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La noche del miércoles hemos dado inició una mini serie dentro de nuestro 
estudio del sermón del Hermano Branham, "Ya Salido el Hijo". 
  
Empezamos viendo el pensamiento de que hay una Simiente para cada 
tiempo. 
  
Vimos al hermano Branham hablando sobre las Simientes que estaban en la 
tierra en el párrafo 20 del "Ya Salido el Hijo", y hablamos sobre cómo ellos 
tenían que esperar hasta que llegase una luz predestinada para dar vida a 
estas simientes predestinadas. 
  
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. Él sabía que así sería. Qué salida de sol 
más gloriosa fue esta que aquella, cuando el sol salió por primera vez! 
  
Desarrollamos el pensamiento de una simiente para una temporada y un 
tiempo para una Simiente en 5 etapas. 
  
# 1) Hay una simiente para cada tiempo. Esto es lo que hemos hablado la 
semana pasada, y les hemos mostrado un buen número de Escrituras y las 
citas con respecto a esto. 
  
De su sermón, Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La 

Voluntad De Dios - 65-0718M 20 Hermano Branham dijo,  Él lo revela en 
Sus tiempos, porque es una Semilla. Y mientras crece y madura, El 
mismo se revela. 



Y de su sermón, Encended la Luz 64-0125 P: 10 él dijo, 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 
promesapara 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 una vez más el hermano Branham nos hace conocer que hay 
simientes para cada cierto tiempo, y la vida de las simientes depende del 
tiempo correcto para manifestar la vida de la semilla que está en la 
simiente. 
  
Una vez más de su sermón Sedientos de vida 59-0613 P: 19 Hermano 
Branham dijo, "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. 
  
Y al tiempo de la resurrección toda Simiente Predestinada de Dios con 
Vida eterna en ellos van a salir justo en ese tiempo. El tiempo es sólo por 
un tiempo determinado, y durante ese tiempo especificado todos los hijos e 
hijas de Dios predestinados saldrán en la resurrección que habían sido 
plantados en la muerte. 
  
Pero no es otro tiempo lo que vamos a buscar y ese es el tiempo de la 
cosecha, donde los hijos e hijas de Dios han de manifestar como hijos e 
hijas de Dios, y que han de ser conformados a la imagen del primogénito. 
  
Ustedes pueden preguntarse, ¿De cuántos está usted hablando 
predicador? Y la respuesta es a todos los que Dios ha preordenado para ser 
conformados a la imagen del primogénito. 
  
Romanos 8:29Porque 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.  
  
¿Cuándo va suceder esto? Esova suceder al tiempo de la cosecha, durante 
la lluvia tardía cuando los hijos de Dios lleguen a la madurez como 
hijos. Esova suceder antes de la adopción o colocación de hijos, debido a 
que estos hijos que están predestinados deben ser conformados a la imagen 
del primogénito con el fin de ser colocados posicionalmente en la familia y 
estén listos para su adopción. 
  
El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:15 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! Y el 
Espíritu de adopción no es la adopción en sí, sino el Espíritu de adopción es 
el Espíritu Santo en nosotros que nos hace hijos, y nosotros somos hijos 
cuando nacemos de nuevo, pero debemos ser el tipo correcto de hijo con el 
fin de llegar a ser hijos adoptados. 
  
Eso es lo que el hermano Branham nos enseñó en sus 18 sermones sobre 
"A Él Oíd". Y sabemos que Jesús era el tipo correcto de Hijo, porque él era 
un hijo obediente, y él es el modelo para todos los hijos. Así que estamos 
viendo al tiempo en que los hijos de Dios vendrán a la misma imagen del 
primogénito, y eso sucederá antes de la adopción y la colocación de los 
hijos. Y Pablo nos enseñó que nuestra adopción es cuando recibimos 
nuestro cambio del cuerpo. 
  
Romanos 8:23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu,(eso es el bautismo del Espíritu Santo)  
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando (lo que 
significa que es) la adopción, la redención de nuestro cuerpo.  
  
Ahora, escuchen a esta cita del sermón del hermano Branham A El Oíd 60-

0313 P: 37 Porque él explica cómo ese Jesús era el tipo correcto de Hijo, y 
luego después de explicar eso él nos dice que es la forma también en que 
debemos estar para nuestra colocación como hijos.  
  
“Ahora, ¿ven Uds.?, Jesús le había probado a Dios que Él había sido la 
clase correcta de Hijo. Y Dios lo llevó a la cumbre del monte, trajo testigos 
allí, testigos Celestiales y testigos terrenales, y Él lo vistió de 
inmortalidad. Cuando ellos alzaron sus ojos, ellos dijeron: “Sus vestidos 
resplandecieron como el sol”. Algo sobrenatural sucedió. Sus vestidos 
brillaron como el sol en medio del día, tan blancos como podían estar. 
Dios colocó sobre El el manto de inmortalidad, mostrando que lo había 
recibido a Él. Esa es la cosa que Dios les hará algún día a Sus hijos aquí 
en la tierra. Él te llamará a un lugar aparte, Iglesia, si tú únicamente le 
obedeces a Él y te quedas en la Palabra y la crees. Y El colocará dentro de 
la Iglesia, antes de la Venida de Jesucristo, El colocará dentro de la 



Iglesia... Todos los poderes que Cristo tenía en El estarán en la Iglesia. 
Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús; todo lo que Jesús era, Él lo 
derrama en la Iglesia. Dios queriendo que se hiciera Su obra, Él lo envió 
dentro de Su Hijo; el Hijo, queriendo que se hiciera la obra, Él lo envió 
dentro de la Iglesia. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el 
Padre, el Padre en Mí, y Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. “En aquel 
día”, debido a que el mismo poder de Dios que estaba en Jehová Dios, 
reposó dentro de Jesucristo, y el mismo poder que reposó dentro de 
Jesucristo, reposa dentro de los hijos colocados en el Cuerpo de Cristo. 
  
Así que esto va a suceder antes de la cosecha del tiempo del fin. Escuchen 
todo lo que ustedes tienen que hacer es leer todo el capítulo 8 del libro de 
Romanos y ustedes verán el fin del tiempo final, el tiempo de la cosecha, 
cuando todo esto va a suceder. Y a menos que ustedestengan el mismo 
Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos morando en ustedes, no 
serán partícipes de esta cosecha del tiempo del fin. 
  
Ahora, sé que la gente quiere dejar esto de lado hasta el Milenio, pero el 
hermano Branham dijo que es una promesa para ahora, y dijo además, "no 
lo vamos a necesitar en el milenio. " 
  
Explicando la Sanidad y Jairo 54-0216 P: 37 El diablo sólo está tratando 
de asustarlo de algo. Está tratando de colocar algo en alguna otra parte, 
dice, “Uno de estos días será esto.” Uds. son ahora. Ahora, somos hijos 
de Dios. Ahora, nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales. 
Ahora, tenemos todos los poderes en los cielos y la tierra. ¿Ven? Ahora, 
lo tenemos. No en el milenio, no lo necesitaremos luego. Lo tenemos 
ahora. Estamos… Ahora mismo somos los hijos de Dios. “pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,” Lo que es Ud. 
aquí es un reflejo de lo que está en alguna otra parte. “A aquellos que él 
llamó, los justificó.” ¿Eso es correcto? “A aquellos que El justificó, los 
ha glorificado.” Ya en la Presencia del Padre, tenemos un cuerpo 
glorificado. ¡Fiuu! ¿No es eso profundo? Muy bien. Encontraremos si es 
correcto o no. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno 
esperando.” ¿Es correcto eso? Correcto. Así que ahora mismo, y lo que 
somos allí, es un reflejo. Aquí, lo que somos aquí, es un reflejo de lo que 
somos en alguna otra parte. Porque si sus obras son malas, Ud. sabe de 
dónde viene. Ud. sabe dónde está su otro cuerpo esperando.  
  
Ahora, me gustaría preguntarles¿de cuántos predicadores están ustedes 
escuchando eso? ¿Cuántos oyentes de las cintas están hablando de 
esto? Pero él dijo, ¿y por qué ellos no hablan de eso? porque ellos no creen 
o ellos estarían hablando de eso. 
  
De sus sermones, Las Expectativas y Qué Es El Amor 54-0228A P: 41 el 

hermano Branham dijo, " 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, eso no fueronlas palabras delhermano Branham, fueron las palabras 
del apóstol Pablo en 1 Corintios 2. 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.  
  
Ahora, el hermano Branham continúa: "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. 
  
Y de su sermón, El Agua de la Roca 55-0224 P: 38 Cuando ellos entraron 
en la tierra, entonces el maná dejó de caer, un tipo muy hermoso, como el 
Espíritu Santo que cae hoy en día, el cual es el maná del cielo. El día en 
que entramos en el milenio, Cristo, el Hijo de David, estará en el trono de 
David. Amén. Luego no se necesitará ningún Espíritu Santo, porque 
Cristo mismo estará aquí, en una forma corporal, como el Rey 
Jesús. Entonces todas las naciones seguramente van a vencer a sus arados, 
o su poda, o espadas en arados, y la guerra habrá terminado 
entonces. Yendo a descansar un poco por aquí. 
  
Ahora escuchen, algunas personas piensan que en realidad el hermano 
Branham se va a sentar en "el trono de David " por mil años. Esa es la 
doctrina falsa. Bien ustedes dicen¿cómo conoce a la gente que está 
predicando esa falsedad? Lo sé porque yo he hablado con ellos. Estos son 
gente que no se van a sentar bajo un ministro quíntuple porque son 
únicamente gente de las cintas, y ellos llenan sus mentes de sus propios 



pensamientos. Ellos dicen "sólo hay una voz de Dios para esta 
generación", y yo digo amén a eso. Pero luego ellos dicen que el Hermano 
Branham es esa voz y yo digo un momentito, ahora. Es mejor que sepa lo 
que está hablando. 
  
El Apóstol Pablo dijo que hay un Espíritu y un cuerpo, y todos los que son 
bautizados con el mismo Espíritu son parte de ese cuerpo. El cuerpo de 
Cristo no está formado por un solo miembro. 
  
Pablo también dijo en Hebreos 5:12 Pues aunque ya debierais ser 
maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñelos principios 
elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de 
leche y no de alimento sólido. 
  
Miren los oráculos de Dios viene de la palabra griega "Logion", y habla de 
la "enunciado de Dios". Eso es lo que es la definición de la palabra griega 
logion, y eso significa que todos los que están en ese cuerpo con ese 
espíritu ellos llegan a ser la misma voz de Dios. Una voz porque hay un 
solo cuerpo. 
  
Y Pedro nos dice en 1 Pedro 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; (Hable conforme a la voz de Dios.) si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos. Amén 
  
Y el profeta vindicado de Dios, dijo en su sermón, La Palabra Hablada es 

la Simiente Original 62-0318E P: 175Fíjense, qué armonía. Jesús nunca 
hizo algo hasta verlo del Padre o el Padre mostrárselo primero a El: 
(Armonía entre Dios y Cristo. ¿Ven? Juan 5:19). Así será la Novia, y Él le 
muestra a Ella Su Palabra de Vida (Él le muestra a Ella), y ella la recibe. 
Ella nunca lo duda. Nada puede dañarla, ni siquiera la muerte, porque si 
la simiente es sembrada, el agua le levantará otra vez. Amén. (Ahora, yo 
tengo un “aleluya” en letras grandes). Aquí está el secreto: La Palabra 
está en la Novia y la mente de Cristo para saber qué quiere El que se 
haga con la Palabra, y Ella lo hace en Su Nombre. Ella tiene ASI DICE 
EL SEÑOR. Entonces es germinada; así que el Espíritu Santo la riega 
hasta que crece y sirve su propósito. Ellos hacen únicamente Su 
Voluntad. (Amén. Yo creo eso). Ninguno puede persuadirlos de una 
manera diferente. Ellostienen ASI DICE EL SEÑOR, o se mantienen 
quietos. Entonces ellos harán las obras de Dios, pues es El mismo en 
ellos, continuando Su Palabra para cumplir como El la completó en Su 
día. Todas las cosas cuando Él estaba aquí, Él no las completó todas 
cuando Él estaba aquí, porque todavía no era el tiempo. 
  
Por lo tanto, ya sea que se trate del profeta de Dios o alguien que está 
perfectamente haciendo eco de las palabras que salieron de ese profeta de 



Dios, esa es la misma Voz, es el mismo Espíritu. Ahora, yo sé que hay 
personas que no quieren creer eso, pero esa es la verdad. Así como el 
hermano Vayle me dijo, él dijo: " Brian, hay gente que están diciendo que 
cuando me haya ido, la enseñanza terminaría, pero eso es un error, porque 
el Espíritu Santo es el maestro, y mientras el Espíritu Santo esté en la 
tierra  habrá la enseñanza, porque él es el maestro. " 
  
Y eso es lo que la Voz de Dios dijo, si creemos que la Biblia es la voz de 
Dios. 
Israel en Egipto 53-0325 104 Pues, ellos dicen, “yo no necesito a nadie 
que me enseñe. Gloria a Dios, tengo al Espíritu Santo.” Pues luego, el 
Espíritu Santo estaba errado cuando dice que pone en la iglesia algunos, 
maestros. Dios los puso en la iglesia como maestros. Eso lo establece. 
¿Por qué pondría a maestros en allí, si el Espíritu Santo va a hacer toda 
la enseñanza? Huh. Muy bien. ¿Ven? Lo que la gente necesita que sus 
cerebros sean bautizados, además del agua. Eso es correcto. 
  
Ahora lo que estoy tratando de enfrentar esta mañana es lo siguiente: es 
decir, estamos pararecibir un entendimiento primero, (esa es la parte del 
verdadero ministerio quíntuple desempeñando este gran drama) Ellos traen 
la verdadera comprensión de la escritura en nuestras mentes. Luego, esta 
nueva comprensión crea un deseo en nuestro corazón por la Palabra de 
Dios. Finalmente, Dios envía su Palabra en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo quien es el Maestro y unge el entendimiento en nuestro 

corazón llegando así en una revelación espiritual. Por eso Juan dice en 1 

Juan 2: 20 "Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas." 
  
Esta revelación se hace cargo de la guía de nuestro cuerpo, alma y espíritu 
perfeccionando así al creyente por el lavamiento del agua por la 
Palabra. Así que, en efecto, cada fibra de nuestro cuerpo está llegando a 
estar sujeto de la Palabra de Dios que vive y permanece en nuestros 
corazones, llevándonos cautivo a la Palabra para el día en que vivimos y 
nos trae a la sujeción a ella. Así que el sacrificio se convierte en un 
sacrificio vivo, no sólo una concepción mental. Y que cambia realmente las 
acciones hechas en el cuerpo. 
  
Y la voz de Dios, dijo, "Dios colocó en la iglesiaun apóstol, profetas, 
pastores evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia ", así 
que díganme cómo vamos a ser perfeccionados o madurados sin el don que 
Dios puso en la iglesia. Si ustedesdicen que sí se puede, entonces, ustedes 
están añadiendo a la Palabra y hermano usted tendrá tribulación, y si 
ustedes intentan tomar el don del ministerio quíntuple de Dios fuera y 
ustedes dicen que tenemos una Voz y ese es la voz de William Branham, 
entonces ustedes tiene que quitar de la Palabra de Dios luego ustedes 



tendrán su nombre quitado del libro de la vida. Esas no son mis palabras, 
ellas son la Palabra de Dios. 
  
Efesios 4: 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, 
y en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.9 Y eso de que subió, ¿qué 
es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la 
tierra? 10 El que descendió, es el mismo que también subió por encima de 
todos los cielos para llenarlo todo. 11 Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos(Esa palabra perfeccionar 
significa madurando)  para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
 (recuerde que sólo hay una Fe porque hay Un Señor, y cómo usted va a 
venir a la unidad de esa Una Fe la cual es la revelación de Jesucristo) y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, (un hombre maduro)a 
la medida de la estatura(carácter) de la plenitud de Cristo; 14 para que ya 
no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
  
Ahora, les pregunto, si Dios puso en la iglesia el don del ministerio 
quíntuple  para llevar a la iglesia a la madurez, luego ¿cómo usted va a 
pasar por alto eso y llegar a la madurez simplemente escuchando las 
cintas? Él dijo que el don del ministerio quíntuple no es sólo para llevarnos 
a la madurez, sino para ayudarnos a crecer de modo que usted no llegue a 
ser tentado por cualquier viento de doctrina. 
  
1 Corintios 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas.  
  
Bartimeo, El Ciego 59-0408 P: 31 Ahora, en la Iglesia, él ha enviado 
dones. Algunos son apóstoles. Apóstol y misionero es la misma palabra, 
que significa "un enviado." ¿Por qué el misionero solamente - quiso ser 
llamado misionero?Yo no sé por qué. Porque un misionero y un apóstol 
ambos significan, "un enviado". Los misioneros o - profetas, apóstoles, 
profetas, maestros, evangelistas, y pastores. Esa es el oficio de la 
Iglesia. Y estos oficios deben estar vivo con el Espíritu Santo, no está 
establecida en el hombre, pero establecido por el Espíritu Santo en cada 
iglesia. Los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores - estos 



son oficios puestos por Dios en la iglesia. El hombre no tiene nada que ver 
con ello. Dios las coloca en la Iglesia. 
  
Bartimeo, El Ciego 56-0414 P: 49 Y Dios puso en la Iglesia primero, 
¿qué? Misioneros, o apóstoles; el apóstol y el misionero, como les dije, 
nosenseña, es la misma cosa, "un enviado". Apóstoles, profetas, maestros, 
evangelistas, pastores, Dios puso en la iglesia para el perfeccionamiento 
de la Iglesia. Eso es Divino donesque Dios preordenó y había puesto en 
la Iglesia. ¿Ven? Esos son para el perfeccionamiento de la Iglesia. Jesús 
habla a través de su pastor, habla a través de su maestro, habla a través 
de su vidente, su profeta, habla por medio de su misionero a los países, y 
así sucesivamente. Ese es su don que él ha puesto en la Iglesia. 
  
Ahora, eso debe resolver esta cuestión para siempre. Dios estableció estos 
cinco dones en la iglesia a fin de perfeccionar, entonces no me diga que 
ustedes pueden llegar a ser perfeccionado o madurados, 
negando estos cinco dones que existen. Eso es sectario. 
  
La Manera de Volver 62-1123 P: 96 Pero el Espíritu Santo, por 
predestinación, ordenó de antemano dones. Dios ha puesto en la Iglesia; 
no sobre el que algún anciano haya puesto sus manos. Dios los ha puesto 
allí. Son dones Divinos ordenados de antemano por Dios. Antes que 
Jeremías el profeta haya nacido, Dios dijo: “Yo te conocí antes que tú aun 
estuvieras en el vientre de tu madre, y te di por—por profeta a las naciones 
aun antes que salieras del vientre”. ¿Es correcto eso? Él no tenía nada que 
ver con eso. Dios hace eso. Él todavía es Dios. 
  
Quisiéramos Ver a Jesús 62-0627 P: 77 Yo no lo pudiera hacer. Yo no 
puedo traer a Él. Se requiere a todos nosotros juntos para hacerlo. Yo sólo 
soy una parte de Él, y Uds. son una parte de Él. Pero si Uds. están 
enfermos y necesitados… Yo soy su hermano. Y ellos… Dios puso en la 
Iglesia… Miren, hay nueve dones espirituales que están en cada cuerpo 
local, los cuales son: lenguas, interpretación de lenguas, y profecías, y lo 
demás. Perohay cinco oficios predestinados de la Iglesia: apóstoles, 
profetas, maestros, pastores y evangelistas. Eso es lo que Dios puso en la 
Iglesia. El Espíritu Santo… Eso es un oficio.El Espíritu Santo pudiera 
caer sobre alguien esta noche y hablar en lenguas, y el otro dar la 
profecía, y—y lo demás. Y luego a la noche siguiente pudiera estar sobre 
alguien más, y sobre alguien más, de esa manera. Esos son los dones 
locales en el cuerpo para mantenernos enPero en la Iglesia misma, hay 
cinco oficios: apóstoles (significan: “misioneros”), apóstoles, profetas, 
maestros, pastores, y evangelistas, Dios pone a esos en la Iglesia. Miren, 
creamos con todo nuestro corazón que por medio de estos dones 
ministradores, que el gran Dios del Cielo enviará a Cristo entre nosotros 
esta noche, para que veamos a Jesús. Oremos ahora mientras inclinamos 
nuestros rostros. 



  
Influencia 63-0112 P: 35 Pablo dijo: “Si una trompeta diere un sonido 
incierto, ¿quién sabrá cómo prepararse para la batalla?” Ahora, pero 
cuando el Evangelio da un sonido: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos”, ynosotros lo vemos y nos damos cuenta que es la Verdad, y que 
cuadra con laPalabra, esa es la cosa que influencia a un verdadero 
pato.Ahora, hay otros allí en el estante, como guineas de agua y demás. 
Ellos tienen otra forma; gallinas de charco y otros; pero ellos se 
mantienen en su lugar. Pero el verdadero pato avanza. Dios colocó a ese 
patito allí y le dio eso, porque Dios lo hizo para que fuera así. Y miren: 
“Dios ha puesto, en la Iglesia…” “Dios”, no la organización, ni el logro 
del hombre, para hacer obispos y demás, presbíteros. Pero: “Dios puso, 
en la Iglesia, primeramente apóstoles”, esos son misioneros, “Luego 
profetas, maestros, pastores, evangelistas”. Dios las puso en la Iglesia, y 
cada trompeta sonará igual, el mismo Evangelio. ¿Ven? Si él es un 
profeta, él toca la trompeta de un profeta. Él predice las cosas que han de 
venir, y acierta cada vez. 
  
Ahora, les he mostrado donde Dios puso en la iglesia, ¿muéstrenme donde 
él alguna vez los sacó? 
  
De hecho eso es lo que el hermano Branham dijo. El Testigo 56-1004 P: 

49 Ahora, la Biblia dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, 
maestros, evangelistas y pastores. Él nunca dijo dónde los sacó a los 
apóstoles y profetas de la iglesia. Ellos dicen: "Oh, Él todavía tiene 
maestros y evangelistas y pastores." Pero ¿qué pasa con los profetas? y así 
sucesivamente. Sigue siendo la misma. Dios no cambia. 
  
De todos modos, volviendo a Romanos, Pablo dijo: 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.  
  
Así vemos que hay una Simiente Palabra para cada tiempo, y justo así 
sucedió en el tiempo donde Efesios 1: 3-4 es manifestar, y donde Romanos 

8:11 y Romanos 8:15 y Romanos 8:19 y Romanos 8:29 son para 
manifestar antes que la resurrección suceda. De hecho vaya a casa y lea la 
oración Romanos capítulo 8 y verá la simiente del tiempo en la que 
estamos viviendo ahora. 
  
# 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 vivificado por 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. 
  
Esta mañana vamos a ver Número 2) Dios tiene una palabra para cada 

tiempo que envía como su lluvia (Doctrina) para producir el fruto del 

tiempo. 
  
La Manera De Un Verdadero Profeta 63-0119 P: 17 Y cuando esta 
profecía viene, parecía que no sería - que sería la última cosa que le puede 
pasar. De acuerdo con lo que este profeta les dijo a ellos, sería la última 
cosa que podría sucederles a ellos, de la forma en que los maldijo a esa 
generación. Pero aún dentro de cincuenta años, el reino fue 
completamente borrado de la tierra. Dios habla Su Palabra. Y la Palabra 
de Dios es como una semilla. Y cuando es sembrado... Cuando ese profeta 
que viene con la Palabra del Señor, y dice estas palabras, ellastenían que 
llegar a suceder, si fueran las palabras de Dios. Cuando se unge la 
Palabra del Señor, y es la Palabra del Señor, es obligado a ocupar su 
lugar en su tiempo. Podemos ver eso después de miles de años 
sucediendohoy en día. Tiene que hacerlo, porque es la Palabra del Señor, y 
que no puede perecer. 
  
Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 
65-0718M P: 20 Ahora, encontramos que Dios tenía una manera de hacer 
las cosas. Pero David, sólo siendo bendecido por Dios, como él lo había 
sido, y llegó a ser rey, él simplemente pensó que haría algo para Dios, de 
todas maneras. Y él nunca lo hizo en la forma correcta. Nos fijamos, que 
Dios revela Su Palabra en Su propio tiempo predestinado. Ahora, ¿cómo 
podría Martín Lutero haber conocido acerca del Mensaje hoy? ¿Cómo 
podrían los Presbiterianos? ¿Cómo podría Martín. . .o la iglesia Católica 
conocer el mensaje de Martín Lutero? ¿Cómo podría Juan Wesley haber 
conocido el mensaje de Lutero? ¿Cómo podría Wesley haber conocido el 
mensaje Pentecostal? ¿O cómo podrían los Pentecostales conocer este 
Mensaje? ¿Ven? Él lo revela en Sus tiempos, porque es una Semilla. Y 
mientras crece y madura, El mismo se revela. 
  
Libro Edades de la Iglesia Capítulo 4 – La Edad de la Iglesia de 
Esmirna P: 130 Estos escogidos no solamente eran los pensamientos 
eternos de Dios que habrían de ser expresados en carne en su debido 
tiempo, pero estos mismos escogidos son llamados por otro nombre. 



Romanos 4:16 Por tanto es por la fe, para que sea por gracia; para que la 
promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas 
también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 
Romanos 9:7-13 Ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos; mas: En 
Isaac te será llamada simiente. Quiere decir: No los que son hijos de la 
carne, estos son los hijos de Dios; mas los que son hijos de la promesa, son 
contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: Como 
en este tiempo vendré, y tendrá Sara un hijo. Y no sólo esto; mas también 
Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, (Porque no siendo aún 
nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de 
Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, 
permaneciese;) Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está 
escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.“Gálatas 3:16," A Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 
“Gálatas 3:29," Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de 
Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. SegúnRomanos 
4:16, hallamos que Dios ha dado una Promesa Segura a toda la simiente 
de Abraham; y Pablo se pone a sí mismo y a todo creyente bajo esa 
designación porque él dice, "Abraham, quien es el padre de todos 
nosotros." Luego continua Pablo no solamente a reducir su definición, sino 
que más bien a finalizarla porque en Gálatas 3, él identifica la 
SIMIENTE(singular) con Jesús y contó los "hijos de simiente" como hijos 
de la promesa y la promesa como teniendo que ver con "elección" o el 
"escogimiento de Dios."Y eso es exactamente lo que hemos estado 
diciendo. Estos que son de la Simiente Real, son los escogidos de Dios; 
ellos son los predestinados, los antes conocidos de Dios y estaban en la 
mente de Dios y en Sus pensamientos. En palabras sencillas, la Verdadera 
Novia de Cristo estaba en la mente de Dios eternamente, aunque cada uno 
no fue expresado hasta que llegaron en su designada, decretada 
temporada. A medida de que cada miembro apareció, llegó a ser 
expresado y tomó su lugar en el Cuerpo. Así que esta Novia es la Novia 
literal DE LA SIMIENTE DE LA PALABRA HABLADA. Y aunque es 
femenina en designación, también es llamada el "Cuerpo de Cristo." Es 
muy aparente que debe ser llamada así porque fue predestinada en El, vino 
del mismo origen, era eterna con El, y ahora está manifestando a Dios en 
un Cuerpo de muchos miembros por cuanto Dios en una vez era 
manifestado en un miembro, aun nuestro Señor Jesucristo. 
  
Salmo 119: 25 Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu 
palabra.37 Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu 
camino.40 He aquí yo he anhelado tus mandamientos; Vivifícame en tu 
justicia. 50 Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho me ha 
vivificado.88 Vivifícame conforme a tu misericordia, Y guardaré los 



testimonios de tu boca. 93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, 
Porque con ellos me has vivificado.107 Afligido estoy en gran manera; 
Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra.149 Oye mi voz conforme a 
tu misericordia; Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio.154 Defiende 
mi causa, y redímeme; Vivifícame con tu palabra.156 Muchas son tus 
misericordias, oh Jehová; Vivifícame conforme a tus juicios.159 Mira, oh 
Jehová, que amo tus mandamientos;Vivifícame conforme a tu 
misericordia. 
  
Y nos hacemos la pregunta, ¿Por qué? 
  
Dice aquí, "para que podamos caminar en Su palabra, y llegar a la 
manifestación de lo que realmente somos. Hijo de e hijas del mismo Dios." 
  
Los genes de la simiente de Dios va a  llegar a buen término y la Palabra de 
Dios no será sembrado y luego no haya nada en su Simiente gen 
predestinada porque él está aquí para traera suceder toda su Palabra. 
  
Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo: ¿Y 
cómo él lleva acabo?       
  
La Presencia De Dios No Reconocida18/06/64 "obrando para este solo 
propósito: que ustedes reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él 
está presente, entonces todo está resuelto. Él habló la Palabra y está aquí 
para confirmarla. Y luego dijo Si tan sólo pudiéramos darnos cuenta que 
Él se está haciendo presente en estas reuniones para un solo propósito y es 
desatar para nosotros lo que deseamos de Él. Pero nosotros tenemos que 
reconocer Su Presencia. 
  
Ahora, ¿si usted no sabe nada de su presencia? ¿Luego qué? Entonces, ¿la 
promesa no es para usted? Oh hermano, pero esa es la verdad, porque eso 
es lo que el profeta vindicado de Dios nos enseña. Usted cree que Dios 
envió a un maestro para enseñarnos estas cosas, y luego la gente les escupe 
en su cara y lo llama fanatismo, y siguen su camino. ¿Usted cree que ellos 
van a recibir la promesa de un cambio del cuerpo si no están dispuestos a 
morir a sí mismo y la rechazan el ministerio de enseñanza del Espíritu 
Santo en esta hora? 
  
Hay más de 2 millones de personas que dicen creer que Dios envió un 
profeta en esta hora, pero de que les sirve eso si ustedes rechazan el 
mensaje y a lo que vino él hacer. 
  
Hermano Branham dijo, Desde Aquel Tiempo 62-0713 P: 102 ¿Cuántos 
saben que hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la venida de 
Cristo? Son dos palabras diferentes. Ahora es la Aparición, la venida será 
pronto. Élestá apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que 
una vez El hizo, en Su iglesia. Ahora, Ud. es una parte de esa iglesia, y 



por gracia Ud. cree. Yo soy un miembro de esa iglesia.Ahora, yo no soy un 
predicador. Usted sabe que no soy. No tengo ni la educación para 
hacerlo. A veces me siento reacio estar parado aquí por hombres de Dios, 
quien es llamado a ese oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores y 
evangelistas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son 
maestros, no todos los evangelistas. Estoy parado aquí... Pero mi 
ministerio es un ministerio diferente a la de un pastor o la de un 
maestro. No soy. Y si digo cosas mal, hermanos, perdónenme. No me 
refiero a ella. Pero este es mi ministerio(¿ven?) Para declarar a Él, que Él 
está aquí. 
  
Ahora, noten él nos dice dos cosas aquí, él dice que este es mi ministerio, 
para declarar a él, es decir a Dios, que eso es para declarar a Dios, y en 
segundo lugar para declarar que Dios está aquí. 
  
Y de su sermón, La Manera De Tener La Comunión 55-1009 P: 62 Pero 
mi ministerio es este: declarar que Dios está aquí. 
  
Y rechazar su ministerio es rechazar la revelación de Jesucristo y rechazar 
la presencia misma de Dios. Notenel hermano Branham nos enseñó en el 
tiempo en que estamos. Estamos en el tiempo de la aparición de Cristo, lo 
cual es antes de la venida del hijo de Dios, lo que nosotros llamamos la 
segunda venida. Así que tenemos que saber las promesas entonces, para el 
tiempo de la aparición. 
  
Y vemos en la lluvia temprana, hay una lluvia de enseñanza donde el 
profeta vendría y sembraría la simiente desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis. 
  
Libro Edades de la Iglesia Capítulo 5 – La Edad de la Iglesia 
de Pérgamo P: 53 Ahora quiero que ustedes tengan mucho cuidado aquí y 
vean esto. Dios ha prometido que al final del tiempo Malaquías 4 va a ser 
cumplida. Tiene que ser porque es el espíritu levantando la Palabra Dios 
hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a ella. Es justo antes de 
Cristo venga por segunda vez. En el tiempo en que Jesús venga toda la 
Escritura tiene que cumplirse. La dispensación Gentil estará en su última 
edad de la iglesia, cuando el mensajero de Malaquías venga. Él va a estar 
correcto con la Palabra. Él tomará toda la Biblia desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis. Él comenzará con la simiente de la serpiente y continuar al 
mensajero en la lluvia tardía. Pero él será rechazado por las 
denominaciones. 
  
Evangelismo en el Tiempo del Fin 62-0603 P: 105 Pero ¿qué dijo el 
profeta cuando vio eso? Dijo: "pero yo restituiré aquel árbol, dice el 
señor." Comenzó allá en la reformación, pero ¿qué pasó? Se organizó. Y 
Dios la podó, así como en San Juan capítulo 14, le cortó toda la 
organización. Entonces volvió en el tiempo de Wesley y se organizó, y Dios 



nuevamente la podó. "Yo restituiré," y todavía está en camino. Ahora ¿qué 
hace? En el tiempo del atardecer habrá, no una organización, sino una 
copa. ¿Dónde es que la fruta madura primero? En la copa del árbol. ¿Por 
qué? Porque allí le pega el sol. Y en el tiempo del atardecer, las semillas 
ya han sido sembradas para un Árbol Novia, en el tiempo de la tarde, 
cuando el Árbol de la Vida se torna en el Árbol Novia. ¿Lo pueden ver? Y 
ahora las luces del atardecer han salido para regar y para madurar el 
fruto que ha estado en el Árbol que fue sembrado. Las semillas han sido 
sembradas. Es ahora el tiempo del atardecer. Entonces el Evangelismo del 
Tiempo del Fin será la señal de Malaquías 4, para restaurar la fe del 
pueblo una vez más a la fe de los padres. Sí señor. Una vez más a las 
piedras del fundamento. Amén. 
  
Libro Edades de la Iglesia Capítulo 5 – La Edad de la Iglesia 
de Pérgamo P: 40 "Esto es lo que estoy tratando de decirles. La ley de la 
reproducción es que cada especie produce según de su propia especie, 
incluso de acuerdo con Génesis 1:11," Y dijo Dios: Produzca la tierra 
hierba verde, y la hierba que da semilla; árbol de fruto que dé fruto según 
su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra: y fue así”. Cualquiera 
cosa que estaba en la vida de la semilla salió en una planta y de allí al 
fruto. La misma ley se aplica a la iglesia de hoy. Cualquiera que sea la 
semilla que comenzó la iglesia producirá y será como la semilla original, 
porque es la misma semilla. En estos últimos días la verdadera Iglesia 
Novia (la simiente de Cristo) vendrá a la Piedra, y ella será la súper 
iglesia, una raza superior, mientras se le acerca, ellos, en la novia será 
tan parecido a él que van a estar incluso en su misma imagen. Esto es 
con el fin de estar junto con él. Ellos serán uno. Ellos serán la 
misma manifestación de la Palabra de Dios vivo. Las denominaciones no 
pueden producir esto (semilla equivocada). Ellos producirán sus credos y 
sus dogmas, mezcladas con la Palabra. 
  
Ahora, miren, esto es exactamente lo que Pablo enseña en Romanos 

8 porque habla de conformarse a la imagen del Hijo de Dios y habla de 
llegada a la manifestación como hijos de Dios.  
  
1 Corintios 1: 4 - 10 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro 
Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, 
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; Que en todas las 
cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; Así 
como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros: Para que os 
falta en ningún don, (talento espiritual) a la espera de la inauguración de 
nuestro Señor Jesucristo : ¿Quién deberá confirmar también (lo establece, 
lo vindica) que hasta el fin , para que seáis irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 
comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero os ruego, hermanos, 



por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 
cosa, y que no haya divisiones entre vosotros; pero [que] estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.   
  
Noten él le confirmará o vindicará para que seala palabra simientemediante 
la fertilización del gen de la semilla predestinada. Este pensamiento sobre 
la semilla es la mejor y más simple explicación de la predestinación, que yo 
conozco, porque una semilla tiene todo lo que ya es predeterminada en 
ella. Su tasa de crecimiento, que es la respuesta a la luz, que es la 
manifestación plena de sus atributos y características que ya están en ella 
por la predestinación. 
  
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.  
  
La Señal De La Simiente Del Tiempo Del Fin62-0319 P: 63 Ahora, 
hemos dicho en los últimos días Joel nos dijo (La otra parte de las 
Escrituras Escuchede cerca ahora.) que habría una lluvia temprana y 
tardía al mismo tiempo. ¿Cuántos cristianos saben eso? Digan 
"Amén". Seguro. Qué. Ahora, el otro día, para mi sorpresa, cuando miré... 
la lluvia temprana y tardía vendría en el mismo tiempo. Ahora, la palabra 
"temprana" en la palabra hebrea (vea su léxico hebreo y averigüe), la 
palabra hebrea para "temprana" significa "moureh." "Moureh" significa 
"enseñanza". Llegará una lluvia de la enseñanza. ¿Qué es eso? Poniendo 
las semillas en la tierra. Lo que ha tenido. ¿Qué sigue? Bueno, nos damos 
cuenta de que ha habido sucediendo una lluvia de la enseñanza. La 
genteBautista, "Un millón más en el año 44", fue su objetivo, los miembros 
de la iglesia. Grandes avivamientos de Billy Graham, nuestro gran 
evangelista, ven lo que él hace. Miren a Oral Roberts y los 
pentecostales. Ha habido una lluvia de enseñanza que ha salido. Ha 
habido una lluvia nacional de enseñanza, el comunismo sembrado entre la 
gente, todas las naciones. Ha habido un renacimiento romano. ¿Sabe usted 
lo que pasa? Si ellos dan la parte occidental, o de la parte oriental de 
Berlín de nuevo, eso pone el comunismo solo, o quiero decir el imperio 
romano, exactamente en el antiguo círculo lo que fue en la época de 
Jesús. Ciertamente lo hace, a la perfección. 
  
Joel 2: 23-29 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.  
  
El Hermano Branham dijo que la lluvia temprana que nosotros conocemos 
que es la lluvia de la enseñanza era para los Judíos, y luego nos dice que en 
los últimos tiempos hemos de recibir tanto la lluvia temprana y tardía 
juntos. 
  



Ahora bien, si leemos Joel 2:23de la Biblia Amplificada, la leemos como 
así...23 Alégrate pues, hijos de Sión, y regocíjate en el Señor tu Dios; 
Porque Él os da a los hijos de Sión la primera o la temprana lluvia en la 
medida justa y en la justicia(la cual es la sabiduría correcta) y Él hace 
bajar por vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, como 
antes. 
  
Y luego como se lee hasta el final del capítulo vemos la Semilla en 
cumplimiento hasta el final. 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares 
rebosarán de vino y aceite. 25 Y os restituiré los años que comió la oruga, 
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra 
vosotros. (Ahora, no puede restaurar si él no estaría aquí para restaurar. Así 
que la semilla es para un tiempo, y la luz, su presencia está aquí para traer 
la semilla hasta la madurez completa) 26 Comeréis hasta saciaros, y 
alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con 
vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 27 Y conoceréis que 
en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay 
otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.(Noten ustedes conocerán 
que yo estoy en medio de vosotros, y sabréis que yo soy el Señor tu Dios. 
Ustedes va a entender presencia y la Deidad.) 28 Y después de 
esto(¿cuándo es después? Bueno, la primera lluvia es la lluvia de la 
enseñanza, la lluvia de siembra, pero después la lluvia o lluvia tardía es la 
semilla que ha de llegar a la madurez) derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.Otra 
vez, aquí vemos el tiempo y su cumplimiento. 
  
Oseas 6: 1-3 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; 
hirió, y nos vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; (dos mil año, un 
día para el Señor son mil años para hombre) después de dos días; en el 
tercer día(ahora estamos en el siglo 21 desde la llegada de Cristo, por lo 
tanto ahora estamos en el 3er día) en el tercer día nos resucitará, y 
viviremos delante de él. 3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a 
Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la 
lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.  
  
Y ya hemos visto que la lluvia es la doctrina, y sabemos que es la doctrina 
de Cristo por lo tanto, Cristo es la doctrina. 
  
Santiago 5: 7-9 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
venida(parousia) del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso 
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía.  8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida(parousia) del Señor se acerca. 9 



Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; 
he aquí, el juez está delante de la puerta.  
  
Vamos a orar... 
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