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Desde el 31 de marzo, hemos estado examinando los atributos comunes que 

comparten la Vid Verdadera y la Vid Falsa, ya que ambos nacen en el mismo 

avivamiento. 
  

Durante nuestros estudios hemos identificado estos atributos a lo largo de las 

Escrituras tanto para la Vid Verdadera como para la Vid Falsa, ya que ambos 

nacieron durante el mismo avivamiento. Y sabemos que cada avivamiento 

llega cuando Dios envía lluvia del cielo. Y ahora, según la propia palabra de 

Dios en Deuteronomio, que Dios compara su Doctrina con la lluvia que él 

envía. 
  

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

Por lo tanto, cada avivamiento es en realidad una manifestación por medio del 

cual Dios envía su Doctrina al hombre, y cuando esa doctrina sale para la edad 

en la que está destinada, da nacimiento a muchos. 
  

Y esa doctrina no tiene un efecto solo en los hijos de Dios, tiene un efecto en 

todos los que la escuchan como vemos en ... 
  

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

Y nuevamente cuando escuchamos al Apóstol Pablo decirnos en Hebreos 6: 
1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de 
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del 
juicio eterno. 3Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 
  

Noten eso, el apóstol Pablo no nos dice que dejemos de lado la doctrina de 
Cristo porque para hacerlo no tendríamos a Dios como nos dice el apóstol 

Juan en 2 Juan 8-9: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto 
de vuestro trabajo, (lo que ha trabajado) sino que recibáis galardón completo. 
9 Cualquiera que se extravía, (el que va más allá) y no persevera (no 



permanece) en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; (La palabra griega 

"ηχώ" utilizada aquí se pronuncia y significa "sonido", también significa 

"resonar", también significa "resonar", pero lo más importante 

significa "reverberar o hacer eco". Y eso es lo que significa también la 

palabra inglesa "echo", al igual que la palabra francesa écho y la palabra 

española ecoy todos fueron traducidos de la misma palabra griega 

original. "ηχώ" pronunciado eek-ho. Ahora, a medida que seguimos leyendo, 

noten que nos dice, el que persevera (o se queda) en la doctrina de Cristo, (él 

"ηχώ" Eek-ho O tiene, o hace eco) ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si 
alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus 
malas obras. 
  

4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados (y sabemos que 

esta es la hora los que una vez fueron iluminadospor todas cuando se han 

abierto los sellos y se han revelado todos los misterios de la Biblia) y gustaron 
del don celestial(la Señal), y fueron hechos partícipes (compañeros) del 
Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero,(el siglo venidero, el poder milenario donde, por 

una palabra hablada se detiene las tormentas, enfría la temperatura y cambia el 

clima todos juntos. Donde un profeta de Dios puede hablar con un animal, un 

toro asesino furioso, y se queda quieto, o a las abejas enojadas que luego se 

dan vuelta, o que una zarigüeya madre que necesita sanidad acude a un 

hombre para oración. Ese es el poder del siglo venidero, poder milenario en 

manos de un hijo de Dios. Y nos dice si ellos han sido testigo de todo esto y 

luego) 6y recayeron, (entonces es imposible para ellos) sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  
  

No dice que noscrucifican a ustedes o a mí, el Hijo de Dios, pero dice 
crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios. Y, al hacerlo 

así, exponiéndole (o una pública) a vituperio. Ellos no crucifican al hijo de 

Dios a ustedes o a mí, sinodice para sí mismos y la Palabra de Dios se vuelve 

ineficaz en sus vidas, solo para sí mismos. 
  

7 Porque la tierra que bebe la lluvia(la doctrina) que muchas veces cae sobre 
ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, 
recibe bendición de Dios; 8pero la que produce espinos y abrojos es 
reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. 
  

Entonces noten que la misma lluvia que cae sobre las hierbas produce vida y, 

sin embargo, también produce los espinos y los abrojos que deben ser 



rechazados. Entonces, la misma lluvia produce una vida o pone de manifiesto 

la vida que está en la simiente, ya sea que la simiente sea una hierba o un 

abrojo. 
  

Entonces vemos la lluvia, la doctrina de Dios hace que la vida se manifieste 

tanto en la Vid Verdadera como en la Vid Falsa. Y dado que el mismo 

avivamiento produce gemelos, por lo tanto, tanto la vid verdadera como la vid 

falsa no solo comparten la misma doctrina, el mismo himnario y quizás 

incluso la misma banca. Pero hemos encontrado hasta ahora que ambos 

comparten muchos otros atributos y características debido al hecho de que el 

mismo avivamiento da nacimiento a las dos vides.  
  

Eso significa que tanto la Viña Verdadera como la Vid Falsa son creyentes, 

ambas son religiosas, ambas adoran al mismo Dios y ambas hacen sacrificio al 

mismo Dios.   
  

Ahora, la semana pasada les mostramos que esta similitud es lo que causa el 

engaño en esta hora. 
 

Y ese engaño está orientado a la credulidad de los que están pereciendo. 
  

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. 
11Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 
a 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 puedanser 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. 
 

Así que el engaño está orientado a la credulidad 

de los que perecen. ¿Entonces qué significa eso? bueno, la palabra credulidad 

significa fácilmente engañado o estafado. Entonces, el engaño se adapta a la 

facilidad de engaño de la gente, y eso es causado por el hecho de que, 
 



También leemos en 1 Timoteo 4: 1 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; 
 

Note que estos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 
  

Y estos espíritus engañadores son los mensajeros de Satanás disfrazados de 

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. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz. 15 Así 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. 
  

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, dado que ambos nacieron en el mismo avivamiento, por lo 

tanto, la misma doctrina del derramamiento del Espíritu Santo, entonces 

ambos tendrán que alimentarse de la misma mesa del señor. 
  

La semana pasada vimos que el hecho de que las dos vides comparten tanto 

los atributos y características iguales provoca un engaño entre la gente. Como 

vimos con Josafat, que era un tipo de la vid verdadera cuando Acab le llamó 

un tipo de la vid falsa, y le preguntó si se uniría a Acab para recuperar Ramot-

Galaad. Y la respuesta de Josafat fue: "¿por qué no, no somos tú y yo iguales, 
y nuestra gente es igual e incluso nuestro anfitrión es igual?" Y ese fue el 

mismo engaño que Balaam usó en Baal de Peor, donde debido a que era tan 

fundamental como Moisés, ofrecieron el mismo sacrificio, creyeron al mismo 

Dios, se aferraron al mismo profeta Abraham, y ese engaño fue: "¿no somos 
nosotrosigual? entonces, ¿cuál es el daño de reunirse".   
  

Por lo tanto, esta mañana nos centraremos en la mesa del Señor, y la misma 

lluvia que comenzó el avivamiento es la misma doctrina de la que comen 

tanto la Vid Verdadera como la Vid Falsa. 
  



Por lo tanto, me gustaría llamar a esto, el octavo atributo compartido. Tanto 
la vid verdadera como la falsa comen de la misma mesa del Señor. 
  

Para nuestra Escritura pasemos a Judas 1:10 Pero estos blasfeman de cuantas 
cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como 
animales irracionales. 11¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, 
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré. 12Estos son manchas en vuestros ágapes, que 
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin 
agua, (sin el Espíritu Santo) llevadas de acá para allá por los vientos;(todo 

viento de doctrina) árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados; 13fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; 
estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de 
las tinieblas. 
  

Observen cómo el hermano Branham básicamente nos dice cómo la vid falsa 

puede comer de lo que se alimenta la vid verdadera, pero también puede 

comer otras cosas que la vid verdadera no podría digerir. 
  

En su sermón, Hebreos, Capítulo 7, Pt.1 57-0915E 314-146 Hermano 
Branham dice:  "Pero, si Uds. se fijan, el cuervo puede posarse aquí en un 
cuerpo muerto y comer todo el medio día. La paloma se posará en el campo 
de trigo y comerá todo el medio día. Y él cuervo puede volar de allí y comer 
comida de paloma, tanto como él quiera. El pudiera comer tanto trigo como 
el cuervo puede...mejor dicho, como la paloma puede.Pero el...El cuervo, 
puede comer la comida de paloma, pero la paloma no puede comer la 
comida del cuervo. Correcto. Así que un hipócrita puede venir a la iglesia y 
regocijarse y gritar y alabar al Señor, y continuar de esa manera, y regresar 
afuera y disfrutar de las cosas del mundo. Pero un Cristiano nacido otra 
vez, no puede hacerlo, porque el amor de Dios lo constriñe a tal grado, que él 
no puede hacerlo. Así que si Ud. es sólo un Cristiano por unirse a la iglesia, y 
deja de hacer esto y eso, y el mismo deseo está en Ud., Ud. necesita otra 
sumergida. Eso es exactamente lo correcto.315-149 Y Uds. mujeres que 
pueden vestirse con esos pantaloncitos cortos, y salir aquí en las calles, y 
luego Uds. mismas se llaman creyentes. Uds. son creyentes, tal vez, pero Uds. 
son un pobre ejemplo de uno. Si Uds. realmente tuvieran a Cristo en sus 
corazones, Uds. no tendrían que haber pensado de tales cosas como esas. A 
mí no me interesa lo que el resto de las mujeres hacen, y el resto de las 
jóvenes hacen, Uds. serán diferentes, porque Uds. aman demasiado a Cristo. 
Yo hablé con una mujer el otro día en una casa, y ella levantó sus manos de 
esta manera, dijo: "Reverendo Branham, yo casi estoy desnuda aquí en mi 
casa; caminando". Yo pensé: "¡Vergüenza debería de tener!" En su propia 



casa, a mí no me interesa en dónde Ud. esté. Correcto. Vístase y actúe como 
una mujer, como debería una dama. ¡Vergüenza debería de tener! Pero Uds. 
guardan...Y la Biblia dice: "Si Uds. aman esas cosas, las cosas del mundo, el 
amor de Cristo ni siquiera está en Uds." Y si Uds. aman al Señor simplemente 
con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, Uds. quitarán esas 
cositas sucias, obscenas de Uds. Correcto. 
  

De su sermón La Vid Verdadera Y La Vid Falsa55-0607 P: 31 el hermano 

Branham dijo: "Noten, aquí vienen saliendo esas vides; vamos a seguir a esos 
dos espíritus ahora. De repente, las veremos… Primeramente en el arca: Allí 
estaba una paloma, y allí estaba un cuervo. Los dos eran pájaros; uno podía 
volar exactamente al mismo lugar donde estaba el otro, y ambos se sentaron 
en el mismo gallinero, quizás, en el mismo piso, en el segundo piso del arca; 
ambos eran pájaros. Uno podía volar hacia donde estaba el otro. Uno de 
ellos el Espíritu de Cristo, y el otro el del anticristo. La única manera que 
podía diferenciarlos, era haciéndoles la prueba de su dieta. Ellos dejaron 
salir al cuervo, y ese cuervo estaba satisfecho comiendo los viejos cuerpos 
muertos, volando de uno al otro, y arañando alrededor. Él vino… Él estaba 
satisfecho de estar allá afuera en las cosas del mundo. Pero cuando salió 
volando la paloma, ella no pudo encontrar lugar de descanso para la planta 
de sus pies, y ella se regresó de nuevo. Hermano, déjeme decirle, si Ud. 
alguna vez nace del Espíritu de Dios, el mundo apesta para usted, y las cosas 
del mundo se han ido. Eso es correcto. Ya no puede tener el estómago para 
eso. ¿Por qué la paloma no podía comérselo? Porque la paloma es un pájaro 
que no tiene hiel; no podría digerirlo. Y cualquier hombre que ha nacido del 
Espíritu de Dios, o cualquier mujer, no hace las cosas del mundo. Ellos han 
salido del mundo, y están separados en una vida diferente, porque ellos no 
pueden digerirlo. Sus órdenes de digestión han sido cambiadas, convertidas; 
sus apetitos son las cosas de Dios, mirando arriba, cultos de oración y así 
sucesivamente. Ellos no tienen tiempo para pistas de patinaje, y bailes, y 
salones de baile y así sucesivamente. Ellos han pasado de muerte a vida, y 
han llegado a ser nuevas criaturas. Ellos ya no desean esas cosas. 
  

Yo Os Restituiré 53-1110 P: 18 Observen esas vides mientras ellas brotan, 
hermano. En el arca… desearía que tuviéramos tiempo, pero el tiempo se 
escapa. Miren aquí. En el arca había un cuervo y una paloma. Y ambos se 
sentaban en la misma percha. Y uno de ellos era del anticristo, y el otro de 
Cristo. La única manera que uno pudiera juzgarlos es por su naturaleza, 
por sus hábitos. El cuervo deseaba comer el viejo cadáver muerto del 
mundo, y quedarse allá, pero la paloma tuvo que regresar. ¿Por qué? La 



paloma no tenía hiel. Algo le había sucedido. Él no pudo digerir las viejas 
cosas podridas del mundo. 
  

Amor 56-0726 P: 24 Ud. no ve a los cuervos y las palomas morando juntas, 
porque ellos no tienen compañerismo. No tienen cosas en común. El cuervo 
puede volar sobre un cuerpo muerto y comerlo. Pero la paloma irá al campo 
de arroz y comerá el grano. Ahora, yo quiero que se fijen en lo que puede 
hacer el diablo. Ahora, la paloma no puede posarse sobre el cuerpo muerto y 
comer. Pero el cuervo puede comer el cuerpo muerto y también comer el 
trigo. Él es un hipócrita. ¿Ven? La paloma no puede hacerlo, porque su 
naturaleza es diferente. Ahora, una persona puede personificar 
Cristianismo, pero un cristiano no puede personificar el pecado. El Espíritu 
que está dentro de él no le permitirá hacerlo. La paloma, la razón que ella no 
pudiera comer eso, es porque la mataría. Ella no tiene hiel, como hablamos la 
otra noche. Ella no tiene hiel. Si ella comiera eso, la mataría, el veneno la 
mataría. Ella no puede hacerlo. Pero el cuervo puede comer tanto el cuerpo 
muerto como el trigo, también. Así que, eso es lo que puede hacer un 
personificador. Pero un verdadero y genuino cristiano no puede ser otra 
cosa sino un artículo puro de Dios.  
  

Ahora, a menudo hemos escuchado al hermano Branham citar de Lucas 
17:37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde 
estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ahora, la palabra 

griega para Cuerpo es soma, que es la muerte fresca, allí se juntarán las 

águilas. Y recuerden que esto se habló en Lucas inmediatamente después de 

decirnos sobre el Hijo del Hombre que se revela en el versículo 30. 
  

Pero, ¿sabían también que se habló algo muy similar justo después de que se 

nos advirtió de las dos Vides? los dos espíritus que están tan cerca en Mateo 
24:24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos. 25Ya os lo he dicho antes. 26Así que, si os dijeren: Mirad, está en 
el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27Porque 
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que 
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
  

Sin embargo, fíjense que en esta Escritura no se llama cuerpo, sino más 

bien cuerpo muerto. Y a un cuerpo vivo no se le llama cuerpo muerto, 

solo un cuerpo podrido muerto. De hecho, la palabra griega para cuerpo 
muerto o cadáver es Ptoma, donde obtenemos nuestra 

palabra ptoma envenenamiento y difiere de la palabra griega usada en Lucas 



que era soma. Pero este ptoma significa una ruina, un cadáver sin vida, un 
cadáver, carroña. Y observen que se habla justo después de que él habla de 

las dos vides. Entonces vemos aquí es donde encontramos este cuerpo muerto 

en ruinas, el cuerpo muerto, allí es donde se juntarán los buitres. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 153 “Donde estuviere el 
Cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”. Donde estuviere el Cuerpo 
muerto, donde estuviere la—la—la matanza, allí se juntarán las águilas. 
Donde estuviere la carne fresca, la Palabra para la época, allí las águilas se 
juntarán. Pero después que se haya podrido, allí se enjambrarán los buitres. 
Sí. ¿Ven lo que quiero decir? Cuando la caza es hecha, ahí llegan las águilas; 
pero después de permanecer allí y pudrirse, entonces llegan los buitres. El 
águila no tendrá nada que ver con eso. ¿Ven? Jesús dijo: “Donde esté el 
Cuerpo muerto” donde cayere el Maná, la noche en que el Maná cae fresco: 
“Allí las águilas se juntarán”. Ese es el Maná para el día. ¿Ven? 154 Noten, 

Pero después que se pudre, le entran los gusanos, entonces ahí vienen los 

buitres. Ellos no pueden olfatearlo hasta que se pudra. Con razón Jesús se 

paró allí y dijo: “¡Jerusalén, tú que apedreaste a todo profeta”! Fíjense en ese 

pronombre personal, ¿ven? “Jerusalén, Jerusalén cuánto hubiese querido 

Yo…” ¿Quién era El? “Cuánto hubiese querido Yo reunirte como una gallina a 

sus polluelos, tú que apedreaste a todo profeta que alguna vez te envié…” 
  

Y noten que mientras leemos todas estas Escrituras, Uds. notarán que la mesa 

está puesta para la novia, y ella se reúne con la nueva palabra, pero luego de 

haber existido durante bastante tiempo, comienza a envejecer y a envejecer, 

luego la Vid Falsa viene a la mesa. Al igual que el perro que come los restos 

de la mesa de los amos. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M 233 ¿Creen que esa Vida 
jamás hablaría, o que regresaría después que la cáscara vieja se ha secado, 
que regresaría a vivir en ella nuevamente? Nunca sucede así. “Porque es 
imposible que aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron 
con la Palabra a medida que se cumplió (ellos están muertos, 
desaparecidos), “y los espinos y abrojos, los cuales están prontos a rechazo, 
cuyo fin es ser quemados”. 
  

CartaAudio A Lee Vayle 64-0500 P: 2 ¿Sería, cree, aconsejable aquí, decir 
que Dios entonces, para--proclamar esto, tiene que enviar un profeta para 
inyectar esto, hacer esto real de nuevo, mostrar a la gente la hora en que 
estamos viviendo? Porque si sólo lo ven en la hora pasada, entonces no hay 
esperanza para la iglesia. La iglesia debe verlo en tiempo presente. Así que 
Dios envía a Su profeta para manifestar, el tiempo presente de ello. ¿ve? Y 



entonces, después de que se acabe, entonces la historia es. Ahora, usted 
podría inyectar eso, hermano Lee. No sé si eso es bueno o no, pero es sólo... 
sólo un pensamiento aquí. Muchas gracias. 
 

Como El Águila Que Excita Su Nidada Y Revolotea Sobre Sus 
Polluelos58-0316A P: 56 ¡Una experiencia! Dios quiere que Su iglesia tenga 
la experiencia de confiar en Él y de tomar Su Palabra. Ellos son águilas. Si 
son águilas, comerán comida de águila. Ahora, las águilas no pueden comer 
comida de gallina. Pero una gallina puede comer la comida de águila. 
¿Pueden ver la hipocresía? Eso es correcto. Un águila no puede comer lo 
que la gallina come. Pero una gallina puede comer lo que el águila come y 
come lo que ella come también. Parecido al cuervo y a la paloma en el arca. 
El cuervo puede comer cualquier cosa, pero la paloma solo come grano. Pero 
el cuervo puede comer grano, y comer de un cadáver también. Es ese viejo 
hipócrita, que puede ir a la iglesia y pretender ser un Cristiano, luego sale 
con el mundo y dice: “Eso no hace que mi consciencia se sienta condenada”. 
Bueno, no tienen más consciencia que lo que una víbora tiene caderas. Ellos 
no saben nada de… nada sobre la consciencia. ¿Cómo pueden tenerla, 
cuando para comenzar no la tienen? 
  

El Filtro De Un Hombre Que Piensa 65-0822E P: 77 Las palomas no 
pueden comer carroña. Ellas no pueden comérsela. Ellas no tienen hiel. Un 
cuervo se puede comer la semilla como una paloma y puede comer carroña 
como un cuervo, ¿ven?, porque es un hipócrita. Pero una paloma no está 
hecha como cualquier otra ave, y por eso es que Dios se representó como una 
Paloma descendiendo del Cielo. ¿Ven? No puede—no puede soportar la peste 
de la carroña. No es un buitre; la razón, es que no tiene hiel. No podría 
digerirla. La mataría, si la come. Y una paloma nunca se tiene que dar un 
baño. El cuerpo de una paloma echa hacia afuera un aceite desde adentro, 
que la mantiene limpia. Es una vida que está en la paloma; genera en ella un 
aceite que mantiene limpias las plumas. Y así es un Cristiano; hay una Vida 
dentro de ellos que los mantiene limpios. Está filtrada. ¡Oh, fíjense! Ahora 
miren a él…el filtro, y ciertamente Uds. pueden ver el gusto de él, de lo que 
están haciendo hoy. 
  

El Cristo No Bienvenido 55-1002 P: 8 Ahora, eso es cierto, el viejo 
proverbio: “Aves de un mismo plumaje....”. Si se han fijado, tomen por 
ejemplo, los cuervos y palomas. Ellos no tienen ningún compañerismo entre 
ellos. Pero, ¿porque? Su dieta es diferente. Ellos no pudieran invitarse a 
cenar uno al otro, porque el cuervo es un carroñero. Se come un viejo 
cuerpo muerto en alguna parte, y la paloma no tiene hiel. Entonces, si se 
comiera esa cosa, la mataría: muy buen cuadro del pecador y el Cristiano. 



Quiero decir, cuando él es un verdadero Cristiano, ¿ven? Ahora, la paloma 
se sentará en un campo de trigo y comerá todo el día con su especie y 
arrullará. Y el viejo cuervo se sentará allí sobre un viejo cuerpo muerto, y 
graznará, y comerá todo el día. Miren, ellos no tienen ningún 
compañerismo en lo absoluto. Pero ahora lo extraño es que si la paloma 
comiera de ese cuerpo muerto, eso mataría a la paloma. Pero el cuervo 
puede comer allí y también comer el trigo, también. Eso lo convierte en un 
hipócrita, ¿ven? Así que Uds. tienen que vigilar eso, ¿ven? Nosotros tenemos 
que vigilar eso, ¿ven? 
  

Uds. saben, un perro puede acostarse contigo e incluso comer la comida de su 

plato, pero ese perro puede meterse en su mesa y luego salir y vomitar todo y 

luego comer el vómito. Y la Biblia dice que el hombre que haría como el 

perro es un necio. 
  

Proverbios 26:11 Como perro que vuelve a su vómito, Así es el necio que 
repite su necedad. 
  

Y también leemos en 2 Pedro 2:12   Pero estos, hablando mal de cosas que 
no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición, 13recibiendo el galardón de su injusticia, 
ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias 
y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus 
errores. 14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen 
a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos 
de maldición. 15Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el 
camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 16 y fue 
reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con 
voz de hombre, refrenó la locura del profeta.17 Estos son fuentes sin agua, y 
nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad 
está reservada para siempre. 18 Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19 Les prometen 
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose 
ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les hubiera 
sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les 
ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la 
puerca lavada a revolcarse en el cieno. 



  

Así que solo miren a su alrededor en este mensaje y verán personas que son 

cristianos sociales, que vienen a la iglesia a veces o todo el tiempo, pero 

especialmente cuando están sucediendo cosas sociables. Luego vendrán y 

comerán de la misma mesa del Señor, pero lo que los hace diferentes de la 

Simiente de la Novia de Abraham es que, aunque pueden escuchar la Palabra 

Verdadera, también se centran en el tiempo que no están en la iglesia en los 

afanes de este mundo. 
  

Miren su vida, miren sus prioridades. ¿Están viviendo una vida que está 

consagrada a Dios o simplemente vienen por una comida espiritual aquí y allá, 

pero su enfoque principal en su vida gira en torno a las cosas del mundo? 
  

No hace falta ser un genio para saber cuál es la Vid Verdadera y cuál es la Vid 

Falsa.  
  

Jesús dijo "Por sus frutos los conoceréis", eso nos hace "inspectores de 
frutos". Y una vez que se sepa qué es un buen fruto y qué aspecto tiene el 

fruto podrido, si está muy maduro o si está infestada de insectos y gusanos, no 

querrá ponerse en una mesa con mal fruto, ¿verdad? 
  

Entonces, lo que el profeta nos está diciendo aquí, yo espero que puedan ver la 

imagen bastante bien. Que una paloma se siente atraída por el trigo y, por 

supuesto, el trigo representa el pan de vida. Pero el cuervo también puede 

comerlo y también comer su vieja carroña muerta. Y así, el hermano Branham 

dijo que realmente no pueden tener comunión entre ellos, pero eso no impide 

que el cuervo venga y coma en la misma mesa que la paloma. Ahora, la 

paloma no irá a la mesa del cuervo, pero el cuervo ciertamente irá a donde 

está comiendo la paloma. Porque el cuervo es una criatura social. 
  

De hecho, vemos esto en las Escrituras si nos dirigimos al libro de los Hechos. 
  

Hechos 15: 1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los 
hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser 
salvos. 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no 
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y 
algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta 
cuestión.  
  

Ahora, vemos esta historia dicha por Pablo con más detalle en el capítulo 2 
de Gálatas. 
 

Gálatas 2: 1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con 
Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2 Pero subí según una revelación, 
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían 
cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 3Mas ni aun 



Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 
4y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que 
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud, 5a los cuales ni por un momento accedimos a 
someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 
6Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro 
tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los 
de reputación nada nuevo me comunicaron.  
  

Ahora, pasemos al versículo 11   Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de condenar. 12Pues antes que viniesen 
algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que 
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión. 13Y en su simulación participaban también los otros judíos, de 
tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de 
ellos. (Y la hipocresía esdisimulación). 
  

14   Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del 
evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los 
gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a 
judaizar?15Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los 
gentiles, 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17Y si buscando ser 
justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por 
eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 18Porque si las cosas 
que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19Porque yo 
por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20Con 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. 21No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo. 
  

Ahora, en el segundo libro de Pedro, nos advierte de cómo los hombres 

entrarían en el Mensaje, en la Verdadera Doctrina y traerían herejías 

destructivas. 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. 2Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 



fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme. 
  

Entonces, como ven, nos advierte que estos ministros de la Vidfalsa vendrán 

junto con la verdadera Doctrina y traerán herejías destructivas y muchos, no 

pocos, sino muchos seguirán sus disoluciones o decrépito, causando mucho 

daño al Mensaje y su propósito principal que es preparar a La Novia para el 

rapto. 
  

De hecho, como leemos en 2 Pedro 2: y retomamos nuevamente en el 

versículo 11, leemos: "mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y 
en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
12Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales 
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia 
perdición, 13recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia 
el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun 
mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14 Tienen los ojos 
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 15Han 
dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam 
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 16y fue reprendido por su 
iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, 
refrenó la locura del profeta. 17 Estos son fuentes sin agua, y nubes 
empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está 
reservada para siempre. 18 Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19 Les prometen 
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose 
ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera 
sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les 
ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la 
puerca lavada a revolcarse en el cieno. Recibiendo el galardón de su 
injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son 
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean 
en sus errores. 
  

Entonces ven, ellos están en este mismo Mensaje, ellos tienen que estarlo, y 

tal vez no solo en el Mensaje, sino también en el mismo círculo en el que Uds. 



viven, alimentándose junto a ustedes sentado en la misma mesa del Señor en 

la que están alimentándose. 
  

¿No es eso lo que hizo Judas? Se sentó allí y comió con Jesús mismo y los 

otros apóstoles. Participó de las mismas bendiciones y los mismos milagros, y 

los mismos peces y panes y toda la comida espiritual que les dio Jesús, y Dios 

lo permitió. 
  

Juan 13: 1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, 
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase, 3sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas 
las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4se levantó 
de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5Luego puso 
agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6Entonces vino a Simón 
Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7Respondió Jesús y le 
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. 
8Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo. 9Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis 
pies, sino también las manos y la cabeza. 10 Jesús le dijo: El que está lavado, 
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios 
estáis, aunque no todos. 11Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: 
No estáis limpios todos. 12Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó 
su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si 
yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros. 15Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le 
envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 18 No 
hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla 
la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 
19Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis 
que yo soy. 20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, 
me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 21 Habiendo 
dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de 
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22 Entonces los 
discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23Y uno de 
sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24A 



este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de 
quien hablaba. 25Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: 
Señor, ¿quién es? 26Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel 
es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27 Y después 
del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, 
hazlo más pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió 
por qué le dijo esto. 29Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la 
bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que 
diese algo a los pobres. 30 Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego 
salió; y era ya de noche. 
  

Yo espero que de ahora en adelante cuando lean esta Escritura para nuestro 

texto de comunión, la vean con los ojos bien abiertos y vean que justo en el 

mensaje, en la misma mesa del Señor, estaba Cristo, los apóstoles y un falso 

apóstol comiendo en la misma mesa. Por lo tanto, todo se reduce a una 

jornada personal con Cristo Jesús, y se enfoca en él y en nadie ni en nada más. 
  

Inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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