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La semana pasada analizamos el tema de una simiente para cada 
tiempo. Tuvimos que acortar el sermón debido al tiempo, así que trataremos 
de terminarlo en este servicio. 
  

En el sermón del Hermano Branham, El Único Lugar Provisto Por Dios 
Para La Adoración, párr. 225, cita I Corintios y luego dice: "Por un solo 
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?" 
  

Así que dividamos esto en tres puntos, 
  

Número 1: hay una simiente para cada tiempo.   
  

Entonces, cuando se ve lo que dijo sobre, El Espíritu de Dios, el cual es el 
dador de Vida a la Palabra (la Simiente), y luego dice que la Palabra que da 
vida lo hará)para vindicar esa Simiente para esa edad.  
  

Entonces nos preguntamos qué es esta vindicación de la simiente o Simiente 
de la Palabra que identificaría que la simientees ciertamente para el tiempo y 
encontramos al hermano Branham diciendo que es: “Mis acciones, y la 
vindicación de la Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy un hijo de Dios 
o no." 
  

Luego llegamos al punto número 2: Dios envía Su Espíritu para vivificar 
esa Simiente. 
  

Aquí es donde lo dejamos la semana pasada, y aquí es donde retomaremos 
esta semana. 
  

Mostramos por las Escrituras que es el Espíritu Santo el que da vida a la 
Palabra de Dios en el creyente. 
  

Ahora, esto también se puede encontrar en la Escritura en Romanos 
8:10 donde el apóstol Pablo dice: “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la 
justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros."  
  



Por lo tanto, 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.  
  

Leemos de esta promesa en Filipenses 1: 6 “estando persuadido de esto 
mismo, que el que comenzó un trabajo bueno en que llevará a cabo que 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." 
  

Romanos 8:11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros." 
  

Y la palabra vivificar significa dar vida. Para traer a la 
manifestación. ¿Manifestación de qué? La vida en la simiente. La naturaleza 
en la simiente. 
  

Luego Pablo agrega a esto en Romanos 8 y el versículo 16 donde también 
dice: “El Espíritu mismo (y solo hay un EL Espíritu y ese es el Espíritu de 
Dios, eso es lo que dice) El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios." 
  

Entonces, ¿cómo da testimonio el Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que 
somos sus hijos? Porque nuestras acciones tienen la naturaleza de Su propio 
Espíritu y la vida que manifiesta su naturaleza. 
  

Y eso es exactamente lo que dijo William Branham cuando dijo:  "Mis 
acciones, y la vindicación de la Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy 
un hijo de Dios o no." 
  

Por tanto, como dijo Pablo en Romanos 8:16, si somos hijos de Dios, 
entonces el Espíritu de Dios, la vida de Dios y la propia naturaleza de Dios, 
darán testimonio con nuestro espíritu y nuestra vida y nuestra naturaleza de 
que somos sus hijos, porque después de todo él ha prometido en Filipenses 



2:13,“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad." 
  

Es por eso que el hermano Branham dijo: "Mis acciones, y la vindicación de 
la Palabra de Dios en mi vida, muestra si soy un hijo de Dios o no." 
  

Continuamos para mostrarles que hay dos lluvias de doctrina en el tiempo del 
fin, la lluvia temprana que es la lluvia de enseñanza y la lluvia tardía que es la 
lluvia de la cosecha o manifestación. No es una lluvia, o una doctrina 
diferente, sino es la doctrina que se enseña en la primera lluvia, que se 
manifiesta en la lluvia de la cosecha. La lluvia es lluvia, H2O es H2O. No es 
diferente en la primavera cuando las plantas se siembran en el suelo. Pero esa 
lluvia es necesaria para hacer crecer la cosecha y darle vida. Pero la lluvia 
tardía tiene el propósito de producir una cosecha porque es la lluvia tardía, la 
última doctrina que hace que la planta alcance la madurez completa y esté 
lista para la cosecha. En lo natural es el mismo H2O. Al igual que en lo 
espiritual, es la misma Doctrina del Padre y del Hijo. 
  

En Deuteronomio 32: 1-5 leemos: “Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la 
tierra los dichos de mi boca. 2Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama, Y 
como las gotas sobre la hierba; 3Porque el nombre de Jehová proclamaré. 
(manifestaré y proclamaré) Engrandeced a nuestro Dios. 
  

Y noten 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. " 
  

377-2 Un Resumen De Las Edades - Libro De La Edad De La Iglesia 
CPT.10 Esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo veinte. 
Siendo que habría de ser la edad en que la iglesia verdadera regresaría a ser 
la Novia como era en el Día de Pentecostés, sabemos que de hecho tiene que 
haber un regreso del poder dinámico. Los creyentes sintieron esto en sus 
espíritus y comenzaron a clamor a Dios para que Él les diera un nuevo 
derramamiento como hubo en el primero siglo. Lo que parecía ser la 
respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas y a manifestar 
dunes del Espíritu. Entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo 
se había esperado: La RESTAURACIÓN. No fue eso, porque la lluvia tardía 
solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de 
primavera, o sea la lluvia de ENSEÑANZA. Entonces la lluvia tardía es la 
lluvia de la COSECHA. Luego vendrá la lluvia de la cosecha o la fe de rapto. 
  

Entonces vemos que esta lluvia tardía producirá una fe de rapto. 
  



46-1 La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M Ahora, 
observen. Ahora, recuerden la palabra “m-o-u-r-e-h, moureh”, significa, 
“enseñanza, la lluvia temprana”. Dice, “la lluvia moureh, la lluvia de 
enseñanza”, la lluvia de enseñanza salió. Billy Graham ha alcanzado al 
mundo. Los Pentecostales han alcanzado al mundo, y la Palabra ha 
alcanzado al mundo. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Ella está 
esperando ahora la lluvia tardía. Allí es cuando ella produce los frutos. 
¡Oh!, ¡umm!, espero que Uds. lo capten. 
  

64-3 La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318M 62-
0318E Alguien me pidió que repitiera esa palabra Hebrea otra vez. En Joel el 
capítulo segundo (Joel 2:28), en donde él está hablando de la venida de la 
lluvia temprana y la lluvia tardía. La palabra “temprana”, es la palabra 
Hebrea M-o-u-r-e-h, moureh, que significa “enseñanza”. En otras palabras, 
será una lluvia de enseñanza, y una lluvia de cosecha. Ahora, hemos tenido 
la lluvia de enseñanza, y estamos listos ahora para la lluvia de cosecha. 
Uds. saben que la primera lluvia, es cuando Ud. siembra la simiente. Eso 
empieza el crecimiento de la cosecha. Luego, poco antes que madure, allí 
viene otra cosecha. Eso es lo que ellos llaman la lluvia de cosecha. Sabemos 
cuándo es, las lluvias de primavera, y luego las lluvias como en junio, eso 
hace su cosecha.  
  

54 Jehová Jireh pt1 62-0705    Como Joel dice, hemos tenido un 
avivamiento. Nos alborotamos tanto hablando de lluvia tardía, tenemos 
movimientos llamados de la "lluvia tardía," lluvia tardía, lluvia temprana, 
lluvia interna, lluvia externa. Estaba leyendo el otro día. ¿Sabe Ud. lo que 
significa lluvia temprana en Hebreo? No me recuerdo estos momentos; nunca 
lo anoté, se me escapó de mi mente. Pero, lluvia temprana, la primera lluvia, 
significa "una lluvia de enseñanza." La Segunda lluvia es el Espíritu que 
viene sobre lo que ya ha sido enseñado, y produce la cosecha.  
  

Ahora, hermanos y hermanas, ahí es donde estamos ahora. Como me dijo el 
hermano Vayle unas semanas antes de morir. Él dijo: Brian, hemos enseñado 
la doctrina, la gente conoce la doctrina, pero si no tienen la Vida, no la 
lograrán, debemos enseñar la vida. Y la lluvia tardía es lo que hace que la 
lluvia temprana cobre vida en la gente. Si Ud. tiene la doctrina de la 
enseñanza de la lluvia solo en su mente, pero no dobla la esquina hacia la 
madurez, aún morirá en sus pecados. Pero si se convierte en la revelación, 
entrará en la inmortalidad. Y eso es lo que la lluvia tardía está produciendo en 
esta hora tardía. 
  



El Hermano Branham vino con la doctrina, pero la gente estaba tan 
estupefacta por lo sobrenatural que ellos veían, que no entendieron lo que él 
enseñó. 
Entonces Dios envió a un maestro, Hno. Vayle para dar en entendimiento 
doctrinal y él presentó los principios de la doctrina para nuestro 
entendimiento. Pero tiene que venir una lluvia, una lluvia adicional de 
instrucción que llevará a la novia a la madurez. Y ahí es donde estamos 
ahora. La lluvia de Dios, Su Palabra saliendo como la lluvia, la lluvia 
temprana como ya hemos presenciado y la lluvia tardía que estamos 
presenciando actualmente. Y esa enseñanza está produciendo hijos e hijas de 
Dios como Dios quiso que lo hiciera, preparándonos para la cosecha. 
  

Cosas Que Han De Ser 65-1205 P: 10 Ahora, nosotros sabemos que es el día 
de salvación, donde Dios está llamando hombres del mundo, de una vida de 
pecado, una vida de servicio. Y en el día que Dios ha derramado Su Espíritu 
de lo Alto, grandes señales y maravillas requieren acompañar el ministerio 
de este día. Esta es la… cuando la lluvia temprana y tardía están cayendo 
juntas. Y sabemos que debe tener grandes señales y maravillas; lo cual, en 
muchas grandes denominaciones, esto es rechazado. Pero yo estoy muy 
agradecido por estas puertas abiertas que tuvo para entrar, y por la 
inspiración que les dieron a hombres jóvenes como aquí a su pastor. Que ha 
sufrido que ellos ... Al empezar a envejecer y sabiendo que mis días están 
contactados, pues sé ahora que estos jóvenes pueden tomar este Mensaje y 
llevarlo hasta la Venida del Señor, si Él no viene en mi generación; lo cual 
estoy esperando verlo. Yo lo espero a Él todos los días, vigilo, 
manteniéndome preparado para esa hora.  
  

Entonces vemos que ambos, la lluvia temprana; la lluvia de enseñanza y la 
lluvia tardía ya habían comenzado. Sin embargo, la lluvia temprana habla de 
una lluvia de enseñanza y se debe tener la lluvia de enseñanza antes de que se 
pueda tener la lluvia de cosecha, pero sigue siendo la misma lluvia, sigue 
siendo el mismo H2O, sigue siendo la misma Doctrina. Es solo que en la 
naturaleza se obtiene las lluvias de primavera y luego a fines de junio y julio 
se tiene las últimas lluvias para madurar completamente la cosecha. 
  

La Simiente No Heredará Con La Cáscara 65-0429B P: 21 Ahora, en eso, 
lo que me preocupa en esta hora, es saber que vemos a todas estas 
denominaciones entrando en esto que sabemos que es…lo que Uds. llaman 
lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu. ¿Se dan cuenta Uds. que Jesús 
dijo que: “Cuando eso acontezca, ¿sería el fin?”. Pues la virgen fatua y la 
virgen prudente no heredaron juntas. Porque cuando… La virgen fatua, ella 
era virgen, solo que le falta Aceite. Pero cuando ella vino a comprar Aceite, 



fue en esa hora que vino el Esposo. Y ella fue dejada afuera, mientras que 
estaba tratando de comprar Aceite. ¿Entienden Uds.? [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Quiero que eso penetre muy bien. Ahora, ciertamente no 
tendré que avanzar más en ese asunto. Ahora, tampoco pueden el Espiritual y 
el natural heredar juntos.  
  

Fíjense que nos dice que la virgen fatua viene cuando él ya está aquí, 
Parousia, pero ella no se da cuenta, así que acude en gran número a los que 
están vendiendo. Hmmm, ¿quién podría ser? Pero mientras ella ha acudido en 
número a los que están vendiendo, la Novia que tenía aceite, y estaba 
consciente de Cuya presencia habían salido a ver, es llevada a la cena de la 
boda. 
  

La Simiente No Heredará Con La Cáscara 65-0429B P: 11 Y luego ver 
esta mañana al Hermano Jewel Rose, un amigo muy precioso y hermano de 
todos nosotros, y cómo es que se levantó y leyó ese Salmo. Fíjense cómo 
encajó eso, cuando él dijo: “Yo quiero ver qué clase de simiente trae en 
Ud.”. Anoche el Espíritu habló y dijo, sobre: “La lluvia tardía, la lluvia 
temprana y tardía, ambas siendo derramadas en los postreros días”. Y esta 
mañana: “La simiente que trae en Ud.”. Vean, el Espíritu hablando, 
observen cómo lo hizo por medio de estos ministros y demás, esta mañana. 
Por lo tanto, tomaré este tema: La simiente no heredará con la cáscara. Ese 
es un tema muy extraño, pero: La simiente no heredará con la cáscara. Y 
tomando, sacando mis conclusiones de esto o mi tema mejor dicho, de 
Gálatas 4:27(tres), Pablo aquí, desde luego, está hablando de la simiente 
literal de los dos hijos de Abraham. 
  

E-63 La Señal De La Simiente Del Tiempo Del Fin 62-0319 Ahora, dijimos 
que en los últimos días, Joelnos dijo (la otra parte de las Escrituras; escuchen 
ahora atentamente), que habría una lluvia temprana y tardía en el mismo 
tiempo. ¿Cuántos Cristianos saben eso? Digan: “Amén”. Seguro. ¿Que?? 
Ahora, el otro día, para sorpresa mía, cuando busqué... La lluvia temprana y 
tardía vendría en el mismo tiempo. Ahora, la palabra “temprana” en el 
hebreo (cojan su léxico y dense cuenta), la palabra hebrea para “temprana” 
significa moureh. Moureh significa: “enseñanza”. Vendrá una lluvia de 
enseñanza. ¿Que? es? Poniendo las semillas dentro de la tierra. ¿Qué es 
eso? ¿Qué está pasando? Bueno, nos damos cuenta que ha habido una lluvia 
de enseñanza en proceso. La gente bautista: “Un millón más en el 44”, era 
su meta en cuanto a miembros de la iglesia. Los grandes avivamientos de 
Billy Graham, nuestro gran evangelista, miren lo que ha hecho él. Miren a 
Oral Roberts y los pentecostales. Ha habido una lluvia de enseñanza que ha 
salido. Ha habido una lluvia de enseñanza nacional: el comunismo ha sido 



sembrado entre la gente, en cada nación. Ha habido un avivamiento romano. 
¿Saben Uds. que? sucederá?? Si ellos devuelven la parte occidental, o la 
parte oriental de Berlín, eso coloca al comunismo exactamente, o quiero 
decir, al imperio romano, exactamente en el mismo círculo antiguo que 
estaba en el tiempo de Jesús. Ciertamente que sí, perfectamente. Hay un 
avivamiento que se está llevando a cabo. ¿Qué es? Una siembra. Uno ya no 
oye mucho de Billy Graham, ¿no es cierto? ¿Qué de Oral? ¿Que de los 
demás? Uno se da cuenta que el fuego del gran avivamiento no está ardiendo. 
¿Que? es? ¡Es la señal de la simiente del tiempo del fin! Las palabras han 
sido sembradas. ¿Que? es? La denominación cosechara denominación. Eso 
hace que ellos mismos se formen en una confederación. ¡Pero la Palabra de 
Dios ha sido sembrada también! Y cuando el Espíritu de Dios empiece a 
caer, ¡la Palabra de Dios vivirá en el pueblo! Y esa novia falsa que ha 
cometido adulterio allá afuera, y se ha metido en credos, y ha vendido su 
primogenitura, ¿Qué cosechara?? Una confederación de iglesias, que ha de 
ser atada y quemada como los espinos y abrojos. Pero donde la Palabra de 
Dios ha sido sembrada en el corazón del pueblo, se cosechará una Novia 
para Cristo tan cierto como estoy parado aquí. Son señales del tiempo del 
fin.¿Qué pasa, Iglesia de Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a 
Uds. bautistas, a Uds. presbiterianos, asambleas de Dios, los sólo Jesús, todo 
el resto de Uds.? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué no pueden ver? La 
simiente... No hagan... Tengan cuidado qué tipo de simiente están recibiendo 
en la matriz de su corazón. No reciban credos; reciban la Palabra. Han 
estado hablando tanto acerca de la lluvia tardía. No descartándolos a Uds. 
hermanos de la lluvia tardía, pero eso no es la lluvia tardía. Si la lluvia 
tardía hubiera estado aquí, el poder de Dios hubiera encendido la cosa, y 
hubiera arrasado el mundo. La lluvia tardía está a punto de venir. ¿Qué es 
lo que pasa? La iglesia está manufacturando alguna cosa así como Eva 
intentó hacerlo. Ella procuró tener más luz para manufacturar algo. 
Nosotros hemos hecho lo mismo, intentando hacer algo por nosotros 
mismos. No metan su mano en eso. Dejen que Dios lo haga. Tomen Su 
Palabra y créanla. Manténganla en su corazón. Y cuando la lluvia empiece 
a caer, la Vida prenderá, y la Palabra se manifestará a Si misma. 
  

Romanos 8: 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.  
  

Efesios 2: 1, 5 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
  



1 Corintios 15: 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.  
  

Juan 5: 21   Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así 
también el Hijo a los que quiere da vida.  
  

Juan 6: 64 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
  

1 Timoteo 6: 13 e mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 
  

Colosenses 2: 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, 
  

Ahora, eso nos lleva al punto número 3) Cuando esta Simiente manifiesta 
quién es, esta manifestación de la Simiente vindica que esta Simienteera 
de hecho para este Tiempo.  
  

Salmo 1: 1-6 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 laley de Jehová está su delicia, (La Towrah del Señor, y eso 
significa la enseñanza de los padres.) Y en su ley (en Su Towrah, en la 
enseñanza de su padre) medita de día y de noche.  
  

Y qué enseñarán los Padres, y por supuesto la enseñanza es doctrina, esa es 
una definición de la palabra doctrina, ¿y qué producirán la doctrina de los 
padres? Recuerde, primero la doctrina que es la lluvia de enseñanza, y luego 
la lluvia de la cosecha, el fruto llega a su madurez plena. Y así nos dice David 
... 
  

“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. 4No así los 
malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. 5Por tanto, no se 
levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los 
justos. 6Porque Jehová conoce el camino de los justos; (Jehová conoce el 
camino de los justos, lo que significa que Jehová vigila con participación 
activa el camino de los justos), Mas la senda de los malos perecerá. (Esa 
palabra perecer es awbad, que significa dejarse solos). 
  

Ahora, sabemos que Noé, Moisés, Pablo y William. Branham todos vivieron 
durante un éxodo. 
  



Y encontramos en Mateo 13: 10-17 una parábola que debemos entender si 
queremos entender que las cosas de Dios son solo para ciertos escogidos y 
elegidos.  
“Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? 11Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.  (en Marcos 
4: 11-12 escuchamos la misma parábola, pero está escrito así: “Y les dijo: A 
vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están 
fuera, por parábolas todas las cosas; 12para que viendo, vean y no perciban; 
y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13Por eso 
les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
15Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos;Para que no vean con los ojos,Y oigan 
con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 
16Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 17Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver 
lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
  

Ahora, esto nos lleva al punto número 4) Esta manifestación de la vida de 
la Simiente al ser vivificada por la Palabra para el tiempo, es la evidencia 
de que la Simiente es la Simiente de Dios. 
  

Efesios 1: 3-17 esto habla del plan predestinado de Dios y su propósito detrás 
de ella. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10 
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme 
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 



12a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria.(Su doxa que son sus opiniones, valores y 
juicios). 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el 
Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16no ceso de dar 
gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, (así que, el Señor Jesucristo 
tiene un Dios, quien es) el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él,  
  

Ahora, antes de que vayamos al versículo 18 y descubramos por qué hace todo 
esto, permítanme leer algunas cosas primero. 
  

Porque el hermano Branham nos dice cuándo sucedería esto y cómo 
sucedería. 
  

Las Setenta Semanas De Daniel 61-0806 P: 36 Ella está inclinada hacia 
atrás, en esa condición. Y eso sólo muestra que éste apenas es un período en 
el tiempo. ¿Lo ven? Dios no tiene las cosas fuera de posición. Él sólo está 
permitiendo que continúe así por un poco de tiempo. Y yo en realidad creo 
que eso fue lo que ocurrió. Y en estos días postreros es cuando Dios le va a 
revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha hecho antes, y la razón por la 
cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia vigilando y orando todo 
el tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en Daniel 12, Él dijo: 
“Los entendidos comprenderán” en el postrer, en este día postrero, ¿ven? 
Eso le ha sido dado a él. El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, para 
darle a conocer a la Iglesia por la revelación del Espíritu Santo, haciendo a 
la Iglesia entrar y revelando en qué día estamos viviendo. Tal como Gabriel 
vino a—a Daniel, (un ángel para un profeta, así también) el Espíritu Santo 
viene a la Iglesia en los últimos días, para revelar estas grandes cosas 
profundas, secretas. ¿Ahora entienden?  
  

Así que estamos aquí hermanos, ese ángel ya ha venido para que podamos 
entender de qué se trata la herencia, lo cual vemos que Pablo nos dice en el 
versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado,(por qué se le ha llamado a este 
gran entendimiento) y cuáles las riquezas de la gloria (opiniones, valores y 
juicios)de su herencia en los santos,  
  



Por lo tanto, se trata de crecer en Él en todas las cosas para llegar a ser 
conformados a la imagen del hijo primogénito para que podamos convertirnos 
en coherederos con él. La lluvia de enseñanza nos da a nacimiento y nos eleva 
para conocer nuestro lugar en la familia y éste último está aquí para realizar lo 
que ha prometido en la lluvia de enseñanza. 
  

Porque es Dios obrando en ambos el querer… Eso es lo primero que Él está 
obrando en ustedes, que viene durante la lluvia de enseñanzas, Él está aquí 
enseñándonos “Su Voluntad” para que podamos entender Su voluntad y 
recibir Su voluntad y luego actúa según su voluntad, que es la última 
parte. Primero para entrar en Su voluntad, y luego la lluvia tardía es Dios 
obrando en ustedes el hacer que viene bajo la lluvia tardía de Su Presencia de 
Parousia. La misma Presencia, la misma Lluvia, la misma Doctrina, pero el 
énfasis en la lluvia temprana fue instruirnos en Su voluntad, y en la lluvia 
tardía es instruirnos sobre cómo hacer o realizar Su voluntad. 
  

Es Dios quien está en ustedes enseñándoles el querer, y esa es la lluvia de 
enseñanza, y es el mismo Dios que está obrando en ustedes el hacer lo que es 
la lluvia de la cosecha, que es la llegada a la imagen plena y completa del hijo 
primogénito. 
  

1 Juan 3: 1-3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios;(ese es el mismo llamamiento del que habló Pablo 
en Efesios 1:18) por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado(phaneroo, 
manifestar en el verdadero carácter de uno) lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, (cuando será phaneroo, cuando será 
manifestado en Su verdadero carácter, entonces) seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en 
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.  
  

¿Y cómo se purifica? Por el lavamiento del agua por la palabra. 
  

En los Salmos 119: 9, David dijo: “¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra." 
  

Nuevamente vemos en Colosenses 3: 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, (phaneroo) entonces vosotros también seréis manifestados 
(phaneroo) con él en gloria.En la misma Doxa.  
  

1 Juan 4:17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros 
en este mundo. 
  



Ahora, para terminar, yo quiero comparar y contrastar tanto Mateo 24: 42-
51 que sabemos que habla de esta hora, porque todo el nuevo testamento habla 
de esta hora como nuestro profeta nos enseñó, y yo quiero comparar eso 
también con lo que Dios dijo del pueblo a través de Jeremías su profeta 
en Jeremías 5: 23-31  
  

Mateo 24: 42-51Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor. 43Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el 
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, 
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. 45¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso 
su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 
48Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 
49y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 
borrachos, 50vendrá el señor de aquel siervo en día que este no espera, y a la 
hora que no sabe, 51y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los 
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
  

Jeremías 5: 23-31 No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde; se 
apartaron y se fueron. 24 Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora a 
Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos 
guarda los tiempos establecidos de la siega. 25 Vuestras iniquidades han 
estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. 
26Porque fueron hallados en mi pueblo impíos; acechaban como quien pone 
lazos, pusieron trampa para cazar hombres. 27Como jaula llena de pájaros, 
así están sus casas llenas de engaño; así se hicieron grandes y ricos. 28 Se 
engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo; no 
juzgaron la causa, la causa del huérfano; con todo, se hicieron prósperos, y 
la causa de los pobres no juzgaron. 29¿No castigaré esto? dice Jehová; ¿y de 
tal gente no se vengará mi alma? 30Cosa espantosa y fea es hecha en la 
tierra; 31los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por 
manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el 
fin? 
  

Oremos. 
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