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Apocalipsis 14:6-9
 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno 
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo,
 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas.
 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
 9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia 
y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano...

EL MENSAJE PARA TODO PUEBLO, NACIÓN Y LENGUA
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 3 de febrero de 1999
Leticia, Colombia
 Y luego, en Apocalipsis, capítulo 10, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, 
el cual es Jesucristo viniendo en el Día Postrero con ese Título de Propiedad 
abierto en Su mano, luego lo entrega a un hombre para que se lo coma y para que 
después profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Por cuanto él se 
come ese Librito ya abierto, él sabe el contenido de ese Libro; y estará predicando, 
profetizando sobre todo pueblo, nación y lengua.
 ¿Y de qué estará hablando? Del contenido de ese Librito abierto, él estará 
predicando el contenido de ese Librito abierto. Ya parte de ese Librito es historia, 
hay otra parte que se está cumpliendo en el presente y hay otras cosas que están 
para ser cumplidas más adelante.
 Y este que se come el Librito está dando testimonio sobre todo pueblo, nación 
y lengua, de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por 
cuanto estará dando testimonio de las cosas que han de suceder, por consiguiente, 
está profetizando, porque está dando testimonio de cosas que han de suceder.

LIBRO DE LAS EDADES - Pág. 168
 [168]. Note aquí que Jesús (por el Espíritu) en cada edad se dirige solamente a 
UNA persona, en relación a la Palabra para esa edad. Solo UN mensajero en cada 



edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y aquel mensajero es el 
mensajero a la Iglesia Verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las ‘iglesias’: 
Tanto a la verdadera y a la falsa. Así que el Mensaje es transmitido a todos; pero 
aunque es transmitido para todos los que están al alcance del Mensaje, tal Mensaje 
es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. 
Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el 
Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo, 
no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están (el grupo) recibiendo 
su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el 
mensajero ya ha recibido de Dios.

LIBRO DE EDADES - Pág. 169
 170. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la 
luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar; y 
después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros 
que han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no 
siempre comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo que el mensajero 
ha dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo:
 ‘Qué, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha 
llegado?
 Si alguno a su parecer, es profeta, o espiritual, reconozca lo que os escribo, 
porque son mandamientos del Señor’. 1 Corintios 14:36-37
 171. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje 
ya no es puro y el avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír 
UNA Voz, porque el Espíritu solamente tiene una Voz, la cual es la Voz de Dios. 
Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les 
advirtió que ni aun él (Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que había 
dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios por medio de Sus 
mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias!

LIBRO DE LOS SELLOS - Pág. 471
 161. … 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 Uds. 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”.
 162. 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. Y el Espíritu Santo de Dios... ¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que 
todo el Cielo estuvo en silencio!



LA BENDICIÓN DE NACER EN LA FAMILIA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de abril de 1999
Saltillo, Coahuila, México
 El Mensaje irá a otra nación y a otro pueblo. Y a donde vaya el Mensaje, pues 
tiene que ir el que da el Mensaje, que es el Ángel del Pacto; y tiene que levantar 
en esa otra nación y ese otro pueblo al mensajero que estará usando para la Edad 
de la Piedra Angular y Dispensación del Reino; y estará hablando en el idioma de 
ese mensajero.
 Porque la Tercera Etapa es en un idioma desconocido para el séptimo ángel 
mensajero, o sea que la Tercera Etapa no sería en inglés; sería en el idioma del 
mensajero que Él tendrá en la Tierra para ese tiempo. Y será en otra nación y otro 
pueblo.
 Ahora, recuerden que Elías vendrá recorriendo de nuevo el camino por quinta 
ocasión; y vendrá ¿con quién? Con el Jinete de ese caballo blanco. 

EL MENSAJE QUE PRECURSA LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 16 de diciembre de 2002
Cali, Colombia
 ¿Dónde será el cumplimiento de la Visión de la Carpa? ¿Dónde será el 
cumplimiento de la Tercera Etapa, de la cual el reverendo William Branham ha 
hablado? En la Iglesia del Señor Jesucristo; pero no en la primera edad, ni en la 
segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la séptima tampoco; 
y ya tampoco bajo el ministerio del séptimo ángel mensajero, precursor de la 
Segunda Venida de Cristo; porque esa Tercera Etapa corresponde al cumplimiento 
de lo que él precursó.
 Bajo el cumplimiento de lo que él precursó y de aquel que él precursó, se 
cumplirá la Tercera Etapa en toda Su plenitud; y se cumplirá, por consiguiente, la 
Visión de la Carpa.
 Ahora, Dios obra siempre en forma progresiva y en simplicidad; ahí es donde 
las personas tienen problemas para poder seguir al Espíritu de Dios: cuando se 
mueve de un lugar a otro, y se mueve de un mensajero a otro mensajero, y se 
mueve de un pueblo a otro pueblo. El pueblo donde estaba y del cual se movió, se 
pone celoso y después dice: “No va Dios a dejarnos a nosotros y a buscarse una 
gente sencilla por otro lugar”. Pero eso es lo que siempre Dios ha hecho.

LIBRO DE LOS SELLOS - Pág. 472
 164. Noten bien el Mensaje del tiempo del fin (este Sello)… Él nos ha revelado 
los seis Sellos, pero no dice nada del séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando 
empiece será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer 
eso... Recuerden Apocalipsis 10:17: que al fin del mensaje del séptimo ángel, 



TODOS los misterios de Dios, serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin —la 
apertura del Séptimo Sello.

EXTRACTO DEL LIBRO DE
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 35-36
LA TROMPETA DEL JUBILEO
(Reunión de Pastores)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de junio de 1976
Pasto, Colombia 
 ¿Sabían ustedes que la Espada de dos filos la tenía Elías? ¿Cuántos lo sabían? 
¿Cuántos saben que Moisés también la tendrá? Está prometido aquí. Mírelo aquí 
prometido: en la página 479 dice…, esto es Elías orando, al final dice [Los Sellos]:
 “[188]. Santifícanos en Tu Palabra (orando como el Señor oraba allá). 
Concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes. Estoy comenzando a 
decaer…”.
 ¿Qué es eso? El Sol bajando. ¿No era el Sol de Justicia Elías? ¿No era el 
Sol de Justicia manifiesto en Elías? Va decayendo, o sea, el Sol va bajando, va 
cayendo.
 “Estoy comenzando a decaer. Sé que mis días sobre esta tierra ya no pueden 
ser muchos. Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero 
para que así pueda llevar el Mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo (oh, 
entonces le es ordenado hasta cierto sitio). Luego, cuando me llegue el tiempo de 
descanso (recuerde que cuando en la Visión de la Carpa…, ese llamamiento al 
altar ¿es dicho cómo? Mientras el hermano Branham está descansando)… cuando 
me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, 
oh Dios, concede que pueda entregar esta Espada a otro que sea honrado y que 
lleve la verdad”.
 ¿Ve usted? ¿Y a quién se la va a entregar? Entonces Elías no se la puede 
entregar a otro, sino a Moisés; porque vienen los dos, viene Elías y Moisés. Por 
lo tanto, fíjese, cuando regrese de nuevo será con Moisés; y entonces será un 
ministerio doble, un doble ministerio: el ministerio de Elías y el ministerio de 
Moisés en un solo hombre, para cumplir todo lo que faltó por ser cumplido; y 
aun la Visión de la Carpa la veremos cumplida. ¿Cómo empezará? Eso será como 
Dios dirija ¿a qué? El comienzo.

LIBRO DE CITAS - Pág. 162
UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA - Pág. 9
Rvdo. William Branham
Shreverport, La., 251165
1446 - “Pero vigilen la Novia espiritual, cuando ella comience a tener un 
avivamiento, cuando ella comience a alinearse por sí misma con la Palabra de 
Dios, vigilen entonces otra vez, vean cómo las Escrituras, en ese tiempo, habrá un 
Mensaje que saldrá para tomar esa Novia, tomar esa mujer elegida”.



EL TIEMPO DE LA REVELACIÓN DIVINA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de agosto de 2002
Cayey, Puerto Rico
 Ahora vean, es el Espíritu Santo en el Día Postrero obrando; y esto tiene 
que ver con la Visión de la Carpa, porque la Visión de la Carpa corresponde a la 
Tercera Etapa. Por lo tanto, ahí están envueltos los Siete Truenos de Apocalipsis 
y el Séptimo Sello, y por consiguiente el Ángel que tenía el Séptimo Sello. 
 Todo eso está adentro. Y ahí está la Espada de dos filos, que es la Palabra; 
y todo esto dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Porque es en medio 
de Su Iglesia y a Su Iglesia a quien Cristo estaría revelándole el misterio 
del Séptimo Sello, por medio de Su Voz, hablando en forma consecutiva. 
 Así como habló por medio de cada ángel mensajero en cada 
edad del pasado en una forma pausada, habló por medio de un 
mensajero, y luego pasó cierto tiempo, y luego habló por medio de 
otro mensajero y trajo la revelación divina para cada edad a Su Iglesia. 
 Para el Día Postrero no habrá este intervalo que hubo en las siete edades, 
sino hablándole a Su Iglesia en forma consecutiva; y estará revelándole este 
misterio del Séptimo Sello, que será en forma consecutiva. Tendrá solamente un 
mensajero; y Cristo en Espíritu Santo estará hablándole a Su Iglesia en forma 
consecutiva, y estará revelándole este misterio del Séptimo Sello.

LIBRO DE CITAS - Pág. 105, párrafo 907
¿Por qué clamas? ¡Habla! - Pág. 11 
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
 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. 120,  párrafo 1065
Shalom 
Sierra Vista, Arizona, 1-12-64  
 1065 - “Él era la Luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más Palabra para 
ser vindicada. Él tiene que vindicar más Palabra. Y cuando la última Palabra sea 
vindicada, entonces la muerte es sorbida con victoria y los muertos en Cristo se 
levantarán, y entrará el Milenio, y habrá una gran Paz, Shalom”. 



EXTRACTO DEL LIBRO DE
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 60-62
LO QUE NADIE CONOCÍA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 28 de octubre de 1976
Sabana Seca, Puerto Rico 
 ¿Saben ustedes una cosa? ¿Saben ustedes que Elías vio estos días? ¿Saben 
ustedes que él dijo que él estaba esperando ese tiempo? ¿No saben ustedes que él 
dijo que cuando eso ocurriera, él le diría a su grupo: “He allí el hombre”, y que su 
grupo le diría: “Ese es el hombre”? Bueno, ¿él está hablando de qué?
 Él está hablando de cuando venga la última parte de la Tercera Etapa (fue lo 
que Bermúdez leyó, la página me parece que 10, del mensaje titulado “Poniéndonos 
al lado de Jesús”, déjeme ver)… Ya hemos terminado, pero quiero dejarles esto 
ahí, quiero dejarles esto ahí a ustedes, para que ustedes sepan y vean lo que dijo el 
hermano Branham que él haría si él estaba vivo aquí en esos días.
 Bueno, si no lo estaba, pues lo dijo, y está grabado ahí; se lo dijo a su 
congregación. No crean que porque él se fue no lo dejo dicho; sí, está ahí. Pero 
vamos a ver qué fue lo que él dijo; página 9 y página 10, dice1:
 “Cada cual tiene que marcar las pisadas en la arena del tiempo.
 Bien, si pensara que hubiera una denominación o cualquier otro grupo de 
creyentes que tenga algo mejor que lo tenemos aquí, hermano, yo quisiera juntar 
este pequeño cuerpo con eso bien rápido. Lo he esperado, lo he anhelado, he estado 
prevenido, y he creído que alguien grande llegaría algún día; el gran profeta del 
que hablo vendrá, el Eliseo”.
 Bueno, después de Elías ¿quién vino? Eliseo con la doble porción; o sea, ¿de 
qué está hablando? De un profeta que vendrá con una doble porción ministerial, o 
sea, con un doble ministerio; y eso no es otra cosa sino (¿qué?) Elías y Moisés, o 
Moisés y Elías, Apocalipsis 11.
 “Siempre he creído y he pensado, a lo mejor, que tal vez viviría para ver ese 
día, cuando pudiera cambiar (oh, entonces tiene que haber cambio, si él dice que 
tendrá que cambiar. Y él dijo también en otro lugar: ‘Tengo que hacer un cambio de 
este tabernáculo, una mudanza’. Eso mismo es), cuando llegue a ver a esa persona 
que llegaría a la escena. Entonces tomaría mi pequeña iglesia y diría: ‘Hermanos, 
este es el hombre que hemos buscado. Este hombre, ese es él’. (…) Viniendo de aquí. 
¿Ven? Y yo quiero ver la Iglesia dirigida en esa forma”.
 Bueno, eso fue lo que dijo él. Entonces, eso realmente ¿es qué? Ese es el sentir 
de cada uno de nosotros los ministros: queremos ver lo que Él prometió. Y cuando 
veamos a ese hombre, a ese Eliseo, a ese profeta con esa doble porción, él dijo: “Yo 
tomaría mi iglesia, este pequeño grupo, y le diría: ‘Este es el hombre, ese es él’. Y 
dirigiría a mi Iglesia en esa dirección”.
 ¿Ve? ¿Para qué? Para que recibiera el alimento espiritual y todo lo que Dios 
tenía. ¿Por qué? Porque todo lo que faltaba de ser dado, el misterio del Séptimo Sello 
dado a conocer públicamente, pues él sería el que lo daría a conocer; y un sinnúmero 
de cosas que serían abiertas al público, pero que estaban ahí en la Palabra.
1  SPN62-0601 “Poniéndonos al lado de Jesús”, pág. 686, párrs. 34-35



LIBRO DE CITAS - Pág. 5-A, párrafo 45
Haciendo un Camino
Jeffersonville, Ind., 3-4-56
 45 - “El profeta dijo que en el tiempo de la tarde habría luz. ¿Cómo puede ser? 
Nosotros - la Iglesia en este día, esa gloriosa Iglesia que estará aquí sobre la Tierra 
cuando Jesús venga a recibir una Iglesia gloriosa… Estamos recibiendo la lluvia 
tardía para derramar una doble porción del Espíritu Santo. Está viniendo sobre la 
Tierra y está barriendo cada nación, y fuegos de avivamiento están ardiendo en 
cada collado”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 105, párrafo 910
¿Por qué clamas? ¡Habla!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63 
 910 - “Yo creo que si alguien entrara de lleno a este Mensaje y no lo 
entendiera, o mejor dicho, que lo entendiera al venir a él de lleno, eso casi lo 
lanzaría en Rapto hacia la eternidad sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo 
que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto”. 

EL ESPIRÍTU DE VERDAD 
Rvdo. William Branham
Phoenix, Arizona, E.U.A.
18 de enero de 1963
 Pueda que sea mi tiempo de partida al Hogar. Parece ser mucho de esa manera. 
Si es así, alguien se levantará después de mí, que llevará el Mensaje adelante. Él 
será una persona rara, pero él se levantará después de esto y llevará el Mensaje 
adelante. Y ustedes escúchenlo. Mientras sea escritural, quédense con eso.

Impreso en Puerto Rico
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