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1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal 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. 24Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la 
gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
25Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra 
que por el evangelio os ha sido anunciada. 
  

Vamos a orar… 
  

Esta noche terminaremos nuestro estudio sobre la Simiente para cada 
tiempo. Hasta ahora hemos visto 4 puntos que quería aclarar para que 
pudiéramos tener una buena comprensión de nuestro papel en la Palabra para 
esta hora y cómo debemos manifestar la simiente de vida en nosotros. 
  

Cerramos esta mañana revisando los primeros cuatro puntos, que son: 
  

# 1)Hay una Simiente para cada tiempo. 
  

# 2) Dios envía Su Espíritu para vivificar esa Simiente. 
  

# 3) Cuando la Simiente manifiesta quién es, la manifestación de la 
Simiente vindica queesta Simienteera de hecho para ese Tiempo. 
  

 # 4) La manifestación de la Vida de la Simiente es vivificadapor la 
Palabra para el tiempo. Y esa es la evidencia o vindicación de que la 
Simiente es la Simiente de Dios.         
  

Y ahora, esta noche, deseo hablar sobre el quinto punto que es ... 
        

# 5) Todas las demás Simientes no serán vivificadas a la Vida, pero 
rechazarán la Palabra para el tiempo. No la Palabra en sí, sino el 
Verdadero entendimiento de La Palabra, esa Palabra para el tiempo. La 
Palabra a la que se aferran es la Palabra para otro tiempo, ya sea pasada 
o futura, pero ellos no reconocen la Palabra para el tiempo en la que ellos 
viven. 
  

En su sermón Dios Ocultándose En La Simplicidad, Luego Revelándose 
En La Misma63-0317M 65, El Hermano Branham dijo: “Es muy extraño 
pensar cómo Dios hace tal cosa como esa. Dios se esconde en una cosa tan 



sencilla que causa que los sabios lo pasan por alto por completo; y luego 
vuelve en eso, alguna cosa sencilla en la sencillez de Su manera de obrar, y 
se revela de nuevo. Pensé que sería un texto que podamos estudiar antes de 
entrar en la gran enseñanza de los Siete Sellos. Muchos lo pasan por alto por 
razón de la manera en que Él se revela. Ahora, los hombres tienen sus 
propias ideas de lo que Dios debe ser y de lo que Dios va hacer. Como he 
dicho muchas veces, el hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre está 
alabando a Dios por lo que hizo, y siempre mirando a lo que Dios hará en el 
futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo.  
  

Y de su sermón, Él Tiene Cuidado, ¿Lo Tienes Tu? El Hermano Branham 
dijo: ““El hombre está siempre alabando a Dios por lo que Él hizo, alabando 
a Dios por lo que hará (mirando hacia lo que Él hará), y luego ignora lo que 
Él está haciendo”. Fíjese, ellos fallan. Y esa es la manera en que llegan a ser 
historia poco después de contaminarse, porque fallan en reconocer el 
presente. Usted puede hablar del consuelo que Cristo dio una vez, y decir del 
consuelo que Él dará en las edades por venir, pero rechazará el consuelo que 
Él tiene aquí ahora para usted.  
  

Y yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda este pensamiento porque 
todos sabemos cuál es el final. Sabemos que él bajó con una Voz de 
Aclamación que es un Mensaje. Y sabemos que este Mensaje un día se 
convertirá en la Voz de la resurrección. Pero, ¿qué está haciendo él ahora? 

Porque si pasamos por alto lo que él está haciendo ahora, no importa si 
sabemos lo que hizo desde 1940 hasta la década de 1960. Eso fue hace más de 
50 años atrás. ¿Qué ha estado haciendo Dios estos últimos 50 años? Y lo que 
es más importante, qué está haciendo ahora. Eso determinará si Él está 
viviendo en ustedes o no, si ustedes están conscientes de lo que está haciendo 
en este momento. 
  

Cuando la gente salió de Egipto, siguieron la columna de fuego durante 40 
años, pero durante ese tiempo, algo les sucedió a todos los que se fueron para 
seguir la columna de fuego, pero a 2 de los adultos originales que siguieron 
esa columna de fuego. 
  

Durante ese período de 40 años todos ellos perecieron en el desierto, porque 
perdieron la vista de quién los guiaba. Pusieron sus ojos en Moisés, y Moisés, 
como cualquier hombre, tenía sus debilidades y defectos humanos, y eso es lo 
que apartó sus ojos del Dios que los estaba guiando. 
  

Así también en esta hora hemos tenido una generación entera de personas que 
se apartaron porque quitaron sus ojos del Dios que nos está guiando al milenio 
y pusieron sus ojos en el Hombre que solía dirigir. 
  



Ellos dicen que se equivocó en esta fecha o esta historia se confundió o contó 
la historia de dos maneras diferentes. Bueno, hermanos y hermanas, yo puedo 
mostrarles muchas historias en la Biblia donde la historia es contada de 
manera diferente por dos o tres testigos diferentes. 
  

En un lugar, la historia de Pablo siendo derribado por la luz cegadora, dice 
que ningún hombre escuchó la Voz de Dios y en otro lugar dice que oyeron la 
voz. ¿Significa eso que no debemos creer la historia? ¿Significa eso que la 
Biblia no es la Palabra infalible de Dios? 
  

No, yo creo que es una prueba de nuestra fe creer en Dios sin importar quién 
diga Su palabra. 
  

Ellos oyeron la voz: 

(Hechos 9: 7) - "Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, 
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie." 
  

Ellos no oyeron la voz: 

( Hechos 22: 9 ) - "Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se 
espantaron; pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo." 
  

Ahora, si Ud. tiene dos estándares, uno para la Palabra de Dios y otro para 
cualquiera de Sus siervos, usted es un hipócrita. Yo recuerdo que hace años, 
cuando yo era un joven predicador, usaba alrededor de 7 versiones de la Biblia 
para resaltar cierto punto y una mujer en la iglesia me dijo: "Ud. usa más 
versiones de la Biblia que libros de canciones" como si fuera mal usar 
cualquier versión diferente a la Reina Valera que era una cierta enseñanza 
bautista. Lo sabía porque había un ministro bautista en Dayton Ohio en la 
radio que enseñaba que estaba mal usar cualquier versión excepto la Biblia 
Reina Valera porque dijo que era la única versión inspirada. 
  

Yo dije “entonces eso deja fuera a todas las naciones de la tierra que no 
sean de un idioma de habla inglesa”. Porque la versión Reina Valera es para 
personas de habla inglesa. 
  

Le mostré a la mujer que William Branham usó aproximadamente 7 versiones 
diferentes de la Biblia para resaltar ciertos puntos, incluso usando el Diaglott, 
que es un Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová basado en la Vulgata 
Latina. Y ella dijo, bueno, ese era el Hermano Branham, él podíahacerlo, pero 
usted no puede. 
  

Ahora, Dios no hace acepción de personas, pero eso simplemente mostraba 
que para empezar la persona nunca entendió el Mensaje ni la Biblia. Porque si 
Ud. tiene un estándar para William Branham y otro estándar para cualquier 



otro siervo de Dios, entonces usted es un hipócrita y usted necesitael Espíritu 
Santo, porque tiene una mente carnal. 
  

El Hermano Branham llevaba todo lo que enseñaba a la Biblia y nosotros 
también. Y si nose puede llevar algo que él dijo a las Escrituras, entonces 
realmente no tiene derecho a citar lo que él dijo, porque podría citarlo o 
parafrasearlo incorrectamente y alinearlo con un pensamiento totalmente 
contrario a lo que realmente quiso decir. 
  

Y, por lo tanto, muchas personas murieron en el desierto porque siguieron al 
hombre Moisés y se olvidaron de que estaban siguiendo la Columna de 
Fuego. Y al poner sus ojos en el hombre, comenzaron a criticarlo. Y ese es el 
peligro que todos tenemos al fijar nuestros ojos en la carne y no en el Espíritu 
del Dios Viviente. Incluso cuando se trata de uno mismo y de su propia 
experiencia con Dios. Si usted tiene sus ojos en su propia carne y no en Su 
Gracia, usted pierde allí mismo y no puede tener una vida de Paz y gozo en el 
Señor Jesucristo. 
  

Pablo dijo en Romanos 8:5 “Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 
vida y paz. 
  

Así que Ud. podría preguntarse, ¿cómo puedo saber si tengo una mente 
espiritual o carnal? Dice que si tiene el ocuparse del Espíritu es vida y paz.Si 
usted tiene una mentalidad carnal, siempre está mirando lo que la gente hace o 
dice, o lo que ellos visten, o cómo actúan cuando todo eso no tiene nada que 
ver contigo en primer lugar. Como si su propia vida dependiera de poder 
criticar lo que hacen los demás. Eso muestra si usted está enfocado en Dios o 
enfocado en la carne. Enfocado en el espíritu o enfocado en la carnalidad.  
  

Si usted está enfocado espiritualmente es vida y paz. Eso es lo que él 
dijo. Piénselo. Si usted está enfocado en el vaso, ya sea que ese vaso sea uno 
que Dios use o no, no está enfocado en el Espíritu que lo guía. Entonces Ud. 
está enfocado carnalmente y no habrá paz en su vida. 
  

Recuerde cuando Jesús, después de Su resurrección, estaba caminando con 
Pedro y le preguntó a Pedro “si lo amaba” y él hizo la misma pregunta tres 
veces, y cada vez Pedro se sintió más frustrado. 
Finalmente, Pedro le dijo a Jesús “y qué hay de él”, señalando a Juan que 
caminaba detrás de ellos. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? “¿Qué te importa eso, 
sígueme?”. 
  



Su caminar espiritual no se trata de Ud. y de todos los demás, ya sea que 
asistan a la iglesia con Ud. o no. Su caminar espiritual consiste en volver sus 
ojos hacia Jesús y solo hacia Él. 
  

Por eso habrá dos en la cama, marido y mujer, el uno será llevado y el otro 
dejado. Debido a que la salvación y el rapto no se trata de un asunto de grupo, 
se trata de un asunto individual con Cristo. 
  

Así que "vuelva sus ojos a Jesús, mire de lleno su rostro maravilloso y las 
cosas de esta tierra se oscurecerán extrañamente a la luz de su gloriosa 
gracia". 
  

El apóstol Pablo continúa, 7Por cuanto los designios de la carne (la mente 
que no solo está centrada en sí misma, sino que está enfocada en los 
vasos) son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 8y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
  

Y mientras esté enfocado en el vaso o centrado en el vaso, no se puede 
agradar a Dios. 
  

Yo creo que es por eso que el apóstol Pablo dijo: "si ustedes son felices de 
estar soltero como yo, entonces es mejor que se quede así", porque es mucho 
más fácil tener una mente espiritual cuando se vive solo que cuando se vive 
con otra persona. 
  

Ahora, esta noche yo no quiero volver a predicar lo que se ha escuchado esta 
mañana, aunque este es un tema muy importante y la fe viene por el oír y 
enseñar es más eficaz a través de la repetición. Pero yo quiero que vean cómo 
estos principios o puntos que les he traído son tan importantes para ustedes. 
  

Su Vida y la condición en la que ustedes viven depende de saber esto. 
  

Y nos referimos a la Vida cuando hablamos de la Palabra de Dios para el 
Tiempo. 
  

Recuerde, estamos viendo lo que Dios nos trajo a través de Su propio profeta 
que Él levantó en esta hora y usó Sus labios para hablar cuando dijo: 
  

"Por un Espíritu". El Espíritu de Dios, que es el dador de vida a la Palabra 
(la Simiente), para vindicar esa Simiente para ese tiempo. "Se necesita el 
Espíritu Santo para hacer que esa simiente cobre vida" y "Mi acción, y la 
vindicación o manifestación de la Palabra de Dios en mi vida muestra si soy 
un hijo de Dios o no".   
  

Ahora observe cómo en Génesis vemos cuán necesario era para que la Vida 
comenzara, se necesitaron las acciones del Espíritu de Dios para crear una 
atmósfera que condujera a la Vida". 
  



En Génesis 1, cuando Dios habla, primero vemos la Luz, luego vemos el 
agua, y luego, después de que hay luz y agua, vemos que surge la vida. 
  

Ahora, en las Escrituras sabemos que la luz representa la Palabra como ya 
hemos visto, y también el agua. Pero también vemos que es necesario tener 
luz y agua para que la vida se sostenga.    
  

Génesis 1:1-11 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y 
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz. 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. 6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las 
aguas, y separe las aguas de las aguas. 7E hizo Dios la expansión, y separó 
las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban 
sobre la expansión. Y fue así. 8Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la 
tarde y la mañana el día segundo. 9 Dijo también Dios: Júntense las aguas 
que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 
Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio 
Dios que era bueno. 11Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
  

Así que vemos aquí que Dios habla tres veces, la primera trajo luz, la 
siguiente trajo agua y luego la tercera vez trajo vida. 
  

Observe que Dios estableció la atmósfera para sustentar la vida antes de dar a 
luz la vida que necesitaría sustento. 
  

Ese es el mismo ejemplo que el hermano Branham nos enseñó en su 
sermón, Un Abismo Llama A Otro Abismo, donde dijo que Dios colocó 
antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber 
agua para que él nadara  
  

Sin agua, no se necesita aleta, es así de simple. 
  

Y entonces vemos que el propósito de Dios se basa en la presciencia y la 
elección, por lo que no podría dar vida hasta que hubiera luz y agua para 
sustentar esa vida. 
  

Ahora, tal como comenzamos con 1 Pedro 1:23, yo quiero enfocarme esta 
noche en este pensamiento 
de simiente corruptible versus simiente incorruptible. Entonces, leamos de 
nuevo esta escritura.   
  



Leámoslo de nuevo, de 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, como dije antes, esta palabra "corruptible" fue traducida de la palabra 
griega "phthartos" que significa algo que puede deteriorarse o perecer y la 
palabra raíz es "Phtheiro" (fthi-ro) que significa destruir por medio de 
corromper.  
  

En otras palabras, condenado a muerte, siendo llevado a una condición 
inferior o peor, y se refiere a la retirada de la vida. 
  

Pero la palabra "incorruptible" que vemos aquí fue traducida de una palabra 
griega "A pthartos" que básicamente significa todo lo contrario. Algo que no 
puede perecer ni descomponerse.  
  

Una condición como el cuerpo glorificado que está asociado con Gloria, 
Honor y Vida. Así que nuevamente estamos estudiando los efectos de la 
Palabra de Dios sobre nosotros. La Vida para quienes la reciben y muerte 
para quienes no la reciben. Las bendiciones para unos y maldiciones para 
los otros. 
  

Leemos sobre este contraste entre las dos simientes en el Salmo 1: 1-
6.  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, (en el towrah) del SEÑOR; (que son 
las instrucciones del Padre) Y en su ley (en su Towrah, las instrucciones de los 
padres), medita de día y de noche. 
  

En otras palabras, las instrucciones del padre le han atrapado tanto que no se 
puede pensar en otra cosa. Y no es que no se pueda, pero simplemente usted 
no quiere. Y el que está en esta condición nos dice que es bienaventurado, y 
dice) Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto 
en su tiempo, 
  

Y también dice: Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
  

Ahora, ese es un ambiente muy agradable para vivir, bendecido, prosperado, y 
nada a su alrededor está muriendo. Todo lo que usted ve es Vida, porque sus 
ojos están enfocados en las promesas de las instrucciones del Padre. 
  

Pero luego David nos muestra que no es así con todos. Él dice: “No (los que 
no son como Dios) así los malos, Que son como el tamo que arrebata el 
viento. 5Por tanto, (los que no son como Dios) no se levantarán los malos en 
el juicio, Ni los pecadores (los incrédulos no se sentarán) en la congregación 
de los justos. 6Porque Jehová conoce(la palabra es Yada, y significa velar con 



una participación activa) el camino (de vida) de los justos; Mas la senda de 
los malos (aquellos que no son como Dios) perecerá.Y esa palabra es awbad, 
y significa dejarse a uno mismo. 
  

En otras palabras, estos se dejan solos y como no tienen vida en ellos, no 
pueden evitar morir. 
  

Observe cómo el Señor deja solos a los que no tienen Vida, pero participa 
activamente en los que son Su Simiente. 
  

Vemos en 2 Tesalonicenses 2: 10-14 lo que les sucede a los que no son 
semejantes a Dios como leemos, “y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 13Pero nosotros debemos 
dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os 
llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria(la doxa, las 
opiniones, valores y juicios) de nuestro Señor Jesucristo.  
  

Note que leemos que él dijo: "Los que perecen o están en el acto de 
perecer". Allí vemos salir a la Vida como una cisterna rota, sin poder 
sostenerse del vigor de la vida”. 
  

En Deuteronomio 32: 1-5 leemos: “Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la 
tierra los dichos de mi boca. 2Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, 
Y como las gotas sobre la hierba; 3Porque el nombre de Jehová proclamaré. 
Engrandeced a nuestro Dios. 4Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque 
todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 
Es justo y recto. 
  

Pero observe cómo contrasta a los que no son como el oro. Él dice: "La 
corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha, Generación torcida y 
perversa.". 
  

También leemos en Hebreos 6: 4-8 “Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 
exponiéndole a vituperio. 
  



Ahora capte cuidadosamente lo que dice el apóstol Pablo justo después de 
esto ... “Porque la tierra que bebe la lluvia(la doctrina) que muchas veces cae 
sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, 
(¿Y quién hizo la siembra ?, era el Hijo del Hombre)recibe bendición de 
Dios; 8 pero(ahora, aquí está la comparación)pero la que produce espinos y 
abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser 
quemada. 
  

Note que uno produce una cosecha porque tiene vida, mientras que el otro no 
tiene vida y por lo tanto no puede producir ninguna cosecha. 
  

Y eso es lo que el apóstol Juan nos advierte en 2 Juan 8-9 “Mirad por 
vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 
recibáis galardón completo. 9Cualquiera que se extravía, y no persevera en 
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.Así que ahí está su cosecha, la que 
hace eco. Él está diciendo: No pierdas lo que hemos sembrado, porque debe 
permanecer o permanecer en la doctrina de Cristo para segar. 
  

También vemos en Mateo 13: 10-17 otro ejemplo de estas dos simientes, la 
que da fruto a tiempo y la otra simiente que no tiene entendimiento y por lo 
tanto no puede producir el fruto del tiempo.  
  

10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a 
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo 
que tiene le será quitado. 13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo 
no ven, y oyendo no oyen,¿por qué? Porque ni entienden. 14 De manera que 
se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado 
sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el 
corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero bienaventurados 
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17Porque de cierto 
os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; 
y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Así que Jesús nos muestra en una parábola que hay dos clases de simientes en 
el tiempo del fin, las que están ordenadas para entender y dar fruto en su 
tiempo, y las que no entienden y por lo tanto no darán fruto para su tiempo. 
  

Nuevamente vemos este contraste entre las dos simientes en 1 Juan 3: 1-
3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 



Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2Amados, 
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. 3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 
  

De modo que el mundo no puede conformarse a la imagen del primogénito 
porque no lo conocen como el primogénito. Pero somos hijos y, por lo tanto, 
sabemos lo que significa ser un hijo y, por lo tanto, podemos dar el fruto del 
ser hijo. 
  

2 Corintios 3: 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.No es extraño que estemos viviendo en la edad donde 
el Espíritu del Señor da libertad a los que son guiados por su espíritu, pero 
como vemos más cada día que el mundo se opone totalmente a la libertad y 
está dispuesto a dar hasta su libertad porque lo que se les dice es seguridad.  
  

18 Por tanto, nosotros todos, (los que son guiados por el Espíritu), mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,(la doxa del Señor, 
sus opiniones, sus valores y sus juicios) somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, (que vemos en su Palabra) de doxa en doxa, como 
por el Espíritu del Señor. 
  

Entonces cambiamos de nuestra imagen a Su imagen, de nuestra doxa a Su 
doxa, dando así los frutos del Espíritu en su tiempo. 
  

Nuevamente vemos esta transformación en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 
con él en doxa. 
  

Ahora, ¿cómo se logra esto? Como lo vemos phaneroo, que significa 
manifestar en su verdadero carácter, hace que nos manifestemos en nuestro 
verdadero carácter, porque “como él es en este mundo, así somos 
nosotros. “Somos atraídos por la luz y transformados por la luz en Su imagen, 
que es la luz. 
  

De nuevo vemos esta transformación en 1 Juan 1: 1-3 Lo que era desde el 
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 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); 
3lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el 
Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
  



De modo que la luz y la vida que vemos se reflejan en nosotros para que otros 
puedan ver. 
Nuevamente vemos esta transformación de la que se habla en 2 Pedro 1: 1-
4 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa 
que la nuestra: 2Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 
Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio 
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de 
la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  
  

Entonces vemos a través de Sus promesas divinas que nos dieron, somos 
transformados por ellas y en el proceso nos cambian al lugar donde recibimos 
su naturaleza Divina. 
  

Y en 2 Timoteo 4: 1 leemos: “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  
  

Ahora, ¿qué significa instes a tiempo? Significa estar preparado ya sea que 
esté en tiempo o fuera de tiempo. ¿Preparado para qué? Dijo, predicar la 
palabra, vivir la palabra. manifestar la Palabra.   
  

3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  
  

En otras palabras, la gente se reunirá para sí mismos maestros que les dirán lo 
que sus oídos con comezón quieren escuchar, pero lo que es seguro no será la 
doctrina del tiempo. 
  

Nos dice que ellos no pueden tolerar la sana doctrina, entonces encuentran 
maestros para decirles lo que ellos quieren oír, y luego añade, 4 y apartarán 
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
  

Esas son historias con una moraleja como las fábulas de Esopo. Simplemente 
inventan historias que no les miran a los ojos y dejan que las astillas caigan 
donde están, pero dicen lo que la gente quiere escuchar. Ahora que son ellos, 
la otra simiente, pero luego se vuelve a la simiente de Dios y dice, ... 
  

5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio. 6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de 



mi partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. 
  

Y esta Corona de Justicia ... ¿Qué es? Bueno, sabemos que la prenda con la 
que nos vestiremos en la boda es el Espíritu Santo y es la Vida eterna. Por eso 
leemos en: 
  

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman. 
  

Oremos… 
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