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 Es nuestra intención hacer una transcripción fi el y 
exacta de este Mensaje, tal como fue predicado; por lo 
tanto, cualquier error en este escrito es estrictamente 
error de audición, transcripción e impresión, y no debe 
interpretarse como errores del Mensaje.
 El texto contenido en esta conferencia puede ser 
verifi cado con las grabaciones del audio o del video.
 Este folleto debe ser usado solamente para 
propósitos personales de estudio hasta que sea publicado 
formalmente.
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San José de los Campos, San Pablo, Brasil

Muy buenas noches, amados amigos y hermanos 
presentes, y también cada uno de ustedes a través 

de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy 
grande estar con ustedes en esta noche, y en esta noche 
del 28 de febrero, en la cual estamos recordando ese día 
28 de febrero de 1963, donde le aparecieron siete ángeles 
a nuestro amado hermano Branham y lo subieron a esa 
constelación de ángeles.

“LA VISITA ANGELICAL”.
 El séptimo mensajero de la séptima edad de la Iglesia 
gentil tuvo una visita angelical en el 1963, en febrero 
28, en donde hubo una gran reunión en la cumbre, en el 
cielo, arriba… más arriba de las nubes, en donde formaron 
una nube de ángeles, y donde fue llevado nuestro amado 
hermano Branham por estos ángeles, y principalmente por 
uno de ellos.
 Allí, contando a nuestro hermano Branham, estaban 
ocho ángeles. Y de ellos, siete eran los siete ángeles 
mensajeros de las siete edades de la Iglesia gentil, y el 
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otro Ángel Mensajero… él dice acerca de este Ángel en la 
página 469 de Los Sellos:
 “153. ¿Y notaron que dije que uno de esos ángeles era 
muy raro? Me pareció muy distinto a los demás. Estaban 
en una constelación con tres a cada lado y uno arriba; y el 
que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la 
derecha, ese sería el séptimo Ángel. Él era más brillante y 
signifi caba más para mí que los demás. Les dije que tenía 
el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les 
dije también que: ‘Me levantó, me alzó’. (Ese Ángel fue el 
que lo levantó, el que lo alzó). ¿Se acuerdan?
 154. Ahora, ¡aquí está! Era el que tenía el Séptimo 
Sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi 
mente toda mi vida. ¡Amén! Los otros Sellos signifi caron 
mucho para mí, desde luego; pero ustedes no se imaginan 
lo que ha signifi cado este séptimo”.
 Ahora, también encontramos en la página 472 de Los 
Sellos que dice así:
 “[163]. Y Dios conoce mi corazón: yo nunca pensé de 
tal cosa y ahora aquí está. Es mucho más tarde de lo que 
pensamos. Esto muestra que viene de Dios, porque vemos 
que cuadra perfectamente con las promesas de Dios para 
el Mensaje del tiempo del fi n.
 164. Noten bien el Mensaje del tiempo del fi n (este 
Sello)… (el Mensaje del tiempo del fi n: este Sello) Él nos 
ha revelado los seis Sellos, pero no dice nada del séptimo. 
El Sello del tiempo del fi n, cuando empiece será algo 
completamente secreto, según la Biblia”.
 Ahora, aquí tenemos lo que es el Séptimo Sello, y 
tenemos señalado por el séptimo mensajero de la séptima 
edad de la Iglesia gentil, que ese Ángel… dice: “Ahora, 
¡aquí está! Era el que tenía el Séptimo Sello”.
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haya llevado a cabo alguna cosa en el Programa de Dios.
 Así que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios 
nos guarde, Dios nos ayude a todos; ¡y adelante! Porque 
así como hubo una visita de siete ángeles a un mensajero, 
y vinieron a ser ocho, en nuestro tiempo la Columna de 
Fuego está con nosotros. Tenemos la visita de la Columna 
de Fuego en medio de los latinoamericanos y caribeños, y 
bajo una dispensación nueva.
 En las edades tuvieron la visita o visitación de la 
Columna de Fuego, cada edad en cada mensajero. Así 
que estos mensajeros que ustedes ven en esta nube, esta 
visita angelical de 1963, solamente han sido los velos e 
instrumentos de la Columna de Fuego en el Programa de 
Dios de las siete edades, y de este tiempo fi nal.
 Así que Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos 
guarde, y nos permita siempre ver la mano poderosa de 
Dios, la Columna de Fuego, moviéndose en este tiempo 
fi nal.
 Dios les bendiga a todos los aquí presentes, y también a 
todos ustedes en los diferentes países de la América Latina, 
de Puerto Rico, de todo el Caribe, de Norteamérica y del 
Canadá, y de cualquier otro lugar que estén escuchando.
 Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros 
nuevamente Miguel Bermúdez Marín.
 “LA VISITA ANGELICAL”.
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estaremos aquí en la Tierra en cuerpos eternos, en esa gran 
reunión que ha sido prometida.
 Así que pronto ocurrirá este gran evento, el cual será 
para bendición de todos los escogidos, de los que estamos 
vivos y de los que partieron en el pasado. Cada uno vendrá 
con su grupo, para encontrarse con el grupo del Ángel que 
le fue muy sobresaliente a nuestro hermano Branham; y 
tendremos la visita angelical en cuerpos eternos.
 Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios 
nos guarde, y hacia adelante; porque de esto no se puede 
hablar muy claro, por cuanto no quiere Dios que haya 
imitaciones. Dios no quiere que de en medio de nosotros 
tampoco se levante alguno con alguna imitación. Por esa 
causa se habla en forma sencilla, y se habla en esta forma 
para que sea de bendición para todos; todos comprendan 
que se está llevando a cabo una Obra muy grande: Se 
está llevando a cabo la Obra que corresponde para el fi n 
del tiempo, la Obra en donde todos escuchamos la Voz 
de Cristo, la Voz de Dios, representada en la Trompeta 
Final o Gran Voz de Trompeta, representada también en 
las voces de los siete truenos de Apocalipsis, capítulo 10, 
lo cual nos da la fe para ser transformados y raptados, nos 
da la fe para recibir ese cuerpo eterno.
 Todo esto bajo la Obra del Séptimo Sello, todo esto 
bajo la Obra del Señor Jesucristo, por medio del ministerio 
del fi n del tiempo con el Mensaje del fi n del tiempo, o sea, 
con el Mensaje Final.
 Así que Dios nos ayude a todos, Dios nos guarde; y 
tengamos siempre nuestros ojos espirituales bien abiertos, 
porque lo que está aconteciendo en el Programa Divino es 
lo más grande que estaba prometido para llevarse a cabo; 
pero en la forma más simple, más sencilla, que jamás se 
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 Ahora, vean que estos ángeles han tenido que ver 
con los Sellos en cada tiempo que esos Sellos han estado 
cumpliéndose; aunque no estaban abiertos los Sellos, 
estuvieron realizándose esos Sellos en las edades pasadas.
 Pero algunos de esos Sellos, tales como el Cuarto 
Sello, cuando fue dado a conocer lo que sería ese Sello, 
fue dado a conocer en forma profética, dando a conocer 
que era un Sello predicho1, o sea, que todavía no estaba 
cumplido pero que estaba anunciado lo que se realizaría 
bajo ese Cuarto Sello.
 Y el Sexto Sello también fue un Sello predicho cuando 
el séptimo mensajero de la séptima edad de la Iglesia 
gentil estuvo hablando de él; y él dijo que ese Sexto Sello 
era el ministerio de Moisés y de Elías llamando y juntando 
144.000, y él dijo que ese Séptimo Sello lo abrirían 
profetas, o sea, Moisés y Elías.
 Bajo el ministerio de Moisés y de Elías, para el pueblo 
hebreo, se abriría el Sexto Sello, que trae bendición para 
144.000 y trae el juicio divino de la gran tribulación sobre 
el mundo gentil, sobre el reino de los gentiles, para que 
sea quitado el reino de los gentiles y sea establecido el 
Reino de Dios en la Tierra, el cual es conocido como el 
glorioso Reino Milenial.
 Y el Séptimo Sello no fue dado a conocer; sino que 
ese Séptimo Sello, cuando fue abierto, hubo silencio en 
el Cielo por media hora; porque el Séptimo Sello es la 
Segunda Venida del Hijo del Hombre, la Segunda Venida 
de Cristo, para cumplir Su propósito como León de la 
tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, 
y realizar el reclamo de todo lo que Él redimió con Su 
Sangre preciosa.
1   Los Sellos, pág. 256, párr. 120
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 Él, bajo este Séptimo Sello, Él lleva a cabo una Obra 
aquí en la Tierra. Ese Séptimo Sello nadie lo conocerá, a 
menos que sea por medio del Ángel que tiene el Séptimo 
Sello, el Ángel que revela el Séptimo Sello, el Ángel 
que aparece en el fi n del tiempo, el cual estaba en esa 
constelación y era diferente a los siete ángeles de las 
siete edades, y estaba en el occidente mirando y volando 
hacia el oriente; porque él aparecería en el fi n del tiempo 
en el occidente, pero con su mirada puesta en el oriente, 
en donde tiene una labor para llevar a cabo con 144.000 
hebreos bajo ese gran misterio escondido en el Séptimo 
Sello, el cual tiene que ver también con el Sexto Sello, 
para bendición del pueblo hebreo.
 Ahora, esta visita angelical es un evento divino llevado 
a cabo en el 1963, en donde se reunieron ocho ángeles, 
entre los cuales hubo uno muy diferente a los demás. Dice, 
el mensajero de la séptima edad de la Iglesia gentil, que 
era más brillante que los demás, tenía mayor Luz.
 Ahora, los demás fueron mensajeros de edades, y este 
Ángel del cual habla nuestro amado hermano Branham es 
un mensajero dispensacional, por esa causa es diferente 
a los demás. Y dice que tenía mayor Luz que los demás, 
o sea, era diferente a los otros ángeles: teniendo un 
Mensaje dispensacional, entonces tiene mayor Luz que un 
mensajero de una edad.
 Este mensajero fue muy signifi cativo para el séptimo 
mensajero de la séptima edad de la Iglesia gentil, pues este 
mensajero está señalado en el Programa Divino para una 
labor mayor que la de una edad de la Iglesia; por lo tanto, 
es más signifi cativo para el séptimo mensajero.
 Siendo así, entonces para los escogidos que estarán 
viviendo en el fi n del tiempo su Mensaje será más 
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edades de la Iglesia gentil, para reunirse con este Ángel 
que le fue muy sobresaliente a nuestro hermano Branham.
 Así que estemos preparados para ese momento; porque 
aquí en la Tierra habrá una reunión de estos ocho ángeles 
muy pronto. Y esto será para una bendición muy grande 
para todos los hijos de Dios.
 Así que hemos tenido en esta noche un repaso de esta 
visita angelical de 1963, en febrero 28, a nuestro amado 
hermano Branham. Por cuanto él fue el mensajero que 
estaba operando en su ministerio en ese tiempo, él fue la 
persona que tuvo que recibir la visita de esos siete ángeles.
 Y en el fi n del tiempo, cuando el ministerio de nuestro 
hermano Branham ha terminado, su edad ha terminado, 
y la etapa de precursar la Segunda Venida de Cristo ha 
terminado, por cuanto él fue Elías en el espíritu y virtud: 
en el fi n del tiempo, en el regreso de los siete ángeles de 
las siete edades, estará en la Tierra el Ángel que le fue muy 
sobresaliente, para recibir la visita de los siete ángeles de 
las siete edades de la Iglesia gentil.
 Así como todos estuvieron allí reunidos, estarán aquí 
en la Tierra; y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos 
incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos 
transformados. Será un momento glorioso.
 “LA VISITA ANGELICAL”.
 Pronto recibiremos la visita angelical de todos los 
ángeles mensajeros de las siete edades.
 Ahora, en cada edad hubo una visita angelical en carne 
humana; fue la visita angelical del ángel de cada edad, un 
espíritu teofánico estuvo en carne humana manifestándose 
en cada edad de la Iglesia gentil. Pero luego de la visita 
de estos ocho ángeles mensajeros, cada uno en su tiempo, 
luego tendremos una visita de todos juntos. Todos juntos 
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la Iglesia gentil regresarán a la Tierra en cuerpos eternos, 
inmortales, y se encontrarán con este Ángel que le fue 
muy sobresaliente al mensajero precursor de la Segunda 
Venida de Cristo.
 Así que pronto habrá en la Tierra un encuentro de estos 
ocho ángeles, como lo hubo en el cielo, en el aire. Allí en 
el aire estaban en cuerpos teofánicos, y pronto estarán en 
la Tierra todos juntos, en la resurrección de los muertos en 
Cristo, en cuerpos incorruptibles.
 Si en el pasado llevaron a cabo una Obra grande e 
importante estos ángeles en las siete edades, estando en 
cuerpos mortales, ¡cómo será cuando estén en cuerpos 
inmortales! Si ellos llevaron a cabo una Obra muy 
importante, la Obra correspondiente para el tiempo en 
que vivieron, la Obra Divina, ¡cómo será cuando estén en 
cuerpos inmortales!
 Y la Obra la llevaron a cabo brazo a brazo con los 
escogidos de su tiempo. ¿Y cómo será con los escogidos 
de su tiempo en cuerpos incorruptibles, cuando regresen 
a la Tierra? Será un tiempo glorioso, en donde estaremos 
disfrutando las grandes bendiciones de Dios, y estaremos 
en la Tierra de 30 a 40 días, y luego nos iremos a recibir los 
galardones por la labor llevada a cabo cuando estábamos 
en cuerpos mortales.
 Por lo tanto, nos conviene a nosotros estar trabajando 
en este tiempo fi nal en la Obra que corresponde para este 
tiempo: la Obra del Séptimo Sello, que es la Obra más 
importante de todos los tiempos, para que luego podamos 
recibir el galardón de acuerdo a la Obra que hayamos 
hecho en estos cuerpos mortales.
 La visita angelical en el cielo, pronto se convertirá 
en la Tierra en una visita de los siete ángeles de las siete 
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signifi cativo que el Mensaje de cada uno de los mensajeros 
de las edades pasadas; y si es un mensajero, tiene que venir 
con un Mensaje.
 ¿Y qué Mensaje hay después del Mensaje de cada uno 
de los mensajeros de las siete edades o etapas de la Iglesia 
gentil? El último Mensaje es el Mensaje de la Trompeta 
Final o Gran Voz de Trompeta o Trompeta del Año del 
Jubileo, el cual en el fi n del tiempo es proclamado para 
llamar y juntar a los escogidos de Dios.
 Ahora, vean ustedes: “Noten bien el Mensaje del 
tiempo del fi n (este Sello)…”. El Mensaje del tiempo del 
fi n es dar a conocer el gran misterio del Séptimo Sello, el 
gran misterio que corresponde para el fi n del tiempo, el 
cual fue mostrado allá en esa constelación de ángeles.
 Si allí, en la constelación de ángeles, todos estaban 
presentes, cada ángel representa al pueblo que Dios le 
ha dado en su edad; por lo tanto, allí, en esa aparición 
o manifestación angelical de ocho ángeles, están 
representados los hijos de Dios de las siete edades de la 
Iglesia gentil y los del fi n del tiempo.
 Los del fi n del tiempo están representados en ese Ángel 
que le era muy diferente a los demás al ángel mensajero de 
la séptima edad de la Iglesia gentil.
 Y luego también todos los grupos y todos los demás 
ángeles, también tienen su representación en ese Ángel 
que le era muy sobresaliente a nuestro hermano Branham; 
porque en el Séptimo Sello están representados todos los 
ángeles y todos los escogidos de Dios.
 Así que para el conocimiento del gran misterio del 
Séptimo Sello y la apertura del Séptimo Sello se requiere 
que el pueblo de Dios se encuentre con ese Ángel que 
estaba en la constelación de ángeles en cuerpos teofánicos. 
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Todos estaban allí en cuerpos teofánicos, pero ellos en 
la Tierra han tenido sus cuerpos físicos, cada uno en el 
tiempo correspondiente.
 Así que estos ángeles son los que representan a los 
escogidos de Dios de las edades pasadas y a los escogidos 
del fi n del tiempo.
 En esta visita angelical fue mostrado ahí todo el 
Programa Divino que se llevó a cabo en el pasado y el 
que se lleva a cabo en este tiempo fi nal. En cada ángel fue 
representado todo el Programa que se llevó a cabo a través 
de ese ángel.
 Y como el Programa del Séptimo Sello estaba para el 
futuro, ahí en ese Ángel que era muy sobresaliente para 
el mensajero de la séptima edad de la Iglesia gentil, en el 
Ángel que era muy sobresaliente o más sobresaliente que 
los demás, está representado todo el Programa Divino que 
Dios llevará a cabo después del Programa que llevó a cabo 
por medio del precursor de la Segunda Venida del Señor.
 El precursor de la Segunda Venida de Cristo, en el 
cual estaba Cristo, estaba el Señor Jesucristo, estaba 
anunciando un nuevo tiempo en el cual el Señor Jesucristo, 
esa Columna de Fuego o Nube de Fuego, se manifestaría 
conforme a las promesas del fi n del tiempo; y todas esas 
promesas, el Señor Jesucristo, esa Columna o Pilar de 
Fuego, cumpliría en el fi n del tiempo.
 Recuerden que es el Señor Jesucristo esa Columna 
de Fuego que le apareció a San Pablo y le dijo: “Yo soy 
Jesús”2; a Moisés le dijo: “YO SOY EL QUE SOY”3.
 Así que es esa Columna de Fuego el que en el fi n 
del tiempo estará llevando a cabo el Programa que 
2   Hechos 9:5, 22:8, 26:15
3   Éxodo 3:14
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corresponde para el fi n del siglo o fi n del tiempo, y estará 
manifestándose y cumpliendo las promesas del fi n del 
tiempo, y juntando a los escogidos, y preparándolos para 
la transformación de los que estamos vivos, y para realizar 
la resurrección de los muertos en Cristo de las edades 
pasadas, que estuvieron representados en esa nube de 
ángeles que apareció en febrero 28 de 1963 en los cielos 
de Arizona.
 Allí estuvo Dios cumpliendo en Su Programa una 
etapa muy importante, la cual, en la Tierra, parte se había 
llevado a cabo, y parte se llevará a cabo en el fi n del siglo.
 Así que esto en esta nube de ángeles en el cielo es 
una señal muy importante para los seres humanos. Él dijo 
que se vería la señal del Hijo del Hombre en el cielo4, y 
aquí en el 1963 se ve esta señal angelical, esta señal de 
ángeles, los cuales fueron retratados; y no pudieron dar 
una explicación de lo que estaba aconteciendo, pero fue 
una visita angelical.
 Ahora, cuando algo es visto en el cielo, esto señala que 
Dios se prepara para llevar a cabo en la Tierra algo grande, 
conforme a Su Programa.
 Esta señal, también encontramos que es una señal de 
bendición para todos los hijos de Dios, a los cuales luego 
les son abiertos los misterios de Dios que se realizaron 
en el pasado, con la promesa, luego, de darle a conocer a 
los escogidos de Dios los misterios que se llevarán a cabo 
más adelante, en el tiempo de la manifestación de esos 
misterios.
 Ahora, estos ángeles que aparecieron en el cielo, 
pronto han de aparecer todos aquí en la Tierra en cuerpos 
eternos. Los siete ángeles mensajeros de las siete edades de 
4   San Mateo 24:30


