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Para entender mejor el tema de los Gemelos o lo que el hermano Branham 
llamó las dos vides, sacamos las definiciones de varias palabras que incluyen 
el previo conocimiento, la elección y la predestinación. 
  

Señalamos que el mismo hermano Branhamevitó el uso de la palabra 
predestinación entre las audiencias mixtas que son en su mayoría audiencias 
sin entrenamiento en la Palabra. 
  

Dice en su sermón 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.  
  

Pero para que las palabras sean lo más simples de entender posible, veamos 
qué significa cada una. 
  

La palabra "Previo conocimiento" se compone de dos palabras. El prefijo 
"Previo", que significa "antemano", y la palabra "gnosis", que simplemente 
significa "conocimiento". 
  

Entonces Uds. ven que es tener un conocimiento de antemano. 
  

Ahora, la doctrina del previo conocimiento no dice simplemente que Dios 
tiene un conocimiento de antemano. Algunos intentan decir que Dios, siendo 
omnisciente, conoce el fin desde el principio. Pero Dios no actúa al azar. 
  

Una Insignia62-0119 P: 25 Y uno no puede tomar algo en desorden y tener fe 
en eso, porque no ha sido probado. Entonces la cosa más comprobada que 
podemos tomar como base, para la fe, sería la Palabra de Dios. “Pues la fe 
viene por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”, porque es la Palabra de 
Dios. 
  



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.  
  

Lo Sobrenatural 56-0129 P: 34 Dios no aparece por casualidad. La oración 
no es un tal vez, la oración es algo sincero. Orar es conversar con Dios, orar 
no es arrodillarse, cerrar los ojos y ponerse a pensar en que tiene que lavar o 
lo que esté haciendo, no es decir: “Señor, ayúdame a mí y a John, sana a la 
señorita Jones y demás”. Eso no es una oración, eso es repetir algunas 
palabras. Orar es entrar en una atmósfera en la que uno se da cuenta que 
está en la presencia de Dios y se conduce con la más profunda sinceridad. 
Primero dele un poco de adoración: “Oh Jehová, cuanto te amo”. ¿Lo ven? Y 
después de adorarle en oración, llegue con un corazón sincero y pida. “Si 
permanecéis en Mí…” No es salirse de detrás de esas cortinas hacia el 
mundo hoy, dar vueltas por allí y tratar de entrar tras las cortinas 
nuevamente esta noche. “Si permanecéis en Mí y Mis Palabras permanecen 
en vosotros…” Dicho de otra manera, si Ud. es como la vara de Aarón que 
fue llevada a la Gloria Shekinah, junto a la vasija de oro que contenía el 
maná, de donde se puede comer diariamente… Y su alma es renovada, florece 
y da fruto, está permaneciendo. “Si permanecéis en Mí y Mis Palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho”. 
  

El Hermano Branham está citando a Jesús en Juan 15: 7 aquí, y no hay nada 
al azar en eso. Para permanecen como Jesús nos dice aquí significa que hay 
parámetros y límites y restricciones que vive en su interior. La palabra 
griegapermanecer es la palabra griega "meno" y es un verbo primario que 
significa: permanecer (en un lugar dado, un cierto estado, o una cierta 
relación o expectativa): - permanecer, continuar, habitar, soportar estar 
presente, permanecer, estar de pie, esperar (para), Así que estamos hablando 
de una condición fija, un entorno fijo, una atmósfera fija, una presencia fija. Y 
en cada una de estas definiciones, vemos límites fijos. Como un lugar tiene 
unas condiciones fijas, paredes, techo, etc., y una relación tiene un conjunto 
fijo de normas, o como vemos, la Doxa de Dios son sus opiniones, valores y 
juicios. Entonces, si Ud. está fijo en Sus opiniones, valores y juicios, entonces 
está Ud. fijo en una relación con Dios y Su Palabra. 
  

Y leemos en 2 Juan 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera 
que se extravía, (o va más allá de los límites) y no persevera(o no se 
quedan) en la (los límites y los límites de la) doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios;(Esa palabra tiene viene de la palabra griega eco, que significa lo mismo 



que la palabra Inglés Eco. Y con el fin de hacer eco se tiene que tener o recibir 
primero y luego devolver lo que se ha recibido de vuelta.)el que 
persevera(mora en o permanece) en la doctrina de Cristo, ese sí tiene(hace 
eco) al Padre y al Hijo. 
  

Entonces, lo que el hermano Branham al citar a Jesús en Juan 15: 7 nos está 
dejando saber que no hay nada al azar en permanecer en Cristo. Es su morada 
de tiempo completo en su presencia, su compromiso total al 100% con esa 
relación, y luego su cumplimiento de eso, Dios les dará lo que Uds. piden. 
  

El Hermano Branham dice de su sermón Velo Adentro 56-0121 P: 22 Y Jesús 
dijo: “Nadie puede venir a Mí si el Padre no le trajere primero”. Ud. no 
puede hacer nada al respecto. Y Jesús no vino al Calvario para morir por un 
propósito así a la aventura. Él no vino allí y dijo: “Bueno, tal vez, Yo moriré; 
será tan patético para algunas personas que verá que Yo morí, y quizás ellos 
vendrán y servirán al Señor”. Jesús vino con un propósito específico: para 
redimir aquellos a quienes Dios por previo conocimiento eligiópara que 
vinieran a Él. Eso es correcto. 
  

Así que el previo conocimiento no es algo fortuito para Dios. No es solo un 
conocimiento de antemano como vemos en un par de Escrituras donde se usa 
esta palabra "previo conocimiento". 
  

1 Pedro 1: 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación 
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas.Fíjense que son elegidos, pero hay un 
proceso por el que deben pasar y Dios usa la predestinación para asegurarse 
de que todas las cosas obren para el bien de aquellos que son los llamados, los 
elegidos. 
 

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 
  

Ahora, esto es realmente hermoso porque muestra que aquellos a quienes él 
conoció de antemano, o pre-ginosko, lo que significa que no solo conoció de 
antemano, sino que fue vigilado con una participación activa, son los que él 
predestina o equipa por la siguiente manera. 
  

30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; (así que el llamamiento 
viene antes que la predestinación) y a los que llamó, a estos también justificó; 
(así que, entonces, solo a los llamados, que son los que él conoce de antemano 



con un conocimiento experiencial, estos son los que llama y luego justifica) y 
a los que justificó, a estos también glorificó. 
  

¿Y qué significa eso? glorificó es "endoxazo" que significa que coloca Su 
doxa EN su Zoe. Su Doxa, Sus opiniones, Valores y juicios, la misma mente 
de Cristo, Él coloca EN su zoe. En = En, doxa = opiniones, valores y juicios y 
Zo o ZOE que es su vida. 
  

Así es como Dios puede conocer su fin antes de queviniéramos al mundo. Él 
colocó Su Semilla en ustedes. Pero a otros los ordenó de antemano para esta 
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. 
  

Ahora, Santiago usa la palabra prographo para describir esta previa 
ordenación que tiene lugar, no la palabra proginosko que solo se usa para la 
Simiente elegida de Dios. Porque ginosko significa conocer con 
un conocimiento íntimo experiencial, mientras que la 
palabra prographo escribir previamente; en sentido figurado, anunciar, 
prescribir: - antes de ordenar, evidentemente establecido, escribir (antes, 
antes). 
  

Por lo tanto, estos están escritos en el plan, pero no como vencedores, sino 
como aquellos que pueden ser destruidos. 
  

Y luego Pablo lo pone todo en perspectiva cuando agrega: 31 ¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
  

Por lo tanto, observen que no es solo el previo conocimiento, porque el previo 
conocimiento sin acción es pasivo. Pero una vez que se agrega la palabra 
Elegido en la misma estructura de pensamiento, ya no se está viendo una cosa 
pasiva aquí, sino una participación activa de parte de Dios, y eso es lo que 
quiero que Uds. entiendan. Él prometió no dejarnos ni desampararnos, y esa 
promesa es solo para aquellos que la han recibido y la creen. 
  

Mucha gente piensa, está bien, entonces Dios conoce el final desde el 
principio, y porque sabe que ustedes tomarán la decisión correcta, entonces él 
podrá elegir. Y pensar que elimina por completo el propósito y el plan de Dios 
de la historia y hace que su elección sea mayor que la elección de Dios. 
 

Entonces, todo lo que Dios estaría haciendo sería un plan al azar en el mejor 
de los casos, como si estuviera leyendo el final del libro y luego tomara una 
decisión basada en el resultado con el que no tuvo nada que ver. Eso sería algo 



muy fortuito. Porque entonces Dios no tendría participación en la historia y 
termina en absoluto. 
  

Pero leemos en el libro de Hechos 2:23 a este, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole; 
  

La palabra griega que significa "determinado consejo" que se utiliza en esta 
Escritura es la palabra "horizo", y significa "marcar" nombrar, decretar, o 
especificar,declarar, determinar, limitar, ordenar. Así que no hay nada 
pasivo o fortuito en todo esto, cada una de estas definiciones muestra a Dios 
estableciendo límites, limitaciones, decretos, nombrando y ordenando.  
  

Ninguna de estas palabras sugeriría que Dios solo miró al final del libro y dijo 
eso basado en lo bien que se ha corrido la carrera, elegido como el ganador. 
  

Dios santo, hermanos y hermanas, ¿qué clase de Dios sería si no solo fuera el 
autor, sino no fuera el finalizador de la carrera? 
  

En Hebreos 12: 2 nos dice que él es "el autor y consumador de nuestra fe". 
  

Y el apóstol Pablo nos dice que aquí es donde podemos tener la confianza de 
que llegaremos al final. 
  

Porque si Uds. tuvieran que hacerlo Uds. mismo, ¿cómo lo harían cuando nos 
descarriamos a diario? Vean las palabras de Pablo en Filipenses 1: 6 estando 
persuadido de esto, (¿qué piensa Pablo?) que el que comenzó en vosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  
  

Entonces, ¿quién hará la obra en Uds.? El mismo que lo inició. 
  

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, 
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Ahora, Pablo, ¿cómo 
podemos trabajar en nuestra propia salvación? Y luego dice, 13porque Dios es 
el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. Por tanto, si es verdaderamente Dios quien obra en ustedes el querer 
y luego el hacer, luego añade: 14Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas,en otras palabras, dele a Dios la gloria y simplemente cállese. 
  

Miren, Dios no cambia, Él es el mismo ayer hoy y por los siglos. Lo mismo 
dijo al profeta Jeremías hace miles de años, como vemos en Jeremías 1:12. Y 
me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla 
por obra. 
  

Ahora, volviendo a la palabra previo conocimiento que estamos estudiando 
hoy, sabemos que la palabra griega es "prognosis" y simplemente significa 



"previo pensamiento". Conocer de antemano. Se compone de dos palabras: el 
prefijo "pro", que significa delante de, anterior o de antemano, y gnosis, que 
significa conocer. 
  

Pero también hay otra palabra que se usa en las Escrituras para enseñarnos lo 
mismo y esta es una palabra mucho mejor, porque es "Proginosko" y 
nuevamente se compone de dos palabras, siendo la primera el mismo prefijo 
"pro" que significa de antemano, y luego la palabra "ginosko" que no 
significa conocer como si fuera cognición mental, sino en realidad significa 
conocer por experiencia.  
  

María usó esta palabra cuando le dijo al ángel Lucas 1: 34 Entonces María 
dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 
  

Esta palabra es "ginosko", y lo que ella está diciendo aquí no es que nunca 
conoció a ningún hombre mentalmente o que los conoció por haberlos visto, 
sino que usa esta palabra específica porque está diciendo: ¿Cómo puedo tener 
un hijo sin nunca he conocido a un hombre por experiencia? 
 

Vemos esta palabra pro-ginosko usada en los siguientes versículos, mostrando 
que este conocimiento no es solo una cosa pasiva, sino una cosa experiencial 
con Dios. 
  

Romanos 11: 2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes 
conoció. 
  

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes(miren, están sus parámetros que él estableció 
para ser conformados) a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.  
  

Noten que la palabra conocer de antemano sin el proceso de elección y 
predestinación sería totalmente pasiva y Dios no tendría ninguna participación 
activa involucrada en absoluto. Pero esa no es la forma en que la Escritura 
habla en términos del previo conocimiento de Dios. La Escritura coloca el 
previo conocimiento junto con una elección o preordenar y luego predestinar 
el camino y el resultado. 
  

Vemos esto en 1 Pedro 1:20 donde la misma palabra griega "proginosko" se 
traduce como la palabra preordenada. "ya destinadodesde antes de la 
fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 
vosotros,  
  

Y de la misma manera Pedro nos dice que, viendo que sabemos estas cosas de 
antemano, también debería haber una participación activa de nuestra parte. 2 
Pedro   3:17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 



guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de 
vuestra firmeza. 
  

Ahora, el mejor ejemplo que conozco que habla de Dios teniendo una 
participación activa en la vida de Su Descendencia Elegida además de lo que 
Pablo ha dicho en Filipenses 2 donde "porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer", podemos encontrar en el Salmo 1. 
  

Salmo 1: 1 Bienaventurado el varón queno anduvo en consejo de malos, 
Niestuvo en camino (derek, la senda de la vida) de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 
  

Noten, el hombre que es bendecido no permanece con el incrédulo, él 
permanece con Cristo. Luego leemos en el versículo 2 que Él se deleita en la 
Palabra del Señor. 
 

2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, (el hombre bendito) su delicia 
Y en su ley medita de día y de noche. 
  

Ahora, esta palabra que fue traducida como ley no es lo que generalmente 
percibimos como ley. De hecho, fue traducida de la palabra hebrea torah, 
  

En un sitio web llamado Ancient Hebrew Research Center leemos:"Una 
definición hebraica de la Torah, es “un conjunto de instrucciones de un 
padre a sus hijos, la violación de estas instrucciones son disciplinadas con el 
fin de fomentar la obediencia y entrenar a sus hijos”. Observe cómo la 
palabra Torah se traduce en la traducción de la Nueva Versión Internacional 
en los pasajes siguientes. 
 

"Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección[Torá] 
de tu madre;”(Proverbios 1: 8) 
  

"Hijo mío, no te olvides de mi ley, [Torá], Y tu corazón guarde mis 
mandamientos;”(Proverbios 3: 1)  
 

"El propósito de la Torah de los padres, es enseñar y llevar a los hijos a la 
madurez". 
  

Yo espero que Uds. puedan ver aquí que en realidad estamos analizando la ley 
de la adopción. 
  

El artículo continúa: "Si la Torá es violada por falta de respeto o desafiante 
desobediencia, el niño es disciplinado. Si el niño desea seguir las 
instruccionesde una obediencia amorosa, pero no cumple con las 
expectativas, el niño es elogiado por el esfuerzo y aconsejado cómo realizar 
mejor las instrucciones la próxima vez. 
 

Me gustaría agregar aquí que si nota que los motivos y objetivos del hijo son 



más importantes para los padres que la mera aplicación de las instrucciones 
dadas al hijo. Entonces, las instrucciones (la Torah) tienen más que ver con 
moldear y dar forma a los motivos y objetivos del hijo. 
  

El artículo continúa: "A diferencia de la Torah, la ley es un conjunto de reglas 
de un gobierno y obligatorias para una comunidad. La violación de las reglas 
requiere castigo. Con este tipo de ley, no hay lugar para la enseñanza, o la 
ley se rompió con la pena de castigo, o no se rompió.Dios, como nuestro 
Padre celestial, les da a sus hijos su Torah de la misma manera que los 
padres entregan su Torah a sus hijos, no de la manera que un gobierno lo 
hace a sus ciudadanos. 
 

"Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu Torah lo 
instruyes,”(Salmos 94:12) 
  

Bien, veamos cómo se aplica esto al hombre bendecido del que habla David 
en el Salmo 1: 
  

Salmo 1: 1   Bienaventurado el varón queno anduvo en consejo de malos, 
Niestuvo en camino (derek, la senda de la vida) de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
(el hombre bendito) su delicia Y en su ley medita de día y de noche.Note que 
nuestro deleite está en las instrucciones del padre ... Su motivo y objetivos es 
hacer la voluntad de Su Padre Celestial.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. 
  

Entonces David contrasta al hombre bendecido por Dios con el hombre impío. 
  

4 No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5 Por tanto, 
no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación 
de los justos. 
  

Ahora, hasta este punto, vemos cómo un hombre que es bendecido tiene la 
actitud correcta. Sus motivos y objetivos son estudiar las instrucciones de Su 
Padre y porque él lo hace es bendecido en todo lo que él hace. Pero fíjense en 
los impíos que son aquellos que, según la definición hebrea de la palabra 
"rasha", son aquellos sin Dios, aquellos que causarían problemas, aquellos 
que violarían y cometerían maldad, aquellos que perturbarían y harían mal. 
  

Fíjense que sus motivos y objetivos no es la paz y la obediencia, sino que es 
hacer estragos con todo lo que no es de su agrado. Pero, ¿qué hace que estos 
dos sean tan diferentes? Encontramos nuestra respuesta en el siguiente 
versículo. 
  



6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;Mas la senda de los malos 
perecerá. 
  

Ahora la palabra "conoce" aquí se traduce de la palabra hebrea "yada" y es 
muy parecido a la palabra griega "proginosko", y significa "vigilar con una 
participación activa." Conocer (correctamente, para determinar por ver, 
enseñanza, etc.  
  

Otra palabra que queremos entender es la definición de la 
palabra "GEMELOS" que habla de las dos vides. La definición de Gemelos 
como un adjetivo que es una palabra que usamos para describir cosas es "ser 
dos personas o cosas estrechamente relacionadas o muy parecidas entre 
sí. Dos hijos que tienen la misma madre, pero no necesariamente del mismo 
padre. Y recuerden la mujer siempre representa a la iglesia. 
  

La doctrina bíblica de los gemelos muestra muchas ilustraciones a lo largo de 
las Escrituras donde vemos dos fuerzas opuestas que a menudo lucharon entre 
sí o se opusieron entre sí. Uno era un creyente carnal y el otro un creyente 
espiritual. 
  

En la Biblia vemos ejemplos de gemelos en "Caín y Abel", "Jacob y Esaú", 
"Balaam y Moisés", "Jesús y Judas", "Simón Pedro y Simón el hechicero", 
etc. 
  

De su sermón Oyendo, Recibiendo Y Actuando 60-0607 E-16 Escuchamos 
al hermano Branham hablarnos de la doctrina de los gemelos. "Así que nos 
damos cuenta, que en cada avivamiento que ha nacido en el mundo, produce 
gemelos. Correcto. Todo avivamiento tiene gemelos. Ellos tienen un montón 
allí que son creyentes carnales, y un montón de creyentes espirituales. Todo 
avivamiento produce eso: un Esaú y un Jacob. Y mientras ellos prosiguen, 
cuando menos piensa, el carnal empieza a pensar: “Bueno, estos fulanos se 
están yendo a un extremo. Vale más que me separe de ellos”. Ellos regresan 
a la parte intelectual. Ellos quieren un pastor que les hable a ellos cosas 
placenteras. Ellos no quieren a ese pastor lleno del Espíritu, que obedecerá 
al Espíritu Santo desde la plataforma, que sólo predicará la Palabra 
exactamente como es. Como Juan dijo: “El hacha está puesta a la raíz del 
árbol”, y que las astillas caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy 
en día, votarían que se quitara eso de su púlpito. Correcto. Vendrá una 
separación; siempre hace eso. Lo hizo en la edad Metodista; lo hizo en la 
edad Bautista; lo hizo en la edad Pentecostal; lo hará en cada edad. 
  

De su sermón de La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 90 hermano 
Branham dijo: "Ahora nos damos cuenta que ellos querían comenzar y entrar 
a una apariencia de piedad.Ahora, pudiera detenerme aquí y decir algo, creo 



que lo haré. ¿Notaron Uds. que en cada avivamiento…? Ahora, hermanos 
ministros, revisen esto: Cada avivamiento produce gemelos, así como Jacob 
y Rebeca produjeron gemelos; Esaú y Jacob. Quiero decir Isaac en vez de… 
Isaac y Rebeca, en vez de Jacob. Isaac y Rebeca produjeron gemelos. El 
padre era santo, la madre era santa, pero les nacieron dos varones: Esaú y 
Jacob. Ahora, los dos eran religiosos. Pero Esaú, en cuestión de obras y 
hechos, como un buen legalista, probablemente era un mejor muchacho, en 
todo, que Jacob. ¿Sabían Uds. eso?  
  

De su sermón La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 113 hermano 
Branham dijo: "Ahora, como dije al principio, antes de que empecemos con 
esto otra vez, cada avivamiento produce un par de gemelos. Uno es un 
hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me he 
unido a la iglesia, soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que 
produjo este avivamiento. Eso es en cada avivamiento. Eso fue lo que 
produjo el de Lutero, eso fue lo que produjo el de Ireneo, eso fue lo que 
produjo el de San Martín, eso fue lo que produjo el de Colombo, eso fue lo 
que produjo el de Wesley, y eso fue lo que produjo Pentecostés. Exactamente. 
¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar?  
  

Ahora, escuchen lo que acaba de decir, "cada avivamiento produce un par 
degemelos" y luego dice: "Y eso es lo que produjo este avivamiento. Eso es 
en cada avivamiento". 
  

Entonces, el Mensaje que predicó no es diferente. Y luego, cuando el hermano 
Vayle vino y comenzó a enseñar la Presencia-Parousia del Señor, que era la 
Aparición antes de la Venida eso quetanto habló el hermano Branham, que 
también produjo Gemelos. Y luego, cuando el hermano Vayle comenzó a 
delinear sobre la Deidad, eso produjo Gemelos también nuevamente. No 
pueden evitarlo hermanos y hermanas. Hemos tenido que lidiar con eso. Y 
cada vez que Dios dobla una esquina con su pueblo, y un fuego de 
avivamiento comienza a arder dentro de la iglesia del Dios viviente, también 
verán a los Gemelos mencionado por el hermano Branham ... Y eso es lo que 
produjo este avivamiento. Eso es en cada avivamiento. Eso fue lo que 
produjo el de Lutero, eso fue lo que produjo el de Ireneo, eso fue lo que 
produjo el de San Martín, eso fue lo que produjo el de Colombo, eso fue lo 
que produjo el de Wesley, y eso fue lo que produjo Pentecostés. Exactamente. 
¿Ven Uds. cómo han ido a sembrar?  
  

Y luego de su sermón La Marca De La Bestia 61-0217 E-31 Entonces la 
gran iglesia se está alistando.Hallamos que Esaú y Jacob, antes de que ambos 
naciesen, Dios dijo que amaba al uno y odiaba al otro. Y recuerden, ellos 



eran gemelos. La misma madre y el mismo padre. ¿Lo están 
captando?Gemelos. Cada avivamiento produce sus gemelos. Cierto. Los 
gemelos nacen al hombre natural y también al hombre espiritual. En el 
huerto del Edén fueron Caín y Abel, lo mismo comenzó desde allá y viene 
bajando.Y vean la iglesia. Jesús el Pastor, y Judas el tesorero - hermanos de 
la misma tribu, del mismo grupo, la misma iglesia. Uno era el Pastor y el 
otro el tesorero. Uno era diablo y el otro era Dios. Así es. Jesús dijo que en 
los últimos días los dos espíritus serán tan semejantes que engañaría hasta 
los mismo escogidos, si fuere posible - si fuere posible. Pero no es, y nunca 
se logrará. Muy bien. 
  

Preguntas Y Respuestas 59-1223 496-123 Antes que hubiera un mundo, Ud. 
ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque 
Él supo que Ud. estaría deseándolo; y El mismo lo escogió a Ud. porque Ud. 
deseaba…Él lo escogió a Ud. en Cristo antes que Ud. o Jesús, o alguno de 
Uds., estuvieran en la tierra. Y Él envió a Jesús a que muriera, para preparar 
el camino para enviar el Espíritu Santo, y traerlo a Ud. así mismo. Oh, eso 
es…Yo sé que puedo…Esta es la iglesia, así que estoy en mi casa. Oh, esto es 
tan rico para mí. El pensar que no es lo que yo quería; no fueron mis deseos, 
no fue mi voluntad; no fue mi escogimiento; yo no tuve nada que ver con 
ello. Sino que fue aun antes que el mundo principiara, Dios nos vio y puso 
nuestro nombre en el Libro de la Vida del Cordero. ¡Aun antes que hubiera 
un mundo! ¡Hablando de un Dios! ¡Fuiu! 
  

497-127 ¿Qué es un Ángel? Un Ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e 
hijas. ¿Qué es más, su siervo o su hijo o su hija? ¡Oh, Señor! La oración del 
santo se eleva millones de veces más alto que la de un Ángel (¡sí, señor!), 
porque él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi hermano, hermana. Ud. no…La 
iglesia…Yo no creo que nunca de este lado de la eternidad vamos a 
comprender lo que somos, la posición en la que Ud. está, en donde Dios lo 
ha posicionado. Uds. hermanos llenos del Espíritu. Uds. son hijos de Dios. 
Un Ángel es un siervo. ¡Ud. es un hijo! Un ángel únicamente puede traerle a 
Ud. un mensaje, pero Ud. tiene que actuar. ¡Amén! Ud. es el actor de la 
escena. Ud. es el hijo. Los Ángeles son siervos que le traen a Ud. el mensaje. 
El dice: “Yo te traigo este mensaje a ti para que tú hagas esto y lo otro. Esto 
viene del Padre. Yo te lo traigo a ti. ¡Sí!” Eso es todo lo que es. ¡Amén! Uds. 
son hijos e hijas de Dios. ¡Él nos predestinó! Ahora, fíjese sólo un minuto. 
Según nos escogió en él…(Ahora, nosotros no escogimos…¿Cómo pudiera yo 
haberlo escogido a Él? Fueron cuatrocientos billones, millones, billones, 
trillones de años, ¿cómo pudiera yo haberlo escogido a Él? Pero El me 
escogió. ¡Amén! Oh, Hermano Wood, eso es. ¿Ve?)…nos escogió en él antes 



de la fundación del mundo, para que fuésemos santos…(Ahora, no trate Ud. 
de hacerlo Ud. mismo, porque Ud. no puede.) …y sin mancha delante de él 
en amor;Oh, hermano, esto contestará una pregunta que vi aquí hace unos 
cuantos minutos. La vi en alguna parte…Oh, sí. Ud. preguntó: “¿Cómo 
pudiera un hombre vivir por encima de esto… [Interrupción en la cinta.—
Editor]…estaría sin pecado?” Escuche esto: …santos…antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él 
en amor;:   498-129  Su amor lo hizo. Su amor pagó por mi pecado. Su 
amor los quitó. El amor es la fuerza más poderosa que existe.  
  

¿Por Qué Clamas? ¡Di! 63-0714M 7-4 Muchas veces cuando miramos las 
Escrituras, a nuestra propia manera de verlo, parece muy dura. Pero si la 
estudiamos por un tiempo, nos damos cuenta que el único sabio Dios sabe lo 
que Él está haciendo. Y Él sabe cómo hacer estas cosas y cómo lidiar con el 
hombre. Él conoce lo que hay en el hombre. Él, Él lo conoce. Nosotros no. 
Nosotros sólo conocemos el lado intelectual. Él sabe lo que en verdad hay 
en el hombre. Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. Él 
nació para ser profeta, un libertador. Él nació con el equipo ya en él, así 
como todo hombre que viene al mundo nace con este equipo, como yo creo 
firmemente en el—en el preconocimiento de Dios, la predestinación. “No 
queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al 
arrepentimiento”. Pero, siendo Dios, Él tenía que conocer, y “conoce el fin 
desde el principio”. ¿Ven? Si no es así, entonces Él no es infinito; y si no es 
infinito, entonces no es Dios. Entonces ciertamente Él no quería que nadie 
pereciera, pero conociendo Él—Él quién perecería y quién no perecería.  
  

Hebreos 6:17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los 
herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 
18para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios 
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos 
de la esperanza puesta delante de nosotros. 19La cual tenemos como segura y 
firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 
  

De acuerdo, hasta ahora hemos analizado las definiciones de Previo 
conocimiento y Gemelos, pero también debemos considerar la Elección y 
la Predestinación. Porque, como dije antes, el previo conocimiento en sí 
misma es pasiva, pero el plan de Dios no es pasivo, el plan de Dios está lleno 
de una participación activa, hasta el punto de que Él interviene en la escena 
para asegurarse de que se hagan las cosas.  
  



Por lo tanto, después de pensar en nosotros por una eternidad en el pasado, 
comenzó a formular su plan y para llevarnos al final tuvo que elegirnos y 
luego predestinar nuestro camino. 
  

Jeremías 10:23 Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su 
camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. 
  

Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,Y él aprueba 
su camino. 
  

Ahora, vamos a examinar lo que las palabras Elegir o 
la ELECCIÓN significa:  Elección, elegir, designar, por lo tanto, hacer una 
elección, elegir implica que el proceso de   obtener una vista 
previa o mostrando sucesivamente, luego, una 
evaluación, opinión o juicio se expresa y luego la elección se hace en base al 
valor, opinión o juicio que es lo que significa la palabra griega DOXA que se 
traduce paranosotros como la Gloria de Dios. 
       

Isaías 42: 1 ¶ He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi 
alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a 
las naciones.  
  

Isaías 45: 4 Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé 
por tu nombre; te puse sobrenombre, aunque no me conociste. 
  

Isaías 65: 9   Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis 
montes; y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos 
habitarán allí.  
  

Isaías 65:22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro 
coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis 
escogidos disfrutarán la obra de sus manos.  
  

Salmos 139: 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui 
formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron 
tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas. 17¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus 
pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! 
  

Juan 15:16 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. 
  

Vean al lenguaje de los gemelos que Jesús habla a los fariseos en Juan 8: 23 Y 
les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este 
mundo, yo no soy de este mundo. 
  



Y nuevamente el lenguaje y la tensión entre las dos Vides mientras saltamos 
al versículo. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis 
matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que 
he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 
vuestro padre. 
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si 
fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40Pero ahora 
procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído 
de Dios; no hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro 
padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un 
padre tenemos, que es Dios. 42Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese 
Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; 
pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43¿Por qué no 
entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44Vosotros 
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira. 45Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 
46¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por 
qué vosotros no me creéis? 47El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
  

Juan 1: 12-13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.así que, si no fue nuestra voluntad, ni nuestra sangre, ni nuestra 
elección, entonces ¿cómo Uds. pueden decir que Dios sabiendo el fin desde el 
principio sabía quién lo haría y quién no. La elección se basa en una sola cosa, 
Dios. Porque o Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo o no 
lo hizo. Y si nos eligió para que fuéramos un hijo, entonces nos preparó para 
ser un hijo, y la forma más grande y sencilla de explicar la predestinación es 
mirar una semilla. Y sabemos que el hijo del hombre salió a sembrar y las 
semillas que sembró fueron los hijos del Reino. 
  

Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, 
y la cizaña son los hijos del malo.  
  

Romanos 9: 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En 
Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es: No los que son hijos según la 
carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 
contados como descendientes. 
  



Cada semilla tiene todos los atributos y características para que se manifieste 
como cualquier semilla de la que haya venido su vida. Porque Génesis 
1:11 nos dice que la ley de la vida es que toda semilla producirá según su 
especie. 
  

Romanos 9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de 
Dios que tiene misericordia. 
  

Job 38: 4 ¶ ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, 
si tienes inteligencia. 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién 
extendió sobre ella cordel?6¿Sobre qué están fundadas sus bases?¿O quién 
puso su piedra angular, 7Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se 
regocijaban todos los hijos de Dios? 
  

Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. 
  

1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 
  

I Tesalonicenses 1: 2 ¶ Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, 3acordándonos sin 
cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de 
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo. 4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 
  

II Tesalonicenses 2:13 ¶ Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 
Espíritu y la fe en la verdad, 
  

I Juan 3: 2   Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
  

Lamentaciones 3:37 ¶ ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el 
Señor no mandó? 
  

Salmos 65: 4   Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, Para que 
habite en tus atrios; Seremos saciados del bien de tu casa, De tu santo templo. 
  

Ahora, en el cierre Examinemos la palabra PREDESTINACIÓN ... del 
griego proorizo predeterminar,determinar antes, ordenar, 
predestinado, limitar de antemano. 
  



Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que 
justificó, a estos también glorificó. 
  

Efesios 1: 3  ¶ Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
  

Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
  

Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán 
señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 
  

Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 
  

Colosenses 3:12 ¶Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que 
es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la 
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La 
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
  

Tito 1: 1 ¶  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de 
los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 



2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió 
desde antes del principio de los siglos, 
  

I Pedro 1: 2elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y 
paz os sean multiplicadas. 
  

I Pedro 2: 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en 
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, no será avergonzado. 
  

II Juan 1: 1 ¶ El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo 
en la verdad; y no solo yo, sino también todos los que han conocido la 
verdad, 
  

haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV - elegir (3) 1) tomar para uno 
mismo, preferir, elegir   2) elegir por voto, elegir para el cargo 
 

PRE-
DESTINO: pre significa antes,y destino significa destino. Predeterminar. 
Determinar de antemano. Pre-destino. De nuevo vemos que predeterminar 
significa marcar y determinar de antemano. Por lo tanto, el azar se niega por 
completo. El diseño se vuelve supremo. Elegir de antemano es fundamental e 
indispensable. La palabra determinar no solo implica influencia, sino el poder 
necesario para controlar o hacer cumplir el resultado deseado. 
  

Podemos ver por todas estas palabras que un Diseño, y por lo tanto un 
Diseñador, es evidente. No se deja nada al azar, que sería la teoría del 
caos. No se deja nada a la casualidad, no se deja nada a la voluntad, no se deja 
nada a la fuerza de los predestinados, no se deja nada a las habilidades de los 
predestinados, pero todo por un gran diseño es planeado de ida y vuelta por un 
poder, para asegurarlo a través de su resultado final. Por lo tanto, todo está 
bajo una continua aplicación y control de Aquel que hace lo predestinado. Por 
lo tanto, se trata de un plan y un destino que está escrito en piedra. 
  

Isaías 55: 8   Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos. 10Porque como desciende de 
los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
  



Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les 
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre. 
  

I Corintios 3: 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, 
que da el crecimiento. 
  

Romanos 9: 9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo 
vendré, y Sara tendrá un hijo. 10Y no solo esto, sino también cuando Rebeca 
concibió de uno, de Isaac nuestro padre 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), 12 se 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. 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. 18De 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? 
  

Luego, conociendo que tenemos un Dios que es soberano, Aquel Quién no 
cambia, y Quién elige correctamente, y lo hace bien, (El Juez de toda la 
tierra hace lo correcto) Aquel cuya palabra es eterna e inmutable, 
Aquel cuya primera opción es Su mejor opción, entonces es Aquél que ha 
elegido. Es éste quien ha planeado el destino de todo hombre. Es éste quien 
ha predeterminado nuestro destino, incluso antes de que tuviéramos la 
oportunidad de hacer el bien o el mal, como habla Pablo en Romanos 9.  
  

Oremos... 
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