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El Edén De Satanás No 63 
Preguntas Y Respuestas, Reunión De Ministros De África De Agosto 

21 de Agosto, 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

 
Ayer por la mañana nos reunimos con 23 ministros de 9 países. Estados Unidos:2, 
Gabón:5, Ruanda:1, RDC:7, India:2, Noruega:2, Burkina-Faso:1, Congo-República:2, 
Italia:1. 
 

La sesión de preguntas y respuestas duró 3-1/2 horas desde las 9 am hasta pasadas 
las 12:30 pm. Había diez preguntas en total, y las preguntas eran muy buenas 
preguntas para la hora en la que vivimos. 
 

Pregunta Número 1 del pastor Bill Venga / Kinshasa DRC En su sermón Cristo Es 
El Misterio De Dios Revelado No 218 Revisión No 41, Gemelos No 16 en 16' a 18', 
usted declaró que "Gemelos no se trata de un elegido de Dios y la simiente de 
una serpiente, sino uno que es espiritual y otro que es carnal", pero en el Edén 
de Satanás No 58, Gemelos 6, hablando de la simiente, Uds. mostró que se refiere a 
"la simiente de Dios y la simiente de Satanás, que es la simiente de la serpiente" 
¿Puede Ud. ayudarnos a entender claramente sus dos declaraciones?  
 

Respuesta: En muchos de los sermones del hermano Branham, cuando él hablaba 
sobre los gemelos, mostraba únicamente el hecho de que en cada avivamiento 
nacen gemelos, uno espiritual y el otro creyente carnal. Pero también hace 
referencia a que Jacob era carnal, pero se volvió espiritual. Tomás era carnal y se 
llenó del espíritu, al igual que Pedro, quien negó a Cristo tres veces y, sin embargo, 
se volvió espiritual, y también lo fue Pablo, quien en realidad mató al espiritual 
mientras era un creyente carnal, hasta que Dios lo cambió a un creyente espiritual. 
Por lo tanto, decir gemelos es únicamente la simiente de la serpiente y lleno del 
Espíritu es tomar una instantánea en un momento dado y decir que no hay espacio 
para el cambio, y así descartar al creyente carnal como predestinado a la destrucción. 
Por lo tanto, en Cristo Es El Misterio De Dios Revelado, yo abordé el tema desde el 
punto de vista de cómo debemos responder a aquellos que son creyentes carnales, y 
mostré cómo debemos hacer lo que a Moisés se le dijo que hiciera con Esaú, y que 
se le dijo que dejara a Esaú y a su pueblo solos. Solo déjelos en paz.  
 

¿Qué es un creyente carnal? Es aquel que no nace de nuevo por el espíritu de Dios. 
Eso incluye no solo a la virgen fatua, sino también a cada persona nacida de carne y 
hueso como el apóstol Pablo habla en Romanos 7, porque nos muestra cómo vencer 
nuestra carnalidad en Romanos 8 muriendo a sí mismo. Sin embargo, todo lo que 
acabo de mencionar aquí no son simiente de la serpiente, sin embargo, fueron 
creyentes carnales en un momento u otro. Habrá muchos que sean levantados y se 
les dé vida en el trono blanco por cómo han tratado a la novia durante su vida. A estas 
personas se les dará la vida eterna. Y cuando se les dé la vida eterna, ya no serán 
carnales, por lo que sabrán cómo vivir en la nueva tierra, ya que entenderán cómo 
ceder su vaso al Espíritu de Dios. No podrían ser simiente de la serpiente como la 
simiente de la serpiente son ordenadas a la condenación. Sin embargo, mientras 
estaban en la tierra, estas personas eran creyentes carnales, o personas vacías del 
Espíritu de Dios. Por lo tanto, no podemos clasificar a todos los gemelos, o a todos 
los "creyentes carnales" como simientes de la serpiente y ordenados a la condenación. 
Dios es un Dios de misericordia. Eso no dejaría espacio para el arrepentimiento y un 
cambio de vida como vemos en Jacob, Pablo, Tomás, Pedro y tantos otros. 
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Ahora, eso no quiere decir que los gemelos sean solo carnales y espirituales, porque 
la simiente de la serpiente también puede caer dentro de esa categoría, sin embargo, 
están separados por su actitud hacia la Palabra de Dios y su guerra contra la Palabra 
de Dios y aquellos que son la vid verdadera. Y se puede decir que la virgen fatua 
también es carnal, ya que ellas están vacías de Espíritu, pero no son simiente de la 
serpiente. Por lo tanto, como yo mencioné en Cristo Es El misterio De Dios 
Revelado, el estudio de los gemelos es más complejo que simplemente agrupar a 
todos los que son carnales en la misma categoría que la simiente de la serpiente. Y, 
sin embargo, los gemelos pueden ser simientes de la serpiente, ya que sabemos que 
Caín era de aquel malvado, pero un gemelo de Abel como vemos en la siguiente cita. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P:178 Y Adán nunca supo que este acto 
podía ser hecho. ¿Ven? Ella fue hecha una hembra. Ciertamente, ella hubiera llegado 
a ello después, pero ¿ven Uds.?, la soberanía de Dios para mostrarse El mismo como 
Salvador y—y demás, como lo he explicado muchas veces. Pero Satanás sabía esto, 
porque él llegó a ella en la forma de esta serpiente, la cual era la bestia; y una—una 
bestia, y se llegó a ella. Y ella fue embarazada primero por Satanás. Y si Uds. se fijan, 
sólo se hicieron dos actos, y nacieron tres hijos. Escudriñen la Escritura. Ella dio a 
luz a gemelos. Uno de ellos era simiente de la serpiente; el otro era Abel. Ella 
sedujo a su esposo y dijo… ¿Ven? Luego ella le mostró a su esposo lo que era, y 
luego él vivió con ella también, y ella dio a luz a este hijo. Y quiero que Uds.…para 
mostrar que ella fue embarazada con gemelos de dos diferentes…Ella era una… 
Esa es una mujer virgen. 
 

Pregunta Número 1. ¿Puede uno de los gemelos, ser virgen fatua? ¿Y cuál es la 
diferencia entre la virgen fatua y los que estarán totalmente perdidos? 
 

Bien, esta es una muy buena pregunta de dos partes. La doctrina de los gemelos 
no se refiere a la virgen fatua, recuerden, son vírgenes, pero solo sin el Espíritu 
Santo. Hay una diferencia entre la virgen fatua y la Vid falsa, o la falsa novia como la 
colocó el hermano Branham. Cuando el hermano Branham se refiere a la falsa iglesia 
o falsa novia, está hablando de la ramera que dice: "Me pongo viuda y no necesito 
nada". Él se refiere a Apocalipsis 18:7 donde ella dice: "porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto". 
 

Bueno, si ella se pone como reina está diciendo que estoy casada con el Rey. Pero 
ella está mintiendo.  
 

El Primer Sello 63-0318 P:47 ¡Ahora recuerden, la Novia verdadera! Ahora, hay 
una novia falsa. Vemos eso en Apocalipsis 17. Ella dice: “Yo [no] soy viuda y no 
tengo necesidad de nada”, [Apocalipsis 18:7] allí la pueden ver sobre la bestia 
bermeja, y demás, sí sobre la bestia. Pero la Novia verdadera será formada de 
miles de miles de personas, pero serán los Elegidos de entre todas las edades 
de la iglesia. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda 
la Luz que era; entonces ese número fue sellado hasta el Día de la Redención. 
¿No predicó Jesús lo mismo cuando dijo: “El-el clamor viene en la-la séptima vigilia”? 
Esa es la última edad de la iglesia. ¿Ven? Y dijo: “He aquí el esposo viene, salid a 
recibirle”. Entonces llegaron las vírgenes dormidas, se frotaron los ojos, y 
dijeron: “Pues nos conviene a nosotras tener de aquel aceite también. Quizás lo 
debemos tener”. Y la Novia real y verdadera, parada allí, dijo: “Apenas tenemos 
para nosotras. Apenas tenemos suficiente para lograr entrar nosotras. No les 
podemos dar nada. Si desean de esto, pónganse a orar”. 
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Bien, así que Hermano Branham no está diciendo aquí que la virgen fatua sea la 
falsa novia. Se refiere a Apocalipsis 18:7 donde la gran ramera (que conocemos 
como la Iglesia Católica) afirma que está casada con el rey, y dice que no necesita 
nada. Y, por supuesto, ella tiene hijas y leemos en Ezequiel 16: He aquí, todo el que 
usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija. 
  

La virgen fatua estaba en el mismo material para formar a la novia, pero debido a que 
no tenía el Espíritu Santo, fue hecha remanente que es el material sobrante para 
cualquiera que entienda que es el material que no encajaba en el modelo. Y, por 
supuesto, sabemos que Cristo es el modelo, y sólo los que nacen de nuevo de Su 
Espíritu están en el modelo, porque Pablo dijo: "Si Cristo no está en ustedes, tú no 
eres ninguno de los suyos. "  
 

Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es 
de él. 
 

Por lo tanto, si Uds. no son de él, entonces están fuera del modelo, y ya que son virgen 
por la Palabra, sin matrimonio denominacional, entonces simplemente están fuera del 
modelo y, por lo tanto, son remanente, pero no la novia falsa. La novia falsa es aquella 
que dice ser Reina, (esposa del rey) pero no lo es, y por lo tanto es una mentirosa. 
 

Pero la virgen fatua estaba hecha del mismo material de la novia, (ella era virgen), 
pero estaba sin el Espíritu Santo, por lo que no podía ser conformada a la imagen 
del hijo primogénito, ya que no ha sido nacida por el Espíritu Santo, y por lo tanto 
no tiene lo que se necesita para ser conformada a la imagen del hijo primogénito. Y 
como ella no se había preparado para ir con él a la cena de la boda, y como no estaba 
vestida con la "Palabra" del "Espíritu", por lo tanto, debe pasar por la tribulación. Y 
como dijo el hermano Branham, porque ella no consideraba suficiente la sangre de 
Jesús, entonces tiene que dar su propia sangre.  
 

Jehová Jireh 3 64-0404 P:32 La iglesia pasa por el período de la Tribulación, pero la 
Novia no. No señor. Ella ha sido redimida. Ella no tiene nada de qué ser purificada. 
Ella ya está pura. El Espíritu Santo ha entrado en Ella y la purificó, y le quitó toda 
la inmundicia y suciedad del mundo. Ella cree esa Palabra y llega a ser parte de 
Ella. Eso es correcto. Sin el Espíritu Santo, nadie se irá. Es la Novia la que sale de 
la iglesia. Y allí, ella, la que es llamada “el remanente de la simiente de la mujer”, 
es dejada para pasar por el período de la Tribulación. 
 

La Señal 63-1128E P:46 Alguien discutiendo eso conmigo no hace mucho tiempo, 
dijo: “La iglesia tendrá que pasar para-para ser purificada”. Yo dije: “Eso es verdad, 
porque ella rechazó la Sangre”. ¿Pero que el período de tribulación atrape a la 
Novia, Su propia Esposa, en la tribulación? ¡No, señor! La Sangre de Jesucristo nos 
ha limpiado de todo pecado, y no hay ya más que purificar. Y la Sangre de 
Jesucristo, y esa Señal, como identificación de que ha sido purificada (amén), 
esa es la Señal de la Novia usando el anillo. 
 

Y, por supuesto, sabemos de acuerdo con 1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado..." Pero la iglesia no camina en la luz, y por lo tanto 
no cuenta la sangre de Cristo lo suficientemente fuerte, y la sangre limpia por la Luz 
de la Palabra en la que caminamos.  
 

El Rapto 65-1204 P:92 Y noten, no sólo es lavada la Novia, perdonada, pero es 
justificada. ¿Ven? ¿Alguna vez examinó Ud. la Palabra justificado, para ver lo que 
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significa? Ahora, por ejemplo, si el Hermano Green llegara a escuchar que yo había 
estado tomando, que había estado haciendo cosas malas, y luego se enterara que yo 
no lo hice. Y después él viene a decir: “Yo lo perdono, Hermano Branham”. “¿Me 
perdona? Yo no lo hice. ¿De qué me está perdonando”? ¿Ven? Pero si soy culpable, 
entonces puedo ser perdonado, pero aún no soy justo, porque yo sí lo hice. Pero la 
palabra justificado es “como si Ud. nunca lo hubiese hecho”. ¡Justificado! Y luego 
la Sangre de Jesucristo nos limpia del pecado, al grado que es puesto en el Libro 
del olvido de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Nosotros no somos 
capaces. Podemos perdonar, mas no podemos olvidar. Yo puedo perdonarle, pero 
siempre recordaré que Ud. hizo ciertas cosas malas. Entonces, Ud. no es justo; sino 
simplemente perdonado. Pero, ante los ojos de Dios, la Novia es justificada. Para 
comenzar nunca lo hizo. Amén. Está de pie allí, casada con el virtuoso Hijo de 
Dios; nunca habiendo pecado ni para comenzar. ¿Por qué? Ella fue preordenada. 
Ella fue engañada en esto aquí. Y ahora cuando Ella escuchó la Verdad y dio el 
paso, la Sangre la limpió. Y Ella está parada allí, virtuosa. ¿Ven? Allí está, sin ningún 
pecado, en lo absoluto. 
 

Para entender la palabra justificada, podrían preguntarse, ¿cómo puedo hacer algo 
en este cuerpo y luego para empezar, aunque nunca lo hice? La respuesta se 
encuentra en Gálatas 2:20 y en Romanos capítulos 7 y 8. 
 

En Gálatas 2:20 Pablo nos dice: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. " 
 

Ahora, para explicar esto, veamos un automóvil como un ejemplo. Digamos que había 
un hombre que era muy malvado, y conducía un cierto automóvil en un pueblo 
pequeño. Este hombre conducía imprudentemente, e incluso atropellaba a pequeños 
animales que cruzaban la calle, y gansos o patos que se movían por la calle y eran 
demasiado lentos para salir de su camino. La gente tenía miedo cada vez que ese 
coche bajaba por la carretera sin saber lo que iba a hacer. Pero un día murió y otro 
hombre, un hombre amable, se hizo cargo de ese mismo coche. Así que cuando 
comenzó a conducir por la misma calle, la gente vio que venía ese auto y tenían miedo 
y se apresuraban de salir de la calle, pero con el tiempo comenzaron a enterarse de 
que otra persona estaba detrás del volante y este era una buena persona.  
 

Bueno, así es como es con nosotros y con Dios. Cuando nacimos en pecado, 
moldeados en iniquidad y vinimos al mundo hablando mentiras, hicimos muchas cosas 
que no eran agradables a Dios. Pero una vez que morimos a nosotros mismos, y 
dejamos que Su Vida, Su Espíritu Santo entre y se apodere de nuestro vaso, entonces 
este cuerpo de muerte ahora es guiado por otra fuerza. Y es esta vida, la vida misma 
de Dios en nosotros la que nunca ha pecado, y, por lo tanto, aunque todavía se tiene 
el mismo cadáver o cuerpo de muerte que su primera vida espiritual solía controlar, 
pero ahora este cuerpo está controlado por el Espíritu Santo mismo. Por lo tanto, lo 
que hizo antes de nacer de nuevo, fue hecho por otra naturaleza, otro hombre, el 
anciano. Pero él está muerto, y Uds. son una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo 
tanto, en esta nueva naturaleza por la que Uds. viven, no peca. Así que no puede ser 
juzgado en este cuerpo por lo que un hombre muerto lo usó antes de que este nuevo 
hombre se hiciera cargo.  
 

Cuando se lee Romanos 7, el apóstol Pablo nos dice que en el cuerpo de esta muerte 
estamos desgarrados porque "cuando queremos hacer el bien el mal, está 
presente con nosotros". Y Pablo termina el capítulo diciendo: "Quién puede librarme 
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del cuerpo de esta muerte, pero doy gracias a Dios por medio de Jesucristo que me 
da la victoria". Luego, en el capítulo 8, nos muestra cómo morir a nosotros mismos 
para que Cristo pueda entrar y vivir nuestra vida por nosotros. 
 

Romanos 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido 
al pecado. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es 
buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora 
en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer 
el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el 
mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el 
pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el 
mal está en mí. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo 
Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne 
a la ley del pecado. 
 

Martín Lutero dijo en Su Libro de Romanos – Prefacio: "Dios juzga lo íntimo del 
corazón. Por eso, su ley se dirige a lo más Íntimo del corazón, y no se satisface con 
obras; por el contrario, censura las que no proceden de un corazón sincero, como 
hipocresías y mentiras. Por eso se llama mentirosos a todos los hombres en el Salmo 
115 1, precisamente porque ninguno guarda o puede guardar la ley de todo corazón. 
Pues cualquiera encuentra en sí mismo desgano para realizar el bien y placer para 
realizar el mal. Cuando no existe el libre placer de hacer el bien, tampoco existe esa 
íntima armonía del corazón con la ley de Dios; De ahí se deduce que tú eres enemigo 
de la ley en lo íntimo de tu corazón. ¿Qué significa que enseñes a otros a no hurtar, 
cuando tú mismo en lo íntimo de tu corazón eres un ladrón y lo serías exteriormente 
si pudieras? Por eso, Pablo dice en Romanos 7: “La ley es espiritual” ... ¿Qué es 
esto? Si la ley fuera corporal, entonces bastaría con las obras. Pero como es 
espiritual, no basta con las obras, salvo que todo lo que hagas se haga 
verdaderamente de corazón. Pero nadie da un corazón semejante, sino el 
Espíritu de Dios, que hace al hombre concordar con la ley, de manera tal que siente 
agrado por ella de todo corazón y en adelante hace todo no por temor ni obligación, 
sino con libre corazón. De tal forma la ley espiritual que quiere ser amada y 
cumplida por corazones espirituales y exige un espíritu tal. Si no se halla este 
espíritu en el corazón, entonces queda el pecado, el desgano la enemistad 
contra le ley que es sin embargo buena, justa y santa. 
 

Y es por eso que Pablo en el capítulo 8 nos muestra cómo debemos morir a nosotros 
mismos para que el Espíritu de Dios more en nosotros y viva nuestra vida por nosotros. 
Y es por eso que nos dice que no podemos servir tanto a Dios como a nosotros 
mismos. Y que cualquiera que se sirva a sí mismo está en enemistad contra Dios. 
Debido a que no se puede servir a dos señores, o se sirve a uno mismo o se sirve a 
Dios. Pero en el capítulo 8 nos muestra no sólo que debemos morir primero a nosotros 
mismos, sino que en el proceso Dios la Vida entra y se hace cargo y comienza a 
conformarse a la vida del hijo primogénito, y al hacerlo manifestará al hijo de Dios.  
 

Y el apóstol Juan nos dice que somos limpiados por la sangre al caminar en la luz. La 
virgen prudente salió a la luz y caminó en su presencia, ella yacía en la presencia para 
madurar, por así decirlo, mientras que las fatuas se alejaban de la presencia al 
almacén buscando obtener lo que la virgen prudente ya tiene. 
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Pero vemos cuando la fatua llegó a la puerta después de rechazar la Parousia del 
novio, fue apartada en divorcio, y cuando finalmente llegó a la puerta que es la 
Palabra, la puerta, la palabra se cerró y se le dijo: "Solía conocerte como mi esposa, 
pero ya no te conozco como mi esposa". Luego entró en tribulación para derramar 
su propia sangre. Porque ella había rechazado su sangre al rechazar su Palabra. 
 

Sin embargo, esa es la virgen fatua, pero la novia falsa o la vid falsa son las 
denominaciones que dicen ser la novia de Cristo, pero son adúlteras y no vírgenes 
para la Palabra, que es el Novio. Ella había hecho el amor con los hombres y no era 
fiel a la Palabra solamente. Y ella aceptó las palabras de los hombres en lugar de la 
Palabra de Dios. Así que rechazó al Novio, La Palabra. La virgen fatua no era adúltera. 
Ella era virgen y no había sido tocada por otros hombres, pero simplemente no tenían 
la luz, ni conocimiento experiencial sobre la Palabra. 
 

Permítanme mostrarles lo que el hermano Vayle enseñó sobre esto. 
 

Lee Vayle Shalom #2 Declarando Dios Destino: Resurrección P:38 Vayamos a 1 
Juan 3. Voy a juntar todo el asunto y dejar. Si Uds. no saben a lo que me dirijo, 
deberían hacerlo, porque Uds. me han escuchado enseñar muchos, muchos años. 1 
Juan 3:11: "Porque este es el mensaje (que) habéis oído desde el principio: Que 
nos amemos unos a otros. No se equivoquen con que Caín fue alguna vez un 
hermano. Ahora está hablando de hermanos. Pero él sabía que había una virgen 
prudente y fatua. Él sabía que había falsos entre nosotros. Todos lo sabían. 
Ahora miren: 12 No como Caín, (Hermanos, no hagan lo que hizo 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. ¡Los pájaros del mismo plumaje se juntan! ¡La 
simiente de la serpiente matará a los justos! ¡La simiente de la serpiente odiará 
la Palabra de Dios revelada! ¡La virgen fatua lo ignora! Aquel que no tiene la 
Palabra, nunca tuvo una parte de la Palabra, no quiere una parte de la Palabra, 
es un pretendiente y un burlador. ¡La virgen fatua se salva, pero no tiene la 
Palabra que contendrá el aceite! Ese es su problema; ella no tiene la Palabra. 
 

Lee Vayle - Diversos Sermones - Mano Derecha E Izquierda De Dios P:13 13 Y 
ellos recibirán la recompensa de la injusticia, (¿qué es la injusticia? Fuera de la 
palabra. Bueno, vamos, ¿de qué está hablando? Falsos profetas, falsos maestros, 
falsa Palabra. ¿Y quién va por ello? La bestia bruta natural. La virgen fatua no es 
una bestia bruta natural. Qué es el aceite que se filtró porque ella no estaba al 
tanto de la Palabra de la hora. Así que muere por su falta de Palabra. El aceite 
se ha terminado. Sin contenedor. La palabra se ha secado, no puede mantener el 
poder. ¿Podría el metodismo sostener este mensaje? ¿Podría Pentecostés sostener 
este mensaje? ... . Habla mal de cosas que no entienden. Perecen en su propia 
corrupción. 13 recibiendo el galardón de su injusticia, (eso es lo que van a hacer) ya 
que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, 
quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14 Tienen los 
ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 15 Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual 
amó el premio de la maldad,  
 

Ahora, si Uds. escuchan atentamente lo que yo había dicho en Cristo Es El Misterio 
De Dios Revelado No 218, me escucharán decir lo mismo que el hermano Vayle está 
diciendo aquí. Dije: "Esta noche tengo un mensaje que siento que en mi corazón es 
muy importante para nosotros sí queremos no solo tener la comprensión correcta de 
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los gemelos, sino también si vamos a manejar esa comprensión de una manera similar 
a Cristo. 
 

Yo no deseo ni por un momento que nosotros, como cristianos, tomemos la actitud de 
que, si una persona es un creyente carnal, debemos despreciarla y rechazarla, como 
yo veo que sucede en todo el mundo. La mejor manera de manejar al creyente carnal 
es tratar de ganar a esa persona para Cristo o simplemente ignorarla.  
 

Yo sé que las Escrituras dicen en Tito 3:10 "Al hombre que cause divisiones, (eso 
significa que es cismático, faccioso, seguidor de una falsa doctrina) después de 
una y otra amonestación (que significa después de una leve reprimenda o advertencia 
luego) deséchalo," pero esa palabra "desechar" se tradujo de la palabra griega 
"paraiteomai" y no significa tratarlos feos, significa simplemente dejarlos en paz. 
"alejarse o apartarse o evitarlos". 
 

En otras palabras, si Uds. saben que ellos están en alguna doctrina falsa, después de 
haber tratado de advertirles un par de veces y no llegó a ninguna parte con ellos, 
entonces déjelos y déjelos seguir su propio camino. Uds. no sigan tratando de 
convertirlos a la verdad porque eso solo los endurecerá aún más contra la verdad. 
 

El hermano Branham dijo en su sermón: La Iglesia Escogiendo La Ley En Vez De 
Gracia 61-0316 P:55 Recuerden: Él dijo: “Miren, a medida que viajan, Uds. van a 
pasar allá junto a los fronterizos. Miren”, dijo, “no toquen a Esaú”. Miren, Esaú 
ocupaba el Monte de Seir. Dijo: “No lo toquen a él”. Dijo: “Yo le di eso a él. Si Uds. 
pasan por allí, si Uds.-si Uds. comen algo, páguenle por ello. Si Uds. toman agua, 
páguenle. No toquen a los creyentes fronterizos, porque Yo no los bendeciré a Uds. 
en eso”. ¿Ven? “Ya no lo golpeen más; sólo pasen al lado quietamente”. Miren, si 
los Metodistas y Bautistas viven allá en la frontera... Todo avivamiento que vino 
produjo gemelos. A mí no me interesa en dónde fue, produjo gemelos. Uno de 
ellos... Es igual que-igual que Esaú y Jacob. Ambos estaban representados en esos 
hijos de Isaac. Esaú fue un hombre del mundo. Él fue un hombre religioso, que 
cuidaba de las cosas, y hacía cosas para su padre, y era un hombre amable. Pero 
Jacob tenía discernimiento. Él supo que esa primogenitura significaba todo; no 
importaba cómo él la obtuviera, con tal de que la obtuviera. Ese es el hombre 
espiritual de hoy día. 
 

Así que Uds. ven que hay algunas cosas que necesitamos no solo saber, sino 
también hacer si queremos apreciar plenamente lo que la doctrina de los Gemelos 
nos está enseñando. Y eso significa que el hecho de que un hombre pueda ser un 
creyente carnal, eso no lo convierte en su enemigo.  
 

Sediento Por Vida 57-0728 P:74 Así que, por lo tanto, si leen Romanos 8 y 9, se 
darán cuenta que Él le dijo… Él dijo: “A Esaú aborrecí y amé a Jacob”, antes que 
cualquiera de los niños naciera del vientre de su madre. Correcto, porque Él es Dios. 
Él sabe todas las cosas. Así que, ¿cómo puede hacer de un creyente… de un 
incrédulo un creyente cuando Dios sabía en el principio que él era un incrédulo? No 
se le fue dado. Él dijo: “Faraón, Yo lo he levantado con este mismo propósito. El 
trabajo que él desempeñó. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que 
muestra misericordia”. ¿Es eso correcto? Ciertamente. 
 

Ahora, no estaba destinado a él, entonces eso no lo convierte en un hombre malvado 
solo porque podría no entenderlo.  
 

Ven, el estudio de los gemelos no se trata solo del estudio de uno que es elegido de 
Dios y el otro que es la simiente de la serpiente. Gemelos es el estudio que muestra 
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que uno es espiritual, lleno de espíritu, mientras que el otro es carnal, y no lleno 
de espíritu. La virgen fatua también puede encajar en esa categoría, así que tengan 
cuidado de cómo Uds. manejan esto. 
 

Para ser más precisos, debería haber dicho, el estudio de los gemelos no se trata solo 
del estudio de uno que es elegido y el otro que es la simiente de la serpiente, sino que 
también incluye a aquellos que pueden ser buenas personas de alguna manera, pero 
simplemente no están ordenados a entender la Palabra para la hora.  
 

Sin embargo, la simiente de la serpiente, aunque es una vid falsa, también es 
destructiva hacia la vid verdadera. El estudio de los gemelos entiende a aquellos que 
son ordenados a la vida y a aquellos que no entienden la palabra, e incluye a muchas 
personas, pero no solo a la simiente de la serpiente. Recuerden, la novia no perseguirá 
a la novia. Y la virgen fatua, aunque carnal porque no tienen el Espíritu Santo, sin 
embargo, se mantienen fieles a la Palabra como saben cómo ella... 
Desafortunadamente, debido a que no tienen el Espíritu Santo, no entienden las cosas 
de Dios como Pablo dijo en 1 Corintios 2. Pero eso no los convierte en su enemigo.  
 

Ahora, recuerden que la virgen fatua tuvo luz en un momento, pero su luz se apagó. 
Así que tenemos que tener cuidado cuando desechamos ese término de "Gemelos", 
porque también habla de una vid verdadera y una vid falsa, pero no incluye a la virgen 
fatua. Pero el hermano Branham usó el término gemelos para cubrir tanto a los 
creyentes espirituales como a los carnales.  
 

Entonces, si yo hablo de la simiente de la serpiente, yo preferiría usar el término vid 
falsa, o novia falsa. Eso deja fuera a la virgen fatua que eran vírgenes pero que 
simplemente no tenían luz sobre la Palabra, pero no lucharon contra la palabra como 
lo hizo Caín. Ahora, Esaú es extraño, porque él era sólo un creyente carnal, y no tenía 
ningún uso para la Palabra porque no tenía lugar para ella en su alma. No fue 
ordenado para ello. Pero, eso en sí mismo, mostró que tenía la marca de la semilla de 
la bestia en él. A pesar de que no mató a Jacob, se enojó con él, pero terminó 
perdonándolo y amándolo. Pero aún, así su rechazo de la Palabra mostró que la 
simiente de la bestia estaba en él, (la marca de la bestia), porque por sus frutos los 
conocerás y él fue marcado no tanto por lo que hizo, (porque hizo mucho por su papá 
el profeta) sino que lo que realmente marcó a Esaú fue lo que no hizo con la Palabra. 
No lo amaba, no dejaba de lado todo para recibir el derecho de nacimiento. Así que 
lo que no hizo demostró que lo despreciaba. Eso mostró lo que realmente había en 
él.  
 

El hermano Branham dijo en su sermón Oyendo, Recibiendo, Y Actuando 60-0607 
P:60 Y la Iglesia espiritual está al fin del camino. Está en la culminación de su Cabeza, 
la Venida del Señor Jesús. Todo está culminando (correcto), está culminando en la 
Venida del Señor. El Señor Jesús, la Jefatura de la Iglesia, está viniendo. ¿Qué va a 
hacer El? Resucitar a todos los santos y darles un cuerpo glorificado. ¡Aleluya! 
Yo estoy contento de saber que Ella está en su culminación. Todo está en la 
culminación de dos grandes cosas, llegando al tiempo del fin: la marca de la 
bestia, y el Sello de Dios. Y el Sello de Dios, cualquier ministro sabe, que el Sello 
de Dios, es el Bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente correcto. Efesios 4:30, 
dice: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para [hasta, 
Biblia en inglés–Trad.] el día de la [el Hermano Branham dice: “vuestra”– Trad.] 
redención”. ¡Amén! Oh, yo sé que Uds. piensan que actúo raro, pero quizás es que 
yo–yo me siento bien. ¡Oh, hermanos!, llegando hacia el fin. Ahora, recuerden: ¿qué 
es la marca de la bestia? La marca de la bestia, es un Esaú carnal que rechaza 
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esa primogenitura. ¿Qué no lloró Esaú amargamente, tratando de restaurar esa 
primogenitura otra vez, pero no hubo lugar para el arrepentimiento? Cuando 
Uds. rechazan el Espíritu Santo, Uds. mismos se sellan fuera de la misericordia 
de Dios. ¡Amén! 
 

Es por eso que la virgen fatua, ella no rechaza la Palabra, simplemente no tiene el 
Espíritu Santo para entenderla. Así que no fue el bien que Hizo Esaú, sino más bien 
lo que no hizo con la Palabra de Promesa para esa edad por lo que Dios lo odiaba. Y 
Dios sabía incluso antes de que naciera que, sería así. Ahora, Uds. piensen en eso 
por un momento. Él despreciaba la promesa de Dios para esa edad, y esa Promesa 
es la Palabra de Dios. Es lo que Dios es lo que Dios prometió. Por lo tanto, siendo 
Dios la palabra, despreciaba a Dios. Al igual que los ministros de hoy, y muchos que 
dicen seguir el Mensaje desprecian la Parousia de Dios, que es la promesa para este 
día, y ni siquiera tienen suficiente respeto por Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan 
para querer averiguar cuál es la parousia que ellos enseñaron. Así que, en esencia, 
hay muchos que afirman seguir al profeta de Dios, que no están mejor que Esaú. Yo 
sé que es difícil, pero son los hechos. Y se llama el pecado de omisión. 
 

Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 
 

Además, en Lucas 10:30-37 la parábola del buen samaritano, hay dos personas 
a las que se les da la misma escena, una ayuda, mientras que la otra 
simplemente la pasa por alto. Eso es pecado de omisión.  
 

Una vez más, en Mateo 25 cuando dice que tenía hambre y no me alimentaste, 
estaba sediento y no me disteis de beber. Eso es pecado de omisión. Se le 
presenta la oportunidad y no se responde. 
 

Y en 1 Juan 3:17-18 "Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 
él? 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad."  
 

Mateo 5:16 "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ".  
 

Gálatas 6:9 "No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. " 
 

Pero no son solo aquellos que escucharon hablar de la Parousia de Dios, los 
que no se molestaron en descubrir lo que significa, sino que son más dañinos 
aquellos que escuchan y no van a entrar en sí mismos, y tampoco permitirán 
que otros entren. Estos encajan en la categoría de la simiente de la serpiente.  
 

Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el 
reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a 
los que están entrando. 
 

¿Cambia Dios Su Modo De Pensar Con Respecto A Su Palabra? 65-0418E P:46 
Ahora fíjense, el natural siempre trata de tipificar al espiritual. Pero, como fue allá 
con Jacob y Esaú, eso no funcionará. No. Ahora, cuando era cuestión de hacer 
buenas obras, yo—yo creo que Esaú en realidad era mejor hombre que Jacob, 
a la vista de los hombres. El procuró cuidar de su papá, que era ciego, un profeta. 
Y todas estas cosas que él procuró hacer, pero, sin embargo, Esaú no pensó acerca 
de que eso sólo era obra carnal. Él pensó que podía entrar con lo que él había 
hecho, al hacer algo bueno por alguien, lo cual estaba bien. Pero Jacob, su alma 

https://biblia.com/bible/esv/James%204.17
https://biblia.com/bible/esv/Matt%205.16
https://biblia.com/bible/esv/Gal%206.9
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entera estaba empeñada en obtener esa primogenitura, y eso es lo que Dios 
reconoció en él, hablando de lo espiritual. 
 

Como Estuve Con Moisés, Estaré Contigo 60-0911M P:28 Moab tenía un falso 
profeta, un obispo llamado Balaam, quien fue y se metió entre la congregación, y trató 
de hacerlos que se organizaran y que todos se unieran, porque ellos eran hermanos. 
¡Pero no lo eran! Ellos eran medios hermanos, no verdaderos hermanos. Si en 
su corazón.... “No estén en desacuerdo con él; sólo sigan adelante, no se metan 
con ellos. Páguenles por lo que Uds. tomen, si tienen que atravesar su país”. Él 
estaba predestinado para hacer eso. Si Dios hubiera esperado o hubiera 
predestinado que Moab se uniera con Israel, ellos se hubieran unido. Si Él hubiera 
predestinado que Esaú se fuera con Israel, Esaú hubiera respondido e ido. Pero 
Él les dio su heredad al otro lado del río. 
 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 P:34 
Esaú fue un tipo muy bueno del creyente carnal hoy, que no puede vencer al 
mundo. Él no vence las cosas del mundo. A ellos les sigue gustando su juerga, sus 
bailes, la manicura, maquillajes y (a las mujeres) en sus rostros, y—y cortarse el 
cabello y—y usar estas ropitas cortas indecorosas; y—y a los hombres les gusta ir a 
los salones de billar, y—y fumar cigarrillos, y contar chistes sucios; y aún pertenecer 
a la iglesia. Ellos no pueden jamás vencer esas cosas; Esaú tampoco pudo. Con 
todo, para ser religioso, él tuvo que asentarse bajo una concepción intelectual. 
Eso mismo hace la iglesia hoy. “Seremos una organización; nos juntaremos; 
formaremos un clan, o un grupo o algo así”. Y de esa manera se mueve la iglesia 
hoy, la espiritual y la carnal, sigue igual. Eso no ha cambiado y jamás cambiará. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P:179 Ahora, si Uds. se fijan siempre han 
sido gemelos todo el tiempo. Hubo…Caín y Abel eran gemelos, y Esaú y Jacob 
eran gemelos. Jesús y Judas salieron de la misma tribu y estaban en la misma iglesia. 
Y el…Aun el Espíritu Santo y el anticristo han de ser gemelos: “Tan parecidos que 
engañaría a los Elegidos si fuere posible”. 
 

La Restauración Del Árbol Novia 62-0422 P:170 Ahora, Esaú (allí están Esaú y 
Jacob, los dos, gemelos; los dos, religiosos), Esaú era un hombre carnal. Él era un 
buen hombre. Él no decía, bueno, ahora… Él no salía a robar, a beber, ni nada así; 
él era un hombre religioso. Pero, pensó: “Bueno, siempre y cuando yo sea 
religioso, ¿cuál es la diferencia?”. Pero el pequeño Jacob, a él no le importaba cómo 
tuviera que conseguirla; esa primogenitura era lo que él quería.  
 

Sabiduría Contra Fe 62-0401 P:200 Estas dos fuentes han batallado desde el Edén; 
la fe de Dios en contra de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado, en todas las 
edades, que Ella no se mezclará. Ella debe separarse para que crezca. Ahora, 
rápidamente, permítanme dar tan—tan sólo una palabra o dos en cada una, tomar 
algunas cosas que tengo apuntadas aquí. Esaú y Jacob fueron un tipo perfecto: 
los dos, religiosos; los dos, gemelos. Esaú era el tipo eclesiástico. Él era un 
hombre que era inteligente. Él tenía—tenía buenas normas morales y cosas como 
ésas, pero no tenía ningún uso para esa primogenitura. A Jacob no le importó lo 
que tuviera que hacer, con tal que obtuviera la primogenitura. Y mientras estuvieron 
juntos, ellos no pudieron producir. ¿Verdad que no? El uno estaba en contra del 
otro. ¿Lo habrán captado? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Amén. “Salid de 
ella. Separaos”, dice Dios. “Y no toquéis sus cosas inmundas; Yo os recibiré”. 
¿Ven? Jacob tuvo que separarse de su hermano denominacional antes de que 
Dios lo bendijera. Dios le dijo lo mismo a Abraham. Israel y Moab. Los cuatrocientos 
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profetas de Israel se pararon delante de Micaías. Y Micaías se separó de ellos, y 
recibió la Palabra del Señor y regresó con Ella. Moisés y Coré, así igual, no 
mezclaban. Ellos tuvieron que separarse. ¿Es verdad eso? 
 

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. 
 

Entonces, la virgen fatua no es simiente de la serpiente. Estos no son los que odian y 
tratan de matar a su hermano, ese era Caín. Aunque en su estado carnal, los 
hermanos de José querían matarlo en su ira, pero se abstuvieron de eso y, en cambio, 
lo vendieron como esclavo para deshacerse de él, y, sin embargo, estos no eran 
simiente de la serpiente. Ellos estarán en la Nueva Jerusalén. Pero Caín era la 
simiente de la serpiente. Esaú era un hombre carnal, bueno en muchos sentidos, 
amaba a su padre que era el profeta, pero no tenía revelación con respecto a la 
palabra de promesa para su hora, que era la primogenitura. Él era un creyente carnal, 
gemelos, pero las vírgenes fatuas, también son creyentes carnales que se mantienen 
fieles a cuánto de la Palabra. Y en última instancia serán salvos, pero simplemente no 
tienen el Espíritu Santo. Eso no los hace malos, eso solo significa que necesitan al 
Espíritu Santo si quieren vencer. Y no fueron ordenados para ello. 
 

Siempre he creído que "la actitud que tomamos hacia cualquiera podría 
determinar su destino eterno". Lo obtengo de muchos lugares en las Escrituras 
donde la Novia dice: "El Espíritu y la novia dicen ven, y cualquiera que los deje 
venir y beber". 
 

La novia está dispuesta a ayudar a cualquiera que venga a beber. Ella está allí para 
alimentar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Así que tiene que haber 
quienes están necesitados.  
 

Después de todo, Jesús mismo nos enseñó en Mateo 5:7 Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". y ser misericordioso, 
significa estar lleno de misericordia. Y noten que aquellos que muestran misericordia 
a los demás tendrán misericordia mostrada a ellos. 
 

Y ese es el camino de Dios, porque se nos enseña en Santiago 3:17 Pero la sabiduría 
que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y yo creo que eso es 
lo que todos queremos de todos modos, es conformarnos con esa imagen. 
 

La Personificación Del Cristianismo 57-0120M 15 " Nuestro Padre Celestial, es hoy, 

que con corazones agradecidos, mientras que quieta y reverentemente 

abordamos este momento sagrado, pues, ¡cómo sabemos si este mismo momento 

puede determinar la destinación Eternal de una alma aquí sentada! Y el valor de 

esa alma es comparada con muchos miles de mundos. Así que, oramos Padre, 

que Tú nos permitas abordarlo reverentemente, solemnemente, y en una actitud 

de oración. También, pudiera haber gente enferma sentada aquí, en este día, 

quienes por la actitud que ellos reciban a través de esta Palabra, pueda 
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determinar cuanto más tiempo estén en la tierra. Así que, comprendemos la 

solemnidad de este preciso momento. Y pedimos que Tu gran Presencia nos unja a 

todos nosotros, 
 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 P:15 
Jacob significa “suplantador” o “engañador”. Pero después que encontró y entró en 
posesión de la primogenitura, él fue cambiado. Ése es el cambio en lo carnal. 
Después él fue llamado, Jacob: “Un príncipe con el Señor”, que ha luchado con Él. El 
creyente carnal de hoy: “¡Oh!, mientras vaya a la iglesia y haga lo correcto, ¿qué 
tanto importa?”. Ése es el grupo de Esaú. Él aún se burla y desprecia la 
primogenitura, al él no le interesa; pero Jacob la amaba. Y el hombre espiritual hoy 
y la mujer espiritual, que ha sido elegido, predestinado de Dios para venir a Vida 
Eterna, si tienen que vender todo lo que poseen, así tengan que quitar sus 
nombres de todo registro de iglesia de la nación, ellos de todas maneras quieren 
esa primogenitura. Eso es lo único que importa para ellos, “sólo conseguir esa 
primogenitura”, nada más. No importa cómo, a qué nivel tengan que llegar, así 
tengan que postrarse en el altar y llorar, bu-jú; así tengan que correr a los—los—los 
lugares y regresar para arreglar las cosas, y vender lo que tengan, o—o regalar 
todo lo que tengan y ser un extranjero y un peregrino: no importa; ellos quieren la 
primogenitura. Eso es todo lo que les interesa, la primogenitura. Ahora, no culpen 
a esas personas; ellas no lo pueden evitar. Ellas fueron predestinadas para eso, 
elegidas para ello. 
 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 P:14 
Ahora si se fijan, Jacob quería una cosa, porque según la Palabra, las bendiciones y 
lo—lo bueno estaba en la primogenitura. Y para Jacob, ése era su único objetivo, lo 
único en su mente era “conseguir esa primogenitura”. Y Esaú la despreció. El que 
realmente la tenía, la despreció, o se avergonzó de ella; pero Jacob la quería no 
importaba cómo la obtuviera, él la quería. Así es con el creyente espiritual hoy. A 
él no le importa cuánto se rían de él, cuánto se burlen, cuán ridículo tenga que portarse 
para la mentalidad carnal: su único objetivo es la primogenitura. Él quiere llegar a Dios, 
pues eso nace en él. Él no puede evitarlo. 
 

Así que no está hablando de personas malas aquí, personas que tratan de destruir a 
otros, está hablando de personas buenas, pero simplemente no tienen el Espíritu 
Santo y, por lo tanto, no tienen revelación del camino y la palabra durante la hora en 
que viven. 
 

Discernimiento De Espíritu 60-0308 Y estamos aquí en esta mañana, Padre, 
reunidos sin otro propósito que el de conocer (y estudiar para—para conocer, mejor 
dicho), la voluntad de Dios y lo que debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real 
a las personas de esta generación. Sabiendo con toda certeza que en el Día del Juicio, 
seremos traídos cara a cara con esta generación. Y, siendo ministros, seremos 
jueces. Y las personas a las que les hemos hablado, y su actitud hacia la Palabra 
que les traemos, determinará su destino Eterno. Por lo tanto, Señor, en aquel día 
seremos jueces a favor, o en contra, de la generación a la cual le predicamos. 
 

Entonces, si su actitud hacia la palabra que les traemos, serán juzgados por ello, 
entonces cuánto más seremos juzgados si traemos la Palabra con una actitud 
equivocada nosotros mismos. Por lo tanto, es mejor que nos aseguremos de que 
nuestra actitud sea correcta en la forma en que presentamos el Evangelio o podemos 
ser responsables de perder almas en lugar de ganarlas. 
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Hebreos Capítulo 7 Parte 1 57-0915E P:86 Su—su actitud hacia Cristo causará 
una gran impresión en lo que sus hijos serán. La vida que Ud. vive delante de 
su familia causará una impresión en lo que sus hijos serán. Pues, la Biblia dice 
que “visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación”. 
 

En otras palabras, ¿Uds. se meten en esas salas de chat y realmente se alejan? ¿Qué 
Uds. creen que sus hijos están presenciando? "Entrenarlos en el camino que van y 
cuando envejezcan, no se irán. Entonces, ¿estamos entrenando a un grupo de 
inadaptados que odiarán a todos los que no creen como lo que representamos? ¿O 
los estamos entrenando para ser como Cristo, quien se dio a sí mismo incluso por 
aquellos que aún estaban en su pecado? 
 

Jehová Jireh 57-0612 P:72 Es su actitud; es la forma de acercarse a Dios. El 
hombre que, … la mujer que tocó Su vestidura; ella se acercó a Él con 
reverencia. Ella recibió su sanidad, pero el soldado (escuche.) El que colocó el 
lienzo sobre Su rostro y agarró un palo y le golpeó la cabeza con él, y dijo: “Tú 
que eres profeta, profetiza, dinos quién Te golpeó; Te creeremos.” Dios no hace 
las cosas de esa manera. Ellos no sintieron ninguna virtud. Es su acercamiento. 
Marta se acercó a Jesús, dijo: “Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 
hubiese muerto. Más aun así, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios te la 
concederá.” Ella se acercó correctamente. Si Ud. Viene criticando, dudando, Ud. 
nunca recibirá nada. Más recuérdese de mi como su hermano, porque no soy yo el 
que está diciendo esto. Si lo hice, sería un mentiroso. No soy yo. Es Dios. Y Él solo 
está aquí para amarle y probarle que su religión de Cristianismo está correcta.  
 

Cuando El Amor Divino Se Proyecta 57-0126E P:19 Entonces cuando Ud. llega a 
ser un hijo o hija de Dios, su disposición cambia; su actitud cambia; la manera 
como ve la vida y como ve a los demás cambia. No significa que Ud. se acaba de 
unir a la iglesia; significa que Ud. ha sido regenerado. Ud. ha llegado a ser una 
nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y Dios le ha hablado a 
Ud., y Ud. ha llegado a ser una nueva criatura. Quiero que esto penetre bien, aún en 
los miembros de iglesia. Luego a medida que Ud. ame estar en la Presencia de 
Cristo, y Ud. llega a ser una parte de Cristo, entonces la gente ama estar en su 
presencia, porque Ud. llega a ser una parte de Dios, hijo e hija de Dios. ¿Alguna 
vez ha visto personas que simplemente Ud. ama estar en su presencia? Simplemente 
hay algo en ellos que irradia, que Ud. sencillamente ama hablar con ellos. Y hay 
otras personas que son personas amables (Sin embargo, no decimos esto de manera 
desagradable), pero Ud. simplemente casi no puede quedarse alrededor de ellos. Es 
por causa de la atmosfera que Ud. crea. Porque Ud. como hijo de Dios es un creador 
en miniatura, porque Ud. es una parte de Dios. Y esa es la razón por la que Ud. puede 
creer la Biblia en cualquier cosa que dice, porque la Palabra es la Palabra de Dios. 
Usted siendo una parte de Dios, estará de acuerdo con la Palabra. 
 

Oremos... 
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