
 
 

           LA DEIDAD                     
                                                
                                           INTRODUCCION 

 
 
Este folleto es un estudio de la Deidad. La razón que yo he escrito este 
librito sobre la Deidad es porque hay una necesidad entre el pueblo de 
Dios por una mejor comprensión sobre Aquel en Quien gastamos tanto 
tiempo y energias en rendirle culto.  
 
La Deidad, es la más importante revelación para nosotros en ésta hora. De 
hecho, Hermano Branham dijo que es la más grande de todas las 
revelaciones y usted no puede hacer incluso su primera base, hasta que 
usted lo crea. Por consiguiente, debemos hacer todo lo que podemos, para 
saber qué es lo que Hermano Branham dijo acerca de ésto. El nos dijo que 
el propósito del ministerio del séptimo ángel mensajero, fue para revelar 
los misterios de Dios, como nosotros vemos en Revelación capítulo 10. 
  
De su mensaje SEÑOR ¿ ÉS ÉSTA LA SEÑAL DEL FIN? 62-1230E 29-5 
él dijo: “Yo creo que el Séptimo Angel de Revelaciones 10 es el mensajero 
de la Séptima Edad de la Iglesia de Revelaciones 3:14. Recuerden... 
Ahora, permitanme leer... fíjense... donde yo puedo leer. Ahora, éste era el 
Séptimo Angel. Pero en los días de la voz del séptimo ángel. (séptimo 
verso) cuando el comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se 
consumará, como el lo anuncio a sus siervos los profetas. Ahora, noten, 
que éste fue un ángel; y es el ángel de la Séptima Edad de la Iglesia, 
porque aquí dice, que es el Séptimo Angel o sea el de la Séptima Edad de 
la Iglesia. Pero si desean ver quién o dónde está ese ángel, veamos 
Revelaciones 3:14, Alli vemos que es el ángel de la iglesia de Laodicea.  



Ahora, Uds. recuerdan cuando eso fue hablado, (los ángeles a las edades 
de la iglesia)... Y ahora esto encaja perfectamente con los Siete Sellos que 
vendré a predicar”. 
  
Ahora, Hermano Branham nos apunta al hecho que el ministerio entero 
de este séptimo ángel es por un propósito y ése es revelar los misterios de 
Dios que nosotros encontramos, que incluye la revelación más importante 
de todas, la Suprema Deidad. Entonces él nos dijo que Jesús dijo que no es 
para todo el mundo el saber éstos misterios. Y él define para nosotros lo 
que un misterio és. 
 
De nuevo de su mensaje SEÑOR ¿ ÉS ÉSTA LA SEÑAL DEL FIN? 62-
1230E 30-3, dijo “Ahora, escuchen bien. El Séptimo Angel de 
Revelaciones 10:7 es el Mensajero de la Séptima Edad de la Iglesia. ¿Ven? 
Fijense. En los días... Ahora, aquí. Sino que en los días de la voz del 
séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios 
se consumará... Ahora, al sonar la trompeta, éste mensajero, el Séptimo 
Angel, el está sonando su mensaje para la iglesia de Laodicea. Noten su 
tipo de mensaje. Ahora, no fué para el Primer Angel (a él no le fue dado 
eso), ni al Segundo Angel, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto; sino que es el 
Séptimo Angel, el que tiene esta clase de mensaje. ¿Y qué fue? Noten bien 
su tipo de mensaje: consumando todos los misterios de Dios que están 
escritos en el Libro. El Séptimo Angel está concluyendo todos los misterios 
que fueron dejados asi sueltos sin concluir, a través de todas éstas 
organizaciónes y denominaciónes. El Séptimo Angel los reune y concluye 
todo el misterio por completo. Ahora eso es lo que dice la Biblia: el 
concluye el misterio del Libro escrito. Ahora revisemos algunos de éstos 
misterios. Si Uds. lo desean apuntar. Primero, leeremos lo que dice 
Scoffield aquí, en Mateo 13. Si Ud. los quiere apuntar...Si tiene una Biblia 
Scofield, aquí puede leer lo que él piensa que son algunos de los misterios. 
Ahora, en el verso once: “El, respondiendo les dijo: Porque a vosotros (a 
Sus discipulos) a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los 
cielos; mas a ellos no les es dado. (Los misterios). Aquí está el misterio en 
las Escrituras, un misterio es una verdad que habiéndose hallada oculta, 
ahora está ya Divinamente revelada, pero en la cual, a pesar de su 
revelación, existe todavia un elemento sobrenatural”. 
 
Entonces Hermano Branham, sigue listando los misterios que están para 
ser revelados por este séptimo ángel del tiempo del fin.  
 



SEÑOR ¿ÉS ÉSTA LA SEÑAL DEL FIN? 62-1230E 31-1 El séptimo 
misterio es el de Dios. Cristo, como la plenitud de la Deidad Encarnada, 
personificada, en Quien toda la sabiduria Divina y Deidad es restaurada al 
hombre. 
 
SEÑOR ¿ ÉS ÉSTA LA SEÑAL DEL FIN? 62-1230E 31-2 Esos son 
algunos de los misterios, los cuales este ángel debe concluir. Todos los 
misterios. Todos los misterios de Dios. Y los demás-permitanme decir esto 
con toda reverencia, no refiriéndome a mi persona, sino mas bien, 
refiriéndome al Angel de Dios. La simiente de la serpiente, la cual ha sido 
un misterio escondido a través de todos los años. La aclaración de la 
Gracia, no una desgracia, pero una gracia verdadera y real. No existe lo 
que llaman un infierno ardiendo eternamente. Uno se quemará por 
millones de años, pero lo que es Eterno no tuvo principio ni fin y el 
infierno fue creado. Todos esos misterios. El misterio del Bautismo del 
Espiritu Santo, sin sensación, sino la Persona de Cristo obrando en Ud. 
las mismas obras que El hizo. El misterio del Bautismo en agua, donde el 
trinitarismo extremo, ha producido el bautismo en titulos de Padre, Hijo y 
Espiritu Santo y el misterio de la Deidad, teniendo cumplimiento en el 
Bautismo en el Nombre de Jesucristo, según el Libro de Apocalipsis, lo 
cual la iglesia en esta edad, habria de recibir. Alli tienen algunos de los 
misterios. La Columna de Fuego volviendo nuevamente. ¡Amén! ¡Eso es 
lo que debe ocurrir y lo estamos viendo!. ¡Oh, como podriamos seguir 
nombrando los misterios! Viendo la Columna de Fuego que guió a los 
hijos Israelitas, la misma Columna que derribó a Saulo en el camino a 
Damasco y la misma viniendo ahora en el mismo poder, y haciendo las 
mismas cosas, revelándo la misma Palabra, manteniéndose palabra por 
palabra con la Biblia. Sonar la Trompeta significa la Trompeta del 
Evangelio. Y el sonar la Trompeta en la Biblia significa, prepararse para 
una Guerra Escritural. ¿Lo están apuntando? Guerra Escritural. Pablo 
dijo... (Si lo desean apuntar 1 Corintios 14:8) Pablo dijo: “Si la trompeta 
diere sonido incierto, ¿quién se preparara para la batalla?” Y si no tiene 
sonido Escritural, una vindicada, una vindicación de la Palabra de Dios 
hecha manifiesta ¿cómo sabremos nosotros que estamos en el tiempo del 
fin?. 
 
Ahora, note que Hermano Branham listó la presencia del Pilar de Fuego 
en la escena de nuevo después de casi 2.000 años de ausencia. Hermano 
Branham también nos dijo que el misterio de la Deidad fué revelado en el 



bautismo correcto. ¿Entonces si la UNIDAD bautizó correcto, por qué nos 
hizo necesitar un séptimo ángel para revelarnos éste bautismo?  
 
La Unidad creía que Hermano Branham éra un Trinitario, y los 
Trinitarios creian que Hermano Branham éra un Unitario o un Sólo 
Jesús. ¿Ahora, por qué los hizo todavía creer de ésta manera? Porque así 
muchos, que demandan estar predicando lo que Hermano Branham 
enseñó tienen actualmente, giro totalmente, en la enseñanza de la Unidad 
sin igual conocerla. Mire en los tratados que ellos pasan, y yo puedo 
mostrarle el mismo tratado, siendo usados por la Unidad Pentecostal. 
¿Pero, por qué los Trinitarios creen que Hermano Branham era Unitario 
y la Unidad Pentecostal creía que éra un Trinitario? Porque, el no habló 
su idioma acerca de la Deidad, Hermano Branham dijo, DEIDAD 
EXPLICADA E-74: “Muchos de ustedes pueblo escuchando a ésto dirían, 
"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 
es siempre el medio del camino." 
  
Ahora, si él era UNITARIO, entonces por qué lo negaria? Y si no es, 
entonces su revelación del Bautismo en el NOMBRE del Señor Jesucristo 
debe ser diferente que al que la UNIDAD formula para el bautismo.  
De nuevo, en las siguientes citas, podemos ver que Hermano Branham 
niega ser UNITARIO y por consiguiente, cómo podemos nosotros como 
sus seguidores, igual pensar que es un UNITARIO en su pensamiento y 
doctrina. ¿Entonces, por qué así muchos que demandan seguirlo y a Su 
Mensaje, predican una doctrina UNITARIA? Por favor, sea honesto y 
responda a ésta pregunta en su corazón. ¿Pregúntese usted mismo, qué es 
este medio camino que él esta hablando? 
 
MUÉSTRANOS AL PADRE 53-0907.1A E96 Hay sólo un Dios. Y yo 
difiero y no estoy de acuerdo con la organización Pentecostal que llama a 
la Unidad como su dedo es uno. Ésto está errado. Absolutamente, está 
equivocado. 
 
YO RESTAURARÉ 57-0309.1B E32 Ahora, por supuesto, nuestro pueblo 
hoy, cree que hay tres, el Padre, y el Hijo, y el Espiritu Santo son las tres 
personas del Verdadero Dios. Esto es tres oficinas, no tres Dioses. Pero el 
mismo... Escuche ahora, nosotros pensamos que éra ridículo en la iglesia 
católica, pero fuimos derecho aquí a Pentecostés y rasgó ustedes mismos a 
pedazos con él--instalando otra organización, comenzó alguna otra cosa. 



En lugar de venir como hermanos con amor fraternal y con unidad, lo 
primero que uno empieza a ver el--que las tres Personas de la Deidad 
estaban en una Persona, Cristo Jesús; era la manifestación de Dios en 
carne, no otro hombre. Y entonces pone y hace la pequeña idea dogmática 
de la unidad, asi llamada. Entonces usted comenzó en éso, Ud.empieza a 
insistir en él, y Ud. hizo uno a Dios como su dedo es uno, y Ud. sabe que 
eso está equivocado. Usted sabe mejor que éso. ¿Pero, qué fué esto? Esto 
fué porque la oruga empezó a comer primero. En lugar de escena y 
razonamiento junto, cuando yo vengo en las facciones de los 
Pentecostales, que ponen una mesa más grande que éso, con sus cabezas 
alrededor, "Ud. vá a esto, y Ud. no puede ir a ésto. Ud. predica para ellos, 
Ud. no puede predicar para mí." 
 
Hermano Branham sigue explicando, que el propósito del ministerio del 
séptimo ángel, es finalizado, después de que él revela los misterios que han 
sido con la Deidad, y el hecho que el Hijo no es eterno y debe tener un 
principio. 
 
SEÑOR ¿ES ÉSTA LA SEÑAL DEL FIN? 62-1230E 36-7  El Libro que 
está escrito por dentro, entonces quedará completo, cuando éste ángel 
termina...Ahora, por favor entiendan esto bien. Cuando el Mensaje del 
Septimo Angel queda concluido, entonces el misterio de la Deidad, el 
misterio de la Simiente de la Serpiente, y todos los demas misterios de éstas 
cosas, como ellos lo llaman, “el hijo eterno”. ¿Cómo puede El ser un Hijo 
Eterno, cuando la eternidad no tuvo principio y no tiene fin? Y un hijo es 
algo que ha sido engendrado. ¿Cómo puede eso tener sentido?. 
 
Por consiguiente, podemos ver la importancia de permitir, que nuestro 
propio pensamiento vaya, y reciba el "Así Dice El Señor." 
 
Hay ocho declaraciones mayores, que Hermano Branham hace, acerca de 
la Deidad, que si aquellos, que demandan creerle como el Profeta 
mensajero de Dios del tiempo final, harían sólo, dejar ir de su doctrina 
Unitaria, y mirar en éstas declaraciones, ellos tendrían que cambiar su 
doctrina acerca de la Revelación de Jesucristo. Listaré estas ocho 
declaraciones en éste estudio, y los examinaremos en más detalle, a 
medida que este estudio avance. Estas ocho declaraciones son como 
siguen:  
 



HECHO #1) Branham nunca clamó ser un Unitario. De hecho, él fue 
sincero en negar ser Unitario.  
 
DEIDAD EXPLICADA E-74: “Muchos de ustedes, pueblo, escuchando a 
ésto dirían, "Hermano Branham es un Unitario." Yo no lo soy. Yo pienso 
que Uds. ambos están mal, ámbos unitarios y trinitarios. No para ser 
diferente, pero está siempre al medio camino." 
 
HECHO #2) Hermano Branham dijo que Dios no es UNO como su dedo 
es UNO.  
MUÉSTRANOS AL PADRE 53-0907.1A E96  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. Ésto está errado. Absolutamente, está 
equivocado. 
 
HECHO #3) Hermano Branham dijo que Jesús no podía ser Su Propio 
Padre.  
HEBREOS CAP. 4 141-126--57-0901.2E 128  Ahora la Unidad lo tomó, el 
grupo de personas de la Unidad, y trataron de hacerlo Padre, Hijo y 
Espiritu Santo, sólo una oficina y un lugar, y como su dedo, uno. Eso está 
errado. Dios no puede... Jesús no podía ser Su propio padre. Si El lo fué, 
entonces El era un... ¿Bien, cómo El podía haber sido Su propio padre? 
 
HECHO #4) Hermano Branham nos dice, la sóla diferencia entre el Padre 
y el Hijo, es que los Hijos tienen principio. 
CAPITULO 7 DE LOS HEBREOS, Parte 1HEB 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; Melchisedec no tuvo principio, y Jesús 
tuvo un principio. Pero Jesús fue hecho semejante a Él. 
 
HECHO #5) Hermano Branham habla de Dios, no siendo igual en Jesús, 
hasta que se bautizó en el rio Jordán. Y entonces Dios sale de Él en 
Gethsemani, para morir como un mortal. 
PARADOJA 64-0206.1M, 282  Y éste 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 Él en ese tiempo; porque El vino en el 
día cuando El Le bautizó, "El vio el Espíritu de Dios bajando, ve, y 
entrando en Él." Pero, mire, a éste pequeño muchacho de doce años, 
siendo la Palabra; El fué nacido el Ungido, ve, para ser el ungido. Y aquí 
El estaba.  "¿no sabes que yo debo estar en los negocio de Mi Padre?" 



 
Note que Hermano Branham nos dice, que el Padre todavia no habitó en 
Jesús a este tiempo. El nos dice que Dios entró al Hijo en el río Jordán 
cuando fué bautizado.  
 
En el Mensaje ELIAS EL PROFETA 20/10/00 56-1002.2E E-21, hermano 
Branham dijo, "Y Jesús, el bautismo que El tuvo, era el bautismo del 
Espíritu Santo, el cual estaba en Él, que vino sobre El en el río Jordán, 
después que El fue bautizado en agua. Juan desnuda el registro; el vé el 
Espíritu de Dios como una paloma, viniendo sobre El. Y note. Entonces 
cuando el subió, él le envió el mismo manto en que él fue envuelto: el 
Espiritu Santo en la Iglesia.  
 
Y en el mensaje, HIJOS DE DIOS MANIFESTADOS 60-0518 88 él dijo, 
"En el Huerto del Gethsemani, 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 los de Ud...  
 
También de, YA SALIDO EL SOL 65-0418 él dijo,"Dios miró sobre el 
cuerpo. (El Espíritu le había dejado en el Huerto de Gethsemani; porque 
tenía que morir como un hombre) Recuerden amigos, El no tenía que 
hacer aquello. Ése 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. 
 
TESTIMONIO DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 E40  Hermanos y 
hermanas, somos hombres y mujeres, podemos morir, pero el Espíritu de 
Dios que está entre nosotros, es el mismo Dios que encontró a Moises en el 
desierto, que estaba en Jesucristo en tierra, porque la vida de Él prueba, 
que es el mismo Espíritu. Haciendo la misma cosa. Es una promesa de 
Cristo. Oh, cómo... No hay lugar para detenerse. 
 
HECHO #6) Hermano Branham nos dice que el Cuerpo no era Deidad 
pero Deidad moró en el Cuerpo. 
LOS DONES DE DIOS SIEMPRE HAYAN SU LUGAR 63-1222 9 El 
hombre, el cuerpo no era Deidad, pero Deidad estaba en el cuerpo. 
 
BASE FUNDAMENTAL PARA LA FE 55-0113 E37 Cuando El estuvo 
aquí en la tierra, El fué 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 éso. 
 
HECHO #7) Hermano Branham nos dice que cuando Dios trajo adelante 
a Jesús, habían dos seres envueltos. Uno que es Dios y Uno que es el Hijo 
de Dios.  
ACTITUDES Y QUIÉN ES DIOS 50-0815 018 Allí El puso la primera 
Biblia. Oh, regrese en los días antiguos, ellos miraron en esas cosas. Hoy, 
El está haciendo Su Biblia escrita aquí. Pero El lo escribió en los cielos, 
ese hombre miraría arriba y se daría cuenta que Jehovah el Creador vive. 
Y entonces 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 ésta pequeña Luz salir. Ahora, NOSOTROS HACEMOS DOS 
AHORA. 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 empieza a...?... levantó el agua arriba, separando la tierra, la 
tierra del agua, y asi adelante.  
  
Ahora, esto en ninguna manera, lo hace dos Dioses. Hay Un slo Dios y 
tiene un Hijo. La Escritura lo llama el "Hijo de Dios," nunca 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 álguien; 
El estaba hablándole a otro ser. "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo". Si 
Uds. se fijan, la primera cosa que fue creada  en la creación, fue la  luz 
por supuesto. Y si Uds. siguen  la creación; verán, que la última cosa que 
fue creada, ¿fue qué? El hombre. Y la mujer fue creada después del 
hombre. Muy bien, la primera... La última cosa que fué creada en la 
creación de Dios fue la humanidad.  
 
HECHO #8) Hermano Branham nos dice que Jesús era un ser dual, 
porque Dios vivía en Él.  
JEHOVA JIRÉH 56-0429 053 "Ésa es la razón que el pueblo no podía 
entenderle. Algúnas veces era Cristo hablando... o era el Hijo hablando. 
Otras veces era el Padre hablando. El era una dual Persona. El era un 



Hombre, el Hijo. Dios estaba en El, el cual estaba tabernaculizándose en 
Él. ¿Pero qué lo hizo hacer? Lo hizo ir alrededor diciendo, "Yo soy el 
Sanador" Muy por el contrario, El dijo, "Yo no soy el Sanador" El dijo, 
"No soy yo el que hace las obras; es Mi Padre el que mora en mí" Y en 
San Juan el capítulo 19, cuando El fue cuestionado porque pasando un 
manojo entero de lisiados, cojos, marchitos, personas ciegas, sanó a un 
hombre poniéndole en un jergón, el Padre Le mostró ir allí y sanar. 
Caminó lejos, el resto de ellos allí, ellos Le preguntaron. Un hombre 
empacó su cama en el sábado. Escuche lo que El dijo. San Juan 5:19: "De 
cierto, de cierto, os digo: El Hijo puede hacer nada en Él, excepto lo que 
ve al Padre hacer, eso hace el Hijo igualmente" ¿Es éso lo que El dijo?  
"Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra una visión primero, de 
qué hacer”. 
 
QUISIÉRAMOS VER A DIOS 131 59-1129 ...Yo dije, "El era más que... 
Dios estaba en Él. El era un hombre, pero El era una dual Persona. El era 
un hombre; el Espíritu en Él era Dios" yo dije, "Dios estaba en Cristo". 
Ella dijo, "Ah, no", yo dije, "Mire, dama, yo tomaré su propia Escritura. 
El era un hombre, pero era un Dios-Hombre. Cuando El bajó a la tumba 
de Lázaro, El lloró como un hombre. Éso es verdad. Pero cuando El 
estuvo de pie allí, enderezó Su pequeño hombro inclinado, y dijo, 'Lázaro, 
sal fuera', y un hombre muerto, que había estado muerto por cuatro días 
vino a vida de nuevo, ése era más que un hombre. Un hombre no pudo 
hacer éso. Ése era Dios en Su Hijo." 
 
Ahora, esto que nosotros hemos visto, en estos ocho HECHOS, quizás 
ahora, podemos entrar a este estudio, con corazónes abiertos, para ver sólo 
por qué Dios, nos envió un Profeta vindicado, para restaurar a nosotros, 
lo que fué enseñado por los primeros Padres de la iglesia. De hecho, si 
usted examina 2 Juan 3 y 9, encontrará que Juan era muy específico, 
acerca de la revelación que hay Un Dios y que El tenía un Hijo. 
 
II JUAN 1:3: “Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre 
y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, 9 Cualquiera 
que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina de Cristo, ese si tiene a ámbos, al Padre y al 
Hijo”. 
 
Juan es muy específico, y él nos dice que si no usted no tiene la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios, y entonces él nos dice, que usted debe tener 



AMBOS, el Padre y el Hijo. Y la palabra AMBOS significa DOS, no tres, 
no cuatro, no uno, sino DOS. Y si usted no tiene DOS en referencia a la 
doctrina de Cristo, usted no tiene a Dios. DOS seres, pero sólo Uno es Dios 
y ése Quien es Dios, moraba en Uno que no era Dios, porque Él era el 
Hijo de Dios, no Dios el Hijo. 
 
Hermano Branham, trató de hacernos regresar a esta revelación 
maravillosa de Cristo, pero la mayor parte de sus seguidores, piensan que 
ellos saben más, de lo que él hizo, acerca de Dios y Su Hijo. Ireneo igual 
usó las mismas definiciónes cuando definió la Deidad. 
 
En los escritos de IRENEO CONTRA HEREJIAS, LIBRO III. Capítulo 1-
-LOS APOSTOLES NO COMENZARON A PREDICAR EL 
EVANGELIO, O A PONER CUALQUIER COSA EN REGISTRO, 
HASTA QUE ELLOS FUERON DOTARON DE LOS DONES Y PODER 
DEL ESPIRITU SANTO. ELLOS PREDICARON UN SOLO DIOS, 
HACEDOR DEL CIELO Y LA TIERRA. 
  
En este capítulo Ireneo, después de mencionar a Pablo, Pedro, Juan 
Marcos y Lucas, declaró "Éstos tienen todo declarado a nosotros que hay 
un Dios, Creador del cielo y la tierra, anunciado por la ley y los profetas; y 
un Cristo el Hijo de Dios. Si cualquiera no está de acuerdo a estas 
verdades, él desprecia el compañerismo del Señor; no más, él desprecia a 
Cristo Mismo el Señor; ciertamente, él desprecia al Padre también, y se 
posiciona el mismo a condenación, resistiendo y contrariando su propia 
salvación, como es el caso con todos los herejes." 
 
Otras palabras habladas por Ireneo es como sigue:  
  
CAPITULO. VI.--EXPLICACION DE LAS PALABRAS DE CRISTO, 
"NINGUN HOMBRE CONOCE AL PADRE, SINO EL HIJO," ETC.; 
CUALES PALABRAS LOS HEREJES INTERPRETAN MAL. PRUEBA 
DE ESTO, POR EL PADRE REVELANDO AL HIJO, Y POR EL HIJO 
SIENDO REVELADO, EL PADRE NUNCA FUE DESCONOCIDO. 
 
1. Porque el Señor revelandose El Mismo a Sus discípulos, que Él Mismo 
es la Palabra, que imparte conocimiento del Padre, y reprobando a los 
judíos, que imaginaron que ellos, [tenían el conocimiento de] Dios, 
mientras no obstante rechazaron Su Palabra, por medio de quien Dios es 
hecho conocido, declaró, "Ningún hombre conoce al Hijo, sino el Padre; 



ningún hombre conoce al Padre, salvo el Hijo, y a quien el Hijo desea 
revelar [El.]" (11) Así Mateo lo pone abajo, y Lucas en igual manera, y 
Marcos (1) de la misma forma; porque Juan omite éste pasaje. Ellos, sin 
embargo, (Esos falsos maestros, [ed].) quienes serían más sabios que los 
apóstoles, escriben [el verso] en la manera siguiente: "Ningún hombre 
conoció al Padre, sino el Hijo; ni al Hijo, sino el Padre, y a quien el Hijo 
deseó revelar [Él];" y lo explican como si el verdadero Dios fuera 
conocido a ninguna prioridad al advenimiento de nuestro Señor; y ese 
Dios quien fue anunciado por los profetas, ellos alegan no ser el Padre de 
Cristo. 
  
a. Pero si Cristo entonces sólo empieza a tener existencia cuando El vino 
[en el mundo] como hombre, y [si] el Padre recordó [sólo] en los tiempos 
de Tiberius César para proveer por [las necesidades de] hombres, y Su 
Palabra fue mostrada teniendo no siempre coexistencia con Sus criaturas; 
[se comentaba eso] no era entonces necesario que otro Dios sea 
proclamado, sino [más bien] que las razónes para tan gran descuido y 
abandono en Su parte deberia ser hecho el asunto de investigación. 
Porque esto encaja, que ninguna pregunta deberia levantarse, y fruncir tal 
fuerza, esto haría de hecho ámbos cambios a Dios, y destruye nuestra fe 
en ese Creador en quien nos apoyamos por medio de Su creación. Porque 
cuando dirigimos nuestra fe hacia el Hijo, asi también deberiamos poseer 
un firme e inmovible amor hacia el Padre. En su libro contra Marcion, 
Justin (2) dice bien: "yo no habría creído en el Señor Mismo, si a El le 
habría anunciado cualquier otro, entonces Él que es nuestro armazón, 
hechura, y alimento. Sino porque el sólo-engendrar un Hijo vino a 
nosotros de un Dios, quienes ámbos hicieron este mundo y nos formaron, 
y contienen y administran todas las cosas, resumiendo Su propia obra 
manual en Él Mismo, mi fé hacia Él está firme, y mi amor inamovible al  
Padre, Dios concediéndo ambos sobre nosotros." 
 
3. Porque nadie puede conocer al Padre, a menos que por la Palabra de 
Dios, esto es, a menos que por el Hijo sea revelado [Él]; ninguno puede 
tiene conocimiento del Hijo, a menos que sea por el placer bueno del 
Padre. Sino el Hijo hace lo que al Padre le agrada; porque el Padre envía, 
y envía al Hijo, y viene. Y Su Palabra conoce que Su Padre está, tan lejano 
como nuestras memorias, invisible e infinito; y desde ahí El no puede ser 
declarado [por cualquier otro], El se hace a Si Mismo declararse a 
nosotros; y, en cambio, es el Padre sólo, quien conoce Su propia Palabra. 
Y ambas verdades tienen a nuestro Señor declarado. Por consiguiente el 



Hijo revela el conocimiento del Padre por Su propia manifestación. 
Porque la manifestación del Hijo es el conocimiento del Padre; porque 
todas las cosas se manifiestan por la Palabra. Por consiguiente, que 
nosotros podamos conocer que el Hijo quien vino, es Él, quien imparte a 
ésos que creen en Él, un conocimiento del Padre, El les dijo a Sus 
discípulos: (3) "Ningun hombre conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre 
sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo lo revelará;" así Él Mismo y el 
Padre como Él [verdaderamente] es, que no recibiríamos a cualquier otro 
Padre, excepto Él que es revelado por el Hijo. 
 
 4. Pero éste [Padre] es el Hacedor del cielo y de la tierra, como se muestra 
en Sus palabras; y no, el falso padre, quien ha sido inventado por 
Marcion, o por Valentinus, o por Basilides, o por Carpocrates, o por 
Simon, o por el resto de los "Gnosticos," falsamente así llamado. Porque 
ninguno de éstos era el Hijo de Dios; pero Cristo Jesús nuestro Señor 
[era], contra quien ponen su enseñanza en oposición, y tienen el 
atrevimiento a predicar un Dios desconocido. ¿Pero ellos han de oír [esto] 
contra ellos mismos: ¿Cómo es esto que El es desconocido, quién es 
conocido por ellos? porque, cualquiera que es concido igual por unos 
pocos, no es ya desconocido. Pero el Señor no dijo que ambos el Padre y el 
Hijo no pudieran ser conocidos en absoluto, porque en ese caso Su 
advenimiento habría estado superfluo. ¿Por qué El vino aqui? Fué esto lo 
que El debe decirnos, "Ninguna mente busca a Dios; porque Él está 
desconocido, y no deberia hallársele;" como también los discípulos de 
Valentinus falsamente declara que Cristo dijo a su Aeons. Pero ésto es 
hecho vano. Porque el Señor nos enseñó que ningún hombre es capaz de 
conocer a Dios, a menos que él sea enseñado de Dios; ésto es, éste Dios no 
puede ser conocido sin Dios: pero que ésto es la expresion del Padre, que 
Dios sería conocido. Porque ellos deberían conocer le(4) a Él a quien el 
Hijo ha revelado. 
  
5. Y por éste propósito hizo al Padre revelar al Hijo, que por Su 
instrumentalidad El puede ser manifestado a todos, y El puede recibir a 
aquellos virtuosos que creen en El en incorrupción y que gocen 
eternamente (ahora, creer en El es hacer Su voluntad); pero El debe 
virtuosamente cerrar en la oscuridad, a aquellos quienes han escogido por 
ellos mismos, aquellos quienes no creen, y quienes evitan por consiguiente 
Su luz. El Padre por consiguiente, se ha revelado a todos, haciéndo Su 
Palabra visible a todos; y, recíprocamente, la Palabra ha declarado a todos 
al Padre y al Hijo, desde que se ha vuelto visible a todos. Y por 



consiguiente el juicio virtuoso de Dios [caerá] sobre todos quienes, como 
otros, han visto, pero no tienen, como otros, creencia. 
  
6. Por por medio de la creación misma, la Palabra revela a Dios el 
Creador; y por medio del mundo [lo hace declarar] el Señor el Hacedor 
del mundo; y por medio de la formación [del hombre] el Artifice quien le 
formó; y por el Hijo éste Padre que [begat] el Hijo: y estas cosas de hecho 
se dirigen a todos los hombres en la misma manera, pero todos no hacen 
en la misma manera creer. Pero por la ley y los profetas hicieron la 
Palabra predicar a ámbos a Si Mismo y el Padre igual [a todos]; y todas 
las personas Le oyeron igual, pero todos no creyeron igualmente. Y por la 
Palabra Él Mismo quien se había hecho visible y palpable, era el Padre 
mostrando adelante, aunque todos no creyeron igualmente en El; pero 
todos vieron  al Padre en el Hijo: porque el Padre es lo invisible del Hijo, 
pero el Hijo es lo visible del Padre. Y por ésta razón, todos hablaron con 
Cristo cuando El estaba presente [en tierra], y lo nombraron Dios. 
Ciertamente, igual los demonios exclamaron, mirando al Hijo: "Nosotros 
sabemos Quien eres Tú, el Santo de Dios. "' Y el diablo mirando en El, y 
tentándole, dijo: "Si Tú eres el Hijo de Dios;" (2)- todo así de hecho 
viendo y hablando del Hijo y del Padre, pero todos no creen [en ellos].  
 
7. Porque ésto fue digno que la verdad deberia ser recibida como 
testimonio de todos, y deberia llegar a ser [un medio de] juicio para la 
salvación de hecho de aquéllos que creen, pero por la condenación de 
aquellos que no creen; que todos deberian ser juzgados justamente, y que 
la fe en el Padre y el Hijo debería ser  aprobada por todos, ésto es, que 
deberia ser establecida por todos [como el único medio de salvación], 
recibiendo testimonio de todos, ambos de esas pertenencias a él, desde que 
ellos son sus amigos, y por ésos no teniendo ninguna conexión con él, 
aunque ellos son sus enemigos. Porque ésta evidencia es verdadera, y no 
puede ser contradicha, que sacan igual de sus adversarios estrictamente 
un testimonios en su nombre; ellos siendo convencidos con respecto a la 
materia en mano por su propia clara contemplación de ésto, y presionando 
el testimonio a ésto, así como lo declara.  (4) Pero después mientras ellos 
rompen adelante en enemistad, y se vuelven acusadores [de lo que habían 
aprobado], y están deseosos que su propio testimonio no debe ser [mirado 
como] verdadero. Él, por consiguiente, quien fué conocido, no era un ser 
diferente de Él que lo declaró "Ningun hombre conoce al Padre," pero 
uno y el mismo, el Padre haciendo todas las cosas sujetas a Él; mientras 
El recibió testimonio de todo lo que estaba en el mismo hombre, y que El 



era el mismo Dios, del Padre, del Espíritu, de ángeles, de la creación 
misma, de hombres, de espiritus apóstatas y demonios, del enemigo, y por 
último de todos, de la muerte misma. Pero el Hijo, administrador de todas 
las cosas para el Padre, trabaja del principio agual hasta el fin, y sin Él 
ningún hombre puede lograr el conocimiento de Dios. Porque el Hijo es el 
conocimiento del Padre; pero el conocimiento del Hijo está en el Padre, y 
El se ha revelado por el Hijo; y ésta era la razón por qué el Señor declaró: 
"Ningun hombre conoce al Hijo, sino el Padre; ni el Padre, salvo el Hijo, 
y aquellos a quienes el Hijo revelará [Él]." (5) Porque "revelará" se dijo 
no con referencia al futuro solamente, como si entonces [sólo] la Palabra 
había empezado a manifestar al Padre cuando nació de Maria, sino 
aplicar ésto indiferentemente por todas las veces. Porque el Hijo siendo 
presente con Su propia obra manual del principio, revela al Padre a todos; 
a quien El quiere, y cuando El quiere, y como el Padre quiere. Por 
consiguiente, entonces, en todas las cosas, y por todas las cosas, hay un 
Dios, el Padre, y una Palabra, y un Hijo, y un Espíritu, y una salvación a 
todos los que cree en El. 
 
Ahora, está muy claro, que Ireneo enseñó exactamente la misma cosa que 
Pablo y Juan y Hermano Branham enseñaron. Alli hay Un Dios, Que es 
la Palabra y que es el Padre. Aquel Quien es Dios y Padre, tuvo un Hijo en 
Su Imagen. Aquel Quien es Dios la Palabra, tuvo un Hijo en Su propia 
Imagen para manifestar o expresar su Palabra, y éste Hijo es la Palabra 
Expresada de Dios. Este Hijo nacido Unigénito. Tiene un lugar único en 
la Revelación del Poderoso Dios. Es la Revelación, o quitando el velo de 
Dios para nosotros. 
 
Así que quiero que tenga presente éstas ocho definiciónes mayores de 
Hermano Branham cuando lea este estudio y usted no tendrá ninguna 
dificultad en cambiar su propio pensamiento.  
 
HECHO #1) Hermano Branham no nunca clamó ser un Unitario. De 
hecho él fue sincero en  negar ser Unitario.  
 
HECHO #2) Hermano Branham dijo que Dios no es UNO como su dedo 
es UNO.  
 
HECHO #3) Hermano Branham dijo que Jesús no podía ser Su Propio 
Padre.  
 



HECHO #4) Hermano Branham nos dice que la sóla diferencia entre el 
Padre y el Hijo es que los Hijos tienen principios. 
 
HECHO #5) Hermano Branham habla de Dios no siendo igual en Jesús 
hasta que El se bautizó en el río Jordán. Y entonces Dios sale de Él en 
Gethsemani para morir como un mortal. 
 
HECHO #6) Hermano Branham nos dice que el Cuerpo no era Deidad 
pero que la Deidad moro en el Cuerpo. 
 
HECHO #7) Hermano Branham nos dice que cuando Dios trajo adelante 
a Jesús, alli habían dos seres envueltos. Uno que es Dios y Uno que es el 
Hijo de Dios.  
 
HECHO #8) Hermano Branham dice nos que Jesús era un ser dual, 
porque Dios vivía en Él.  
 
Sabemos que en el pensamiento del pueblo Trinitario, falta comprensión 
de Escritura, porque es muy fácil ver, que el Espíritu Santo y Dios el 
Padre, son la misma persona. Nosotros sabemos que Dios es Espíritu y 
aquéllos que Le rinden culto, Le deben rendir culto en Espíritu y en 
Verdad. Pero el problema real, viene con el pensamiento del pueblo 
UNITARIO en éste mensaje, quienes piensan que tienen la Deidad 
comprendida, cuando ellos están tan mal en sus pensamientos como los 
Trinitarios. 
 
LLAMANDO A JESÚS EN LA ESCENA 63-0804.2 44  Alli hay Un Dios, 
ve, no tres dioses. Oh, cómo muchos de ustedes personas Trinitarias lo 
hicieron tan confundido. Y cómo ustedes pueblo Unitario lo hicieron tan 
confundido, demasiado, de Él siendo Uno como su dedo. Uh-huh. ¿Ve? 
Ellos están, ellos, ámbos lo hicieron confundido. ¿Ve? Eso es correcto., 
¿cómo podía El ser Su Propio Padre? ¿Ve? Vea, El no puede ser Su 
Propio Padre. Y si El tuvo otro Padre fuera del Espíritu Santo, y si Dios es 
un hombre, una persona, entonces El es un... el Espíritu Santo era Su 
Padre, y Dios es Su Padre, Mateo 1, asi entonces El fue un niño ilegítimo. 
¿Ve? Así Ud. no puede hacerlo de cualquier modo, usted, ambos están 
mal. El fué Dios manifestado en una carne de Su Hijo creado. ¿Ve? 
Ahora, éso es, Dios creando al Hijo. 46 Y cuando ustedes personas 
católicas dicen, "Hijo Eterno" ¿dónde Ud. pone tal palabra? Esto no tiene 
sentido, para mí. ¿Cómo puede El ser Eterno y ser un hijo? Un hijo es 



algo que está "engendrado" ¿cómo puede ser Eterno? Eterno nunca tuvo 
principio, nunca tiene final, así ¿cómo podía ser Hijo Eterno?  
¡Oh, mi hermano! 47 Si éstas denominaciónes no tienen cantidad de 
dudas, no sé lo que tienen. Ninguna maravillas el pueblo no puede tener 
fe, ellos no saben lo que es tener fe. Éso es correcto. Lo que necesitamos es 
una buena antigua moda, de regreso a la Biblia. Eso es correcto. 
Exactamente correcto. Eso es correcto. Ahora, Jesús siendo hombre, 
físicamente, tuvo sueño, estuvo cansado. Ahora ponga allí, cansado; 
virtud había salido de Él. Y entonces Él siendo Dios, podía sólo hacer lo 
que... 49 Ahora Ud. dice, " ¿Cómo pudo El ser Dios y ser hombre?" Ve, 
ahí esta el misterio. Vea, en cuerpo El era hombre, en espíritu El fue Dios. 
¿Ve? Alguien me preguntó, dijo, "Entonces ¿cómo El hizo, a quién El 
oraba en el Jardín de Gethsemani?" yo dije, "yo responderé esto cuando 
Ud. conteste ésto: ¿Ud. cree que tiene el Espiritu Santo?" "Sí." Yo dije, 
"Entonces ¿a Quien Ud. ora? ¿Dónde está El cuándo Ud. está orándole a 
Él? Cuándo Ud. clama que lo tiene a El, y todavía Ud. ora a Él" Ve? 
Pueblo sólo... ellos sólo hacen algunas pequeñas ideas y corren 
salvajemente con él, ¿ve?, ésa es la manera que van. 53 Ahora, en 
Espíritu, El fué Dios. Jesús dijo, en San Juan 3, ve, "Cuando, el Hijo de 
hombre, el cual ahora está en el Cielo, todavía parado aquí en tierra, 
cuando el Hijo de hombre que ahora está en el Cielo." ¿Cómo contestaria 
eso? Vea, El dijo que El estaba en el Cielo entonces, y aquí El estaba de 
pie en tierra. ¿Ve? ¡Oh, mi hermano! Vea, eso, El tenía que ser Dios, 
Omnipresente. ¿Ve? Seguro, El está presente en todas partes. Sabe cada 
pensamiento. Por ser Omnisciente, conoce todas las cosas, El puede ser 
Omnipresente. ¿Ve? 
 
DEIDAD EXPLICADA 61-0425B 26-1 ¿Yo pensé que Dios era Su 
Padre?. Ahora, ¿tiene El dos padres hermanos? El no puede tenerlos. Si 
asi era El, El era un hijo bastardo, y ¿qué clase de religión tenemos allí? 
Uds. tienen que admitir que Dios el Padre y el Espiritu Santo es el mismo 
Espíritu. Seguro. El lo es. Seguro, Es el mismo Espíritu.  
  
UNION DE TIEMPO Y SEÑAL 63-0818 102 ¡Que dia! ¡Que hora en la 
que estamos viviendo!  Este gran misterio de Dios ha sido consumado 
presentando la Deidad, mostrándo lo que Esto es; Esos pequeños ismos se 
levantaron,e hicieron de El ésto y aquello, Pero el Angel del Señor 
descendió reduciendo todos ésos ismos y presentando la Verdad. Alli lo 
tienen, tan perfecto como pudiera ser, no hay otro camino por el que Ud. 
pudiera ir alli. Alli lo tienen, eso es lo que El es.. 



 
Ahora, ¿por qué es que nosotros admitiremos que Dios y el Espiritu Santo 
es el mismo Espíritu, y todavía cuando venimos para diferenciar entre el 
Padre y el Hijo nosotros no tomaremos esas citas y Escrituras que 
Hermano Branham dijo? Yo creo que es porque las personas han sido 
influenciadas por una enseñanza mala. No hemos aprendido todavía a 
permitir que nuestro pensamiento vaya y reciba TODO lo que los profetas 
dicen. 
 
En LUCAS 8: 18, Jesús dijo: "Mirad, pues, como oís: porque a todo el que 
tiene se le dará; y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le 
quitará." Ahora, la palabra "cómo" que Jesús usa aquí es la palabra 
griega "POS" que significa "la manera en el que oímos." Jesús nos 
advierte que igual en la manera que oímos, necesitamos estar cuidadosos, 
porque podemos oír pero no percibir, la vista todavía no lo reconoce, como 
también lo dijo en Mateo 13:10-17 y Marcos 4:11-12: “Y les dijo, A 
vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios: mas a los que 
están fuera, por parábolas todas las cosas: 12 para que viendo vean y no 
perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les 
sean perdonados los pecados.” 
 
Y en MARCOS 4:24: “Les dijo tambien, Mirad lo que oís: porque con la 
medida con que medís, os será medido: y aún se os añadirá a vosotros lo 
que oís”. Note de nuevo que Jesús nos dice, estar cuidadoso sobre lo que 
pensamos y lo que oímos, y nos dice que en la medida que usamos pesar 
fuera, la Palabra, es la medida que recibiremos realmente. Por 
consiguiente, si se acerca a éste Mensaje con un filtro de cualquier clase, 
lo verá en esa misma manera.  
 
En EVENTOS MODERNOS SIENDO ACLARADOS POR PROFECIA 
65-1206, Pág. 66 Hermano Branham dijo, El Mesías tenia que venir 
directo a su grupo o no era Mesías. Bien, está es casi la manera hoy, "Si 
Ud. no ve por mis lentes, Ud. no está viendo nada." ¿Ve? Y asi esto es sólo 
la manera, esto--es. Nosotros... Ésta es la verdad. Odiamos pensar ésto, 
pero es absolutamente la verdad. 
 
Me doy cuenta, que al intentar poner mis pensamientos en forma de 
palabra, recibiré algunas críticas. Sin embargo, después de mucha oración 
y deliberación, me sentí guiado a escribir este librito. También me doy 
cuenta de que algunos han predicado ya, en éste asunto y quizás sienta 



que sus sermónes, han cubierto éste asunto completamente. Ciertamente 
espero, que éste sea el caso. Sin embargo, mi propia experiencia me dice, 
que puedo comprender cosas muchos mejor si lo leí por mí mismo. He 
encontrado también ,cuando personas escuchan un sermón, su palmo de 
la atención no es tan bueno, como cuando leyeron uno. Por consiguiente 
quiero hacer disponible a la Novia de Jesucristo, las cosas habladas a 
nosotros por medio de la Palabra de Dios y por Su Profeta del tiempo final 
en este Gran Asunto.  
 
Yo no exijo ser una autoridad. Alli había solamente uno Vindicado en esta 
hora. Yo creo ésto, y descanso mi alma en lo que él dijo, (yo espero que 
usted haga lo mismo.) Yo solo haré lo mejor, para decirle sólo lo que Dios 
ya ha dicho en Su Palabra o por Su Profeta vindicado. Todo lo que yo le 
pido hacer es leerlo, y orar, que Dios le revelará a usted la sabiduría y 
comprensión que pone dentro del Mensaje de William Branham acerca de 
la Deidad. 
  
Como un Pastor, yo reconozco que el pueblo de Dios todavía tiene 
preguntas sinceras. Por consiguiente, en un sincero esfuerzo por ayudar, 
yo estoy simplemente saliendo por fe y compartiendo con usted lo que Dios 
ha puesto en mi corazón en respuesta a preguntas que se han hecho 
acerca de, 
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                                          "VIDA" 



 
  
La mayoría de personas cristianas hoy están confundidas sobre el asunto 
de la Deidad. Yo creo que la confusión entra en parte, debido a la palabra 
“Deidad" misma. La palabra es una palabra compuesta, hecha de dos 
palabras [Dios] y [Cabeza].  
 
Cuando nosotros, como un pueblo que habla inglés dice la palabra 
"Godhead”, (Deidad en español); tenemos una tendencia a pensar, en las 
dos palabras usadas para hacer esta palabra, "Dios" (God) y "cabeza" 
(Head). Por consiguiente, debido a una mala enseñanza, los Trinitarios 
inmediatamente piensan en tres y ven en sus mentes tres cabezas, así 
dicen, mientras la Unidad o los Solo Jesús conceptualizan Uno, pero 
yendo en ésto, ellos combinan los oficios y roles de Dios en uno, que 
también es erróneo. Realmente la Palabra según WEBSTER, viene de dos 
palabras, Dios y la capucha de Dios o Godhood. La capucha de Dios 
significa "el estado o calidad o condición de ser." Nosotros usamos este 
sufijo cuando hablamos de muchachos, significa (el estado, calidad o 
condición de ser un muchacho). También lo usamos cuando hablamos del 
muchacho que ha crecido en madurez, o condición de hombre, o igual la 
muchacha que ha madurado en condición de mujer. En cada una de estas 
palabras, vemos un estado de ser, la calidad, o ser, de este ser, y las 
condiciones por el que la naturaleza ha llegado, o ha venido a estar. En 
otras palabras, vemos una expresión.  
 

 
 
La palabra muchacho-joven habla del tiempo, o estado, de ser, que es la 
representación, manifestación, o expresión de ser un muchacho. En 
condición de hombre-adulto, nosotros vemos la misma cosa, la 
representación, manifestación o expresión de ser un hombre. GODHOOD 
entonces, es el estado de, calidad de, o condición, de ser Dios. Por 
consiguiente, cuando hablamos de Godhood, debemos pensar en cuanto a 
la representación, manifestación, o expresión, de la propia Vida de Dios, o 
naturaleza. En la Biblia, nosotros encontramos la palabra griega usada 
para Deidad es THEIOS, que simplemente significa "Divino" y es usado 
del poder de Dios, y de Su naturaleza; eso que procede de Él, Su escencia 
de Ser.  
 



En este librito examinaremos tres principales Báses de la Deidad, o 
Godhood. El primero es "lo Principal de VIDA" o "Dios-Vida" es 
imposible empezar a entender la Deidad sin primero comprender lo 
principal de "Dios-Vida" El segundo punto principal que nosotros 
examinaremos es la relación entre el Padre y El Hijo. El tercer punto 
principal que examinarémos es la relación entre el Padre y Sus hijos. Y 
finalmente, en el último capítulo, examinaremos las razones de por qué, es 
tan importante entender correctamente LA DEIDAD.                                                  
 
 

                                             
                                  
                                         
                

                                     CAPITULO UNO 

                     
                                    VIDA 



 
 
En este Primer capítulo, yo quiero hablar sobre la Deidad, y 
particularmente sobre la relación entre el Padre y el Hijo, pero ántes de 
que podamos hacer ésto, debemos primero entender el principio de "Dios-
Vida" Nosotros encontramos los principios de Vida hablados en Génesis, 
capítulos 1& 2. En Génesis 1:11, vemos que Dios establece la Ley de Vida 
o la Ley o reproducción que dice, “Después dijo Dios: Produzca la tierra 
hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto que de fruto según su 
género, que su semilla esté en él, sobre la tierra: y fué así.” Por 
consiguiente, Dios estableció ésta ley que cada simiente debe traer 
adelante de su propio tipo o género, que significa, de su propia naturaleza.  
 
DEMONOLOGIA (El Reino Físico) 53-0608 A la vida hace la primera 
célula el cual éra un gérmen, entonces todas las cosas después de su 
naturaleza, perro después de perro, pájaro después de pájaro, hombre 
después de hombre, células desarrollándose, célula en célula, célula en 
célula, viniendo a donde Ud. está, ser humano, desarrollo de células. 
Ahora, esto fué ordenado por Dios para ser así. 
 
TRATANDO DE HACER A DIOS UN SERVICIO 65-1127B 335 Si Ud. 
estaba ordenado del principio de la tierra para esa Palabra, cada Palabra 
vendrá derecho encima de la Palabra. Como una célula humana no tendrá 
una célula humana, y el próximo la célula de un perro, y el próximo la 
célula de un gato; serán células humanas. Pero ésta pudo tener una célula 
primero para comenzar. ¿Es eso correcto? Diga "Amén." [La 
Congregación dice, "Amén."- Ed.] Bien, si ésto es la célula de la Palabra 
para comenzar, las otras células de la Palabra están ordenadas para 
hacerle un cuerpo lleno. 
 
Por consiguiente, después de Dios establecer la Ley de la reproducción en 
Génesis 1:11, El entonces empieza a traer adelante Vida en la tierra. 
Finalmente vemos a Dios crear al hombre en Su propia imagen (verso 26- 
27) y en el capítulo 2, vemos a Dios traer adelante una manifestación de 
ésta forma de Vida creada. Dios forma un cuerpo para expresar esta Vida 
y entonces respira en esta forma, el aliento de Vida.  
 
1 CORINTIOS 15:38: “Pero Dios le da el cuerpo como El quiso, y a cada 
semilla su propio cuerpo”.  
 



1 CORINTIOS 15:40: “Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales: 
pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales”. 
 
Ahora cuando examinamos este Dios-Vida, volvemos al mismo principio 
del Libro de Principios. Nosotros empezamos por mirar el Espíritu de Dios 
moviéndose sobre la tierra y nosotros primero Le oimos hablar en Génesis 
1:3-9. La primera vez que El habla, vemos Luz viniendo adelante, y luz es 
un elemento esencial que se necesita para sostener Vida. La siguiente vez 
que oímos que Dios habla tiene que ver con agua. Agua también es un 
elemento necesario para sostener Vida. Después de que El habla de luz y 
agua, entonces El habla de Vida misma y establece la ley de Vida o la ley 
de la reproducción en el verso 11. Ahora nosotros vemos todos los 
elementos necesarios para traer adelante y sostener vida. Luz, Agua y un 
portador de Vida, llamado una simiente. Y Dios plantó cada simiente en la 
tierra en este tiempo por Su Palabra hablada como de nuevo vemos en 2 
Pedro 3:5-7 donde Pedro nos dice, que todo es por Su Palabra hablada. 
 
GÉNESIS 1:1: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la 
tierra estaba desordenada y vacia;; y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo. Y el Espíritu de Dios se movia sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo 
Dios: Sea la luz: y fue la luz. 4 Y vió Dios que la luz éra buena: y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fué la tarde y la mañana un día”.  
 
Note que la primera vez que Dios habla, causa una división. La segunda 
vez que Dios habló separó las aguas de sobre las aguas de abajo. La 
tercera vez que Dios habla, trae adelante Vida de la Simiente. Ahora, yo 
me doy cuenta, que algunos pueden decir, predicador, ésta doctrina es 
divisiva, pero hemos mostrado que la Palabra de Dios es divisiva, porque 
es Vida. Y así es ésta vida, generalmente hablando. Sin el dividir de 
células, usted no puede tener reproducción, y sin la división causada por 
la Palabra de Dios, absolutamente, usted no tiene ninguna señal de Vida. 
Hermano Branham dijo en el Mensaje, REVELACIONES CAP.5 PARTE 
2 61-0618 66 "cualquier hombre que no tiene una doctrina no tiene un 
ministerio." Asi que nosotros debemos tener una doctrina, y si decimos lo 
que el Profeta dijo, entonces tenemos una Doctrina vindicada. Y traerá 
adelante Vida, Vida Eterna, porque él también dijo en el mensaje, 
HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ 63-1229M 95 Nada hay 
que les pueda dar Vida sino la Palabra hablada de Dios. Es lo único por 
donde la Vida puede venir; a través de Su Palabra hablada. 



 
Ahora, en el verso 3 nosotros leímos: “Y el Espíritu de Dios se movia sobre 
la faz de las aguas. 3 “Y dijo Dios: Sea la luz y fué la luz. 4 Y vio Dios que 
la luz era buena; y separó Dios la luza de las tinieblas” 5 Y llamó Dios a la 
luz Día”. Por consiguiente la primera vez que Dios habla nosotros, vemos 
Su Palabra traer adelante una Luz. Esta luz no es el “sol”, porque 
nosotros vemos del sol  hablado en el verso 14.  
 
GÉNESIS 1: 14-19 Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de 
los cielos, para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las 
estaciónes, para días, y años: 15 Y sean por lumbreras en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue así. 16 E hizo las dos 
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche: hizo también las 
estrellas. 17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra 18 Y para señorear en el dia y en la noche, y separar la luz 
de las tinieblas: y Dios vió que era bueno. 19 Y fué la tarde y la mañana el 
dia cuarto. 
 
Muchas personas asumen, que ésta primera luz hablada aqui es el sol, 
pero no es asi. Yo creo, según lo que hermano Branham nos enseñó, ésto 
habla del HIJO de Dios. Porque más tarde en éste capítulo, nosotros 
vemos un anuncio del sol y la luna en los versos 14 al 19. Estas luces 
fueron puestas aquí, para regular la vida de la simiente que Dios puso en 
la tierra. ¿Qué es entonces la primera Luz que nosotros vemos en 
Génesis?. Del Mensaje PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 
GÉNESIS 53-0729 010 él dijo, "Fuera de Dios vino el Logos, que era el 
Hijo de Dios;”  
 
VIDA 57-0602 E-22 La gran fuente de toda la eternidad era ese Espíritu 
de amor, alegría, ese espíritu de honestidad, ese espíritu de Verdad en ésta 
perfección. Y entonces fuera de la existencia del Padre fué el Logos el cual 
era el Hijo, que éra la teofania, que éra el cuerpo del gran Jehovah Dios 
saliendo adelante, en un Cuerpo celestial. Ése es el Logos. La Palabra 
hablada fuera de aquella gran Fuente de Vida y fué adelante. Y alli estaba 
la teofania, que era Dios hecho en Palabra. Entonces ésta teofania se hizo 
en la Persona de Jesucristo.  
 
Ahora, si el Hijo de Dios es el Logos que vino de Dios, entonces, Dios que 
tenía que ser el Logos también. Porque cada simiente debe traer adelante 



su propia naturaleza. Y si la Palabra Hablada es la Simiente Original, y 
ésta es una Palabra simiente, entonces si ésto produjo el Logos, ésto 
solamente puede ser porque El es el Logos. Ésto es por qué Sn. Juan dijo, 
"En el principio era la Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios." 
 
LO QUE TOMA HACER VIDA CRISTIANA 57-0113 E-42 Ahora, quiero 
que Ud. note. Al principio cuando Dios nuestro Padre examinó esta tierra, 
y no era nada más que una gran pelota grande de agua, y Dios le envió el 
Espíritu Santo a la tierra, el Logos que salió de Dios, y empezó a empollar 
encima de la tierra. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 64-0823E 1019-108 Ahora, esa Columna 
de Fuego es el Logos que salió de Dios, el Logos, el cual es en realidad el 
atributo de la Plenitud de Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual 
pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió, estaba 
codescendiendo, bajando, Dios, el Padre, el Logos que estaba sobre Israel, 
que... El era santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber una 
ofrenda de sangre alli en el Eden. Entonces ese Logos se hizo carne y 
habitó entre nosotros; y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, 
el cual era el Sacrificio... Cuando el hombre fué hecho en la imagen de 
Dios... Y luego Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al 
hombre; éso unió al hombre y a Dios juntos. Cielos y tierra se abrazaron y 
se besaron el uno al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro 
como la relación entre Padre e hijo cuando el Logos llegó a ser carne y 
habitó entre nosotros. Jesús dijo, "Salí de Dios, y vuelvo a Dios" ¿Es eso 
correcto? Después de Su muerte sepultura, resurrección, y ascensión, 
cuando el cuerpo fue llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios... 
Ahora, yo no estoy diciendo que Dios tiene una mano derecha; Dios es un 
espíritu. Pero a la "diestra" significa “el poder y la autoridad de Dios" 
Que en ese Nombre, todo lo que está en el cielo toma nombre de El y es 
sujeto a Él. Todo en la tierra toma nombre de El, y es sujeto a El, un 
Nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, este Logos que estaba en 
Él, el cual era el Espíritu de Dios, la Unción, a través de la gracia 
santificadora de la Sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están 
ungidos con éste mismo Logos. 
 
Note que Hermano Branham nos dice, que el Logos era Dios el Padre que 
estaba sobre Israel, y que éste mismo Logos bajó y moró en Su Hijo, 
haciéndo el Logos separado del Hijo, todavía morando en el Hijo. Note 



también que él dijo que ésto era, el Espíritu de Dios que estaba en Él y el 
mismo que ungió a Jesús, y que unge los otros hijos. 
 
Hermano Branham no habla de este Logos, como siendo alguna clase de 
cosa mística, pero lo llama el Espíritu de Dios. Es la misma Vida de Dios 
que vino en Su Hijo, creando en Él, un ser dual como veremos más 
adelante en éste estudio. 
 
FUTURO HOGAR 64-0802 49-1 Recuerden que el Espiritu Santo 
descendió en Jesús, el cual, Jesús era parte de la tierra. ¿Por qué? El 
germen de Dios, la Vida de Dios, fué diseñado en el vientre de una mujer 
(¿Es eso correcto?), la cual era la tierra. Muy bien. Y luego la Vida de 
Dios entró, asi que, “El era el principio de la creación de Dios”. 
 
Continuando con PREGUNTAS Y RESPUESTAS [pp]. 26, hermano 
Branham siguió diciendo, “Ahora, Ningún hombre ha visto al Padre". 
Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está 
en forma corporal; Dios es Espíritu. ¿Ve? Bien.  "Ningún hombre ha visto 
al Padre, sino a quien el Unigénito del Padre lo ha declarado," Juan... 
uno. ¿Ve? Pero fijese, no había nada; era solamente espacio. No habia 
luz; no habia tinieblas; no habia nada; se miraba como que no habia 
nada. Pero allí estaba un gran Ser sobrenatural, Jehovah Dios... Ahora, 
fijense. Después de un rato de observar yo empiezo a ver una Lucesita 
Sagrada que empieza a formarse, como un pequeño halo o algo; Uds. solo 
pudieran verlo con ojos espirituales. Pero miren ahora, mientras estamos 
mirando, toda la iglesia. Estamos de pie junto a un enorme barandal, 
observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos aquí en ésta 
pregunta, y Uds. verán como El la declara. Bien, decíamos que, nadie ha 
visto a Dios. Y ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de 
ojos sobrenaturales, es una Lucesita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? 
Éso fué nombrado por los lectores de la Biblia, "Logos" o "la unción," o 
"el ungido" y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a 
desarrollarse para que los seres humanos puedieran tener una idea de lo 
que Eso era: Era una pequeña... una Lucesita moviéndose.. Éso era la 
Palabra de Dios. Bien, Dios mismo dió nacimiento a éste Hijo lo cual fué 
ántes de aún haber un átomo en el... quiero decir que hubiera aire para 
hacer un átomo. Ése fue... ¿Ve?, Jesús dijo, "Glorifícame, Padre, con la 
gloria que teníamos ántes de la fundación del mundo" ¿Ve? muy allá 
ántes del principio. 
 



Note que hermano Branham nos señala, que éra una parte de Dios la que 
vino adelante en un proceso de nacimiento y trajo adelante un HIJO. 
En Juan 1:1 nosotros leímos, “En el principio era el Verbo”. Ahora si 
nosotros leemos este pensamiento por pensamiento, nos pintaríamos en 
nuestra mente alguna cosa que recordaría de una Biblia.  
 
En el principio era la Palabra y para que nosotros vemos en nuestras 
mentes el lugar de la palabra todo solo por sí mismo. 
 
Entonces Juan sigue haciendo este pensamiento un poco más complejo 
cuando dice,  
 
Y la Palabra era Con Dios...  Y asi que nosotros entonces, conceptuamos 
allí ser dos, a lo largo del uno del otro, Dios y la Palabra. Y hermano 
Branham nos dijo, que cuando nosotros hacemos ésto, estamos 
interpretando mal ésta escritura.  
 
CRISTO REVELADO EN SU PROPIA PALABRA 65-0822.1M 74 
Fíjense, interpretar mal a Jesús, en la forma de Dios en un hombre, Uds. 
lo harían a El-Uds. lo harían a El un Dios de tres. Interpretar mal a 
Jesucristo siendo la Palabra, Uds. lo harían a El un Dios de tres, o Uds. lo 
harían a El la segunda Persona en una Deidad. Y al hacer eso, Uds. 
enredarían todas las Escrituras. Uds. nunca llegarían a ninguna parte. Asi 
que no debe ser interpretada mal.  
 
Ahora, si nosotros no somos cuidadosos, pintaremos ésta Biblia o Palabra 
como ser junto a Dios, como si es otro ser en total. La palabra "con" no 
significa a lo largo de. Asi, entonces sería posible ver ésto, como Dios y la 
Palabra cohabitando juntos. Pero la palabra "con" significa una unión 
viviente. Y ésto es exactamente, lo que Juan regresa en su próximo 
pensamiento cuando dice, "Y la Palabra era Dios." Por consiguiente el 
cuadro en nuestras mentes, debe ser de ésta Biblia, dentro de Dios como 
una parte viviente de Dios.  
 
Del Mensaje ¿AHORA CRÉES? 54-0725 E-12 Jesús simplemente dijo que 
El no hizo nada excepto lo que Su Padre le mostró primero hacer. 
¿Nosotros todos creemos que El fué lleno de misericordia y compasión,? 
Creemos que el mismo corazón de Dios estaba en Él. 
 



Asi que nosotros vemos entonces, que cuando Dios dió nacimiento para Si 
Mismo un Hijo, era una parte de Dios viniendo adelante, la misma Vida 
de Dios viniendo en su Hijo. 
 
PROVERBIOS 8:22-36 
 
22:Jehova me poseía en el principio, Ya de antiguo, ántes de sus obras, 
23:Eternamente tuve el principado, desde el principio, ántes de la tierra, 
24:Antes de los abismos fuí engendrada; ántes que fuesen las fuentes de 
las muchas aguas, 
25:Antes que los montes fuesen formados, ántes de los collados, ya habia 
sido yo engendrada, 
26:No había aun hecho ni la tierra ni los campos, ni el principio del polvo 
del mundo, 
27:Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el circulo 
sobre la faz del abismo; 
28:Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del 
abismo, 
29:Cuando ponía al mar su estauto, para que las aguas no traspasen su 
mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, 
30:Con el estaba yo, ordenándolo todo, Y era su delicia de dia en dia, 
Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, 
31:Me regocijo en la parte habitable de su tierra; y mis delicias son con los 
hijos de los hombres, 
32:Ahora, pues, hijos oídme, Y bienaventurados los que guardan mis 
caminos, 
33:Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, 
34:Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis puertas 
cada dia, Aguardando a los postes de mis puertas, 
35:Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehova, 
36:Mas el que peca contra mi, defrauda su alma; todos los que me 
aborrecen aman la muerte. 
 
Cuando Hermano Branham continuó en P& R SOBRE GÉNESIS, en 
parr. 32 el sigue diciendo, "Bien, en San Juan 1, él dijo: "En el principio 
era el Verbo”. Y lo primero...”Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros." Dios mismo revelándose, hasta llegar a ser 
un ser humano. Ahora, fijense como lo hizo. Bien, entonces, éste halo 
pequeño atrás muy atrás. Deciamos que no podiamos ver nada todavía, 
pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ése 



es el Hijo de Dios, el Logos, Ahora, puedo verlo jugar con toda la 
Eternidad como un niño pequeño ante la puerta del Padre. ¿Ve? Y ahora, 
en Su creativa imaginación, El empieza a pensar en las cosas que El va a 
crear,  y puedo escucharlo decir, "Sea la luz". Y cuando lo dijo, un átomo 
estalló y el sol vino a existencia.  
 
Por consiguiente, podemos ver que ésta primera Luz en Génesis 1:3 es el 
Hijo de Dios.  
 
Pablo habló de ésta luz en II CORINTIOS 4:6, donde dijo: “Porque Dios, 
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazónes, para iluminación del conocimiento de 
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” 
 
También encontramos en el libro de Revelaciónes que El Hijo de Dios es 
la Luz del mundo.  
 
REVELACIÓN 21: 23: “La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna 
que alumbre en élla: porque la gloria de Dios lo ilumina, y el Cordero es 
su lumbrera.” Y en el Libro de Pedro, El es llamado el lucero de la 
mañana. II PEDRO 1: 19: “Tenemos también la palabra profetica más 
segura; a la cual hacéis bien en estár atentos, como a una antorcha que 
alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la 
mañana se levante en vuestros corazónes”. 
 
El es llamado también la estrella resplandeciente de la mañana. 
REVELACIÓN 22: 16: “Yo Jesús, he enviado mí ángel para dar 
testimonio de éstas cosas en las iglesias. Yo Soy la raíz y el vástago de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana” Y ésta es la misma 
estrella resplandeciente de la mañana que apareció en ésta hora, porque 
Él es el Alfa y Omega. 
 
ACERCAMIENTO A DIOS 55-0123A E-47 nosotros estabamos cantando 
ésto, cuando la Estrella de la Mañana, el Angel del Señor hizo está 
primera aparición encima de donde estaba de pie en público, por primera 
vez en mi vida, al pie de la Calle de la Primavera (Spring Street, en ingles-
Edit.) en el río Ohio, en junio '33, como un ministro joven bautista, allí 
bautizando. 
 



De hecho Jesús mismo habló de ser ésta luz en JUAN 8:12 “Otra vez 
Jesús les habló diciendo: Yo Soy la luz del mundo: el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. 
 
Ahora, para aquellos que puedan pensar que yo estoy tomando ésto fuera 
de contexto, hermano Branham dijo en su sermón PUERTA AL 
CORAZON 60-0312 e-56 "Después de Su muerte, entierro, y resurrección, 
Saulo de Tarso, en su camino a Damasco, fué herido abajo por una luz 
que puso sus ojos ciego. Por un tiempo él estuvo ciego. Esa misma Luz era 
Jesucristo, el cual es la Luz del mundo" Note que Hermano Branham 
hablaba de éste mismo Pilar de Fuego. 
 
De nuevo vemos a Pablo hablando de esto en II TIMOTEO 1: 9, "Quien 
nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras 
obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que nos fué dada en Cristo 
Jesús ántes de los tiempos de los siglos, 10 Pero que ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, por el evangelio: 
 
HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ 63-1229M 80 La Palabra 
de Dios sólo viene por medio de la Biblia. La Biblia de Dios es la forma 
impresa del Hijo de Dios, porque la Biblia dice que es la revelación de 
Jesucristo. Es Dios revelándose a Si Mismo a través de Cristo, y Cristo es 
la Palabra. Y se necesita que la Luz de Dios brille sobre ésa Palabra para 
vindicarla, para demostrar que Dios todavía habla Vida--Vida Eterna. El 
habla la luz natural, trae la vida. La Vida sólo viene por la Luz, la Palabra 
hecha manifiesta--o hecha carne. 
 
HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ 63-1229M 74 ¡Toda vida! 
Así que la vida es sólo por la Palabra de Dios manifestada. La Vida viene 
sólo por la Palabra de Dios manifestada. Mientras este sólo en el Libro, 
asi, aún puede ser cuestionada; pero cuando se hace manifiesta, entonces 
Ud. ve el producto de lo que Ella habló, siendo manifestado; entonces ésa 
es la Luz en la Palabra. ¿Ve? Éso es lo que trae... La Palabra así lo dice, y 
entonces cuando viene a pasar, éso esVida en la Luz, La Luz trae Vida. 
Plante el trigo alla fuera. Y póngalo en un sótano, cúbrala y nunca va a 
producir nada, porque no puede; No hay ninguna luz allí. Pero tan pronto 
le dá la luz, entonces producirá vida si es una simiente que tiene gérmen. 



Ésa es la misma cosa que es en la Palabra. Vea, la Palabra es Dios, y 
cuando la Vida le da, le trae...la Luz le da, hace que la Palabra viva de 
nuevo. Siempre ha sido así en cada edad. 
 
También vemos en JUAN 1:1 que Dios es la Palabra, y fuera de Dios 
Quien es la Palabra, vino Su Palabra en una forma manifiesta, El 
invisible primero y entonces fuera del invisible viene adelante una 
Expresión haciéndo que ésta Palabra-Vida se vuelva visible, (Mi Palabra 
es Espíritu y Vida Juan 6: 63). Esto visible entonces da expresión al 
invisible. Esta Palabra visible es un Portador del invisible Dios-Vida, La 
Simiente del Original, y ésta forma de Vida Manifestada fué también 
conocida como la primera luz.  ¶En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios. 3 
Todas las cosas fuéron hechas por él; y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fué hecho. 4 En él estaba la vida; y la vida era la luz de los 
hombres”. Ahora, ántes de que ésta escena tome lugar, nosotros 
encontramos que Dios moraba sólo. La Escritura nos dice aquí que en el 
principio Dios existió sólo, y encontramos que la Escritura le refiere como 
Elohim, (el Autoexistente). GÉNESIS 1:1: “En el principio Dios, Elohim, 
el Autoexistente.”  
 
Dios estaba sólo y en Él estaba la Vida. Y cuando empezó a traer adelante 
esta Vida, lo primero fué en Su Hijo, que es Su Vástago, y la palabra 
vástago significa “saltar apartado de”. Asi que nosotros vemos, Dios, la 
gran Fuente de Vida, empezó a traer adelante Su gran plan para 
cumplirlo Él Mismo, y empezó este cumplimiento por traer adelante a un 
Hijo primero. Encontramos en JUAN 5:26 "Porque como el Padre tiene 
vida en si mismo; así también ha dado al Hijo tener vida en si mismo;"  
 
1 JUAN 1:1: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos, tocante al Verbo de vida; 2 (Porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó)...  
 
Por consiguiente nosotros podemos ver lo que David habló cuando 
describió a Dios como la Gran Fuente de Vida. SALMOS 36: 9 "Porque 
contigo está la fuente de la vida: en Tu luz veremos la luz”  
 



PARADOJA 61-1210 253 Jesús hizo las obras de Su Padre porque el 
Padre estaba en Él. Por eso es que las obras fueron hechas, porque el 
Padre estaba en el Hijo. ¿Crée Ud. eso? Que en Él, El era el Dios 
encarnado. ¿Crée 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 éra 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 Él 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, Él es el que habla." Por 
consiguiente sobre esa base, siendo El hecho carne para que El pudiera 
morir, Dios pagando la pena por la raza humana para redimir y levantar, 
y--y venir, juntar las cosas que Su Propia creación había perdido en la 
caída, El las redimió de nuevo con Su Propia vida. 
 
Ambos David y Juan vieron las dos características principales en Dios.  
 
#1) AMBOS ERAN ESTA GRAN FUENTE DE VIDA:  
21-129 CAPITULO DE LOS HEBREOS 57-0821: "Esta Gran Fuente de 
Espíritu que no tenía principio o fin. Este Gran Espíritu empezó a formar 
en la creación, y el Logos que salió de Él era el Hijo de Dios. Era sólo 
forma visible que el Espíritu tenía. Y era una teofania, que significa un 
cuerpo, y el cuerpo era como un hombre. 
 
#2) ESTA VIDA FUE REPRESENTADA COMO UNA GAN LUZ: Y 
cuando nosotros vemos la primera expresión de esta fuente venir adelante, 
es cuando Dios empieza a hablar. ¿Qué vemos primero?. Luz, es hablada, 
y ¿Qué hizo esa Luz traer adelante? Tra e adelante la Vida que estaba en 
él. El Padre da a luz a Su Hijo. 
 
Ahora, no debemos confundir a Dios con Su Hijo. Juan nos dice que Dios 
es la Palabra. Algunos hombres le dirían a usted que Jesús, el Hijo de 
Dios es la Palabra, pero esto no es completamente exacto. Dios es la 
Palabra. Dios es el Logos, y fuera de esta gran fuente de Logos o Palabra 



vino adelante un Pequeño Logos, o Palabra expresada, y que era el Hijo. 
Hermano Branham Le llamó Pequeño Jehovah.  
 
EDAD DE LA IGLESIA DE ESMIRNA 60-1206 147 "Ahora, si ahí hay 
solamente una forma de Vida Eterna, y estamos mirando por él a traves de 
Jesucristo; ésa es la Vida de Dios, entonces, cuando ésa célula de la 
sangre fué rota en el Hijo de Dios, y ése pequeño Jehova que fué 
embotellado arriba en el interior de éste hombre llamado Jesus... 
 
Ésto es el por qué, hermano Branham nos enseñó la sóla diferencia entre 
Dios el Padre y Su hijo, es que el Hijo tenía un principio, porque  todos los 
hijos tienen principios.  
 
Del Mensaje ACTITUDES Y QUIÉN ES DIOS; 50-0815 015 hermano 
Branham dijo, "Y enseñamos en el principio, que el Logos, o el Hijo de 
Dios salió de Dios. Ahora, yo no creo en el Hijo eterno. Éso es aún 
radical, mencionar tal cosa, hijo eterno. ¿Cómo podria El tener un hijo 
eterno.?... El tenia que tener un principio. ¿Ve? 016 Asi Él primero éra 
Dios, Jehovah. Y fuera de Él... Hagamos sólo ahora como un cuadro un 
pequeño drama así Ud. pueda verlo. Veamos viniendo fuera del espacio 
donde no hay nada, hagámosle una pequeña Luz blanca, como una Luz 
mística, como un Halo. Y ése era el Logos que salió de Dios al principio. 
Ése era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Ése era el que estaba 
en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. 
Y entonces fuera de Dios vino el Logos, una parte de Dios que salió de 
Dios. 
 
Note, hermano Branham nos dijo que fue sólo una parte de Dios que salió 
de Dios. Y nosotros sabemos como con cualquier niño nacido, que es una 
parte del padre en él. Hermano Branham dijo en el Mensaje, VÉ Y DI A 
MIS DISCIPULOS, 53-0405S 170 El es una parte de Dios, (si) El es un 
vástago de Dios.”  
 
Hebreos 1: 1-5: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2) en éstos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien él constituyó heredero de todo, y 
por quien también hizo el universo; 3) el cual siendo el replandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 
por la palabra de su poder, habiéndo efectuado la purificación de nuestros 



pecados, por medio de si mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas; 4) hecho tanto superior a los ángeles, cuando herendo mas 
excelente nombre que ellos. 5) Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
jamás: Mi Hijo éres tú, Yo te he engendrado hoy? Y de nuevo, Yo seré a él 
Padre, y el será a mí Hijo?”  
 
AMPLIFICADA= Hebreos 1:1-5: “En Muchas revelaciónes separadas,- 
cada uno del que fijó adelante una porción de la verdad,- y en maneras 
diferentes, Dios habló de tiempo antiguo a nuestros antepasados en y por 
los profetas. Pero en estos últimos días, El ha hablado a nosotros en la 
persona de un Hijo, Quien El fijó heredero y Dueño legal de todas las 
cosas, también por, y por Quien, El creó los mundos, y los alcances de 
espacio, y las edades de tiempo,- ésto es, El hizo, produjo, construyó, 
operó, y les acordó en orden. El es la sola expresión de la Gloria de Dios,- 
el Ser-Luz, el rayo-fuera del Divino,- y El es la impresión perfecta y la 
misma imagen de la naturaleza de Dios, levantándo, manteniéndo, 
guiándo, y propulsándo el universo por Su palabra poderosa de poder. 
Cuando El tenía, por ofrenda a Si Mismo, consumando nuestra limpieza 
de pecados y preservación de culpa, El se sentó a la mano derecha de la 
Divina Majestad en lo Alto. Tomando un lugar y grado por el que Él, Él 
Mismo, llegó a ser tanto superior a los ángeles como el glorioso Nombre 
que ha heredado es diferente de y más excelente que los suyos. Porque a 
cual de los ángeles Dios alguna vez dijo, "Tu eres Mi Hijo, hoy Yo te he 
engendrado, Y De nuevo, Yo seré a Él un Padre, y será a mí un Hijo." 
 
CREYENTE DE CORAZON 57-0623 E-46 Jesús era un testigo de Dios. 
El llegó a estar tan lleno de Dios, hasta que él y Dios fueron Uno. Dios 
moró en Cristo, reconciliando el mundo a Si Mismo, la misma expresión. 
La obra de un hombre declara su carácter. Cristo era la obra de Dios. Y 
Cristo declaró el carácter de Dios, Su sentimiento por el enfermo, Su 
anhelo por salvar almas, hasta igual dio Su propia vida. La obra de Dios. 
El carácter de Dios fue declarado en Cristo. 
 
Por consiguiente, nosotros vemos que El era la misma expresión de Dios. 
Esta primera luz que Dios trajo adelante era el Logos que era una parte de 
Dios viniendo adelante en una expresión que Dios llamó Su Hijo, y 
entonces por ésta expresión, o Palabra expresada, o Palabra Manifestada, 
Dios trajo adelante toda la creación. ROMANOS 11:36: “Porque de él, y 
por él, y para a él, son todas las cosas. A El sea la gloria por los siglos. 
Amén”. 



 
Pero, recuerde, este no era el Hijo creando, pero Dios estaba en el Hijo 
haciéndo el trabajo. 
 
Jesús como Su Hijo dijo, JUAN 5:19: “Respondió entonces Jesús y les 
dijo: De cierto de cierto os digo, No puede el Hijo hacer nada por si 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre: porque todo lo que el Padre hace, 
también lo hace el Hijo igualmente”. 
 
EFESIOS 3:9 “Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios; que creó todas las cosas por 
Jesucristo” 
 
COLOSENSES 1:15 “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 
en el cielo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o 
dominios, o principados, sean poderes: todas las cosas fueron creadas por 
medio de él, y para él: 17 Y El es ántes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten”. 
 
Ahora, ¿cómo es que Dios moraba en Su Hijo? La escritura nos dice que 
ésto era un misterio, de cómo Dios estaba en Cristo. 1 TIMOTEO 3:16: “Y 
sin controversia grande es el misterio de la Piedad: Dios fue manifestado 
en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los 
Gentiles, Creido en el mundo, Recibido arriba en gloria”. La única 
manera que Dios podia hacerse conocer El Mismo, era viviendo en Su 
Hijo, Cristo Jesús, sufriendo muerte y tentación por toda la raza humana. 
Y El tenía todas las cualidades del Padre en Él. 
 
II CORINTIOS 5:19: "Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo 
al mundo" Así todo las grandes cualidades del Padre estaba en Cristo 
Jesús el Hijo, cuando estaba aquí en tierra. Todo lo que el Padre tuvo 
estaba en el. 
 
Ahora, Jesús no era sólo una máscara como la Unidad quiere creer. El 
era un hombre, asi como usted y yo, con su propio cuerpo, alma y espíritu. 
Pero entonces Dios vino en este hombre que le hizo el Dios-Hombre, y ésto 
le hizo una persona dual. 
 



VIDA OCULTA 55-1006: “Cuando Dios estaba aquí en tierra, El ocupó 
una Casa de tres alojamientos, el Alma, Cuerpo, y Espíritu de Jesucristo”. 
 
JEHOVA JIRÉH 56-0429 053 "Ésa es la razón que el pueblo no podía 
entenderlo. Algúnas veces era Cristo hablando... o era el Hijo hablando. 
Otras veces éra el Padre hablando. El era una Persona dual. El era un 
Hombre, el Hijo. Dios estaba, tabernaculizándose en Él. ¿Pero, que lo hizo 
hacer? Lo hizo ir alrededor diciendo, "Yo soy el Sanador" Muy por el 
contrario, El dijo, "Yo no soy el Sanador" El dijo, "no soy yo el que hace 
las obras; es Mi Padre que mora en mí." Y en San Juan el  capítulo 19, 
cuando se le preguntó por el paso de un manojo entero de lisiados, cojos, 
marchitos, personas ciegas, sanó a un hombre puesto en un jergon, el 
Padre le mostró ir allí y sanar. Caminó lejos el resto de ellos puestos allí, 
ellos le cuestionaron. Un hombre empacando su cama en el sábado. 
Escuche lo que El dijo. San Juan 5:19: "De cierto, de cierto os digo, el 
Hijo nada puede hacer en Él Mismo, excepto lo que ve hacer al Padre, eso 
hace el Hijo igualmente." Esto es lo que El dijo  " yo no hago nada hasta 
que el Padre me muestra una visión primero que hacer." 
 
PERMITENOS VER A DIOS 131 59-1129 ...Yo dije, "El era más que 
eso... Dios estaba en Él. El era un hombre, pero El era una dual Persona. 
El era un hombre; el Espíritu en Él era Dios." Yo dije, "Dios estaba en 
Cristo." Ella dijo, "Ah, no." Yo dije, "Mire, dama, tomaré su propia 
Escritura. El era un hombre, pero era un Dios-Hombre. Cuando El bajó a 
la tumba de Lázaro, El lloró como un hombre. Eso es verdad. Pero cuando 
El estuvo de pie allí, enderezó Su pequeño hombro inclinado, y dijo, 
'Lázaro, sal fuera' y un hombre muerto, que había estado muerto por 
cuatro días vino a vida de nuevo, ése era más que un hombre. Un hombre 
no podía hacer eso. Ése era Dios en Su Hijo." 
 
Ahora, ésta dualidad de ser, no empezó cuando El estaba en la carne. 
Nosotros vemos en el mismo principio a Dios trayéndo un Hijo como 
nosotros hemos establecido ya, y entonces Dios trabajó en ése Hijo 
creando todas las cosas. 
 
ACTITUDES Y QUIÉN ES DIOS  50-0815 018 Allí puso la primera 
Biblia. Oh, regrese a los días --días antiguos, ellos miraron sobre esas 
cosas. Hoy, El está haciendo Su Biblia escrita aquí. Pero El lo escribió en 
los cielos, que el hombre buscaría y se daría cuenta de que Jehovah el 
Creador vive. Y entonces yo puedo verle, El miró en eso... Yo puedo verlo 



hablar a éste mundo allí colgado como un carámbano, cualquier manera 
lejos. Y lo movió aquí. Yo puedo ver esta pequeña Luz salir. Ahora, 
NOSOTROS TENEMOS DOS AHORA. El Padre, y fuera del Padre vino 
la Luz, el Hijo. Y yo puedo ver ésa Luz moviéndose aquí y jalándo la tierra 
encima cerca del sol para secarlo. Y empieza a...?... levantó el agua arriba, 
separándo la tierra, la tierra del agua, y asi adelante. 
 
Ahora, ésto en ninguna manera le hace dos Dioses. Hay Un Dios y El 
tiene un Hijo. La Escritura lo llama el "Hijo de Dios," nunca dice que El 
es "Dios el Hijo."  
 
P&R SOBRE GÉNESIS 13 53-0729 007 Bien ahora, si Uds. se fijan bien, 
en Génesis 1: 26, tomaremos primero la parte primera. Dios dijo, 
"Hagamos." Bien, "Hagamos"...”Hagamos al hombre a  nuestra 
imagen" Por supuesto, nos damos cuenta que El está hablando con 
álguien; El estaba hablándole a otro ser.  "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias  del 
campo" Si Uds. se dan cuenta la primera cosa en la creación, fue la luz, 
por supuesto. Y si Uds. siguen la creación; veran que la última cosa que 
fué creada ¿fue qué? El hombre. Y la mujer fue creada después del 
hombre. Muy bien, la primera... La última cosa que fué creada en la 
creación de Dios, fue la humanidad. 
 
SEÑORES QUISIÉRAMOS VER A JESUS 57-1211 021 Ahora, Jesús 
nació por un propósito, que era para Dios manifestarse a Si Mismo por 
medio de ese cuerpo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a Si 
Mismo. Era un cuerpo que fué hecho físico, que hombres y mujeres 
podrían ver lo que El pensaba, y Sus expresiónes a las personas en Su 
agradecimiento. Y Su actitud hacia toda humanidad, lo expresó a traves de 
Cristo. Cristo parecia ser una dual personalidad. El hablaba a veces y ellos 
se rascában sus cabezas; y ellos no lo entendieron. El hablaba una cosa 
una vez, y alguna otra cosa en otro tiempo. Lo que era, éra Jesús 
hablando, y entonces Cristo hablando. Jesús era el hombre. Cristo era 
Dios el cual estaba en Él. ¿"No soy yo el que hace las obras: Mi Padre el 
que mora en Mi, Él hace las obras" ¿Ve? Dios no compartirá Su gloria 
con nadie. 
 
BÁLSAMO EN GILEAD 61-0218 080 Ud. sabe, Jesús justo al final de Su 
ministerio, Sus discípulos no podían entenderle. Nadie lo entendia. Cómo 
que... ¿Cuántos saben que no podían entenderle? Seguro. ¿Por qué? Ellos 



pensaron que El tenia una dual personalidad. No. Algunas veces era Jesús 
hablando, algunas veces era el Padre en Él hablando. ¿Ve, ve? Ése era él, 
el hombre....  
 
TU SIMIENTE POSEERÁ LAS PUERTAS 62-0121M 086  Por qué hizo 
David decir, "no veré a Mi Santo--permitir que Mi Santo viera corrupción 
(Mi Santo ver corrupción.), ni dejare Su alma en el infierno?" David dijo 
esto. Vea, ambos alma, cuerpo, y espiritu fueron creados de Dios por Él. 
La mujer no era una madre; era una mujer. Yo creo que ella es una santa 
buena mujer. Absolutamente, ella ha sido una incubadora. Dios nunca 
habría escogido una incubadora sucia (el Señor no deseaba, yo estoy 
predicando en ésta noche) no una vieja incubadora sucia para traer Su-- a 
Su Hijo a la tierra. El escogió una virgen, que no conocia hombre, ella 
nunca tuvo cualquier esperma descargada o cualquier otra cosa cuando el 
Espiritu Santo le hizo sombra, porque Dios en Su inmaculada, infinita 
manera creó en ella: alma, cuerpo, y Espíritu de Jesucristo. Eso es 
correcto. El fue el Hijo Dios nacido de una virgen. ¿Qué hizo éso? Rompió 
la verja del enemigo. Aleluya. Whew. Éste se pone bueno para mí. 
 
MATEO 3:16: “Y Jesús, después que fué bautizado, subió luego del agua: 
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él: 17 Y hubo una voz de los cielos, 
que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.  
 
Hermano Branham nos enseñó que Dios no moró en Jesucristo en la 
carne, hasta que El fue bautizado en el río Jordán. El dijo en el mensaje, 
JESUCRISTO ES EL MISMO 55-0806 031 Y cuando Jesús, el Hijo de un 
carpintero, físicamente hablando, cuando El vino a la tierra aquí, ésto es, 
El fué conocido de todos, y el día cuando Juan lo bautizó, Dios lo vindicó. 
Dios habló desde los cielos. Juan lo vió entrar en la forma de una paloma, 
y dijo, "Éste es Mi Hijo amado en Quien tengo favor de morar." La 
traducción correcta ahí es, "En quien tengo favor de morar" Jesús 
inmediatamente ungido con Dios, El era sólo un hombre cultivando ese 
tiempo, pero ahora El llego a ser el Dios-Hombre. Alguien me decia aquí 
no hace mucho tiempo, cuando yo muchas veces me referia en este día 
perezoso, que El era sólo un profeta, era un hombre bueno. El era más 
que eso. El era el Dios ungido. La Biblia dijo, "Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo a Si Mismo." Dios en Cristo. Amén. Nótelo. Cuán 
bello. El Padre, hablando de los cielos, cuando El fué obediente al 
bautismo, dijo, "Éste es Mi Hijo amado en Quien tengo favor de morar." 



Ninguna maravilla que Jesús podría decir, "Todo el poder en cielos y 
tierra es dado en Mi mano." 
 
VELO ADENTRO 56-0121 E-58 Ud. está viviendo en una casa, alma, 
cuerpo, y espíritu. Ésa es la manera en que Dios vivió en Jesucristo, 
ambos alma, cuerpo, y espíritu. ¿"No soy yo el que hace las obras, el 
Padre que mora en mí." ¿ve?.  
 
Note, Jesús fué ungido con el Espiritu Santo. HECHOS 10: 38: “Cómo 
Dios ungió a Jesús de Nazareth con el Espiritu Santo y con poder: y como 
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo; 
porque  Dios estaba con él”.  
 
ÉSTO NOS CONVIENE CUMPLIR 61-1001M 039 Vea, Aarón, el sumo 
sacerdote, ántes de el poder ser ungido alguna vez, él tenía que ser lavado 
con agua. Por consiguiente, cuando Jesús, ántes de El poder ser ungido 
nuestro Sumo sacerdote, El fue lavado con agua. Y entonces no vertiendo 
aceite ungido sobre Él para ungirle, como se ungió a Aaron con aceite; El 
fué ungido con el Espiritu Santo.  "Porque Juan desnuda el registro, 
viendo al Espíritu de Dios descender como una paloma, e ir sobre Él, y 
Una Voz diciendo, 'Este es Mi Hijo amado en Quien tengo favor de 
morar" Así la Biblia dijo que, "Jesus fué ungido con el Espiritu Santo, 
para hacer buenas  cosas" Ve, El fué ungido. 
 
Ahora, sabemos que Dios moró sobre Su Hijo en el río Jordán y entonces 
Le permitió sangrar y morir como un mortal en Gethsemani. En las 
siguientes citas oímos a hermano Branham decirnos ésto. 
 
REINA DE SHEBA 60-0110 075 Entonces después que El fue bautizado 
en agua, Juan vió el Espíritu de Dios descender como una paloma e ir 
sobre Él, una Voz diciendo, "Éste es Mi Hijo querido (correctamente 
como ésto) en Quien tengo favor de morar." Dios estaba en Cristo 
reconciliándo el mundo a Si Mismo. Jesús dijo, "no soy yo el que hace las 
obras; es Mi Padre. El Hijo nada puede hacer en Él excepto lo que ve al 
Padre hacer." 
 
DEIDAD EXPLICADA 61-0119A 056 El Espíritu de Dios, como una 
paloma, descendió y una voz del cielo (el cual estaba sobre Él) diciendo, 
"Éste es Mi Hijo amado, en Quien tengo favor de morar." 
(Verdaderamente, la traducción correcta... Ellos hicieron el verbo antes 



del adverbio, como todo lo extranjero es...  "Éste es Mi Hijo amado, en 
quien Yo estoy complacido morar." O, "En Quien tengo favor de morar." 
"En Quien tengo favor de morar.") Ése era Dios viniendo en Jesús, y en 
Él estaba la plenitud de la Deidad corporal. Y ahí está su Padre, Hijo y 
Espiritu Santo: en el nombre de Jesucristo. 
 
PARADOJA 64-0206B 074 "Cuando Jesús estaba de pie allí, y en las 
orillas de Galilea, Juan mirando arriba y el vió el Espíritu de Dios, como 
una paloma, descendiéndo, y una voz diciéndo, "Éste es Mi Hijo querido 
en Quien tengo favor de morar." "En Quien tengo favor," la misma cosa: 
verbo ántes del adverbio, es todo. ¿Ve, ve?  "Éste es Mi Hijo amado en 
Quien tengo favor de morar" Dios y el hombre llegando a ser Uno, 
uniéndose juntos para redención. Cómo Dios, que cubrió todo espacio y 
tiempo, podría bajar y morar Él en un Hombre, asi El podría saborear la 
muerte por toda la raza humana, el Creador, agonizando, salvando Su 
creación. Cielos y tierra se besaron el uno al otro, el hombre y Dios se 
volvieron uno (Cómo puede un hombre...) allí, que El puede morar en el 
hombre y tener compañerismo. Esto es nada más que Dios 
codescendiéndo, tratando de hacer a Su hombre. 
 
El problema es que todavía, hay tanta gente que no entienden que hay Un 
Dios y que El tenía un Hijo. Pero hermano Branham en todo su 
ministerio, hizo todo ésto muy claro, que Dios estaba en Cristo. 
 
POSICIÓN EN CRISTO AD.3--60-0522.1M 211 Dios sólo tuvo un 
Nombre, y Su Nombre es Jesús. Ése era Su Hijo, El tomó el Nombre de Su 
Hijo. Dios, Ahora, Jesús, el cuerpo era un hombre. Sabemos eso. Él era el 
Hijo de Dios que fué hecho sombra. Ahora nosotros no creemos en un tipo 
de la unidad, las personas que dicen Dios es uno como su dedo. Creemos 
que ahí hay tres atributos... atributos de Dios. Tres atributos de Dios, en 
que Dios se manifestó. Pero hay un Dios. ¿Ve? Eso es correcto. Nosotros 
no creemos... Creemos en un--en un... Permítame hacerlo como esto, 
creemos que Dios vivio en tres oficinas. El Tuvo una oficina en tierra una 
vez. 
 
LLAMANDO A JESÚS EN LA ESCENA 63-0804.2 44 Ahí hay Un Dios, 
ve, no tres dioses. Oh, cuántas de ustedes personas Trinitarias lo 
confundieron. Y cómo ustedes pueblo Unitario lo confundió, demasiado, 
de Él siendo uno como su dedo. Uh-huh. ¿Ve? Ellos están, ambos de ellos 
lo confundieron. ¿Ve? Eso es correcto., ¿cómo podía El ser Su Propio 



Padre? ¿Ve? Vea, El no puede ser Su Propio Padre. Y si El tuvo otro 
Padre fuera del Espíritu Santo, y si Dios es un hombre, una persona, 
entonces El es un... el Espíritu Santo era Su Padre, y Dios es Su Padre, 
Mateo 1, asi entonces El fue un niño ilegítimo. ¿Ve? Así Ud. no puede 
hacer de cualquier manera, ustedes, ambos están mal. El era Dios 
manifestado en una carne de Su Hijo creado. ¿Ve? Ahora, eso es, Dios 
creando al Hijo. 46 Y cuando ustedes personas católicas dicen, "Hijo 
Eterno," ¿dónde Ud. pone tal palabra ? Eso no tiene sentido para mi. 
¿Cómo puede El ser Eterno y ser un hijo? Un hijo es algo que es 
"engendrado," ¿cómo puede ser Eterno? Eterno nunca empezó, nunca 
tendrá fin, así ¿cómo podía ser Hijo Eterno? ¡Oh, mi hermano! 47 Si éstas 
denominaciónes no tienen cosas dudosas, no sé lo que tienen. No hay 
pueblo maravilloso que no pueda tener fe, ellos no saben lo que es tener 
fe. Eso es correcto. Lo que necesitamos es una buena antigua moda, de 
regreso a la Biblia. Eso es correcto. Precisamente correcto. Eso es 
correcto. Ahora, Jesús siendo hombre, físicamente, tuvo sueño, cansancio. 
Ahora poniéndolo allí, cansado; virtud había salido de Él. Y entonces Él 
siendo Dios, El sólo podía hacer lo que...49 Ahora Ud. dice, "¿Cómo podía 
El ser Dios y ser hombre?" Ve, ahí está el misterio. Vea, en el cuerpo El 
era hombre, en espíritu éra Dios. ¿Ve? Alguien me preguntó, dijo, 
"Entonces cómo hizo, a quién El oraba en el Jardín de Gethsemani?" yo 
dije, "yo responderé a usted eso cuando Ud. conteste ésto: ¿Ud cree que 
tiene el Espiritu Santo?" "Sí." Yo dije, "Entonces ¿A quién Ud. ora? 
¿Dónde está El cuándo Ud. le ora a Él? ¿Cuándo, Ud. reclama tenerle, y 
todavía Ud. ora a Él." ¿Ve? Personas sólo... ellos sólo hacen algunas 
pequeñas ideas y corren salvajemente con éso, ve, ésa es la manera que va. 
53 Ahora, en Espíritu, El fué Dios. Jesús dijo, en San Juan 3, ve, 
"Cuando, el Hijo del hombre que está en el Cielo, todavía parado aquí en 
tierra, cuándo el Hijo del hombre que está en el Cielo." ¿Cómo contestaria 
eso? Vea, el dijo que El estaba en el Cielo, y aquí estaba El de pie en 
tierra. ¿Ve? ¡Oh, mi hermano! Ve, eso tenía que serr Dios, omnipresente. 
¿Ve? Seguro, El está presente por todas partes. El sabe cada pensamiento. 
Por ser omnisciente, conoce todas las cosas, El puede ser omnipresente. 
¿Ve?  
 
Y cuando Jesús estaba en Gethsemani, Dios salió de Él para que El pueda 
morir.  
 
HIJOS DE DIOS MANIFESTADOS 60-0518 [pp] 88 Cuando El estaba--
último lamento, "Eli, Eli. Mi Dios, Mi Dios," Ése era un hombre.  "¿Por 



qué me has desamparado?" En el Jardín de Gethsemani, la unción lo dejó 
a Él, Ud. sabe, El tenía que morir como un pecador. El murió un pecador, 
Ud. sabe esto; no Sus pecados, pero los míos y los tuyos. Ésto es por donde 
ése amor entra, El tomó los míos. Oh, aleluya, El tomó los míos.  
 
YA SALIDO EL SOL 65-0418M 34-5 Ahora, note bien éste Poder 
Vivificador, "Zoe" guiando hacia la Palabra, la mente que estaba en 
Cristo también estaba en usted en aquél entonces. Les estoy procurando 
mostrar, que cuando Dios levantó--cuando Dios levantó a Jesús de entre 
los muertos, en ese instante también lo resucitó a Ud., y también le vivificó 
a Vida juntamente con Él (Ud. es ahora mismo vivificado a Vida.), aunque 
en aquel entonces Ud. éra apenas un atributo en Sus pensamientos, pero 
Dios había visto todo en Él en el fin. ¿Ve? Cuando Dios miró abajo sobre 
el cuerpo.  (pues el Espíritu le habia dejado en el Huerto de Gethsemani; 
porque El tenía que morir como un hombre.) Recuerde amigos, El no 
tenía que hacer aquello.  Ése era Dios. Dios ungió esa carne, la cual fue 
carne humana, si El hubiera subido al Calvario como Dios, nunca 
hubiera sufrido ésa clase de muerte; por cuanto es imposible dar muerte a 
Dios. Pero. El no tuvo que hacerlo, pero recuerden, El fue allá con Ud. 
dentro de Él. ¿Ve? Dios no había separado a la Novia del Novio todavía. 
Así que cuando Dios miró abajo sobre el Cuerpo de Cristo, El vió lo 
masculino y lo femenino. ¡Todo fue redimido en un solo Cuerpo! ¿Ve? 
Son uno solo, son lo mismo, la misma Palabra. La misma Palabra que 
habla del Novio habla de la Novia también. 
 
ESPIRITU DE VERDAD 63-0118 012 Y uno de los grandes problemas 
para Dios bajar por los años, como en la historia de la iglesia fue, es 
encontrar a álguien que El pueda tener completamente a Su control. Él 
sólo requiere a un hombre. El siempre ha usado a un hombre en un 
tiempo. Estudiamos eso las últimas noches: un hombre, no un grupo, Él 
sólo quiere uno. Éso es todo lo que Él necesita, porque dos hombres 
tendrían dos ideas diferentes. Él sólo toma un hombre, representándose a 
Si Mismo por medio de esta persona. N lo hizo de otra manera que ésto. 
¿Ve? Ahora, El está haciéndo una persona hoy, y esta Persona es Aquél 
que nosotros sólo leemos después: el Espíritu Santo. El es la Persona que 
Dios ha enviado, el Espíritu de Jesucristo en la tierra, el Espíritu de Dios, 
para manifestar y declarar a Cristo a través de Su iglesia (Ve?) sólo para 
continuar la Vida de Cristo a través de  la iglesia.  
 



Está claro que la Escritura habla de Aquél que estaba con Dios en el 
principio, que no era Dios pero que era un compañero de Dios a quien 
Dios trajo adelante. En Colosenses 1:16-17, nosotros leímos de Cristo ésto: 
"Porque en Él fueron creadas todas las cosas,  las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o 
principados, o poderes: todas las cosas fueron creadas por Él y para Él: Y 
El es ántes de todas las cosa, y por Él todas las cosas subsisten" Asi que 
nosotros vemos aquí que éste Aquél que no es Dios, todavía era Dios por 
medio de éste, Quien creó todas las cosas. Vemos también en Juan 1:3 
nosotros decimos que todas las cosas fueron creadas Por Él y entonces en 
el verso 4 vemos que "en Él estaba la Vida;" Ahora, vida tenía que haber 
comenzado en alguna parte, y yo creo que todo empezó en Dios y se llevó a 
cabo por Su Hijo. En Juan 5:26  nosotros leemos: "Porque como el Padre 
tiene Vida en Si Mimso; así  también le ha dado al Hijo el tener Vida en si 
mismo". También leemos en 1 Juan 1: 1- 4 que ésta vida era invisible 
como toda la vida es invisible, pero ésta Vida se volvió visible y lo hemos 
visto y por consiguiente declaramos lo que hemos visto. En Juan 1: 14 
nosotros leímos: "y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros." 
Así para Entender GODHOOD, debemos entender ésta Dios-Vida.  
 
En este estudio nosotros queremos señalar unas cosas para aquellos que 
son Sólo Jesús.  
 
#1) Nosotros estamos diciendo por las Sagradas Escrituras que El Hijo es 
la misma imagen expresada del Padre, pero que El no es el Padre.  
 
#2) El está sentado a la mano derecha del Padre, mostrando una 
diferencia entre el Padre y el Hijo.  
 
#3) El está para recibir herencia del Padre. Ahora si El es el Padre 
entonces por qué El recibiría herencia del Padre. 
 
#4) El Padre Le llama Hijo, el título de hijo nos dice que El tuvo un 
principio porque cada hijo tiene un principio como también declara "Este 
día que Yo te he engendrado." 
 
#5) La palabra engendrar nos permitie saber que El fué nacido, o 
engendrado. El tuvo un principio, y  
 



#6) cuando dice, "ESTE DIA" la escritura es muy específico que hay un 
principio para éste Hijo. Ahora miraremos más allá en esta relación. 
 
Las Escrituras nos dicen que Jesucristo es la imagen expresada del Padre. 
Esta palabra expresada, es una palabra griega EIKON y envuelve las dos 
ideas de representación y manifestación.  
 
CREYENTE DE CORAZÓN  57-0623 E-46 Jesús era un testigo de Dios. 
El llegó a estar tan lleno de Dios, hasta que él y Dios eran Uno. Dios moró 
en Cristo, reconciliando el mundo a Si Mismo, la misma expresión. Las 
obras de un hombre declaran su carácter. Cristo era la obra de Dios. Y 
Cristo declaró el carácter de Dios, Su sentimiento por el enfermo, Su 
anhelo por la salvacion de las almas, hasta igual dió Su propia vida. La 
obra de Dios... El carácter de Dios fué declarado en Cristo. 
 
En la Traducción WUEST nosotros leemos en HEB. 1: 3: "En estos 
últimos días habla a nosotros en Quien por naturaleza es Su Hijo, Quien 
El fijó heredero de todas las cosas, por Quien también constituyó las 
edades; Que siendor el resplandor (el mismo resplandor) de Su Gloria y la 
exacta reproducción de Su Ser."  
 
Nosotros también vemos en el DIAGLOTT: "Quien siendo un resplandor 
de Su Gloria y una exacta Impresión de Su substancia..."  
 
De nuevo, también encontramos en el NIV: "El hijo es el fulgor de la 
Gloria de Dios, y la exacta representación de Su Ser..."  
 
La  versión AMPLIFICADA leemos: "El es la sola expresión de la Gloria 
de Dios- el ser luz  del resplandor del Divino- y El es la perfecta impresión 
y la misma Imagen de la naturaleza de Dios..." 
 
En HEBREOS 1: 1- 6 nosotros leemos: "Dios, que en varios tiempos y en 
diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por los profetas, 
Asi en éstos últimos días habla a nosotros en el Hijo, a quien él asi fijó 
heredero de todas las cosas, por quien también El hizo los mundos; Quien 
siendo el resplandor de [su] gloria, y la imagen expresa de su persona, y 
levantando todas las cosas por la palabra de su poder, cuando él tuvo por 
Si Mismo purgar nuestros pecados, se sentó en la mano derecha del 
Majestad en lo alto; Siendo hecho tanto mejor que los ángeles, cuando él 
por herencia obtuvo un nombre más excelente que ellos. ¿Porque a cuál 



de los ángeles dijo el en cualquier tiempo, Tú eres mi Hijo, este día yo te 
he engendrado? ¿Y de nuevo, Yo seré a él un Padre, y El será a mí un 
Hijo? Y de nuevo, cuando él trae al primer engendrado en el mundo, él 
dice, Y permitió que todo los ángeles de Dios le rindiéran culto a él."  
 
Otras Traducciónes también nos dicen, "es el fulgor de la Gloria de la 
Padre y la representación exacta de Su Naturaleza." Y recuerde, que 
cuando hablamos de Vida,  hablamos de naturaleza, porque la naturaleza 
es sólo una expresión de la Vida. 
  
Vemos aquí que Jesús es la misma expresión de la naturaleza Divina del 
Padre, en Quien Dios pone adelante como a Su Marca o representación y 
en Quien y Por Quien la misma manifestación del Padre se hizo conoccer 
a nosotros. Y lo que debemos tener presente en todo éste estudio entero es 
éste Principio de Dios Vida. Ahora, aunque vemos éstas escrituras 
hablando de una manifestación o una expresión del Padre, debemos 
entender una cosa, éstas Escrituras hablan de Dos, no de Uno. 
 
Donde mucha de las personas hacen su equivocación en comprender la 
Deidad, es que ellos no pueden distinguir la diferencia entre el Padre y el 
Hijo. Nosotros no debemos desviarnos nunca de la Escritura que dice, 
"Escucha Oh Israel, el Señor tu Dios, Uno es." Todavía cuando miramos 
en Padre e Hijo no estamos hablando de Dos Dioses, pero Un Dios Que 
tenía un Hijo, y es por éste Hijo que Dios ha escogido expresarse a Si 
Mismo.  
 
En 2 Juan 9 nosotros oímos a Juan hablar de dos, no de Uno, cuando 
dice, "Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese si tiene a 
ambos, al Padre y al Hijo”. y cualquier niño puede decir que la palabra 
“ambos” no se refiere a uno o tres, sino a DOS. Esto también nos dice que 
si usted  puede ver que ahí hay un Padre y un Hijo, dos, y no Uno o tres, 
entonces en usted está morando, la doctrina de Cristo. También 
encontramos en el libro de Proverbios ésta pregunta: “¿Quién estableció 
los extremos de la tierra?”, ¿Cuál es Su nombre, y cual  es el nombre de 
Su Hijo? [para las escrituras más amplias, vea hasta el final del capítulo 
1]. 
 
En DEUTERONOMIO 6: 4- 9, leemos: "Escucha, Oh Israel: El SEÑOR 
nuestro Dios es Uno" también vemos la misma cosa hablada en EFESIOS 



4: 4- 6: “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; Un Señor, una fe, un bautismo, Un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”. 
¿Cómo El es en todos? Esto habla de Dios-Vida. Y si hay Un Dios y El es 
Padre de todos, entonces cómo puede el Hijo ser Dios. El es el Hijo de 
Dios. No es Dios el Hijo, sino El Hijo de Dios. Hay una diferencia grande. 
Sabemos que MALAQUIAS 3: 6 y HEBREOS 13: 8 ambos nos dicen que  
Dios nunca cambia. Note, ambos testamentos, nuevo y viejo nos dice que 
hay UN Dios y no tres y también ámbos antiguo y nuevo, nos dicen que El 
nunca cambia. Para entender mejor cómo es que ahí hay Un Dios todavía 
dos seres envueltos, volvamos al principio.  
 
Recuerde, nosotros leemos en JUAN 1: 4: “En él estaba la vida; y la vida 
era la luz de los hombres".  Así, cuando hablamos de Deidad, estamos 
hablando de Dios- VIDA, y cuando nosotros declaramos: "usted no puede 
empezar a entender Deidad a menos que usted lo vea en cuanto a VIDA." 
 
En ROMANOS 1: 19- 21 nosotros leemos: "Porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto; pues Dios se los manifestó”. Porque las cosas 
invisibles de él su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación, del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas; de modo que no tienen excusa" Note cómo Pablo habla aquí de 
las cosas invisibles de Él siendo conocidas y entendidas por vista en Su 
Naturaleza. Asi nosotros estamos hablando de Vida. ZOE. 
 
En 1 JUAN 1: 1- 3 nosotros vemos la misma cosa, "Lo que era desde el 
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplados, y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de 
vida; (Porque la vida fué manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó) lo que hemos visto y oido, ésto os anunciamos, para que 
también vosotros tengais comunión con nosotros: y nuestra comunión 
verdadaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”.  
 
La Vida fué manifestada, y nosotros la hemos visto y nosotros sabemos 
debido a lo que nosotros vemos. Vida mismo no es visible. Es Espíritu. 
Todavía la misma escencia y naturaleza de Vida es ese que tiene muchas 
cualidades y características, que hermano Branham llamó “atributos”, y 
éstos atributos por su misma naturaleza son llegados a ser expresados. 
Una rosa a menos que tenga esta belleza y fragancia no sería una rosa. 



Por consiguiente cada Vida tiene atributos que son visiblemente y 
materialmente desplegados a nuestros sentidos en orden que podemos 
entender bien lo que la naturaleza de la Vida es. Ésto es por qué hermano 
Branham habló un mensaje llamado "Dios es identificado por Sus 
características." En él, empezó por mostrar la diferencia entre dos pájaros 
que son ámbos amarillo pero cada uno tiene un modelo de vuelo diferente. 
Y el modelo distingue la diferencia entre los dos pájaros al observador 
cuidadoso.  
 
Ahora, no creo que hermano Branham usaba esta ilustración sólo para 
darnos una lección de pájaros. El nos mostraba por naturaleza cómo 
ciertos atributos estarán de pie fuera de otros e igual cuando tiene a dos 
seres que parecen ser el mismo, todavía ellos serán seguros atributos que 
se diferenciarán entre ellos. Y así, por ésta misma ley de expresión, Dios 
tenía que materializarse para expresarse a Si Mismo. Usted no puede 
quedar oculto y ser expresivo al mismo tiempo. Usted no puede llegar a ser 
o cumpletarse a si mismo  y quedar invisible. Entonces, para expresarse a 
sí mismo, usted debe mostrar o hacer visible la expresión acabada de su 
naturaleza. Las cualidades invisibles e intrínsecas llega a ser abiertamente 
desplegada. Uno saliendo fuera. Uno trayendo adelante en manifestación.  
 
En COLOSENSES 1: 15- 19 nosotros leemos: "El es la imagen del Dios 
invisible, el primogénito de toda creación: Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, que está en el cielo, y las que están en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos, o dominios, o principados, o poderes: todas las 
cosas fueron creadas por medio de él, y para él: Y el es ántes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la 
iglesia: el que es el principio, el primogénito entre los muertos; para que 
en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él 
habitase toda la plenitud;" Lo que nosotros tenemos aquí es Dios trayendo 
adelante un Hijo y por medio de éste Hijo Dios ejecutándo todos Sus actos 
creadores. Todavía este Hijo no era Dios, pero el Hijo de Dios. No era el 
Padre, pero vino adelante en la imagen del Padre. Usted no puede ver 
vida. Pero Vida manifestará su naturaleza y sus características. La 
manifestación que usted ve no es la Vida, es sólo la expresión o 
cumplimiento de esa vida. Mi cuerpo no es quien yo soy, pero la Vida que 
está dentro de mi cuerpo es identificado por medio de mi cuerpo. Corte mis 
brazos, usted no ha destruido mi vida. Todavía soy quien soy. Corte mis 
piernas y mis brazos y todavía existo. Mi Vida todavía esta dentro de mí. 
Así mi cuerpo no es Vida, pero es una expresión de esa Vida. Y nosotros 



encontramos que ésta Escritura nos dice que el Hijo de Dios es la misma 
imagen del Padre en quien mora toda la Deidad. Pablo dice aquí: "Porque 
agradó al Padre que en Él morase toda la plenitud de la Deidad”.  
¿"Ahora, dónde hizo a Pablo hacer esto?  
 
En MATEO 3: 16- 17 nosotros leemos: "Y Jesús, después que fué 
bautizado, subió luego del agua: y he aqui los cielos le fueron abiertos, y 
vió al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venia sobre él: 
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Éste es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia." Ahora, note lo que Dios dijo sobre Jesús, El dijo, 
"En Quien tengo complacencia." Del Mensaje DEIDAD EXPLICADA- 
56 hermano Branham dijo, "El Espíritu de Dios, como una paloma, 
descendió y una voz de cielo (que estaba sobre Él) diciendo, "Éste es Mi 
Hijo amado, en Quien tengo favor de morar." (Verdaderamente, la 
traducción correcta. Ellos hicieron el verbo antes del adverbio, como todo 
extranjero es.  "Éste es Mi Hijo amado, en quien tengo favor de morar." 
O, "En Quien tengo favor de morar." "En Quien tengo favor de morar.") 
Ése era Dios viniendo en Jesús, y en Él estaba la Plenitud de la Deidad 
corporal. Y ahí está su Padre, Hijo y Espiritu Santo: en el Nombre de 
Jesucristo" Así que Hermano Branham nos dice que Dios como Padre, 
cuando dice, "En QUIEN" habla de un lugar de morada. 
 
Leemos en 2 CORINTIOS 3: 18 y 4:1- 6 "Pero nosotros todos, mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor”. Por lo cual teniendo nosotros éste ministerio, según la 
misericordia que hemos recibido, no desmayamos; Antes bien, 
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios sino; por la manifestación de la verdad 
encomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. Pero si 
nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está 
encubierto: Elos cuales el dios de éste 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”. Note de nuevo vemos a Pablo 
diciendo: "Cristo Que es la Imagen de Dios." La misma representación y 
manifestación. Ahora, cuando empezamos éste pensamiento sobre la Vida 
Vertida de Dios por volver al principio, volvamos una vez más a GÉNESIS 
1: 1- 2, 11, 26- 27. En los versos 1- 2 encontramos a Dios creando todas 
las cosas, y el Espíritu de Dios moviéndose adelante sobre la tierra. En el 
verso 11 encontramos a Dios en escena adelante en orden, que toda Vida 



de la Simiente deberia traer adelante su propio tipo o naturaleza. Entonces 
en los versos 26- 27 encontramos a Dios diciendo: "Hagamos al hombre a 
nuestra propia Imagen”. "Hagamos" ¿Quién estaba hablabando y a 
Quién estaba Él hablando?.  
 
El pensamiento trinitario es que ésta respuesta demanda para tres, y la 
Unidad no sabe que hacer con éste verso. Pero Dios nos envió la respuesta 
en éste día por los labios de Su Profeta, De P&R SOBRE GÉNESIS, 
hermano Branham dijo, "hizo todas las otras cosas, toda la vida animal, 
las aves, las abejas, los monos, y todo lo que era, y lo puso todo aquí en 
tierra. Y entonces El dijo ésto. "Hagamos" ( ¿Quién?  Padre e Hijo) 
"hagamos al hombre a Nuestra Propia imagen." Asi nosotros vemos 
entonces la existencia del Hijo éra igual ántes del nacimiento de 
Jesucristo en Belén. Asi entonces lo que vemos aquí es que Hebreos 1 y 2 
Corintios y Colosenses no esta sólo hablándo del Hombre Jesucristo, sino 
hay alguna otra cosa que tratamos aquí. Ahora, no olvide con qué 
nosotros empezamos éste Mensaje. Usted debe mirar en Vida para 
entender la Deidad. Nosotros estamos tratando de Vida. Ahora hermano 
Branham hizo una pregunta muy buena. ¿Quién hablaba a Quién? ¿Dijo, 
"Hagamos" (¿Quien? Padre a Hijo)  "hagamos al hombre a Nuestra 
Propia imagen." En SALMOS 110: 1 nosotros leemos,"El SEÑOR dijo a 
mi Señor, Siéntate a mi mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies”. ¿Entonces quién está hablando a quién? Ésa es la 
pregunta que debemos preguntarnos si somos en verdad honestos en 
nuestros corazónes. Note, que en LUCAS 20: 42, Jesús cita ésta escritura, 
"Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos:  Dijo el El SEÑOR a 
mi Señor, Siéntate en mi diestra," y entonces Jesús sigue con una 
pregunta en el verso 44: "David por consiguiente lo llama Señor, ¿cómo 
es él entonces su hijo?" Jesús supo que las personas no entiendian la 
Deidad, y por consiguiente ésto es por qué lo erraron en Su primera 
venida. Pablo va un paso más allá y explica que éste no era David 
hablando de si mismo, pero hablaba de otro, como nosotros vemos en 
HECHOS 2: 34 "Porque David no subió a los cielos: pero él mismo dice, 
dijo El SEÑOR a mi Señor, Siéntate a mi diestra,." Asi entonces vemos la 
narración de la escritura nosotros aquí que no éra David hablando sobre 
David y Dios, pero como un Profeta El hablaba del Cristo del Mesías, y el 
Padre le hablaba a Él. Pablo mismo citas ésta Escritura en 1 CORINTIOS 
15: 12- 28. Note en el verso 15, Pablo dice: "que Dios resucitó a Cristo." 
Entonces en los versos 24- 28 Pablo nos hace saber que hay una 
diferencia entre el Padre y el Hijo. Es el Padre El Que pone todas las cosa 



bajo los pies del Hijo. Igual Hermano Branham nos enseñó que en la 
Nueva Jerusalén, el Pilar de Fuego estará en la misma cima, siguiendo 
estará el Cordero que es el cuerpo, que es Cristo Jesús y entonces viene la 
Novia en ese orden. Asi nosotros vemos que Jesús está sujeto todavía al 
Padre. 
 
De PP. 1046-237 PREGUNTAS Y RESPUESTAS COD 993-1060- 64-
0823 2E "Sobre el Monte de Sión se sentará el Cordero. Y la Ciudad no 
necesitará luz, porque el Cordero es la Luz ahi. Y sobre el Cordero estará 
el Padre, el cual es el Logos, Dios, la gran Luz, la Luz Eterna que brillará 
sólo sobre el Trono. Y Jesús no estará en el Trono de Su Padre, estará en 
Su Trono. Y el Padre cubrirá con las alas encima del Hijo, el cual, el 
Padre y el Hijo serán Uno.  "Y mientras ellos estén todavía hablando, yo 
contestaré. Antes de que ellos puedan pensar, yo pensaré por ellos." Éso 
es correcto.  
 
Para entender cómo hay Dos, y cada uno tiene Su propio trono, 
miraremos en la Escritura de nuevo. En REVELACIÓN 5: 6- 7: "Y miré, 
y, vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 
los ancianos, estaba de pie un Cordero como inmolado, que tenia siete 
cuernos y siete ojos, que son los siete Espiritus de Dios enviados adelante 
en toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono." Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este libro que 
ahora está abierto? En REVELACIÓNES 10: 1- 3& 7 "Y vi descender del 
cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una Nube: y un arco iris sobre Su 
cabeza, y Su rostro era como el sol, y Sus pies como Columnas de Fuego: 
Y tenía en Su mano un librito abierto: y puso Su pie derecho sobre el mar 
y Su pie izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como cuando un 
león ruge: y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ... 
pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a Sus 
siervos los profetas."  
 
La primera cosa que quiero apuntar aquí es que el misterio de Dios será 
terminado cuando ésta escena sea desplegada. En otro palabras, hasta que 
ésta escena pasa Dios y Deidad continuarán siendo un misterio. Pero, 
cuando ésto pasa, entonces El misterio pasa.. 
 
Segundo, ésta escena empieza con un descenso de éste Angel Poderoso 
que hermano Branham llamó el Angel del Pacto, que no es otro que el 



Señor Jesucristo. De LA BRECHA Pg.74 que dice," Y cuando se rompen 
las Sellos, (Rev 5) y se revela el misterio, abajo viene el Angel, el 
mensajero, Cristo, poniendo Su pie en tierra y en mar con un arco iris 
encima de Su Cabeza. Ahora, recuerde, éste Séptimo Angel está en tierra 
al tiempo de ésta venida." 
 
En tercer lugar, usted se dará cuenta que El viene vestido con una nube y 
un arco iris sobre Su cabeza. En la revista Life nosotros tenemos un 
cuadro de ésta Nube que formó Su Peluca que es parte de Su ropa y si 
usted sostiene el cuadro sobre la luz, verá un arco iris encima de Su 
cabeza porque hay una fotografía de un arco iris en el lado de atrás de la 
página y por luz nosotros podemos ver la revelación (arco iris). Una 
peluca es un ornamento para la cabeza o para traerle la atracción a la 
cabeza. También representa a un juez, siendo una peluca blanca. Vemos 
también que Su cara éra tan brillante como el Sol mismo. Y Sus pies como 
el Pilar de Fuego. 
 
Cuarto, El vino con un libro abierto. Y entonces El clamó con una voz 
fuerte como cuando un león ruge.  
 
Y Quinto, nosotros encontramos éste acontecimiento al tiempo cuando el 
séptimo ángel está aquí en tierra. Ahora permitamos nosotros sólo 
examinar éstos cinco puntos. 
 
La escena empieza por un descenso. Así ¿Quién bajó si Jesús tomó el libro 
y entonces se sentó?. Hermano Branham dijo: EL PRIMER SELLO 63-
0318 271," Ahora, el Espíritu Santo y la revelación y Cristo es: el Espíritu 
Santo es Cristo en otra forma. Ése es correcto. Note, es un Cordero el que 
abrió el Libro, y el Cordero es Cristo; y no se ve a Cristo ya de entonces, 
pero El es visto en el Libro de Revelación, el capítulo 19, viniendo en un 
caballo blanco”. 
 
Ahora guarde esto en mente porque hermano Branham dijo, que el 
Cordero no es visto de nuevo hasta Revelaciónes 19.  
 
De nuevo encontramos en ALMAS EN PRISIÓN 63-1110 que El dijo, "Y 
Juan pareció ver un León, y ¿qué encontro él? - un Cordero, y era un 
Cordero sangriento. Un Cordero que había sido matado. ¿Cuánto 
tiempo?- desde la fundación del mundo. El Cordero vino adelante, caminó 
hasta Él que tenía el Libro en Su mano derecha, y recibió el Libro. Subió 



en el Trono y se sentó. Ésto es acabado. ¿Cuándo? - cuando los Sellos 
fuéron revelados. 
 
Y de nuevo en, ¿QUIÉN DICEN QUE ÉSTE ÉS?  Pg.34: "Juan, parece 
ver un--un león, el vio un Cordero que había sido matado, un--un Cordero 
sangriento vino adelante y tomó el Libro, y subió en un Trono y se sentó”. 
 
Nosotros vemos aquí que el Cordero tomó el libro en el Capítulo 5 (El 
abrió el libro y entonces fue y subió y sentó en el Trono del Padre. Ahora, 
recuerde, Si no vemos al Cordero que es el cuerpo de capítulo 5 hasta el 
19, es porque El está en el trono, entonces ¿Quién bajó en el capítulo 10 
de  Revelaciónes?. 
 
Yo creo que es el mismo que vemos en 1 TESALONISENCES 4: 15- 18 
que nos dice que el Señor Mismo descenderá con un clamor, que hermano 
Branham dijo: “el clamor es un Mensaje yendo adelante". La 
Aclamacion, Un mensajero preparando un pueblo." Así entonces ¿qué 
Señor bajó?  "El Señor dijo hacia Mi Señor". Entonces, ¿Cuál bajó?  ¿De 
Cuál nosotros estamos hablando Aquí? El ¿Padre o el Hijo? Nuestra 
respuesta está en el verso 14. 
 
1 Tesalonisences 4: 14: "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”. Él." Ahora, 
está ésto diciéndonos a nosotros que Dios traerá con Jesús o está él 
diciéndo Dios traerá con Él Mismo.? 
 
Recuerde, en el capítulo 10 de las Revelaciónes nosotros estamos 
hablando que cuando éste Angel poderoso que hermano Branham llamó 
Cristo en la forma del Espíritu Santo viene abajo, note que viene con una 
voz fuerte que es un clamor. Y esta Voz Fuerte sono como un león. 
Encontramos en el Libro de Amós que ésta es la Voz de Dios Mismo. 
Amos 3: 7- 8 "Porque no hara nada Jehova el Señor Dios, sin que revele 
Su secreto (Misterio) a Sus siervos los profetas. Si el León ruge, ¿quién no 
temerá? Si habla Jehova el Señor, ¿quién no profetizará?" Nosotros 
vemos que la Escritura nos dice que es la Voz de Dios que viene adelante 
en el clamor con una voz fuerte. Y ésta voz fuerte suena como el rugido de 
un león, trayendo temor a todo el que lo oye y todavía es también una voz 
profética como declaró aquí el libro de Amós. Así por ahora debemos 
entender que es Dios Mismo y no el Hijo de Dios que viene en éste tiempo 
para Revelar el Misterio de Si Mismo. Aqui es donde así, muchos han 



caído corto en este Mensaje. No saben quién ha bajado. Y éso es porque 
no entienden la Deidad. Usted  les pregunta a ellos quién bajó, y ellos le 
dirán, el Cordero. Pero el Cordero está en el trono hasta que se ve de 
nuevo en el capítulo 19 de las Revelaciónes. ¿Así que Quién bajó 
entonces? Usted encontrará la respuesta también en Efesios capítulo uno. 
Es "El Padre de la Gloria." 
 
Pablo nos dijo que es Dios Quien vendrá. Efesios 1: 17- 20 "Para que el 
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu de 
Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Mismo, alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuales las riquezas de la gloria de Su herencia en 
los santos, y cual es la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos" 
 
De SETENTA SEMANAS DE DANIEL 67, 61-0806” él dijo, "El Espíritu 
de Sabiduría viene a la iglesia para hacer saber a la iglesia por la 
revelación del Espiritu Santo para traer la iglesia y revelar el día que 
vivimos. De la misma manera como Gabriel vino a Daniel, el Espíritu 
Santo viene a la iglesia en los últimos dias para revelar éstas grandes 
cosas hondas confidenciales. Entiéndalo ahora." Asi nosotros vemos Dios 
vino con el Espíritu de Adopción y nos permitió saber Quien es el Que ha 
venido, porque es el Mismo Que levantó arriba a Jesús. 
 
En 2 Tesalonisences 2: vemos que el Espíritu Santo de Dios sujeta el leyes 
hasta que El parte y cuando El parte la tierra El nos tomará con Él en un 
Rapto. 
 
De  EL PRIMER SELLO  161-3  hermano Branham dijo, "Note, y cuando 
éste Santo Espíritu que tenemos, se vuelva carne en nosotros, Aquel que 
está en nuestro medio ahora en la forma del Espiritu Santo, volverá 
encarnado en la Persona de Jesucristo, y nosotros le coronaremos a Él 
Rey de Reyes.. Esto es correcto. Ve?" 
 
Entonces Revelaciónes 10 no habla del Cuerpo que baja, el cual es la 
Segunda Venida. No es el Cordero, es el Espiritu de Dios Mismo el que las 
escrituras refieren como el Aparecer. 
 
Del MENSAJE DE GRACIA, [pg]. 30 el dijo, "Ahora, haria una sola 
diferencia en Él estando aquí en ésta mañana a como estuvo allá con la 



gente en Galilea, y eso sería Su propio cuerpo de carne, Su cuerpo 
corporal; porque aquél cuerpo fué levantado (¿cree Ud. asi?) y está a la 
diestra de la majestad en lo alto, viviendo siempre para interceder por 
nuestra confesión. 
 
QUERÉMOS VER A JESÚS 57-0226 E-14 Ahora, si el es el mismo, ahí 
hay solo una cosa que lo haría diferente de lo que éra cuando caminó en 
los barcos de Galilea: éso es que no estaría en un cuerpo corporal. Ahora, 
su cuerpo fue levantado, y está en el trono de Dios ésta noche. Él que 
venciere se sentará conmigo en Mi trono, como yo he vencido y me he 
sentado en el trono de Mi Padre. 
 
Ahora, a mí me gustaría preguntarle ésto. ¿Si La Plenitud de la Deidad ha 
bajado, entonces por que medios está Viviendo? ¿Por qué Vida está 
Viviendo? Yo pregunté ésto en 1982 por un hermano que vino en la 
comprensión de la Presencia de Cristo y el me hizo ésta pregunta. "Si la 
Plenitud de Dios está aquí ahora, entonces está el cuerpo de Jesús 
Inanimado puesto allí en el trono de Dios?" Yo nunca había hecho una 
pregunta como ésa, pero algo dentro de mí dijo, "¿pregunta cómo Jesús 
fué a la Cruz si El Espíritu de Dios salió Él en Gethsemani?" Asi que le 
pregunté esto, yo dije, "yo responderé esto si usted puede decirme cómo 
Jesús llegó a la cruz del Jardín cuando hermano Branham dijo, El 
Espíritu Santo salió de Él en Gethsemani”. Y yo dije," Dime, del 
nacimiento de edad de treinta años cuando El fué bautizado, y del jardín a 
la cruz, por qué el Espíritu hizo a El vivir si Dios no entró hasta que El fue 
bautizado y Le dejo en Gethsemani?"  
 
En el Mensaje ELIAS EL PROFETA 56-1002.2E E-21, hermano  
Branham dijo, "Y Jesús, el bautismo que El tuvo fué el bautismo del 
Espíritu Santo, el cual estaba en Él, que vino sobre Él en el río Jordán 
después de que El fué bautizado en agua. Juan desnuda el registro; viendo 
el Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre El. Y note. Entonces 
él cuando subió, le envió la misma túnica en que El estuvo envuelto: el 
Espiritu Santo en la Iglesia.  
 
Y en el mensaje, HIJOS DE DIOS MANIFESTADOS 60-0518 88 él dijo, 
"En el Jardín de Gethsemani, el ungimiento Le dejó, Ud. sabe, El tenía 
que morir como un pecador. El murió un pecador, Ud. sabe; no Sus 
pecados, pero los mío y los tuyos.  
 



También de, YA SALIDO EL SOL 65-0418 él dijo,"Cuando Dios miró 
sobre el cuerpo.  (El Espíritu Le dejó en el Jardín de Gethsemani; El tenía 
que morir como un hombre.) Recuerden amigos,El no tenía que hacer eso. 
Ése era Dios. Dios ungió esa carne, que era carne humana, y El no tenía... 
Si El salía allí como Dios, El nunca habría muerto ese tipo de muerte; 
porque es imposible que se le pueda dar muerte a Dios. 
 
Ahora volviendo a comprender la Deidad, recuerde, dijimos que primero 
usted debe entender Vida. Para que volvamos al principio de nuevo para 
ver cómo Dios Que es el Autor de toda Vida empezó a traer adelante Su 
Vida. ACTITUDES Y QUIÉN ÉS DIOS--50-0815 E18 "¿Qué esta Él 
haciendo? Escribiendo Su primera Biblia. Note, los seres humanos una 
vez miraron hacia los cielos. Y El puso todas las estrellas en los cielos, el 
zodíaco, empieza con la Virgen, finaliza con Leo el León. Primera Venida 
de Cristo, la Segunda venida. Vino por la Virgen, viene de nuevo como el 
León de la tribu de Judah. Allí El puso la primera Biblia. Oh, regrese a los 
días de--días antiguos, ellos miraron sobre esas cosas. Hoy, El está 
haciendo Su Biblia escrita aquí. Pero lo escribió en los cielos, ese hombre 
miraría y se daria cuenta de que Jehovah el Creador era sobre el. Y 
entonces puedo verle, El mirando eso... Puedo ver la simiente de este 
mundo colgando allí como un carámbano. Y lo movió aquí. Puedo ver esta 
pequeña Luz salir. Ahora, nosotros tenemos dos ahora. El Padre, y fuera 
del Padre vino la Luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa Luz moviéndose aquí y 
jalando la tierra cerca del sol para secarlo. Y empieza a...?... levanta el 
agua, separándolo de la tierra, la tierra del agua, y sigue adelante. 
Entonces empieza a crear. Y El hizo los peces del mar, la vida vegetal. 
Puso el ganado en la colina. Todo Le pareció bueno a Él." Entonces dijo, 
"Hagamos al hombre en Nuestra propia imagen, conforme a Nuestra 
semejanza." ¿Está eso correcto? Bien. Asi, El hizo un hombre. Dios era 
Espíritu, el tenía que ser un espíritu hombre, hecho en Su imagen. Lo 
puso en la tierra para llevar la vida animal adelante, como el Espíritu 
Santo debe llevar la Iglesia hoy. Éste era el hombre. 
 
De EDADES DE LA IGLESIA página 309, Del Libro, hermano Branham 
dijo, "Si personas no pueden ver la Verdad de la Deidad, pero lo pelean; 
ellos no pueden aún ver el resto de la Verdad porque la revelación es 
Jesucristo en Su Iglesia y Sus obras en medio de la Iglesia por las siete 
edades." Y en la página 332 del libro de las edades de la iglesia, dijo 
"Cristo no bajó para hacer conocerse A Si Mismo El no vino para revelar 
al Hijo. El vino para revelar y hacer conocer al Padre. El nunca habló 



acerca de dos Dioses; El habló acerca de Un Dios. Y ahora en éstos 
últimos días, hemos vuelto a la revelación de la Piedra de Corona, la más 
importante revelación de la Deidad en la Biblia entera, ésto es, JESÚS ES 
DIOS, ÉL Y EL PADRE SON UNO: HAY UN DIOS, Y SU NOMBRE ES 
EL SEÑOR JESUCRISTO. 
 
Por ahora, usted debe saber y entender ésta doctrina de la Deidad y la 
relación entre Un Dios Que es Padre y Su Hijo. Las siguientes pocas 
páginas son citas y escrituras que reafirman esta revelación. Las 
siguientes, son citas de mensajes del hermano Branham que vertirán más 
luz sobre este asunto.  
 
P&R SOBRE GÉNESIS 15-32-- 11-58--53-0729 él dijo, "Bien, entonces, 
este halo pequeño vino, allá muy atrás. Deciamos que  no podiamos ver 
nada todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo 
allí. Ahora, ése es el Hijo de Dios, el Logos, Ahora, puedo verlo jugando 
con toda la eternidad, como un niño pequeño, ante la puerta del Padre. 
¿Ve? Y, bien, entonces en Su creativa imaginación, El empieza a pensar 
las cosas que El va a crear, y puedo oírle decir, "Sea la luz." 
 
CAPITULO 1 DE HEBREOS 57-0821 21-129 "El Logos, y esta Gran 
Fuente; esta Gran Fuente de Espíritu el cual no tuvo principio ni fin. Este 
Gran Espíritu empezó a formarse en la creación, y el Logos que salió de 
Él era el Hijo de Dios. Era el sólo la forma visible que el Espíritu tenía. Y 
era una teofania, que significa un cuerpo, y el cuerpo era como un 
hombre." 
 
PARADOJA--64-0206.1M, 282 Y este pequeño Muchacho, Niño de doce 
años de edad, nada de sabiduría, ¿por qué?, sino sólo un Muchacho de 
doce años. El Padre no moraba en Él para ese tiempo; porque El vino en 
el día cuando El fue bautizado, "El vio el Espíritu de Dios bajando, ve, y 
entrando en Él" Pero, note, este pequeño Muchacho de doce años de 
edad, siendo la Palabra; El nació como Aquél ungido, ve, para ser el 
ungido. Y aquí El estaba.  "No sabes que debo tratar de los negocios de Mi 
Padre?" 
 
CRISTO REVELADO EN SU PROPIA PALABRA 65-0822.1M 74 
interpretar mal a Jesucristo en ser la Palabra, Ud. le haría un dios fuera 
de tres. O Ud. le haría la segunda persona en una Deidad. Y al hacer eso, 



Ud. desarreglaría la Escritura entera. Nunca haga Ud. eso en ninguna 
parte. Así esto no se debe interpretar mal. 
 
SHALOM--V-13 N-5--64-0112 6 Pero, verdaderamente, francamente, 
nunca nos hemos visto uno al otro. ¿Sabia esto? Nunca nos hemos visto el 
uno al otro. Ud. oye hablando fuera de un cuerpo aquí que personifica 
cualquiera de esto en el interior. Asi, entonces cuando hablamos el uno al 
otro, estamos--estamos realmente no estamos hablando al cuerpo. Es el 
espíritu dentro, pero el cuerpo es la cosa que identifica el espíritu que está 
en el interior. Y por consiguiente, cuando hablamos el uno al otro, 
estamos... rápidamente podemos entender en seguida si somos cristianos o 
no, porque hay un compañerismo en el espíritu que hablamos. Ve, ese que 
vibra el uno al otro, si somos cristianos o no. Por consiguiente nunca nos 
hemos visto el uno al otro. 7 Jesús dijo ¿"Ningún Hombre ha visto a Dios 
en cualquier tiempo, pero el unigénito engendrado del Padre lo ha 
declarado." Ve? En otras palabras, Dios fue identificado. La Persona de 
Dios fue identificada en el Cuerpo, el Señor Jesucristo, asi que El fue la 
imagen expresada de Dios. O, Dios expresándose a Si Mismo a través de 
una imagen, ve, un Hombre. Dios se expresó a nosotros, y El era Dios. No 
una tercera persona o segundo persona; El era la Persona, Dios. El era 
Dios Mismo, identificándose a Si Mismo para que pudiéramos tocarle. 1 
Timoteo 3: 16, "Sin controversia, esto es argumento, grande es el misterio 
de la piedad, Dios fue manifestado, o conocido, en la carne" No es tan 
maravilloso? ¡Dios! Y nunca podríamos entender a Dios cuando El se 
movió por un Pilar de Fuego, y asi, como Lo hizo. Pero lo entendimos 
cuando El llegó a ser uno de nosotros, ve, cuando El llegó a ser Hombre. 
Entonces El pudo hablarnos, y nosotros le pudimos sentirle, tocarle, y 
todo. Y como la Escritura simplemente dice que "le palpamos a Dios", ve, 
emocionados con nuestras manos,. 
 
CRISTO--55-0221 E-44 Dios, Emmanuel, creándo alrededor de Si Mismo 
una célula de Sangre que trajo adelante al Hijo, Jesucristo. 
 
AGUAS DE SEPARACIÓN 55-0121 E-24 oh, yo espero que Ud. lo vea. La 
célula de la sangre fue rota en el Calvario. La Vida estaba dentro de la 
célula. Y entonces rompió la célula, Cristo hizo primero, trayéndo a Si 
Mismo en el vientre de una virgen y creando alrededor de Él una célula, 
una célula de sangre que se multiplicó en muchas células y trajo adelante 
al Hijo, Cristo Jesús. 
 



CIEGO BARTIMEO--56-0414 E-12 Ahora, Jesús--yo puedo hablarle a 
usted de esta manera, cuando El estaba en tierra, El no clamó ser un 
Sanador, El clamó hacer sólo como el Padre le mostraba hacer. ¿Está eso 
correcto? ¿Cuántos alguna vez leyeron eso en la Biblia? Ud. sabe, San 
Juan 5: 19. Que Jesucristo, Él Mismo, nunca sanó alguien, no. El dijo, 
"Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero lo que debo 
hacer." El veia primero una visión de qué hacer, y entonces hacía lo que 
el Padre lo decia. El dijo esto, y Sus Palabras, por supuesto, es verdadera, 
no es esto? San Juan 5: 19, cuando dijo, "De cierto, de cierto os digo, El 
Hijo nada puede hacer en Él, excepto lo que ve al Padre hacer, eso hace el 
Hijo igualmente." Ahora, El tenía que decir la verdad, porque El era 
infalible; El era el Hijo de Dios. Y Dios Mismo, estaba en Cristo 
reconciliando el mundo para Si. El Cuerpo, el Hombre era Jesús, el Hijo 
de Dios; pero el Espíritu en Él, era Jehovah Mismo, tabernaculizado aquí 
en carne humana, para tomar pecado. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 361-406- 59-0628.2E 197 Ahora alguien 
dijo, "Hermano Branham es un unitario" No, señor, yo no soy un 
unitario. Yo no creo que Jesús puede ser Su propio padre. Yo creo que 
Jesús tiene un Padre, y ése era Dios. Pero Dios moró y se tabernaculizó en 
este cuerpo llamado Jesús, y El era Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí 
no hay ningún otro Dios además de éste Dios. Es Padre, Hijo, y Espiritu 
Santo. Y el Nombre del Padre, Hijo, Espiritu Santo... Padre: el Señor, 
Hijo: Jesús, Espiritu Santo: Logos, Espíritu de Dios. Padre, Hijo, y 
Espiritu Santo, Señor Jesucristo; ése es Él. Y en Él moró la plenitud de la 
Deidad corporal. 
 
P&R IMAGEN DE LA BESTIA 54-0515 Y yo no soy un unitario. No, 
señor. Ustedes personas trinitarias hacen eso lejos de ustedes. Yo no soy 
un unitario. No, señor. No soy un unitario, ni un trinitario. Yo creo lo que 
la Biblia dice. Éso está correctamente. Amén. Whew.. .Yo hago demasiado 
en uno. ¿Qué era eso? O, veamos, ¿qué era él? Oh, sí, eso es correcto, 
sobre el... cómo el Padre estaba en Cristo. El era un hombre; era un Dios-
Hombre. 
 
TESTIMONIO WILLIAM BRANHAM 60-0210 E-12 Hermanos y 
hermanas, somos hombres y mujeres, podemos morir, pero el Espíritu de 
Dios que está entre nosotros, es el mismo Dios que encontró a Moises en el 
desierto, que estaba en Jesucristo en tierra, porque la vida de Él demuestra 



es el mismo Espíritu. Haciendo la misma cosa. Es una promesa de Cristo. 
Oh, cómo... Ahí no hay ningún lugar para detenerse. 
 
BASE FUNDAMENTAL PARA LA FE 55-0113 E37 Ahora, cuando El 
estaba aquí en tierra, era un ejemplo perfecto de todas las cosas de la 
Deidad. El era la plenitud de la Deidad corporal. En Cristo moraba Dios. 
El cuerpo de Jesús era sólo el tabernáculo de Dios. Esto es donde Dios 
Omnipotente vivió y moró en un ser humano. ¿Cree ésto?, no lo cree? Ud. 
tiene que creerlo para ser salvo. Ud. tiene que creer eso. 
 
CAPITULO 7 DE HEBREOS, PTE. 1HEB 292-25--57-0915.2E 25 Ahora, 
la razón que ahi hay una diferencia entre Dios y Jesús: Jesús tenía un 
principio, Dios no tenía principio; Melchisedec no tenía principio, y Jesús 
tenía un principio. Pero Jesús fue hecho semejante a Él. 
 
CAPITULO 7 DE HEBREOS, PTE. 1HEB 292-25--57-0915.2E 291-20 
Ahora, yo pienso que Pablo dió la interpretación correcta. Porque este 
Melchisedec rey de Salem...  (Rey de Salem, y cualquier estudioso de la 
Biblia sabe que Salem era antiguamente... Jerusalén fue antiguamente 
llamada "Salem." Y El era el Rey de Jerusalén. Obsérvele.). sacerdote del 
Dios Altisimo.  (Ésto es un intercesor)... que encontró a Abraham...  
(quiero hacer Su genealogía, este gran Hombre, de manera que sabrá 
Quién es primero, y entonces seguiremos con la historia.)...retornando de 
la matanza de los reyes, y le bendijo; A quien... Abraham dió una décima 
parte... primero... por interpretación Rey de justicia. Ahora, observe: 
justicia... Ahora, tenemos justicia-misma; tenemos hacer-creer justicia; 
nosotros hemos pervertido la justicia, de todo tipo. Pero hay una real 
justicia, y esa justicia viene de Dios, y este Hombre era el Rey de justicia. 
¿Quién podría ser? Ahora, El era el Rey de justicia, el Rey de Jerusalén, el 
Rey de justicia, el Rey de paz. Jesús fue llamado el Príncipe de paz, y un 
príncipe es el hijo de un rey. Así este Hombre era Rey de paz, entonces El 
tendría que ser el Padre del Príncipe de Paz. ¿Lo ve?  
 
291-22 Ahora, veamos, Su genealogía un poco más allá, veamos a donde 
vamos. Sin padre...(Ahora, Jesús tenía un Padre... ¿Cree eso? Seguro El 
era.)... sin madre.  (Jesús tuvo una madre, pero éste Compañero no tenía 
ni padre ni madre.)... sin descendencia...  (El nunca tuvo a alguien del 
cual El venir, cualquier descendencia. Siempre era.)... sin descendencia, 
no teniendo principio de días...  (El nunca tuvo cualquier tiempo que El 



alguna vez comenzara.)... ni fin de vida;.  (este no pudo haber sido nada 
más que Dios. Ésto es todo lo que podría ser.) 
 
292-23 Ahora, ahora si Ud. se da cuenta, cuando leemos el próximo verso. 
¿Ve? Primero, siendo por interpretación, Rey de justicia. (Ése no es donde 
quiero hacer. El--el  verso 3.)... ni fin de vida; pero hecho semejante a el 
Hijo de Dios;.  (Ahora, El no era el Hijo de Dios. Porque si El era el Hijo, 
tenía un principio, y este Hombre no tenía principio. Si El era un Hijo, El 
tuvo que tener a ambos padre y madre. Y este Hombre no tenía a ninguno 
padre ni madre, pero El fue hecho semejante al Hijo de Dios.). un 
sacerdote para siempre. Ahora, el Dr. Scofield trata de decir que es un 
sacerdocio, llamado el sacerdocio Melchisedec. Pero yo sólo quiero 
tomarlo en eso sólo por unos minutos. Si era un sacerdocio, entonces tenía 
que tener un principio, y tenía que tener un fin. Pero Éste no tenía 
principio o fin. Y no dijo que el encuentre un sacerdocio; encontró un 
Hombre, y llamó Su Nombre Melchisedec. El era una Persona, no una 
denominación, no un sacerdocio o paternidad; El era absolutamente un 
Hombre por el Nombre de Melchisedec, Que era el Rey de Jerusalén. No 
un sacerdocio, pero un Rey sin un padre, sacerdocios no tienen padres. Y 
este Hombre era sin padre, sin madre, sin principio de días o fin de vida. 
Ahora, el Hijo de Dios... ¡¿Quién fue éste?, ¡Éste era Jehovah! És te era el 
Dios Omnipotente Mismo. Este no podría ser ningún otro. 
 
  292-25 Ahora, note. ... Él habita para siempre...(El tuvo un testimonio 
aquí que Él vive, El nunca murió. Nunca lo hizo... El nunca estaba nada 
más que vivo.). Él habitaba por siempre... Ahora, Jesús fue hecho como 
El. Ahora, la razón que ahí hay una diferencia entre Dios y Jesús, Jesús 
tuvo un principio; Dios no tuvo principio; Melchisedec no tenía principio; 
y Jesús tenía un principio. Pero Jesús fue hecho semejante hacia Él. ... un 
sacerdote para siempre. 
 
CAPITULO 7 DE HEBREOS PT.1 57-0915E 305-93 Ahora, queremos 
darnos cuenta aquí de nuevo, cuando seguimos con esta lección de este 
Melchisedec,este gran sacerdote de Salem, y el Poseedor de los cielos y la 
tierra. Ahora, siendo primero... Sin padre sin madre, sin descendencia, no 
teniendo ni principio de días, ni fin de vida; pero hecho semejante al Hijo 
de Dios; permanece sacerdote para siempre. Ahora, observe. El no era el 
Hijo de Dios; El era el Dios del Hijo. No era el Hijo de Dios (Melchisedec 
no lo era), pero El era el Padre del Hijo de Dios. 
 



CAPITULO 7 DE HEBREOS PT.1 57-0915E 309-118 este mismo 
Melchisedec que encontró a Abraham viniendo de la matanza de los reyes. 
Ciertamente. El Dios del cielo, el Elohim, el Gran Yo Soy, no el que era, el 
Yo Soy (tiempo presente).  "Y El le bendijo." Escuche aquí sólo un poco 
más allá, para que podamos hacer la lección un poco más junto. Ahora, el  
verso 4. Ahora considere cuán gran hombre era Este.  (yo sólo pienso que 
demasiado.)... considere cuán gran hombre era Este... El está más allá del 
Hijo de Dios. El Hijo de Dios tenía un padre y una madre; El no lo tuvo. 
El Hijo de Dios tuvo un principio de tiempo y un fin de tiempo; El no lo 
tuvo. ¿Quién era este? Éste era el Padre del Hijo. Ése es el Que era. 
 
CAPITULO 7 DE HEBREOS PT.. 2 57-0922 341-306 Y este Melchisedec 
no era Jesús, porque Él era Dios. Y lo que hizo a Jesús y a Dios diferentes, 
que... Jesús era el Tabernáculo en el cual Dios moró. ¿Ve? Ahora, 
Melchisedec... Jesús tenía a ambos padre y madre, y este Hombre nunca 
tuvo a padre o madre. Jesús tenía un principio de vida y tenía un fin de 
vida. Este Hombre no tenía a ningún padre, ninguna madre, ningún 
principio de días, o fin de vida. Pero era la misma Persona; era 
Melchisedec y Jesús eran Uno; pero Jesús era el cuerpo terrenal, nacido y 
formado después de pecado: el propio cuerpo de Dios, Su propio Hijo, 
nacido y formado después de pecado para tomar fuera la picadura de la 
muerte, para pagar el rescate, y recibir a hijos e hijas hacia Si Mismo. ¿Lo 
Ve? Ésa es la razón que El tenía un principio; El tuvo un fin. 
 
¿POR QUÉ CLAMAS? ¡HABLA!  59-1004E E-48 Ahora, cuantos saben 
que Cristo es el Espíritu de Dios? Nosotros todos sabemos eso. El es el 
Ungido. Jesús era el ungido. Hay personas que creen que hay tres o 
cuatro Dioses diferentes, lo tienen todo confundido. ¿Ve? Dios es un 
Espíritu. Jesús era el cuerpo en el cual el Espíritu de Dios moró, le hizo 
Emmanuel, Dios, tabernaculizado en tierra. El era Dios. Jesucristo era 
Dios, todavía El es el Hijo de Dios. Su carne era el Hijo de Dios porque 
Dios lo creó, pero dentro de Él estaba Dios.  "no soy yo," dijo Jesús, "el 
que hace las obras, es Mi Padre el que mora en mí. Y ese día sabrán que 
yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en ustedes, y ustedes en mí." Allí 
está. 
 
  

                       Escrituras sobre la Deidad 
 



Juan 4:20-24 Dios es Espiritu. Nosotros debemos saber a quién                         
adoramos. 

1 Juan 3:2 Nosotros Le vemos como El es. 

Lucas 2:11: Nacido para ser Salvador. 

Mateo 2:1-3: Para cumplir destino. 

Mateo 2:4-6 Miqueas 5:2: Declarado Profeta. 

Génesis 3:15: Simiente prometida de la mujer. 

1 Timoteo 3:16: Dios manifestado en carne. 

Romanos 8:3 Juan 3:16: Hijo enviado para morir. 

Salm 2:6-7/11-12 Isaias 7:14 Proverbios 30:4: Jehovah y Su Hijo. 

Deuteronomio 6:4: Declarado Un Dios. 

Hebreos 2:11 Juan 20: 19: Jesús es nuestro Hermano. 

Lucas 1:31: Jesús (cuerpo) tuvo un principio. 

Juan 13:3 /17:5: Pre-encarnado c/Dios antes de Su venida en carne. 

Lucas 2:8-12: Jesús nacido en carne. 

Hebreos 7:1-3 Proverbs 8:22-30 John 1:1 &:14: Pre-existencia de Jesús 

Pre-encarnación "existencia antes de venir en forma humana". 

Lucas 1:30-37: Dios hizo sombra sobre Maria creando dentro, 
esperma/egg. Dios-Vida, en celula humana. 

Lucas 3:21-22: Cuando el Espiritu Santo vino en Su Hijo en el rio Jordán. 

Colosenses 2:9: Deidad moró en Jesucristo. 

Lucas 10:21-22 Lucas 11:1-4: El Hijo oraba a Su Padre. 

Mateo 26:36-46: Cuando el Espiritu Santo vino fuera de Su Hijo. 

Colosenses 1:12-19: Por medio del Hijo, Dios creó todas las cosas. 



Filipenses 2:5-8: Pre-encarnación del Hijo tomando forma de hombre. 

2 Juan 1:3 1 Pedro 1:3 Hebreos 1:5 Mateo 17:1-8 Romanos 1:1-3 & :9 
Colosenses 1:3: Dios Quien tuvo un Hijo. 

Hebreos 1:1-3: El Hijo es la imagen expresada : La naturaleza de Dios. 

Marcos 14:60-62: El Hijo no clamó ser el Padre. 

Juan 10:30: El Hijo clamó ser Uno con el Padre. 

Juan 14:8-10: El Hijo clamó que el Padre estaba en El. 

1 Timoteo 6:13-16 Exodo 33:20: Dios es un Eterno e Invisible Espiritu. 

1 Juan 1:1-3: La Vida Invisible se hizo visible en el Hijo. 

Juan 5: 43 Filipenses 2: 9-11: Hijos son nombrados igual como los 
Padres. 

Hechos 9:1-5: El Pilar de Fuego es llamado Jesús. 

Juan 13:3: Hijo en teofania ántes de llegar a ser carne. 

Juan 17:5: Hijo con el Padre ántes de la fundación del mundo. 

Revelación 3:14: Hijo es la primera creación de Dios. 

2 Corintios 5:18-19: "Dios en Cristo." Importante para la revelación de la 
Deidad. 

Mateo 22:41-46:  2 Señores. Pero1 Dios. 

1Cor. 15:20-28: roles del Padre/Hijo :24 - Hijo entregando Reino al 
Padre. 

:25 - Padre reinando hasta que todas las cosas son puestas bajo los pies 
del Hijo. 

:27 - Padre pone todo bajo los pies del Hijo, excepto El Mismo. 

:28 - El Hijo se pone en sujeción al Padre. 

1 Tesal. 4:16:  Dos Señores, 1 Uno Quien vino, 1 Quien nosotros  



encontramos en el aire.. 

Filipenses 2:9 Revelaciones 22:8-9: Jesucristo solo hombre permitido para 
adoración. 

Juan 14:6 1 Juan 2:21-23: Culto a Dios por medio del Hijo (expresión)  

Romanos 1:2-3 :2: - Cristo fue simiente de David en la carne. 

:3 - Cristo fue Hijo del Espiritu Santo, Dios. 

Revelación 4:2-3 Ezequiel 1:26-28 Revelación 5:5-7 Juan 1:18: El 
Cordero de Dios vino fuera de Aquel que está sentado en el Trono. 

Romanos 8:32: Immortal, Invisible Espiritu, Dios tuvo un Hijo. 

Filipenses 2:5-8: Cristo pre-encarnado con Dios. 

:6 - Cristo puso a un lado su forma Teofánica. 

:7 - Cristo tomando una forma huamana. 

Hebreos 1:3: Cristo es la expresión visible del Invisible Dios. 

 

Cuando leemos la introducción a cada una de las 
Epistolas de Pablo, Pedro, Judas, Juan, nosotros podemos 
ver claramente que ellos conocian la diferencia entre el 
Padre y el Hijo. 
 
ROMANOS 1: 1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 
apartado para el evangelio de Dios, 2 que El había prometido ántes por 
sus profetas en las santas Escrituras 3 Acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne; 4 que fue declarado 
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de los muertos:  
 
1 CORINTIOS 1: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo.  
 



II CORINTIOS 1: 2 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación; 
 
GÁLATAS 1: 1 Pablo, apóstol, (no de hombres, ni por hombres, sino de 
Jesucristo, y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos;) 2 Y todos 
los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 3 Gracia y paz 
sean a vosotros de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, 4 el cual 
se dió a si mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad de nuestroDios y Padre: 
 
EFESIOS 1: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo: 
 
FILIPENSES 1: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo. 
 
COLOSENSES 1: 2 A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en 
Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 3 siempre orando por vosotros; damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 
  
1 TESALONISENCES 1: 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los 
Tesalonisences en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean 
a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 2 damos siempre 
gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones; 3 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre 
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra 
constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, 
  
II TESALONISENCES 1: 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los 
Tesalonisences en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo: 2 Gracia y 
paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 
 
TIMOTEO 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro 
Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza; 2 a Timoteo, 
verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia, y paz, de Dios nuestro Padre 
y de Cristo Jesús nuestro Señor. 



 
II TIMOTEO 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, 2 A Timoteo, amado 
hijo: Gracia, misericordia, y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro 
Señor. 
 
TITO 1: 4 A Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia, y 
paz, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 
 
FILEMON 1: 3 Gracia, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 
 
HEBREOS 1: 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en éstos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las 
cosas, y por quien a si mismo hizo el universo; 
 
HEBREOS 1: 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, Mi Hijo eres tú, 
yo te he engendrado hoy? Y otra vez, Yo seré a él Padre, y el me será a mí 
Hijo? 
 
1 PEDRO 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 3 Bendito el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos, 
 
II PEDRO 1: 1 Simon Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que 
habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, 
una fe igualmente preciosa que la nuestra, 
 
1 JUAN 1: 2   2 (Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y 
se nos manifestó;) 3 Lo que hemos visto y oido esto os anunciamos, para 
que también vosotros tengais comunión con nosotros: y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
 
II JUAN 1: 3 Sea con vosotros, gracia,misericordia, y paz, de Dios Padre, 
y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor.  



 
II JUAN 1: 9 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios. Él que persevera en la doctrina de Cristo, ese si 
tiene a ambos, al Padre y al Hijo.  
 
JUDAS 1: 1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 
llamados santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, 
 
Espero que Ud. pueda ver la distinción hecha por éstos 
versos de la Escritura. También si, Ud. pudiera examinar 
las 18 Escrituras que hablan de Jesús siendo levantado de 
los muertos por Dios, Su Padre,  y no por él mismo. 
 
ROMANOS 10: 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyéres en tu  corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 
HECHOS 2: 23 A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento deDios, prendísteis y matásteis por manos de inicuos, 
crucificándole: 24 Al Cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte: 
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 
 
HECHOS 2: 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos. 33 Asi que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo 
recibido del Padre la promesa del Espiritu Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y ois. 
 
HECHOS 3: 14 Mas vosotros negásteis al Santo y al Justo, y pedisteis que 
se os diese un homicida; 15 Y matásteis al Autor de la vida, a quien Dios 
ha resucitado de los muertos; de lo cual nosotros somos testigos. 
 
HECHOS 3: 26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su 
Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se 
convierta de sus iniquidades. 
 
HECHOS 4: 10 Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazareth, a quien vosotros 
crucificásteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre 
está en vuestra presencia sano. 
 



HECHOS 5: 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros 
matásteis colgándole en un madero. 31 A este, Dios ha exaltado con su 
diestra por Príncipe y Salvador, para darle a Israel arrepentimiento, y 
perdón de pecados. 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas; y 
también el Espiritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 
 
HECHOS 10: 40 A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se 
manifestase; 
 
HECHOS 13: 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban 
escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro 30 Mas Dios lo 
levantó de los muertos: 31 Y él se aparecio durante muchos dias a los que 
habian subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora 
son sus testigos ante el pueblo. 32 Y nosotros también os anunciamos el 
Evangelio de aquella promesa, hecha a vuestros padres, 33 la cual Dios a 
cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitándo a Jesús; como está 
escrito también en el Salmo segundo, Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy. 
 
HECHOS 13: 37 Mas aquél, a quien Dios levantó, no vió corrupción. 
 
1 CORINTIOS 6: 14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos 
levantará con su poder. 
 
1 CORINTIOS 15: 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo las 
primicias; luego, los que son de Cristo en su venida. 24 Luego el fin, 
cuando entregue el reino al Dios,y Padre; cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y poder. 25 Porque preciso es que él reine, hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer 
enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque todas las cosas las 
sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel, que sujeto a él todas las 
cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también 
el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que 
Dios sea todo en todos.  
 

 
 
 



Aquí vemos claramente que Dios quedará sobre el Hijo. 
 
 
GALATAS 1: 1 Pablo, apóstol, (no de hombres, ni por hombres, sino de 
Jesucristo, y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos;) 
  
1 PEDRO 1: 21 Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los 
muertos, y le ha dado gloria; para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
 
HECHOS 2: 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le 
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono; 31 viéndolo ántes, habló de la 
resurrección de Cristo, que su alma no fué dejada en el Hades, ni su carne 
vió corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos. 33 Asi que, exaltado por la diestra de Dios, y habiéndo 
recibido del Padre la promesa del Espiritu Santo, ha derramado ésto que 
vosotros, veis y ois. 
 
HEBREOS 11: 17 Por la fe Abraham, cuando fué probado, ofreció a 
Isaac: y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 
habiéndosele dicho, En Isaac te será llamada descendencia: 19 Pensando 
que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos; de donde en 
sentido figurado, también le volvió a recibir. 
 
  

                                            Capitulo Dos... 
  
                                                         "Vida" 
 
                                            "God-Hood & Sonship" 
 
                                "La relacion entre el Padre y Sus Hijos." 
                                     (Los atributos expresados de Dios) 
  
          

                           - TODAVIA POR COMPLETAR - 
 
 



 
 
 
 
 
 


