
  

 

Desde Entonces Parte 1   (From That Time Pt.1)  
 

Por Rev. Gabriel Villalobos 

 

-Este mensaje fue predicado el día miércoles 28 de marzo del año 2018, en la iglesia de chicago 

tabernáculo para la asamblea local por el Pastor Gabriel Villalobos.- 

Mateo capítulo 4 
 

12
 Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 

13
 y dejando a Nazaret, vino 

y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
14 

para que 

se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
15

 Tierra de Zabulón y tierra de 

Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles;
16

 El pueblo 

asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz 

les resplandeció.
17

 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 

porque el reino de los cielos se ha acercado. 

 

1. Hermanos vamos entonces a continuar en esta tarde, y tengo un pensamiento en 

consideración. Yo pienso que a través de los días pasados,  hemos podido ver cómo es 

que desde el huerto del edén Dios puso delante del hombre la ley de vida,  y la ley de 

muerte. 

2. Obediencia a su palabra es vida, y desobediencia a su palabra es muerte, más ahí en la 

biblia lo habla como símbolos como árboles, y nosotros como humanos sabemos que 

también en la parte natural somos árboles, y producimos fruto, pero también sabemos 

que esos árboles en el huerto del edén que fueron puestos delante del hombre no eran 

arboles naturales, pero eran árboles que nos daban a entender que si el hombre obedecía 

la palabra de Dios viviría para siempre, ese era el árbol de la vida, porque no solamente 

de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

3. Entonces ese árbol de vida representa no solamente al espíritu Santo que es vida, pero 

representa su palabra, que si nos alimentamos de su palabra nos da vida.  

4. Pero si nosotros no nos quedamos obedientes al árbol de la vida, si no nos quedamos 

obedientes a la palabra que Dios ya dio, entonces eso no lleva a participar del árbol de 

la ciencia del bien y del mal, lo cual es una desobediencia a la palabra de Dios.  

5. Entonces delante de nosotros, desde el mero principio ha sido puesto delante de 

nosotros la vida y la muerte, y nosotros somos los que escogemos que rumbo vamos a 

tomar, al final de cuentas todos somos individualmente responsables, porque la palabra 

es puesta delante de nosotros. 
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6. Más sabemos que hubo la caída del hombre por que tomaron del fruto prohibido, 

tomaron de ese fruto que les causó la muerte, pero desde entonces también Dios había 

tenido en su mente, sabiendo que él conoce todo lo que va  acontecer, el desde ahí 

proveyó un camino para rescatar de nuevo al hombre, y ¿cuál es ese camino?, pues 

Jesús, verdad sabemos que es el camino, el entonces llego a ser el árbol de vida porque 

la vida estaba en El. 

7. Y al leer en esta porción de la escritura, vemos que llego un tiempo en la vida de Jesús 

donde algo aconteció y desde entonces su vida tomo un curso diferente. 

8. Porque a lo largo de nuestras vidas hay diferentes acontecimientos, hay ciertas cosas 

que acontecen a lo largo de la vida, que cambian también el curso de nuestras vidas, 

unas en la dirección correcta, algunas nos desvían para irnos en una dirección 

incorrecta, y todos estamos en el mismo curso de la vida, no hay una vida aquí y una 

vida allá, es el mismo camino que vamos caminando, y no importa en las condiciones 

que usted nació, no importa que también o que tan mal le va desde su niñez, a lo largo 

de la vida  su vida puede cambiar para bien o para mal, verdad que si hermanos. 

9. Lógicamente que nosotros a lo largo de la vida queremos mejorar nuestra condición, 

eso es normal para todo mundo, no hay una persona que no llega a un punto de su vida 

que quiere mejorar su vida, verdad que eso es obvio. Pero también mientras nosotros 

caminamos a través de la vida nuestro deseo es superar o encontrar vida para nosotros, 

hermanos a veces nos encontramos con algunos chascos, algunos acontecimientos que 

en vez de ayudarnos a mejorar nuestras vidas causan que se derrumben nuestras vidas.  

10. Y esto es un chasco en muchas ocasiones. Por que quien empieza a caminar en esta 

tierra a través de su niñez, cuando es un adulto pensando que quiere vivir peor, nadie 

está pensando en eso, la condición natural del hombre es que queremos vivir mejor, y 

por qué sucede esto porque desde el huerto del edén nuestra condición no esta de la 

manera que debe estar, verdad  que por eso se llama que el hombre cayo, fue su 

condición la que cayo.  

11. Que iba pensar en aquellos días Adán, usted cree que él iba pensaba que algo malo le 

iba acontecer, claro que no. Pero una cosa si sabía Adán, que había peligro, oiga lo que 

le digo, desde el mero principio aunque Dios creo todo perfecto hay peligro en el 

camino, por eso Dios advirtió. Todo está perfecto así como Dios lo establece, así como 

Dios lo crea, le dijo al hombre así mantén todo no cambies nada y todo será bendición, 

pero hay un peligro que tú quieras cambiar las cosas o tomar una decisión diferente, ahí 

hay un peligro, pero Dios que es bueno advirtió del peligro. 
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12. Así como ha sido creado todo, Dios estableció leyes para que todo pueda operar 

perfectamente, pero si usted viola estas leyes ahí es donde está el peligro, y sabemos 

que cuando ellos violaron una de estas leyes, ahí fue cuando se ocasiono la caída del 

hombre.  

13. No estamos hablando de la caída de los árboles, como si hubieran agarrado un hacha y 

se hubieran cortado, no, lo que cayó fue el hombre de su condición perfecta, y la razón 

que cayó de su condición perfecta y original es porque violaron la ley de reproducción 

dada por Dios. Tomaron de un árbol diferente y mezclaron un árbol con un árbol 

diferente, y esa fue una violación a la ley de reproducción.  

14. Y ahí mismo cuando se violo esa ley de reproducción, y ahí mismo cuando hubo ese 

cruzamiento de simientes, fue la simiente de la serpiente cruzándose con la serpiente del 

hombre, cuando la serpiente coloco su simiente en la parte femenina de la simiente del 

hombre, cuando ese  cruzamiento aconteció, eso inmediatamente trajo una maldición, y 

eso hablaba que un día esa cruz aparecería en el futuro, y la simiente de Dios aparecería 

para poder quitar esa maldición de ese cruzamiento. 

15. Ese cruzamiento tan inocente que aconteció en el huerto del edén, eso mismo condeno a 

Cristo en el futuro, esa maldición hablaba de cómo es que la redención del hombre 

vendría, y aunque Cristo fue perfecto, porque Él no fue cruzado por la raza humana en 

ninguna forma, el nació directamente de Dios, sin contacto de ningún hombre o mujer 

contaminados, dando entender que ni María misma podía poner siquiera su parte, 

porque siendo ella un vaso contaminado contaminaría el producto también del Hijo de 

Dios. Dios tuvo solamente que usar esta mujer virgen para poder colocar ahí su 

simiente, la simiente perfecta que un día nacería, crecería, llegaría a ser un hombre.  

16. Ese hombre es llamado en la biblia el segundo Adán, ese hombre iría a la cruz lo cual 

era una maldición al que era colgado en la cruz, gracias al primer Adán, Jesús tuvo que 

ser colgado en la cruz, él lo condeno,  tuvo que ser hecho maldición por nosotros, 

mostrando que la cruz es una maldición mostrando que el cruzamiento que paso en el 

huerto del edén era una maldición. 

17. Y aquí aparece ahora cuatro mil años más tarde la simiente de la mujer, quien es el Hijo 

de Dios, que en realidad es la simiente de Dios, pero se le llama en la biblia a esa 

profecía la simiente de la mujer por que fue a quien se le dio esa simiente, si porque la 

mujer recibió una simiente y esa mujer era María, y esa mujer produjo la simiente de 

Dios. 
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18. Y ahí estaba ahora este hombre, el cual algunos habían entendido, que este hombre era 

el Cristo el hijo del Dios viviente, segundo Adán que venía para redimir al primer 

Adán. 

 

19. La mayoría de la gente no sabía, y como la gente puede saber qué es lo que está 

aconteciendo en la tierra en cierto tiempo, al menos que Dios envié un mensajero para 

anunciar lo que está haciendo. El prometió que el enviaría el Mesías al hijo de Dios, 

pero ustedes saben que cuando entonces esta profecía se cumple, Dios había envía a un 

mensajero con el nombre de Juan, y este hombre es el que estaba predicando la 

introducción del Mesías a la tierra.  

20. ¿Ven?, Dios sabe hacer las cosas, envía un mensajero por delante, para anunciar lo que 

Dios prometió que el haría, y anunciarle al pueblo que esto esta por acontecer. Este 

mensajero Juan entonces venia para preparar el pueblo en su primer venida. No todo el 

mundo le creyó a Juan pero hay algunos ordenados a creer, y eso es entonces como los 

primeros discípulos de Jesús empezaron a seguirlo, porque Juan os había instruido, los 

había enseñado que el Cristo estaba entre ellos, y cuando apareció él los apunto a ellos a 

Cristo, y lo anuncio y dijo “este es el Cordero de Dios que quita el pecado el mundo”, 

¿verdad que Juan los introdujo?  

21. Una vez que Juan ha hecho su trabajo su obra empieza a tomar un giro y el de Jesús 

empieza tomar otro curso. Se fija que la vida de Juan tomo un curso diferente cuando 

Jesús empieza a entrar a su ministerio. Juan esta ahí cuando el empezó a predicar 

también en ese tiempo algo aconteció en Israel, había un gran alboroto, y pensaban que 

Juan era el Cristo mismo. Él dijo que no era el Cristo, pero les dijo que había uno que 

venía después de él que era el Cristo. Pero la gente estaba pensando que Juan era ese 

Cristo que cuando les dijeron que era otro ya ni atención pusieron. Pero hubo algunos 

de esos que oyeron a Juan, que entendieron el mensaje de Juan, y empezaron a obedecer 

el mensaje de Juan.  

22. Cuando ya una vez él los introdujo al ministerio de Jesús, el curso de la vida Juan tuvo 

un cambio radical, y desde ese entonces algo empezó a acontecer, su ministerio empezó 

a disminuir, pero luego el ministerio de Cristo empieza a aumentar. ¿Ve?, algo 

aconteció con un hombre, y algo aconteció con el otro hombre.  

23. Esto eso lo que quiero decirle que todos vamos pasando por diferentes acontecimientos, 

y esos acontecimientos van cambiando nuestras vidas. De seguro que cuando Juan 

estaba en el desierto su vida era de cierta manera muy tranquila, pero cuando llego el 
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momento de él venir y predicar la venida de Cristo, desde entonces su vida cambio. Y 

luego más adelante cuando introdujo a Cristo, desde entonces su vida otra vez cambio.  

24. Es una cadena de eventos, y muchos eventos de esos no tienen efecto en la vida de la 

gente, pero algunos tienen un impacto tremendo. Cuando Jesús vivió hasta una edad de 

treinta años, de seguro su vida fue tranquila, pero cuando llego al tiempo de iniciar su 

ministerio, ahí tuvo un cambio también completo en su vida, desde entonces su vida ya 

no fue igual. 

25. Es igual cuando usted se convierte en cristiano, su vida va en cierta dirección, pero 

cuando usted hace una decisión y entrega su vida a Cristo, desde entonces su vida 

también toma un curso diferente.  

26. Pues el mensaje, el mensaje que estoy predicando ahorita le voy a titular a esta porción 

“Desde entonces”. Porque desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿desde cuándo?, 

desde que Juan fue puesto en la cárcel desde el momento que Juan ya no pudo predicar, 

desde ese momento fue el tiempo de Jesús para empezar a predicar.  

27. ¿Ve?,  que nunca se empalmaron el uno con el otro, que perfecto. Juan había bautizado 

a Jesús, pero Jesús no se fue a predicar. El Espíritu lo envió al desierto lo está 

preparando todavía, así como el espíritu había enviado a Juan también al desierto. 

Mientras Jesús estaba en el desierto Juan continuaba bautizando.  

28. Pero recuerde el arrepentimiento no es un mensaje agradable para mucha gente, para 

mucha gente trae ofensa, y eso fue lo que paso con Juan, llego el momento donde su 

mensaje causo ofensa. Lo pusieron en la cárcel y acabo en la guillotina. Se acabó el 

problema y todos gritaron la victoria, gracias a Dios porque nos tenía cansados Juan, 

gracias a Dios que ya ese profeta ya no está aquí con ese mensaje tan áspero.  

29. Pero vea tan pronto encarcelan a Juan para ya no volver a predicar, para acallar su voz, 

en ese momento entra Jesús a su ministerio, y lo ellos aborrecían continuaron oyendo 

por boca de Jesús. 

30. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir “arrepentíos el mensaje de Juan 

continua”. Y no se ha acabado por que incluso después de que Jesús acabo su ministerio 

terrenal  empezó el de otros, sabe que ellos también salieron predicando lo mismo. 

Gracias a Dios acabamos con Juan, gracias a Dios acabamos con Jesús que mensajes 

tan rudos y tan ásperos, pero ahora empezaron los apóstoles “arrepentíos”, en vez de 

Dios disminuir aumento. Callaron a uno empezó otro, callaron a uno y empezaron doce 

empezaron a predicar más, y desde entonces el diablo ha querido callar este mensaje 

“arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado”. A través de las siete edades 

es el mismo mensaje arrepentíos, pero al diablo no le gusta ese mensaje, y es por eso 
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que levanto un ejército, una iglesia para poder acallar a aquellos que predican el 

arrepentimiento. 

31. Gracias a Dios, que siempre que viene una edad los calla y piensa que se acabó todo, y 

se levanta otra edad. El diablo fue aumentando su fuerza, a través de las edades, mato 

millones y millones de creyentes, y finalmente llegamos a la última edad de la iglesia y 

el diablo dijo ya me tenían cansado con su arrepentimiento, pero la biblia enseña que 

Dios iba a levantar un profeta con el espíritu y la virtud de Elías, para tornarlos al 

arrepentimiento otra vez.  

32. ¿Se fijó mi hermano?, el día de hoy nuestro profeta también ya murió y muchos dicen 

ya no prediquen tan duro porque eso ofende mucho a la gente, al principio se predicaba 

mucho arrepentimiento en este mensaje  pero a través de los años, los predicadores, o 

muchos predicadores porque no todos, ya se empezaron a hacer un poquito clásicos 

para congraciarse con la gente y para no ofender sus sentimientos. Pero gracias a Dios 

que todavía hay unos que todavía predican el arrepentimiento. Pues esto es de lo que 

voy a estar predicando es el mensaje de arrepentimiento. 

33. Todo tiene un desde cuando pues hemos caminado en diferentes etapas y luego Dios 

nos guía otra vez en otra etapa y así vamos de gloria en gloria, una etapa y otra etapa y 

vamos creciendo. Y desde ahora empezado otro cambio y desde entonces empezamos 

volvemos a oír aquello que pocos escuchar, pero que es el mensaje original arrepentíos.  

34. Entonces siempre hay un momento en la vida donde algo termina y algo comienza. 

Déjeme hacer énfasis en algunos casos, ya le mencione de Juan y de Jesús esos fueron 

casos que ellos empezaron y terminaron, pero así es cada vez que algo acontece, algo 

nuevo, después nos acordamos desde entonces cambio todo hermanos, así fue con 

Jesús, aquí dice desde entonces. 

35. Bueno si usted lo puede traer también a su vida, hay ocasiones en las que usted vivía 

posiblemente no muy bien, pero posiblemente usted llego de México a América, y 

empezó a ganar dólares y desde entonces su vida cambio, no sé si para bien o para mal 

pero desde entonces los dólares cambiaron el curso de su vida. 

36. Todo acontecimiento tiene un desde cuándo y un desde entonces, para muchos ha sido 

una bendición, por que venían buscando una manera de superarse, una manera de tener 

medios para que su familia pudiera tener lo necesario, eso fue una cosa buena. Pero 

para otros lo que pensó que era bueno, de repente en la vida también aconteció algo, y 

desde que acontece ese algo, posible su vida no era tan bueno como deseaba, desde 

entonces todo cambio. 

37. Usted y yo todos tenemos un tiempo en que algo aconteció y desde entonces nuestra 

vida fue impactante de una manera negativa o positiva. Si fue impactada su vida una 
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manera positiva, damos a Dios gracias por ello, estamos agradecido a Dios porque 

nuestra vida cambio para lo mejor. Pero recuerde que hay chascos en nuestras vidas y a 

lo largo de nuestras vidas algo aconteció que cambio también el curso de nuestras vidas 

pero no para bien, sino para mal. Y desde entonces ya no decimos gracias a Dios que 

me va mal cuando las cosas no van bien, escúcheme, no bendecimos a Dios, queremos 

maldecir a Dios, pero no lo hacemos conscientemente es algo inconsciente. 

38. Cuando todo va bien damos gracias a Dios, pero cuando aconteció y las cosas no van 

bien, tenemos la tendencia de amargarnos contra Dios y empezamos a cuestionar ¿Por 

qué Dios me hizo esto?, ¿Por qué Dios permitió que me aconteciera esto? Y mucha 

gente se enoja con Dios y dice “ya no creo en ese Dios”.  

39. Esto no es un misterio Job lo vivió. Job vivió de una manera muy bendecida en su 

tiempo, daba gloria a Dios y su mujer daba gloria a Dios, pero un día algo aconteció, y 

desde entonces eso cambio el curso de sus vidas. Podemos ver la historia bíblica como 

el empezó en una dirección de sufrimiento, pero también vemos como su mujer lo tomo 

mal, y le dijo a Job “mira lo que nos ha dado la vida, mira lo que Dios nos ha dado y 

¿todavía guardas tu integridad y das gloria a Dios?, maldice a Dios y muérete”. Oiga 

hermano esto es muy drástico, pensamos que el hermano y la hermana se veían tan 

santitos, que parecían y de repente una cosa mala y se tornó en un diablo, ¿que paso? 

desde entonces de algún tiempo para acá algo paso, y cambia nuestro comportamiento, 

la gente dice pero hermano mire como se comporta el día de hoy, o miren a la hermana 

el día de  hoy por que se comporta como se porta, porque es tan malo, es que usted no 

sabe que en algún punto de su vida, algún acontecimiento paso que impacto su vida de 

una manera muy fuerte, y desde entonces su comportamiento cambio.  

40. Y nosotros humanamente solamente vemos el comportamiento de la gente, si es bueno 

alagamos a la gente porque es bueno, pero cuando vemos el mal comportamiento en la 

gente decimos que malo y que mala, ahí es donde está el error, ahí es donde el Cristiano 

necesita tener una revelación de que no tenemos lucha contra carne y sangre si no 

contra principados contra gobernadores de las tinieblas, porque este mundo está 

gobernado por el diablo y detrás de todo el mal no esta Dios , sino el diablo, y cualquier 

cosa mala que usted ve en su hermano, en su hermana, en su esposo, en su es mujer, o 

en su hijo o en su hija, no tiene usted que luchar en contra carne y sangre si no  en 

contra del poder y el gobernador de las tiemblas que está detrás de todo eso. Usted tiene 

que entender que si el comportamiento de aquel ser amado es incorrecto es porque algo 

aconteció y un enemigo lo golpeo, y desde entonces es que nosotros vemos ese 

comportamiento diferente. 
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41. Hay muchos casos, y no voy a correr voy a ir despacito de uno a otro aunque nos 

quedemos varias semanas analizando cada uno de ellos, para mostrarle a usted la parte 

del frente, lo cual es carne y sangre, pero quiero mostrarle la parte de atrás, que es la 

que controla carne y sangre, y usted y yo vamos a empezar a pelear no contra uno y 

contra el otro, sino contra lo que está detrás de todo eso , porque usted nunca ganara 

una batalla peleando contra el que usted tiene problemas con él, porque el que causa sus 

problemas no es el que usted observa ni el que usted oye, sino un gobernador de las 

tinieblas que está detrás de todo eso.  

42. Tenemos problemas en la iglesia, no digo que de esta asamblea, en la iglesia de todo el 

mundo, tenemos problemas pero los problemas los tenemos los unos contra los otros, 

¿hermano que pasa? “es que no sé por qué el hermano no me quiere”, ¿hermana que le 

pasa? “es que el hermano me trata muy mal”, todo el pleito es contra carne y sangre 

usted jamás ganara la batalla se lo garantizo. Hasta que usted obtenga una revelación de 

que realmente es alguien detrás de todos los problemas, hasta que usted decida pelear 

en contra lo que no ve, porque eso es el problema, porque usted no lo ve, hasta que no 

pelee contra eso no va a obtener jamás la victoria. 

43. Desde entonces Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento, ¿Por qué 

arrepentimiento?, porque todos lo necesitamos, lo necesita el fariseo y lo necesita el 

saduceo, lo necesita el católico y lo necesita el protestante, lo necesitan los 

denominaciones y lo necesitan los del mensaje del ahora. 

44. Oh yo a veces me siento un poquito extraño, cuando todos me dicen hermano ya nos 

vamos en el rapto, y ando asustado por qué digo no sé que va a pasar conmigo porque 

se me hace que me voy a quedar, porque yo entiendo que es lo que usted necesita para 

irse en el rapto, y la gente se anda yendo en el rapto por que no sabe lo que se necesita 

para irse en el rapto.  

45. Usted necesita un boleto para viajar en avión, no piense que es solo ir al aeropuerto y 

treparse en cualquier avión, la gente piensa que ir a la iglesia se trepa en la iglesia y ya 

se va, yo soy católico yo ya me voy, yo soy protestante ya me voy, yo creo el mensaje 

del ahora y ya me voy en el rapto también, hasta tengo celos todos se van en el rapto 

que acerca de mí, todo mundo se va en el rapto, Pablo dijo no es buena nuestra 

jactancia, entiendo que hay la cosa correcta debemos de creer que nos vamos a ir, pero  

nuestra fe está basada en vivir la palabra, no nada más en querernos ir. Usted cree que 

se va su fe está basada en la palabra de Dios, no solamente en una creencia superficial.  

46. Hermanos si así de fácil es irse en el rapto hasta el diablo se va, si porque si no se 

necesita arrepentimiento entonces el diablo también califica para eso, hay gente que 

tiene problemas, hay gente que tiene amargura y no puede perdonar pero ya se van en el 
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rapto, ya se van ya se van, hay gente que está enojada con otra pero ya se van en el 

rapto, ya se van.  

47. Tuvimos un profeta que vino aquí y nos enseñó el camino a la palabra, y nos enseñó 

que solo obediencia total a la palabra nos da derecho al boleto que nos lleva en el rapto, 

y Dios le mostro un día una experiencia donde él fue raptado a esa dimensión donde 

Pablo fue también, y cuando entro ahí esa dimensión que llamamos el cielo, dijo 

hermanos ahí no están enojados los hermanos, ahí no existe amargura entre uno y otro, 

ahí no chismean el uno del otro, ahí nadie habla mal los unos de los otros, ahí hay 

solamente amor perfecto, dijo eso es lo que se necesita para entrar ahí. Nosotros a veces 

vivimos como unos diablos tremendos pero nos vamos en el rapto.  

48. Desde entonces es que algo acontece en la vida de la persona que lo hace irse en 

dirección equivocada, y usted no debe de mirar a su hermano que va en la dirección 

equivocada, debe ver que paso desde entonces para poder ayudar a su hermano, con lo 

que paso con él desde entonces, eso es lo que deberíamos de hacer.  

49. Usted dice “mire nada más la hermana que tiempo lleva a si es una chismosa, usted está 

mirando carne y sangre por que no busca para encontrar que paso desde que empezó ese 

problema. Cuando lo va encontrar si ni siquiera platica con nadie, hay gente que no 

quiere platicar con nadie ¿Cómo lo va a conocer?, yo y mi biblia nada más en la casa, 

hay quienes se abrazan de todos los mensajes, cuando se vaya en el rapto hay que 

decirle que le prepare una maleta para que se lleve usted ahí si biblia, hermano si no 

tiene ganas de tener compañerismo con el hermano, con la hermana ¿usted piensa que 

van a tener compañerismo allá? 

50. Condena al hermano, y usted sabe por qué lo mira y lo condena, porque  no sabe dónde 

empezó su problema. Por qué le aseguro que si él se comporta mal es porque en algún 

tiempo algo aconteció en su vida y desde entonces el curso de su vida cambio y aun su 

comportamiento, y la única manera que usted encuentre lo que está detrás de eso es 

tener compañerismo con él para ayudarle y encontrar en donde que fue que su vida 

cambio en la dirección equivocada, para ayudarlo a que tome el curso correcto otra vez.  

51. Entonces se supone que debemos ayudarnos el uno al otro, pero aquí en el mensaje es 

condenaos los unos a los otros. Te fijaste aquel hermano ¿Cuál el chismoso?, ¿el 

chismoso? ¿Cómo sabes tú?, hermano es un chismoso tremendo, estas mirando carne y 

sangre pero realmente estas tan ciego que no has mirado que hay un gobernador de las 

tinieblas que ha causado todo eso en tu hermano, y si te quieres ir en el rapto debería de 

haber un interés en ayudarle a tu hermano, por que como te quieres ir en el rapto si no 

ayudas a otro para que también la haga, aquí queremos prepararnos solitos para irnos 

solos, dice la gente allá están son unos diablos pero yo en mi casa gloria a Dios, allá 
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ellos si no quieren vivir la palabra pero yo solito en la casa y así no me contamino con 

nadie, déjame decirte que la novia tiene una revelación y cuando mira carne y sangre se 

va mas para allá y va y tiene compañerismo con su hermano, porque quiere que su 

hermano y hermana la hagan en el rapto, y no anda diciendo es que me quiero ir en el 

rapto, no anda diciendo anda interesado en que se vaya el (el otro) en el rapto, y si usted 

le ayuda alguien para que se vaya en el rapto usted mismo también la va hacer, ¿verdad 

que si hermanos?. 

52. Desde entonces en la vida de todos acontecen cosas que nos han hecho tomar un curso 

tal vez equivocado, ¿quién me ayudara? Todos necesitamos ayuda, pero necesita 

encontrar a alguien que puede ver más allá de la carne porque no tenemos lucha contra 

carne y sangre.  

53. Les doy un ejemplo para empezar sencillo, pero me voy a meter en unos bien delicados, 

y entre esos casos siempre hay unos aquí unos allá pero donde quiera hay, y cuando 

usted escuche algo que se parece a usted no lo tome como una ofensa, tómelo como una 

ayuda para que usted vuelva a encontrar el camino porque queremos ayudarle, quiero 

que usted me ayude y yo quiero ayudarle porque todos queremos irnos en lugar de estar 

de presumidos, “yo ya me voy en el rapto”  no ande hablando de usted ande interesado 

en que su hermano y hermana la puedan hacer en el rapto, deje de estar hablando que 

usted ya se va, ustedes me entienden mis hermanos. 

54. Había un hombre, dice el hermano Branham que el conoció una vez, se me hace que 

anda por ahí en  Nueva York (New York), y haba un lugar usted sabe cuándo se juntan 

algunos vagabundos, y uno de los ministros con los que andaba le dijo vamos allá para 

que conozcas la gente, uno dice que quiero andar conociendo a esos mírenlos estaba 

uno todo orinado, el otro ahí todo baboso de la borrachera, todo sucio porque no se 

bañan, pero es que hay una lección en todo esto. 

55. Este hombre le dijo al hermano Branham vamos para que entienda algo. Había uno por 

ahí estaba el dormido posiblemente por la borrachera o por la desvelada o lo que sea. 

Dijo platiquemos con uno, pues el hermano Branham dijo pues no sé cómo decirle 

usted dígale usted que sabe de esto, entonces aquel hombre le llamo la atención tal vez 

lo mueve o algo para llamarle la atención, y aquel hombre medio todo todavía borracho 

contesta y le dice queremos hablar un poquito con usted nos permite un momento 

quisiéramos saber por qué usted hace lo que hace, dijo si me prometen darme un trago 

les cuento, verdad hermanos, es que este era como decimos nosotros in “wine- nito 

(drunk)  ” uno que vive borracho, usted lo despierta lo primero que quiere es otro trago. 

Pues él quería otro trago, bueno acortando la cosa, la cosa le preguntaron ¿nos podría 

decir por qué hace usted esto? Nosotros somos ministros del evangelio queremos ver 
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cómo  le podemos ayudar, ah pues dijo pues denme un dólar para echarme un trago, le 

quieren ayudar verdad, mire nosotros somos persinados nosotros no podemos hacer eso, 

entonces ¿que están haciendo ahí?, le quieren ayudar también a veces  la cruda es fea le 

tienen para que se le quite, es que Dios sana con un trago sana. Pero mire hermanos 

usted ve lo que el hombre necesita en ese momento, sabemos que no necesita un trago 

pero en ese momento si, usted dele lo que necesita y él le cuenta su historia.  

56. Dijo mi amigo porque usted vive esta clase de vida nosotros quisiéramos ayudarle, pero 

sabe que este hombre todo sucio, ve usted por esta calle allá por la esquina, ve aquel 

banco yo era presidente de ese banco, hermano uno piensa que no hay gente que usted 

se va a asustar y no sabe dónde estaban antes, bueno en este caso el hombre dijo que él 

era un banquero no piensen que todos son de ahí otros tendrá otra historia, pero este 

salió que era el presidente de aquel banco, y luego entonces porque usted anda así si 

hacía mucho dinero, si dijo pero un día llegue a mi casa y encontré una nota de mi 

esposa, querido esposo me fui con otro ya no quiero vivir contigo, y desde entonces ya 

no supe que hacer, y al no saber que hacer hice lo primero que me vino a la mente quise 

apagarlo con alcohol, pero no la podía apagar y seguía tratando de apagarla con alcohol 

hasta que me hice un alcohólico, desde entonces yo me torne uno de esos que no tienen 

hogar de esos que viven en la calle, pero no lo hice porque a mí me gustaba esta vida, 

sino porque el golpe y el trauma no supe como conllevarlo, pensé tal vez quitarme la 

vida y me detuve, pensé en hacer tal cosa, lo único que pensé menos dañino fue irme al 

trago y apagar mi angustia.  

57. Oiga y su mujer vive con otro hombre, todo tiene un empiezo pero todo tiene una causa, 

este hombre le está diciendo que está dañado, tiene un dolor en lo profundo de su ser 

que nada lo apaga, y la mirada y los dedos de la gente condenándolo no ayudan 

tampoco, es lo que más acontece  “mira no más, mira no más viste al hermano te fijaste 

el domingo del hermano, hubieras visto a la hermana”,  no ayuda para nada eso, lo 

único es que hunde mas a la persona que usted está condenando, dígame ¿para qué 

hacer lo que no funciona?, ¿cuándo a compuesto la vida de otro cuando usted lo critica 

y lo condena?, ¿Qué acaso que entre criticándolo lo más duro posible lo va a 

componer?, ¿verdad que no funciona?, y sin embargo como locos seguimos aplicando 

lo que no funciona, “te fijaste en la hermano” así los vamos a componer hermanos,  

pero gracias a Dios que así nos vamos en el rapto todos, yo y mi hijo nos vamos en el 

rapto, si verdad ya hasta las alas nos empiezan a salir por atrás, y así me imagino la 

gente, yo creo que ya les están creciendo a las ya, y los oigo que ya se van en el rapto y 

a veces volteo y los veo ¿traerán alas para estar tan seguros que ya se van?, ¿está 

entendiendo mi hermano?.  



 
 

 
Página 12 de 14 

 Desde Entonces Pt. 1  

(From That Time pt.1)              

 By Rev. Gabriel Villalobos 
58. Hay un punto en la vida de alguien incluyendo la suya, en que un chasco acontece y 

desde entonces usted  hasta su comportamiento cambia  y va hacer el objeto de crítica 

de otros que no ve más allá de la carne. Los Fariseos eran unos expertos en esto y eso 

que eran los hermanos de la iglesia, “te fijaste e la hermana, te fijaste como viene, te 

fijaste como esta aquí como esta allá”. Los fariseos yo creo que tenían alas, a todo 

mundo condenaban ellos estaban seguros que iban a la gloria.  

59. Oh aquel hombre era un banquero que increíble, si hubieran investigado un poco más, o 

tal vez este ministro que llevo al hermano Branham le hubiera dicho yo conozco a su 

mujer era una hermana de la iglesia, ¿era una hermana?, ¿a poco los hermanos hacen 

eso? Son los hermanos quien lo hacen pues  quien más lo va hacer.  

60. Oye pero esa hermana, hermana cuando la vean háganle así, ni siquiera la traten bien, 

por fíjense lo que hizo, fíjense al hermano esa mujer, oiga y fíjese que una mujer bonita 

y el hombre muy buen hombre traía billetes a la casa, y llegaba a la casa, pero la mujer 

empezaba a quejarse de él.  

61. El hombre estaba sufriendo el necesita ayuda, pero ¿sabía usted también que también 

necesita arrepentirse?, el evangelio es arrepentimiento para uno y para el otro, es para 

todos la misma receta. La mujer necesita arrepentirse porque lo que hizo no fue bueno, 

pero usted tampoco sabe lo que hizo el hombre ¿Qué hizo el hombre? Lo que traía eran 

pilas de dinero a la casa, le decía a la mujer ¿qué te falta?, pues nada más el cariño es 

todo, tienes billetes, tienes casa, te tengo carro, te tengo todo ¿qué te falta?, tu tiempo, 

usted sabe un banquero no tiene tiempo para nada, ese llega en la mañana y se va a la 

casa hasta las 10 de la noche por que hasta el banco tiene que cerrar, estar asegurado 

que no vaya a quedar nada mal para otro día. 

62. Usted sabe hay muchos de estos trabajos, que le ofrecen a usted un gran beneficio un 

gran dinero, pero le quitan el tiempo que su esposa necesita, tiene un precio que usted 

tiene que pagar. Por eso nosotros como cristianos debemos encontrar un balance, 

porque la mujer necesita  dinero y le daba dinero a hartar, si necesitamos dinero pero 

necesitamos más atención que el dinero, y la atención era lo que no tenía aquella mujer.  

63. Era una mujer bonita cuando iban a la iglesia aparecían con su mujer muy bonita, muy 

bonita mujer pero nunca la atendía en toda la semana, y un día la mujer cometió 

adulterio y toda la congregación quería agarrar piedras contra esa mujer tan mala, mire 

nada más lo que le hizo al hermano tan buena gente el hermano, pagaba sus diezmos 

sus ofrendas muy buena gente el hermano, donde íbamos a pensar que esa mujer se iba 

ir con aquel hermano.  

64. Es que usted no conoce la historia, no ve más allá de eso, la mujer es culpable, pero el 

honre es igual de culpable si los ponemos en la balanza los dos pesan igual, tú me 
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traicionaste, pero tú lo causaste, ah caray,  ¿Quién es más culpable?, y al final de 

cuentas se destruyen y se divorcian, y el pleito continua aun separados el odio no 

termina. Pero sabe por qué cayeron en eso y empezaron a pelear, por qué un espíritu 

detrás de eso vino a provocar esa situación, agarraron abogas después, agarraron a gente 

que les ayudara, pero nada funciona porque el pleito no debe estar contra carne y 

sangre, jamás va usted a solucionar un problemas así, tiene que buscar al causante de 

todo eso y  arreglarlo.  

65. Oh aquella mujer no era mala, pero desde entonces algo y cambio su vida, se fue con 

otro una adultera, y desde entonces paso algo con ese hombre también se tornó en un 

vagabundo.  

66. Mire que problema, apenas voy empezando con este para darle una idea a dónde vamos. 

Posiblemente habían dicho si yo también iba a la iglesia bautista, no estoy hablando del 

hermano Mauricio, nada más estoy diciendo agarre a la que se me  cruzo primero, tal 

vez el hombre aquel banquero iba a la iglesia bautista porque ahí van aquellos que 

tienen buenos trabajos, va el alcalde la ciudad can los hombres de negocios, es por eso 

que tiene que ser una iglesia al nivel y a la capacidad del cliente, ¿verdad que si?  

67. Aquel banquero era pero reconocidísimo aquí era hasta religioso, la mujer era cristiana 

ella les dijo, pero hermano este es un caso pero la iglesia esta llena de problemas, pero 

tenemos la palabra de Dios ¿y usted sabía que la palabra de Dios nos da exactamente la 

respuesta para cada pregunta y para cada situación?, no importa el problema que usted 

viva o cuando empezó, o que tan lejos ha ido su problema, si usted quiere una solución 

la palabra de Dios la tiene, mi pregunta es ¿Quédra usted tomar la solución?  

68. Ese es un problema también, porque mucha gente se van tan lejos que ya no quieren 

regresar,  pero también hay otros que se han ido muy lejos y de repente Dios empieza 

lidiar con ellos y como el hijo prodigo regresan un día, y la gente dice mire nomas 

quien pensaba quien creía que esta persona iba a volver, que ese muchacho se iba a 

arrepentir, que esa muchacha se iba a arrepentir, ¿Qué pasaría? alguien que se va en el 

rapto, pero que no anda diciendo estaba mirando más allá de eso y orando para derrotar 

a ese gobernador que soltara a esa persona y cuando lo suelta esa persona vuelve y 

nadie sabe por qué volvió, hay yo quisiera servirle al Señor eso es como se le sirve al 

Señor, usted ve el mal ahí, y lo ve mal allá, no diga nada, vaya y ore para que ese 

demonio que está destruyendo la vida de su hermano y de su hermana sea echado fuera 

por la oración suya y si no sale ore más, y si no sale ore más, y si no sale ayune y ore, y 

sabe lo que yo creo que va a  pasar con usted yo creo que se va ir en el rapto esa 

persona, porque le está sirviendo a Dios, en lugar de estar de chismoso ora y ayuna por 

aquel que está atrapado por aquel gobernador de las tinieblas.  
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69. Muchas veces nosotros necesitamos esa liberación, necesitamos orar y ayunar para que 

también a nosotros se nos quite lo chismoso y se nos quiten todas esas actitudes 

negativas y empezar a mirar más allá de carne y sangre, y empezar a ver y respetar a mi 

hermano y hermana no importa la condición en la que se encuentra. No importa como 

esta, mire donde inicio su problema y ayúdele para que se vaya con el Señor también. 

70. Vamos a ponernos de pie, vamos a continuar hay casos que desde un momento a otro 

cambian el curso de nuestras vidas, desde entonces es que observamos como el 

comportamiento de la gente cambio, recuerde hay algo hay algo detrás de esa historia, y 

de seguro usted no sabe por qué si supiera oraba, pero por que no sabe es que nada mas 

condena y critica la cosa, nosotros hasta nos imaginamos mira la hermana tan buen 

hombre que tiene pero otro no ve que también el hombre causo el problema, la gente no 

sabe ni que está haciendo. Bueno este es solo un ejemplo que el profeta empezó a 

darnos que desde un tiempo las cosas empiezan a tomar un curso diferente, el domingo 

empezamos agarrar un casito más trayéndolo más cerca de casa, porque aquí no hay 

banqueros, entonces vamos a agarrar uno que este en la banca. Dios les bendiga.  


