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Ahora, hace unas semanas vimos el linaje de la simiente de la serpiente, y esta 

mañana examinaremos el linaje de los hijos de Dios.  
 

Del Sermón, Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis 53-0729 14-21 y de Dios 
salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios; y del Logos, el cual era la Palabra (“En 
el principio era la Palabra y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”.), y del Logos, salió el hombre. 
 

Ahora, mientras vemos la escena de la creación esta mañana, continuemos desde allí 
en Génesis 1 y ahora avancemos a Génesis 2 y versículo 8 ¶ Y Jehová Dios plantó 
un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre (colocó al hombre) que había 
formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y 
bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia 
del bien y del mal.  
 

Ahora, detengámonos aquí solo por un momento, y me gustaría que notaran que Dios 

ahora está plantando. La Escritura nos dice que Dios planta, y luego de la tierra sale 

a la luz todo árbol que es bueno para comer y agradable a la vista. Yo puedo imaginar 

todo el color y el aroma y el hermoso fruto que sale de este jardín.  
 

Pero si Uds. observan cuidadosamente todos los árboles que fueron plantados en el 

suelo por Dios eran buenos para la comida o la vista. Pero sigamos leyendo, porque 

encontramos que hay otros dos árboles que se encuentran también en este jardín, 

pero no sabemos cómo llegaron allí, porque no dice que estos dos estén plantados. 
 

9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal.  
 

Fíjense que el árbol de la vida también está en el jardín, pero no dice cómo llegó allí. 

Y lo mismo con el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaban entre los que 

fueron plantados. 
 

Ahora, pasemos al versículo 15... Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso (lo 
colocó) en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16 Y mandó Jehová 
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. 18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y 
toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; 
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso Adán 
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán 
no se halló ayuda idónea para él. 
 

Ahora, recuerden, en Génesis capítulo uno todo lo que había, Dios lo habló y plantó 

todas las semillas en la tierra. Pero todas las formas de vida que Dios habló estaban 

sólo en forma de espíritu en aquel momento, porque no eran más que palabras 

habladas. Como semillas (eran portadoras de vida). Pero ahora, en Génesis 2, Dios 

comienza a traer todas estas semillas a la manifestación al vestirlas del polvo de la 
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tierra. Por lo tanto, solo recuerden esto ... La palabra hablada es la semilla original. 

Y antes de que cualquier otra vida saliera en forma de semilla, vemos a Dios nacer a 

Su Hijo primero en Génesis 1:3. 
 

Ahora, yo prometí hace un par de semanas que examinaríamos de dónde provenían 

estos otros dos árboles que estaban en el jardín pero que Dios no los plantó allí. Como 

han visto en el capítulo dos, Dios plantó todos los árboles en el jardín, excepto 

dos de ellos. Estos dos árboles son diferentes de todos los demás árboles, porque 

todos los demás árboles fueron plantados, pero estos dos árboles no fueron 

plantados. Entonces, ¿de dónde vinieron estos dos árboles, y qué o diremos quiénes 

eran estos dos árboles?  
 

Para poder distinguir entre dos de cualquier cosa, debemos tener una forma de 

categorizarlos. Dado que la Ley de reproducción decía que "cada semilla debe 

producir según su propia especie", entonces tenemos un principio establecido para 

que lo estudiemos. Y eso es esto, si cada semilla lleva una vida dentro de ella, y cada 

semilla puede surgir solo según su propia especie o naturaleza, entonces debemos 

mirar la naturaleza de estos dos árboles que no fueron plantados, sino que fueron 

colocados allí, y vean lo que su naturaleza nos dice sobre ellos. Porque Jesús nos 

enseñó a juzgar por sus frutos. Él nos dijo: "Por sus frutos los conoceréis". Después 

de todo, en cualquier campo de la ciencia designamos diferencias basadas en lo que 

podemos ver. Esto se llama datos empíricos o evidencia es datos observables. 
 

La Verdadera Ciencia se basa en el estudio de la evidencia empírica y la definición de 
Evidencia empírica se define como "Originada o basada en la observación o la 
experiencia. Ejemplo: Datos empíricos". "Confiar solo en la experiencia o la 
observación a menudo sin tener debidamente en cuenta el sistema y la teoría. 
Ejemplo: Una base empírica para la teoría". "Capaz de ser verificado o refutado 
por observación o experimento". Ejemplo: Las Leyes empíricas". 
 

Ahora, en algunos casos queremos usar evidencia empírica para saber qué tipo de 

animal o planta es una cosa. Pero hay evidencia que va más allá de los meros datos 

empíricos, y que nos mueve al reino de la fe o la revelación. 
 

Y la fe es contraria al empirismo porque no se basa en la experiencia o en datos 

empíricos. La fe se basa en una cosa, La Palabra de Dios. O Dios lo dijo o no lo dijo".  
 

Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve. Así que la fe se basa en una sustancia, pero no en una que se pueda ver. 

Es una evidencia, pero no empírica. 
 

Podemos notar la diferencia entre un árbol de arce y un roble simplemente por datos 

empíricos. La forma de las hojas, y la naturaleza de la corteza, la forma del árbol, y su 

altura, y la tasa de crecimiento, y el tamaño de su tronco, etc. 
 

Esta forma de ciencia se llama Botánica, que es una rama de la Biología que se ocupa 

de las plantas, su vida, sus estructuras, su crecimiento, sus características y, por lo 

tanto, sus clasificaciones. Por lo tanto, si queremos entender las diferencias entre 

estos dos árboles que estaban en el jardín, pero que no fueron plantados allí, debemos 

comenzar por examinar sus características para poder definir su naturaleza. 
 

El primero que examinaremos es este árbol de la Vida. Fíjense que su nombre habla 

de "vida". Es el Árbol de la Vida. Ahora, si vamos a descubrir algo acerca de este 

Árbol, debemos ir a la Fuente de la Vida, que es Dios mismo, y Él ya que es Dios 
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también es la Palabra, entonces si vamos a averiguar acerca de este árbol de la Vida, 

debemos ir a la Palabra de Dios.  
 

Ya sabemos que Dios es la Fuente de toda Vida. En el principio, Dios era una gran 

fuente de vida como vemos en Salmos 36:9 "Porque contigo está el manantial de 

la vida; En tu luz veremos la luz". 
 

También encontramos que Juan reconoció este atributo de Dios también. Juan 1:1 ¶ 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era 
en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.  
 

Dios estaba solo en el principio, y en Él estaba la Vida. Y cuando Él comenzó a dar a 

luz esta Vida, primero entró en Su Hijo como vimos esta mañana en Génesis 1:3. 

Cuando Dios habló, el Logos salió de Dios y dio a luz o dio a luz a Su hijo primogénito. 

Ahora, un hijo es la semilla de su padre, y, por lo tanto, "La Palabra Hablada es la 

Simiente Original" o hijo, hijo primogénito. Así que vemos, Dios, la gran Fuente de 

Vida, comenzó a dar a luz Su gran plan para cumplirse a Sí mismo, y Él comenzó este 

cumplimiento al dar a luz primero un Hijo. 
 

Encontramos en Juan 5:26 "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;" 
 

Ahora, una cosa que no debemos olvidar, Adán no tenía prohibido comer del Árbol de 

la Vida. Sólo se le prohibió comer del árbol del conocimiento. En el libro de 

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 

venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de 

Dios. 
 

Así que vemos que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la Vida, pero antes 

de que pudiera, ya había participado del árbol del Conocimiento, y cuando hizo esto, 

tuvo que cosechar la promesa: "porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás." 
 

Génesis 2:16 ¶ Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 

podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dijo eso sobre el árbol 

de la Vida. Por lo tanto, el hombre podría haber comido del árbol de la Vida. Pero 

fíjense en lo que sucedió después de haber comido del árbol prohibido del 

conocimiento. 
 

Génesis 3:22-24 ¶ Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del huerto 
de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, 
y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 
 

Ven, Dios dijo porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, así que Dios 

tuvo que evitar que también comiera del árbol de la Vida, porque el castigo tenía que 

cumplirse, y Dios no puede mentir. Dios no puede decir "no hagas esto o morirás", y 

luego, como la mayoría de los padres de hoy, cuando el hijo desobedece, retrocede y 

dice, ve a pararte en la esquina. Dijo que "porque el día que de él comieres, 
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ciertamente morirás," no se puede cambiar su Palabra. Por lo tanto, Dios envió una 

espada ardiente en las manos de los querubines para guardar, proteger y proteger el 

camino hacia el árbol de la Vida. El hombre no podía comer del Árbol de la vida en su 

condición caída.  
 

Ahora, hasta ahora no hemos visto mucho con respecto a este Árbol de la Vida. 

Sabemos que en ella están las características esenciales de la Vida y esta Vida vino 

de Dios que es la fuente de la Vida. Pero, ¿por qué se describe como un árbol? Eso 

es lo que desanima a los hombres en su búsqueda de la verdad. Dios usa tipos y 

sombras, y los hombres se dejan a sí mismos para descifrar lo que no está destinado 

a que ellos sepan. 
 

Recuerden que en Mateo 13 Jesús dijo "Porque a vosotros os es dado saber los 
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. Por lo tanto, debemos 
saber lo que representa el simbolismo de este Árbol.  
 

Salmos 1:1-3 ¶ Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni 
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino 
que en la ley de Jehová está su delicia, Y (el Torah, las instrucciones del padre) en su 
ley (Torah, instrucciones del Padre) medita de día y de noche. 3 Será como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no 
cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
 

Ahora, no hay duda de que la Escritura habla metafóricamente de los hombres como 

árboles. En el Salmo 1 nos dice que un Será como árbol plantado junto a 

corrientes de aguas, que es el río de la vida. Y lo encontramos también en el Libro 

de Judas donde se refiere al hombre natural.  
 

Judas 1:10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! 
porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, 
y perecieron en la contradicción de Coré. 12 Estos son manchas en vuestros ágapes, 
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin 
agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, de hecho, sin fruto, 
dos veces muertos y desarraigados;  
 

Así que vemos que los árboles representan a los hombres en general, como también 
vemos en Marcos 8:22 ¶ Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron 
que le tocase. 23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y 
escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 24 Él, 
mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.  
 

Pero, ¿quién es entonces este árbol de la Vida? Encontramos nuestra respuesta en 
el libro de Isaías 53:1 ¶ ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz 
de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para 
que le deseemos. 
 

Ahora, todos los lectores de la Biblia saben que esto habla de nuestro Señor 

Jesucristo. Y así vemos entonces que Él es el árbol de la Vida que estaba en el 

Jardín. Entonces quién era este otro árbol, el árbol del conocimiento. Bueno, ya 

hemos visto en el Libro de Judas que aquellos que son llamados bestias brutas 

también son llamados árboles, pero lo que saben naturalmente, como bestias brutas, 
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en esas cosas se corrompen a sí mismos. 11 ¡Ay de ellos! porque son árboles cuyo 

fruto se marchita, sin fruto, dos veces muerto, arrancado por las raíces. 
 

Por lo tanto, si la Escritura habla de los hombres, tanto los justos como los injustos, 

metafóricamente como árboles. Entonces, si son árboles, metafóricamente, 

entonces tendrían que descender de los árboles, "porque cada semilla debe 

producir según su especie". Ahora, Uds. no piensen que es extraño que los 

hombres sean comparados con los árboles, después de todo los hombres también 

son comparados con el trigo y la cizaña, y como la hierba del campo, y como las flores 

del campo, etc. Pero para este estudio veremos solo la visión metafórica como 

árboles, ya que estamos tratando con estos dos individuos en el Jardín del Edén que 

no fueron plantados allí. 
 

Ahora, el hermano Branham nos enseñó que estos dos árboles eran Cristo y Satanás. 
Del Libro Edades de la Iglesia, dijo: "Comenzamos con el hecho de que había DOS 
árboles en medio del jardín. El Árbol de la Vida era Jesús. El otro árbol es 
definitivamente Satanás debido a lo que surgió del fruto de ese árbol. Ahora 
bien, sabemos que ambos árboles tenían una relación con el hombre o nunca 
se habrían colocado allí." 
  

Otra cosa que tenemos que entender es que, si un árbol era el Árbol de la Vida, luego 

el otro llamado el árbol del Conocimiento era también el árbol de la muerte, "porque 

en el día que lo comes, ese día mueres" es lo que Dios dijo. 
 

Escuchamos al hermano Branham decirnos lo mismo en el mensaje, El Estanque De 
Betesda 50-0811 "En el jardín del Edén, había dos árboles. Uno de ellos fue el 
Árbol de la Vida. Cuando el hombre comía de ese árbol, vivía para siempre. Y el otro 
era el árbol de la ciencia, que era el árbol de la muerte, que era el árbol de la 
enfermedad..." 
 

La Fe Una Vez Dada A Los Santos 53-1129A e42 Ahora, el Árbol de la Vida, yo 
creo, era Jesucristo. “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna;” Él 
es el Árbol de la Vida.  
 

97-4 La Edad De La Iglesia De Éfeso - Libro Edades De La Iglesia CPT 3 Pero 
¿qué es el Árbol de la Vida? Ahora, en primer lugar tenemos que saber qué es lo 
que significa el árbol. En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que 
eran “como lináloes plantados por Jehová.” Árboles, a través de las Escrituras, 
se refieren a personas - como dice en el primer Salmo. Así que el Árbol de la Vida 
tiene que ser la Persona de la Vida, que es Jesús. Ahora, había dos árboles en 
medio del Huerto del Edén. Uno era el Árbol de la Vida, y el otro era el Árbol de Ciencia 
de Bien y del Mal. El hombre habría de vivir por medio del Árbol de la Vida; y no habría 
de tocar el otro árbol porque moriría; pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo 
hizo, la muerte entro en él por medio de su pecado, y él fue separado de Dios. Ahora, 
aquel Árbol allá en el Edén, aquel Árbol que era el origen de Vida, era Jesús. En 
San Juan, capítulos 6 al 8, Jesús se presenta como el origen de Vida Eterna. Él 
mismo dijo que era el Pan del Cielo. Él habló del ofrecimiento de Sí mismo diciendo 
que si algún hombre comiere de Él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a 
Abraham, y que antes de que Abraham fuera, Él era. Él profetizó que Él mismo les 
daría agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua, nunca jamás tendría 
sed, sino que viviría eternamente. Él se mostró como el Gran “Yo Soy”. Él es el Pan 
de Vida, el Pozo de Vida, el Ser Eterno, el Árbol de la Vida. Él estuvo allá en medio 
del Huerto del Edén así como también estará en medio del Paraíso de Dios. Algunos 
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tienen la idea de que aquellos dos árboles en el huerto, eran iguales a los demás que 
Dios había puesto allí. Estudiantes, tengan cuidado, sepan que esto no es cierto. 
Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los 
árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de 
fundamentos espirituales. Ahora, en 1 Juan 5:11, dice: Y este es el TESTIMONIO: 
Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. Jesús dijo en Juan 
5:40: Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Así que el testimonio, la 
Palabra de Dios, dice claramente que VIDA, la VIDA ETERNA, está en el Hijo. No 
está en ninguna otra parte. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5:12 Ahora, siendo que el testimonio no puede 
cambiar (quitado de, o agregado a), entonces el testimonio queda en que LA VIDA 
ESTÁ EN EL HIJO. Siendo que esto es la verdad, EL ÁRBOL DE VIDA EN EL 
HUERTO TIENE QUE SER JESÚS. Bien. Si el Árbol de la Vida es una persona, 
entonces el Árbol de Ciencia del Bien y del Mal es también una persona. No puede 
ser de otra manera. Así que el Ser Justo y el ser maligno estaban allí lado a lado en 
medio del Huerto del Edén. 
 

Ezequiel 28:12b- Tú eras el sello de la perfección, (la palabra hebrea para perfección 
es Señal, Y la palabra sello es para hacer completa, así que literalmente podemos 
leerlo como "Sello de la señal, que es el modelo, sello en el modelo) lleno de 
sabiduría, (plenitud de Sabiduría) y acabado de hermosura. 13 En Edén, en el 
huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu 
creación. 
 

14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí 

estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en 

todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 

(la palabra maldad aquí es una palabra hebrea evel y habla de injusticia y tener una 

palabra equivocada en su boca. Y recuerden, así como un hombre piensa en su oído, 

así es él y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, literalmente, antes de 

que pudiera hablar mal, tenía que pensar mal. Y Uds. son la perfección de sus 

pensamientos, así que él era malo, o no podría haber pensado malo.) 
 

16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 
por lo que yo te eché (o contaminado) del monte de Dios, y te arrojé de entre las 
piedras del fuego, oh querubín protector. 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu 
hermosura, corrompiste (pervertido) tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 
arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18 Con la 
multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 
santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en 
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19 Todos los que te 
conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para 
siempre dejarás de ser. 
 

Ahora, contraste eso con lo que Jesús nos dice en Mateo 5:45 para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y que hace llover sobre justos e injustos.  
 

Entonces, lo que vimos en la explicación del hermano Vayle en su sermón Dos 

Espíritus (Marcos 16) que mencionamos en la sesión Preguntas y Respuestas con los 

pastores, es que el hermano Vayle estaba en ese sermón tratando de mostrarnos 
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cómo esas dos formas de vida diferentes podrían ser ungidas por la misma Lluvia o 

unción de Dios y, sin embargo, tener dos manifestaciones muy diferentes producidas 

a partir de la misma unción. Pero si únicamente se mira la naturaleza es muy simple. 

La unción o lluvia sobre el trigo producirá semilla de trigo, mientras que la misma 

unción o lluvia sobre una cizaña solo puede producir cizaña porque cada semilla debe 

producir según su propia naturaleza. Así que la unción que recae sobre ella no hace 

ninguna diferencia. Hará que esa semilla manifieste lo que es esa semilla. Y la Luz 

también tiene el mismo efecto. 
 

Pablo dijo en Efesios 5:13 "porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo tanto, se 

necesita luz para llevar todas las semillas a la manifestación de lo que realmente son. 

Así que cuando la semilla llega a la Luz, y es llovida o ungida por la lluvia, debe 

producir cualquier naturaleza que tenga dentro de ella. No puede fallar, porque esa es 

la ley de Dios. 
 

92-3 La Edad De La Iglesia De Éfeso – Libreo Edades De La Iglesia CPT 3 Ahora, 
para obtener el verdadero significado de los que vamos a estudiar, les debo advertir 
que siempre tengan presente en la mente que religión, o más bien dicho, las cosas 
espirituales, si así más les gusta, están compuesta de dos partes entrelazadas pero 
tan opuestas como lo blanco y lo negro. La religión o el mundo espiritual está 
compuesta de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el Huerto 
del Edén estaba el Árbol de la Vida y el Árbol de Ciencia del Bien y del Mal; y no 
hay duda de que las mismas ramas de estos dos árboles estaban entrelazadas. 
Ahora en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está 
compuesta de lo malo y lo bueno. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como 
el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el VERDADERO, y el otro es 
FALSO. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará “la 
iglesia”. Y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. 
Solamente los escogidos no serán engañados. Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que 
engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24 Así que aun allá en la 
Iglesia primitiva (muy poco tiempo después de Pentecostés) la viña falsa se 
entrelazó con la Viña Verdadera, y hallamos estos hechos de los Nicolaítas. Y aquel 
espíritu se encontrará combatiendo la Viña Verdadera hasta que Dios los 
destruya. ¿Ahora lo entiende? Bien. 
 

366-2 Un Resumen De Las Edades - CAB Capítulo 10 De nuestros estudios, ya 
hemos aprendido que mucha de la revelación es totalmente mal entendida, porque no 
hemos conocido previamente que la “iglesia” a la cual y de la cual se habla en este 
libro, no se refiere a la iglesia pura, los “escogidos”, el “Cuerpo de Cristo”, la 
“Novia”, sino que se refiere al cuerpo entero de gente que se dice ser cristiana, 
ya sean verdaderos o nominales. Así ́ como todo Israel NO ES Israel, todos los 
llamados cristianos, NO SON cristianos. Aprendimos que la iglesia es compuesta 
de dos vides: la verdadera y la falsa. Las dos vides son motivadas por dos clases 
de espíritus: una tiene el Espíritu Santo, mientras que la otra ha sido dotada con 
el espíritu del anticristo. Ambas reclaman conocer y ser conocidas por Dios. 
Ambas dicen que hablan de parte de Dios. Ambas creen ciertas verdades básicas 
y están opuestas en otras. Pero siendo que ambas llevan el Nombre del Señor 
siendo llamadas cristianas, y por razón de llevar el Nombre reclaman un parentesco 
con Él (Dios lo llama matrimonio), Dios las hace responsables a Él, y por eso habla 
a las dos. 
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359-1 La Edad De La Iglesia De Laodicea - CAB Capítulo 9 Ahora podemos ver 
por qué hubo dos vides, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué 
Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne, el cual persiguió al otro hijo que fue 
según la promesa. Ahora podemos ver cómo del mismo padre y madre nacieron 
dos hijos gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios; y el otro 
conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo Espíritu; y 
por consiguiente, persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el 
hecho de reprobar. Él reprobó por causa del elegido. Un ELEGIDO no puede 
perseguir a otro elegido. Un ELEGIDO NO PUEDE dañar a otro elegido. Son los 
réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos réprobos son 
religiosos. Son muy inteligentes. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la 
serpiente. Edifican sus babeles, sus ciudades, y sus dominios, y todo el tiempo 
hablando con Dios. Odian a la simiente verdadera y harán todo lo posible (aun en el 
Nombre de Señor) para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar, son 
necesarios. “¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?” (Jeremías 23:28). Si no hay 
paja, entonces no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué sucede con la paja? Es quemada 
con un fuego inextinguible. ¿Y el trigo? El trigo es juntado en el alfolí —donde está 
el Señor.  
 

175-4 La Edad De La Iglesia De Pérgamo - CAB Capítulo 5 Pero, ¿qué es lo que 
tenemos en este nuestro día? Multitudes están obrando señales hasta el punto de que 
tenemos hoy una generación de buscadores de señales que conocen poco o nada 
de la Palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu de Dios. Si ellos ven 
sangre, aceite y fuego, ellos están contentos; no les importa lo que está en la 
Palabra. Ellos respaldarán a cualquier señal, aun las que no están de acuerdo 
con las Escrituras. Pero Dios nos ha prevenido acerca de eso. Él dijo en Mateo 24 
que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que solamente los 
escogidos podrían diferenciarlos, porque sólo ellos no serían engañados. 
 

E-30 La Vid Verdadera Y La Vid Falsa 55-0607 Noten esos dos espíritus, guiando 
desde allí. Observen como ha dominado el mundo. Salieron de aquí del Génesis. 
Observen lo que Uds. quieran; observen el orden mundial; observen todo. A 
medida que viene a través de Génesis, pasa a través de un proceso, y ahora, ha 
subido hasta aquí, y está floreciendo en la semilla para producir la misma cosa 
que fue en Génesis. Aquí está la vid falsa; aquí está la vid verdadera. Y ambas están 
creciendo lado a lado. ¿Se dan cuenta, que Judas Iscariote era el tesorero de la 
iglesia, de la misma tribu del Señor Jesús? Él era un hombre grande, hermano con 
el resto de ellos, se sentó en la misma banca, cantó los mismos cantos, adoró al mismo 
Dios, predicó el mismo Evangelio, y era Judas. ¿Se dan cuenta que el mismo espíritu 
se ha movido a través de la iglesia? Pero donde Judas mostró sus colores fue en 
Pentecostés, justo antes de Pentecostés, antes que ellos en verdad nacieran de 
nuevo. La gente no cree esta noche; mucha de la gente no cree que haya tal cosa 
como una experiencia de ser nacido de nuevo. Ellos dicen: “Todo está en su mente”. 
No, está en su corazón, hermano. Eso es correcto. 
 

5 Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M Ahora, sentimos—lamentamos que nuestra 
iglesia no sea más grande, algún día esperamos ampliarla. Y especialmente en estos 
últimos cuatro días, estudiando para esto, la parte histórica del—del Libro de 
Apocalipsis, me he encontrado con cosas que nunca pensé que hubieran sucedido en 
realidad. Y aun me ha hecho sentir el—el deseo de (después de estas Siete Edades 
De La Iglesia, que ya he repasado), querer programar otra serie así, mostrando “la—
la verdadera Iglesia y la iglesia falsa”, a la par, y tomando solo la historia y la 
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Escritura; como una vez intenté tomar en un sermón, “la Vid verdadera y la vid falsa”, 
que se encuentran en la Biblia.  
 

154 La Edad De La Iglesia De Éfeso – Libro Edades De La Iglesia CPT 3 60-1205 
“Pero tienes…Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas; las cuales 
yo también aborrezco. La verdadera Viña aborrecía las obras formales de los 
nicolaítas, ¡también Dios! Lo que eran hechos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia 
de los efesios, llegó a ser una doctrina en la iglesia de Pérgamo. En Éfeso, la 
primera iglesia, fue un hecho, en la iglesia que siguió llegó a ser una doctrina. 
¿Lo pueden oír? ¿Ya lo pueden entender? Era un hecho en Éfeso, y fíjense, aquí 
en Pérgamo llegó a ser una doctrina. Solo empezó aquí en forma pequeña de bebé. 
Ahora, en un minuto vamos a averiguar qué fue eso. Aquí están los lobos de Pablo: 
“Las obras de los nicolaítas”. 
 

E-16 Cosas Que Al Principio No Fueron Así 61-0119 Ahora, Uds. agricultores, Uds. 
tejanos, Uds. de Louisiana, y lo que Uds. sean aquí, cualquiera que tiene sentido 
común, que alguna vez ha visto a una vid crecer, sabe que la vid no lleva el fruto. 
Los pámpanos de la vid son los que llevan el fruto, pero reciben vida de la vid. 
Jesús es nuestro recurso de Vida. ¡Sí, señor! Ahora, nos daremos cuenta entonces 
que si Jesús es el recurso de nuestra Vida, que El es la verdadera Vid. La 
mismísima vida que está en la vid está en el pámpano. Y si esa vid da su primer 
pámpano, y ese pámpano es un... sale un montón de uvas de él, si alguna vez da otro 
pámpano, dará un montón de uvas. Si ella da otro pámpano, dará un montón de uvas. 
Y serán de la misma clase de pámpano hasta el fin. ¡Oh, Dios! (Ahora, yo necesito mi 
media hora; nos estamos preparando...?...) ¡Amén! Cada vez que esa vid dé un 
pámpano, será como el primer pámpano. ¿Por qué? Porque la vida que está en la 
vid dará el mismo tipo de pámpano. Si la primera vid da uvas, la siguiente no dará 
calabazas. La siguiente no dará frutos cítricos. Y entonces, después de un tiempo de 
dar, no dará algo más. Si la vid verdadera da un pámpano, y si Jesús es el Pámpano 
en la primera... mejor dicho, es la Vid, y el primer pámpano que dio, ellos 
escribieron un Libro de los Hechos tras ellos... ¿Es correcto eso? ¡La Iglesia de 
Pentecostés, la verdadera Iglesia de Pentecostés! Y ella escribió un Libro de 
Hechos, con señales y prodigios siguiendo a creyentes. Si esa Vid verdadera y 
genuina da otro pámpano verdadero, ellos escribirán un Libro de Hechos tras 
ellos. Sí, señor. E-17 Allá en Arizona no hace mucho tiempo, yo estaba mirando un 
árbol en el patio de un hombre, un árbol cítrico. Tenía nueve clases diferentes de fruto 
en ese solo árbol. ¡Así era! Cada uno de ellos era un fruto diferente. Era un naranjo 
para empezar, pero tenía granadas, tenía–tenía limones, tenía toronjas, toda la clase 
diferente de fruto cítrico. ¿Por qué? Ellos fueron injertados allí. Ellos estaban 
viviendo de la vida de ese árbol, pero no podían producir nada sino lo que ellos eran. 
Ellos no podían producir naranjas porque eran una vid injertada. Pero cada vez que 
ese naranjo daba un verdadero pámpano de sí mismo, era un naranjo, y él producía 
las naranjas. De esa manera es hoy en día. Nosotros hemos injertado vides 
Metodistas, Bautistas, Presbiterianas, en la Vid verdadera, y están viviendo de la 
fuerza de Ella. Pero no pueden dar nada sino credos y denominaciones. Pero si 
esa Vid alguna vez da otro pámpano, será interdenominacional, fortalecido con el 
Espíritu Santo, exactamente como fue en el Día de–de Pentecostés, de regreso 
al principio. ¡Amén! Más vale que pare. ¡Amén! 
 

Así que Uds. pueden ver que cada avivamiento produce gemelos, y él nos dijo que 

este avivamiento produjo gemelos, entonces tiene que haber gemelos justo en este 

mensaje. Solo observen qué doctrina ellos enseñan como la enseñanza de su iglesia, 
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y podrán Uds. ver qué rama fue injertada en este Mensaje. No es muy difícil de hacerlo. 

Se puede decir que la manzana no está muy lejos de su árbol original. Observen sus 

gestos cuando ellos predican, y lo que predican, esos son los frutos, y Jesús dijo: "Por 

sus frutos los conoceréis. " y se puede decir si eran bautistas o pentecostales y qué 

forma o pentecostales eran. 
 

52 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M ¡Estos árboles, la Vid verdadera y 
la vid falsa! Uds. me han oído predicar sobre eso, desde hace años, de cómo han 
crecido juntos. Mostrándolo en individuos, desde Caín y Abel, las dos ramas que se 
encontraron en un altar; ambas ramas eran religiosas, ambas ungidas, ambas 
deseando vida, y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra aceptada. 
Y la única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho algo diferente a su 
hermano, fue porque le fue revelado. Porque la Biblia dice: “Por la fe…” (Hebreos, 
capítulo 11) “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por 
lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio”. Jesús dijo (la 
revelación espiritual de Quién era El): “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre”? El dijo, Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. 
“Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Mi 
Padre que está en los Cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré Mi 
Iglesia”. ¿Sobre qué? Sobre la verdadera revelación de la Palabra. Allí está de nuevo 
la Vid verdadera — “¡Abel, por la fe”!  
 

57 Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M La Vid verdadera y la vid falsa, 
ambas tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón El nos 
advirtió: “Engañarán aun a los propios Escogidos si fuere posible”. Noten, se ven 
igual. Están igualmente ungidos. Pero fíjense: “Por sus frutos…” ¿Cómo lo sabe 
Ud.? ¿Cómo sabe Ud. que ese no es naranjo? Porque está produciendo toronjas. 
Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero está dando una toronja. No es 
como la primera. Y si una iglesia dice que cree que “Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos”, y niega Su poder, niega Sus obras, niega Su Palabra; si—
si…La Iglesia que cree en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, tendrá la Vida 
de Jesucristo. Y si no es así, no importa si la Vida la esté llenando; si no es 
predestinada, desde las raíces, dará toronjas cada vez, o algo diferente. Pero si 
es la Vida predestinada desde las raíces, producirá a Jesucristo el mismo ayer, 
y hoy, y por los siglos, si es la Palabra surgiendo desde la Raíz. La cual, Él es la 
Raíz, el principio del tiempo. 
 

E-53 El Sello Del Anticristo 55-0311 Entonces yo me disculpo con el ministro. Y si él 
está aquí esta noche, me disculpo otra vez. Y en lugar de hacer que la gente se uniera, 
dio pie a sectas. Todos tienen que oler al diablo. Todos tienen que pisar al diablo. 
Todos tienen que hacer algo. Oh, hermano, salga de eso. Regrese a la Palabra de 
Dios, de regreso al Evangelio. Regrese a la predicación del Evangelio chapado a 
la antigua, el Espíritu Santo moviéndose de arriba abajo en la tierra, entre la gente. 
Lo que nosotros necesitamos esta noche, lo que debemos tener esta noche. 
Escúchenme, si Ud. creen que soy el siervo de Dios, escuchen mi voz esta noche. No 
porque soy yo; porque se los digo de la Palabra de Dios, amigos. Ustedes se apoyan 
en algo que no tiene fondo. Pero Uds. están hambrientos, y quieren de Dios. Por favor 
regresen a Dios. Regresen al Espíritu Santo, y oren que Dios les dé el amor que 
romperá todo prejuicio de su vida, y los humillará, y moldeará otra vez, y 
comenzará renovado. Entonces no tendrá nada de esto falso, finas cosas, que 
están tratando de imitar y hacer esto. La gente… Oh, es una pena. Amén. 
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