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Hemos estado hablando sobre el tema de que hay una simiente para cada 

tiempo, y el pasado domingo estuvimos mostrándoles cómo es que Dios 
tiene una Simiente que es vivificada por Una palabra que Dios ha 
ordenado para cada tiempo, para producir el fruto del tiempo. La Palabra 
es la Luz del mundo, entonces esta luz es la que vivifica la vida que está en 
esa simiente predestinada, y por lo tanto produce la simiente en la 
manifestación de la Vida que está en la simiente. 
 

Esta noche vamos a examinar el punto no. 3, que se refiere  cuando la 
simiente es manifestada en el tiempo y mostrar que esta manifestación de 
la Simiente vindica que esta semilla fue hecha para este tiempo. 
  

Lo que estoy tratando de decir es que hay gente que ha estado colgado en 
torno al mensaje por 30 a 40 años y, sin embargo, nunca ha habido ninguna 
vivificación de la vida en ellos. Ellos pueden hablar sobre el Mensaje, e 
incluso conocer muchos términos identificados en relación con el Mensaje, 
sin embargo, nunca han llegado más allá de ser buena gente que va a la 
iglesia. Pero la simiente de Dios, Su Simiente real posee la Vida de Dios en 
ellos, y cuando la luz de la Palabra llama golpea esa simiente, ella 
comienza a manifestarse justo lo que tiene vida dentro de ella. Y por lo 
tanto la misma Vida de Dios que se manifiesta en la simiente hace porque 
la luz ha vivificado la Vida. Y esa manifestación de la vida es una 
vindicación de que la simiente fue ordenada para ser vivificado por la Luz.  
  

Para confirmar este pensamiento de la Biblia podemos leer en Juan 

3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 
que sus obras son hechas en Dios. 
  

Así que esto nos dice que la simiente de Dios vendrá a la luz con el fin de 
manifestarse que de hecho es la simiente de Dios. 
  

Y encontramos en Efesios 5:13 Mas todas las cosas, cuando son puestas 
en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 
manifiesta todo.  Por lo tanto, vemos que nada puede manifestar qué vida 
está en ella, a menos que tenga la luz, porque la luz es lo que manifiesta 
todo. 
  

Una vez más vemos que la vida es traída para la manifestación a través de 
la luz del Evangelio, como vemos en 2 Timoteo 1:10 pero que ahora ha 
sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,   
  



Y si no hay la Vida de Dios en la simiente, entonces la luz del glorioso 
evangelio también manifestará que no hay la Vida de Dios. Juan 3: 19 Y 
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas.   
  

Por lo tanto, para evitar manifestar lo que realmente está dentro, evitarán 
salir a la luz. 
  

De su sermón, Ya Salido El Sol 65-0418M P: 20 ya hemos leído donde el 
hermano Branham dice, "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.  
  

Así que estamos ante el hecho de que Dios ha predestinado a una simiente 
en la tierra para cada tiempo, y se necesita de la Luz de la hora para 
producir vida a esas simientes predestinadas, porque solamente la Luz 
puede producir vida. 
  

Hermano Branham dijo en su sermón, Hay Un Hombre Aquí Que Puede 

Encender La Luz63-1229M P: 36 "Así que, la Vida es sólo por la 
Palabra de Dios manifestada. La Vida viene solamente por la Palabra de 
Dios manifestada. Mientras sólo esté en el Libro, así, aún puede ser 
cuestionada. Pero cuando es manifestada, entonces uno ve el producto de 
lo que Ella habló, siendo manifestado,(en otras palabras, cuando la 
Palabra que está en esta Biblia se hace manifiesta, entonces se convierte en 
una realidad, porque viene a la vida. y el hermano Branham 
explica,) entonces esa es Luz en la Palabra. ¿Ven? Eso es lo que trae...La 
Palabra así lo dice, y entonces, cuando se cumple, eso es Vida en la Luz, 
la Luz trayendo Vida. La Luz trae Vida. Plante el trigo acá afuera, va a...y 
póngala en el sótano, cúbrala, y nunca va a—a producir nada, porque no 
puede. No hay luz allí. Pero tan pronto le da la luz, entonces producirá 
vida si es una simiente que tiene germen. Esa es la misma cosa que es en 
la Palabra. ¿Ven?, la Palabra es Dios, y cuando la Vida le da, la trae...la 



Luz le da, hace que la Palabra viva nuevamente. Siempre ha sido así en 
cada edad.  
  

Ahora, eso nos conduce de nuevo a nuestro pensamiento para hoy día, la 
manifestación de la Semilla realidad reivindica que esta semilla fue 
hecho para esta temporada 
  

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. 
  

En Efesios 4: 8-12 Dios usa los cinco oficios que Él ha puesto en la iglesia 
para producir una cosecha madura, o la simiente. Una semilla maduro. Pero 
observe cómo el apóstol Pablo habla de otras personas que vienen junto 
pero ellos no van a venir a la Luz, van a evitar a toda costa. 
  

Efesios 4: 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,  18 
teniendo el entendimiento entenebrecido, (noten este oscurecimiento es la 
ausencia de Luz, y por lo tanto. alejamiento de la luz ellos llegan a 
serexcluidos de la vida de Dios) "ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; (las personas 
ciegas no caminan en la luz, todo lo que ven ellos es la oscuridad, eso es lo 
que Pablo nos dice acerca de estas personas, la oscuridad es todo lo que 
ellos son capaces de ver.) 19 los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda 
clase de impureza.  
  

Enciende La Luz64-0125 P: 13 
 Nada puede vivir, en lo natural o 

espiritual, sin Su Luz, y Su Palabra es Luz y Vida. Pero, cuando Él envía 
Su Luz y la da a conocer a la gente, y luego es rechazada, ¿entonces qué 
de eso? De eso es que queremos hablar en esta mañana, es del rechazar 
esta Luz; entonces aquéllos a los que es enviada, la rechazan igual como 
sucedió allá. “He aquí Mi siervo, en el cual tengo complacencia”. Él es la 
Luz para los gentiles; Él es la Luz para el mundo. Él fue la Luz del 



mundo, pero fue rechazado. Ésa es la parte lamentable.Y se encuentra 
con esa condición cada vez que Dios manifiesta Su Luz, el mundo en sí 
rechaza esa Luz. ¿Por qué? Eso está escrito allí mismo en la Biblia. En 
cada edad, Dios ha asignado tanto de Su Palabra para cada edad, y (Note 
lo que el hermano Branham dice luego, Él dice...) Él siempre envía a 
alguien para manifestar esa Palabra. 
  

Y la manifestación de esa palabra es la luz de la palabra. 
  

Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz63-1229M P: 38 Y 
la Vida espiritual, la Vida Eterna, sólo puede venir por la Palabra 
hablada de Vida. La Vida fue el Hijo esta vez. En El está la Luz, y en El no 
hay tinieblas; y El es la Luz hablada de Dios. ¿Es correcto eso? La 
Palabra hablada de Dios, pues: “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios”. Y es Dios para siempre. ¿Ven? Y es 
necesario que la Luz de Dios dé en la Palabra para hacerla vivir. Aquí 
está lo que El habló, ahora ¡dejemos que brille la Luz! ¡Amén! Dejemos 
que brille la Luz, y la Luz traerá cada Palabra a Su posición correcta en 
su tiempo. ¡Amén! ¡Oh! ¿Ven Uds.?, ¡cuando llega el tiempo! Algunas 
veces ese grano permanece en la tierra, inactivo, durante todo el—el 
invierno, como semilla, trigo de invierno sembrado en la tierra. Pero 
cuando ese sol llega a un punto, oh, tiene que vivir. ¿Ven? Y no puede 
vivir sin el sol. Y Dios hizo promesas para cada edad y cada día. Y cuando 
la Luz llega a un punto, y brilla sobre eso, producirá exactamente lo que 
dice la Palabra, porque El es la Luz y la Vida. 
  

Primero en 1 Juan 1 leemos que Dios es luz, y nos damos cuenta que la 
falta de vida manifestada es en realidad una representación de la oscuridad. 
  

1 Juan 1: 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea 
cumplido. 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos 
comunión con él, y andamos en tinieblas, (caminar en la oscuridad no está 
dando fruto, no hay vida. Así que decir que creemos el mensaje y no lo 
vive eso muestra que no creemos. Y Juan dice hacemos así) mentimos, y 
no practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.  



  

El Gran Siervo Moisés 55-0122 P: 7 Moisés sabiendo eso, como erudito, 
"Creo que voy a salir y poner la cosa en orden", él dijo. Así que él tenía 
cuarenta años, de manera que él pensó, "Ya estoy de edad suficiente para 
hacerlo." Así que él tomó la cosa sobre su propia mano y falló. Y cada vez 
que nosotros tomamos el asunto en nuestras manos, vamos a 
fallar. Usted vaya así como el Señor conduce. Y lo que el Señor dice que 
haga, entonces usted haga eso, y no fallará. No se puede fallar, porque 
usted está siguiendo la dirección del Señor. Si Moisés sólo hubiera 
esperado un poquito, y dejar que las cosas maduren, y dejar que lo 
consigan... y el tiempo. No se puede sembrar maíz ahora, y que salga, y se 
recoja en una hora. Hay que dejar que se mantenga allí, y la semilla 
muera, y se pudra, y la nueva vida del maízsaldrá en primavera. Esa es la 
forma en que hacemos ahora. Estamos colocando la semilla en los 
corazones de la gente, que cuando este gran momento de la cosecha 
venga, (¿Ve lo que quiero decir?) Que va ser materializado, y será una 
gran cosa que suceda. 
  

Ahora, escuche lo que el hermano Branham dice aquí en el párrafo 89 a 91 
de su sermón, La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt 1 62-

0318MP: 89 Las obras que Jesús hizo: (Ahora, sabemos que se está 
refiriendo a Juan 14:12 aquí, porque él dice,) Las obras que Jesús hizo:  Si 
un hombre tiene la Simiente de Dios en él con el Espíritu de Dios 
regando esa Simiente, las mismas obras que fueron manifestadas en 
Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su muerte usted es traído 
de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo Espíritu que estuvo 
dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras serán 
manifestadas. No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 14:12. 
Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que soy 
un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la 
Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De cierto, de cierto os 
digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y 
mayores que estas hará; porque yo voy al Padre. 90 ¿Qué es eso? La 
misma Simiente. Cómo puede usted plantar trigo aquí y trigo aquí y luego 
decir: “Voy a obtener pepinos aquí y trigo allá”? Usted no puede hacer 
eso. La única manera en que usted obtendrá pepinos es plantando pepinos. 
Si lo cruza, entonces no será un pepino. Será un hipócrita. ¿Es eso 
correcto? Será un hipócrita amigos. Usted tiene que decir eso. No es 
ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted lo cruzó. Es un 
cruzamiento, es un producto malo y está muerto en si mismo y no puede 
reproducirse a si mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no irá más 
adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, 
comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience con la 
Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de 



Dios. Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si 
esa es la plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo 
producirá exactamente lo que está en su jardín.¿Ve? Entonces, ¿a dónde 
está llegando su Lluvia Tardía? Dentro de poco usted verá donde irá, ¿no 
lo ve? Pasando allá con aquellas calabazas silvestres que Elías tomó y 
pensó que eran calabazas o aquella escuela de profetas, esa denominación 
que ellos tenían: reunieron algunas calabazas silvestres y pensaron que 
eran guisantes. 
  

P: 91 Entonces las obras que serían manifestadas en Él serían las 
mismas, porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios 
era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se 
derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del Espíritu 
Santo producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, 
si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro 
hijo de la Simiente de Dios.  
  

De modo que usted ve, la vida está en la semilla, y si la misma lluvia, el 
mismo Espíritu Santo riega esa la vida de la semilla, no importa si esa vida 
estaba oculta en el cuerpo del primogénito de Dios o el último hijo nacido 
de Dios, o cualquier otro hijo de Dios de en medio, tendrá que producir la 
misma Vida, los mismos pensamientos, las mismas palabras, las mismas 
acciones y las mismas obras. Y cuando se produce la misma vida, luego eso 
vindica que la semilla fue de hecho predestinada para ese tiempo. Eso 
indica la simiente del Hijo de Dios porque la vida Hijo de Dios es 
manifestada la vida de esa semilla. 
  

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. 
  

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



Hemos Visto Su Estrella Y Hemos Venidoa Adorarle 63-1216 P: 18Se 
fijó Ud. que tuvo que ser exactamente en el tiempo cuando este rey 
sanguinario, Herodes, no más o menos que un asesino, mató todos 
aquellos pequeñitos, para que así pudiera ser cumplido aquello que fue 
hablado por el Señor a través del profeta, diciendo: "Voz fue oída en 
Ramá, grande lamentación, lloro, y gemido: Rachel que llora por sus hijos, 
y no quiso ser consolada." ¿Ve?, tenía que estar un rey sanguinario para 
cumplir esa profecía que fue hablada muchos cientos de años de antemano. 
Pero cuando Dios habla una Palabra por Su profeta, tiene que venir a 
suceder si lo que se habló es laPalabra de Dios. No importa cuánto 
tiempo se demora, vendrá a suceder porque es una Simiente. Jesús dijo 
quela Palabra de Dios es un campo sembrado. Así que debe producir su 
fruto en su tiempo. Y este rey sanguinario tenía que estar en ese tiempo, 
para matar a esos niños. 
  

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad de la Iglesia de 
FiladelfiaP: 48 Con el fin de entender la riqueza del significado envuelto 
en “he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar”, nos es necesario recordar lo que ha sido dicho de que cada edad 
se extiende sobre la próxima edad. Hay una extensión, una fundición, un 
aparecimiento gradual, en vez de un fin definitivo y un principio claro. 
Esta edad en particular, se extiende sobre la edad que sigue. Y no 
solamente se extiende esta edad sobre la última edad, pero la última edad 
es, en muchos sentidos, simplemente una extensión de la sexta edad. La 
séptima edad (una edad muy corta) se junta en sí misma, para una obra 
rápida y corta, toda la maldad de todas las edades y a la vez toda la 
realidad de Pentecostés. Ya una vez que la edad de Filadelfia casi ha 
recorrido su curso, la edad de Laodicea empieza, rápidamente trayendo la 
cizaña y el trigo a la cosecha. Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 
13:30Recuerde, por favor, que la Reforma empezó en la edad de Sardis y 
tiene que continuar hasta que la simiente que fue sembrada en el Día de 
Pentecostés pasa por el ciclo completo de siembra, agua, alimento, etc., y 
llega de nuevo como la simiente original. Mientras esto ocurre, la cizaña 
que fue sembrada también tendrá que pasar por su ciclo y ser cosechada. 
Eso es exactamente lo que estamos viendo suceder. Si Ud. puede pensar en 
las temporadas del año, puede entonces ver esto claramente. La planta 
que Ud. ve creciendo formidablemente en el verano, de repente parece 
que va a producir la semilla. Uno no puede ver exactamente cuando el 
verano se cambió a otoño, apareció gradualmente. Así son las edades, y 
especialmente estas dos últimas. 
  

Salmo 1: 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, Que son como el tamo que arrebata el 
viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los 
pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.  
 

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 197 Entonces ¿qué 
hizo su Esposo? Pasó y la podó. ¿Ven? Produjo fruto denominacional; 
limones en un árbol de naranja, así que Él la cortó, ¿ven? Cuidándolo, 
manteniéndolo. Pero ¿dónde está el corazón del árbol? En el puro centro. 
Y Él ha cortado todas las ramas, hasta llegar a la copa... Él tiene una 
Simiente acá en la raíz. Igual que un árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, aquél que toma las leyes de Dios y el amor en su corazón. “Y él 
será como un árbol”, Salmo 1, “plantado junto a corrientes de aguas, su 
hoja no cae, y que da su fruto en su tiempo”. Y aquí está... Y ¿dónde 
madura el fruto más rápido? En la copa del árbol. ¿Por qué? Allí recibe 
la luz. ¡Amén! Correcto. Y justo en la copa del árbol, en estos postreros 
días, Él está produciendo un Árbol Novia. 
  

La Revelación De Jesucristo 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. ¿Cuál 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. 

  



La Señal de la Simiente del Tiempo del Fin 62-0319 P: 48...Entonces el 
profeta entró en el Espíritu y exclamó, "Yo sé que me redentor vive, y al fin 
se levantará sobre el polvo, aunque los gusanos destruyan este cuerpo yo 
sé que en mi carne veré a Dios". El vió venir a ese perfecto, ¿Qué sucedió? 
Siendo Job un profeta, los secretos de Dios son dados a conocer a los 
profetas, él habló la Palabra y cuando habló lo que Dios le mostró, eso se 
convirtió en algo material, porque fue una palabra hablada, y aconteció 
exactamente así en su temporada.  Cristo nació como el redentor, el que 
se pararía ante los vivos y los muertos y uniría el camino y traería la 
resurrección.  Exactamente. ¿Por qué? Era la Palabra de Dios.  Ahora, El 
habló la Palabra y ella fue una simientey eso maduró en su propia 
temporada.Cada Palabra de Dios colocada correctamente madurará. 
  

El Dios Que Es Rico En Misericordia65-0119 P: 43 Vean lo que El hizo, 
cómo es que ahora podemos ver que El prometió que ciertas cosas 
sucederían en cada edad. Y hallamos que sucedió exactamente como El 
dijo que haría, por cuanto El es rico en Su misericordia, para siempre 
tener misericordia para cumplir toda palabra que El ha prometido. El 
tiene que hacerlo, y siempre, para permanecer Dios. El siempre hace esto, 
Su Palabra siempre se cumple en Su tiempo. Su simiente que El sembró 
en la tierra. ¿Qué hizo? El la colocó aquí en la Palabra, y esa es una 
simiente. Y cada vez que la edad llega, esa simiente se madura y luego 
llega una reforma. Y El lo prometió, y así sucede. Ahora, nosotros no 
merecíamos estas cosas. Nosotros no merecíamos las bendiciones de Dios, 
porque nosotros habíamos salido tras las cosas del mundo, habíamos 
entrado en el error de Caín. Caín, edificando su altar tan bonito, y una 
iglesia bonita, y colocándole flores, y pensando que así era exactamente; 
fueron unas manzanas, o peras, o granadas, o lo que era que su padre y su 
madre habían comido en el huerto del Edén, lo que los echó fuera. Así que 
él ofreció eso nuevamente a Dios, y Dios lo rechazó. 
  

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—el trigo tiene que ponerse maduro. Muy bien. 
 

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. 29 De 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. 
 

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

En otras palabras, si se trata de la simiente hijo de Dios, entonces a medida 
que crece y madura no se puede dejar de ver a Cristo en ese 
individuo. Ahora, se necesita de un agricultor muy inteligente y con mucha 
experiencia para ver a una semilla y distinguir entre una semilla y el otro, 
pero cuando ya se manifiesta, incluso un niño puede distinguirlos. 
  

Mi nieta Ella puede ver un campo de frijoles y ella diría, "abuelo son 
frijoles" y luego yo apuntaría al otro lado de la calle y decirle a ella ¿qué es 
aquello? Y ella va a decir, "eso esmaíz abuelo". Pero cuando se encuentra 
en forma de semilla, se necesita de un conocimiento especial para saber qué 
tipo de semilla es y lo que va a producir. Pero tenemos una promesa de 
Dios que estamos para producir Cristo. Estamos para ser conformados a la 
imagen del primogénito, porque él es la Simiente de la Palabra Hablada, y 
estamos hablado de simiente de la Palabra y tiene que manifestar que esa 
vida en la simiente fue hablada. Y es por eso que Jesús lo llamó Padre y 
nosotros le llamamos Padre. Debido a que es la misma fuente de la Vida de 
la Simiente. 
  

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. 

  

Salmo 1: 1-6 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, Que [son] como el tamo que arrebata el 
viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Ni los 
pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová conoce el 
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. 
  

Tenemos que ver a Noé, él recibió una Palabra en su día y se le dijo qué 
hacer y lo hizo, y él manifestó esa palabra para su día por lo que él hizo. 
  

Y lo mismo con Moisés, Dios tenía una Palabra para su día, y Moisés 
recibió esa Palabra, y reflejó esa Palabra por las acciones que él tomó, y 
llegó la manifestación de la Palabra de su día que le tocó vivir. 
  

¿Y qué respecto al Apóstol Pablo? Quiero que ustedes piensen sobre eso 
ahorita. Pablo no caminó con Jesús y no pescó con Jesús, sin embargo, 
Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, y Pablo terminó 
conociendo mejor que el resto de los apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Porque 
ellos se habían perdido en el vaso, pero Pablo lo vio sin el vaso.  Y Pablo se 
convirtió en la manifestación de la Palabra de Vida en el cuerpo electo de 
Cristo. 
  

Jesús nunca enseñó a los discípulos lo que Pablo enseñó. Cuando dijo: "Si 
no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros." Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús estaba hablando, 
pero debido a que Pablo no se encontró con el vaso, él no llegó a ser 
centrado en el vaso como los demás lo hicieron, se centró más bien en el 
Dios que utilizaba el vaso. 
  

De El Porqué Estoy En Contra De La Religión Organizada62-1111E P: 

79 Nacido de nuevo de Arriba. Entonces estamos activos, activos en cosas 
de Arriba, y, porque Su Vida está en nosotros, la cual es Su Palabra 
vindicando la Palabra misma. El Espíritu que está en Uds. es la Palabra 
hecha carne en Uds. El Espíritu tiene cuidado de la Palabra, y está activo 
en vindicar la Palabra. Ahora, el Espíritu no está activo en ninguna 
denominación. No está interesado en formar organización, porque el 
Espíritu mismo es contrario a la organización. Las organizaciones están 
buscando cosas mundanas, la mente del mundo, y hacen grandes templos y 
cosas pulidas, y grandes organizaciones pulidas, predicadores pulidos, y 
así por el estilo, y la mejor clase en la ciudad. Donde, el Espíritu está 
tratando de encontrar corazones sinceros donde el Espíritu está ansioso 
de manifestar y probar que toda Palabra de Dios es Verdad. ¿Cómo 
pueden Uds., cómo puede el Espíritu obrar en una organización cuando 
está negando, tomando credos en vez de la Palabra? No lo puede hacer. 
Así que, ¿ven Uds.?, está muerta. Dios no va a esa clase de lugares a 
buscar a los Suyos, un—un grupo de hombres para que trabajen para El, 
porque ya están muertos. Son incrédulos en la Palabra, o no estarían allí. 



¿Ven? Ahora, nosotros estamos activos en las cosas de Arriba. Ahora, el 
Espíritu tiene cuidado de la Palabra. Ahora, eso es correcto, porque el 
Espíritu le da Vida a la Palabra. ¿Ven? “La letra mata; el Espíritu da 
Vida”. 
  

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús64-0304 P: 28 Eso es lo que esos 
griegos querían saber, qué hora era y lo que debería ser ese Mesías. La 
porción de Escritura que fue dada a conocer para ese día, si ese Mesías 
cumplía eso, ¡ésa es la evidencia!La Palabra vindicada de la hora es la 
evidencia; no que Él necesitaba tener los frutos del Espíritu; que tenía que 
ser Él un-un abogado en las cortes de-de justicia, para los Suyos, o uno de 
las organizaciones de los fariseos o de los saduceos. ¡Él fue la 
manifestación de la Palabra prometida de Dios para esa hora! ¿Quieren 
ver Uds. qué es el fruto del Espíritu? Observen lo que la Biblia promete 
para una cierta hora, entonces vigilen que eso sea vindicado; ésa es la 
evidencia. Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque en Ellas os 
parece que tenéis la Vida Eterna; Ellas son las que dan testimonio de Mí. 
Eso es lo que prueba Quien soy Yo”. 
  

Noten, William Branham vio Malaquías 4 y Apocalipsis 10: 7 y Lucas 

17:30 y él entró en esas Escrituras y llegó a ser la manifestación de la 
Palabra para la hora. 
  

Pero tenemos Escrituras que se supone que reflejen una Palabra para la 
hora también. 
  

Efesios 1: 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
  

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
la manifestación de los hijos de Dios. 
 

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea 



el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.  
  

Ahora, la cosa de esto es, esas son las promesas de Dios. Son para un 
determinado tiempo, y cuando escuche esas promesas, y reconocerlos como 
suyos, y entra en ellos, entonces cuando usted manifiesta esas promesas, 
está llegando a ser la Palabra manifestada para su hora. 
  

Tito 3: 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y 
su amor para con los hombres, 
  

Aquí nos dice que el hecho mismo de que Dios envió a Jesús 
para epiphanaea, que este acto de la vida manifestada abrió un camino para 
que podamos ser redimidos de nuestra naturaleza corruptible. Espero que 
usted vea la importancia de la epiphanaea de Cristo es para nosotros. 
  

Lucas 1:79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de 
muerte; Para encaminar nuestros pies por camino de paz. 
  

Esto es hablado en la profecía acerca de Juan el Bautista. Vean lo que hace 
la Luz. Es para dar conocimiento de salvación, para sacarnos de la sombra 
de la muerte en la Luz y la Vida. 
  

Y recuerden, el hermano Branham dijo en, Hay Un Hombre Aquí Que 

Puede Encender La Luz PP Luz. 96 "La vida sólo puede venir por la 
luz" y justo antes de esto, dijo, pp. 95 "No hay nada le puede dar Vida sino 
la Palabra hablada de Dios. " 
  

De nuevo en 1 Juan 1: 3 " lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros;" Juan nos dice 
que la única manera en que podemos tener verdadera comunión es recibir 
la declaración de la Presencia de Dios y de la vida manifestada (a través 
de la vindicación), que ha venido a nuestro medio. La misma presencia 
personal de Dios entre su pueblo. Yo creo que la razón que la gente pasa 
por alto esto, tiene que ver con las expectativas. ¿Por qué la gente pasó por 
alto a Mesías en su primera venida? Ellos no esperaban que viniera de la 
manera que lo hizo. Y hoy en día, no hay muchas personas que discutan y 
digan que Dios no está aquí, pero cuando se les dice que está aquí de una 
manera diferente de lo que ha sido a través de las edades de la Iglesia, ellos 
habitualmente caen de nuevo en su teología pasada que dice: "Él siempre 
ha estado aquí ". Pero, como vemos en 1 Juan 1: 1-3, La Fuente de la Vida 
misma una vez más a retornado a la tierra de la misma forma que estuvo 
presente en la primera edad de la Iglesia, y Él ha venido a poner de 
manifiesto la Vida que fue plantada en nuestra simiente antes de la 
fundación del mundo y traer esa simiente de la Palabra de vida en 
manifestación. 
  



Vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. 


