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Génesis 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba 
que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  
  

Vamos a orar... 
  

Esta noche quiero ir más adelante en nuestro estudio del último sermón del 
domingo pasado donde leímos del párrafo 29 y 30 de Ya Salido El Sol 

(Hijo). La razón de hacer esto es porque la gente simplemente no piensa lo 
suficientemente de lo que trataGénesis 1:11 y que es una ley que regula la 
naturaleza de cada vida. 
  

Ahora, piensen en lo que acabamos de leer en Génesis 1:11 porque ante 
todo, leemos, "Después dijo Dios," Ahora, si Dios dijo algo, entonces es 
definitivo. No hay discusión al respecto, él dijo lo que quería decir y él 
quiso decir lo que dijo. 
  

La Biblia dice Malaquías 3: 6  que "Él es Dios y Él no cambia", y 
también nos dice en Hebreos 13:18, "él es el mismo ayer, hoy y para 
siempre." 
  

Así que la primera cosa que tenemos que hacer cuando leemos en la Biblia 
diciéndonos, "Después dijo Dios," deberíamos abrir nuestras conciencias 
inmediatamente a lo que Dios está diciendo... 
  

Así que vamos a ver lo que Dios dice aquí en Genesis1: 11. Después dijo 
Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de 
fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la 
tierra. Y fue así. 
  

Ahora, ¿qué es lo que Dios nos acaba de decir aquí? Dijo que cada semilla 
producirá según su género, lo cual significa "según su 
género". Ahora, esta es la ley de la vida, y, básicamente, cualquier niño 
puede entender esta ley. 
  

Si usted desea sandía, usted planta la semilla de la sandía, y si usted quiere 
pepino, usted planta la semilla del pepino. Porque la ley nos dice que la 
naturaleza de la vida está en la semilla, y cualquiera que sea la vidade la 
semilla, la vida en esa semilla producirá la naturaleza de la vida. 
  

Se sobre salta mi mente cómo la gente puede decir que ellos saben esto y 
sin embargo las mismas personas tienen un problema con Juan 14:12 que 



sea para cualquier persona que ha nacido de nuevo con el mismo espíritu 
que estaba en Jesús. 
  

Hermano Branham dijo en su sermón Ya Salido El Hijo en el 
párrafo 29  Nosotros, Sus beneficiarios, debemos probar que Su Vida 
ahora mora en nosotros, los beneficiarios de esta Vida. La Vida… 
 

Ahora, estas palabras exigen un entendimiento, porque el hermano 
Branham no sólo está hablando por hablar aquí. Para decir lo que dice, sino 
colocando en otras palabras, para ayudar a entenderlo mejor, dijo, 
"Nosotros, Sus beneficiarios, debemos probar que Su Vida ahora mora 
en nosotros," 
  
  

En otras palabras, los beneficiarios de Su Vida son aquellos que han nacido 
de nuevo por el mismo Espíritu. Porque nos dice el apóstol Pablo en 1 

Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo," Y el mismo apóstol Pablo, quien nos dijo esto nos dice 
también en romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, 
para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la 
carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 
son hijos de Dios.  
  

Esto nos dice que si tenemos, de hecho el mismo Espíritu, la misma Vida 
que vivió en Cristo, ahora vive en nosotros, entonces será por la necesidad 
de hacer las mismas cosas que lo hizo cuando estaba en Cristo. 
  

Por eso el Hno. Branham dijo tantas y tantas veces que 
cualquierespírituque está viviendo en usted va a hacer que su cuerpo 
manifieste la vida y la naturaleza de ese espíritu. 
  

Dios En Su Pueblo50-0227 P: 22 Ahora, si yo les dijera a ustedes que yo 
soy John Dillinger o que el espíritu de John Dillinger está sobre mí, usted 
esperaría que yo anduviera con pistolas y actuara como John Dillinger. Si 
les dijera que yo soy un artista y que el espíritu de un gran artista está 
sobre mí, usted esperaría que yo pintara los cuadros de un artista. ¿Es 
correcto? Si yo les dijera que soy un experto mecánico y que el espíritu del 
mecánico está en mí, usted esperaría que yo supiera cuál es el problema 
en su automóvil.Si yo les dijera a ustedes que yo nací del Espíritu de Dios 
y que el Espíritu de Jesucristo está sobre mí, usted esperaría que yo 
hiciera lo que El hizo, que actuara como El lo hizo. Ese es Su Espíritu 
obrando a través de un ser humano. ¿Lo creen? Su Espíritu obró en una 
serpiente de bronce en una ocasión. ¿Lo creen? Y en el estanque de 



Betesda, el agua borboteaba, el agua era removida ycualquiera que 
entraba allí creyendo, recibía su sanidad, ¿es correcto? Podía decir el 
agua: "Miren que gran agua soy." No, era el Ángel sobre el agua el que 
hacía la sanidad, no el agua, el Ángel. Cuando el Ángel se iba, era sólo 
agua. Los hombres son sólo hombres, pero es el medio que Dios utiliza. 
  

Ahora, esta es la misma naturaleza que estaba en Jesús del que él está 
hablando. La misma Vida tiene una naturaleza, y cada semilla producirá de 
acuerdo a su misma naturaleza que está dentro de ella. Así que él está 
hablando de la misma naturaleza que estaba en Jesucristo estando en la 
Iglesia en los últimos días. 
  

Adopción 60-0522E P: 15 Dígame, mi hermano, dígame, mi hermana, 
cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados 
alguna vez, ¿aparte de este tiempo de ahora? Cuándo hubo alguna vez un 
tiempo en la historia, en que ellos habían de manifestar el tiempo ¿para 
librar a toda la naturaleza? La naturaleza, la naturaleza misma está 
gimiendo, esperando el tiempo de la manifestación. Pues, antes de que la 
expiación fuera hecha, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado 
alguna vez, antes de todo el-todo el Antiguo Testamento, allá atrás, no 
pudo haber habido manifestaciones. Tenía que esperar hasta este tiempo. 
Ahora todas las cosas han sido traídas, viniendo, tomando forma hasta una 
piedra principal, a las manifestaciones de los hijos de Dios regresando, y 
el Espíritu de Dios entrando en estos hombres, tan perfectamente al 
grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo hasta que lo 
una a Él y a Su Iglesia. 
 

Ahora, usted puede decir, "pues eso estaba en un solo hombre William 
Branham". Y usted podría estar en lo cierto, fue en ese hombre, pero él no 
dijo hombre, dijo hombres, él está hablando aquí en plural, está hablando 
de Romanos 8:19 los hijos (en plural) de Dios, a la manifestación de los 
hijos de Dios regresando, y el Espíritu de Dios entrando en estos 
hombres, tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido 
como el de Cristo, hasta que se una a Él y a Su Iglesia. 
  

Noten, los hijos, plural, estos hombresplural, su ministerio plural 
su iglesia plural. El hermano Branham no está hablando de un solo hombre 
que haga esto, sino todo un grupo de personas que reflejen su propia vida y 
ministerio hasta que toda la iglesia esté manifestando a Cristo. 
  

De nuevo de su sermón, Quisiéramos Ver A Jesús 59-0422 P: 16 Por lo 
tanto, somos limpiados por su sangre, por Su Espíritu vive en la 
Iglesiamanifestándose, moviéndose entre los miembros. "Las obras que yo 
hago, vosotros también haréis." Yo sé que la traducción allí es "mayor" 
eso está en Reina Valera, pero yo creo que la traducción correcta sería 
"más" que estas haréis, porque allí no podría ser mayor. Levantó a los 



muertos, y  detuvo la naturaleza, y lo hizo todo. "Más" eso sería universal 
en todo el mundo en la Iglesia, al mismo tiempo; donde Dios se 
manifiesta en una persona, Jesús, ahora, se ha manifestado en la Iglesia 
universal, en todo. Ahora, después de ese gran Espíritu... Si yo dijera el 
Espíritu de Dios está en mí, yo estuviera haciendo las obras de Dios. 
Jesús dijo: "Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis." 
  

Así vemos que había un profundo deseo de ver la manifestación del 
Espíritu Santo viviendo en sí en el corazón de los creyentes 
universalmente. Y donde hay un abismo llamando, tiene que haber un 
abismo para responder. 
  

De nuevo en su sermón, Lo Que Se Necesita Para Vencer Toda 

Incredulidad 60-0729 P: 20Ahora, la Escritura dice... Jesús mismo dijo en 
San Juan 14:7: “El que oye Mi Palabra...” No: “Las obras que yo hago, 
que... El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. Y 
la–la traducción en inglés allí dice: “Mayores hará, porque Yo voy al 
Padre”. Pero si Uds. toman la traducción original de eso, dice: “Más que 
estas hará”. Ahora, nadie pudiera hacer algo mayor que lo que El hizo, 
porque El resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza, y simplemente 
hizo todo. Pero lo que era, que Él dijo: “Todavía un poco y el mundo no 
me verá más (Ahora, esa palabra es Kosmos, lo que significa ‘el orden del 
mundo’). No me verá más, pero vosotros(la Iglesia) me veréis, porque Yo( 
y “Yo” es un pronombre personal; nosotros sabemos eso), Yo estaré con 
vosotros(El aun dijo: ‘En vosotros’), hasta el fin del mundo”. Ahora, ¿qué 
fue entonces? Dios pudo manifestarse El mismo a través de un Hombre, 
un Hombre, Su Hijo llamado Jesús. Ahora, Dios toma el Espíritu de ese 
Jesús y lo pone otra vez en Sus hijos, que han sido adoptados por 
Jesucristo, y manifiestan el mismo Espíritu y el mismo poder, a todo el 
mundo. Ese es Dios en nosotros, Emanuel en nosotros. 
 

Una vez más vemos que él cree que la manifestación de los hijos de Dios 
no está en un hombre, sino que es toda la iglesia universal. 
  

Una vez más se lee en Veamos a Dios59-1129 P: 76 Ahora, este Ángel del 
Señor, si no obra y hace las mismas obras que Jesús hizo, entonces no es 
el Espíritu que estaba en Jesús. Pero si hace las mismas obras que Jesús 
hizo... Porque Él dijo: "El que en Mí cree, las obras que Yo hago, él las 
hará también".  Uds. saben que la Biblia dice, en el mismo capítulo, Juan 
14: "Las obras que Yo hago él las hará también; aún mayores hará, 
porque Yo voy a Mi Padre". Yo sé que la versión Reina Valera dice: 
"grandes". No pudieran ser más grandes; la original dice: "más". Porque 
El detuvo la naturaleza; El levantó a los muertos; bueno, sencillamente 
hizo todo. Uno no pudiera hacer más grandes que lo que El hizo. Pero la 
Iglesia haría más de ello, porque mientras estamos teniendo una reunión 
aquí, ellos están teniendo una reunión en África; están teniéndolas en 



Brasil; ellos están por todo el mundo (¿ven?); por eso es que pudieran ser 
más. Dios estaba manifestado en una Persona en ese entonces, en Su 
Hijo Jesús; El ahora está manifestado en Su Iglesia universal, pero el 
mismo Espíritu haciendo las mismas obras. Un día.... 
  

Ahora, eso debe resolver la cuestión allí misma. Él dijo que aunque Dios 
está haciendo las cosas bien aquí en este tabernáculo, pero también está 
haciendo en África y Brasil y en todo el mundo. 
  

Es por eso, cuando Dios detuvo la tormenta para mí en Uganda, eso era tan 
importante que por segunda vez que los hermanos orasen, y no sólo yo. Y 
cuando los hermanos oraron, Dios hizo por ellos lo que hizo por mí ehizo 
por William Branham e hizo por el hijo mayor Jesús. Mostrando que es Su 
Espíritu en su Iglesia universal, a través de todo el mundo. Y lo que hizo 
por nosotros cuando estábamos en Kentucky, lo hizo por los hermanos en 
Argentina. Yo estando en Bolivia y muchas de las personas que estaban allí 
en Argentina estaban en las reuniones en Bolivia, y todavía ellos 
recordaban lo que Dios hizo por nosotros en el año 2014. 
  

De nuevo de Abraham Y Su Descendencia 61-0416 P: 75 Yo quiero que 
se den cuenta. Eso fue justo antes de la destrucción ahora y antes de que se 
cumplió la promesa. Miren por un momento ahora. Después que cumplió, 
colocó su nombre ahora, posicionalmente lo colocó, lo llamó para la 
justificación (¿Usted cree eso?), Su simiente por medio de la justificación, 
la santificación por medio de la sangre, a la simiente, llenado con El 
mismo, vertiéndose a Sí mismo en él como el-Shaddai, el Espíritu Santo, 
Espíritu Santo... Ahora, colocándole él y dándole una parte de su nombre, 
Elohim, un pequeño Dios, y el hombre ha nacido para ser un dios. Ahora, 
dicen que eso está mal. Jesús dijo: "¿No está escrito en vuestra ley: Yo 
dije, dioses sois? Y ¿Por qué me condenan entonces, si su propia ley dice 
que son dioses?" Se le dio un dominio; el dominio era la tierra. La tierra 
entera está gimiendo, esperando ahora para las manifestaciones de los 
hijos de Dios. Si yo soy un Branham, yo soy un Branham; Soy parte de un 
Branham. Y si un hombre es un hijo de Dios, Él fue hecho a la imagen de 
Dios y se le dio el dominio aquí en la tierra para gobernar esta tierra 
como Dios lo mandó. Y el segundo Adán lo demostró. Amén. Detuvo la 
naturaleza: "Paz sea". Amén. Maldijo la higuera... Ciertamente, él era un 
hombre, pero Él era Dios; Élera un Hijo de Dios manifestada. Eso es lo 
que vamos a ser uno de esos días. Estamos llegando a la misma a través 
de la justificación, la simiente de Abraham viniendo. 
  

La Edad De La Iglesia De Sardis60-1209 P: 54 Y al vencer por medio 
del Espíritu Santo como El venció, nos sentaremos con El al tomar El el 
trono terrenal de David, para sentarnos y gobernar con El así como El lo 
hizo Allá arriba (amén), con poder y autoridad sobre toda la tierra. "Y la 
– la tierra está gimiendo, aguardando la manifestación de los hijos de 



Dios que sean manifestados, los hijos de Dios". Porque, después de todo, 
este mundo no fue dado para que Dios lo controlara. Nos hace saber que 
eso es correcto. ¿Quién es el dios de la tierra? ¡El hombre! Ese es su 
dominio. Todo, todo en la tierra está sujeto al hombre. A través del pecado 
él cayó; a través del poder redentor de Cristo él regresa otra vez. Eso es 
correcto, porque la tierra le pertenece al hombre, fue dada a él y él 
gobernaría sobre todo. Y toda la naturaleza está gimiendo, aguardando el 
tiempo en que los hijos de Dios serán manifestados otra vez. ¡Oh, 
hermano! La manifestación de los hijos de Dios. Ahora, vale más que 
dejemos eso ahora. 
  

Es por ello que la temperatura puede ser tan insoportables que la gente se 
está enfermando, y podemos hablar con la atmósfera y ordenar a la 
temperatura que se enfríe por 30 grados (menos de 0oC) y lo hace a nuestra 
orden. Y es por eso que podemos decir a la tormenta que es tan violenta 
que ni siquiera podemos escucharnos a nuestra propia predicación y 
ordenara la tormenta que pare y lo hace, u ordenar al tornado que se vaya 
hacia el norte y sigue nuestro orden. Fuimos destinados a ser pequeños 
dioses de la tierra. Y todo lo que tenemos que hacer es "escuchar, 

reconocerla, y luego actuar sobre ella," En otras palabras, tenemos que 
entrar en lo que somos, porque cuando la novia reconozca de quién es ella 
será arrebatada. 
  

Ahora, presten mucha atención a esta próxima cita del hermano Branham 
en el comienzo de las Edades de la Iglesia. De su sermón, Visión 

DePatmos 60-1204E P: 36 El hermano Branham dijo, "Observen Su 
naturaleza, Su vida, Sus obras. Debería de ser manifestado aquí mismo 
en este tabernáculo, así como lo fue en Su día (no diciendo esto con 
prejuicio, Dios sabe eso). No solamente aquí, pero a través del mundo. 
Estoy contento de que así es. Entonces sabemos adonde estamos parados 
porque tenemos el mismo Espíritu en nosotros, moviéndose con nosotros 
y mostrando que El está aquí. No nosotros, es El; nosotros no podemos 
hacer esas cosas, es Dios. Además de eso, en el mundo científico, El 
permitió que Su fotografía fuera tomada. Con nosotros, en nosotros, 
alrededor de nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros, obrando 
dentro y fuera de nosotros. ¡Oh, qué maravilloso! Acostumbraban cantar 
un himno: YO SOY quien habló en la zarza de fuego con Moisés, YO SOY 
el Dios de Abraham, la Rosa de Sarón. YO SOY Alfa y Omega, la Estrella 
Celestial. ¿Conoces tú al Padre, y cuál Su Nombre es? Oh, ¿quién dices 
que YO SOY, de dónde vengo Yo? ¿Conoces tú al Padre, y cuál Su Nombre 
es? YO SOY Alfa, Omega, del principio hasta el fin, YO SOY el gran 
Creador, Mi Nombre es Jesús. Amén.  
  

Ahora, volviendo al párrafo hay 29 de Ya Salido El Sol (Hijo) el hermano 
Branham continúa: "nunca hubo una vida vivida como esa, Él fue el Hijo 



de Dios. Y Él murió, y con eso se apagó; pero cuando Él resucitó de entre 
los muertos, en aquella mañana de resurrección, entoncesnosotros, como 
Sus siervos, fuimos comisionados por Él para ir a todo el mundo y llevar 
estas buenas nuevas a toda persona: que Él vive. Y ¿cómo podremos 
hacerlo solamente por medio de palabras? Pues está escrito: “El 
Evangelio no vino solamente en palabra sino que también vino en el 
poder y manifestación del Espíritu Santo, para probar que Él vive”.  
  

¡Oh!Cuando reflexiono sobre más de una década y media de llevar esta 
Palabra a todo el mundo, y no sóloenseñándoles acerca de la relación que 
Jesús tenía con su padre, sino mostrándoles que esta misma relación es de 
todos los hijos, y viendo a Dios respaldar esta palabra con las señales y 
prodigios que ningún hombre podía hacer, Pero lo hace de todos modos, 
entonces yo sé que somos el cumplimiento de lo que el hermano Branham 
está hablando aquí. 
  

“entoncesnosotros, como Sus siervos, fuimos comisionados por Él para ir 
a todo el mundo y llevar estas buenas nuevas a toda persona: que Él vive. 
Y ¿cómo podremos hacerlo solamente por medio de palabras? Pues está 
escrito: “El Evangelio no vino solamente en palabra sino que también 
vino en el poder y manifestación del Espíritu Santo, para probar que Él 
vive”. 
  

Y recibir notas de todo el mundo que los hermanos están empezando a ver 
la misma manifestación de los hijos de Dios en sus propios ministerios e 
iglesias, eso me dice que estamos en línea con lo que el profeta nos dijo 
que vendría. 
  

Entonces el hermano Branham va a decir en el párrafo 30  Ahora, si 
hubiese otro evangelio, tal como lo mencionó Pablo a uno de los grupos: 
“Estoy muy sorprendido de que os hayáis vuelto a otro evangelio” (que 
por cierto no hay otro, sino un evangelio manufacturado), a una fábula 
denominacional, desviándose de las buenas nuevas. “Por cuanto Yo vivo, 
vosotros también viviréis; y Yo vivo en vosotros, y las obras que Yo hago” 
(Juan 14:12) “las obras que Yo hago me identificarán a Mí entre 
vosotros”. ¡Qué tremendo Mensaje! Con razón hemos tenido un mundo de 
tinieblas teológicas, pero al atardecer habrá de venir Luz nuevamente. 
¡Habrá una resurrección al atardecer! Habrá Luz al atardecer. 
  

Y el domingo pasado nos hemos centrado en la naturaleza de la Palabra que 
muestra que cada simiente tiene una naturaleza y que la Palabra de Dios es 
también una simiente por lo que también producirá la misma naturaleza en 
los hijos como lo hizo en el Hijo. 
  

Del sermón del hermano Branham Unidad y PP. 19-23 Hermano Branham 
dice... 



 

Unidad 61-0211 19 Ahora, ellos eran ejemplos de Dios para 
nosotros, para saber cómo deberíamos ser. Son ejemplos siempre 
presentes, que nunca cambian. Cuando ellos hablaron, Dios respondió. El 
cuidó de ellos, de día  y de noche, aun cuando se acostaronpara dormir, El 
vigilósobre ellos. Y por el día, los guio, los alimentó, los amó, tuvo 
comunión con ellos constantemente todo el tiempo. Ellos fueron hechos a 
la imagen de Dios, y Dios estaba en ellos.  Y así es compuesto el 
compañerismo. Así es que se compone la unión, es Dios en su 
iglesia. Ahora mucho se podría decir de esto, pero tenemos muchas cosas 
que ver. Ahora unido con Él es Vida Eterna. Y la única manera que 
podemos estar unidos con Él, es por poner por obra toda Su Palabra (Eso 
es correcto.), Tomar todas las promesas y creerlas. 
 

20   Ahora, Eva estaba unida hasta que se quebró la palabra, o más bien, 
dudó una sola palabra fuese la verdad. Y eso la separó. Y es cuestión de 
toda,porque la palabra dice que, "El hombre no vivirá solamente por pan, 
sino por toda Palabra." Así nosotros sí podemos estar en Dios, unidos, 
porque Adán y Eva, antes de la caída, antes de no creer aquella 
Palabra, esoallá fue un ejemplo de lo que nosotros pudiésemos ser en 
Él. Estar unido con Él es Vida; y el estar separado de Él es 
muerte. Ahora, esto todo depende a que si seguimos Sus Mandamientos... 
 
21  Ahora, sabemos que cometemos errores, pero no debemos enfocar la 
atención en eso. No es a base de nuestros errores, porque esos siempre 
van a estar con nosotros. Es más bien a base de seguir las reglas que Él 
ha puesto seguir lo que Él nos ha dicho que hagamos. El estar 
tropezando y cayendo no tiene nada que ver con el asunto. Un verdadero 
siervo, si él tropieza, se levantará de nuevo. Y si éste titubea, Dios lo 
levantará nuevamente para colocarlo bien en el camino, eso es, sí él está 
en el camino del deber. Pero si la persona está fuera del camino del deber, 
Dios no está obligado con él. Pero por cuanto esté en el camino y en la 
línea del deber, Dios está obligado con él, sabiendo que solamente es un 
hombre o una mujer. Él está obligado con esa persona, por cuanto ellos 
están en la línea del deber. 
 

22    Ahora, la iglesia ahora está comprometida Cristo para ceremonia de 
la boda. La boda no se ha realizado todavía; eso será en la cena de las 
bodas del Cordero. Así vemos que la iglesia está ahora comprometida, 
como por ejemplo un hombre comprometido con su esposa. ¿Qué hace 
elhombre durante este tiempo en que están comprometidos? Él está dando 
todo clase de regalos, el envío de sus regalos, y la está haciendo que se 
sienta bien. Muy bien, y así está haciendo Cristo con su iglesia. Nos está 
mandando dones del Espíritu. Entonces ¿Cómo puede Ud. estar 
comprometido con El, y  a la vez, negar que existen estos dones? Esos son 



regalos de amor. Sonregalos que Dios ha dado a Su iglesia. Jesús mismo lo 
dijo, " Estas señales seguirán a los que creyeren." 
 
23 Ahora bien, mantenga esas cosas en mente. La iglesia tiene que creer 
toda Palabra, toda promesa, toda jota, toda tilde, y reclamarlo todo para 
sí misma y ejercerse. La iglesia tiene que ejercerse en estas cosas y 
creerlas para sí misma. Ahora, si yo fuera un hombre soltero y estuviera 
comprometido con una joven, y digamos que le mandase algo, por ejemplo 
un anillo de compromiso, y ella no lo luciera, eso mostraría que a mí no 
me cree. Y mostraría que ella no desea ser mi esposa. Y si Cristo manda a 
Su iglesia estos regalos, estos dones los cuales Él ha prometido, y ellos los 
rechazan y dicen, “no es así y que eso no existe”, bueno, eso muestra que 
ellos no desean ser la novia de Cristo. Es que están desposados a otro 
amante, y no a Cristo, el Novio. Pero la iglesia verdadera retine la 
promesa, guarda todo eso, y acepta los dones que Dios le manda. 
 

 24  Ahora, los primeros seres humanos rompieron el compañerismo que 
tenían con Dios, al descreer Su Palabra y escuchas la mentira deldiablo. 
Ahora, eso fue lo primero que rompió el compañerismo que existía en esa 
hermosa unión. Ahora, miren eso, Adán y Eva estaban en posición de 
nunca morir, y estaban en una posición de nunca envejecer, estaban en 
posición de nunca enfermarse, y de nunca estar preocupados. Ahora, Ud. 
dirá “Como yo quisiera estar así de esa manera” Observe, yo tengo 
buenas noticias para Ud. Ud. está en la mis posición. Dios ha dado la 
oportunidad, a toda criatura en la tierra, para entrar en esa posición. 
 

25  Ahora, ¿Cuál fue el acuerdo original? “Si guardaren mis palabras” 
¡Si esta Mi Palabra, si la guardasen, si la creyesen, y si la pusieren por 
obra! Esa fue la regla original. Pero la primera ocasión en que Eva 
descreyó, o sea, le quitó una palabra de lo que Dios había dicho, eso allí 
rompió el compañerismo de aquella gran unión. Y al instante en que la 
iglesia descreyere una sola palabra de esta Biblia de Dios, y coloca esa 
palabra en alguna otra parte, allí mismo es donde rompen el 
compañerismo maravilloso que les ha sido ofrecido, y quedan separados. 
Y cuando ella cometió aquellos, allí es cuando la muerte entró en su ser 
mortal. Y no solamente en su ser mortal, pero también en su ser 
espiritual. Ella rompió el compañerismo o la relación con Dios, el 
momento que descreyó. Ahora aquí está lo tremendo. Ningún hombre, ni 
ninguna mujer, puede creer la mentira del diablo hasta que primero no 
haya descreído la verdad de Dios. Nadie puede creer la mentira del diablo 
hasta que primero no hayan descreído la verdad de Dios. Entonces, al 
enfocar bien en la situación de Adán y Eva ¿puede ver Ud. adonde estamos 
parados nosotros en esta mañana? 
 



Y hemos examinado el domingo pasado que la Palabra tiene una 
naturaleza, y reflejará la naturaleza en usted. Y si la naturaleza de Cristo no 
se refleja en usted, entonces usted tiene un evangelio con una naturaleza 
diferente y por lo tanto usted está reflejando el espíritu de una naturaleza 
diferente.  
  

Y estas dos naturalezas no pueden vivir juntos. Uno de ellos debe ser 
exterminado. El apóstol Pablo dijo: "Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí." Por lo tanto, luego como dijo Pablo, "Porque para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia." 
 

Ahora sabemos que cada vida tiene su propia naturaleza. La palabra 
naturaleza de acuerdo con el diccionario Webster significa el carácter 
esencial de una cosa, La calidad que hace que algo sea lo que es, es la 
esencia de ser o carácter innato. Es la disposición innata o tendencias 
inherentes. Su género.... 
 

De nuevo leemos en Génesis 1: 11 que dé fruto según su género. Por lo 

tanto, la esencia misma de la Vida misma es reproducirse a sí mismo 
en otro. Cada forma de vida debe reproducirse a sí mismo (su propia 
naturaleza) en otro que se llama una descendencia. Es imposible que una 
especie produzca otro tipo. Por lo tanto la lógica simple es,la Biblia nos 
dice que la teoría de la evolución de Darwin es más que propaganda e 
idiotez. 
 

Hemos leído antes lo que el Hermano Branham dijo, "Si usted tuviera la 
vida de Dillinger estaría robando bancos. Si tuviera la vida de Beethoven 
compondría música." Como ustedes ven, no se puede tener una forma de 

vida sin tener la naturaleza de esa forma de vida.  
 

Por lo tanto, si la vida de Dios está formando en usted, entonces usted 
empezará a manifestar la propia naturaleza de Su Vida en usted. Y luego, 
"las cosas, que él hizo también ustedes la harán." Jesús nos dio Marcos 

16 y Juan 14:12 como promesas de que la ley de la vida en Cristo 
producirá Cristo en nosotros. 
 

Es por eso que el hermano Branham hizo todo lo posible para enseñarnos 
que si hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios y hemos nacido de 
nuevo, entonces tendremos la voluntad y tener la naturaleza que está en 
nosotros, por el nuevo nacimiento, adherida con cada palabra de Dios. 
 

Ahora bien, esta noche me gustaría seguir este pensamiento a medida que 
examinamos más acerca de estas dos naturalezas que tenemos, la que nos 
ha dado nacimiento de la carne por un acto de la carne y el otro la 
naturaleza que nos ha dado nuestro nuevo nacimiento. Entonces, si tenemos 



la capacidad de poseer realmente dos naturalezas a la vez, sabemos que a 
menos que estas naturalezas seanlos mismos, no pueden coexistir en esta 
tienda de campaña terrestre de nuestra habitación sin conflicto. Uno se 
levantará contra el otro y la guerra se producirá. 
 

Ahora la pregunta es ¿cuál espíritu se levantará? Pues, para ver la 
naturaleza de estas dos naturalezas, sólo tenemos que mirar a la Escritura. 
 

Ahora vamos a ver estas dos naturalezas en su punto más alto e investigar 
más a fondo. Ahora recuerden, el hno. Branham nos enseñó que si tenemos 
el Espíritu o la vida de Cristo en nosotros, entonces la evidencia de esto 
es que vamos a creer en la Palabra del tiempo, y vamos a hacer lo que 
élhizo. Vamos a entrar en la Palabra para su tiempo y convertirnos en uno 
con ella. 
 

Así que vamos a ver lo que ocurrió cuando Jesús (que es nuestra vida) 
vamos a ver lo que sucedió cuando su espíritu o vida entró en la presencia 
de esa otra naturaleza que es carnal. 
 

Juan 8:37... Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis 
matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Note, él dice sé 
que son un producto de Abraham, y por lo tanto reclamar su vida en 
vosotros y por lo tanto su naturaleza en vosotros, pero algo anda muy mal 
aquí, ya que no reflejan su naturaleza en vosotros. 
 

Entonces Él les dice que no son realmente de Abraham como el linaje de 
Dios, sino más bien, que realmente ellos tienen otro padre. 
 

Juan 8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo 
que habéis oído cerca de vuestro padre. Le hace saber aquí que su Padre y 
su padre son diferentes. Por esta vez ellos llegan a la corriente y tratan de 
renombrara lo que está aludiendo.Para este tiempo ellos consiguen desviar 
e intentan refutar lo que él estaba diciendo. 
 

Juan 8:39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les 
dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. De nuevo 
se les dice si realmente fuesen de Abraham tendrían su vida y por lo tanto 
su naturaleza. Pero debido a su naturaleza no es compatible con la 
naturaleza de Abraham, por eso, no podía haber sido su 
descendencia como perteneciente al linaje de Dios. 
 

Juan 8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado 
la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. Fíjense ahora 
cómo Él comienza a hacerles saber que las cosas que están haciendo en 
oposición a las palabras de Dios muestran que ellos no tienen el espíritu 
o la vida o la naturaleza de la que ellos están reclamando haber 
venido. Él les dice porque matarían fácilmente a aquel que les dice la 



verdad, eso muestra de dónde son sus raíces. Él, por supuesto, está 
aludiendo a Caín.   
 

Ahora vamos a ir hacia atrás un momento y seguir esto de vuelta al 
principio justo después de la gran interrupción que sucedió. Ahora 
recuerden, Dios había dicho en Génesis 1: 11 que "cada simiente produzca 
según su propio tipo." Y vemos por la definición de Websterla palabra 
significa Tipo significa: origen, naturaleza o carácter esencial.  
 

Así, que cada simiente debe producir según su propia naturaleza o 
carácter esencial. De manera que vamos a ver lo que sucedió en la gran 
interrupción en el flujo de la vida de Dios. 
 

Génesis 3: 14-16,20 14   Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto 
esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales 
del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida.  15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y 
él se enseñoreará de ti.  17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la 
voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás 
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos 
los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes.   

 

Aquí vemos sucediendo la gran interrupción. Eva cohabitó con la serpiente 
quien era de otro tipo o naturaleza o carácter esencial y por eso ella quedó 
embarazada de su simiente. La corriente de la vida de Dios fue 
contaminado y mezclando o hibridadocon una vida a otra, se introdujo una 
raza de la naturaleza que llego a ser violento. 
 

Vamos a ver en la naturaleza o el carácter esencial del primer subproducto 
de hombres y animales. Caín...  
 

Génesis 4: 2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de 
ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.  

 

Ahora note algo acerca de su naturaleza, para empezar. Se convirtió en un 
labrador de la tierra. Ahora ¿por qué el suelo, incluso se necesita 
labrar? ¿Debido a la caída del jardín verdad? 
  

Génesis   3: 17-19 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 



días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  
  

Veamos el versículo 18. Comerás planta del campo. ... 
  

Porque Dios ya había dicho en 
  

Génesis 1: 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas 
las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay 
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde 
y la mañana el día sexto. 
 

Ahora al parecer el hecho de que tendrían que comer hierbas no era tan 
malo sin embargo, esta bendición dada en el capítulo 1 se convierte en una 
maldición en el capítulo 3. Pero noten más específicamente el versículo 17 
la maldición está sobre el suelo. El terreno. Y ¿qué vemos a Caín haciendo 
la primera vez que oímos hablar de él? Él es labrando la tierra. 
 

Y si examinamos esta palabra, labradores o cultivadores, se traduce de la 
palabra hebrea Abad lo que significa servir, hasta; esclavizar o mantener 
en cautiverio. También fiadores o servicio fianza. 
 

Es una señal de una persona en servidumbre, una cadena de esclavo. Por 
eso Caín se había convertido en esclavo de su doctrina falsa ganado que era 
por los frutos, y no por la hibridación por medio de la sangre que la 
maldición estaba sobre ellos. Y Caín se había convertido en un esclavo 
atado al suelo. Un esclavo encadenado, un legalista. Y Dios maldijo la 
tierra luego¿qué hizo Caín? Él va a la tierra para ganarse la vida. Él trata 
y trata de romper el suelo, romper la maldición, pero en vano. Esto me 
recuerda al hombre John Bunyanque escribió en su progreso del peregrino 
cuyo nombre era el Sr. legalista. El Sr. Legalista trató de llevar sus pecados 
hasta la colina en un saco grande y mientras él subía más arriba de la 
colina, la colina se ponía más empinada y seguía cayendo abajo de la colina 
y luego se levantaba y empezaba toda otra vez. Y esta escena continuaría 
sin fin. Cada día. 
 

Pero Abel no optó de ir en el legalismo, fue tras el camino más fácil, para 
pastear las ovejas. Las ovejas no necesitan ser labrada, sólo comían y 
dormían, comían y dormían. Todo lo que tenía que hacer era mantener los 
ojos abiertos y mirarlos a ellos y asegurarse de que comieran el alimento 
apropiado. Luego se producirían de lo que tendría necesidad. No se lo ve 
cultivando, o convertirse en un esclavo atado al suelo como Caín. Era libre. 



 

Caín no tenía que haber ido en esa dirección, pero estaba en su naturaleza 
hacerlo. 
  

Génesis 4: 3-7 Septuaginta: "Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Tú 
has ofrecido correctamente, mas no has recibido correctamente!" 
 

Así que vea su naturaleza entra en acción. Génesis 4: 8 Por eso Caín fue a 
hablar con su hermano. Ahora ¿qué creen que ellos hablaron? ¿Acaso no 
le dijo Dios que no había recibido correctamente? Entonces fue con su 
hermano para recibir correctamente la Palabra, porque después de todo, 
Dios había vindicado la revelación o la comprensión de su hermano 
mediante la aceptación de su ofrenda. 
 

Y hemos vistoel mismo escenario en Juan capítulo 8 entre Jesús y el 
judío. Abel, un Hijo de Dios está hablando con su medio hermano quien es 
la simiente de la serpiente. Ahora Abel no fue a Caín y le obligó su 
revelación sobre él, Caín fue a él para hablar y descubrir. Y cuando Abel 
habló la Palabra enfureció tanto a Caín que su naturaleza se hizo cargo y 
mató a su hermano. 
 

Recuerden, el sacrificio de Abel fue un cordero inmolado ¿verdad? ¿Y qué 
pasó con él? Él llego a ser su sacrificio. Y qué es un sacrificio, sino su 
revelación dada a Dios. Por lo tanto usted llega a ser su revelación cuando 
usted entra en ella. ¿Por qué? Porque usted sólo puede hacer lo que se le ha 
revelado. Y su naturaleza controla lo que es usted y cuáles son sus 
respuestas. Y si usted tiene la naturaleza de Jesucristo, entonces va a 
responder como Él respondió a la Palabra de Dios. 
 

Dense cuenta. Abel llegó a ser su revelación. Un cordero 
inmolado. Ahora,¿cuál de los profetas no fueron puestos a la 
muerte? ¿Todos llegaron de la manera en que Jesús vino? ¿Por qué? Porque 
su naturaleza estaba en ellos. Y si estábamos en Cristo antes de la 
fundación del mundo, entonces su naturaleza tendrá que estar en 
usted. Luego, tenemos que saber lo que Él era, así que sabremos cual 
naturaleza tendremos. 
 

Efesios 1: 3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Así que estuvimos en él 
allí atrás,¿correcto? ¿Y qué era él entonces?       
 

Apocalipsis 13: 8 El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y 
solo piense como ese cordero, estábamos en Él entonces. ¿Entonces cuál 
naturaleza tendremos? "Pero Pastor," Pero yo pienso "Pero no me gusta" 
pero Mi opinión es "... Cabras, las ovejas únicamente siguen.  



¿Qué naturaleza tenemos hoy en día? Eso nos dirá de cuál tenemos nuestra 
fuente. Eso nos dirá cuál vida tenemos en nosotros. Así vemos que Caín era 
un asesino desde el principio. Y Jesús dijo a los fariseos que eran de su 
padre el diablo, al igual que Caín, porque cuando trató de darles la Palabra 
de Dios ellos pelearon con uñas y dientes. 
 

Vamos a orar... 
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