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Rev. William M. Branham
449 - “Padre, este grupo pequeño: yo quiero encontrarlos allá en ese
gran día del Rapto cuando nosotros nos reunamos. Mirarlos venir corriendo
de nación a nación, reuniéndonos. ‘Nosotros los cuales estamos vivos
y quedamos, no impediremos a aquellos los cuales están dormidos. La
trompeta sonará y los muertos se levantarán primero, y entonces nosotros
los encontraremos y entonces seremos arrebatados juntamente con ellos
para encontrar al Señor en el aire’”.
LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 112
Rev. William M. Branham
[65]. El anticristo es una persona muy sagaz. Fíjense bien y verán cuán
sagaz es. Es tan inteligente que apenas el Espíritu Santo puede excederle.
66. Trompetas significa confusión política y guerras. En Mateo, capítulo
24, Jesús habló acerca de esto: “Oiréis guerras, rumores de guerras… mas
aún no es el fin”. Ustedes recuerdan bien esa parte de las Escrituras donde
dice que habrá guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras;
todo esto seguirá así hasta el final. Esas son las Trompetas que suenan.
Ahora cuando lleguemos a las Trompetas veremos en detalle cada una de
esas guerras, para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia,
y también siguen estos Sellos. Entonces la Trompeta significa disturbios
políticos, mientras que los Sellos significan disturbios religiosos. ¿Ve
usted? Se abre un Sello y es depositado un Mensaje. Luego, siendo que
la iglesia ha estado tan bien formada en sus sistemas y formas políticas,
entonces cuando el Mensaje es entregado, el mensajero sale y les da una
buena sacudida. Correcto. Entonces resulta un disturbio religioso cuando
se abre un Sello. Esto es lo que ha sucedido. Toda la iglesia está reposada
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en Sión; se acomoda bien y dice: “Todo está bien”. Como por ejemplo, la
Iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. La Iglesia Católica estaba
bien acomodada cuando llegó Lutero, y entonces hubo un disturbio
religioso. Sí señor. La Iglesia siguió pues con Zwinglio y de allí pasó a
distintos líderes como Calvino. Luego la Iglesia Anglicana se acomodó
y estaba reposando, cuando llegó Wesley, y entonces hubo otro disturbio
religioso. Correcto. Siempre causa un disturbio religioso. Ahora leamos
aquí este Sello:
Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos (¿qué sucedió?), y oí
a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno: Ven y ve.
LIBRO DE CITAS - Pág. 48
Revelación Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
Rev. William M. Branham
415 - “¿Qué quiere decir una trompeta en la Biblia? Guerra. Cualquier
vez que mire una trompeta sonar en la guerra… en el tiempo bíblico,
su sonido significaba una guerra; ya fuera revelación o algo que iba a
acontecer… ¡Sube acá! ¡Guerra! Este es el establecimiento de la gran
batalla. La gente que rechazó el Mensaje de Dios, rechazaron el Espíritu
Santo, el Mensajero de las siete iglesias; el que había rechazado este
Mensaje, de Su gracia no le quedaba nada sino… juicio estaba listo. ¡Oh!
y se prepara para derramar las plagas sobre la Tierra ahora”.
LIBRO DE CITAS - Pág. 48
Revelación Capítulo 4
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
Rev. William M. Branham
417 - “La misma Voz que llamó a Juan: ‘Sube’, la misma Voz que le
dijo a Juan: ‘Sube acá’, es la misma Voz que llamará a la Iglesia algún día
(¡amén!), llamará a la Iglesia. También, la misma Voz que llamó a Juan
a que subiera, es la misma Voz que llamó al muerto Lázaro a salir de la
tumba, esa misma Voz de Arcángel, es Cristo; y la Voz de Arcángel: ‘Voz
de Arcángel’, ¿ven? Oh, esa Voz de Trompeta de Cristo llamó a Juan a
que subiera, la misma Voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante
la tumba de Lázaro, Él habló a gran Voz? / Esa misma Voz le dijo a Juan:
‘Sube acá, yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder’. Esa
misma Voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten: ‘Porque
la trompeta…’. ¡La trompeta! ¿Qué es una trompeta? La Voz de Cristo,
la misma sonó y lo llamó a que subiera. El oyó la Voz como sonido de
trompeta, y dijo: ‘¡Sube acá!’ ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Va a ser
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en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa Voz de sonido claro, y Él
llamará a la Iglesia, llamando: ‘¡Salid de ella!’. ¡Esa gran Voz que llama!
Que Dios me ayude a oírla en aquel día”.
LIBRO DE CITAS - Pág. 73
Jehová Proveerá, Núm. 1
Grass Valley, Calif., 7-5-62
Rev. William M. Branham
623 - “Entonces recuerde, si nos vamos antes de que Él venga,
estaremos arriba y en Su Presencia, o seremos levantados antes que los
otros sean cambiados. ‘La trompeta de Dios sonará y los muertos en
Cristo resucitarán primero; y nosotros los que estemos vivos y quedemos
seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos; y seremos
todos arrebatados para encontrar al Señor en el aire’. Mire el orden de
la resurrección. ¿Ve? Dios sabe que anhelamos ver a nuestros amados;
pero si fuéramos allá a encontrarnos primero con Él, estaríamos mirando
a nuestro alrededor para ver si nuestro padre o madre y el resto de ellos
estarían allí. Pero vea usted cómo lo hace el Espíritu Santo en Su sabiduría.
Nos encontraremos primero uno con el otro, y luego cuando estemos allá y
cantemos “Sublime Gracia”, entonces será cuando habrá un momento de
adoración”.
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”.
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LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 162
El Séptimo Sello y la Tercera Etapa
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de marzo de 1998 (Segunda actividad)
Asunción, Paraguay, Pág. 13 a la 17
En nuestro hermano Branham operó el ministerio de Elías y de Jesús,
temporalmente; y para este tiempo final estará operando los ministerios
de Moisés, de Elías y de Jesús. Estos son los tres grandes ministerios
que Él ha prometido manifestar en este tiempo final, en donde la Tercera
Etapa estará llevando a cabo todas estas cosas que están prometidas para
este tiempo final. Y la parte más importante de la Tercera Etapa es la que
viene antes de los grandes milagros y maravillas; porque Dios no coloca
milagros y maravillas primero, y después la Palabra, sino que coloca Su
Palabra primero, primero viene la Palabra, y después vienen los milagros y
las maravillas. Ustedes pueden ver que primero viene el Mensaje de parte
de Dios, y después, más adelante, los milagros y maravillas le seguirán.
Y ahora, en esta parte del Mensaje surgiendo es la Tercera Etapa en
una forma reservada para los escogidos de Dios, abriéndoles el misterio
del Séptimo Sello (o sea, abriéndoles el Séptimo Sello, el misterio de Su
Venida), y así tocándoles la Trompeta Final o Gran Voz de Trompeta del
Evangelio del Reino, con el cual son dados a conocer todos estos misterios
de este tiempo final.

Impreso en Puerto Rico
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