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Marcos 4: 1 ¶ Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió 
alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en 
ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2 Y les enseñaba 
por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: 3 Oíd: He aquí, el 
sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció que una parte cayó 
junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5 Otra parte cayó 
en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, 
se secó. 7 Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la 
ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 
pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.  9 

Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. 10 Cuando estuvo solo, 
los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 11 
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; 12 para que viendo, vean 
y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y 
les sean perdonados los pecados.13 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? 
¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 14 El sembrador es el que 
siembra la palabra. 15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se 
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y 
quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16 Estos son asimismo los 
que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al 
momento la reciben con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de 
corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por 
causa de la palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron sembrados 
entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de este siglo, y el 
engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. 20 Y éstos son los que fueron sembrados en 
buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno. 
  

Inclinemos nuestras cabezas en oración: Amado y misericordioso Padre, 
venimos a Ti en acción de gracias esta noche sabiendo que estás aquí en 
medio de nosotros, porque creemos que has bajadocon un Mensaje, y ese 
Mensaje es Vida para nosotros. Te agradecemos, Padre, por darnos la 
promesa de la vida eterna a través de tu Hijo Jesús y por hacer posible esta 



promesa a través del instrumento de tu Palabra. Porque creemos que Tu 
Palabra es una Simiente, como una Simiente que contiene Vida, Tu Simiente, 
Tu Vida. Y sabemos que cada simiente debe producir según su género, ya que 
esa es la Ley de la reproducción. Y sabemos que “cuando Cristo, que es 
nuestra vida, aparezca, también apareceremos con Él en gloria." Y sabemos 
que esta Gloria en la que debemos aparecer o manifestarnos abiertamente, es 
tu "Doxa", que es tu opinión, juicio y valor, que es Tu propia mente que viene 
a tus Hijos. Entonces, somos una gente agradecida por todo lo que estás 
haciendo aquí en esta pequeña congregación y por todo lo que estás haciendo 
a través de este ministerio en todo el mundo. Y, por lo tanto, Padre, nos 
comprometemos a tu gran propósito y plan que nos ha dado a conocer en el 
Nombre de Jesús oramos, amén. Pueden tomar asiento. 
  

En la naturaleza, la vida que está en una semilla, una vez que se planta y la 
luz la golpea, la vida en una semilla comienza su viaje hacia la manifestación 
de sí misma. En otras palabras, hacia una expresión de lo que la Vida y la 
Naturaleza están intrínsecamente en esa semilla. 
  

Ahora, sabemos que hasta que la luz no golpee la semilla, la semilla no 
manifestará la naturaleza innata de la vida que está dentro de ella. Entonces se 
necesita la Luz para manifestar la Vida. 
  

De hecho, el apóstol Pablo dijo, en Efesios capítulo 5, "lo que manifiesta es 
Luz", y sabemos que Cristo es la Luz del mundo, y JUAN 1: 3 nos 
dice: 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.  
  

Ahora, retomando el párrafo 61 del sermón del hermano Branham, El 

Develamiento de Dios, yo quiero que sigan su pensamiento aquí, como 
muestra que la Vida en la Palabra y la gente siempre fallaron en ver la Vida 
en la Palabra mientras él seguía revelando y manifestando eso. 
  

61 Uds. recuerdan, luego El regresó a Pablo después de eso, y a Pedro en la 
prisión, como la Columna de Fuego. ¿Recuerdan eso? [La congregación 
dice: “Amén”.–Ed.] Pero en los últimos días Él debe de regresar otra vez, 
una Columna de Fuego debe de regresar otra vez, para manifestar al Hijo 
del Hombre, ¿ven?, para mostrar la Palabra, la Luz. Las tradiciones, que 
han sido, serán quitadas. Nada va a perturbarlo; va a ser hecho de todas 
maneras. Dios derribará esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase 
de Espíritu lo hará El? Como Él lo hizo la primera vez. Miren lo que El hizo 
en los días de Elías, en los días de Juan. “No penséis decir dentro de 



vosotros que vosotros ‘tenéis a Abraham por padre’ porque Dios puede 
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras”. ¿Ven? No penséis: “Porque 
yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello”. ¿Ven? Dios rompiendo el 
velo, ¿ven?, para mostrar quién es El. ¿Ven?, observen el velo cuando se 
rasga aquí ahora; nos damos cuenta ahora.  
 

62 Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese velo, era muerte 
repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. no pueden 
romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de denominación, para ver 
a Dios en Su poder, ¡es muerte!Antes en donde era muerte entrar, ahora es 
muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio está colocado a plena vista, 
cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. ¡Gloria a Dios! Todo el 
propiciatorio aparece a plena vista.  
 

63 Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como 
nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena 
vista, o completamente a la vista; revelado por Su Palabra. Siempre es la 
Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la Palabra que lo abre. Si 
aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios aquel día cuando Jesús 
murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era El.¿Quién 
era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden: era muerte entrar 
detrás de él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma; era un torbe-
...era la–la espalda de un Hombre. Bueno, aquí está, una espalda 
ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? Dios quería mostrarles el 
propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así que el velo en el 
templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a abajo, y mostró 
a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Y, 
¿qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. 
  

64 ¡Ahora otra vez se ha repetido: sus tradiciones! Como en aquel entonces, 
en el Día de Pentecostés, la Palabra vino y estaba en la forma del “Hijo de 
Dios”. Y ellos comenzaron a organizarlo en Nicea, Roma. Y cuando menos lo 
pensaron, ellos llegaron a ser Metodistas, Bautistas, Presbiterianos, 
Pentecostales, y todo lo demás. Es tradición organizada, a tal grado, que el 
hombre no sabe en dónde él está parado. Pero, ¡gloria a Dios!, El prometió 
lo que El haría en los últimos días. El mostraría Su Palabra a plena vista, 
abierta delante de nosotros otra vez, ¿ven?: abrirla. Si tan sólo ellos 
hubieran conocido la Palabra, hubieran conocido quién era Jesús. Si un 
hombre sólo conociera la Palabra de Dios, él sabría la hora en la que 
estamos viviendo y lo que está aconteciendo. Ellos simplemente rechazan 
escuchar esa Palabra. ¡Sus tradiciones! ¿Qué causó a esos Judíos ver eso? 



¿Qué? Parecía como que ellos en realidad lo pudieran haber visto, porque la 
cosa fue rasgada. Fue rasgada por un propósito. 
 

65 ¿Para qué está aconteciendo este avivamiento ahora? ¿Cómo podría 
prosperar? ¿Cómo podría ser bendecido? A mí no me interesa cuántas 
imitaciones tenga o cualquier otra cosa, eso no...Cuando Moisés salió, había 
una multitud mixta que salió con él. Pero, ¿para qué se hizo? Es Jehová 
mismo quitando el velo de Dios, para mostrar la diferencia entre lo correcto 
y lo incorrecto. Quien es Metodista, Bautista, Presbiteriano, o, quien está 
correcto. ¡La Palabra de Dios está correcta! “Sea la palabra de todo 
hombre mentira, y la Mía la Verdad”. Dios no necesita intérprete. Él hace 
Su propia interpretación. El la manifiesta, y puede...da la interpretación. 
Dios mismo revelándose. ¡Oh, hermanos! Aquí en medio de nosotros, vemos 
Su gran mano poderosa diciendo estas cosas, haciendo estas cosas. Tengo 
algo sobre eso en esta noche, ¿ven?, de cómo observar la mano de Dios, lo 
que ella hace, cómo ella misma se manifiesta. ¿Ven? Y la gente dice: “Oh, 
Eso es tontería. Hay fanatismo allí. No hay nada en Eso. Eso es tontería. Eso 
es Belcebú. Eso es el diablo. Eso es adivinación. Eso es esto”. ¿Ven?, la 
misma cosa que dijeron con respecto a Él.  
  

66 ¡Oh iglesia!, si esta cinta llega a salir, ¿no pueden ver, ministros del 
Evangelio, en dónde están Uds. viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que 
estamos? Dios, El mismo mostrándose, haciendo a un lado...Miren, Él tomó 
ese velo del templo y lo partió en pedazos, para que ellos pudieran ver a 
Dios a plena vista, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y Él ha 
hecho la misma cosa hoy en día, poniendo Su Palabra directamente 
enfrente, lo que El prometió. ¡Toda promesa en la Palabra, puesta delante 
de nosotros a plena vista! ¿Saben Uds. lo que la iglesia Gentil hace? La 
misma cosa que hizo la iglesia Judía; está igual de ciega para verlo. Eso es 
todo. Estará puesto en sus corazones así como fue en aquel día. 
 

67 Fíjense: es muerte apartarse de Ella ahora. Uds. deben entrar en Ella a 
través de este velo, o Uds. no lo lograrán. ¡Cómo Dios pudiera haber tenido 
misericordia de ellos!; pero recuerden lo que era: que Dios estaba 
manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás 
del velo: ¡la Palabra! ¿A qué velaba? ¡A la Palabra! ¿Qué era? Estaba en el 
arca. Era la Palabra lo que ese velo escondía. ¿Ven? Y Jesús era esa 
Palabra, y Él es esa Palabra, y el velo de Su carne la escondió. Y hoy el velo 
de tradición esconde a la Palabra otra vez, diciendo: “No es así”. ¡Pero sí es 
así! Dios está testificando de Ella, El mismo saliendo tan resplandeciente 
como el sol, delante de todos, y fallan en verlo. ¡Dios, sé misericordioso con 
nosotros! 



  

Ahora, noten que nos sigue diciendo que la Palabra de Dios está oculta de su 
comprensión debido a sus propias tradiciones. Y esa palabra es vida, la vida 
propia de Dios y por lo tanto, su propiciatorio. 
  

¿Qué fue lo que se colocó entre los dos querubines en el arca del 
pacto? Fueron los diez mandamientos, y ¿dónde residía Dios? Entre esos dos 
querubines con esa palabra. Dios está en Su Palabra, y "Él lo ha escondido de 
los sabios y prudentes y se lo ha revelado a los niños como los que 
aprenderían". 
  

Y si Dios es la Palabra, y Ud. recibe esa palabra, Ud. ha recibido el 
propiciatorio de Dios, la vida de Dios. 
  

Y muchas veces les he demostrado en las Escrituras que solo aquella persona 
que tiene el Espíritu Santo podrá entender la Palabra. No se le oculta. Porque 
hace falta la mente de Cristo para entender las cosas de Dios. Y no se puede 
tener la mente de Cristo sin tener el mismo Espíritu, la misma Vida que 
Cristo. 
  

Ahora, volvamos a nuestros pensamientos a lo que leemos hoy en nuestro 
texto de Marcos 4, donde Jesús cuenta la parábola del Hijo del hombre que 
envió semillas que él nos dice que es la Palabra de Dios. Y nos dice que las 
semillas son hijos, por lo tanto, la semilla es un portador de vida. 
  

Y con respecto a la vida, especialmente la vida en la Palabra de Dios que es la 
semilla que el sembrador salió a sembrar, debemos entender que cuando 
vemos que la vida comienza a manifestarse, todavía no se parece al grano 
original que fue sembrada. Por lo tanto, debe pasar por diferentes tiempos y 
estaciones mientras cambia de forma y para manifestar. Pero la primera etapa 
de la vida que vemos es el tallo. Cuando la Luz golpea la semilla y 

comienza a crecer en una planta de cualquier tipo, esa primera 
manifestación de la vida se manifiesta en la parte central de la planta que está 
en el tronco o tallo en el que la Vida de la semilla comienza a ascender y 
mientras la Vida está en ella, la planta es verde, mostrando que está llena de 
vida.  
  

Ahora, antes de que se manifieste, la Vida brota de la semilla a las raíces. Y si 
no tiene raíces, no sobrevivirá. Espero que puedan ver la aplicación espiritual 
de lo que estoy diciendo aquí. 
  

Luego, a medida que la Vida en esa semilla comienza a manifestarse mucho 
más, a través del tallo, a medida que avanza hacia la madurez, comienza a 
crecer algunos brotes de ese tallo central. No importa si estas ramificaciones 
son hojas o flores, o tal vez como vemos en el maíz o el trigo, la espiga 



comienza a crecer. Al principio, todo lo que vemos en esa "espiga" es la 
"borla" o la parte que se parece a las hojas que rodean la parte externa de la 
espiga. 
  

Luego, a medida que la Vida avanza en la planta, vemos que la vida entra en 
la cáscara, que es el interior de la borla, y esta cáscara tiene una forma, pero 
es solo un protector de la vida de la semilla que está creciendo dentro 
eso. Solo está ahí para proteger la vida de la semilla. 
Luego, finalmente, la Vida avanza más hacia la manifestación en esas 
pequeñas semillas que se producen en la espiga y se parecen a la semilla 
original que entró en el suelo. Eso es lo que llamamos el maíz en sí.  
  

Ahora, a medida que la Vida se mueve de la semilla a las raíces y el tallo, 
antes de que pueda hacerlo, la capa externa de la semilla debe pudrirse y 
morir o la vida no puede ser liberada desde adentro. 
  

Y Jesús nos dijo que tenía que ocurrir lo mismo para que la Vida de Dios se 
mudara a la iglesia del Dios vivo. 
  

Juan 12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el 
Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto.  
  

Jesús nos dijo en Juan 6:63 que la palabra de Dios es vida. Y que el Espíritu 
de Dios aviva esa Vida en nosotros. El espíritu es el que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida.  
  

En 1 Juan 1: 1 leemos, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y 
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó);  
  

Ahora, la Vida está en el Padre antes de que pueda entrar en el hijo. Y 
mientras está en el Padre, está en forma de semilla. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mismo;  
  

Y sabemos que la forma de vida en la que Dios manifiesta su propia vida está 
en su palabra. El apóstol Pablo lo llamó la palabra de vida en Filipenses 2: 

16asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 
gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
  



Y nuevamente en Hechos 5: 20, el apóstol Pedro dijo: Id, y puestos en pie en 
el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 
  

Y fue Pedro quien nos enseñó que nuestro Nuevo Nacimiento viene por la 
Palabra de Dios que se desató en nuestro ser. I Pedro 1:23 siendo renacidos, 
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre.  
  

Ahora, fíjense que nos dijo que hay simientes corruptibles y que hay una 
simiente incorruptible. Y nos dice que la simiente incorruptible es la Palabra 
de Dios, porque todas las demás simientes tienen un comienzo y un final de 
vida, pero solo hay una fuente de Vida Eterna porque solo hay Una eterna, y 
esa es la Vida de Dios. Por lo tanto, cuando se recibe la Vida eterna es cuando 
la vida misma de Dios entra en usted y le enciende en la Vida que Él ordenó 
para usted, incluso antes de que Él formara el mundo a la existencia. Porque 
tenía que ser parte de Dios para tener la Vida eterna. 
  

De hecho, vemos el plan completo de Dios en Efesios capítulo uno. Entonces, 
abramos la Biblia en Efesios capítulo uno y comencemos a leer en el 
versículo 3 ¶ Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
  

Ahora aquí nos dice que no solo es Dios el Padre de Jesucristo, sino que 
también es el Dios de Jesucristo. Él dijo: Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 
  

Ahora, en el siguiente versículo, vemos que realmente estábamos en Él antes 
de la fundación del mundo. 4 según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,o en su 
presencia. 
  

Luego, debido a su gran amor que tiene para sí mismo, pone en orden su gran 
plan para sus hijos. 
  

5 en amor habiéndonos predestinado... 
  

Ahora, noten que habernos predestinado está hablando en tiempo pasado. Esto 
es lo que hizo cuando aún estábamos en su mente antes incluso de expresar 
los mundos. Luego, cuando Dios expresó los mundos con nosotros en su 
mente, los expresó para que los disfrutemos. Dios existió por una eternidad 
antes de que incluso expresara los mundos, así que no lo hizo por sí mismo, 
no lo necesitaba, pero lo hizo por ti y por mí para que pudiéramos disfrutar de 
las montañas y el mar, y la valles y los ríos. 
  

Por lo tanto, leemos, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 



voluntad,por lo que fue Su buen placer predestinarnos a la adopción de Hijos 
por Jesucristo.  
  

Ahora, en el antiguo testamento, cuando nacía un hijo, era criado bajo tutores 
y gobernadores hasta el tiempo designado por el Padre. Y cuando el hijo, el 
primogénito, se mostraba capaz y con la mente llena de lo que su Padre 
quería, en otras palabras, un hijo obediente, el Padre lo sacaba y ante el 
público, adoptaba a su primogénito. Entonces a ese hijo se le daría el 50% de 
todo lo que el padre tenía. El resto de los hijos no recibían ni una porción 
hasta que el Padre muriera. 
  

Pero mientras el padre vivía, los otros no recibieron herencia. Y tenemos un 
padre que es el único Rey inmortal y que no puede morir, por lo que fue 
conveniente en el plan del Padre permitir que su Hijo Jesús muriera para que 
podamos recibir Su herencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo 
aquí. 
  

5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para 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, 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia,  
  

Ahora, volviendo a la Vida simiente, vemos también en Juan 6: 68 Le 
respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna.  
  

Y entonces vemos que la Palabra es una Simiente y la Vida en esa simiente es 
la Vida de Dios, la Vida eterna. Juan 5: 24 De cierto, de cierto os digo: El 
que oye (el que entiende) mi palabra, y cree al que me envió, tiene (hace 
eco) vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida.  
  

Y por lo tanto, los atributos del ordenado o predestinado a la Vida (A la vida 
de Dios) es que ellos creerán. 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. 
  

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

La Obra Maestra 64-0705 118 Pero Ud. - Ud. no puede esconder una 
semilla ya germinada. Tiene que brotar. ¿Por qué? El Gran Escultor está en 
el trabajo. Él va a construir otra vez. Así que El - cayó la Semilla, la Palabra. 



119 Cuando vemos a San Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos aquéllos 
que escribieron la Palabra, y la Palabra que ellos escribieron se convirtió en 
vida y vivió. Y vivió. Y encontramos que después que empezó a madurar, Juan 
comenzó a escribir en epístolas. Él fue desterrado a la Isla de Patmos 
después de ser hervido en aceite por veinticuatro horas. Pero la Palabra 
tenía que salir, tenía que ser escrita. Ellos no pudieron sacarle el Espíritu 
Santo, ni hirviéndolo en aceite; así que él siguió adelante. Su obra no estaba 
terminada. El murió de muerte natural. 
  

La simiente es portadora de la vida. 
  

1 Corintios 13: 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 
niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 
niño...    
  

Ahora, nos dimos cuenta de que la simiente de la cual Jesús estaba hablando y 
que debía caer en el suelo era la misma Vida que estaba en Él, y que comenzó 
a manifestarse en el día de Pentecostés. Esta simiente que se sembró en la 
primera edad ha llegado a un cuerpo completo en esta última edad. Cuando se 
siembra, la simiente producirá una cosecha que se parece a la simiente que 
entró al suelo.  
  

Y si Cristo, la Palabra que es una simiente, fue sepultada en la muerte y 
surgió cuando Dios levantó a su Hijo de la tumba y luego, en el día de 
Pentecostés, esa misma Vida comienza a crecer y manifestarse en la Iglesia, si 
es que era la Simiente de la Palabra que fue enterrada, luego esa misma Vida 
que estaba en esa Palabra también debe producir nuevamente el mismo 
germen de Vida en la iglesia, en el momento de la cosecha. 
  

Y como sabemos que el Verbo se hizo carne, y vimos Su Gloria, y esa Gloria 
que vimos era la Doxa de Dios que era Su opinión, valor y Juicio de Dios en 
la tierra, entonces como dijo el Apóstol Pablo, Él ha de venir otra vez y esta 
vez para ser glorificado en Su Iglesia. Eso es 2 Tesalonicenses 1 y 
versículo 10. 
  

Y esa Glorificación volverá a ser la Palabra en los seres humanos, hijos de 
Dios en los que el Apóstol Pablo nos dijo: "Que esta Mente que estaba en 
Cristo esté en vosotros". Así que vemos que hay personas ordenadas que 
aprenderán a salir del camino y dejar a Dios y permitir a Dios.     
  

Yo hace años prediqué una miniserie llamada "El Jardín De La Mente", y en 
esta miniserie nos centramos en la mente en lo que respecta a un jardín, 
porque nuestras mentes están llenas de muchas simientes que son 
pensamientos, de los cuales algunos son buenos o justos, y otros son malos, o 



perversos. Y encontramos que como una simiente es portadora de vida, 
nuestros pensamientos también son portadores de acciones que crean una 
atmósfera, y de esta atmósfera se producen reacciones. 
  

Mostramos cómo, como con cualquier jardín, debemos tener un plan si vamos 
a cosechar o cosechar el resultado deseado de nuestro jardín. Porque no se 
puede dejar que crezca nada más en su jardín de lo que uno desea para la 
cosecha, o las otras semillas también brotarán, y competirán con sus semillas 
plantadas de por vida. Como ustedes saben en cualquier jardín, si las malezas 
surgen, compiten con las buenas cosechas, no solo por espacio, sino también 
por los nutrientes del suelo. Si no se mantienen bajo control y bajo control, las 
malezas muchas veces desplazarán y asfixiarán las buenas cosechas, o las 
cosechas en las que deseamos una cosecha, porque “muchos más son hijos 
de la desolada que aquella que tiene un marido." Y Uds. deben saber por 
experiencia, que las malezas son más abundantes y crecen más rápido que una 
cosecha de cultivo. 
  

Ahora, Jesús contó la parábola del sembrador varias veces. 
  

Mateo 13: 3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el 
sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó 
junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 5 Parte cayó en 
pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, 
se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 
8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 
cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga. 
  

Mateo 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando 
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo 
que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al 
momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la 
palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, 
éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a 
sesenta, y a treinta por uno. 
  

Entonces, para eliminar las malas semillas, o al menos los efectos de las 
malas semillas, debemos aprender a cultivar los "jardines de nuestra mente", 
a fin de prepararnos para una mejor cosecha de la plantación deseada. Ahora 



todos sabemos que el Señor nos llama a nosotros, Su plantación y al tipo de 
planta con la que Él nos compara, "árboles de justicia", como vemos en 
el Isaías 61: 3 y como también cantamos la canción, "y serán llamados 
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya." 
  

Y como cualquier otro jardín, nuestro jardín se planta de acuerdo con los 
propósitos de quien la planta, y para la gloria o la mejora de la sembradora. Si 
una persona quiere cosechar ciertos tipos de alimentos, debe plantar las 
semillas de lo que quiere cosechar. Usted no planta una planta completamente 
desarrollada. No, eso se llama trasplante. Pero lo que plantamos en el suelo 
son semillas, que cuando maduran, reproducirán la planta en cada detalle al 
ver que la semilla contiene la vida de la planta, y luego también lleva el 
código genético para reproducir esa planta en cada detalle. Así que Ud. ya ve, 
el jardín está plantado con una cosecha deseada en mente, y depende de quien 
la planta para cuidarla hasta el momento de la cosecha. Y además de cultivar 
las malas semillas, también debemos asegurarnos de regar y fertilizar el 
jardín. Y ya que somos la plantación del Señor, Y este jardín, el jardín de 
nuestras mentes, la plantación del Señor, los árboles de justicia, o cualquier 
metáfora que podamos usar para escribir a la Novia de Cristo. 
  

Ahora, volviendo a las Escrituras que leemos para nuestro texto, abramos 
nuestras Biblias nuevamente a 1 Corintios 13: 11Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya 
fui hombre, dejé lo que era de niño...               
  

Ahora, aquí vemos a Pablo hablando de un cierto tiempo en la vida cuando 
estamos en un cierto nivel en nuestra madurez. Comienza diciendo: "Cuando 
yo era niño" y al usar la palabra "Cuando" podemos ver que Pablo estaba 
mirando hacia atrás en un período o período de tiempo específico que era 
parte de su ciclo de crecimiento o proceso de crecimiento. "Cuando yo era 
niño", ¿ven? Y entonces no solo estamos observando este período de tiempo, 
sino que ahora que estamos enfocados en este período, él quiere dilucidarnos 
ciertos atributos que se asociaron con ese período de tiempo en su vida. Y por 
eso continúa diciendo: "Durante este tiempo cuando yo era niño, había 
ciertos atributos que predominaron mi vida, “hablaba como niño, 
yo pensaba como niño,' porque él dice, 'yo pensabacomo niño.” 
  

Ahora, lo que podemos concluir de la declaración de Pablo aquí es que la 
razón por la que hablamos de niños es porque nuestra comprensión es solo la 
de un niño, y esto se debe a que la forma en que pensamos es solo en la etapa 
de lo que   es solo   un   niño. Y por lo tanto, nuestro hablar es solo un reflejo 
de nuestro pensamiento, que es una manifestación externa de la condición de 



nuestra mente. Observen cómo el hermano Branham hizo referencia a esto 
cuando dijo que un bebé obtiene lo que quiere llorando. No se puede esperar 
que un bebé toque una campana o algo así. Todavía no tiene los atributos 
funcionales para hacer eso. No es que el bebé no posea la genética mental, 
sino que esos atributos y características aún no se han ejercido en el lugar de 
la fortaleza y la madurez. Y así que encontramos al Hermano Branham que 
nos señala la simplicidad de crecimiento que él también escribe con nuestra 
madurez espiritual. 
  

Y Jesús nos dijo lo mismo en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro 
de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón 
saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
  

Observen que nos está diciendo que de la abundancia o desbordante del 
corazón, que es la comprensión, la boca habla. Entonces, lo que Ud. diga 
depende de lo que Ud. sabe. No podía esperar de ninguna manera que 
ninguno de los niños aquí se parara aquí y nos hablara sobre la teoría de la 
relatividad de Einstein. No más de lo que podía esperar que subieran aquí y 
nos enseñaran sobre la Deidad. Pueden ser capaces de decirnos que solo hay 
un Dios, y este único Dios tuvo un Hijo, y eso es todo lo que esperaríamos de 
ellos en esta etapa o proceso en su crecimiento espiritual. Pero si el Hermano 
Branham se levantara y eso fuese todo lo que podía decirnos, entonces no 
tendríamos ninguna aspiración mayor a la cual alcanzar.Ahora bien, esto no 
significa que esté bien simplemente detenerse donde estamos. Porque en el 
momento en que Ud. se detiene, ese es el momento en que comienza a 
morir. Dios tampoco espera que excedamos a su Profeta, pero como ha dicho 
el hermano Branham, parafrasearé: “Ahora Ud. está aquí y yo estoy aquí 
arriba. Un día usted también estará aquí en lo que respecta a su 
comprensión." Jesús nos dijo lo mismo en Lucas 6:40 El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro. 
  

Y entonces estamos viendo el hecho de que nuestras palabras son solo un 
reflector o un   reflejo de la etapa de   crecimiento en la que   nos 
encontramos.   Ahora, el camino para que crezca cualquier niño es que 
empiecen a decir las palabras que escuchan a sus padres. Algunas veces, 
puede ser un shock para algunos padres cuando escuchan palabras malas o 
vulgares que salen de la boca de los bebés como sus primeras palabras. Pero 
el bebé solo puede decir palabras que ha escuchado. Un bebé, como cualquier 
persona, está limitado a las palabras que escucha de otros. Es por eso que 
necesitamos escuchar a la Voz   de Dios regularmente.  Y así como un bebé 
comienza a formular sus pequeñas mentes en el lugar donde comienzan a 



hablar palabras inteligibles, basadas en lo que escuchan, también nuestras 
mentes, espiritualmente hablando, con el fin de crecer en la plena estatura o 
los reflejos de nuestro Padre celestial, debe comenzar a formular nuestros 
pensamientos en las mismas palabras que Él nos habló.  
  

 En Juan 5:19, 30, Jesús dijo que No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre; 
  

Ahora, yo quiero que noten que Jesús, como cualquier niño, no tenía palabras 
propias. Todos comenzamos a hablar emulando las palabras que escuchamos 
para hablar a nuestros padres y madres, y Jesús no era diferente. 
  

Juan 7: 16-18 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de 
aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla 
por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del 
que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.       
  

Y para decir qué tipo de palabras hablan los padres en la casa, uno solo tiene 
que escuchar a sus hijitos. 
  

Si los niños hablan sobre Jesús y las cosas de Dios, entonces sabrán lo que 
sucede en ese hogar. Pero si el niño maldice y usa palabras vulgares, entonces 
también sabrán qué tipo de atmósfera hay en ese hogar. "Por sus frutos los 
conoceréis". Y sabemos que los frutos son lo que se les ha enseñado. Es la 
enseñanza para la edad en que viven. 
Y entonces vemos que Jesús, como nuestro ejemplo, dijo: “No puedo hacer 
nada por mí mismo, lo que digo, lo que hago, me lo ha enseñado mi 
Padre. Incluso la Doctrina que hablo no es mía, sino del que me envió”.    
  

Jesús les dijo a los fariseos en Juan 8:38: "Yo hablo lo que he visto cerca del 
Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre."   
  

Entonces, si queremos crecer en la Imagen de nuestro Padre, debemos verlo 
primero a Él, y luego debemos reconocer qué es lo que está haciendo, para 
que podamos conformarnos con esta imagen. 
  

1 Juan 3: 1-3.   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; 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 lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
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.  
  



1   Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido.  
  

Ahora este conocimiento viene como   resultado de   ver y experimentar el 
poder y la Presencia de Dios. Y de lo que Pablo está hablando aquí es en 
referencia a lo que dijo en el versículo 9. Así que leamos del 
versículo 9 " Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas 
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando 
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido." 
  

Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Jesús era nuestro 
hermano mayor, y él dio el ejemplo de lo que deberíamos seguir en nuestro 
crecimiento a la estatura de los Hijos e Hijas de Dios. Él fue nuestro modelo a 
seguir y nuestro absoluto para la Vida que deseamos. 
  

Romanos 8: 29-30. Ahora el Weymouth lo traduce así: "Para aquellos que Él 
ha conocido de antemano, también ha predestinado a la semejanza de Su 
Hijo, para poder ser el mayor en una vasta familia de hermanos"  
  

Por lo tanto, podemos ver que Jesús fue el modelo a seguir a ese Dios, nuestro 
Padre, puso ante nosotros. Y Pablo se dice a sí mismo que no debemos ser 
como niños en nuestro pensamiento para siempre. Continuó diciendo: 1 

Corintios 13:11 mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño…  
  

Ahora, me gustaría hacerles algunas preguntas a algunos de ustedes jóvenes 
aquí. ¿Por qué una persona guardaría las cosas infantiles cuando se convirtiera 
en un hombre? Porque la condición de su mente ya no considera esas cosas 
como importantes para ellos. Y ya hemos visto la respuesta que Pablo nos 
dio. Porque cuando somos niños pensamos y entendemos como niños y por lo 
tanto, también nos aferramos a cosas infantiles. Pero cuando crecemos en 
nuestro pensamiento y comprensión, entonces esas cosas que sosteníamos de 
niños ya no tienen el mismo impacto en nosotros. Por lo tanto, hemos pasado 
de esa etapa de la vida a otra como vemos en... 
  

Malaquías 3: 16-18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a 
su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17 Y 
serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 



sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Pedro era un hombre muy práctico y nos dice que cuando una persona ha 
sufrido en su cuerpo, ya no tiene deseos de pecar, porque sus deseos están 
cambiando con el crecimiento del espíritu. 
  

1 Pedro 4: 1 ¶ Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en 
la carne, terminó con el pecado,  
  

Y esto es verdad. El sufrimiento en el cuerpo no es más que un proceso que 
nos ayuda a convertir nuestros verdaderos afectos en la dirección correcta. Y 
estamos viendo el proceso de maduración aquí esta noche. 
  

Juan 6: 44-45 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y 
serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y 
aprendió de él, viene a mí.  
  

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.  
  

2 Timoteo 2: 2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 
  

Hebreos 5:12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 
necesidad de leche, y no de alimento sólido.  
  

1 Juan 2: 7 ¶ Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el 
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento 
antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.  
  

Oremos... 
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