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El Edén De Satanás No 69 
Gemelos No 11 - Características Identificables Parte 1 

Atributos Y Características Compartidos 
25 de septiembre, 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

 

Esta mañana continuaremos en nuestro estudio del Edén de Satanás y nuestra 
miniserie concerniente a la doctrina bíblica de los gemelos. Este será nuestro 11º 
sermón en la miniserie, y el primero sobre las características identificables de cada 
línea de simiente.  
 

Me doy cuenta de que hay muchos que se consideran cristianos, y se consideran a sí 
mismos también conocedores. Estas son personas que condenan la doctrina de la 
simiente de la serpiente, como odiosa y racista. Pero esas personas no entienden las 
Escrituras, ya que la doctrina de las Dos Vides es esencial para entender en primer 
lugar cómo las Dos Vides llegaron a existir. Entender la Simiente de la serpiente es la 
base para entender las Dos Vides de las que se habla a lo largo de las Escrituras.  
 

Estos intelectuales se consideran cristianos, pero sólo de nombre. Sus vidas muestran 
una naturaleza diferente a las vidas de los primeros cristianos. Estas personas 
pertenecen a logias con nombres como católicos, luteranos, metodistas, bautistas, 
pentecostales, y también pueden ser otros nombres que no sean cristianos. Estos son 
los nombres blasfemos de los que se habla en el libro de Apocalipsis 17:3 
 

Regreso Y Jubileo 62-1122 P:34 En el capítulo diecisiete de Apocalipsis... si leen en 
el Diaglott Enfático de los manuscritos originales del Vaticano, encontraran que en 
Apocalipsis 17 (en la versión King James) dice: “Y ella estaba llena de nombres de 
blasfemia”. La iglesia prostituta, una hija, ella tenía hijas, tenía muchas hijas 
asociadas con ella, y ella era una prostituta. La primera religión organizada que existió 
se organizó en Nicea, Roma, después del Concilio de Nicea. Luego ella se convirtió 
en una organización, en una iglesia Cristiana universal de una organización y tuvo 
hijas. La Biblia King James dice así: “Ella tenía nombres de blasfemia”. Pero en el 
“Diaglott” original dice que ella estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué 
diferencia hay entre “nombres de blasfemia” y “nombres blasfemos”? Para mí eso 
significa, yo no sé, yo… si estoy equivocado, que Dios me perdone, pero significa 
iglesias que han adoptado nombres de Cristianismo pero viven como el mundo, se 
comportan como el mundo, y hacen las cosas del mundo y han traído una desgracia 
sobre la verdadera iglesia del Dios vivo. Y ellos se unen a las tales. Ud. pudiera unirse 
a la logia Metodista, a la logia Presbiteriana o Pentecostal, pero no puede unirse a la 
iglesia. Ud. debe nacer en la Iglesia por el Bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. 
 

Todas las cosas 62-1124E P:40 Dios quiere obrar por medio del Espíritu Santo y 
vindicar Su Palabra; y la iglesia también quiere obrar. Ellos tienen que negar el Espíritu 
Santo. Ellos quieren obrar para hacer una gran organización y ¿qué más? Traer más 
miembros sin importar que tengan que bautizar a pecadores, borrachos, 
contrabandistas de licor y todo lo demás, para meterlos al cuerpo de la iglesia. Con 
razón Apocalipsis 17 dice que esta prostituta, tenía un montón de hijas, y que estaba 
llena de nombres, o nombres blasfemos. Iglesias, llamando el nombre de sus hijas... 
La gente se une a las iglesias y a eso lo llaman “tener salvación”. Eso es una 
blasfemia. Ahora, yo sé que la versión King James [Versión de la Biblia en inglés—
Traductor] dice: “Nombres de blasfemias”, pero si Ud. busca en el Diaglott y ve lo 
que es, dice: “Nombres blasfemos”. Hay mucha diferencia y ella está llena de esos. 
Tiene novecientas y tantas organizaciones diferentes en ella, muchos nombres 



2  

  

blasfemos. Se apartaron de la verdadera adoración por medio de tradiciones hechas 
por el hombre, poder de...  
 

Regreso Y Jubileo 62-1122 P:42 Vea, si Ud. dice: “Metodista”, ese es sólo un nombre 
blasfemo. Si dice: “Bautista”, ese es sólo un nombre blasfemo. Nosotros le 
podemos decir: “Amén” a eso. Pero, hermano, permítame hacerle una pregunta: 
¿Qué de Pentecostés? Si no es una experiencia de nacer de nuevo, sigue siendo 
un nombre blasfemo que toma el modelo del principio…?... Correcto. Eso es 
correcto. ¿Ven?, ellos no se conocen el uno al otro; no conocen el compañerismo. 
Todo lo que ellos conocen es su credo. Simplemente están establecidas como 
alguna especie de logia, como logias. Yo… Ahora, las logias están bien si Uds. 
quieren pertenecer a ellas, pero no asocie eso con la iglesia. La iglesia son un grupo 
de creyentes nacidos de nuevo que están en Cristo por el Espíritu Santo y son 
guiados por el Espíritu de Dios. Ellos no son del mundo, están fuera del mundo y 
son distintos al mundo, eso es lo que los hace ser lo que son. Sus vidas están 
muertas y ellos están escondidos en Cristo y… Muertos en Cristo y escondidos y 
sellados por el Espíritu Santo. Ellos están apartados de las cosas del mundo. 
 

Regreso Y Jubileo 62-1122 P:49 ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo que hizo 
Israel. Oh, ellos tuvieron victoria; gritaron, danzaron; hablaron en lenguas en 
Pentecostés hace cincuenta años aquí en Louisiana. Pero así como Israel quisieron 
hacer algo por sí mismos, así también la iglesia Pentecostal. Organizaron las 
Asambleas de Dios. Luego después vinieron las otras. Creo que se llama la Unida, o 
algo así. Luego vino otra, y después otra, y después otra, y luego otra hasta llegar 
donde están hoy. ¿Saben Uds. lo que han hecho? Lo mismo que hizo Israel. Cuando 
ellos rechazaron el plan provisto por Dios para ellos, comenzaron a vagar. Eso es lo 
que la iglesia ha hecho hoy: vagar por allí aceptando de todo en su denominación, 
fumadores de tabaco, y gente impía que se han casado cuatro o cinco veces, y todo 
lo demás, y les permiten predicar, y sacan a un cantante montañés de allá de la 
cantina en una noche y le permiten tocar en la plataforma en la noche siguiente. ¡Pues, 
eso es una desgracia para la iglesia del Dios vivo pensar en tal cosa! Ciertamente. 
¿Qué hicieron ellos? Ha producido nombres blasfemos, echó a Pentecostés, el mero 
nombre que debería ser santo; lo ha echado a un lugar donde ellos dicen: “Él es 
pentecostal. Ella es Pentecostal. Ellos son Pentecostales. Miren lo que hacen y 
cómo se comportan”. Eso es correcto. Nombres blasfemos… Seguro, esa es la 
verdad. 
 

Regreso Y Jubileo 62-1122 p:80 Regresen. Regresen, El Espíritu Santo clama: 
“¡Regresen!” Puedo pensar en el momento cuando Jesús miró sobre Jerusalén y lloró. 
Él la amaba, pero ellos lo habían rechazado a Él. Y un hombre que esté lleno del 
Espíritu en esta noche puede contemplar a la iglesia y ver un pueblo que debería 
estar resplandeciendo con el glorioso poder de Dios. Y el Espíritu Santo dentro 
de su corazón, llora con lágrimas de dolor. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios 
sacó a nuestros padres hace cincuenta años y nosotros nos regresamos otra vez. Y 
vean a dónde nos ha llevado eso, una multitud deshonrosa bajo el nombre de 
Pentecostés, gente que fuma, bebe, se casa tres o cuatro veces, mujeres que se 
cortan el cabello, se pintan, usan pantalones cortos, usan ropas inmorales y todo lo 
demás, pero se llaman a sí mismas hermanas Pentecostales. ¡Qué vergüenza para el 
Nombre de Cristo! ¡Qué vergüenza para Su Iglesia! Con razón Él dijo que en Babilonia 
fueron encontrados nombres blasfemos, organización, confusión, toda suciedad, toda 
clase de esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Cristo en todo eso? ¡Regresen, pueblo! 
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El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada 62-1111E P:135 Así que, 
Padre, permite que esta iglesia nunca base su destino Eterno en una sensación, 
en una organización, en nada menos que Cristo mismo viviendo en ellos, 
vindicando Su Palabra a través de ellos y Su promesa. Que, desde el niño más 
pequeño aquí esta noche, hasta la persona más anciana, reciban esta experiencia. Y 
que todo hombre o mujer, muchacho o muchacha, que escuche esta cinta, que sea 
así con ellos, Señor, y dales el entendimiento que sólo estoy tratando de advertir y 
llamar fuera, porque esta hora es más tarde de lo que pensamos. Y vemos a Babilonia, 
la madre ramera, y todas sus hijas prostitutas congregándose juntas. Dios, nos damos 
cuenta que la Escritura dice que las cizañas del campo de trigo serán atadas primero, 
en manojos. Y se han atado en manojos, llamándose nombres blasfemos que 
verdaderamente no pertenecen a ellos, no pertenece a la Iglesia, tampoco; son 
logias, no iglesias. Solamente hay una de ellas, Padre, y esa es por la cual Tú 
moriste. 
 

Y no haber muerto a sí mismo, que es el primer requisito para ser cristiano. La Palabra 
Cristiana fue acuñada por primera vez en los primeros días de la Iglesia porque se 
decía que la gente era como Cristo, por lo tanto, se les llamaba cristianos. 
 

Mateo 13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a 
un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió 
la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los 
siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y 
los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: 
No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad 
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero. 
 

36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los 
hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y 
los segadores son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se 
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a 
sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que 
hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 
El que tiene oídos para oír, oiga. 
 

Esta mañana me gustaría examinar las características identificables de los gemelos, 
o las dos vides como se encuentran en las Escrituras. Como bien Uds. saben, hay dos 
fuentes de vida y dos simientes que estamos tratando al considerar este tema de 
gemelos. Encontramos en nuestro primer estudio de definiciones que la definición 
principal es: "Los GEMELOS nacen al mismo tiempo y tienen la misma madre". Ahora, 
esto es esencial, porque si no nacen al mismo tiempo, pero tienen la misma madre, 
pueden ser hermanos, pero no se llaman gemelos. Así que los GEMELOS deben tener 
el mismo momento de nacimiento y la misma madre. 
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Ahora, esta mañana veremos las características identificativas de estos GEMELOS 
bíblicos. Porque es necesario que, para reconocer la fuente de vida de cualquier 
criatura, debe haber algunas características identificables específicas de la que se 
está identificando. Ahora, hay varias características que examinaremos que se ajustan 
a ambos lados de los GEMELOS. Nuestro examen consiste en aquellos que son hijos 
de Dios, y aquellos que son hijos del diablo. 
 

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

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

Romanos 9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino 
que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 
 

Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
 

Romanos Capítulo 8 Versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios.  
 

Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. 
 

Los primeros atributos de los que hablaré son atributos que ambos GEMELOS 
comparten. Estos atributos y características no nos dicen nada de la fuente, ya que 
ambos GEMELOS los comparten por igual. Estos atributos y características 
compartidos no identifican el origen. Pero son necesarios para entender por qué la 
doctrina de los GEMELOS es tan importante de entender.  
 

Esta primera tabla muestra los atributos que son compartidos tanto por los hijos de 
Dios como por los hijos del diablo. 
 

De Dios Atributos generales y características Serpiente 

X Dado a luz en el mismo avivamiento, misma iglesia, etc. X 

X Religioso X 

X Come de la misma Mesa del Señor X 

X Cree en un solo Dios, por lo tanto, es un creyente X 

X Cita de la Palabra de Dios X 

X Ofrece sinceramente sacrificio a Dios X 

X Adora a Dios con sinceridad X 

X Ofrece alabanza a Dios X 

X Hace obras para agradar a Dios X 

X Recibe una marca en la frente y la mano derecha X 

X Ambos dan fruto, "por sus frutos los conoceréis" X 
 

1.) Ambos dados a luz en el mismo avivamiento,  

2.) Ambos son religiosos, 

3.) Ambos comerán del mismo alimento a su debido tiempo, el mismo mensaje. 

4.) Ambos son creyentes en Dios.  

5.) Ambos citan de la misma Biblia 

6.) Ambos adoran a Dios 

7.) Ambos hacen sacrificios a Dios 
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8.) Ambos ofrecen los frutos de los labios alabando su nombre,  
 

(Hebreos 13:15) Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de 
él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 
 

Proverbios 18:20 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará 
del producto de sus labios. Y no todos los falsos profetas y falsos maestros se llenan 
el vientre usando la boca. Así es como se ganan la vida. 
 

9.) Ambos hacen obras para agradar a Dios, 

10.) Ambos dan fruto por las palabras que pronuncian,  

11.) Ambos recibirán una marca en la frente y en la mano, dependiendo de las 

palabras que pronuncien. 
 

Así que tomemos estos uno a la vez, y demos citas y Escrituras para verificar que 
sean correctas. 
 

Ambos nacen espiritualmente hablando a través del mismo avivamiento. 
 

La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 90 Ahora nos damos cuenta que ellos 
querían comenzar y entrar a una apariencia de piedad. Ahora, pudiera detenerme aquí 
y decir algo, creo que lo haré. ¿Notaron Uds. que en cada avivamiento…? Ahora, 
hermanos ministros, revisen esto: Cada avivamiento produce gemelos,  
 

Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre 
de todos los vivientes. 4:1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz 
a Caín, y dijo: (un bebé, un hijo) Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después 
dio a luz a su hermano Abel. GEMELOS – Misma madre, pero diferentes papás. 
Como Juan el apóstol nos revela en 1 Juan 3:11 Porque este es el mensaje que 
habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 12 No como Caín, que 
era del maligno y mató a su hermano [Abel]. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus 
obras eran malas, y las de su hermano justas. 
 

Así que Juan nos dice que Caín era del maligno, que no era Adán, porque era un hijo 
de Dios. 
 

¿Y qué hay de Esaú y Jacob? Ambos también eran gemelos. 
 

Génesis 25:22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo 
yo? Y fue a consultar a Jehová; 23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu 
seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El un pueblo será más 
fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. 24 Cuando se cumplieron sus 
días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. 25 Y salió el primero rubio, 
y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. 26 Después salió su 
hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su nombre Jacob. Y 
era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. 27 Y crecieron los niños, 
y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que 
habitaba en tiendas.  
 

Romanos 9:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos 
hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son 
hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la 
promesa son contados como descendientes. 9 Porque la palabra de la promesa 
es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 10 Y no solo esto, sino también 
cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre 11 (pues no habían aún 
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nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 
12 se le dijo: El mayor servirá al menor. 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas 
a Esaú aborrecí. 14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna 
manera. 15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no 
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17 
Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar 
en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18 De 
manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. 
 

Ahora, hay muchas otras comparaciones, podríamos dar donde los gemelos nacieron 
en el mismo avivamiento, Moisés y Balaam, Jesús y Judas, Simón Pedro y Simón el 
hechicero, etc. 
 

De su sermón Bartimeo El Ciego 61-0124 E-49 Todo avivamiento produce 
gemelos. Los dos hijos de Jacob, o de Isaac, están bien representados. Cada vez 
que hay un avivamiento, nace un Esaú, y nace un Jacob. Uno, un hombre religioso 
del mundo que se vuelve “almidonado”, y acepta alguna experiencia del seminario; y 
el otro, quiere esa primogenitura sin importar cómo tenga que obtenerla. Si tiene que 
ser un “santo rodador”, u otra cosa, él quiere la primogenitura, sin importar cómo la 
obtenga. Ese es el problema con la gente hoy día: le tiene miedo a esa 
primogenitura. ¡Oh, cómo odian eso! Pero produce gemelos. Los hombres del 
mundo, con una inclinación muy religiosa, dan buenas limosnas y cosas así, 
pero no les importa nada la primogenitura. Esas dos grandes clases han estado 
contendiendo desde que empezó el mundo. Y ellos están a punto de llegar a 
manifestarse ahora mismo, a eso que Jesús dijo: “Serán tan semejantes que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. Es verdad. Uds. ven qué hora 
tan engañosa es en la que estamos viviendo. Quédese con la Palabra, hermano. No 
deje esa Palabra. Correcto. La Palabra hablará por Sí misma. 
 

La Marca De La Bestia 61-0217 E-31 Entonces la gran iglesia se está alistando. 
Hallamos que Esaú y Jacob, antes de que ambos naciesen, Dios dijo que amaba al 
uno y odiaba al otro. Y recuerden, ellos eran gemelos. La misma madre y el mismo 
padre. ¿Lo están captando? Gemelos. Cada avivamiento produce sus gemelos. 
Cierto. Los gemelos nacen al hombre natural y también al hombre espiritual. En 
el huerto del Edén fueron Caín y Abel, lo mismo comenzó desde allá y viene bajando. 
Y vean la iglesia. Jesús el Pastor, y Judas el tesorero - hermanos de la misma tribu, 
del mismo grupo, la misma iglesia. Uno era el Pastor y el otro el tesorero. Uno era 
diablo y el otro era Dios. Así es. Jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus 
serán tan semejantes que engañaría hasta los mismos escogidos, si fuere posible - si 
fuere posible. Pero no es, y nunca se logrará. Muy bien. 
 

105-3 La Iglesia De La Iglesia De Éfeso - Libro Edades De La Iglesia CPT.3 Eva 
dijo en Génesis 4:1 … Adquirido he varón por Jehová. Ella no da crédito a Adam de 
ser el padre de Caín; pero en Génesis 4:25, ella dice: … Porque Dios (dijo ella) me 
ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quién mató Caín. Ella no dice que 
Dios le había dado otra simiente; esa hubiera sido Cristo, porque Él es dado. Este hijo, 
Seth, fue sustituido en lugar de Abel. Ella reconoce su hijo quien vino a través de 
Adam; ella no reconoce ahora a Caín porque él vino a través de la serpiente. Cuando 
ella dice: “otra simiente en lugar de Abel,” ella está diciendo que Caín era diferente 
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a Abel, porque si ellos hubieran sido del mismo padre, ella hubiera tenido que decir: 
“Me ha sido dado más simiente.” 
 

No 2) Ambos son religiosos  
 

Sabiduría Contra Fe 62-0401 70-3 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 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. 
 

La Restauración Del Árbol Novia 62-0422 56-1 La langosta, los Esaús 
denominacionales. 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. ¡No importaba cómo la consiguiera, con tal que 
la obtuviera! Así tuviera que arrodillarse en el altar y gritar, y llorar, y sollozar, y 
moquear (discúlpenme), o, Uds. saben, aguársele los ojos (no quise decir eso). Y así 
que… Discúlpenme. Así que, arrodillarse en el altar y clamar hasta que la consiguiera, 
y pues, él la consiguió. ¿Ven? A él no le importó cómo la iba a conseguir, con tal 
de conseguirla. 
 

Todos Los Días De Nuestra Vida 59-0612 E-18 Caín era muy religioso. Y por su 
mente pasó el regresar a Dios y Dios estaba dispuesto a recibirlo de nuevo, pero Caín 
quería venir a su manera y Dios quería que viniera por Su Camino. Nos damos 
cuenta que entre ellos había un conflicto. Ahora, los hombres hoy tratan de decir que 
ellos se inventan sus propios credos y otras cosas, lo hacen por el poder de su padre 
Caín o su padre Adán. No son como los cristianos nacidos del Espíritu, que dependen 
del Espíritu Santo, esos van tras el segundo Adán que fue Jesús, la expiación que 
guía al hombre por el Espíritu Santo. Cuando el hombre hoy trata de decir que no tiene 
que recibir el Espíritu Santo, entonces uno puede darse cuenta en qué condición está 
ese hombre. Él quiere ser religioso, pero lo quiere ser a su manera. Se parece mucho 
a Caín, Caín quería ser religioso y entonces fue y se inventó su propia religión. 
Cuando lo hizo, la presentó ante Dios con algo así como: “Aquí está lo mejor que 
tengo, esto es todo lo que puedo hacer. Ahora, recíbelo o déjalo”. Algo parecido hace 
el hombre hoy: “Yo ayudé a construir la iglesia. Yo mando a mis hijos a esa 
iglesia allí. Todos los años doy dinero para ella y eso es lo mejor que puedo 
hacer, tómalo o déjalo”. Oh, fíjese, él lo quiere a su manera y así lo hizo Caín. Pero 
Dios todavía lo amaba y fue tras él. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Harás bien si adoras 
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como tu hermano Abel. Abel vino por el Camino de Dios, pero Caín quería su propio 
camino. Dios le dijo: “Caín, yo no tengo nada en tu contra. Si tan sólo vienes y haces 
igual que Abel, harás bien”. 
 

Pero, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel para deshacerse de él y de su competencia por la 
atención de Dios. 
 

Toma Toda La Armadura De Dios 62-0701 E-60 Miren, la gente de Dios siempre ha 
sido sin educación y humilde. Sólo díganme de una sola vez que haya sido de alguna 
otra manera. Observen los dos hijos. Observen los hijos de Caín y de Set. Abel 
fue matado, lo cual fue un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Set 
tomó su lugar. Miren, los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales, religiosos, porque 
el padre de ellos era intelectual (Caín), religioso. Y Caín edificó un altar; Abel 
edificó un altar. Caín presentó una ofrenda; Abel presentó una ofrenda. Caín 
adoró; Abel adoró. Y si Dios únicamente respeta a una iglesia, su orden, su 
adoración, sus ofrendas y lo demás, si eso es todo lo que Dios respeta, entonces 
Él fue injusto al condenar a Caín, porque él era tan religioso como Abel lo era. 
Pero él no vino de la manera correcta. 
 

Ven, es por eso que Dios odia a los pentecostales modernos, porque han abandonado 
la Palabra en favor de la adoración. Y si todo lo que Dios requería era adoración, 
entonces Caín habría sido aceptado. Pero no lo fue. El sacrificio de Caín fue mucho 
más grande y más hermoso que el cordero moribundo sangrante de Abel, y también 
la adoración pentecostal es más hermosa y emocionante que el verdadero creyente 
de Dios que se aferra a la palabra a pesar de todo. 
 

No 3) Ambos comen de la misma Mesa del Señor. 
 

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 (testigos) [están] sin agua, (sin el Espíritu Santo) llevadas de acá para allá por 
los vientos; (todo viento de doctrina del hombre) árboles otoñales, sin fruto, (sin 
enseñanza) dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, (hombres 
enojados)  que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, (siempre alejándose 
de la Palabra, y siempre preguntándose acerca de esto y aquello) para las cuales está 
reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
 

Hebreos Capítulo 7 pt. 1 57-0915E 314-146 Pero, si Uds. se fijan, aquel cuervo puede 
posarse acá en un cadáver y comer por medio día. La paloma se posará en el campo 
de trigo y comerá por medio día. Y él cuervo puede volar directo allá y comer comida 
de paloma, tanto como él quiera. Él pudiera comer tanto trigo como el cuervo… o 
como la paloma. Pero él, el cuervo, puede comer la comida de paloma, pero la 
paloma no puede comer la comida del cuervo. Correcto. Así que, el hipócrita 
puede venir a la iglesia, y regocijarse y gritar y alabar al Señor, y portarse así, y 
salir directo allá y disfrutar de las cosas del mundo. Pero un Cristiano nacido de 
nuevo no puede hacerlo, porque el amor de Dios lo constriñe a tal grado, que él 
no puede. Entonces si Ud. sólo es un Cristiano porque se ha unido a la iglesia, y ha 
dejado de hacer esto y eso, y el mismo deseo sigue en Ud., Ud. necesita otra 
sumergida. Eso es exactamente lo correcto. 315-149 Y Uds. mujeres que pueden 
vestirse con eso cortico… esos pantaloncitos cortos, y salir acá a la calle, y luego 
llamarse “creyente”. Ud. es una creyente, pero tal vez un muy mal ejemplo. Si Uds. 
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realmente tuvieran a Cristo en el corazón, ni siquiera tendrían que pensar en tales 
cosas como ésas. A mí no me interesa lo que las demás mujeres hacen, ni lo que 
hacen las demás jóvenes, Uds. serían diferentes, por cuanto aman demasiado a 
Cristo. Hablé con una mujer el otro día, en una casa, y ella levantó las manos así, dijo: 
“Rev. Branham, estoy casi desnuda, andando aquí en mi casa”. Pensé: “¡Vergüenza 
debería darle!”. En su propia casa, a mí no me interesa en dónde esté. Correcto. 
Vístase y actúe como una mujer, como es propio de una dama. ¡Vergüenza 
debería darle! Pero Uds. continuamente… Y la Biblia dice: “Si Uds. aman esas 
cosas, las cosas del mundo, el amor de Cristo ni siquiera está en Uds.”. Y si Uds. 
aman al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, Uds. 
no se pondrán esas cositas cortas vulgares, obscenas. Es correcto. 
 

No 4) Ambos creen en Dios e incluso citan la Palabra de Dios  
 

Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. 
 

Miren cómo citó la Palabra de Dios a Eva. Miren cómo se lo citó a Jesús. 
 

Por Qué Soy Un Santo Rodador 53-0830A E-41 Ahora, esto los va a hacer que se 
aprieten un poquito sus chalecos eclesiásticos, pero escuchen. ¡Noten! Dios no podía 
ser justo… Si Ud. dice: “Yo soy un creyente”, ¡también lo era Caín! Y también lo es el 
diablo. Eso es correcto. Él vino como un creyente. Y Ud. dice: “Bueno, yo voy a la 
iglesia, voy al altar”. ¡Caín también lo hizo! Caín edificó un altar… o, una iglesia al 
Señor. Usted dice: “Yo soy miembro de una iglesia”. ¡También lo era Caín! Y Caín 
hizo un sacrificio. Ud. dice: “Yo pago tanto cada año en mi iglesia”. ¡Caín lo hizo 
también! “Yo adoro al Señor desde lo profundo de mi corazón”. ¡Caín también lo 
hizo! Caín era un creyente, un adorador, y tan fundamentalmente correcto como 
lo era Abel. Amén. Oh, yo amo esto. Oro que Dios aliente nuestros corazones. Ahora, 
no se emocionen, yo sé en dónde estoy. Miren, pero me siento un tanto religioso en 
este momento. E-42 Noten, cuando veo el pro y el contra, cuando veo el negativo y el 
positivo, cuando veo a Caín que llega allá en el principio… Ahora, estamos atrás en 
Génesis, en el principio del árbol; es allí donde fue plantado. Caín era estrictamente 
un fundamentalista, tan fundamental como lo era Abel. Él amaba al Señor; 
adoraba al Señor. Y él edificó un altar al Señor; hizo un sacrificio para el Señor; 
él pagó sus votos al Señor. Tan religioso como cualquier maestro fundamental 
pudiera predicar hoy. Eso es correcto. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, 
porque Abel, por fe, ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín al ser 
justo. Ahora, si tuviéramos el tiempo, me gustaría girar eso. Ahora, allí está el principio 
de los dos árboles; quiero que observen, uno a la derecha, uno a la izquierda; Caín y 
Abel. Ahora, ahí es donde esta cosa en la que vivimos hoy fue plantada allí mismo en 
el Jardín del Edén y comenzó desde allí en Génesis. Justo ahí. 
 

Preparación 53-1111 E-31 Yo le dije la otra noche que Cain era un creyente. Y yo 
le daré una pequeña carne más fuerte que eso esta noche si Ud. quiere creerlo. El 
diablo es un creyente. La Biblia dice que él lo es. El diablo cree y tiembla. El diablo 
es un creyente. Ahora, si la creencia y la fe en Dios es todo lo que Ud. debe de tener 
para ser salvo, entonces el diablo es salvo según la Palabra de Dios. Eso es correcto. 
Pero, hermano, el no pudo tomar el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, una 
regeneración, una criatura nueva en Cristo Jesús. Cuando Dios baja y pone Su 
Espíritu en usted, entonces Ud. no es más Ud. mismo, sino Ud. es de Dios. Oh, yo 
empiezo a sentirme religioso ya. 
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No 6) Ambos ofrecen sacrificio a Dios y adoran a Dios y alaban a Dios  
 

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. 
 

El Cordero Y La Paloma 60-0805 E-18 Yo me pregunté de eso en una ocasión. Yo vi 
una visión; fue hecho manifiesto cómo es que ese... un hombre salió sembrando trigo; 
cuando él durmió, bueno, entonces el enemigo salió, y sembró cizaña, lo cual 
es Escritural. Y cuando el trigo salió, y el... se maduró, la hierba también se había 
madurado, la cizaña. Y cuando... Vino una sequía, y cuando vino la sequía, todos 
estaban orando por lluvia. Y vino una grande nube negra, y llovió, y el triguito tenía 
su cabeza inclinada, de esta manera; irguió su cabecita y empezó a decir: “¡Oh, gloria 
a Dios! ¡Alabado sea el Señor, por enviar la lluvia!” Y la hierbita saltó igual que 
el trigo saltó, y dijo: “¡Gloria a Dios, aleluya, por enviar la lluvia!” Yo dije: “Bueno, 
¡yo no sé qué pensar!” Entonces al verlos otra vez, vi que la lluvia cae sobre el justo 
y el injusto. La lluvia fue enviada para el trigo, pero la cizaña siendo que estaba allí, 
recibió el beneficio de ello, de la misma lluvia. Pero, “por sus frutos los 
conoceréis”, dijo Jesús.  
 

Y recuerden que la lluvia de acuerdo con la propia palabra de Dios en Deuteronomio 
32: 1 es la Palabra de Dios que cae como lluvia. Deuteronomio 32:2 Goteará como 
la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna 
sobre la grama, Y como las gotas sobre la hierba; 
 

NIV Deuteronomio 32:2 Que caiga mi enseñanza (eso es lo que es la Doctrina, 
enseñar) como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el 
pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. 
 

Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 50-0819 E-21 Pero ahora, de regreso a Caín y 
Abel, cuando Caín adoró, construyó un altar; sacrificó; adoró a Dios. Pero eso 
no fue suficiente. Y era hermoso, sin duda las flores y las cosas que crecen en el 
campo, y él decoró su altar. 
 

¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este? 64-1227 161 Ahora, pues, él vio que no los 
podía maldecir a Uds. ¿Ven? Entonces ¿qué va a hacer él? Él los va a organizar. 
Traerlos a Uds. a… “¡Oh, como sea todos somos uno”! ¿Ven? “Todos creemos en el 
mismo Dios”. Así que, eso exactamente es lo que hizo Balaam. ¿Y no nos 
advirtió Judas de esto? Ellos erraron en el camino de… en la doctrina de Balaam 
y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Judas, el hermanastro de Jesús, no 
nos advierte de esto en la Biblia? Ellos son como Caín, desde el principio, el 
asalariado. El que fue a la iglesia y edificó iglesias y—y levantó un altar y sacrificó. 
Ellos erran en el camino de Caín. Ellos corren en el camino de Balaam, y perecieron 
en la contradicción de Coré. Judas expone la cosa completamente como lo 
estamos haciendo nosotros en esta mañana, aquí ante Uds., como hemos 
estado haciéndolo. Está todo allí. 
 

No 7) Ambos hacen obras para agradar a Dios  
 

Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, 
o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así 
que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
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(predicamos) en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. Uds. que saben hacer lo correcto y 
simplemente no lo hacen. 
 

Efesios Paralelo A Josué 60-0515E 72 Pero hay una cosa que pueden hacer, son 
buenos trabajadores. Oh, sólo trabajan, trabajan, trabajan, trabajan. Eso me trae 
a la mente un montón de estos Armenianos que siempre están tratando de abrirse 
camino hacia el Cielo. Eso es correcto, un mulo. Oh, la Sociedad Auxiliar de Damas, 
y las cenas de pollo, para el salario, del predicador. “Y tenemos que tener este baile, 
y esto social”. Sólo es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, 
trabajar. Y, ellos, ¿para qué están trabajando? Pregúntenles: “¿Recibisteis el 
Espíritu Santo desde que creísteis?” Ellos paran sus orejas, y no saben a dónde 
pertenecen: “¿Qué quiere decir? ¿Dónde fue que todo esto? ¿Qué quiere decir Ud., 
con el Espíritu Santo? Yo nunca he oído nada al respecto. Oh, Ud. debe ser alguna 
clase de fanático”. ¿Ven?, no saben quién era papá, o quién era mamá, tampoco. 
Y uno tiene que golpearlos en todo lo que uno hace, golpearlos aquí y golpearlos 
allí, y golpearlos aquí y golpearlos allí. Eso es correcto, un mulo viejo. 
 

La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 140 Si Dios tuvo eso contra esta iglesia, ¡lo 
tiene contra aquella también! “Por cuanto dejaste tu primer amor, tengo eso contra 
ti. Yo tengo algo contra ti, esa es Mi queja. Una vez gozaste de un buen momento, 
pero tú—tú dejaste que el mundo entrara sigilosamente, y empezaste a actuar un poco 
formal. Aun estás reteniendo Mi Nombre, y aun estás haciendo las cosas que 
están bien, y tienes mucha paciencia y todo eso, y trabajas, eres como una mula, 
solo laboras y trabajas”. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Mira, has dejado la gracia y la fe y 
el poder, los has cambiado por trabajo y obras. 
 

Ahora hasta ahora hemos visto muchas características que ambos comparten, y 
después de todo tienen la misma madre. Tienen la misma iglesia, comparten el mismo 
nacimiento en el mismo avivamiento. Por lo tanto, solo se espera que ambos sean 
religiosos. Así que, si Uds. esperan que su religión les salve, están en un despertar 
grosero. Ambos creen en Dios, ambos adoran a Dios, ambos hacen sacrificios a Dios, 
ambos hablan la Palabra de Dios, y ambos asisten a la Iglesia y pagan sus diezmos. 
Pero, ¿qué los separa? 
 

Comenzaremos ahora a examinar los atributos que mostrarán una fuente de Vida 
completamente diferente. Después de todo, ¿no nos dijo Jesús que por sus frutos los 
conocerás? 
 

Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, NO! o higos de los abrojos? ¡NO! 17 Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos 
frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos (predicamos) en tu nombre, (¿y qué nombre es ese? 
Jesús) y en tu nombre (el nombre de Jesús) echamos fuera demonios, y en tu 
nombre el nombre de Jesús) hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; (no los ginosko a ustedes, nunca os he conocido por experiencia) 
apartaos de mí, hacedores de maldad.  
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¿Y qué es la maldad? La maldad es saber hacer lo correcto y no lo hace. Así que 
tienen que rechazar el derecho para hacer el mal. Y de eso es de lo que está llegando 
a su punto máximo aquí. Aquellos que deliberadamente rechazan la verdad por alguna 
razón, y la razón no importa. Lo que importa es que cuando se les presenta la verdad 
la rechazan. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M 59 Noten, pero es lo que ellos 
producen que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, “los conoceréis”. “El 
hombre no cosecha uvas de los espinos”, aunque los espinos estén allí mismo entre 
la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La 
Palabra, el fruto para la edad. Eso es, su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La 
enseñanza de la edad: el tiempo presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina 
denominacional, o la Palabra de Dios para la edad?  
 

Proverbios 23:7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. 
 

Así que el corazón acaba de decir "Es lo que Ud. piensa", es la suma de sus 
pensamientos. Y entonces, ¿cómo sabemos lo que piensan? Porque también se nos 
dice que de la abundancia del corazón habla la boca. 
 

¿Y cómo llamó Jesús a aquellos que en su corazón pensaban una cosa, pero por 
alguna razón hablan en contra de lo que saben en su corazón que es la verdad? Él 
los llama simiente de la serpiente. Mateo 12:34 ¡Generación de víboras! (entonces, 
¿qué es una generación de víboras? La generación es linaje, y las víboras son 
serpientes con una lengua mortal llena de veneno. Así que él está diciendo aquí) 
¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 Mas yo os 
digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en 
el día del juicio.  
 

Así que está hablando de palabras, ya sean palabras ociosas, buenas o malas 
palabras. Él está hablando de Palabras. Por tu palabra eres justificado y por tus 
palabras eres condenado. 
 

Y eso es lo que dice a continuación... Mateo 12:37 Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, no son sus acciones las 
que le justifican ni son sus acciones las que le condenan, sino que es la Palabra de 
la que le hace eco. Y si es la Palabra de Dios la que está haciendo eco, entonces 
será la Vida de Dios la que su vida también hará eco. Y si no es la palabra de Dios 
que su boca resuena en su corazón, entonces su vida tampoco hará eco de la Vida 
de Dios. Eso es todo lo que hay. 
 

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí mismo; 
el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene (el que hace eco) al Hijo, 
tiene la vida; (hace eco de la vida del hijo) el que no tiene (no hace eco) al Hijo de 
Dios no tiene (no hace eco) la vida. 
 

Así que hermanos y hermanas, todo se reduce a la Palabra. Jesús dijo: "Mis 
palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, la Palabra de Dios es nuestro 
testimonio. Así que, si Uds. realmente están sosteniendo la Palabra de Dios amada 
en su corazón, no solo saldrá de su boca, sino que guiará cada acción de su vida. Y 
aunque los hemos mostrado tantos atributos y características que la vid verdadera y 
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la vid falsa comparten, porque tienen la misma madre, que es el mismo avivamiento, 
o movimiento de Dios en el que nacen, pero porque no tienen el mismo padre habrá 
la prueba de la Palabra que los distingue. 
 

Oremos... 
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