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Filipenses 2:13. "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad." 
  

¿Quién Es Este Melquisedec? párrafo 46 Dios es soberano en Su elección. 
¿Sabían Uds. eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle 
una mejor manera de hacer el mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él 
estaba dirigiendo mal Su negocio?Aun la misma—la misma Palabra, en Sí 
misma, es muy soberana. Aun la revelación es soberana. “Él le revela a 
quien Él quiere revelarle”. La misma revelación, en sí misma, es soberana 
en Dios. Así es cómo la gente enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no 
sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 
  

Esta mañana examinaremos el tema de   la soberanía de Dios y la voluntad 
humana que ha llevado a uno de los mayores debates teológicos que jamás 
haya tenido lugar en el estudio de la doctrina bíblica. El deseo concierne al 
hombre como "un agente moral libre" y el poder de la voluntad del hombre. 
  

Incluso cientos de años después de los grandes debates entre Martín Lutero y 
Erasmo, quien era el filósofo más importante de Europa en aquel entonces, y 
ese debate se refería al poder de la voluntad del hombre. El tema que se está 
debatiendo es que en realidad el hombre es soberano en su elección, o 
no. Pero todavía vemos hoy una gran confusión con respecto a este llamado 
"poder de la voluntad humana".  
  

Se sostienen muchos puntos de vista erróneos, incluso por personas que se 
llaman a sí mismas creyentes en la actualidad. El error más popular que 
prevalece y se enseña desde la mayoría de los púlpitos de hoy, es que el 
hombre tiene "libre albedrío", y que la salvación llega al pecador a través de 
su propia voluntad cooperando con el Espíritu Santo. Denominaciones como 
la de los bautistas colocan el "libre albedrío" del hombre por encima y en 
contra del libre albedrío de Dios. Puede que no lo digan exteriormente, pero 
eso es lo que realmente enseña su doctrina. 
  
Sin embargo, la Palabra de Dios enseña claramente en Romanos 9:16: "Así 
que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia." 
  



Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para creer? ¿La Palabra de Dios o los 
predicadores? Sin embargo, algunos dirán: ¿No le dijo Josué a Israel en Josué 
24:15 "escogeos hoy a quién sirváis;" 
  
Bueno, de hecho, lo hizo; pero ¿qué más dijo en la misma oración? Él añadió: 
"si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro 
lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;" 
  
Entonces, ¿por qué los hombres intentan comparar las escrituras con las 
escrituras? La Palabra de Dios no se contradice, y la Palabra declara 
expresamente en Romanos 3:11 "No hay quien entienda, No hay quien 
busque a Dios. 12Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno". 
  
Jesús dijo a los hombres de su época en Juan 5:40: "y no queréis venir a mí 
para que tengáis vida." Sí, pero algunos vinieron a él, algunos lo 
recibieron. Entonces, ¿con quién estaba hablando? No estaba hablando con 
todos. 
  
Ahora, en Juan 1: 12-13 leemos: "Mas a todos los que le recibieron, a 
los(¿quiénes?) que creen en su nombre, (los que le recibieron, a ellos) les dio 
potestad (les dio exousía, la capacidad de tomar una decisión correcta) de 
ser hechos hijos de Dios; (¿y quiénes son estos que creen?) 13 los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios." 
  
Entonces, solo a aquellos que han nacido de Dios les dio esta habilidad para 
tomar la decisión correcta de ser lo que Dios les ordenó que fueran, hijos de 
Dios. Sin embargo, algunos argumentarán: "¿Pero no dice la 
Escritura: "Cualquiera que lo deje venir"? Y deberíamos decir, sí, así es, 
precisamente. ¿Pero esto no significa que todos tengan la voluntad de venir? 
O Él no habría dicho, "todo el que quiere" porque al decir "todo el que 
quiere" demuestra que no todo el mundo tiene la voluntad de venir. 
Debería decir "todo el que tenga la voluntad de venir, que venga". Entonces, 
¿cómo es que algunos tienen la voluntad de venir mientras que otros no tienen 
la voluntad de venir? 
  
¿Qué pasa con los que no vendrán? Las palabras "Todo el que quiera, puede 
venir" no implican más que el hombre caído tiene el poder en sí mismo para 
venir, que cuando Jesús dijo "Extiende tu mano" implicaba que el hombre con 
el brazo seco tenía la habilidad en sí mismo para obedecer. 
  
Echemos un vistazo a otras escrituras relacionadas con tener la voluntad de 
venir o no. 
  



Leemos en Juan 3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y 
no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas(tienen su fuente) en Dios. 
  
En sí mismo, el hombre carnal, el hombre no regenerado, tiene poder para 
rechazar a Cristo; pero en sí mismo no tiene el poder de recibir a Cristo. ¿Y 
por qué es eso? Porque como leemos en   Romanos 8: 7 "Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la 
ley de Dios, ni tampoco pueden;Y si no puede ser, entonces no fue hecho para 
ser sujeto a la voluntad de Dios. 
  
En realidad, los hombres del mundo, los hombres no regenerados, odian a 
Dios como vemos en Juan 15:18 ¶ Si el mundo os aborrece, sabed que a mí 
me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, 
por eso el mundo os aborrece. 20Acordaos de la palabra que yo os he dicho: 
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la 
vuestra.  
  
Por lo tanto, los hombres eligen lo que está de acuerdo con su propia 
naturaleza y, por eso, antes de que los hombres elijan o prefieran lo que es 
divino y espiritual, se le debe impartir una nueva naturaleza; en otras palabras, 
tiene que nacer de nuevo. 
  
Porque nos dice en Proverbios 14:12 ¶ Hay camino que al hombre le parece 
derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
  
Y también en Proverbios 16: 9 nos dice ¶ El corazón del hombre piensa su 
camino; Mas Jehová endereza sus pasos. 
  
Pero Uds. podrían preguntarse, ¿no vence el Espíritu Santo la enemistad y el 
odio de un hombre cuando Dios convence al pecador de sus pecados y su 
necesidad de Cristo? ¿Y no produce el Espíritu de Dios tal convicción en 
muchos que perecen? Y la respuesta es no. 
  
Si un hombre puede realmente "vencer" su propia enemistad contra Dios y Su 
Palabra, entonces fácilmente se volvería a Cristo; pero el hecho de que él no 
venga a Jesucristo como Su Salvador demuestra que su enemistad no ha sido 
vencida al igual que muchos que a través de la predicación de la Palabra, son 
realmente convencidos por el Espíritu Santo y, sin embargo, mueren en su 
incredulidad, no puede pasarse por alto. Sin embargo, el hecho real que no 
debe perderse de vista es que el Espíritu Santo hace más en los elegidos de 



Dios que en los no elegidos: Porque en los elegidos nos dice en Filipenses 
2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad". Pero esto no se habla en los no elegidos. 
  
Ahora, la doctrina armenia cree que la obra de convicción del Espíritu es la 
misma tanto en los convertidos como en los inconversos. Y ellos creen que la 
verdadera distinción entre el creyente y el no creyente es que el creyente se 
somete al Espíritu Santo mientras que el no creyente le resiste. 
  
Pero si este fuera el caso, entonces el cristiano se haría a sí mismo para 
"distinguir", mientras que la Escritura atribuye la "diferencia" a la gracia 
discriminadora de Dios, como vemos en 1 Corintios 4: 7 ¶ Porque ¿quién te 
distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te 
glorías como si no lo hubieras recibido? 
  
De nuevo; si ese fuera el caso, entonces el cristiano tendría motivos para 
jactarse y glorificarse a sí mismo por su cooperación con el Espíritu; pero esto 
contradeciría rotundamente Efesios 2: 8 que dice: "Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;" Y si la 
fe es una revelación, entonces es algo que ha sido revelado. Y si se revela, 
entonces no es una obra interior en ustedes, sino algo que le ha sido 
dado. Entonces, ¿qué pasa si no se le ha revelado nada? Entonces, sin esa 
revelación, no podrá ser salvo. Por lo tanto, la razón por la que se revela, 
muestra que es una obra de Dios, no de uno mismo. 
  
¿El verdadero cristiano nacido de nuevo reconocerá que vinimos a Cristo 
porque el Espíritu Santo nos llevó de la falta de voluntad a la buena 
voluntad? ¿Y no es también cierto que el Espíritu Santo no ha hecho eso en 
otros que conocemos? ¡Pero qué ha hecho en ustedes! Concediendo que otros 
también hayan escuchado el Mensaje del Evangelio, se les haya mostrado su 
necesidad de Cristo, sin embargo, todavía no están dispuestos a acudir a 
él. Así que la verdadera pregunta es, ¿por qué ha obrado más en Uds. que en 
ellos?  Ahora pueden pensar: "Recuerdo bien el momento en que mi 
conciencia simplemente me obligó a actuar según mi voluntad y, por lo 
tanto, simplemente cedí a las demandas de Cristo sobre mí". Bueno, eso 
puede ser cierto. Pero antes de que "se rindiera", el Espíritu Santo venció la 
enemistad carnal de su mente contra Dios, “enemistad"Dios no vence en 
todos. 
  
Nunca olvide "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad". Pero esto no se dice de todos. 
  



¿Podría decirse que otros no vienen por no querer vencer su enemistad? En 
otras palabras, ¿podría decirse que tienen el poder de venir o no y han optado 
por no venir? 
  
Miren, no hay nadie que quiera venir por su propia naturaleza, no hasta que 
Dios comience a obrar en usted el querer y luego el hacer. Ese es el poder de 
Su gracia obrando en su corazón. 
  
Por eso nos dice que antes de que podamos venir, Dios debe hacernos 
dispuestos a venir al darnos   un corazón nuevo y un espíritu nuevo a 
continuación, vemos eso en Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. 
  

Ahora, con respecto a este nuevo corazón y nuevo espíritu, el Hermano 
Branham dijo en el mensaje La Personificación del Cristianismo 57-
0120M Así que, Dios tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un 
nuevo corazón; eso es su intelecto con el queUd. piensa, una nueva manera 
de pensar. 043 Entonces Él dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un 
espíritu nuevo". ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien".Y 
luego Dios dijo, les daré Mi Espíritu. Primero Dios le da un nuevo 
entendimiento, Carne y sangre no te ha revelado esto a ti, pero Mi Padre 
que está en el Cielo. Dios les da ese nuevo entendimiento. Luego ese nuevo 
entendimiento trae un deseo nuevo en su corazón, y finalmente Dios le da 
de Su Propio Espíritu y él coloca dentro de usted. Cristo en ustedes, la 
Esperanza de Gloria. 
  

Noten que él dijo que es Cristo en ustedes, que es la unción de Dios en 
ustedes, la Esperanza de Doxa, la Esperanza de tener la misma mente que 
estaba en Cristo. Miren, ¿de qué otra manera se podría entender las cosas de 
Dios si noes el espíritu de Dios esté en ustedes, lo que Pablo dijo en 1 
Corintios 2? 
  
Entonces, ¿qué tiene que ver la voluntad humana con eso? Entonces, ¿qué es 
la voluntad humana? ¿Es un agente autodeterminante o, a su vez, 
está determinado por algo más? ¿Es soberana la voluntad humana? ¿o 
solo un esclavo? ¿Es la voluntad superior a todas las demás facultades de 
nuestro ser para que las domine? ¿O es superado por sus impulsos y sujeto a 
su placer? 
  
¿Gobierna la voluntad la mente? ¿O la mente controla la voluntad? ¿Es el 
libre albedrío hacer lo que le plazca? ¿O simplemente rinde obediencia a 
algo fuera de sí mismo? ¿Hace la voluntad estar al margen de los otros 
grandes facultades o potencias del alma? ¿un hombre dentro de un hombre, 



que puede revertir el hombre y volar contra el hombre y lo divide en 
segmentos, como el cristal se rompe en pedazos? O, es la voluntad que 
conectará con las otras facultades, como la cola del perro con su cuerpo, y 
eso de nuevo con su cabeza, de modo que donde va la cabeza, va toda la 
criatura, y "como un hombre piensa en su corazón, así es" 
  
Noten tiene que comenzar con el pensamiento, por lo tanto, es Primero un 
pensamiento, luego el corazón (el deseo o la aversión), y luego, una vez que 
controla el corazón, la acción viene como resultado. ¿Es así, el perro mueve la 
cola? ¿O es la voluntad, (la cola), la que mueve al perro (los deseos)? ¿Es la 
voluntad lo primero y principal en el hombre? ¿O es lo último que debe 
mantenerse subordinado? 
  
En Génesis 3: 6 leemos "Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer," (fíjense en su sentido de la percepción, y su uso de la inteligencia, su 
cabeza), "y que era agradable a los ojos" (fíjense que el deseo habla de sus 
afectos, su corazón), "y tomó de su fruto, y comió;" (y así vemos que su 
voluntad provoca su acción) Pero, ¿qué controló esa voluntad? La decisión 
vino a través de su mente. 
  
Ahora, estas preguntas son de importancia práctica para que las 
consideremos. Nuestra respuesta a estas preguntas muestra si tenemos una 
comprensión fundamental de la doctrina y si esa comprensión es bíblicamente 
sólida. 
  
Por lo tanto, examinemos la naturaleza de la voluntad humana. En otras 
palabras, ¿qué es la voluntad? 
  
La voluntad es la facultad de elección y la causa inmediata de todas 
nuestras acciones. 
  
Pero la elección implica necesariamente el rechazo de una cosa y la 
aceptación de otra, y tanto lo positivo como lo negativo deben estar presentes 
en la mente antes de que se pueda realizar una elección. 
  
Por lo tanto, en cada acto de la voluntad, hay una preferencia que se hace, que 
es el deseo de una cosa en lugar de otra. Como Juan 3:19 nos dice que 
eligieron las tinieblas en lugar de la luz. Entonces, ¿por qué eligieron la 
oscuridad en lugar de la luz? Ven, donde no hay preferencia, sino total 
indiferencia, no hay elección. Ese es el espíritu tibio de Laodicea. Y como dijo 
Santiago, una mente que vacila nunca recibirá nada. 
  
Pero la voluntad muestra que ha hecho una elección. Y elegir es decidir entre 
dos o más alternativas. Pero hay algo que influye en la elección; algo 



que determina la decisión. Por tanto, la voluntad no puede ser soberana 
porque es esclavo de algo. 
  
La voluntad no puede ser soberana y, al mismo tiempo, esclavo. No puede 
ser tanto causa como efecto. Por tanto, la voluntad no es causativa, porque, 
como hemos dicho, algo la hace elegir, por tanto, ese algo debe ser el agente 
causal. Y la elección misma se ve afectada por ciertas consideraciones, y 
está determinada por diversas influencias que se ejercen sobre el mismo 
individuo, por lo tanto, la elección es el efecto de estas consideraciones e 
influencias, y si el efecto, debe ser su esclavitud; y si la voluntad es su 
esclavitud, entonces no es soberano, y si la voluntad no es soberana, 
ciertamente no podemos predicar una "libertad" absoluta de ella. 
  
Los actos de la voluntad no pueden suceder por sí mismos, y decir que pueden 
es postular un efecto no causado. En otras palabras, nada no puede producir 
algo.  
  
Sin embargo, en todos los tiempos, ha habido hombres que han sostenido que 
la voluntad del hombre es una libertad absoluta y es un acto soberano dentro 
del mismo hombre. Los hombres incluso argumentarán que la voluntad 
posee un poder de autodeterminación. Ellos dicen, por ejemplo, que puedo 
mirar hacia arriba o hacia abajo. En este caso suponen que el Hombre elige 
una cosa con preferencia a otra, mientras se encuentra en un estado de 
completa indiferencia. Pero en el momento en que la indiferencia se 
desvanece, se hace una elección y el hecho de que la indiferencia dio lugar a 
la preferencia, derriba el argumento de que la voluntad es capaz de elegir entre 
dos cosas iguales. Como hemos dicho, la elección implica la aceptación de 
una alternativa y el rechazo de otras. 
  
Lo que influye en la voluntad es lo que hace que elija. Y si la voluntad está 
influenciada, entonces debe haber un influenciador. ¿Qué es lo que influye 
en la voluntad? Respondemos: El poder motivador más fuerte que se ejerce 
sobre él.  ¿Y cuál es este poder motivador? Varía en diferentes casos. Con uno 
puede ser la lógica de la razón, con otro la conciencia, con otro el impulso de 
las emociones, con otro el susurro del tentador, con otro el poder del Espíritu 
Santo; Cualquiera de estos que presente el poder motivador más fuerte y 
ejerza la mayor influencia sobre el mismo individuo, es el que impulsa la 
voluntad de actuar. 
  
En otras palabras, la acción de la voluntad está influenciada por esa condición 
de la mente (que a su vez está influenciada por el mundo, la carne y el Diablo, 
así como por Dios), que tiene el mayor grado de tendencia a emocionar. 
  



Si la voluntad está controlada, no es soberana ni libre, sino que es el 
esclavo de la mente. 
  
Por lo tanto, es natural ver que las consideraciones externas deben 
preocuparse si vamos a tomar decisiones relacionadas con nuestra 
voluntad. En otras palabras, ¿qué motiva la voluntad de hacer y actuar? Si hay 
alguna consideración que sea externa a nuestra propia voluntad, entonces se 
convierte en un factor contundente a la hora de tomar nuestra decisión de 
actuar. Y si la voluntad puede ser controlada por un factor de fuerza externo, 
entonces la voluntad está subordinada a factores externos y si está 
subordinado, no es soberano. 
  
Porque en el sentido más estricto de la palabra, ser soberano significa que no 
se responde a nadie y se es completamente independiente de todos. Por lo 
tanto, para ser soberano en su voluntad, tiene que ser no solo omnisciente sino 
omnipotente. Porque si es omnisciente, sabe todas las cosas y no hay nada que 
no conozca. Ahora sabemos que el conocimiento es poder. Si se sabe incluso 
una cosa más que el otro, se puede usar esa cosa como palanca sobre esa 
persona. Y Omnipotente significa todopoderoso, lo que significa que es capaz 
de hacer cumplir sus deseos. Entonces la voluntad del hombre no es 
soberana. Solo Dios es soberano. 
  
Los filósofos humanos insisten en que es la voluntad la que gobierna al 
hombre, pero la Palabra de Dios nos enseña que es el corazón el centro 
dominante de nuestro ser. 
  
Se podrían citar muchas escrituras para corroborar esto, como Proverbios 
4:23 "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 
vida.". 
  
En Marcos 7:21, nuestro Señor rastrea estos actos pecaminosos hasta su 
origen, y declara que su fuente es el "corazón", ¡y no la voluntad! "Porque de 
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc".  
  
De nuevo en Mateo 15: 8 leemos: "Este pueblo de labios me honra; Mas su 
corazón está lejos de mí". 
  
Si se necesitaran más pruebas, podríamos llamar la atención sobre el hecho de 
que la palabra "corazón" se encuentra en la Biblia más de tres veces más a 
menudo que la palabra "voluntad", aunque casi la mitad de las referencias a 
esta última se refieren a la voluntad de Dios. 
  
Cuando vemos que es el corazón y no la voluntad lo que motiva al hombre, no 
nos estamos esforzando meramente por las palabras, sino insistiendo en una 



distinción que es de vital importancia. He aquí un individuo ante el que se 
colocan dos alternativas; ¿cuál va a elegir? Respondemos, el que más le 
agrada, es decir, su "corazón", que es el núcleo más íntimo de su ser. 
  
En el camino del pecador hay una vida de virtud y piedad, o una vida de 
indulgencia pecaminosa; Entonces, ¿a cuál seguirá?  El pecador siempre elige 
lo último. ¿Por qué? Porque esta es su elección. “Hay caminos que al hombre 
le parece derecho, pero su fin es camino de muerte”. Pero, ¿prueba eso que la 
voluntad es soberana? Para nada. 
  
Para comprender esto, tenemos que retroceder del efecto a la causa. ¿Por qué 
el pecador elige una vida de indulgencia pecaminosa? Porque lo prefiere, 
a pesar de todos los argumentos en contra, aunque, por supuesto, no 
necesariamente disfruta de los efectos de sus elecciones. ¿Y por qué lo 
prefiere? Porque su corazón es pecador. 
Las mismas alternativas, de igual manera, confrontan al cristiano, que elige y 
se esfuerza por una vida de piedad y virtud. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado 
un corazón nuevo o una naturaleza nueva. Por eso decimos que no es la 
voluntad lo que hace al pecador insensible a los llamamientos a que 
"abandone su camino", sino su corazón corrupto y perverso. No vendrá a 
Cristo, porque no quiere, y no quiere porque su corazón odia a Cristo y ama el 
pecado: 
  
Jeremías 17: 9 nos dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá? 
  
Al definir la voluntad hemos dicho anteriormente, que "la voluntad es la 
facultad de elección, la causa inmediata de toda acción". Decimos la causa 
inmediata, porque la voluntad no es la causa primaria de ninguna acción, 
como tampoco lo es la mano. Así como la mano está controlada por los 
músculos y nervios del brazo y el brazo por el cerebro; de modo que la 
voluntad es el esclavo de la mente, y la mente, a su vez, se ve afectada por 
diversas influencias y motivos que se ejercen sobre ella. 
  
¿Apelan las Escrituras a la voluntad del hombre? No está escrito 
en   Apocalipsis 22:17"y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente" 
  
Y no dijo nuestro Señor en Juan 5:40, "y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida." 
  
Pero la Escritura no solo se refiere a la "voluntad" del hombre; también se 
abordan otras facultades. Por ejemplo: "El que tiene oídos para oír, oiga". 
"Oye y tu alma vivirá", "la fe viene por el oír", "Mírame y sé salvo". "Cree en 



el Señor Jesucristo y serás salvo." "Ven ahora y razonemos juntos", "con el 
corazón se cree para justicia", etc., etc. 
  
A continuación, me gustaría examinar La esclavitud de la voluntad humana. 
  
Al examinar la voluntad humana, su naturaleza y sus funciones, debemos 
mirar la voluntad del hombre como se ve en tres clases de creyentes, para 
saber, Adán antes de su caída, luego el pecador y finalmente el Señor 
Jesucristo. 
  
En Adán no caído, su voluntad era libre, libre en ambas direcciones, libre 
hacia el bien y libre hacia el mal. Adán fue creado en un estado de inocencia, 
pero no en un estado de santidad, como a menudo se asume y se afirma. En 
Adán no había un sesgo restrictivo en él hacia el bien o el mal, y como tal, 
Adán se diferenciaba radicalmente de todos sus descendientes, así como de 
"Jesucristo Hombre". Pero con el pecador es muy diferente. El pecador nace 
con una voluntad que no está en condición de inocencia, porque en él hay un 
corazón que es "engañoso sobre todas las cosas y perverso", y esto le da un 
sesgo hacia el mal. 
  
Así también, con el Señor Jesús fue todo lo contrario. También se diferenciaba 
radicalmente del Adán no caído. El Señor Jesucristo no podía pecar porque 
era "el Santo de Dios". Antes de que él naciera en este mundo se le dijo a 
María, Lucas 1:35 "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios". 
  
Hablando con reverencia entonces, decimos que la voluntad del Hijo del 
Hombre no fue capaz de volverse ni hacia el bien ni hacia el mal. La voluntad 
del Señor Jesús estaba inclinada hacia lo que es bueno porque, al lado de su 
humanidad perfecta, santa y sin pecado, estaba su Deidad eterna. O como dijo 
el hermano Branham, “él no pasó por alto su teofanía, por lo tanto, sabía 
quién era y conocía la voluntad de Dios y, como dijo Jesús, todo su 
propósito en la vida era “hacer la voluntad del Padre”. 
  
Ahora, a diferencia de la voluntad del Señor Jesús, que estaba inclinada hacia 
el bien, y la voluntad de Adán que, antes de su caída, estaba en una condición 
capaz de volverse hacia el bien o hacia el mal, la voluntad del pecador está 
inclinada hacia el mal y, por lo tanto, es libre en una sola dirección, ven, en la 
dirección del mal. La voluntad del pecador está esclavizada porque está 
esclavizada y es esclavo de su corazón depravado. 
  
Entonces, ¿en qué consiste la libertad del pecador? Esta pregunta viene 
naturalmente sugerida por lo que acabamos de decir. El pecador es "libre" en 



el sentido de no ser forzado desde afuera. Dios nunca obliga al pecador a 
pecar. Recuerden que leemos en el Salmo 1: 6 "Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá". Entonces Dios 
simplemente no se involucra en la vida del pecador, él se deja a sí mismo. 
  
Pero eso no significa que el pecador sea "libre" para hacer el bien o el mal, 
porque un corazón malvado dentro de él ya lo inclina a la incredulidad.  Y eso 
es lo que enseña la Escritura. 
  
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, (fíjense que ya viene al mundo condenado) porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. (Dios lo deja solo y no pone en él la 
capacidad de tomar una decisión correcta.) 19Y esta es la condenación: que la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque 
sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz 
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 
hechas en Dios. 
  
Permítanme ilustrar lo que tengo en mente. Sostengo un libro en mi mano. Si 
lo suelto; ¿qué sucederá? Caerá, ¿verdad? Bien, entonces caerá, lo que 
significa que hay una dirección en la que caerá. ¿Correcto? Eso es hacia 
abajo; siempre hacia abajo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la ley de la 
gravedad se impone y su propio peso la hunde. 
  
Ahora, Dios tiene otra ley que se llama la ley de la vida, que en Génesis 
1:11 dice, "toda semilla producirá según su especie". 
  
Supongamos que yo deseo que este libro ocupe una posición tres pies más 
alta; de lo que es ahora ¿Y qué? Debo levantarlo; por lo tanto, un poder ajeno 
a este libro debe levantarlo. Esa es la relación que el hombre caído tiene con 
Dios. Si bien su poder divino lo sostiene como hombre caído, se lo salva de 
hundirse aún más en el pecado; pero deje que ese poder se retire por completo, 
y caerá por su propio peso del pecado y lo arrastrará hacia abajo. Dios no lo 
empuja hacia abajo, como tampoco yo empujé el libro hacia abajo. Por lo 
tanto, que se elimine toda restricción divina, y todo hombre es capaz de 
convertirse en un Caín, un faraón, un Judas. 
Entonces, ¿cómo puede un pecador llegar al cielo? ¿Por un acto de su propia 
voluntad? No es posible. Un poder fuera de sí mismo debe apoderarse de él y 
levantarlo en cada centímetro del camino. El pecador es libre, pero libre en 
una sola dirección, es libre para caer, es libre para pecar. 
  
Como la Palabra expresa esto en Romanos 6:20 "Porque cuando erais 
esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia." El pecador es libre de 



hacer lo que le plazca, siempre lo que le plazca (excepto cuando Dios lo 
restrinja), pero no olviden que su placer es pecar. 
  
Pero como dijo el hermano Branham, cuando se está lleno de la misma Vida 
de Dios, también es libre de hacer lo que desee, pero todo lo que desea es 
hacer la voluntad de Dios. "Porque es Dios quien obra en nosotros tanto el 
querer como el hacer". 
  
En nuestras declaraciones iniciales de este sermón yo mencioné que una 
concepción adecuada de la naturaleza y función de la voluntad es de 
importancia práctica para nosotros, que constituye una prueba fundamental de 
la rectitud teológica o la solidez doctrinal basada en la verdad bíblica. 
  
Me gustaría ampliar esta afirmación e intentar demostrar su precisión. La 
libertad o esclavitud de la voluntad fue la línea divisoria entre el calvinismo y 
el arminianismo. Reducido a términos simples, esto significa que la diferencia 
involucrada era la afirmación o negación de la depravación total del 
hombre. Tomando la afirmativa consideraremos ahora, La impotencia de la 
voluntad humana. ¿Está dentro de la voluntad del hombre aceptar o rechazar 
al Señor Jesucristo como su Salvador? Piensen en eso, porque ese es el gran 
debate. 
  
Dado que el Evangelio es predicado al pecador, que el Espíritu Santo lo 
convence de su condición perdida, ¿está, en última instancia, dentro del poder 
de su propia voluntad resistir o entregarse a Dios? 
  
Cuando decimos que el hombre es totalmente depravado, queremos decir que 
la entrada del pecado en la constitución humana ha afectado todas las partes y 
facultades del ser humano. La depravación total significa que el hombre es, en 
espíritu, alma y cuerpo, esclavo del pecado y cautivo del diablo que, 
según Efesios 2: 2, "conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia," 
  
Por eso yo quiero que noten la diferencia entre los elegidos y los no elegidos 
de Dios. Nos dice que los no elegidos tienen el espíritu del Diablo obrando 
en ellos, mientras que los elegidos tienen "Dios obrando en ellos tanto el 
querer como el hacer". 
  
Esta afirmación no debe discutirse. Porque es un hecho común de la 
experiencia humana. El hombre es incapaz de realizar sus propias aspiraciones 
y materializar sus propios ideales. No puede hacer las cosas que haría. Hay 
una incapacidad moral que lo paraliza. 
  
Esta es una prueba positiva de que no es un hombre libre, sino que es esclavo 
del pecado y de Satanás. 
  



Juan 8:44 "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer." Luego el pecado es más que un acto o una serie de 
actos; es en realidad un estado de condición: es lo que está detrás y produce 
los actos. Porque el pecado es simplemente incredulidad. Y penetra 
e impregna toda la constitución del hombre. 
  
El pecado o la incredulidad ciega el entendimiento, corrompe el corazón y 
aleja la mente de Dios como vemos en Efesios 4:17. Esto, pues, digo y 
requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en 
la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos 
de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón; 19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron 
a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20Mas vosotros 
no habéis aprendido así a Cristo, 
  
La voluntad está bajo el dominio del pecado y Satanás, y, por tanto, la 
voluntad no es libre. En resumen, los "afectos" aman como lo hacen, y la 
"voluntad" elige como lo hace debido al estado del corazón, y porque como 
leemos en Romanos 3:11 "Engañoso es el corazón más que todas las cosas y 
perverso"y "No hay quien busque a Dios" 
  
Así que de nuevo repetiré la pregunta; ¿Está dentro del poder de la voluntad 
del pecador entregarse a Dios? 
  
Para responder a eso, permítanme hacer la misma pregunta de una manera 
diferente. ¿Puede el agua (por sí misma) elevarse por encima de su propio 
nivel? ¿Puede algo limpio salir de lo inmundo? ¿Puede la voluntad invertir 
toda la tendencia y tensión de su ley de vida? ¿Puede aquello que está bajo el 
dominio del pecado producir aquello que es puro y santo? 
  
Por supuesto, la respuesta a todas estas es no. Si alguna vez la voluntad de una 
criatura caída y depravada está dirigida a Dios, debe ejercerse sobre ella un 
poder divino que vencerá las influencias del pecado que la empujen en una 
dirección contraria. Esta es sólo otra forma de decir lo que Jesús dijo en 
" Juan 6:44. "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere;" 
  
En otras palabras, como leemos en el Salmo. 110: 3 "Tu pueblo se te 
ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder," 
  
"Si Cristo vino a salvar lo que está perdido", entonces el libre albedrío no 
tiene lugar. No es que Dios impida que los hombres reciban a Cristo, ni 
mucho menos. Pero incluso cuando Dios usa todos los alicientes posibles, 



tales como "dar dones a todos los hombres, los rebeldes también", o en 
"enviar su lluvia" que es su doctrina "de los justos y los injustos". 
Vemos que incluso cuando Dios usa todo su poder para bendecir, los no 
elegidos no pueden cambiar su naturaleza porque "antes fueron ordenados 
para esta condenación". Y no importa cuánto Dios lo induzca a llamarlo a Él, 
sin embargo, él es incapaz de entregar su voluntad a la voluntad del Padre 
porque no puede ir más allá de la ley de la vida. 
  
Por lo tanto, tan corrupto es su corazón, y tan decidido su voluntad de no 
someterse a Dios (por mucho que sea el diablo quien lo alienta a pecar) que 
nada puede inducirlo a recibir al Señor y a abandonar el pecado. Si con las 
palabras "libertad del hombre" significan que nadie le obliga a rechazar al 
Señor, esta libertad existe plenamente. Pero si se dice que, a causa del 
dominio del pecado, del cual es esclavo, y que voluntariamente, no puede 
escapar de su condición y elegir el bien aun reconociendo que es bueno y 
aprobando lo bueno. Eso, entonces no tiene libertad alguna. "Él no está sujeto 
a la ley, ni tampoco puede estarlo", dice la Biblia, y, por lo tanto, "los que 
están en sí mismos no pueden agradar a Dios". 
  
Luego la   voluntad del hombre no es soberana; porque es un esclavo del 
pecado, y la influencia y control de otras facultades de su ser. El pecador no es 
un agente libre porque es un esclavo del pecado, esto estaba claramente 
implícito en las palabras de nuestro Señor, "si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres." Juan 8:36. 
  
El hombre es un ser racional y, como tal, es responsable ante Dios, pero 
afirmar que es un agente moral libre es negar que es totalmente 
depravado. Depravado en su voluntad como en todo lo demás. Debido a que la 
voluntad del hombre está gobernada por su mente y corazón, y debido a que 
estos han sido corrompidos por el pecado, entonces se deduce que, si alguna 
vez el hombre va a volverse hacia Dios, "porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." Filipenses 
2:13. 
  
La libertad del hombre es la realidad es la "esclavitud de la corrupción"; y en 
su pecado "sirve a diversos deseos y placeres". El hombre es impotente en 
cuanto a su voluntad. No tiene voluntad propia que sea favorable a Dios. 
  
Creemos en el libre albedrío; pero entonces es una voluntad sólo libre para 
actuar según su naturaleza. La paloma no quiere comer carroña; un cuervo no 
quiere comer la comida limpia de la paloma. Pero como diría el Hermano 
Branham, "si se pudiera poner la naturaleza de la paloma en el cuervo, 
entonces el cuervo comería la comida de la paloma". 
  



Satanás no tiene voluntad de santidad y entonces, Dios no podía tener 
voluntad para el mal. Esa es solo la ley de la vida. El pecador en su naturaleza 
pecaminosa nunca podría tener una voluntad según Dios. Para esto, primero 
debe nacer de nuevo. Porque la voluntad debe actuar de acuerdo con la ley de 
vida dentro de él. 
  
El trabajo superficial de muchos de los evangelistas profesionales de los 
últimos cincuenta años es en gran parte responsable de los puntos de vista 
erróneos que existen ahora sobre la esclavitud del hombre natural, alentados 
por la pereza de los que están en la banca por no "Examinadlo todo;" de 
acuerdo con a 1 Tesalonicenses 5:21. 
  
El cristiano promedio de hoy transmite la impresión de que está totalmente en 
el poder del pecador si será salvo o no. Se dice que "Dios ha hecho su parte, 
ahora el hombre debe hacer la suya". Bueno, para responder que todo lo que 
tenemos que hacer es hacer la pregunta, "¿qué puede hacer un hombre sin 
vida?", y dado que el hombre por naturaleza está "muerto en delitos y 
pecados" Efesios 2: 1, entonces si esto realmente se creyera, no sería más 
dependencia del Espíritu Santo para que entre con su poder de obrar milagros, 
y menos confianza en nuestros propios intentos de "ganar hombres para 
Cristo". 
  
Al dirigirse a los inconversos, los predicadores a menudo establecen una 
analogía entre el envío del Evangelio por parte de Dios al pecador y un 
hombre enfermo en la cama, con una medicina curativa en una mesa a su lado: 
todo lo que necesita hacer es extender la mano y tomar eso. Pero para que esta 
ilustración sea de alguna manera fiel a la imagen que la Escritura nos da del 
pecador caído y depravado, el enfermo en cama debe describirse como un 
ciego Efesios 4:18 para que no pueda ver la medicina, su mano 
paralizada Romanos 5: 6 de modo que no puede alcanzarla, y su corazón no 
solo está desprovisto de toda confianza en la medicina, sino que está lleno de 
odio contra el médico mismo Juan 15:18. ¡Oh, qué puntos de vista 
superficiales de la desesperada situación del hombre se están exponiendo 
ahora! Cristo vino aquí no para ayudar a los que estaban dispuestos a 
ayudarse a sí mismos, sino para hacer por su pueblo lo que ellos eran 
incapaces de hacer por sí mismos: "para que abras los ojos de los ciegos, 
para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que 
moran en tinieblas." Isaías 42: 7. 
  
¿Por qué predicar el Evangelio si el hombre es incapaz de responder? ¿Por 
qué pedirle al pecador que venga a Cristo si el pecado lo ha esclavizado de tal 
manera que no tiene poder en sí mismo para venir? la respuesta es, no 



predicamos el Evangelio porque creemos que los hombres son agentes 
morales libres y, por tanto, capaces de recibir a Cristo, sino lo predicamos 
porque se nos manda hacerlo Marcos 16:15; y según 1 Corintios 1:18 
"Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; sin embargo. 
"pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.". 
  
También leemos en 1 Corintios 1:25 "Porque lo insensato de Dios es más 
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres." 
  
Y nuevamente en Efesios 2: 1 cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, y un hombre muerto es completamente incapaz de querer nada, por 
lo tanto, según Romanos 8: 8 "y los que viven según la carne (los no 
regenerados) no pueden agradar a Dios".   
  
Para la sabiduría no regenerada, parece el colmo de la locura predicar el 
Evangelio a los que están muertos y, por lo tanto, más allá del alcance de 
hacer algo por sí mismos. Sí, pero los caminos de Dios son diferentes a los 
nuestros. Le agrada a Dios "agradó a Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación." 1 Corintios 1:21. 
  
El hombre puede considerar una locura profetizar a "huesos secos" y decirles: 
"Huesos secos, oíd palabra de Jehová." Ezequiel 37: 4. Sí, pero entonces es 
la palabra del Señor, y las palabras que él habla según Jesús en Juan 
6:63 "Mis palabras son espíritu y son vida". 
  
Los sabios que estaban junto a la tumba de Lázaro pudieron pronunciarlo 
como una evidencia de locura cuando el Señor se dirigió a un hombre muerto 
con las palabras: "Lázaro, sal". ¡Pero el que así habló fue y él mismo la 
Resurrección y la Vida, y en su palabra incluso los muertos viven! 
  
Salimos a predicar el Evangelio, entonces, no porque creamos que los 
pecadores tienen dentro de sí el poder de recibir al Salvador que proclama, 
sino porque "el Evangelio mismo es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree", y porque nosotros sabemos "y creyeron todos los que 
estaban ordenados para vida eterna." Hechos 13:48 
  
Lo que hemos expuesto hoy no es producto de "nuestro propio pensamiento", 
sino de los pensamientos de Dios hacia la voluntad del hombre. El 
cristianismo en sí se ha alejado tanto de las enseñanzas de las Escrituras que 
se nos dijo que se necesitaría el Espíritu de Elías para restaurarlo de regreso a 
la doctrina de los padres. 
  
Ahora, en el cierre Voy a darles sólo siete citas de profeta de Dios que va a 
resumir todo lo que hemos cubierto por la Escritura esta mañana. 
  



1) De su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 1 COD 57-
0925 P: 40 Hermano Branham dijo, "Ahora mire aquí: Las Escrituras sin 
duda nos dicen que estos son aquellos que no serán salvos. Por lo tanto,si el 
sacrificio cubrió toda la toda la raza de Adán, y algunos se perdieron porque 
no tomaron provecho de la promesa, o lo que Él había provisto, no debería 
¿no sería una fuerza más poderosa que los planes Eternos y propósitos del 
Dios Todopoderoso? No sería (esta persona está ahora haciendo su segunda 
pregunta, y dice) ¿No sería la (voluntad) del hombre una fuerza más 
poderosa que los planes Eternos y propósitos de un Dios Todopoderoso? No, 
mi hermano o hermana. ¡Seguramente que no! No hay nada más poderoso. 
La voluntad del hombre nunca se compararía con el propósito Eterno del 
juicio de Dios. No pudiera ser eso, ¿ve? 
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 29 El hombre exterior es un 
ser físico el cual es controlado por seis sentidos…o cinco sentidos, mejor 
dicho. El hombre interior es un hombre espíritu el cual es controlado por 
cinco sentidos; conciencia, y amor, y demás. El hombre exterior; vista, gusto, 
tacto, olfato, oído. Pero el interior de ese espíritu es un alma, y es controlada 
por una sola cosa: el libre albedrío de Uds. Uds. pueden aceptar lo que el 
diablo dice o aceptar lo que Dios dice. Y eso determinará qué espíritu está 
allí adentro. Si es el Espíritu de Dios, se alimentará de las cosas de Dios, y 
no se alimentará de ninguna cosa del mundo. Jesús dijo: “Si amáis al 
mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera ha 
entrado en esta parte interior”. Satanás los ha engañado. “Y no sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.  
  

A Él Oíd58-0301E P: 89 Entonces la Palabra de Dios, que es 
infalible, prueba que Jesucristo no sanó a nadie hasta que Dios le mostró 
una visión sobre qué hacer. Encuentre un lugar en la Biblia donde un 
profeta alguna vez hizo algo sin que Dios le mostrara qué hacer. No es 
hombre; es Dios. Incluso Dios no reconoció la carne de Su propio Hijo para 
darle libre albedrío para cualquier cosa que él hiciera. Hizo exactamente lo 
que el Padre le dijo. 
  

Hebreos, Capítulo 6 Pt. 257-0908E P: 12 Dios llama a quien Él quiere. Y 
nos damos cuenta que todo es por elección. Nos damos cuenta que “no es del 
que quiere ser salvo, no del que quiere, ni del que corre, es Dios que tiene 
misericordia”. “Y ningún hombre puede venir a Jesús a menos que Dios 
primero lo traiga”. Entonces, ¿qué tiene que ver Ud. con eso de todas 
maneras? Ud. no tiene nada que ver con eso. Ud. está completamente fuera 
del cuadro. Vimos que el hombre nunca busca a Dios; es Dios que busca al 
hombre.  



  

El Gran Guerrero David 55-0118 P: 3 Anoche estábamos hablando sobre la 
misma cosa, de cómo los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. 
[Rom.11:29-trad.] Es la elección y el anticipado conocimiento de Dios lo que 
lo establece así. Si tenemos un deseo, la Biblia dice: “No depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia”. [Rom.9:16-
trad.] Ven? No depende si uno determina, o si uno quiere, o cuál es el deseo 
de uno, mas bien es si es la voluntad de Dios o no. Entonces nosotros 
tenemos que encontrar la voluntad de Dios, y si está tan perfecta así, nosotros 
podemos colocar nuestra fe en eso y decir: “Esta es”. Y podemos caminar de 
la manera que la voluntad se encamina. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P: 55 Hay una sola 
manera en que Ud. puede ser salvo; y eso “no es del que quiere, ni del que 
corre, ni del que…sino de Dios que tiene misericordia”. Y Dios, por Su 
conocimiento anticipado, predestinó una Iglesia para Su gloria, y esos son los 
que son salvos. Correcto. 
  

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 39 Con razón, Pablo dijo, en 
Romanos 8. “Hombre insensato, quién le puede decir al—al alfarero qué 
hacer al respecto; quién, cuando el barro se levanta y dice: ‘¿Por qué, Tú, me 
haces así?’ ¿No levantó El a Faraón con el mismo propósito, para que El 
pudiera mostrar Su gloria allá en Egipto? El endurece al que quiere, y 
justifica al que El quiere. No es el que quiere, o el que corre, pero es Dios que 
tiene misericordia”.Así que, Uds. no tienen nada que ver con ello. Uds. no 
tienen que hacer ni una sola cosa. Si es gracia, si es un don gratuito, no hay 
una sola cosa que Uds. puedan hacer al respecto. Dios se lo ha dado a Uds., 
y esa es la voluntad de Dios. Esa es la cosa que Dios les ha predestinado a 
Uds. 
  
Oremos... 
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