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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." 
  
Esta mañana hablaremos del párrafo 50 donde el hermano Branham dijo: 
  

¿Quién Es Este Melquisedec? párrafo 50 ¿Recuerdan Uds. cómo leímos las 
Escrituras? “¡No depende del que quiere, o del que corre, sino de Dios!” Y 
para que Su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir, antes de 
cualquier tiempo, a quién. 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. 
  

Examinamos la soberanía de Dios y "La Naturaleza De La Voluntad 

Humana", Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia. 
  

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? Dios, o aquellos predicadores que enseñan de otra manera. 
  
Note que el hombre carnal no puede entender a Dios. I Corintios 2: 9 Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido 
  
La Prueba De Su Resurrección 55-0410M P: 31 Sus milagros y cosas les 
cegaron los ojos. Y de la misma manera es hoy. Las mismas cosas cegarán 
los ojos de la mente carnal, porque no pueden entender las cosas de Dios. 
Está en contra de Dios. Es el enemigo de Dios. La mente humana es el 



enemigo de Dios. Ustedes tienen que salir de su propia mente humana, y 
nacer de nuevo, por el Espíritu Santo, y obtener la mente de Dios en Uds. 
Entonces pueden creer esas cosas. Entonces llega a ser una realidad. Amén. 
  

Expectación 54-0228A P: 41 Ahora, si él no tiene el Espíritu Santo allí 
dentro, no tiene nada sino solo su mente en la cual reposar, así que 
simplemente no puede comprender las cosas de Dios. Él no las conoce. La 
mente natural no puede entender las cosas de Dios; le son tonterías. Ahora, 
la Pentecostal… o, Evangelio Completo, ustedes están… Lo único que 
encuentro que es uno de los más grandes impedimentos entre nosotros, es que 
están tratando de colocar las grandes cosas de Dios como algo que aún está 
por venir, cuando Uds. están en medio de eso ahora. Eso es correcto. Ahora, 
Ud. dice: “Espere solo un minuto…”. Bueno, eso será en el Milenio donde no 
necesitaremos ninguna sanidad y cosas. Esa es la siguiente edad en que se 
emitirá. Ahora nosotros estamos en la edad del Espíritu Santo. Ahora somos 
los hijos de Dios. Ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales. No 
que será; ahora estamos, en esta tarde, ahora lo somos; hijos e hijas de Dios 
sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Allí lo tienen, ¿ven? 
Todas las cosas son posibles entonces. 
  

Ahora, el hombre carnal, ni siquiera vendrá a la Luz, lo que significa que no 
vendrá a ganar entendimiento, sino que huirá de la luz. 
  
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque 
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 
  
Pero, por otro lado, la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que 
venimos a la Luz, llegamos a conocer a Dios. 
  
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 
  
Encontramos la evidencia de esta Vida nuevamente en Juan 1: 4 En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
  
Y esto nos lleva a la cuestión de la voluntad del hombre. Porque nuestra 
voluntad no tiene poder, como hemos dicho esta mañana. Nuestra voluntad 
está sujeta a la elección y la elección está sujeta al poder de las influencias 
externas, y nuestra elección pesará la preferencia basada en esas influencias 
externas, entonces, ¿qué poder realmente se tiene cuando se trata de elegir? El 



único poder que tiene el hombre carnal es el poder de rechazar a Cristo; pero 
por sí mismo no tiene el poder de recibir a Cristo. ¿Por qué? 
  
Porque Pablo dijo en Romanos. 8: 7 "nos dice", Por cuanto los designios de 
la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden;  
  
Y Jesús nos dice que el hombre carnal odia a Dios en su corazón. Juan 15:18 

¶ Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros. 19Si 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. 20 

Acordaos 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. 
  
¿Y por qué es esto? Porque también dijo que no tienen lugar para la Palabra 
en su corazón. 
  
En Juan 8:37 Jesús dice Sé que sois descendientes de Abraham; pero 
procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 
  
El hombre elige lo que está de acuerdo con su naturaleza y, por lo tanto, 
antes de elegir o preferir lo que es divino y espiritual, se le debe impartir una 
nueva naturaleza; en otras palabras, tiene que nacer de nuevo. 
  
Proverbios 14:12 ¶ Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su 
fin es camino de muerte.    
  
Proverbios 16: 9   ¶ El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová 
endereza sus pasos. 
  
Ven, ni siquiera entendemos los caminos de Dios, o sus pensamientos, por lo 
tanto, ¿cómo podríamos elegir por su cuenta el camino que le agradaría? 
  
Isaías 55: 7   Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar. 8Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10Porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al 
que come, 11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié. 
  



Por eso leemos en 1 Corintios 2 que necesitamos el propio Espíritu de Dios 
en nosotros si queremos entender Su Palabra. 10 Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
  
Y también nos dice en Filipenses 2:13 "porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." 
  
Esta noche, para nuestro servicio de comunión, me gustaría examinar “La 

Esclavitud De La Voluntad Humana”. 
  
Lo llaman libre albedrío, y la palabra libre sugiere que quien ejerce su 
voluntad es libre en el ejercicio de la misma. Sugiere una libertad para elegir 
cuando, en realidad, significa lo contrario. Como mencionamos esta mañana, 
si hay una influencia o poder externo del que depende su decisión, entonces su 
elección está influenciada por otra cosa que no sea su mera elección y, por lo 
tanto, está sujeta a esa influencia. 
  
Déjenme ilustrarlo de esta manera. 1 Corintios 2 nos dice que no podemos 
conocer las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en 
nosotros. Por lo tanto, no importa cuánto ejercite su así llamado poder de 
elegir, nunca podrá acercarse a Dios porque nunca podrá conocerlo. Por lo 
tanto, la única razón por la que el hombre carnal viene en la dirección de Dios 
y Su Palabra es por una influencia que tiene poder sobre su decisión. Entonces 
esa decisión o ejercicio de la voluntad es esclavo de cualquier influencia en su 
elección. 
  
Salmos 10: 4 El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay 
Dios en ninguno de sus pensamientos. 
  
I Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 
  
Marcos 4:11   Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de 
Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 para que 
viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan, y les sean perdonados los pecados. 
  
El hombre carnal puede ser "libre" en el sentido de no ser forzado desde 
afuera. Dios no obliga al pecador a pecar. Pero el pecador no es "libre" para 
hacer el bien o el mal, porque un corazón malo en su interior siempre lo 
inclina hacia el pecado. Ilustremos lo que tenemos en mente. 
  



Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel 
que hace pecado, esclavo es del pecado. 
  
Y si es un esclavo, entonces no es libre. La palabra esclavo es la palabra 
griega doulos {doo'-los} 1) esclavo, siervo, hombre de condición 
servil 1a) esclavo 1b) metafóricamente, aquel que se entrega a la voluntad de 
otro; aquellos cuyo servicio es usado por Cristo para extender y promover Su 
causa entre los hombres; dedicado a otro al desprecio de sus propios 
intereses     
  
Vemos la misma palabra usada en II Pedro 2:19. Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció.  
  
Ahora, esta palabra, esclavo viene de la palabra griega, douloo, que significa 
convertirse en siervo o llevar a la esclavitud   o   estar bajo esclavitud. - 
Significa dado, y si es dado, entonces no bajo su propio poder. Hacer siervo 
en servidumbre, hacer esclavo de, reducir a servidumbre    1a) 
metafóricamente, entregarme por completo a las necesidades y al servicio de 
uno, hacerme siervo para él. 
  
Viene de la misma palabra raíz que leímos antes, doolos, y significa 
entregarse a la voluntad de otro. De eso se trata la esclavitud. 
  
La palabra venció proviene de la palabra griega hettao {hayt-tah'-o} ser 
inferior o hecho inferior, ser conquistado por uno, obligado a ceder a uno. 
  
Por lo tanto, esto habla del hombre como nada más que un deudor, y si es 
deudor, entonces se ha convertido en esclavo del pecado, para servir al 
pecado. Entonces, si el hombre es esclavo del cuerpo de esta muerte, esclavo 
del pecado, para servir al pecado, entonces estamos hablando del hombre, el 
hombre carnal es vendido al pecado. Un esclavo del pecado que es la 
incredulidad. 
  
Romanos 7:14 ¶ Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo 
que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace 
aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi 
carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí. 22Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 



23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25Gracias 
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente 
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 
  
Ahora, esta palabra que Pablo usa para vendido al es la misma palabra griega 
que Jesús usa al contar la parábola del hombre que debía tanto que él y su 
familia fueron vendidos. 
  
Mateo 18:23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. 24Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 25A este, como no pudo pagar, 
ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que 
se le pagase la deuda. 
  
Ahora, cuando un hombre es vendido como esclavo, solo hay dos formas de 
salir. 
  
# 1) Él tiene que pagar el precio que se debe, o que otro lo pague por Él. Pero 
si ese otro lo paga por él, entonces le corresponde al otro liberarlo o la 
esclavitud simplemente cambia de manos. 
  
# 2) Se libera de su esclavitud cuando muere. Estas son las únicas dos formas 
de salir de esta condición de esclavitud. 
  
Bueno, en realidad hay una tercera vía y es que cada 50 años hay un jubileo de 
la deuda, pero si se niega a ser liberado, se le coloca un punzón en la oreja y 
obtiene lo que vemos que hacen millones de personas hoy, perforando sus 
manos, oídos que es una señal de que se han vendido a la esclavitud. Como 
dice la escritura, el deudor es esclavo del prestamista. 
  
Romanos 6: 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 
no sirvamos más al pecado. 7Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 

sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñorea más de él. 10Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también 
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, 
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 



vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14Porque el pecado 
no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia.15¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo 
la gracia? En ninguna manera. 16¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea 
del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17Pero gracias 
a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  
  
Ahora, la única forma en que posiblemente se pueda ser libre es que nunca 
estuvo bajo pecado para empezar. Nunca lo hizo como dijo el hermano 
Branham, y de eso se trata la justificación. 
  
De hecho, la palabra que Pablo usó aquí en Romanos 6: 7 porque el que está 
muerto es libre del pecado., Es la palabra griega dikaioo {dik-ah-yo'-o} y 
significa justificar    - liberado para ser justo    1) hacer justo 2) mostrar, 
exhibir, demostrar que uno es justo, tal como es y desea que se le considere a 
sí mismo 3) declarar, pronunciar, alguien que es justo, recto o tal como 
debería ser. 
  
La palabra también se usa como la palabra justificar o justificación en el resto 
de las Escrituras. 
  
Pablo habló de ello en Hechos 13:38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: 
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, 39 y que de todo 
aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree. 40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros 
lo que está dicho en los profetas: 41Mirad, oh menospreciadores, y 
asombraos, y desapareced; 
Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien 
os la contare. 
  
Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado. 21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la 
fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 

siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en 
su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este 



tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la 
fe de Jesús. 
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la 
de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28 Concluimos, pues, que el hombre 
es justificado por fe sin las obras de la ley. 
  
Romanos 5: 1   ¶   Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada 
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. 3Y no solo esto, sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza 
no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6 Porque Cristo, cuando 
aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por 
el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 9Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
  
Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que 
llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 
  
I Corintios 6: 9 ¶ ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 
No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, 
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios. 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de 



ninguna. 13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero 
tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14Y Dios, que 
levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15 ¿No 
sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
  
Quite toda restricción divina, y todo hombre es capaz de convertirse en Caín, 
Faraón, Judas. Entonces, ¿cómo podría el pecador estar atado al cielo? Nunca 
podría serlo. ¿No por algún acto de su propia voluntad? Ni siquiera es 
posible. Un poder fuera de sí mismo debe agarrarlo y levantarlo en cada 
centímetro del camino. El pecador es libre, pero libre en una sola dirección: 
libre para caer, libre para pecar. 
  
Como lo expresa la Palabra en Romanos 6:20: "Porque cuando erais esclavos 
del pecado, erais libres acerca de la justicia." Ahora, estar libre de algo 
significa que se está sin ese algo. Entonces, si no lo tiene, no puede hacer 
creer que lo tiene. 
  
El pecador es libre de hacer lo que le plazca, pero siempre lo que le 

plazca (excepto que Dios lo restringe por su propia naturaleza), y al no ser 
regenerado, su placer es pecar. Y cuando decimos que es libre de hacer lo que 
le plazca, es con esto en mente. Todavía está esclavizado a su propia 
voluntad. Porque a menos que Dios intervenga en nombre de alguna persona, 
esa persona está condenada a ser esclavizada por sus propios deseos 
lujuriosos. Está condenado a ser controlado por todos los poderes externos 
sobre los que no tiene control. 
  
¿Puede ver estos poderes y, por tanto, controlarlos? ¿Puede ver la 
gravedad? No, todavía está ahí. ¿Puede ver la electricidad? No, pero es 
posible que vea la chispa que genera o el poder que proviene de ella de alguna 
manera manifiesta, pero la electricidad en sí misma no se ve en sí misma. No 
se puede verlo porque estamos tratando con lo invisible. ¿Puede ver la 
vida? No, pero puede ver esos atributos y características que manifiesta la 
vida. Estamos controlados por la gravedad, pero no la vemos. Estamos 
controlados por la vida y, sin embargo, no podemos ver esa vida hasta que se 
manifiesta de alguna manera. Entonces, ¿qué nos controla la vida? Depende 
de qué semilla seamos. 
  
Esa es la ley de la vida según Génesis 1:11 "toda semillaproduzca según su 
especie". 
  
Por lo tanto, al estar controlados por estas sustancias invisibles, debemos 
tomar nuestras decisiones basadas en estos poderes invisibles externos. Por lo 



tanto, si nuestra elección se basa en estas influencias invisibles externas, 
¿somos realmente un agente libre para elegir lo que queramos? ¿No nos dicta 
el resultado de nuestra elección lo que elegiremos? Entonces, ¿qué es el 
maestro, la elección, la elección? ¿O el resultado? 
  
Miren el resultado de aquellos que eligieron la forma incorrecta de aplicar lo 
invisible. 
  
Romanos 1:19 ¶   porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 
21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
  
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él 
y para él. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
  
Entonces solo hay uno que tiene una voluntad soberana, porque solo hay uno 
que controla todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Entonces, ¿es el 
hombre siempre un esclavo? ¿Puede el hombre llegar alguna vez al lugar 
donde sea libre? Y la respuesta es sí, si Aquel que creó todo lo que es visible e 
invisible, que controla todos los poderes visibles e invisibles vive en usted, 
entonces será libre de hacer la elección correcta. 
  
Hebreos 11: 1 ¶ Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve. 
  
La fe en sí misma no se ve y, sin embargo, es una sustancia. Y por fe somos 
salvos, por fe heredamos las promesas, por fe nacemos de nuevo y recibimos 
la muy invisible Vida de Dios en nuestra carne mortal visible para vivirla en 
nuestra vida. 
  



Hebreos 11: 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra (invisible) de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no 
se veía.En otras palabras, lo visible fue hecho por lo invisible.  
  
Y si hizo falta fe para que Dios trajera a la existencia lo que no estaba allí, y 
si la Vida de Dios vive en usted, es por eso que un hombre podría venir y 
hablar a las ardillas para que existan. 
Porque el autor de todo poder visible e invisible entró en él y, por lo tanto, 
todo poder visible e invisible estaba bajo su control. 
Esa es la única forma en que podríamos ser un agente moral 

verdaderamente libre, y es que Dios viva Su Vida en nosotros y a través 

de nosotros. 
  
Y pronto, cuando el tercer jalón entre en vigor, será la Novia de Cristo 
hablando una Palabra invisible y creando aquello que se vuelve visible. 
  
La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 175 Note qué 
armonía entre Dios y Cristo. Jesús nunca hizo nada hasta que primero el 
Padre no se lo mostraba. ¿Ve?(Juan 5:19) De la misma manera será la 
Novia. Él le muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él se la muestra a Ella). 
Ella la recibe y nunca la duda. Nada puede dañarla, ni aún la muerte; porque 
si la Simiente es plantada, el agua la levantará de nuevo. Amén. (Yo tengo un 
gran “Aleluya”) Aquí está el secreto: la Palabra y la mente de Cristo están 
en la Novia para saber lo que Él quiere que sea hecho con la Palabra y Ella 
lo hace en Su Nombre. Ella tiene el ASI DICE EL SEÑOR. Entonces eso es 
vivificado y el Espíritu Santo lo riega hasta que crezca y cumpla Su 
propósito. Ellos hacen solamente Su voluntad. (Amén, yo creeré eso). Nadie 
puede persuadirlos a que obren diferente. O ellos tienen el ASI DICE EL 
SEÑORo se quedan callados. Entonces ellos harán las obras de Dios. 
Porque es Él Mismo en ellos, continuando Su Palabra para cumplirla 
cabalmente como Él hizo en Su día. Él no hizo todas las cosas cuando Él 
estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  
Miren Hacia Jesús 63-1229E P: 16 Así que ahora voy a decirles algo que no 
he dicho desde un principio. Y, eso es que… la cosa que hemos esperado por 
tanto tiempo (por lo menos muchos años, cuatro o cinco años, o tal vez más), 
el Tercer Jalón ahora ha sido vindicado, y estoy seguro que todos Uds. saben 
qué es. Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de eso, porque no 
puede haber. ¿Ven?, no puede haber. Ya está en existencia. Y yo tengo… se 
me advirtió de esto, que pronto… Ahora en este mismo tiempo acaba de 
suceder, para poder identificar su presencia entre Uds., ¿ven?, pero no será 
usado en gran manera hasta que este Concilio comience a apretar. Y 



cuando lo haga, cuando eso suceda… Los pentecostales y demás, casi 
pueden imitar todo lo que se pudiera hacer. Pero cuando llegue ese tiempo, 
cuando venga la apretura, entonces Uds. verán lo que han visto 
temporalmente, ser manifestado en la plenitud de Su poder. 
  
Oremos y cambiemos el orden del servicio a la Comunión. 
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