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Ahora, vamos a movernosal punto número 2) En segundo lugar, debe 
haber Aquel en quien a través del cual Dios se revela, en otras palabras, 
tiene que haber un vaso de la elección de Dios. Y viendo que Él prometió 
que no haría nada sin que revele a través de sus siervos los profetas, tiene 
que ser primero un profeta que traiga la enseñanza correcta. 
  

Ahora, que ya les he mostrado en nuestro primer sermón sobre la doctrina 
en esta serie,  primero tiene que haber aquel que se revela así mismo, y la 
doctrina, por tanto, con el fin de tener vida debe revelar a Ese, que es Dios. 
  

Ahora, el segundo punto que estamos viendo es que también tiene que 
haber aquel que Dios usa para traer la enseñanza o la revelación de sí 
mismo. Y éste debe ser un buen administrador de la Palabra de Dios, 
porque la Palabra es la Luz que trae la vida. Y toda ladoctrina debe estar 
basada en la Palabra o de otra forma olvídelo. 
  

Ahora, hermano Branham dijo en su sermón, El Poderoso Conquistador 
56-0401 P: 4 "Ahora, la primera cosa, yo creo que toda doctrina tiene que 
venir de la Palabra eterna bendita de Dios, porque la fe no puede 
descansar sobre las arenas movedizas de la teología del hombre. Tiene 
que basarse en la roca inamovible de la Palabra de Dios. Por lo 
tanto, una persona puede estar segura de que si Dios lo ha dicho, Dios 
hará lo que Él dijo. 
  

Me gustaría que ustedes escuchen las siguientes Escrituras muy de cerca, y 
ustedes encontrarán que por encima de todas las señales de que un hombre 
puede presentar, sólo hay una señal de que al hombre vindica como profeta 
de Dios y eso es "Así Dice El Señor " eso no falla. Muchos han tratado de 
colocar la Señal del Mesías por encima del "Así dice el Señor". Pero Dios 
no nos dice que temamosa un hombre que viene con la visión, ni tampoco 
nos dice que temamos a un hombre que pueda discernir, porque todos 
somos enseñado a discernir el bien del mal de acuerdo a Malaquías 3:16.   
  

También se nos muestra en 1 Corintios 12 que hay un don del Espíritu 
Santo, el cual es discernimiento de espíritus, y la palabra de 
conocimiento. Estos no  son La Señal del Mesías, porque la señal del 
Mesías es la Palabra de Dios Mismo, y esa es una categoría sola para 
eso. Hubieron muchos profetas que vinieron con "Así dice el Señor", pero 
sólo muy pocoshan mostrado la señal del Mesías. Los dos que usó la 
mayoría fueron Jesús y William Branham. Pero Samuel muestra en una 
ocasión, y Pablo. William Branham usó más que todos juntos, sin embargo, 
por eso ocupa un lugar especial entre los creyentes del mensaje. 
  



La Señal del Mesías es Hebreos 04:12 "Porque la palabra de Dios es viva 
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada que 
no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 
  

Noten, es la Palabra de Dios que discierne el pensamiento y las intenciones 
y motivos del corazón, y todas las criaturas están desnudas delante de Sus 
ojos. Eso no es Deuteronomio 18. La Señal del Mesías como todas las 
visiones tenía que ser controladas por la Palabra. 
Hermano Branham dijo que tenía que revisar cada visión por medio de la 
Palabra. Y Deuteronomio 18 no es una visión. Es Dios mismo haciendo lo 
que él habla a través de Su boca designada, la cual es su profeta.  
  

Deuteronomio 18: 15Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, 
te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;  
  

No dice el Señor tu Dios te levantará un ministerio quíntuple y ustedes 
deberán oírles a ellos. Él no dice que debe oír a cualquier maestro de la 
Biblia, o cualquier pastor, o cualquier evangelista, o cualquier apóstol, ni 
ningún profeta quíntuple. Sino será mejor escuchar al profeta que viene con 
"así dice el Señor".  
  

Vamos a seguir leyendo. 16  conforme a todo lo que pediste a Jehová tú 
Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz 
de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 17 
Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. 18 Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y(como Moisés) pondré 
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.  19 
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, 
yo le pediré cuenta. 20 El profeta que tuviere la presunción de hablar 
palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que 
hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.  21 Y si dijeres 
en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha 
hablado?;  22 siel profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
  

Noten estas personas que hablan en su nombre y no dicen lo que él dice, 
ellos no vienen con "así dice el Señor", sino ellos vienen hablando en su 
nombre, y estos son los mismos hombres que se ven en Mateo 7 que se les 
dice " ¡Apartaos de mí porque nunca os conocí!". 
  

Mateo 7: 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos 
los conoceréis. 



  

Hermano Branham nos enseñó que el fruto es su enseñanza para la 
edad. Eso es lo que están enseñando. 
  

De su sermón, Los Ungidos De Los Últimos Días 65-0725M P: 42 Noten 
que lo que ellos producen es lo que nos muestra la diferencia. "Por sus 
frutos," dijo Jesús, "los conoceréis. El hombre no coge uvas de los 
espinos," aunque los espinos estén allí mismo entre la viña. Eso puede ser 
posible, pero el fruto lo dirá. ¿Qué es el fruto? Es la Palabra, el fruto para 
la edad. Eso es lo que es. Su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La 
enseñanza de la edad. El tiempo que es. La doctrina del hombre, doctrina 
denominacional, o la Palabra de Dios para la edad. 
  

Jesús dijo en Mateo07:16, "¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos 
de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos. 
  

En otras palabras, el árbol malo va a dar fruto por otro tiempo, una edad 
errada, como enseñando el mensaje de Moisés, en los días de Jesús. 
  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0401 P: 10 Entonces, la 
Biblia es perfectamente la verdad. Y en eso podemos manteneros firmes: la 
Biblia. Tiene que ser ASÍ DICE EL SEÑOR. Ahora, sí creemos que Dios 
puede hacer cosas que no están escritas en Su Palabra, porque Él es Dios. 
Él hace lo que desee. Pero, aún, me gusta ver lo que sea, cuando viene en 
una línea de doctrina, salir de la Biblia. Porque, yo creo que la Biblia es 
la revelación completa de Jesucristo. La Biblia dijo que esto es lo que es. 
Es la revelación de Jesucristo. Y nada debe de ser añadido a Ella, ni nada 
quitado de Ella. Entonces, me gusta quedarme justo en lo que dice y lo que 
promete. Si Él solamente hace lo que promete, esto es todo lo que quiero 
ver, como quiera. Entonces sabré que le veré a Él.  
  

18"No puede el buen árbol dar malos frutos " Ahora eso no significa que 
ni por un momento que sean infalibles, si son hombres entonces son 
capaces de cometer errores, es por eso que se nos manda decir lo que está 
en las cintas y sólo lo que es en las cintas. Al igual que Pablo dijo 
en Gálatas 1: 8 " Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. " 
  

Dios Guarda Su Palabra 1 57-0306 P: 9 El Urin Tumin ya no existe a 
causa de que el sacerdocio terminó. Pero el Urin Tumin de Dios hoy es la 
Palabra de Dios. La Palabra es Su Urin Tumin. ¡Ay de aquel que añada o 
quite algo de este Libro! Esta es la Verdad eterna de Dios. Y en el día en el 
cual la gente está diciendo: “Oh, nosotros no necesitamos la Biblia. Ella 
ha sido traducida quince veces o más, ¿cómo sabemos que está correcta?” 
Aún cuando los cielos y la tierra pasen, la Palabra de Dios nunca pasará. 
Toda doctrina y todas las demás cosas de la Biblia que tengamos en la 



iglesia deben estar basadas en la Palabra de Dios, deben venir de la 
Palabra. No de una sola Escritura, sino que debe decir lo mismo desde 
Génesis hasta Apocalipsis, porque no podemos basar nuestros 
pensamientos sobre una sola Escritura. Porque la Biblia dice: “En boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra”. 
 

Mateo 07:18"ni el árbol malo dar frutos buenos. 
 

Ahora, si es un árbol malo eso tendrá la enseñanza para la edad todo 
mezclado. 
  

La Fe Que Ha Sido Dada Una Vez A Los Santos 57-0610 P: 68 Todo 
mortal debe dar a la inmortalidad. No pasar por alto esas palabras, 
porque se trata de una persona sin educación. No considerarlo porque la 
persona dice yo soy. Sinoconsiderarlo porque este, ese es la Palabra de 
Dios, y que Dios mismo, si yo he dicho la verdad, va a vindicar que sea la 
verdad. Si soy falso, entonces mi predicación es falsa, luego mi doctrina 
es falsa, entonces yo soy falsa. Y si yo predico una doctrina perecedera y 
un Cristo perecedero, voy a perecer con él. Pero si yo predico la Palabra 
incorruptible de Dios, y un Dios incorruptible, voy a vivir para siempre 
con Él. Correcto. Yo hice mi mejor esfuerzo. Yo no puedo hacer nada 
más. Todo depende de Dios para sacudir sus corazones para crean. Una 
vez más le pido en el Nombre de Cristo que permita que esto ocurra de 
nuevo esta noche para la gloria de Dios. 
  

19  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 
Así que, por sus frutos  (sus enseñanzas) los conoceréis. 21 No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos(predicado) en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, (en otras palabras, ellos tendrán Marcos 
16 funcionando para ellos) y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
  

Ahora, estos "milagros"son dunamis, y no Ergon como en Juan 
14:12. Esta no es la vida y la naturaleza de Cristo expresada en sus propias 
vidas, sino esto es el poder milagroso que es mostrada, al igual que Judas 
salió sanando a los enfermos y Janes y Jambres hicieron algunas de las 
cosas que hizo Moisés. Estos son hombres que pueden tirar a sí mismos en 
una esfera o estado espiritual donde existe lo sobrenatural, pero lo hacen 
con malas intenciones, pero Dios lo permite para probar y probarlo a usted. 
  

Convencido Y Luego Interesado 62-0521 P: 30 Recuerden, que hoy en 
día, debido a que se ve a la iglesia pasando de una gran cosa a otra gran 
cosa... Y esas personas en algún momento trazan un pequeño muro. Si 
Lutero nunca hubiera trazado un muro, él sería Pentecostal hoy. El día de 
hoy la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada. Eso es 
exactamente correcto. Ahora, nosotros trazamos muros. Si pudiéramos 



hacer nuestras organizaciones, y poner fin a nuestra doctrina con una 
coma, " Creer esto, además de todo lo que Dios nos dará a nosotros", eso 
estaría bien. Pero ellos terminan con un punto. "Nosotros creemos esto. 
Y usted lo cree, o no llegamos a nuestro alrededor." De manera que, 
Dios... sólo se encierra. Correcto. Debemos estar dispuestos y abiertos 
para recibir a Dios, y lo que de Dios tenga para nosotros, con el corazón 
abierto. Debemos de recibirlo. Y por lo tanto, cuando las naciones aquí 
rechacen la Palabra de Dios, hay paganos allá preparado para 
recibirlo. Y el Evangelio pasará de esta nación intelectual a los paganos 
que no conocen a la mano derecha de la izquierda. Y eso es lo que está 
ocurriendo en este momento. Eso es exactamente. Es una salida. 
  

23  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad. Y sabemos que "la maldad es saber hacer el bien y no 
hacerla". 
  

Pero Deuteronomio 18, por otro lado nos dice que si el hombre viene en el 
nombre del Señor, y él habla en el nombre del Señor y "llega a suceder lo 
que él dijo", entonces a ese hombre usted teme, porque No es lo que él 
habla, sino Dios, que está hablando a través de él. 
  

Yo creo que es interesante que los detractores de William Branham todos 
parezcan decir lo mismo. Todos dicen que nunca vieron un "así dice el 
Señor fallar", sin embargo, no podían pararse con su doctrina. Estos 
hombres que no conocen muy bien su Biblia. Ellos están tan adoctrinados 
en sus escuelas de teología que han perdido la identificación de la parte de 
la boca de Dios para esta edad,  porque él no vino a predicar lo que ya ellos 
creían saber y comprender. 
  

Así que Dios le dice a la gente en Deuteronomio 13 que enviaría hombres 
con engaños para sacar a los que no son ordenados para vida. Y eso es 
exactamente lo que hemos leído la semana pasada en Mateo 13 donde 
Jesús dijo que habló en parábolas, porque no todo el mundo es ordenado 
para comprender y así convertirse. 
 

Tres clases de creyentes 63-1124E P: 19 Pedro, esta persona sin letras, 
de una… Parado cerca, cuando vio la Palabra del día absolutamente 
vindicada, la cual Dios había prometido para ese día, que Uno, se 
levantaría y sería un—un Profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil 
creerlo, pues había habido muchas personificaciones de Eso. Mas cuando 
él vio la Palabra genuina de esa edad develada, y oírlo identificarlo a Él 
correctamente, verdaderamente él—él quedó convencido de Quién se 
trataba. Y fue el que dijo: “Señor, ¿a quién iremos?”, cuando le fue hecha 
la pregunta. Cuando se estaban separando las—las multitudes, entre 
creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los 
tres, en esa multitud de personas: creyentes, manufacturados, e incrédulos; 



hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. Y por cuanto Jesús había 
hablado las Palabras en el tono en que lo había hecho, eso había 
separado a Su congregación; no obstante, así tiene que ser. Él era un 
gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la 
Doctrina y la profecía, eso fue lo que separó la—la cáscara del trigo. 
¿Ven? La cáscara sólo envuelve al trigo, no es el trigo. Ella no puede ser 
usada. No hay nada en ella; no tiene Vida; es la cáscara, y no puede 
permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. Y entonces 
tiene que… ahora estamos hablando sólo del grano, el corazón del grano 
de trigo. 
  

Sólo piensa en eso, si usted está ordenado para vida usted va a creer, 
porque usted está ordenado para creer. Eso es lo que Hechos13:48 nos 
dice."Y cuando los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 
palabra del Señor: y todos los que estaban ordenados para vida eterna." 

  

Ahora, volviendo a Deuteronomio 13 Dios habla al pueblo y dice, "van a 
surgir algunos hombres con señales y prodigios, pero yo voy a permitir que 
vengan y quieran engañarlo. Así que tengan mucho cuidado, porque voy a 
permitir que esto suceda con el fin de ponerlo a prueba, para ver si va a 
seguir después de eso, que es mi palabra o no". 
  

Deuteronomio 13: 1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o 
soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,  2 y si se cumpliere la 
señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses 
ajenos, que no conociste, y sirvámosles;  3 no darás oído a las palabras de 
tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro 
corazón, y con toda vuestra alma.  4 En pos de Jehová vuestro Dios 
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su 
voz, a él serviréis, y a él seguiréis.  5 Tal profeta o soñador de sueños ha 
de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios 
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató 
de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que 
anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.  6 Si te incitare tu 
hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, 
diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus 
padres conocisteis,  7 de los dioses de los pueblos que están en vuestros 
alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el 
otro extremo de ella;  8 no consentirás con él, ni le prestarás oído; ni tu 
ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás,  9 sino 
que lo matarás; tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y 
después la mano de todo el pueblo.  
  

Miren, Dios no pierde tiempo. Y deberíamos tomar el ejemplo de nuestro 
profeta vindicado que fue abordado por un hombre en una ocasión, quien le 



dijo: "si usted es deDios como usted afirma serlo, entonces ciégueme", pero 
el hermano Branham le respondió diciendo: " Señor, no puedo cegarle, 
porque usted ya está ciego". Así que no necesitamos matar físicamente a 
esa persona, como se les ordenaba bajo la ley, sino que debemos considerar 
a esas personas como ya muertos a si mismo, y debemos aprender 
simplemente seguir adelante sin ellos. Dios dijo: "Voy a realmente permitir 
que los hombres se levanten con señales y prodigios, e incluso con gran 
capacidad de enseñanza, y voy a ponerlosa prueba para ver si ustedes se 
quedan con "Así dice el Señor ", o si ustedes terminen siguiendo nuevos 
objetos de culto". 
  

Ahora, escuche, en el antiguo testamento era falsos profetas que surgieron 
para sacar a los que no estaban ordenados para vida eterna. Pero la Biblia 
nos enseña que esta es la edad en la que los maestros están ordenados a 
levantarse y arrastrar a muchos discípulos tras de sí. 
  

Y no es de extrañar que este mensaje se cargue con esos maestros. Así que 
sea consciente y tenga mucho cuidado. Debido a que el único 
ministerio que debe temer es el que viene con "Así dice el Señor", y que 
por sí solo, porque Dios está obligado a sostener su propia Palabra. Y si 
Dios no lo dijo, entonces Él tiene la obligación de asegurarse de que no 
viene a pasar si alguien dice que lo dijo, y él no lo dijo. 
  

2 Pedro 2: 1  Pero hubo(Noten que habla de tiempo pasado) hubo también 
falsos profetas entre el pueblo, como habrá (eso habla del tiempo 
futuro)aún cuando (o en la misma forma que en aquel entonces había falso 
profeta, aun así habrá más) entre vosotros falsos maestros(plural), que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y (que introducirán 
¿desde dónde? Introducirán al mensaje, ¿de dónde? Bueno, si van a 
introducir, luego, las herejías destructoras tendrán que venir de otro que el 
propio mensaje. Desde afuera del propio mensaje. En otras palabras, ellos 
vendrán con su propiateología, y sus propias palabras y dirán que es la 
Palabra de Dios, el mensaje de la hora. Y al hacerlo ellos  aun negarán al 
Señor que los rescató, (ellos tendrán un pensamiento unitarioque negarán al 
que los rescató, y Jesús el hijo de Dios pagó el precio, no Dios el hijo, 
entonces serán unitarios, y negarán al hijo de Dios.) atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina.  
  

Ahora, el versículo 2 le dará otra pista. 2   Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado,(Así que estos hombres serán populares y, al hacerlo, ellos 
traerán la verdad para ser blasfemado.) 
  

3  y por avaricia(esa es su codicia mostrada)  harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales(esasson 



palabrasarregladas)  ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme.  
  

Ahora escuche. Su motivo es hacer mercancías de las personas que están 
hablando demasiado. Ese es el mismo Espíritu Organizacional que se ve en 
la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. 
  

Ahora, permítanme leer esto de la traducción Wuest: Pero como se 
levantaron falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros 
habrán falsos maestros que serán de tal naturaleza como para traer a la 
verdadera doctrina herejías destructoras y aun negarán al Señor que los 
compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos 
seguirán (estos hombres tendrán muchos seguidores) su conducta 
licenciosa a suconsumación; en razón de los cuales se injurió al camino de 
la verdad. 
  

Estos hombres entrarán al Mensaje y darán un entendimiento 
equivocado de la Palabra de Dios y el pueblo será llevado a lo que estos 
hombres dicen como los malos de la Palabra de Verdad. 
 

3 Y en el ámbito de la codicia con palabras inventadas van a 
aprovecharse, de quien por amor del cual desde la antigüedad su juicio no 
ha sido inactivo. 
 

El Mensaje 2 Pedro 2: 1-2  Pero hubieron también profetas 
mentirosos entre el pueblo, entonces, al igual que habrán maestros 
mentirosos entre vosotros.Van a contrabandear en divisiones 
destructivas, ¡que enfrentando a unos contra otros -mordiendo la mano de 
Aquel que les dio la oportunidad de tener sus vidas! Han puesto a sí 
mismos en cuesta abajo rápido a la destrucción, pero no antes de que 
recluten a una multitud de seguidores mezclados que no pueden 
distinguir el bien del mal . 2-3  Ellos dan el camino de la verdad un mal 
nombre. 
  
Ahora, ¿escuchen? No es un predicador bautista, o predicadores 
pentecostales, o incluso un sacerdote católico que fue marcada por la 
prensa estadounidense como el predicador más racista en Estados 
Unidos. Era un predicador del mensaje que utiliza palabras divisivas para 
guiar a grandes multitudes a su iglesia. 
  
Mensaje Biblia cont. "Están solamente a sí mismos. Ellos no dirán 
nada,  nada, eso suena bien para aprovecharse. Ellos no, por supuesto, 
llegan a funcionar con ella. Vendrán a un mal final, porque Dios nunca ha 
estado al margen y dejar que ese tipo de cosas continúe". 
  

Ahora, vamos a leer desde la traducción "La Voz", porque realmente 
quiero que esto peque en sus mentes, porque estamos en el tiempo del fin, y 



sólo los elegidos no serán engañados, lo que significa que todos los demás 
caerán por el engaño.  
  

La Voz 2 Pedro 2: 1  Así como falsos profetas se levantaron  en el 
pasado entre el pueblo de Dios, los falsos maestros se levantarán  en el 
futuroentre ustedes. Ellos se deslizarán con sus opiniones destructivas, 
negando al mismo Maestro que compró su libertad y condenando a sí 
mismos a la destrucción rápida,  2  pero no antes de que atraigan a 
otros por su comportamiento desenfrenado e inmoral. Debido a ellos  y sus 
caminos, otros criticarán  y condenarán el camino de la 
verdad que nosotros caminamos tan sórdido y mala 
reputación.  3  Estos  falsos maestros  seguirán su codicia y les engañaran 
con sus mentiras, pero estén seguros de que  su juicio fue declarado hace 
mucho tiempo y su perdición no duerme. 
 

 

Ampliado Traducción 2 Pedro 2: 1 Solía haber falsos profetas entre el 
pueblo de Dios. Eso es  Deuteronomio 13: 1-5 ;  Deuteronomio 18: 14 
22 ; y Jeremías. Del mismo modo que ustedes tendrán algunos falsos 
maestros · en su grupo  entre ustedes; porque vemos eso en  Judas 4 Ellos 
secretamente enseñan.  Lo que significa que traen; o introducen cosas que 
son enseñanzas equivocadas, que hará que la gente se pierda.  De herejías 
destructivas, opiniones destructivas, y facciones destructivas. Incluso se 
niegan a aceptar,  de hecho, incluso se niegan  el Maestro   Jesús  que 
compró su libertad para ellos;  como maestro que compra un esclavo; lo 
cual Pablo habla en  1 Corintios 06:20 ; y Pedro nos dice en  1 
Pedro. 01:18 . Así que van a traer la ruina rápida,  la destrucción  a sí 
mismos.  2  Muchos seguirán su 
mal  depravado; libertino; licenciosas  formas y decir cosas 
malas,incluso calumniar; y calumniar  el camino de la verdad.  3  Esos 
falsos maestros solo quieren dinero, por lo que   en su avaricia usarán a 
ustedespara engañar,  diciéndoles mentiras engañosamente con palabras 
falsas. Su juicio hablado contra ellos hace mucho tiempo todavía está 
porvenir, y no es ociosa, y su ruina es segura  y no duerme. 
  

Ahora, vamos a continuar en nuestro estudio de los vasos que Dios usa para 
revelar su verdadera doctrina abriendo nuestras Biblias a Amós 3: 
7 Ciertamente el Señor no hará nada, pero él revele su secreto a sus 
siervos los profetas. 8 Si El león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová 
el Señor, ¿quién no profetizará? 

  

De la TraducciónLa Voz, Amos 3: 7-8. El Señor Eterno no hace nada sin 
revelar su plan a sus siervos, los profetas Son Su portavoces. 8  Si el león 
ruge; ¿quién no tendrá miedo? El Señor Eterno ha sido escuchado;  Sus 
profetas no pueden dejar de profetizar. 
  



La traducción El Mensaje  Amos 3: 7-8 El hecho es que  DIOS, el 
Maestro, no hace nada, sin decirle primero a sus profetas toda la historia 8  
Si el león ruge, ¿quién no tiene miedo A DIOS  que ha hablado? ¿Qué 
profeta puede callar? 
  

Hechos 3: 22-23 22  Porque Moisés dijo a los padres Un profeta: El 
Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, 
como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que 
no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 
  

Hechos 13: 40-41 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está 
dicho en los profetas: 41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y 
desapareced; Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no 
creeréis, si alguien os la contare.Hay un vaso de Dios otra vez, siempre es 
un hombre y siempre será un hombre. 
  

Apocalipsis 10: 3-7 3  1  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, 
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era 
como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  2 Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la 
tierra;  3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, 
siete truenos emitieron sus voces.  
  

Ustedes ven, esto es Amós 3: 8 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si 
habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 
  

Y esto es también 1 Tesalonicenses 4: 16-18, donde el Señor viene con 
una aclamación que es una "fuerte voz". 
  

Apocalipsis 10: 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus voces.  4 Cuando los siete truenos 
hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que 
me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las 
escribas.  5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó 
su mano al cielo,  6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que 
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en 
ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,  o 
como algunas de las versiones dicen: El tiempo ya no se demora. 7 sino que 
en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus 
siervos los profetas. 
  

Malaquías 4: 4-6 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.  5 He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible.  6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 



corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición.  
  

Una vez más podemos ver que Jesús mismo nos enseñó que no era más que 
un vaso para Dios, su Padre para trabajar y hablar. Juan 14: 7-9Si me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y 
le habéis visto.  8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.  
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre?  10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme 
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras.  
  

Por lo tanto, en el cierre, analicemos el punto número 2 referente a 
la Doctrina, y eso es que Debe haber Aquel en quien Él se revela. El punto 
número 1, Debe haber  Aquel Quien se revela a sí mismo, y el número del 
punto 2 debe haber aquel a quien usa para revelar. En otras palabras, Dios 
siempre ha utilizado un vaso para reflejar o hacer eco de su palabra, Su 
doctrina, lo que él quiere enseñar, y eso nos llevará al punto número 3, que 
vamos a examinar el domingo por la mañana, y eso es que debe haber 
aquellos a quienestambién la doctrina se revela. 
  

Y eso es usted y yo hermanos y hermanas, y vamos a examinar el domingo 
cómo sabemos que nosotros somos los que Dios mismo también ha 
revelado. 
  

Oremos. 
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