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Esta mañana veremos solo una característica identificable tanto de la vid verdadera como 
de la vid falsa. Estas características estarán tan lejos de una a otra como la Luz está de 
la Oscuridad, y la verdad está de la falsedad. 
 

Esta mañana veremos primero la vid verdadera, y mostraremos que ellos están 
ordenados a la vida eterna y ellos sabrán que han recibido la vida eterna, y les 
mostraremos cómo es que ellos sabrán. La vid falsa no recibirá ni puede recibir la vida 
eterna porque ellos no fueron ordenados para recibirla. 
 

Por lo tanto, la Vid Verdadera nacerá de una simiente incorruptible que es por la Palabra 
de Dios, pero la vid falsa tendrá solo un nacimiento natural, pero nada en ellos de vivir 
para siempre. 
 

Fíjense que leemos en 1 Pedro 1:23 "siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre." 
 

Ahora, sabemos que sólo hay una forma de vida eterna y esa es la propia vida de Dios. 
Y sabemos que, si alguna vez Uds. van a recibir la vida eterna, estaban en los 
pensamientos de Dios para recibirla antes de la fundación del mundo. Sabemos que la 
vida de Dios es la Vida-Logos. Porque cuando Dios dio a luz a Su hijo primogénito, fue 
una parte de Dios que salió de Dios, lo que lo hizo parte de Dios. 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:13 Ahora fíjense. Después 
de un rato de observar yo empiezo a ver una Lucecita sagrada que empieza a 
formarse, como un pequeño halo o algo, Uds. sólo pudieran verlo con ojos 
espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. Estamos 
parados junto a un enorme barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y 
entraremos aquí en esta pregunta y Uds. verán cómo El la declara. Bien, decíamos que 
nadie ha visto a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de 
ojos sobrenaturales, es una Lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue 
nombrado por los lectores de la Biblia: “Logos”, o “el ungido”, o “la unción”, … y 
como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres 
humanos pudieran tener una idea de lo que Eso era. Era una pequeña, … una Lucecita, 
moviéndose. Eso era la Palabra de Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijo lo 
cual fue antes que aun hubiera un átomo en el…quiero decir, que hubiera aire para hacer 
un átomo. Ese fue… ¿Ve?, Jesús dijo: “Glorifícame Padre, con la gloria que tuvimos 
antes de la fundación del mundo”. ¿Ve?, muy allá antes del principio… 
 

Esto acontece en Génesis 1:1-3 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 

Ahora, esto nos dice cómo Dios va a crear los cielos y la tierra, pero hasta ahora la 
creación está sólo en la mente de Dios, Él es el creador, y, por lo tanto, antes de que él 
pudiera crear, tuvo que planear esa creación. Así que esta es la historia de esa creación. 
 

2 Y la tierra estaba desordenada, (así que, si estaba desordenada, entonces aún no era 
material, sino que aún estaba en la mente de Dios) y vacía; (Y luego, estando en este 



estado, no tenía forma y solo era un gran vacío. En otras palabras, como un abismo vacío, 
todavía no había nada más que las tinieblas) y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo. 
 

Así que vemos la condición de la pre-creación, cuando no había nada más que vacío, 
abismo, vacío, tiniebla. Estos son los atributos que la Biblia caracteriza para que 
tengamos una imagen en nuestra mente de que Dios creó de la NADA todas las cosas. 
Así que tenía que estar en algún lugar y estaba en la mente de Dios estarlo. Todo lo que 
leemos en el versículo 2 se describe en la nada que ni siquiera estaba allí. Porque incluso 
la nada es algo, pero ni siquiera había eso. 
 

Y luego leemos: "y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz. 
 

Ahora, esto describe la primera de las creaciones, y nos muestra cómo la creación de 
todas las cosas está ordenada para que surja. Y eso es por la palabra hablada de Dios 
como Pedro nos dice en 2 Pedro 3: 
 

2 Pedro 3:1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento, 2 para que tengáis memoria de las 
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor 
y Salvador dado por vuestros apóstoles; 3 sabiendo primero esto, que en los postreros 
días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su Parousia? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  
 

Ahora, ¿por qué Pedro nos advertiría que la gente se burlaría de la Parousia de Cristo? 
Quiero decir que nosotros que estamos presenciando la Parousia o (Presencia) de Cristo, 
la Aparición antes de la venida, entendemos por qué, pero somos la peor parte de la burla 
y la burla porque enseñamos que ya ha comenzado, y 79 de las 84 señales y eventos 
predichos que acontecerían ya han sucedido. Pero durante los 2.000 años tuvo que ser 
un misterio para las personas que leen 2 Pedro por qué alguien en su sano juicio se 
burlaría de Su Presencia, a menos que Esta presencia sea de tal manera que no sepan 
que Él está aquí. 
 

Así que Pedro nos dice lo que esta Presencia esta (Parousia) implicaría. 5 Estos (los 
burladores) ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos (Así que 
él nos dice quiénes son estas personas que voluntariamente son ignorantes. Son 
aquellos a quienes se les dice que la Parousia ha comenzado, y Dios está aquí, y se 
burlan de ello porque ser voluntariamente ignorantes significa que esta Parousia no se 
hará en un rincón, sino que debido a las creencias personales voluntariamente rechazan 
la explicación. Y luego Pedro nos da una pista de lo que es la Parousia. Es la Presencia 
de Dios la Palabra, porque continúa diciendo,) por la palabra de Dios los cielos, y 
también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, 6 por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, 
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio 
y de la perdición de los hombres impíos. 
 

Así que Pedro nos dice que, por la misma Parousia de Dios, que creó el Mundo por Su 
Palabra, de la misma manera con Su misma Presencia, usando Su Palabra lo llevará al 
fuego y lo destruirá, para renovarlo y hacerlo de nuevo para sus hijos. 



 

Juan 6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. Noten que la Vida Eterna es una promesa de Su Palabra para nosotros. 
Palabras de vida eterna, dijo Pedro. 
 

Jesús confirma esto en Juan 12:48 donde nos dice que la Palabra juzgará todas las 
cosas en el tiempo del fin. 
 

Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 
45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 
aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las 
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al 
mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 Porque yo no he 
hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo 
que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida 
eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
 

Y, por supuesto, si Sus Palabras son Vida eterna, entonces aquellos que las reciben son 
ordenados a la vida eterna. 
 

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. 
 

Y aquellos que son ordenados para recibir esa Palabra también reciben esa Luz, porque 
esa Luz es la Palabra, es el Logos de Dios, y aquellos que la reciben también son logos. 
 

Pero permítanme no detenerme aún aquí, desarrollemos ese pensamiento que Pedro nos 
está diciendo que la Palabra juzgará, y como Jesús dijo, la Palabra juzgará en el último 
día. 
 

Ahora, sabemos que Cristo es la Palabra, y por lo tanto la Palabra es lo que ha estado 
llamando a la puerta para entrar en la iglesia en Laodicea, pero no le abrirán a la Palabra. 
 

En Apocalipsis 3:14 Jesús nos está diciendo aquí que Él está hablando a la iglesia en 
Laodicea. 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel 
y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que 
ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
 

Ahora, de los versículos 17-19, él nos dice por qué son tibios y entonces tienen que ser 
rechazados. Este es el juicio del Juez, como veremos en breve. 17 "Porque tú dices:” 
(Ven, estas personas no están diciendo lo que Dios dice, están diciendo lo que ellos 
dicen.) Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
(Así que estas personas piensan una cosa, y muestran por su pensamiento que son 
totalmente ineptos para darse cuenta de su verdadera condición, lo que significa que 
también están espiritualmente ciegos). 
 

18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 
 

Así que a estas personas se les ha dado una manera de vencer, y arrepentirse y cambiar 



su condición, y vestirse con ropas blancas que es la justicia o la rectitud del santo. En 
otras palabras, debemos vestirnos con la Palabra, que es la vestidura blanca, pero ellos 
rechazaron el camino provisto por Dios. 
 

19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  
 

Y luego nos dice quién es el que les ha dado esta oportunidad de arrepentirse. Porque 
es la Palabra que Jesús dijo que juzgaría en el tiempo del fin. 
 

20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz (la voz de Dios es 
siempre su palabra) y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 

Ahora, este que llama es la Palabra de Dios en el tiempo del fin, y él ya ha juzgado la 
condición de la gente en Laodicea, y la gente se encuentra en una condición terrible, y, 
por lo tanto, la Palabra ha juzgado su condición, y, sin embargo, Él (la Palabra de Dios, 
el Logos de Dios) muestra que Él está lleno de misericordia aquí, y les ofrece la 
oportunidad de arrepentirse, y si se arrepienten, recibirán no solo la Vida eterna, sino que 
los pondrá con Él en Su trono. 
 

21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. 
 

Ahora, Santiago también nos dice cómo juzgará la Palabra de Dios en los últimos días. 
Santiago 5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parousia del Señor. Mirad 
cómo el labrador (el responsable de la cosecha que es la resurrección) espera el 
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 
corazones; (su entendimiento) porque la parousia del Señor se acerca. 9 Hermanos, 
no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está 
delante de la puerta.  
 

Así que Santiago está hablando de la Parousia como lo hicieron Pedro y Jesús y así 
como ellos hablaron, Santiago también nos dice que Su Parousia tiene que ver con el 
Juez (la palabra que juzgará en el último día) durante el tiempo de Su Parousia estará 
de pie en la puerta. Y como la Palabra, Él también será el Juez de los cielos y la tierra en 
esa Capacidad de la Palabra. 
 

Así que la Parousia de Cristo es la Parousia de la misma Palabra. Entonces fue la gran 
Parousia del Señor la que creó los cielos y la tierra por Su Palabra, y la misma que juzgará 
esta creación en el tiempo del fin, y la misma Palabra que la quemará en cenizas. 
 

Así que volviendo a Pedro leemos: 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, 
(recuerden que la promesa de la que está hablando aquí es la promesa de Su Parousia), 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el 
día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser 
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,  
 



Así que Pedro nos está diciendo, Uds. saben que todo se va a quemar, así que 
compórtense sabiendo que no puede llevarlo consigo. En otras palabras, si Uds. saben 
estas cosas, entonces prepárense para la partida que comienza con el tiempo de la 
resurrección, y luego pasa a un cambio de cuerpo y luego a una partida por encima de 
los fuegos que acontecerá. 
 

12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 
en los cuales mora la justicia. 
 

A los que han recibido la promesa les espera el cumplimiento de esa promesa. Los otros 
se burlan de la promesa, pero nosotros, los que lo buscamos, aparecerá por segunda 
vez sin pecado. Hebreos 9:28 
 

2 Pedro 3:14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 Y tened 
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro 
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,  
 

Así que, en otras palabras, todo lo que mantiene precioso que está fuera de la promesa 
de esta Palabra se va a quemar, así que suéltelo antes de que sus manos se quemen. 
Como una papa caliente soltarla rápidamente. 
 

Ahora, volviendo a Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de 
las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 
 

¿Actitudes Y Quién Es Dios? 50-0815 P:16 Así que Él primero fue Dios, Jehová. Y de 
Él salió… Sólo imaginemos ahora como un pequeño drama de modo que Uds. puedan 
entenderlo. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada, imaginemos una 
Lucecita blanca, una Lucecita mística, como un Halo. Y ese era el Logos que salió 
de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso fue 
lo que era en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios. Y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. 
Y entonces de Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. 
 

Y recuerden que él acaba de decir que era una parte de Dios, una parte del Logos que él 
dijo que era el hijo de Dios. 
 

Entonces vemos que su hijo primogénito fue el primer nacido en la creación de Dios, y 
luego él crea el universo y luego todas las criaturas en la tierra y el mar, y luego Dios trae 
al hombre a Su propia imagen como vemos en Génesis 1:26. 
 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza;  
 

Y hace algunas semanas, yo les mostré que el único que estaba en la imagen del padre 
era Jesucristo, el hijo primogénito de Dios. Pablo dijo que él era la imagen exacta de Dios. 
Así que cuando Dios nos dice, él estaba hablando a Su Hijo. 
 

Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P:18 Él puso todas estas cosas, 
… ? … hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos, y 



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

Y el hermano Branham dijo que el dominio nos llevaría a través del milenio. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 62-0527 P:21 Bien, en el capítulo 26…el versículo 26 
del primer capítulo de Génesis: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra propia—propia semejanza:… y que ellos [Según la 
Biblia en inglés.—Traductor], (el hombre)…(no él; “ellos”, ¿ven?, plural), y señoree en 
los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda…(¿Ven el “y, y, 
y”, uniendo?)…en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó (a los 
dos, hombre y mujer). Y los bendijo Dios, después de su creación, entonces, y les dijo: 
Fructificad y, (y), multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla,… Conjunción tras 
conjunción de que…El hombre tenía que multiplicarse. Y después de multiplicarse, 
entonces que señoree la tierra; eso se extiende hasta el Milenio. ¿Ven? Muy bien: 
“Sojuzgad la tierra”. Muy bien: …Y señoree en los peces del mar, y…las aves del cielo, 
y en toda cosa viviente que se mueve sobre la tierra. 
 

Oh, hermano, vamos a tener un tiempo maravilloso en el milenio. 
 

Así que lo que yo quiero mostrarles esta mañana es que cuando Dios nos creó, primero 
nos creó un ser espiritual. Luego vistió a ese ser espiritual. Pero debido a la caída, esa 
ropa tenía una torcedura que necesitaba ser cambiada. Y así lo que es del polvo volverá 
a ser polvo, pero es por eso que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 15 que seremos 
cambiados. Entonces cuando el hombre muere, arroja esta carne terrenal y recibe un 
cuerpo celestial, su teofanía. Pero luego tendrá que regresar a la resurrección y ese 
cuerpo terrenal en el que murió tendrá que recibir una glorificación. Un cuerpo de palabra. 
Y luego nunca volverá a cambiar después de eso. 
 

1 Corintios 15:53-54 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
 

Ven, es la promesa última y final de Su Parousia. Los hombres se burlan de ello, pero 
nosotros lo esperamos pacientemente. 
 

Así que lo que estoy tratando de decir esta mañana es que la vid Verdadera es ordenada 
a la vida eterna. Porque estábamos en Él antes de la fundación del mundo, y hemos sido 



ordenados para recibir el cuerpo de la Palabra que significa cuerpo glorificado, pero todos 
tuvimos que venir a través de esta carne para ser probados y refinados por la Palabra. 
 

Y recibir ese cuerpo incorruptible, es para lo que vivimos. La vid falsa no está ordenada 
a esta Vida, ni a este cuerpo glorificado. Así que simplemente pasan aquí en la tierra 
como seres temporales, para ser juzgados por lo que ellos hicieron en sus cuerpos. Pero 
aquellos que han nacido de nuevo, ya han muerto a sí mismos, y no entrarán en el juicio, 
porque ya hemos pasado a la vida eterna. Así que solo estamos esperando ese tiempo 
de resurrección, y en el ministerio de la carpa que tenemos que recibir nuestros cambios 
corporales en esa pequeña habitación. 
 

1 Corintios 9:25 "Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible". 
 

Pero no sólo estamos ordenados a ello, sino que el proceso ya ha comenzado, y vamos 
a convertirnos en endoxazo, lo que significa que la doxa de Dios es el ser manifestado 
en esta carne, para mostrar que la Palabra de Dios nos ha hecho vencedores, 
 

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos 
y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído 
entre vosotros). 11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 
 

Y esa fue la oración final de Jesús antes de tener que pasar por sus pruebas, pruebas y 
muerte, como vemos en: 
 

Juan 17:20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
22 La gloria (La doxa, las opiniones, los valores y los juicios) que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como (o de la misma manera) nosotros somos uno. 23 
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria (doxa) que me has dado; porque me has amado 
desde antes de la fundación del mundo. 
 

Ahora, durante los próximos minutos, permítanme mostrarles muchas escrituras que 
muestran cómo somos ordenados a la vida, a la vida eterna. Y la otra vid, la vid falsa no 
lo están. 
 

Mateo 18:14 "Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños". 
 

1 Pedro 3:4 4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten al hombre interno, el 
hombre espiritual invisible no es corruptible, no puede perecer. 
 

Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye (entiende) mi palabra, y cree al que 



me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
 

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

1 Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel 
que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es Jesucristo, 
que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad…  9 Si 
recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es 
el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene el testimonio (el Espíritu Santo) 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 al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene 
la vida. 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. 
 

Una cosa es creer en la vida eterna, pero otra cosa es saber que se tiene la vida eterna. 
Y él acaba de decirnos cómo sabremos que tenemos vida eterna, el que hace eco del 
hijo hace eco de la vida. Ahí está. Ese es su conocimiento, porque han experimentado 
Su vida eterna en Uds. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria". Y Cristo en Uds. 
es la unción en Uds. Y eso nos ayuda a entender. 
 

Es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios 2 que "nadie puede entender las cosas de 
Dios si el Espíritu de Dios no está en él. 
 

Y el apóstol Juan también dijo esto en 1 Juan 2:20 "Pero vosotros tenéis la "unción" del 
Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino 
porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad”. 
 

Ahora, solo leeré varias escrituras que muestran que Dios ha dado vida a sus hijos, vida 
a Dios. Y la promesa final de Su Parousia es un cuerpo que es proporcional a esa Vida 
eterna, porque ésta no lo es. Nació en pecado, moldeado en iniquidad y vino al mundo 
hablando mentiras. Pero el cambio glorificado del cuerpo que vendrá en esa pequeña 
habitación en la carpa es el clímax de la Parousia de Cristo con nosotros. 
 

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P:130 Nosotros creemos en el lavamiento de 
pies. Nosotros creemos en la comunión. Nosotros creemos en la segunda Venida de 
Cristo, la visible, el cuerpo corporal del Señor; no Espíritu, pero el cuerpo corporal 
del Señor Jesús viniendo otra vez en gloria. Nosotros creemos en la resurrección 
física de los muertos, para recibir un cuerpo, no viejo y arrugado como entramos a la 
sepultura; sino uno nuevo, en la misma dicha de la juventud, para vivir para siempre. 
Nosotros creemos en la inmortalidad del alma, absolutamente. Nosotros creemos 
que sólo hay una forma de Vida Eterna, y esa es la Vida que Uds. reciben de Cristo 



Jesús. Eso es exactamente correcto. Por tanto, no creemos en un castigo Eterno. 
Creemos en un infierno de fuego, azufre ardiendo, pero no creemos que arde para 
siempre; si es así, tienen Vida Eterna. Solamente hay una Vida Eterna; Esa viene de 
Dios. Eso es correcto. Estarán quemándose, quizás por un millón de años, diez millones 
de años, yo no sé, pero no pueden tener Vida Eterna. No pueden arder para 
siempre…Pueden arder para siempre, pero no Eternamente. ¿Ven?, hay una 
diferencia entre Eternamente y para siempre. Para siempre es para siempre y para 
siempre, una conjunción, significa un “espacio de tiempo”. Pero, Eterno, no tienen un 
castigo Eterno. Uno tiene Vida Eterna, porque solamente hay una forma de Vida 
Eterna. Y el que tiene Vida Eterna, vive y es bendecido por Dios para siempre. “Pero 
el alma que pecare, esa alma…” ¿Qué? [La congregación dice: “…morirá”.—Editor] 
Eso es correcto. Entonces, no tiene Vida Eterna. Ciertamente. Tiene—tiene su castigo, 
pero no Vida Eterna. Así que, ¿ven Uds.?, hay muchas cosas todavía para ser 
enseñadas, las veremos después. El Señor los bendiga. 
 

Juan 3:15-16 "para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga (eco) vida 
eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 
 

¿El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada? 62-1111E P:16 Y no hay 
Escritura que dice que hay un infierno Eterno. Porque, Eterno nunca comenzó, ni 
tampoco termina alguna vez. Así que la Biblia dice que “el infierno fue creado para el 
Diablo y sus ángeles”, así que no es Eterno. Hubo un tiempo cuando no existía, y habrá 
un tiempo cuando no exista otra vez. Sino que ellos puedan ser castigados allí, por fuego 
y azufre, y los abismos de fuego, por eones [Espacio incalculable de tiempo.--Traductor] 
de tiempo, pero finalmente terminará porque el infierno no es Eterno. Y si hubiera un 
infierno Eterno, Uds. tendrían que tener Vida Eterna para vivir en un infierno Eterno. 
Y si fuera Eterno, siempre lo fue, y Uds. siempre estuvieron en el infierno y siempre 
estarán en el infierno. ¿Ven?, así que no hay tal cosa. Así que, ¿ven Uds.? Eterno es 
“nunca tuvo principio o fin”. Y solamente hay una forma de Vida Eterna, y esa está 
en Dios, viene de la palabra Griega Zoe, la cual significa “la propia Vida de Dios”. Y 
cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, llegamos a ser Eternos con Dios, 
porque tenemos parte de Su Vida, la cual nos hace hijos e hijas para Dios, entonces 
tenemos Vida Eterna. Y la Vida que está en nosotros, Dios va a resucitar el cuerpo 
con la Vida en el día postrero, pero es el Espíritu de Dios que está en nosotros el que 
se levanta, porque es un Espíritu de Cristo que estuvo en Cristo, el que vivifica nuestros 
cuerpos y nos levanta también, con El, para sentarnos en--en--en la Gloria y reinar con 
El. 
 

Juan 3:3-8 "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver (entender) el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede 
un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la 
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que 
te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su 
sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu. 
 



Fíjense que lo que es nacido DEL ESPÍRITU, Espíritu es. Ya no gobernados por la 
carne, sino que "los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando se 
pueda obtener esta revelación, ninguna bala nos asustará, ni cuchillo, ni fuego, ni 
enemigo, porque somos eterno. 
 

Fíjense que dijo algo que nadie mire, 6 "Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es". Noten que Jesús está haciendo una separación 
muy definitiva entre aquellos que acaban de nacer de la carne, y aquellos que han nacido 
del Espíritu de Dios. Esta es una demarcación que es una separación por límites 
distintos: 
 

Hebreos Capítulo 7 Parte 2 57-0922 P:33 Descubrimos que la palabra para siempre 
significa “un espacio de tiempo”. ¿Aún lo recuerdan? [La congregación dice: “Amén”.—
Ed.] Un espacio de tiempo, es para siempre y para siempre. Y para siempre da 
testimonio, la Biblia muchas veces, mostrando “un—un espacio de tiempo”. Pero, 
Eternidad, y sólo hay un tipo de Vida Eterna, nos dimos cuenta (¿verdad que sí?); 
solamente Dios tiene esa Vida Eterna. ¿Es correcto? Solamente hay un tipo de Vida 
Eterna. No existe tal palabra como “castigo Eterno”, porque si Ud. va a ser castigado por 
la Eternidad, Ud. necesita tener Vida Eterna. Para ser castigado eternamente, Ud. tendría 
que tener Eter-… Y si tiene Vida Eterna, Ud. no puede ser castigado (¿ven?), si Ud. tiene 
lo Eterno. “Aquel que oye Mis Palabras, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna”. 
¿Es correcto eso? Vida Eterna, por cuanto Ud. cree. Bueno, si Ud. tiene Vida Eterna, 
Ud. no puede ser castigado, porque Ud. tiene Vida Eterna. Así entonces, si Ud. va a 
sufrir en el infierno por los siglos de los siglos, Ud. tiene que tener Vida Eterna. 
 

Lucas 21:18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 
 

Judas 1:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna.  
 

1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.  
 

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. 
 

1 Juan 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); ¿Cómo se 
muestra la vida eterna? A través del eco de la vida de Cristo en Uds. 
 

Tito 3:7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 
 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

Romanos 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
 

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano.  
 



Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  
 

Lucas 18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? Este hombre buscó obras para heredar la vida eterna, y no 
entendió que eso viene al recibir la Palabra de Dios. 
 

Juan 3:15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 

Lucas 10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 
 

La vid falsa nacida de simiente corruptible, que es una palabra de otra edad. ¿Cómo 
podemos decir eso? Porque la simiente para otra edad se vuelve corruptible cuando se 
pone y se pudre. Muchas veces cuando se compra semillas se echan a perder después 
de un tiempo a menos que se pueda mantenerlas perfectamente a la temperatura y 
humedad correctas controladas. Yo no sé cuántas veces a lo largo de los años mi esposa 
compraba cebollas y otras semillas para plantar y luego, después de plantar, colocaba el 
extra en el sótano y un año después, en lugar de tener semillas para plantar de las sobras, 
buscaba en la bolsa y todas esas semillas estaban vacías y solo cáscaras de conchas. 
Sin sustancia, solo cáscaras desmenuzables. 
 

1 Pedro 1:23 " siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre". 
 

Salmos 1:1-6 "1 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 en su ley 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. 4 No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el 
viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la 
congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; Mas la 
senda de los malos perecerá. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P:27 Pero el pecador será castigado por sus 
pecados de acuerdo a los hechos que hizo en el cuerpo, y luego será completa y 
totalmente aniquilado. Bien, recuerden esto, Uds. que están tomando notas, recuerden 
esto. Y anoten que dije que solamente hay una forma de Vida Eterna, y nosotros estamos 
buscando eso; y que sólo Dios tiene Vida Eterna. No hay dos tipos de Vida Eterna, 
solamente hay una Vida Eterna, y que eso es todo lo que permanece. Y recuerden, 
anoten también esto en sus notas: Todo lo que se ha hecho, todo lo que tuvo un principio, 
tiene un fin. Todo lo que ha tenido un principio tiene un fin, y solamente aquello que no 
ha tenido principio no tiene fin. Y solamente hay una cosa que nunca ha tenido un 
principio y ese es Dios. Y la única manera que Ud. puede levantarse en la resurrección, 
es tener esa Vida Eterna dentro de Ud. ¿Ve? Esa es la única manera por la cual Ud. 
puede regresar, y es tener algo que nunca ha tenido principio. Y cuando Ud. ha recibido 
el Espíritu Santo, en Ud. mora una Vida que nunca tuvo principio ni nunca podrá tener 
fin; y si Uds. poseen esa Vida en Uds., entonces Uds. tienen Vida Eterna y son hijos 
e hijas de Dios. ¿Ve? Y Uds. no pueden morir porque Dios no puede morir, porque Uds. 
son una parte de Dios. 
 



Salmos 9:3 "Mis enemigos volvieron atrás; Cayeron y perecieron delante de ti". 
 

Salmos 37:20 " Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Jehová como la grasa 
de los carneros Serán consumidos; se disiparán como el humo". 
 

Salmos 68:2 " Como es lanzado el humo, los lanzarás; Como se derrite la cera delante 
del fuego, Así perecerán los impíos delante de Dios". 
 

Lucas 13:3-5 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; 
antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 
 

Liderazgo 65-1031A P:19 Ahora, solo tener religión no funcionará. ¿Ven?, aquí este 
joven rico, él dijo: “Maestro bueno…”. Ahora, recuerden, antes de que yo lo diga: Él había 
sido enseñado a caminar rectamente. Él tenía una buena educación. Había sido instruido 
en los negocios. Y él era rico y era un principal, y tenía la religión. Pero él se enfrentó a 
otro problema, y eso nos confronta a cada uno de nosotros: la Vida Eterna. La religión no 
nos da la Vida Eterna. La religiosidad es una cubierta, pero no nos da la Vida Eterna.  
 

Hechos 13:41 " Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; Porque yo 
hago una obra en vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien os la contare". 
 

1 Juan 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en él. 
 

Oremos. 
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