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apretura o persecución que viene para la Iglesia-Novia del Señor 
Jesucristo, pero en medio de esa apretura Cristo se manifestará en 
toda Su plenitud en medio de Su Iglesia. Y esa es la etapa para 
la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de 
nosotros los que vivimos. Así que cuando veamos persecuciones 
y apretura, recuerde: está cerca la resurrección de los muertos en 
Cristo y nuestra transformación.
 (…) Por lo tanto, sabemos que vendrá una apretura o 
persecución, pero sean valientes; porque eso será señal de que 
estaremos cerca de nuestra transformación. O sea que será bajo 
un tiempo de apretura que la resurrección ocurrirá, y que seremos 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Recuerden que el Día de Pentecostés fueron llenos del 
Espíritu Santo y eran días de apretura también, y persecuciones 
muy fuertes. Estaban asustados también los discípulos, con las 
puertas cerradas, pero esperando la Venida del Espíritu Santo, 
la Venida del Señor en Espíritu Santo para continuar Sus obras a 
través de Su Iglesia.
 Y todavía continúa llevando a cabo Sus obras en medio 
de Su Iglesia, hasta que llegará un momento en que habrá una 
manifestación en toda Su plenitud en medio de Su Iglesia, en 
el tiempo del cumplimiento de la Visión de la Carpa, donde se 
cumplirá lo que el reverendo William Branham llamó la Tercera 
Etapa.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 22
¿Irá la Iglesia por la gran tribulación? 
Chicago, Ill., 1-9-58 
Rev. William M. Branham
 181 - “Eran las aguas de juicio que destruyeron al incrédulo, 
las mismas aguas que llevaron a Noé a seguridad. Y es el mensaje 
evangélico que destruirá al incrédulo, el que llevará a la Iglesia en 
el Rapto, antes que el juicio caiga”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 361
Rev. William M. Branham
 153. Ahora fíjense en esto: Cuando estos dos profetas están 
profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego 
sale de su boca, el Fuego del Espíritu Santo —la Palabra. La 
Palabra es Dios, la Palabra es fuego, la Palabra es Espíritu, la cual 
procede de sus bocas. Fíjense en Moisés: Allá en Egipto estaban 
maltratando a los judíos, Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios 
puso Su Palabra en la boca de Moisés, eran los pensamientos 
de Dios entrando al corazón de Moisés; y entonces él sale para 
expresar estos pensamientos; y cuando los expresa, vienen a ser 
la Palabra de Dios. Estiró la mano y dijo: “Sean las moscas”. Y de 
repente aparecieron moscas. Entonces, “si alguno les dañare, sale 
fuego de sus bocas y devora a sus enemigos”. Allí está. Pueden 
hablar lo que les plazca, y así sucederá. ¡Amén! “Y si alguno les 
quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto”.



- 2 -

 154. Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Ellos 
tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante 
el tiempo de su profecía —el ministerio de Elías. Él sabe cómo 
hacer eso, porque lo ha hecho antes. ¡Amén! Moisés también sabe 
cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos 
fueron reservados para este tiempo. ¡Amén!
 155. Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo que 
sería mejor dejarlo para mañana. Bien. Y tendrán poder sobre las 
aguas para convertirlas en sangre, y también poder para herir la 
tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué otra 
cosa fuera de la Palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán 
hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran.
 156. ¡Aquí está! Ellos son los que producen este Sexto Sello. 
Lo descubren y lo abren; es el poder de Dios para interrumpir la 
naturaleza. El Sexto Sello es totalmente una interrupción de la 
naturaleza.
 157. ¿Me entienden? Allí está el Sello. ¿Quién lo hace? Son los 
profetas, del otro lado del Rapto. Ellos con el poder y la Palabra 
de Dios condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, 
convertir la luna en sangre, o hacer bajar el sol, en fin, cualquier 
cosa que ellos demanden, eso va a suceder. ¡Amén!

LAS OBRAS DE LA IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de diciembre de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Por lo tanto, la posición de la Iglesia del Señor Jesucristo en el 
Reino del Mesías será la posición más alta que se pueda alcanzar 
en el Reino del Mesías.
 Esa es la Familia de Cristo, los que Él llama “mis hermanos”; 
esos son los elegidos de Dios o predestinados de Dios, los hijos 
de luz, que lo recibirían como Salvador a través de las diferentes 
etapas de Su Iglesia; y en el Día Postrero verían Su manifestación 
de Hijo del Hombre en el precursor de la Segunda Venida de 
Cristo, y luego la verán en la Venida del Señor a Su Iglesia para 
darnos la fe para ser transformados y llevados con Él a la Cena de 
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las Bodas del Cordero.
 De lo cual no les puedo explicar mucho ahora para que los 
imitadores no vayan a imitar el Programa de Dios; por eso es 
que no se ha dado a conocer abiertamente todo el misterio de la 
Venida del Hijo del Hombre para el Día Postrero. Pero la Iglesia 
del Señor Jesucristo recibirá esa revelación, y sobre todo, cuando 
esté en pleno cumplimiento, y Dios obrando en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, donde el reverendo William Branham 
dijo que se cumplirá la Tercera Etapa, como le fue dicha por el 
Ángel que lo acompañaba.
 Ahí está el misterio de la Venida de Cristo a Su Iglesia, ahí 
está el misterio de la Venida del Hijo del Hombre, ahí está el 
misterio de los Truenos revelando el misterio del Séptimo Sello, 
el misterio de la Venida del Señor a Su Iglesia.
 El reverendo William Branham dijo que cuando… que la 
Venida del Señor y la resurrección de los muertos creyentes en Cristo 
será en un tiempo en que habrá muchos terremotos consecutivos; 
la tierra estará temblando, por consiguiente habrá confusión; y 
también vendrá el terremoto de la resurrección, como hubo un 
terremoto cuando Cristo fue resucitado, y también cuando se 
levantaron los creyentes que habían muerto; cuando resucitaron 
ellos, también.
 Por lo tanto, cuando sentimos un terremoto pensamos en la 
resurrección. ¿Y por qué no pensamos en la muerte? Porque si 
alguno muere, ahí mismo se resucitará glorificado; cuando ocurra 
el terremoto de la resurrección, que está ligado al terremoto que 
ocurrirá en California. Ese terremoto es muy importante, porque 
es un terremoto que también ha sido profetizado en la Escritura y 
del cual habló el reverendo William Branham.
 El reverendo William Branham es el precursor de la Segunda 
Venida de Cristo; y por consiguiente, él dijo cómo iba a estar la 
condición mundial, cómo iba a estar la situación del medio 
ambiente, cómo iba a estar la situación de los terremotos, maremotos 
y todas estas cosas; de todas esas cosas él estuvo hablándonos, de 
las cosas que estarían sucediendo, y de las cosas, las bendiciones 
que vendrán para la Iglesia del Señor Jesucristo; y habló de una 
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