
hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los Truenos.
 132. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar 
esta iglesia. Ustedes saben eso. ¡Tiene que venir algo! Ahora noten: Nadie entendía ese 
nombre, sino Él mismo.
 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO 
DE DIOS.
 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio.
 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes; y él los regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso.
 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.
Apocalipsis 19:13-16 
 133. Allí viene el Mesías, allí es donde está… 

EXTRACTOS DEL LIBRO
LA OBRA DEL SEPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES
VOL. III - Pág. 18-19
La Gran Pirámide del Señor Jesucristo
Dr. William Soto Santiago
20 de septiembre de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Él envía Su Ángel para dar testimonio de estas cosas; envía Su Ángel con el Sello 
del Dios vivo, con Gran Voz de Trompeta, llamando a todos los escogidos, juntándolos 
y recogiéndolos, colocándolos sobre la cima de la Gran Pirámide del Señor Jesucristo, 
sobre la cima del Monte de Sion, y sellándolos con el Sello del Dios vivo: con el Nombre 
Eterno de Dios, con el Nombre de la Ciudad de nuestro Dios y el Nombre Nuevo del 
Señor Jesucristo.
 Eso es lo que tiene y eso es lo que es el Sello del Dios vivo sobre la Gran Pirámide 
del Señor Jesucristo.
 Estamos colocados sobre la Gran Pirámide del Señor Jesucristo, en la parte más 
importante: en la Piedra Angular, la Edad de la Piedra Angular, la Edad Eterna, la edad 
que corona la Gran Pirámide del Señor Jesucristo, la edad que corona el Cuerpo Místico 
del Señor Jesucristo, y que obtiene el Nombre Eterno del Señor Jesucristo, el Nombre 
Nuevo del Señor Jesucristo.
 El Cuerpo Místico del Señor Jesucristo no había recibido Su Nombre Eterno. 
Solamente tenía el nombre temporero de acuerdo al nombre temporero que Él usó para 
llevar a cabo el Programa de Redención por Su Sangre. El usó el nombre de Jesús para 
redimir. Y fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo.
 Y por eso el Cuerpo Místico del Señor Jesucristo obtuvo el nombre de cristiano 
(siendo el Cuerpo Místico llamado por ese nombre); pero así como el Señor Jesucristo 
tuvo un cambio de nombre, el Cuerpo Místico del Señor Jesucristo recibe su Nombre 
Nuevo en el tiempo final, cuando el Ángel que sube del nacimiento del Sol llame con 
Gran Voz de Trompeta a todos los escogidos, los coloque sobre la cima, sobre la parte 
alta de la Gran Pirámide, del Monte de Sion, los junte y luego los selle con el Nombre 
Nuevo del Señor Jesucristo, para obtener también el Nombre Nuevo del Cuerpo Místico 
del Señor Jesucristo.
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Escritura base Apocalipsis 14:1-7

EXTRACTO DEL LIBRO
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. I - Pág. 366-367
Palabras de saludo a los ministros
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de mayo de 2008
Quito, Ecuador
 Y ahora, vamos a leer algo que dijo el reverendo William Branham, en el cual estaba 
la cuarta manifestación del ministerio de Elías. ¿Cuántos tienen este libro de Citas? Es 
importante tenerlo porque aquí podemos ver muchas cosas importantes que luego vamos 
a ver su cumplimiento a medida que va pasando el tiempo. Página 102 de este libro de 
Citas, párrafo 881, dice:
 “Y esa moderna…”.
 Está hablando también de Jezabel y por consiguiente también de Acab, que era 
el rey, y esto correspondía a las tribus ¿de dónde? Del norte; está hablando aquí del 
ministerio de Elías. Dice:
 “Y esa moderna Jezabel que ha desviado y embrujado bajo la hechicería de su 
poder hasta que toda la nación estaba corrompida, y Elías se paró solo en la montaña (y 
ahora, en el tiempo final, ¿en qué montaña aparecerá? En el Monte de Sion, la Iglesia del 
Señor Jesucristo, el Reino de Cristo que está en la esfera espiritual), Dios dijo: ¿No crees 
tú que tengo siete mil allá honestos de corazón todavía? (O sea, Elías creía que estaba 
solo, y Dios le dice que hay siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal)…”.
 Y ahora dice que Dios le dijo… y recuerden que todo eso Él lo está mostrando como 
tipo y figura de lo que pasaría bajo el ministerio de Elías en el tiempo final. Dice: “Esta 
es tu segunda etapa, y el tercer regreso por ellos” .
 Y ahora, en la Tercera Etapa es que regresa por los 144.000 y también por los 
escogidos que estarán en medio de la Iglesia; en la quinta manifestación será que la 
Tercera Etapa se manifestará en toda su plenitud. Y Dios nos dio una muestra en la 
manifestación de Elías por cuarta ocasión, nos dio cinco muestras, para que sepamos las 
cosas que va a abarcar la Tercera Etapa, que será bajo una carpa gigante; porque cuando 
le dio la visión de la carpa gigante fue que le dijo que eso será la Tercera Etapa. Y ya él 
se fue, el cuarto Elías se fue, por lo tanto, tiene que cumplirse en el quinto Elías.
 Dice el reverendo William Branham que la Séptima Trompeta y el Séptimo Sello es 
una cosa: la Venida del Señor. ¿Y cómo la Séptima Trompeta (que son Moisés y Elías, 
los Dos Olivos) y el Séptimo Sello (que es la Venida del Señor) puede ser lo mismo? 
Sencillo: porque el Hijo del Hombre viene con Sus Ángeles, viene con los Dos Ungidos; 
y lo otro es que es Cristo, el Espíritu Santo, el que opera los ministerios de los Dos 
Olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Dice el reverendo William Branham en el libro 
de Los Sellos, página 149 en español: “El espíritu de Elías es el Espíritu de Cristo”.



LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 359
Rev. William M. Branham
 142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me bendices! No puedes partir, 
yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación”. Esos son 
los 144.000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas; 
pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí 
estarán Moisés y Elías. ¡Amén! Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144.000 
de las doce tribus de Israel sean llamados y sacados fuera.
 143. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos 
dos profetas predicarán como Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino de los Cielos está 
a la mano. ¡ISRAEL, ARREPIÉNTANSE!”. ¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de 
sus pecados y de su incredulidad, y regresen a Dios”.
 144. Ahora recordemos algo: Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han 
sucedido antes, como vemos en el versículo 12: “El sol se puso negro como un saco de 
cilicio”. RECUERDEN: Esto no sucede en el tiempo de los gentiles. Esto más bien es 
para Israel. 
 145. Fíjense bien: Dije que esto es para sacar a los 144.000. Esto sucede durante este 
tiempo de tribulación.

LIBRO DE CITAS - Pág. 2A
Pregs. y Resps. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 – “Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles y decenas 
de miles y… 144.000 al Reino de Dios, serán sellados por el Ángel sellador. Yo confío que Él viene 
del Este. De allí es de donde Él viene a nosotros ahora, con Su sello en Su mano. Oh, yo quiero 
ser reunido allí. ‘Yo he enviado una persecución aquí y otra persecución allá, y yo he perseguido 
a los judíos y los he presionado tanto como he podido’. Y ellos están retornando. Muchos judíos 
en los Estados Unidos (los cuales no se escaparán), ya han recibido el Espíritu Santo. ‘Pero tengo 
a los 144.000 allí que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo’. Y allí mismo, tan pronto como 
ese Ángel sellador empiece a sellar esos 144.000, la puerta de la Iglesia Gentil es cerrada, y los 
judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. ¡Y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo 
entero! ¡Aleluya! Y el poder de Dios será manifestado entre los judíos”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 451-452
Rev. William M. Branham
 75. Pero estos profetas vendrán según Apocalipsis capítulo 11. Hemos leído una 
porción de ese capítulo, pero cuando ustedes estudien esto por medio de las cintas, 
quiero que lo lean de nuevo. Estos son profetas perfectamente vindicados por la señal de 
profetas; y a éstos, Israel oirá.
 76. Ahora, en particular para ustedes, mis amigos de los Testigos de Jehová, 
entiendan que estos 144.000 no tienen nada que ver con la Novia. No hay ni un solo 
versículo en la Biblia para respaldar esa doctrina. ¡No señor! NO SON GENTILES, 
son JUDÍOS, los escogidos que son llamados durante los últimos tres años y medio de 
la semana setenta de Daniel. No es mi intención estar repitiendo esto para ustedes aquí 
presentes, pero hay que entender que estas cintas van a todas partes y hay que hacerlo 
claro.

LIBRO DE CITAS - Pág. 22
Hebreos, Preguntas y Respuestas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 10-6-57
Rev. William M. Branham
 176 - “Y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos atormenten al mundo con sus 
predicaciones, y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos 
otra vez a que crean… cuando vean a Jesucristo viniendo por la Novia, ellos dirán: 
‘Mirad, este es el Dios a quien esperábamos. ¡Este es Él!’ Pero Él 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 Él 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 Él, ellos dirán: ‘Ese es 
el que hemos esperado, allí está El’. Él se levantará con sanidad en Sus alas”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 130-131
Rev. William M. Branham
 127. ¿Sabe usted que el nombre “Jehová” no es correcto? Cualquiera sabe que eso es 
la verdad. Usted, Dr. Vayle, sabe eso. Los traductores no pudieron traducirlo; se deletrea 
J-V-H-U. Eso no es Jehová, ni siquiera se aproxima. Por cuanto no sabían la traducción, 
entonces pusieron “Jehová”, pero ese no es Su Nombre. Fíjense: Cada vez que hay una 
victoria o que algo significativo sucede, un nombre es cambiado. Fíjense cómo fue en los 
días de Abraham. Primero se llamaba “Abram” pero no les podía nacer el hijo hasta que 
su nombre fuera cambiado a “Abraham”; y lo mismo con “Sarai”. Ella no tendría más 
que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a S-A-R-A.
 128. El nombre “Jacob” significa suplantador, uno que ocupa el lugar de otro, un 
engañador. Eso fue lo que él hizo: se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien 
era profeta, para obtener la bendición del primogénito. Puso varas de álamo verde en el 
agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo, y así hizo que las vacas y las 
ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados y salpicados de diversos 
colores (Génesis 30). Era nada menos que un engañador. Pero una noche se encontró con 
algo verdaderamente real, él supo que era algo real, y se mantuvo allí hasta el amanecer, 
hasta que venció; y entonces su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa “un 
príncipe con poder ante Dios”. ¿Correcto? Así fue con todos los vencedores.
 129. Simón era un pescador, pero cuando su fe despertó y supo quién era Jesús, 
le dijo que Él era el Mesías; Jesús también le dijo su nombre y el nombre de su padre; 
entonces él venció, y su nombre fue cambiado de “Simón” a “Pedro”.
 130. “Saulo” era un buen nombre. Saúl fue rey en una ocasión en Israel; pero ese 
nombre no era apropiado para un apóstol; podía estar bien para un rey, pero no para 
un apóstol. Entonces Jesús le cambió ese nombre por “Pablo”. Fíjense en los Hijos del 
Trueno y los demás.
 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 
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