
El Develamiento De Dios No 91 

Las Dos Vides - La Guerra Que Comenzó En El Cielo 
El Mensaje De Viernes Santo 

19 de abril de 2019 

Pastor, Brian Kocourek 
  

Es realmente bueno estar en casa y estar con todos ustedes para este servicio 
conmemorativo del Viernes Santo en el que recordamos el gran sacrificio que 
nuestro hermano mayor, Jesús, hizo en nuestro nombre para que no solo 
podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, que había sido embotellada en su 
cuerpo, sino que, a través de su muerte, podemos recibir nuestra herencia 
como hijos. 
  

Ahora, antes de ir a las Escrituras que muestran el sufrimiento y la muerte de 
nuestro Señor Jesús en la noche del Viernes Santo, donde 152 Escrituras 
profetizaron su sufrimiento y muerte a manos de la Vid Falsa, me gustaría 
continuar primero con los pensamientos que yo les dejé el domingo pasado 
con respecto a las Dos Vides. Aquí mostramos cómo estas Dos Vides se 
vieron por primera vez en el Cielo incluso antes que fuera hecha la fundación 
del mundo. Y en el cielo vimos cómo Satanás y Miguel (Cristo) lideraron la 
adoración a Dios, pero los celos vencieron a Lucifer (Satanás) porque él 
quería un Reino más grande que el Hijo de Dios y, por lo tanto, se produjo una 
batalla entre las Dos Vides en cielo, y así estalló la guerra entre los ángeles y 
en ese momento Satanás y sus ángeles que se pusieron del lado de él fueron 
arrojados a la tierra como vemos en Apocalipsis 12: 1 Apareció en el cielo 
una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y 
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2Y estando encinta, clamaba 
con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3También apareció 
otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin 
de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 
  

Ahora, un profeta vindicado de Dios nos enseñó que esta cola no era 
una cola como si el dragón tuviera una larga cola que colgaba de su cuerpo, 
sino que en realidad era la historia que Satanás contó. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 3 COD 57-1006 P: 
27 Ahora, si Uds. se fijan cuando estos seres estaban en el Cielo. Ahora, aquí 
en Apocalipsis 11...quiero decir, el capítulo 7, creo que es...o no, no, es el 
capítulo 12. El da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su 



cabeza y el sol...quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. 
Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como 
naciera, y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo y los 
echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene 
una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino que es: “la mentira 
que él contó”, y arrastró a la tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas 
eran simiente de Abraham. Abraham dijo: ...Dios le dijo a Abraham: “Mira 
al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”. Y él contestó: “No puedo”. Y Él le 
respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las estrellas”. 
  

Y, por supuesto, si volvemos a Isaías el noveno capítulo, se encontrará que 
eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Isaías 9:15 El anciano y 
venerable de rostro es la cabeza;el profeta que enseña mentira, es la cola. 
16Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus 
gobernados se pierden. 
 

Entonces, vemos que las Dos Vides bajaron a la tierra y se encontraron en el 
jardín del Edén, donde estas Dos Vides representadas en Dos Árboles (Cristo, 
el Árbol de la Vida, que dijo "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos" y 
Satanás quien representaba la vid falsa o (el árbol del conocimiento). 
  

La batalla se asumió nuevamente aquí en el jardín y esta vez la batalla no fue 
por las almas de los ángeles sino por las almas de los hombres. La batalla que 
había comenzado en el cielo ahora venía a la tierra a través de las Dos Vides y 
luchaban por las almas de los hijos de los hombres. 
  

Ahora, recuerden que el hermano Branham nos enseñó que tanto la 
Verdadera como Vid falsa se produce en el mismo avivamiento, el mismo 
Mensaje. 
  

Así que veamos este primer pensamiento de que ambos nacen 
espiritualmente hablando a través del mismo avivamiento. 
  

De su sermón Oyendo, Recibiendo, Y Actuando60-0607E-16Oímos que el 
hermano Branham nos dice la doctrina de los gemelos. 97"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 unJacob. 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. 
  

Vemos el testimonio de la vid verdadera y la vid falsa a lo largo de toda la 
Escritura comenzando con MiquelY Lucifer liderando la adoración antes de 
loa fundación del mundo. 
  

Job El Siervo De Dios 55-0223 12 Tan pronto que Satanás... Uds. saben 
acerca del argumento de antaño que dice: “¿Por qué es que Dios no evitó 
todo esto, y no aceptó nada de ello?” Pero Dios poniendo a Satanás casi a la 
par con El, Satanás tomó las cosas de Dios y las pervirtió en pensamientos 
malos, y a través de allí empezó a pervertir las cosas en maldad en lugar de 
algo bueno.  
  

Dios creó a Jesucristo para un reino terrenal y Lucifer trató de destruir este 
reino. Sabemos que Lucifer, según el hermano Branham, trató de construir 
un reino más grande y mejor en el norte. Dios había establecido a Cristo 
como Miguel y Lucifer como los dos querubines protectores a los ángeles y 
los seres espirituales en la adoración. Entonces, como hemos leído, incluso 
antes de que Dios creara el mundo, había planeado una familia terrenal de la 
cual Cristo sería la cabeza. Pero Lucifer se puso celoso y trató de construir un 
reino mejor y más grande y consiguió que otro espíritu lo siguiera escuchando 
la mentira que él dijo. 
  

Lucifer era bien sabio. Estaba lleno de sabiduría, pero sin la relación de Padre 
a Hijo, qué bien le hizo, y sin la revelación del Padre y del Hijo, esto condujo 
a la rebelión. ¿Por qué? Porque Lucifer era gemelo, pero no por 
nacimiento. Era un ser creado, pero lideró la adoración con Miguel. 
  

El Sello De Dios 61-0216 21 Entonces hallamos que por razón de Caín 
prestándole atención al enemigo, ¿qué sucedió? Él llegó a ser el primer 
asesino; fue el primero en la Tierra de desplegar celo. Y dígame ¿qué pasó 
con esa línea pura y directa de Dios a Adán? Es la única conexión: Adán era 
hijo de Dios. Así nos dice la Biblia [Lucas 3:38] Entonces, ¿de dónde vino 
ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de 
espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de Satanás. 
Exactamente, de allá vino. Entonces él fue el primer asesino, y fue el primero 
en mostrar celo. Lucifer tuvo celo con Miguel, y trajo eso a la Tierra, y lo 
transfirió al hombre. Y Caín, al tomar este mal, así recibió la primera señal. 
Dios lo marcó. Nadie habría de matarlo, que lo dejaran quieto. Pero 



recuerden, al haber recibido esta marca o señal, él salió de la Presencia de 
Dios. Guarden eso. Entonces, vemos que Lucifer es el autor de la 
envidia. Quería lo que Miguel tenía, y no fue solo una cuestión de 
competencia, sino que para tener lo que Miguel tenía, e incluso más que lo 
que Miguel tenía, él tenía que intentar destruir las obras de Miguel. Y ahí es 
donde encontramos que comienza la raíz de la envidia. Es un atributo de 
Satanás. 
  

Hay Una Sola Manera Provista Por Dios Para Cualquier Cosa63-0731 
56 Lucifer, en un principio, quiso construirse un reino que fuese más grande y 
más hermoso que el reino de Miguel, Cristo. Él, esa era su ambición, lograr 
algo así. ¿Y qué utilizó para lograrlo? Tomó a ángeles caídos que habían 
perdido su dignidad. Él utilizó eso para hacerlo. Y hoy día, lucifer se ha 
metido en la iglesia, y en eso ha quitado la Palabra y ha inyectado 
denominación. Y él está edificando una iglesia – el movimiento ecuménico 
que está avanzando ahora mismo – para unir a todos los protestantes y 
juntamente llegar a ser católico. Y el papa que ahora tienen, está para lograr 
lo mismo, exactamente lo que las Escrituras dicen que harían. ¿Y cómo lo 
está logrando? Precisamente con hombres de estos grandes movimientos 
ecuménicos que no conocen a Dios. Y muchos son pentecostales, por cuanto 
están haciendo lo mismo. ¿Qué es? Él lo está logrando con ángeles caídos, 
luteranos caídos, metodistas caídos, pentecostales caídos, que no guardaron 
su dignidad en la Palabra de Dios, y están volviendo directamente para 
formar un gran movimiento ecuménico. Mensajeros caídos, mensajeros que 
en un tiempo se quedaron con la Palabra, pero luego vendieron su 
primogenitura y se unieron con el mundo… 
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M 79 El pecado nunca empezó en el 
huerto del Edén; empezó en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, 
se exaltó a sí mismo en la belleza, y quería un reino más hermoso que el de 
Miguel. Y él pensaba que Dios moraba en la belleza. Y Fíjense en Caín. El no 
quería ningún sacrificio de sangre. El vino y ofreció el fruto, o—o los campos 
de belleza sobre su altar. Muy religioso, hizo todo, aquello, exactamente 
como lo hizo Abel; ofreció un sacrificio, se postró delante de Dios en 
adoración, obediente en toda manera, pero sin la revelación de la Palabra. Y 
la Palabra era, desde el principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por 
medio de revelación, la mismísima cosa que El vindicó y recalcó que eso era 
correcto. No religión, no un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer 
un sacrificio, no el ser sincero; pero por la revelación de la Palabra de Dios. 
Dios revelándole a él lo que… Su madre no cogió una manzana que una 
culebra le dio a ella, sino que ella tuvo una aventura sexual con la persona de 



Satanás, en la forma de la bestia; no un reptil, pero el más astuto y más sutil 
de todo el campo… 
  

Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres61-0903 ¿Saben Uds. 
qué causó la primera batalla en el Cielo? Fue cuando Lucifer estableció una 
mejor clase de personas, consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. Lo 
grande, un reino más grande, un reino más resplandeciente y brillante que el 
que tenía Miguel. Y él fue echado del Cielo. ¿Ven de dónde viene “la clase”? 
Guarden su distancia de eso de clase. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 79-1 Noten, en estos 
postreros días, Lucifer está haciendo eso mismo. ¿Lo pueden ver Uds.? [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.] El diablo haciendo eso mismo, edificando 
una iglesia híbrida, algo híbrido formado de miembros híbridos; híbridos por 
el conocimiento que ha suplantado a la Palabra; con hombres intelectuales 
en el lugar de hombres nacidos de nuevo, construyendo un reino intelectual 
de mayor esplendor que el rebaño pequeñito de Cristo. ¿Ven? ¿Qué es lo que 
hizo eso? Ángeles caídos. La Biblia dice que fueron ángeles caídos que 
escucharon a Lucifer, en lugar que a Cristo, al cual antes pertenecían, ¿no 
es así? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Ahora escuchen atentamente, 
“ángeles caídos”. ¿Qué clase de ángeles? Lutero, Wesley, católicos, 
pentecostales, que no se mantuvieron firmes en su primer estado, igual que 
aquellos Ángeles, y han caído en organización, como el baluarte principal 
de Lucifer allá en Nicea. Y ¿qué han hecho? Han organizado una gran 
asociación ecuménica, de ministros, para hacerle una “imagen a la bestia”, 
como dijo la Biblia. Y están creando una economía Cristiana que cerrará las 
puertas de esta iglesia y otras semejantes. ¿Ven a Lucifer en su obra? Estoy 
tratando de traerles la revelación triple, o el misterio de Dios. ¿Qué hicieron 
ellos? Se vendieron a razonamientos de sabiduría y de educación, igual que 
Eva; lo hicieron los ángeles caídos. Wesley fue un hombre de Dios; pero ¿qué 
le siguió? Ángeles caídos entraron allí. ¿Qué eran los ángeles en el 
principio? Seres creados de Dios, pero cayeron por la sabiduría de Lusfer… 
cayeron por Lusfer… por la sabiduría de Lucifer. Y ¿ven lo que llegaron a 
ser? Ángeles caídos, y organizaciones de hombres de Dios que salieron a 
establecer las Verdades en la Tierra; pero antes de que esa Verdad pudiese 
salir y proclamar y llegar a la verdadera revelación de Cristo, ángeles caídos 
entraron y se apoderaron de ella, y formaron denominaciones de ella. 
  

La Señal 64-0208 59 Asimismo, debemos recordar que Dios es “paciente, no 
queriendo que ninguno perezca”. Él siempre envía Sus Señales, Sus 
maravillas. Y entonces cuando Él se prepara para hacer algo, Él separa al 
creyente del incrédulo. Noten, entonces, cómo Él provee para Su pueblo de la 



tierra prometida. Miren lo que Él hizo por Su pueblo de la tierra prometida 
allá, para asegurarse que ellos no se mezclaran en alguna clase de ismo. 
¿Qué hizo Él? Él les envió un profeta, Moisés, con un mensaje identificando 
la Palabra de Dios. Y, para identificar a Moisés, Él envió una Columna de 
Fuego que colgó sobre Él. Amen. Entonces, para darles una seguridad 
perfecta, Él requirió una Señal. Amen. Allí estaba el mensajero, el mensaje y 
la vindicación, y la Señal, la seguridad perfecta de que ellos no tenían nada 
de que preocuparse. No importaba cuántas plazas azotaran, ni lo que dijeran 
los demás, ellos estaban sellados. 
 

La separación por revelación siempre comienza una guerra, una guerra 
espiritual. Siempre lo ha hecho. Al principio, Miguel disputó con Lucifer y 
luego estalló la guerra.Luego en la tierra, Caín disputó con Abel. Y 
realmente, ¿con quién disputó realmente? ¡Dios! Luego, después de la disputa, 
Caín mató a Abel. ¡Guerra! Ha sido lo mismo en todas las edades. Miren a 
Jacob y Esaú. La revelación recibida por uno y rechazada por el otro. Una 
disputa, luego guerra. Miren a José y sus hermanos, la revelación recibida por 
uno, la misma revelación rechazada por otros. Una disputa y luego la 
guerra. Lo mismo en el día de Moisés, la Revelación recibida por uno, la 
misma revelación rechazada por otros. Una disputa y luego la guerra. El día 
de Daniel, lo mismo. El día de Elías, lo mismo. El día de David, lo mismo. De 
hecho, encontramos este ejemplo completamente en todas las escrituras desde 
Génesis hasta Apocalipsis. Una revelación, una disputa sobre esa 
revelación, luego la guerra. ¿Luego qué? 
  

La separación por revelación siempre comienza una guerra, una guerra 
espiritual. Siempre lo ha hecho. Al principio, Miguel disputó con Lucifer y 
luego estalló la guerra. Luego en la tierra, Caín disputó con Abel, y estalló la 
guerra y Caín mató a Abel. 
  

Y en realidad, ¿con quién realmente disputó Caín? ¡Fue con Dios! Porque 
Abel acababa de hacer lo que Dios le había revelado por Revelación. La 
revelación recibida por la Vid Verdadera y rechazada por la vid falsa. La 
Biblia dice que ellos hablaron en el campo. ¿Qué pasa? La revelación y por 
qué Dios aceptó la revelación de Abel y rechazó las obras de Caín. Y entonces 
ellos hablaron, discutieron, y después de la disputa, que fue una guerra de 
palabras, y todas las guerras comienzan con una disputa de palabras primero y 
luego estallan en una guerra de armas y carne contra carne. Siempre va de esa 
manera. Y la guerra de las palabras siempre se convierte en   una 
manifestación de guerra en la carne. Y entonces Caín mató a Abel. ¡Ese fue el 
resultado de la guerra! 
  



Ha sido lo mismo en todas las edades. Miren a Jacob y Esaú. La revelación 
recibida por la Vid Verdadera y rechazada por la vid falsa. Una disputa de 
palabras, sobre la Promesa de Dios, la Palabra de Dios, y luego los resultados 
de la guerra. 
  

Miren a José y sus hermanos, la revelación recibida por la Vid Verdadera, la 
misma revelación rechazada por sus hermanos. Una disputa y luego la guerra. 
  

Lo mismo ocurrió también en el día de Moisés. La revelación recibida por Vid 
Verdadera, la misma revelación rechazada por la vid falsa. Una disputa sobre 
la revelación, la promesa de Dios asegurada, y luego la guerra. 
  

En los días de Daniel vemos lo mismo. La revelación de Dios recibida por la 
Vid Verdadera, la misma revelación rechazada por sus hermanos. Una disputa 
y luego la guerra. 
  

En los días de Elías, vemos lo mismo. La revelación de Dios recibida por la 
Vid Verdadera, la misma revelación rechazada por sus hermanos. Una disputa 
y luego guerra 
  

En el día de David, lo mismo. La revelación de Dios recibida por la Vid 
Verdadera, la misma revelación rechazada por sus hermanos. Una disputa y 
luego la guerra. 
  

De hecho, encontramos este mismo ejemplo en todas las escrituras desde 
Génesis hasta Apocalipsis. Una revelación, una disputa sobre esa revelación, 
luego la guerra. ¿Luego qué? 
  

Ahora vemos que Lucifer fue creado en la misma imagen de Cristo. Entonces 
era un gemelo de Cristo, que era Miguel. En Efesios 3: 9 leemos: "y de 
aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los 
siglos en Dios, que creó todas las cosas;" Aquí vemos que esto El misterio 
escondido ha estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas por 
Jesucristo. 
 

Luego, en ... Colosenses 1:26 leemos: anunciando el misterio que se ha 
mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha 
manifestado a sus santos. 
  

Entonces vemos aquí que este misterio ha estado oculto por siglos y 
generaciones. 
  

Ahora, esta palabra "generaciones " usada aquí es una palabra griega, 
"Genea", de la cual obtenemos nuestra palabra raíz, genealogía. Significa, 
hombres de la misma estirpe, una cierta raza de hombres. Y entonces vemos 
que hay un cierto estirpe o linaje o raza de hombres del cual este misterio se 



ha ocultado. Dios no lo ocultó a todos los hombres, sino solo a una cierta raza 
de hombres. Porque después de todo, sabemos que se revela a ciertas personas 
elegidas para llevarlos a la Gloria, y para traer sus cuerpos glorificados. 
  

Génesis 3: 1a "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho;" 
  

Y aquí podemos ver que Satanás tenía un diseño para tomar al hombre bajo su 
control desde el principio. Es astuto e hizo que el hombre cayera al igual que 
hizo que un tercio de los ángeles del cielo cayeran desde el principio. 
  

Apocalipsis 12: 3-4a "También apareció otra señal en el cielo: he aquí un 
gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas; 4y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y las arrojó sobre la tierra.luego 7-9 Después hubo una gran 
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero no prevalecieron, ni se halló ya 
lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él." 
  

Ahora, lo que yo quiero que vean aquí es que Satanás conocía la debilidad del 
hombre y usó este conocimiento de la debilidad del hombre para controlarlo al 
igual que lo hizo con los ángeles del cielo, sabía que estaban diseñados para la 
adoración, y Lucifer y ( Miguel, que era Cristo) eran iguales y ambos 
guiaron a los ángeles en la adoración de Dios, hasta que un día Lucifer se 
levantó dentro de sí y quiso construir un reino mejor que el de Miguel, y 
entonces Lucifer comenzó a recibir adoración de los ángeles y así comenzó la 
guerra en el cielo. 
  

CasamientoY Divorcio 65-0221M P: 37 ¿Sabían Uds. que en una ocasión 
Satanás se encontraba al par con Dios? Seguro, era todo menos creador; era 
todo, estaba a la diestra de Dios, en los Cielos, y era un gran líder entre los 
Querubines. 
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M 79 El pecado nunca empezó en el 
huerto del Edén; empezó en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se 
exaltó a sí mismo en la belleza, y quería un reino más hermoso que el de 
Miguel. Y él pensaba que Dios moraba en la belleza. Y Fíjense en Caín. El no 
quería ningún sacrificio de sangre. El vino y ofreció el fruto, o—o los campos 
de belleza sobre su altar. Muy religioso, hizo todo, aquello, exactamente 
como lo hizo Abel; ofreció un sacrificio, se postró delante de Dios en 
adoración, obediente en toda manera, pero sin la revelación de la Palabra. Y 
la Palabra era, desde el principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por 



medio de revelación, la mismísima cosa que El vindicó y recalcó que eso era 
correcto. No religión, no un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer un 
sacrificio, no el ser sincero; pero por la revelación de la Palabra de Dios. 
Dios revelándole a él lo que… Su madre no cogió una manzana que una 
culebra le dio a ella, sino que ella tuvo una aventura sexual con la persona de 
Satanás, en la forma de la bestia; no un reptil, pero el más astuto y más sutil 
de todo el campo…"Tú, querubín grande, protector," 
  

Ahora yo quiero que noten que Satanás (Lucifer) fue el querubín grande, 
protector. La palabra es cakak significa sombrear o acostarse ... " y te puse 
[así]" ... Dios lo hizo de esta manera. Dios lo creó para dirigir la adoración 
con Miguel, y Dios lo colocó en una agencia moral libre sabiendo que esto 
provocaría su propia caída y la caída de los demás. 
  

Y entonces, la imagen que tenemos es que Satanás salió y en realidad era 
un predicador en el cielo. ¿Sabía usted eso? 
  

De PP. 77 El Dios De Esta Edad Perversa. Fíjense, Satanás no es llamado 
el dios de ninguna otra edad sino de esta edad. Era su ambición el ser como 
Dios, desde el principio. Leamos eso. Simplemente vamos a tomar nuestro 
tiempo. Vayamos atrás a…¿Ven?, lo tengo escrito, Isaías 14. Vayamos aquí 
atrás a Isaías 14, sólo un momento, y veamos lo que Dios dice. “El dios”, lo 
que Satanás hizo. Isaías 14:12y 14. Fíjense. ¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a 
las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios (hijos de Dios, ahora), levantaré mi trono, y en el monte 
del testimonio me sentaré, a los lados del norte; Era la ambición de Satanás 
el ser adorado como a Dios. Él tomó dos terceras partes, dos terceras partes 
de las estrellas del Cielo. El mismo subió más arriba de esas estrellas, y les 
predicó, y engañó a dos terceras partes de ellas. ¿Lo ven? Muy bien. Fíjense, 
esa es su ambición. Y ahora él está listo, con su novia cuidadosamente 
escogida y educada por medio de su propio conocimiento, ¿ven?, toda 
pintada en su engaño, de grandes edificios y grandes denominaciones, y 
pinturas de conocimiento y teología, e inteligentes e intelectuales, y educados, 
para engañar a todo el mundo, y llegar a ser un “dios”. Eso es lo que él ha 
hecho. Todo culminando en la persona del anticristo, el cual ya está coronado 
como “el vicario de Dios”, por su novia amadora del mundo y científica, toda 
vestida en pompa de educación intelectual religiosa. Ella se ha hecho 
religiosa como él, y por la propia interpretación de él de la Palabra de Dios 
como él lo hizo con Eva, y como su hijo Caín lo hizo… Fíjense en lo que hará 
él, sus pensamientos. Él pensó que Dios moraba en la belleza mundana. El 
hizo eso en el Cielo. El pecado nunca empezó en el huerto del Edén; empezó 



en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se exaltó a sí mismo en la 
belleza, y quería un reino más hermoso que el de Migue
Dios moraba en la belleza.Y Fíjense en Caín. 
de sangre. El vino y ofreció el fruto, o
altar. Muy religioso, hizo todo, aquello, exactamente como lo hizo Abel; 
ofreció un sacrificio, se postró delante de Dios en adoración, obediente en 
toda manera, pero sin la revelación de la Palabra
principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por medio de revelación, la 
mismísima cosa que El vindicó y recalcó q
un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer un sacrificio, no el ser 
sincero; pero por la revelación de la Palabra de Dios.
  

Entonces vemos que los 
cielos. De hecho, sabemos que el zodíaco es la primera Biblia que se escribió, 
y en el zodíaco se declara las dos vides o gemelos.
                                                                     
  
Si Uds. se fijan que, en el zodiaco hay Géminis, que son gemelos.

 

 

Entonces vemos, que antes de la fundación 
Lucifer lideraron la adoración a Dios, vemos las Dos Vides allí 
mismo. Ambos adoraron a Dios, pero luego hubo una gran batalla en el cielo, 
y Lucifer fue expulsado y esa Batalla fue llevada a la tierra donde en el jardín 
del Edén habitaban dos árboles, el árbol de la Vida que era Cristo y el árbol 
del Conocimiento que era Lucifer.
  

Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres
Uds. qué causó la primera batalla en el Cielo
una mejor clase de personas, consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. 

en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se exaltó a sí mismo en la 
belleza, y quería un reino más hermoso que el de Miguel. Y él pensaba que 
Dios moraba en la belleza.Y Fíjense en Caín. Él no quería ningún sacrificio 
de sangre. El vino y ofreció el fruto, o—o los campos de belleza sobre su 

Muy religioso, hizo todo, aquello, exactamente como lo hizo Abel; 
crificio, se postró delante de Dios en adoración, obediente en 

sin la revelación de la Palabra. Y la Palabra era, desde el 
principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por medio de revelación, la 
mismísima cosa que El vindicó y recalcó que eso era correcto. No religión, no 
un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer un sacrificio, no el ser 
sincero; pero por la revelación de la Palabra de Dios. 

 Gemelos fueron declarados por primera vez en los 
echo, sabemos que el zodíaco es la primera Biblia que se escribió, 

y en el zodíaco se declara las dos vides o gemelos. 
                                                                      

en el zodiaco hay Géminis, que son gemelos. 
Geminis = Gemelos 

 

Entonces vemos, que antes de la fundación de la tierra, cuando Cristo y 
Lucifer lideraron la adoración a Dios, vemos las Dos Vides allí 

Ambos adoraron a Dios, pero luego hubo una gran batalla en el cielo, 
expulsado y esa Batalla fue llevada a la tierra donde en el jardín 

del Edén habitaban dos árboles, el árbol de la Vida que era Cristo y el árbol 
Conocimiento que era Lucifer. 

Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres61-090359
causó la primera batalla en el Cielo? Fue cuando Lucifer estableció 

una mejor clase de personas, consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. 

en el Cielo, cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se exaltó a sí mismo en la 
l. Y él pensaba que 

no quería ningún sacrificio 
o los campos de belleza sobre su 

Muy religioso, hizo todo, aquello, exactamente como lo hizo Abel; 
crificio, se postró delante de Dios en adoración, obediente en 

. Y la Palabra era, desde el 
principio, el plan de Dios. Pero Dios reveló, por medio de revelación, la 

ue eso era correcto. No religión, no 
un altar, no el pertenecer a la iglesia, no el hacer un sacrificio, no el ser 

fueron declarados por primera vez en los 
echo, sabemos que el zodíaco es la primera Biblia que se escribió, 

 

de la tierra, cuando Cristo y 
Lucifer lideraron la adoración a Dios, vemos las Dos Vides allí 

Ambos adoraron a Dios, pero luego hubo una gran batalla en el cielo, 
expulsado y esa Batalla fue llevada a la tierra donde en el jardín 

del Edén habitaban dos árboles, el árbol de la Vida que era Cristo y el árbol 

090359 ¿Saben 
? Fue cuando Lucifer estableció 

una mejor clase de personas, consiguió una mejor clase de Ángeles, pensó él. 



Lo grande, un reino más grande, un reino más resplandeciente y brillante que 
el que tenía Miguel. Y él fue echado del Cielo. ¿Ven de dónde viene “la 
clase”? Guarden su distancia de eso de clase. 
  

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

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

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

Dios estaba solo en el principio, y en él estaba la vida. Y cuando comenzó a 
producir esta vida, primero entró en su Hijo. Entonces vemos, Dios, la gran 
Fuente de Vida, comenzó a dar a luz Su gran plan para realizarse a Sí Mismo, 
y Él comenzó este cumplimiento dando a luz primero un Hijo. Encontramos 
en Juan 5:26 "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo;"    
  

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

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

Entonces vemos que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la Vida, 
pero antes de que él pudiera, él ya había comido del árbol del Conocimiento, y 
cuando hizo esto, tuvo que cosechar la promesa: "porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás". 
  

Génesis 2:16 ¶ Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, 
el hombre podría haber comido del árbol de la Vida. Pero observe lo que 
sucedió después de haber comido del árbol prohibido del conocimiento. 
  



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

Por lo tanto, Dios envió una espada de fuego en las manos de los Querubines 
para guardar, proteger y guardar el camino del árbol de la Vida. El hombre no 
podía comer del árbol de la vida en su condición caída. Ahora, hasta ahora no 
hemos visto mucho sobre este árbol de la vida. Sabemos que en él están las 
características esenciales de la Vida y esta Vida vino de Dios, quien es la 
fuente de la Vida. Pero, ¿por qué se describe como un árbol? Eso es lo que 
arroja a los hombres en su búsqueda de la verdad. Dios usa tipos y sombras, y 
los hombres se quedan solos para descifrar lo que no deben saber. Recuerden 
en Mateo 13 Jesús dijo, "A vosotros os es dado saber el misterio del reino de 
Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas". Por lo tanto, 
debemos saber qué representa el simbolismo de este árbol. 
  

Salmo 1: 1-3 ¶ Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos,Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; 
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. 3Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 
  

Ahora, no hay duda de que la escritura metafóricamente habla de los hombres 
como árboles. Encontramos esto en el Salmo 1, donde el hombre justo es 
comparado con árbol plantado junto a corrientes de agua, y encontramos 
también en el Libro de Judas, donde se refiere al hombre natural. Judas 
1:10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de 
ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el 
error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 12Estos son 
manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los 
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;  
  

Y vemos que los árboles representan a los hombres en general como vemos 
en, MARCOS 8:22 ¶ Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le 
rogaron que le tocase. 23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera 



de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó 
si veía algo. 24Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo 
que andan. 
  

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

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

Por lo tanto, si la escritura habla de los hombres, tanto los justos como los 
injustos, como árboles. Entonces, si son árboles, tendrían que descender de los 
árboles, ya que cada semilla debe producirse según su especie. Ahora, no 
piensen que es extraño que los hombres se comparen con los árboles, después 
de todo, los hombres también se comparan con el trigo y la cizaña, y como la 
hierba del campo. Pero para este estudio solo veremos la visión metafórica 
como árboles, ya que estamos tratando con estos dos individuos en el Jardín 
del Edén que no fueron plantados allí.   
  

Ahora, el Hermano Branham nos enseñó que estos dos árboles eran Cristo y 
Satanás. En el Libro Edades de la Iglesia, dice: "Empezamos con el hecho de 
que hubieron DOS árboles en medio del huerto. El Árbol de la Vida era Jesús. 
El otro árbol definitivamente era Satanás por causa de lo que vino como fruto 
de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver 
con el hombre, de otra manera nunca hubieran sido puestos allí.” 
  

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

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



  

La Fe Que Una Vez Fue Dada A Los Santos 53-1129A Ahora, el árbol de 
la vida, yo creo, era Jesucristo. "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
vida eterna". Él es el árbol de la vida.   
  

97-4 La EdadDe La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 Pero ¿qué es el Árbol de 
la Vida? Ahora, en primer lugartenemos que saber qué es lo que significa el 
árbol. En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran 
“como lináloes plantados por Jehová”. Árboles, a través de las Escrituras se 
refieren a personas _ como dice en el primer Salmo. Entonces el Árbol de la 
Vida tiene que ser la Persona de la Vida, Jesús. 
 

97-4 La Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3 (continuación) Ahora, habían 
dos árboles en medio del Huerto del Edén. Uno era el Árbol de la Vida, y el 
otro era el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. El hombre habría de vivir 
por medio del Árbol de la Vida; pero no habría de tocar el otro árbol porque 
al hacerlo moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol, y cuando lo hizo, la 
muerte entro en él por medio de su pecado, y él fue separado de Dios. Ahora, 
aquel Árbol allá en el Edén, aquel Árbol que era la fuente de Vida, era Jesús. 
En San Juan en los capítulos seis al ocho, Jesús se presenta como la fuente de 
Vida Eterna. El mismo dijo que era el Pan del Cielo. El habló del 
ofrecimiento de Sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de Él, nunca 
moriría. El proclamó que conocía a Abraham, y que antes de que Abraham 
fuera, Él ERA. Profetizó que El mismo les daría agua viva y que todo aquel 
que bebiere de esta agua, nunca jamás tendría sed, sino que viviría 
eternamente. Se mostró como el GRAN “YO SOY”. Él es el Pan de Vida, el 
Pozo de Vida, el Ser Eterno, el ARBOL DE LA VIDA. Él estuvo allá en medio 
del Huerto del Edén así como también estará en medio del paraíso de Dios. 
Algunos tienen la idea que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales a 
los demás que Dios había puesto allí. Pero estudiantes esmerados saben que 
esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a 
la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles 
naturales, sino de fundamentos espirituales. Ahora, en I Juan, dice: Y este es 
el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. I 
Juan 5:11 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. San Juan 5:40Así 
que el testimonio, la Palabra de Dios, dice claramente que VIDA, LA VIDA 
ETERNA, está en el Hijo. No está en ninguna otra parte. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. I Juan 
5:12Entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar (quitado de, o 
agregado a), el testimonio queda en que LA VIDA ESTA EN EL HIJO. Siendo 
que esto es la verdad, EL ARBOL DE VIDA EN EL HUERTO, TIENE 
QUE SER JESUS. Bien. Si el Árbol de la Vida es una persona, entonces el 



Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es TAMBIEN una persona. No puede 
ser de otra manera. Así que el Ser Justo y el ser maligno estaban allí lado a 
lado en medio del Huerto del Edén.  
  

Ezequiel 28: 12b- Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 
perfección,(aunque eras la Señal, el modelo) lleno de sabiduría, (plenitud de 
Sabiduría)y acabado de hermosura. 13En Edén, en el huerto de Dios 
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, 
jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día 
de tu creación. 14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
15Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que 
se halló en ti maldad.(la palabra maldad aquí es una palabra hebrea evel y 
habla de la falta de sabiduría y de tener una palabra incorrecta en su boca) 16A 
causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del 
fuego, oh querubín protector. 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu 
hermosura, corrompiste(pervertiste) tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo 
te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 
18Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te 
consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. 19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán 
sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 
  

Poder De Transformación 65-1031M   280Y noten en las esferas de la 
iglesia. Solía ser, en la esfera de la iglesia, hace mucho, cuando el profeta 
tenía algo que decir, ASÍ DICE EL SEÑOR, la gente se movía. Ellos 
obedecían Eso. Ellos se movían. Pero hoy: “No me gusta ese tipo; voten para 
sacarlo”. ¡Oh! ¿Ven? Sí. ¿Ven? Ya no tienen entendimiento. La gente 
simplemente ya no se mueve por el Espíritu de Dios. La Palabra de Dios es 
Su Espíritu, y Su Palabra viene a Su profeta. Y la Palabra debe 
transformarlos a Uds. de las cosas que son del mundo, a la imagen de hijos 
e hijas de Dios. Y la Palabra solamente puede venir por medio de estos 
profetas, a medida que hablaron. Y había que comparar eso con la Palabra, y 
mostrar que sí era la Palabra. Luego si Uds. aceptan esa Palabra, eso les 
transformará; de un hijo de Dios, o una hija… o, de un hijo del mundo, la 
hija del mundo, a un hijo e hija de Dios. 
  

Ahora, cuando comenzamos a cerrar este sermón esta noche, dado que este es 
nuestro servicio del Viernes Santo, me gustaría atar en este momento lo que 



hemos estado hablando sobre la guerra entre las Dos Vides con lo que le 
sucedió a Jesús hace 1.986 años, y mostrarles que es esa misma guerra que ha 
continuado desde que comenzó en el cielo. Lo que sucedió en aquel día hace 
1.986 años se ha cumplido 152 Escrituras con respecto a la guerra entre las 
Dos Vides, y mientras nos preparamos para la porción de comunión de 
nuestro servicio, me gustaría tomar lo que queda de este servicio nocturno 
para mostrarles las Escrituras que fueron cumplidas, lo que ilustró la gran 
batalla entre las Dos Vides que culminó en el rechazo y la crucifixión del 
Primogénito en esta vasta familia de Hermanos.Y recuerden que antes de 

entrar en esta gran batalla, Jesús les dijo a los Discípulos, "y para esto he 

venido al mundo," 
  
Lucas 24: 44. "... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en 
la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos."  
Lucas 24:27 "Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían." 

Juan 5:39. "Escudriñad las Escrituras...y ellas son las que dan testimonio de 
mí;".  
Salmo 40: 7 "Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito 
de mí;" 
Apocalipsis 19:10. "porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía."  
Juan 5:46 "Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí 
escribió él." 

Hechos 10:43 "De este dan testimonio todos los profetas," 
  
1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo. 
  

Las siguientes Escrituras mostrarán el cumplimiento de las profecías sobre 
el   sufrimiento y el rechazo de Jesucristo. Hay 152 Escrituras que predijeron 
cómo se manifestaría este rechazo y sufrimiento, y luego vemos muchas 
Escrituras que muestran el cumplimiento de cada profecía.  
 

Por lo tanto, al cerrar esta noche, examinemos a la luz de las Escrituras el 
cumplimiento de las profecías de Dios sobre el rechazo y el sufrimiento que 
Jesús tomó de las manos de la vid falsa. 
  
1. Génesis 3:15 Herirá la cabeza de Satanás Hebreos 2:14,  1Juan 3: 8  
2. Génesis 3:15 El calcañar de Cristo sería herido en la cruz Mateo 
27:35,  Lucas 24: 39-40  



3. Génesis 5:24 La ascensión corporal al cielo ilustrada Marcos 16:19, 
Apocalipsis 12: 5   
4. Génesis 14:18 La Última Cena presagió Mateo 26: 26-29  
5.Génesis 22: 8 El Cordero de Dios prometida Juan 1:29 

6. Éxodo 12: 3-6 El Cordero presentada 4 días antes de la Pascua Marcos 
11: 7-11  
7. Éxodo. 12: 5 Un cordero sin mancha Hebreos 9:14 ; 1 Pedro 1:19 

8. Éxodo. 12:13 La sangre del Cordero salva de la ira Romanos 5: 8 

9. Éxodo. 12: 21-27 Cristo es nuestra Pascua 1Corintios 5: 7  
10. Éxodo. 12:46 Ni un hueso del Cordero se romperá Juan 19: 31-36  
11. Levítico 1: 2-9 Su sacrificio un olor fragante a Dios Efesios 5: 2  
12. Levítico 16: 15-17 Prefigura, la muerte definitiva de Cristo Hebreos 9: 7-
14  
13. Levítico 16:27 Sufrimiento fuera del campamento Mateo 
27:33; Hebreos 13:11,  12    
14. Levítico 17:11 La sangre, la vida de la carne Mateo 26:28; Marcos 10:45  
15. Levítico 17:11 Es la sangre que hace expiación Romanos 3: 23-24 ; 1 
Juan 1: 7  
16. Levítico 23: 36-37 La ofrenda de bebida: "Si alguno tiene sed" Juan 7:37  
17. Números 9:12 Ni un hueso de Él rota Juan 19: 31-36  
18. Números 21: 9 La serpiente sobre una hasta, Cristo levantado Juan 3: 
14-18 ; 12:32  
19. Deuteronomio 21:23 Maldito el que colgares en un madero Gálatas 3: 
10-13  
20. Josué 5: 14-15 El Capitán de nuestra salvación Hebreos 2:10  
21. Rut 4: 4-10 Cristo, nuestro pariente, nos ha redimido Efesios 1: 3-7  
22. Job 9: 32-33 Mediador entre el hombre y Dios 1 Timoteo 2: 5  
23. Job 19: 23-27 La resurrección predicha Juan 5: 24-29  
24. Salmos 2: 1-3 La enemistad de los reyes predestinada Hechos 4: 25-28  
25. Salmos 2: 7 ,  8 La Crucifixión y la Resurrección íntima Hechos 13: 29-
33  
26. Salmos 8: 5 ,  6 Su humillación y exaltación Hebreos 2: 5-9  
27. Salmos 16:10 No fue ver la corrupción Hechos 2:31 ; 13:35  
28. Salmos 16: 9-11 debía levantarse de los muertos Juan 20: 9  
29. Salmos 17:15 La resurrección predicha Lucas 24: 6  
30. Salmos 18: 2-3 El cuerno de salvación Lucas 1: 69-71  
31. Salmos 22: 1 Abandonado a causa de los pecados de otros 2 Corintios 
5:21  
32. Salmos 22: 1 "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?" Mateo 27:46  



33. Salmos 22: 2 Oscuridad sobre el Calvario durante tres horas Mateo 
27:45  
34. Salmos 22: 7 Estiran la boca, menean la cabeza,Mateo 27: 39-44  
35. Salmos 22: 8 "Se encomendó a Jehová; líbrele él;" Mateo 27:43  
36. Salmos 24: 3 Su exaltación predicha Hechos 1:11; Filipenses 2: 9  
37. Salmos 30: 3 Su resurrección predicha Hechos 2:32  
38. Salmos 22:31 "Está terminado" Juan 19:30, Hebreos10: 10, 12, 14, 18    
39.Salmos 22: 12-13 Buscan su muerte Juan 19: 6 

40. Salmos 22:14 Su sangre se derramó cuando le atravesaron el 
costado Juan 19:34 

41.Salmos 22:14, 15 Sufrió agonía en el Calvario Marcos 15: 34-37 

42.Salmos 22:15 Tenía sed Juan 19:28 

43.Salmos 22:16 Le perforaron las manos y los pies Juan 19:34, 37; 20:27 

44.Salmos 22:17, 18 Lo despojaron ante la mirada de los hombres Lucas 
23:34, 35 

45.Salmos 22:18 Separaron sus vestiduras Juan 19:23, 24 

46.Salmos 22:20, 21 se entregó a Dios Lucas 23:46 

47.Salmos 22:20, 21 Poder satánico golpeando el calcañar del 
Redentor Hebreos 2:14 

48.Salmos 22:22 Su resurrección declarada Juan 20:17 

49.Salmos 31: 5 "En tus manos encomiendo mi espíritu" Lucas 23:46 

50.Salmos 31:11 Sus conocidos huyeron de Él Marcos 14:50 

51.Salmos 31:13 Tomaron consejo para matarlo . 27: 1 ,  Juan 11:53 

52.Salmos 31:14, 15 "Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere;" Mateo 
27:43 

53.Salmos 34:20 Ni un hueso de Él roto Juan 19: 31-36 

54.Salmos 35:11 Falsos testigos se levantaron contra Él Mateo 26:59 

55.Salmos 35:19 Fue odiado sin causa Juan 15:25 

56.Salmos 38:11 Sus amigos se pararon lejos Lucas 23:49 

57.Salmos 38:12Los enemigos tratan de sorprenderlo en alguna 
palabra Marcos 14: 1, Mateo 22:15 

58.Salmos 38: 12-13 Silencioso ante Sus acusadores Mateo 27: 12-14 

59.Salmos 40: 2-5 El gozo de su resurrección predicha Juan 20:20  
60.Salmos 40: 6-8 Su deleite, la voluntad del Padre Juan 4:34 ,  Hebreos 10: 
5-10 

61.Salmos 40:14 Enfrentados por adversarios en el jardín Juan 18: 4-6 

62.Salmos 41: 9 Traicionado por un amigo familiar Juan 13:18 

63.Salmos 55: 12-14 Traicionado por un amigo, no un enemigo Juan 13:18  
64.Salmos 55:15 Muerte impenitente del traidor Mateo 27: 3-5 ; Hechos 1: 
16-19 



65.Salmos 68:18 Ascendido al cielo Lucas 24:51  
66.Salmos 69: 4 Odiado sin causa Juan 15:25  
67.Salmos 69: 8 Un extraño para poseer hermanos Juan 1:11 ; 7: 5  
68. Salmos 69: 14-20 Angustia del alma del Mesías antes de la 
crucifixión Mateo 26: 36-45  
69.Salmos 69:20 "Mi alma está muy triste". Mateo 26:38  
70.Salmos 69:21 Dado vinagre en sed Mateo 27:34  
71.Salmos 69:26 El Salvador dado y herido por Dios Juan 17: 4 ; 18:11  
72.Salmos 72:16 El grano de trigo para caer en la tierra Juan 12: 24-25  
73. Salmos 88 El sufrimiento y el reproche del calvario Mateo 27: 26-50 

74.Salmos 88: 8 Se quedaron lejos y vieron Lucas 23:49  
75.Salmos 89: 36-37 Su carácter: fidelidad Apocalipsis 1: 5 ; 19:11  
76.Salmos 97: 9 Su exaltación predicha Hechos 1:11 ; Efesios 1:20  
77.Salmos 102: 1-11 El sufrimiento y el reproche del calvario Juan 19: 16-
30  
78.Salmos 109: 25 ridiculizado Mateo 27:39  
79.Salmos 118: 17, 18 La resurrección del Mesías asegurada Lucas 24: 5-
7 ; 1 Corintios 15:20  
80.Salmos 118: 22 ,  23 La piedra rechazada es Cabeza del ángulo Mateo 
21:42 ,  43    
81.Salmos 118: 26 El Bendito presentó a Israel Mateo 21: 9  
82.Salmos 129: 3 Fue azotado Mateo 27:26  
83.Isaías 25: 8 La resurrección predicha 1Corintios 15:54  
84.Isaías 26:19 Su poder de resurrección predicha Mateo 27: 50-54  
85.Isaías 28:16 El Mesías es la piedra preciosa angular Hechos 4:11, 12  
86.Isaías 50: 6 Fue herido en las mejillas Mateo 26:67  
87.Isaías 50: 6 Fue escupido Mateo 27:30  
88.Isaías 52:14 El Siervo desfigurado sorprendentemente Lucas 18: 31-
34; Mateo 26:67, 68  
89.Isaías 52:15 Su sangre derramada rocía naciones Hebreos 9: 13-
14 ,  Apocalipsis 1: 5 

90.Isaías 53: 1 Su pueblo no le creería Juan 12: 37-38 

91.Isaías 53:10 Resucitó y vive para siempre Romanos 6: 9 

92.Isaías 53:10 Una ofrenda por el pecado Mateo 20:28 ,  Gálatas 3:13 

93.Isaías 53:10 La voluntad de Dios de que muera por la humanidad Juan 
18:11 

94.Isaías 53:11 Dios completamente satisfecho con su sufrimiento Juan 
12:27 

95.Isaías 53:11 El siervo de Dios justificaría al hombre Romanos 5: 8-9, 18-
19 



96.Isaías 53:11 El portador del pecado para toda la humanidad Hebreos 
9:28  
97.Isaías 53:12 Exaltado por Dios por su sacrificio Mateo 28:18  
98.Isaías 53:12Renunciaría a su vida para salvar a la humanidad Lucas 
23:46  
99.Isaías 53:12 Orado por los transgresores Marcos 15: 27-28; Lucas 22, 37  
100.Isaías 53:12 Portador del pecado para toda la humanidad 1 Pedro 2:24  
101.Isaías 53:12 Intercede ante Dios en favor de la humanidad Lucas 
23:34, Romanos 8:34  
102.Isaías 55: 3 Resucitado por Dios Hechos 13:34  
103.Isaías 53: 3 Despreciado Lucas 4: 28-29  
104.Isaías 53: 3 Rechazado Mateo 27: 21-23  
105. Isaías 53: 3 Gran dolor y pena Mateo 26: 37-38, Lucas 
19:41, Hebreos 4:15  
106.Isaías 53: 3Los hombres se esconden de estar asociados con Él Marcos 
14: 50-52  
107.Isaías 53: 4 Tendría un ministerio de sanidad Mateo 8: 16-17  
108.Isaías 53: 4 Pensó ser maldecido por Dios Mateo 26:66 ; 27: 41-43  
109.Isaías 53: 5 Lleva pena por las iniquidades de la humanidad 2 
Corintios 5:21,  Hebreos 2: 9  
110.Isaías 53: 5 Su sacrificio proporcionó paz entre el hombre / 
Dios Colosenses 1:20  
111.Isaías 53: 5 Su sacrificio sanaría al hombre de pecado 1 Pedro 2:24  
112.Isaías 53: 6 Él sería el portador del pecado para toda la 
humanidad 1Juan 2: 2; 4:10  
113.Isaías 53: 6 La voluntad de Dios de que Él lleve el pecado por toda la 
humanidad Gálatas 1: 4  
114.Isaías 53: 7 Angustiado él, y afligido,Mateo 27: 27-31  
115.Isaías 53: 7 Silencio ante sus acusadores Mateo 27: 12-14  
116.Isaías 53: 7 Cordero sacrificial Juan 1:29 ,  1 Pedro 1: 18-19  
117.Isaías 53: 8 Confinado y perseguido Mateo 26: 47-75 ; 27: 1-31  
118.Isaías 53: 8 Sería juzgado Juan 18: 13-22    
119.Isaías 53: 8 Matado Mateo 27:35  
120. Isaías 53: 8 Muere por los pecados del mundo 1Juan 2: 2  
121.Isaías 53: 9 Enterrado en la tumba de un hombre rico Mateo 27:57  
122.Isaías 53: 9 Inocente y no había hecho violencia Lucas 23:41, Juan 
18:38  
123.Isaías 53: 9 No hubo engaño en su boca 1 Pedro 2:22  
124.Isaías 59:16 Intercesor entre el hombre y Dios Mateo 10:32  



125. Jeremías. 11:21 Conspiración para matar a Jesús Juan 7: 1, Mateo 
21:38  
126.Isaías 61: 1 Proporcione libertad de la esclavitud del pecado Juan 8: 31-
36  
127.Isaías 59:16 Él vendría a proveer salvación Juan 6:40  
128. Daniel 7: 13-14 Él ascendería al cielo Hechos 1: 9-11  
129. Daniel 7: 13-14 Muy exaltado Efesios 1: 20-22  
130. Daniel 9:24 Hacer reconciliación por iniquidad Romanos 5:10 ,  2 
Corintios 5: 18-21  
131. Daniel 9:26 Corte Mateo 16:21 ; 21: 38-39  
132. Daniel 9:26 Morir por los pecados del mundo Hebreos 2: 9  
133. Daniel 9:26 Asesinado antes de la destrucción del templo Mateo 27: 50-
51  
134. Oseas 13:14 Él vencería a la muerte 1Corintios 15: 55-57  
135. Joel 2:32 Ofrecer salvación a toda la humanidad Romanos 10: 9-13  
136. Jonás 1:17 Muerte y resurrección de Cristo Mateo 12:40 ; 16: 4  
137. Zacarías 9: 9 Saludado con alegría en Jerusalén Mateo 21: 8-10  
138. Zacarías 9: 9 contemplado como el rey Juan 12: 12-13  
139. Zacarías 9: 9 El Mesías traería salvación Lucas 19:10  
140. Zacarías 9: 9 Presentado a Jerusalén montado sobre un burro Mateo 
21: 6-9  
141. Zacarías 10: 4 La piedra angular Efesios 2:20  
142. Zacarías 11: 4-6El rechazo hace que Dios quite su protección Lucas 19: 
41-44  
143. Zacarías 11: 4-6 Rechazado a favor de otro rey Juan 19: 13-15  
144. Zacarías 11: 10-11 El rechazo hace que Dios quite la protección Lucas 
19: 41-44  
145. Zacarías 11: 12-13 Traicionado por treinta piezas de plata Mateo 26: 
14-15  
146. Zacarías 11: 12-13 Rechazado Mateo 26: 14-15  
147. Zacarías 11: 12-13 Treinta piezas de plata fundida en la casa del 
Señor Mateo 27: 3-5  
148. Zacarías 12:10 El cuerpo del Mesías sería traspasado Juan 19: 34-37  
149. Zacarías 13: 7 Israel se dispersó como resultado de rechazarlo Mateo 
26: 31-56  
150. Zacarías 12:10 El Mesías sería rechazado Juan 1:11  
151. Zacarías 13: 7 La voluntad de Dios Él muere por la humanidad Juan 
18:11  
152. Zacarías 13: Una muerte violenta Marcos 14:27 
  

Oremos. 
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