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Rut 4:5-10
 5 Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, 
debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre 
del muerto sobre su posesión.
 6 Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. 
Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir.
 7 Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención 
y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el 
zapato y lo daba a su compañero; y esto servía de testimonio en Israel.
 8 Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo tú. Y se quitó el zapato.
 9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de 
que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de 
Quelión y de Mahlón.
 10 Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para 
restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no 
se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 71
Rev. William M. Branham
 70. Ahora fíjese bien: El libro de Ruth nos da un cuadro muy precioso de esto que 
estamos hablando. Nos habla de Booz, y de cómo Ruth había perdido todo. Ustedes 
me han escuchado predicar sobre eso en otras ocasiones, ¿verdad? Booz tuvo que 
convertirse en el redentor, y él era el único que podía serlo. El redentor tenía que ser 
un pariente cercano, y cuando él redimió a Noemí, entonces obtuvo a Ruth. Booz fue 
tipo de Cristo, Quien cuando redimió a Israel obtuvo la Novia Gentil. Es un cuadro 
muy precioso y estoy seguro que tenemos la cinta sobre eso.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Tercer Sello - Pág. 195
Rev. William M. Branham
 19. El Cordero había estado obrando como Mediador porque estaba sangrando 
por Su pueblo; estaba intercediendo por el pueblo hasta que entrara el alma de la 
última persona cuyo nombre fue puesto en el Libro de la Vida del Cordero antes de la 
fundación del mundo. Habrá un cierto número y no más. Los demás no tendrán ningún 
deseo de entrar. Entonces cuando esa última alma entre, el tiempo de la redención 
termina. Entonces el Cordero viene para reclamar Sus derechos sobre lo que Él ha 
redimido, y eso abarca la Creación completa. Todo le pertenece porque Él lo ha 



redimido con Su propia Sangre.
 20. Y cuando Él vino para tomar este Libro y abrirlo, entonces Juan cesó de llorar. 
Él vio que este Cordero era un Cordero inmolado. Él había sido muerto pero ahora 
estaba vivo. Y hallamos que este Cordero inmolado era un Cordero ensangrentado 
porque había sido muerto. Después de haber sido muerto, había resucitado y estaba 
sentado sobre el Trono, así detrás del Trono, intercediendo por todas las almas que 
habrían de venir hasta que llegara la última y todo se completara. Pero Dios todavía 
tenía el Libro de la Redención.
 21. Él ahora apenas está haciendo la Obra de Redentor, así como fue con Booz. 
Él fue y halló a Ruth esperando hasta que Booz hiciera la obra del redentor semejante. 
Ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso no hace mucho, donde vimos a Ruth 
espigando y haciendo las demás cosas, pero lo último fue Ruth esperando. ¿Se 
acuerdan cómo tipificamos eso con la Iglesia? Mientras Booz fue para hacer su obra 
de redentor semejante, cuando fue y se quitó el zapato como testimonio y redimió a 
Noemí y en eso obtuvo a Ruth. Entonces Ruth simplemente estaba esperando, porque 
ya había obrado y todas estas cosas, pero estaba esperando. Entonces mientras la 
Iglesia está esperando reposada (muchos de ellos en el polvo de la tierra), Él está 
haciendo Su Obra de Redentor Semejante.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Cuarto Sello - Págs. 277-278
Rev. William M. Branham
 243. Yo creo con todo mi corazón que todavía hay entrada al Trono, y que todavía 
está sentado allí sobre el Trono de Dios. Pero ya muy pronto se levantará y vendrá para 
reclamar lo que ha redimido. Ahora está haciendo la Obra de Redentor Semejante, 
mientras Ruth está esperando; pero ya pronto, como fue allá cuando Booz terminó la 
obra de redentor semejante, vendrá para reclamar Su posesión. Eso es exactamente 
lo que la Biblia dice que hizo: se presentó y tomó el Libro. Entonces la intercesión 
habrá terminado, porque Él ya no está sobre el Trono. Ya no habrá Sangre sobre el 
Propiciatorio, entonces ¿qué será? El juicio. No deje usted que sea dicho uno de estos 
días: “Yo creí que iba a haber un Rapto”, y luego usted oirá la Voz responder: “Eso 
está en el pasado”. Dios les ayude. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 45
Edad de la Iglesia de Sardis
Jeffersonville, Ind., 12-9-60
Rev. William M. Branham
 385 - “Y cuando venciéremos por medio del Espíritu Santo, como lo hizo Él, nos 
sentaremos con Él cuando tome Su trono terrenal de David, para sentarnos y gobernar 
con Él, como lo hizo Él allá (amén), con poder y autoridad sobre toda la Tierra. ‘Y la 
Tierra está gimiendo, esperando por la manifestación de los Hijos de Dios’. Porque 
después de todo, este mundo no fue dado para que Dios lo controlara. Sepamos eso. Es 
correcto. ¿Quién es el Dios de esta Tierra? ¡El hombre! Ese es su dominio. Todo, todo, 
en el mundo es sujeto al hombre. Por el pecado cayó; por medio del poder redentor 
de Cristo Él vuelve otra vez. Eso es correcto, porque la Tierra pertenece al hombre, 
fue dada a él y él reinará sobre todo. Toda la naturaleza está gimiendo, esperando ese 
tiempo cuando los hijos de Dios sean manifestados otra vez”. 



LIBRO DE CITAS - Pág. 54
Revelación Capítulo 5 
Jeffersonville, Ind., 6-18-61
Rev. William M. Branham
 470 - “Toda naturaleza está esperando a su maestro. El maestro son los hijos 
de Dios que se les dio esta Tierra. Ahora Dios tendrá Sus cielos, por supuesto, pero 
esto es dado al hombre. Y el Pariente Redentor vino para redimirnos hacia lo que 
perdimos… Cuando la Obra sea acabada nosotros tendremos todas las cosas otra 
vez. ¿Qué clase de cosas? Nosotros tendremos todo poder, nosotros tendremos vida 
eterna, nosotros tendremos salud eterna, nosotros tendremos juventud eterna, nosotros 
tendremos poder eterno… ¡Oh! Somos eternos con el Eterno. Todos nosotros estamos 
esperando que venga ese tiempo”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 85
La Brecha
Rev. William M. Branham
 726 - “Efesios 4:30: ‘Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis 
sellados para el día de la redención’. Ahora, retenga esa palabra REDENCIÓN, porque 
hasta el día en que el Libro de la Redención haya sido revelado y el Redentor venga 
para reclamar Su posesión, nada puede romper ese Sello. No contriste usted al Espíritu 
Santo. Haga más bien las cosas que agradan a Dios, porque el Libro está sellado, y 
usted también está sellado. El Espíritu Santo mismo es el Sello. Un sello significa 
(ahora, estas son las palabras que sacamos del diccionario): ‘una obra consumada’. 
Ahora, cuando el Séptimo Sello es roto, el misterio de Dios que ha estado sellado en 
estos siete sellos misteriosos es entonces finalizado hasta el día cuando ese sello sea 
roto y sea revelado lo que está por dentro. Ahora, note que este Libro está sellado 
y usted también está sellado juntamente con el Libro hasta el Día de la Redención. 
Ahora veamos en el libro de Romanos para hallar un mejor entendimiento: ‘Porque 
sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y 
no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es 
a saber, la redención de nuestro cuerpo. (Romanos 8:22-23). ¡Oh, qué cosa! ¿No 
hace esto sentirnos gozosos a nosotros los ancianos? Esto debe hacer que todos nos 
sintamos gozosos, esperando la llegada de esta hora. Entendemos que esto sucederá 
en la primera resurrección”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 86
La Brecha 
Rev. William M. Branham
 734 - “La trompeta de Dios sonará, y esa última trompeta sonará al mismo tiempo 
cuando el último ángel esté predicando su Mensaje y cuando se abra el último sello; 
y la última trompeta sonará y el Redentor venga para tomar Su posesión redimida, la 
Iglesia lavada en la Sangre. / Pero ahora Él viene de ese lugar en el último sello; ya no 
es Mediador sino Rey. Y ¿qué hace? Si es el Rey, entonces tiene que tener súbditos, y 
Sus súbditos son aquellos que ha redimido. Y ellos no pueden venir ante Él hasta que 
Él tome los derechos de la redención. Y ahora Él sale de Su posición de Mediador, de 
donde la muerte nos entregó a la tumba, Él ahora viene con los derechos (¡Amén!); 



y aun aquellos que están vivos y han quedado hasta ver Su Venida, no estorbarán 
a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará, en la última trompeta, 
cuando el último sello es abierto, cuando el séptimo ángel haya dado su Mensaje, 
entonces sonará la última trompeta; y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros 
que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos para recibir al 
Señor en el aire”.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 80
Rev. William M. Branham
 103. Él ahora sale del lugar de intercesión ¿para qué? Para hacer Su reclamo. 
Él ha hecho la Obra del Redentor. Bajó y se hizo hombre, murió e hizo la Obra del 
Redentor Semejante, pero todavía no había hecho Su reclamo. Ahora viene a la escena 
para reclamar Sus derechos. Fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos 
por los cuales murió, porque vino para ser pariente humano, para morir en su lugar 
y así redimirlo, pero el anciano estaba correcto cuando dijo que era un León, porque 
Él había sido un Cordero, un Intercesor, el Cordero ensangrentado, pero ahora viene 
como un León. Los días de intercesión han cesado. “El que esté sucio, ensúciese 
todavía; el que es justo, sea todavía justificado; y el que es santo, sea santificado 
todavía”. La situación ahora ha terminado. ¡Oh hermano! ¿Y entonces qué? ¿Entonces 
qué? Y recuerde, ¡esto viene durante la séptima edad de la Iglesia cuando los misterios 
de Dios serán abiertos!

LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 131
Rev. William M. Branham
 131. Y ahora Jesús: Su Nombre sobre la Tierra fue Jesús el Redentor, porque 
fue el Redentor cuando estuvo sobre la Tierra; pero cuando conquistó el infierno y la 
muerte; los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo Nombre. Por esa razón es 
que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los Truenos.
 132.  Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para 
cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. ¡Tiene que venir algo! Ahora noten: Nadie 
entendía ese nombre, sino Él mismo.
 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL 
VERBO DE DIOS.
 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio.
 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes; y él los 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios 
Todopoderoso.
 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.  Apocalipsis 19:1316
 133.  Allí viene el Mesías, allí es donde está…
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