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Esta noche me gustaría continuar con Ya Salido El Hijo, y en especial la 

mini series, la cual hemos desarrollado a partir del párrafo 20 donde el 

hermano Branham habló con respecto a la Simiente de Dios que fueron 

plantadas en la tierra, y tuvo que producir en el tiempo que ellos fueron 

designados que salgan. Esto será Número 5 en nuestro mini-serie en 

relación con ese pensamiento de "La Simiente Para Cada Tiempo". Esto 

será número 2 relativo a los atributos de esa simiente de Dios. 
  

El atributo que deseamos hablar en esta noche es que cada simiente de Dios 

es nacida de la Palabra de Dios, eso porque es nacida de una Simiente 

incorruptible que es "la Palabra Revelada y Vindicada de Dios." 
  

Y encontramos la Escritura que habla justo eso en 1 Pedro 1:23  siendo 
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
  

Ahora, en relación con esta simiente incorruptible, el hermano Branham 

dice en su sermón,  
  

La Ley, Teniendo La Sombra De Los Bienes VenideroP: 69 Porque un 
grano de maíz no puede producir una cizaña; tampoco la cizaña puede 
producir maíz. Y si usted está sembrado con la Simiente incorruptible de 
Dios, nacido de nuevo del Espíritu de Dios ustedes tienen el motivo 
entero, todo en toda su vida va hacia Dios . 
  

La identificación 63-0123 P: 51 Nosotros tenemos que tomar todo el 
Evangelio completo. Nosotros debemos...Y ahora, siendo que nos hemos 
identificado nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, 
moldeemos nuestro carácter. Estamos invitados a ser moldeados a Su 
Imagen, para que pudiéramos reflejar Su Presencia. "Y las obras que Yo 
hago, vosotros también las haréis. La Vida que Yo vivo, así Uds. la 
vivirán". Estamos invitados por Dios para tomarlo a Él como un ejemplo, 
y permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de Él. ¡Hermano! 
Entonces cuando permitamos que Su carácter esté en nosotros, entonces 
llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo; mente, el cual es Su 
carácter. La mente de Ud. hace su carácter. "Haya la mente", Pablo dijo, 
"de Cristo, esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros". Haya en 
vosotros esa mente de Cristo. Moldea el carácter de un hijo de Dios. 
  

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



Abraham 55-0608 P: 61 Si una semilla entra al suelo, un grano de trigo, 
no puede producir otra cosa sino un grano de trigo. Así que si usted va por 
ahí, por ejemplo, "Bueno, alabado sea el Señor, he sido salvado. Tengo el 
Espíritu Santo." Y viviendo cualquier tipo de vida, es mejor que vuelva de 
nuevo al altar de Dios otra vez, porque la Simiente incorruptible de Dios 
usted no puede ser una cosa, no se puede ser un trigo y espino al mismo 
tiempo. Usted tiene que ser un trigo o espino. ¿Todos ustedes tienen 
abrojos aquí abajo? Muy bien, campos verdes entonces, como quieran 
llamarlo, otra de las malezas. ¿Ven? No se puede ser una mala hierba y 
un trigo al mismo tiempo. Si usted tiene el espíritu con el que da la vida 
de trigo, va a producir trigo. Si usted tiene el espíritu con el que da la vida 
de un espino, eso será un espino. Y si el Espíritu Santo está en usted, usted 
creerá a Dios, amará a Dios, y actuará como un cristiano. Correcto. Si no 
es así, usted sabrá que por los frutos son conocidos. Oh, lo que 
necesitamos hoy es un buen tiempo del antiguo avivamiento del Espíritu 
Santo. Lo que necesitamos hoy es un tiempo antiguo sacudiendo de nuevo 
del poder de Dios, un movimiento de arbustos de mora para ir hacia 
adelante a la batalla de nuevo. Dios dando el movimiento, si la gente sólo 
escuchará a ella y creerla. 
  

En Romanos 8, Efesios 1, Gálatas 4 y Hebreos 1, 3, 7, nos muestra no 

sólo el modelo de comportamiento está predeterminado por la simiente que 

recibimos.  Pero si realmente somos nacidos de Dios por el mismo Espíritu 

que estaba en Jesús, entonces tenemos que hacer las mismas cosas que él 

había hecho. William Branham dijo en "La Palabra Hablada Es La 

Simiente Original”, “si la simiente del Hijo de Dios está en 
nosotros, vamos a producir Hijo de Dios" porque el hermano Branham 

dijo en ese mismo sermón, que "Jesús era el" simiente ejemplo" o " el 
modelo de la simiente”. Y puesto que él era la Simiente Original y la 

ley de la reproducción dice "cada semilla debe producir según su 
género, la naturaleza o la vida en la semilla," entonces, si la Semilla 

delHijo de Dios produjo un Hijo obediente, en la Simiente 
Original también producirá hijos obedientesde otras semillas que salían 

de la simiente original o la ley de la reproducción en Génesis uno y 

once significaría absolutamente nada. 
  

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

Abraham 55-0608 P: 60 No tenemos nada de qué preocuparnos, si Dios 
nos ha llamado a Su gracia amorosa. Hermano, les digo, si alguna vez ha 
nacido de nuevo del Espíritu de Dios, debería ser la persona más feliz del 
mundo, porque usted tiene la Vida Eterna, la Vida Eterna, no puede 
morir. Amén. Ud. Fue sembrado como la Simiente incorruptible de Dios . 
  



Juan 3:15 Ese "para que todo aquel que  (ho πιστεύων)  en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 
  

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

Yo Restauraré 54-0809A P: 35 Esaú y Jacob, porque, Esaú era más 
guapo que Jacob, pero Jacob tenía un galardón a la recompensa. El creía 
en esa primogenitura, y se aferró a él pese a quien le pese. Ahí usted lo 
tiene. Podemos tomar Israel. Cuando Israel estaba saliendo... Observe 
estas dos vides ahora. Estoy trayéndolos desde el Génesis, y a medida que 
suben. Ahora, los cristianos aquí, hay muchos Luteranos aquí, Bautista, no 
les condeno a las personas, ellos viven en su edad. Jesús dijo, "Toda 
palabra de Dios es una Simiente." ¿Correcto? Un sembrador salió de 
siembra semillas. Él dijo: "Yo, el Hijo del hombre, ha sembrado la 
semilla, y la semilla de la Palabra de Dios." Y cada vez que usted vea esta 
Biblia nos dice, es una semilla, y es absolutamente... Y somos sembrados 
con la Simiente incorruptible de Dios. Y si un hombre va a tomar 
cualquier promesa divina de Dios en su corazón y regarla con la fe, eso 
va a producir exactamente lo que dijo que haría. Amén. No tenga cuidado 
de eso. Basta con tomar la promesa de Dios en su corazón y allí... 
  

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
(ho πιστευων ) en mí, aunque esté muerto, vivirá.  
  

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

El Sello de Dios 54-0514 P: 70 Cuando un grano de trigo cae en la tierra, 
no importa... Si el grano de trigo que muere para sí mismo, no puede 
producir un espino, para salvar su alma. Un grano de trigo producirá un 
grano de trigo, tan seguro como cualquier cosa. Y si estamos sembrados 
con la Simiente incorruptible de Dios, ¿cómo puede producir otra cosa 
sino una vida de la vida de Cristo? El Espíritu Santoguiando a la Iglesia, 
lo guía  en el poder de la resurrección de Jesucristo, y que está sellado 
hasta el día de la redención. Esa es la Biblia. "Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención." Efesios 4:30. 
  

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, 
(ho πιστευων ) las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al Padre.  
  

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

Las Expectativas Y Qué Es El Amor 54-0228A P: 54 Al igual que un 
grano de maíz, cuando entra a la tierra, no puede ser una trepadora, 



espino, estramonio, o un tallo de cactus. Que tiene la vida en él de 
maíz; que va a producir maíz. Y si un hombre que alguna vez ha nacido 
del Espíritu de Dios, se convierte en una nueva criatura y no puede 
producir nada más, sino el temor de Dios, y el amor de Dios, y los frutos 
del Espíritu. Porque es la vida. Somos sembrados de la simiente 
incorruptible de Dios, la semilla incorruptible de Dios. Tiene que 
producir exactamente de su tipo. Amén. Espero que no sea muy fuerte 
esto. Noten, tiene su vida en ella. Cuando un grano de maíz entra a la 
tierra, si es un grano amarillo, eso va a producir un tallo del maíz 
amarillo, grano amarillo de maíz. Si va en un trigo, eso va a producir un 
trigo. Una cebada dará una cebada. Sea lo que sea producirá exactamente 
lo que dice. 
  

1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
(ho πιστεύων ) que Jesús es el Hijo de Dios? 
  

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

¿Qué Pensáis del Cristo?53-1213M P: 7 Entonces fijado y sale en el 
patio, y sigue creciendo. Pero se puede alabar a Dios tan pronto como se 
obtiene el alcornoque. ¿Correcto? Porque que ya tendría el 
árbol. ¿Correcto? Ahora, cuando Dios dijo: "Yo soy el Señor tu sanador." 
Sólo empiece alabando. Ahí lo tiene; lo ha hecho bien luego. Usted dice: 
"Bueno, no veo ningún resultado, pero eso no hacen ninguna diferencia, 
lo tiene de todos modos. ¿Ven? Porque la Palabra de Dios es una 
simiente. ¿Eso es correcto? Y somos sembrados con la Simiente 
incorruptible de Dios. ¿Ven? no puede morir, es incorruptible. Y yo... 
Aquí hay una declaración que suelo hacer en los servicios de sanidad, " La 
actitud mental correcta hacia cualquier promesa Divina de Dios va a 
hacer que se cumpla. "¿Ven? Porque es una simiente. Tiene que hacerlo. 
  

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

La Fe Una Vez Dada A Los Santos 53-1129A P: 29 Y esa es la manera 
en que Jesús es Cristo. Él nos mantiene. Nosotros no le mantenemos. Él 
nos mantiene. No es si yo puedo mantener; sino si Él puede mantener o 
no. Eso es lo principal. Es lo que El hizo. Lo que Dios hizo por mí en 
Cristo es lo que soy hoy día. Eso es lo que ustedes son por la gracia 
soberana de Dios. Ahora, para... Si ustedes salieron aquí y han visto su 
campo, o un gran campo todo arado y arreglado muy agradable, y hay 
algo plantado allí. La única manera de saber lo que está plantado allí, es 
volver a criar los terrones y mirar debajo de allí, y ver lo que es la 
semilla. Se va descubrir qué tipo de cultivo tendrá por el tipo de semilla 
que se plantó. ¿Correcto? Cuando nuestra Biblia dice que estamos 



sembrados de la Simiente incorruptible de Dios, imperecedero. No puede 
perecer; La Palabra de Dios no puede perecer. Ahora, cada simiente 
produzca según su tipo. 
  

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, (ho πιστεύων ) no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 
  

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

La Fe En El Hijo De Dios 52-0715 P: 20 El diablo no va a juzgar por las 
cosas buenas; ha de juzgar por las peores cosas. Él lo tira todo sobre la 
Palabra. Lo mismo que va a hacer por los cristianos. Él dirá: "Mira allí. 
Mira a ese tipo, se supone que es un cristiano, por ahí viviendo con la 
esposa de otro hombre, consumiendo licor, haciendo estas cosas allí. 
Bueno, yo soy tan bueno como él. "Claro, es mejor que él. Pero 
hermano, ese tipo no tienenada que ver con el hombre que realmente vive 
una vida cristiana real y ama a Cristo. Si él ama a Cristo, no va a hacer 
esas cosas. Porque él es nacido del Espíritu de Dios, y la simiente de Dios 
queda en él y él no tendrá ningún deseo de hacerlo. La Biblia dice: "pues 
los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más 
conciencia de pecado. " Y si todavía tiene el deseo, no han sido purgados 
aún. Eso es sólo una cosa segura. ¿Ven? Si todavía tiene un deseo en su 
corazón para salir a la lujuria y el pecado, sólo recuerde, mi amigo, es 
necesario volver a Dios, volver al altar. Para que se siembren con la 
simiente incorruptible de Dios. Un vulgar, dice, el grano de trigo no se 
perderá, si no está en el tipo correcto de un suelo. ¿Qué hay de la simiente 
de Dios, que es incorruptible? Tiene que producir exactamente lo que 
dice que producirá. 
  

Juan 3:36 "El que cree (ho πιστεύων ) en el Hijo tiene vida eterna; pero el 
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él. 
  

Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree (ho πιστευων ) en mí, 
tiene vida eterna. 
  

Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 27 Pero el pecador será 
castigado por sus pecados de acuerdo a los hechos que hizo en el cuerpo, 
y luego será completa y totalmente aniquilado. Bien, recuerden esto, Uds. 
que están tomando notas, recuerden esto. Y anoten que dije que solamente 
hay una forma de Vida Eterna, y nosotros estamos buscando eso; y que 
sólo Dios tiene Vida Eterna.No hay dos tipos de Vida Eterna, solamente 
hay una Vida Eterna, y que eso es todo lo que permanece. Y recuerden, 
anoten también esto en sus notas: Todo lo que se ha hecho, todo lo que 
tuvo un principio, tiene un fin. Todo lo que ha tenido un principio tiene un 



fin, y solamente aquello que no ha tenido principio no tiene fin. Y 
solamente hay una cosa que nunca ha tenido un principio y ese es Dios. 
Y la única manera que Ud. puede levantarse en la resurrección, es tener 
esa Vida Eterna dentro de Ud. ¿Ve? Esa es la única manera por la cual 
Ud. puede regresar, y es tener algo que nunca ha tenido principio. Y 
cuando Ud. ha recibido el Espíritu Santo, en Ud. mora una Vida que 
nunca tuvo principio ni nunca podrá tener fin; y si Uds. poseen esa Vida 
en Uds., entonces Uds. tienen Vida Eterna y son hijos e hijas de Dios. 
¿Ve? Y Uds. no pueden morir porque Dios no puede morir, porque Uds. 
son una parte de Dios. 
  

Romanos 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que (ho πιστεύων ) en 
él creyere, no será avergonzado. 
  

1 Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 
creyere(ho πιστεύων )  en él, no será avergonzado. 
  

1 Pedro 1: 3: 4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros,  
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 23 Ahora, la única manera que Ud. 
puede ser un hijo o una hija de Dios...Porque Ud. tiene que ser el...tener 
Vida Eterna...Y solamente hay una forma de Vida Eterna, y ésa es la Vida 
de Dios. Solamente una forma de Vida Eterna, ésa era Dios. Por lo tanto, 
para ser un hijo de Dios, Ud. tenía que haber estado en El siempre. El 
gene de su vida, la vida espiritual en esta noche, estaba en Dios el Padre 
antes que hubiera aun una molécula. ¿Ven? Y Ud. no es nada mas que la 
manifestación del gene de Vida que estaba en Dios como un hijo de Dios. 
Ahora, Ud. es expresado, después que Su Palabra ha entrado en Ud. para 
alumbrar esta edad. Ud. es la...expresión de la Vida de Dios en Ud., 
porque Ud. es un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto...Entienden lo que 
yo quiero decir? Ud. está en-Ud. está ahora formado...Ud. está sentado en 
esta iglesia en esta noche, porque su deber es expresar a Dios a esta 
nación, y a esta gente, y a este vecindario en donde Ud. se asocia. En 
donde sea que Ud. esté, Dios sabía que Ud. estaría aquí, porque Ud. tiene 
que ser uno de Sus genes o Sus atributos. Ud. tenía que estar. Si Ud. 
alguna vez...si Ud. tenía Vida Eterna, entonces siempre tuvo Vida Eterna. 
Y Dios antes que hubiera una fundación del mundo sabía que Ud. estaría 
aquí. Y cuando la Palabra...o el agua, el lavamiento del agua de la 
Palabra cayó sobre Ud., Ud....fue expresada en un ser. Ahora Ud. tiene 
compañerismo con su Padre, Dios, lo mismo que Ud. lo tiene con su padre 
terrenal. Ven? Uds. son ciudadanos del Rey, no ciudadanos, sino que Uds. 



son hijos, hijos e hijas del Dios viviente si es que la Vida Eterna mora en 
Uds.  
  

Efesios 1: 3 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, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  
  

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 34 Porque 
Ud. es un gene de su padre, y Ud. estaba en su padre, sin embargo su 
padre no tenía compañerismo con Ud. porque él . . . Ud. estaba allí 
adentro, pero Ud. no lo sabía y él no lo sabía, pero Ud. fue manifestado 
para que Ud. pudiera . . . para que él pudiera tener compañerismo con Ud. 
Y al nacer de nuevo, Ud. es nacido de Vida Eterna. Y esa es la única forma 
de Vida Eterna, la Vida de Dios, Zoe, la palabra griega "Zoe", la única 
una forma de Vida Eterna. Entonces si Ud. es un hijo de Dios o una hija de 
Dios, Ud. siempre estaba en Dios. Pero El sabía en qué lecho y tiempo Ud. 
sería plantado. Así que ahora Ud. es hecho una criatura, un hijo de Dios, 
un hijo o hija manifestado de Dios, para enfrentar el reto de esta hora 
para vindicar al Dios verdadero y viviente de esta hora, el Mensaje que 
está surgiendo en esta hora. ¡Eso es correcto! Así fueron formados allá 
desde antes de la fundación del mundo. Si no fue . . . Si Ud. no fue 
escogido de esa manera, no importa cuánto Ud. trate de imitar, Ud. nunca 
llegará. ¿Cómo pueden sacar sangre de un nabo cuando no tiene sangre? 
  

Identificada Obra Maestra De Dios64-1205 P: 29 Recuerden, solamente 
hay una forma de Vida Eterna, y nuestro…hasta nuestros nombres y 
nuestros pensamientos estaban con Dios antes de que hubiesen los 
cimientos del mundo. Porque ahora poseemos Vida Eterna. Y para ser 
esto, tenemos que ser una parte de Dios. Entonces tendríamos que ser 
igualmente en sus pensamientos, porque tenemos Vida Eterna, y fuimos 
predestinados a esta vida. “Y nuestros nombres fueron puestos en el 
Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo,” dice 
Apocalipsis. Ahora, que Dios nos tenía en Sus pensamientos, entonces 
tenemos Vida Eterna, porque allí Él nos habló y venimos a la existencia. Y 
una palabra es solamente un pensamiento manifestado. Dios nos tenía, en 
el principio, en Sus pensamientos.  
  

El Poder De Dios Para Transformar65-0911 P: 107 Los hijos e hijas 
estaban en Dios en el principio. Ahora mire: Ud. dice que Ud. tiene Vida 
Eterna. Nosotros creemos que tenemos Vida Eterna. Bien, solamente hay 
una forma de Vida Eterna, y esa es Dios. La única cosa que es Eterna, es 
Dios. Entonces si Ud. tuvo Vida Eterna, esa Vida que está en Ud. siempre 



estuvo en Ud., y Ud. estuvo en los lomos de Dios antes de que aún 
hubiera existido el mundo. Y cuando la misma Palabra…Jesús mismo es 
llamado la Palabra y en San Juan 1, dice: "en el principio era la Palabra, 
y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra fue hecha 
carne y habitó entre nosotros." Entonces Uds. estuvieron en los lomos de 
Jesús y fueron al Calvario con El. Uds. murieron con El, y Uds. 
resucitaron con El. Y hoy día estamos sentados en lugares Celestiales en 
El, llenos con Su Espíritu, como hijos e hijas de Dios. Muertos y 
resucitados con El. Seguro. 
  

Juan 3: 3-8 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver(que no puede entender)  el reino de 
Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  7 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento 
sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.15-6 para que todo 
aquel (ho πιστεύων ) que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel(ho πιστεύων ) que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 
  

1 Corintios 15: 53-54 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria. 
  

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 130 Nosotros creemos en la 
segunda Venida de Cristo, la visible, el cuerpo corporal del Señor; no 
Espíritu, pero el cuerpo corporal del Señor Jesús viniendo otra vez en 
gloria. Nosotros creemos en la resurrección física de los muertos, para 
recibir un cuerpo, no viejo y arrugado como entramos a la sepultura; sino 
uno nuevo, en la misma dicha de la juventud, para vivir para siempre. 
Nosotros creemos en la inmortalidad del alma, absolutamente. Nosotros 
creemos que sólo hay una forma de Vida Eterna, y esa es la Vida que 
Uds. reciben de Cristo Jesús. Eso es exactamente correcto. Por tanto, no 
creemos en un castigo Eterno. Creemos en un infierno de fuego, azufre 
ardiendo, pero no creemos que arde para siempre; si es así, tienen Vida 
Eterna. Solamente hay una Vida Eterna; Esa viene de Dios. Eso es 
correcto. Estarán quemándose, quizás por un millón de años, diez millones 
de años, yo no sé, pero no pueden tener Vida Eterna. No pueden arder 



para siempre...Pueden arder para siempre, pero no Eternamente. ¿Ven?, 
hay una diferencia entreEternamente y para siempre. Para siempre es 
para siempre y para siempre, una conjunción, significa un “espacio de 
tiempo”. Pero, Eterno, no tienen un castigo Eterno. Uno tiene Vida 
Eterna, porque solamente hay una forma de Vida Eterna. Y el que tiene 
Vida Eterna, vive y es bendecido por Dios para siempre. “Pero el alma 
que pecare, esa alma...” ¿Qué? Eso es correcto. Entonces, no tiene Vida 
Eterna. Ciertamente. Tiene--tiene su castigo, pero no Vida Eterna. Así que, 
¿ven Uds.?, hay muchas cosas todavía para ser enseñadas, las veremos 
después. El Señor los bendiga. 
  

Mire, Jesús habla de nuestra naturaleza eterna, dice en Lucas 21:18 Pero 
ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.   
Y si ni un pelo de nuestra cabeza perecerá, entonces ¿qué pasa con todo 

nuestro ser? 
  

Mateo 18:14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, 
que se pierda uno de estos pequeños. 
  

Lucas 13: 3-5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. 4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, 
y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que 
habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente. 
  

Y todo se reduce a esto, ya sea que Dios le ha predestinado a usted para la 

vida o no lo hizo. Y si lo hizo, entonces usted tiene en su capacidad para 

arrepentirse, pero si no lo hizo no tiene esa capacidad de arrepentirse. 
 

Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor. 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia 
de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún fornicario, o 
profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.17 
Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la 
procuró con lágrimas.Ya sabéis que aun después, deseando heredar la 
bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, 
aunque la procuró con lágrimas. 
  

Mira, Esaú trató de arrepentirse, y cuántos asistentes a la iglesia hacen lo 

mismo hoy en día. Ellos tratan de arrepentirse de sus malos caminos, pero 

debido a que no han nacido de nuevo no son capaces de hacerlo de manera 

total, lo que significa cambiar la mente, y por lo tanto cambiar su forma de 

vida. 
  



Romanos 9: 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de 
Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes. 9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo 
vendré, y Sara tendrá un hijo.10 Y no sólo esto, sino también cuando 
Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre 11 (pues no habían aún 
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que 
llama), 12 se le dijo: El mayor servirá al menor.13 Como está escrito: A 
Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay 
injusticia en Dios? En ninguna manera.  
  

¿Qué vamos a hacer con Jesús 64-0126 P: 64 Ahora, como individuo, le 
voy a hacer esta pregunta a Ud. ¿qué piensa hacer Ud. con esta Palabra 
ungida, la cual es el Cristo, la Palabra prometida para este día? Ud. como 
un solo individuo. Pilato nunca logró lavarse esa Sangre de las manos, 
Uds. saben eso. El lloró y clamó y buscó todos los medios posibles, pero 
falló. Existe una leyenda allá en Suiza donde en un cierto lugar sube una 
agua azul, allí donde él se suicidó. Uds. conocen la historia. Por fin esto lo 
volvió loco y se suicidó. ¿Por qué no se arrepintió?porque no pudo 
arrepentirse. Igual como Esaú no pudo arrepentirse tampoco. El lo había 
cometido. No permita que lo mismo le suceda a Ud.  Vamos a orar... 
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