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El Edén De Satanás No 70 

Gemelos No 13 - Atributos Identificables De La Fuente De La Simiente Parte 1 

Todos Ordenados A La Vida De Creer Y Entender 

2 de octubre, 2022 am 

Pastor, Brian Kocourek 
 

La semana pasada señalamos que, dado que cada avivamiento produce gemelos, un 

cristiano lleno de espíritu y un cristiano nacido intelectualmente, habrá atributos y 

características que son compartidos por ambos la vid verdadera y la vid falsa. Es por eso 

que los dos espíritus en el tiempo del fin estarían tan cerca que engañarían a los elegidos 

si fuera posible, pero no es posible. Y hoy vamos a comenzar un estudio de los atributos 

que distinguen entre la Vid verdadera y la Vid falsa. Poseyendo estos 17 atributos y 

características de un verdadero creyente, sería virtualmente imposible de ser engañados 

por la vid falsa. Y, de hecho, cuando completemos esta próxima media docena de 

sermones, deberíamos estar bien equipados para resistir el gran engaño de satanás. 
 

Como nos promete en Malaquías 3:18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia 

entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
 

El primer y más importante atributo y característica de la Vid Verdadera es que Todos 

los que son ordenados a la Vida, creen en la Palabra de Dios y serán capaces de 

Entender las cosas de Dios. Ahora, me doy cuenta de que acabo de mencionar dos 

atributos diferentes para creer y entender, pero realmente cómo se puede creer si no se 

entiende lo que están creyendo. Así que he combinado convenientemente estos dos 

atributos en uno, Creer y entender. 
 

Leemos en Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 

palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 

De su sermón El Tiempo De La Siega 64-1212 344 el hermano Branham dijo: "Ahora, 
reverentemente, y yo digo esto con el amor de Dios. Y el Gran Padre de Quien les acabo 
de decir, al principio, que está presente aquí, es omnipresente. Si yo digo esto con 
prejuicio, entonces Él me juzgará. Si yo lo digo por la Verdad, Él me bendecirá. Él les 
permitirá verlo, si Uds. han sido ordenados a Vida. 
 

Así que, por el contrario, Él no le dejará verlo si no es ordenado a la Vida. 
 

Y de su sermón Liderazgo 65-1207 177 el hermano Branham dijo: "Ahora, Uds. son 

ordenados a Vida. Uds. Lo pueden ver si han sido ordenados a verlo. Si no han sido 

ordenados a verlo, no lo verán. Dijo: “Teniendo ojos ellos no ven, oídos y no pueden 

oír”.  
 

Fíjense que el hermano Branham está citando las Escrituras aquí en Mateo 13, Marcos 

4 y Lucas 8.  
 

Mateo 13:11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios 

del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 
 

Mateo 13:16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 

oyen. 
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Marcos 4:11 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a 

los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 
 

Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero 

a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
 

Ahora, volvamos a nuestra cita... "¡Cuán agradecidos deberían estar Uds., iglesia! 
¡Cuánto deberían corregirse de estas cosas! ¡Cómo deberían estar fogosos por Dios! 
Que sus ojos admiran lo que Uds. están viendo, que sus oídos oyen las cosas que 
Uds. ven. ¡Liderazgo! ¿Por qué vino Ud. aquí en esta noche, a oír un Mensaje como 
Este? Soy tildado por el mundo, por las iglesias, como un “fanático”. ¿Por qué vino Ud.? 
El Espíritu Santo le guió a Ud. aquí (¿Ven? ¿Ven?), para que escuchara. ¡Circuncide! 
Corte las cosas del mundo, acepte el liderazgo de Jesucristo o verdaderamente que Ud. 
perecerá. Ud. tiene la opción de conducta.  
 

En Su Presencia 62-0909E 42 Así que no somos ordenados a hacer otra cosa sino 
a quedarnos con Su Palabra. Si un hombre es enviado de Dios se quedará con la 
Palabra. porque Dios sólo puede quedarse con Su Palabra, El debe permanecer con Su 
Palabra. Cuando llegamos a Su Presencia, una vez que el hombre llega a la Presencia 
de Dios es cambiado para siempre, si es que hay algún cambio. Ahora, hay aquellos 
que podrían caminar en la Presencia de Dios y no prestar atención a Ello, esos no fueron 
ordenados para Vida. Pero si Ud. fue predestinado por Dios, tan pronto como es tocado 
por primera vez, Ud. lo sabe, agarra fuego.  
 

Una Trompeta Da Un Sonido Incierto 63-0114 E-54 Miren, un verdadero cordero dirá: 
“Epa, allí hubo un chillido. Eso no sonó bien. Oh, eso debe haber sido un cuerno francés. 
Eso no fue una trompeta, porque la Biblia no da ningún sonido incierto”. Ella dice: 
“Recibiréis el Espíritu Santo”. No dice: “A lo mejor”. “Uds. lo recibirán, cada uno”. 
¿Hasta dónde? “Para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, y para los 
que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. Sonará la trompeta en toda 
raza y en toda generación, y ellos oirán Su voz. Ellos la creerán, aquellos que están 
ordenados a Vida. Amén. Ellos la creerán porque saben que es la trompeta del 
Evangelio sonando. No es incierta. Todo soldado sabe cómo pararse. 
 

El Sello De Dios 54-0514 58 Ahora, presten atención, escuchen, para que se aseguren 
de recordarlo. Yo no estoy condenando a la gente Católica; no estoy condenando a la 
gente protestante; porque de ambos y de todos ellos sale la simiente de Dios por elección. 
Aquellos que son ordenados para vida lo verán y caminarán en ello. Aquellos que 
no pueden ver, caminan en oscuridad. Eso depende de Dios. Dios lo hace. Él le juró y 
le prometió a Abraham que lo salvaría a él y a su simiente. Ahora, si Uds. tienen la 
simiente de Abraham, Uds. tienen Vida Eterna (Eso es todo), y son herederos de acuerdo 
a la promesa. Y todo es por gracia y por elección de Dios. 
 

1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 

Dios.  
 

¿Dónde Está Él El Rey De Los Judíos, Que Ha Nacido? 58-1221M 79 ¡Oh, Él es tan 
bueno! Él llamará la atención de cada persona que ha ordenado a Vida, quizás en su 
propia manera de adorar. Pero Él es Dios, y Él conoce los corazones del hombre, y 
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Él los observa, y Él los protege, y los trae a un lugar. Cuando un abismo llama a 
otro Abismo, tiene que haber un Abismo que responda a ese llamado. Si un hombre 
esta sediento por algo, eso muestra que hay algo allá que responda para satisfacer esa 
sed. 
 

Mirando Su Estrella 59-0411 E-17 Y en lo que concierne a mí, yo estoy con expectativa 
de que algo acontezca. Escrito está: “Cuando el pueblo sobre el cual Mi Nombre es 
invocado se reunieren y juntas oraren, entonces yo oiré desde el cielo”. Y yo he 
estado orando este día, y sé que otros han estado orando, y yo estoy esperando que algo 
acontezca. Habrá cosas que sucederán que pasarán por encima de la cabeza de la gente. 
Muchos que no están ordenados a vida nunca lograrán verlo. Cuando Jesús vino, 
había miles de miles, sí, millones esperando que Él viniera, y Él solamente se reveló a 
Sí Mismo a un puñado. Vean, es para aquellos que están buscando algo, para 
aquellos que tienen un… un pulsar en su corazón… latiendo, esperando, deseando 
que algo suceda. Es en aquellos que creen que sucederá, y que están esperando 
el evento, es a ellos que Jesús vendrá, por aquellos que aman Su aparición. Si Ud. 
ama a alguien, y está con la expectativa que aparezca, estará haciendo todo 
preparativo para ello. Esa es la manera en que la Iglesia debería de estar esta noche, 
haciendo todo preparativo para la venida del Señor, mirando cada señal en el poste. 
Y cuando Ud. ve a Dios haciendo algo, regocijarse, porque está apuntando a Su venida. 
Y estamos ahora ya en el… casi en la última señal del poste. Él pudiera aparecer antes 
de la mañana. 
 

Juan 10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.  
 

Crean en las obras, que es la vindicación. ¿Por qué? "Para que conozcáis". Incluso 

cuando no lo conozcan, aférrense a una palabra vindicada que le lleva al lugar del 

conocimiento. Noten, dijo, "creed en las obras, para que conozcáis". Para que sepan, 

hay algo cuando entienden la Palabra y la creen, que cuando ven la vindicación lo 

desechan todo lo demás y se aferran a la vindicación e incluso si no se entiende que una 

cosa en particular dijera el que está vindicado, sin embargo, su comprensión de la 

vindicación, los lleva al lugar como lo hizo con el Hno. Vayle. Cuando el hermano 

Branham estaba predicando sobre el Rapto en Yuma Arizona, el hno. Vayle escuchó al 

hermano Branham decir: "el Clamor es el Mensaje", y él pensó: "He escuchado al 

hermano Branham decir algunas cosas muy extrañas, pero esa es una de las más 

extrañas, y luego algo dentro de él dijo: "cuándo se equivocó alguna vez". Así que se 

encontró diciendo: "El Clamor es el mensaje".  
 

De su sermón, La Reina De Saba 61-0119E E-17, el hermano Branham dijo: "Jesús 
había estado reprendiendo a la gente y... debido a que ellos habían malentendido Su 
mensaje. Y ellos estaban tratando de hacerlo algo que no era.  
 

Me pregunto si ese mismo espíritu aún no vive entre muchos de los que escuchan el 

Mensaje hoy.  
 

Sigamos leyendo y yo quiero que cuenten cuántas veces el hermano Branham nos dice 

que los ordenados a la Vida creerán y los que no fueron ordenados no creerán. 
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, ... "El había estado en sus ciudades, y había estado haciendo milagros, y mostrando Su 
señal Mesiánica a la gente, como nosotros hablamos anoche. Y encontramos que 
aquellos que fueron ordenados a Vida lo vieron. Aquellos que no fueron ordenados 
a Vida no lo vieron. El Evangelio ciega a aquellos que están... que no están 
dispuestos a aceptarlo, y dará vista a aquellos que están dispuestos a aceptarlo. Y 
de esa manera fue en Sus días, cuando la Escritura declaró exactamente las cosas que 
El hizo, y que dijo que El haría, y cómo ellos fallaron en verlo; eso mostró que ellos 
tenían que haber sido cegados. 
 

Una vez más, dice lo mismo en esta siguiente cita y expone el entendimiento del Padre 

y del hijo también muy claramente, y dice que aquellos que no están ordenados a la Vida 

no lo verán. 
 

Señores Quisiéramos Ver A Jesús 61-0409 E-39 Dios estaba en Él. Él dijo: “No soy 
Yo; es Mi Padre que mora en Mí”. El Hijo era el Hombre; Dios era el Espíritu que 
estaba en Él, y era el Espíritu hablando a través de Él. Ahora, ¿ven lo que Él les hizo 
a esos judíos? Cuando Él los encontró, aquellos que fueron ordenados a Vida lo 
reconocieron. ¡No se les pase desapercibido, iglesia! Aquellos que fueron ordenados 
a Vida lo reconocieron y lo creyeron. Pero aquellos que no lo creyeron fueron a 
perdición. ¿No les dijo Jesús a aquellos hombres santos, santificados, que sabían las 
Escrituras desde la A a la Z, o que reclamaban saber, Él les dijo: “Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo”? Eso es exactamente correcto. 
 

El Hombre Más Vil En Santa María 62-0630E E-66 Y, Uds. saben, de repente sus ojos 
captaron una escena. Hay algo con respecto a Él. Yo no sé. Si los ojos de Uds. alguna 
vez lo vislumbran a Él, Uds. lo saben, es decir, si Uds. están ordenados a Vida. Sí. 
De lo contrario, Uds. lo pueden mirar a Él y nunca prestarle atención. Pero si Uds. han 
sido ordenados a Vida, a la primera mirada, Uds. se dan cuenta que Él es diferente. 
Ahora, Alan, si Ud. está escuchando, yo quiero que se apodere de lo que acaba de decir 
aquí. Pero si Uds. han sido ordenados a Vida, a la primera mirada, Uds. se dan 
cuenta que Él es diferente. 
 

Ahora, lo que esto es, es el paralelismo de las Escrituras que sacamos al principio de 

esta serie sobre los gemelos. Hay bendición y maldición. Ud. es bendecido si es ordenado 

a la Vida y maldecido si no lo es. Escucharán, reconocerán y actuarán de acuerdo con la 

Palabra si es ordenado a la Vida y no actuarán en consecuencia si no lo es.  
 

Eso es lo que vemos decir a Pablo en 1 Timoteo 4:1-3 Pero el Espíritu dice claramente 

que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (¿Y cómo van a apartarse 

de La Fe?) escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; (para que 

sean atrapados en la falsa enseñanza que él dice) 2 por la hipocresía (en otras palabras, 

conocen la verdad, pero están dispuestos a sacrificar la verdad por la posición o la 

estatura entre los hombres. Y cuando lo hacen, Dios esparce su conciencia). de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, (esa es su 

iglesia católica) y mandarán abstenerse de alimentos (y ese espíritu es aún más fuerte 

que la prohibición de casarse con el diablo). que Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.  
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Ahora, fíjense en lo que dijo sobre comer alimento. Vamos a hacerlo con el Acción de 

Gracias. ¿Y quiénes somos los que lo comemos con agradecimiento? Pablo nos dice... 

los que creen y conocen la verdad. Así que hay algo acerca de conocer la Verdad que 

le salva del error y de caerse.  
 

Ahora, otra cosa que dijo que estas personas en el tiempo del fin se desvanecerán debido 

a la falsa enseñanza como no comer alimento. ¿Sabían qué? Solo léalo por Ud. mismo. 

1 Timoteo 4:1-3 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 

por la hipocresía de mentirosos que, … y mandarán abstenerse de alimentos que Dios 

creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 

conocido la verdad.  
 

Así que los que se alejan quedarán atrapados en falsas enseñanzas sobre la abstención 

de alimento. Es por eso que cuanto más cerca de la luz estén, más probable es que les 

ciegue por esa luz si no está ordenado a ella.  
 

Una vez más lo escuchamos decir lo mismo en su sermón He Aquí Uno Más Grande 
Que Todos Ellos Está Aquí 62-0715 E 59 Pero, Uds. saben, cuando Juan vino a 
preparar a una Iglesia para Jesús, no había ni una millonésima de la gente que lo oyó. Y 
cuando Jesucristo estuvo en la tierra, no había ni cien milésimas de la gente que lo vio a 
Él u oyó de Él. Pero Él vino a aquellos que fueron ordenados a Vida, y ellos lo recibieron. 
Y de los que Él ordenó, únicamente obtuvo ciento veinte ¿Ven? Sólo hay un cierto 
número de gente que lo van a recibir, y cuando lo reciban, eso lo concluye. El resto 
de ellos… Uds. pudieran derramar agua sobre ellos y toda clase de todo, y nunca 
llevará—nunca llevará la—la verdad hacia delante. Nunca la creerá ¿Ven? Sólo 
seguirá adelante, porque no hay nada en ella con qué creer, como mi anciana madre 
sureña solía decir: “Al nabo no se le puede sacar sangre, porque no hay sangre en él”. 
 

Y de nuevo escuchamos que el hermano Branham nos dice lo mismo en su sermón El 
Mundo Se Está Cayendo En Pedazos 630412M E-70 Otra vez lo mismo ha llegado, 
y los hombres no creen. La gente no cree. Las iglesias no creen. Con razón. Uno no 
puede estar desilusionado con eso, porque la Biblia dice que no iban a creer. Pero 
Uds. individuos, Uds. que están ordenados a Vida, fíjense en los campos hoy y vean 
en qué hora estamos viviendo. Vengan a Vida. Permitan que la Vida que estaba en 
Cristo more en Uds., la mente. Ud. dice, “Pues yo pienso. Yo pienso esto. Yo…” Pero 
a Ud. no le toca ningún pensamiento. Permita que moren en Ud. los pensamientos 
que estaban en Cristo, y eso es la Palabra. Correcto. Piense los pensamientos que 
El pensó.  
 

Y de nuevo vemos otra cita en la que el hermano Branham nos dice que se tiene que ser 
ordenado para recibirlo. De su sermón Entonces Jesús Llegó Y Llamó 64-0213 25 
Encontramos ahora en todo esto, que Jesús se declaró solo a unos pocos. Solo aquellos 
quienes Él había ordenado a Vida Le vieron. No las grandes multitudes; su grupo 
jamás podía ser como el grupo de Caifás. Pues, Caifás pudiera haber reunido a toda la 
nación. Jesús solo reunió a unos pocos. No muchos Le conocieron. Miles y miles 
cuando Él vino a la tierra, Él anduvo por la tierra, y ellos jamás supieron que Él estuvo 
aquí. ¡Así será nuevamente! Él vendrá a los que son llamados a Vida. Él conoce 
quiénes son los que son llamados a Vida. Y Él no…  
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De su sermón La Voz De La Señal 64-0214 157 Entonces El se volteó hacia los 
discípulos, y dijo: “¿Quieren irse también Uds.?” ¿Ven? Ellos no podían irse. Ellos 
habían visto algo. Ellos sabían la Escritura y sabían que eso era. Ellos no podían explicar 
de lo que El estaba hablando, pero sin embargo, lo creyeron de todas maneras. Ellos 
nunca hicieron preguntas; nunca les molestó a ellos. Ellos creyeron, porque era la 
vindicación de la Escritura. “¿Creen Uds. Eso?” Pedro dijo: “Señor, ¿adónde iremos? 
Solo Tú tienes Palabras de Vida Eterna”. Ellos lo vieron. Ellos sabían que El, quién 
era–quién era El, y eso era lo que El debía hacer. “No importa que nosotros no podamos 
explicarlo”. ¿Ven?, ellos fueron ordenados a Vida desde antes de la fundación del 
mundo. Cuando esa Luz la tocó, ellos lo sabían. No había nada que los iba a mover 
de ello, no importaba qué. Parecía como que los fariseos lo habían atrapado de un lado 
y del otro; a esos discípulos no les molestó. Ellos siguieron adelante de todas maneras, 
porque lo creyeron. Su Voz habló entonces. 
 

Y de su sermón Dios Es Identificado Por Sus Características 64-0311 19 Toda la cosa 
es el gran Eterno. La Eternidad nunca comenzó y nunca puede terminar. Por lo tanto, en 
este gran Ser Eterno habían atributos, de ser Padre, de ser Hijo, de ser Salvador, de ser 
Sanador, y todas estas cosas estaban en El. Y lo único que está sucediendo ahora, es 
que El está desplegando Sus atributos. Eso es todo. Ahora, nuestros nombres fueron 
colocados en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y 
cuando la Palabra pega en eso, si allí hay luz que ha sido ordenada a Vida, Jesús dijo: 
"Ningún hombre puede venir a Mí si Mi Padre no le ra jure, y todo lo que el Padre 
me ha dado vendrá a Mí". Así que, ¿ven Uds.?, es la Palabra constantemente, la 
Palabra, la Palabra. 
 

Y de su sermón La Voz De La Señal 64-0313 E-58 "Ahora, yo sé que cuando Él estuvo 
aquí en la tierra, Él, Dios estaba en Él. Él era Dios. Él era la plenitud de Dios. Él era toda 
la Palabra de Dios manifestada. Y la Biblia todavía es Dios, la Palabra, y hay una parte 
de la revelación aún por ser revelada. Pero Él dijo que “En los últimos días, cuando el 
mundo llegara a ser nuevamente como Sodoma, el Hijo del Hombre se manifestaría”. Y 
regresaría la señal de Sodoma, entonces la Voz llamará al pueblo, aquellos que han 
sido ordenados a Vida. Sabemos que cuando Él estuvo aquí hubo millones de personas 
en la tierra que nunca supieron que Él estaba aquí, no tenían por qué saberlo. ¿Ven? Él 
vino para aquellos que estaban predestinados para verlo. 
 

Y eso es porque el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:20 Pero tenéis una unción (tienen 

una unción) del Santo, y (esa unción los hace) conocer todas las cosas. 
 

1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció 

las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu 

del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 

ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 

humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 

para él son locura, y no las puede entender, (es imposible para él conocer las cosas de 

Dios porque no le fueron dadas para conocer, no es para él. porque se han de discernir 
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espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado 

de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 

nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 

Ahora, hemos visto lo que Dios tiene reservado para aquellos que son ordenados a la 

vida eterna. Se les da una unción para que conozcan las cosas de Dios, pero no así con 

aquellos que no son ordenados a la vida eterna. No se les da la unción para conocer. Por 

lo tanto, la Vid Falsa no tiene lugar para la Palabra. 
 

Y vemos al apóstol Juan hablar de esto en 1 Juan 4:5-6 Ellos son del mundo; por eso 

hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, 

nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y 

el espíritu de error. 
 

Ahí mismo eso debería decirnos quién es quién. ¿Si se tiene un ministerio que hace eco 

de la palabra vindicada y la gente no escuchará ese ministerio? Eso nos dice que allí 

mismo no están ordenados a la vida.  
 

Una vez más nos dice en 1 Juan 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 

porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 

salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20 Pero vosotros 

tenéis la unción (que es una unción) del Santo, (¿y qué produce en ustedes esa unción?) 

y conocéis todas las cosas.  
 

El hermano Branham dice en su sermón La Manera Provista De Dios Para Acercarse 
Para Tener Compañerismo 60-0709 P:43 ¡Y la Palabra de Dios debe ser guardada en 
un lugar limpio! Un corazón sucio no tiene lugar para la Palabra de Dios. Debe ser 
guardada en un corazón sin adulteración, que es verdadero, que está separado de 
las cosas del mundo. “Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios 
no está en vosotros”. La Escritura así lo dice. Entonces la gente hoy en día.... La razón 
por qué nuestras iglesias no se mueven de la manera que deberían, es porque ellas 
tienen mucho del mundo en ellas, tratando de mezclar las aguas de separación con él; 
pero debe ser guardada en un lugar limpio, para ver las manifestaciones del Espíritu, 
en un corazón limpio. ¡Guardada en un lugar limpio! 
 

¿Por qué creen que los ministros y la gente tienen dificultades para creer en Juan 14:12? 

Porque no lo entienden y seamos sinceros, porque no es para ellos. No ven Juan 14:12 

en su vida, así que no lo creen por nadie más. Y esa es una mentalidad tan infantil, si no 

podemos tenerla, Uds. tampoco pueden tenerla.  
 

Y no lo tienen porque no tienen lugar para ello en su corazón. Eso es lo que Jesús dijo: 

"no tienen lugar para la Palabra". Juan 8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; 

pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo 

lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 

padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis 

hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, 

hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 

Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 

nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús entonces les dijo: Si 
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vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis 

mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro 

padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque 

digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues 

si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras 

de Dios oye; por esto no las oís vosotros, (entendéis), porque no sois de Dios. 
 

Juan 3:19 Y esta es la condenación: (Esta es la "Krisis", esta es la "Línea de separación" 

que separa la vid verdadera de la vid falsa), que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel 

que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 

que sus obras son hechas en Dios. 
 

Así que vemos la diferencia, los ordenados a la vida vienen a la Palabra y los que no son 

ordenados a la vida no vienen a la Palabra. 
 

2. Ahora, el segundo atributo del Hijo de Dios verdaderamente nacido, aquellos 

nacidos de nuevo por Su Espíritu, pueden entender la Palabra 
 

Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
 

Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 

amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino 

que él me envió 
 

Juan 8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, 

porque no sois de Dios. 
 

Isaías 50:4-10 Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al 

cansado; despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los 

sabios. 5 Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. 6 Di mi 

cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi 

rostro de injurias y de esputos. 7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me 

avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. 8 

Cercano está de mí el que me salva; ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién 

es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. 9 He aquí que Jehová el Señor me 

ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como 

ropa de vestir, serán comidos por la polilla. 10 ¿Quién hay entre vosotros que teme a 

Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el 

nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. 11 He aquí que todos vosotros encendéis 

fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que 

encendisteis. De mi mano os vendrá esto; en dolor seréis sepultados. 
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Ahora, eso es toda una advertencia. Él dice que rechazan la Luz que he enviado a favor 

de sus propias pequeñas antorchas que han encendido, así que ve a caminar en su 

propia luz y miren lo que conseguirán... Les hará tribulación.  
 

Una vez más, Pablo nos dice que la razón principal por la que debemos recibir el Espíritu 

Santo es para conocer las cosas de Dios.  
 

1 Corintios 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
 

La Vid Falsa no puede entender la Palabra de Dios 
 

Juan 8:38-39 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis 

oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. 

Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.  
 

Jesús dijo que no pueden entender su discurso porque tienen un padre diferente. Juan 

8:43-45 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 

44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 

Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira. 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 
 

En esta siguiente cita, el hermano Branham simplemente lo clava en la cabeza. Cuando 

Les Fueron Abiertos Los Ojos, Le Reconocieron 64-0312 P:14 Aún así, su Palabra 

prometida había prometido esta resurrección, pero ellos no entendieron que sería así. 

Solamente no pudieron llegar a ello absolutamente. La Palabra, Él era la vindicación 

de Su promesa. Jesús, hablando con este Cleofas y su amigo, en el camino a Emaús, 

era la vindicación de Su Palabra prometida, y aún ellos no lo entendieron. Y si yo 

pueda decirlo hoy. Después de dos mil años de enseñanza, de creencia, aún así Él está 

vivo, y la gente no puede percibirlo. Ellos no pueden comprenderlo. La cosa principal 

es que han sido tan indoctrinados con otras cosas, demasiadas preocupaciones, y 

demasiadas otras cosas. Es por eso que no pueden comprenderlo. Ellos estaban muy 

tristes y quebrantados para poder comprenderlo.  
 

Sus Infalibles Palabras 64-0120 P:4 Nosotros tenemos que predicar salvación de la 
misma manera, que: “la salvación es para todos”, pero sabemos que no todos la 
pueden recibir. No todo hombre puede ver estas cosas. Jesús dijo: 
“Bienaventurados vuestros ojos que pueden ver, vuestro entendimiento, porque 
hay muchos que no pueden entenderlo”. Y la sanidad Divina es para gente que cree. 
Pero Ud. no puede creer hasta que haya Algo dentro de Ud. que le haga creer. Y 
luego, “si se hubieran hecho las obras”, dijo Jesús: “en Sodoma y Gomorra, que se 
hicieron en las ciudades de Capernaum y en aquellas ciudades”, por las cuales Él había 
pasado, Él dijo: “ellas hubieran permanecido hasta este día”. Y yo digo: “Si las obras—
las obras poderosas que se han hecho en Phoenix, se hubieran hecho en Sodoma, ella 
hubiera permanecido hasta este día, y no estuviera en el fondo de la Sal…del Mar 
Muerto”. 
 

Perdón 63-1028 P:81 Nuestro Padre Celestial, sabiendo que–que el sol está ocultándose 
rápidamente, el tiempo ya no será más. Un día el gran Arcángel aparecerá en la escena 
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del tiempo, desde la Eternidad, y la trompeta de Dios sonará, y todo hombre y mujer 
responderá a lo que sabemos que es la Verdad, la Palabra de Dios. Tiene que haber 
alguna norma que Dios tiene que tener aquí en la tierra, por el cual vamos a ser juzgados. 
Y si nosotros tomáramos la norma de nuestra iglesia, nuestra denominación, ¡cuánto le 
erraríamos! ¿Y cuál denominación estaría correcta? Por lo tanto, estaríamos confusos. 
No sabríamos qué hacer. Pero hay una norma, y esa es Tu Palabra. Y Tu Palabra dice: 
“Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. En otras palabras, 
él no puede entenderlo. El debe aceptarlo por fe, y nacer de nuevo, y entonces él 
lo entenderá. “Ver” es “entender”. 
 

Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P:135 Ahora recuerde, yo creo que Jesucristo 
dice esto a cada ser humano (hablando de su primera doctrina): "Que excepto que un 
hombre sea nacido de agua (esa es la Palabra, lavados con el lavacro de la Palabra) y 
del Espíritu (el cual es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo confirmando la Palabra), él no 
podrá ver el Reino de los Cielos." ¿Cree Ud. Eso? ¿Ven? Por el agua, lavado por el 
agua de la Palabra, Palabra y Verdad, Él es la Verdad. Agua y Espíritu, el Espíritu 
viniendo con la Palabra, para confirmar la Palabra, haciendo que Dios viva en mí… ¿Ven? 
Nosotros no podemos entender el Reino de los Cielos hasta que eso sucede. 
Entonces cuando eso empieza a suceder, que nosotros vemos la Palabra en 
nosotros, que somos nacidos de la Palabra y del Espíritu, manifestándose Él 
mismo, no guiándonos fuera de la Palabra; el Espíritu lo guía a la Palabra, y la 
Palabra viviendo en Ud. haciendo que Dios sea manifestado en su vida, Si no hay 
eso Ud. nunca entenderá el Reino de Dios y jamás podrá entrar en el. Dios les 
bendiga. Hermano Neville. 
 

Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M P:123 "De cierto de cierto te digo excepto 
que un hombre sea nacido otra vez, no podrá entender el reino de Dios. No trate 
Ud. de entenderlo. Ud. nunca lo entenderá. Jesús dijo que Ud. no podría, sólo 
acéptelo en base a Su Palabra. No le acepte ciegamente, y diga oh, Señor dame una 
sensación, no lo haga, "Señor yo te digo. "¡No! Únicamente diga: "Señor mátame, saca 
el mundo de mí. Yo, yo, yo, todavía amo las cosas del mundo. "Yo no me refiero a la 
creación, el atardecer y su belleza, y cosas como esas, de eso yo no estoy hablando. Yo 
estoy hablando de la codicia, la suciedad, del sistema del mundo. Todas estas cosas del 
mundo. Ellas mueren automáticamente, mueren y Ud. no tiene...Y ellas no pueden 
echarle mano a Ud. ya más. Llegan a ser hediondez para Ud.,"Uh yo no sé como la 
gente vive en ellas," Ud. lo proclama. Mientras mas ve Ud. de eso, más peor se pone 
Ud... Sí, señor. Ud. no puede comprometerse con eso. No hay lugar para comprometerse. 
No hay lugar para que Ud. esté allí si hay mundo allí. Ud. está muerto para esas cosas. 
Y ¿cómo puede Ud., una vez estando muerto al mundo, asociarse con las cosas de el 
otra vez? No puede hacerlo. Así es que no haga Ud. eso. Muera a las cosas del mundo. 
 

Oh, si todos los que escuchan este sermón hoy simplemente hicieran lo que acaban de 
decir, y murieran a sí mismos y murieran a los pensamientos del mundo, estaríamos listos 
para la resurrección en ese momento. Y yo creo que eso es lo que lo está frenando, hasta 
que se vuelve tan miserable para que Uds. simplemente no puedan soportar más. 
 

Oyendo, Recibiendo Y Actuando 60-0607 P:24 ¿Saben Uds.?, Uds. no pueden tener 
esto, Uds. no pueden entenderlo, hasta que sea revelado a Uds. La cosa completa 
está edificada sobre la revelación espiritual. Uds. tienen que oír, y luego reconocer, 
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y luego actuar. Es revelado a algunos, y no a otros. Un hombre puede leer: 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. La mente carnal dirá: “Bueno, El 
lo es en cierta manera”. La mente espiritual dirá: “El lo es en toda manera”. Jesús dio 
una comisión: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas 
señales seguirán a los que creen....” La mente carnal dirá: “Eso fue para los apóstoles”. 
La mente espiritual dirá: “El es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ‘Por todo el 
mundo’, yo soy parte de ello”. Sí. 
 

Bálsamo En Galaad 59-0707 P:29 No es por causa de que no hay Bálsamo? es porque 
la gente rehúsa tomarlo. Ellos van a la iglesia y se ponen almidonados. Ellos se unen a 
la iglesia y ponen su nombre en el libro. Pero cuando se trata de nacer de nuevo y recibir 
el Espíritu Santo, ellos le dan la espalda y se burlan de Ello. Esa es la razón por la cual 
ellos no pueden creer en sanidad Divina. Esa es la razón por la cual ellos… como decía 
mi anciana madre sureña, “¿Cómo puedes sacar sangre de un nabo?” No hay sangre en 
un nabo. Usted no puede creer, hasta que usted haya nacido del Espíritu de Dios. 
Nicodemo preguntó, “¿Cómo puede el hombre hacer esto?” Jesús dijo, “El que no 
naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.” Primero tiene que nacer. 
 

Todos Los Días De Nuestra Vida 59-0612 P:36 Señor, estoy tratando de mostrarles que 
el hombre natural ve lo natural y que las cosas espirituales son contrarias a las 
intelectuales y él no puede entenderlas. Fuiste Tú Señor el que le dijo a Nicodemo: “A 
menos que el hombre nazca de nuevo, no podrá entender el Reino de Dios”. Permite 
que el nuevo nacimiento esté en este auditorio esta noche por todas partes Señor, que 
nuevos corazones, nuevas generaciones, nuevo impulso, nuevos dones, nuevas 
esperanzas y una nueva vida sean pasadas por todo este lugar en cada corazón. 
Lo presento a Ti ahora Señor, como Tu siervo. En el Nombre de Jesucristo … 
 

Mirando Lo Invisible 59-0410 P:4 Deseo leer solo un verso esta noche de 2 Corintios 
el cuarto capítulo, el verso dieciocho: Si bien no miramos las cosas que se ven. Y mi 
tema de esta noche es “Mirando lo invisible”. Se nos dice que tenemos un hombre 
externo y un hombre interno. Y el hombre exterior mira por sus ojos. Y el hombre interior 
camina por fe. Así que tenemos que ser guiados por una de estas dos personas: el 
hombre externo, exterior, es uno mismo; El hombre interior es Dios. Usted ve, nosotros 
no vemos con nuestros ojos, aunque muchas veces hemos pensado que vemos con 
nuestros ojos. Solo miramos con nuestros ojos; vemos con nuestro corazón. Jesús le 
dijo a Nicodemo una vez: “Excepto que un hombre nazca del Espíritu, no puede ver 
el reino de Dios”. De lo contrario, quiso decir esto: no puedes entender el reino de 
Dios hasta que nazcas de nuevo. Así que primero debes hacer un esfuerzo para 
aceptarlo. Y luego, una vez que lo haya aceptado, podrá comprenderlo. 
 

Jesucristo Es El Mismo 58-0312 P:4 Nosotros predicamos el Evangelio. Creemos que 
primero el hombre debe de nacer de nuevo. “Os es necesario volver a nacer”. Y luego, si 
él no nace de nuevo, no puede entender el Reino de Dios. Jesús le dijo eso a 
Nicodemo: “El que no nace de nuevo, no puede ver el Reino”. La palabra “ver” es la 
traducción al inglés, que en realidad quiere decir: “no puede entender el Reino de 
Dios”, hasta que nazca de nuevo. 
 

Fe 57-1229 P:6 Qué promesa bendita. Fe en Dios. Es una cosa asombrosa para mucha 
gente. Y sin embargo debemos avergonzarnos de confesar que no tenemos fe en Dios. 
Primero, hay cobardes que mueren diez mil veces mientras están aquí en la tierra, y un 
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héroe nunca muere. Sus memorias permanecen por sus grandes hechos heroicos. Y 
normalmente la gente que tiene fe es gente que tiene experiencia. La experiencia 
trae fe. Yo pienso que esa es la razón por la que la Biblia nos enseña… Jesús dijo en 
San Juan el capítulo 3: “El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios,” 
Ahora, esa es una cita del original. En la versión King James dice: “No puede ver.” Pero 
la palabra no quiere decir: “ver,” como Uds. miran con sus ojos; quiere decir entender. 
Uds. no pueden ver el Reino de todas formas. Deben entenderlo. Y Jesús dijo: “El que 
primero no naciere de nuevo, no puede entender el reino de Dios.” Entonces, nos 
conviene tener una experiencia antes de que la fe pueda lograr bastante. Por lo 
tanto, la gente debería ser salva antes… Primero vengan a Dios y tengan una experiencia 
de salvación antes de acercarse a Dios para su sanidad. Eso debería… Obrará maravillas 
si Ud. puede sólo creerlo. 
 

El Llamado De Abraham 55-1116 P:29 Esa es la manera. Cuando Dios lo dice, miren... 
Un Cristiano no calcula... no mira las cosas que ve. Uds. no ven con sus ojos, de todos 
modos. No lo hacen. Ciertamente Uds. no ven con sus ojos. Uds. ven con su corazón. 
“Ver” no significa “mirar”. Ver significa “entender”. Jesús le dijo a Nicodemo: “El que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Vean cuál es la traducción correcta 
de eso: “... no puede entender el reino de Dios”. Alguien estaría haciendo algo, 
mostrándoles: “Simplemente no puedo verlo”. Uds. lo están viendo, pero no lo entienden. 
Y Uds. nunca sabrán qué es el reino de Dios hasta que nazcan de nuevo, entonces 
comprenderán lo que es. Uds. sabrán qué hace feliz a la gente, qué los hace pararse 
en medio de la dificultad, y decir: “Así es”. Nunca se mueven. Ellos entienden. Dios así 
lo dijo. Ahora, yo se los dije la otra noche, Uds. tienen fe suficiente; pero tienen que saber 
cómo usar esa fe para que se sanen a sí mismos, para obtener felicidad de la vida. Si 
Ud. es nacido de nuevo, todo lo que necesitan está en Uds. cuando han nacido de 
nuevo, porque el Espíritu Santo entra, y eso es todo lo que necesitan. Es el Espíritu 
Santo; eso produce el resto. 
 

Pero el problema es que la fe ya no se predica mucho. Lo que se predica es la 

organización, hacer esto y hacer aquello, y reunirnos y hacer esto más grande y 

reconstruirlo mejor. Es porque eso es lo que la gente escucha día tras día.  
 

El profeta Isaías 28:8 dijo: "Porque toda mesa (todos los púlpitos) está llena de vómito 

(y el vómito es el alimento de otro día) y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A quién 

se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados?, ¿a los 

arrancados de los pechos? 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 

mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 

porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los 

cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no 

quisieron oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, 

mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro 

poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y 

presos. 
 

Fíjense que la traducción de Rotherham usa la palabra mensaje en lugar de Doctrina. 
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La Biblia Rotherham ISAÍAS 28:8-9 Porque todas las mesas están llenas de vómito 

sucio, ¡no hay lugar! ¿A quién enseñará el conocimiento? ¿Y a quién haría para entender 

el Mensaje?  
 

Y leemos de la NVI lo mismo. Isaías 28:8 NVI ¡Sí, regadas de vómito están todas las 

mesas, y no queda limpio ni un solo lugar! 9 «¿A quién cree el Señor que enseña? —se 

preguntan—, ¿a quién está explicando su mensaje?  
 

Ahora, lo primero que yo quiero mostrarles es que esta tabla de la que Isaías está 

hablando es la mesa del Señor. Es la mesa que tiene un propósito y es mostrar el pan 

de la proposición, que es un tipo de la Palabra. El primer lugar donde se usa esta 

palabra hebrea es en Éxodo 25:23. 
 

Éxodo 25:23 Harás asimismo una mesa de madera de acacia; (trozos de madera del 

árbol de acacia): su longitud (un codo es un antebrazo de longitud, o aproximadamente 

18 pulgadas. Esta mesa debe ser 2 veces 18"o aproximadamente 36" pulgadas o 3' pies 

de largo) será de dos codos, y de un codo su anchura, (18" de ancho), y su altura de codo 

y medio. (27" de alto). 
 

La Biblia Lamsa Isaías 28:89 Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, 

por lo tanto no hay lugar limpio. A quienes se enseñará ciencia, a quién se hará a entender 

el informe. Aquellos que son quitados de la leche los arrancados de los pechos. Porque 

la suciedad es la inmundicia, suciedad sobre suciedad, vómito tras vómito, vómito al 

vómito; un poco aquí, un poco allí; Porque con dificultades del habla y con una lengua 

extranjera se le hablará a este pueblo. Porque lo he dicho a ellos, este es el lugar de mi 

reposo: dar descanso al cansado para descansar, y este es el lugar de la tranquilidad; 

pero ellos que no quisieron escuchar. Porque la Palabra de Jehová era para ellos 

inmundicia sobre inmundicia, suciedad sobre suciedad, vómito sobre vómito, vómito 

sobre vomito un poquito aquí un poquito allá que regresarían y caigan para ser roto y 

enredado y tomado. 
 

Libro de Éxodo 1 55-1005 P:8 Jesús dijo: “El que no nace de nuevo, no puede 
entender el reino de los cielos”. No hay forma de entenderlo hasta que se nace de 
nuevo y entonces Dios mismo se le revela a Ud., entonces sabe que ha pasado de 
muerte a vida; porque ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu 
Santo. ¿Lo ven? La única forma en que Ud. sabrá que Jesús es el Cristo, es cuando 
el Espíritu Santo personalmente le da testimonio a Ud. que Él es el Señor Jesús 
resucitado. No importa lo que Él haga, cuáles señales o qué tipo de milagros, Ud. nunca 
lo sabrá hasta tener una experiencia personal con Dios. Ud. dirá: “Yo lo creo porque 
la Biblia lo dice así”. Bueno eso está bien, la Biblia es la Verdad y Ella lo sabe. “Bueno, 
el predicador dice que es así”. Quizás él lo sepa. “Mamá dice que es así”. Ella lo sabe, 
¿pero qué sabe Ud. al respecto? Ud. nunca lo sabrá hasta que le sea revelado 
individualmente por el Espíritu Santo. Y entonces, al aceptarlo, Ud. se convierte en 
una nueva criatura en Cristo Jesús, nace por segunda vez. 
 

Isaías 56:11 Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no saben 

entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, 

cada uno por su lado.  
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Isaías 44:18 No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su 

corazón para no entender.  
 

La Prueba De Su Resurrección 55-0410M P:5 En la providencia del gran y eterno plan 
de salvación de Dios, como es que en los tiempos pasados, cuando Dios hizo al hombre 
para que fuera un adorador de Él mismo, Él lo hizo de esa manera, para que él pudiera… 
para que tuviera el deseo de adorar. Y a través de las edades, el hombre ha anhelado 
mirar más allá de la cortina que se interpone entre él y hacia donde se dirige. En el 603 
DC, cuando el Rey de Inglaterra fue bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo, por 
San Agustín, sentado en una gran chimenea una noche, mientras hablaba con él acerca 
de Cristo, un pequeño gorrión voló hacia la luz, revoloteó un poco, y voló. Y San Agustín 
le dijo al rey: “¿De dónde vino y adónde se fue?”. Él dijo: “De esa manera es con cada 
hombre que viene al mundo. Él entra aquí, camina un poco consciente de los sentidos, 
sin saber exactamente de dónde viene. Y solamente hay un Libro que le puede decir 
hacia dónde va, y esa es la Biblia. Y mediante eso, el rey se convirtió y entregó su vida 
al Señor. Y a la siguiente mañana, él y toda su casa fueron bautizados en el Nombre del 
Señor. El hombre en su estado natural, no puede… no puede entender las cosas 
espirituales. Se han de discernir espiritualmente. Y eso es de 1 Corintios 2. 
 

Jesús nos dice lo mismo en su parábola del sembrador. Mateo 13:10-15 Entonces, 

acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 Él 

respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los 

cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá 

más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por 

parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se 

cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y 

viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 

Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los 

ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 

16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 

Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo 

vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 

Marcos 4:11-12 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; 

mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no 

perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 

perdonados los pecados. 
 

Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; 

pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
 

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente.  
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