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Los valientes del Séptimo Sello
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de mayo de 1998
(Cuarta actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
Y para el Día Postrero estará usando a Su Ángel
Mensajero en la Edad de la Piedra Angular y Dispensación
del Reino, y estará manifestado en Su Ángel Mensajero,
estará manifestado en carne humana en Su Ángel
Mensajero; y estaremos viendo al Ángel de Jehová cara a
cara, pero velado en carne humana en Su Ángel Mensajero.
Eso es para el tiempo final estar viendo cara a cara:
estar viendo al que ha estado a través de la historia bíblica
manifestándose de edad en edad y a través de las diferentes
dispensaciones, y manifestándose por medio de carne
humana en los diferentes profetas mensajeros que Él ha
enviado; y en Jesús se manifestó en toda Su plenitud.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 146
Rev. William Marrion Branham
192. Primero fue el anticristo, el espíritu; luego fue el
falso profeta; después, cuando el diablo sea echado, se
encarnará en él. Son tres etapas: primero es un diablo, o
sea, el espíritu del diablo, luego es el falso profeta: maestro
de doctrina falsa; luego será el diablo mismo encarnado.
¿Ve usted? Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo
y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene
encarnado en un hombre. ¡Oh, hermano, qué tiempo tan
maravilloso!

LIBRO DE CITAS - Pág. 59
Una Señal verdadera que es pasada por alto
Jeffersonville, Ind., 11-12-61
Rev. William Marrion Branham
519 - “En Malaquías el capítulo 4 y también en
Apocalipsis, el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los
últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por la
gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá
en los últimos días, Dios lo dijo. El será una señal a esta
nación gentil, que su tiempo ya no es. Y acuérdense,
cuando él aparece en la escena, el tiempo está a la mano.
Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano.
Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se
presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona
que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el
Mesías se presentará Él mismo”.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Segundo Sello - Pág. 175
Rev. William Marrion Branham
105. Él dijo: “Oiréis de guerras y rumores de guerras y
demás cosas, pero todo esto todavía no es. Y volverán y os
llevarán ante el Concilio y demás cosas”. Eso todavía no ha
sucedido. Pero cuando llegó a responderles sus preguntas
en cuanto al fin del mundo: “¿Cuándo serán todas estas
cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra?
¿Cuál será la señal? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo?”. Le
preguntaron tres cosas. Y cuando Él llegó a responderles
estas preguntas del fin del mundo, dijo: “Cuando viereis la
higuera reverdecer, entonces sabréis que el tiempo está a
la puerta, y de cierto os digo que esta generación no pasará
hasta que todo sea cumplido”.
106. Ahora, al incrédulo, sin la interpretación correcta,
le encanta hablar de eso. Él dijo: “Esta generación”.
No fue la generación a la cual estaba hablando, sino la
generación que viera el reverdecimiento de la higuera.
Ahora les quiero hacer una pregunta. Veamos esta cosa
cara a cara. Israel ahora es una nación por primera vez en
dos mil quinientos años. La bandera más antigua de todo
el mundo se halla sobre Jerusalén hoy mismo. Israel está
en su propia patria. Hubo una vez aquí un hermano que
quería ir como misionero a los judíos. Le dije: “Quizás
algún día”.
107. La gente tiene muchas ideas, pero no señor.
Israel será convertida como una nación entera, no como
individuos. Una nación nacerá en un día. Eso es Israel.
Todo Israel será salvo. Recuerden eso porque así lo dijo
Pablo (Romanos 11:26).
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LIBRO DE LAS EDADES
La Edad de Tiatira - Pág. 266
Rev. William Marrion Branham
98. Si en alguna ocasión alguna gente ha tenido
necesidad de una promesa de una tierra donde no hubiese
noche, fue la gente de la Edad del Oscurantismo. Y por
eso es que el Espíritu les está prometiendo la Estrella de
la Mañana. Él les está diciendo que la Estrella Mayor,
Jesús, Quien mora en una Luz a la cual ningún hombre
puede llegarse, en el reino futuro los iluminará por medio
de Su presencia personal. Él ya no estará utilizando las
estrellas (mensajeros) para dar Luz en la oscuridad. Será
Jesús mismo hablando con ellos cara a cara, mientras Él
comparte Su Reino con ellos.

Impreso en Puerto Rico
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