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LA OBRA MAESTRA No 55 
Dos Almas, ¿Hecho o Ficción? 

26 de Marzo, 2006 
Pastor, Brian Kocourek 

 

1. De nuevo esta mañana repasaremos el párrafo 78 donde el hermano Branham 
dijo lo siguiente, acerca de cómo Dios usó el cuerpo de Su Hijo Jesús para llevar 
en la penalidad por el pecado en SU propio Cuerpo. LA OBRA MAESTRA 64-
0705 78 Cuando Dios lo vio, quedó tan inspirado, quedó tan… Al verlo como se 
veía, y ver su – su forma. El quedó tan inspirado ya que sería la perfecta Obra 
Maestra de un Redentor – Jesús el Redentor. Por eso Dios, para que El mismo 
fuese herido (para pagar Su propia pena), Dios y Cristo se hicieron Uno, de 
manera que Dios pudiera ser herido en la imagen, El pudiera ser herido… Y 
por eso fue Isaías dijo: “Nosotros le estimamos, herido de Dios y abatido. Mas El 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre El; y por Su llaga fuimos nosotros curados”. 
 

2. Ahora, ese Cuerpo perteneció a Dios, y se lo prestó a Su Hijo. Dios es un 
Espíritu, y por eso como tal no tiene cuerpo, sino el cuerpo de Su Hijo. Jesús dijo 
en Juan 4: 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
 

3. Sabemos que un espíritu no es una entidad física, sino una entidad espiritual. 
Hay una diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Y vemos que aquí, Dios usó el 
cuerpo de Su Hijo para asumir el castigo por el pecado. 
 

4. Yo no tengo temor 62-0726 P: 93 Ahora, el Espíritu Santo está aquí, y Jesús 
dijo, “Si no hago las obras de Mi Padre, entonces no Me crean.” ¿Eso es 
correcto? Ellos no podían creerlo, siendo, un hombre siendo Dios. Ellos no 
pudieron ver eso, que, que podía ser cualquier cosa. Dijeron, “Te haces a ti 
mismo igual a Dios, ser el Hijo de Dios.” Ahora, sabemos que Jesús es Hijo. El 
Dijo, “El Hijo no puede hacer nada de sí, sino lo que ve hacer al Padre.” Tomás 
dijo, “Muéstranos el Padre y nos basta.” El dijo, “Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
No soy yo que hace las obras. Es Mi Padre que mora en mí.” Dios es un 
Espíritu, Jesús era el hombre. Era un Tabernáculo en que Dios moraba. 
¿Ven? Ahora, tenía el Espíritu sin medida, como toda esa agua allí afuera en el 
mar. Eso es lo que estaba en El. Pero en nosotros, es únicamente una 
cucharada de eso. Lo tenemos por medida. Pero recuerde, los mismos químicos 
que están en todo el mar están en la cuchara, no tanto de eso, pero la misma 
clase. 
 

5. Fíjense que Dios estaba en Cristo haciendo las obras, Jesús el Hijo de Dios 
era únicamente el tabernáculo en el que Dios obró y ejecutó mientras estaba 
aquí en la tierra. Y así que vemos lo que el hermano Branham nos dice; la razón 
que Jesús y Dios fueron Uno es que Dios estaba morando en Su Hijo. Ahora, lo 
que estamos viendo hoy es la diferencia entre nuestro cuerpo y nuestra Alma y 
espíritu. Dios es Espíritu y como tal no hay ningún hombre que pueda ver a Dios. 
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Así que Dios usa los cuerpos del hombre para manifestarse al mundo para que 
el hombre tenga una comprensión mejor de lo que Dios quiere decirnos. 
 

6. Del mensaje Muéstranos El Padre Y No Basta 60-0731 P: 62 El Hermano 
Branham dijo, Dios es un Espíritu, y siempre ha usado al hombre para 
manifestarse El mismo en la tierra. Lo hizo en Su Hijo. Ese Dios estaba en 
David. ¿Ud. sabia eso? Dios estaba en Su pueblo. David, cuando fue el Rey 
rechazado, subió a la cima de la colina, mirando atrás llorando como un rey 
rechazado. Quinientos años más tarde, el hijo de David se sentó en la misma 
colina como un Rey rechazado y lloró por encima de Jerusalén. ¿Correcto? José 
tenía a Cristo en él, cuando nació un hermano espiritual. Sus otros hermanos le 
odiaron. Miren esa iglesia hoy. Los otros hermanos le odiaron sin una causa. El 
fue amado de su padre, odiado por sus hermanos. Ahora, ellos le odiaron a él sin 
ninguna causa. No podía evitarlo porque nació para ver visiones e interpretar 
sueños. Pero le odiaron. Ellos lo hacen hoy, la misma cosa. 
 

7. Muéstranos El Padre Y No Basta 60-0731 P: 57 Fíjense. El Hijo de Dios, el 
Espíritu de Dios está en el hombre. Así que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo. Dios es un Espíritu. No tenía manos hasta 
que llega a ser Jesús. No tenía pies, brazos, piernas, y así sucesivamente, 
hasta que llega a ser Jesús. Manifestado... Ningún hombre ha visto el Padre en 
ningún tiempo, pero el Unigénito lo ha declarado. El, Dios, moró en el cuerpo 
de Cristo. Esto debe ser golpeado. Esto debe hacer al hombre maravillado. 
Podía haber bajado del cielo, ahí mismo en los corredores del cielo, con un 
saludo Angelical, si El hubiese querido. Podía haber nacido un hombre completo 
maduro. Podía haber bajado con toda la pompa y gloria del cielo, pero no 
escogió eso. Vino a un establo, nacido encima de un estiércol. Y el pequeño 
Jehová llorando en un pesebre, el pequeño Jehová jugando como un muchacho, 
el pequeño Jehová esforzándose como un hombre, cruzando Su camino con 
nosotros. Dios llega a ser humano cuando  nació Jesucristo. Dios era humano 
en la tierra, Dios manifestado, lo que fuera El. Se esforzó y laboró, y sintió en la 
edad de adolescente. El pasó por medio de cada tentación por el cual nosotros 
pasamos. Dios lo hizo, El puede hacer Su propia justicia del juicio. Su juicio tiene 
que ser justicia. Si no hay justicia, ¿cuán bueno es tener justicia? Y si no hay 
ningún juicio sin penalidad, entonces todavía no es juicio. Así que El tomó la 
penalidad de Su propio juicio, y murió como un pecador, expiar el pecado del 
mundo, que nosotros, por medio de Su justicia, podamos tener reconciliación 
para volver al trono de Dios en compañerismo, como hicimos en el jardín de 
Edén. Si eso no es el Evangelio, yo no lo sé. Eso es exactamente correcto. El 
Hijo precioso de Dios. Seguro que Dios estaba en Su Hijo. 
 

8. Así que Ud. ve, siempre el hombre tiene una dificultad con el cuerpo. Pero 
Dios usa hombres, y cuando Dios usa a un hombre para hacer Su mandato y Su 
trabajo, Su enseñanza y predicación del Evangelio, el hombre mira la carne que 
Dios usa y dicen, “¡huh! No hay nada de eso. Si Dios usase a alguien que no 
sería ESE hombre, tendría que ser alguien más, y de manera que ellos rechazan 
a Dios rechazando el vaso que Dios escoge usar. 
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9. Y así que vemos hoy en nuestro texto que el Hermano Branham nos dice aquí  
Dios estaba tan inspirado por el Hijo que Dios caminó en ese Hijo de manera que 
Dios pudiera probar el castigo por el pecado. Ahora, como un Espíritu apenas se 
puede sentir cualquier castigo, pero se puede en la carne. El Espíritu no siente 
como la carne tiene sentimiento. Y así que Dios asumió la forma de un hombre 
en Su Hijo Jesús para probar todo, y por eso Dios estaba en Cristo y lo que 
estaba haciendo en Cristo era reconciliando el mundo de regreso a El. Eso es lo 
que Pablo nos dice, Dios estaba En Cristo Reconciliando el mundo a El. 
 

10. Ahora, era el cuerpo que Dios escogió el cual causó al hombre rechazarlo. 
Tuvo que quedarse Dios invisible y hacer las sanidades y los milagros, ellos no 
hubieran tenido problema de creer que Dios estaba haciéndolo. Pero cuando un 
hombre vino en el nombre de Jesús e hizo estas cosas, y entonces dijo que 
estaba haciendo eso porque Dios estaba morando en El, ellos apenas podían 
digerir el hecho que el Gran y Santo Creador moraría el cuerpo terrenal de 
ningún hombre muchos menos de este hombre que vino de Nazaret. Y ellos 
dijeron, ¿qué cosas buenas vienen de Nazaret? No podían entender, pero Dios 
obra en el hombre y usa los cuerpos de los hombres para hacer Su mandato, y 
El usó a Su Hijo. 
 

11. El cuerpo esta hecha de la tierra, y los minerales, y los químicos y no se 
puede estar vivo sin un espíritu y una alma. El Alma el cual es Ud., la persona 
espíritu el cual es uno. Dos tercios de su hechura es ser del espíritu, y un parte 
es la parte de la carne. Pero su carne no es lo que es uno, ni es su carne lo que 
es uno. Su carne es únicamente una capa, o una casa en el que su alma vive. 
Su cuerpo es únicamente un tabernáculo para su alma y espíritu para morar en 
aquí en la tierra en estas tres dimensiones en el que generalmente vivimos. Su 
alma el cual es Ud, y refleja la naturaleza de su vida. 
 

12. Hermano Branham nos enseñó que cuando uno nace de padres terrenales 
su espíritu que recibe en el nacimiento es únicamente permitido por Dios, pero si 
Ud. es un hijo predestinado de Dios, el espíritu con el que Ud. nace no es el 
espíritu que Dios ordenó gobernar su cuerpo. Ese espíritu con el que Ud. nace 
solamente refleja la naturaleza de su carne. Pero cuando Ud. nace de nuevo 
recibe otro espíritu. Recibe el Espíritu de Dios, y luego su cuerpo empieza a 
reflejar la naturaleza de este Nuevo espíritu. 
 

13. Hay un problema en la comprensión de estas dos palabras “alma” y “espíritu” 
de un estudio de las palabras griegas debido a la dificultad en ese idioma. Pero 
la mejor manera de diferenciar entre ellos, está en su uso en las Escrituras. 
Según el Diccionario Griego Explicativo de la Vides, la palabra “alma” o palabra 
griega “Psuche” significa, “respiración o respiración de la Vida, y habla de la 
naturaleza de esa vida, la vida natural del cuerpo, la parte inmaterial, invisible 
del hombre, sin forma perceptible, el asiento de la personalidad, el cual habla del 
mismo, o uno mismo, el elemento sentimental o la parte del hombre en el que 
percibe, refleja, siente, desea. El asiento de la voluntad y el propósito, y también 
habla de la persona o individual.” 
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14. En contraste la palabra “espíritu” el cual en el griego es “pneuma” se refiere a 
la parte invisible, inmaterial del hombre, la fuerza de la vida, pero también habla 
de percibir, reflejar, sentimiento, deseo, y el asiento de la voluntad y el propósito, 
las calidades morales, etc.” Así que Ud. ve es realmente difícil de distinguir entre 
estas dos palabras y sus definiciones. 
 

15. Por eso, en el idioma inglés ambas palabras “alma” y “espíritu” están muy 
cercas en sus significados y es difícilmente distinguibles el uno del otro, porque 
apenas son separable en el ser humano. El palabra alma significa, “el anima y 
principio vital en los seres humanos, acreditado con las facultades del 
pensamiento, la acción, y la emoción y a menudo concebido como una entidad 
inmaterial. 2. La naturaleza espiritual de los seres humanos, contemplado 
como inmortal, separable del cuerpo en la muerte, y susceptible a la felicidad o 
miseria en un estado del futuro.” 
 

16. Ahora, la palabra “espíritu”en el idioma inglés significa El principio vital o la 
fuerza anímica dentro de los seres vivos. b. Conciencia Incorporal. 
 

17. Uno se considera el principio del ánima mientras el otro se considera la 
fuerza ánima. Uno entonces es la naturaleza del otro. Una es la vida y la otra es 
la naturaleza de esa vida. 
 

18. Ahora, el problema viene cuando el hombre es nacido con una naturaleza el 
cual es la naturaleza de su carne, o el mundo, pero cuando se nace de nuevo su 
naturaleza empieza a cambiar a la naturaleza del Dador de esa Nueva Vida que 
ha tomado. 
 

19. El Apóstol Pablo dice, Efesios 2: 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
 

20. Y en Colosenses 2: 13 dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y 
en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, 
 

21. De manera que vemos que nacimos para empezar muertos acerca de 
nuestra alma. Estábamos muertos en el pecado el cual es la incredulidad. 
Podíamos haber pensado que estamos vivos a la vida del mundo en esta carne, 
pero Pablo dice que estamos muertos a la Palabra de Dios debido a nuestra 
incredulidad. Pero cuando Dios nos dio vida por medio de Su Palabra llegamos a 
ser vivos en El, y a Su Palabra. Fuimos nacidos de nuevo por la Palabra de Dios. 
 

22. En 1 Pedro 1: 23 leímos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
 

23. Y luego en Juan 3: 3 Jesús dijo, Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
 

24. Y sabemos que para ver el Reino de Dios eso significa poder entenderlo. 
 

25. Será Como Se Me Fue Dicho 50-0818 P: 23 De alguna manera, el “Ver” no 
quiere decir “Mirar.” La palabra “ver” significa “entender.” Jesús dijo: “A 
menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu no puede ver el Reino de 
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Dios.” En otras palabras, El no puede entender el Reino de Dios hasta que él 
haya nacido de nuevo. ¿Ve? 
 

26. Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 60 Ahora, Jesús dijo, “De cierto, 
de cierto, os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido otra vez 
no verá el Reino de Dios”.  Y luego el hermano Branham agregó, Así que ver 
significa “entender”. ¿Alguna vez Ud. ha mirado a algo, lo ha mirado 
directamente, y dice: “Bien, no lo puedo ver” ¿Ve? “No lo puedo ver”. Lo que Ud. 
quiere decir, es que no lo entiende. ¿Ve?, ¿ve? Ud. no lo entiende. Ver es 
“entender”. Pero con sus ojos Ud. mira todo. Pero con lo que está dentro de 
Ud., Ud. lo entiende, Ud. lo ve con eso. ¿Ve? Ud. mira con los ojos de Dios. 
 

27. Así que vemos de estas citas que el Hermano Branham nos muestra que 
cuando una persona nace de nuevo algo entra en esa persona, la misma Vida de 
Dios entra a ellos y empiezan a ver lo que otros no pueden ver. En Juan 1: 12 se 
nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios: Ahora, la palabra potestad fue 
traducida de la palabra griega Exousia que quiere decir “una habilidad, poder o 
habilidad de llegar o manifestarse a sí mismo” Y vemos lo que esa manifestación 
trae consigo. Estamos para venir en manifestación como Hijos de Dios. Esto no 
lee “Como muchos lo recibieron a ellos les dio la habilidad de cambiar de lo que 
ellos no son a lo que a ellos les gustarían ser.” Pero se lee, “muchos como 
estaban de tal naturaleza de poder recibirle y mantenerse hacia El, el cual es la 
Palabra, el mismo dio una habilidad innata o autoridad para ejercer lo que se 
ordenó ser, y eso es hijos de Dios. Es por esto que este mismo apóstol más 
tarde escribió, “Amados, Uds. ya son hijos pero únicamente no lo ven 
manifestados en ustedes mismos que son hijos, pero cuando El se manifieste, 
entonces lo verán como en verdad lo es, y cuando le vean en verdad lo que es, 
entonces ustedes también manifestarán lo que en verdad son.” De manera que 
estamos tratando de algo que está para empezar en su naturaleza profunda en 
los huecos de su alma. Lo que Pablo llama al hombre interno. 
 

28. Hermano Branham también dijo de su sermón llamada, La Fe De Maria 61-
0121 P: 30 “A menos que un hombre haya nacido de nuevo no puede ver aún el 
reino de Dios.” Ahora, “ver” quiere decir “entender.” hay mucha gente que 
dice haber nacido de nuevo y no pueden entender el Mensaje de Dios, no 
pueden ver al Angel del Señor. Sus ojos están ciegos, hermano. A menos que 
un hombre sea nacido del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que escribió la 
Palabra confirmará la Palabra, y la misma confirmación del Espíritu Santo en 
usted… ¿Ven Uds. lo que quiero decir? Dar testimonio de sí mismo. Entonces 
nuestro espíritu da testimonio con Su Espíritu, porque Su Espíritu da 
testimonio de Su Palabra.  “La Palabra de Dios es más cortante, más poderosa 
(hebreos 4) que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” Eso es “Así dice el Señor,” la Palabra del Señor, 
exactamente, Jesucristo el mismo ayer, hoy, y para siempre, apareciendo en Su  
iglesia elegida. 
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29. Así que Ud. ve no es lo que tenemos en esta carne lo que cuenta, sino qué 
está en nuestra alma el cual importa. Y si Ud. para empezar no tenía esa 
naturaleza para aceptar la Palabra de Dios en usted, entonces también no tenía 
esa naturaleza para responder a la Vida que está en esa Palabra. En otras 
palabras, si para empezar no había ese germen de Vida en su alma entonces 
cuando la Luz del Evangelio glorioso golpeó su alma, golpeó una alma incapaz 
de llegar a vida. Dos veces muerto por así decirlo. 
 

30. Hermano Branham hablando de este germen predestinado de Vida en usted, 
usó un relato del águila en el corral del pollo para describir cómo esto funciona, 
dijo; La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 33-4 Así que, un día, la 
madre sabía que ella había puesto dos huevos. Así que ella empezó a buscar a 
ese otro, volando alrededor, buscando, como el gran Espíritu Santo. Un día voló 
sobre el corral de la granja, esa denominación. Ella miró hacia abajo, y ella vio a 
su bebé. Ella gritó. Era la Voz de algo que hizo eco en el interior de él. [Porción 
no grabada en la cinta.-Ed.] “¡Oh, eso suena bien!” ¡Oh! Permita que un 
verdadero predestinado nacido del germen, predestinado por Dios, oiga la 
Palabra de Dios, es música para él. El sabe que es la Verdad. El está cansado 
de esa cosa denominacional, de todas maneras: “Unete con nosotros. Ven, vente 
con nosotros. Nosotros tenemos una fiesta social. Tenemos esto. Tenemos...” 
Eso nada más no sonaba bien para el pequeño amigo. Ella dijo: “Hijo, tú no 
perteneces a ese grupo, de todas maneras. Tú me perteneces a mí. Tú eres 
mío”. El dijo: “Mamá, eso suena real. ¿Cómo me voy a salir?”  “Sólo da un salto, 
yo te agarro”. ¡Ajá! Eso es todo lo que Ud. tiene que hacer. La Palabra ungida 
de Dios, siendo vindicada delante de todo hombre que ha nacido para ser 
un hijo de Dios, con el germen predestinado dentro de él para esta hora, él 
verá el Mensaje de Dios tan seguro como hay un Dios en el Cielo. 
 

31. Y la cosa hermosa de esto es, es que no tiene que preocuparse por 
pequeñeces si es correcto o no, sabrán porque harán eco dentro de ellos. Jesús 
dijo, Aquel que hace eco al hijo hace eco de la vida. Y aquel que hace eco a Dios 
hace eco de la Vida. Vean si no es lo que la Biblia dice. 
 

32. Comunión 65-1212 P: 16 Como aquí en el Libro, y la parte allí de la cual 
estuvimos hablando: los-los dos Libros siendo Uno, el Libro de la Vida. El primer 
Libro de la vida que se introdujo, fue cuando Uds. nacieron; ése fue su 
nacimiento natural. ¿Ven? Pero entonces en una ocasión, allí muy adentro, 
había un granito de Vida, como les estaba explicando a algunas hermanas 
jóvenes en la casa, esta tarde. ¿Ven?, hay un granito de Vida yaciendo allí, que 
lo hace a uno pensar: "¿De dónde vino Eso? ¿Qué-qué de estas cosas 
extrañas?" Yo estaba diciendo esto, tomándolo para mí mismo, como si uno 
dijera: "William Branham, bueno, hace cuarenta años, William Branham no es el 
mismo en esta noche". Si alguien allá atrás dijera: “Nosotros somos... El fue…", 
¿ven?, porque yo nací de Charles y Ella Branham. Por medio de la naturaleza de 
ellos, yo era un pecador, yo vine al mundo como un mentiroso, y todos los 
hábitos del mundo estaban en mí. Pero dentro de allí, también estaba presente 
otra Naturaleza, ¿ven?, predestinada, fue puesta allí adentro por Dios. En este 
mismo cuerpo, ¿ven?, dos naturalezas allí adentro. Bueno, yo únicamente me 
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inclinaba a una. A medida que crecía, yo balbuceaba como un bebé: "Paa-pá". 
Cuando menos pensé, llegué a ser un mentiroso, llegué a ser todo lo demás que 
es un pecador, porque me crié de esa manera. Pero dentro de allí estaba una 
pequeña partícula de Vida todo el tiempo. 
 

33. Ahora, aquí es donde viene la parte dura. Hermano Branham nos dice que 
cuando uno nace, es nacido para empezar con dos naturalezas, se tiene una 
naturaleza del mundo, la carne en el que uno nace. Y la naturaleza de la carne 
nacido por deseo sexual de manera que tiene que venir en la naturaleza de la 
semilla que le dio nacimiento el cual es una naturaleza carnal. De modo que 
nacimos en pecado, formado en iniquidad y venimos al mundo hablando 
mentiras como nos dice el hermano Branham. 
 

34. De nuevo oímos al hermano Branham diciéndonos que pueden haber dos 
naturalezas en nosotros al mismo tiempo. Preguntas Y Respuestas COD 64-
0830E P: 35 Este es un espíritu moribundo en un cuerpo moribundo; pero ahora, 
Uds. no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo, pero pueden haber dos 
naturalezas en Uds. al mismo tiempo. Ahora, la naturaleza del Espíritu del 
Señor... Cuando Uds. nacen de nuevo, Uds. no nacen físicamente, como lo fue 
el bebé; pero lo que ha sucedido, es que el nacimiento espiritual ha venido a 
Uds. Y mientras este nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus 
corazones, de Dios, hay un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir 
ese espíritu. Y cuando la vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así 
como cuando el cuerpo es presentado a la tierra, el espíritu entra, y cuando el 
espíritu sale del cuerpo, hay un cuerpo esperando. “Porque sabemos que 
después de que este tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos uno 
esperando”. ¿Ven? Eso es, el cuerpo espiritual del pueblo. 
 

35. Ahora, el problema con nuestro nacimiento natural es cuando la persona que 
nace su alma no está vivo a Dios. Es nacido con un cuerpo, y un espíritu o la 
vida que es correspondiente con su cuerpo. Por eso si aquel nacido es humano 
su espíritu es el de humano, y hará como los humanos hacen y por lo tanto su 
naturaleza expresará humano. Como dijimos antes, cuando nacemos en este 
mundo nacemos en pecado y venimos al mundo hablando mentiras. Pero 
cuando se nace de nuevo por el Espíritu de Dios, entonces su alma llega a ser 
vivo por medio del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios chispea de su alma, y 
su alma llega a ser vivo dentro de uno. Entonces la naturaleza de su alma 
cambia de lo carnal y terrenal a la naturaleza que refleja el Espíritu de Dios que 
chispeó su Alma a Vida, la Vida de Dios. 
 

36. Ahora, hay una enseñanza entre algunos creyentes del Mensaje que se tiene 
dos almas, porque se tiene dos naturalezas. Ellos toman algunas citas del 
hermano Branham donde habla el de tener dos naturalezas, y luego ellos toman 
otras citas donde habla del alma como la naturaleza del espíritu, y por una 
manipulación mala de la palabra de Dios ellos aparecen con dos almas. 
 

37. Ahora, recuerde, por definición el espíritu es la fuerza de la vida y las almas 
son el principio de esa fuerza de la vida o la naturaleza de esa Vida. Pero 
cuando se nace en este mundo su alma está muerta. No está vivo. Únicamente 
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viene a vida cuando se nace de nuevo. Aquellos que nunca han sido renacidos 
de nuevo no han venido a la vida en Cristo. Están muertos y se quedan muertos 
aun mientras están vivos en el cuerpo. 
 

38. Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 18 Ahora, “Almas Encarceladas 
Hoy.” El alma del hombre no es el cuerpo del hombre.  El alma es algo que se 
podría definir así: es la naturaleza del espíritu. El nos ha dicho que nosotros 
estamos muertos. La Escritura claramente nos dice que estamos muertos y 
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y sellada por el Espíritu Santo 
(Colosenses 3:3 y Efesios 1: 13). Ahora, no es cuestión de que haya muerto su 
cuerpo, ni tampoco su espíritu, sino la naturaleza de su espíritu. La 
naturaleza, la cual es el alma... La naturaleza de su alma es Dios, si Ud. es 
renacido; si no lo es, entonces es del mundo. 
 

39. De manera que vemos que las dos naturalezas son definidos por el hermano 
Branham aquí. Dijo si Uds. son renacidos de nuevo la naturaleza es de Dios, 
pero si no lo es, la naturaleza es del mundo. Pero no dice que se tiene dos 
almas. Dice que la naturaleza del mundo está muerta, que hay una naturaleza 
que está muerto y una naturaleza que está vivo. No dos almas, sino dos 
condiciones de la misma alma. Que para empezar estaba muerta y luego hecho 
vivo por el Instrumento de la Palabra de Dios. 
 

40. Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 35 Este es un espíritu 
moribundo en un cuerpo moribundo; pero ahora, Uds. no pueden estar en dos 
cuerpos al mismo tiempo, pero pueden haber dos naturalezas en Uds. al 
mismo tiempo. Ahora, la naturaleza del Espíritu del Señor... Cuando Uds. 
nacen de nuevo, Uds. no nacen físicamente, como lo fue el bebé; pero lo que ha 
sucedido, es que el nacimiento espiritual ha venido a Uds. Y mientras este 
nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus corazones, de Dios, hay 
un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando la 
vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es 
presentado a la tierra, el espíritu entra, y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay 
un cuerpo esperando. “Porque sabemos que después de que este tabernáculo 
terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. ¿Ven? Eso es, el cuerpo 
espiritual del pueblo. 
 

41. La Señal 64-0308 P: 15 Ahora, la vida animal no podía venir en el humano, 
porque no emparejarían; la vida animal no tiene alma en ella. La vida humana 
tiene un alma. El animal no sabe que está desnudo. No sabe lo correcto de lo 
errado. Es Solamente... Tiene un espíritu, pero no un alma. Ahora recuerde, 
ahora el alma es la naturaleza del espíritu, por supuesto. 
 

42. El Filtro De Un Hombre Que Piensa 65-0822E P: 29 Ahora, para seguir eso 
con la continuación del mensaje El Dios de este mundo" y "Los Ungidos de los 
Ultimos Días".  Cómo el primer círculo, lo de afuera son los sentidos humanos, el 
segundo círculo son los sentidos del espíritu: deseo propio y todo lo demás.  
Pero lo de adentro es el alma. Esa alma fué predestinada. Así que ellos 
pueden ungir este espíritu para hacer que el cuerpo externo venga en sujeción al 
espíritu. "Pero el alma que pecare esa morirá". El alma que rechaza en 
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incredulidad la Palabra de Dios de la cual ella es parte, esa alma deberá 
eternalmente.... siempre. Yo creo en una muerte eterna, como también creo en 
un cielo eterno, pero no en un infierno eterno. No hay tal cosa como infierno 
eterno.  Hay una muerte eterna para la gente que son... muchos de ellos que 
son religiosos en el mundo hoy, siempre han estado muertos. La mujer que 
vive en el placer con su cabello cortado y su cara pintada está muerta mientras 
vive. (1 Timoteo 5: 6)  Así lo dice la Biblia. Puede ser muy religiosa pero 
nunca fué salva. Tiene una emoción externa. Pudiera cantar en el coro o danzar 
en el espíritu, hablar en lenguas y tener todas las manifestaciones del espíritu; 
pero al menos que ella sea hija de Dios en esa alma adentro, no importa lo 
que ella haga, está perdida. 
 

43. Así que, lo que vemos al hermano Branham relatándonos aquí, es que a 
menos que esa alma tuviera un germen de vida en él, entonces no hace ninguna 
diferencia de lo que pasa en el espíritu, esa alma es muerta y quedará muerta. 
 

44. Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 19 Todo lo que tuvo comienzo 
también tiene fin. Entonces la única manera de Ud. de tener Vida Eterna es tener 
una Vida que nunca tuvo comienzo; pero su vida sí tuvo comienzo y fue cuando 
Ud. nació, cuando Dios alentó en su nariz el soplo de vida y Ud. llegó a ser 
un alma viviente.  Allí fue cuando Ud. tuvo su principio.  La naturaleza que 
Ud. tenía, naturalmente era del mundo, alejado de Dios; y la plena verdad 
es que Ud. era un animal. Correcto. Todo el mundo sabe que nosotros somos 
mamíferos, o sea animales de sangre caliente. Eso somos debido a nuestra 
creación terrestre; pero lo que nos separa de los demás mamíferos es que Dios 
colocó en nosotros un alma. 
 

45. De manera que vemos aquí que la persona nacido en el mundo es 
únicamente animal como el hermano Branham lo puso a menos que sean 
ordenados a Vida Eterna. Uds. saben que la serpiente no tenía alma, y la 
simiente de la serpiente porque son híbridos con humanos, tienen un lugar para 
el alma, pero tiene que desear saber si ellos aun tienen un alma. Pues entonces 
tienen un alma, pero esa alma está muerto en pecado y entrada ilegal, así que, 
cuál es la diferencia entre no tener alma y tener un alma que está muerto en 
pecado. Ambas criaturas actúan como animales y sólo sigue su instinto y 
habilidades de la supervivencia que ellos aprenden. 
 

46. Judas y Pedro los llamaron animales irracionales hechos para tomar y 
destruyeron. Judas 1: 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y 
en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 
 

47. 2 Pedro 2: 12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como 
animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia 
perdición; 
 

48. A El Oíd 60-0712 P: 51 Al Hombre no se mide por los músculos; esa es 
bestia. El Hombre es medido por el carácter. He visto a hombres que pesaban  
doscientos libras y todo musculosos y no tenían ni una onza de hombre en ellos. 
Tirados como un bebé de los brazos de un madre y la extasiados, que no era un 
hombre; eso es un animal. Eso irracional. 
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49. Ahora, aquí están algunos citas más que el hermano Branham dijo para 
darnos alguna luz acerca del alma y viniendo vivo o no. 
 

50. Jesucristo El Mismo 55-0806 P: 17 Ahora, hay dos elementos, únicamente 
por algunos momentos en este asunto. Hay dos elementos que hacen al ser 
humano. Y una de ellas es su mente, y la otra es su alma. Y la mente es su 
pensamiento mental, su intelectual. Y su alma es una parte de Dios que 
está en usted. Ahora, ahora un hombre puede... Cuando Ud. es nacido en este 
mundo para ser... Como un niño, crecer para ser un alma viviente y a la edad 
de elección, Ud. oye el Evangelio en alguna manera, y de algo manera ahí 
adentro le dice que reciba a Cristo. Ud. dirá, “Pues, yo soy muy joven ahora. 
Esperaré un poco más de tiempo.” Ahora, es ahí donde uno hace su primera 
equivocación allí mismo, porque usted afligió esta persona dentro. Dios no va 
juzgarlo por este hombre aquí arriba, su intelecto. Va juzgarle por su alma. 
 

51. De manera que lo vemos, él define los principios de la venida del alma vivo o 
lo que llama un alma viviente al oír la palabra y viene vivo a la persona. 
 

52. El Consolador 52 Cuando un bebé pequeño es concebido en el útero de la 
madre, es sólo carne y sangre, saltando, temblando. Pero en cuanto nace, no se 
lo ve, pero hay un espíritu y el alma colgando de alrededor de esa madre para 
entrar en ese bebé tan pronto como nace. Tan pronto como ese bebé nace, Dios 
ha creado una alma y ha creado un espíritu para entrar en ese bebé tan pronto 
come nace en este mundo. Ese pequeño bebé llega a ser maduro, y empieza a 
aprender; entonces llega a ser un alma viviente cuando sabe qué es 
correcto y mal. 
 

53. Yo Restauraré 54-0809A P: 17 La diferencia entre el animal y el hombre, le 
hizo un alma, un alma viviente. Porque el Espíritu de Dios estaba en el hombre. 
 

54. De nuevo aquí vemos que es el Espíritu de Dios en la persona que les hace 
un alma viviente. Entonces si ellos no son un alma viviente, tienen que ser un 
alma que está muerto todavía mientras vive. El muerto Viviente, por decir así. 
Ahora, las siguientes citas son aquellos que hermano Branham habla de la 
separación del alma de la Vida y eventualmente la separación y hasta que no 
hay nada que quede de eso. Esta es la enajenación de Vida, el cual va a la 
muerte. 
 

55. El Apóstol Pablo dice, Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de 
su corazón: De manera que vemos que llegan a ser enajenados de la Vida de 
Dios. Bien, ser enajenados de la Vida de Dios quiere decir apartado uno mismo o 
ser separados de la Vida de Dios, el cual es muerte. Muerte es una separación. 
 

56. La Edad De La Iglesia De Pérgamo 60-1207 P: 26 Ahora, si hay una 
muerte, y sabemos de ella, entonces tiene que haber otra muerte en alguna 
parte; porque padecemos una muerte aquí en la carne, la segunda muerte le 
padecemos en el espíritu, el alma.  Es: “Y el alma que pecare esa ciertamente 
morirá”. Morir es absolutamente salir fuera de todo; ¿ven?, Ud. está – Ud. está… 
muerte quiere decir ser llevado de aquí, es – es – es llevado, escondido. Luego 
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cuando nuestros amados mueren, hasta donde sabemos ellos no existen. 
Nosotros llamamos a eso muerte. Pero un Cristiano no muere. No hay Escritura 
que dice que un Cristiano muere, porque él tiene Vida Eterna. Cuando un 
pecador muere él está terminado, y su alma finalmente morirá. Jesús para 
regresar otra vez. 
 

57. La Edad De La Iglesia De Esmirna 60-1206 P: 78 Podemos tomar la célula, 
y partirla la célula a una célula, a otra célula, hasta que uno llegara a la primera 
célula; entrar a esa célula, luego uno tiene la química de la sangre; uno 
encontraría las diferentes químicas de la sangre, y luego llega una pequeña 
parte de esa célula: esa es vida. Ellos no pueden encontrar eso. No saben nada 
acerca de eso. Ahora, esa vida finalmente llegará a un punto que ya no será 
más. ¿Cuál es la química de esa vida? Yo no creo que tenga química alguna. 
Será espiritual. Y luego,  en eso, finalmente se separará completamente y no 
será más. Eso es lo que dice la Biblia: “El alma que pecare, esa morirá”. “Y los 
que vencieron en estas edades de la iglesia no sufrirán daño de la segunda 
muerte”. El cuerpo muere primero, el alma muere después, y no será más. 
¿Ven? Ahora, ¿creen que es la Biblia la que dice eso? 
 

58. La Edad De La Iglesia De Esmirna 60-1206 P: 77 Aquí está lo que la Biblia 
dice, ¿ven? ¿Ven?: … El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La 
primera muerte es separarnos de nuestros seres queridos. Nos iremos a la 
Presencia de Dios, no fuera de Su Presencia. ¿Ven? Ahora, si hay una 
segunda muerte entonces tiene que ser la muerte del alma. Y luego el que 
venciere al mundo, o venciere las cosas del mundo, tiene vida eterna y no será 
tocado por la segunda muerte. Allí lo tienen. Vida Eterna. Mas el – el pecador… 
La Biblia dice: “La mujer que se entrega a los placeres está muerta mientras 
vive”. ¿Es correcto eso? “El alma que pecare, ciertamente morirá”. ¿Qué es 
morir? Ser “separado” completamente, “ya no  ser más”. ¿Ven? Ahora, es 
separado, es correcto. Es separado, y hasta allí llega. ¿Qué tanto tiempo será 
para eso? Terminará por medio del mismo proceso por el cual entró; y llegará a 
un punto ni quedará nada de eso.  Simplemente regresará a aquello de cual está 
hecho. 
 

59. Es por esto que Uds. pueden ver la vida de aquellos que dejan la Iglesia y 
miren sus vidas, y poco a poco ellos pierden la luz que ellos tenían hasta que se 
van completamente fuera y todos ellos han dejado a la naturaleza de su carne, y 
entonces acuden sólo al intelecto, porque ya no hay más la dirección del alma. 
Hermano Branham dijo se van separando y separándose hasta que no hay más 
en él. 
 

60. La Edad De La Iglesia De Esmirna 60-1206 P: 66 El alma que peca, esa 
alma tiene que ser separado. ¿Correcto? Entonces ya no será más. Ahora, 
miren. Todo lo que tiene un principio tiene un fin, porque todo lo que tenía un 
principio es una creación. 
 

61. Jehová Proveerá 57-0810 P: 64 La palabra “muerte” significa “separado.” “Y 
el alma que pecare, morirá.” se separará de la Presencia de Dios para siempre. 
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62. Muéstranos El Padre satisfará 56-0422 P: 67 Pero Ud. sabe, la Biblia dice, 
“El alma que pecare, esa alma morirá.” “Muerte” quiere decir “separado.” Ella 
únicamente se aleja de eso más lejos, y más lejos, más lejos, escapando de 
ella. ¿Ven? La primera vez que ella comenzó a fumar, ella debe saber. El alma 
dice, “Eso está mal.” Razonando dice, “Pero el resto de ellos pueden hacerlo, 
¿porqué yo no puedo?” Cuando se coloca esa ropita impía, la naturaleza le dirá 
que está mal. Pero ella dice, “Si el resto de ellos lo hacen, ¿porqué yo no 
puedo?” Ven ¿a donde están nuestras mujeres americanas? 
 

63. Ezequiel 18: 4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del 
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. Pero aquí está 
la llave en el próximo versículo. 21 Mas el impío, si se apartare de todos sus 
pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la 
justicia, de cierto vivirá; no morirá. 22 Todas las transgresiones que cometió, no 
le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 23 ¿Quiero yo la muerte del 
impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? 24 Mas 
si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a 
todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias 
que hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el 
pecado que cometió, por ello morirá. 25 Y si dijereis: No es recto el camino del 
Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son vuestros 
caminos torcidos? 26 Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él 
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. 27 Y apartándose el impío de su 
impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. 
28 Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de 
cierto vivirá; no morirá. 
 

64. El Sonido Incierto 55-0731 P: 31 La primera vez que lamentó ella allí atrás, 
cuando ella empezó, corriendo alrededor de su marido... Aquí está su intelecto 
aquí; Aquí está su alma aquí. Hay una línea de separación allí, que si alguna vez 
cruza, no cruzará de nuevo. No vendrá de nuevo. Piense en eso. Y ella va 
adelante. Y después de un tiempo, cuando ella peca contra esta cosa en el 
interior de ella, eso habla sobre la Palabra de Dios, la primera cosa que se sabe, 
ella llegará envuelto en todo este intelecto, dejando su alma sola. La Biblia 
dice, “El alma que pecare, esa alma morirá.” “Muere” el cual quiere decir 
“separado.” Luego, el alma, la conciencia que una vez le condena, ya no está 
allí, y se ha ido a la intelectual. Se va juntando con alguna iglesia vieja, fría, 
formal que no cree en esas cosas, en ahí cerdo comiendo cerdo, y la primera 
cosa que se sabe, el alma que lo condena por primera vez dice una mentira, la 
primera vez que se puso esas ropas cortas, la primera vez que hizo actos 
inmorales, llegará así de muerto en usted, ya no lo sentirá más. Se irá sin parar. 
Y después de un tiempo la muerte le alcanzará. 
 

65. Escuche, cuando uno se aparta de la conciencia uno vuelca a su intelecto y 
razonando como Eva lo hizo. Y luego Ud. empieza a justificarse todo que hace, y 
trata de razonar en su propia mente que lo que hace esta bien, porque después 
de todo, es un hijo de Dios y ciertamente Dios no lo juzgaría, y entonces Ud. se 
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va. Cuando tiene reglas para todo el mundo pero no para Ud. es cuando ha 
entrado totalmente en el legalismo, y su alma está muerta todavía mientras vive. 
 

66. Creyendo A Dios 52-0224 P: 34 Y esa alma es de la misma manera hasta 
que el alma se muere y entonces fue nacido de nuevo de Dios, entonces esa 
alma no puede morir. “El alma que pecare morirá. Pero él que cree en mí tiene 
Vida Eterna,” entonces hay una Vida inmortal viviendo en ese cuerpo. Ahora, eso 
es como viniendo un cordón del cielo, como un centro en el interior de un 
hombre. Ahora, esa es la parte que es piadoso; que opera este cuerpo. Pero 
antes de esto el cuerpo no puede ser perfeccionado, el Espíritu le traerá en 
sumisión a Dios para hacerlo... Peleara todo el tiempo, constantemente. 
Pablo dijo. No seremos más que él. ¿Ven? Pablo dijo, “Cuando quiero hacer lo 
bueno, entonces el mal está cerca de mí. ¿Ve?” Y hay una guerra constante, la 
carne contra el Espíritu. Y aquí va mirando a la carne, “El doctor dijo, y yo 
creo.” mire cuán simple. Entonces no puede servir a Dios. 
 

67. Números 15: 28 Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya 
pecado por yerro; cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y 
le será perdonado. 
 

68. Yo Sé Que Mi Redentor Vive 55-0410S P: 13 Alguna vez se ha puesto a 
pensar esta mañana, así como regresando, eso es, ¿llegar a ser visible? El está 
ya aquí con nosotros ahora. Ahora, hoy solamente imagine que Su Presencia de 
su ser aquí hoy. El Señor Jesús está en otro mundo, U otra dimensión, aquí 
mismo hoy en forma de Espíritu. Su Espíritu está combinado con nuestro 
espíritu. Nuestros ojos no pueden verlo, porque todavía es físico, a menos que 
haya algo que suceda podríamos ver en visión. Pero está aquí tan visible, tan 
real como fue en el día que habló a Maria en la tumba, o encontró Cleofás en su 
camino a Emaús. Su Presencia está aquí. Puede ser sentido con eso, sentir con 
ese cargo interno que está en el interior del cuerpo humano, llamada el nuevo 
nacimiento. Se ha magnetizado el alma hacia El. Y de vez en cuando, cuando 
permite que su mente se concentre en El, cree en El, después de un tiempo algo, 
una realidad, se puede sentir que algo es barrido de su ser. Ésa es la 
vindicación de Su resurrección. No es una “suposición así.” no lo es “espero que 
sea así.” Pero a cada persona que es nacida de nuevo, es un “conozco así.” 
lo sabe. Está allí mismo. Y cuando llega en contacto con El… Yo he visto santos 
decir, "oh, puede usted… La Presencia del Señor está cerca.” decir, “Porqué, hay 
algo…” Porqué, ciertamente. El está allí mismo, allí mismo. Fue resucitado de 
entre los muertos, y está parado cerca de usted. 
 

69. El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 29 El hombre exterior es un 
ser físico el cual es controlado por seis sentidos...o cinco sentidos, mejor dicho. 
El hombre interior es un hombre espíritu el cual es controlado por cinco sentidos; 
conciencia, y amor, y demás. El hombre exterior; vista, gusto, tacto, olfato, oído. 
Pero el interior de ese espíritu es un alma, y es controlada por una sola 
cosa: el libre albedrío de Uds. Uds. pueden aceptar lo que el diablo dice o 
aceptar lo que Dios dice. Y eso determinará qué espíritu está allí adentro. Si 
es el Espíritu de Dios, se alimentará de las cosas de Dios, y no se alimentará 
de ninguna cosa del mundo. Jesús dijo: “Si amáis al mundo o las cosas del 
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mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera ha entrado en esta parte 
interior”. Satanás los ha engañado. “Y no sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda Palabra que sale de la boca de Dios”. 
 

70. Escuchad Su Voz 58-1005M P: 11 Estaba pensando justamente a noche 
después de irme a casa, y acostado por algunos minutos, pensando en; cuando 
el alma sale de un hombre ¿qué es eso? Es su ser interno que ha dejado. No 
está muerto; todavía está vivo. Vean, vive para siempre. Y nuestros amados que 
han pasado más allá de este velo están en un cuerpo que no sabemos lo que es. 
No está revelada. 
 

71. El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P: 28 Pero Dios la va a juzgar 
por la clase de espíritu que tiene Ud.; no la va a juzgar por su cuerpo, sino que 
por su espíritu, ese hombre interior. 
 

72. Despertando A Jesús 63-0117 P: 33 Hablando a un grupo de doctores el 
otro día. El dijo, “leí su libro sobre la Sanidad Divina.” Yo dije, “supongo que lo 
criticó.” Dijo, “No, señor. Admito que Ud. está en lo cierto.” Yo dije, “gracias, Dr. 
Schoen. “ El dijo – él dijo, “Hermano Branham, tenemos testimonio cuando 
decimos a una persona que tiene una malignidad, o – o algo que va matarlo, 
úlcera listo para estallar, o tuberculoso, depende de la que actitud que ellos 
toman. Si ellos tienen todo roto,” dijo, “se mueren en seguida.” Pero dijo, “Si 
toman la actitud, ‘Bien, que la muerte es parte de la vida. Está bien cuando 
muera,’” dijo, “Ud. sabe, ¿es casi retardado ese caso?” Ahora, yo sólo pensé, “Si 
esa actitud mental, tomado como eso, ¿qué hará cuando el espíritu santo golpea 
al hombre interno? Allí está.” Es... Le pregunté eso. El dijo, “Ciertamente, tiene 
razón. Si se puede mover en un lugar, moviéndose en eso.” Uno de los cirujanos 
más buenos y doctores está en el sur. El dijo, “Si es... Sr. Branham, puede ser 
probado. Si un hombre se mueve - puede moverse de ese lugar hasta que aún 
su propia mente no supiera incluso que ha hecho, de pensar que lo tiene, y no 
pone incluso ninguna atención,” dijo, “lo haría. Vea, si puede creer eso.” 
 

73. Adopción Parte II 60-0518 P: 10 Pero ahora, sigamos adelante. ¿Se fijaron 
entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de 
la tierra, y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de 
ellos?  El no les dio su herencia; él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió 
la tierra a la gente. ¿Es correcto eso?  Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su 
posesión fue hecha a ellos, fue dada a ellos, sólo tenían que cruzar el Jordán, 
pero el Espíritu Santo es Quien coloca a la iglesia en orden.  El Josué de hoy 
pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno, dones, lugares, posición.  Y El 
es la Voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el 
Espíritu Santo. ¿Ahora lo han captado hasta el momento?  Ahora estamos 
entrando en el Libro de Efesios.  Ahora, de la misma manera, El está colocando 
en posición a la iglesia a donde pertenecen.  Ahora, Josué los colocó en la tierra 
natural.  Ahora el Espíritu Santo está colocando a la iglesia, posicionalmente, en 
la tierra, que ellos, en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. 
 

74. Mirando Lo Que No Se Ve 58-1003 P: 10 Pero el hombre es hecho como 
una oveja; se me dice que una oveja no puede encontrar su camino de regreso 
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cuando se pierde, está completamente perdida; así es también con el hombre, 
cuando está perdido, él se encuentra totalmente indefenso. El debe tener un 
pastor que lo guíe. Y el hombre, cuando escoge... conforme que los días pasan, 
vemos al hombre empeorando continuamente, escoge caminar por la vista y no 
por la fe, por lo que no se ve. Y cuando lo hace así él le roba al hombre interior, 
que es el alma; y esa es la porte eterna del hombre. 
 

75. Efesios 3: 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 
 

76. Apocalipsis Capítulo Cuatro, Parte II 61-0101 P: 114 Uds. dirán:.. Yo 
puedo contar chistes sucios, eso no me condena". ¿Por qué?  Ud. no tiene nada 
que pueda condenar. No hay Nadie allí para-para quitarlo. No hay Nadie allí 
para-para condenarlo. "Pues, le diré", dicen las mujeres, "yo puedo tener cabello 
corto, eso no me condena". ¡No es de extrañarse! ¿Ven?  "Oh, yo-yo puedo usar 
pantalones cortos, yo puedo hacer esto. Yo… “El hombre dijo: "No me hace daño 
fumar puros". Dijo: "No me perjudica jugar un poco-un poco de naipes y jugar a 
los dados", y cualquier cosa que ellos hacen. "No me perjudica". Y todavía 
pertenecen a la iglesia, ¿ven? "No me perjudica hacer esto'. ¿Por qué? ¿Por 
qué? No hay nada allí que lo juzgue. Pero cuando Cristo entra, Uds. han 
creado un altar en sus corazones y sus pecados son quitados diariamente.  
El gran San Pablo dijo: "Cada día muero. Sin embargo yo vivo, mas no vivo yo, 
Cristo vive en mí".  Allí está el velo interior. 
 

77. El Arca 55-0522 P: 54 quiero que note otra vez el acercamiento a esa arca, 
todo el que venía  hacia esa arca tenía que venir primero a través del atrio, y 
luego tenía que venir a través del velo interno, y entonces hacia el Santo de los 
santos. Ese fue Cristo como Profeta, como Sacerdote, ¡Como Rey coronado! La 
primera cosa, venga, Ud. lo ve a El hablar aquí, cuando El primero vino, El fue un 
profeta. 
 

78. Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 42 Yo voy a 
darles una que los ahogará. El bautismo del Espíritu Santo no indica que Ud. va 
a entrar, para nada, no por eso, eso no tiene nada que ver con su alma. Ese es 
el bautismo, ¿ven? Aquí está el alma interior, aquí adentro, esa tiene que 
venir de Dios. Pero entonces en el exterior Ud. tiene cinco sentidos, y cinco 
entradas para hacer contacto con su casa terrenal. En lo interior, Ud. tiene el 
espíritu, y allí adentro Ud. tiene cinco salidas: su conciencia y amor, y demás, 
cinco salidas de ese espíritu. Recuerden, en ese espíritu Ud. puede ser 
bautizado con el genuino Espíritu de Dios y todavía estar perdido. Es el 
alma que vive, la que fue ordenada de Dios. ¿No dijo Jesús: "Muchos vendrán 
a Mí en aquel día, y dirán: `Señor, no he echado fuera demonios, he hecho 
grandes y poderosas obras, profetizado; los grandes dones de Dios?"' El dijo: 
"Apartaos de Mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchos vendrán en 
aquel día". 
 

79. El Rapto 65-1204 P: 54 Primera Corintios 12: 13 “Y por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados”. Y el Espíritu es la Vida de Cristo ¿Es correcto? ¡La 
Vida de Cristo! Y la Vida de cualquier simiente – Lo cual El fue la Palabra 
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Simiente – trae la Simiente a Vida. ¿Lo captan? Si esa – si esa Vida está allí 
adentro en la Simiente, y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre Ella, está 
obligado a traer esa Simiente a Vida 
 

80. El Rapto 65-1204 P: 85 A menos que fuera la simiente de Dios, Su gen del 
principio, predestinado, Ud. está acabado. No me importa cuánto Ud. grite, habla 
con lenguas, corre, grita; eso no tiene nada ver con eso. 
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