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El domingo pasado tomamos dos mensajes sobre la soberanía de Dios y la 
soberanía de Su Personalidad, y mostramos que Dios no cambia y, por lo 
tanto, su personalidad no puede cambiar sin importar en qué vaso venga a 
vivir y a través del cual se exprese. 
  
Con eso en mente, esta mañana me gustaría volver a ver la soberanía de Dios 
y la variedad de atributos de la familia que Él tiene y que viven en Sus 
hijos. Este será el número 80 en nuestra serie del sermón del Hermano 
Branham El Develamiento de Dios y el número 14 de nuestra miniserie que 
trata de la soberanía de Dios. 
  
Para comenzar, vayamos al Libro de los Principios, que también es el capítulo 
de la Simiente de la Biblia para nuestro texto.  
  
Comenzaremos con el capítulo uno de Génesis y el versículo 11. 
  
Ahora, en Génesis 1:11 nos muestra en el versículo 11 que la ley de 
reproducción establece que toda semilla debe producir según su propia 
especie o naturaleza. En otras palabras, la semilla de la planta de trigo tiene 
que ser trigo y, por lo tanto, parece un trigo, huele a trigo, se siente como 
trigo, etc. Y esta ley es generalizada para todas las formas de vida. Por tanto, 
es la ley de la vida. Y así oímos a Dios decir: “Después dijo Dios: Produzca 
la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su 
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y 
vio Dios que era bueno". 
  
Sigamos esto con Juan 8:44, donde Jesús está hablando a las personas más 
religiosas de su día, los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. (En otras palabras, él está diciendo 
que la ley de la reproducción dice cada semilla produzca según su propia clase 
o naturaleza, y, por lo tanto, por sus mismas acciones eso muestra quién es 

su padre, cuya semilla son.) Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
  



Génesis 4: 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová. 
  
Ahora, antes de continuar, o yo quiero que sepa que el sacrificio de Caín fue 
totalmente un sacrificio escritural. Fue Deuteronomio 26 la ofrenda de las 
primicias.  
  
Deuteronomio 26: 1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te 
da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2entonces tomarás de 
las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios 
te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios 
escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3 Y te presentarás al sacerdote 
que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he 
entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4 Y el 
sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de 
Jehová tu Dios. 
  
Ahora, volvamos a Génesis 4: 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín y a la 
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6 

Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído 
tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás 
de él. 8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 
9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 
  
De modo que Caín adoró a Dios antes que Abel y ofreció sacrificio incluso 
antes que Abel, y el sacrificio de Caín fue un sacrificio mucho más hermoso 
que el cordero sangrante y moribundo de Abel. Pero Abel tuvo una revelación 
de Dios y Caín no.  
  
Hebreos 11: 4 Por la fe (Revelación) Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando 
Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
  
Ahora, si el sacrificio de Abel fue más excelente, eso significa que de Caín fue 
excelente pero no tan excelente como el de Abel. Ahora, se puede notar que el 
sacrificio de Caín fue una ofrenda de la primicia que fue una ofrenda de 
resurrección. A esto siguió Caín nombrando a su primogénito Enoc, sabiendo 
que vendría un hijo de Dios que sería arrebatado llamado Enoc. 



  
Génesis 4:17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; 
y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc. 
  
Y, por supuesto, sabemos que el hijo de Dios que fue arrebatado fue Enoc, el 
séptimo desde Adán. 
  
Génesis 5:19 Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, ochocientos años, 
y engendró hijos e hijas. 20Y fueron todos los días de Jared novecientos 
sesenta y dos años; y murió. 21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a 
Matusalén. 22Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 
trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23Y fueron todos los días de Enoc 
trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó Dios. 
  
Ahora, en Mateo 23:25, Jesús lo pone caliente y pesado sobre los fariseos, 
haciéndoles saber que no importa cuán religiosos sean, el mismo hecho de que 
están negando la Palabra hecha carne entre ellos muestra que son de su Padre 
el diablo y como simiente de la serpiente, también deben actuar como él. ¿Y 
cómo es eso? Él era muy religioso, adoró e hizo sacrificio a Dios y dirigió la 
adoración, etc. De hecho, como ya hemos leído esta mañana, Caín ofreció 
sacrificio a Dios incluso antes de que Abel llegara a hacerlo. 
 

Mateo 23: 25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis 
lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del 
plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27 ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a 
la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía e iniquidad. 29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de 
los justos, 30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así que dais 
testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron 
a los profetas. 32¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! 
33¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación 
del infierno? 
  
Ahora, esta mañana mientras continuamos en nuestro estudio del sermón del 
Hermano Branham El Develamiento de Dios y me gustaría presentar solo 
cuatro citas de este sermón para comenzar nuestro estudio.   



  
De El Develamiento de Dios 64-0614M P: 37 El Hermano Branham dijo: "El 
vino como el Hijo del Hombre, el Profeta. Lo hizo exactamente. Aun esa 
mujercita con todo su pecado, allá en el pozo, ella lo reconoció. Ella dijo: 
“Sabemos que el Mesías viene, llamado el Cristo, eso es lo que El hará”. 
¿Ven?, ella lo reconoció porque era una simiente predestinada. Entonces 
ella.... Mientras el resto de ellos no lo reconocieron. Ellos no tenían nada con 
qué reconocer. Ellos estaban en pecado, para comenzar". 
  
El Develamiento de Dios 64-0614M P: 45 Esta fue una parte de Su manera. 
De esta manera es que El mismo se manifiesta a nosotros, manifiesta la 
Palabra Eterna, Dios, Jehová hecho carne. Como en San Juan 1: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el...En el principio era 
Elohim, y Elohim era...llegó a ser la Palabra, y la Palabra era Elohim. Y la 
Palabra fue hecha Elohim”. ¿Ven? Es la misma cosa, solamente 
manifestándose. Como el atributo, ¿ven?, que está en Dios. Un atributo es su 
pensamiento. Dios en el principio, el Eterno, El ni siquiera era Dios. Él era el 
Eterno. Él ni siquiera era Dios; Dios es un objeto de adoración, o algo. 
¿Ven? Así que Él ni siquiera era eso. Él era Elohim, el Eterno. Pero en Él 
había pensamientos: Él quería llegar a ser materia. ¿Y qué hizo Él? Entonces 
El habló una Palabra, y la Palabra se materializó. Ese es todo el cuadro 
desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada errado. Es Elohim 
materializándonse para que Él pueda ser tocado, sentido. Y en el Milenio, 
allí estará Elohim sentado en el Trono, ¿ven?, eso es correcto, con todos Sus 
súbditos alrededor de Él, los que El predestinó antes de la fundación del 
mundo. 
  
Y luego de El Develamiento de Dios 64-0614M P: 54 él dice: "Así que los 
griegos no podían verlo, porque Él estaba escondido de ellos, en un ser 
humano. Fíjense en Su Palabra para ellos: “Si este grano de trigo no cae en 
la tierra....” Dios velado en la forma de un hombre, El mismo escondido de 
la vista de ellos; sólo podían ver a un hombre. ¡Pero esos Predestinados 
vieron a Dios! ¡Uno vio a un hombre, el otro vio a Dios! ¿Ven? Y era Dios 
velado en un ser humano, mostrando que ambos estaban correctos, pero es 
su fe en eso que Ud. no ve. Ud. lo cree de todas maneras. Dios velado en un 
ser humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era Su velo. El velo fue 
rasgado, ¿ven?, para que Dios pudiera ser manifestado. 
  
Noten aquí que está muy claro que el hermano Branham dice que hay dos 
grupos de personas, aquellos que son simiente predestinada que no miran el 
vaso, sino que ven la misma personalidad de Dios a través del carácter, la 



naturaleza, etc. de Dios en ese Vaso. Como dijo el hermano Vayle, "quite la 
mirada del vaso y ponga su mirado al Dios que está usando ese vaso". 
  
Como el hermano Branham predicó el sermón, "Dios Es Identificado Por Sus 
Características". Y solo la simiente gene predestinada de Dios, llena del 
Espíritu verdadero, puede ver las cosas de Dios como dijo Pablo en ...         
  
1 Corintios 2:10 "Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque 
el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 
en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; 
pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  
Así que ven a los dos grupos, los que no pueden conocer ni pueden entender 
las cosas de Dios, por lo que miran solo al vaso. Pablo los llama el hombre 
natural. Es por eso que, en tiempos de prueba, "todo aquel que viene a Dios 
primero debe ser probado y puesto a prueba", y entonces Dios los pone a 
prueba al permitir que ese vaso cometa errores humanos, como olvidar algo o 
mezclar fechas o eventos, y ya que no pueden ver a Dios y debido a que solo 
ven en el vaso, luego, cuando Dios permite que el vaso cometa errores ellos 
saltan sobre el error y dicen, te tenemos que cometiste un error, por lo tanto, 
no eres de Dios. 
  
Pero los otros que son personas llenas del espíritu no miran el vaso, miran las 
características sobrenaturales de Dios que está usando ese vaso y se aferran a 
esa Vida vindicada. Estos creyentes llenos del espíritu son ordenados a la vida 
y al estar llenos del espíritu, pueden conocer y comprender las cosas de Dios, 
de modo que no miran al vaso, sino ven las cosas espirituales de Dios 
identificadas en el ministerio de esa persona, que son las características 
identificables de Dios. 
  
Ahora, de los párrafos 106–109 del sermón del hermano Branham La Palabra 

Hablada Es La Simiente Original, leemos lo que dijo acerca de esta ley de 
la reproducción. 
  



106 … Ahora note. En esto Dios vio previamente y predestinó un mundo de 
hijos e hijas. Él los predestinó para estar allí. 
 

107 Cristo no podía evitar ser lo que era. Él era el Hijo de Dios. Eso es. ¿Ve 
lo que quiero decir ahora? Fíjese si usted estaba destinado, usted ve la 
Palabra de Dios y la cree; ¿a causa de qué? Hay algo nuevo. ¿Ve? ¿Alguna 
vez usted ha escuchado acerca de la tendencia en una familia?Un hijo 
asumirá la personalidad de su padre o la madre, del abuelo o la abuela. Esa 
es la tendencia en la familia. ¿Ustedes lo han escuchado, no es así? Bien, esa 
es la misma cosa de la predestinación. Ustedes estaban supuestos a estar 
aquí por la vía correcta en el principio, pero siendo que usted viene en la 
manera en que lo hizo, está sujeto a la caída. Pero como está predestinado, 
oye la Palabra y Ella lo trae de regreso para lo que estaba predestinado. 
Amén. Nunca lo vio antes. Y, ¿qué es lo que lo hace creer la Palabra de Dios 
y darle la espalda a estas otras cosas? Es porque hay algo dentro usted. 
Usted está hecho para vivir aquí para siempre. 

 

108 “Bien, la Escritura para eso, predicador”. Aquí viene: “A todos los que 
Él antes conoció, los llamó, a todos los que ha llamado, los ha justificado y 
todos los que Él ha justificado, ya los ha glorificado” (Romanos 8:30 – 
Editor). “Cuál es el objetivo de la predicación, hermano Branham?” Hay 
una cosecha allá afuera; la única cosa que yo hago es echar la red. Yo estoy 
simplemente arrojándola allá afuera y veo adonde va. Si los repelentes, la 
grasa del estiércol del mundo, las denominaciones la rechazan, yo no puedo 
evitarlo; pero si hay alguno allí afuera que pueda absorberla, él regresará 
para ser un hijo o una hija de Dios justamente tan cierto como que el 
mundo existe (Amén.), porque está predestinado.109 Esa es la razón por la 
que Dios pudo hacer Sus obras a través de Jesús; Él era un Hijo 
predestinado. Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. 
Antes del centenar de billones, trillones, millones de años que decíamos en 
Génesis 1:1hace un rato, fue justo entonces que Él fue predestinado para 
tomar Su lugar. Amén. Esa es la razón por la que Él hizo la voluntad del 
Padre. Él era la Palabra manifestada. Y cada uno de los otros hijos tendrá la 
misma manifestación y esos son los que fueron predestinados. 

  
Noten, hermano Branham está diciendo que Jesús no pudo ayudar a 
manifestar exactamente lo que se le ordenó manifestar, y porque "toda semilla 
debe producir según su especie". Entonces, si eso es así con él, y entonces 
también fue así con la simiente de la serpiente de las que Jesúshabló, entonces 
la ley de la vida, o la ley de la reproducción dice que "toda semilla tendrá y 
de hecho debe producir según la naturaleza del donante de semillas", o 
aquel de quien surgió la semilla. Porque esa es la ley de la 



reproducción. Entonces todos nosotros no podemos ser diferentes. Por lo 
tanto, Dios ha presentado un gran drama que se ha desarrollado en esta hora al 
igual que ha desarrollado un gran drama en el ministerio Alfa de Jesucristo.  

 

Entonces, cuando el Hermano Branham dice: "Y cada uno de los otros hijos 
tendrá la misma manifestación, y esos son los que fueron predestinados". Él 
está diciendo que si somos hijos de Dios como Jesús fue el primogénito de 
Dios, entonces hay ciertas tendencias que corren en la familia que deben 

identificarse en todos y cada uno de los hijos de Dios. 
  
Romanos 8: 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. 
  
Entonces, hay una ley de la Vida de la que Pablo está hablando aquí, él la 
llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo 
aquí la Ley de la Vida, la Vida que estaba en Cristo Jesús realmente 

cumpliéndose en nosotros. Vemos, pues, que esta ley de la vida se refiere a 

la vida espiritual que estaba en Cristo, pero de la cual ha entrado en 
nosotros después de que fue liberada del vaso del primogénito en el día del 
Calvario. Y esa Vida ha llegado a los otros hijos, es decir a nosotros, para que 
también se manifieste en nuestra carne. Ahora, ven que lo que nos hace 
diferentes de todos los demás hombres depende de quién fue su Padre. Si 
somos hijos de Dios, entonces tendremos la Vida de Dios morando en 
nosotros, y si es así, también manifestaremos los atributos de la Vida de Dios 
en nosotros. Si nacemos del espíritu de Dios, la misma Vida del Hijo de Dios 

que estaba en la simiente original del Hijo de Dios que se manifestó en Su 

carne, ahora está en nuestra carne y está esperando manifestar esa misma 

vida en nosotros. 
  
Ahora, es importante comprender la fuente de la simiente para saber qué 
atributos buscar en esa simiente. Ya hemos mostrado lo que Jesús dijo acerca 
de los fariseos en el sentido de que afirmaban ser la simiente de Dios, pero sus 
propias acciones manifestaban, la vida que operaba en ellos. 
  
Y Juan nos dice 2 (porque la vida fue manifestada, Ahora, yo quiero que esto 
penetre en ... la Vida se manifestó , En otras palabras, esa Simiente de Vida 
del Hijo de Dios que estaba en el Hijo primogénito vino a manifestarse, y 
como un resultado Juan dice, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 
entonces si esa Vida estaba con el Padre, y en el Padre, entonces, cuando salió 
del Padre, salió como la Simiente Original, que era el primogénito de 
Jesucristo Dios. 3   Lo que hemos visto y oído … En otras palabras, lo que 
hemos visto son las acciones de la Vida de Dios en el vaso del Primogénito, y 



lo que hemos escuchado son las palabras que pronunció el Primogénito. 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 recuerden, en San Juan5:19 y 5:30 escuchamos a Jesús decir ... 
  
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
  
De nuevo en Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, 
así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió, la del Padre. 
  
Y nuevamente en Juan 14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al 
Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
  
Por lo tanto, lo que yo quiero mostrarles en este versículo es que yo quiero 
que vean cómo se manifestó la misma Vida que había en el Hijo de Dios. Se 
manifestó en completa obediencia a los mandamientos del Padre. 
  
Y de nuevo en Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el 
Padre que me envió, él me dio mandamiento de loque he de decir, y de lo que 
he de hablar. 50Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  
Así que no habló sin saber qué decir, porque dependía de Su Padre para saber 
qué decir, y eso es exactamente lo que dijo entonces. 
  
2 (porque la vida fue manifestada, (en el vaso escogido de la simiente 
original, Jesucristo) y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);  
  
En otras palabras, el propósito mismo de la manifestación de esa simiente-

Vida del Hijo de Dios es que ellos pudieran ser testigos de cómo esa Vida se 
manifestó en ese cuerpo de carne llamado Jesucristo. Y Juan continúa 
diciendo, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y hemos tocado con 
nuestras propias manos, "eso os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el 
Padre, y con su Hijo Jesucristo". 
  
Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón, La Palabra Hablada Es La 

Simiente Original párr. 83 Todos los hijos de Dios deben ser lo mismo. Sí 
señor. El ser nacidos de la Palabra y del Espíritu nos trae de regreso a la 
Palabra hablada como está en Juan capítulo 3. ¿Ve? Ser nacidos del Agua y 
del Espíritu, ¿qué es lo que hace? Le trae de regreso al lugar donde usted 



debió haber estado en el principio. ¿Ve? Esa es la razón de la muerte de 
Cristo: ¿para traernos de regreso a dónde? A hijos de Dios. Si Eva hubiera 
dado a luz ese niño... Eva finalmente lo hubiera tenido. ¿No le dijo Dios a 
ella: “Multiplíquense y llenen la tierra”? Pero ella tuvo que adelantarse a 
eso y actuar como una prostituta. 
  
Ahora, el apóstol Pablo dijo en Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
5en amor habiéndonos(tiempo pasado, habiéndonos) predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 
  
Entonces vemos que ya hemos sido predestinados para manifestar la simiente 
del hijo de Dios.   
  
Ahora, el apóstol Juan dijo que Caín era del maligno. Por lo tanto, no pudo 
haber sido de Adán, porque Adán era un hijo de Dios. Por lo tanto, debemos 
ser capaces de ver que Caín manifestó algo en él que no fue manifestado por 
Adán ni por los hijos de Adán. Entonces necesitamos buscar en la fuente de la 
manifestación de Caín para identificar su naturaleza y por lo tanto su 
fuente. Ambos niños eran religiosos, ya que a lo largo de las edades ambos 
gemelos fueron religiosos. Entonces la pregunta debería venir a nuestra 
mente: "Si toda semilla debe brotar según su naturaleza", entonces la fuente 
de ambas semillas era religiosa en sí misma. 
 

Jesús mismo hace esta distinción en Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca 
del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 
  
En otras palabras, Jesús está haciendo la distinción ante Cristo rechazando a 
los fariseos de que están manifestando atributos diferentes a los que él mismo 
manifiesta. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús 
les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. (Eso 
es Génesis 1:11 de nuevo, la "Ley de la Reproducción", cada semilla según su 
propia naturaleza) 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he 
hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 

Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 42 Jesús 
entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, 
sino que él me envió. 43¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis 
escuchar mi palabra. 44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 



mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45Y a mí, 
porque digo la verdad, no me creéis. 46¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es 
de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 
de Dios.Aquí, vemos que Jesús identificó el origen de estos hombres al 
identificar su comportamiento con la fuente de ese comportamiento. 
  
Yo quiero que Uds. comprendan por qué es tan importante que entendamos la 
Ley de la Vida. Ven, cuando Adán fue creado a IMAGEN de Dios, y Dios es 
la Palabra, entonces Adán salió para manifestar la Palabra de Dios. Luego, 
cuando él y Eva escucharon la mentira del diablo, no se trataba solo de que 
ella escuchara y luego se fuera, sino que ella entró en esa mentira y se 
permitió recibir la semilla-vida de la serpiente, y esa semilla-vida se interpuso 
en ella y produjo en ella una vida que era contraria a la propia Vida de Dios de 
donde ella vino, una naturaleza que era contraria a la propia naturaleza de 
Dios, una palabra que era contraria a la propia palabra de Dios que decía: 
"cada semilla según su propia especie". Entonces lo que fue producido en su 
vientre rompió la naturaleza y el modelo de la naturaleza de Dios en Su 
descendencia. 
 

Ahora, recuerden que el hermano Branham en La Palabra Hablada Es La 
Simiente Original, dijo que Jesús era el modelo, él era la simiente ejemplo. 
  
91 El Hijo de Dios era Su Simiente ejemplo. Y lo que fue Su Vida cuando el 
Espíritu se derramó sobre Él después de Su bautismo, ese mismo riego del 
Espíritu Santo producirá la misma clase de Vida, haciendo lo mismo que Él 
hizo, si es la misma Simiente. El Hijo de la Simiente de Dios producirá otro 
hijo de la Simiente de Dios. 
 

Fíjense, "la misma semilla producirá las mismas obras". ¿Por qué? Porque la 
ley de la vida establece que "toda semilla debe producir según su propia 
especie o naturaleza". Génesis 1:11 
  
Entonces el hermano Branham dice en PP 92 ¿Se fija en dónde está? ¿Ve? 
Esa es la razón por la que yo creo la Palabra. Es una Simiente. Y si la lluvia 
cae sobre la Simiente, producirá según su género. (y por supuesto Él está 
citando de Génesis 1:11 la ley de la vida) Ahora, ¿qué es lo que pasa con 
estos avivamientos?¿Qué hacemos? Tener un millón más en 1944: bautistas, 
presbiterianos pentecostales y sea lo que fuere. Pero, ¿dónde está esa 
manifestación de las obras de Jesucristo?. “Yo nada hago hasta que primero 
el Padre no me lo muestre”. ¿De dónde viene esa clase de Simiente? El 
Espíritu Santo regará y producirá esa Simiente. Es el Agua para la Simiente. 
Para eso es exactamente el Agua, para regarla Simiente que ha sido plantada. 



Si el Agua cae sobre usted y usted dice: “Bendito Dios, permítame decirle 
algo, predicador. Yo soy Fulano de Tal y yo no creo en esa tontería”. Usted 
es denominacional. No es más que el mismo hipócrita de siempre para 
comenzar. Esa es la clase de simiente que fue plantada. 
  
Ven, cuando Eva escuchó la historia del Diablo, participó de esa mentira y de 
la vida o naturaleza de esa mentira, y esa semilla-vida entró en ella y 
manifestó en su cuerpo la mismanaturaleza de la mentira. Hermano 
Branham dice, para cometer adulterio, primero tiene que estar de acuerdo en 
hacerlo en su mente. Y eso es lo que hizo. Primero escuchó la mentira del 
diablo. La semilla de esa mentira entró en ella. Luego se convirtió en una con 
esa mentira y luego, como resultado, se convirtió en una con la Serpiente que 
le presentó la mentira y, como resultado, recibió su semilla en ella. Observe 
que entró la naturaleza incorrecta y su progresión aquí. 
  
Ahora, por otro lado, vemos en Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad (la capacidad de tomar una 
decisión correcta) de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios. 
 

Ahora, el Bautista nos diría que esto significa que era un cerdo, y Dios le dio 
poder para convertirse en un hijo de Dios, así que cambió de especie. Pero eso 
no es lo que dice porque es contrario a la ley de la reproducción que dice 
que "toda semilla debe producir según su propia especie". 
  
Por lo tanto, lo que esto dice es: "Pero a aquellos que nacieron con una 
naturaleza tal que lo recibieron, estos son los que Dios les ha dado la 
capacidad de tomar una decisión correcta y aceptar el papel que Dios les ha 
dado en ser hijo". 
  
Porque este mismo apóstol que escribió este Evangelio también escribió en 1 

Juan 3: 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. 
  
De su sermón, Dios Revelándose El Mismo En Su Pueblo 50-0813E.39, 

Hermano Branham dijo: La correcta actitud mental hacia cualquier promesa 
de Dios la traerá a cumplimiento. ¿Creen eso? La Palabra es una Semilla 
(¿Es eso correcto?) que un Sembrador sembró en la tierra. Y toda Simiente 
producirá de su género. Si Uds. necesitan salvación, la Semilla está aquí. Si 
Ud. necesita sanidad, aquí está la Semilla en la Palabra. La Palabra de Dios 
es una Semilla. Póngala en su corazón. No la desentierre cada mañana para 
ver si ha brotado, póngala ahí y déjela ahí. Es asunto de Dios producir la 



cosecha. Ud. sólo déjela ahí; riéguela con fe y alabanzas cada día, 
agradeciéndole a Dios por ello. Muy bien. 
  
Para poder distinguir entre dos de cualquier cosa, tenemos que tener una 
forma de categorizarlos. Dado que la Ley de la reproducción establece 
que cada semilla debe producir sólo según su propia especie, entonces 
tenemos un principio establecido. Y ese principio es este, si cada semilla tiene 
una vida dentro de ella, y cada semilla puede producir solo según su propia 
clase o naturaleza, entonces debemos mirar la naturaleza de estos dos árboles 
que no fueron plantados y ver lo que dice su naturaleza sobre ellos. 
  
Entonces, cuando leemos de la palabra hablada es la Simiente original donde 
el hermano Branham hace declaraciones tan enfáticas sobre nuestro ser 
predestinado, podemos ver por la ley de la reproducción que la predestinación 
no es Dios empujándole a través de un tubo, sino la predestinación puede ser 
lo mejor expresado por la ley de la vida que dice que toda semilla debe 
producir según su especie.  
  
Para empezar, una semilla tiene todo lo que necesitará, y como hemos visto de 
acuerdo con Génesis 1:11, cada semilla debe producir de acuerdo con su 
género o naturaleza. Entonces, la vida misma y la naturaleza de lo que será la 
semilla, ya está en esa semilla para empezar. Pero la semilla debe plantarse 
en el terreno adecuado, y luego debe regarse y luego debe colocarse en la 
presencia del sol para que madure. 
  
Y eso es lo mismo con nosotros. Somos predestinados para llegar a la imagen 
del Hijo primogénito de Dios que salió a Su imagen. Romanos 8: 29-

30 Porque a los que antes conoció, también los predestinó (es decir, ser 
determinado de antemano) para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 
predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; 
y a los que justificó, a estos también glorificó. 
 

Entonces, si somos predestinados para conformarnos a una imagen y sin 
embargo no somos empujados a través de un tubo, entonces tiene que ser 
como una semilla. 
  
Por lo tanto, Dios coloca en usted antes de la fundación del mundo todo lo que 
necesitará para manifestar esa imagen que Él ordenó que expresara. 
  
Pero como todas las semillas, no puede hacerlo por su cuenta. Necesitaba la 
Vida en la Semilla en usted, y necesitaba a alguien que vivificara esa Vida en 
usted.  Por lo tanto, la imagen no se deja a ustedes porque están predestinados 
a una cierta imagen, y no se deja a ustedes el avivamiento, sino que es Dios 



quien aviva su espíritu por Su espíritu en ustedes. Juan 5:26 Porque como el 
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo; 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.  
  
Entonces, el avivamiento no depende de usted, sino del mismo Espíritu que 
levantó a Jesús de entre los muertos. 
  
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. 
  
Por lo tanto, yo espero que Ud. pueda ver la importancia de que Dios planee 
con anticipación su destino y se asegure de que vaya de acuerdo con su plan al 
implantar Su Semilla-Vida en usted y luego avivarla a vida por Su propio 
Espíritu, y luego regarla con el lavamiento del agua por la Palabra. 
  
Por lo tanto, podemos decir honestamente, si Dios no lo hace, no se 
hará. Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; y por 
supuesto Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad. 
  
Y finalmente, para terminar, leeremos de Hechos 17:28 Porque en él vivimos, 
y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también 
han dicho: Porque linaje suyo somos. 
  
Y si somos Su descendencia, eso significa que nacimos de Él, por lo tanto, la 
variedad de atributos y características familiares se encuentran en la familia 
"Porque por un Espíritu todos hemos sido bautizados en un cuerpo". 
  
Oremos… 
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