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LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 474
Rev. William M. Branham
 173. Ahora, cuando esta cinta esté en circulación, quizás sea el 
instrumento para correr a diez mil de mis amigos, porque van a decir: 
“El hermano Branham está tratando de hacerse un siervo o profeta 
ante Dios”. Déjenme decirles esto, mis hermanos: Eso es un gran 
error. Yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y las cosas que 
me han sido dichas. Usted haga lo que guste. Yo no sé quién será, 
ni qué va a suceder. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos 
contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el Cielo. 
¿Todos entienden?
 174. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta 
gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio, 
por el cual he tratado de convertir a la gente a la Palabra, ha servido 
de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. 
No habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo 
menguaré. ¡Yo no sé! Pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y 
ver lo que es; lo vi abrirse hasta donde lo vi. Ahora, esa es la verdad. 
Y estoy seguro que ustedes han notado las cosas que han sucedido en 
esta semana. Estoy seguro que notaron al niño del hermano Collins 
que estaba por morir aquella noche, luego la muchachita con leucemia. 
El Reino de Dios está en camino, y la cosa está cambiando más del 
negativo al positivo, así como ha sido. Ahora, eso no debiera ser 
tropiezo para ninguno. Es de la justificación a la santificación, de allí 
sigue al bautismo del Espíritu Santo y luego a oír esto. Simplemente 
estamos llegando más cerca a Dios a cada paso.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 482
Rev. William M. Branham
 199. Está hablando de Israel en su propia patria. Pero, ¿notaron 
que Él no habla nada de la revelación de este Séptimo Sello; y 
también acá en Apocalipsis, en la apertura de los Sellos, también 
lo omitió? Vemos, pues, que es un misterio por completo, y la hora 
todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. 
Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí: en el tiempo 
cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la Tierra para llevar a Su 
Novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo.

LIBRO DE CITAS - Pág. 130
Fiesta de las Trompetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1153 - “Ahora la fiesta de las Trompetas tiene que ser conocida. 
Y esta de aquí de Malaquías 4 no tiene conexión con aquella de 
allá; de ninguna manera, de ninguna manera. Noten, observen aquí, 
el ministerio será el de Moisés y Elías, cambiando y llamando a 
Israel de las tradiciones judías; escuchen, de las tradiciones judías 
en las que han estado enredados. Siendo profetas, ellos les creerán; 
llamándolos a la Fiesta de la Expiación, Cristo, permitiéndoles 
reconocer a Cristo. Ellos dirán: ‘Él viene. Él va a estar aquí’. Los 
judíos se estarán juntando, cosas así. Y entonces cuando Él venga, 
dirá: ‘Aquí estoy’”.

LAS DIEZ VÍRGENES Y LA GRAN TRIBULACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de enero de 2014
Cayey, Puerto Rico
 Los judíos van a reconocer a Moisés y Elías, van a reconocer a 
los Dos Olivos, van a reconocer estos ministerios. Sabrán que no 
será literalmente Moisés sino un profeta como Moisés, un profeta 
dispensacional, un profeta mayor. Y el ministerio de Elías será - y 
Elías viniendo por quinta ocasión será un profeta como Elías, en 
donde Dios por medio de Su Espíritu Santo opere el ministerio de 
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Elías en el Día Postrero.
 Y en la misma forma será el Séptimo Sello. Así como el Sexto 
Sello es Moisés y Elías, los Dos Olivos, el Séptimo Sello es la Venida 
del Señor a Su Iglesia. Y de eso no vamos a explicar hasta la Tercera 
Etapa, hasta que venga la Tercera Etapa en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa. Ahí es donde va a ser abierto todo el misterio 
completamente, y Cristo va a obrar por medio de Su Espíritu en 
medio de Su Iglesia todo lo que ha sido prometido.
 Pero para que tengan un cuadro claro… Sé que algunos, cuando 
llegue ese tiempo, van a decir: “¡Pero eso era lo que yo creía, yo 
sabía eso!”. Las palabras para esa persona serán las mismas que 
Cristo dijo a Pedro: “No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los Cielos”.
 Fue dicho… El reverendo William Branham dijo también: 
“Estoy construyendo una plataforma para alguien más, que venga y 
se pare en ella”. También dijo: “Estoy construyendo una plataforma 
para mi Señor”.
 Si es el precursor, se va a parar el precursado en la plataforma 
que él le preparó, la plataforma bíblica. Todo lo que él dijo acerca de 
la Venida del Señor preparándole el camino, va a estar basado en lo 
que el precursor dijo ahí; y todas las Escrituras de la Biblia estarán 
ahí presentes, basado en todo lo que la Biblia dice que es lo que el 
Espíritu Santo dijo a través del reverendo William Branham, el 
precursor de la Segunda Venida de Cristo, y de lo cual el Espíritu 
Santo nos dio más luz de esas promesas de la Segunda Venida de 
Cristo.
 (…) Cuando la Iglesia sepa, conozca, el misterio del Séptimo 
Sello, el misterio de la Venida del Señor, podrá decir: “Conozco 
también el misterio de la Séptima Trompeta, el misterio de los Dos 
Olivos”.
 Como fue en el Monte de la Transfiguración, en donde Cristo 
estaba mostrando el orden de Su Segunda Venida. Aparecen allí: 
Cristo glorificado, y Moisés a un lado y Elías al otro lado; ese es el 
orden de la Segunda Venida de Cristo: viene con Sus Ángeles, que 
son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose.
 En otra ocasión hablaremos más claro sobre este tema, ya que 
el reverendo William Branham dijo que no convenía hablar… le fue 
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dicho a él que no hablara ciertas cosas de la Tercera Etapa y de lo 
que él vio en el cuartito pequeño; y esto es porque el enemigo trata 
de copiar todo lo que la Iglesia-Novia lleva a cabo. Por eso algunas 
veces ustedes encontrarán que salen personas tratando de imitar lo 
que Dios ha prometido que va a hacer. Y todo eso el enemigo lo hace 
para engañar a la gente, para que cuando lo verdadero se realice, la 
gente diga: “Eso es lo mismo”.
 Pero el reverendo William Branham dijo: “De esto no habrá 
copia, de esto no habrá imitación”. Solamente puede haber una 
imitación cuando la gente ya sabe sobre lo que está prometido, y 
comienzan a tratar de imitar lo que va a venir. Pero este misterio 
del Séptimo Sello el enemigo no lo conoce. Lo van a conocer las 
vírgenes prudentes plenamente, en el tiempo correspondiente.
 En el cumplimiento de la Visión de la Gran Carpa Catedral que 
vio el reverendo William Branham —donde el Espíritu Santo va a 
estar obrando—: la Columna de Fuego va a estar allí, el Ángel que 
acompañaba al reverendo William Branham va a estar también allí; 
y no solamente el reverendo William Branham, de seguro van a 
venir también los mensajeros de las diferentes edades; pero sobre 
todo el reverendo William Branham va a estar allí.
 Es que para el pleno cumplimiento de la Tercera Etapa, tendrá 
que ocurrir, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la 
transformación de los vivos.
 ¿Cuánto tiempo estará la Gran Carpa Catedral que vio el 
reverendo William Branham, funcionando, hasta que ocurra la 
resurrección de los muertos y la transformación de los vivos? No lo 
sabemos. Pero el tiempo que sea, comparado con la eternidad será 
muy corto, y comparado con el tiempo de Cristo hacia acá también 
será muy corto. Pero ocurrirá lo que ha sido prometido por el Señor. 
Nos toca a nosotros estar preparados, y prepararle al Señor las cosas 
que Él dijo que tengamos listas para Su Venida: al pueblo, y lo que Él 
necesita tener físicamente para Su manifestación.

Impreso en Puerto Rico


