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Pastor, Brian Kocourek 
  
Esta mañana me gustaría comenzar a examinar la doctrina del Evangelio de 

los Gemelos. Para entender mejor la Marca de la bestia y cómo los dos espíritus estarían 

tan cerca que engañarían incluso a los elegidos si fuera posible, primero debemos entender 

la doctrina bíblica de los Gemelos. 
  
Branham dijo en su sermón, La Marca De La Bestia 61-0217 P: 31 Entonces la gran iglesia 

se está alistando. Hallamos que Esaú y Jacob, antes de que ambos naciesen, Dios dijo que 

amaba al uno y odiaba al otro. Y recuerden, ellos eran gemelos. La misma madre y el 

mismo padre. ¿Lo están captando? Gemelos.  
  
Luego el hermano Branham lo trae a casa a esta hora y este Mensaje cuando dice: “Cada 

avivamiento produce sus gemelos. Cierto. 
  
Y ahí es donde me gustaría centrar nuestra atención en los próximos sermones. “Cada 

avivamiento produce sus Gemelos. Y eso nos dice que no hay excepción. Así que incluso el 

avivamiento que Su Mensaje encabezó produjo gemelos. Y el problema es que no todos 

realmente creen eso. Porque si lo hicieran, estarían más atentos a los ministros e iglesias que 

no enseñan todo lo que el profeta enseñó. 
  
Continúa diciendo: “Los gemelos nacen al hombre natural y también al hombre 

espiritual.” 
  
Ahora, ¿qué significa eso? Significa como dijo el Apóstol Pablo en 1 Corintios 2 que el 

hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y si no puede entenderlas, entonces lo 

que cree y enseña también vendrá en contraste con las cosas de Dios. 
  
Como dijo Jesús, “por sus frutos los conoceréis” y William Branham nos enseñó en su 

sermón los ungidos en el tiempo del fin, que el fruto es su enseñanza para la edad, Él dijo la 

Enseñanza de Dios para la edad del hombre. 
  
Continuemos leyendo… “En el huerto del Edén fueron Caín y Abel, lo mismo comenzó desde 

allá y viene bajando. Y vean la iglesia. Jesús el Pastor, y Judas el tesorero - hermanos de 

la misma tribu, del mismo grupo, la misma iglesia. Uno era el Pastor y el otro el tesorero. 

Uno era diablo y el otro era Dios. Así es. Jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus 

serán tan semejantes que engañaría hasta los mismo escogidos, si fuere posible - si fuere 

posible. Pero no es, y nunca se logrará. Muy bien. 
  
El Ciego Bartimeo 61-0124 P: 49 Todo avivamiento produce gemelos. Los dos hijos de 

Jacob, o de Isaac, están bien representados. Cada vez que hay un avivamiento, nace un 

Esaú, y nace un Jacob. Uno, un hombre religioso del mundo que se vuelve “almidonado”, 

y acepta alguna experiencia del seminario; y el otro, quiere esa primogenitura sin importar 

cómo tenga que obtenerla. Si tiene que ser un “santo rodador”, u otra cosa, él quiere la 

primogenitura, sin importar cómo la obtenga.  
 

Ese es el problema con la gente hoy día: le tiene miedo a esa primogenitura. ¡Oh, cómo 

odian eso! Pero produce gemelos. Los hombres del mundo, con una inclinación muy 

religiosa, dan buenas limosnas y cosas así, pero no les importa nada la primogenitura. Esas 



dos grandes clases han estado contendiendo desde que empezó el mundo. Y ellos están a 

punto de llegar a manifestarse ahora mismo, a eso que Jesús dijo: “Serán tan semejantes 

que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. Es verdad. Uds. ven qué hora tan 

engañosa es en la que estamos viviendo. Quédese con la Palabra, hermano. No deje esa 

Palabra. Correcto. La Palabra hablará por Sí misma. 
  
Por lo tanto, esta mañana, al comenzar una miniserie sobre la doctrina de los gemelos, yo 

quiero mostrarles los primeros gemelos de la Biblia que fueron Miguel y Lucifer. Ambos 

fueron ungidos por Dios para dirigir la adoración. El pectoral del Juicio que Dios diseñó y le 

dijo a Moisés que Aarón, el Sumo Sacerdote, debía usar. 
  
Éxodo 28:29 Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio 

sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová 

continuamente. 30 Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre 

el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de 

los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. 
  
Dios diseñó este pectoral del Juicio y le dio el diseño a Moisés. Debía ser usado sobre el 

corazón de Aarón el Sumo Sacerdote al entrar a la presencia de Dios. 
  
Ahora, ¿cómo cree Uds. que se le mostró a Moisés este diseño? ¿Creen Uds. que Dios 

simplemente habló las Palabras, y Moisés escribió lo que dijo, y luego los artesanos tuvieron 

que descifrar cómo se vería? Yo puedo leer para ustedes lo que Moisés escribió, y si les 

pidiera a cada uno de ustedes que me hicieran un dibujo, yo deduciría que todos sus dibujos 

podrían tener 4 filas de 3 piedras cada una, pero la forma de las piedras, el tamaño y el peso 

de las piedras, etc no sería lo mismo. 
  
Éxodo 28:17 y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras; una hilera de una piedra 

sárdica, un topacio y un carbunclo; 18 la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un 

diamante; 19 la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista;  
 

20 la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de 

oro. 21 Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus 

nombres; como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus. 
  
Como Uds. ven, cada una de las doce piedras era específica del nombre de una de las 12 

tribus. Y entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo le dio Dios este Diseño a Moisés? Y 

el Apóstol Pablo nos da nuestra respuesta en Hebreos 8:5 los cuales sirven a lo que es figura 

y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el 

tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 

mostrado en el monte. 
  
Entonces, es muy evidente que Moisés recibió una visión de Dios instruyéndole sobre cómo 

colocar el pectoral, que era una sombra de lo que estaba en los cielos. Y si Dios le dijo que 

hiciera todas las cosas pertenecientes al Tabernáculo del modelo que vio en el cielo, entonces 

a Moisés se le mostró también el modelo del Pectoral del juicio. 
  
Por lo tanto, Moisés pudo verlo primero, y luego cuando Dios le hubo hablado, Él registró 

esas Palabras en Éxodo 28. Por lo tanto, Moisés entendió perfectamente lo que Dios tenía en 

mente para diseñar y hacer el pectoral. El pectoral fue diseñado con los nombres de las doce 

tribus grabados en las piedras que se colocaron en cuatro hileras de tres piedras cada una. 
  



Cada una de las doce piedras representaba una tribu de Israel y por lo tanto todo el 

pueblo de Israel. Cuando el sumo sacerdote llegaba a la presencia de Dios, llevaba en su 

corazón los nombres de cada tribu de Israel, que es la herencia de Dios. El pectoral contenía 

12 piedras preciosas. 
  
El pectoral constaba de dos piezas, que formaban una bolsa, y en las que se guardaban las 

dos piedras sagradas, llamadas Urim (que representa la luz y la excelencia) y Tumim (que 

representa la perfección y la terminación). 
  
Levítico 8:8 Luego le puso encima el pectoral; y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. 
  
Otras Escrituras que hablaron de su uso fueron Números 27:21, Deuteronomio 33:8, y en 

Esdras y Nehemías. Estas piedras eran instrumentos ordenados por Dios en los que el Sumo 

Sacerdote solía consultar a Dios en asuntos relacionados con los hijos de Israel.  
  
El Urim y Tumim eran dos piedras preciosas. Cuando alguien necesitaba una respuesta de 

Dios antes de tomar una decisión importante, acudía al sumo sacerdote y le pedía que llevara 

su solicitud a la presencia de Dios para obtener una respuesta. 
  
Hebreos Capítulo 1 57-0821 8-52 Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían tres 

maneras diferentes de discernir un mensaje. Primero, la ley; era sencillamente por la ley. 

Luego ellos tenían un—un profeta; un soñador; y tenían el Urim y Tumim. Ahora, eso 

pudiera ser un poco profundo. El Urim y Tumim era el pectoral que Aarón se ponía sobre 

el pecho. Era compuesto de doce piedras: jaspe, sardio, carbunclo, y demás, todas ellas.  
 

Tenían doce de las piedras grandes que estaban en el pectoral, mostrando que él era el sumo 

sacerdote de cada tribu, las doce tribus de Israel. Este pectoral estaba colgado en un poste 

en la iglesia. Y cuando un profeta profetizaba, y ellos querían tener la certeza si era correcto 

o no, los profetas o soñadores, se paraban delante de este Urim y Tumim, y él relataba su 

sueño o su visión, lo que había visto. Y si la Luz Sagrada…  
 

¡Oh!, ¿lo ven Uds.? Dios siempre ha habitado en la atmósfera sobrenatural. El 

conglomerado, esas luces sólo eran luces normales, hasta que salía esta voz. Y cuando la 

voz daba contra esas piedras, si no era algo sobrenatural, permanecían inactivas. Pero si 

era sobrenatural, esas Luces juntas todas reflejaban el color del arco iris. Amén. Entonces, 

ése era Dios diciendo: “Ése es Mi profeta. Ese sueño vino de Mí”. Era de acuerdo al Urim 

y Tumim que ellos juzgaban. 
  
Hoy tenemos la Palabra de Dios como nuestro Urim y Tumim. Así como había dos 

piedras, así tenemos dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cuando se 

pronuncia el sermón, o el sueño, o la visión, o las revelaciones, si no se alinea con todos los 

libros, desde génesis a apocalipsis, entonces la lámpara no se enciende, no hay aceite, así que 

déjela en paz. 
  
Quisiéramos Ver A Jesús 62-0727 P: 18 Algunos de Uds. hermanos se acuerdan que en el 

Antiguo Testamento tenían una manera de saber si un profeta estaba diciendo la verdad, o 

si un soñador había soñado algo correcto, o si su sueño había venido de Dios. Lo llevaban 

a él al templo donde estaba colgado el pectoral de Aarón, y era llamado el Urim y Tumim. 
 

Muchos de Uds. saben eso por leer la Biblia. Y cuando este profeta comenzaba a profetizar, 

y esas luces sobrenaturales no destellaban, formando un arco iris que… haciendo el Urim 

Y Tumim de ese pectoral, no importaba que tan verdadero sonara, ellos no lo creían. No, 



señor. Tenía que haber una respuesta por parte de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento 

fue abolido y cumplido… No abolido, pero cumplido.  
 

Y cuando eso sucedió, recibimos un Nuevo Testamento. Ahora, el antiguo Urim Y Tumim 

estaba (en el sacerdocio Levítico), sobre el pecho de Aarón. Pero en este tiempo tenemos 

otras dos tablas de la ley: el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y para mí, ese es el Urim y 

Tumim de Dios. Si Dios no responde por medio de Su Palabra cuando vemos algo, 

entonces yo lo dejo en paz. Pero mientras que sea la Palabra, entonces yo sé que los cielos 

y la tierra pasarán, pero Su Palabra no fallará.  
 

Por lo tanto, yo creo que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, y no se le debe añadir ni 

quitar, sino solo ser vivida, predicada en Su simplicidad, vivida de la manera que está 

escrita, y Dios es… Si Él alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Y si Esta es Su Palabra, y 

Él hizo una promesa que Él no puede respaldar, entonces Él no es Dios. 
  
II Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
  
El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M 25 En el Antiguo Testamento, ellos tenían tres 

maneras de conocer un mensaje. Primero, por supuesto, era por la ley; luego era por medio 

de un profeta; después era por medio de un sueño. Ahora, la ley eran unos oráculos escritos 

que estaban guardados en el arca. Y esos eran los mandamientos y las leyes sobre los 

mandamientos. Y luego, un profeta podía profetizar, o un soñador podía tener un sueño. Lo 

cual, Dios lidia de ambas maneras, con profetas y con sueños.  
 

“Si hubiere uno entre vosotros que fuere espiritual, o un profeta, Yo Jehová me manifestaré 

a él en visiones. Y si lo que él dice se cumple, entonces oídle, porque Yo estoy con él. Si no 

acontece, entonces no le presten oído”. Ahora, cuando ellos tomaban a un profetizador, 

profeta, o un soñador, y él tenía un sueño o una profecía, y ellos querían averiguar si eso 

era verdad o no, ellos lo llevaban a lo que llamaban el Urim y Tumim. 
  
27 Ahora, sé que para algunos de Uds. esa pudiera ser una palabrita difícil. Pero lo que era 

realmente… Siendo Aarón el sumo sacerdote sobre las doce tribus de Israel, él tenía seis 

piedras en cada lado del pectoral. Y cada piedra era el lugar de nacimiento de la tribu, así 

como la tribu de Judá, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín. Cada una 

tenía una piedra de nacimiento.  
 

Y entonces cuando esa piedra de nacimiento… Estaba colgada en una de las placas de la 

iglesia, o la columna. Y entonces cuando traían a este profeta que tuvo una profecía que él 

decía que el Señor iba hacer una cierta cosa, y lo llevaban delante de esto, y él decía su 

profecía o contaba su sueño.  
 

Ahora, si Dios estaba en ese sueño o en esa profecía, esas luces empezaban a mezclarse y 

formaban como el color de un arco iris reflejando una respuesta de lo sobrenatural. ¿Ven? 

Eso es correcto. Concordando con cada piedra allí, cada piedra se mezclaba dando su parte, 

reflejando así una respuesta de parte de Dios: “Ese hombre es un profeta. Él está diciendo 

la verdad”. O, “ese sueño fue enviado por Mí”. Pero si se quedaba quieto y no se movía, 

no importa qué tan real pareciera, estaba errado. Ellos no aceptaban aquello. 
  
28 ¡Qué ilustración más hermosa de hoy día! Ahora, el Urim y Tumim del Antiguo 

Testamento ha sido abolido, debido a que el sacerdocio cambió. Ahora el Urim y Tumim es 



la Palabra de Dios, la Biblia. Sí señor. Aquí, la Biblia dice: “La palabra de todo hombre 

sea mentira y la Mía verdadera”. Y no importa qué tan real parezca cuando un hombre la 

esté diciendo, o cuán real sea su sueño, o su revelación,  
 

si eso, cada libro de la Biblia, la Biblia entera, no refleja la luz sobre eso, de que es la 

verdad, déjelo en paz. Déjelo en paz. Ahora, Ud. puede tomar una pequeña porción de la 

Escritura por aquí, y decir: “Jesús hizo tal y tal cosa, y nosotros debiéramos hacer lo 

mismo”. Ud. puede hacer que Ella diga cualquier cosa que Ud. quiera que diga. Pero eso 

tiene que venir por todo el camino y cuadrar perfectamente con la Palabra de Dios. 

Entonces está correcto. Eso es Dios diciéndolo. Este es Su Urim Tumim. 
  
Ahora, el Urim y Tumim eran dos piedras, pero también estaban las doce piedras que 

representaban a los Hijos de Israel, y cuando la luz entraba en contacto con 

el Urim y Tumim, y luego se reflejaba en las 12 piedras que representaban a las doce tribus, 

si se convertía en piedra viva, entonces mostraba que Dios estaba en ella. Ahora, así como 

las 12 piedras en el pectoral eran una representación de las 12 tribus, hoy en día somos 

representados en las Escrituras como piedras vivas. 
  
1 Pedro 2:4 ¶ Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas 

para Dios escogida y preciosa, 5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como 

casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo. 
  
Pedro está tipificando aquí la Iglesia con las piedras del Pectoral en las que Cristo la palabra 

se refleja a través de ellas, convirtiéndolas en un sacerdocio santo  
  
6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del 

ángulo, escogida, preciosa; 
  
Fíjense que esta piedra principal del ángulo es llamada Escogida por Pedro y ese es el 

nombre. Las palabras hebreas, Urim y Tumim, comenzaban con la primera y terminaban 

con la última letra del alfabeto hebreo invertida en Deuteronomio 33:8. El alfa y Tau eran 

las letras del Urim y Tumim que significan el primero y el último, o alfa y omega.   
  
Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin.   
  
En la Vulgata el Urim se traduce como doctrina que significa enseñanza e instrucción.   
  
La misma palabra en Urim que significa luz se usa en Génesis 1:3, sea la luz.  
  
1 Pedro 2:6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal 

piedra del ángulo, escogida, preciosa; (el Urim y Tumim eran considerados piedras 

preciosas) Y el que creyere en él, no será avergonzado… 
  
Eso significa que no deben confundirse. ¿Por qué? Porque ellos tienen el Urim que es la 

doctrina, y la confusión se ha ido. 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero 

para los que no creen, La piedra...   
  
Sigue siendo una piedra, pero es una piedra rechazada). que los edificadores desecharon, Ha 

venido a ser la cabeza del ángulo; 8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 

tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados. 9 Mas 

vosotros sois linaje escogido, … 
  



y ¿Uds. sabían que la palabra hebrea para pectoral en la Versión Autorizada de la Biblia 

tradujo la palabra hebrea “elegido” como pectoral? Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
  
La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el Urim y Tumim se traducen mejor 

como "Luz" y "Perfección". Fíjense que esta luz maravillosa del Urim es la Doctrina o luz, 

y el Tumim, es la perfección. 
  
Yo espero que podamos ver la representación del Elegido o escogido con el pectoral, que, 

por cierto, la palabra hebrea para pectoral es en realidad la palabra hebrea "elegido". Y yo 

espero que entendamos, Cristo es la piedra preciosa, es el Urim, es la Doctrina y es la 

Perfección. 
  
Ahora, desde aquí yo deseo comparar el pectoral del Juicio con el pectoral que lució Lucifer 

en el principio. 
  
Ahora, tanto el pectoral del juicio que llevaba Aarón, como el que llevaba Lucifer tenían 9 

piedras similares. De hecho, lo primero sobre el pectoral eran cuatro filas de piedras preciosas 

con tres piedras en cada fila. Cada piedra tenía el nombre de una de las doce tribus de Israel. 
  
El historiador judío Josefo describió que estas piedras se colocaban en el pectoral "en el 

orden de su nacimiento". Ahora, el hermano Branham dijo que para estudiar las piedras del 

pectoral debemos estudiar también el Libro de Ezequiel, y en Ezequiel no habla del Pectoral 

de Aarón sino del de Lucifer. 
  
  

Judah-Sardius-(Rojo) 
Sardio  - 

Isacar-Topacio-(Verde pálido) 
Topacio  - 

Zebulon-Carbunco 
(Rojo profundo)  Carbunco  - 

Rubén-Esmeralda-(Verde)  
Esmeralda 

Simeón-Zafiro-(Azul 

profundo) 
Zafiro  - 

Gad-Diamante-(Transparente) 
diamante  -   

Efraín Ligure 
(Rojo apagado) 

ligure  – 

Ágata de Manasés 
(blanco y rojo) 

Ágata  

Benjamin-Amatista 
(Morado)  Amatista  

  

Dan - Berilo - (verde azulado) 
Berilo  - 

Asher - Onyx - (Blanco 

azulado) 
ónix  - 

 Neftalí - Jaspe - (Verde  Jaspe  

  
 

 Fíjense, había 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, pero en el pectoral de Lucifer 

sólo hay 9. 
  



  
   
Apocalipsis Capítulo Cuatro Pt 1 60-1231 184 ¡Oh, mañana tenemos una gran lección, si 

el Señor quiere! Mañana veremos “los juicios”; veremos “la cornalina”, veremos lo que 

representa, qué papel desempeñó. Y veremos el—el—el “jaspe” y veremos las… todas las 

diferentes piedras, y estas las veremos por todo Ezequiel, a Génesis, allá en Apocalipsis, 

descendiendo a la mitad de la Biblia, conectándolo, estas piedras diferentes y colores, y 

demás.  
 

Y entonces lo traeremos directamente a eso y veremos si eso no es correcto. ¿Ven? Veremos 

si no es el mismo color y todo, la misma cosa. Y el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, 

mostrando las mismas señales, las mismas maravillas, ¡haciendo lo mismo, así como Él lo 

prometió!... 
  
Ezequiel 28:13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu 

vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 

esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en 

el día de tu creación. 
  
Éxodo 39:10 Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, 

un topacio y un carbunclo; esta era la primera hilera. Éxodo 39:11 La segunda hilera, una 

esmeralda, un zafiro y un diamante. Éxodo 39:12 La tercera hilera, un jacinto, una ágata y 

una amatista. Éxodo 39: 13 Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas 

montadas y encajadas en engastes de oro. Éxodo 39:14 Y las piedras eran conforme a los 

nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos; como grabaduras de sello, 

cada una con su nombre, según las doce tribus. 
  
Los tres que faltaban era la tercera fila en total. Las piedras 7, 8 y 9. Y queremos examinar 

estas piedras para ver qué era diferente en su pectoral de la que usaba Miguel. Porque Miguel 

era Cristo, y Él y Lucifer dirigieron la Adoración de Dios desde el principio.  
  

Ezequiel 28: 12b Así ha dicho Jehová el Señor: Tú 

eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y 

acabado de hermosura. 13 En Edén, en el huerto 

de vestidura; de cornerina, topacio, (esa es la fila 

uno) jaspe, (esa es la fila dos) crisólito, berilo y 

ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda (esa es la fila 

tres) y oro; (inserto en oro que representa juicio y 

deidad) los primores de tus tamboriles y flautas 

estuvieron preparados para ti en el día de tu 

creación.  
  
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el 

santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las 

piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en 

todos tus caminos desde el día que fuiste creado, 

Sardio  - Topacio  - Diamante 
Berilo  - ónix  - jaspe  - 
Zafiro  - Esmeralda carbunco  - 

Oro  como una piedra   



hasta que se halló en ti maldad. Y la iniquidad es saber hacer y no se hace, o saber no hacer 

y hacer de todos modos.     
  
16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo 

que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín 

protector. 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a 

causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que 

miren en ti. 
  
18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 

sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19 Todos los que te conocieron de entre 

los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 
   
Las piedras que no estaban en el pectoral de Lucifer eran las siguientes: 
 

Efraín Ligure 

(Rojo opaco) - Sello 
Ligure  – leshem - Jacinto 

amarillo, naranja o rojo, 
utilizado para grabar sellos 

Ágata de Manasés 
(blanco y rojo) 

Pureza por Sangre 
Ágata Llamada piedra de 

sangre   

Benjamín - Amatista 

(Púrpura) - Curación 

Color 

amatista  violeta-

púrpura 
Estimulación de la uva 

  
Entonces Uds. ven que las tres piedras que no estaban en el pectoral de Lucifer tenían 

funciones que Satanás no tiene. El primero tenía que ver con los sellos, el segundo era la 

piedra de sangre o la sangre y el tercero era el estímulo de la revelación. 
  
Otro dato interesante es que las tres tribus asociadas con las tres piedras eran Efraín, Manasés 

y Benjamín. La tribu de Benjamín en el Éxodo era la tribu más pequeña aparte de la tribu de 

Manasés, que se separó de la tribu de José (Números 1:34-1:37; Salmos 68:27). 
  
Durante la marcha su lugar estaba junto con Manasés y  Efraín  al oeste del 

tabernáculo. Siendo que "amanecerá sobre el tiempo de la tarde" que está en el oeste, me 

pregunto si hay algún significado aquí. 
  
 Ezequiel 28:12 Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de 

sabiduría, y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda 

piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de 

zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;  
  
“los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu 

creación. 14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí 

estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en todos tus 

caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.  
  
Detengámonos aquí por un momento y analicemos los atributos de este ser 

creado.  "Eras el sello de la perfección" ... el sello = chattham que significa colocar un 

sello. El Hermano Branham dijo que el sello no se podía colocar hasta que el artículo 

estuviera lleno. Por lo tanto, llenó la perfección. PERFECCIÓN = tokniyth de la palabra 

raíz, To'-ken, que significa el modelo. A continuación, leemos que estaba "lleno de 

sabiduría"   ... LLENO = maw-lay que significa plenitud ...   
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Sabiduría proviene de la palabra hebrea chokmah pronunciada hok-mah, sabiduría en la 

administración, y proviene de la raíz de la palabra chakam hawk-ham que 

significa enseñar sabiduría. Entonces vemos que él era un líder en la administración y en la 

enseñanza de la adoración.   
  
En Casamiento Y Divorcio 65-0221M 17-5, El Hermano Branham dijo: ¿Sabían Uds. que 

en una ocasión Satanás se encontraba al par con Dios? Seguro, era todo menos creador; 

era todo, estaba a la diestra de Dios, en los Cielos, y era un gran líder entre los Querubines. 
  
El Sello Del Anticristo 55-0311   E-18 El hombre de confianza del Dios Todopoderoso era 

Lucifer, el hijo de la mañana. En primer lugar, Dios le concedió ser casi co-ayudante con 

Él; él era un co-ayudante, parcialmente igual a Él; solo que Satanás no podía crear. Dios 

es el único Creador, pero Satanás tomó algo que Dios creó y lo pervirtió en otra cosa: el 

mal. Y ahora noten, cuando Caín y Abel, un muy hermoso cuadro de eso… Caín y Abel no 

eran más que la prefigura de Judas y Jesús. 
   
Job El Siervo De Dios 55-0223 E-12 Tan pronto que Satanás... Uds. saben acerca del 

argumento de antaño que dice: “¿Por qué es que Dios no evitó todo esto, y no aceptó nada 

de ello?” Pero Dios poniendo a Satanás casi a la par con El, Satanás tomó las cosas de 

Dios y las pervirtió en pensamientos malos, y a través de allí empezó a pervertir las cosas 

en maldad en lugar de algo bueno.  
  
Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres 61-0903 ¿Saben Uds. qué causó la 

primera batalla en el Cielo? Fue cuando Lucifer estableció una mejor clase de personas, 

consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. Lo grande, un reino más grande, un reino 

más resplandeciente y brillante que el que tenía Miguel. Y él fue echado del Cielo. ¿Ven de 

dónde viene “la clase”? Guarden su distancia de eso de clase. 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado  63-0728  79-1 Noten, en estos postreros días, 

Lucifer está haciendo eso mismo. ¿Lo pueden ver Uds.? [La congregación dice: “Amén”.—

Ed.] El diablo haciendo eso mismo, edificando una iglesia híbrida, algo híbrido formado de 

miembros híbridos; híbridos por el conocimiento que ha suplantado a la Palabra; con 

hombres intelectuales en el lugar de hombres nacidos de nuevo, construyendo un reino 

intelectual de mayor esplendor que el rebaño pequeñito de Cristo. ¿Ven? ¿Qué es lo que 

hizo eso? Ángeles caídos. La Biblia dice que fueron ángeles caídos que escucharon a 

Lucifer, en lugar que a Cristo, al cual antes pertenecían, ¿no es así? [La congregación dice: 

“Amén”.—Ed.] Ahora escuchen atentamente, “ángeles caídos”. ¿Qué clase de ángeles? 

Lutero, Wesley, católicos, pentecostales, que no se mantuvieron firmes en su primer 

estado, igual que aquellos Ángeles, y han caído en organización, como el baluarte 

principal de Lucifer allá en Nicea. Y ¿qué han hecho? Han organizado una gran asociación 

ecuménica, de ministros, para hacerle una “imagen a la bestia”, como dijo la Biblia. Y están 

creando una economía Cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y otras semejantes. 

¿Ven a Lucifer en su obra? Estoy tratando de traerles la revelación triple, o el misterio de 

Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a razonamientos de sabiduría y de educación, 

igual que Eva; lo hicieron los ángeles caídos. Wesley fue un hombre de Dios; pero ¿qué le 

siguió? Ángeles caídos entraron allí. ¿Qué eran los ángeles en el principio? Seres creados 

de Dios, pero cayeron por la sabiduría de Lusfer… cayeron por Lusfer… por la sabiduría 

de Lucifer. Y ¿ven lo que llegaron a ser? Ángeles caídos, y organizaciones de hombres de 

Dios que salieron a establecer las Verdades en la Tierra; pero antes de que esa Verdad 
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pudiese salir y proclamar y llegar a la verdadera revelación de Cristo, ángeles caídos 

entraron y se apoderaron de ella, y formaron denominaciones de ella. 
  
Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa 63-0731 56 Lucifer, en 

un principio, quiso construirse un reino que fuese más grande y más hermoso que el reino 

de Miguel, Cristo. Él, esa era su ambición, lograr algo así. ¿Y qué utilizó para lograrlo? 

Tomó a ángeles caídos que habían perdido su dignidad. Él utilizó eso para hacerlo. Y hoy 

día, lucifer se ha metido en la iglesia, y en eso ha quitado la Palabra y ha inyectado 

denominación. Y él está edificando una iglesia – el movimiento ecuménico que está 

avanzando ahora mismo – para unir a todos los protestantes y juntamente llegar a ser 

católico. Y el papa que ahora tienen, está para lograr lo mismo, exactamente lo que las 

Escrituras dicen que harían. ¿Y cómo lo está logrando? Precisamente con hombres de estos 

grandes movimientos ecuménicos que no conocen a Dios. Y muchos son pentecostales, por 

cuanto están haciendo lo mismo. ¿Qué es? Él lo está logrando con ángeles caídos, luteranos 

caídos, metodistas caídos, pentecostales caídos, que no guardaron su dignidad en la 

Palabra de Dios, y están volviendo directamente para formar un gran movimiento 

ecuménico. Mensajeros caídos, mensajeros que en un tiempo se quedaron con la Palabra, 

pero luego vendieron su primogenitura y se unieron con el mundo… 
  
El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M 79 El pecado nunca empezó en el huerto del 

Edén; empezó en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se exaltó a sí mismo en la 

belleza, y quería un reino más hermoso que el de Miguel. Y él pensaba que Dios moraba 

en la belleza. Y Fíjense en Caín. El no quería ningún sacrificio de sangre. El vino y ofreció 

el fruto, o—o los campos de belleza sobre su altar. Muy religioso, hizo todo, aquello, 

exactamente como lo hizo Abel; ofreció un sacrificio, se postró delante de Dios en adoración, 

obediente en toda manera, pero sin la revelación de la Palabra. Y la Palabra era, desde el 

principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por medio de revelación, la mismísima cosa 

que El vindicó y recalcó que eso era correcto. No religión, no un altar, no el pertenecer a 

la iglesia, no el hacer un sacrificio, no el ser sincero; pero por la revelación de la Palabra 

de Dios. Dios revelándole a él lo que… Su madre no cogió una manzana que una culebra le 

dio a ella, sino que ella tuvo una aventura sexual con la persona de Satanás, en la forma de 

la bestia; no un reptil, pero el más astuto y más sutil de todo el campo, … 
  
'Tú, querubín grande, protector,' Él era el querubín ungido que 'cubre'. La palabra ungido 

es de 'cakak' que significa ensombrecer o cubrir …. "yo te puse"... Dios lo hizo de esta 

manera. Dios lo creó para dirigir la adoración con Miguel, y Dios lo colocó en el libre 

albedrío sabiendo que esto traería su propia caída y la caída de los demás.  
  
Si Uds. no creen esto, entonces no creen que Dios sabía todas las cosas de antemano y ordenó 

algunas para condenación, en cuyo caso hay varias escrituras que necesitaría arrancar de su 

Biblia.  
  
La Simiente De La Serpiente 58-0928E 13-5 ¿Cuál es el más fuerte, he dicho, un Salvador 

o un pecador? ¿Cuál tiene más fuerza? Entonces, el más fuerte tenía que permitir lo menor, 

y El sólo lo hace para Su gloria. Cuando El hizo a Lucifer, El sabía que él sería el diablo. 

El tenía que permitir que estuviera allí para mostrar que El era el Salvador, el Cristo. El 

tenía que dejarlo suceder de esa manera.  
 

"Perfecto eras (completo, entero, terminado) en todos tus caminos (curso de la 

vida). "Hasta que se halló en ti maldad". Esta palabra maldad significa falta de 



justicia. Desviarse.   la verdad, y él es el progenitor de aquellos que se desvían de la verdad. 

Jesús nos dice cómo estas dos formas de vida llegaron a crecer una al lado de la otra en su 

parábola del trigo y la cizaña.      
  
Ahora, sabemos que en el principio Dios primero dio a luz a Su Hijo Jesús. Él no era Dios 

el Hijo, pero Él era el Hijo de Dios. Entonces, inmediatamente, este Hijo de Dios, que salió 

como una pequeña luz, comenzó a ser usado por Dios para producir la creación de Dios. 
  
Continuando con Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis  en el párrafo 26  el hermano 

Branham continuó diciendo:  Bien, “Nunca ningún hombre ha visto al Padre”. Ningún 

hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal, Dios 

es Espíritu. ¿Ve? Muy bien. “Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito 

del Padre lo ha declarado”, Juan…Uno, ¿ve? Pero, fíjense, no había nada, era solamente 

espacio. No había luz, no había tinieblas, no había nada, se miraba como que no había 

nada. Pero allí estaba un gran Ser sobrenatural,  
  
Jehová Dios, PP. 28 Ahora fíjense. Después de un rato de observar yo empiezo a ver una 

Lucecita sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo, Uds. sólo pudieran 

verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. 

Estamos parados junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y 

entraremos aquí en esta pregunta y Uds. verán cómo El la declara. Bien, decíamos que nadie 

ha visto a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de ojos 

sobrenaturales, es una Lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso?  
 

Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia: “Logos”, o “el ungido”, o “la unción”… y 

como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres 

humanos pudieran tener una idea de lo que Eso era. Era una pequeña, una Lucecita, 

moviéndose. Eso era la Palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijo lo cual fue 

antes que aun hubiera un átomo en el…quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. 

Ese fue…¿Ve?, Jesús dijo: “Glorifícame Padre, con la gloria que tuvimos antes de la 

fundación del mundo”. ¿Ve?, muy allá antes del principio. 
  
Noten que el hermano Branham señala que fue una parte de Dios que salió en un proceso 

de nacimiento y dio a luz a un Hijo. 
  
Como el Hermano Branham continuó en  Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis, en el 

párrafo 32 él continúa diciendo:  "Bien, en San Juan 1, Él dijo: “En el principio era el 

Verbo”. Y lo primero… “Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros”. Dios mismo revelándose, a llegar a ser un ser humano. Ahora fíjense cómo lo 

hizo. Bien, entonces, este halo pequeño, allá muy atrás. Decíamos que no podíamos ver nada 

todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo 

de Dios, el Logos. Bien, puedo verlo jugando con toda la Eternidad como un niño pequeño, 

ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y, bien, en Su creativa imaginación, El empieza a pensar las 

cosas que El va a crear, y puedo escucharlo decir: “Sea la luz”. Y cuando lo dijo, un átomo 

estalló y el sol vino a existencia.  
  
El Hijo de Dios fue el primogénito de Dios, pero la primera creación fueron los ángeles.  
  
Cinco Identificaciones 60-0911E 177 Lo primero que Él creó fueron los Ángeles, para 

que lo adorarán, entonces Él llegó a ser Dios. 
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La Identificación De Cristo En Todas Las Edades 64-0409 E-25 “En el principio era el 

Verbo”; antes de siquiera ser expresada, era un pensamiento, atributos. En este 

pensamiento Él iba a ser Dios. Probablemente creó a los Ángeles primero, luego Él fue 

adorado, fue Dios. 
  
Ahora, yo creo que lo primero que se creó fue Lucifer, porque se le llamó hijo de la mañana, 

y sabemos que la estrella de la mañana o de la mañana es el Hijo de Dios.  
  
Influencia 64-0315 E-37 Noten a los serafines celestiales con las caras cubiertas. Ahora, 

los serafines son los que queman al sacrificio, el cual es una de las órdenes más altas de los 

ángeles. Son juntos a los querubines. Había ángeles, luego serafines, y luego querubines. Y 

los serafines actualmente son los que queman al sacrificio, abriendo camino para la entrada 

del pecador, una orden muy alta de santidad en el templo de Dios. 
   
Apocalipsis Capitulo 4 Pt 3 Trono De Misericordia 61-0108 298 Caín y Abel llegaron 

aquí para adorar. Así que, debe haber sido un altar que ellos protegían. ¿Es correcto?, 

¿estos Querubines? 
  
Apocalipsis Capitulo 4 Pt 3 Trono De Misericordia 61-0108 301 Moisés fue llevado al 

Cielo, Moisés, llevado de la tierra al Cielo y vio el altar de Dios. ¿Correcto? Estoy tratando 

de probar mi punto aquí. Uds. saben lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Muy bien. Él 

subió a la Presencia de Dios. Y cuando él descendió de la Presencia de Dios, él dijo, Mo-… 

Dios le dijo a Moisés: “Haz todo en la tierra modelado como en el Cielo”. ¿Correcto? Muy 

bien. Ahora, entonces cuando él lo hizo, cuando hizo el Arca del Pacto, él puso dos 

Querubines para proteger el arca. ¿Ven lo que es? Era el templo… era el altar, los 

guardias del Trono. Los dos Querubines, Él dijo: “Moldéalos de bronce y pon sus alas 

tocándose así”, porque eso es exactamente lo que él vio en el Cielo. Eso es exactamente lo 

que Juan vio en el Cielo, estos cuatro Querubines a los cuatro lados del arca del Trono en 

el Cielo. Ellos eran los guardias del arca. Querubines, guardias en el propiciatorio. Si 

quieren leer esa Escritura (no tenemos tiempo de ir a ella), anoten Éxodo 25:10 al 22. 

Ahora, ellos protegen el propiciatorio cuando Dios está en Su Gloria “Shekinah”. ¿Dónde 

estaba la Gloria “Shekinah”? En el propiciatorio. ¿Es correcto? Ellos protegen esa Gloria 

“Shekinah”. ¡Hmm! 
  
Ahora, hasta este punto, yo creo que podemos establecer que Lucifer era un copartícipe 

que dirigía la adoración a Dios.  Enseñaba, por lo tanto, era un maestro. Él conoce la 

Palabra de Dios, intelectualmente, pero no la revelación. Pero donde se desvió fue agregando 

sus propios pensamientos a lo que Dios dijo. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se 

halló en él la maldad. 
  
Pervirtió la Palabra. Lo torció por su propio interés. No estaba satisfecho con ser un buen 

administrador de la Palabra de Dios. Quería un reino más grande que el que tenía Miguel 

(Cristo). 
  
Noten, Pablo lo llama ángel de Luz en 2 Corintios 11:13   Porque estos son falsos apóstoles, 

obreros fraudulentos, que se disfrazan (se enmascara) como apóstoles de Cristo. 14 Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como (se enmascara) ángel de luz. 15 Así 

que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin 

será conforme a sus obras. 
  



Y cuando Satanás vino a Jesús, ¿con qué vino? La Palabra de Dios, sólo torcida. Vino a Eva 

en el Jardín como un espíritu que moraba en la serpiente y ¿con qué vino a Eva? La Palabra 

de Dios, sólo torcida. Él siempre es así, es su naturaleza. 
  
Lucas 10:17 ¶ Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 

sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.  
  
Entonces vemos que la primera Luz que apareció fue el Hijo de Dios y luego encontramos 

que los querubines fueron creados para proteger el altar de Dios. Y Lucifer era el Querubín 

líder y ungido. Fue ungido para un ministerio de la palabra y lo echó a perder al agregar sus 

propios pensamientos. 
  
Ezequiel 28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría 

a causa de tu esplendor; Fíjense que fue su resplandor el que corrompió su sabiduría. Esta 

palabra esplendor es la palabra hebrea, yiph'ah {yif-aw'} que significa; esplendor, brillo, 

brillante y viene de la palabra raíz yapha que es la misma palabra que describe la Presencia 

Shekinah.  
  
Deuteronomio 33:2    Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció 

desde el monte de Parán, Y vino de entre diez millares de santos, Con la ley de fuego a su 

mano derecha. 
  
Job 37:15 ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, Y hace resplandecer la luz de su 

nube? 
  
Salmos 50:2 De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. 
  
Salmos 80:1 ¶ Al músico principal; sobre Lirios. Testimonio. Salmo de Asaf. Oh Pastor de 

Israel, escucha; Tú que pastoreas como a ovejas a José, Que estás entre querubines, 

resplandece. 
  
Entonces vemos que Lucifer se muestra como una luz. Y puesto que el Hijo de Dios fue esa 

primera luz, podemos ver cómo ese Lucifer, quien también fue una luz, y fue hecho para 

llenar el modelo, fue el mismo en cada detalle excepto sin la Vida Eterna o la vida de Dios, 

porque él era un ser creado, y siendo que tuvo un principio, ciertamente tendrá un fin.  
  
Y entonces vemos que la gran apostasía comienza en el Cielo cuando Lucifer, ahora conocido 

como Satanás, fue expulsado junto con 1/3 de las huestes del cielo que siguieron 

sus enseñanzas erróneas . Luego bajó a la tierra para continuar la guerra contra los hijos de 

Dios. 
  
Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 

contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló 

ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y 

sus ángeles fueron arrojados con él. 
  
Oremos… 
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