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Esta mañana examinamos la diferencia entre un ministro quíntuple legítimo y uno que 
no lo es. Vimos que el ministro quíntuple legítimo o verdadero nunca se desviará de la 
Palabra de Dios. Toma lo que escucha del profeta Vindicado para su edad, y siempre 
toma todo lo que escucha de vuelta a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Porque no confía en el 
profeta vindicado? De ninguna manera, sino porque sabe que un profeta de la Palabra 
toma todo lo que él enseña de la Palabra, y por lo tanto, el ministro legítimo del 
ministerio quíntuple también llevará lo que el profeta de la Palabra enseñe para su día 
de regreso a la Palabra así con un entendimiento claro de la Palabra será predicada.  
  

Compare eso con un ministro quíntuple no legítimo que no acepta lo que enseña el 
profeta vindicado, y debido a que no lo confirma en la Palabra, puede correr con lo que 
dice, pero sin tener un entendimiento claro de lo que se dijo, termina en error, y así 
engaña a los que siguen su ministerio. Esa es la diferencia entre los llamados por Dios y 
los llamados por el hombre. Ambos creen lo que enseña el profeta vindicado, por lo que 
no estamos viendo un motivo equivocado aquí. Pero el ministro quíntuple legítimo,al 
llevar lo que se dice de regreso a la Palabra, asegura a quienes lo escuchan, que están 
recibiendo una verdadera revelación basada en la palabra, mientras que los llamados por 
el hombre y no ordenados por Dios también escucharán exactamente las mismas 
palabras del profeta vindicado, pero debido a que eligen correr con lo que se dice en 
lugar de tomarse el tiempo para colocar correctamente lo que se dice en la Palabra, cree 
lo que oye, pero debido a que no entiende realmente lo que escuchó por la Palabra, corre 
en error y termina enseñando como resultado doctrina falsa. 
  

Esta noche yo quiero tomar algunas cosas que dijo William Branham, profeta de Dios 
vindicado, y mostrar cómo el hombre llamado quíntuple malinterpretará esa Palabra y 
se desviará en la dirección equivocada con ella, llevando a la gente al error. 
  

El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 10, que leeremos primero y luego 
examinaremos lo que Martín Lutero dijo al respecto. 
  

Para ahorrar tiempo, lo leeré de los comentarios de Martín Lutero sobre Romanos 
10. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? (10:14) Aquí el apóstol 
se encuentra con la arrogancia de todos los que enseñan falsamente y son de una mente 
altiva. ¡Oh, que los falsos profetas (o maestros) solo escucharan estas 
palabras! ¿Cómo creerán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? (10:14) Aunque dicen que escuchan, en vano se jactan, a menos 
que escuchen a los verdaderos predicadores; porque escuchar a los falsos profetas 
significa tanto como ni siquiera escuchar. Oyen y no oyen; tienen oídos, pero no oyen, 
ni predican (la Palabra de Dios). Esta es una declaración sorprendente contra todos 
los oyentes y estudiantes de la Biblia engreídos. ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? (10:15) Esto está dirigido contra maestros engreídos e instructores 
arrogantes. Estas cuatro afirmaciones (10: 14-15) se suceden de tal manera que una 
conduce a la otra, pero de manera que la última forma el fundamento sobre el que 
descansan las demás. Así que, 1) Es imposible aquellos que predican no sean 
enviados. 2) Es imposible aquellos que escuchan estén sin un predicador. 3) Es 
imposible los que creen no oigan. 4) Es imposible que invoquen a Aquel en quien no 
creen. A esto agregue un último, dice: 5) Es imposible que los que no invocan el nombre 



del Señor seansalvos. Así pues, toda la fuente y el origen de lasalvación descansa sobre 
esto, Dios envía a alguien, (un verdadero ministro de la Palabra).Si Él no envía a 
nadie, entonces, quienespredican, predican falsamente, y supredicación no es 
predicación en lo absoluto. De hecho, sería mejor para ellos, no 
predicar.Luegotambién, los que escuchan, escuchan el error, y sería mejor para ellos 
no escuchar.Entonces los que creen, creerán la falsa doctrina, y sería mejor para ellos 
no creer. Entonces también los que lo invocan estarían llamando falsamente(sobre un 
falso Señor), y sería mejor para ellos no llamar. Porque tales predicadores no 
predican; tales oyentes no escuchan; tales creyentes no creen y quienes llaman no 
llaman; y serán condenados porque serían salvados por la falsedad. Así leemos 
en Proverbios 1:28: "Entonces me llamarán, y no responderé;Me buscarán de 
mañana, y no me hallarán.29Por cuanto aborrecieron la sabiduría,Y no escogieron el 
temor de Jehová,"... Entonces sólo podrán predicar con certeza los que proclamen el 
Evangelio sin error. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas! (10, 15). Con esta cita, el Apóstol muestra que solo 
pueden predicar aquellos que son enviados por Dios. Aquellos no pueden predicar la 
Palabra Divina y ser mensajeros de Dios a quien Él no ha enviado y a quien no ha 
confiado Su Palabra. Entonces, con estas mismas palabras, el Apóstol señala la 
naturaleza de la Paz Espiritual y sus dones. Estas bendiciones se escuchan solo en la 
Palabra Divina y se perciben solo por la Fe. No se pueden presentar en forma visible ... 
Ahora las palabras "Hermoso" significa pureza, (y me gustaría agregar, que según 
Strong significa pertenecer a la hora o estación correcta (oportuna) por 
implementación para ser floreciente.) 
  

Ahora, sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 10, y sabemos lo que él dijo en 2 
Corintios 11, y nuevamente en el libro de Gálatas, que, si ellosreciben una palabra 
incorrecta, recibirán un espíritu incorrecto. 
  

Entonces, ¿cómo podemos pensar que cualquiera que se sienta bajo un ministerio 
incorrecto y tenga una concepción incorrecta del mensaje tenga el espíritu correcto, que 
es el Espíritu Santo? Una concepción errónea es un avivamiento erróneo a la vida. 
  

Concepción significa vivificar la vida. Sabemos que Pedro dijo en 1 Pedro 1:23 que 
"siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre". 
  

Jesús nos dijo que el Sembrador sembró una semilla que es la Palabra de Dios. Y esa 
semilla producirá una vida de acuerdo con la ley de reproducción, que dice: "Toda 
semilla debe producir según su propia naturaleza". 
 

Entonces, recibir una Palabra incorrecta es recibir una semilla incorrecta y, por lo 
tanto, tiene que producir un espíritu incorrecto o una vida incorrecta. ¿Cómo 
puede ser de otra manera? ¿Sabían que el hermano Branham dijo "tenemos que tener 
una enseñanza correcta para recibir el bautismo del Espíritu Santo"? ¿Para recibir el 
Sello de Dios? Y si Uds. no reciben el sello de Dios, solo queda un sello y ese es el sello 
de Satanás, que es la marca de la bestia. 
 

Jesús en el capítulo 6 de Lucas habla de no seguir a alguien a ciegas, porque se podría 
estar siguiendo a alguien que es tan ciego como Ud. Y luego nos dice que, si su maestro 
se ha equipado correctamente, entonces Ud. se convertirá en ese maestro. En otras 
palabras, pensará como él, hablará y actuará como él. Lucas 6:39 Y les decía una 
parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 
40El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será 
como su maestro. 



  

Eso no quiere decir que Uds. deben mirar la carne de quien les enseña, sino que nos 
guiamos por una cosa y esa es la Palabra de Dios. 
  

En Juan 5:19 y Juan 5:30 Jesús dijo: "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. Entonces el hijo hará, actuará, hablará y pensará como el Padre 
piensa y habla, y actúa. 
  

Ahora, seamos realistas, el Espíritu Santo es el maestro, y si un hombre seentrega al 
Espíritu de Dios y es llamado a enseñar esta Palabra, entonceshará lo que el Padre le ha 
mostrado que haga, y las personas que buscaneso. El ministerio reflejará los mismos 
principios y llegará a ser como elseñor para el discípulo. 40 El discípulo no es superior 
a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. 
 

Ahora, capte lo que Jesús dice aquí a continuación. LUCAS 6:41 ¿Por qué miras la 
paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio 
ojo? 42¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está 
en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la 
viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu 
hermano. 
 

Ahora, si Uds. han llegado a ser uno con su maestro, ¿cómo es que Uds.están 
buscando fallas en ese maestro? No tiene sentido para mí, pero se lo hicieron a 
Moisés. Él los guío siguiendo a Cristo y ellos lo siguieron comoél siguió a Cristo. Y, sin 
embargo, querían apedrearlo. Y Pablo dijo: Síganme como sigo a Cristo y, sin 
embargo, querían apedrearlo. Y lomismo con William Branham y lo he visto con el 
hermano Vayle eincluso con mi propio ministerio. De modo que vemos a Jesús 
advirtiendoal discípulo que no se enfoquen mal.  
  

Ahora note lo siguiente que Jesús nos dice aquí. 43 No es buen árbol el que da malos 
frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 44Porque cada árbol se conoce por su 
fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. 
  

Y sabemos que en el mensaje "Los Ungidos En El Tiempo Del Fin",William Branham 
nos enseñó que "el fruto es la enseñanza para la edad". "Lo que se está enseñando 
para la edad". En otras palabras, el fruto es lo que están enseñando. El fruto de su 
ministerio.  
 

Y nos dice quesi Uds. son un buen árbol, entonces no puede enseñar el error. 
Suenseñanza será acertada. Porque la palabra pecado significa errar el blanco. Pero la 
palabra justo significa prudente. ¿Y cómo podría serun hombre justo si está 
equivocado en su forma de pensar?  
  

45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón(y el corazón significa su 
entendimiento, porque se entiende con el corazón, así que el hombre bueno de su 
entendimiento) saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón(su 
entendimiento) saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.De la 
abundancia del entendimiento de cualquiera es lo que ellos hablan. 
 

Pablo dijo en Colosenses 2: 2 para que sean consolados sus corazones, unidos en 
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el 
misterio de Dios el Padre, y de Cristo,  
  

Efesios4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;(la durezao ceguera de su 
entendimiento. Uds. ven que el corazón no ve, por eso no puede ser ciego en el mismo 



sentido que un ciego que no puede ver, pero puede endurecerse en su entendimiento y 
no abrirse a las cosas de Dios, y así su corazón o entendimiento es ciego a la verdad.) 
  

Es por eso que el hermano Branham nos dijo en el Libro EdadesDe La 
Iglesia Capítulo 9 - La EdadDe La Iglesia De Laodicea P: 78 La disposición de la 
edad presentees exactamente lo que fueen aquel tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, 
no se le puede enseñar nada. Si un hombre ve una verdad en la Palabra y lo trata de 
explicar a otro que tiene un punto de vista opuesto, el oyente no escucha para 
aprender sino que escucha para contradecir lo que el otro le dice. Ahora yo quiero 
hacer unapregunta sincera. ¿Puede una Escritura combatir otra? ¿Puede 
contradecirse la Biblia? ¿Puede haber dos doctrinas verdaderas en la Palabra que se 
contradigan o que se opongan una a la otra? NO. NO PUEDE SER ASI. Sin 
embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios, tiene sus ojos abiertos a esta verdad? 
Ni siquiera el uno por ciento, según sé yo ha aprendido quetoda Escritura es dada por 
Dios y que toda Escritura es útil para adoctrinar, para redargüir, para corregir, etc.Si 
así es dada toda Escritura, entonces cada versículoarmonizará a su tiempo. Pero 
¿cuántos creen en predestinaciónpara elección, y reprobación para destrucción? 
Aquellos que no creen así, ¿escucharán? No. Sin embargo, ambas doctrinasestán en la 
Palabra, y nada lo puede cambiar. Pero para aprender acerca de estas cosas y 
reconciliar la verdad de estas doctrinas con otras verdades que parece que están 
opuestas, ellos no tomarán el tiempo para eso. Mas bien se tapan los oídos y crujen 
los dientes, y en el fin salen perdiendo. Al fin deesta edad vendrá un profeta, pero ellos 
estarán cegados a todo lo que él hace y dice. Están tan seguros de que están 
correctos, y en su ceguedad perderán todo. 

Hechos 28:27 Porque el corazón (entendimiento) de este pueblo se ha engrosado,Y 
con los oídos oyeron pesadamente,(y recuerden que William Branham también nos 
enseñó que oír es entender) Y sus ojos han cerrado,Para que no vean con los ojos,Y 
oigan con los oídos,Y entiendan de corazón,Y se conviertan,Y yo los sane.  

Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón;Para que no vean con los 
ojos, y entiendan con el corazón,Y se conviertan, y yo los sane. 
  
  

Ahora, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, él está diciendo que si su 
entendimiento es bueno producirá cosas buenas, y si su entendimiento es malo, traerá 
cosas malas. 
  

Si Uds. recuerdan, hace varios años yo prediqué una serie sobre el jardín de la mente y 
mostré que la mente es un jardín, y en ella se plantan muchas semillas, y las semillas 
que se plantan en su mente son esas cosas que se manifiestan en su vida. Por lo tanto, 
todo lo que siembre, seguramente cosechará. Y, por lo tanto, las cosas con las que está 
alimentando su mente se manifestarán en su vida. 
  

Ahora, este es el tiempo del fin y la gente debe manifestar qué semilla son. Y sabemos 
que porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es Efesios 5:13. 
  

Entonces, tenemos que entender que todas las semillas aquí en la tierra deben llegar a 
una manifestación de lo que son y la naturaleza de la semilla que son se manifestará 
abiertamente una vez que la Luz golpee la semilla. 
  

Ahora, yo quiero cambiar las direcciones aquí durante los próximos minutos y 
mostrarles cómo los hombres sin un verdadero llamado y sin unción de Dios pueden 
leer las cosas que enseñó nuestro profeta y porque no toman lo que se dijo en la Palabra 
para alinearlo, terminan corriendo en la dirección equivocada y en error. 
  



Ahora, un profeta vindicado nos enseñó muchas cosas acerca de la Deidad, y estableció 
ciertas reglas o principios de los que nunca tenemos que desviarnos o no lo 
entenderemos completamente cuando haga otras declaraciones.   
  

De su sermón Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos58-0515el 
hermano Branham dijo: Pero si Uds. quieren ver lo que en realidad Él era ayer, para 
así saber lo que Él es hoy, tienen que ir a la Escritura y ver lo que Él era ayer. 
Entonces ya no tendríamos la palabra de la iglesia, tendríamos la propia Palabra de 
Dios al respecto.Ahora, lo que Él era ayer, tiene que permanecer igual hoy, o Él no es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ahora, en Su promesa Él dijo: “Las obras que 
Yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis”, sé que en la versión de 
King James aquí dice: “mayores”, pero si toman la traducción original de esto, dice: 
“más”. Nadie podría hacer mayores, Él detuvo la naturaleza, levantó a los muertos, 
sanó a los enfermos, hizo de todo. Ud. no podría hacer mayores, pero Dios, el Espíritu 
Santo, estará en la iglesia, alrededor del mundo a la misma vez. Igual como el océano, 
el agua, que es…17 Dios le dio a Jesús el Espíritu sin medida. En Él habitaba la 
plenitud de la Deidad de Dios corporalmente. Él fue Dios manifestado en carne. La 
Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando Consigo el mundo. Pero cuando 
Él nos dio de Su Espíritu a nosotros hijos adoptados, Él nos dio un balde lleno de ese 
océano. Él tenía la plenitud de la Deidad, nosotros solamente tenemos una porción de 
ello como un don del Espíritu Santo.Pero si tomará un balde lleno de agua del océano, 
o aún una cucharadita de eso, del océano, la misma química que se encuentra en todo 
el océano, estará en esa cucharadita. Sólo será menos en cantidad, pero no en calidad. 
De igual manera el Espíritu Santo que estuvo en Cristo está en Su Iglesia. 
  

Ahora, él no está diciendo aquí que la plenitud de la Deidad habitaba en la iglesia. Él 
está diciendo que tenemos una medida en la iglesia, pero Cristo Jesús lo tenía 
todo. Ahora, ese es el principio, y si no se adhiere a ese principio, otras cosas que el 
profeta dice acerca de la plenitud de la Deidad le pueden desviar. Y no olvide que dijo 
que tenía que decir las cosas de tal manera que, 
  

El Develamiento de Dios 64-0614M P: 13 ¡Qué el Señor añada Sus bendiciones a la 
lectura de Su Palabra!Ahora, mi tema esta mañana, yo confío que Dios revelará esto. Y 
cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo espero y confío que–
que Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado 
procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, 
algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera 
causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo 
consideren. Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera. 
  

Entonces, la elección de las palabras es muy crítica porque si Dios nos dice que digamos 
algo de cierta manera, es mejor que no cambiemos lo que nos dijo que dijéramos. Y las 
palabras son muy importantes y el orden de las palabras también hace una gran 
diferencia en el significado. 
  

Basta con escuchar las palabras de nuestro profeta diciendo en su sermón El Único 
Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración- 65-1128M 110. Sin levadura entre 
Uds.,(ahora la levadura representa la doctrina falsa, por lo que él está diciendo sin 
doctrina falsa entre ustedes ¿Cómo yo sé eso? porque eso es lo que Jesús dijo en Mateo 
16: 6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 
7Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8Y 
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, 
que no tenéis pan? 9¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco 



mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y 
cuántas canastas recogisteis? 11¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que 
os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12Entonces 
entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la 
doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
  

De hecho, si se entiende que la levadura es una doctrina falsa, entonces la parábola que 
Jesús contó acerca de la mujer que escondió tres medidas de levadura en la harina nos 
resultará comprensible. 
  

Mateo 13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura 
que tomó una mujer, (y recuerde siempre que una mujer siempre tipifica la iglesia, por 
eso la iglesia tomó la levadura y) y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo 
fue leudado.34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les 
hablaba;  
  

Entonces, a través de las Edades de la iglesia, vimos cómo la iglesia tomó las verdades 
de la Justificación, la santificación y el Bautismo del Espíritu Santo y le puso su propia 
doctrina y contaminó el pan de vida. 
  

Entonces, volviendo a lo que el hermano Branham estaba diciendo). Sin levadura entre 
Uds.,(sin falsa doctrina entre ustedes) y eso hace que se produzca entre Uds. la plenitud 
completa de la Deidad corporal. No se pudo hacer en la edad de Lutero, no se pudo 
hacer en la edad de Wesley, ni se pudo hacer en la edad pentecostal; sino en el día 
cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, revelado, trayendo a la Iglesia de nuevo a 
una unidad con la completa Deidad de Dios entre Su pueblo, mostrando las mismas 
señales visibles, manifestándose a Sí mismo, como lo hizo allá en el principio cuando 
Él fue manifestado sobre la tierra en la forma del Profeta-Dios. ¡Oh! ¡Gloria! 
Prometido por Malaquías 4, prometido por las demás Escrituras.  
  

Ahora, si las palabras no significan mucho, mirarán su palabra aquí y obtendrán una 
enseñanza falsa que dice que la plenitud de la Deidad moraba en el profeta de 
Malaquías 4, y otros dirán también en su pueblo. Pero él fue muy específico y dijo entre 
ustedes, no en ustedes; eso trae la plenitud completa de la Deidad 
corporalmente entre ustedes, y trayendo a la iglesia con toda la Deidad de Dios entre 
Su pueblo, en la forma de un Dios Profeta. 
  

Ahora, si Uds. comprenden la doctrina y los principios de cómo Dios mismo se 
manifiesta, Uds. no leerán esto como la plenitud de la deidad en William Branham. Pero 
comprenderán que como Jesús tuvo que tener una visión para representar el papel de 
Hijo de Dios, el profeta de Malaquías cuatro tuvo que tener visiones para mostrarnos 
cómo representar ese papel de Profeta. 
  

Ahora, escuchen lo que el hermano Branham nos dice en ¿Para Qué Fue Dado El 
Espíritu Santo?- 59-1217 y asegúrese de volver a los principios que él nos enseñó a 
Dios. 
  

Y Cristo fue la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora, deténgase ahí y recuerden, 
cuando Dios produjo el logos y dio a luz a Su hijo, el hermano Branham dijo “ahora 
tenemos dos ahora, El Padre Dios y del Padre vino el Logos el hijo de Dios. Y también 
recuerden, él dijo que el Logos que salió de Dios era parte de Dios. No el todo de Dios. 
  

Entonces, cuando Uds. lo escuchan decir la siguiente declaración, mantenga esos 
principios en su mente, o tomarán una curva hacia la tierra la deidad. 



Porque dice: “Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo fue, 
lo derramó en la Iglesia; no en un individuo, sino en el Cuerpo entero. 
  

Entonces, ¿de qué cuerpo está hablando? El Cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué otro 
cuerpo hay? ¿Y no es Cristo la cabeza de la iglesia? Colosenses 1:18 “y él es la cabeza 
del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia;" 
  

Entonces, si todo lo que había en Cristo es derramado en el cuerpo, y Cristo todavía es 
la cabeza de ese cuerpo, porque eso es lo que dice la Escritura, 1 Corintios 
12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo”, ¿Correcto? 
  

Por lo tanto, si la plenitud fue derramada en Él (recuerden que en el río Jordán Dios 
encarnó en su Hijo) y Él es un miembro del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, 
entonces, por supuesto, la plenitud de la deidad está en el Cuerpo de Cristo. Pero donde 
ellos están cometiendo un error drástico en este Mensaje es que están enseñando que ya 
no es el Padre ni Hijo, que Dios está ahora en la Novia. Pero no dijo Novia, dijo Cuerpo. 
  

Recuerden el principio, él dijo "es sólo en ustedes y yo por medida", pero el apóstol 
Pablo también dijo "estamos completos en él ". Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo 
en Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad. 
  

Pero los ministros en este mensaje han enseñado que la plenitud de la Deidad habitaba 
en William Branham y otros enseñan que la plenitud de la Deidad habita en la novia, y 
ambos están equivocados. ¡Las palabras tienen significado hermanos! Y entonces yo 
quiero tomar todas las citas en las que el hermano Branham menciona la plenitud de la 
Deidad y mostrarles que a menos que se mantengan en los principios que él estableció 
para nosotros para comprender la Deidad, correrá por un precipicio y caerá en la 
apostasía. 
  

Entonces continúa, “Allí, donde nos juntamos en unanimidad es que tenemos Poder. 
Todo lo que Dios fue, estuvo en Cristo; y todo lo que Cristo fue, está en Uds.“Por 
cuanto Dios se hizo carne y moró entre nosotros”, Primera de Timoteo 3:16, si lo 
están anotando. “Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne. Y nosotros lo palpamos. Dios, Jehová hecho carne, y caminó 
sobre la tierra; y nosotros le vimos con nuestros ojos”.Saben Uds. que en el mismo 
capítulo 14 de Juan, Felipe dijo: “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta”.Jesús 
dijo: “¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Cuando 
me has visto, has visto al Padre; y ¿cómo, pues, me dices tú: ‘Muéstranos al 
Padre’?”. Dios fue hecho carne.Ahora aquí está: El Padre, fue Dios sobre Ud., 
estamos diciendo; lo hemos sido desde Adán. Dios, el Padre, estuvo sobre Moisés y los 
hijos de Israel en una Columna de Fuego. Luego, Dios con nosotros, en Cristo; caminó 
con nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros. Dios sobre 
nosotros; Dios con nosotros; y ahora: Dios en nosotros. Todo lo que Dios fue, vino en 
Cristo; todo lo que Cristo fue, vino a la Iglesia.¿Esto qué es? Dios obrando en uno. En 
cualquier parte del mundo si Él quisiera llamarlo, ahí está uno; está obrando en Ud. 
para hacer Su buena voluntad. ¡Cuánto debemos darle gracias a Dios por esto! Dios, 
el Espíritu Santo, ha sido enviado con el propósito de que Dios more en Su Iglesia, 
moviéndose a través de cada edad, para obrar Su Divina voluntad. 
  

Los ministros en este Mensaje enseñan este error usando tres vasos, uno que representa 
a Dios, uno que representa a Jesucristo el Hijo de Dios y el tercero que representa a la 



iglesia. El primero se llena de agua, y dicen, "todo lo que había en Dios, lo derramó en 
Cristo", y toman el vaso lleno y vierten toda el agua en el vaso vacío que representa a 
Jesucristo, el Hijo. de Dios y dejar el vaso del Padre a un lado. Ya no está en la imagen 
aquí. Se ha ido porque todo él fue derramado en Cristo. ¿Entendió? Eso es lo que ellos 
enseñan. Luego dicen, “y todo lo que estaba en Cristo lo derramó en la iglesia,”Y 
dejaron el vaso de Cristo a un lado y todo lo que queda ahora es el vaso de la iglesia 
lleno de agua. Y entonces enseñan que Dios está en Su Iglesia, y esa es una enseñanza 
católica. 
  

Eventos Aclarados Por Profecía 65-0801E P: 19. en una pequeña discusión no hace 
mucho, con el sacerdote de la iglesia Sagrado Corazón aquí arriba; él dijo: “Sr. 
Branham, Ud. está tratando de discutir una Biblia”. Dijo: “Esa es la historia de la 
iglesia”. Yo dije: “No es una historia. Es Dios, El mismo, en forma impresa”. Él dijo: 
“Dios está en Su iglesia”.Yo dije: “Dios está en la Palabra. Y cualquier cosa 
contraria a Ella, sea mentira. Porque Él dijo: ‘Sea Mi Palabra veraz y la palabra de 
todo hombre mentira’”. Él dijo: “No debemos discutir”.Yo dije: “Yo nunca le pedí 
que discutiera, pero la Biblia sí dice: ‘Venid, estemos a cuentas’”. 
  

La Acusación 63-0707M P: 23 Y eso nos trae nuevamente a la organización original, 
de la Iglesia Católica, la cual cree que Dios está en Su iglesia y la Palabra no tiene 
nada que ver, y que Dios está en Su iglesia. 
  

Un Absoluto 63-0127 P: 45 dijo él, “vea Ud., Dios le entregó Su poder a Pedro, y eso 
es la iglesia. Y Dios está en Su iglesia”.Yo dije: “No hay Escritura en la Biblia que 
diga eso. No hay promesa que lo diga. La Biblia dice: Dios está en la Palabra”. 
Correcto. Dios está en la Palabra. La Palabra es Verdad. Y yo vi allí en la Biblia 
donde dice que: “Cualquiera que añadiere una palabra a Ella, o le quitare una, el 
mismo será quitado, su parte, del Libro de la Vida”.  
  

Entonces, como Uds. ven, lo que se enseña correctamente en este mensaje es el dogma 
católico. Y acabamos de leer donde el hermano Branham dijo que no hay Escritura para 
esa enseñanza. 
  

No Temáis Yo Soy - 60-0720 En otras palabras, El... Dios estaba en un solo Hombre 
en ese entonces. Ahora, Dios está por todo el mundo; Él está en Su Iglesia, en todas 
partes. Ahora, sabemos que toda la Plenitud de la Deidad corporalmente moraba en 
Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. Él era la 
Plenitud de la Deidad corporalmente.61. Ahora, todo el Espíritu que estaba en El sería 
como ese lago allá afuera, toda esa agua; digamos que sea toda el agua que hay en el 
mundo. Pero miren, Uds. y yo tenemos sólo una cucharada de agua de ese lago. Esa 
es la porción de Espíritu que tenemos en nosotros. Pero los mismos elementos 
químicos que están en la cucharada de agua, son los que están en el lago entero. ¿Ven? 
La misma clase, la misma naturaleza, pero no hay tanta como en él. Bueno, de esa 
misma manera es aquí: no hay tanto como en El. Pero es el mismo Espíritu. Y 
recuerden que Pablo dijo: “Por un Espíritu todos somos bautizados en un 
cuerpo."¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. 
  

La Visión de Patmos - 60-1204EAhora, esto en realidad… Esta mañana fue más como 
un sermón, basando el fundamento sobre la Deidad, de la Revelación; Dios siendo 
revelado en Cristo. ¿Cuántos Lo creen? Dios fue revelado en Cristo, Jehová revelado 
en Cristo. Ahora ¿dónde va a ser revelado Dios? En Su Iglesia, con Su pueblo, en 
nosotros. El mismo Espíritu, las mismas obras, la misma manifestación, el mismo 
amor, el mismo perdón, la misma longanimidad, benignidad, paciencia, paz, 
misericordia, todo lo que estaba en Cristo está en la Iglesia. Recuerden, mantengan 



esto en mente: todo lo que Dios era Él lo vació en Cristo (Él era la plenitud de la 
Divinidad corporalmente), y todo lo que era Cristo Él lo vació en la Iglesia. Dios 
sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. La triunidad de Dios, Dios 
manifestado en tres maneras distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. 
  

Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí - 61-0515 Ahora, sabemos que Cristo 
Jesús, la Plenitud de la Deidad corporalmente habita en Él. Pero nosotros tenemos el 
Espíritu por medida, dado a cada uno para provecho.Ahora, digamos por ejemplo: si 
yo fuera al océano y tomara una cuchara llena de agua del océano, Uds. nunca lo 
echarían de menos. ¿Ven? Pero yo pudiera llevar esa cuchara llena de agua al 
laboratorio, y ella tiene las mismas substancias químicas dentro de ella, que las que 
tiene el océano entero, pero no hay tanto como en él. Bueno, entonces, cuando 
pensamos del Espíritu de Cristo que tenemos dentro de nosotros (¿ven?), es sólo una 
cuchara llena en comparación de lo que estaba en Él. ¿Ven? Él tenía todo de Él en 
Él.  
  

Entonces, si lo tenemos por medida, entonces no tenemos la plenitud completa de la 
Deidad en la novia. Pero está en el cuerpo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, y 
también es el cuerpo de Dios. Dios creó ese cuerpo para sí mismo y se lo prestó a su 
hijo. 
  

Perseverancia - 62-0218 ¡Dios dentro del ser humano! Dios...20 Cristo, cuando Él 
estuvo en la Tierra, era el cuerpo de Dios. Dios creó este cuerpo. Era un cuerpo 
diferente, sin embargo era un cuerpo humano. Uds. saben, Salomón le edificó una casa. 
Pero Esteban dijo: “Si bien el Altísimo no habita en casas hechos de mano, mas me 
preparaste cuerpo”. Ahora, Dios Él mismo se preparó un cuerpo en la forma del 
Señor Jesús, el cual era el Cristo, que significa el Ungido. Y, ahora, todo lo que Dios 
era, estaba dentro de Cristo; Él era corporalmente toda la plenitud de la Deidad de 
Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, y todo lo que Dios era, Él lo derramó 
dentro de Cristo. ¡Él era Emanuel, Dios con nosotros!Y todo lo que Cristo era, Él lo 
derramó en la Iglesia. ¿Qué es? La Ungida, para continuar Su obra, para que Su 
Palabra pueda vivir constantemente. Él vivió por la Palabra del Padre. “No solo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. Y la Iglesia 
no vive solo de pan, sino de la Palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y toma la 
Palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy día. “Estas señales seguirán a los 
que creen”. 
  

No Temáis - 62-0620 Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús. ¿Creen Uds. eso? 
[La congregación dice: “Sí”—Ed.] Él era corporalmente toda la Plenitud de la 
Deidad. Y todo lo que Jesús era, Él lo derramó en la Iglesia, el Espíritu Santo. ¿Es 
correcto eso? Así que es Dios en nosotros; Dios en Uds. No es… No los hace a Uds. 
algo grande. No es el monte Santo, ni la iglesia Santa. Es—es el Espíritu Santo. No la 
gente Santa, sino el Espíritu Santo ¿Ven? Es el Espíritu Santo en la gente; no la gente 
Santa, sino el Espíritu Santo. ¿Ven? Y esa es la cosa. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús - 62-0712 La Plenitud de la Deidad corporalmente estaba 
en Cristo. Ellos lo tienen por medida.Es la misma cosa esta noche por medio del 
Espíritu Santo. Dios… En el Día de Pentecostés esa Columna de Fuego se repartió en 
muchas lenguas de Fuego, lenguas repartidas, y se asentaron… Dios se estaba 
separando Él Mismo entre el pueblo. En ese día Dios estaba en una sola Persona, 
Cristo. Ahora Él está en toda la Iglesia universal. ¡Amén! 
  

Un Testimonio En El Mar- 62-0726 Todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo. Él 
era la plenitud de la Deidad corporalmente. Y todo lo que Cristo era, Él lo vació en Su 



Iglesia. “En aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí, 
Yo en vosotros y vosotros en Mí”. ¿Ven? Es Dios. Era Dios sobre nosotros, Dios con 
nosotros, Dios en nosotros. ¿Ven lo que quiero decir? Ahí está, el mismo Dios. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728 Dios, expresado en Jesucristo; 
que era igualmente Padre, Hijo, y Espíritu Santo,“la plenitud de la Deidad corporal”. 
Ahora “la plenitud total de la Deidad corporal” mora en Su Iglesia, las 
preeminencias. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo; y todo lo que era 
Cristo, se derramó en la Iglesia, los creyentes.¡No en denominación! 
  

De nuevo, ¿quién esla iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo sin cabeza no es un 
cuerpo. Pero estamos hablando de la vida de Dios. 
 

La Palabra de Dios nos dice en 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 en 1 Juan 5:11 leemos: Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. 12El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el 
que no tiene (no hace eco) al Hijo de Dios no tiene (no hace eco) la vida. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado - 63-0728 180. Y en eso, vendría un tiempo 
en el que Él se podría expresar en la plenitud de Su Divinidad, Deidad, a través de Su 
Iglesia, tener la preeminencia, en esta Iglesia. ¡Oh, hermano! ¿En qué? En el Hombre 
ungido; ahora el Pueblo ungido, ¡oh, vaya!; para producir otra vez la Novia Ungida y 
el Novio. Ungidos ¿por qué? al aceptar lo que Eva rechazó, y Adán; volviendo así con 
la unción de la Palabra, porque Él dijo: “Mi Palabra es Espíritu”. ¿Ven? Ungidos con 
la Palabra.  
  

Ahora, esto nos lleva a un punto muy importante aquí. En ninguna de estas citas dice 
que es la persona de Dios la que está en la iglesia, sino que la unción de Dios, la misma 
Vida que estaba en el Padre y que pasó a Su hijo, ahora pasa a la iglesia. 
  

El apóstol Pablo nos enseñó en Colosenses 2: 9.  Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad,  
  

Y esta palabra "habita" su definiciónen el diccionario bíblico: 
de 2596 y 3611; significa albergar permanentemente, es decir, residir (literal o 
figuradamente): - habitar (-er), como habitante (-ter). 
  

Ahora, en el diccionario de inglés, la palabra habitar o morar como   verbo 
intransitivo significa: 1) permanecer por un tiempo y 2: vivir como residente 
  

Y la palabra habitar es un verbo (usado sin un objeto), habitar o morar, morando. Vivir 
o permanecer como residente permanente; residir, vivir o continuar en una 
determinada condición o estado. 
Pero observen que hay otra palabra "habitado" que es completamente otra palabra y por 
lo tanto significa algo completamente diferente. Definición de  habitar o habitado: es 
un verbo intransitivo que significa: existe como un  espíritu interior 
activante, o fuerza, o principio y como verbo transitiva  significa: existir dentro como 
un espíritu, fuerza de activación, o principio. 
  

Entonces, cuando el Hermano Branham siempre decía: "Ustedes saben a quién estoy 
esperando, estoy esperando que él venga y me unja porque sin eso soy indefenso". 
  

Jesucristo Es El Mismo Hoy, Ayer y Por Los Siglos63-0627 P: 106 Dicen“¿Qué está 
esperando hermano Branham?” Lo estoy esperando a Él. Eso es,exactamente, 
exactamente. Si Él no viene, no puedo hacerlo. Eso es todo, lo estoy esperando a Él.  
  



Bartimeo El Ciego 60-0713 P: 94 Ahora, las visiones empezaron a venir... La primera 
cosa que yo puedo recordar en mi vida, fue una visión; siempre ha sido. Uno nace con 
estos dones. No se imponen manos uno sobre el otro para esta clase de dones. Estos 
dones Dios los pone en la Iglesia. ¿No es correcto eso, hermanos? ¿Ven? Dios los pone 
en la Iglesia; uno nace con ellos. Son naturales, tan naturales como cualquier otra 
cosa. Ahora, yo estoy confiando que El concederá Su Presencia. Si Él lo hace, que Sus 
grandes bendiciones sean sobre nosotros. Sean reverentes; crean. Uds. dicen: “¿Por 
qué se está deteniendo, Hermano Branham?” Yo lo estoy esperando a Él. ¡Eso es 
correcto! Si El no viene, yo no puedo hacer nada. Pero si El me unge, yo lo puedo 
hacer. 
  

Ahora, eso no me suena a un hombre en el que habitaba la plenitud de la deidad. Suena 
como si estuviera esperando que la morada o la unción vinieran sobre él.   El 
apóstol Pablo usó el término "vivificar", y el apóstol Juan usó el término "una unción" 
que significa "un ungimiento". 
  

Ahora, permítanme leer un par más de estas citas que la gente malinterpreta al decir lo 
que él no dice. 
  

El Poderoso Dios Desvelado Ante Nosotros - 64-0629 era Dios en Cristo, Dios, en un 
hombre, la plenitud de la Deidad corporalmente en un hombre. Dios, en un hombre; 
ahora es Dios en hombres. ¿Ven? La plenitud de Dios en la Deidad corporalmente en 
toda Su Iglesia, manifestándose a Sí mismo, cumpliendo Su Palabra. 
  

Y, por supuesto, no se puede tener toda la iglesia sin tener la cabeza de la iglesia, que es 
Cristo Jesús mismo.Y no olvide el principio que el hermano Branham estableció, que es 
que en Jesucristo él tenía toda la plenitud de Dios, pero en nosotros, la iglesia o la 
Novia, tenemos solo una medida. Ahora, hay veinte citas donde el hermano Branham 
dice, "nosotros lo tenemos por medida" y cuando dice "nosotros" se está incluyendo a sí 
mismo, o hubiera dicho, "Uds. lo tienen por medida". Y, por supuesto, William 
Branham dijo que él mismo tenía solo una medida. 
  

Yo Soy No Temáis60-0329 P: 42 Ahora, si yo fuera al océano y sacara... Por ejemplo, 
este pequeño don que El me da. Si yo fuera al océano y sacara una cucharada llena de 
agua del océano, eso es algo semejante en comparación. Este pequeño don aquí, es 
como un cucharada llena de agua sacada del océano, y El fuera todo el océano. Pero, 
¿sabía Ud.?, si examinara esa pequeña porción que Uds. tienen en Uds. y esa pequeña 
porción que yo tengo en mí, los mismos químicos que están en esa cucharada llena 
están en todo ese océano. Seguro. Es la misma cosa, pero no tanto en cantidad de ello. 
Nosotros tenemos el Espíritu por medida. Dios lo derramó en nosotros por medida. 
Pero Él lo derramó en El sin medida. Así que las obras que El hizo, Su Iglesia... El 
mismo se separó y se dividió entre Su pueblo, para que Su obra pudiera continuar por 
medio de Su Iglesia. 
  

Ahora, voy a cerrar con algunas citas del hermano Vayle mostrándonos que se mantuvo 
exactamente como nosotros también en este tema. Lee Vayle La DeidadPreguntas Y 
Respuestas - Deidad # 4 P: 29 Entonces Dios se esconde en un profeta, ¿qué está él 
haciendo? Lo está haciendo para manifestarse absolutamente y darse a conocer en 
esaocasión. Si Dios se esconde en Jesús, ¿qué está él haciendo? Absolutamente 
haciendo lo que quiere él hacer para esa ocasión. Entonces, si Dios se esconde en la 
Iglesia, y recuerden que esta no es la 'plenitud de la Deidad corporalmente', y nunca 
piense que toda la Novia compromete a Jesús, compromete a Dios, porque la plenitud 
de la Deidad corporal es únicamente cuando Dios se encarna en el vaso de Jesús, Su 
Hijo. Entendamos eso claro. Y la Deidad Suprema es únicamente cuando Dios se 



encarna en ese Hijo. No existe tal cosa como Dios en Su Iglesia, entonces ahora la 
Iglesia es Dios: Dios se derramó en Cristo, Cristo en la Iglesia ... ¡zas! Todo se fue 
menos la Iglesia. ¡Olvídelo! Si eso no es del diablo, yo no soy de Dios. Solo les digo 
claro: si no estoy en lo correcto, Lee Vayle se irá al infierno y se va a quemar. No 
tengo pensamientos en absoluto de ningún Dios que no sea un Dios Supremo, y les voy 
a decir una cosa:si Dios está en la Iglesia, y todos somos parte de Dios, algo le ha 
sucedido a Dios en alguna parte.¡Y no estoy interesado, porque yo quiero salir de aquí, 
y yo quiero algo mucho mejor de lo que tengo! o cualquiera que haya visto tiene, 
cuando se trata de un hombre o una mujer en Cristo. Soy vehemente por eso, y es mejor 
que Ud. crea que lo soy. Mil millones de partes de la propia vida de Dios nunca 
constituirán la soberanía. 
  

Lee Vayle La Deidad - Preguntas Y Respuestas Deidad # 3 P: 39 qué cosas ciertasel 
hermano Branham dijo, y lo que quiso decir cuando lo dijo. Y la primera es: "¿Qué 
significa cuando la Biblia dice, 'La plenitud de la Deidad corporalmente'?" Ahora, 
leeré lo que el hermano Branham dijo, y lo he leído una y otra vez; pero yo quiero 
leerlo esta vez con el énfasis de que se trata de una definición que en realidad debe 
tomarse como "grabada en piedra". Ahora, Ud. dice: "¿Qué es un pájaro?" Bueno, un 
pájaro es la creación de Dios que está destinado a volar. Y Ud. defínalo. ¿Qué es un 
átomo? ¿Qué es la okra? ¿Qué es el barro? ¿Qué es el carbón? Ud. tiene una 
definición. Pero muchas personas que toman lo que el Hermano Branham dijo, no 
llegan a definiciones. Y así, si no se llega a una definición, entonces cada vez que se 
lee algo que suena un poco obtuso o que se mueve un poco en una u otra dirección 
con respecto al Padre en particular, o con respecto al Hijo, entonces la mente no 
entra en marcha correctamente.  P: 40 "El gran Jehová descendió y se hizo tangible 
(eso es para que se pudieratocarlo) al vivir en el cuerpo de Su Propio Hijo. Declarar 
y reconciliar al mundo con Él. Cristo era nada menos que Dios, y Dios no era nada 
menos que Cristo. Los dos juntos hicieron la Deidad corporalmente. Hecho un poco 
menos que los ángeles para que él pudiera sufrir. Los ángeles no pueden sufrir. Jesús 
era el tabernáculo en el que Dios habitaba." Entonces, ¿simplemente qué es la 
plenitud de la Deidad corporalmente? Dios morando en Jesús, punto. Ahora el Hno. 
Branham embelleció esto. No necesitaba hacerlo. No es necesario decir:" Tres y tres 
son seis, déjenme ver, uno, dos, tres y tres más, uno, dos, tres. De acuerdo, uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis; por fin, lo entendí ". Olvídelo; olvídelo. ¿Qué es la plenitud de 
la Deidad corporalmente? Dios, Elohim, Jehová, que mora en Jesucristo, Su Hijo, 
punto final. Ud. quiereir más allá, pero no necesita ir, porque ya sabe que nació de la 
virgen María. Ud. sabe cómo sucedió el nacimiento virginal, lo entiende eso. Entonces, 
¿qué es la plenitud de la Deidad corporalmente? Dios que habita en Su Hijo, 
Jesucristo. Una persona que habita en otra. Lo inferior es el cuerpo en el que habita 
el Hijo; el superior entró en el río Jordán, permaneció allí tres años y medio 
aproximadamente. Dejó a Jesús en el Huerto de Getsemaní. En otras palabras, la 
plenitud de la Deidad corporalmente es Dios encarnándose en Su Hijo 
Unigénito. ¿Correcto? Esa es la definición. Entonces, está bien, veamos lo siguiente 
que deberíamos ver.  P: 41 Lo siguiente que tenemos que ver es la Deidad Suprema de 
Jesucristo. Y este, de nuevo, es uno que sacude a la gente. ... y luego dice, "La 
plenitud de la Deidad corporalmente fue el único lugar donde Dios descendió y 
permaneció en el cuerpo en el que quería estar, y ese fue la plenitud. Y no se puede 
poner eso en ningún profeta, no importa cuánto Dios haya estado en algún profeta, 
no se puede poner eso en ningún otro lado. La plenitud de la Deidad corporalmente 
es solo cuando Dios descendió, personalmente, Dios mismo, Jehová-Elohim, y habitó 
en ese Hijo. Entró y se instaló en el río Jordán. Y Juan vio que el Espíritu descendía 



como una paloma, se posaba sobre él y se quedaba allí. Y la voz dijo: "Este es mi Hijo 
amado en quien tengo complacencia". Y como Hno. Branham interpretó, "en quien me 
complazco en vivir”. Y lo fue.Entonces esa es la plenitud de la Deidad 
corporalmente. Muy bien. 
  

Deidad - Lee Vayle # 4 Preguntas Y Respuestas De La Deidad 29 nunca piense que 
toda la Novia compromete a Jesús, compromete a Dios, porque la plenitud de la 
Deidad corporal es únicamente cuando Dios se encarna en el vaso de Jesús, Su 
Hijo. Entendamos eso claro. Y la Deidad Suprema es únicamente cuando Dios se 
encarna en ese Hijo. No existe tal cosa como Dios en Su Iglesia, entonces ahora la 
Iglesia es Dios: Dios se derramó en Cristo, Cristo en la Iglesia ... ¡zas! Todo se fue 
menos la Iglesia. ¡Olvídelo! Si eso no es del diablo, yo no soy de Dios. Solo les digo 
claro: si no estoy en lo correcto, Lee Vayle se irá al infierno y se va a quemar. No tengo 
pensamientos en absoluto de ningún Dios que no sea un Dios Supremo, y les voy a decir 
una cosa: si Dios está en la Iglesia, y todos somos parte de Dios, algo le ha sucedido a 
Dios en alguna parte. ¡Y no estoy interesado, porque yo quiero salir de aquí, y yo 
quiero algo mucho mejor de lo que tengo! o cualquiera que haya visto tiene, cuando se 
trata de un hombre o una mujer en Cristo. Soy vehemente por eso, y es mejor que Ud. 
crea que lo soy. Mil millones de partes de la propia vida de Dios nunca constituirán la 
soberanía. 
  

Oremos… 
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