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ahora usted dijo alguna cosa mal’. No, yo nunca. No, yo nunca. Yo sé lo que yo estoy 
diciendo. En los días de Noé… la Biblia dijo que como era en los días de Noé, así 
sería en la venida del Hijo de Hombre. En los días de Noé, Dios era sufrido y fue más 
allá del tiempo (¿ven?), no deseando que alguien pereciese. ¿Ven? El siguió adelante, 
adelante y adelante, sufrido. La misma cosa hoy día como era en ese día, esperando por 
Su Iglesia que venga a reconocimiento de Su Palabra y Él”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 99 - El Séptimo Sello
Rev. William M. Branham
 860 - “Entonces me alzó y me colocó 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 ustedes 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,	Él	me	dijo:	‘Esta	es	la	
Tercera Etapa’. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la Tercera Etapa. Una de 
ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en 
un idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y esta es la 
Tercera Etapa, lo que viene”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 105 - ¿Por qué clamas? ¡Habla!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
Rev. William M. Branham
 907 - “El tiempo del Rapto está a la mano, y estamos esperando por una Fe de 
Rapto, que pueda sacar a la iglesia junta y darle alguna fuerza sobrenatural, que pueda 
cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos un Dios que puede levantar 
muertos del suelo, o del patio, y traerlos a vida y presentarlos ante nosotros, cuando 
vemos a un Dios que puede quitar un cáncer que se ha comido a un hombre hasta que 
parece una sombra, y levantarlo a ser un hombre fuerte y sano; eso debería dar a la 
gente Fe de Rapto. Cuando esa Luz brille desde el cielo y la Trompeta suene, el Cuerpo 
de Cristo será rápidamente juntado, y cambiado en un momento y llevado al Cielo”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 119 - Hay un Hombre que puede encender la Luz
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 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. Él dijo que ella 
no, ella será levantada”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 120 - Shalom 
Sierra Vista, Arizona, 1-12-64 
Rev. William M. Branham
 1062 - “El sol ha caminado del este al oeste. Estamos en la costa del oeste. La 
luz solo puede hacer una cosa, volverse al este. ¿Ustedes entiende esto? La luz solo se 
puede devolver al este otra vez, de donde empezó, en Israel”.
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Dr. William Soto Santiago
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Armenia, Quindío, Colombia
Escritura base:  Génesis 1:1-5
LIBRO DE CITAS - Pág. 18 - Hebreos, capítulo 3
Jeffersonville, Ind., 9-1-57
Rev. William M. Branham
 138 - “Aquí estaba el pilar de fuego por encima de ellos. Yo no sé si todos lo vieron 
o no, a lo menos Moisés lo vio, y estaba sobre ellos y ellos lo observaron. Y el pilar de 
fuego fue enviado a Moisés; y Moisés fue enviado a los hijos de Israel. Y ellos deberían 
de seguir a Moisés. Ellos podían ver a Moisés, y Moisés vio la Luz”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 44 - Edad de la Iglesia de Pérgamo
Jeffersonville, Ind., 12-7-60
Rev. William M. Branham
 377 - “Y cuando los… cuando los nicolaítas levantaron su líder y pusieron una 
piedra de mármol a sus pies (¿ve?) Dios mandó a Su líder lleno del Espíritu Santo para 
Su grupo lleno del Espíritu Santo, Su ángel, y puso sobre él un sello de un nombre; pero 
no lo revelerá. Lo tendrá que guardar a sí mismo, ¿ve? Ningún hombre lo sabe sino él 
mismo. Maná escondido, una piedra con un nuevo nombre, con un nombre nuevo que 
ningún hombre sabe sino él mismo, y fue dirigido al ángel de la Iglesia. Yo me pregunto 
si Lutero lo sabía o si Wesley lo sabía, yo me pregunto si… si los otros grandes ángeles, 
me pregunto, al venir el gran ángel de Luz a nosotros, para sacarnos, con gran poder 
bajo el Espíritu Santo, y llevarnos al Señor Jesucristo. Él probablemente no lo sabrá, 
pero aquí estará uno de estos días, Dios lo manifestará; él no tendrá, de hacerse por sí 
notorio, pero Dios mostrará quién”. 

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 124-126
La trayectoria y Obra de la Columna de Fuego
Dr. William Soto Santiago
13 de agosto de 1989 
Cayey, Puerto Rico
 Hemos visto la trayectoria y la Obra de la Columna de Fuego a través de las 
edades, pasando de una edad a otra a través del mensajero de cada edad, recogiendo así 
los escogidos de cada edad, y formando así la edad correspondiente para cada tiempo.
	 Y	cuando	se	ha	 llegado	al	final	de	 la	edad	de	 la	 Iglesia	gentil,	 la	vimos	en	el	
mensajero de la séptima edad de la Iglesia gentil, en donde aun esa Columna de Fuego 
se	dejó	retratar	sobre	el	mensajero	de	la	séptima	edad	de	la	Iglesia	gentil,	identificándose	
así, en Su trayectoria en ese tiempo, en la séptima etapa de la Iglesia gentil, sobre el 
mensajero de esa edad, llevando a cabo la Obra correspondiente para ese tiempo; y 
luego ya concluyendo su labor, su ministerio, en este séptimo mensajero.
 Cuando el séptimo mensajero fue rechazado por la séptima edad, él quedó fuera 
de la séptima edad, él quedó entre la séptima edad y la octava edad, la Edad de la 
Piedra Angular; y ahí también estaba esa Columna de Fuego llevando a cabo la Obra 
de precursar, a través del séptimo mensajero, la Segunda Venida del Señor, para la Edad 
de la Piedra Angular. Precursó la Segunda Venida del Señor y la Edad de la Piedra 
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Angular, en la cual la Segunda Venida del Señor sería manifestada.
 Por esa causa, en visión, el séptimo mensajero vio cuando esa Columna de Fuego 
que le acompañaba, le dejó y se fue más arriba; y estaba hablando con otra persona, 
y estaba llevando a cabo una Obra en y a través de otra persona; correspondiente al 
cumplimiento de la Visión de la Carpa, en donde él vio todo esto. Y esa es esa Tercera 
Etapa	en	donde	el	Señor	Jesucristo,	la	Columna	de	Fuego,	lleva	a	cabo	Su	Obra	final,	
para así sellar toda esa labor que Él ha estado llevando a cabo.
 Encontramos que cuando el Señor Jesucristo terminaba Su labor en una edad, 
a través de un mensajero, ese mensajero y su grupo tenían que descansar, partir; y 
luego la Columna de Fuego pasaba a otro mensajero y le traía la revelación, el Mensaje 
correspondiente a esa nueva edad, por revelación divina, y comenzaba a manifestarse a 
través de ese nuevo mensajero; y así se formaba esa nueva edad.
 Así ha sido en este tiempo. Luego de la séptima edad, y aun de esa brecha entre la 
séptima y octava edad, el Pilar de Fuego, conforme a las promesas divinas, tiene una 
Obra para llevar a cabo en una nueva edad, en una nueva dispensación. Por lo tanto, al 
terminar Su labor a través del séptimo mensajero, tenía que volar a una nueva edad y a 
un nuevo mensajero, para llevar a cabo la Obra del Séptimo Sello, llevar a cabo la Obra 
correspondiente a la Edad de la Piedra Angular, llevar a cabo la Obra que corresponde 
a la media hora de silencio en el Cielo.

LIBRO DE LOS SELLOS - El Quinto Sello - Pág. 301
Rev. William M. Branham
 106. Noten bien: En el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, 
Él mandó un águila. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree 
usted que cuando Juan estaba en la Isla de Patmos, este Mensaje era tan perfecto que 
aun	no	podía	ser	confiado	a	un	ángel?	Ahora,	un	ángel	es	un	mensajero,	pero	¿sabía	
usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos 
Apocalipsis 22:9 para ver si no fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un 
profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos 
lo que Juan vio:
 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me 
postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
 Y él (el ángel) me dijo: Mira que no lo hagas (ningún verdadero profeta recibiría 
adoración, o mensajero cualquiera): porque yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los 
profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22:89.

LIBRO DE LOS SELLOS - El Séptimo Sello - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 166. ¿Lo pueden ver? ¡La verdad de la visión de Dios, los siete angeles trayéndome 
del occidente (venían del occidente) hacia el oriente para este mensaje en esta noche! 
Ahora, la Voz de aquel trueno y la misión que fue traída, todo ha sido revelado y 
probado que era de Dios. Piénselo bien: Yo no conocía estos Sellos. Han sido revelados 
en esta semana. ¿Pensó alguien en los siete ángeles, y éste siendo el mensaje que 
habría de salir, y los ángeles trayéndome para eso? Recuerden, el séptimo Ángel fue el 
más notable para mí. Me parecía más importante que cualquiera de los demás. Yo vi 
que estaban parados así en forma de pirámide y yo estaba parado acá así. Ahora, ¿se 
acuerdan de la visión cuando vi un grupo de pajaritos, con sus plumas todas abatidas, 
y ellos volaron hacia el oriente? Luego había otro grupo de pájaros más grandes y más 
bonitos,	que	parecían	palomitas	con	sus	alas	tan	finas,	y	ellas	también	volaron	hacia	el	
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oriente. Estaba pensando en esa visión. Allí está la primera etapa, la segunda etapa, y 
luego lo siguiente fueron ÁNGELES.

LIBRO DE LOS SELLOS - El Quinto Sello - Pág. 326
Rev. William M. Branham
 243. 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 Eichmann, los que 
tuvieron sus nombres en el Libro.

LIBRO DE CITAS - Pág. 85 - La Brecha
Jeffersonville, Ind., 3-17-63
Rev. William M. Branham
 722 - “Este Libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos 
de Apocalipsis 10. Demos lectura 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	usted	se	fija	bien,	notará	que	esta	persona	es	Cristo,	porque	
aun en el Antiguo Testamento Él fue llamado el Ángel del Pacto; y Él 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	columnas	de	fuego’.	¿Recuerdan	el	
Ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es 
un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La Iglesia está a punto de ser raptada, Él viene por Su 
Iglesia”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 46 - Edad de la Iglesia de Filadelfia
Jeffersonville, Ind., 12-10-60
Rev. William M. Branham
	 390	-	“Él	dijo:	‘Yo	soy	Alpha	y	Omega’.	En	otras	palabras:	‘Yo	seré	supremo	en	lo	
primero, y seré supremo en lo postrero’. La Luz sale en el este y se pone en el oeste. Ha 
sido un tiempo lúgubre y obscuro, pero habrá Luz al atardecer… El reveló Su suprema 
Deidad a la primera Iglesia, Éfeso. ¿Está bien eso? Bueno, ahora fíjese. Cada una de 
estas iglesias viniendo por aquí, Él se reveló a Sí mismo en la Deidad sólo en Su forma 
glorificada;	pero	en	esta	última,	Él	viene	a	ser	Z,	de	nuevo	al	principio	original.	¿Ve?	El	
primero y el último”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 58 - Preguntas y Respuestas 
Jeffersonville, Ind., 10-15-61 
Rev. William M. Branham
 507 - “Yo creo que nosotros todavía tenemos una gran Luz que viene encima 
ahora, que inundará la Tierra uno de estos días por un periodo corto, puede ser que sea 
en cosa de meses. Pero yo creo que hay una gran Luz que viene”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 69 - Presumiendo
Cleveland, Tenn., 4-8-62
Rev. William M. Branham
 585 - “Tengan fe en la Palabra. Si esa iglesia pentecostal se hubiera quedado con 
eso,	el	Rapto	ya	se	hubiera	ido.	Oh,	dice	usted:	‘Espere	un	minuto,	hermano,	ahora	-	
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