Dos Naturalezas

550123 (t) El Acercamiento A Dios
16
Y no importa cuánto el mundo procure decir algo al respecto, Uds. entonces
saben que han pasado de muerte a Vida, porque la Vida reina en sus cuerpos mortales
por medio de Cristo.
Es igual como tomar a un cerdo y a un cordero. Y dejen que el cordero le diga al cerdo:
"Oh, a mí no me gustaría ser un cerdo. Mira como estás revolcándote en ese fango y
haciendo todo eso".
El cerdo, si él le pudiera contestar al cordero le diría: "No te metas en lo que no te
importa, amigo. Yo sé lo que quiero. No son tus asuntos". ¿Ven?, él no tiene deseo de
llegar a ser un cordero, porque su naturaleza es la de un cerdo. Ahora, la única manera
que Ud. lo sacará del fango, no es lavarlo, no, no, sino cambiar su naturaleza. Cuando
Ud. le cambia su naturaleza, no tiene que lavarlo, él mismo se lavará, si es que su
naturaleza es cambiada. ¿Es verdad eso? Seguro.
17
Así es que sólo puliéndose, y uniéndose a la iglesia, y–y leyendo mucho, y
sabiendo muchos libros, y autores, y demás, no significa que Ud. está convertido.
Porque Ud. tiene una mente intelectual que lo hace tener una concepción mental de que
hay un Dios en alguna parte, sin embargo Ud. todavía no es un Cristiano, hasta que de
hecho, Ud. llegue a tener un contacto personal con Cristo que cambie su corazón y su
naturaleza. Entonces Ud. llega a ser un hijo de Dios. Y las cosas viejas pasaron, y todas
las cosas llegan a ser nuevas otra vez.
Ahora, si Uds. se fijan, Dios, entonces... No había manera que el hombre pudiera
acercarse, así que tenía que ser la misericordia de Dios. Era Dios llamando al hombre.
"Adán: ¿dónde estás?"
18
Ahora hoy, es la misma cosa hoy, que el hombre no puede venir a Cristo a
menos que Dios lo llame primero. ¿Ven? Su naturaleza. Si Uds. alguna vez tuvieron
cualquier naturaleza, cualquier pensamiento de algo, de venir a Dios, Dios está lidiando
con Uds. Correcto. Porque Jesús dijo: "Ninguno puede venir al Padre, o mejor dicho,
puede venir a Mí, a menos..." Nosotros no podemos venir a–a Dios, sino a través de
Cristo. ¿Es correcto eso? El Espíritu Santo tiene que llamarnos primero, o nunca
pensaríamos nada de ello. Sería sólo... seguiríamos adelante, y sólo pensaríamos de las
cosas del mundo. "Bueno, la iglesia está bien. Seguro, yo creo que eso está bien". Pero
un toque verdadero, Dios tiene que hacerlo.

570908 (t) Hebreos.Capítulo.6 (Parte 2)
249 Ahora bien, aquí está entonces lo que nos dimos cuenta (al leer...leíamos,
tomando Escritura con Escritura), que Jesús, por un sacrificio, perfeccionó para siempre
a Su Iglesia. El...Entonces, nosotros somos perfectos por medio de Cristo. Y estamos
libres del juicio, por medio de Cristo. Nunca moriremos por medio de Cristo. Hemos
perdido la muerte y encontrado Vida por medio de Cristo; no por medio de alguna
iglesia, no por medio de alguna denominación, no por medio de algo fantástico, no por
medio de hablar en lenguas, no por medio de gritar, no por medio de estremecerse, no
por medio de danzar en el Espíritu, sino por gracia.
250 Dios llama a quién El desea. Y todo es por elección, nos damos cuenta. Nos
damos cuenta que no es del que quiere ser salvo, no del que quiere ni del que corre, es
del que Dios tiene misericordia. Y ningún hombre puede venir a Jesús a menos que

Dios primero lo traiga. Así que, ¿qué tiene que ver Ud. con eso de todas maneras? Ud.
no tiene nada que ver con eso. Ud. está fuera del cuadro completamente.
251 Nos dimos cuenta que el hombre nunca busca a Dios; es Dios buscando al
hombre. Y nos dimos cuenta entonces que Dios es el único recurso de Vida Eterna. Nos
dimos cuenta que todo lo que es Eterno no tiene principio ni fin. Por lo tanto, nos dimos
cuenta que el infierno tuvo un principio, y tiene un fin. Y hay solamente...Ninguno
puede decir que el infierno es por siempre o para siempre, sí, para siempre, pero no
Eterno.
252 "Para siempre", es un espacio de tiempo. La Biblia dice: "Por siempre y para
siempre". Y Uds. vayan y búsquenlo y dense cuenta si "para siempre" no significa "un
espacio de tiempo". Jonás dijo que él estuvo en el vientre de la ballena para siempre. Y
muchas otras Escrituras, "para siempre" únicamente significa, "un espacio de tiempo".
253 Pero Eterno, eso es para siempre jamás. Eso es para siempre y para siempre y
para siempre y para siempre y para siempre; ¡es lo Eterno! Y nos damos cuenta que el
infierno no es Eterno, es para siempre. Y la razón...Uds. tienen que fijarse en esas
palabras. Si no lo hacen, se van a confundir. Ahora, recuerden, esas cosas que no tenían
principio, no tienen fin. Por lo tanto, Jesús dijo: "El que oye Mis Palabras y cree en el
que me envió, ¿tiene vida para siempre?" ¿Suena bien eso? ¡No! "¡Tiene Vida Eterna!"
Y la palabra "Eterna" es "Dios". La palabra, está aquí en el diccionario Griego, "Zoe",
La Vida de Dios en Ud. Y Ud. es tan Eterno como Dios es Eterno, porque Ud. tiene a
Dios en Ud.
254 Su naturaleza vieja murió (la naturaleza del mundo), y Ud. ha llegado a ser una
creación nueva. Y sus deseos (esa vida vieja que tuvo un principio cuando Dios sopló el
aliento en su nariz cuando Ud. nació), esa vida de naturaleza carnal murió. Y tuvo un
principio y tuvo un fin, y murió, y terminó con ella para siempre (la naturaleza vieja). Y
Dios entró con la naturaleza nueva. Entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
paz, paciencia, y mansedumbre y bondad, eso entró y tomó el lugar de la malicia, y
temperamento, y odio, yy competencia, pleitos, y todas esas cosas. Eso tomó su lugar,
cuando Ud. pasó de muerte a Vida. ¿Lo están captando mejor, ahora?
255 Así que escuchen. Solamente hay una forma de Vida Eterna. ¡Encuéntrenla!
Sólo Dios es el que tiene Vida Eterna. La Biblia así lo dice. Sólo Dios tiene Vida
Eterna. Y sí un hombre va a sufrir en el infierno para siempre, él tiene que tener al Dios
Eterno. Pero yo digo que allí...

581221 (e) La.Unidad.De.Un.Dios.En.Una.Iglesia
59
Las concepciones intelectuales están bien, pero cuando usted recuerde, cuando
el ojo mira sobre eso, el Diablo usa su ojo. En el Jardín del Edén, eso probó que el
Diablo escogió la cabeza del hombre, para obrar en ella, pero Dios escoge su corazón.
El Díablo se lo muestra a él con sus ojos, algo que él puede ver, y él dice: "El ver es
creer".
60
Pero cuando Dios viene a un hombre, El viene a Su corazón. Y El permite que él
crea las cosas con su corazón, a través de la fe, y eso no lo ven sus ojos. Porque la
Escritura dice que: "Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las
cosas que no se ven".

61
Dios obrando aquí; y Satanás obrando aquí. Así que ¿qué bien hacen de todas
maneras estas grandes escuelas y seminarios? Eso algunas veces, no siempre, pero
demasiadas veces, no jala de aquí, para aquí arriba; cuando eso debería ser llevado de
aquí, hacia aquí abajo al corazón del hombre.
62 Usted sabe, la Escritura dice: "Como un hombre piensa en su corazén así es él".
63
El viejo infiel y crítico solía decir: "Qué tonto fué Dios, al decir que ahí había
facultades mentales en el corazón del hombre porque no hay nada ahí con lo cual
pensar".
64
Pero hace como cuatro años, la ciencia se dió cuenta que en el corazón humano
hay una facultad para pensar. Ahí está un pequeño espacio, un lugarcito donde no hay ni
aún una célula, un pequeño compartimento en el corazón humano. Eso no está en el
animal o en ninguna otra vida. Pero en el corazón humano hay un lugar pequeño, y ellos
nunca podían llegar a la conclusión de lo que era eso; pero finalmente ellos dijeron esto:
"Eso es el lugar donde mora el alma".
65
Así que Dios habla Su Palabra correctamente: "Como un hombre piensa en su
corazón, así es él". ¡No en su cabeza! Si Dios hubiera querido decir cabeza, El hubiera
dicho "cabeza". El dijo: ;"Su corazón"!.
66
Qué si Moisés cuando él subió y Moisés Dios le dijo: "Quita tus zapatos,
Moisés, tú estás en un lugar santo". ¿Qué si Moisés hubiera dicho: "Ahora espera un
minuto, Señor, yo sé que Tú quisiste decir que mi sombrero. Yo me quitaré mi
sombrero, eso es más reverente"? El nunca dijo sombrero, ¡El dijo "zapatos"! Eso es lo
que El quiso decir.
67
El nunca quiso decir que se estrecharan las manos y se unieran a la iglesia. El
dijo: "Os es menester nacer otra vez, y eso es de Arriba". No que ponga su nombre en
un libro; sino que sea regenerado, y su alma cambiada, su ser entero hecho nuevo otra
vez.
68
Ahora, cuando un hombre nunca ha tenido esa experiencia, él aún es un hijo de
Dios en creación, un hijo de Dios caído. Esa es la razón que él puede tomar madera y
hacer edificios, él puede tomar hierro y hacer maquinaria, él puede tomar joyas y hacer
relojes. ¿Qué puede hacer él? El puede tomar algo que es sacado de la creación original,
y pervertirlo de su posición original, para hacer algo grande, pero él no puede crear,
Solamente Dios puede crear y solo El.
69
Y notamos entonces en esto que Satanás escogió la cabeza del hombre, él tomó
su parte intelectual. Y ahora la iglesia se ha empezado a mover en las partes
intelectuales del hombre. "Oh, es una gran iglesia. Tenemos una gran denominación.
Somos los más antiguos en el país". Pero hermano, hasta que ese hombre o mujer, joven
o señorita, sea completamente convertido, él tomará esas concepciones intelectuales, y
dirá: "La Biblia no quiere decir Esto y eso no significa Aquello. Los días de los
milagros han pasado. Y no. hay tal cosa cosa como estas otras cosas. Eso ahí no está

correcto", y usted dirá: "y los días han pasado". Porque él está mirando intelectualmente
a Eso.
70
Pero deje que ese mismo hombre tome el pequeño conocimiento que él tiene en
su cabeza y se lo dé a Dios, y deje que el Espíritu del Dios vivo descienda dentro de ese
corazón de él, y él llamará a cada Palabra de Dios: "la Verdad", y a cada promesa:
"Divina". Entonces él puede lograr algo para Dios.
71
Vea usted esa pequeña parte, el compartimento en el corazón del hombre, Dios
formó eso ahí para Sí Mismo. Ese es su cuarto de control. El se asienta ahí, para
controlarlo a usted. Ese es su sitio. Eso eS desde donde El envía Sus mensajes, el cuarto
de control.
72
¿Cómo puede El obrar con usted cuando la naturaleza del espíritu del Diablo
está ahí? "Y cada hombre nacido sobre la tierra es nacido en pecado, formado en
iniquidad, y viene al mundo hablando mentiras". Eso es correcto. Así que en esa
naturaleza carnal Adámica, ¿cómo puede un hombre lograr cualquier cosa, solamente
por medio de su intelectualidad?
73
Pero cuando él viene a ser una nueva criatura, y el viejo hombre ha quedado
atrás, y el nuevo Hombre, Cristo, toma Su trono en el corazón humano, entonces la vida
se mira diferente, entonces él comienza en un camino nuevo. Desde sus propios motivos
egoístas hasta las grandes ideas de hacerse a sí mismo algo grande, él comienza ahí en
dirección al Calvario, para reconocer a Dios. Entonces todos objetivos, sus motivos, sus
logros, y todo lo que él es, reposa en la gloria de la cruz, donde Cristo pagó el precio
por la vida humana. Cristo es nuestra Vida.
74
Ahí está el por qué Jesús dijo: "Excepto que un hombre sea nacido otra vez, él
ni aún puede entender el Reino de Dios"... Usted no puede hacerlo. No está en usted el
hacerlo.
75
Entonces ¿por qué Dios forma ese pequeño lugar? El lo hizo así para usted
pudiera ser lleno ahí. Usted tiene que estar lleno con algo. Usted no puede ser un ser
humano sin estar lleno. El tiempo ha venido adonde usted está forzado a hacer una
decisión, y eso es ahora, porque eso es forzado sobre toda la tierra.

591124 (t) Balsamo.En.Galaad
23
Ahora, tomemos un grano de maíz, plantémoslo. Pueda que sea un grano de
maíz hermoso, que está todo pulido y que se mira muy bonito. Pero mientras
permanezca en esa condición, eso es todo lo que siempre será: un grano de maíz
hermoso.
Algunas veces nos unimos a la iglesia, hay muchas cosas hermosas en ella, y demás.
Quizás tratamos de hermosearnos nosotros mismos para ir a la iglesia, adquirir una y
otra cosa nueva para usar en la iglesia. ¿Eso es todo lo que significa la iglesia para
Uds.? Entonces yo estoy convencido que necesitan un nuevo nacimiento. Eso es
exactamente correcto. Ese grano de maíz nunca producirá una nueva Vida, a menos que
el grano viejo se pudra.

Y una persona que va al altar, no puede ir allá y arrodillarse y levantarse, y decir:
"Bueno, yo tengo un nuevo nacimiento". Ud. tiene que quedarse allí hasta que todos sus
pensamientos propios y todas sus cosas mundanas se hayan podrido e ido de Ud.:
muerto, y podrido, y se han ido de Ud. Entonces el nuevo nacimiento sucede. Oh, Ud.
pudiera babear y tartamudear, y babear como un caballo comiendo trébol, pero Ud.
saldrá de allí en una nueva condición con un nuevo nacimiento, y Algo en Ud. que está
vivo, y que lo ha hecho algo diferente de lo que era.
Cuando entra el nuevo nacimiento... no puede venir hasta que haya una muerte primero.
Y la gente no quiere morir. Ellos no–no quieren la dirección simple del Espíritu Santo.
Ellos quieren tomar su propia idea de ello. Ud. no puede pensar sus pensamientos, Ud.
tiene que pensar los pensamientos de El: "Que la mente que estuvo en Cristo esté en
vosotros". Amén. El piensa los pensamientos de Dios; le trae las bendiciones de Dios, el
poder de Dios a Ud. Y hará de Ud., una asquerosidad, por lo que al mundo respecta,
pero traerá nueva Vida. Traerá una Vida resurrectiva. Traerá nuevos pensamientos.
Traerá una nueva persona. Traerá una nueva fe. Lo traerá de muerte a Vida.
24
El nuevo nacimiento, no importa cuán asqueroso se mire, cuánto Ud. tenga que
chillar y berrear y alborotarse en el altar, o lo que Ud. tenga que hacer, todas las cosas
innecesarias que Ud. piensa que no haría, lo hará hacer. Todo su orgullo y el no querer
que se le lave el maquillaje de su cara, pues algunas lágrimas pudieran hacerle eso a Ud.
Correcto. Pero... hará que Ud. se mire toda asquerosa, pero Ud. saldrá de allí una
persona diferente, nacida del Espíritu de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús. Les
hará algo a Uds. Hombres, los hará que dejen ese puro, los hará que dejen ese cigarrillo,
esa botella. Los limpiará a Uds.
Ud. dice: "Bueno, no hay daño en eso".
Quédese allí lo suficiente, y salga y dese cuenta si hay algún daño en ello. Permita que
la nueva Vida se ancle, vea lo que la vieja vida... Ud. se pudrirá a esas cosas. Esos
cigarrillos, y tabacos, y whisky, y cosas del mundo se pudrirán de Ud.
Sencillamente Ud. no se queda lo suficiente. Quédese allí hasta que Ud. esté totalmente
muerto. Entonces después que esté muerto, quédese allí hasta que se pudra, no hay
posibilidad de rejuvenecerse otra vez. Esa es una palabra horrible, pero es la verdad. Ud.
no tiene que conseguir un diccionario Webster para buscar eso, porque sólo es una
predicación sencilla y sin arreglos. Y... Pero lo salvará, hermano; se lo digo. Me salvó a
mí. Y yo sé que salvará a cualquiera que la acepte en esa base y se aferre a Dios y diga:
"Yo lo creo". Quédese allí, y habrá algo que suceda en su vida. Un cambio vendrá sobre
Ud. que todos los que lo conocen sabrán que algo le sucedió a Ud. Ud. no tendrá que
decirles, ellos lo verán en Ud.; su esposa lo verá en Ud.; sus hijos lo verán en Ud.; sus
vecinos lo verán en Ud.; Su jefe lo verá en Ud. Todos lo verán en Ud. porque Ud. estará
sellado, marcado. Ud. no vivirá ya más según su propia lujuria; Ud. está muerto., Ud.
esta enterrado, Ud. es una nueva criatura en Cristo.
25
Hubo un tiempo en este país cuando no tenían toxina para la viruela. Mucha
gente murió de la viruela. Pero no hay excusa hoy. Hay bastante toxina para la viruela.
Y ellos tienen para otras enfermedades.
Hubo un tiempo que el... que no había mucho de una–una Toxina para el pecado, pero
ahora sí hay. Hay bastante Toxina para el pecado. Bajo el antiguo pacto, allá en el
tiempo del Antiguo Testamento, había una sombra o un tipo: ese era que ofrecían un
cordero por el pecado.

Ahora, cuando el cordero moría, la sangre era derramada, la célula de sangre se rompía,
el espíritu que estaba en el cordero no podía regresar en el creyente. Cuando un hombre
pecaba en el Antiguo Testamento, él iba y ponía su mano sobre un cordero. Y el
sacerdote degollaba al cordero. Y a medida que el animalito se estaba muriendo,
pateando, balando, la sangre roja bañando su lanita blanca, el pecador mantenía su
mano... sus manos en el cordero hasta que quedaba inmóvil y estaba muerto,
comprendiendo que ese cordero había muerto en su lugar. El estaba pesaroso de que el
animalito tuvo que morir por sus pecados. Pero sin embargo el espíritu de ese cordero
no podía regresar sobre el creyente. Por lo tanto, había memoria del pecado
continuamente.
Pero cuando un hombre va y por fe pone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, y
siente los dolores del pecado del que murió por él en el Calvario, y las laceraciones y
los–y los escupitajos sobre Su rostro, y las espinas sobre Su frente, y puede ver lo que
Jesucristo hizo por él, y lo acepta sobre esas bases, el Espíritu de Dios regresa en los
creyentes. Mata la mera naturaleza de pecado en él. Lo hace a él una nueva criatura. El
no puede continuar como él era, porque es una nueva criatura.

157.

Por favor explique la diferencia entre el espíritu y el alma.

611015 (v) Preguntas.Y.Respuestas
157 Bueno, ésta es una difícil. Pero para empezar, Ud. es un ser triuno, al igual que
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres títulos que se aplican
a una Persona, la cual es Jesucristo. Y Ud. es alma, cuerpo y espíritu. Pero se necesitan
esos tres para formarlo a Ud. Con sólo uno de ellos, Ud. no es Ud. Se necesitan los tres
para formarlo a Ud.
158 Como decía el otro día: “Esta es mi mano; éste es mi dedo; ésta es mi nariz;
estos son mis ojos; pero, ¿quién soy yo?” ¿Quién soy yo a quien esto le pertenece? Es lo
que está dentro de mí; y eso es lala inteligencia.
Si estos ojos, si estas manos, si este cuerpo se quedara parado aquí como está hoy, sin
embargo yoyo pudiera...Mi cuerpo pudiera estar aquí, pero yo pudiera haberme ido, lo
que yo soy. Quequienquiera que soy en mi interior se ha ido. Esa esesa es la partela
parte que es el espíritu. El alma es la naturaleza de ese espíritu, que cuando el Espíritu
Santo viene sobre Ud., no hace nada...Ud....Cambia o convierte su espíritu en una alma
diferente. Y esa alma es una naturaleza diferente que está en ese espíritu. Así que el
alma es la naturaleza de su espíritu.
159 Primero Ud. era cruel, malo, y odioso, y malicioso, y contencioso; ahora Ud. es
amante, dulce, bondadoso, yy...¿Ve Ud. la diferencia? Es su naturaleza. Nosotros
pudiéramos...Voy lo voy a llamar así. Es su alma que ha sido cambiada. El alma vieja
murió, y el alma nueva la cual es la nueva naturaleza ha nacido dentro de Ud. ¿Ve?
160 Su cerebro no es su inteligencia; es su espíritu que está en Ud., eso es su
inteligencia. ¿Ve? Su cerebro es un montón de materia y de células y demás; no tiene
inteligencia de por sí. Si tuviera, entonces mientras el cerebro estuviera allí, no
importaría si Ud. estuviera muerto o vivo, todavía seguiría funcionando. ¿Ve? Pero no
esno es su cerebro; es su espíritu dentro de Ud. Y su alma es la naturaleza de ese
espíritu. Esa es el alma del espíritu que controlael espíritu que controla el cuerpo.
¿Ve? Allí lo tiene Ud.

Ahora, tengo que apurarme, porque nos estamos retrasando un poco. Ahora, yo creo
queespero que esto haya contestado su pregunta.
168. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor.
Entonces si tú amas a Dios y te regresas al mundo, ¿Dios te dejaría morir en pecado o te
permitiría reconciliarte con El antes de llevarte?
202 La dama firmó su nombre, por lo tanto yo diría que es unauna dama ¿ven?,
porque ella firmó su nombre. Sí, hermana. Si Ud. es nacida...Permítanme ver esto.
¿Ven?, temporalmente, en una escala menor, cada uno de nosotros caemos muchas
veces al día. Sabemos eso. Todos somos culpables, cada uno de nosotros; no hay uno de
nosotros que sea perfecto. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos todavía...No
importa cuánto la gente trate de decir: “He sido santificado; yo puedo besar a esta mujer
o hacer eso”. El está mintiendo; él no puede. Eso es todo.
203 Yo no trato de decir: “Señor, permíteme ver cuán cerca puedo llegar”. Sino que
digo: “Señor, mantenme lo más lejos posible”. ¿Ven? Quédese tan lejos
como...Recuerden, Uds. todavía son seres humanos. ¿Ven?
204 Y...Pero ahora, si Ud. comete un error y hace algo mal... Ud. no lo hace por su
voluntad...Si Ud. es un Cristiano, si Ud. es un Cristiano nacido de nuevo, Ud. no quiso
hacer el mal. Sus intenciones y todo están correctas. Pero si Ud. hace, como ella lo dice
aquí, si comete un error y hace algo mal, ¿Dios le permitirá que Ud. continúe y continúe
así y muera de esa manera y se pierda, o El lo traerá otra vez para reconciliarse con El?
El lo traerá otra vez. ¡Eso es lo correcto! El lo traerá otra vez.
205 Y siy entonces, si Ud. hace algo mal, y eso no lo condena a Ud. y sigue
haciéndolo, y haciéndolo, recuerde, Ud. no fue salvo para empezar. Eso es la verdad.
Ud.Ud. no fueUd. no fue salvo; Ud. sólo estaba personificando; Ud. no fue salvo.
Pero cuando Ud. es salvo, Ud. tiene un espíritu diferente; Ud. tiene una naturaleza
diferente. Ud. es una nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron, y están
muertas y enterradas en el mar del olvido. ¿Ve Ud.?
206 Y...Pero siendo que Ud. está viviendo aquí en este mundo, hay trampas puestas
para Ud. en dondequiera, y Ud. está caminando con sus ojos puestos en Cristo. Y
recuerde, que cuando Ud. comete un error, un Cristiano verdadero siempre regresa
rápidamente para ser reconciliado.
207 Miren, en el arca Dios soltó al cuervoo Noé soltó al cuervo. Ahora, ¿qué era
él? El era un cuervo. Oh, sí, él estaba sentado en la misma pértiga con la paloma.
Ambos estaban sentados en la misma pértiga; pero cuando él soltó al cuervo, bueno,
el...Me imagino que todas las aguas estaban malolientes por los cuerpos de millones de
personas, hinchados y pudriéndose flotando sobre el agua, y caballos y animales, todos
muertos. Todo el mundo fue destruido. Y allí estaban, estos cadáveres flotando sobre las
aguas y todas esas cosas. Y Noé soltó a la paloma, porque él pensó que había visto algo
de sol. Y él quería saber si el agua había bajado o no, así que él soltó alalal cuervo. Y
el cuervo voló y se paró en un cuerpo muerto, y dijo: “¡Mm, que bien; esto está
sabroso!” ¿Ven?, se estaba comiendo un cadáver. ¿Por qué? Porque esa era su
naturaleza. El era un cuervo. No importa cuánto tiempo estuvo sentado al lado de la
paloma, cuánto escuchó a Noé predicar, cuánto tiempo había estado sentado al lado de

esta ave limpia, él era un cuervo para empezar. Y tan pronto él tuvo la oportunidad de
mostrar sus colores, él los mostró.
208 Ahora, pero cuando él soltó a la paloma, y ella salió, ¡fuiu!, no pudo aguantar
eso. No había adónde ir; ella no podía encontrar descanso para las plantas de sus pies,
así que ella regresó al arca. Y así es.
209 Algunas veces Ud. pudiera ser soltado por un tiempo para ver lo que Ud. haría,
pero Ud. siempre, si tiene la naturaleza de una paloma, Ud. no puede comer alimento de
cuervo. Eso es todo, Ud. no lo digeriría; eso es todo.

611231 (v) Si Dios.Está.Con.Nosotros¿Dónde.Están.Sus.Maravillas?
98 El fue el Dios del Antiguo Testamento. Fue el Dios del Nuevo Testamento. Y es el
mismo Dios hoy. "Ayer, y hoy, y por los siglos".
99 Y entonces Ud. sabe, en su corazón, que se ha efectuado una obra sobrenatural por
medio de un Ser sobrenatural. Cuando antes Ud. bebía, y fumaba, y mentía; y Uds.
damas, amaban tanto al mundo, seguían pintándose la cara y cortándose el cabello, y
haciendo las otras cosas que hacían; luego hallan que algo sucede, y ahora todos los
diablos del infierno no podrían obligarlo a hacer eso de nuevo. Algo sucedió, ¡el Dios
de maravillas ha obrado!
100 ¿Qué hizo? Le cambió su vil corazón, le cambió sus deseos y le cambió su
naturaleza. Una Palabra sobrenatural, de un Dios sobrenatural, convirtió una criatura de
tiempo a una criatura Eterna. ¡Amén! Le vació todo el mundo, y colocó en Ud. a Cristo,
la esperanza de Gloría. Y Ud. ahora está lleno de Su Espíritu, y listo para encontrarlo.

621014 (v) La.Estatura.De.Un.Hombre.Perfecto
Ahora, Pedro nos ha dado aquí un contorno general de cómo llegar a aquel lugar.
Ahora, quiero decir esto: Hay gente quienes tienen una porción de estas virtudes:
ciencia, templanza, paciencia, etc., quienes a la vez ni siquiera profesan ser Cristianos.
Ahora nosotros estamos estudiando la lección del Culto Dominical. Y esto es la verdad.
Hay gente quienes tienen una porción de estas cosas que ni siquiera fingen ser
Cristianos. Pero eso no sirve. Es como un cuervo tratando de insertarse plumas de
pavo real en sus alas para así ser un pavo real; y haciendo eso, únicamente trae
desgracia sobre sí mismo. Sería mejor quedarse como cuervo.
Es igual con esta gente que trata de experimentar con estas cosas aun no siendo
Cristianos. Todo está fuera de orden. Es como un árbol sicómoro tratando de
manufacturar manzanas. No lo puede hacer; aunque es un árbol, no puede producir
manzanas. Es como un mulo tratando de manufacturar lana, tratando de ser una oveja
cuando es un mulo; él no puede manufacturar lana, no lo puede hacer. La lana es un
don de la oveja, no de mulo. Puede ser que trate de actuar como una oveja, pero de
todos modos es un mulo. Y él dice: "Pues, yo puedo comer como la oveja, puedo hacer
esto y aquello como la oveja." No importa lo que Ud. puede hacer, tiene que ser una
oveja para poder tener lana.
Y de paso, la oveja no manufactura la lana; ella tiene lana porque es oveja. Hay mucha
gente que dice: "Yo voy a procurar ser una persona mejor; voy a hacer esto ..." No vaya

a manufacturar nada; no, así no se hace. A la oveja no se le pide ni se le ordena que
manufacture lana, ella produce la lana, y lo hace porque es una oveja. Y cuando Ud. es
un Cristiano, simplemente produce los frutos del Espíritu, usted no los manufactura, no
los puede fingir. No vaya a procurar hacerse algo que no es. Únicamente sea lo que
debe ser y luego esto caerá en su lugar. Ud. ha oído a la gente que dice: "Ahora que me
junté con la iglesia, ya debo dejar de mentir." Allí está tratando de manufacturar algo, y
no se puede hacer; así que no hay necesidad de hacer tal esfuerzo. Igual como un mulo
no puede producir lana, ni tampoco puede un buitre comer junto con la paloma. ¿Puede
imaginarse Ud. un buitre sentado allí diciendo: "Mira, yo soy una paloma", y
poniéndose unas plumas de paloma y diciendo: "Mira, yo me parezco a la paloma"? El
estaría todo fuera de orden. Así es un hombre quien profesa ser algo cuando no es. ¡ No
se puede hacer! No puede una persona decir: "Ahora yo debo tener virtud, así que la
tendré; yo debo vivir piadosamente, así que lo haré." Ud. únicamente está injertándose
plumas. Aunque esté a su alcance, no se pueden poner las plumas en un pájaro de otra
clase. Eso no sirve. Y eso solamente muestra lo hipócrita que es dicha ave. ¿Ve Ud.?
¿Puede imaginarse un buitre teniendo dos o tres plumitas de paloma y diciendo: "Mira,
yo soy una paloma? " Pues, todos sabemos que es un buitre, podemos ver que es un
buitre. Y así es cuando se procura manufacturar la vida Cristiana; no se puede hacer.
La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo; tiene que ser transformado, y
después de la transformación entonces el individuo será una nueva criatura. Ahora va
en la vía correcta. Y ahora ya no se tiene que preocupar por las plumas, ellas tomarán
cuidado de sí mismas cuando Ud. ha sido renacido. Sí señor. Como siempre he dicho,
si Ud. toma un cerdo y lo lava completamente y le pone un traje fino y lo suelta, él va a
regresar directamente al lodazal. De nada sirve el baño porque él es un cerdo y su
naturaleza es revolcarse en el lodo. Ud. tiene que cambiar su naturaleza, y luego lo
demás caerá en su lugar.
Ahora note: Uno tiene que ser renacido, es decir transformado; tiene que haber un
cambio. Ud. dice: "Pues Hermano Branham, yo conozco a tal vecina, y ella nunca ha
hecho ningún mal, ella es una buena mujer; o tal o cual hombre, él es un buen hombre,
nunca le hace daño a nadie, nunca hace nada malo." Eso no significa nada; puede ser un
vecino de primera clase, pero no es un Cristiano hasta que no haya renacido. Jesús dijo:
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de
Dios.
Juan 3:3
Ahora, "ver" quiere decir entender, cuando Ud. dice: "Yo no puedo ver eso", quiere
decir que Ud. no lo entiende. El hombre natural no puede entender por qué la gente
Cristiana grita, ni puede entender cómo cambia el lenguaje de una persona y esa persona
llega hablar en lenguas; ni puede entender cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos
de un hombre y éste llega a ver visiones y a decir ciertas cosas a ciertas personas y lo
que deben hacer. Les diría cosas que están por venir, así como el Señor hizo con
nosotros aquí anoche. La mente natural procura razonar las cosas, "¿pues, qué hizo?
¿Qué clase de truco está empleando? " Ven a un hombre hablando en lenguas y luego
alguien interpretando y diciéndole a cierto miembro del Cuerpo exactamente lo que hizo
y exactamente lo que no debe hacer. Ellos piensan que hay un truco en eso, que hay
algo ya planeado entre estas personas. No lo pueden entender hasta que hayan
RENACIDO. Ahora, cuando es un renacido, entonces está en orden para tener
compañerismo porque entonces es una nueva criatura. Aquel carácter sospechoso y

dudoso que tenía antes, ya está muerto; ahora ya es una nueva creación, además él ahora
no tiene que agregar nada porque todo será agregado automáticamente. UNO TIENE
QUE SER RENACIDO. Y no puede ser renacido sin tener fe. Eso es cierto. Y como
Ud. puede ver aquí en el diagrama que dibujé, FE es el fundamento de todo.
Empero sin fe es imposible agradar á Dios, porque es menester que el que á Dios se
allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

631110 (e) Almas Encarceladas Hoy
Pero el alma que mora por dentro, con eso está obrando Dios. Si Ud. puede lograr que
ese espíritu o esa naturaleza concuerde con El, entonces esa naturaleza y el amor para
las cosas del mundo muere, porque: "No améis al mundo, ni las cosas que estás¡ en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en éL " (1 Juan 2 1 S).
Ud. tiene que renacer; entonces esta naturaleza tiene que morir, y la naturaleza de Dios
viene a morar en Ud. Dios es la UNICA cosa que no tuvo principio ni tendrá fin.
Entonces El lo ha tomado a Ud. como socio, o sea, que ha tomado al hombre terrestre y
lo ha unido con el Espíritu Eterno. Dios se reflejó en eso, porque llegó a ser hombre
cuando vino a ser Cristo Jesús, pero a la verdad El era Dios. Dios estaba en Cristo;
vivió en El y por medio de El reconcilió al mundo consigo mismo; y por medio de aquel
Hombre Perfecto, cada uno de nosotros que somos imperfectos, pero ahora que hemos
creído en Dios y hemos aceptado Su sacrificio, llegamos a ser perfectos en El. El no
dejó que Su cuerpo viera corrupción ni tampoco dejó Su alma en el infierno, sino más
bien lo resucitó al tercer día, y ahora está vivo para siempre jamás. Y nosotros
tendremos un cuerpo igual a Su Cuerpo glorioso y por eso es que somos bautizados en
Su NOMBRE, para así ser identificados por Su Nombre en Su muerte y en Su
resurrección; y al salir del agua damos testimonio al mundo que ahora tenemos vida
nueva y que el hombre viejo lo enterramos, o sea, la primera naturaleza.
7
Ahora tenemos Su naturaleza y El mora en nosotros, y ya no cumplimos con
nuestra propia voluntad, sino con Su Voluntad.
Ya no pensamos nuestros
pensamientos. La mente es lo que piensa, y ahora la mente que estaba en Cristo Jesús,
está en todo creyente. Allí está el alma y de eso estamos hablando. De eso estoy
pensando ahora, lo que está por dentro, el alma.

