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En nuestra serie sobre El Develamiento de Dios, comenzamos otra miniserie 
sobre Gemelos al leer los párrafos 99-102 del sermón del hermano Branham 
El Develamiento de Dios. Puesto queyo no deseo repetir aquí esta mañana, no 
volveremos a leerlos, pero para entender el tema de los Gemelos, primero 
tenemos que entender la diferencia entre el Previo conocimiento, la 
Elección y la Predestinación. 
  

Mucha gente hoy, especialmente los fundamentalistas y los evangélicos, 
difieren mucho en lo que se refiere exactamente a la elección y 
la predestinación. Sin embargo, la cuestión principal no ha sido si 
Dios predestina o no, sino la cuestión de la elección, o más bien la elección 
dequién.   
  

Los hombres desean tanto tener el control de sus propias vidas que han 
colocado el libre albedrío como lo último en la experiencia de un hombre con 
Dios. Los hombres, al parecer, prefieren tener la capacidad de elegir a Dios, 
antes que permitir que Dios mismo elija. 
  

Por lo tanto, los hombres tratarán de explicar la elección usando la 
palabra Previo conocimiento de Dios, como su excusa para colocar la 
capacidad del hombre para elegir por encima de la propia elección de Dios. 
  

El apóstol Pablo enseñó en Romanos 11:33 ¶ ¡Oh profundidad de las 
riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus 
juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero? 35¿O quién le dio a él primero, para que 
le fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
  

Incluso el hermano Branham, sabiendo cuánto odian los hombres la palabra 
predestinación, dijo que usaría la palabra Previo conocimiento de Dios en su 
lugar para evitar que la gente se quejara después de predicar sobre el tema. Y 
también dijo que por eso no enseñó doctrina fuera de su propia iglesia. 
  

Donde Pienso Que Falló Pentecostés 55-1111 P: 28 Pero si tan sólo 
volviéramos al principio para darnos cuenta que cuando Dios hizo al primer 
hombre, él hizo al hombre a Su Propia imagen. Y Dios es un Espíritu, así que 
él tuvo que hacer un hombre espíritu.Ahora bien, aquí en el versículo 5 se usa 



la palabra “predestinado”. Predestinación no es una buena palabra para que 
la use un evangelista o un ministro, ya que en cierto modo confunde a la gente 
cuando uno dice “predestinar”. Predestinación habla—mira hacia atrás al 
previo conocimiento, y el previo conocimientomira hacia el destino. 
Predestinación va atrás al previo conocimiento, y el previo conocimiento va 
hacia el destino. En otras palabras, Dios no dijo: “Miren, haré que este 
hombre sea esto, y haré que este hombre sea aquello”. Pero para poder ser 
Dios, Él tenía que conocer el fin desde el principio. Así que, siendo que Él 
sabía anticipadamente, Él podía decir: “Esto ocurriría y aquello ocurriría”, 
por cuanto era Dios y sabía dónde estaría todo colocado. Y por lo tanto, Él 
podía ordenar ciertas cosas para ciertas edades. ¿Creen Uds. eso? Eso—eso 
es ciertamente Escritural. 
  

Ahora, aquí es donde entra la confusión. La gente está de acuerdo con el 
previo conocimiento de Dios, pero se oponena que Dios predetermine, que es 
exactamente lo que realmente significa la predestinación. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-1223 P: 67 103 ... Principiemos a leer 
aquí en Efesios el primer capítulo. Ahora, la primera cosa, que quiero decir, 
es que predestinación es una palabra inapropiada para que un ministro la 
use delante de una congregación que no ha sido entrenada. ¿Ve? Sí lo es. Yo 
no la uso. Algunas veces aquí en la iglesia…Pero en las audiencias de 
afuera, allá en las grandes…En donde la—en donde de todo se ha reunido, 
yo tengo cuidado de esa palabra. Yo siempre uso en su lugar la 
palabraprevio conocimiento, porque predestinación es únicamente el previo 
conocimiento de Dios. Dios siendo infinito, por previo conocimiento Él sabía 
todo, de otra manera, Él no es infinito. ¿Ve?, ¿ve? Él sabía lo que sucedería. 
Así que por previo conocimiento Él pudo predestinar.  
  

Ahora, ¿qué acaba de decir aquí? Dice que Dios siendo infinito, en otras 
palabras, Dios siendo omnisciente, todo conocimiento pudo 
predestinar. Entonces Dios sabe de qué va a predestinar o predeterminar el 
resultado. 
  

Miren, la escritura está repleta de palabras como predestinación, predestinado, 
ordenado, etc., de todas formas, y esta mañana vamos a hablar sobre estas 
definiciones porque a menos que ustedes entiendan los términos bíblicos, no 
entenderán la doctrina bíblica.  
  

En la siguiente cita, William Branham nos dice cómo es que Dios pudo 
preordenar a algunos para la gloria y a otros para la condenación. La Fe 
DeAbraham 55-1118 P: 19 Y predestinación es una palabra difícil entre una 
congregación de gente, porque predestinación… En realidad, previo 



conocimientoes una mejor palabra. Y predestinación mira hacia atrás al 
previo conocimiento, y el previo conocimientomira hacia el destino.  
  

Claro, eso se debe a que conocer de antemano el destino, significa que se 
conoce el destino o el resultado antes de que suceda. 
  

Que Dios, siendo infinito, en el principio… sabía el fin desde el principio, por 
lo tanto Él sabía lo que las personas harían, por lo que podía predecir lo que 
sucedería, porque sabía lo que acontecería. Por lo tanto antes que Esaú o 
Jacob, cualquiera de los dos, hubiera nacido, Dios podía decir: “A Esaú 
aborrecí, y a Jacob amé”, porque Él sabía de antemano lo que serían. Él 
nunca hizo a Esaú lo que él fue; Él no quería que Esaú fuera de esa forma, 
pero Esaú, por decisión (Dios sabía) tomaría ese camino. Entonces, es así 
como Él nos conoce hoy. Él conoce nuestro corazón. Y Ud. pudiera ser capaz 
de burlar a su vecino, pudiera ser capaz de burlar a su pastor, pero Ud. 
jamás será capaz de burlar a Dios, porque Él conoce su corazón. 
  

Y Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos, Le Conocieron 64-0416 P: 
63 Ahora, para dejarlos salir a tiempo, no tendría tiempo para llamar 
unalínea de oración aquí arriba, aunque quizás tienen tarjetas de oración. 
Ustedno tiene que estar aquí arriba. Dios es tan grande allí afuera, como 
encualquier lugar.¿Piensan que Él es omnipresente? [La congregación dice, 
“Amén.”—Ed.]Claro, sí lo es. Él es omnipresente porque es omnisciente. 
Ahora, Él regresaotra vez porque Él, por ser omnisciente, Él sabe todas las 
cosas. Entonces,por tanto, Él está en todos lugares, por ser omnisciente.Igual 
como la palabra predestinar, es una mala palabra. La usé hace unosminutos y 
me pesqué yo solo, porque sentí que el espíritu se alejó. Muchas personas no 
creen en la predestinación. Predestinación es una mala palabra.Realmente es 
pre-conocimiento. Dios sabe, antes, quien lo hará y quien no,entonces así Él 
puede predestinar por Su pre-conocimiento. Por eso Él sabequien lo hará y 
quien no. ¿Ven? Él no… “Él no quiere que ninguno perezca.”Pero Él 
sabequien perecerá. Si no fuera, entonces no sería Dios.  
  

Ahora, fíjense que él sigue volviendo a esto: Dios predestina porprevio 
conocimiento. Ahora, predestinar significa predeterminar el destino. Entonces 
Dios por Previo conocimiento, siendo omnisciente, conoce el destino de todo 
lo que él creó. Y recuerden que él ordenó a algunos para la Gloria, pero otros 
fueron ordenados para la condenación. 
  

La Súper Señal 63-1129 P: 5 Dios conoce el fin desde el principio, por lo 
tanto, Él pudo planear todo, de tal manera que resultara para Su gloria. Y 
eso nos da ánimo, el saber que no importa lo que venga o lo que vaya, Dios 
está haciendo todo, el reloj está marcando exactamente a tiempo. 
  



Ahora, observen de nuevo que no puede alejarse de lo que él está diciendo 
aquí. Dios por omnisciencia sabe cuántas veces un mosquito pestañea y 
cuántas pulgas se necesitan para hacer una libra de sebo. De modo que Dios 
por previo conocimiento determina quién será glorificado y quién no aceptará 
Su Doxa y, por lo tanto, no será glorificado. 
  

Ahora, hasta ahora, las personas seguirán pensando que tienen algo que 
decir sobre si lo hacen o no, como si su elección fuera mayor que la de 
Dios. Pero esa no es una afirmación correcta. 
  

De su sermón Abraham Y Su Simiente Después De Él 61-0416 P: 26 Pero, 
vean Uds. Abraham, no siendo nada de sí mismo, él fue llamado por elección. 
Entonces si Abraham fue llamado por elección, entonces su Simiente 
después de él tiene que ser llamada por elección. Eso es correcto. Jesús dijo: 
“Ninguno puede venir a Mí, si Mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que 
el Padre me dio, vendrá a Mí”. Esa es la razón que uno nada más predica el 
Evangelio en Su simplicidad; sin embargo, las ovejas elegidas de Dios oirán 
eso, y lo captarán rápidamente, y ellas creerán en el Bautismo del Espíritu 
Santo, mientras otros se irán y harán burla de ello, porque ellos fueron 
elegidos para oírlo. Eso es todo, ¿ven? Así que Uds. ven ahora por qué la 
Iglesia misma es una elegida, pre-elegida por Dios. Ahora, permítanme tomar 
la Palabra allí de 1 Tesalonicensesel-el capítulo 1donde dice: 
“Predestinados”. Ahora esa no es una buena palabra para usar delante de la 
gente, porque “predestinados” es una... Sería mejor si nosotros la usáramos 
así: que fue por previo conocimiento; Dios por Su previo conocimiento podía 
predestinar para Su propia gloria. ¿Ven? 
  

Los Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 21 Nos damos cuenta ahora, 
allá en—en Génesis y en Apocalipsis, Apocalipsis 17:8, que El nos escogió 
en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra…Permítanme 
leer el siguiente. …fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, …habiéndonos predestinado…Ahora quiero parar en 
esa palabra de “predestinado”. Ahora, predestinado no dice: “Yo escogeré al 
Hermano Neville, y yo—yo—yo—yo—yo no escogeré al Hermano Beeler”. 
Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios que sabía cuál estaría correcto 
y cuál no estaría correcto. Así que, por previo conocimiento, Dios sabiendo 
lo que El iba a hacer, El predestinó por Su previo conocimiento hacer que 
todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios, para que El 
pudiera, en la edad que ha de venir, reunir todas las cosas en Uno, el cuál 
es Cristo Jesús. 
  



Una vez más, no es Dios sabiendo qué elección Uds. tomarían, sino que Dios 
colocó en Uds. Su semilla para que pudieran tomar la decisión correcta. 
  

Fe 56-0427 P: 64 ¿Qué si estuviera predestinado o predestinado por 
conocimiento anticipado para nunca recibir a Cristo? Ud. sabe si eso es así. 
La Biblia diceque los hombres de la antigüedad fueron pre-ordenados para 
esta condenación, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. (San Judas 
versículo 4) 
  

El Pacto De Dios Con Abraham Y Su Simiente 56-0223 P: 15 Ahora, Jesús 
no vino al Calvario sólo por un pensamiento fortuito: “Bueno, moriré allá, 
tal vez alguien se compadece de Mí, venga y pueda ser salvo”. No, no. Dios 
no opera Sus asuntos así. Uds. no manejan sus asuntos así. Jesús vino por un 
propósito específico: eso era para redimir aquellos que Dios preconoció que 
serían redimidos, ¿Ven? Ahora bien, Dios no quiere que ninguno perezca, 
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero para ser Dios, Él tenía que 
saber... ahora, la palabra predestinación, como se usa en Efesios 1: 5, 
predestinar ahí, no es una palabra buena. Significa... Y hablando de la 
predestinaciónde la gente, a veces los lleva a pensar que Dios solo los 
predestinó para empujarlos a través de un pequeño tubo, o algo. Eso no es 
correcto. La predestinación se remonta al preconocimiento. Y el 
preconocimiento mira hacia el destino. 
  

Hebreos Capítulo 6 Parte 2 57-0908E P: 28 Y entonces, Cristo murió para 
salvar a aquéllos a quienes Dios, por previo conocimiento eligió para que lo 
encontraran a Él allá, sin mancha ni arruga. Antes de la fundación del 
mundo, Él los vio a Uds. en Gloria. Eso lo dice la Biblia, Efesios, el capítulo 
1; el capítulo 5, el versículo 1. Dios predestinó por previo conocimiento. 
Ahora, si Dios hizo eso, de predestinarnos desde antes de la fundación del 
mundo, y nos conoció a cada uno por nombre, desde antes de la fundación 
del mundo, y nos Eligió para Vida Eterna, y envió a Jesucristo para 
redimirnos (¡siendo que, hace seis mil años Él nos vio, pudiendo así ser 
manifestados para alabanza Suya en Gloria!): ¿Cómo pueden Uds. llegar a 
perderse? 
  

Ven, aquí está la cosa. Uds. no pueden tomar una de estas palabras y usarla 
por sí sola, todas funcionan juntas. Dios, siendo omnisciente, podía conocer 
de antemano y, por lo tanto, elegir o elegir y al elegir quién lo haría y quién 
no, él entonces establece su camino para lograr ese destino predestinado. 
  

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. 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. 
Ven, existe esa omnisciencia del conocimiento de Dios. Note que Pablo dice, 
el hombre no sabe, pero Dios lo sabe. y luego dice en el siguiente versículo,  
  

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,  
  

Bien, entonces, ¿cómo lo sabe? Al tener el Espíritu de Dios en ustedes, 
¿verdad? Sin embargo, sabemos que Dios es soberano y da su Espíritu a quien 
quiere. 
  

Por lo tanto, también nos dice que no es cuestión de que se elija saberlo, 
porque leemos 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. 6Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se 
llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, 
a fin de que todos creyesen por él. 8No era él la luz, sino para que diese 
testimonio de la luz. 9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo.  
  

Ahora, no para salirnos del tema, pero yo quiero detenerme aquí y mencionar 
que el hermano Darek me envió un artículo que decía exactamente lo mismo 
que acabamos de leer por el apóstol Juan. La ciencia ha podido comprobar 
recientemente que cada vez que un espermatozoide entra en contacto con un 
óvulo y el óvulo germina, hay una chispa de luz que toma en el momento 
exacto en que el espermatozoide penetra en el óvulo, ya sea animal o humano, 
es una chispa de luz que da vida. 
  

Ahora, sabemos que en el principio Dios habló y hubo luz, eso es Génesis 1: 
3 y esa luz era el Logos de Dios, y esa Luz trajo vida. Dio a luz al Hijo de 
Dios, eso es Juan 5:26 y Proverbios 8:22 - 35. Ojalá tuviera tiempo para 
entrar en esto, pero aquellos a quienes les gusta estudiar la Palabra tomarán 
estas notas y las Escrituras se lo pasarán en grande estudiando esto. De todos 
modos, el Logos de la luz produjo vida. La luz trae vida. 
 

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 
36 ¡Toda vida! Así que, la Vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada. 
La Vida viene solamente por la Palabra de Dios manifestada. Mientras sólo 
esté en el Libro, así, aún puede ser cuestionada. Pero cuando es manifestada, 
entonces uno ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado, 
entonces esa es Luz en la - en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae. . .La 



Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, la 
Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va a. . .y 
póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a - a producir nada, porque no 
puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá vida 
si es una simiente que tiene germen. 
  

Eso es lo mismo que la ciencia acaba de demostrar. Se necesitó hasta 2014 
para probar lo que un profeta vindicado nos enseñó ya en 1963. Eso fue hace 
51 años. Qué bien lo hemos tenido. Si la ciencia solo hubiera aceptado lo que 
ese Profeta Vindicado nos enseñó, podrían haberse ahorrado 51 años. Y luego 
el hermano Branham hace otra declaración sobresaliente cuando dice que eso 
es lo mismo que está en la Palabra. Miren, la Palabra es Dios, y cuando la 
vida la golpea, la trae, la Luz la golpea, da vida a la Palabra de nuevo. Cada 
edad siempre ha sido así.  
  

Y así, de la misma manera que el Logos trae vida al mundo aún por la luz que 
golpea la semilla y la germina, así lo hace la Gloriosa Luz de Dios, el Logos 
de Dios unge el alma del hombre que oye la palabra, la reconoce, que es la 
germinación, y luego actúa sobre ella mostrando que ha sido vivificada a la 
vida. 
 

El Sonido Incierto 60-1218 P: 20 Y todavía, el hombre, en alguna parte, en 
lo profundo de él, en alguna parte en él, si él únicamente pudiera dejar esa 
pequeña... Como lo ilustré, como un botón. Cuando un hombre es salvo, ese 
tanto de él es Dios. Esa es la Lucecita que entra para hacerlo a Ud. dejar de 
hacer lo que está incorrecto. Ahora, si Ud. puede sacar toda la malicia, y 
envidia, y pleitos, e incredulidad, entonces ese algo como botoncito de la Luz 
y poder de Dios, continuará creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, 
echando fuera la incredulidad. Y Ud. no lo hace por medio de exhortaciones 
de–de ejercicio corporal. Ud. lo hace por medio de una vida santificada, 
consagrada, para que el Espíritu Santo se mueva por medio de Ud. 
  

¿Por Qué? 61-0128 P: 79 Ahora, a Uds. personas que quieren renovar el 
gozo de su salvación, y a Uds. que en alguna parte han perdido el gozo. 
Piensen lo que hicieron en el pasado. ¿Descuidaron la reunión de oración? 
¿Descuidaron leer la Biblia? ¿Descuidaron orar en su hogar, pedir la 
bendición en la mesa? Nunca hagan eso. ¡Oh, hermanos! Eso es tan–eso es 
tan impropio para los Cristianos. No importa en dónde estén Uds., inclinen su 
rostro y oren. No se avergüencen de El. Oren en todas partes, ¿ven? Y en 
dondequiera que Uds. hayan dejado ese gozo, lo que lo haya sacado, esa raíz 
pequeña de amargura que entró.... Recuerden: cuando un hombre es salvo, 
tanto así, como este botón aquí, llega a ser Vida Eterna en su corazón. Ese 



es Dios. A medida que Uds. son capaces de sacar todas las raíces de 
amargura, entonces Dios empieza a crecer en Uds. Entonces Uds. llegan a 
ser un hijo de Dios. Un hombre fue hecho para ser dios, para ser un dios. 
¿Sabían Uds. eso? Él está hecho a la imagen de Dios; él es un hijo de Dios; 
él es como El. A él se le fue dado dominio (Génesis 1:26), dominio sobre toda 
la tierra. Correcto. El gobernó la tierra. El gobernó al reino animal, y todos 
los otros reinos, todo excepto el Reino de Dios de Arriba. Él era dios; él era 
un dios menor. Él fue hecho a la imagen de Dios, hecho como Dios, tenía 
manos y pies como Dios. Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué sucedió? 
Porque él descreyó la Palabra de Dios, eso lo echó fuera y lo llevó a 
arreglárselas por sí mismo. Ahora Dios lo está tratando de regresar. Y 
cuando Ud. tenga fe, y lo acepte a Él, mi hermano, sólo permita que esa 
Lucecita empiece a crecer, sacando todas las raíces de duda y amargura, 
rindiéndose Ud. mismo al Espíritu. Entonces Ud. empieza a llegar a ser un 
hijo de Dios, una hija de Dios, empieza a crecer en la gracia de Dios. El 
Espíritu Santo empieza a edificar Su Reino dentro de Ud. 
  

El Mesías 61-0117 P: 18 Ahora, por ejemplo, cuando un hombre obtiene la 
salvación, la Luz que entra a él es casi como este pequeño botón blanco de 
mi camisa. Esto es cuando Dios entra en la parte interna del hombre. El 
hombre está constituido a la manera de un tabernáculo: los atrios exteriores, 
luego el lugar santo y el lugar santísimo; la gloria de la Shekinah en el 
interior, velo adentro.  
  
Bien, para volver al artículo, vemos aquí una imagen de la luz que estalla 
cuando el esperma penetra en el óvulo y hay una explosión de luz, energía, 
vida y este es el punto de la concepción. Entonces, la Luz de Dios todavía está 
creando tal como lo hizo en Génesis 1: 3, que abrió el camino para Génesis 
1:11 y luego Génesis 1:26, la luz que entra en el hombre.Y seamos realistas, 
cada hombre y animal sigue siendo una creación de Dios por el mismo 
proceso de luz que golpea la semilla, la luz que estalla como una creación viva 
de Dios todavía hasta el día de hoy. Pero lo que es más importante es cuando 
la misma Vida de Dios entra en el alma, como dijo el hermano Branham en las 
citas anteriores. 
  
  

Aquí está la imagen que la ciencia ha tomado del estallido de luz en el punto 
de la concepción. 

 



 

  

Los científicos acaban de capturar el 
destello de luz que se enciende cuando un 
espermatozoide se encuentra con un óvulo

  

Por primera vez, los científicos han 

enciende en el momento en que

óvulo. 

El fenómeno se ha observado antes en animales, pero nadie ha visto nunca la chispa de 

la concepción humana. Y lo que es aún

se queman más que otros, lo que es una indicación directa de su capacidad para 

convertirse en un embrión sano, encontró un equipo de la Universidad Northwestern.

Entonces, ¿por qué las chispas vuelan literal

2011, el equipo de Northwestern descubrió que las chispas de zinc explotaban en el punto 

de la concepción en ratones. 

Les tomó algunos años descubrir cómo i

logrado filmar el evento por primera vez en la historia y observaron cómo se liberaban 

miles de millones de átomos de zinc en el momento exacto en que el óvulo de un 

mamífero es perforado por un espermatozoide.

Volvamos a Juan 1 y retomaremos el versículo
mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
los suyos no le recibieron. 
creen en su nombre, les dio potestad 

 

Los científicos acaban de capturar el 
destello de luz que se enciende cuando un 
espermatozoide se encuentra con un óvulo
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Por primera vez, los científicos han capturado imágenes del destello de luz que se 

enciende en el momento en que un espermatozoide humano entra en contacto con un 

El fenómeno se ha observado antes en animales, pero nadie ha visto nunca la chispa de 

Y lo que es aún más increíble es el hecho de que algunos huevos 

se queman más que otros, lo que es una indicación directa de su capacidad para 

convertirse en un embrión sano, encontró un equipo de la Universidad Northwestern.

Entonces, ¿por qué las chispas vuelan literalmente en el momento de la concepción?

, el equipo de Northwestern descubrió que las chispas de zinc explotaban en el punto 

 

Les tomó algunos años descubrir cómo imaginar este evento,  pero para 2014

logrado filmar el evento por primera vez en la historia y observaron cómo se liberaban 

illones de átomos de zinc en el momento exacto en que el óvulo de un 

mamífero es perforado por un espermatozoide. 

Volvamos a Juan 1 y retomaremos el versículo 10.En el mundo estaba, y 
; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y 

los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron
creen en su nombre, les dio potestad (exusia) de ser hechos hijos de Dios; 
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13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
  

Entonces, si su nuevo nacimiento no viene por un acto de su carne, ni por la 
voluntad de un hombre, sino por Dios, entonces no es lo que ustedes eligieron, 
sino lo que Dios eligió, porque Él es soberano en Su elección. 
  

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 
  

Ahora, la semana que viene entraremos más en estas definiciones de Previo 
conocimiento, elección y predestinación, y luego en dos semanas les mostraré 
cómo la evidencia del nuevo nacimiento es que Dios les enseña y ustedes lo 
reciben y lo viven. Y esa es la diferencia entre las dos Vides, una se ordena a 
la gloria mientras que la otra se ordena a la condenación. 
  

Así que Pablo prosigue. 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.  
  

Por lo tanto, a menos que Uds. estén llenos del espíritu, no entenderán las 
cosas de Dios y, por eso, no harán lo que Dios le pide que haga. 
  

15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

De esa manera, los hombres enseñarán, Dios es omnisciente y conoce el fin 
desde el principio, él sabía quién lo haría y quién no, y basado en este previo 
conocimiento, Dios elige para la gloria a los que eligen lo correcto, y elige 
para condenar a los que no eligen. Correcto. Sin embargo, al creer esto, los 
hombres colocan la capacidad del hombre para elegir por encima de la 
voluntad soberana de Dios, y así caen en el error. 
  

Y a menos que ustedes entiendan estos términos Previo conocimiento, 
elección y predestinación, incluso se confundirá por lo que hemos citado 
diciendo al hermano Branham porque estaba hablando con un pueblo que se 
oponía a la palabra predestinación. 
  

Una vez asistí a un seminario de un hombre que era considerado el erudito 
más brillante de los evangélicos. Su nombre es Dr. Norman Geisler. El Dr. 
Geisler tiene tantos títulos que se pudiera enyesar una pared con ellos. Tiene 
una licenciatura en Teología de William Tyndale College, una Maestría en 
Teología de Wheaton College, la misma universidad que Billy Graham hizo 
famosa al graduarse de ella. Y luego un doctorado de la Universidad de 



Loyola, que es una universidad católica que lleva el nombre del fundador de la 
orden jesuita Ignatius Loyola.   Así que eso debería decirnos cuánto 
discernimiento y revelación tiene este hombre. 
  

Pero siendo él el doctor en teología preeminente entre los evangélicos, debería 
decirnos también que es un trinitario muerto en la lana, que en realidad es solo 
otro pseudo nombre para la tríada babilónica de Anu Ea y Enlil, siendo Anu el 
padre de los dioses, siendo ea el hijo del padre y Enlil, siendo el viento o el 
espíritu. 
  

En algún momento, si alguna vez tenemos la oportunidad, me gustaría 
tomarme el tiempo si alguna vez tenemos la oportunidad y entrar en las 
Tríadas paganas de la antigua Babilonia, Egipto, Roma y Grecia para 
mostrarles que todas eran la misma adoración falsa de una 
deidad satánico. Pero por ahora, les recomendaré que leanLas Dos Babilonias 
de Hyslop, para que puedan conocer la historia de la Trinidad en la adoración 
pagana falsa. 
  

De la Enciclopedia Británica que leemos, Enlil  (también conocido como Ellil 
y Nunamnir) era el dios sumerio del aire en el Panteón mesopotámico,  pero 
era más poderoso que cualquier otra deidad elemental y finalmente fue 
adorado como Rey de los Dioses.Era el hijo del dios de los 
cielos Anu  (también conocido como An) y, con Anu y  Enki  (dios de la 
sabiduría), formaba una tríada que gobernaba los cielos, la tierra y el 
inframundo o, alternativamente, el universo, el cielo y la atmósfera y 
tierra. Después de Anu, Enlil era el más poderoso de los dioses 
mesopotámicos, guardián de las Tablas del Destino que contenían los destinos 
de los dioses y la humanidad, y considerado una fuerza imparable cuyas 
decisiones no podían ser cuestionadas.  
  

Así que esa es su base para la Trinidad que fue de Babilonia a China, y luego 
a Egipto, Roma y Grecia. y de allí fue adoptado en 325 por la iglesia católica 
en el concilio de Nicea. 
  

De todos modos, el Dr. Geisler es famoso por su conjunto de libros de 4 
volúmenes llamado "Teología Sistemática" y dice en otro Libro titulado, 
"Estoy aquí para la defensa del Evangelio". 
  

Ahora, yo no entiendo cómo alguien puede ser un defensor del Evangelio y 
creer en una Tríada Babilónica. 
  

Pero al asistir a su seminario en 1978, me interesó saber cómo los llamados 
Defensores de la Fe veían ciertas verdades bíblicas. Así que le pregunté sobre 
la predestinación y trató de explicar la predestinación de esta manera; y 



usando una historia, dijo: "Si estuviera en la parte superior de un edificio 
mirando hacia abajo y viera dos autos dirigiéndose hacia la misma 
intersección, y según su velocidad y distancia desde la intersección, supiera 
que iban a chocar, ¿sería responsable del accidente?"Bueno", continuó 
diciendo, así es como funciona la predestinación. Dios, sabiendo todas las 
cosas, sabe quién lo elegirá y quién no lo elegirá, por lo que no le empuja a 
través de un tubo y luego le hace responsable. Él solo conoce su final desde el 
principio ".  
  

Ahora, eso podría darle una sensación cálida acerca de Dios, pero no se 
sostiene en la corte de la Palabra de Dios.   
  

Por lo tanto, para creer esto, Ud. debe estar dispuesto a descartar pasajes 
enteros de las Escrituras y debe estar dispuesto a creer que el hombre es capaz 
por sí mismo de tomar una decisión correcta. 
  

Dios conoce su final desde su principio porque Él "predeterminó" su 
final. Eso es lo que significa la palabra predestinar. Significa 
predeterminar. "Marcar de antemano", su destino. Por lo tanto, la 
predestinación es el camino que está destinado a tomar. 
  

Vayamos ahora a la Palabra y examinemos las mismas escrituras que deben 
ser relegadas a la basura para probar que el libre albedrío tiene algo que ver 
con la elección. 
  

En Juan 15:16, Jesús dijo: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé. 
  

Ahora, podríamos detenernos aquí y descansar nuestro caso. O esto es para 
todos los creyentes o no lo es. Si no es así, no se espera que todos los 
creyentes den fruto, y no todos los creyentes tienen derecho a pedir al Padre 
en el nombre de Jesús y esperar recibir lo que ellos piden. Pero Jesús nos dice 
aquí que no lo elegimos a Él primero, sino que Él nos eligió a nosotros, y 
nuestro amor por Él y nuestra aceptación de Él es solo en respuesta a Su 
elección. 
  

En I Juan 4:19, escuchamos a Juan decirnos: "Lo amamos, porque él nos 
amó primero".   
 

Ahora bien, esto es cierto o no lo es. Entonces, si esto no es cierto, debemos 
arrancarlo de nuestra Biblia. Y si este pasaje está equivocado, entonces, ¿qué 
más está equivocado? Si creemos que Dios escribió la Palabra, que Su Biblia 



es la Palabra de Dios sin adulterar, entonces debemos aceptar lo que nos 
dice. Las escrituras no luchan contra las escrituras.  
  

En Deuteronomio 7: 6 leemos, "Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu 
Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que 
todos los pueblos que están sobre la tierra. 7No por ser vosotros más que 
todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais 
el más insignificante de todos los pueblos; 8sino por cuanto Jehová os amó, 
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová 
con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón 
rey de Egipto. 9Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que 
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones; 10y que da el pago en persona al que 
le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le 
dará el pago. 
  

Nuevamente vemos que no fue nuestra elección, sino la elección de Dios lo 
que está involucrado aquí. 
  

Del sermón del Hermano Branham Sanidad Divina 54-1219M P: 49 dejó en 
claro que nuestra Elección es soberana y se deja a la elección de Dios y no a 
nosotros mismos.   
  

Él dijo: “Escuchen. No es el que quiere ser salvo, el que es salvo. Es aquel 
que es salvo por la elección de Dios. Esaú quería ser salvo también. El lloró 
amargamente, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Él quiso ser 
salvo. No es porque Ud. quiere ser salvo. Dios dijo: “Al que quiero 
endurecer, endurezco”. Tendré misericordia del que Yo tenga misericordia”. 
Correcto. Él dijo: “Antes que Esaú o Jacob aun nacieran, sin saber el bien y 
el mal, Dios dijo: ‘A Jacob amé y a Esaú aborrecí’”. Y Esaú procuró 
enmendarse con Dios, y no pudo. Faraón procuró enmendarse con Dios, y no 
lo pudo hacer. Así que, no es Ud., no es lo que Ud. quiere. Es lo que Dios ha 
ordenado para que Ud. haga. Correcto. Pablo dijo en el capítulo 9 de 
Romanos allí: “¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer un 
vaso para honra y un vaso de deshonra, para mostrar Su gloria a aquellos a 
quienes Él ha honrado?” Uds. no sabían eso, ¿verdad? Eso es lo que dice la 
Escritura. Faraón procuró con todo lo que él podía de arrepentirse. Él era 
bondadoso. Él dijo: “Seguro que yo te dejaré ir. Vete”. Dios dijo: “No, él no 
los va dejar ir. Yo voy a endurecer su corazón para que no lo pueda hacer”. 
Porque la Palabra de Dios tiene que ser cumplida. [El Hermano Branham da 
golpecitos sobre su Biblia–Ed.]. Y si estamos viviendo en este día cuando las 
formalidades y cosas han arruinado a la iglesia, la han averiado, bueno, es la 



Palabra de Dios siendo cumplida. Tan seguro como Dios dijo: “Estas señales 
seguirán a los que creen”, tan seguro como Dios dijo que estas iglesias serían 
como ellas son ahora, Dios también dijo que esta oposición las enfrentaría. 
Así que el mismo Dios que ordenó señales y prodigios, ordenó que hubiera 
persecución contra Ello. Así que ahí lo tienen. Si Uds. están en el otro lado, 
me dan lástima. Y yo quiero que no sea de esa manera, pero quizás Uds. no lo 
puedan evitar. ¿Ven? Dios lo pudiera haber arreglado de esa manera. 

En Proverbios 14:12, leemos, ¶ Hay camino que al hombre le parece 
derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
  

Esta escritura nos dice que el hombre tratará de elegir lo que le parece 
correcto, o el camino que él cree que es el camino correcto, pero la elección 
del hombre siempre conducirá al camino de la muerte. Por lo tanto, incluso en 
nuestra elección, necesitamos un Dios que vele por nuestras elecciones y nos 
ayude a tomar la decisión correcta. 
  

En Filipenses 3:15 leemos: ¶ Así que, todos los que somos perfectos, esto 
mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 
  

En las siguientes escrituras encontramos que Dios participa activamente en las 
decisiones que toman sus elegidos. 
  

Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba 
su camino.Aquí encontramos la palabra hebrea Kuwn usada para "ordenado", 
y significa colocar o establecer, preparar o arreglar.  Por lo tanto, vemos la 
mano de Dios activamente involucrada en los pasos de un hombre bueno o 
justo. 
  

En Proverbios 16: 9 leemos:¶ El corazón del hombre piensa su camino;Mas 
Jehová endereza sus pasos. 
  

Aquí encontramos que, aunque un hombre puede contemplar e incluso 
planificar su camino, sin embargo, Dios tiene la última palabra y dirigirá los 
mismos pasos de ese hombre. Jonás fue un ejemplo clásico de esto. El Señor 
le dijo que hiciera tal y cual cosa y cuando Jonás tuvo lo que él pensó que era 
un plan mejor, Dios simplemente se hizo cargo de la situación y produjo 
exactamente lo que tenía la intención de producir. Jonás no tenía otra opción, 
o al menos su elección no significaba nada para lo que Dios quería que 
hiciera. 
  

En Jeremías 1: 5 leemos: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 
  

Jeremías no podría alejarse más de aquello a lo que fue llamado si lo 
intentara. Precisamente por eso nacióy recuerden, Jonás trató de huir de él, 



pero Dios no se lo permitió. Tanto por nuestra voluntad haciendo nuestro 
destino. 
  

También encontramos en el libro de Hechos 13:48, Los gentiles, oyendo esto, 
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que 
estaban ordenados para vida eterna. 
  

Si vamos a creer en esta escritura, entonces debemos reconocer que todos los 
que están ordenados a la Vida Eterna creerán. Entonces aquellos que no están 
ordenados a Vida no creerán, y ahí está su evidencia de la elección. 
  

I Corintios 2: 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 
  

Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad, 
  

Ahora, si Dios tenía una palabra que Él ordenó antes de que comenzara el 
mundo, y si esa palabra iba a producir Gloria en un pueblo elegido, o en un 
pueblo escogido por Dios, entonces tenía que haber un pueblo en la mente de 
Dios antes de que el mundo comenzara. Creerían en el momento oportuno esta 
Palabra predestinada y recibirían la gloria que se ordenó producir. 
  

Ahora, así como están los que fueron ordenados para la gloria y la Vida 
eterna, también encontramos a los que fueron ordenados para la 
condenación. Judas 1: 4 Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 
  

El apóstol Pablo dispara la teoría que habla del libre albedrío como la causa 
fundamental de la elección en pedazos en 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. 13 Como está escrito: A 
Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia 
en Dios? En ninguna manera. 15Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del 
que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16 
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. 17 Porque 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. 19Pero 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?  
  

Pablo deja muy claro que nuestra elección no depende de Uds. ni de mí, sino 
totalmente de Dios. Incluso llega a decir: "Entonces, no es del que quiere, ni 
del que corre, sino de Dios que tiene misericordia". Ahora, si no es del que 
quiere, entonces su voluntad y la mía no tendrán nada que ver con nuestra 
elección. Es Dios quien elige mostrar misericordia o no. Por lo tanto, si su 
voluntad no tiene nada que ver con ser elegido, tampoco su elección para su 
elección es sino un reflejo de su voluntad. Lo haráy luego Uds. eligen. 
  

Ahora, para colocar el previo conocimiento y la elección y luego la 
predestinación en el lugar que les corresponde, primero tenemos que conocer 
las definiciones de cada una. Por lo tanto, dado que la mayoría de la gente 
desea que el previoconocimiento sea el principio preeminente detrás de la 
elección, comenzaremos con este punto primero. 
  

Oremos. 
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