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Cristo en toda Su plenitud, la Tercera Etapa), habrá un ministerio que hará grandes 
maravillas y milagros, y le predicará a los perdidos, a los que ya no pueden ser 
salvos, a los que ya no pueden entrar por la Puerta, porque ya estará cerrada en ese 
tiempo; así como Cristo le predicó a las almas encarceladas cuando murió y bajó al 
infierno, a la quinta dimensión1.
 Para ese tiempo, la quinta dimensión (el infierno) estará sobre la Tierra, y el 
anticristo estará levantándose en contra del Ángel del Señor Jesucristo. Eso es lo 
que está en Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, donde la bestia con los diez reyes 
pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes 
y Señor de señores.
 Y en esa manifestación de Cristo en toda Su plenitud en el Día Postrero, en 
el cumplimiento de la Tercera Etapa, Cristo estará como Rey de reyes y Señor de 
señores.
 En Apocalipsis, capítulo 19, también encontramos a Cristo, el Ángel del Pacto, 
viniendo sobre un caballo blanco; y luego encontramos a la bestia y a los diez reyes 
haciéndole la guerra a Cristo, al Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero 
Cristo, el Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, vencerá a la bestia, porque Él 
es Rey de reyes y Señor de señores; o sea, vencerá al anticristo en el Día Postrero, 
porque la victoria es la Gran Victoria en el Amor Divino, la victoria que Cristo 
obtendrá en Su manifestación del Día Postrero.
 Ahora, en la muestra que nos dio el reverendo William Branham de esa 
manifestación de la Tercera Etapa, mostró cinco ejemplos o cinco ocasiones donde 
el poder divino fue manifestado en toda su plenitud; y esas cinco ocasiones fueron 
por la Palabra hablada, la Palabra creadora siendo hablada; esa es la Espada que 
sale de la boca del Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19: la Palabra creadora 
deDios.
 Siendo que esos cinco ejemplos o muestras, que nos dio de lo que será la Tercera 
Etapa cuando esté manifestada en toda su plenitud cuando venga la apretura…; 
encontramos que por la Palabra creadora será que se llevarán a cabo todas esas 
maravillas, señales y milagros que fueron vistos en la Visión de la Carpa; y eso 
solamente puede venir por medio de la manifestación del Espíritu de Cristo a través 
de un mensajero que sea adoptado en el Día Postrero, luego que haya trabajado en 
la Obra de Cristo y haya hecho la Obra del que lo envió, para luego ser adoptado por 
el que lo envió.
 Cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, vendrá la 
adopción del Ángel Mensajero de Jesucristo, y de los muertos en Cristo que han 
partido, y de todos los que vivimos; y ahí vendrá la manifestación plena de Dios.
 Ahora, podemos ver que para ese tiempo los escogidos de Dios estarán pasando 
por una etapa de apretura. También las vírgenes insensatas o fatuas pasarán por 
esa etapa de apretura, y luego entrarán a una persecución plena durante la gran 
tribulación, cuando los escogidos se vayan a la Cena de las Bodas del Cordero; las 
vírgenes insensatas quedarán aquí para ser purificadas durante la gran tribulación, y 
los 144.000 hebreos también.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 120 - Shalom 
Sierra Vista, Arizona, 1-12-64
Rev. William M. Branham
 1061 - “El mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad que 
alguna vez estuvo; y sin embargo está de nuevo en la Luz más bendita que alguna 
vez haya resplandecido. La diferencia es así como fue en el principio, cuando había 
densas tinieblas sobre la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas, y dijo: ‘Sea la luz’. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y yo creo que ahora 
estamos viviendo en esa hora de nuevo, cuando Dios está separando la Luz de las 
tinieblas, y Él las está presionando al otro lado del mundo, para que la Luz pueda ser 
manifestada. Y entonces la razón por la cual le digo a la iglesia ‘Shalom’, es porque 
esto es la Paz de Dios. Eso es lo que quiero traerles a ustedes en esta mañana, para 
el año nuevo; no mirando hacia atrás, pero estamos mirando hacia adelante, hacia el 
amanecer de un nuevo día, en donde hay algo grande que está adelante de nosotros, 
en donde los años han sido el gozo de lo que hemos esperado, la apremiante venida 
de la gran Luz. Y ahora podemos verla abriéndose paso sobre el horizonte, la esfera 
horizontal; está abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 167
El único lugar Provisto de Dios para adorar
Shreveport, La., 28-11-65
Rev. William M. Branham
 1488 - “Ahora, ¿han notado ustedes cada tres años después de una gran 
reunión, lo que pasa? Una denominación. Esto ya tiene veinte años y ninguna 
denominación. Querido Cordero moribundo, que nunca yo haga eso. Si yo me voy 
en esta generación, que la gente que cree este Mensaje nunca vayan a aceptar una 
denominación. Dios… ¡ustedes morirán allí mismo! ¡Recuerden eso! En la misma 
hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no importa cuán sinceros 
ustedes sean, y toman hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar 
esta Palabra, esa es la hora que ustedes mueren!”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 83 
El Mensajero del Tiempo Final
Mesa, Arizona, 1-16-63
Rev. William M. Branham
 705 - “Siempre ha sido una lucha para el mensajero de separar lo viejo de 
lo nuevo. Siempre ha sido esa lucha, para el mensajero que viene, que separe lo 
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viejo de lo nuevo; aunque el Mensaje siempre debe de ser escritural. Cada uno ha 
predicho del que ha de venir; por ejemplo, tomemos a Jesús, cuán difícil fue para Él, 
venir y cambiar el Mensaje de la Ley a la Gracia”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 141
Semilla de discrepancia 
Phoenix, Ariz., 18-1-65
Rev. William M. Branham
 1260 - “Noten, en el versículo 41 [Mateo 13] los dos también muy cerca, tan 
cerca en los postreros días hasta que Él no hizo… Él no podía depender de alguna 
cierta iglesia para separarlos, digamos, la metodista o la bautista o los pentecostales, 
para separarlos. Él dijo: ‘Él enviará Sus ángeles para separarlos’. Un ángel viene 
para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede 
hacer eso sino el Ángel del Señor. Él es el Único que va a decir cuál es cierto y cuál 
es erróneo. Dios dijo que Él enviará Sus ángeles en el último tiempo. No ángeles 
abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo, y los juntaría. Sabemos que este es 
el tiempo venidero de la cosecha ahora. Ahora, un ángel es en realidad interpretado 
un ‘mensajero’. Y vemos que hay siete ángeles de las siete iglesias, y ahora… no, a 
través de las edades de la iglesia”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 53
Religión de Jezabel
Middletown, Ohio, 3-19-61
Rev. William M. Branham
 462 - “Pero allí habrá un sistema de un hombre que vendrá adelante con el 
poder y el ungimiento de Elías para llevar a cabo esta profecía. Aleluya. Él la 
sacudirá. Y recuerden, Él les profetizó a ellos y les dijo todas las cosas, y Dios 
obró con él. Pero su mensaje final fue atacado en la Casa Blanca… ¿Entonces qué 
paso después de eso? Escuche. Después de ese ataque su voz se aquietó, no más le 
oyó nadie, Dios lo llamó lejos de la escena, dijo: “Elías, tú has acabado de hacer tu 
mensaje notorio a todo Israel, ellos lo saben. Ahora ven aquí arriba en el desierto, 
escapa de ellos, sepárate tú mismo porque yo voy a hacer alguna cosa. Yo les voy 
a enseñar qué es el rechazar mi mensaje”. ¿Qué asentó dentro? Guerra, escasez, 
hambres. Así dice el Espíritu Santo, pongan cuidado a lo que viene, pongan cuidado 
a lo que va a seguir. Allá hubo una escasez, aquí habrá una escasez. ¡Oh!, puede ser 
que no por pan, pero por escuchar la Palabra de Dios y Su Verdad… cuando Dios 
manda adelante un Mensaje y les dice a la gente y ellos no lo reciben, entonces Él 
retira a Su siervo y manda Sus plagas; escasez, muerte (hablando espiritualmente, 
físicamente también). Ustedes esperen una depresión, hermano. Ustedes piensan 
que han visto alguna cosa, esperen un poco más. Ustedes no han visto nada. Ustedes 
piensan que se están muriendo por un buen avivamiento espiritual, esperen un poco 
más. Ustedes solo esperen, anhelarán y llorarán por oír la Palabra de Dios. La Biblia 
dice así. ‘Habrá una escasez en los últimos días, dijo el profeta, ‘y no por pan y agua 
sólo, pero por oír la verdadera Palabra de Dios’. Y esa voz estará quieta, en alguna 
parte en el desierto, escondida afuera… Entonces un día, después que el pecado 
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haya tomado su colmo y Dios haya traído a Su gente a Su redil… Jezabel tomó toda 
cosa, ella lo borró todo arriba y ella lo hará otra vez. Eso es: Así dice la Santa Biblia 
de Dios. Ella lo hará otra vez. Ella está directamente en el trono ahora, detrás de la 
forma de líder; torciéndola de cualquier modo que ella quiere, nadie la va a parar. 
Ciertamente, nadie la va a parar a ella ahora, porque lo que ellos no pudieron hacer 
dentro de los círculos religiosos ellos lo cortaron - lo cortaron todo en políticos y 
allí ellos lo hicieron. ¡Ah! ah, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Lo cual, lo 
político hará un boicoteo exactamente para llevarlo a la marca de la bestia, tan seguro 
como yo estoy parado aquí… Elías se quedó allá arriba hasta que Dios lo movió. Él 
no tenía avivamientos. Él no tenía avivamientos. Él no predicaba en contra de ella, 
o nada. Él sólo se quedó allá arriba con Dios sólo, afuera en el desierto, porque él 
era un hombre del desierto. Él fue creado en el desierto. También Juan fue creado en 
el desierto. Él se fue al desierto sólo con Dios, quitado de la iglesia después que dio 
su mensaje… Pero un día, Dios lo llamó otra vez. Aquí viene fuera él. Escuche con 
sumo cuidado y atención ahora y no se enoje conmigo. Yo estoy diciendo ASI DICE 
EL SEÑOR. Cuando él salió fuera ¿qué hizo Dios? Él lo envió a una mujer viuda… 
¿Y qué pasó? Cuando el resto del mundo estaba pereciendo y muriendo de hambre, 
ella y sus hijos y su casa todos comían tres comidas buenas al día, revelación divina 
en la Palabra. Yo espero que usted lo vea, amigo… Ahora, nosotros no tenemos 
tiempo para sacar el resto de la historia, ustedes saben, cómo él tuvo que venir con 
una declaración forzada a Baal. Él lo hará uno de estos días, no se inquiete usted. 
Cuando él venga caminando fuera de ese desierto, ustedes cuiden qué es lo que 
toma lugar”.

LAS PROFECÍAS DEL FIN DEL TIEMPO - Parte 6 - Pág. 14-17
El tiempo de angustia y liberación
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 1999
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Pero ahora, para la Tercera Etapa en el Día Postrero, después que han terminado 
los ministerios de todos los siete ángeles mensajeros, Cristo tendrá un mensajero, 
que será Su Ángel Mensajero, y a través de él cumplirá estas promesas. Dice:
 1057 – “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 preparando para decirte en
estos momentos. Mira la Tercera Etapa entonces, será absoluta y totalmente para 
los perdidos, pero será para la Iglesia y la Novia”.
 Será para los perdidos. Eso será un ministerio, el ministerio de Cristo en 
Espíritu Santo en Su Ángel Mensajero, cumpliendo estas promesas; en donde 
Cristo se manifestará en toda Su plenitud, y grandes maravillas, milagros y señales 
serán realizados por Cristo a través de Su Ángel Mensajero, pero ya la Puerta estará 
cerrada.
 Y habrá un ministerio (ese es el ministerio que tendrá esa manifestación de 
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