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Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada 

y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 

la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; 

y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 

Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
  
Ahora, el hermano Branham describe esto como el nacimiento del hijo de Dios. Dice que 

esto es cuando Dios dio a luz un Hijo, que era parte de Dios, el Logos que salió de Dios. 
  
Continuando con las Preguntas Y Respuestas 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, … 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 nos señala que era una parte de Dios que salió en un proceso 

de nacimiento y dio a luz un HIJO. Ahora, si Uds. siguen conmigo en el libro de Proverbios, 

Salomón describe al hijo de Dios y lo llama la sabiduría de Dios, como también lo hace el 

apóstol Pablo. 
  
1 Corintios 1:24 mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 

sabiduría de Dios. 
  
Así que leamos ahora lo que Salomón dijo acerca del hijo de Dios que salió del seno del 

Padre. 
  



Proverbios 8:22 “El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus 

obras de antaño. 
  
Bien, entonces, ¿cuál fue la primera de las obras de Dios? La primera vez que habló, cuando 

el tiempo tenía su comienzo. Génesis 1:3 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. De nuevo Salomón dijo: Proverbios 8:22 

NVI “El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de 

antaño. 
  
En segundo lugar, Salomón dice en el siguiente versículo. 23 Fui establecida desde la 

eternidad, desde antes que existiera el mundo. 24 No existían los grandes mares cuando yo 

nací; no había entonces manantiales de abundantes aguas. 25 Nací antes que fueran 

formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, 26 antes que él creara la tierra 

y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. 27 Cuando Dios cimentó la 

bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. 28 Cuando 

estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo; 29 cuando señaló 

los límites del mar, para que las aguas obedecieran su mandato; cuando plantó los 

fundamentos de la tierra, 30 allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo 

de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia; 
 

Ahora, los así llamados teólogos tratan de decir que esto era sabiduría como si fuera 

Sabiduría, que es la cualidad o el estado de ser sabio. Pero no se da a luz para ser 

sabio. Porque si ser sabio se puede dar a luz entonces significa que tiene un principio, sin 

embargo, Dios es eternamente omnisciente y quien va a decir cuando Dios no siempre fue 

así. 
  
Ven, simplemente no piensan en las respuestas, por lo que siempre tienen lagunas. No, mis 

hermanos y hermanas, el apóstol Pablo dijo que Cristo es la sabiduría de Dios. Y como él es 

la expresión de la Palabra y la Naturaleza Divina de Dios, entonces Dios dio a luz a un Hijo 

en quien pudo expresar toda Su sabiduría. 
  
Hebreos 1:1-3 Versión Amplificada: 1. Dios, habiendo hablado a los padres hace mucho 

tiempo en las (voces y escritos de los) profetas en muchas revelaciones separadas, cada una 

de las cuales establece una porción de la verdad, y de muchas maneras, 2 en estos últimos 

días nos ha hablado en la persona de Uno, que es por Su carácter y naturaleza Su Hijo, a 

saber, Jesús, a quien constituyó heredero  y  legítimo dueño de todas las cosas, por medio 

de quien también creó el universo que es, (el universo como un continuo espacio-tiempo-

materia.) 3 El Hijo es el resplandor y única expresión de la gloria de Dios que refleja la 

gloria Shekinah de Dios, el Ser de Luz , la luz brillante de lo divino, y la representación 

exacta  y  la huella perfecta de la esencia de Su Padre, y sostiene, mantiene e  impulsa todas 

las cosas (todas las cosas físicas y espirituales) por Su poderosa palabra ( llevando el 

universo a su objetivo predeterminado). Cuando Él (Él mismo y ningún 

otro) tuvo (ofreciéndose a Sí mismo en la cruz como sacrificio por el pecado) logró la 

purificación de los pecados y estableció nuestra libertad de la culpa, se sentó (revelando Su 

obra completa) a la diestra de la Majestad en las alturas (revelando Su autoridad Divina), 
                                                                                            
Ahora, ¿no fue esa una hermosa descripción del Hijo de Dios como el ser de Luz de Génesis 

1:3? ese era el Hijo de Dios pre-encarnado, pero entonces Pablo no solo era un apóstol, sino 

también un profeta mensajero que vino exponiendo la Palabra de Dios y colocando las 

palabras de los profetas del Antiguo Testamento en su propia luz. Ahora, leamos una 



escritura más para comparar y mostrarles cómo la Doctrina de Cristo corre completamente 

en continuidad a través de toda la Escritura. 
  
Colosenses 1:12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 

herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados. 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 

todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las 

cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, 

el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto 

agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 
  
Y no olvidemos recorrer todo el camino hasta el Libro de Apocalipsis, donde encontramos a 

Jesús, el Hijo de Dios, a quien se hace referencia como la estrella resplandeciente de la 

mañana. 
  
Apocalipsis 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
  
Ahora, hemos analizado las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis estableciendo la 

doctrina de Cristo. Continuaremos donde lo dejamos el domingo pasado.  Ahora, sabemos 

que en el principio Dios primero dio a luz a Su Hijo Jesús. Él no era Dios el Hijo, sino 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. 
  

Como el Hermano Branham continuó en  Preguntas y Respuestas sobre Génesis, en el 

párrafo 32 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. 
  
Ahora, fíjense, después de que habla del Hijo de Dios viniendo, luego habla del Hijo de Dios 

jugando delante de la puerta del Padre de la eternidad, y en su mente, y todavía está hablando 

del Hijo de Dios, dice: “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. 
  
Ahora, eso sería Génesis 1:13 cuando el sol, la luna y las estrellas fueron producidos por la 

Palabra hablada de Dios. 
  
Ahora, alejémonos del universo y miremos a los seres creados. El Hermano Branham nos 

enseñó que los primeros seres creados después del nacimiento del Hijo de Dios fueron los 

ángeles. Y el “arcángel” que significa el “primer ángel” que Dios creó fue Lucifer. Él era el 
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arcángel líder. Eso es lo que significa la palabra “arcángel”. Proviene de dos palabras arco 

que significa el primero y ángel que significa mensajero o pastor. 
  
Entonces la palabra “arco” significa el principal o el número uno en posición o rango. 
  
En su Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 41 el hermano Branham dijo: “Bien, 

vayamos al Nuevo Testamento, Lucas 10:18, sólo por un minuto, y veamos lo que Jesús dijo. 

En el Libro de Lucas, Uds. que traen sus Biblias, estamos tratando de contestar estas 

preguntas, Lucas 10:18: Y les dijo: … (Jesús está hablando.) …Yo veía a Satanás, como un 

rayo, que caía del cielo. ¿Ve? Satanás originalmente era arcángel de Dios. El una vez 

habitó en el Cielo. El una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios. El 

era la mano derecha de Dios en compañerismo, pero él se jactó en su corazón. 
 

Y fíjense, a Lucifer 

también se le llama “hijo 

de la mañana”. Y esta 

palabra mañana que 

vemos en Isaías 14:12 

también significa “del 

alba” 
  
Isaías 14:12 ¡Cómo caíste 

del cielo, oh Lucero, hijo 

de la mañana! Cortado 

fuiste por tierra, tú que 

debilitabas a las naciones. 

Ahora, sabemos según las Escrituras que Jesús se refiere a sí mismo como   "la estrella 

resplandeciente de la mañana", como lo vemos hablar de sí mismo en Apocalipsis 22:16, 

donde dice: "Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
  
Y, por supuesto, Pedro llama a Jesús el lucero de la mañana en 2 Pedro 1:19 “Tenemos 

también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 

salga en vuestros corazones;” Y sabemos que el Lucero de la mañana fue llamado “Día” 

por Dios después de Su nacimiento en Génesis 1:3 como vemos en el versículo 3 Y dijo 

Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 

tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 

mañana un día. 
  
Y entonces vemos que a Lucifer se le llama “hijo de la mañana”, porque él fue la primera 

creación después de que el Hijo de Dios salió como el logos de Dios saliendo de Dios, lo 

cual el hermano Branham dijo que no era él mismo, sino que El logos que salió de Dios era 

solo una parte de Dios.   
  
Ahora, en su sermón Cinco Identificaciones 60-0911E 177 el Hermano Branham dice “Así 

que, lo primero que Él creó… Ahora, algunos de Uds. quieren saber de mi historia de 

Génesis. Dios dijo: “Hagamos al hombre”. Lo primero que Él creó fueron los Ángeles, 

para que lo adorarán, entonces Él llegó a ser Dios.  
  



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 el primer ser después que nació el hijo de Dios, fue Lucifer, porque fue 

llamado hijo de la mañana, y sabemos que la estrella de la mañana o de la mañana es el Hijo 

de Dios. 
 

Ahora, voy a leer algunas citas de nuestro profeta y yo no quiero que Uds. saquen una 

conclusión hasta que las escuchen todas. Pero fíjense que él dijo... 
  
De su sermón 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 los 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. 
  
Y de Apocalipsis Capítulo 4. Parte 3 Trono De Misericordia 61-0108 291 Si se fijan, 

estos—estos Querubines que Juan vio aquí deben haber estado interesados en guardar el 

Árbol de la Vida, así que su interés debe ser por los seres humanos. O lean Génesis, 

regresando a Génesis de nuevo: “Ellos guardaban el Árbol de la Vida, Lo protegían, el 

camino de la Vida”. 
  
Y otra vez de Apocalipsis Capítulo 4. Parte 3 Trono de Misericordia 61-0108 298 

“Protegiendo esta puerta”. Caín y Abel llegaron aquí para adorar. Así que, debe haber sido 

un altar que ellos protegían. ¿Es correcto?, ¿estos Querubines? 
  
Y una vez más de Apocalipsis Capítulo 4. Parte 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! ¡Fui!  
  

Así que había dos Querubines, (arcos Ángeles) por rango que custodiaban el Arco del Pacto 

donde Dios había puesto su Palabra adentro. Entonces vemos que Miguel y Lucifer, quienes 

ambos codirigieron la adoración, se ven aquí guardando la Palabra de Dios. Ahora, recuerden 

que Lucifer dirigió la adoración, y se le dio una mayordomía de la Palabra, que significa la 

palabra "hijo de la mañana" en el hebreo, una definición es mayordomo. Otro es nieto. Pero 

Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos. 
  



Pero luego Lucifer, quien recibió su rango y posición directamente de Dios, comenzó a tomar 

la Palabra de Dios y torcerla para su propio beneficio. Y así Apocalipsis 12 nos habla de la 

gran batalla en el cielo entre los dos arcángeles Miguel y Lucifer. Y Miguel prevaleció y 

Lucifer fue arrojado a la tierra. 
  
Entonces vemos que Lucifer fue 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 P: 17 Si se fijan, casi al mismo tiempo que Jesús llegó a la 

escena, Judas llegó a la escena —el anticristo, aquel que estaba en contra de Cristo. Ahora 

quiero que se fijen en las naturalezas de estos espíritus. Judas era un hombre religioso. Él 

no era un incrédulo. Y todos nosotros sabemos que él era el anticristo. El obró como la mano 

más cercana a Cristo, Su hombre de confianza. ¿Sabían que en el cielo, que el diablo era la 

mano derecha de Dios en el principio? Ese Lucifer, el hijo de la mañana, se le dio poder. 

Y la razón por la que él trajo pecado al mundo, era capaz de tomar algo que Dios había 

creado, y pervertirlo convirtiéndolo en una cosa mala, lo cual comenzó todo este problema 

en el principio. Después Dios, allá atrás antes que se colocara la fundación del mundo, 

cuando Él vio lo que Satanás había hecho… En su orgullo se fue al Norte, y puso un reino, 

y peleó en contra de Miguel y sus Ángeles. ¿Lo pueden ver? 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. 
  
Ahora, hasta este punto, yo creo que podemos establecer que Lucifer era un copartícipe que 

dirigía la adoración a Dios. Enseñó a los ángeles por lo que fue un maestro. Y como maestro 

conocía la Palabra de Dios, pero donde se desvió fue cuando agregó sus propios 

pensamientos a lo que Dios había dicho. “Era perfecto en todos sus caminos hasta que se 

halló en él maldad”. El pervirtió la Palabra, la torció para su propio interés. No estaba 

satisfecho con ser un buen administrador de la Palabra de Dios y quería un reino más grande 

que el que tenía Miguel (Cristo). 
  
Ezequiel 28:12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de 

hermosura. (Tú completas el patrón) 13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda 

piedra preciosa era tu vestidura; (se refiere al pectoral del sumo sacerdote que dirigía aquí 

el culto) 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, (¿protector de qué? El Hno. 

Branham ya nos dijo, él protegió el arca del pacto) yo te puse: Dios lo hizo para ser lo que 

era, y lo ordenó como un líder en la adoración de Dios. Y se le dio la mayordomía de la 

Palabra, para velar por ella, y se aprovechó de su mayordomía y traicionó a la confianza que 

Dios había puesto en él.) 
  



“yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 

paseabas. 15 Perfecto eras (totalmente equipado y completo) en todos tus caminos desde el 

día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 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. 
  
Entonces Uds. pueden ver, él era un predicador bastante brillante, y el apóstol Pablo incluso 

lo llamó ángel de luz en 2 Corintios 11:13   Porque estos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el 

mismo Satanás se disfraza como 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. 
  
Por eso clamo como un hombre, yo predico con tanta fuerza tratando de advertir a la gente 

del ministerio que ha perdido su primer amor, su primer estado. Porque Uds. pueden ver los 

atributos de Lucifer expresados nuevamente en estos ministros del tiempo del fin que hacen 

lo mismo que él hizo en el principio. Yo no sé de ningún otro ministro en este Mensaje que 

clame contra la apostasía como lo he hecho yo. Clamo contra los ministros que se aprovechan 

de las personas sobre las que Dios les dio una mayordomía. Porque eso es lo mismo que hizo 

Lucifer. Comenzó bien, e incluso dirigió la adoración de Dios en el Cielo. Pero la maldad 

que había en él llegó a ser demasiada y como se nos advierte en Deuteronomio que, si no 

escuchamos la Voz del Señor nuestro Dios, las maldiciones vendrán sobre vosotros y los 

alcanzarán. Y eso es lo que le pasó a Lucifer. 
  
Y cuando Satanás vino a Jesús, ¿con qué vino? Él vino con la Palabra de Dios, sólo que la 

entregó con un giro. Llegó a Eva en el Jardín habiéndose encarnado en el espíritu de la 

serpiente, y ¿con qué vino a Eva? Vino con la Palabra de Dios. Solo que él se lo dio con un 

giro. Él es siempre el mismo y no cambia sus caminos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, 

y toda simiente de la serpiente tiene esa misma naturaleza. Porque la Palabra de Dios declaró 

que “toda simiente debe producir según su género” o naturaleza. Esa es la ley de la vida 

según Génesis 1:11 
  
En Juan 8 Jesús dijo a los fariseos, Juan 8: 38 “Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; 

y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. (Observen que él está volviendo 

a que cada simiente debe producir según su propia especie, Génesis 1:11 y está diciendo, 

miren la diferencia entre las dos simientes.)  39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 

Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 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; (no somos simiente de la serpiente.) 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. (aun porque no pueden entender mi palabra.) 44 Vosotros sois de 



vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 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. 
  
Y yo creo que también podemos decir con el mismo espíritu, "el que es de Dios oirá la 

Palabra de Dios de Su Profeta vindicado de la Edad", y también oirán las palabras de los 

profetas y las verán del resto de las Escrituras en continuidad desde Génesis a Apocalipsis. Y 

él dijo: “los que son de Dios oirán la Palabra de Dios”. Y no importa qué vaso use Dios, un 

profeta vindicado o un ministro quíntuple indicado. Me refiero a hombres que han sido 

enseñados fielmente y que son un verdadero ministro quíntuple. Y si no escuchan al Profeta 

de Dios ya aquellos que han sido enseñados fielmente, es fácil ver que no son de Dios. 
  
¿Y no nos advirtió el Apóstol Pablo que Lucifer era también un ser de luz, y que los que le 

siguen son sus ministros y se transforman en ángeles de luz? Así que tiene que estar aquí 

mismo entre nosotros en este Mensaje. Si no fuera así, entonces algo no está bien. Porque los 

Dos espíritus han de estar tan cerca que todos serían engañados excepto los mismos 

Elegidos. ¿Y por qué es eso? Porque, los mismos elegidos de Dios entienden lo buena de la 

Palabra, porque tienen el Espíritu Santo que les revela eso que es bien. 
  
El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 

desposado (comprometido) con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a 

Cristo. Así que no sólo una virgen, sino una virgen casta, una virgen sin mancha. 3 Pero 

temo que como la serpiente (esa palabra significa seducida) con su astucia engañó a Eva, 

vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 

Porque si viene alguno predicando a otro Jesús (un Jesús diferente) que el que os hemos 

predicado, o si recibís otro espíritu (uno de diferente naturaleza) que el que habéis recibido, 

u otro evangelio (uno de diferente naturaleza) que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;  
  
Y luego el Apóstol Pablo nos dice, 13 Porque estos son falsos apóstoles, (la palabra que 

Pablo usó es pseudoapostolos, que significa pretendidos predicadores y falsos maestros.) y 

luego dice que también son obreros fraudulentos, (engañosos, engañosos. Y engaño es 

definido como astucia insidiosa para lograr un objetivo; engaño astuto o artificioso; 

duplicidad.) 
 

¿Y qué es la duplicidad? Diciéndoles una cosa y otros otra. Duplicidad. engaño en el habla 

o en la conducta, como hablando o actuando de dos maneras diferentes a diferentes personas 

sobre el mismo asunto; doble trato. 
  
“que se disfrazan (enmascarados o disfrazados) como apóstoles de Cristo. 14 Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 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. 
  
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 salió fue el Hijo de Dios, porque salió de Dios mismo 

a semejanza de Dios como el hijo primogénito. Y luego encontramos que los Querubines 

https://www.dictionary.com/browse/double-dealing


fueron creados para guardar el altar de Dios. Y Lucifer era el Querubín ungido. Y Lucifer 

era el arcángel, que es el querubín principal, que significa el primero. Y él fue ungido por 

Dios mismo para su ministerio de la Palabra y lo echó a perder. 
  
Ezequiel 28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría 

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

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

brillo 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 se mostró a sí mismo como una luz. Y puesto que el Hijo de Dios fue 

esa primera luz, podemos ver cómo ese Lucifer, que también era un ser de luz, fue hecho 

para llenar el patrón, y fue el mismo en cada descarrilamiento 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 así vemos que la gran apostasía comienza en los cielos cuando Lucifer, ahora conocido 

como Satanás, fue expulsado y cuando se fue, 1/3 del ejército del cielo fue expulsado con 

él. 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.  
  

Ahora, lo encontramos en la tierra atrás en el Jardín del Edén como uno de los dos árboles 

que Dios colocó, pero no plantó en el jardín. Entonces veremos que Dios compara a los 

hombres con los árboles, así que veamos. 
  

85-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 ¿Ahora lo entiende? Allí están de 

nuevo esos gemelos. Allí están de nuevo esos dos árboles, creciendo lado a lado en la misma 

tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia, y beneficiándose del 

mismo sol. Pero vienen de DIFERENTES simientes. Uno de los árboles está CON la 

Palabra de Dios exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la 

simiente que es anti-Palabra y por eso la cambia donde quiere. Sustituye sus propios 

credos y dogmas por la verdadera Palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó 

matando a Abel. Pero no teman rebaño pequeño, quédense con la Palabra. Mantengan esa 



Palabra entre Uds. y el diablo; Eva no lo hizo, y ella falló. Y cuando la Iglesia deja deslizar 

la Palabra, entonces entra a los abismos de la oscuridad de Satanás. 
  
97-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 La Recompensa Prometida 

Apocalipsis 2:7, “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en 

medio del paraíso de Dios”. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las 

edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado 

nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el 

Árbol de la Vida para siempre. 
  
97-3 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 “El Árbol de la Vida”. ¿No es esa 

una expresión hermosa? Se menciona tres veces en Génesis y tres veces en Apocalipsis. Es 

el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las seis Escrituras.  
  
97-4 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Pero ¿qué es el Árbol de la Vida? 

Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 

24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran “como lináloes plantados por 

Jehová”. Árboles, a través de las Escrituras se refieren a personas - como dice en el primer 

Salmo. Entonces el Árbol de la Vida tiene que ser la Persona de la Vida, Jesús. 
  
97-5 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ahora, habían dos árboles en medio 

del Huerto del Edén. Uno era el Árbol de la Vida, y el otro era el Árbol de la Ciencia del 

Bien y del Mal. El hombre habría de vivir por medio del Árbol de la Vida; pero no habría 

de tocar el otro árbol porque al hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol, y 

cuando lo hizo, la muerte entro en él por medio de su pecado, y él fue separado de Dios. 
  
98-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ahora, aquel Árbol allá en el Edén, 

aquel Árbol que era la fuente de Vida, era Jesús. En San Juan en los capítulos seis al ocho, 

Jesús se presenta como la fuente de Vida Eterna. El mismo dijo que era el Pan del Cielo. El 

habló del ofrecimiento de Sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de El, nunca 

moriría.  
  
98-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Algunos tienen la idea que aquellos 

dos árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto allí. Pero 

estudiantes esmerados saben que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el 

hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de 

árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora, en I Juan, dice: Y este es el 

testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. I Juan 5:11 Y no 

queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan 5:40 Así que el testimonio, la Palabra 

de Dios, dice claramente que VIDA, LA VIDA ETERNA, está en el Hijo. No está en 

ninguna otra parte. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 

tiene la vida. I Juan 5:12 Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar (quitado de, 

o agregado a), el testimonio queda en que LA VIDA ESTA EN EL HIJO. Siendo que esto es 

la verdad, EL ARBOL DE VIDA EN EL HUERTO, TIENE QUE SER JESUS.  
  
98-3 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Bien. Si el Árbol de la Vida es una 

persona, entonces el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es TAMBIEN una persona. No 

puede ser de otra manera. Así que el Ser Justo y el ser maligno estaban allí lado a lado en 

medio del Huerto del Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste (Satanás). Ezequiel 

28:13". 
  



98-4 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Aquí es donde recibimos la verdadera 

revelación de la simiente de la serpiente. Aquí está lo que verdaderamente sucedió en el 

Huerto del Edén. La Palabra dice que Eva fue engañada por la serpiente. Ella en realidad 

fue seducida por la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 

campo que Jehová Dios había hecho… Génesis 3:1 Esta bestia era tan semejante al ser 

humano (empero era totalmente animal) que podía razonar y hablar. Él era una criatura 

que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, pero más semejante al hombre. Y 

era tan semejante al ser humano que su simiente podía, y hasta se unió con la de la mujer e 

hizo que ella concibiera.  
  
99-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Fíjese en lo que Dios les dijo en el 

huerto: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 Si damos crédito a la 

Palabra que la mujer sí tuvo una Simiente, entonces la serpiente seguramente también tuvo 

una simiente. Si la Simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, 

entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma, o sea, otro varón 

tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad humana. No hay ningún estudiante que no 

sepa que la Simiente de la mujer fue Cristo, Quien vino por la instrumentalidad de Dios, 

aparte del concurso humano. Es igualmente conocido que la predicción de la herida en la 

cabeza de la serpiente era en efecto una profecía tocante a lo que Cristo lograría en contra 

de Satanás, en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que 

Satanás heriría el calcañar del Señor  
  
100-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Note la manera exacta en que el 

registro de Dios promulga los nacimientos de Caín, Abel y Set. Conoció Adán a su mujer 

Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 

Después dio a luz a su hermano Abel… Génesis 4:1 y 2 Y conoció de nuevo Adán a su 

mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set… Génesis 4:25 Nacieron TRES 

hijos de DOS actos de conocimiento carnal de Adán. Ahora, siendo que la Biblia es la 

perfecta y exacta Palabra de Dios, esto no es un error sino que es un registro para nuestra 

iluminación. Siendo que nacieron TRES hijos, pero Adán sólo tuvo DOS actos, Ud. sabe 

POSITIVAMENTE que UNO de aquellos tres NO ERA de Adán. Dios ha registrado esto de 

esta manera tan exacta para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva traía en sí 

DOS hijos (gemelos) de fecundaciones DISTINTAS. Ella llevaba gemelos, con la concepción 

de Caín producida un poco antes de la de Abel. ¿Ve Ud. aquellos GEMELOS de nuevo? Un 

tipo perfecto como siempre. 
  
En seguida hay 7 enlaces a artículos sobre una madre que tiene mellizos de dos padres 

diferentes. 
  
1.        https://qz.com/635040/how-can-two-gemelos-tener-padres-completamente-diferentes/ 
2.        https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins- different-fathers -2019-3 
3.        https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-da-nacimiento-gemelos-diferentes-

padres.html 
4.        https://www.vanguardngr.com/2017/01/gemelos-diferentes-padres-un-vientre/ 
5.    https://time.com/3851843/gemelos-complicaciones/ 
6.    https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/gemelos-con-diferentes-padres 
7.     https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-

differen   fathers_10364945 
  

https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/
https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/
https://time.com/3851843/twins-complications/
https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945


101-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ahora, ¿por qué tuvo que ser esto? 

¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente? El hombre fue creado 

para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios. El lugar del reposo de Dios (del 

Espíritu Santo) era el hombre, el templo. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer 

tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa; si bien el Altísimo no 

habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra el 

estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi 

reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón 

y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 

vosotros. Hechos 7:46-51 Satanás ha sabido esto todo el tiempo. El también quiere morar 

en el hombre así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para Sí mismo aquel derecho. 

Satanás no lo puede hacer. Sólo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca 

podrá hacerlo. El no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr 

lo que deseaba, era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los 

espíritus inmundos en los puercos en Gadara. Dios no entra en animales; pero Satanás lo 

puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. El no pudo tener un hijo directamente por 

Eva como Dios lo tuvo por María, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. El la sedujo, 

y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín manifestó completamente las 

características espirituales de Satanás y las características bestiales (sensuales, carnales) 

de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, en verdad lo era. 
  
102-2 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ya que hemos llegado hasta aquí, 

déjeme tratar de cristalizar el pensamiento sobre este asunto para que Ud. pueda ver la 

necesidad de haber entrado en este estudio de la doctrina de la simiente de la serpiente. 

Empezamos con el hecho de que hubieron DOS árboles en medio del huerto. El Árbol de 

la Vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás por causa de lo que vino como 

fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el 

hombre, de otra manera nunca hubieran sido puestos allí. Tuvieron que tener parte en el 

plan y propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios 

mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Hasta aquí todo 

es verdad, ¿no es así? Ahora, la Palabra definitivamente muestra que desde ANTES de la 

fundación del mundo el propósito de Dios era compartir Su Vida Eterna con el hombre 

Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de él, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de 

su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para 

con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, 

según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 

como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad. Efesios 1:4-11 Y la adoraron (Satanás) todos los moradores de la tierra cuyos 

nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 

principio del mundo. Apocalipsis 13:8 Pero aquella Vida no podía ser, y no sería 

compartida de ninguna otra manera sino a través de “Dios manifestado en carne”. Esto era 

parte de Su predestinado propósito eterno. Este plan era para la alabanza de la gloria de 



Su gracia. Era el plan de la Redención. Era el plan de la Salvación. Ahora escuche bien: 

“Dios siendo un Salvador, fue necesario que predestinara a un hombre que necesitara 

salvación para así darse razón y propósito de existencia”. Eso es ciento por ciento correcto, 

y hay multitudes de Escrituras que lo prueban así, como por ejemplo: Porque de él, y por él, 

y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36 
  
104-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ahora, yo sé que dando respuesta a 

una pregunta, otra siempre aparece; y la gente me pregunta: “Si así cayó Eva, ¿qué hizo 

Adán, porque Dios siempre descarga la culpa sobre Adán?” Eso es sencillo. La Palabra de 

Dios es para siempre fijada en los Cielos. Antes de que fuese hecha la más pequeña partícula 

de materia, aquella Palabra (la ley de Dios) estuvo allí EXACTAMENTE COMO ESTA 

ESCRITA EN NUESTRAS BIBLIAS. Ahora, la Palabra nos enseña que si una mujer deja a 

su esposo y se va con otro hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no 

debe reconciliarla. Esa Palabra fue verdad en el Edén igual como fue verdad cuando Moisés 

la escribió en la ley. La Palabra no puede cambiar. Adán la tomó de nuevo. El sabía 

exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella era parte de él y él 

estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí mismo. El no la dejaría ir. Entonces 

Eva concibió por Adán, él sabía que sería así. El sabía exactamente lo que sucedería con 

el género humano, y él vendió el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque 

la amaba. 
  
106-3 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Ahora, en este detalle alguien me va 

a hacer esta pregunta: ¿Le dijo Dios a Eva que se cuidara de la serpiente, o que la serpiente 

la seduciría? Ahora escuche, Dios no tenía que decir nada respecto a lo que iba a suceder. 

Solamente obtenga Ud. el punto clave de la historia. El simplemente dio la Palabra. Él les 

dijo que no probaran de la CIENCIA. Prueben de la VIDA. LA VIDA ERA LA PALABRA 

DE DIOS. LA MUERTE ERA CUALQUIER OTRA COSA APARTE DE LA PALABRA 

DE DIOS. Ella permitió que se cambiara UNA SOLA PALABRA y con eso la sedujo Satanás. 

Dios pudo haber dicho: “No vayan a tomar fruto de los árboles más de lo que puedan 

comer”. Entonces Satanás podía decir: “Mira, pues eso es correcto. Se fijan que si toman 

demás, se les va pudrir. Pero aquí está un método para preservar la fruta; de modo que 

pueden tomar todo lo que quieran. Así que ¿ya ven? pueden hacer lo que Uds. quieren y 

también lo que Dios quiere”. Allí mismo es donde el diablo la seduciría. Aquel que ha 

ofendido en UN punto de la ley es culpable de TODA la ley. No juegue con esa Palabra. 

Eso es exactamente lo que sucedió en la edad de Éfeso antes que terminará como en el año 

170 d. C. 
  
107-1 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 ¿Y qué fue lo que produjo aquel 

árbol? El Árbol de la Ciencia produjo muerte. Caín mató a su hermano Abel; el malvado 

mató al justo. Allí se fijó una orden. Se mantendrá esa orden hasta la restauración de todas 

las cosas como ha sido dicho por los profetas. 
  
107-3 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Pero ellos son religiosos, creen en 

Dios. Ellos son como su padre, el diablo, y su antepasado, Caín. Ambos creían en Dios. 

Estos van a la iglesia, se mezclan con los justos así como también la cizaña se mezcla con 

el trigo. Al hacer así corrompen y producen una religión Nicolaíta. Ellos riegan su veneno 

con todo el esfuerzo por destruir a la simiente de Dios, así como Caín mató a Abel. Ante 

sus ojos no hay temor de Dios. 
  



107-4 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Pero Dios no dejará que ninguno de 

los suyos se pierda. El los guarda aun en la muerte, y ha prometido que en el día postrero 

los levantará. 
  
359-1 La Edad De La Iglesia De Laodicea CAB CPT 9 Ahora podemos ver porqué hubo 

dos viñas, una verdadera y una falsa. También podemos ver porqué Abraham tuvo dos hijos, 

uno según la carne (el cual persiguió a Isaac) y el otro según la promesa. También podemos 

ver cómo de los mismos padres nacieron dos hijos gemelos, el uno conociendo y amando las 

cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas verdades pero no siendo del 

mismo Espíritu, y por consiguiente, persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó 

simplemente por el hecho de reprobar. El reprobó por causa del elegido. Un ELEGIDO NO 

PUEDE perseguir a otro elegido. Un ELEGIDO NO PUEDE dañar a otro elegido. Son 

los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos réprobos son muy 

religiosos, son muy inteligentes. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. 

Edifican sus torres de Babel y sus ciudades y sus imperios y a la vez orando y alabando a 

Dios. Odian la simiente verdadera y harán todo lo posible (aun en el Nombre del Señor) 

para destruir a los elegidos de Dios.  
  
359-2 La Edad De La Iglesia De Laodicea CAB CPT 9 Oh, elegido de Dios, guárdese, 

estudie bien, tenga mucho cuidado. Ocúpese en su salvación con temor y temblor (Filipenses 

2:12). Confíe en Dios y sea Ud. fortalecido en Su poder. El adversario, que es el diablo, 

anda ahora mismo como un león rugiente, buscando a quién devorar. Persevere en oración 

y sea firme. Este es el tiempo del fin. La viña falsa y la verdadera están llegando a madurez, 

pero antes de que madure el trigo la cizaña madura tiene que ser juntada para el fuego 

inextinguible. Fíjese: todos están uniéndose al Concilio Mundial de Iglesias. Allí es donde 

se juntan. Dentro de poco se llevará a cabo el almacenamiento del trigo. Pero por ahora los 

dos espíritus están obrando en las dos viñas. ¡Salga Ud. de entre la cizaña! Empiece a 

vencer para que así sea considerado digno de la alabanza de su Señor y listo para reinar y 

gobernar con El.                          
  
Oremos… 
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