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El Edén De Satanás No 58 

Gemelos Parte 5 – Simiente Parte 1 
17 de Julio, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
  
Hasta ahora, en nuestro estudio sobre los gemelos y el paralelismo de las Escrituras, 
comenzamos con la comprensión de los términos como Gemelos, previo conocimiento, 
Elección y Predestinación. Luego examinamos la fuente de la vida o progenitor de cada 
forma de vida, y esta mañana queremos examinar la Simiente en sí. En La Simiente está 
la vida, y la naturaleza que desciende de su fuente. 
 

El hermano Branham comenzó el Edén de Satanás leyendo génesis capítulo 3, así que 

leamos lo que tenía que decir.  
 

4 Ahora, en esta noche queremos ir a la Escritura, y del capítulo 3 de Génesis leer una 

porción de la Escritura y referirnos un poco a algunas cosas que hemos estado hablando 
en tiempos pasados y veremos si el Señor Jesús nos añade un poco más a lo que 
tenemos antes que salgamos. Ruego que El lo hará. Pero la serpiente era astuta, más 
que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a 
la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; Pero del fruto del árbol 
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; Sino que sabe Dios que el día 
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 
su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. Que el Señor añada Sus bendiciones a la lectura de Su Palabra. 
 

5 Ahora en esta noche, de ahí me gustaría tomar el texto y llamarlo: "El Edén De 

Satanás". Es algo duro; el decir, "El Edén de Satanás". Como que encaja con la otra 
noche del domingo pasado, cuando les estaba hablando aquí acerca de: "El Filtro del 
Hombre Que Piensa, y el Gusto de un Hombre Santo". Algunas veces, estas pequeñas 
expresiones crudas nos llevan a algo y nos hacen estudiar y lo ponen a uno a leer la 
Palabra. Y eso es lo que deseo que haga toda mi congregación. "No con sólo pan vivirá 
el hombre, más con toda Palabra que sale de la boca de Dios". Así que ¡lean la 
Palabra, estúdienla! Y estúdienla con los ojos de Dios, para así dar entendimiento 
a su intelecto de cómo es que debemos vivir en este día presente. 
 

Si Uds. quieren escuchar un sermón del hermano Branham que exponga este paralelismo 
de las Escrituras y los Gemelos de principio a fin, escuchen Su sermón sobre la Marca 
de la Bestia predicado en 1958. 
 

Para aquellos que escuchan, pueden hacer clic en este enlace: 
https://branham.org/en/messagestream/ENG=56-0715 
 

Génesis 1:11 nos dice que "toda simiente debe producir según su especie o naturaleza". 

Por lo tanto, antes de que pudiéramos comenzar a examinar la "Simiente", teníamos que 
conocer las dos fuentes de los Gemelos, aquellos con la Vida de Dios y aquellos con la 

https://branham.org/en/messagestream/ENG=56-0715
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vida de Satanás. Porque después de todo Jesús habla de los Hijos de Dios y de los hijos 
del diablo.  
 

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel 

que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
 

También vemos en las Escrituras otras ilustraciones concernientes a estas dos simientes. 
El apóstol Pablo también los llama hijos de la luz e hijos del día, en contraste con los hijos 
de las tinieblas y de la noche. 
 

1 Tesalonicenses 5:5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos 
de la noche ni de las tinieblas.  
 

El apóstol Pablo también los llama hijos según la carne y dice que no son hijos de Dios 
en contraste con los Hijos de Dios que son los Hijos de la promesa.  
 

Romanos 9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, 

sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 
 

El apóstol Juan también enseñó el paralelismo de las Escrituras que llamamos gemelos 
y dice que el principio definitorio es la vida, aquellos que hacen lo correcto son de Dios, 
pero aquellos que no hacen lo que es correcto no son de Dios. 
 

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel 
que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
 

Jesús nos dice que la buena simiente son los hijos del reino de Dios, pero la cizaña son 
los hijos del malo que es satanás. 
 

Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del malo.  
 

En Lucas Jesús llama a los hijos de Dios, los hijos de la resurrección y dice que no 
podemos morir.  
 

Lucas 20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos 
de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
 

Y Pablo define además a los hijos de Satanás como los hijos de la esclava. 
 

Gálatas 4:31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 
 

En Romanos 9:26 el apóstol Pablo declara, además: Y en el lugar donde se les dijo: 

Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
 

Y en el evangelio de Lucas Jesús nos llama a los hijos del Altísimo. Lucas 6:35 Amad, 

pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será 
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los 
ingratos y malos.  
 

Y los hijos de la boda en Marcos 2:19 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de 

bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al 
esposo, no pueden ayunar.  
 

Así que vemos que los hijos de Dios son llamados por muchos títulos, y también los hijos 
del diablo son conocidos por muchos títulos. Pero al aprender a examinar los atributos y 
características de todos con los que nos asociamos, podemos "conocerlos por sus 
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frutos", como Jesús nos enseñó a hacer. Y así, se nos enseña a discernir el que es justo 
del que es inicuo. 
 

Una vez que la novia de Cristo llegue a este lugar donde pueda identificar la simiente por 
sus atributos, ya no será engañada. Con mucha frecuencia, los cristianos se enamoran 
de un hombre que dice ser ungido, pero nunca olviden que Jesús dijo que en los últimos 
días habría muchos falsos ungidos diciendo: "Yo soy Cristo", lo que significa que soy 
ungido, pero él dijo "no los crean". 
 

Mateo 24:23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, 
(aquí está el ungido, o hay un individuo que tiene la unción, pero ¿qué nos dijo Jesús que 
hiciéramos cuando escuchemos eso? Dijo,) no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos 
Cristos, (falso ungido) y falsos profetas, (profetas mentirosos) y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25 Ya os 
lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, (el ungido) está en el desierto, no 

salgáis; o mirad, (el ungido) está en los aposentos, (y esa palabra aposento significa 
almacén, y ¿qué nos dice Jesús que hagamos cuando digan que la unción está en el 
almacén? Él dice,) no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se 
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
 

Así que la Parousia será una presencia universal, no ubicada en un lugar específico, y 
cuando nos enfocamos en eso no seremos atraídos a seguir a este ungido o a ese profeta 
mentiroso.  
 

Ahora, esta mañana, comenzaremos nuestro estudio sobre la Simiente, y la diferencia 
entre las dos simientes, que constituyen las dos naturalezas de los Gemelos. Ya hemos 
examinado la fuente de estas dos simientes, y les hemos mostrado la naturaleza de la 
vida que habita dentro de estas dos simientes. En este estudio comenzaremos 
examinando de qué está hablando Jesús con respecto a la siembra de buena semilla y 
la siembra de mala semilla en el mismo campo, en una parábola que Él nos dice en 
Mateo. 
 

Examinemos esta parábola concerniente a las Dos Viñas o dos semillas mientras leemos 
de 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; 25 pero mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 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. 
 

Noten que Jesús señala el hecho de que hay dos tipos muy diferentes de vida (o semilla) 
serán plantados uno al lado del otro en el mismo campo. El campo representa el mundo, 
y la siembra es realizada primero por el dueño del campo, y luego su enemigo entra en 
su campo e imita su siembra, pero con una vida (o semilla) diferente. 
 

Ahora, los hechos de esta parábola son los siguientes: 
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1) Hay un campo en el que se coloca la semilla; es decir, iglesia, avivamiento, movimiento 
de Dios, etc. 
2) Hay dos que siembran semilla, o dos fuentes que siembran su semilla; el dueño del 
campo, y su enemigo. 
3) Hay dos semillas que se siembran, identificando dos formas de vida y naturalezas 
diferentes. El trigo y la cizaña. 
4) La semilla de cizaña es una intrusión en el campo de trigo, pero se le permite crecer 
junto con el trigo hasta la cosecha, por el bien del trigo, hasta que el trigo esté lo 
suficientemente maduro como para soportar una separación. 
5) No hay una Separación, en la que la separación siempre produce una guerra. 
6) Con la semilla falsa, debe haber una unión y agrupación de la semilla de cizaña. 
7) La cizaña está destinada a la quema. 
8) Los trigos están destinados a ser recolectados, pero no es necesario agruparlos. Y 
deben colocarse en el almacén del propietario. Así que también estamos viendo la 
colocación, esa colocación de los hijos es la adopción. 
 

Fíjense que las dos semillas pueden crecer una al lado de la otra hasta el momento de la 
cosecha. Luego se producirá una separación. Primero habrá una reunión de la semilla, 
que el enemigo sembró. La cizaña comenzará a reunirse primero. 
 

Jesús usa la palabra "deo" para describir esta unión. La palabra en realidad significa 
obligar al poner bajo obligación. Ahora, esta unión es necesaria para controlar el 
ensamblaje de la cizaña. Y al poner a las personas bajo obligaciones, quita la 
preeminencia de la palabra y la coloca en la organización. Vemos que la organización ha 
atado a las personas, impidiéndoles buscar más luz de la que está disponible en su 
iglesia. Esto se hace a través del programa. 
 

Si Uds. miran cada iglesia grande e incluso muchos más pequeños, Uds. verán que la 
gente no se contenta con venir y aquí el ministro predica la Verdadera Palabra de Dios, 
sino que encontrarán muchos programas en esas iglesias. Cuanto más grande sea la 
congregación, más programas habrá para mantener a la gente contenta. 
 

Después de que la cizaña está atada, Jesús nos dice que luego se colocan en manojos. 
Ahora, al usar la palabra manojos, Jesús nos está diciendo que hay una cierta 
característica con respecto a la unión. Aunque la palabra para manojo, es una palabra 
que puede significar "atar", Jesús usó dos palabras diferentes para describir el proceso 

que va a suceder. Las palabras griegas deo y desme. 
 

Mateo 13:30 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. 
 

Dice que los segadores los atarán en manojos. No dice en un manojo, sino en manojos, 
en plural.  
 

Por lo tanto, vemos que la palabra "manojos" define aún más el proceso por el que deben 
pasar estas cizañas, antes de que estén listas para la quema. Se atan primero y luego se 
agrupan. El uso del plural nos dice que habrá muchos manojos diferentes, al igual que 
vemos que hay muchas denominaciones diferentes. Se reúnen primero. Esta reunión 
podría sugerir una unión muy suelta, pero al agregar la palabra manojo para definir aún 
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más el proceso de unión, Jesús nos muestra que "forma, simetría" y "propósito" estarán 

involucrados en cómo se presentarán para la quema. 
 

Significado de la forma: Apariencia externa claramente definida a diferencia de las 

demás. 
 

Significado de simetría: la correspondencia en tamaño, forma y disposición de partes 

en lados opuestos de un plano, línea o punto; regularidad de forma o disposición en 
términos de partes similares, recíprocas o correspondientes. 
 

Propósito: la razón de las intenciones por las cuales algo existe o se hace, o es hecha.  
 

Ahora, un manojo no es solo una colección de palos arrojados juntos en una pila que no 
tiene orden ni simetría. Un manojo nos sugiere que todas las cizañas de cada haz se 
alinearán juntas, todas yendo en la misma dirección. Su unión en el manojo o (su 
ensamblaje) los convertirá en "un medio más eficiente", por el cual quemarlos a todos. 
 

Y entonces vemos cómo la organización es el medio por el cual la cizaña se reúne y se 
ensambla. La iglesia está atada primero a una palabra falsa, y luego, al organizarse en 
torno a esa palabra falsa, reúnen a la gente en un medio más eficiente y rentable por el 
cual todo el grupo puede prepararse para la quema. Por lo tanto, debemos ver claramente 
que la Vid Falsa es la iglesia organizada. Porque la organización es lo que los une. 
Entonces, si esto es así, uno de los principales atributos de la vid falsa será su capacidad 
para organizarse en números y así utilizar eficiencias para predicar su falso Evangelio. 
 

Ahora un manojo no representa una organización suelta, sino una, que tiene estructura y 
simetría. Cada palo se dirige en la misma dirección, y están allí para el mismo propósito, 
y deben cumplir con algún estándar para encajar dentro del manojo. Ahora, veamos si 
esta no es exactamente la imagen de la que Jesús mismo habla con respecto a las dos 
semillas. 
 

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. (El 
hijo del hombre es el título de un profeta. Jesús es llamado por el título de Hijo del Hombre 
84 veces, que es más que cualquier otro título usado de Él en las Escrituras. Este título, 
Hijo del Hombre, significa un profeta. Por lo tanto, vemos que un Profeta saldrá, 
sembrando la semilla). 
 

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; la siega es el fin del siglo; 
y los segadores son los ángeles. (agellos en griego, es decir: Por implicación pastores 
o mensajeros). 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, 
así será en el fin de este siglo. 
 
41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, (agellos en griegos, es decir: por 

implicación pastores o mensajeros) y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, (los que tropiezan con otros), y a los que hacen iniquidad, (Los que saben hacer 
lo correcto y no lo harán).  42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. (Este es el período de la tribulación) 43 Entonces los justos 

resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
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Ahora, tanto en las Epístolas del apóstol Pedro como en las del apóstol Pablo, nos habla 
de dos tipos de hijos, hijos obedientes que son hijos de Dios, y luego hijos de 
desobediencia que son hijos de Satanás. Noten que él no los llama hijos desobedientes, 
sino más bien hijos de la desobediencia. En otras palabras, no lo que hacen, sino más 
bien, lo que los produjo. Hijos de un acto desobediente hijos de la serpiente. Estas son 

simiente de la serpiente. Por otro lado, se nos llama hijos obedientes. Ahora, Uds. tienen 
que ser capaces de distinguir la diferencia. Debido a que los hijos de la desobediencia 
son simiente de la serpiente y, por lo tanto, descuidarán la Palabra porque no tienen el 
Espíritu Santo para entenderla y, por lo tanto, al no entenderla, correrán tras las 
concepciones intelectuales del hombre y tomarán la marca de la bestia. 
 

El hermano Branham en su sermón La Marca De La Bestia lo deja muy claro.  
 

La Marca De La Bestia 56-0715 P:13 Dios en el principio conocía todas las cosas. Nunca 
nada ha sido predicho o puesto en la Escritura, que Dios no lo haya hablado ya desde 
antes de la fundación del mundo. Todo el plan de Dios fue puesto allí. ¿Lo creen Uds.? 
San Juan capítulo 1, como en el versículo 7. Dice así: En el principio era la Palabra… la 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Luego lo que esta Biblia era, es Dios 
desde antes de la fundación del mundo. La única razón por la que está escrita aquí 
es: son los profetas recibiendo el conocimiento previo de Dios de Su plan 
predestinado, de las edades. Un abogado estudia los libros en busca de todo el 
conocimiento que pueda averiguar, para así podérselo dar a sus clientes. Bueno, de esa 
manera son los profetas, así son los maestros. Ellos estudian la Palabra. En primer 
lugar un profeta va con Dios. Y sale la Palabra y él la escribe en la Biblia. Y ahora, 
ese fue el plan preordenado por Dios que los profetas vieron. Y él la escribió con 
palabras para que la gente que vendría fuera advertida de situaciones y cosas que 
estaban por acontecer, ¿ven? Ahora, por inspiración esa Palabra fue hablada por 
Dios. Por inspiración los profetas la trajeron. Y por inspiración nosotros tenemos 
que recibirla. No es algo material. No es algo natural. No es la mente carnal. Escuchen. 
Un hombre en su condición carnal nunca puede entenderlo. De ninguna manera. 
Es imposible. Porque las cosas espirituales le son necedad al de mente carnal, lo 
dice la Escritura. Y viceversa. Ahora nosotros tenemos que ser de mente espiritual. 
 

Ahora, el hermano Branham está siendo muy preciso en su parafraseo de las Escrituras 
aquí. El apóstol Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios 2. 
 

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 

Así que Pedro nos llama hijos obedientes, I Pedro 1:14 como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
 

Mientras que el apóstol Pablo los llama que nacieron como resultado de un acto 
desobediente, porque Dios dijo "No lo harás" y ella lo hizo de todos modos, y ese acto 
desobediente produjo la simiente de la serpiente. 
 

Efesios 2:1 ¶ Y él os dio vida a vosotros, (vivificado) cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
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corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, 
 

Efesios 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de 

Dios sobre los hijos de desobediencia.  
 

Colosenses 3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 

desobediencia,  
 

Tenemos que entender lo que Pablo nos estaba diciendo cuando habló de los hijos de la 
desobediencia. No dijo hijos desobedientes, sino los llamó hijos de la desobediencia. En 
otras palabras, estos son hijos que fueron traídos a este mundo a través de un acto 
desobediente. Por lo tanto, fueron el producto de la desobediencia. Y si es producto de 
la desobediencia, entonces son la simiente de la desobediencia. Ahora sabemos que la 
vida de la simiente representada aquí en esta parábola habla de personas reales, los 
hijos de Dios y los hijos del mal, sembrados por el diablo y el acto desobediente de 
Eva. Estas son simiente de la serpiente como Juan nos dice 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. 
 

Ahora, si Caín fuera el hijo de Adán, entonces Juan no podría haber dicho palabras tan 
duras y críticas contra él, porque Adán era un Hijo de Dios. Pero sabemos que Caín fue 
concebido por el acto desobediente de Eva con la Serpiente. 
 

El Dr. George Ricker Berry en su Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-inglés 
(Génesis-Éxodo) muestra la traducción lineal literal del hebreo Nasha como la palabra 
seducir. "La serpiente me sedujo y comí". Otras traducciones citan a Eva diciendo: "la 

serpiente me engañó y comí". 
 

Ahora, ya sea que elijamos usar la palabra seducir o engañar, ambos tienen el mismo 
significado. La concordancia de Strong define esta palabra hebrea como una raíz primitiva 
para desviarse, para engañar mentalmente o "moralmente para seducir". Webster nos 
dice que la palabra seducir, significa "persuadir a relaciones sexuales ilegales 
especialmente por primera vez". 
 

No se puede llegar a una comprensión completa y clara de la predestinación y la elección 
hasta que se vea ambas simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Pablo 
deja esto claro para nosotros en el Libro de Romanos capítulo 9. Aquí habla de Jacob y 
Esaú, ambos nacidos de los mismos padres, y, sin embargo, uno fue un vaso de honra 
ordenado para serlo, y el otro un vaso de deshonra también ordenado para serlo. Pablo 
nos hace saber que incluso antes de que nacieran los hijos, para que el propósito de la 
elección pudiera mantenerse, Dios dijo: A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí". 
 

Ahora, Gemelos y las dos vides se hace tan claro a lo largo de las Escrituras que 
simplemente no entiendo cómo la gente puede estar tan ciega al hecho de que la 
serpiente tenía una simiente. Dios le dijo en Génesis 3:10 Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién 
te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no 
comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y 
dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: 
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Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales 
del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15 Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; (así que 
Dios dijo que la serpiente tenía una simiente), esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar. 16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 

preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti.  
 

Ahora, si se tratara de algún tipo de frutas como una manzana ¿qué tiene que ver comer 
una manzana con saber que estaban desnudos? Y Dios dijo que haría que la simiente de 
la serpiente estuviera en desacuerdo y en guerra con la simiente de la mujer.  
 

Yo sé que la gente piensa que el fruto que se suponía que no debía tocarse era algún 
tipo de fruto de árbol. Pero era el fruto del útero. Ella era el árbol que tenía prohibido 
tocar. Dios quiso que Adán y Eva produjeran simiente por la Palabra hablada, pero ella 
en su lugar fue tras el acto sexual. 
 

¡No Temáis. Yo Soy! 62-0629 P:92 Él era el Árbol, el Árbol de la Vida desde el jardín del 

Edén; lo cual, la mujer era el árbol de la muerte, la perversión. Eso es lo que las hace 
actuar de la manera que actúan hoy en día. Toda la cosa ha sido una perversión, 
actuando de esa manera. Es muy difícil venir en contra de ello, pero uno se debe parar 
firme. Alguien lo tiene que decir. Seguro que sí. Uno sería mucho más popular si no lo 
dijera; pero, ¿quién lo va a decir? Alguien tiene que decir algo al respecto, porque Dios 
que… Entonces va a ser…Ellos serán responsables entonces en el día del juicio. Pero si 
ellos no… Si ellos lo oyeron y lo ignoraron, eso es cosa de ellos. Pero miren, si Uds. lo 
oyen, anden entonces en ello. 
 

La gente piensa que Satanás era el árbol del conocimiento del Bien y del mal. No, no lo 
era, fue la mujer a la que se le dijo a Adán que no la tocara.  
 

La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 P:109 Ellos dijeron: “Nuestros padres… A ti 

no te conocemos. Nosotros sabemos que tú eres un diablo”. Dijeron: “Nuestros padres 
comieron maná en el desierto por espacio de cuarenta años”. Y Jesús dijo: “Y todos están 
muertos”. ¿Correcto? “Todos están muertos. Pero Yo…”. ¡Oh! “Yo soy el Pan de Vida 
que viene de Dios, que descendió del Cielo. Si… Un Pan de Vida. Si un hombre come 
este Pan él nunca morirá”. “¿Dará este hombre su cuerpo, para comer”? dijeron ellos, 
“Pues, ciertamente que está loco”. El Pan de Vida era del Árbol de la Vida, donde ellos 
estaban comiendo, del huerto del Edén. Él era el Árbol de la Vida. Ahora, si el Árbol de 
la Vida era una Persona, entonces el árbol de la ciencia era una persona. ¡Ahora 
digan que la serpiente no tenía simiente! Si la Vida vino por el Hombre, la muerte vino 
por la mujer. Muy bien, ella era el árbol de muerte. 
 

Jehová Jireh parte 2 62-0706 P:25 ¡Cristo, ese Árbol que estaba en el Jardín del 
Edén! Hubo dos árboles en el Jardín del Edén. Estos dos árboles fueron puestos 
allí con el propósito de traer un nacimiento. Y cuando… Eva, ella era el árbol de 
muerte, y si se le tocaba, era muerte. Y Cristo era el Árbol de Vida. Ahora, por la 
mujer viene muerte, pero por el Hombre viene la Vida. Cuando El se paró allí 
hablándoles a los Judíos, les dijo: "Tus…" Ellos le dijeron: "Nuestros padres comieron 
maná en el desierto por cuarenta años." Y El les contestó: ¡Y todos ellos están muertos! 
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Pero Yo soy el Pan de Vida, el Árbol de Vida, que ha descendido del Cielo, el hombre 
que coma este Pan nunca morirá." 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 1 COD 57-0925 P:76 Desde un punto 

de vista literal. Para probarle a Ud. que ella era el árbol, pues cada mujer es un árbol 
frutal. ¿Cuántos saben esto?, quiero preguntarle a Ud. ¿No es Ud. el fruto de su 
madre? Seguramente que lo es. “Y en medio del fruto, o en medio del árbol, estaba el 
fruto que ella no podía tocar”. Y si Ud. se fija, ¿no era Jesús el Árbol de Vida? ¿No 
prometió El en San Mateo…quiero decir en San Juan, el capítulo 6, no dijo: “Yo soy el 
Pan de Vida que ha descendido del Cielo”? 
 

Ahora, noten dos veces aquí vemos al hermano Branham citar lo que Dios le dijo a Adán 
que no hiciera. Él dijo: "¿No toques ese fruto en ese árbol? " 
 

Ahora, volviendo al Texto del hermano Branham para este estudio del Edén de Satanás, 
como leemos de Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 

del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio 
del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces 
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  
 

No, la palabra hebrea utilizada aquí que se tradujo como la palabra "tocar" es Naga' y es 
una raíz primitiva; significado: correctamente, tocar, es decir, poner la mano sobre (para 

cualquier propósito; euphem., acostarse con una mujer); 
 

Así que la gente, la Simiente de la Serpiente está allí mismo en las Escrituras y es tan 
simple pero oculta del hombre carnal, pero revelada a los bebés que aprenderán.  
 

Incluso Salomón lo menciona en los proverbios, Proverbios 30:20 El proceder de la 

mujer adúltera es así: Come, y limpia su boca Y dice: No he hecho maldad. 
 

"Tal es el camino de una mujer adúltera. Ella come". Este es un eufemismo para el 
pecado que ella comete, que también vemos en Proverbios 9:17 "Las aguas hurtadas 
son dulces, Y el pan comido en oculto es sabroso".  
 

Y para este propósito, vemos al apóstol Pablo hablar sobre las dos vides o gemelos que 
son hijos de la desobediencia de los que habla en Romanos 9:11 (pues no habían aún 

nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la 
elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 12 se le dijo: El mayor 
servirá al menor. 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15 Pues a 

Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del 
que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de 
Dios que tiene misericordia. 17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la 
tierra. 18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. 
19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20 
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de 
barro al que lo formó: Por qué me has hecho así? 21 ¿O no tiene potestad el alfarero 
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sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22 

¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23 y para hacer notorias las 

riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria,  
 

En su traducción de la Biblia KJV, C. I. Schofield reconoció la semejanza muy cercana 
de la estatura humana que la serpiente edénica poseía en el Edén y lo notó en sus notas 
al pie sobre la maldición. Si Uds. se das cuenta de que la serpiente era una criatura 
erguida hasta después de la maldición. Dijo en sus notas al pie de Génesis capítulo 3: 

"La serpiente en su forma edénica, no debe ser considerada como un reptil retorciéndose. 
Ese es el efecto de la maldición. (Génesis 3:14) La criatura que se prestó a Satanás bien 
pudo haber sido la más bella, ya que era la más "sutil" de las criaturas menos que el 
hombre. Los rastros de esa belleza permanecen a pesar de la maldición. Cada 
movimiento de la serpiente es elegante, y muchas especies están bellamente coloreadas. 
En la serpiente satanás apareció por primera vez como un ángel de luz. (2 Corintios 
11:14)" 
 

Génesis 3:14 ¶ Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás 

entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, 
(Fuera las piernas) y polvo comerás todos los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; (Ahora, esto nos dice que la 
serpiente tenía una simiente) esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  
 

Ahora, ¿por qué Dios maldeciría a la mujer en edad fértil si ella comiera una manzana? 
¿Qué tiene que ver una manzana con que ella sea maldecida en su concepción? ¿No 
dice la ley de Dios: "Cosecharás lo que siembres? Si fuera una manzana o algún otro 
fruto de algún árbol frutal, tal vez habría sido maldecida con intoxicación alimentaria o 
alguna otra enfermedad estomacal. Pero Dios le dijo que, como resultado de su acto 
desobediente, ella cosecharía en su concepción de un hijo.  
 

Otra cosa que podríamos considerar al entender esta doctrina de la simiente de la 
serpiente, es que había dos árboles en el jardín. 
 

Del párrafo 17 de La Preparación del sermón del hermano Branham, donde dijo: "En el 

jardín del Edén había dos árboles: uno era la Vida, otro era el conocimiento. El 
hombre dejó el Árbol de la Vida para comerse del árbol del conocimiento". 
 

Bien, así que estudiemos este pensamiento por un momento.  
 

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.  
 

En los versículos 11 y 12 vemos la ley de la reproducción. Cada simiente debe producir 
según su especie. Esta palabra hablada en el versículo 12 es una palabra hebrea "miyn" 

y se pronuncia "mean". La palabra "miyn" habla de especie y se refiere a la naturaleza. 
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Que cada simiente produzca según su propia especie o naturaleza". Por lo tanto, la 
Ley de la Reproducción de Dios habla totalmente en contra de la hibridación. Porque la 
hibridación reúne dos especies o naturalezas diferentes y produce una vida que no es 
natural. Entonces podemos ver que la Ley de reproducción de Dios está destinada a ser 
una ley protectora que preservaría la especie o la naturaleza que Él colocó en la simiente. 
 

Ahora, hasta este punto también vemos en estos dos versículos de las Escrituras que 
Dios ha puesto estas simientes sobre la tierra en este momento por Su Palabra hablada. 
"Y Dios dijo". Todavía no están plantados en la tierra, pero la Escritura dice claramente 
que están sobre (arriba - sobre) la tierra. 
 

Ahora, sabemos que no se puede ver la Vida, solo se puede ver los atributos de la vida, 
como el color, o el aroma, u otros atributos como la textura, la tasa de crecimiento, etc. 
Por lo tanto, la vida es un espíritu. Es invisible y solo se puede ver por sus muchos 
atributos que muestra. Cuando Dios pronunció estas palabras, las simientes que Él puso 
sobre la tierra todavía estaban en forma de espíritu. No había manifestación de estas 
simientes en este momento. Pero la Palabra de Dios estableció el camino ordenado en 
el que debían multiplicarse. 
 

" 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, parecería aquí que la reproducción ya está sucediendo, pero no es así. Al menos 
no en el sentido visible de la palabra, porque veremos más adelante en los versículos 
14-15 que el sol aún no ha sido creado, y si no hay luz del sol, ninguna vida puede 
manifestarse sobre la tierra. 
 

Génesis 1:14 ¶ Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, 15 

y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 
así. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en 

el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y para 

señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 

Además, también veremos en Génesis 2:1-2 que estas semillas deben ser plantadas en 
la tierra y cuando sean plantadas en la tierra, entonces crecerán fuera de la tierra como 
dicta la ley de Dios en el versículo 12. 
 

Noten en el versículo 12 que la tierra ha de producir. Eso significa que tendrían que salir 

de la tierra, pero hasta este punto las semillas sólo están arriba y sobre la tierra. Todavía 
no se han plantado. Pero vemos en el versículo 12 el orden en que han de salir. 
 

Así, vemos lo siguiente: 
 

#1) En Génesis 1:11 vemos la Palabra hablada (el logos de Dios) saliendo y produciendo 

semillas. 
 

#2) Estas (logos) semillas se colocan sobre la tierra  
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# 3) Estando en forma de Espíritu, estas semillas están esperando allí plantando (que 

Dios tuvo que vestirlas con materialización) para producir una manifestación sobre la 
tierra. 
 

Este es entonces el orden en el que han de salir. 
 

Entonces, si leemos cuidadosamente en el capítulo 1, vemos que todos los animales y 
todas las criaturas del mar se hablan a la existencia y luego, finalmente al hombre. 
Génesis 1:20 ¶ Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre 
la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y 
toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, 
diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las 
aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 24 Luego dijo Dios: Produzca 
la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra 
según su especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y 
ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. 
Y vio Dios que era bueno. 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los 

bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue 

la tarde y la mañana el día sexto. 
 

Ahora, si continuamos leyendo en el capítulo 2, encontraremos que este no es otro 
relato de la creación, sino una continuación del mismo relato de la creación. En el 
capítulo uno, vemos la Palabra hablada de Dios saliendo, y hablando a la existencia, 
semillas espirituales. Pero en el capítulo 2, vemos a Dios vistiendo a estos seres 
espirituales con el polvo de la tierra. 
 

Génesis 2:1 ¶ Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 
obra que había hecho en la creación. 4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 

cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, (Noten que esta 
palabra orígenes se usa. Es una palabra hebrea, towldah pronunciada "to led aw", y 
significa "los procedimientos, o el relato de o los resultados de la creación".) 5 y toda 
planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que 
naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre 
para que labrase la tierra,  
 

Ahora, yo quiero que se den cuenta entonces, que sólo se nos da cuenta de la creación 
hasta este punto, como la vida de la palabra hablada, (la vida espiritual) de cada semilla 
y animal. Sabemos que esto es cierto porque se nos dice que este relato de los 
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procedimientos es "antes que fuese en la tierra. 5 y toda planta del campo antes que 

fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún 
no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, 6 sino 
que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 7 Entonces Jehová 
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente.  
 

Ahora, en el capítulo 1:26-27 vemos que Dios ya había creado al hombre a Su propia 

imagen. 
 

Ahora, fíjense aquí que hasta este punto Dios había creado al hombre a Su Imagen. Y 
sabemos que, "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren", porque eso es lo que Jesús mismo nos dijo en Juan 4:24. 
 

Ahora, vemos en Génesis 1:26 que Dios lo habla, ¶ Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; Y en el versículo 27 Dios 
realiza lo que habló... 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; Luego, en el capítulo 2, vemos a Dios vestir al hombre con polvo, dándole 
manifestación 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 

Antes de continuar, aclaremos algunas cosas aquí. Dios está hablando y Dios dijo: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza: Ahora, ¿con 
quién está hablando aquí? Él dice: ¡Hagamos! ¡Y luego Él dice a nuestra Imagen! 

¿Quién es en primer lugar la imagen de Dios? 
 

Hebreos 1: 1-3 ¶ Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, 

siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, (La imagen 
expresada... o la calificación o grabado de Dios.) y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio 
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a 

los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo, superior a los 
ángeles 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?  
 

Y la versión Amplificada dice de Él: "Él es la única expresión de la Gloria de Dios, - 

el Ser de Luz, la salida de lo Divino, - y Él es la huella perfecta y la imagen misma 
de la naturaleza de Dios". 
 

129 HEBREOS CAPÍTULO 1 1-32 -- 57-0821 Ahora, aquí está lo que sucedió. ¡Oh!, 
perdónenme. Yo—yo—yo me entusiasmé con esto; esto me lleva donde en verdad me 
encanta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente, 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. 
 

Ahora, ya que sabemos que la definición de gemelos es que dos hijos tienen la misma 
madre y nacen al mismo tiempo, y esta mañana les presentamos un lado de la ecuación 
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que son los hijos de Satanás y de dónde vino su linaje y cómo Satanás usó a la serpiente 
que no era un reptil sino una bestia tan cercana al humano que su semilla sexual, su 
esperma, sus cromosomas, podían mezclarse con el óvulo de la mujer, y producir un hijo 
Caín que nació de la mujer pero engendrado por la Bestia en el jardín. Por lo tanto, hemos 
examinado cómo ese lado de la ecuación de los gemelos fue traído al mundo. El próximo 
domingo examinaremos el otro lado de la ecuación cuando examinemos la doctrina 
bíblica de los gemelos y la simiente del hijo de Dios. Encontraremos que la simiente del 
hijo de Dios tuvo su comienzo en Génesis 1:3, y luego veremos cómo ese Dios comienza 
a multiplicar la simiente del hijo de Dios en Génesis 1:26 donde Dios creó entonces al 

"hombre" o a la humanidad a la manera de Su hijo primogénito, quien como dijo el apóstol 
Pablo es el hermano mayor de una vasta familia de hermanos. 
 

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos 
también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 
 

Oremos... 
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