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Esta noche yo creí que iba a hablar sobre la próxima guerra civil que el 
Hno. Branham habló enmuchas ocasiones, pero eso fue lo que creí que yo 
hablaría, pero yo tenía pensamientos diferentes. Esas cosas no nos preocupan 
a nosotros. Uds. escuchen lo que él dice en el Tercer Éxodo.   
 

Ahora, antes de leer su declaración, yo quiero contarles acerca de un precioso 
hermano en Noruega que ha estado haciendo el trabajo de traducción allí. Es 
un pianista brillante, muy talentoso, y además está muy entendido en el tipo 
de tecnología, y me gustaría contarles sobre todo el arduo trabajo que el 
hermano Sem en Noruega ha estado haciendo en las últimas semanas. 
 

El hermano Sem ha subido más de 745 sermones míos, en formato de video a 
la plataforma de YouTube, y la semana pasada nuestro servicio de transmisión 
también nos notificó que también pusieron a disposición nuestra transmisión 
en Facebook y YouTube. Entonces les dimos el visto bueno y configuramos 
nuestras otras dos plataformas para recibir la transmisión, por lo tanto, si Uds. 
van a nuestra página de Facebook o al canal de YouTube, ambos llamados 
"Message Doctrine", Uds. pueden ver si están de viaje o enfermo en casa, 
entonces pueden ver ahora nuestros servicios en vivo usando cualquiera de las 
tres plataformas. 
 

Ahora, con respecto a todo el alboroto que está sucediendo en este país, está 
profetizado que vendría, pero todo es solo una distracción. Y está siendo 
pagado por potencias extranjeras que desean derribar a este país en una 
revuelta. Recientemente, en mayo y junio, nuestro agente de Aduanas capturó 
un enorme cargamento de armas provenientes de China. 
   

NPR informó que nuestros agentes de aduanas confiscan 
"inusualmente" casi 53,000 piezas de armas chinas. 
  

Y para llevar esto un poco más cerca de casa, los servicios de aduanas y fronteras de 
EE. UU. Informaron 10.800 piezas de armas de asalto incautadas por CBP en 

Louisville Fecha:  26 de junio de 2020. 
  

 
 
 
LOUISVILLE, Ky— En los centros de 
Operaciones de Consignación Expresa en 



Louisville, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) 
confiscaron un envío desde China que contenía más de 10,000 piezas de 
armas de asalto que se introdujeron de contrabando en el país.  
 
El envío fue incautado el 22 de mayo. Los oficiales inspeccionaron el artículo, 
que llegaba de Shenzhen, China, destinado a una residencia en Melbourne, 
Florida. El paquete se había manifestado como que contenía 100 muestras de 
pernos de acero. Esta es una práctica común de los contrabandistas que 
manifiestan el contrabando como un producto inofensivo o legítimo con la 
esperanza de eludir un examen más detallado. "La importación de cualquier 
tipo de municiones está regulada por la ATF ", dijo Thomas Mahn, director 
del puerto de Louisville. “Este contrabandista estaba tratando de evitar la 
detección a sabiendas, sin embargo, nuestros oficiales permanecen vigilantes, 
asegurando que nuestra comunidad esté segura."   
  
Recuerden que la matanza en Ruanda que sucedió en l994 fue con machetes 
fabricados en China. 
 

  
De un artículo llamado ¿Cómo se inicia un genocidio? 
 

En la mañana del 7 de abril de 1994, se enviaron pedidos a través de Ruanda. La milicia 
interahamwe estableció barreras en torno a Kigali, los líderes de la oposición fueron 
asesinados y soldados y milicias fueron enviados a todo el país para llevar a cabo una ola 
de asesinatos. 

 

Los primeros organizadores incluyeron políticos, líderes militares, empresarios, alcaldes 
locales y policías. Pero rápidamente miles de personas comunes, comerciantes, maestros y 
granjeros, fueron alentados o acosados a unirse al asesinato. Los machetes eran 
herramientas familiares en un país de pequeños agricultores. En 1993, el gobierno de 
Ruanda había importado $ 750,000 en nuevos machetes de China. 
 
Los asesinatos se extendieron por toda Ruanda, aunque a diferentes velocidades en 
diferentes áreas. En algunos lugares, la milicia fue transportada desde otras regiones y, 
trabajando a partir de listas cuidadosamente preparadas, barrió barrios dirigidos a tutsis y 
hutus moderados. Pero Ruanda es un país pequeño, y en muchos lugares no había necesidad de 
listas. 



 

Los asesinos conocían personalmente a sus víctimas 
 
"Ruanda, famosa tierra de mil colinas, es sobre todo una tierra de una gran aldea. Cuatro de 
cada cinco familias ruandesas viven en el campo ... Incluso Kigali parece menos una ciudad 
capital, que una colección de pueblos unidos por pequeños valles y zonas de campo abierto 
 
Después del genocidio, muchos extranjeros se preguntaron cómo la gran cantidad de 
asesinos hutus reconoció a sus víctimas tutsis en la agitación de las masacres, ya que los 
ruandeses de ambos grupos étnicos hablan el mismo idioma sin diferencias distintivas., 
viven en los mismos lugares y no siempre son físicamente reconocibles por sus 
características distintivas. 
 
La respuesta es simple. Los asesinos no tenían que elegir a sus víctimas: las conocían 
personalmente. Todos saben todo en una aldea ". 
  

Tenemos muchos amigos ministros en el sudoeste de Uganda y Ruanda y 
Congo RDC que vivieron esos horrores. Yo tengo amigos en Kenia que 
también vivieron los horrores de las masacres de ODinga. Estaba relacionado 
con Barack Obama. Cuando estuve en Kenia en septiembre de 2006, él había 
estado allí solo unas semanas antes. Los hermanos me dijeron que él estaba 
haciendo campaña por Odinga, pero eso era noticia local, y tal vez su 
presencia allí pudo haber sido utilizada por la campaña de Odinga, pero el 
trono blanco revelará todos los detalles. 
 

Cuando Odinga perdió las elecciones presidenciales, su tribu La tribu Luo 
pasó por el distrito matando a otras tribus. Les conté algo de ese horror 
cuando sucedió en 2007. Estuve allí justo un año antes de que eso sucediera. 
En todas partes del cuerpo, los cristianos buscaron refugio en sus iglesias, y 
luego se encerraron dentro y las iglesias se incendiaron. Todo en el interior 
fue quemado vivo. 
 

Este es el escenario del fin del tiempo que Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3: 
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a estos evita. 6 Porque de estos son los que se 
meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. 7Estas siempre están aprendiendo, 
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no 
irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como 
también lo fue la de aquellos. 10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, 



propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 11persecuciones, 
padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en 
Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 12 Y 
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados. 14Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
  

La versión AMPLIFICADA aclara esta condición como leemos: "Pero 
comprendan esto, que en los últimos días habrá situaciones peligrosas 
de gran estrés y problemas, difíciles de manejar y difíciles de soportar". 
  

LA VOZ 2 Timoteo 3: 3 Y sepan esto: en los últimos días, los tiempos serán 
difíciles. 2 Vean, el mundo estará lleno de personas narcisistas, que roban 
dinero, pretenciosas, arrogantes y abusivas. Se rebelarán contra sus 
padres y van a ser ingratos, impíos, 3 indiferente, insensible, acusando, sin 
restricción, salvaje y enemigos de todo lo bueno.  4 Esperando que 
sean traicioneros, imprudentes, hinchados de importancia personal y que se 
dediquen al placer amoroso más de lo que aman a Dios. 5 Aunque ellos 
puedan parecer o actuar como personas piadosas, no lo son. Ellos niegan su 
poder. Les digo: Manténgase alejado de los gustos de estos. 6 Son serpientes 
que se deslizan en las casas de mujeres vulnerables, mujeres llamativas de 
pecado, para seducirlas. Estos reptiles pueden capturarlos porque estas 
mujeres son débiles y se dejan llevar fácilmente por sus deseos. 7 Parece que 
ellos siempre están aprendiendo, pero nunca parecen obtener la medida 
completa de la verdad. 8 Y, así como Janes y Jambres se levantaron contra 
Moisés, [ a ]  estas   personas impías desafían la verdad. Sus mentes son 
corruptas, y su fe es absolutamente inútil.  9 Pero no llegarán demasiado lejos 
porque su estupidez será notada por todos, tal como sucedió con Janes y 
Jambres. 
  

Así que nosotros sabemos qué esperar, y aún vemos que los jóvenes no solo 
están siendo adoctrinados en este odio en las escuelas públicas y 
universidades, sino que este odio está siendo alimentado no solo por gobiernos 
extranjeros, sino que personas como George Soros han prometido destruir este 
país usando cada centavo que él tiene y créanme que el hombre ya ha usado 
34 mil millones de sus dólares para hacerlo. Así que eso nos lleva a lo que iba 
a tocar esta noche sin predicar un sermón completo sobre eso.  
 

Eso en su sermón,El Tercer Éxodo 63-0630M P: 71 El Hermano Branham 
dijo: “Una cosa: yo oro para que el Hermano Martín Luther King 
verdaderamente despierte pronto. 
  



Noten que, aunque el hermano Branham no estaba de acuerdo con lo que 
estaba haciendo, todavía él lo llamaba hermano. Si todos pudiéramos 
aprender a estar de acuerdo en no estar de acuerdo, este mundo sería un lugar 
mucho mejor. Y luego él continúa, ... 
  

“El ama a su pueblo; no hay duda. Pero si él tan sólo viera de dónde viene 
su inspiración. ¿Qué bien haría si Uds. fueran a la escuela, y un millón de 
Uds. estuvieran tirados allá muertos? ¿No sería lo mismo que ir a la escuela? 
Ahora, por–por hambre, si eso fuera por algo más, por esclavitud, el hombre 
sería un mártir al dar su vida por una causa como esa, una causa digna, y eso 
sería una causa digna. Pero sólo por ir a la escuela, yo–yo no lo entiendo. 
¿Ven? Yo no pienso que el Espíritu Santo está de acuerdo con él en eso, en 
lo absoluto. Tiene al pueblo todo emocionado, en un montón de publicidad 
sensacionalista, ¿ven Uds.? Lo mismo–lo mismo que hizo Hitler allá en 
Alemania, los guio directamente a una trampa mortal, a esos alemanes 
preciosos. Y ellos murieron por billones, o millones, mejor dicho, apilados 
allí uno encima del otro. Y eso es exactamente la misma cosa. Y recuerden: 
me están grabando. Uds. lo verán quizás después que yo me haya ido. Eso es 
exactamente lo que va a suceder. Esas preciosas personas morirán allá 
como moscas. Empezará una revolución, ambos, blancos y gente de color 
[negros–Trad.] pelearán otra vez y morirán como moscas. ¿Y qué es lo que 
Uds. tienen cuando todo se termina? Un montón de gente muerta. 
  

¿Y qué Uds. obtienen cuando todo termina? Solo un grupo de personas 
muertas, eso es todo. 
 

Así que hermanos y hermanas, manténgase alejado de todo este alboroto, esta 
gente en Antifa (Organización Terrorista según Trump = Traductor) y BLM 
tienen un deseo de muerte, y con el miedo a COVID y un levantamiento 
provocado por dinero extranjero que respalda los motivos equivocados 
de Black Lives Matter (también conocido por las siglas BLM; en inglés, Las 
Vidas Negras Importan = Traductor) y Antifa, y ambos son de inspiración 
comunista, Black Lives Matter no es para los negros, los líderes están todos 
formados por marxistas. El negro en Black Lives Matter no se trata del color 
de su piel, sino de la lealtad al manifiesto comunista. Y los DEMS son un 
estado profundo globalista y están plagados de comunistas, y se están 
aprovechando nuevamente del hombre negro. Cuando los demócratas 
comenzaron, crearon el KKK (extrema derecha = Trad.) para ser su brazo 
militar. Entonces Obama entró en escena y creó su ejército de camisas 
marrones. Su ejército invisible que ahora se ha convertido en ANTIFA. Si 
fueran por el hombre negro, no los llevarían a la muerte. Si fueran por el 
hombre negro, no se amotinarían en los barrios del hombre negro y quemarían 



los negocios del hombre negro. Así que Uds. no crean ni por un minuto lo que 
les dicen los medios. ¿Y Uds. no crean ni por un minuto que ellos tienen 
compasión por los negros? 
 

Y la gente que se están manifestando, ¿Uds. sabían que solo 1 de cada 6 eran 
negros? El resto son simplemente Mileniales equivocados que no tienen 
esperanza porque no creen en Dios y Su Palabra. 
 

Solo recuerden lo que el Hermano Branham dijo en su sermón Desesperación, 
dijo: "Dios no puede enviar la destrucción hasta que la gente esté en el 
espíritu de destrucción" Y solo recuerden una cosa y Uds. estarán bien, "Dios 
todavía tiene el control"  
 

Y Dios nos prometió: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." 
Así que manténgase alejado de lo que el hombre está haciendo y adhiérase a 
lo que Dios prometió que haría. Entre en su programa y manténgase alejado 
de los programas del hombre. 
 

De un artículo federalista "Cómo Black Lives Matter Está Devolviendo El 
Marxismo Tradicional", escribe el autor Thurston Powers: La dicotomía 
entre negros y blancos crea una clase enemiga permanente, a la que la 
deserción siempre es incompleta. Y a diferencia de la conciencia de clase del 
proletariado, la conciencia racial ya existe, lo que facilita la movilización. 
 

Esto se puede ver en los comentarios de un manifestante de Milwaukeede 
agosto: “Ya no queremos justicia ni paz. Terminamos con esa m... 
Queremos sangre. Queremos sangre. Queremos la misma m… eso 
queremos. Ojo por ojo. No más paz. A la M… todo eso. No hay más paz. No 
hay más paz. Terminamos. No podemos convivir con personas blancas, uno 
de nosotros tiene que irse, negro o blanco. ¡tendrá que irse! " 
 

Ahora, Jesús nos advirtió que este tipo de odio vendría, Mateo 24:3 Y estando 
él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo? 4Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
5Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 
os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 
7Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será 
principio de dolores. 9Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 



aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; 12y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 

Por lo tanto, su prueba en estas escenas del tiempo del fin es no involucrarse 
con todo este tráficode odio. Por lo tanto, solo Uds. vivan su vida para Cristo 
y el uno para el otro. Se necesita una crisis para demostrar la madurez, y 
estamos siendo probados en esta hora del atardecer como también lo fue la 
iglesia primitiva. 
 

Dios Testificando De Sus Dones 52-0713E P: 29 Cuando tome usted 
suposición por Jesucristo, quédese allí y muere por ello. Lo que Dios dice es 
verdad, y no teman lo que... Satanás no tiene nada que hacer al respecto. No 
discuta con él; no discuta con el Solo ignóralo y aléjese. Si usted pelea con 
él, él le mantendrá inquieto día y noche. ¿Ven?  
  

Es Tu Vida Digna Del Evangelio63-0630E P: 74 No discuta. Cuando la 
familia discuta, Ud. no discuta con ellos. Su madre dirá: “Ya no te dejo ir 
por allá más, a esa iglesia. Pues, ahora sólo piensas en dejarte crecer el 
cabello. Pareces una abuelita antigua”. No discuta con ella. Diga: “Está 
bien, mamá. No hay problema. De todas maneras te amo. Y estaré orando por 
ti mientras viva”. ¿Ven? Ahora, no discutan. ¿Ven? El mal genio engendra 
mal genio. Cuando menos piensa, Ud. contrista al Espíritu Santo y Ud. 
entrará en la discusión. Entonces el Espíritu Santo se va volando. El mal 
genio engendra mal genio. Y el amor engendra amor. Esté lleno de amor. 
Jesús dijo: “En esto conocerán todos los hombres que sois Mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros”. Ése es el fruto del Espíritu Santo, 
amor. 
  

Bien, eso es todo lo que voy a decir sobre lo que está sucediendo allí. Y con 
eso en mente, comencemos esta noche con el sermón del hermano 
Branham El Develamiento de Dios y leeremos del párrafo 159 y éste será el 
número 161 de nuestra serie. Y subtitularemos este "Retornando A La Vida 
De La Simiente Original".  Porque queremos mantenernos enfocados sobre la 
Columna de Fuego, porque cuando Él se mueve, queremos movernos con 
él. “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en PP. 159 “Fíjense, ¿qué hace? 
Finalmente regresa a la Simiente original otra vez. Cuando El vino en la 
forma de Martín Lutero, cuando El vino en la forma de Juan Wesley, cuando 



El vino en la forma de los Pentecostales, El mismo debe revelarse otra vez 
como la misma Simiente que cayó, el Hijo del Hombre. El mismo se reveló 
como el Hijo de Dios, durante la edad del tallo y demás, pero en esta última 
edad El mismo debe revelarse como el Hijo del Hombre otra vez. ¿Lo 
captan? 
 

   160 “Muy bien, como al principio, ¡moldeado! ¿Y qué hace a ese tallo 
crecer? Está creciendo todo el tiempo. Ese pequeño tallo crece, todavía no es 
como el grano original. Ni tampoco lo fue el mensaje de Lutero; no, con el 
tiempo, vinieron los–los otros mensajes, Finney, Sankey, Knox, Calvino, así 
sucesivamente, ninguno de ellos. Todavía eran el Mensaje, pero lo que 
sucedió, fue que ellos no obtuvieron la completa Revelación de Él porque no 
era el tiempo. Uds. no pueden poner la espiga en el trigo antes que sea el 
tiempo para que salga. ¿Ven? Entonces, finalmente, allí regresa otra vez la 
Simiente original que cayó en la tierra”. 
 

   161 “¿Ven?, Dios obra junto con la naturaleza exactamente. ¿Ven?, El 
nació un cordero; ésa es la razón que El nació allá en un pesebre. Los 
corderos no nacen en camas. ¿Ven?, Él fue guiado al Calvario. Los corderos, 
las ovejas, son guiadas. Eso es correcto. Los chivos las guían a la matanza, 
Uds. saben eso, a un matadero. Un chivo las guía, pero ellas tienen que ser 
guiadas. ¡Ajá! Eso es correcto. Así que Él tuvo que ser guiado al matadero, 
¿ven?, porque Él era un cordero. Todo lo identificó a Él en la naturaleza. Esa 
es la razón que El nació en marzo o abril, no en diciembre; no podía ser, hay 
veinte pies [seis metros.–Trad.] de nieve allá en ese tiempo del año. No un 
dios del sol, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Ven? El dios del sol Romano en el 
día veinticinco de diciembre, cuando la trayectoria del sol era de esa manera 
y ellos tenían los circos Romanos, y lo llamaron el día de nacimiento del dios 
del sol, y ellos lo hicieron el Hijo de Dios. No, no. Él era el Hijo de Dios. El 
día de su nacimiento iba con el resto de la naturaleza. Exactamente. Ahora 
fíjense otra vez mientras continuamos; nos queda un poquito de tiempo." 
  

Ahora, me detendré aquí y me enfocaré en esta naturaleza. Él dijo que todo se 
trata de la naturaleza. Dios usa la naturaleza. Y él menciona el maíz y cómo 
crece, y lo primero que Uds. notan es que las hojas grandes aparecen y un 
tallo largo comienza a crecer. Pero eso no es lo que cualquier agricultor 
espera. Yo este año planté maíz, y no frijoles como los que he hecho en los 
últimos años. Y cuando salgo a la pequeña granja para controlar mi cosecha, 
ese maíz crece medio pie por semana. Acabo de plantar a fines de mayo y ya 
estaba a la altura de la rodilla para el 4 de julio. Eso es 2 pies en el primer 
mes, y le quedan tres meses de crecimiento. Luego, el tiempo de cosecha será 
de 8-9 pies de altura. 



  

Pero no la cosecho hasta que deje de crecer y toda la energía se concentra en 
producir más semillas. Al igual que la iglesia, Él viene por una iglesia 
completamente madura, una que está en la imagen de la Simiente Original De 
La Palabra Hablada. Entonces vendrá la cosecha. 
  

Vemos esta naturaleza de la que se habla en Génesis 1:11. Después dijo Dios: 
Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 
Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su 
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y 
vio Dios que era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 
  

Ahora, ¿cómo produjo la semilla según su tipo o naturaleza? Al dividir las 
células, y así multiplicar la vida de uno a dos, luego de dos a cuatro, luego de 
cuatro a ocho, etc. 
  

Noten que Pedro nos dice lo mismo en 2 Pedro 1: 2. Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
  

Ahora, noten que Pedro está hablando de que la Gracia y paz os sean 
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y (y la palabra y es una conjunción 
y sabemos que una conjunción vincula o conjuga o une dos cosas. Entonces 
está hablando sobre el conocimiento de Dios y su Hijo. Y nos dice que así es 
como Gracia y paz os sean multiplicadas, 
  

Luego dice: 3 Por su divino poder, (Esa es su Palabra, porque Romanos 
1:18 nos dice "porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree;" 
  

Entonces vemos que Su Poder Divino "Como todas las cosas que pertenecen 
a la vida y a la piedad(Dios) nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,  
  

Entonces, ¿qué es esta gloria? Esa es Su doxa, Su opinión, valores y 
juicios. ¿Y notaron esta palabra excelencia? Se traduce como la palabra 
alabanza. Entonces habla de lo que decimos. Entonces, ¿cómo agregamos a 
la opinión de Dios, los valores de Dios y los juicios de Dios? Diciendo lo 
mismo que él dice. Añada a su gloria, alabanza.  
  

Luego observen el siguiente versículo.) 4 "por medio de las cuales nos ha 
dado preciosas y grandísimas promesas, (¿ahora qué son promesas? Es Su 
Palabra. Si les doy mi Palabra, estoy haciendo una promesa.) para que por 
ellas (¿qué? Estas promesas) llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, (la propia naturaleza de Dios. "Cada simiente según su propio 
género". 



  

Cuando Uds. reciben este Mensaje, están recibiendo Su Palabra que el Hijo 
del Hombre vino a sembrar. Y así recibir la misma vida eterna que está en la 
simiente de Su Palabra: "habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia;" 
  

Entonces noten que al recibir la propia Doxa de Dios, Su propia Palabra, 
recibimos la misma naturaleza de Dios. “Porque como un hombre piensa, 
así es él. Y al recibir su pensamiento, su Mente, Uds. reciben Su espíritu, su 
propia naturaleza. Jesús dijo en Juan 17:20: "La doxa que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno."  
  

Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. 
  

Ahora, volviendo a 2 Pedro 1: versículo 5 vosotros también, poniendo toda 
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; (Noten que él dice, 
añada a su revelación alabanza... Ahora, yo sé que usualmente hablamos de 
esta palabra virtud como significado de fuerza, porque la palabra 
significa fuerza, pero también significa alabanza y la única vez que se traduce 
en la Escritura además de traducida como virtud está en 1 Pedro 2: 9 donde se 
traduce como alabanza. 
Por lo tanto, vemos en Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, 
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre. 
 

Ahora el hermano Branham dijo en su sermón La Palabra Hablada Es La 
Simiente Originalpp. 21 “Ahora, yo quiero comenzar esta mañana con mi 
texto para introducir el tema: “La Palabra Hablada Es La Simiente 
Original”. Es en esto sobre lo que deseo basar el tema: “La Palabra 
Hablada Es La Simiente Original”. Ahora, si usted pudiera notar lo que 
Dios dijo: “Produzca según su género”. Lo que sea que fuere debía producir 
según su género.  
  

Ahora, yo quiero parar aquí porque, quiero centrarme más en lo que él está 
diciendo aquí, que cada semilla debe producir según su género. Según su 
semejanza, según su naturaleza. 
  

El Hermano Branham dijo que Jesús se había apartado tanto del camino 
hasta que todo lo que se veía era el reflejo de Dios en Él. 
  

Isaías 42: 19 ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi 
mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el 
siervo de Jehová, 
  



Y de Ya Salido El Sol65-0418M P: 117 él dijo: “nosotros no tratamos de 
hacernos una gran persona. A nosotros no nos importa lo que diga la gente 
en cuanto a nosotros. Nuestro nombre no significa nada; es más bien Su 
Nombre. Nuestra vida no es nada, es la Vida de Él; es Su Poder, no el poder 
nuestro. Y hay una sola cosa que amamos hacer, y eso es verlo a Él 
glorificado. Y ¿cómo será posible? Cuando Él es glorificado en nosotros, es 
por Su resurrección que está en nosotros. Lo vemos representado de nuevo 
hoy como fue allá. ¿Captaron Uds. eso? Vean, nuestro deseo no es el de 
recibir gloria; nuestro deseo no es un nombre reconocido; nuestro deseo no 
es el de impulsar a alguna iglesia, o de engrandecer la escuela dominical, ni 
la de traer a la fuerza y amarrada a la gente, ofreciéndoles fiestas y alimento 
gratis o estrellas, premios, o alguna otra cosa por el estilo. Ese no es nuestro 
deseo. Nuestro deseo es el de verlo a Él glorificado. ¿Glorificado de qué 
manera? No con un orgullo propio; sino más bien Él en nosotros, en 
nuestras vidas, para probar que está vivo, y viviendo en nosotros. Si yo 
puedo quitarme a mí mismo del camino, para que no se note ni se piense en 
William Branham, y que ni siquiera se piense en Ud., entonces podremos 
ver a Jesús glorificado entre nosotros. Verle a Él, ese es nuestro deseo. Eso 
así nos da el Poder vivificador. Y nos da gozo al saber que estamos con Él, en 
Su carne y de Sus huesos, siendo Su Novia, y viendo Sus mismos métodos 
vindicados, probando en nosotros que Él está ahora resucitado de entre los 
muertos. ¿Ven?Con razón Él dijo: “No temáis”,  
  

Cisternas Rotas 65-0123 P: 64 Uds. no usan al Espíritu Santo, el Espíritu 
Santo los utiliza a Uds., ¿ven? Miren, Uds. no,Uds. no deben usar al Espíritu 
Santo; el Espíritu Santo los tiene a Uds. Un don no es algo como uno tomar 
un cuchillo y usarlo para sacarle punta a un lápiz. Es rendirse uno mismo a 
Dios, y hacerse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo lo pueda 
usar a uno. 
  

No Te Apoyes En Tu Propio Conocimiento (Prudencia)65-0120 P: 76 Es 
como dije, un don no es algo como tomar un cuchillo, y si uno quiere cortar 
esto, pues lo corta; o si desea cortar esto, lo puede cortar, o cualquier cosa 
que uno quiera. Ese no es un don de Dios. ¿Ven? No.Un don de Dios es 
alguna manera que uno tiene para hacerse a un lado. Y dones y 
llamamientos son por la predestinación de Dios. “Dones y llamamientos son 
irrevocables”. Uno nace con ellos. Es un pequeño cambio de velocidad en el 
que uno mismo se engrana, pero uno no puede pisar el acelerador. ¿Ven? 
Dios es el que tiene que operarlo. Uno mismo tiene que hacerse a un lado. 
La fe de Uds. puede operarlo, no la mía; la de Uds. La mía sólo lo hace a un 
lado. Uds. crean con todo su corazón que Jesucristo vive hoy. 
  



Una Paradoja65-0117 P: 65 Un don de fe no es algo que Ud. toma y hace 
algo con él. Un don de fe es que Ud. simplemente se hace Ud. mismo a un 
lado.El don consiste en Ud. mismo hacerse a un lado. 
  

Probando Su Palabra 64-0816 P: 133 Ahora para sanar, yo no puedo, Uds. 
saben eso. “Hermano Branham, ¿qué es un don, algo que uno recibe?” No. 
Es algo que uno sabe cómo hacerse a un lado. ¿Ven? Mientras uno está allí, 
nunca funcionará. William Branham es el enemigo más grande que yo 
tengo. ¿Ven? Pero cuando yo lo hago a él a un lado, ¿ven?, entonces 
Jesucristo puede usar el cuerpo. ¿Ven? 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 193 Ahora, quiero que 
sepan que esto es cierto, y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. quizás 
hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, 
siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada, pero nada 
que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi 
propio razonamiento; pues yo quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es 
más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y he 
declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río; yo sólo estaba 
parado allí cuando El apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice 
estas cosas que suceden tan exactas como son; yo simplemente soy el que 
está cerca cuando El las hace. Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. 
Eso no fue lo que yo sabía; es sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio 
por el que El habló. No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh no; fue la 
manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje; fue el 
misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre; es Dios. El ángel no era el 
Hijo del Hombre; él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo 
del Hombre es Cristo; Él es Aquel del cual Uds. se están alimentando. Uds. 
no se están alimentando de un hombre; un hombre, sus palabras fallarán. 
Pero Uds. se están alimentando del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del 
Hombre. Si Ud. no se ha alimentado plenamente con cada Palabra, para así 
obtener la fuerza para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del 
mundo, ¿lo hará Ud. en este momento, mientras oramos? 
  

El Verdadero Sello De La Pascua 61-0402 P: 121 Ahora, yo no la conozco a 
Ud. Este soy yo, yo y mi espíritu, no le conocemos a Ud. Pero El la conoce a 
Ud. Pero Él quiere tomar prestado mi cuerpo para probar que Él es el Cristo 
resucitado. Yo estoy tan gozoso de prestárselo a Él, de dárselo a Él, de darle 
todo el provecho que Él pueda sacar de él. 
  

En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve 65-1128E P: 30 “Dios 
llevó a Jesús al Calvario y lo rasgó, y recibió el cuerpo en el Cielo y envió Su 



Espíritu sobre nosotros, para que el mismo Espíritu que estaba en Él tiene 
que estar en Ud. para cuadrar con el Cuerpo, para ser la Novia en el tiempo 
del fin. ¿Ven? ¿Ven? Correcto. ¿Ven? No será una denominación, ahora. 
Será la Palabra, lo que Él era. ¿Ven? Pero así como esa Palabra tiene que 
venir a la Palabra, como las células en un ser humano. Uds. saben, cuando 
su—su cuerpo está siendo construido, no es una célula de humano, y luego 
una de perro, y otra de cerdo. Oh, no, no. Todas son células humanas. Así es 
el Cuerpo de Cristo, toda la Palabra de Dios. No sólo una parte de Ella, con 
alguna tradición agregada a Ella; no, es todo el Cuerpo de Cristo. 
  

Hebreos Capítulo 3 57-0901M P: 25 Como Isaías dijo en el capítulo 
vigésimo octavo, que debe ser línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito 
aquí, un poquito allá, retener lo que es bueno. ¿Ven?, esa es de la manera que 
viene; línea sobre línea, sobre línea, Palabra sobre Palabra, Escritura sobre 
Escritura. Todo debe de compaginar. Por eso es que yo pienso que en estas 
lecciones, como las que estamos teniendo ahora, es una gran cosa para la 
iglesia, porque la trae a un lugar en que todas las Escrituras se atan juntas. Y 
nuestra experiencia debe atarse con esa Escritura ¡oh, aquí está!, si no se 
ata, entonces está incorrecta.” 
  

Identificación 63-0123 P: 21 Pero cuando El vio que Su creación había-
había caído, ahora Su propio carácter amoroso se moldeó a Sí mismo en la 
Persona de Cristo. El propio carácter del amor de Dios, se proyectó a Sí 
mismo en el Hombre, Cristo. Como Pablo, hablando aquí: "No estimó el ser 
igual, como cosa a que aferrarse, sino haciéndose igual, igual a Dios", quise 
decir. ¿Ven?, Su propio carácter moldeó esa clase de Persona. Oh, nadie 
pudiera hacer eso, sino Dios. 
  

Cristo Es Identificado El Mismo Todas Las Generaciones64-0415 P: 26 Él 
fue la manifestación de Dios. “Era Dios en Cristo, reconciliando Consigo al 
mundo”. Él estaba expresando lo que era el Padre, en Sí mismo. Él dijo: 
“Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y Yo y el Padre uno somos. El 
Padre mora en Mí. Cuando Uds. me ven a Mí, han visto al Padre”.En otras 
palabras, Él expresó a Dios, el Espíritu tanto en Él, a tal grado que “Él y el 
Padre, no fue usurpación para Él ser la misma Persona”. 
  

Inversiones 63-0126 P: 84 Jesucristo fue la Imagen expresada de Dios. Él 
era lo que Dios… a través de Su poder, proyectó; un cuerpo el cual fue 
llamado Hijo, porque Él era un Hombre. Y Él vino de Dios. Y Él estaba tan 
entregado a Dios, hasta que, “No escatimo que Él y Dios fueran la misma 
Persona. Y lo eran, porque Dios era la Palabra, y Él era la Palabra.” “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” Y era 



ahí de donde Dios podía tomar Su Palabra, sin nada, ninguna interrupción. 
Él estaba constantemente haciendo lo que el Padre quería que se hiciese. Y 
ahí la Palabra podía trabajar a través de Él, a tal punto que Él y el Padre 
eran Uno. Así es Eso. Y luego Él tomo esa vida perfecta, y todos nuestros 
pecados, y los puso sobre esa vida perfecta. Y Él murió para que nosotros 
renegados pudiésemos… pudiésemos morir a nosotros mismos, y ser nacidos 
de Arriba, y que Su Palabra pudiera trabajar las obras de Dios a través de 
nosotros. 
  

Shalom 64-0112 7 Jesús: "A Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito del 
Padre le ha dado a conocer". ¿Ven? En otras palabras, Dios fue identificado. 
La–la Persona de Dios fue identificada en el Cuerpo, el Señor Jesucristo, 
así que Él fue la imagen expresada de Dios. O, Dios expresándose El mismo 
a través de una imagen, ¿ven?, a través de una imagen, el Hombre. Dios 
mismo se expresó a nosotros, y Él era Dios. No una tercera persona o 
segunda persona; Él era la Persona, Dios. Él era Dios mismo, identificándose 
El mismo, para que pudiéramos palparlo a Él. 
  

Como Yo Estaba Con Moisés  51-0503 E-15  Cuando Jesús de Nazaret… Yo 
creo que el Padre estaba en El, que todas las grandes cosas que eran del 
Padre fue dado hacia Su Hijo, todas las grandes bendiciones y dones; 
porque Él era la imagen expresada del Padre. Y en El moraban todas las 
riquezas de Dios morando en El aquí, examinando. Él dijo, “yo y Mi Padre 
Uno somos. Mi Padre mora en mí.” Justo como Jehová. Justo como lo era 
Jehová, lo fue Jesús. Él era la imagen expresada de Él. Él fue Dios formado 
aquí, y todos los poderes de Dios formados, y puesto en un cuerpo humano. 
Él dijo, “No soy yo el que hace la obras. Es mi Padre, El que mora en mí. Él 
hace las obras." 
  
Ahora, la versión Amplificada de Hebreos 1: 1-5 dice así: "En Muchas de 
las revelaciones separadas,- cada uno de ellos que pusieron una porción de la 
verdad,- y en maneras diferentes, Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero estos 
últimos días nos ha hablado por la persona de un Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y los alcances de 
espacio, y las edades,- esto es, El hizo, produjo, construyó, operó, y les 
acordó en orden. Él es la sola expresión de la Gloria de Dios,- el Ser-Luz, el 
rayo Divino, - y Él es la impresión perfecta y la misma imagen de la 
naturaleza de Dios, levantando, manteniendo, guiando, y propulsando el 
universo por Su palabra poderosa de poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que 



heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios 
jamás: «Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy», ni tampoco: «Yo seré un 
padre para él, y él será un hijo para mí» 
  
Creyente De Corazón 57-0623   E-46 Jesús era un testigo de Dios. Él llegó a 
estar tan lleno de Dios, hasta que él y Dios fueron Uno. Dios moró en 
Cristo, reconciliando el mundo a Si Mismo, la misma expresión. La obra de 
un hombre declara su carácter. Cristo era la obra de Dios. Y Cristo declaró 
el carácter de Dios, Su sentimiento por el enfermo, Su anhelo por salvar 
almas, hasta aún dio Su propia vida. La obra de Dios. El carácter de Dios fue 
declarado en Cristo. 
  
Por lo tanto, vemos que Él era la expresión misma de Dios. Esta primera luz 
que Dios trajo fue el Logos, que era una parte de Dios que salió a la luz en 
una expresión que Dios llamó Su Hijo, y luego a través de esa expresión, o 
Palabra expresada, o Palabra Manifestada, Dios produjo toda la creación. 
  
Romanos 11:36 Porque de él, y por él, y para él [hijo], son todas las cosas. A 
él sea la gloria por los siglos. Amén. 
  
Señor, Quisiéramos Ver A Jesús57-1211 021 Ahora, Jesús nació para un 
propósito, y era para que Dios se manifestara Él mismo a través de ése 
cuerpo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él era un 
cuerpo que fue hecho visible, para que hombres y mujeres pudieran ver lo que 
Él pensaba, y Sus expresiones para con la gente, y Su gratitud, y Su actitud 
hacia toda la humanidad. Él expresó eso a través de Cristo. Cristo parecía 
ser una doble personalidad. A veces Él hablaba y ellos se rascaban la 
cabeza, y ellos no lo entendían a Él. Parecía que en una ocasión Él decía una 
cosa, y en otra ocasión otra cosa. Lo que era, es que era Jesús hablando, y 
luego Cristo hablando. Jesús era un hombre. Cristo era el Dios que estaba 
en Él. “No soy Yo que hace las obras: Mi Padre que mora en Mí, Él hace 
las obras”, ¿ven? Dios no compartirá Su gloria con nadie. 
  

El Tiempo De La Siega 641212 87 034 Jesús dijo: “Que ellos sean uno, 
Padre, como Tú y Yo somos uno”. No para que algún hombre encabece algo, 
eso nunca funcionará; una denominación quiere dominar sobre la otra y un 
hombre sobre el otro; sino más bien que Uds. sean uno con Dios, como 
Cristo y Dios eran uno, ésa fue la oración. Eso, que Él era la Palabra; y 
Jesús oró que nosotros fuéramos la Palabra, reflejándolo a Él. Ésa es Su 
oración que ha de ser contestada. ¿Ven cómo Satanás enreda eso en la mente 
carnal? Pero ésa no fue la oración de Jesús, para nada; que todos nos 
congregáramos juntos y todos tener un cierto credo y de esa manera. Cada 
vez que lo hacen, ellos se apartan más y más de Dios. Él quiere que nosotros 



seamos uno con Dios, y Dios es la Palabra. Cada individuo, en su corazón, 
debe de ser esa clase de unidad con Dios. 
  
En Juan 17:11 ¶ Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y 
yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para 
que sean uno, así como nosotros. 
  
¿Y cómo es posible que seamos Uno, lo que significa de la misma manera que 
Jesús y Su Padre fueron Uno? 
  
Jesús dijo en Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
  
Jesús nos dice que nos convertimos en Uno con Dios a través de la misma 
Palabra que Él se hizo Uno con Dios. 
  
Juan 17:20 ¶ Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me enviaste. 22La gloria que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  
Por lo tanto, es muy evidente que somos uno al recibir la misma Palabra que 
nos lleva a la misma Gloria o la misma mente que el Padre. 
  
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno." Así que vemos que el propósito mismo de darnos Su 
Doxa es ser uno con Dios nuestro Padre, así como Él fue uno con Dios Su 
Padre. 
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M P: 87 “Bien, 
entonces notamos eso. La Palabra hablada... Por tanto, nosotros somos la 
Palabra de Dios hecha manifiesta. Para eso es que Dios quiere a Su iglesia: 
para manifestarse a Sí Mismo. ¿Cómo puede Él manifestarse a Sí Mismo a 
menos que Su Propia Simiente esté en esa persona? ¿Cómo puede usted 
usar sus propios pensamientos y Dios manifestarse a través de usted? Cómo 
puede usar su propia creencia y decir: “Bien, mi pastor enseña... Mi credo 
dice que esto...los días de los milagros...”? ¿Cómo va usted a hacer eso y 
luego ser un hijo de Dios manifestado? ¿Cómo lo va a hacer? La muerte de 
Jesús no significó nada para usted. “Oh, yo lo acepté como mi Salvador”. 
Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero no es así. Sus obras 
prueban lo que usted es. Jesús dijo la misma cosa: “Si piensan que Yo soy un 
hijo ilegítimo...” Ellos decían: “Nosotros somos hijos de Abraham y no 
necesitamos que nadie nos enseñe”. Les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, 
me conocerían”. ¿Ve? Les dijo: “Cuál de ustedes me acusa de pecado 



(incredulidad)? Muéstrenme una sola cosa de las que Dios prometió acerca 
de Mí que no se haya cumplido. Señálenme una sola cosa de las que el Padre 
prometió que Yo no haya cumplido. (Pecado es incredulidad) Veamos si 
ustedes las producen”. Eso fue una cornada profunda. ¿Ve? Ciertamente. Él 
dijo: “¿Quienes me acusan? ¿Quiénes me condenan de pecado 
(incredulidad)?” ¿Ve? “¿Si Yo no creo, entonces por qué el Padre está 
cumpliendo a través de Mí toda Palabra que Él prometió? Ahora, permítanme 
ver dónde tienen esto en lo que ustedes hacen” 
 
88 Quién es el hijo ilegítimo entonces? Eran ellos. Hijos ilegítimos 
profesando ser de Dios. Jesús dijo: “Ustedes son de vuestro padre el diablo y 
hacen sus obras”. ¿Qué clase de obras hizo el diablo? Tratar de mezclar la 
Palabra de Dios a través de Eva. Eso es exactamente lo que estas grandes 
denominaciones hacen hoy. Ellos hacen las obras de su padre, el diablo. 
Están tratando de tomar un credo y cruzarlo con la Palabra de Dios. Eso es 
lo que Satanás hizo en el principio, el padre, el diablo. Dios les bendiga, 
hermanos. Salgan de eso. Jesús así lo dijo. Hoy Dios les ha dado un 
rasguñito, así que deben observar y entender eso. Híbrido. ¡Oh Dios mío! 
 

89 Las obras que Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él 
con el Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras que fueron 
manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su muerte 
usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo 
Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras 
serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 
14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro que 
soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si la 
Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De cierto, de cierto os digo: 
(absolutamente, absolutamente) El que en mí cree, las obras que yo hago 
también él las hará; y mayores que estas hará; porque yo voy al Padre. 
 

Ahora Uds. escuchen aquí, Él lo explica haciendo una pregunta primero. Él 
acaba de leer Juan 14:12 y luego hace la pregunta ... 90 "¿Qué es eso? Y 
luego responde esa pregunta ... La misma Simiente. Cómo puede usted 
plantar trigo aquí y trigo aquí y luego decir: “Voy a obtener pepinos aquí y 
trigo allá”? Usted no puede hacer eso. La única manera en que usted 
obtendrá pepinos es plantando pepinos. Si lo cruza, entonces no será un 
pepino. Será un hipócrita. ¿Es eso correcto? Será un hipócrita amigos. Usted 
tiene que decir eso. No es ninguno de los dos. No es un pepino o es que usted 
lo cruzó. Es un cruzamiento, es un producto malo y está muerto en sí mismo y 
no puede reproducirse a sí mismo nunca más. Está muerto allí mismo, no irá 



más adelante. Allí terminará; eso es todo. Pero si usted quiere un pepino, 
comience con un pepino. Si usted quiere una iglesia, comience con la 
Palabra de Dios. Si desea la Vida de Dios, comience con la Palabra de Dios. 
Acepte la Palabra de Dios en Su plenitud, todo requisito de Ella. Y si esa es la 
plenitud de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo producirá 
exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve? 
 

Eso es Génesis 1:11   "Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  
  

En los versículos 11 y 12 vemos la ley de reproducción. Cada simiente tiene 
que producir según su género. Esta palabra "género" de la que se habla en el 
versículo 12 es una palabra hebrea "miyn" y se pronuncia meen. La palabra 
significa especie y se refiere a la naturaleza. "Que cada simiente produzca 
según su propia especie o naturaleza". 
  

Por lo tanto, la Ley de reproducción de Dios habla totalmente en contra de la 
hibridación. La hibridación juntaría dos especies diferentes, o naturalezas, y 
produciría una vida que no es natural. Entonces podemos ver que la Ley de 
reproducción de Dios está destinada a ser una ley protectora que preservaría la 
especie o naturaleza que Él colocó en la simiente. 
  

Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, (Equipado) será como su maestro.Por lo tanto, deberíamos leer 
esta declaración de Jesús aquí de la siguiente manera: Lucas 6:40 El discípulo 
no es superior a su maestro; mas todo el que fuere equipado, será como su 
maestro. 
 

Oremos. 
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