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El Edén De Satanás No 59 

Gemelos Parte 7 La Vida de la Simiente Parte 2 
31 de Julio, 2022 

Pastor, Brian Kocourek,  
 

El domingo pasado leí cuatro citas donde el hermano Branham nos cuenta lo 
concerniente a lo que él llamaba el árbol de la muerte y dijo que era la mujer. Era un 
árbol mixto. Antes de usar estas citas, también yo había buscado cualquier cita posible 
que dijera que la serpiente era el otro árbol y no pude encontrar ninguna. Aquí están 
las citas de las que leí. 
 

El primero que leí es de ¡No Temáis. Yo Soy! 62-0629 P:92 donde el hermano 
Branham dijo: 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.  
 

Entonces dije: "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". Y luego 
leí varias citas más de nuestro profeta cómo la mujer era el otro árbol. 
 

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". 
 

Ahora, aquí es donde me lo perdí, y yo creo que Dios me permitió pasar por alto, de 
modo que cuando lo viera tendría que mostrarles exactamente cuál es la historia con 
respecto a los dos árboles en el jardín. Cuando leí esas cuatro citas, no estaba 
prestando suficiente atención a sus palabras. Y como dije muchas veces, leemos 
nuestra Biblia y debido a que no tomamos la Palabra de Dios un pensamiento a la vez, 
así es como terminamos perdiendo cosas.  
 

Es por eso que podemos escuchar un cierto sermón de nuestro profeta una docena 
de veces, y luego, un día, de repente, lo escuchamos decir algo que nos hemos 
perdido la primera docena de veces que escuchamos ese sermón porque de alguna 
manera nuestras mentes dejan de escuchar un pensamiento a la vez, y comenzamos 
a agrupar sus palabras, como olas que entran una tras otra, llegando a la orilla 
atrayéndonos a una mente nublada y luego durmiendo. 
 

Y cuando leí esas 4 citas, no estaba prestando suficiente atención a sus palabras 
reales, porque me sorprendió su representación de la mujer como el árbol de la 
muerte. Así que de alguna manera me concentré en eso y me perdí lo que dijo. Noten 
que dice que "el árbol del conocimiento era una persona", y luego dice "la mujer 
era el árbol de la muerte. Así que, en realidad, había dos árboles solamente, "el 
árbol de la vida" y "el árbol del Conocimiento" y luego la mujer cuando recibió del 
árbol del conocimiento se convirtió en "el árbol de la muerte", no tres árboles, dos 
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árboles y ella como un árbol mixto llevó los resultados en su vientre y produjo la 
muerte. porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el fruto de 
su vientre dio muerte. Cuando Jesús maldijo la higuera y se marchitó, no se convirtió 
en otro árbol, se marchitó, y cualquier fruto potencial murió en ella. No un árbol 
diferente, el mismo maldito.  
 

De nuevo había leído de 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. (Noten que ella no 
era el árbol de la muerte hasta que fue tocada, luego se convirtió en el árbol de la 
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! Pero Yo soy el Pan de Vida, 
el Árbol de Vida, que ha descendido del Cielo, el hombre que coma este Pan nunca 
morirá." 
 

Una vez más, esto suena muy parecido a lo que está diciendo que había dos árboles 
y luego nombra a esos dos nombrando a la mujer como uno de los dos. Pero de nuevo 
no llama a la mujer "el árbol del conocimiento del Bien y del mal".  
 

Luego leemos de 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, de nuevo suena como si estuviera señalando dos árboles, el árbol de la Vida 
era Cristo, y el árbol de la muerte era la mujer. Pero aquí no dice nada sobre el árbol 
del conocimiento del Bien y del mal. Luego, a principios de esta semana, al 
responder una pregunta para el hermano Jan en Noruega, también me encontré con 
otra cita del libro Edades de la Iglesia. A primera vista parecería ir completamente en 
contra de las otras 4 citas que leemos del hermano Branham como si se estuviera 
contradiciendo a sí mismo. Pero no lo hizo. Donde en las primeras 4 citas que leemos 
dijo que otro árbol era la mujer. Pero aquí, en el libro de edades de la iglesia, él es 
muy distinto en lo que dice, y aquí dice que ese otro árbol, el árbol del conocimiento 
del bien y del mal era Satanás. 
 

Vamos a leerlo. Libro Edades De La Iglesia Capítulo 3 – La Edad De La Iglesia De 
Éfeso P:104 "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 
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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 El hombre 
no podía venir directamente y tomar del Árbol de la Vida en medio del huerto. Esa 
Vida Eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Pero antes de que Dios 
pudiese haber traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para 
traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás, 
tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que 
venir por carne. Pero Satanás no podía venir a través de carne humana para 
ocasionar la caída igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los 
caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás 
podía hacer contacto con esa bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a 
ser carne humana y causar la caída, y así inyectarse en el género humano; así 
como Jesús algún día se inyectaría en el género humano, en cuerpos humanos, a la 
altura de una resurrección en la cual nosotros tendremos cuerpos semejantes a Su 
Cuerpo glorificado. Entonces, lo que Dios obró en el huerto era Su plan predestinado. 
Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, 
entonces el hombre no podía llegar al Árbol de la Vida en el huerto, ciertamente que 
no. No era tiempo. Pero un animal (¿no fue un animal lo que causó la caída? dejemos 
entonces que muera un animal) fue tomado y su sangre fue derramada, y entonces 
Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Entonces habría de llegar un día cuando 
Dios aparecería en carne; y por medio de Su humillación, El restauraría al hombre 
caído y le haría participante de aquella Vida Eterna. Ya una vez que Ud. ve esto, 
entonces puede entender la doctrina de la simiente de la serpiente y que no fue una 
manzana que se comió Eva. No, fue la degradación de la humanidad por causa de 
la mezcla de la simiente. 
 

Ahora, dado que esto parece ser un cambio completo, permítanme explicar lo que 
está sucediendo aquí. Satanás es un ser espiritual. Usó el vaso de la serpiente para 
introducir a un humano híbrido al atraer también a otro vaso, la mujer, para que la 
tuviera a través de ella. Esta unión de estos dos vasos, ambas usadas y manipuladas 
por Satanás, produjo la simiente de la serpiente. Pero la cosa no acabó ahí. También 
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atrajo a la mujer de nuevo para que se pusiera con Adán, para contaminar la raza de 
personas de Dios, que en lugar de tener hijos por la Palabra Hablada la tendrían por 
una unión sexual, trayendo así la muerte a la raza humana. Y así, esta unión física 
produjo hijos, humanos e hijos de Dios, de una manera que Dios no había querido que 
fueran producidos. La forma en que Dios quiso que salieran y poblarían la tierra fue a 
través de la palabra hablada, porque todavía estaban en cuerpos espirituales de 
palabra hablada cuando lo dijo. Y, por supuesto, si eso hubiera comenzado, entonces 
los hombres nunca conocerían la muerte, porque nacer por una unión sexual, es 
donde la muerte entró en la raza humana. 
 

Génesis 1:26 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. 
 

Ahora, el hermano Branham al referirse a lo que dijo aquí nos enseñó:  
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:18 Y entonces El dijo esto: 

“Hagamos”, (¿Quién? Padre e Hijo), “hagamos al hombre a nuestra propia 
imagen”. Bien, si el hombre hubiera sido algo como esa Lucecita sagrada, o algo 
como eso, no hubiera podido haberse visto, (porque ese es un Ser espiritual). Dios 
mismo se reveló o se manifestó un poquito más, e hizo una trinidad de Sí mismo, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí Dios, revelándose ahora a Sí mismo, en: 
“hagamos al hombre”, el cual era Su Hijo, un renuevo de El, “el hombre a Su 
propia imagen”, el era un ser sobrenatural. Y dijo: “Y que tenga dominio sobre 
las bestias del campo, y demás”. Bien, el hombre guiaba al hombre…Quiero decir, 
a las bestias y a todo, al igual que el Espíritu Santo guía al real y verdadero 
creyente hoy día. La voz de Dios allá…La voz del hombre, mejor dicho, se oía 
y…Llamaba al ganado para este lado, llamaba a las ovejas para estos pastos, 
llamaba a los peces a estas otras aguas. ¿Ve?, él tenía dominio, todo le obedecía a 
él. 
 

Bien, así que noten que fue en este estado que Dios le había dicho al hombre: 28 Y 

los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, ... 
 

Es por eso que el hermano Branham nos enseñó que estábamos destinados a tener 
hijos por la Palabra hablada de Dios, así como Dios dio a luz hijos, nosotros debíamos 
hacer lo mismo por la misma Palabra.  
 

Y es por eso que vemos al apóstol Pedro decirnos en 1 Pedro 1:23 siendo renacidos, 
(y nacer de nuevo significa que ya se ha nacido una vez, pero la palabra otra vez 
significa que ahora se ha nacido en otro tiempo. Entonces Pedro aclara,) no de 
simiente corruptible, (no por una unión sexual, que conduce a la muerte) sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  
 

Así que él nos está diciendo que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y, 
como tal, es un nacimiento basado en la Palabra que nunca puede morir. Y Pedro 
nunca habría dicho eso si eso no fuera lo que Jesús les había enseñado.  
 
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. 
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Así que esos hijos de la resurrección son aquellos hijos de Dios que reciben la Vida 
de Dios que estaba en Cristo y regresaron sobre el hombre en la forma del bautismo 
del Espíritu Santo. Así que volviendo a lo que Pedro estaba diciendo, continuó 
hablando de las dos formas de nacimiento, espiritual por la Palabra de Dios que no 
puede morir, y física por la mujer que tiene que morir. 
 

24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la 
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece 

para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P:35 Ese es el asunto hoy. 

Usted desea alguna clase de falsedad arreglada con gritos, saltos, hablar en lenguas 
o alguna cosa, en vez de esperar que la verdadera Palabra de Dios sea hecha 
manifiesta a la Novia. Aquellos que toman la Palabra son la verdadera Novia, 
dando a luz los hijos. Ellos no pueden morir. Un hijo que la Novia dé a luz por la 
Palabra no puede morir, porque él es la Palabra. Amén. ¿Lo captó? Ese hijo no 
puede morir porque él es un hijo Palabra; él es un hijo simiente; él es un hijo 
eterno. Aleluya. Eso es exactamente lo que fue Jesucristo: un Hijo de la Palabra 
eterno. No tenía que morir, pero Él lo hizo a fin de pagar la deuda. Esa era la única 
manera como podía ser pagada. Nadie más podía hacerlo; todos los demás habían 
nacido por el sexo conforme al plan del diablo. ¿Lo captó ahora? 
 

Así que el nacimiento por la mujer es la muerte, pero el nacimiento por el árbol de la 
Vida, Cristo la Palabra es la Vida. Pero la mujer no es el árbol del conocimiento del 
Bien y del mal. Ella es el árbol de la muerte. Así que cuando ella fue por el 
conocimiento por encima de la Palabra, ella eligió la muerte sobre la vida. Y lo que yo 
quiero que aprendamos de lo que pensé que había sido un error, resulta mostrarnos 
que Satanás usó un vaso, de hecho, dos vasos cedidas para producir la muerte en la 
raza humana y la muerte a través de la maldición que vino como resultado de la 
hibridación de la raza humana con la raza de bestias. 
 

Por lo tanto, así como cuando Dios hizo a este Jesús a quien han crucificado tanto al 
Señor como a Cristo, no se convirtieron en dos señores ni en dos cristos. Porque Dios 
no puede mentir, y Moisés enseñó a un Señor, y Jesús enseñó a un señor, y Pablo 
enseñó a un Señor, y William Branham enseñó a un Señor, así que cuando Satanás 
encarnó a la serpiente eso no hizo dos Satanás. El espíritu Satanás, y luego la bestia 
en el jardín como Satanás. Todavía había un Satanás, que es espíritu. Y así como la 
mujer era un árbol de la muerte, sin embargo, ella no era el árbol del conocimiento 
del bien y del mal. Así que lo que vemos entonces es el árbol del conocimiento 
mezclándose con la mujer y produciendo el árbol de la muerte. 
 

Ahora, esto nos lleva de vuelta a nuestro estudio de los "gemelos", "dos tipos de hijos 
nacidos en cada avivamiento". Como dijo el hermano Branham: "Todo avivamiento 
produce gemelos", uno carnal y otro espiritual que no pueden morir. 
 

La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 P:56 Ahora, como dije al principio, antes 

de que empecemos con esto otra vez, cada avivamiento produce un par de 
gemelos. Uno es un hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: 
“Yo me he unido a la iglesia, soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que 
produjo este avivamiento. Eso es en cada avivamiento. Eso fue lo que produjo el 
de Lutero, eso fue lo que produjo el de Ireneo, eso fue lo que produjo el de San Martín, 
eso fue lo que produjo el de Colombo, eso fue lo que produjo el de Wesley, y eso fue 
lo que produjo Pentecostés. Exactamente. ¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar? 
Edificaron sus iglesias, y se desviaron, y grandes lugares finos y (¡Válgame Dios!), se 
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paran y repiten el Credo de los Apóstoles: “Yo creo en la Santa iglesia Católica 
Romana, y en la comunión de los santos”. Cualquiera que cree en la comunión de los 
santos es un espiritista. Cualquier cosa que tenga comunión con los muertos es del 
diablo. Seguro que sí. Tenemos un mediador entre Dios y el hombre, ese es 
Jesucristo hombre. Correcto. Fue lo que dijo Pedro.  
 

Ojalá predicaran eso en algunas iglesias que yo conozco.  
 

De nuevo dijo en su sermón Quisiéramos Ver A Jesús 61-0208 P:17 Oh, la gente es 

muy religiosa, siempre lo ha sido. Como prediqué la otra noche allá, que un 
avivamiento siempre produce gemelos como Esaú y Jacob: un hombre del mundo, 
y el hombre que desea la primogenitura. ¿Ven? Siempre... Todo avivamiento 
produce eso. Este avivamiento del día postrero ha producido la misma cosa. Es 
verdad. Así que pongámonos al lado de Jacob, del que va a heredar, del que va a 
entrar a la tierra prometida. Y no podemos estar satisfechos sólo con asistir a la 
iglesia y poner nuestros nombres en el libro. Si lo estamos, hay algo mal. 
Continuemos ascendiendo más alto y más alto, hasta que alcancemos esa Tierra 
Prometida. 
 

Ahora, escuchen lo que dice el hermano Branham en su sermón El Dios De Esta 
Edad Perversa 65-0801M P:76 Fíjense, los hijos de obediencia, y desobediencia, 

no tienen nada en común. Los desobedientes adoran a su dios. “Oh”, dicen ellos, 
“nosotros creemos la Biblia”. Sí, es un árbol mezclado. ¿Ven?, ellos le añaden el 
mundo y el conocimiento a Ella. El árbol de Satanás, mezclado; ¿ven?, ella tomó 
del árbol de Satanás, del bien y del mal. “Oh, nosotros creemos la Palabra”. Seguro, 
pero no toda Ella. Eva creía la Palabra, también, pero permitió—permitió que 
Satanás tomara su árbol y lo pervirtiera un poquito. Eso es lo que es. “El que le 
añadiere una palabra, o le quitare una Palabra a Ella”. ¡Él todavía es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos!  
 

Puertas Tras La Puerta 65-0206 P:38 Primero, yo empezaré en Génesis. Dios le dio 
a la raza humana Su Palabra para que ellos mismos se fortificaran de la muerte, 
del pecado, y del dolor, o de cualquier desastre: una cadena de Su Palabra. “No 
tocaréis este cierto árbol, porque el día que comiereis de él, ese día moriréis”. Y una 
cadena es tan buena como su eslabón más débil. Y nuestras almas están colgadas 
sobre el infierno, agarradas de esa cadena? romper uno de ellos, eso es todo lo que 
uno tiene que hacer. Eva nunca rompió una frase? ella rompió una palabra, por 
medio de Satanás. Eso fue al principio del Libro. A la mitad del Libro vino Jesús y dijo: 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra”, no parte de Ella, sólo una 
aquí y allí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

Como el hermano Branham dijo tan a menudo, Satanás fue el diseñador de Eva. En 
otras palabras, usó el vaso de la mujer, y no podía ser más simple que eso. Por lo 
tanto, el árbol de la muerte en el jardín era Satanás a través del vaso de la mujer. Esa 
es la única manera en que yo puedo reconciliar estas diferencias.  
 

El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P:60 Fíjense, el árbol del cual Satanás 
causó que Eva participara, era “el árbol del bien y del mal”. Era un árbol 
mezclado. Ahora miren en el día en el que estamos viviendo, cuando El está llamando 
fuera a una Novia. El tiene una iglesia que afirma estar haciendo el bien, cuando 
es perversa, al negar la Palabra. Un árbol mezclado. Oh, dicen: “Ellos—ellos tienen 
grandes sociedades. Ellos—ellos—ellos—ellos ayudan a la esto. Y la Cruz Roja la 
apoya. Y todas las escuelas, ellas…¡Miren!” Oh, pero tan sólo negar una Palabra, 
eso es todo lo que Uds. tienen que hacer para morir; no importa cuán intelectual, 
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cuán bueno es. Jesús dijo: “Un poco de levadura leuda toda la masa”. Un poquito 
de levadura echa a perder la masa. Una Palabra de Dios, cambiada de lugar, echa 
a perder todo el cuadro. ¿Qué de que mi brazo esté donde mi pie debería de estar? 
¿Ven? ¿Qué si mi oído estuviera aquí abajo donde mi mano debería de estar? “Un 
poco de levadura leuda toda la masa”. Dicen: “¿Cómo sabe que está correcta?” 
Dios prueba que está correcta. El la vindica. El lo dijo aquí en la Palabra, luego El 
la prueba. Así es como sabemos que está correcta o no. Sólo negar una Palabra es 
todo lo que se necesita para morir. Trajo los mismos resultados en esta edad perversa, 
muerte espiritual, como trajo muerte física a toda la raza humana. 
 

Fíjense que el hermano Branham habla de un árbol mixto y luego se refiere a lo que 
Jesús dijo: “Un poco de levadura leuda toda la masa”. Un poquito de levadura 
echa a perder la masa. Una Palabra de Dios, cambiada de lugar, echa a perder 
todo el cuadro. 
 

Por lo tanto, esta mañana yo quiero mostrarles la Parábola donde Jesús nos explica 
para que esta idea de mezclar la harina con la levadura para que podamos obtener 
una mejor imagen de este árbol mixto donde el conocimiento contaminó la vida y 
produjo la muerte. La Mujer se convirtió en el árbol de la muerte al hibridar la Palabra 
de Dios con el conocimiento de Satanás. Y para entender cómo esto afectó a la mujer, 
(la iglesia) estudiaremos la parábola donde Jesús nos enseñó una lección sobre esta 
mezcla de levadura en la harina. Antes de hacerlo, vamos a fundamentar la ley del 
pan sin levadura. 
 

Éxodo 12:14-29 14 Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta 

solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo 
celebraréis. 15 Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis 

que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado 
desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. 
 

Ahora, el hermano Branham escribió Israel como un tipo de la Novia, y debe haber un 
memorial que él quiere que hagamos, y descubriremos que esos siete días 
representan las siete edades de la iglesia, y que no se encuentra levadura en esos 
siete días, y cualquiera que se encuentre con levadura debe ser cortado.  
 

16"El primer día habrá santa convocación", (es decir, una reunión, o reunión) "y 
asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación"; Noten que vamos a tener 
otra reunión que se llama una santa convocatoria o Santa Reunión una vez más, como 
lo fue al principio. Esto nos permite saber que lo que estaba en el Alfa debe repetirse 
en el Omega. Hubo una reunión para Él en la primera y habrá otra reunión para Él en 
la última. Ahora, sigamos leyendo para ver el tenor de esa santa convocación, o esa 
santa reunión para Él. En otras palabras, queremos conocer el escenario de esta santa 
convocatoria, la atmósfera en la que se producirá.  
 

Fíjense que Dios dice, aquí, "ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que 
preparéis lo que cada cual haya de comer". (Noten qué tipo de actividad va a suceder 
durante el tiempo de esta santa convocación, esta santa reunión. Debemos estar 
comiendo y descansando, tal como se nos dice en el Libro de Malaquías 4:1 ¶ Porque 

he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi 
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; (esas son campañas 
de sanidad tal como lo hizo en alfa Él debe repetir de nuevo en la Omega.  
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Y como resultado de esta presencia entre ustedes, que se evidencia en la gran 
campaña de sanidad, ha de tener un efecto sobre nosotros, "y saldréis, y saltaréis 
como becerros de la manada.". Ahora la pregunta es ¿qué es un becerro de la 
manada? Es un becerro que está cubierto y todo lo que puede hacer es comer y 
descansar, comer y descansar, porque está allí con el propósito de engordar.  
 

Fíjense que la Escritura dice, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Así 
que se trata de crecer. Llegando a la plena madurez. De eso se trata este ministerio 
del Hijo de justicia, llevando a los elegidos a una madurez completa.  
 

17 Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué 

vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en 
vuestras generaciones por costumbre perpetua. 18 En el mes primero (a la hora de la 

tarde, ven) comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde 
hasta el veintiuno del mes por la tarde. (a la hora de la noche). 19 Por siete días no se 

hallará levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado, así 
extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20 

Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin 
levadura.  
 

Ahora, vayamos a la parábola de la mezcla, porque estamos viendo el árbol mixto que 
fue la mujer que se convirtió en el árbol de la muerte al mezclar la Palabra de Dios 
con el conocimiento de Satanás.  
 

Mateo 13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura 
que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue 
leudado. 
 

Ahora, tenemos varias Escrituras aquí esta mañana que parecerían a la mente carnal 
que están completamente en contraste. Porque en el Antiguo Testamento leemos que 
durante siete días no habría levadura entre ellos. Durante siete días, no habrá 
levadura en su casa, ni en nada con lo que tengan que hacer. Sin levadura, punto. Y, 
por cierto, Mateo 13 y 24 es el capítulo de Parousia, y en este Mateo 13 encontramos 

muchas parábolas que hablan del tiempo del fin y en particular del tiempo del 
establecimiento del Reino de Dios. Cuando Dios viene a establecer Su reino con una 
Aclamación, una Voz y una trompeta, que sabemos que es el Rapto.  
 

Y encontramos la misma parábola en el libro de Lucas, Lucas 13:20-21 20: Y volvió 
a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura, que una 
mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. 
 

Ahora, si no tenemos cuidado, podemos mirar esta parábola y llegar al significado 
opuesto al que Jesús está estableciendo para que sepamos. Podría decir, el reino de 
Dios es como la levadura, ¿entonces la levadura debe ser buena? Pero eso no es lo 
que Él nos está diciendo, porque no hay lugar en las Escrituras donde la levadura se 
compare con lo que es bueno y justo, sino que se considera algo malo.  
 

Ahora, si nos dirigimos a Lucas el capítulo 17 y los versículos 20 al 22, leemos, ¶ 

Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y 
dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, No viene con un espectáculo externo. 
Ahora, los fariseos tenían una levadura propia, y era el externalismo. Todo para ellos 
era un espectáculo exterior. Eso es como lo que hoy llamamos el cristiano social, o el 
creyente del mensaje social. No se puede hacer que vengan a la iglesia, pero cuando 
hay un evento social, todos aparecen para que todos vean que son creyentes. Todo 
se hizo de una manera que se podía ver quién era quién y quién estaba haciendo qué. 
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Jesús les dijo, laven el exterior de las ollas y limpiarlas, para que todos puedan verlos 
hacerlo, pero en el interior están llenos de huesos de hombres muertos. Y así 
encontramos a Jesús diciéndoles a estos fariseos, que el Reino de Dios cuando venga 
no se hará con un espectáculo externo.  
 

E incluso el Ángel de Dios tuvo que reprender al hermano Branham por hacer una 
demostración de ello desde el principio. Esa no es la forma en que vendrá, ni es la 
forma en que ha venido. Ya Uds. saben, la gente está buscando la venida del Señor 
y que las nubes se separen y que los ángeles desciendan y que todos puedan ver una 
tierra cuando llegue, pero esa no es la forma en que vendrá. Es una venida secreta, 
porque Él ya ha aparecido, y ni siquiera lo saben, ni están en su "Iglesia" ni siquiera 
son conscientes de lo que ha sucedido.  
 

Y Jesús continúa hablando con los fariseos diciendo: 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. (El reino de Dios está en medio 
de ustedes, y ni siquiera son conscientes de Quién es el Rey y de qué se trata Su 
reino. Estará en medio de Uds. mismos, y ni siquiera serán conscientes de ello, porque 
están buscando algo hacia afuera y, por lo tanto, están mirando en la dirección 
equivocada. La Biblia nos dice que era un hombre de penas y familiarizado con el 
dolor, y es rechazado por todos los hombres.  
 

No era hermoso, no era un predicador pulido con una entrega hermosa. Él no era lo 
que estaban buscando, ni era lo que esperaban. Este Árbol de la Vida no era un gran 

árbol grande y hermoso lleno de frutos hermosos y deliciosos, pero la Biblia nos dice 
que era una planta tierna,) 
 

Isaías 53:2 nos dice: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; 
¿y qué es una raíz de tierra seca? Todo está arrugado y no hay nada hermoso en ello. 
Dice, no hay parecer en él, ni hermosura; (ni esplendor, ni majestad) y la descripción 
que Isaías nos da continúa, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos. 
 

22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del 

Hijo del Hombre, y no lo veréis. 
 

¿Y por qué no podrán ver uno de esos días? Porque están tan ocupados mirando 
hacia atrás o hacia adelante, y no ven que Dios es el mismo y no cambia. Ahora, Jesús 
les estaba diciendo a esos fariseos que el Reino de Dios estaba justo en medio de 
ellos, y que ni siquiera eran conscientes de ello. Estaban tan organizados dentro de sí 
mismos que cuando él estaba allí, ni siquiera lo sabían.  
 

Agua De La Roca 55-0224 E-24 Lo que Martin Lutero construyó en el primer 
campamento, lo organizó con tanta fuerza que no podía ser más que un luterano. 
Dios vino, sacó la columna de fuego, Sus hijos lo siguieron. Wesley trajo el mensaje. 
Y de repente, Wesley lo organizó con tanta fuerza, hasta que él no pudo moverse. 
Entonces, a primera vista, la columna de fuego se movió. Aquí vienen los 
pentecostales a tomarlo, yendo directo con él. Los pentecostales se organizaron con 
tan fuerza que hasta a ellos les preocupa si ellos son una unidad, dualidad, trinidad o 
camello de una joroba, camello de dos jorobas, camello de tres jorobas, si es de esta 
manera, de esa manera, de esa manera; Dios se está moviendo hacia la derecha, 
dejándolos. Eso es correcto. El Espíritu Santo avanza, Sus hijos lo siguen. 
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Una Iglesia Engañada Por El Mundo 59-0628M 83 Pero así como Israel fue atada 

por—por sus reyes, de manera que no pudieran seguir al verdadero Rey; y el 
verdadero Rey, cuando El vino, no lo reconocieron a El. Así es hoy, oh Señor, el Rey 
de la Gloria ha aparecido en la forma del Espíritu Santo, y, Señor, ellos no lo 
saben. No lo reconocen. Están tan organizados tan cerradamente, que no lo 
entienden, porque no está en su organización. Señor, esta es una obra del Diablo 
que le ha hecho esto a la gente. Que el Sansón de Dios, que los fieles de corazón, 
aquellos que están anhelando y llorando, y suplicando y aferrándose, que puedan 
quedarse con ello, Señor, hasta que esta nueva cosecha crezca, hasta que salga 
de nuevo un gozo en Sión, y salga un grupo que puede reconocer y entender, que 
puede ver al Mesías y el Poder escondido que está escondido del mundo, que 
ellos no van a entender ahora. Concede, Señor, que ellos vean esto. Porque lo 
pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. 
 

Ahora, miren, en Lucas 17, cuando Jesús está teniendo este discurso con los fariseos, 
les está diciendo que, aunque el Rey está en medio de ellos, sin embargo, no pueden 
ver lo que está sucediendo, y les dice que también será así cuando el Hijo del Hombre 
se manifieste al mundo. El que hizo el mundo vendrá al mundo y el mundo no lo 
recibirá.  
 

Eso es Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo 
no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 

Ahora, volviendo a Mateo capítulo 13 vemos en esta parábola tres cosas aquí. Mateo 
13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que 

tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 
 

Ahora, si nos acercamos a esta Escritura aquí y la mantenemos en continuidad con el 
resto de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos tres cosas aquí.  
 

#1) Está hablando de levadura. Está hablando de esta levadura con la que se 
compara el Reino de los Cielos. 
 

# 2) Esta levadura se escondió en tres medidas de harina. Así que tenemos hasta 

ahora la levadura y la harina, y finalmente tenemos la tercera que es... 
 

#3) La mujer y ella es la que lo hizo. Ella es la que escondió la levadura en la harina.  
 

Ahora, sabemos que la mujer siempre representa a la iglesia. Así que estamos viendo 
lo que esta iglesia está haciendo. Y sabemos qué tipo de iglesia es cuando miramos 
el carácter de la mujer. Podemos decir si ella es una novia verdadera o una novia falsa 
que es una ramera.  
 

Ahora, estamos tratando con el Reino de Dios. Ese es el tema del que Jesús está 
hablando. Y sabemos que un reino no es un pedazo de tierra, ni es un lugar, sino que 
un reino consiste en una cosa y una sola cosa. Un reino es simplemente un Rey y Su 
pueblo. Porque no se puede tener un reino sin un rey y su pueblo. Y, por lo tanto, 
Jesús nos está diciendo cómo serán las condiciones del Reino de Dios en el momento 
en que se revele al Hijo del Hombre. Ahora, veamos esta harina en la que la mujer 
esconde la levadura.  
 

La palabra harina está asociada con el pan, y sabemos que la Palabra de Dios es 
nuestro pan. Jesús dijo: No sólo vivirá el hombre de pan, sino de toda Palabra que 
salga de la boca de Dios. Y la harina representa el Pan de Vida que se está 
repartiendo. Esa es la harina, miren. El pan de Vida, partido para el pueblo.  
 

http://bible.christiansunite.com/bible.cgi?v=kjv&b=Mt&c=13
http://bible.christiansunite.com/bible.cgi?v=kjv&b=Mt&c=13
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Ahora, noten que esta mujer (iglesia) tenía tres medidas de harina, (3 medidas o 

porciones de la Palabra) pero ella escondió algo en estas tres medidas de harina, y 
era levadura, para hacerla más de lo que realmente es. Así que miren sus frutos, de 
la misma manera que lo hizo con las tres medidas de la Palabra, "Ella se escondió 
en la levadura". 
 

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M 186 Aun la ofrenda 
de la harina fue un tipo de Cristo. Tomemos esa en particular. 190 Y la ofrenda de 

harina que fue presentada…Cristo, El mismo fue la ofrenda de Harina, y la harina de 
la ofrenda tenía que ser molida con cierta piedra, la cual hacía que cada grano de 
harina fuera igual; mostrando que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El es el 
mismo para poner en su denominación y ésta vivirá, ¡la Palabra! Cristo es la Palabra, 
todos los tipos, cada cosa: los tabernáculos, los—los—los panes de la proposición, 
todo. El pan bendecido y partido, debajo del plato, era Su Cuerpo partido; que hasta 
la fecha los judíos no pueden explicar por qué lo hacen. ¿Ven? Y todas estas cosas 
lo tipificaron a El. 193 Ahora, entonces teniéndolo a El en plena vista, vemos ahora 

toda denominación y credo dejado atrás. Pues El es la Palabra de Dios, pura e 
incambiable, la cual es el Pan sin levadura, San Juan 1. Correcto. El es el Pan sin 
levadura. Entonces si le agregan esto o le agregan lo otro, le estarán agregando 
levadura a lo que ya fue dado originalmente para Uds. 
 

Y él contó la historia de Eliseo y cómo fue a la escuela de los profetas y alguien quiso 
impresionarlo y así salieron y recogieron lo que pensaban que eran guisantes salvajes, 
pero resultaron en las calabazas silvestres, y cuando las pusieron en la olla y 
comenzaron a hervirlas, alguien gritó, hay muerte en la olla, así que Eliseo tomó una 
ofrenda de harina y la puso en la olla y la hizo para que pudieran comer. Y fíjense, 
cómo hay muerte en la olla hoy. La mujer, la iglesia se mezcló con las tres medidas 
de harina, levadura, y está matando a la gente espiritualmente hoy, al igual que lo 
que están haciendo en lo natural con toda esta alteración del ADN y empalme de 
genes a través de una tecnología más nítida, que está hibridando no solo el maíz y el 
trigo, sino también a los seres humanos. El trigo híbrido y el maíz híbrido producen 
harina híbrida, y si se la come, ¿qué le hace? Y los humanos híbridos solo pueden 
traer más muerte y perversión. 
 

Y miren cómo en lo natural han contaminado el maíz, manipulándolo genéticamente 
para que sea algo que no estaba destinado a ser. Parece más grande pero su muerte 
para comerlo. ¿Y por qué se añade levadura a la harina? Para hacer que el pan 
parezca más grande y de mejor aspecto. Sin embargo, Jesús nos advirtió: "  El reino 
de Dios no vendrá con advertencia". Y si no viene con advertencia, entonces ¿por 
qué se querría hacer que se vea mejor de lo que está destinado a verse? ¿Y cuál es 
el efecto que tiene en la gente? Está cambiando los cuerpos de hombres y mujeres, 
de fuertes y sanos a débiles e infértiles. La harina está destruyendo a la gente en lo 
natural y ¿qué le han hecho a la ofrenda de la harina? Ellos, la mujer, la iglesia la ha 
contaminado añadiendo su levadura.  
 

Noten las palabras de advertencia del apóstol Pablo a Gálatas 1:6 ¶ Estoy maravillado 

de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 
seguir un evangelio diferente. (Ahora, esa palabra diferente no es de la palabra griega 
allos que significa uno completamente diferente, sino que fue tomada de la palabra 
griega haters que significa de otra naturaleza. Así que, en esencia, él está diciendo: 
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio de Cristo a uno 
que tiene una naturaleza diferente del original que recibiste). Y luego dice: 7 No que 

haya otro, (dice, aquí, que no es un allos, que no es totalmente diferente, sino es el 



12 
 

mismo que ha sido pervertido.) sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo.  
 

Y esta palabra pervertir proviene de una palabra griega que significa cambiar o girar. 
Así que vemos aquí que se estaban desviando de la verdad hacia una verdad falsa. 
Y luego les advierte: 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema. 
 

Así que vemos que tomar esta otra harina es tomar la maldición que es la muerte, y 
en este caso la muerte espiritual.  
 

Alimento Espiritual A Su Debido Tiempo 65-0718E 124 Noten, había harina en la 

tinaja. Cada vez que ella iba a sacar harina, había harina en la tinaja. Había aceite en 
la botija cada vez que iba a buscarlo. ¿Por qué? La harina representaba a Cristo en 
la ofrenda de harina. Los dientes moledores tenían que encajar perfectamente, para 
molerlos a cada uno. Cada diente moledor de esta harina era exactamente igual, 
mostrando que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esa fue la Palabra, el Pan 
de Vida siguiendo el Mensaje, para vindicar la Palabra. Amigos, así también es 
hoy. Así también hoy, El Pan de Vida que los hijos comen, sigue el Mensaje de 
Dios, para sostenerlos durante el tiempo de la sequía. ¿Qué si El estuviera aquí en 
nuestra presencia hoy? ¿Qué si El estuviera en nuestra presencia ahora mismo? El 
actuaría y obraría igual como actuó cuando estaba en carne aquí sobre la tierra. 
 

El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 65-0220 76 La Ofrenda de la 

Harina era Cristo. El—cada diente tenía que ser graduado igual, y cada grano de la 
harina tenía que ser molido igual para la ofrenda de la harina, mostrando que El es el 
Sanador, y El sustituye y quita muerte e introduce Vida por medio de las dos leyes. 
¡Aleluya! Donde existe la muerte, cuando entra Cristo, entra la Vida. El es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos. Y donde había muerte se convirtió en Vida, por cuanto 
Cristo entró, la Ofrenda de la Harina.  
 

Fíjense que la harina representa la Palabra de vida, y la mujer tomó tres medidas de 
esta harina que representa tres medidas de la Palabra de vida y, sin embargo, mezcló 
en la Palabra de vida algo más para tratar de hacer esa vida más hermosa, para 
hacerla más grande de lo que se supone que debe ser, y para que se viera mejor de 
lo que debía ser, y al hacerlo lo pervirtió y causó la muerte en la olla. Eso es lo que 
hace la levadura, se hincha. 
 

Ahora, les hemos mostrado cómo las mujeres representan a la iglesia, y, sin embargo, 
también hemos dicho que si Uds. miran la naturaleza de la mujer, les dirá si ella 
representa a una Novia o una novia falsa. En esta parábola Jesús nos dice qué clase 
de mujer es esta iglesia. Ella es una iglesia falsa debido a su propia naturaleza declara 
qué tipo de mujer es realmente. Jesús dice: "que una mujer tomó y escondió en tres 
medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. 
 

Fíjense que ella escondió. ella era furtiva acerca de lo que estaba haciendo. La 
palabra escondido significa 1. Poner o mantener fuera de la vista; secreto. 2. 

Impedir la divulgación o el reconocimiento de; ocultar: "ocultar los hechos". 3. 
Cortar de la vista; Cubrirse: Las nubes ocultaban las estrellas. 4. Para evitar (la 
atención de uno de),  
 

Y fíjense que, si esta mujer reflejara a Cristo como su esposo, no estaría tratando de 
esconder sino de revelarla. Así que vemos que esta mujer es una mala iglesia. Es una 
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ramera. Ella ha tratado de esconderse y salirse con la suya con este hecho para que 
nadie se dé cuenta. Y Jesús dijo que lo que ella hizo fermentaba toda la masa. 
Leudaba toda la masa. ¿Y qué se debe hacer con la masa? Es para hornear y el 
resultado es el pan. Y así fermentó todo el pan de la Vida hasta que no quedó vida en 
él, sólo la muerte en la olla. Y recuerden, la misma Palabra que es nuestra bendición 
se convierte en nuestra maldición si no la manejamos de la manera en que fue 
ordenada para manejarla. Por lo tanto, las tres medidas de harina estaban 
contaminadas, hasta que Jesús dijo que toda la masa estaba contaminada. Todas las 
mesas se llenan de vómito.  
 

Lo que la oruga no comió el saltón hizo, y lo que el saltón dejó comió el revoltón, y lo 
que el revoltón no comió la langosta si y así sucesivamente hasta que todo fue 
destruido. Y es por eso que Dios tuvo que venir él mismo en este último día para 
restaurar todo lo que había sido comido hasta las mismas raíces. 
 

Ahora, ¿cuáles son esas tres medidas de harina? Justificación, santificación y el 
bautismo del Espíritu Santo, y noten cómo ella pervirtió la enseñanza de estas tres 
doctrinas bíblicas. ¿Y con qué los pervirtió? ¡Falsa doctrina! Ella tomó la doctrina falsa 
para pervertir la verdadera harina o la doctrina verdadera. Encontramos nuestra 
respuesta a esto en las mismas palabras de Jesús en Mateo 16. 
 

Mateo 16:6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de 
los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos 
pan. 8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres 
de poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes 
entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los siete panes entre 
cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis que no 

fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de 
los saduceos? 12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen 

de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 

Pablo nos enseñó en 2 Timoteo 2:15 que la Palabra de Dios debe ser usada bien. 

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad".  
 

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P:53 Ahora, para estudiar la 
Escritura, Pablo le dijo a Timoteo: “Estúdiala, usa bien la Palabra de Dios, la cual 
es Verdad”. Esas son tres cosas indispensables en la Escritura. Al usar la Palabra 
de Dios, hay tres cosas que Uds. no deben hacer. Ahora estudiemos esas durante 
los siguientes diez minutos; tres cosas que Uds. no deben hacer. Y afuera en todo 
el país, dondequiera que estén, por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su 
mente si Uds. no tienen un lápiz. Uds. no deben hacer estas cosas. Les decimos 
todo el tiempo cómo deben hacer, ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. 
Ahora, Uds. no deben interpretar mal la Palabra. Uds. dicen: “Pues, yo creo que 
quiere decir esto”. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. Y 
Uds. no deben de colocar mal la Palabra. Y Uds. no deben dislocar la Palabra. Y 
si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una confusión y en un caos. 
 

Malinterpretar significa decir que significa lo que no significa, colocar mal significa 
dejar las Escrituras, cuando refutarían su teoría, y dislocar significa juntar escrituras 
que no están destinadas a ser colocadas juntas para probar su punto, mostrando que 
está retorciendo la palabra para su propio propósito. Y hacerlo es agregar levadura a 
la ofrenda de la harina, que es la Palabra de Vida.  
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Así que vemos que la levadura representa una doctrina falsa que se agrega a la 
porción correcta de la palabra. Y recuerden que las sobras tenían que ser molidas a 
la misma en cada detalle. Por lo tanto, la harina representa una Palabra bien dada, 
que da vida, y, sin embargo, la levadura representa una falsa doctrina añadida a las 
tres medidas de Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, y 
que pervirtió toda la comprensión del plan Redentor de Dios. Y sin estas tres medidas 
de harina bien dadas, no se puede tener verdadera comunión y comunión en la 
Presencia de Dios sin partir el pan de Vida sin levadura con Él. Dios quiere tener 
comunión y compañerismo con nosotros, basado en Su Palabra sin adulterar. Y 
Abraham, el Padre de nuestra Fe, nos mostró cómo se debe hacer.  
 

Génesis 18:1 ¶ Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, (Noten que esto 

está hablando de la aparición del mismo Señor. Esto es hablar de la presencia del 
Señor.) estando él (Abraham) sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. 2 Y 

alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 
salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3 y dijo: 
Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4 
Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un 
árbol, 5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; 
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como 
has dicho. 6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma 
pronto … 
 

 Jehová se le apareció en las llanuras de Mamre: y él se sentó en la puerta de la tienda 
en el calor del día; 2 Y levantó los ojos y miró, y, lo, tres hombres estuvieron a su lado: 

y cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, y se inclinó hacia 
el suelo, 3 Y dijo: Mi Señor, si ahora he encontrado favor en tus ojos, no pases, te 
ruego, de tu siervo: 4 Que un poco de agua, te ruego, seas a buscar, y lava tus pies, 
y descansa bajo el árbol: 5 Y buscaré un bocado de pan, y consolaré tus corazones; 
después de eso pasaréis: porque por lo tanto venís a tu siervo. Y ellos dijeron: Así lo 
hagas, como tú has dicho. 6 Y Abraham se apresuró a entrar en la tienda a Sara, y 
dijo: Prepárate rápidamente... 
 

No se tenía tiempo de agregarle nada, tuvo que darse prisa y hacerlo rápidamente. 
cuando hacemos el pan de comunión, debe hacerse a toda prisa como cuando iban a 
hacer el pan en el primer Éxodo. Así como Abraham hizo que Sara lo hiciera a toda 
prisa, rápidamente, sin tiempo para dejar que se levantara. Solo tomar la harina de 
grano entero puro y agua solamente, y no hay nada más. Sin aceite, sin levadura, solo 
trigo de grano puro y agua pura y amasarlo y enrollarlo y luego hornearlo rápidamente. 
Noten que Abraham dijo:) Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y 
haz panes cocidos debajo del rescoldo. 
 

Se tiene que ser capaz de hacer bien las Tres medidas de buena harina, 
justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, y entonces está listo 

para partir el pan de Vida con el mismo Autor de la Vida en Su misma presencia. Y Él 
está aquí esta mañana para hacerlo.  
 

Porque el hermano Branham dijo en su sermón La Obra Maestra 64-0705 136 La 
Santificación abrió camino para el Bautismo del Espíritu Santo. El Bautismo del 
Espíritu Santo abrió camino para el Mismo Espíritu Santo poder bajar en perfección, 
de nuevo a la Palabra para manifestarse. 
 

Oremos. 
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