, la misma agua 
ungida que hace crecer el trigo, también hace crecer la cizaña. El mismo 
Espíritu Santo que unge a la Iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que 
les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los injustos y sobre 
los justos. ¡Exactamente el mismo Espíritu! Ahora, no se puede acomodarlo 
de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo: “Se levantarán falsos 
Cristos”, falsos ungidos. Ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos de 
Ello, maestros falsos de Ello. ¿Qué haría a un hombre querer ser un falso 



maestro de algo que es Verdad? Llegaremos a la marca de la bestia en unos 
momentos, y podrán ver que es la denominación. ¿Ven? Maestros falsos, 
falsos ungidos. Cristos ungidos, pero maestros falsos. Esa es la única 
manera que se puede ver. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 15 Ahora, un ungido es 
“uno con un mensaje”. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es 
por medio de uno que esté ungido, y ese sería un profeta, ungido. “Se 
levantarán falsos maestros, ungidos”. Un profeta enseña de acuerdo a cual 
sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungida con enseñanzas 
falsas. Ungidos, “Cristos”, plural; “profetas”, plural. Y si hay tal cosa como 
un—un Cristo, singular, entonces éstos tendrían que ser “los ungidos”, en lo 
cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque 
ellos son ungidos, ungidos.  
  

Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P: 92 Ahora, Falsos maestros 
traerán falsos nacimientos. Los profetas verdaderos traerán la Palabra, el 
nacimiento de la Palabra, Cristo.Los falsos profetas traerán falsos 
nacimientos, el nacimiento de iglesias, el nacimiento de un credo, el 
nacimiento de una denominación.? he aquí tú, hermano Pentecostal, con 
falsas sensaciones y diciéndole a un hombre que él tiene el Espíritu Santo 
porque habla en lenguas.Yo he visto a diablos hablar en lenguas; lápices que 
escriben lenguas desconocidas, sin haber una mano que los impulse. ¡Eso no 
significa nada! ¿Ve? Tiene que ser una vida, por sus frutos los conocerás. 
"Hermano Branham, ¿crees en hablar en lenguas? Sí, señor. "¿Crees en 
gritar?" Sí, señor. Para ser un Cristiano, creo eso, yo creo la Palabra de 
Dios. Pero si la vida no está allí para respaldarlo… 
  

El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 110 Apóstoles, profetas, 
maestros, evangelistas, pastores. Eso es de lo que consiste el Cuerpo. Luego, 
en el cuerpo local hay nueve dones espirituales. Uno de ellos es sabiduría, 
ciencia, sanidad Divina, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, todos 
estos dones distintos que están en el cuerpo local. Y estos apóstoles, pastores, 
maestros, y evangelistas, todos están aquí para asegurarse de que, en estos 
dones, estas cosas estén operando correctamente. Si ellos encuentran algo 
falso levantándose, ellos lo condenan rápidamente, porque no está de 
acuerdo con la Escritura. Que alguien suba aquí y diga: “Bendito sea Dios, 
yo tengo aceite en mis manos. Miren aquí. Uds. saben, yo creo que tengo el 
Espíritu Santo; tengo aceite en mis manos”. Uds. escucharán que alguien 
dirá: “Eso no es Escritural”. Correcto. “Tomémoslo y vayamos aquí al 
cuarto. Examinemos bien las Escrituras. Muéstreme en dónde está eso en 
las Escrituras, la evidencia del Espíritu Santo”. 



  

El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 78 Recuerden esto. Dije al 
principio que si les hería, no es mi intención. Esto es para la iglesia. Si Ud. 
está sentado aquí, nos agrada tenerlo aquí, pero esto es lo que nosotros 
creemos, y el por qué no somos una denominación. Ahora, la denominación, 
para comenzar, es falsa, y son maestros falsos. Yo dije que esto iba a herir, y 
quiero que hiera. Ellos son absolutamente maestros falsos. Cualquier 
hombre que sepa esas cosas, y se pare allí y se comprometa, por causa de los 
bautistas, metodistas, luteranos, o pentecostales, sabiendo que la Biblia 
enseña diferente, él es un profeta falso. No hay ni por qué jugar con la cosa. 
Esa es la verdad. Por eso fue que yo no me uní a las asambleas. Por eso fue 
que no me uní a los de la unidad. Esa es la razón por la que no me uní a los 
bautistas, metodistas, o presbiterianos, porque ellos son falsos. No me refiero 
a que su gente sea falsa. Me refiero a que su teología es falsa, porque no 
cuadra con la Palabra de Dios.  
  

El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 54 No hay ni una pizca de la 
Escritura donde alguien haya sido bautizado alguna vez en el Nombre del 
“Padre, Hijo, y Espíritu Santo”. Y quien enseñe eso es un maestro falso. 
  

Y Pedro nos advirtió que esto sucedería justo en el Mensaje de la hora en el 
tiempo del fin. 
  

2 Pedro 2: 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. 
  

Cualquiera que pase por alto a un Mensajero de Dios para la edad y venga con 
otra palabra, es un falso maestro. Me sorprende que las personas que afirman 
creer que este Mensaje todavía esté presente y escuchan a los predicadores 
trinitarios y piensan que podrían tener razón y que William Branham está 
equivocado. ¿Perdónenme? ¿De quién fue vindicado? No venga a 
preguntarme si elige escuchar a esos falsos maestros. Yo tomo lo que el 
profeta enseñó y lo traigo de regreso a lo que el apóstol Pablo enseñó, así que 
si aún Uds. eligen escuchar a estos falsos maestros, entonces su sangre está 
fuera de mis manos. Tenga cuidado con quién, tenga cuidado con qué y 
tenga cuidado con cómo oye ... 
  

Oremos. 
 

Traducido Por: 

Hno. Mario Nina 

Octubre, 2021 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 


