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Esta mañana entraremos en un estudio sobre la fuente de la vida de las dos 
vides o dos formas de la Vida de la simiente y la diferencia entre la fuente de 
las dos simientes, que componen las dos naturalezas de los Gemelos o las Dos 
Vides. Esta será una mini serie muy larga, yo creo porque hay tanta 
información en las Escrituras y el mensaje que yo quiero presentarles tanto 
como sea posible para hacer este lado de la resurrección.  
  

El domingo pasado comenzamos a examinar la principal diferencia entre las 
dos vides o las dos formas devida de la simiente, la "simiente de Dios" y la 
"simiente de la serpiente", y encontramos lo que el hermano Branham sacó a 
relucir en El Develamiento de Dios era su capacidad para escuchar, reconocer 
y luego actuarsegún la Palabra de la Hora. Encontramos esto en los 
párrafos 99 al 102 de El Develamiento de Dios. 
  

En pp. 99 Hermano Branham dijo, "Fíjense: ahora, el velo en carne humana, 
la Palabra prometida para esta edad también debe ser velada. Fíjense. 
Miembros de iglesia amadores del pecado y los pecadores, no la pueden 
verdebido al velo humano. Esa es la razón que ellos no podían verlo a Él. 
  

Luego, en el párrafo 101, dice: Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios en 
este último día ha rasgado esas tradiciones, y trajo la Palabra para esta edad 
a plena vista, y todavía no la conocen. Simplemente no la conocen. Ella es–
Ella es tan sencilla. ¿Ven?, es tan sencilla. Ella está tan lejos de las cosas del 
mundo. 
  

Ahora, leamos de nuevo del párrafo 102 Así que, fíjense, el velo, la carne 
humana. No, ahora, la gente amadora del pecado no podía ver eso. Esas 
personas religiosas tradicionales no podían ver eso, porque Él era un 
hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. Ahora, si Él 
hubiera sido una gran Columna de Fuego que hubiera descendido, ¿ven?, 
una gran Columna de Fuego que hubiera descendido y les hubiera 
mostrado que eso era El, que Él era esta gran Columna de Fuego, ellos 
podrían haber creído eso; si Jehová lo hubiera hecho así. Pero ven Uds. lo 
que El hizo, para que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e 
inteligente, El simplemente se reveló como Él le prometió a Moisés, ¿ven?: 
“Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y Él era el Hijo del 
Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 



parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, 
Él lo era de todas maneras. 
  

Vemos aquí que hay ciertas personas que pueden ver a Dios a través del velo 
de la carne, mientras que otras quedan atrapadas en la carne, algunos lo 
llaman del diablo mientras que otros lo llaman y van al otro extremo de hacer 
ese velo de la carne en Dios.  
  

Esta habilidad solo se les da a los hijos de Dios. Solo ellos son los que pueden 
separar adecuadamente a Dios del velo. 
  

Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; (eso está 
hablando del mismo Dios que hizo el universo.) pero el mundo no le 
conoció. (Esta palabra conoció fue traducida de la palabra griega ginosko, que 
significa un conocimiento experiencial. Conocer por experiencia. Esta palabra 
Ginosko no significa tener un conocimiento intelectual, ni tiene que ver con la 
mente, sino es conocer por una experiencia. 
 

María usó la misma palabra cuando el ángel le dijo que iba a tener al niño 
Jesús y ella le dijo al ángel en Lucas 1:34 "Entonces María dijo al ángel: 
¿Cómo será esto? pues no conozco varón." 
  

Esta es la misma palabra griega "Ginosko" y se puede ver que ella estaba 
hablando de "cómo puedo estar embarazada si nunca he conocido o 
experimentado a ningún hombre". 
 

Así que continuemos leyendo de Juan 1: y retomemos en el versículo 11A lo 
suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio potestad(exusia, la capacidad de tomar 
una decisión correcta)de ser hechos hijos de Dios; 
  

Ahora bien, esta capacidad de ser hechos no es una capacidad que esté dentro 
del poder de uno mismo, ya que se pensó que se tenía la capacidad de cambiar 
la especie de humano a hijo de Dios. La palabra "de ser hechos" fue traducida 
de la palabra griega "ginomai" que habla de la simiente gene y significa 
"crecer en lo que fue ordenado por la simiente gene", y está directamente 
relacionada con el siguiente versículo que dice, 13 los cuales no son 
engendradosde sangre, (que no es una cosa física), ni de voluntad de 
carne, (que no es una cosa mental), ni de voluntad de varón,sino de 
Dios. (mostrando que es una cosa soberana que Dios hace, y que no tiene nada 
que ver con eso, excepto que tiene que ver con Ud. y con quién estaba 
predestinado de ser hechos. Así es como Ud. puede ser hecho, o crecer como 
hijo). 
  



14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
(doxa, sus opiniones, valores y juicios)gloria(doxa, las opiniones, valores y 
juicios) como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
  

Entonces tiene que ver con el hijo de Dios para reconocer la doxa del hijo de 
Dios. Escuchen, esta capacidad de recibirlo se debe a que también Ud. es hijo 
de Dios. Y, por lo tanto, cuando Ud. vio la doxa expresada en el primogénito, 
la recibió porque eso es lo que Ud. sabe que es correcto por la misma 
naturaleza de ser simiente de Dios. 
  

Por lo tanto, examinar apropiadamente la diferencia entre los atributos de la 
vida de las dos simientes que el hermano Branham menciona en los 
párrafos 99 al 102 en El Develamiento de Dios, tenemos que entender qué 
distingue a la "simiente de Dios" de la "simiente de la serpiente", o 
la simiente de Satanás. 
  

Y para hacerlo así, tendremos que volver a las fuentes de estas dos corrientes 
de vida y, por lo tanto, a la fuente de todos los atributos y características que 
identifican estas dos vidas, simientes diferentes que estudiaremos, y 
mostraremos la naturaleza de la vida que habita dentro de estas dos simientes. 
  

En este estudio comenzaremos examinando lo que Jesús está hablando con 
respecto a la siembra de buena semilla y la siembra de mala semilla en el 
mismo campo, en una parábola que nos dice en Mateo. 
  

Para comenzar, vayamos al mejor ejemplo de estos dos tipos de semillas con 
respecto a las Dos Vides o las dos simientes, como leemos al respecto 
en Mateo 13:24 ¶ Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos 
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 27Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? 28Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él les dijo: No, 
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  

Noten que Jesús señala el hecho de que dos tipos muy diferentes de (la vida de 
la simiente) serían plantados uno al lado del otro en el mismo campo. El 
campo representa el campo misionero (la iglesia), y la siembra la hace 
primero el dueño del campo, el Hijo del Hombre, y luego su enemigo entra 



en su campo y siembra su propia semilla en el mismo campo. Fíjense dos 
semillas, pero con una vida de la simiente diferente. 
  

Los hechos de esta parábola son los siguientes: 
  

1) Hay un campo (campo misionero) en el que se colocan ambas semillas; por 
lo que campo misionero representa a la iglesia. 
2) Hay dos Sembradores de la semilla, por lo tanto, dos fuentes de vida, el 
dueño del campo y su enemigo. 
3) Hay dos semillas sembradas, que identifican dos naturalezas de vida de 
semillas diferentes. Trigo / Cizaña. 
4) La semilla de la cizaña se planta como una intrusión, pero se permite que 
crezca junto al trigo hasta la cosecha, por el bien del trigo, hasta que el trigo 
esté lo suficientemente maduro como para resistir una separación. 
5) Separación: que siempre es una guerra 

6) Habrá una atadura y agrupación de estas cizañas. 
7) La cizaña está destinada a la quema. 
8) El trigo está destinado a ser recogido en el almacén del propietario. 
  

Observen que se permite que las dos semillas crezcan una al lado de la otra 
hasta el tiempo de la cosecha. Luego se produciría una separación. Primero 
habría una reunión de la semilla interpuesta, que el enemigo ha sembrado. La 
cizaña se recogerá primero. 
  

Recoged primero la cizaña, y atadla(deo) en manojos para quemarla;  
  

Jesús usa la palabra "deo" para describir esta atadura, que es el proceso de 
atar. La palabra "deo" en realidad significa "obligar mediante la 
obligación". Entonces vemos que debe haber un proceso que une a las 
personas mediante el uso de la obligación para atarlas, lo que sabemos que es 
una organización. Por eso Dios está en contra de la organización. 
  

Ahora, esta atadura es necesaria para controlar la asamblea de la cizaña. Y al 
poner a las personas bajo obligaciones, lasalejas de la Palabra. Vemos que 
es la organización alrededor de algo más que la Palabra lo que ata a la gente, 
evitando que busquen más luz de la que está disponible en su iglesia. Esto se 
hace a través de programas, etc.… 
  

Miren cada iglesia grande y Uds. verán que la gente no se contenta con venir y 
escuchar a un ministro predicar, sino que a cambio encontrarán muchos 
programas que se llevan a cabo en esas iglesias, especialmente hoy en los 
movimientos juveniles, como todas las actividades para reunir a la gente la 
juventud sin la palabra como principal motivo de reunión. Programas 



deportivos, programas musicales, obras de teatro, etc. Todas las marcas de 
organización. Dando un propósito común a sus miembros. 
Cuanto más grande sea la congregación, más programas harán que la gente se 
sienta parte de lo que está sucediendo. 
  

Después de ser atar la cizaña, Jesús nos dice que son puestas en 
manojos. Ahora, al usar la palabra manojos, Jesús nos está diciendo que hay 
una característica identificable con respecto a esta atadura. 
Aunque la palabra para manojos es una palabra que puede significar 
"atar", sin embargo, Jesús usó dos palabras diferentes para describir el 
proceso que dijo que sucedería.   
  

Jesús dice que los segadores los atarán en manojos. No dijo en un manojo, 
sino en manojos en plural, lo que significa más de una. 
  

Por lo tanto, vemos que la palabra "manojos" delinea aún más el proceso por 
el que deben pasar estas cizañas, antes de que estén listas para la 
quema. Primero son atados y luego en manojos. El uso del plural nos dice 
que habrá muchos manojos diferentes, tal como vemos que hay muchas 
denominaciones diferentes. Primero están para ser reunidos. Esta reunión 
podría sugerir una unión muy suelta, pero al agregar la palabra manojo para 
definir más este proceso de atar, Jesús nos muestra que "forma, simetría" y 
"propósito" estarán involucrados en cómo se presentarán para la quema. 
  

Un manojo no es solo una colección de palos de trapo arrojados juntos en 
cualquier dirección. NO, más bien, un manojo nos sugiere que todas las 
Cizañas en cada manojo estarán alineadas juntas, todas mirando en la misma 
dirección. Su unión en un manojo o (asamblea) los convertirá en "un medio 
más eficiente" para quemarlos. 
  

Y entonces vemos cómo la organización es el medio por el cual la cizaña se 
recolecta y se ensambla. La iglesia está atada por primera vez por una 
palabra falsa, y luego mediante la organización alrededor de esa palabra 
falsa, se reúnen, es decir: unir y atar a la gente en un medio más eficiente y 
rentable por el cual todo el grupo puede ser preparado para la quema. 
  

Por lo tanto, deberíamos ver claramente que la Vid Falsa es la iglesia 
organizada. Porque la organización es lo que los une. Entonces, siendo esto 
así, los principales atributos de la vid falsa será su habilidad para organizarse 
en números y así utilizar eficiencias para predicar su falso evangelio. 
  

Ahora, un manojo no representa una organización unida, sino aquel que tiene 
estructura y simetría. Cada palo está orientado en la misma dirección, y están 
allí para el mismo propósito, y deben cumplir con algún estándar para que 



quepan dentro del manojo. Ahora, veamos si esto no es exactamente la imagen 
de la que Jesús mismo habla con respecto a las dos simientes. 
  

Mateo 13:36, Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y 
acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la 
cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del Hombre. 
  

Jesús es llamado por el título de Hijo del Hombre 84 veces, que es más que 
cualquier otro título usado de Él en las escrituras. Este título, Hijo del 
Hombre, significa profeta. Por tanto, vemos que un Profeta saldrá, sembrando 
semilla.  
  

38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la 
siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.(mensajeros). 40 De 
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, (por 
mensajeros a la cizaña)así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, (los que hacen tropezar a otros) y a los que hacen 
iniquidad,(Aquellos que saben hacer el bien y no lo harán). 42 y los echarán 
en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. (Período de 
tribulación).Así que vemos el escenario del tiempo del fin, 43 Entonces los 
justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos 
para oír, oiga.  
  

Ahora, en las Epístolas de Pablo, nos habla de dos tipos de hijos. Hijos 
obedientes e hijos de desobediencia. 
  

1 Pedro 1:14   como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 
antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
  

Efesios 2: 1 ¶ Y él os dio vida a vosotros, (vivificado por un nuevo 
nacimiento) cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia,  
  

Efesios 5: 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 
  

Colosenses 3: 6   cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 
  

Ellos también son conocidos en las Escrituras como hijos de luz e hijos de las 
tinieblas. 



  

1 Tesalonicenses 5: 5 Porque todos vosotros sois hijos de luze hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas. 
  

Efesios 5: 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz 
  

Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos 
de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.  
  

Mateo 8:12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes. 
  

Y, por supuesto, los hijos de las tinieblas son mucho más sabios en los 
caminos del mundo que los hijos de la Luz. 
  

Lucas 16: 8b "porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con 
sus semejantes que los hijos de luz". 
  

Soy Yo, No Temáis 61-0123 P: 34 Miren, debe haber sido como en ese 
momento, que satanás miró por encima del cerro después que se 
oscureció.Satanás le tiene miedo a la luz. Cualquier diablo le tiene miedo a 
la luz. Eso es correcto. Cualquier cosa mala que se arrastra, le tiene miedo a 
la luz. Por ejemplo, un animal salvaje en las junglas de África, cuando uno 
está allá cazando:sólo encienda una luz, y ellos huyen. Ellos le tienen miedo a 
la luz. Por ejemplo una cucaracha asquerosa: tire el centro de una manzana 
en alguna parte,y cuando está oscuro, ella vendrá y le dará mordiscos; 
encienda la luz y véala huir para esconderse. Seguro que sí. Las arañas y 
todo lo demás huirán. Ellos le tienen miedo a la luz. 
Esa es la razón que la gente tiene miedo de estas reuniones del Espíritu Santo 
chapadas a la antigua. Los hijos de la oscuridad obran en la oscuridad. Los 
hijos de la Luz caminan en la Luz. “Vosotros sois la Luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte...” Miren, no le pongan un almud sobre 
ella. ¿Ven? 
  

La Unidad 62-0211 P: 42 Jesús dijo que los hijos de este mundo, que el 
reino de este mundo, es mucho más inteligente, o sea, los hijos de las 
tinieblas que los hijos de la Luz.  
  

Discerniendo El Cuerpo Del Señor 59-0812 P: 18 El pueblo de Dios nunca 
ha sido grandemente intelectual. La Biblia dice que “los hijos de las tinieblas 
son más sabios en este mundo que los hijos de Luz”. Dios comparó a Su 
pueblo con las ovejas. Ellas no son sabias ni inteligentes. Él las mantiene 
como son para poder guiarlas. Si Ud. trata de usar su propio pensamiento 
intelectual, Ud. puede, en ese mismo instante sacar a Dios. “Los hijos de 



Dios son guiados por el Espíritu de Dios”.Pero es un gran día de intelecto el 
que vivimos. 
  

Ahora, solo porque los hijos de las tinieblas son más sabios en las cosas del 
mundo que los hijos de la luz, no significa que los hijos de luz no se darán 
cuenta de los contrastes del diablo y su plan para organizar su iglesia. Dios le 
da a su simiente la revelación para conocer su voluntad. Por lo tanto, no se 
trata de lo inteligentes que seamos, sino de lo mucho que Dios nos ha 
revelado. 
  

Hebreos Capítulo 7 Parte 1 57-0915E P: 18 Uds. no son hijos de las 
tinieblas; son hijos de la Luz. Y la… nosotros quienes… “Bienaventurados 
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”. Y el Dios que actuó 
con—con Abraham, quien iba a heredar la tierra… Y Él dijo: “Yo no ocultaré 
estas cosas del hombre que va a heredar la tierra”. ¡Cuánto más revelará Él 
Sus secretos a Su Iglesia que va a heredar la tierra! 
  

Mirando Al Invisible 58-1003 P: 19 Entonces, si solo caminamos por vista, 
seríamos hijos de la oscuridad, seguro que ahora. Pero estoy muy contento 
de saber que hay una Luz que brilla en el corazón de cada creyente hasta 
ese día eterno cuando Jesús venga. 
  

Por lo tanto, tenemos una mejor comprensión de lo que el apóstol Pablo nos 
estaba diciendo cuando habló de los hijos de desobediencia. Ellos eran 
desobedientes porque se les oscureció el entendimiento. 
  

Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 
  

Y noteneso el apóstol Pablo no dijo que ellos eran hijos desobedientes, sino 
que los llamó hijos de desobediencia. En otras palabras, estos son hijos que 
fueron traídos a este mundo a través de un acto de desobediencia. Por lo 
tanto, ellos fueron producto de la desobediencia. Y si son producto de la 
desobediencia, entonces ellos son la simiente de la desobediencia. 
  

Ahora sabemos que la vida de la simiente que se describe aquí en esta 
parábola habla de personas reales, los hijos de Dios y los hijos del maligno, 
sembrados por el diablo. Estos son simiente de la serpiente como nos dice 
Juan en I Juan 3:12 "No como Caín, que era del maligno y mató a su 
hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su 
hermano justas".    
  

Ahora, si Caín fuera el hijo de Adán, entonces Juan nunca pudo haber dicho 
palabras tan duras y críticas contra él, porque Adán era el Hijo de Dios. Pero 



sabemos que Caín fue concebido por la voluntad desobediente de Eva con la 
Serpiente. 
  

El Dr. George Ricker Berry en su Antiguo Testamento interlineal hebreo-
inglés (Génesis-Éxodo) muestra la traducción lineal literal del 
hebreo Nasha como la palabra seducir. Otras traducciones citan a Eva 
diciendo: "la serpiente me engañó y comí". 
  

Ahora, si elegimos usar la palabra me engañó o seducir ambos tienen el 
mismo significado. La concordancia de Strong define esta palabra hebrea 
como una raíz primitiva desviar,engañar mentalmente o "seducir 
moralmente". Websternos dice que la palabra seducir significa "persuadir en 
las relaciones sexuales ilegales, especialmente la primera vez". 
  

No podemos llegar a una comprensión completa y clara de la predestinación y 
la elección hasta que veamos ambos lados del cuadro. Pablo nos aclara esto en 
el capítulo 9 del Libro de Romanos. Aquí habla de Jacob y Esaú, ambos 
nacidos de los mismos padres, y, sin embargo, uno era un vaso de honor 
ordenado para serlo, y el otro un vaso de deshonra. Pablo nos hace conocer 
que incluso antes de que nacieran los niños, para que el propósito de la 
elección se mantuviera, Dios dijo: “A Jacob amé, más a Esaú aborrecí”.  
  

Romanos 9:11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni 
mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama), 12se le dijo: El mayor servirá al menor. 
13Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14¿Qué, pues, 
diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15 Pues a Moisés 
dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré 
del que yo me compadezca. 16Así que no depende del que quiere, ni del que 
corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17Porque la Escritura dice a 
Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para 
que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18 De manera que de quien 
quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 19 Pero me 
dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 
20Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá 
el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has hecho así? 21¿O no tiene 
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso 
para honra y otro para deshonra? 22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su 
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria, 
  



Scofield, reconoció el parecido muy cercano de la estatura humana que la 
serpiente edénica poseía en el Edén y lo señaló en sus notas al pie de página 
sobre la maldición. Si Uds. notan que la serpiente era una criatura erguida 
hasta después de la maldición. 
  

Génesis 3:14   ¶ Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; 
sobre tu pecho andarás, (sin piernas) y polvo comerás todos los días de tu 
vida. 15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; (Ahora, esto nos dice que la serpiente tenía una simiente) esta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a 
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  
  

Ahora, ¿por qué maldeciría Dios a la mujer embarazada si ella comió una 
manzana? ¿Qué tienen que ver las manzanas con esta maldición en la 
concepción? 
  

Otra cosa que podríamos considerar para comprender esta doctrina de la 
simiente de la serpiente es que había dos árboles en el jardín. 
  

Del párrafo 17 del sermón del Hermano Branham Preparación, donde 
dice: "En el jardín del Edén había dos árboles:  uno era la Vida, el otro era 
el conocimiento. El hombre dejó el Árbol de la Vida para comer del árbol 
del conocimiento".     
  

Génesis 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que 
dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en 
él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  
  

En los versículos 11 y 12 vemos la ley de la reproducción. Toda semilla debe 
producir según su género. Esta palabra género mencionada en el 
versículo 12 es una palabra hebrea miyn y se pronuncia meen. La palabra 
significa especie y se refiere a la naturaleza. "Que cada semilla produzca 
según su propia especie o naturaleza". 
  

Por tanto, la Ley de la reproducción de Dios habla totalmente en contra de la 
hibridación. Porque la hibridación uniría dos especies o naturalezas diferentes 
y produciría una vida que no es natural. Entonces podemos ver que la Ley de 
la reproducción de Dios está destinada a ser una ley protectora que preservaría 
la especie o naturaleza que Él colocó en la simiente. 
  



Ahora, hasta este punto también vemos en estos dos versículos de las 
escrituras que Dios ha colocado estas simientes sobre la tierra en este tiempo 
por Su Palabra hablada. Todavía no están plantados en la tierra, pero la 
escritura dice claramente que están en (o sobre) la tierra. 
  

Ahora, sabemos que no se puede ver la Vida, porque la Vida es un 
espíritu. Pero cada vida tiene atributos y características que se pueden ver, 
sentir, oír o saborear. Atributos tales como color, aroma, textura, tamaño, 
altura, ancho, tasa de crecimiento, etc. Por lo tanto, la vida misma es un 
espíritu. Pero debe habitar un cuerpo para que sea visible. 
  

La vida es espíritu y, por tanto, es invisible y sólo puede verse por los muchos 
atributos y características que despliega. Cuando Dios pronunció estas 
palabras, las semillas que puso sobre la tierra aún estaban en forma de 
espíritu. No hubo manifestación de estas semillas en aquel momento. Pero la 
Palabra de Dios trazó el camino ordenado en el que estas semillas se 
multiplicarían.  
  

"11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en 
él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 
  

Ahora, parecería aquí que la reproducción ya se está llevando a cabo, pero no 
es así. Al menos no en el sentido visible de la palabra, porque veremos más 
adelante en los versículos 14-15 que el sol aún no ha sido creado, y si no hay 
luz del sol, ninguna vida puede manifestarse sobre la tierra. 
  

Génesis 1:14   ¶   Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años, 15y sean por lumbreras en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16E hizo Dios las dos grandes 
lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 17 Y las 
puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18 y 
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y 
vio Dios que era bueno. 19Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
  

Además, también veremos en Génesis 2: 1-2   que estas semillas deben 
plantarse en la tierra y cuando se plantan en la tierra, entonces crecerán de la 
tierra como dicta la ley de Dios en el versículo 12. 
  



Noten en el versículo 12 que la tierra va a producir. Esto nos dice que las 
formas visibles que tomarán y serán porque usan la tierra, el potasio, la potasa, 
el calcio, el carburo y otros elementos que toman para formar el cuerpo para 
que la vida espiritual se exprese. Eso significa que tendrían que salir de la 
tierra, pero hasta este punto las semillas están solo sobre la tierra. Aún no se 
han plantado en la tierra. Pero vemos en el versículo 12 el orden en que deben 
salir. 
  

Así que vemos lo siguiente: 
  

# 1)   En Génesis 1:11 vemos la Palabra hablada (logos) saliendo y 
produciendo semillas. 
# 2) Estas semillas (logos) son colocadas sobre la tierra.  
# 3) Están esperando su siembra para surgir y manifestarse desde la tierra.    
  

Este es entonces el orden en el que deben aparecer. 
  

Luego, si leemos detenidamente en el capítulo 1, vemos que todos los 
animales y todas las criaturas del mar comienzan a existir y, finalmente el 
hombre.  
  

Génesis 1:20 ¶ Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que 
vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21 Y creó Dios 
los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio 
Dios que era bueno. 22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la 
tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 24Luego dijo Dios: 
Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y 
animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de 
la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se 
arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 
para comer. 30Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a 
todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les 



será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
  

Ahora, si continuamos leyendo en el capítulo 2, encontraremos que este no es 
otra cuenta de la creación, sino una continuación de la misma cuenta de la 
creación. En el capítulo uno, solo vemos la Palabra hablada de Dios saliendo y 
hablando a la existencia, seres espirituales. Pero en el capítulo 2, vemos a 
Dios vistiendo a estos seres espirituales con el polvo de la tierra. 
  

Génesis 2: 1 ¶ Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército 
de ellos. 2Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo. 3Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 
4Estos son los orígenesde los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el 
día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, 
  

Fíjense que se usa esta palabra orígenes. Es una palabra 
hebrea, towldah pronunciada to led aw, y significa los procedimientos, o 
la cuenta o los resultados de la creación. 5 y toda planta del campo antes que 
fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová 
Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que 
labrase la tierra,  
  

Ahora, yo quiero que noten entonces, que solo nos da una cuenta de la 
creación hasta este punto, como la vidade la palabra hablada, (la vida 
espiritual) de cada simiente y animal. Sabemos que esto es cierto porque nos 
dice que esta cuenta de los procedimientos es "antes que fuese en la 
tierra". 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba 
del campo antes que naciese; 6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual 
regaba toda la faz de la tierra. 7Entonces Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente. 
  

Ahora, en el capítulo 1: 26-27 vemos que Dios ya había creado al hombre a 
Su Propia Imagen. 
 n 

Ahora, noten aquí que hasta este punto Dios había creado al hombre a Su 
Imagen. Y sabemos que "Dios es un espíritu, y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad", porque eso es lo que Jesús mismo nos dijo 
en Juan 4:24. 
  

Ahora, vemos en Génesis 1:26 Dios lo habla, ¶ Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; Y en el 



versículo 27 Dios hace lo que dijo ... 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó;           
  

Luego, en el capítulo 2, vemos a Dios vistiendo al hombre del polvo, dándole 
manifestación.  7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
  

Antes de continuar, aclaremos algunas cosas aquí. Dios está hablando y Dios 
dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; Ahora, ¿con quién está hablando aquí? Él dice: ¡Hagamos! Y 
luego dice ¡a nuestra Imagen! ¿Quién es la imagen de Dios en primer lugar? 

 

Hebreos 1: 1-3  ¶ Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia,(la imagen de su sustancia ... o la exaltación o 
el grabado de Dios),  y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de 
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
4 ¶ hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos. El Hijo, superior a los ángeles 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 
Padre, Y él me será a mí hijo? 
  

Y la versión AMPLIFICADA dice de Él: "Él es la única expresión de la 
Gloria de Dios, el Ser de Luz, la manifestación de lo Divino, y Él es la 
huella perfecta y la imagen misma de la naturaleza de Dios".   
  

129 Hebreos Capítulo 1-32 - 57-0821   Ahora, aquí está lo que sucedió. 
¡Oh!, perdónenme. Yo—yo—yo me entusiasmé con esto; esto me lleva donde 
en verdad me encanta. ¿Ven? El Logos, y esta gran Fuente, esta gran Fuente 
del Espíritu que no tuvo principio ni fin; este gran Espíritu empezó a tomar 
forma, en la creación, y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. Era la 
única forma visible que tenía el Espíritu. Y Eso era una teofanía, lo cual 
significa un cuerpo, y el cuerpo era semejante a un hombre. 
  

Del Sermón, Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis 53-072914-21 y de 
Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios; y del Logos, el cual era la 
Palabra (“En el principio era la Palabra y la Palabra era con Dios, y la 
Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”.), y del 
Logos, salió el hombre.14-23   Oh, en estos momentos tengo un cuadro 
hermoso en mi mente, los invito a tomar un pequeño viaje conmigo. Creo que 



ya he hablado de ello antes, pero quiero hoy traer esto a un lugar en que Uds. 
estén seguros de verlo. Bien, tomemos un pequeño viaje y vayamos al 
principio por unos momentos. No piense cuán caluroso está, mantengamos 
nuestras mentes puestas en lo que vamos hablar y pensar. Regresemos a cien 
millones de años antes de que aun existiera una estrella, una luna, o algo en 
el mundo. Hubo un tiempo en que no había nada aquí, todo era Eternidad. Y 
esa Eternidad era Dios, Él estaba aquí en el principio.Bien, acerquémonos 
aquí en la orilla de este barandal y miremos estas cosas acontecer. 
  

15-26     Bien, “Nunca ningún hombre ha visto al Padre”. Ningún hombre 
puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal, 
Dios es Espíritu. ¿Ve? Muy bien. “Ningún hombre ha visto al Padre, sino a 
quien el unigénito del Padre lo ha declarado”, Juan…Uno, ¿ve? Pero, 
fíjense, no había nada, era solamente espacio. No había luz, no había 
tinieblas, no había nada, se miraba como que no había nada. Pero allí estaba 
un gran Ser sobrenatural, Jehová Dios, que estaba cubriendo todo espacio y 
todo lugar todo el tiempo. Es por todos los siglos, Él es el principio de la 
creación. Ese era Dios. No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni 
siquiera el movimiento de un átomo en el aire, nada, no aire, nada, pero aun 
así, allí estaba Dios. Ese era Dios. (Observemos por unos momentos y 
después de un rato…) Ningún hombre ha visto Eso, Eso es el Padre. Ese es 
Dios, el Padre. 
  

15-28 Ahora fíjense. Después de un rato de observar yo empiezo a ver una 
Lucecita sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo, 
Uds. sólo pudieran verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras 
estamos mirando, toda la iglesia. Estamos parados junto a un enorme 
barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos aquí en esta 
pregunta y Uds. verán cómo El la declara. Bien, decíamos que nadie ha visto 
a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de ojos 
sobrenaturales, es una Lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso 
fue nombrado por los lectores de la Biblia: “Logos”, o “el ungido”, o “la 
unción”,…y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse 
en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que Eso 
era. Era una pequeña,…una Lucecita, moviéndose. Eso era la Palabra de 
Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijo lo cual fue antes que aun 
hubiera un átomo en el…quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. 
Ese fue…¿Ve?, Jesús dijo: “Glorifícame Padre, con la gloria que tuvimos 
antes de la fundación del mundo”. ¿Ve?, muy allá antes del principio. 
  

15-32 Bien, en San Juan 1, Él dijo: “En el principio era el Verbo”. Y lo 
primero…“Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 



nosotros”. Dios mismo revelándose, a llegar a ser un ser humano. Ahora 
fíjense cómo lo hizo. Bien, entonces, este halo pequeño, allá muy atrás. 
Decíamos que no podíamos ver nada todavía, pero por medio de ojos 
sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el 
Logos. Bien, puedo verlo jugando con toda la Eternidad como un niño 
pequeño, ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y, bien, en Su creativa imaginación, 
El empieza a pensar las cosas que Él va a crear, y puedo escucharlo decir: 
“Sea la luz”.Y cuando lo dijo, un átomo estalló y el sol vino a existencia. La 
palabra giró por círculos de millones de años, formando lava porosa, 
quemándose, y formando lo que es hoy día; todavía está quemándose, todavía 
se están desintegrando átomos. Si las cadenas de átomos de la bomba 
atómica, perdieran su control…esta tierra sería como el sol estaba en el 
principio, estaría desintegrándose y explotando. Y si Uds. pudieran ir a otro 
planeta y miraran esto, se miraría como otro sol, en donde los átomos 
estarían quemando esta tierra, si la cadena de átomos perdieran su control y 
únicamente empezaran a girar. Estas grandes llamas de fuego que salen del 
sol con temperaturas que llegan a billones de grados Fahrenheit, alcanzan 
una área de millones y millones de millas. 
  

16-35 Ahora, fíjense en esto. ¡Hermoso! El hizo el sol. Y entonces, cuando 
menos piensa Ud., un enorme pedazo de lava porosa se desprende de él 
pesando como…Del tamaño de esta tierra, y sale, “¡fuiu!” Y el Logos, el Hijo 
de Dios, está observando y la deja vagar por cien millones de años y luego la 
detiene. Después se desprende otra, y la deja (vagar) por millones de años, y 
después la detiene. Estamos ahorita, observándola venir a existencia. Bien, El 
tiene algo en Su mente, ¿qué está haciendo? Él está escribiendo Su primera 
Biblia. La primera Biblia que el hombre leyó fueron las estrellas, el zodíaco. 
Y es un perfecto…cuadra con esta Biblia. El zodíaco principia con la virgen. 
¿Es correcto? Y finaliza ¿con qué? Con Leo, el león. Esa es la primera venida 
de Jesús, El vino a través de una virgen; y El regresa en Su segunda venida, 
como el León de la tribu de Judá. ¿Ve? Lo dibujó todo; la edad de cáncer, y 
todo lo demás. Bien, Él lo puso todo en el cielo. Con todos estos meteoros, 
pedazos de tierra, quiero decir de sol, que están flotando allí. Cuando la 
ciencia va en busca de esos meteoritos que han caído, eso no desmiente a 
Dios, eso sólo me lo confirma a mí. ¿Ve?, eso lo hace más real a mí. Bien, 
pues, todos esos meteoritos que estaban allí flotando alejados del sol, y que 
los han coleccionado. Se habían convertido en una bola de hielo.  
  

Ahora, volviendo a esta escena de la creación, retomamos en el capítulo 2 y el 
versículo 8 ¶ Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí 



al hombre que había formado. 9Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo 
árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
  

Ahora, detengámonos aquí solo por un momento, y me gustaría que se dieran 
cuenta de que Dios ahora está plantando. La Escritura nos dice que Dios 
planta, y luego de la tierra brota todo árbol que es bueno para comer y 
agradable a la vista. Puedo imaginar todo el color, el aroma y el hermoso fruto 
que brota de este jardín. 
  

Pero si Uds. notan cuidadosamente, todos los árboles que Dios plantó en la 
tierra eran buenos para comer o para la vista. Pero sigamos leyendo, porque 
encontramos que hay otros dos árboles que se encuentran también en este 
jardín, pero no sabemos cómo llegaron allí, porque de estos dos no se dice que 
estén plantados. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a 
la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y 
el árbol de la ciencia del bien y del mal.   
  

Ahora, saltemos al versículo 15 … Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás. 18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que 
el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 19Jehová Dios formó, 
pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a 
Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda 
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se 
halló ayuda idónea para él. 
  

Ahora, recuerden, en el capítulo uno todo lo que Dios habló, todas las formas 
de vida que Dios habló, surgieron solo en forma espiritual. Pero ahora, Dios 
los está manifestando también vistiéndolos del polvo de la tierra. Por lo tanto, 
recuerden esto ... La palabra hablada es la simiente original. Ahora, 
prometimos que examinaríamos de dónde venían estos otros dos 
árboles. Como hemos visto en el capítulo dos, Dios plantó todos los árboles 
del jardín excepto dos. Estos dos árboles son diferentes de todos los demás 
árboles, porque todos los demás árboles fueron plantados, pero estos dos 
árboles no fueron plantados. Entonces, ¿de dónde vinieron estos dos árboles, y 
qué o diremos quiénes eran estos dos árboles? 
  

Ahora, todo esto como telón de fondo, lo necesitamos para que podamos 
entender las diferentes formas de vida que estudiaremos en esta miniserie de 
las Dos Vides, las dos vidas y sus dos naturalezas. 
  



Para poder distinguir entre dos de cualquier cosa, debemos tener una forma de 
categorizarlos. Dado que la Ley de la reproducción era que cada semilla debe 
producir únicamente según su propia especie, entonces tenemos un principio 
establecido. Y esto es, si cada semilla tiene una vida dentro de ella, y cada 
semilla puede producir solo según su propia especie o naturaleza, entonces 
debemos mirar la naturaleza de estos dos árboles que no fueron plantados y 
ver lo que su naturaleza nos dice a cerca de ellos. 
  

Después de todo, en cualquier campo de la ciencia designamos diferencias en 
función de lo que podemos ver. A esto se le llama datos empíricos que son 
datos observables. Podemos distinguir entre un arce y un roble mediante datos 
empíricos. La forma de las hojas, la naturaleza de la corteza, la forma del 
árbol, etc. Esta forma de ciencia se llama Botánica, una rama de la Biología 
que se ocupa de la vida vegetal, sus estructuras, crecimiento, características 
y   clasificaciones.   
Por lo tanto, si queremos entender las diferencias entre estos dos árboles que 
estaban en el jardín, pero no se plantaron allí, debemos comenzar por 
examinar sus características para poder definir su naturaleza.  
  

El primero que examinaremos es este árbol de la vida. Note que su nombre 
habla de vida. Es el Árbol de la Vida. Ahora, si vamos a averiguar algo acerca 
de este Árbol, debemos ir a la Fuente de la Vida, que es Dios mismo, y ya que 
él es la Palabra, entonces si vamos a averiguar acerca de este árbol de la Vida, 
debemos ir a la Palabra de Dios. 
  

Ya sabemos que Dios es la Fuente de toda Vida. En el principio, Dios era una 
gran fuente de vida, como vemos en el Salmo 36: 9 "Porque contigo está el 
manantial de la vida; En tu luz veremos la luz".      
  

También encontramos que, Juan también reconoció este atributo de 
Dios. Juan 1: 1 ¶ En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  

Dios estaba solo al principio y en él estaba la vida. Y cuando comenzó a dar a 
luz esta Vida, primero entró en Su Hijo. Entonces vemos, Dios, la gran Fuente 
de Vida, comenzó a manifestar Su gran plan para cumplirse a Sí mismo, y Él 
comenzó este cumplimiento al dar a luz primero a un Hijo.    
  

Encontramos en Juan 5:26 "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo";  
  



Ahora, una cosa que no debemos olvidar, a Adán no se le prohibió comer del 
Árbol de la Vida. Solo se le prohibió comer del árbol del conocimiento.   
  

En el libro de Apocalipsis 2: 7 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual 
está en medio del paraíso de Dios."   
  

Entonces vemos que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida, 
pero antes de que pudiera, ya había comido del árbol del conocimiento, y 
cuando hizo esto, tuvo que cosechar la promesa: "El día que coman de él, ese 
día ciertamente morirás". 
  

Génesis 2:16 ¶ Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
  

Por lo tanto, el hombre podría haber comido del árbol de la vida. Pero observe 
lo que sucedió después de haber comido del árbol prohibido del 
conocimiento.  
  

Génesis 3: 22-24 ¶ Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y 
tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó 
Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, 
y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida. 
  

Por lo tanto, Dios envió una espada de fuego en manos de los Querubines para 
guardar, proteger y guardar el camino del árbol de la vida. El hombre no podía 
comer del Árbol de la vida en su condición caída. 
  

Ahora, hasta ahora no hemos visto mucho acerca de este Árbol de la 
Vida. Sabemos que en él están las características esenciales de la Vida y esta 
Vida vino de Dios que es la fuente de la Vida. Pero, ¿por qué se describe 
como un árbol? Eso es lo que desconcierta a los hombres en su búsqueda de la 
verdad. Dios usa tipos y sombras y los hombres se dejan a sí mismos para 
descifrar lo que no deben saber. 
  

Recuerden que en Mateo 13 Jesús dijo: "Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado, por lo tanto, 
Él nos habla en parábolas".Por lo tanto, tenemos que conocer lo que 
representa el simbolismo de este árbol. 
  

SALMOS 1: 1-3   ¶Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 



sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de 
día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que 
da su fruto en su tiempo,Y su hoja no cae;Y todo lo que hace, prosperará. 
  

Ahora, no hay duda de que la escritura habla metafóricamente de los hombres 
como árboles. Encontramos esto en el primer Salmo, donde un hombre justo 
es comparado con un árbol plantado junto al río de agua, y lo encontramos 
también en el Libro de Judas donde se refiere al hombre natural. 
  

Judas 1:10Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que 
por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de 
ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el 
error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 12 Estos son 
manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los 
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;  
  

Y vemos árboles que representan a los hombres en general, como vemos 
en Marcos 8:22 ¶ Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron 
que le tocase. 23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la 
aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si 
veía algo. 24Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo 
que andan. 
  

Pero, ¿quién es entonces este árbol de la vida? Encontramos nuestra respuesta 
en el libro de Isaías 53: 1 ¶ ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante 
de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
  

Ahora, todos los lectores de la Biblia saben que esto habla de nuestro Señor 
Jesucristo. Y entonces vemos que Él es el árbol de la vida que estaba en el 
huerto. Entonces, ¿quién era este otro árbol, el árbol del 
conocimiento? Bueno, ya hemos visto en el Libro de Judas que a los que se 
llaman bestias brutas también se les llama árboles. "y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.11 ¡Ay de 
ellos! porqueson árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados";  
  

Por tanto, si la Escritura habla de hombres, tanto justos como injustos, como 
árboles. Entonces, si son árboles, tendrían que descender de los árboles, 
porque toda semilla debe producir según su especie.   
 



Ahora, no les parece extraño que los hombres sean comparados con árboles, 
después de todo, los hombres también son comparados con el trigo y la 
cizaña, y como la hierba del campo. Pero para este estudio solo veremos el 
punto de vista metafórico como árboles, ya que estamos tratando con estos 
dos individuos en el Jardín del Edén que no fueron plantados allí.   
  

Ahora, el Hermano Branham nos enseñó que estos dos árboles eran Cristo y 
Satanás. 
  

Del Libro Edades de la Iglesia, dice: "Empezamos con el hecho de 
quehubieron DOS árboles enmedio del huerto. El Árbol de la Vida era 
Jesús. El otro árboldefinitivamente era Satanás por causa de lo que vino 
comofruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árbolestenían 
algo que ver con el hombre, de otra manera nuncahubieran sido puestos 
allí. 
  

Otra cosa que debemos entender es que, si un árbol era el Árbol de la Vida, 
luego el otro llamado árbol del Conocimiento también era el árbol de la 
muerte, "porque el día que de él comas, ese día morirás", es lo que Dios 
dijo.   
  

Escuchamos al hermano Branham decirnos lo mismo en el mensaje, El 
Estanque De Betesda 50-0811 "En el jardín del Edén, había dos árboles. 
Uno de ellos fue el Árbol de la Vida. Cuando el hombre comía de ese árbol, 
vivía para siempre. Y el otro era el árbol de la ciencia, que era el árbol de la 
muerte, que era el árbol de la enfermedad".  
  

La Fe Que Ha Sido Una VezDada A Los Santos 53-1129A e42 Ahora, el 
Árbol de la Vida, creo yo, era Jesucristo. “El que come Mi carney bebe Mi 
sangre tiene Vida Eterna”. Él es el Árbol de la Vida.  
  

97-4 Edad De La Iglesia De Éfeso –Libro Edades De La Iglesia CPT 
3 Pero ¿qué es el Árbol de la Vida? Ahora, en primer lugartenemos que saber 
qué es lo que significa el árbol. EnNúmeros 24:6, cuando Balaam describía a 
Israel, dijo que eran“como lináloes plantados por Jehová”. Árboles, a través 
de lasEscrituras se refieren a personas _ como dice en el primer Salmo. 
Entonces el Árbol de la Vida tiene que ser la Persona de la Vida, 
Jesús.Ahora, habían dos árboles en medio del Huerto del Edén.Uno era el 
Árbol de la Vida, y el otro era el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. El 
hombre habría de vivir por medio delÁrbol de la Vida; pero no habría de 
tocar el otro árbol porqueal hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro 
árbol, ycuando lo hizo, la muerte entro en él por medio de su pecado,y él fue 
separado de Dios.Ahora, aquel Árbol allá en el Edén, aquel Árbol que era la 
fuente de Vida, era Jesús. En San Juan en los capítulos seisalocho, Jesús se 



presenta como la fuente de Vida Eterna. Elmismo dijo que era el Pan del 
Cielo. El habló del ofrecimientode Sí mismo, diciendo que si algún hombre 
comiere de Él,nunca moriría. El proclamó que conocía a Abraham, y 
queantes de que Abraham fuera, El ERA. Profetizó que El mismoles daría 
agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua,nunca jamás tendría sed, 
sino que viviría eternamente. Semostró como el GRAN “YO SOY”.Él es el 
Pan de Vida, elPozo de Vida, el Ser Eterno, el ARBOL DE LA VIDA. Élestuvo 
allá en medio del Huerto del Edén así como tambiénestará en medio del 
paraíso de Dios.Algunos tienen la idea que aquellos dos árboles en elhuerto 
eran iguales a los demás que Dios había puesto allí.Pero estudiantes 
esmerados saben que esto no es cierto.Cuando Juan el Bautista clamó que el 
hacha estaba puesta a laraíz de todos los árboles, él no estaba simplemente 
hablandode árboles naturales, sino de fundamentos espirituales.  
  

Ahora,en I Juan, dice:Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo.I Juan 5:11 Y no queréis venir a mí para 
que tengáis vida.San Juan 5:40Así que el testimonio, la Palabra de Dios, 
dice claramenteque VIDA, LA VIDA ETERNA, está en el Hijo. No está 
enninguna otra parte.El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida.I Juan 5:12Entonces, siendo que el testimonio 
no puede cambiar(quitado de, o agregado a), el testimonio queda en que LA 
VIDA ESTA EN EL HIJO. Siendo que esto es la verdad, ELARBOL DE 
VIDA EN EL HUERTO, TIENE QUE SER JESUS.Bien. Si el Árbol de la Vida 
es una persona, entonceselÁrbol de la Ciencia del Bien y del Mal es 
TAMBIEN unapersona. No puede ser de otra manera. Así que el Ser Justo y 
elser maligno estaban allí lado a lado en medio del Huerto delEdén. 
  

Oremos. 
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