LAS DOS NATURALEZAS – LAS DOS SIMIENTES
1era de Juan 3: 8 al: 10
El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está
en Él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: cualquiera
que no hace justicia, y que no ama á su hermano, no es de Dios.
Mateo 13:37  38
Y respondiendo Él, les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del
hombre;
Y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del reino, y la
cizaña (mala simiente. Editor) son los hijos del malo.
1era de Pedro1:23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
Claramente vemos que las tres escrituras habla de DOS simientes ó DOS
naturalezas una proviene de Dios y otra del Diablo, una Incorruptible (De Dios)
y otra Corruptible (Del Diablo)
¿Que es una simiente? Es una descendencia, semilla, hijos, linaje origen,
germen, embrión.
Ejemplo:
· Los hijos de una persona son su simiente su descendencia.
· La semilla de una Fruta.
· El germen de vida del hombre que deposita en la mujer.
Génesis 1:11  12
Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de
fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la
tierra: y fué así.
Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza,
y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió Dios
que era bueno.
Esta es la Ley de Dios que cada género bien sea humano, animal, vegetal….
Produzca según su naturaleza, según la simiente que este en el. Es decir: Maíz
dará maíz, trigo producirá trigo, una oveja engendrara una oveja, un chivo
engendrara un chivo…..
Ahora, Sabemos que somos seres espirituales viviendo en cuerpos terrenales
(carne y sangre) y así como tenemos un Padre terrenal (carnal) manifestados
como su simiente por medio de la unión de nuestros padres con las
características de ellos. También tenemos un Padre espiritual con las
características de El.

1era de Corintio 15:47 al: 49
El primer hombre, es de la tierra, terreno: el segundo hombre que es el Señor,
es del cielo.
Cual el terreno, tales también los terrenos; y cual el celestial, tales
también los celestiales.
Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del
celestial.
En el verso siguiente vemos que Caín es hijo del maligno el cual es el Diablo
como su Padre espiritual. Lea 1era de Juan 3: 8 al: 12
1era de Juan 3:12
No como Caín, que era del maligno, y mató á su hermano. ¿Y por qué causa
le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.
Vemos que si Caín es identificado como hijo espiritual del diablo debe tener
también un padre terrenal como todos los seres humanos y si revisamos la
Biblia en la Genealogía de Adán Génesis 5: 1 al: 32 Observamos que Caín no
aparece en el linaje de Adán.
Génesis 5:3
…..Y vivió Adán ciento y treinta años, y engendró un hijo á su semejanza,
conforme á su imagen, y llamó su nombre Seth……..
No dice en ninguna parte que Caín era a la semejanza de Adán, pero tendría
que ser si fuera su hijo, porque la ley de la reproducción es enfática en que
cada especie trae según su semejanza. También tenemos que dar crédito al
hecho de que en las dos genealogías, en Génesis y en Lucas, Caín no
aparece. Si Caín fuera hijo de Adán, entonces estaría registrado en alguna
parte: "Caín, quién era hijo de Adán, quién era hijo de Dios." No dice eso,
porque no puede decirlo.
Leemos claramente que el primer hijo de Adán en su genealogía es Seth ya
que Abel fue matado por su hermano ó (medio hermano) Caín. Y siendo Caín
primero que Seth ¿Por qué no aparece Caín en la genealogía de Adán en vez
de Seth? Por otro lado vemos que Caín tiene su propia genealogía Génesis 4:
17 al: 24 La cual no tiene nada que ver con Adán.
Leamos el registro en Judas 14: "De éstos también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán..." El capítulo 5 de Génesis es el capítulo de la genealogía de
Enoc. Así es como da la genealogía: (1) Adán, (2) Set, (3) Enós, (4) Cainán,
(5) Mahalaleel, (6) Jared, (7)Enoc. Se puede notar que no menciona a Caín.
La línea de Adán sigue por Set. Si Caín fuera hijo de Adán la ley de la
primogenitura le hubiera dado a Caín el derecho en el linaje.

Otra reflexión es: Que si todos somos hijos de Adán, entonces TODOS (malos
y buenos) seriamos vivificados y no habrían condenados. ¡Entonces comamos
y bebamos que mañana moriremos y algún día saldremos!
1era de Corintio 15:22

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados.
Si Usted a dispuesto su corazón a entender esto por la Gracia de Dios se dará
cuenta que Caín no es hijo de Adán en lo terrenal como ya probamos por la
escritura, pero, tiene que tener un padre ¡Cierto!
En esta parte por favor quite de su mente la imagen de la serpiente como
una culebra ó un reptil en la cual se encuentra hoy.
Génesis 1:24
Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y *animales de la tierra según su especie: y fué así.
Si la serpiente cuando fue creada en el principio era un reptil ¿Por qué no esta
incluida en el genero de * animales y esta por separado? …. bestias y
serpientes y *animales…..
Vemos que Adán Dios le otorgo la potestad de toda la creación y el le dio
nombre a todo animal de la tierra Génesis 2:19
Génesis 2:19
Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los
cielos, y trájolas á Adán, para que viese cómo les había de llamar; y todo lo
que Adán llamó á los animales vivientes, ese es su nombre.
Observamos que todos los animales tienen su nombre conforme a sus
características y Adán, al mirar a este ser lo llamó serpiente el cual es un
nombre compuesto: Ser – Piente
Ser: es el atributo filosófico que se le adjudica a una entidad capaz de definirse
a sí misma frente a un medio. Un ser pensante que razona.
Piente: Un ser andante, caminante en dos pies.
A si mismo vemos que era una Bestia y por lo tanto tenia naturaleza de bestia
cumpliéndose lo que dice El Señor en Génesis 1: 11–12 que cada genero
producirá según su naturaleza.
Leeremos Génesis 3 y si Dios le da la revelación veremos el Padre terrenal de
Caín y su descendencia.
La Biblia en letra azul

Editor en letra negro

Génesis 3:1…..
3:1EMPERO la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Vemos que la serpiente era astuta lo cual significa: hábil para engañar ó para
lograr artificiosamente cualquier fin. Y mas que todos los animales del campo y
también hablaba por lo tanto razonaba, porque una palabra es un

pensamiento expresado. Y la mujer no corrió ni se asombro ya que sabia que
era algo muy común, en ese momento no había el pecado y la serpiente no
había sido maldecida por Dios. Ahora, la serpiente siendo poseída por el diablo
le interpreto la Palabra a la mujer.
3:2Y la mujer respondió á la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
comemos;
Aquí vemos que la mujer responde con naturalidad y entra en la conversación
con la serpiente ya poseída por el espíritu del diablo.
3:3Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, porque no muráis.
No había muerte en este momento por cuanto no había pecado, todo era
eternidad y la mujer le esta dando la entrada a la serpiente y por eso la seduce,
en vez de apartarse y quedarse con La Palabra de Dios.
3:4Entonces la serpiente dijo á la mujer: No moriréis;
Aquí la serpiente hace a Dios mentiroso desviando solo una palabra, Dios dijo
SI morerías y el diablo le dijo No moriréis, le sigue interpretando mal La
Palabra de Dios tal cual como hacen muchos en este tiempo. Apocalipsis 22:
1819
3:5Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
¡Oh! Que tentación, que hábil, que astuta para seducir, con razón el diablo uso
a este animal para usar sus atributos, (hablaba, razonaba, era erguido, y
agradable a los ojos, hermoso) ¿Por qué no uso a un cerdo, chimpancé, perro
etc.? Serán como Dios conociendo todo, ya que en ese momento solo
conocían el bien.
3:6Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable á los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió;
y dió también á su marido, el cual comió así como ella.
¡OH! El árbol era bueno, agradable y codiciable, es decir; apetecible a los ojos,
concupiscencia carnal entro ahí. Y COMIO leeremos ese significado en
proverbios 30:20 Tal es el rastro de la mujer adúltera: Come, y limpia su boca,
Y dice: No he hecho maldad. Entonces vemos que si la mujer era esposa de
Adán y estuvo con la serpiente “comiendo” ¿Qué paso ahí? ¡ADULTERIO! Y
dio a su marido, siendo Eva engañada pero Adán NO. 1era de Timoteo 2:14 El
sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Ella
era parte de él y él estaba dispuesto a tomar su responsabilidad sobre sí
mismo. El no la dejarla ir. Entonces Eva concibió por Adán, él sabía que sería
así. El sabía exactamente lo que sucedería con el género humano, y él vendió
el género humano al pecado para poder tener a Eva, porque la amaba.
3:7Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban
desnudos: entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Claro!! Porque entro el pecado al desobedecer La Palabra de Dios
(Incredulidad) y llevar a cabo el acto de adulterio (Eva con la Serpiente)
entonces entra la muerte que es la paga del pecado Romano 6:23 Nota:

Recuerde que aun no es la culebra que conocemos hoy en día, ya vamos a
llegar a ese punto.
3:8Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día:
y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto.
Lo que normalmente hace el hombre y la mujer cuando hace algo malo, se
esconde.
3:9Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
3:10Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y escondíme.
3:11Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses?
¡Árbol! Sabemos que la Biblia figura al hombre y a la mujer como árbol. Lucas
3:9 Lucas 6: 43 44 Apocalipsis 7:3 Fíjese que Dios le pide explicación a
Adán.
3:12Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dió del
árbol, y yo comí.
3:13Entonces Jehová Dios dijo á la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la
mujer: La serpiente me engañó, y comí.
Aquí Dios se vuelve a la mujer y le pide también a ella una explicación. Y que
dijo la mujer: ¡La serpiente me engaño, y comí! Ahora, si usted que lee tiene
un poco de revelación, a esta altura vera como es que un hombre engaña a
una mujer y después del engaño lo que viene tras ello.
3:14Y Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida:
Miren aquí, Dios no le pide explicación a la serpiente, sino que la condena de
una vez por haberse dejado usar por el diablo así como mucha gente que
se deja usar para matar, robar mentir….. Y que le dice? Le transforma su
cuerpo, le quita las piernas ya no andará mas caminando sino que se arrastrara
sobre su pecho, ni hablara mas, tampoco razonara mas. Aquí esta su culebra
amigo lector transformada. NOTA: ¿No ha escuchado hablar Usted del
eslabón perdido que hablan los científicos? Y seguirá perdido porque Dios le
cambio totalmente la estructura de su cuerpo.
3:15Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Lo importante aquí es que le esta hablando aun a la serpiente y le esta
diciendo que ella tiene una simiente y que pondrá en enemistad su simiente
(descendencia, linaje, hijos) con la simiente de la mujer. Aquí están las DOS
simientes, los dos linajes humanos. Ahora, esto hecha por tierra la historia que
Eva se comió una manzana, algo así como el cuento del niño Jesús que
sabemos que es mentira pero aun lo transmitimos a nuestros hijos. ¿Y que

produce un adulterio cuando la serpiente (antes de la maldición) estuvo con
Eva? Le dejo su simiente su germen, por tanto concibe un hijo. ¿Se fijan de
donde salio esa naturaleza homicida y rebelde de Caín? De su Padre Carnal y
espiritual (La Serpiente y el diablo). Ahora, sabemos que la mujer no tiene
simiente propia ella es un campo pero, Dios le dio simiente no por vía del sexo
sino por creación directa cuando Dios puso el germen de vida en el vientre
virgen de Maria el cual es Jesús El Cristo. Mateo 1: del 18 al 23 y Galatas 3:16
3:16A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con
dolor parirás los hijos; y á tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti.
¿Lo marcado en negrilla como que en estos tiempo ha cambiado ¡no! ?
3:17Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la tierra por
amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;
Fíjense, Dios no maldijo al hombre sino a la tierra. ¿Y de que son hechos
nuestros cuerpos? ¡Del polvo de la tierra! *Del polvo eres y al polvo te
convertirás. Por eso el Señor también vino a redimir la tierra para redimir
también nuestros cuerpos y es la razón que esta carne hala al pecado, porque
fuimos concebidos en pecado. Salmo 51:5 y por tanto debemos nacer de nuevo
Juan 3
3:18Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;
3:19En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra;
*porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo serás tornado.
3:20Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva; por cuanto ella era madre
de todos los vivientes.
Otro detalle: Eva. Madre de todos los seres vivientes (incluye a Caín y Abel
productos de lo que ya vimos arriba) pero, Adán no es Padre de todos los seres
vivientes ya que no fue el Padre de Caín.
3:21Y Jehová Dios hizo al hombre y á su mujer túnicas de pieles, y vistiólos.
¿Quien fue el primero que sacrifico animales para tapar el pecado mientras
llegaba el sacrificio perfecto en el calvario? Dios, y luego Dios se lo revelo a
Abel y es por eso que Abel sacrifico una oveja y Caín no, Génesis 4: 3 al: 5
porque Abel sabia por revelación que el pecado no fue NINGUNA MANZANA
NI FRUTO DE LA TIERRA sino un actor carnal donde hubo participación de la
sangre. Hebreo 9:22 Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión.
3:22Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de Nosotros sabiendo
el bien y el mal: ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome también del
árbol de la vida, y coma, y viva para siempre:
3:23Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fué
tomado.

3:24Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía á todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida.
Ahora veremos lo que dice Génesis 4:1
Génesis 4:1
Y CONOCIÓ Adán á su mujer Eva, la cual concibió y parió á Caín, y dijo:
Adquirido he varón por Jehová.
Ella no da crédito a Adán de ser el padre de Caín, hay personas que
seguramente tomaran esta escritura para desviar la descendencia de Caín y
adjudicársela a Adán. Algunos dicen que en ese versículo habla Adán cuando
claramente es Eva quien esta hablando.
Para aclarar que fue Eva quien hablo en Génesis 4:1 vemos el mismo caso que
en Génesis 4: 25.
Génesis 4:25
Y conoció de nuevo Adán á su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre
Seth: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituído otra simiente en lugar de Abel,
á quien mató Caín.
Fíjense que es la misma situación de Génesis 4:1 y la Biblia coloca entre
paréntesis (dijo ella) Como para que no allá dudas y lo otro que ella dice es:
me ha sustituído otra simiente en lugar de Abel, á quien mató Caín. Dios le
sustituye otra simiente (otro hijo) Cuando ella dice, “otra simiente en lugar de
Abel,” ella está diciendo que Caín era diferente a Abel, porque si ellos hubieran
sido del mismo padre, ella hubiera tenido que decir, "Me ha sido dada más
simiente."
Vemos que Adán conoció a su mujer en Génesis 4:1 pero, ya ella estaba
adulterada porque había estado con la serpiente primero antes que su esposo,
es decir; ya ella estaba embarazada de la serpiente cuando se llego a su
esposo Adán. La verdad del asunto es que Eva traía en sí dos hijos (gemelos)
de fecundaciones distintas. Ella llevaba gemelos, con la concepción de Caín
producida un poco antes de la de Abel. ¿Sabia Usted que eso puede ocurrir?
Una mujer puede quedar embarazada de dos hombres en un tiempo
determinado entre uno y el otro.
Para todos aquellos que no creen que esto sea posible, sepan que hoy mismo
los registros médicos están llenos de tales casos en que mujeres han tenido
gemelos que eran de óvulos distintos y fecundaciones distintas, con la
fertilización de los óvulos ocurriendo días aparte. Y no solamente es cierto eso,
sino que algunos de los registros muestran que los gemelos fueron
engendrados por varones distintos.
Satanás ha sabido esto todo el tiempo. El también quiere morar en el hombre
así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para Sí mismo aquel derecho.
Satanás no lo puede hacer. Sólo Dios apareció en carne humana. Satanás no
pudo y nunca podrá hacerlo. El no tiene poderes creativos. La única manera

como Satanás podía lograr lo que deseaba, era entrar en la serpiente en el
Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos en
Gadara. Dios no entra en animales; pero Satanás lo puede hacer y lo hará
para lograr sus propósitos. El no pudo tener un hijo directamente por Eva
como Dios lo tuvo por María, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. El
la sedujo, y por medio de ella Satanás tuvo un hijo vicariamente. Caín
manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las
características bestiales (sensuales, carnales) de la serpiente. Con razón el
Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, en verdad lo era.
Ahora quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos, para demostrar
que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa
física. ¿Sabe Ud. que se pueden tomar las células embrionarias del feto, que
aún no ha nacido, y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces las
células de la tiroides, irán directamente a la tiroides humana, y las células de
riñón, irán directamente a los riñones humanos. ¿Se da cuenta cuán estupendo
es esto? Alguna inteligencia dirige aquellas células de animal exactamente a
su debido lugar. Aquella inteligencia recibe esas células y las coloca en el
lugar correcto. Hay una afinidad entre el hombre y el animal, pero las simientes
no se pueden mezclar para reproducirse, lo han intentado y no ha sido posible.
Pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió y la afinidad química que
todavía existe, lo prueba. Porque allá en el Edén la serpiente era una criatura
vertical. Era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de
las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva.
Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente. Ningún otro animal puede
mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad.
Por otra parte ella dice: Adquirido he varón por Jehová. Eso es por voluntad
de Dios, es algo lógico porque Dios dijo que se multiplicaran, solo que no era
mediante el sexo sino por La Palabra, así como El Señor Jesús que vino por La
Palabra. Toda vida viene de Dios. Juan Dillinger vino de Dios. Adolfo Hitler vino
de Dios. Toda Persona viene de Dios es El quien da la vida.
Cuando nació Caín, ella dijo: "He adquirido varón por Jehová." Ahora, ¿se da
cuenta Ud. de que eso es en verdad lo que ella quiso decir? Ella pensaba que
tenía un varón por Jehová. ¿Ve Ud.? Cuando ya fue engañada al tomar la
palabra de Satanás en vez de la Palabra de Dios, entonces pensaba que todo
lo que decía estaba correcto. Si ella dijo que tenía un varón por Jehová,
entonces tenía un varón por Jehová. Pero Dios ha puesto leyes en Su
universo. Una simiente buena puede producir solamente fruto bueno, y la
simiente mala, producirá solamente fruto malo. Ahora, cada simiente, aun
siendo diferente, utilizará la misma tierra, el mismo alimento, la misma
humedad y el mismo sol, pero cada una también producirá de su misma
especie. Note la historia de la línea de Caín, y la historia de la línea de Set;
hay una sola diferencia entre las dos: la simiente original, nada más.
Si Ud. se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tenía mucho más
conocimiento de lo que algunos piensan. Ella no atribuía su hijo a Satanás
porque eso lo pondría al par con Dios. Solamente Dios podía crear el óvulo en

el vientre de María. Satanás no podía hacer eso, y Eva lo sabía. Satanás
solamente puede pervertir. Así que él engañó a Eva con la simiente errada; fue
la simiente de la serpiente que produjo a Caín, y la simiente de Adán produjo a
Abel y a Set. Aquellas simientes pasaron por los mismos procesos, pero los
hijos eran diferentes porque eran de diferentes simientes.
Ahora, tome nota de esto: la Escritura no juega con palabras. Todo lo que está
en el Registro, está allí para que los ojos ungidos lo vean, tiene un propósito al
estar allí.
El Señor en Mateo 8: del 31 al 47 Tiene una confrontación con los religiosos en
de ese tiempo y los llamo en el versículo 44 Vosotros sois de vuestro padre el
diablo, y los deseos de vuestro padre quereís hacer. El ha sido homicida
desde el principio….
Diga Usted que no hay hijos del diablo y estará en contra de lo que dice El
Señor.
Las escrituras fueron tomadas de la versión Reina Valera 1909. Dios Le
Bendiga

