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Isaías 28: 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no 
haber lugar limpio. 9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará 
entender doctrina? 
  

Oremos... 
  

Pueden sentarse. 
  

De su sermón, Lo Hemos Encontrado 54-0825 P: 8 Hermano Branham 
dijo, "Ahora, yo quiero leer un poco de la Escritura en este momento y yo 
sé que mispalabras son palabra de un hombre. Esta es la Palabra de Dios, 
la Biblia. Y toda la doctrina bíblica debe basarse en esta Palabra. Si es 
algo contrario a la Palabra, no es correcto. Debe salir de la Biblia. Y no 
importa quién venga a ustedes, profeta, sacerdote, potentado, lo que sea, 
si habla contrarioa esto, eso no está bien. Esta es la Palabra". 
  

Y de su sermón, La Simiente De Discrepancia 65-0118 P:23. "Estamos 
todos, La mayoría de nosotros leemos la Biblia. Y ahora, como cuando 
vino Jesús, El halló esa discrepancia, esa discordia. Él fue la Palabra 
hecha manifiesta; Él fue la interpretación de Dios, de la Palabra, porque 
Él dijo, "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis Vida Eterna; y ellas son las que dan testimonio de Mí". Allí lo 
tienen. Él fue la interpretación de la Palabra. Y todo hijo e hija de Dios 
en esta edad, que es renacido, tales son la interpretación de la Palabra. 
"Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres". Sí. Noten, Él 
dijo: "En vano Me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. En 
vano Me honran enseñando por doctrina la discrepancia, la doctrina de 
hombres y los credos de hombres, enseñando que eso es la Palabra de 
Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la Palabra de Dios". 
  

Por lo tanto, esta noche quiero seguir examinando la doctrina, la doctrina 
correcta bíblica, y para ayudar a comprender que no se trata de que si 
ustedes sepan la doctrina o no, eso no cuenta, sino si su vida está haciendo 
eco de la doctrina. Si su vida manifiesta la doctrina eso es lo que cuenta. Si 
ustedeslo viven.Eso es lo que cuenta. 
  

Como dijo el hermano Branham en su sermón Ya Salido El Sol 65-0418M 
P: 14 Como muchos dicen: Debemos lavar los pies, una vez al año, el 
jueves santo; y el viernes debemos tomar la Santa Cena. ¡Qué cantidad de 
diferentes doctrinas! Se ponen a discutir que si debe ser en este día o en 
aquel; o si debe ser en el día sábado o en el primer día de la semana. 
Todas estas cosas son nada más que tradiciones. ¿De qué beneficio le 
serían estas cosas, por ejemplo, si celebra la cuaresma o no, si no tiene la 



Vida en sí mismo? Solamente es una celebración de la cual no hay nada 
en contra; pero la verdad es que han cumplido con sus tradiciones, 
cabalmente, y han dejado de lado el tema principal. A Satanás no le 
importa cuán religioso es Ud., o cuan correcto pueda ser Ud. en su 
doctrina. Si Ud. pasa por alto esa Vida, entonces de ninguna manera va a 
resucitar. No importa cuán religioso, cuan bueno, a cuántas iglesias ha 
pertenecido o a cuántas pertenecerá; nada importa todo eso si Ud. no ha 
renacido. Por lo tanto, si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿lo 
levantó solamente para una conmemoración, y esta mañana de 
Resurrección es sólo un día que celebramos en todo el año o, de otro 
modo, somos nosotros beneficiarios de Su Resurrección? ¿Qué significa 
esto para mí? Y, ¿qué significa esto para Ud.? Ahora nosotros creemos por 
fe que El ciertamente resucitó de entre los muertos; pero, ¿qué tiene que 
ver eso conmigo? Eso sucedió hace ya dos mil años. 
  

Ahora, esas son muy buenas preguntas al que él nos está llevando. Y ¿de 
qué sirve si ustedes tienen la doctrina correcta de todas maneras? Si esa 
doctrina no ha producido la vida de Cristo en ustedes, ¿qué bien va 
a hacerle? 

  

Ahora, el pasadodomingo, continuamos hablando sobre el tema de Doctrina 
y tomamos nuestros pensamientos más específicamente en lo que el 
hermano Branham dijo en relación con la doctrina que es la voz de la 
señal. Hemos mostrado cómo Dios siempre trae Sus señales y vindica su 
Profeta aún antes de que ese profeta de luz en una pequeña enseñanza 
doctrinal. Seguro que Dios envía al profeta para instruir a la gente, pero 
Dios tiene que vindicar ese profeta, antes que venga con su Mensaje, o 
ustedes no tendrían que creerle. 
  

Esta tarde vamos a continuar donde lo dejamos el domingo. 
  

Noten que Dios dijo, "a quién se hará entender la doctrina." si ustedes 
recuerdanel Domingo les mostramos también que la palabra Logos no sólo 
significa "la Palabra" Sino también significa doctrina o enseñanza. 
  

En la traducciónLamsa, que fue tomada del arameo original, vemos la 
palabra " informe" que se utiliza en lugar de la palabra doctrina.  
 

LAMSA:   Isaías 28: 8-9 porque todas las mesas están llenas de vómito e 
inmundicia, así que no hay ningún lugar limpio. A quien él enseñará el 
conocimiento, y a quien él hará entender el informe.  A aquéllos que son 
destetados de la leche y arrastrados de los pechos. Porque la suciedad está 
en la suciedad, la suciedad en la suciedad, vomito en el vómito, vomito en 
el vómito; un poco aquí, un poco allí; Así con el discurso difícil y con un 
testamento de lengua extranjera él habla a estas personas. Porque yo les 
he dicho, Éste es el lugar de mi reposo con lo cual yo puedo causar al 
cansado descansar, y éste es el lugar de tranquilidad; pero ellos no 



escucharían. Así que su Palabra del Señor era para ellos la suciedad sobre 
la suciedad, suciedad sobre el vómito de suciedad en el vómito del vómito 
en el vómito un poco aquí un poco allí que ellos podrían volver y podrían 
caerse de espaldas estar quebrados y cazados con trampa y tomados.  

 

La  Rotherham"Hizo hincapié en la Traducción de la Biblia" usa la palabra 
"Mensaje"en lugar de la palabra Doctrina. 
  

Rotherham: Isaías 28: 8- 9 Porque todas las mesas están   llenas 
de   vómito,   ¡no hay  lugar! ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se 
hará entender el Mensaje? 

  

Vemos también la Nueva Versión Internacional usa la palabra 
"Mensaje", así también en su lugar la palabra doctrina, porque eso es lo 
que la doctrina es, se trata de un mensaje o enseñanza. 
  

Isaías 28: 8-9 NVI ¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas, y no 
queda limpio ni un solo lugar! 9¿A quién creen que están enseñando?¿A 
quién le están explicando su mensaje? 

  

Espero que ustedes se hayan dado cuenta no importa el tipo de traducción 
que hayamos leído, todos hablan de cómo 
el mensaje, Doctrina o informehabiéndose  contaminado porque dice todas 
las mesas están cubiertas en el vómito. 
Ahora, es un cuadro muy sórdido de la condición de los púlpitos que se 
tipifican con mesas. Porque ¿quién quiere comer de una mesa cubierta de 
vómito? sin embargo, las iglesias están llenas de este tipode mesas donde 
las personas vienen cada semana a escuchar un sermón, de otra edad 
pasada.Sabemos que el vómito es el alimento de otro día devuelto y 
escupido. Y eso es de lo que Dios dice que las iglesias están comiendo. 
  

Y se nos dice en Proverbios 26:11 Como perro que vuelve a su vómito,Así 
es el necio que repite su necedad.  
  

Pero no somos ordenados para llegar a ser conformados a la imagen de un 
perro, sino de la misma Vida de Jesucristo, el hijo de Dios. Y ya que él es 
la Simiente Original, sabemos que estamos para llegar a ser de su tipo o 
naturaleza. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original  62-0318M P: 
135 Entonces la clase de simiente que usted ha plantado en su campo será 
la clase de cosecha que segará. Si las denominaciones quieren más 
miembros, eso es lo que obtendrán. Eso es lo que ellas han obtenido. Los 
pentecostales desean más pentecostales; eso es lo que ellos van a obtener. 
Eso es correcto. Pero la Palabra producirá hijos e hijas de Dios. Uh-huh, 
uh-huh. Eso también está viniendo. Observe, mire lo que esa gran lluvia 
tardía está supuesta a producir, como hará que corran, salten sobre los 
muros y serán un ejército viniendo. Sólo espere un minuto. Uh-huh. La 



clase de cosecha que usted obtendrá es de la clase de simiente que colocó 
en su campo. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 96  Yo soy 
un Branham porque nací de Charlie y Ella Branham. Eso me hace un 
Branham porque yo soy su simiente. El convenio entre ambos juntamente 
con sus espermas produjeron una simiente y eso me formó. Cuando Dios y 
Su Palabra llegan a ser uno (Aleluya) es cuando el Espíritu de Dios riega 
la Simiente de Dios, la Palabra de Dios. Eso produce a Dios; no es el 
individuo; es Dios. ¿Por qué? Usted está muerto; ya no es más usted 
mismo. Usted se considera a sí mismo muerto, vacío, esperando el germen 
Simiente. Entonces, ¿qué es? No es más usted;no es el hombre;es Dios en 
el hombre. Es un germen Simiente semejante a la Palabra hablada del 
principio. La Palabra de Dios hecha manifiesta en el hombre; entonces 
no es el hombre; él está muerto. Él no puede ser un híbrido y un hijo al 
mismo tiempo. O él es un hijo de muerte o un hijo de Vida. Así que si él es 
un hijo de muerte, entrégueselo al diablo y deje que lo aniquile. Déjeselo a 
Dios un minuto y permita que Él liquide al diablo que está en usted, lo 
echará fuera: lo dejará vacío. Luego permita que Dios plante Su Propia 
Vida en usted, entonces ya no será más usted; es la Vida de Dios, porque 
es la Palabra de Dios que regada por el Espíritu Santo, producirá la 
misma cosa. ¿Lo ven? Me gustaría predicar sobre eso por unos minutos, 
pero con treinta o cuarenta páginas de Escrituras aquí... Y solamente he 
avanzado tres. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 89 Las obras 
que Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el 
Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras que fueron 
manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su 
muerte usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el 
mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las 
mismas obras serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos 
a San Juan 14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. 
Estoy seguro que soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted 
un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De cierto, 
de cierto os digo: (absolutamente, absolutamente)... El que en mí cree, las 
obras que yo hago también él las hará; y mayores que estas hará; porque 
yo voy al Padre. 90 ¿Qué es eso? La misma Simiente. Cómo puede usted 
plantar trigo aquí y trigo aquí y luego decir: “Voy a obtener pepinos aquí 
y trigo allá”? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted 
obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un 
pepino. Será un hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. 
Usted tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es 
que usted lo cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está muerto 



en sí mismo y no puede reproducirse a sí mismo nunca más. Está muerto 
allí mismo, no irá más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted 
quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, 
comience con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con 
la Palabra de Dios. Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo 
requisito de Ella. Y si esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la 
lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín. 
¿Ve? 91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las 
mismas, porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios 
era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se 
derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu 
Santo producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, 
si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro 
hijo de la Simiente de Dios. Ahora, qué vergüenza, ustedes mujeres con el 
cabello cortado! Qué vergüenza, ustedes predicadores negando esa 
Verdad! Dicen: “Todo está bien; el cabello no tiene nada que ver con 
eso”. Pero Dios dijo que sí. 92 ¿Se fija en dónde está? ¿Ve? Esa es la 
razón por la que yo creo la Palabra. Es una Simiente. Y si la lluvia cae 
sobre la Simiente, producirá según su género. 
  

Yo Restauraré 54-0809A P: 35 Jesús dijo, " Toda palabra de Dios es una 
Semilla”. ¿Está bien? Un sembrador salió semilla de siembra. Él dijo: 
" Yo, el Hijo del hombre, ha sembrado la semilla, y la semilla de la 
Palabra de Dios. " Y cada vez que vea esta Biblia dice nada, es una 
semilla, y es absolutamente... Y estamos sembró la semilla incorruptible de 
Dios. Y si un hombre va a tomar ninguna promesa divina de Dios en su 
corazón y regarlo con la fe, que va a producir exactamente lo que dijo 
que haría. Amén. No importa lo que es. Basta con echar la promesa de 
Dios en su corazón y no... 
  

Ahora, observe, yo siempre he enseñado que ustedes deben llegar a ser su 
revelación. Abel ofreció a Dios un cordero sangrante, y él llegó a ser un 
cordero sangrante, porque esa era la Semiente de Dios en él. Como dijo 
Jesús, para este propósito he venido al mundo. Él sabía su propósito y  
entró en ella, y llego a ser Su revelación. Y Pablo dijo: Nosotros vivimos 
por la fe, la revelación de los hijos de Dios.  
  

¿Por qué Yo Soy Un Santo Rodador? 53-0830A P: 46 Si un hombre ha 
nacido con el Espíritu de Dios llega a ser un hijo de Dios, una naturaleza 
de Dios;y las cosas del mundo mueren, cuando usted lo hace. Correcto. 
¡Oh cuán maravilloso! Aquí el grano de trigo no puede hacer nada. Sino el 
producir trigo. Su simiente, su inicio es un trigo. Y estamos sembrados con 
la Palabra de Dios incorruptible. Y si estamos sembrados con la Palabra 
incorruptible de Dios, y el Espíritu Santo riega esa simiente, eso no puede 
aportar nada sino reproducir la vida de Jesucristo en cada uno de sus 



creyentes. Dios ayude el día en que cuando los hombres y las mujeres sean 
lo que son. 
  

Ahora volviendo a Isaías. No hay duda que son los que se llaman vírgenes 
fatuas en Mateo 25. No hay duda de que ellas perdieron la llegada del 
novio, ellas se alimentan de mesas llenas de vómito, un mensaje pasado. 
  

Y Pedro nos dijo son perros que regresan a su propio vómito. 2 
Pedro  02:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
  

Así que es cumplido con certeza cuando Dios dice que sus mesas están 
llenas de vómito, alimentos de otro día, y sin embargo están en su mesa y 
que están sirviendo a su pueblo. 
  

Hermano Branham dijo de su sermón, Señores Queremos Ver A Jesús 
64-0318 P: 16 Ahora, si miramos alrededor esta noche, y volviéramos a 
algunas de estas grandes iglesias, todo el camino por medio de las edades 
y decir, “Eso es. Eso es.” si Ud. no mira caminará en una luz intensa en 
lugar de una luz. Estamos mirando algo que pasó en los pasados años, 
mirando atrás. Cualquier hombre que maneja el camino mirando por el 
espejo retrovisor chocará. Correcto. Eso es correcto. Ud. toma, como 
algunas de nuestras hermanas prueban, con cincuenta años de edad, tratan 
de verse de dieciséis (¿Ven?), miran atrás. Ud. mire adelante. Mire a 
donde va. Mire a donde va, no de lo que viene. Pablo dijo, “Olvidando 
esas cosas que están en el pasado, apretando la marca de alta llamada en 
Cristo.”Ud. siempre tiene que mirar a donde va, no donde ha estado. Si 
Ud. mira el espejo retrovisor, chocará pronto. Eso ha sido el problema. 
Esa es la razón que Lutero chocó cuando la luz de Wesley vino. Ésa es la 
razón que Wesley chocó cuando los Pentecostales llegaron. Y si no lo 
miramos, los Pentecostales también van a chocar, si usted no guarda en 
sus dedos de mirar. Ven, se está siempre mirando atrás, refiriéndose a lo 
que de alguien hizo allí cuando fuimos ordenados de seguir. Su profecía 
sucedió en sus días; esto pasa en este día; y el próximo pasa en el día 
próximo. Se le reparte en el tiempo del fin. Y hay cosas que han de seguir 
ahora según la Escritura--el espíritu santo en la tierra vertida a la gente. 
  

Puertas Tras La Puerta 65-0206 P: 21 Ellos siempre lo pasan por alto. 
El hombre siempre está alabando a Dios por lo que El hizo, esperando lo 
que El hará, e ignorando lo que Él está haciendo. Esa es exactamente la 
naturaleza del hombre. Y él no ha cambiado su naturaleza: el hombre del 
mundo. 
  

Dios en simplicidad 63-0317M P: 65 Muchos lo pasan por alto por razón 
de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que 
debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el 
hombre es igual a como siempre ha sido; él siempre está alabando a Dios 



por lo que hizo, mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando 
lo que Dios está haciendo en el presente. Así es. 
  

Eso es exactamente lo que ocurre con aquellos que alejan la Voz de la 
Señal. Ellos van hacia atrás y muy duros como para poder regresar a 
Pentecostés cuando se salieron. Y vean lo que ellos hacen. Buscan más 
señales porque ellos no escucharon la Voz de la Señal. Ahora, vamos a 
seguir avanzando como leemosde Mateo 07:28 28 Y cuando terminó Jesús 
estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
  

Ahora la palabra "admirado"no significa"estar sorprendido" como si usted 
oyó esta cosa maravillosa y que estaba simplemente admirado por lo que se 
dijo. En realidad esto fue traducido de la palabra griega, "ekplesso"  1605 
{ek -place'-so}lo que significa "estar tan sorprendido y admirado para 
salir o trata de  expulsar por un golpe, osalirse fuera o lejos; soltar por un 
golpe, para expulsar; salir de pánico, shock, asombrar; ser golpeado con 
asombro, atónito, admirado". 
  

Así que ustedes ven, esto no habla positivamente acerca de estas personas 
como si de alguna manera estaban muy asombrados sino el Evangelio nos 
dice quesi bien lo rechazaron lo que dijo Jesús, o hicieron con ira. De 
hecho estaban tan enojados por la Doctrina de Jesús que trataron de 
encontrar una forma de acabar con él. 
  

Marcos 11:18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y 
buscaban cómo matarle; 
  

¿Pero de quién era la doctrina? Porque si ustedes saben de quién es la 
doctrina entonces sabrán quién es la Voz. 
  

Y encontramos nuestra respuesta en Juan07:16Jesús les respondió y dijo: 
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.  17 El que quiera 
hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta.  18 El que habla por su propia cuenta, su 
propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es 
verdadero, y no hay en él injusticia.  
  

Luego nos encontramos con el apóstol Juan que nos dice en II Juan 1: 
9 Cualquiera que se extravía, (El que va más allá de los límites) y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;(Ahora, esto es muy 
importante porque si no tenemos la doctrina de Cristo, no se tiene ni 
siquiera a Dios, por lo que debemos preguntarnos cuál es la doctrina de 
Cristo, y Juan nos da una respuesta.) el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene tantoal Padre y al Hijo.(Por lo tanto, si usted tiene una 
doctrina de Cristo y no tiene TANTO al Padre y al Hijo en eso, usted no 
tiene a Dios.) 
 



10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!  
  

Esas son palabras muy fuertes que el Apóstol Juan está diciendo aquí, pero 
hay una buena razón porque lo dijo esto, porque un poco de levadura leuda 
toda la masa. Y la levadura es la doctrina de los fariseos, que habían 
rechazado al Hijo de Dios. 
  

I Juan 02:22 ¿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 tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 
(hace eco) también al Padre. 24 Lo que habéis oído desde el principio, 
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio 
permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el 
Padre.  
  

Por lo tanto, ustedes tienen que tener la doctrina, especialmente la Doctrina 
de Cristo o que ni siquiera tienen un ministerio. 
  
  

Y eso es exactamente lo que el hermano Branham dijo en su 
sermón, Apocalipsis Capítulo Cinco (Parte 2) 61 -0618 66Ycualquier 
hombre que no tiene una doctrina no tiene un ministerio. 
  

De hecho, sin una doctrina, él dijo ni siquiera se tiene una iglesia. Es 
posible que tenga una casa de hospedaje, pero de acuerdo con el hermano 
Branham no puede tener una iglesia. 
  

De su sermón,Oruga, Saltón, Revoltón y Langosta 59-0823 19hermano 
Branham dijo, Pero, con todo, una iglesia sin doctrina es como una 
medusa; que no tiene columna vertebral. Por lo tanto, tenemos que tener 
la columna vertebral en ella. 
  

Y de nuevo en Preguntas y Respuestas 59 -0628E 363-12hermano 
Branham dijo, Pero como una iglesia y como personas, como una 
congregación, tenemos que tener una doctrina por la cual pararnos para 
ser una iglesia. Y esta doctrina por la cual nos paramos, es la Verdad de 
Dios, basados en lo mejor de nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. 
  

Y la verdad real de esto, es que "cada iglesia tiene una doctrina o 
enseñanza que ellos sostienen" si quieren admitirlo o no. Y ellos pensaron 
que Jesús tenía un espíritu malo, debido a la forma en que golpeó el de 
ellos. 
  

Ahora, otra cosa que quiero decir es esto, llego a ser criticado por algunos 
por machacar a la incredulidad de la forma que yo lo hago, pero si ustedes 
son honestos no se puede leer los Evangelios y ver que Jesucristo ha venido 
con un mensaje pasivo. No lo hizo. Golpeó al pecado, y así lo hizo Juan el 
Bautista y porque vale la pena por lo que hicieron todos los profetas. ¿Por 



qué ellos eran tan odiados por el pueblo? ¿Porque ellos venían enseñando 
cosas agradables? 

  

Les voy a decir otra cosa. Si ustedes creen que Dios alguna vez envió algún 
mensajero a la gente para decirles cosas agradables, entonces ustedes 
seguro no conocen su Biblia, y dudo mucho que ustedes lo hayan leído con 
su mente abierta a las palabras de Dios.   
 

Inversiones 62-1124B E-43 Estas personas ortodoxas que estaban 
derribando Jesús, derribando la política y diciendo que no era bueno, no 
podía ser de confianza ... Era un hombre haciéndose Dios; Era un 
Belcebú; Él era un hombre salvaje; No tenía antecedentes; Nació 
ilegítimamente; Él no fue a sus escuelas; Él no fue educado en sus 
seminarios; Él estaba en contra de su doctrina ; Él estaba destrozando sus 
iglesias; y su doctrina estaba obstaculizando el pueblo: eso es lo que se 
pretendía hacer. Llamado Él Belcebú, dijo que engañó al pueblo por 
medio de su doctrina. 
  

Poniéndonos Al Lado De Jesús 62 - 0601 787 -213Ahora, ellos no eran 
llenos del Espíritu, pero ellos eran leales y sujetos a los credos modernos 
de sus líderes, ¿ven? Muy bien. Su ministerio estaba desenmascarando la 
doctrina de ellos. 
  

La Deidad Explicada 61- 0425B   34 -3 Aquí no hace mucho, un hombre 
se levantó, aquí en Chatauqua, y dijo: "El Hermano Branham es un 
profeta". Yo no afirmo ser un profeta. ¿Ven? Pero él dijo: "El Hermano 
Branham es un profeta cuando él está bajo el Espíritu de discernimiento, 
pero", dijo, "oh, su Doctrina es veneno. Tengan cuidado con Ella". Yo 
pensé, ¿un hombre educado, diría una cosa como esa? ¿Qué significa un 
profeta? "Un intérprete Divino de la Palabra". "La Palabra del Señor vino 
al profeta", ¿ven Uds.? 
  

Pero la Palabra de Dios dice que caerán de "La Fe ", que sólo existe "una 
fe", y esa es la revelación de Jesucristo, que es la doctrina de Cristo. 
  

Poniéndonos Al Lado De Jesús 62 - 0601 787 - 214 Pero cuando Jesús 
llegó, Su ministerio desenmascaró la doctrina de ellos, porque Dios 
estaba probando por el ministerio de Jesucristo que Él estaba con El.  
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M 28 Pero sólo quiero decir esto antes 
de empezar. Al ver el principio de la edad de la iglesia; y al ver cómo los 
apóstoles, las doctrinas, y las cosas que ellos enseñaron, y los principios 
de la Biblia. Y luego ver esa iglesia, como en el segundo grupo de 
apóstoles, cómo comenzó eso a desvanecerse (la real y verdadera 
enseñanza). El tercer grupo, alejándose mucho. Para el cuarto grupo, se 
había desvanecido hasta una - una tibieza. La iglesia produjo una iglesia 
tibia.  
  



La Destellante Luz Roja De La Señal De Su Venida 63 - 0623E 137 
Pero hoy en día no desean escuchar un Mensaje como ese. La gente no 
desea escuchar Eso. Desean más bien que les hagan cosquillas en los 
oídos. Exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo el día que coloqué esa 
piedra angular, dijo: Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo;… Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas. Dijo: "Cuando desaparezca la visión, lee 
Segunda de Timoteo 4". Dijo: "¡No te olvides, Segunda de Timoteo 4!" Y 
cuando la visión se fue de mí, estando parado ahí en la calle 7, un 
muchacho de diecinueve años parado ahí, la Voz de Dios habló en la 
habitación y Él dijo: "Segunda de Timoteo 4". Eso es exactamente lo que 
ha resultado ser. ¿Ven? 138 "Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina". La gente desea algo. Los Pentecostales desean algo que 
les dé palmaditas en la espalda, y les permita vivir como ellos quieren. Y 
pueden tocar el piano a cuarenta tiempos por segundo, y brincar de aquí 
para allá, y danzar; y las mujeres haciendo lo que les guste, y los hombres 
igualmente. 
  

Vamos a abrir nuestra propia Biblia por un momento en 2 Timoteo 4 y leer 
lo que el Espíritu Santo le dijo al Hno. Branham lea cuando él salía de la 
visión. Ahora, 2 Timoteo 4 es la escritura que el hermano Branham coloca 
en la piedra angular de Su Tabernáculo cuando lo construyó, porque esa era 
su comisión de Dios. Así que vamos a leerlo. 
  

2 Timoteo 4: 1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,  2 
que prediques la palabra;(vea su comisión aquí, el primer mandamiento 
que Dios dice es " Prediques la Palabra" Luego  el segundo mandamiento 
es.)que instes a tiempo y fuera de tiempo;  
  

Ahora, ustedes podríandecir: ¿Qué significa eso "que instes"? La palabra 
instes significa pararse para la Palabra y pararse por la Palabra, o se 
trata de la Palabra que está en la edad, o incluso si es la Palabra que está 
fuera de la edad. Todavía es la Palabra de Dios y ustedes se mantienen 
firmes con ella.  
  

Y luego dice con esa Palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. 
  

Ahora, estas palabras redarguye significa condenar, convencer, decir un 
fallo, reprender, redargüir, y la palabra reprender significa censurar, 
amonestar y prohibir. Y finalmente dice, exhorta con toda paciencia, y la 
palabra exhortar significa invocar o suplicar. En otras palabras,suplicar 



para venir a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Porque el apóstol 
Pablo continúa diciendo,... 
  

3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, 4 yapartarán de la verdad el oído y se volverán 
a las fábulas. 
  

5  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.  6 Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.  7 He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 

Permítanme leer esto de  NVI 2 Timoteo 4: 1  En presencia de Dios y de 
Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los 
muertos, te doy este solemne encargo: 2 Predica la Palabra; persiste en 
hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha 
paciencia, sin dejar de enseñar. 3 Porque llegará el tiempo en que no van a 
tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se 
rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren 
oír. 4 Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 5 Tú, por el 
contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los 
sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple con los deberes de tu 
ministerio. 

6 Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un 
sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. 7 He peleado la buena 
batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 8 Por lo demás 
me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor hayan 
esperado su venida. 
  

Avergonzado De Él 65-0711 225Como Pablo dijo a Timoteo, instemos a 
tiempo y destiempo tiempo; reprobar y reprender, con toda paciencia y 
doctrina Porque el tiempo llegará que cuando no van a tener la sana 
doctrina; sino según sus propios deseos se amontonarán para sí mismos 
juntos maestros, teniendo comezón de oír, y se convertirán de la verdad a 
las fábulas. Dios, estamos viviendo en ese día. Se ha dejado de vivir lo 
suficiente para ver que eso suceda. 
  

Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo 65 - 0718E 140Pero el Señor 
me dio lo que yo debería hacer en mi Mensaje. Pero luego Él dijo: "Haz la 
obra de evangelista, prueba plenamente tu ministerio, porque la hora 
vendrá cuando no soportarán la sana Doctrina". ¡Eso se ha cumplido! 
Toda iglesia denominacional me ha rechazado. "No sufrirán la sana 
Doctrina. Sino que traerán maestros conforme a sus concupiscencias y se 



volverán a las fábulas. Y harán grandes prodigios como Janes y Jambres 
que resistieron a Moisés; pero su insensatez será manifiesta". ¿Ven? 
¿Ven? Muy bien, ¡personificaciones! La Voz de la Señal  
  

La Voz De La Señal 64 -0313 E-44Ahora, aquella señal de Sodoma ha 
vuelto en lo natural; y si todo está acomodado exactamente en la posición 
que debe estar en lo natural, ¿cómo entonces puede Ud. sacarse de la 
mente que lo espiritual no está aquí al mismo tiempo? Ambos cuadros 
están en la escena, sí. Todo el mundo está de acuerdo que lo natural está 
bien; pero oh, en lo espiritual no quieren creerlo porque interfiere con su 
doctrina. 
  

Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, miren, todos 
vemos Sodoma en un sitio llano en lo natural. Ese espíritu tratando de 
correr todo, y controlar todas las cosas. Entonces, si ustedeslo ven en lo 
natural, sólo tienen que abrir los ojos ciegos para ver ese mismo espíritu 
sodomita en las iglesias tratando de controlar también todo. Y yo siempre 
he dicho, estas iglesias que predican la novia, novia, novia, ese 
espíritu es un espíritu sodomita porque si dicen ser la novia entonces ¿por 
qué no están buscando al novio? La Novia no hace mucho por la novia, eso 
es una perversión. La Novia anhela por el novio.Ese debería ser su enfoque. 
  

Israel en Egipto53 - 0325 53pero ahora soy un hombre; Dejé lo que era 
de niño. Ahora, tenemos que llegar a la Doctrina plena. 
  

Y la doctrina, la doctrina verdadera no sea sólo una expresión mental, se 
supone que debe producir una vida y el poder de Dios en la iglesia. 
  

Hechos 02:42 ¶  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles.  
  

La doctrina se supone que produzca en ustedes justicia que es una justicia 
justa. 
  

Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  17 Pero gracias a Dios, 
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;  18 y libertados 
del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  
  

Miren la advertencia que nos da el apóstol Pablo acerca de los que no creen 
la doctrina correcta. 
  

Romanos 16:17 ¶Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.  18 Porque tales personas no sirven 



a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves 
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.  
  

I Timoteo 4: 6 ¶   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que 
has seguido. 
  

I Timoteo 04:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza.  
  

I Timoteo 04:16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 
  

Así que vemos la importancia de la doctrina, pero no sólo la Doctrina en sí 
sino lo que produce esa doctrina, es decir, la vida de Cristo en el creyente. 
  

II Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  17 a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.  
  

Noten, se supone que debe producir en nosotros la madurez, y por medio de 
ello nos proporcione o nos equipe para toda buena obra, porque es para 
producir la vida de Cristo en nosotros.  
 

Vamos a orar.     
 
 

Traducido por Hno. Mario Nina 
Mayo, 2015 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 


