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Vamos a tomar en el párrafo con que el domingo hemos abiertonuestro 

nuevo Estudio del sermón del hermano Branham Ya Salido El Sol 65-

0418M P: 20 "Cuando el sol salió por primera vez, allá en génesis, estaba 
proclamando un mensaje: que habría vida sobre la tierra; vida mortal. 
Pero en esta ocasión cuando el sol salió, hubo una doble salida de sol; una 
salida más. No fue solamente la salida del sol, pero sucedió que un Hijo 
también había salido para traer Vida Eterna a toda Simiente prometida 
por Dios, la cual, por conocimiento previo, Él había visto qué estaría 
sobre la tierra. Así como la vida botánica no podía vivir allá en el 
principio sin que el sol la trajera a vida, de igual manera, hoy, cuando 
hay hijos de Dios sobre la tierra, se necesita la Luz del Hijo para traerlos 
a Vida Eterna, a esos Sus escogidos que El conoció desde antes de la 
fundación del mundo. Él los había escogido en Sí mismo antes de la 
fundación del mundo. Luego, en aquella mañana de la Resurrección, en 
alguna parte de esta tierra se encontraban nuestros cuerpos en esa misma 
hora; pues nosotros somos del polvo de la tierra. Y en el Cielo había un 
Libro de memoria o de registro. Sus atributos estaban en El, sabiendo que 
por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, este hecho también habría 
de resucitar a Vida a todo hijo que estaba preordenado para esta gran 
hora. El sabía que así sería. Qué salida de sol más gloriosa fue esta que 
aquella, cuando el sol salió por primera vez! 
  

Ahora, estamos hablando de la simiente predestinada de Dios que Dios 

puso en la tierra en forma de espíritu, aun cuando la tierra estaba 

desordenada y vacía.En otras palabras, cuando era todavía la Palabra 

Hablaba, nosotros como la Palabra Hablada también fuimos colocados aquí 

en esta tierra en ese momento. 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 65Como Dios, en Génesis 1, El 
dijo: "Sea la luz. Sea esto. Sea aquello". Creó al hombre a Su propia 
imagen, a imagen de Dios El los creó, masculino y femenino, y aún no 
había nada sobre la Tierra. Y luego vemos en Génesis 2, allí El hizo al 
hombre a Su propia imagen. Y no había ningún hombre para labrar la 
tierra, después que había terminado toda la creación. ¿Qué fue eso? Eran 
Sus Palabras, El las estaba hablando. Y cuando El habló, dijo: "Sea la 
luz". Quizás no hubo luz hasta ochocientos años después, quizás no hubo 
luz. ¡Pero El lo dijo! Y por cuanto El lo haya dicho, `"Sea una palma, sea 
un roble, sea esto", aquellas semillas se estaban formando debajo de esa 
agua. Correcto. Y en la temporada, en el tiempo, en su propia temporada, 



apareció. No puede fallar, es la Palabra de Dios. Simplemente no puede 
fallar, había sido expresada. 
  

Observen dice, Y en la temporada, en el tiempo, en su propia temporada, 
apareció,  entoncesvemos que hay una simiente para cada época del año, y 

una época para cada simiente. 
  

Por lo tanto, lo que deseo traer esta noche es que para que la simiente salga 

tiene que haber un cierto tiempo y una cierta condición de luz durante esa 

temporada, para que la simiente salga a la manifestación. Porque incluso si 

la simiente surge debido a la luz y el agua (Palabra) sin embargo, si esa luz 

cambia de posición en una temporada más antes de que la semilla esté 

madura, no puede haber una cosecha. 

La luz de invierno no está en el ángulo correcto y no produce calor para 

producir una cosecha, por lo tanto hay una semilla para una temporada, y 

una época para cada semilla. Y eso es lo que deseo enfrentar en esta noche.  
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra- 65-0822M 65 Lo que pasa 
con el Mensaje hoy en día, es, que aquellos que lo obtienen en sus 
corazones deben de quedarse en la Presencia del Hijo para ser 
madurados. ¿Ven? Uds. pueden tomar el Mensaje, y luego dejar que el 
Hijo les saque todo lo verde cociéndolos, que los haga Cristianos 
maduros. ¿Ven lo que quiero decir? Dios viene pronto, para recibir a Su 
Iglesia, y debemos de tener ese tipo de Cristianos para que El los reciba. 
El trigo tiene que ponerse maduro. Muy bien. 
 

Y hay un cierto proceso que cada semilla debe pasar para que llegue a una 

experiencia de maduración. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 respecto 

a este proceso lo cual es ordenado por Dios, pero llegaremos a ese proceso 

en el momento adecuado en esta mini serie sobre una simiente para cada 

tiempo. Que llegaremos en el número 3 de esta serie. 
  

Cosas Que Han De Ser - 65-1205 28 Ahora, Uds. crecieron a partir de su 
nacimiento...Cuando Uds. nacieron y fueron presentados en este mundo, 
Dios sabía que Uds. iban a estar aquí en la tierra, y Uds. crecieron a 
partir de su nacimiento hacia madurez. Cosas que parecían tan extrañas 
para Uds. en su mocedad de mujer, y en su mocedad de hombre, como 
niños, ahora parecen muy reales. Uds. no podían entenderlo cuando eran 
niños, pero ahora que han llegado a ser adultos, Uds. empiezan a entender 
y a darse cuenta que todo estaba perfectamente preparado. Y 
Uds....Realmente significa algo para Uds. ahora. 29De la misma manera 
es en su nacimiento espiritual. Uds. hacen cosas que no entienden cuando 
son pequeños bebés, vienen al altar y Uds. le dan su vida a Cristo. Uds. 
hacen cosas tan extrañas. Uds. se preguntan por qué lo hicieron. Pero 
después de un tiempo cuando maduran, como cristianos maduros, 
entonces lo entienden. ¿Ven?Hay algo que encaja y Uds. ven porqué 



tuvieron que hacerlo.Su nacimiento espiritual...Su nacimiento natural 
tipifica su espiritual. Cómo-cómo es que encajó con Uds. En esta vida a 
medida que crecían, todo encajó bien, porque Uds. fueron hechos para eso. 
 

Fíjense en esta cita el hermano Branham nos muestra el tipo entre el 

proceso natural de una maduración de la simiente y una maduración de la 

simiente espiritual y que ambos procesos son los mismos. El tipo natural de 

lo espiritual, siempre. 
  

Las Simiente No Hereda Con La Cáscara - 65-0218 40. Así es con gente 
que profesa a Cristo. Muchos de ellos se ven como cristianos, tratan de 
actuar como cristianos; pero Ud. tiene que tener a Cristo por dentro, lo 
cual es la Palabra hecha manifiesta, o nunca madurará convirtiéndose 
en un verdadero cristiano creyente de la Biblia. Siempre será algo 
denominacional. No puede vivir, porque no hay Vida en él para vivir. 
  

Observe que nos dice que con el fin de llegar a la madurez de la vida que la 

simiente debe estar primero allí, o no llegará a la madurez. Así que no 

estamos hablando de la gente de la iglesia aquí, estamos hablando 

realmente de hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo. 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios- 
65-0718M 20Él lo revela en Sus tiempos, porque es una Semilla. Y 
mientras crece y madura, El mismo se revela. 
  

Ahora, observe este pensamiento aquí, el hermano Branham dice, 

" Él (Dios) lo revela en Sus tiempos, porque es una semilla", y luego él va 

a hablar de la forma en que debe madurar. 
  

Eso es lo que vamos a tratar en esta noche, el hecho de que tiene que haber 

una cierta semilla para una determinado tiempo. Porque "hay una semilla 
para cada tiempo". Y para entender qué semilla ha de haber en su día 

primero hay que entender en que día estamos viviendo. Entonces podemos 

entender qué tipo de semillas se supone que se manifieste en este tiempo. 
  

Lucas 12:42 Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al 
cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? 
  

Por lo tanto vemos que cuando se trata de alimentar a la gente, el ministro 

de Dios se supone que debe conocerse en sí qué carne es adecuada para el 

tiempo. ¿Se imaginan ser invitado a una cena y el hombre de la casa abre 

un jamón que había estado puestoen el armario durante diez años? Eso 

estaría lleno de gusanos. Y nadie va a querer sentarse para comer carne que 

está fuera de tiempo. 
  

Y cuando cualquier alimento llega a ser más maduro luego empieza a 

pudrirse. Por lo tanto la escritura habla de la importancia de la carne que es 

para el tiempo, y no fuera de tiempo. 
  



Encended la Luz 64-0125 P: 10 Y nosotros sabemos que en el principio 
debió haber estado neblinoso y triste y obscuro, mientras que el mundo 
giraba, y cuando Dios sabía que se necesitaba la luz. Ahora, Su simiente 
ya estaba en la tierra, debido a que El la había sembrado allí. Ahora El 
necesitaba luz para producir esa simiente; para hacer que esa simiente 
viviera, por cuanto la simiente ya estaba allí. Así como fue en cada edad, 
Dios nos predijo lo que acontecería en cada edad. Lo único que necesita 
es la manifestación de la Luz de Dios sobre esa Escritura, para hacerla 
vivir para esa edad. Y lo hará con tal que la Luz pueda llegar a la 
Palabra. Si la Palabra está germinada, la hará vivir si es una promesa 
para ese día. Puede que Ud. siembre trigo en un tiempo, y grano en otro. 
Algunos salen más lentos que otros, pues todo depende de la sazón. La 
Palabra de Dios viene en sazones: la ley y la gracia, y demás, a medida 
que pasamos por las edades. Y, cada vez, se ha encendido por la 
manifestación de la Luz difundiendo la Vida que está en la Simiente. 
  

Noten luego, sabemos la carne espiritual es para el tiempo porque la 

Palabra de Dios presenta el tiempoy la promesa para cada tiempo. 
  

Proverbios 15:23  El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la 
palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! 
  

Entonces, también podemos suponer que si una palabra habladaestá en su 

tiempo apropiada y esa palabra es buena, ¿luego qué de una palabra 

hablada fuera de tiempo? ¿Qué pasa si yo le hiciera una promesa para darle 

entradas para un evento que realmente usted quería asistir? ¿Qué pasa si 

hiciera esa promesa a usted por adelantado al evento? Eso sería bueno 

¿verdad? ¿Pero qué de la promesa que haría yo después que el evento ya 

pasó y ya se realizó? Luego esa promesa no le serviría de nada a usted, y 

entonces no sería bueno. 
  

Una Paradoja 62-0128A P: 26 Una hoja colgado en un árbol sirve para 
un propósito. Y usted y yo estamos colgados de un Árbol de la 
Vida después de que hemos aceptado a Cristo. Y después de un tiempo, 
cuando los cambios de tiempo, la vida sigue y esa hoja bajo a la raíz, 
regresa de nuevo al año siguiente trayendo una nueva hoja. Y nosotros, los 
cristianos que creemos en Cristo tenemos Vida Eterna, y colgados en el 
Árbol de la Vida... Pero algún día esta hoja vieja caerá, volviendo de 
nuevo a Dios que le dio, sólo para volver de nuevo en otro tiempo. Este 
tiempo estamos divididos, somos hombres y mujeres. Y todo lo que es, es 
un tiempo de siembra. El árbol continuamente año tras año para que dé 
testimonio y el testimonio del Dios vivo... 
  

Salmos 145: 15 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su comida a 
su tiempo. 
  



Ahora, si él dijo que estamos en un tiempo de siembra ahora, y eso fue en 

1962, entonces eso sería la lluvia temprana, el Moureh (lluvia tardía) o la 

lluvia de enseñanza o la enseñanza del tiempo. Eso fue entonces, pero hay 

una razón para que se plante las semillas y eso es para producir una 

cosecha. Por lo tanto si ellos estaban en la lluvia temprana en aquel tiempo, 

ellos las personas han tenido que esperar por un tiempo de cosecha para 

comenzar antes de que puedan esperar una cosecha. Por lo tanto, no 

podemos esperar la cosecha hasta que estemos en el tiempo de cosecha. Y 

entonces tenemos que saber qué semillas se manifestarán en las 

características con el fin de cosecharlos. 
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P: 46 Ahora en el versículo 3, El 
anuncia las bendiciones, escuchen esto: Bienaventurado el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 
escritas: porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo 
cuando estas cosas habrían de acontecer, cuando esta Revelación de 
Jesucristo es completada en cada edad de la iglesia. Ahora la razón por la 
cual El lo escribió de esta manera, si él hubiera dicho. . .Bueno, ahora, si 
él. . .Ellos estaban esperando que El. . .Si hubiera sido revelado. Si él. . .Si 
le hubiera sido revelado a Juan que El iba a venir tan pronto como 
aquellas iglesias allá terminaran. . .De esa manera lo pensó Juan. Pero si 
así fuera, tan pronto como terminaran esas iglesias, vinieron. . .Si él 
supiera, si le hubiera sido revelado que serían siete edades largas de la 
iglesia, varios miles de años, o varios cientos de años, entonces no 
hubiera razón de esperar, ellos sólo hubieran vivido su edad de la iglesia. 
Así que Dios lo habló, mas no les fue revelado a ellos. No le fueron 
reveladas a Martín Lutero las cosas que Juan Wesley sabía acerca de la 
Escritura. No les es revelado a los Bautistas lo que los Pentecostales saben 
respecto a las Escrituras. Porque es en una edad diferente, es un tiempo 
diferente, y Dios revela Sus cosas solamente en su tiempo. ¡Oh! ¡Ud. no 
puede sembrar maíz en el tiempo de primavera y cosechar a la misma 
vez! Ud. siembra una semilla y esta crece a madurez. Dios siembra Su 
Palabra y después crece, y después miramos hacia atrás y decimos: "Allí 
estaba". Pues, claro, La vemos después de que es revelada. 
  

Deuteronomio 11:14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la 
temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.  
  

Sediento de Vida 59-0613 P: 19 ¿Alguna vez han echado Uds. una acera? 
Sin duda que algunos de Uds. los hombres lo han hecho. Y recogen toda la 
tierra, y arman la acera y le vacían el concreto. Pero luego en el verano 
cuando Uds. van a cortar el césped, ¿saben en dónde está más densa la 
grama? Por la orilla de esa acera. Está dos veces más densa allí como en 
cualquier otro lado. ¿Por qué es así? Porque allí debajo de ese concreto, 
Uds. cubrieron algunas semillas. Pero tan cierto como ese sol comienza a 



bañar la tierra, y la estación es la correcta, esa semilla tiene vida en ella. 
Y Uds. no pueden esconder la vida. Ella abrirá paso por encima de ese 
concreto hasta salir, para así levantar su cabecita y alabar a Dios. Uds. 
sencillamente no pueden esconder la vida.Y es por eso que si Uds. tienen 
Vida Eterna, lo pueden sepultar a Ud. en el mar, o—o incinerar su cuerpo, 
pero Ud. volverá a vivir cuando Jesús venga. No hay manera de retenerlo 
a Ud. Uds. no pueden esconder la vida genuina. 
  

Así que vemos que el Señor tiene una cierta lluvia que proveea un cierto 

tiempo, por lo tanto necesitamos saber lo que se quiere decir con esta 

lluvia. Y nos encontramos con nuestra respuesta en... 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De 
Dios65-0718M P: 21 Como el calor del sol, para abrirla. Cuando está 
tierno y joven, la saca de la tierra, la semilla; luego le da sus hojas, en 
otra etapa del sol. El sol caliente la mataría si es la semilla de 
maduración... o el tiempo de maduración. Así que, El regula el sol y 
regula la naturaleza, para que cuadre con su Palabra. El regula la 
Iglesia, la predestinada, la Novia, para que cuadre con el tiempo en que 
ellos están viviendo. Aun la naturaleza misma nos dice hoy, mientras 
vemos las naciones desbaratándose, la tierra hundiéndose, la escritura 
está en la pared. Vemos a la iglesia y el estado en el que está. Vemos a la 
Novia y el estado en el que Ella está. Y sabemos, por medio de la 
naturaleza, que la Iglesia está preparándose para partir. ¡Qué glorioso 
tiempo! Es un tiempo que todos los profetas anhelaron ver, esta hora.  
  

Deuteronomio 32: 1-2 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los 
dichos de mi boca. 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará 
como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama,  Y como 
las gotas sobre la hierba;  
  

Números 28: 2 Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan 
con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, 
ofreciéndomelo a su tiempo.  
  

Ahora, ¿Qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé? No habría 

funcionado. ¿Y qué si Juan Bautista habría venido con el mensaje de 

Moisés? No habría funcionado. Entonces ustedes ven, Dios tiene un 

mensaje para cada tiempo, y una cierta lluvia para cada tiempo para 

producir la hierba destinada para ese tiempo. 
  

Levítico 26: 4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus 
productos, y el árbol del campo dará su fruto.  
  

Ahora, esta noche me gustaría mostrarles la forma en que Dios tiene 

una promesa para cada tiempo, o una Palabra para cada tiempo, el 

cual también ha ordenado una simiente para cada tiempo para tomar esa 



palabra o promesa, y manifestar esa Palabra y producir el fruto que es 
ordenado a ser manifestada en cada tiempo. 
  

Por lo tanto me gustaría desarrollar este pensamiento en 5 etapas. 
  

# 1) Hay una simiente para cada tiempo.   
  

# 2) Esa simiente es una palabra que Dios ha ordenado para cada tiempo 
que envía como la lluvia (o doctrina) para producir el fruto del tiempo. 
  

# 3) Cuando esta Simiente se manifiesta de lo que es, esta manifestación 
de la Simientevindica que esta semilla fue hecho para este tiempo. 
  

# 4) Esta manifestación de la vida de la simiente al ser vivificadopor la 
Palabra para el tiempo, es la evidencia de que la simiente es la semilla de 
Dios. 
  

# 5) Todas las otras simientes no serán vivificados a la Vida Por la Palabra 

o la Luz del tiempo, pero rechazarán la Palabra para el tiempo. No la 

Palabra pero la verdadera comprensión de la misma. 
  

Ahora, dijimos el punto número uno es que "hay una simiente para cada 
tiempo" Entonces, ¿qué queremos decir?’ "una simiente para cada 
tiempo?"   Bueno en primer lugar debemos preguntarnos qué queremos 

decir con la palabra "semilla". ¿Qué es una simiente? Webster dice que es 

la " fuente, origen, o el principio de cualquier cosa. Un portador de la 
Vida.  
  

Entonces, ¿qué es una semilla? Una semilla es un portador de la 
Vida.   Y habla de la predestinación, porque todo lo que es la semilla 

siempre manifestará en su ciclo de vida que ya tiene en ella; todos los 

atributos, cada característica, cada expresión. Es por ello que una semilla es 

la forma más pura de la predestinación.  
  

La novia debe llegar a un lugar donde ellos no tengan pensamiento 

contrario de lo que fue vindicado y revelado a nosotros. No vamos a volver 

a pensamientos anteriores que estaban en el error, pero de inmediato irán a 

los pensamientos de Dios para la hora en la que vivimos. 
  

Lucas 1: 19 - 20 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy 
delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas 
nuevas.  20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que 
esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a 
su tiempo. 
  

Aquí vemos que hay una Palabra para cumplirse en su tiempo. Y eso es 

lo que queremos estudiar hoy día, para que podamos identificar mejor la 

Palabra para nuestro tiempo en la que estamos viviendo. 
  

En Juan 1: 1-4 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las 



cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz 
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.  
  

Note en el versículo 5 leemos, "tinieblas no prevalecieron contra 
ella”. Ahora la palabra prevalecer en el griego es la 

palabra (katalambano = y significa, "tomar con entusiasmo, apoderarse y 
poseer, aprehender y comprender." 
  

Aquí estamos hablando de la vida y dice, que la oscuridad no va a 
apoderarse de ella, no va a aprehenderlo. 
  

Y en Juan 1:14 leemos "aquel Verbo fue hecho carne",y porque no 

comprendieron ellos pasaron por alto. 
  

Juan 6 63 - 66   El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.  
  

Observe que solo después de que Jesús les informó que la Vida Eterna está 
en Su Palabra, ellos lo dejaron. 
  

Génesis 1: 11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba 
que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  
  

Ahora, antes que simientefuere sembrada y plantada, la tierra tuvo que ser 

puesta lista.  
  

Eclesiastés 3: 1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora.  
  

Así que si todo tiene un tiempo,  tenemos que hacernos esta pregunta ¿En 
qué tiempo estamos? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es 
mi fin? Y si usted sabe lo que es la promesa del tiempo en el que vive, toda 

su atención está enfocada sobre el propósito y plan de Dios para ese 

tiempo.  
  

1 Pedro 1: 3-7Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros,(ven, está esperando por el tiempo adecuado, el tiempo 

correcto)  5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero. (Por lo tanto, Este tiempo que se llama postrero es 

trascendental y estratégico en su significado.) 6 En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis 
que ser afligidos en diversas pruebas, (de maneraque vemos que hay un 

tiempo de aflicción y pruebas para llevar el fruto a la perfección.) 7 para 



que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo, 
  

Ahora la traducción Wuest dice, "Ustedes están constantemente siendo 
mantenido guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada en el ultimo tiempo 
que es trascendental y estratégico en su significado."  Y en el 

versículo 6  y 7, las aflicciones producen en ustedes una hierba que está en 

la imagen de la vida de la simiente original. 
  

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,  
5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio.  
  

Ahora tome cuidadosamente lo que Pablo dice justo después de 

esto... "Porque 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 hizo la siembra?, el Hijo del hombre. Es esta tierra que 

produce la hierba por los cuales es labrada, recibe bendición de 

Dios.) “Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima 
a ser maldecida, y su fin es el ser quemada". 
  

Salmo 1: 1-3 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 
prosperará. 4 No así los malos, 
  

Así que vemos aquí que hay un fruto que ha de producir a su tiempo. 
  

Salmo 145: 15-16 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su comida a 
su tiempo. 16 Abres tu mano, Y colmas de bendición a todo ser viviente. 
  

Gálatas 6: 7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará.  8 Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  9 No nos cansemos, pues, de 
hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.  
  

2 Juan 8-9Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera que se 
extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.   
  



Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 

65-0718M P: 35 Cuando alguien dice que ellos "tienen una revelación 
para bautizar gente en el Nombre del `Padre, Hijo, Espíritu Santo', eso es 
contrario a la Palabra. Ninguno del resto de ellos lo hizo alguna vez. 
Cuando ellos dicen, que: "Oh, nosotros vamos a pararnos, y esto, aquello, 
y lo otro", y demás, eso es contrario a la Palabra. Cuando ellos dicen que 
ellos "no creen la simiente de la serpiente", eso es contrario a la Palabra. 
Todas estas otras cosas. Eso es contrario a la Palabra. Tiene que cuadrar 
con la Palabra y en el tiempo.  
  

Muéstranos Al Padre y Nos Basta 62-0722 P: 20 Ahora, esta tarde 
vamos a orar por cada persona, y yo no quiero tenerlos mucho tiempo. Yo 
les he tenido mucho tiempo cada noche. Yo diría, "Perdónenme". Pero 
hermano,  hermana, de alguna manera, siga el mensaje tan simple como yo 
pude, yo sé que se ha plantado la semilla. Eso producirá a su tiempo. Y 
oren por mí a medida que avanzo. Yo siempre estaré orando y pidiendo a 
Dios que les ayude. 
  

La Señal de la Simiente del Tiempo del Fin 62-0319 P: 54 Ahora, 
podríamos seguir con esto por horas, pero vamos a ver algunas de las 
Escrituras aquí ahorita, eso se parece a la semilla que ha sido sembrada 
para el tiempo del fin. Si esa semilla de... la palabra habladade Job , 
Isaías habló de ella, cada hombre de Dios, cada profeta de Dios hizo 
conocer sus secretos (incluso David , Isaías , Jeremías , todo el resto de 
ellos), hablaron de ese venida de semillas. Y cuando venga ese tiempo, eso 
era exactamente de esa manera. Siempre lo hace. No puede fallar. Es la 
Palabra de Dios. Es eterna. No puede fallar. Y todos nosotros sabemos que 
Jesús era la Palabra. 
  

El Pacto Incondicional 54-0306 P: 23 Oh, algo hay acerca de la Palabra 
de Dios que cuando un hombre habla de ella, tiembla. Y otra cosa, lo 
bendice su alma de tal manera; se pone algo sobre él que ninguna otra 
cosa puede hacer, porque es la Palabra, la Palabra escrita, una semilla 
que producirá a su tiempo, al igual que Dios ha prometido que haría. 
  

Jehová Jireh Parte 1 64-0402 P: 62 Abajo en el corazón de ese árbol, no 
importa cuántas ramas hayan sido podadas, ¡la Simiente Real de Abraham 
se manifestará! ¡Aleluya! Dios lo prometió. Dios lo hará. Él dijo que lo 
haría. “Os restituiré todos los años que comieron las denominaciones. 
Restituiré todos los años. Yo he podado la cosa completamente, pero no 
obstante, del corazón de ella saldrá una Vid. Él será como un árbol 
plantado junto a corrientes de agua, un hombre que medita en la Palabra 
de Dios, de día y de noche”, no a un credo o una denominación, “sino 
medita en la Palabra, de día y de noche. Él será como árbol plantado junto 
a corrientes de agua; sus hojas no se secarán. Él dará su fruto a su 
tiempo”.  



 

Confirmación y Evidencia 62-0621E P: 42 En Febrero estuve aquí en 
Arizona con dos de mis amigos, fuimos a las montañas y habíamos estado 
cazando por algunos días después de las reuniones y vimos dos estrellas 
que estaban muy cerca y dije: "Quizás ellas estén a millones de años luz de 
distancia la una de la otra, más lejos de lo que nosotros estamos de ellas y 
pensar que el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo el sistema solar, 
los cielos y la tierra y las creó por Su Palabra hablada..." Recuerde, una 
palabra es un pensamiento expresado; Dios lo pensó, luego lo expresó y 
tiene que suceder porque el mundo fue creado por la Palabra de Dios. Las 
cosas fueron hechas de cosas que no existían, fue la Palabra de Dios, El lo 
pensó, luego lo habló y tiene que suceder; es una semilla que está 
creciendo y maravillosamente tiene que producir a su tiempo. 
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P: 46 Ahora en el versículo 3, El 
anuncia las bendiciones, escuchen esto: Bienaventurado el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 
escritas: porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo 
cuando estas cosas habrían de acontecer, cuando esta Revelación de 
Jesucristo es completada en cada edad de la iglesia. Ahora la razón por la 
cual El lo escribió de esta manera, si él hubiera dicho. . .Bueno, ahora, si 
él. . .Ellos estaban esperando que El. . .Si hubiera sido revelado. Si él. . .Si 
le hubiera sido revelado a Juan que El iba a venir tan pronto como 
aquellas iglesias allá terminaran. . .De esa manera lo pensó Juan. Pero si 
así fuera, tan pronto como terminaran esas iglesias, vinieron. . .Si él 
supiera, si le hubiera sido revelado que serían siete edades largas de la 
iglesia, varios miles de años, o varios cientos de años, entonces no hubiera 
razón de esperar, ellos sólo hubieran vivido su edad de la iglesia. Así que 
Dios lo habló, mas no les fue revelado a ellos. No le fueron reveladas a 
Martín Lutero las cosas que Juan Wesley sabía acerca de la Escritura. No 
les es revelado a los Bautistas lo que los Pentecostales saben respecto a las 
Escrituras. Porque es en una edad diferente, es un tiempo diferente, y 
Dios revela Sus cosas solamente en su tiempo. ¡Oh! ¡Ud. no puede 
sembrar maíz en el tiempo de primavera y cosechar a la misma vez! Ud. 
siembra una semilla y esta crece a madurez. Dios siembra Su Palabra y 
después crece, y después miramos hacia atrás y decimos: "Allí estaba". 
Pues, claro, La vemos después de que es revelada. 
  

Vamos a orar... 
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