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 Ahora, vean ustedes los tipos y figuras. De esto hablaremos el 
próximo domingo, ya que este terremoto y estos terremotos de los 
cuales habla para el fin del tiempo, están tipificados en el terremoto 
de la resurrección de Cristo, aunque para Su muerte también hubo 
un temblor o terremoto.
 ¿Y por qué será así para los escogidos en el fin del tiempo? 
Porque los escogidos son primogénitos de Dios, hijos primogénitos 
de Dios, y se tienen que cumplir estas cosas en ellos también. Los 
muertos en Cristo, que están en el Paraíso, cuando resuciten, será el 
tiempo en donde un tremendo terremoto sacudirá la Tierra, cuando 
aparezcan a nosotros.
 Ahora, miren ustedes, para el pueblo hebreo también la muerte 
del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, y estas tinieblas que 
hubo sobre la Tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y ese 
terremoto también que hubo, todo esto se va a repetir en otra escala 
en el pueblo hebreo.
 Cuando Dios esté libertando al pueblo hebreo, tinieblas vendrán 
sobre la Tierra, Dios ha dicho que el sol no dará su luz; y la luna, 
dice que se oscurecerá así como el sol; y las estrellas caerán del 
cielo. Esto será porque Dios estará libertando a Su hijo, Israel, 
144.000 hebreos.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 118
Hay un Hombre que puede encender la Luz
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 1050 - “Mi hijo Billy Paul habla dormido, pero él no sueña muy 
a menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. Dijo que 
soñó que estaba en una iglesia, y - y ellos… Yo no había llegado 
todavía. Dijo que cuando entré, estaba saliendo fuego de los ojos, 
y yo dije: ‘El tiempo ha llegado. Se terminó’. Y todos comenzaron 
a gritar: ‘¡No puedo! ¡Mis hijos!’. Y aun mi esposa dijo: ‘No logro 
que Sarah pida la bendición en la mesa, y así por el estilo’. Billy 
Paul dijo: ‘Tengo que ir por Loyce y el bebé’. Y yo dije: ‘Loyce 
no puede venir ahora. El bebé es muy pequeño para saber. Billy, la 
hora está aquí. Tenemos que irnos’. Yo dije: ‘Es medianoche ahora. 
Antes del amanecer, Jesús estará aquí. Si no es así, entonces yo soy 
un falso testigo de Cristo’. Y alguien habló, dijo: ‘Ningún hombre 
sabe el minuto o la hora’. Yo no dije minuto u hora. Yo dije: ‘Algún 
momento entre ahora y el amanecer’. Yo dije: ‘Vámonos Billy’. Y 
yo dije: ‘Pero estamos en el tiempo. Vámonos’. Y nos subimos al 
carro, y arrancamos, y comenzamos a subir la montaña. Y cuando 
lo hicimos, parecía que la luz estaba apareciendo en los cielos, pero 
estaba oscuro sobre la Tierra. Él dijo que yo me estacioné en la orilla 
de la carretera, y levanté mis manos de esta manera, todavía estaba 
saliendo fuego de los ojos. Y él dijo que yo dije: ‘Señor, he hecho 
esto por orden Tuya. Yo he hecho esto porque Tú me dijiste que lo 
hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de acuerdo a lo que 
Tú me dijiste’.  Y yo señale hacia una gran montaña de granito, y una 
Luz, no con manos, cortó una Piedra de la montaña, pesando cientos 
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de toneladas, y aquí venía. Yo dije: ‘Vuelvan sus rostros; no miren. 
Todo habrá terminado en unos cuantos minutos’. Dijo que entonces 
se hizo un gran y santo silencio en todas partes, mientras esta Piedra 
venía hacia el lugar. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Allí, 
¿ven?, eso es exactamente escritural, ¿ven ustedes?, ‘la Piedra, no 
con manos, cortada de la montaña’. Y así uno de estos días será de 
esa forma, en que ustedes gritarán por algo. / Fue un sueño enviado 
a él por el Señor”. 

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 LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 190. Y les aseguro esto: Un amanecer de estos cuando Jesús y Su 
Novia vengan de nuevo a la Tierra, encontrarán un Paraíso de Dios, 
tan perfecto. Los guerreros de la batalla de la fe caminarán por todo 
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eso juntamente con sus amigos y sus seres queridos; se oirán por 
todos lados los dulces cánticos de las huestes celestiales. Entonces 
Él dirá: “¡Oh, bien, buen siervo y fiel! Entrad pues en el gozo de tu 
Señor, que ha sido preparado para ti desde allá, antes de que Eva, 
por el pecado, echara a perder este asunto”. Amén.

JESÚS EN LA CRUZ DEL CALVARIO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 de abril de 1993
Cayey, Puerto Rico
 En Isaías, capítulo 60, dice:
 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti.
 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 
naciones; mas sobre ti (nacerá)1 Jehová”.
 O sea, “amanecerá Jehová”, esto habla de la promesa de 
Malaquías, capítulo 4, verso 2: “A los que temen mi nombre, nacerá 
el Sol de Justicia”. O sea, nacerá Jehová, nacerá Cristo, nacerá la 
Venida del Señor, la Venida de Cristo, la Venida de la Palabra en el 
fin del tiempo.
 Ahora, vean ustedes, tinieblas vendrían sobre la Tierra, pero 
para los escogidos nacería Jehová, nacería Dios, nacería el Sol de 
Justicia, nacería la Venida de la Palabra, que es Cristo, en el tiempo 
final.
 Ahora, hay tinieblas sobre la Tierra; ¿pero qué acontecerá en 
el fin del tiempo?, ya que lo que aconteció dos mil años atrás, a 
Cristo en la Cruz del Calvario, esto muestra también lo que estará 
aconteciendo en el fin del tiempo.
 Vamos a ver en el libro de Los Sellos, página 373, dice así:
 “215.  Reconocemos que nos queda poco tiempo, y la Novia 
puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es 
posible que el Cordero salga del Trono de Dios, donde se encuentra 
el Sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanzas para 
el mundo; allí será su final. En ese tiempo la Tierra comenzará 
con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las 
tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de 
nuestro Señor”.
1  Versión Reina-Valera 1909
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