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Ahora, volviendo a su sermón El Develamiento De Dios pp. 44 el hermano 
Branham continúa, " 44¿Quién es esta gran Persona invisible? ¿Quién es 
Este a quien Abraham vio en visiones? Pero ya a lo último se manifestó en 
carne, antes que el hijo viniera. Dios mismo vino a Abraham en la forma de 
un hombre, en el tiempo del fin, ¡manifestado! Él lo vio a Él en una pequeña 
Luz en una ocasión; él lo vio en visiones; él oyó Su Voz: muchas 
revelaciones. Pero un poco antes del hijo prometido, él lo vio a Él en la 
forma de un hombre, y habló con Él, y le dio de comer y le dio de beber. 
¿Ven? Fíjense, Dios mismo velado en carne humana. 
 

45 Esta fue una parte de Su manera. De esta manera es que El mismo se 
manifiesta a nosotros, manifiesta la Palabra Eterna, Dios, Jehová hecho 
carne. Como en San Juan 1: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el...En el principio era Elohim, y Elohim era...llegó a ser la 
Palabra, y la Palabra era Elohim. Y la Palabra fue hecha Elohim”. ¿Ven? 
Es la misma cosa, solamente manifestándose. Como el atributo, ¿ven?, que 
está en Dios. Un atributo es su pensamiento. Dios en el principio, el Eterno, 
El ni siquiera era Dios. Él era el Eterno. Él ni siquiera era Dios; Dios es un 
objeto de adoración, o algo. ¿Ven? Así que El ni siquiera era eso. Él era 
Elohim, el Eterno. Pero en Él había pensamientos: Él quería llegar a ser 
materia. ¿Y qué hizo El? Entonces El habló una Palabra, y la Palabra se 
materializó. Ese es todo el cuadro desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay 
nada errado. Es Elohim materializándonse para que Él pueda ser tocado, 
sentido. Y en el Milenio, allí estará Elohim sentado en el Trono, ¿ven?, eso es 
correcto, con todos Sus súbditos alrededor de Él, los que El predestinó antes 
de la fundación del mundo. 
 

46 Es como un hombre construyendo campanas o haciendo campanas: el 
moldeador. Cada campana tiene que sonar diferente de la otra. Son los 
mismos materiales, pero tanto de hierro, tanto de acero, tanto de bronce, 
para hacerla que dé el “tintineo”. De esa manera lo hizo Dios. El unió esto 
con aquello, y esto con aquel, y aquello con esto, hasta que El obtuvo 
exactamente lo que Él quería. Así es como El descendió. Dios se reveló a Sí 
mismo en una Columna de Fuego a través de los profetas, luego dentro del 
Hijo de Dios, el cual, Él era Dios. ¿Ven?, es el mismo Dios manifestándolo 



exactamente de perfección en perfección, de gloria en gloria. Así es como la 
Iglesia se encamina.  
  
Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, si ustedes vuelven a sus Biblias a 2 
Corintios 3:18 Uds. verán exactamente de lo que está hablando aquí. 
  
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria(La Doxa)del Señor, (esas son sus opiniones, sus valores 
y sus juicios, y él nos dice que estamos contemplando la Doxa de Dios, Su 
imagen) somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,(de la 
doxa a la doxa, de nuestras opiniones a sus opiniones, de nuestros valores a 
sus valores, de nuestros juicios a sus juicios. ¿Y cómo sucede este proceso? 
nos dice...) como por el Espíritu del Señor. 
  
"Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo". Eso 
es lo que dice 1 Corintios 12:13 "y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu." 
  
Luego el hermano Branham continúa, 47 Fíjense, a través de las edades, de la 
misma manera, por medio de Sus profetas, El mismo se ha revelado. Ellos 
no eran exactamente profetas; ellos eran dioses. El así lo dijo. Porque lo que 
ellos hablaron era la Palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios 
estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús dijo, El mismo dijo: “¿Cómo me 
podéis condenar cuando Yo digo que Soy el Hijo de Dios, y vuestra propia ley 
dice que a quienes vino la Palabra del Señor eran dioses?” ¿Ven?  
  
Vayamos nuestras Biblias a Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta 
de la dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico 
de Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 
turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, (Fíjense, no "eres ungido", sino "eres 
el ungido". Tú eres "El Cristo") dínoslo abiertamente. 25 Jesús les 
respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre, ellas dan testimonio de mí; (Él está hablando acerca de la 
vindicación aquí. Dios lo habló, lo repitió y Dios lo hizo pasar). 
  
Pero miren lo que Jesús dice a continuación. 26 pero vosotros no creéis, 
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y 
yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo 
y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para 
apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de 
mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, 
diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque 



tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en 
vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35Si llamó dioses a aquellos a quienes vino 
la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el 
Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: 
Hijo de Dios soy? 37Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas 
si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis 
y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez 
prenderle, pero él se escapó de sus manos.  
  
Ahora, Jesús no solo inventó eso, él estaba citando lo que David había dicho 
en Salmos 82: 6   Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del 
Altísimo; 
  
Ahora, esta palabra "dioses" que David habló aquí se tradujo de la palabra 
hebrea 'elohiym’ y la definición de esta palabra es "dioses en el sentido 
ordinario; pero se usa específicamente (especialmente con el artículo El) 
que habla de "El Dios Supremo". 
  
Por lo tanto, en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento, cuando el 
artículo "el" se usa antes de la palabra 'elohiym´ eso generalmente se traduce 
como la palabra "Señor o Jehová" deletreada con una letra mayúscula "S" o 
“J”, y generalmente vemos esta palabra hebrea 'elohiym usado en conjunción 
con la palabra hebrea "Yhovah". 
  
Ahora, la mayoría de nosotros pensamos que la palabra 'elohiym' significa el 
auto existente. Pero eso no es lo que significa la palabra 'elohiym', la 
palabra 'elohiym' significa Dios. Pero la palabra "Señor" que fue tomada de 
la Palabra "Yhovah" es lo que literalmente significa "El auto existente", pero 
la palabra ('Elohiym) usada en sí misma simplemente 
significa Dios o Dios dependiendo de si el artículo "El " está Colocada antes o 
no.     
  
Y solo hay un "Dios Supremo" que también es el único "Señor", y esto 
generalmente se designa con las palabras "El Señor Dios". 
  
Es por eso que se nos ordena que solo haya "Un solo Señor" porque ese único 
Señor es "Jehová " el auto existente.  
  
Deuteronomio 6: 3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para 
que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te 
ha dichoJehová el Dios de tus padres. 4 Oye, Israel: 
Jehová"Yhovah" nuestro Dios, ('Elohiym) Jehová uno es. 'Yhovah' 5 Y 
amarás a Jehová 'Yhovah' tu Dios ('Elohiym) de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas.  
  



Así que vemos que cuando Uds. leen la palabra "Señor", que en hebreo 
es "Yhovah", habla del Auto existente, por lo tanto, ¿cómo Uds. van a tener 
dos Auto existentes? Imposible. Y es éste auto existente que también es Dios, 
Él también es (Elohiym) lo que simplemente significa un objeto de 
adoración. Búsquelo, yo desafío a cada uno de ustedes a sacar su 
concordancia de Strong y ver por ustedes mismos. 
  
Strong: 03068 
hebreo: Yhovah de 1961; (el) autoexistente o eterno; También 
deletreado Jehová, es el nombre nacional judío de Dios: - Jehová, que quiere 
decir, el Señor. 
  
Así que cuando el hermano Branham está hablando de Jehová como el auto 
existente, eso es exactamente correcto, pero la palabra 'Elohim' en sí mismo 
no significa auto existente, significa el único Dios verdadero o simplemente 
la palabra dios dependiendo de si el artículo Él está antes o no. 
  
Strongs: 0430 hebreo: ' Elohiym 
Plural de 433; dioses en el sentido ordinario; pero específicamente usado 
(especialmente con el artículo El) habla de El Dios Supremo; De vez en cuando 
aplicado por deferencia a los magistrados; y algunas veces como superlativo: - 
ángeles, superando, dios (dioses) (- dess, -ly), X (muy) grande, jueces, X 
poderoso. 
  
Cuando el mundo 'Elohiym se usa en las Escrituras si tiene el artículo "El" en 
frente de él, es decir, El Señor, entonces habla solo del único Dios verdadero, 
pero si el artículo está desordenado, se puede usar de los hombres como Jesús 
dijo, citando al profeta David de Salmos 82: 6 Yo 
dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotroshijos del Altísimo.   
  
A propósito, esta palabra es también lo que los trinitarios intentan usar para 
referirse a tres personas en la Deidad. Porque la palabra 'Elohiym' se puede 
usar en el sentido plural y, por supuesto, David la usa de esa manera cuando 
se refiere al profeta y a los hijos del Altísimo. 
  
Pero noten que Jesús habla del único Dios verdadero cuando dice en Juan 17: 
3 y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
ya Jesucristo, a quien has enviado.  
  
Ahora, es muy evidente que Jesús no está hablando esto de sí mismo, sino de 
su Padre como lo vemos en Juan 17 versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y 
levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu 
Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;  
  



Esa palabra glorificar es doxazo y está formada por dos palabras 
griegas, doxa y zoe. Y la palabra Doxa significa las opiniones, valores y 
juicios que estaban en Dios siendo expresados en Su Zoe o en la vida del hijo. 
  
Vamos a leerlo de nuevo, la hora a llegado; doxazo a tu Hijo, para que 
también tu hijo te doxazo a ti. 
  
En otras palabras, le está pidiendo al Padre que exprese sus propias opiniones, 
valores y juicios en la Vida del hijo, para que el hijo pueda ser la expresión de 
las opiniones, valores y juicios del Padre. "Ha llegado la hora, expresa tus 
propias opiniones, valores y juicios en mí para que pueda expresarlos, eso es 
lo que hay en ti".  
  
De su sermón Muéstranos Al Padre Y Nos Basta56-0422 E-36 el hermano 
Branham dijo: "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; él quería ver al Padre. 
Dice aquí que Él 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; Él 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, Él dijo, El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre y ¿cómo, pues, 
dices tú: Muéstranos el Padre?” 
  
Y este mismo Jesús, el Hijo de Dios, cuando oraba a su Padre, nos pidió que 
pudiéramos ser uno con Dios el Padre, de la misma manera que él y el Padre 
era uno. Por lo tanto, si podemos ser uno de la misma manera que Dios y 
Jesús fueron uno, entonces eso no nos convierte en Dios más de lo que hizo al 
hijo de Dios, Dios. 
  
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(la doxa, las opiniones, los valores y los juicios) que 
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
  
Entonces, ustedes verán que debemos ser hechos uno con el Padre de la 
misma manera que Jesús fue hecho uno con el Padre a través de la doxa del 
Padre expresada en nosotros y través de nosotros como se expresó en él y por 
medio del hijo de Dios. 
  



De su sermón Identificación 64-0216 P: 31 el hermano Branham dice: "Él 
fue la plenitud de la Palabra de Dios, pues Él era la plenitud de la Deidad 
corporalmente. Él era Dios en forma humana, y se requirió de Dios para 
expresar tal carácter como este. Y luego esa vida amorosa tenía que ser 
quitada de Él, de manera que Él pudiera Salvar a estos a quienes el previo 
conocimiento de Dios vio en el principio, lo cual eran Sus pensamientos 
acerca de Ud. y de mí. Jesús vino para hacer eso; Su Vida perfecta tuvo que 
ser sacrificada, para redimir a esa persona. Entonces, si ellos están, y si Uds. 
estaban con Dios en sus pensamientos en el principio, ¿cómo pueden negar 
Su Palabra siendo Verdad, cuando Uds. son parte de Su Palabra? Amén. 
Ciertamente. Vindicado correctamente, no pudiera haber ningún error al 
respecto. Él dijo: “No soy Yo que hace las obras, es Mí padre que mora en 
Mí”. 
  
De nuevo de su sermón Identificación 64-0216 P: 23 el hermano Branham 
dice: "Entonces, vean, Dios descendió, y el carácter de Dios fue Cristo. Él, 
Él fue el reflejo. Él fue Dios, hecho visible. Noten, Dios hecho visible. “En el 
principio era Dios”.  Él ni siquiera era Dios en ese entonces. No. Dios es un 
“objeto de adoración”. Lo único que Él era, era el Eterno. Y en Él había 
atributos. Y esos atributos eran pensamientos. Y esos pensamientos fueron 
expresados en Palabras, y la Palabra fue hecha manifiesta. ¿Qué es? Es 
Dios totalmente, llegando a ser tangible. Y Ud. es una parte de Dios. Y Jesús 
vino para redimir a aquellos que fueron puestos en el Libro de la Vida del 
Cordero, antes de la fundación del mundo. Estaban en los pensamientos de 
Dios, y eso fue lo que Él vino a redimir. Pero si la Vida no está allí, entonces 
¿qué pueden ellos hacer? ¿Ven? Ellos no lo ven. Ellos nunca lo verán. 
¿Ven?Y la cosa entera, como dijo Jesús: “En aquel día, vosotros conoceréis 
que Yo estoy en el Padre, el Padre en Mí; Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. 
La cosa entera es Dios, haciéndose material. Como un esposo y una esposa 
llegando a ser uno, juntos, Dios y Su iglesia llegando a ser Uno.  
  
Obras Es La Fe Expresada 65-1126 86 Ahora los dos hombres que 
hablaban sobre fe: Pablo justificó a Abraham por lo que Dios vio en 
Abraham; pero Santiago justificó a Abraham por lo que el hombre vio en 
Abraham. Vean, Santiago dijo: "Él es justificado por sus obras". Pablo dijo: 
"Él es justificado por fe". Pero vean, Abraham creyó a Dios, eso fue lo que 
Dios vio en él; él lo creyó. Pero entonces cuando él comenzó a actuar como 
si ya hubiese sucedido, eso fue lo que el hombre vio en él. Y eso es lo mismo 
con nosotros, porque nuestras obras expresan la fe que tenemos. Pero si 
tenemos temor de actuar en base a lo que creemos, entonces no lo creemos. 
¿Ven? Tienen que creerlo.  
  



Todo se reduce a lo que hacemos, no a lo que decimos, ni a lo que afirmamos, 
sino a lo que hacemos. 
  
Jesús dijo en Mateo 7:21 ¶ No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. 
  
¿Lo ven? Hablar es barato, y sabemos que los políticos pueden hablar por los 
dos lados de la boca, y también muchos cristianos llamados, eso 
sabemos. Pero nunca dijo que el que hable de mí entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace, ese es quien 
entrará en el reino de los cielos. El que hace, No el que habla, sino que el que 
hace la voluntad del Padre. 
  
En el siguiente versículo, Jesús deja aún más claro cuando dice 22 Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye(entienda) estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero 
cualquiera que me oye(entenderá) estas palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28 Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
  
Ahora, la palabra ('Elohiym) se usa 2.245 en las Escrituras del Antiguo 
Testamento y solo les mostraré algunos ejemplos del libro de Génesis. 
  
Génesis 1: 1 En el principio creó Dios('Elohiym) los cielos y la tierra.  
  
Génesis 1:10 Y llamó Dios('Elohiym) a lo seco Tierra, y a la reunión de las 
aguas llamó Mares. Y vio Dios('Elohiym) que era bueno. 
  
Génesis 1:11 Después dijo Dios:('Elohiym) Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  
  
Génesis 1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla 
según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su 
género. Y vio Dios('Elohiym) que era bueno.  
  



Génesis 1:14 Dijo luego Dios: ('Elohiym) Haya lumbreras en la expansión 
de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años,  
  
Génesis 1:16 E hizo Dios('Elohiym ) las dos grandes lumbreras; la lumbrera 
mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease 
en la noche; hizo también las estrellas.  
  
Ahora, yo creo que muchas veces las personas confunden estas dos palabras 
"Dios" y "Señor". Es por eso que el apóstol Pablo nos enseñó lo que Moisés 
enseñó, y lo que Jesús enseñó, que solo hay un "Señor". 
  
Pero la Palabra Señor, que se tomó de la palabra hebrea "Yhovah", se usó 
6,078 veces y significa "El auto existente". Uds. mismos busquenen el 
diccionario hebreo. 
  
Y las palabras "El auto existente" no hablan de dos auto existentes o de 
un tresauto existentes. La palabra "Uno" se usa específicamente para 
describir este unoque es el auto existente. "El auto existente." 
  
Como el hermano Branham nos recordó tantas veces, la 
palabra dios simplemente significa un objeto de adoración. 
  
El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P: 31 Ahora, en el 
principio era el Verbo, o sea la Palabra. Una palabra es un pensamiento 
expresado. En el principio El ni era Dios. Ahora, nuestra palabra dios, en 
inglés, el día de hoy, significa "un objeto de adoración". Cuan confuso es 
para la mente. Uno puede hacer un dios de otra persona. Ud. puede hacer 
un dios de cualquiera cosa. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, En 
el principio Dios… la palabra usada allí es, Elohim… Elohim significa "El 
Autoexistente". Qué gran diferencia hay entre la palabra Elohim y nuestra 
palabra dios. Elohim significa "El Autoexistente". Nosotros no podemos ser 
autoexistentes. Nosotros no podemos ser todopoderosos, omnipotentes, 
omnipresentes, ni omniscientes. Elohim expresa todo eso. Nosotros no 
podemos ser eso. El árbol que uno adora como dios, o el - o el edificio, esas 
cosas no son autoexistentes.  
  
El apóstol Pablo nos dice que Satanás es "el dios de este siglo" como lo 
vemos en 2 Corintios 4: 4, en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
  
Eso haría más de un dios, porque Satanás es un dios, porque él es el dios de 
este siglo, o como el hermano Branham lo llamó el dios de esta edad 



perversa. Sin embargo, vemos que "Yhovah"o el Señor Jesucristo es el 
único Dios verdadero. 
  
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.  
  
Ahora, usando la frase, "El único Dios verdadero" eso nos dice que 
existen otros dioses u otros objetos de adoración, pero todos los demás 
objetos de adoración, todos los demás dioses son falsos y este Dios del que 
habla Juan es "el ÚNICO Dios verdadero". 
  
Sin embargo, el mismo Jesús dijo que hay más de un dios, porque dijo "a 
quien le viene la Palabra del Señor que es 'Elohiym, como vemos en Juan 
10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses 
sois? 
  
Y sin embargo, en las Escrituras del Nuevo Testamento se nos enseña 
que solo hay un Dios, pero esa palabra para Dios no se traduce de la palabra 
hebrea 'Elohiym,sino de la palabra griega Theos, que habla de la Deidad. 
  
1 Timoteo 2: 5 Porque hay un solo Dios, (Un Theos, una Deidad) y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,  
  
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; (Un Theos, una Deidad) bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan.  
  
1 Corintios 8: 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, (Un Theos, 
una Deidad) el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos 
para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él.  
  
Efesios 4: 6 un Dios (un Theos, una Deidad) y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos. 
  
Romanos 3:30 Porque Dios es uno, (Un Theos, una Deidad) y él justificará 
por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión.  
  
Marcos 12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, 
que uno es Dios, (Un Theos, Una Deidad) y no hay otro fuera de él; 
  
Ahora de su sermón El Develamiento De Dios 64-0614M P: 39 el hermano 
Branham dijo: "Y Dios, en el hombre, El mismo se había vaciado. En Joel 
2:28,nos damos cuenta que Él dijo: “Yo derramaré, en los últimos días, Mi 
Espíritu”. Ahora, si Uds. se fijan en la palabra allí, la palabra griega. Puede 
ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar... Uno tiene que fijarse 
bien en las palabras. El inglés algunas veces tiene un doble significado. Así 



como la palabra “dios” que decimos. Dios creó los cielos y la tierra: Génesis 
1. Pero ahora, en la Biblia dice: “En el principio Elohim”. Ahora, Elohim, 
en inglés se tradujo “dios”, pero realmente no quiere decir Elohim. 
Cualquier cosa puede ser dios en cuanto a la palabradios; uno puede hacer 
a un ídolo, un dios; uno puede hacer a ese piano un dios; uno puede hacer 
cualquier cosa un dios. Pero no es así con la palabra Elohim; que significa: 
“el que existe por Sí mismo”. ¿Ven? Ese piano no puede existir por sí 
mismo; ninguna cosa puede existir por sí misma. Así que, la Palabra 
Elohim significa: “El que siempre existió”. Dios puede significar cualquier 
cosa. ¿Ven la diferencia en la palabra?  
  
Ahora, lo que el Hermano Branham está diciendo es que cuando usamos la 
palabra 'Elohiym en términos de ese 'Elohiym o con el artículo "El" en frente 
como en "El Dios", entonces se refiere a 'Jehová, que es el auto existente. 
  
Nuevamente en El Develamiento De Dios 64-0614M P: 45 el hermano 
Branham dijo: "Esta fue una parte de Su manera. De esta manera es que El 
mismo se manifiesta a nosotros, manifiesta la Palabra Eterna, Dios, Jehová 
hecho carne. Como en San Juan 1: “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el...En el principio era Elohim, y Elohim era...llegó a 
ser la Palabra, y la Palabra era Elohim. Y la Palabra fue hecha Elohim”. 
¿Ven? Es la misma cosa, solamente manifestándose. Como el atributo, 
¿ven?, que está en Dios. Un atributo es su pensamiento. Dios en el 
principio, el Eterno, El ni siquiera era Dios. Él era el Eterno. Él ni siquiera 
era Dios; Dios es un objeto de adoración, o algo. ¿Ven? Así que El ni 
siquiera era eso. Él era Elohim, el Eterno. Pero en Él había pensamientos: 
Él quería llegar a ser materia. ¿Y qué hizo El? Entonces El habló una 
Palabra, y la Palabra se materializó. Ese es todo el cuadro desde Génesis 
hasta Apocalipsis. No hay nada errado. Es Elohim materializándose para 
que Él pueda ser tocado, sentido. Y en el Milenio, allí estará Elohim sentado 
en el Trono, ¿ven?, eso es correcto, con todos Sus súbditos alrededor de Él, 
los que El predestinó antes de la fundación del mundo. 
  
Ahora, si ustedes hacen un estudio de la frase "El Señor Dios", no se usa 
hasta después de la creación, cuando Dios comenzó a materializar lo que 
había creado en forma de Espíritu en Génesis 1. 
  
En Génesis 1, la palabra Dios ('Elohiym) se usa con el enfoque en el artículo 
que se refiere a este Elohim que solo es el único creador de todas las 
cosas. Pero cuando nos dirigimos al capítulo 2 de Génesis, se comienza a ver 
la frase "El Señor Dios, o Jehová Dios", donde están dos 



palabras, Señor y Dios, están unidas inseparablemente. Porque Aquel que es 
el Señor se convirtió en Dios cuando hubieron quienes podían adorarlo.      
  
Génesis 2: 4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron 
creados, el día que Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) hizo la tierra y los 
cielos,  
  
Génesis 2: 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda 
hierba del campo antes que naciese; porque Jehová 
Dios(Yhovah ' Elohiym) aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había 
hombre para que labrase la tierra,  
  
Génesis 2: 7 Entonces Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente.  
  
Génesis 2: 8 Y Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) plantó un huerto en Edén, al 
oriente; y puso allí al hombre que había formado.  
  
Génesis 2: 9 Y Jehová Dios(Yhovah ' Elohiym) hizo nacer de la tierra todo 
árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en 
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.  
  
Génesis 2:15 Tomó, pues, Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.  
  
Génesis 2:16 Y mandó Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer;  
  
Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: (Yhovah 'Elohiym) No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.  
  
Génesis 2:19 Jehová Dios(Yhovah ' Elohiym) formó, pues, de la tierra toda 
bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese 
cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, 
ese es su nombre.  
  
Génesis 2:21 Entonces Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar.  
  
Génesis 2:22 Y de la costilla que Jehová Dios(Yhovah 'Elohiym) tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.  
  
Y así que, volviendo a lo que el hermano Branham dijo en las páginas 47, 
Fíjense, a través de las edades, de la misma manera, por medio de Sus 
profetas, El mismo se ha revelado. Ellos no eran exactamente profetas; ellos 
eran dioses. El así lo dijo. Porque lo que ellos hablaron era la Palabra de 



Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. Ellos eran dioses. 
Jesús dijo, El mismo dijo: “¿Cómo me podéis condenar cuando Yo digo que 
Soy el Hijo de Dios, y vuestra propia ley dice que a quienes vino la Palabra 
del Señor eran dioses?” ¿Ven?  
  
Encontramos en el Libro de Éxodo que el Señor Dios mismo dijo que Moisés 
sería "dios del faraón" como vemos en Éxodo 7: 1 Jehová(Esa palabra Señor 
o Jehová, se tradujo de la palabra hebrea "Yhovah": que significa "El auto 
existente") dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios (‘Elohiym: 
dios) para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 
  
Entonces Dios dijo que Él mismo hizo a Moisés para ser dios de 
Faraón. ¡Noten que fue Dios quien hizo eso!  
  
"Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la 
Palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta; el profeta 
era el velo, pero la Palabra era Dios. La palabra del hombre no actuará de 
esa manera. ¿Ven lo que quiero decir? No puede actuar de esa manera. 
Pero potencialmente era Dios. ¿Ven?, Él era la Palabra de Dios en la forma 
de un hombre, llamado “un hombre”. Fíjense, él nunca cambió Su 
naturaleza, sólo Su forma. Hebreos 13:8dice: “Él es el mismo ayer, hoy, y 
por los siglos”. Así que El no cambió Su naturaleza cuando El vino. Él 
siempre es ese Profeta a través de la edad, la misma cosa: la Palabra, la 
Palabra, la Palabra, la Palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar Su naturaleza, 
pero El cambió Su forma. Hebreos 13:8 dice: “Él es el mimo ayer, hoy, y 
por los siglos”. El solamente cambió Su máscara.  
  
Digámoslo de esta manera, Hebreos 13: 8 "Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos.", a excepción de la máscara, la máscara es lo que 
cambia. Él permanece igual ayer, hoy y siempre en su naturaleza, pero 
cambia el velo que usa para revelarse a través de él. 
  
Para terminar, les dejo con estas palabras. 
  
De su sermón El Juró Por Si Mismo54-1212, Hno. Branham dijo:Sólo sigan 
caminando inconscientes del temor. Caminen inconscientes del criticismo. 
Caminen inconscientes del mundo. Caminen mientras caminen en Cristo; 
caminen con Él. Sin poner ninguna atención a la mano derecha ni a la 
izquierda, sólo sigan adelante. Si alguna cosa surge en la iglesia, caminen 
con Dios. ¡Aleluya! Si la enfermedad los toca a Uds., caminen con Dios. Si el 
vecino no los quiere a Uds., caminen con Dios. Sólo sigan caminando con 
Dios. Enoc, un día, caminó así. ¿Saben Uds. lo que él hizo? El caminó todo el 
camino hacia el Hogar con Dios; subió tan lejos en el camino, que ya no 



quiso regresar. ¡Amén! ¡Caminen con Dios! El doctor dice que Uds. van a 
morir; caminen con Dios. Sí. El doctor dice que Uds. no pueden... bueno, 
caminen con Dios. Sólo caminen con Dios, eso es todo. Pues Dios se lo 
prometió a Uds.: “Note dejaré ni te desampararé, Yo estaré con vosotros 
hasta el fin del mundo”. Y El hizo un juramento, por ese pacto que Él les dio 
a Uds., que Él lo confirmaría. Entonces, sólo caminen con Dios. Uds. tendrán 
sus altas y bajas. No se preocupen. Uds. tienen que pasar por terrenos 
espinosos, por rocas afiladas, sobre acantilados, abajo a los lados de las 
montañas, arriba, por las montañas, por las aguas, pero caminen con Dios. 
Sí, señor. “Hay tantas montañas para subir”, Uds. han oído esa vieja 
alabanza, “pero cuán pequeño parecerán cuando lleguen al fin del camino”. 
¡Qué cosa, qué cosa! Sólo miren allá, por todo lo que han pasado, miren 
hacia atrás a sus huellas; no serán muchas. 
  
Y el Apóstol Pablo dijo algo muy similar que es Romanos 8: 25 Pero si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual 
manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos. 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el 
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
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