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Hace dos semanas, la semana previa al Viernes Santo y Pascua comenzamos a 
mirar los atributos compartidos que comparten la Vid Verdadera y la vid 
falsa. Esto viene del hecho de que ambos comparten la misma madre, lo que 
significa que ambos nacen en el mismo avivamiento. 
  

En este momento no entraremos en las diferencias entre la Vid verdadera y 
falsa, pero hay muchas de ellas con seguridad. Lo que deseamos hacer esta 
mañana es continuar examinando los atributos que comparten en común la 
Vid Verdadera y la Vid Falsa. 
  

La última vez que hablamos sobre este el 14 de abril, llegamos tan lejos como 
para afirmar que Tanto la Vid verdadera como la Vid falsa nacen en el mismo 
Avivamiento y les mostramos dónde el hermano Branham incluso incluyó su 
propio avivamiento, que es este Mensaje. 
  

Les mostramos eso en cada avivamiento es la doctrina que viene lo que aviva 
a la gente. La justificación en los días de Lutero, la santificación en los días de 
Wesley y la verdadera comprensión del bautismo del Espíritu Santo en El día 
del Hermano Branham. 
  

En cada edad vemos que después de que el mensajero trajo la doctrina, luego 
siguió un ministerio de enseñanza que trajo más iluminación después de que 
ese mensajero salió de la escena. 
  

El mensaje de Lutero fue seguido por Melanchthon, que realmente trabajó 
codo a codo con Lutero, y quienes escribieron conjuntamente 
una composición conocida como la Confesión de Augsburgo que se presentó 
ante el régimen de Augsburgo en 1530, y que llegaría a considerarse quizás el 
documento más significativo de los protestantes. La reforma. Si bien la 
confesión se basó en los artículos de Lutero, fue principalmente el trabajo de 
Melanchthon; aunque era comúnmente considerado como una declaración 
unificada de la doctrina por los dos reformadores. 

La importancia de Melanchthon para la Reforma radica esencialmente en el 
hecho de que sistematizó las ideas de Lutero, las defendió en público y las 
convirtió en la base de una educación religiosa, al igual que el hermano Lee 
Vayle hizo con las enseñanzas del hermano Branham de sus sermones sobre 
las edades de la iglesia, insertando las enseñanzas doctrinales de William 



Branham en el libro Edades de la Iglesia, que los dos trabajaron juntos para 
compilar. 

Se podría decir que Lutero y Melanchthon, al complementarse entre sí, 
lograron armoniosamente los resultados de la Reforma. Melanchthon fue 
impulsado por Lutero a trabajar para la Reforma; sus propias inclinaciones lo 
habrían mantenido estudiante. Sin la influencia de Lutero, Melanchthon habría 
sido "un segundo Erasmo", aunque su corazón estaba lleno de un profundo 
interés religioso en la Reforma. Mientras Lutero esparcía las chispas entre la 
gente, Melanchthon, por sus estudios, ganaba la simpatía de personas 
educadas y académicos por la Reforma. Además de la fuerza de fe de Lutero, 
la actitud unilateral y la calma de Melanchthon, así como su templanza y amor 
por la paz, tuvieron una participación en el éxito del movimiento. 

Ambos eran conscientes de su posición mutua y la consideraban una 
necesidad divina de su vocación común. Melanchthon escribió en 1520: 
"Prefiero morir antes que ser separado de Lutero", a quien luego comparó 
con Elías, y llamó "el hombre lleno del Espíritu Santo". 

Después de que Lutero enseñó la doctrina de la justificación, que comenzó el 
avivamiento en su día, y fue mantenida viva por el trabajo de Melanchthon, 
luego vino Juan Wesley, quien retomó donde Martin Lutero había dejado, y de 
hecho su propio ministerio dio un vuelco después, escuchando una lectura del 
"Prefacio al Libro de Romanos" de Martín Lutero. Como sabemos, el 
ministerio de Juan Wesley produjo la doctrina de la santificación y eso trajo 
otro avivamiento de Dios. 
  

Luego, William Branham se presentó como el mensajero de la séptima edad 
de la iglesia y fue usado por Dios para restaurar las doctrinas de la Biblia que 
los ministerios habían establecido en los últimos 2.000 años. Fue este 
ministerio que Dios usó para restaurar Su palabra en la iglesia y trajo un 
avivamiento del tiempo del fin que todavía está dando vueltas alrededor de la 
tierra hoy. 
  

De su sermón La Edad De La Iglesia de Éfeso60-1205 pp. 90, el hermano 
Branham dijo: "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? 
  



También en su sermón La Edad De La Iglesia de Éfeso 60-1205 pp. 113 el 
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, escuche lo que acaba de decir, "cada avivamiento produce un par de 
gemelos" y luego dice: "Y eso es lo que produjo este avivamiento. Eso es en 
cada avivamiento". Nuevamente, de su sermón, La Marca De La Bestia 61-
0217 E-31 William Branham dijo: "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 
mismos escogidos, si fuere posible - si fuere posible. Pero no es, y nunca se 
logrará. Muy bien. 
  

Ahora, ese es el punto número uno, CADA AVIVAMIENTO PRODUCE 
GEMELOS. Incluso este último avivamiento como dijo el Hermano 
Branham. 
  

El punto No 2 es el siguiente: tanto la Vid Verdadera como la Vid 
Falsa creen en Dios, ambos incluso creen en Un Dios, por lo tanto, ambos 
son considerados creyentes. 
  

El Dios De Esta Edad Perversa65-0801M P: 52 Y fíjense, él le predicó a 
Eva esa clase de evangelio científico, social, educado y progresivo, y la novia 
de Adán lo creyó. Y él ha tenido éxito en llenar a la así llamada novia de 
Cristo, la iglesia del Segundo Adán, con los mismos argumentos. Eso es 
correcto. “Oh, no es—no es para Dios; Dios es demasiado bueno para 
hacerlo. Pues, mientras vayan a la iglesia. ‘Si crees’”. El diablo cree; no 
finge, sino que él realmente cree. Él no es salvo.  
  



En el libro de Santiago 2:19 leemos: "Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan.” 
  

Sí señor, pero ¿cuántos así llamados cristianos creen y tiemblan? ¿Cuántos 
cristianos hoy suspiran y lloran por las abominaciones que se hacen en la 
ciudad? No muchos. Yo les digo. Y, sin embargo, esa es la marca de un 
pueblo lleno del Espíritu Santo. 
  

Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio 
de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que 
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.  
  

La Iglesia Escogiendo Ley En Vez De Gracia61-0316 P: 49 La cosa de 
esto, es que...¿Recuerdan Uds. a quién iba a sellar el Espíritu Santo en los 
últimos días?,¿Saben lo que dice la Biblia? “A los hombres que gimen y que 
claman a causa delas abominaciones que se hacen en medio de ella”, 
Ezequiel, el capítulo 9. Así que, yo les quiero preguntar a algunos de Uds.: 
¿A cuántos pudieran Uds. contar con los dedos de su mano esta noche en esta 
ciudad, o en la ciudad de donde Uds. vienen, que están gimiendo y clamando 
día y noche por las abominaciones que se cometen en la ciudad? Levanten 
sus manos, díganme: “Yo puedo señalar a cinco personas en mi ciudad; yo 
puedo señalar a dos personas”, o, “puedo señalar a una sola persona”. Si 
Uds. no pueden, no levanten sus manos. No hay una sola mano levantada. Ahí 
lo tienen. “Como fue en los días de Noé, así será en la Venida del Hijo del 
Hombre”. ¿Ven lo que quiero decir? Hemos perdido el celo. La-la iglesia 
Pentecostal tiene que regresar a su condición original. 
  

A El Oíd62-0711 P: 74 Recuerden, la Biblia dice que: “El Espíritu Santo 
únicamente selló a aquellos que gemían y clamaban a causa de las 
abominaciones que se hacían en la ciudad”. Me gustaría llamar a un lado a 
su pastor, llamar a un lado a los otros pastores allí. ¿Tienen Uds.…? 
¿Cuántos miembros de su iglesia se postran en sus rostros, y claman toda la 
noche, todo el día, por las abominaciones que se hacen en la ciudad? Allí… 
¿Ven?, todo el celo se ha ido. Nosotros hemos… Hasta que hemos obtenido 
una iglesia hermosa, hemos obtenido un edificio maravilloso. Eso está bien, 
no hay nada que decir contra eso. Una fina organización, no tengo una 
palabra contra eso, eso está bien. Yo no tengo nada contra eso. Pero lo que 
estoy tratando de decir, es que Uds. están excluyendo la cosa principal. Uds. 
están excluyendo la cosa principal: el Cristo de esta iglesia, el Cristo en esta 
organización, el Cristo que… Uds. están mirando la organización, mirando 
la iglesia en vez de mirar a Cristo, y Cristo es la Palabra, y la Palabra es 
segura. 
  



Yo sé que apenas puedo soportarlo cuando escucho de los así llamados 
creyentes, gente que cita a William Branham y luego viven en adulterio y 
producen hijos nacidos bastardos. Hijos de Belial es lo que son. Y no puedo 
evitarlo, pero me enojo, porque odio el pecado, odio la maldad y me entristece 
ver a hombres que he conocido y amado como hermanos que, por 
gratificación sexual, le han dado la espalda a la Palabra de Dios. Pero el que 
siembra ciertamente cosechará. 
  

El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6: 7 No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.  
  

Y leemos en 2 Crónicas 36:16 Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros 
de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta 
que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. 
  

Entonces encontramos en cada iglesia tres clases de creyentes. Y así será hasta 
que el Señor saque a los verdaderos creyentes, la verdadera vid de la tierra en 
un rapto un día y deje a los manufacturados e incrédulos aquí para quemarlos. 
  

De su sermón Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 16 Hermano Branham 
dijo: "Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche, y aprovechar en lo 
que más pueda esa media hora, quisiera hablar de: Tres Clases De 
Creyentes. Y con frecuencia he hablado de esto. Y pensé: “Pues, creo que lo 
predicaré una vez más, en esta tarde”. Así lo pensé. El primero son los 
creyentes; los manufacturados; y los incrédulos. Ahora, ése es un—un—un 
tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese 
grupo siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos 
a este grupo, y siempre los hemos encontrado; y es probable que siempre los 
tengamos hasta la Venida del Señor. Y quiero que en esta noche, nos demos 
cuenta, mientras hablo de estos tres grupos, y veamos en cuál grupo nos 
encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a… (Esta 
iglesia de nuevo está completamente llena, todo alrededor esta noche, hasta 
las paredes y corredores), no obstante, también estoy hablando alrededor del 
mundo. ¿Ven? En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan 
por ministerios de las cintas. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 191 Allí está el creyente, el 
creyente manufacturado, y el incrédulo. Está la Palabra genuina, resaltada y 
vindicada; está el creyente manufacturado, personificándola; y está el 
incrédulo, rechazando el asunto por completo.  
  

Y él dijo que estarían en cada congregación hasta la venida del Señor. Así que 
miren a su alrededor y mírense bien, porque ustedes son uno de esos tres tipos 
de creyentes esta mañana. Y en realidad, el manufacturado es un cristiano 



social, él está de acuerdo con lo que los creyentes hacen y dicen porque 
quieren ser parte de un movimiento de Dios, y sienten que tienen que actuar, 
pero su actuación solo funciona, y no viene de un corazón convertido. Y Dios 
no aceptará ninguna de sus obras que no provenga del fondo del corazón. 
Luego el creyente manufacturado es en realidad un incrédulo. Una vid falsa 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 128 Ahora recuerden, yo 
siempre les he dicho que existen tres clases de personas. Existen tres razas de 
personas: Cam, Sem, y Jafet, tres razas, y tres clases. Y he dicho que son: el 
creyente, creyente manufacturado y el incrédulo. Siempre ha sido así, 
siempre será igual. ¿Ven? Estuvo Moisés, el creyente; estuvieron Jannes y 
Jambres, los incrédulos. ¿Ven? Estuvo Balaam, Moisés…Siempre han habido 
esas tres clases de personas, tres clases: creyente, creyente manufacturado, e 
incrédulo. Ahora recuerden, el incrédulo, la iglesia denominacional, no cree 
en nada de señales: fríos, tradicionales, almidonados — la iglesia en el 
mundo, la denominación. Mas el creyente manufacturado es esa cáscara. 
Ese es el sujeto que finge creer. Y luego está el verdadero creyente que es 
realmente sincero. Ahora obsérvenlos mientras van progresando, sólo por 
unos momentos. 
  

Y recuerden, la cáscara es lo que protege la semilla. La cáscara está allí para 
proteger la semilla hasta que finalmente la rechaza y la semilla se saca del 
plato al momento de la cosecha. 
  

Shalom 64-0112 P: 84 Entonces nos fijamos de nuevo, allí estaba Judas, el 
manufacturado, o el incrédulo, que esperó hasta que él encontró una falta. 
Entonces él se volteó hacia los discípulos, solamente les dijo a los doce, y 
Judas era uno de ellos, Él dijo: "¿Queréis iros también vosotros?" Entonces 
Pedro dijo: "¿A quién iremos, Señor? Tú eres el Compositor". Amén. "Tú 
sabes lo que está pasando. Tú eres el Único que tienes la Palabra de Vida. 
¿Adónde nos pudiéramos ir? No pudiéramos regresar a ser un Fariseo, o un 
Saduceo, o un Herodiano", o cualquier cosa que pudieran ser. "Tú eres el 
Único que tienes la Palabra de Vida. No tenemos otro lugar adonde ir. Nos 
hemos, nosotros nos hemos unido a este gran Concierto. Estamos aquí, 
estamos escuchando, y estamos en el ritmo. Creemos que Tú eres el Hijo de 
Dios, Jehová manifestado. ¡Estamos seguros de esto! No sabemos acerca de 
estas pruebas y problemas, y aflicciones y cosas, y Tú diciendo que Tú ‘vas a 
subir a ser ofrecido’, y todo esto, aquello, y lo otro, y ‘en el tercer día’, toda 
esta cosa. No entendemos Eso. Pero estamos adentro, escuchando la 
Simpatía de Dios, somos parte de Ella. Y estamos esperando ver lo que 
acontece enseguida, y estamos siguiendo de cerca Contigo". ¡Oh, hermanos! 
Eso es lo que yo quiero hacer. 



  

Despierta A Jesús 63-1130E P: 38 Y tan pronto como el incrédulo pueda 
conseguir una rendija, él de todas maneras estátratando de escapar, 
entonces se va. El creyente manufacturado se queda un poquito más, hasta 
poder encontrar algo donde él puede amontonarle las críticas. Así que allí 
tiene a sus tres, todos juntos. Esa es la clase que ellos tuvieron entonces. Esa 
es la clase que ellos tienen hoy. Esa es la clase que ellos tendrán siempre 
hasta que Jesús mismo, o Dios en el Gran Juicio del Trono Blanco, ¿los 
separara? Unos dicen: “Nunca ha hablado Hombre como Este. Lo que Él 
dice llega a suceder”. Otros, el incrédulo, dice: “Él es Belcebú. Él está fuera 
de Sí. El Hombre ha perdido la mente”. 
  

Despierta a Jesús 63-1130E P: 36 ¿Que? de Jesús parado allá?, con todo Su 
rostro escupido, y sangre en Su rostro, y una corona de espinas sobre Él, y... 
y todo lo que Él tenía allá?, una multitud burlándose, y demás Bueno, ¿Qué 
pensaría el incrédulo sobre eso, o el creyente manufacturado? Lo acaba de 
vender a Él. Y, Ud. se da cuenta, que el creyente manufacturado es aquel que 
lo vende a Ud. Él es aquel que le arruina su ministerio, es ese creyente 
manufacturado. 
  

DespiertaA Jesús 63-1130E P: 34 Ahora, hay otro grupo que siempre anda 
alrededor, y ese es el creyente manufacturado. Ahora, ese creyente 
manufacturado es considerado un hipócrita. Ahora tomemos a un creyente 
manufacturado. Ese fue Judas. Él fue el creyente manufacturado. Y el 
creyente manufacturado espera y espera, tratando de encontrar una manera 
de obtener algo. Ellos se quedan alrededor el suficiente tiempo sólo para ver 
si no pueden encontrar alguna falta, entonces salen y lo exponen en algún 
lugar. “Nosotros queremos darnos cuenta que tipo de truco, que pata de 
conejo tienes que sobas detrás de tus orejas. ¿Cuál es el truco?” para así 
ellos poder imitarlo, o algo. Eso es el creyente manufacturado. Como esos 
Judas. 
  

¡Por Qué Tuvo Que Ser Pastor!64-1221 P: 115 Hermano Branham dijo: 
"Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros 
corazones, ¿lo haría—lo haría Ud., mi querido hermano, aunque sea Ud. un 
miembro de iglesia…? Y espero no haberlos lastimado al decir lo que he 
dicho. Yo… Está bien el pertenecer a una iglesia, deberíamos hacerlo, pero, 
¡oh, hermano, no sólo se quede con eso, a Ud. le es necesario nacer de nuevo! 
Eso es lo que el Gran Profeta-Pastor dijo: “Os es necesario nacer de nuevo”. 
Él le dijo eso a un teólogo: “Os es necesario nacer de nuevo”. Y cuando Ud. 
ha nacido de nuevo, no es sólo porque Ud. creyó. Ellos dicen: “Ud. nace 
cuando Ud. cree”. Pero la Biblia dice: “El diablo también cree”. Ahora, 



fíjense,no es eso, es una experiencia. Ud. dice: “Bueno, yo he vivido una vida 
buena”. También los apóstoles, pero ellos no nacieron de nuevo hasta que 
recibieron el Espíritu Santo. Ellos ni siquiera estaban convertidos hasta que 
recibieron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Uds. la noche antes de la traición… 
o en la traición, un poco antes que la traición aconteciera? Jesús le dijo a 
Simón Pedro: “Cuando seas convertido, luego fortalece a tus hermanos”. Y 
Pedro lo había seguido a Él por tres años y medio, y había echado fuera 
demonios y sanado a los enfermos, había predicado el Evangelio, y aún (de 
acuerdo a la Palabra) ni siquiera estaba convertido. 
  

Cuántos de ustedes aquí y quienes escuchan esto en todo el mundo saben que 
han recibido una experiencia de vida de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que 
sus mentes han sido purgadas de los afanes de este mundo y se han enfocado 
únicamente en Cristo? ¡Y Él es la Palabra! ¿Cuántos de ustedes han 
experimentado ese Ginosko de Dios, ese conocimiento experiencial de que 
han sido salvados y llenos del Creador, El Mismo Espíritu de Dios? ¿Cuántos 
de ustedes hablan con él y él les responde? Si no se tiene este conocimiento 
experimental de Él, entonces no dejaría de buscarlo hasta que se pudra donde 
estaba esta mañana o él le lleve a casa. ¿Cuántos saben en lo profundo de su 
alma que han nacido de nuevo por el Dios vivo? 
  

Como dijo el hermano Branham en su sermón, La Manera Provista Por Dios 
Para Este DíaP: 15 Eso es lo que sucede hoy con la gente. Un nuevo 
Nacimiento, todos ellos lo evitan. No les gusta. Oh, es que han sustituido 
algo por el nuevo Nacimiento: “Pase al frente y crea, y eso es todo lo que 
tiene que hacer”. El diablo mismo cree, y Uds. saben que él no es nacido de 
nuevo. Hay un nuevo Nacimiento. Hay algo que lo acompaña que es un 
poco inapropiado, de mal gusto para el mundo. Cualquier nacimiento es un 
desorden. No importa dónde sea. Si es en una pocilga, o—o en un hospital. 
Un nacimiento es un desorden. ¡Igual es el nuevo Nacimiento! Hará que Ud. 
haga cosas que Ud. no pensó que haría. Hará que Ud. se arrodille en el 
altar y llore, grite, se lave la pintura de la cara, levante las manos, alabe a 
Dios, hable en lenguas, y todo tipo de cosas. El nuevo Nacimiento hará 
esoporque es la manera provista por Dios para nacer de nuevo. 
  

Yo recuerdo hace cuarenta años, hace unos años atrás, diciendo en el altar 
durante horas, la iglesia se vació y me quedé allí hasta que supe con certeza 
que Dios había llenado mi alma con Su propia Vida de Dios. ¿Cuántos de 
ustedes, jóvenes, han hecho eso? ¿Cuán serio son sobre un nuevo 
nacimiento? ¿O los afanes de este mundo se infiltraron y tomaron el primer 
lugar preeminente en su corazón? 
  



Según La Acusación 63-0707M P: 104 El Hermano Branham nos advirtió: 
"Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos no conocían. Hoy el hombre camina 
ignorantemente; no saben que esa es la Verdad. Ellos piensan que es alguna 
clase de ismo. Ellos no se profundizan lo suficiente para entrar en el 
espíritu de revelación. Ellos no oran lo suficiente; no claman a Dios lo 
suficiente. Es que lo toman muy superficialmente, "¡Oh, bueno, yo creo que 
es Dios! ¡Seguro!" El diablo cree la misma cosa. El diablo lo cree aun más 
que mucha gente que reclama creerlo; el diablo lo cree y tiembla. La gente 
sencillamente lo cree y sigue igual, peroel diablo tiembla, sabiendo que su 
juicio se acerca. Y la gente lo cree y no prestan nada de atención al juicio 
que se acerca.Culpables de crucificarle. ¡Seguro! Yo acuso a esta 
generación y los declaro culpables por la misma Palabra que los declaró 
culpables al principio. Correcto. Jesús dijo, "¿Quién puede condenarme?" Él 
era la Palabra hecha carne. Y hoy la misma Palabra es hecha carne. 
  

Y miren lo que dijo en su sermón. ¿No Te Envió Yo?62-0124 P: 87 Ella 
tomo a Dios y se quedó allí hasta que algo sucedió realmente. Eso es. Algo 
había sucedido. La Palabra viviente llego a ser una realidad viviente para 
ella. Y cuando Dios planta Su promesa en Uds. y Ella llega a ser una 
realidad viviente, entonces algo es diferente. Uds. no sólo van y dicen: “Si, yo 
lo creo”. Miren, eso está bien. El diablo lo cree de esa manera. Pero a Uds. 
se les confirma y la—la Palabra llega a vivir en Uds. Entonces Uds. 
empiezan a ver lo que es. Si. 
  

La Edad De La Iglesia de Éfeso60-1205 P: 77 Los metodistas, ¿qué 
hacemos? “Si Ud. confiesa que ‘Jesucristo es el Hijo de Dios’, Ud. es salvo”. 
El diablo cree que Él es el Hijo de Dios, y tiembla ante Eso; probablemente 
lo cree más que muchos miembros de la iglesia. El diablo cree eso mismo y 
tiembla, por cuanto sabe que ha sido condenado. 
  

¿Para Qué Fue Dado El Espíritu Santo?59-1217 P: 31 Ahora, Dios dio el 
Espíritu Santo… Tengo aquí otra Escritura, en Juan 14:12. Es una Escritura 
muy conocida para todas las personas aquí del tabernáculo. De cierto, de 
cierto os digo: El que en mí cree…Ahora, no permita que esa palabra, 
“cree” le sea impedimento. En una iglesia nominal, dicen: “Sí, yo creo. 
Seguro, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”. El diablo también lo cree. 
Exactamente. La Biblia dice que él cree. Pero la Escritura dice, en Juan, que 
“ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo”.  
  

Ahora, estamos viendo hoy las similitudes de atributos y características entre 
las dos vides, la Vid Falsa y la Vid Verdadera. Y estamos viendo 
específicamente el hecho de que ambas vides creen en Dios.  Observen en su 



sermón,La Vid Verdadera Y La Vid Falsa 55-0607 P: 28 él dijo: "Noten, 
Caín allá atrás, tan religioso como podía serlo, llegó y construyó un altar 
hermoso, ofreció su sacrificio, se arrodilló con toda su pompa, igual como su 
papi. Él no era un ateo; él no era un incrédulo. No, señor, él era un 
creyente. Exactamente correcto. Así que, existe tal cosa como ser un creyente 
y sin embargo ser condenado. El diablo cree y tiembla. Los diablos, cuando 
ellos vieron a Jesús, confesaron públicamente que Él era el Hijo de Dios y 
pidieron misericordia. Eso es correcto. Allí, Caín se arrodilló, adoró, arregló 
los grandes lirios, me puedo imaginar, sobre su altar, y trajo los frutos del 
campo, y los colocó allí arriba, y se arrodilló, y dijo: “Ahora, Jehová, mira 
qué tan bonito está este altar; mira aquel viejo altar común que ese montón 
de santos-rodadores tienen allá. Simplemente mira ese viejo lugarcito común 
en el cual están ellos adorando; ese tipo de Abel, ese viejo corderito apestoso 
colgando allí arriba. Mira aquí lo que yo he hecho para Ti. Yo he construido 
esta gran iglesia; he puesto todo aquí en este lugar. ¿Ves lo que soy yo? Yo he 
hecho algo grande. Yo mostraré psicología. Traeré a las personas”. ¡Oh, 
vaya, esas son las obras del diablo! Eso es correcto. Él dijo: “Ahora, 
recíbeme, Jehová. Tú sabes que yo creo en eso”. Y Dios lo rechazó 
rotundamente. Eso es correcto. 
  

Nuevamente vemos en Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 
98 ¿Sabía Ud. que el diablo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sabe 
Ud. que Jesús públicamente--sabía Ud. que el diablo confesó públicamente 
que Jesús era el Hijo de Dios? Y él no fue salvo. Y él no podía ser salvo; él 
es el diablo. Así que solamente confesar que Jesús es el Hijo de Dios... Sabía 
Ud. que todos esos Fariseos y Saduceos, cada uno de ellos era gente pía y 
religiosa; ellos amaban a Dios con todo su corazón, ellos pensaban; y 
fallaron de ver a ese inocente, el Hijo de Dios, fallaron en reconocerlo a Él 
como el Hijo de Dios. No obstante, que ellos eran muy religiosos, (¿verdad 
que sí?), muy píos, muy escolares, que conocían la Biblia aun mejor que 
cualquiera de nuestros escolares de hoy día. Ellos no tenían nada que hacer 
sino sentarse allí por todas sus generaciones y servir al Señor. 
  

Ahora, en Marcos 5: 7 y en Lucas 8:28 y en Mateo 8:28 vemos la misma 
historia dicha como leemos ... "Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los 
gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los 
sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel 
camino. 29Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de 
Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?  
  

Y el hermano Branham menciona esto en su sermón La Fe Que Ha Sido Una 
Vez Dada A Los Santos 53-1129A P: 57 Si todo lo que Ud. tiene que hacer 



es creer que Dios existe, y Ud. se arrodilla y lo adora a Él, Caín estaba 
justificado. La Biblia dice quehasta el diablo cree que esa es la verdad. Yel 
diablo confesó públicamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso no los 
salvó a ellos. Hermano, vale más que nos enderecemos. Va a haber un error 
uno de estos días. Alguien está correcto y alguien está errado. Vale más que 
Ud. acepte lo que la Biblia dice. Ud. tiene que nacer de nuevo, no algo 
imaginario, pensar que Ud. ha nacido de nuevo, sino cuando el Espíritu de 
Dios mata absolutamente todo el mundo en Ud. Ud. llegará a ser 
regenerado, una nueva criatura en Cristo.Entonces Ud. sabeque las cosas 
viejas han pasado.Si Ud. todavía ama al mundo, o las cosas del mundo, la 
Biblia dice: “El amor de Dios ni siquiera está en Ud.” Amén. Eso estuvo 
claro, pero, hermano, no es encalado. Lo lavará a Ud. dejándolo blanco. 
Correcto. 
  

Y de Preguntas Y Respuestas Sobre GénesisCOD 53-0729 P: 75 él dijo: "Y 
aquí es en donde viene la concepción. Si cualquiera...Si algunos de Uds. 
estuvieron en la iglesia La Puerta Abierta, la otra noche, cuando los dos 
predicaron. Y él me dijo: “Cuando yo obtuve...” Escuchen, iglesita, pues sus 
oraciones y demás han ayudado, escuchen esto. Él me dijo esto, allá en mi 
casa. Él me dijo: “Hermano Branham, estoy sorprendido”. Y preguntó: 
“¿Hay algo más grande que esto que yo he creído y que me ha hecho aceptar 
a Cristo como mi Salvador personal? Yo creo que he nacido otra vez del 
Espíritu, pero no tengo testimonio de nada”. Y yo le contesté: “Hermano, me 
duele decirlo, pero los maestros y sus escuelas, lo han engañado a Ud.” 
Mire, lo que yo puedo decirle, es que yo no creo en hacerle liviana su 
caminata al Cielo: “¿Uds. creen esto en sus iglesias?” Yo nunca supe algo 
aquí sino lo que...“La Biblia dice que ¡el Diablo cree y tiembla! ¿lo cree 
Ud.?” No es lo que Ud. cree. Sus espíritus tienen que dar testimonio con el 
Espíritu de Él, de que Uds. son hijos e hijas de Dios, habiendo sido 
renacidos y habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo. 
  

Bien, entonces hemos establecido que 1. Cada avivamiento produce 
Gemelos, uno nacido con un nacimiento espiritual y el otro nacido de un 
nacimiento carnal, no por una concepción del Espíritu Santo, sino por una 
concepción intelectual. Y en el punto número dos, vimos que los gemelos, 
tanto la vid verdadera como la vid falsa son creyentes. 
  

Entonces eso nos lleva al punto número 3.   Por lo tanto: tanto la vid 
verdadera como la falsa son religiosas. 
  

Y vemos esto en toda la Escritura. Y es apropiado pensar que, si ambos son 
creyentes, entonces ambas Vides también serían religiosas.  
  



De su sermón Sabiduría ContraFe   62-0401  70-3 El Hermano Branham 
dijo: "Estas dos fuentes han batallado desde el Edén; la fe de Dios en contra 
de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado, en todas las edades, que Ella 
no se mezclará. Ella debe separarse para que crezca. Ahora, rápidamente, 
permítanme dar tan—tan sólo una palabra o dos en cada una, tomar algunas 
cosas que tengo apuntadas aquí. Esaú y Jacob fueron un tipo perfecto: los 
dos, religiosos; los dos, gemelos.Esaú era el tipo eclesiástico. Él era un 
hombre que era inteligente. Él tenía—tenía buenas normas morales y cosas 
como ésas, pero no tenía ningún uso para esa primogenitura. A Jacob no le 
importó lo que tuviera que hacer, con tal que obtuviera la primogenitura. Y 
mientras estuvieron juntos, ellos no pudieron producir. ¿Verdad que no? El 
uno estaba en contra del otro. ¿Lo habrán captado? [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Amén. “Salid de ella. Separaos”, dice Dios. “Y no toquéis sus 
cosas inmundas; Yo os recibiré”. ¿Ven? Jacob tuvo que separarse de su 
hermano denominacional antes de que Dios lo bendijera. Dios le dijo lo 
mismo a Abraham. Israel y Moab. Los cuatrocientos profetas de Israel se 
pararon delante de Micaías. Y Micaías se separó de ellos, y recibió la 
Palabra del Señor y regresó con Ella. Moisés y Coré, así igual, no 
mezclaban. Ellos tuvieron que separarse. ¿Es verdad eso? 
  

De La Restauración Del Árbol Novia  62-0422 56-1 el Hermano Branham 
dijo: "La langosta, los Esaús denominacionales. Ahora, Esaú (allí están Esaú 
y Jacob, los dos, gemelos; los dos, religiosos), Esaú era un hombre carnal. 
Él era un buen hombre. Él no decía, bueno, ahora… Él no salía a robar, a 
beber, ni nada así; él era un hombre religioso. Pero, pensó: “Bueno, 
siempre y cuando yo sea religioso, ¿cuál es la diferencia?”. Pero el pequeño 
Jacob, a él no le importaba cómo tuviera que conseguirla; esa primogenitura 
era lo que él quería. ¡No importaba cómo la consiguiera, con tal que la 
obtuviera! Así tuviera que arrodillarse en el altar y gritar, y llorar, y 
sollozar, y moquear (discúlpenme), o, Uds. saben, aguársele los ojos (no 
quise decir eso). Y así que… Discúlpenme. Así que, arrodillarse en el altar y 
clamar hasta que la consiguiera, y pues, él la consiguió. ¿Ven? A él no le 
importó cómo la iba a conseguir, con tal de conseguirla. 56-3 Algunos dicen: 
“Yo… Hermano Branham, esas personas allá, sollozando en ese altar, y llore 
que llore, yo no la quiero de esa manera”. Pues, Ud. no la obtendrá. 
  

Y de su sermón Todos Los Días De Nuestra Vida   59-0612  E-18 él 
dijo: "Sin embargo, el hombre es muy religioso. Caín era muy religioso. Y 
por su mente pasó el regresar a Dios y Dios estaba dispuesto a recibirlo de 
nuevo, pero Caín quería venir a su manera y Dios quería que viniera por Su 
Camino. Nos damos cuenta que entre ellos había un conflicto. Ahora, los 



hombres hoy tratan de decir que ellos se inventan sus propios credos y otras 
cosas, lo hacen por el poder de su padre Caín o su padre Adán. No son como 
los cristianos nacidos del Espíritu, que dependen del Espíritu Santo, esos 
van tras el segundo Adán que fue Jesús, la expiación que guía al hombre por 
el Espíritu Santo. Cuando el hombre hoy trata de decir que no tiene que 
recibir el Espíritu Santo, entonces uno puede darse cuenta en qué condición 
está ese hombre. Él quiere ser religioso, pero lo quiere ser a su manera. 
19 Se parece mucho a Caín, Caín quería ser religioso y entonces fue y se 
inventó su propia religión. Cuando lo hizo, la presentó ante Dios con algo 
asícomo: “Aquí está lo mejor que tengo, esto es todo lo que puedo hacer. 
Ahora, recíbelo o déjalo”. Algo parecido hace el hombre hoy: “Yo ayudé a 
construir la iglesia. Yo mando a mis hijos a esa iglesia allí. Todos los años 
doy dinero para ella y eso es lo mejor que puedo hacer, tómalo o déjalo”. Oh, 
fíjese, él lo quiere a su manera y así lo hizo Caín. 
Pero Dios todavía lo amaba y fue tras él. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Harás 
bien si adoras como tu hermano Abel. Abel vino por el Camino de Dios, pero 
Caín quería su propio camino. Dios le dijo: “Caín, yo no tengo nada en tu 
contra. Si tan sólo vienes y haces igual que Abel, harás bien”. 
  

Y de su sermón Toma Toda La Armadura De Dios62-0701 E-60, él dijo: 
"Miren, la gente de Dios siempre ha sido sin educación y humilde. Sólo 
díganme de una sola vez que haya sido de alguna otra manera. Observen los 
dos hijos. Observen los hijos de Caín y de Set. Abel fue matado, lo cual fue un 
tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Set tomó su lugar. 
Miren, los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales, religiosos, porque el 
padre de ellos era intelectual (Caín), religioso. Y Caín edificó un altar; Abel 
edificó un altar. Caín presentó una ofrenda; Abel presentó una ofrenda. 
Caín adoró; Abel adoró. Y si Dios únicamente respeta a una iglesia, su 
orden, su adoración, sus ofrendas y lo demás, si eso es todo lo que Dios 
respeta, entonces Él fue injusto al condenar a Caín, porque él era tan 
religioso como Abel lo era. Pero él no vino de la manera correcta. 
  

Entonces Uds. pueden ser religiosos, pueden adorar a Dios, pueden hacer 
sacrificio a Dios, pero eso ni siquiera significa que es salvo. Y eso nos lleva al 
punto número 4 
  

4.  Por lo tanto: tanto la vid verdadera como la falsa adoran a Dios con 
sinceridad. 
  

Yo Restauraré 55-0626E P: 16 Ahora hay dos espíritus en esos dos niños. Si 
estaban vivos, tenían que tener espíritu. Ahora, uno de ellos era del diablo. Y 
el siguiente era de Dios. Es exactamente perfecto: Judas y Jesús. Así como 



Caín mató a Abel en el altar, Judas también mató a Jesús en el altar. Toda la 
Biblia es una gran imagen. Ahora, cuando fueron expulsados del jardín del 
Edén a causa del pecado, ahora esos dos muchachos, el de mi izquierda y el 
de mi derecha, Caín y Abel; ahora, ambos querían encontrar el favor de 
Dios. Ahora, escuchen atentamente y no malinterpreten. Me tomaré mi 
tiempo, así que seguro lo entenderán. Ahora, Caín y Abel ambos vienen a 
adorar al Señor. Caín construyó una iglesia; él construyó un altar. Un altar 
es un lugar para adorar. Y Caín trajo un sacrificio. Y Caín le creyó a Dios. Y 
Caín adoró a Dios. Entonces, si Dios solo requiere que Ud. pertenezca a la 
iglesia, que haga una confesión en Él, y le traiga una ofrenda y sacrifique a 
Él, sería injusto condenar a Caín. 
  

Ahora, yo espero que esto nos llegue a casa esta mañana. Porque si no es así, 
estamos perdidos y de camino al infierno. Y si nos está golpeando esta 
mañana, entonces nos damos cuenta de lo importante que es ese nuevo 
nacimiento. Porque sin él no lo lograremos. Y será juzgado en el trono blanco 
como un creyente o, peor aún, como un incrédulo total. Y, sin embargo, Uds. 
creen en Dios, y adoran a Dios y hacen sacrificios a Dios de la misma manera 
que lo hace un verdadero creyente. Pero saben que en el fondo no ha tenido 
ese Ginosko de Dios, aún no ha tenido el conocimiento y la vivificación de su 
espíritu por parte de Él. 
  

De su sermón El Tiempo Del Fin 54-0307A P: 44 el hermano Branham 
dijo: "¡Y ellos eran hermanos en la misma iglesia! Amén. ¡Oh, yo amo la 
Palabra! ¡Miren! ¡Ella pone Vida en Uds.! Noten, esa es la Palabra de Dios. 
Ahora, cuando Caín ofreció su sacrificio, religioso, él se postró en 
adoración…En lo que se refiere a fundamentalismo, él fue tan 
fundamentalista en su religión como lo fue Abel. Si Dios… Si… ¡Hablar de 
fundamentalismo! Dios requiere adoración. Caín adoró. Dios requiere 
sacrificio. Caín ofreció un sacrificio. Pero él lo hizo en la manera 
equivocada. Ahora vamos a comenzar con esto porque veo que el tiempo se 
me va acabar rápidamente. Ahora, comencemos con éstas dos vides que están 
aquí. Yo puedo tomar cualquier cosa que Uds. deseen, que está sobre la tierra 
hoy, y mostrársela en Génesis. Y ella ya está llegando a la simiente. Es por 
eso que tenemos tanta confusión. Está produciendo algo diferente. ¿Lo ven? 
Así como un grano de trigo que comenzó con un solo grano, pero termina con 
muchos granos. Es de allí de donde provienen todos estos ismos, de donde 
proviene toda esta tontería, de donde proviene todo este adulterio, de donde 
proviene toda esta inmoralidad. Comenzó en Génesis, en el principio. 
  

Y en su sermón Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos 3 COD 57-1006 P: 
15 el hermano Branham dijo: "Ahora, si Dios siendo justo, si todo lo que El 



requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo 
hizo Abel. Ambos eran sinceros. Ambos estaban tratando de encontrar 
gracia con Dios. Ninguno de ellos eran infieles. Ambos eran absolutamente 
creyentes en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar. Algunos de 
Uds. aquí en esta noche nunca los he visto; nunca los he visto a Uds. antes. 
Pero Uds. deben pensar esto y guardarlo en sus mentes. ¿Ve? Que no 
importa cuán religiosos sean Uds. eso no tiene nada que ver con esto. Uds. 
pudieran vivir en la iglesia, ¡Uds. pudieran ser muy sinceros, y todavía estar 
perdidos! ¿Ve? Y Uds. dicen: “Bien, nuestros pastores son los más 
inteligentes, ellos estudiaron en los seminarios y obtuvieron la mejor 
educación. Ellos son teólogos, conocen toda--toda la teología y demás. Y son 
inteligentes, entrenados, lo mejor de lo más seleccionado que hay”, ¡y todavía 
pudieran estar perdidos! ¿Ve? 
  

Hebreos 6: 4 - 8 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero,6y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio. Ahora capten cuidadosamente lo que dice Pablo justo después de 
esto ... 7Porque la tierra que bebe la lluvia(doctrina) que muchas veces cae 
sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, 
(¿Y quién ha labrado?, el Hijo del Hombre) recibe bendición de Dios; 8pero 
la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, 
y su fin es el ser quemada.Uno produce una hierba provechosa porque tiene 
vida y el otro no tiene vida y, por lo tanto, no puede producir una hierba 
provechosa. 
  

¿Miren a esos hombres que se sentaron en el consejo del Sanedrín? Eran los 
más celosos de Dios entre sus pares. Eran los hombres mejor entrenados en la 
Palabra para su día. Eran los más sinceros en su adoración a Dios entre sus 
compañeros creyentes y, sin embargo, ellos estaban perdidos. Y no solo 
negaron al Hijo de Dios, sino que lo rechazaron por completo. Entonces, Uds. 
podrían decir: "¿Yo no rechazo a Dios? ¿Yo no crucifico al Hijo de Dios y lo 
avergüenzo abiertamente?" Y les diré que si Uds. adoran a Dios incluso con 
sinceridad, y son muy humildes y religiosos, y han hecho sacrificios a Dios 
pagando sus diezmos y ofrendas, y ayudando a todas las misiones que pueda 
ayudar. Y, sin embargo, si Uds. no nacieron de nuevo, no sirve de nada 
porque aún estará perdido yse irá al infierno. 
  

La Vid Verdadera Y La Vid Falsa 55-0607 P: 23 "Ahora, regrese al 
Génesisconmigo. Observe a esos muchachos venir a adorar, ambos 



adorando. Ahora, Caín adoró a Dios con todo su corazón; él hizo un 
sacrificio, edificó un altar, adoró al Señorcon tanta sinceridad como sabía 
adorar. Sinceridad, altares, perteneciendo a la iglesia, todo eso no aplica, ni 
un poquito. Luego vino Abel, no con hermosura. Quiero que se fijen. Siempre 
recalquen esto; especialmente Uds. gente que está aquí alrededor algunas 
veces… Eso es lo que… Les voy a predicar a Uds. hermanos Pentecostales, 
los que están patrocinando mi reunión, ¿ven? Escuchen, estamos… Por 
alguna razón hay algo mal. Eso es correcto. Me temo que estamos empezando 
a actuar demasiado como el resto de las iglesias y cosas. Uds. se están 
descuidando. Hermano, nos conviene… Necesitamos… Lo que necesitamos 
esta noche es un buen avivamiento chapado a la antigua, rompiendo el 
almidón y sacando a la gente al descubierto. 
  

Oremos. 
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