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El Edén De Satanás No 77 
Gemelos No 16 - Atributos Identificables De La Fuente De La Simiente Parte 5 

La Vid Verdadera Es Obediente A La Palabra De Dios 
6 de noviembre, 2022 4 pm Servicio de Comunión 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Esta noche tomaremos un breve mensaje antes de tener nuestro servicio de comunión. 
Este será el número 77 en nuestra serie del Edén de Satanás, y como Uds. saben, 
tomamos una miniserie del sermón del Hermano Branham sobre el Edén de Satanás y 
este será el número 16 en esa miniserie sobre Gemelos, y también la parte 5 dentro de 
las características identificables como parte de la comprensión de los gemelos, y poder 
decir cuál vid por sus propias características identificables.  
 

Recuerden, Dios dijo en Génesis 1:11 que "cada simiente producirá según su 
género". Ahora, las palabras "producirá" significa reproducir descendencia, y las 
palabras "según su propio género" significan que cada descendencia poseerá los 
mismos atributos y características que la simiente original. 
 

De este sermón del hermano Branham que estamos estudiando llamado El Edén De 
Satanás 65-0829 y en P:48 dijo: "Cada simiente producirá según su género. Si Ud. es 
simiente de Dios, un atributo, un hijo de Dios, entonces la Palabra de Dios está 
sembrada en Ud. ¿Ve? Y entonces cuando Ud. escucha la Palabra de Dios: "Mis ovejas 
oyen Mi Voz, a los extraños no seguirán". ¿Lo captan? Así que cada simiente 
produce según su género".  
 

Bien, entonces escuchar al Hermano Branham vindicado profeta de Dios nos trae de 
vuelta a Génesis 1:11 "cada simiente produzca según su género" y luego nos muestra 
que un hijo de Dios es un hijo de Dios, y lo que lo hace un hijo de Dios es porque Dios 
Palabra Simiente se siembra en él. Si Ud. es simiente de Dios, un atributo, un hijo de 
Dios, entonces la Palabra de Dios está sembrada en Ud. 
 

Y entonces estamos viendo los atributos de la simiente de Dios contra la simiente de 
Satanás en esta serie sobre los gemelos. Y si somos la simiente de Dios, produciremos 
los mismos atributos que el hijo primogénito, Jesucristo, que es la simiente original 
manifestada. Porque "cada simiente produce según su género" Por lo tanto, Él, siendo 
la simiente original, entonces, cuando su simiente fue plantada en la tierra en el Calvario, 
fue ordenada para producir otra simiente de su plantación tal como lo hace toda la 
naturaleza. 
 

Ud. planta un solo maíz de trigo en el suelo, y produce una planta con cientos de semillas, 
pero cada una es igual que la simiente original que se plantó. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P:89 Las obras que Jesús 
hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el Espíritu de Dios regando esa 
Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente 
original de Dios, por Su muerte usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios 
y si el mismo Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras 
serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 14:12. Usted 
dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que soy un creyente”. Bien, 
veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la Palabra de Dios le llama a usted 
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un creyente... De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago 
también él las hará; y mayores que estas hará; porque yo voy al Padre. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P:90 ¿Qué es eso? La misma 
Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí y trigo aquí y luego decir: “Voy a obtener 
pepinos aquí y trigo allá”? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted 
obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será 
un hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que decir eso. No 
es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted lo cruzó. Es un cruzamiento, es 
un producto malo y está muerto en si mismo y no puede reproducirse a si mismo nunca 
más. Está muerto allí mismo, no irá más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si 
usted quiere un pepino, comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience 
con la Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de Dios. Acepte 
la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es la plenitud de Dios 
en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en 
su jardín. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde está llegando su Lluvia Tardía? ¿Dentro de poco 
usted verá donde irá, no lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas silvestres que Elías 
tomó y pensó que eran calabazas o aquella escuela de profetas, esa denominación que 
ellos tenían: reunieron algunas calabazas silvestres y pensaron que eran guisantes. 
 

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P:91 Entonces las obras que 
serían manifestadas en Él serían las mismas, porque es la misma Simiente Palabra 
de Dios. El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el 
Espíritu se derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santo 
producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma 
Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios. 
Ahora, ¡qué vergüenza, ustedes mujeres con el cabello cortado! ¡Qué vergüenza, 
ustedes predicadores negando esa Verdad! Dicen: “Todo está bien; el cabello no tiene 
nada que ver con eso”. Pero Dios dijo que sí. 
 

Así que, si el hijo primogénito de Dios fue Su simiente de ejemplo, entonces cada simiente 
hará lo que hizo la simiente ejemplo. Tiene que hacerlo. Si se tiene la misma vida y la 
misma naturaleza, entonces tiene que hacer lo que hizo la simiente original o no es de la 
simiente original. Y si Ud. No salió de esa simiente original, entonces no tendrá la vida de 
la simiente original en Ud.  
 

Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:9b "Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él”.  
 

A través del agente intermediario de la predestinación, también somos Hijos e Hijas de 
Dios. En otras palabras, como vimos en Efesios 1: 3-5, estábamos en Él escogidos antes 
de que Él comenzara a formar el mundo.  
 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en 
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 
 

Y esta elección es en realidad una colocación. Entonces, ¿cómo íbamos a ser colocados? 
Hijos e hijas. Los hijos de Dios, sus propios hijos. 
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Romanos 8: 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, (El propósito de esto) para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 
 

Fíjense que el propósito de Dios de conformarnos a la Imagen de Su Hijo es tener muchos 
hermanos y hermanas para Su primogénito.  
 

Romanos 8: 29 Traducción Wuest "A aquellos a quienes preordenó también los marcó 
de antemano como aquellos que debían ser conformados a la imagen derivada de su 
Hijo, con el resultado de que Él es primogénito entre muchos hermanos". 
 

Y también dijo en Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos.  
 

La Biblia Expandida lo expresa de esta manera... 29 · Dios los conocía antes de hacer 
el mundo [L Para aquellos a quienes conoció de antemano...] , ·y los escogió [... también 
predestinó / eligió de antemano] ser ·como [moldeado al patrón de; conformado a la 
imagen de] su Hijo para que Jesús fuera el primogénito [C el preeminente, pero también 
indicando que otros seguirán] de muchos hermanos y hermanas [C La resurrección de 
Jesús confirma que sus seguidores también compartirán la gloria de Dios].  
 

Romanos 8:29 de la Traducción de Weymouth lo expresa mejor cuando dice: "Porque 
a aquellos a quienes ha conocido de antemano, también ha predestinado a llevar la 
semejanza de su Hijo, para que sea el mayor de una vasta familia de hermanos;"  
 

Y finalmente una traducción más moderna llamada El Mensaje 29-30 Dios sabía lo que 
estaba haciendo desde el principio. Decidió desde el principio moldear las vidas de 
aquellos que lo aman en la misma línea que la vida de su Hijo. El Hijo Mayor ocupa 
el primer lugar en la línea de hijos. Vemos la forma original e intencionada de nuestras 
vidas allí en él. Después de que Dios tomó esa decisión de cómo deberían ser sus hijos, 
la siguió llamando a su pueblo por su nombre. Después de llamarlos por su nombre, los 
estableció sobre una base sólida consigo mismo. Y luego, después de establecerlos, se 
quedó con ellos hasta el final, completando gloriosamente lo que había comenzado. 
 

Bien, entonces vemos que La Palabra Hablada Es La Simiente Original, y nosotros los 
otros hijos tenemos que ser conformados a la imagen del hijo primogénito. Y luego, 
siendo un hijo, debemos preguntarnos ¿qué atributo es el que mostró que la mayoría de 
él era El Hijo de Dios? Y encontramos al apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos. 
 

Hebreos 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
 

Por lo tanto, esta mañana vamos a examinar este atributo de obediencia que se 
manifestó por el hijo primogénito de Dios en su propia vida.  
 

Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

El Pacto De Abraham Confirmado 61-0318 P:60 Entonces él dijo: “Isaac: pon tus manos 
por detrás de ti”. Él tomó una cuerda y empezó a atar sus manos. Isaac supo entonces. 
Observen su obediencia, como Jesús, el verdadero Hijo de Dios, obediente hasta 
la muerte; tomó la cruz. Ató sus manos y sus pies. Abraham levantó al muchachito y lo 
acostó sobre la roca. Me lo puedo imaginar parado allí, y tratando de... su intelecto 
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tratando de empezar a actuar: “¿Qué le vas a decir a Sara cuando llegues a casa?” Pero 
el pequeño zumbido continuó diciendo: “Yo soy Jehová. Yo proveeré. Tú sólo sígueme”. 
Vean, dos cosas obrando al mismo tiempo. ¿A cuál van a escuchar Uds.? Si Uds. 
escuchan a ese, Uds. estarán acabados. Si escuchan a este, entonces no lo estarán. 
Tienen que estar seguros. Es perfecto. Ahora, movió su cabello de su cara, agarró su 
cabeza, la extendió hacia atrás para que la garganta estuviera expuesta; le abrió su 
camisita y tiró hacia atrás de su cabeza para que su garganta estuviera fija… Dijo: “Pon 
tu cabeza hacia atrás un poquito más, cariño, para papá” ¿Piensan que eso era fácil? 
Tenía que haber Algo aquí abajo moviéndose, un amor verdadero que no fallaría. Puso 
su cabeza hacia atrás, tomó el cuchillo grande de esta forma (muy afilado como el filo de 
navaja), tiró de su cabeza hacia atrás, lo sacó y lo levantó hacia Dios, lo cogió de la parte 
de arriba de su cabello, lo sostuvo de esa manera, y levantó su mano. Justo en ese 
momento el Espíritu Santo agarró su mano. Dijo: “¡Detén tu mano, Abraham! ¡Yo sé que 
me amas!” Y precisamente en ese momento un carnero baló detrás de él. No estaba allí 
un segundo antes. Un carnero tenía sus cuernos atrapados en la vid, trabados en la vid. 
“¡Baaa!” Abraham miró alrededor, fue y cogió al carnero y lo puso sobre el altar, lo ató 
con la cuerda con la que había atado a Isaac, y mató al carnero. 
 

Ud. ve que el carnero fue una sustitución, así como Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, 
el carnero tomó el lugar de Isaac. Y fíjense como sustituto, incluso el mismo cordón que 
había atado a Isaac se usó para atar el carnero. Ahora, usted podría preguntarse, ¿por 
qué usó el mismo cordón para atar el carnero con el que había atado a Isaac? Porque el 
cordón debía atar a Isaac, y la atadura representa nuestra iniquidad, que es nuestro 
pecado. La iniquidad ata a una persona, ¿por qué? Porque la iniquidad es cuando se 
sabe hacer algo y no lo hace. O sabe que no debe hacerlo y lo hace de todos modos. Su 
conciencia lleva registro. 
 

Oseas 13:12 Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado. 
 

Como El Águila Agita Su Nidada 59-0815 P:26 Es más lamentable ver a los hijos de 
Dios, que nacieron para ser un hijo o una hija de Dios, esclavizados por el mundo, que 
ver un águila enjaulada. El mundo ha esclavizado a las personas. Las barreras 
denominacional les están impidiendo ser la cosa por la cual Dios los puso aquí en la 
Tierra: hijos e hijas de Dios. Y es un cuadro muy lamentable, el ver seres humanos 
incapaces, aparentemente, atados por el pecado, y simplemente golpeándose los sesos 
revoloteando de cantina en cantina, de lugar a lugar, de un entretenimiento a otro, 
tratando de encontrar satisfacción, cuando solamente Dios tiene la satisfacción que 
puede satisfacerlos. Dios hizo al hombre con una sed de Él. Hay… La razón por la cual 
el hombre tiene algo dentro de él con sed, es porque Dios puso esa sed en Ud. Pero Ud. 
no puede satisfacerla con las cosas del mundo. Ud. nunca estará satisfecho hasta 
que Dios tome ese lugar. 
 

El Águila En Su Nido 57-0705 P:12 El hombre no fue hecho para ser atado; el 
hombre es un hombre libre. "El que el Hijo ha hecho libre, es verdaderamente libre". 
No tiene que estar atado así. Oh, me tomaría horas tratar de expresar el sentimiento en 
mi corazón, y las diferentes cosas que enjaulan a los hombres y les niegan sus privilegios. 
El hombre está a la imagen de Dios, y no tiene que ser un esclavo de Satanás. No fue 
hecho para ser un esclavo; Fue hecho para ser un hijo. Dios hizo al hombre a Su propia 
imagen. Puso en él un alma inmortal y una sed de sed de Dios. Y trata de satisfacer esa 
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bendita sed santa con whisky, alcohol, tabaco, grandes momentos y lujo. Es una 
vergüenza tratar de saciar esa bendita sed santa con las cosas de este mundo. Usted 
es... Los hombres y las mujeres solo están enjaulados y alejados del verdadero privilegio 
dado por Dios que tienen. Atados por el pecado, no porque la voluntad de Dios lo 
permita, sino porque voluntariamente lo hacen.  
 

Entonces es el pecado lo que ata, así que Abraham había atado a Isaac para representar 
que estaba atado por el pecado hasta la muerte, pero Dios le dio un sacrificio sustituto y 
así tomó las mismas cuerdas que ataron a Isaac y ató el sacrificio sustituto con él.  
 

Él fue "atado por el pecado, pero liberado por el amor". Y el mismo pecado que ataba 
a Isaac ahora ataba al carnero. Y el cordón era un tipo de unión. Y vemos este mismo 
símbolo usado por la ramera Rahab en el libro de Josué.  
 

Josué 2:1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: 
Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera 
que se llamaba Rahab, y posaron allí. 2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He 
aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. 
3 Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a 
ti, y han entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra. 4 Pero la mujer 
había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad que unos 
hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5 Y cuando se iba a cerrar la puerta, 
siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, 
y los alcanzaréis. 6 Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre 
los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. 7 Y los hombres fueron tras ellos por 
el camino del Jordán, hasta los vados; y la puerta fue cerrada después que salieron los 
perseguidores. 8 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo: 9 Sé que 
Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y 
todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. 10 Porque hemos 
oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis 
de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro 
lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. 11 Oyendo esto, ha 
desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de 
vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 12 
Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con 
vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal 
segura; 13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y 
hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14 Ellos 
le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto 
nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia 
y verdad. 15 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; porque 
su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. 16 Y les dijo: Marchaos 
al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren; y estad escondidos allí 
tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto; y después os iréis por vuestro 
camino. 17 Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos 
has juramentado. 18 He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este 
cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a 
tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. 19 Cualquiera 
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que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y 
nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será 
sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. 20 Y si tú denunciares este nuestro asunto, 
nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. 21 Ella 
respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron; y ella ató el 
cordón de grana a la ventana. 
 

Ahora, recuerden que Rahab había sido una ramera. ¿Cuántos de ustedes recuerdan 
que en la historia temprana de los Estados Unidos y en la costumbre inglesa, si una mujer 
era encontrada en fornicación o adulterio, se le daba una letra escarlata para usar para 
avergonzar públicamente? Ud. se pregunta ¿por qué escarlata? Porque la Biblia nos dice 
en Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
 

Y así, el color escarlata representaba el pecado, pero la sangre también es de color 
escarlata. Y cuando miramos a través del escarlata algo que es de color escarlata, parece 
blanco. Carmesí es otro nombre para el escarlata que es de color rojo intenso.  Así que 
la ramera Rahab tenía un cordón de color escarlata, tal vez lo colgó en su ventana para 
anunciar su negocio, realmente no lo sé con certeza, pero tenía un cordón escarlata, y el 
escarlata representa el pecado. En las grandes ciudades tienen lo que se conoce como 
el barrio rojo. Y las casas de mala reputación solían dar una luz roja afuera para que los 
viajeros supieran que esta era una casa de mala reputación. Esa era la forma en que se 
anunciaban. 
 

Así que el color escarlata es significativo como tipo porque no solo representaba el 
pecado, especialmente el pecado sexual, sino que también representaba la sangre de la 
expiación. Pero independientemente, el cordón también representaba por sí mismo la 
unión que tipifica el pecado. Y para ser más claros, era escarlata, que también representa 
el pecado solo para dejar en claro lo que era. 
 

Así que la misma cuerda o pecado que ató a Isaac fue colocada sobre el cordero inocente 
(y noten que este cordero era un carnero que es un cordero macho), que es un tipo de 
Cristo como nuestra expiación. 
 

La Visión De Patmos 60-1204E P:104 ¿Qué hizo Él? La ira de Dios estaba sobre 
nosotros por ser pecadores. ¿Correcto? Ninguno podía salvarse a sí mismo. No había 
nada que pudiéramos hacer, todos: “Nacemos en pecado, formados en iniquidad, 
venimos al mundo hablando mentiras”. Y ¿qué hizo Él? ¡Él vino a la tierra, aleluya, y 
pisó el lagar del vino! Toda la ira del Dios Todopoderoso fue derramada sobre Él. “Tú 
eres digno, ¡oh, Cordero de Dios!, porque Tú fuiste inmolado”. Llevando sobre Sí 
los pecados del mundo, (ahí está la cuerda que ató a Isaac y luego fue quitada de Isaac 
y colocada sobre el inocente Cordero. Y las cuerdas del pecado que nos habían atado 
fueron quitadas de nosotros en la cruz y colocadas sobre el hijo de Dios, "el cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo.) y Él cargó nuestro pecado, que Dios derramó 
el furor de Su ira sobre Él. “Y Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por Su llaga fuimos nosotros curados”. 
¡Ningún hombre ha muerto como ese hombre! Sufrió tanto hasta que el agua y la sangre 
se separaron en Su cuerpo. Y gotas de sangre cayeron de Su frente antes de Su muerte. 
…el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
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Así que volviendo al atributo como hijos estamos examinando hoy, el atributo de la 
obediencia, y sabemos que Jesús fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la 
cruz. 
 

Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

El Sello De Pascua 65-0410 P:35 la Palabra de Dios. Y Jesús nació Hijo de Dios, para 
ser Emanuel, la expresión plena de Dios en un Hombre. Y Él Le encontró en perfecta 
obediencia, allá en el río del Jordán, siendo bautizado por ese profeta. Y tan pronto 
como Él Le obedeció y salió del agua, los Cielos se le abrieron a Juan. Y él vio al Espíritu 
Santo descendiendo del Cielo, diciendo: “Este es Mi Hijo amado”. ¿Ven? Obediencia 
perfecta, el Espíritu lo había encontrado a Él en obediencia. ¡Oh, hombre o mujer 
descarriado en esta mañana, Uds. que están sentados aquí y algo por dentro les dice 
que Esto es correcto!, es el Espíritu Santo buscándolos, para traerlos a un conocimiento 
de la Verdad de esta hora en la que estamos viviendo ahora, no alguna hora que ha 
pasado, la hora de estos momentos. 
 

A Él Oíd 56-0611 P:28 Él se lo llevó a un lugar, y allí él lo adoptó en su familia, o como 
un tiempo especial cuando él lo apartó. La iglesia debería de ser de esa manera esta 
noche, un Ángel vino a Ud., lo puso aparte y le dijo cuál era su posición, en dónde se 
encuentra. No un montón de hombres imponiendo las manos sobre usted, eso es terrenal. 
Yo me refiero a Dios; Dios lo aparta a Ud. al lugar donde pertenece. Dios lo hace; el Tutor 
suyo hace eso. Él está presente cuando eso sucede. Ahora, noten, Dios estaba haciendo 
aquí exactamente como Él le pidió al hombre que lo hiciera. Su Hijo había sido obediente, 
había tenido en cuenta al Padre. Él no había deambulado por lugares y diciendo: “¿Ven 
quién soy Yo? Mis campañas son las más grandes que hay en el país. Sí, señor”. Él 
había sido obediente. Él había sido obediente al Padre. Él no había deambulado 
alrededor de las cosas del mundo, asociándose con ellas; Él había sido obediente. Y 
Dios llevó a testigos de la tierra, Pedro, Jacobo, y Juan, hizo descender a Elías y a Moisés 
de los cielos, y los paró allí, y adoptó a Su propio Hijo. Él fue glorificado en presencia de 
estos testigos. Y el —Dios bajó y lo cubrió. Y la Biblia dice: “Sus vestidos 
resplandecieron como el sol”. ¿Pueden ver la túnica, la glorificación de Él? Él le puso 
una túnica ante los testigos del cielo, ante los testigos de la tierra. 
 

Ahora, fíjense cómo esta "obediencia como hijo" se manifestó en todas las partes de la 
vida de Jesús.  
 

Leemos en Juan 12:49 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. Así 
que vemos que Jesús estaba totalmente encerrado en lo que Dios quería que dijera. Y 
es por eso que dijo que incluso la doctrina que él enseñaba, no era su doctrina, sino que 
era lo que el padre le dio para enseñar. Y todo hijo de Dios que sea conformado a la 
imagen del hijo primogénito hará lo mismo. 
 

Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
 

Juan 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 
hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esta obediencia se manifestó no sólo en las 
cosas que él habló y enseñó, sino en sus acciones, así como vemos en Juan capítulo 5. 
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Juan 5:19 "Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente".  
 

Juan 5:30 "No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es 
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre". 
 

Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida (la que me sostiene) es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra. E incluso cuando se trataba de dar su vida por los 
hermanos, estaba dispuesto a hacer lo que el padre le ordenara hacer. 
 

Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Por lo tanto, vamos a mostrarles que la Simiente de Dios que debe salir de acuerdo 
con la simiente original, (cada simiente debe producir según su género Génesis 1:11) 
es obediente a Dios, su Padre al ser obediente a Su Palabra. 
 

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 
 

2 Corintios 10:5-6 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea 
perfecta. 
 

Hebreos 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
 

1 Pedro 1:14 "como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia;" 
 

2 Corintios 2:8 "Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9 Porque 
también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes 
en todo." 
 

Y entonces, al entender el paralelismo de las Escrituras, vemos que la obediencia es un 
atributo clave que designa una forma de la vida simiente, la simiente de Dios de todas las 
demás formas de vida. 
 

Deuteronomio 11:26-27 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición: 27 la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, 
que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses 
ajenos que no habéis conocido. 
 

Jeremías 7:23 "Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por 
Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para 
que os vaya bien".  
 

Levítico 26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 
pueblo. 
 

Pero la Vid Falsa es desobediente a la Palabra de Dios. "Ellos no andarán en la luz 
ni vendrán a La Luz para ser salvos. 
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Juan 3:19 Y esta es la condenación: 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. 
 

2 Tesalonicenses 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,  
 

1 Pedro 4:17 "Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios?" 
 

Deuteronomio 11:28 "y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses 
ajenos que no habéis conocido". 
 

Fíjense entonces que los hijos de Dios son hijos obedientes, mientras que los hijos de 
satanás son conocidos como hijos de desobediencia.  
 

Efesios 2:2 "en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia,"  
 

Efesios 5:6 "cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia". 
 

Colosenses 3:6 "cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia," 
 

1 Juan 3:12 "No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa 
le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas". 
 

2 Tesalonicenses 3:14 14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta 
carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence.  
 

Así que yo espero y confío en que Uds. vean la diferencia entre las dos simientes aquí. 
La simiente de Dios ama Su Palabra, porque ellos mismos nacen por Su Palabra. Pero 
la simiente de Satanás odia la Palabra de Dios porque los expone quiénes son. 
 

El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P:72 Solamente hay dos clases de gente de 
las que se habla en el Nuevo Testamento. “Los hijos de Dios, y los hijos del diablo”. 
¿Sabían eso? ¿Quieren anotar Uds. una Escritura para eso? Primera de Juan 3:10, si 
Uds. quieren la Escritura. Estoy leyéndolo aquí mismo, la tengo escrita. Muy bien. Muy 
bien. En Efesios 2:2, ellos son llamados: “Los hijos de desobediencia”. Como lo fue 
Eva, desobediente a la Palabra de Dios. Los hijos de obediencia, y desobediencia, 
no tienen nada en común. ¿Entonces cómo puede la Novia de Cristo asociarse en 
una denominación, cuando uno es desobediente y el otro obediente? ¿Cómo puede 
uno, ser la Palabra; y el otro, palabra pervertida? ¿Cómo pueden una prostituta y 
una mujer limpia andar juntas de acuerdo? No pueden hacerlo. Ellas no tienen 
ningún compañerismo en lo absoluto. “¡Salid de entre ellos!” Es del diablo. Es la marca 
de la bestia. Dirigiéndose directamente a ella ahora; todas las denominaciones. A mí no 
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me importa de quién es. Dios está tomando, no una denominación, “un pueblo para Su 
Nombre”. Una denominación no recibirá estas Verdades. Se necesitará una persona 
individual que pueda ver a Dios, que mire Su Palabra y la crea, y que no pertenezca a 
ninguna organización; sino que viva para Dios, no para su organización, la sabiduría 
intelectual de algún obispo o algo que la ha enseñado. Eso es correcto. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P:77 Bien, las Escrituras son nuestras 
absolutas e infalibles pruebas de lo que estamos hablando. Primera de Juan el capítulo 
3 y los versos 8, 9 y 10. Muy bien, ¡escuchen esto! El que hace pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo. Escuchen, ¿están listos? ¿Tienen sus chaquetas puestas, 
la armadura bien ceñida? Escuchen atentamente, porque esto va a sacudir. Cualquiera 
que es nacido de Dios, no hace pecado, … (¿Cómo está esto?) … porque su 
simiente… (Su simiente, la de Dios.) …está en él; … (¡En el hombre!) … y él no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos 
del diablo: cualquiera que no hace justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo 
pueden Uds. tener denominaciones y levantar barreras y cosas como esas, y decir 
que Uds. son nacidos de Dios? No hay tal cosa como esa. Es una burla de Satanás. 
Esto es correcto. Pero un hombre que es nacido de Dios no puede pecar; es 
imposible que él peque. 
 

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. 
 

Oremos. 
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