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Continuando nuestra examinación de Ya Salido El Hijo, y lo que el 
hermano Branham dijo en el párrafo 20 acerca de las simientes que Dios 
puso en la tierra antes de que la tierra fuera incluso expresada, y así que 
hemos estado en una mini serie acerca de una Simiente para cada tiempo. 
  

De su sermón Obras Es Fe Expresada65-1126 P: 65 hermano Branham 
dice, " Como 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. 
  

Por eso, esta noche examinaremos algunos de los atributos y características 
de la Simiente de Dios. 
  

El atributo que me gustaría empezar esta noche es que la simiente de Dios 
mantendrá solo la Palabra vindicada. 
  

El   Apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; 
retened lo bueno.  
  

Probando Su Palabra 64-0816 P: 31 Ahora, es posible que Cristianos 
leales, gente fina, a veces se aferren - se aferren a lo errado, pensando 
que es correcto. Pero luego estas cosas deben ser probadas, para ver si 
están "correctas" o "erradas". Y es el deber de todos nosotros, ya que 
estamos bajo la expectativa de subir al Cielo cuando Jesús venga. Y es el 
deber del ministro, cuando alguna cuestión es presentada, que él la 
resuelva, y luego la pruebe ante el pueblo, que así ellos puedan entender, 
porque nadie desea estar "errado", agarrándose de lo errado. Así que 
tenemos una Escritura(y Jesús dijo: "Toda Escritura debe ser cumplida"), 
que debemos probar todas las cosas. Y luego, "retened", o "agárrese 
fuertemente, agárrelo como si fuera entre vida y muerte. Y no lo suelte, 
retenga aquello que es correcto". 



  

Y el Apóstol Pablo también dijo en 2 Timoteo 1:13 Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 
  

Mira, hermano Branham dijo en su sermón,  Probando Su Palabra 64-

0816 P: 117 ¿Lo creen Uds. ahora? ¿Lo creen Uds.? Si así es, extienda su 
mano de fe y toque Su vestidura, por cuanto El está pasando por aquí. El 
probará que El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, Hebreos 13:8. 
"He aquí, Yo estoy siempre con vosotros hasta el fin del mundo", Mateo.Y 
El es el Sumo Sacerdote, según Hebreos, el Libro de Hebreos, capítulo 4 y 
versículo 15: "El es el Sumo Sacerdote que puede compadecerse de 
nuestras debilidades". ¿Creen Uds. eso? Extienda su mano y toque al 
Señor. El está siempre presente: "He aquí estoy con vosotros siempre". 
Fíjense a través de las edades. "Examinad todas las cosas. Retened lo 
bueno". Ahora, si Ud. pertenece a una iglesia que no cree que El es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos, el mismo en todo aspecto, apártese de 
allí. ¡Examínelo! 
  

Probando Su Palabra 64-0816 P: 30 Un texto pequeño y muy raro, tres 
palabras de las cuales quiero hablar de toda esta lectura. Uds. quizás 
dirán: "Esa es una cosa muy pequeña, tres palabras de todo eso que Ud. 
ha leído, una porción de dos capítulos de la Biblia". Pero yo - yo hice eso 
para fijar el fondo para tomar estas tres palabras: Probando Su Palabra. 
Uds. saben, hay una Escritura en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 
5:21, donde está escrito: "Examinadlo todo; retened lo bueno". Cuando 
algo es examinado, es probado "correcto" o "errado". Y cuando hay algo 
donde existe una duda, eso debe ser probado hasta que se descubra cuál 
es lo correcto. Y luego al descubrir lo correcto, allí dijo: "Retened". En 
otras palabras: "Agárrelo, no lo suelte. ¡Reténgalo!" En otras palabras: 
"Reténgalo con fuerza, para que no se le escape". Retenga aquello que es 
bueno, después que ha sido probado "correcto". Y cualquier cosa que ha 
sido probada "incorrecta", suéltela tan pronto como pueda, apártese de 
ella. Nunca se aferre a lo errado. 
  

60-0911E Cinco Identificaciones Definitivas De La Verdadera Iglesia 
Del Dios Vivopp. 90  "En Juan 14:12, Él da la enseñanza, lo que la 
Iglesia debe hacer. En Juan, el capítulo 14, el… y el versículo 12, 
veremos lo que dice allí. Juan 14:12, así que leamos, hagámoslo oficial. 
Muy bien. Juan 14y el versículo 12. De cierto, de cierto os digo: El que en 
mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hace, 
hará él, porque yo voy al Padre. Ése es el Mensaje de la Iglesia: 
“Jesucristo el mismo ayer, hoy, y por los siglos”, viviendo en la Iglesia, 
Rey de la Iglesia, levantado de los muertos. “El mismo ayer, hoy y por los 
siglos”, haciendo las mismas obras, haciendo lasmismas cosasque hizo 
Jesús. Ése es el Mensaje de la Iglesia.Si la iglesia no está enseñando Eso, 



está enseñando alguna teología falsa. Eso fue lo que Jesús les mandó a 
predicar. 
  

Eso es exactamente lo que hicimos en relación con Juan 14:12 y el espíritu 
de adopción, y ser conformados a la imagen del primogénito. Miren, 
hermanos y hermanas, qué bien hará comprender la relación Padre e Hijo si 
no forman parte de esa relación, y si esa relación tampoco es para ustedes 
como un hijo. 
  

Lo siento, pero no hay salvación en el aprendizaje para aprender. La 
Teología sólo son ideas hechas por el hombre acerca de Dios, pero La 
Doctrina de Cristo no sólo es doctrina para su mente, sino la enseñanza 
para su alma, para traerle a esa misma relación. Y si no es para ustedes, 
entonces, ¿quién lo necesita? Qué bien hará para ustedes sepan y no 
experimentan lo que saben.  
  

Qué bien harán las promesas de Dios si no son para ustedes. No estoy 
interesado en las promesas de Dios para Israel, estoy interesado que me 
incluyan en las promesas de Dios. 
  

Ahora, eso no es ser egoísta, eso es estar "Convencido luego interesado". 
  

También de su sermón, La Marca De La Bestia 61-0217 P: 38 William 
Branham dice, " Y recuerden, la Biblia dijo, "No tengan misericordia sobre 
pequeño,joven, viejo, nada.''Todos los que no tienen este sello de Dios 
serían marcados de otra manera. Y ¿quiénes son los que fueron 
marcados y quedaron afuera? Hombres que por toda la vida habían dado 
su vida por el sistema eclesiástico - sacerdotes y hombres de renombre, 
sacerdotes grandes y eruditos. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Sí, es 
la verdad. Eran tan santos, tan dulces, quizás personas muy finas, 
ciudadanos de ese país. Pero con eso no quedaron exentos. Cuando Dios 
envía algo y Ud. falla en alinearse, Ud. queda afuera. Eso es todo. O sí, o 
no. Y así fue. Todos los que no se subieron al arca, perecieron. Y eso fue 
todo. No importaba quiénes eran. Y hoy día, todos los que no están en 
Cristo perecerán sin Cristo. Es la verdad. Entonces Ud. no puede decir, 
"Yo soy metodista, o bautista, o pentecostal, o cualquier otra cosa.'' ¡Tiene 
que estar en Cristo! Y si Ud. está en Cristo, hará las obras de Cristo, así 
da testimonio y prueba que así es. Es lo más claro de las Escrituras que yo 
sé decirlo. Es tan claro como esta nariz tan grande en mi frente. Correcto.  
  

Quisiéramos Ver A Jesús 61-0208 P: 37 Ahora, recuerden que Dios 
siempre da señales y prodigios. ¿Cuántos creen eso? Ahora, en el Antiguo 
Testamento... Ahora, escuchen atentamente. Sólo... No va a tomar mucho 
tiempo. Si podemos hacer que vean el mensaje, no habrá una sola persona 
aquí en una silla de ruedas. No habrá una sola persona enferma en este 
edificio en cuarenta minutos contando desde ahorita, si Uds. escuchan 
atentamente y lo captan. Ahora, comprobémoslo. Eso es lo que la Biblia 



dice: “Probad todas las cosas”. Miren, si El hizo la promesa, El tiene que 
cumplir la promesa. Y Dios en el Antiguo Testamento... si un profeta 
profetizaba, o un soñador soñaba un sueño, de la manera que ellos se 
daban cuenta si eso era verdad o no, iban al Urim y Tumim. Los pastores y 
los demás saben tocante a eso: la pechera de Aarón. El tenía las doce 
piedras, las piedras de nacimiento de los patriarcas. Estaba colgado en un 
poste en el templo. Y cuando el profeta empezaba a profetizar, o el soñador 
contaba el sueño, no importaba cuán real sonaba, si no destellaba esa 
conglomeración de luces allí, lo sobrenatural no estaba obrando, así que 
ellos rehusaban el mensaje. A mí no me importa cuán bien sonaba, cuánto 
cuadraba con la teología del Doctor Fulano de tal, o cuánto cuadraba con 
la... esta iglesia o esa organización, ellos lo condenaban porque lo 
sobrenatural no obraba. ¡Amén! Me empiezo a sentir religioso. Sí, señor. 
Donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales 
sucediendo. ¡Aleluya! No lo puede evitar. Tiene que ser de esa manera. 
 

¿Se dancuenta de lo que acaba de decir? ¿Todas aquella gente que están 
diciendo que él está aquí, pero no creen en Juan 14:12? Ellos no creen que 
esté aquí. Entonces todo lo que tienen es una teología, pero no la vida. Una 
mecánica sin dinámica. 
  

En El Mesías 61-0117 P: 62 Wm Branham dice,  Ellos se ven como él. 
Ellos actúan como él. Ellos son su carne, su sangre y su espíritu. Amén. 
De esa manera es la iglesia de Dios, Sus aguiluchos, Sus pequeños Mesías. 
Ellos se ven iguales a Él,ellos actúan como Él; predican como Él, hacen 
las obras que Él hizo. “Las obras que Yo hago, él las hará también. Y 
mayores que estas hará porque Yo voy al Padre”. Amén. “Estas señales 
seguirán a Mis aguiluchos”. Amén. “Ellos harán exactamente lo que Yo 
hago. Si mi Espíritu está en ellos, entonces harán exactamente las obras 
que Yo hago. Si no hacen las obras que Yo hago, es porque Mi Espíritu 
no está en ellos”. 
 

Déjame leerlo de nuevo para que te llegue a casa. Cuando un Dios 
sobrenatural es, no va a haber cosas sobrenaturales que suceden . 
                                       

Era de la Iglesia libro   Capítulo 2 - La Visión de Patmos P: 32 Así 
mismo es la iglesia. La vid ha sido partida y se han injertado otras ramas. 
Han injertado ramas bautistas, ramas metodistas, ramas presbiterianas, y 
ramas pentecostales. Y dichas ramas están produciendo fruto bautista, 
metodista, presbiteriano y pentecostal (lo cual viene de sus simientes 
denominacionales). Pero si la Vid llegara a producir otra rama propia, 
será igual a la Vid. Será una rama igual a la que fue producida allá en 
Pentecostés.Tal rama hablará en lenguas, profetizará, y tendrá el poder y 
las señales del Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque estará 
prosperando de los recursos naturales de la misma Vid. Vea Ud., no fue 
injertada en la Vid, nació en la Vid. Cuando aquellas otras ramas fueron 



injertadas, sólo podían producir de su propio fruto porque no habían 
nacido de esa Vid. Ellas no saben nada de la vida original ni del fruto 
original. No pueden saber por cuanto no nacieron allí. Pero si de allí 
hubieran nacido, la misma vida que estaba en el tronco original 
(Jesús)hubiera pasado por ellas, y por medio de ellas se hubiera 
manifestado. San Juan 14:12De cierto, de cierto os digo: El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. 
  

Los Dolores De Parto 65-0124 P: 64 La demandade la gente, eso no lo 
hacen así; eso es lo que Dios dice y demuestra que es verdad. Demuestra 
todas las cosas. Mantente firme en lo bueno. 
  

Adopción 60-0522E P: 23 La Iglesia tiene que ser tan perfectamente 
como Cristo al grado que Cristo y la Iglesia puedan unirse, el mismo 
Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en Uds., los hacevivir la vida de 
Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. "El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también". Jesús dijo eso.  
  

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar63 a 1222 P: 36 Ahora 
noten, encontramos que Su… Él identificó... Las obras que Él hizo 
identificaron que Él era Deidad, mostraron que Él era. Porque Él dijo: 
“Si no hago las obras de Mi Padre no me creáis”. ¿no podría el Cristiano 
hoy día decir: “Si no hago las obras de mi Salvador no me creáis?” 
¿Ven? “Como el Padre me envió, Yo los envío a vosotros”. Y si Uds. 
hicieran las obras, las obras creativas del Padre que lo envió a Él, 
entonces es una creación… El Cristo (el Creador) que nos envía a 
nosotros, hace las obras de Cristo el Creador. ¿Ven? “Y así como el Padre 
me envió a Mí, Yo os envío a vosotros. Y si no hago las obras de Mi Padre 
no me creáis”. Entonces el Cristiano hoy día tiene que manifestar la 
misma vida de Cristo, de otra manera tendríamos derecho a decir: “Eso 
no es cierto”.  
  

Estén Ciertos De Dios 59-0708E P: 49 Si les dijera que tengo el espíritu 
de Al Capone, sería mejor que llame a la policía y me detengan; Podría 
tener su arma. Si les dijera que ustedes que tengo el espíritu de un artista 
famoso, ustedesesperarían que pinte estas cerros aquí tan naturales como 
lo son. Porque eso es lo que el artista haría si tuviera su espíritu. Si 
tuviera el Espíritu de Cristo, haría las obras de Cristo. Jesús dijo: "Si no 
hago las obras de mi Padre, no me creáis." Y si la iglesia no hace las 
obras de Cristo, entonces no lo crean esa iglesia. Jesús dijo: "Estas 
señales seguirán a los que creen. "Y las hemos pervertido por obras del 
hombre, doctrinas de hombres. Las Biblias dice: "En los últimos días, 
habrían personas impetuosos, infatuados, y amantes de los placeres más 
que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores 
de lo bueno." Usted dice, "Ellos son comunistas. No, ellos son cristianos, 



así llamados, y miembros de la iglesia. "Teniendo  apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella. " Diciendo, "Oh, Dios hizo esto, en otro 
tiempo, no esta edad." La Biblia dice: " De tales, evita. " Estamos viviendo 
en ese día. 
  

Apocalipsis Capitulo Cuatro 3Trono De Misericordia61-0108 P: 77 Yo 
creo que muchos millares de personas trinitarias que creen en tres Dioses 
son salvos, porque no conocen nada distinto. Vamos a llegar a eso más 
adelante en el mensaje. Ahora, no detengan todos Uds. sus cintas y se 
salgan de la casa. Uds. hermanos trinitarios escuchen Esto. Pero quédense 
quietos unos minutos. Uds. se lo deben a sí mismos. Uds. se lo deben a su 
congregación. ¿Ven? No dejen de recibir las cintas, sólo permanezcan con 
Ello. Escudríñenlo por la Palabra y vean si está correcto. La Biblia dice: 
"Examinadlo todo". Yo sé que eso no es popular, tampoco lo fue Jesús, 
tampoco lo fue el Mensaje, siempre. Uds. me amaron cuando vine a sanar 
a los enfermos y a los afligidos entre Uds., Uds. pensaron que eso era 
grande, grandes multitudes y aumentó a la iglesia. Ahora, Jesús hizo la 
misma cosa hasta que un día El tuvo que llegar a la Verdad. Y cuando lo 
hizo, aun setenta se alejaron de El. Y El se dio vuelta hacia el resto, a los 
doce, y dijo: "¿Queréis acaso iros también vosotros?" Y Pedro dijo esas 
palabras notables: "Señor, ¿a quién iríamos, porque sólo Tus Palabras son 
Eternas?" ¡Y sólo la Palabra de Dios es Eterna! Y encuéntrenme alguna 
parte en que Dios haya hecho bautizar a alguien alguna vez en el nombre 
del "Padre, Hijo, Espíritu Santo". 
  

Plantando La Vida Y Donde Plantarla59-0920 P: 52 Ahora, este es el 
momento en que todo lo que he dicho tiene que ser probado si es cierto o 
no. ¿No dice la Biblia: “Examinadlo todo; retened lo bueno?”. Ahora, si 
Jesús, siendo la Vid de Dios, envuelto alrededor del Trono de Dios, 
produjo Vida Eterna a la Iglesia, y nosotros somos los pámpanos de esa 
Vid. ¿Lo ven? Él plantó a Israel en Palestina. Eso no funcionó. Ellos 
llegaron a ser como… Sus frutos se desvanecieron como un bejín. Creció 
de la noche a la mañana y desapareció. Mostró que no era la correcta. No 
tenía aquello “Eterno”. Pero los frutos que son en Cristo Jesús 
permanecerán para siempre. Tiene que ser así. Y si Su Espíritu, que 
estuvo en Él, aún está vivo hoy, no es una denominación de bejines. Es un 
Dios vivo que produce la misma Vida que Él produjo. ¿Creen Uds. eso? 
[La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Ahora, ella no volará así con el 
viento, diciendo: “Oh, esas cosas son para otro día. Oh, es algo como 
esto”. Si tal fuera el caso, Uds. ya hubieran volado en esta mañana. Es 
una real. Es una Vida verdadera. Es el Cristo verdadero.  
  

Israel en Egipto 53-0325 P: 16 Ahora, tenemos que probar todas las 
cosas por la Escritura. Si es contrario a mi fe, y sin embargo la Escritura 
lo dice, la  Escritura está correcta y yo estoy equivocado. ¿Ven? La 



Escritura siempre tiene la razón; Y la única manera en que se puede hacer 
algo, es volver a la Escritura. 
  

Ahora no sólo nos aferraremos a la Palabra de Dios, sino que 
mantendremos firme nuestra profesión y confesión de Fe, porque vivimos 
por la fe del Hijo de Dios. 
  

Hebreos 4:14  Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.  
  

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 79 Escuchen. Fíjense: Y no hay cosa 
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 
cuenta. Por tanto, teniendo un gran sacerdote,...(Escuchen ahora; para los 
enfermos)...que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra confesión. Retengamos, eso no significa solamente 
manteniéndonos testificando. Si Ud. no vive la vida, Ud. no está 
reteniendo. Ud. está viviendo una cosa hipócrita. Ud. está...Mejor le 
valiera si Ud. estuviera afuera y sólo decir que Ud. es un pecador y 
olvidarse de ello. No profese ser un Cristiano y viva otra cosa; Ud. es la 
piedra de tropiezo más grande que el mundo alguna vez ha tenido. Si Ud. 
es un pecador, admítalo y siga adelante, haga las cosas bien con Dios. Si 
Ud. es un Cristiano, retenga su confesión, quédese allí. 
  

La Estatura De Un Varón Perfecto62-1014M P: 60 Y ahora nosotros 
debemos hacer Su obra. Él dijo: “El que cree en Mí…” (San Juan 14:7), 
“El que cree en Mí, las obras que Yo hago también él las hará”. Ud. está 
empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros 
intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en 
nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas cosas están 
sucediendo. Uds. lo saben; yo lo sé. Vemos estos tropiezos por el camino. 
Encontramos cantidad de ministros, de Cristianos, como chatarra, 
amontonados por el camino; es porque no entraron en eso correctamente. 
Y por eso es que estoy aquí en esta mañana, es para tratar de enseñarle a 
esta pequeña iglesia, y a mí mismo, cómo podemos llegar a ser el lugar de 
habitación del Dios vivo. ¿A cuántos les gustaría serlo? ¡El lugar de 
habitación del Dios vivo! 
  

Hebreos 10: 23-25 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;  25 no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
  

La Perseverancia 63-1116E P: 82 El era un hombre cuando murió en la 
cruz, clamando por misericordia. Correcto. Pero Él era Dios en la mañana 
de Pascua, cuando rompió los sellos de la tumba, se levantó y ascendió en 



lo alto (Sí, señor.), Viviendo siempre para hacer intercesiones. Todos los 
hombres y mujeres que llegaron a una colina de judías creyeron eso. Sí 
señor. Es el mismo ayer, hoy y siempre. "¿Creen esto?" Sí señor. Él está 
tan grandioso aquí entre nosotros, esta noche, como lo fue 
entonces. ¿Creen esto? Él es el mismo Sanador esta noche, Él era 
entonces. ¿Creen esto? Por supuesto. No puede fallar. Sea 
persistente. Mantenga su posición en Cristo, su confesión. Mantén su 
confesión en Cristo . Ella fue persistente y obtuvo la resurrección de su 
hermano. 
  

¿Y cuál es su confesión? Debería ser el mismo que el de Él si estamos 
haciendo eco de Él y de Su Palabra. Y dijo en Jeremías 29:11  Porque yo 
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.  
  

Vamos a orar... 
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