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Hasta este punto en nuestro estudio de las Dos Vides, hemos entrado en las 
definiciones de Previo conocimiento, Elección, Predestinación y la palabra 
Gemelos. 
  

He desglosado este estudio en cuatro segmentos de los cuales cada segmento 
contendrá varios sermones que abordaremos en los detalles de cada 
uno cuando lleguemos a ellos. 
  

El primer segmento que ya hemos completado, que es Definiciones, porque no 
hay forma de que se entienda el tema de los gemelos o "las dos vides" si no se 
entiende lo que es un "gemelo" bíblico, y si no se entiende completamente la 
"Previo conocimientode Dios", luego "Elección" o Escogencia y luego 
Asegurándose de que Su elección sea segura a través de la "Predestinación". 
  

En Romanos 9: nos dice que el propósito y el plan de Dios están en la 
Elección, no en nuestra elección, sino en Su elección. 
  

Noten la redacción mientras leemos de Romanos 9: 6No que la palabra de 
Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas,  
  

Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Nos está diciendo que, aunque 
Abraham tuvo muchos hijos, la descendencia de Abraham no cuenta su 
descendencia genética, sino aquellos que cumplen la promesa de Dios a 
Abraham. Por lo tanto, estamos viendo a los Gemelos aquí, los que nacen 
según la carne y los que nacen por la promesa de Dios, que es la Palabra de 
Dios. 
  

El apóstol Pablo comienza a explicar esto en el versículo 7 ni por ser 
descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia. 8Esto 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.  
  

Ahora, no se puede ser más claro que eso cuando presenta la Doctrina Bíblica 
de los Gemelos. Pablo dijo que los nacidos según la carne no son hijos de 
Dios, sino aquellos nacidos por la Palabra de Dios, que es la promesa de Dios, 



son hijos de Dios. Entonces uno no es la Simiente de Dios, mientras que el 
otro es Simiente de Dios. 
  

Y Pedro nos dice cuál es esa promesa en Hechos 2: 39 "Porque para vosotros 
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare."   
  

¿Y cuál promesa es esa? Leemos en el versículo 38 "Pedro les dijo: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que es el 
don de la Simiente de Dios, que es la vida de Dios. Ahora volvamos 
a Romanos 9 
 

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), 12se le dijo: 
El mayor servirá al menor. 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú 
aborrecí. 
  

Entonces, vemos que la elección de Dios es preeminente con Dios, y luego 
Dios usa el vehículo de la predestinación para asegurarse de que su elección 
se mantenga, lo cual significa que se cumple. 
  

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. (los 
Escogidos, los elegidos) 
  

Entonces, ¿qué significa eso que todas las cosas les ayudan a bien, de los 
elegidos de Dios? Continúa diciéndonos 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.  
  

Noten de nuevo el orden de los acontecimientos ... En primer lugar, estuvimos 
en Su pensamiento, en Sus pensamientos, (que es el previo conocimientode 
Dios), el conocer de antemano. Luego él nos elige a nosotros, lo que 
significa Él nos elige a los que estamos en Sus pensamientos, y luego 
asegurarse de que nuestro fin es lo que seamos que Él elige a nosotros u 
ordena, Él nos predestina a nosotros para ser conformados a la imagen 
misma de su primogénito. Entonces, la predestinación es que Dios está 
obrando en el camino hacia Su Gloria previo conocimiento para estar en 
nosotros, esa Gloria que estuvoen Cristo Jesús primero. Y no olviden que la 
Gloria es la doxa de Dios, sus opiniones, valores y juicios. 
  



Luego, el apóstol Pablo nos dice: 30Y a los que(Dios)predestinó, a estos 
también llamó; (Elegido, ordenado y Escogido) y a los que llamó, a estos 
también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 31¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
  

Entonces ustedes ven que la elección, el escoger y la ordenación están escritas 
en piedra a través de la predestinación de Dios en nuestro camino hacia la 
consumación. Recuerden, este mismo Apóstol dijo en Filipenses 
2:13 "porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad." 
  

Este mismo Apóstol también dijo que nuestra confianza proviene del hecho 
mismo de que el Dios que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. 
  

Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, (¿cuál cosa Pablo?) que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo; 
  

Y, por supuesto, este mismo apóstol Pablo nos dijo en Hebreos 12: 2 que Él 
es "el autor y consumador de la fe," 
  

Ahora, el segundo segmento comenzaremos esta mañana y se enfocará en 
la Fuente de cada simiente, o la Vida de la Simiente. Ahora, cuando decimos 
que nos enfocaremos en la fuente de la simiente, tenemos que mirar la fuente 
de vida para cada simiente. Al hacerlo, identificaremos la vida y sus atributos 
y características.  
 

Nos dice esto en el Libro del Génesis, que es el libro de los principios o el 
capítulo de la simiente en la Biblia que según Génesis 1:11 "Toda simiente 
dé fruto según su género, ". 
  

Ahora, esta doctrina de los Gemelos también fue establecida por Jesús mismo 
en varios lugares, como vimos la semana pasada en Mateo 13, donde Jesús 
habla de los Gemelos o las Dos Vides cuando habla del El que siembra la 
buena semilla es el Hijo del Hombre, y El enemigo que la sembró es el 
diablo;  
  

También vimos la semana pasada en Juan 8 Jesús entró en una larga disputa 
con los fariseos e identificó la doctrina de los gemelos, y nos mostró lo que es 
una evidencia de ser un hijo de Dios frente a un hijo del diablo. 
  

Y, de hecho, también vemos esto mencionado en elLibro Edades De La 
Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La Iglesia De Pérgamo P: 20 Recuerde, 
Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno 
del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Cuando él estaba 
bautizando en el Jordán, a él vino la Palabra de Dios (Jesús). La Palabra 



siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Esa es la evidencia 
de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. 
Él dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir. San Juan 14:16-17a Ya conocemos lo que es la Verdad. San Juan 
17:17bnosdice: “…tu Palabra es verdad”. ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? Porque no podéis 
escuchar mi palabra. San Juan 8:43¿Se fijó Ud. que Jesús dijo que el mundo 
no podía recibir ¿el Espíritu Santo? Pues en este versículo que acabo de leer, 
Éldijo que tampoco podían recibir la Palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y 
la Palabra son uno, y si Ud. tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los 
profetas, la Palabra vendría a Ud. y la recibiría. Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os ENSEÑARÁ 
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 
14:26Aquí de nuevo hallamos que la Palabra viene por razón del Espíritu de 
Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad (la Palabra), él os guiará a 
toda la verdad (Tu Palabra es verdad); porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará (la Palabra) todo lo que oyere (Palabra de Dios), y 
os hará saber las cosas que habrán de venir (el Espíritu trayendo la Palabra 
de profecía). San Juan 16:13Quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la 
evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas o 
interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él dijo que la evidencia sería que 
Ud. estaría en la VERDAD, y en la Palabra de Dios para su edad. La 
evidencia tiene que ver con recibir esa Palabra.  
  

La tercera faceta en nuestro estudio veremos la simiente y luego la cuarta 
veremos las evidencias o las características identificables de la vida de 
la Simiente. 
  

Ahora, durante el resto de esta mañana, me gustaría establecer la evidencia de 
Ser la Simiente de Dios, lo que significa estar lleno de la vida de Dios, que 
acabamos de escuchar al hermano Branham decir en la cita que acabamos de 
leer del libro Edades de la Iglesia. 
  

Juan 14: 23-26 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 
  

Noten, que la primera evidencia de que ustedes son la Simiente de Dios es que 
amarán la Palabra de Dios. Y luego Jesús dijo que Él y el Padre entrarán en 
ustedes y harán su morada con ustedes. Eso significa que vivirán en ustedes. 
  

Luego Jesús nos dice la evidencia de no ser la Simiente de Dios, lo que 
significa que, si no son la Simiente de Dios, son el otro Gemelo. 
  



24 El que no me ama, no guarda mis palabras(mi Palabra); y la palabra que 
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 
  

En otras palabras, si Uds. no mantienen su palabra, tampoco mantendrán la 
palabra del Padre porque las palabras que Jesús habló son las palabras del 
Padre. Entonces vemos que la simiente de Dios escuchará a Dios y mantendrá 
lo que ellos oyen. 
  

25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
  

De su sermón Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 107 318. el 
Hermano Branham dijo: "¿Cuál es la evidencia de que una persona 
realmente está llena con el Espíritu Santo? Juan 14:26: Él va a.… “Cuando 
venga el Espíritu Santo (¿ven?), Él os hará saber las cosas que habrán de 
venir”. ¿Ven? El será un...Él lo perfeccionará; “obras de hombres” no lo 
hará; y Él es la Palabra. Cuando venga El, el Espíritu Santo, El mismo se 
identificará en Uds. con la Escritura. Y esa es la señal verdadera de que el 
Espíritu Santo está en Uds., porque Él es la Palabra. ¡Ahora miren! ¿Qué si 
Uds. hablaron en lenguas? Sólo quiero preguntarles eso. Jesús dijo lo que el 
Espíritu Santo haría cuando El viniera. ¿Y qué si Uds. hablaron en lenguas, 
brincaron y gritaron, y todo lo demás, y luego vienen a la Palabra; y les digo 
a Uds. que el bautismo de...les pruebo a Uds. por la Escritura como lo he 
hecho, que el bautismo usando el título de Padre, Hijo, y Espíritu Santo es 
absolutamente malentendido en la Escritura, nadie fue bautizado alguna vez 
de esa manera, y ¿Uds. continúan con eso de todas maneras? ¿Pudieran Uds. 
decirme que el Espíritu Santo en Uds. haría una cosa como esa? ¿Cómo 
puede negar Su propia Palabra? 
  

Entonces vemos que tenemos una promesa, y Uds. recuerden, los hijos de 
Dios son los hijos de la promesa, como dijo Pablo en Romanos 9. Y la 
promesa es la Palabra de Dios. 
  

1 Juan 5: 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 
  

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
 

Ahora, justicia significa ser correcto y, por lo tanto, nos dice que aquellos que 
no harán lo que es correcto, estos no son hijos de Dios. 
  

De su sermón, La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 42 el Hermano 
Branham dijo: "Y Jesús dijo: “Como fue en los días de Lot, así será en la 



venida del fin del mundo, cuando el Hijo del Hombre”, no el Hijo de Dios, 
“cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando”. No lo habían tenido en la 
edad. ¿Ven la continuidad perfecta de las Escrituras? Aquí estamos viviendo 
en ella. Los misterios; aun el bautismo en el Nombre del Señor Jesús, y lejos 
de la idea de los Unitarios; y estas otras cosas, cómo el Espíritu Santo ha 
traído eso y lo ha mostrado perfectamente; y el verdadero bautismo del 
Espíritu Santo, la Señal, y todo, y lo ha colocado en su posición; y cómo 
colocó a cada reformador y todo, exactamente. Y, ¿ven?, justamente delante 
de nuestros ojos, y no está en una esquina. Se conoce mundialmente. Jesús, el 
Hijo de Dios, revelándose a Sí mismo por medio de las Escrituras, haciendo 
vivir aquella Escritura que ha sido predestinada para este día, así como fue 
para aquel día y todos los otros días. Y, creerlo, es la evidencia del Espíritu 
Santo. En justicia, 
  

Ahí está esa palabra justicia otra vez. Entonces, para creer lo que el Espíritu 
Santo nos enseña, y él es el maestro, esa es la evidencia de tener Su Espíritu 
Santo, que es la Vida Santa de Dios, que es la justicia. 
  

El apóstol Pablo confirma esto en 1 Corintios 2: 9-16. 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(El Espíritu de Dios) todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
  

Entonces, el propósito mismo de que Dios nos dé Su Espíritu es conocer las 
cosas de Dios.  
 

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. 14 Pero el hombre natural(el Gemelo carnal) 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. 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. 
  



Así que Uds. ven, la evidencia de haber nacido del Espíritu de Dios, y por lo 
tanto ser un hijo de Dios, es que se recibe lo que el maestro, el Espíritu Santo, 
nos enseña para el día en que vivimos. 
  

De su sermón Shalom 64-0119 P: 65 el Hermano Branham dijo: "Ahora, 
¿dirá Ud. que eso es fruto del Espíritu? Ciertamente que no. Entonces 
¿adónde está llegando su fruto del Espíritu? Es como cuando pensamos de 
compasiones, y El pasando por una multitud de gente, multitudes acostados: 
ciegos, tullidos, afligidos, secos, cojos, paralíticos, y no sanó ni uno de ellos - 
y El lleno de compasión. Personas con una mente carnal nunca lo entenderán. 
Los seminarios no lo enseñan. Es una revelación. Ciertamente. Allí terminan 
los frutos del espíritu, ¿verdad que sí? Aquellos sacerdotes tenían diez veces 
más el fruto del Espíritu. ¿Cómo va uno a saber cuál es lo correcto? La 
manifestación de la Palabra Hablada de Dios siendo manifiesta, la Luz de 
la hora. Ciertamente. Allí tienen lo que es la evidencia del Espíritu Santo, 
creyendo la Palabra de Dios cuando es manifestada. Él era la Palabra 
manifestada. Y algunos de ellos allá lo negaron, se rieron, se mofaron de Él y 
le llamaron un adivino, algún espíritu maligno; allí está la evidencia 
hablando en lenguas, y la evidencia de los frutos. La única evidencia que 
hay, es cuando el hombre cree la Palabra escrita. Cuando ésta es vindicada, 
camine Ud. en esa Luz. Jesús era la Luz de la hora porque Él era la Palabra 
prometida de la hora, y El trató de decirles, pero ellos estaban en demasiada 
oscuridad para entenderlo. Así es hoy. 
  

Y nuevamente de su sermón Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 21 
"Ahora, esa no es una evidencia del Espíritu Santo. ¿Ven? Uds. no pueden 
basarse en eso. Uds. no pueden basarse en los frutos del Espíritu, porque el 
primer fruto del Espíritu es amor. Y los Cristianos Científicos ejercitan más 
amor que cualquiera que yo conozco, y hasta niegan que Jesucristo es Divino. 
¿Ven? Solamente hay una evidencia del Espíritu Santo que yo conozco, ¡y 
es una fe genuina en la Palabra prometida para la hora! Ahora, esos Judíos 
vinieron; ellos tenían más religión que la que los discípulos tenían. Ellos eran 
hombres mejor entrenados en las Escrituras que los discípulos, porque eran 
pescadores, recaudadores de impuestos, y demás. Y ellos tenían fe verdadera 
y fe genuina en lo que estaban haciendo. Ahora, escuchen atentamente; ¡no se 
les escape esto! ¿Ven? Cuando se trató de los frutos del Espíritu, amables y 
benignos, supongo que no había uno solo de esos sacerdotes que no pudiera 
opacar a Jesucristo en eso. El fue al templo, trenzó cuerdas, los miró con 
enojo, y volteó sus mesas, y los echó fuera del lugar. ¿Es correcto eso? La 
Biblia dice que El los miró con enojo. La Biblia dice eso. Es exactamente la 
verdad." 
  



De Cisternas Rotas 64-0726E P: 37 el Hermano Branham dijo: "Hoy yo 
estaba hablando con mi buen amigo el Dr. Lee Vayle quién está presente 
ahora. Y él es un-un teólogo libre. Y por eso, generalmente tenemos 
algunatenemos algunas discusiones muy buenas sobre la Escritura. Muy 
hábil. Y una vez él me preguntó que si yo pensaba que la primera evidencia 
del Espíritu Santo era hablar en lenguas. (Hace muchos años). Le dije, "No, 
no puedo ver eso." Él me dijo "Yo tampoco," dijo, "a pesar de que se me 
enseñó eso." Él dijo, " ¿Cuál cree Ud. que sería una evidencia?" Le dije, "La 
evidencia más perfecta en la cual puedo pensar es amor." Y así continuamos 
hablando de eso. Y luego yo pensé "Eso suena muy bueno." Así que sostuve 
eso: Si un hombre tiene amor. Pero un día el Señor me corrigió en una 
visión y Él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era poder recibir la 
palabra. Ni amor ni hablar en lenguas, sino recibir la palabra. 
 

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 20 Hoy en día, 
están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo, y demás. 
Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no 
puede traer esa Palabra, Palabra por Palabra. Allí es donde él falló en el 
huerto del Edén. Allí es donde él siempre ha fallado. Allí es donde ellos, la 
cinta sobre “falsos ungidos”, o ungidos; ellos pueden ser ungidos con el 
Espíritu, hablar en lenguas, danzar, gritar, predicar el Evangelio, y todavía 
ser un diablo. ¡Es el interior! Ahora recuerden, Jesús dijo: “Todo lo que el 
Padre me ha dado, vendrá a Mí. Ninguno puede venir si Mi Padre no le 
trajere primero”. (Juan 6:44)Ahora, hemos pasado por la lección, para 
mostrar que en…Uds. estaban en su tatara-tatarabuelo, hasta allá atrás, 
hablando físicamente. Entonces, eso es lo que Uds. son en el ser físico, lo 
natural. Algunas veces un niño nacerá en una familia, pelirrojo. Eso asombra 
al padre, porque no hay nadie que él sepa, de su gente, pelirrojo, o de la 
madre. Pero si Uds. fueran muy atrás a varias generaciones, Uds. se darán 
cuenta que alguien era pelirrojo. Esa simiente continúa viniendo, y Uds. 
vienen con la naturaleza de uno de muy atrás. Como Hebreos el capítulo 
7dice, que: “Melquisedec, Abraham le pagó diezmos a El cuando él volvía de 
la derrota de los reyes. Y Leví, quien recibía diezmos, pagó diezmos”, porque 
él estaba en los lomos de Melquisedec en…o, “los lomos de Abraham”, mejor 
dicho, cuando él se encontró con Melquisedec. 
  

Nuevamente vemos en el Libro Edades De La Iglesia Capítulo 9 - La 
EdadDe La Iglesia De Laodicea P: 79 Ahora Dios dice que están desnudos 
como también ciegos. No me puedo imaginar nada más trágico que un 
hombre que está ciego y desnudo y no lo sabe. La única explicación es que 
está fuera de sí: ya está profundamente en un estado de demencia. Ha perdido 



sus facultades, y ha entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede 
significar? ¿Puede significar que el Espíritu Santo ha tomado Su vuelo de 
esta iglesia del último día? ¿Puede significar que los hombres han puesto a 
Dios fuera de sus mentes a tal grado que está sucediendo como está escrito en 
Romanos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. 
Romanos 1:28 Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. 
Aquíestá una gente que dice que es de Dios y que conoce a Dios yque tiene Su 
Espíritu Santo; sin embargo es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. YA 
ESTA ENGAÑADA Y TIENE EL ESPIRITU CONTRARIO. LOS 
ESCOGIDOS NO PUEDEN SER ENGAÑADOS, PERO ES EVIDENTE QUE 
ESTOS SI SERAN ENGAÑADOS.Estos son aquellos quienes han llegado a 
ser ciegos porque rechazaron la Palabra de Dios. Estos son aquellos quienes 
se han desnudado al dejar el cuidado y la protección de Dios por tratar de 
edificar su propio camino de salvación, su propia torre de Babel, por medio 
de sus organizaciones. Mientras ellos forman sus asambleas generales, sus 
concilios, etc., en sus propios ojos parecen estar hermosamente vestidos; pero 
ahora Dios les está quitando todo, y están desnudos, porque estas 
organizaciones solamente los han conducido al campo del anticristo, el 
campo de la cizaña, donde serán juntados y quemados. En verdad son objetos 
de lástima. Sí, sin hacer caso a los avisos, las súplicas, y la lástima, 
continúan precipitadamente en su camino a la destrucción, rechazando 
furiosamente todo esfuerzo de salvación. En verdad son miserables y no lo 
saben. Endurecidos y sin esperanza, se glorían en lo que realmente es para su 
vergüenza. Están abiertamente opuestos a la Palabra; sin embargo algún día 
serán juzgados por la Palabra y pagarán el precio de sus terribles 
acusaciones. 
  

Y del sermón del hermano Branham El Filtro De Un Hombre Que 
Piensa65-0822E P: 55 Cuando Uds. vinieron a este mundo, nacieron en 
pecado. Ni siquiera vinieron con mucha posibilidad de tener éxito. Uds. 
“nacieron en pecado, fueron formados en maldad, vinieron al mundo 
hablando mentiras”, dentro de su propio espíritu, el deseo del pecado, 
amantes del pecado porque nacieron en pecado. Uds. no tuvieron una 
oportunidad. Pero allí adentro de Uds., en alguna parte, ahí vienen Uds., 
había algo allí que empezó a jalar. Si Uds. sabían, era algo que les dijo que 
había un Dios en alguna parte; y Uds. leyeron Su Palabra. Luego Uds. 
empezaron a ir a la iglesia, Uds. aceptaron sus ideas cuando se les dijo que 
no debían hacerlo, entonces Uds. nunca usaron el Filtro de un hombre que 
piensa. Pero cuando Uds. usan el Filtro de Dios, el cual es el Filtro de un 
hombre que piensa, porque: “Todos los otros filtros pasarán, pero el Mío no 



pasará”. Y cuando Uds. toman el Filtro de Dios y pasan su vida, sus deseos; 
si Uds. pasan sus deseos a través del Filtro de Dios, el Filtro de un hombre 
que piensa, no queda nada sino el Espíritu Santo.Ahora, si Uds. quieren la 
evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de Uds. se alinea 
con la Palabra de Dios, en todo aspecto, muestra que Uds. han aspirado su 
vida a través del Filtro de un hombre que piensa, el Filtro de Dios. 
  

De nuevo del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 5 - La Edad De La 
Iglesia De Pérgamo P: 25Ahora llegamos a esta pregunta genuina que sé que 
Ud.está ansioso por hacer. ¿Por qué no es la manifestación unaevidencia de 
ser bautizado con el Espíritu Santo, ya que seguramente nadie podría 
manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu? Ojalá 
pudiera yo afirmar eso, porque a mí no me gusta ofender a la gente ni 
pisotear su doctrina; pero yo no sería un fiel siervo de Dios si no les anuncio 
todo el consejo de Dios. ¿Es la verdad, o no lo es? Fijémonos por un 
momento en Balaam. El era religioso, él adoraba a Dios. El entendía la 
manera correcta del sacrificio y cómo llegar a Dios; pero no era un profeta 
de la Simiente Verdadera, porque recibió el pago de la injusticia, y lo peor de 
todo es que guió al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Sin 
embargo, ¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios no se manifestó 
a través de él en una de las más hermosas porciones proféticas, 
absolutamente exactas, que el mundo jamás haya conocido? Pero él nunca 
tuvo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué piensa Ud. de Caifás, el pontífice? La 
Biblia dice que él profetizó la clase de muerte que el Señor habría de padecer. 
Todos sabemos que no hay ningún registro de él siendo un hombre lleno y 
guiado por el Espíritu como lo fue el precioso anciano Simeón o aquella 
santa amada llamada Ana. Sin embargo, él tenía una manifestación genuina 
del Espíritu Santo. No podemos negar eso. Así que ¿dónde queda la 
manifestación como evidencia? No existe. Si Ud. verdaderamente es lleno 
del Espíritu de Dios, Ud. tendrá la evidencia de la PALABRA en su vida. 
  

Y de nuevo del Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La 
Iglesia De Esmirna P: 103 Ahora Ud. ya puede empezar a ver por qué es que 
las lenguas no son la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. No se 
ha dicho para ninguna edad que “el que tiene lengua, diga lo que el Espíritu 
dice”. Eso pone las lenguas, la interpretación de ellas, la profecía, etc., a un 
lado como evidencia. La evidencia es OIR lo que el Espíritu dice. El Espíritu 
está hablando. Sí, el Espíritu está enseñando. Eso es exactamente lo que dijo 
Jesús que haría cuando viniera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26Y eso es exactamente lo que 



sucedió. Así es como fueron escritos los Evangelios. El Espíritu Santo trajo a 
las mentes de estos hombres las mismas Palabras que Jesús habló. Por eso es 
que los Evangelios son exactos, son perfectos. Pero el Espíritu no solamente 
trajo todas estas cosas a sus mentes, sino que también les enseñó más 
profundamente sobre la verdad que ya tenían. Así fue como Pablo recibió sus 
revelaciones. Él fue instruido por el Espíritu Santo. Mas os hago saber, 
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni 
lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
Gálatas 1:11 y 12 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo5 - La Edad De La Iglesia De 
Pérgamo P: 33 Allí está la cosa. Ud. NO PUEDE reclamar que alguna 
manifestación sea la evidencia de ser nacido o lleno del Espíritu. No señor. 
Yo reconozco queverdaderas manifestaciones son evidencia del Espíritu 
Santo obrando grandes cosas, pero NO es la evidencia de que el individuo 
haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga abundancia de 
dichas manifestaciones.  
  

A Él Oíd58-0209A P: 24 El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. 
¿Cuántos saben eso? Seguro, el Espíritu Santo es un maestro, pero hemos 
adoptado Papas y obispos y todo en su lugar. Pero el Espíritu Santo es el 
Tutor, y el criador, y el maestro del Cuerpo de Cristo. “Aquellos que son 
guiados por el Espíritu ninguna condenación hay para ellos que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al 
Espíritu”.  
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 109 Ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar 
silencio. Pero también, donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo 
que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia, o lo que sucedería después de 
haber sido bautizado con el Espíritu Santo, sería que tendríamos al Maestro 
que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero el Maestro sería un maestro 
INTERNO, no un maestro externo. Si el Espíritu no estuviera adentro, Ud. 
no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación aun oyéndola cada 
momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. Aquellos 
que fueron llenos del Espíritu Santo oían la Palabra, la recibían y por 
medio de ella vivían. Aquellos que no tenían el Espíritu, la oían solamente 
como hombres carnales; le ponían una interpretación equivocada y entraban 
en el pecado. 
  

Libro Edades De La IglesiaCapítulo 7 – La Edad De La Iglesia De 
SardisP: 77 Ahora, estoy seguro de que Ud. ha notado que aquellos cuyos 



nombres estaban en el Libro de la Vida, eran parte del orden religioso de ese 
día, que tuvo como su centro y adoración al Dios verdadero, aunque no 
adoraban según la verdad (la Palabra). Así como Judas, ellos no 
perseveraron hasta el fin. Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la 
verdad, compartió del conocimiento de los misterios, le fue concedido un 
ministerio de poder, sanó a los enfermos y lanzó demonios en el Nombre de 
Jesús. Pero cuando llegó el reto, él se vendió por el oro y el poder político. 
Él no llegó a Pentecostés para recibir el Espíritu de Dios, él fue privado del 
Espíritu. No tenga Ud. dudas sobre esto: una persona que es 
verdaderamente bautizada por el Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo, 
recibiendo la plenitud del Espíritu, estará en la PALABRA 
COMPLETAMENTE. Esa es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu 
Santo. Judas falló. Allí es dondefallan multitudes. Y cuando ellos fallan en 
continuar en esa Palabra, sus nombres son quitados del Libro de la Vida. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 137 Antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su 
mente. Ud. quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. Yo no 
creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como 
tampoco creo en reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga 
cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada 
por Dios, ES LA PALABRA O SIMIENTE. Eso es. Allá muy atrás, tanto que 
la mente humana no puede comprenderlo, el Dios Eterno con pensamientos 
eternos pensó y decretó: “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí (Romanos 
9:13), cuando ninguno de los dos había nacido y cuando ninguno de ellos 
había hecho ni bien ni mal”. ¿Ve Ud.? Era el PENSAMIENTO, y luego 
aquel pensamiento llegó a ser expresado, y Dios compró de nuevo a Jacob, 
porque sólo Jacob era SIMIENTE. Solamente Jacob tenía la simiente; por 
eso fue que tuvo respeto a la primogenitura y al pacto de Dios. Si Ud. es 
verdadera simiente, Ud. oirá esa Palabra; el Espíritu le bautizará en el 
Cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder, y entonces recibirá la Palabra 
para su día y su edad. ¿Ve Ud. cuán claro llega a ser la verdadera evidencia 
cuando le es revelada la Palabra? Note de nuevo, Jesús era la Simiente Real. 
Él vivió en un cuerpo humano. Cuando el Espíritu le llamó (el Pensamiento 
manifestado por la Palabra), Él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al 
obedecer la Palabra, vino sobre El el Espíritu Santo y una Voz dijo: “Este es 
mi hijo amado, oídle”. La Voz no dijo: “Este ha llegado a ser mi hijo”. Jesús 
FUE el Hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel Hijo ante todos. 
Entonces habiendo sido llenado así (y la misma forma continuó en el Día de 
Pentecostés y siempre hasta hoy), El salió en poder manifestado, recibiendo 
de Dios y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. 



  

Libro Edades De La Iglesia   Capítulo 4 - La EdadDe La Iglesia De 
Esmirna P: 110 En cada edad (y cada edad es la edad del Espíritu Santo 
para el verdadero creyente) yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. 
Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la Palabra; y el Espíritu 
que estaba en ellos tomaba la Palabra y se las enseñaba (revelaba), y ellos 
eran del grupo que oía el mensajero y su Mensaje y lo tomaba y lo vivía. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 - La Edad De La Iglesia De 
Esmirna P: 102 Para aclarar mejor lo que acabamos de decir, y también 
para usar una Escritura que debe ser recordada mientras hablamos de los 
que son bautizados con el Espíritu Santo, veamos lo que dijo Jesús en San 
Juan 6:45, y también el textoen Isaías de donde esto fue citado:Escrito está 
en los profetas: Y serán todos enseñados de Dios. San Juan 6:45Y todos tus 
hijos serán enseñados por Jehová. Isaías 54:13Los TODOS de Dios, son los 
HIJOS de Dios. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios (aquel 
sobre el cual el Espíritu está y en el cual el Espíritu mora), de nuevo se nos 
muestra como uno que es enseñado en la Palabra por el Espíritu Santo. 
  

Oremos. 
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