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Esta mañana concluiremos nuestro estudio de los atributos compartidos que 
tanto la VidVerdadera como la Vid Falsa comparten en común, ya que ambos 
nacen con el mismo avivamiento, la misma lluvia, la misma doctrina, el 
mismo movimiento de Dios.  
  

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

Como Uds. ya saben, en este momento, cada avivamiento viene por un 
movimiento de Dios sobre Su Palabra, y esa Palabra sale como Doctrina. El 
avivamiento de los días de Martín Lutero y su Mensaje fue la doctrina de la 
justificación. El avivamiento de los días de Juan Wesley y su Mensaje fue la 
doctrina de la santificación. El avivamiento de los días de William Branham y 
Su Mensaje fue declarar la doctrina de Cristo y entender que la Presencia de 
Cristo está aquí. 
  

Él dijo en su sermón: Desde Entonces 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que 
hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? Son 
palabras diferentes. Ahora es la Aparición; la Venida será muy pronto. Él 
está apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en 
otro tiempo, en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia 
Uds. creen. Yo soy un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un 
predicador. Uds. saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para 
hacerlo. Algunas veces me siento renuente a pararme aquí al lado de hombres 
de Dios que son llamados para ese oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, 
pastores, y evangelistas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no 
todos son maestros, no todos son evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero 
mi ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un maestro. Yo—



yo no soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi intención. 
Pero este es mi ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  

Ahora es esencial para cada creyente que cree en la Venida del Señor y el 
Rapto de la iglesia comprender que primero hay una Aparición del Señor, y 
recordar que solo hay un Señor. Pablo dijo Efesios 4: 5 "un Señor, una 
Fe, un Bautismo (Ese es el Bautismo del Espíritu Santo). 
  

Luego, en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo nos dice 16 "Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
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. 
  

E incluso nos dice en el próximo versículo 18 Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras. 
  

Ahora, el hermano Branham que dice "este es mi ministerio (¿Ven?) el 
declararlo a Él, que Él está aquí", también nos dice que este descenso del 
Señor en 1 Tesalonicenses 4 es traer con Su presencia una Voz de Mando que 
es el Mensaje, y luego la voz es la Resurrección y la trompeta de Dios que 
será el rapto de la Novia para ir al encuentro del Hijo de Dios en el aire.  
  

Él dijo en su sermón El Rapto 65-1204 P: 82 que predicó justo antes de que 
Dios lo llevara a casa, su ministerio había terminado. Ahora, observen que 
explica qué son Voz de mando y Voz de arcángel, y luego vincula eso con 
Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes. 
  

El Rapto 65-1204 P: 82 "La primera cosa que viene, cuando El empiece a 
descender del Cielo, ¡hay una aclamación! ¿Qué es? Es un Mensaje, para 
reunir a la gente. Primero surge un Mensaje. Ahora es el tiempo de arreglar 
la lámpara, “Levántense y arreglen sus lámparas”. ¿Qué vigilia era esa? La 
séptima. No la sexta, pero la séptima, “He aquí, el Novio viene. Levántense y 
arreglen sus lámparas”. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni 
siquiera tenían Aceite en su lámpara. ¿Ven? Pero este es el tiempo de 
arreglar la lámpara. Es el tiempo de Malaquías 4. Lo que El prometió. Es 
Lucas 17. Es—es Isaías y todas esas profecías que encajan perfectamente en 
orden para este día, en la Escritura, las vemos vivificadas allí mismo.  
  

Ahora, ¿por qué nombra a Isaías? Bueno, en Isaías nos dice que la gente verá 
y no percibirá, oirá y no entenderá. 
  

Isaías 6: 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por 
cierto, mas no comprendáis.  
  



De nuevo de su sermón El Rapto 65-1204 P: 75, el hermano Branham explica 
"Tres cosas acontecen: Una voz…Una aclamación, una voz, una trompeta; 
tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una 
aclamación…Jesús hace las tres cosas, cuando El—El—El—Él esté 
descendiendo. Una aclamación, ¿qué es una aclamación? Es el Mensaje 
saliendo primero, el vivificante Pan de Vida haciendo surgir la Novia. 
Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y El nunca cambia Su plan. 
El nunca cambia Su…El es el incambiable Dios. En Amós 3.7, Él dijo que El 
no haría “nada sobre la tierra, sin El revelárselo a Sus siervos los profetas”. 
Y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará. 
  

Bien, entonces aquí nos dice que será Dios bajando con un mensaje, pero 
usará un profeta para declarar ese Mensaje de acuerdo con Amós 3: 7. 
  

¿Y para qué sirve ese mensaje? nos dice más adelante en El Rapto 65-1204 
P: 93 "Por eso, ¡el Mensaje llama a la Novia a reunirse (¿ven?), la 
aclamación! ¡Y la trompeta…! Aquel mismo; El, con gran voz, El gritó con 
esa aclamación y esa voz, y despertó a Lázaro. Con gran voz El clamó 
“¡Lázaro, sal fuera”! ¿Ven? Y la voz despierta—despierta la Novia dormida, 
los muertos dormidos. Y la trompeta, “con sonido de trompeta”. Y al hacerlo, 
eso llama. Una trompeta siempre llamó a Israel a la fiesta de las trompetas. 
¿Ven? La cual era una fiesta pentecostal, la gran fiesta en el cielo; y la fiesta 
de las trompetas. Y ahora, una trompeta anunciaba un llamamiento a 
reunirse: “Vengan a la fiesta”. Y ahora esa es la—la Cena del Cordero en 
el cielo. Ahora observen. La reunión de la Novia; la fiesta de las trompetas, 
la Cena de la Boda. Nosotros lo hemos visto en tipos. Ahora observen por un 
momento antes de terminar. 
  

Entonces, vemos que el Hermano Branham es muy definitivo en cuanto a 
cuáles son estas tres cosas que Pablo nos dice que el Señor hace en su 
descenso, y la consiguiente presencia. 
 

El Rapto 65-1204 P: 89 ¿La siguiente es qué? Fue una trompeta. Una 
voz…Una aclamación; una voz; una trompeta. Ahora, lo tercero, es la 
trompeta. Lo cual, siempre, en la fiesta de las trompetas, es llamando la 
gente a la fiesta. Y esa será a la Cena de la Novia, la Cena del Cordero con 
la Novia, en el cielo. ¿Ven? La primera cosa que surge es Su Mensaje, 
llamando la Novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la 
Novia que duerme, los—los que han muerto allá en las otras edades, y son 
juntamente arrebatados. Y la trompeta, la Fiesta en los cielos, en el 
firmamento. Pues amigos, eso es lo que acontece. Estamos justamente allí, 
ya listos. Lo único es que la Iglesia está saliendo y tiene que permanecer en la 



presencia del Hijo, para madurar. La gran trilladora pasará después de un 
tiempo. El trigo será quemado, o sea, los tallos, pero el grano será recogido 
para Su alfolí. ¿Ven? 
  

Así que es más tarde de lo que se piensa y si Uds. vuelven a mi sermón en la 
serie de la fe No 38 y 39, verán un estudio definitivo de todas las promesas de 
Dios asociadas con la Presencia de Dios en esta última hora, y todas las cosas 
lo hace durante el tiempo de Voz de mando, Voz de arcángel y Trompeta de 
Dios. Yen La Fe número 39 les mostré una prueba específica de que 79 de 
los 84 eventos, señales y características que se profetizaron que sucederían 
durante este tiempo ya se han cumplido. 
  

Yo les desafío a que regresen y estudien esos dos sermones, si Uds. van a 
hacer un viaje, tendrán una hoja de ruta para su viaje y, sin embargo, mis 
hermanos y hermanas estamos a punto de emprender un viaje que ningún 
hombre ha hecho antes y les he presentado la hoja de ruta a Uds. y Uds. 
deberían estudiarlo cada oportunidad que tenga. 
  

Hermano Branham nos dijo la parábola de las diez vírgenes que escucharon 
el clamor de medianoche. Entonces, la Doctrina de los Gemelos en esta hora 
implica un entendimiento de las Dos Vides y cómo "oyen, reconocen y 
actúan" sobre este clamor de medianoche (este Clamor la cual él dijo que es 
el Mensaje) o vemos en esta parábola a aquellos que escucharon el clamor de 
medianoche, el clamor: el mensaje de que Él está aquí salid al encuentro de 
Él, pero de alguna manera no entienden lo que es el Mensaje. 
  

Ahora, recuerden, la virgen fatua no tenía excusa. Habían sido despertados de 
su sueño por el Clamor de Medianoche (Clamor, que es el Mensaje) al igual 
que la virgen prudente. Pero no entendieron de qué se trataba ese clamor. Fue 
"salid al encuentro de Él", por lo que se trata de él. 
  

Y el hermano Branham dijo de su sermón: Desde Entonces62-0713 P: 
102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la 
Venida de Cristo? Son palabras diferentes. Ahora es la Aparición; la 
Venida será muy pronto. Él está apareciendo en medio de nosotros,(eso 
es Mateo 25) haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, (que es la 
comprensión de que el alfa debe repetir en el Omega) en Su Iglesia. Miren, 
Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo soy un miembro de 
esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador. Uds. saben que yo no lo soy. Yo 
no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento renuente a 
pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. 
Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. No todos son 
apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son 



evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero mi ministerio es un ministerio 
diferente de un pastor o de un maestro. Yo—yo no soy eso. Y si digo algo mal, 
hermanos, perdónenme. No es mi intención. Pero este es mi ministerio 
(¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  

Observen eso, nos dice que no es un ministro quíntuple, él dice: "mi ministerio 
es un ministerio diferente al de un pastor o maestro". Entonces, cuando 
escuchamos a la gente decir que William Branham era todo el ministerio 
quíntuple, sus propias palabras nos dicen que no lo era. Dios nunca le dijo que 
fuera un evangelista, solo le dijo que hiciera el trabajo de un 
evangelista. "hacer las obras de Cristo no le convierte en Cristo, ni hacer las 
obras de un evangelista le hace un evangelista. Un verdadero ministro 
quíntuple nace en su cargo. Y el hermano Branham no nació para ser un 
ministro quíntuple. Nació para ser un profeta Mensajero.  
  

De Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P: 111 22. Se le 
preguntó al hermano Branham: "¿Tendrá la Novia de Cristoun ministerio 
antes del Rapto? Ahora, escuche su respuesta. Seguro. Eso es lo que está 
sucediendo ahora mismo. La Novia de Cristo. ¡Ciertamente! Es el Mensaje 
de la hora. ¿Ven?, la Novia de Cristo. Seguro, ella está compuesta de 
apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Correcto? Esa es la 
Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un ministerio, un gran ministerio, 
el ministerio de la hora, será tan humilde... 
  

Pero eso no es lo que nos dijo que era su ministerio. Él dijo, "este es mi 
ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí." 
  

Pero cuántas personas que afirman creer que William Branham fue el profeta 
de Dios del tiempo del fin para esta edad lo saben, lo entienden. Y cuando 
el clamor de medianoche salió en Mateo 25, que era "¡Aquí viene el esposo; 
salid a recibirle!", eso es lo mismo que el clamor de 1 Tesalonicenses 4 que 
debía declarar la Presencia del Señor que había descendido con una voz de 
mando "He aquí que estoy aquí, mi presencia está aquí". Ese es el mismo 
que está parado en la puerta de la iglesia de Laodicea clamando "He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo."  Y esa es la misma voz en Santiago 5 dice, 
"he aquí, el juez está delante de la puerta." 
  

Y eso es de lo que se trata el ministerio del profeta vindicado de Dios William 
Branham para la edad de la iglesia de Laodicea: "salid, él está aquí". Pero 
cuántos de los llamados Creyentes del Mensaje han escuchado el clamor de 
medianoche y han entendido de qué se trata. 
  



Ellos entendieron lo suficiente "para salir", pero no entendieron lo suficiente 
cuando dijo "el propósito de su salida es porque Él está aquí ". Entonces, 
cuando ellos salieron de la iglesia, si ellos hubieran entendido la parte del 
clamor de medianoche, "Él está aquí", ellos no habrían corrido hacia los 
vendedores para buscar aceite, se habrían quedado en Su Presencia con Aquel 
que está aquí. 
  

Pero el hecho de que corrieran tras el vendedor de aceite demostró que no 
entendían que estaba allí y que no lo sabían. 
  

Ahora, la diferencia es que la Vid Verdadera tenía el aceite, que es el Espíritu 
Santo y, por lo tanto, no solo escucharon el clamor de medianoche, sino que 
reconocieron de qué se trataba, se trataba de "Quién está aquí " y la prueba 
que reconocieron lo que escucharon es que actuaron sobre la Palabra de Dios 
y entraron con Aquel que está aquí. 
  

Pero vemos a la Virgen fatua, la vid falsa, ella no escuchó ni reconoció, o se 
habría quedado en presencia de Aquel que bajó. Y, por lo tanto, cuando se les 
dijo que fueran a comprar el aceite, dejaron la Presencia de Aquel que estaba 
parado afuera de la puerta. 
  

Ahora, los vendedores eran vendedores de la Palabra porque allí es donde está 
el aceite. Jesús dijo: "Mis palabras son espíritu y son vida". Y estas personas 
corrieron hacia los vendedores la Palabra buscando el Espíritu Santo, pero 
tuvieron que abandonar la Presencia de Parousia de Aquel que bajó para 
hacerlo. Y la Biblia dice que se quedaron atrás Mateo 25:10 Pero mientras 
ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas; y se cerró la puerta.(Cristo la Palabra, dijo que él es la 
puerta)11Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 
señor, ábrenos! (¿abrir qué? Abre la puerta, la Palabra para nosotros)12 Mas 
él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.  
  

Ahora, el Dr. Hoyer, quien fue el mejor erudito del griego de los Estados 
Unidos en los años 50-60, dijo que el original dice "Solía ser tu esposa, pero 
ya no te conozco" y dijo que ese fue el gran divorcio y noten que no es para la 
iglesia denominacional que viene el gran divorcio, es la virgen fatua, quien 
fue a los vendedores y dejó la Presencia del Novio para hacerlo. 
  

Así que vemos la importancia de conocer y reconocer su día y la visita de 
Dios a nosotros con La voz de mando o mensaje de medianoche, "He aquí 
que él está aquí para recibirlo". 
  



Ahora, esto nos lleva al último de los atributos compartidos, y ese es el 
número 10. Tanto La Vid Verdadera como la Vid Falsa recibirán una 
marca en su frente y en su mano derecha. 
  

Ahora, para el resto de este sermón de esta mañana, vamos a ver lo que 
representan esas marcas. 
  

Para comenzar, volveremos al Libro del Génesis para ver la marca de la 
bestia y quién la recibió, por qué la recibió y cuál fue el resultado o la 
recepción. Génesis 4: 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda; 5pero no miró con agrado a Caín y a la 
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 
6Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante? 7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no 
hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú 
te enseñorearás de él.  
  

Noten que Dios le mostró a Caín que su ofrenda no era aceptable, pero luego 
le dio la oportunidad de arrepentirse y volver a hacerlo, pero él se negó. La 
lectura de la Septuaginta de esto dice: "Ofreciste correctamente pero no diste 
correctamente", y debido a que el sacrificio de Caín estaba fuera de tiempo, 
no fue aceptable para Dios. Él ofreció bien, ya que fue la primicia del fruto del 
tiempo de cosecha ilustrada en Deuteronomio 26. Uds. pueden leer esto por 
Uds. mismos, ya que no tenemos tiempo para entrar en esto en este momento. 
  

Ahora, hasta este punto, hemos visto que Caín y Abel le ofrecieron a Dios un 
sacrificio, pero a Dios le agradó de Abel y no de Caín. Esto se debe a que la 
ofrenda de Caín estaba fuera de tiempo. Pero Abel se basó en la Revelación 
que Dios promulgó sobre Sus padres cuando Dios arrojó las pieles de corderos 
inocentes a los pies de Adán y Eva. Entonces, básicamente, Abel ofreció a 
Dios lo que Dios había ofrecido a Adán y Eva. Recuerden, la definición de 
revelación es "la manifestación de la verdad divina". 
  

Y Dios interpreta su propia palabra al hacerla cumplir. Entonces, cuando Dios 
buscó a Adán y Eva, y luego les trajo pieles de cordero para reemplazar las 
hojas de higo, ese fue Dios diciendo que esto es lo que yo quiero que usen, un 
cordero inocente tuvo que morir debido a su transgresión. Y así, cuando Dios 
dice algo y luego hace lo que él dijo, esa es la interpretación de Su Palabra. 
  

¿Y Caín en lugar de simplemente aceptar la corrección y rehacer su sacrificio 
según la Palabra de Dios revelada? Él solo puso su mala cara y se quejó y 
luego notaron lo que sucedió después. 8 "Y dijo Caín a su hermano 



Abel:(ahora, ¿de qué creen que hablaron para que Caín se levantara en celos y 
matara a su hermano?) Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en 
el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 9Y Jehová dijo 
a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano? 10Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11Ahora, pues, maldito seas tú de 
la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero 
serás en la tierra. 13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser 
soportado. 14 He aquí me echas hoy de la tierra, yde tu presencia me 
esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera 
que me hallare, me matará. 15 Y le respondió Jehová: Ciertamente 
cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová 
puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.  
  

Ahora, mencionamos antes de leer que había tres preguntas que queremos 
hacer y encontrar respuestas. 1. ¿Quién recibió la marca? Caín recibió la 
marca. 2. ¿Por qué recibió la marca? Porque escogió "no dar bien la Palabra 
de verdad" como Dios le había dicho. Y Dios dijo: "si haces lo correcto, serás 
aceptado". Pero él eligió no hacer lo correcto. 
  

Ahora, Dios ya les había mostrado lo que requería al tirar las pieles de un 
cordero inocente a los pies de sus padres, y Abel recibió esto por revelación y 
se lo ofreció a Dios, mientras que Caín hizo su propia ofrenda por el pecado, y 
Dios lo rechazó. Luego, cuando Dios le ofreció a Caín que le mostrara el 
camino correcto, lo rechazó nuevamente. 
  

Y entonces Caín recibió la marca de la bestia y eso nos lleva a la pregunta 
número 3, ¿cuál fue el resultado de su recepción? 16 Salió, pues, Caín de 
delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín salió 
de la presencia del Señor, la separación es lo que resultó. Fue separado de la 
presencia del Señor. 
  

La primera vez que escuchamos que se establece la marca está en el Libro de 
Génesis. Dios puso una marca sobre Caín, quien era el hijo de la bestia, 
haciendo de este entonces, "la marca de la bestia". Ahora, en el libro de 
Génesis no vemos en qué parte del cuerpo de Caín se colocó esta marca, pero 
sí vemos su reacción a esta marca. Sale de la Presencia del Señor. 
  

Ahora, esta marca de la bestia que vemos en el Libro del Génesis se menciona 
muchas veces en el libro de Apocalipsis, así que tomemos esto en el orden en 
que se ven en las Escrituras. 
  



Apocalipsis 13: 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la 
frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.  
  

Ahora, observen que la marca está en la frente, en los pensamientos y en la 
mano derecha, eso en la Escritura la mano derecha siempre representa poder o 
acciones. 
  

El Sello De Dios 54-0514 P: 44 Ambas marcas son espirituales. Y se los 
probaré por la Biblia. Ambas marcas son marcas espirituales. Mucha gente 
pensó: Van a andar alrededor y le tatuarán algo en su frente, y le tatuarán 
algo en su mano. Nos dimos cuenta, anoche, que eso era mentira. Sí, señor. 
Eso está equivocado. Es una marca espiritual. Solo que está muy escondida. 
Y miren, muchas veces… 
  

Ahora, si la marca de Dios es una marca espiritual, entonces la marca de la 
bestia también es una marca espiritual. 
  

Y noten que está en la frente, no sobre ella. Y en la mano derecha, no sobre 
ella. Por lo tanto, toda esta charla entre las iglesias denominacionales 
sobre chips RFID y tatuajes, o códigos de barras en su mano, es solo una 
distracción de lo real que ahora ya está en las mentes y acciones de las 
personas y ni siquiera lo saben. 
  

Apocalipsis 14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 
imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 
  

Apocalipsis 15: 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a 
los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y 
el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 
  

Apocalipsis 16: 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino 
una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la 
bestia, y que adoraban su imagen. 
  

Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que 
había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los 
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos 
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
  

Apocalipsis 20: 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio 



de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a 
su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
  

El Libro De La Vida Del Cordero 56-0603 42 Fíjense: "Y hacía que a 
todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, (hombres o 
mujeres, masculino y femenino, niño o quien quiera que fuere) se pusiesen 
una marca en su mano derecha, o en sus frentes". Sellados para el reino de 
las tinieblas. (Apocalipsis 13:16). Hoy hay dos sellos y uno no sabe en qué 
momento... Oh hermano, deje que esto penetre en lo más profundo. Ud. que 
está hoy en la línea fronteriza, no sabe en qué momento debe tomar su 
decisión final. Correcto. No puede esperar mucho tiempo. "No contenderá Mi 
espíritu con el hombre para siempre". (Génesis 6:3). Ud. puede esperar un 
poco de tiempo, pero: "No contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre". Ud. está en la frontera. Fíjense, la marca de la bestia es la marca 
de la apostasía, del diablo y de las obras del diablo. Jesús no dijo que por la 
membresía de su iglesia, por su teología o por su experiencia en el 
seminario sino: "Por sus frutos los conoceréis".  
  

Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio 
de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que 
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 
  

El Sello De Dios 54-0514 P: 97 Observen, él vio cuatro Ángeles parados en 
las cuatro esquinas, deteniendo los cuatro vientos. Rápidamente ahora. Mi 
tiempo se terminó, pero permítanme darles este punto antes de cerrar. Miren, 
él vio los cuatro Ángeles. Él vio el cierre de la iglesia judía, cómo los vio 
llegando, el mismo llegando con armas para matar —ese ejército. Ahora 
observe. ¿Qué clase de marca recibió la iglesia del Espíritu Santo, como 
marca en su frente? Era una señal espiritual. El Espíritu Santo los marcó. 
¿Es eso correcto? Él nunca les puso un tatuaje en sus frentes, ¿verdad? No. 
No fueron condenados por algún país anti-religioso. Fueron condenados por 
los suyos. ¿Ven lo que quiero decir? La verdadera iglesia del Dios viviente 
será condenada por la Católica y Protestante, porque ellas se unirán. Ya 
están unidas como una, como madre e hija. Pero estas aquí no lo estaban. 
Entonces observe lo que Él hizo. Él dijo: “Pon una marca en sus frentes”. 
¿Qué clase de marca era? Se los leeré, Hechos 2. “Estaban todos unánimes 
juntos, en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo, el Ángel, 
viniendo del cielo”.  
  

La Marca De La Bestia 54-0513 P: 74 ¿Ahora ven Uds. lo que es la marca 
de la bestia? Es la marca de apostasía. Es una persona que sólo piensa que: 



"Pues, yo pertenezco a la iglesia, y soy tan bueno como los demás. ¿Acaso 
no pertenezco yo a esta iglesia?". ¿Y se da cuenta Ud. de dónde vino esa 
organización de iglesia en la que Ud. está confiando? ¿Se da cuenta Ud.? La 
Biblia dice: "El que adorare a la bestia, recibiere su marca, o la letra de su 
nombre", ahora, observen: "en la frente o en la mano", eso es conocimiento 
o hecho. Eso no significa que Ud. tiene un tatuaje grande en su rostro. No 
tiene que ser eso. No está hablando de lo exterior. Está hablando de lo 
espiritual. Y obsérvenlo y vean lo que él sabe de las Escrituras. Escúchenlo y 
vean a dónde va él. "Si alguno no tiene esta doctrina, no hay Luz en él", dice 
la Biblia. ¿Ven? 
  

La Unidad De Un Dios En Una Iglesia58-1221E 76 42 La Escritura dice: 
"Todos los que no recibieron el Sello de Dios tenían la marca de la Bestia". 
Ahí están dos clases sobre la tierra. Uno tiene la Marca de Dios, y el otro 
tiene la marca del Diablo. Y todos los que no recibieron la Marca de Dios 
tenían la marca del Diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Así que usted está 
forzado a hacer una decisión. 
  

Entonces vemos que la marca en sus cabezas es el Espíritu Santo para la Vid 
verdadera y la marca de la bestia que es el rechazo del Espíritu Santo en la 
Vid falsa. Esta noche les mostraré que el Sello del Espíritu Santo es una 
corona de justicia o rectitud. Y debemos recibir esto en el momento de la 
Parousia de Cristo. Y también vemos que la marca de la bestia es el rechazo 
del Espíritu Santo sobre la Palabra de la hora. 
  

Fíjense en el clamor de medianoche era una acción tomada para llegar a la 
presencia de Aquel que bajó, pero los prudentes y los que corrieron tras los 
que venden por la virgen fatua. Eso es lo que trajo la separación entre las 
vírgenes. La prudente salió a ver a Aquel que estaba en medio de ellos, y la 
otra salió y luego corrió hacia los que vendían. Ahí es donde se produce la 
separación de las diez vírgenes. Entonces, en efecto, la virgen fatua estaba en 
la oscuridad, lo que significa que no tenían luz sobre el Mensaje de que Él está 
aquí para salir a su encuentro. Y entonces corrieron hacia los que vendían. 
  

Jehová Jireh 2 60-0802 86 Efesios 4:30 dice: “No contristéis el Espíritu 
Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta [Biblia en inglés–Trad.] el 
día de vuestra redención”. ¿Cuántos saben eso? La Palabra de Dios dice que 
el Sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, y entonces, ¿cuál es la marca de 
la bestia? Es rechazar el Espíritu Santo; es una marca de apostasía. 
¿Recuerdan en los días antiguos cuando la trompeta, cuando llegaba el año 
del jubileo, y la trompeta sonaba, que todo esclavo tenía derecho de ser libre? 
Pero si él no escogía ser libre, él era llevado al templo y tomaban una lesna y 



horadaban su oreja, y él quedaba marcado por el resto de sus días. ¿Y en 
dónde era? En la oreja. Cuando Dios los llama para recibir el Espíritu 
Santo, y Uds. lo rehúsan, entonces Dios les marca su oreja para que Uds. 
jamás lo quieran tratar de recibir. ¿Ven? Entonces eso es la marca de 
apostasía. Y en la Biblia dice que en estos últimos días habría dos clases de 
personas: una con la Marca de Dios, el Sello de Dios, y la otra con la marca 
de la bestia. ¿Es eso correcto? Ahora, Uds. están usando una de esas marcas 
en esta noche.  
  

Oyendo, Recibiendo, Y Actuando60-060760 Todo está en la culminación de 
dos grandes cosas, llegando al tiempo del fin: la marca de la bestia, y el Sello 
de Dios. Y el Sello de Dios, cualquier ministro sabe, que el Sello de Dios, es 
el Bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente correcto. Efesios 4:30,dice: 
“No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
[hasta, Biblia en inglés–Trad.] el día de la[el Hermano Branham dice: 
“vuestra”– Trad.] redención”. ¡Amén! Oh, yo sé que Uds. piensan que actúo 
raro, pero quizás es que yo–yo me siento bien. ¡Oh, hermanos!, llegando 
hacia el fin. Ahora, recuerden: ¿qué es la marca de la bestia? La marca de 
la bestia, es un Esaú carnal que rechaza esa primogenitura. ¿Qué no lloró 
Esaú amargamente, tratando de restaurar esa primogenitura otra vez, pero 
no hubo lugar para el arrepentimiento? Cuando Uds. rechazan el Espíritu 
Santo, Uds. mismos se sellan fuera de la misericordia de Dios. ¡Amén! 
  

Todos Los Días De Nuestra Vida 59-0612 28 Así que Ud. es un esclavo y 
está marcado. Dice la Biblia que en los últimos días habría dos marcas y 
toda persona sobre la tierra tiene una o la otra, no puede evitarlo. Una es la 
marca de la bestia y la otra el Sello de Dios. El Sello de Dios es el Espíritu 
Santo, el Camino provisto por Dios para Su iglesia. En Efesios 4:30dice: “Y 
no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención”. Rechazar el Espíritu Santo es recibir la marca de la 
bestia... Todos los que no tenían la marca de Dios llevaban la marca del 
diablo. Entonces Ud. está marcado ya sea como un prisionero del amor de 
Dios o como esclavo de las cosas del mundo y del diablo. 
  

Pero Jesús dijo en el Evangelio de Lucas 6:39, Y les decía una parábola: 
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 
  

Y esa es la misma condición que vemos en la iglesia del tiempo del fin en 
el capítulo 3 de Apocalipsis, donde nos dice que en el tiempo del fin la 
gente y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo. Entonces, debemos hacernos la pregunta: "¿De qué sirve la luz si 
está ciego? ¿De qué sirve el clamor de medianoche si no tiene la luz? ¿De qué 



sirve la presencia de Aquel que bajó si ni siquiera es consciente de que Él está 
aquí? Y entonces vemos esta condición ciega en el tiempo del fin y la gran 
oscuridad sobre la gente. 
  

En Lucas 6:39 y luego de los versículos 40-49 encontramos la condición de 
las personas en el tiempo del fin y también vemos que hay dos tipos de 
personas que escuchan el Mensaje de la hora. 
  

Lucas 6:39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?  
  

Ahora esa es una excelente pregunta. Y luego, unos pocos versículos después, 
después de hablar esta parábola en un formato de preguntas, Jesús continúa 
hablando mientras leemos en el versículo Lucas 6:40. El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro.Ahora, esta palabra perfeccionado proviene de una palabra griega que 
no significa perfecto como si se hubiera alcanzado algún tipo de perfección en 
su estado en el que no comete ningún error. Pero la palabra simplemente 
significa equipar. 
  

Por lo tanto, deberíamos leer esta declaración que Jesús está haciendo aquí de 
la siguiente manera: Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; 
mas todo el que fuere equipado, será como su maestro. ¿Y por qué es 
eso? Porque realmente importa lo que el maestro le enseña. 
 

Si Uds. se sientan bajo un falso maestro, escucharán una falsa enseñanza y, 
por lo tanto, su mente estará llena de errores. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Israel En Cades-Barnea 53-0328 P: 
26 Dios le dio la promesa a Abraham, y él creyó la promesa, y le fue contado 
por justicia; pero Él le dio la señal de circuncisión como un sello de la 
promesa. ¡Aleluya! Ud. le cree a Dios por fe, que Ud. es salvo, y lo acepta a 
Él; y, cuando Ud. lo hace, Dios le da a Ud. el Espíritu Santo como el sello de 
la promesa que Él le prometió a Ud. El Espíritu Santo es un don de Dios, 
(eso es correcto), que circuncida el corazón, corta la carne sobrante, y le 
hace a Ud. una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Allí lo 
tienen. No es nada que Ud. tuvo que hacer en sí mismo; es un don de Dios. Y 
cuando Ud. cree correctamente, Dios se lo da a Ud. Es por fe. 
  

Y recuerden que la fe es una revelación, algo que Dios le ha revelado, 
y cuando Ud. cree correctamente, Dios se lo da a Ud. Es por fe. Entonces 
Uds. tienen que creerlo correctamente y luego Dios se losda. En otras 
palabras, no se puede recibir el Espíritu Santo basado en una palabra 



falsa. Porque las palabras son semillas, y una palabra falsa es una semilla que 
lleva una vida falsa. 
  

Es como lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10: 13-17 porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.(¿y qué si no se sabe el 
nombre del Señor? ¿Puede ser salvo por otro nombre? No, no se puede. Su 
propia Palabra dice eso). 
  

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
  

Ahora, volviendo a Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
  

Ahora, Martín Lutero en su comentario sobre el Libro de Romanos citó estos 
versículos y dijo: "A pesar de que ellosdicen que escuchan, se jactan en vano, 
a menos que escuchen a los verdaderos predicadores; para escuchar falsos 
profetas significa tanto como para no escuchar ni siquiera.Ellos escuchan y 
no oyen; tienen oídos, pero no oyen, ni predican (la Palabra de Dios).Esto 
va dirigido contra los maestros e instructores engreídos y arrogantes. Estos 
cuatro estados (10: 14-15) siguiendo de una manera tal que una lleva a la 
otra, pero por lo que las últimas formas de la base en la que los otros 
descansan. Por lo tanto,1.Es imposible los que no son enviados prediquen. 
2. Es imposible que los que escuchan estén sin un predicador. 3.Es 
imposible los que creen no oigan. 4.Es imposible que los llamados de Aquel 
que no crean. Para añadir a este último una más, para saber: 5. Es 
imposible que los que no invocan el nombre del Señor sean salvos. Así pues, 
toda la fuente y el origen de la salvación descansa en esto, queDios envía a 
alguien, (Un verdadero ministro de la Palabra). Si Él no envía a nadie, 
entonces los que están predicando están predicando falsamente, y su 
predicación es sin predicación en lo absoluto.  De hecho, sería mejor que 
nunca predicaran en lo absoluto. Entonceslos que oyen, escuchan de error, 
por lo que sería mejor para ellos que no han oído hablar. (ven, ahí está su 
falsa lluvia, falsos vientos de doctrina) Luego ellos que creen, creenfalsas 
doctrinas, y sería mejor que no crean. (¿por qué? Porque es mejor no 
escuchar nada,03 que escuchar lo que es falso, porque entonces su mente no 
tendría que filtrar lo falso)Entonces también los que invocan estarían 



llamando falsamente (bajo un falso Señor) y que sería mejor para ellosno ser 
llamados. Porque tales predicadores no prediquen; tales oyentes no oigan; 
tales creyentes no crean, y tales personas que llaman no llamen; y serían 
condenados porque serían salvados por la falsedad.Como leemos 
en Proverbios 1:28 "Entonces me invocarán, pero no responderé; me 
buscarán temprano, pero no me encontrarán; por eso odiaron el 
conocimiento y no eligieron el temor del Señor ". Entonces solo ellos pueden 
predicar con certeza los que predican sin error ". 
  

Ahora, sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 10, y sabemos lo que dijo en 2 
Corintios 11, y nuevamente en el libro de Gálatas, que, si ellos reciben una 
palabra incorrecta, recibirán un espíritu incorrecto. 
  

Entonces, ¿cómo podemos pensar que cualquiera que se sienta bajo un 
ministerio incorrecto y tenga una concepción incorrecta del mensaje tenga el 
espíritu correcto, que es el Espíritu Santo? Una concepción errónea es un 
revuelo equivocado a la vida. Concepción significa vivificar la vida. 
  

Sabemos que Pedro dijo, en 1 Pedro 1:23, eso "siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre." 
  

Jesús nos dijo que El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Y esa 
semilla producirá una vida de acuerdo con la ley de reproducción, que 
establece: "Siempre la semilla debe producir según su propia naturaleza". 
  

Entonces recibir una Palabra equivocada es recibir una semilla 
incorrecta, y por lo tanto tiene que producir un espíritu incorrecto o una 
vida incorrecta. ¿Cómo puede ser de otra manera? Acabamos de leer donde 
el hermano Branham dijo "¿debemos tener una enseñanza correcta para 
recibir el bautismo del Espíritu Santo?" ¿Para recibir el sello de Dios? Y si 
no se recibe el sello de Dios, solo queda un sello y ese es el sello de Satanás, 
que es la marca de la bestia. 
  

De hecho, el hermano Branham dijo: Velo Adentro 56-0121 P: 20 Ahora, eso 
es lo que yo encuentro en la mayoría de los cristianos. La mayoría: me duele 
decirlo de esa manera, pero es verdad. La mayoría de la gente que profesa 
cristianismo, ellos parecen tener una lucha tan tremenda para resistir. Y yo 
creo que eso es por una falta de enseñanza correcta de la Biblia. No existe 
tal cosa como resistir. Él fue el que resistió. Todo el principio cristiano está 
basado sobre descanso. “Venid a Mí, todos los que estáis trabajados y 
cargados, y Yo os haré descasar”. No tienen que preocuparse y luchar. Uds. 
simplemente están descansando, eso es todo. Se les dio descanso, Uds. entran 



a la paz, que la cosa entera está terminada. “A los que Él llamó, Él justificó. 
A los que Él justificó, Él ya glorificó”. (Citando la Escritura). 
  

Ahora noten que Jesús hasta este punto en la parábola en Lucas capítulo 6 ha 
estado hablando de no seguir a ciegas, porque podría estar siguiendo a alguien 
que es tan ciego como ustedes. Y luego nos dice que, si su maestro le ha 
equipado legítimamente, entonces se convertirá en ese maestro. En otras 
palabras, pensará como él, hablará como él y actuará como él. Ahora, eso no 
quiere decir que debe mirar la carne, sino que somos guiados por una cosa y 
es la Palabra de Dios. 
  

Jesús dijo: "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente.". Entonces el hijo hará y actuará y hablará y pensará como el 
Padre piensa y habla y actúa. 
  

Ahora, seamos sinceros, el Espíritu Santo es el maestro, y si un hombre es 
entregado al Espíritu de Dios y llamado a enseñar esta Palabra, entonces él 
hará lo que el Padre le ha mostrado que haga, y las personas que lo vean. El 
ministerio reflejará los mismos principios y se volverá de una manera tal 
como lo es el Señor para el discípulo. 40 El discípulo no es superior a su 
maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. 
  

Fíjense, capten lo que Jesús dice aquí a continuación. Lucas 6:41 ¿Por qué 
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? 42¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, 
déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el 
ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
  

Ahora, si Uds. han llegado a ser uno con su maestro, ¿cómo es que está 
buscando fallas en ese maestro? Para mí no tiene sentido, pero se lo hicieron a 
Moisés. Él los guio siguiendo a Cristo y ellos lo siguieron como él siguió a 
Cristo. Y, sin embargo, ellos querían apedrearlo. Y Pablo dijo: 'Sígueme como 
yo sigo a Cristo' y, sin embargo, querían apedrearlo. Y lo mismo con William 
Branham y lo he visto con el hermano Vayle y lo he visto incluso con mi 
propio ministerio. Entonces vemos a Jesús advirtiendo al discípulo acerca de 
equivocarse. 
  

Ahora noten lo siguiente que Jesús nos dice aquí. 43 No es buen árbol el que 
da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44 Porque cada árbol se 
conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas 
se vendimian uvas.  
  



Y sabemos que en el mensaje "Los Ungidos En El Tiempo Del Fin", 
William Branham nos enseñó que "el fruto es la enseñanza para la edad", lo 
que están enseñando para la edad. 
  

En otras palabras, el fruto es lo que ellos están enseñando. Ese es el fruto de 
su ministerio. Y él nos dice que, si es un buen árbol, entonces no puede 
enseñar un error con respecto a la Palabra para nuestra edad. Su enseñanza 
será justo en el blanco. Porque la palabra "pecado" significa perder la 
marca. Pero la palabra justo significa ser justicia. ¿Y cómo se puede ser un 
hombre justo si no es correcto en nuestro pensamiento? 
  

45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; (ahora 
recuerden que el corazón representa el entendimiento), y el hombre malo, del 
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. 
  

Ahora, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, él está diciendo que, si tu 
entendimiento es correcto, hará lo correcto (que es justicia, el que es justo 
hace lo correcto) y si su entendimiento es malo, entonces traerá cosas 
malas. 
 

Si Uds. recuerdan, hace varios años atrás yo prediqué una serie sobre el 
jardín de su mente y les mostré que la mente es como un jardín, y en ella se 
plantan muchas semillas, y las semillas que se plantan en su mente son esas 
cosas que se convertirán manifestado en su vida. 
  

Por lo tanto, todo lo que siembres seguramente cosecharás. Y,por lo tanto, en 
qué cosas está alimentando su mente se manifestará en su vida. 
  

Ahora, este es el tiempo del fin y las personas deben manifestar qué semilla 
son. Y sabemos que cuando son puestas en evidencia por la luz. Eso 
es Efesios 5:13. 
  

Entonces, nosotros tenemos que entender que todas las semillas en la tierra 
deben manifestarse de lo que son y la naturaleza de la semilla que son, se 
manifestará abiertamente una vez que la Luz golpee la semilla. Y hay una 
semilla para cada tiempo. 
  

Y entonces Jesús continúa mientras leemos del versículo 46 ¿Por qué me 
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?¿Y cómo Uds. se pueden 
llamar creyente de este mensaje si no está viviendo este mensaje? ¿Cómo Uds. 
pueden decir que cree en la señal si no lo aplica en su vida? 
 

Ahora, vamos a llegar al corazón de esta parábola, como retomamos en el 
versículo 47. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una 



casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca;(ahora recuerden una 
roca representaba la revelación, entonces este hombre construyó su casa sobre 
la revelación) y cuando vino una inundación,(y recuerden que la Biblia nos 
dice que el diablo entrará como un diluvio), el río dio con ímpetu contra 
aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 
49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y 
fue grande la ruina de aquella casa.  
  

Ahora, noten que la única diferencia entre las dos casas es que una escuchó e 
hizo lo que escuchó, escuchó, reconoció y actuó sobre la palabra. Y la otra 
también escuchó, pero no reconoció lo que escuchó y, por lo tanto, no 
hizo lo que escuchó. Entonces, la revelación que uno tenía era hacer y la 
revelación del otro era que no tenía que hacer. 
  

Miren, ¿qué salvó a Noé y su familia? ¿Su creer en Dios de que iba a 
llover? ¿O sus acciones que vinieron como resultado de su creer en 
Dios? En otras palabras, su hacer lo que Dios le había ordenado que hiciera, es 
decir: construir el arca es lo que salvó a su hogar. 
  

Ahora nos ha ordenado que apliquemos la señal, y no entiendo cómo la gente 
puede pensar que eso significa simplemente creerlo. Si le dijera que aplicara 
la pintura, Uds. encontrarían un rodillo o una brocha y algo para abrir la lata si 
van a aplicarla. Y el hermano Branham dijo que debemos aplicarlo. 
  

La Señal63-0901M 34-9 5-3 Fíjense, ellos no se reunían solamente para 
hablar acerca del mensaje. Ellos se reunían para aplicar la sangre, para 
aplicar la señal. ¡Eso es lo que Uds. tienen que hacer! Pastor Neville, y para 
esta congregación, síndicos, diáconos, y para Uds. hermanos, ya es hora que 
pongamos a un lado todas las tonterías del mundo, hora que hagamos a un 
lado todo lo demás. Hemos visto suficiente ya, para estar verdaderamente 
convencidos. Y la Señal tiene que ser aplicada. Sin ella, Ud. va a perecer; 
Ud. tendrá que perecer, es lo único. Oh, no se reúnan, diciendo: “Yo lo 
creo”. ¡Métanse debajo de ella, entren en ella! [Se escucha una interferencia, 
una transmisión pública.] ¿Se hace cómo? “Por un Espíritu somos todos 
bautizados en el Cuerpo de Jesucristo”. Crean todos, con todo su corazón. 
¿Ven? Él no era responsable por ninguno que no estuviera debajo de eso. 
  

Encontramos esta misma parábola en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca.  
  



Ahora, si queremos aplicar los símbolos en esta parábola, primero tenemos 
que saber qué significan para entender de qué se trata. 
  

Noten, él dijo que la lluvia descendería, y sabemos de acuerdo 
con Deuteronomio 32: 2 Dios dijo "Goteará como la lluvia mi 
enseñanza;" Entonces vemos aquí que la lluvia debe venir antes de las 
inundaciones. 
  

Ahora, sabemos que Satanás viene como un diluvio, pero también sabemos 
que un diluvio representa el juicio de la Palabra, como lo fue en los días de 
Noé, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Y a medida que la 
doctrina comienza a derramarse sobre la faz de la tierra, los juicios que la 
doctrina trae consigo comienzan a destruir todas las casas que no están 
fundadas sobre la roca, lo cual es revelación. Uds. ven que el diluvio son las 
aguas de separación, y sabemos que las aguas de separación son la misma 
Palabra. 
  

Fíjense que las lluvias vienen primero, luego la inundación, que son las aguas 
de separación, que quitarán cualquier casa que no haya sido construida sobre 
una roca que es la Revelación. Y no cualquier revelación que haga por Cristo 
es esa Roca. Y por lo tanto hay una Fe o una Revelación y esa es la 
revelación de Jesucristo. Y construir su casa sobre esa roca que es Cristo 
resistirá las tormentas que vendrán. 
  

Entonces él dice que vendrán las lluvias, esa es la doctrina, y luego surgirán 
las inundaciones, que son las aguas de separación que vendrán como 
resultado de esa palabra, y luego soplarán los vientos, que hablan de cada 
viento de doctrina, y astucia astuta por la que acechan para engañar. Y 
golpeará a esa casa, y si no fue fundada sobre la Roca, la Revelación de 
Jesucristo, entonces no durará. 
  

Si Uds. únicamente vienen a la iglesia porque saben que deben venir, ¿tenga 
cuidado? ¡La lluvia está cayendo, y lo próximo que vendrá son las aguas de 
separación! Luego se descubrirá dónde se construyó su casa. Si Uds. reciben 
la revelación de Jesucristo, serán probados para ver si la tiene o no. Esa es la 
prueba de su fe, que es la prueba de su revelación. 26 Pero cualquiera que me 
oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina. 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 
admiraba de su doctrina; 29porque les enseñaba como quien tiene autoridad, 
y no como los escribas. 
 

Ahora la versión Reina Valera usa la palabra admiraba aquí, pero la palabra 



admiraba no es una buena traducción de la palabra ekplesso que Jesús usó 
aquí, porque le da una idea equivocada de lo que estaba sucediendo. La 
palabra griega ekplesso significa golpear, expulsar de un golpe, expulsar o 
alejar; lanzarse por un golpe o expulsar. 
  

En otras palabras, ellos no querían su doctrina. Ellos querían expulsarlo, 
hacer que se fuera, porque su doctrina era demasiado difícil de escuchar. Y no 
lo querían. ¿Por qué? Porque a todos les gustaba hablar del Señor y hablar de 
la Palabra, pero él dijo de labios le honraban; Mas sus corazones estaban 
lejos de Dios.  
  

Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su 
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;  
 

Y eso es lo que Jesús les citó en Mateo 15: 7 Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: 8Este pueblo de labios me honra; Mas su 
corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres. 
  

Ahora, de su sermón Jehová Jireh Pt 1 62-0705 23 el hermano Branham dijo: 
"¿Ve? Ud. no puede guiarse por emociones. ¿Ve? La vida que Ud. vive 
testifica lo que Ud. es. ¿Ve? No importa que clase de sensación, Ud. no 
puede basar el Cristianismo en ninguna emoción. ¡Es una Vida! Jesús dijo: 
"Por sus frutos los conoceréis." No por lo que profesan, no por lo que ellos 
dicen. Y Jesús también dijo: "Uds. Me honran de labios, pero vuestro corazón 
está lejos de Mí." Eso es, eso es lo que ellos profesan. ¿Ve?, Su vida lo dice. 
Y si un hombre dice que él cree en Dios, y niega una Palabra de esta Biblia, 
o la cambia en cualquier manera, tiene que estar errado. 
  

Lucas 6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una 
casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 
inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, 
porque estaba fundada sobre la roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante 
es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual 
el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 
  

Ahora, permítanme leer Lucas 21: 34-36 de la NVI. Leamos el 
versículo 34»Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por 
(1) el vicio, (2) la embriaguez y (3) las preocupaciones de esta vida. De otra 
manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como 
una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre 



vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y 
presentarse delante del Hijo del hombre».  
  

Ahora, detengámonos aquí por un momento para ver exactamente lo que esto 
significa. Nos dice que tengamos cuidado con tres cosas que podrían pesarnos 
y acercarse a nosotros como una trampa. 
  

Vicio: lo que significa gasto o consumo derrochador. 3. Indulgencia disuelta 
en placer sensual; intemperancia. 4. Un entretenimiento, Una diversión. Por 
lo tanto, nos advierte que tengamos cuidado de no agobiarnos demasiado con 
estas cosas que están desenfrenadas en nuestra sociedad actual. Esa es 
Laodicea a toda velocidad por delante. Y luego dijo: 
 

Embriaguez: lo que implica perder la capacidad de razonar 
correctamente.  Y, estar resueltos en nuestras mentes. 
  

Y luego las Preocupacionesde esta vida: y Jesús nos dice que "no 
estemos preocupados por nada". Uds. ven, Dios no es agresivo, y él no quiere 
que seamos agresivos acerca de nada. Dijo que tenemos que ponernos en 
presencia del Hijo para madurar. No corra, corra, corra, sino que permanezca 
en Su presencia hasta que seamos suaves en nuestro espíritu y maduremos en 
nuestra alma. 
  

Ahora, esta escritura nos dice que si no estamos enfocados en Cristo cuando 
llegue ese día, lo vamos pasar por alto, al igual que la virgen fatua. Ella 
escuchó el clamor de medianoche y salió, pero se concentró en su lámpara y 
perdió Su Presencia, por lo que corrió tras los que vendían la señal. 
  

Sin embargo, estas tres cosas son en lo que se centra el mundo entero y lo han 
perdido por completo. Fíjense lo que dijo, si está atrapado en estas 
cosas, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como una 
trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y 
oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse 
delante del Hijo del hombre». 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en Preguntas Y Respuestas COD 59-
0628E 388-126 La marca de la bestia ya está hoy, y el Sello de Dios es el 
Espíritu Santo. El rechazarlo, es aceptar la marca de la bestia. Cualquiera 
que mira al Espíritu Santo, y que está supuesto a recibirlo, y no lo hace, 
automáticamente esa persona toma la marca de la bestia, porque solamente 
hay dos cosas: todos los que no tienen el Sello de Dios tienen la marca de la 
bestia. Así que el recibir el Sello de Dios es recibir el Espíritu Santo. El 
rechazarlo es tener la marca de la bestia. Allí está toda la cosa. Esto es 
exactamente la verdad. 
  



Escuchando, Reconociendo, Actuando Sobre La Palabra De Dios 60-0221 
146 Y Jesús predice que este Espíritu Santo, en los postreros días, sería el 
Sello de Dios. Ahora, ¿qué sería la marca de la bestia? Sería rechazar el 
Sello de Dios. Pues, todos los que no hayan recibido el Sello de Dios han 
identificado la marca de la bestia. Y si son dos marcas espirituales, una de 
ellas será la verdadera marca de Dios, la otra será la apostasía. ¿Lo pueden 
ver? 
  

Las Diez Vírgenes 60-1211M 319 ¡Oh, yo lo amo a Él! ¿Uds.? Sí, señor. 
¡Oh!, el… ¿Qué es el—qué es el Sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es la 
marca de la bestia? Rechazarlo. Esos son los dos. Uno es para ver, y… 
Bueno, ellos… ¿Y cuántos estaban en la tierra que no Lo recibieron? “Todos 
los que no estaban sellados tomaron la marca de la bestia”. Todos los que no 
tenían el Espíritu de Dios, tenían la marca de la bestia. El Sello de Dios es 
el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Todo lugar en las Escrituras habla de 
Eso, dice que es la marca de Dios, “el sello de Dios”. Y todos los que no Lo 
tenían, fueron los que Lo rechazaron. Y ¿cómo lo rechazaron? Al rehusar 
oírlo. ¿Correcto?  
  

Ahora detengámonos aquí por un momento y pensemos en esta mano de 
fe. Ahora, ¿por qué dijo mano? ¿Qué hay de la mano que es tan apropiada 
sobre esta Fe de la que está hablando? ¿Qué representa la mano de todos 
modos? Cuando se recibe la Marca de Dios, ¿dónde le marca? En la mano 
derecha y en la frente ¿correcto? Y lo mismo con la marca de la bestia, 
¿verdad? Entonces, tener la fe justo en la frente todavía no muestra una 
creencia y confianza reales. Pero en la mano derecha hay una señal de que las 
acciones dan testimonio de lo que se revela en la mente, que es el útero del 
alma. Y antes de que pueda moverse hacia la mano, primero debe caer de la 
cabeza hacia el corazón y luego hacia la mano. ¿Correcto? 
  

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios60-0221 
30 Primero, “La fe viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. 
Entonces el creyente la oye, la reconoce y la pone por obra. El hombre 
carnal la oye, su sonido, pero nunca… Oír significa “entenderla”. Mirar es 
cuando se mira algo; pero verlo, significa “entenderlo”. “El que no naciere 
de nuevo, no puede ver o entender el Reino de Dios”.No puede entenderlo. 
  

La Reina De Saba 61-0119E 32 Él sabía que Dios era capaz de cumplir 
aquello que Él había puesto por obra. Y se supone que somos hijos de 
Abraham. Somos hijos de Abraham si tenemos la fe de Abraham. Todo lo 
demás excepto la Palabra de Dios es mentira. Miren lo que Dios 
dijo.Nosotros vemos al invisible. Uds. ven lo que sus ojos mortales no pueden 



mirar. Uds. no ven con sus ojos de todas maneras. Uds. sólo miran con sus 
ojos; Uds. ven con su corazón. Uds. miran directamente a eso, dicen: “Yo no 
lo veo”; Uds. quieren decir que no lo entienden. Lo que Uds. ven es su 
entendimiento, así que Uds. lo entienden con su corazón. 
  

La Marca De La Bestia 61-0217 73 “si escuchas la trompeta...” Vean, 
escuchando, ¿cómo viene la fe? El oír. Y no solamente el oír por el oído, 
pero si lo está oyendo, eso indica que lo está entendiendo, lo está aceptando. 
Yo escucho, yo creo.Esteban dijo, “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos!” [Hechos 7:51] Incircuncisos. Podían oír con los oídos, 
pero siendo incircuncisos, no podían creerlo. Incircuncisos de corazón y de 
oídos para entenderlo.” 
  

Oremos. 
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