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La semana pasada tenía 23 páginas de material y tuve que dividirlo en 2 
sermones, así que esta mañana tomaremos la segunda mitad de ese sermón 
Retornando A La Vida De La Simiente Original 
  

Por eso es que Dios vino con un Mensaje para hacer en esta hora 
Omega. Devolver los corazones, que es la comprensión, es decir: (las mentes 
de los hijos) de regreso a la vida de la Simiente Original que fue plantada en la 
tumba en el Alfa. Porque como un hombre piensa en su corazón, así es él, y de 
la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestra vida es un reflejo 
de la simientede vida que está en la mente. 
  

Un hombre no es un ladrón porque roba, sino que roba porque es un 
ladrón. De la misma manera que el hermano Branham nos enseñó que un 
hombre no es pecador porque fuma y bebe, sino que fuma y bebe y comete 
fornicación y adulterio porque es pecador. 
  

Y como hablamos hace unas semanas atrás, todo se manifiesta por medio de la 
luz. Más luz, más manifestación de la vida de la simiente. Por lo tanto, con la 
Luz perfecta que ha venido en esta hora para manifestar cada pensamiento del 
corazón, también esa luz trae a la manifestación de cada naturaleza de la 
simiente que está en esos corazones. 
  

Y así que vemos un mundo al borde de la destrucción porque cada corazón se 
está manifestando en cuanto a lo que contiene la naturaleza. Y los hombres ya 
no poseen la restricción moral debida a la religión, para contener sus malos 
deseos de manifestar su pecado, porque ya no consideran la religión como 
algo sagrado. 
  

La podredumbre cultural ha producido BLM, la podredumbre cultural ha 
producido Antifa, la podredumbre cultural ha producido el cultivo 
LGBTQRXYZ, y todos estos síntomas de pudrición cultural son simplemente 
el cultivo de Sodomita de los días de Lot. 
  

Y Jesús nos dijo "así como fue en los días de Lot,Así será el día en que el 
Hijo del Hombre se manifieste. " y traiga la revelación.   Entonces, ¿cómo fue 
en los días de Lot? Solo vean lo que Uds. ven y oyen hoy. Entonces Uds. 
sabrán cómo era en aquel entonces. Miren las turbas enojadas que querían 
abusar de los dos ángeles. Lo vemos en las calles hoy. Levante un letrero que 
diga "Arrepiéntase" y las turbas lo atacarán, robarán su letrero, empujarán, 



golpearán y patearán hasta que caiga y luego procederán a patearlo un poco 
más hasta que esté muerto o sea puesto en un coma. 
  

Jesús dijo a la tradición que amaba a los judíos, pero que odiaban la Palabra: 
'Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. "Entonces sus obras muestran lo que la vida está dentro de su 
oído. Y recuerde: “Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón." 
  

Permítanme leer varias citas del hermano Branham con respecto a esto en su 
sermón El Develamiento de Dios. 
  

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 129 Jesús dijo: “Escudriñad las 
Escrituras, os parece que os tenéis Vi–...Vosotros habéis creído en Dios, 
creed también en Mí. Si no hago las obras de Mi Padre, entonces no me 
creáis. Pero si hago las obras, Yo y Mi Padre uno somos. Cuando me veis, 
vosotros habéis visto al Padre”. Y cuando Uds. ven la Palabra manifestada, 
Uds. ven al Padre, Dios, porque la Palabra es el Padre. La Palabra es Dios. 
Y la Palabra, manifestada, es Dios mismo tomando Su propia Palabra y 
manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla vivir sino creyentes, 
sólo creyentes. No es...No hará.... 
  

Es por eso que me opongo a ese pensamiento que decía, solo el hermano 
Branham manifestaría Juan 14:12. Como dijo un hermano, “no necesitamos 
hacer las obras de Dios, lo hizo el hermano Branham y eso es lo 
suficientemente bueno para mí."Bueno, ellos dicen eso porque está en su 
corazón decirlo, y de la abundancia del corazón habla la boca, mostrando qué 
clase de naturaleza hay en ellos. Y eso se debe a que, como dijo el hermano 
Branham, nada puede hacerla vivir sino creyentes, sólo creyentes. Entonces 
eso muestra su incredulidad. 
  

Nuevamente de El Develamiento De Dios 64-0614M P: 52 El Hermano 
Branham dijo: “Miren, ¿por qué no podían ellos ver a Jesús? Él estaba 
enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios, y ahí 
estaba El, pero no podían verlo por causa del velo. Y esa es la misma cosa 
hoy en día, ellos no pueden verlo a Él por causa del velo. Está sobre su 
rostro. Estos griegos estaban enmascarados, o sea, Jesús estaba enmascarado 
para estos griegos. Fíjense, Él les dijo a ellos: “Si este grano de trigo no cae 
en la tierra, queda solo”. Ellos–ellos no podían entender cómo, o por qué 
era que ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a 
Dios, y vieron a un hombre. ¿Ven? No podían ver a Dios porque Dios estaba 
velado de ellos. Ahora retengan eso en sus mentes; Dios estaba velado en un 
hombre. Ellos podían decir: “Ningún hombre pudiera hacer estas obras a 



menos que sea Dios. Ningún hombre puede hacerlo, y cómo es que aquí está 
un hombre y, sin embargo, las obras de Dios son manifestadas por medio de 
Él” ¿Ven?, ellos no podían entender que Dios estaba velado. 
  

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 173 Toda, ¿ven?, toda parábola en 
la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho manifiesto aquí mismo delante de 
nosotros. El mismo Dios en la Columna de Fuego que escribió la Biblia, 
ambos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está aquí 
manifestándola, mostrando exactamente lo que fue, interpretándola de nuevo, 
y asegurándola que es la interpretación. “¡Nosotros tenemos la 
interpretación!” Entonces veámoslo acontecer. ¿Ven?, eso es, veámoslo 
manifestado. ¡Manifestado! Jesús dijo: “Si no hago las obras de Mi Padre, 
no me creáis”. ¿Ven?, tiene que ser probado. Pero ahora–ahora, no probado 
como cuando a Jesús, le pusieron un–un trapo alrededor de Su cabeza y le 
pegaron en la cabeza, y dijeron: “Si Tú eres un Profeta, dinos quién te pegó”. 
“Y si Tú eres el Hijo de Dios, convierte esto en pan”. ¿Ven?, ése es el diablo. 
“Si Tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cr-....” Yo estoy hablando de la 
Revelación que Él debe de traer; eso es lo que es.  
  

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 133 Fíjense. Entonces, nosotros, 
entonces nosotros llegamos a ser parte de Él, ya que Uds. son el velo que lo 
vela a Él. Uds. son parte de Él, mientras Cristo esté en Uds., como Cristo 
era de Dios. Porque Dios estaba en El, eso lo hizo a El Dios. Y mientras 
Cristo está en Uds., la esperanza de gloria, Uds. llegan a ser parte de Cristo. 
“El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Ven? 
Uds. llegan a ser parte de Cristo mientras Cristo esté escondido en Uds. 
Entonces está velado del incrédulo, pero Uds. saben que Él está en Uds. Uds. 
están sirviendo de templo para Cristo que está detrás del velo, la piel. 
Entonces nosotros, por cau– ...detrás, por causa de este velo, el velo otra vez 
de carne humana, esconde a Dios (la Palabra) del incrédulo.  
 

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 117 Entonces cuando Dios, en 
misericordia, rasgó el velo para que lo vieran, ellos estaban tan envueltos en 
sus tradiciones, que ellos...Todavía estaba escondido de ellos, aun hasta este 
día. ¡Lo mismo ahora! La Gloria, el Poder del Espíritu Santo, la Gloria 
Shekinah que viene sobre el creyente, yo estoy hablando del verdadero 
creyente, que hace que las obras de Dios y que la fe entre en él, para creer 
la Palabra de Dios; todo eso está escondido de los ojos de ellos. Ellos dicen: 
“Esas cosas pasaron”. ¿Ven Uds.?, todavía están viviendo detrás del velo. 
Uds. ya no están detrás de ese velo, pequeñitos, Dios ha quedado a plena 
vista de Uds.  
  



Miren, es como la Obra Maestra, la gente lo escucha hablar de que Jesús es la 
Obra Maestra y no comprende que Dios está construyendo otra Obra Maestra, 
una Novia. Y se trata de la Simiente. 
  

Lea Efesios 1: 3-5,  
Lea Efesios 1:11, 
Lea Romanos 8:11 

Lea Romanos 8: 14-19, 
Lea Romanos 8: 28-30. 
  

Se trata de lo que "Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer," 
  

Por supuesto, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente.  
  

Pero Uds. únicamente lean estas Escrituras todos los días y dos, tres veces al 
día y luego reflexionen sobre ellas día y noche hasta que se conviertan en 
parte de lo que ustedes son y estén plantadas en su corazón. Luego esa Palabra 
comenzará a salir de su boca, hasta que finalmente esa Palabra comenzará a 
manifestarse en su cuerpo y en sus acciones y en sus obras. 
  

Hermano Branham dijo en La Palabra Hablada Es La Simiente Original 

89Las obras que Jesús hizo: Si un hombre tiene la Simiente de Dios en él 
con el Espíritu de Dios regando esa Simiente, las mismas obras que fueron 
manifestadas en Jesús, siendo Él la Simiente original de Dios, por Su 
muerte usted es traído de regreso a la Simiente original de Dios y si el mismo 
Espíritu que estuvo dentro de Él está en usted, entonces las mismas obras 
serán manifestadas. ¿No cree usted eso? Correcto, pasemos a San Juan 

14:12. Usted dice: “Yo soy un creyente hermano Branham. Estoy seguro 
que soy un creyente”. Bien, veré si Jesús le llamaría a usted un creyente, si 
la Palabra de Dios le llama a usted un creyente... De cierto, de cierto os 
digo: El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y 
mayores que estas hará; porque yo voy al Padre. 
 

Ahora escuchen aquí, en el siguiente párrafo, el hermano Branham explica lo 
que acaba de decir en el párrafo 89. Y él lo hace haciendo primero una 
pregunta. 
  

Acaba de leer Juan 14:12 y luego se hace la pregunta en el PP 90 “¿Qué es 
eso?” Y luego responde esa pregunta... "La misma simiente". 
  

Entonces, ¿de qué habla Juan 14:12? Nos dice que la misma simiente 
producirá las mismas obras porque tienen la misma naturaleza. 
  



"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? 
 

¿Y qué hay en su jardín? Simientes, entonces si la Palabra de Dios, que es una 
simiente, está en su jardín, entonces ese jardín cuando sea regado por Su 
Espíritu producirá Su Palabra en ustedes. Ese es el jardín de su mente y 
observen lo que producirá. Palabra sobre Palabra sobre Palabra. 
  

Y 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. 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.  
  

En los versículos 11 y 12 vemos la ley de reproducción. “Cada 
simienteproduzca según su género. Esta palabra "género" de la que se habla 
en los versículos 11 y 12 es la palabra hebrea "miyn" pronunciada meen. Y 
esta palabra significa "especie" y se refiere a su "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 dos 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. 
  

Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1: 6. Estoy maravillado de 
que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. esa palabra "diferente" que Pablo usó aquí 
es la palabra griega "heteros" y significa de una naturaleza diferente: 7No que 
haya otro, (esta palabra otro no era heteros sino la palabra griega "allos", y 
significa "completamente diferente" y luego nos dice por qué es 



completamente diferente, dice), sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.  
  

Como Uds. pueden ver, Pablo nos advierte que la naturaleza del Evangelio 
tiene que ser la misma, porque una naturaleza diferente contaminará la 
naturaleza y terminará produciendo una naturaleza diferente a la simiente 
original. Porque “cada simiente tiene que producir según su tipo.”  Y para 
añadir un pensamiento contrario a lo que Dios dice en su palabra va a 
contaminar el Evangelio. 
Por eso el hermano Branham dijo: “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.  
  

Ahora, nos encontramos con respecto a que cada simiente produce según su 
tipo, las palabras de Jesús en 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. 
  

¿Y por qué es eso? Porque realmente importa quién les enseñe. Si Uds. se 

sientan bajo un falso maestro, Uds. escucharán una falsa enseñanza, y 
luego su mente se llenará de errores, y luego Uds. vivirán o manifestarán 
ese error, pero si su maestro es un verdadero maestro, entonces lo que él les 
enseñe es verdad y esa verdad vivirá en sus vidas como alguien que es 
verdadero. 
 

Como dijo el apóstol Pablo la misma cosa en Romanos 10: 13-17 porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15¿Y 
cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
16Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha 



creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.  
 

Martin Luther en sus comentarios sobre estos versículos dijo: "A pesar de que 
ellos dicen que escuchan, se jactan en vano, a menos que escuchen a los 
verdaderos predicadores; escuchar a los falsos profetas, significa tanto como 
no oír. Ellos escuchan y no oyen. Tienen oídos, pero no oyen, ni predican la 
verdadera Palabra de Dios. Hay cuatro estados que siguen una tras otra, 
como una forma que lleva a la otra, pero la última constituye la base sobre la 
cual los demás descansan. Así que, 
1. Es imposible aquellos que predican no sean enviados. 
2. Es imposible aquellos que escuchan estén sin un predicador. 
3. Es imposible los que creen no oigan. 
4. Es imposible que un llamado a aquel que no crean. 
A esto hay que añadir un 5 º es imposible que los que no piden en el nombre 
del Señor sean salvos.  
 

Así pues, toda la fuente y el origen de la salvación descansa sobre esto, Dios 
envía a alguien, (un verdadero ministro de la Palabra). Si Él no envía a 
nadie, entonces, quienes predican, predican falsamente, y su predicación no 
es predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor para ellos, no predicar. 
Luego también, los que escuchan, escuchan el error, y sería mejor para ellos 
no escuchar. Entonces también los que creen, creen una falsa doctrina, y 
sería mejor para ellos no creer. Luego los que llaman, están llamando a un 
falso señor, y sería mejor para ellos no llamar. Para tales predicadores, no 
predicar. Para tales oidores no oír. Para tales creyentes no creer. Para tales 
llamadores no llamar. Porque tales serán condenados, ya que no serán 
salvos por la falsedad. Así como vemos en Proverbios 1:28"Entonces me 
llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por 
cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová". 
Luego, sólo se puede predicar con certeza cuando predica sin error". 
  

¿Y cómo se predica sin error, a menos que se predique lo que Dios ha escrito 
en su palabra y lo alinea con un profeta vindicado y lo que dijo acerca de esa 
Palabra? Eso es predicar sin error. 
  

Ahora, sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 10, y sabemos lo que dijo en 2 

Corintios 11, y nuevamente en el libro de Gálatas, que, si ellos reciben una 

palabra incorrecta, entonces recibirán un espíritu incorrecto. Entonces, 
¿cómo podemos pensar que cualquiera que se sienta bajo un ministerio 

equivocado (alguien que realmente no ha sido llamado por Dios) y que por lo 



tanto tiene una concepción errónea del mensaje, ¿cómo podríamos pensar 
que podría tener un espíritu correcto? 
  

El único Espíritu correcto es el Espíritu Santo, y cualquier espíritu que no sea 
el Espíritu Santo es un espíritu equivocado. Entonces, tener una concepción 

incorrecta es tener una vida equivocada, porque la palabra "Concepción" 
significa "vivificar a vida". 
  

Y sabemos que el Apóstol Pablo nos dijo que la evidencia de que tenemos una 
concepción correcta, o un espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios, es que 
entenderemos las cosas de Dios. Él dijo: “¿quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?" 
  

Y sabemos que Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 que "siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre." 
  

Y Jesús nos dijo en su parábola del sembrador, que "la semilla que el 
sembrador sembró es la Palabra de Dios". Y si cada semilla tiene que 
producir una vida de acuerdo con la ley de reproducción, eso establece: "Cada 
simiente tiene que producir según su propio tipo o naturaleza", entonces 
"recibir una Palabra incorrecta es recibir una simiente incorrecta", y 
"por lo tanto tiene que producir un espíritu equivocado o una vida 

equivocada". ¿Cómo puede ser de otra manera? 
  

Uds. Sabían que el hermano Branham dijo: "tenemos que tener una enseñanza 
correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo?" ¿Y ese es el sello de 
Dios? Y si no se recibe el sello de Dios, solo queda un sello y ese es el sello 
de Satanás, que es la marca de la bestia. 
 

Ahora noten eso Jesús hasta este punto en la parábola en Lucas capítulo 6 ha 
estado hablando acerca de no seguir a ciegas, porque podría estar siguiendo a 
alguien que es muy ciego como ustedes. Y luego nos dice que "si su maestro 
le ha equipado legítimamente, entonces llegarán a ser como ese maestro". 
  

En otras palabras, Uds. pensarán como él, hablarán como él y actuarán 

como él. 
  

Ahora, eso no quiere decir que se debe mirar la carne, sino que somos guiados 
por una cosa y es la Palabra de Dios. 
 

Jesús dijo: "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
Entonces el hijo hará y actuará y hablará y pensará como el Padre actúa y 

habla y piensa. 
  



Y si "el Espíritu Santo es el Maestro", y si un hombre está entregado al 
Espíritu de Dios, él hará lo que el Padre le ha indicado que haga, y la gente 
que vea ese ministerio reflejarán los mismos principios y se convertirán de 
una manera como el señor fue para los discípulos. 
 

Lucas 6: 40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro. 
  

Ahora, capte lo que Jesús dice en el versículo 41: “¿Por qué miras la paja 
que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu 
propio ojo? 42¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar 
la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? 
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 
sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
 

Ahora, si Uds. han llegado a ser uno con su maestro, entonces, ¿cómo es 
que Uds. están buscando fallas en su maestro? Para mí eso no tiene sentido, 
pero se lo hicieron a Moisés. Los guio siguiendo a Cristo y ellos lo siguieron 
como él siguió a Cristo. Y, sin embargo, ellos querían apedrearlo. Y Pablo 
dijo: "Sígueme como yo sigo a Cristo" y, sin embargo, ellos querían 
apedrearlo. Y es lo mismo con William Branham. Entonces vemos a Jesús 
advirtiendo al discípulo acerca de enfocarse mal. 
  

Ahora noten lo siguiente que Jesús nos dice aquí. 43 No es buen árbol el que 
da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44 Porque cada árbol se 
conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las 
zarzas se vendimian uvas. 
  

Y sabemos que en el Sermón "Los Ungidos En El Tiempo Del Fin", William 
Branham nos enseñó, "el fruto es la enseñanza de la edad", o, dicho de otro 
modo, deberíamos preguntarnos, "¿qué están enseñando ellos de la edad. En 
otras palabras, el fruto es lo que ellos están enseñando. El fruto de su 

ministerio es lo que ellos enseñan, y cuál manifestación la gente manifiestan 
como resultado de escuchar, reconocer y actuar sobre esas palabras.  
  

Y si Jesús nos dijo que "un árbol bueno no puede producir fruto malo", 
entonces, un árbol bueno no puede enseñar doctrina falsa. Es 

imposible. Si Uds. son un buen árbol, entonces no se puede enseñar el 
error. Su enseñanza será justo en el blanco. Uds. tomarán lo que dice la 
Palabra hablada y lo alinearán con la Palabra escrita, y luego darán en el 
blanco cada vez. Porque la palabra pecado significa omitir la marca. Pero la 
palabra justo significa ser debidamente sabio. ¿Y cómo Uds. podrían ser 
un hombre justo si son injusto en su pensamiento? 



 

45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón(su entendimiento) saca lo 
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazónsu entendimiento) saca 
lo malo; porque de la abundancia del corazón(entendimiento) habla la boca. 
  

Ahora, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, él está diciendo que, si 
sucomprensión es buena, sacarán cosas buenas, y si su comprensión es mala, 
entonces traerás cosas malas. 
  

Si Uds. recuerdan, hace varios años prediqué una serie sobre "El jardín de su 

mente" y les mostré que "la mente es como un jardín", y en ella se 
plantaron muchas semillas, y las semillas que se plantaron en su mente son 
esas cosas que se manifestarían en su vida. 
  

Por lo tanto, "pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.", 
literalmente. Y, por lo tanto, en las cosas Uds. están alimentando su mente se 
manifestará en su vida, así que tenga mucho cuidado con lo que está 
alimentando su mente. Recuerden, Job dijo; "Porque el temor que me 
espantaba me ha venido," 
  

Ahora, este es el tiempo del fin y la gentetiene que manifestar cuál semilla 

son ellos. Eso es lo que el hermano Branham dijo en La Palabra Hablada Es 

La Simiente Originalen el párrafo 90. 
  

90 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 esla plenitud 
de Dios en usted, entonces la lluvia que está cayendo… 
 

Ahora, recuerden, la lluvia de Dios es Su Doctrina, Deuteronomio 32. 
 

Deuteronomio 32: 1 “Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos 
de mi boca. 2 Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío 
mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, (Palabra hablada) Y como 
las gotas sobre la hierba;  
 

Y sabemos que su palabra es su espíritu y vida, porque eso es lo que Jesús dijo 
en Juan 6:63 “las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.” 
  

Y el hermano Branham dice que cuando El Espíritu riega lo que está en su 
mente, “producirá exactamente lo que está en su jardín. ¿Ve?" 
  

Uds. saben que es tan simple de entender que yo no sé por qué la gente lo hace 
tan complicado. Si Dios nos da una promesa, que es Su Palabra, y 
tomamosesa Palabra o esa promesa en nuestro corazón y la creemos, y la 
regamos con la doctrina, entonces eso tiene que convertirse en Palabra 

manifestada. Esa es la ley de reproducción. Tiene que cobrar vida y 
manifestarse en nosotros. Tiene que hacerlo. No hay forma de evitar que eso 



suceda. Porque su Palabra, su promesa es una simiente, y esa simiente es una 
simiente eterna con vida eterna y esa simiente no puede morir. Entonces, si 

Uds. toman esa simiente y la planta en el jardín de su mente, tiene que 
manifestar esa simiente en su vaso. Oh, si sólo pudiéramos entender lo que 
está diciendo aquí, cambiaría la forma en que se enfoca la Palabra para 
siempre. 
  

Luego continúa, 91 "Entonces las obras que serían manifestadas en Él 
serían las mismas,” 
  

¿Las mismas qué? Entonces, las mismas obras que se manifestaron en él 
serán las mismas obras que se manifestarán en ustedes, porque es la misma 
vida de la simiente que estaba en él que ahora está en ustedes, y, por lo tanto, 
tiene que producir la misma vida. 
  

“porque es la misma Simiente Palabra de Dios. El Hijo de Dios era Su 
Simiente ejemplo.  
  

Y un Simiente ejemplo es una simiente modelo. Es el que otros sacan de él 
producirá según su tipo.  
 

"Y lo que fue Su Vida cuando el Espíritu se derramó sobre Él después de Su 
bautismo, ese mismo riego del Espíritu Santoproducirá la misma clase de 
Vida, haciendo lo mismo que Él hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la 
Simiente de Dios producirá otro hijo de la Simiente de Dios.  
  

Y sabemos que "son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta 
todo." Eso es Efesios 5:13. Entonces, tenemos que entender que todas las 
simientes aquí en la tierra tienen que manifestar de lo que son y la naturaleza 
de la simiente que son, se manifestará abiertamente una vez que la Luz 

golpee la semilla. 
 

Y la luz es la doctrina de Cristo. ¿Cómo yo sé esto?  
 

Debido a que Juan nos dijo en 1 Juan 5: 12 El que tiene (hace eco) al Hijo, 
tiene (hace eco) la vida; el que no tiene (no hace eco) al Hijo de Dios no tiene 
(no hace eco) la vida. 
  

La misma vida del hijo de Dios que estaba en la simiente original del hijo de 
Dios ahora se manifiesta en aquellos que reciben esa simiente del hijo de Dios 
en ellos. ¿Y cómo se hace eso? Al recibir la misma revelación que él 
recibió. Él era el Hijo de Dios y nosotros recibimos esa revelación y vivimos 
por esa revelación. 
 



Pablo dijo: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí." 
  

Por lo tanto, como vemos las propias palabras de Jesús en Juan 3: 36 El que 
cree en el Hijo tiene (hace eco) vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
 

Y entonces, Jesús continúa mientras leemos de Lucas 6:46. ¿Por qué me 
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cómo Uds. pueden 

decir que creen este Mensaje si Uds. no están viviendo este 

Mensaje? ¿Cómo Uds. pueden decir que ha aplicado esa señalsi su vida no 

muestra que ha aplicado la señal? 
  

Lucas 6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una 
casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre laroca; 
 

Ahora noten que no dijo rocas, plural, sino roca singular. Y Jesús le dijo a 
Pedro que la Roca es Revelación, una roca representa una revelación, y dado 
que solo hay un Señor y una Fe y Fe es revelación, entonces esto una sola 
roca sobre la cual el hombre construyó su casa sobre la Roca ola Revelación 
de ese un Señor, que es la revelación de Jesucristo.  
 

Entonces este hombre construyó su casa sobre la revelación de Jesucristo) y 
cuando vino una inundación, (Y recuerden, la Biblia nos dice que el diablo 
entrará como una inundación, así que cuando el diablo se levantó y vino a 
ustedes por todos lados) el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la 
pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. (fue fundada sobre la 
revelación de Jesucristo y nada podría sacudir eso.) 49Mas el que oyó y no 
hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; 
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de 
aquella casa. 
 

No tenía fundamento, pero la casa se había asentado en la tierra, lo que 
significa que era terrenal, sin sustancia real, sin fundamento para anclarlo a la 
Roca de la Revelación, nada que lo sostuviera en medio de las pruebas, por lo 
que simplemente se erosionó con Las aguas de separación y la casa fue 
arrastrada por la inundación. 
  

Ahora, yo quiero que noten que la única diferencia entre estas dos casas es 
que una escuchó y actuó de acuerdo con lo que escuchó, pero la otra 
escuchó la misma palabra, pero no actuó de acuerdo con lo que escuchó. Así 



que, la revelación que uno tenía era hacer lo que escuchaba, y la 
revelación del otro era que no tenía que hacer lo que escuchaba.  
 

Ahora, vamos, Uds. saben que es correcto. ¿Cómo puede hacer un hombre a 

menos que primero piense en hacerlo? ¿Y cómo puede un hombre no 
hacerlo a menos que no haya pensamientos que hacer? 
 

Déjenme ponerlo de esta manera, ¿qué salvó a Noé y su familia? ¿Era 
creyendo a Dios que iba a llover? ¿O fueron sus acciones las que vinieron 
como resultado de su creencia a Dios? ¿Eh? 
 

En otras palabras, Dios le dijo que llovería y también le dijo que construyera 
el arca para evitar ahogarse en esa lluvia. ¿Uds. Creen que Noé no predicó 
eso? ¿Cuántas personas escucharon su Mensaje y no hicieron nada sobre 

lo que ellos escucharon? ¿Y cuántos han escuchado su mensaje y han tratado 
de hacerlo a su manera, con sus propios planes de escape? Estoy seguro de 
que ellos dijeron “Si él tiene razón sobre esto, lo dejaremos hacer todo el 
trabajo, y luego iremos a la colina más alta y esperaremos, ¿tal vez dar un 
paseo en la cola de su abrigo? Pero las aguas cubrían toda la tierra, por lo que 
su plan no funcionó, lo hizo. Porque Dios cerró la puerta. Y después de que 
cerró la puerta, ya era demasiado tarde para que entraran y se salvaran. Lo 
mismo con la aclamación. Un día la aclamación terminará, y luego será 
demasiado tarde para entrar en la aclamación. Y cuando eso suceda, las 
puertas se cerrarán, y la Voz será solo por invitación y si su nombre no está en 
esa lista, no entrará en la “Reunión de la carpa” eso será en el momento de la 
resurrección que se llama la voz de resurrección. 
 

Solo hay una forma de escapar en cada edad y ese es el Mensaje para esa hora, 
y Uds. tienen que permanecer en ella y caminar en ella y actuar sobre 

ella. Deben escucharlo, reconocerlo y actuar sobre ella. 
  

Eso es lo que el Hermano Branham predicó en su sermón llamado 
“Escuchando, reconociendo y actuando sobre la Palabra de Dios." 
  

Entonces, Noé estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera, que 
era construir esa arca, es lo que lo salvó a él y a su familia. Y en esta hora se 
nos ha ordenado aplicar la señal, y yo no entiendo cómo la gente puede 
pensar que aplicar la señal significa simplemente creerlo. Si yo les dijera que 
aplicara la pintura, se tendría que encontrar un rodillo o una brocha, abrir la 
lata y poner un poco de grasa en el codo si va a aplicar la pintura. 
  

Y el hermano Branham dijo "tenemos que aplicarlo". Luego, para aplicarlo, 
tenemos que "escucharlo, reconocerlo y luego actuar sobre la Palabra de 



Dios". De lo contrario, muestra que realmente no creemos lo que hemos 
escuchado. 
  

Y Uds. saben que eso es exactamente lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3: 

9: “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios (la simiente de Dios) permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios."Porque después de todo, "cada simiente tiene que 
producir según su tipo o naturaleza ". Esa es la ley de reproducción como 
vimos en Génesis 1:11 
 

Ahora, cuando Juan dijo: "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado,". La traducción de Wuesty la traducción de Weymouthdicen: "él 
no sigue pecando habitualmente". Y el Scofield en sus notas dijo: “El que es 
nacido de Dios no inicia el pecado". Ahora, uno puede caerse, pero no sale a 
buscarlo. 
  

Pablo dijo en Hebreos 6:7 Él dijo: “Porque la tierra que bebe la lluvia que 
muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los 
cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 8pero la que produce espinos y 
abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser 
quemada.” 

Observen que dijo: "después de que muchas veces cae la lluvia, y produce 
hierba provechosa (eso significa que es apropiado)a aquellos por los cuales 
es labrada," (en otras palabras, el individuo que labra la tierra y planta una 
cierta cosecha, es justo que la semilla que ha sembrado cuando comience a 
aparecer aparezca tal como la ha sembrado. Es justo sembrar semilla de sandía 
si se quiere sandía. Y si se quiere trigo se debe sembrar semillas de trigo. 
Luego es justo que se obtenga lo que se sembró. Y eso demuestra que es 
bendecido por Dios, porque es la ley de la vida, la ley de reproducción 
según Génesis 1:11 "Cada simiente produzca según su género". 
  

Y así, cuando se manifiesta, "recibe la bendición de Dios:" 
  

Pero noten, ¿luego que si lo que surge no es lo que sembró el Hijo del 
Hombre? ¿Qué pasa si la lluvia cae sobre el suelo, y todo lo que produce es 
una naturaleza bastante retorcida y espinosa? ¿Y luego qué? 8 “Pero lo que 
lleva espinas y abrojos es rechazado, y está cerca de maldecir; cuyo fin será 
quemado. 
  

Y se nos dice en la parábola del Sembrador que no era la semilla que el Hijo 
del hombre sembró lo que salió de esa manera, sino que vino otro después del 
hijo del hombre y sembró otras semillas. 
 



Mateo 13:24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 27Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? 28Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29Él les dijo: No, 
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  

Recuerden, Jesús dijo en Lucas 6:40 según ella os ha enseñado, 
  

Y Oseas 4: 9 nos dice "Y será el pueblo como el sacerdote;" 
  

Jeremías 5:31 los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por 
manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el 
fin?  
 

Hebreos 6: 7 “Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre 
ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe 
bendición de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, 
está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada." 
  

Entonces, cuando llegue la doctrina, manifestará ambos tipos de vida 
simiente. GEMELOS. La doctrina dará vida a cualquier simiente que sea la 
verdadera naturaleza. 
  

Si la simiente no es una simiente de Dios, la doctrina lo expondrá. Y si es una 
simiente de Dios, la doctrina, la lluvia hará que ese "La Simiente del Hijo de 
Dios" manifieste un "hijo de Dios". 
  

Eso es lo que el agua le hace a la planta. Cuando la planta se riega y recibe luz 
sobre ella después del riego, tiene que exponer cuál naturaleza hay en la 
semilla. Porque Génesis 1:11 nos dice que "cada simiente produzca según su 
género". Esa es la Ley de reproducción de Dios. Es su la ley de la vida. Por lo 
tanto, la vida que está en la simiente tienen que manifestarse. Y, por lo tanto, 
cualquier tipo de vida que esté en la semilla surgirá en una manifestación 
externa a su debido tiempo. 
  

Nuestros pensamientos son las simientes de nuestras acciones. Y, por lo tanto, 
"si un hombre es justo, es porque tiene pensamientos justos". 
  



Proverbios 12: 5 “Los pensamientos de los justos son rectitud; Mas los 
consejos de los impíos, engaño." 
  

Por lo tanto, ¿qué distingue a un hombre justo de un hombre injusto? Tiene 
que ser primero sus pensamientos, y luego sus acciones que siguen. 
  

Salmo 10: 4 "El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; No hay 
Dios en ninguno de sus pensamientos.". 
 

El Hermano Branham nos enseñó el principio simple de que antes de que se 
pueda hacer el acto del pecado en su carne, primero tiene que pensar en ese 

acto del pecado en su mente. Por lo tanto, la más grande batalla jamás 
peleada está en la mente. 
  

Puesto que sabemos que Dios creó al hombre a su propia imagen, entonces 
tenemos que considerar que a medida que Dios manifieste Sus pensamientos y 
deseos de Su corazón como vemos en Jeremías 23:20, entonces el hombre 
tiene que hacer lo mismo. 
  

Jeremías 23:20 No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y 
hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los postreros 
días (ese es el tiempo del fin) lo entenderéis cumplidamente. 21No envié yo 
aquellos profetas(predicadores), pero ellos corrían; yo no les hablé, mas 
ellos profetizaban.(predicaron)22Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, 
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su 
mal camino, y de la maldad de sus obras. 23¿Soy yo Dios de cerca 
solamente,(Soy Dios, cuya presencia está aquí), dice Jehová, y no Dios desde 
muy lejos? 24¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo 
vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 25 Yo he oído lo que 
aquellos profetas dijeron, profetizando (predicar)mentira en mi nombre, 
diciendo: Soñé, soñé. 26¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los 
profetas (predicadores) que profetizan (predican) mentira, y que profetizan 
(predicadores) el engaño de su corazón?(Su propio jardín de su propia 
mente).      
  

Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:13, "mas los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.". 
 

Entonces, para recibir una palabra equivocada, debe producir un espíritu 

equivocado, una vida equivocada. ¿Cómo puede ser de otra manera? El 
hermano Branham no estaba bromeando cuando dijo: “¿Uds. tienen que tener 
una enseñanza correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo?" 
  

Para poder distinguir entre dos de cualquier cosa, tenemos que tener una 
manera de clasificarlos. Dado que la Ley de reproducción es "cada simiente 



tiene que producir según su propia especie ", entonces tenemos un principio 
establecido. Y eso es todo, si cada simiente tiene una vida dentro de ella, y 
cada simiente tiene que producir según su propio tipo o naturaleza, 
entonces tenemos que observar la naturaleza que llevan para saber de 

dónde provienen o de qué fuente se originan. 
  

Ahora, para terminar, leeremos del sermón del hermano Branham, La 

Palabra Hablada Es La Simiente Original, 92 donde él dijo: “¿Se fija en 
dónde está? ¿Ve? Esa es la razón por la que yo creo la Palabra. Es una 
Simiente. Y si la lluvia cae sobre la Simiente, producirá según su género. 
Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos avivamientos? ¿Qué hacemos? Tener un 
millón más en 1944: bautistas, presbiterianos pentecostales y sea lo que 
fuere. Pero, ¿dónde está esa manifestación de las obras de Jesucristo? “Yo 
nada hago hasta que primero el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde viene 
esa clase de Simiente? El Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. 
Es el Agua para la Simiente. Para eso es exactamente el Agua, para regarla 
Simiente que ha sido plantada. Si el Agua cae sobre usted y usted dice: 
“Bendito Dios, permítame decirle algo, predicador. Yo soy Fulano de Tal y 
yo no creo en esa tontería”. Usted es denominacional. No es más que el 
mismo hipócrita de siempre para comenzar. Esa es la clase de simiente que 
fue plantada. 
 

Entonces, ¿dónde están parados esta noche hermanos y hermanas? ¿Qué 

vida están manifestando? ¿Qué frutos están Uds. llevando? ¿Qué simiente se 
ha plantado en su campo? ¿Y por quién ?, porque eso es lo que Uds. 
manifestarán en su vida. 
  

¿Todavía escuchan otras voces? Se manifestará a sí mismo. Escucha otras 
voces, entonces tiene una simiente mixta. Eso solo puede producir confusión e 
hipocresía. 
  

¿Hemos tenido miles de personas que afirmaron creer en William Branham 
pero ahora han dejado el Mensaje? ¿Por qué? Ellos escucharon pequeñas 
voces que les decían que miraran aquí y allá y vieron errores. Bueno, Uds. 
obtienen lo que están buscando. Y, por lo tanto, están cosechando lo que han 
sembrado. No pueden simplemente caer por su cuenta. Ustedes abrieron su 
mente al error y quedaron atrapados en ese error. 
  

Oremos… 
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