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Dios y Su obra, ninguna lengua podría decirlo. Yo estoy 
ahora listo para ese ministerio, siento que si me estirara, 
lo alcanzaría. Yo simplemente espero que Él me diga que 
me ponga de pie o salga. (Step out) estoy ansioso por ese 
día cuando eso venga, yo espero que yo pueda regresar 
con usted y ministrar en su ciudad y tener compañerismo 
en Cristo nuestro Señor.
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estaba en necesidad de una ardilla igual como Él estaba 
en necesidad de un camero, y yo creo que Jehová-Jireh lo 
colocó allí por Su misma Palabra hablada.

“Sello verdadero de pascua”,  Jeffersonville Ind 4-2-61
 Y entonces esperamos una reunión en una gran carpa. 
¿Qué si eso viene? Yo lo quiero de verdad. Que todos us-
tedes vengan, en Washington, D.C. en la capital. Será mi 
primer reunión en carpa; ustedes saben donde el Señor me 
prometió que Él me encontraría en ese lugar pequeño en 
la reunión. Y eso nosotros estamos pensando en eso ahora. 
Ellos nos llamaron y nos dijeron (los hombres de negocios 
allá) que ellos conseguirían cualquiera de las salas de con-
vención donde nosotros hablamos, o armarían una carpa 
grande. Y tan pronto como él dijo: “Carpa grande,” algo 
registró. Puede ser que allí es donde será el lugar nuevo de 
reunión. En el Capitolio. 

Carta dirigida al Rev. C. Parker Thomas.
De Southern, Fines,  6-30-58
 Recientemente Dios me dio una visión. En ella vi una 
carpa muy amplia, donde cabrían como veinte mil perso-
nas. Había cuadras enteras de gente viniendo para que se 
orara por ellas. En esta gran carpa, había un pequeño cu-
bículo donde Dios me dijo que allí me encontraría. Allí yo 
ministraría bajo ojos orando, los paralíticos entrarían por 
una puerta y saldrían por otra. Los milagros eran en Poder 
tan tremendo que cuando les preguntaban a las personas 
que habían sido sanadas, no tenían otro comentario que 
hacer que éste: que ellos habían estado una vez enfermos 
y ahora eran sanos; era difícil describirlo, porque no había 
sentimientos para que alguien lo expresara. Tenía que ser 
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tan pronto como entré aquí, el Espíritu del Señor entró y 
solo comenzó discerniendo los espíritus y diciéndole a la 
gente de sus problemas. Y parecía como quizá continuaría 
por un tiempo, hasta que esa carpa llegue bajo el mismo 
ministerio que he tenido, porque en las entrevistas hoy 
hubo cuatro visiones grandes afuera de lo establecido, que 
tomaron lugar en las entrevistas. Así que parece... quizás 
yo continuaré adelante quizá hasta que la carpa empiece, 
o lo que sea que Él ha escogido para empezar a declarar 
Su Nombre en una nueva manera, pero cuando lo haga 
será solo tan perfecto como los oíros; será tan... y estoy 
confiando en Dios que será más grande que los otros, no a 
causa de nuestro ministerio, pero por los enfermos y gente 
necesitada. Hay tanta necesidad en la tierra.”

“Habla a este monte”, San José, Calif, 11-23-59
 (El hermano Branham relata de la creación de las ardi-
llas-editor): “Yo pensé: ¿Es ésta la Escritura que estás tra-
tando de traer a mí? ¿Es este el otro paso al cual venimos? 
Tú me diste una visión y dijiste que sería confirmado en 
un edificio pequeño, en algún lugar en la reunión cuando 
la carpa empiece. “Yo dije: ¿Es esto a lo cual se va diri-
giendo? Si es, Señor, entonces yo te tomaré por Tu Pala-
bra. Yo dije: Y vendrá una ardilla roja joven y se sentará 
en esa rama desnuda allí, y yo le dispararé de aquí mis-
mo’... yo dije: ‘Si esto es mi nuevo ministerio que viene 
entrando, algo más grande, que Él finalmente confirmará 
en ese pequeño edificio. Yo dije: ‘Si eso fuere...’ Yo dije: 
‘Si el Señor estaba confirmando mi ministerio allí, que 
me haría saber que Él va a ayudar a Su gente y dejarme a 
mí hacerlo.’ Yo dije: ‘Entonces el mismo Jehová-Jireh, yo 
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algún día. Yo quiero que el Señor me envíe de nuevo, para 
poder regresar como lo hice entonces, en el nombre del 
Señor Jesús.

“Levantándolo de la historia”, Jeffersonville, Ind, 1-8-
58
 Y me fue dicho en un tiempo atrás por una visión que 
el Señor me dio (creo que hace un año o quizás un poco 
más) lo tengo escrito en un libro en casa, de un cambio de 
ministerio. Estuve en una visión hace tiempo y vi una gran 
carpa, oh, era una cosa gigantesca, y había apenas acabado 
de hablar, y muchas almas estaban sobre el altar, parecían 
llorar con sus manos alzadas quietas y suavemente. Un 
hombre amable de hablar suave salió a la plataforma y 
dijo: “Ahora formen una línea de oración mientras el her-
mano Branham se alista. Al estar parado así, la línea de 
oración quedaba a mi izquierda. Y me fijé y vi un grupo de 
gente que parecían que cubrían una cuadra de la ciudad o 
más. Parada en línea había una mujer parada allí. Un hom-
bre anotando nombres y la gente iba entrando con muletas 
y camillas y saliendo al otro lado caminando. Yo me pre-
gunté qué estaría pasando allí adentro. Y entonces el Án-
gel del Señor, del cual ven Su retrato aquí, se alejó de mí y 
fue sobre el pequeño edificio y se paró y fue hacia abajo. Y 
una voz habló y dijo: “Yo te encontraré en ese lugar.” Pues 
ahora yo he buscado hacia delante de ese tiempo. Estoy 
esperando y confiando en Dios que en algún tiempo...

“Mirando lo que no se ve”,  Jeffersonville, Ind 10-3-58
 Eso ha sido prometido que vendría en existencia, en el 
tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa. Bueno, ahora 
a lo más que yo sé, allí no había nada, no más que solo... 
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cómo hacerlo. Donde yo no estaría en la presencia de la 
gente, el micrófono haciendo salir todo lo que se hablaba. 
Él dijo: “Esto no será personificado. “Así entonces cuando 
se cumpla, quedaría al lado. Pero entonces ustedes podrían 
oírlo, pero la gente es la que hace que opere ese Don. No 
soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Es solo ponién-
dome a mí mismo, y ustedes mismos hacen la operación 
de ello. Su fe es lo que lo hace. Y allí es donde entonces 
cuando toda la fe comienza a venir, ahora ustedes solo se 
pueden imaginarlo, tenga fijo y arreglado en esa manera; 
yo podré lomar cientos tras cientos de ellos cada noche.
 Y el Señor hará lo excesivamente abundante. Ustedes 
solo noten eso; y yo pensé, comienzo en Phoenix, estaba 
tan bien, y entonces vino a acontecer que al tiempo que 
yo estaba por ir a Phoenix, que el hermano Alíen fue allí y 
dijo: “Yo no me voy a salir por nadie.” Así que él perma-
neció allí. Así que yo dije: ¡Oh! Yo no iría allí y nuestro 
hermano allí, eso no está bien, dos reuniones al mismo 
tiempo. Así que dije: “Bueno, no iré entonces. Antes de 
firmar o alguna cosa.” Lo dejé pasar. Lo dejé pasar por 
un rato. Y entonces el señor Arganbright vino y me dijo: 
“Siga, como no vamos para México.” El hermano José 
trató de conseguirme para que fuera a México. Yo dije: 
“No. Yo no quiero ir a México.” Y algo me dijo: “Ve a 
México.” Así que dije: “Bueno, arréglenlo.” Ellos dijeron: 
“Nosotros tenemos un salón allí.” Alguna clase de salón 
grande. Y a la noche siguiente fui allá con el hermano 
Wood y dije: ¿Sabe usted que eso es así?. Niños morenos 
pequeños, harapientos. Eso es. Y el hermano Arganbright 
suponía arreglarlo. Ustedes leyeron la visión (El hermano 
Branham dice acerca del viaje a México- Editor)... y yo 
tuve estas reuniones. Pero yo voy a regresar para México 
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to. Y ustedes obsérvenlo. A través de los años, Él nunca 
dijo nada en algún tiempo, solamente que fuera absoluta-
mente Escritura basada en la Biblia: “ASI DICE EL SE-
ÑOR”. Hace unas pocas noches, llegue desde allí (algunos 
meses más bien) de la reunión. Yo desanimado en Cali-
fornia   y   yo   (mis   reuniones   habían   fallado)   estaba 
terriblemente. Y yo le prometí al Señor que si en algún 
tiempo Él me fallaba, cuando yo principié en la campaña, 
yo sabía que había dos o tres cosas que el ministro debe 
de guardarse, y una de ellas es el dinero. Así que, dinero, 
popularidad, mujeres y así de lo demás, yo hice un voto a 
Dios. Yo encontré que Sansón cayó por causa de Dalila, la 
mujer. Y encontré que Saúl cayó por causa de la soberbia. 
Y Balaam cayó por causa del dinero y todas esas cosas son 
escritas para nuestro ejemplo, dice el libro de Hebreos.
 Y nosotros observamos estas cosas y mantenemos la 
sangre cubierta entre nosotros y esas cosas, al proseguir, 
yo dije: “Ahora Señor, yo sé que habrá mucho dinero en-
vuelto en esto, pero desnudo entré a este mundo, y des-
nudo retornaré.” ¿Ve? Y Tú ayúdame. Y por la Gracia de 
Dios ha sido maravilloso. Y así que yo dije: si en alguna 
vez me fallas, adonde tenga que mendigar por dinero o 
poner énfasis en la ofrenda, yo dejaré la campaña. Y lo 
hice. Cuando fallé, seis mil dos... Quince mil dólares, más 
bien, en California. Y yo llegué a mi hogar y la mañana 
siguiente, El me apareció en una visión y me dijo así como 
ustedes han leído; solo observen cómo eso aconteció. Yo 
no sabía que eran niños mexicanos que venían andando 
hacia abajo como han leído en la visión. Yo dije son solo 
niños morenos. Yo suponía ir a Arizona durante ese tiem-
po y fijar la carpa y allí, yo iba a tener (en la visión) este 
lugar pequeño en el lado. Así como Él me había dicho y 
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fecto.” Cien años de edad, más de cien. “Anda delante de 
Mí y sé perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso;” y si uste-
des partiesen esas palabras... algún día quizás yo desearía 
tener un avivamiento en el tabernáculo aquí en Jefferson-
ville cuando obtengamos nuestra carpa y todas las cosas 
estén erguidas en alguna parte, donde podamos tomar esas 
palabras y partirlas, y ver qué es lo que significan. Solo el 
significado de esas palabras. El Todopoderoso en el He-
breo es El Shadai, que significa ‘el pecho,’ corno de mu-
jer.”

“Contendiendo por la Fe”,  Sioux Falls, S.D. 2-25-56
 De estos servicios de predicación yo he tenido muchos 
esperando antes de empezar en la gran carpa. Yo tuve que 
ir a México y de nuevo a Alaska antes de empezar en la 
carpa. Y luego en la carpa volveremos a salir para los ser-
vicios de sanidad.

“Pastor del Redil”, Chicago, III, 4-3-56
 Uno de estos días yo deseo acampar esa carpa que el 
Señor me va a dar, y levantarla fuera de Chicago, aquí en 
alguna parte; tener como seis u ocho semanas de reunio-
nes. Nos vamos a ir directamente a lo largo de la Biblia y 
enseñar en esas cosas. Y usar de la Sanidad Divina sola-
mente como una o dos veces por semana o algo así. Y yo 
solo enseñar la Biblia. Ahora, estas cosas no es místico, 
estoy en contacto con el Espíritu Santo. Yo soy una per-
sona analfabeta, eso es cierto. En mí no hay nada. Pero 
cuando yo estoy bajo Su unción y Él me lleva fuera y me 
enseña cosas, entonces tengo confianza perfecta, que está 
perfectamente bien, nunca ha fallado y Él nunca dice una 
cosa fuera de lo que está escrito en esta Biblia. Eso es cier-

LIBRO DE LOS SELLOS

Pág. 17  DIOS EN SIMPLICIDAD
 Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en 
que se revela.  El hombre tiene sus propias ideas de lo que 
debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho 
muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido; 
él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirando a 
lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios 
está haciendo en el presente. Así es. Miran para atrás y 
ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver 
la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran 
adelante y ven lo grande que viene, y en nueve de diez 
casos, las cosas ya están sucediendo todo a su derredor, 
sin embargo es tan sencillo que no lo saben.

Pág. 57  LA BRECHA 
 Este libro sellado con siete sellos es revelado en el 
tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Demos lec-
tura allí también para tener un mejor entendimiento antes 
de entrar más profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo 
del fin porque dice así: Y vi otro ángel fuerte descender 
del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su 
cabeza... Ahora, si Ud. se fija bien, notará que esta per-
sona es Cristo, porque aun en el Antiguo Testamento El 
fue llamado el Ángel del Pacto; y El ahora viene direc-
tamente a los Judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. 
Bien, ahora continuando: ...y su rostro era como el sol, y 
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sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerden el ángel de 
Apocalipsis capítulo uno? Este es el mismo. Un ángel es 
un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve Ud.? La 
iglesia está a punto de ser raptada, El viene por Su iglesia.

Pág. 103-104  EL PRIMER SELLO
 Entonces mientras faltara un solo nombre por ser de-
clarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como 
intercesor para redimir ese individuo; pero tan pronto 
como ese último nombre haya sido echado al cloro, en-
tonces los días de intercesión terminan.
Otro párrafo.
 Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un 
anuncio en el Cielo. ¿Qué sucede? Un sello fue abierto. 
¿Qué es ese sello? Un misterio es dado a conocer. Cuan-
do un misterio es revelado, entonces suena una trompeta 
declarando una guerra; una plaga cae a la tierra, y se abre 
una edad de la iglesia. Ahora ¿para qué es la guerra? El 
ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun no re-
velado completamente todavía, y cuando lo capta él sale 
ante el pueblo después que le es dado el misterio; y ¿qué 
hace? El comienza a proclamar ese mensaje; y ¿qué suce-
de? Comienza una guerra, una guerra espiritual; entonces 
Dios toma Su mensajero juntamente con los elegidos de 
esa edad, y los pone a descansar; luego deja caer la plaga 
sobre todos aquellos que rechazaron, un juicio temporal. 
Después de esto la cosa continúa y de la obra de aquel 
hombre forman una denominación, como hicieron con 
Wesley y los demás. Luego todo llega a una condición 
tan mezclada, y Dios manda otro misterio, y ¿qué suce-
de? Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia. Y 
cuando él llega, la trompeta suena y se declara la guerra. 
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hacia mi izquierda (que hubiera sido hacia mi derecha si 
yo hubiera estado en la plataforma) un pequeño edificio de 
madera. Y yo mire esa Luz de la cual ellos tienen retrato, 
ustedes saben que siempre está en las reuniones; yo vi esa 
luz dejarme, e irse a ese edificio y entrar en ese edificio; y 
una voz, me dijo: “Yo te encontraré allí adentro, ése será 
el tercer jalón.” Yo dije: “¿Por qué?” Él dijo: “Bueno, eso 
no será un espectáculo público como ellos lo tenían.” Y yo 
volví en sí. Ahora, al principio de este año nuevo... Regre-
sé a mi tabernáculo donde yo empecé; regresé al princi-
pio, donde yo empecé. Yo estoy muy agradecido con Dios 
por estas cosas. Muchos de ustedes saben que poco antes 
de salir en el otro avivamiento, hace como ocho o diez 
años - bueno, nueve años han sido que... estas cosas fue-
ron dichas exactamente como los servicios de auditorio... 
ustedes se recuerdan; exactamente como el hermano Law-
ton viviría exactamente tres años, y entonces sería quita-
do, que el hermano Ward edificaría un tabernáculo aquí 
abajo en esta dirección, y todo así exactamente. Ustedes 
los antiguos lo saben. Eso aconteció así de esa manera, 
y así acontecerá esto porque ASÍ DICE EL SEÑOR. Y 
ustedes lo sabrán. Y ahora es... yo veo el borde de las más 
grandiosas reuniones, que yo jamás haya tenido para el 
Señor Jesús: están para ser desplegadas en el futuro ante 
mí. Así que, ustedes saben, yo no me siento muy feliz en 
esta mañana de venir ante ustedes y esta es la primera vez 
que el Mensaje ha sido dado: es aquí mismo a través de 
este micrófono a la gente del tabernáculo.” 

“Dios ha provisto un medio”,  Jeffersonville, Ind 1-8-56
 “Dios le apareció a él un día y Él dijo: “Abraham, Yo 
Soy el Dios Todopoderoso, anda delante de Mí, y sé per-
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testimonios tienen... ¡Oh ha sido maravilloso! Eso para 
mí es una carpa muy grande puesta aquí con 4 o 5 días 
de avivamiento de manera que podamos estar hasta que 
termine.”
Bartimeos Ciegos
Lima, Ohio, 1-57
Citas - Pág. 4-B

48 - “Saben, me gustaría traer una carpa grande y armarla 
aquí por un momentito entre ustedes gente buena y sola-
mente quedarme, de manera que pudiéramos tomar una 
tarde para un servicio de enseñanza entre ministros y per-
mitir que las iglesias sean arregladas. ¿Saben una cosa? 
Creo que el Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo,”
He Aquí Uno Mayor que Salomón 
Southern Pines, N.C., 6-25-58
Citas - Pág. 5-B

El Velo Interno, Jeffersonville, Ind, 1-1-56
 “Entonces Él me llevó de allí, y yo mire una grande 
y enorme carpa. Yo nunca había visto tal carpa. Y estaba 
llena y la gente estaba en línea en dondequiera. Y yo andu-
ve hacia la... parecía como que yo estaba parado sobre la 
gente, mirando hacia abajo, donde yo apenas había hecho 
un llamamiento al altar; y cientos y cientos de gente es-
taban llorando y regocijándose, después que ellos habían 
aceptado al Señor Jesús como Su Salvador. Y yo mire, y 
oí a un hombre que se levantó y dijo: “Llamen la línea de 
oración.” Y la gente comenzó alinearse arriba, hacia este 
lado, a la izquierda en donde yo estaba mirando abajo ha-
cia la plataforma, y ellos se alinearon a lo largo del camino 
arriba y abajo de la calle para la línea de oración. Yo note 

Compendio de extRaCtos 9

Luego ¿qué sucede? Dios lo llama y empiezan a caer las 
plagas para destruirlos, la muerte espiritual cae sobre la 
iglesia, y el grupo que rechazó se queda sin esperanza. Y 
así continúa por las demás edades.
 Es un plan magnífico hasta que llega al último ángel. Y 
éste no tiene ningún misterio en particular, sino que reúne 
todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las 
verdades que no fueron cabalmente reveladas. ¿Ve Ud.? 
A medida que viene la revelación, entonces él revela esas 
cosas en su día (Apocalipsis 10:1-4).

Pág. 104  EL PRIMER SELLO
 También hallamos en el estudio de las Escrituras que 
cada mensajero siempre viene al final de la edad. Pablo 
vino al final de la edad, y hallamos que sucedió lo mis-
mo con Ireneo, con Martín y con Lutero, el cual vino al 
final de la edad Católica. Wesley vino al final de la edad 
Luterana; Pentecostés vino con el bautismo del Espíritu 
Santo al final de la edad de la santificación. Al fin de la 
edad Pentecostal, según la Palabra de Dios, y que Dios me 
ayude en esta noche par mostrárselos, debemos recibir un 
mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin 
terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la 
Novia para el rapto.

Pág. 134 EL PRIMER SELLO                  
 Y noten Uds.: Cuando este Espíritu Santo que tenemos 
llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora 
mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando El llegue 
a ser encarnado en la Persona de Jesucristo, entonces no-
sotros le coronaremos como “Rey de Reyes y Señor de 
Señores.” Correcto.
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Pág. 146  EL PRIMER SELLO
 Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y se 
encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene en-
carnado en un hombre. ¡Oh, hermano, qué tiempo tan ma-
ravilloso!

Pág. 256  EL CUARTO SELLO
 Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, El 
vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será com-
pletamente Emmanuel - la Palabra de Dios encarnada en 
un hombre.

Pág. 301  EL QUINTO SELLO
 Noten bien: En el tiempo cuando Dios iba a librar al 
mundo antes del diluvio, El mandó un águila. Cuando de-
cidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree 
Ud. que cuando Juan estaba en la Isla de Patmos, este 
mensaje era tan perfecto que aun no podía ser confiado a 
un Angel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía 
Ud. que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Va-
mos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no 
fue un águila. El era un ángel, un mensajero, pero era un 
profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de 
Apocalipsis.

Pág. 380  EL SEXTO SELLO
 Yo estaba parado muy atrás hacia un lado. Y estaba 
muy tranquilo, nunca pensando que tendría que subir esos 
escalones blancos. Oí al Angel llamar cierto nombre, y era 
un nombre que yo conocía. Miraba por toda la multitud y 
luego veía al hermano o la hermana que iba caminando. 
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que podamos tener la iglesia grande y ver si Dios puede 
juntarnos. Todos sus dones van en la iglesia, pero la gente 
sólo las toma y va con ellos de cualquier forma.”
Jehová Jireh 
Charlotte, N.C., 4-29-56, 
Citas - Pág. 6-A

124 - “Sí Dios permite, me gustaría tomar un lugar algún 
día, cuando la carpa aparezca en escena... y ahora creo 
que eso será pronto, Yo pronto iré a través del mundo; 
próximamente tengo unas reuniones mundiales. Y me - 
me gustaría conseguir un lugar donde yo pueda estar por 
alrededor de seis semanas y sólo tomar aquellas cosas e 
ir a través de ellas (¿lo ven?), yendo y viniendo por la 
Escritura.”
Testimonio
Shreveport, La., 11-28-63,  Citas - Pág. 13-A

31 - “Ahora, mire hermana. Deje de preocuparse. Vaya 
por su camino regocijándose, contenta. Y luego cuando 
yo regrese en la carpa dentro de un año o algo así, usted 
venga a la carpa y dé el testimonio de lo que ha sucedido 
a usted.”
Bartimeos Ciegos 
Columbia, S.C., 4-14-56
Citas - Pág. 3-B

36 - “Y yo quiero darle las gracias una vez más por algo 
más -por orar por mí anoche. Yo no sé cuando tuve la pri-
mera línea de oración como esa; sin visiones, así suce-
sivamente. Yo sólo... a eso todo el tiempo. Y, cómo los 
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luego regreso. Y no está determinado pero quizás para en-
tonces la carpa estará lista para llevarse a cabo en la carre-
tera. ¡Oh, yo sólo...! ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Orarán 
ustedes conmigo por esto? Dentro de no mucho tiempo, 
si el Señor quiere, quiero poner esa carpa aquí mismo en 
esta ciudad de cataratas y quedarme allí para una reunión 
de cuatro o seis semanas; sólo quedarme aquí mismo hasta 
que la batalla haya terminado. Ustedes estén orando por 
eso. Y ‘a mí me gustaría fijaría aquí afuera entre Jefferson-
ville y New Albany y colocar alrededor de siete a ocho mil 
asientos en ella según pasen los días podemos añadir más. 
Y sólo quedarme aquí mismo hasta que esté arreglado.”
Haciendo un Camino 
Jeffersonville, Ind., 3-5-56, Citas - Pág. 5-A

46 - “Viene un avivamiento muy pronto; una gran reunión 
en una carpa. ¡Yo puedo verlo! ¡Eso es correcto!”
Haciendo un Camino
Jeffersonville, Ind., 3-5-56, 
Citas - Pág. 5-A

53 - “Ustedes tienen que vigilar esas cosas (dones); permi-
tan que sea absolutamente hecho decentemente y en orden 
y cuando un mensaje va, escúchenlo. Vengan al taberná-
culo alguna vez y observen cómo nosotros lo operamos 
allí - esas cosas tienen que ser que cada palabra sea cierta. 
Si no es así, esa persona va al altar y ese espíritu malig-
no se saca de ellas. Dios no miente; Dios dice la verdad, 
¿ven? Entonces usted tiene a la iglesia en orden. Eso es lo 
que vamos a enseñar cuando tengamos la carpa, de modo 
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El Angel estaba al lado de Cristo, y se fijaba bien para 
ver si cada nombre estaba escrito en el Libro de la Vida; 
entonces Cristo veía a cada uno cuando se presentaba y 
les decía: “Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu 
Señor, preparado para tí desde antes de la fundación del 
mundo.” Y yo miré para ver a donde llegaban, y era un 
nuevo mundo lleno de gozo. Y pensé: “¡Cuán maravilloso 
es, cómo entran por allí, y de aquel lado se encuentran, y 
allá están regocijándose y subiendo grandes cerros y lu-
gares tan hermosos!” Pensé: “¡Cuán hermoso! ¡GLORIA! 
¡Aleluya!” Y yo estaba saltando de puro gozo.

Pág. 369-370  EL SEXTO SELLO
 Ahora fijémonos en los últimos dos versículos de 
Apocalipsis 6, o sea lo que sucederá con los que hicieron 
mofa y se rieron de la predicación de la Palabra vindica-
da del Dios Viviente. Esos profetas estarán allí y harán 
toda clase de milagros, oscurecerán el sol, y todas esas 
cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a 
las piedras y a los montes que los escondan de la misma 
Palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo 
podían ver que venía. Decían: “Escondednos de la ira del 
Cordero.” El es la Palabra. Ellos se habían burlado de la 
Palabra y ahora allí estaba la Palabra encarnada. Ellos se 
habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora 
había venido la Palabra encarnada. ¿POR QUE NO SE 
ARREPINTIERON? No pudieron; ya era demasiado tar-
de. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba; 
habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como 
éste, y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían 
que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas 
habían predicho. Pero lo habían rechazado; despreciaron 
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la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno des-
precia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. 
¡Piénselo!

Pág. 472  EL SÉPTIMO SELLO
 El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando es-
taba predicando sobre: “Sed humildes, sed humildes, re-
cuerden que Dios obra en cosas pequeñas,” en verdad no 
me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo 
veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría 
que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vatica-
no, pero mas bien viene como vino Juan el Bautista; viene 
como el nacimiento de nuestro Señor, ¡allá en un establo! 
¡GLORIA A DIOS! ¡La hora está a la mano! ¡Aquí esta-
mos! ¡Oh hermano!

Pág. 474-475  EL SÉPTIMO SELLO
 Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparez-
ca esta gran persona que hemos estado esperando. Qui-
zás este ministerio, por el cual he tratado de convertir a 
la gente a la Palabra, ha servido de fundamento. Si así es, 
entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos 
aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo 
menguaré. ¡Yo no sé! Pero Dios me ha dado el privilegio 
de mirar y ver lo que es; lo vi abrirse hasta donde lo vi. 
Eso es correcto.

Pág. 479  EL SEPTIMO SELLO
 Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, ho-
nesto y verdadero para que así pueda llevar el Mensaje 
hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me 
llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y 
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1078 - “Uno de estos días yo creo - el Señor - mientras 
que se ha aquietado este gran avivamiento a través de la 
nación, le he pedido al Señor, si es su voluntad, me deje 
obtener una carpa, colocarla (no tenemos que rentar nada) 
y tener un servicio por la mañana para enseñanza de los 
pastores y etc., de las diez a las doce y por la tarde las ins-
trucciones sobre sanidad, y luego esa noche orar por los 
enfermos... Día tras día por semanas. Y luego’ no tener el 
miércoles por la noche o el domingo, servicio para no in-
tervenir, tendremos culto, el domingo por la tarde para no 
intervenir con el resto de los servicios y así de ese modo 
dejar venir a todos los que quieran Orar por los enfermos. 
Y si el diablo vuelve o dice algo entonces nosotros pode-
mos entrar y examinar y ver lo que ha acontecido. ¿Ve? 
Yo creo que eso fuera una bendición verdaderamente para 
el barrio.”
La Voz de la Señal 
Tulare, Calif, 2-14-6

41 - “De estos servicios de predicación yo he tenido mu-
chos alineados antes de empezar en la gran carpa. Yo tuve 
que ir a Méjico y de nuevo a Alaska antes de empezar en 
la carpa. Y luego en la carpa volveremos a salir para los 
servicios de sanidad.”
Contendiendo por la Fe. 
SiouxFalls, S.D., 2-25-56
Citas - Pág. 5-A

44 - “El once empezamos en Charlotte - no en Colombia, 
Carolina del Norte. Y luego para Spindale, Carolina del 
Norte y -luego de allí para Charlotte, Carolina del Sur y 
luego Anchorage, Alaska - desde allí a Anchorage, Alaska, 
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continúen moviéndose porque la hora se aproxima rápi-
damente cuando algo se va a hacer, ahora tú vas a ver 
algunas cositas raras que pasarán... nada pecaminoso. No 
quiero decir esto... pero quiero decir algo raro de lo que 
es una inclinación regular, porque a lo que he alcanzado 
ahora en el ministerio, estoy deteniéndome y mirando el 
lugar y esperando para usarlo pero se va a usar... y todo 
mundo sabe de cierto que así como el primero fue identi-
ficado, también el segundo fue identificado y si tú piensas 
muy de cerca, tú que eres espiritual. (Como la Biblia dice, 
esto es para aquel que tiene  sabiduría). El tercero es pro-
piamente’’ identificado. Nosotros sabemos dónde está así 
que la Tercer etapa está aquí, es tan sagrado que no debo 
hablar mucho de ello, como Él me dijo en el principio. Él 
me dijo, de esto... no hables nada, ¿ustedes recuerdan años 
atrás?... Ella habla por sí mismo. Pero traté de explicar los 
otros e hice un error en mi opinión. (Yo no digo que el 
Señor me dijo esto) Esto será lo que empezará la fe para 
el rapto para irse. Yo tendré que quedarme callado por un 
tiempecito. Ahora recuerden; (y tú que estás oyendo esta 
cinta). Tú vas a ver un cambio en mi ministerio luego. 
Decayendo... no levantándose, decayendo... Ya  estamos 
en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos 
aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcan-
zarlo y entonces viene el tiempo y la presión está en un 
lugar donde tú estás oprimido entonces mira. (Lo que es-
toy preparando para decirte en estos momentos)... Mire la 
Tercer etapa entonces, será absoluta y totalmente para los 
perdidos, pero será para  la Iglesia y la Novia...”
Mire Hacia Jesús, Págs. 6-7 
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
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me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar 
esta Espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. 
Concédelo Señor.

LIBRO LAS EDADES

Pág. 265 LA EDAD DE TIATIRA
 Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el 
mensajero de cada edad. Ellos reciben de El la revelación 
de la Palabra para cada edad. Esta revelación de la Palabra 
saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en 
unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son 
llamados estrellas porque brillan con una Luz prestada o 
reflejada, la Luz del Hijo, Jesús. También son llamados 
estrellas porque son ‘portadores de luz’ en la noche. Así 
que en la oscuridad del pecado, ellos traen la Luz de Dios 
a Su pueblo.

Pág. 266  LA EDAD DE SMIRNA
 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. El 
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 per-
sonal. El ya no estará utilizando las estrellas (mensajeros) 
para dar Luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando 
con ellos cara a cara, mientras El comparte Su reino con 
ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz 
del sol empieza a brillar. Cuando venga nuestro Sol (Je-
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sús), no habrá más necesidad de mensajeros; El mismo 
nos traerá Su Mensaje de Regocijo; y a medida que El 
gobierna Su reino, y nosotros vivimos en Su presencia, 
la Luz de la Palabra llegará a ser más y más brillante en 
nuestro día perfecto.

Pág. 277  LA EDAD DE SARDIS
 Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a 
través de las edades por medio de Su Espíritu en los men-
sajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas, y 
así como él tuvo la revelación para su día, también cada 
mensajero tuvo el ministerio y la revelación de Dios para 
su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están 
en Su mano, vemos al Señor identificándose con ellos y 
concediéndoles Su poder.

Pág. 365  LA EDAD DE LAODICEA
 Aunque él no será popular, si será vindicado por Dios. 
Así como Jesús vindicó a Juan, y el Espíritu Santo vin-
dicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que 
este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu 
obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscu-
tibles y no hallados en ningún otro lugar; y Jesús mismo, 
al volver, le vindicará, así como lo hizo con Juan. Juan tes-
tificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, 
testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo 
probará que este hombre en verdad era el precursor de Su 
segunda venida. Esta será la evidencia final de que este 
hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque 
Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Entonces 
será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado.
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hasta acabar. Ahora, recuerden, yo hablo esto antes que 
acontezca; lo sumamente, abundantemente, se prepara 
para acontecer. Yo no me puedo esperar para llegar a ese 
lugar... mi corazón anhela y está ardiendo.
 Y estas cosas aquí que ven ahora son amateur a lo que 
nuestro Señor se prepara para hacer. Sólo recuerden eso... 
No habrá fin a la línea de oración porque seguirá por horas 
y horas, y fíjese lo que nuestro Señor se prepara para ha-
cer. Ahora la cosa que acontece allí, cuando él lo relató... 
ahora recuerde, la Biblia está abierta...?... mi mano sobre 
mi corazón: un humano en este mundo nunca lo sabrá.”
Visiones de William Branham 
Jeffersonville, Ind., 9-30-60

1057 - “La cosa que hemos estado mirando hacia adelan-
te por tantos años, 4 ó 5 años pueda ser que más... es la 
Tercer etapa que ha sido vindicado y yo estoy seguro que 
ustedes saben lo que es, nunca habrá una personificación 
de esto, no puede haberla ahora está en existencia y yo he 
sido amonestado de esto... Que esto aquí ya ha aconteci-
do, para que pueda identificar su presencia entre nosotros, 
pero esto no será usado en grande manera,- hasta que el 
concilio empiece con su apretura.  Y. cuando te haga,  los 
Pentecostales y etc. casi personificarán cualquier cosa que 
se pueda hacer, pero cuando venga ese tiempo (La apretu-
ra),  entonces ustedes verán lo que han visto temporalmen-
te, manifestado en su poder absoluto. Ahora yo continuaré 
Evangelizando, así como fui comisionado al principio, así 
seguiré. Pero ustedes tienen la Palabra  y ustedes sabrán 
adonde mirar y en qué están parados. Yo debo de conti-
nuar Evangelizando: y amigos míos, quédense firmes y 
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do sus nombres y cosas, y luego estaba una lona estirada 
allí que nadie podía llegar alrededor de esa carpa. Quie-
ro que usted mire esto y escuche como es para que mire 
la diferencia - luego oí algo como remolino - ¡Whoosh!, 
¡whoosh!, ¡whoosh!, como siempre lo hace. Cada vez 
que tenemos un servicio de sanidad es lo que pasa. Así es 
como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa 
vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí -yéndo-
se, moviéndose, y miré y he aquí que iba esa real, suave 
luz moviéndose de mí y se fue hacia el pequeño edificio. 
Y luego, hay algo diferente entre la luz y el Ángel, porque, 
todavía estaba él conmigo y la luz se había retirado al edi-
ficio pequeño. Y este ángel, todavía hablando detrás de mí 
(El cual es un hombre grande), y él dijo, “Yo te encontraré 
allí.’ Luego yo dije, “Yo no entiendo, ¿porqué allí?’ Él 
dijo, ‘mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la cami-
lla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia 
afuera al otro lado. Y la mujer le preguntó, ¿qué pasa? Ella 
dijo, Yo no sé; sólo aconteció. ‘Yo he estado en cama por 
años. ‘Y luego salió el hombre cargando sus muletas. Y le 
preguntaron que... dijo que no sabía; y venía a la platafor-
ma a testificar. Y yo dije, Yo no entiendo ello allí adentro’. 
Y fíjese, él es, siempre escritural, Él dijo, Qué no dijo El 
Señor,” Cuando ores no seas, como los hipócritas que les 
gusta hacer espectáculo público”, dijo, “Entra en tu recá-
mara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego ora a tu 
Padre que ve en secreto, y El que ve en secreto te recom-
pensará en público. “Y él dijo, ¿Tú recuerdas ese nombre 
que buscabas esa vez que soñaste de ello?’ Y yo dije, Sí’ 
Él dijo, ‘Yo te encontraré allí esta vez y no será un espec-
táculo público.’ Y la visión me dejó.
 Y luego allí yo podré continuar las líneas de oración 
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LIBRO DE CITAS

176 - “Y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos ator-
menten al mundo, con sus predicaciones, y reúnan otra 
vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndo-
los otra vez a que crean... cuando vean a Jesucristo vi-
niendo por la Novia, ellos dirán: ‘Mirad, este es el Dios 
a quien esperábamos. ¡Este es El!’ Pero El no viene por 
ellos, viene por Su Novia. Y Su Novia... cuando José fue 
a Egipto, él no llevó a sus hermanos con él, pero él tenía 
su novia allí, cuando se dio a conocer a sus hermanos, no 
había nadie presente. Está exactamente bien. Y cuando se 
dé El mismo a conocer a estos Judíos, no va a haber nadie 
allí , sólo los Judíos. Allí están esos que mataron a José, 
parados allí y dijo, ‘Bueno yo soy José, vuestro hermano’ 
y lloró y dijeron ‘Ahora sabemos que estamos expuestos 
a ello, porque lo matamos’ La misma cosa, esos judíos 
van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, 
ahora, de la persecución corriéndolos otra vez a la patria 
natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra 
vez al Monte Carmelo allá. Cuando el Señor Jesucristo 
venga por su Novia, y ellos lo vean a El, ellos dirán, ‘Ese 
es el que hemos esperado, allí está El’ El se levantará con 
sanidad en Sus alas.” 
Hebreos, Preguntas y Respuestas 
Núm. 3, Págs. 486-487,  Jeffersonville, Ind., 10-6-57

311 - “Ahora fíjese, entonces la Venida del Señor Jesús 
está tan cerca a la mano que el Espíritu desde aquí abajo, 
sólo apenas justificación, santificación, bautismo del Espí-
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ritu Santo y ahora a tiempo de la venida de la Piedra Angu-
lar, LA IGLESIA DEBE SER TAN PERFECTAMENTE 
COMO CRISTO HASTA QUE CRISTO Y LA IGLESIA 
PUEDAN UNIRSE JUNTOS, EL MISMO ESPIRITU. 
Y si el Espíritu de Cristo está en usted, le HACE VIVIR 
LA VIDA DE CRISTO, ACTUAR LA VIDA DE CRIS-
TO, HACER LAS OBRAS DE CRISTO. ‘El que creyere 
en mí, las obras que yo hago también él hará.’ Jesús dijo 
eso, ve: AHORA VAMOS A TENER... TENEMOS UN 
MINISTERIO LLEGANDO QUE ES EXACTAMENTE 
COMO LA VIDA DE CRISTO. ¿QUE IDENTIFICA EL 
MINISTERIO? LA VENIDA DEL SEÑOR... Mire la Igle-
sia Luterana bajo la JUSTIFICACION, viniendo fresco 
del catolicismo. Mírela, moviéndose, luego mire a Wesley 
llegando un poco más cerca a la SANTIFICACION, te-
jiendo dentro las escrituras. Mire en medio de Wesley, lue-
go la cosa siguiente QUE VINO ERA LA EDAD PENTE-
COSTAL. Y la edad Pentecostal con la restauración de los 
dones, los dones espirituales. AHORA MIRE LA EDAD 
QUE VIENE AHORA, HACIA ARRIBA A LA PIEDRA 
ANGULAR. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Se-
ñor; LO MANIFESTADO; DIOS EN TODA CREACION 
ESPERA QUE LA IGLESIA HALLE SU LUGAR POSI-
CIONALMENTE.”
Misterio Predestinado de Su Voluntad
Jeffersonville, Ind., 5-22-60

519 - “En Malaquías el capítulo 4 y también en Apoc. 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. El vendrá en los últimos 
días. Dios lo dijo. El será una señal a esta nación Gentil 
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obtenga mi carpa. Estoy tan alarmado tocante a mi carpa. 
Siempre me ha sido un problema (si usted me perdona 
por unos momentos de esta pequeña plática antes de leer 
el texto)... ¿Cuántos leyeron la visión el, el magazine...? 
¿Lo han leído? Bueno, está bien. Eso es una... eso era algo 
que yo he orado por años. Una cosa en mi junta siempre 
ha sido que yo jamás he podido hacer las cosas que yo 
realmente quiero hacer y creo que deben ser hechas en 
mis juntas por causa de la... la falta de la fuerza física en el 
tiempo de los servicios de sanidad. Las visiones son algo 
que - que lo rompe a uno a pedazos... mire a estas cosas. 
Acontecerán palabra por palabra. Es... es perfecto... El me 
llevó otra vez y El me postró arriba en el aire sobre un 
auditorio o una carpa grande: Oh, yo nunca había visto tal 
carpa, - extendida muy allá; Y en ello había una... parecía 
como que había hecho un llamamiento al altar, y cientos 
de gente, realmente suavemente y dulcemente, estaban 
llorando, sentados al altar recibiendo al Señor Jesús. Y yo 
dije, “Eso se mira mejor.” Y entonces Él dijo... hay un ca-
ballero agradable de habla suave que se paró y dijo, “Aho-
ra mientras el hermano Branham descansa un poco nos 
pondremos en la línea de oración.” Dijo, ¡ustedes con las 
tarjetas de oración comenzando en cierto lugar fórmense a 
mi derecha! Y yo miré hacia allá (fuera a mi izquierda de 
donde estaba parado) y allí un pequeño edificio colocado 
allí. La gente estaba en línea, la cual estaba alrededor de 
la carpa y llegaba hasta como una cuadra fuera de la car-
pa; una gran línea de gente. Y todos estaban de pie allí, 
con sus tarjetas de oración. Y luego vi una mujer en una 
camilla de ambulancia, postrada allí, un varón detrás de 
ella estaba parado en muletas. De modo que ellos estaban 
allí parados esperando su turno. Una mujer estaba toman-
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sé el ministerio... yo... yo no sé que estaba haciendo, pero 
sea lo que fuera, ¡Oh! usted habla de cosas aconteciendo, 
nunca he visto tales. Desperté solo llorando; estaba ala-
bando.”
El Nombre de Jesús, págs. 48-49
Jeffersonville, Ind., 9-28-58

216 - “...eso ha sido prometido que vendría en existencia 
en el tabernáculo aquí, antes de llegar a la carpa. Bueno, 
ahora a lo más que yo sé, allí no había nada, no más que 
solo - tan pronto como entre allí, el Espíritu del Señor en-
tró y sólo comenzó discerniendo los espíritus y diciéndole 
a la gente de sus problemas... y parecía como quizá con-
tinuaría por un tiempo, hasta que esa carpa llegue, arriba, 
bajo el mismo ministerio que he tenido, porque en las en-
trevistas hoy hubo cuatro visiones grandes afuera de lo es-
tablecido, que tomaron lugar - en - en las entrevistas. Así 
que parece quizá yo continuaré adelante hasta quizá que 
la carpa empiece, o lo que sea que EL HA ESCOGIDO 
PARA PRINCIPIAR A DECLARAR SU NOMBRE EN 
UNA MANERA NUEVA. PERO CUANDO LA HAGA, 
SERA SOLO TAN PERFECTO COMO LOS OTROS, 
SERA TAN... y estoy confiando en Dios que será más 
grande que los otros, no a causa de - de nuestro ministerio, 
pero a causa de los enfermos y gente necesitada. Hay tanta 
necesidad en la tierra hoy.”
Mirando a lo que no se ve 
Jeffersonville, Ind., 10-3-58

321 - Visión de la Carpa relatada parcialmente: “Estoy 
esperando y confiando y aguardando hasta el día que yo 
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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 El mismo. 
Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los úl-
timos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará 
El mismo.”
Una Señal Verdadera que es Pasada Por Alto, Pág. 33
Jeffersonville, Ind., 11-12-61

565 – “Esa lluvia tardía barrerá el mundo, hermano. Ha 
habido una lluvia temprana sembrando la Palabra. Eso es 
correcto. Ahora ustedes verán lo que la lluvia tardía pro-
duce. Ustedes encontrarán que habrá una afiliación. Los 
pentecostales y todos los grupos vendrán juntamente, y 
ellos cerrarán las puertas a esos tipos que no escuchan a 
ello, y ustedes no serán permitidos aún ni abrir sus bo-
cas. Correcto. Entonces es cuando El vendrá. Entonces es 
cuando El se mostrará. Entonces es cuando ustedes verán 
una lluvia. Oh vaya, estense inmóvil; sean quietos; déjen-
lo ir.”
La Palabra Hablada Es la Simiente Original, P. 55-56
Jeffersonville, Ind., 3-18-62

591 - “¿Lo captan ustedes? Amén. Pues Dios dijo, ‘Yo lo 
restauraré.’ El lo va a restaurar ¿cómo? Por cuatro men-
sajeros de muerte lo mataron; entonces cuatro mensajeros 
de vida lo restaurarán. ¿Qué era el primero? Martín Lu-
tero - - justificación. ¿Qué era el segundo? Juan Wesley 
por santificación. ¿Qué era el tercero? Pentecostés con la 
restauración de los dones, el Espíritu Santo, Bautismo del 
Espíritu Santo. ¿Qué era el cuarto? La Palabra. ¿Qué? La 
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Palabra. Hubo cuatro grandes profetas. Uno de ellos, Mar-
tín Lutero, él comenzó a brillar una luz. Ella era una Luz 
pequeña, solamente una fuerza muy pequeña de justifica-
ción. A lo largo vino Wesley. Wesley, más fuerte - santi-
ficación. Después de Wesley vino uno más fuerte que él, 
Pentecostal, el Bautismo del Espíritu Santo en otro gran 
profeta. ¿Ven? Pero en los últimos días de Malaquías 4, 
Elías ha de venir con la mera Palabra.”
Restauración Del Arbol Novia, Pág. 75
Jeffersonville, Ind., 4-22-62

593 - “Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? 
¿Allá en Jerusalén? No, señor. Las luces de la tarde no se 
levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde ¿van para 
dónde? ¡En el Oeste! Ellos tuvieron su día y lo rechaza-
ron, pero la Luz de la tarde se levantará en el Oeste. ¿Para 
qué? Para brillar sobre la Palabra. ¿Qué? Para madurar la 
fruta, traer hacia adelante el Arbol Novia con las mismas 
señales, maravillas, y frutos que ellos tenían en el princi-
pio.”
Restauración Del Arbol Novia, Pág. 77
Jeffersonville, Ind., 4-22-62

614 - “Yo he esperado, yo he anhelado, yo he estado bajo 
anticipaciones y creído que alguna gran persona venía al-
gún día o quizás un - el gran profeta que yo hablo que 
vendrá, del Eliseo. Yo siempre he creído y pensado quizás, 
que quizás yo viviría a ver el día que, cuando yo podía 
cambiar, cuando yo vería a esa persona levantarse en la 
escena. Entonces yo podía llevar a mi iglesia pequeña y 
decir, ‘Hermanos, éste es el hombre que nosotros hemos 
buscado. Este hombre, él es el!’ Yo he esperado por eso. Y 
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estaba de píe a mi lado... detrás de mí... la misma voz, la 
voz del ángel, él dijo: “Allí te encontraré a ti y éste será tu 
tercer halón pero nadie sabrá nada de ello” yo dije “Pues 
yo no entiendo por qué allí, por qué allí.” Él dijo “No será 
un espectáculo público esta vez” Yo dije “Yo no entiendo 
entrando a esa cámara, así.” Él dijo: “No está escrito por 
nuestro Señor cuando oréis, no seas como los hipócritas, 
que quieren ser escuchados por el hombre, si no entra en 
una cámara secreta y orad al Padre quien ve en secreto 
y El quien ve en secreto, te galardonará en público.” Es 
perfectamente a la Escritura... cada vez es. Yo dije: “Yo 
entiendo.” Entonces él me llevó a este lugar, me colocó en 
este cuarto donde yo estaba; y luego me dijo lo que hiciera 
por tercera vez. Ahora amigos cristianos, cuando yo deje 
este mundo, eso estará en mi seno. Pero Ud. apunte mi 
Palabra de lo que acontecerá.”
Visiones y Profecías, Págs. 17-19
Chicago, III., 4-8-56

207 - “Ahora, oraremos por los casos de emergencia, pero 
después de dos noches, quiero comenzar dentro de mi nue-
vo ministerio. Y quiero llevarlos hacia atrás aquí en este 
cuarto, porque ustedes saben la visión. ¿Cuántos recuer-
dan la visión (seguro que sí) de la Carpa y del Cuartito? 
Ahora, voy a llevar a Meda adentro conmigo en la primer 
noche, a causa de que envíen mujeres adentro... pero es 
un ministerio que no puedo dejar ver al publicó. Ningu-
no jamás duplicará esto, ¿Ve usted? No Señor. No, yo sé 
que está al borde ahora. Puedo solo... parece que... solo 
extenderme allá afuera y tomarlo, está puesto allí mismo. 
Anoche estaba soñando antes de levantarme esta mañana, 
hermano Neville. Yo... yo estaba soñando un sueño, y pen-
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do unos .cuántos minutos, llamaremos la línea de oración” 
y él dijo “Todos los que tienen tarjeta de oración empe-
zando con cierto número, pónganse de pie hacia la dere-
cha” Pues yo me fijé en la línea de oración. Parecía que 
se iba todo alrededor de la carpa y afuera y por la calle... 
tal línea de oración; vi hacia el otro lado (el cual estaba 
a mi izquierda y allí estuviera a mi derecha, si estuviera 
yo de pie en la plataforma fuera de ese modo). Estaba un 
pedazo de lona extendida allí; y en aquel... Detrás de esa 
lona estaba un pequeño edificio como doce pies de ancho 
y veinte pies de largo... algo como eso. Pues me quedé de 
pie y miré eso. Los vi trayendo una señora en una camilla 
y había una señora allí, pidiendo su nombre y cosas en 
un papel. Y por lo cual, había alguien que vino y la tomó 
y la empujó. El siguiente hombre que vino estaba sobre 
muletas, los vi ir a través de ese pequeño edificio. Y por 
afuera salió la: señora gritando a alta voz empujando esta 
camilla, entonces estaba otra señora al otro lado... pare-
cía una mujer dé pelo obscuro y ella dijo: “¿Qué aconte-
ció?” y ella dijo “Solamente no sé, no le pudiera decir lo 
que aconteció” ella dijo; “He estado paralizada por veinte 
años, y mire, me siento como nunca he estado enferma” 
Al instante salió fuera el hombre, saltando y brincando 
con sus muletas en sus manos... Yo miré eso, al instante; 
ahora aquí hay algo. Escuche bien. Hay diferencia entre el 
ángel del Señor y aquella luz porque oí algo moviéndose, 
como lo hace cuando viene a la plataforma por la noche. 
Algo como un “Whew” “Whew” “Whew” y cómo un fue-
go azotando alrededor una llama de fuego. Ella me dejó; 
y se fue y descendió por encima de la audiencia, y se fue 
y se posó sobre la cima de aquel edificio pequeño y lue-
go se colocó encima de él. Y cuando lo hizo, éste, quien 
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si en actualidad eso ha pasado, entonces yo estoy mirando 
decir de aquí arriba, ‘hermanos, este es el.’ Viniendo de 
aquí. ¿Ven? y yo - yo quiero ver la iglesia mantenida así.”
Tomando Lados con Jesús, Pág. 9
Jeffersonville, Ind., 6-1-62

615 - “Hay tres cosas que podían acontecer. Puede ser que 
sea el fin de mi camino y dejar a este otro entrar; yo he 
abierto el camino para que él tome el lugar porque recuer-
do, el que viene a predicar estará en la Palabra, ¡Restau-
rando la fe de los hijos para atrás a la de sus padres! Podía 
ser el fin de mi camino. Podía ser que El está cambiando 
mi ministerio otra vez al evangelismo para ir a ultramar. 
O podía ser que El ya no me va a llamar como un evange-
lista, y El está llevándome dentro del desierto en alguna 
parte para ungirme para mandarme hacia adelante como 
“Aquel poderoso” el cual se nos ha prometido que ha de 
venir. Yo creo que el Señor me ha usado en cosas especia-
les pequeñas para ayudar quizás a poner un fundamento 
para un profeta que vendrá...
Tomando Lados con Jesús, Pág. 18
Jeffersonville, Ind., 6-1-62

1002 - “La mujer que vive en esta condición mundana, 
mientras vive está ya muerta. Y si ella rechaza la miseri-
cordia, puede cruzar la línea de separación; y entonces ya 
no habrá lugar para ella. Entonces, ¿adónde estará con sus 
ojos pintados y su cabello cortado? Es que ella a cruza-
do la línea y no hay manera de volver. Y tiene que haber 
un ministerio que le predique. Pero recuerden, para ese 
tiempo ya todo habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda! Ha-
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brá un ministerio que mostrará grandes maravillas, Joel 
así lo dijo. Pero no habrá tiempo para la redención. Todo 
entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá toma-
do su Libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y 
fue rechazado; luego prosiguió hacia aquellos que estaban 
encarcelados y no podían arrepentirse; ya no había tiem-
po para la salvación. ¡Ese mismo ministerio tendrá que 
repetirse! ¿Que tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a 
los que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? 
Ojalá que no sea. Pero ¿qué si es? ¡Piénselo bien por un 
momento! ¿Qué tal si así es? Dios no lo permita; yo tengo 
hijos... Pero sí parece estar muy cerca.”
Almas Encarceladas Hoy, Libro en Español
Págs. 29-30,  Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1004 - “Yo sé que algún día me va a costar la vida. Correc-
to. Que así sea, pero aquí se está dando a conocer la ver-
dad. Está bañado en sangre. (¡Sí! Así será algún día. Estoy 
esperando esa hora cuando todo haya terminado). Una 
hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó. Dijo: 
“Los vi, esa iglesia; prepararon el camino para matarlo a 
Ud. Algún tiempo cuando se esté bajando de su carro para 
entrar, dispararán; pero luego el Espíritu dijo: ‘No en este 
tiempo, pero vendrá más adelante. Dios no permita que yo 
diga algo que no sea la verdad. Yo no conozco otra cosa 
que a Jesucristo y a éste crucificado. Estamos viviendo 
en un día muy terrible. Es el pecado que ha obrado esto. 
Sí, apedrearon a Esteban, le cortaron la cabeza a Juan por 
mandato de aquella mujer; yo no sé cómo nosotros dare-
mos nuestras vidas, pero sea como Dios quiera.”
Almas Encarceladas Hoy, Libro en Español, Págs. 33-
34
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“Allí adentra te encontraré.” Yo observé y miré la señora 
enferma salir de la puerta en el lado opuesto del pequeño 
cuarto. Ella se había bajado de la camilla y la empujaba. 
Una señora estaba allí para tomar su testimonio en una 
grabadora de cinta y preguntó: qué había acontecido en el 
pequeño cuarto. Ella contestó, “Yo no sé”; entonces salió 
el hombre, llevando sus muletas. La señora le preguntó a 
él, qué había acontecido en el pequeño cuarto y él contes-
tó, “Yo no sé.” El ángel del Señor dijo: “Esto no será un 
espectáculo público.” “No está escrito en la escritura de 
las palabras de nuestro Señor: Mas tú cuando ores, entra 
en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. 
No seas como los hipócritas que hacen su apariencia de 
cosas, pero entra en tu cámara secreta.” Entonces el án-
gel del Señor y yo descendimos para adentro del peque-
ño cuarto. LO QUE EL ME DIJO ALLÍ, TENDRÉ QUE 
GUARDARLO CONMIGO, SECRETO EL RESTO DE 
MI VIDA.”
Magazin de la Voz, Vol. IV
Noz., Mar., 1956

103 - Visión de la Carpa relatada parcialmente: “Cuan-
do fui puesto abajo entonces estaba debajo y puesto de 
pie arriba de una gran carpa... nunca había visto tal carpa. 
Apenas había yo hecho un llamamiento al altar, parecía 
abajo al altar; y cuando estaba allá abajo, miré y habían 
cientos de personas de pie alrededor del altar llorando por-
que habían aceptado al Señor Jesús. Estaban llorando a 
alta voz. Yo dije: “Oh eso e más deseoso, de ese modo.’” 
Y un caballero muy fino anduvo hacia la plataforma; y él 
dijo, “Mientras que el hermano Branham esté descansan-
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fijado que estaba usando la orilla incorrecta.” Él dijo: “No 
puedes enseñar a niños cosas sobrenaturales sin causar 
comparaciones carnales.” Entonces sentí que me iba aden-
tro de otra dimensión todavía más alta. Yo estaba parado 
en el aire en una carpa grandiosa que jamás he visto, en mi 
vida. Yo estaba sobre la gente con la plataforma abajo de 
mí. Yo había apenas terminado de predicar. Y había hecho 
el llamamiento al altar. Allí había cientos y cientos de gen-
te parados con sus manos hacia arriba en el aire llorando. 
Yo estaba tratando de hacer mis pies ir hacia abajo donde 
ellos estaban, pero permanecí en el aire. Un hombre con 
un corazón verdaderamente amable, bbien parecido dio 
un paso ante la gente y dijo: “Queridos amigos, mientras 
nuestro hermano Branham está tomando unos momentos 
de descanso de este llamamiento maravilloso al altar, va-
mos a formar una línea de oración a la derecha. Una línea 
de oración se formó completamente alrededor de la carpa 
por dentro, afuera-hacia a la calle y abajo a la calle tan le-
jos como podía ver. Adentro de la carpa, yo miré una lona 
extendida como de cuatro pies de alto; con una puerta en 
este cerco de lona. Adentro de este cerco, estaba asentado 
un pequeño cuarto de madera cuadrado. Una señora estaba 
parada a la puerta del cerco de lona, tomando el nombre y 
tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de 
ruedas. Detrás de la camilla estaba un hombre con muletas 
y la señora tomó su nombre y tarjeta también. Un hom-
bre fuerte salió y empujó a la señora en la camilla por la 
puerta del cerco de lona y por una puerta para adentro del 
pequeño cuarto de madera. Yo oí el sonido familiar silban-
do, hecho por la luz que acompaña mi ministerio y yo lo 
vi irse de mí hacia el pequeño cuarto. Él dijo: “Este es el 
tercer halón.” Yo dije: “No entiendo esto.” El respondió, 
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Jeffersonville, Ind., 11-10-63
1008 - “Si, ellos continuarán igual como siempre. Pero 
recuerden: Por todo este tiempo Noé estaba en el arca. 
Igualmente, la Novia está sellada adentro con Cristo. El 
último miembro ya habrá sido redimido. El Sexto Sello 
se habrá producido y el Séptimo Sello lo trae de nuevo a 
la tierra. El Cordero vino y tomó el Libro de la diestra del 
que estaba sobre el trono y luego se sentó y reclamó lo 
que era Suyo, lo que había redimido. ¿Correcto? Siempre 
ha sido esa tercera Etapa. El número tres es el número de 
perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando re-
produjo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres 
humanos.”
Almas Encarcelados Hoy, Libro en Español
Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1036 - “La señal principal de Dios es un profeta, ahora voy 
a hablar unos minutos acerca de eso. Ellos son la Palabra 
de Dios manifestada para esa edad y esa es la razón que la 
señal principal de Dios es un profeta. El nunca ha enviado 
un juicio sobre la tierra sin enviar antes un profeta.”
La Super Señal
Shreveport, La., 11-29-63

1037 - “Su nombre será llamado Emanuel.” ¿Cómo será 
esto?... Dios hecho hombre; esa es una súper señal. ¡Oh! 
Dios; si el mundo pudiera ver esto;... que Dios y hombre 
son uno, la súper señal... ese primer hombre a quien Dios 
pudo venir. Todo lo que Dios era lo vertió en Cristo, y todo 
lo que Cristo era lo vertió en la iglesia. Súper señal: Dios 
y hombre juntos. Eso debió ser la súper señal del último 
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día. Cuando la Biblia entera debía haberse cumplido en 
los últimos días. Una súper señal; La virgen concebirá: y 
esta concepción, cuando se lleve a cabo será Dios mani-
festado en la carne: una súper señal. Noten ustedes, súper 
señal. Tienen un súper hombre hoy, es un ficticio de súper 
hombre, y tienen toda clase de súper cosas, pero la iglesia 
tiene una señal; Dios en la Iglesia manifestado en carne 
humana, Dios uniendo al hombre, El es la súper señal.”
La Súper Señal
Shreveport, La., 11-29-63

1050 - “Mi hijo Billy Paul, habla dormido, pero no tiene 
estos sueños muy a menudo. La otra noche tuvo un sueño 
que lo estremeció, soñó que estaba en la iglesia y que yo 
no llegaba todavía y cuando llegué me salía lumbre de 
los ojos y yo dije, éste es el tiempo; ya terminó... y todos 
empezaron a gritar, ‘No puedo, mis hijos.’ Mi esposa dijo, 
“no puedo hacer a Sara que haga oración en la mesa, etc.” 
Billy Paul dijo, “Tengo que traer a Loyce y al niño” y 
yo dije. “Loyce no puede venir ahora, el niño está muy 
pequeño para saber esto. Billy la hora está aquí; vale más 
irnos.” Y yo dije “ya es la media noche, antes del amane-
cer Jesús estará aquí y si no es asi, soy un falso testigo de 
Cristo” y alguien habló y dijo, “ningún hombre sabe el 
minuto ni la hora.” Yo no dije minuto ni hora, yo dije “será 
entre el anochecer y el amanecer.” Yo le dije “vámonos 
Billy.” Y yo dije “éste es el tiempo vámonos”...
Hay un Hombre que puede Prender la Luz, Pág. 27
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
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que sacudieras más rápido y que guardaras silencio acerca 
de ello, era cuando yo te daba las visiones para que su-
pieras los secretos de los corazones de las gentes y mien-
tras tú predecías lo que yo te decía yo hacía exactamente 
lo que te decía que hicieras. En vez de guardarte silencio 
acerca de estas cosas, te subiste en la plataforma e hiciste 
un espectáculo público de estos dones Divinos. Mira lo 
que has causado: una muchedumbre de personificaciones 
carnales.” Yo comencé a llorar verdaderamente fuerte, yo 
dije: “Siento mucho, Señor, que hice eso.” Mi línea estaba 
apilada todo alrededor de mis pies. Yo tenía el señuelo 
en mi mano y mientras yo lloraba, comencé a recoger la 
línea pasándola por mis dientes tratando de enderezarla. 
Entonces El me miró con firmeza y dijo: “No dejes que se 
enrede tu línea en esta clase de tiempos.” Yo dije: “Yo tra-
taré de que no se me enrede jamás, buen Señor.” Entonces 
parecía que me iba hacia otra dimensión todavía más alta. 
La línea de pescar que tenía en mi mano se tornó en correa 
de zapato, como de media pulgada en diámetro. Yo estaba 
deteniendo un zapato de niño, con ojetes como de un oc-
tavo de pulgada en diámetro. Yo estaba tratando de poner 
esta correa de media pulgada por el ojete de un octavo de 
pulgada y yo había quebrado la correa en muchos hilos. 
El ángel del Señor estaba todavía parado allí en frente de 
mí y él preguntó firmemente, pero amorosamente, “¿Qué 
es lo que tratas de hacer?” Yo respondí. “Estoy tratando 
de abrochar este zapato.” Él dijo: “estás usando la punta 
incorrecta de la correa.” Yo miré abajo a la otra orilla de la 
correa y me fijé que estaba reducida y atada con una punta 
de metal que fácilmente entraría en el ojete.”

98 - “Yo dije: “Oh, siento mucho, Señor yo no me había 
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lo hice. Entonces él dijo: “Ahora, para coger esos pesca-
dos grandes, tienes que ir más allá hacia lo profundo del 
agua.” Yo me volteé y arrojé con toda mi fuerza y la línea 
se fue hacia su distancia plena. Él dijo: “Eso está bien.” Al 
hundirse el señuelo casi hasta el fondo del agua cristalina, 
él dijo; “Ahora primero dale un estirón lento y adquiere 
la atención de los peces pequeños. Después dale un es-
tirón rápido y estira el señuelo lejos de ellos, y los peces 
grandes lo seguirán cuando miren a los peces pequeños 
perseguirlo. Recuerda, guarda silencio y no digas nada 
acerca de ello a nadie. Para el tercer halón fija tu línea ti-
rante - tú estás listo para la pesca.” Yo dije, “Yo entiendo.” 
Todos los ministros comenzaron a venir alrededor de mí, 
diciendo: “Hermano Branham nosotros sabemos que us-
ted puede coger peces.” Yo respondí, “Oh sí, yo sé cómo 
hacerlo.” Entonces comencé a explicarles el modo exacto 
relatado a mí por el ángel del Señor. Yo me excité tanto 
queriendo enseñarles a los ministros cómo pescar, que yo 
sacudí el señuelo completamente afuera del agua, cogien-
do un pescado como del tamaño del señuelo. Parecía ser 
como que el cuero del pescado estaba extendido tirante-
mente sobre el señuelo. Pensé cómo habría de quitarlo. El 
ángel del Señor anduvo detrás de mi, a mi lado derecho 
y vino directamente en frente de mi - el mismo que he 
visto - un hombre alto, fuerte, del tamaño de un hombre 
de 200 libras, brazos grandes, vestido en túnica blanca, 
descalzado, cabello obscuro. Me miró directamente en la 
cara y dijo: “Lo que te dije que no hicieras, hiciste.” Yo 
pensé “Esto es el fin de mi ahora.” Él dijo: “La primera 
vez que yo te dije que le dieras un estirón lento y que guar-
daras silencio acerca de ello, era cuando ellos ponían sus 
manos en las tuyas. Tu segundo halón cuando yo te dije 
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1054 - “Cuando esta persecución venga, no te asustes; hay 
una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no pasará 
por la tribulación. Ella nunca lo hará. El dijo que ella no, 
ella será levantada.”
Hay un Hombre Que Puede Prender la Luz, Pág. 55
Jeffersonville, Ind., 12-29-63

1058 - “Tal vez sea que estoy construyendo una platafor-
ma para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea lle-
vado antes de este tiempo... pero yo creo que estamos tan 
cerca que yo no me moriré de edad avanzada. Y siendo 
de cincuenta y cuatro años, no me moriré viejo hasta que 
El esté aquí, o sólo que sea disparado, asesinado o algu-
na otra cosa, de algún modo muerto pero no por la edad 
avanzada hasta que El venga, tal vez yo no lo haré pero 
este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, así como 
Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera 
venida, así este mensaje será precursor de la segunda ve-
nida y Juan dijo “He aquí el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo,” así es que será paralelo en todo y yo 
sé que será.”
Mire Hacia Jesús, Pág. 41
Jeffersonville, Ind., 12-29-63

1059 - “Ahora, yo soy sólo tu hermano. Yo estoy seguro 
que entiendes eso, yo soy un hombre; El es Dios. Pero 
Dios sólo puede trabajar y siempre ha trabajado y sola-
mente ha trabajado por medio del hombre.”
Mire Hacia Jesús, Pág. 41
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
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1065 - “El era la Luz vindicada de ese día. ¿Ve? pero hay 
más palabra de ser vindicada El tiene que vindicar más pa-
labra. Y cuando la última Palabra sea vindicada, entonces 
la muerte es sorbida con victoria y los muertos en Cristo 
se levantarán, y entrará el Milenio.”
Shalom
Sierra Vista, Arizona, 1-12-64

1127 - “Y hallamos aquí que Dios siempre ha tenido piel 
sobre El. Cuando Moisés Le vio, El tenía piel sobre El. 
El parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las 
cortinas, El tenía piel sobre El. Y Dios, esta noche, en Su 
Iglesia, está velado en Su Iglesia con piel sobre El. El es 
todavía el mismo Dios esta noche... ‘Como fue en los días 
de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre,’ Dei-
dad velada otra vez en carne humana. Ahora recuerden, 
Jesús no dijo, ‘Cuando el Hijo de Dios está siendo reve-
lado,’ en Lucas el capítulo 17, creo, y cerca del versículo 
20, 21, en alguna parte por allí; El dijo, ‘Y cuando el Hijo 
del Hombre está siendo revelado,’ el Hijo del Hombre otra 
vez en... en... en la Iglesia de nuevo, revelado en seres hu-
manos, no Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre de nue-
vo, otra vez en Su iglesia de nuevo en los postreros días.”
El poderoso Dios descubierto ante nosotros
Philadelphia, Penn., 29-6-64

1129 - “Finalmente, como El comenzó muy atrás en los 
días de Moisés y descendió por los profetas, a cada uno, 
ello finalmente... edificando el cuerpo, acercándose más 
todo el tiempo... Y el más grande todos ellos era Juan. La 
Biblia dijo que sí. Jesús lo dijo: ‘No hay hombre en cual-
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diendo.” Lluvia comenzó a caer, y yo dije: “Ahora mire, 
ya está comenzando a llover y todas estas almas se están 
yendo para fuera y probable que no regresen.” El hombre 
respondió. “¡Oh!, usted les hablará a ellos esta tarde.” Yo 
pregunté, “¿Qué tiempo anunció él para que yo hablase?” 
Él contestó, “en cualquier tiempo.” Yo grité. “No queda-
rán ni una docena de gente aquí.” Y después a mi lado 
derecho, detrás de mí, una voz amable y tierna aunque 
firme, preguntó: “¿No fue dejado nuestro Señor con doce, 
cuando miles lo dejaron, después que comenzó a decirles 
la Verdad?” Yo miré una mano moverse el frente de mi, de 
mi lado derecho y al hacerlo así, parecía que yo me iba a 
otra dimensión todavía más alta. Yo no podía oír a Meda, 
mi esposa, ya más en el cuarto. Yo estaba parado a un 
lado de un lago hermoso, y nunca había yo visto un agua 
tan cristalina en mi vida. Cuando yo primeramente entré 
en el ministerio nueve años pasados, yo había visto una 
visión y yo estaba cogiendo pescados, pero los pescados 
tenían manchas grandes de negro y blanco en ellos, - no 
se miraban bien. Pero ahora, en esta visión, yo miré en el 
agua cristalina truchas iridiscentes, grandes y hermosas, y 
el lago era extremadamente grande. Todo alrededor había 
cientos y cientos de ministros cogiendo pescados peque-
ños. Yo dije en mi corazón, “Yo soy tan buen pescador 
como ellos, o quizás mejor que lo que son ellos”
 “Yo quería coger un pez grande y hermoso y comencé 
a preparar mi línea y señuelo. Entonces de mi lado dere-
cho, detrás de mí, vino la misma voz del ángel del Señor, 
quien me había hablado a mí desde que yo era un niño, 
diciendo, “Yo te, enseñaré cómo pescar. Pero tú debes de 
guardar silencio - no digas nada acerca de ello.” Yo con-
testé: “Yo lo haré.” Él dijo: “Asegura tu señuelo.” Esto 
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blar de esas cosas que están “entremedio de las líneas.” 
Observa la resurrección y las cosas como se mueve allí.”
Sacrificio Proveído
Sioux Faus, S. Dak., 2-24-56

97 - Visión de la carpa
 “De repente, yo vi a través del cuarto y miré dos niños 
pequeños, viniendo hacia mí, halando una carreta de ma-
dera. Los niños eran de complexión morena con cabello 
y ojos negros, casi desnudos. Parecían ser niñitos mexi-
canos. Yo podía oír a mi esposa andando en el cuarto, y 
yo dije: “Querida, ¿Qué no los ves? Eso es lo que quie-
ro decir son niñitos pobres.” Al entrar más profundo en 
la dimensión de la visión. Yo anduve a una distancia de 
mi esposa y fui a donde encontré al señor Arganbright, 
él dijo; “Hermano Branham, todas las tarjetas de oración 
han sido repartidas y nosotros ya tenemos un medio para 
llevarlo a usted hacia adentro y afuera de la reunión.” Al-
guien estaba con el hermano Arganbright y al pasar más 
allá de ellos, yo entré a una arena al aire libre, llena con 
una audiencia enorme de gente. Ellos eran de complexión 
morena como los niños pequeños. Otro estaba en mi lu-
gar hablándoles. Yo le pregunté al hombre parado junto a 
mí, “¿Quién es ese hombre hablando?” Él contestó, “Ellos 
lo pusieron.” Yo pregunté, “¿Quiénes son ellos?” A ese 
entonces, el hombre que hablaba en mi lugar despidió la 
audiencia y todos se comenzaron a ir. Yo grité, “¡Oh!, eso 
no está bien - ¿dónde está el llamamiento al altar?” “Eso 
está bien, hermano Branham, ya recogimos la ofrenda.” 
Yo pregunté: “¿Desde cuándo es la ofrenda más impor-
tante que el llamamiento al altar? Hay miles de almas 
que pudieran ser ganadas para Cristo, y él las está despi-
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quier tiempo nacido de una mujer tan grande como Juan el 
Bautista,’ porque él era el que pudo introducir la Palabra. 
Y entonces vino finalmente la gran Cabeza, la Cabeza de 
todo ello. Lo demás del cuerpo sólo habló de El. La fun-
dación fue colocada por el patriarca, pero el cuerpo fue 
edificado por la Palabra que fue por los profetas. Y aquí 
viene la Cabeza de todo ello Jesús llegó a la escena. Allí 
cuando este Pedazo - de - cabeza fue colocado sobre ello, 
hallamos en El la maniobra entera de Dios. Hallamos en 
El la perfecta reflexión de la Palabra, porque El era la pa-
labra, la plenitud de la Palabra.”
La Obra Maestra, Págs. 14-15
Jeffersonville, Ind, 5-7-64

1193 - “Conviértase en parte de la Palabra, en parte de la 
Palabra de hoy. Ud. no puede ser parte de la Palabra del 
día de Moisés. Esa parte de hecho está,eso fue los pies. 
Estamos en la Cabeza ahora. Esto es Cristo. No el tiem-
po de los brazos allá en Lutero; no, éste es el tiempo de 
la Cabeza: Cristo, la Piedra Angular, viene al Cuerpo... 
Y vemos la gran reforma de Lutero en aquella edad, y de 
Wesley, y de los Pentecostales. Ahora estamos esperando 
la Piedra Angular de la Ciudad.”
El futuro hogar, Pág. 69 (Inglés), Pág. 51 (Español)
Jeffersonville, Ind., 2-8-64

1197 - “El prueba todas Sus Palabras - todas Sus Palabras. 
Sólo piensen en ello: ¡todas Sus Palabras! Y Uds. eran Su 
Palabra. El era la Palabra, y Uds. eran parte de Su Pala-
bra, y eso es la razón que Uds. fueron mandados acá para 
confirmar su lugar en la vida. No creo que Uds. captarán 
eso. El es la Palabra. ¿Ahora lo captan? El estaba en los 
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pies en Lutero, en los muslos en Wesley, en los hombros 
en Pentecostés. ¿Ven lo que quiero decir? El es la Cabeza. 
Uds. tienen una parte que se junta, esta hora que estamos 
viviendo ahora. No la parte de los pies, no la parte del 
muslo, no la parte del hombro, sino la parte del cuello.”
Probando Su Palabra, Pág. 42
Jeffersonville, Ind., 16-8-64

1199 - “En aquel día el Hijo del Hombre será revelado. 
¿Qué? Para juntar la Iglesia a la Cabeza. Unir, el matri-
monio de la Novia. La llamada del Novio vendrá bien por 
esto, cuando el Hijo del Hombre descenderá y vendrá en 
carne humana para unir a los dos juntos. La Iglesia tiene 
que ser la Palabra. El es la Palabra y los dos se unen jun-
tos. Y para hacer eso, tomará la manifestación del revelar 
del Hijo del Hombre. No un clérigo. ¿Ven lo que quiero 
decir? Ven, es el Hijo del Hombre. Jesucristo descenderá 
en carne humana entre nosotros y hará Su Palabra tan real 
que unirá la Iglesia y El como Uno. La Novia... y entonces 
ella irá a Casa a la Cena de la Boda. ¡Amén! Ella ya está 
unida. Vamos a la Cena de la Boda, no a la boda. Sentir su 
carne (sufrir entre la carne de hombres poderosos) porque 
el matrimonio del Cordero ha venido. Pero el Rapto es 
yendo a la Cena de la Boda. Cuando la Palabra aquí se 
une con la persona y ellas dos se convierten en uno, ¿y 
qué hace entonces? Manifiesta el Hijo del Hombre otra 
vez. No los teólogos de la iglesia – el Hijo del Hombre. La 
Palabra y la Iglesia se convierten en uno.”
Probando Su Palabra, Pág. 48
Jeffersonville, Ind., 16-8-64

1236 - “Y entonces El enviará sus ángeles, y juntará sus 

Compendio de extRaCtos 163

todo alrededor; sería un lugar muy bueno. Y eso nos lleva-
ría como un mes o dos; usted sabe, para un verdadero, bien 
y, largo avivamiento. Allí es donde usted recibe resultados 
entonces. Gracias. Eso me hace sentirme verdaderamen-
te bien, de pensar que ustedes pueden aguantar esta vieja 
antigua “sasafrás” predicación con mi educación, después 
de escuchar a, eruditos y - y entonces darme la bienvenida 
así. Yo seguramente si aprecio eso. Eso es muy amable de 
ustedes y yo confío que el Señor me guiará por aquí. Yo 
detestaría de tratar de pensar de salir en una carpa vieja y 
aletear alrededor, después de venir de un lugar como éste, 
pero quizás nosotros - en ese modo nosotros podríamos 
tener más campo y tiempo para una reunión grande donde 
sería quizás anunciada por meses y meses adelante. Y eso 
sólo traería a Minnesota e Iowa y Dakota y Kansas y de 
todos los alrededores. Eso sería un hermoso tiempo, ¿no 
lo sería? ¿Ha usted jamás leído mi visión todavía en el ma-
gazine? ¿Cuántos que están aquí lo han leído? - muchos 
de ustedes. Eso es correcto. El hermano Boze, yo pienso, 
llevolo y el Heraldo de su Venida llevolo: yo pienso la 
Voz de Sanidad lo tendrá este próximo mes; y es una cosa 
grande estoy seguro que nuestro Señor Jesús se está pre-
parando para hacer. Y yo casi no me puedo esperar para 
entrar a esta carpa.”

95 - “Y va a hacer alguna cosa hermosa, y yo sólo sé que 
Él lo va a hacer, poco antes de su Venida. Y Yo siento que 
nosotros somos parte de ello.”

96 - “Muchas veces está escrito “entremedio de las líneas.” 
Cuando obtengamos nuestra Carpa grande y la paremos 
en alguna parte, entonces tomaremos el tiempo para ha-
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la clase de avivamiento para tener. Yo frecuentemente he 
deseado saber lo que ello produciría cada noche...?... y yo 
he pensado, qué es lo que ello haría si nos quedásemos lo 
suficiente. Deseando saber como esto se llevó a cabo. Y 
yo lo tenía todo arreglado e iba a ir para Phoenix, para mi 
primer reunión porque yo había medio prometido de hacer 
las veces por el hermano Roberts allí, mientras él había 
ido a Australia. Y mientras yo estaba medio despacioso en 
la composición, entonces, vaya, el señor Alien entró y él 
no se iba a ir hasta por allá en marzo. Y yo me había olvi-
dado acerca de lo que la visión dijo, que era gente morena 
en otro país y en consiguiente. Y entonces el señor Alien 
tomó el lugar y ellos me dijeron, “Bueno, ¿desea usted 
venir de todos modos? El señor Alien se va a quedar.” Y 
yo dije, “¡Oh, no!, no, no si el hermano Alien está allí, 
porque, no hay necesidad, de que los dos estemos allí al 
mismo tiempo.” Y entonces como dos días después que 
el Señor me reveló, dijo, “Yo nunca te dije que fueras a 
Phoenix en la visión. Esa es gente morena, México viejo.” 
Yo pensé, “Bueno, gloria al Señor. Tan exacto. Tan exac-
to.” Ustedes saben, Dios en Su gracia. soberana pasará por 
encima nuestros errores y nuestra ignorancia.
Vida escondida en Cristo 
Minneapolis, Minn., 2-16-56

94 - “Y sería un muy buen lugar en algún tiempo para 
traer esa gran carpa y asentarla aquí por un largo, largo 
tiempo. ¿No sería eso agradable? si ustedes sólo lo permi-
tieran. Amén. Eso sería.-” gracias. Y yo estaba observando 
el mapa cuando yo estaba pensando en eso hoy y es algo 
como un cubo aquí donde hay muchas ciudades grandes 
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elegidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra 
hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrec-
ción, el arrebatamiento, subiendo. El enviará Sus ánge-
les para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron que son los 
ángeles? ¿Eh? Mensajeros El los juntará, los congregará 
juntos (¿Ven?), trayéndolos, juntarlos de las partes extre-
mas de la tierra a las partes extremas del cielo, la Palabra 
que fue y ha sido hecho manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo 
captan? la Palabra ha sido hablada; aquí se manifiesta.” 
Preguntas y Respuestas Núm. 3, Pág. 199
Jeffersonville, Ind., 30-8-64

1260 - “Noten, en versículo 41 (Mateo 13) los dos tam-
bién muy cerca, tan cerca en los postreros días hasta que 
El no hizo... El no podía depender de alguna cierta iglesia 
para separarlos... digan la metodista o la Bautista o los 
Pentecostales... para separarlos. El dijo que envía El Sus 
ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la sepa-
ración, la segregación entre lo cierto y lo erróneo, y nadie 
puede hacer eso sino el ángel del Señor. El es el que va a 
decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que El en-
viará Sus ángeles en el último tiempo... no ángeles abajo 
por aquí, sino ángeles en el último tiempo... y reuniría. 
Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. 
Ahora un ángel es en realidad, interpretado, un mensajero, 
y vemos que hay siete ángeles de las siete iglesias... y no 
ahora, a través de las edades de la iglesia.”
Semilla de discrepancia 
Phoenix, Ariz., 18-1-65

1276 - “Pudiéramos decir esto: Se nos ha prometido con-
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forme Malaquías 4 otro águila, con la columna de Fuego 
siguiendo para mostrarle a la iglesia errada en este día que 
El es Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y para siempre. 
¡Se nos ha prometido otro el cual vendrá volando del de-
sierto! Cuan propio y conveniente es a Lucas 17:30 donde 
el Hijo del Hombre Aguila se estará revelando para dejar 
en Ruina todos los otros lugares de adoración tal como 
denominaciones y así sucesivamente. Dios escogió su lu-
gar. Juan dijo, “allí está” y se nos ha prometido la misma 
cosa en este día, para regresar el corazón de los hijos, para 
hacer ver que él no está muerto; el bautismo en el nombre 
de Jesús y estas otras cosas no son para otra edad sino para 
esa edad porque Ahora él es El mismo. ¡Amén! Para dejar 
en ruina todos estos otros lugares de adoración, eso es lo 
que el águila del último día ha de hacer, para mostrar que 
todo el resto de ello es tontería... denominación es bobe-
ría... pero para señalarles otra vez con la misma señal que 
él hizo, que El es el mismo ayer, hoy y para siempre.”
El lugar de adoración escogido de Dios, Págs. 24-25
Jeffersonville, Ind., 20-2-65

1341 - “Para guardar los mandamientos de Dios, para ha-
cer cualquier cosa bien para Dios, para hacer... hacer un 
servicio correctamente, hay cinco deberes, para hacer a 
Dios servicio correctamente... Primero, tiene que ser Su 
tiempo para hacerlo... tiene que ser Su estación, tiempo 
y estación, y tiene que ser según Su Palabra que se ha 
hablado... y tiene que ser dado según la persona que El ha 
escogido por quien hacerlo... Y tiene que venir primero a 
Sus Profetas... Y el profeta tiene que ser vindicado por la 
Palabra de Dios. Allí tienen sus cinco deberes. Tiene que 
ser así.”
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93 - “Y yo lo tomé por fe mía - mientras yo estaba espe-
rando para que la Carpa fuera - fuera hecha, que yo haría 
esto entonces. Pensando en términos de la carpa y todo 
este costo grande - y ustedes ven en la visión, por qué yo 
dejé las campañas, porque yo tenía quince mil dólares en 
débito en las reuniones, antes que yo mendigara a la gente 
por dinero. Yo no lo haría; yo - yo hice una promesa a 
Dios y yo no lo haría; y yo dejé la campaña. Y ahora dan-
do vuelta derecho para atrás después de estar debiendo, 
estando en débito ahora quince mil dólares en California, 
estoy tomando en préstamo cien mil dólares con respecto 
a la carpa. Eso quiere decir que estoy - estoy - yo creo en 
lo que estoy hablando. Eso es del Señor; eso es del Señor. 
Y la cosa buena de ello, un amigo verdaderamente bueno, 
hombre rico, pero un siervo del Señor; dijo, “Hermano 
Branham, yo se lo facilito a usted sin un centavo de in-
terés. No tiene que pagar nada para atrás sólo lo real - lo 
que usted pidió. Usted no tiene que pagar ningún interés 
en ello.” Así que eso es tan maravilloso. ¿Ven? yo dije, 
“Gracias, Señor,”- vamos caminando hacia adelante, Y 
ahora... oiga, yo desearía poner esa carpa allí en alguna 
parte, por allí como por seis semanas, - aquí mismo en las 
Ciudades Gemelas... y tener un avivamiento como de seis 
semanas, con cada iglesia bajando sus barreras; ahora, y 
sus diferencias;... no sería eso maravilloso... de entrar y 
darse un apretón de manos uno con el otro y no tan sólo te-
ner oración por una persona, luego el enemigo viene otra 
vez para atacarlos; oran por ellos de nuevo otra vez, eso 
es lo que hay que hacer; Quedarse allí hasta que se haya 
terminado; y cada noche tras noche, tras noche, por cuatro 
o seis semanas, o algo semejante, hasta que Dios diga, 
“Está bien, he terminado. Ahora ve a otro lugar.” Eso sería 
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de salir en la otra cruzada, como ocho o diez años - bue-
no, nueve años han sido, que... estas cosas fueron dichas 
exactamente como los servicios de auditorio... ustedes se 
recuerdan; exactamente como el hermano Lawton viviría 
exactamente tres años, y entonces seria quitado; que el 
hermano Ward edificaría un tabernáculo hacia abajo aquí 
en esta dirección, y todo así exactamente. Ustedes lo sa-
ben, ustedes los antiguos. Ello aconteció así de esa mane-
ra, y así acontecerá esto porque, “ASI DICE EL SEÑOR”. 
Y ustedes lo sabrán. Y ahora es... yo creo, el borde de las 
más grandiosas reuniones que yo jamás haya tenido por el 
Señor Jesús, están para ser desplegadas en el futuro, ahora 
ante mí. Así que, ustedes saben, (yo me siento muy feliz 
esta mañana de venir ante ustedes y ésta es la primera vez 
que el mensaje ha sido dado - es aquí mismo a través de 
este micrófono a la gente del tabernáculo.”
El Velo Interior, Págs. 6-7 
Jeffersonville, Ind., 1-1-56

91 - “Dios le apareció a él un día y Él dijo, “Abraham, yo 
soy Dios Todopoderoso anda delante de mí, y sé perfec-
to.” Cien años de edad, bien sobre cien. “Anda delante de 
mí y sé perfecto, yo soy Dios Todopoderoso”, y si ustedes 
partiesen ésas palabras... algún día quizás yo desearía te-
ner un avivamiento en el tabernáculo aquí en Jefferson-
ville cuando obtengamos nuestra carpa y todas las cosas 
estén erguidas en alguna parte donde podamos tomar esas 
palabras y partirlas y ver qué es lo que significan. Sólo el 
significado de esas palabras. El Todopoderoso en el He-
breo es el Shadai, que significa el pecho, como de mujer.”
Dios ha provisto un medio
Jeffersonville, Ind., 1-8-56
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Haciendo a Dios un servicio sin Su Voluntad, 
Págs. 21-22
Jeffersonville, Ind., 18-7-65

1342 - “Muchas personas sinceras sé juntan a una organi-
zación, o un grupo, oun culto de algún tipo, y allí mueren 
espiritualmente. Uds. no pueden decirles nada. Ellos reci-
ben esas cosas enseñadas a ellos: ‘Pues estos obispos dije-
ron esto, y esto dijo esto; esto dijo esto.’ Uds. les muestran 
aquí mismo en la Palabra de Dios donde es Así Dice el Se-
ñor, ‘Pero nuestro pastor...’ No me importa lo que dice su 
pastor, no me importa lo que digo yo, o dice cualquier otra 
persona. Si es contrario a la Vindicada Palabra de Dios, la 
hora, el tiempo, el Mensaje, y así sucesivamente, olvíden-
lo. ¡Quédense lejos de ello!
Haciendo a Dios un servicio sin Su Voluntad, Pág. 26
Jeffersonville, Ind., 18-7-65

1345 - “Y la gloria de Dios estaba allí adentro hasta que 
él... ellos no podían ver cómo ministrar. ¡Amén! Cerrará 
los ojos de cada teólogo cuando El venga por Su Novia. 
Ella será subida... en el medio de la noche, así como fue a 
ellos. Ellos ni siquiera la verán ir.”
Haciendo a Dios un servicio sin Su voluntad, Pág. 35
Jeffersonville, Ind., 18-7-65

1348 - “La trompeta sonará, los muertos se levantarán pri-
mero; entonces nosotros seremos subido con ellos. Cuan-
do la gloria de Dios esté sobre la tierra, esconderá la Igle-
sia fuera del mundo. Ni siquiera la verán cuando se vaya.”
Haciendo a Dios un servicio sin Su voluntad, Pág. 40
Jeffersonville, Ind., 18-7-65
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1383 - “Oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía 
en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene 
con El sobre este asno manso y humilde, sin una denomi-
nación, clamando: “Hosanna al Rey que viene en el nom-
bre del Señor.”
¿Qué es la atracción en la montaña?, Pág. 19
Jeffersonville, Ind., 25-7-65

1396 - “Pero en obediencia esta mujercita de fe, la que 
vive por fe, la Novia, la persona que está aquí, allá o lejos 
en alguna otra parte, alguna otra iglesia, alguna otra deno-
minación, sea lo que sea y... cree la Palabra de Dios, obe-
diente, esperando en amor a que la promesa de la edad sea 
confirmada. Ella está vigilando por ello. Ella es parte de 
esa Palabra, y está vigilando para que su vida manifieste 
esa Palabra. Hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que 
eso no pasará por encima de Uds. El Cuerpo está esperan-
do, él, que es la Palabra, esperando para que la Vida, que 
es el Espíritu, confirme o lo haga vivo. Eso es lo que ella 
está esperando. Ninguna otra vida funcionará en ella. Ella 
no puede venir a vida de ningún otro modo, ella todavía lo 
siente allí afuera, y ella sabe qué va a acontecer; entonces 
aquí acontece, entonces ella despertará. Dios dijo, ‘Que 
sea’, y ella salió como la primera salió.”
Dios de esta edad perversa, Págs. 39-40
Jeffersonville, Ind., 1-8-65

1397 - “Recuerden Uds., la hora esta cerca a las manos 
cuando la marca vendrá. Uds. estarán o en ello o fuera de 
ello. Y vendrá como un ladrón en la noche. Les cogerá 
bien allí adentro, y Uds. están allí. No hay ningún salir 
de ello entonces; Uds. ya lo han tomado. ¡Salgan! Un án-
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me alrededor yo miré gente, vestidos en blanco viniendo 
de donde quiera, formando una gran audiencia.”
Yo no fui Desobediente a la Visión Celestial 
Págs. 1-2. (Librito)

87 - Visión de la Carpa dicha; parcialmente;
 “Entonces El me llevó de allí, y yo miré una grande 
y enorme carpa. Yo nunca había visto tal carpa. Y estaba 
llena y la gente estaba en línea en dondequiera. Y yo andu-
ve hacia la... parecía como que yo estaba parado sobre la 
gente, mirando hacia abajo donde yo apenas había hecho 
un llamamiento al altar; y cientos y cientos de gente es-
taban llorando y regocijándose, después que ellos habían 
aceptado al Señor Jesús como su salvador. Y Yo miré, y 
oí a un hombre que se levantó y dijo, “llamen la línea de 
oración.” Y la gente comenzó alinearse arriba hacia este 
lado - a la izquierda en donde yo estaba mirando abajo ha-
cia la plataforma, y ellos se alinearon a lo largo del camino 
arriba y abajo de la calle para la línea de oración. Yo noté 
hacia mi izquierda (que hubiera sido hacia mi derecha si 
yo hubiera estado en la plataforma) un pequeño edificio de 
madera. Y yo miré esa luz de la cual ellos tienen el retrato, 
ustedes saben, que siempre está en las reuniones; yo vi esa 
luz dejarme, e irse a ese edificio y entrar en ese edificio; y 
una voz me dijo, ‘Yo te encontraré allí adentro; ése será el 
tercer halón.” Yo dije, “¿Por qué?” Él dijo, “Bueno, ello 
no será un espectáculo público como ellos lo tenían.” Y yo 
volví en sí. Ahora, al principio de este año nuevo... regresé 
a mi tabernáculo donde yo empecé; regresé al principio, 
donde yo empecé. Yo estoy muy agradecido con Dios por 
estas cosas. Muchos de ustedes saben que poquito, antes 
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cuando el Espíritu me volteó y me apuntó hacia el oeste. 
Yo estaba de cara hacia una grande montaña; Parecía ser 
la montaña del Señor. Ella tenía una torre de iglesia alta 
y elevada en la cúspide de ella. Yo fui entonces solicitado 
a ir al oeste hacia la montaña. Yo entré a la montaña por 
una puerta y en lo de adentro yo fui encontrado por una 
mujer que tenía puesta una vestidura, que podría haber 
sido blanca como la nieve en algún tiempo. Ahora la vesti-
dura estaba bastante manchada. Ella me preguntó si yo era 
el Hermano Billy Branham y yo respondí. “Yo soy.” Ella 
entonces introdújose a sí misma, como la Sra. Metodista. 
Yo le pregunté a ella, porqué las manchas en ese hermoso 
vestido blanco. Ella respondió, “Yo he estado tan ocupa-
da.” Yo entonces le dije a ella, eso es correcto; “Ustedes 
Metodistas, tienen tantas organizaciones y sociedades en 
su iglesia, ustedes no han tenido mucho tiempo para el 
Señor.” Entonces ella dijo; Se me fue dicho, que usted 
está siendo enviado a mí. “Quizás yo debería despertar a 
mi marido.” Entonces ella se desapareció. Mirando hacia 
mi izquierda, yo miré a un pequeño montón de suave pan 
cocido. Allí habían aves blancas en pie cerca de ello. Pero 
ellas no comían mucho de ello. Entonces el Señor me dijo 
a mí, ¿Los conoces tú a ellos? Yo dije, “no.” Entonces Él 
dijo, “Ese es tu tabernáculo y ellos no comen el Pan de 
Vida ya más. Yo te estoy enviando por este camino. En-
tonces yo viajé hacia el oeste. Yo fui entonces traído a un 
llano donde una plataforma fue eregida. Aparentemente, 
ella “estaba debajo de una grande carpa o auditorio. Allí 
había cortinas extendidas detrás de la plataforma. El Se-
ñor entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas y 
cuando lo hice yo miré una grande montaña del Pan de 
Vida.,  El entonces dijo, “alimenta a estos.” Y volteándo-
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gel descendió del Cielo con una gran cara brillante y ha 
clamado a la gente que sacudió la tierra, ‘Salgan de Ba-
bilonia, porque ella se ha caído. No sean participes de su 
plaga, ¡Mi Gente!’ Salgan de ella. ¡Salgan! ¿No acabamos 
de leerlo en la Palabra hace poco? Un ángel es un mensa-
jero, ven, descendiendo.”
Dios de esta edad perversa, Pág. 41
Jeffersonville, Ind., 1-8-65

1399 - “Para esa cierta edad Dios ha predestinado una 
cierta cosa para que acontezca y no hay otra cosa que pue-
de tomar su lugar. No me importa lo que es, cuántos lo-
gros hechos - por - hombre, nada puede tomar su lugar. El 
predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante; El 
le pudiera haber predestinado otro tipo de hombre. Cual-
quier cosa que sea, El le da su clase, su... su don; le da su 
natura, su estilo, y lo que sea... cómo él se expresa y cual-
quier cosa que él haga. El hace que el hombre de la hora 
coja la gente de la hora.”
Eventos aclarados por profecía
Jeffersonville, Ind., 1-8-65

1407 - “Estoy solamente edificando. La hora está cerca a 
la mano cuando Uds. van a ver pasar algo, cuando algo va 
a tener lugar y todo este fundamento, aquí sólo ha sido co-
locando una base para un corto mensaje rápido que sacu-
dirá toda la nación. Pues, yo he estado atacando a mujeres; 
sólo ha estado colocando aquí arriba, para algo que Uds. 
podrían golpear alrededor de la cabeza con ello.”
Y No Conoces, Pág. 13
Jeffersonville, Ind., 15-8-65
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1410 - “El dijo: ‘Señor Branham, me doy cuenta de que 
tengo que quedarme de pie ante Dios.’ No sé si yo esta-
ba dormido o qué pasó. Yo soñé... voy a decir que estaba 
dormido, y soñé. Pensé que mi hijo, en el mercado, metió 
su mano en un saco. Cuando él lo hizo, fue un saco de 
manzanas, y todas se cayeron. Cuando yo fui a recogerlas, 
todas fueron manzanas verdes con una mordedura sacada 
de ellas. Yo estaba recogiéndolas; poniéndolas atrás en el 
saco; algunas de ellas rodaron fuera y bajaron rodando. 
Fui a tratar de ponerlas en la hierba, y ellas rodaron debajo 
de una de estas vallas de cerradura de cadena, y esta gran 
carretera corría allí adentro. Miré atrás hacia el este y la 
cadena estaba enganchada contra una roca grande atrás en 
el este. Fui allá atrás; pensé que yo bajaría esta cadena, 
entonces pasaría y buscaría las manzanas para el hombre. 
Comencé a bajar la cadena, y una voz sacudió toda la tie-
rra. La tierra sacudió debajo de mis pies. El dijo ‘Después 
de que dejó de sacudir, oí una voz; hermano Branham, 
¡Fue la voz de Ud! Yo sé algo me dijo; ¡Yo cabalgaré esta 
senda una vez más!’ Comencé a mirar la roca así, y miré, 
adentro de las nubes y lejos allá arriba parada en una roca 
que conduce del este al oeste en una forma aguda así, 
como una pirámide. Corrí allí atrás al este y allí estaba 
Ud. parado sobre un caballo, que nunca vi nada como él 
en mi vida... gran caballo blanco, crin blanca colgada aba-
jo, y Ud. estaba vestido como un jefe indio... con todas las 
cosas que usan los indios. Tuvo un peto; esas ajorcas en 
los brazos, y todo abajo alrededor así. Ud. tuvo sus manos 
levantadas así... ese caballo, parado allí como un caballo 
militar, con una cabriola así, andando, yo todavía quieto, y 
él dijo, ‘Ud. Tiró en las riendas; se fue cabalgando hacia el 
oeste. Miré allí abajo y había muchos científicos.’ 

LIBRO DE LOS SELLOS

La revelación del Séptimo sello - El Séptimo Sello,  
pág. 471
 Entonces comencé a llorar; y la cuerda la tenía toda 
enredada. Estaba llorando con la cabeza inclinada, y dije: 
“Dios, perdóname. Yo soy tan torpe. Perdóname.” Tenía 
esta cuerda, y en la mano tenía el zapatito de niño muy pe-
queño. La cuerda que tenía en la mano era como del grue-
so de mi dedo, como de un centímetro, y el agujero en el 
zapatito, tenía como un milímetro y yo estaba tratando de 
meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la Voz me dijo; 
“No puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los be-
bés pentecostales. ¡Déjalos! “Entonces me alzó y me co-
locó en un lugar muy elevado donde había una reunión, y 
parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré, y así 
a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. 
Y esa luz que Uds. ven sobre la fotografía estaba hablando 
con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando 
de donde yo estaba, y se fue a posar sobre la carpa, y dijo: 
“Te encontraré allí. Esto será la tercera etapa, y no se lo 
dirás a nadie.”

LIBRO DE CITAS

1 - “Fue en el mes de marzo de 1945, una mañana como 
a las 3:00 A.M. que nuestro Señor Jesucristo me dio una 
visión. Esto Él lo ha hecho muchas veces y yo muy humil-
demente le alabo por ello. Al principio de esta visión, apa-
rentemente yo estaba andando al noroeste en un camino, 
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 La mañana siguiente (eso fue el sábado) en la mañana 
siguiente yo prediqué sobre ‘Científicos del diablo.’ Y él 
dijo ‘Científicos, ellos estaban vertiendo cosas en tubos y 
mezclándolas.’ Ud. paró el caballo, levantó sus manos y 
comenzó a gritar: ‘Yo cabalgaré esta senda una vez más’ y 
toda la tierra sacudió.
 Esa gente sacudió; miraron hacia arriba uno al otro, 
miraron hacia arriba a Ud. se encogieron de hombros y 
continuaron con su investigación científica. Ud. comenzó 
a ir hacia el oeste y cuando lo hizo, yo vi a este hombre 
que se llamó a sí mismo un profeta, Ud. sabe. El subió 
en un caballo que estaba mezclado con blanco y negro 
juntos. El se levantó detrás de este caballo muy grande. 
Estaba lejos encima de las nubes, y el camino no era más, 
que más o menos ancho así. Ese caballo sólo corrió con el 
viento soplando las plumas y todo en la vestidura de Ud. 
entonces la crin y cola del caballo soplando.
 Gran maestro, gran caballo blanco andando directo en 
línea, y este fulano subió corriendo detrás de Ud... vino 
de hacia el Canadá (y el hombre vive en el Canadá) y él 
dijo... volvió y él tomó este caballo pequeño tratando de 
derribar su caballo grande; volviéndolo hacer sus caderas 
golpear contra él... El nunca mudó el caballo grande; sólo 
siguió andando. Entonces, de repente Ud. se volvió. Eso 
será la tercera vez que Ud. habló, pero la segunda vez Ud. 
Dijo ‘Yo cabalgaré’ Ud. no habló como antes; Ud. mandó, 
Ud. se volvió y llamó al hombre - por nombre y dijo ‘Sal-
ga de aquí, Ud. sabe que ningún hombre puede cabalgar 
este camino aquí, sin que Dios le ordene hacerlo. ¡Salga 
de aquí!’ El dijo ‘El hombre se volvió; y el hombre me ha 
escrito cartas, y a través de las caderas de su caballo (ese 
negro y gris mezclados juntos) a través de las caderas de 
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su caballo estaba escrito su nombre...’ firma así exacta-
mente como está en esta carta. 
 El se fue cabalgando hacia el norte. Entonces Ud. si-
guió bajando; ese caballo grande se volvió lejos, tan lejos 
al oeste como Ud. podía. Ud. se puso de pie, levantó sus 
manos así. Entonces él comenzó a llorar. El dijo ‘Herma-
no Branham ve ese caballo parado allí al otro lado, gorro 
de guerra y todo así, y ese peto y todo brillar.’ El dijo “Ud. 
guardó levantadas sus manos un ratito, y lo miró otra vez; 
cogió las riendas y dijo: ‘Yo cabalgaré esta senda sólo una 
vez más.” El dijo ‘Toda la tierra sacudió atrás y adelante 
así, y no me quedaba más vida en mi.’…
Y No Conoces, Págs. 32-36
Jeffersonville, Ind., 15-8-65

1442 - “No quiero gastar demasiado tiempo en ello, pero... 
algunos de Uds. pudieran ponerse un poco confusos, espe-
cialmente alguna de la gente afuera en el Sur parece hallar 
esto un poco confundible en el mensaje que yo tengo de 
Dios hoy para la gente, que... sobre la simiente de la ser-
piente. Y yo voy a ir a casa, si el Señor quiere, uno de estos 
días, a Jeffersonville. Quiero un mensaje de más o menos 
seis horas y enderezar todo eso para que... ¿ven?... para 
que lo ponga exactamente en la forma para que Uds. sepan 
de qué estamos hablando. Es Así Dice el Señor.”
El poder de Dios para transformar
Phoenix, Ariz., 11-9-65

1429 - “Uds. no pueden ver con sus manos, aún es una 
parte del cuerpo. No pueden ver con los oídos, aún puede 
oír. No pueden ver con la nariz, aún puede oler. Usted no 
puede leer con los labios aunque habla. ¿Ven? Eso fue la 
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edad Pentecostal. Pero ahora, está en el tiempo del ojo, la 
vista. ¿Ven? Ahora, no hay una facultad que se mueve más 
allá del ojo. ¿Es eso correcto? La próxima es la inteligen-
cia, que es Cristo Mismo. El que controla todo el cuerpo.”
Cristo está revelado en Su Propia Palabra, Pág.39
Jeffersonville, Ind., 22-8-65

1458 - “Yo tuve un sueño la otra mañana. No sueño muy a 
menudo, no soy un soñador. Pero yo... yo soñé que vi a un 
hombre, un hombre joven de grilletes, él estaba tratando 
de salir, y yo dije... Alguien me dijo: ‘Esa es gente horri-
ble, no tenga nada que ver con ellos’ y yo vi a este hombre 
joven saliendo de sus grilletes, así que sólo lo dejé. Pensé; 
‘Sólo veré lo que él hace’ así, que él salió, y era un hombre 
simpático. Y vi a otros tratando de salir... Y ella dijo: ‘Her-
mano Branham, líbrenos de esto.’ Dijo, ‘Esto es una casa 
de infierno.’ Y dijo, ‘Usted ha sido entendido mal.’ Y dijo, 
‘Estos... Y Ud... Ud. entendió mal a esta gente, también.’ 
Dijo, ‘Esta es gente buena, pero...’ y miré allá al otro lado, 
y como un sótano muy grande, o... o paredes grandes, aba-
jo debajo de una cueva muy grande; y grandes barras de 
hierro, ocho o diez pulgadas de grueso. Y gente, fuera de 
su mente, torcidos, brazos y piernas, golpeándose la ca-
beza así... Y ella estaba llorando, diciendo ‘Libre la gen-
te, hermano Branham’ Dijo... dijo, ‘Ayúdenos estamos en 
aflicción’ Ella misma, la conozco ella pertenece a la... creo 
que la Iglesia de Cristo, o la Iglesia Cristiana, llamada 
Iglesia de los Hermanos. Así ella... Miré alrededor, y dije, 
‘Yo quisiera poder’ Y seguí mirando alrededor; y yo... mi 
cuerpo muy pequeño y... y esas barras muy grandes de 
hierro, y esa pobre gente allí adentro. Y Ud. no podía lle-
gar a ellos, esas barras de hierro estaban de cerca, juntas. 
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Y miré, y ellos estaban golpeándose la cabeza como si 
estuvieran fuera de su mente. Y vi algunas luces vacilando 
alrededor allí adentro. Y miré hacia arriba, y allí estuvo 
parado el Señor Jesús con una... unas luces de arco iris al-
rededor de El. El estaba mirando bien directamente a mi; 
dijo, ‘Libra esa gente’ Y El se fue. Y pensé, ‘Pues, ¿Cómo 
podría yo librarlos? Yo... yo no tengo fuerza suficiente en 
mis brazos para romper esas barras’ Así que dije: ‘Casa 
de Infierno, ríndete en el Nombre de Jesucristo’ y todo el 
recrugir y toda la detonación, y... y las rocas rodando, y... 
y barras cayendo; y gente corriendo, gritando ¡Libertados! 
y gritando a lo alto de su voz, y todo fue libertado. Y yo 
estaba gritando entonces, ‘Hermano Roy Borders, ¿Dónde 
está Ud.? ¿Dónde está? ¡Dios está librando a Su gente! 
¿Dónde está, hermano Borders?”
Obras es fe expresada, Págs. 4-6
Shreveport, La., 26-11-65

1462 - “Yo recuerdo que aquí arriba en Twin City, creo 
que el Hermano Brown y ellos estaban conmigo; y yo es-
taba tomando la vida de José, en la Biblia. Y leí esa Bi-
blia, ¡allí estaba un hombre contra quien no habla nada! 
Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos tuvieron algo contra 
ellos, pero José no. ¡Qué hombre, un hombre perfecto, un 
tipo perfecto de Cristo!... Dije, ‘Gracias, Señor. Oh Dios, 
gracias a Ti por tal hombre.’ Y entonces el mismo Espíritu 
Santo me reveló, dijo, ‘Tú tendrás un hijo, y llamarás su 
nombre José.’ Me levanté de allí y di gracias al Señor... 
Ahora recuerden, cuatro años más tarde, mi esposa, sa-
bíamos que íbamos a tener un nene... Sara nació... Cuatro 
años pasaron, finalmente ella iba a ser madre otra vez... 
Subí al molino a orar. Y comencé allá al otro lado, vi esa 
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864 - “Ahora, se fijan al abrirse el Séptimo Sello, está en 
un triple misterio; éste es el que tengo yo, hablaré, y he 
hablado, que éste es el misterio de los siete truenos. Los 
siete truenos en el cielo desenvolverán el misterio. Esto 
será en la venida de Cristo, porque Cristo dijo que na-
die sabía cuando El regresaría. Habrá siete voces de estos 
truenos que revelarán la grande revelación en ese tiempo. 
Así que yo creo para nosotros que, si acaso no lo sabemos, 
y no se sabrá hasta que ese tiempo pero será revelado en 
ese día en la hora en que debe ser revelado. Nadie sabrá 
Su venida, tampoco nada sabrán del misterio de los siete 
truenos. Así que se puede ver que esto tiene conexión lo 
de uno con lo otro. Es todo lo que entendemos de eso hasta 
este día, porque el resto de ello ya está desenvuelto, pero 
eso no está desenvuelto. Estando yo sentado en mí cuarto 
oí esto, no lo oí quizás, pero miré desenvolverse hacia los 
siete truenos. Ahora, nada más hasta allí podemos llegar, 
nada más hasta allí. Y aquí en el Séptimo Sello cuando El 
lo abrió, El también lo omitió otra vez, ¿Ven? Así que ve-
mos que es un completo misterio. No se ha llegado la hora 
para que este misterio se conozca. Así que hasta aquí he-
mos llegado, y el resto de ello se sabrá aproximadamente 
cuando Cristo esté por venir por Su esposa, o lo que haya 
de acontecer entonces.” 
El Séptimo Sello, Págs. 567-568
Jeffersonville, Ind., 3-24-63
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Luz colgada entre dos árboles, dijo, ‘Vuelve a tu trabajo, 
y a tu libro.’ Volví a esto... La Biblia estaba... y estaba en 
mi coche. Y cuando lo hice, el viento la había soplado allá 
donde estaba Nathán, y David; dijo, ‘Ve y dile a Mi siervo 
David; le quité de esa majada, de dar de comer a esas po-
cas ovejas de su padre, y le hice un gran nombre como el 
gran hombre.’ (No todo el... el nombre más grande, sino 
exactamente como gran hombre; nunca le hizo un Billy 
Graham, sino un... le dio un nombre, Uds. saben). Dijo, 
‘Pues, hice eso, pero,’ dijo, ‘no puedo dejarle construir 
el Templo, pero su hijo...’ Y justo tan pronto como dijo, 
‘Sus hijos,’ oh vaya, allí estaba. Yo dije, ‘¿José?’ Eso es 
correcto... Corrí, eché mis brazos alrededor de ella, y dije, 
‘¡Querida! José viene. José está en su camino.”
Obras es fe expresada, Págs. 35-40
Shreveport, La., 26-11-65

1471 - “Ese no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre 
Elías; Elías fue sólo un hombre. Ahora, hemos tenido los 
Elías, y abrigos de los Elías, y mantos de los Elías, y todo 
de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucris-
to. El ha de venir según Mateo el diecisiete... Lucas 17:30, 
dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre Su gen-
te. No un hombre, ¡Dios! Pero vendrá por un profeta. Y El 
nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo 
tiempo.”
Tratando de hacer a Dios un servicio, Pág. 33
Shreveport, La., 27-11-65

1485 - “Ahora, yo estaba... poniéndome bastante viejo y 
pensé, ‘¿Yo...? ¿Habrá otro avivamiento, veré otro tiem-
po?’ Y sólo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un 
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caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es 
correcto. Tan pronto como estamos casi listos. Ven Uds. 
es una promesa.”
El único lugar Provisto de Dios para adorar, Pág. 1
Shreveport, La., 28-11-65

1491 - “Ninguna levadura entre Uds., eso trae la plenitud 
entera de la deidad corporalmente entre Uds. No podía 
hacerlo en la edad de Lutero, no podía hacerlo en la edad 
de Wesley, no podía hacerlo en la edad Pentecostal; pero 
en el día cuando el Hijo del Hombre será manifiesto, reve-
lado regresa a la Iglesia junto con la entera Deidad de Dios 
entre Su gente, mostrando las mismas señales visibles, 
manifestándose como El hizo al principio cuando El fue 
manifiesto en la tierra en una forma de un Profeta - Dios. 
¡Oh! ¡Gloria! Prometido por Malaquías 4, prometido por 
el resto de las Escrituras. ¿En dónde adoran Uds.? La casa 
de Dios, sentados (en tiempo presente).”
El único lugar Provisto de Dios para adorar, Pág. 40
Shreveport, La., 28-11-65

CITAS DE 
WILLIAM  MARRION BRANHAM 

Parte A

11 - “Yo sé y quiero que ustedes recuerden, hay algo que 
está por suceder. Recuerden, yo les he dicho eso: Ahora la 
Iglesia dará un paso hacia arriba. ¿Ven? Estas cosas que 
ustedes están viendo ahora, dentro de poco les parecerán 
cosas pequeñas. Algo se está moviendo, yo digo esto por 
el poder de la revelación de Jesucristo. Quien yo - cada 
uno en nuestra doctrina, en nuestro bautismo, hemos lle-
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725 - “Noten, Siete Sellos en el Libro tiene... (estos Siete 
Sellos) Tiene el Libro sellado. El Libro está absolutamen-
te sellado. ¿Lo ven ustedes? El Libro es absolutamente un 
Libro sellado hasta que son abiertos los Siete Sellos. Está 
sellado con Siete Sellos. Ahora, eso es diferente de los 
Siete Truenos.”
La Brecha
Jeffersonville, Ind., 3-17-63

754 - “Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía 
sino él mismo. Me gustaría detenerme en eso, sólo un 
minuto... ¡oh vaya!  Yo tengo una buena noción pero tal 
vez... Nadie lo sabe. ¿Ha sabido usted alguna vez que ese 
nombre de ‘Jehová’ no está correcto? Cualquiera lo sabe. 
Dr. Vayle, usted sabe que eso es correcto. Los Traductores 
nunca pudieron traducirlo. Es deletreado J-V-H-U. No es 
Jehová, pero ese no era Su Nombre. Fíjense. Cada vez que 
se ha ganado una victoria o algo acontece, un nombre es 
cambiado. Y Jesús Su Nombre en la tierra fue Redentor - 
Jesús. Cuando El estuvo en la tierra. El fue el Redentor, 
eso es cierto. Pero cuando El conquistó la muerte y el in-
fierno y los venció y ascendió a lo alto, El recibió un Nom-
bre nuevo... Esa es la razón por la cual ellos gritaron de la 
manera que lo hicieron y sin obtener nada - será revelado 
en los truenos. Noten el misterio. El viene cabalgando... 
Tiene que haber algo que haga cambiar esta Iglesia, uste-
des saben eso. ¡Tiene que haber algo! Noten Ningún hom-
bre, sino El mismo.”
El Primer Sello



Rev. William maRRion BRanham150

habló de esto; Juan no lo podía escribir; los ángeles no 
sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo 
cual dijo Jesús que ni los ángeles en el Cielo lo conocían. 
Ni Jesús mismo lo conocía, porque El dijo que solamente 
Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando comenzáramos 
a ver estas señales aparecer... ¿Ahora están entendiendo 
mejor? Podemos ver las señales.

LIBRO DE CITAS

696 - “Mire donde estaban las voces en los truenos... no 
en el cielo, en la tierra. Los truenos nunca fueron hablados 
de los cielos, fueron hablados de la tierra... después de que 
todo sea hecho completo, entonces estos siete truenos, vo-
ces, es la única cosa que está pegada al libro, que no es re-
velado. Ni aún está escrito en el libro. ¡Oh, vaya! Quisiera 
poder lograr eso en la gente y actualmente pudiera... No 
falle, no falle, por favor no esta vez. Me estoy preparando 
para dejarlos. ¡No falle! Si en algún tiempo ha oído, oiga. 
Estos sellos son la parte de atrás del Libro y al tiempo que 
el Séptimo Ángel está sonando, todos los misterios que 
están escritos en el Libro son terminados. E inmediata-
mente el Libro que estaba abierto y escrito por dentro, es 
cerrado. Los misterios de Dios son consumados: y estos 
son los misterios de Dios... el partir de la Iglesia y todas 
estas otras cosas... Ahora cuando él comience a sonar, el 
misterio será consumado... Ahora anote; Entonces es el 
tiempo para que las voces del Séptimo Sello de Revela-
ción 10 sean revelados.”
Señores, ¿Es este El Tiempo?, Págs. 32-33
Jeffersonville, Ind., 12-30-62
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gado a un lugar, pero hay alguna llave que abrirá algo aquí. 
Ahora. El vio el Libro sellado en los Siete Sellos y cuando 
- Daniel vio la misma - y cuando los Truenos emitieron 
sus voces El dijo: “¡No escribas!” (¿Qué era eso?) En la 
Escritura, pero sería revelado en los últimos días. ¡Esta-
mos en el tiempo! ¡Estamos en Cades ahora mismo! Hace 
algunas noches fui donde el Hermano Vibberts en - Padu-
ca, Kentucky, crucé a Evansville; el Hermano Boswoth 
estaba conmigo. 
 Y ese día yo dije, dije - aún se mantiene ardiendo en 
mi corazón un mensaje en el cual yo sé que Dios ha pro-
metido algo en la apertura en el poder, aún estoy esperan-
do por El, el cual creo que me aparecerá visiblemente. Lo 
digo con reverencia: Yo lo he visto a El dos veces (desde 
luego fue en visión)... En los últimos meses he estado sin-
tiendo que lo veré a El otra vez aquí en - que muy pronto 
El revelará algo que está por suceder. ¡Oh, hermano! Si lo 
tengo bien (Dios me perdone si estoy equivocado), pero 
viéndolo en la Escritura, viendo que cuando El se levantó 
y ascendió recibió un Nuevo Nombre que nadie conocía; 
entonces yo lo veo a El viniendo en Su poder... 
 Ahora, si esa fe puede venir en ese tiempo, ¿por qué no 
puede quedarse todo el tiempo? Cuando aquel niño tirado 
allí con sus ojos brotados así; yo lo miré y había algo... 
Dije: Señor, esto es lo que yo estoy creyendo ahora, allí 
hay una nota sobre cómo entrar allí y yo creo que Dios 
va a permitirme saberlo ahora.” ¡Entonces si eso sucede, 
estas cosas que ustedes están viendo serán muy superfi-
ciales al lado de aquella que sucederán cuando ello sea 
completamente revelado!... ¡Estamos al borde, hermanos! 
Alguien ha venido de Canaán; las uvas son buenas. Es 
nuestra tierra. ¡Dios la dio a nosotros, podemos tomarla! 
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Dios lo dijo, ¿no es cierto? Dios dijo que nosotros - es - es 
nuestra y estamos viviendo en los últimos días. ¿No lo 
creen ustedes? El dijo: “En los últimos días Yo enviaré 
lluvia en abundancia, así; tanto la lluvia temprana como la 
tardía caerán en este día. Y lo que ellos tuvieron allá mas 
lo que Dios va a darnos a nosotros está a la manos ahora 
mismo.”
Proezas de Fe
Chicago, Ill., 12-13-53

14 - “Porque habrá un grupo elegido quien vivirá durante 
la edad del Milenio. Y entrará y saldrá con Cristo por mil 
años y subirán a la Gloria con El y regresará otra vez. 
Cuando la resurrección de los muertos ocurra, entonces 
el Milenio establecerá... Después que el Milenio termine, 
entonces Cristo subirá con la Iglesia y al final de unos mil 
años El regresará con la Iglesia. Cristo viene tres veces. 
La primera vez El vino para redimir Su Iglesia. ¿Es eso 
correcto? La segunda vez, El viene para recibir Su Iglesia. 
La tercera vez El viene con Su Iglesia. ¿Ven? El viene 
para redimirla; El viene para raptarla y llevársela en el 
tiempo de las plagas y demás cosas; regresa para el Mile-
nio, vive durante el Milenio. Y entonces el Gran Rey y la 
Reina bajan para el juicio.”
Preg. y Resp., Págs. 75-76
Jeffersonville, Ind. 1-3-54

15 - “Esa es la razón por la cual yo estoy orando, esa es 
razón por la cual yo estoy clamando a Dios, ‘¡Señor, per-
míteme ir a aquellos judíos! Permíteme empezar allá en 
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 Ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo: Este es el 
secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido es-
cribirlo y aun de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está: 
No había ninguna actividad en el Cielo, porque de otra 
manera podría revelar el secreto. ¿Ahora lo ven? Si es tan 
tremendo, pues tiene que ser incluido, porque tiene que 
suceder, pero cuando sonaron los siete truenos... Ahora 
noten bien: 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 te-
nemos 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. Nin-
guna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué 
basarse; es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que 
hasta a los Angeles 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. El puede interpre-
tar 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 
Angeles 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.
 Siete es el número perfecto de Dios y hubo estos sie-
te truenos consecutivos uno tras otro. Estos siete truenos 
sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando 
algo. Ahora noten pues que en ese tiempo, Juan comenzó 
a escribir y le fue dicho: “No lo escribas.” Jesús nunca 
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pies y con dos volaban. Día y noche estaban ante Dios 
diciendo: “Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso.” Y 
cuando entraba al templo, vio que temblaban las colum-
nas del templo con la presencia de estos Angeles. Y ahora 
estos serafines santos se callaron. Los Angeles cesaron de 
cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración 
alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como 
de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes 
celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando 
fue abierto este misterio del séptimo Sello en el Libro de 
la Redención. ¡Piénselo! Pero sí está abierto, porque el 
Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban do-
minados por un temor reverencial. No sabían, pero de re-
pente allí estaba, y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? 
¿Qué es?
 Ahora, no lo sabemos. Pero les quiero relatar mi reve-
lación de esto. Yo no tengo la costumbre de ser fanático; si 
así es, pues es que yo no lo sé. No tengo la costumbre de 
estar agitado con boberías o para allá o para acá ni con las 
cosas imaginarias. Hay cosas que he dicho que para algu-
nos pueda que sean un poco raras, pero luego cuando Dios 
viene y lo vindica y dice que es la verdad, entonces eso es 
la Palabra de Dios. Puede ser extraño de esa manera.
 Pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la pla-
taforma esta noche, tuve la revelación que lo reveló, y 
es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios 
quiero hablarles de una parte de eso. Entonces Uds... Pri-
meramente veamos esto. Aquí está la revelación para dar 
comienzo porque quiero decirles lo que es. Lo que suce-
dió es: aquellos Siete Truenos que él escuchó y que le fue 
prohibido escribir, ese es el misterio detrás de esos Siete 
Truenos consecutivos que salieron.
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Africa, trabajar con algunos de aquellos gentiles y maho-
metanos. Y permíteme ir aquí a India y tratar de producir 
y mostrarles a ellos al real Señor Jesucristo con Su poder, 
Sus milagros, Su bautismo, todas las cosas y al Espíritu 
Santo.’ Entonces cuando lleguemos a Jerusalén... Her-
mano Beeler, de esto será que usted estaba preguntando. 
Cuando yo llegue a Jerusalén y me pare allí y diga: ‘Aho-
ra, si Jesús es el Hijo de Dios que se levantó de los muer-
tos, El sabe las cosas tal como lo hizo allá en el principio, 
El puede producir la misma vida que tuvo allá. Y si El lo 
hace, ¿lo aceptarán ustedes como su Salvador personal?’ 
Y entonces mostrar que Dios con Su gran poder y cosas de 
Su poder resurrectivo está con nosotros. Entonces cuando 
ellos hagan eso, digo: ‘Ahora, ustedes que lo han recibido 
a El como su Salvador personal...’ Yo espero que allí habrá 
miles de ellos. Diré: ‘¡El mismo Espíritu Santo que cayó 
en el día de Pentecostés está aquí mismo para ustedes!’ Y 
el poder del Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. 
Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos 
que llevarán miles y decenas de miles y... 144,000 al Rei-
no de Dios, serán sellados por el Angel... Y allí mismo, 
tan pronto como el ángel empiece a sellar a 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 aviva-
miento que barrerá al mundo entero! ¡Aleluya! Y el poder 
de Dios será manifestado entre los judíos.”
Pregs. y Resps., Págs. 97-98
Jeffersonville, Ind., 1-3-54

93 - “Estaremos esperando porque ese gran hombre se le-
vante. El podría venir en mi día, podría venir en el día de 
los más jóvenes, yo no sé. El podría estar justamente entre 
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nosotros ahora, no podemos decirlo El Espíritu Santo está 
aquí para guiarnos hasta ese tiempo, entonces cuando este 
líder nos tome, él continuará siendo ungido del Espíritu 
Santo; el Elías, desde luego que vendrá.”
Edad de la Iglesia Laodicea, Pág. 541
Jeffersonville, Ind., 12-11-60

CITAS DE 
WILLIAM MARRION BRANHAM

Parte B

56 - “Hermano Copp, ¿está usted aquí en esta noche? Yo - 
Hermano Copp, Hermano Leroy Copp. El ha estado aquí 
en las reuniones. Quiero complementarlo en ese artículo 
que él escribió: ‘Los Judíos Buscan Señales.’ El estaba 
hablando sobre mi ministerio allí. Y si usted está aquí es-
cuchando mi voz, Hermano Copp... Yo vengo a Israel. Eso 
es - los judíos quieren ver la señal de un profeta; ellos 
creen que el Mesías será un profeta; ellos aún lo creen... 
‘El Mesías será un profeta. Deje que Lo veamos hacer la 
señal de un profeta y Lo recibiremos.’ ¡Oh vaya, eso re-
vuelve mi corazón! ¡Justamente en el mismo suelo donde 
el Espíritu Santo cayó la primera vez!... Así que entonces 
yo pensé: ¿no sería maravilloso si yo atraigo como mil de 
ellos juntos y les digo: ‘Vayan y traigan aquí algún hom-
bre de entre ustedes. Vean si el Mesías sigue siendo el pro-
feta. Y justamente en aquel mismo suelo lo aceptan a El 
como Salvador.’ Entonces les pido a ellos que levanten sus 
manos y reciban el Espíritu Santo. ¡Qué tiempo! ¿Saben 
una cosa? Eso terminará la dispensación gentil. El Evan-
gelio irá a los judíos; eso evangelizará su - su gente con 
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ahora, allí hay una nota sobre cómo entrar allí y yo creo 
que Dios va a permitirme saberlo ahora.” ¡Entonces si eso 
sucede, estas cosas que ustedes están viendo serán muy 
superficiales al lado de aquella que sucederán cuando ello 
sea completamente revelado!... ¡Estamos al borde, herma-
nos! Alguien ha venido de Canaán; las uvas son buenas. 
Es nuestra tierra. ¡Dios la dio a nosotros, podemos tomar-
la! Dios lo dijo, ¿no es cierto? Dios dijo que nosotros - es 
-es nuestra y estamos viviendo en los últimos días. ¿No 
lo creen ustedes? El dijo: “En los últimos días Yo enviaré 
lluvia en abundancia, así; tanto la lluvia temprana como la 
tardía caerán en este día. Y lo que ellos tuvieron allá mas 
lo que Dios va a darnos a nosotros está a la manos ahora 
mismo.”

EL SÉPTIMO SELLO, Pág. 465- 467
 Ahora, noten que la apertura de este Sello fue tan tre-
menda que hasta los Cielos mismos fueron silenciados por 
este evento por el tiempo de media hora. Ahora, ¿es tre-
mendo? ¿Qué es? No hubo nada que se moviera por ese 
tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo 
si Ud. se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre 
la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Esto fue 
tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ningu-
no de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada, 
no. A él le fue prohibido escribir acerca de esto; solamen-
te dijo que había este silencio. Los veinticuatro ancianos 
ante el trono, tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar. 
Los Angeles cesaron de cantar. Piense en los querubines 
y en los serafines que vio Isaías allá en el templo con sus 
tres pares de alas; tenían dos sobre la cara, dos sobre los 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS,  Pág. 55
11 - “Yo sé y quiero que ustedes recuerden, hay algo que 
está por suceder. Recuerden, yo les he dicho eso: Ahora la 
Iglesia dará un paso hacia arriba. ¿Ven? Estas cosas que 
ustedes están viendo ahora, dentro de poco les parecerán 
cosas pequeñas. Algo se está moviendo, yo digo esto por 
el poder de la revelación de Jesucristo. Quien yo - cada 
uno en nuestra doctrina, en nuestro bautismo, hemos lle-
gado a un lugar, pero hay alguna llave que abrirá algo 
aquí. Ahora. El vio el Libro sellado en los Siete Sellos y 
cuando - Daniel vio la misma - y cuando los Truenos emi-
tieron sus voces El dijo: “¡No escribas!” (¿Qué era eso?) 
En la Escritura, pero sería revelado en los últimos días. 
¡Estamos en el tiempo! ¡Estamos en Cades ahora mis-
mo! Hace algunas noches fui donde el Hermano Vibberts 
en - Paduca, Kentucky, crucé a Evansville; el Hermano 
Boswoth estaba conmigo. Y ese día yo dije, dije -aún se 
mantiene ardiendo en mi corazón un mensaje en el cual yo 
sé que Dios ha prometido algo en la apertura en el poder, 
aún estoy esperando por El, el cual creo que me aparecerá 
visiblemente. Lo digo con reverencia: Yo lo he visto a El 
dos veces (desde luego fue en visión)... En los últimos 
meses he estado sintiendo que lo veré a El otra vez aquí 
en - que muy pronto El revelará algo que está por suceder. 
¡Oh, hermano! Si lo tengo bien (Dios me perdone si estoy 
equivocado), pero viéndolo en la Escritura, viendo que 
cuando El se levantó y ascendió recibió un Nuevo Nom-
bre que nadie conocía; entonces yo lo veo a El viniendo 
en Su poder... Ahora, si esa fe puede venir en ese tiempo, 
¿por qué no puede quedarse todo el tiempo? Cuando aquel 
niño tirado allí con sus ojos brotados así; yo lo miré y 
había algo...Dije: Señor, esto es lo que yo estoy creyendo 
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ello. Israel es una nación (nosotros todos somos naciones), 
pero Israel es una nación y algún día el Reino regresará a 
Israel.”
Dios Mantiene Su Palabra
Lakeport, Calif., 7-24-60
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de la Novia en los últimos días; sin embargo hay algo allí 
todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero me 
imagino que cuando esos misterios empiecen a manifes-
tarse... Dios dijo: “Detengamos esto; Yo revelaré esto en 
aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con 
ello; déjalo pasar; pero Yo lo revelaré en aquel día cuando 
tengan necesidad de saberlo.”
 Ahora, no tronaron en vano; recuerden la gotita de tin-
ta; todo tiene un propósito y una causa. Noten que el Crea-
dor pronunció estas cosas y Juan oyó esta Voz y fue a ver. 
Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma 
simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que El 
quiere que la iglesia sepa. Por ejemplo le diría: “No digas 
completamente lo que esto es. No vayas a decir: ‘Esto es 
así, esto es lo que está bajo el Séptimo Sello.’ No lo digas 
así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a tra-
vés de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un 
secreto.” El simplemente quiere... Como por ejemplo Su 
venida: El dijo: “Ahora nadie sabrá cuando vengo; sim-
plemente vendré.” Eso es todo. No es negocio mío saber 
cuándo; solamente me toca estar preparado. ¿Ve Ud.?

EL PRIMER SELLO, Pág. 131
 Y ahora Jesús: Su Nombre sobre la tierra fue Jesús 
el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre 
la tierra; pero cuando conquistó el infierno y la muerte; 
los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo Nombre. 
Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reci-
ben nada. Será revelado en los Truenos.
 Fíjense en el misterio. El viene cabalgando. Tiene que 
haber algo para cambiar esta iglesia. Uds. saben eso. ¡Tie-
ne que venir algo!
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séptimo ángel comenzare a proclamar su misterio, él en-
tonces juntará todas estas cosas sueltas que los demás de-
jaron inconclusas; luego los misterios bajan de Dios como 
la Palabra de Dios y la revelación completa de Dios es 
revelada. Allí tenemos la verdad de la Deidad, la simiente 
de la serpiente y todos los demás misterios. Todo esto de-
berá ser revelado.
 Ahora, yo no estoy conjeturando estas cosas. Esto es 
más bien ASI DICE EL SEÑOR; se lo estoy leyendo del 
Libro:”El Mensaje del Séptimo Angel; el misterio de Dios 
deberá ser consumado como ha sido declarado por Sus 
santos profetas.” (Es decir, los profetas que escribieron la 
Palabra). En el tiempo de la séptima edad de la iglesia, la 
última edad de la iglesia, en este tiempo, todas las cosas 
que se dejaron inconclusas a través de las demás edades 
serán entonces juntadas. Cuando los sellos sean abiertos y 
el misterio sea revelado, luego allí baja el Angel, el Men-
sajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro 
sobre el mar, con un arco iris sobre Su cabeza.

EL PRIMER SELLO,  Pág. 117
 Ahora piense bien Juan escribió esto que tenemos, 
pero cuando empezó a escribir los otros siete truenos, le 
dijeron: “No lo escribas.” Ahora Juan tenía comisión de 
escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos siete 
truenos de Apocalipsis diez, entonces le fue dicho: “No 
escribas nada de esto.” Estos son misterios que todavía no 
conocemos; pero la opinión mía es que serán revelados ya 
muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la Novia para ser 
raptada. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las 
dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas; hemos 
visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión 

Tema
LA TERCERA ETAPA



Compendio de extRaCtos 143

están por revelarse, porque no están en las Sagradas Escri-
turas lo que hablaron esos siete truenos.
 Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo, (ahora escuche bien)
 Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha 
criado el cielo y las cosas que están en él que están en 
él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las 
cosas que están en él que el tiempo no será más. (Ahora, 
fíjese bien: éste es el versículo al cual quería llegar.) 
 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando 
él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será 
consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
Apocalipsis 10:17.
 Ahora, ¿Ve Ud.? El misterio de este libro con siete se-
llos será revelado en el tiempo del Mensaje del ángel de 
la séptima edad de la Iglesia. El séptimo ángel comienza a 
tocar, aquí están los mensajes escritos en los libros y gra-
bados en las cintas. Ahora cuando el Mensaje comenzare a 
ser proclamado, el misterio de Dios deberá ser consumado 
para este tiempo. 
 Ahora, notaremos que el libro del misterio de Dios no 
es revelado hasta el tiempo cuando es proclamado el Men-
saje del séptimo ángel. Estos detalles serán muy impor-
tantes en los sellos, de eso estoy seguro; porque todo tiene 
que entrelazarse.
 Estas cosas son escritas misteriosamente porque nin-
gún hombre en ninguna parte conoce esto, únicamente 
Dios, Jesucristo. Es un libro misterioso, es el libro de la 
redención y entraremos en eso más adelante. Sabemos que 
este libro de redención no será cabalmente entendido. Ya 
van seis edades de la iglesia a través de las cuales han 
experimentado con él, pero en el tiempo del fin cuando el 
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de entrar más profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo 
del fin porque dice así:
 Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de 
una nube, y el arco celeste sobre su cabeza...
 Ahora, si Ud. se fija bien, notará que esta persona es 
Cristo, porque aun en el Antiguo Testamento El fue llama-
do el Angel del Pacto; y El ahora viene directamente a los 
Judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora 
continuando:
 ...y su rostro era como el sol, y sus pies como colum-
nas de fuego.
 ¿Recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo uno? Este 
es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un men-
sajero a Israel. ¿Ve Ud.? La iglesia está a punto de ser 
raptada, El viene por Su iglesia. Ahora fíjese bien:
 Y tenía en su mano un librito abierto,... 
 Ahora, acá estaba cerrado y sellado, pero ahora está 
abierto. Ya ha sido abierto desde que fue sellado. Entrare-
mos en eso a la noche. Pero ahora el libro está abierto.
 Y tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra.
 Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge: 
(Sabemos que El es el León de la tribu de Judá. Acá era el 
Cordero, pero aquí es el León.) y cuando hubo clamado, 
siete truenos hablaron sus voces. (Ahora, a Juan le fue 
comisionado escribir lo que él viera, por lo tanto el apóstol 
y profeta tomó su pluma para escribir.)
 Y cuando los siete truenos hubieron hablando sus vo-
ces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: 
Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las 
escribas.
 Ahora estas son las cosas que no conocemos, todavía 

LIBRO DE CITAS

1057 - “La cosa que hemos estado mirando hacia adelan-
te por tantos años, 4 ó 5 años pueda ser que más... es la 
Tercer etapa que ha sido vindicado y yo estoy seguro que 
ustedes saben lo que es, nunca habrá una personificación 
de esto, no puede haberla ahora está en existencia y yo he 
sido amonestado de esto... Que esto aquí ya ha aconteci-
do, para que pueda identificar su presencia entre nosotros, 
pero esto no será usado en grande manera, hasta que el 
concilio empiece con su apretura. Y cuando lo haga, los 
Pentecostales y etc. casi personificarán cualquier cosa que 
se pueda hacer, pero cuando venga ese tiempo (La apretu-
ra), entonces ustedes verán lo que han visto temporalmen-
te, manifestado en su poder absoluto. Ahora yo continuaré 
Evangelizando, así como fui comisionado al principio, así 
seguiré. Pero ustedes tienen la Palabra y ustedes sabrán 
adonde mirar y en qué están parados. Yo debo de conti-
nuar Evangelizando; y amigos míos, quédense firmes y 
continúen moviéndose porque la hora se aproxima rápi-
damente cuando algo se va a hacer, ahora tú vas a ver 
algunas cositas raras que pasarán... nada pecaminoso. No 
quiero decir esto... pero quiero decir algo raro de lo que 
es una inclinación regular, porque a lo que he alcanzado 
ahora en el ministerio, estoy deteniéndome y mirando el 
lugar y esperando para usarlo, pero se va a usar... y todo 
mundo sabe de cierto que así como el primero fue identi-
ficado, también el segundo fue identificado y si tú piensas 
muy de cerca, tú que eres espiritual. (Como la Biblia dice, 
esto es para aquel que tiene sabiduría). El tercero es pro-
piamente identificado. Nosotros sabemos dónde está, así 
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que la Tercer etapa está aquí, es tan sagrado que no debo 
hablar mucho de ello, como El me dijo en el principio. El 
me dijo, de esto... no hables nada, ¿ustedes recuerdan años 
atrás?... Ella habla por sí mismo. Pero traté de explicar los 
otros e hice un error en mi opinión. (Yo no digo que el 
Señor me dijo esto) Esto será lo que empezará la fe para 
el rapto para irse. Yo tendré que quedarme callado por un 
tiempecito. Ahora recuerden; (y tú que estás oyendo esta 
cinta). Tú vas a ver un cambio en mi ministerio luego. De-
cayendo... no levantándose, decayendo... Ya estamos en la 
edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí 
un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo 
y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar 
donde tú estás oprimido entonces mira. (Lo que estoy pre-
parando para decirte en estos momentos)... Mire la Tercer 
etapa entonces, será absoluta y totalmente para los perdi-
dos, pero será para la Iglesia y la Novia...”
Mire Hacia Jesús, P 6-7. 
Jeffersonville, Ind., 12-29-63

701 - “¿Es este ese clímax segundo del cual hablé el otro 
día? ¿Viene algo hacia el frente para la iglesia? No lo sé. 
Me podía quedar en eso un poquito, pero seguiré. Podrá 
ser que el gran trueno o el séptimo ángel en la séptima 
constelación, período séptimo de constelación, y la pirá-
mide hecha en una forma, tres en un lado, y uno arriba, 
y vinieron de la eternidad. Será eso; ¿es éste el misterio 
de los truenos que traerá para atrás la Piedra Angular? 
Sabe usted, La Pirámide nunca fue coronada. La Piedra 
Angular ha de venir. Ha sido rechazada. Será eso, herma-
nos, hermanas. O es la tercer etapa que él me dijo tres o 
cuatro años pasados, la primera etapa... ¿Usted recuerda 

LIBRO DE LOS SELLOS

LA BRECHA, Pág. 57-59
 Ahora leamos los primeros versículos: 
 “Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre 
el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 
siete sellos.
 Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es 
digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos?
 Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni deba-
jo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. (¡Qué libro!)
 Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nin-
guno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 
(Ahora hablando de la indignidad, no había un hombre en 
ninguna parte ni aun digno de mirarlo.)
 Y uno de los ancianos me dijo: No llores: he aquí el 
león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido 
para abrir el libro, y desatar sus siete sellos.
 Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro 
animales, y en medio de los ancianos, estaba un Cordero 
como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que 
son los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra.
 Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel 
que estaba sentado en el trono.”
 Apocalipsis 5:17
 Este libro sellado con siete sellos es revelado en el 
tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Demos lec-
tura allí también para tener un mejor entendimiento antes 
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que aconteció? Traté de explicarlo. El dijo: “No lo hagas.” 
La segunda etapa... El dijo: “No trates...” y yo lo hice de 
todos modos. ¿Recuerda? Todos ustedes recuerdan, está 
en la cinta y todo. Luego El dijo, “ahora vienes una ter-
cera etapa pero no trates de explicarlo.” ¿Ve como me 
allegué en esta noche? No sé. Pero me siento obligado a 
decir algo a mi iglesia. Ud. forme su propia conclusión. 
Ahora, ¿sería este el misterio que sería abierto, que traería 
a Cristo, traer poder a la Iglesia? Ve ya tenemos...creemos 
en el arrepentimiento, siendo bautizados en el nombre de 
Jesucristo. Creemos en recibir el Espíritu Santo. Tenemos 
señales, prodigios, milagros, hablar en lenguas, y las cosas 
que la temprana iglesia tuvo. Y francamente, se ha hecho 
más aquí que lo que está escrito en el libro de los Hechos, 
en este grupito de gente, este chico ministerio de nosotros, 
aquí...Si ésta es la tercera etapa, entonces hay un minis-
terio grande puesto al frente. No sé. No puedo decir. No 
sé. Fíjese. Tercer etapa. Vamos a parar allí un minuto. 
En la visión, el primer vuelo eran pajaritos mensajeros, 
eso era cuando primero comenzamos. Creció de solo to-
mando una persona de la mano... ¿Y recuerdan qué me 
dijo? Si eres sincero, vendrá a acontecer que sabrás los 
mismos secretos del corazón. ¿Cuántos recuerdan de eso 
anunciado de aquí y a través de la nación? ¿Y aconteció? 
Exactamente. Luego El dijo, ‘No temas yo seré contigo’. 
Y seguirá. Ahora la primer etapa eran pajaritos Pequeñi-
tos. Esos vuelos ellos fueron a encontrar el tiempo; encon-
trar la venida del Señor... el primer mensaje. La segunda 
vez... los secretos del corazón. De tomar una persona de 
la mano, y sólo parado allí dirigiéndoles lo que tenían. La 
vez enseguida reveló sus pecados y les dijo que hicieran... 
¿está eso correcto...? fíjese, el primer vuelo chiquito... 
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mano. El segundo fue más grande, más blanco, palomas... 
El Espíritu Santo revelando los secretos del corazón. Y el 
tercer vuelo eran Angeles. Y ese es el tiempo del fin.”
¿Señores, Es este el tiempo?
Pág. 52. Jeffersonville, Ind. 12-30-62

860 - “Y entonces El me alzó. El me elevó y me sentó bien 
alto en donde un servicio estaba aconteciendo - semejante 
a una carpa o catedral de cierta clase. Y miré y ahí un cuar-
tito construido cuadrado como una caja - puesto a un lado, 
y vi la Luz que estaba hablándole a alguien por sobre mi 
- esa luz que ven ustedes en el retrato... Ella se alejó de mí, 
cual un remolino de ese modo y se dirigió a esa carpa y 
dijo, “Yo te encontraré allí.” Y dijo, ‘¡Esto será la tercera 
etapa y tú no se lo dirás a nadie!’ Y en el Cañón Sabino, 
El dijo, esta es la tercera etapa. Y hay tres grandes cosas 
que van con ello y una se desplegó hoy...o ayer, la otra se 
desplegó hoy y hay una cosa que yo no puedo interpretar 
porque está en un lenguaje desconocido. Mientras yo esta-
ba parado allí mismo y miré directamente hacia ello y esta 
es la tercer etapa surgiendo.”
El Séptimo Sello

954 - “Ahora, no sabiendo, pero desde luego, siendo espi-
ritual, uno se fija en las cosas espirituales, pero no cono-
ciendo esto, Dios lo sabe; pero si se dan la vuelta y se fijan 
en el reloj, verán que está perfectamente en las dos de la 
tarde. Es el fin de la segunda etapa; la tercera etapa está 
a la mano.”
Cristo es el Misterio de Dios Revelado
Libro en Español 
Pág. 86. Jeffersonville, Ind., 7-28-63

Tema
LA FE DE RAPTO 

Y LOS SIETE TRUENOS



Compendio de extRaCtos 51

976 - “Esto está llegando a esa Tercera Etapa. Lo estoy 
creyendo así. Y ahora quiero hacerles una pregunta since-
ra a Uds. que pasaron por la línea de oración: ¿Puede Ud. 
realmente creer y sentir ahora mismo que algo ha sucedi-
do en Ud. desde que pasó por aquí y recibió la imposición 
de manos? Levanten la mano si así es. Allí tiene el resul-
tado. Esto es lo que estábamos esperando, lo cual apenas 
está comenzando a brotar, a florecer; y yo hice esto con 
un propósito porque estoy planeando algo, tomando este 
acto de fe y regresando al comienzo para subir la fe a un 
nivel donde nunca lo habían visto antes; y no es solamente 
cualquier fe, sino la Fe Perfecta edificada aquí adentro. Y 
así podemos ver al Dios perfecto, en un corazón perfecto 
cumplir una promesa perfecta por medio de Su Palabra 
perfecta, la cual es más aguda que toda espada de dos fi-
los, y discierne los pensamientos e intenciones del cora-
zón. ¿Y qué más? Estamos llegando ahora a la perfección, 
porque el pueblo, tiene que llegar a esto para el Rapto. 
Eso es lo que lo está deteniendo ahora mismo: esperando 
que la Iglesia llegue a la Fe Perfecta de Rapto. Yo lo es-
toy buscando. Y para mi significa mucho sacudimiento, 
e igual para Ud.; pero juntos llegaremos por la gracia de 
Dios. Amén.”
Fe Perfecta, Libro en Español, P. 31. 
Jeffersonville, Ind., 8-25-63

1002 - “La mujer que vive en esta condición mundana, 
mientras vive está ya muerta. Y si ella rechaza la miseri-
cordia, puede cruzar la línea de separación; y entonces ya 
no habrá lugar para ella. Entonces, ¿a dónde estará con sus 
ojos pintados y su cabello cortado? Es que ella ha cruza-
do la línea y no hay manera de volver. Y tiene que haber 
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un ministerio que le predique. Pero recuerden, para ese 
tiempo ya todo habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda! Ha-
brá un ministerio que mostrará grandes maravillas, Joel 
así lo dijo. Pero no habrá tiempo para la redención. Todo 
entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá toma-
do su Libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y 
fue rechazado; luego prosiguió hacia aquellos que estaban 
encarcelados y no podían arrepentirse; ya no había tiem-
po para la salvación. ¡Ese mismo ministerio tendrá que 
repetirse! ¿Que tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a 
los que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? 
Ojalá que no sea. Pero ¿qué si es? ¡Piénselo bien por un 
momento! ¿Qué tal si así es? Dios no lo permita; yo tengo 
hijos... Pero sí parece estar muy cerca.”
Almas Encarceladas Hoy (Libro en Español) 
P. 29-30. Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1005 - “¿Se acuerdan lo que dije hace algunos años al 
volver de un viaje a Chicago? “O América lo recibirá en 
este año o no lo recibirá jamás.” Ahora ¿Ven hasta dón-
de ha llegado? Ahora pregunto: ¿Será la tercera Etapa? 
¡Oh!, Dios que sea lejos de eso. ¿Es la Tercera Etapa 
para eso?”
Almas Encarceladas Hoy, Libro en Español Pág. 35 
Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1006 - “La primera fue la sanidad de los enfermos; la se-
gunda fue la profecía que salió y el conocimiento de los 
secretos, de los pensamientos, la Palabra misma manifes-
tada; lo cual es tremendo. Pero recuerden, el séptimo es 
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podía ser, Moisés. Sí es Moisés. Ahora, Uds. recuerdan, El  
puede decirme sus Pensamientos. Continúo percibiendo 
eso... ¡Bueno! Déjenme poner eso en orden para Uds. Fue 
Moisés porque aquí está su pensamiento: Uds. dicen que 
no podía ser Moisés,   porque Moisés murió. Uds. creen 
que es Elías--- es Elías en verdad cuando Uds. piensan 
que es Henoch. Uds. dicen, “Moisés ya está muerto.” Más  
recuerdan que él podría resucitar de nuevo; él resucitó y 
ochocientos años más tarde él apareció en el Monte de  
Transfiguración. Uds. dicen, “¿Después de que un hombre 
ya está muerto? “Sí, señor. Lázaro estaba muerto, resucitó, 
y luego tuvo que volver a morir, ¡Claro! Aún los malos 
serán resucitados y entonces tendrán que morir la segunda 
muerte. ¿Es eso la verdad? Por eso, echen eso fuera de su 
mente: si es Moisés. Note su ministerio, es exactamente lo 
que Moisés y Elías hicieron, cerraron los cielos  lanzaron 
fuego. Usted sabe la cosa que ellos hicieron.
Fiesta de las Trompetas P. 39-40 (inglés)
P. 44-45 (español.)
Jeffersonville, Ind., 19-7-64

1164 -  “Recuerden que los que están vivos y queden no 
impedirán a los que están durmiendo, porque la Trompeta 
de Dios, esa última Trompeta (la sexta acaba de tocar), y 
esa última Trompeta como el último Sello, será la venida 
del Señor; tocará, y los muertos en Cristo se levantarán 
primero.”
Cisternas rotas, p.33
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
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1149 - “Desde el Mensaje del Séptimo Ángel (mensajero 
del Séptimo Sello) y Apocalipsis 10 fue Séptimo Sello) 
a las Siete Trompetas, entre esas dos veces... Oh, Dios! 
¿Cómo podemos decir esto para hacer que la gente lo vea? 
Entre esa Sexta Trompeta (Y la Sexta Trompeta y el Sexto 
Sello tocan al mismo tiempo) y entre la Sexta Trompeta y 
la Séptima Trompeta, ha de aparecer un Profeta entre los 
gentiles para llamar la gente otra vez a la original doctrina 
de Pentecostés y los dos testigos de Apocalipsis 11 apare-
cen a los judíos para mandarlos a Jesús, mientras la Iglesia 
está siendo subida... Todos esos profetas ¡Amén! La Pala-
bra del Señor no puede fallar. ‘No será una denominación’  
¿Lo ven? Lean en su Libro y vean que si entre la Sexta 
y Séptima Trompeta no es inyectado allí adentro con los 
judíos siendo llamados fuera. Entre la Sexta y Séptima 
plaga, pasamos por encima de esos 144,000 (¿Recuerdan 
eso?) lo cual estaba entre él…Recuerdan entre él…él…
El Sexto Sello…El Quinto Sello y el Sexto Sello, entre el 
Sexto Sello y el Séptimo Sello, había una llamada fuera de 
los 144,000? ¿Recuerdan eso? Ahora allí es donde estas 
trompetas entran, allí mismo. (¿Ven?)
Fiesta de las Trompetas P. 39 (inglés)
P. 43-44 (español.)
Jeffersonville, Ind., 19-7-64

1150 - “Ahora, tan pronto como esta Iglesia, el misterio 
del Séptimo Sello es conocido, y los judíos son llamados 
por el misterio de la Séptima Trompeta que son dos profe-
tas Elías y Moisés, y ellos regresan y allí es donde los Pen-
tecostales están todos enredados; ellos esperan que algo 
acontezca, y la Iglesia se fue, y eso es a los Judíos. “Aho-
ra, yo percibo en la mente de alguien diciendo que eso no 
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el final. ¿Podría éste ser la última Etapa? Este sería el fi-
nal. ¿Podría ser? ¡Piénselo! Piense en adonde está. El siete 
siempre es el final. Son tres Etapas. El ministerio de Jesús 
fue en tres Etapas. Primero fue la sanidad de los enfermos; 
la segunda fue la condenación de las organizaciones y el 
profetizar de lo que habían hecho, lo que era y lo que es-
taba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero Su tercera 
etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser 
salvos jamás. Luego vemos a Sodoma y Gomorra; Jesús 
mencionó ambos ejemplos cuando dijo: “Antes de la veni-
da del Hijo del Hombre será como en los días de Noé; será 
como en los días de Sodoma.” ¡El se refirió a Noé! tuvo 
tres Etapas. La tercera fue a los perdidos después que la 
puerta fue cerrada.”
Almas Encarceladas Hoy,
Libro en Español Págs. 39-40
Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1007 - “Pero ahora hace años que he dejado de correr por 
el campo evangelístico. Han pasado como cinco años. 
¿Por qué es esto? ¿Qué ha causado esto? ¿Es por eso que 
ha sido como fue en el principio, en Génesis, la pacien-
cia de Dios? ¿Ha sido tan larga la paciencia de Dios que 
el ministerio por medio de cintas y demás cosas ha co-
rrido por el mundo, buscando el último? Pero quizás ese 
último entró recientemente. ¿Se ha cumplido la maldad 
que ha existido desde hace mucho tiempo? Si Jesucristo 
es el mismo (lo cual así es según Hebreos 13:8), enton-
ces Su Mensaje tiene que ser igual y Su acción tiene que 
ser igual. Ahora fíjense bien: La primera y segunda Etapa 
están sin duda. ¿Hay preguntas en la mente de alguno en 
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cuanto a la primera o la segunda Etapa? ¿Llegaron a suce-
der así como El dijo que serían? Entonces ¿por qué dudar 
la tercera? ¿Por qué querría uno dudarlo? Las primeras 
dos fueron identificadas por las Escrituras. Y hoy en la 
mañana les probé que la tercera también es identificada 
por las Escrituras. Recuerden esos siete picos. De allí al 
poniente no hay nada. Eso se encuentra perfectamente en 
siete picos. De allí al poniente no hay nada. Eso se en-
cuentra perfectamente en la división del Continente y de 
allí va al desierto; Da lugar a la eternidad. Son siete picos 
en la mera división del Continente. Eso es directamente 
entre el bien y el mal. Y al final de eso, la tercera Etapa 
era el último pico de la serie.”
Almas Encarceladas Hoy,
Libro en Español Págs. 43-44
Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1008 - “Si, ellos continuarán igual como siempre. Pero 
recuerden: Por todo este tiempo Noé estaba en el arca. 
Igualmente, la Novia está sellada adentro con Cristo. El 
último miembro ya habrá sido redimido. El Sexto Sello 
se habrá producido y el Séptimo Sello lo trae de nuevo a 
la tierra. El Cordero vino y tomó el Libro de la diestra del 
que estaba sobre el trono y luego se sentó y reclamó lo que 
era Suyo, lo que había redimido. ¿Correcto? Siempre ha 
sido esa tercera Etapa. El número tres es el número de 
perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando re-
produjo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres 
humanos.”
Almas Encarcelados Hoy,
Libro en Español Págs. 48-49
Jeffersonville, Ind., 11-10-63
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1143 - “Debajo de la Séptima Trompeta es para Israel lo 
mismo que el Séptimo Sello fue para la Iglesia. Hallamos 
debajo del Séptimo Sello, que cuando estas almas que es-
taban debajo del altar allí, las cuales recibieron túnicas; 
fueron dadas túnicas, no porque las merecieran, porque 
estaban en la dispensación cuando Dios todavía estaba 
tratando con merced con los Gentiles, Judíos no… Qué 
perfectos entonces son la Séptima Trompeta y el Séptimo 
Sello! Perfectamente juntos la persecución de los judíos. 
Noten, en Apocalipsis, Capitulo 9 y el versículo 13 (ahora 
noten de muy cerca) debajo de la Sexta Trompeta (Apo-
calipsis 9:13), debajo de la Sexta Trompeta. Noten, ha-
bía 200,000 jinetes, los cuales habían sido atados en el río 
Eufrates fueron desatados debajo de la Sexta Trompeta. 
Ahora, no hay 200,000 jinetes en el mundo, pero había 
200,000 jinetes. Nótenlo (Quiero que Uds. lo apunten, 
para que puedan leerlo) no eran caballos naturales, alen-
taban fuego, y tenían corazas de jaspe, y tenían colas, y 
el término de la cola parecía una serpiente, una cabeza de 
serpiente al término de ella, que picaba. ¿Ven? Eran caba-
llos espirituales, diablos espirituales, corceles, los cuales 
habían sido atados en el río Eufrates todos estos años, dia-
blos sobrenaturales. 
Fiesta de las Trompetas P. 23-26 (inglés)
P. 25-29 (español.)
Jeffersonville, Ind., 19-7-64

1144 - “Ese Séptimo Sello no ha abierto todavía, Uds. sa-
ben; esa es Su venida.”
Fiesta de las Trompetas P. 26 (inglés) P. 29 (español.)
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
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CONDUCTA ORDEN Y DOCTRINA
DE LA IGLESIA - VOLUMEN  DOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LOS SELLOS

Págs. 740
 Bien, creo que anoche no hubo ni una pregunta. To-
mamos cada una de esas preguntas y las pusimos bajo los 
Sellos y los Sellos en sí son todo el Libro. ¿Cree Ud. eso, 
Doctor?
 ¿Ven?, toda la cosa en conjunto. Y tomamos lo que 
Jesús dijo, le hicieron tres preguntas, ¿Ven?: “¿Cuándo 
serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de Tu venida, y cuál 
es el fin del mundo?”Y El vino a la escena, y los pudi-
mos colocar, cada uno, bajo eso, menos uno. ¿Cuál fue? 
El Séptimo Sello ¿Porqué? ¿Ven?, no es conocido. Así es. 

CITAS DE WILLIAM BRANHAM

1142 - “Ahora déjenme decir esto, aquí mismo, que cada 
Trompeta que tocó, tocó debajo del Sexto Sello. Llegare-
mos a esto en unos pocos minutos donde cogimos el sello 
allí. Todas las Trompetas tocaron debajo del Sexto Sello, 
porque el Séptimo Sello allí fue silencio. Nadie sabía;  eso 
fue el  minuto u hora que Cristo vendría, como El nos lo 
reveló. Pero cada Trompeta tocó debajo del Sexto Sello, 
debajo de la persecución de los Judíos. “
Fiesta de las Trompetas Pag. 22 (inglés)
Pag. 24-25 (esp.)
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
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1206 - “9...este es la tercer etapa y es hablando la Pala-
bra. Parece enteramente posible que Ud. hable la palabra 
y uno sería completa y plenamente restaurado, colocado 
enteramente listo para el rapto en la resurrección, el Hijo 
del Hombre.
Preguntas y respuestas Núm. 1, p. 37
Jeffersonville, Ind., 23-8-64

1376 - “La primer etapa, sanidad, segunda etapa, profecía, 
Tercera etapa, el abrir de la Palabra, los misterios reve-
lados. No más... no hay orden más alta para revelar la Pa-
labra que los profetas. Pero la única manera que el profeta 
puede ser vindicado es por la Palabra. Y recuerden que la 
tercera etapa fue el abrir de esos Siete Sellos para revelar 
la verdad escondida que ha sido sellada en la Palabra.”
Los ungidos del tiempo final, Pág. 61
Jeffersonville, Ind., 25-7-65

1379 - “Tengo mi mente fija en este Mensaje, eso es esa 
tercera etapa y es a EL quien tengo que ser fiel y reve-
rente.”
¿Qué es la atracción en la montaña?, Pág. 5
Jeffersonville, Ind., 25-7-65

1384- “Yo miré alrededor y pensé ‘¿Qué es eso? No estoy 
fuera de mí,’ pero aquí estaba esa espada en mi mano, bri-
llante y resplandeciente, vislumbrando en el sol. Dije, ‘No 
hay nadie dentro de millas del cañón. ¿De dónde habrá 
venido eso?’ Entonces oí una voz decir, ‘Esa es la espada 
del Rey.’Dije, ‘Un rey, arma a un hombre con una espada.’ 
La volvió y dijo. ‘No una espada de un rey, sino la espada 
del Rey... la Palabra del Señor. ‘Dijo, ‘No temas, es sólo la 
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tercera etapa, Es la vindicación de tu ministerio.”
¿Qué es la atracción en la montaña?, Pág. 21
Jeffersonville, Ind., 25-7-65

 Visión de la Carpa dicha; parcialmente; “Entonces El 
me llevó de allí, y yo miré una grande y enorme carpa. 
Yo nunca había visto tal carpa. Y estaba llena y la gente 
estaba en línea en dondequiera. Y yo anduve hacia la... pa-
recía como que yo estaba parado sobre la gente, mirando 
hacia abajo donde yo apenas había hecho un llamamiento 
al altar; y cientos y cientos de gente estaban llorando y 
regocijándose, después que ellos habían aceptado al Señor 
Jesús como su Salvador. Y Yo miré, y oí a un hombre que 
se levantó y dijo, “llamen la línea de oración.” Y la gente 
comenzó alinearse arriba hacia este lado - a la izquierda 
en donde yo estaba mirando abajo hacia la plataforma, y 
ellos se alinearon a lo largo del camino arriba y abajo de la 
calle para la línea de oración. Yo noté hacia mi izquierda 
(que hubiera sido hacia mi derecha si yo hubiera estado en 
la plataforma) un pequeño edificio de madera. Y yo miré 
esa luz de la cual ellos tienen el retrato, ustedes saben, 
que siempre está en las reuniones; yo vi esa luz dejarme, 
e irse a ese edificio y entrar en ese edificio; y una voz 
me dijo, “Yo te encontraré allí adentro; ése será el tercer 
halón.” Yo dije, “¿Por qué?” El dijo, “Bueno, ello no será 
un espectáculo público como ellos lo tenían.” Y yo vol-
ví en sí. Ahora, al principio de este año nuevo... regresé 
a mi tabernáculo donde yo empecé; regresé al principio, 
donde yo empecé. Yo estoy muy agradecido con Dios por 
estas cosas. Muchos de ustedes saben que poquito, antes 
de salir en la otra cruzada, como ocho o diez años - bue-
no, nueve años han sido, que... estas cosas fueron dichas 

Compendio de extRaCtos 133

mitió conocer.  ¿Cuántos estaban aquí cuando predicamos 
los Siete Sellos? Casi todos.  El no permitió el Séptimo 
Sello. El estuvo allí mismo en el cuarto y reveló cada uno. 
Y si en alguna ocasión de mi vida yo he predicado algo 
que fue inspirado, eso fue lo mas tremendo. Y les debería 
ser algo muy real porque me paré aquí y les dije como iba  
a suceder, luego fui allá y hasta la investigación científica 
y todos los demás, (siendo aún un misterio para la gente) 
probaron que sucedió allí mismo; Y luego volver y verlo 
abrirse y probar toda la palabra perfectamente correcta. 
¿En qué día estamos viviendo? ¿A dónde estamos?
 Y recuerden también: En aquel sexto sello, donde sue-
nan las siete trompetas, bajo el sexto sello (cuando llegue-
mos a eso, lo verán).  Las siete trompetas suenan bajo el 
sexto sello, pero el séptimo es siempre el misterio. Vigilen 
bien el séptimo; ese es el fin, es la Venida del Señor. El 
Cielo estaba en silencio, ni se  movió nadie. Jesús mismo 
dijo: “No hay ni Angel en el Cielo que sabe cuándo vol-
veré. Y ni yo mismo sé el tiempo que el Padre ha fijado 
en Su mente. ¡Sólo Dios, el Espíritu, sabe! Entonces yo 
no sabia.” Entonces no fue revelado cuando fue abierto el 
Séptimo Sello, y hubo silencio en el Cielo. Es que no fue 
dado a conocer lo que iba a suceder.
 El Cordero tomó Su Libro cuando el Séptimo Sello... 
Estaba a punto de ser abierto…Vimos el Sexto Sello, pero 
El no nos dejó ver el Séptimo Sello. El no lo dio a cono-
cer. El Angel estuvo de día en día diciéndome esas cosas, 
pero luego no lo hizo con éste. Dijo: “Hay un silencio en 
el Cielo”. Nadie sabía. Era la Venida del Señor
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CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de Julio de 1963
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

 Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. 
Y de eso quiero hablarle a la Iglesia en esta mañana, el 
misterio oculto de Dios que Él tenía en Su mente antes que 
el mundo comenzara, y cómo se ha venido desplegando 
hasta esta hora presente en la que  vivimos. ¿Ven? Luego 
Uds. entenderán claramente (¿ven?), en lo que yo creo, 
que está siendo hecho.
 El gran misterio de Dios de cómo fue, es un secreto. 
Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto; ni 
siquiera los Ángeles  lo entendían. ¿Ven? El no lo reve-
ló. Por esa razón, bajo nuestro séptimo misterio, cuando 
el séptimo sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, cuando 
estuvo en la Tierra, ellos quisieron saber cuándo Él ven-
dría. El dijo: “No es... Aun el Hijo mismo no sabe cuándo 
sucederá”. ¿Ven? Dios se ha guardado esto para Sí; es un 
secreto. Y por eso es que hubo silencio en el Cielo por 
media hora, y siete truenos emitieron sus voces, y a Juan 
incluso le fue prohibido escribirlo (¿Ven?), la Venida del 
Señor. Eso es algo que Él aún no ha revelado, de cómo 
vendrá, y cuándo Él vendrá.

ALMAS ENCARCELADAS HOY
10 de Noviembre 1963
Jeffersonville, Indiana, U.S. A.

 Entonces vemos estas cosas claramente. Y recuerden: 
Los Siete Sellos están concluidos. Y cuando esas siete ver-
dades reveladas… Ahora, una de ellas, El no nos la per-
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exactamente como los servicios de auditorio... ustedes se 
recuerdan; exactamente como el hermano Lawton viviría 
exactamente tres años, y entonces seria quitado; que el 
hermano Ward edificaría un tabernáculo hacia abajo aquí 
en esta dirección, y todo así exactamente. Ustedes lo sa-
ben, ustedes los antiguos. Ello aconteció así de esa mane-
ra, y así acontecerá esto porque, “ASI DICE EL SEÑOR”. 
Y ustedes lo sabrán. Y ahora es... yo creo, el borde de las 
más grandiosas reuniones que yo jamás haya tenido por el 
Señor Jesús, están para ser desplegadas en el futuro, ahora 
ante mí. Así que, ustedes saben, yo me siento muy feliz 
esta mañana de venir ante ustedes y ésta es la primera vez 
que el mensaje ha sido dado - es aquí mismo a través de 
este micrófono a la gente del tabernáculo.”
El Velo Interior, Págs. 6-7
Jeffersonville, Ind., 1-1-56

98 - “Yo dije: “Oh, siento mucho, Señor, yo no me había 
fijado que estaba usando la orilla incorrecta.” El dijo: “No 
puedes enseñar a niños cosas sobrenaturales sin causar 
comparaciones carnales.” Entonces sentí que me iba aden-
tro de otra dimensión todavía más alta. Yo estaba parado 
en el aire en una carpa grandiosa que jamás he visto en 
mi vida. Yo estaba sobre la gente con la plataforma abajo 
de mí. Yo había apenas terminado de predicar. Y había 
hecho el llamamiento al altar. Allí había cientos y cientos 
de gente parados con sus manos hacia arriba en el aire llo-
rando. Yo estaba tratando de hacer mis pies ir hacia abajo 
donde ellos estaban, pero permanecí en el aire. Un hombre 
con un corazón verdaderamente amable, bien parecido dio 
un paso ante la gente y dijo: “Queridos amigos, mientras 
nuestro hermano Branham está tomando unos momentos 
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de descanso de este llamamiento maravilloso al altar, va-
mos a formar una línea de oración a la derecha. Una línea 
de oración se formó completamente alrededor de la carpa 
por dentro, afuera hacia a la calle y abajo a la calle tan le-
jos como podía ver. Adentro de la carpa, yo miré una lona 
extendida como de cuatro pies de alto, con una puerta en 
este cerco de lona. Adentro de este cerco, estaba asentado 
un pequeño cuarto de madera cuadrado. Una señora estaba 
parada a la puerta del cerco de lona, tomando el nombre y 
tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de 
ruedas. Detrás de la camilla estaba un hombre con muletas 
y la señora tomó su nombre y tarjeta también. Un hom-
bre fuerte salió y empujó a la señora en la camilla por la 
puerta del cerco de lona y por una puerta para adentro del 
pequeño cuarto de madera. Yo oí el sonido familiar silban-
do, hecho por la luz que acompaña mi ministerio y yo lo 
vi irse de mi hacia el pequeño cuarto. El dijo: “Este es el 
tercer halón.” Yo dije: “No entiendo esto.” El respondió, 
“Allí adentro te encontraré.” Yo observé y miré la señora 
enferma salir de la puerta en el lado opuesto del pequeño 
cuarto. Ella se había bajado de la camilla y la empujaba. 
Una señora estaba allí para tomar su testimonio en una 
grabadora de cinta y preguntó: qué había acontecido en el 
pequeño cuarto. Ella contestó, “Yo no sé”; entonces salió 
el hombre, llevando sus muletas. La señora le preguntó a 
él, qué había acontecido en el pequeño cuarto y él contes-
tó, “Yo no sé.” El ángel del Señor dijo: “Esto no será un 
espectáculo público.” “No está escrito en la escritura de 
las palabras de nuestro Señor: Mas tú cuando ores, entra 
en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. 
No seas como los hipócritas que hacen su apariencia de 
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que Dios ni permitió que Juan lo escribiera; tronó, y El 
nos prometió que sería abierto, pero hasta este tiempo no 
ha sido abierto.
 Quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si Uds. 
llegan a escuchar la cinta: “Señores, ¿qué hora es?” Allí 
escucharán que un ángel me era muy sobresaliente; los de-
más eran comunes, pero este cierto ángel era muy notable. 
El estaba a mi izquierda en la constelación en forma de 
pirámide.
 ¿Recordarán también que fue en la pirámide donde es-
taba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escri-
to? Los ángeles me elevaron de donde estaba adentro de 
esa pirámide formada por ellos mismos. Los misterios de 
Dios eran solamente conocidos por ellos, y ellos fueron 
los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámi-
de, el mensaje del secreto de estos Siete Sellos que están 
dentro de la pirámide. Este ángel estaba a mi izquierda, 
El era el último, o séptimo ángel, contando de izquierda a 
derecha, porque El estaba a mi izquierda, viéndolo yo, así 
de frente hacia el occidente, y él viniendo hacia el orien-
te. Estaba a la izquierda y él sería el mensaje del último 
ángel, uno muy extraordinario. Recuerden como dije que 
tenía su cabeza alzada y sus alas tan poderosas y agudas; 
y como dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es 
este séptimo Sello. Es una cosa muy extraordinaria y to-
davía no sabemos lo que es, porque no ha sido permitida 
su apertura.
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de lo demás.
 Ahora, en la obra completa tenemos, por la gracia de 
Dios, todos los misterios de los seis Sellos que habían sido 
sellados, y sabemos y entendemos que el séptimo Sello no 
será dado a conocer al público. 
 En la hora de Su venida cuando acontecerá la destruc-
ción de la tierra, Uds. saben cuando le hicieron la pregunta 
en cuanto a cuándo sería la señal de Su venida y del fin 
del mundo en Mateo 24. El les contestó eso y les habló de 
Israel estando de nuevo en su país, en el versículo 31; pero 
luego se fue a las parábolas, diciendo:
 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 
rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el vera-
no está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas co-
sas, sabed que está cercano, á las puertas.” 
 San Mateo 24:32-33
 Está hablando de Israel en su propia patria. Pero, ¿no-
taron que El no habla nada de la revelación de este séptimo 
Sello; y también acá en Apocalipsis en la apertura de los 
Sellos, también lo omitió? Vemos pues que es un misterio 
por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se 
diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y 
lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca 
Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a Su Novia, o 
lo que llegue a suceder en ese tiempo.
 Entonces hasta que llegue ese tiempo, oremos todos; 
vivamos vidas justas, Cristianas, viviendo en la expecta-
tiva de Su venida. Si esta cinta llegara a manos de cierta 
gente en algunos lugares, no traten Uds. de formar algún 
“ismo” con esto. Lo único que deben hacer es continuar 
sirviendo a Dios, porque este gran secreto es tan tremendo 
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cosas, pero entra en tu cámara secreta.” Entonces el án-
gel del Señor y yo descendimos para adentro del peque-
ño cuarto. LO QUE EL ME DIJO ALLI, TENDRE QUE 
GUARDARLO CONMIGO, SECRETO EL RESTO DE 
MI VIDA.”
Magazín de la Voz Vol. IV, Noz., Mar., 1956

103 - Allí te encontraré a ti y éste será tu tercer halón pero 
nadie sabrá nada de ello” yo dije “Pues yo no entiendo por 
qué allí, por qué allí.” El dijo “No será un espectáculo 
público esta vez” Yo dije “Yo no entiendo entrando a esa 
cámara, así.” El dijo: “No está escrito por nuestro Señor 
cuando oréis, no seas como los hipócritas, que quieren ser 
escuchados por el hombre, si no entra en una cámara se-
creta y orad al Padre quien ve en secreto y El quien ve en 
secreto, te galardonará en público.” Es perfectamente a la 
Escritura... cada vez es. Yo dije: “Yo entiendo.” Entonces 
él me llevó a este lugar, me colocó en este cuarto donde 
yo estaba; y luego me dijo lo que hiciera por tercera vez. 
Ahora amigos cristianos, cuando yo deje este mundo, eso 
estará en mi seno. Pero Ud. apunte mi Palabra de lo que 
acontecerá.”
Visiones y Profecías, Págs. 17-19. Chicago, Ill., 4-8-56

Libro de Citas, página 13-A, párrafo 127 - “El prometió 
allí que usted conocería los secretos del corazón. Ahora 
la tercera etapa es justamente un rompimiento en el mi-
nisterio. Ahora, no voy a tomar tiempo para entrar en eso 
porque creo que no debo hacerlo.”
El Juicio. Topeka, Kan., 6-21-64
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LIBRO DE LOS SELLOS

Libro de Los Sellos, páginas 470 y 471 
 Algo vino y dijo: “No temas porque esto es la tercera 
etapa.” ¿Uds. se acuerdan de la tercera etapa? Me dijo: 
“Has tenido tantos imitadores por causa de esto que has 
tratado de explicar, pero nunca trates de explicar esto.” 
¿Cuántos se acuerdan de esa visión? Eso ya hace como 
siete años. Me dijo: “No trates de explicar esto. Esta es la 
tercera etapa, pero te encontraré allá adentro.”¿Correcto? 
Yo estaba parado con un zapatito de niño en la mano cuan-
do El me dijo: “Ahora haz tu primer estirón, y cuando lo 
hagas, los peces seguirán la carnada; luego cuida bien el 
segundo estirón porque son peces pequeños. Pero en el ter-
cer estirón, los captarás.” Entonces todos los ministros se 
congregaron a mi derredor diciendo: “Oh, hermano Bran-
ham, nosotros sabemos que Ud. lo puede hacer. Aleluya. 
Sí, hermano Branham.” Y allí es donde siempre me enredo, 
con los ministros. Yo amo a la gente, pero siempre quieren 
que uno les explique todo. Entonces yo dije: “Pues yo no 
sé. Yo entiendo como pescar. Lo primero es: Así se hace. 
Uds. ven que hay muchos peces y hay que halarle duro la 
carnada.” Así es exactamente como se debe pescar. Enton-
ces dije: “Uds. ven que al halar duro la carnada, entonces 
los peces la siguen, pero son muy pequeños,” así como los 
que ellos estaban pescando. “Entonces uno está listo.” Y 
en eso le arranqué duro y la carnada se salió del agua, y vi 
que tenía un pez, pero era tan pequeño que parecía la piel 
del pez adornando la carnada. Entonces oí la Voz que me 
dijo: “Te dije que no hicieras eso.” Entonces comencé a 
llorar; y la cuerda la tenía toda enredada. Estaba llorando 
con la cabeza inclinada, y dije: “Dios, perdóname. Yo soy 
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le hicieron esa pregunta? Comparamos las Escrituras de 
Mateo 24 con los siete Sellos. Entonces vimos que el sép-
timo Sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que 
solamente Dios lo sabe, ni siquiera los Angeles lo saben, 
y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio, 
nada aconteció en ese tiempo. Ni los Angeles ni nadie 
sabe cuando El viene. Pero habrá las siete voces de estos 
Siete Truenos que darán a conocer esa gran revelación en 
ese tiempo.
 Entonces, yo creo que para nosotros que no conoce-
mos esto, no será conocido hasta ese tiempo, pero sí será 
revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser reve-
lado; lo que nosotros debemos hacer, es ser sumamente 
reverente ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos 
hacer y vivir vidas justas, vidas Cristianas.
 Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto 
Sello, y lo vemos. Sabemos que el séptimo Sello no puede 
ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Ahora, 
hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración 
de estos Siete Truenos, porque tiene que venir. Hallamos 
que Cristo, el Cordero, tomó el Libro en Su mano y abrió 
el séptimo Sello, pero es un misterio escondido; nadie lo 
conoce, y eso cuadra exactamente con lo que El dijo, que 
nadie conocería cuando sería Su venida. Tampoco cono-
cerían nada acerca de este misterio de los Siete Truenos. 
Entonces esas dos cosas están unidas, de eso ya tenemos 
conocimiento, porque lo demás nos ha sido abierto, pero 
esto no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y 
mostrar estos Siete Truenos. Ahora no más hasta allí po-
demos llegar.
 Confío que cada uno sirva a Dios y hagan lo que es co-
rrecto; ámenle toda su vida y sírvanle, y Dios se encargará 
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esto, mis hermanos: Eso es un gran error. Yo únicamente 
les estoy diciendo lo que vi y las cosas que me han sido 
dichas. Ud. haga lo que guste. Yo no sé quién será, ni qué 
va a suceder. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos 
contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el 
Cielo. ¿Todos entienden?
 Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparez-
ca esta gran persona que hemos estado esperando. Qui-
zás este ministerio, por el cual he tratado de convertir a 
la gente a la Palabra, ha servido de fundamento. Si así es, 
entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos 
aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo 
menguaré. ¡Yo no sé! Pero Dios me ha dado el privilegio 
de mirar y ver lo que es; lo vi abrirse hasta donde lo vi. 
Eso es correcto. Y estoy seguro que Uds. han notado las 
cosas que han sucedido en esta semana. Estoy seguro que 
notaron al niño del hermano Collins que estaba por morir 
aquella noche, luego la muchachita con leucemia. El Rei-
no de Dios está en camino, y la cosa está cambiando más 
del negativo al positivo, así como ha sido. Ahora, eso no 
debiera ser tropiezo para ninguno. Es de la justificación 
a la santificación, de allí sigue al Bautismo del Espíritu 
Santo y luego a oír esto. Simplemente estamos llegando 
más cerca a Dios a cada paso.

Págs. 481 - 484
 Ahora noten, que la apertura del séptimo Sello, tam-
bién es en un misterio triple. Les he dicho que es el mis-
terio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el Cielo 
abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Je-
sucristo, porque El mismo dijo que ninguno sabría cuan-
do El iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos 

Compendio de extRaCtos 61

tan torpe. Perdóname.” Tenía esta cuerda, y en la mano 
tenía el zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que te-
nía en la mano era como del grueso de mi dedo, como de 
un centímetro, y el agujero en el zapatito, tenía como un 
milímetro y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese 
agujerito. En eso la Voz me dijo: “No puedes enseñarles 
las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. ¡Déja-
los!” Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy ele-
vado donde había una reunión, y parecía una carpa o una 
especie de catedral. Yo miré, y así a un lado parecía que 
había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que Uds. ven 
sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba 
de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba, y 
se fue a posar sobre la carpa, y dijo: “Te encontraré allí. 
Esto será la tercera etapa, y no se lo dirás a nadie.” Y allá 
en el Cañón Sabino, El me dijo: “Esta es la tercera etapa.” 
Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera eta-
pa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa 
que no puedo interpretar, porque está en un idioma desco-
nocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y 
esta es la tercera etapa, lo que viene. Y el Espíritu Santo 
de Dios... ¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que todo el Cielo 
estuvo en silencio!

Libro de Los Sellos, página 386
 No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un Cris-
tiano, porque en eso Ud. se aleja de Dios. Si Uds. pudieran 
entenderlo, esto es la tercera etapa. Han debido captarlo 
el otro día. Recuerden: No habrá imitación de esto, como 
fue con las otras dos etapas. Solamente hasta allí deben 
saber.
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Libro de Los Sellos, página 391
 Pero esas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es de-
jarlo en paz. ¿Recuerdan lo que me dijo el Señor en cuanto 
a la tercera etapa? Dijo: “No lo digas a nadie.” Uds. se 
acuerdan de la visión, donde estaba tratando de introdu-
cir una cuerda gruesa a un zapato de niño. Entonces fue 
cuando El me dijo: “No puedes enseñarle cosas sobrena-
turales a niñitos pentecostales.” Y les dije que eso sería la 
tercera etapa, y no será conocido, por la gracia de Dios.  
Ahora estamos en el tiempo del fin, y no queda mucho 
tiempo cuando el trono de la misericordia será el trono 
del juicio. Mientras Ud. ve estas cosas sucediendo y estas 
personas entrando, es mejor que Ud. entre también si es 
que no está ya adentro.

Libro de Los Sellos, página 467
 ¡RECUERDEN: Satanás tratará de personificar! El tra-
tará de copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en 
el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero 
esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. 
Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será porque él 
no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampo-
co. Esta es la tercera etapa, y él no sabe nada en cuanto 
a eso, no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso... 
¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré 
pensar igual como antes por más años que viva, después 
de haber visto...Ahora yo sé cual es el próximo paso, pero 
no sé como interpretar eso. Pero ya no falta mucho. Tengo 
escrito aquí... Si cuando esto sucede, Uds. pudieran ver mi 
libreta: “¡PARATE, NO PROSIGAS!” Ahora, yo no tengo 
la costumbre de ser fanático, les estoy diciendo la verdad. 
Pero RECUERDEN aquel zapatito que siempre he trata-
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apertura del séptimo Sello.
 El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando es-
taba predicando sobre: “Sed humildes, sed humildes, re-
cuerden que Dios obra en cosas pequeñas,” en verdad no 
me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo 
veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría 
que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vatica-
no, pero más bien viene como vino Juan el Bautista; viene 
como el nacimiento de nuestro Señor, ¡allá en un establo! 
¡GLORIA A DIOS! ¡La hora está a la mano! ¡Aquí esta-
mos! ¡Oh hermano!

Pág. 474, 475
 Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, ya 
que estas cosas me son Espiritualmente discernidas; son 
discernidas por el Espíritu Santo. Y cada cosa ha identi-
ficado su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo 
este Sello, yo no lo conozco. ¡No lo conozco! No lo pude 
descifrar; no pude captar lo que decía. Pero yo sé que eran 
los Siete Truenos tronando rápidamente uno tras otro, ha-
ciendo siete estruendos, y eso se abrió hacia algo más que 
vi. Cuando vi eso, busqué la interpretación y me pasó tan 
rápidamente que no lo pude descifrar. Eso es correcto. To-
davía no es la hora para eso, pero está llegando a ese ci-
clo, está llegando cerca. Entonces lo que hay que hacer es 
recordar que les estoy hablando en el Nombre del Señor. 
Estén preparados, porque no saben en qué hora algo pueda 
suceder.
 Ahora, cuando esta cinta esté en circulación, quizás 
sea el instrumento para correr a diez mil de mis amigos, 
porque van a decir: “El hermano Branham está tratando de 
hacerse un siervo o profeta ante Dios.” Déjenme decirles 
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una constelación con tres a cada lado y uno arriba; y el 
que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la 
derecha, ese sería el séptimo ángel. El era más brillante y 
significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía 
el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les 
dije también que: “Me levantó, me alzó.” ¿Se acuerdan?
Ahora, ¡aquí está! Era el que tenía el séptimo Sello, lo 
cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda 
mi vida. ¡Amén! Los otros Sellos significaron mucho para 
mí, desde luego; pero Uds. no se imaginan lo que ha sig-
nificado este séptimo.

Pág. 471, 472
 Vale más pararme aquí, porque me siento dirigido a 
no decir más. Recuerden: La razón por no haberse abierto 
el séptimo Sello y que no nos ha sido dada la revelación, 
es porque nadie lo debe conocer. Y quiero que sepan que 
antes de yo conocer una sola palabra de esto, la visión me 
llegó hace muchos años, ¿se acuerdan? Y ahora aquí está 
igual a lo demás, entrando perfectamente a la Palabra. Y 
Dios conoce mi corazón, yo nunca pensé de tal cosa y 
ahora aquí está. Es mucho más tarde de lo que pensamos. 
Esto muestra que viene de Dios, porque vemos que cuadra 
perfectamente con las promesas de Dios para el mensaje 
del tiempo del fin.
 Noten bien el Mensaje del tiempo del fin (este Sello)... 
El nos ha revelado los seis Sellos, pero no dice nada del 
séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando empiece será 
algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes 
de conocer eso... Recuerden Apocalipsis 10:1-7: que al fin 
del mensaje del séptimo ángel, TODOS los misterios de 
Dios, serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin - la 
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do de explicar, como decía que el alma estaba próxima a 
esto y todo aquello otro, etc., y todo eso sirvió solamen-
te para producir los impostores que vinieron después. Tal 
como era de tomar la mano de la persona y llegaban las 
vibraciones, entonces todo mundo tenía sus vibraciones 
en la mano. Pero acuérdese de cuando El me elevó y me 
dijo: “Esto es la tercera etapa y nadie lo conocerá.” ¿Se 
acuerdan? Las visiones nunca fallan, más bien son perfec-
tamente la verdad.
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Truenos consecutivos que salieron.
 Ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo: Este es el 
secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido es-
cribirlo y aun de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está: 
No había ninguna actividad en el Cielo, porque de otra 
manera podría revelar el secreto. ¿Ahora lo ven? Si es tan 
tremendo, pues tiene que ser incluido, porque tiene que 
suceder, pero cuando sonaron los siete truenos... Ahora 
noten bien: 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 te-
nemos 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. Nin-
guna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué 
basarse; es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que 
hasta a los Angeles 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. El puede interpre-
tar 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 
Angeles 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.

Pág. 469
 ¿Y notaron que dije que uno de esos Angeles era muy 
raro? Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en 
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no de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada, 
no. A él le fue prohibido escribir acerca de esto; solamen-
te dijo que había este silencio. Los veinticuatro ancianos 
ante el trono, tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar. 
Los Angeles cesaron de cantar. Piense en los querubines 
y en los serafines que vio Isaías allá en el templo con sus 
tres pares de alas; tenían dos sobre la cara, dos sobre los 
pies y con dos volaban. Día y noche estaban ante Dios 
diciendo: “Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso.” Y 
cuando entraba al templo, vio que temblaban las colum-
nas del templo con la presencia de estos Angeles. Y ahora 
estos serafines santos se callaron. Los Angeles cesaron de 
cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración 
alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como 
de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes 
celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando 
fue abierto este misterio del séptimo Sello en el Libro de 
la Redención. ¡Piénselo! Pero sí está abierto, porque el 
Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban do-
minados por un temor reverencial. No sabían, pero de re-
pente allí estaba, y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? 
¿Qué es?

Pág. 466
 Pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la pla-
taforma esta noche, tuve la revelación que lo reveló, y 
es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios 
quiero hablarles de una parte de eso. Entonces Uds... Pri-
meramente veamos esto. Aquí está la revelación para dar 
comienzo porque quiero decirles lo que es. Lo que suce-
dió es: aquellos Siete Truenos que él escuchó y que le fue 
prohibido escribir, ese es el misterio detrás de esos Siete 
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que comiencen a brotar su flor; cuando Israel comience a 
regresar a su propio país, cuando lleguen, la Iglesia estará 
lista para el rapto, y entonces habrá solamente tres años y 
medio hasta que se acabe el viejo mundo; el cual entra en 
tanta confusión y luego viene el Milenio a la tierra nueva. 
Y todo esto está a la puerta.”

Pág. 464, 465
 Al final de este séptimo Sello es el fin de la edad de la 
iglesia; es el fin del séptimo Sello; es el fin de las Trom-
petas; es el fin de las Copas y aun es el fin de la entrada al 
Milenio. Todo eso es contenido en el séptimo Sello.
 Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace 
una explosión por aquí cerca y luego mucho más alto hace 
otra explosión y de allí salen cinco estrellas. Una de esas 
cinco hace una explosión y de allí salen otras cinco es-
trellas y una de esas estrellas explota y de allí salen otras 
cinco estrellas, y después desaparece gradualmente. Así 
es el séptimo Sello. Allí termina el tiempo para el mundo. 
Es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas. 
Todo termina con el séptimo Sello. Ahora, ¿cómo lo va a 
hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. En 
esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del 
Milenio.
 Ahora, noten que la apertura de este Sello fue tan tre-
menda que hasta los Cielos mismos fueron silenciados por 
este evento por el tiempo de media hora. Ahora, ¿es tre-
mendo? ¿Qué es? No hubo nada que se moviera por ese 
tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo 
si Ud. se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre 
la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Esto fue 
tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ningu-
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Cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siem-
pre ha sido así la Voz de Dios, llamando a la batalla. Dios 
está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de 
la trompeta. Y noten bien: Pero en los días de la voz del 
séptimo ángel, suena la trompeta. En los días de la voz 
del primer ángel, sonó la trompeta. En los días de la voz 
del segundo ángel, sonó una trompeta, y así fue cuando El 
mandó a cada uno.
 Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban to-
dos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo 
de gente, y hubo el sonido de una sola trompeta; y fueron 
abiertos siete Sellos. El está reuniendo Sus judíos escogi-
dos de los cuatro ángulos de la tierra.
 Como hemos visto, El habló de los seis Sellos, pero no 
dijo nada del séptimo Sello. Vemos en Mateo 24:32 que 
Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al tiempo 
del llamamiento de los judíos escogidos. El habló de los 
primeros seis Sellos, pero no dice nada del séptimo. El 
versículo 32 dice:
 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 
rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el vera-
no está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas co-
sas, sabed que está cercano, a las puertas.”
 San Mateo 24:32-33.
 Allí fue donde les contestó la última pregunta que le hi-
cieron: “¿Cuál será la señal del fin del mundo?” Y les dijo: 
“Cuando viereis estas otras cosas suceder, pues ya sabéis; 
pero cuando viereis estos judíos...” Y estaba hablando con 
judíos. ¿A quiénes estaba hablando? ¿A gentiles? Fue a 
JUDIOS. Les dijo: “Seréis odiados de todas las naciones 
por causa de mi nombre... Pero cuando viereis estos judíos 
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El Quinto Sello, pág. 312 - Ahora, durante estos tres años 
y medio los dos profetas predican a los judíos, y en ese 
tiempo los 144.000 son llamados. Y estos dos profetas son 
Moisés y Elías. Fíjense bien en lo que hacen estos profetas 
en sus ministerios. Tienen poder para herir la tierra con 
plagas cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso en el pasa-
do? Moisés. Tendrán poder para cerrar los cielos para que 
no llueva durante el tiempo de su ministerio. ¿Quién cerró 
los cielos por tres años y medio? Elías. Allí los tienen.
Cuando el hombre muere, su carácter no cambia. Cuando 
Saúl había decaído espiritualmente, y no habían profetas 
en la tierra, y él no sabía lo que debía hacer, y estaba en un 
verdadero aprieto, y tenía que salir a la guerra; él fue a la 
pithonisa de Endor (una bruja). Ahora, bajo la sangre de 
becerros y machos cabríos ella podía hacer eso. Ella lla-
mó al espíritu de Samuel (Primera de Samuel 28:7-25). Y 
cuando llegó Samuel, allí estaba cubierto en su manto de 
profeta. Y no solamente tenía el manto, sino que todavía 
era profeta. Le preguntó a Saúl: “¿Por qué me has inquie-
tado haciéndome venir siendo que Jehová se ha apartado 
de ti y es tu enemigo? Para este tiempo mañana estarás 
conmigo porque caerás en la batalla.” Así sucedió exac-
tamente. El todavía era profeta. Y ahora estos (Moisés y 
Elías), también son profetas todavía. Esto se va a poner 
algo profundo más adelante.
 ¡Oh, hermano, cómo amo la Palabra! Con razón dice: 
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra 
que sale de la boca de Dios.”
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 Estos dos profetas, según la repetición de sus obras, 
son Moisés y Elías. Esos ministerios siempre han sido su-
yos. Recuerden, harán igual como antes, no han cambiado. 
Y recuerden, estos nunca murieron. Y, por favor, no vayan 
a confundir el quinto ministerio de Elías con su cuarto mi-
nisterio. Como les he estado enseñando, la iglesia gentil 
está esperando a Elías. Correcto. Pero ahora lo vemos con 
los judíos. Recuerden, no puede venir solamente cuatro 
veces. Ese es el número del enemigo. Tiene que venir cin-
co veces.
 La primera vez que vino fue Elías mismo, la segunda 
vez, fue Eliseo, la tercera vez fue Juan el Bautista, la cuar-
ta vez fue el Séptimo Angel, y la quinta vez vendrá con 
Moisés allá en Israel. Sí señor. No los vaya a confundir. 
Si Ud. está bien enterado de los números bíblicos, el cin-
co es el número de gracia laborando; y eso es lo que El 
ha hecho. Ahora fíjense bien: ¿Fue Jesús un laborante de 
la gracia? J-E-S-U-S, son cinco letras; L-A-B-O-R, cinco 
letras también. Fue una labor de amor por Ud. Y si Ud. 
llega a Dios ¿cómo viene? Por fe (faith) en L-A-B-O-R. 
¿Correcto? Cinco es el número de labor para el creyente y 
de gracia (gracia en inglés son cinco letras).
 Entonces la primera venida de Elías fue él mismo, la 
segunda venida fue Eliseo, la tercera vez fue Juan el Bau-
tista, la cuarta fue el Séptimo Angel o el último mensaje-
ro a la Iglesia, según Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7, 
luego la quinta vez será el mensajero a los 144.000 judíos 
después que la Novia haya subido.
 Me siento un poco raro. Si hay aquellos que piensan 
(quiero que capten esto), si algunos todavía piensan que 
Malaquías cuatro, el ministerio de restauración para la 
gente, es lo mismo que sucederá allá con lo judíos, pien-
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EXTRACTOS DE MENSAJES
RELACIONADOS A:
EL SEPTIMO SELLO

LA REVELACIÓN DE LOS SIETE SELLOS
EL SEXTO SELLO
23 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

Pág. 342
 Entonces estos fueron los mártires que fueron atribu-
lados en el tiempo de Eichman. Y ellos apenas fueron un 
tipo de los mártires de los 144.000 que veremos entre el 
sexto y el séptimo Sello. Y el séptimo Sello es una sola 
cosa: “Hubo silencio en el Cielo por el tiempo de media 
hora.” Sólo Dios puede revelar eso, porque no hay ni sím-
bolos en ninguna parte. Eso será mañana. Oren por mí.

EL SEPTIMO SELLO
24 de Marzo de 1963
Tabernáculo Branham -  Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

Pág. 458, 459
 Entonces es entre el sexto y séptimo Sello cuando El 
llama esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesu-
cristo en Mateo 24:31. Cuando la trompeta suena, será la 
trompeta de los dos testigos de la edad de gracia para los 
judíos. Suena una trompeta... Ahora veámoslo más claro 
acá en Mateo 24:31: “Y enviará sus ángeles (no es sola-
mente uno, sino dos) con gran voz de trompeta.” ¿Qué es? 
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vendrán con la señal de los profetas. Su labor será la de 
un profeta, porque ellos fueron profetas antes... mostrán-
donos que cuando Ud. muere, del modo que Ud. salga de 
este mundo, su naturaleza no cambia. Si Ud. es un menti-
roso ahora, será un mentiroso allá. si Ud. es un CABEZA 
CALIENTE aquí, será lo mismo allá. Si Ud. es uno que 
duda, también dudará allá. Hombres y mujeres, es tiem-
po para despertar. Examínese Ud. mismo y vea en dón-
de está, porque la muerte no lo cambiará. Moisés no ha 
estado aquí por casi dos mil quinientos años y Elías casi 
el mismo tiempo, y aquí en Apocalipsis 11 ellos regresan 
con la misma naturaleza y hacen las mismas cosas que 
hicieron antes. La muerte sólo cambia el lugar de la mo-
rada del hombre. No cambia su naturaleza, no cambia su 
fe, no cambia nada del hombre, sino solamente el lugar de 
su morada. Así que cualquiera que sea su naturaleza esta 
mañana, así será allá. Si Ud. es uno que duda la Palabra 
de Dios, será uno que la dudará allá también. No impor-
ta cuán santo sea Ud. y cuán bien pueda vivir, no va a 
cambiarle nada la muerte, sino simplemente el lugar de su 
morada. Si Ud. no puede aceptar toda la Palabra de Dios 
de la manera en que está escrita, tampoco lo hará allá; así 
que no se preocupe; no va a estar allá. Ud. tiene que acep-
tarla en Su plenitud, en el poder de Su vindicación y en la 
revelación de lo que es. Así entonces llega Ud. a ser parte 
de Ella. Sólo Su Palabra levantará tal como El hizo en 
aquella primera resurrección. Solamente Su Palabra salió 
y aquellos que habían muerto en Su Palabra, aquellos que 
habían creído Su Palabra, en ellos vindicó Su Palabra.
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san que es la misma cosa, permítanme aclararles eso. Pue-
de que sea un poco confuso, porque recuerden, en Mala-
quías cuatro dice: “convertirá el corazón de los hijos a los 
padres.”
 Ahora permítanme mostrarles la diferencia: Si Elías 
viene, en el quinto ministerio, para convertir la fe de los 
hijos a la de los padres, entonces negaría al mismo Cristo. 
Sería convirtiéndolos de nuevo a la ley. ¿Correcto? Los 
padres guardaban la ley ¿Entienden?
 Cuando Elías viene para cumplir el ministerio de 
Malaquías cuatro, viene SOLO; pero cuando viene para 
ministrar a los judíos en Apocalipsis capítulo once, enton-
ces viene con Moisés. Así que no hay confusión. ¿Entien-
den? La inspiración vino y dijo que Elías vendría al final 
de la Edad de la Iglesia para restaurar la fe de los hijos a la 
fe original de los padres (la fe apostólica) a la cual debe-
mos nosotros regresar, pues el anticristo tenía la cosa toda 
confusa. Y todas las otras Escrituras armonizan con ésta. 
Y en esta ocasión Elías viene solo; pero cuando venga a 
los 144.000, la Biblia dice claramente que vendrá junta-
mente con Moisés: Son dos, no solamente uno, sino dos. Y 
su quinto ministerio no podía ser para someterlos otra vez 
(a los judíos), a la ley, porque viene predicando a Cristo a 
los 144.000. ¡AMEN! El Mesías fue quitado. ¡Amén!
 No se confunda. La Escritura no miente. ¡Gloria! ¡Oh, 
hermano, cuando vi eso...! Dije: “Gracias Señor.” Cuando 
vi eso suceder en realidad, vi a Elías salir solo en la edad, 
luego cuando lo vi volver acá, entonces eran dos. Dije: 
“Allí está. Ahora sí, Señor. ¡Amén! Lo veo.” Puede ser 
que haya sido un poco confuso para alguien. El me dijo 
que lo mencionara, y por eso lo hice.
 Noten esto: Estos hombres fueron preservados vivos 
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por Dios desde su ministerio original para un servicio fu-
turo porque sirvieron tan perfecto. Piénselo: Este espíri-
tu de Elías ministra cinco veces. El de Moisés dos veces. 
Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya Ud. a creer 
que estaban muertos. Ambos fueron vistos vivos hablando 
con Jesús en el monte de la Transfiguración. Pero recuer-
den, tienen que morir.
 Ahora, Moisés en realidad murió, pero resucitó porque 
fue un tipo perfecto de Cristo. Nadie pudo hallar donde 
fue sepultado. Los Angeles vinieron y lo tomaron. ¿Por 
qué sería? Ningún mortal podía llevarlo a donde iba. El 
simplemente pasó por un acto. Tuvo Angeles como car-
gadores porque solamente ellos le podían llevar a donde 
debía estar. Nadie sabía donde estaba. Hasta Satanás tuvo 
contienda con el Arcángel. El no podía entender lo que 
sucedió con Moisés, dijo: “Lo vi que estaba temblando 
allá sobre el monte mirando la tierra prometida, y luego 
miraba para atrás sobre los israelitas. Lo vi que estaba 
temblando, pero luego subió a la roca, y esa fue la última 
vez que lo vi.”
 Esa es la roca. Permíteme pararme sobre esa roca al 
fin de mi camino. ¡Sí señor! Me acuerdo de un corito que 
cantaba un hermano aquí hace ya mucho:
 Si yo pudiese, seguramente
 Me pararía sobre la Roca donde se paró Moisés.
 Sí, señor. Esa es la roca sobre la cual yo también me 
quiero parar. Por fe, allí estoy.
 Pero recuerden, Elías simplemente se cansó porque 
le quedaba mucho trabajo por delante. Estaba demasia-
do cansado, y Dios simplemente le mandó un carro para 
traerlo a Su Casa, y lo recogió. El nunca murió. Dios lo 
mantuvo vivo porque tenía mucho trabajo para él en el 
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esparcidos, cegados y ahora reunidos. Todo esto fue bajo 
el Sexto Sello. Las Siete Trompetas sonaron … para reu-
nirlos y juntarlos -las Seis Trompetas- la Séptima Trom-
peta es aquella grandiosa Trompeta que vimos el domingo 
pasado. Las Seis Trompetas sonaron bajo aquel SEXTO 
Sello de la misma manera que nuestro SEXTO Sello fue 
abierto, todo al mismo tiempo, sólo que para los Judíos, 
todo sonó de una vez, mientras nosotros hemos estado dos 
mil años en la Fiesta de Pentecostés.
 Ahora, han pasado dos mil setecientos años desde 
aquel tiempo. El dijo que “… en el tercer día seremos re-
unidos otra vez. Después de dos días, en el tercer día se-
remos reunidos otra vez y recibiremos vida delante de él.” 
¿Ve Ud. la promesa? La hora está perfectamente escrita en 
la pared. Vemos en donde estamos viviendo.  Los Judíos 
están en su tierra, esperando la Fiesta de las Trompetas 
para reconocer la expiación, para esperar la venida y para 
afligirse porque le rechazaron a El la primera vez. Todo 
está debidamente colocado. Como un ministro del Evan-
gelio no veo ninguna cosa que falte, sino el rapto de la 
Novia; y la Novia tiene que ser tomada antes de que Israel 
pueda reconocer lo que ha pasado.
 Ellos fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. 
¿Qué falta ahora? La Novia tiene que ser tomada. Luego 
los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán a la Fiesta de 
las Trompetas para hacerles reconocer lo que han hecho. 
Recuerde que entre esos Sellos apareció el Sexto Sello 
y habían 144 mil escogidos y llamados. Entre la Sexta y 
Séptima Trompeta aparece Apocalipsis 11 exactamente 
en acuerdo con el Sexto Sello. ¿Qué debía de hacer esto? 
Esto fue para traer a los dos testigos, Moisés y Elías. Ellos 
son profetas y los Judíos sólo creen a sus profetas. Ellos 
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tecostal. Todas las Trompetas sonaron bajo el SEXTO Se-
llo y vimos esto el domingo pasado en “La Fiesta de las 
Trompetas.” ¿Qué es lo que hizo? Fue para correr a los 
Judíos de todas partes del mundo a su tierra. Tienen que 
estar allí, y las Siete Trompetas sonaron bajo el SEXTO 
Sello.
 La referencia a estos dos días en el versículo dos no 
constituyen dos días de 24 horas, ya que ésto sucedió allá 
hace muchos centenares de años. Significan dos días para 
el Señor. Equivalen a dos mil años. Han pasado dos mil 
setecientos años desde aquel tiempo. Oseas escribió estas 
palabras en el año setecientos ochenta antes de Cristo, así 
que un poco más de dos mil setecientos años han pasado; 
El dijo: “Después de dos días, es decir, en el tercer día, 
nos resucitará, y viviremos delante de El. “Aquí es donde 
entran las Trompetas. Este es el día en que estamos vivien-
do. Los Judíos han sido esparcidos, cegados y reunidos 
de nuevo y ahora están bien adentro del tercer día. ¿Lo ve 
Ud.? Fueron esparcidos desde Palestina a través del mun-
do entero. Fueron cegados para que pudieran rechazar al 
Mesías. Ahora, han sido reunidos en su tierra, listos para 
las Trompetas, para que puedan reconocer la expiación. 
La Biblia dice que después de que la Iglesia sea toma-
da, ellos lo recibirán y le hallarán con las heridas y dirán: 
“¿Qué heridas son estas en tus manos?”
 El responderá: “Con ellas fui herido en casa de mis 
amigos.”
 El dijo que cada familia se separará y llorará y lamen-
tará por varios días como una familia que ha perdido su 
único hijo. Recuerde, la Fiesta de las Trompetas debe ha-
cer eso. Llorarán y se afligirán por el sacrificio inmola-
do que ellos rechazaron. ¡Ellos están en su tierra! Fueron 
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futuro. Le iba a permitir ungir a otros hombres para que 
vinieran con su espíritu. Pero estos tendrían que saborear 
la muerte. Ahora fijémonos en Apocalipsis once para que 
veamos como estos dos profetas son muertos. Cuando su 
ministerio haya cesado entonces tendrán que saborear la 
muerte.
 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bes-
tia que sube del abismo hará guerra contra ellos (¡cómo 
se fastidia con esos fanáticos!), y los vencerá, y los mata-
rá. (Pero fíjense lo que sucede. Son perfectamente tipifi-
cados).
 Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande 
ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, 
donde también nuestro Señor fue crucificado. (Es Jerusa-
lem). (Apocalipsis 11:7-8).
 Entonces ellos tienen que probar la muerte al fin de su 
ministerio. Correcto. ¿Por qué entonces no podría el mi-
nisterio del Séptimo Angel ser por medio de Moisés, sien-
do que estaba en la misma condición de Elías? ¿Por qué 
no dijo Dios: “Mira Elías, tú has obrado tanto en distintas 
partes, creo que sería mejor esta vez enviar a Moisés?” 
¿Por qué no lo hizo así?
 Fíjense bien en el ministerio de Moisés: El fue el que 
trajo la Ley solamente a los judíos, pero Elías fue profeta 
a todas las naciones. Pero la razón porque Moisés viene 
con Elías es porque los judíos dirán: “Espérense, nosotros 
todavía guardamos la Ley.” Entonces allí estará Moisés 
mismo juntamente con Elías. ¿Ve Ud.? Moisés únicamen-
te fue enviado a los judíos; pero el profeta Elías fue para 
todas las naciones; en cambio Moisés vino como profeta 
solamente a los judíos, y por cierto, el que trajo la Ley. La 
Ley fue su mensaje. Pero ¿cuál fue el mensaje de Elías? 
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Predicaba en contra de las mujeres que se cortaban el ca-
bello, las denominaciones, etc. El censuró todas esas co-
sas como la pintura para la cara. Les dijo que serían carne 
para los perros. El les predicó muy duro.
 Luego cuando ese espíritu vino sobre Juan el Bautista, 
él salió del desierto e hizo la misma cosa. Correcto. Dijo: 
“No anden pensando en decir que pertenecemos a esto o 
aquello, porque Dios puede aun de estas piedras levantar 
hijos a Abraham.” Llegó al palacio y dijo: “¿Será posible 
que me digas que te casaste con tu propio cuñado? Eso no 
es lícito.” El les habló claro.
 Entonces bien: Estas almas tienen que esperar un po-
quito todavía hasta que sean martirizados los 144.000. 
¡Cuán maravilloso! ¿No les ayuda eso para armonizar 
toda la Biblia?
Otro párrafo
 Fíjense en Moisés y Elías. Después que Moisés ha-
bía muerto y Elías había sido levantado al Cielo, ambos 
aparecieron sobre el Monte de la transfiguración con sus 
sentidos aptos para hablar, oír y entender; y hablaron con 
Jesús antes de su crucifixión. Ahora, ¿qué clase de cuerpo 
tenían?
 Fíjense en Samuel. Después de haber estado muerto 
por casi dos años, fue llamado de nuevo a la cueva aque-
lla noche por la pithonisa de Endor, y habló con Saúl con 
palabras que él escuchó y entendió. Y él hasta conocía co-
sas que iban a acontecer en el futuro. Su espíritu no había 
cambiado, él todavía era profeta.
 Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, 
lo guiará igual como a Elías. Se irá al desierto; amará el 
desierto; será uno que odia las mujeres inmundas; estará 
en contra de las organizaciones; y será uno que hablará 
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1157 - “Ellos están en su tierra. Estaban esparcidos, cega-
dos---y ahora recogidos. Y todo estaba debajo de ese Sex-
to Sello que sus Siete Trompetas tocaron para juntarlos. 
Las Seis Trompetas…Esa séptima es esa gran Trompeta 
(como tuvimos el domingo pasado). Las Seis Trompetas 
tocaron debajo del Sexto Sello exactamente como nuestro 
Sexto Sello abrió, todo al mismo tiempo; sólo que todas 
las de ellos tocaron a la vez, donde nosotros hemos estado 
dos mil años en la fiesta pentecostal.”  
Reconociendo el Día y Su Mensaje, p.14
Jeffersonville, Ind., 26-7-64

RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE
26 de Julio de 1964
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

 El Señor no me permitió predicar estas Siete Trompe-
tas. Yo ya estaba listo para enviar los anuncios diciéndoles 
que predicaría este gran mensaje, pero dije: “Hay algo que 
me inquieta mucho.” Billy y los demás nos mantuvimos 
trabajando y esforzándonos por tener listo el edificio con 
el aire acondicionado para esta próxima semana. Por al-
guna razón, el Espíritu Santo no me dejó predicar sobre 
las Trompetas. Yo me preguntaba: “¿porqué? “ y le dije 
a mi esposa: “Yo voy a orar.” Me arrodillé sinceramente 
delante de Dios y El me reveló que esas Siete Trompetas 
sonaron bajo el SEXTO Sello, y que ya las había predica-
do. Vea Ud., es la mano sobrenatural de Dios. Pertenecen 
a Israel, y nosotros las vimos bajo el Sexto Sello que fue 
la persecución de los Judíos.
 El tiempo de los Gentiles ha estado en esta Fiesta Pen-
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mismo a conocer a estos Judios, no va a haber nadie allí, 
sólo los Judios. Allí están esos que mataron a José, para-
dos allí y dijo, ‘Bueno yo soy José , vuestro hermano’y 
lloró y dijeron ‘Ahora sabemos que estamos expuestos a 
ello, porque lo matamos’La misma cosa, esos judíos van a 
tener el gran tiempo de  batalla antes de la venida, ahora, 
de la persecución corriéndolos otra vez a la patria natal. 
Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al 
Monte Carmelo allá. Cuando el señor Jesucristo venga por 
su Novia, y ellos lo vean a El, ellos dirán, ‘Ese es el que 
hemos esperado, allí está El’El se levantará con sanidad 
en Sus alas”
Hebreos,  Preguntas Y Respuestas Núm. 3 Pág. 486-487
Jeffersonville, Ind., 10-6-57

998 - “Es que con sus nombres estaban en aquel Libro 
para ser revelados; y el Cordero había revelado el Libro. 
El Cordero lo había redimido, pero no podía aparecer has-
ta que todo nombre fuese revelado y eso sucedió bajo el 
Sexto Sello, antes de que se abriera el Séptimo. Entonces 
es cuando el Cordero viene por aquello que había redimi-
do.”
Almas Encarceladas Hoy (Libro en Español) P.22
Jeffersonville, Ind., 11-10-63

1156 - “Y El me reveló esas Siete Trompetas tocadas de-
bajo del  sexto sello y lo he predicado, sobrenaturalmente. 
¿Ven? Es la mano de Dios, la cosa entera. Pertenece a Is-
rael; y lo cogimos debajo del Sexto Sello, todos Uds. que 
tienen eso, como la persecución de los judíos…”  
Reconociendo el Día y Su Mensaje, p. 9
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
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claramente sin vacilar. Así será su espíritu porque así ha 
sido cada vez que ha venido.
 Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en 
Apocalipsis 22:8. Esto es para concluir esto de las almas 
debajo del altar, en la apertura de este Sello, los cuales 
fueron asesinados entre el tiempo de la muerte de Cristo 
y el rapto de la Novia. Estos fueron los verdaderos judíos 
que murieron bajo la mano del alemán Eichman, los que 
tuvieron sus nombres en el Libro.

El Sexto Sello, pág. 361 - Entonces en Daniel 12 leímos 
que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos 
en el Libro, esos serán libertados. Ahora, aquí Dios está a 
punto de dar libertad a su segundo hijo, Israel, después de 
la tribulación. Ahora, Israel, es el hijo de Dios, y El lo va 
a libertar en el tiempo de la tribulación, exactamente de la 
misma manera como lo hizo en Egipto.
 Nos conviene hacer otra pausa aquí y ver otro deta-
lle importante. Fíjense en lo que harán estos dos profetas, 
igual como hicieron allá en el principio:
 Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de sacos.
 Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que es-
tán delante del Dios de la tierra.
 Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de 
ellos (Uds. recuerdan que de la boca de Cristo sale la es-
pada -la Palabra) y devora a sus enemigos: y si alguno les 
quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. 
(Apocalipsis 11:3-5).
 Sabemos que el fuego del capítulo diecinueve de Apo-
calipsis, viene de Cristo, una espada sale de Su boca, la 
cual es la Palabra. ¿Correcto? Oh, hermano, obtenga el 
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conocimiento de estas cosas para la apertura del séptimo 
Sello mañana. Con la espada, Dios devora a Sus enemi-
gos.
 Ahora fíjense en esto: Cuando estos dos profetas están 
profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces 
fuego sale de su boca, el Fuego del Espíritu Santo -la Pala-
bra. La Palabra es Dios, la Palabra es fuego, la Palabra es 
Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés: 
Allá en Egipto estaban maltratando a los judíos. Faraón 
no los dejaba ir. Entonces Dios puso Su Palabra en la boca 
de Moisés; eran los pensamientos de Dios entrando al co-
razón de Moisés, y entonces él sale para expresar estos 
pensamientos, y cuando los expresa, vienen a ser la Pala-
bra de Dios. Estiró la mano y dijo: “Sean las moscas.” Y 
de repente aparecieron moscas. Entonces, “Si alguno les 
dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos.” 
Allí está. Pueden hablar lo que les plazca, y así sucederá. 
¡Amén! “Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario 
que él sea así muerto.”
 Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Ellos 
tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva 
durante el tiempo de su profecía - el ministerio de Elías. 
El sabe como hacer eso, porque lo ha hecho antes. ¡Amén! 
Moisés también sabe como hacerlo, porque lo ha hecho 
antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este 
tiempo. ¡Amén!
 Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo se-
ría mejor dejarlo para mañana. Bien. Y tendrán poder so-
bre las aguas para convertirlas en sangre, y también poder 
para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. 
¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la Palabra puede produ-
cir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga 
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CONDUCTA ORDEN Y DOCTRINA
DE LA IGLESIA - VOLUMEN DOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LOS SELLOS

(Extractos tomados de las págs. 740, 742)

 Pero ahora, ¿se fijaron qué tan perfectamente cuadra-
ron? Ahora, no olviden eso. Cuadraron hasta el Sexto y 
ahí pararon, ¿ven? Ahora observen la apertura de los Se-
llos que vienen hasta el Sexto y ahí para, sólo hubo silen-
cio en los Cielos (eso es todo lo que dice), por espacio de 
media hora.
 El abrió el Sexto Sello al decir que la luna se volvería 
como sangre y la oscuridad y todas estas cosas que su-
cederían. Venimos aquí mismo y abrimos el Sexto Sello. 
Después de la apertura del Sexto Sello, volvió y mostró la 
misma cosa.

CITAS DE WILLIAM BRANHAM

176 - “Y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos ator-
menten al mundo, con sus predicaciones, y reúnan otra 
vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndo-
los otra vez a que crean... cuando vean a Jesucristo vinien-
do por la Novia, ellos dirán:’Mirad, este es el Dios a quien 
esperábamos. ¡Este es El! Pero El no viene por ellos, vie-
ne por su Novia. Y Su Novia... cuando José fue a Egipto, 
él no llevó a sus hermanos con él, pero él tenía su novia 
allí, cuando se dio a conocer a sus hermanos, no había 
nadie presente. Está exactamente bien. Y cuando se dé El 
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eso abrió la Biblia completa. La Biblia estaba  sellada con 
Siete Misterios. Y en estos Siete Sellos estaba el contenido 
completo del misterio. Y fue el Libro de la redención, el 
Nuevo Testamento. No fue el Antiguo, porque solamente 
proclamó por el Nuevo Testamento: “para que no fuesen 
perfeccionados sin nosotros” (Hebreos 11:40)
 ¿Por eso me fue dada la visión cuando apenas era un 
muchacho? Y yo me fui al poniente y allí estaba la cruz 
dorada del Evangelio, brillando, declarando la señal del 
Cielo, exactamente. ¿Se acuerdan que la cruz estaba en 
forma panorámica, también formada como una pirámide? 
¿Podría ser que sea la parte de la cabeza, donde comenzó 
y también ahora termina en la cabeza, como la pirámide 
que comenzó con Lutero, luego siguió con Wesley, Pente-
costés y finalmente la colocación de la piedra de corona? 
¿Podría ser eso? Si eso es, ¿entonces a dónde estamos? 
 Ojalá que no sea, pero tiene que ser; tiene que venir. 
Recuerden: Esos ministerios tienen que... Siempre en-
samblan igual que las otras veces. Tiene que venir porque 
Dios no cambia. ¡PIÉNSELO! ¡Muérdase la conciencia 
con los dientes espirituales, y vean a dónde estamos! ¿Qué 
tal si es así y Ud. todavía en las condiciones como está? 
Entonces sería mejor de una vez irse; Ud. ni tiene esperan-
za. Los que están fuera, después que el Libro es tomado 
por el Cordero cuando el Sexto Sello es revelado y todos 
los demás sellos, entonces es el final. Puede ser. Ojalá que 
no sea así, pero puede ser.
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lo que ellos quieran.
 ¡Aquí está! Ellos son los que producen este sexto Se-
llo. Lo descubren y lo abren; es el poder de Dios para in-
terrumpir la naturaleza. El sexto Sello es totalmente una 
interrupción de la naturaleza.
 ¿Me entienden? Allí está el Sello. ¿Quién lo hace? Son 
los profetas, del otro lado del rapto. Ellos con el poder y 
la Palabra de Dios condenarán la naturaleza. Podrán pro-
ducir terremotos, convertir la luna en sangre, o hacer bajar 
el sol, en fin, cualquier cosa que ellos demanden, eso va a 
suceder. ¡Amén!
 Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren junta-
mente con las edades de la Iglesia, y cómo muestra los 
mártires? Y ahora vemos a los dos profetas parados allí 
con la Palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que 
gusten; y hasta pueden sacudir la tierra. Muestra exacta-
mente quienes hacen esto, son Moisés y Elías, porque esos 
son sus ministerios repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pue-
den ver lo que es el sexto Sello? Son esos dos profetas.
 Ahora, fíjense bien y no dejen que esto les escandali-
ce: Fíjense quiénes abrieron este Sello: Profetas. ¡Amén! 
Allí lo tienen. ¡Oh, hermano! ¡Estamos viviendo en el día 
del Aguila! Ellos abrieron el sexto Sello porque tenían el 
poder para hacerlo. AMEN. Allí se está abriendo el sexto 
Sello.
 Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús 
dijo que esto sucedería, y allá en el Antiguo Testamento 
Ezequiel también dijo cómo sería. Y ahora aquí vemos el 
sexto Sello ya abierto. Ud. dirá: “Eso es algo muy mis-
terioso. ¿Cómo sucedió?” Aquí está la clave, el secreto: 
fueron los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo 
pueden abrir en cualquier tiempo; pueden hacer lo que 
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quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron 
en su ministerio anterior porque ya saben como hacerlo. 
¡Amén! ¡Gloria!
 Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a 
dar vueltas en el cuarto. Pensé: “¡Oh, cuán agradecido es-
toy, Padre Celestial!” Allí está, eso es. Ellos abrieron ese 
sexto Sello. ¡Amén! Fíjense en ellos. Si alguno les dañare, 
fuego sale de su boca -la Palabra. El Espíritu Santo vino 
sobre los apóstoles, y también fuego, la Palabra, procedió 
de sus bocas.
 Y acá en Apocalipsis capítulo diecinueve vemos la 
misma cosa: “Y de su boca sale una espada aguda.” La 
Palabra. Es Cristo el que viene, y con esta espada aniquila 
a Sus enemigos, ¿correcto? Ahora, El ya viene. Fíjense 
bien.
 Estos tienen poder para cerrar los cielos para que no 
llueva durante los días de su profecía. ¡Eso sí es poner una 
interrupción a la naturaleza! Ahora, ¿por cuánto tiempo 
cerró los cielos el profeta Elías? Tres años y medio, exac-
tamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la 
semana setenta de Daniel? Tres años y medio.
 ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre e 
hizo todos los demás milagros, exactamente como está 
predicho que sucederá bajo este sexto Sello. Y acá los 
vemos en Apocalipsis once haciendo estas mismas cosas. 
¡AMEN! Allí tienen en tres diferentes lugares, cómo las 
Escrituras unen la cosa completamente. Esto es la apertura 
del sexto sello. ¡Amén! ¡Gloria!
 Ahora Dios está a punto de libertar a Su hijo Israel de 
la misma manera como lo hizo cuando las tribulaciones le 
vinieron allá en Egipto. El mandó a Moisés para libertar a 
Israel. ¿Correcto? Y él entonces hizo estas mismas cosas.
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ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron 
a los montes y a las piedras; oraron, pero las oraciones 
fueron hechas muy tarde.

ALMAS ENCARCELADAS HOY
10 de Noviembre 1963
Jeffersonville, Indiana, U.S. A.

 Pero bajo el Sexto Sello, donde sonaron estas trompe-
tas; y recuerden que allí es donde hallamos que el Cordero 
apareció en la escena. Entonces ya había dejado el propi-
ciatorio, porque Su obra de redención había cesado. Vino 
y tomó el Libro de la mano de Aquel que estaba sentado 
sobre el Trono y luego el tiempo no fue más. Luego in-
mediatamente aparece el Angel en el capítulo diez y ver-
sículo siete... El Angel vino y juró que el tiempo no sería 
más. Pero en este Libro estaba lo que había sido redimido; 
era el Libro de la redención; y todo lo que El había redi-
mido estaba escrito en ese Libro. Todos aquellos por los 
cuales El murió, estaban escritos en el Libro. Y EL NO 
PODIA dejar Su propiciatorio hasta que hubiese redimido 
por completo; como tampoco podía hacer esto en la cruz, 
porque fue predestinado en el Libro de la Vida del Corde-
ro y tuvo que permanecer allí para interceder hasta que la 
última persona entrara. ¡Gloria!
 Pero UN DIA El se levantará de allí. ¿Y dónde está el 
Libro? Todavía está en la mano del Dueño Unico, Dios 
Todopoderoso. Y Juan buscó por todas partes y lloró por-
que no halló ninguno digno ni aun de mirar el Libro. Y fue 
especialmente necesario para abrir los Sellos para revelar 
lo que era el misterio escondido. Los misterios estaban en 
los Siete Sellos. Cuando estos Siete Sellos fueron abiertos, 
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lugar; mientras esto sucede sobre la tierra, ella estará allá 
celebrando las bodas con el Rey. Entonces el remanente 
de Israel es sellado y listo para salir, y en ese tiempo co-
mienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¡Qué 
tiempo!
 Ahora fijémonos en los últimos dos versículos de 
Apocalipsis 6, o sea lo que sucederá con los que hicieron 
mofa y se rieron de la predicación de la Palabra vindica-
da del Dios Viviente. Esos profetas estarán allí y harán 
toda clase de milagros, oscurecerán el sol, y todas esas 
cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a 
las piedras y a los montes que los escondan de la misma 
Palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo 
podían ver que venía. Decían: “Escondednos de la ira del 
Cordero.” El es la Palabra. Ellos se habían burlado de la 
Palabra, y ahora allí estaba la Palabra encarnada. Ellos se 
habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora 
había venido la Palabra encarnada. ¿POR QUE NO SE 
ARREPINTIERON? No pudieron; ya era demasiado tar-
de. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba; 
habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como 
éste, y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían 
que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas 
habían predicho. Pero lo habían rechazado; despreciaron 
la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno des-
precia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. 
¡Piénselo!
 Entonces allí se encontraban. No tenían ni en donde 
esconderse. Y la Biblia dice: “Y decían a los montes y a 
las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara 
de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero.” Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero 

Compendio de extRaCtos 77

Dios mandó a Elías a Achab, y de allí salieron siete mil. 
¿Correcto? Ahora, lo manda de nuevo acá en el tiempo de 
la tribulación, y llama a los 144.000. Ahora, noten que en-
tre el sexto y séptimo Sello encontramos el séptimo capí-
tulo de Apocalipsis, colocado matemáticamente correcto.

Preguntas y Respuestas sobre Los Sellos, pág. 393
3. Según el Quinto Sello, Moisés y Elías tienen que mo-
rir, ¿qué de Henoch?
 Yo no lo sé. Si no lo sé, tengo que decirles que no lo 
sé. Yo no tengo todas las respuestas. Así que si no puedo 
responderles, así se los diré. Ahora, en este caso, yo no lo 
sé. Muchas veces he pensado en eso respecto a Henoch. 
Yo vi que Moisés y Elías regresaron y fueron muertos. 
Henoch fue transpuesto antes de su tiempo. Muchas veces 
he pensado: “¿Qué de Henoch?” Esta es la única idea que 
he tenido: Moisés solamente sirvió a Dios por cuarenta 
años. Sus primeros cuarenta años los pasó recibiendo su 
educación; luego, los cuarenta años siguientes los pasó en 
el desierto adonde Dios le quitó toda esa educación; y los 
últimos cuarenta años, los pasó sirviendo a Dios. Pero He-
noch caminó con Dios por trescientos años, y fue hallado 
sin culpa. Ahora, vemos que Moisés regresa para servir 
otro tiempo más, juntamente con Elías. Ahora, yo no estoy 
diciendo que eso es correcto. Solamente es un pensamien-
to mío. Pero no puedo decirles algo definitivo, pues no lo 
sé. Verdaderamente no les puedo decir lo que sucede o lo 
que Dios hará.
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4. ¿Cuál será el nombre que estará escrito sobre aque-
llos de Apocalipsis 3:12?
 Yo no lo sé. El dice que les dio nombre nuevo. Yo no 
sé cuál será. Probablemente cuando lleguemos nos será 
dado a conocer, pero por ahora no sé lo que es. Eso es algo 
que El hará en el futuro. Les dio un nombre que solamente 
ellos conocían.

LIBRO DE LAS EDADES

La Revelación de Jesucristo, pág.  39 - Ahora, ¿cuándo 
volverá el Evangelio a los judíos? Cuando se haya ter-
minado la dispensación de los gentiles. El Evangelio está 
listo para volver a los judíos. Oh, si tan sólo les pudiera 
decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro 
día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apo-
calipsis 11; y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, 
Moisés y Elías, trayendo el Evangelio de nuevo a los ju-
díos. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como los 
judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, así también los 
gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el Rapto 
sucederá.
 Ahora, recuerden lo que hemos leído en Apocalipsis 
y en Zacarías. Ambas cosas vienen directamente después 
de la tribulación. La Novia del Primogénito no pasa por la 
tribulación. Nosotros sabemos eso. La Biblia enseña eso.
En aquel tiempo, dice que Dios va a derramar Su Espíritu 
sobre la casa de Israel. Es el mismo Espíritu que fue derra-
mado sobre los gentiles en su día.
 ...y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto 
sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre 
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volcánicas, y en eso la tierra se renovará. La lava volcáni-
ca brotará del centro de la tierra y entonces se regará por 
todos lados mientras la tierra gira.
 Y les aseguro esto: Un amanecer de estos cuando Jesús 
y Su Novia vengan de nuevo a la tierra, encontrarán un Pa-
raíso de Dios, tan perfecto. Los guerreros de la batalla de 
la fe caminarán por todo eso juntamente con sus amigos 
y sus seres queridos; se oirán por todos lados los dulces 
cánticos de las huestes celestiales. Entonces El dirá: “¡Oh, 
bien buen siervo y fiel! Entrad pues en el gozo de tu Señor 
que ha sido preparado para tí, desde allá antes de que Eva, 
por el pecado, echara a perder este asunto.” Amén.
 Sí señor, el sexto Sello va a hacer algo. Ciertamente 
el mundo entero está en angustias y dolor, ansioso de ver 
la Edad del Milenio. Este mundo ahora está tan empapa-
do de suciedad. Hace poco prediqué un mensaje titulado 
“El Mundo deshaciéndose.” Correcto. Fíjense como se 
está descomponiendo. Todo se está echando a perder, y 
así tiene que ser. Sí señor. Fíjense en la armazón. Le han 
sacado a la armazón de la tierra los minerales como el 
cobre, el hierro y los demás para utilizarlos en las guerras 
y las industrias. Fíjense como hace algunos días tuvimos 
aquel terremoto en esta parte del país, y eso nunca había 
sucedido antes. Es que la tierra está tan débil porque le 
han sacado tanto.
 Y el sistema político está tan lleno de inmundicia, es 
muy difícil hallar un hombre honesto. El aspecto moral 
está completamente en el suelo, no existe ya. La religión 
está corrompida. Si señor.
 Ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del 
sexto Sello. Y cuando eso suceda, será el FIN. Y en esa 
hora la Novia ya habrá subido. La Reina ya estará en su 
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dención, en el sexto Sello. Amigos, eso es. Ese es el sexto 
Sello que ha sido tan misterioso.
 Hay tanto sobre esto que podríamos ir de lugar en lu-
gar en las Escrituras, pero temo confundirlos cuando les 
doy mucho. Y yo no puedo mantener la cosa como debo.
 El profeta Isaías vio la apertura de este sexto Sello y 
habló de ello. Y esto es tan importante que el plan comple-
to de la redención está bajo estos Sellos, el Libro entero. 
Ahora recuerden, hemos visto que Jesús vio este Sello, 
¿verdad? Jesús lo vio, y ahora hallamos que otros también 
lo vieron. Vimos que está tipificado en Jacob, con Israel 
en Egipto. Vimos el tipo allá en la crucifixión de nuestro 
Señor. Ahora busquemos a Isaías. Tengo varios profetas 
anotados aquí. Abran conmigo sus Biblias en Isaías capí-
tulo trece.

Pág. 368 - 370
 Y eso no es solamente en este país, sino por todo el 
mundo. Todo está contaminado, el mundo, toda la natura-
leza. ¡Dios tenga misericordia! El mundo entero está con 
dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo, está 
en angustias, como dijo Isaías. Pero ¿por qué? Es que está 
tratando de dar a luz un mundo nuevo para el Milenio, 
donde no existirá el pecado; está tratando de dar a luz un 
mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo 
corromperá. Correcto. Todo está en angustias.
 Por eso nosotros también estamos en angustias. La 
Novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Todo 
está en angustia gimiendo, porque algo está a punto de 
acontecer. Y este sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, her-
mano! Será un tiempo cuando acontecerán todos los te-
rremotos, las estrellas caerán del cielo, habrán erupciones 
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él como quien se aflige sobre primogénito.
 En aquel día habrá llanto en Jerusalem, como el llan-
to de Adadrimón en el valle de Megiddo.
 Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí; el linaje 
de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí; el linaje 
de la casa de Nathán por sí, y sus mujeres por sí... (Zaca-
rías 12:10-12).
 (Cada una de las casas por sí, cuando El venga en las 
nubes de gloria en Su Segunda Venida, aquellos judíos 
que le horadaron, le verán como dice en otra Escritura):
 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son éstas en tus ma-
nos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis 
amigos. (Zacarías 13:6).
 No será un tiempo de tristeza solamente para los ju-
díos que le rechazaron como el Mesías, sino también para 
los gentiles que le rechazaron como Salvador en este día.
 Habrá llanto y lamentación. Las vírgenes fatuas esta-
rán lamentándose. Ellas representan la iglesia que rechazó 
el aceite (símbolo del Espíritu Santo) para sus lámparas 
(símbolo del cuerpo o lo que retiene el aceite) hasta que 
fue demasiado tarde. Ellos eran gente buena, eran vírge-
nes; y eso significa una categoría moral muy alta. Pero 
no tenían aceite en sus lámparas, así que fueron echadas 
en las tinieblas de afuera donde está el lloro y el crujir de 
dientes.

La Edad de la Iglesia de Pérgamo, pág. 173 -  Tome el 
ejemplo que vemos en Moisés. Este poderosamente ungi-
do profeta de Dios tuvo un nacimiento raro, siendo nacido 
en el tiempo correcto para la liberación de la simiente de 
Abraham de Egipto. El no se quedó en Egipto para discutir 
las Escrituras con ellos, ni tampoco para hacer pleito con 
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los sacerdotes. El fue al desierto hasta que el pueblo esta-
ba listo para recibirle. Dios llamó Moisés al desierto. El 
tiempo de espera no era de parte de Moisés, sino que por 
razón del pueblo que no estaba listo para recibirle. Moisés 
pensaba que la gente entendería, pero no entendieron.
 Entonces tenemos a Elías, a quien la Palabra del Señor 
vino. Cuando él acabó de predicar la verdad, y aquel gru-
po allá, que es el antecedente de la Jezabel Americana, no 
quería recibir la Palabra, Dios lo llamó del campo y afligió 
a aquella generación por haber rechazado al profeta y el 
Mensaje que Dios había dado. Dios lo llamó al desierto y 
él no saldría ni aun para ver al rey. Aquellos que trataban 
persuadirle a salir, murieron. Pero Dios le habló a Su pro-
feta fiel por medio de visión. Salió de su escondite y trajo 
de nuevo la Palabra a Israel.
 Luego vino Juan el Bautista, el precursor fiel de Cris-
to, el poderoso profeta para su día. El no fue al seminario 
de su padre, ni tampoco la escuela de los fariseos. El no 
fue a ninguna denominación, sino que fue al desierto, a 
donde fue llamado por Dios. Allí se quedó hasta que el 
Señor lo envió con el Mensaje, clamando: “El Mesías está 
a la mano.”
 Ahora, obtengamos aquí una advertencia de las Escri-
turas. ¿No fue en los días de Moisés, quien Dios había 
vindicado, en los cuales se levantó Coré contra ese pode-
roso profeta? El disputaba con Moisés y clamaba que él 
tenía semejante dotación de Dios para guiar al pueblo y 
que otros también compartían de la revelación Divina así 
como también Moisés. El negó la autoridad de Moisés. 
Ahora aquel pueblo, después de que habían escuchado la 
verdadera Palabra y conocían perfectamente el hecho de 
que un verdadero profeta había sido vindicado por Dios, 
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Hijo unigénito, quien en verdad así era, porque aunque Ja-
cob era Su hijo, éste era Su Hijo unigénito. Veamos como 
lo hizo según Mateo 27. Recuerden, Su Hijo ya había sido 
azotado y abatido; se habían mofado de El, y ahora estaba 
sobre la cruz a las tres de la tarde del Viernes Santo.
 “Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda 
la tierra hasta la hora de nona.” San Mateo 27:45
 Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 
6:12:
 “Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué 
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un 
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre.”
 En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando Dios es-
taba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la cruz, antes 
de levantarlo en la resurrección, primero hubo tinieblas y 
oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día, y las estre-
llas no dieron su luz. Dos días después, El iba a resucitarlo 
con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en 
Egipto, El libertó a Israel y lo inició en su viaje hacia la 
tierra prometida.
 Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos a 
estos dos profetas, quienes tienen el control de todo con la 
Palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a me-
dida que Dios les dé la Palabra. Ellos no son dioses, sino 
apenas en el sentido superficial, porque aun Jesús dijo eso: 
“Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la Pa-
labra.” A éstos, Dios envía Su Palabra, y cuando ellos la 
hablan, ¡sucede! Y ahora aquí los vemos con una comisión 
de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. “¡Cié-
rrense los cielos!” Y así sucede. ¿Qué está sucediendo? 
Dios está a punto de redimir a los 144.000 que están en 
el Libro de la redención. Eso está bajo el sello de la re-
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pueden abrir en cualquier tiempo; pueden hacer lo que 
quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron 
en su ministerio anterior porque ya saben como hacerlo. 
¡Amén! ¡Gloria!
 Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a 
dar vueltas en el cuarto. Pensé: “¡Oh, cuán agradecido es-
toy, Padre Celestial!” Allí está, eso es. Ellos abrieron ese 
sexto Sello. ¡Amén! Fíjense en ellos. Si alguno les dañare, 
fuego sale de su boca -la Palabra. El Espíritu Santo vino 
sobre los apóstoles, y también fuego, la Palabra, procedió 
de sus bocas.
 Y acá en Apocalipsis capítulo diecinueve vemos la 
misma cosa: “Y de su boca sale una espada aguda.” La 
Palabra. Es Cristo el que viene, y con esta espada aniquila 
a Sus enemigos, ¿correcto? Ahora, El ya viene. Fíjense 
bien.
 Estos tienen poder para cerrar los cielos para que no 
llueva durante los días de su profecía. ¡Eso sí es poner una 
interrupción a la naturaleza! Ahora, ¿por cuánto tiempo 
cerró los cielos el profeta Elías? Tres años y medio, exac-
tamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la 
semana setenta de Daniel? Tres años y medio.
 ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre e 
hizo todos los demás milagros, exactamente como está 
predicho que sucederá bajo este sexto Sello. Y acá los 
vemos en Apocalipsis once haciendo estas mismas cosas. 
¡AMEN! Allí tienen en tres diferentes lugares, cómo las 
Escrituras unen la cosa completamente. Esto es la apertura 
del sexto sello. ¡Amén! ¡Gloria!

Pág. 364, 365
 Ahora, cuando Dios estaba a punto de libertar a Su 
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declaro yo que aquellas gentes creyeron a Coré y sus con-
tradicciones. Coré no era un profeta de las Escrituras, pero 
la gente en gran números, juntamente con sus líderes, le 
creyeron. Como es semejante a los evangelistas de este 
día con sus proyectos de ‘becerros de oro’ así como los 
proyectos de Coré. Estas cosas parecen bien al pueblo así 
como las de Coré parecían allá entonces. Tienen sangre 
en la frente, aceite en sus manos y bolas de fuego en la 
plataforma. Permiten mujeres predicadoras, dejan que las 
mujeres se corten el cabello, que usen pantalones (largos 
y cortos); y se desvían de la Palabra de Dios por razón de 
sus propias dogmas y credos. Eso muestra qué clase de si-
miente está en ellos. Pero no todo el pueblo vino en contra 
de Moisés y no todos dejaron la Palabra de Dios. No. Los 
escogidos se quedaron con él. Lo mismo está sucediendo 
hoy día. Muchos están dejando la Palabra, pero hay algu-
nos que se están quedando. Pero recuerde la parábola del 
trigo y la cizaña. La cizaña tiene que ser juntada para ser 
abrasada. Estas iglesias apóstatas se están ligando y junta-
do más cada día, preparándose para los fuegos del juicio 
de Dios. Pero el trigo va a ser juntado para el Maestro.
 Ahora, quiero que tenga mucho cuidado aquí y que vea 
esto: Dios ha prometido que en el tiempo del fin, Mala-
quías 4 será cumplido. Tiene que ser cumplido porque es 
la Palabra de Dios vivificada por el Espíritu, hablada por 
el profeta Malaquías. Jesús refirió a esta Escritura. Es in-
mediatamente antes de que Jesús viene la segunda vez. 
Para cuando viene Jesús, toda Escritura tiene que ser cum-
plida. La dispensación gentil estará en su edad final de la 
iglesia cuando vendrá aquel mensajero de Malaquías. El 
estará perfectamente con la Palabra. El tomará la Biblia 
entera, de Génesis hasta Apocalipsis. El empezará con la 
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Simiente de la Serpiente y continuará hasta el mensajero 
en la lluvia tardía. Pero será rechazado por las denomina-
ciones.
 Tiene que ser así porque eso solamente es la historia 
repitiéndose desde el tiempo de Achab. La historia de Is-
rael bajo Achab está sucediendo aquí mismo en América, 
donde aparece el profeta de Malaquías. Así como Israel 
salió de Egipto para adorar en libertad, desparramaron a 
los habitantes indígenas, levantaron una nación con po-
derosos líderes como David, etc. y entonces pusieron en 
el trono a un Achab con una Jezabel detrás de él para di-
rigir, así igualmente hemos hecho en América. Nuestros 
antecedentes partieron para esta tierra para vivir y ado-
rar en libertad. Echaron para atrás a los indígenas y se 
apoderaron de la tierra. Levantaron a hombres poderosos 
como Washington y Lincoln, pero después de un tiempo 
levantaron a otros hombres de una calidad tan inferior a 
estos hombres tan ilustres que dentro de poco tiempo un 
Achab fue puesto en la silla presidencial con una Jezabel 
detrás de él para dirigirle. Es en un tiempo como este en 
que el mensajero de Malaquías 4 debe venir. Luego en la 
lluvia tardía vendrá un reto semejante al de aquel en el 
Monte Carmelo. Fíjese bien en esto para verlo en la Pa-
labra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. El sembró la 
lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de 
su día. Jesús vino y tuvo un reto en el Monte de la Transfi-
guración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la 
lluvia tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y 
los credos porque El vendrá para respaldar a Su Palabra y 
para llevar a Su Novia en el rapto. El primer reto fue en el 
Monte Carmelo; el segundo fue en el Monte de la Transfi-
guración; y el tercero será en el Monte Sión.
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cir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga 
lo que ellos quieran.
 ¡Aquí está! Ellos son los que producen este sexto Se-
llo. Lo descubren y lo abren; es el poder de Dios para in-
terrumpir la naturaleza. El sexto Sello es totalmente una 
interrupción de la naturaleza.
 ¿Me entienden? Allí está el Sello. ¿Quién lo hace? Son 
los profetas, del otro lado del rapto.
 Ellos con el poder y la Palabra de Dios condenarán la 
naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna 
en sangre, o hacer bajar el sol, en fin, cualquier cosa que 
ellos demanden, eso va a suceder. ¡Amén!
 Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren junta-
mente con las edades de la Iglesia, y cómo muestra los 
mártires? Y ahora vemos a los dos profetas parados allí 
con la Palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que 
gusten; y hasta pueden sacudir la tierra. Muestra exacta-
mente quienes hacen esto, son Moisés y Elías, porque esos 
son sus ministerios repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pue-
den ver lo que es el sexto Sello? Son esos dos profetas.
 Ahora, fíjense bien y no dejen que esto les escandali-
ce: Fíjense quiénes abrieron este Sello: Profetas. ¡Amén! 
Allí lo tienen. ¡Oh, hermano! ¡Estamos viviendo en el día 
del Aguila! Ellos abrieron el sexto Sello porque tenían el 
poder para hacerlo. AMEN. Allí se está abriendo el sexto 
Sello.
 Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús 
dijo que esto sucedería, y allá en el Antiguo Testamento 
Ezequiel también dijo cómo sería. Y ahora aquí vemos el 
sexto Sello ya abierto. Ud. dirá: “Eso es algo muy mis-
terioso. ¿Cómo sucedió?” Aquí está la clave, el secreto: 
fueron los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo 
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cual es la Palabra. ¿Correcto? Oh, hermano, obtenga el 
conocimiento de estas cosas para la apertura del séptimo 
Sello mañana. Con la espada, Dios devora a Sus enemi-
gos.
 Ahora fíjense en esto: Cuando estos dos profetas están 
profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces 
fuego sale de su boca, el Fuego del Espíritu Santo -la Pala-
bra. La Palabra es Dios, la Palabra es fuego, la Palabra es 
Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés: 
Allá en Egipto estaban maltratando a los judíos. Faraón 
no los dejaba ir. Entonces Dios puso Su Palabra en la boca 
de Moisés; eran los pensamientos de Dios entrando al co-
razón de Moisés, y entonces él sale para expresar estos 
pensamientos, y cuando los expresa, vienen a ser la Pala-
bra de Dios. Estiró la mano y dijo: “Sean las moscas.” Y 
de repente aparecieron moscas. Entonces, “Si alguno les 
dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos.” 
Allí está. Pueden hablar lo que les plazca, y así sucederá. 
¡Amén! “Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario 
que él sea así muerto.”
 Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Ellos 
tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva 
durante el tiempo de su profecía - el ministerio de Elías. 
El sabe como hacer eso, porque lo ha hecho antes. ¡Amén! 
Moisés también sabe como hacerlo, porque lo ha hecho 
antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este 
tiempo. ¡Amén!
 Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo se-
ría mejor dejarlo para mañana. Bien. Y tendrán poder so-
bre las aguas para convertirlas en sangre, y también poder 
para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. 
¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la Palabra puede produ-
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 El comportamiento extraño de Moisés, Elías y Juan, 
separándose del pueblo a soledad, trajo confusión entre 
muchos. Ellos no se dieron cuenta de que fue porque sus 
mensajes habían sido rechazados. Pero la simiente había 
sido sembrada. La siembra estaba completada. Ahora se-
guía juicio. Ellos habían cumplido su propósito como una 
señal al pueblo, así que juicio era lo que seguía.
 Yo creo que según Apocalipsis 13:16, la Novia tendrá 
que suspender la predicación porque la bestia está deman-
dando la marca en la mano o en la frente si permiso para 
predicar es dado. Las denominaciones tomarán la marca 
o serán forzadas a suspender la predicación. Entonces el 
Cordero vendrá por Su Novia y juzgará la gran ramera.
 Ahora, recuerde que Moisés nació para una cierta 
obra, pero él no podía hacer esa obra hasta que había re-
cibido los dones que le habilitarían hacer la obra. El tenía 
que salir al desierto y allí esperar - Dios tenía un tiempo 
apuntado. Habría de haber un cierto Faraón en el trono y 
la gente tenía que estar llorando por el pan de vida antes 
de que Dios lo podía enviar de nuevo. Esto es verdad para 
nuestro día.
 Pero, ¿qué es lo que tenemos en este nuestro día? Mul-
titudes están obrando señales hasta que tenemos una gene-
ración de buscadores de señales que conocen poco o nada 
de la Palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu 
de Dios. Si ellos ven sangre, aceite y fuego, ellos están 
contentos; no importa lo que está en la Palabra. Ellos res-
paldarán a cualquier señal, aun las que no son de acuerdo 
con las Escrituras. Pero Dios nos ha precavido acerca de 
eso. El dijo en Mateo 24 que en los últimos días los dos 
espíritus serían tan semejantes que solamente los escogi-
dos podrían diferenciar, porque sólo ellos no serían enga-
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ñados.
 ¿Cómo puede uno diferenciar entre los espíritus? So-
lamente déles la prueba de la Palabra. Si no hablan esa 
Palabra, entonces son del ser maligno. Así como el ser 
maligno engañó a las primeras dos novias, también tra-
tará de engañar a la Novia de este último día por medio 
de tratando hacer que se mezcle con credos o por sim-
plemente desviándose de la Palabra hacia cualquier señal 
que le guste. Pero Dios nunca colocó las señales antes de 
la Palabra. Las señales siguen la Palabra, como cuando 
Elías le dijo a la mujercita que le hiciera primeramente 
el panecito, de acuerdo con la Palabra del Señor. Cuando 
ella hizo como dijo la Palabra, entonces vino la señal co-
rrecta. Venga primeramente a la Palabra y luego fíjese en 
el milagro. La Palabra de la Simiente es vivificada por el 
Espíritu.
 ¿Cómo puede cualquier mensajero enviado de Dios 
creer solamente una parte de la Palabra y negar otra parte? 
El verdadero profeta de Dios en este último día proclama-
rá la Palabra entera. Las denominaciones le odiarán. Sus 
palabras puede ser que sean tan ásperas como las de Juan 
el Bautista, quien les llamó víboras. Pero los predestina-
dos oirán y estarán preparados para el rapto. La Simiente 
Real de Abraham, con fe como la de Abraham, se asirán 
de la Palabra juntamente con él porque son predestinados 
juntos.
 El mensajero del último día aparecerá en el tiempo 
señalado por Dios. Ahora, como todos saben, es el tiem-
po del fin, porque Israel está en su propia tierra. Ahora a 
cualquier momento él vendrá según Malaquías. Cuando lo 
veamos, él estará dedicado a la Palabra. El estará indicado 
(señalado en la Escritura -Apocalipsis 10:7) y Dios vindi-
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judíos debajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del 
juicio de Dios sobre la gente que está en el período de la 
gran tribulación de donde saldrán los 144.000 judíos redi-
midos. Les probaré sin duda que son judíos y no gentiles. 
Esto no tiene nada que ver con la Novia, ella ya ha subido 
y no es mencionada de nuevo, sino hasta el capítulo 19 de 
Apocalipsis.

Pág. 361 - 363
 Entonces en Daniel 12 leímos que todos aquellos cu-
yos nombres fueron hallados escritos en el Libro, esos 
serán libertados. Ahora, aquí Dios está a punto de dar li-
bertad a su segundo hijo, Israel, después de la tribulación. 
Ahora, Israel, es el hijo de Dios, y El lo va a libertar en el 
tiempo de la tribulación, exactamente de la misma manera 
como lo hizo en Egipto.
 Nos conviene hacer otra pausa aquí y ver otro detalle 
importante.
 Fíjense en lo que harán estos dos profetas, igual como 
hicieron allá en el principio:
 “Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de sacos.
 Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que es-
tán delante del Dios de la tierra.
 Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de 
ellos (Uds. recuerdan que de la boca de Cristo sale la es-
pada -la Palabra) y devora á sus enemigos: y si alguno les 
quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto.” 
(Apocalipsis 11:3-5).
 Sabemos que el fuego del capítulo diecinueve de Apo-
calipsis, viene de Cristo, una espada sale de Su boca, la 
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 Ahora, en cuanto a este terremoto, comparemos las Es-
crituras. Quiero que lean conmigo mientras comparamos 
las Escrituras que mencionan este gran evento y veremos 
este gran secreto o misterio debajo de este sexto Sello, 
sobre el Libro de la Redención. Recuerden: Estos son mis-
terios escondidos. Y el sexto Sello es todo un gran Libro, 
seis pergaminos enrollados juntos, y cuando se abre, está 
completo el Libro de la Redención. Así es como toda la 
tierra ha sido redimida. Por eso Juan lloró porque no fue 
hallado ninguno digno de abrir ese libro, y por tanto toda 
la creación estaba perdida. Todo regresará a su condición 
original antes de la creación. Esto sería hecho porque 
Adam perdió los derechos del Libro; él canjeó los dere-
chos cuando escuchó a su esposa quien había escuchado al 
diablo y sus razonamientos en vez de la Palabra de Dios. 
Todo estaba canjeado. No podía volver a las manos in-
mundas de Satanás quien engañó a Eva. Entonces tuvo 
que regresar de nuevo a las manos de Su Dueño Original, 
como sucede con cualquier título, y el dueño original es 
Dios, el Creador, quien lo hizo en el principio. El allí lo 
retiene. Y hay un precio que pagar: el precio de la reden-
ción. Nadie podía pagar ese precio. Dios ya había hecho 
Sus propias leyes que requerían un redentor semejante, 
pero no se hallaba ninguna persona digna de cumplir con 
esa ley.

Pág. 345, 346
 Ahora, ya sabemos de antemano que Mateo 24 es el 
capítulo al cual todos acuden cuando se refieren al período 
de la gran tribulación. Entiendan esto: Este sexto Sello es 
el Sello del juicio. Ya vimos la trayectoria del anticristo, 
el rapto de la Novia, luego vimos los mártires, aquellos 
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cará su ministerio. El predicará la verdad como hizo Elías 
y estará listo para el reto del Monte de Sión.
 Muchos lo entenderán mal porque han sido enseñados 
la Escritura de una cierta manera que ellos consideran ser 
la verdad. Cuando él viene en contra de esas cosas, ellos 
no creerán. Aun algunos verdaderos ministros entenderán 
mal al mensajero porque tanto ha sido llamado la verdad 
de Dios por engañadores.
 Pero este profeta vendrá y como fue que el precursor 
de la primera venida clamó: “He aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo,” así también sin duda él 
clamará: “He aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria.” 
El hará esto, porque aun como Juan fue el mensajero de 
verdad a los escogidos, así también es este el último men-
sajero a la Novia escogida y nacida de la Palabra.

LIBRO DE CITAS

175 - “Después de un rato, debajo del cielo viene un carro 
de fuego y ángeles de fuego, caballos de fuego. Y Elías se 
subió en él, se fue para arriba a la gloria. El nunca probó 
muerte, el fue trasladado, él tiene que morir, y si usted se 
fija, estos dos profetas de Revelación Capítulo II, ellos ha-
cen las mismas cosas que Moisés y Elías, hicieron. ¿Usted 
dice, hermano Branham, usted quiere decirme que Elías y 
Moisés están todavía vivos? Absolutamente, porque, ante 
el monte de transfiguración, antes que Jesús se fuera al 
calvario; allí estaba Moisés y Elías parados allí, hablando 
con El. Seguramente lo hicieron, ellos no están muertos y 
ellos nunca murieron... Ellos son mortales, tienen que mo-
rir. De modo que están en un estado glorificado esperando 
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por... Ese tiempo.” 
Hebreos, Preguntas y Respuestas Núm. 3, Pág. 485 
Jeffersonville, Ind., 10-6-57 

336 - “Y usted está mirando que el agua se torna en sangre 
y cosas así, eso viene a Israel otra vez, allá con Moisés y 
Elías. Cuando ellos regresen, Elías por la cuarta vez, vuel-
ve. Y el Espíritu de... ninguno de los dos estaba muerto; o 
Moisés murió, no supieron donde lo sepultaron. El segu-
ramente fue levantado allí algún tiempo entre entonces y 
allá, porque en el Monte de la Transfiguración, allí estaba 
hablando con Jesús. ¿No es así? ¿Ve? De modo que ellos 
volverán y serán puestos a muerte; y estarán postrados en 
la calle espiritual llamada ‘Sodoma’ donde nuestro Señor 
fue crucificado, Jerusalén. A ellos les predicarán (los ju-
díos); y herirán la tierra y cerrarán los cielos y etc., así. Al 
fin del ministerio Gentil trasladará y conectará con eso y 
los gentiles irán a su hogar, y ese ministerio seguirá.” 
La Revelación de Jesucristo, Pág. 65 
Jeffersonville, Ind., 12-4-60 

345 - “Mateo 17, muy bien: ‘...y después de seis días Jesús 
toma a Pedro, Santiago y Juan... en una alta montaña apar-
te y fue transfigurado ante ellos: y su rostro brilló como el 
sol y sus vestiduras eran blancas como la luz.’ El fue trans-
figurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación, 
hacia el día de Su venida... Ellos habían llevado a Jesús a 
la montaña... o El los había llevado y El fue transfigurado 
ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el 
sol en medio de su fuerza y aparecieron con El Moisés 

LIBRO DE LOS SELLOS

EL SEXTO SELLO
23 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

Pág. 343 y 344
 Ahora, Juan dice: “Y miré cuando él abrió el sexto Se-
llo, y he aquí fue hecho un gran terremoto.” Toda la natu-
raleza fue interrumpida. Dios ha estado haciendo grandes 
cosas hoy, como sanando los enfermos, abriendo los ojos 
de los ciegos y grandes maravillas; pero aquí hallamos 
que la naturaleza sufrió un cambio.
 Fíjense bien en lo que sucede: hubo un gran terremoto 
sobre la tierra, el sol se puso negro y la luna tampoco daba 
su luz, y las estrellas se estremecieron y cayeron. Todo 
esto sucedió en el tiempo de la apertura de este sexto Se-
llo, inmediatamente después del anuncio de los mártires 
por la Palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. 
Entonces Uds. ven que estamos cerca de esa hora ahora 
mismo; podría ser en cualquier momento porque la Novia 
está a punto de emprender su vuelo. Recuerden: cuando 
estas cosas suceden, la Novia no estará sobre la tierra. La 
Novia ya se habrá ido; no tendrá que pasar por estas cosas. 
Este es un tiempo de tribulación y de purificación para la 
Iglesia. A la Iglesia le es dada que pase por ese tiempo. No 
es para la Novia. El ha tomado Su Amada para que eso no 
le toque. Ella ya es redimida. Es de Su propia elección, 
como cuando cualquier hombre elige su novia.
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y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? 
Y primero, aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora, fíjese, 
antes que Jesús vuelva a la tierra... Ahora, es poco antes 
de tiempo, pero el Espíritu de Elías volverá a la tierra y 
tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo 
dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el or-
den de la Venida del Hijo del Hombre glorificado. El será 
glorificado y volverá. La primer cosa, antes que lo vieron 
¿Qué era? Elías. ¿Luego? Moisés; Israel volviendo hacia 
allá; los guardadores de la ley. Y luego el Hijo del Hombre 
glorificado. ¡Aleluya! ¿Ve el orden de Su venida?” 
La Visión de Patmos, Págs. 117-118 
Jeffersonville, Ind., 12-4-60 

401 - “Yo solo entré, cambié mi boleto, cambié mi ruta, 
y fui al otro rumbo. ¿Ve? porque la hora no es todavía. 
Pero uno de estos días el Mensaje irá a Israel, y lo que se 
romperá... Dios enviará a ellos a Moisés y Elías, en Reve-
lación 11, y ellos harán señales y prodigios y la señal de 
Jehová; mientras los gentiles son terminados.” 
Las Diez Vírgenes, Pág. 450 
Jeffersonville, Ind., 12-11-60

439 - “Ahora en Revelación 15, el remanente de la simien-
te de la mujer, el cual eran los santos de la tribulación, 
que pasaron por la tribulación, fueron hallados. (Mire) pa-
rados en la mar y estaba lleno con fuego, sangre, llamas 
coloradas lamiendo hacia adelante el fuego de Dios. Ellos 
habían obtenido la victoria sobre la bestia, Roma, sobre su 
número, sobre la letra de su nombre y sobre su imagen (la 



Rev. William maRRion BRanham88

confederación de iglesias) y habían salido. Y por la predi-
cación de Moisés y Elías, esos dos profetas que aparecerán 
a Israel para sacar fuera este grupo de gente, los santos del 
período de la tribulación en este tiempo que serán traídos 
dentro. ¿Ven?, la iglesia es raptada ya... ¿Lo ven ustedes?, 
ellos ya están en Gloria y aquí están los santos de la tri-
bulación, los santificados, que han... siendo la falta mía y 
suya: ellos nunca han oído la Palabra. Si ellos la hubieran 
oído y rechazándola, ellos fueran adelante para el infierno. 
Ellos hubieran sido echados fuera dentro de la obscuridad 
exterior porque ellos rechazaron la Palabra. Pero si ellos 
nunca la han oído, Dios es justo - el período de tribulación 
viene a ellos... Ahora vamos y comencemos dentro aquí 
en el segundo verso del capítulo quince. Y yo vi como un 
mar de vidrio mezclado con fuego, y esos que habían ob-
tenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre 
su marca y sobre el número de su nombre, estaban parados 
en la mar de vidrio teniendo arpas de Dios. (Ahora ustedes 
ven, ellos nunca habían entrado dentro, pero ellos habían 
oído la Palabra; ahora escuchen, ven qué clase de doctrina 
oyeron ellos; vean si ello compara con la iglesia ahora. Y 
ellos cantaban el canto de Moisés el siervo de Dios (eso 
es después que Moisés había cruzado al otro lado) y el 
canto del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son 
tus Obras, Señor Dios Todopoderoso. (¿Quién es ese cor-
dero? Señor Dios Todopoderoso). Justos y verdaderos son 
tus caminos, Tú, Rey de los Santos. (Ven lo que ellos le 
reconocieron ser. No, ninguna tercera persona de la trini-
dad, pero el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los San-
tos, Escuche. ¿Está usted listo? Verso cuatro) Quién no 
te temerá, oh S-E-Ñ-O-R, Elohim, y glorificará (¿Quién 
es ese? ) - no sea que ellos no te teman y glorifiquen tu 
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nombre. Ellos fueron lavados por las mismas aguas por 
las que ustedes han sido lavados, oyendo la Palabra en la 
fe y poder de Jesucristo viendo El Todopoderoso. Es la 
revelación entera, en el principio. La cosa entera está en-
vuelta en la revelación de quién es Jesucristo: Dios hecho 
carne entre nosotros.” 
Trono de Misericordia y Juicio 
Jeffersonville, Ind., 1-8-61 

846 - “Hermano Branham, Si todos los piadosos fue-
ren arrebatados en el rapto, ¿de donde vendrán Moisés 
y Elías? ¿Serán ellos Judíos, o será el Elías, el cual fue 
enviado a nosotros allá con ellos? No. El gentil que esta-
rá ungido con este Espíritu para sacar a los gentiles será 
quitado porque ven ustedes, la iglesia está completa, y ha 
sido arrebatada: y estos dos profetas del undécimo capítu-
lo son bajados: y el día de la gracia está terminando con el 
gentil y ha sido enviado al Judío.” 
Preguntas y Respuestas De Los Sellos 

1150 - “Ahora, tan pronto como esta Iglesia, el misterio 
del Séptimo Sello es conocido, y los judíos son llamados 
por el misterio de la Séptima Trompeta que son dos profe-
tas Elías y Moisés, y ellos regresan y allí es donde los Pen-
tecostales están todos enredados; ellos esperan que algo 
acontezca, y la Iglesia se fue, y eso es a los Judíos. Ahora, 
yo percibo en la mente de alguien diciendo que eso no 
podía ser, Moisés. Si es Moisés. Ahora Uds. recuerdan, El 
puede decirme sus Pensamientos. Continúo percibiendo 
eso... ¡Bueno! Déjenme poner eso en orden para Uds. Fue 
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Moisés porque aquí está su pensamiento: Uds. dicen que 
no podía ser Moisés, porque Moisés murió. Uds. creen 
que es Elías -es Elías en verdad cuando Uds. piensan que 
es Henoch. Uds. dicen, “Moisés ya está muerto.” Más 
recuerdan que él podría resucitar de nuevo; el resucitó y 
ochocientos años más tarde él apareció en el Monte de 
Transfiguración. Uds. dicen, “¿Después de que un hombre 
ya esta muerto?” Sí, señor. Lázaro estaba muerto, resucitó, 
y luego tuvo que volver a morir, ¡Claro! Aún los malos 
serán resucitados y entonces tendrán que morir la segunda 
muerte. ¿Es eso la verdad? Por eso, echen eso fuera de su 
mente: si es Moisés. Note su ministerio, es exactamente lo 
que Moisés y Elías hicieron, cerraron los cielos lanzaron 
fuego. Usted sabe la cosa que ellos hicieron.” 
Fiesta de las trompetas, Págs. 39-40 (Inglés),
Págs. 44-45 (Español) 
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 

1152 - “El dijo que la Gran Trompeta tocaría (La Gran 
Trompeta, no trompetas ahora, Fiesta de Trompetas, hay 
dos de ellos, Moisés y Elías para llamar las Trompetas), 
sino que debajo de la Gran Trompeta (la venida del Señor, 
para anunciar a José volviendo, ¿ven?) todas naciones se 
reunirían en Jerusalén. ¡Amén! Se encuentra eso en el Li-
bro de Isaías; sólo les di hace poco, uno de esos capítulos 
que leímos. Eso está en Isaías 18:1 y 3. Y en Isaías 27:12 
y 13 es donde El toca esa trompeta y todas las naciones 
reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. 
Entonces la Novia vendrá para estar con el Novio, el No-
vio con la Novia (y entonces el gran Milenio, después que 
el mundo entero sea destruido por poder atómico; y habrá 
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- los que le seguían en caballos blancos (caballos - pode-
res), vestidos de blanco, sangre - o vestiduras teñidas en 
sangre, escrito sobre El: “La Palabra de Dios.” El viene, 
el Conquistador poderoso (¡sí, señor!), para establecer el 
milenio - viniendo al templo. ¡Gloria! Allí El se reúne con 
los 144,000.
 Ahora, después de esa semana setenta aquí - la semana 
setenta... Esto sucede durante la semana setenta. Y los tres 
en el medio de ella, él lo rompe, porque él mata a esos dos 
Profetas Pentecostales (¡Sí, señor!) que azotan la tierra. Y 
además, El maldice a esa iglesia, y El la quema con fuego. 
Y, vaya, ella... Encontramos que aún los capitanes de bar-
co de lejos se reirán por última vez, diciendo: “Esa gran 
ciudad inmortal de Roma, ha llegado en una hora su fin. 
Ella fue volada en pedazos. Dios conoce como hacer las 
cosas. Y uno de los Angeles miró, y dijo: “La Sangre de 
todo mártir de Cristo fue hallada en ella,” por su engaño, 
por ir aquí y organizar, y hacer toda esta clase de cosas, y 
contaminar la iglesia, y traer esas cosas allí, y martirizar 
a aquellos que se opusieron y trataron de sacarlos de eso. 
¡Gloria! Oh, yo - yo no sé, yo - yo me siento como de via-
je. ¿Ve?
 ¿No está usted contento por la luz del sol - andando 
en la luz del sol? ¿Dónde estamos hermanos? ¡En la hora 
última! ¡Puede ocurrir en cualquier momento! ¡Y estamos 
aquí!
 El mensaje ha salido para la iglesia tardía; iglesia que 
ha rechazado a Cristo. Los judíos están en su tierra por el 
espacio de tiempo, cuarenta años. La ciudad nueva ha sido 
construida. Ellos están vigilando, ¿qué? Por un Mesías por 
venir. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Cuando esa Piedra hiera 
la imagen aquí, Ella se ha ido. Todo habrá terminado.
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Nuevos Cielos y un Nuevo Mundo) vivirán para siempre.” 
Fiesta de las Trompetas, Pág. 42 (Inglés),
Pág. 47 (Español) 
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 

1153 - “El ministerio será Moisés y Elías, cambiando y 
llamando a Israel de la tradición judía (¡escuchen!), de las 
tradiciones judías en que habían estado confundidos (sien-
do profetas, ellos creen Le creerán), llamándolos a la Fies-
ta de la Expiación (Cristo), dejándolos que reconozcan a 
Cristo. Ellos dirán, ‘El viene, El estará aquí.’ Los judíos 
estarán reuniéndose, cosas así y entonces cuando El ven-
ga, dirá, ‘Aquí estoy.” 
Fiesta de las trompetas, Pág. 43 (Inglés),
Pág. 48 (Español) 
Jeffersonville, Ind., 19-7-64 

1204 - “Jesús Se hace a Sí Mismo conocido a los judíos 
(¿ven?) después de la ceremonia de la Boda, los 3 1/2 
años, y... y... y el problema de Jacob, aquellos 3 1/2 años, 
el fin de la semana setenta de Daniel. El Mesías ha de ser 
cortado en medio del... Y El Profetizó 3 1/2 años y fue 
cortado. Entonces nos quedan 3 1/2 años todavía para los 
profetas, Moisés y Elías, y entonces a fines de sus setenta 
días como todavía determinados sobre la gente, como Da-
niel dijo; entonces a fines de esos setenta días, Jesús ha de 
hacer a Sí Mismo conocido a ellos.” 
Preguntas y Respuestas
Núm. 1, Pág. 35, Jeffersonville, Ind., 23-8-64 
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CITAS DE WILLIAM MARRION BRANHAM
Parte A

13 - “Allí están, los dos testigos en los últimos días. Yo sé 
que la enseñanza moderna es que eso es el Viejo y Nue-
vo Testamento. ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! Aquí están 
los dos testigos, es absolutamente un regreso de Moisés 
y Elías. Y ustedes notaron allá atrás, ninguno de ellos... 
Moisés murió, pero ¿a dónde fue? El tiene que ser levan-
tado otra vez. Y Elías fue trasladado aun sin haber muerto. 
El tendrá que morir, porque todo mortal tiene que morir, 
así que él tendrá que regresar otra vez. Y ahí están los dos 
testigos.” 
Preg. y Resp., Págs. 70-71 
Jeffersonville, Ind., 1-3-54 

70 - “La Iglesia Gentil va al hogar para la cena de la boda 
y como Rebeca fue llevada con Isaac al lugar de Abraham 
y allí fue casada. Y Rebeca e Isaac salieron con posesión 
completa de todo lo que Abraham tenía, todo pasó a Isaac. 
¡Absolutamente! Y no pudo venir a Isaac hasta que Isaac 
estuvo casado. ¡Oh, aleluya! Allí lo tiene usted. Y Cristo 
se convirtió... Dios mora en ese cuerpo perfecto, marcado, 
casado completamente para siempre y por la Eternidad. 
Cuando el Cordero y la Novia son casados en el Cielo, 
ella sale en su posesión completa. ¡Absolutamente! Isaac 
y Rebeca salieron en su posesión completa. Y mientras 
se está llevando a cabo esta ceremonia de la Novia en el 
Cielo, la Novia Gentil siendo casada con el Príncipe (Hijo 
de Dios) en Gloria mientras ellos se están casando, hay 3 
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Esta bestia, este príncipe que esparcirá el poder del pueblo 
santo, ¿qué hará él? El romperá su pacto con ellos después 
de los tres años y medio. El los echará. Ahora, la gente 
cree que eso es el comunismo. Eso es tan sólo porque us-
tedes - el Espíritu de Dios aún no ha tratado con ustedes. 
No el comunismo, es religión. La Biblia dice que sería tan 
parecido que engañaría aún a los elegidos si fuera posible. 
Jesús lo dijo. Vea, estamos en la última .
 Ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moi-
sés y Elías que subirán a la escena. Ellos le dirán a esos 
judíos su error y de ese montón de judíos que está allí aho-
ra para ser los 144,000, Dios llamará con estos dos profe-
tas... ¿Qué es? El Espíritu del Elías de esta Iglesia Gentil 
continuará a esa Iglesia judía, irá y llamará a Moisés con 
él. ¡Aleluya! ¿Lo ven? Y él predicará el mismo mensaje de 
Pentecostés a esos judíos, que ellos rechazazaron al Me-
sías. ¡Amén! ¿Lo ven? Será el mismo mensaje Pentecostal 
que estos judíos le predicarán nuevamente a ellos. Y ellos 
les odiarán por todas las naciones - y en el medio de la se-
mana - porque ellos levantaron 144,000 poderosos. Ellos 
tenían el Espíritu Santo, habla Ud. de hacer milagros, ellos 
los hicieron. Ellos pararon los cielos, y no llovió en los 
días de su profecía, azotaron la tierra con plagas tan fre-
cuentemente como querían. Ellos dan plagas y toda clase 
de cosas. Ellos le darán a esos romanos un duro camino de 
caminar. Pero finalmente serán matados. Nuestro Dios es 
un Dios terrible cuando está enojado. Pero recuerden, eso 
es allá en la semana setenta y la iglesia en gloria. ¡Amén! 
La cena de las bodas está tomando lugar. ¡Sí!
 Ahora noten. Esto es donde vemos que ellos regresan 
al templo milenial aquí al final de la edad judía - los un-
gidos. Aquí viene El cabalgando sobre un caballo blanco 
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 ¿Qué son ellos ahora? Lo acabo de recibir ahora, 
fresco. Ellos son ahora una nación reconocida. ¿Es eso 
correcto? Pero aún no tienen su adoración del templo. Y 
cuando ellos establezcan la adoración del templo, la Igle-
sia se habrá ido. Dios estará tratando con los judíos como 
una nación. Y entonces cuando ellos son traídos a esa con-
federación, Roma lo romperá a mitad del septuagésimo 
año - tres años y medio él romperá ese pacto con ellos, y 
causará que la abominación que hace desolación se mul-
tiplique hasta la consumación. Entonces él tomará tanto a 
los protestantes como a los judíos y los perseguirá, y en 
ese tiempo estos dos profetas se levantarán y maldicen la 
tierra, para que no llueva en los días de su profecía; ellos 
harán descender fuego del cielo y todo lo demás. Ustedes 
esperen. Tenemos un montón aquí almacenado para noso-
tros aprender.
 ¡Oh, qué Dios grande es El! ¡Qué Padre tan miseri-
cordioso! Amigos, permítanme decir esto como pastor 
vuestro: USTEDES NO SE DAN CUENTA LOS PRI-
VILEGIOS BAJO LOS CUALES ESTAIS VIVIENDO. 
USTEDES NO SE DAN CUENTA. Hubo muchos hom-
bres grandes, hubo muchos santos, hubo miles de hom-
bres santos que murieron en días pasados, hombres llenos 
del espíritu que hubiesen amado el haber visto este día en 
que vosotros estáis viviendo. Que ustedes y yo tomemos 
ventaja de ello.

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
6 de agosto de 1961
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana U.S.A.
 ¿Qué van a hacer estos dos profetas cuando vengan? 
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1/2 años que toman lugar mientras los... Moisés y Elías.” 
Hebreos, Pregs. y Resps., Parte 3 
Jeffersonville, Ind., 10-6-57 

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL

INSTRUCCIONES DE GABRIEL A DANIEL
30 de Julio de 1961, A.M.
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
 Otra cosa, cuando Billy, mi hijo, y yo, y el Hermano 
Ern Baxter estábamos en nuestro camino a Palestina, lue-
go de habernos reunidos con los judíos en casa del Her-
mano Arganbright, y ellos habían visto la reunión... Lewi 
Pethrus había enviado estas Biblias para allá, y él dijo: 
“Estos judíos vienen, dijeron, ‘Si usted llamara a un grupo 
de líderes de Isarel, quiero decir, no estos nuevos rabíes 
con todos sus ceremonias, sino llamar los verdaderos lí-
deres israelitas juntamente... Y hemos leído este Nuevo 
Testamento, y conocemos que cuando el Mesías venga El 
nos dirá estas cosas, como a la mujer en Samaria. Sabe-
mos que Moisés dijo que nuestro Mesías sería un profeta.’ 
Y cuando usted les pueda decir, y mostrar por la Escritura 
que (a lo cual llegaremos en el mensaje de la noche) que 
ellos tenían que ser oscurecidos y sus corazones cortados 
de forma que el período de los gentiles pudiera venir, para 
que tuviéramos un tiempo de reconciliación para los gen-
tiles, y sus corazones fueran endurecidos tal y como fue 
en el tiempo de José y así por consiguiente, y luego traer 
aquellos judíos a un lugar, y llamar a aquellos hombres 
de esa audiencia tal y como hace usted a estos gentiles 
aquí por la inspiración del Espíritu, porque ellos decían: 
‘Si este Jesús, si El es el Mesías y vuestras palabras son 
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verdaderas entonces El no está muerto, y El está vivo. Y 
si El está vivo, El prometió estar en Sus - los siervos, Sus 
discípulos. Y si nosotros podemos verlo a El hacer la señal 
de un Profeta, entonces creeremos que él es Mesías.’...” 
Qué cosa perfecta exactamente correcto. Entonces, ¿qué 
hará eso? Una nación nacerá en un día en medio de los 
líderes. Cada uno de ellos diría: “Lo conocemos.” Cuando 
ese rabino diga eso, problema resuelto. Una nación nacerá 
en un día. Israel nacerá en un día.
 Y yo iba en mi camino, y me detuve en el Cairo, Egip-
to, con el boleto en mi mano, y de quince a veinte minutos 
de la hora de llamada. Ellos se estaban preparando para 
hacer la llamada. Y yo bajé para ver una pieza pequeña de 
este ébano con - un elefantito hecho de ébano con un - un 
colmillo en marfil. Yo iba a enviárselo a un doctor amigo 
mío, el Dr. Sam Adair, como pisapapeles. Y yo estaba mi-
rando, y algo me dijo: “Esta aún no es la hora. Apártate de 
Palestina.”
 Yo pensé: “Eso fue tan sólo yo pensando eso.” Y con-
tinué.
 Algo dijo: “Esta no es la hora.”
 Y yo me fui tras el hangar; levanté mi cabeza a Dios; 
yo dije: “Dios, ¿fuiste Tú hablándome?”
 El dijo: “Esta no es la hora. Apártate de Palestina. Este 
no es el tiempo.” Entonces yo tomé mi boleto y lo cambié, 
y partí de allí a través de Roma, regresé a Lisboa en Por-
tugal, y de allí de regreso a los Estados Unidos.
 Aún no era la hora. La iniquidad de los gentiles no 
ha sido llenada todavía, justo al final de la copa, pero al-
gún día eso será. Y Dios enviará a alguien allí que sea 
un profeta, y les probará a ellos... Yo confío que Dios lo 
levantará ahora mismo, quienquiera sea, eso lo levantará 
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rápidamente. Yo creo que tiene que venir. Por eso es que 
estamos estudiando esto. Que estamos tan cerca...
 Y recuerde, en el mismo minuto que los judíos reciban 
a Cristo, la Iglesia gentil se va. Luego las plagas son de-
rramadas sobre los gentiles - la tribulación.
 Y - y como hombres, grandes maestros, enseñaron - y 
mirando a esta Biblia así - y decir que la Iglesia pasa por 
el período de la tribulación cuando no hay Escritura en la 
Biblia que lo diga. Ellos no han captado nada.

EL SEXTUPLE PROPOSITO DE LA VISITA
DE GABRIEL A DANIEL
30 de Julio de 1961
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
 Habrá dos profetas (Capítulo II, tomaremos eso) - dos 
profetas ungidos como Elías y Moisés, quien yo creo que 
es. Y ellos traerán grandes maldiciones, luego que ellos 
hayan visto que ellos han consolidado, y Roma ha roto 
su pacto (aquel príncipe) a mitad de esta Semana Setenta, 
romperá su pacto con Roma, o Roma lo romperá con Is-
rael, y eso causará que la abominación comience a espar-
cirse. Y allí será la gran inundación, cuando lo remanente 
gentil, las vírgenes durmientes... El dragón (Roma) echó 
agua de su boca para hacer la guerra al remanente de la si-
miente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios. 
Roma hará eso.
 Una confederación de iglesia los consolidará a todos 
juntos y trae a los judíos a esta confederación, y los regre-
sa a su propia adoración del templo nuevo en el ASI DICE 
EL SEÑOR sacado de la Biblia, y ellos tendrán su propia 
iglesia.
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