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Esta mañana me gustaría volver al párrafo 173 del sermón del hermano 
Branham sobre el Develamiento de Dios y leerlo para nuestro texto.  
  

En ella dice: “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. 
  

Ahora, la semana pasada hemos hablado de este párrafo y relacionamos esto 
con; cómo todas las parábolas realmente se manifestarán en esta hora. 
  

Cuando el Hermano Branham hizo el comentario de su sermón "Shalom" y 
dijo "Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora" Él está hablando de 
cómo todo el Nuevo Testamento se manifestaría en esta hora. Y lo que vimos 
en la vida del primogénito, Dios lo ha ordenado para vivir nuevamente en esta 
hora en su novia. 
  

Leamos eso por nosotros mismos. 
  

Shalom 64-0119 P: 92 La misma luz que fue reflejada en uno, no se 
encontraba en el otro, pero uno habló del otro. Todo el Nuevo Testamento 
habla de esta hora. Jesucristo habla de esta hora. ¿Quién es, entonces, 
algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestándose, reflejando la 
Luz sobre la Palabra que El prometió para este día. Cuando los hombres 
ven que Ud. vive como El; cuando él ve su carácter y su conducta con la 
Palabra tan exacto como fue El - la Palabra siendo manifestada - entonces 
el hombre verá a Jesucristo. Ellos no tendrán que mirar por todos lados, 
diciendo: "Qué es lo que enseña este credo, ¿qué enseña aquel credo?" Ellos 
sabrán qué es Dios cuando lo vean a Ud. 



  

Ahora, esas palabras fueron dichas a la Novia por la Novia. Y entonces, con 
eso en mente, podemos ver que el principio alfa y omega debe manifestarse 
en esta hora a través de los elegidos. 
  

Ahora, hemos estado viendo este principio de las parábolas del Nuevo 
Testamento manifestándose en esta hora durante las últimas semanas, y 
hemos mostrado cómo se han manifestado o están en el proceso de 
manifestarse en esta hora. 
Por lo tanto, para entender cómo esto es posible, primero debemos entender el 
principio alfa y omega de las Escrituras donde vemos a Jesús en Apocalipsis 
22:13 diciéndonos “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero 
y el último." 
  

Ahora, de su sermón La Obra Maestra 64-0705 P: 98, el Hermano Branham 
dice: “La Palabra ha llegado a ser carne, exactamente como el prometió en 
Lucas 17y Malaquías 4, y demás. ¿Ven? Correcto. Apocalipsis… Toda la 
verdadera Vida que estaba en el tallo, en la borla y en el forro, ahora se está 
reuniendo en la Semilla, lista para la resurrección, lista para la cosecha. El 
Alfa se ha convertido en Omega. El primero se ha convertido en el último, y 
el último es el primero. La Semilla que entró, ha pasado por un proceso y se 
ha convertido en Semilla otra vez. La semilla que cayó en el huerto del Edén 
y murió allí, regresó (de aquella semilla imperfecta que murió allí)—regresó 
a la Semilla perfecta—el Segundo Adán. P: 99 El Alfa y el Omega son lo 
mismo. Él dijo: “Yo Soy Alfa y Omega”. El no dijo nada de entre los dos. 
“Yo Soy Alfa y Omega, el Primero y el Ultimo”. ¡Eso es!El primer ministerio 
y el último ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el 
último Mensaje son la misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en 
Omega”. “Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al 
tiempo del atardecer habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el 
primero y el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos quedarnos horas en eso. 
  

En el sermón del HermanoBranham El Único Lugar Provisto Por Dios Para 
La Adoración PP Culto. 225, cita, “Pero en Primera de Corintios 12dice: 
“Por un Espíritu”. El Espíritu de Dios, el cual es el dador de Vida a la 
Palabra (la Simiente), para vindicar esa Simiente para esa edad. ¿Ven?" 
  

Nuevamente en los párr. 226 habló de los diferentes movimientos del 
Espíritu Santo a través de las edades de la iglesia y dijo: "se requirió del 
Espíritu Santo para vivificar esa simiente y purificar la iglesia por medio de 
la santificación; Luego dice nuevamente en los párrafos 227“por un sólo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo”, y ese Cuerpo es una familia, 
la familia de Dios. 
  



Nuevamente en los párr. 229 vuelve a enfatizar este pensamiento y dice al 
citar la Palabra de Dios: “Yo he escogido poner Mi Nombre en la puerta de 
la casa de Mi adoración, porque Mi familia estará reunida allí, bajo la 
Sangre; como fue en Egipto, cualquier cosa por fuera moría. ¡Y allí adentro 
no hay pan leudado! ¡Allí no existe mezcla denominacional en ningún lado¡, 
Mi casa, Mis hijos, nacidos de Mis genes”! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! “¡Mis 
genes están en ellos! Mis…Yo he puesto Mi Palabra en ellos. Las escribiré 
sobre las tablas de sus corazones. Esa es Mi familia. La familia del Cuerpo 
de Jesucristo, la familia.  
  

Luego, en los párr. 231-233, dice: "Y si Ud. sólo ha sido bautizado en agua 
correcto-correctamente, y luego niega la Palabra, entonces Ud. es ilegítimo; 
su nacimiento no fue correcto. Ud. reclama creerle a Él pero luego lo niega. 
¿Cómo podría negar yo a mi familia? Cuando…¿Cómo podría yo negar a 
Charles Branham como mi padre? Un examen de sangre sobre la puerta lo 
prueba. Uh-huh. (y luego el hermano Branham dice algo de lo que debemos 
estar conscientes). Mis acciones, y la vindicación de la Palabra de Dios en 
mi vida, muestra si soy un hijo de Dios o no. Ahora, allí está el único lugar 
de Dios. ¿Lo ven? El único lugar en donde Dios recibirá su sacrificio (no 
importa lo sincero que sean) es en Cristo. 
  

Es demasiado para aquellos que afirman que Dios no ve nuestra 
vida. Dijo: Mis acciones, y la vindicación de la Palabra de Dios en mi vida, 
muestra si soy un hijo de Dios o no.  
  

Y Jesús dijo: "Por sus frutos los conoceréis". Entonces, ¿cuál es la 
vindicación de la Palabra de Dios en su vida? Ya lo dijo, dijo Su acción. La 
acción de Moisés vindicó su fe en la Palabra de Dios para la Hora. La acción 
de Noé justificó su fe en la Palabra durante la hora que vivió. Y su acción 
justifica si usted cree en la Revelación del Padre y el hijo o no, porque si 
usted cree y recibeesa revelación, se mostrará en su vida. 
  

Eso es exactamente lo que Pablo enseñó cuando dijo: "Estoy crucificado con 
Cristo", en otras palabras, he muerto a mí mismo, "sin embargo estoy vivo", 
"pero no soy yo, Pablo el que vive, sino Cristo el que vive en mí." En otras 
palabras, la vida que ahora estoy viviendo en el cuerpo de esta muerte no es la 
vida de Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí”. Y mis acciones son la 
vindicación de la Palabra de Dios en mi vida. 
  

Ven, con Dios no se trata de tener una revelación mentalmente, sino que debe 
convertirse en su revelación, porque la definición misma de la palabra 
revelación significa “una manifestación de la verdad divina. Y si usted no 



estámanifestando la verdad divina, ciertamente no tiene una revelación de la 
verdad divina. 
  

Ahora, lo que me gustaría extraer de lo que hemos leído hasta ahora esta 
mañana es esto. 
  

Número 1: hay una simiente para cada tiempo.   
  

¿Entonces usted podría preguntarse?  ¿Qué queremos decir con que hay "una 
simiente para cada tiempo"? Bueno, para responder a eso, primero debemos 
preguntarnos y entender qué significa la palabra simiente. Entonces, ¿qué es 
una simiente?   
  

Y descubrimos que, según el diccionario Webster, Simiente es la "fuente, 
origen o comienzo de cualquier cosa. Un portador de vida".  
  

"Hay una simiente para cada tiempo" ¿Qué es una simiente? Una 
Simiente es portadora de Vida. Y habla de la predestinación, porque todo lo 
que esa simiente alguna vez se manifestaría en su ciclo de vida ya lo 
tiene. Cada atributo, cada característica, cada expresión que alguna vez 
existiera ya reside en esa simiente. Por eso una simiente es la forma más pura 
de predestinación.  
  

Hace años, cuando le pregunté a mi hija menor Sara, que tenía alrededor de 
cinco años en ese momento, le pregunté "qué es la predestinación" y ella dijo, 
"es como una simiente de sandía". Ella había estado escuchando. ¿Y por qué 
la predestinación es como una simiente de sandía?, porque si se planta la 
simiente de sandía, producirá una sandía. Esa niña de 5 años entendía la 
predestinación mejor que la mayoría de los predicadores. 
  

El Hermano Vayle me decía que "la novia debe llegar a un lugar donde no 
tenga ningún pensamiento contrario a lo que nos fue vindicado y 
revelado". No volveremos a pensamientos anteriores que estaban 
equivocados, sino que inmediatamente vamos a los pensamientos de Dios". 
  

Ahora, al ver las Escrituras para entender que hay una simiente para cada 
tiempo, sabemos en primer lugar que "la Palabra de Dios es una simiente 
que el sembrador siembra". 
  

Eso es Marcos 4:14 "El sembrador siembra la Palabra".  y Lucas 8:11 "La 
Palabra de Dios es una simiente". Y observe que, si es una simiente, 
entonces, como todas las demás simientes, tiene que contener vida.  
  

Entonces, cuando el Hno. Branham dice: "Mis acciones, y la vindicación de 
la Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy un hijo de Dios o no.” 
  



Si la Simiente de la Palabra de Dios está en usted, entonces la vida de Dios de 
esa Palabra también está en usted. Ahora, no me refiero a trabajos que se 
puedahacer. Estoy hablando de la Palabra para el tiempo y vive de tal manera 
que su vida es unavindicación de esa Palabra para el tiempo. ¿Es su vida un 
reflejo o una manifestación de la Palabra para su tiempo? 
  

Entonces, debemos saber cuál es la palabra para el tiempo en la que vivimos, 
y entonces sabremos si nuestras Acciones y nuestra Vida son una 
manifestación de esa Simiente de Palabra para el tiempo. En otras palabras, 
dado que una simiente es portadora de Vida, entonces nuestra Vida, la 
manifestación de nuestras acciones debe estar 100% sincronizada con la 
revelación para el día en que vivimos. 
  

Ahora, vayamos a las Escrituras para ver este principio en acción. 
  

Lucas 1: 19-20 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy 
delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas 
nuevas. 20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que 
esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a 
su tiempo.  
  

Entonces el ángel Gabriel le estaba diciendo a Zacarías que la Palabra de Dios 
tiene muchas promesas, promesas de simiente, promesas de vida, y cada uno 
tiene un tiempo para su cumplimiento, así al citar la promesa agregó las 
cuales se cumplirán a su tiempo. 
  

Ahora, en Juan 1: 1-4 leemos, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas 
las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en 
las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.  
  

Noten el versículo 5 nos dice que las tinieblas no prevalecieron contra 
ella. (Esa palabra prevalecieron fue traducida de la palabra 
griega katalambano que significa "tomar con entusiasmo, apoderarse y 
poseer, aprehender y comprender".  
  

Aquí estamos hablando de la Vida y dice que las tinieblas no se apoderarán de 
ella, no prevalecerán. Y al no prevalecer, sus acciones no vindicarán esa 
promesa de la Palabra. Y recuerde que la Palabra es vida, y es una simiente 
que es portadora de Vida. 
  

En Juan 6: 63-66 leemos: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
  



Note cómo justo después de que Él les informó que la Vida Eterna está en Su 
Palabra, se fueron. 
  

Génesis 1:11 (leer) 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.  
  

Ahora, antes de sembrar y plantar la Simiente, había que preparar el terreno.   
  

Ahora, como leemos de Génesis 1: 1-11, yo quiero que noten que hay una 
progresión. Dios, como un arquitecto, diseña todo en su mente primero antes 
de hacer cualquier cosa para manifestar su diseño. Y así fue la 
creación. Primero tenía que estar en la mente de Dios, como una simiente, 
luego esa simiente tenía que ser plantada antes de que pudiera manifestarse. Y 
como la Escritura nos enseña en Efesios 5:13 “Lo que manifiesta es la luz”, 
por lo tanto, Dios tuvo que dar a luz a Su Hijo, esa primera luz que era el 
Logos de Dios que salió de Dios como una luz, una columna de fuego. Y en 
esa Luz está la vida. Era una parte de Dios llamado su hijo. 
  

Por lo tanto, cuando leamos los versículos 1-10 veremos que la Luz tenía que 
venir primero o no pudiera haber surgido una manifestación de la vida 
simiente. Luego, el agua fue lo siguiente para todas las necesidades de vida de 
la simiente, primero luz y luego agua para manifestar la vida que está en la 
simiente. Entonces vemos luego Agua y finalmente la vida.  
  

Ahora, en las Escrituras sabemos que la luz representa la Palabra como ya 
hemos visto, y también el agua.  1-10 En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. Bien, Dios hace una declaración aquí. Dios crea los cielos y la 
tierra. Pero lo primero en la creación está en la mente primero. Tiene que 
haber pensamientos para crear antes de que pueda haber una creación. Como 
el arquitecto, primero debe conceptualizar su visión en su mente sobre lo que 
quiere construir, antes de poder construir. 
  

Y, por lo tanto, Dios nos dice “Y la tierra estaba desordenada” (no tenía 
forma, en este punto no se manifestaba) y (Dios agrega que también estaba) y 
vacía; (eso significa que no había nada más que un gran vacío o vacuidad) y 
las tinieblas (oscuridad, vaguedad) estaban sobre la faz del abismo. 
  

Ahora, ¿por qué había tinieblas u oscuridad sobre la faz del 
abismo? porque Dios interpreta su Palabra haciéndola realidad. Y, por lo 
tanto, hasta que Dios realmente manifestó Su diseño, ya que no se manifestó 
nada, entonces el plan todavía estaba oculto u oscuro hasta ese punto). 
  

(Y luego nos dice) y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  3 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y 



separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  
  

Ahora, el profeta de Dios William Branham dijo de esto en su 
sermón. Actitud Y ¿Quién Es Dios? 50-0815 P: 16 Así que Él primero fue 
Dios, Jehová. Y de Él salió… Sólo imaginemos ahora como un pequeño 
drama de modo que Uds. puedan entenderlo. Veamos saliendo del espacio 
donde no hay nada,  
  

Note que el hermano Branham se está refiriendo a que todo no tiene forma y 
es vacío, lo cual es nada. Y entonces dice) imaginemos una Lucecita blanca, 
una Lucecita mística, como un Halo. Y ese era el Logos que salió de Dios 
en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso fue 
lo que era enel principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era Dios. Yla Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el 
principio era Dios. Y entoncesde Dios salió el Logos, una parte de Dios que 
salió de Dios.  
  

Actitud Y ¿Quién Es Dios? 50-0815 16 Así que Él primero fue Dios, 
Jehová. Y de Él salió… Sólo imaginemos ahora como un pequeño drama de 
modo que Uds. puedan entenderlo. Veamos saliendo del espacio donde no 
hay nada, imaginemos una Lucecita blanca, una Lucecita mística, como un 
Halo. Y ese era el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de 
Dios que salió del seno del Padre. Eso fue lo que era en el principio era la 
Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra 
fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. (y yo no sé 
de ustedes, pero cuando leí eso mi mente va inmediatamente a Génesis 1: 
1) Y entonces de Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de 
Dios.Entonces, cuando cita Génesis 1: 1 En el principio era Dios, y luego 
dice y de Dios salió la luz, el logos que era el hijo de Dios. Eso tendría que 
ser el versículo 1: 3 o no yo conozco mi Biblia. 
  

De nuevo el Hermano Branham dice mientras continúa en su sermón Actitud 
Y ¿Quién Es Dios? 50-0815 16 Y en eso… Ahora, vean, esto sólo es como 
un niño jugando ante la puerta. Eso era el Hijo de Dios, el Logos. Y puedo 
verlo allá, y Él habló, y dijo: “Sea la luz.” Y no había nada.(Esa es la 
descripción exacta de Génesis 1: 2, la tierra estaba desordenada, sin forma, y 
estaba vacía, eso significa un inmenso vacío. Que es como lo expresó el 
hermano Branham y no había nada). 
 

De su sermón La Resurrección De Lázaro 51-0729.1ª 31 dijo: “El Hijo 
tenía que nacer de eso. Así queel Logos, el cual era el Hijo de Dios que salió 
de Dios, que incubó sobre la tierra… Ahora, veamos solo un cuadro de eso 



siendo un halo blanco saliendo de ese espacio. Ese era el Hijo de Dios, el 
Logos. Y allí estaba Eso en el espacio moviéndose alrededor, como un niñito 
jugando frente a la puerta de su padre. Y Él dibuja en Su mente lo que 
debería ser.Entonces tenía que estar en la mente de Dios primero, como el 
hermano Branham dice aquí, y luego, una vez que está en la mente, puede ser 
hablado, y una vez hablado, luego puede manifestarse. 
  

1 Corintios 15: 37-44 Pero dirá 
alguno: ¿Cómo resucitarán los 
muertos? ¿Con qué La Simiente de café 
desde el principio hasta el cuerpo 
vendrán? 36 Necio, lo que tú siembras 
no se vivifica, si no muere antes. Y lo 
que siembras no es el cuerpo que ha de 
salir, sino el grano desnudo, (el grano 
desnudo son simientes) ya sea de trigo 
o de otro grano; (alguna otra 
simiente) 38 pero Dios le da el cuerpo 
(una manifestación) como él quiso, y a 

cada semilla (cada portador de vida) su propio cuerpo. (Su propia 
manifestación de esa simiente de vida) Toda carne (toda vida de simiente 
manifestada) 39 No toda carne es la misma carne, (no es la misma 
manifestación) sino que una carne (la vida de la simiente manifestada) es la 
de los hombres, otra carne (la vida de la simiente manifestada) la de las 
bestias, otra la (la vida de la simiente manifestada) de los peces, y otra la (la 
vida de la simiente manifestada) de las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, (la 
vida de la simiente manifestada) y cuerpos terrenales; (la vida de la simiente 
manifestada) pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los 
terrenales. 41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la 
gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42 Así 
también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, resucitará en 
gloria; se siembra en debilidad,resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo 
espiritual.  
  

Note aquí que la escritura nos dice que la simiente debe ser sembrada y la 
forma que eventualmente toma no es lo que está sembrada, sino que se 
manifiesta en una forma. 
  

Mateo 13: 36-43 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y 
acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la 



cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo; la buena semilla 
son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que 
la sembróes el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 
ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el 
fuego, asíseráen el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los 
que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
  

Nuevamente vemos una simiente que se siembra en un tiempo 
específico, en cuyo caso se dice que es el tiempo del fin del mundo. Entonces 
debemos tener un tiempo. Un tiempo de siembra y otro tiempo de cosecha. 
  

Eclesiastés 3: 1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora.  
  

Así que, si todo tiene un tiempo, entonces debemos preguntarnos la 
pregunta, ¿En qué tiempo estamos? Cuál es mi tiempo ¿Por qué estoy 
aquí? Cuál es mi fin ¿Y qué simiente de vida debo manifestar para este 
tiempo? 
  

En 1 Pedro 1: 3-7 leemos: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 
postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de 
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para 
que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Ahora me gustaría leer másel versículo 5 de la traducción WUEST, "Ustedes 
que están constantemente siendo guardados por el poder de Dios a través de 
la Fe, para una salvación que está lista para ser revelada en un tiempo final 
que es trascendental y estratégica en su significado”, nuevamente note los 
versículos 6 y 7, las pruebas producirán en usted una cosecha que es a la 
imagen de la Vida de la simiente Original. 
  

Vaya conmigo también a Hebreos 6: 4-8 “ Porque es imposible que aquellos 
que han sido una vez por iluminados, aquellos que han probado el don 



celestial y han sido hechos compañeros del Espíritu Santo mismo, sean 
llevados y conscientes de Su presencia, al probar la bondad de la Palabra 
Vindicada de Dios y haber sido expuestos a los Poderes del tiempo venidero, 
habiéndose apartado y desviado de la verdad, es imposible para ellos volver 
a cambiar de opinión, viendo que se han crucificado a sí mismos junto con el 
Hijo de Dios, y lo han sometido a vergüenza pública."   
  

Ahora capte cuidadosamente lo que dice Pablo justo después de esto ... 
“Por la tierra que bebe de la lluvia (doctrina) que a menudo cae sobre ella y 
que produce una cosecha que es útil para aquellos que la han cosechado (¿Y 
quién hizo la siembra? el Hijo del Hombre.) es esta tierra la que produce la 
cosecha que recibe las bendiciones de Dios. Pero la tierra que produce 
espinos y cardos es inútil para el que cosió la tierra y está en peligro de ser 
maldecido. Al final se quemará. " 
  

También vemos en el Salmo 1: 1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo 
en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado junto a 
corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo 
lo que hace, prosperará. 
  

Entonces vemos aquí que hay un fruto que se producirá en su tiempo. 
  

Nuevamente veamos a Mateo 21: 33-43 y vemos este principio de que 
hay un fruto o simiente para un tiempo. Esta es la parábola que vimos las 
últimas dos semanas y la semana pasada hemos visto el momento y el tiempo 
que iba a suceder. 
  

"Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una 
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la 
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de 
los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 
35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro 
mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que los 
primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió 
su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando 
vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y 
apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y 
le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos 
labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y 
arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42 
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon 



los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, 
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de 
Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos 
de él. 
  

Salmo 145: 15 - 16 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su comida a 
su tiempo. 16 Abres tu mano, Y colmas de bendición a todo ser viviente. 
Como ya mencioné la semana pasada, dar su comida a su debido tiempo 
significa en el tiempo en que se debe. No se puede dar un bistec de un ternero, 
debe crecer hasta la madurez antes de poder matarlo y comérselo. Y si lo 
matas y luego lo dejas a un lado durante un mes o dos, estará podrido y lleno 
de gusanos que se mueven. Así que el tiempo en la que se mata es el tiempo 
en que debe presentarse y comerse. 
  

De nuevo vemos este principio del tiempo en Gálatas 6: 7-9 No os engañéis; 
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.  
  

2 Juan 8 - 9 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9Cualquiera que se 
extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  
  

Note que él dice, que no perdamos aquello para lo que hemos sembrado, 
usted debe permanecer o permanecer en la doctrina para poder 
cosechar. Por lo tanto, el tiempo en que se presenta la doctrina es el 
tiempo que debemos cosechar de esa doctrina. 
  

Número 2 Dios envía su Espíritu para vivificar esa Simiente. 
  

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu;  
  

Ahora, en el Salmo 119, que es el Salmo más largo del rey David, nos 
muestra cómo dependemos de Dios para vivificar la promesa de la simiente 
que hemos plantado en nuestros corazones, y muestra que viene a través de la 
Palabra de Dios, que es la luz de Dios que ilumina el mundo. 
  

Salmos 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. 
  

Ahora, debemos hacer la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué Dios debe 
vivificar la simiente de su Palabra en nuestros corazones? 
  

Salmos 80: 18 Así no nos apartaremos de ti; Vida nos darás, e invocaremos 
tu nombre. 
  

Él dice aquí, para que podamos caminar en Su palabra y llegar a la 
manifestación de quiénes realmente somos. Hijos e hijas de Dios 
mismo.        
  

Ese avivamiento es de lo que habla el hermano Branham cuando dice: "Mi 
acción y la vindicación de la Palabra de Dios en mi vida muestran si soy un 
hijo de Dios o no". 
  

La Simiente Genética de Dios debe fructificar y la Palabra de Dios no será 
sembrada y luego surgirá vacía en Su Simiente Genética predestinada porque 
Él está aquí para llevar a cabo 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 llevarla a 
cabo?     
  

El Hermano Branham nos dice en su sermón La Presencia De Dios No 
Reconocida 6-18-64 donde nos dice por qué la Presencia de Dios está 
aquí. "trabajando con este único propósito, que Uds. reconozcan la 
Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, entonces, pues queda 
todo resuelto. Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla. 
  

Y luego dijo: "¡Si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso esta noche, 
hermanos! Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él se nos está 
apareciendo en estas reuniones con un propósito: es para liberar nuestros 
deseos que tenemos en Él, dárnoslos; pero tenemos que reconocer Su 
Presencia. 
  

¿Y cuáles son nuestros deseos? Ahora pensamos, pero lo que ya dijo de 
nosotros. Lo que nos prometió para este tiempo. 1 Corintios 1: 4-10 Gracias 



doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 
Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos(eso significa 
enriquecidos por Él, y Él es la Palabra, y por supuesto nos dice cuando 
dice,) en él, en toda palabra (Logos) y en toda ciencia; 6 así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado (establecido) en vosotros,  
  

¿Y cómo se confirmó o estableció en ellos el testimonio de Jesucristo? El 
Hermano Branham nos dijo cuando dijo: "Mis acciones, y la vindicación de 
la Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy un hijo de Dios o no.” 
  

“de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación 
(el apokolupsis o quitar el velo) de nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual 
también os confirmará hasta el fin, (por lo que vemos aquí de nuevo un 
tiempo de edad en el que algo se supone que es manifiesto, y que es la vida de 
Cristo manifestado en los hijos de Dios) para que seáis irreprensibles en el 
día de nuestro Señor Jesucristo.  
  

Nuevamente vemos la evidencia de este principio de una simiente para un 
tiempo. 
  

 “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. 10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer.  
  

Para tener la misma mente y juicio debemos poseer la doxa de Dios, y hay un 
tiempo hablado en la palabra de Dios cuando esto se manifiesta como Pablo 
habla en Romanos 8 acerca de los hijos de Dios manifestando su ser. 
  

Fíjese que Él te confirmará fertilizando la simiente genética 
predestinada. Este pensamiento sobre la simiente es la mejor y más simple 
explicación de la predestinación que yo conozco, porque una simiente tiene 
todo sobre ella ya predeterminado. Su tasa de crecimiento, su respuesta a la 
luz, su plena manifestación de sus atributos y las características ya están en 
ella por predestinación. 
  

En Deuteronomio 32: 1-5 leemos: “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, Y como las gotas sobre la hierba; 3 Porque (manifestaré y 
proclamaré) el nombre de Jehová proclamaré.  
  



Y note de que hay un tiempo y un tiempo de esta doctrina, la lluvia de Dios, 
como vemos en 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." 
  

Joel 2: 23-27 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. (por lo 
que vemos un momento y una estación específicos para que venga esta 
lluvia).   
  

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; en el tercer día 
nos resucitará, y viviremos delante de él. (en su presencia) 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. Nuevamente vemos las dos lluvias, la doctrina en la lluvia de 
enseñanza y en el tiempo de manifestación. Y noten que él es la lluvia, porque 
dice, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a 
la tierra. 
  

Y eso se debe a que es Dios obrando en usted tanto el querer como el 
hacer. Primero viene la voluntad, y eso viene a través de la lluvia de 
enseñanza, y luego el hacer, que viene durante la última o la manifestación o 
la lluvia de la cosecha, pero es Él, Su Presencia quien lo hace. 
  

Recuerde lo que dijo el hermano Branham en su sermón Presencia No 
Reconocida 6-18-64 donde nos dice por qué la Presencia de Dios está 
aquí. Él dice, "trabajando con este único propósito, que Uds. reconozcan la 
Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, entonces, pues queda 
todo resuelto. Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla. 
  

Y luego dice: "¡Si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso esta noche, 
hermanos! Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él se nos está 
apareciendo en estas reuniones con un propósito: es para liberar nuestros 
deseos que tenemos en Él, dárnoslos; pero tenemos que reconocer Su 
Presencia. 
  

Leamos solo una Escritura más y cerraremos. 
  

Santiago 5: 7-9 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida 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.  
  

Recuerde la parábola que Jesús habló en Mateo 21. ¿Y cómo dijo el hermano 
Branham que todo el Nuevo Testamento habla de esta hora? ¿Y cómo los 



labradores en el alfa eran los fariseos y sacerdotes que mataron al hijo? Pero 
luego dijo que llegaría otro tiempo en la que enviaría a otro labrador que 
recogería los frutos en su tiempo. Bueno, aquí está. ¿Y cuándo es el 
tiempo? Luego, después de que sale la lluvia de la enseñanza, que es el 
Mensaje de la Hora, entonces en el tiempo de cosecha es cuando los frutos de 
la enseñanza se manifiestan en la vida de la gente. 
  

8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 
venida (la Parousia) del Señor se acerca. (Ahí está nuestro tiempo hermanos 
míos. Y además nos dice) 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para 
que no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta.  
  

Delante de la puerta, y Cristo es la puerta, y él es la Palabra, el Mensaje. Así 
que ahí está su tiempo. La lluvia temprana y tardía es cuando el juez está 
parado en la puerta. Y nos dijo que está en Su Parousia. 
  

Y eso significa que está a punto de cambiar a los vivos, lo que significa que 
nos estamos preparando para entrar en el tiempo de la Voz de Arcángel, que 
es el tiempo de la resurrección cuando recibimos nuestro cambio de cuerpo. 
  

Inclinemos nuestros corazones y cabezas en oración. 
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