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Esta noche profundizaremos en el estudio de los Gemelos, y específicamente centraremos 

nuestra atención en el tema de la FUENTE.  
  
Ahora, como Uds. recordarán la semana pasada, hablamos sobre las Definiciones, donde 

definimos "Gemelos" como; "habiendo nacido dos al mismo tiempo, y teniendo la misma 

madre". 
  
No es necesario que tengan el mismo padre para ser gemelos, sino que deben tener la misma 

madre.  Hay casos registrados en los que nacieron gemelos de dos padres diferentes. Un 

ejemplo de ello fue una mujer de Beaumont Texas durante la década de 1960 que dio a luz 

a un niño negro y un niño blanco. 
  
Del libro Edades de la Iglesia encontramos que el hermano Branham señala lo 

siguiente. “Hace poco se publicó por todo el mundo la historia de una madre noruega que 

estaba demandando judicialmente de su esposo sostén para ella y sus gemelos, de los 

cuales uno era blanco y el otro negro. Ella admitió que tenía un amante negro. El tiempo 

entre las dos concepciones era como de tres semanas.”  
 

“En Beaumont, Texas, en 1963, los registros mostraron otra vez un nacimiento múltiple 

en el cual las fecundaciones fueron separadas por varios días, y ciertamente fue tan 

tremendo el caso, que la mujer casi murió juntamente con un hijo durante el parto.” 
  
Ahora, todo estudiante de la Biblia sabe que, en las Escrituras, una mujer siempre representa 

a la iglesia, ya sea que esa iglesia sea una ramera, una ramera o una novia, ella todavía está 

representada por una mujer. La idolatría siempre se compara y se refiere a un pueblo que 

comete adulterio. 
  
Y entonces, los gemelos de los que hablaremos en este estudio se referirán a los gemelos 

que son dados a luz por la misma madre, avivamiento, movimiento o iglesia. Gemelos 

siempre se habla de dos, y únicamente de dos. Gemelos no habla de tres porque serían 

trillizos, cuatro son cuatrillizos y cinco son quintillizos. Por lo tanto, en cuanto a la doctrina 

de los Gemelos estaremos tratando con dos. No uno, no tres, dos. Y estos dos con los que 

estamos tratando en este estudio son los dos tipos diferentes de creyentes que nacen en cada 

avivamiento. 
  
William Branham nos enseñó en su sermón Oyendo, Recibiendo Y Actuando  60-

0607   E-16  Así que nos damos cuenta, que en cada avivamiento que ha nacido en el 

mundo, produce gemelos. Correcto. Todo avivamiento tiene gemelos. Ellos tienen un 

montón allí que son creyentes carnales, y un montón de creyentes espirituales. Todo 

avivamiento produce eso: un Esaú y un Jacob. Y mientras ellos prosiguen, cuando menos 

piensa, el carnal empieza a pensar: “Bueno, estos fulanos se están yendo a un extremo. 

Vale más que me separe de ellos”. Ellos regresan a la parte intelectual. Ellos quieren un 

pastor que les hable a ellos cosas placenteras. Ellos no quieren a ese pastor lleno del 

Espíritu, que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma, que sólo predicará la 

Palabra exactamente como es. Como Juan dijo: “El hacha está puesta a la raíz del árbol”, 

y que las astillas caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy en día, votarían que 
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se quitara eso de su púlpito. Correcto. Vendrá una separación; siempre hace eso. Lo hizo 

en la edad Metodista; lo hizo en la edad Bautista; lo hizo en la edad Pentecostal; lo hará 

en cada edad. 
  
La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 113 Ahora, como dije al principio, antes de que 

empecemos con esto otra vez, cada avivamiento produce un par de gemelos. Uno es un 

hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me he unido a la iglesia, 

soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que produjo este avivamiento. Eso es en 

cada avivamiento. Eso fue lo que produjo el de Lutero, eso fue lo que produjo el de Ireneo, 

eso fue lo que produjo el de San Martín, eso fue lo que produjo el de Colombo, eso fue lo 

que produjo el de Wesley, y eso fue lo que produjo Pentecostés. Exactamente. ¿Ven Uds. 

cómo han ido a sembrar?  
  
Edad de la Iglesia de Efeso 60-1205    153 Ahora, recuerden: cada iglesia tiene sus 

formales y cada iglesia tiene sus espirituales. Esos son los gemelos que nacen en cada 

avivamiento y viven en cada iglesia. Ellos empezaron aquí mismo en esta edad y terminan 

en esta edad. Y finalmente, los formales se apoderaron de ella en la Edad de Tiatira, y 

Lutero volvió a sacarla. Y ahora está dando la vuelta para entrar una vez más. ¿Pueden 

ver Uds. esa religión formal? No hay ninguna diferencia entre eso y el catolicismo. Es todo 

lo mismo. Toda organización es degollada en esa cosa. Dios nunca organizó Su Iglesia. 

Eso es exactamente lo que ellos estaban tratando de hacer aquí. Y Uds. fíjense y vean si eso 

no es cierto, para mostrarles qué tan maldita es una organización. Eso era—era extraño 

para la nueva Iglesia, la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ven? 
  
Bartimeo El Ciego 61-0124 E-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. 
  
El hilo principal que une todas estas citas es que, en cada una, el Hermano Branham nos 

dice "cada avivamiento produce gemelos".  Por lo tanto, podemos concluir por esto que 

cada vez que hay un avivamiento, y se forma una iglesia, produce dos tipos diferentes de 

Creyente; Un verdadero creyente genuino y un falso creyente o un falso creyente. 
  
En cuanto a las Escrituras, podemos mostrar que este fenómeno sucedió en la tierra desde 

la época de Caín y Abel, quienes presentaron a Dios como sacrificio. Dios recibió a uno y 

rechazó al otro. 
  
Al tratar con la Fuente, debemos volver al Libro de los comienzos, que es Génesis. La 

palabra Génesis proviene de la palabra raíz “género”, que habla de “nacimiento, fuente, 



origen, linaje o generación”. Por lo tanto, el libro de Génesis es el Libro Simiente en la 

Biblia. Siendo esto así, entonces tiene que seguirse que toda simiente que alguna vez salga 

tiene que encontrarse en este Libro. Porque es el Libro de las Simientes. 
  
Ahora, una simiente es por definición portadora de vida. Por lo tanto, el Libro de Génesis, 

siendo el Libro de la simiente, tiene que ser también el Libro de la Vida de la Simiente, o 

deberíamos decir el Libro de la Vida. Por lo tanto, tenemos  que volver a este Libro de la 

Vida, Este Libro de la Simiente de la Vida, para saber más acerca de la Fuente en la 

comprensión de esta Doctrina Bíblica de los GEMELOS. 
  
Ya que estamos examinando la fuente de las dos simientes que se encuentran en el 

Libro de las Simientes (Génesis), será aquí también donde encontraremos la ley que 

Dios colocó que regirá la reproducción de estas dos formas de vida de la simiente. 
  
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.  
   
Ahora, el primer punto que tenemos que hacer es este. En este punto inicial, en la historia 

de esta tierra, Dios estableció, o plantó en la tierra, una de cada clase de forma de vida que 

alguna vez vivirá en la tierra. También estableció una ley para que esa forma de vida pudiera 

regenerarse. En cada forma de vida, Dios colocó un mecanismo llamado la vida de la 

simiente, para producir otras en la misma imagen y con la misma naturaleza.  Cuando la 

Escritura dice que toda simiente producirá según su especie, la palabra especie significa 

naturaleza. Por lo tanto, tenemos una pista sobre la identidad de estas dos fuentes al 

examinar su naturaleza, lo que nos dirá qué forma de vida son y quién es su fuente de 

regeneración. 
  
Por lo tanto, queremos averiguar de dónde provienen las formas de vida de estas dos 

simientes de vida específicas, ya que son de tal naturaleza que cada avivamiento debe 

producirlas. Entonces tenemos que averiguar cuándo sucedió el primer avivamiento que 

produjo el primer par de gemelos. Porque si él dijo, cada avivamiento siempre ha producido 

gemelos entonces, entonces tenemos que ser capaces de rastrear las dos formas de vida de 

la simiente hasta su origen. 
  
Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que entender lo que significa la palabra 

avivamiento. La palabra avivamiento se usa en referencia a despertar a aquellos que han 

sido indiferentes en la fe, y traerlos de regreso a una vida significativa y útil. La palabra 

avivamiento también se refiere a traer de vuelta a la vida o poner de nuevo en uso. Y por lo 

tanto se trata de la vida, o de una infusión de vida. 
  
Por lo tanto, podemos decir que cuando una mujer da a luz hijos, surge una vida y un 

avivamiento en esa mujer para producir vida nuevamente. Por lo tanto, tipificar a una mujer 

con la iglesia es ciertamente muy apropiado, especialmente en el caso de la maternidad o el 

avivamiento. 
  
Ahora, la pregunta permanece, ¿de dónde vinieron estos primeros gemelos terrenales, 

Caín y Abel? 
  
69-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - Capítulo 3 Ahora, tengamos mucho cuidado de 

que no estemos confundidos aquí en este punto. Por eso acudiremos a la Palabra para 



confirmar esta declaración. Volvamos al libro del principio, el Génesis. En el Huerto del 

Edén hubieron DOS árboles, uno era bueno; el otro era malo. Uno produjo VIDA; el otro 

produjo muerte. Hubieron dos hijos que originalmente ofrecieron sacrificio a Dios. 

Permítanme repetir eso, AMBOS ofrecieron sacrificio a Dios. Y aconteció andando el 

tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de 

los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel 

y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 

gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4:3-5 Pero uno (Caín) era malo, siendo que 

así era su padre (aquel maligno), mientras que Abel era justo delante del Señor. En otra 

ocasión, hubieron dos hijos que tenían los mismos padres. Eran los gemelos de Isaac y 

Rebeca. Uno era el escogido de Dios y el otro era un réprobo. Ambos adoraban a Dios. En 

cada uno de estos casos había adoración a Dios. En cada caso el malo odiaba y perseguía 

al justo. En algunos casos el malo destruía al justo. Pero note Ud. que fueron sembrados 

juntos, vivían juntos, ambos reclamaban conocer a Dios, y adoraban a Dios. 
  
Ahora, el hermano Branham señala aquí que Caín vino de una fuente diferente a la de 

Abel. Esto en efecto es cierto y puede ser atestiguado por lo que cada uno manifestó en su 

vida. 
  
Vemos en I Juan 3:12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por 

qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 
  
Es muy importante que entendamos esta declaración si queremos creer en la Doctrina 

Bíblica de los GEMELOS. Porque la Escritura nos es dada para establecer la Doctrina que 

nos fortalezca en nuestro caminar con Dios. 
  
II TIMOTEO 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, (es respiro de 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. 
  
Noten que Juan dijo “Caín, que era del maligno”. Por eso no pudo ser de Adán, porque 

Adán era hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que poder ver que Caín manifestó algo en él 

que no fue manifestado por Adán o los hijos de Adán. Entonces necesitamos mirar dentro 

de la fuente de la manifestación de Caín para identificar su naturaleza y por lo tanto su 

fuente. 
  
Ahora, estos dos niños eran religiosos, y de hecho podemos descubrir que a lo largo de los 

siglos ambos gemelos siempre fueron religiosos, entonces debemos hacernos esta pregunta: 

"Si cada simiente tiene que nacer según su especie, o naturaleza, entonces tiene que ser 

lógico que la fuente de las dos simientes diferentes fuera en sí misma religiosa. 
  
Jesús mismo hace esta distinción en Juan 8:38 ¶ Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; 

y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: 

Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de 

Abraham haríais.  (Génesis 1:11 la ley de la reproducción es que toda simiente tiene que 

producir según su propia naturaleza) 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que 

os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis 

las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; 

un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 

ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de 

mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 



escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 

padre queréis hacer. (Ahora, observen lo que Jesús dice a continuación). Él ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en 

él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a 

mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? 

Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras 

de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  
Vemos aquí que Jesús devolvió a estos hombres a su origen al identificar su comportamiento 

con la fuente de ese comportamiento.  
  
Nuevamente vemos en Mateo 23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran 

hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28 Así 

también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 

estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 

y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus 

cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, 

de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 32 ¡Vosotros también llenad la 

medida de vuestros padres! 33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de 

la condenación del infierno?  
  
La palabra que Jesús usó aquí cuando dijo: Vosotros también llenad la medida de vuestros 

padres, es una palabra griega “pleroo”, que significa; llevar a cabo, o llevar a cabo en la 

realización o manifestación. ¿Y cuáles son las cosas de las que Jesús habla de ser llevadas 

a cabo? Es la medida de sus padres, que es una palabra griega “metron”, que significa; “la 

regla o estándar de juicio”. Por lo tanto, Jesús está diciendo: "llevad a cabo y llevad a cabo 

la norma de juicio que usaron vuestros padres, pónganlos en su”.   
  
Noten también que Jesús les dice que por dentro están llenos de iniquidad. Esto habla 

además de su origen, y en estas palabras tenemos la pista necesaria para encontrar el origen 

de estos hombres. 
  
Ahora, para rastrear esta naturaleza, tenemos que retroceder hasta el primer nacimiento de 

la Vida. Porque sabemos que Dios es Padre, y la vida está en el varón. En los siguientes 

versículos de las Escrituras veremos cómo ese Dios, quien es la Palabra, es la gran fuente 

de Vida. 
  
Juan 1:1   ¶ En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

…. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  
Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 

tener vida en sí mismo; 
  
Salmos 36:9 Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz. 
  
21-129 Hebreos Capítulo Uno 57-0821 "esta gran Fuente del Espíritu que no tuvo 

principio ni fin; este gran Espíritu empezó a tomar forma, en la creación, y el Logos que 

salió de allí era el Hijo de Dios. Era la única forma visible que tenía el Espíritu. Y Eso era 

una teofanía, lo cual significa un cuerpo, y el cuerpo era semejante a un hombre.” 



  
I Juan 1:1   ¶ Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de 

vida 2 (porque la vida fue manifestada, y [la] hemos visto, y testificamos, y os anunciamos 

la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, 

eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 

comunión verdaderamente [es] con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
  
Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 

yo os he hablado son espíritu y son vida. 
  
Lucas 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra 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. 
  
Marcos 4:14 El sembrador es el que siembra la palabra. 
  
Pero, ¿de dónde vino la forma de vida que mata y miente y muestra un estándar de juicio 

que es inicuo y perverso? 
  
Ahora, Jesús mismo entonces los llamó simiente de la serpiente. Pero incluso antes de la 

serpiente, encontramos la fuente de la iniquidad en realidad arriba del cielo en un arcángel 

llamado Lucifer. 
 

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. 
  
Luego leemos: “Tú eras el sello de la perfección” … Esta palabra “sello” proviene de la 

palabra hebrea “chatham” que significa “poner un sello”. El Hermano Branham dijo que 

el sello no podía colocarse en la puerta del vagón del tren hasta que el vagón estuviera 

lleno. Por lo tanto, cuando dice, “lleno de la perfección”. La palabra “perfección” se toma 

de la palabra hebrea “tokniyth” que proviene de la palabra raíz, To'-ken, palabra hebrea que 

significa “el patrón”.  
  
Luego seguimos leyendo que estaba “lleno de sabiduría” “lleno” la palabra hebrea 

es “maw-lay” que significa “plenitud” …. Y la palabra hebrea para Sabiduría viene de la 

palabra hebrea chokmah hok-mah, sabiduría en administración, y viene de la raíz de la 

palabra chakam hawk-ham que significa enseñar sabiduría.  Entonces podemos ver aquí 

que Lucifer no solo era un líder en la administración de la adoración, sino que también era 

un maestro principal en el cielo. 
  
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. 
  
Casamiento y Divorcio 65-0221M 17-5 ¿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. 
  
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. Y Dios, tan pronto que se hizo la primera cosa, de su 

gran tesoro de amor, El tenía un plan de redención, tan pronto así.  
  
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. El hambriento no quiere 

“clase”; el hambriento quiere alimento. Sí, señor.  
  
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?  
  
79-2 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.  
  
79-3 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 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. Por esa razón es que la revelación 

del misterio de los Siete Sellos tuvo que ser abierta. ¿Ahora lo ven? ¡Lo que ellos 

abandonaron! Si Lutero hubiera continuado, hubiera llegado hasta acá. Si Wesley hubiera 

continuado, si pentecostés hubiere seguido, ¿qué hubieran logrado ellos? 
  



Fíjense que menciona a Lutero, Wesley y Pentecostés y dice lo mismo acerca de los tres. Se 

quedaron cortos y organizados. Entonces no crean que no han organizado este 

Mensaje. Hermano Branham no estuvo en la tumba ni un año cuando cuatro supuestos peces 

gordos se repartieron el mundo. Ellos llamaron al Hermano Vayle y le dijeron: El 

hno. Fulano de Tal tomará el Oeste, Hno. Fulano de Tal tomará el Sudoeste, y el hermano 

Fulano de Tal tomará Nueva Zelanda y Australia, y el Hermano Fulano de Tal tomará 

Europa. Así que nosotros cuatro decidimos que usted hermano Vayle debería tomar el este 

de los EE. UU. Y el hermano Vayle dijo, Uds. pueden irse al infierno con sus esquemas, 

¿Uds. quienes se creen que están dominando la herencia de Dios? Por eso lo odiaban. Él les 

dijo la Verdad del Evangelio. Entonces denominaron este mensaje en tantos campos que ya 

no es puro en sus campos. Y nos dijeron que saliéramos de los campamentos. 
  
Yendo Más Allá Del Campamento 64-0719E P: 52 Miren lo que Amós el profeta dijo, 

cuando él llegó a Samaria. Y sus pequeños ojos se entrecerraron al pasar sobre eso y ver 

aquella ciudad pecaminosa, mujeres acostadas en la calle, con hombres, una América 

moderna. Cuando vio sobre ella, sus ojos se entrecerraron. Y él no tenía a nadie que lo 

patrocinara. El no tenía tarjeta de compañerismo. Dios lo había enviado. ¿Oiría la gente 

su Mensaje? No, ellos no le oirían. Pero él profetizó, y él dijo: "El mismo Dios que Uds. 

afirman servir los destruirá". Y yo digo, ¡en el Nombre de Jesucristo! El mismo Dios por 

el cual las naciones afirman ser una nación religiosa, el mismo Dios que ellos afirman 

servir los destruirá en su iniquidad. El destruirá toda denominación rayéndola de la faz de 

la tierra, lo que ellos afirman servir. Así que, fíjense, El los reprendió, y ellos lo sacaron 

fuera de su campamento. "Jesús padeció fuera del campamento". Ellos lo pusieron fuera 

del campamento, afuera, muy lejos de su campamento. Nos damos cuenta que la Biblia dice, 

en este último día bajo esta Edad de Laodicea, que ellos harían la misma cosa. Ellos serían 

echados fuera del campamento.  
  
Luego, en el mismo sermón, párr. 81, dijo: “Señor Jesús, quizás seamos odiados por el 

mundo, pero amados por el Padre. Ayúdanos, Amado Dios. Ayuda a estas personas, que 

cada uno de ellos, Señor, que Tus bendiciones descansen en ellos. Permítenos ir más allá 

del campamento ahora. Permítenos ir más allá de nuestro propio pensar. Permítenos ir a 

través de los pensamientos de Dios. Y la Biblia dice esto: "Que la mente que estaba en 

Cristo esté en vosotros". Así que permítenos pensar Sus pensamientos, no nuestros 

propios pensamientos, porque la mayor parte del tiempo estamos errados. Así que, para 

estar seguros, permite que Su mente descanse en nosotros. Y Su mente era hacer la 

voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es Su Palabra prometida. Permítenos ir más 

allá del campamento, esta noche, Señor, y encontrar a Jesús. Nunca lo vamos a encontrar 

al unirnos a la iglesia. Nunca lo vamos a encontrar al estrechar manos con algún ministro, 

o - o firmar algún credo, o algo que nosotros prometemos, de ir a la escuela dominical 

cierta cantidad de días al año, y demás. Solamente lo encontraremos a El en la Palabra, 

porque El es la Palabra. Y mientras vemos este día prometido, que El estaría afuera del 

campamento, echado fuera nuevamente; ahora permítenos ir más allá del campamento, 

listos para llevar Su vituperio; odiados por este mundo, pero amados por Aquel Quien nos 

ha invitado al Campamento. Concédelo, Señor. 
  
84 Con nuestros rostros inclinados, y también nuestros corazones, en este momento, 

levanten sus manos y díganle a Dios. No a mí; yo solamente soy un hombre. Levanten sus 

manos a Dios, digan: "Dios, sé misericordioso conmigo. Verdaderamente deseo todas estas 



cosas de las cuales he oído. Yo quiero ir más allá del campamento. No me importa lo que 

alguien diga". Dios les bendiga. ¡Oh, miren las manos, miren las manos! "Yo quiero ir 

fuera del campamento. No importa qué me cueste, yo tomaré mi cruz y la llevaré cada día. 

Yo iré más allá del campamento. No importa lo que la gente diga de mí, yo quiero seguirlo 

a El fuera del campamento. Estoy listo para ir". 
  
Ahora, el siguiente atributo mencionado de Satanás es que él era “perfecto en belleza”. La 

palabra perfecto traducida de la palabra hebrea kaw-leel que significa “total, total, 

completo”.    
  
Hay Una Sola Manera Provista Por Dios V-21 N-2 63-0731 56 Voy a decir algo aquí, tal 

vez no debiera decirlo, pero sin embargo, creo que debo decirlo. Si se han dado cuenta, 

hoy lucifer está haciendo exactamente lo mismo que hizo en el principio. ¿Ven? 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. Y lo mismo está aquí en 

el último día. Y su lu… Y lucifer está logrando hoy, por medio de hombres con esos espíritus 

en ellos, lo que antes logró con ángeles allá en el principio, ángeles caídos que no 

guardaron su dignidad para obedecer a Dios. Y él está haciendo lo mismo hoy. 
  
El Dios De Edad Perversa 65-0801M 79 El pensó que Dios moraba en la belleza 

mundana. El hizo eso en el Cielo. 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, la imagen del hombre, la única cosa con la que la simiente se mezclaría. 

Ahora la ciencia está tratando de encontrarlo. Y nunca lo van a encontrar, porque todo 

hueso en su cuerpo ha cambiado. Pero la Biblia declara que así es. 
  



Noten que Dios continúa diciendo: “Tú querubín grande ungido que cubre” Él era el 

querubín ungido o consagrado que cubre, la palabra hebrea allí es cakak que significa 

“hacer sombra” o “poner como para cubrir” ….    
  
¿Y adivina qué? Dios dice, “yo te puse así” … Por lo tanto, Dios hizo a Satanás de esta 

manera con un propósito. Dios lo creó para traer la caída. Dios lo creó para dirigir la 

adoración con Miguel y lo hizo para que cayera. Y guió con la enseñanza, y su enseñanza 

condujo a otros al error de sus caminos.   
  
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. Ahora, ¿no dice la Biblia, que: “A los que aman 

a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”? [La congregación dice: “Amén”.—Editor] ¿Así 

que de qué tienen miedo? 
  
“Perfecto eras en todos tus caminos”, Él fue hecho completo, íntegro, íntegro, sano, 

acabado, en todo el curso de tu vida, Hasta que se halló en ti maldad. Ahora, esta 

palabra maldad es una palabra hebrea (e'vel) lo que en realidad significa injusto, 

o imprudentemente. Actuar indebidamente o desviarse de. Entonces encontramos que éste 

se desvió de la verdad, y él es el progenitor de todos aquellos que se desvían de la verdad.    
  
Jesús nos dice cómo llegaron a ser estas dos formas de vida para que crecieran una al 

lado de la otra en su parábola del trigo y la cizaña. Examinaremos esta parábola en 

profundidad en el Capítulo de la Simiente. 
  
Mateo 13:24 ¶ Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 

hombre que sembró buena semilla en su campo; (Buena simiente es la palabra de Dios. Y 

la Palabra hablada es la simiente original) ¿Lo entienden? 25 pero mientras dormían los 

hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
  
Así que esta es una historia de dos predicadores, El Hijo del Hombre, un profeta enviado 

por Dios que fue a sembrar en el campo primero. Y los predicadores después de él entraron 

en el mismo campo y sembraron la semilla equivocada. Eso es 2 Pedro 2, y eso es Judas, y 

lo hemos desarrollado hasta ahora en nuestra miniserie sobre Gemelos, así que no tenemos 

tiempo esta noche para volver a predicar todas esas escrituras. Pero él entra en el mismo 

campo, siembra una Palabra discordante que no se alinea con lo que el Profeta y la Biblia 

enseñaban. Él siembra una semilla diferente, la Biblia llama cizaña. El Hijo del hombre 

siembra la Palabra de Dios, y el otro individuo, el falso profeta o falso maestro viene detrás 

de él y siembra falsa doctrina. 
 

Ahora fíjense que el verdadero, el hijo del hombre, siembra la primera simiente verdadera, 

la palabra verdadera, entonces él es un predicador o justicia. Pero Satanás viene detrás de él 

en el mismo campo y siembra falsa doctrina, falsa semilla. Credos y dogmas del hombre.  
  
Lucas 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 
  
Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán 

de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 
  



Mateo 13:23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la 

palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. 
  
Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón. (corazón significa entendimiento) Este es el 

que fue sembrado junto al camino.  
  
Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P: 90 Ahora, Él ha prometido enviarles 

Luz Celestial, para madurar la Palabra Simiente que sería sembrada para este día. La 

Simiente está aquí adentro. La Simiente es la Biblia. ¿Por qué? Jesús lo dijo: “La Palabra 

es la Semilla que un sembrador sembró”. Y ahora, antes de que uno pueda tener cualquier 

cosecha, sin importar que uno haya sembrado la semilla, necesita tener luz para madurar 

esa semilla, o se pudrirá y no servirá para nada, perecerá. Pero si hay semilla en la tierra, 

en el terreno apropiado, con la clase correcta de luz solar, ella tendrá que madurar. Y Él 

prometió que en los postreros días, en el tiempo de la tarde, el Hijo vendría a madurar esa 

Simiente. La Simiente está siendo predicada. Él Hijo de Dios está madurando esa Simiente, 

al vindicarla, haciendo que brote delante de Uds. y probando que es lo correcto. ¿Lo 

captan? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Reconozcan su día. Estoy cerrando ahora. 

Ya es tiempo de cerrar. 
  
La Reina De Saba 61-0219 P:33 La comisión fue: “Id por todo el mundo y predicad el 

Evangelio”. La predicación del Evangelio fue para demostrar el poder. Tiene que ser así. 

¿Qué dice el siguiente versículo? “Y estas señales seguirán a los que creen”. Las 

manifestaciones son... las demostraciones son las obras de la Palabra hechas reales. 

Cuando la Palabra es predicada, las señales de la Palabra confirman que la Palabra es 

verdad. Si no la confirman, no proviene del corazón de fe. No se ancla en el corazón de fe. 

¿No dijo Jesús que parte de las semillas sembradas cayeron junto al camino y las aves se 

las comieron? Parte cayó en pedregales y los espinos y lo demás y las ahogaron, las 

riquezas del mundo. ¿Y no dijo El que parte dio fruto cual a ciento por uno? ¿Ven?, Uds. 

deben dejar primero que la Palabra caiga en la clase correcta de fe. Y luego esa fe produce 

lo que la Palabra dice, porque la Palabra es una Semilla. La Palabra de Dios, aquí, es 

una Semilla que un sembrador siembra. Y toda semilla producirá su género, si es puesta 

en la atmósfera correcta y en la condición correcta. 
  
26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron 

entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla 

en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y 

los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, 

no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer 

juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: 

Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en 

mi granero. 
  
Pero la pregunta era “¿quién plantó esa cizaña? ¿Quién plantó esa Palabra falsa que produjo 

un montón de personas de la iglesia que no entienden el Mensaje que fue plantado por el 

hijo del hombre? y cuál es su fuente. Encontramos nuestra respuesta también en Jesús 

analizando la parábola más adelante en el capítulo. 
  
Mateo 13:36   Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 

discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, 



les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo; 

la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo 

que la sembró es el diablo;  
  
El Hermano Branham nos ilumina aún más sobre esta parábola en el Libro Edades De La 

Iglesia De Éfeso 70-1 CPT.3   Estas ilustraciones demuestran perfectamente la parábola 

del Señor Jesucristo cuando El dijo que el reino de los Cielos era semejante a uno que 

sembró buena simiente, luego vino el enemigo y sembró cizaña entre aquella buena 

simiente. Dios no sembró la cizaña. Satanás sembró la cizaña, allí entre la simiente buena 

de Dios. Las dos clases de plantas (gente), de dos simientes diferentes, crecieron 

juntamente. Ambas gustaron del alimento de la misma tierra, compartieron del mismo sol, 

lluvia y demás beneficios, y cada una fue segada en su tiempo. ¿Lo ve Ud.? Nunca vaya a 

olvidar estas verdades mientras estudiamos las Edades de la Iglesia y después los Sellos. Y 

sobre todo, no se olvide que es aquí en esta última edad cuando la cizaña, que está siendo 

juntada para ser quemada, abandonará al trigo que ha de ser segado por el Señor. 
  
Oremos. 
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