La Deidad De Jesucristo
4… Ya está en curso ahora mismo; es decir, un avivamiento nacional.
Todos los ministros de ayer, o en los últimos días, hemos tenido ministros o servicios de
todo tamaño y calibre. Nos reunimos en Dallas para esta convención. Y habían unos quince
o dieciocho ministros allí que tienen un ministerio donde tienen más o menos entre tres y
quince mil, tal vez veinte mil personas: Raymond T. Richey , por ejemplo, y Bosworth, y
Oral Roberts, y Jackson, y todos esos hombres allí…
6… Y todos nosotros nos reunimos ayer, el otro día, en un acuerdo de trabajo para el año,
que nosotros creemos que Dios está aquí para hacer una obra, y un despertamiento que
nunca antes se ha visto en el mundo.
7 …Oh, nosotros sencillamente tenemos que tener avivamiento ahora. Ya está en curso;
cientos y cientos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo,…
11… Ahora, yo estaré con la iglesia aquí, con el Hermano Graham y todos Uds., durante
los próximos ocho o diez días, supongo, hasta donde sé, y quiero estar en cada servicio
que me sea posible. Luego debo…
12 De allí vamos a Houston, Texas, para estar en el coliseo….

Todos nosotros intentamos tener una línea de oración allí, pero
no pudimos hacerlo; un ministro en un lugar, y otro en la línea de
oración, pero, ¡hermano!, sencillamente no iba funcionar de esa
manera, …
13

79 La Deidad de Él, ¿Quién es Él…Era Él, y Él es la Deidad de Dios….pero ese
mismo poder que habló el mundo a existencia, está en aquellas personas

que tienen el Espíritu Santo….

81… Él estuvo allá atrás; Él es el Creador de todas las cosas. Él creó la vida, ranas, y
todos estos patos, gallinas, animales, creó todo. “Y nada fue hecho a menos que
fuese hecho por Él”. ¿Quién? ¡Cristo, la Deidad! …esa Deidad está en Ud.…
¿Cristo en el pesebre? No. ¡Cristo en Ud.!...
83 La gente de por aquí dice que ellos son de Cristo, que la iglesia donde ellos
van es de Cristo, y ¿Qué pasó anoche? Ellos abrieron sus regalos de
navidad….No hay lugar para Jesús.

84 Hermano, cuando la Deidad de Dios, por el Espíritu Santo,
entra al
corazón humano, Él hace salir todo lo que Cristo no haya creado.
Uds. saben que esa es la Verdad.

*El profeta asociado en sus primeros años con los Hnos. pentecostales, hacían tremendas
filas de imposición de manos para que recibieran el BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO

