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Hemos estado examinando los atributos comunes que tanto la Vid Verdadera 
como la Vid Falsa tienen en común durante las últimas siete semanas. Y los 
hemos visto e identificado en las Escrituras, tanto para la Vid Verdadera como 
para la Vid Falsa, ya que ambos nacieron durante el mismo avivamiento, la 
mismalluviade avivamiento, que en las Escrituras Dios dice que es su 
doctrina, y ambos, por lo tanto, han compartido doctrina, el mismo himnario, 
y tal vez incluso la misma banca. Eso significa que tanto la Vid Verdadera 
como la Vid Falsa son creyentes, ambas son religiosas, ambas adoran al 
mismo Dios y ambas hacen sacrificio al mismo Dios.   
  
Ahora, esta mañana continuaremos en nuestro desglose de los atributos 
compartidos que comparten la Vid Verdadera y la Vid Falsa, y veremos el 
hecho de que ambos nacieron en el mismo avivamiento, por lo tanto, el mismo 
derramamiento doctrinal del Espíritu Santo, entonces ambos usan la Palabra 
de Dios para su justificación.    
  
También aprenderemos a través de este estudio la razón por la cual es tan 
importante comprender estos atributos compartidos que poseen tanto la Vid 
Verdadera como la Falsa. Porque después de todo, Jesús mismo nos enseñó en 
Mateo 24:24 que "los dos espíritus estarían tan cerca que engañarían a los 
elegidos si fuere posible". Y en nuestro estudio de hoy veremos por qué es tan 
engañoso que tanto la Vid Verdadera y la Vid Falsa compartan muchos 
atributos de su nacimiento en el Avivamiento. Porque veremos cómo Satanás 
usó la misma palabra de Dios que a Adán se le dio y a Jesús se le dio para 
tratar de engañar.  
  
Por lo tanto, me gustaría llamar a esto, el séptimo atributo 

compartido, que tanto lo verdadero como lo falso, los prudentes y los 

necios usan la Palabra de Dios para justificarse a sí mismos y a sus 

acciones. 
  
Leemos en Santiago 2:19"Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan". 
  
Ud. ven, todo lo que tenemos que hacer para entender esto es volver al libro 
de los principios para ver cómo Satanás usó la Palabra de Dios para convencer 
a Eva de que vea la "Palabra de Dios" a través de su perspectiva, que es su 
entendimiento, y no el entendimiento que Dios le había dado a su esposo 
Adán. 



  
Génesis 2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 18Y dijo 
Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. 
  
Bien, entonces hemos establecido que la Palabra del Señor fue dada a Adán. Y 
en aquel tiempo Adán estaba solo, y Dios dijo que no era bueno que él 
habitará solo. 
  
Luego leemos: 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del 
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las 
había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 
nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de 
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. 23Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban. 
  
Ahora, avancemos rápidamente cuando la serpiente vino a Eva, la esposa de 
Adán, y le citó la Palabra que Dios le había dado a Adán. 
  
Génesis 3: 1Pero la serpiente era astuta, (más sabio, más inteligente) más 
que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo 
a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
  
Ahora, yo quiero que noten ante todo cómo al darle la misma palabra de Dios 
que le fue dada a su esposo Adán, la desarmó de inmediato. Eso sería como ir 
a alguna iglesia y las primeras palabras que usan son palabras que reflejan la 
doctrina de esa iglesia. Eso los desarma de inmediato. O, hoy, en lugar de 
hacer eso, la primera pregunta que nos hacen es a qué iglesia asistimos. Si 
nombramos una iglesia que está en su círculo de iglesias, por tanto, su 
denominación, es recibido como un hermano con los brazos abiertos. Pero si 
les decimos que escuchamos al hermano Lee Vayle retroceden y se ponen a la 
defensiva de inmediato. 
  
Ahora, noten que cuando escribimos la escritura anterior resaltamos el signo 
de interrogación "?" Después de las palabras de la serpiente a Eva. Porque 



hasta ese momento le citó exactamente a Eva lo que Dios le había dicho a su 
esposo, excepto que agregó un signo de interrogación "?" Que luego tomó esa 
palabra y no solo puso dudas sobre esa Palabra, sino que el signo de 
interrogación hizo que dijera exactamente lo opuesto a lo que Dios le dijo a 
Adán sin cambiar una palabra de lo que fue dicha.  
  
Fíjense que la Serpiente tomó la misma Palabra que Dios le había dicho a 
Adán y se la dio a Eva en forma de una pregunta usando su poder de 
razonamiento sobre ella para hacerla cuestionar lo que Dios había dicho. Así 
que, Satanás a su manera justificaba su mentira por la misma Palabra de Dios 
porque le dijo a Eva las mismas palabras que Adán le había dicho que Dios le 
había dicho. 
  
No se le acercó y le dijo De todo árbol del huerto no podrás comer;Porque 
eso no es lo que Dios le dijo a Adán. Lo que Dios le dijo a Adán fue: "De todo 
árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás."     
  
Entonces, cuando la serpiente vino a Eva, vino citando la palabra de Dios que 
Dios le había dado a su esposo. 
 

Si él hubiera venido diciendo que Dios no dijo lo que su esposo dice que dijo, 
ella hubiera estado en guardia. Eso hubiera hecho que Eva cuestionara a la 
serpiente, por lo que dijo: Sí, Dios lo dijo, pero no exactamente de la manera 
en que Adán se lo dijo.  
  
Entonces, la primera mentira dicha a la raza humana se justificó usando la 

misma palabra que Dios le dio a Adán. Ahora, esto es muy importante, 
porque como les mostramos la semana pasada con nuestra ilustración de la 
muñeca de cordero que estaba escondida debajo de la manta, y cómo todas las 
personas solo vieron un bulto o una protuberancia debajo de la manta, y por lo 
tanto no pudieron identificar lo que estaba bajo la manta. Y como les dije, eso 
es todo lo que el hombre sabe acerca de Dios. No pueden verlo, por lo que 
dependen de conocerlo solo por los atributos que les muestra a través de uno 
de los cinco sentidos con los que contactan su hogar terrenal. Y así, en este 
caso, todo lo que pudieron ver fue un bulto o una bomba debajo de la 
manta. Luego le dije a la congregación que les daría 5 atributos que los 
ayudarían a comprender lo que estaba debajo de la manta porque la única 
forma en que podemos conocer a Dios es a través de Su Palabra. Por lo tanto, 
les di 5 palabras que en realidad eran atributos de lo que estaba debajo de la 
manta. 
  
Ahora, el problema radica en el hecho de que antes de darles los atributos para 
ayudarlos a saber qué había debajo de la manta, yo dividí la iglesia en tres 



grupos. Le di a un grupo una nota que decía que cuando escuchencada atributo 
quiero que piensen en "conejitos" y a otro grupo le di una nota que decía, 
cuando escuchen cada atributo quiero que piensen en "cachorro". Al tercer 
grupo les di una nota que decía: esperen a decir después de haber escuchado 
todos los atributos mencionados. 
  
Ahora, todos conocen la historia y cómo yo mencioné 5 atributos que 
describen muñeco de corderito debajo de la manta. Pero debido a que dos de 
los tres grupos ya estaban decididos a lo que estaba debajo de la manta, todos 
y cada uno de los atributos que les di solo los fortalecieron en su noción 
preconcebida. 
  
Ahora lo que hice fue dar los primeros cuatro atributos uno a la vez, que eran 
atributos compartidos que un "conejito" y un "cachorro" y un "cordero" 
compartían en común. 
  
1) capa externa suave, 
2) abrigo colorido, 
3) cuatro patas y capaz de saltar pequeñas vallas, 
4) Auto sacrificio en la naturaleza, etc.  
  
Cuando les di el quinto atributo, estaban tan encerrados en su idea 
preconcebida de que era un "cachorro" o un "conejito" que cuando dije "un 
amigo de los pastores", como el quinto atributo, ellos ya no estaban 
examinando lo que estaba debajo de la manta por los atributos dados, sino 
ellos ya habían tomado una decisión, y dos tercios de la iglesia se engañaron a 
sí mismos al pensar que era un "conejito" o un "cachorro", y no lo hicieron. 
Ellos no se detuvieron en pensar cómo los dos últimos atributos deberían 
haberles mostrado que su idea preconcebida estaba equivocada. 
  
Y eso es exactamente lo que Satanás le hizo a Eva al citarle la Palabra que 
Dios le había dado a su esposo. La desarmó. Pero Uds. tienen que entender 
que Satanás no viene con su propia palabra, siempre viene repitiendo la 
Palabra de Dios, pero con su torcimiento. 
 

De su Sermón La Contienda 62-1231 P: 13, el profeta de Dios William 
Branham dijo: "Y ahora, Eva empezó a detenerse para razonar, cuando 
él...ella le citó la Palabra a él: “Dios dijo: ‘Tú no comeréis de él, porque el 
día que comiereis de él’ ese día moriríamos”. Y Satanás nunca estuvo en 
desacuerdo con ella. Él dijo: “Ciertamente, eso es correcto”. Pero él dijo: 
“¿Ves?, tú necesitas algo de nueva Luz”. Algo un poquito diferente de lo que 
Dios dijo. “Y si tú lo haces, tú serás un poco más inteligente. Tus ojos serán 
abiertos”. Pero ella dijo: “Bueno, Dios dijo que nosotros moriríamos”. Él 
dijo: “Oh, ciertamente...” ¿Ven?, ahí está; solamente tanto así “Ciertamente 



no moriréis”. ¡Pero Dios dijo moriréis, y allí termina! Y eso–eso entonces 
rompió ese gran tirón de guerra, y jaló a toda la raza humana a muerte, 
porque Eva escuchó a un razonamiento contra la Palabra de Dios. Ahora, es 
una lástima que ella lo hizo, pero ya pasó. Pero ahora todavía estamos 
fortificados, y ese eslabón fue hecho en Cristo Jesús. Sabemos eso. Dios nos 
dio nuestra mejor defensa: simplemente confiar en Su Palabra. 
  
Por lo tanto, vemos que Satanás usa la Palabra de Dios para justificar su 
propia doctrina. Y eso es lo que todas las denominaciones y todas las iglesias, 
incluidos aquellos que afirman creer en este Mensaje y que han caído en la 
falsa doctrina, también lo hacen. Porque cada denominación basa su doctrina 
en algo de la Palabra de Dios, más en lo que algunos hombres han razonado. 
  
Entonces, no piense que es extraño cuando tenemos falsos maestros entre 
nosotros en este Mensaje. ¿Quiénes más tomarán las palabras del profeta del 
tiempo del fin de Malaquías de Dios 4 y harán una falsa doctrina de lo que él 
dijo? 
  
Las denominaciones ni siquiera lo citan a él y si lo citan es solo para negar lo 
que él dijo. Pero Satanás es inteligente y es muy astuto, y él trae a los hombres 
directamente al Mensaje para que enseñen lo contrario al Mensaje al tomar las 
palabras del profeta de Dios y pintarles una imagen de algo que es 
completamente opuesto a lo que él enseñó. 
  
O, él es un hábil, él lo es. 
  
Pero el apóstol Pedro nos advirtió en 2 Pedro 2 esto vendría y que estaríamos 
en guardia. 
  
Me gustaría leerlo de La Traducción Wuest dice: 2 Pedro 2: 1 Pero como (o 
de la misma manera) surgieron falsos profetas entre la gente, incluso entre 
ustedes habrá falsos maestros que serán de esa naturaleza, como para traer 
al lado de la verdadera doctrina herejías destructivas, incluso negando al 
Señor que las compró, trayendo sobre sí una rápida destrucción. 2 Y muchos 
seguirán su conducta licenciosa hasta su consumación; por causa de 
quién será vilipendiado el camino de la verdad. (Entonces, debido a que estos 
hombres traen doctrina falsa junto con la Doctrina Verdadera) Estos hombres 
entrarán en el Mensaje y dar una comprensión errónea de la Palabra de 
Dios y la gente quedará atrapada en lo que estos hombres dicen como malos 
intérpretes de la Palabra de verdad. 3 Y en la esfera de la codicia 
con palabras inventadas, les explotarán, para quienes desde la antigüedad su 
juicio no ha sido ocioso. 
  



Por lo tanto, nos advierte que, en el tiempo del fin, los hombres entrarían 
directamente entre el verdadero mensaje y los verdaderos creyentes y traerían 
con ellos su propia inclinación a lo que la verdadera palabra de Dios está 
proclamando. 
  
Y el apóstol Pablo también nos advirtió que justo en medio de nosotros 
surgirían hombres que harían lo mismo. 
  
Hechos 20:26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de 
la sangre de todos; 27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de 
Dios. 28Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. 29Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 
30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos. 31Por tanto, velad, acordándoos que 
por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a 
cada uno.  
  
Ahora, mientras continuamos leyendo el Libro de Génesis, observe cómo este 
diálogo con Eva y la Serpiente la aleja de lo que Dios dijo a lo que la 
Serpiente quería que ella entendiera. 
  
Génesis 3: 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
  
Ahora, noten que comenzó la conversación sobre los árboles que son buenos 
para la comida. Él le había dicho primero: "la cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?Y fíjense que coloca 
un signo de interrogación donde había un signo de exclamación. 
  
Pero luego repite la palabra tal como la había escuchado de Adán, 2 Y la 
mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis." 
  
Y luego la serpiente, miren cómo va directo a la mente, para relajar su 
mente. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal.  
  
Oh, Dios mío, dice ella, ¿nunca lo pensé así? Nunca he escuchado eso antes, 
pero eso tiene sentido. Ahora, eso es exactamente lo que hace el diablo hoy: 
envía a sus secuaces citando la Palabra hablada de Dios o la Palabra escrita de 



Dios y luego agrega su propio entendimiento, en lugar de dejar la Palabra tal 
como Dios la pronunció. Ellos comienzan a agregar aquí y quitar allí, y la 
palabra de Dios pierde su comprensión cristalina. 
  
Ahora, recuerden que hace una semana más o menos, yo cité a Ireneo 
diciendo: "su lenguaje se parecería al nuestro, mientras que sus sentimientos 
son muy diferentes ", y Jesús nos dijo lo mismo cuando dijo "que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces". 
  
Y el apóstol Pablo incluso nos advirtió acerca de esto en Gálatas 1: 

6 diciendo ... "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
(un evangelio heteros de una naturaleza diferente) 7 No que haya otro,(no es 
un alos Evangelio, no es un ser totalmente diferente) sino que hay algunos 
que os perturban(algunos les agitaran, les revolverá, ustedes sacúdanse de su 
fe) y quieren pervertir(corrupto y transmutar - cambiar de una naturaleza a 
otra) el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 
9Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco 
ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
11Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es 
según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo.  
  
Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo que incluso en su día ya habían 
comenzado a seguir la verdadera doctrina y al torcer ligeramente lo que él 
enseñaba, presentaron un evangelio de una naturaleza diferente a la que se les 
había dado por Pablo. 
  
Y eso es lo que le pasó a Eva también. Observe que la mujer, después de que 
su discernimiento inicial fue desarmado por su capacidad de razonamiento, y 
después de que él le dijo que la advertencia de Dios no era exactamente como 
ella había pensado que sería, Satanás la hizo mirar los atributos compartidos, y 
al examinar los atributos compartidos, desarmaron su cautela y le permitieron 
entablar una relación adúltera con la serpiente. 
  
Observen su examen de los atributos compartidos, 6   "Y vio la mujer que 1) el 
árbol era bueno para comer, y 2) que era agradable a los ojos, y 3) árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría;(¿qué hizo ella?)  y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7Entonces 



fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 
  
¿Notaron el efecto desarmador que esos atributos compartidos tuvieron sobre 
Eva? 
  
Miren cómo la Serpiente le citó a Eva la misma Palabra de Dios que Dios le 
había dicho a su esposo, quien se la había citado a ella. 
  
Y miren cómo Satanás usó la Palabra de Dios para citar a Jesús mientras 
trataba de atraer a Jesús para que hiciera lo que quería que Jesús hiciera. 
  
Ahora, yo creo que a medida que nos alejemos más y más de la generación 
que caminó con el profeta, entraremos cada vez más en un momento de 
cuestionar cuál era el verdadero propósito del mensaje de todos modos. 
  
Si Uds. vuelven conmigo al Libro de Lucas y examinaremos otra escena 
donde Satanás viene citando la Palabra de Dios. Lucas 4: 1Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 
2por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos 
días, pasados los cuales, tuvo hambre. 3Entonces el diablo le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 4 Jesús, 
respondiéndole, dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios. 5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un 
momento todos los reinos de la tierra. 6Y le dijo el diablo: A ti te daré toda 
esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a 
quien quiero la doy. 7Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 
8Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 9 Y le llevó a Jerusalén, y le 
puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de 
aquí abajo;  
  
Fíjense que Satanás, sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte, recurrió a la 
cita de las Escrituras, 10 "porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca 
de ti, que te guarden; (que citó de los Salmos 91:11) 11 y, En las manos te 
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.Pero fíjense en la 
respuesta de Jesús: fue directo a la Palabra. 
 

12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 13 

Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un 
tiempo. 
  
De su sermón, Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 40, el profeta de Dios 
William Branham dijo: "Lo llevó al pináculo del templo y dijo: Si Tú eres el 
Hijo de Dios, échate abajo. Y la revistió, no la citó, sino que revistió la 



Escritura, dijo: Escrito está, "El mandará a los Ángeles que te guarden, 
para que Tu pie no tropiece en piedra, Él te sostendrá". Y Jesús fue 
directamente a la Palabra y lo reprendió.(ahí está el viaje en el tiempo) Lo 
llevó arriba de la montaña y le mostró los Estados Unidos y Alemania y Suiza 
y todas las naciones del mundo que habrían, y dijo: Yo...Todas ellas son mías. 
Yo hago con ellas lo que yo quiero. (Con razón tenemos guerras y 
problemas). Dijo: Yo hago con ellas... Con razón las mujeres se visten así, 
porque la ley lo permite; todas ellas están gobernadas por el diablo. Eso es lo 
que la Biblia dice. Satanás dijo: Ellas son mías. Yo hago con ellas lo que 
quiero hacer. Dijo: Si Tú me adorares, yo te haré rey como yo soy. Jesús dijo: 
Escrito está, "Al Señor tú Dios adorarás, y a Él solamente servirás". 
¡Apártate de Mí, Satanás! ¿Por qué? Jesús sabía que El sería heredero de 
ellas en este gran milenio, cuando Su Reino vendría: Sea hecha Tu voluntad 
en la tierra como en el Cielo. No habrán más pantaloncitos cortos que usen. 
No habrá más bebida. No habrá más lujuria. No habrá más adulterio. No 
habrá ya más muerte. No habrá ya más dolor. Él es heredero de cada nación. 
Son de Él. Correcto. Ellas son de Él, y El será heredero; pero Satanás las 
tiene por un espacio de tiempo, eso es, hoy día en el que estamos viviendo. 
  
También del sermón del hermano Branham Por Qué Soy Un Santo 

Rodador   53-0830A  E-41, dijo: "Ahora, esto los va a hacer que se aprieten 
un poquito sus chalecos eclesiásticos, pero escuchen. ¡Noten! Dios no podía 
ser justo… Si Ud. dice: “Yo soy un creyente”, ¡también lo era Caín! Y 
también lo es el diablo. Eso es correcto. Él vino como un creyente. Y Ud. 
dice: “Bueno, yo voy a la iglesia, voy al altar”. ¡Caín también lo hizo! Caín 
edificó un altar… o, una iglesia al Señor. Usted dice: “Yo soy miembro de 
una iglesia”. ¡También lo era Caín! Y Caín hizo un sacrificio. Ud. dice: “Yo 
pago tanto cada año en mi iglesia”. ¡Caín lo hizo también! “Yo adoro al 
Señor desde lo profundo de mi corazón”. ¡Caín también lo hizo! Caín era 
un creyente, un adorador, y tan fundamentalmente correcto como lo era 
Abel. Amén. Oh, yo amo esto. Oro que Dios aliente nuestros corazones. 
Ahora, no se emocionen, yo sé en dónde estoy. Miren, pero me siento un tanto 
religioso en este momento. E- 42 Noten, cuando veo el pro y el contra, cuando 
veo el negativo y el positivo, cuando veo a Caín que llega allá en el 
principio… Ahora, estamos atrás en Génesis, en el principio del árbol; es allí 
donde fue plantado. Caín era estrictamente un fundamentalista, tan 
fundamental como lo era Abel. Él amaba al Señor; adoraba al Señor. Y él 
edificó un altar al Señor; hizo un sacrificio para el Señor; él pagó sus votos 
al Señor. Tan religioso como cualquier maestro fundamental pudiera 
predicar hoy. Eso es correcto. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, 
porqueAbel, por fe, ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín al ser 



justo. Ahora, si tuviéramos el tiempo, me gustaría girar eso. Ahora, allí está 
el principio de los dos árboles; quiero que observen, uno a la derecha, uno a 
la izquierda; Caín y Abel. Ahora, ahí es donde esta cosa en la que vivimos 
hoyfue plantada allí mismo en el Jardín del Edén y comenzó desde allí en 
Génesis. Justo ahí. 
  
Y nuevamente William Branham dijo en su sermón Preparación 53-1111 E-
31 La otra noche les dije que Caín era un creyente. Y les daré un poquito de 
comida más fuerte que aquella noche si quieren creerlo. ¡El diablo es un 
creyente! La Biblia dice que él cree y tiembla. El diablo es un creyente. 
Fíjese, si la creencia y la fe en Dios es todo lo que Ud. tiene que creer para 
ser salvo, entonces el diablo es salvo de acuerdo con la Palabra de Dios. Es 
correcto. Pero, hermano, se necesita el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, 
una regeneración, una nueva creatura en Cristo Jesús. Cuando Dios 
desciende y pone Su Espíritu dentro de Ud. Ya Ud. no es dueño de Ud. 
mismo, sino que Ud. es de Dios. Oh, ya me comienzo a sentir religioso. 
  
Y si Ud. ya no es dueño de Ud. mismo, entonces ya no está más centrado en 
Ud. mismo, y ya no está más enfocado en Ud. mismo. 
  
El apóstol Pablo dijo en Romanos 8: 1Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne; 4para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, 
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5 Porque los 
que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los designios 
de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, 
ni tampoco pueden; (Porque, ¿cómo se puede tener la mente de Dios cuando 
está tan absorto en sí mismo?) 8 y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 9Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él. 10Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 
11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12Así que, 
hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 



carne; 13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 
  
Ahora, tomemos otro ejemplo de la Biblia antes de cerrar. Volvamos a 
nuestras Biblias a: 
 

1 Reyes 22 y comenzando a leer el versículo 1Tres años pasaron sin guerra 
entre los sirios e Israel. 2Y aconteció al tercer año, que Josafat rey de Judá 
descendió al rey de Israel. 3 Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis 
que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para 
tomarla de mano del rey de Siria? 4Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo 
a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo 
soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. 
 (pero algo no quedaba bien en su alma, luego se da cuenta y dice de 
inmediato) 5 Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes 
hoy la palabra de Jehová. (bueno, ellos tenían un profeta en la tierra y así es 
como se indaga en la Palabra del Señor.) 6Entonces el rey de Israel reunió a 
los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra 
contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová 
la entregará en mano del rey. 7Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta 
de Jehová, por el cual consultemos? 8 El rey de Israel respondió a Josafat: 
Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de 
Imla; mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente 
mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. 9Entonces el rey de Israel llamó a un 
oficial, y le dijo: Trae pronto a Micaías hijo de Imla. 10 Y el rey de Israel y 
Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus 
ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria; y todos 
los profetas profetizaban delante de ellos. 11 Y Sedequías hijo de Quenaana 
se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: Con 
estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. 12Y todos los profetas 
profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y 
serás prosperado; porque Jehová la entregará en mano del rey. 13Y el 



mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: He aquí que 
las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas; sea 
ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia 
también buen éxito. 14Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová 
me hablare, eso diré. 15Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a 
pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y 
serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. (No, yo estoy 
seguro de que tuvo que decir esto de una manera sarcástica, porque miren 
cómo responde el Rey.) 16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de 
exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? (Ven, el 
nuevo rey se estaba burlando de los otros profetas.) 17 Entonces él dijo: Yo vi 
a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor; y 
Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz. 18 

Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa 
buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. 19 Entonces él 
(Micaías) dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su 
trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su 
izquierda. 20 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y caiga 
en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra.21Y 
salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová 
le dijo: ¿De qué manera? 22Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en 
boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, 
pues, y hazlo así. 23Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira 
en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 
24 Entonces se acercó Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a Micaías en la 
mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte 
a ti? 25 Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te 
irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. 26Entonces el rey de 
Israel dijo: Toma a Micaías, y llévalo a Amón gobernador de la ciudad, y a 
Joás hijo del rey; 27y dirás: Así ha dicho el rey: Echad a este en la cárcel, y 
mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva 
en paz. 28 Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado 
por mí. En seguida dijo: Oíd, pueblos todos. 29 Subió, pues, el rey de Israel 
con Josafat rey de Judá a Ramot de Galaad. 30 Y el rey de Israel dijo a 
Josafat: Yo me disfrazaré, y entraré en la batalla; y tú ponte tus vestidos. Y el 
rey de Israel se disfrazó, y entró en la batalla. 31 Mas el rey de Siria había 
mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni 
con grande ni con chico, sino sólo contra el rey de Israel. 32Cuando los 
capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de 
Israel; y vinieron contra él para pelear con él; mas el rey Josafat gritó. 



33Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se 
apartaron de él. 34Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de 
Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: 
Da la vuelta, y sácame del campo, pues estoy herido. 35Pero la batalla había 
arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la 
tarde murió; y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. 36 Y a la 
puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: ¡Cada uno a su 
ciudad, y cada cual a su tierra! 37 Murió, pues, el rey, y fue traído a 
Samaria; y sepultaron al rey en Samaria. 38 Y lavaron el carro en el estanque 
de Samaria; y los perros lamieron su sangre (y también las rameras se 
lavaban allí), conforme a la palabra que Jehová había hablado. 39El resto de 
los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y 
todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de 
los reyes de Israel? 40 Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar 
Ocozías su hijo. 
  
Ahora déjenme dejarles con un pensamiento esta mañana. Recuerden que fue 
un espíritu que dijo que sería un espíritu mentiroso en la boca de todos los 
profetas de Acab, ¿correcto? Bien, entonces, cuando esos profetas quedaron 
bajo la unción, ¿qué dijeron ellos? "Así Dice el Señor", correcto. Ellos 
dijeron que tenemos la palabra del Señor. Suban y prosperen, pero ¿lo 
hizo? Él subió y murió. Eso no es prosperar, eso es juicio. 
  
Ahora, Jesús nos había enseñado en Lucas 8:18 Mirad, pues, (ten cuidado y 
tenga cuidado), 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 nuevamente leemos en Marcos 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 
24Les 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. 
  
Notenlo que él dice, tenga cuidado, tenga mucho cuidado con lo que escucha, 
con lo que usa para medir lo que está escuchando, esa es la medida que 
obtendrán. Si se tiene una noción preconcebida de que es un cachorro debajo 
de esa manta, eso es lo que usará para medir los atributos. Y si preconcibe ser 
un conejito debajo de esa manta, eso es lo que medirá contra cada atributo que 
viene a declarar lo que realmente está debajo de esa manta. 
  
Y así los hombres se engañan a sí mismos, por su propia percepción engañosa. 
  
2 Tesalonicenses 2: 10-13 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a 
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que 



se complacieron en la injusticia.(Se complacieron en una comprensión 
errónea)13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 
vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde 
el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe 
en la verdad, 
  
Ahora, la Traducción Wuest lo expresa de esta manera ... "y con todo tipo de 
engaño perverso orientado a la credulidad de los que perecen, esta 
credulidad es causada por el hecho de que no aceptaron el amor por la 
Verdad hasta el final para que puedan ser salvos, y por esta razón Dios les 
enviará una influencia engañosa que les hará creer en la Mentira, a fin de 
que puedan ser juzgados todos los que no creyeron la verdad pero se 
deleitaron en la maldad. 
 

También leemos en 1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en 
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios;  
 

Fíjense, que estos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 
  
Y estos espíritus engañadores son mensajeros de Satanás disfrazados como 
ángeles de luz, como ministerio quíntuple que vemos en 2 Corintios 11: 13-

15 "Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz.15Así que, no es extraño si también sus ministros 
se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
  
En los versículos 4-6

 leemos de la versión llamada El Mensaje: Parece que si 
alguien aparece predicando a otro Jesús diferente al que nosotros predicamos 
(espíritu diferente, mensaje diferente), usted lo soporta muy bien. Pero si 
aguanta a estos "apóstoles" de gran envergadura, ¿por qué no puede 
aguantar simplemente a mí? Soy tan bueno como ellos. Es cierto que no tengo 
su voz, no he dominado esa suave elocuencia que les impresiona tanto. Pero 
cuando abro la boca, al menos sé de qué estoy hablando. No hemos guardado 
nada. Te dejamos entrar en todo. 
  
Noten que Pablo los llama apóstoles súper finos más justos de lo que Dios es 
justo, pero falsos hasta el hueso, y miren lo que hicieron a la iglesia 
primitiva. Lo vimos en Gálatas 1: 6-9 que ya les hemos leído 
anteriormente. Entraron y pervirtieron la verdadera enseñanza de la hora.  
 

Jesús nos dice en Marcos 7: 7-9 que rechazan la Palabra de Dios en favor de 
sus propias enseñanzas. ¿Y qué hace esto? Anula el poder de la Palabra en sus 
vidas. Así crucifican la Palabra para sí mismos. 
  



6-8 Jesús respondió:“Isaías tenía razón acerca de los fraudes como ustedes, 
de hecho, dio en el blanco: estas personas hacen un gran espectáculo al decir 
lo correcto, pero su corazón no está en eso. Actúan como si me estuvieran 
adorando, pero no lo dicen en serio. Simplemente me utilizan como una 
tapadera para enseñar lo que sea apropiado para ellos, abandonar el 
mandato de Dios y tomar las últimas modas". 
 

9-13 Él continuó: “Bueno, bien por ustedes. ¡Se deshacen del mandato de 
Dios para que no les molesten en seguir las modas religiosas! Moisés dijo: 
'Respeta a tu padre y a tu madre' y 'Cualquiera que denuncie a su padre o 
madre debe ser muerto'. Pero se escapa de eso diciendo que es perfectamente 
aceptable decirle a su padre o madre: '¡Regalo! Lo que les debía, lo he dado 
como un regalo a Dios, 'liberándonos así de la obligación con el padre o la 
madre. Rascan la Palabra de Dios y en su lugargarabatean un 
capricho. Hacen muchas cosas como esta". 

 

Y luego Pablo nos dice en Hebreos 6: 4 Porque es imposible que los que una 
vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes 
del Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 6y recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 
exponiéndole a vituperio. 
  
Fíjense que no pueden crucificar a Dios, que es un espíritu, pero pueden 
crucificarse la Palabra para sí mismos, y eso es exactamente lo que ellos 
hacen, lo que no les sirve de nada a sus propias tradiciones y credos, no dice 
que lo crucifiquen a ustedes o a mí, sino a sí mismos, prometiendo que no 
tendrá ningún efecto solo para ellos. 
  
Miren, si Uds. desean dejar este mensaje, puede entristecer mi corazón verles 
partir, porque yo sé que no será bueno para ustedes, pero no es una piel de mi 
piel. Yo no seré quien sufra, Uds. serán quienes sufran. Y cuando se 
crucifican para sí mismo al hijo de Dios de nuevo, solo les lastima y hace que 
la palabra de Dios no tenga efecto en su vida, no tiene nada que ver con mi 
vida, son Uds. quienes sufrirán. 
 

Yo sé dónde estoy parado en Su Palabra, y yo sé que estaré allí porque Él me 
lo ha mostrado. Continuamente me ha guiado y me ha mostrado años antes de 
que las cosas sucedan exactamente lo que sucederían, y me sorprende cuando 
veo que esas cosas suceden exactamente como me las mostró y continúa 
mostrándomelas. Entonces, si Uds. dejan esta iglesia y el Mensaje para esta 
hora solo hará que la Palabra de Dios no tenga ningún efecto para ustedes, 
pero no me afectará en lo más mínimo. 
 



"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí". 
  
"porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad." Filipenses 2:13 
  
Y en 2 Tesalonicenses 1:10, Pablo nos dice que debemos recibir Su Gloria, 
Su Doxa, Sus opiniones, Sus valores y sus juicios", en esta hora, que es la 
mente de Dios en nosotros. 
  
10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros). 
 

Y es por eso que nos dice que nos enviará el Espíritu de Sabiduría y 
Revelación en el conocimiento de Sí mismo. Efesios 1:17 para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, (Ven, no se trata de uno mismo, se trata 
de Él.) 18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 
de su herencia en los santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza,el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él de que 
los ojos de nuestro entendimiento podrían iluminarse sobre cuáles son Sus 
planes para nosotros. 
  
1 Tesalonicenses 4:13   Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15Por lo cual os decimos 
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16Porque el 
Señor mismo con voz de mando,(que es un mensaje) con voz de 
arcángel,(que es el ministerio de resurrección) y con trompeta de Dios, (que 
será nuestro ser arrebatado con Él en el aire) descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  
Entonces, vemos que Dios mismo ha bajado con una Voz de Mando, que es el 
Mensaje, pero es el trabajo de Satanás citar ese mensaje, pero luego dejarlo 
sin efecto al poner su propia inclinación pervertida ahora, independientemente 



de lo que esa inclinación termine siendo. Solo recuerden una cosa, la Palabra 
del Señor es segura, y si Dios lo dijo, entonces seguramente se cumplirá, y el 
cumplimiento será la interpretación de lo que él habló. Y cualquier otra 
interpretación que no es cumplida es el Edén de Satanás.  
  
Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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