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Esta mañana continuaremos en nuestra mini serie sobre las Dos Vides que 
recibimos de lo que el hermano Branham dijo en su sermón de El 
Develamiento de Dios, donde en los párrafos 99 al 102 el hermano Branham 
nos habló de cómo es que algunos pueden ver y reconocer la Palabra para la 
edad en que ellos viven, mientras que a otros se les oculta. Esto luego nos 
llevó a un estudio sobre las Dos Vides, donde durante los últimos 3 meses y 
17 sermones, desde el 3 de marzo de 2019, hasta la semana pasada, 2 de junio 
de 2019, hemos estado estudiando los atributos compartidos que las dos 
Vides: (la Vid Verdadera y la Vid Falsa), comparten en común porque ambos 
tienen la misma madre, por así decirlo, ya que ambos nacieron en el mismo 
avivamiento, por tanto, de la misma lluvia que cae sobre los justos y los 
injustos. 
  

Descubrimos durante este estudio que la lluvia es comparada por Dios mismo 
como la doctrina que desciende de Dios como la lluvia. Encontramos también 
que cada avivamiento que ha llegado en cada edad ha sido un avivamiento que 
vino como resultado de una lluvia doctrinal, es decir: la doctrina de la 
justificación bajo Lutero, y la doctrina de la santificación bajo Wesley, y la 
doctrina de Cristo bajo William Branham 
  

Y Uds. no olviden lo que Pablo enseñó a la primera edad de la iglesia, que el 
séptimo Mensajero tiene que enseñar a la séptima edad de la iglesia por que el 
Alfa se convierta en Omega. Y el Nuevo Testamento está repleto de la 
enseñanza de la doctrina de Cristo. Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó, Juan lo 
enseñó, Pedro lo enseñó, Santiago y Judas lo enseñaron.   
  

Eincluso Juan fue tan audaz como para decir en 2 Juan 9-11 Cualquiera que 
se extravía, (eso significa ir más allá de los límites) y no persevera (o 
permanece) en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; (no solo no posee a 
Dios, sino que tampoco dice lo que Dios dice) el que persevera 
(permanece) en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. (No solo 
posee al Padre y al hijo, sino que también hace eco del Padre y del hijo). 10 Si 
alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus 
malas obras. 
  

Ahora, no hay tal advertencia sobre la doctrina de la justificación o la 
santificación, pero esa advertencia se da en el Alfa y, por lo tanto, también 



tiene que aplicarse en el Omega, o Jesucristo no sería el mismo ayer, hoy y 
por los siglos. 
  

Por lo tanto, para comenzar nuestro estudio esta mañana, abramos nuestras 
Biblias y tomemos nuestro texto de Mateo 24:24. 
  

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos. 
  

Fíjense, que estos dos espíritus de los que habla nuestro Señor Jesús estarían 
tan cerca que (la cercanía) incluso engañarían a los elegidos si fuere 
posible. Esto se debe a que los dos espíritus comparten muchos de los mismos 
atributos y características porque son nacidos como gemelos en el mismo 
avivamiento. Y es esta similitud la que es tan engañosa. 
  

No olviden que fue la similitud entre los hijos de Judá y los hijos de Israel lo 
que hizo que Josafat fuera a la guerra con Acab y casi perdiera la vida por 
ello. 
  

Pasemos a nuestras Biblias en 1 Reyes 22 y comencemos a leer el 
versículo 1. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. 2 Y 
aconteció al tercer año, que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel. 3 
Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es 
nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de 
Siria? 4Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de 
Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo 
como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. 
  

Y entonces bajó la guardia debido a su semejanza. ¿Y qué significa eso? Ellos 
poseían tanto de los mismos atributos y características que él dijo que ambos 
eran iguales, que su gente era igual e incluso sus caballos eran iguales.   
  

(pero algo no quedaba bien en el alma de Josafat, y entonces lo dice de 
inmediato) 5 Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes 
hoy la palabra de Jehová.(bueno, ellos tenían un profeta en la tierra y así es 
como se indaga en la Palabra del Señor.) 6Entonces el rey de Israel reunió a 
los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra 
contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová 
la entregará en mano del rey. 7Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta 
de Jehová, por el cual consultemos? 8El rey de Israel respondió a Josafat: 
Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de 
Imla; mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente 
mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así.  
  



19   Entonces él (Micaías, que no era el profeta de la hora sino era Elías, pero 
Micaías era solo un profeta (en comparación con el día con lo que 
llamaríamos un profeta quíntuple) que presentó su propio ministerio al 
ministerio del profeta Elías, y él) dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a 
Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a 
su derecha y a su izquierda. 20 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para 
que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro 
decía de otra. 21Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le 
induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? 22 Él dijo: Yo saldré, y seré 
espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y 
aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 23 Y ahora, he aquí Jehová ha 
puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha 
decretado el mal acerca de ti. 24Entonces se acercó Sedequías hijo de 
Quenaana y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de 
mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? 25 Y Micaías respondió: He aquí 
tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento 
para esconderte.  
  

Entonces, ven a este profeta menor, o al profeta quíntuple parado con lo que 
Dios había dicho a través de los labios del profeta de la Palabra durante esa 
hora, que era Elías, quien ya había hablado del destino de Acab, como Dios le 
habló en 1 Reyes 21: 17 Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, 
diciendo: 18Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que 
está en Samaria; he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido 
para tomar posesión de ella.19 Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: 
¿No mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así 
ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de 
Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 
  

Ahora, permítanme leer la historia para ustedes, porque verán que esta es la 
forma en que las personas malvadas mienten e inventan testimonios falsos 
para obtener lo que no podrían obtener legítimamente. 
  

Acab y la Viña de Nabot 
1 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña 
junto al palacio de Acab rey de Samaria. 2Y Acab habló a Nabot, diciendo: 
Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y 
yo te daré por ella otra viña mejor que esta; o si mejor te pareciere, te pagaré 
su valor en dinero. 3Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo 
te dé a ti la heredad de mis padres. 4Y vino Acab a su casa triste y enojado, 
por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré 



la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no 
comió. 
5Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, y 
no comes? 6 Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que 
me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella; y 
él respondió: Yo no te daré mi viña. 7Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú 
ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña de 
Nabot de Jezreel. 
  
La Trama de Jezabel 
8 Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y 
las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con 
Nabot. 9Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a 
Nabot delante del pueblo; 10 y poned a dos hombres perversos delante de él, 
que atestigüen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y 
entonces sacadlo, y apedreadlo para que muera. 11Y los de su ciudad, los 
ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel 
les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. 12Y 
promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. 13 Vinieron 
entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él; y aquellos 
hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: 
Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo 
apedrearon, y murió. 14Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido 
apedreado y ha muerto. 15Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido 
apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de 
Jezreel, que no te la quiso dar por dinero; porque Nabot no vive, sino que ha 
muerto. 16 Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a 
la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. 
  
Elías denuncia a Acab y Jezabel 
17 Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: 18 Levántate, 
desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria; he aquí 
él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de 
ella. 19Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y también 
has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: En el 
mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros 
lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 20 Y Acab dijo a Elías: ¿Me has 
hallado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado, porque te has 
vendido a hacer lo malo delante de Jehová. 21He aquí yo traigo mal sobre ti, 
y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, 
tanto el siervo como el libre en Israel. 22Y pondré tu casa como la casa de 



Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la 
rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. 23 
De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a 
Jezabel en el muro de Jezreel.24El que de Acab fuere muerto en la ciudad, 
los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves 
del cielo. 
  

Ahora, Uds. saben que los fariseos malvados le hicieron lo mismo a Jesús con 
falsostestigos, para que pudiera ser juzgado y asesinado. Y no es que 
deseamos hablar de política aquí, sino mostrarles que nada es nuevo bajo el 
sol, vemos hoy en la naturaleza cómo se inventó una colusión de Rusia para 
condenar a nuestro Presidente y esto fue después de la misma plantilla que 
Jezabel había usado en los días de Elías, y por supuesto vemos a Jezabel, que 
es Hillary Clinton y cómo pagó un dossier y tenía una historia inventada de 
que la información se obtuvo de espías rusos, pero a medida que resultó, fue 
solo una mentira y ninguna verdad en absoluto. Al igual que las mentiras 
contra Nabot. Pero las mentiras fueron diseñadas para acabar con el presidente 
de la misma manera que Jezabel de antaño eliminó a Nabot. Y esto fue para 
ganar lo que no era suyo para empezar. 
  

Por lo tanto, yo quiero que noten de que los mismos métodos, el mismo libro 
de jugadas que Jezabel usó para obtener la Viña de Nabot y hacer que se 
apartaran para hacerlo, las mismas mentiras dichas en contra de Nabot se han 
dicho en contra Donald Trump para que pudieran quitarle el cargo que ganó 
por el voto legítimo del pueblo estadounidense. 
  

Y como Nabot fue asesinado, también el presidente 45º ha sido asesinado 
políticamente a diario durante los últimos dos años. 
  

Yo les di este ejemplo para que Uds. puedan ver que Satanás usa el mismo 
libro de jugadas y no se desvía de ella. ¿Y por qué debería hacerlo cuando 
funciona tan bien? 
  

Ahora, volviendo a nuestro estudio de las Dos Vides, vemos dónde el 
hermano Branham dijo en su sermón: Quisiéramos Ver A Jesús61-0208 P: 
17 Oh, la gente es muy religiosa, siempre lo ha sido. Como prediqué la otra 
noche allá, que un avivamiento siempre produce gemeloscomo Esaú y Jacob: 
un hombre del mundo, y el hombre que desea la primogenitura. ¿Ven? 
Siempre... Todo avivamiento produce eso. Este avivamiento del día postrero 
ha producido la misma cosa. Es verdad. Así que pongámonos al lado de 
Jacob, del que va a heredar, del que va a entrar a la tierra prometida. Y no 
podemos estar satisfechos sólo con asistir a la iglesia y poner nuestros 



nombres en el libro. Si lo estamos, hay algo mal. Continuemos ascendiendo 
más alto y más alto, hasta que alcancemos esa Tierra Prometida. 
  

Y de su sermón, La Edad De La Iglesia de Éfeso 60-1205. P: 56 Ahora, 
como dije al principio, antes de que empecemos con esto otra vez, cada 
avivamiento produce un par de gemelos. Uno es un hombre espiritual; el 
otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me he unido a la iglesia, soy tan 
bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que produjo este avivamiento. Eso 
es en cada avivamiento. Eso fue lo que produjo el de Lutero, eso fue lo que 
produjo el de Ireneo, eso fue lo que produjo el de San Martín, eso fue lo que 
produjo el de Colombo, eso fue lo que produjo el de Wesley, y eso fue lo que 
produjo Pentecostés. Exactamente. ¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar? 
Edificaron sus iglesias, y se desviaron, y grandes lugares finos y (¡Válgame 
Dios!), se paran y repiten el Credo de los Apóstoles: “Yo creo en la Santa 
iglesia Católica Romana, y en la comunión de los santos”. Cualquiera que 
cree en la comunión de los santos es un espiritista. Cualquier cosa que 
tenga comunión con los muertos es del diablo. Seguro que sí. Tenemos un 
mediador entre Dios y el hombre, ese es Jesucristo hombre. Correcto. Fue lo 
que dijo Pedro. 
  

Entonces, todas estas personas en todo el mundo que bautizan en nombre de 
William Branham y oran en nombre de William Branham muestra lo que ellos 
son. Eso es correcto, y tampoco daré ningún golpe aquí. Es del diablo. El 
hermano Branham incluso sufrió un colapso nervioso por este mismo tipo de 
cosas y el hermano Vayle fue guiado por el Espíritu Santo para ir a visitarlo 
durante ese tiempo, sin saber lo que estaba sucediendo. Todos ustedes 
conocen la historia y el hermano Branham se acostó en esa cama durante días, 
y le dijo al hermano Vayle con los ojos hinchados cerrados por las lágrimas: 
"Le he fallado a Dios, Lee, le he fallado a Dios", y el hermano Vayle le dijo: 
"No, no lo hizo". No le falló a Dios hermano Bill, de hecho, si este tipo de 
cosas no ocurriera, me preguntaría qué está pasando. Y como Winston 
Churchill dijo una vez: "Las personas que no entienden la historia están 
condenados a repetirla". Y las personas desprovistas del Espíritu Santo 
siempre se equivocarán y terminarán tratando de adorar al Mensajero en lugar 
de Aquel que lo envió. 
  

Ahora, noten que el Apóstol Pablo dijo en Romanos 10:13 porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
  

Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? 
  

En Mateo 1:21 "Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados. 
  



Y Jesús mismo dijo que vino en el nombre de su Padre, tal como William 
Branham dijo que él era un Branham porque su padre era un 
Branham. Entonces vino a este mundo en nombre de su padre. Así que no 
mezcle estos nombres. Pero William Branham nunca vino en nombre de su 
padre Branham para hacer la obra de Dios, vino en nombre de nuestro Padre 
Dios, cuyo nombre es Jesús para hacer las obras de Dios. Entonces, ¿por qué 
algunos querrían orar en nombre de Branham o bautizarse en nombre de 
Branham? Eso muestra que simplemente no tienen Espíritu de Dios en ellos, y 
por lo tanto no tienen entendimiento. 
  

En Juan 5:43 Jesús dijo: "Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 
recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis." 
  

Entonces Dios puso su propio nombre en su hijo, Jesús. Y ese nombre es el 
único nombre en el que podemos ser salvos.  
  

Hechos 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
  

Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia 
sano. 11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la 
cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 
  

Y Jesús dijo lo siguiente sobre ese nombre. 
  

Juan 16:26 En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré 
al Padre por vosotros, 
  

Juan 16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os 
digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.  
  

Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y 
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.  
  

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.  
  

Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que 
el Padre sea glorificado en el Hijo. 
  



Por lo tanto, también sabemos que cualquier hombre que enseña lo contrario a 
lo que Pablo enseñó es blasfemia, así que no me importa cuán sincero sean, 
ellos son maldecidos con una maldición. 
  

Por lo tanto, son los atributos compartidos que poseen La Vid Verdadera y la 
Vid Falsa porque nacieron en el mismo avivamiento haciéndolos gemelos, y 
es esta naturaleza gemela, estos atributos compartidos que son muy 
engañosos para todos, excepto que la Vid Verdadera, que son los Elegidos de 
Dios y no pueden ser engañados, porque también tienen atributos que no 
comparten con la Vid Falsa. 
  

Permítanme decir nuevamente, son los atributos compartidos los que 
provocan el engaño del que Jesús habló en Mateo 24:24, donde los dos 
espíritus estarían tan cerca que engañaría a los elegidos si fuera posible, 
pero sabemos que no es posible. 
  

Por lo tanto, a medida que nos acercamos a esta segunda mitad de nuestro 
estudio sobre las Dos Vides, les mostraremos los atributos que ambas 
Vides no comparten, y son estos atributos y características no compartidos 
los que realmente declaran la diferencia en los dos espíritus y las dos 
naturalezas de las dos vides.  
  

Solo el Elegido, la Vid Verdadera no puede ser engañada porque es 
consciente de otros atributos que posee de su Padre (Dios) que son muy 
diferentes de su Gemelo.  
  

Por lo tanto, esta mañana cambiaremos de tema de estudiar los atributos y 
características compartidas de las Dos Vides, para comenzar un examen de 
los atributos y características no compartidas de las Dos Vides. 
  

Me gustaría comenzar esta mañana mostrándoles el contraste entre las Dos 
Vides. Y encontraremos que estos atributos y características son un reflejo de 
su Padre, no de su madre. Son los atributos y características de las madres que 
comparten, pero dado que cada uno tiene un padre diferente, sus atributos de 
sus padres serán muy diferentes. 
  

Jesús dijo en Juan 8: 23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; 
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24Por eso os dije que 
moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros 
pecados moriréis. 25Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les 
dijo: Lo que desde el principio os he dicho. 26Muchas cosas tengo que decir y 
juzgar de vosotros; pero el que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído 
de él, esto hablo al mundo. 27Pero no entendieron que les hablaba del 
Padre. 28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 



entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que 
según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, 
conmigoestá; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que 
le agrada. 30Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje 
de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: 
Seréis libres? 34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35Y el esclavo no queda en la 
casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois descendientes de 
Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en 
vosotros. 38Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo 
que habéis oído cerca de vuestro padre. 39Respondieron y le dijeron: 
Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las 
obras de Abraham haríais.(si Abraham fuera su Padre, actuarían como él y 
creerían como Él, y cuando Dios vino a él velado en Carne, él lo recibió como 
Dios.) 40Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41Vosotros hacéis 
las obras devuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos 
de fornicación; (ellos sabían de lo que estaba hablando y se estaban saciando, 
no somos simiente de serpiente). un padre tenemos, que es Dios. 42Jesús 
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. 43¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 
podéis escuchar(no pueden entender)mi palabra. 44Vosotros 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. 45Y 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? 47El que es de Dios, las palabras de 
Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  

Entonces vemos a Jesús en un diálogo de confrontación con los fariseos 
justos, y durante esta disputa habla de las Dos Vides, Gemelos como lo 
llamamos, y muestra que hay dos fuentes de Vida, ya que cada una tiene un 
Padre diferente. Y la naturaleza de ese padre lo harán, y dado que los Dos 
Padres son tan divergentes, la naturaleza de los Dos Padres será tan divergente 
y diferente. Y Él deja este punto muy claro. Explica por qué son de su padre el 



diablo, y señala los atributos y características que hacen que lo que él dice sea 
muy fácil de entender.  
  

Entonces, lo que examinaremos esta mañana lo que Jesús está explicando en 
este diálogo, cómo La Vid Verdadera ama la Verdadera Palabra de Dios, la 
Palabra Revelada y Vindicada para su edad, y eso es porque nacen de la 
Palabra. 
  

1 Pedro 1:22 nos dice "Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal (no 
Amor pretencioso) no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro; 23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
  

Nuevamente vemos evidencia de las Dos Vides aquí, una que nace de una 
Simiente incorruptible que es la Palabra de Dios, y la otra que nace de una 
simiente corruptible, que es un Evangelio como dijo Pablo en Gálatas 1: 6-
9 que ha sido pervertido. Y estos dos Evangelios 
producirán dos vidas diferentes en total. Y cada vida reflejará la naturaleza 
en sí de simiente, porque toda simiente produzca según su especie. Esa 
es Génesis 1:11 la ley de la vida. 
  

Noten lo que Jesús les dijo a los fariseos, y solo haré una lista de las diferentes 
cosas que dijo y luego iremos desde allí. 
  

1) 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, 
porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Como puede ver, él dijo que, 
si fueran los Hijos de Dios, amarían la Palabra y tendrían un lugar para la 
Palabra en su corazón, pero como no son hijos de Dios, no tienen lugar para la 
Palabra. Ahora, eso es muy importante y lo veremos más a fondo en otro 
sermón.    
  

2) Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham 
haríais. Fíjense, dijo esto porque, según Génesis 1:11, la ley de la vida nos 
dice que "toda simiente debe producir según su género". Y, por lo tanto, dice 
que, si realmente es la simiente de Abraham, no podrá ayudar a hacer lo que 
hizo Abraham. Y si es hijo de Dios, no puede evitar hacer las obras de Cristo, 
que es Juan 14:12y hemos demostrado eso una y otra vez si es un verdadero 
creyente es porque está lleno del Espíritu de Dios. Y, por lo tanto, si está lleno 
del Espíritu de Dios, tendrá la misma naturaleza que Dios y, por lo tanto, hará 
lo que Él hace. Y como Dios es un Dios sobrenatural, entonces Sus hijos 
también son hijos sobrenaturales. No se limitan a lo que esta tierra tiene para 
ofrecer, sino que ellos ven lo que otros no ven, porque la Fe es la evidencia de 
ver cosas que otros no ven.   



  

3) 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 devuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos 
de fornicación; 41 Vosotros hacéis las obras devuestro padre. 
  

Noten aquí que Jesús dice "desean matarme", tienen un espíritu asesino sobre 
ustedes y esto no es de Dios. 
  

Y leemos en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser 
recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 52Y envió mensajeros 
delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos 
para hacerle preparativos. 53Mas no le recibieron, porque su aspecto era 
como de ir a Jerusalén. 54Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: 
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo 
Elías, y los consuma?55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: 
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 56porque el Hijo del Hombre no ha 
venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se 
fueron a otra aldea.Observen este atributo que él tenía, que cuando otros lo 
rechazaron, él no quería desquitarse, dijo en la cruz: "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen". Esto no debilitó a Jesús porque perdonó, no 
señor, porque se necesita un hombre más grande para perdonar a los que han 
matado su influencia de lo que se necesita para vengarse. 
  

Esa vieja expresión, "Perro que muerde una vez, es culpadel perro, perro 
que muerde dos veces entonces la culpa será suya", ahora yo sé que algunos 
de nosotros hemos dicho eso, pero eso no es bíblico y el Hijo de Dios nunca 
mostró ese tipo de naturaleza. Eso tampoco lo dijo el profeta vindicado de 
Dios. Por lo tanto, necesitamos hacer algunos cambios en nuestras actitudes, 
porque es nuestra actitud la que podría estropear nuestro propio testimonio y 
algún día mantenernos fuera del Reino. 
  

De hecho, el hermano Branham dijo en su sermón Un Súper Sentido 59-
1227E P: 20 "Y esto, después de yo mismo consagrarme, y después de hacer, 
de lograr que la iglesia lo hiciera. Ahora, si Dios nos ha bendecido de la 
manera en que lo ha hecho en las últimas reuniones, con esa pequeña 
consagración, ¿qué no hará Él si la continuamos? ¿Ven? Sólo 
continuémosla. Ahora, escuchen: entre Uds. se aman. ¡Pues los vi parados en 
los pasillos, esta mañana y en esta semana, con sus manos hacia Dios, y—y el 
Espíritu amoroso moviéndose, sobre Uds.! Ahora no escuchen Uds. ni una 
sola cosa inmunda que el diablo tenga que decir. ¿Ven? Si el diablo les 
muestra algo, o les dice algo malo acerca de uno de los miembros del 



Cuerpo de Cristo, no lo crean; pues,tan pronto Uds. lo crean, Uds. estropean 
su experiencia. 
  

Antes de leer esta próxima cita, permítanme pedirles que levanten sus 
manos. ¿Cuántos de ustedes han sido cristianos y creyentes en este mensaje 
durante más de veinte años? ¿Cuántos han sido cristianos y creyentes en este 
mensaje durante más de 25 años? ¿Por más de 30 años? ¿Por más de 35 
años? ¿Por más de 40 años? ¿Por más de 45 años? ¿Por más de 50 años? Bien, 
ahora yo creo que están listos para recibir esta próxima cita. 
  

Entonces lo escuchamos decir en su sermón Espíritus Seductores55-0724 P: 
75 No importa cuánto tiempo Ud. ha sido un Cristiano, y ¿todavía tiene Ud. 
esos pequeños espíritus que le hablan a Ud., lo hace perder el control, lo 
hace hablar de alguien? Cuando alguien viene y anda hablando de alguien 
más, Ud. se une muy bien con ellos y, oh, los pone por los suelos. Eso está 
mal hermano. No haga eso.Eso finalmente no le dejará entrar a la Tierra 
prometida. Si Ud. sólo tiene cositas que Ud. no debería de tener, si el amor de 
Dios verdaderamente no está en su corazón, ¿no sería hombre, o sería mujer, 
para acercarse y decir: “Dios, aquí mismo yo voy a vaciarlo, esta mañana, 
aquí mismo. Yo me voy a ir de este altar una persona diferente?” ¿Vendría 
Ud.? 
  

4) 42Jesús 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.  
  

Noten, Él dijo: "Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais", y 
entonces vemos que la evidencia de que se es simiente de Dios es que no 
puede evitar amar a Su Hijo y amar Su Palabra. Jesús dijo, no solo soy su hijo, 
y no solo me envió, sino que el que me envió, está aquí conmigo. Su presencia 
está conmigo. Entonces, no solo la simiente de Dios amará al Hijo de Dios y 
todo lo relacionado con él, sino que también amarán la Presencia del 
Padre. Como dijo David en Salmos 16: 8, A Jehová he puesto siempre 
delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 9Se alegró por 
tantomi corazón, y se gozó mi alma; Mi carne también reposará 
confiadamente; 10Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu 
santo vea corrupción. 11 Me mostrarás la senda de la vida;En tu presencia 
hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. 
  

Entonces, el Verdadero Cristiano, aquellos con el Espíritu Santo están en 
descanso y en paz y obtienen su mayor placer de la presencia de Dios. Y si no 
lo hace, necesita que otro llene, mi hermano y hermana. 
  



Leemos en Hechos 3:19 Así que, arrepentíos (Cambie su forma de pensar, por 
lo tanto) y convertíos, (cambie) para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y si no está 
viviendo en Su Presencia, no es de extrañar que Su Espíritu no lo refresque 
diariamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Deje lo que es tan importante 
para ustedes y póngase en su presencia. El apóstol Pablo dijo en 1 
Tesalonicenses 5: 7 "Orad sin cesar". 
  

Y el profeta vindicado de Dios nos dijo en su sermón: 
  

¿Por Qué Es Que Tantos Cristianos Encuentran Tan Difícil Vivir La 
Vida Cristiana? 57-0303A P: 2 Y hay algo sobre el Evangelio, y la Palabra 
de Dios, que simplemente parecemos no adquirir suficiente de ella. Creo que 
Uds. pudieran... Quizá coman demasiado a veces, y puedes beber bastante 
agua fría hasta enfermarse, pero no creo que un hombre pueda orar 
demasiado, o recibir demasiado del amor de Dios en su corazón. Eso es sólo 
una cosa de la que simplemente parece que nunca obtenemos demasiado, 
colmados. Y se me enseñó que cuando comemos... Si estamos acostumbrados 
a comer porciones pequeñas, nuestro estómago se contrae a esa porción. Y 
si comemos mucho, nuestro estómago se expande hasta eso. Y creo que 
necesitamos un estiramiento espiritual, obtener más de la Palabra. No 
pueden estar satisfechos con sólo leer un pequeño verso de vez en cuando, o 
algo de esa manera, sino estirando nuestra gastronomía espiritual. 
  

Fe 56-0427 P: 5 La oración cambia la muerte en vida. La oración cambia la 
enfermedad en la salud, cambia pecadores en santos. Es la oración. Uds. se 
podrán reír demasiado. Uds. podrán gritar demasiado. Uds. podrán comer 
demasiado. Pero nunca orarán demasiado. La biblia dice: “Quiero, pues, 
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias”. Ud. nunca 
será capaz de orar demasiado. 
  

¿Sobre Quién Se Ha Manifestado El Brazo De Jehová? 50-0824 P: 
25 Amigos, puede que se rían demasiado: puede que hablen demasiado; 
puede caminar demasiado; pero nunca orarán demasiado. “Quisiera que los 
hombres orarán en todas partes, levantando manos santas sin...” 
  

El Que Esta En Vosotros63-1110E P: 42 Ha sido por un tiempo, por unos 
cuantos años, que yo he tenido una carga profunda en mi pecho que yo. . 
.en mi corazón. Me parecía a mí como si yo hubiera hecho algo malo. Y yo 
examiné mi vida una y otra y otra vez, para ver qué es lo que estaba mal. 
"Señor, si - si yo he hecho algo malo, entonces Tú revélame lo que está mal 
y yo iré y lo arreglaré". Pero no me fue revelado nada. Yo decía: "¿Herí a 
alguien? ¿Dejé algo incompleto? ¿He … leo lo suficiente? ¿Oro lo 



suficiente?" Y yo leía y oraba. Y - y yo - yo decía: "Revélamelo. ¿Será que yo 
he ofendido a alguien, en algún lugar? Si lo he hecho, lo arreglaré. 
Simplemente muéstramelo; yo no quiero esta carga". Y por los últimos cinco 
años, desde que me salí del campo, ha habido una carga sobre mí corazón.” 
  

El Hombre Más Vil Que Conozco62-0127 P: 80 Algunos de Uds. no lo han 
amado a Él como deberían. Algunos de Uds. son verdaderos Cristianos 
honorables, y no lo han amado a Él como debieran. Y Uds. saben que son 
culpables. Uds. no oran lo suficiente. Yo voy a levantar mi mano ahora. Yo 
no oro lo suficiente. Yo estoy avergonzado de mí mismo. Yo estoy 
avergonzado de mi vida. Yo le pedí a Él que viniera a esta reunión y estoy—
estoy—estoy avergonzado de mi vida delante de Él. Yo me incluyo con Uds. 
Estoy avergonzado de mi vida delante de ‘Jesús’. Bendito sea Él. Él vino 
desde el Cielo esta mañana para visitarnos, vino a nosotros para conversar, 
para hablarnos. Él nos está hablando ahorita, ese pequeño Silbo apacible y 
delicado en nuestro corazón. Pudiera ser que no haya vientos recios 
soplando. Nosotros hemos tenido mucho de eso. Velemos nuestros rostros en 
esta mañana con vergüenza. Yo estoy avergonzado de reclamar ser 
Pentecostal, con la vida que vivo. Estoy avergonzado de no tener más poder 
en Su Presencia. Estoy avergonzado de no ser un mejor ejemplo de un 
Cristiano delante de mi familia. ¡‘Jesús’, ten misericordia de mí! Dios, yo no 
estoy sin falta. Yo también necesito corrección, y Tu Espíritu Santo me está 
hablando. 
  

La Acusación 63-0707M P: 104 Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos no 
conocían. Hoy el hombre camina ignorantemente; no saben que esa es la 
Verdad. Ellos piensan que es alguna clase de ismo. Ellos no se profundizan 
lo suficiente para entrar en el espíritu de revelación. Ellos no oran lo 
suficiente; no claman a Dios lo suficiente. Es que lo toman muy 
superficialmente, "¡Oh, bueno, yo creo que es Dios! ¡Seguro!" El diablo cree 
la misma cosa. El diablo lo cree aun más que mucha gente que reclama 
creerlo; el diablo lo cree y tiembla. La gente sencillamente lo cree y sigue 
igual, pero el diablo tiembla, sabiendo que su juicio se acerca. Y la gente lo 
cree y no prestan nada de atención al juicio que se acerca. Culpables de 
crucificarle. ¡Seguro! Yo acuso a esta generación y los declaro culpables por 
la misma Palabra que los declaró culpables al principio. Correcto. Jesús 
dijo, "¿Quién puede condenarme?" Él era la Palabra hecha carne. Y hoy la 
misma Palabra es hecha carne. 
  

5) Jesús dijo en el versículo 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque 
no podéis escuchar(no pueden entender)mi palabra.Entonces, vemos que un 
atributo de haber nacido de Dios es que Uds. podrán entender la Palabra de 



Dios, y el hecho de que una persona no pueda entender la Palabra declara que 
no nació de Dios. Es así de simple. Y Dios interpreta su Palabra al hacerla 
cumplir. Solo veanmis hermanos y hermanas, y verán de lo que estoy 
hablando. 
  

¿No nos enseñó Pablo en 1 Corintios 2: 11? "Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios". Y vemos aquí en Juan 8:43 que 
estos hombres no podían oír ni entender la Palabra de Dios porque no eran de 
Dios, Dios no era su padre. 
  

6) 44Vosotros 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.  
  

Ahora, observen cómo Jesús habla muy definitivo sobre estos atributos 
aquí. Él dice que una persona definitivamente hará las obras de su padre, y 
luego comienza a describir quién es su padre al mostrar lo que hacen y que lo 
que hacen es lo mismo que el padre de esos atributos. 
  

Vamos a desglosar estos uno por uno. Dice que sois de vuestro padre el 
diablo, 
  

Y, por lo tanto, 7) y los deseos de vuestro padre queréis hacer.Entonces, 
¿Cuáles son sus deseos después? ¿Cuáles son los deseos de su 
corazón? Porque tiene que preguntarse, "¿qué es lo que más quiero de la 
vida?" ¿para que estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo en mi tiempo 
libre? ¿Podría invitar al Hijo de Dios a unirse a mí en mi tiempo 
libre? Cuando hablo con mi esposa, o con ustedes hermanas, cuando les habla 
a sus esposos, ¿les está hablando a ellos como un hijo de Dios? Recuerden, 
Jesús dijo: "que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis". 
 

En aquel día, Uds. pueden decir eso¿he sido dulce con mi esposo y cuando yo 
pienso que él está equivocado, he orado por él? ¿O creen Uds. que porque está 
casado con él le da una licencia para burlarse de él y usar palabras crueles 
contra él? Pueden pensar que se lo merece, pero eso le sacará del rapto, yo 
espero que lo sepa. 
 

Si su deseo es por "las preocupaciones del mundo o las cosas del mundo, 
entonces el amor de Dios ni siquiera está en su corazón". Entonces, ¿qué hay 
en su mente?¿qué hay en su corazón? ¿Piensan en el próximo auto, el próximo 
bote, la casa? ¿O el próximo aparato para su cocina o su oficina? Si es así, no 



está en Su Presencia y no es consciente de ello. Y esa es una condición 
peligrosa, especialmente para esta hora tardía. 
  

8) Jesús dijo de su padre: "Él ha sido homicida desde el principio,", por lo 
tanto, le hago esta pregunta. ¿Tienen Uds. también un espíritu 
homicida? Saben que el hermano Branham dijo en su sermón Hebreos 7 
Parte 2 57-0922 P: 55 Y Uds. con estos temperamentos como una sierra, que 
siempre están discutiendo con alguien, nada soportan, y cosas como ésas: 
tengan cuidado. Uds. son culpables si hablan una palabra en contra de su 
hermano que no es correcta, que no es justa, andan difamándolo. Uds. no 
tienen que clavar un cuchillo en la espalda de un hombre para matarlo. 
Uds. pueden degradar su carácter y matarlo, matar su influencia. Hablar 
aquí en contra de su pastor, hablar mal de él, sería como si le hubieran 
disparado. Al decir algo incorrecto acerca de él, bueno, matará su influencia 
en el pueblo y cosas como ésas, y Uds. son culpables de ello. Es lo que dijo 
Jesús. 
  

Y lo mismo se aplica para ustedes hermanas contra sus esposos, y ustedes 
esposos contra su esposa. Diga una palabra en contra de ellos a otra persona y 
también estaría poniendo un cuchillo en la espalda. Deténganse y prepárense 
para el rapto, porque no nos estamos preparando cuando nos peleamos y nos 
paramos unos con otros. 
  

9) y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.Ahora, 
recuerden, él dijo "mis palabras son espíritu y son verdad". Entonces él está 
hablando aquí acerca de la Palabra de Dios. Y dijo que no son de Dios porque 
no permanecen, no se quedan, no están en casa con la Palabra de Dios. 
  

10) Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira. Así que, naturalmente, si se habla lo que su padre habló, entonces si 
él fue el padre de las mentiras, eso es lo que hará.  
  

Así que aquí vemos que en este breve diálogo entre Jesús y los fariseos justos, 
Jesús nos ha dado 10 atributos solo para examinar dónde estamos en nuestras 
propias vidas. 
  

Bien, yo creo que este será un estudio pastoral largo y útil antes de agotar esta 
parte dos sobre las Dos Vides y los atributos y características que definen 
quién es el padre. 
  

Al concluir, el hermano Branham dijo en su sermón: La Semilla No Es 
Heredera Con La Cáscara 65-0218 P: 15 Ahora, antes de acercarnos a la 
Palabra, queremos acercarnos al Autor de la Palabra de nuevo. Ud. quizás 
pueda comer demasiado; quizás puede beber demasiado; Ud. quizás se pueda 



reír demasiado; Ud. quizás pueda caminar demasiado, pero Ud. nunca orará 
demasiado. “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 
manos santas, sin ira ni contienda”. [I Timoteo 2:8] Y luego concluye 
diciendo, Oremos. 
  

Y me gustaría también concluir nuestro mensaje esta mañana diciendo lo 
mismo. Entonces, inclinemos nuestras cabezas en oración. 
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