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Brian Kocourek, 19 de abril de 2015 
  
El domingo pasado comenzamos un nuevo mini serie sobre la doctrina, y 
empezamos mostrándolesque hay 3 cosas necesarias para que nosotros 
tengamos la doctrina correcta. 
 

No 1 Debe haber  Aquel Quien se revela, y por lo tanto todo el propósito 
de la doctrina es señalar a Aquel que es revelador. Que sea Dios mismo. 
  
No 2 Lo que hemos predicado la noche del miércoles, Debe haber Aquel en 
quien Él se revela así mismo. En otras palabras, tiene que haber un vaso de 
la elección de Dios y que sea un profeta de acuerdo con las muchas 
Escrituras que trajimos en relación con este punto. 
  
No 3 y esto es lo que vamos a enfocar nuestros pensamientos en esta 
mañana, en relación con la doctrina, y eso es que Debe haber aquellos a 
quienes la Doctrina de Cristo se revela. 
  
Fíjense que ustedes necesitan los tres de estos para tener la doctrina bíblica 
correcta. 1. El Quién que revela 2. Aquel en quien se revela - . El vaso de 

la elección de Dios para revelarse Y numero 3 A Quienes se revela él 
mismo. 
  
Por lo tanto, esta mañana vamos a centrar nuestros pensamientos en el 
punto número 3) Tiene que haber un pueblo en el cual Su revelación 
de Sí mismo sea dado a conocer y al recibir a este revelador o Revelación, 
ellos llegaran a ser uno con él al recibir la manifestación de ella y luego 
haciendo eco o reflejo ellos mismos. Y ustedesencontrarán esto en las 
siguientes Escrituras. 
 

Hebreos 12: 25-29 Mirad que no desechéis al que 
habla.(Ahora, ¿Quién bajó en esta hora con un Mensaje? Dios, 
¿Correcto? Así que Él es el que habla y él usa la voz de Su 
profeta…) Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los 

amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que 
amonesta desde los cielos. 26 La voz del cual conmovió entonces la tierra, 

pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no 
solamente la tierra, sino también el cielo. 27 Y esta frase:Aún una vez, 

indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que 
queden las inconmovibles.  28 Así que, (los que quedan después que todo 
el temblor ha terminado)recibiendo nosotros un reino inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia;  29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
  
Oremos... 
  



Ahora vamos a volver a nuestras Biblias a Colosenses 3: 1-4 Si, pues, 

habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en 

las de la tierra.  3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 

con Cristo en Dios.  4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.(Doxa, la 
opinión de Dios, los valores de Dios, y los juicios de Dios) 
  
En otras palabras, esta es la hora en que la misma Vida de Cristo está para 
reflejar de una manera tal que crecemos en Cristo, nos convertimos en la 
imagen del hijo primogénito. Eso es Romanos 8. 
Romanos 8:11   Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros.  
  
Ahora, podríamos tomar todo un sermón sólo en este versículo, pero fíjense 
que estas son las personas a quienes se revela en esta hora. Y él ha puesto 
su espíritu en ellos para vivir sus vidas por ellos. 
  
12   Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 

conforme a la carne;  13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 

más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios.  
  
Hay mucha gente que hoy día no son guiados por el espíritu de Dios, que 
son dirigidos más bien por su iglesia o su denominación. Pero esto está 
hablando de los hijos, en quienes Dios ha puesto su Espíritu en ellos. 
  
15  Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! 
  
Observe la llamarecibiendo el Espíritu Santo el Espíritu de 
adopción. Debido a que este espíritu de adopción le llevará de un bebé en 
Cristo hasta el final a un adulto completamente maduro. 
  
16  El Espíritu mismo (que es el Espíritu de Dios) da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios.  
  
No es su espíritu que dará testimonio con su espíritu, sino Su Espíritu dará 
testimonio de lo que Él hace en usted y través de usted. Usted está muerto y 

su vida está escondida en Dios por medio de Cristo. 
  
17   Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados.  18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del 



tiempo presente no son comparables con la gloria(la doxa, los valores, las 
opiniones y juicios de Dios) venidera que en nosotros ha de manifestarse.  
  
19   Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios.  20 Porque la creación fue sujetada a 

vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 

esperanza;  21 porque también la creación misma será libertada de la 

esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  22 

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 

de parto hasta ahora;  23 y no sólo ella, sino que también nosotros 

mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 

nuestro cuerpo.  
  
24  Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?  25 Pero si 

esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.  26 Y de igual 
manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles.  27 Mas el que escudriña los corazones 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de 

Dios intercede por los santos. 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados.  29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  30 Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 

justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  (Endoxazo, la 
doxa magnificado en nuestro zoe, nuestra vida) 31 ¿Qué, pues, diremos a 

esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  
  
Efesios 1: 13-20 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa,  14 que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria. 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de 

vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,  

16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 

mis oraciones,  17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 
de él,  
  
Ahí está su espíritu de adopción, y noten que él ha bajado con un Mensaje 
para darle esto. Y dense cuenta para lo que es. 
  



18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es 

la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 

su herencia en los santos,  19 y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de 
su fuerza,  20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales,  
  
Si volvemos al versículo 3 vemos estas son las personas que estaban en su 
pensamiento antes de que comenzara el mundo. 
  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  4 según 

nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él,  5 en amor habiéndonos predestinado 

para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad,  6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la 

cual nos hizo aceptos en el Amado,  7 en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,  8 que hizo 

sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,  9 

dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 

cual se había propuesto en si mismo,  10 de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que 

están en los cielos, como las que están en la tierra.  11 En él asimismo 

tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 

que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,  12 a fin de que 

seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo.  
  
1 Juan 3: 1-3   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 

llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 

conoció a él.  2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  3 

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro.  (Para purificar moralmente a sí mismo), incluso 

como Él (Dios es moralmente) puro. (Entonces noten lo que dice) 4 Todo 

aquel que comete pecado,(y recuerden el pecado es la incredulidad, todo 
aquel que no crea) infringe también la ley; pues el pecado es infracción de 

la ley.  
  
Observe esta transgresión de la ley, significa ir más allá de los límites de la 
ley. Y nos encontramos con las mismas palabras pronunciadas por este 
mismo apóstol en su segundo libro. 
  
2 Juan 8-9 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  9 Cualquiera que se 



extravía, (todo aquel que va más allá de los límites) y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no (hace eco)a Dios; el que persevera (permanece) en 

la doctrina de Cristo, ése sí (hace eco) al Padre y al Hijo. 
  
2 Tesalonicenses 1: 7  y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder,  
  
2 Tesalonicenses 1: 10-12 10  cuando venga en aquel día para ser 

glorificado(es-doxa- zoe, en otras palabras, en el día en que se magnifica 
su gloria) en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio (el testimonio de Pablo)ha sido creído entre 
vosotros).  11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que 

nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo 

propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,  12 para que el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros 

en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
  
2 Corintios 3:18  Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria (que 
vemos en el espejo de la Palabra de Dios, y somos cambiados de imagen a 
imagen y) en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
  
1 Corintios 13: 9-12  Porque en parte conocemos, y en parte 

profetizamos;  10 mas cuando venga lo perfecto, (y ¿Quién es perfecto? 
Sino Dios y quién es Dios, sino la palabra. 
 

Así que cuando Dios baja, 1 Tesalonicenses 4) entonces lo que es en parte 
se acabará.  11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 

niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 
niño.  12 Ahora vemos por espejo, (un espejo)  oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré 
como fui conocido.  13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 
  
¿Por qué? Porque la fe es una revelación, y la esperanza es un anhelo 
ardiente que viene de la revelación, pero el Amor es una expresión externa 
de la revelación. En otras palabras, es cuando la revelación se hace 
manifiesta en ustedes. 
  
Cristo Es El Misterio 63-0728 P: 124 El nuevo Nacimiento es Cristo, es 
la revelación. Dios le ha revelado a Ud. este gran misterio, y eso es el 
nuevo Nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer Uds. cuando junten a todo ese 

grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía, y Dios 
expresándola por medio de Su Palabra por medio de las mismas 
acciones, las mismas cosas que El hizo, haciendo manifiesta la Palabra? 
¡Oh, si la Iglesia únicamente supiera Su posición! Un día la sabrá. El 



Rapto entonces sucederá cuando Ella sepa lo que Ella es. Ahora fíjense: 

Ud. dice: “Hermano Branham, pero eso–eso no...” Oh, sí; sí es. Sí es la 

Verdad. 
  
Jehová Proveerá 58-0127 E-36 Y el mismo Espíritu Santo que estaba en 
Jesucristo, tendrá que estar operando en su iglesia para hacerlos 

coincidir en el rapto, o no va a subir en ese tiempo. El Espíritu que estaba 
en Jesús, tendrá que estar en su iglesia, o las dos piezas no encajarán,la 
vida de la iglesia y la vida de Cristo no pueden encajar juntos.  
 

A Él Oídle 60-0313   E -32   Y la iglesia tendrá que tener el mismo 
Espíritu, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús, o que nunca va a ir 
en el rapto. 
  
Romanos 12: 1- 3   Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 

a Dios, que es vuestro culto racional. (La NVI dice, que es vuestro acto 

espiritual de culto cuando usted presenta su cuerpo a Dios para utilizar 
como mejor le parezca que es su forma más alta o una adoración 
espiritual).  2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 

la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  3 Digo, pues, por la 

gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 

cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  
  
Ahora, en Hebreos 6 vemos en el momento de una vez por toda la 
iluminación en el versículo 4-5 que rechazar esta Palabra manifestada, la 

persona nunca podrá ser capaz de renovar su mente otra vez. En otras 
palabras, ellos nunca podrán vaciar su propio pensamiento, porque han 
tomado la marca de la bestia. Han tenido el punzón colocado en el oído y 
se han convertido sordos a la Palabra de Dios la que nos encontramos en el 
versículo 6. 
  
Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes (compañeros) del 

Espíritu Santo,  5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero,  6 y recayeron, (será imposible para ellos) sean 

otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  
  
Y sabemos que Su Palabra contiene su Espíritu y la Vida como vemos 
en Marcos04:14que se llama la semilla. "La semilla que el sembrador 

siembra es el que siembra la palabra."  
  
Marca 04:13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, 

entenderéis todas las parábolas?  14 El sembrador es el que siembra la 



palabra.  15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 

palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la 

palabra que se sembró en sus corazones.  16 Estos son asimismo los que 

fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 

momento la reciben con gozo;  17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de 

corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por 

causa de la palabra, luego tropiezan.  18 Estos son los que fueron 

sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,  19 pero los afanes de 

este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran 

y ahogan la palabra, y(la palabra) se hace infructuosa.  20 Y éstos son los 

que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la 

reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 21 También les 

dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la 

cama? ¿No es para ponerla en el candelero? 22 Porque no hay nada 
oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir 

a luz. 23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 24 Les dijo también: Mirad 
lo que oís; porque con la medida con que medís, os será medido, y aun se 

os añadirá a vosotros los que oís.  25 Porque al que (hace eco), se le dará; 

y al que no tiene, aun loque (hace eco) se le quitará.(Está haciendo eco). 
  
Y encontramos en 1  Pedro 1: 23que siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre.  
  
1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  
  
Por lo tanto, la Palabra de Dios es portador de la Vida de Dios como 
vemos en Juan  6:63 63  El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.  
  
Y Juan 5:26  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 

dado al Hijo el tener vida en sí mismo; Noten que la vida viene del Padre y 
se transmite al Hijo. 
  
Ahora la vida como la conocemos, es una cosa muy compleja. Y contiene 
lo que llamamos atributos y características. Estos atributos y características 
son lo que llamamos la naturaleza de la vida. Esas características 
identificables que dan la vida que es la singularidad especial. 
  
En 2 Pedro 1: 2-4 2   Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 

conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 

excelencia,  4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 



divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 

concupiscencia;  
  
Si se dan cuenta de que la palabra de Dios nos dice que " todo lo que 

tenemos necesidad de que pertenece a la vida eterna, incluso la naturaleza 

misma de que la Vida misma, sale de la Palabra de Dios. Entonces, por 
qué cualquiera que mira fuera de esta Biblia para la vida eterna. Está todo 
aquí, porque recuerden, la Palabra es una semilla y esa semilla es la Vida, 
la Vida de Dios. 
  
Y se necesita de la luz de la Palabra para liberar la vida que está en la 
Palabra, ya que toma la luz para manifestar la Vida. 
  
Efesios 5:13Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la 

luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.  
  
Y fíjense que era esa luz que provoca nuestro cambio de gloria en gloria y 
de imagen a imagen, como vimos en 2 Corintios 3:18. 
  
Y es de esta naturaleza que quiero hablar en esta mañana. Ahora, tenemos 
que ser capaces de conocer esta naturaleza, e identificar esta naturaleza, 
porque siendo la naturaleza, tiene características identificables, y si 
sabemos cuáles son esas características, y podemos identificarlos cuando se 
manifiestan,  entonces somos capaces de identificar que la Vida cuando lo 
vemos o entramos en contacto con ella. 
  
1 Juan 4: 4-6 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 

mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.  5 Ellos son 

del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.  6 Nosotros 
somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos 

oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
  
Observe que el mundo va a escucharlos, pero no los que son de Dios. Y el 
mundo tampoco no va a oír la simiente de Dios. Pero quiero que presten 
mucha atención al versículo 6. Juan nos dice que los que son de Dios oirán 
los que son de Dios. Y en el descernimiento que es de Dios y que no es de 
Dios sabrá también la diferencia entre la verdad y el error. 
  
Malaquías 3: 16-18Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a 

su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria 

delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 

nombre.  17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 

ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 

perdona a su hijo que le sirve.  18 Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le 

sirve. 
  
Notenlo que nos dice que en el momento de la gran reunión de los Hijos, 
Dios nos unge con el Espíritu de discernimiento, eso sabemos 



segúnHebreos 4 que la Palabra discierne. Así que Dios nos unge con Su 
propio Espíritu. 
  
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. 
  
Juan 3: 18-21 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 

ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 

de Dios.  19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que (de un modo mayor que ellos 
amaban) la luz, porque sus obras eran malas.  20 Porque todo aquel que 

hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 

sean reprendidas.  21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 

que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  
Aquellos que poseen la naturaleza de Dios vendrá a la Luz, los otros no. 
  
1 Juan 2: 18-20  Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis 

que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo.  19 Salieron de nosotros, pero no eran 

de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido 

con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de 

nosotros.  20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas 

las cosas.  21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 

conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.  22 ¿Quién es el 

mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el 
que niega al Padre y al Hijo.  23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco 

(hace eco) tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene (hace eco) también 

al Padre.  
  
Otros tendrán que salir porque la naturaleza no es el mismo y no pueden 
alimentarse de las mismas cosas. Pero noten que hemos recibido una 
unción especial de Dios para que podamos SABER todas las cosas. Los 
otros podrían estar comiendo de la misma mesa, y pueden estar 
alimentando de la misma comida, pero ellos no saben realmente lo que 
están comiendo, y no les importa mucho de lo que comen. El buitre come 
la misma comida que el Águila, sólo que no puede oler hasta que se haya 
podrido.  
  
En Mateo 24: 8 leemos: "donde quiera que estuviera el cuerpo 
muerto "{esa palabra muerto fue traducido de la palabra griega ptōma} 
significado, el cuerpo muerto o cadáver, allí se juntarán los buitres, y sin 



embargo vemos en Lucas17:37que " dondequiera que el cuerpo está", esa 
palabra es soma, y significa la presa fresca, "las águilas se reunirán". 
  
Y esto es exactamente lo que el hermano Branham aclaró esto en Los 
Ungidos De Los Últimos Días. 
  
214 Los Ungidos De Los Últimos Días"Dondequiera que estuviera el 

cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo 

muerto, la carne fresca, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera la 
carne fresca, la Palabra de la hora, allí se juntarán las águilas; pero los 
buitres llegarán por multitudes después que está podrida. ¿Ven lo que 

quiero decir? Cuando hacen una matanza, vienen las águilas; pero 
después que la carne se pudre, vienen los buitres. El águila no tendrá 
nada que ver con eso. ¿Ven? Jesús dijo: "Dondequiera que estuviera el 

cuerpo muerto," donde cayó el maná. La noche que el maná cae fresco, 

"allí se juntan las águilas." Ese es el maná para el día. ¿Ven? Noten: pero 
después que se pudre y se llena de gusanos, es cuando vienen los buitres. 
Ellos no lo pueden oler sino hasta que se pudre. Con razón Jesús dijo: 

"¡Jerusalén, tú que apedreas a los profetas...! " Fíjense en ese pronombre 

personal. ¿Ven? 4 6 Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise...! " Quién 

fue? "! Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos ... ! 

Tú que matas a los profetas que te he enviado."  
  
233 Los Ungidos De Los Últimos Días""Porque es imposible que los que 

una vez fueron iluminados, y no caminaron con la Palabra citando llegó a 
acontecer." Están muertos, sin esperanzas. 
  
Carta Audio del Hermano Branham a Lee Vayle "Dios, entonces, con el 

fin de proclamar esto, ha enviado un profeta para inyectar esto, hacer esto 
real de nuevo, mostrar al pueblo la hora en que estamos viviendo? Porque 
si sólo lo ven en tiempo pasado, entonces no hay esperanza para la 
iglesia. La iglesia debe verlo en el tiempo presente. Así que Dios envía a 
su profeta para manifestar, en tiempo presente de la misma. ¿Ven? Y 

luego, después de que se ha terminado, entonces es la historia. 
  
22   Sin Dinero Y Sin Precio 59-0802 “Después que el Espíritu Santo se 

vaya de la tierra, las iglesias de religión formal continuarán igual sin 

saber la diferencia”. ¿Cuántos oyeron eso? ¿No fue algo impactante? 

Ellos no conocen al Espíritu Santo por eso no sabrán cuando se vaya y 
seguirán iguales. Cuando el último sea sellado en el Cuerpo de Cristo, 

ellos todavía seguirán tratando de traer convertidos, porque no saben lo 
que es. Sus religiones formales seguirán igual que antes. Ahora, puede que 

eso no penetre en Ud. como lo hizo en mí, pero realmente esa fue una 

declaración impactante. Estarán tan alejados en sus prácticas religiosas 

que no echarán de menos al Espíritu Santo porque no saben qué es para 

comenzar. 
  



Ustedes ven, ellos no conocen el Espíritu Santo, sino porque ellos ven que 
ustedes comen, hacen círculo alrededor como los buitres hacen, y esperan 
hasta que parece que hay una apertura para que vengan y coman los 
sobrantes. Ellos vienen y se unen a la fiesta después de la comida fresca se 
haya puesta durante algún tiempo. 
  
2 Pedro 2: 12- 22 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, 

como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán 

en su propia perdición,  13 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. 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. 15 Han 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.  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.  
  
Si se enredan de nuevo en las cosas del mal después de haber llegado a este 
conocimiento, ya no queda más esperanza para ellos. 
  
Judas 10-13 10   Pero éstos 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. 12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdicamente con vosotrosse apacientan a sí mismos; nubes sin agua, 

llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos 

veces muertos y desarraigados;  13 fieras ondas del mar, que espuman su 

propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está reservada 

eternamente la oscuridad de las tinieblas.  
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