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terrible de la tribulación. Ahora, si Dios va a esa virgen, la cual era una 
mujer buena, pero le faltó conseguir aceite para su lámpara, y Él la va a 
purificar con persecución; entonces por la misma razón Él coloca estas dos 
tribus, y las purifica durante el tiempo de la tribulación; porque en verdad 
es un tiempo de purificación, es juicio.
 136. Entonces acá aparecen los 144.000 después de la purgación de 
Israel, y también aparecen las vírgenes fatuas, ya purificadas y con sus 
vestiduras blancas. ¡Cuán perfecto es! ¡Cuán hermoso! Otro paralelo es el 
tiempo de angustia de Jacob.
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 Y luego, para el llamado de los escogidos del pueblo hebreo, la Visión 
de la Carpa, en donde grandes maravillas, en donde grandes señales, 
grandes milagros se estarán llevando a cabo, corresponde al tiempo en 
que el Ángel del Señor Jesucristo será adoptado; y a través del Ángel del 
Señor Jesucristo, Cristo estará llevando a cabo la pesca milagrosa de los 
escogidos del pueblo hebreo, que son 144.000 hebreos, 12.000 de cada 
tribu.
 Esa Tercera Etapa tendrá bendiciones para la Iglesia-Novia del Señor 
Jesucristo, también para las vírgenes insensatas (que no tenían aceite en 
sus lámparas), y también para los 144.000 hebreos; y también, en esa 
manifestación de la Tercera Etapa, el mundo entero la verá llevándose a 
cabo y verá grandes maravillas, prodigios y milagros siendo realizados, y 
eso estremecerá al mundo entero; pero para el mundo será un testimonio, 
pero no habrá ya oportunidad de salvación para el mundo, ya la Puerta de 
la Misericordia estará cerrada.
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Escritura base Apocalipsis 7:9-17

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 481
Rev. William M. Branham
 191. Ahora, hallamos que estos fueron los tres propósitos en la apertura 
del Sexto Sello. Primero: Las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo 
de la tribulación para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del 
pecado de incredulidad, por haber rechazado el Mensaje. Esto se hizo pues 
en el tiempo de la tribulación. Y vemos que esto culmina en el capítulo 7 
de Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 8. Ellas allí ya están purificadas; y 
les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la Novia, sino 
la iglesia. Son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de 
recibir el Mensaje o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos 
profetas, y no tuvieron oportunidad; sin embargo, son sinceros de corazón, 
y Dios conoce sus corazones; y aquí es donde fueron purificados.
 192. Luego, hay otro tiempo de purificación, el cual es para Israel, 
cuando ellos se reúnen. Este es el segundo propósito. Dios purifica a 
Israel en el tiempo de la tribulación. De entre los millones, habrá un grupo 
escogido de 144.000, y ellos serán purificados. También la Tierra entera 
será purificada. Será tan grande esta cosa que hasta la luna, las estrellas y 
toda la naturaleza será purificada. ¿Ve usted lo que es? La Tierra se está 
renovando, siendo purificada, preparándose para el Milenio. El Milenio ya 
viene, por eso todo lo que tenga la mínima partícula de suciedad, tendrá 
que ser purificado durante el Sexto Sello.

LIBRO DE CITAS - Pág.41
La Visión de Patmos
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham 
 337 - “Ahora, estas vírgenes que no recibieron el Espíritu Santo, 
ustedes recuerdan, la única cosa que ellas carecían era el aceite en sus 
lámparas… ¿Ve usted? Estaban para atrás en la edad de la iglesia; había 
unas de ellas allí que eran gente buena, pero no estaban en la luz de 
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estrella, lo que quiero decir, con la mecha sumergida en el aceite. ¿Ven? 
Y estaba apagada. Estaba apagada, se habían separado. Pablo dijo en su 
día: ‘Se separaron de nosotros, aparentemente no teniendo la fe’. ¿Ve? Y 
se fueron de ellos: ‘Se salieron de nosotros porque no eran de nosotros’. 
Ahora, comenzó allá atrás en la edad temprana de Éfeso y llega hacia esta 
edad hoy. La misma cosa, cada una de esas edades, lo que pasó allí se 
empalmó a estas edades aquí abajo”. 

LIBRO DE CITAS - Pág.100
Dios en Simplicidad
Albuquerque, Nuevo México, 4-12-63
Rev. William M. Branham
 868 - “Ellos no lo sabían, hasta el día en que entraron en el arca, y 
entonces ya era muy tarde. Las vírgenes fatuas no supieron hasta que 
regresaron y encontraron que la virgen prudente ya se había ido, entonces 
ellas se quedaron a enfrentarse con el período de la gran tribulación”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 134
Rev. William M. Branham
 142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue 
a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma 
del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la Persona de 
Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como “Rey de Reyes y Señor 
de Señores”. Correcto.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 86
Rev. William M. Branham
 127. ¿Puede usted imaginarse a Pedro, Jacobo y Juan y los demás en 
el aposento alto, diciendo: “Ahora sí tenemos el Espíritu Santo, vale más 
que nos quedemos quietos”? Hermano, ellos salieron por las ventanas y 
por las puertas hacia la calle y parecían unos borrachos. ¡Ese es el genuino 
Espíritu Santo! Pero ¿ve usted? Esa virgen fatua de todas maneras no está 
recibiendo nada. Correcto. Y recuerden: “mientras que ellas iban a comprar 
aceite…”. Las Escrituras no dicen que encontraron aceite, pero mientras 
andaban tratando de comprar, se oyó el clamor. ¿Qué sucedió? Todas esas 
vírgenes que durmieron se levantaron y aderezaron sus lámparas y entraron 
a la cena. ¿Correcto? Y las demás fueron dejadas para la gran tribulación, 
donde habrá únicamente lloro y crujir de dientes. Esta es la iglesia, NO la 
Novia, sino la iglesia; la Novia entró a la Cena. Hay una gran diferencia 
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entre la iglesia y la Novia, sí señor. La Novia entró a la Cena de las Bodas.

LIBRO DE CITAS - Pág. 10A
Sólo Creed
Chicago Ill., 4-27-61
Rev. William M. Branham
 99 - “¡En el mismísimo minuto en que ese mundo denominacional de 
afuera comienza a recibir este Mensaje, esa es exactamente la hora de Su 
Venida. Cuando ellas fueron, las vírgenes fatuas comprendieron que no 
tenían suficiente aceite en sus lámparas. Y cuando vinieron a golpear la 
puerta para obtenerlo, ahí fue exactamente cuando la Novia se fue, cuando 
las vírgenes prudentes se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron. No. 
Sus organizaciones no podrán entrar. Ellas no tendrán la oportunidad: en 
el momento en que el Mensaje esté en circulación, la Iglesia se habrá ido”.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 204
El Maestro está aquí y te llama
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de febrero de 2000
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, vean ustedes que bajo un ministerio de Moisés… porque Dios 
no tiene otros ministerios para llamar y juntar a Sus escogidos del Día 
Postrero, y tampoco para llamar y juntar a los hebreos, 144 mil hebreos; y 
para ese grupo de las vírgenes fatuas tampoco tiene otro ministerio, sino 
los ministerios de Moisés y Elías; esos son los ministerios que Dios estará 
usando en este tiempo final. Bajo estos ministerios serán manifestadas las 
grandes señales y maravillas prometidas para este tiempo final, en donde 
la Visión de la Carpa que vio el reverendo William Branham será cumplida 
en toda su plenitud.
 Y ahora podemos ver que para este tiempo en el cual nosotros vivimos 
en el Programa Divino, grandes cosas estarán cumpliéndose, como para 
las siete etapas o edades de la Iglesia de Jesucristo grandes cosas fueron 
realizadas, y también para el tiempo de los apóstoles. Pero ¿qué se cumplía 
en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, y en el tiempo de los 
siete ángeles mensajeros? Las profecías correspondientes a esas diferentes 
etapas del Programa Divino.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 135. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos fueron purgados durante el tiempo 
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