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Esta noche yo pensé que iba a predicar lo que he hablado para los ministros de América del 
Sur la mañana del sábado 5 de junio, 2021. Nos encontramos una vez al mes y tenemos 17 
hermanos en línea para nuestra reunión. Hermano Peter también estaba allí y el 
hermano Sem de Noruega. Ambos disfrutaron de la reunión, por lo que en lugar de predicar 
pensamientos más pesados sobre los Eventos del Tiempo de Fin, yo pensé que sería 
apropiado repasar este material para que Uds. pudieran ver cómo Dios tiene todo bajo su 
control, y definitivamente Él lo tiene en mente desde mucho antes de la fundación del 
mundo. 
  

Así que había tres preguntas y pasamos un par de horas repasando las respuestas. Ahora, no 
nos llevará mucho tiempo esta noche porque esta mañana lo que dijetodo, el hermano 
Mario tuvo que traducir para los hermanos de Sudamérica. Así que, aquí vamos. 
  

 “Rev. Brian Kocourek. Dios le bendiga. En primer lugar, los hermanos quieren darle a 
Ud. la libertad para que pueda decirnos un poco más sobre “los genes de Dios". 
  

“Una de las preguntas sobre este tema es la siguiente: 
  

La Primera Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el gene y la teofanía?" 
  

Estoy seguro de que el hermano quiere decir: "¿cuál es la diferencia entre el gene de Dios y 
la teofanía?" El gene de Dios son los pensamientos de Dios. Un gene contiene los 

atributos y características que hacen que la vida actúe y actúe de cierta manera. 
  

En la composición natural del ser humano, el ADN es la molécula que constituye el 

material hereditario de todas las células vivas. Probablemente Uds. hayan visto una foto 
de ella, parece una escalera donde hay dos hilos largos y luego hay travesaños que van de 
un lado a otro. 
  

Los genes están hechos de ADN, al igual que el mismo genoma. Un gene se 
compone de suficiente ADN para codificar una proteína, y un genoma es simplemente la 

suma total del ADN de un organismo. 
  

Ahora, centrémonos en este pensamiento aquí. 
 

“Un gene consta de suficiente ADN para codificar una proteína”, de manera que el gene 
es una serie de códigos incorporados en el ADN que hacen que las células que se forman 
en una cierta, forma y expresarse en función del código. 
  

Es por eso que solemos pensar sobre los genes como los atributos y características que 
forman el ADN del cuerpo. Esos ADN no son solo físicos, ya que en el código también 
están los atributos y características que forman la personalidad de la persona. 
Eso es en lo natural. 
Sin embargo, la personalidad no está determinada por un solo gene, sino por las acciones 
de muchos genes que funcionan juntos. ... En general, la genética tiene más influencia 
que los padres hacen en la formación de nuestra personalidad. Después de todo, Isaac y 
Rebeca eran creyentes, pero dieron a luz a dos hijos, Jacob y Esaú. Así que los genes de 



Esaú tuvieron que pasar a través de generaciones, donde la mezcla se notó en Génesis 

6 donde Dios dice, “Noé fue el último hombre que fue perfecto en generaciones, lo que 
significa en su linaje. Era el último ser humano perfectamente completo, todos los demás 
en ese momento tenían la mezcla. Por eso se nos dice: "que viendo los hijos de Dios que 
las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres." 
 

Estructuralmente, el ARN es monocatenario, mientras que el ADN es bicatenario. El 

ADN tiene timina, mientras que el ARN tiene uracilo. 
 

La doble hélice del ADN tiene, como su nombre lo indica, la forma de una hélice que es 
esencialmente una espiral tridimensional. El doble proviene del hecho de que 
la hélice está formada por dos largas hebras de ADN que están entrelazadas, algo así 
como una escalera retorcida. 
  

Ahora, los genes están contenidos en los cromosomas, que están en el núcleo 
celular. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes. Cada célula humana normal 
contiene 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas. Un rasgo es 
cualquier gene-determinado atributo o característica y es a menudo determinado por más 
de un gene. 
  

Al igual que el ADN, el ARN está formado por nucleótidos. ... Un nucleótido es 
el bloquebásico de construcción de ácidos nucleicos. ... Un nucleótido consiste en una 

molécula de azúcar (ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN) unida a un grupo 
fosfato y una base que contiene nitrógeno. Hay dos diferencias que distinguen el 

ADN del ARN: (a) el ARN contiene el azúcar ribosa, mientras que 
el ADN contiene las diferentes azúcares desoxirribosa (un tipo de ribosa que carece de 

un átomo de oxígeno), y (b) el ARN tiene la nucleobase uracilo mientras que 
el ADN contiene timina. 
  

El uracilo es una de las cuatro bases nucleicas del ARN del ácido nucleico que están 
representadas por las letras A, G, C y U. Las otras son adenina, citosina y guanina. En 
el ARN el uracilo se une a la adenina a través de dos enlaces de hidrógeno. En el ADN, 
la nucleobase de uracilo es reemplazada por timina. El uracilo es 
una forma desmetilada de timina. 
  

Entonces, básicamente, tanto el ADN como el ARN son proteínas y los componentes 
básicos de la estructura celular. 
  

Ahora, existe un campo científico llamado Genética Molecular que es el estudio de 
qué genes están asociados con qué rasgos de personalidad. 
  

Ahora   volviendo a los genes de Dios. El hermano Branham explica que los genes de Dios 
son   atributos y características de Dios. Y estábamos en ese estado antes de los 
fundamentos de Dios. Estaba en Su mente y sus pensamientos son sus atributos. 
  

Bien, ahora que hemos tenido nuestra lección de biología esta mañana, vayamos a la 
Palabra de Dios para descubrir por qué hay genes buenos y genes malos en el mundo. Es 
decir, por qué hay buenos atributos y características y hay malos o perversos. 
  

Ahora, miremos los atributos de Dios por un momento, que son los genes de Dios. 
  

Liderazgo 65-1207 P:37 Existe una sola forma de Vida Eterna, y esa viene de Dios. Y Él 
pre-ordenó toda criatura que alguna vez La tendría. Tal como Ud. era un gene en su 



padre, Ud. era un gene en Dios; uno de Sus atributos desde el principio, de otra manera 
Ud. no estará Allá. Ud. llegó a manifestación por el terreno fértil de su madre; su padre no 
lo conocía a Ud., Ud. estaba en sus lomos. Y cuando Ud. vino por medio del terreno fértil 
de la madre, entonces Ud. llegó a ser un humano y fue creado a la imagen de su padre, 
ahora Ud. puede tener compañerismo con él. Y de igual manera es con Dios, si Ud. tiene 
Vida Eterna. La vida a la que Ud. llega, la vida natural, vida física, esa fue por su padre. 
Y la única manera por la que uno puede venir a nacer de nuevo, la única manera tiene 
que ser por vía de su Padre Celestial, Sus atributos; “Todo lo que el Padre Me ha dado 
vendrá a Mí”. ¿Ven? Uds. están aquí porque sus nombres fueron puestos en el Libro de 
la Vida del Cordero antes que existiera la fundación del mundo. Eso es exactamente 
correcto. Ud. es un gene, un gene espiritual salido de su Padre Celestial, una parte de la 
Palabra de Dios. Siendo así, como he dicho, entonces Ud. estaba con Jesús cuando Él 
estuvo aquí porque Él era la Palabra. ¡Ud. sufrió con Él, murió con Él, fue enterrado 
con Él y resucitó con Él, y ahora está sentado en lugares Celestiales en Él! 
  

Ahora, eso es una porción y mucho en qué pensar. Entonces, para su tarea, tomenUds. solo 
este pensamiento aquí y haga su propia búsqueda de las Escrituras y encontrarán muchas 
cosas que pueden ayudarles a su gente a superar. Entonces, básicamente, él está diciendo 
que no estábamos en forma de cuerpo en ese momento, sino que éramos parte del cuerpo de 
Jesucristo, el primogénito. Pasamos por alto nuestra teofanía para venir a hacer la prueba. 
  

De su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 32 Hermano Branham dijo: 
“Ahora nosotros vemos el atributo, hijos de Su Espíritu, no han entrado todavía en el 
cuerpo que tiene forma de la Palabra. Sino, una teofanía; este cuerpo está sujeto a la 
Palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre 
Él y Uds., como hijos. ¿Ven?, Él era, en el principio, la Palabra, un cuerpo en morphe. 
El entró y vivió en eso, en la Persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más 
de Melquisedec, porque Él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el Sacerdote, pero Él 
llegó a ser Jesucristo. Ahora, Uds. sobrepasaron eso. Porque, en esa forma, Él sabía todas 
las cosas, y Uds. nunca han podido saber eso todavía. Uds. vinieron como Adán, como 
yo, Uds. vinieron desde el atributo a la carne, para ser tentados. Pero cuando esta vida 
termina aquí, “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando”. 
Eso es a donde vamos; esa es la Palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que 
hemos hecho. Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la Palabra; sólo 
hemos llegado a ser el hombre de carne, no la Palabra. Pero, y miren, claramente lo hace 
claro, Uds. nunca serán la Palabra a menos que Uds. eran un pensamiento en el 
principio. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? Uds. no pueden ser la Palabra a 
menos que Uds. son un pensamiento. Uds. tenían que estar en el pensamiento, primero. 
Pero, ¿ven Uds.?, para soportar la tentación, Uds. tenían que sobrepasar la teofanía. 
Uds. tenían que venir aquí abajo en carne, para ser tentados por el pecado. Y entonces, si 
soportan, “Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a Mí, y yo le resucitaré en los días 
postreros”. ¿Ven? Uds. tenían que serlo primero. Y entonces, ¿ven Uds.?, El descendió 
directamente, por la línea regular, del atributo a… 
  

1 Corintios 15:35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán? 36Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37Y lo que 
siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro 
grano; 38pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 39No 



toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las 
bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 40Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 41Una es la 
gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria. 42Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. 43Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en poder. 44Se siembra cuerpo animal, resucitará 
cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45Así también está escrito: 
Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 
46Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47El primer hombre 
es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48Cual el 
terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49Y 
así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
50Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, 
ni la corrupción hereda la incorrupción. 51He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y cuando 
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria. 
  

Nuevamente de su sermón La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 31 

Hermano Branham dijo: “Ahora, recuerden. Dicen: “Bueno, nosotros creemos esto, pero 
no creemos Eso”. Si Ud. está casado con Cristo, Cristo es la Palabra de Dios. En San 
Juan, el capítulo 1 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. Y el mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros”. Cristo era la Palabra 
viviente; Él siempre fue la Palabra; Él todavía es la Palabra; Él siempre será la Palabra. 
Él sólo fue la manifestación de los atributos de Dios, pues era el Hijo de Dios. Y 
cualquier hijo es los atributos de su padre, y así como Ud. estaba en los genes de su 
padre, en el cuerpo de su padre cuando él era un joven, Ud. estaba en él; sin embargo, él 
no podía tener compañerismo con Ud., porque él no lo conocía. Pero después, por medio 
del terreno fértil de una madre, Ud. fue traído a la tierra y vino en la imagen de su padre, 
entonces él podía tener compañerismo con Ud. Y también lo eran Uds., hijos de Dios e 
hijas de Dios, antes que aun hubiera una luna, estrellas, o alguna molécula. Uds. eran 
hijos e hijas de Dios, porque Uds. solamente son la manifestación física de los atributos 
que estaban en Dios en el principio. Porque, solamente hay una forma de Vida Eterna, y 
ésa eran Uds., antes. Uds. no saben nada de eso, ni tampoco lo sabían cuando estaban en 
su padre terrenal; pero igual Uds. son manifestados en Su imagen. Uds. están hechos a 
la imagen de Dios, y fueron manifestados para la gloria y el compañerismo de Dios. Y, 
por lo tanto, tan cierto como su gene tenía que estar en su padre, antes de su nacimiento 
natural, su gene espiritual tenía que estar en Dios, porque Uds. son una expresión de los 
atributos de Sus pensamientos, antes de la fundación del mundo; correcto. No hay 
manera de evitar eso; es correcto.  
  

Así que Uds. ven cuando los hijos de Dios clamaron de gozo antes de la fundación del 
mundo, esos fueron ustedes en su Padre clamando como él clamaba. Porque si ustedes son 



parte de Él, y estaban en Él antes de la fundación del mundo, entonces cuando él clamó, 
ustedes clamaron. Espero que Uds. vean lo que yo quiero decir. 
  

Efesios 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
(en su presencia).5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 
  

Cuando Jesús fue a la cruz, fuimos con él porque todavía estábamos en él como atributos 
de la Palabra. Los genes de nuestro Dios (la plenitud de la Deidad) estaba en Él. Como dijo 
el hermano Branham, sufrimos con él, morimos con él y resucitamos con él. Y ahora 
estamos sentados juntos en lugares celestiales en Él. Y Pablo continúa, 8 que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 

de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como las que están en la tierra.11En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 
  

Ya Salido El Sol65-0418M P: 88 Ahora noten este Poder vivificador, Zoe, trayendo la 
Palabra; el mismo sentir que estaba en Cristo también está en Uds. Estoy procurando 
mostrarles que Uds., cuando se levantaron, o sea cuando Dios levantó a Jesús de entre 
los muertos, también los levantó a Uds. Y también los vivificó a Vida juntamente con Él; 
ahora mismo están vivificados a Vida, aunque en aquel entonces eran apenas un atributo 
en Sus pensamientos. Pero Dios los ha visto a todos en Él, al final. ¿Ven? Cuando Dios 
miró sobre el cuerpo… El Espíritu lo había dejado en el Huerto de Getsemaní. Él tenía 
que morir como un hombre. Recuerden amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. 
Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. Y Él no…Si Él hubiera subido allí como 
Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte; es imposible matar a Dios. Pero, Él no 
tuvo que hacerlo. Pero recuerden, Él fue allí con Uds. por dentro de Él. ¿Lo ven? Dios 
aún no había separado la Novia del Novio. Entonces, cuando Dios miró sobre el cuerpo 
de Cristo, Él vio ambos, masculino y femenino. ¡Fue todo redimido en ese mismo Cuerpo! 
¿Lo ven? Ellos son uno, lo mismo, la misma Palabra. La misma Palabra que habla del 
Novio también habla de la Novia. 
  

Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 46 Ahora, lo siguiente que Ud. recibe, fue el bautismo 
del Espíritu Santo en Fuego. Ahora, Dios, cuando este milenio termine, Dios va a darle la 
bienvenida al mundo un bautismo de fuego. Va a hacer explotar todo; “Los cielos y la 
tierra se enciendan”: Pedro lo dijo. Y la cosa tendrá un bautismo de fuego, la renovación 
de toda la cosa. Y luego estaré cielos nuevos y una tierra nueva. Allí es, donde morará la 
justicia. Allí es donde estamos. Hemos pasado de seres mortales, de seres del tiempo, a 
seres Eternos. Cuando la Palabra de Dios encendió nuestras almas y nosotros llegamos a 
ser hijos e hijas de Dios, con los atributos, el gen de Dios en nosotros, para ser hijos e 
hijas del Padre, Dios en el Cielo, clamando: “¡Abba, Padre! Dios mío, Dios mío, en la 
Casa de Mi Padre ". 
  



Cosas Que Han De Ser65-1205 P: 23 Ahora, la única manera en que Ud. puede ser un 
hijo o una hija de Dios es porque Ud. tiene que ser ... tiene que tener Vida Eterna. Y solo 
hay una forma de Vida Eterna, y esa es la Vida de Dios. Solo hay una forma de Vida 
Eterna, eso era Dios. Por lo cual, para ser un hijo de Dios, Ud. Tenía que haber estado 
en Él siempre. El gen de su Vida, la Vida espiritual, en esta noche, estaba en Dios, el 
Padre, antes de tener una molécula. ¿Ven? Y Ud. no es más que la manifestación del gen 
de Vida que estaba en Dios, como un hijo de Dios. Ahora Ud. es expresado después de Su 
Palabra haber entrado en Ud., para dar Luz a esta edad. Ud. está expresando la Vida de 
Dios en Ud., porque Ud. es un hijo o una hija de Dios. Por tanto, ¿captan lo que quiero 
decir? [La congregación dice: “Amén” .— Ed.] ¿Ven? Ud. está en ... Ud. ahora está 
formado, Ud. está sentado en esta iglesia esta noche, porque su deber es identificado con 
Dios a esta nación ya esta gente, ya este vecindario donde Ud. se asocia. En donde Ud. se 
encontró, Dios sabía que Ud. estaríamos aquí, porque Ud. tiene que ser uno de Sus genes 
o Sus atributos; Ud. tenía que serlo. Si alguna vez ... si Ud. tiene Vida Eterna, entonces 
siempre fue Vida Eterna. Y Dios, antes de que tendría una fundación del mundo, sabía 
que Ud. estaríamos aquí. Y cuando la Palabra, o el agua, "el lavamiento del agua de la 
Palabra" cayó sobre Ud.—Ud., eso fue expresado en un ser. Ahora Ud. tiene 
compañerismo con su Padre, Dios, igual que Ud. lo tiene con su padre terrenal. ¿Ven? 
Uds. hijo ciudadanos del Rey; no ciudadanos, sino que Uds. hijo hijos, hijos e hijas del 
dios vivo,si es que la vida Eterna mora en Uds.  
  

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía65-1206 P: 63 Pero el verdadero, el 
ordenado de Dios, ese gene auténtico, ese germen auténtico, un alma de Dios que estuvo 
en Dios desde antes de la fundación del mundo; recuerden, Uds. que verdaderamente 
tienen el Espíritu de Dios en Uds. esta noche, Uds. estaban aquí en Cristo porque El era 
la plenitud de la Palabra. El era la plenitud de la Deidad corporalmente. Dios estaba en 
Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Lo creen? Miren, Él estaba en Cristo. Entonces 
si Uds. estuvieron en Dios, un gene, una palabra, un atributo desde el principio, 
entonces Uds. anduvieron con El aquí en la tierra, Uds. hablaron con Él en la tierra, 
Uds. sufrieron con Él en la tierra, murieron con Él en el Calvario, y resucitaron con El 
nuevamente; y ahora Uds. están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, teniendo 
comunión con El (la Palabra) mientras Ella alimenta su alma: “El hombre vivirá de toda 
Palabra que sale”. No la palabra metodista, la palabra bautista; recuerden, si había algo 
que sobraba en el sacrificio, debía ser quemado antes del amanecer, porque el mañana 
viene a ser otra edad de la iglesia. ¿Es correcto eso? Éxodo, es verdad. Un símbolo, tipo 
del Sacrificio. 
  

Entonces hemos leído varias citas donde estábamos en Él como un pensamiento, una 
Palabra, pero predestinados a llegar a este mundo para ser Su Palabra, Su pensamiento 
expresado, manifestado como hijos. 
  

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 36 Entonces, cuando un hombre nace de 
nuevo, del Cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y, entonces, cuando este manto 
de carne es abandonado, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho por 
manos, ni nacido de una mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo regresa y recoge el 
cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando El murió, y le 
predicó a las almas que estaban en prisión; regresó a esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! 
¡Gracias a Dios! Segunda de Corintios 5:1“Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este 



tabernáculo terrestre, tenemos otro”. ¿Ven?, hemos sobrepasado eso, para venir 
directamente de Dios, el atributo; para ser carne, para ser tentados y probados por el 
pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de Su Palabra ha terminado, entonces 
somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la 
fundación del mundo. Es la Palabra allí que nosotros sobrepasamos, para venir, aquí 
abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera 
habido ninguna tentación; hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que 
Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue Palabra antes de que El fuera carne. Entonces 
nosotros llegamos a ser la Palabra. Aquí estamos formados a la imagen de la Palabra, 
para ser un participante de la Palabra, alimentarnos de la Palabra, por ser predestinados 
desde el principio; Uds. ven esa chispita de Vida que tenían en Uds. desde el principio, 
cuando Uds. comenzaron su jornada. Muchos de Uds. pueden recordarlo. Uds. se unieron 
a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia, Uds. trataban esto y aquello; nada satisfizo. 
Eso es correcto. Pero un día Uds. simplemente lo reconocieron. Correcto. 
¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 33 Antes de la fundación del mundo, su 
nombre es puesto en el Libro de la Vida del Cordero. Entonces, de eso, Él llegó a ser la 
Palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Y luego Él llegó a ser carne y 
regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero Uds. 
sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne, para ser tentados por el 
pecado. Y entonces, “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno 
esperando”. Todavía no tenemos los cuerpos. ¡Pero, miren! Cuando este cuerpo recibe el 
Espíritu de Dios, la Vida inmortal dentro de Uds., pone este cuerpo en sujeción a Dios. 
¡Aleluya! “El que es nacido de Dios, no practica el pecado; él no puede pecar”. Romanos 

8:1: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús; no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. Ahí lo tienen. ¿Ven?,eso sujeta el 
cuerpo de Uds. Uds. no tienen que decir: “¡Oh, si yo tan sólo pudiera dejar de beber! Si yo 
tan sólo pudiera…”Sólo entren en Cristoy todo desaparece, ¿ven?, ¿ven?, porque el 
cuerpo de Uds. está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo; están 
muertas. Están muertas; sus pecados están sepultados en bautismo, y Uds. son una 
nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de Uds., llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de 
vivir una clase correcta de vida. 
  

Miren, solo estudie Romanos 7 y Uds. verán que Pablo dijo que todos nacemos en este 
mundo con un cuerpo de muerte, y cuando queremos hacer el bien, el mal está presente en 
nuestros cuerpos para hacer el mal. Luego dijo: "¿Quién me puede librar del cuerpo de esta 
muerte? y dijo: Doy gracias a Dios por Jesucristo que me da la victoria". Y luego nos dice 
cómo llega esa victoria en el Capítulo 8, cuando comienza sobre cómo debemos morir a 
nosotros mismos para ser guiados por el Espíritu de Dios, porque si tratamos de agradarnos 
a nosotros mismos, no podemos agradar a Dios. Y para complacernos a nosotros mismos 
nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces, la clave de todo es que se tiene que morir 
para sí mismo y no solo morir, sino que se tienes que podrir. Luego Dios puede tomar el 
control y colocar Su semilla genética en ese cuerpo suyo. 
  

Una Paradoja65-0117 P: 40 Así también sucede con un individuo. Mientras hayan 
inyecciones humanas, ideas humanas, entonces el germen de vida de Dios, el Espíritu 
Santo, no puede obrar. Ud. no puede ser sanado mientras haya una fracción en algún 
lado, que todavía no se haya podrido; que tenga todos los elementos humanos, y todas las 
ideas científicas, y todo eso de que “los días de los milagros han pasado”. Todo eso tiene 



que no solamente morir, sino podrirse, y entonces de allí crece el germen de Vida a una 
vida nueva. Esa es la única forma en que puede crecer. Esa es la razón que no 
obtenemos lo que pedimos. Tratamos de llevar con nosotros, tanto de nuestras propias 
ideas. Esa es la razón por la que la iglesia Luterana no pudo avanzar más de lo que 
avanzó, también los pentecostales y los demás; y es porque ellos inyectan, a través de un 
montón de teólogos: “Esto no debería ser así. Esto es para otro día. Y Esto era para eso”. 
Y allí se queda. No puede crecer a esa imagen perfecta de Cristo, hasta que cada Palabra 
de Dios es recibida dentro de Ud., y entonces Ud. llega a ser esa Palabra. Es como la 
semilla que cayó en la tierra. 
  

La Manera De Volver62-1123 P: 40 ¿Saben la razón que hacen eso? Ellos tienen miedo 
del Nuevo Nacimiento, yo me refiero al verdadero Nuevo Nacimiento. Oh, todos dicen: 
“Seguro, yo creo que uno debe nacer de nuevo. Sí, señor”. Sí. Pero cuando se trata del 
verdadero Nacimiento…Ellos creen en el Nuevo Nacimiento por medio de estrechar 
manos, recitar un montón de credos, o alguna otra cosa. Ellos le llaman a eso el Nuevo 
Nacimiento. Eso no es el Nuevo Nacimiento. Ellos tienen miedo del Nuevo Nacimiento. 
Escuchen.Cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa si es en una pocilga, 
o donde sea, es un desorden, cualquier nacimiento. Y así es con el Nuevo Nacimiento. Los 
hará—los hará hacer cosas que Uds. no pensaban que harían jamás. Pero trae vida. Y 
antes que Uds. tengan vida, tienen que tener muerte. Antes de que una simiente pueda 
reproducirse, tiene que morir para… Y no sólo morir, pero se tiene que podrir. Para 
poder obtener vida nueva de ella, tiene que morir y podrirse. Y así tiene que hacer todo 
pecador.Y todo hombre, no importa qué tan educado sea, y qué tan culto sea, cuántos 
títulos tenga en la iglesia, y demás, cuántas de estas cosas, en cuántos colegios él—él haya 
sido educado, él tiene que morir a su propia teoría. Él tiene que morir a sí mismo. Tiene 
que morir a todo para volver a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo hará 
llorar y gritar y hablar en lenguas, y brincar de arriba abajo, y comportarse como un 
maníaco. Pero él tiene nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que 
tener nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. 
Tienen miedo del nuevo nacimiento. El Nuevo Nacimiento es un desorden. 
  

Ahora, todos sabemos lo que sucedió en el jardín cuando la Serpiente inyectó a Eva con su 
aguja hipodérmica muy grande, espero no tener que ser más específico que eso. Esa es una 
forma suave de decir que le inyectó su suero provocando que un humano híbrido naciera en 
Caín. Y, por supuesto, los resultados de eso fueron los atributos de la bestia en Caín que 
mentían, asesinaban y se rebelaban contra Dios y Su Palabra. En Abel vemos atributos de 
un buen hijo de Dios como el tener la capacidad de recibir revelación de la Palabra de Dios. 
  

Pero también obtuvieron atributos de su madre, por lo que estos gemelos eran religiosos, 
ambos adoraban a Dios, ambos daban sacrificios a Dios, ambos cantaban a Dios, etc. 
Entonces, el objeto al estudiar el ADN de Dios es saber qué atributos son de Dios y cuáles 
son del diablo, y cuáles son compartidos. 
  

Hice un estudio completo sobre eso llamado Gemelos, que es Twins en inglés. Hermano 
Mario lo tradujo alrededor del 2003.  
  

Pero volvamos a Génesis y comencemos a leer desde el capítulo 6 para descubrir qué 
significaron los resultados de esas diferencias en el plan de Dios. 
  



Génesis 6: 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz 
de la tierra, y les nacieron hijas, 2que viendo los hijos de Dios (Elohim) que las hijas de 
los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3Y dijo 
Jehová(Jehová): No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. 4Había gigantes en la 
tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de 
los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes (hombres gigantes, 
guerreros) que desde la antigüedad fueron varones de renombre.5Y vio Jehová que la 
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de haber hecho 
hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la 
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las 
aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos 
de Jehová. 9Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, (alguien bien sabio) era 
perfecto en sus generaciones; (completo y sin mancha en su verdadero linaje de hijo de 
Dios)con Dios caminó Noé.  
  

Entonces Noé fue el último hombre genéticamente hijoperfecto de Dios en su linaje, 
todos los demás en aquel momento eran híbridos con la naturaleza bestial. 
  

La Segunda Pregunta, es: ¿Por qué el Hermano Lee Vayle dijo en el año 1973 durante su 
visita a Venezuela que en Génesis 1:26 Dios habló con los querubines o con los ángeles o 
con alguna cosa angelical que él había creado? 
  

Yo no sé incluso si lo dijoél,hasta lo que yo sé, podría haber sido una traducción incorrecta. 
Pero tendrían que Uds. preguntarle cuando lo vean en la resurrección. Yo no lo conocía 
hasta un año después, en 1974. Todo lo que yo puedo decir es lo que el profeta nos enseñó 
eso en Génesis 1:26 no eran ángeles, era su hijo con quien estaba hablando. 
  

Yo sé que cuando él estaba en Alemania tuvo un ministro que le traducía, y su esposa, que 
había nacido en Noruega, la hermana Alison, ella entendía alemán y le dijo que el hombre 
no estaba traduciendo lo que él decía, estaba predicando sus 
propiospensamientos. Entonces, el hermano Vayle consiguió que otra persona tradujera el 
resto de su permanencia en Alemania. Y yo sé que eso pasa, porque me pasó a mí en 
Hungría. Un hermano que afirmaba creer este mensaje estaba traduciendo mal, y aunque yo 
no sé húngaro, lo entendí y lo induje a decirlo correctamente y lo dijo mal nuevamente tres 
veces, así que conseguí que otra persona me lo tradujera el resto de las reuniones. 
  

Pero el hermano Branham dijo que estaba hablando con alguien, con otro ser. Y en otro 
lugar dijo que era el hijo de Dios. ¿Quién más estaba a su imagen? Lea Hebreos 1: 

3. Pablo nos dice que el hijo de Dios era a la imagen misma de Dios. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre GénesisCOD 53-0729 P: 18 El puso todas estas 
cosas,…?…hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, las aves, las abejas, los monos, 
y todo lo que era, y lo puso todo aquí en la tierra. Y entonces Él dijo esto: “Hagamos”, 
(¿Quién? Padre e Hijo), “hagamos al hombre a nuestra propia imagen”. Bien, si el 
hombre hubiera sido algo como esa Lucecita sagrada, o algo como eso, no hubiera 
podido haberse visto, (porque ese es un Ser espiritual). Dios mismo se reveló o se 
manifestó un poquito más, e hizo una trinidad de Sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 
he aquí Dios, revelándose ahora a Sí mismo, en: “hagamos al hombre”, el cual era Su 



Hijo, un renuevo de Él, “el hombre a Su propia imagen”, él era un ser sobrenatural. Y 
dijo: “Y que tenga dominio sobre las bestias del campo, y demás”. Bien, el hombre guiaba 
al hombre…Quiero decir, a las bestias y a todo, al igual que el Espíritu Santo guía al 
real y verdadero creyente hoy día. La voz de Dios allá…La voz del hombre, mejor dicho, 
se oía y…Llamaba al ganado para este lado, llamaba a las ovejas para estos pastos, 
llamaba a los peces a estas otras aguas. ¿Ve?, él tenía dominio, todo le obedecía a él. 
  

La Tercera Pregunta: Según las profecías, ¿cree Ud. que el comunismo gobernará en 
varios países del mundo, como Perú? 
  

Yo no busco que gobierne el comunismo, sino quien realmente gobierna es el Vaticano a 
través del Papa. Y Uds. recuerden que este Papa es comunista. Así que él tendrá que usar el 
comunismo para su beneficio. Y ya está utilizando la ideología del comunismo para 
impulsar su propia agenda espiritual. 
  

La Acusación63-0707M P: 132 Miren el escándalo en Inglaterra. Miren el escándalo 
aquí mismo. Vean, la cosa por completo se ha convertido en una casa de prostitución. 
¿Por qué es así? ¿Por qué se convirtió Rusia en comunista? Por lo vulgar y lo sucio y por 
la falta de poder de la Iglesia Católica. Y esa es exactamente la razón por la cual esta 
nación está tomandoel comunismo y la federación de iglesias y se está juntando con la 
Iglesia Católica, y Uds. ya sabenque el comunismo y el catolicismo se juntarán. Y aquí lo 
están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado el Evangelio que los separa y los 
hace un pueblo diferente. Esa es la razón exacta. Y ministros en el púlpito lo están 
tolerando en cambio por un boleto para la comida, o por alguna posición social de algún 
credo, diciendo: "Yo pertenezco a tal y tal," cambiando el Poder de Dios por la educación. 
  

Fíjense lo él que dijo, el comunismo y el catolicismo se juntarán, y este Papa Francisco es 
un comunista de principio a fin, pero usa la ideología del comunismo para impulsar su 
catolicismo. Ahora, yo podría mostrarles cuáles son esos ideales del comunismo, pero no 
tengo tiempo esta mañana para hacerlo, pero para hacerse cargo tienen una agenda que 
ellos siguen. Se llama los 45 pasos hacia el comunismo. Lo publicaré después de la última 
cita del Hermano Branham. 
  

Tu Casa 61-0808 P: 73 [El hermano Jimmy lee la siguiente pregunta concerniente a los 
tres espíritus inmundos.—Ed.] Esos salen de Apocalipsis, salen de la boca del falso profeta 
y del dragón y demás. Miren, vamos a abordar eso en nuestro estudio ahora (¿ven Uds.?), 
los tres espíritus inmundos son los tres ismos. Permítanme tipificarlo ahora para Uds. y 
Uds. verán dónde comenzó, dónde empezó. ¿Ven? Era comunismo, fascismo, nazismo. 
Ellos eran espíritus. El comunismo es un espíritu. Viene sobre Uds. ¿Ven? Es un 
espíritu. Y eso… Será algo semejante a eso, sólo que yo… Eso realmente no es, pero serán 
tres espíritus semejantes a esos, los cuales fueron en cierto modo los precursores de ello. 
Pero, por supuesto, Uds. saben dónde… Es en el catolicismo. ¿Ven Uds.? Pero yo quiero 
corregir unas cuántas cosas en cuanto a eso, antes que lo diga (¿ven Uds.?), para estar 
seguro que sé lo que…. 
  

La Ley Tiene Una Sombra 54-1203 P: 48 Escuchen, déjenme decirles. Uds. no se 
preocupen de que Rusia venga y derrote a los Estados Unidos. No se preocupen si 
alguna nación venga y nos derrote. Nos estamos derrotando nosotros mismos. Toda 
moral es una ruptura. Sí, no es el petirrojo que picotea la manzana lo que le duele; es el 
gusano en el centro el que mata las manzanas. Eso es lo que obtiene la 



manzana. Entonces no es otra nación; es nosotros mismos. El comunismo no es Rusia. El 
comunismo es un espíritu. Correcto. Y está barriendo este lugar y haciéndolo panal de 
abejas. Uds. saben que eso es verdad. Correcto. Pueda que yo tenga más que decir sobre 
eso en otro momento. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 P: 18 Y nos dimos 
cuenta, que Comunismo, no era el anticristo del cual Jesús habló. Comunismo no es una 
nación, como Rusia, Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en las 
iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El espíritu de 
Comunismo, está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. 
  

Oremos… 
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