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LIBRO DE CITAS - Pág. 50
Trono de Misericordia y Juicio
Jeffersonville, Ind. 1-8-61
Rev. William M. Branham
436 – “¿No ven ustedes cómo es eso? La gente hoy, espera que alguna cosa grande
va a sacudir pronto al mundo entero y todo. Eso no es escritural. No, señor. La cosa
siguiente en orden es la ida de la Iglesia. Lea en las edades de la iglesia y mire que todas
estas otras cosas que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia de casamiento,
cuando la iglesia está en gloria. Dios retorna para atrás con maravillas grandes para
llevar a cabo milagros y cosas internacionales, por los judíos. De ninguna manera para
la Iglesia”.
LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES - Parte I
Pág. 81-82 - El ministerio privado de Jesucristo luego de Su resurrección
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de abril de 2001
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
(…) Y así como hubo un ministerio privado de Cristo por unos 40 días, habrá un
ministerio que será muy privado en el Cuerpo Místico de Cristo. Ya no será un ministerio
público como fue en las diferentes edades, en donde los apóstoles y también los
ángeles mensajeros de las diferentes edades predicaban y hacían milagros, maravillas,
públicamente, en sus edades. Pero para este tiempo final, cuando los muertos en Cristo
resuciten y nosotros seamos transformados, la plenitud de Dios estará manifestada en
la Iglesia de Jesucristo, pero será un ministerio privado, que está prometido para ser
manifestado en este tiempo final. Y ahí, en esa etapa, estará cumpliéndose plenamente la
media hora de silencio.
Ya la Puerta de la Gracia estará cerrada y Cristo estará en medio de Su Iglesia
manifestado plenamente, en el cumplimiento pleno de Su Segunda Venida a Su Iglesia.
Y eso será lo que el pueblo hebreo verá en medio de la Iglesia de Jesucristo, y dirá:
“Este es el que nosotros estamos esperando”. Pero verá esa manifestación en medio de
la Iglesia del Señor Jesucristo, que - en donde estarán todos jovencitos.
Y si nosotros pensamos que este lugar es grande, les quiero decir que es muy
pequeño para ese gran congreso juvenil que hemos de tener muy pronto, que es de
millones de jóvenes que vendrán para estar con nosotros en esa gran etapa del ministerio
privado de Cristo, en medio de Su Iglesia en este tiempo final.
Y la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá un ministerio privado en este tiempo final,
así como Cristo lo tuvo. Será Cristo en Su Iglesia en el Día Postrero, en la manifestación
del ministerio final de Cristo para estremecer a este mundo como nunca antes Él lo ha
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hecho.
Y ahí es donde se cumplirá plenamente la Visión de la Carpa y en donde grandes
maravillas, milagros y señales serán realizadas. Pero nadie sabrá cómo serán hechos
esos milagros y maravillas; solamente el que esté allí con la Columna de Fuego será
el que conocerá la mecánica y el misterio de esos grandes milagros y maravillas que
serán hechos en esa etapa de ese ministerio privado, el cual no estará siendo visto
públicamente, pero los resultados estarán siendo vistos públicamente.
LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 375
Rev. William M. Branham
223. Recuerden, no pudimos llamarlos al altar (ustedes que levantaron sus manos).
Es un asunto individual. Es lo que usted desea hacer. La hora está tan cerca que usted
debiera estar más interesado, no teniendo que ser arrastrado. Debiera estar diciendo:
“Señor, no me dejes afuera. Las puertas se están cerrando. Solamente quiero entrar”.
224. Dios cerrará la puerta algún día. Así lo hizo en el día de Noé, y entonces
comenzaron a golpear la puerta. ¿Correcto? Recuerden, pues, que la Biblia dice que será
en la séptima vigilia. ¿Correcto? Algunos durmieron en la primera vigilia, otros en la
segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, otros en la quinta, otros en la sexta y otros
en la séptima; pero en la séptima vigilia se oyó la declaración, el clamor que decía: “He
aquí, viene el Novio, salid a recibirle”.
225. Las vírgenes fatuas dijeron: “¡Cómo quisiéramos tener un poco de ese aceite!”.
226. La Novia les dijo: “Apenas tengo para mí. Si ustedes quieren, vayan y oren”.
LIBRO DE CITAS - Pág. 2-A
Pregs. y Resps. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
15 – “Esa es la razón por la cual yo estoy orando, esa es la razón por la cual yo
estoy clamando a Dios: ‘¡Señor, permíteme ir a aquellos judíos! Permíteme empezar
allá en África, trabajar con algunos de aquellos gentiles y mahometanos. Y de allí
permíteme pasar a India y tratar de producir y mostrarles a ellos al verdadero Señor
Jesucristo con Su poder, Sus milagros, Su bautismo, y todo, y el Espíritu Santo’. Y luego
cuando lleguemos a Jerusalén… Hermano Beeler, esto es acerca de lo que usted estaba
preguntando. Cuando lleguemos a Jerusalén, y nos paremos allí, y digamos: ‘Ahora, si
Jesús es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos, Él sabe las cosas como lo hizo allá
en el principio; Él puede producir la misma vida que mostró estando aquí. Y si Él lo
hace, ¿lo aceptarán ustedes como su Salvador personal? Él está con nosotros’. Y luego
decir cuando esto suceda: ‘Ustedes que lo han recibido como su Salvador personal…’.
Yo espero que sean por miles. Decirles: ‘El mismo Espíritu Santo que cayó en el Día de
Pentecostés está aquí para que ustedes lo reciban’. Y el Evangelio volverá a los judíos
justamente en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos
que llevarán miles y decenas de miles y… 144.000 al Reino de Dios, serán sellados
por el Ángel sellador. Yo confío que Él viene del este. De allí es de donde Él viene a
nosotros ahora, con Su sello en Su mano. Oh, yo quiero ser reunido allí. ‘Yo he enviado
una persecución aquí y otra persecución allá, y yo he perseguido a los judíos y los
he presionado tanto como he podido’. Y ellos están retornando. Muchos judíos en los
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Estados Unidos (los cuales no se escaparán), ya han recibido el Espíritu Santo. ‘Pero
tengo a los ciento cuarenta y cuatro mil allí que van a recibir el bautismo del Espíritu
Santo’. Y allí mismo, tan pronto como ese Ángel sellador empiece a sellar esos 144.000,
la puerta de la Iglesia gentil es cerrada, y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos.
¡Y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero! ¡Aleluya! Y el poder de
Dios será manifestado entre los judíos”.
LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 79
Rev. William M. Branham
100. Recuerde, acá Él estaba antes en Su Obra de Mediador, pero ahora los sellos
están a punto de ser abiertos y el Cordero vino del Santuario de Dios y se presentó.
Espere usted hasta cuando lleguemos a esa media hora de silencio de Apocalipsis 8:1,
cuando había humo en el Santuario, entonces ya no hay intercesión porque el Sacrificio
ha salido y ahora es un tribunal de juicio. Ya no hay Sangre para ese tiempo porque el
Cordero ensangrentado salió de allí. No vaya usted a esperar hasta ese tiempo.
LIBRO DE CITAS - Pág. 8-A
¿Qué haces aquí, Elías?
Jeffersonville, Ind., 3-1-59
Rev. William M. Branham
75 – “Señor, dentro de algunos días yo me estaré adentrando en una cueva para
esperar. ¡Oh Dios! ¡Ayúdame, Señor! Ciega mis ojos y ensordece mis oídos para las
cosas del mundo, para la popularidad, o para la fama, o para cualquier cosa vana que
el mundo pueda ofrecer. Permíteme quedarme allí, Señor, hasta que escuche esa Voz
silenciosa y pequeña. Entonces permite a Tu siervo venir adelante montado en las alas
de un águila, Señor. Concédelo, Señor”.
LIBRO DE LOS SELLOS
El Cuarto Sello - Pág. 277
Rev. William M. Branham
242. Hermano, hermana, amigo, escudriñe su corazón. Yo he estado con ustedes por
mucho tiempo. Ya van como treinta y tres años. ¿Ha habido la ocasión cuando les haya
dicho algo en el Nombre del Señor que no haya acontecido exactamente de esa manera?
Busque a Cristo ahora mismo, mientras tiene la oportunidad. Puede suceder que llegue
el tiempo cuando no lo podrá hacer. En cualquier momento Él podrá levantarse del
Trono de Intercesión, entonces usted podrá llorar y clamar con todo su corazón, podrá
brincar, hablar en lenguas, correr y correr, y hacer todo lo que quiera, y hasta unirse a
todas las iglesias del mundo, pero ya no habrá cloro para quitar sus pecados. Entonces
¿cómo se hallará?
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 estará sobre el Trono. Ya no habrá Sangre sobre el
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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. Inclinemos nuestros rostros. Dios les bendiga. Hasta
mañana.
TODOS SEREMOS PROBADOS PARA SER ADOPTADOS - VOL. II - Pág. 183
La oración de fe
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de diciembre de 2011
Cayey, Puerto Rico
Y en cierto momento se cerrará la Puerta de la Gracia y Misericordia, y ya no
habrá más oportunidad para las personas recibir misericordia; porque ya Cristo habrá
cambiado de Cordero a León.
Todavía está como Sumo Sacerdote, y por consiguiente está haciendo Intercesión
en el Cielo por todos los que lo han recibido y por los que lo recibirán como su Salvador.
Pero vendrá algún momento en que habrá un cambio, y por consiguiente habrá un
cambio completo de dispensación también.
Ahora estamos en la antesala a ese cambio, estamos en ese entrelace; y en los
entrelaces siempre hay luchas. Pero siempre está el grupo que cree y que sigue adelante,
y pasa a una nueva dispensación sin dejar de creer en la dispensación que pasó; pero
hace el cambio y pasa a una nueva dispensación.
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 97
El Nuevo Templo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de diciembre de 1977
Cayey, Puerto Rico - Servicio de Carpa
Hemos sido colocados en el ambiente y bajo la influencia de la sexta dimensión,
pero todavía con nuestros ojos no podemos mirar y ver al lado allá; pero algún día vamos
a mirar y vamos a ver, y ellos podrán estar con nosotros y nosotros con ellos. Esas son
cosas que están prometidas. Porque cuando el Señor resucitó, estuvo con aquellos que
estaban preparados. Y todos los demás santos que resucitaron con el Señor, dice que
aparecieron a muchos de sus familiares. Y así será en este tiempo, nos dice el cuarto
Elías.
Así que estamos contentos de que algún día tendremos una visita desde la sexta
dimensión; una visita en la cual podremos compartir no solamente el Mensaje, sino aun
los alimentos que tenemos en nuestras casas, si nos quedan algunos en esos días; y si
no tenemos, pues los haremos; no habrá problemas en esos días. Así que sabemos que
tendremos visita.
Cuando uno tiene visita, lo que debe hacer es tener la casa arreglada. Tengamos
nuestra casa terrenal arreglada, nuestra vida arreglada, porque la visita que esperamos no
es una visita de una sola persona, sino que es la visita de todos los santos de Dios que han
partido en las edades pasadas. Y los hemos de conocer, a cada grupo con su mensajero:
Conoceremos al hermano Branham y al grupo que él traerá con él, conoceremos a
Wesley, a Lutero, a Ireneo, a Martín, a Colombo, a Pablo, a todos ellos.
Impreso en Puerto Rico
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