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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 Simiente vindica 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. 
   

Hemos estado hablando sobre el hecho de que Dios tiene una simiente para 

cada tiempo, y que hay una lluvia por cada simiente en cada tiempo, y que 

la lluvia es la doctrina del tiempo, la palabra y las promesas para ese 

tiempo. 
  

Hemos demostrado que la manifestación de la simiente en su tiempo es la 

vindicación de que la simiente era de hecho para ese tiempo, y esta mañana 

me gustaría aprovechar dar un paso más allá para mostrar que la simiente 

siendo vivificada y manifestada es la evidencia de que la simiente es la 

simiente de Dios. De hecho me gustaría desarrollar muchos de los atributos 

y características de Dios, La vida en la simiente de Dios, y mostrar cómo se 

manifiesta, de hecho, tiene que manifestarse cuando la luz para el tiempo 

cree el ambiente correcto para que suceda la vivificación. 
  

Esta mañana me gustaría tomar nuestros pensamientos acerca de esta 

manifestación de la vida de la simiente que brota porque hemos sido 

vivificados por la Palabra para el tiempo. Y yo quiero mostrarles la 

evidencia de esa vida de la simiente en nosotros, y vamos a hacerlo así 

haciendo un recorrido de Génesis el capítulo de la simiente hasta 

Apocalipsis, la cual es el libro de la Manifestación. 
  

De su sermón, LaReina de Saba 61-0.219 P: 34 hermano Branham dijo, 

" Uds. no la pueden esconder. Uds. no pueden esconder la Vida genuina. 
Tomen por ejemplo la vida natural, la vida botánica: dejen que el sol 
caliente... Miren, como en mi región, las semillitas caen de esas flores, y 
mueren. Ellas tienen una procesión fúnebre; los–los cielos lloran 
derramando grandes lágrimas de octubre y las entierran en el suelo. La 
semilla se abre; la pulpa se sale. Ese no es el fin de esa flor. Sólo dejen 



que el sol, el s-o-l, quien tiene control de toda la vida botánica... y entonces 
cuando empieza a brillar sobre el suelo y llega a una cierta temperatura... 
ninguna otra temperatura lo logrará. Nada más pondrá ese color allí sino 
el sol. Así que dejen que llegue a la temperatura correcta, la atmósfera 
correcta, y ese pequeño germen de vida escondido en alguna parte de la 
tierra, brotará otra vez. ¿Han Uds. alguna vez echado concreto 
construyendo una acera, y se han fijado en la primavera, en dónde está el 
césped más denso? Allí en el orilla de la acera. ¿Qué es? Es esa semilla 
que estaba enterrada debajo de esa acera. Y cuando llegue a la 
temperatura correcta, llegue la sazón correcta, Uds. no pueden esconder la 
vida. Se abrirá paso y sacará su cabecita y alabará a Dios. Porque es vida. 
Uds. no la pueden esconder cuando el s-o-l está brillando. Tan seguro 
como el sol trae vida botánica, el Hijo trae Vida Eterna. Y Uds. no la 
pueden esconder. Brillará. Hay algo que tiene que suceder. Jesús dijo: “Si 
éstos callaran, las piedras clamarían”. Algo sucede. Cuando Dios, el Dios 
Eterno, empieza a brillar Su Espíritu, esos que están ordenados a Vida lo 
reconocerán. Ellos vendrán y andarán en la Luz, vivirán en la Luz. 
  

Observe lo que él dijo no se puede ocultar la vida, tiene que manifestar si 

efectivamente existe la Vida de Dios en usted. Eso es de lo que trata Juan 
14:12. Eso es lo que hemos leído anoche de la Palabra Hablada Es La 

Simiente Original donde el hermano Branham dijo que la misma vida de la 

simiente estaba en el Hijo de Dios está en vosotros, que producirá hijo de 

Dios. Tiene que ver con la Vida de la Simiente. ¿Qué vida de simiente está 

en usted? Y la manifestación de la Vida es la evidencia de que es la 

Simiente de Dios, la vida eterna. 
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 
96 Los luteranos quisieron entrar de cierta manera, uniéndose a la iglesia 
luterana. Los metodistas quisieron entrar por medio de los gritos. Los 
pentecostales quisieron entrar por medio del hablar en lenguas. Pero aún 
no han dado en el blanco. No, pues esos son dones, etc. En primera de 
Corintios 12, la Biblia dice: "Mas todas estas cosas obra uno y el mismo 
Espíritu", el Espíritu de Dios, el Cual es el Vivificador de la Palabra (la 
Simiente), y Quien vindica esa Simiente para ese tiempo. ¿Ve Ud.? Aquí 
tenemos la simiente de la edad metodista; se necesitó el Espíritu Santo 
para vivificar esa simiente y purificar a la iglesia por medio de la 
santificación. Lutero no predicó eso porque no lo conocía. Los 
pentecostales querían hablar en lenguas para la restauración de los dones. 
Y cada uno declaraba: "¡Aquí está!", "¡Aquí está!” 
  

Ahora, el hecho es que muchas personas están buscando las promesas de 

esta hora o están conformados a la imagen del primogénito, y como 
hijos de Dios manifestado, y siendo adoptados y colocados como hijos, 



mucha gente está colocando fuera en sus mentes al milenio, pero esas 

promesas son para este tiempoen que estamos ahora.  
  

1 Juan 3: 1-3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro. 
  

Ahora, en los próximos minutos voy a leerles las citas del hermano 

Branham que muestra que obtenemos siempre lo que esperamos obtener, y 

Satanás sabe eso, por lo él utiliza la mala dirección para llevarles a buscar 

las promesas de Dios lejos en el futuro, cuando esas promesas están aquí 

para nosotros ahora. 

Y el hermano Branham nos enseñó que es así cómo la gente siempre pasa 

por alto las promesas de Dios. Ellos siempre están buscando hacia adelante 

o mirando hacia atrás y así es como la gente siempre pasa por alto lo que 

Dios está haciendo ahora. 
  

Jehová Jireh 57-0106 P: 25 Yo siempre he dicho, " Usted no sabe quién 
es usted. “Ese hombre que está a su lado sentado es un hijo de Dios. Esa 
mujer que está sentada a su lado es Su hija. Y somos hijos e hijas de Dios, 
sentados en lugares celestiales ahora en Cristo Jesús, Él obrando con 
nosotros, confirmando la Palabra con las señales que le 
siguen. No, vamos a estar en el milenio; no necesitaremos la sanidad en 
el milenio. Ahora es cuando necesitamos la sanidad. Ahora es cuando 
Dios es Jehová Jireh para proveer de toda la necesidad que tenemos, 
porque somos la simiente de Abraham bajo el pacto, por medio de la 
muerte y el entierro y la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso va a hacer 
gritar a un Bautista. Correcto. Piense en eso. Hermano, realmente me 
siento religioso cuando pienso en eso: salvado por la gracia de Dios, no 
por mi propia voluntad, sino por Su voluntad. No por mi propio deseo, 
sino que él la cambio mi deseo. Mi mente estabauna vez lejos de Dios, eso 
fue cambiado y traído a Dios. Yo no podría hacer eso, que un leopardo 
pudiera lamer sus manchas. No señor. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene 
que traerles aquí esta noche. Es Dios quien lesalve. Y Dios está haciendo 
todo lo posible para mostrar su bondad a ustedes. Oh, yo espero que lo 
vea. 
  

Donde Pienso Que Fallo Pentecostés 55-1111 P: 12 Así que, si Ud. 
alguna vez pudiera conseguir una fe fundamental verdaderamente buena 
entre la gente pentecostal, o una doctrina fundamental con la gente 
pentecostal, y la… o viceversa, a mí me gustaría ver lo que sería la 
reunión. Cuando la gente se dé cuenta que no es que serán, sino que son 



(tiempo presente), ahora mismo, hijos e hijas de Dios. Uds.lo están 
poniendo muy lejos para el milenio, todas las bendiciones allá en el 
milenio. Pues, es ahora mismo. No necesitamos sanidad Divina en el 
milenio. Nosotros… Es hoy cuando la tenemos. No es que seremos hijos 
de Dios, sino ahora Uds. son hijos de Dios, y herederos, coherederos con 
Jesús. Y todo aquello por lo cual Jesús murió en el Calvario es posesión 
suya. Amén. Hermano, a satanás no le gusta eso, porque… Si—si la gente 
tan sólo se diera cuenta y estuviera dispuesta a tomar a Dios en Su 
Palabra, es difícil que Ud.… Bueno, sería ilimitado. 
  

Redención Por Poder 54-0329 P: 62 Cuando usted cruza esa línea de 
separación llega a ser una persona ciudadana del Reino de Dios. Oh, 
Señor! Que bueno es! Usted llega a ser una nueva criatura, (Oh, Señor) 
cambiado de lo que usted es ahora "Ahora sois hijos de Dios. Ahora 
estamos .sentados juntas en lugares celestiales en Cristo Jesús" no, 
estaremos en el milenio. Estamos ahora, en este momento somos los hijos 
de Dios . En este momento estamos sentados en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús, no sólo en la iglesia "en Cristo Jesús." Jesucristo resucitado 
está aquí. El está aquí en Su poder. El está aquí en Su poder de redención. 
El está aquí para cl Exodo. El esté aquí para traer a cada miembro de 
iglesia a un compañerismo con El. El está aquí para traer a cada pecador 
no importa cuan vil sea usted, El está aquí para traerle el poder de Su 
resurrección a su vida y hacerlo una nueva criatura. 
  

Testigos 54-0303 P: 25 Jesucristo está en el edificio esta noche para hacer 
milagros, pero Él los hace a través de Su Iglesia, Su pueblo. “Sobre los 
enfermos pondrán las manos y sanarán. En Mi Nombre echarán fuera 
espíritus malignos”. ¿Es correcto eso? La comisión es dada a la Iglesia. 
Eso es lo que pasa con la iglesia hoy día. Ella no conoce su posición. Si 
Ud. supiera quién fuera Ud. posicionalmente y lo que Ud. es en esta 
noche, no habría una persona débil aquí en los próximos cinco minutos. 
Eso es correcto. Lo que sucede es que Uds. están esperando el milenio 
allá a lo lejos, para que algo acontezca, cuando ya está aquí. “Ahora 
somos los hijos de Dios”. No es que lo seremos, sino que lo somos ahora 
mismo. ¿Cuándo? En esta noche. Ahora mismo, en este momento estamos 
sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora. ¡Oh, si Ud. tan 
sólo pudiera reconocer eso! ¡Y la autoridad suprema que Jesucristo le ha 
dado a cada creyente! Cualquier cosa que Ud. desee, necesite, lo único 
que tiene que hacer es pedir y recibirlo. “Todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá. “ (San Marcos 11:24). Y eso es 
verdad. Cualquier cosa que Ud. pida cuando ore, crea que la recibirá, y 
Ud. la tendrá. 
  

Las Expectativas y Qué Es El Amor 54-0228A P: 41 Ahora, si él no 
tiene el Espíritu Santo en allí, él no tiene nada, sino simplemente su 



mente para descansar sobre él, porque él no puedo comprender las cosas 
de Dios. Él no las conoce. La mente natural no puede entender las cosas 
de Dios, sino para él son locura."Ahora, el pentecostal o del Evangelio 
Completo, ustedes son... La única cosa que yo encontré que es uno de los 
mayores obstáculos entre nosotros, es que ustedes están tratando de 
colocar las grandes cosas de Dios, sin embargo vienen, cuando están 
justo en el medio de ella ahora. Eso es correcto. Ahora, ustedes dicen, 
"Sólo esperen hasta que algún..." Bueno, eso podría ser el milenio en el 
que no será necesario ninguna sanidad y cosas. Esa es la próxima edad en 
el que se usará. Ahora estamos en la edad del Espíritu Santo. Ahora 
ustedes son los hijos de Dios. Ahora estamos sentados en los lugares 
celestiales, no que seremos, estamos ahora, esta tarde,aquí mismo ahora, 
hijos e hijas de Dios sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús.  
Ahí estamos. ¿Ven? Todo es posible entonces. 
  

¿Qué Pensáis del Cristo? 53-1213M P: 23 ¿Qué vamos a necesitar 
milagros en el milenio, cuando somos los seres 
sobrenaturales? ¿Ven? ¿Cómo vamos a necesitar aquellos cosas?... 
Ahora, la Biblia dice: " Ahora somos hijos de Dios." No... "Ahora" 
es  tiempo presente. "Ahora somos hijos." No que seremos, 
somosahora. Estamos en esta mañana; estamos en esta misma 
hora. "Ahora somos hijos de Dios, sentados juntos en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, ahora." En este mismo instante Estamos - 
Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo 
hombre, por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, llegamos a 
ser miembros de este Cuerpo porel bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, 
estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, libre de 
juicio. Ya no vamos a ir al juicio. ¿Cómo se puede ser juzgado dos 
veces? Dios juzgó a Jesucristo, y Él puso nuestro juicio sobre Cristo, y 
Cristo pagó nuestro juicio en el Calvario. Si estamos en Cristo, estamos 
asegurados en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? "Por un Espíritu 
somos todos bautizados en un solo cuerpo." ¿Eso es correcto? 
  

Pero qué pasa sino nos fijamos en las promesas de Dios para algún otro 

día. ¿Y si leemos  las promesas de Dios para nuestro día tiempo presente en 

el que vivimos ahora? 
  

Promesas como Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria.  
  

De su sermón, Padre Ha Llegado La Hora 56-1002A P: 49 Hermano 

Branham dijo, "Pero había llegado el momento en que la Palabra debía 
cumplirse. Cuando los panes del tiempo alrededor, no se preocupe, la 
cosecha estará allí. Eso es correcto. Y hermanos, si alguna vez hubo un 
tiempo... para los próximos minutos ahora, yo quiero hablarles con ustedes 



a su corazón. Si alguna vez hubo un tiempo en que ha llegado el tiempo 
de la Palabra que se cumple, es ahora. Este es el día... las semillas han 
sido plantado; es el momento de tomar el azadón y salir aquí, e ir a cortar 
algunas de estas malas hierbas y las cosas han crecido, cardos de sierra, y 
huelen mal las malas hierbas, y toda cosa que ha crecido entre la gente: 
escépticos, incrédulos, tibios, todo lo demás. Es el momento que nosotros 
tomemos el azadón  y cortarlo y no hay nada mejor que una espada de 
doble filo de Dios para cortarla... 
  

Leamos 2 Corintios 3: 18 para esta hora, la manera en que Dios quiere 

decir para esto, leeremos. ”Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para 
que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y 
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro.  
  

1 Juan 4: 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, (eso es tiempo  

presente, ahora) así somos nosotros en este mundo. 
  

Para recordar este mensaje vamos a pasar por muchos de los atributos y 

características de la Vida de la Simiente de Dios. Y yo quiero que vean que 

estos son los atributos y características que no están en algún lugar en el 

futuro, sino están ahora. Ahora somos hijos, no será, somos ahora. 
  

Por lo tanto, todos los que son ordenados a Vida, creen la Palabra de 
Dios. Estos son atributos y características del tiempo presente.  
  

Hechos 13:48...y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. . 
  

Preguntas y Respuestas COD 64-0823E P: 25 Esa es la evidencia del 
Espíritu Santo, cuando Dios se lo revela a Ud. y Ud. lo ve, Así Dice El 
Señor, y lo acepta. No lo que Ud. es, lo que Ud. era, o algo al respecto, es 
lo que Dios ha hecho para Ud. ahora. Ahí está la evidencia. Jesús dijo...El 
nos dio la evidencia del Espíritu Santo, Juan 14. El dijo: “Yo tengo 
muchas cosas que deciros. No tengo tiempo para hacerlo, pero cuando el 
Espíritu Santo venga, El se los dirá, les traerá a memoria las cosas de las 
cuales Yo les he hablado, y también les mostrará cosas que habrán de 
venir”. ¿No ven Uds.? Ahí está la evidencia.  
  

1 Juan 2:20 ero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas.  
  

Cisternas Rotas 64-0726E 37  Hoy estaba hablando con mi buen amigo, 
el Doctor Lee Vayle, quien está presente ahora. Y él es todo un teólogo, y 



así que normalmente tenemos algunas—tenemos algunas discusiones muy 
buenas sobre las Escrituras. Muy inteligente. Y una vez él me preguntó qué 
pensaba yo acerca de la evidencia inicial del Espíritu Santo: “¿Era hablar 
en lenguas?” Eso fue hace muchos años.Yo dije: “No; no puedo ver 
eso”.El dijo: “Ni yo”, dijo, “aunque se me ha enseñado eso”. El dijo: 
“¿Qué pensaría Ud. que sería una evidencia?” Yo dije: “La evidencia más 
perfecta en la que puedo pensar es amor”. Y así que estuvimos hablando 
sobre eso. Y entonces yo pensé que sonaba bastante bien así que yo sólo 
retuve eso: “Si un hombre tiene amor”. Pero un día el Señor, en una 
visión, me corrigió. Y El dijo, que: “La evidencia del Espíritu eran 
aquellos que podían recibir la Palabra”, ni amor, ni hablar en lenguas, 
pero es recibir la Palabra. P: 38 Y entonces el Doctor Vayle me estaba 
diciendo, que: “Eso es Escritural”, dijo él, “porque, en Juan 14, Jesús 
dijo: ‘Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, El os revelará estas 
cosas, que Yo os he enseñado, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir’”. ¡Así que allí está la genuina evidencia del Espíritu Santo! El no 
me ha dicho nada errado todavía. Que: “Es la evidencia del Espíritu 
Santo, es aquél que puede creer la Palabra, si Uds. pueden recibirla”. 
Porque, Jesús nunca dijo: “Cuando el Espíritu Santo venga, hablaréis en 
lenguas”. El nunca dijo, que cuando el Espíritu Santo venga, que Uds. 
harían alguna de esas cosas. Pero El dijo: “El tomará estas cosas de lo 
Mío y os las hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. 
Así que allí está la genuina evidencia del Espíritu Santo, de acuerdo a 
Jesús mismo. 
  

1 Corintios 2:10   Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino 
el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque 
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 
  

Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura65-0219 P: 40 El Espíritu Santo es 
la Palabra de Dios en una persona que se identifica aceptando esa 
Palabra. Fuera de eso no puede ser el Espíritu Santo. Si dice que es el 



Espíritu Santo y niega una sola palabra de la Biblia, entonces no puede 
ser el Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Si Ud. cree o no. 
  

Efesios 4:15   sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
  

Otro atributo y característica de los Hijos de Dios son que nos gusta la 
palabra verdadera de Dios la Palabra Revelada y Vindicada para su 
tiempo. 
  

La Manera De Tener La Comunión 55-1009 P: 16 Yo amo la Palabra, 
¿verdad? ¿Y ustedes sabes por qué aman la Palabra? Usted tiene el 
Espíritu Santo en ustedes. Porque la Biblia dice que el hombre no sólo 
vivedel pan, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Así que el 
Espíritu Santo alimenta sobre la Palabra . 
  

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 
  

Isa 60: 3  Y andarán las naciones a tu luz, 
  

Sal 56:13 Porque has librado mi alma de la muerte, Y mis pies de caída, 
Para que ande delante de Dios En la luz de los que viven. 
  

Las Expectativas 50-0810 P: 25 Yo amo la palabra. El Espíritu Santo 
alimenta sobre la Palabra de Dios. Los cristianos siempre deberían leer 
la Biblia, porque el Espíritu Santo la alimenta... Su comida es la Palabra 
de Dios . "El hombre no sólo vive del pan (Amén. Ahí está.), Sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios." Sobre eso es que el cristiano vive, la 
Palabra. Y el Espíritu Santo ama la Palabra, y Él está aquí esta noche 
para recibir la Palabra. Y está en ustedes. Y como la Palabra viene, 
entonces el Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y lo revela. Simeón, él 
es un hombre viejo ahora. Él creyó. Fue revelado por el Espíritu Santo, 
que no iba a morir hasta que hubiese visto al Cristo Señor. 
  

Salmos 89:15  Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; Andará, oh 
Jehová, a la luz de tu rostro 
  

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

Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree 
en mí no permanezca en tinieblas. 
  

Hebreos, Capítulo Tres 57-0901M P: 3 ¿Saben Uds. que la Biblia dice 
que eso sucedería? Sí. Uds. lectores de la Biblia, los escuché gritar: 
“amén”, y a Ud. el predicador allá atrás. Eso, eso es correcto. El amor 
estaría tan distante, en los postreros días, que el único amor que quedaría 
sería entre el pueblo Escogido de Dios. “El padre estaría en contra de la 



madre, y la madre en contra del padre, y los hijos en contra de los padres, 
y diferentes, unos en contra de los otros”. Y el único amor que quedaría, 
sería sólo ese Escogido; sólo los Escogidos. La palabra allí “Escogido”, 
proviene de la palabra “Escoger”, el pueblo Escogido de Dios.  
  

1 Juan 5: 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.  
  

1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 
hecho y en verdad.  
  

Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del 
Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.  
  

Sólo los hijos de Dios pueden entender la Palabra 
  

Juan 8:31  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;  
  

Juan 8:42   Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues 
no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis 
mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 (No es posible 

entender las cosas de Dios, ya que son de otro padre.) Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira. 
  

Y Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos Le Conocieron 64-0416 P: 
32 ¿Qué fue? Ellos conocían a la Palabra, en tanto a la letra, pero no 
comprendían a la Palabra cuando fue interpretada literalmente. Esto es 
lo que es hoy en día. Cada hombre tiene su propia interpretación. Cuando, 
Dios condena la cosa entera. Dios hace Su propia interpretación. Si Dios 
dice que hará cierta cosa; cuando lo hace, esto es la interpretación de ello. 
Dios interpreta Su propia Palabra. Allí estaba Él, parado allí, Su propio 
intérprete. ¡Aleluya! Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él hace Su 
propia interpretación. No necesita ningún seminario, ni ministros, yo, 
usted, ni nadie más, para interpretarlo. Él lo prometió, luego se voltea y lo 
hace. Esto lo termina. Esto se interpreta solo. 
  

Juan 8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 
vosotros, porque no sois de Dios. 
  

Llave De La Puerta 62-1007 P: 68 Ahora, cuando Él se fue, dijo: “Es 
necesario que Yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no 
vendrá”. ¿Ven? Entonces cuando Él venga, redargüirá al mundo de 



pecado, y enseñará justicia, y les mostrará cosas que han de venir (esas 
son visiones). “Él tomará las cosas que Yo les he enseñado a Uds. y se las 
revelará”. Las mismas Palabras que Él ha venido... Ningún hombre puede 
entender la Palabra fuera del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando un 
hombre dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo, y niega que la 
Palabra es verdad, entonces algo anda mal. 
  

1 Corintios 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino 
el Espíritu de Dios.  12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
  

Abraham 55-0624 P: 22 Escuchen, primero hay que nacer de nuevo del 
Espíritu de Dios. Si usted no lo está, no va a entender la Palabra de 
Dios. Dios ha dicho de esa manera. Dios dijo: "Me escondiste estas cosas 
de la biblia de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños." Si 
desea obtener algo de Dios, acaba de ser un bebé. Abre la 
Biblia. Enamorarse de Jesús. 
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