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      ¡Gloria al Señor! ¿Ve, lo que cantamos? Como deberíamos de examinar 

y decir ¿Qué acabo de cantar? ¿Tengo la señal para vivir? ¿De qué estoy 

cantando, Señor? ¿Estoy seguro que tengo la señal en mi alma, o es que soy 

parte de la gente que está caminando hacia la muerte?... porque estamos 

diciendo “sin la señal morirán”. 

Esa es la razón por la que nos reunimos, para tener certeza que la señal 

está en nuestro corazón; sino la tenemos para aplicarla, y si tenemos la señal 

para desplegarla. Moisés aplicó la señal a su casa, Rahab la desplegó trajo a 

todos los que pudo adentro.  

Asegúrate que tienes la señal y luego extiéndela hacia los demás, trata de 

traer al resto dentro de la señal; en este día ha sido dicho que la marca de la 

bestia será aplicada, y vimos que la Verdad es solamente aquella que nos 

puede liberar; y Dios envió la Verdad, y la gente escogió esclavitud, y 

recibió una marca por rechazar la Verdad.  

   La marca por rechazar la Verdad es la marca de la bestia, pero cuando tú 

recibes la Verdad, hay una marca que también recibes. Así como el diablo 

tiene su marca; así Dios tiene su marca, la marca del diablo viene por recibir 

la mentira, la marca de Dios viene por recibir la Verdad. Cuando recibes la 

Verdad, tú tienes el bautismo de Espíritu Santo. Cuando tu corazón se abre a 

la Verdad, tu corazón llega a ser el trono de la Verdad, tú tienes el bautismo 

del Espíritu Santo, y no importa cuantos juicios caigan sobre la tierra tú 

todavía tienes Vida Eterna. 

   ¡Gloria al Señor! Así que esa es la razón por la que nos juntamos 

queremos tener seguridad, queremos afirmarnos. 
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   Padre, te damos gracias, en esta mañana, nos hemos reunido con este 

propósito, Señor, hemos cantado que queremos encontrarnos como Jacob, 

contigo, ver Tu rostro; saber que hemos sido cambiados, que ya no somos 

Jacob que somos Israel.  

   Sabemos, Señor, que este es el día que el rey Belsasar ha llamado a una 

fiesta mundial y ha propuesto en su corazón blasfemar los vasos de Jehová 

llenándolos con el vino suyo, Señor, con el vino de la gran ramera, pero Tú 

has prometido que descenderías en este día, Señor, como lo hemos visto, 

Señor, como testificamos el descenso del Ángel Fuerte.  

   Sabemos, Señor, así como Micaías que viene un juicio sobre este mundo 

nada lo puede detener, el hombre se ha propuesto destruirse a sí mismo, 

pero somos Rahab en este día, reconociendo que los ángeles destructores, 

los ángeles del juicio están avanzando presurosos para destruir sin piedad. 

   Entendemos que solamente en nuestra casa puede haber salvación. Por eso 

ayúdanos, Señor, al estar aquí que podamos ser liberados por la Palabra que 

es predicada, Señor, que puedas venir Tú, Señor, y tomar el lugar aquí en la 

plataforma, y hablarnos a todos nosotros. Cada uno de nosotros al estar aquí, 

Señor, oyendo tu Palabra, somos conscientes de que hay cosas que todavía 

faltan en nuestra vida, todavía no tenemos, Señor, la clase de fe que es 

necesaria para cambiar de cuerpo, pero creemos que esa clase de fe está 

creciendo en nosotros.  

   Creemos que la fe de sanidad que Tú has soltado en nuestro medio, Señor, 

está creciendo, para que nuestro cuerpo sea sanado totalmente, eso es 

cambiado de mortal a inmortal, creemos que estamos creciendo en eso, la fe 

de rapto, la virtud que nos raptará, es suelta mientras que predicamos la 

Palabra, por eso ayúdanos a estar bajo tu unción, bajo tu autoridad, para que 

cada cosa que digamos, cada palabra que sea suelta a través de nuestros 

labios proceda de la mente de Jesucristo; de tal manera que toda duda, toda 

confusión, todo argumento, todo rechazo, Señor, pueda ser quitado de 

nosotros, pueda ser barrido por el poder atómico de la Palabra.  

   Oramos que así sea, Señor, que mientras que tu Palabra sale que toda 

enfermedad, toda debilidad, todo complejo, todo eso-todo lo que no procede 

de ti, Señor, pueda ser barrido completamente, Señor, y que el Quinto Reino 

que prometiste que sería edificado en nosotros, pueda verse con mayor 
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claridad en nuestra vida, Señor, que podemos ver al Rey caminando en 

nuestro reino.  

   Nos ofrecemos a ti, Señor, ningún hombre podrá ayudar a otro, Señor, 

pero si Tú, desciendes aquí conforme a tu promesa y tomas tu Palabra y la 

partes para nosotros, la diriges al corazón nuestro, y nuestro entendimiento 

es abierto, Señor, saldremos de aquí, más semejantes a ti, Señor, y para eso 

hemos venido, Tú no defraudarás nunca a tus hijos, Señor, Tú nunca faltas 

de llegar a una cita a donde Tú has sido convocado, y nos hemos reunido, 

porque Tú, Señor mismo nos invitaste aquí ¿Cómo podría ser que aquel que 

nos invitó, no viniera?  

   Así que te damos a ti la bienvenida, te damos a ti el reconocimiento, la 

alabanza, la gloria, la honra y nos ofrecemos, Señor, para la ministración de 

tu Palabra, Señor para tus hijos que estamos aquí, para los que están 

conectados por el internet para los que miran a través de las cintas, de los 

discos, de los dispositivos electrónicos, de la forma en que va a llegar, 

Señor, no solamente por el ministerio local y a las personas que has puesto 

bajo mi influencia, sino por el ministerio tuyo alrededor de toda tierra, cada 

siervo tuyo, cada ministro tuyo que se para en la plataforma, Señor,  que 

predique con tal dedicación, con tal convicción, Señor, que podamos hacer 

hoyos, grandes hoyos en la cortina de tinieblas, que el diablo ha tendido 

sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, nos ofrecemos a ti, Padre, en el Nombre de 

Jesucristo. Amén. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡¡Aleluya!! ¡¡Gloria al 

Señor!!  

   Estamos en el Libro de Génesis todavía. Intentamos terminar el día 

viernes este tema, pero no pudimos así que vamos a tener que retomarlo, y a 

ver si el Señor nos ayuda a concluirlo. Capítulo 3; “Sabiduría contra Fe”, 

en el Libro de Génesis. Amén. 

   Tenemos que retomar, es siempre bueno… para mi yo siempre quiero 

predicar como que es la primera vez que estoy tomando el tema, quiero que 

el Señor me ayude así, a predicarlo con la misma intención, con la misma 

inspiración, con la misma dependencia o con mayor dependencia de Su 

Espíritu Santo. Capítulo 3, del Libro de Génesis.  

   Ahora, nosotros sabemos que el Libro de Génesis, es el Libro de las 

semillas, es cuando se colocó la semilla en la tierra, y el Libro de 

Apocalipsis es el Libro de la cosecha; lo que nosotros vemos sembrado en el 
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Libro de Génesis es lo que vemos cosechado en el libro de Apocalipsis, todo 

lo que Ud. ve suceder en el Libro de Apocalipsis, empezó en el Libro de 

Génesis, absolutamente todo.  

   Ud. encuentra como es que habrá una destrucción en el Libro de 

Apocalipsis, eso es porque se sembró destrucción. Se sembró destrucción en 

el Libro de Génesis, se cosechará destrucción. Bueno. Así que toda semilla 

que fue colocada en el Libro de Génesis, toda, absolutamente toda, 

producirá su cosecha final en el tiempo de Apocalipsis, y nosotros no 

estamos viviendo en el día de Génesis, nosotros estamos viviendo en el día 

de Apocalipsis, este es el tiempo de la cosecha, cuando la Voz salió y dijo al 

ángel que tenía la hoz: “Sal y echa tu hoz sobre la tierra, vendimia la 

tierra”; ese es el día en el que estamos viviendo ¿Amén? En el tiempo de la 

cosecha, pero queremos saber porque en este día se cosecharán estas cosas, 

así que las vemos en el Libro de Génesis. Génesis, capítulo 3 ¿Están? 

   1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha 

dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  

   2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer;  

   3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 

comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  

   4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  

   5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 

ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  

   6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 

a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 

fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  

   7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

   8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 

día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 

entre los árboles del huerto. 
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   Padre, te damos gracias por la Palabra que hemos lecturado, la Palabra de 

Dios que hemos lecturado en esta mañana, y oramos a ti, Señor, 

colocándonos bajo Tu influencia, bajo Tu autoridad; de nuestra voluntad, 

Señor, nos sometemos a ti para que Tú nos utilices para la gloria tuya, 

Señor, para que puedas tomar nuestros labios, desatar nuestra lengua, y 

hablar de las verdades que Tú trajiste para este día, para que nosotros 

podamos vivir por esta verdad. En el Nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 

Pueden sentarse hnos. Dios les bendiga. Gloria al Señor.  

   Entonces, empecemos el tema como si recién lo estuviéramos empezando.  

Dejemos que el Señor nos inspire para hablar este tema, como siem… 

tenemos nuestras notas, pero nos gusta ser guiados. El viernes nos tocó 

enseñar, hoy día si no… hoy día vamos a ver si podemos predicar, claro 

predicar sin enseñar es un poco difícil ¿no? Pero vamos a tratar de predicar, 

correr un poquito mas rápido.  

   Cuando vemos esta escritura en Génesis 3, y yo les estaba diciendo el 

viernes que decía, el capítulo 3 empieza a hablar una palabra “pero” ese 

“pero” es para conectarnos con lo que está antes,  porque si solamente 

leemos el capítulo 3 y no está ese “pero” no vamos a saber porque está; ...la 

serpiente era mas astuta que todas las bestias del campo que Jehová Dios 

había creado...  

   Pudiera ser que la leyeramos así, pero el “pero” esta que nos conecta con 

lo que aconteció antes ¿Qué había acontecido antes? El capítulo 2 ...¿Qué 

había pasado en el capítulo 2?; Dios había puesto al hombre en carne, 

porque el hombre del capítulo 1 no estaba en carne ¡ah! Eso… Esas cosas 

que decimos, las repetimos con una intención, Dios quiere que la repitamos 

con una intención; que sepamos que antes de estar en carne, el hombre; 

capítulo 1, el hombre es espíritu; capítulo 2, el hombre es carne; antes de 

que el hombre fuera carne, él era espíritu. 

Capítulo 1, se lee que Dios dijo “hagamos al hombre a nuestra imagen y 

a nuestra semejanza… y señoree en toda la creación” eso fue un hombre 

espíritu, porque dijo: “hagámoslo a nuestra imagen”; Dios no es carne ...“a 

nuestra semejanza”. Así que el hombre llegó a ser Dios, el hombre era como 

Dios en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, Dios lo: “formó” no es que lo 

creó, lo formó del polvo de la tierra. 
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   Así que en el capítulo 1 era un hombre espíritu, en el capítulo 2, Él tomó 

los elementos de la tierra para formar el hombre de barro, y tomó al hombre 

espíritu y lo colocó dentro del hombre de barro. Pero eso está claro, la gente 

puede decir no, de repente dicen ¿de dónde sacó esas cosas?. 

   Pero cuando una persona muere lo que esa persona hace es exhalar 

“ahhhhh!” y cuando exhala lo que estuvo adentro se fue ¿Qué es lo que 

estaba adentro? un alma, que es un espíritu; así que antes de que el hombre 

fuera carne fue un espíritu, la carne fue hecha para que el espíritu viviera allí 

adentro, eso es el hombre, pero no las bestias. 

   Así que el hombre era el único ser que tenía esa naturaleza, el hombre es 

el único ser que tiene una parte física, tangible; y una parte invisible, 

intangible. El hombre era dos mundos, el hombre era un mundo invisible y 

un mundo visible ¿correcto?  Y en el hombre se juntaron esos dos mundos, 

en Adán se juntó el mundo invisible... “el cielo y la tierra se abrazaron” en 

Adán, en el primer Adán. 

   Jesucristo, era del cielo y de la tierra, su cuerpo fue de la tierra, no vino 

por sexo igual que el de Adán, pero Él era un espíritu antes de eso, Él era el 

Dios todopoderoso, el que le apareció a Abraham, el que le apareció a 

Moisés, el que le apareció a Gedeón; ese Dios, el que le apareció a Adán, 

ese era Jesucristo y ese Jesucristo vino y se metió en carne. Y ese fue el 

tiempo también en que el cielo y la tierra se abrazaron ¿Amén? . 

   Dios estaba en Adán, Dios estaba en Jesús. Nosotros leemos de todos los 

profetas que dicen: “¡Así dicen el Señor!”, leemos que Abraham lo dice, 

leemos que Moisés lo dice, Ezequiel lo dice, Jeremías lo dice, Malaquías… 

cada profeta dijo: “¡Así dice el Señor!”, pero cuando vino la Deidad en 

carne, Jesucristo mismo, Él nunca dijo: “¡Así dice el Señor!” Nunca utilizó 

esa palabra, dijo “Así os digo, yo, Moisés os dijo, pero yo os digo, Moisés 

les dio diez mandamientos, pero yo les doy el número once ¿Quién eres tú 

que te atreves a hacer esas cosas? ...Ese era Dios ...correcto.  

   Bien, entonces eso es para mostrar cómo es que había un hombre invisible 

antes de ser un hombre visible, el hombre era espíritu antes de ser carne, eso 

es lo que vemos desde el capítulo 2. En el capítulo 2, vemos cómo es que el 

hombre empieza a ponerle nombre a todos los animales y les pone los 

nombres con el que Jehová les había hablado a existencia, porque 
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recuerden-recuerden… ahora déjenme…  Entonces eso es el capítulo 2, y 

vemos que Jehová había hecho todas las bestias. 

   Y en el día sexto puso al hombre en la tierra; y en el capítulo 2 vemos 

como es que Dios formó a la mujer. Amén. Dios formó a la mujer en el 

capítulo 2, pero antes de que Dios formara a la mujer, Dios había hecho 

nacer en el huerto del Edén todo árbol delicioso, y puso en el huerto del 

Edén, en el centro del huerto del Edén, puso dos árboles. 

   Uno el árbol de la vida y otro el árbol de la ciencia del bien y del mal; y 

le dijo al hombre, le dijo a Adán: “de todos los árboles puedes comer, pero 

del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal de ese árbol no comerás, 

porque el día que comieres ciertamente morirás”. Dios le habló a Adán 

¿Amén?. 

   Así que esa era la predicación de Adán, Adán sabía que podía comer de 

todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso le predicó Adán 

a su esposa. Cuando su esposa vino a la escena, dijo, podemos comer de 

todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no podemos comer nada que no 

esté en Génesis, ni en Apocalipsis, podemos comer del fruto de cada árbol, 

pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer; porque, 

Así dice el Señor, el día que comiereis ciertamente moriréis, ese era su 

mensaje.  

   Adán era el pastor, Adán era el esposo, Adán el profeta, Adán era el rey, 

Adán era el sacerdote. Eso era Adán, ese era el reino que Dios tenía, todo 

era perfecto; capítulo 2, estamos hasta el capítulo 2; todo en armonía, esa 

era la creación de Dios. ¿En qué estaba basado?, absolutamente toda esa 

creación, estaba basada únicamente en la palabra del Señor. Adán vivía por 

fe. Eva vivía por fe ¿Por qué por fe? porque oían la Palabra del Señor. 

Amén . 

   Acabo de leer Génesis 3, dice que Jehová  descendía al caer la tarde, en el 

fresco de la tarde, había compañerismo, Adán tenía compañerismo con 

Dios, Adán no tenía que orar, Adán no oraba,  nosotros oramos, Adán no 

tenía que orar porque él era Dios, él era un hijo, en oficio de hijo; así que el 

hacía las cosas, Dios lo puso a él para gobernar. 

   Así que él no tenía que orar, él simplemente decía “viento muévete, 

montaña muévete para el otro lado, peces por este…” él hablaba, lo que 

hacía, sí, es adorar, alabar al Señor, tenía comunión con  Dios.  
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   El no tenía que decir “Señor, yo no soy digno de venir a tu presencia”, no 

tenía que hacer eso “oh, Señor he cometido tantas faltas, tuve malos 

pensamientos”, él no tenía que hacer esas cosas, él tenía armonía, tenía 

comunión, tenía compañerismo con el Señor. Amén. 

   Dios y su hijo eran uno, no dijo, Jesucristo, “que ellos sean uno como 

nosotros somos uno”. Así que Adán tenía compañerismo con Dios, eran 

uno. Yo les estaba diciendo que antes de que Adán apareciera en carne, la 

criatura más elevada era la serpiente, Génesis capítulo 3.  

   Antes de que Adán fuera puesto en carne, mientras que el hombre estaba 

en espíritu no había ningún problema, pero, cuando el hombre fue colocado 

en carne, la serpiente que era la más astuta de todos los animales. Ud. puede 

poner… hacer una pirámide de todos los animales que Jehová creó, Ud. 

pudiera empezar, (bueno nos olvidamos de los organismos unicelulares, nos 

olvidamos de la ameba, y de... bueno),  

   Empecemos por el renacuajo, eso era lo más bajo, las lagartijas, y bueno, y 

Ud. iría subiendo y subiendo, y subiendo y subiendo, haciendo una cadena 

“evolutiva” por creación, no que el renacuajo se convirtió en cocodrilo, y de 

cocodrilo se aburrió y quiso ser lagarto, y del lagarto se cansó de ser lagarto 

y salto para ser eh… ¿no sé qué se le ocurrió?… se le ocurrió ser león, y de 

león se le ocurrió ser, águila… no, no, nada, eso es una insensatez, la gente a 

estudiado tanto para llegar a esa insensatez. 

   Yo tengo un reloj aquí, no sé si les gustará, pero es un reloj con todas las 

manecillas que tiene, bueno este es de los antiguos ¿no?, tiene sus 

manecillas su cuerda, tiene la fecha, el mes, está en inglés y también en 

español por si sea el caso. Pero ¿saben qué?, este reloj se creó a si mismo, se 

le ocurrió hacerse una manecilla segundero, una manecilla para minutero, 

una manecilla para dar... también se le ocurrió poner una marca, y como es 

inteligente sabía que en algún tiempo yo lo iba a usar en mi mano, se creó 

un brazalete con broche, “así es la naturaleza de maravillosa” ¿Uds. creen 

esa estupidez?. 

   Imagínese entonces con lo mismo que Darwin salió, y los científicos se 

tragaron eso, estudiaron tanto para aceptar una bobada como esa, pero eso 

fue para desacreditar el Libro de Génesis, porque el profeta dijo, que los 

libros que mas odia Satanás. Satanás odia toda la Biblia, pero lo que mas 
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odia, es el Libro de Génesis y el Libro de Apocalipsis, porque en Génesis 

esta su origen y en Apocalipsis esta su fin, así que entonces…  

   Eso es para hablar un poquito de la evolución, porque algunos de los 

muchachos, pudiera ser que están “¿de dónde surgieron?” Lo mas grande 

que Dios hizo fue el hombre.  

   Así que, en esa cadena, antes de que el hombre fuera puesto en carne, lo 

mas grande era la serpiente, fue saltando, Dios creó esto y saltó, creó esto y 

saltó, creó esto y saltó; y así fue cada vez mas arriba, hasta que… Génesis 

“Pero la serpiente era la mas astuta que todos los animales”. Así que, la 

criatura, mas inteligente de todas las bestias, era la serpiente, no era el 

mono. 

   Los científicos dicen existe un eslabón perdido, ellos le llaman “el eslabón 

perdido”...existe un eslabón perdido, entre los simios y el hombre, existen 

una especie entre los simios y el hombre. Bueno, yo solía utilizar una 

palabra…ah… (ya se me fue)… antropomorfos, creo que se llama, bueno, 

no recuerdo bien. Dicen que entre el hombre y el mono, existe una especie, 

que es lo que falta; porque ellos pueden ver cómo es que la evolución ha ido 

uno, uno, uno, pero les falta el eslabón entre el mono y el hombre, no saben, 

no la van a encontrar, porque la Biblia, dijo, que esa era la serpiente. 

Cuando hablamos de la serpiente… Ahora tenemos que ir a todo eso…ya 

sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero es importante que las 

repasemos. Cuando hablamos de la serpiente no estamos hablando del reptil, 

estamos hablando de lo que está en Apocalipsis; en Apocalipsis, dice, “la 

serpiente antigua” de ese está hablando, de la serpiente antigua. Apocalipsis 

se está refiriendo a la serpiente de la cual está acá en Génesis, la serpiente… 

habían otras serpientes que se arrastraban,  pero esta serpiente… habían 

otros animales que se arrastraban como la anaconda, y la cobra, y la mamba; 

todas esas, pero esta serpiente no se arrastraba. 

 La serpiente sisea ssssss ssss sssss, esta serpiente no siseaba, esta 

serpiente hablaba, esta serpiente… el loro habla, el papagayo habla- repite 

lo que le enseñan, pero el papagayo no tiene la capacidad de razonar como 

razonaba la serpiente, no tenía la astucia cerebral que tenía la serpiente. La 

serpiente vino a Eva y le dijo: “¿Con qué Dios os ha dicho que no podéis 

comer de todos los árboles del huerto?” y Eva dijo “ohhh la serpiente 

habla”, ¡no, no, se asustó!. 



SABIDURIA CONTRA FE 2014.12.28 

10 
 

Porque Eva sabía que la serpiente hablaba, dijo: “no de todos los frutos 

podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio, el árbol de la 

ciencia del bien y del mal de ese fruto no podemos comer, porque Dios nos 

ha dicho que si comemos ciertamente moriremos, ...¡¿ah sí? “¡no, pero mira 

en esta cita, yo te puedo mostrar que tu eres la única hija de Dios, y Adán es 

el único hijo de Dios, y Dios es tu padre, Uds. son hijos de Dios” “¿cómo 

pudiera ser que Uds. siendo los únicos hijos de Dios, y Dios les ha dicho 

multiplicaos, henchid la tierra…? Dios sabe que la tierra va a ser llena de 

sus hijos ¿cómo piensas que Dios te va a matar? Si Él te ha dado una 

promesa, que la tierra va a ser llena de sus hijos”. “Así que yo te quiero 

decir que cuando tu pruebes este fruto, lo que sucederá es que tu conocerás 

el bien y el mal”.  

¿Qué estaba haciendo la serpiente con Eva? estaban teniendo una 

conversación escritural, estaban teniendo un estudio bíblico; Eva estaba 

tratando de pararse por lo que su pastor le había enseñado, por lo que su 

esposo le había enseñado; y Satanás con sabiduría, con astucia, pero… está 

diciendo astucia ¡¡era más… con astucia estaba tratando de moverla de su 

fidelidad a la Palabra!!  y aceptar la enseñanza que él le estaba trayendo, la 

explicación de lo que la Biblia decía. 

   La serpiente está tratando de moverla hacia la interpretación que Satanás 

tiene respecto de lo que la promesa dice, ...¡astucia!. Amén, Gloria al 

Señor. 

   Entonces, yo quiero que Ud. note que esa serpiente no cambió, esa 

serpiente sigue siendo la misma hoy día. La más grande pelea que existe (de 

lo que estábamos hablando hace un ratito mientras que cantábamos), la más 

grande pelea que existe es la Tercera Guerra Mundial, dijo, hay tres ayes 

sobre la tierra, los primeros dos ayes ya pasaron. ¡Ay!¡Ay!¡Ay! de los 

moradores de la Tierra; El tercer ¡Ay!.  

   Nosotros sabemos que el primer y el segundo ¡Ay!, fueron la primera y 

Segunda Guerra Mundial, viene una tercera; la Tercera Guerra Mundial no 

dejará ni raíz, ni rama, Malaquías capítulo 4, todo será reducido a cenizas. 

¡Poder atómico barrerá la tierra! cambiará la estructura de la tierra.  

   Dice la Biblia que se pudrirán estando vivos, la lengua se le pegará al 

paladar, los ojos se secarán en las cuencas, la carne se pudrirá; eso es poder 

radiactivo la gente viva se pudrirá ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuándo va a 
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acontecer? En la Tercera Guerra Mundial... ¡serán reducidos a cenizas, serán 

barridos totalmente!. ¿Por qué sucederá eso? Porque rechazaron la verdad, 

porque destruyeron la tierra por cuanto destruyen la tierra, Dios los 

destruirá, es lo que la Biblia dice.  

  Ahora eso que está pasando en el Libro de Apocalipsis el juicio que viene 

para el libro de Apocalipsis es lo que está aconteciendo aquí, ¿cómo es que 

Dios estableció su tierra en el Libro de Génesis? Lo estableció por la fe, por 

la Palabra. Todo lo que vivía, todo… hasta antes de Génesis 3, todo está 

basado en la fe. Hasta antes de Génesis 3; el pueblo que vive en la tierra, 

Adán y Eva, todo lo basan en la fe “Dios dijo”, “Así dijo el Señor”, 

“Tenemos compañerismo con el Señor”, “Tenemos unidad con el Señor”, 

“Tenemos la vida de Dios”, “Tenemos la autoridad del Señor”. 

Todo eso era en Génesis hasta capítulo 2, era una civilización de fe, había 

tanta fe que no se necesitaba industria textil, había tanta fe que no se 

necesitaba industria del calzado, había tanta fe que no se necesitaba 

industria alimentaria, había tanta fe que no se necesitaba internet, ni zona 

wifi, no se necesitaba eso ¡por que la fe lo producía todo! ¡La palabra tiene 

todo lo que necesitamos!. 

Ellos tenían todo, no necesitaban nada, no necesitaban un teléfono para 

llamar por teléfono a Jehová, no necesitaban zona wifi para ubicar al Señor, 

no necesitaban una tablet con un sistema de Skype para tener, para ver… 

para tener una videoconferencia, no necesitaban nada de eso ¡ellos tenían 

conferencias cuando querían!, Adán y Dios podían conversar, no 

necesitaban ningún intermediario... Amén. 

¡Adán tenía la mejor ropa que se podía tener! ¡Adán tenía el mejor 

calzado que se podía tener! ¡Adán tenía la mejor casa que se podía tener! ¡El 

mejor aire acondicionado que se podía tener! ¡La mejor alimentación…! ¡Él 

tenía lo mejor! ¿están escuchando? Él no tuvo que recurrir a semilla 

transgénica, él no tuvo que recurrir a la hibridación para tener una buena 

comida ¡no! Todo lo que él tenía era lo mejor ¿de dónde procedía? ¡todo era 

la Palabra Hablada! ¡era una civilización de fe! ¡vivían por fe! ¡¿fe en qué?! 

fe en La Palabra del Señor, la fe viene por el oír ¿oír de qué? ¡oír la Palabra 

del Señor!. 

 La fe viene por la predicación de la Palabra ¡Tú no puedes tener fe a 

menos que te sea predicada! “dame fe Señor, dame fe, dame fe”; ¿cómo 
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viene? ¿por tu oración?... no, viene por la Palabra predicada, así como 

recibes la Palabra, así recibes fe, así como te enseñan... la enseñanza que 

tienes, determina la fe que tienes; la clase de Palabra que es colocada en tu 

corazón, determina la clase de fe que tienes. 

   Por eso es que luteranos solamente creen como luteranos, por eso es que 

pentecostales solamente pueden creer como pentecostales, por eso es que 

adventistas pueden creer como adventistas, por eso es que los mormones 

solamente pueden creer como mormones ¡no pueden creer mas!. 

   Ellos creen lo que su doctrina de iglesia les dice ¡pero si vas a la Palabra 

no la pueden aceptar! ¡por que la doctrina de la iglesia es diferente que la 

doctrina de la Palabra! Gloria al Señor. 

   Pero en el libro de Génesis hasta el capítulo 2, vemos como es que esa 

iglesia estaba edificada en la Palabra del Señor, esos hijos vivían por la 

Palabra del Señor era una civilización de fe ¿cuál era el vestido que tenían? 

...porque cuando Dios venia ellos no se escondían, estaban vestidos en la 

presencia del Señor, amén.  

   Ellos no tenían que tomar una pastilla para que… o un café cargado para 

aguantar el culto, no, no tenían… no tenían que tomarse una pastilla para 

esas cosas, no necesitaban una pastilla para poder drormir, no existían 

ninguna de esas cosas, es el reino de la fe.  

  ¡Pero! pero a Satanás no le gustan que las cosas marchen en armonía, 

¡pero! envió a alguien que fuera astuto no a cualquier persona, no mandó al 

mono, no mandó al perro, no mandó, al gato no mandó al delfín; mandó a la 

criatura más inteligente, más astuta ¿a quien usó? a la serpiente,  

   Satanás ungió a la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, Satanás el 

diablo dice el libro de Apocalipsis. Así que Satanás estaba metido en la 

serpiente, no es que Satanás hizo hablar a la serpiente, Satanás no hizo 

hablar a la serpiente, la serpiente ya hablaba, no es que Satanás hizo andar a 

la serpiente, la serpiente ya andaba, ¿qué fue lo que hizo Satanás?, Satanás 

utilizó las habilidades de la serpiente. Satanás tomó las habilidades que la 

serpiente le ofreció. 

   Ud. sabe cómo se puede entrenar a un perro ¿verdad? yo puedo enseñarle 

a un perro, tomo un platillo y lo lanzo… “tráela” y él va para allá, puedo 

enseñarle a tomar la pelota, “tráela”… y viene; le puedo enseñar… “hazte el 
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muertito”; le puedo enseñar un montón de cosas, pero también puedo 

enseñarle a matar, puede enseñarle a saltar al cuello para matar a alguien.. 

“ahhh ahhh” (se hace un asesino); ese perro tiene que entregarle su voluntad 

a su dueño.  

   La serpiente le entregó sus habilidades a Satanás ¿por qué se las entregó?, 

porque Satanás hizo lo mismo que hizo en el cielo. ¿Qué hizo en el cielo?, 

Satanás quería tener un reino como el reino de Miguel, y ¿qué hizo?, hizo 

una revolución en el cielo, intentó un golpe de estado para derrocar a 

Miguel, tomó un tercio de las huestes de Miguel, les predicó una mentira, 

los azuzó, y les dijo “yo puedo ser un rey mejor, yo puedo hacer que este sea 

un reino esplendoroso, mucho mejor que el que tiene Miguel” y una tercera 

parte de los ángeles vinieron y creyeron la mentira de Satanás, y le hicieron 

la guerra a Miguel y sus ángeles, eso fue en el cielo. 

   Cuando Miguel lo echó del cielo a Satanás con sus ángeles; esos, Satanás 

y sus ángeles vinieron a la tierra y ¿que encontraron en la tierra? ...a los 

hijos de Dios, Adán y Eva, y dijo: “aquí acabaremos con esta familia”; vino 

por una venganza y dijo, “quiero hacer y…  

   Satanás no puede cambiar, igual que Dios, Dios no cambia, Satanás no 

cambia, y quiso hacer lo mismo que hizo en el cielo ¿qué quiso hacer?, en el 

cielo le quitó la fidelidad a la congregación que tenía Miguel, vino a la tierra 

y se metió en la serpiente, en una persona que también tenía un sentimiento; 

porque antes de que Adán fuera puesto en carne él era la cabeza, pero ahora 

que Adán fue puesto en carne, él que mandaba era ese hombre que vino… 

“viene al último y manda”, “viene al último, y él me dice lo que yo tengo 

que hacer”, “¿qué se cree? yo estaba aquí antes de él”, es lo que decía la 

serpiente “yo estaba aquí primero y ahora, porque él es el hijo piensa que él 

es el heredero” ¿escuchan? “que, porque él es el hijo, me va a mandar a mí”.  

   Entonces ese sentimiento, fue el que aprovechó Satanás para decirle, para 

azuzarle “¿quién es más inteligente? tú no eres más inteligente”,... “¿quién 

es más hermoso? tú no eres más hermoso”,... “¿quién es el más fuerte? ¿tú, 

no eres el más fuerte?”,... “¿quién es el más alto? tú no eres el más alto”,... 

“¿cómo pues este hombrecito va a estar por encima de tuyo?”,... Están 

escuchando, ...”¿cómo vas a tolerar...?”.  

   Y esa inspiración creó en la serpiente el mismo deseo que tenía Satanás 

allá arriba. Así que fue con la misma historia a tratar de enamorar a la 
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esposa de… Libro de Corintios, a seducir a Eva, eso dice el Libro de 

Corintios; lo mismo que hizo Lucifer allá arriba, tratando de seducir a la 

congregación de Miguel, la misma inspiración bajó a la tierra, tratando de 

seducir la congregación de Adán, eso fue lo que hizo. 

   Entonces ya hemos predicado de esto muchas veces, pero es bueno que lo 

repitamos, para que veamos entonces que ¿cuál fue la intención de la 

serpiente? remover un … destruir un reino que estaba basado en la fe y 

convertirlo en un reino basado en el razonamiento ¿cuál es mi tema? 

“Sabiduría contra fe”.  

   Hasta el capítulo 2 tenían fe, Adán tenía fe hasta el capítulo 2, Eva tenía fe 

¿están?. En el capítulo 3, entra la astucia ¿en qué consistía la astucia? no en 

negar la palabra, ¡no, no!, No en combatir la palabra, no. La astucia 

consistía en hacerle decir a la palabra lo que no decía, sabiduría diabólica, 

(porque hay sabiduría celestial), consiste en hacerle decir a la palabra lo que 

no dice.  

   La única forma que nosotros tenemos para recibir la Palabra, es a través de 

profetas ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés, ¿qué era él? ...un profeta, 

¿quién escribió Ezequiel? ...un profeta, ¿quién escribió Isaías? ...un profeta, 

¿quién escribió Jeremías? ...un profeta, ¿quién escribió Malaquías?, ...un 

profeta, ¿quién escribió los Salmos? ...un profeta, David. 

   La Palabra de Dios venía a un profeta, Amós capitulo 3, verso 7 “Porque 

no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los 

profetas”; Malaquías 4:5 He aquí yo les envió a Elías, antes del día de la 

gran tribulación, antes del tercer ¡ay! antes del holocausto nuclear, yo les 

envió al profeta Elías, él les dará fe para que crean como los apóstoles 

(estoy parafraseando), Apocalipsis 10, verso 7: “Sino que en los días de la 

voz del séptimo ángel cuando el comience a tocar su trompeta el 

misterio...” ¿quién revela misterios? ...un profeta, ...el misterio de Dios se 

consumará ¿qué era Apocalipsis 10:7? ...un profeta ¿qué profeta? el profeta 

Elías, viniendo antes del tercer ¡ay!, viniendo antes del holocausto nuclear. 

   Entonces, este es el reino que Dios estableció en el día de Génesis, un 

reino de fe, hasta que aparece la serpiente; y la serpiente empieza a querer 

remover ese reino que Dios había establecido, porque era un reino, Adán era 

el rey, Eva era la reina, y el huerto del Edén era su reino, su imperio.  
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   Así que Satanás viene para remover, para socavar la unidad que había 

entre Dios y sus hijos, ¿con qué viene? no viene con fe. Pero recuerde, yo 

quiero que note algo, yo quiero que note que Satanás colocó el ataque 

adentro. El  hno. Branham, dijo: “Si ella, si la mujer se hubiera quedado 

detrás de  la palabra”, no hubiera pasado nada, porque nuestra zona blindada 

es la palabra; mientras que nos quedemos detrás de la palabra ¡no existe 

nada que nos pueda dañar! el diablo puede disparar lo que quiera, detrás de 

la palabra, él puede decir “mira esta lanza te va a acabar”, ESTOY 

DETRÁS DE LA PALABRA, “tengo una bomba atómica que te va a 

acabar” , ESTOY DETRÁS DE LA PALABRA ¡no hay nada que nos pueda 

destruir cuando estamos protegidos por la Palabra! ¡Torre Fuerte es el 

Nombre del Señor!, no existe nada que pueda penetrar la Palabra ¡nada! 

cuando ud. está metido dentro de la armadura del Señor, Efesios, capítulo 6 

…Gloria al Señor… verso 11 

     11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las acechanzas del diablo.  12 Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 

maldad en regiones celestes.  

   Así que vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Si yo 

estoy revestido de La Palabra, entonces no hay forma que yo sea derribado, 

no hay forma que sea destruido ¡si caigo, Dios me va a levantar! ...pero no 

estoy pensando en caer ¿está pensando en caer?, ¿estás pensando en caer?… 

pero así cayera, no permaneceré caído, no estoy pensando que voy a caer, yo 

creo que la gracia del Señor nos mantendrá firmes, la gracia del Señor nos 

ha guardado hasta aquí, yo creo que la gracia del Señor nos guardará hasta 

el fin . 

   Entonces todo esto que vemos, este ataque de Satanás tuvo una intención, 

hacer que Eva, la iglesia, empezará a razonar la Palabra; cuando ella empezó 

a razonar la Palabra ...ahora yo quiero que ud. note que el ataque de 

Satanás, el ataque de la serpiente, fue a la mente, porque le hizo razonar la 

Palabra, ella no tenía… la Palabra no tiene que razonarse, claro, primero 

nosotros como mortales razonamos la Palabra, pero la Palabra entra al alma 

y una vez que la Palabra entra al alma, no hay razonamiento en el alma; en 

el alma solamente existen fe o duda, cuando la Palabra entra al alma no hay 

forma de sacarla. Amen.  
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   Entonces, Satanás entró a la mente para razonar con Eva y empezó a 

presentarle algo que parecía mejor, una interpretación, un entendimiento 

mejor de la palabra, “no, no vas a morir eres la única hija que Dios tiene, 

eres la esposa de Adán ¿cómo crees que Dios…?, ¿cómo se te ocurre? 

¿cómo puedes pensar si quiera que Dios te va a matar?, no hay forma que 

Dios te mate, Dios es amor, Dios va a comprender”. Así no decimos 

muchas veces, Él comprende, “Él sabe que no puedo congregar, Él sabe 

que es por mis hijos Ël comprende, Él sabe, Él conoce mi corazón, Él sabe, 

¿qué -qué hay de malo en que me vista de esta manera?, Él, comprende”... 

¿El comprende?. 

   Cuando Dios, dijo: “Sea la luz” ¿qué fue?, ¿qué fue? ..fue la luz. Cuando 

Él, dijo: “Produzca la tierra”, que produzca papaya, que produzca mango, 

que produzca naranja ...¿por qué, produzca papaya? ¿por qué, produjo 

naranja? ...Porque el colocó una semilla de papaya, una semilla de naranja. 

Él esperó que la naranja produjese naranja, y que la semilla de papaya 

produjese papaya ¡¿cómo pudiera ser que tú eres un hijo de Dios, y la 

Palabra sale, y tú te vas a mostrar como que no eres un hijo?! . 

   Dijo: “Sembré una buena planta, y me produjo uvas silvestres, ¿cómo 

pudiera ser?” dijo. Plantó una buena vid esperando tener una buena cosecha 

de uvas y le produjo uvas silvestres ácidas, agrias ¿Cómo puede ser? no 

puede ser. ¿están acá, todavía? Gloria al Señor. 

   La Palabra que sale tiene que caer en el terreno apropiado y Dios hizo esas 

cosas, envió la Palabra para que produzca. Ahora mire hermano, yo estaba 

diciendo esto con los muchachos, estaba diciendo que como pastor, como 

ministro, cualquier hombre; él deseará que cuando la Palabra sale, toque a 

cada creyente. El ministro tiene una carga en su corazón, y ¡él quiere que 

cada uno!, desde el que está aquí al último, ¡cada uno!, sea afectado, sea 

influenciado por la palabra, es el deseo, y uno está vigilando, y uno nota 

cuando hay una expectativa, o cuando hay un rechazo, cuando hay una re… 

un desinterés. 

   Uno nota esas cosas, y uno quisiera hacer que esa persona reaccione, uno 

quisiera convertir a la persona, pero no depende de uno, no depende de 

nosotros. ¡Jesucristo predicó con tal corazón, con tal integridad! ¿pudo 

convertir a Judas?, Noo…; ¡Pablo predicó de tal manera ¡¿pudo convertir a 

Demas?, ¿cuál es el problema?, ¿la predicación?, no es el problema la 
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predicación; el problema es la clase de semilla que tienes, es la clase de 

semilla.  

   Cuando el agua viene, el agua no produce trigo, el agua no produce 

cizaña; lo único que hace el agua es vivificar la clase de vida que está en la 

semilla. Cuando el agua viene se levanta de la tierra un abrojo, cuando el 

agua viene se levanta de la tierra una sandía, un buen grano ¿por qué? ¿fue 

que la cizaña se convirtió en sandía, o la sandía se convirtió en cizaña? 

nooo, cada semilla produce según su género.  

    Entonces, cuando Dios envió su Palabra, todo su huerto produjo lo que Él 

dijo, ¡Él esperó que se convirtiera en lo que habló!; para eso habló su 

Palabra.  

   Entonces, todo lo que había hasta el Génesis 2, era la Palabra Hablada de 

Dios, los árboles que habían Dios los habló, existían allí con un propósito, 

puso a Adán con un propósito, puso a su esposa con un propósito, puso a las 

bestias con un propósito, ¡todo tenía un propósito! ¿qué era?, era la siembra 

de una cosecha ...¿qué va a ver en el día final? ...“Señor -dijo- ¿no sembraste 

tu buena semilla? ¿cómo pues hemos encontrado cizaña en el campo? - dijo 

- un hombre malo vino después y sembró mala semilla - ...¡Señor!, ¿quieres 

que desarraiguemos la cizaña? - dijo, no, no, no, déjenla crecer juntamente 

con el trigo, cuando venga el tiempo de la cosecha, entonces separaremos el 

trigo de la cizaña”. 

   ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Libro de Apocalipsis, ...nuestros 

días. Así que en nuestros días hay cizaña, en nuestros días hay abrojo, 

¿cuándo fue sembrado? ...en el día de Génesis, “Vino un hombre malo que 

sembró...”; ¿que sembró Dios? con la Palabra, ...¿quién vino después?, otro 

sembrador y, ¿qué sembró? ...un entendimiento.  

   La buena semilla es la Palabra de Dios; así que primero vino el buen 

sembrador, el cual fue Jehová que plantó un huerto, y después vino otro 

sembrador; no dice en la Genesis.., ud. no lee en Genesis que vino otro 

sembrador, ...pero cuando ud. lee la parábola dice “vino otro sembrador y 

apareció cizaña”, vino otro sembrador. ¿Quién vino después de Dios?, vino 

Satanás ¿dónde se metió? en la serpiente, ¿qué tenía que traer? una semilla, 

tenía que traer una simiente ¿están?. Vino Jehová, y plantó su simiente, 

después tenía que venir otro sembrador con otra simiente, para que 
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aparecieran los abrojos, ¿cómo aparecerían?, por rechazar la Palabra, por 

descreer la Palabra ¿están o no?. El sembrador trae la simiente. 

   Déjenme leer, Génesis, una vez más, capítulo 3. Recuerde que la fe no 

tiene que ver, la fe no tiene que sentir, la fe no tiene que oler, no, no, la fe 

solo oye, la fe no escucha, la fe oye ¿La fe es por el escuchar?.  noo, la fe es 

por el oír ¿qué es oír? Entender, comprender. Uno puede escuchar, pero no 

comprender, cuando tu oyes, es porque comprendes, ¿has oído?, sí, ¿qué 

significa oír? comprender. Mirar tampoco es ver, ver es comprender ...“el 

que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos”... ¿qué es ver?, es 

comprender. ¿Están?. 

   Capitulo 3, verso 15... 

   “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente 

suya, ...”  

   Aquí hay ve una pelea de simientes ¿están o no? ¿qué es simiente? 

semilla, así que habrá una pelea de semillas, dos semillas se van a pelear 

¿dice así o no?. Vamos a dejar eso ahí, vamos a dejarlo ahí un rato. Lo único 

que quería decirles aquí es que después del primer sembrador vino otro 

sembrador ¿que trae el sembrador? ...simiente ¿qué es simiente? ...semilla 

¿están? Bien, gloria al Señor. 

   Ahora, yo les estaba diciendo, el mundo en el que nosotros vivimos, el 

reino que Dios creó, fue un reino de fe; capítulo 2, todo estaba basado en la 

fe, era una civilización que solamente aceptaba la Palabra de Dios, ¿cuál era 

esa civilización? ...Adán y Eva, tenían la mejor ropa ¿cuál era su ropa?, 

tenían el mejor calzado ¿cuál era su calzado?, tenían el mejor sombrero 

¿cuál era su sombrero?, tenían el mejor alimento, ¿cuál era su alimento?, 

todo procedía de la Palabra. 

   Todo era la Palabra, pero vino ahora la serpiente para cambiar ese mundo 

de fe en un mundo de civilización por ciencia, por sabiduría ¿cómo lo logró? 

...lo logró introduciendo algo que no procedía de la Palabra, haciéndole 

decir a la Palabra lo que no decía, interpretando la Palabra ¿Correcto?. 

Capítulo 3 ¿estamos? Verso 5:  

“Sino, que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”.  
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Ahora si ud. se da cuenta, hermanos, ellos ya eran como Dios, he 

predicado en otras veces, Adán era como Dios, Eva era como Dios; le 

podían hacer un examen para sacar el tipo de sangre que tenían, estoy 

hablando espiritualmente ya, le sacaban, era el ADN de Jehová, era el ADN 

de Jehová “tú eres hijo de Jehová, tú te apellidas Jehová, ¿verdad?”, “Si, yo 

soy Jehová junior”; y allí prueban, sacan sangre a Eva “¿tú te apellidas 

Jehová?”, “si, soy la señorita Jehová, la pequeña Jehová”, eran los hijos de 

Jehová, hablando espiritualmente. Amén. 

   Bien, gloria al Señor, ah, “sabiendo el bien y el mal”, verso 6. Ahora, 

mire, escuche, como es que desde el versículo 1 hasta el versículo 5, el 

ataque de Satanás, fue para mover a la iglesia de su fidelidad a la Palabra, 

que había sido revelada por un profeta, ¿quién era el profeta? Adán. Eva oía 

a Jehová a través de su pastor, Eva consultaba a Jehová a través de su pastor 

¿les suena feo eso? ...esa era la verdad; dice, “Y vino la mujer…”  disculpen, 

verso 6… 

   Así que… ah, hermano Ud. ha visto a los que venden zapatos, a los que 

venden ropa ¿ha visto la astucia que tiene un vendedor?. Le han ofrecido 

una tarjeta de crédito por teléfono a Ud. ¿le han ofrecido, o no? Sí… (audio 

perdido en la grabación ) . 

   … Y a perf... así es la ciencia, ha perfeccionado sus armas por seis mil 

años. Aleluya, gloria al Señor. Cada cosa tiene su razón de ser, así que 

veamos si nos podemos desenvolver con todas las situaciones. 

   Entonces, el diablo tiene seis mil años de manejar... Hermano, escúcheme 

Dios demoró seis días, que son seis mil años para hacer su huerto del Edén, 

solo basado en la fe, solo basado en la Palabra, todo. Satanás en el capítulo 

3, introdujo otra civilización, sembró otra cosa. Y desde ese momento han 

pasado seis mil años hasta nuestro día, y así como Dios se demoró seis días 

en hacer Su huerto del Edén. Así Satanás, se ha demorado seis mil años en 

tener aquí su huerto, su paraíso, estamos viviendo en el paraíso de Satanás. 

Todo allá en el Huerto del Edén funcionaba por fe, todo. Todo funciona aquí 

¿por…? ...por sabiduría, por ciencia, absolutamente todo. 

   No existe nada que no funcione por ciencia en este mundo, la ropa que 

tenía Adán era por fe, esta ropa es por ciencia, los zapatos que tenía Adán 

eran por fe, estos zapatos son por ciencia. La buena vista que tenía Adán era 

por fe, esta (el hno. Ever muestra sus anteojos) es por ciencia. Todo lo que 
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tenemos aquí es por ciencia, el alimento que tenía Adán era la Palabra que 

Dios había hablado. El alimento que tenemos nosotros es por ciencia. 

   Tenemos un trigo híbrido, maíz híbrido, avena híbrida, cerdos 

transgénicos, pollos “mejorados”, pavos a pura inyección; todo lo que 

tenemos en nuestro día hermano, salvo algunas excepciones en los 

alimentos, todo contiene hormonas,  absolutamente todo. “Queremos una 

buena cosecha”, colóquele “fertilizantes”, ¿qué son? ...hormonas. 

“Queremos que nuestros pollos se desarrollen más rápido”, “démosle unos 

nutrientes eh…de Xxxxx”, lo que fuera ¿qué es? ¿qué son? ...hormonas. 

   ¿Qué paso con eso? ¿qué pasó con la alimentación que tenemos hoy día? 

...tenemos mujeres con hombros anchos y hombres con caderas anchas ¿cuál 

es el cambio?.  Ahora, mire, escúcheme bien hermano, Ud. ya leyó eso que 

el profeta dice, pero hermano eso no solamente es el cambio en la estructura 

física, sino que afecta el cerebro, la conducta. 

   Ponga atención en lo que estoy diciendo. Si un toro es castrado, la actitud 

de ese  toro cambia. Si un toro es castrado, si un caballo es castrado, si un 

burro es castrado, todo macho que es castrado la actitud de ese animal 

cambia; ¿por qué cambia?, porque las células masculinas ¿serían células?... 

las hormonas  de macho no se producen, no se producen porque ya no hay 

testículos, no hay testosteronas, y como no hay testosterona entonces el 

apetito sexual, la violencia se apaga. 

   Pero que pasa si es que de “casualidad”, “nada manipulado”, “no una 

maquinación diabólica”, “no un plan meticulosamente preparado”, nooo, 

“solamente de casualidad los alimentos que tenemos tienen hormonas”, ¿que 

si de casualidad las frutas que tenemos tienen hormonas?, ¿que de 

casualidad que los cerdos, que la carne de buey, que la carne de aves, tiene 

hormo…?, ¿que si fuera casualidad?, ...Pero es que no es casualidad. Ese es 

el tipo de alimentación que tenemos ¿para que ha sido hecho? ¿para qué ha 

sido hecho?, para cambiar la estructura física del hombre.  

   Yo les estaba diciendo a los hermanos “Si este fuera el día de… si este 

fuera el día de Matusalén, si este fuera el día de Enoc ¿cuántos años tienes?, 

“Voy a cumplir 565” - “¡Ah! estás joven, todavía” ¿cierto?. “¿Matusalén por 

cuantos años vas? - ah estoy por cumplir los 700” - “¡ahh! Matusalén no se 

te ve ni una arruga, Matusalén”. ¿Por qué?, porque no había pasado ninguna 

catástrofe, todo estaba de acuerdo a lo que Dios había hablado.  
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   Escuchen ¡ah!, estamos hablando después de la caída, pero todavía no 

había tanta perversión, pero ¿qué paso?, vino el pecado hasta los días de 

Noé, y en el día de Noé la ciencia que empezó con la caída, se desarrolló en 

dos mil años. La ciencia, la sabiduría que Satanás derramó sobre la tierra,  

los fertilizantes que derramó sobre la tierra, produjeron una gran cosecha, 

mejor maíz, mejor tomate, mejor, mejor, mejor y vivían entonces. 

   Y llegaron hasta el día de Noé y la ciencia aumentó hasta el punto que 

ellos dominaban el poder atómico, podían construir Machu Picchu, podían 

construir las pirámides de México, podían hacer los… ¿no sé cómo se 

llaman las imágenes que están en la Isla de Pascua? ...los Moái, bueno ya… 

podían hacer, tenían una ciencia capaz de cortar las piedras y trasladarlas, 

sin necesidad de grúa.  

   Esa era la ciencia que tenían en el día de Noé. Pero la ciencia avanzó 

tanto, y el mundo se puso tan pecaminoso, que Dios envió un profeta, antes 

de la destrucción Dios envió un profeta llamado Noé; y le dijo: Noé este 

mundo se ha pervertido, y he decidido la destrucción de toda esta gente, ¡así 

que prepárate un arca!, porque yo no pelearé siempre con el hombre, este 

hombre ha decidido irse al infierno y por más que he peleado, y he tratado 

de enderezarlo no quiere...; ¡quieren irse al infierno!. Por más que yo he 

querido que no se destruyan, ¡se quieren destruir! ¿no ves?; acaban de 

probar otra bomba, no te das cuenta que han hecho una prueba nuclear aquí 

en el mar, dicen, que no pasa nada, pero la radiación que ha salido no se 

borrará, y están probando más, y ahora han descubierto la súper bomba 

atómica. Quiero decirte que alguien presionará ese botón y esta tierra será 

destruida. Cuando lo hagan el diluvio vendrá. ¿Están escuchando? El 

diluvio vendrá y las aguas se derramaran sobre la tierra, la tierra vomitará 

aguas y se inundará, perecerá toda vida;  

   Y cuando Noé salió con su mensaje, y dijo, “El Señor destruirá esta tierra 

con inundación”; todos se rieron, nadie creyó, ¿amén? ¿por qué estoy 

diciendo estas cosas? ...no sé, no estaban en mi mente decirlas, claro las 

hemos hablado, pero no estaba en mi mente decir estas cosas.  

   Entonces, cuando esto salió para destruir al mundo por la civilización, ve 

cómo es que habían avanzado, esta civilización había avanzado tanto, pero 

cuando vino la detonación nuclear, cuando la bomba atómica fue suelta en 

los días de Noé, y la inundación vino, fue destruido el mundo, fue barrido, 
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toda vida pereció. Solamente los que estaban en el arca sobrevivieron, por 

qué Dios le dio unas instrucciones para poder soportar el juicio ¿están o no?. 

Y así como Dios le dio a Noé instrucciones para soportar el juicio y pasar 

por encima de eso, ¡Dios nos dio a nosotros instrucción para pasar por 

encima del juicio!.   

   Cuando esa detonación pasó y vinieron los sobrevivientes al otro lado: 

Noé, Sem, Cam, Jafet, todavía venían del otro lado, todavía tenían una 

alimentación diferente, todavía tenían una constitución diferente. Así que la 

vida de ellos todavía era larga y los hijos de ellos todavía un poco, pero 

ahora vivían en un mundo donde había radiación, ahora vivían en un mundo 

donde había contaminación, y la vida empezó a menguar ...“El día que 

pruebes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal ese día 

morirás”. 

   Y desde que Adán y Eva probaron del fruto del árbol de la ciencia del bien 

y del mal, que vivían  800 años, 700 años, 900 años, 500 años, llegamos a 

nuestros días. ¿Cuál es la estimación, el promedio de vida que el hombre 

vive, que el hombre va a alcanzar? ...70 años, 60 años, es el promedio de 

vida que un hombre puede alcanzar, pero si hubiéramos dicho eso en los 

días de Adán, si hubiéramos dicho “¿cuánto tiempo vas a vivir?”  - “60 

años” - “¡¡¡¿60 años?!!!” - “¡pero si eres un bebe!, apenas eres un bebito”. 

   ¿Pero que hizo el diablo? nos fue trayendo gradualmente, gradualmente 

hasta estos días en que “¿cuántos años tiene? 70 -  ya 70, ya vivió bien, ya”, 

80 años “este es árbol viejo, árbol viejo”, 100 años “uff… este es un súper 

hombre”. Ya nadie puede pensar que una persona vive 100 años, porque es 

demasiado. Pero los viejos decían ¿cuántos?, todavía tiene 110 el viejo… 

120, pero ahora ya no, bajamos expectativa de vida 60, 70 años,, se redujo a 

la mitad. ¿cómo hemos bajado de casi mil años de vida a 60, 70 años?. 

   ¿Cómo bajamos? ciencia, a través de ciencia, el alimento que tienes, el 

aire que tienes, el agua que tienes; y el diablo dijo: “en este día lo que 

vamos a hacer es apoderarnos de su mente, porque la batalla es en la mente, 

así que nuestro ataque es a la mente, la comida que tenemos va ser para 

dañar su mente”, ¿escuchan?, “así que, entonces ¿cómo lo hacemos?” ...la 

neurociencia, el estudio de la conducta humana.  

   Entonces publicidad “Tome Cxxx-Cola, tome Cxxx-Cola, tome Cxxx-

Cola”; la otra, “tome Ixxx-Kola, tome Ixxx-Kola”; “Pxxxx-Cola, Pxxxx-
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Cola”. “¿Qué quieres tomar? ..una limonada – limonada, una Coca ¡¿qué 

limonada?!”, ¿quién quiere tomarse una limonada? Zxxo o  ¿cómo…? 

sobrecito, “Kxxú, toda la vitamina C, la naranja toda está exprimida aquí, 

hasta con pepas y todo”; todo el mundo se lo cree, todo el mundo cree que 

eso es verdad.  

   El hermano Branham decía “yo me creí, le dije a mi esposa, no te 

preocupes cariño, hoy día yo me encargo de lavar los servicios, los platos, te 

dejaré sorprendida”, dijo eso porque vio en la televisión la publicidad de un 

detergente que se le echaba a la vajilla y solito se lavaba … “con esta ya la 

tengo echa, la voy a sorprender a meda” ¿qué era?, una mentira, eso, el 

profeta, estaba haciendo un drama para ver cómo es que la conducta humana 

puede ser manipulada. 

   El hno. Branham, dice: “Yo puedo ir por la carretera y ver todos los 

anuncios publicitarios y casi puedo ver lo que está en la mente de las 

personas”, ¿qué está diciendo el hermano Branham? ¿qué está diciendo?,  

que cuando tú ves la publicidad, el tipo de anuncios, el tipo de periódicos, lo 

que sale en la televisión, en el cine; tú puedes descubrir lo que está en la 

mente de las personas. ¿Por qué tenemos un canal de 24 horas de deporte?, 

¿por qué lo tenemos?, ¿por qué cree que tenemos, diarios que solamente 

hablan de deportes?, solo de deportes ¿por qué cree?, ¿por qué piensa?. 

   Yo veo a un hombre con  un diario, eh, no sé cómo se llamará pues, de 

deporte, aquí en la mano, ahi lo tiene él ¿qué cree, de que le puedo hablar? 

¿le hablaré de política? no, ese no sabe nada de política, él sabe…de 

Ronaldo ¡uy Ronaldo!. El profeta, dijo: “Permítanme leer lo que Ud. lee, 

permítame leer… oír la música que Ud. oye, concédame mirar los cuadros, 

las pinturas que Ud. tiene en su casa y yo sabré decirle que es lo que está en 

Ud.”. 

   ¿Qué quiere decir hermano? que nuestra mente se abre y se alimenta de 

acuerdo a las cosas que recibimos. Y el diablo sabe que la manera de atacar 

a la mente es a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, son ventanas. 

Así que no te dan respiro, por debajo de la puerta un comercial, vas 

caminando un volante, va caminando y suena por ahí música, otra 

publicidad, ¿qué están haciendo?. 

   Ud. sabe que el cerebro puede descifrar imágenes que… Ud. puede decir 

“no lo vi” dice, no, no es que no lo vio; ya lo estudiaron, cuando Ud. se 
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duerme su cerebro empieza a repasar todas las imágenes, absolutamente 

todas, repítelo, repítelo, repítelo, repítelo, repítelo, repítelo; y entonces veras 

el efecto ¿escuchan?.  

   Entonces tenemos comida con hormonas, tenemos publicidad, bombardeo 

comercial, todo eso combinado todo eso combinado ha producido esta 

civilización que tenemos hoy día ¿qué tenemos hoy día?, ¿cómo es que vino 

a  nuestros días? dice “Así serán los días, serán los días como Sodoma y 

Gomorra”, ¿por qué tenemos un montón de afeminados y lesbianas y 

pervertidos  sexuales y gente con diversas preferencias sexuales en nuestros 

días?, y ellos dicen “todo aquel que dice que el lesbianismo es un pecado, 

todo aquel que dice que el homosexualismo es un pecado, es una persona de 

mente estrecha, es un hombre falto de cultura”. 

   ¿Cómo llegamos aquí? ¿cómo llegamos aquí? El diablo trabajó en el 

cuerpo, en nuestro cuerpo y el diablo trabajó en nuestra mente. 

   ¿Qué pasaría si a una muchacha le colocan…? Hermano, un pollo… (Dios 

mío ya me metí por aquí a qué hora voy a salir)…, un pollo que tiene que 

crecer en ¿cuánto tiempo, normal? ¿4 meses? ¿Cuánto? Pero Ud. sabe que 

los pollos que comemos… (6 meses) ya eso es lo normal, unos cuatro 

meses, cinco meses, seis meses, pero sabe que los pollos que comemos ¿de 

cuántos días son? ¿Alguien sabe o no? ...son de 30 días, 40 días,40 días. Ud. 

Dirá ¿cómo? es un pollito, pero lo tenemos acá doble pechuga ¿qué 

hicimos? ¿cómo obtuvimos ese pollo? Alimento balanceado, bien, pero 

además de eso ¿qué son? Hormonas. 

   Entonces 40 días tenemos un pollo, y los científicos, dicen: “no, pero ya 

esos elementos son… desaparecen” ¿desaparecen? a la hora que llegan a ti – 

a la hora que llegan a ti, eso entra a tu organismo y tienes un niño una niña-

una niña que tenía que tener … que llegar a ser... a convertirse en una 

mujercita a los 14-15 años, ya no está a los 14-15 años; una mujer que tenía 

que tener la menopausia a los 40-45 años, ya no. 

   Ahora tenemos niñas que están menstruando de 12 años, 10 años, 9 años 

¿cómo llegaron allí? ¿qué les hizo desarrollarse de niñas a mujeres que 

pueden fecundar? ¿qué lo hizo? ¿qué hizo que mujeres ahora tengan la 

menopausia de 30? ¿qué hizo eso? ¿cómo llegamos allí? ¿De casualidad? 

Noo, es la alimentación.  



SABIDURIA CONTRA FE 2014.12.28 

 

25 
 

   Y ahora tenemos eso de alimentación, y encima tenemos esta cosa para 

atormentar nuestra mente, la enseñanza, la música, tenemos música, esas 

musicas ruidosas. ¿Qué hacen las personas?, tienen sus entretenimientos, 

antes jugaba a la peguita, a la ampay, a saltar la soga, ahora no; ahí estan 

frente a una pantalla en un videojuego matando un montón de gente ¿qué es 

lo que…? . 

   Tenemos una cultura si Ud. si Ud. no se da cuenta tenemos una cultura de 

violencia, tenemos homosexualismo, tenemos violencia, “pero somos gente 

culta”, somos los más inteligentes ¿quién nos enseñó eso? ¿cómo llegamos 

aquí? ...Satanás lo hizo ¿a través de qué?  ...A través de la ciencia. 

   Eso es el mundo natural; en el mundo religioso, en el mundo espiritual 

¿cómo se logró? ¿Cómo se ha logrado tener mujeres de hombros anchos y 

hombres de caderas anchas? ¿Cómo se ha logrado tener mujeres 

ahombradas y hombres afeminados? ¿Cómo tenemos una cultura de 

hombres afeminados y una cultura de mujeres ahombradas? ¿Cómo llegó? A 

través del alimento ¿dicen Amén?. 

   ¿Cómo obtenemos una iglesia ahombrada y un ministerio afeminado? 

¿Cómo obtenemos ministros de hombros angostos y caderas anchas? ¿Cómo 

obtenemos iglesias de espaldas anchas y de caderas angostas? ¿Cómo? A 

través del alimento que predicamos ¿Escuchan?. 

   Tenemos una iglesia que quiere moverse de su posición, tenemos un 

hombre que se quiere mover de su posición ¿Por qué? Porque rechazaron la 

Verdad, si el pastor predica una cosa y no le gusta a la iglesia, lo sacan; y si 

el pastor no quiere predicar algo para no ofender a la iglesia porque de 

repente se molestan y ya no diezman, “se va a ir la mitad de la iglesia y ¿y 

luego de donde voy a comer? ¿qué será de mis zapatos? ¿de mi ropa?” 

¿Ve?. 

   ¿Cómo suceden esas cosas? Es la clase de predicación que tenemos, la fe 

viene por el oír de la Palabra ¡Este es el jardín de Satanás, este es el Edén de 

Satanás, y tenemos una iglesia Satánica también!. 

   ¿Cuál fue el ataque? ¿Cuál es el ataque de la sabiduría del diablo? 

Pervertir la Palabra, hacerle decir lo que no dice ¿Qué tenemos? ¿Qué 

tenemos ahí afuera?  Jóvenes que son… disculpe, no es que quiera ofender a 

nadie, pero es la realidad del mundo. Ud. va a la calle y encuentra jovencitos 
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con la ropa… antes, antes hermano, antes, yo me acuerdo todavía, antes un 

hombre con una camisa así con pinzas… ya ese era un afeminado, antes.  

   El profeta dice “antes, una mujer con shorts en la calle, estaba loca, venía 

la policía, la metía en un patrullero y la llevaba a un manicomio”, pero hoy 

día nuestra mente cambió. Hoy día vemos una mujer desnuda “¡ah que 

bonita que se ve!” “¡hija cómprate esa ropa!” “¡esposa vístete así!” ¿Qué 

pasó? ¿Cuál es el problema? La mente. 

Todo eso… de donde… hemos llegado a este día, este es el Edén de 

Satanás ¿cómo llegamos aquí? Por la enseñanza ¿Dónde-donde surgió? 

Hermano el profeta, dice: “¿cuál fue el inicio de todas estas cosas? ¿cómo 

llegamos a este mundo que es un asco y que nos hemos acostumbrado a 

verlo?”. Salimos a la calle y vemos mujeres bonitas, hombres simpáticos, 

eso es lo que vemos; un espíritu seductor ¿Cómo llegamos a este día? ¿Por 

qué Dios lo quiere destruir? ¿Por qué Dios aborrece este sistema? ¿Cómo 

llegamos aquí? ¿Dónde empezó esto?. 

   Estamos viendo ¿Dónde empezó? En el Libro de Génesis ¿Cómo sucedió? 

El diablo vino, y le dijo: “No, no morirás, sino que sabe Dios que el día que 

tu pruebes del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal ese 

día tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal”, y ella, ahora déjeme ver 

… Estamos aquí otra vez, capítulo 3, del Libro de Génesis, verso 6: 

    “Y vio la mujer… ver ¿Qué cosa es ver? ¿Qué dije? Ver, es comprender, 

así que se abrió… y vio la mujer que el árbol era bueno para comer… uno, 

uno… vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable 

a los ojos… dos… y árbol codiciable para alcanzar sabiduría” … tres… 

Vio tres cosas, “era bueno para comer, era agradable a los ojos, y era bueno 

para alcanzar sabiduría”, tres cosas.  

   Se recuerdan cuando Satanás vino a Jesús, ¿Se recuerdan cuantos ataques 

fueron? Tres .Se recuerdan cuando vino nuestro profeta, y dijo: “Hay tres 

cosas por las cuales el hombre llega a caer en la cuneta, caen-quedan en la 

cuneta como ratas” dijo, “Sexo, fama y dinero”. El diablo sabe. Todo lo 

que el diablo usa en este día es sexo, fama y dinero. El cigarro ¿Para qué es? 

¿Para que tengas dinero?, ¿Para qué es?, ¿Para que disfrutes sexualmente?. 

No ¿Para qué es? El cigarro te da fama ¿Fama? ¿El cigarro te da fama?  ¡Sí! 

“Ahí llegas, estás en un… con los muchachos… Llegas con tu cigarrillo 

hechando humos ...es tu .. tú piensas que tienes fama” “te reciben todos” 
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“¿un cigarrito? -no, yo no fumo -¿no fumas?-  Cigarrito… toda una tira de 

bobos, “no, yo no fumo esa clase, es muy suave para mí, ese es para 

damas”; ¿es así o no es así?.  Es por fama, y si no es por fama ¿Por qué te 

compras los zapatos caros si no te alcanza? Por fama. Todo es sexo, fama o 

dinero, todo, absolutamente todo. 

   ¿Cómo cayó Sansón? ...Por sexo ¿Cómo murió Saúl? ...Por fama ¿Cómo 

cayó Judas? ...Por dinero ¿Acán? ...Por dinero ¿Jesús? ¡Ni sexo, ni fama, ni 

dinero! ¡Nuestro profeta, ni sexo, ni fama, ni dinero! ¡¡La Novia del Señor 

Jesucristo, ni sexo, ni fama, ni dinero!!. 

Tres cosas, fueron tres asaltos de Satanás, “Mira el árbol, es bueno para 

comer, mira el árbol es codiciable a los ojos, mira el árbol, obtendrás 

sabiduría”, tres ataques, y la mujer dijo: “Sí, sí” ¿Dónde lo dijo? Aquí en su 

mente. Cuando ella, dijo: “Sí”, aquí en su mente; probó del árbol de la 

ciencia del bien y del mal. 

   ¿Recuerdan que todas… que cuando Dios, dijo: “Sea la luz”, sea la 

naranja, sea la papaya todo era original, no había nada híbrido, no había 

nada mezclado, “Cada uno produzca según su especie, según su género, 

árbol cuya semilla este en él”. Pero el árbol que estaba prohibido de comer 

¿Cómo se llamaba? Ud.-Ud. recuerde en el Libro de Génesis “No comerás 

del fruto árbol” ¿De qué ...? ...“de la ciencia del bien y del mal”, era el único 

árbol que tenía dos cosas, era el único árbol que estaba mezclado, era bueno 

y malo, era el único, el de naranja era de naranja, el de papaya era de papaya 

¡el de la vida, era de la vida!. 

   Pero el de la ciencia, era del bien y del mal, y el que probaba del bien y 

del mal, moría, lo híbrido mata. Si tienes la Palabra de Dios y le metes el 

credo de la iglesia estas muerto. Si tienes la Palabra de Dios y le metes el 

dogma de la iglesia estas muerto. Se vive solamente del fruto del Árbol de la 

Vida. 

   Pero ese árbol al cual Dios les prohibió que comieran, era un árbol híbrido 

¿Amén? Dios habló a existencia la serpiente ¡escúcheme! Dios habló a la 

serpiente a existencia, y Satanás se metió allí, y le mostró… Ahora, yo sé, 

yo no tengo que explicar esto, porque ya lo he explicado muchas veces, 

¿no?, pero el árbol que estaba en medio del huerto y el fruto que estaba en 

medio del huerto, del cual Eva probó, y luego Eva le dio a probar a Adán, 

fue sexo. 
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   Uds. ya saben, eso el profeta lo predicó, eso fue sexo, porque después de 

que … después de que ellos probaron el fruto ¡escuchen! Antes de probar el 

fruto, ellos estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos; después de 

probar el fruto, ellos estaban desnudos, y sabían que estaban desnudos. 

Antes de comer el fruto ellos estaban en la Presencia de Dios, después de 

comer el fruto, se escondían de la presencia de Dios. Antes de comer el fruto 

ellos estaban desnudos en la presencia de Dios, después de comer el fruto 

ellos estaban desnudos huyendo de la presencia de Dios, ¿Escuchan?. 

   ¿Qué les hizo saber que estaban desnudos?... porque antes estaban 

desnudos y después estaban desnudos. Antes de probar el fruto ellos estaban 

desnudos, pero no lo sabían; después de comer el fruto ellos estaban 

desnudos y ahora sabían que estaban desnudos. Desnudos antes, no huían 

del Señor; desnudos luego huían de la presencia del Señor, ¿están aquí?. 

   Y el Señor descendió, y el hombre huyó de la presencia del Señor “¿Por 

qué? -Es que estoy desnudo- ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 

comido del árbol que te dije que no comieras? – dijo- La mujer que me diste 

me dio a probar- ¡mujer! ¿Qué hiciste? - La serpiente me engañó, y comí- 

Serpiente, por cuanto esto hiciste”. 

   ¡Escuchen, ah! “Serpiente, por cuanto esto hiciste…” Dios está hablando 

con la serpiente “Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las 

bestias, polvo comerás y te arrastrarás todos los días de tu vida, y pondré 

enemistad entre tu hijo y el hijo de la mujer”. Porque simiente es semilla, 

simiente es hijo “¡Pondré un pleito entre tu hijo y el hijo de la mujer, y el 

hijo de la mujer te pisará la cabeza!”, ...¿con quién estaba hablando?, estaba 

hablando con la serpiente, pero no solamente con la serpiente, sino con el 

que estaba adentro de la serpiente, ella caminaba, pero, le dijo, “Ahora te 

arrastrarás”, Apocalip-.. como prediqué en otras veces. 

   Cuando Ud. ve a… en Apocalipsis, dice,que descendió un ángel y prendió 

a la serpiente, ¿Cierto?. Pero eso mismo de Apocalipsis es lo que está 

sucediendo en el Libro de Génesis, porque descendió el Ángel Fuerte; 

¿Quién es el Ángel Fuerte? El Dios Todopoderoso, y prendió a la serpiente 

y la ató, de tal manera que nunca más pudiera hacer lo que hizo en el Libro 

de Génesis. ¿Qué hizo en el Libro de Génesis? Metió su simiente.  

   La serpiente fue el otro sembrador- la serpiente fue el otro sembrador que 

traía otra semilla, por eso es que dice “Tu simiente”, la semilla tuya que 



SABIDURIA CONTRA FE 2014.12.28 

 

29 
 

colocaste en el terreno que no tenías que colocarlo, por cuanto colocaste la 

semilla tuya en el terreno de la mujer de Adán, “maldita serás”. 

   Y Dios maldijo a la serpiente, y la convirtió en un reptil, fue quebrantada 

de tal manera, que la primera serpiente, que era un “hombre” en apariencia, 

dejó de existir, no hay forma de encontrarla. Por eso es que los científicos 

buscan y buscan, y no pueden encontrar, porque Dios la transformó, Dios la 

quebrantó; esa especie desapareció de la forma original que tenía. 

 Ese otro sembrador fue Satanás en la serpiente, por eso es que dice: “Tus... 

estos hijos…” ¿Por qué? Porque Dios sabía, el Señor sabía, que cuando la 

serpiente vino a Eva, la embarazó con su semilla; pero Dios también sabía 

que Adán cuando comió del fruto que le dio la mujer, también la embarazó. 

   Ud. lee ¿verdad? Ahora aquí voy aprovechar para decir, no es que existían 

tres árboles, en el jardín del Edén existían dos árboles diferentes, solo dos 

árboles diferentes; uno era el Árbol de la Vida y el otro era el árbol de la 

Ciencia del bien y del mal. ¿Quién es el Árbol de la Vida? ...cuando uno 

come tiene vida, ¡cuando comes de ese Árbol vives!, ¡Si comes de ese 

Árbol, y estas enfermo ...sanas!, ¡si comes de ese Árbol, y estas esclavo 

...eres libre!, ¡si comes de ese Árbol, y estas muriendo, ...vives! . ¿Quién es 

ese Árbol?. 

   Para nosotros está claro el Árbol de la Vida es Jesucristo, una sola persona 

“¡Yo Soy el pan de Vida, él que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida! 

¡Él que no come, muere!”, “¡Yo Soy el Agua de vida, él que bebe de mí, 

nunca tendrá sed!”, “¡Yo Soy el verdadero pan que bajó del Cielo!”, ¿Quién 

era ese? Jesucristo,“Yo Soy el camino y la verdad y la vida”, “Él que tiene 

al Hijo, tiene la vida”. El Árbol de la Vida, era Jesús, y ¿Quién era el árbol 

de la ciencia del bien y del mal?, ...¿Quién era? Era Satanás pues. 

   Esos dos árboles estaban allí ¿no dice eso en la Biblia?: ...“En Edén, en el 

huerto de Dios estuviste”, ¿no dice así la Biblia?, ...¿con quién está 

hablando?, está hablando con Satanás. En Edén estuviste, en el huerto de 

Dios estuviste, metido en la serpiente, ¿tú no sembraste la mala semilla?,  

¿no fuiste tú quien tuviste un hijo vicariamente a través de la serpiente? 

“¡Cómo has venido a caer Lucero, hijo de la mañana!”  

   Están los dos sembradores, uno fue Dios y el otro fue Satanás; el Árbol de 

la vida era Jesucristo, el árbol de la ciencia…Recuerden solo dos árboles. 

Por ahí están diciendo que habían tres árboles, no, nosotros nunca hemos 
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enseñado esas cosas, hemos enseñado lo que un profeta dice, y el hno. 

Branham, dice, en La Exposición de Las Edades de la Iglesia, dice: 

“Siempre fueron estos dos árboles”, en el libro de Génesis- dice- ese árbol 

es mencionado tres veces y en el libro de Apocalipsis, también es 

mencionado tres veces, siempre es el mismo Árbol de la Vida. 

   Algunos dicen, no es que el Árbol de la Vida es uno y el Árbol de Vida 

es otro, otra vez ¿Se dan cuenta?. La gente empieza a tropezar con cosas, 

“ohhh” y salen con una “tremenda” revelación. Noo, el profeta, dijo: 

“Siempre es el mismo árbol”, se lo voy a citar... 

   Párrafo 127, La Edad de Éfeso, dice; 

   127 “El Árbol de la Vida ¿no es una expresión hermosa?. – dice - Se 

menciona tres veces en Génesis, y tres veces en Apocalipsis. Es el mismo 

árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las seis Escrituras”. 

¡Peleen con eso!, Es el mismo Árbol y siempre habla de lo mismo ¿Quién 

es? Jesucristo. Amén . 

   Entonces ¿Qué rechazaron?, rechazaron al Árbol de la Vida ¿Qué 

rechazaron? La Verdad, y como rechazaron la Verdad, tuvieron que probar 

del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡No se puede probar de la mentira 

sin rechazar la verdad!, ¡no se puede estar equivocado sin rechazar lo 

correcto!, ¡no se puede recibir la marca de la bestia sin rechazar la marca del 

Espíritu Santo!, antes de recibir la marca de la bestia ¡hay q rechazar el 

Espíritu Santo!. 

   Todas las personas que son marcadas con la marca de la bestia ¡tienen que 

haber rechazado al Espíritu Santo!. ¿Qué es rechazar al Espíritu Santo?, es 

rechazar la Verdad que ha sido predicada ...¿cuál es la Verdad que ha sido 

predicada? ...¡El libro que fue abierto, que estaba sellado con Siete Sellos, 

escrito por dentro y por fuera, y siete truenos rugieron!. 

   Esa es la Verdad del día presente, rechazar esa Verdad, decir que los sellos 

no están abiertos, es rechazar la Verdad ¿Amén?. Una cosa como esa 

rechazando que la Palabra ha sido suelta; ¿qué producirá? ...mujeres de 

hombros anchos y hombres de caderas anchas, eso es lo que produce, 

enfermos mentalmente.  

   El profeta, dice: “Yo vi subir de abajo, de las escaleras eléctricas- 

automáticas, subiendo unas mujeres con cabeza ancha” ¿De qué está 



SABIDURIA CONTRA FE 2014.12.28 

 

31 
 

hablando?, ¿de peinados? No está hablando de peinados, de iglesias 

cabezonas, tiene un montón de pensamientos, razonamientos, 

imaginaciones, propias interpretaciones; “Y vi caminar a una bruja en la 

carretera del Rey y le dije, Así Ud. no puede caminar con esos tacones, Ud. 

no puede caminar encima, es la carretera del Rey, y dijo “¡¿Ah, no?!”, y 

pegó un brinco y empezó a caminar con sus tacones ahí- “¡ve! para que 

vean”, y corrió, pero más allá el camino se va haciendo estrecho, y con esos 

tacones con los que camina sensualmente, no podía guardar el equilibrio, así 

que cayó hacia el infierno ...¿qué son tacones altos?, ¿tacones?. Claro, está 

bien, tacones altos son tacones, pero también tiene una simbolización 

espiritual, gente que dice tener una estatura ¡y no la tiene!, es algo ilusorio 

con un poder sensual. Gloria al Señor. 

   Bien ¿Ve? Vivimos en este día. Ud. sabe este día de aquí en el que 

estamos viviendo, es un día donde entró la menopausia con golpe así... Y 

uno de los problemas que tenemos en nuestros días viene por la 

preocupación, hay tanta preocupación en las personas, tanta agitación en las 

personas, ¡tanto afán en las personas!; que no pueden descansar. Son como 

los pollos de granja, no duermen, le ponen una luz, y allí están día y noche 

estudiando, día y noche estudiando, día y noche; come, come, come, están 

enfermos de la cabeza, son pollos locos y tenemos así, el diablo hizo lo 

mismo. “Funciona con los pollos - dijo - Si funciona con los pollos, debe 

funcionar con los humanos, así que démosle una luz para que estén 

despiertos día y noche; “mensajes libres, para plan joven, a partir de las 

12...” y ahí están… 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 

despiertos ¡pollos! y no se dan cuenta, Dios mio, espero no estar lastimando, 

pero ese es el mundo en el que vivimos. 

 ¡Dios envió una Palabra para liberarnos de esas cosas, ¡Dios envió un poder 

para soltarnos de ese engaño, ¡Dios envió un alimento para liberarnos, Dios 

envió un antídoto! ¿Qué dijo? “Vi en ese día, en los días de Eliseo, una olla 

llena de muerte y todos los hijos de los profetas estaban probando de ese 

alimento y estaban muertos, pero hubo un ministerio en ese día, y dijeron, 

varón de Dios ¡Hay muerte!, ¡todo alimento que hay es muerte!, ¡la 

educación es muerte!, ¡la política es muerte!,  ¡la… todo es muerte, todos 

perecen varón de Dios – dijo- “tráiganme harina” ...¿qué es la harina?,  ¡¿no 

es Jesucristo, el grano de trigo molido?! ...”¡Tráiganme harina!”, y le 
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trajeron la harina, y la roció donde estaba la muerte ...¡¡¡cuando la vida entró 

la muerte tiene que irse!!!. 

   Un joven que está cayendo, una jovencita desanimada, una iglesia 

muriendo ¡denle la Palabra!, un hombre que está enfermo, una mujer que 

está enferma, un hombre desahuciado, una mujer desahuciada ¡¡Pongan a 

Cristo en la escena y verán que la vida viene!!. 

   Esa es la receta ¡¿cuál es la manera que nuestros jóvenes, nuestras 

jovencitas, nuestras iglesias sean fuertes?! ..¿cuál es?, ...¿poniendo 

hormonas?. El profeta, dijo, “no dejen – dijo, el profeta - por ningún motivo 

– dijo, el profeta-este es el día en que el cuerpo no puede producir las 

hormonas suficientes – dijo-  y el médico trata de ponerle hormonas, no las 

reciba por ningún motivo porque esas hormonas son la principal causa de 

cáncer”.  

   Pero si Ud. se da cuenta, todo lo que tenemos el bombardeo farmacéutico 

es: “Ud. está entrando en un problema de cambio de edad, lo único que 

podemos hacer es: hormonas”, y ahí está la gente   tomando hormonas, 

solamente es un sustitutivo, algo para sustituir, que crea…son poderes 

adictivos, pero no hacen nada, absolutamente nada, simplemente son causa 

para producir cáncer ¡ah! . 

   Ese es nuestro Mensaje hermanos. Crea en Dios- dice el profeta- Porque 

va a… -Crea en Dios- “No hay ninguna esperanza para Ud. señora, tiene 

que tomar hormonas” -¡Crea en Dios!- ...“para Ud. caballero no hay ninguna 

oportunidad, salvo que tome este tratamiento hormonal” -¡Crea en Dios!-  

“Si tú no estás en mi iglesia, estas muerto” -¡Cree en Dios!-. 

   La Palabra vino en este día para darnos vida. Fe, no razonamiento; 

razonamiento ha traído las cosas a donde están; y en este día de 

razonamiento, así como Dios tuvo su Edén y Satanás metió el razonamiento 

en el Edén de Dios, así Dios permitió que el Edén de Satanás creciera, y 

cuando Satanás está aquí en su trono, tiene su “Adán” Francisco, tiene su 

“Eva”, tiene su “Jezabel”, la Iglesia Católica; tiene su Edén en este día. 

   Entonces Dios, dijo: “Este es tu Edén Satanás, yo tomaré mi venganza 

¡este es el día de mi venganza!, en mi Edén, tú metiste tu semilla; en mi 

Edén tu metiste sabiduría, pero ahora verás; en tu Edén, yo vendré y 

colocaré fe; tu metiste el dogma ¡Yo traeré de regreso la Palabra!, tú trajiste 

un mal- un falso profeta, un falso ungido, ¡Yo traeré  un verdadero profeta, 
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un verdadero ungido!, tú me probaste que Eva podía fallar; Yo te voy a 

probar en este día que esta ultima Eva no ¡¡puede fallar!! ¡¡¡esta iglesia no 

fallará!!!. ¡La ha inyectado, la ha inoculado, está inmune al sida, al ébola, no 

la puedes contagiar con nada, ¡esta detrás de la Palabra! ¡¡muerte no la 

puede tocar!! ...Es el poder de la fe. Eso es fe.  

   El hno. Branham, dice, escúcheme, no puedo citarlas, el hno. Branham, 

dice: “No deje por ningún momento, que un mal pensamiento quede en su 

corazón, en su mente, no permita, no lo reciba”. Es lo que el diablo en ese 

día… malos pensamientos; malos pensamientos- no es que: “hermano, yo 

codicié a la mujer de mi prójimo”; no, esos malos pensamientos no, claro 

son malos pensamientos, pero no esos malos pensamientos, ...“esta iglesia 

no me quiere”, “los hermanos no me estiman”, “yo no nací para esto”; esos 

son los malos pensamientos que el diablo te tira “¿De qué victorias me 

hablas? no tienes ninguna victoria”- “si, claro” ...malos pensamientos “yo no 

amo a mi esposa”, “yo no amo a mi esposa”, “mi familia es un desastre”, 

“esta iglesia es un desastre”; no permita que esos malos pensamientos .. no 

los reciba, el hno. Branham dice ¡no reciba esos malos pensamientos, 

rechácelos!, ¿Quiere que se los cite?  ...déjeme ver si es que puedo… si 

puedo encontrar algunas de esas citas. 

   Hace algún tiempo tome estas citas, y no había pensado en tomarlas. 

“Ponga su mente en El, que no puede fallar, que su conversación no sea 

respecto a su iglesia” … que tu conversación no sea respecto de la iglesia, 

“no, mi iglesia… mi iglesia, en mi iglesia son unos chismosos, mi iglesia 

son unos envidiosos, en mi iglesia no hay amor, ¡Oh! Mi iglesia es grande, 

en mi iglesia conocen la Palabra, mi iglesia… mi iglesia…”, no tu 

conversación no es la iglesia, no tenemos que hablar de la iglesia, la iglesia 

no es ni buena, ni mala...  

    “Ponga su mente en El, que no puede fallar, que su conversación no sea 

respecto a su iglesia, pero que sea acerca de su Señor, Él es el único, no 

acerca de su vecino, sino acerca de su Señor, que sus conversaciones sean 

acerca de Él”.    (La Prueba de Su Resurrección 55-0411M  par. 41 Edit.) 

   Escuche, iba a saltearme esto, pero… había una muchachita cristiana, una 

muchacha cristiana, limpia, había crecido en la iglesia, una muchacha 

cristiana, limpia; y se fue a trabajar, y en el trabajo que se fue de maestra, le 

tocó un psicólogo que trabajaba ahlí, y este psicólogo; aunque el profeta no 
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utiliza la palabra psicólogo, utiliza la palabra siquiatra,  Mensaje “Vida”, en 

Jeffersonville del año 1957, este psiquiatra, empezó a decirle “me quieres 

decir que ¿nunca fuiste a una fiesta? nunca fuiste a una… ¿dónde viviste? 

nunca has ido… ¿nunca has bailado? ¿nunca un hombre te ha abrazado 

bailando? No, nunca, pero ¿qué clase de mujer eres? ¿De dónde vienes? 

¿eres de otro planeta? ¿Tan estúpida eres? nunca has ido a una fiesta- no 

nunca ¿me quieres decir que nunca fumaste un cigarro? No, nunca fume un 

cigarro, pero muchacha eres una tarada ¿y alguna vez te tomaste un trago? 

No, nunca ¿ni siquiera un trago social, ni en tu quinceañero?  No, nunca ¿y 

qué tomabas? Tomaba limonada o una naranjada ¿naranjada, limonada? 

¿qué clase de bebida son esas?”  

   ...Empezó a trabajar, porque él era un siquiatra o un psicólogo, conocía 

como trabaja la mente, “¿Y nunca has tenido un enamorado, nunca te ha 

besado un hombre, nunca te abrazó? No, nunca ¿y por qué? No, es que en la 

Biblia hemos aprendido, que una mujer no puede ser tocada, tiene que 

guardarse para su marido. ¿Nunca te abrazó nadie? No- pero muchacha ¿en 

que mundo… no te das cuenta en el mundo en que vivimos? mira las 

muchachas besándose en la calle, hombres con hombres besándose, mujeres 

con mujeres besándose, abrazándose, los sacerdotes teniendo relaciones con 

niños, niños de 11, ó 12 años de teniendo relaciones; y tú me quieres decir 

que con 18, 19 años que nunca fumaste, que nunca bebiste, que nunca fuiste 

a un baile, nunca te besaron ¿qué clase de mujer eres?” 

   ¿Qué estaba haciendo? Estaba bombardeando su mente, es lo que el 

mundo hace, un psiquiatra, un psicólogo es alguien que conoce cómo 

funciona la mente, dice: ...     

   Escuche, hermanos, nosotros los viejos, porque ya estoy viejo, 50 años ¡50 

años! medio siglo no ¿aah? 50 años, 50 años, yo también pasé por 

tentaciones; mi padre tiene ¿ochentayyy…tantos? también pasó por 

tentaciones, pero las tentaciones por las que pasó mi papá, no son nada 

comparadas con las tentaciones que yo pasé ¿están escuchándome?. 

   Pero las tentaciones por las que yo pasé, no son nada comparadas con las 

tentaciones que tú tienes, yo no tenía internet, ni televisor las 24 horas del 

día, no tenía celular. Así que para mí era más fácil, no me podían llamar a 

cualquier hora; y si alguien me llamaba “¿Sí?  familia Montalván- ¿estará 

Ever por ahí? - No, no está”, decia, mi papá.  
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   Hoy día no es así, hoy día llaman por teléfono… yo no sé, no escucho ni 

el timbre, veo que mi hija está conversando, no sé ni quien le habló, tiene un 

audífono, solamente ella escucha que la llaman, tiene al WhatsApp… está... 

hablan... las pruebas…  

   Escúcheme, no quiero compadecerme de Uds. jóvenes ni jovencitas, pero 

quiero decirles, que la lucha que Uds. Tienen, es más cruel de las que yo 

tenía, si yo caí y me ensucié con la clase de mundo que el diablo colocó en 

mi día, yo entiendo por lo que tú pasas, yo entiendo que es muy difícil que 

tú estés aquí. No quiero decirte “pobrecito, ¡ay pobrecito! pobrecito”, no 

quiero decirte eso, pero quiero decirte que Dios te equipó, Dios te hizo 

especial para esta hora, tú puedes enfrentar ese ataque, día tras día, hora tras 

hora, segundo tras segundo ¡y puedes vencer!.  

   Yo no podía prender el televisor, y tener allá un programa pornográfico, 

no, no existía eso, pero en estos días nuestros jóvenes, nuestras jovencitas se 

sientan en la computadora, y se abre una página por acá, de sexo, no tienen 

que ir al cine, solamente tienen que hacer un clic, y allí está la página. Yo 

entiendo por lo que pasan muchachos, y Dios sabía que ibas a venir a este 

día, y Dios te dio algo para vencer. 

   Dios sabía que estos psiquiatras -Dios sabía que estos psiquiatras, iban a 

conocer tu mente, y te iban a decir: “¿me quieres decir que no has ido a una 

fiesta nunca?, ¿me quieres decir que no has fumado, que no has bebido?, 

¿me quieres decir que tu no vas al estadio?, ¿Me vas a contar a mí, que 

nunca te han besado, que nunca te han…que no has tenido una enamorada, 

que nunca has tenido un enamorado?, ...¡uy, muchacha, no sabes lo que te 

estas perdiendo, tú no sabes el deleite que hay, no sabes lo que puedes 

disfrutar del mundo, las cosas hermosas que hay allá afuera”. 

   Lo mismo que la serpiente le dijo a Eva, lo mismo, un trabajo psiquiátrico, 

un trabajo psicológico a la mente el ataque a la mente…  

   “No sabes lo que te estas perdiendo”, ahora el siendo un psiquiatra” …. 

Escuche…. “ahora el siendo un psiquiatra, el cambió bruscamente la mente 

de la muchacha, al grado de que ella ha llegado a ser tan diabólica y tan 

mala que ella ni aun quiere oír el nombre de Jesús nombrado en su 

presencia”.  (Vida 57-0602 par. 97 . Edit ) 

   Un psiquiatra conociendo, el diablo conociendo cómo se maneja la mente 

humana, ha hecho todo esto, para pervertir la mente de Uds. para decirte: 
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“¿te vas a perder esto? ¡esto! ¿qué de malo hay en esto, es inocente? ¿cómo 

esa familia hace esto? ¿cómo esos muchachos hacen esto? ¿cómo en esa 

iglesia allá? ¿cómo ese pastor allá?”. El psiquiatra torció la mente de la 

muchacha, de tal manera que no se le puede hablar del Señor, “pero hijo esta 

cosa de aquí- ¡ay, papá!”, “pero hijita, esto…- ¡ah papá, no me hables, ya no 

me hables!” 

   ¿Qué creen que es?, ¿qué es? ¿de qué estamos hablando?, no el diablo, no 

existe, ¿no existe?n ¿y cuál es la conducta de tus hijos?, ¿cuál es la conducta 

de tus hijas?, ¿que crees que es?, ¿de dónde procede?, ...Televisor, internet, 

celular, publicidad, educación, bombardeo, de eso es, eso es.  

   Por eso es difícil que nuestros muchachos puedan mantenerse en pie, pero 

mantente creyendo, ¡Como Rahab, despliega la señal!, comprende lo que tus 

hijos pasan, son ataques ¡así que lucha con ellos, párate por ellos!. Mi 

iglesia -mi iglesia, “esta iglesia ha bajado la guardia” ¡¡¿Cuál ha bajado la 

guardia?!! ¡¡son ataques!!. El hno. Branham, dice: “¡¡Dios permite que la 

iglesia pase por estos momentos, para mostrar que Él, puede aparecer en la 

escena!!”. 

   ¡Que pasa!, ¿qué pasa cuando…? ¿Qué pasa cuando hay un mal 

testimonio?... El profeta, dice: “Que tu testimonio sea bueno, que tu palabra 

sea buena, no permita nunca malos pensamientos”, nunca, recházalos, el 

diablo te va a tirar malos pensamientos no los dejes en ti, recházalos, 

ignóralos; “no el pastor no me quiere”, “el pastor siempre me da duro”, “el 

diácono no me quiere”, “cuando hay un cumpleaños, no me invitan, las 

muchachas no me invitan, los muchachos me han apartado de su círculo, 

ellos han hecho su grupo”; no recibas ese pensamiento; “no, Dios no me 

ama, ha bendecido a este hermanito, le ha dado una buena casa, el pastor ha 

hecho su casa de material noble, yo sigo en una casa de esteras, el pastor 

tiene tres pares de zapatos, yo mira con mis yanques tengo un hueco aquí, la 

media puro hueco, no me ama a mí, el pastor se la lleva toda”; ¡¡¡no 

permitas esos pensamientos!!!. 

   Nunca dejes eso en ti, eso no proviene de Dios, eso va a causar tristeza, 

eso va a causar preocupación ...¿sabes, que produce la preocupación? 

...cáncer ¿sabes, que produce la amargura? ...cáncer. El corazón contento 

alegra los huesos.  
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   Ahí llegas tú, llegas a la iglesia, “no me quieren acá, no me quieren” ¿que 

produce? ...un cáncer, empiezas a… ya no quieres al diácono, no quieres al 

síndico, al director de cánticos, “esas canciones que canta  el director,  

porque no canta las canciones que me gustan a mí”, empieza a crecer un 

cáncer, una amargura; “escuchaste, el mensaje del pastor, me la dijo a mí, 

me la dijo a mí”, se la cuenta al otro de acá, “¿te la dijo a ti?- sí- a mí 

también me la dijo”; y empieza un cáncer en una célula con otra célula. No 

permitas, esos son malos pensa… no provienen de Dios. 

   O que yo venga aquí: “Esta iglesia no me quiere, no me ama esta iglesia, 

ya no traen sus diezmos, ya no traen sus ofrendas, estoy predicando y se 

duermen en el culto, estoy predicando y nadie dice, amén, no me quiere esta 

iglesia” ¿que produce en mí? Un rechazo, “no, no quiero estudiar, no quiero 

orar, esta gente no cree la Palabra que yo predico”; no tengo que permitir 

eso “no reciba nunca un mal pensamiento”… “mi esposa no me ama, mi 

esposo no me ama, mis hijos no me aman”, no reciba eso en su corazón, 

“no, no me ama mi esposa” que… tengo que enamorarla, “mis hijos no me 

aman”, tengo que acercarme a ellos, “mi papá no me ama, no me ama, no 

me ama, yo tampoco lo amo”; nooo, acércate a tu padre, “no ya me hice así, 

ya me hice” ¿cómo que ya me hice? ¡¡¡Despliega la señal!!!.  

   Tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado ¿no se le cayó el reino al 

Señor- no se le cayó el primer reino al Señor?, ¿no se le cayó su primer hijo, 

al Señor, su primera hija?, ¿qué hizo el Señor? ...¡Yo los traeré de regreso, 

Yo los volveré aquí!. ¡Tú serás mi hijo otra vez, en posición, tendrás 

compañerismo conmigo, estarás vestido otra vez, tendrás autoridad otra vez, 

regresaremos como estábamos en el principio!.No baje la guardia, no se 

rinda.  

   Sabiduría del diablo quiere torcer tu mente, pero Dios, envió la Palabra, 

para que recibamos la mente ¿cuál mente? Para que recibamos la mente de 

Cristo, para eso estamos, por eso es la Palabra, entonces no me venga Ud. a 

mí, yo sé que el diablo… a mí también me la dice, no crea que a Ud. no 

más, a mí también “esta iglesia no responde”, “¡¿estos hermanos que se van 

a ir en el rapto?!”, ¿qué crees que eso es tuyo?, eso es del diablo ¡¡¡tíralo!!!. 

  Si no nos vamos a ir en el rapto ¿por qué Dios nos dio una Palabra como 

esta?, si no hay un rapto ¿por qué Dios envió un profeta?, si no hay un rapto 

¿por qué descendió en el año 1963?, si no hay un rapto ¿por qué el mundo 
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está como Sodoma y Gomorra?.  Si no hay un rapto por que Rusia despertó, 

y es el poder que destruirá al Vaticano; ¡todo entró en su sitio! ¡¡¿menos 

nosotros?!!. ¿¡Todo tomó su lugar menos nosotros!? ¿¡todos reconocen lo 

que son, ¿menos nosotros¡? ¿qué es el problema? Es el diablo, tirándote 

dardos a la mente ¡¡¡sacudete!!! ¡di, ¡yo soy el que se va en el rapto!, ¡esta 

es mi gente, ellos son los que creen!. 

   Mantén… el profeta, dice: “Mantente hablando de la promesa, mantente 

citando las Escrituras”. Ese es el trabajo que hay que hacer, hablar mal, 

claro, cualquiera puede hablar mal “el pastor se va a México, tiene plata, se 

va a Argentina, se va a El Salvador, tiene plata, quiere irse a New York, 

tiene plata, se va a Ecuador tiene plata, al pastor le gusta la plata”.  

   Entonces, si a tu pastor, le gusta la plata, ¡ándate de aquí! Si el pastor que 

tienes, sirve a Dios, por dinero ¡no estés aquí, búscate a uno, que sirve a 

Dios por amor!. No hay una promesa, que dice, que “Él nos daría pastores 

conforme a su corazón” Si, yo soy uno, que ama el dinero, busca uno que 

sirva a Dios por corazón- por amor. Si tú crees saber, que yo sirvo al Señor, 

por dinero ¿por qué eres un hipócrita? ¿por qué estás conmigo?.  

   Yo entiendo, hermano, como le digo; yo entiendo, su lucha, yo entiendo, 

su problema, pero no permita que el diablo coloque en su mente cosas, y 

Ud. empieza a hablar cosas, para envenenar. Yo no vine a pelear, no estoy 

pelando con Ud. yo no puedo pelear con mi mujer (no creo que se ofendan 

porque dije mi mujer), a mi esposa no le gusta que yo le diga así, es mi 

esposa, pero también es mi mujer, suena tosco, ¿no? ¡mi mujer!. 

   Pero somos la mujer de Jesucristo, somos la esposa del Cordero, ¿quién 

que ame a su esposa, la maltrata?, ¿quién que ama a su esposa, no la cuida?, 

¿quién?, ¿cuál es el esposo que no cuida a su esposa, que no la atiende, que 

no la cui…?, ¿cuál es ese esposo?, ¿cuál es el pastor que no ama a su iglesia 

local?, ¿cuál es el pastor de la iglesia local que no le trae el alimento?; ¿cuál 

es ese pastor que no se preocupa por el vestido?.  

   ...Si Dios, te dio un pastor, si tú eres un elegido, si tú eres una oveja; tú 

tienes que tener un pastor. Bueno, y si yo no soy pastor, entonces tú no eres 

oveja (¡ay Señor! ¿por qué me metí acá?) . 

   Yo creo hermano, que aparecí aquí… A ver, si yo dijera: “hermano, yo 

creo que la teoría de Darwin, yo me quise hacer pastor, y entonces pegué un 

salto, y soy pastor”, que piensan de eso; y Uds. también “eran cabras, pero 
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se les ocurrió ser ovejas, se hicieron ovejas”. ¿Uds. creen que es así? Ud. fue 

oveja siempre, siempre Ud. fue oveja “Yo soy el buen pastor; el buen 

pastor da la vida por las ovejas”, mis ovejas oyen mi voz y me siguen al 

extraño no seguirán. 

   Han visto alguna vez una cabra que se transformó en oveja ¿cómo puede 

ser que una cabra se transforme en oveja?. Han visto alguna vez un abrojo 

transformarse en trigo, no hay forma. Ovejas nacen de ovejas, cabras nacen 

de cabras. Ud. es una oveja, Uds. son parte de La Grey del Señor, si Uds. 

estuvieron en la mente del Señor, antes de que el mundo fuera, Uds. 

vinieron aquí a vivir por la fe, a eso vinieron. Uds. se alimentan de cada 

Palabra que sale, Uds. se aferran a las promesas del Señor, sea que se 

cumplan ahora, o se cumplan dentro de mil años, todavía creemos en las 

promesas del Señor. 

   Dos siembras, una por fe, y otra por sabiduría de Satanás. Y llegamos al 

Edén de Satanás, todo lo que Ud. ve aquí, absolutamente todo, proviene de 

la ciencia, porque es el Edén de Satanás; tenemos parlantes, de ciencia, 

micrófonos, ciencia, ropa, ciencia, todo es ciencia, y en este Edén El decidió 

entra. En el primer Edén entró Satanás vestido de una serpiente, y violó a la 

mujer ¿Ud. lo lee verdad? libro de Génesis. “Por cuanto esto hiciste, 

maldita serás” … le dijo  el Señor a la serpiente, “polvo comerás y te 

arrastrarás todos los días de tu vida” y … a ver ¿dónde está?. leamóslo... 

   Génesis 3, verso 15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer”, ¿están o 

no?... 3:15 “pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente…” ¿la 

simiente de quién? ¿con quién está hablando? ¿con quién estaba hablando? 

Jehová, estaba hablando con la serpiente, y le dice: “pondré enemistad entre 

tu simiente… así que la serpiente, sí, tiene simiente… y la simiente suya… 

¿La simiente de quién? de la mujer ¿quién es la simiente de la mujer? 

¿alguien sabe, ¿no? ¿alguien sabe quién es la simiente de la mujer? Cristo… 

y dice: “y esta… ¿quién esta? la simiente de la mujer… y esta, Cristo, te 

herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar”. 

   Así que, Jesús, en la Cruz del Calvario, le pisó la cabeza a la serpiente 

¿cómo se mata una serpiente?, ¿golpeando la cola?, ¿cómo se mata una 

serpiente?, golpeándole la cabeza; así que, en la cruz del Calvario, 

Jesucristo, le golpeó la cabeza, pero mientras le golpeaba la cabeza, fue 
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herido, por eso es que fue a la cruz, por eso es que fue a la tumba tres días, 

pero resucitó. 

   Le pisó la cabeza a la serpiente, pero Ud. sabe que la serpiente  no muere 

con el pisotón, está herida en la cabeza, pero la cola sigue… sigue haciendo 

daño, dos mil años sigue haciendo daño, pero es una serpiente herida 

mortalmente, ¿quién hirió… quien la hirió? ...el hijo de la mujer ¿quién es el 

hijo de la mujer? ...Jesucristo ¿están o no?.  

   Pero ¿quién era el hijo de la serpiente?; porque dice, tu hijo -le dice, la 

simiente ¿quién fue?. Porque, la serpiente tuvo un hijo. Enoc, séptimo desde 

Adán, ¿cierto, dice así?. Si Ud. cuenta, desde Adán hasta Enoc, son siete. 

¿Aparece ahí Caín? No, no aparece, Caín. ¿Por qué?. ¿Por qué desde Adán 

hasta Enoc no aparece Caín?. Porque Caín no está contado entre los siete, 

porque no es de los siete. 

   Caín no era hijo de Adán, Caín era hijo de la serpiente “no como Caín 

que era del maligno”, dice el Libro de San Juan, las cartas de San Juan, 

Amén. Eso corrió hasta nuestros días, por eso es que en nuestros días 

tenemos dos cosechas, los hijos de Dios y los hijos del mundo, dijo el Señor 

Jesucristo; ¡¿cómo es que hay hijos de Dios y hay hijos del mundo?!, ¿de 

dónde aparecieron? ...fueron sembrados. Amén. 

   Entonces, regresando a la mujer que fue… a la jovencita, que fue 

cambiada su manera de pensar por el psiquiatra, ...ella cambió sus 

pensamientos de Cristo a lo que ese psiquiatra estaba poniendo en su 

mente; y es por eso, que nosotros estamos aquí en esta mañana, es para que 

Uds... escuchen ¡ah!... ella, esta muchachita ...cambió sus pensamientos de 

Cristo a lo ese psiquiatra estaba poniendo en su mente, y por eso es que 

nosotros estamos aquí en esta mañana para que Uds. aparten su mente, y su 

pensamiento de las cosas del mundo a las cosas de Dios, el cual es Eterno, 

y para eso es la predicación, es para cambiar el pensamiento de Uds. a un 

lugar más alto y mejor, al lugar donde esté Cristo, hasta que Uds. lleguen a 

estar completamente convertidos”, para eso es la predicación. (Vida 57-0602 par. 

98 . Edit ). 

   Así que, el diablo tiene una manera de operar, de ungir a las personas; y 

Dios también tiene una manera de ungir a sus hijos; y es través de la 

predicación. El diablo puede torcer la mente de las personas, Dios la puede 
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enderezar, razonamiento y sabiduría tuercen la mente. Palabra, La Palabra 

de Dios produciendo fe, endereza la mente de las personas, ¿Amén?. 

   Tú, tienes que darte cuenta, cuando alguien empieza actuar de una manera 

diferente, contraria a la Palabra, tú tienes que saber, ese hermano está 

influenciado por algo. Si está siendo oprimido, ¿esta triste?; ...un diablo lo 

está atormentando, ¿está preocupado? ...un diablo lo está atormentando, 

¿está amargado? ...un diablo lo está atormentando, él no se da cuenta, pero 

él tiene… Ud. tiene que saber, tristeza, amargura, rencor, preocupación, no 

proviene de Dios, eso no es de Dios. Ud. sabe, que cuando Ud. está cansado, 

puede hacer cosas que no debe de hacer. 

   Ud. viene cansado del trabajo, y su hijo le dice: “papi - ¡¡quita!!; no dejes, 

el cansancio, te puede llevar a hacer cosas que no están correctas; viene el 

esposo amoroso, cariñoso “cariño, ¿cómo estás?  – ¡Ahh! quita, estoy 

cansada”, no haga eso. 

   Déjeme voy a acabar aquí, ¿puedo acabar por aquí?. Ya vamos, van a ser 

las dos, voy a acabar aquí. Vivimos en un día pornográfico, ¿qué fue lo que 

trajo la caída? ...sexo. Apocalipsis 17, la iglesia falsa con las iglesias falsas 

de este día, ¿cuál es la acusación?, ¿saben cuál es la acusación? Babilonia, 

la grande la madre de las rameras ...¿cuál es el problema del día? ...sexo. 

   ¿Sodomismo qué es? ...sexo, ¿lesbianismo que es? ...sexo. Este asunto de 

los niños ¿cómo se llama?, ¿pedofilia qué es? ...sexo. El 

denominacionalismo ¿que cosa es? ...sexo espiritual, teniendo relaciones 

sexuales espirituales con alguien que no es tu marido la Palabra, eso los 

convierte en rameras. Vivimos en un día pornográfico, tenemos pornografía 

por montones, pornografía por internet, pornografía en el cine, pornografía 

en la televisión, ¿a dónde conduce eso?, ¡Ay, hermanos!. Vaya al libro de 

Romanos y encuentre, por eso digo hermanos, por eso digo, es sencillo. 

 *  El hermano Branham, predicó un Mensaje El Funeral de Garnett Peake, 

y en ese, dice de que, tal vez pueda ser una forma infantil, dice, tal vez esto 

sea una forma juvenil de decirlo, pero puedo ver a Dios, él dice, la 

resurrección la puedo ver  en una flor cuando suelta su semillita, y se muere 

con el invierno, pero cuando viene la primavera vuelve a resucitar. Dice, tal 

vez es una forma juvenil de verlo, dice, pero así se ve a Dios en las cosas 

sencillas. 
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   Es la verdad podemos ver a Dios, pero igual así como podemos ver a 

Dios, vemos la forma sucia que el diablo tiene para trabajar en estos días, 

hay tanto de eso hermano. Tanta inmundicia sexual, espiritual en las 

iglesias. El profeta dijo, que una serpiente en  las culturas, a través de la 

historia, la serpiente está asociada con el poder sexual.  

 *    63-1118 -  El Funeral de Garnett Peake (Yo Soy la resurrección y La vida) par. 32 . 

   Hay cierto espanto al ver una serpiente, pero cuando se le considera, dice, 

el movimiento de la serpiente, transmite una in.. no digo una sensación. 

Pero trans… deja ver una influencia sexual, la serpiente. Eso está sembrado  

en el subconsciente del hombre, sexo. Uno de los grandes problemas de este 

día es el sexo, cuanta suciedad. el profeta dijo, la serpiente era alguien… 

(¡Ay! me toco feo este culto). Feo, disculpen, feo cuando digo por la 

crudeza con que hablé, porque después la Palabra es bonita.  

   Pero la serpiente era capaz de producirle sensaciones a Eva que Adán 

nunca le hubiera podido producir, y la serpiente en este día hizo este mundo 

tan enfermo con pornografía están des… quieren despertar sensaciones que 

un hombre de Dios, o una mujer de Dios no puede producir. ¿Qué cosa es? 

...es una perversión aquí en la mente. libro de Romanos ...por cuanto no 

estimaron tener en cuenta a Dios y honraron a las criaturas, antes que al 

creador, Dios les entregó a una mente réproba, por lo cual se deshonraron 

los hombres y las mujeres; los hombres teniendo actos inmorales hombres 

con hombres y mujeres con mujeres: Dejaron el uso natural, por el que es 

contra natura. 

   ¿Cómo sucedió eso?, ¿cómo sucedió? ...por rechazar la Palabra. ¿Cómo 

vino a suceder este Edén de Satanás?, ¿cómo llegamos a este punto?. Porque 

una mujercita, una vez en el libro de Génesis, seis mil años atrás, en vez de 

esperar por su marido, se acostó con otro que no era su marido. Porque esa 

mujer a la que su pastor, le dijo: “No comerás del fruto del árbol de la 

ciencia del bien y del mal”; vino otro predicador, y le dijo: “¡No morirás!, sí 

puedes comer”.  

   Ella aceptó una palabra contraria a la Verdad de Dios, trajo a  este mundo 

que tenemo, una sola palabrita, ¡una sola palabrita!, produjo este mundo. 

¡Una!, dejar caer una sola Palabra, no un libro, no un capitulo, una sola 

palabra cayó y produjo este mundo.  
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   Como creen que nos vamos a ir en el rapto, como crees que podemos 

reclamar ser la Iglesia del Señor, si fallamos en un capítulo o en un 

versículo, si por una palabra el mundo entró en esto; como nos iremos de 

regreso a la presencia del Señor no aceptando toda la Palabra.  

   Por eso es que el diablo está interesado en colocar todas estas cosas en 

nuestra mente, un razonamiento, un entendimiento contrario a la Palabra, 

porque de esa manera, no hay rapto para nadie. Amén. Esa es la batalla 

Sabiduría contra fe, la Tercera Guerra Mundial; “hermano, cuando venga la 

Tercera Guerra Mundial”, esa es la guerra mundial física. Pero esta es 

nuestra Tercera Guerra Mundial, poderes contaminando, ensuciando todo, 

pervirtiendo la mente, pervirtiendo el cuerpo; pero nosotros también 

tenemos un arma atómica. Podemos hacer volar al diablo y aniquilarlo. 

   Hay virtud en nosotros hermano, hay autoridad en nosotros, ¿para qué 

descendió Él del cielo?, ¿para entrar con nosotros?, Apocalipsis 10, “Y vi a 

un ángel fuerte que descendió del cielo”. ¿Para que descendió?, ¿para estar 

con nosotros o para estar en nosotros?. 

“El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque estaré con 

vosotros y aun en vosotros”; tienes que creer quien está dentro tuyo ...“si 

puedo vencer”, ...“el diablo no me va derrotar”, ...“el diablo no me puede 

matar”, ...“me quedaré en cada promesa”, eso es lo que tengo que declarar. 

El diablo, dice: “no, no puedes”- ...“si puedo”- “tú no puedes vencerme”- 

...“Yo fui predestinado para vencer”-  “el diablo te dice que el Señor no te 

ama”- ...“me amó antes de que el mundo fuera”- “El Señor no te conoce”- 

...“Él, me conoce antes de que el mundo fuera, yo ya era conocido por Él”; 

tengo que citar las Escrituras estas son mis promesas, el diablo dispara, 

...¡yo disparo también!, el diablo golpea ...¡golpéale!. 

   Ese es el combate, esa es nuestra tercera guerra mundial, el diablo tiene 

que ser destruido, tiene que ser sacado de nosotros. ¿qué lo saca? ...Fe, lo 

saca, ¿fe en que? ...fe en la Palabra que Dios nos ha dado. No un dogma 

¿por qué hay debilidad? ...porque no tomamos la Palabra, ¿por qué hay 

tristeza? ...porque no tomamos la Palabra, ¿por qué hay desilusión? ...porque 

no tomamos la Palabra. 

   Cuando tomamos la Palabra que importa si algo se cae acá, o se cae allá, 

que importa; el mundo se cae a pedazos, ¿no tenía que caerse?, pero yo no 

soy del mundo. Ha venido una piedra para herir la estatua de Babilonia, si, 
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pero esa piedra se ha hecho un gran monte, ¿dónde está esa piedra? ...está en 

mí, está en ti, está creciendo. ¿Quién está creciendo? ...Jesucristo está 

creciendo en nosotros, esa es la pelea, esa es la gran pelea.  

   No me diga: “Uy, hermano, es una pelea dura allá con mi esposa”, no, la 

pelea dura no es con mi esposa; la pelea dura es sabiduría contra fe, 

“Hermano, que pelea que tengo allá en mi trabajo”, no, esa no es la pelea, la 

pelea es sabiduría contra fe. Lo que sucede en el trabajo es por causa de eso, 

por causa de la Palabra.  

   Ahora, yo quiero decir esto, ya cierro: El mundo no te ama, no te ama; tú 

dices: “mis amigos me aman”- ...no te aman- “no, mis verdaderos amigos 

están en la universidad”- ...esos, no son tus amigos- “no, mis verdaderas 

amigas son las compañeras del trabajo”- ...no son tus amigas, “no, en la 

iglesia hay pura hipocresía”, ...no hables mal de la iglesia, habla del Señor. 

¿O crees que el diablo te ama? ...no te ama, ...te quiere matar, ...te quiere 

destruir, pero él tiene que hacerte creer que no te quiere destruir, el único 

que te ama es Dios. 

   Cuando Jesucristo estuvo aquí en la forma del Espíritu Santo por dos mil 

años, la iglesia lo puso afuera, Apocalipsis 3: “He aquí yo estoy a la puerta, 

y llamo”. ¿Dónde está tocando? ...está tocando la puerta de la iglesia, para 

que la iglesia… ¿por qué está tocando la puerta?, porque la iglesia lo botó. 

Ha visto Ud. alguna vez una mujer que bota a su marido, una mujer que 

divorcia a su marido, le dijo: “no quiero tener nada más que ver contigo, 

hasta aquí acabamos, nos divorciamos, ahí están tus cosas, vete”, le cerró la 

puerta. Eso es lo que hizo la iglesia con Jesús.  

   Y Jesús tocó la puerta “al que abre la puerta, -dijo-, yo entraré a él”, no 

dijo que va a entrar a la iglesia, porque Él ya está fuera de la iglesia. La 

iglesia lo vomitó, la iglesia vomitó a Jesús, así como la ballena vomitó a 

Jonás, vomitó a Jesús. Pero en el mundo todavía hay creyentes que pueden 

ser rescatados. “Yo toco la puerta, el que abre, yo entraré a él”, ...no a la 

iglesia, “pero yo entraré a él, y cenaré con él, y él cenará conmigo”. 

   Ese es el día donde estamos viviendo; así que si Jesús fue vomitado, yo te 

estoy diciendo: ¿crees que el mundo te ama? ...el mundo te vomita también 

a ti, así como Jesús fue vomitado, tú también has sido vomitado, el mundo 

tiene que vomitarte a ti, el mundo no te puede soportar, te va a poner afuera. 
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Pero dijo: “Hijo, cuando te pongan afuera, yo cenaré contigo, tú cenarás 

conmigo”; esa es la verdad. Gloria al Señor.  

   Falta de training, son las dos casi hermanos. Sabiduría contra fe, enfermar 

la mente, sanar la mente, dos poderes. Vamos a parar ahí. Con esto que dije, 

no quise decir que los viejos no tienen luchas, pero quise decir que nosotros 

que hemos avanzado tenemos que comprender a nuestros muchachos. 

   Hablamos tanto de… el profeta dice, el asunto está en que hablamos 

demasiado de otras cosas, pero debemos de mantener nuestra mente en las 

cosas de Dios, tenemos que hablar de Sus promesas, no que esta malo que 

hables de tu trabajo, pero si solamente hablas de tu trabajo, no que esta malo 

que hables del colegio, pero si solamente hablas del colegio, no que esta 

malo que hables de la universidad, pero si solo hablas de la universidad; 

pero si  mantienes tu mente en Cristo pensando en Sus promesas, meditando 

en Él, adorándole, alabándole, eso es lo que tenemos que hacer ...pon tu 

mente en las cosas correctas. 

   Si tu llegas a aceptar en tu mente los malos pensamientos que el diablo te 

da, estás derrotado,  recházalos, “yo no soy feliz, no soy feliz”. ...acabo de 

leer una una noticia de un cantante que se suicidó porque nunca llegó a ser 

famoso, era triste, deprimido, porque sus canciones nunca llegaron a ser 

conocidas; se mató. Pero en otra parte, no en su país, en otro lugar sus 

canciones sonaban, y era famoso; pero él se suicidó pensando que nadie lo 

quería.  

   No me digas que nadie te quiere, no me digas que nadie te conoce, hay 

otro mundo donde hay alguien que te conoce, dice: “¡Mis ojos velan por ti, 

con amor eterno te he amado”, no te deprimas, no te entristezcas, no te 

sientas ignorado, hay uno que dice: ¡Yo no me olvido de ti! Gloria al Señor. 

No recibas un mal pensamiento. 

   Puestos en pie, Dios les bendiga, no recibas un mal pensamiento, 

recházalo, no hables mal de la iglesia, hay cosas malas ¿quién dice que no?, 

...pero no hables mal de eso, oremos para que sea corregido, pero no hables 

mal, no pienses mal. 

   Señor, inclinamos nuestros rostros en Tu presencia en esta tarde, después 

de estos momentos de meditación en Tu Palabra, Señor, oramos que la 

predicación que ha sido traída en este día, Señor, por Tu gracia, por Tu 

Espíritu, pueda cambiar nuestros pensamientos, y colocarlos en el lugar más 
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alto, en el mejor lugar que pueda haber, eso es en Cristo Jesús, donde todos 

podamos reconocer que hemos sido cambiados, que hemos pasado de 

muerte a Vida, que hemos sido convertidos en nuevas criaturas, Señor. 

Ayúdanos Padre, no queremos vivir una vida miserable, una vida derrotada, 

una vida amarga, una vida deprimida, no aceptamos ese tipo de vida, nos 

revelamos contra eso, Señor. Tú dijiste que nos diste Tu Palabra y Tu Vida, 

para que nuestro gozo sea cumplido, así que Señor nos queremos apropiar 

de todas las cosas que Tú ganaste para nosotros en la Cruz del Calvario. 

   Oramos en este día, Señor, que Tú nos puedas ayudar. Oramos que nuestra 

fe se haga más poderosa, porque declaramos tener fe, Señor, confesamos 

que tenemos fe; pero deseamos, te pedimos que hagas que nuestra fe se haga 

más poderosa, más grande, que podamos arrebatar otros baluartes, que 

podamos tomar más terreno, más de Tus promesas, Señor, eso es lo que 

pedimos. 

   Si hay alguien aquí, Señor, luchando con depresión, con opresión, con 

malas influencias, Señor, Tú, puedas lidiar con esa persona ahora mismo, 

Señor. Si aquí en nuestro medio tenemos jóvenes o jovencitas o adultos con 

luchas, deseando ser liberados de hábitos, de malos pensamientos, de 

tristeza, de derrota, Señor, ven al corazón de cada uno de nosotros, Señor, 

ven a nuestro altar, Señor, y permite que podamos recibir de Ti, el bálsamo, 

la medicina; que podamos recibir la droga que quita todo dolor y toda 

tristeza, el amor de Jesucristo, eso es lo que anhelamos, es lo que deseamos 

que esté en nuestro corazón, no deseamos otra cosa; el amor de Dios que 

sobrepasa a todo entendimiento. 

   Eso es lo que deseamos en nuestro corazón, amor para quedarnos con Tu 

Palabra, con Tus promesas; rechazamos cualquier cosa que no provenga de 

Ti, Señor; cualquier interpretación privada no la deseamos, Tu Palabra ya 

nos fue interpretada por Tu profeta, Señor, y nos mantenemos diciendo lo 

que Tu profeta ha dicho, viendo la continuidad de Tu Palabra, no solamente 

citando una Escritura, Señor, sino viendo la continuidad del misterio siendo 

abierto para nosotros, muchas gracias, Señor.  

   Ayuda a nuestros jóvenes en sus batallas, en sus luchas; como hemos 

dicho comprendemos la cruenta lucha por la que pasan, entendemos cuán 

difícil es, ayúdales,  y nuestros  niños cuan más difícil será la lucha para 

nuestros hijos; cuanto más cruel será el diablo con ellos ¡ayúdales!, que 
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ahora mismo nuestra casa sea la atmósfera correcta, sea el ambiente 

apropiado ¡ayúdanos! , que nuestra iglesia, nuestra congregación, Señor, sea 

la atmósfera apropiada para ellos; para que puedan poner su corazón a tus 

pies, para que puedan ofrecerse a Ti, Señor. 

   Ayúdanos Padre estamos llegando a los instantes finales de este año, 

hablando de la lucha, hablando de mantenernos en pie, hablando de ser 

firmes todavía, de no retroceder, de no claudicar, de no hacer concesiones al 

diablo, de no ceder terreno, de ir adelante. Ayúdanos, Señor, para eso 

fuimos elegidos en el Nombre de Jesucristo, pedimos que Tú ayudes a los 

que están desanimados, Señor,  a los débiles, ayúdanos, Señor son nuestros 

hermanos, son nuestras hermanas que ayudes al soldado que se cansó de la 

batalla, Señor, del que su brazo se cansó y se debilitó, ayúdalo, Señor, 

renueva sus fuerzas que la armadura pueda ajustarse otra vez, Señor, que un 

brazo de fe pueda empuñar una vez más la espada, Señor, ayuda así  a Tus 

siervos, a Tus hijos en todo lugar, Señor.  

   Gracias te damos, Señor, por esta lucha a la cual nos llamaste, Señor, te 

alabamos por habernos considerado para formar parte de tu ejército en esta 

hora, Señor. Gracias Señor, en el Nombre de Jesucristo nos ofrecemos a Ti. 

Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, Gloria al Señor. 

   Es dura la lucha, hermano, yo comprendo; es cruel el enemigo que nos 

tocó enfrentar, a veces parece que ya no podemos ¿verdad? , parece que ya 

no hay fuerzas, a veces parece que no hemos avanzado nada; pero no crea 

hermano eso es una mentira. 

     Gloria al Señor. Ah, Paremos de hablar ya hermanos es suficiente por 

hoy día. El Señor Jesucristo les bendiga, fue largo el tema hoy día, pero 

espero que haya sido de beneficio para nosotros. Estuve hablando de la fe y 

la duda, de la fe y la sabiduría, estuve hablando de la Palabra y del dogma 

por dos mil años- (ya me voy- ya me voy no se preocupen), por dos mil años 

el mundo nunca supo cómo debía de bautizarse, porque el Concilio de Nicea 

en el año 325 cambió el bautismo en el Nombre del Señor Jesucristo por el 

bautismo en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo, y en los días 

finales, Dios trajo de regreso la verdadera doctrina del bautismo bíblico, lo 

cual es siendo bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo. 

   Porque eso así como Pablo bautizaba, Pablo dijo: “Si viene otro y enseña 

diferente que yo, si viene un ángel y enseña diferente que yo, no le crean, 
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ese es un anatema”, ¿cierto? ...¿cómo bautizaba Pablo?, Pablo bautizaba en 

el Nombre del Señor Jesús ...¿cómo bautizaba Pedro? en el Nombre del 

Señor Jesús ...¿cómo bautizaba Felipe? en el Nombre del Señor Jesús 

...¿cómo bautiza la Iglesia Católica? Lo hace en el nombre del padre, del 

hijo, y del espíritu santo ...¿cómo bautizan los luteranos? En el nombre del 

padre, del hijo, del espíritu santo, ...¿cómo bautizan los luteranos, los 

wesleyanos, los metodistas? en el nombre del padre, del hijo y del espíritu 

santo, ...¿cómo bautizan los pentecostales? en el nombre del padre, del hijo 

y del espíritu santo ...¿cómo bautizaba la Iglesia Primitiva? en el Nombre 

del Señor Jesucristo ...¿cómo debe de bautizar la Iglesia? en el Nombre del 

Señor Jesucristo.  

   Como nos enseñó nuestro profeta, padre ni siquiera es nombre, hijo ni 

siquiera es nombre, espíritu santo ni siquiera es nombre. Así  que los 

creyentes vienen a  la iglesia y los estafan “hijo, yo te bautizo en el nombre 

del padre, y del hijo, y del espíritu santo, y nunca pronuncian el nombre; “te 

bautizo en el nombre”, quiero que…“pronuncie el nombre”, “diga el 

nombre”, -espérate-; “pronuncie el nombre”, -espérate, espérate- “en el 

nombre del hijo”, “-pronuncie el nombre-” “en el nombre del espíritu santo” 

“-pronuncie el nombre-”, nunca pronuncian el nombre ...¿cuál es el 

nombre?. 

   Porque hay un solo Nombre dado a los hombres donde podamos ser 

salvos, Jesucristo, un solo Nombre.  Amen, el Señor Jesucristo les bendiga . 

 

 

 

*     *     * 

      




