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y trataron de pervertirlos a sus propias malicias. ¿Correcto? Decían: 
“Vengan y únanse con nosotros; sean uno de nosotros. Entonces serán 
uno del grupo. Vengan, únanse con nosotros”.
 Ellos no reconocieron la señal. Ellos no sabían que cuando estaba 
corriendo el Mensaje (ellos no lo podían ver) que al mismo tiempo la ira, 
el juicio ardiente de Dios, el fuego ardiente y el azufre estaban siendo 
preparados en los cielos. Ellos no lo podían ver, pero los mensajeros sí 
lo veían y también Lot. Él bien sabía que allí estaba, cierto. Y es igual 
hoy, igualito. La ira está ardiendo; las bombas atómicas están listas y 
todo está al fin. ¡Es igual hoy!
 Ahora ustedes, fíjense bien y escuchen: Usted dice: “Hermano 
Branham, ¿qué de todo esto?”. Miren, la gente puede continuar 
normalmente, predicando el Evangelio como siempre, o sea, lo que 
ellos llaman el Evangelio. Eso podría estar ya finalizado. Así hicieron 
en los días de Noé, y también en los días de Lot, como también en los 
días de Jesucristo. ¿Correcto? Aun los judíos, después que Jesús les 
había hablado de la ira y les dijo: “Están al fin; ya no hay esperanza. Ya 
no hay más; estáis acabados”.
 Dijeron: “¡Aquel fanático! ¿De cuál escuela vino? ¿De dónde 
vino?”.
 Y recuerden, entonces Él estaba listo para Su Tercera Etapa. 
Correcto. Él dijo: “¡Cuántas veces quise juntaros!”.
 Lot hizo su última llamada…, o sea, lo hizo el Ángel, el mensajero, 
el que era el mensajero genuino de ese día, Dios representado en ese 
día, Dios representado en carne humana. Él hizo la última señal y 
cumplió el último deber, y entonces todo fue finalizado.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 2-A
Pregs. y Resps. #1
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “Esa es la razón por la cual yo estoy orando, esa es la razón 
por la cual yo estoy clamando a Dios: ‘¡Señor, permíteme ir a aquellos 
judíos! Permíteme empezar allá en África, trabajar con algunos de 
aquellos gentiles y mahometanos. Y de allí permíteme pasar a India y 
tratar de producir y mostrarles a ellos al verdadero Señor Jesucristo con 
Su poder, Sus milagros, Su bautismo, y todo, y el Espíritu Santo’. Y 
luego cuando lleguemos a Jerusalén… Hermano Beeler, esto es acerca 
de lo que usted estaba preguntando. Cuando lleguemos a Jerusalén, 
y nos paremos allí, y digamos: ‘Ahora, si Jesús es el Hijo de Dios 
que resucitó de los muertos, Él sabe las cosas como lo hizo allá en el 
principio; Él puede producir la misma vida que mostró estando aquí. Y 
si Él lo hace, ¿lo aceptarán ustedes como su Salvador personal? Él está 
con nosotros’. Y luego decir cuando esto suceda: ‘Ustedes que lo han 
recibido como su Salvador personal…’. Yo espero que sean por miles. 
Decirles: ‘El mismo Espíritu Santo que cayó en el Día de Pentecostés 
está aquí para que ustedes lo reciban’. Y el Evangelio volverá a los 
judíos justamente en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento 
entre aquellos judíos, que llevarán miles y decenas de miles y… 144.000 
al Reino de Dios, serán sellados por el Ángel sellador. Yo confío que 
Él viene del Este. De allí es de donde Él viene a nosotros ahora, con Su 
Sello en Su mano. Oh, yo quiero ser reunido allí. ‘Yo he enviado una 
persecución aquí y otra persecución allá, y yo he perseguido a los judíos 
y los he presionado tanto como he podido’. Y ellos están retornando. 
Muchos judíos en los Estados Unidos (los cuales no se escaparán), ya 
han recibido el Espíritu Santo. ‘Pero tengo a los 144.000 allí, que van a 
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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 CITAS - Pág. 85
La Brecha
Rev. William M. Branham
 726 - “Efesios 4:30: ‘Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual estáis sellados para el día de la redención’. Ahora, retenga 
esa palabra REDENCIÓN, porque hasta el día en que el Libro de la 
Redención haya sido revelado y el Redentor venga para reclamar Su 
posesión, nada puede romper ese Sello. No contriste usted al Espíritu 
Santo. Haga más bien las cosas que agradan a Dios, porque el Libro 
está sellado, y usted también está sellado. El Espíritu Santo mismo es 
el Sello. Un sello significa (ahora, estas son las palabras que sacamos 
del diccionario): ‘Una obra consumada’. Ahora, cuando el Séptimo 
Sello es roto, el misterio de Dios que ha estado sellado en estos siete 
sellos misteriosos es entonces finalizado hasta el día cuando ese sello 
sea roto y sea revelado lo que está por dentro. Ahora, note que este 
Libro está sellado y usted también está sellado juntamente con el Libro 
hasta el día de la redención. Ahora veamos en el libro de Romanos para 
hallar un mejor entendimiento: ‘Porque sabemos que todas las criaturas 
gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no sólo ellas, mas 
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 
la adopción, es, a saber, la redención de nuestro cuerpo’. (Romanos 
8:22-23) ¡Oh, qué cosa! ¿No hace esto sentirnos gozosos a nosotros los 
ancianos? Esto debe hacer que todos nos sintamos gozosos, esperando 
la llegada de esta hora. Entendemos que esto sucederá en la primera 
resurrección”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 7
Sello de Dios
Jeffersonville, Ind., 5-14-54
Rev. William M. Branham
 54 - “Esos 144.000 permanecerán allí. Y uno de estos días algún 
Divino, Santo, Ungido, Profeta de Dios, irá allá con señales y milagros. 
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Esos judíos dirán: ‘Eso es lo que yo estoy buscando’. Sí, señor. Y Dios 
bautizará 144.000 judíos. Y el Rapto vendrá; la edad gentil cesará. Las 
bombas atómicas explotarán y quitarán el mundo. Y la Iglesia Gentil 
será raptada, para estar de pie allí en la Presencia de Dios”.

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 Él’. Él 
se levantará con sanidad en Sus alas”.

ALMAS ENCARCELADAS HOY1

10 de noviembre de 1963
Jeffersonville, Indiana, E.U.A. 
Rev. William M. Branham
 Esos fueron los burladores en los días de Noé; y “así será en la 
venida del Hijo del Hombre”. Bien. Noé conocía la señal. Fue igual en 
los días de Lot. Y también lo mismo en los días de Jesús. Y ES IGUAL 
HOY. Se burlarán por última vez.
 Fue igual allá en Sodoma. Ellos NO conocieron cuando el Mensajero 
estaba allí con el Mensaje de Dios. Ellos solamente se rieron de ellos 

1  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, págs. 48-49, párrs. 324-332
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