
La Doctrina de Cristo 
 

La Relación Entre Dios Y Su Hijo Mayor 

 

La razón por la que hemos colocado estas escrituras y las citas en este 

estudio para ustedes, no es para ser diferente, ni ser pleitista. La razón es 

ayudar a entender mejor la relación que Jesucristo, el Hijo de Dios tuvo con 

Su padre, cómo él se entregó totalmente "en su palabra", "en sus acciones", 

"en su doctrina", y "en su voluntad" a la palabra, acciones, doctrina y 

voluntad de Su Padre. 
 

El Hermano Branham nos enseñó que Jesucristo es nuestro modelo, pero 

si nos fijamos solamente en la parte de Dios que moraba en él, nunca 

vamos a entender cómo podemos seguir ese modelo. Cuando vemos al Hijo 

de Dios como un hijo obediente, podemos ver el modelo a lo que todos los 

hijos deben ser conformados. Este es nuestro propósito para la comprensión 

de la Deidad. No solamente por causa de la teología, pero para entender 

nuestra relación con nuestro Padre como Jesús mostró cómo ser hijos 

obedientes. A medida que lea este estudio, por favor, estén ustedes siempre 

vigilantes para ver el modelo para todos hijos en Jesucristo. Dios les 

bendiga en su lectura.  
 

2 Juan 8-9: 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 

vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  9 Cualquiera que se 

extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no (hace eco) tiene a 

Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí (hace eco) tiene 

ambos al Padre y al Hijo.  10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 

doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el 

que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 
 

Estas son palabras fuertes que vienen del apóstol Juan, pero muy 

importante para abrir los oídos y escuchar. Porque él dijo que si ustedes no 

tienen la Doctrina de Cristo, entonces no se tiene la Doctrina ni tampoco se 

hace eco de Dios. Y luego dice la Doctrina de Cristo es un Dios que tenía 

un hijo. Dice que con el fin de que ustedes tengan la Doctrina de Cristo, se 

tiene que tener a ambos, al Padre y al Hijo. La palabra ambos significa dos, 

uno que es Dios, y el otro que es el primogénito de Dios.  
 

Nº 1) Hay un solo Dios y Él es el Padre de Jesucristo, sólo una persona 

es Dios, hay Un solo Dios.  
 

Éxodo 20: 2-3 Yo soy Jehová tu Dios, No tendrás dioses ajenos, 

Deuteronomio 6: 4 Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  

Juan 17: 3 El único Dios verdadero  

Juan 8: 54  el que vosotros decís que es vuestro Dios.  

Isaías 54: 5 El Santo de Israel, ni dos, ni tres, sino uno.  



Romanos 15: 6 Dios, el Dios suyo,  

Juan 20:17 A mi Dios y a vuestro Dios   

1 Corintios 8: 6 sólo hay un Dios, el Padre,  

1 Corintios 15: 4 y 24, Dios y Padre,  

2 Corintios 1: 3 Dios y Padre  

Efesios 1:17 El Dios de nuestro Señor Jesucristo,  

Efesios 4: 6 un Dios y Padre de todos,  

1 Tesalonicenses 3:13 Dios, nuestro Padre,  

2 Tesalonicenses 2:16 Dios, nuestro Padre,  

Santiago 3: 9 Dios, nuestro Padre,  

2 Juan 3 de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, 

Apocalipsis 3:12 Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios 
 

Nº 2) Jesús tiene un Dios. Dios es soberano, Él no responde a nadie. No 

hay nadie por encima de lo que es Dios. Por lo tanto, si Jesús (el Hijo de 

Dios) es Dios, entonces ¿por qué habla de otro que es Dios? Y si Jesús 

tiene un Dios, entonces, ¿quién es este Dios, si Jesús mismo es Dios? Por lo 

tanto, Jesús, no era "Dios el Hijo", pero Él era el "Hijo de Dios". Tenía un 

Dios y ese Dios era su Padre y que el Padre moraba en él. 
 

Juan 20: 17 a mi Dios y a vuestro Dios,  

Apocalipsis 3:12 Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios  

Salmos 22: 1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Marcos 15: 34 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Mateo 27:46 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

Desamparado significa "totalmente abandonado". Dios no puede 

abandonarse a sí mismo. 

2 Corintios 11:31 El Dios y Padre de nuestro Señor  

Efesios 1: 3 El Dios y Padre de nuestro Señor 

Efesios 1:17 El Dios de nuestro Señor Jesucristo 

1 Pedro 1: 3 El Dios y Padre de nuestro Señor 

Hebreos 1: 8, 9 Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,  

Salmo 45: 6, 7  te ungió Dios, el Dios tuyo, 

Apocalipsis 1: 6 para Dios 

2 Corintios 1: 3 el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Hebreos 5: 7, 8 ofreciendo ruegos y súplicas 

Lucas 6:12 y pasó la noche orando a Dios. 

Mateo 11:25 Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

Juan 17: 1 Padre, la hora ha llegado 

Mateo 26:39, 42 Padre mío, si es posible 
 

Nº 3) Jesús nunca afirmó ser Dios, Jesús dijo ser "el Hijo de Dios".  
 

Salmos 45: 6-7 te ungió Dios, el Dios tuyo, 

Mateo 16: 16 el Hijo del Dios viviente. 

Juan 8: 54 el que vosotros decís que es vuestro Dios.  



Juan 10: 36 Hijo de Dios soy? 

Efesios 1: 3, 17 el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Hebreos 1: 8 Más del Hijo dice: 

Hebreos 1: 9 Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,  

Romanos 15: 6 Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

1 Corintios 8: 6 sólo hay un Dios, el Padre, 

2 Corintios 1: 3, 11: 31 Dios y Padre de Jesucristo, 

2 Corintios 1: 3 Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

1 Pedro 1: 3 el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 

2 Pedro 1: 17 Dios Padre... Este es mi Hijo amado, 

2 Juan 1: 3 de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, 

2 Juan 1: 9 tiene a ambos al Padre y al Hijo. 

Apocalipsis 1: 6 para Dios, su Padre; 
 

De hecho Jesús negó ser Dios como vemos en Mateo 19:17 El le dijo: 

¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 

quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lucas 18:19 Jesús le 

dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 
 

Y qué dice Jesús mismo, ¿qué tenía que decir acerca de su relación con su 

propio padre?  
 

Juan 20:17 Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 

Dios. Juan 2: 16, 5: 17,43, 6: 32, 65, 8:19: 28,38,49,54 10: 17,18,25, 

29,30, 32,37 12:26, 14: 2,7,12,20,21, 23, 15: 1,8, 10,24 18:11, 20:21, Mi 

Padre. 
 

Nº 4) ¿Cómo era Jesús y Dios uno? Respuesta: Dios es la Palabra, y la 

Palabra de Dios es Vida, y Jesús manifiesta la Palabra de Dios y la vida de 

Dios. Su Vida de Dios. 
 

Juan 10: 30-38 Yo y el Padre uno somos. Creáis que el Padre está en mí,...  

Juan 14: 8-10 El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; el Padre que 

mora en mí, 

Mateo 12: 18 en quien se agrada mi alma... Pondré mi Espíritu sobre él, 

Marcos 1: 11 Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

Mateo 17: 5 Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; 

Mateo 3: 17 Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

Juan 17:11 ¶ para que sean uno, así como nosotros.  Juan 17:21 Para 

que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.  22 La 

gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno. Somos uno con Dios por medio de recibir Su Gloria. Gloria = 

del griego "doxa" significa opinión, los valores, el juicio de Dios. 
 

Nº 5) Dios es más grande que Jesús. Jesús estaba sujeto a Su Padre. 
 



Juan 10:29 Mi Padre es mayor que todos  

Juan 14: 28 porque el Padre es mayor que yo  

Mateo 20:23 preparado por mi Padre. 

1 Corintios 15: 24-28 Sujeto al Padre  

Zacarías 3: 8 Mi siervo, el Renuevo 

Mateo 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; 

Filipenses 2: 7,8 forma de siervo 

Romanos 5:19 La obediencia de uno. 

Hebreos 1: 9 Por lo cual te ungió Dios,  

Salmos 45: 6-7 te ungió Dios, el Dios tuyo, 

Hebreos 5: 7,8 ofreciendo ruegos y súplicas 

Lucas 6:12 y pasó la noche orando a Dios. 

Mateo 11:25 Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

Juan 17: 1 Padre, la hora ha llegado 

Mateo 26:39, 42 Padre mío, si es posible 

I Corintios 11: 3 Dios la cabeza de Cristo. 

1 Corintios 3:23 Cristo de Dios... 

Mateo 20:23 no es mío darlo, sino mi Padre  

1 Corintios 15: 24-28 El Hijo mismo se sujetará al Padre  
 

Jesús admite que el Padre es mayor que él. Esta palabra Mayor se tradujo 

de la palabra griega significando no Sólo "mayor", sino también "más 

viejo". Cuando los Trinitarios dicen que Jesús fue co-eterno y co-igual con 

Su Padre, ¿cómo puede ser él cuando el Hijo mismo niega que lo fuera. 

Todos los hijos tienen principios. Entonces, ¿cómo podría el Hijo ser el 

Padre Eterno?  
 

Isaías 9: 6 (A) "Porque un niño nos es nacido", si es nacido, entonces él 

tiene un principio, por lo tanto no es eterno... si nace entonces antes que él 

había alguien para dar a luz. Nacido sugiere pedigrí y el linaje, también 

sugiere dar a luz.  

(B) hijo nos es dado: Es un regalo, el que da es mayor que el regalo. Juan 

3:16  

(C) y el principado sobre su hombro; Lucas 1: 32 será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 

(D) y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, vamos a examinar la última parte que trata 

con el nombre de este niño, este Hijo que será nacido: Admirable, 

(¿Admirable es un nombre? No) Consejero, (¿Consejero es un nombre? 

No. Es un título) Dios Fuerte, (¿Dios fuerte es un nombre? ¡No!) Padre 

Eterno, (¿Padre Eterno es un nombre? ¡No!) Príncipe de Paz (¿Príncipe de 

Paz un nombre? No.) Ahora, sólo hay un nombre del Padre, Padre eterno, 

el Dios Fuerte, el Consejero, etc. Ese nombre es Jesús. Entonces, ¿qué 

quiere decir será "llamado". Esta palabra "llamado" fue traducida de la 



palabra hebrea "Qara", que significa "anunciar" su nombre será 

anunciado el Dios fuerte, Padre eterno. El nombre del Padre.  
 

Nº 6) Jesús vino en nombre de su Padre, el nombre del Padre es Jesús.  

Juan 5: 43, 10:25 Yo he venido en nombre de mi Padre,  
 

Por lo tanto el nombre del Padre fue Jesús, el mismo nombre dado al Hijo. 

El apóstol Pablo dijo: "Dios estaba EN Cristo reconciliando al mundo 

consigo mismo". No dice Dios era Cristo, pero "Dios estaba En Cristo". 
 

2 Corintios 5: 19 "Dios estaba en Cristo", Pablo no está enseñando aquí 

que Jesús era la plenitud de la Deidad, sino él está enseñando que en él 

habitaba la plenitud de la Deidad.  
 

Colosenses 2: 9 en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 

Pedro no enseña que el Espíritu Santo era Jesús, sino fue testigo de Dios el 

Padre habló y dijo que Él vino y habitó EN su Hijo.  
 

2 Pedro 1: 17 Dios Padre... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 

Juan 10: 25 las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 

testimonio de mí; 
 

Nº 7) Jesús rogó a su Padre, que es Dios.  
 

Juan 14: 16, Juan 16:26, Juan 17: 9, 15, 20 yo ruego Mateo 6: 9, Mateo 

11: 25, Mateo 14:23, Mateo 26:36, 39, 42, 53, Lucas 6:12, Lucas 9:28, 

Lucas 11: 2, Marcos 6:46, Hebreos 5: 7,8 
 

Nº 8) El Hijo de Dios pudo aprender, pudo aumentar su conocimiento. 
 

Hebreos 5: 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia;  
Lucas 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 

Dios... 
 

Nº 9) Jesús fue Obediente a su Padre en todas las cosas. Dios no puede 

ser obediente a cualquier persona fuera de sí mismo si él es el único Dios 

omnipotente.  

Hebreos 5: 8 aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  

Juan 5:17 Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 

Juan 5:19 No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 

al Padre; 

Juan 5:30 El hijo No puede hacer nada por sí mismo; 

Juan 8: 29 porque yo hago siempre lo que le agrada. 

Juan 10:18 Este mandamiento recibí de mi Padre  

Juan 10:25 las obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

Juan 10:32 obras os he mostrado de mi Padre; 

Juan 12:49 Padre me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 

he de hablar. 



Juan 12:50 lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

Juan 14:31 El Padre me mandó 
 

N ° 10) Jesús fue hecho perfecto. Esto significa que el Hijo de Dios podría 

cambiar en su estatura, sabiduría y madurez 
 

Hebreos 5: 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 

salvación para todos los que le obedecen; Malaquías 3: 6 & Hebreos 13: 

8 Dios no puede cambiar  Lucas 2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se 

llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52 Y Jesús 

crecía en sabiduría y en estatura, (Madurez) y en gracia (la influencia)  

para con Dios y los hombres. 
 

N ° 11) Jesús no era Omnisciente, Dios es Omnisciente. 
 

Isaías 40:13, 14 Jesús recibió su conocimiento de Dios 

Juan 8:28, de aquel día / hora nadie sabe... sino únicamente mi Padre   

Marcos 13:32 de aquel día / hora nadie sabe... sino mi padre 

Mateo 24:36 "de aquel día / la hora nadie sabe, sólo mi Padre 

Lucas 2:52 Jesús crecía en sabiduría y en estatura 

Juan 5:19 No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 

al Padre; 

Juan 8:28 Mi padre me ha enseñado 

Marcos 13:32 nadie sabe el día, ni el hijo, el padre solamente 

 

Nº 12) El hijo de Dios está sujeto a Dios en todas las cosas. 
 

I Corintios 15:28 entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le 

sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  

Juan 5:19 No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 

Juan 5: 30 El hijo No puede hacer nada por sí mismo; 

Juan 8: 29 porque yo hago siempre lo que le agrada. 

Juan 10:18 Este mandamiento recibí de mi Padre 

Juan 12:49 Padre me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 

he de hablar. 

Juan 12:50 lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

Juan 14:31 El Padre me mandó 
 

Nº 13) Jesús depende del Padre para restaurar Su Gloria.  
 

Juan 17: 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 

gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos dice que lo 

tenía, pero se hizo a un lado, y ahora está pidiendo que sea restaurado de 

nuevo. Lo más notable es el hecho de que se despojó de todo privilegio 

cuando vino a la tierra para tomar la forma de hombre, y se despojó a sí 

mismo completamente y tomó la naturaleza de una forma de siervo. La 

Traducción Weymouth dice: "Aunque desde el principio tuvo la 



naturaleza de Dios, no se consideró igual a Dios como un tesoro que se 

agarra con fuerza. Más aún, se despojó de su gloria, y se llevó sobre él la 

naturaleza de siervo, un hombre como los demás. Como forma de siervo, el 

atributo principal expresado es sumisión a la voluntad del dueño de los 

siervos. 
 

N ° 14) Jesús dependía de la voluntad de Dios su Padre.  
 

Hebreos 10: 7 He aquí que vengo, oh Dios, para  hacer tu voluntad,  

Hebreos 10: 9 He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; 

Lucas 11: 2 Hágase tu voluntad 

Lucas 22:42 pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

Mateo 6; 10 Hágase tu voluntad 

Mateo 26:42 Hágase tu voluntad 

Mateo 7:21 sino el que hace la voluntad de mi Padre 

Mateo 12:50 todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 

Juan 5:30 porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre.  

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 

la voluntad del que me envió. 

Juan 8:29 Yo hago siempre lo que le agrada 
 

N ° 15) Dios y Jesús no son uno como su dedo es uno,  
 

Juan 5:32 Dos tiene que dar testimonio, otro da testimonio de mí. 

Juan 5:36 otro da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, el padre. 

Juan 5:37 el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. 

8: 17-18 el testimonio de dos hombres es verdadero.  Yo soy el que doy 

testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 
 

N ° 16) Jesús dependía de su Padre para Su Doctrina. 
 

Juan 7:16 Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 

Juan 10:18 Este mandamiento recibí de mi Padre 

Juan 12:49 Padre me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 

he de hablar. 

Juan 12:50 lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

Juan 14:31 El Padre me mandó 
 

N ° 17) El Padre envió al Hijo. 
 

I Juan 4: 1 ¶ Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 

Juan 5:23, 5:30, 5:36, 5:37 Padre me envió, el Padre me ha enviado. 

Juan 6:39, 6:44, 6:57 El Padre viviente me ha enviado 

Juan 20:21 Como el Padre me envió 

Juan 8:16, 18 el Padre que me envió 

Juan 8:29, 42 no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió 

Juan 10:36 al que el Padre santificó y envió al mundo, 

Juan 12:49 Padre que me envió 



Juan 14:24, el Padre que me envió 

Juan 17: 21, 17:25 y éstos han conocido que tú me enviaste.  
 

N ° 18) Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, no se levantó a sí 

mismo. 
 

Hechos 2:24 32 A este Jesús resucitó Dios 

Hechos 3:15, 26 Dios levantó a su hijo Jesús 

Hechos 4: 10 y a quien Dios resucitó de los muertos, 

Hechos 5: 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, 

Hechos 10: 40 A éste levantó Dios 

Hechos 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Dios le levantó 

Hechos 17:31 Pero Dios le levantó de los muertos: 

Efesios 1:20, 2: 6 Dios levantó a Jesús 

Romanos 4: 24, 6: 4, 08:11, 10: 9 Dios le levantó de los muertos 

Gálatas 1: 1 Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos) 

1 Corintios 6: 14, Dios levantó 15:15 Dios levantó a Cristo 

2 Corintios 4:14 El que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos 

Colosenses 2:12 Dios que le levantó de los muertos 

1 Pedro 1:21 Dios le levantó 

1 Tesalonicenses 1:10 resucitó a su hijo 
 

N ° 19) Jesús murió, Dios no puede morir. 
 

2 Corintios 4:10 La muerte del Señor Jesús 

1 Tesalonicenses 4:14 Jesús murió y resucitó 

Juan 19:40 enterraron el cuerpo de Jesús 

Juan 12: 7 Marcos 9:31 Marcos 10:34 Jesús habló de su muerte 

Juan 19:33 Jesús, como vieron ya muerto 

I Corintios 15: 3 Cristo murió por nuestros pecados. 1 Timoteo 6: 15-16 

El único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo  01:17 al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 
 

N ° 20) Jesús tuvo hambre, sed, cansancio, Dios es espíritu, 
 

Mateo 4: 2, Jesús tuvo hambre 

Marcos 11:12 que tenía hambre 

Juan 19:28 Tengo sed 

Juan 4: 6. Cansado del viaje 

Salmo 121: 3, Salmo 121: 4 Dios no duerme ni se adormece 
 

N ° 21) Jesús fue Tentado, Dios no puede ser tentado 
 

Mateo 4: 1 Jesús fue tentado 

Marcos 1:13 Jesús fue tentado 

Lucas 4: 2 Por 40 días tentado por el diablo 
 

N ° 22) Jesús sufrió, Dios no puede sufrir 
 



Lucas 24:26, 24:46 necesario que Cristo padeciera 

Hechos 3: 18, 17: 3, 26:23 que Cristo padeciera 

1 Pedro 1:11 Los sufrimientos de Cristo 

1 Pedro 2: 1 Cristo padeció por nosotros 

1 Pedro 3:18 padeció una sola vez por nuestros pecados 

1 Pedro 4: 1, 4:13 Cristo ha padecido por nosotros 

1 Pedro 5: 1 El sufrimiento de Cristo 
 

N ° 23) El Hijo recibe la Vida del Padre. El Padre es el autor de la 

Vida. 
 

Lucas 1:35 santo, será llamado hijo de Dios 

Juan 5:26 Como el Padre tiene vida en sí mismo; así también ha dado al 

Hijo el tener vida en sí mismo;  

Juan 6:57 el Padre viviente 
 

N ° 24) El Hombre Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. 
 

1 Timoteo 2: 5 un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre,  

Gálatas 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es 

uno. Mediador: una tercera parte en disputa entre otros. 
 

N ° 25) Dios exaltó a Jesús. El que exalta a sí mismo será humillado. 
 

Filipenses 2: 9 Por lo cual Dios también lo exaltó 

Hechos 2: 33, 5: 31 A éste, Dios ha exaltado 

Mateo 23: 12, Lucas 14: 11,18: 14 Porque el que se enaltece será 

humillado, 
 

N ° 26) Jesús es Ungido ambos Señor y Cristo por Dios Su Padre. 
 

Lucas 1: 31-33 Dios le dará el trono  

Apocalipsis 03:21 En el trono del Padre 

Juan 5; 22, 05:27 Padre le dio autoridad al hijo para hacer juicio 

Hechos 2:36, Dios le ha hecho a Jesús Señor y Cristo 

Hechos 10:38, 10:42, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, 

Hechos 17: 31 Dios ha hecho este mismo Señor Jesús y Cristo 
 

Nº 27) El Hijo de Dios no es soberano, Dios es soberano. 
 

Juan 5:17 Jesús es acusado por los Judíos por trabajar en el sábado porque 

Él sanó en sábado. Su respuesta se encuentra en el versículo 17.¶ Y Jesús 

les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los 

judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de 

reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose 

igual a Dios. 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. Jesús les dice a los judíos que él es impotente a menos que el 

Padre le muestra qué hacer. Él dice, el Hijo no puede hacer nada. Entonces 

el hijo no puede salvar, no puede sanar, no puede redimir, no puede hacer 

nada, a no ser que sea mostrada por el Padre qué hacer. Estas no son las 

palabras de Aquel que es soberano.  
 

Pero Dios es Soberano. Dios es Omnisciente y Omnipotente. 

1. Aquel quién es soberano, no responde a nadie.  

2. Aquel quién es soberano, tiene reino supremo sobre todo.  

3. Aquel quién es soberano, es completamente independiente de todos los 

otros. Por lo tanto, el Hijo de Dios no es omnipotente, sólo Dios es 

soberano. Jesús era completamente dependiente de Su Padre para actuar y 

hablar. No tuvo sus propias palabras, las obras, ni la doctrina, y se somete a 

su propia voluntad de Su Padre. Dios es el que es soberano y él moró en su 

Hijo, que dependía de él en todas las cosas. Dios es Omnisciente, Dios es 

omnipotente, pero su hijo siempre depende de Su Padre por todo, incluso; 

para hablar, para actuar, su doctrina, e incluso la presentación de su propia 

voluntad a la voluntad del Padre.  
 

Jesús dijo: "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.", etc. Esas son palabras de un soberano. Toda la 

Escritura habla del hijo mostrando que no es soberano. Juan 5:20 Para el 

Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace; y le mostrará 

obras mayores de estas, que vosotros os maravilléis. Note que Jesús era 

dependiente de Dios que le mostrara una visión de lo que debía hacer.  
 

Juan 5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida; así 

también el Hijo da vida a quienes la Padre quiere. Juan 5:22 Porque el 

Padre no juzga por el hombre, sino que todo el juicio dio al Hijo  
 

Romanos 15: 5 ¶ El Dios de la paciencia y el consuelo que la concesión 

seáis unánimes hacia otro según Cristo Jesús:  
 

Juan 12:44 ¶ El que cree en mí, le cree al que me envió.  
 

Juan 5:23 todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 

Hijo honores no el Padre que le envió. Cuando honramos al Hijo se honra 

al Padre, porque el Hijo sólo lo hace lo que el Padre le da instrucciones 

para hacer. Por lo tanto lo que vemos es al Padre trabajando y el hijo de 

trabaja hasta ahora. Cuando damos honor al hijo reconocemos el papel 

preeminente del Padre, y el papel del hijo de la obediencia completa a su 

Padre.  
 

Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 

que me envió, tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación; mas ha 

pasado de muerte a vida. 
 



Juan 14: 10b Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo: 

mas el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
 

Los Trinitarios usan varios argumentos para explicar cómo Dios y Jesús 

son uno como su dedo es uno. Los Unitarios lo mismo, pero con una 

aplicación diferente. Mientras que los trinitarios ven tres individuos 

involucrados, ellos tratan para que sean uno como un triángulo con tres 

esquinas.  Pero Dios y su hijo son uno por la Palabra de Dios.  
 

Dios es la Palabra, y la Palabra se expresó en la persona de su hijo. Los 

siguientes pasajes son usados por los Trinitarios para tratar de explicar un 

Dios Trinitario. 
 

Filipenses 2: 6 Siendo en forma de Dios  Colosenses 1:15 La imagen del 

Dios invisible  2 Corintios 4: 4 Cristo, el cual es la imagen de Dios Juan 

12:45 El que me ve le ve a él  Juan 14: 9 El que me ha visto ha visto al 

Padre Colosenses 1:19 En él mora toda la plenitud Colosenses 2: 9 

Porque en él habita toda la plenitud  Hebreos 1: 3 imagen misma de su 

sustancia  
 

Estas escrituras se pueden dividir en dos categorías de argumento. Unos, 

que creen que Jesús estaba en la forma de Dios y creen que significa que 

Él es Dios. Ellos razonan esto, porque no entienden La palabra "forma" e 

"imagen" que no son del original. Ellos no entienden la Vida de Dios.  
 

La Biblia nos enseña que Dios puso en el vientre de la mujer el cuerpo 

completo. 
 

Hebreos 10: 5 "Por lo cual, Mas me preparaste cuerpo." (Es decir: óvulos 

y espermatozoides) Hebreos 1: 3 El hombre Jesús (el cuerpo, el hijo de 

Dios) nacido con todos los atributos y características que estaba en Dios. 

En otras palabras, Dios inyentado su divino ADN por así decirlo, todo lo 

que era intrínsecamente en la reserva genética del hijo de Dios y por lo 

tanto, por eso era respirar la vida réplica del Padre, pero no era el padre, 

sino en "la imagen" del Padre. Y si se trata de una imagen que no es el 

mismo Padre. Esto no quiere decir ni por un momento que Jesús el hijo de 

Dios, sea Dios el hijo. "Imagen" significa semejanza o carácter 

estampado. Jesús era la expresión física de la Vida de Dios en el hombre. 

Su carácter se refleja todo lo que Dios es, o lo que la Vida de Dios podría 

expresarse en un cuerpo físico. De tal manera que los hombres pudieran 

conocer el carácter de Dios al ver expresarse en la vida de Jesús. 1 Juan 1: 

2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 

manifestó;) Su vida revelaba la santidad, la justicia, la justicia, el amor, la 

misericordia, la bondad, la verdad, la sinceridad y la fidelidad. Jesús era 

santo; Él era similar a Dios en carácter y conducta. Jesús no era Dios; él 

reflejó el carácter de Dios en su vida. 



 

Las escrituras que se refieren a la plenitud de la vida en Dios, en Cristo, no 

le hace al hombre Jesús, Dios. Dios es un espíritu. Él no es de carne ni 

hueso. Pero el Dios invisible descendió y habitó en su Hijo en el Río 

Jordán, donde Juan vio físicamente la Luz, (es decir: la Columna de 

Fuego) bajando y la luz sobre Jesús y permanecer sobre él. Esa misma 

unción lo dejó en el jardín de Getsemaní. Es por eso que él pudiera clamar 

en la cruz a su Dios: "Dios mío, Dios mío, Por qué me has desamparado". 

La unción lo dejó para que Él pudiera sufrir una muerte mortal. Mientras 

Dios habitaba en esa plenitud, no podía morir. Ellos trataron sin éxito 

muchas veces matarlo. 
 

En Lucas 24:39 ellos pensaban que Jesús era un espíritu, pero cuando les 

mostró las manos y los pies, ellos supieron que él No era un espíritu. 

Ahora, Dios es Espíritu, pero Jesús era un hombre en el que el Gran 

Espíritu Supremo habitó. Después de saludarlos, Jesús les dijo "así como 

mi padre me envió, así yo os envío." Mostrando que él no era el padre, 

pero fue enviado por el Padre, y por lo tanto en sujeción al Padre. Puesto 

que los trinitarios usan las palabras de Thomas como prueba de que Jesús 

era Dios, entonces el diablo tiene derecho a usar las palabras del fariseo 

que Jesús era una blasfemo, porque ambos se pueden encontrar en las 

escrituras que hablan acerca de quién ellos creen que es Jesús. Ese 

argumento no resiste la prueba de los cientos de pruebas bíblicas que 

hemos establecidos. Solo porque alguien dice algunas palabras en la Biblia 

no hace que esas palabras sean la Palabra de Dios. La Biblia dice que Judas 

salió y se ahorcó, y en otra Escritura encontramos a Jesús decir en Lucas 

10:37 " Ve, y haz tú lo mismo.". Por lo tanto, hay que dividir correctamente 

la palabra de verdad. Una división errónea de la palabra trae la muerte 

espiritual. 
 

28) Dios en su propia Palabra niega que él es un hijo de hombre, pero 

Jesús dijo ser hijo del hombre.  
 

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre 

para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará ella? Habló, ¿y no lo 

ejecutará?  
 

En los cuatro evangelios encontramos en más de 81 lugares que Jesús se 

describe a sí mismo como el hijo del hombre. vamos a enumerar sólo 

algunos.  
 

Mateo 12:40: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres 

días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 

tres días y tres noches. 
 

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 

con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 



Lucas 22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra 

del poder de Dios.  
 

Marcos 14:41 Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. 

Basta, la hora ha venido; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en 

manos de los pecadores.  
 

Marcos 9:31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del 

Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; pero después 

de muerto, resucitará al tercer día.  
 

Juan 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del 

Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, 

sino que según me enseñó el Padre, así hablo.  
 

Lucas 24: 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado 

en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer 

día. 
 

Lucas 9:44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; 

porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de 

hombres.  
 

Lucas 9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca 

muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales 

sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. 
 

Mateo 26: 2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo 

del Hombre será entregado para ser crucificado.  
 

Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre para que se 

arrepienta: El dijo, ¿y no hará ella? Habló, ¿y no lo ejecutará? Por lo 

tanto Él no es el autor de la confusión, Los profetas de Dios fueron 

llamados hijo del hombre a lo largo del antiguo testamento para 

distinguirlos de Dios mismo.  
 

Otra Escritura que los Trinitarios usan Tito 2:13 aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo,  Sin embargo esta escritura no habla del Hijo de Dios, 

sino del Padre de la Gloria como Pablo habla de Su parousia (presencia) en 

Efesios 1:17 y 1 Tesalonicenses 4: 15-18. La Apareción habla de la 

presencia del Espíritu Santo (Dios mismo) que viene antes de la venida 

física literal del Señor Jesucristo. Tiene que haber una aparición del Padre 

de Gloria aquí abajo en la tierra antes de ir a encontrarnos con el Hijo de 

Dios en el aire (no aquí en la tierra) al igual que en Génesis, vemos que 

Dios el Padre Dios se apareció a su profeta Abraham antes de la llegada del 

hijo prometido.  
 



La última Escritura que se utiliza con mayor frecuencia por los Trinitarios 

es RV Hebreos 1: 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del 

siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, en un estudio 

cuidadoso del texto griego muestra el error en la traducción de la palabra 

griega "PROS" como la palabra "del", que habla de dirección hacia el hijo 

de Dios y no lejos del hijo de Dios, por lo tanto la representación de las 

palabras como esas palabras de Dios al Hijo, y no del Hijo de Dios a su 

padre, ya que fueron en realidad escritas por el apóstol Pablo. La palabra 

más apropiada equivalente en Inglés es "de acuerdo con" o "perteneciente 

a".  
 

Así que el texto debe leerse correctamente, Hebreos 1: 8 Mas de acuerdo 

con el Hijo dice: (el hijo): Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;  Cetro 

de equidad es el cetro de tu reino. El Padre habla de nuevo a él. 9 Has 

amado la justicia, y aborrecido la maldad,  Por lo cual te ungió Dios, el 

Dios tuyo,  Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta unción por 

Dios de su Hijo que se habla aquí es vindicada también en varias otras 

escrituras. Y, por último vemos al hijo hablar de nuevo a su padre, y 10 

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de 

tus manos. Por lo tanto podemos ver que este es un diálogo entre Dios y su 

Hijo, como lo vemos desde el comienzo del libro de Hebreos, capítulo 1. 

 

Hebreos 1: 1 ¶ Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  2 en estos postreros 

días nos ha hablado por el Hijo, a quien (Dios) constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo  (Dios) el universo;  3 el cual, (El Hijo de 

Dios), siendo el resplandor de su (de Dios) gloria, y la imagen misma de 

su sustancia(de Dios), y quien sustenta todas las cosas con la palabra de 

su (de Dios) poder, habiendo (el Hijo de Dios) efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo (Él, el Hijo de Dios), se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas, (Eso es Dios) ¶  4 hecho tanto 

superior a los ángeles, (el Hijo de Dios) cuanto heredó más excelente 

nombre que ellos. (Por lo tanto, si él obtuvo su nombre por herencia, para 

empezar no lo tenía, pero se le dio ese nombre, por su  Padre.) 5 Porque ¿a 

cuál de los ángeles dijo (Dios) Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy, y otra vez (Dios): Yo seré (El Hijo de Dios) a él Padre, Y 

él (el Hijo de Dios) me será a mí hijo?6 Y otra vez, cuando (Dios)  

introduce al Primogénito (hijo de Dios) en el mundo, (Dios)  

dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. (El Hijo de Dios). 7 Ciertamente 

de los ángeles (Dios): dice:  El que hace a sus ángeles espíritus, (de Dios), 

Y a sus ministros (de Dios) llama de fuego.8 Mas del Hijo dice (el Hijo de): 

Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;  Cetro de equidad es el cetro de tu 

reino. 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,  Por lo cual te 

ungió Dios, el Dios tuyo,  Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 



 

En la traducción de la NVI leemos Hebreos 1: 3 como sigue: "El Hijo es 

el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que 

sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. "También encontramos 

en la versión amplificada de Hebreos 1: 3 "Él es la única expresión de la 

gloria de Dios, - el Ser de la Luz, - la irradiación de lo Divino. Y Él es la 

perfecta impresión y la imagen misma de la naturaleza de Dios, el 

sostenimiento, y mantenimiento y guiando y propulsando el universo con su 

palabra poderosa”. Cualquier otra traducción de esta vuela en contra de la 

verdad de las Escrituras y las palabras de Jesucristo mismo que habla en 

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  
 

En el Antiguo Testamento Dios se conoce como el único y verdadero 

Dios. Jeremías 10: 10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y 

Rey eterno;   
 

Una vez más se habla de él como el Dios verdadero en 2 Crónicas 15: 3 

Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que 

enseñara y sin ley;  
 

Las escrituras que los unitarios (sólo Jesús)  utilizan para enseñar a 

Jesús, el Hijo de Dios es en realidad el Padre en máscara: 1 Juan 5: 20 
"Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 

para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 

Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. . " 
 

Ahora, que leen esto como "estamos en el verdadero, en su Hijo 

Jesucristo". Pero la palabra "en su" que utilizó significa "de la misma 

manera", por lo que este versículo se debe leer de este modo. "Y sabemos 

que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para que 

conozcamos al que es verdadero el único Dios verdadero, y estamos en el 

lo que es cierto, de la misma manera como Jesucristo su Hijo está en él. 

Eso es lo que Jesús oró al Padre en Juan 17 para que seamos uno, así 

como (de la misma manera) Él y su Padre eran uno.  
 

William Branham, profeta de Dios de esta última edad resume la relación 

entre Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo con las siguientes palabras: 
 

Una Total Liberación 59-0712 P: 55 Jesús era  completa, y totalmente 

hombre. El podía llorar como un hombre, podía comer como un hombre, 

podía ser como un hombre.  El era completa y totalmente un hombre en Su 

ser físico. Y en Su Espíritu era completamente Dios, así que El hizo Su 

carne sumisa al Espíritu que estaba en El. Vea usted, El fue tentado en 

todo como nosotros. El era hombre, no un  Ángel, ¡El era un hombre! El 

tenía deseos y tentaciones como nosotros. La Biblia dice que El las tenía. 

El era un hombre, no un Ángel sobre la tentación.  



Hebreos 1:4, dice que El fue hecho más bajo que los Ángeles. Era hombre, 

completamente hombre, que Dios tomó un hombre completo para traer 

total liberación,  y El lo llevó con Su Espíritu, el Espíritu Santo estaba en 

El sin medida. y fue tentado como nosotros. Y fue completamente Dios, 

Ello probó cuando El  se levantó de los muertos, cuando paró la 

naturaleza, el bramido de los mares y los vientos fuertes, ellos le 

obedecían. El era Dios, por dentro. Y el podía haber sido hombre, por lo 

cual era hombre, pero El totalmente  y completamente se libertó (como un 

hombre) en las manos  de Dios, para el servicio de Dios. Y El es nuestro 

ejemplo.  
 

Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 56-0422 E-36 Ahora, esto ha sido 

dicha muchas veces que ningún hombre puede ver alguna vez a Dios, la 

Biblia lo dice así. Sino el unigénito del Padre lo ha declarado. Felipe, aquí 

estaba muy curioso; el quería ver al Padre. Dice aquí que El dice, “¿Tanto 

tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?” Dijo, 

“El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre.” En otras palabras, Usted ve 

al Padre que se expresa El mismo a través del Hijo. El y el Padre eran 

uno en el sentido que Su Padre moraba en El, no haciendo El las obras; 

El era un Hijo, El mismo, el mortal, nacido de virgen, Hijo de Dios. Y 

entonces en El moraba el Dios, el Padre, expresándose El mismo al 

mundo, Su actitud hacia la gente. ¿Ven? Pues, así es cómo Cristo y Dios 

eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para El mismo. 

Ahora, El dijo, El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre y ¿cómo, pues, 

dices tú: Muéstranos el Padre?” 
 

Queremos ver a Jesús 58-0612 P: 55 “Mire. Cuando Él estaba aquí en la 

tierra, ¿cuántos saben que eso fue la Columna de Fuego que siguió a los 

hijos de Israel en el desierto, Eso fue Cristo el Ángel del Pacto? Correcto. 

¿Y cuántos saben que eso fue Jesús en Jesús, ese mismo espíritu? 

 

Quitando El Velo De Dios 64-0614M 257 Jesús una vez dijo, “El que me 

ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Ve? Dios y Su Palabra son Uno. ¿Ahora 

usted entiende? Cuando se manifiesta la Palabra, ¿qué es Eso? Correcto. 

¿Ven?  260 Jesús dijo, “Escudriñad las Escrituras, parece que en ellas 

tenéis…. Crean a Dios, también crean en mí. Si no hago las obras de mi 

Padre, no me creáis. Más si las hago. Yo y Mi Padre Uno somos. El que 

me ha visto a mí, ha visto al Padre Y cuando usted ve la Palabra hecho 

manifiesto, usted ve al Dios Padre, porque la Palabra es el Padre; la 

Palabra es Dios. Y la Palabra hecho manifiesto es Dios mismo tomando 

Su Propia Palabra y manifestándose entre los creyentes. 
 

Paradoja 61-1210 253 Jesús hizo las obras de Su Padre porque el Padre 

estaba en El. Por eso es que las obras fueron hechas, porque el Padre 

estaba en el Hijo. ¿Cree Ud. eso? Que en El, El era el Dios encarnado. 



¿Cree eso? Que, Dios el Padre, el cual es el Padre de Jesucristo, el Gran 

Espíritu habitó (en la plenitud de Su poder) en Jesucristo, el cual era el 

Tabernáculo de Dios, hecho carne y habitó en la tierra, representando la 

Palabra. 

 

Paradoja 61-1210 315 Yo que creo que Jesucristo es el Hijo del Dios 

viviente, nacido de una virgen, concebido, Dios en una matriz, un 

Tabernáculo en el cual El moraría. Yo creo que, en Cristo, El es el Dios 

encarnado. El es el Dios hecho carne. Cuando el Padre Dios entró en 

Jesucristo, El era la Plenitud de la Deidad corporalmente; en El mora 

toda la plenitud. Dios el Padre habló las Palabras. Jesús dijo, “no soy yo 

el que habla, pero Mi Padre que mora en Mi, El es el que habla.” 
 

Para terminar me gustaría señalar ocho hechos o declaraciones que definen 

la forma en que William Branham enseñó la Deidad para nosotros. 
 

HECHO Nº 1) Hermano Branham "negó ser Unitario".  

 

Deidad Explicada E-74: “Muchos de ustedes pueblo escuchando esto 

dirán, “Hermano Branham es un Unitario.” Yo no lo soy. Yo pienso que 

Uds. ambos están mal, ambos unitarios y trinitarios. No para ser diferente, 

pero siempre es el medio del camino.” 
 

HECHO Nº 2) Hermano Branham dijo, "Dios y Jesús no son uno como 

su dedo es uno".  
 

E 96 Muéstranos Al Padre 53-0907.1A Hay solo un Dios. Y yo difiero y 

no estoy de acuerdo con la organización Pentecostal que llama a la 

Unidad como su dedo es uno. Esto está incorrecto. Absolutamente, está 

equivocado. 
 

HECHO Nº 3) Hermano Branham dijo, "Jesús no podía ser su propio 

padre".  
 

128 HEBREOS CAP. 4 141-126--57-0901.2E  Ahora bien, los Unitarios 

lo tomaron, el grupo Unitario de personas, y trataron de hacer Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, sólo un oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso 

está incorrecto. Dios no pudiera... Jesús no pudiera haber sido Su propio 

padre. Si El lo fue, entonces El era... Bien, ¿cómo El pudiera haber sido 

Su propio padre? 
 

HECHO No. 4) Hermano Branham dijo, "hay una diferencia entre el 

Padre y su Hijo".  
 

HEBREOS CAP. 7 PARTE 1 292-25--57-0915.2E 25 Ahora, la razón 

que hay una diferencia entre Dios y Jesús: Jesús tuvo un principio, Dios 

no tuvo principio; Melquisedec no tuvo principio, y Jesús tuvo un 

principio. Pero Jesús fue hecho semejante a El. 



 

HECHO Nº 5) Hermano Branham dijo, "Dios no estaba en Jesús hasta 

que fue bautizado en el río Jordán", y "Dios lo dejó en Getsemaní para 

que muera como un mortal". 
 

282 Paradoja 64-0206.1M, Y este pequeño Muchacho, Niño de doce años 

de edad, nada de sabiduría, ¿por qué?, porque sólo era un Muchacho de 

doce años. El Padre no moró en El en ese tiempo; porque El vino en el 

día cuando El Le bautizó, “El vio el Espíritu de Dios bajando, ven, y 

entrando en El.” Pero, mire, a este pequeño muchacho de doce años, 

siendo la Palabra; El fue nacido el Ungido, ven, para ser el ungido. Y aquí 

El estaba. “¿no sabes que yo debo estar en los negocio de Mi Padre?” 
 

Noten el Hermano Branham nos dice que el Padre todavía no habitaba en 

Jesús cuando tenía doce años de edad. Él nos dice que Dios entró a su Hijo 

en el río Jordán cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. 
 

Elías El Profeta 20/10/00 56-1002.2E E-21, “Y Jesús, el bautismo que El 

tuvo, fue el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en El, que vino 

sobre El en el río Jordán, después que El fue bautizado en agua. Juan 

desnuda el registro; el ve el Espíritu de Dios como una paloma, viniendo 

sobre El. Y noten. Entonces cuando el subió, él le envió el mismo manto en 

que él fue envuelto: el Espíritu Santo en la Iglesia. 
 

Hijos De Dios Manifestado 60-0518 88“En el Huerto del Getsemaní, la 

unción lo dejó, Uds. saben, El tenía que morir como un pecador. El murió 

pecador, Uds. saben eso; no Sus pecados, pero los míos y suyos... 
 

Ya Salido El Sol 65-0418 “Dios miró sobre el cuerpo. (El Espíritu le 

había dejado en el Huerto de Getsemaní; porque tenía que morir como un 

hombre) Recuerden amigos, El no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. 

Dios ungió esa carne, la cual fue carne humana, Si El hubiera subido al 

Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte; por cuanto 

es imposible dar muerte a Dios.” 
 

Poseyendo Las Puertas Del Enemigo 59-1108 P: 47... Cuando el Espíritu 

Santo vino sobre él en el bautismo de Juan, y llegó a ser el Mesías 

Ungido... Ahora, recuerden, que era el Hijo de Dios cuando nació. Él era 

el hijo nacido de una virgen de Dios. Pero cuando llegó a ser el Mesías, 

que es cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Porque el "Mesías" 

significa el "ungido". ¿Ven? Y El era el Ungido del Espíritu Santo, vino 

sobre él. .. 
 

E 40 Testimonio De William Branham 60-0210 es el mismo Dios que 

encontró a Moisés en el desierto, que estaba en Jesucristo en la tierra, 

porque la vida de El prueba, que es el mismo Espíritu. Haciendo la misma 

cosa.  
 



HECHO Nº 6) Hermano Branham dice "el cuerpo de Jesús no era 

Deidad, pero Deidad (Dios) habitaba en el Cuerpo". 
 

Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0617 36 Ahora, fíjense 

ahora, Dios... Jesús dijo que aquellos a quienes viene la Palabra se 

llamaban dioses; esos eran profetas. Ahora, el hombre no era Dios, no 

más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Era un Hombre, y Dios estaba 

detrás de El. 
 

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar 63-1222 9 El hombre, el 

cuerpo no era Deidad, pero Deidad estaba en el cuerpo. 
 

Base Fundamental Para La Fé 55-0113 E 37 Cuando El estuvo aquí en la 

tierra, El fue el ejemplo perfecto de la Deidad. El fue la plenitud de la 

Deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era sólo 

el tabernáculo de Dios. Fue allí, donde el Dios Todopoderoso vivió y 

habitó en un ser humano. Creen eso, ¿verdad? Uds. deben creerlo para 

ser salvos. Tienen que creer eso. 
 

HECHO Nº 7) Hermano Branham nos dice "cuando Dios dio nacimiento 

a Jesús, habían dos seres envueltos". Uno quién es Dios y otro que es el 

Hijo de Dios. 
 

Actitudes Y Quién Es Dios 50-0815 018 Allí El puso la primera Biblia. 

Oh, volviendo a los días antiguos, ellos miraron en esas cosas. Hoy, El 

tiene Su Biblia escrita aquí. Pero El lo escribió en los cielos, el hombre 

podría mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive. Y 

entonces yo puedo verle, El miró en eso...Yo puedo verlo hablar a este 

mundo colgado allí como un carámbano de hielo. Y El lo movió aquí. Yo 

puedo ver esa pequeña Luz salir. Ahora, AHORA NOSOTROS 

TENEMOS DOS. El Padre, y fuera del Padre vino la Luz, el Hijo. Y yo 

puedo ver esa Luz moviéndose aquí y jalando la tierra encima, cerca del 

sol, para secarlo. Y empezar a...?... levantó el agua, separando la tierra, la 

tierra del agua, y así sucesivamente.  
 

No dos dioses. Hay un solo Dios y que tenía un hijo. La Escritura lo llama 

el "Hijo de Dios", no dice que es "Dios el Hijo". 
 

P & R Sobre Génesis 13-13 53-0729 007 Bien, si Uds. se fijan bien, en 

Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo, “Hagamos.” 

Ahora, “Hagamos”... “Hagamos al hombre a nuestra imagen” Por 

supuesto nosotros nos damos cuenta, que El estaba hablando con alguien; 

El estaba hablándole a otro ser. “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo”.  
 

Cortina Del Tiempo 55-0302 E-22 Ellos no podían entenderle a El. El era 

un misterio, aun para los Apóstoles. Nadie podía entenderle a El, porque 

estaban dos personas hablando todo el tiempo. -23 La persona de 



Jesucristo hablando, y Dios estaba hablando en El, también. Algunas 

veces era el mismo Cristo, algunas veces era el Padre que moraba en El 

¿Lo captaron? El—ellos no podían entender algunas cosas que El decía; 

hablaba en misterios a ellos. 
 

HECHO Nº 8) Hermano Branham dice "Jesús era un ser dual, porque 

Dios vivía en Él".  
 

Muéstranos Al Padre 56-0422 E-36 Ahora, esto ha sido dicha muchas 

veces que ningún hombre puede ver alguna vez a Dios, la Biblia lo dice 

así. Sino el unigénito del Padre lo ha declarado. Felipe, aquí estaba muy 

curioso; el quería ver al Padre. Dice aquí que El dice, “¿Tanto tiempo 

hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?” Dijo, “El que 

me ha visto a Mí, ha visto al Padre.” En otras palabras, Usted ve al Padre 

que se expresa El mismo a través del Hijo. El y el Padre eran uno en el 

sentido que Su Padre moraba en El, no haciendo El las obras; El era un 

Hijo, El mismo, el mortal, nacido de virgen, Hijo de Dios. Y entonces en El 

moraba el Dios, el Padre, expresándose El mismo al mundo, Su actitud 

hacia la gente. ¿Ven? Pues, así es cómo Cristo y Dios eran uno. Dios 

estaba en Cristo reconciliando el mundo para El mismo. Ahora, El dijo, El 

que me ha visto a Mí, ha visto al Padre y ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre?” 
 

Dones 56-1207 E-29 Ahora, en Cristo moró la Plenitud de la Deidad 

corporal. Tenía todo el Espíritu de Dios en El.  “yo y Mi Padre Uno 

somos,” dijo Jesús. Esa es la razón que la gente no podían entenderlo. 

Algunas veces el podría decir algo, podría parecer que El se da la vuelta y 

decir algo diferente. Era El hablando, luego el Padre hablando. ¿Ven? 

Ellos eran... aun los discípulos no podían entenderlo. Y ahí mismo al final, 

ellos dijeron, “Eh, ahora Tú llanamente. Ahora, nosotros creemos por esto 

si conoces toda las cosas; no necesitamos hombre que enseñe.” Jesús dijo, 

“¿Ahora ustedes creen?” Después de todo ese tiempo, ellos no podían 

hacer que el... ¿Por qué? Eso a veces El diría este y luego decir eso. Era 

El y el Padre hablando.  E-30 Ahora, noten estrechamente. Ahora, Dios 

morando en Cristo usó Su voz para hablar. Jesús dijo en Su milagro, “De 

cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo 

que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 

el Hijo igualmente.” ¿Eso es correcto? San Juan 5: 19. Entonces El no 

puede hacer nada de sí mismo. Ninguno profeta alguna vez hizo 

cualquier cosa de sí mismo, hasta que primero Dios mostraba que hacer. 

Qué tremenda equivocación hizo Moisés cuando salió sin la visión de Dios 

y golpeó con violencia al egipcio, pensando que el podría libertarlos con 

sus manos, porque el pensó que tenía mucha fe y que podría hacerlo, 

porque el fue llamado para la obra. No importa cuánto uno es llamado 

para la obra, Dios tiene que hacer lo principal. ¿Ven? Falló de toda su 



instrucción y su mente del ejército y su entrenamiento como un gran jefe 

egipcio. Pero todavía falló, „Era que Dios tenía un programa y tenemos 

que obrar según el programa de Dios. No importa lo que nosotros 

hagamos, cuán inteligente seamos, tenemos que humillarnos nosotros 

mismos y obrar según el programa de Dios. Amén. De manera  que el 

falló y Dios tenía tomar otros cuarenta años para educarlo. De modo que 

fue eso, que debe olvidarse uno mismo, y no es él, sino era Dios. 
 

El  Juró Para Sí Mismo 54-1212 El dijo, “Yo y Mi Padre Uno somos. Mi 

Padre está en mí.” El Dijo, “Muéstranos ahora el Padre.” Felipe dijo, 

“Muéstranos el Padre, y nos basta.” El dijo, “¿Tanto tiempo hace que 

estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?” El dijo, “El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el 

Padre?” “Yo y Mi Padre Uno somos. Mi Padre mora ahora en mí. No soy 

yo haciendo las obras; es El que mora en mí, que hace las obras.”  Oh, 

hermano. ¿Cómo podría yo decir a un hombre lo que estaba mal con él? 

¿Cómo podría decirle cual será su futuro en diez años, o cómo fue hace 

cuarenta años? No soy yo. Aleluya. Es El que vive en mí, que baja, es por 

Su Sangre que me trajo en compañerismo con El. Aleluya. ¿Cómo podría 

hacer mis manos cualquier cosa con la sanidad del enfermo? No tiene ni 

un poquito de poder. No soy yo. Si no es El que mora en aquí que hace 

esto. 
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