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LIBRO DE CITAS - Pág. 169
El Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1509 - “Yo pensé, ¡Oh! mi Dios, un día vendrá un trompetazo del 
Cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esos santos del 
Antiguo Testamento allá atrás, quienes están esperando su llamada para 
salir de allí primero e ir en la resurrección; caeremos directo en línea y 
yendo a los cielos, estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos 
como Su Propio cuerpo glorioso”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 466
Rev. William M. Branham
 [144]. … Cuando vinieron los siete ángeles para tocar sus trompetas, 
entonces hubo un trueno; cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta; 
cuando el tiempo no será más, entonces será la última trompeta, un trueno. 
Pero aquí tenemos siete truenos, uno tras otro: uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete —un número perfecto. Siete truenos, uno tras otro, sonaron 
así rápidamente: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero sin que se 
entendiera. Luego, los Cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. 
Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse; es 
un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que hasta a los ángeles no les fue 
dado a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás 
haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar lo 
que quiera y personificar cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él 
no puede conocer esto, porque ni está escrito en la Palabra. Es un secreto 
por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho 
algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo; por eso 
se callaron y no se movieron.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 128 
Fiesta de las Trompetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1140 - “Vaya a la cámara del profeta y observe esos siete escalones. 
¿Dónde-dónde el guardia respondía al desafío para llevar al que llega a la 
presencia del rey? En la parte de arriba de los escalones; era en el séptimo 
escalón. Eso muestra que debemos venir de nuevo con ese mismo Espíritu 
que estaba en Juan. Él introdujo al Mesías; él fue mayor que todos los 
profetas, él lo introdujo. Y de nuevo debemos llegar a un lugar, a algo que 
va a introducir al Mesías. ¿Y cómo el Mesías…? ¿Cómo sabrá la gente que 
está creyendo en Él, a menos que estén constantemente en la Palabra para 
saber lo que Él es?”.

LIBRO DE LAS EDADES
La Edad de Esmirna - Pág. 168
Rev. William M. Branham
 [168]. … Note aquí que Jesús (por el Espíritu) en cada edad se dirige 
solamente a UNA persona, en relación a la Palabra para esa edad. Sólo 
UN mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa 
edad, y aquel mensajero es el mensajero a la Iglesia Verdadera. Él habla 
por Dios, por revelación a las ‘iglesias’: Tanto a la verdadera y a la falsa. 
Así que el Mensaje es transmitido a todos; pero aunque es transmitido 
para todos los que están al alcance del Mensaje, tal Mensaje es recibido 
individualmente sólo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. 
Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que 
el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están 
oyendo, no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están (el 
grupo) recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo 
y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 170
Eventos modernos aclarados por profecía
San Bernardino, Calif., 6-12-65
Rev. William M. Branham
 1524 - “Las mismas Escrituras, el mismo Dios a quien ellos estaban 
adorando, ellos están condenándole y matándole como un fanático. 
Allí está. Les sacudiría si les dijera que eso está a punto de repetirse 
nuevamente. La Biblia dice que Él estaba afuera tocando, queriendo 
entrar, pero nadie le permitía entrar: ‘Al que amo, castigo y reprendo, lo 
regaño, lo sacudo, pero es porque lo amo. Abran y permítanme entrar’. 
Sí. No podía… ‘Recuerden, Yo no quería entrar en la iglesia; es en él, el 
individuo’. Él no podía entrar en la iglesia, lo tenían cerrado afuera. La 
única organización de entre todas, es esta edad de la Iglesia, en la que 
Él estaba fuera de la iglesia. ¡Echado fuera! ¡Desechado! ¡Rechazado! 
Porque… Él sólo fue manifestado temporalmente en las otras iglesias, 
en la forma de justificación, y así sucesivamente; pero aquí adentro, en 
la edad que viene ahora, es la plena manifestación de la vindicación de 
Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre. ¡Oh! Admitiré que tenemos 
muchos personificadores, pero examinen el primero, el original”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 53 
El Pacto de Abraham confirmado
Middletown, Ohio, 3-18-61
Rev. William M. Branham
 458 - “El evangelio anticuado que usted oye será silenciado uno de 
estos días, y la Iglesia recibirá un cuerpo glorificado. Ustedes tendrán que 
tener esa clase de cuerpo para ir arriba y encontrarle en el aire”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 3-A
Preg. y Resp. #1, Pág. 102
Jeffersonville, Ind. 1-3-54
Rev. William M. Branham
 16 - “Sólo piense, su cuerpo glorificado está aquí en el Tabernáculo en 
estos momentos, la presencia del Espíritu Santo, lo cual es su condición 
glorificada. ¡Usted está glorificado en Cristo ahora mismo! ‘Aquellos que 
Él justificó, también glorificó’. Y el cuerpo glorificado suyo está parado 
cerca de usted ahora mismo en Cristo Jesús, para darle una fuerza como 
la carga entrando a una batería. El Espíritu Santo está en usted. Está para 
cargar su cuerpo y darle nueva fuerza, y sanarle de las enfermedades que 
usted tiene, y darle salud”1.
1  SPN54-0103M “Preguntas y Respuestas N.º 1”, pág. 84, párr. 264 
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LIBRO DE LOS SELLOS
Preguntas y Respuestas - Pág. 412
Rev. William M. Branham
 21. ¿Es lo mismo el Cuerpo de Cristo y la Novia de Cristo?
 160. Sí señor. Ahora no quiero entrar en eso porque sería otro mensaje 
completo, pero sí quiero mostrarles esto: Cuando Dios le dio a Adam 
su novia de su mismo costado, Adam dijo: “Ella es carne de mi carne y 
hueso de mis huesos”. ¿Correcto? Cuando Dios le dio a Cristo Su Novia, 
el Espíritu le dio a la carne (la Novia)… Él fue traspasado en su carne, 
debajo del corazón, y de allí salió agua, sangre y Espíritu, y allí fue carne 
de Su carne y hueso de Sus huesos. Nosotros somos la Novia, somos carne 
y hueso de Cristo. Exactamente. Esa es Su Novia.

LIBRO DE CITAS - Pág. 9
Vida Eterna
Jeffersonville, Ind., 12-31-54
Rev. William M. Branham
 72 - “Cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio, y 
hace bien, entonces uno de estos días Dios lo llamará afuera y lo pondrá 
a un lado, y lo adoptará como Su hijo ante la gente, y le dará alguna cosa 
que estremecerá las naciones con ello”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 37
Adopción #2
Jeffersonville, Ind., 5-18-60
Rev. William M. Branham
 306 - “Dios puede tomar al hombre y adoptarlo a su familia y darle 
algo que… primero, pruebe eso a ver si está bien. La Biblia dice: ‘Probad 
los espíritus’. Este hombre reclama cierta cosa, pruébelo y mire si está 
bien. Si está bien muévase con ello, y diga: ‘Señor, mándanos otra cosa’. 
Siga adelante, ¿ve? Sólo siga hacia adelante y cada uno tome su lugar. 
Entonces va a ver la Iglesia de Dios que empiece a tomar su lugar, entonces 
es cuando los filisteos se empiecen a hacer para atrás, los pantalones 
cortos de mujer serán quitados, el cabello crecerá, las caras se lavarán, 
los cigarros estarán ausentes, es correcto, cuando la Iglesia empiece a 
entrar en su grande poder, cuando tengamos un Ananías y Saffira y unos 
cuantos de ellos. Sí, señor, usted verá cuando la santa Iglesia se pare unida, 
colocados posicionalmente como hijos de Dios, adoptados a la familia de 
Dios. Poderosa Iglesia colocada allí en Su gloria. Oh, eso es por lo cual Él 
viene”.
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