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Ahora, durante las últimas semanas hemos estado viendo Una simiente para 
cada tiempo, en la cual el hermano Branham dice en su sermón 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?" 
  

Entonces vemos que hay una Simiente para cada tiempo, y examinamos cómo 
conoceríamos la Simiente para cada tiempo, porque sería una simiente que 
manifestaría la Palabra para ese tiempo. 
  

Dimos algunos ejemplos, como Noé, el hecho de que no solo escuchó el 
Mensaje para ese tiempo, sino que también reconoció que de hecho era la 
Palabra para esa edad, y al reconocerla, actuó de acuerdo con esa palabra 
vindicando que Él de hecho era la simiente para su tiempo. 
  

Así que enumeramos como punto número 1: hay una simiente para cada 
tiempo.   
  

Luego necesitábamos entender cómo esa simiente se vindicaría a sí misma en 
el tiempo y escuchamos al hermano Branham decirnos "El Espíritu de Dios, el 
cual es el dador de Vida a la Palabra (la Simiente),para vindicar esa 
Simiente para esa edad.  
  

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

Mostramos por medio de 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. 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."  
  

Por lo tanto, vimos la semana pasada que la Simiente Genética de Dios debe 
fructificar porque la Palabra de Dios no será sembrada y luego surgiría vacía 



en Su Simiente Genética predestinada porque Él está aquí para producir toda 
Su Palabra.  
  

Leemos de esta promesa en 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 producirla?     
  

 Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesúsmora 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. 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 (el Espíritu de Dios) mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios." 
  

Entonces, ¿cómo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios.? Porque nuestras acciones manifiestan la naturaleza de Su Espíritu, Su 
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 dice Pablo en Romanos 8:16, si somos hijos de Dios, 
entonces El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 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." 
  

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." 
  

Ahora, eso nos llevó al punto número 3: cuando esta Simiente manifiesta 
quién es, esta manifestación de la Simiente vindica que esta Simienteera 
de hecho para ese 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; 
2Sino 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 enseñarán es doctrina, esa es una 
definición de la palabra doctrina, ¿y qué producirá 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 plena madurez. 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. 4 No 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. (" el Señor" yada "el camino de los justos", lo que significa que el 
Señor vigila con participación activa el camino de los justos) 6Porque Jehová 
conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.(Esa 
palabra perecer es "awbad”, que significa dejarse solo). 
  

Y luego, la semana pasada, vimos el 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. 
  

Y retomaremos esta mañana donde lo dejamos. Así que vayamos a nuestras 
Biblias esta mañana en Juan capítulo 3. 
  

Juan 3: 19-21 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Salmo 1: 1 - 6 las dos vides ... note las características de la simiente que no es 
de Dios. Se caen. 
                  

1 Timoteo 4: 1 - 2, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 



doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 
  

 2 Tesalonicenses 1: 7-10, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, 8en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
  

Presencia versus no presencia, 2: 3, 10-13 Pero con respecto a la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, 
en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,10 y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 
ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 13 Pero nosotros debemos 
dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
  

Ahora, recuerde, comenzamos esta miniserie sobre la Simiente para el Tiempo 
después de leer una declaración que William Branham hizo en El 
Develamiento de Dios donde dijo: ““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?" 
  

Dijo además que "se requirió del Espíritu Santo para vivificar esa simiente" 
y "Mas, “por un sólo Espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo”, y ese 
Cuerpo es una familia, la familia de Dios. Mi familia ... estará reunida allí, 
bajo la Sangre ...  ¡Mi casa, Mis hijos, nacidos de Mis genes”!"" ¡Mis genes 
están en ellos!  Yo he puesto Mi Palabra en ellos” ..."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…Un examen de sangre sobre la puerta lo 
prueba. UH Huh. Y finalmente culminó su pensamiento aquí diciendo: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. 
Ahora, esa fue una declaración bastante dinámica porque lo que él nos está 
diciendo aquí es que no importa lo que uno diga creer, si no se muestra en su 
Vida, si no hay la manifestación de Su Palabra para el Tiempo de su Vida, 
entonces no tiene la Vida de Dios, pero su nuevo nacimiento sólo ha sido de 
tipo corruptible. 
  

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

Note que esta palabra aquí "Incorruptible" fue traducida de una palabra 
griega "a phthartos" que significa algo que no puede descomponerse o 
perecer y la palabra raíz era "Phtheiro" (fthi-ro) que significa destruir por 
medio de corromper, (en otras palabras, condenado a muerte) ser llevado a 
una condición inferior o peor, y se refiere a la retirada de la vida. Pero la 
palabra "incorruptible" que vemos aquí es una palabra 
griega "Un pthartos" que básicamente significa todo lo contrario.  Algo que 
no puede perecer ni descomponerse. Una condición a la que estamos 
llegando en el cuerpo Glorificado y Pablo dijo que esta simiente 
incorruptible, nos llevará al lugar de Gloria, Honor y Vida.    
  

Y hasta ahora hemos tomado cinco puntos en nuestro mensaje de estas 
declaraciones del Hermano Branham. 
  

# 1) Hay una Simiente para cada tiempo. 
  

"Hay una Simiente para cada edad" Vimos que una Simiente es 
portadora de Vida. Y habla de la predestinación, porque todo lo que esa 
simiente alguna vez se manifestará en su ciclo de vida ya lo tiene. Cada 
atributo, cada característica, cada expresión. Por eso una simiente es la forma 
más pura de predestinación. 
  

Leemos en Marcos 4:14 que El sembrador es el que siembra la Palabra de 
Dios.   
  

Y luego también encontramos en Lucas 8:11 que Jesús nos dijo que “La 
Palabra de Dios es la semilla que sembró el Hijo del Hombre”. 
  

Y vemos en Juan 1: 1-4, que la Palabra de Dios es Dios y por lo tanto la 
simiente es la Vida de Dios. “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."  
  

Y, por supuesto, Juan continúa citando Génesis 1: 3 La luz en las tinieblas 
resplandece, y luego, para ponerlo al día, agrega: y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella.        
  

Así que centrémonos en lo que dice aquí en el versículo 5 y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella.  
  

¿Lo entendieron? Dice, “las tinieblas no prevalecieron contra ella.” ¿Alguna 
vez se preguntó por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 
2 que “a menos que se tenga el Espíritu Santo no se puede entender las 
cosas de Dios.” Y si no puede entenderlo, entonces no puede comprender las 
cosas de Dios. Y la palabra para entender fue traducida de la palabra 
griega (katalambano que significa: tomar con entusiasmo, apoderarse y 
poseer, aprehender y comprender. Así que estamos hablando de la Vida y 
dice que las tinieblas no se apoderarán de ella, no lo aprehenderá.      
Porque a eso se reduce todo. Dios es la Palabra y si Ud. rechaza SU Palabra, 
lo rechaza a Él. Y si lo rechaza, rechaza a la Vida de Dios. Y se lo hacen a 
ellos mismos. No hay nadie más a quien culpar. 
  

Ahora recuerde siempre esto, cada vez que esta Biblia habla de un principio 
bíblico, siempre hablará de él en términos de Gemelos. Caín y 
Abel, Bendición y Maldición, Vida y Muerte. Y aquí en el Libro de Juan, así 
como en 1 Pedro, vemos “La vida y muerte”, Gemelos. Los hijos de la luz 
buscan la vida, todos los demás buscan la muerte. Porque rechazar la luz y la 
vida es aceptar la oscuridad y la muerte. 
  

En el Libro de Juan vemos, por un lado, hijos de la Luz que vienen a la Luz, 
pero por otro lado vemos hijos de las tinieblas huyendo de la Luz. 
  

Vayamos en nuestra Biblia a Juan 6: 63-66Y quiero que se den cuenta antes 
de leer eso en el versículo 63 escucharemos a Jesús hablándoles que Su 
Palabra es Vida. Pero observe lo que Juan nos revela en los versículos 64-66. 
  

Leamos. "El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Pero hay algunos 
de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran 
los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho 
que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 66 Desde 
entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con 
él."   
  



Note cómo justo después de que Él les informó que la Vida Eterna está en 
Su Palabra, nos dice Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él. 
  

Ahora, ¿cómo es esto posible a menos por lo que Jesús dijo? Simplemente no 
podrán seguirme y tomarlo todo a menos que sean ordenado por Dios para 
hacerlo". 
  

Así que vemos como dijo 1 Pedro, “algunos son ordenados para Vida 
mientras que otros son ordenados para condenación." 
  

Hechos 13:48 “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la 
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna." 
  

Note que aquellos que están ordenados a la Vida no pueden evitar creer y 
recibir la Palabra de Vida. 
  

Judas 1: 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 
  

La palabra condenación aquí proviene de una palabra griega cuya raíz 
es Krino, que significa estar separado de y que en un sentido negativo es el 
juicio emitido por un juez. 
  

1 Corintios 11: 29-30 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir 
el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos 
enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 
  

Note el efecto del juicio. Muchos son débiles y enfermos entre ustedes. 
Vemos aquí lo que vimos en 1 Pedro 1:23:la simiente corruptible es una 
que no tiene vida o la vida que tiene está en el proceso de dejarla. Como 
dice el Salmo 1 acerca de los elegidos: “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. 4 No así los malos, Que son como el tamo que 
arrebata el viento. 
  

Entonces vemos que los no elegidos son como paja que el viento lleva y la 
vida que ellas tenían se marchitará como una hoja y su fruto se pudrirá. 
  

Lo mismo ocurre con la enfermedad y la muerte. Así como la luz abandona el 
cuerpo, también lo hace la vida. Y el cuerpo se debilita mostrando muy poca 
salud y por lo tanto la enfermedad y la muerte se apoderan del cuerpo.   
  



Cuando la fuerza de la vida que se llama "Vigar" abandona el cuerpo, 
entonces se establece la debilidad, seguida rápidamente por la enfermedad y la 
muerte. Es por eso que tantas personas murieron por el coronavirus que 
tenían 70 años o más. Vivían de su última luz y las otras tres luces de la vida 
se habían apagado, por lo que en la debilidad sucumbieron a la enfermedad y 
la muerte. Muchos de ellos, el 94%, tenían 2-1 / 2 otras morbilidades. Eso 
significa que ya estaban muriendo. El CDC informó que 91,153 murieron de 
neumonía e influenza, otros 18,421 murieron por enfermedad crónica de las 
vías respiratorias inferiores, 26,365 murieron por síndrome de dificultad 
respiratoria crónica del adulto, 44,000 pacientes lo hicieron por enfermedades 
hipertensivas, 23,275  Murió de cardiopatía isquémica, 24.845 murió de paro 
cardíaco, 13.107 murió de arritmia cardíaca, 13.662 murió de insuficiencia 
cardíaca, 10.107 murió de enfermedad cerebrovascular, 11.731 murió de otras 
enfermedades del sistema circulatorio, 19.225 murió de sepsis, 9.539 murió de 
neoplasias malignas, 33.603 murieron de diabetes, 7.759 murieron de 
obesidad, 7.440 murieron de enfermedad de Alzheimer, 22.874 murieron de 
demencia vascular y no especificada, 18.379 murieron de insuficiencia 
renal, 7.096 murió de lesiones intencionales y no intencionales, 
envenenamiento y otros efectos adversos.  
 

  
Tabla 3. Condiciones que contribuyen a las muertes relacionadas con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), por grupo 

de edad, Estados Unidos. Semana que termina el 2/1/2020 al 10/24/2020. * 

Actualizado el 28 de octubre de 2020 

  Número de condiciones 

  Grupo de edad 

Condiciones que 
contribuyen a las 
defunciones en las que 
COVID-19 figuraba en 
el 
certificado de defunción 1 

Códigos 
ICD-10 

Todas 
las 
edades 

0-24 
años 

25 a 
34 
años 

35–
44 
años 

45–
54 
años 

55 a 
64 
años 

65 a 
74 
años 

75 a 
84 
años 

85 
años 
y más

Total de muertes por 
COVID-19 2 , al 
24/10/2020 

 
210,326 465 1,647 4.240 11.192 26,808 45,557 55,796 64,614

Enfermedades 
respiratorias  

- - - - - - - - - 

Influenza y neumonía 
 

91,153 156 752 1,915 5.391 12,955 21,152 24,359 24,471

Enfermedades 
 

18,421 32 79 179 511 1.954 4.471 5.862 5.332



  Número de condiciones 

  Grupo de edad 

Condiciones que 
contribuyen a las 
defunciones en las que 
COVID-19 figuraba en 
el 
certificado de defunción 1 

Códigos 
ICD-10 

Todas 
las 
edades 

0-24 
años 

25 a 
34 
años 

35–
44 
años 

45–
54 
años 

55 a 
64 
años 

65 a 
74 
años 

75 a 
84 
años 

85 
años 
y más

respiratorias inferiores 
crónicas 

Síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto  

27.141 76 308 795 2.250 4.886 7.236 6.580 5,008

Insuficiencia 
respiratoria  

73,703 138 537 1377 4.117 9,946 17.394 20,434 19,758

Paro respiratorio 
 

4.280 9 31 83 209 483 885 1,118 1,462

Otras enfermedades del 
sistema respiratorio.  

7,966 26 68 176 428 1.054 1,781 2,155 2,278

Enfermedades 
circulatorias  

- - - - - - - - - 

Enfermedades 
hipertensivas  

45,574 22 136 592 1.970 5.553 10.087 12,541 14,672

Enfermedad isquémica 
del corazón  

24,002 4 32 135 591 2,224 4.993 7.297 8.724

Paro cardiaco 
 

25.588 66 246 606 1,690 3.772 5.940 6.396 6.872

Arritmia cardiaca   13.588 12 33 88 317 1.019 2,495 4.065 5.559

Insuficiencia cardiaca 
 

14.193 6 50 105 379 1,194 2,491 3.977 5.991

Enfermedades 
cerebrovasculares  

10,470 7 35 111 391 1.213 2,377 3,032 3.303

Otras enfermedades del 
sistema circulatorio.  

12,190 58 129 288 696 1,608 2,735 3,063 3.613

Septicemia 
 

19,834 48 191 488 1,473 3.458 5.541 5,001 3.634

Neoplasmas malignos 
 

9,865 33 49 135 373 1,337 2.586 2,944 2.408

Diabetes 
 

34,627 56 224 786 2,378 5.743 9.403 9.229 6,807

Obesidad 
 

7,985 108 377 843 1,388 2.006 1.960 1.019 283 

enfermedad de 
 

7.722 0 0 0 3 62 522 2,267 4.868



  Número de condiciones 

  Grupo de edad 

Condiciones que 
contribuyen a las 
defunciones en las que 
COVID-19 figuraba en 
el 
certificado de defunción 1 

Códigos 
ICD-10 

Todas 
las 
edades 

0-24 
años 

25 a 
34 
años 

35–
44 
años 

45–
54 
años 

55 a 
64 
años 

65 a 
74 
años 

75 a 
84 
años 

85 
años 
y más

Alzheimer 

Demencia vascular y no 
especificada  

23,647 0 0 2 27 361 2,217 7.048 13.991

Insuficiencia renal 
 

19.022 25 156 399 1,223 2.903 4.928 4.997 4.389

Lesiones intencionales y 
no intencionales, 
intoxicaciones y otros 
eventos adversos 

 
7.384 66 228 280 455 900 1.438 1,727 2,290

  
  

Ahora bien, yo no creo ni por un momento que el apóstol Pablo solo estuviera 
hablando de la enfermedad y muerte en un sentido físico aquí. Yo creo que el 
cuerpo local estaba muy enfermo e incluso la muerte espiritual se había 
establecido porque no tomarían el asunto en sus propias manos y juzgarían al 
muchacho que estaba durmiendo con la esposa de su padre. Y entonces este 
cuerpo local estaba siendo afectado por la enfermedad espiritual e incluso la 
muerte espiritual entre ellos, como vemos en 2 Corintios 5: 1 Porque 
sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los 
cielos. 2Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella 
nuestra habitación celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no 
desnudos. 4Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos 
con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para 
que lo mortal sea absorbido por la vida. 5Mas el que nos hizo para esto 
mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 6Así que vivimos 
confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 
estamos ausentes del Señor 7(porque por fe andamos, no por vista); 8pero 
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 
9Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10 
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 



el cuerpo, sea bueno o sea malo. 11Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y 
espero que también lo sea a vuestras conciencias. 12 No nos recomendamos, 
pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, 
para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y 
no en el corazón. 13Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos 
cuerdos, es para vosotros. 14Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15y por 
todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos. 16 De manera que nosotros de aquí en adelante a 
nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, 
ya no lo conocemos así. 17De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18Y 
todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21Al que 
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 
  

Ahora, recuerde, el Hermano Branham dijo que hay una Simiente para cada 
Tiempo. Y también vimos que Dios hará que Su Luz, que es Su Palabra, 
vivifique la Simiente que está destinada para el Tiempo. 
  

# 2) Dios envía Su Espíritu para vivificar esa Simiente. 
  

# 3) Cuando esta Simiente manifiesta quién es, esta manifestación de la 
Simiente vindica queesta Simiente era de hecho para este Tiempo. 
  

 # 4) Esta manifestación de la vida de la Simiente al ser vivificada por la 
Palabra para el tiempo, es la evidencia o vindicación de que la Simiente es 
la Simiente de Dios.                         
  

Oremos. 
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