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La Venida del Señor para Su Iglesia es el secreto, el misterio más grande, el secreto más 
grande de todos los secretos. Es tan grande que es el misterio del Séptimo Sello que cuando 

fue abierto en el Cielo hubo silencio. Por lo tanto, el Mensaje que trajo el reverendo William 
Branham es el que da luz de cómo será todo este misterio llevado a cabo.
 Por lo tanto, hay que estar al tanto de todo lo que dijo el reverendo William Branham, 
porque su Mensaje introducirá a Cristo1; porque el Mensaje y el mensajero son la misma cosa.
 Siendo el reverendo William Branham el precursor de la Segunda Venida de Cristo, lo que 
él dijo y con lo que él dijo es llevada a cabo la introducción de la Segunda Venida de Cristo a 
Su Iglesia y a todo el cristianismo, y al mundo entero.
 Por lo tanto, estén al tanto de todo lo que dijo el reverendo William Branham con relación 
a la Segunda Venida de Cristo, con todo lo que dijo también con relación a la Tercera Etapa, y 
con todo lo que dijo con relación a Moisés y Elías, con todo lo que dijo con relación al Sexto 
Sello, y todo lo que dijo con relación al Séptimo Sello, y con todo lo que dijo de la Visión de 
La Gran Carpa Catedral que le fue mostrada, donde la Tercera Etapa se cumplirá.
 Estén al tanto, con los ojos bien abiertos de esas cosas que les he dicho, porque esas cosas 
serán las que estarán llevándose a cabo en la Venida del Señor a Su Iglesia, para darles la fe para 
ser transformados los creyentes en Cristo, miembros de la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo, 
en la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad de la Piedra Angular, la edad que viene después de la 
séptima edad de la Iglesia, la edad que viene después de la edad séptima de Laodicea (o sea, la 
edad que representa a la Iglesia en la edad séptima, representada en la Edad de Laodicea).
 Por lo tanto, estén al tanto de todo lo que dijo el reverendo William Branham, el precursor 
de la Segunda Venida de Cristo; estén al tanto de todo lo que dijo de la Segunda Venida de 
Cristo, de la Venida del Señor a Su Iglesia en el Día Postrero, de la fe de rapto, la fe para ser 
transformados y raptados, la Tercera Etapa y la Visión de la Carpa; todo lo que dijo con relación 
a esas cosas, estén al tanto, porque como el Espíritu de Dios dijo a través del reverendo William 
Branham —en esas cosas que les mencioné—, así será la Venida del Señor a Su Iglesia.
 Y con la apertura del Séptimo Sello a Su Iglesia en el Día Postrero, en el cumplimiento 
de la Tercera Etapa en este tiempo final, será que todo eso se cumplirá; y será revelado a la 
Iglesia del Señor Jesucristo el Séptimo Sello. Porque los Siete Truenos de Apocalipsis 10, la 
Voz de Cristo hablándole a Su Iglesia en forma consecutiva, le estará abriendo este misterio y 
dándoles así la fe para ser transformados y llevados con Cristo, a los creyentes en Cristo del 
Día Postrero, en la edad correspondiente en este tiempo final y a este tiempo final.
 Por lo tanto, ministros, estén al tanto, tengan al tanto a sus congregaciones, ténganle todo 
1  [63-1229E] “Apartando la mirada hacia Jesús”, párrs. 50-52, pág. 86 de este libro.



lo que fue dicho (y misionero Miguel Bermúdez Marín), tengan a disposición de todos los 
hermanos y todas las congregaciones con las cuales ustedes tienen compañerismo, todo lo 
que dijo el reverendo William Branham con relación a la Venida del Señor, al Séptimo Sello, 
a las siete voces de los Siete Truenos, a la Tercera Etapa y a la Visión de la Carpa; porque lo 
necesitan, para cuando le sea abierto el Séptimo Sello a la Iglesia tengan la base, el fundamento, 
de todo lo que el Espíritu de Dios dijo por medio del reverendo William Branham; porque todo 
lo que él dijo acerca de la Segunda Venida de Cristo, de la Venida de Cristo a Su Iglesia para 
el Día Postrero, todo lo que dijo de la Tercera Etapa, todo lo que dijo del Séptimo Sello y todo 
lo que dijo de La Gran Carpa Catedral, se estará cumpliendo.
 Y por lo tanto, la Venida del Señor a Su Iglesia, que será un secreto y que es un misterio 
por el cual hubo silencio en el Cielo como por media hora, será lo que estará identificando 
la Venida del Señor a Su Iglesia en este tiempo final; y será también lo que vindicará que el 
reverendo William Branham era el precursor de la Segunda Venida de Cristo.
 Sin el cumplimiento de lo que fue dicho por el Espíritu de Dios a través del reverendo 
William Branham con relación a la Segunda Venida de Cristo, con relación al Séptimo Sello, 
con relación a la Tercera Etapa y con relación a la Visión de La Gran Carpa Catedral; sin el 
cumplimiento de eso, no será vindicado el reverendo William Branham como el precursor de 
la Segunda Venida de Cristo.
 Por lo tanto, en algún sitio se va a estar cumpliendo todo lo que fue dicho por el reverendo 
William Branham con relación a la Segunda Venida de Cristo a Su Iglesia, con relación a la 
Tercera Etapa, con relación a las siete voces de los Siete Truenos, y con relación a la Visión de 
La Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham.
 Por lo tanto, es importante que tengan todo lo que él habló: colóquenlo en las manos de 
todos los ministros y de todos los hermanos de vuestras congregaciones, para que tengan así la 
base que los prepara para la Venida del Señor, para la fe para ser transformados y raptados; y 
así estarán preparados para ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, porque todo será 
como fue precursado por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham.
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DOLENCIAS Y AFLICCIONES
Enero de 1950 [50-0100]
Louisville, Kentucky, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 67 Yo nunca había visto a ningún niño bizco venir a la plataforma que no fuera sanado. 
Y vimos más de trescientos casos de bizcos, sanados, en menos de seis meses. Nosotros 
hicimos un registro de eso. Cuarenta mil testimonios de enfermos, hasta la fecha, de sanidad, 
testimonios, firmados por los médicos y así sucesivamente.
 68 La hora está aquí, pueblo. El tiempo está aquí. Yo digo esto, y ustedes pueden marcarme 
como un fanático, si lo desean. Yo creo que esto es una señal de la Segunda Venida de Jesucristo. 
Amén. Porque, habrá señales y maravillas. Y el asunto es que si usted no está en el Reino de 
Dios, esfuércese a entrar en Él. Ciertamente yo tengo conocimiento de lo que estoy hablando, 
o Dios nunca honraría mi oración para hacer lo que Él hace. Y usted que está fuera del Reino: 
busque a Cristo como su refugio en este momento, mientras sea tiempo y tenga la oportunidad.

¿CREES ESTO?
15 de enero de 1950 [50-0115]
Houston, Texas, Estados Unidos 
Rev. William Marrion Branham
 23 Y Dios, cuando Él envía algo grande a la Tierra, Él lo anuncia por medio de Ángeles. 
Sabemos eso. El nacimiento de Jesús y todo eso fue anunciado por un Ángel. Ahora, ángeles 
menores vendrán. Por ejemplo, el que vino a visitarme a mí es un ángel menor.
 Pero cuando ustedes ven que Gabriel viene, hay algo mayor en camino. Gabriel anunció la 
Primera Venida de Jesús; él anunciará la Segunda Venida de Jesús. Él sonará la Trompeta y los 
muertos en Cristo resucitarán. Gabriel, el gran Arcángel de Dios…

¿CREÉIS QUE PUEDO HACER ESTO?
20 de agosto de 1950 [50-0820E]
Cleveland, Ohio, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [53] Ha sido tomada y examinada por un examinador del Gobierno. Está en la mesa de atrás. 
Aquí, creo que es… Aquí es cuando fue capturado en la foto.
 Ahora, eso ha sido examinado por el equipo de G. Edgar Hoover, de huellas dactilares y 
fotografía, y demás, para comprobar que es perfecto. La primera vez en toda la historia del 
mundo que un ser sobrenatural fue fotografiado. La primera vez en todo el mundo… George J. 
Lacy en el edificio “Shell” en Houston, Texas, fue el que tuvo que examinarlo durante dos días. 
Si se fijan, ¿ven cómo está lamiendo, ardiendo y quemando? Y ellos… George dijo: “Bueno, 
ve ante el mundo”.
 54 Para empezar, había que examinarlo. No es un truco de fotografía o algo así. Y tenemos 
lo mejor que Estados Unidos tiene, y lo retuvo durante dos días. Y su declaración está aquí. No 
puede darse ninguna foto hasta que la declaración vaya con ella.
 Y ahí está. Se arremolinó ante miles de personas, justo encima de donde yo estaba, un 
fuego abrasador que hacía: “¡Whew-whew!”. justo alrededor, como…
 Cuando estaba allí testificando, dije: “Digo la verdad. Y si digo la verdad, Dios testificará 
de mí, porque yo testifico de Él. Y si no digo la verdad, Dios no testificará de mí”. Y dije: “A 
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través de señales y maravillas, Él da testimonio”. Y dije: “Él puede testificar…”. Y en ese 
momento, aquí venía Él. Y Él testificó. Y ahí está ahora.
 Los demonios han aullado. Los incrédulos, los científicos tienen que decir que es verdad. 
 55 El Sr. Lacy miró eso, y dijo: “Bueno, ha sido dicho por los hipócritas que esas luces que 
estaban alrededor de los santos y el Salvador era sólo trabajo de artistas”. Dijo: “Estaban allí 
porque ya no se puede dudar. Eso no es psicología; el lente óptico de la cámara no registra 
psicología. No. Eso está ahí”. Aquí está el documento de eso. Si tuviéramos tiempo, lo 
transcribiríamos.
 Esa es la forma en que Eso llega a la reunión. Esa es la forma en que Eso ha sido visto 
muchas, muchas veces.
 Cuando estaba bautizando a cientos de personas en el río Ohio al pie de la calle Spring 
en Jeffersonville, donde miles de personas estaban en la orilla… Justo a las 2:00 de la tarde, 
estaba bautizando a la persona número 17. Comencé a orar, y miles de personas estaban de pie 
mirando. Y de los cielos bajó aquella luz verde, arremolinándose como una gran estrella en la 
distancia. Cuando se acercó, era esa Luz, una Columna de Fuego.
 Creo que es el mismo que guió a los hijos de Israel en los días de Moisés. Y está en la 
iglesia hoy. Está aquí esta noche, la misma Columna de Fuego.
 56 Él me dijo: “Como a Moisés se le dieron dos señales para vindicar su ministerio, así se 
te darán a ti dos señales. Y por estas señales, la gente creerá”. Y ahí está. Creo que es el mismo 
Ángel del Pacto.
 Y Él bajó mientras cientos y cientos que estaban parados allí, y la gente se desmayó, y 
cayó, y todo. Los periódicos publicaron un gran artículo: “Estrella mística aparece sobre el 
ministro a las 2:00 de la tarde mientras bautizaba”. Ahí estaba.

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
29 de julio de 1951 [51-0729A]
Erie, Pennsylvania, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 39-40 incluidos en Citas, pág. 2, párr. 10]
 [39] Antes que Dios envíe alguna cosa a la Tierra, Él siempre envía Su Mensaje. Dios envía 
Sus ángeles para vindicar o para verificar ciertas cosas.
 40 Ahora, hay ángeles menores y hay ángeles mayores. Ahora, poco antes de la Venida de 
Jesús, Dios envió a Gabriel el gran Arcángel.

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
10 de agosto de 1952 [52-0810A]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 18 Si un hombre ha visto a un Ángel de Dios, y se encontró con que Dios lo ha comisionado 
– ese Ángel le comisionó de parte de Dios, y fue enviado de parte de Dios, eso va a dar 
testimonio por completo de que es la verdad. ¿Creen ustedes eso? Pero si no lo hace, no es la 
verdad. Eso es algo en lo que ustedes pueden confiar: “Por sus frutos los conoceréis”. ¡Cierto!
 19 Ahora, fíjense en esto, que este Ángel era Gabriel. Ahora, estos ángeles menores vienen, 
pero cuando ustedes ven o escuchan que Gabriel viene, prepárense, porque algo mayor está 
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a punto de suceder. Gabriel fue el que anunció la Primera Venida de Jesucristo. ¿Es correcto 
eso? Y somos enseñados en la Biblia que Gabriel anunciará la Segunda Venida. Él tocará la 
Trompeta de Dios (¿es correcto eso?), la Venida del Señor, el Ángel de Dios, Gabriel, quien 
está a la diestra de Dios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #1
3 de enero de 1954 [54-0103M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 104 Cristo viene tres veces. La primera vez, Él viene para redimir a Su Iglesia. ¿Es correcto 
esto? La segunda vez, Él viene a recibir a Su Iglesia. Y la tercera vez, Él regresa con Su Iglesia. 
¿Ve? Él viene a redimirla; Él viene a raptarla y llevársela, en el tiempo de las plagas y demás; 
y regresa con Ella para entrar al Milenio y vivir con Ella por mil años.
 105 Y luego el gran Rey y la Reina descienden para el Juicio. El Trono Blanco de Juicio se 
establece y los Libros se abren. Y allí aparecen los redimidos, la Iglesia del Dios vivo nacida 
del Espíritu, parada allí en Su belleza para juzgar. “Los Libros fueron abiertos, los juicios 
fueron establecidos, y cada hombre fue juzgado conforme a lo que estaba allí escrito”, esos 
eran los pecadores. “Y otro Libro fue abierto”, no para la Novia-Espíritu Santo, pues Ella no 
estará allí porque Ella fue raptada.

EL MANÍACO DE GADARA
20 de julio de 1954 [54-0720A]
Chicago, Illinois, Estados Unidos 
Rev. William Marrion Branham
 11 Miren en el librito, el primero que escribí, titulado: “Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por 
los siglos”, cómo es que los principales periódicos de Louisville, Kentucky, y todos, dijeron: 
“Una luz mística aparece sobre un ministro bautista de la localidad mientras bautizaba”.
 Cuando Él apareció y me dijo allí mismo, ante por lo menos diez mil personas, que esta 
cosa que iba a acontecer, dijo: “Tu ministerio será como el de Juan el Bautista, que fue enviado 
como precursor de la Primera Venida de Cristo; tu ministerio producirá la Segunda Venida de 
Cristo”.

EL AÑO DEL JUBILEO
3 de octubre de 1954 [54-1003E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [28] La casa de Dios es una casa de corrección. La ley sale de la casa de Dios.
 29 Y creo que en el tiempo que estamos viviendo, y especialmente en estas horas oscuras 
y sombrías, después de viajar y observar todas las naciones, sólo puedo ver que queda una 
esperanza, y es la Segunda Venida del Señor Jesús. Y es tan seguro que Él venga, así como 
estuvo aquí la primera vez. Yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi vida.
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CÓMO EL ÁNGEL VINO A MÍ
17 de enero de 1955 [55-0117]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 127 Yo estaba bautizando en el río, a mis primeros convertidos, en el río Ohio, y yo estaba 
bautizando a la persona número diecisiete, yo iba a bautizarla, entonces yo dije: “Padre, así 
como yo lo bautizo a él con agua, Tú bautízalo con el Espíritu Santo”. Yo empecé a – a 
sumergirlo debajo del agua.
 128 Y en ese momento un torbellino vino de arriba del cielo, y allí venía esa Luz, brillando 
hacia abajo. Cientos y cientos de personas estaban en la ribera, exactamente a las 2:00 de la 
tarde, en junio. Y quedó suspendida arriba de donde yo estaba. Una Voz habló desde allí, y 
dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la Primera Venida de Cristo, tú tienes 
un… tienes un Mensaje que precursará la Segunda Venida de Cristo”. Y eso me asustó casi 
hasta morir.

LOS SIETE NOMBRES COMPUESTOS DE JEHOVÁ
20 de enero de 1955 [55-0120]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 21 incluido en Citas, pág. 9, párr. 75]
 21 Y cada profecía, todo lo que sé que puedo ver en la Escritura, se ha cumplido, esperando 
ya la Venida del Señor. Y como dije anoche, yo creo que la Venida del Señor Jesús, la Segunda 
Venida, se pasó de fecha, ya se pasó de fecha. Y como fue en los días de Noé, la paciencia, Dios 
esperó no queriendo que ninguno pereciera. Y Él sólo está esperando, esperando ahora con Su 
paciencia, pues Su Venida ya se pasó de fecha, esperando poner a la Iglesia en orden para que 
la Segunda Venida pueda acontecer. ¿Qué acerca de eso amigo? 
 ¿Qué clase de gente deberíamos ser? El darnos cuenta que este día pueda ser el último día 
que seremos mortales. Mañana pueda que seamos inmortales. Pueda que este sea el único día 
que tengamos en nuestra vida, la última reunión en la que nos sentaremos juntos y trabajaremos 
para el Reino de Dios. ¿Cómo debería entonces ser conducida esta reunión en esta noche? Con 
la mayor reverencia, que… con todos nuestros corazones, rogando al Señor Jesús que nos de 
cada alma que está aquí que no está convertida, para ayudar a hacer algo que causará que el 
incrédulo y el tibio consideren, y reciban al Señor Jesucristo.

LA FE QUE UNA VEZ FUE ENTREGADA A LOS SANTOS
1 de mayo de 1955 [55-0501E]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [17] Y dije: “Justo antes de que llegue el tiempo del fin…”. Ahora recuerden, todavía digo 
esto: “Antes de que llegue el tiempo del fin…”. Lo escribí hace veintitrés años. “Antes de que 
llegue el tiempo del fin, habrá una mujer, que será una gran gobernante en esta nación. Ella será 
presidente o algo en ese orden, alguna gran mujer. Y en ese tiempo, los automóviles, justo antes 
de la Venida del Señor, tendrán la forma de un huevo”. Ahora, recuerden eso; manténganlo en 
mente. ¿Ven? Eso fue en 1932, o algo así. Y miren la forma en que se están moldeando cada 
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año, justo a eso. Estamos muy cerca del tiempo del fin; lo estamos.
 18 Y una gran persecución acabará con todas las diferencias y nos unirá como una sola 
persona. Nosotros… Ningún hombre, ningún hombre será capaz de hacerlo. Eso es un trabajo 
demasiado grande para un hombre; eso lo hará Dios mismo. Algún día seremos uno. Amén. 
Oh, vaya, estaré tan feliz por eso, ¿no? Cuando todo termine.

LA ENCRUCIJADA DEL TIEMPO
15 de enero de 1956 [56-0115]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 15 Ahora retrocedamos un poco en nuestras mentes y estudiemos, sólo por unos minutos, lo 
que ha sucedido en los últimos años. Como ministro del Evangelio creo que estamos viviendo 
ante la pronta aparición de la Segunda Venida del Señor Jesús. La primera vez vino como un 
niño, pero esta vez vendrá como el Rey de gloria para tomar venganza sobre todos los que no 
obedecen la Palabra de Dios.
 16 Creemos, con todo este gran alboroto en el que estamos viviendo hoy, cuando miramos a 
nuestro alrededor por todas partes y vemos los periódicos, nos quedamos quietos y descansamos 
de nuestro diario trajinar de esta edad neurótica; miramos y enfrentamos los hechos: más allá 
de toda sombra de duda vemos que algo está a punto de suceder.
 17 Yo creo que Dios nunca, en ningún momento, no ha sucedido nada milagroso sin que Dios 
lo haya mostrado anticipadamente por Su Palabra, sin que lo haya revelado y lo haya colocado 
allí, de manera que los hombres que dejaron de andar en Él tengan que pararse delante de Él 
sin excusa, porque Dios lo deja bien claro. Si un hombre está suficientemente preocupado por 
eso, lo hallará; si está preocupado.
 (…) 37 La Iglesia hoy está trabajando bajo la tarea de predicar el Evangelio con señales 
y maravillas que les sigan. Ellos están preparándose para un milagro: el Rapto de la Iglesia, 
la ida a Casa. Se está preparando el pueblo. Se les está dando Luz, quitándoles las cargas de 
las cosas del mundo para que sus almas estén listas en la presencia de Dios. Y cuando Jesús 
aparezca por segunda vez en gloria, aquellos que están preparados serán raptados juntos para 
encontrarse con Él en el aire y estar con Él.
 38 “Como fue en los días de Noé, así será en la Venida del Hijo del Hombre… estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento”. (Mateo 24:37-38). Todas estas 
cosas que usted ve suceder hoy. Dios conceda hoy que Él abra su entendimiento para que 
usted pueda ver que esas son señales, milagros sobrenaturales de la Segunda Venida del Señor 
Jesucristo, que están allí ante nosotros; estamos en la encrucijada, piense en eso.

LA VID VERDADERA Y LA FALSA
11 de marzo de 1956 [56-0311A]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [3] Yo siempre he pensado que la Segunda Venida de Jesús sería en la época de primavera, 
así como toda resurrección. Él nació en la época de primavera. Cualquiera que piense que Él 
nació el 25 de diciembre está trastornado mentalmente. ¿Cómo podrían estar los pastores en 
las colinas de Judea vigilando sus rebaños durante la noche, en cuatro pies de nieve o algo así? 
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No, los verdaderos creyentes ortodoxos no creen eso. Él nació como en abril o mayo, por allí 
durante la primavera, como el resto de la naturaleza.

EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
28 de abril de 1956 [56-0428]
Charlotte, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [44] Pero recuerden esto. Predigo esto: que una mujer será presidente antes de que seamos 
aniquilados. Así es. Lo dije en 1933 por una visión. Seguro, es un mundo de mujeres. ¿En 
dónde comenzó? En Hollywood.

REVELACIÓN, LIBRO DE SÍMBOLOS
17 de junio de 1956 [56-0617]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 73 incluido en Citas, pág. 6-A, párr. 57]
 [73] David duPlessis, dijo: “Hermano Branham, cuando todos los delegados del mundo se 
junten, y las naciones cristianas de todas partes se junten en este gran concilio mundial (dijo), 
con sólo hablar la Palabra, y el poder de revelar el Espíritu Santo estando presente (dijo), los 
evangélicos de todas partes vendrán”. Y cuando ellos tengan el gusto de Eso, y el verdadero 
Evangelio, eso cerrará la dispensación gentil y dará lugar a la Segunda Venida del Señor Jesús. 
Dios no puede ser justo y dejar que los corazones honestos se queden allí y se quemen en el 
infierno por ello. Él tiene que ser justo, y Él tiene que hacerlo llegar a ellos, de alguna manera.

UNA CENA DE BODAS
4 de octubre de 1956 [56-1004]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 38 incluido en Citas, pág. 16, párr. 116]
 [38] La razón por la que este último llamado viene, justo después de llamar a los enfermos, 
y a los afligidos, y a los ciegos para que sean traídos, es porque ya es mucho tiempo después 
de la Venida del Señor Jesús. Ahora, usted puede diferir conmigo en eso, maestro, pero quiero 
decirle algo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 24: “Como fue en los días de Noé, así será en la 
Venida del Hijo del Hombre”. Y Dios no deseaba que ninguno pereciera, sino que fue paciente. 
Dios es paciente hoy, y Él está haciendo su último llamado: los afligidos.

DIOS CUMPLE SU PALABRA
20 de enero de 1957 [57-0120E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 98 Y yo predigo que una mujer será una gran mujer. Ustedes los más jóvenes aquí esta 
noche, recuerden que el hermano Branham ha dicho esto. Y lo dije en el 1933, cuando vi 
la Venida del Señor. Y cómo los automóviles continuamente se formarían como un huevo, 
hasta que finalmente llegarían a una forma perfecta de huevo. Tal vez parte de ustedes aquí lo 
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saben; está escrito en papeles viejos y cosas. La mañana en que estábamos aquí en el pequeño 
templo masónico donde teníamos la… o el orfanato aquí, en la siguiente, segunda calle, donde 
teníamos la reunión. Y vi a una mujer levantarse, tan vulgar como era, y dominar el país. Y 
predigo que una mujer será presidente, o hará, o llegará a un gran poder de algún tipo, en los 
Estados Unidos, antes de la aniquilación total del mundo. Ténganlo en cuenta. Lo he dicho.

JEHOVAH-JIREH
9 de marzo de 1957 [57-0309E]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [59] En el año 1933 vi cómo se verían los autos antes de la Venida del Señor. Ellos están 
muy cerca de esa forma. ¿Usted recuerdan? Yo profeticé esto… Márquenlo en sus libros… Les 
he dicho muchas veces - cada vez aquí. Llegará un momento… América es una nación de la 
mujer. Y una mujer se levantará, pronto, en América, y llegará a ser una gran persona, como 
una presidente o algo, antes de la Venida del Señor, yo creo. ¿Ven? Sólo recuerden eso, que 
he dicho eso. Y los coches se convertirán más como una forma de huevo, justo antes de que la 
aniquilación total o la destrucción venga a esta nación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS #2
2 de octubre de 1957 [57-1002]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 527 ¿Cuántos recuerdan aquella Estrella que apareció en el río Ohio muchos años atrás, que 
dijo…? Aquí tenemos una fotografía de Ella, cuando Él descendió. Y dijo: “Tu Mensaje irá 
como un precursor de la Segunda Venida, así como Juan salió como un precursor de la Primera 
Venida”. Y alrededor del mundo ha venido un avivamiento. Y a miles de miles, y diez miles, 
les vino un gran avivamiento.

LOS LLAMADOS
9 de enero de 1958 [58-0109]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 24 incluido en Citas, pág. 22, párr. 183]
 24 Jesús dijo: “Cuando el Hijo del Hombre se revele desde el Cielo”. Permítanme terminar 
diciendo esto: que el Hijo del Hombre está siendo revelado ahora desde el Cielo. “¿Vendrá 
después de un tiempo, hermano Branham?”. Es ahora. Y yo espero que no tenga que hacer esto 
tan personal de esta misma reunión; pero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, 
pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de la gloria y se ha estado 
revelando durante los últimos años a Su Iglesia en misericordia, mostrándoles Su gran presencia, 
haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la Tierra, revelándose como lo 
hizo a Abraham, antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a 
la Iglesia. Se han reído de eso y se han burlado de ello. La próxima vez que Él se revele, será 
en juicio sobre el mundo y las naciones que se han olvidado de Dios y han pecado Su camino 
de gracia - Su Día de Gracia, más bien. Porque ellos han olvidado a Dios. Y están haciendo lo 



10 La introducción de La Segunda Venida de criSto a Su igLeSia

mismo que le hicieron al Ángel del Señor allá, burlándose y haciendo mofa de él. Pero Él está 
aquí ahora en misericordia.
 25 Él vendrá en juicio sobre las naciones; y mientras Él está siendo revelado en misericordia, 
oh, apresúrense aquí. Corran rápido, hijos; aléjense de estos muros teológicos babilónicos 
hechos por el hombre, de incredulidad y frío formalismo. Huyan de la teología hecha por el 
hombre. Salgan al medio del campo en la gracia de Dios, y allí griten por misericordia; porque 
es Su Sangre de Su propio Hijo la que nos da la misericordia. Aléjense de este viejo mundo 
de dudas. Aléjense de sus supersticiones. Acepten el Mensaje de misericordia de Dios, y Su 
Mensaje de liberación, y huyan al centro de Su gracia, y allí griten: “Oh, Jesús, Hijo de Dios, 
ten piedad de mí”.
 Porque los muros de estas doctrinas hechas por el hombre se van a desmoronar y perecer 
con el mundo incrédulo. “Porque los que no creen, perecieron con los que no creen. El mundo 
de la incredulidad pereció con los que no creyeron”. Pero el justo Lot fue sacado y también 
Noé.

POR LA FE, MOISÉS
20 de julio de 1958 [58-0720M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 9 Sólo faltan las dos cosas, en una de esas grandes profecías. Esto es, que los coches estén 
en la carretera con control remoto, pareciéndose a un huevo; sólo que usted no lo maneja, se 
controla a sí mismo. Y entonces habrá un gran levantamiento de la mujer, porque América es 
una nación de la mujer. Y… una gran mujer se levantará, y será presidente o algo así, en la 
nación.  Y entonces vendrá una aniquilación total. Toda la nación será aniquilada.
 10 Y, eso, yo predigo… Ahora esto no es el Señor diciendo esto. (Lo otro, sobre la mujer, 
sí, es el Señor). Pero yo predije, en 1933, que el mundo se encontraría con la aniquilación total 
antes del 1977.

¿POR QUÉ NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN?
27 de septiembre de 1958 [58-0927]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [136] Y yo dije: “Recuerden, en ese día, antes de que el tiempo del fin venga, que una mujer… 
Ahora, todos ustedes tienen esto escrito. Habrá una gran y poderosa mujer que se levantará, ya 
sea presidente, o dictadora, o alguna gran mujer poderosa en estos Estados Unidos. Y este se 
hundirá, bajo la influencia de las mujeres. Ahora, recuerden, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR”. 
¿Ven?

HOMBRE LLAMADO POR DIOS
5 de octubre de 1958 [58-1005E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 180 ¿Cuántos todavía viven, cuando apareció por primera vez ante la humanidad aquí en el 
río, cuando yo estaba bautizando aquellos centenares allá aquel día? En el edificio, levanten 



11La Segunda Venida de CriSto

su mano. Hay tres o cuatro manos todavía viviendo, de hace años, aquí en el río, cuando 
descendió y el Mensaje del Señor vino. ¡Todavía es lo mismo! ¿Hizo exactamente lo que dijo 
allá? Que el ministerio que yo estaría predicando empezaría un avivamiento alrededor del 
mundo poco antes de la Segunda Venida de Cristo. Miren lo que ha hecho. ¿Ven? Salieron, de 
allí, Oral Roberts y todos estos otros. ¿Ven? Y ha ido alrededor del mundo, toda nación, todo 
pueblo, todo idioma. Los fuegos de avivamiento están ardiendo, grandes servicios de sanidad. 
¿Ven?
 181 Ahora, estén listos. Adentro, afuera, dondequiera que estén, reciban a Cristo. ¿Lo 
recibirían, esta noche?

LA REPENTINA PARTIDA SECRETA DE LA IGLESIA
12 de octubre de 1958 [58-1012]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 111 incluido en Citas, pág. 26, párr. 213]
 109 ¿Cómo estamos parados nosotros, en esta mañana, mientras nos consideramos? Si se 
nos hablara en esta mañana, y el Señor Jesús descendiera de los cielos, en esta mañana, con 
Voz de Mando y Trompeta de Dios, ¿nos encontraría listos, como Cuerpo de Iglesia? ¿Nos 
encontraría listos, como individuos, para unirnos con aquellos que resucitan de los muertos, 
que han probado estar preparados? No importa que nosotros estemos preparados o no, el Señor 
Jesús vendrá de todas maneras, en el tiempo designado. Nosotros debemos estar preparados, 
y debemos hacerlo ahora. No es tiempo para esperar. Debemos redimir el tiempo y estar 
preparados.
 110 Hace un tiempo hubo una historia (antes de terminar) que me impactó cuando la oí hace 
muchos muchos años.
 111 Esta Venida secreta del Señor (esta partida repentina y secreta de la Iglesia), ¡observen!: 
“Habrá dos en el campo; tomaré uno y dejaré el otro. Habrá dos en la cama; tomaré uno y 
dejaré el otro”. Mostrando que la Venida del Señor no será en una cierta esquina, sino que 
será universal. “Uno estará en el campo, trabajando” de día; “el otro en la cama, durmiendo”, 
al otro lado del mundo. Será un Rapto universal, y vendrá con la Voz de Mando, con la 
Voz de Arcángel, y sonará la Trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y Ella 
será arrebatada, secretamente. ¡Oh, eso me encanta! El gran Novio viene, y la Novia se ha 
preparado, esperando ese momento secreto que ni Ella misma sabe. Pero Ella está lista y 
vestida y esperando eso.
 112 Vemos Sus señales de aviso en el mundo, que está listo para juicio. Vemos señales y 
maravillas en la Iglesia, grandes cosas aconteciendo. ¿Qué clase de personas debemos ser 
nosotros? Preparados para el momento, porque no sabemos cuándo Él Venga. “Vosotros, pues, 
también, estad preparados, porque al minuto o la hora que no penséis, el Señor viene”. ¡Estén 
listos! Pues en ese momento no podrán prepararse, porque Él dijo que no podrían.
 113 ¿Cuántos de ustedes, quizás, habrán leído de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras 
insensatas. Virgen significa “pureza”. Ellas eran todas buenas personas; cada una de ellas, 
vírgenes, vasos santificados de Dios. Pero aquellas que tenían Aceite en sus lámparas entraron, 
y las otras quedaron afuera. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Personas que uno no pudiera 
señalar de alguna cosa errada. Ellas, cada una, creían en la Venida del Señor. Ellas estaban 
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listas para ir a encontrarlo a Él, pero algunas dejaron acabar su Aceite.
 114 No permita usted que ese sea su caso. Mantenga Aceite en su lámpara. Aceite es el 
Espíritu, el Espíritu Santo. Nunca permita que usted se vacíe de Él. Cuando usted sienta que su 
amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y por la—la Causa, vaya rápidamente a Él Quien 
tiene la fuente de Aceite, y compre usted una llenura del Espíritu Santo.
 115 Nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Nuestra política está 
corrupta y podrida. Nuestros líderes (¡oh, Dios!), ¿qué pudiéramos hacer al respecto? Uno 
puede elegir un buen hombre allí, y sale un ladrón.
 116 Ahora solo hay Uno que podemos traer, ese es el Señor Jesús. Hagamos los preparativos 
para Su Venida.
 117 Yo quiero contarles una corta historia que oí hace unos años, para terminar. ¡En esto del 
repentino Rapto rápido de la Iglesia!
 118 Ahora, usted dice: “Van a suceder ciertas cosas, entonces me prepararé”. ¡Prepárese 
ahora! Acabo de narrarles lo de Pearl Harbor y de muchos lugares donde rehusaron oír la 
advertencia. Ellos rehusaron oírla. No quedó más que juicio divino sobre la gente. Ahora, 
todos los que no entren en Cristo estarán bajo la ira de Dios y juicio divino. Por favor no 
permitan que eso les suceda.

ESTRECHA ES LA PUERTA
1 de marzo de 1959 [59-0301M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 86-88, 100 incluidos en Citas, pág. 27, párr. 223]
 6 Y ahora me gustaría dar un pequeño informe sobre lo que nuestro Señor hizo en nuestra 
pequeña y humilde reunión en Jamaica y en Puerto Rico. Fue algo extraño que fuera, porque 
habíamos tenido muchas llamadas. Como Leo aquí sabe, que el teléfono… A través del curso 
de una semana, hay literalmente cientos de lugares que llaman para tener reuniones; pero 
aun así me gusta sentirme guiado hacia donde voy, así para ello. Si voy porque el hombre me 
manda a ir, entonces voy en nombre de esa iglesia o de esa organización. Si yo fuera porque 
el hermano Neville dijo que yo debía ir, yo tendría que ir en el nombre del hermano Neville. 
Pero me gusta ir cuando Jesús me envía, y así podemos ir en el Nombre del Señor Jesús para 
reunirnos con la gente.
 7 Yo estaba acostado en la cama, y estaba un poco cansado. Este valle, tarde o temprano 
tendré que dejar este valle, porque me está afectando la garganta a tal punto que apenas puedo 
soportarlo. Puedo estar lejos y volver… Llegamos el otro día, Leo y yo, a cuarenta millas, 
después de estar en los pantanos de Florida, con la garganta totalmente despejada, y a cuarenta 
millas de Louisville se cerró de nuevo. El hermano Banks Wood debe estar aquí en algún lugar 
esta mañana. Y el otro día viniendo de Kingston y Puerto Rico, donde mi garganta había estado 
perfecta, cuando me bajé del avión todavía estaba todo bien; y antes de que pudiéramos llegar 
a Jeffersonville, se cerró de nuevo. Vean, es el valle aquí. Es la bacteria en el aire, o es Dios, 
uno, tratando de alejarme. Así que no lo entiendo. He orado y pedido tantas veces.
 8 Pues bien, yo acababa de despertarme, eran como las tres de la mañana.  Y mi esposa y 
mi niño pequeño estaban durmiendo. Y me levanté al lado de la cama, y vi que un gran número 
de personas se habían reunido en un lugar grande, y le dije a Billy Paul: “Ve allí y dale a esas 
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personas tarjetas de oración”.
 9 Y él dijo: “Está bien, papá”. En unos minutos él regresó, y dijo: “No puedes dar tarjetas 
de oración a esa gente”. Dijo: “¿Ves este hombre parado aquí?”. Le dije: “Sí”.
 10 Dijo: “Él estaba aquí, y yo dije: ‘Todos los que quieran una tarjeta de oración, levanten 
sus manos’”. Y dijo: “Fui a darle una tarjeta de oración, y él se fue a otro lugar. Y luego fui allí, 
y él estaba en otro lugar. Ahora él está muy atrás por ahí”. Dijo: “Ni siquiera puedo dar una 
tarjeta de oración”.
 11 Dije: “Bueno, Billy, no tendrás que dar tarjetas de oración, porque hay un gran espacio 
aquí para que todos puedan…”. Las tarjetas de oración son para evitar un disturbio… vean, 
y mantenerlos en orden. Dije: “Oh, puedo llevar a todos allí, en el espacio que tengo como 
máximo, y ponerlos en fila y orar por ellos uno por uno”.
 12 Y él dijo: “Está bien”. Y se volvió a la derecha y se alejó de mí. Y yo me volví hacia este 
lado mientras él se iba por ese lado, y lo estaba observando.
 13 Y oí una Voz que venía del Cielo y dijo: “A partir de este momento comenzaré a 
engrandecerte”.  Y miré, y nunca había visto tal multitud de gente; se aglomeraban de todas 
partes.
 14 Y el nombre del hermano Roberts fue llamado; dijo: “Ahora el hermano Oral Roberts 
viene a verte”.
 Y yo dije: “¿Cómo debo saludar al hermano Roberts?”.
 Dijo: “De la misma manera que él te salude a ti”.
 15 Bueno, vi que el hermano Roberts venía con un traje negro puesto, y un sombrerito como 
el que usa Bing Crosby, esos que se suben y se bajan, un sombrerito negro. Y yo estaba parado 
un poco más arriba; y él miró hacia arriba y dijo: “Hola, hermano Branham”.
 Y yo dije: “Hola, hermano Roberts”, y estreché su mano.
 Dijo: “Tienes un buen público”.
 16 Yo dije: “Bastante público, hermano Roberts”. Y él se dio vuelta y se fue por el camino 
de Billy, a la derecha.
 17 Y pensé: “¿Desde dónde voy a hablarles?”. Y traté por todos lados de encontrar un lugar 
para hablar. Yo estaba en una situación tal…, había algo que yo no podía ver desde dónde 
hablar a ellos.
 Y alguien dijo: “Bueno, venga aquí”.
 18 Yo dije: “Bueno, no se puede ver mejor allí”. Y empecé a atravesar el lugar. Y yo recordé 
esto entonces. Yo dije: “Lo más importante para mí es mantenerme humilde en mi corazón 
siempre, ante Dios y Sus hijos”.
 19 Y salí de la visión. Y pensé: “¿Qué significa eso? Tal vez significa que vamos a tener tal… 
¿O donde es - donde va a ser?”. Vean, a veces en las visiones Él no te dice dónde, Él sólo habla 
y tú sólo… Es en parábola, algo así. Y estoy seguro de que los que leen la Biblia lo entienden.
 20 Y luego fui a la sala delantera y me quedé un rato, y eran como las tres y media o las 
cuatro de la mañana. Me dio mucho sueño. Volví y me acosté, y soñé un sueño, y fue un sueño 
de lo más extraño. Y la mayoría de ustedes conocen a uno de los directivos, Jack Moore. El 
hermano Jack Moore, lo conozco desde hace años. Me pareció que salía en una cita con su hija, 
una chica de unos 17 años, y la llevaba de la mano, conduciéndola colina arriba, la pequeña 
Jackie. Bueno, la conozco desde que era una bebé lactante. Y la estaba llevando a la colina, y 
fui tres cuadras por la colina, guiando a esta chica. Y llegamos debajo de un gran árbol, y ella 
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se sentó. Y como muchas de las niñas adolescentes de hoy en día llevan faldas que, ya saben, 
son algo abultadas, ella llevaba una de esas faldas. Y ella tomó esta pequeña falda y la extendió 
y se sentó. Y como los jóvenes suelen mirarse entre sí, ella cruzó las manos así y comenzó a 
mirar hacia el cielo. Bueno, Jackie es una niña muy buena, y tiene una boca grande y grandes 
ojos, y una especie de cabello arenoso, no muy atractivo, pero una verdadera señorita. Y pude 
ver sus grandes ojos mientras ella miraba hacia el cielo, y cómo el reflejo del cielo estaba en 
sus ojos.
 21 Bueno, fui a unos cinco pies de ella, y como que me acosté de lado así, y tomé un sorbeto1 
y lo puse en mi boca, y comencé a masticar ese sorbeto. Y comencé a pensar: “¿Qué estoy 
haciendo aquí arriba? Por qué yo, un hombre viejo, y con esta chica joven. ¿Por qué?”. Dije: 
“Estoy casado y tengo varios hijos. No tengo nada que hacer aquí arriba con esta joven”.
 22 Y empecé a levantarme. Y cuando lo hice, una Voz vino del árbol, y dijo: “Esto es para 
una señal y por una causa”.
 23 Y me desperté, y casi grité, una pesadilla. Pensé: “Oh, me pregunto si eso significa que 
voy a desviarme o que me va a pasar algo”. Bueno, yo pensé: “Si yo voy a tratar de usar mi 
propia mente entonces voy a confundirlo todo, así que voy a esperar en Dios”. Y empecé a 
orar. Dije: “Señor, ¿ese sueño pertenece a esa visión que acabo de tener en la primera parte de 
la noche, o qué significa?”.
 24 Después de esperar algún tiempo, tal vez una hora (mi esposa ya se había levantado y 
tenía el desayuno preparado), la Voz volvió de nuevo y dijo: “Ve a Kingston, y allí se te dirá lo 
que debes hacer”.
 25 Así que inmediatamente fui a Kingston. Y ellos sabían desde el jueves por la tarde que 
yo estaría allí el viernes. Esa esa era toda la publicidad que teníamos. No soy muy bueno 
haciendo… o estimando multitudes, porque usualmente exagero en ello, pero la primera 
noche, diría que tuvimos unas 1200 personas afuera, porque sólo se supo un día antes. Y al 
día siguiente empezaron a salir mensajeros de correo a recorrer cuatro millas2, en relevos, por 
las montañas. Un mensajero corría durante cuatro horas, y luego dejaba que otro mensajero 
siguiera subiendo la montaña. Y la segunda noche había unos 5000. Y la tercera noche se 
estimó en unos 15.000, tal vez 20.000. Y hubo miles y miles que vinieron al Señor.
 26 Y la visión fue: la pequeña iglesia. La chica era una virgen, solo una niña, y eso significaba 
la virginidad de la iglesia. Y las tres cuadras de la ciudad arriba de la colina eran tres días que 
yo ministraría. Y tomando la pequeña iglesia virgen por mi ministerio, desde donde ella estaba, 
a lo más alto en las cosas de Dios, hasta que sacudió la isla entera.
 27 Y, oh, los ministros y la gente alrededor llorando y rogando y persuadiendo: “Sólo una 
noche o dos más”, a los funcionarios de la ciudad.
 28 De allí fuimos a Puerto Rico. Allí fuimos recibidos con un gran y elevado triunfo, y miles 
y miles abarrotaron la pista, hasta que se calculó que unas 40.000 preciosas almas vinieron 
al Señor Jesús. Y al ir, espero que… Lo digo a mi propia iglesia, pero no podría hacerlo en 
público, en donde no esté la gente del hogar, porque podría ser mal visto. Pero tengo el nombre 
del juez aquí en un pedazo de papel, que dio la charla cuando nos íbamos (aquí mismo), él y 
su personal.
 29 Y yo… Él dijo: “Hemos tenido el honor, en la Isla, de tener diferentes ministros”. Él dijo: 

1 sorbeto: pajita, pitillo, popote, cañita
2 4 millas = casi 6500 metros
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“Cuando el Sr. Billy Graham, quien salió de la Isla recientemente…”, y dijo: “tuvimos una 
reunión gloriosa”. Dijo: “Pero Billy Graham sólo nos trajo el mismo Evangelio que siempre 
hemos escuchado”. Dijo: “Entonces tuvimos el honor de tener al Sr. Roberts en la Isla (dijo); 
y el Sr. Roberts nos dio una gran reunión de tres días; pero (dijo) los gastos fueron muy altos 
en el hotel (dijo): dejó treinta y cinco mil dólares, por tres noches, en gastos de hotel”. Él dijo: 
“Entonces el Sr. Osborn estaba aquí, quien era un gran siervo de Cristo; pero (dijo) cuando el 
Sr. Osborn se fue, hubo una decepción (dijo): parecía que todo se había ido”.
 30 “Pero (dijo) notamos en esta reunión que realmente no había casi nadie en la plataforma 
para que el hermano Branham orara por ellos. Pero (dijo) después de que los servicios 
terminaban, recogíamos camiones llenos de sillas viejas y bastones y todo, de la audiencia”. Él 
dijo: “No fue un hombre esta vez: Dios vino a nosotros”, dijo.
 31 Yo dije: “No esperen mis oraciones; pero sí sus oraciones allá afuera; impongan sus manos 
entre ustedes”. Y traían tal vez una docena o dos en la plataforma; y cuando el discernimiento 
bajaba, la gente simplemente gritaba. Nos quedamos en un hotel de cuarta clase, y nosotros 
mismos pagamos todos nuestros gastos y manutención.
 32 Ustedes mismos ayudaron a hacer eso, con sus diezmos que me enviaron. Eso es lo que 
hizo. Y quiero que sepan que de todo eso ustedes tienen una parte. Y en el gran día glorioso 
que viene, Dios les recompensará eso. Vean, ustedes no tuvieron…
 33 Si la persona misma va y realiza algo, entonces… Ustedes vean, cuando esa persona se va, 
ellos piensan: “Una gran decepción, Dios nos dejó”. Dios no te deja. Él está contigo siempre. 
Vean, es usted tanto como algún otro, como cualquiera. Dios puede usar a una persona para un 
cierto ministerio, pero eso no significa que esa persona tiene la opción sobre Dios. Es tu propia 
fe en Dios.
 34 Y salían allí en pequeñas y viejas carretas con ruedas que usaban, como ruedas de 
cochecito de bebé, y ponían una tabla, y colocaban a la gente sobre ella y los llevaban. Y 
después de que el servicio terminaba, todo el hipódromo se despejaba; ellos simplemente iban 
con carretas y recogían pequeños carros viejos y grandes sillas viejas, y bastones y catres y 
camas, justo allí donde ellos simplemente se alejaban y los dejaban, porque la presencia del 
Señor estaba allí. Eso es lo que queremos ver. El hombre está fuera del cuadro entonces, Dios 
se está moviendo.
 (…) 86 “Y como fue en los días de Sodoma, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. De 
los millares de millares, tres fueron salvos.
 87 Entonces usted me diría: “Predicador, entonces ¿qué de todos los millares que van a venir 
con Él?”. Ahora, hermano, eso fue lo que se formó a través de muchas generaciones.
 88 Yo estaré sorprendido si sale una docena de esta generación. “Estrecha es la puerta, y 
angosto es el camino, y pocos son los que la hallan”.
 (…) 100 Usted dice: “¿Predicador, usted quiere decirme que usted duda que habrá una 
docena de estos millones y cuatro billones de gente que hay en el mundo?”. Yo dudo que va 
a haber una docena que subirá en el Rapto. ¡Piénselo! Yo les estoy diciendo lo que Jesús dijo 
aquí en el Evangelio.
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LA REINA DE SABÁ
(La reina de Sabá)3 (La reina del Sur)4

5 de abril de 1959 [59-0405E]
Los Ángeles, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 38 Ahora, lo más importante es esto. Si podemos… Él vendrá en medio de nosotros y probará 
que Él está en medio de nosotros, entonces eso da a cada persona una oportunidad de ver y 
vivir.
 Creo que escuché al hermano Shakarian hace unos momentos, mientras yo venía, hablando 
sobre las Islas del Caribe de donde acabamos de salir. Y ese juez esa mañana estaba parado 
allí hablando, y Sally Olson estaba interpretando para darle el mensaje. Tan asombrado. Dijo: 
“Cuando este hermano Branham se vaya, Dios no dejará la Isla5”. Dijo: “Él puso todo el 
énfasis en Dios”.
 39 Y cuando la reunión terminó, ellos tomaron carretas cargadas de pequeños carros y ruedas 
viejas que ellos habían unido para traer a sus seres queridos adelante, muletas y bastones 
tirados, cubriendo todo el campo donde ellos simplemente se levantaron y los dejaron. Y aquí 
estamos esta noche en Estados Unidos. Deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Si 
tuviéramos… el problema que tengo… Siento más pena por Estados Unidos que por cualquier 
otro lugar, porque no saben qué camino tomar. Este dice esto, y este otro dice aquello. Jesús 
dijo: “Que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea la verdad”. Él está vivo. Él 
murió. Él resucitó. Él está vivo para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.

GUIADOS POR EL ESPÍRITU
7 de abril de 1959 [59-0407]
Los Ángeles, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 52 Ahora, vamos a comenzar la línea de oración en un momento. Ahora, quiero preguntarles 
a esta gran hueste de gente que está alineada a lo largo por el costado. No hay duda que muchos 
de ustedes están familiarizados con el ministerio que el Señor Jesús me dio. Como traté de 
explicarlo anoche: que solía ser, cuando la primera visión se produjo, yo no podía detener esas 
visiones, simplemente seguían viniendo. Esa es una crítica. No oré por suficientes personas. 
Mi ministerio no consiste en orar por un grupo de personas, en imponer las manos a la gente. 
Mi ministerio… La señal no es que yo imponga las manos sobre la gente, sino que ustedes 
crean que el Señor Jesús está presente y lo acepten así. Vean, me agrada que sea así. Si yo 
impongo las manos sobre alguien, y ellos se ponen bien, alguien podría decir: “Ya sabes, el 
hermano Branham impuso sus manos sobre mí”. Realmente, eso no tuvo nada que ver con 
eso. Yo preferiría que alguien más pusiera sus manos sobre usted allí. Jesús es las manos que 
usted espera que estén allí. Así que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Ven? Y si yo pudiera 
realizar mi ministerio en Estados Unidos como puedo en el extranjero… Yo puedo hacer que 
ellos traigan dos o tres personas a la plataforma, y esas cosas pueden suceder, y honestamente, 
habrá 20 a 30.000 personas sanadas en ese momento.

3  1 Reyes 10:1, 2 Crónicas 9:1
4  San Lucas 11:31
5  Puerto Rico
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 53 Tengo el nombre del hombre aquí, el gobernador (o algo) de la isla en donde yo estaba, 
cuando él dijo: “Esa es la manera que nosotros queríamos aquí”. Dijo: “Un evangelista viene 
a imponer las manos sobre los enfermos. Luego, cuando se va (dijo), parece que Dios se va”. 
Pero dijo: “En su ministerio, hermano Branham, nos hizo saber que Dios está con nosotros 
también. Imponemos nuestras manos unos sobre otros”. Vean, yo sólo los traigo, a la gente allá 
arriba, y les digo: “Ahora, yo no puedo ni siquiera hablar su idioma. Ahora, si el Espíritu Santo 
me revela algo aquí de lo cual ustedes saben que yo no sé nada, ¿lo creerían?”. Sí, lo creen. 
Y entonces el Espíritu Santo viene y revela eso, y tal vez sale entre el público y escoge a una 
persona así. Oh, Dios. Eso es todo lo que se necesita. Sólo dejan sus sillas de ruedas, catres, 
camillas y todo. Eso lo resuelve.
 54 Yo digo: “Impongan sus manos unos sobre los otros, y… No ores por ti mismo ahora; 
ora por el otro al que le impones tus manos, y ellos estarán orando por ti”. La Biblia dijo: 
“Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán”. ¿Quién? ¿William Branham? No. El 
creyente: “el que cree”. Así que usted es un creyente. Usted tiene el derecho de poner las 
manos sobre alguien, sólo reconociendo la presencia de Cristo.

IMAGEN DE DIOS 
25 de mayo de 1959 [59-0525]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 156 incluido en Citas, pág. 28, párr. 229]
 [156] Tú prometiste que tendrías un remanente cuando vuelvas a la Tierra. A pesar de lo que 
venga o vaya, va a haber una gente que va a estar lista. Nosotros sabemos que hay un diezmo 
que el hombre da a Dios. Y hay un diezmo entre la gente. Quizás, podríamos decir, una décima 
parte de toda la cosecha del mundo a través de las edades serán esos elegidos que han sido 
llamados.

DISCERNIENDO EL CUERPO DEL SEÑOR
12 de agosto de 1959 [59-0812] 
Chautauqua, Ohio, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 109 incluido en Citas, pág. 28, párr. 233]
 109 Discernamos el Cuerpo del Señor, discernamos los tiempos que estamos viviendo. 
Moriremos espiritualmente si no lo hacemos. Y si esto es verdad, y el Espíritu Santo está con 
nosotros, y tenemos la última señal de la Venida del Señor, justo antes de que Él venga… 
Recuerden, eso fue justo antes de que Sodoma ardiera, sólo unas horas antes de que se quemara.

MI NUEVO MINISTERIO
15 de noviembre de 1959 [59-1115]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 216-217 incluidos en Citas, pág. 29, párr. 245]
 [216] Yo creo que viene otro estremecimiento mundial. Estas cosas que les he dicho son la 
verdad. En el día del juicio yo los encontraré allá con la misma historia. Es tan cierto como 
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estoy parado aquí.
 217 Ahora, yo estoy seguro que todos ustedes pueden ver lo que es. Es una venida de una 
unción más grande y más profunda del Espíritu Santo.

UN PROFETA COMO MOISÉS
20 de noviembre de 1959 [59-1120]
San José, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [4] Y mientras vemos el reloj moviéndose, el calendario del reloj de Dios, todas las profecías 
siendo cumplidas y puestas delante de nosotros ahora para el Mesías que viene, ciertamente 
somos un pueblo contento, y deberíamos ser de esa manera. Porque estamos esperando 
con anticipación el evento más grande que alguna vez ha sucedido en toda la historia de la 
humanidad, o que alguna vez sucederá: la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, el 
Hijo de Dios, para arrebatar a una Iglesia para Sí mismo y para tomarla para Sí mismo. ¡Qué 
gloriosa hora será esa! Hay muchos grandes eventos que han sucedido en el mundo, muchas 
grandes cosas, pero nada como eso.
 5 Y ahora, nos fijamos que aun la naturaleza misma está clamando por ese día. La naturaleza 
está gimiendo. Todo parece estar fuera de posición. El sol no brilla como solía brillar. La 
ciencia nos dice que el mundo está abultado muchos pies en la mitad, lo cual está haciendo que 
el océano esté menos profundo en el centro y más profundo hacia el polo norte y el polo sur. 
Y bueno, simplemente no hay nada… Las estrellas no están en sus órbitas como ellas deberían 
estar, y todo parece estar fuera de posición. Todo está esperando, gimiendo, por ese día de 
perfección, cuando nuestro Señor Jesús vendrá y perfeccionará todo lo que es imperfecto.
 Y aun hasta la Iglesia que está ahora imperfecta será perfeccionada en el amor y el poder de 
Cristo, al grado que aun la muerte misma no tendrá poder ya más sobre la Iglesia. Aquellos que 
han muerto en el camino durante las vigilias: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 
y hasta la séptima vigilia, murieron esperando esto. La muerte de ellos no puede impedirles 
disfrutarlo, porque “la Trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero”. 
¡Oh, qué hora gloriosa estamos viviendo!

JEHOVÁ DE LOS MILAGROS
26 de noviembre de 1959 [59-1126]
San José, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [24] Si usted quiere que Ángeles se le aparezcan a usted: mantenga su mente en Dios, y 
fuera de las cosas del mundo. Hagan sus negocios; vaya a su iglesia; vaya a lavar sus platos; 
en dondequiera que usted esté: mantenga su mente en Él todo el día y toda la noche. Entonces 
Dios hará algo. Usted se está acercando a Él; usted está cerrado completamente para el mundo; 
solo usted y Él están juntos.
 25 Esta aparición del Ángel asustó a la pequeña virgen. Ella había sido enseñada que los 
días de los milagros habían pasado; pero ella había visto algo suceder. El Ángel le habló, dijo: 
“Salve, María”. Salve significa ‘parar’. Y Él tenía un mensaje para ella. Cuando un Ángel 
viene, Él tiene un mensaje para usted. Y el Espíritu Santo, el Ángel de Dios, está aquí en 
esta noche con un mensaje para cada creyente. Sólo manténgalo a Él en su mente. Continúe 
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pensando respecto a Él: cuán encantador es Él, cuán dulce es Él, de Sus promesas. Si usted 
está enfermo, ponga esto en su mente: “Él fue herido por mis rebeliones, Él fue molido por mi 
iniquidad, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por Su llaga yo fui curado”. Mantenga su mente 
centrada de esa manera; algo le sucederá a usted. De repente habrá un… algo que se acerca a 
usted, una unción vendrá sobre usted y saldrá de esa silla. “Acercaos al Señor, y Él se acercará 
a vosotros”.
 26 Y ella miró a este gran Ángel, y Su Nombre es Gabriel. Ahora, hay ángeles del Señor, 
muchos de ellos, y ellos vienen a la Tierra y traen mensajes. Pero Gabriel, cuando Él viene, hay 
algo grande que va a suceder. Él fue el que anunció la Primera Venida de Cristo. Él será el que 
anunciará la Segunda Venida de Cristo.

¿QUÉ ES EL ESPÍRITU SANTO?
16 de diciembre de 1959 [59-1216]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 75, 78, 80-83 y 85 incluidos en Citas, pág. 30, párr. 251]
 75 Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra. Wesley caminó en una luz, los 
pentecostales caminaron en otra. Pero nosotros estamos caminando hoy en algo más elevado. 
Y si hubiese otra generación, irá más allá que nosotros.
 76 Allá en los días primitivos, cuando la cosa era amplia, bien amplia, Lutero enseñó 
justificación por la fe. Eso fue simplemente para traer al pueblo del catolicismo al protestantismo, 
al compañerismo alrededor de la Palabra. La justificación por la fe, esa fue una esfera bien 
amplia. Ellos no avanzaron de allí.
 77 Allí vino otro avivamiento, llamado John Wesley. Él los sacudió de allí, y la trajo a la 
santificación; a vivir una vida buena, limpia, una vida santa (santificada por la Palabra de 
Dios), le dio gozo a su corazón. Eso desprendió bastante de la doctrina luterana.
 78 Luego vinieron los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo, y se redujo 
nuevamente, cuando recibieron al Espíritu Santo. Eso es correcto.
 Y ahora eso ha comenzado a ser sacudido. Y los dones, y la restauración, y el Espíritu 
de Dios ha venido en plenitud, con señales y maravillas en la Iglesia, y ha sacudido a los 
pentecostales. ¿Qué es? Estamos tan cerca de la Venida del Señor Jesús, al grado que el mismo 
Espíritu que estaba en Él, está obrando en la Iglesia, haciendo las mismas cosas que Él hizo 
cuando estaba aquí en la Tierra. Esto nunca había sucedido desde el tiempo de los apóstoles, 
allá atrás, hasta este tiempo.
 ¿Por qué? ¿Lo ve usted? Allá fue ancho; pero se fue reduciendo, reduciendo y reduciendo. 
¿Qué es? Es como la mano suya acercándose a la sombra; el negativo, negativo, negativo. Pero 
¿qué es? Es un reflejo. ¿Qué fue Lutero? Un reflejo de Cristo. ¿Qué fue Wesley? Un reflejo de 
Cristo.
 (…) 80 Fíjense. Y entonces, al mismo tiempo en que la iglesia nominal estaba teniendo su 
avivamiento, ¿qué sucedió? El Evangelio Completo estaba en avivamiento. Aparecieron en 
la escena los hermanos Bosworth, Smith Wigglesworth, y el Dr. Price, Aimee McPherson; 
todos ellos. Miren, Smith Wigglesworth murió una noche; el doctor Price murió a la mañana 
siguiente; veinticuatro horas después, yo estaba en el campo.
 81 Ahora mi fin está llegando. Miren a… ya no se oye mucho de Billy Graham; ya no se oye 
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mucho de Oral Roberts. Yo veo mis reuniones entrando a la sombra. ¿Qué es lo que sucede? 
Estamos terminando, es otra edad.
 (…) [82] Tan pronto como un avivamiento termina, Dios levanta otro y derrama más Luz; y 
sencillamente sigue avanzando de esa manera.
 83 Ahora nosotros estamos en el fin de este tiempo. Cada hombre ha esperado la Venida 
de Cristo para el fin de su empalme, pero a ellos les quedaba por delante mucho que ver; el 
regreso de los judíos, platillos voladores en los cielos, todas las cosas que vemos hoy. Pero 
nosotros estamos en el fin. Allí hemos llegado. Ellos sabían que la Iglesia recibiría poder; que 
obraría en la Iglesia las mismas obras de Cristo, porque a medida que una sombra se hace más 
y más intensa, pues refleja más.
 84 Considere usted una sombra. Entre más lejos de la sombra, menos refleja la sombra. 
Después de un rato, la sombra se acerca más y más, hasta que el árbol y la sombra llegan a ser 
la misma cosa.
 85 Ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación, bajo Lutero; santificación, bajo 
Wesley; el bautismo del Espíritu Santo, bajo los pentecostales; y aquí está en el último día, 
obrando y haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estaba en Cristo. ¿Qué es? La Iglesia 
y Cristo han llegado a ser Uno.
 Y tan pronto como ellos se conecten (ese último eslabón), Ella se irá clamando por los 
cielos. Wesley, Lutero y el resto de ellos volverán, de aquellos días, se levantarán; “el primero 
será el último, y el último será el primero”, y allí vendrá la resurrección.

¿PARA QUÉ FUE DADO EL ESPÍRITU SANTO?
17 de diciembre de 1959 [59-1217]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 50, 51 incluidos en Citas, pág. 30, párr. 254]
 50 El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, que santificó a los metodistas, que 
bautizó a los pentecostales, está ahora poniendo en orden la Venida del Señor Jesús. Ello será 
tan poderoso (ese Cuerpo) que entrará a este Cuerpo de Iglesia, que traerá a los demás del 
sepulcro. Habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? “Sin 
nosotros ellos no pueden ser hechos perfectos”.
 (…) [51] Dios espera por mí y por usted. La Iglesia espera por mí y por usted. Es tiempo 
de adopción, cuando Dios puede vaciar en nosotros Su plenitud, Su poder, Su resurrección; y 
cuando la Iglesia y Cristo sean tan igual hasta que Cristo sea visible entre nosotros y levante 
los muertos, y entraremos al Rapto.
 (…) 142 Puedo oír el sonido del agua allá en el río Ohio, de cuando apenas era un joven 
predicador, como de veintidós años, cantando eso allí. Y oí, miré hacia arriba, y oí una Voz 
decir: “Mira hacia arriba”. He aquí, vino esa gran Luz suspendida allí mismo, bajó sobre mí y 
dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la Primera Venida de Cristo, tú tendrás 
un Mensaje que precursará la Segunda Venida de Cristo”.
 ¡Oh!, ¿cómo podía creerlo? Pero sucedió de todas maneras; y en esta noche, los fuegos del 
avivamiento están ardiendo de allá para acá por el mundo. La gran Iglesia de Dios, rescatada, 
se levantó de ese lugar, y han acontecido grandes campañas de sanidad y señales, y maravillas 
y milagros, mostrando la Venida.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL ESPÍRITU SANTO
19 de diciembre de 1959 [59-1219]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 21, 23 incluidos en Citas, pág. 31, párr. 261]
 21 Jesús dijo: “Di a esta montaña…”. Y ustedes han oído de lo que aconteció; ese es el 
ministerio al cual estamos entrando. Estamos bien adelantados en el camino ahora. Pronto será 
la Venida del Señor Jesús. Y tenemos que tener la fe de Rapto en la Iglesia para que pueda ser 
cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para salir; o no nos iremos. Pero no 
se preocupen, estará allí. Estará allí. Y cuando el poder de esa Iglesia se levante, traerá a sus 
hermanos; el poder de esa Iglesia, al levantarse, traerá a sus hermanos; el poder de esa Iglesia 
traerá a los otros hermanos; entonces habrá una resurrección general. Estamos esperando eso.
 (…) 23 Ese ministerio está justo para decaer de todas maneras; hay algo más grande que 
viene. Recuerde, eso cada vez ha sido dicho a través de esta plataforma o a través de este 
púlpito, y nunca han fallado todavía. ¿Ustedes recuerdan el ministerio de la mano? ¿Ven lo que 
hizo? Los pensamientos del corazón, ¿ven lo que hizo? Ahora vigile esto: hablar la Palabra, 
y vean lo que hace. ¿Ven? Les dije hace años pasados aquí en la Iglesia (le estoy hablando al 
tabernáculo), años atrás, tres o cuatro años atrás, que algo se preparaba para materializarse; 
se está preparando para tomar lugar. Y aquí está ahora abriéndose directamente en… Está 
formándose ahora.

UNA SÚPER SEÑAL
27 de diciembre de 1959 [59-1227M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos 
Rev. William Marrion Branham
 100 El hombre ha construido toda clase de torres sobre tres o cuatro dioses, o dos dioses, 
pero es un Dios. Ese Mensaje iba a ser revivido en el día postrero.
 101 Más les vale ahora que se pongan a pensar, abran sus corazones. Pídanle a Dios que les 
revele esto a ustedes, lo que voy a decir.
 Cuando Él vino, Él cumplió lo que dijo el profeta.
 102 Y cuando Él venga en los últimos días (en las lluvias tardías de Dios, cuando ambas 
lluvias temprana y tardía sean derramadas), Él viene exactamente de la manera que fue 
profetizado de Él: “Al caer la tarde habrá Luz”. ¿Qué sucedería? Emanuel, el mismo Hijo, la 
misma Luz, el mismo Dios que vino a morar en carne con Su pueblo en el Día de Pentecostés, 
vendrá de la misma manera en los últimos días, porque habrá Luz en la tarde. ¿Qué es? Habrá 
una señal, una señal eterna: Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros. 
El hombre y Dios llegan a ser uno. Jesús murió, habiendo dado esa preciosa vida por decisión 
Suya (el mensaje del domingo pasado). Pues decidió darla para Él poder traer muchos hijos a 
Dios. Emanuel con nosotros. El pueblo de la Luz de la tarde sería atraído por Eso.
 103 Cuando Dios dio la señal: “Esta será una señal: Dios estará morando en carne”, Él pensó 
que atraería al pueblo; lo atrajo. “Mas a todos los que le recibieron a Él, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios”.
 104 Y debe atraer al pueblo de la Luz del atardecer cuando esa misma Luz se mostró. Dios 
y Cristo son uno. Pedro dijo: “Sepan, pues, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, 
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Dios le ha hecho Señor y Cristo”. Una señal de la cual se habló mal; no obstante, las Luces de 
la tarde están aquí.

ESCUCHANDO, RECONOCIENDO, ACTUANDO SEGÚN LA PALABRA DE DIOS
21 de febrero de 1960 [60-0221]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 89 ¿Se fijaron? Jesús cuando habló de la Venida, la Segunda Venida, dijo: “Como fue en los 
días de Noé, estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento”. Pero cuando 
habló de los días de Lot, Él no dijo nada al respecto. “Como en los días de Lot” eso es para una 
revelación.
 90 Fíjense en lo que sucedió en los días de Lot. Allá estaba Lot en Sodoma, bien cómodo; 
intelectualmente llegó a ser uno de los hombres importantes de la ciudad, el juez; se sentaba 
a las puertas y juzgaba a la gente. Su esposa pertenecía a todas las sociedades que había en 
la ciudad. Y sus hijas, y todos ellos, se casaron entre los famosos, los intelectuales, altamente 
educados, inteligentes, ingeniosos. Y Abraham vivía en una tienda debajo de un árbol de roble. 
Pero un día los dos recibieron una visitación.
 91 Y hubo un predicador intelectual que fue allá y predicó, y los llamó a que salieran. Miren 
el—miren el mensaje: “Salid”, le dijo él a Lot.
 92 Y él no hubiera sido llamado a salir a no ser por la misericordia de Abraham. Dijo: “Si 
encuentro cincuenta hombres, ¿la perdonas? ¿Si encuentro treinta hombres? Si puedo… ¿Si 
encuentro diez?”. Hasta ahí fue él. Y ni siquiera pudo hallar diez entre ellos.
 93 Con razón: “Cómo fue en los días de Noé”. Recuerden, Noé no era el tipo de la Iglesia; 
era Enoc, el cual no pasó por la tribulación, sino que fue trasladado antes de que comenzara la 
tribulación. Enoc fue a Casa, él no pasó por la tribulación. Noé pasó por ella.

LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA
3 de marzo de 1960 [60-0303]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 21 Una cosa extraña: nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la Tierra, Él enseñó más de 
Su Segunda Venida que lo que Él enseñó de Su partida en ese entonces. Lean las Escrituras; 
dense cuenta cuánto habló Él de Su Segunda Venida. Más que el ochenta por ciento de lo 
que Él habló fue sobre Su Segunda Venida; no de lo que era en aquel entonces, Su Sacrificio 
y la partida, sino de la Segunda Venida. Él dio advertencias al pueblo. Él nunca temió darle 
advertencia. Veamos algunas de las cosas que Él hizo.
 Si Jesús habló tanto, ochenta por ciento de Su tiempo, sobre la Segunda Venida, entonces 
nos conviene escuchar para ver lo que Él dijo que sucedería. Él dijo: “Oiréis de nación 
levantándose contra nación, reino contra reino, oiréis de todas estas cosas. Y este templo será 
derribado, y no quedará piedra sobre piedra”. Él dijo: “Pero ese aún no es el fin”. Él continúa y 
dice cómo las cosas sucederían. Y justo al terminar, Él dijo: “Pero cuando veáis que la higuera 
echa sus brotes y todos los demás árboles (dijo), entonces sabéis que el verano está cerca. De 
la misma manera, cuando veáis esto, sabed que ya está a las puertas; y en verdad os digo que 
esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido”.
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 22 Miren: los bautistas tienen un avivamiento: Billy Graham. Los católicos están teniendo 
un avivamiento. Y los metodistas están teniendo un avivamiento, algunos de ellos; y algunos 
de los bautistas. Los pentecostales tienen un avivamiento: Oral Roberts y demás, grandes 
hombres de Dios, quienes han salido en un avivamiento. E Israel tiene un avivamiento. Dios 
lidia con los gentiles como individuos, con Israel como una nación.
 E Israel, por primera vez en dos mil quinientos años, es restaurado otra vez a Jerusalén. ¡Oh, 
hermanos!, no permitan que eso pase desapercibido. Esa es la higuera echando sus brotes. Esta 
generación. Cuarenta años son declarados como una generación. Ya ha pasado mucho tiempo, 
está muy avanzado en ella: sie-… diez, doce años. Estamos dentro de la última generación.
 Fíjense en lo que Él dijo que sucedería. Como fue en los días de Noé, estarían casándose, 
dándose en casamiento. Miren a los Renos, Nevada y en todas las otras partes, aun hasta el 
ministerio: dejando a una esposa y casándose con la esposa del diácono y demás, y viceversa, y 
permitiéndolo en sus iglesias. ¡Oh, tomen la advertencia, hermanos! “Correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará”. Llegará un tiempo, dicho por la advertencia, que la iglesia llegaría 
a un lugar en que serían: “Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de lo bueno; que tendrán apariencia 
de piedad”, yendo a la iglesia, esa apariencia de piedad.
 (…) 32 ¿Y recuerdan lo que sucede justo antes de la llegada del día? Cuando llega el tiempo 
de oscuridad, entonces sale la estrella de la mañana, y es la estrella más brillante del cielo, es la 
estrella de la mañana. Oh, no se pierdan esto ahora. La estrella de la mañana sale entre ese pequeño 
rayo de luz y el verdadero amanecer. Tan pronto como se pone realmente oscuro, justo antes del 
amanecer, el lucero de la mañana brilla más. ¿Qué hace? Refleja la luz del sol que viene. ¿Lo 
entienden? Lo que hace… La ciencia dice que la razón por la que oscurece tanto es porque esa luz 
está presionando la oscuridad. Se está congelando, y eso es lo que hace que se oscurezca; es la luz 
que viene. ¿Quién es la Luz del mundo? Jesús. Oh, no un nuevo programa de la ONU o del mundo, 
quiten su mente de eso. Pongan su mente en la Venida de Jesús. ¿Qué es? La Estrella de la Mañana.
 33 Vayamos al Apocalipsis. Jesús mismo dijo: “Al que venciere, yo le daré la estrella de la 
mañana”. La Biblia dijo eso. ¿Qué es? Un vencedor, uno que ha vencido al mundo, vencido a sí 
mismo, vencido al orgullo. “Le daré la estrella de la mañana”. ¿Qué es lo que hace? “Yo lo haré 
brillar y lo pondré allí para que pueda… Por Mi poder vencedor, reflejará Mi propia presencia 
(Aleluya) en la oscuridad. Al que venciere, le daré la estrella de la mañana”. ¿Para qué está puesta 
la estrella de la mañana? Para reflejar la llegada del sol. ¿Qué es la estrella de la mañana? Es el sol 
que brilla contra ella, reflejando la presencia de la venida del sol. Es lo más brillante del cielo. La 
cosa más brillante en el Cielo debe ser hoy, y es hoy, el ministro, o el cristiano, o el hombre lleno 
del Espíritu, que está tan lleno del Espíritu Santo hasta que ha dejado el mundo y todo. Y Dios está 
reflejando Su Luz, viniendo a través de él, advirtiendo al mundo que el S-o-n6 que se aproxima está 
cerca. Oh, qué hora…
 34 Para terminar, podría decir esto: “Vigilante, ¿qué hay de la noche?”7. La estrella de la mañana 
lo reflejará. La estrella de la mañana reflejará el sol. Ahora, los llamo a ustedes, estrellas de la 
mañana, a cada uno de ustedes: No apaguen sus luces, no apaguen su alarma. Si se están ensuciando 
y sus ojos se oscurecen con las cosas del mundo, púlanse, estrellas de la mañana. Quiten el pecado 
de su vida. Alejen de ustedes la incredulidad de que el Hijo de Dios, el que viene, puede reflejar 
Su presencia. Reflejen a Jesús en su vecindario, todas ustedes, estrellas de la mañana. Como uno 

6  En inglés: sun traduce ‘sol’; Son traduce “Hijo”
7  Isaías 21:11
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de Sus vigilantes, que Él me ha puesto en la torre, uno de ellos, digo esto esta noche, el Hijo que 
viene se acerca. Reflejando Su Venida…

DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITU
8 de marzo de 1960 [60-0308]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 58 Como dije el otro día, creo que en la iglesia del hermano Fuller, del ciclista que montó la 
bicicleta en el Canadá. Bueno, todos pensaron que podían montar mejor que este muchacho, 
que este pequeño afeminado. Y él era el único que no podía montar sin agarrar el manubrio.
 59 Estoy contento que a mí me gusta ser de los que montan aferrados del manubrio, me 
aferro de ambos lados de la Cruz, y digo: “En mis manos precio no traigo; déjame aferrarme 
de la Cruz, Señor, no tengo intelecto; no tengo nada. Déjame sólo aferrarme aquí, mirando al 
más allá”.
 60 Y ellos tenían que recorrer sobre un tablón de doce pulgadas [30 cm] por una cuadra 
de distancia, para ganarse una bicicleta Schwinn de cien dólares. Todos esos muchachos que 
podían montar sin agarrarse (iban al centro a las compras para su mamá y regresaban sin 
siquiera tocar el manubrio), todos empezaron a mirar. Ellos no estaban acostumbrados a agarrar 
el manubrio, y se cayeron. Pero este muchachito se subió allí y sostuvo el manubrio y recorrió 
todo hasta el fin. Ellos le preguntaron, dijeron: “¿Cómo lo hiciste?”.
 61 Él dijo: “Muchachos, aquí es donde ustedes cometieron el error: todos ustedes son 
mejores ciclistas que yo, pero se pusieron a mirar aquí”. Y dijo: “Les dio nervios mirar lo 
que… ustedes estaban tratando de mantener el equilibrio, y se cayeron”. Dijo: “Yo, en cambio, 
nunca miré aquí, sino que mantuve la mirada en la meta, y me mantuve fijo”.
 62 Eso es lo que nosotros debemos hacer. No miren estas cositas ahora: “¿Hizo este eso o 
aquel haría aquello?”. ¡Mire hacia la meta y manténgase fijo! Cristo viene. Fíjese en la meta, 
sólo manténgase firme. No se fije en lo que está sucediendo ahora; mire lo que va a suceder 
más allá, en el tiempo final, cuando tendremos que pararnos y–y dar cuenta de nuestras vidas.

ELÍAS Y LA OFRENDA DE COMIDA
10 de marzo de 1960 [60-0310]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 102 Puede que ahora parezca muy oscuro, pero, ya saben, a veces se nos enseña (y yo prediqué 
sobre ello la otra noche) que siempre está más oscuro antes del día. Es en la hora más oscura de la 
noche cuando la estrella de la mañana brilla, está reflejando la llegada del sol.
 103 En Alemania tienen un cuadro, lo llaman el cuadro de la “Nube”. Es un competidor de 
este gran cuadro de la crucifixión en el… en Forest Lawn, en Los Ángeles (el gran cuadro es tan 
ancho como este edificio, ellos tuvieron que construir un edificio alrededor del cuadro; muchos 
de ustedes lo han visto). Pero en Alemania esto se llama “El ángel…”, o “El día de las nubes”, 
creo que se llama. Y cuando usted saca un pedazo de él y lo mira, oh, parece horrendo, se ve como 
nubes enojadas que se mezclan entre sí, así, cuando las luces se reflejan en él. Y parece que las 
nubes se están moviendo, según la forma en que la imagen está hecha para reflejar las luces; hace 
que la nube parezca una tormenta furiosa que viene a destrozarlo todo. Y entonces el guía dice: 
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“Acércate y sigue observando”. Y cuando uno se acerca de verdad, no son nubes, son alas de 
ángeles batiendo al unísono, regocijándose. Es una bendición disfrazada.

LA CREENCIA DE MARÍA
11 de marzo de 1960 [60-0311]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 18 incluido en Citas, pág. 33, párr. 282]
 [18] Y parado allí estaba un ángel: El poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. 
Recuerden, Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo, el Ángel Gabriel anunciará la Segunda 
Venida de Cristo. La Biblia lo dijo así.

A ÉL OÍD
13 de marzo de 1960 [60-0313]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 37-38 incluidos en Citas, pág. 34, párr. 286]
 [20] Cuando Dios empieza a hacer algo muy importante, Él usualmente lo declara primero en 
los cielos. Y esta ha de haber sido una ocasión especial. Ellos iban subiendo a lo que nosotros 
llamamos el Monte de la Transfiguración. Y Él había dicho unos cuantos días antes: “De cierto 
os digo que hay algunos de los que están aquí que no verán la muerte, hasta que hayan visto al 
Hijo del… el Reino de Dios viniendo en poder”.
 21 Yo creo como… Tal vez todos los ministros, o muchos de ellos, saben que esta escena 
significaba la Venida… el orden de la Venida de Cristo. La primera cosa que ellos vieron, y 
como era el orden, ellos vieron a Jesús, quien había de aparecer, y luego ellos vieron la Venida 
de la glorificación, y Moisés, y Elías, el mismísimo orden de la Segunda Venida. Entonces 
cuando ellos volvieron a mirar, ellos sólo vieron a Jesús, cuando ellos miraron otra vez.
 Ahora, vemos que Él los llevó allá arriba para un propósito. Y Él tomó a tres. En el Antiguo 
Testamento, también en el Nuevo, tres es una confirmación. “En boca de dos o tres testigos, 
conste toda palabra”. Eso es en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y nos damos 
cuenta que Jesús se llevó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan: tres testigos terrenales, para dar 
testimonio. Y Dios tenía en la montaña a Moisés, a Elías y a Jesús, como testigos celestiales. 
Dios se estaba preparando para hacer algo grande.
 (…) 35 Entonces, si esta iglesia obedeciera, cómo le gustaría al Tutor venir al Padre y 
decir: “Oh, él es simplemente maravilloso. ¿Por qué Tú…? Es… El trabajo ha sido hecho 
exactamente de la manera en que Tú lo hiciste. (¿Entienden lo que quiero decir?). Ese hijo 
Tuyo que está allí, Padre, está llevando a cabo la Obra, Tus instrucciones justo al pie de la letra, 
de la manera en que Tú lo hiciste”. Esa es la clase de Iglesia; esa es la indicada.
 36 Entonces el padre dice: “De seguro estoy orgulloso de ese hijo”. ¿Saben lo que sucede? 
Cuando él está recibiendo su educación, su entrenamiento… Todavía puede que él no sea 
capaz de ejercer toda la autoridad; él no la tiene todavía. Todavía es un hijo, pero no ha sido 
colocado. Ahora, los ministros saben a qué me refiero: la colocación de un hijo. Ahora, si ese 
hijo probaba ser un tipo correcto de hijo (amaba el negocio del padre, se mantenía correcto 
con sus instrucciones), el padre entonces en un cierto día sacaba a ese hijo ante el público, lo 
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ponía en un lugar alto, lo vestía con una hermosa ropa, y tenía lo que ellos llaman la adopción 
de un hijo, o colocar a un hijo posicionalmente como lo que él era. Ellos tenían una ceremonia, 
y entonces el padre decía: “Este, mi hijo, yo lo adopto o lo coloco posicionalmente”. Y si ellos 
tenían cheques en esos días, el nombre de ese hijo en el cheque era tan bueno como el nombre 
de su padre, porque era colocado. Y el hijo podía despedir a quien quisiera; podía contratar a 
quien quisiera; estaba en plena posesión de todo lo que el padre tenía.
 37 Ahora vean, Jesús había probado a Dios que Él había sido el tipo correcto de Hijo. Y 
Dios lo subió a la cima de la montaña, trajo testigos allí —testigos celestiales y terrenales— 
y lo vistió de inmortalidad. Cuando miraron hacia arriba, dijeron: “Sus vestiduras brillaban 
como el sol”. Algo sobrenatural tuvo lugar. Sus vestiduras brillaban como el sol en pleno día, 
tan blancas como podían ser. Dios puso sobre Él el vestido de inmortalidad, mostrando que lo 
había recibido. Eso es lo que Dios hará a Sus hijos aquí en la Tierra algún día. Él le llamará 
a un lado, Iglesia, si solamente le obedece y se queda en la Palabra y la cree. Y Él pondrá en 
la Iglesia, antes de la Venida de Jesucristo… Él pondrá en la Iglesia… Todos los poderes que 
Cristo tenía en Él estarán en la Iglesia. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Jesús; todo lo 
que Jesús era, Él lo derrama en la Iglesia. Dios queriendo Su Obra hecha, la envió en Su Hijo; 
el Hijo queriendo la Obra hecha, la envió en la Iglesia. “En aquel día sabréis que yo estoy en el 
Padre, el Padre en Mí, y Yo en vosotros, y vosotros en Mí”. En ese día, porque el mismo poder 
de Dios, que estaba en Jehová Dios, descansó en Jesucristo. El mismo poder que descansó en 
Jesucristo, descansa en los hijos colocados en el Cuerpo de Cristo.
 38 Colocación de un hijo… Sacarlo a un cierto lugar, tener una ceremonia ante los Ángeles, 
y colocarlo posicionalmente en lo que él es en el Cuerpo de Cristo. Entonces esa persona 
tiene la autoridad. Permítanme decir esto, si me consideran un fanático a partir de esta noche. 
Esa misma cosa de la que estoy hablando será hecha. Habrá un poder que entrará a la Iglesia 
–y ahora está viniendo–, que el Espíritu Santo ungirá de tal manera a la gente, al punto que 
ellos hablarán la Palabra y se creará allí mismo. No hemos visto un poder como el que está 
viniendo a la Iglesia ahora. Sé que es un hecho. “Di a esta montaña que se mueva. No dudes 
en tu corazón, pero cree que lo que has dicho sucederá, y puedes tener lo que has dicho”: la 
colocación de la Iglesia en la posición, donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra 
dentro de la Iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán cerradas. Será un tiempo corto. 
Jesús vino directamente de la montaña, y fue directamente al Calvario. Fíjense, no durará 
mucho, pero estará aquí.

ADOPCIÓN #2
18 de mayo de 1960 [60-0518]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 43, 44, 47-48, 49, 50, 51 incluidos en Citas, pág. 36, párr. 304]
 [43] Estos misterios han sido escondidos. Ahora, recuerde, la Biblia dijo: “Desde la fundación 
del mundo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios”, para mostrárselos a la Iglesia.
 (…) 44 Ahora recuerde, por todas las edades de Moisés, a través de las edades de los profetas, 
a través de todas las edades, ellos han esperado hasta este último día por estas cosas, para ser 
mostradas en acuerdo con las Escrituras. Eso es correcto. Para que sea revelado a los hijos de 
Dios.
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 (…) [47] Cristo, la cabeza, ¿ve?, fue rechazado. / 48 Pero al crecer de la edad de los luteranos, 
edad bautista, edad metodista, edad pentecostal, hemos llegado hasta la Piedra de coronamiento 
ahora; ¿ve?, esperando y ansiando para que esa Piedra de coronamiento se asiente, que el 
edificio esté completo.
 (…) 49 Ahora, en la Biblia estamos viviendo en la última edad, la cúspide de la pirámide, 
los pescados cruzados de la edad cancerosa en el Zodiaco, en el tiempo de la venida de Leo, el 
león, en el coronamiento y en los días de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve en dónde 
estamos? Estamos justamente en el tiempo del fin.
 (…) [50] ¡Oh, qué privilegio, qué día! Si los cristianos solo pudieran darse cuenta del día en 
que estamos viviendo. ¡Oh, vaya!
 (…) [51] ¿Qué piensa usted? El escritor de este Libro, que lo había visto, y había visto dónde 
se manifestaría en los últimos días, esperando y gimiendo por aquellos hijos de Dios, para que 
se levantasen en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad, para revelar 
las cosas secretas desde la fundación del mundo, para sacarlas a relucir.

ADOPCIÓN #4
22 de mayo de 1960 [60-0522E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 34, 36 incluidos en Citas, pág. 37, párr. 311]
 34 Ahora fíjese, entonces la Venida del Señor Jesús está tan cerca, a la mano, que el Espíritu 
desde aquí abajo… Apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora 
llegando al tiempo de la Venida de la Piedra Angular. La Iglesia debe ser tan perfectamente 
como Cristo, al grado que Cristo y la Iglesia puedan unirse, el mismo Espíritu. Y si el Espíritu 
de Cristo está en usted, le hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras 
de Cristo. “El que en Mí cree, las obras que Yo hago también él hará”. Jesús dijo eso, ¿ven? 
Ahora, vamos a tener… tenemos un ministerio que viene que es exactamente como la vida de 
Cristo. ¿Qué identifica ese ministerio? La Venida del Señor.
 (…) [36] Miren a la iglesia luterana bajo la justificación, viniendo tan recientemente 
del catolicismo; mírenla moverse. Luego miren a Wesley acercándose un poquito más, en 
santificación, entrelazándose en las Escrituras. Miren justo en el medio a Wesley. Luego la 
siguiente cosa que vino fue la edad pentecostal. Y la edad pentecostal fue la restauración de 
los dones, los dones espirituales. Ahora, mire la Edad que viene ahora, hacia arriba, a la Piedra 
Angular. ¿Ven lo que quiero decir? La Venida del Señor, el darse a conocer. dios en toda 
creación esperando que la iglesia halle su lugar posicionalmente.

¿A QUIÉN IREMOS?
4 de junio de 1960 [60-0604]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 151 Yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que estamos al fin del camino. Yo creo que las 
naciones están derrumbándose. Yo creo que el tiempo del fin está a la mano. Yo sé que así es. 
Francamente, absolutamente yo sé que así es. Yo iré más adelante y diré: “Yo creo que yo lo 
sé”. Estamos al fin del camino. Exactamente cuántos días, cuántos años o semanas, yo no sé. 
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Nadie lo sabe. Ni siquiera Jesús; Él dijo: “Únicamente Dios sabe eso”. Yo no sé cuándo será, 
qué hora será. Pero yo sé que es pronto, pues estas son las cosas que deben suceder justamente 
antes de Su Venida.
 152 Permítame persuadirlo en esta noche, mi amigo que está fuera de Cristo. Si usted quiere 
el Fundamente seguro, el Camino, la Verdad, y la Vida, acepte usted a Jesucristo como su 
Salvador personal y sea lleno con Su Espíritu. Entonces cuando Su Espíritu se empiece a 
mover, usted conocerá Su Espíritu.

NO TEMÁIS
9 de junio de 1960 [60-0609]
Chatauqua, Ohio, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 51 Que Dios me ayude a mí. Yo tengo cincuenta años de edad. No me queda mucho más 
tiempo para estar aquí, según a la edad. Si yo predicara otros veinte años, lo cual no creo 
que serán veinte años los que faltan para que Jesús venga… Miren–miren permítanme decir 
eso bien, permítanme corregir eso. Yo no sé cuándo Él viene, pero de la manera que se mira, 
no puede ser mucho más que eso. No puede ser mucho más que eso. Pudiera ser antes del 
amanecer. Pueda que Él venga por nosotros aquí mismo en el minuto o dos que siguen. Yo no 
sé cuándo mi corazón se va a parar, o el de ustedes se va a parar; entonces tenemos que irnos.
 Pero no obstante, yo creo que la Segunda Venida de Cristo está tan cerca, al grado que este 
siglo veinte no pasará. Todo sucede… Dios hizo el mundo en seis mil años (mil años serían un 
día, como lo dice la Escritura). Cada dos mil años algo ha sucedido en el mundo. Los primeros 
dos mil años Noé construyó el arca, y vino el diluvio. En los segundos dos mil años, Cristo 
vino. En estos, han transcurrido mil novecientos sesenta, y: “Yo acortaré la obra por causa de 
los escogidos, o no se salvará ninguna carne.”. Ahí lo tienen. “Así que cuando ustedes vean 
que estas cosas comienzan a suceder, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca”. Exactamente cuándo vendrá Él, yo no sé. Pero una cosa sí sé: Él está aquí en esta noche 
en la forma del Espíritu Santo. Él está en nosotros para creer.

LA REINA DE SABÁ
10 de julio de 1960 [60-0710]
Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 30 Ahora… Y cuando Él vino, Él vino de una manera tan diferente de lo que la gente estaba 
esperando que Él viniera (o había sido enseñada que Él vendría), al grado que Él los confundió 
de tal manera que ellos–ellos no lo reconocieron.
 Yo creo que será la misma cosa cuando Él venga otra vez. Cada hombre lo tiene planeado: 
“Él va a venir cabalgando en un caballo blanco”. El otro dice: “No, Él viene en una nube 
blanca”. ¿Qué importa eso mientras que Él venga? ¿Ven? Mientras… Si Él viene en una nube 
blanca o en un caballo blanco, a mí no me importa; la única cosa es que yo esté listo para irme 
con Él cuando llegue ese momento. Esa es la cosa principal. Pero ellos riñen sobre eso; uno 
empieza un grupo acá, y el otro un grupo allá, sobre si Él va a cabalgar en un caballo blanco o 
en una nube blanca. Así que no hace ninguna diferencia, con tal de que Él venga. Y esa es la 
cosa principal: creer que Él viene.



29La Segunda Venida de CriSto

 31 Pero cuando Jesús vino, Él vino exactamente de la manera que las Escrituras predijeron 
que Él vendría, únicamente que no cuadraba con sus enseñanzas de ese día. Ellos esperaban 
que el Mesías viniera… Ellos estaban esperando Su Segunda Venida, en lugar de Su primer 
advenimiento; en eso era en lo que estaban confundidos. Él iba a venir en poder. Ellos estaban 
esperando que Él tomara la vara de hierro y gobernara todas las naciones. Y cuando Él vino, 
manso, nacido en un pesebre, con un antecedente de ilegítimo que lo seguía a Él (como pensaba 
el mundo), nacido en un pesebre, un Niño peculiar (todas Sus maneras eran raras), destrozando 
las iglesias, dividiéndolas, y diciéndoles que ellos eran hipócritas (y fariseos y–y los saduceos 
y todos ellos), condenando toda la cosa; y se paró allí por Sí mismo, solo….
 Y ellos dijeron: “Bueno, nosotros sabemos que Tu Palabra está incorrecta”. Dijeron: “En 
Israel se requieren dos testigos para dar testimonio”.
 Él dijo: “Yo soy uno, y Mi Padre que obra en Mí es el otro; así que somos dos. Y si Yo no 
hago las obras de Mi Padre, entonces no me crean; pero si hago las obras de Mi Padre y ustedes 
no me pueden creer, crean a las obras, para que ustedes puedan ser salvos”. ¿Ven? Dios estaba 
dando testimonio.
 32 Mucha gente está siguiendo señales. No es la señal; es la voz que va con la señal. A 
Moisés, cuando se le dieron dos señales, Dios le dijo: “Si ellos no escuchan la voz de la 
primera señal, entonces escucharán la voz de la segunda señal”. Cada señal es solo una señal. 
El hombre tiene dones y cosas, pero observen lo que está detrás de eso. Satanás puede imitar 
casi cualquier cosa; él es un imitador, y él puede imitar. Pero observen la clase de voz que es, 
qué es lo que hace. La voz de la señal.

BARTIMEO, EL CIEGO
13 de julio de 1960 [60-0713]
Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 88 Ahora, ¿cuántos saben esto, que Jesús dijo que en este tiempo del fin (hemos estado 
predicando sobre esto en esta semana), que el Espíritu de Dios vendría a la Tierra, llamado el 
Espíritu Santo, y haría las mismas obras que Él hizo? ¿Cuántos saben eso? Mostraría la misma 
señal que Él mostró: Él se la mostró a los judíos, Él se la mostró a los samaritanos; pero Él 
nunca se la mostró a los gentiles. No era su día. Tampoco los gentiles estaban esperando un 
Mesías. Pero hoy en día sí estamos esperando la Segunda Venida de Cristo. Ahora debemos 
recibir la señal del Mesías, la cual es la última señal.
 Y recuerden… ¿Recuerdan que Él habló de Noé? Pero Él no lo dijo entonces. Pero dijo: 
“Como fue en los días de Sodoma”. Él habló de la moral del–del día de Noé: ellos estaban 
comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero “como en los días de Sodoma”, 
Él no tocó eso. ¿Ven? Eso es por revelación.

DESDE ESE TIEMPO
16 de julio de 1960 [60-0716]
Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [213] Esta es una nación de la mujer. Es el número trece. Aparece en el capítulo 13 del 
Apocalipsis: trece estrellas, trece rayas, trece… Todo es un trece. Todo es mujer. Y recuerden, 
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ASÍ DICE EL SEÑOR que habrá un gobierno de la mujer antes del tiempo del fin. Será 
presidenta, vicepresidenta, o será la iglesia católica como mujer. Yo la he visto: Una gran 
mujer, la nación se inclinó ante ella. Será antes del tiempo del fin. ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Escríbanlo y compruébenlo, jóvenes. Vean si sucede. Si no es así, soy un falso profeta.

VIGILANTE, ¿QUÉ DE LA NOCHE?
22 de julio de 1960 [60-0722]
Lakeport, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 37 Ahora, es el día en el que vivimos. Y, “vigilante, ¿qué hay de la noche?”. Él dijo que habría 
un tiempo que sería como fue en Sodoma y Gomorra. Ahora, Isaías no estaba fuera de orden. Isaías 
estaba en el orden de Dios cuando dijo: “La noche viene y… La mañana viene y la noche también”8. 
La mañana viene, pero la noche también viene. Ahora, todos lo sabemos por el sol, que deja la tierra; 
deja que la luna se encargue. La luna brilla en la ausencia del sol, porque la luz en la que caminamos 
es la luz del sol reflejada por la luna. Eso es lo que debe hacer la Iglesia: reflejar la Presencia de 
Dios mientras el Hijo no está. Luego, cuando sale el sol, la luna se va. Pero justo antes del día, ¿se 
han dado cuenta? La luna se pone muy pálida y se apaga. Y les diré, la iglesia ya está pálida, está 
anémica: se alejó de la Sangre, se alejó de la salvación, y del Espíritu Santo, y de la enseñanza de la 
Palabra, y se ha vuelto anémica.
 38 Baja, ¿y entonces qué pasa? El sol se acerca, entonces la hora más oscura de la noche es justo 
antes del amanecer. La ciencia afirma que es la noche, el sol acercándose, presionando y presionando, 
congelando la noche; porque sabe que sólo falta un poco para que amanezca. Y justo antes del 
amanecer, ¿qué sale? La estrella de la mañana. ¿Qué significa la estrella de la mañana? Está sola; es 
el vigilante de Dios. Está sola en la torre. El resto de las estrellas se han desvanecido; la luna se ha 
ido. Y justo antes del amanecer, el sol comienza a brillar contra esa estrella de la mañana, y refleja la 
verdadera luz del verdadero sol que está a punto de brillar.
 39 ¿Qué es? La estrella de la mañana, la Iglesia del Dios vivo de hoy, que es el centinela en la torre 
que advierte a las naciones y a los pueblos. Se levanta solo; un hombre que se levanta por Dios, se 
levanta solo. ¿Pero qué está haciendo? Está reflejando la misma Luz del Hijo que bajó hace años y 
está resucitando. ¿Cuál es el ministerio de esa verdadera Iglesia? El ministerio de esa Iglesia será el 
ministerio del Hijo, porque es un reflejo del mismo poder del Hijo, y la misma Luz del Hijo, que el 
mundo conocerá cuando el Hijo se levante, qué aspecto tendrá.
 Oh, para una iglesia de hoy. Alguien que se pare en la torre. “Vigilante, ¿qué hay de la noche?”. 
“La estrella de la mañana está brillando”. Está lista para reflejar la luz que el sol hace brillar sobre 
la estrella. Ahora, no es la iglesia; no es la persona. Es el sol que se refleja en la estrella, que refleja 
la luz del sol a la tierra. Ahora, no es la iglesia, es el Espíritu Santo, la Venida del Hijo de Dios 
que se está reflejando en la Iglesia, que está probando Su poder. Él está haciendo exactamente lo 
mismo. El mismo ministerio que hizo cuando dejó la Tierra, está aquí esta noche haciendo lo mismo, 
¡reflejando Su Venida! ¿Reflejando qué? No la palidez de la luna, sino reflejando las mismas señales. 
¿Qué viene a pasar? No la luna, la estrella: la estrella de la mañana anuncia la llegada del sol.
 40 ¡Oh, estrellas de la mañana, levántense y brillen! Es hora de brillar. La Venida del Señor está 
cerca. Reflejando su presencia, reflejando al Hijo que viene, dando las mismas señales. Jesús dijo que 
era: “Como fue en los días de Sodoma; lo mismo será en la Venida del Hijo del hombre”. El mismo 
ministerio en el que el Hijo bajó (la misma Luz en la que bajó) está viniendo de nuevo en el poder 

8  Isaías 21:11
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de la resurrección, y la Estrella de la Mañana está reflejando esa Luz. Entonces gritamos: “Vigilante, 
¿qué hay de la noche?”. ¡Aleluya! “La mañana viene, y la noche también”. Ahora estamos en el 
tiempo oscuro, la era de la iglesia de Laodicea: el hombre, tibio; no puede soportar las cosas de Dios. 
Se apartan, se separan, como fue en los días de Noé. Pero la estrella de la mañana brilla igualmente 
sobre ellos. El poder de Dios, el Espíritu Santo…
 41 Jesús dijo: “Las obras que yo hago, las haréis también vosotros. Y mayores haréis, porque yo 
voy a mi Padre”. Él prometió el poder. El dijo: “Un poco de tiempo y el mundo no me verá más 
(estará oscuro), pero ustedes me verán, porque yo estaré con ustedes, aun en ustedes, hasta el fin del 
mundo”. Entonces la Luz de Dios se reflejará en Su Iglesia, y más poderosa que nunca, justo antes 
de la Venida del Señor Jesús. “Vigilante, ¿qué de la noche?”.

COMO ESTUVE CON MOISÉS, ESTARÉ CONTIGO
11 de septiembre de 1960 [60-0911M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 121 Miren, cuando Dios me dio mi comisión… Yo he puesto toda esta base para este solo 
propósito: “Dones y llamamientos son sin arrepentimiento”. Ningún hombre puede hacer de él 
mismo algo. Dios los hace lo que ustedes son, por Su gracia. No tenemos manera de hacernos 
a nosotros mismos. Jesús dijo: “¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?”. ¿Quién se puede hacer él mismo más grande o más pequeño, por mucho 
que se afane? Ustedes no lo pueden hacer.
 Cuando Dios me dio la comisión, la cuestioné. Dije: “No soy suficiente, o mejor dicho, soy 
insuficiente. No tengo educación. No puedo hacer estas cosas”.
 122 Y muchos de ustedes aquí esta mañana, todavía están vivos hoy, de los que estuvieron 
cuando Él apareció allá en el río, en esa forma de una Columna de Fuego, y se posó allí y 
habló, y dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado para ser precursor de la Primera Venida de 
Cristo, así tu Mensaje será el precursor de la Segunda Venida”.
 Miren lo que ha hecho. Esa Luz suspendida allá se publicó en el periódico, y se dispersó 
por todos los Estados Unidos y en otras naciones.

CINCO IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS
DE LA IGLESIA VERDADERA DEL DIOS VIVIENTE
11 de septiembre de 1960 [60-0911E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 175 Usted tiene que estar en esa Iglesia, hermano, si es que lo va a lograr; porque Él viene 
por una Iglesia. ¿Qué clase de Iglesia? “Una Iglesia que es sin mancha o sin arruga”. ¿Cómo 
podemos ser eso? Estando muertos en Cristo, bautizados por el Espíritu Santo dentro de Su 
Cuerpo Místico, y la expiación de la Sangre del Hijo de Dios yaciendo allí por nosotros cada 
hora del día. “Hallada sin culpa”, esa es la Iglesia, “sin mancha o sin arruga”. Él nos escogió 
en Él, y puso nuestros nombres en Su Libro.
 La Biblia dice que “Jesucristo era el Cordero que fue inmolado…”. ¿Hace mil novecientos 
años? ¿Hace cuánto? “El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
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EL PARIENTE REDENTOR
2 de octubre de 1960 [60-1002]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 193 incluido en Citas, pág. 40, párr. 323]
 [193] Entonces Rut fue recompensada, al obtener a Cristo… o al obtener a Booz como marido. 
Lo cual, la Iglesia es recompensada con la Venida del Señor, cuando venga en esa mañana 
brillante y sin nubes. Estamos descansando, esperando ahora.

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
4 de diciembre de 1960 [60-1204M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 379 Los corazones de los hombres están fallando de temor. En todas partes, todos están… es 
alarmante por radio, todo el tiempo: “Estén preparados para un ataque aéreo. Almacene esto, 
almacene aquello, baje al sótano”. ¿Cómo va uno a esconderse de eso? No se puede esconder 
de eso. Esa cosa penetrará 150 pies en la tierra, y 150 millas cuadradas . Pues, si pegara aquí, la 
conmoción de eso destruiría totalmente a Indianápolis. Simplemente explotaría Indianápolis en 
pedazos, si pegara aquí mismo en Louisville, ¿ven?, uno de esos. Y es difícil saber qué tienen 
además de eso.
 380 Y miren, no tienen que… no… No tiene que ser Rusia que lo haga. Cuba puede hacerlo. 
Cualquier lugarcito, un pequeño lugarcito del tamaño de Alcatraz puede hacerlo, cubrir el mundo 
entero. La único que tienen que hacer es alinearlas todas y sólo jalar un cordón. No se necesita un 
ejército. Solo se necesita un fanático para hacerlo, en las manos del diablo. Eso es exactamente 
correcto. Él lo haría, y entonces toda la cosa está terminada. Entonces todo estaría terminado.
 381 Pero, oh, ¡permítanme darles esta cosa bendita! Cuando vemos aquello tan cercano, cuando 
vemos que eso podría suceder antes del amanecer. Recuerden, la Iglesia se va a Casa antes de que 
eso suceda. El Rapto acontece antes de eso.
 (…) 390 Vean la profecía que el Señor me dio en el 1933, cómo sucedería: “Ellos permitirán 
que las mujeres voten. Al votar, elegirían a la persona equivocada”. Siete cosas fueron dadas, y 
cinco de ellas ya han sucedido. La siguiente cosa fue que una gran mujer, una iglesia, un poder 
o algo, se apoderaría de estos Estados Unidos, para gobernar. Entonces lo vi como cenizas, 
cayendo, y así llegó al final. Era el tiempo del fin.

LA VISIÓN DE PATMOS
4 de diciembre de 1960 [60-1204E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 119, 120 incluidos en Citas, pág. 42, párr. 340]
 [119] Dios le transmitió a él. ¡Oh, no creo que haya sido llevado como Pablo, ahora, hasta el 
tercer cielo y haya visto cosas!
 (…) 120 Ahora, a Juan se le transmitió desde la Isla de Patmos, en el Espíritu, más allá, en el 
Día del Señor. Este es el día del hombre, el hombre está peleando; pero el Día del Señor vendrá 
cuando estos reinos vendrán a ser los reinos del Señor y de Su Cristo, y habrá el gran Milenio. El 



33La Segunda Venida de CriSto

Día del Señor, el día de Su Venida, Su juicio, ese será el Día del Señor.
 121 Este es el día del hombre, esa es la razón por la que le golpean y hacen lo que quieren con 
usted, pero habrá un tiempo… Ahora lo llaman fanático y santo rodador, pero vendrá un tiempo, 
vean, en que no harán eso. Gritarán y se lamentarán y se postrarán a sus pies.
 (…) 191 “Voz de muchas aguas”. ¿Qué representan las aguas? Si quieren marcarlo, vuelvan 
a Apocalipsis 17:15, y encontrarán que la Biblia dice: “Las aguas que tú viste son pueblos y 
muchedumbres y naciones y lenguas”. Muy bien: “Voz”. ¡Qué cosa tan horrible para un alma 
errante en el mar de la vida! Sin piloto que la guíe, suelta, flotando con las mareas, escuchar el 
rugido de las grandes cataratas, las cascadas. ¡Qué cosa tan horrible será para un alma errante! 
“Voz de muchas aguas”. ¿Qué es Su Voz? Es el juicio; la voz de los ministros, por medio del 
Espíritu Santo, que clamaron a la gente en cada edad, parados allí. La Voz de muchas aguas 
clamaron, pueblos y muchedumbres. La Voz de esas siete estrellas en Su mano, a cada edad de la 
iglesia, predicando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Nombre de Jesús, hablar en 
lenguas, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la Segunda Venida, juicio divino. La Voz de 
muchas aguas vino de este semejante al Hijo del Hombre, muchas aguas.

LA EDAD DE TIATIRA
8 de diciembre de 1960 [60-1208]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 17 El 25 de diciembre. Durante esos cinco días era cuando los romanos tenían sus grandes 
celebraciones, el circo y demás, y era cuando ellos tenían esta gran fiesta pagana. Y ellos pusieron 
a este hombre como un dios mismo allá, y lo vistieron y todo. Y ellos tenían su dios allí con ellos. 
Y el… Ahí es cuando la gente del pos-milenio vino a existencia, allí mismo, porque pensaron 
que la iglesia estaba en el Milenio allí mismo. ¿Ven?, porque eran ricos, de ninguna cosa tenían 
necesidad, el Estado y la iglesia juntos. “Estamos en el Milenio”, aún es una enseñanza católica 
hasta este día. ¿Ven? Ahora, “estamos en el Milenio”, pues sabemos que eso está errado. El 
Milenio, la Segunda Venida de Cristo trae el Milenio. Eso es correcto. 
 “La tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación.
 Cuando nuestro Señor vuelva al mundo otra vez”.
 (…) 79 Y cuando Acab se casó con Jezabel, ¡él hizo exactamente lo mismo! Él introdujo 
idolatría a Israel. Y ¿qué es lo que hizo Jezabel? Ella mató a todo profeta que pudo tomar en sus 
manos. ¿Verdad que sí? También los papas. Todo cristiano verdadero, que llegaba a sus manos, 
lo mataban.
 80 ¡Pero había una estrella en esa edad, el anciano Elías! ¡Oh, sí, señor! Él no tenía miedo de 
hablarles al respecto. ¡Sí, señor! Él era la estrella de Dios para esa edad. Él llegó al punto en que 
dijo: “Señor, soy el único que ha quedado”.
 81 Dios le dijo: “Bueno, espera un momento, un momento, un momento, Elías”. Ajá. “Tengo 
setecientos escondidos alrededor, allá. ¿Ves? Tú no sabes dónde están. Están allá afuera, los 
fariseos, saduceos, bautistas, metodistas y presbiterianos, pero, Yo—Yo los sacaré de allá, solo 
espera. ¿Ves? Los tengo allá. Hay… ellos—ellos—ellos son Míos, y aún no han doblado su 
rodilla a los Baales”. Pues el anciano Elías era la Voz de Dios en ese día. Él ciertamente era 
el mismo tipo de la Voz de Dios en la Primera Venida de Cristo, y será el tipo de la Voz en la 
Segunda Venida de Cristo otra vez, de acuerdo a las Escrituras.
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LA EDAD DE FILADELFIA
10 de diciembre de 1960 [60-1210]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 48-49 incluido en Citas, pág. 45, párr. 389]
 48 Jesús dijo: “Cuando este Evangelio sea predicado a todo el mundo para testimonio de 
Mí, entonces vendrá el fin”. Bueno, entonces, si eso era de lo que estaba hablando, esparciendo 
literatura, enviando misioneros con lectura, escritos y aritmética, y repartiendo folletos, y 
haciendo a la gente saludar de mano y creer que hay un Dios; si eso es todo lo que es, entonces 
ya se ha pasado demasiado en Su Venida. ¿Ve? De modo que enseña que el Evangelio… 
Pablo dijo: “El Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y manifestaciones del 
Espíritu Santo”.
 49 Luego cuando Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”, Él dijo: 
“¡Id por todo el mundo y demuestren!”. ¡Oh, a mí me agrada eso! “Demuestren el poder del 
Evangelio”. Llevando la Palabra, lo que dice, y enseñando a la gente lo que dice y hacerlo 
manifiesto a ellos.

LAS DIEZ VÍRGENES Y LOS 144.000 JUDÍOS
11 de diciembre de 1960 [60-1211M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev William Marrion Branham
 [Párr. 136 incluido en Citas, pág. 47, párr. 402]
 [136] “Y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la Venida del Señor, no evitaremos 
o impediremos a los que duermen”. Esos preciosos que sellaron su sangre… sellaron su 
testimonio con su sangre. “No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque 
sonará la Trompeta”. Algo acontecerá, ese algo Evangélico sonará, el anuncio de Su Venida. 
“Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos y permanezcamos 
seremos transformados”. Parados allí, y sentir un cambio; el pelo canoso se irá, las arrugas 
desaparecerán, cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y encontraremos a 
nuestros amados primero.

LA EDAD DE LAODICEA
11 de diciembre de 1960 [60-1211E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev William Marrion Branham
 [Párr. 43 incluido en Citas, pág. 9-A, párr. 92]
 43 Creemos que la iglesia de Laodicea comenzó en 1906 d. C. Yo predigo… Ahora recuerden: 
“predigo”, especialmente ustedes que escuchan la cinta. No digo que será, pero predigo que 
terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía y ella será echada 
de la boca de Dios. Y la Segunda Venida, o el Rapto de Cristo, puede suceder en cualquier 
momento. Ahora, pudiera fallar en eso por un año, puedo fallar por veinte años, pudiera fallar 
por cien años. No sé dónde vaya… Pero solo predigo eso conforme a una visión que Él me 
mostró. Y tomando el tiempo, de la manera en que está progresando, digo que va a ser en 
algún momento entre el 33 y el 77. Al—al menos esta gran nación va a entrar en una guerra 
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que la va a hacer volar en pedazos, ¿ven? Ahora, eso está muy cerca, está bien cerca. Y yo 
pudiera estar equivocado, estoy prediciendo. ¿Todos entienden? Digan “amén” si entienden. 
[La congregación dice: “¡Amén!” –Ed.] ¿Ven?
 44 Pero el Señor me mostró una visión de la gran y poderosa mujer en el 33, 1933, está 
en un papel. De cómo: “Roosevelt causaría… él ayudaría a causar que el mundo entrara en 
guerra”. Cómo: “Mussolini haría su primera invasión a Etiopía y la tomaría, pero él llegaría a 
un fin deshonroso”. Y cómo: “Luego los tres ismos: el nazismo, el fascismo y el comunismo, 
terminarían todos en comunismo”. Y ¿cuántos aquí recuerdan que yo hice… los hice ponerse 
de pie y repetir eso, les decía: “¡Vigilen a Rusia! ¡Vigilen a Rusia, el rey del Norte! ¡Vigilen a 
Rusia, el rey del Norte! ¡Vigilen a Rusia, el rey del Norte!”? ¿Cuántos me han oído decir esto, 
hacerlo una y otra vez? Los veteranos, ¿ven ustedes?, allá al principio de la iglesia. Me paraba 
allí y lo decía una y otra vez: “¡Vigilen a Rusia, el rey del Norte! ¿Ven?, lo que él haría, porque 
todos esos ‘ismos’ se amontonarían en Rusia”.

APOCALIPSIS, CAPÍTULO CUATRO, PARTE 3
8 de enero de 1961 [61-0108]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 313 Ahora, ¿cuántos han visto el Zodiaco? Muchos de ustedes saben lo que es: la estrella. 
¿Ven? Esa fue la primera Biblia de Dios. Ahora, ¿dónde comienza el primer número en el 
zodiaco, la primera figura? ¡Es la virgen! ¿Correcto? ¿Cuál es la última? Leo, el león. La 
Primera Venida y la Segunda Venida de Cristo, todo eso allí. Ellos tienen la de cáncer cruzada… 
o la edad cruzada, es exactamente donde están los peces cruzados, la cual es la edad del cáncer, 
y nosotros pasamos por ella.
 314 Fíjense en la pirámide cuando él la construyó, en el tiempo de Enoc, cada piedra estaba 
allí. Ellos podían medir esas cosas exactamente y predecir las guerras y cosas. Todo está 
completo excepto la Piedra de Corona. ¿Por qué? ¿Han visto el billete de un dólar? Sáquenlo y 
miren, no tiene puesta la corona. ¿Por qué? Nunca fue coronada. Cristo es la Piedra de Corona 
que fue rechazada, Él era la Piedra de Corona rechazada. Él va a volver muy pronto. Observen 
cómo esa Iglesia, muy atrás allá en la edad luterana, bien ancha en la base; luego llegó a ser 
una minoría, un poquito más una minoría, un poquito más hasta que llega hasta acá; después de 
que deja la edad pentecostal, entonces llega a cada piedra para encajar exactamente para poner 
esa corona allí, una Iglesia que traerá a Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡No pudiera 
ser más perfecto! Ahora, Él era el León de la tribu de Judá.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
12 de enero de 1961 [61-0112]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 384 Escuchen, hermanos, yo les conjuro delante de Cristo que ustedes guarden su paz en 
esta parte, pero si ustedes fueran espirituales lo entenderían. ¿Ven? ¿No recuerdan ustedes la 
primera cosa que Él dijo allá en el río? ¿No recuerdan ustedes lo que Él dijo? “Así como Juan el 
Bautista fue enviado para ser el precursor de la Primera Venida de Cristo, así tu Mensaje…”. Es 
el Mensaje lo que precursará la Segunda Venida de Cristo. Eso fue lo que dijo el Ángel del Señor.
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 385 Ahora, fíjense. “Como Juan el Bautista…”. Ahora, todos ustedes han escuchado eso. 
Lo han leído en libros, lo han escuchado de personas que lo escucharon estando ellos allí 
presentes, y de todas partes, cuando aquel Ángel, él mismo habló ese mensaje: “Como Juan el 
Bautista fue enviado como precursor de la Primera Venida de Cristo, tú serás enviado con este 
Mensaje, para ser precursor de la Segunda Venida de Cristo”. Ahora, “el Mensaje”.
 386 Bien, si se fijan, yo… El pequeño Willie es el que puso mi nombre debajo de esa estrella, 
y por eso yo le puse algo encima, porque yo no pienso… Ahora, voy a ser lo más honesto que 
pueda, yo no creo que yo tenga nada que ver con ese mensajero, ¿ven? Correcto. Yo creo que 
quizás soy enviado para una parte en Su Iglesia, para ayudar a edificar ese Mensaje hasta el 
punto en donde debiera estar cuando venga este precursor, el cual aparecerá.

LA CREENCIA DE MARÍA
21 de enero de 1961 [61-0121]
Beaumont, Texas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 24 Estamos esperando a un Visitante celestial en este día. Es una promesa de Dios. 
Pongan rápidamente a obrar su pensar profundo espiritual, Iglesia, y recuerden que ahora 
estamos esperando a un Visitante y hay muchos que lo reclaman. Pero de la única manera que 
conoceremos a este Visitante celestial es porque Él dará testimonio de la Palabra.
 Ella sabía que ese Ángel venía de Dios cuando ella vio Su acción. Lo miró. Debía ser un 
Ángel. Él dijo: “Yo soy Gabriel, que estoy a la diestra de Dios”. Ahora, cuando Dios está listo 
para hacer algo, Él envía un mensajero. Siempre siempre lo ha hecho; Él siempre lo hará. 
Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo. Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo. 
Eso es correcto. Algo grande está a punto de suceder.
 Y nos fijamos en este Ángel, cuando Él dijo: “¡Salve, María!”, y le dijo lo que iba a suceder. 
Ella no lo dudó, porque ella sabía que Él era perfectamente escritural, que debía ser de esa 
manera.
 25 Ahora, estamos esperando un mensajero en estos últimos días, porque Jesús dijo que 
sería, porque todos los profetas dijeron que sería. Malaquías dijo que sería. Todos los profetas 
habían testificado. Jesús, en la misma sombra de la Cruz, habló más de Su Segunda Venida que 
lo que habló de Su partida. Y cuando vemos estas cosas empezar a cumplirse, más nos vale 
escudriñar las Escrituras, porque Él dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y que 
harán señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, a los escogidos.

¡NO TEMÁIS!
11 de marzo de 1961 [61-0311]
Richmond, Virginia, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 15 Yo creo que el Señor viene pronto. Yo predico eso. Yo vivo eso. Yo quiero creer eso y 
quedarme con eso. Correcto. Y si usted predica y dice: “El Señor viene pronto”, y–y anda 
haciendo cosas que parece que todavía va a pasar un millón de años antes que Él venga, bueno, 
sus propias obras condenan su testimonio. ¿Ven? Eso–eso… Si Él viene pronto, preparémonos.
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EL PACTO DE GRACIA DE ABRAHAM
17 de marzo de 1961 [61-0317] 
Middletown, Ohio, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 218 incluido en Citas, pág. 52, párr. 453]
 218 Ahora, Señor Jesús, este ministerio pronto llegará a su fin. Creo que pronto terminará. 
Creo que la Venida del Hijo esperado para la simiente de Abraham llegará pronto. Pero para 
que Tu Palabra se cumpla, Señor, que se sepa esta noche que Tú eres Dios y yo soy Tu profeta, 
o Tu siervo, nacido, enviado, ordenado para esta Obra, para que sea una señal a la Iglesia, a la 
simiente elegida y llamada de Abraham, de que el fin está a la mano.

SÓLO CREED
27 de abril de 1961 [61-0427]
Chicago Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 39 incluido en Citas, pág. 10-A, párr. 99]
 99 - “[39] En el mismísimo minuto en que ese mundo denominacional de afuera comienza a 
recibir este Mensaje, esa es exactamente la hora de Su Venida. Cuando ellas fueron, las vírgenes 
fatuas, comprendieron que no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Y cuando vinieron a 
golpear la puerta para obtenerlo, ahí fue exactamente cuando la Novia se fue, cuando las 
vírgenes prudentes se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron. No.
 Sus organizaciones no podrán entrar. Ellas no tendrán la oportunidad. En el momento en 
que el Mensaje esté en circulación, la Iglesia se habrá ido”.

DIOS SIENDO MALENTENDIDO
23 de julio de 1961 [61-0723E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 260 Yo lo amo. Cantemos mi antigua y hermosa alabanza del bautismo, aquella que 
estábamos cantando allá la primera vez que el Ángel del Señor apareció delante del hombre, 
en su presencia. Yo lo había visto antes, pero aquella fue la primera vez que Él descendió. Y 
cuando Él descendió, Él-Él dijo: “Como Juan fue enviado para ser el precursor de la Primera 
Venida de Cristo, tu Mensaje será el precursor de la Segunda Venida de Cristo”. Cientos y 
cientos y cientos de personas estaban allí paradas en las riberas del río, cuando Él descendió en 
junio de 1933.

INSTRUCCIONES DE GABRIEL A DANIEL
Publicación imprenta LGCCC, págs. 33-34
30 de julio de 1961 [61-0730M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 129. Eso es lo que yo he tratado de decirle a este hermano sentado aquí, que está hablando 
de ir a Israel. ¡Quédese fuera de Israel! Permanezcan fuera de él, todos ustedes que hablan de 
convertir a los judíos. ¡Antes de que este mensaje termine, ustedes verán que esto es ASÍ DICE 
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EL SEÑOR por la Palabra y por el Espíritu! Israel será convertido, la nación entera, en una 
noche; la Biblia lo dice así; pero el Evangelio aún no es para ellos. Hay unos pocos renegados 
que están fuera, etc., como ese que entró y –afuera del principal cuerpo de judíos– que entró 
y obtuvo salvación. Eso es verdad. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero recuerde, mientras 
que Israel esté fuera de su nación, ellos no pueden ser salvos. Ahora ellos están retornando, y 
serán salvos – todos, la nación entera, en un día. Así dice la Biblia. Un día traerá complemente 
todo Israel otra vez a Dios. Será una cosa de tal poder que golpeará a Israel uno de estos días, 
hasta que eso sacudirá a la nación entera. Aun el profeta clamó y dijo: “En un día Tú has hecho 
esto”. En un día – ellos lo verán.
 130. Eso será una cosa poderosa. En mi opinión, será un poderoso profeta que se levantará y se 
parará ante Israel y probará a ellos que ese Mesías todavía vive. Ese Mesías que ellos rechazaron 
es venido…

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Publicación imprenta LGCCC, págs. 134-135, 136, 140, 153, 154
6 de agosto de 1961 [61-0806]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 139. Ahora, el ministerio desde Lutero hasta el fin de la Edad Pentecostal en esa pequeñita 
minoría aquí arriba… Esa es la razón que la luz casi se apaga en esta edad, allí en el calendario 
- en el diagrama. Ésa es la Edad Pentecostal, la Pentecostal, no – no las denominaciones 
pentecostales, porque ellos hicieron exactamente como Laodicea (ellos son laodicenses) - ellos 
hicieron como los nicolaítas - se organizaron. Pero la Iglesia verdadera alrededor del mundo ha 
sido formada hasta un lugar que ha venido un ministerio en medio de ellos exactamente como 
el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿qué tienen ellos? Ellos tienen la cosa en condición. Ahora, 
¿cuál es la próxima cosa? Esta Piedra rechazada de la pirámide, cortada de la montaña ¿sin 
qué?, sin manos. Dios la envió. ¿Lo ve usted? La rechazada, la Piedra rechazada es la cabeza 
de la – es la cabeza, la Piedra de corona. Y el Mismo que ellos han rechazado a través de esta 
edad gentil, es Cristo. Y Cristo no fue cortado y puesto aquí como un vicario o hijo de Dios, 
o algún gran dignatario en la Iglesia. Él es el Espíritu Santo. Y la cabeza de la pirámide será 
Cristo viniendo. ¿Ve usted eso?
 (…) [140]. Y Daniel dijo que él observó esta edad gentil hasta que la Piedra salió de la montaña, 
la que no fue cortada con manos. Ellos nunca han puesto la Piedra Angular sobre esa pirámide. 
Esa no fue cortada por las manos del hombre. Son las manos de Dios que han cortado la Piedra. 
¿Ve usted eso? ¿Y qué hizo eso? Eso golpeó a la imagen exacto en los pies, y la quebró en 
pedazos, la molió hasta el polvo. ¡Aleluya! ¿Qué sucedió en ese tiempo, en la Venida de esa 
Piedra? Subió a la Iglesia a la gloria en el Rapto, porque eso terminó la dispensación gentil. Dios 
lo terminó, la venida de esa piedra.
 (…) [143]. Y cada uno de nosotros que tenemos ese magnetismo del Espíritu Santo, cuando 
esa Piedra golpea la imagen, la Iglesia se atraerá hacia Ella. Vuelta a la gloria. Ella será tomada 
en el Rapto de los santos, cuando Ella salga en ese día.
 (…) 170. Nosotros estamos en la Tierra. Los judíos están en la Tierra. Estamos en el fin de la 
edad, listos para el Rapto. El Rapto viene, la Iglesia sube, somos arrebatados para encontrarle 
en el aire. Todos sabemos eso. La Piedra que fue cortada de la montaña está lista para venir en 
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cualquier tiempo. Y cuando venga, ¿qué va a hacer? Eso termina con la edad gentil. Todo habrá 
terminado y Dios deja de lidiar con ellos completamente.
 (…) 213. Ahora, eso nos trae entonces a la elección del presidente Kennedy; y este carro 
viniendo a la - a la escena, trayendo cinco cosas de las siete, que han sucedido exactamente.
 214. Ahora, yo predije y dije: “Vi una gran mujer levantándose - de hermoso parecer, vestida 
en ropa de realeza y en esplendidez como púrpura”. Y tengo un pequeño paréntesis aquí abajo: 
“Ella era una gran gobernadora en los Estados Unidos, tal vez la Iglesia Católica”. Una mujer, 
alguna mujer... yo no sé si es la Iglesia Católica. Yo no sé, yo no puedo decir; solamente una 
cosa que he visto, yo vi a la mujer. Eso es todo.
 215. Pero esta es una nación de la mujer. Esta nación es la número 13 en la profecía. Ella 
tiene 13 rayas, 13 estrellas. Ella comenzó con 13 colonias: Trece, trece, todo es trece, aun 
aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ella es trece, y ella es una nación de la mujer.
 (…) 219. Ahora, después de eso me volví y miré, y vi estos Estados Unidos ardiendo y 
humeando - piedras habían sido explotadas; y eso estaba ardiendo como un - un montón de 
troncos encendidos o algo que arde; y miré tan lejos como podía ver y allá había sido estallada. 
Entonces la visión me dejó. Cinco de las tres han ocurrido - cinco de las siete, mejor dicho, ya 
han ocurrido.

UNA SEÑAL VERDADERA QUE SE PASA POR ALTO
12 de noviembre de 1961 [61-1112]
Rev. William Marrion Branham
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
 [Párrs. 180-182 incluidos en Citas, pág. 59, párr. 519]
 [179] Recuerden que el último libro del Antiguo Testamento hablaba de que Elías vendría a 
los hijos de Israel antes de la aparición del Mesías.
 180 ¿Están preparados? [La congregación dice: “Amén” –Ed.] El último libro de la Biblia, 
el Apocalipsis, nos muestra que habrá un regreso de él en el último día, a la iglesia gentil, una 
señal.  ¡Cómo se lo pierden! Está profetizado que vendrá de nuevo, justo antes de la gran y 
Segunda Venida del Señor. En Malaquías, capítulo 4, en Apocalipsis también, capítulo 3, nos 
dice que él estará aquí en los últimos días. Ese mismo, que estará en la brecha por el pueblo, 
con un pequeño rebaño que Dios le dará, vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una 
señal para esta nación gentil, que su tiempo no es más.
 181 Y, recuerden, cuando él aparezca en la escena, el tiempo está cerca. Oremos para que 
Dios lo envíe. El tiempo está cerca. 
 182 Tan pronto como terminó su ministerio, el Mesías se mostró a sí mismo. Tan pronto 
como esta gran persona que vendrá en los últimos días termine su ministerio, el Mesías se 
mostrará a sí mismo. Así será. El tiempo está cerca, así que mejor oremos. Será mejor que 
empiecen a orar.
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PERFECTA FUERZA POR PERFECTA DEBILIDAD
19 de noviembre de 1961 [61-1119]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 365, 373 incluido en Citas, pág. 60, párr. 525]
 365 Ven, Señor Jesús, arrebata a Tu Iglesia. Y si es Tu voluntad, Señor, justo antes que esa 
Iglesia sea raptada, que se levante poder. ¡Oh Dios, llena estos vasos! ¡Levántalos, Señor! 
¡Sacude este mundo una vez más! Sabemos que será pasado de tiempo, no habrá arrepentimiento 
entonces, será demasiado tarde para ellos entonces. ¡Pero muestra Tu poder, Señor! ¡Llena 
esos vasos y sacude este mundo como nunca ha sido sacudido antes! Lleva Tu Iglesia entonces. 
 (…) [373] Ahora, yo oro por que Tú sacudas este mundo con ellos, unos cuantos días antes 
de la Venida del Señor.

LA UNIDAD
11 de febrero de 1962 [62-0211]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 182-184 incluidos en Citas, pág. 62, párr. 542]
 182 Ahora, la Venida es muy inminente, la Segunda Venida de Jesús, Él está reuniendo a 
Sus elegidos; yo creo eso. ¡Oh, ellos vendrán del este y del oeste! Donde estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué es? Él tiene Su unidad, Su verdadera 
unidad, se está mostrando a Sí mismo entre ellos. Salen de toda denominación, está trayendo 
a Sus elegidos reuniéndolos de toda clase de iglesias, de todas partes. Él está sacando a Sus 
hijos, los cuales se están alineando perfectamente con Su Palabra. ¿Qué?
 183 Ahora, la Venida del Señor Jesús es muy inminente, la venida del juicio; Él está llamando 
a Sus elegidos a unidad Consigo mismo, con la misma clase de ministerio que Él tuvo. Saben 
cómo les dibujé aquí las Edades de la Iglesia, no hace mucho, acerca de la—la gran torre 
que fue edificada, llamada la pirámide, pero que la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Se 
acuerdan cómo aparecieron los luteranos, luego los wesleyanos, en la minoría? Y luego llegó 
hasta Pentecostés. Y ahora lo que está haciendo, llamando de allí. ¿Que hizo? Él llamó a los 
elegidos a que salieran, para formar los luteranos; Él llamó a los elegidos de los luteranos, 
para formar los wesleyanos; Él llamó a los elegidos a que salieran de allí, para formar los 
pentecostales; y ahora Él está llamando a los pentecostales elegidos a que salgan para que 
formen la Piedra de Corona para entrar en ella. Es la misma clase de ministerio que baja allí 
directamente a eso; llamando a Sus hijos de todas las denominaciones y de todos los caminos 
de la vida.
 184 ¿Qué ha hecho Él? Él ha colocado entre ellos verdaderos maestros, los profetas genuinos 
que se quedan con Su Palabra, la Biblia. “Mis ovejas oyen Mi Voz”: dijo Jesús. Si esa fue Su 
Voz allá, es Su Voz hoy. Cualquier cosa contraria a esa Voz no es el alimento de ovejas; ellos 
no lo seguirán. ¡Oh, hermano! ¡Del este, del oeste, de toda denominación, de toda organización 
han venido a reunirse, del oriente y del poniente! “Para festejar con el Rey, a cenar como Sus 
huéspedes, ¡Qué benditos son estos peregrinos! Contemplan Su rostro santo, que resplandecerá 
con el Amor Divino; partícipes benditos de Su gracia, para en Su corona como joyas brillar. 
Jesús pronto viene y nuestras pruebas allí terminarán”. ¡Aleluya! “¿Qué tal si nuestro Señor en 
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este momento viniera por aquellos que están libres del pecado? ¿Le traerá eso gozo, o tristeza 
y mucha desesperación? Pero cuando nuestro Señor venga en gloria, le encontraremos en el 
aire”. ¡Aleluya! Sí, señor.

LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL - Parte I
18 de marzo de 1962 [62-0318]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 119 incluido en Citas, pág. 63, párr. 555]
 [Párrs. 319, 321 incluido en Citas, pág. 62, párr. 562]
 [Párr. 358 incluido en Citas, pág. 64, párr. 565]
 119 Mi misión, para la cual yo creo que Dios me ha llamado… tengo que decir algunas cosas 
personales hoy, porque eso es lo que les dije que haría, vean, y contarlo al mundo. Mi misión, 
yo creo, en la Tierra (¿es qué?) es para precursar la Palabra que viene, vean, la Palabra que 
viene, la cual es Cristo. Y Cristo en Él tiene el Milenio y tiene todo allí, porque Él es la Palabra. 
¿Ven? Muy bien.
 (…) 144 Ahora, Jesús es la Palabra manifestada. Él y el Verbo son Uno, y son el mismo; y es 
por eso que se manifestó en Él tan perfectamente. Esa es la razón por la cual Dios se manifestó 
tan perfectamente en Jesús, porque Él era la Palabra-Simiente, la Palabra-Germen, Ella misma. 
El Germen que está dentro de la Semilla, que es la Vida en la Semilla. ¿Lo entienden? ¿Ven? 
Era el… Él era el Germen-Palabra de Dios. El Germen es el Espíritu; el Germen es el Agua. 
 145 Y Jesús tuvo que ser abierto allí para que esa Semilla dejara salir Su Vida, para regar 
otras semillas que venían. ¿Lo ven? [La congregación dice: “Amén” –Ed.] Incluso Él dijo: 
“Tengo otras ovejas que ni siquiera son de este Redil. Ellas van a ver Eso. Ellas van a recibir 
esa Palabra y se van a quedar con ella. Y estoy enviando el Espíritu para regarlo, y producirá 
exactamente”. Producirá milagros, producirá el poder de Dios, producirá; y no negará nada, 
porque son semillas afines con la Semilla.
 (…) 319 Moureh, moureh, la lluvia, la “temprana” lluvia, la lluvia de siembra ha salido. 
¿Ahora qué sucedió? La lluvia temprana estaba siendo plantada; la lluvia tardía cayó. ¿Qué 
sucedió? Sodoma y sus sodomitas ardieron; Abraham recibió el hijo prometido. Jesús dijo: 
“Que crezcan juntos. La cizaña será atada, agrupada y quemada. La cizaña… El trigo irá al 
granero”. ¿Ven? La lluvia tardía está a la mano. Vamos a conseguir…
 320 No quiero demorar mucho en eso, porque tengo aquí algo muy bueno sobre eso, lo sé. 
¿Ven? 
 321 Las dos denominaciones se unirán, pentecostal y estas otras, y se unirán. Pero la Palabra 
permanecerá con la Simiente prometida de Abraham, como lo hizo entonces. Jesús dijo: “Como 
fue entonces…”. ¿Tienen oídos para oír, ojos para ver, entendimiento para comprender? [La 
congregación dice: “Amén” –Ed.] Jesús dijo: “Como fue entonces, ¿no está escrito…?”. Si 
estuviera aquí esta mañana, ¿no diría esto?: “¿No está escrito que, como los días de Sodoma, 
así será en la Venida del Hijo del Hombre?”. [“Amén”] ¿No ven las dos cosechas que se 
acercan aquí, recibiendo su última lluvia? Han llegado a esa última lluvia. ¿Ven? ¿Entonces 
qué sucedió? Los Ángeles y el Señor desaparecieron. Entonces la lluvia tuvo lugar. Bien.
 (…) 356 “Como Janes y Jambres resistieron a Moisés”. Hacedores de milagros, pero ¿dónde 
estaba la Palabra, la verdadera Palabra? Había individuos que hacían milagros, había individuos 
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que podían hacer todo en la línea de milagros, que… 
 357 Pero había dos profetas ungidos allí, o un profeta y su ayudante. Había un profeta ungido, 
llamado Moisés, parado allí; tenía ASÍ DICE EL SEÑOR. Al final, todo fue manifestado, antes 
de la liberación. ¿Es eso cierto? Los llamados “hacedores de milagros” murieron enseguida. 
 358 Y lo que están tratando de hacer, están tratando de fabricar una lluvia tardía. No tiene 
sentido. La lluvia tardía barrerá el mundo, hermano. Ha habido una lluvia temprana, sembrando 
palabras. Así es. Ahora ustedes verán lo que produce la lluvia tardía. Ustedes encontrarán que 
habrá una afiliación. Los pentecostales y todos los grupos se juntarán, y ellos cerrarán las 
puertas a los que no los escuchen. Ni siquiera se les permitirá a ustedes abrir la boca. Bien. Ahí 
es cuando Él vendrá. Ahí es cuando Él se mostrará. Ahí es cuando ustedes verán la lluvia. ¡Oh, 
vaya! Quédense quietos. Quédese callados. Ajá. Déjenlo pasar. ¡Oh!

LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL - Parte II
18 de marzo de 1962 [62-0318]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 15, 16 y 18 parcialmente incluidos en Citas, pág. 64, párr. 565]
 [Párr. 17 incluido en Citas, pág. 64, párr. 566]
 [Párrs. 326-327 incluidos en Citas, pág. 65, párr. 568] 
 [Párr. 337 incluido en Citas, pág. 65, párr. 569]
 [Párr. 443 incluido en Citas, pág. 66, párr. 572]
 [Párr. 450 incluido en Citas, pág. 66, párr. 573]
 14 Alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea de nuevo, en Joel, el capítulo 2, Joel 
2:28, donde está hablando de la venida de la lluvia temprana y tardía. La palabra “temprana” 
es la palabra hebrea m-o-u-r-e-h, moureh, que significa ‘enseñanza’. En otras palabras, será 
una lluvia de enseñanza y una lluvia de cosecha. Ahora hemos tenido la lluvia de enseñanza, 
y estamos listos para la lluvia de la cosecha. Ya saben, la primera lluvia es cuando se planta 
la semilla, que inicia el crecimiento de la cosecha. Luego, justo antes de que madure, viene 
otra cosecha. Eso es lo que llaman la lluvia de la cosecha. Sabemos cuándo es: las lluvias de 
primavera, y luego las lluvias cerca del mes de junio producen la cosecha. Ahora, la lluvia, 
encontramos que era el Espíritu.
 15 Y ahora nos quedamos en donde di mis pensamientos de lo que será todo el asunto. 
Eso es, yo creo que la lluvia ha sido traída, la lluvia. Esa es la razón por la cual nos estamos 
calmando, porque la tierra ya está sembrada. No se puede encontrar en ningún sitio, apenas, 
salvo lo que se ha sembrado. Y ha salido por la radio, la televisión, las cintas, por la palabra, 
por todo. Ha sembrado el país. Ha plantado semillas. Ahora, las semillas que se plantaron, 
ustedes no pueden obtener nada más que las semillas que se plantaron. ¿Pueden entender 
ahora? Serán las semillas que se plantaron. Ahora, el Espíritu caerá, pero traerá una cosecha de 
la semilla sobre la cual cae. Ahora, recuérdenlo. Muy bien.
 16 Yo predigo que los dos grupos denominacionales, los pentecostales y los evangélicos, 
trabajarán juntos en una denominación, se unirán juntos y llegarán a ser un miembro, todos 
ellos, de la Federación del Concilio de Iglesias, o el Concilio de Iglesias. Ya pertenecen a ella, 
todos ellos. Y vendrá, a través de ellas, un forzamiento, o un boicot, que detendrá todo lo que 
no pertenezca a esa unión de iglesias. Eso es lo que una… La Biblia dijo que habría un boicot, 
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incluso de tal manera que haría que la gente no comprara o vendiera… a menos que hubieran 
recibido esto: la marca de la bestia, que es el romanismo; y la imagen de la bestia, que es el 
protestantismo. Que la imagen… La bestia tenía poder, autoridad, para dar vida a la imagen, 
para hablar, y lo hizo. Y eso es la Confederación de Iglesias, cuando se confederan juntos.
 17 Ahora hay muchos jóvenes aquí. Yo no lo sé, Jesús puede venir esta tarde. Él puede venir 
el próximo año. Yo no sé cuándo Él vendrá. Pero si el… recuerden, si yo no vivo para ver ese 
Día de Su Venida… Lo cual, yo espero que sí, y de alguna manera creo que sí. Ahora, si no lo 
veo, no dejen que esta Palabra se aparte de sus oídos y de su corazón. ¿Ven? Sólo recuerden 
que yo hablo en el Nombre del Señor.
 18 Ahora, creo con todo mi corazón, que esa es la forma en que va a terminar. Habrá como 
una unión, un–un boicot. Todos los lugares como este serán cerrados. Y usted no podrá hablar 
a menos que tenga un permiso o una licencia de esta Federación de Iglesias, para celebrar un 
servicio. Está casi… Esto es lo que hace ahora, incluso en la denominación. Muestra dónde 
está. Sí, señor. Hay que tenerla. Y ahí es donde terminará. Esa es mi predicción, como siervo 
de Cristo, a través del entendimiento que tengo de la Palabra, y la inspiración. Ahí es donde 
vendrá. Todas las señales apuntan al final. Acabo de hablar sobre eso.
 (…) 326 Dios está tomando los elegidos fuera de esa iglesia pentecostal (esa híbrida), 
sacándolos fuera, y finalizando con la Palabra. Y tiene que estar tan cerca hasta que la Palabra 
misma se unirá con esta Palabra. Ahí viene la Piedra de Cabecera, clamando: “Gracia, gracia, 
sublime gracia”. ¡La Piedra de Cabecera!
 327 Aquí está, así, vean, ahí. ¿Ven cómo se ensancha aquí abajo? Y se va acercando, 
acercando, acercando, el ministerio. Después de un tiempo, aquí viene… Aquí está 
Lutero: justificación, justificado. Aquí viene Wesley: un grupo santificado. Aquí vienen los 
pentecostales: restauración de los dones. Ahora Dios está tomando de allí, perfeccionando un 
grupo, para hacer un ministerio exactamente como esa Palabra allí, porque tiene que encajar 
con la Palabra.
 (…) 334 Ahora bien, el Cuerpo lleva a cabo las obras, continúa las obras y hace las obras que 
la Cabeza le ordena. ¡Ja, ja, ja!
 335 Díganme dónde dijo Él alguna vez: “Organicen”. Díganme dónde la Cabeza dijo alguna 
vez: “Está bien que las mujeres se corten el pelo”. ¿Eh? Menciónelo. No está ahí. Díganme 
dónde la Cabeza dijo alguna vez: “Estas obras que yo hago, ustedes no las harán”. Díganme 
eso.
 336 Pero la Cabeza dijo esto. Si ustedes quieren anotar la Escritura, se la daré. Juan 14:12: 
“Las obras que yo hago también las haréis vosotros”, eso es Su Cuerpo. ¿Ven?
 337 ¿Ven ahora por qué he sido tan celoso del tipo de Semilla que he plantado para el 
Cuerpo? La lluvia va a caer muy pronto ahora; quiero decir, la verdadera lluvia. Y tiene que 
tener Semilla para caer. Espero vivir para verlo. ¿Entienden ahora? [La congregación dice: 
“Amén” –Ed.] Será la Palabra viviente, como era al principio, la Palabra hablada de Dios; 
teniendo Su poder, porque está en Él, en Su propio Cuerpo, obrando en Su propia manera.
 (…)  413 Voy a leer un poco ahora. Sólo… quiero que escuchen bien esto. Aquí es donde el 
Espíritu dijo: “Toma la pluma”. Tendría que dejar ir algo de eso, pero tengo que traer algo de 
eso a ustedes. Muy bien. [El hermano Branham lee los párrafos 414 a 441–Ed.]
 414 Ahora, aquí está lo que estoy tratando de decirles. La ley de reproducción produce 
conforme a su género (Génesis 1:11). Estos últimos días, la Iglesia-Novia verdadera llega a la 
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Piedra de Cabecera. Será una súper-Iglesia, una súper-raza mientras se acerca a la gran Piedra 
de Cabecera. Serán muy parecidos, tan parecidos a Él, incluso serán a su misma imagen, en el 
orden de estar unidos a Él. Ellos serán Uno. Ellos serán la manifestación misma de la Palabra 
del Dios viviente. Las denominaciones nunca podrán producir esto.
 (…) 417 Entonces, de un grupo pequeño de la Simiente verdadera de la Palabra, Dios 
presentará a Cristo una Novia amada, una Virgen, una Virgen de Su Palabra. Y a través de ellos 
y por ellos será llevado a cabo todo lo que ha sido prometido por Su Palabra en la Virgen, quien 
no conoce credos o dogmas hechos por el hombre.
 418 La Palabra de promesa en Sí misma, como lo fue en María, Dios mismo hecho manifiesto. 
Él actuará por Sí mismo, por Su propia Palabra de promesa, para cumplir todo lo que ha sido 
escrito de Él, como lo hizo cuando vino del vientre de la virgen. Tipo del vientre del Espíritu 
ahora, así lo hará la Virgen ahora, aceptando Su Palabra: “Hágase en mí como Tú has dicho”. 
Aunque fue dicho por un Ángel, sin embargo era la Palabra escrita, Isaías 9:6.
 419 Ellos Le amarán, amarán lo Suyo, y tendrán Sus potenciales, pues Él es su Cabeza. Y 
ellos son Sus súbditos, sujetos a Su Cabeza. El liderato de Cristo era de Él.
 420 ¡Noten qué armonía! Jesús nunca hizo nada hasta verlo del Padre o que el Padre le 
enseñara primero (armonía entre Dios y Cristo, vean Juan 5:19). Así será la Novia, y Él le 
enseña Su Palabra de Vida. Él le enseña, y Ella la recibe. Ella nunca la duda. Ninguna cosa 
puede hacerle daño, ni aun la muerte. Pues si la Semilla es plantada, el agua la levantará de 
nuevo. (Amén. Entonces me llegó un gran “¡Aleluya!”). Aquí está el secreto: La Palabra está 
en la Novia, y la mente de Cristo, para saber lo que Él quiere que se haga con la Palabra. Y Ella 
lo hace en Su Nombre. Ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR. Entonces Ella es germinada para que 
el Espíritu Santo la riegue hasta que crezca y sirva su propósito.
 421 Ellos solo hacen Su voluntad (¡Amén! Yo creeré eso). Nadie puede persuadirles diferente. 
Ellos tienen ASÍ DICE EL SEÑOR, o se quedan quietos. Entonces ellos harán las obras de 
Dios, pues es Él mismo en ellos continuando el cumplimiento de Su Palabra, así como Él lo 
completó en Sus días. Todas las cosas, cuando Él estuvo aquí… Él no completó todo cuando 
Él estuvo aquí, pues no era el tiempo todavía.
 422 Ahora, parémonos como Josué y Caleb. (Ahora, pongan suma atención. Esto va a 
tener un trasfondo espiritual). Ahora, parémonos como Josué y Caleb, mientras miramos la 
tierra prometida aparecer. Está llegando el tiempo para ser dada. Josué en hebreo significa 
‘Salvador’, y representa al líder del tiempo final prometido para llevar a la Iglesia al otro lado. 
Caleb representa el creyente verdadero que se quedó con Josué. Dios comenzó con Israel como 
una virgen con Su Palabra. Pero ellos querían alguna cosa diferente. Así también hizo la Iglesia 
del último día.
 423 Noten cómo Dios no movió a Israel hasta el tiempo designado por Él. (Ahora escuchen. 
Esto va a significar algo). Josué esperó por ese tiempo. No importa qué tanto hubiese dicho 
la gente: “Dios nos dio la tierra, la promesa; vayamos ahora y tomémosla”. Puede ser que 
hayan dicho ellos: “Josué, tú perdiste tu comisión. Tú estás todo acabado. ¿Por qué no estás 
haciendo alguna cosa? Tú solías hacer, saber el ASÍ DICE EL SEÑOR en un momento, y cuál 
era la voluntad de Dios”. Pero este profeta sabio, mandado de Dios, sabía la promesa de Dios, 
pero también sabía esperar por esa promesa, una decisión clara de Dios para su tiempo. (Vean 
estas parábolas. Ahora vigilen). Y cuando llegó el tiempo, Dios se la dio a Josué, que había 
permanecido con Él, por la Palabra, pues Él no podía confiar en otros. Podía confiar en él. Y 
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así se repetirá.
 (…) [424] Dios llamó a su profeta al desierto. Dios había testificado que Él lo había elegido. 
Pero la espera no fue por Moisés, sino para que el pueblo se preparara para recibir a Moisés. 
Moisés pensó que los hijos entenderían que había sido enviado. (Yo no lo escribí; Él lo hizo). 
Así es ahora.
 425 Como Elías, después de que aquel poderoso y vindicado profeta al que llegó la Palabra 
de Dios, terminara de predicar su Mensaje a los modernos grupos americanos de la Primera 
Dama, con sus cabellos cortados y grupos pintados como Jezabel. Dios confirmando a su 
profeta; cada vez que profetizaba, era la verdad. Dios tuvo que llamarlo fuera del campo hasta 
que Él envió plagas a esa generación, con plagas poderosas por rechazar el Mensaje de Su 
profeta y la Palabra de Dios que Él había mandado a ellos. Dios lo envió al desierto, escondido, 
ni siquiera el rey pudo llamarlo a salir. Y esos que trataron de persuadirle en contra de la 
voluntad de Dios murieron por hacerlo. (¡Oh, Dios! ¡Whiw! ¡Umf!) Pero cuando Dios le habló 
a su fiel profeta por medio de una visión, salió del desierto con ASÍ DICE EL SEÑOR. ¿Qué 
hizo él? Directamente a la Palabra, volvió a la Palabra, trajo las doce piedras y las juntó.
 (…) 430 Dios ha prometido… Sean cuidadosos. Dios ha prometido Malaquías 4 para este 
último día. Y Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido; pero ello tiene que ser cumplido, pues 
ello es una Palabra germinada de Dios, hablada a través de Malaquías, el profeta. Jesús se 
refirió a ello. Ello debe ser precisamente antes de la Venida de Cristo la segunda vez. (Escuchen 
con suma atención ahora). Toda Escritura que no ha sido cumplida, tiene que ser antes de ese 
tiempo. La Biblia debe ser acabada - ser acabada. La dispensación gentil debe ser acabada, con 
la edad de la iglesia, cuando este mensajero ungido llegue. Por supuesto, él plantará la semilla 
de la Biblia entera, desde la serpiente hasta el mensajero en la lluvia temprana.
 (…) [432] Entonces en la lluvia tardía allí vendrá hacia adelante un Monte Carmelo, una 
confrontación. ¡La Biblia cumplida al pie de la letra! Juan el Bautista: “Su mensajero ante 
Su rostro”, en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias 
(las denominaciones, los fariseos y saduceos) en su día. Jesús vino y tuvo la confrontación 
del Monte de la Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia 
temprana. Jesús será la confrontación entre denominaciones y credos (la cual es Su Palabra). 
Cuando Él venga, la confrontación, el Rapto de Su Novia. La primera fue el monte Carmelo, 
la segunda fue el Monte de la Transfiguración, la tercera será el Monte de Sion. (¡Gloria!).
 (…) 434 Yo creo que algún día la Novia verdadera de Cristo será forzada a dejar de seguir 
predicando la Palabra de Dios. La Biblia profetiza de ello en Apocalipsis 13:16 (si ustedes lo 
quieren apuntar). Las denominaciones por fuerza le harán parar, o tomar su marca. Entonces 
es cuando el Cordero se llevará a Su Novia y juzga a la ramera por ello.
 435 Recuerden que Moisés, nacido para la obra, tuvo que esperar en Dios por el don extra 
para el trabajo. Él tuvo que regresar y esperar por el tiempo designado por Dios. Un cierto 
Faraón tenía que estar en el trono, y la gente tenía que estar deseando el Pan de Vida antes que 
Dios lo enviara de regreso.
 436 Ahora, con miles de obradores de señales en este último día, se ha creado una generación 
de buscadores de señales que ya no saben más acerca del movimiento verdadero de Dios en Su 
Palabra en estos últimos días.
 (…) 439 El mensajero de Malaquías 4 aparecerá en el tiempo designado por Dios. Nosotros 
todos estamos buscándole. Nosotros creemos que él vendrá. Eso es de acuerdo a Su Palabra. 
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Será en el tiempo final. Lo cual ahora es el tiempo para verlo. Él será dedicado correctamente 
a la Palabra, así como ellos siempre han sido; indicados por la Palabra de Dios y vindicados. 
Dios vindicará lo que él predique como la verdad, como Él hizo con Elías; pues eso es Elías 
viniendo, preparándose para el Rapto del Monte de Sion. Jesús dijo: ‘En los últimos días sería 
como el tiempo de Lot’.
 440 Su predicación será con el Espíritu y en línea directa con la Palabra de Dios. Debido a 
que hay tanto que se ha llamado la Verdad de Dios, muchos malentenderán a este mensajero 
verdadero. (Yo tengo escrito aquí p-r-o-f-e-c-í-a, ‘Profecía’.) Debido a que a tantas cosas se les 
ha llamado la Verdad de Dios por farsantes, muchos ministros verdaderos malentenderán a ese 
mensajero.
 441 A medida que las profecías del tiempo final se repitan, yo creo. Así como el primer 
precursor vino del desierto y clamó: “He aquí el Cordero de Dios”, el segundo precursor 
probablemente hará lo mismo apuntando al pueblo a una Novia nacida por la Palabra. La 
Novia de Cristo será apuntada a los cielos, en la aparición de Jesús, clamando: “He aquí el 
Cordero de Dios”, vendrá fuera de sus labios. (Que Dios nos ayude a estar listos para este 
evento cercano). Mejor lo dejo por aquí. 
 442 ¿Creen ustedes? [La congregación dice: “Amén” –Ed.] ¿Por qué ha sido esto? ¿Tienen 
un mejor entendimiento ahora? [Amén] Es la Palabra, amigos. Esto ha sido unas seis horas, 
casi, cinco horas y media, o seis horas. Se podría decir mucho más. Pero seguramente el 
Espíritu Santo a estas alturas lo ha calado tan hondo en ustedes que ya saben de qué estoy 
hablando. Estamos en el tiempo del fin. Las semillas están sembradas ahora. La lluvia tardía se 
está preparando para venir.
 443 Recuerden, habrá tal reunión denominacional muy pronto, y será tremenda, y se juntarán 
en esta Federación de Iglesias. Y entonces esta clase de Iglesia será puesta fuera de operación, 
hasta donde ellos entiendan. Es en ese tiempo que Jesús aparecerá y Él mostrará cuál es la 
Novia y cuál no. Y recuerden, amigos cristianos, yo soy un hombre, puedo cometer errores. 
Pero Dios, siendo Dios, no puede cometer un error. Todas las Palabras que han sido escritas 
deben ser cumplidas. Jesús lo dijo. Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que deben ser 
cumplidas; y esa es una de las cosas, este boicot que viene.
 444 Pero antes de que este boicot pueda venir, de la marca de la bestia, tiene que haber una 
Semilla sembrada para que Dios saque una Iglesia de ella. ¿Entienden ahora? [La congregación 
dice: “Amén” –Ed.] Una Semilla tiene que ser sembrada. Una semilla denominacional hará 
que ellos hagan una forma o una imagen a la bestia, la iglesia de Roma. Y tiene que haber una 
verdadera Novia. Y entendemos que la que se llama a sí misma la novia, es rechazada.
 445 La novia de Adán rechazó traer la Vida. Ella trajo la muerte. Somos su producto, nuestros 
cuerpos. Todos morimos. Fíjense en nosotros, lo pueden ver. 
 446 La novia de Jehová murió, Él se divorció de ella, y tomó un pueblo de los gentiles para 
Su Nombre. ¿Es eso cierto? Su Nombre; como una mujer toma el nombre de un hombre, la 
novia. ¿Ahora qué ha hecho ella? Lo mismo que hicieron la otra vez, se denominó a sí misma, 
contaminada.
 447 Pero en cada generación, cada avivamiento trae algún profeta de Dios. Un profeta es un 
“predicador, verdadero predicador en la Palabra, que se queda con la Palabra”, y ellos traen un 
avivamiento que reúne a los elegidos de esa generación.
 448 Entonces ella va a la semilla, y entonces Dios nunca usará eso de nuevo. Le pido a 
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cualquier teólogo, a cualquier historiador, que me diga una sola vez que alguna denominación 
se haya levantado. Nunca lo hizo. Murió cuando se denominó, y ahí quedó. Pienso en Dwight 
Moody, la Biblia Moody, muerta como la medianoche.
 449 Pienso en los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los nazarenos, 
la santidad peregrina, hombres piadosos levantados, Buddy Robinson, y George Whitefield, y 
todos esos grandes hombres piadosos que predicaron el Evangelio. Y esa generación recibió 
la Semilla que fue sembrada para su parte. Como el maíz: ya sea el tallo, ya sea la hoja, ya sea 
la borla, ya sea el grano; lo que sea. Ese ministro trajo la Palabra para ese día, llamó desde los 
cuatro vientos de la Tierra y tomó a los elegidos de esa generación. A través de esos elegidos, 
ha construido la Casa del Dios viviente.
 450 Ahora, este ministerio aquí se tiene que perfeccionar hasta que las mismas obras que 
Jesús hizo - porque, cuando Él venga, la Piedra de la Cabeza va a enganchar directamente 
en ello. Porque ellos no… Habrá un Rapto que vendrá, y ellos serán tomados, y el resto del 
Cuerpo vendrá con ello, y Ella se habrá ido al Cielo. No una denominación, amigos; ¡una 
Iglesia de la Palabra de Dios! ¿Lo creen? [La congregación dice: “Amén” –Ed.].

LA SABIDURÍA CONTRA LA FE
1 de abril de 1962 [62-0401]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 102 incluido en Citas, pág. 67, párr. 578]
 [Párrs. 493 y 495 incluidos en Citas, pág. 68, párr. 584]
 102 Ahora, ¿qué estamos haciendo, tratando de hacer esta mañana? Hacer lo que el Señor dijo: 
“Almacenar Alimento”. Ustedes lo van a necesitar, uno de estos días. “Almacena Alimento”.
 (…) 493 ¿Saben qué yo creo? La semilla ha sido sembrada (¿Ustedes creen eso?) [La 
congregación dice: “Amén” –Ed.] para esa gran Iglesia. Así como los cables han sido puestos a 
través de un edificio, cada enchufe ha sido probado por la Palabra (¡oh vaya!), cada enchufe ha 
sido probado por la Palabra. “No te extrañe cuando vengan las duras luchas. Es para probarte”. 
 494 Hay un pequeño cortocircuito allí, que si se conecta a la tierra, se quemará todo el 
interruptor. Dios no los quiere en Su Iglesia. No va a haber ningún interruptor quemado y 
ningún fusible quemado en estos últimos días. No, señor. 
 495 Él vuelve y lo suelda bien. Sí, señor. Muy bien. Cada luz está colgada en su lugar. Lo 
único es esperar a que el maestro ahí atrás encienda el interruptor. Así es. Sí, señor. ¡En la 
Palabra! Claro. Podría ser ahora mismo, hermano.

PRESUMIENDO
8 de abril de 1962 [62-0408]
Cleveland, Tennessee, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 39 incluido en Citas, pág. 68, párr. 585]
 39 No añadan nada, no le quiten nada. Sólo manténganlo como está. No presuman nada. 
Sólo tengan fe en la Palabra. Si esa iglesia pentecostal se hubiera quedado con eso, el rapto 
hubiera ocurrido.
 Oh, usted dice: “Espere un minuto, hermano. Ahora, ahora, usted dijo algo incorrecto”.
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 No, nunca. No, nunca. Sé lo que dije. En los días de Noé… La Biblia dice: “Como fue 
en los días de Noé, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. En los días de Noé, Dios fue 
paciente, fue mucho más allá del tiempo (¿ven?), no queriendo que ninguno perezca. ¿Ven? Él 
continuó, continuó y continuó, con paciencia. Lo mismo hoy, como fue en ese día, esperando 
que Su Iglesia llegue a reconocer Su Palabra al final.

LA RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL NOVIA
22 de abril de 1962 [62-0422]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 446 incluido en Citas, pág. 69, párr. 589]
 [Párrs. 510-514 incluidos en Citas, pág. 68, párr. 592]
 [Párrs. 519-520 incluidos en Citas, pág. 69, párr. 593]
 [Párr. 541 incluido en Citas, pág. 69, párr. 594]
 444 Después de la Pascua, Su resurrección, Él dijo: “Id a todo el mundo, y Yo voy a ir con 
ustedes. Como el Padre que vive me ha enviado y está en Mí, así Yo los envío y estaré en 
ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Las obras, las mismas cosas que hice 
para probar que era Yo, ustedes harán las mismas cosas para probar que ustedes son”. ¡Eso me 
gusta!
 445 “Estas señales seguirán a aquellos que son creyentes”, no a los manufacturados, sino a 
los creyentes. ¿Ven? “Estas cosas que Yo hago, ustedes las harán, y vindicarán que ustedes son 
creyentes; así como las obras que Yo hice, porque el Padre que vive mora en Mí. No soy Yo el 
que hace la obra; es Mi Padre. Y no serán ustedes los que hacen las obras; seré Yo en ustedes 
haciendo las obras”. ¿Ven? Ahora, “ustedes vayan a todo el mundo”.
 446 En otras palabras: “Ustedes van a formar lo que Yo conozco como una Novia”. ¿Ven? 
Muy bien. “Yo iré con ustedes, y Yo… Ustedes serán parte de Mí. Ustedes serán Mi Novia. Mi 
Vida estará en el cuerpo de ustedes. Al igual como un esposo y una esposa son una persona, 
ustedes y Yo vamos a ser Uno. En ese día ustedes sabrán que Yo estoy en el Padre, el Padre en 
Mí, y Yo en ustedes, y ustedes en Mí”. ¡Hmm! ¡Oh, eso me encanta! Satanás se enoja tanto por 
eso. ¿Ven la Unidad de Dios? Todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo; y todo lo que Cristo 
era, Él lo vació en la Iglesia. Allí lo tienen. Los hace a todos Uno.
 447 Ahora miren. Entonces, la Novia es un Árbol de Vida. En otras palabras, como el esposo 
y la esposa son uno, Cristo y Su Novia son Uno; lo mismo, el mismo Espíritu, las mismas 
obras, las mismas señales, todo lo demás. “Porque las obras que Yo hago vosotros también las 
haréis”.
 (…) 510 “Hijo de hombre, profetiza; ¿vivirán estos huesos?”. Quisiera que tuviéramos 
tiempo. Lo tengo escrito aquí pero tengo que omitirlo. “Profetiza; ¿vivirán estos huesos?”. 
¿Cuáles son las cuatro etapas del levantamiento de esa Iglesia? ¿Cuáles son las cuatro etapas 
de los huesos secos de Ezequiel levantándose? Y la Vida vino, no cuando los tendones y piel 
estaban en ellos, sino cuando el viento sopló sobre ellos. Allí es cuando regresó, en ese cuarto 
Mensaje de Vida.
 511 “Yo restauraré, dice el Señor”. ¡Aleluya! ¡Gloria! Alabado sea Dios. La cuarta Luz ha de 
venir, la cual traerá las mismas señales. Fíjense: la justificación trajo de nuevo la pulpa.
 La santificación trajo de nuevo la corteza; la doctrina de la santidad.
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 512 ¿Qué trajo la hoja nuevamente? Los pentecostales. ¿Qué es eso? Los pentecostales, 
hojas, batiendo las manos, gozo, regocijo; lo pentecostal.
 513 ¿Entonces? El cuarto fue la Palabra misma. La Palabra hecha carne: frutos como prueba 
de la señal de la resurrección, que Cristo finalmente lo ha hecho después de que fue plantada 
la justificación, de que fue plantada la santificación, el bautismo del Espíritu Santo (las 
organizaciones murieron), y nuevamente Cristo mismo se ha centrado como esa Corona de la 
pirámide. La primera línea, justificación; santificación; bautismo del Espíritu Santo; luego la 
venida de la Corona.
 514 ¿Qué es? Ese grupo con el Espíritu Santo siendo pulido para que pueda cuadrar con 
la misma clase de ministerio que Él tuvo cuando se fue; para que cuando Él vuelva, arrebate 
la cosa completa en el Rapto, con quienes han sido justificados, santificados, y han tenido el 
bautismo del Espíritu Santo. Esa pirámide se levantará nuevamente. La Casa de Dios vivirá 
otra vez. El Árbol de Vida está creciendo nuevamente.
 (…) [518] Vendrá una Luz, surgirá.
 519 ¿En dónde?, ¿allá en Jerusalén? ¡No, señor! Las Luces de la tarde no saldrán en Jerusalén. 
Las Luces de la tarde van (¿a dónde?) al occidente. Ellos tuvieron su día y lo rechazaron.
 520 Pero la Luz de la tarde saldrá en el occidente (¿para qué?) para brillar sobre la Palabra 
(¿para qué?), para madurar el fruto, traer el Árbol Novia con las mismas señales, maravillas y 
frutos que ellos tenían en el principio. “Habrá Luz al caer la tarde”. Correcto. ¡Oh, la Palabra 
entonces traerá Su fruto en su tiempo! “No se secará, sino que traerá Su fruto”, dijo David9, “a 
su tiempo”; amén, el mismo fruto que tenía en el principio.
 (…) 541 Y si tan sólo Te das a conocer a nosotros en estos momentos, como lo hiciste allá 
junto al pozo, con esa mujer, cuando hablaste con ella. Le dijiste de algo errado en ella: tenía 
cinco maridos. Ahora, has prometido que harías eso en el tiempo de la tarde. Has prometido 
que lo harías en los postreros días. Dijiste: “Y así será en la Venida del Hijo del Hombre. Como 
fue en los días de Lot, así será”. Dios viviendo en carne humana, moviéndose entre nosotros en 
la forma de Su Iglesia, en el Espíritu Santo, obrando las mismas señales.

LA MANERA DE UN VERDADERO PROFETA DE DIOS
13 de mayo de 1962 [62-0513M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 61-62 incluidos en Citas, pág. 69, párr. 597]
 61 Y como Elías bajó un día al Jordán y lo golpeó (con Eliseo), este se separó y cruzó. Él 
regresó con una doble porción.
 62 Y cuando golpeamos el Jordán, con Cristo, tenemos una porción; pero cuando 
regresamos, venimos con dos porciones. Tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora 
en justificación con el Espíritu Santo. Y entonces en el regreso, con Cristo, volvemos con los 
dos: la resurrección física, y ya tenemos la resurrección espiritual. Tenemos una doble porción 
de ello. Siempre un tipo de Cristo y la Iglesia: Eliseo y Elías.

9 Salmo 1:3
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
27 de mayo de 1962 [62-0527]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 177-182 incluidos en Citas, pág. 70, párr. 605]
 132 El otro día un hombre vino a verme y me hizo sentir muy mal. (Yo pensé: “Ciertamente 
yo no he sido así de suelto en la enseñanza”. ¿Ven?) Él me preguntó: “Hermano Branham, en 
tantos días me van a operar, en los próximos quince, o veinte días”. Dijo: “¿Piensa usted que 
Jesús vendrá para entonces, y yo ni tendré necesidad de tener esa operación?”. ¿Ven? ¿Ven 
ustedes? Ustedes lo malentienden. ¡No hagan eso! ¿Ven?, no hagan eso. Tal vez Jesús no venga 
en otros cinco mil años más. Yo no sé. Tal vez Él aun venga esta noche. Tal vez venga mañana. 
Yo no sé cuándo va a venir Él, nadie lo sabe. Francamente, ni aun Él mismo lo sabe. Eso es lo 
que Él dijo. Nadie sabe.
 133 Pero, ¿sabían ustedes que Pablo esperaba Su Venida cada día? Juan, en la Isla de Patmos, 
pensó que él viviría para verla. Ireneo pensó que de seguro Él vendría en su día. Todo el resto de 
ellos, Policarpo, San Martín, todos a través de las edades. Lutero pensó: “¡Con seguridad esta 
es la edad!”. Wesley dijo: “Este es el tiempo”. Carlos Finney, Juan Knox, Calvin, Spurgeon, 
cada uno de ellos dijo: “¡Este es el tiempo!”. Billy Sunday, todos hasta este día, han dicho: 
“¡Este es el tiempo!”.
 134 Nosotros lo estamos esperando. No sabemos la hora. Yo estoy creyendo que este es el 
tiempo, y quiero sostener en alto la Antorcha. Y escuchen, yo… ¡Capten bien esto! Yo quiero 
vivir cada momento de mi vida esperando Su Venida a cada momento, pero también quiero 
continuar obrando como si faltaran diez mil años. Yo quiero todavía sembrar simiente, segar la 
mies. Quiero predicar el Evangelio y continuar como siempre lo he hecho. Así de esa manera, 
con mis ojos hacia arriba, vigilando; jalando la carreta de la… juntando las gavillas, el grano. 
Y luego al año siguiente voy a sembrar mi cultivo otra vez: “Señor, yo pensé que estarías aquí 
el año pasado, pero si no viniste, tal vez vengas este año. Así que voy a sembrar mi cultivo 
para criar a mis hijos. Y si Tú tardas, ellos tendrán algo que comer; si Tú no tardas, te estaré 
esperando”. Eso es, ¿ven?, continuemos normalmente.
 135 Si yo pensara que Él vendría en la mañana, yo predicaría esta noche el mismo Mensaje 
que estoy predicando ahora. Si yo pensara que Él vendría en la mañana, yo no iría a vender mi 
automóvil, yo no haría esto, aquello, o lo otro. Yo continuaría como siempre, porque a cada 
momento estoy esperando que Él venga. Porque Él pudiera venir sólo por usted, tal vez su 
hora pudiera ser esta noche. Tal vez sea mi hora esta noche. Yo no sé. Pero una de ellas va a ser 
nuestra hora.
 136 ¿Y qué diferencia hay si yo estoy viviendo aquí o si estoy enterrado allá afuera? Pues si 
mi pena de muerte ya fue pagada, yo estaré allí antes que cualquiera que está vivo. Correcto. 
“Yo digo esto”, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5 [Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 
–Traductor]: “Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la Venida del Señor, no precederemos, o no antecederemos a los que 
durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero”, 
el privilegio de aquellos que están muertos vendrá primero. Así es como sabemos que está a la 
mano, ¿ven? “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos, para 
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recibir al Señor en el aire”. [El hermano Branham incluyó en esta cita, parte de Primera de 
Corintios 15:51-52. –Traductor]
 137 Así que, ¿qué diferencia hay si yo morí en el tiempo de Noé, si yo morí en el tiempo de 
Abraham, si yo morí en el tiempo de los apóstoles, si yo morí hace dos semanas, o muero en 
estos momentos? ¿Qué diferencia hay? Yo estaré allí en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, yo solamente estaría descansando hasta esa hora.
 138 Ahora, la reunión será para el Señor. Como dijo Jacob, en el capítulo 49 [En el libro de 
Génesis. –Traductor], dijo así: “Hasta que venga Siloh y a Él se congregarán los pueblos. No 
será quitado el legislador hasta… de entre sus pies, hasta que venga Siloh”, hablando de Judá: 
“Y a Él se congregarán los pueblos”.
 139 Ahora, mucha gente anda buscando una iglesia, un gran grupo de gente para ser 
arrebatado, una iglesia, una denominación, algún credo o algo para ser arrebatado. Eso no es. 
Eso no es en lo absoluto.
 140 En la reunión de la gente, cuando Dios llame a Su manada para juntarla, tal vez tome 
dos de Jeffersonville, dos de Indiana, dos de Kentucky, dos de Mississippi. Eso es exactamente 
lo que Él dijo; no esas palabras, pero Él dijo: “Estarán dos en un campo (esto es en donde hay 
luz del día): tomaré a uno y dejaré al otro. Estarán dos en la cama (al otro lado de la tierra en 
donde es de noche): tomaré a uno y dejaré al otro”. ¿Ven?
 141 La reunión de la gente no será de una forma exclusiva, de un grupo de aquí. Será una 
reunión de una resurrección universal, y el Rapto será de la misma manera. Porque Él dijo: 
“Cuando uno se durmió en esta vigilia, uno en esa vigilia, uno en… y así hasta la séptima 
vigilia. Y luego cuando el Novio venga, todos serán despertados, cada uno de ellos, desde el 
tiempo de Génesis hasta el fin de Apocalipsis. Cada uno de ellos despertarán, correcto, para 
prepararse para entrar”.
 142 Bien, ¿ven ustedes?, Él muestra que todos los que están muertos se levantarán de la tumba, 
en Su Venida, los justos, la Novia; los que estaban durmiendo en la tumba se levantarán en la 
resurrección. Luego Él muestra que de la gente que está viviendo en la Tierra, tomará uno aquí y 
otro allá, no será un montón de gente que se hayan juntado en un grupito. “Porque habrá uno en 
el campo - quise decir, dos en el campo: Yo tomaré a uno y dejaré al otro”, allí viene uno de la 
Iglesia, saliendo de la luz del día. En el otro lado de la Tierra: “Estarán dos en la cama, tomaré a 
uno y dejaré al otro”. ¿Es correcto eso?
 143 Así que la reunión será para Cristo, ya sea que yo esté en Jeffersonville, o en Suiza, o si 
yo… Y cuando sea, la reunión será para el Pastor. ¿Ven? Y entonces juntos seremos arrebatados 
con la resurrección para encontrarnos con el Señor en el aire. Gente vendrá de todas partes de 
la Tierra, los que estén vivos. La gente que está muerta y demás, se levantará. Y junta la Iglesia 
será arrebatada (juntos), para encontrar al Señor en el aire. ¿Ven?
 144 Su Venida será universal. Él no solamente vendrá a Louisville. Él no vendrá solamente a 
los bautistas, a los presbiterianos. Será que “el puro de corazón verá a Dios”, y la resurrección 
y la reunión será de todas partes.
 145 Y, bien, ¿cuándo será Su Venida? Tal vez esta noche, tal vez mañana, tal vez este año, 
tal vez en cincuenta años, tal vez en cien años, tal vez en otros mil años. Yo no sé. Nadie más 
lo sabe. Pero nosotros–nosotros, usted y yo, vivamos esta noche como si fuera a ocurrir esta 
noche.
 (…) 151 Hagan planes, sigan adelante, hagan eso: “¡Si el Señor lo permite! ¡Si el Señor lo 
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permite! Yo haré esto, si el Señor lo permite”. Él pudiera venir antes de ese tiempo. [Porción 
no grabada en la cinta. –Ed.] Pero ustedes continúen como lo están haciendo hasta que… Pero 
mantengan sus almas preparadas, pues Él pudiera venir en cualquier momento. ¿Ven? Estén 
listos. Pues, ¿ven ustedes?, Él pudiera venir por usted en cualquier momento, en cualquier 
segundo, al siguiente latido de su corazón, al siguiente respiro, Él pudiera venir por usted. Pero 
usted continúe haciendo lo que usted quiera, mientras sea verdadero y decente y justo, siga 
adelante y hágalo.
 (…) 177 ¿Dónde está ése que va a sembrar esa Simiente en esa Iglesia del tiempo del fin? 
¿Dónde está esa Simiente que se está madurando, ese Elías prometido? E inmediatamente 
después de sus días, la gran tribulación entrará y la Tierra se quemará.
 178 Y entonces al regreso de la Iglesia y la Novia, la Novia y Cristo; caminarán sobre sus 
cenizas, en el Milenio, cuando la Tierra sea purificada por el fuego. Y allí ellos reinarán. Y los 
paganos, que nunca escucharon el Evangelio, serán levantados en ese tiempo, y los hijos de 
Dios serán manifestados. Si él va a reinar, él tiene que tener algo sobre qué reinar, él tiene un 
dominio. “Y ellos gobernarán y reinarán con Cristo”, y Cristo gobernará con vara de hierro a 
las naciones. Entonces el Evangelio… Entonces los hijos de Dios manifestados, con la misma 
autoridad que Él tenía cuando estaba aquí, ¿ven? Vendrá el Milenio en ese Reinado, ¿ven?, y 
caminarán sobre las cenizas.
 179 Así que yo he estado esperando por algo. ¿Se nos habrá escurrido en humildad y no nos 
dimos cuenta? ¿Se habrá ido y la iglesia se ha quedado en sus pecados? Si eso es así, entonces 
es más tarde de lo que ustedes piensan. Si no, entonces viene uno con un Mensaje que cuadra 
perfectamente con la Biblia, y una obra rápida dará la vuelta a la Tierra. Las simientes saldrán 
en los periódicos, en material de lectura, hasta que cada Simiente predestinada de Dios lo haya 
escuchado. Ninguno de ellos vendrá a menos que el Padre los traiga, y cada uno que el Padre 
ha traído lo escuchará y vendrá. Será la Simiente predestinada quien oirá la Palabra.
 180 Entonces, cuando eso suceda, habrá una reunión. Y Jesús aparecerá, y será arrebatada la 
Iglesia de todas las partes del mundo, en la resurrección, y subirán.
 181 ¿Irá a ser como cuando vino Juan, que ni aun los discípulos elegidos lo sabían? Ellos 
preguntaron: “¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?”.
 182 Él dijo: “Él ya vino y vosotros no lo supisteis”. Pero dijo Él: “Le hicieron lo que ellos 
dijeron que le harían”. Su Mensaje a todo Israel fue tan rápido, miren, solamente se desarrolló 
en un pequeño… dos–dos lugarcitos, al bajar de Jerusalén, y allí, allí en Enón, en donde Juan 
fue a bautizar, y allí abajo en el río en donde él estaba bautizando, el río se secó. Solamente 
seis meses y toda la introducción del Mesías se llevó a cabo. ¿Ven?
 (…) 186 Algo está por suceder. Pero antes de que suceda, la Iglesia se habrá ido. ¡Yo no 
estoy de acuerdo en que la Iglesia va a pasar por la tribulación! ¿Cómo puede usted dejar que 
un tipo le quite a un antitipo? ¿Ven? Noé estaba en el arca antes de que cayera la primera gota 
de agua. Lot estaba afuera de Sodoma antes que el fuego descendiera. ¿Ven? Jesús dijo: “Como 
fue en esos días, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. La Iglesia no tiene que pasar por 
el juicio, Ella ya está en Cristo.
 187 Lo que necesitamos es la perfección de los santos.
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EL CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS
31 de mayo de 1962 [62-0531]
Clarksville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 226-228 incluidos en Citas, pág. 71, párr. 611]
 226 La Novia debe ser unificada, unificada por la Palabra. “Mis ovejas oyen Mi Voz”. Y Esta 
es Su Voz en la Palabra impresa. Muy bien. Unificada por la Palabra, Ella se prepara, no con el 
credo regular.
 227 Como Ester: cuando Ester iba a ser elegida para estar ante el rey, ella no se adornó con 
todas las cosas, sino que se adornó con un espíritu dulce y manso. Eso es con lo que la Novia 
se adorna: con todos los frutos del Espíritu que le siguen.
 228 ¿Qué tiene ella? Se congrega en el compañerismo de la Palabra. “Amén”. Compañerismo 
de la Palabra. Eso es correcto. En compañerismo, reuniéndose en lugares celestiales en Cristo 
Jesús, en esta noche: un acuerdo, un lugar, un Espíritu, una mente, una esperanza, un Dios, 
un propósito. “Amén”. ¿Ven? Ahí está. Cada vez que la Biblia dice algo, decimos: “Amén”. 
Acompañando cada Palabra con: “Amén”.

PONIÉNDONOS AL LADO DE JESÚS
1 de junio de 1962 [62-0601]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 35 incluido en Citas, pág. 71, párr. 614]
 [Párrs. 62, 64-65, 67, [68], 70-73 incluidos en Citas, pág. 71, párr. 615]
 [Párr. 105 incluido en Citas, pág. 72, párr. 618]
 32 Tenemos que buscarle a Él ahora mismo. Incluso… no lo sabemos. Es posible que sea 
dentro de cien años. Podría ser quinientos años, mil años, diez mil años. No lo sabemos. Nadie 
lo sabe. Pero, digamos, por ejemplo, que hemos vivido cada día, y que Él venía en ese día. 
¿Ven? Si hemos vivido como si Él viniera este día, cuando despertemos, si dormimos, y nos 
despertamos en la resurrección, será tan fresco como si acabáramos de dormir, y acabáramos 
de despertar. “La trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero; los que vivimos 
y quedamos seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire”. ¿Ven? Así 
que será igual de fresco.
 33 Pero ahora, hasta ese tiempo, hasta que Él venga, queremos vivir cada día como si Él 
pudiera venir el próximo minuto, porque podría ser el fin de tu vida en ese minuto. No sabes 
cuando te vas a ir. Este puede ser algo de nuestro último aliento, lo tenemos en nosotros ahora, 
así que queremos vivir como si lo fuera.
 34 Pero ahora para continuar más allá, tenemos que dejar huellas aquí en las arenas del 
tiempo, que otros las puedan ver. Si Pablo no hubiera proseguido como lo hizo, entonces Juan 
no hubiera sabido cómo proseguir. Si Juan no hubiera proseguido, Policarpo no habría sabido 
cómo proseguir. Si Policarpo no hubiera proseguido, Ireneo no habría sabido proseguir. Si 
Ireneo no hubiera proseguido, Martín no habría sabido proseguir. ¿Ven lo que quiero decir? 
Cada uno tiene que dejar sus huellas en la arena del tiempo.
 35 Bueno, si yo pensara que hay una denominación o cualquier otro grupo de creyentes, que 
tuviera algo mejor de lo que tenemos aquí, hermanos, habría querido emerger este pequeño 
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cuerpo con él rápidamente. Yo he esperado, he anhelado, he estado en la expectativa y he 
creído que alguien grande iba a venir algún día; o tal vez el gran profeta del cual hablo vendrá, 
del Eliseo. Siempre he creído y pensado que tal vez viviría para ver el día en que yo pudiera 
cambiar, cuando viera a esa persona levantarse en la escena, entonces podría tomar mi pequeña 
iglesia y decir: “Hermanos, este es el hombre que hemos buscado. Este hombre es él”. He 
esperado eso.
 Y si realmente eso ha pasado, entonces estoy buscando decir, desde aquí arriba: “Hermanos, 
este es Él”, viniendo desde aquí, vean. Y yo quiero ver que la Iglesia se mantenga así.
 (…) 42 Ahora, yo creo con todo mi corazón que el Señor me ha ayudado y me ha usado 
para encabezar un gran avivamiento, uno de los más grandes que alguna vez haya conmovido 
al mundo desde los primeros días–a través del mundo. Nosotros sabemos eso. Eso es correcto. 
No había nada en aquel tiempo, y–y Él me encontró ahí en el río y me dijo que el Mensaje 
que yo tenía precursaría la Segunda Venida de Cristo. Y me supongo que no hay nadie aquí 
esta noche que estuvo ahí aquel día. Eso hace cerca de treinta y dos años, cuando aquella 
Luz apareció, y parado ahí, mirándola yo directamente, y centenares de personas paradas ahí 
viéndola, descendió y aquella Voz habló.
 (…) 58 Ahora, lo que yo pienso de eso allá, si aquel Ángel que me dijo aquellas palabras, 
dijo: “Así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la Primera Venida de Cristo 
(¿ven?), tu Mensaje…”. Yo iba a llevar este Mensaje el cual precursaría la Segunda Venida de 
Cristo. Bien, si esto ha sido Eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora 
y la Luz del Mensaje casi se ha apagado.
 59 ¿Notaron ustedes cuando Pentecostés cayó y aquellos hermanos fueron llenos con el 
Espíritu Santo en Pentecostés? No pasó mucho tiempo hasta que el Mensaje había comenzado a 
opacarse y ellos comenzaron a establecer iglesias para defender el fuerte para Cristo, esperando 
que Él viniera. Bien, esa es la misma cosa que está aconteciendo hoy. Si la Escritura es verdad: 
“Yo restauraré (dice el Señor) todo lo que el saltón y la oruga se han comido”. Ahora, si ha sido 
eso, si ese es el Mensaje (y Dios me perdone, yo no lo sé), si eso es, entonces el tiempo está 
cerca, a la mano, realmente, porque el Mensaje ha terminado.
 60 Y la otra noche yo estaba soñando que yo había ido a tener discernimiento donde una 
gran multitud de mis amigos se habían reunido –miles de ellos– en una reunión. Había un 
individuo que vino para llevarme… (por lo regular Billy viene y me recoge, porque él no habla 
conmigo). Y este hombre habló hasta por los codos. Y antes de que yo llegara ahí, toda la 
unción se había ido de mí, para esa reunión. Y entonces yo dije: “Bien, yo iré allá y le predicaré 
el Mensaje a aquella gente: ‘No se metan con esas denominaciones’, y etc., y: ‘Salgan, así’”. 
Y cuando llegué a la plataforma, eso se me había ido.
 Yo no sé lo que eso significaba, pero yo continuaba. Yo no sé.
 61 Podría ser el final de mi camino; podría ser la Venida del Señor; podría ser el cambio del 
día; podría ser la venida de aquel ser poderoso, si es que debe haber otro además de lo que ya 
ha venido; podría ser eso. Todas esas cosas de donde tenemos que escoger, podría ser (…).
 62 Hay tres cosas que me podrían suceder. O es el final de mi camino y dejar que este otro 
venga… Yo he abierto el camino para que él tome el mando; porque recuerden, el que viene 
a predicar estará en la Palabra: “Restaurando la fe de los hijos hacia los padres”. Podría ser el 
final de mi camino. Podría ser que Él está cambiando mi ministerio hacia el evangelismo para 
ultramar. O podría ser que Él no me va a llamar más como evangelista, y Él me va a llevar a 
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algún lugar en el desierto para ungirme, para enviarme como ‘el prometido’ que ha de venir.
 (…) 64 Yo creo que el Señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar, quizás, 
a poner un fundamento para un profeta que vendrá. Pero un profeta no actúa de la forma que 
yo actúo; ahora, ustedes saben eso. Un profeta no es un evangelista, y un evangelista no es un 
profeta; un pastor no es un evangelista, y un evangelista no es un pastor; pero Dios ha puesto 
en la Iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastores y etcétera. Dios 
los puso en la Iglesia y Dios les dio un oficio.
 65 Pero la mañana cuando yo puse aquella piedra angular, porque (ahora, si usted es espiritual 
lo captará) – a causa del clamor del pueblo… Si pudieran abrir aquello o tomar el libro y leerlo, 
dice: “Haz la obra de un evangelista”. No me llamó a ser un evangelista, pero dijo: “Haz la 
obra de evangelista, porque el tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se 
juntarán maestros teniendo comezón de oír y se tornarán de la Verdad a las fábulas”. ¿Ven? 
Citó aquella Escritura y me dijo dónde hallarla; lo dijo tres veces. Y yo tomé la Biblia y me 
fui a donde Él me dijo, y ahí estaba. Y como ustedes saben acerca de las dos cubetas de la 
Unidad Pentecostal y la Asamblea Pentecostal, yo nunca las crucé. Planté sus propios árboles 
justo donde estaban, porque yo creo que ambos están errados. Pero aparte de eso, yo estaba 
en - junto a la cruz, en la cosecha.
 (…) 67 Y pensamos acerca de la Venida del Señor que es una – una cosa tan grande, y el 
Mensaje lo poco que ha corrido; recuerden, hay un grupo predestinado para estar aquí cuando 
el Señor regrese, y podrían ser no más de una docena. ¿Ven? No lo sabemos, podrían ser cien 
millones; podrían ser diez mil. Pero si… Los predestinados oirán el Mensaje y lo creerán, si es 
el Mensaje enviado por Dios, lo cual creemos que es.
 (…) [68] Si Dios me llamó (ahora escuchen, esto no debe ser repetido), si Él me llamó para ser 
Su profeta, entonces ciertamente no estoy ejerciendo ese oficio. Los profetas no evangelizan. 
Un profeta se oculta en el desierto, solo con Dios, hasta que él recibe exacta y directamente lo 
que Dios quiere que él haga; y él sale y da su Mensaje, y vuelve de nuevo al desierto. Él no es 
un evangelista, teniendo reuniones y recibiendo cooperaciones y todas estas cosas que hacen 
los evangelistas. Él no enseña como los evangelistas. Él tiene ASÍ DICE EL SEÑOR, y así es y 
eso es todo. Él lo da, lo arroja, y deja que las astillas caigan donde sea, y luego se va otra vez. 
Nadie sabe dónde él está, y él está aislado en alguna parte.
 (…) 70 Ahora, según he hecho el trabajo de evangelista (y aquí está mi súplica), si eso le 
agrada a Dios y he hecho el trabajo bien, confiando que le he agradado a Él, pidiendo perdón 
por todos mis errores, entonces Él puede estar llamándome del campo del evangelismo para 
ser Su profeta. Entonces si así es, dejaré el evangelismo. Pero si Él me llama a ser un profeta, 
yo no puedo ser un evangelista. Si voy a ser un evangelista, no puedo ser un profeta. Estoy 
mezclando los dos oficios; eso es lo que siempre me ha inquietado. Parado en la plataforma… 
Nunca ha sido bueno, próspero. Dios lo ha usado, pero yo nunca he pensado que fuera Su 
voluntad directa; ha sido Su voluntad permisiva. Parado en la plataforma, una visión o dos casi 
lo deja a uno sin sentido. ¿Ven? Y entonces si uno le dice a esta persona cómo enderezarse y 
qué hacer; y entonces la siguiente persona que se para ahí, él está esperando la misma cosa, y 
uno no puede decírselo a menos que Algo le diga a uno que se lo diga. Y entonces la otra gente 
siente como que uno es un traidor y un fracasado – o un – un demonio o alguna cosa porque 
uno no les dice a ellos lo que ellos quieren saber. ¿Ven?, ese no es el oficio – la manera en que 
un profeta obra.
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 71 Un profeta permanece oculto hasta que va directamente al hospital, o a dondequiera que 
vaya, con ASÍ DICE EL SEÑOR, y lo dice y se devuelve otra vez. Él de ninguna manera es un 
evangelista. Él no tiene reuniones ni discute cosas, él tiene la Palabra del Señor para cualquiera 
a quien él es enviado.
 72 Si él es enviado a la Casa Blanca, él se presenta en frente de la Casa Blanca y es ASÍ 
DICE EL SEÑOR. Si es al gobernador del estado, quienquiera que sea, es ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Él no malgasta el tiempo con un grupo de iglesias, tratando de que ellos vengan y 
reciban la Palabra, ni predica estas cosas como los evangelistas; él no es un evangelista.
 73 Así que ¿ven ustedes, hermanos? Por esa razón yo no me llamo a mí mismo un profeta. 
Yo ni siquiera estoy en el oficio de uno”.

EL EVANGELISMO EN EL TIEMPO DEL FIN
3 de junio de 1962 [62-0603]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 50 incluido en Citas, pág. 72, párr. 619]
 49 Ahora, la última comisión que Él dio a Su Iglesia justo antes de ser recibido en la Gloria, 
Él dijo: “Id por todo el mundo”. Él acababa de resucitar de los muertos. Y muchos de ellos 
estaban reunidos, y Él les reprendió por la dureza de su corazón, a causa de su incredulidad, 
que no creyeron a los que le habían visto después de haber resucitado. Vean, ellos tenían un 
testimonio de que habían visto al Señor. Y los otros no lo creyeron, y Él los reprendió por la 
dureza de su corazón. Ellos no creyeron a estas personas que habían visto que Él no estaba 
muerto: “¡Está vivo!”.
 50 Lo mismo hoy, cuando vemos Su Obra. Ahora, ya hemos visto y estamos siendo testigos de 
la aparición del Señor. Ahora recuerden, aparecer y venir son dos palabras diferentes; aparecer 
y luego venir. Ahora es la aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días, justo aquí con 
nosotros en los últimos años. Ahora, eso es una señal de Su Venida. Él está apareciendo en Su 
Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él, porque la gente no puede hacer 
estas cosas que ustedes ven hacer al Espíritu Santo; así que eso es la aparición del Señor. Ahora 
recuerden, habló en ambos lugares: “apareciendo” y “viniendo”.
 (…) 61 Ahora, el sol sale en el este y se pone en el oeste. No cambia, es el mismo sol. Ahora, 
cuando el Espíritu Santo vino, Jesús, el Hijo de Dios, Él vino en el este, a la gente del este. Ha 
sido un día… como ha viajado, como la civilización ha viajado con el sol, viniendo del este al 
oeste, y ahora estamos en la costa oeste. Si vamos más lejos, volvemos al este. Así que, bueno, 
todo denota Su Venida. Estamos en el tiempo del fin. Todo demuestra que todo ha terminado.
 (…) 104 Ella le respondió: “Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros sabemos 
que viene un cambio de dispensación. Viene Uno quien será ungido y será llamado el Mesías, 
el Cristo de Dios. Y cuando Él venga, Él será ese profeta”.
 (…) 225 Siempre es en los momentos más débiles, cuando parece que el verdadero Mensaje 
está a punto de ser derrotado, ahí es cuando Dios interviene. Él deja que el Mensaje y el 
mensajero lleguen al final del camino, vean, y entonces Él entra y sube sobre las olas altas. Eso 
es correcto.
 (…) 231 Y parece que es bastante débil ahora para el Mensaje y el mensajero. Pero no se 
preocupen. En algún lugar, no sé cómo, pero estoy confiando en Él. Él vendrá cabalgando a la 
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escena algún día. No se preocupen. Vamos juntos.
 (…) 234 Y entonces Tú te paraste y dijiste cómo sería el tiempo, y aquí estamos en el tiempo 
final. Señor, ven cabalgando otra vez. ¿Lo harás, Padre?

JEHOVA-JIREH #1
5 de julio de 1962 [62-0705]
Grass Valley, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 12 incluido en Citas, pág. 73, párr. 623]
 12 Y entonces, recuerden, si partimos antes de que Él venga, estaremos arriba y en Su 
presencia, o, resucitados antes de que los otros sean transformados. “La Trompeta del Señor 
sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos y 
permanecemos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos 
arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire”. Observen el orden de la 
resurrección. Vean, Dios sabe que anhelamos ver a nuestros seres queridos. Y si fuéramos a 
encontrarnos con Él primero, estaríamos mirando alrededor para ver si nuestra madre o nuestro 
padre y el resto de ellos están ahí. ¿Pero ven cómo es el Espíritu Santo en Su sabiduría? Nos 
encontramos el uno al otro primero, y luego, cuando lleguemos allá y cantemos “Sublime 
Gracia”, entonces es cuando habrá un tiempo de adoración.

ETAPA ACTUAL DE MI MINISTERIO
8 de septiembre de 1962 [62-0908]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 129 incluido en Citas, pág. 75, párr. 645]
 [Párr. 132 incluido en Citas, pág. 76, párr. 646]
 129 Padre celestial, recuerdo aquí mismo, en este mismo escritorio, este mismo lugar donde 
hablé esa mañana, que cuando dediqué la iglesia justo en este terreno aquí…, y esa piedra 
angular yace allí, todavía teniendo una hoja de la Biblia en la que escribí eso. Dije: “Señor 
Jesús, por Tu gracia me mantendré fiel a la Palabra”. Y ahora veo que ha producido exactamente 
lo que hizo en otros tiempos. Y aquí estoy en este tabernáculo esta noche, después de viajar 
por el mundo, de nuevo, y la pequeña piedra angular todavía está allí y el papel está en ella. 
Revísame, Señor Dios. He cometido muchos errores. He hecho mal, Señor. Muchas veces te 
he fallado, como acabo de testificar hace poco sobre un fracaso. Dios, yo–yo, lo más rápido 
que pueda, yo–yo quiero el perdón. En mi corazón te amo. Yo–yo sé que Tú me mostraste 
recientemente sobre ese lugar al que vamos. No sé cuando terminarás conmigo ahora, Señor. 
Yo–yo estoy aquí esta noche, yo… por tu gracia. Y yo–yo no sé cuándo terminarás, pero sé que 
debe llegar a esto. Pero cuando llegue ese momento, no quiero ser un cobarde. Quiero estar en 
pie como el resto de ellos. Pero, Dios, si–si–si tengo que sellar mi testimonio con mi propia 
vida, o lo que tenga que hacerse, Señor, corónalo entonces. No me corones a mí; corona el 
ministerio que he predicado, Señor, es Tu Palabra. Y yo sé que esa Palabra es más que capaz de 
levantarme de nuevo en la resurrección. Y no me avergüenzo de la Palabra que he predicado, 
porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen.
 (…) 132 Creemos que estamos cerca del final. Vemos que como hemos estado enseñando 
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aquí, la Edad de la Iglesia de Laodicea está ahora en marcha, vemos que no puede suceder nada 
más sino la Venida del Señor. Y, Señor, ¿no sería eso una gran corona para la Palabra, ver la 
Corona misma venir? Me gustaría estar aquí y decir: “Ahí está, ese es el Cordero”. Como hizo 
Juan. “He aquí el Cordero que hemos esperado, este es”. El Señor vendrá rápidamente a Su 
Templo, y se llevará a Su pueblo en un Rapto.

CUENTA REGRESIVA
9 de septiembre de 1962 [62-0909M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 77 Y recuerden, el mensajero viene al final del Mensaje anterior, siempre. Ya lo hemos 
probado ahí. Ahora estamos en la línea del astronauta. ¡Amén y amén! Dios ha…
 78 La ciencia ha podido probar que hay un astronauta que puede ir tan lejos hasta que usted 
no podría verlo con sus ojos naturales, y puede ir aunque haya alguna presión allí o no. Puede ir 
simplemente porque en un tanque presurizado puede ir allá arriba y navegar, y ver los mundos 
alrededor. ¡Un astronauta! Oh, vaya, qué clase de edad es la que está llegando. Sí, señor, ir más 
allá de cualquier cosa natural en absoluto, y navegar hacia fuera en el más allá.
 79 ¿Qué representa? Una era espiritual, un tiempo espiritual donde Dios va a tener astronautas 
espirituales. ¡Amén! ¡Están aquí ahora mismo! ¡Aleluya! Las águilas del aire que pueden ir más 
allá que cualquier otra ave, y navegar por encima de todo, astronautas espirituales (¡Gloria!) 
que pueden tomar la Palabra de Dios y probar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Un 
astronauta espiritual! ¡Oh, Dios! ¡Gloria! ¡Eso me hace sentir bien, viviendo en esta edad!

LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO
14 de octubre de 1962 [62-1014M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 31 Ahora estamos acercándonos a “Los Siete Sellos”. Apenas acabamos “Las Siete Edades 
de la Iglesia”. Y este es un mensaje de enseñanza, que involucra al hombre que va a ser redimido 
por la Sangre del Señor Jesús, y que va a estar en esa edad de la Iglesia, en esa Edad Eterna de 
la Iglesia al final de los Sellos. Ahora, sabemos que tenemos Siete Trompetas, Siete Plagas, las 
Copas y demás, en las que entraremos mientras avanzamos; pero estamos esperando tener más 
espacio para que la gente se pueda sentar.

VISIÓN DEL SEÑOR
30 de octubre de 1962 [62-1030X]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 Sucedió mientras estaba acostado en mi cama, esta mañana alrededor de las 5:00 am, que 
me apareció esta visión, pero no la entiendo en este momento.
 Me pareció que me veía predicando y que estaba parado en el sol. Estaba predicando a una 
gran congregación que estaba sentada en una zona boscosa por la que sólo pasaban porciones 
del sol. Me regocijaba en el fondo de mi corazón, todo emocionado, por el texto sobre el cual 
estaba predicando.
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 El tema tendría dos momentos culminantes. Estaba haciendo el trasfondo para mi primer 
momento culminante, cuando de repente me di cuenta de que se estaba haciendo tarde, cerca 
de la hora del mediodía, y mi congregación comenzó a tener hambre física. Y empezaron a 
levantarse y a salir, con la intención de volver, pero tenían que tener alimento físico según su 
pensamiento, y algunos se estaban cansando de escuchar.
 Noté a mi derecha que algunos jóvenes casados se iban, y les grité: “¡No se vayan! ¡Pues 
todas estas cosas maravillosas que os he enseñado, no saben de dónde han salido ni dónde 
pueden encontrarlas!”. Entonces ese iba a ser mi primer momento culminante. Agarré mi 
Biblia y grité, llegando al momento culminante: “¡Se encuentran en la Biblia, porque he sido 
comisionado para predicar sólo la Biblia!”. Pero la congregación siguió caminando.
 Miré hacia la iglesia en el bosque, y no había nadie. Entonces me volteé, y dije que ese 
era el primer momento culminante; pero en mi corazón yo sabía que ellos regresarían para el 
servicio de la tarde, y todo lo que tendría que hacer sería presentar un pequeño resumen de mi 
servicio de la mañana, entonces podría alcanzar ese gran momento culminante para el servicio 
de la tarde. Y mi corazón estaba tan emocionado, mientras me marchaba de mi catedral en el 
bosque, para esperar que el servicio de la tarde comenzara.
 Hermano William Marrion Branham

 [No hay audio para este texto. El hermano William Marrion Branham recibió esta visión el 30 
de octubre de 1962, el martes por la mañana, alrededor de las 5:00, en su casa en Jeffersonville, 
Indiana. Más tarde, esa misma mañana, fue a la oficina del Tabernáculo Branham y se reunió 
con su hijo, el hermano Billy Paul Branham, y le dijo: “Paul, anoche tuve una visión del 
Señor, y quiero que me la escribas como te la voy a contar, y archiva esto”. Más tarde dio la 
interpretación de la misma, el 4 de noviembre de 1962, en “Nombres blasfemos”, párrafos 
288-311 –Ed.].

NOMBRES BLASFEMOS
4 de noviembre de 1962 [62-1104M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 288 al 321 parcialmente incluidos en Citas, pág. 77, párr. 668]
 288 Ahora, una cosa más. ¿Permitirán que lo diga? Anteayer por la mañana… Notarán, en la 
pizarra de allí, una visión. Tuve una visión. Fue alrededor de las 5, como mi esposa sabe, o las 
6. Me había despertado. Nos levantamos para preparar a los niños para ir a la escuela.
 289 Sólo tengo estas [visiones] de vez en cuando. Y todos ustedes saben, cada uno de ustedes 
aquí, que nunca fallan. Ellas, ellas son absolutamente perfectas. ¿Ven? Nunca fallan.
 290 Y pensé que era la persona más feliz que había visto. Yo estaba parado en el sol (s-u-n 
[sol en inglés]), y estaba predicando el Evangelio a una congregación grande y gigantesca.
 291 [El hermano Branham hace una pausa –Ed.] Yo sólo quería ver si estaba siendo grabado.
 292 Una congregación grande y gigantesca, y estaban en un bosque. Y rayos del sol estaban 
brillando sobre ellos, por aquí y por allá, recibiendo, recibiendo la Palabra.
 293 Y yo, como de costumbre, siempre demasiado largo, demasiado tarde, predicando 
demasiado tiempo. Y prediqué durante tanto tiempo, hasta que la congregación tuvo hambre 
de comida física. Y ellos, algunos de ellos, se cansaron. Así que se levantaron, salieron a buscar 
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algo de comida, comenzaron a salir. Les dije: “No lo hagan. No lo hagan”.
 294 Tenía dos momentos culminantes a los que quería llegar, a los que quería llegar en mi 
sermón. Y el Señor me lo había dado. Y (cualquier predicador sabe) cuando uno realmente 
sabe que Dios se lo ha dado, uno solo arde para decírselo a la gente.
 295 Y yo estaba predicando, Charlie, tan fuerte como podía predicar, sólo exponiendo, 
ya saben, y diciendo: “Todas estas grandes cosas, esto es lo que Dios está haciendo. Miren 
esto. Él discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué es? La Palabra”. Y así. Y, oh, desearía 
poder recordar lo que decía y cuál era mi texto. No puedo recordarlo. ¿Ven? Pero sólo estaba 
predicando.
 296 Y me estaba viendo a mí mismo haciéndolo. Y entonces cuando yo estaba parado allí, 
mirando, y viéndome a mí mismo predicarlo…
 297 Y yo sólo estaba predicando, a “quien no lo quiere”. Y después de un rato, me levanté, 
ya saben, y pensé: “¡Gloria a Dios!”. Dije: “¡Miren estas cosas maravillosas, y esto, aquello!”.
 298 Directamente, noté que la gente empezó a tener como hambre física. Y como ya tenían 
suficiente de lo espiritual, empezaron a alejarse. Y algunos de ellos… [El hermano Branham 
bosteza –Ed.] Comenzaron a alejarse. Yo pensé: “¿Qué pasa con todos?”.
 299 Y miré, y había unas parejas jóvenes que pasaban a mi lado.  Yo pensé… yo dije: 
“¡Sólo un minuto, amigos! ¡Sólo un minuto! Cuando caigan las sombras del atardecer, ustedes 
regresarán”. ¿Ven? Dije: “Regresarán de nuevo. Pero permítanme darles este primer momento 
culminante. ¿De dónde vienen todas estas cosas que les he mostrado? ¿De dónde vienen?”. 
Dije: “Aquí están. Están en la Palabra de Dios. Son ASÍ DICE EL SEÑOR, Su promesa. Porque 
(dije) todos ustedes son testigos de esto, de que mi comisión es: ‘Quédate con la Palabra’”. Yo 
dije: “¿Cuál es el problema con todos ustedes? ¿No pueden entender la Palabra? Tienen que 
entenderla”.
 300 Y algunos de ellos dijeron: “Hombre, me gustaría comer algunos panecillos”, y así como 
eso.
 301 Bueno, yo sólo pensé: “¡Bueno, gloria a Dios! Si quieren panecillos, que vayan a 
buscarlos”.
 302 Así que me di la vuelta. Pensé: “Oh, pero, ¿sabes qué? Las sombras van a caer después 
de un tiempo, enseguida”. Yo dije: “Entonces esta noche, cuando esa congregación se reúna de 
nuevo, yo presentaré el momento culminante a ellos, y les diré que las cosas que ellos me han 
visto hacer se encuentran en la Palabra de Dios, no en algún libro mítico o alguna organización. 
Se encuentran en la Palabra. ¿Ven? Cada parte de eso, en la Palabra, porque estoy comisionado 
a Eso”.
 303 Pensé: “¿Sabes? Ellos, cada uno, estará de vuelta esta noche, así que esto es lo que haré. 
Haré un trasfondo, una especie de trasfondo”. Ya saben la forma en que lo hago en estas Edades 
de la Iglesia y otras cosas, decir lo que dije antes. “Lo pondré de trasfondo, en la Palabra, y 
luego este gran y maravilloso momento culminante”. Dije: “¡Qué tiempo será! ¡Alabado sea 
Dios!”. Y me vi a mí mismo poniéndome muy pequeño, y escuché eso: “Alabado sea Dios”. 
Me vi desvaneciéndome así. Y aquí estaba yo, parado ahí.
 304 Ahora, aquí está la interpretación de eso. ¿Ven? La primera cosa que he hecho, las cosas 
que se han hecho, han sido místicas para la gente, la mayoría de ellas. No quiero decir el 
Evangelio Completo y los santos de Dios, pero, quiero decir, en la mayoría de la gente.
 (…) 309 Y este primer Mensaje, cuando lo veían, todos se unían a él, decían: “¡Oh, gloria a 
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Dios! Oh, si pudiera ver esto, aquello y lo otro”. Y ellos se van enseguida, de la misma manera 
que entran. ¿Ven?
 310 Y ahora ellos piensan: “Bueno, yo no sé… ¿Dónde vas a unirte? Si no vengo a esto, será 
de esta manera. Y seré echado por aquí, y no tendré nada por aquí”. Los hermanos se sientan 
y dicen: “Bueno, ¿qué haría yo si…?”. ¿Ven ahí? Ellos no se quedarán lo suficiente para 
reconocer que es la Palabra que Dios prometió, siendo manifestada. ¿Ven? Y ellos se fueron.
 311 Pero, no se preocupen, las sombras están cerca, vean, cuando yo regrese al campo.
 312 ¿Recuerdan, la otra noche, del mensaje que Él me dio allá cuando estaba colocando la 
piedra angular? Exactamente. Dijo: “Haz la obra…”. Dijo: “Cuando salgas de esta visión, lee 
Segunda de Timoteo 4”. Ya saben, está colocado justo ahí en la piedra angular, hace treinta y 
tres años.
 313 Dijo: “Haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Porque vendrá el tiempo en 
que no soportarán la sana doctrina, sino que según sus propias concupiscencias se amontonarán 
maestros, teniendo comezón de oír; y se volverán a las fábulas… de la Verdad a las fábulas”. 
Y si eso no ha sido, ¡palabra por palabra! [Espacio en blanco en la cinta –Ed.].
 314 Pero recuerden en ese momento, la otra noche, cuando nunca leí el resto. En los treinta 
y tantos años que he predicado en este tabernáculo, ni una sola vez llegué más lejos que eso, y 
no sé por qué.
 315 A menudo me lo pregunto, hasta que un día vi donde Jesús tomó el rollo y empezó a leer, 
y leyó la mitad de la profecía y se detuvo, y dijo, allí en Capernaum, Él dijo: “Y en este día, esta 
profecía se ha cumplido”. ¿Por qué no leyó el resto? Pertenece a Su Segunda Venida. ¿Ven?
 316 Y allí había leído eso, sin saberlo. Yo recogí eso, y allí estaba, justo ante mí, en Southern 
Pines, Carolina del Sur. Esa mañana, estando allí, hablando con Joseph Boze, apoyado contra 
el lado de un coche, lo descubrí. [El hermano Branham chasquea el dedo –Ed.] Pablo dijo: 
“Yo… Todos los hombres se han vuelto contra mí. No hay ningún hombre conmigo. Demas 
me ha abandonado, amando este mundo presente. Y yo ahora…”. Miren. “Y el calderero me 
ha hecho mucho daño”.
 317 Miren lo que debe haber pensado Demas: “He visto a Pablo predicar el Evangelio y 
curar a los enfermos. Y aquí se pone, sufriendo él mismo, llevando un médico con él, Lucas. 
Todo el tiempo va, llevando un médico con él, un hombre predicando la Divinidad. Lo he 
visto castigar a un hombre con ceguera. Dijo: ‘El Señor te reprenda, y quedarás ciego por un 
tiempo’. Y dejó que el calderero lo echara de una reunión. Supongo que perdió su poder de 
castigar a los hombres con ceguera. Lamentablemente perdió su poder de sanidad divina. Dios 
se ha vuelto contra él”.
 318 No creo que Demas haya salido al mundo, porque Demas era de una… Usted conoce su 
historia. Era de una familia grande y rica. Y él quería ir con el resto de la gente.
 319 Pero Pablo, pequeño y pobre, Pablo. ¿Qué sucedió? Dios siempre deja que un ministerio 
llegue a ese punto, y luego lo corona.
 320 Dejó que Jesús llegara a un punto. Miren allí. Cuando Él podía levantar a los muertos, 
cuando Él podía hacer cualquier cosa que Él quería; y dejó que un soldado romano le sacara 
la barba de la cara, y le escupiera en la cara. [El hermano Branham hizo un sonido de escupir 
–Ed.] Lo golpeó en… Puso un trapo alrededor de Su cara, y dijo: “Ahora, Tú sabes, ellos me 
dicen que Tú eres un profeta”. Todos ellos se pararon alrededor con las cañas, y lo golpearon 
en la cabeza. [El hermano Branham hizo un sonido de golpe] Dijo: “Ahora dinos quién te 
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golpeó”. Él sabía quién lo golpeó. ¡Uh-huh! Claro. Lo sabía. ¿Ven? Pero Su ministerio se 
estaba preparando para ser coronado.
 321 Siempre llega a ese punto en donde parece que es muy, muy débil, que casi se ha ido, 
entonces Dios lo corona.
 Oh, Señor, permite que eso acontezca. Permite que eso acontezca, Señor.

CONVENCIDO Y LUEGO PREOCUPADO
25 de noviembre de 1962 [62-1125M]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 11 Y ya saben, tuve una visión no hace mucho tiempo, hace unas semanas: que estaba 
predicando desde el sol, y tenía una gran audiencia. Y se cumplirá. Y estaba predicando, y mi 
audiencia era una catedral en el bosque. Y el sol en el que estaba parado brillaba hacia abajo en 
muchos lugares. Yo tenía dos momentos culminantes para realizar, y yo estaba mostrándoles 
a ellos acerca de la sanidad divina, acerca de las visiones, y cómo Dios lo había prometido, 
y todo. Y ellos se regocijaban. Pero entonces, cuando llegué a hacer… Mi primer momento 
culminante fue decirles que todas estas cosas eran la Palabra. Y cuando logré decir eso, todos 
se quedaron con hambre. Yo predico muy largo. Y ellos tuvieron hambre y quisieron ir a buscar 
algo para comer, y empezaron a irse. Yo dije: “Esperen un minuto. No han escuchado. Vean, 
quiero decirles de dónde viene. Es la Palabra, la Palabra”. Y cuando empecé a decirlo-hablar 
de nuevo sobre la Palabra, y cómo fue hecho por la Palabra, todos se fueron. Bueno, esa es la 
forma en que ha sucedido. Y cuando yo estaba de pie allí, las Escrituras vinieron a mí… (en la 
visión, mientras estaba en una silla, alrededor de las 9 de la mañana en mi casa).
 12 Y entonces, ya saben, nuestro Señor cuando estaba…, en Su joven ministerio, cuando 
estaba sanando a los enfermos y todo, ese joven rabino de Galilea, era una gran persona. Pero 
un día Él comenzó a entrar en la Palabra. Y cuando Él entró en la Palabra, la gente se alejó. 
Los setenta lo dejaron. Y entonces Él se volvió y le dijo a los doce: “¿Os queréis ir también 
vosotros?”. ¿Ven? Entonces yo pensé en mi visión: “Sí, eso es correcto. Vean, tengo otro 
momento culminante, un gran momento culminante que tengo que hacer. ¿Ven? Pero el sol 
está brillando ahora. Y las sombras de la tarde caerán después de un tiempo. Ellos volverán de 
nuevo. Entonces llegaré a este otro momento culminante”. Levanté mi mano y dije: “Gloria 
a Dios. No tendré que estudiar más, porque mi comisión en el principio fue quedarme con la 
Palabra; y me quedaré con eso. Y entonces cuando yo empiece de nuevo, yo sólo pondré el 
trasfondo de lo que dije, y entonces esperaré por este momento culminante”. Y pensé: “No debo 
olvidarlo”. Y salí de la visión. No sé qué texto tenía. Pero viene otro momento culminante, así 
de seguro.

REPROCHE POR CAUSA DE LA PALABRA
23 de diciembre de 1962 [62-1223]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 44-50 incluidos en Citas, pág. 80, párr. 678]
 44 Yo pensé: “Esto puede querer decir ahora, cuando ahora esta visión me deje, que voy a 
morir por una explosión o algo así”. Pensé: “Aquí estoy. Soy alzado. Ellos están aquí en algún 
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lugar. Estoy en esta pirámide de Ángeles aquí. Pero, yo no sé. Tal vez el Señor viene a llevarme 
a casa”. Entonces escuché a Joseph allí abajo, diciendo: “¿Papá?”. Pensé: “No, si es eso, se lo 
habría llevado a él también”.
 45 Entonces, algo dijo: “Tú…”. Recuerden, estoy esperando, vigilando por un Mensaje que 
siempre he esperado, algo.
 46 Y la visión, el otro día, ustedes saben, como la que tuve aquí no hace mucho tiempo, 
diciéndome acerca de lo que iba a suceder; cómo yo estaba predicando en, desde el sol, en ese 
lugar. Y entonces Él dijo: “Ahora recuerda, el segundo momento culminante está por venir”. 
Yo pensé: “Habrá un Mensaje”.
 47 ¿Recuerdan mi Mensaje aquí? La apertura de esa piedra angular, donde esas siete voces 
y sellos que ni siquiera están escritos en la Palabra de Dios. ¿Recuerdan? Y me llevó a esa 
pirámide.
 48 Y Junie Jackson, si estás aquí, ese sueño que me diste no hace mucho…, no lo contaré 
esta mañana. Estuvo tan… Dios fue tan perfecto. Y discúlpame por no darte la interpretación; 
porque vi algo moviéndose. J. T., lo mismo, vean. Y yo-yo-yo lo sabía. Y la hermana Collins, 
exactamente lo mismo. ¿Ven? Y seis de esos, llevan directamente a la misma cosa.
 49 Y luego la visión que les dije a todos, hace años, sucedió justo el otro día. ¿Ven? Eso 
sucedería.
 50 Y allí está, colocado correctamente, todo colocado allí. Es algo moviéndose. No sé lo que 
es. Dios me ayude; es mi oración.

EL ABSOLUTO
30 de diciembre de 1962 [62-1230M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 225-226 incluidos en Citas, pág. 80, párr. 683]
 225 Oh, y yo recuerdo cuando Él bajo allá en aquella gran Luz, estando parado allá en el 
agua a orillas del río, en junio de 1933, cuando Él dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado y 
precursó la Primera Venida de Cristo, Yo te envío a ti con un Mensaje al mundo para precursar 
la Segunda Venida de Cristo”. Y esto ha dado vueltas al mundo cuando fuegos de avivamiento 
han sido encendidos en casi toda montaña por casi quince años. Sanidad Divina por todas las 
naciones y el poder y la restauración.
 226 Y ahora yo creo que está a punto de llegar a un momento culminante final, para producir 
una fe que raptará a la Iglesia a la gloria; ¡y eso yace en los Mensajes! Estamos realmente en 
el tiempo del fin). Hemos hablado sobre esto y todo, pero la cosa ya está sobre de nosotros. 
¡Escúchenlos! ¡Sí, señor! ¡Aquí hay uno! ¡Correcto!
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SEÑOR, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
30 de diciembre de 1962 [62-1230E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 96-98 incluidos en Citas, pág. 81, párr. 687]
 [Párrs. 388-396, 398-402, 406 incluidos en Citas, pág. 82, párr. 701]
 [96] Yo estaba bautizando a las 2:00 de la tarde.
 97 Y de repente apareció en un cielo como de bronce, porque no había llovido por varias 
semanas. Él mismo apareció con un tremendo rugido, y dijo: “Así como Juan el Bautista fue 
enviado para precursar la Primera Venida de Cristo, tú eres enviado con un Mensaje para 
precursar la Segunda Venida de Cristo”.
 98 Muchos hombres de negocios de la ciudad estaban parados en la ribera del río y me 
preguntaron: “¿Y qué significa eso?”. Y yo les respondí: “Eso no fue para mí, eso fue para 
ustedes. Yo ya lo creo”. Y así siguió. Y cuando el Ángel se fue, si se acuerdan, Él salió hacia el 
oeste cuando subió, pasó por encima del puente y continuó hacia el oeste.
 (…) 385 No sabiendo yo nada, se produjo una explosión, y de repente llegaron siete ángeles 
desde la eternidad. Yo dije: “Señor, ¿qué deseas que yo haga?”. Y no me fue dicho nada. 
Quizás tendré que partir primero para conocer. Yo no sé. Quizás ni siquiera sea eso, yo no sé. 
Solamente estoy diciendo: “¿Qué si así es?”. Si es escritural, entonces eso suena muy parecido. 
¿No creen ustedes?
 386 Miren, entonces miren, la Piedra de Corona no fue interpretada, ¿ven? “Vete al oeste, y 
regresa”. ¿O es esto?: ¿son estos siete ángeles en esta constelación que vinieron a mí?
 387 Y cuando yo los encuentre a cada uno de ustedes en el día de la resurrección, verán que 
yo no miento, Dios es mi Juez.
 388 ¿O se trata de ese segundo momento culminante del que hablé el otro día? ¿Será algo 
que está en camino para la Iglesia? Yo no sé. Podría hablar un buen tiempo sobre eso, pero 
tenemos que avanzar.
 389 ¿Es este el Misterio de los Truenos que traerá de nuevo la Piedra de Corona? Ustedes 
saben que la pirámide nunca fue coronada. La Piedra de Corona aun está por llegar, ha sido 
rechazada. Hermanos, hermanas, ¿pudiera ser?
 390 ¿Es este el misterio de los truenos que traerán nuevamente la Piedra Angular? Ustedes 
saben, la pirámide nunca fue coronada. La Piedra Angular todavía está por venir. Ha sido 
rechazada. ¿Será eso, hermanos, hermanas?
 391 ¿O es esto la Tercera Etapa de la cual Él me habló hace unos tres o cuatro años?
 392 La Primera Etapa, ¿recuerdan lo que aconteció? Traté de explicarlo. Él dijo: “No lo 
hagas”.
 393 La Segunda Etapa, Él dijo: “No trates…”. Y yo lo hice de todos modos. ¿Recuerdan? 
Todos ustedes recuerdan, está en la cinta y todo.
 394 Luego Él dijo: “Ahora viene una Tercera Etapa, pero no trates de explicarlo”. ¿Ven 
ustedes cómo he abordado esto en esta noche? No lo sé. Pero siento una tremenda obligación 
para con mi iglesia de decirles algo. Usted forme su propia conclusión.
 395 Ahora, ¿será este el Misterio que se abrirá, que habrá de producir a Cristo, que traerá un 
poder a la Iglesia? Vean, ya hemos…
 396 Nosotros creemos en el arrepentimiento y en el bautismo en el Nombre de Jesucristo. 
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Creemos en recibir el Espíritu Santo. Tenemos entre nosotros las señales, los prodigios, y 
las maravillas, y el hablar en lenguas, y las otras cosas que tuvieron en la Iglesia primitiva. 
Y francamente, se ha hecho más aquí mismo que lo que está escrito en todo el libro de los 
Hechos, aquí entre este grupito de gente, aquí en este ministerio nuestro tan pequeño. 
 (…) 398 Si esta es la Tercera Etapa, entonces hay un gran ministerio por delante. No sé. No 
puedo decir. No sé.
 399 Fíjese en esta Tercera Etapa, vamos a detenernos en eso un minuto. En la visión, el 
primer vuelo fue compuesto de pajaritos mensajeros; eso fue cuando comenzamos. Entonces 
eso creció desde cuando yo tomaba a la gente de la mano.
 400 Y ¿se acuerdan de lo que Él me dijo? “Si tú eres sincero llegará el tiempo cuando 
conocerás los mismos pensamientos de sus corazones”. ¿Cuántos se acuerdan que eso fue 
anunciado desde aquí y a través de todas las naciones? ¿Y sucedió así? Exactamente. Luego Él 
me dijo: “No temas, Yo seré contigo”. ¿Ven? Y esto continuará.
 401 Ahora, la primera etapa fue aquellos pajaritos pequeñitos volando. Ellos siguieron para 
encontrarse con el tiempo, encontrarse con la Venida del Señor, el primer mensaje.
 402 La segunda vez –los secretos de los corazones. Tomando a la persona de la mano, y estar 
allí parado y diciendo qué tenía. Pero luego se les reveló sus pecados y se les dijo qué debieran 
hacer. ¿Correcto?
 (…) 406 Noten bien, el primer vuelo de los pajaritos pequeños, eso fue la mano. El segundo 
vuelo fue compuesto de palomas, más grandes y blancas, el Espíritu Santo revelando los 
secretos de los corazones. Luego el tercer vuelo eran ángeles. ¡No eran pájaros, sino ángeles! 
Y ese es el tiempo del fin, eso es todo. Hermanos, ¿será este el tiempo? ¿Es este el tiempo?
 407 Ahora, pongan mucha atención y no vayan a interpretar esto mal. Deseo hacerles esta 
pregunta.
 408 Volvamos atrás un poco. La iglesia conoce que esto es la verdad, el mundo científico 
conoce que esto es la verdad. Y hay personas sentadas aquí en esta noche, aun en vida, que 
estaban parados junto al río cuando la Voz habló y dijo: “Así como Juan fue enviado con 
el mensaje de la Primera Venida, así también esta es la segunda - el mensaje de la Segunda 
Venida”. ¿Se acuerdan?
 409 Y si todo ha terminado ¿qué hizo Juan? Juan fue quien dijo: “He aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Ese es”. ¿Ha llegado la hora mis hermanos? Yo no digo que 
ha llegado. Yo no sé, pero les estoy preguntando a ustedes. Quiero que piensen. ¿O será este el 
tiempo cuando nuevamente será: “He aquí el Cordero de Dios?”.
 410 ¿O será el tiempo de Malaquías 4, para volver los corazones de los hijos nuevamente a 
la fe de nuestros padres? ¿Habrá un estruendo de tal fuerza que obrará tan grandes cosas aun 
hasta enderezar la iglesia, la cual no ha estado guardando bien el paso y no puede entender los 
misterios de Dios y estas cosas? Pero cuando vean pasar ese gran estruendo, ¿servirá eso para 
volver sus corazones a los padres como dice la Biblia que haría? O ¿fue este mensaje que ya 
pasó, que debió haber logrado eso? ¡Yo no sé!
 411 Señores, esta es la señal del tiempo del fin. O ¿en realidad es esta la señal que ya todo 
ha terminado? A mí me parece muy escritural, pero no sé. Llegaron aquellos ángeles, hubo un 
estruendo, como trueno, que estremeció toda la tierra. Dios sabe que yo hablo la verdad.
 412 Recuerden, algo está por suceder. Yo no sé qué será, pero ¿puede ser esto? La razón 
que les hablo esto: prepárense. Oremos. ¿Cómo habremos de orar? Debemos tomar nuestra 
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posición en el ejército de Sus creyentes y prepararnos, porque bien puede ser más tarde de lo 
que estemos pensando.
 413 Ustedes me conocen bien y, hasta donde yo sé, jamás les he mentido. Y como les 
dijo Samuel: “¿Les he dicho algo yo a ustedes en el Nombre del Señor que no tuvo cabal 
cumplimiento?”. Yo les estoy diciendo ahora a ustedes: yo no sé qué será esto; no puedo decir 
lo que es. Yo no sé. Pero les digo la verdad, estoy atemorizado. Como su hermano, yo he estado 
bien atemorizado desde el sábado pasado.
 414 Puede ser el tiempo del fin. Puede ser la hora cuando los arco iris aparezcan en los cielos 
y un anuncio de los cielos diciendo: “El tiempo ya no existe”. Amigos, si así es, entonces 
preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios. Ya hemos almacenado suficiente alimento; 
aprovechémoslo; aprovechémoslo ahora mismo. Y parado aquí en esta plataforma, yo clamo a 
Dios: “Señor Jesús, ten misericordia de mí”.

LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

Dios en simplicidad - Pág. 46
 178. Ahora, durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Habrá 
tan poquita gente subiendo en la Novia, en el Rapto, no habrá… Ahora ¿ve usted cómo los 
maestros lo tienen calculado? Tienen cuadros hechos donde suben diez millones de personas, por 
este lado todos metodistas si es un predicador metodista. Si es pentecostal, todos los que suben 
son pentecostales. ¡Eso es tan lejos de la verdad! Quizás habrá uno saliendo de Jeffersonville, 
alguien que de repente desapareció. Dirán: “Pues uno nunca sabe…”. Los demás ni lo sabrán. 
Uno saldrá de Georgia (un estado de los Estados Unidos). Uno saldrá de África; y digamos 
que habrá 500 personas vivas que subirán en la traslación. Ahora, eso no es la iglesia, sino la 
Novia. No es la iglesia sino la Novia. La iglesia subirá por miles, pero eso es en la próxima 
resurrección. “Ellos no vivirán hasta que sean cumplidos los mil años”. (Apocalipsis 20:5). 
Pero esto es la Novia. Si 500 personas desaparecieran de la Tierra en este mismo momento, 
el mundo ni lo sabría. Jesús dijo que habría dos en una cama: “Tomaré uno y dejaré al otro”, 
eso es de noche. “Habrá dos en el campo, tomaré uno y dejaré al otro”, eso es al otro lado de 
la Tierra. “Y como fue en los días de Noé, así mismo será en los días de la Venida del Hijo del 
Hombre”.
 179. Piénselo bien: Todo seguirá su curso tranquilamente. Un mensaje algo fanático pasará 
por la ciudad y luego después alguien dirá: “Aquel ministro que pasó por aquí, nunca ha 
regresado. A lo mejor se fue de cacería y nunca volvió. Y este otro tipo se fue por allá. Y 
¿sabe usted? Yo creo que aquella jovencita a lo mejor se la llevaron por allí, probablemente la 
ultrajaron y luego la echaron al río”. Quizás apenas uno de cada cien millones se dará cuenta de 
lo que está sucediendo. Alguien que la conoció dirá: “La joven desapareció, no puedo entender 
eso, ella nunca se iba de esa manera”.
 180. Cuando dicen que “las tumbas se abrirán”, ¿cómo se van a abrir las tumbas cuando…? 
No tengo el tiempo para entrar hoy en lo que quería explicar para mostrar la simplicidad de 
Dios. Todos los elementos químicos de los cuales es compuesto este cuerpo, cuando se ven 
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solos apenas son como una cucharadita, y después de eso, todo regresa a espíritu y vida. Dios 
solamente habla y el Rapto sucede. Él no manda los ángeles con palas a sacar los cadáveres 
feos de las tumbas. ¿Qué sucederá? Eso aun en el principio nació en pecado; pero vendrá uno 
nuevo, hecho a Su semejanza. Si tenemos este cuerpo, moriremos de nuevo. Nadie dirá: “Las 
tumbas se abrirán, los muertos saldrán”. Ahora, eso puede ser correcto, pero no se abrirán 
como usted piensa. Correcto. No será de esa manera. Será un secreto porque dijo que vendría 
como “ladrón en la noche”.
 181. Entonces vendrán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo lo demás. La 
gente pedirá que la muerte los libre del juicio. Dirán: “Señor, ¿por qué está este juicio sobre 
nosotros y Tú dijiste que habría primero un Rapto?”.
 182. Él responderá: “Ya vino el Rapto y no lo supieron”. Dios escondiéndose en la simplicidad. 
¡Oh, qué cosa!

La Brecha - Pág. 59
 [24]. Cuando los Sellos sean abiertos y el misterio sea revelado, luego allí baja el Ángel, el 
Mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre 
Su cabeza.
 25. Ahora recuerde, el séptimo ángel estará sobre la Tierra en el tiempo de Su Venida, 
así como Juan estaba predicando su Mensaje cuando vino el Mesías. Juan sabía que le vería 
porque le tocaba a él introducirlo. Y sabemos por las Escrituras, allá en Malaquías capítulo 
4, que debe haber uno semejante a Juan, un Elías al cual puede llegar la Palabra de Dios; y él 
debe revelar por medio del Espíritu Santo todos los misterios de Dios, y restaurar la fe de los 
hijos otra vez a la fe de los padres apostólicos; restaurará todos los misterios sobre los cuales 
han conjeturado por todos estos años denominacionales. Eso es lo que nos dice la Palabra. Yo 
únicamente soy responsable por lo que Ella dice; así está escrito, es la verdad, así es.
 26. Ahora, vemos que este Libro sellado con siete sellos es el misterio de la redención, es un 
Libro de Redención de Dios. Ahora, en este tiempo todos los misterios deben ser consumados 
cuando este mensajero comience a proclamar. Ahora, aquí tenemos al ángel sobre la Tierra y 
luego otro Ángel, un Mensajero poderoso que viene bajando. Este ángel es un ángel terrestre, 
un mensajero, pero aquí viene uno del Cielo con un pacto, el arco iris; éste solamente puede ser 
Jesucristo, igual como estaba en Apocalipsis capítulo 1: “Y en medio de los siete candeleros, 
uno semejante al Hijo del hombre”; y también en el capítulo 4: “Y el que estaba sentado, era 
al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio: y un arco celeste había alrededor del 
trono, semejante en el aspecto a la esmeralda”.
 27. Luego aquí lo vemos que vuelve en el capítulo 10, en el tiempo cuando todos los 
misterios habrían de ser consumados y los Sellos abiertos, clamando que el tiempo no será 
más. Y dijo que cuando el séptimo ángel comenzare a tocar la Trompeta, luego es cuando los 
misterios debieran ser consumados y sería el tiempo para la venida del Ángel. Estamos muy 
cerca. Correcto.

La Brecha - Pág. 84
 [120]. La Trompeta de Dios sonará, y esa última Trompeta sonará al mismo tiempo cuando el 
último ángel esté predicando su Mensaje y cuando se abra el último sello; y la última Trompeta 
sonará y el Redentor venga para tomar Su posesión redimida, la Iglesia lavada en la Sangre.
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La Brecha - Pág. 85
 124. Note que cuando Él tomó el Libro, el acta del título, estaba sellado. Retenga eso bien en 
la mente. Ahora abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos a todos Sus súbditos 
redimidos. Ahora cuando llegamos a esto en el estudio de los Sellos vamos a ver aquellas almas 
bajo el altar clamando: “Señor, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo?”. Y aquí está como Mediador 
sobre el altar, diciendo: “Un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como 
ustedes”. Pero ahora Él viene de ese lugar en el último sello; ya no es Mediador sino Rey. Y 
¿qué hace? Si es el Rey, entonces tiene que tener súbditos, y Sus súbditos son aquellos que ha 
redimido. Y ellos no pueden venir ante Él hasta que Él tome los derechos de la redención. Y 
ahora Él sale de Su posición de Mediador, de donde la muerte nos entregó a la tumba, Él ahora 
viene con los derechos (¡Amén!); y aun aquellos que están vivos y han quedado hasta ver Su 
Venida, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la Trompeta de Dios sonará, en la última 
trompeta, cuando el último sello es abierto, cuando el séptimo ángel haya dado su Mensaje, 
entonces sonará la última Trompeta; y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos 
vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Él 
ahora se presenta para reclamar Su posesión.

El Primer Sello - Pág. 126
 114. Noten que cuando los hermanos vinieron a Egipto para comprar alimento… ¡Oh, hermanos, 
esto es tan hermoso! Esto no es parte del Sello, pero se los digo porque creo que así podrán ver 
mejor. Cuando ellos vinieron a comprar el alimento, José los reconoció inmediatamente. José fue 
el hijo de prosperidad, no importaba dónde se encontraba, él siempre prosperaba. Espere usted 
hasta que Él venga de nuevo a la Tierra, nuestro “José”; entonces los desiertos florecerán como la 
rosa y el Sol de Justicia subirá con salud en Sus alas.

El Primer Sello - Pág. 131
 131. Y ahora Jesús: Su Nombre sobre la Tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor 
cuando estuvo sobre la Tierra; pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, 
entonces recibió un nuevo Nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben 
nada. Será revelado en los Truenos.
 132. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. 
Ustedes saben eso. ¡Tiene que venir algo! Ahora noten: Nadie entendía ese nombre, sino Él mismo.
 133. Allí viene el Mesías, allí es donde está.

El Primer Sello - Pág. 134
 142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está 
en nuestro medio ahora mismo en la forma de Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado 
en la Persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como “Rey de Reyes y Señor de 
Señores”. Correcto.

El Primer Sello - Pág. 146
 [192] Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo 
sube y viene encarnado en un hombre. ¡Oh, hermano, qué tiempo tan maravilloso!
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El Segundo Sello - Pág. 154
 [20]. ¿Sabía usted que habrán falsos cristos en los últimos días? Eso debe seguir inmediatamente 
después de este gran Mensaje que predicará este hermano que en verdad vendrá ungido con el 
espíritu de Elías.

El Segundo Sello - Pág. 155
 23. Ahora, en este tiempo, antes de la Venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos 
cristos, y hasta reclamarán ser Cristo mismo, y la gente dirá: ‘He aquí, está en el desierto’. ¡No 
lo crean! ‘He aquí, está en el lugar secreto’. ¡No lo crean! ‘Porque así como el sol brilla de 
Este a Oeste, así también será la Venida del Hijo del Hombre’. Sí, Él aparecerá y será una cosa 
universal. Ahora, desde luego, cuando descubran que algo ha sucedido, entonces… Recuerden, 
eso sucederá inmediatamente después que la Novia se haya ido en el Rapto.
 24. Ahora, estos impostores e imitadores existirán todo el tiempo, y no queremos, en ninguna 
manera, estar asociados con esas cosas; no señor.

El Tercer Sello - Pág. 192
 8. Ahora voy a procurar sacudirles la mente; estén preparados. Yo creo que Jesús vendrá en 
menos de tres minutos, según Su tiempo. ¿Sabe usted cuánto tiempo sería eso? Aproximadamente 
treinta y cinco años. Porque ustedes saben que mil años son como un solo día. Entonces cuando 
leen donde el apóstol dijo: “El tiempo está a la mano”, aquí en Apocalipsis, ¿saben cuánto 
tiempo hace que dijo eso? Fue apenas ayer, según el tiempo de Dios; ni han pasado los dos 
días. Entonces si faltan menos de tres minutos para Su Venida, eso sería más o menos treinta 
años para nosotros; pero fíjense lo que significan tres minutos para Él, ya se ha levantado para 
venir. Entonces, a veces cuando leemos, Él está hablando en términos de la Palabra, no en 
términos nuestros.
 9. Luego, si yo supiera que Él viniera mañana por la noche; mañana yo estudiaría y le pediría 
que me diera el mensaje relacionado con el Cuarto Sello, y vendría para predicarlo. ¿Ve usted? 
Yo quiero hacer las cosas todos los días como si ese fuera el día de Su Venida. Y no conozco 
un mejor lugar para estar, sino aquí en el mismo puesto de mi labor. Sigamos laborando hasta 
que Él venga. Cuando usted lee o escucha las cintas, escuche con mucho cuidado, porque en 
las cintas se puede captar bien; pues las han grabado bien y están bien claras.

El Tercer Sello - Pág. 199
 36. Yo supongo que ni la tercera parte de la nación judía supo que Jesucristo estaba sobre la 
Tierra. Probablemente oyeron de algún fanático por allí, pero no le prestaron atención. Él vino a 
los Suyos, y los Suyos no le recibieron. Allí es donde yo creo que… Ahora, la Biblia no dice que 
Su Venida sería en secreto, pero el Rapto sí será un secreto. Entonces, si fue un secreto cuando 
Él vino, no siendo anunciado como un secreto, entonces ¿cuánto más será un secreto el Rapto?
 37. Algún día dirán: “Yo creí que íbamos a tener un Rapto, y ahora vemos todos estos juicios 
sobre la Tierra”. Les será dicho: “Ya sucedió y no lo supieron”. Será como un ladrón en la 
noche, como aquel libro que leí en una ocasión: “Romeo y Julieta”. Aquel personaje vino, puso 
una escalera a la ventana y sacó su novia de noche.
 38. Así es como sucederá, y se irán. No será cuestión de mandar unos ángeles con palas para 
sacar a los muertos. La Biblia dice que serán cambiados en menos tiempo que el de un abrir de 
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ojos. Todo será acabado así de pronto.
 39. Dirán: “Tal persona desapareció”. Yo me imagino que diariamente desaparecen en todo el 
mundo como quinientas personas. No se sabe nada de ellos, simplemente desaparecen. Ahora, 
no serán muchos los que subirán en el Rapto.

El Cuarto Sello - Pág. 256
 121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco 
como la nieve, y será completamente Emmanuel —la Palabra de Dios encarnada en un hombre.

El Cuarto Sello - Pág. 257
 126. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces. Cristo es 
en tres; pero este otro viene en cuatro. En la Primera Venida de Cristo, vino como un mortal para 
sangrar y morir. ¿Correcto? Esa fue Su Primera Venida. La Segunda Venida será en el Rapto, 
cuando le encontraremos en el aire, y será inmortal. La Tercera Venida será cuando venga como 
el Dios encarnado. ¡AMÉN! Será Dios, Emmanuel, para reinar sobre la Tierra. Correcto. Son 
tres.

El Cuarto Sello - Pág. 275
 234. Tuvimos que tocar distintas Escrituras, como Apocalipsis 19, para mostrar que la Venida 
de Cristo aniquilará al anticristo. Por eso nos tuvimos que desviar esa vez. Y por eso tuvimos 
que ver diferentes citas, y en particular Apocalipsis 19, para mostrar que cuando Cristo venga 
aniquilará al anticristo. Vimos también Apocalipsis 10, para mostrar que el séptimo ángel será 
una persona que aparecerá en estos últimos días, ungido de Dios para un ministerio como el que 
tuvo el profeta Elías, por cuanto nos es predicho en Malaquías 4, para revelar la Palabra original 
de Dios a esta generación; como hizo aquel allá con la Jezabel natural, y ahora esta persona lo 
hará con la Jezabel espiritual —las iglesias denominacionales.

El Cuarto Sello - Pág. 276
 235. Ahora, hallamos que su Espíritu debe ungir un hombre según la promesa de Dios, en 
los últimos días. Fue prometido que él haría lo mismo con la Jezabel espiritual en la última 
edad, como hizo allá con la Jezabel natural. Por eso me metí en tantos detalles de las Escrituras 
para probar eso. Entonces así no puede haber dudas en su mente. Si hay, me escriben. Todo 
concuerda tan perfectamente hasta la destrucción de su cuerpo natural por los animales que lo 
consumieron.

El Cuarto Sello - Pág. 277
 [240]. “¡AMÉN!”, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el Jinete del verdadero 
caballo blanco, mientras Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el 
anticristo, y Él llame los Suyos.

El Quinto Sello - Pág. 301
 103. Y recuerden que Jesús mismo dijo que si no apresuraba Su Venida, no habrá ninguna 
carne para el Rapto. ¿No dice así la Biblia? Entonces ya pueden ver en dónde estamos, ¿verdad? 
Estoy tan contento, no sé qué hacer.
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Preguntas y Respuestas - Pág. 391
 2. ¿Deben continuar predicando los evangelistas?
 48. La pregunta es que si deben continuar predicando en esta hora. Desde luego. No cambien 
nada. Si Jesús viene mañana, predique usted como si Su Venida fuera dentro de diez años, 
pero viva como si viniera en esta misma hora. No se vaya a enredar. Eso es lo que estoy 
procurando hacerles ver. No trate de ser un pájaro raro; no ande cambiando las cosas. Desde 
luego, si está haciendo algo errado o malo, ARREPIÉNTASE, vuelva a Dios, y continúe su 
ministerio evangelístico como siempre. Si está construyendo una casa, siga adelante. Si Cristo 
viene mañana, usted será encontrado fiel en su servicio. Si está construyendo un templo, siga 
adelante. Yo mejor quisiera tener mi dinero invertido en algo como eso, en vez de que Él 
me encuentre con el dinero en el bolsillo cuando venga. Continúen exactamente como están. 
¿Todos entienden? Continúen sirviendo a Dios.
 49. Ahora, digamos, por ejemplo, que usted está trabajando para un hombre, y vea que 
apenas le faltan quince minutos para cesar el trabajo. Usted diría: “Pues apenas faltan quince 
minutos, voy a sentarme un ratito”. Si así lo hiciera, le descontarían ese tiempo.
 50. Si usted está sembrando trigo, siembre trigo. Si está sacando papas, sáquelas. Usted dirá: 
“Pero no habrá nadie para comerlas”. No le hace, usted de todas maneras continúe así como 
está.
 51. Hace poco recibí una carta donde me decían que alguien les había dicho a ellos: “Bueno, 
el tiempo ya está a la mano. Ya va a comenzar el Milenio, y ustedes no necesitarán el alimento 
que les ha producido el rancho (la hacienda). Pero siendo que sus hijos no son salvos, sería 
mejor venderles el rancho (la hacienda) para que tengan dónde vivir durante la tribulación”.
 52. Dije: “Oh hermano, si yo supiera que Él viene mañana, y yo fuera un agricultor, yo 
sembraría la semilla hoy. Si Él me hizo agricultor, me quedaré en mi lugar. Si me hubiera 
hecho un mecánico, me quedaría en mi lugar”.
 53. El otro día alguien me contó de un tipo que vino a visitar a su pastor y le dijo: “Hermano, 
yo acabo de comprar un automóvil nuevo y le voy a entregar a usted el duplicado de las 
llaves, porque es posible que acontezca el Rapto y, desde luego, ya no tendré necesidad del 
automóvil”. Lo dijo como si el pastor se fuera a quedar.
 54. Ahora, eso es aparejándose; pero no debemos ser así. Hay que ser un cristiano firme y 
sano. Yo fui puesto aquí para obrar hasta el último momento. Tengo una obra que cumplir, y Él 
me hallará exactamente en mi lugar. Si Él viene en esta mañana, quiero que me halle aquí en 
este púlpito.

El Sexto Sello - Pág. 352
 107. Quiero que se fijen en esto: En el mismo tiempo cuando llegó Caín a la Tierra, también 
llegó Abel. Cuando apareció Jesús, Judas también apareció. Cuando Cristo salió de la Tierra, 
Judas también salió. En el tiempo cuando fue derramado el Espíritu Santo, también se derramó 
el espíritu del anticristo. Y en este tiempo cuando el Espíritu Santo se está revelando en estos 
últimos días, el anticristo también se está manifestando a través del sistema político y demás 
cosas. Y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá 
en Su plenitud para redimirnos. Siempre corren paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la paloma 
en el arca, Judas y Jesús, etc.
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El Séptimo Sello - Pág. 474
 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 
le 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. Eso es 
correcto.

El Séptimo Sello - Pág. 479
 [188]. Luego 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.

JESUCRISTO ES EL MISMO
4 de junio de 1963 [63-0604] 
Tucson, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 40 incluido en Citas, pág. 100, párr. 870]
 [Párr. 263 incluido en Citas, pág. 100, párr. 872]
 [40] Yo creo que estamos viviendo en la sombra de la Venida del Señor Jesús, cuando esta 
Iglesia ha venido por justificación por medio de Lutero, santificación por medio de Wesley, al 
bautismo del Espíritu Santo, y viniendo a ser una Iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, para 
que por esa Iglesia Dios pueda redimir a los santos lavados en Su Sangre y llevarlos hasta el fin.
 (…) 263 Hemos tenido señales, maravillas, santificación, bautismo del Espíritu Santo, hablar 
en lenguas, sanidad divina. ¿Pero cuál fue la última señal antes de que Sodoma fuera quemada? 
Esta misma cosa que ustedes están viendo esta noche: Dios manifestándose Él mismo en carne 
humana, sabiendo los secretos del corazón. Jesucristo dijo así: “Así como fue en los días de 
Sodoma, así será en la Venida del Hijo del Hombre”.

UNO MÁS GRANDE QUE SALOMÓN ESTÁ AQUÍ
5 de junio de 1963 [63-0605]
Tucson, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 394 incluido en Citas, pág. 100, párr. 873]
 [394] La Iglesia está recibiendo su último don. Esto es lo último que vendrá a la Iglesia antes 
de la Venida de Cristo, de acuerdo con la Palabra de Dios. Jesucristo dijo: “Así como en los 
días de Lot, así será en la Venida del Hijo de Dios”.
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JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y POR SIEMPRE
27 de junio de 1963 [63-0627] 
Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 190 incluido en Citas, pág. 102, párr. 886]
 190 Fíjense, Jesús dijo: ‘Como fue en los días de Lot, así será en la Venida del Hijo del 
Hombre’. Los mensajeros estarán en Sodoma; y la Iglesia llamada recibirá una señal, ¿de qué? 
Dios manifestado en carne humana. ¡Gloria! Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. 
Es una señal para la Iglesia gentil.

UNO MÁS GRANDE QUE SALOMÓN ESTÁ AQUÍ
28 de junio de 1963 [63-0628E]
Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 257 incluido en Citas, pág. 102, párr. 884]
 [257] Señor, permítenos ver esa señal esta noche, como el Hombre que estaba de espaldas 
a la tienda, y dijo: “¿Por qué se ha reído Sara?”. Jesús dijo que eso se repetiría otra vez, justo 
antes de la Venida del Hijo del Hombre; Dios manifestado en la carne, en carne humana, por 
el poder del Espíritu Santo y la Sangre de Jesucristo.

EL TERCER ÉXODO
30 de junio de 1963 [63-0630M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 256 incluido en Citas, pág. 12-A, párr. 121]
 [256] ¿Qué vio la iglesia intelectual? Dos predicadores. ¿Qué vio Abraham y su grupo, la 
Iglesia espiritual elegida? Vieron a Dios manifestado en un cuerpo de carne, en carne humana, 
que podía discernir el espíritu y decir lo que Sara estaba diciendo detrás de Él. “Como fue 
en los días de Lot, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. Vemos al Espíritu Santo entre 
nosotros haciendo las mismas cosas, obrando en carne humana”.

LA ACUSACIÓN
7 de junio de 1963 [63-0707M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 283 Este nuevo Calvario es la iglesia, los así-llamados lugares más santos, los grandes 
púlpitos, el altar del catolicismo, el altar católico, llamado su púlpito. Los metodistas, los 
bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos, allí es 
donde Él recibe Sus peores heridas: un nuevo Calvario. ¿Dónde se encuentra? En los lugares 
santos, la iglesia.
 284 ¿Dónde es que lo crucifican? Por los pastores. ¡Ustedes hipócritas, ustedes saben mejor 
que eso! No estoy enojado, pero algo dentro de mí se está revolviendo. Dios ha sido cabalmente 
identificado entre ustedes.
 285 ¿Dónde recibió Él esta herida de lanza en Su costado? ¿Dónde recibió Sus heridas? En el 
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Calvario. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. ¿De dónde vino allá? De Jerusalén ¿De dónde 
vino? De las denominaciones; aquellos que proclamaban amarlo, fueron los que lo hicieron. 
Esos son los que lo hacen hoy. Su segundo Calvario, en donde Él recibe Sus heridas en contra 
de la Palabra… Eso es lo que lo traspasa a Él. ¿Quién es Él? Él es la Palabra. Él es la Palabra. 
¿De dónde es que Él recibe las heridas más serias? De los púlpitos, en los lugares santos, tal y 
como fue allá entonces.
 (…) 353 ¿No es un Calvario suficiente para mi Señor? ¿Por qué hacen esto? Ustedes que 
supuestamente le aman, ustedes que conocen bien que Esta es Su Palabra, ustedes que pueden 
leer Apocalipsis, capítulo 22, donde dice: “El que añadiere una sola palabra o quitare una sola 
palabra”. ¿Por qué lo hacen? ¿No basta con un solo Calvario?
 354 Yo me paro firme en su defensa, yo soy Su abogado. Y yo los acuso por medio de la 
Palabra de Dios. Si no cambian de actitud, están destinados para el infierno; sus denominaciones 
se desmoronarán. Yo los acuso a ustedes en la presencia del Juez. Correcto. Ustedes, con sus 
apariencias de piedad e hipocresías. ¿Por qué lo llaman? ¿No es un Calvario suficiente?
 355 Como dijo Pedro: “Vuestros padres denominacionales…”. Pedro los acusó a ustedes 
cuando dijo: “¿Cuál de vuestros padres no hizo esto?”. (Esteban dijo lo mismo). “Con manos 
inicuas habéis crucificado al Príncipe de Vida”. ¿No dijo Jesús Mismo?: “¿Cuál de vuestros 
padres no es culpable del entierro de los profetas? Y vosotros ahora adornáis las tumbas”. Así 
mismo ha sucedido con hombres justos a través de las edades.
 356 Así mismo yo acuso a esta gente tan pulida del día presente, que son tan altivos, tan 
fieles a sus iglesias, pero a la vez: que han rechazado a Jesucristo. Ustedes con sus apariencias 
de piedad crucifican a mi Cristo por segunda vez, al decirle al pueblo que estas palabras son 
para algún otro día y que no son para este día. Yo los acuso a ustedes. Se encuentran culpables 
del mismo crimen como aquellos allá en el día de la crucifixión. ¡Arrepiéntanse y vuelvan a 
Dios o perecerán!
 357 Y vuelvo a repetir: Aquí, las iglesias; ellos, los maestros; Le crucifican, por medio de 
blasfemar; a Él, la Palabra. ¡Que Dios tenga misericordia! Permítanme repetir eso una vez 
más; quizás esté enredado en la grabación: Aquí, las iglesias; ellos, el clero; Le crucifican, por 
medio de blasfemar; a Él, la Palabra. Con razón nuevamente suenan las palabras del himno:

Con cielos oscuros y piedras partidas todo al derredor,
Mi Salvador bajó Su cabeza y murió;
Mas el velo abierto reveló el camino,

Que conduce a los gozos celestiales y el día interminable.
 358 Yo digo esto para esta cinta y también para esta congregación presente; yo digo esto 
bajo la inspiración del Espíritu Santo: “¿Quién está del lado del Señor? Que venga bajo esta 
Palabra”. Seguramente Dios traerá esta generación malvada, que ha negado a Cristo y ha 
rechazado a Cristo; la traerá a juicio por razón de blasfemia: la crucifixión de Su Palabra 
identificada. Están por llegar al juicio. ¡Yo lo acuso! Moisés dijo: “¿Quién está por Jehová?: 
Júntese conmigo”. Y eso cuando la Columna de Fuego allí estaba como evidencia. ¿Quién está 
del lado del Señor? Que tome la Palabra, niegue su credo y siga a Jesucristo cada día. Y yo los 
encontraré en la mañana.
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¿POR QUÉ CLAMAS? ¡HABLA!
14 de julio de 1963 [63-0714M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 49 incluido en Citas, pág. 105, párr. 907]
 [Párr. 70 incluido en Citas, pág. 105, párr. 910]
 49 Así como nosotros sabemos hoy, como un hombre me preguntó hace unos momentos 
acerca de la Venida y el Rapto. Nosotros sabemos. Ya se nos ha acabado el tiempo, el tiempo del 
Rapto está a la mano, y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la Iglesia e investirla 
con fuerza sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a 
un Dios que puede levantar al muerto del piso aquí o allá afuera en el patio, y lo vuelve a la vida 
nuevamente y lo presenta ante nosotros; cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer 
que se ha comido a un hombre a tal grado que sólo es una sombra, y lo levanta a ser un hombre 
fuerte y sano, eso debiera infundir fe de rapto al pueblo. Que cuando esa Luz relampaguee del 
cielo, y la Trompeta suene, el Cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un 
momento y llevado a los Cielos. Sí, tiene que suceder algo semejante a eso. Y nuestras escuelas 
de teología nunca podrán producir eso, sin embargo intelectualmente están bien. ¡Pero uno tiene 
que encontrarse con esa Luz! Uno tiene que encontrar ese Algo.
 (…) 70 Oh, cómo este tabernáculo en esta mañana, cómo nosotros siendo el pueblo de esta 
hora, hermano Neville, mientras vemos lo blanco encaneciendo nuestro cabello, y nuestros 
hombros encorvándose, cuando vemos el mundo girando y meciéndose como está, y ¡cómo 
podemos mirar alrededor y ver que la promesa está llegando a cumplimiento! Es que, es… Yo 
pienso, muchas veces, si alguien llegara a esto así de repente, y no lo entendiera, o más bien, 
si lo entendiera, y llegara así de repente, ¡casi lo enviaría hasta la eternidad, con una cosa tan 
raptadora! Y que nunca lo conociera, y así, oh, pasar por las cosas que hemos visto y conocemos 
y entendemos, y llegar a todo eso así de repente; el hombre, o la mujer, muchacho o muchacha, 
probablemente levantaría sus manos y diría: “Señor Jesús, vámonos”, ¿ven ustedes? ¡Oh, la 
hora está tan cercana!

ÉL SE PREOCUPA. ¿LE IMPORTA A USTED?
21 de julio de 1963 [63-0721]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 124 incluido en Citas, pág. 12-A, párr. 122]
 124 ¡Estamos en el final, y vemos que estamos en el final! No hay manera de construir sobre 
esa corrupción. ¿Cómo podemos construir una ciudad sobre las ruinas carbonizadas de una 
Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podemos hacerlo? Sólo queda una restauración, y es la Venida del 
Señor Jesús; oh, una purificación a través del período de la tribulación, para traer de vuelta una 
restauración de un mundo, para un pueblo que es justo a la vista de Dios y vive por Su Palabra.
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DIOS NO LLAMA A UN HOMBRE A JUICIO SIN PRIMERO ADVERTIRLE
24 de julio de 1963 [63-0724]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 193 incluido en Citas, pág. 106, párr. 920]
 [193] Miren en dónde estamos, aquí en el tope de la Pirámide. Aquí en donde Dios lo ha 
probado, que la Biblia a través de los Siete Sellos ha sido perfectamente revelada. Esperando 
solamente por esos siete misterios justo al final, en la Venida del Señor y el Rapto de la Iglesia, 
que puede suceder antes de la mañana.

CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de julio de 1963 [63-0728]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 188 Y para estar seguro de que todo el Rapto ahora… Lutero fue una parte, Wesley fue una 
parte, los profetas fueron una parte. Si ellos no–no son parte… en la revelación tan sencilla de 
que ellos componen el cuerpo, los pies, los dedos del pie, brazos y todo eso, hasta la Cabeza 
(a la cual llegaremos en unos minutos). ¿Lo ven? Eso compone la plenitud del Rapto. Es el 
Cuerpo de la Palabra, que es Cristo. ¡Amén!
 (…) 240 El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a usted este 
gran misterio, y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¡qué no ocurrirá cuando se reúna todo ese 
grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía, y Dios expresándolo a través 
de Su Palabra con los mismos hechos, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la 
Palabra! ¡Oh, si la Iglesia únicamente conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. Entonces 
acontecerá el Rapto, cuando Ella lo sepa.
 (…) 536 Su Cuerpo hará las obras que Él prometió, como en Marcos 16 y demás. Su cuerpo 
no fue retenido en el sepulcro, sino que fue reconocido con Él en la resurrección. ¿Lo captan? 
[La congregación dice: “Amén” –Ed.] Entonces el Cuerpo, de Sus hijos creyentes, no será 
retenido en el sepulcro cuando Él venga, sino que será reconocido con Él, porque Él murió 
con el fin de resucitar a Su Novia, el Cuerpo. Reconocidos, porque son Su Cuerpo, por cuanto 
es la Palabra. Están completamente rendidos a Él, de las cosas de denominación; y Él es 
la Palabra. ¿Ven? Y es reconocido con Él, porque ahora tenemos el primer fruto de nuestra 
resurrección al saber que hemos pasado de muerte a Vida, viniendo a ser prisioneros Suyos. 
Y Dios, comprobándonos a nosotros por medio de Su Liderazgo personal, que Él es el mismo 
ayer y por los siglos, al hacer las mismas cosas por medio de la Iglesia, que Él hizo allá. “Él en 
Mí, y Yo en Él, en ustedes”. Ustedes saben, de esa manera. Correcto.
 537 Su Cuerpo no fue retenido en la tumba. Fue reconocido con Él en la resurrección, igual 
como está ahora; escuchen, lo cual significa esto: Su Palabra, que es Él, ha comenzado a ser 
levantada. La Palabra, que a través de la edad de Lutero, Wesley (¿ven?), ha comenzado a 
levantarse en Su poder…; allá comenzó a moverse, luego se movió otro poquito; ahora está 
llegando a la identificación. ¿Ven? Fíjense. Ahora, para la Vida en el Cuerpo, es una vindicación 
de que el Rapto está a la mano. Cuando ustedes vean la Cabeza y el Cuerpo llegando a ser 
uno, y la plenitud de la medida de Su manifestación, muestra que el Cuerpo está próximo a ser 
recibido en la Cabeza.
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Naciones confusas, Israel despertando.
 538 ¿Ven lo que quiero decir? Él ha comenzado a darle Vida a Su Cuerpo (¿por qué?), a 
Aquél que Él ha redimido. La obra de Mediador ha terminado, Él está trayendo Su Cuerpo a 
Vida, en vindicación para el Rapto.
 (…) 578 Ahora nosotros vemos la promesa siendo cumplida. Cristo, la Cabeza verdadera 
entrando, viniendo en Su Novia, haciendo las mismas obras que Él hizo en el principio, y 
aparejando y dando cumplimiento a Su Palabra como lo hizo la primera vez en Juan 14:12: “El 
que en Mí cree, las obras que Yo hago también él las hará”. Entonces la Cabeza y el Cuerpo 
están llegando a ser Uno, en obras y en señal y en la Vida, vindicado por Dios mismo a través 
de Su Palabra prometida para los últimos días. Él prometió esto para los postreros días. Ahora, 
si usted es espiritual, lo captará.
 (…) 595 Y luego la Palabra baja, entrando al Cuerpo, desde la Cabeza. ¿Qué es? Esta misma 
Palabra. A Ella nada le puede ser agregado ni quitado. Así que esa misma Palabra se mueve de 
la Cabeza –a medida que el día se acerca– al Cuerpo, bajando al Cuerpo, vindicando que son 
Uno; son Esposo y Esposa. Ellos son carne de Su carne, Palabra de Su Palabra; Vida de Su 
Vida, Espíritu de Su Espíritu. ¿Ven? ¡Amén! Y ¿cómo lo sabe uno? Porque produce el mismo 
testimonio, el mismo fruto, la misma Palabra. ¿Ven? Manifiesta a Cristo; ¡la misma Vida, 
el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma Palabra, el mismo Libro! ¡Amén! Las mismas 
señales: “Las obras que Yo hago, también vosotros las haréis”. ¡Oh, aleluya! ¡Vaya!

PERSEVERANCIA
2 de agosto de 1963 [63-0802]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 47 incluido en Citas, pág. 9-B, párr. 80]
 47 Déjenme decirles algo, por una visión que tuve la otra mañana. Yo sé que algunos de la 
Novia están esperando por la Venida del Señor aquí en Chicago. De acuerdo con la visión, lo 
cual nunca ha fallado, yo sé que habrá una porción tomada de esta ciudad. Y yo sé que Dios 
tiene gente aquí que se va en el Rapto (yo - yo creo eso) en aquel día”.

¿CÓMO PODRÉ VENCER?
25 de agosto de 1963 [63-0825M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 21-22 incluidos en Citas, pág. 110, párr. 962]
 [Párr. 59, [60]-61 incluidos en Citas, pág. 110, párr. 964]
 [21]… tarde o temprano vamos a tener que separarnos unos de otros.
 22 Pero esto no estorbará el Rapto. ¡No! Son privilegiados los que se fueron porque vienen 
primero. “Los que hayamos vivido hasta la Venida del Señor no estorbaremos a los que 
durmieron. La Trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero”. Entonces 
cuando nuestros ojos miren a nuestros seres queridos, entonces seremos transformados, “en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos”, entonces seremos arrebatados.
 (…) El hermano Branham lee Mateo 27:51-53 y dice:
 59 Allí está esa Elegida, esa Novia. No toda la iglesia judía salió en ese tiempo. Todos ellos 
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ofrecieron el mismo sacrificio, todos ellos estaban bajo la sangre derramada del cordero; pero 
había un grupo elegido. (…) Cuando la propiciación correcta fue hecha por ellos, ellos estaban 
en el Paraíso hasta llegar a esa obra en ese tiempo. Cuando ese tiempo fue cumplido, ellos 
habían vencido y estaban descansando, durmiendo; ¿ven?
 (…) [60] Ahora, el resto de Israel no salió hasta la resurrección general.
 61 Y ahora, en la Venida del Señor Jesús, aquellos que verdaderamente están amando Su 
Venida, lo cual es vivir para ella; cuando Él aparezca en el cielo, la Iglesia que está muerta 
en Cristo se levantará, y estos serán cambiados en un momento. El resto de ellos no sabrán 
nada al respecto. Recuerden, “aparecieron a aquellos en la ciudad”. ¿Ven? El Rapto será de 
esa manera. Nos veremos el uno al otro, y los veremos a ellos. El resto del mundo no los verá. 
Serán raptados en una ida secreta. ¡Esperando ese momento!

LA SEÑAL
1 de septiembre de 1963 [63-0901M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 89 incluido en Citas, pág. 112, párr. 978]
 80 Así tiene que ser con cada creyente hoy, lleno con el Espíritu Santo: una señal de que la 
Sangre derramada del Cordero, esa Vida que estaba en el Cordero, ha vuelto nuevamente y ha 
quedado sellado allí públicamente; para que todo el que pasa, o que le hable, o tenga alguna 
asociación con usted, vea que la Sangre ha sido aplicada, y que la Señal de la Vida que estaba 
en esa Sangre está sobre usted. Usted está a salvo de la ira. Eso únicamente; no una membresía. 
¡No señor!
 (…) 88 Como dice en Hebreos 11: “Todos estos que anduvieron de acá para allá, cubiertos 
de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados”, y todas estas cosas que 
hicieron; sin embargo, “no fueron perfeccionados sin nosotros”.
 89 Y la Iglesia en este día, que ha recibido la Señal del bautismo del Espíritu Santo, que la 
Sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre la Iglesia; sin nosotros, entonces 
ellos no pueden resucitar. Mas ellos están dependiendo de nosotros, porque Dios prometió 
que la tendría, y alguien estará presente. Yo no sé quién será, pero alguien la recibirá. Yo soy 
responsable por una sola cosa y eso es predicarla; es asunto de Dios cuidar de esa simiente 
predestinada. Sin embargo, estarán allí; porque van a estar allí, cada uno de ellos, el uno con el 
otro. La Edad del Agua, la Edad de la Sangre, y ahora la Edad de la Señal del Espíritu Santo.
 (…) 95 Ahora el Espíritu mismo es la Señal. El mismo Espíritu Santo es la Señal, no la 
Sangre. La Sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto; pero la Sangre, en cuanto a 
lo que es, regresó a los elementos de los cuales había venido, del alimento del cual Él había 
vivido. Pero, fíjense, dentro de esa célula de sangre había una Vida que puso en movimiento 
esa célula de sangre. Si era… La química no tenía su propia Vida, y por eso no podía moverse. 
Pero cuando la Vida entró en la química de la sangre, allí formó una célula: formó Su propia 
célula; y luego célula sobre célula; y luego vino a ser un hombre. Y aquel hombre fue Dios: 
Emanuel en carne. Pero cuando esa Vida regresó otra vez: la química fue a ella; pero la Señal 
es el Espíritu Santo sobre la Iglesia, para que ellos vean a Cristo.
 96 Tiene que ser, porque una mujer y su esposo llegan a ser uno. Ellos llegan a ser uno. Y así 
también la Novia y Cristo llegan a ser Uno. El ministerio de la Novia y el ministerio de Cristo 
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es el mismo. Y recuerden: “En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer” y continúa haciendo. Su muerte no lo detuvo, ¡no señor! Él volvió; 
no en una tercera persona, sino la misma Persona regresó en forma del Espíritu Santo, para 
continuar la Obra; y aún continúa, dice el libro de los Hechos. “Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos”. Esa es la Señal. Esa es la muestra.
 97 Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo llamada “La Hermosa”, allí estaba 
tendido un hombre quien había estado lisiado o cojo desde el vientre de su madre. Y él le 
dijo: “Ni plata ni oro tengo; mas lo que tengo te doy: En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda”. ¿Ven? Y hablaron con ellos, y supieron que eran ignorantes y hombres sin 
letras, y notaron que habían estado con Jesús. ¿Ven? La Señal estaba allí, siendo desplegada. 
¿Ven? “¡Mas lo que tengo!”. Viendo un pobre hermano tendido allí, lisiado y desfigurado, y 
todo. Y la misma Vida que estaba en Cristo estaba en ellos: “¡Mas lo que tengo!”.
 98 “En Mi Nombre echareis fuera demonios”. No es: “Yo lo haré”, sino “¡vosotros lo 
haréis!”. “¡Si dijereis a este monte!”. No: “Si Yo dijere”. “¡Si dijereis a este monte!”.
 99 Oh, hermano, la hora para desplegar esa Señal está a la mano. Nosotros podemos verla. 
Sabemos que ahora estamos cerca del fin. Hemos traído toda clase de mensajes, para mostrar 
señales y maravillas, y ahora volvemos aquí con lo que la Iglesia tiene que hacer. La Señal 
tiene que ser desplegada. “Cuando Yo viere la Sangre, pasaré de vosotros”. Ninguna otra cosa 
servía, tenía que ser la Sangre. Ahora, el Espíritu Santo es nuestra Señal, de parte de Dios.
 (…) 179 ¡Permanezcan firmes con la Señal! Eso es lo que Dios quiere que hagamos: que nos 
aferremos a Su Palabra. No se muevan de Allí, permanezcan con ella. Así ha dicho la Biblia.
 (…) 222 Permítanme decirles hoy, como Su siervo: si la Señal no está en la puerta, hay una 
muerte espiritual que va a llegar. Y todas las iglesias están en camino nuevamente al Concilio, 
al Concilio Mundial de Iglesias. Todas ellas van de regreso al catolicismo. ¡Y únicamente 
aquellos que son genuinos, nacidos de nuevo, son los que permanecerán fuera!
 (…) 234 En Israel, cuando sonaban las trompetas en el año del jubileo, todo hombre… ¿Se 
fijó usted cómo leyó Cristo allí? Únicamente leyó la mitad de la profecía porque solamente 
la primera parte era para aquel tiempo. ¿Ve usted? “El Espíritu del Señor Jehová está sobre 
mí, porque me ungió Jehová; y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos… A 
promulgar el año de la buena voluntad de Jehová” (Isaías 61:1-2; Lucas 4:17-20). Él no leyó 
lo demás; colocó el rollo en su lugar, porque eso era para este tiempo: Él únicamente leyó una 
parte, lo que era para Su día.
 235Ahora esto es lo que va a ser en este tiempo. Esto es lo que está diciendo por medio de 
Su Espíritu a la Iglesia hoy día. Ahora es la hora apropiada. Ahora es el tiempo. ¡Oh, pueblo, 
recíbanlo! ¡RECÍBANLO!
 236 Por todos lados vemos las grandes señales del tiempo del fin. En la naturaleza vemos las 
señales que nos avisan que el tiempo está a la mano. En cuanto a la iglesia vemos las señales: 
Ella está condenada. El tiempo está a la mano y la iglesia está allá en el mundo. Vemos las 
señales en los cielos, sobre las aguas y en las naciones, por todos lados, en el sol, la luna, las 
estrellas. ¡Señales!
 237 Vemos la señal del tiempo del fin: El Espíritu Santo volviendo entre la gente como fue 
en los días de Lot, así como el Espíritu Santo obró por medio de aquel cuerpo, lo cual fue Dios 
manifestado en CARNE. Y cómo Dios se manifestaría en Su Novia en este día mostrando la 
misma señal… Jesús dijo que sería la misma cosa en los últimos días. Nosotros vemos eso 
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ahora, la misma Columna de Fuego, y aun la ciencia ha tomado Su fotografía. Vemos, pues, 
que las señales del tiempo del fin están a la mano. Sabemos que estamos en el fin.
 238 Y luego viendo eso. ¡Si usted me cree! Si usted no me cree a mí, crea en la señal, crea la 
Palabra, porque ambas le hablan de lo que yo le estoy diciendo. Si no fuera la verdad entonces 
no habría vindicación. Dios nunca responde a una mentira, Él habla según la Verdad. Y estas 
palabras son testimonio de que les estoy diciendo la verdad. Estas palabras son las que dan 
testimonio del Mensaje que predico. Y el Ángel que apareció sobre el río aquel día (11 de junio 
de 1933), dijo: “TU MENSAJE SERÁ EL PRECURSOR DE LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO”. ¡Las mismas obras! Si usted no puede creer que aquel Ángel dijo la verdad, entonces 
crea a las obras, porque la misma Biblia dice que estas cosas sucederán en el tiempo del fin; ellas 
son las que dan testimonio; ellas hablan más fuerte que mis palabras o las palabras de cualquier 
otro, porque son Sus Palabras, ellas dan testimonio del tiempo.
 239 Y nosotros vemos las grandes y horribles señales sobre la gente, y las señales del tiempo 
sobre la Tierra, angustias entre las naciones.
 240 Vemos a Israel en su propia tierra de nuevo, con la bandera, con la estrella de David 
de seis puntas, la insignia más antigua del mundo. Ahora ella es una nación y tiene su propio 
Gobierno; está en la Liga de las Naciones y también en la Unión de las Naciones Unidas; tiene 
su propia moneda y todo. Jesús dijo: “De cierto os digo, que no pasará esta generación sin que 
todas estas cosas acontezcan”. Mateo 24:34. Y recuerde esto: La misma noche en que Israel 
fue hecha una nación, esa fue la misma noche cuando me llegó el Ángel del Señor. Eso es la 
verdad. Entonces aquí estamos en estos días finales.
 241 Y todo está señalando la verdad. ¡Yo no les he mentido, sino más bien les he dicho la 
verdad! Dios ha testificado que les he dicho la verdad. Ahora recuerden: Yo soy su hermano, un 
hombre igual como usted, pero alguien tenía que traer esto; alguien tenía que decirlo. Esto no 
fue por preferencia mía sino que fue Él quien formuló todo. Yo les he dicho la verdad y luego 
Él ha testificado que realmente fue la VERDAD.
 242 Cuando veamos estas cosas sobre la Tierra hoy, ¡oh, pueblo, esta es la última hora! 
Cúbranse con esa Señal cuanto antes; o más bien, entren ustedes en la Señal, entren en la 
Señal; mientras vemos la gran señal del fin, y el tiempo a la mano, advirtiéndonos: “El tiempo 
está a la mano”.
 243 ¡Oh, tomen esto seriamente! Debemos amarnos los unos a los otros. ¡Oh, vaya! 
¡Debemos estar tan enamorados! Nunca hablen mal el uno del otro. Si alguien comete un error, 
oren por él rápidamente. Estamos unidos en esto, con Dios; somos hermanos y hermanas. Oh, 
vivan piadosamente. Vivan como hijas de Dios, vivan como hijos de Dios. Vivan dulcemente, 
amables, humildes.
 244 No permitan que ninguna malicia entre a su mente, en su pensamiento. Sólo despidan 
eso. Si toca a la puerta, despídanlo. Sencillamente digan, sólo muestren su Señal, y continúen 
caminando: “¡Yo estoy bajo la Sangre!”.
 (…) 312 Mucha gente piensa hoy: “Porque pertenezco a la iglesia, estoy seguro y a salvo”. 
No crea usted tal insensatez.
 313 Cuando: “La sangre os será por señal”. El Espíritu hoy es la Señal para ustedes, la Vida 
que estaba en la Sangre.
 314 La misma, pensémoslo, la misma señal que ellos usaron en Egipto, la misma señal de 
vida que fue en Egipto, que estuvo en Egipto, Dios empleó el mismo símbolo allá. Josué, 
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un tipo perfecto de Jesús, fue fiel en cuanto a la señal de aviso que sus mensajeros habían 
predicado. Josué cuando dijo eso, dijo: “No toquen esa casa ni nada en ella, está reservada para 
el Señor”. ¡Amén!
 315 Una gentil, una ramera, que caminaba las calles; sin embargo oyó y creyó, y ella aplicó 
la señal.
 316 No importa cuán sumergido esté usted en pecado, ni lo que haya hecho, eso no tiene 
nada que ver. Aplique usted la Señal; es para usted. Si usted siente algo en su corazón jalando, 
eso es para usted. Aplique usted la Señal. Y el gran…
 317 La palabra Josué significa: “Jehová-salvador”. También Jesús, significa el “Salvador”. Y 
Josué, cuando supo que sus mensajeros…
 318 Sus mensajeros regresaron y dijeron: “Hemos obedecido tus órdenes. Y ¿sabes?, hubo 
una mujer que hallamos cuando pusimos las cintas, encontramos una mujer que creyó; y le 
dijimos que todos los que se encontraran allí bajo esa señal roja… lo que significaría la señal. 
Ahora yo he predicado eso. ¿Lo honrarás, Josué?”.
 —“Yo los envíe a hacer eso”. Amén.
 319 Y entonces cuando eso ocurrió, Dios lo honró, la casa no se derrumbó. Y cuando Josué 
se paró allí y dio la señal para destruirlo todo, entró directamente, y Rahab y toda su gente 
permaneció, y todas sus posesiones, amén, amén; todas sus posesiones estaban en la casa, todo 
a salvo. Ellos sólo permanecieron allí, y no tuvieron que asomarse por la ventana. Ellos podían 
leer la Escritura mientras afuera rugía la batalla.
 (…) 451 Vean, la Sangre purifica. El Espíritu es la Señal de que la Sangre ha sido aplicada. 
¿Ven? El Espíritu es la Señal de que la Sangre ha sido aplicada. Mientras la Sangre no sea 
aplicada, el Espíritu no puede venir; pero cuando la Sangre es aplicada, entonces el Espíritu es 
la Señal, diciéndole a usted que su fe en la Sangre ha sido aceptada, y su pasaje está pagado. 
Su pasaje ha sido pagado. Todo queda concluido, el caso queda cerrado. Usted es un cristiano. 
Usted es un creyente. Cristo está en usted, y usted está en Cristo.

DESESPERACIONES (DESESPERACIÓN)
1 de septiembre de 1963 [63-0901E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 28 incluido en Citas, pág. 112, párr. 986]
 [Párr. 100 incluido en Citas, pág. 113, párr. 989]
 [28] Y yo espero que hayan hecho una buena grabación de eso [La Señal - 63-0901M], para 
que eso corra; para sea conocido que yo creo, con todo el Mensaje que yo he traído, que ese 
fue absolutamente ordenado por Dios, aparte de… por supuesto, la comisión regular, como los 
Siete Sellos y lo demás, que fue directamente la Palabra de Dios. Refiriéndome a un mensaje 
para predicar, yo creo que ese lo fue (¿ven?); el que era necesario para que siguiera a esos Siete 
Sellos.
 (…) 32 Yo sinceramente creo que estamos al borde de una de las cosas más poderosas que 
jamás haya impactado la Tierra desde los días del Señor Jesús. ¿Ven? Pero ahora solamente 
podemos ser conocidos a medida que… Será algo tan humilde. Vean, lo que el hombre llama 
poderoso, Dios lo llama “abominación”; pero lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama 
“poderoso”. ¿Ven? Entonces vigilen eso, será tan humilde que a ustedes no se les pasará… que 
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se les pasará si no tienen la Señal allí para examinarlo, ¿lo ven?
 (…) [55] Y recuerden: La Venida del Señor será una salida repentina y secreta. Él vendrá 
y se la llevará como ladrón en la noche. Y el sólo pensar que alguien, que repentinamente 
haya miembros de nuestra familia desaparecidos, ¡y usted se ha quedado atrás! Esto debiera 
llevarnos a la desesperación: que –por la gracia de Dios– nosotros no seamos dejados atrás. “Si 
hay algo que no quiero… No, no me dejes, Señor”.
 56 Hace unos días estaba escuchando a Mel Johnson entonar este canto:

Acuérdate de mí cuando las lágrimas caigan, sí,
Acuérdate de mí cuando no se hallen los amigos;

Y cuando cruce este río del Jordán,
Cuando estés pasando lista, acuérdate de mí.

 57 Y quiero mi nombre escrito en el Libro de la Vida del Cordero, quiero que Él se acuerde 
de mí cuando se pase lista. Esto me lleva a mí a la desesperación, es decir, como dijo Pablo: 
“No sea que, habiendo predicado el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado, dejado 
a un lado”. Podría suceder. Así que eso me lleva a un estado desesperado, de desesperación, al 
pensarlo, que después de todos estos años de predicar, que yo–sería posible que yo… ¿Llegaría 
yo al lugar donde podría fallarle? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer ahora? Y eso 
me lleva a un estado nervioso. ¿Qué puedo hacer? Eso me lleva a los montes y a los valles. Y 
es difícil, porque cuando estoy con la gente tengo que ser todo para todos los hombres, para 
quizás ganar algunos para Cristo; sin embargo, con esa Señal siempre delante de mí. ¿Ven?
 (…) 61 Desesperación. Las señales de Su Venida debieran llevar a todo miembro de Cristo 
a desesperación ahora, por nuestras almas, por nuestro bienestar en el más allá. Pues, ¿de qué 
servirá si ganamos el mundo entero? ¿Con qué estamos, con qué fin estamos viviendo? ¿Con 
qué fin trabaja usted? ¿Por qué come? ¿Para qué se esfuerza? Para vivir. ¿Y para qué está 
viviendo usted? Para morir. Y usted no está en condición de vivir hasta que esté en condición 
para morir. Eso es verdad.
 (…) 67 Yo creo que la razón por la cual no tenemos desesperación es por falta de amor, de 
Dios, del amor de Dios. Yo pienso que el amor de Dios produce desesperación. Si Dios está en 
usted, la Señal morando en usted, y usted ve la condición de los tiempos, y la gente ahogándose 
en pecado como lo están, eso lo llevará a la desesperación; yo creo que lo hará.
 68 Ahora, la Palabra dice claramente (si desean anotar esto, en Gálatas 5:6) que: “La fe obra 
por el amor”. ¿Ven? “La fe obra por el amor”. Y la única manera en que usted puede tener fe, es 
al tener el amor primero; porque, después de todo, la fe es el incentivo del amor. Un incentivo, 
eso es exactamente lo que es la–la fe; es un incentivo para amar. Ahora, si usted no tiene amor, 
no puede tener fe. ¿Ven?
 (…) 74 Sabemos, y es verdad, que Dios vendrá a un alma desesperada. Ahora, todos sabemos 
eso; pero por lo general se necesita algo que nos lleve a eso, a ese desespero, a la desesperación. 
Se requiere de algo para causar eso.
 75 Nos damos cuenta, en Santiago 5:15, que la Biblia lo dijo: “La oración ferviente”, lo 
cual es desesperación, “la oración ferviente del justo puede mucho”. Cuando un hombre justo, 
un hombre bueno, entra en angustia o ansiedad del alma, o angustia, cualquiera; yo creo que 
“ansiedad” es mejor palabra; angustia o ansiedad, como usted quiera decirle. Pero cuando un 
alma entra en desesperación, en angustia, la oración eficaz de un hombre que puede mostrar la 
Señal, eso obra algo. ¿Ven?



83La Segunda Venida de CriSto

 76 Notemos aquí también lo que dice la Biblia, en Santiago 5:16, dice, si…: “Confesaos 
vuestras ofensas”, corrigiendo todo, preparando para eso, “confesando vuestras ofensas unos 
a otros”. No teniendo ofensas… Pídales a personas que oren por usted, confesando nuestras 
ofensas unos a otros y orando el uno por el otro. Allí lo tienen. Con amor: amor que significa 
que tengo confianza, que puedo confesarle a usted mis faltas; y usted también puede confesarme 
sus faltas. Y yo le amo lo suficiente que oraré por usted y usted ore por mí; y permaneceremos 
con eso, en oración eficaz, hasta que sea contestado. Eso es, es desesperación. Eso es lo que 
debemos tener todo el tiempo.
 (…) 100 Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. ¡Oh, Iglesia, levántate 
y sacúdete! ¡Pellízcate la conciencia, despiértate en esta hora! ¡Debemos desesperarnos 
o perecemos! ¡Hay algo que viene de parte del Señor! Yo lo conozco como ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Algo está en camino, y más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte. 
Pasará por en medio nuestro y no lo veremos.
 (…) 119 La desesperación clama por algo, y cuando ese algo (no importa lo insignificante) 
es recibido, entonces se cree allí mismo; porque la fe es receptiva cuando la está estimulando 
la desesperación. ¿Ven? El amor allí se mezcla con eso y lo trae a realidad. La desesperación 
lo hace.

EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS
10 de noviembre de 1963 [63-1110E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 24 Ahora ahí está, probado científicamente que es la Verdad, por lo tanto no nos–nos 
preocupamos si es la Verdad; tanto científicamente como espiritualmente, lo que se dijo se 
cumplió. Así que el Mensaje de los Siete Sellos, en su conclusión, ese es el Mensaje de toda la 
Biblia. Los Siete Sellos cierran el Nuevo Testamento y lo sellan. Eso es verdad. Ahora, sabemos 
que eso es por palabra profética, por ciencia, y por la Palabra. Tres han dado testimonio de que 
eso es la Verdad.
 25 Por lo tanto, sabemos que estamos en el tiempo del fin. Aquí estamos. Yo no sé cuánto 
falte, yo–yo… Él nunca nos dejará saber eso, porque Su Venida será como un ladrón en la 
noche. Pero amigo, hermano, y hermana, sólo estemos listos, sin importar lo demás. Seamos 
honestos. ¿Ven? Porque el mundo seguirá como si nada. Ellos ni siquiera sabrán que ha 
sucedido. Cuando las puertas de la misericordia se hayan cerrado, los predicadores estarán 
predicando la salvación, es–estarán causando que la gente se arrepienta, prosiguiendo igual 
que siempre. Así fue en otras edades, y también en… Lo harán en esta edad.
 Y el Rapto será tan repentino y tan rápido, que el mundo ni siquiera los echará de menos, 
aquellos que se habrán ido. Eso es cierto. No sabrán nada al respecto. Él viene y se la lleva. Se 
habrá ido, y ellos no sabrán nada al respecto.
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¿QUÉ HARÉ DE JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?
24 de noviembre de 1963 [63-1124M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 115-116 incluidos en Citas, pág. 115, párr. 1019] 
 114 Ahí está, esa es la hora a la que hemos llegado, y esa es la gran máquina que está 
montada. Ahora tienen la mecánica. Lo único que tienen que tener es a Satanás allí, con la 
dinámica, para forzar la marca de la bestia. Cuando ella sea forzada, entonces la dinámica 
estará funcionando. La mecánica está ahí, ellos ya la tienen.
 115 Permítanme decir algo, también; este tiempo de unión, para ver a las iglesias uniéndose, 
las naciones uniéndose, es un tiempo de unión de Dios y Su Novia también. Y digo esto con 
reverencia y respeto. Creo que la Novia de Cristo ha sido llamada. Creo que está sellada en el 
Reino de Dios. Creo que la mecánica está allí. Están esperando la Dinámica que la sacará de la 
Tierra a la gloria en el Rapto. Lo creo con todo mi corazón. Sí, señor. No sabemos cómo lo va 
a hacer, pero lo hará.
 Él es la Dinámica. Nosotros sólo nos convertimos en miembros de la máquina, de Su 
Cuerpo, formándonos a Su imagen; y lo vemos uniéndose a nosotros, en Sus obras, con Sus 
dones de amor, a medida que Él nos los entrega justo antes de la Cena de Bodas. Y estamos 
esperando, vigilando por eso.
 Su gran Iglesia se unirá…
 116 La Dinámica de esta Iglesia será una rellenura del Espíritu Santo con el que hemos 
trabajado en una pequeña medida mientras la Piedra de Cabeza está bajando para unirse con el 
Cuerpo. Pero cuando esa Cabeza y el Cuerpo se unifiquen, el poder completo del Espíritu Santo 
la levantará exactamente así; aun los muertos, que están muertos en Cristo, por cientos de años, 
se levantarán en la belleza de Su santidad, y tomarán un vuelo a los cielos. La Dinámica es el 
Espíritu Santo.
 117 Y ahora la dinámica de este gran régimen que ellos han construido, esta gran máquina, 
trabajará algún día para el concilio unido del Concilio Mundial de Iglesias, que hará un 
forzamiento también. Recuerden… pero recuerden… Ustedes dicen: “Cuando eso ocurra…”. 
Entonces será demasiado tarde para ustedes. Ya están en ello. Lo quieran o no, ya están ahí. 
¿Lo ven? Noten, ustedes ya tienen ese espíritu sobre ustedes.

LA SÚPER SEÑAL
29 de noviembre de 1963 [63-1129]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 40 incluido en Citas, pág. 117, párr. 1036]
 [Párrs. 108-111 incluidos en Citas, pág. 117, párr. 1037]
 40 Los profetas son la señal principal. La señal principal de Dios es un profeta. Ahora voy 
a hablar unos minutos sobre eso. Ellos son Su Palabra manifestada para esa edad, y esa es la 
razón por la cual un profeta es siempre la señal principal de Dios. Él nunca ha enviado un juicio 
sobre la Tierra sin primero enviar un profeta. Sólo vea y escudriñe las Escrituras. Un profeta es 
la señal principal de Dios, a Su pueblo, de que Él ha enviado esta persona, esta cierta persona; 
como Noé, como Moisés, y–y Elías y los profetas. Él los envía para manifestar la Palabra para 
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esa edad, para dar a Su pueblo una advertencia.
 (…) 108 ¿Qué sería? “Su nombre se llamará Emanuel”. ¿Cómo será? “Dios y el hombre se 
convertirán en uno”. Esa es la súper señal.
 109 ¡Oh Dios, si el mundo pudiera ver eso, que Dios y el hombre son uno! La súper señal 
fue ese primer Hombre en el que Dios pudo entrar; todo lo que Dios era lo derramó en Cristo. 
Y todo lo que Cristo era lo vertió en la Iglesia. Súper señal, Dios y hombre, juntos, eso iba a 
ser la súper señal del último día, cuando toda la Biblia iba a cumplirse en los últimos días.
 110 Una súper señal: “Una virgen concebirá. Y esta concepción, cuando sea llevada a cabo, 
será Dios manifestado en la carne”, una súper señal. Todavía no lo creen, pero lo fue de todos 
modos. Sigue siendo una súper señal.
 111 Noten, ¡súper señal! Ellos tienen un superhombre hoy en día, ellos tienen una ficción 
de un superhombre, toda esa clase de súper cosas. Pero la Iglesia tiene una súper señal: Dios 
de nuevo en la Iglesia manifestado en carne humana. Dios unido al hombre. ¡Su segura súper 
señal!
 112 Noten la señal eterna, una señal infalible, nunca fallará. El hombre y… La Palabra y el 
hombre se hacen uno. Cuando la Palabra de Dios y el hombre se convierten en uno, como dice 
el capítulo 1 de San Juan: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, esa es la súper señal.
 113 Oh, si esa fue la súper señal de ese día, cuando ese mismo Espíritu que estaba en Jesucristo 
viene a Su Iglesia para manifestar la Palabra escrita para hoy, esa sigue siendo la súper señal.

HEMOS VISTO SU ESTRELLA Y HEMOS VENIDO A ADORARLE
16 de diciembre de 1963 [63-1216]
Tucson, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 190 Pero Él tiene una pequeña Iglesia que quiere llevarse. Él tiene muchos miles durmiendo 
en la tierra; primera vigilia, segunda vigilia, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y esta es la séptima 
vigilia. Recuerden, esa es cuando Él viene, en la séptima vigilia. Y en esa vigilia, Él encontró 
vírgenes sabias, y vírgenes que no tenían el Aceite en sus lámparas. El aceite es el símbolo 
del Espíritu Santo. Si usted no ha encontrado Eso en su lámpara en esta noche, mi hermano, 
hermana, ¿por qué no toma Eso, el Regalo de Navidad más grande de Dios?

HAY UN HOMBRE AQUÍ QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ
29 de diciembre de 1963 [63-1229M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 138-142 incluidos en Citas, pág. 118, párr. 1050]
 [Párr. 279 incluido en Citas, pág. 118, párr. 1054]
 138 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!”.
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 139 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”.
 140 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”.
 141 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 mis 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 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.
 142 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.
 (…) [279] Cuando la persecución venga, no te asustes. Hay una Luz que dice que Él se 
llevará a Su pueblo. Ella no pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que Ella no 
lo haría. Ella será llevada fuera. “¿Cómo lo harán, Hermano Branham? Se ve muy oscuro”. 
No importa cuán oscuro se ponga, que no pueda ver su mano ante usted; sólo recuerde, hay un 
Hombre aquí que puede encender la Luz. Él raptará esa Iglesia.

APARTANDO LA MIRADA HACIA JESÚS (MIRE HACIA JESÚS)
29 de diciembre de 1963 [63-1229E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 50, 51, 52 incluidos en Citas, pág. 119, párr. 1058]
 [Párr. 363-365 incluido en Citas, pág. 119, párr. 1060]
 50 Ahora, estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. 
Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Tal vez yo sea 
llevado antes de ese tiempo. Yo no sé. Y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene, en que 
el Espíritu Santo vendrá con…y traerá a Cristo Jesús. Él pudiera venir esta próxima semana. 
Él podría venir aun esta noche. Yo no sé cuándo vendrá Él. Él no nos dice eso.
 51 Pero sí creo, que estamos tan cerca, que yo no moriría de vejez. Aun, a los cincuenta y 
cuatro años de edad, no moriría de vejez, antes de que Él esté aquí. ¿Ven? A menos que me 
disparen, me maten, o alguna otra cosa, matado en alguna manera, la vejez no me mataría, 
antes de que Él haya venido. Y yo creo eso.
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 52 Y quiero decir esto. Nunca lo he dicho antes. Pero según la Escritura, según lo que Él 
dijo hace treinta años; hace treinta y tres años allá en el río, mejor dicho en 1933; todo lo que 
Él dijo ha acontecido exactamente. Yo quizás no lo haga, pero este Mensaje introducirá a 
Jesucristo al mundo. Porque: “Como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera 
venida, asimismo el Mensaje precursará la segunda Venida”. Y Juan dijo: “He aquí el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo”. ¿Ven? Así que, eso es, es paralelo en todo. Y yo sé 
que lo hará, el Mensaje continuará.
 (…) 363 Pero fue prometido en los últimos días, que como el Ángel, Dios, estaba habitando 
en un cuerpo humano que llegó un poco antes de que se quemara Sodoma, y Él se sentó dando 
Su espalda a la tienda adonde estaba Sara, y le dijo a Abraham lo que ella estaba pensando 
dentro de la tienda; Dios, en carne humana, usando ropa humana.
 364 Y esa es la única manera en que Dios puede hacerlo hoy en día, es cuando El entra en tu 
carne, ¿ven?, mostrando que Dios sería manifestado en carne humana.
 365 Jesús dijo: “Como sucedió en los días de Sodoma, así sería en la Venida del Hijo del 
Hombre”.

SHALOM
12 de enero de 1964 [64-0112]
Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 41-43 incluidos en Citas, pág. 120, párr. 1061]
 [Párrs. 253-254 incluidos en Citas, pág. 120, párr. 1065]
 [41] 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.
 42 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.
 43 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, sino 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.
 (…) 155 José fue arrojado en un hoyo, suponiendo que estaba muerto. Su capa ensangrentada 
fue dejada atrás, como el vestido ensangrentado de Jesús cuando lo sacaron de la cruz, la túnica 
que llevaba, para identificar Su muerte. ¿Pero qué hizo Dios con José? Lo sacó del hoyo y lo 
puso a la derecha del Faraón. Y ningún hombre podía ver al Faraón, sólo veía a José. Y cuando 
José salió del palacio, sonaron las trompetas y se proclamó: “Doblad toda rodilla, José se 
acerca”.
 156 La misma cosa con Jesús. Él fue sacado del hoyo, supuestamente donde estaba muerto, 
y resucitó y está sentado a la derecha de la Majestad. “Nadie jamás ha visto a Dios, sino el 
unigénito del Padre. Y cuando Él salga de allí: sonarán las trompetas, y toda rodilla se doblará 
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y toda lengua confesará”. Vean, Él es el Príncipe de la prosperidad. Miren lo que hizo en 
Egipto entonces: salvó al mundo entero, una sequía vino. Así, así será en la Venida del Hijo del 
hombre. Las rodillas - toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él vive.
 157 Él fue todo mostrado en tipos, pero Dios sabía exactamente cuándo Él vendría. Él sabía 
exactamente cuándo Él vendría. No importa cuántos hubieran tenido antes: Él tenía a Su 
Mesías. Él les mostró en tipos lo que habría de venir.
 158 Exactamente como Él nos mostró las siete edades de la Iglesia, lo que vendría. 
Exactamente como Él nos mostró lo que vendría cuando Él puso esa Luz allí, en revelación 
a ella, para mostrar al mundo. Cuando Él envió a los siete ángeles para revelar a los siete 
mensajeros que habían estado allí abajo, y mostrar los cabos sueltos, cada ángel viniendo cada 
día y revelando los cabos sueltos que Lutero dejó, y Wesley dejó, y Pentecostés dejó, está 
todo representado allí. Y en el mismo tipo y sombra del gran Shalom, Jehová, Yahvé. ¿Ven? 
Exactamente. Lo lanzó en los cielos, y allí está el ojo mecánico tomando una foto de Él. ¿Ven? 
¡Gracias al Señor!
 (…) [252] Cuando esta Biblia completa haya sido vindicada completamente, entonces habrá 
un Shalom Eterno, una Paz Eterna. ¿Ven?
 253 Él vino, y dijo que Él era “Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres”, pero 
el mundo no lo recibió. ¿Ven? ¿Ven? Él era Paz para todos los que vienen a Él por paz. ¿Ven? 
Paz en la Tierra, buena voluntad para con los hombres, Él era la Paz en ese nuevo año que 
comenzaba, un nuevo día de Dios. ¿Por qué? Él era la Luz vindicada para ese día. ¿Ven?
 254 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 en victoria, y los muertos en 
Cristo resucitarán, el Milenio se establecerá, y será una gran Paz, Shalom. Vivamos para ese 
día, hermano, hermana, para ese gran Shalom.
 255 Recuerden, la Biblia es la fuente de toda sabiduría, y contiene todas las esperanzas para 
el futuro. A la Iglesia, ¡Shalom!

LA PALABRA DE DIOS LLAMA A UNA SEPARACIÓN TOTAL
DE LA INCREDULIDAD
21 de enero de 1964 [64-0121] 
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 73-74, 76 incluidos en Citas, pág. 120, párr. 1069]
 73 Ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez: “Como en los días de Sodoma, así 
será la Venida del Hijo del Hombre”. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal, en 
carne humana. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca, y comía mantequilla 
y pan; en carne humana. Y Abraham dijo: “Es Elohim, Dios manifestado en carne humana”. 
Jesús prometió que Dios antes de Su Venida sería manifestado en carne humana otra vez. Eso 
es el Espíritu (solamente hay un Dios) manifestándose a Sí mismo, separando otra vez a Lot de 
Abraham.
 74 Lot escogió al mundo. Y Dios destruyó su mundo, y separó a Abraham y a Lot. Lot, siendo 
el tipo de un creyente carnal, que no creyó que esto era cierto, él nada más se fue a Sodoma.
 (…) 76 Lot era solo un centavo. Abraham era un dólar de plata. Así que se requerían cien 
Lots para hacer un Abraham.
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MIRANDO HACIA JESÚS
22 de enero de 1964 [64-0122]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 188-190 incluidos en Citas, pág. 121, párr. 1073]
 [188] Usted es completamente desconocida para mí.
 189 Ahora, si yo fuera y le impusiera las manos, y dijera: “Hermana, usted va a sanar”, usted 
podría creerlo y eso estaría bien. Pero ahora, ¿qué si Él viene…? Vea, aquello fue en los días 
pasados, allá en los días pentecostales.
 190 Estamos viviendo más allá de eso ahora. Estamos más allá de Pentecostés, al igual que 
de los metodistas y luteranos. Estamos muy arriba, próximos a la Venida del Señor, donde 
el ministerio que Jesucristo ejerció, Él mismo, tiene que ser así exactamente. Es como la 
piedra de corona en la pirámide: tiene que estar tan pulida, a tal grado que toda piedra encaje 
perfectamente. Y la Iglesia tiene que llegar a esa condición para recibir la Piedra de Corona, 
luego llevarse la cosa por completo en la resurrección, cuando el Cuerpo sea resucitado.

JEHOVÁ-JIREH, PARTE 2
3 de abril de 1964 [64-0403]
Louisville, Mississippi, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 44 Y los verdaderos cristianos creen que la Segunda Venida de Cristo está cerca. ¿Qué tan 
lejos? No lo sabemos. ¿Vieron que Alaska tuvo dos terremotos más hoy? Uno de ellos fue tan 
fuerte como el primero, sólo que no la sacudió. Ustedes saben, Jesús dijo que ese tipo de cosas 
acontecerían un poco antes de Su Venida.
 45 Y recuerden, las cosas que ustedes están viendo suceder aquí, la Palabra predijo que ellas 
estarían aquí, igual como Él predijo el terremoto. Así que, juntos, ¿por qué no podemos unir 
nuestros corazones, y entrelazarlos en la Palabra de Dios, y creer de todo corazón? Muy bien.

LA PRESENCIA DE DIOS NO RECONOCIDA
18 de junio de 1964 [64-0618]
Topeka, Kansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 39 Ahora vean. Ustedes saben que la Venida del Señor será secreta. Él dijo: “Habrá dos en 
una cama y Yo tomaré uno y dejaré al otro (eso será donde sea de noche), dos en un campo, Yo 
tomaré a uno y dejaré al otro”.
 40 Ustedes saben que hay muchas personas que desaparecen todos los días de la faz de la 
Tierra, de las que nadie da explicación. Uno de estos días puede ser que la gente diga: “Bien, 
¿quiere usted decir que esta cosa que está sobre nosotros es la tribulación? Yo pensaba que la 
Iglesia se iría antes de la tribulación”. Ellos no se dan cuenta ni entienden que el Rapto podría 
suceder y ellos no sabrían nada al respecto. Esa es la salida secreta de la Iglesia.
 41 Y piense, la gente continuará predicando, diciendo que ellos creen que son salvos, 
sumándose a la iglesia, construyendo iglesias, y seguirán adelante exactamente igual que 
hicieron aquellos en los días de Noé y los demás, sin saberlo; y el Rapto habrá pasado; y: “Ya 
eso sucedió y ustedes no lo supieron”. Hay cientos de personas que desaparecen de la Tierra y 
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la gente no sabe nada acerca de dónde ellas se fueron; no pueden explicarlo; algunos se van a 
alguna parte y nunca más se tienen noticias de ellos. Y así podría ser el Rapto.
 42 Les digo amigos, el sólo hecho de que seamos miembros de la iglesia o algo por el 
estilo, no nos ayudará mucho. Usted mejor cíñase esa armadura. Usted mejor tome toda esa 
Palabra de Dios y aférrese a Ella, y apártese de toda esta manera de actuar al estilo Hollywood 
y sus alrededores. Eso ha penetrado a la iglesia y es una vergüenza. Pero Hollywood brilla, 
produce una luz brillante, y la iglesia hoy está tratando de compararse con Hollywood. Cristo 
no está en Hollywood. Cristo está en el individuo. Hollywood brilla, mientras que el Evangelio 
resplandece con humildad. Dios no está en esos grandes y fastuosos lugares y todas estas cosas 
que nosotros vemos. Él viene en humildad y pasa entre la gente en forma de mansedumbre y 
bondad.
 43 Y si usted está familiarizado con la Palabra, usted lo verá. “El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias”.

EL PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE NOSOTROS 
29 de junio de 1964 [64-0629]
Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 143-147 incluidos en Citas, pág. 127, párr. 1127]
 143 Y hallamos aquí que Dios siempre ha tenido piel sobre Él. Cuando Moisés le vio, Él 
tenía piel sobre Él. Él parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, Él tenía 
piel sobre Él. Y Dios, esta noche, en Su Iglesia, está velado en Su Iglesia con piel sobre Él. Él 
es todavía el mismo Dios esta noche.
 (…) 147 Y Jesús dijo: “Como fue en los días de Sodoma, así será en la Venida del Hijo del 
Hombre”. ¡La Deidad velada de nuevo en carne humana! Ahora recuerden, Jesús no dijo: 
“Cuando el Hijo de Dios sea revelado”. En el capítulo 17 de Lucas, creo, y alrededor del 
versículo 20, 21, en algún lugar de allí, Él dijo: “Y cuando el Hijo del Hombre esté siendo 
revelado”. El Hijo del Hombre de nuevo en la Iglesia, revelado en seres humanos; no el Hijo 
de Dios, sino el Hijo del Hombre de nuevo, de nuevo en Su Iglesia, en los últimos días.

YENDO MÁS ALLÁ DEL CAMPAMENTO
19 de julio de 1964 [64-0719E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 22 incluido en Citas, pág. 130, párr. 1155]
 [22] Ustedes saben: “Seremos arrebatados juntamente, para recibir al Señor en el aire”. 
¡Piénsenlo! Gente desaparecida, ellos ya no lo podrán ver a uno, pero uno se estará reuniendo 
con el resto del grupo.
 “Los que viven y hayan quedado hasta la Venida del Señor, no precederemos o 
impediremos…”, la palabra es: “a los que durmieron”: no están muertos. No, los cristianos no 
mueren. Sólo están descansando un poco, ¿ven? Eso es todo. ¡Oh, hermano! ‘Y la Trompeta de 
Dios sonará; y los muertos en Cristo resucitarán primero”, aparecerán a muchos. Y de repente, 
sucede que uno se detiene y mira, y, vaya, allí está un hermano, y uno sabe que no tardará 
mucho. En unos cuantos minutos: “Seremos transformados en un momento, en un abrir y 
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cerrar de ojos. Y juntamente con ellos, desapareceremos de la Tierra, seremos arrebatados para 
recibir al Señor en el aire”.

CISTERNAS ROTAS
26 de julio de 1964 [64-0726E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 12 Ahora, yo he estado hablándoles a ustedes sobre el Mensaje muy rectamente y yo… 
alguna gente podría estar bajo la impresión de que–que yo pienso que Jesús va a venir en la 
mañana o esta noche. ¡Lo pienso! Ahora, yo no digo que Él vendrá. Y quizá Él no venga por 
la próxima semana. Y puede ser el próximo año. Podría ser en diez años. Yo no sé cuándo va 
a venir, pero hay una cosa que quiero que ustedes tengan en mente siempre: usted esté listo en 
cada minuto o en cada hora. ¿Ven? Entonces, si Él no viene hoy, Él podría estar aquí mañana. 
Así que sólo mantenga eso en su mente, que Él viene.
 13 Y yo no sé cuándo será mi última hora sobre esta Tierra, ninguno de nosotros lo sabe. Y 
no hay ninguno de nosotros que sepa cuando será Su Venida. De acuerdo a Su Palabra ni aún 
Él lo sabe. Él dijo que solamente el Padre sabe cuándo será Su Venida; ni siquiera el Hijo sabe 
cuándo vendrá. Será cuando Dios lo envíe a nosotros otra vez. Pero nosotros estamos buscando 
Su Venida. Y si Él no viene en mi generación, podría venir en la próxima. Si Él no viene en la 
próxima, vendrá en la otra. Pero para mí mismo, no puedo ver que quede tiempo alguno. Yo–
yo solamente… Para mí podría suceder en cualquier minuto. Ahora, eso no quiere decir–eso 
no significa que usted verá el cambio de los cielos y toda… Esa no es la venida de la cual yo 
estoy hablando. Estoy hablando del Rapto.

EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL
2 de agosto de 1964 [64-0802]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [500] “¿Hay alguna manera, hermano Branham?”.
 501 Sí, conviértase en una parte de la Palabra, una parte de la Palabra de hoy. No puede ser 
una parte de la Palabra del día de Moisés; esa parte está hecha, eso era los pies. Ahora estamos 
en la Cabeza. Esto es Cristo. No el tiempo de los brazos, allá en Lutero, no. Este es el tiempo 
de la Cabeza. Cristo, la Cabeza, viene al Cuerpo.
 (…) 506 Y Él nos comisionó, para que vivamos esta parte de la Palabra para nuestras edades. 
Y vemos la gran reforma de Lutero, en esa edad, y de Wesley, y los pentecostales. Ahora 
estamos esperando la Piedra Angular de la Ciudad.
 (…) 210 Vayamos a Levítico, allá en el capítulo 23 de Levítico. Ahora quiero que se fijen 
en Levítico, donde estábamos el domingo pasado, o el pasado… Esto es lo que me dio la idea, 
aquí mismo. El capítulo 23 de Levítico, y el versículo 26.
 211 Ahora recuerden, hay siete días de fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los 
tabernáculos, la fiesta de la gavilla mecida, la… Todo esto, hay siete grandes días de fiestas, 
que sólo eran un tipo de las Siete Edades de la Iglesia. ¿Y recuerdan ustedes cuántas semanas 
había entre la una y la otra? ¿Ven? Siete semanas entre Pentecostés y las Trompetas, las cuales 
eran las Siete Edades de la Iglesia. Y había siete días de fiestas, que representan las Siete 
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Edades de la Iglesia. Sigan llevando cuenta de sus números.
 212 Dicen: “Bueno, ahora, hermano Branham, se le agotaron. Usted tiene sus siete”.
 213 Muy bien, tomemos la última fiesta, la cual es la fiesta de los tabernáculos. Ahora fíjense 
aquí en el versículo 36:
 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa convocación 
(hay otro tiempo santo que viene)… santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová; y es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.
 214 Ahora, tenemos un “octavo día”. Ahora, sólo hay siete días, pero aquí hablamos del 
“octavo día”, santa convocación. Fíjense: “Ningún trabajo haréis en él”. El octavo día es 
(¿qué?) de regreso al primer día. Pues habla de la eternidad, a medida que gira alrededor, sin 
lugar dónde detenerse. Amén. ¿Lo ven? [La congregación dice: “Amén” –Ed.].
 215 Fíjense, era también en este octavo día. El último día, día de fiesta del tabernáculo, 
fíjense después de eso, después del último día de fiesta, después de la última Edad de la Iglesia, 
después de los últimos siete días completos sobre la Tierra, después del Milenio, es que viene 
esta Santa Convocación.
 216 Recuerden, esta es la fiesta de los tabernáculos; tabernáculos, “lugares de reunión”. 
¡Amén! Donde: “En el Milenio”, dice la Biblia, “edificarán casas; morarán en ellas”.
 217 Pero en la Tierra Nueva, Él ya fue y preparó el lugar. Ya está construido. No tenemos 
nada que hacer con la construcción de él. Amén. ¡Eterno! ¡Oh, simplemente me encanta esa 
Palabra! ¡Oh! Una Santa Convocación, el octavo día. Lo cual, sólo son siete días; entonces 
en el octavo día, lo cual regresa al primer día de nuevo, regresa directamente al primer día: el 
octavo día es una Santa Convocación.
 218 Fíjense, siete días, sólo tiene que ver con la antigua creación, tiempo mundial. Siete días, 
ese es el Milenio, el Día de Reposo. Como Dios trabajó seis días, reposó el séptimo. La Iglesia 
trabaja seis días, y reposa el séptimo, pero ustedes todavía están en el elemento del tiempo. Yo 
no estoy hablando de lo Eterno.
 219 Pero, ¿ven ustedes?, no hay tal cosa como ocho días; uno regresa al primer día de nuevo, 
¿ven?, el primer día.
 220 El día de reposo habla de la antigua Ley, que tenía que pasar. El guardar un día de 
reposo, el cual “pasó”, o, he dicho: “cambió a ser otro”. No pasó; sólo cambió de la antigua 
Ley, de guardar un cierto día de la semana.
 (…) 223 Siete días, observen, los cuales “pasan”, o, he dicho, “cambiarán a ser otro”. Ocho 
días trata con una nueva creación, ¿ven?, no una vieja creación. Ocho días es una nueva 
creación.
 224 Porque, fue en el octavo día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Allí está Su 
otra convocación, la santidad; no considerando los días de reposo, en lo absoluto, o la fiesta 
de los tabernáculos, fiesta de esto, y la fiesta de pentecostés. Jesús resucitó de los muertos, 
para nuestra justificación, en el octavo día. Después de los siete días de reposo, o siete días, 
Siete Edades de la Iglesia, Jesús resucitó de los muertos. El octavo día, el cual es una santa 
convocación, ¿ven?, el cual es el primer día.
 225 ¿Ven? Ustedes ya han pasado a través del tiempo, y cayeron en la eternidad de nuevo; no 
guardando días, y guardando días de reposo; y lunas nuevas, y cosas como esas. “Mas habéis 
pasado”, cambiado de forma; no aniquilado. ¡Gloria! “Mas pasado de muerte a Vida Eterna”. 
¡Oh, lo que la Biblia nos enseña! ¿Ven? Pasado de uno a otro.
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 226 Muy bien, “pasado”, el antiguo día de reposo pasó. Jesús resucitó en el octavo día. Ese 
era un día solemne, santo. Y no era un día; porque el día, un tiempo, ya había terminado. Pasó 
a la eternidad. ¿Ven? Volvió directamente al primer día de nuevo. ¿Ven?
 227 La eternidad es como un–un anillo. Uno no le puede hallar ninguna esquina. Uno no 
puede hallar ningún lugar dónde parar en un círculo perfecto. Uno sigue y sigue. No me importa 
qué tan lejos vaya uno, uno todavía sigue yendo (…).
 228 Todas las cosas que fueron creadas aquí abajo, son pervertidas, no creadas, por Satanás, 
caerán fuera cuando la gran campana dorada repique y la Trompeta suene.
 229 Y allá atrás en el principio, donde se hizo el poste de amarre en el Edén, cuando el 
hombre vino a la Tierra y cayó, un corderito derramó su sangre, que hablaba del gran Cordero 
que vendría a derramar Su Sangre. El Calvario levantó la cruz, eso amarró para el Antiguo 
Testamento; para aquellos que justificó, que lo esperaron. Y en esta nueva dispensación, en 
la Venida del Señor, en la Nueva Tierra, el lazo de salvación (la Sangre, el Poder redimido 
del cual estoy hablando, y a través del mismo sistema ha redimido tanto al hombre como a la 
Tierra), se levantará directamente a la eternidad de nuevo. Y el lago de fuego consumirá todo 
lo que es impío y que no está predestinado a Ella. ¿Lo ven?
 230 Fíjense, el octavo día Jesús resucitó para nuestra justificación. El Rey Eterno con el 
Reino Eterno para entrar en él siendo bautizados, a vida eterna. No siete días; no tenía nada que 
ver con ninguno de los días. Está hablando de otro, Eterno, que viene; hablando de un tiempo 
eterno, el Mundo del cual estoy hablando.
 231 Y, fíjense, después de cincuenta días, o siete días de reposo de allí, de nuevo venía 
otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó en el Día de Pentecostés, en 
el séptimo día… O, el octavo día, más bien, octavo día, cayó en el octavo día. Fue siete días 
de reposo después, exactamente, después de Su resurrección, ¿ven?; así que sería siete veces 
eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer día de la semana, 
exactamente. ¿Ven?
 232 Allí está Su Santa Convocación, no tiene nada que ver con las cosas literales. Está más 
allá de eso. Está en el Reino de Dios, con vida eterna, con los predestinados que en verdad 
nunca comenzaron. Nunca empezó en ningún día. Ustedes no fueron salvados en ningún día. 
Ustedes siempre estuvieron salvados. Amén. Jesús sólo vino a redimir eso; pero ustedes estaban 
salvados, desde el principio, porque ustedes tenían vida eterna, para comenzar.
 (…) 235 ¿Ven? Ocho no puede ser contado con la semana. ¿Ven? No puede ser contado, 
ocho días en una semana. Uno no puede hacerlo, ¿ven?, porque sólo hay siete días en una 
semana. Cuéntenlos de cualquier forma que quieran. El domingo es el primer día de la semana. 
¿Ven? Uno cuenta siete, luego uno tiene que volver a entrar y comenzar de nuevo. Cuenta siete, 
y vuelve y lo hace de nuevo. ¿Ven?
 236 Y hemos vivido a través de todos estos tipos que hay aquí adentro, pero cuando uno 
llega al octavo, uno sigue adelante a la eternidad. Uno no viene por medio de leyes, y rituales, 
y órdenes. Uno viene por medio de la predestinación. ¡Amén! [El hermano Branham aplaude 
con sus manos tres veces –Ed.] ¡Allí está una Santa Convocación genuina! ¿Ven? Y estamos 
terminando la séptima edad de la iglesia, edad de la iglesia, la edad pentecostal. ¿Lo ven? 
Estamos entrando en esa Santa Convocación. Estamos entrando a esa verdadera y genuina 
eternidad, adonde la Iglesia es llamada; no a alguna estación, alguna denominación, sino a la 
eternidad con su Rey Eterno. ¿Ven? No lo tenemos en lo absoluto, no hay tales cosas como 
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días, y cosas, y tiempos. Uno ha pasado a la eternidad, de donde uno viene. Uno estaba Allí, 
para comenzar. ¿Ven?

PROBANDO SU PALABRA
16 de agosto de 1964 [64-0816]
Rev. William Marrion Branham
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
 [Párrs. 210-211 incluidos en Citas, pág. 134, párr. 1197]
 [Párr. 236 incluido en Citas, pág. 135, párr. 1199]
 210 Él prueba todas Sus Palabras, todas Sus Palabras. Piénselo, ¡todas Sus Palabras! Y usted 
era Su Palabra. Él era la Palabra, y usted era parte de Su Palabra. Y por eso usted fue enviado 
aquí: para confirmar su lugar en esta vida. Yo no creo que hayan captado eso. Vean, Él es la 
Palabra. ¿Ahora lo captan?
 211 Él estaba en los pies, en Lutero; en los muslos, en Wesley; en los hombros, en Pentecostés. 
¿Ven lo que quiero decir? Él es la Cabeza. Tenemos una parte que une eso, esta hora que 
estamos viviendo ahora; no la parte de los pies, no la parte de los muslos, no la parte de 
los hombros, sino la parte del cuello. ¿Es eso cierto? Eso se une con la cabeza. Esa es la 
parte del cuerpo. Dios traerá a los que están dormidos en Jesús con Él. La Trompeta de Dios 
sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Es eso correcto? Vean, ustedes llegan 
a ser una parte de esa Palabra, llegan a ser una parte de Él. Y ustedes toman Su Nombre para 
reconocerlo, ¿ven? Son colocados allí, bautizados en Su Nombre, en Su Cuerpo: “Por un solo 
Espíritu somos todos bautizados en un solo Cuerpo”, aquí, exactamente en la misma posición.
 (…) [236] “En aquel día el Hijo del Hombre se revelará”. ¿Para qué? Para unir la Iglesia a la 
Cabeza, unirlos, el matrimonio de la Novia. El llamado del Novio vendrá aquí por esto, cuando 
el Hijo del Hombre baje y venga en carne humana para unir a los dos. La Iglesia tiene que ser 
la Palabra, Él es la Palabra, y los dos se unen; y para hacer eso se necesitará la manifestación 
de la revelación del Hijo del hombre. No algún hombre eclesiástico.¿Pueden ver lo que quiero 
decir? Vean, es el Hijo del Hombre, Jesucristo, que descenderá en carne humana entre nosotros, 
y hará tan real Su Palabra que eso lo unirá a Él con la Iglesia, la Novia, y entonces Ella se irá al 
Hogar, a la Cena de las Bodas. Amén. Ella ya está unida; vean, vamos a la Cena de las Bodas, 
no al casamiento. “… para que comáis de toda la carne de los hombres poderosos, porque 
han llegado las bodas del Cordero”. Pero en el Rapto es que subimos a la Cena de las Bodas. 
Cuando la Palabra, aquí, se une con la persona, y los dos llegan a ser uno. ¿Y entonces qué 
hace? Manifiesta al Hijo del Hombre nuevamente, no a los teólogos de la iglesia. ¡El Hijo del 
Hombre! La Palabra y la Iglesia llegan a ser uno. Cualquier cosa que hizo el Hijo del Hombre, 
Él fue la Palabra, la Iglesia hace lo mismo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #4
30 de agosto de 1964 [64-0830E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Pregunta 396]. ¿Cree usted que alguna vez la pequeña Novia viviente se reunirá en alguna 
parte y tendrá todas las cosas en común, como lo hizo la primera Novia, quizás justo antes de 
la Venida del Señor Jesús en las nubes?
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 79 Ahora, ellos me preguntaron que si yo lo creía. No puedo probarlo por las Escrituras, 
pero tal vez vendrá un tiempo, tal vez, yo no sé. Tal vez sólo haya… ¿Ve usted? Si así fuera, 
daría identificación de Su cercanía que está a la mano, siendo tan… Él dijo: “Pero Él viene 
como ladrón en la noche”. ¿Ve? Él viene a… Como ese libro que leí sobre Julieta… Romeo y 
Julieta, Él viene y–y se lleva a Su Novia de noche. Ella es arrebatada en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos. ¿Ve?
 80 Y es muy dudoso si será de esa manera, porque la Biblia dice que: “Estarán dos en una 
cama; tomaré uno y dejaré uno; y dos en un campo, y tomaré uno y dejaré uno”. ¿Ve? Así que 
ellos probablemente… Por todo el mundo, ellos no serán reunidos en un lugar para tener cosas 
en común. Sino que grupos pequeños de ellos estarán esparcidos por toda la Tierra.
 81 Yo creo, tal vez, si el Señor permite, este es un grupo pequeño de Ella. Tal vez otro 
pequeño grupo en Asia, uno allá en Alemania, y uno allá en alguna otra parte. Cuando vi 
una visión de la Novia la otra noche, Ellos estaban compuestos internacionalmente. ¿Ve? Así 
que la Novia no será recogida de un solo lugar, será recogida de todas partes del mundo. Y 
eso exactamente se vindica con la Palabra, y la Palabra nunca ha estado errada. Y hasta este 
tiempo, tampoco la visión ha estado errada alguna vez, porque ha sido de acuerdo a la Palabra.

TIEMPO DE COSECHA
12 de diciembre de 1964 [64-1212]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 297-299 incluido en Citas, pág. 139, párr. 1248]
 297 Oh, Ella será un grupito tan pequeño. Jesús dijo: “Como fue en los días de Noé en donde 
ocho almas fueron salvas (¿es eso correcto?), así será en la Venida del Hijo del Hombre”. 
¿Cuántos? No sé.
 298 Pero vean, la Novia va a ser compuesta por todos aquellos que han tenido la Palabra en 
su edad. No es solamente este último grupo. Dios va a sacar la cosa entera fuera de aquí. ¡Oh, 
no!
 299 Será tan pequeño que será sorprendente. Ellos desaparecerán, y ustedes ni siquiera 
sabrán que se han ido.

¿QUIÉN DICEN USTEDES QUE ES ESTE?
27 de diciembre de 1964 [64-1227]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 47 incluido en Citas, pág. 13-A, párr. 135]
 38 Ahora, nosotros sabemos el tiempo que es, y muchos de ustedes están familiarizados con 
la Escritura de este cierto capítulo. Se trata, realmente, del día en que Cristo entró a Jerusalén, 
cabalgando en este asnito. Y nosotros… Hay una leyenda que dice que era un asno blanco. Yo 
pudiera imaginarme, en una prefigura de Su Segunda Venida, en un caballo. En ese tiempo, 
el profeta dijo que: “Él cabalgaría… He aquí tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre una 
asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga”. Así es de la manera que Él vino, y–y–sobre 
un–un asnito, un animalito de carga. Pero la siguiente vez, Él viene de la gloria (en el capítulo 
19 de Apocalipsis), Él viene como un poderoso Conquistador. Su vestidura teñida en sangre, 
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sentado sobre un caballo blanco, y todo el Ejército del Cielo lo seguía en caballos blancos. Y 
la leyenda (no escritural o históricamente), pero la leyenda cree que Él estaba cabalgando un 
asnito blanco cuando Él entró en Jerusalén.
 (…) [47] Miren al terremoto aquí en California. Yo predigo que antes de la Venida del Señor 
Jesús, Dios estremecerá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles, y esos lugares 
sucios, serán hundidos por el poderoso Dios. Ellos irán a lo profundo del mar.

UN HOMBRE HUYENDO DE LA PRESENCIA DEL SEÑOR
17 de febrero de 1965 [65-0217]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 90 incluido en Citas, pág. 141, párr. 1266]
 90 Y luego, dos días después de eso, Alaska casi se hundió allá arriba. Y de arriba a abajo 
en esa costa oeste han habido truenos y empujones, y de todo aconteciendo. Uno de estos días 
ella va a deslizar debajo del océano. ¡Eso es correcto! ¿Qué es? Estamos viviendo en la hora 
de la Venida del Señor.

HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA
19 de febrero de 1965 [65-0219]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 44 incluido en Citas, pág. 142, párr. 1271]
 44 ¡Cuán precisa es la Escritura! Si ustedes notan esto en Isaías 61:1-2, es donde nuestro 
Señor estaba leyendo, Isaías 61:1-2. Pero a mitad del segundo versículo de Isaías 61, Él se 
detuvo donde dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar el año de la buena 
voluntad”. Entonces Él se detuvo. ¿Por qué? La otra parte, para traer juicio, no se aplicó a 
Su Primera Venida, sino a ¡Su Segunda Venida! Vean, no se aplicó allí. ¡Cómo las Escrituras 
nunca se equivocan!

EL LUGAR ESCOGIDO POR DIOS PARA LA ADORACIÓN
20 de febrero de 1965 [65-0220]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 65 Hay gente buena en el mundo, iglesias buenas; pero hay una sola Señora Jesucristo, y 
esa es la cual Él viene a buscar. Allí es donde está colocado Su Nombre. Allí es donde está Su 
adoración, en Ella y solamente en Ella. Eso es la verdad. Oh, sí señor. Hallamos que eso es la 
verdad.

EL SELLO DE PASCUA
10 de abril de 1965 [65-0410]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 75 Un día, en Indiana, estaba visitando las fábricas de acero, y sonó el silbato. Todo el 
mundo se quitó los delantales y empezó a barrer las virutas que habían producido a lo largo 
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del día en los tornos. Y yo iba caminando con el hombre que me llevaba, y me dijo: “Observe 
esto”. Y así cada hombre puso su–su ropa de trabajo arriba en la–sobre la mesa, y se alejó.
 76 Muy atrás, él tocó un pequeño botón. Y salió un gran imán, y recogió cada pedazo de 
hierro que había sido raspado de esas piezas, en ese momento, y salió. Lo desmagnetizó; fue a 
parar a una cúpula. Y se fundió, para otra pieza de mercancías, de la misma cosa, ejes o lo que 
fuera que estaban construyendo.
 77 Y me quedé allí mirando eso, hasta que me perdí. Y dije: “Me pregunto algo”.
 Él dijo: “¿Qué es, señor?”.
 Y yo dije: “Me he dado cuenta de que algo de eso no ha subido”.
 78 Él dijo: “Es aluminio, y el imán no está magnetizado al aluminio”.
 79 Dije: “Ya veo”. Y él dijo… Entonces yo dije: “Bueno, observe que hay un trozo de hierro 
tendido al otro lado”.
 —“Pero, verá, señor, estaba atornillado”.
 80 Dije: “Ya veo”. Y cuando lo sacó, le dije: “¿Y ahora qué pasa con eso de ahí?”.
 81 Dijo: “Vuelve a entrar en el molino, se vierte a través de la cúpula, y vuelve de nuevo y 
hace otra rueda”.
 Dije: “¡Alabado sea el Señor!”. Eso es. ¿Ven?
 82 Hay un gran imán puesto en el Cielo, en el que Dios un día tocará con Su dedo. Ningún 
hombre sabe el momento en que Él viene, ni siquiera los ángeles del Cielo lo saben. Sólo 
Dios lo sabe. Pero ha habido algunos cortes que han salido de la Biblia, cristianos bíblicos, 
creyentes para esta hora. Uno de ellos pudiera haber sido un eje allá en otro día. Este pudiera 
haber sido otra parte. Van a formar el gran sistema de Dios, pero serán moldeados dentro de la 
olla del gran horno de Dios y vaciados otra vez a imágenes de Dios. Sólo aquellos quienes son 
magnetizados a eso serán levantados. Oh, cómo… ¡Qué privilegio es saber que hay algo en la 
resurrección, que nos concierne a nosotros!

YA SALIDO EL SOL
18 de abril de 1965 [65-0418M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 91-92, 94-96 incluidos en Citas, pág. 145, párr. 1296]
 91 Él fue mecido en el Día de Pentecostés cuando “vino un estruendo del Cielo como de un 
viento recio”. Habiendo sido mecido, lo fue sobre la gente, el pueblo pentecostal que estaba 
allí esperando que bajara la bendición en el Día de Pentecostés.
 92 Y será mecido otra vez en los últimos días, como nos damos cuenta, según San Lucas 
17:30, en el día del Hijo, “cuando el H-i-j-o del Hombre sea revelado nuevamente”, o sea 
mecido nuevamente sobre la gente.
 (…) 94 Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba, entre los profetas y todos 
los demás (aunque tipificado en muchos lugares como la primicia de los que durmieron), así 
mismo, en la Venida de Cristo, en el tiempo de la Novia, sacada de la Iglesia, tendrá que haber, 
en los últimos días, otra Gavilla mecida de nuevo. ¡Qué cosa!
 95 ¡La mecida de la Gavilla! Y, ¿qué cosa fue esa gavilla? Fue el primer grano que llegó a 
la madurez; el primero que probó que en verdad era trigo y que era una gavilla.
 96 ¡Aleluya! ¡Estoy seguro de que ustedes ven de lo que estoy hablando! Él fue mecido 
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sobre el pueblo; y por primera vez habrá, en la edad de la Novia, una resurrección de entre el 
denominacionalismo tan oscuro; habrá un Mensaje mostrando que la madurez completa de la 
Palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder, y que será mecido sobre el pueblo por medio de 
las mismas señales y maravillas, tal como Él lo hizo en el pasado.

TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS
18 de julio de 1965 [65-0718M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos 
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 175 incluido en Citas, pág. 151, párr. 1345]
 [Párr. 193 incluido en Citas, pág. 151, párr. 1348]
 136 “América. Que Dios bendiga a América. Es–es una nación, es un país cristiano”. Está 
a un millón de millas de ser un país cristiano. Yo ni siquiera oro por él. ¿Cómo puedo orar 
por él, y no se arrepiente bajo los grandes poderes de Dios demostrados ante él; y negando, y 
cerrándole las puertas a Ello, y marchándose? Yo se lo entrego a Dios. Y se está alejando más. 
Y ahora se va a hundir. Sólo observen qué sucede.
 (…) [175] Pero cuando Dios identificó el arca en su lugar y posición, antes de que pudieran 
meter el arca allí, allí venía la Columna de Fuego guiando el camino; justo por encima de las 
alas de los querubines, y justo detrás del lugar santísimo, Su lugar de descanso; ¡la Columna de 
Fuego! Y la gloria de Dios estaba allí, ellos no podían ver cómo ministrar. Amén. Eso cerrará 
los ojos de cada teólogo, cuando Él venga por Su Novia. Ella será llevada en medio de la 
noche, como lo fue para ellos. Ni siquiera la verán partir. Oh, ¡alabado sea Dios!
 (…) 193 Estos son, Señor, los que has dado al ministerio, además de todos los que duermen 
en toda la nación, en todo el mundo. Los cementerios aquí tienen muchos de esos que esperan, 
santos benditos. Pero es como ha sido dicho: “Nosotros que estamos vivos y permanecemos, no 
impediremos a los que duermen. La trompeta sonará, los muertos resucitarán primero; entonces 
seremos arrebatados con ellos”. Cuando la Gloria de Dios esté sobre la Tierra, esconderá la 
Iglesia fuera del mundo. Ni siquiera la verá cuando se vaya.

ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO
18 de julio de 1965 [65-0718E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [165] Ahora, usted dice: “¿Podría sanarme?”.
 166 Su Palabra dice que Él ya hizo eso. Pero el asunto es, es darse a conocer que Él está aquí.
 167 Ahora, si Él se nos apareciera en un cuerpo físico, con una apariencia idéntica a la de “El 
Rostro de Cristo a los Treinta y Tres Años”, por Hofmann10, y sangre saliendo de Su mano, y 
demás, y con cicatrices de clavos en el cuerpo, yo no lo aceptaría. No, no. No, no. Cuando Él 
venga, Él mismo: “Todo ojo le verá, toda lengua le confesará; y como el relámpago que viene 
del oriente hacia el occidente, así será”. ¿Ven? Nosotros no creemos en estas sectas. Nosotros 
creemos que Dios es la Palabra.

10 Reconocida pintura extraída del original “Cristo y el joven rico” de Heinrich Hofmann (1889).
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¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?
25 de julio de 1965 [65-0725E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 97 y 98 incluidos en Citas, pág. 154, párr. 1381]
 [Párrs. 106-107 incluidos en Citas, pág. 154, párr. 1382]
 [Párr. 119 incluido en Citas, pág. 155, párr. 1383]
 97 [Zacarías 14:4-5] ¡Otro terremoto partiendo la Tierra! Si desean seguir una Escritura 
aquí, noten este versículo 5, indica que la separación del Monte de los Olivos se debe a un 
terremoto, y esto es confirmado por Isaías 29:6 y Apocalipsis 16:9. ¡Exactamente! ¿Qué es 
eso? ¡El mismo profeta que habló de Su Primera Venida también vio Su Segunda Venida! 
Noten: “Como en los días del terremoto”. ¿Ven lo que están haciendo los terremotos? ¿Ven las 
predicciones de ellos?
 (…) 98 ¡Ese terremoto para los gentiles en el día postrero!”
 (…) [106] ¿Recuerdan que Jesús [en Lucas 4:16-19] se detuvo en medio de una Escritura 
[Isaías 61:1-2], porque parte de ella se cumplió en ese tiempo, y la otra parte es para Su Segunda 
Venida? “A predicar el año agradable del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón”, y se 
detuvo. No leyó “el día de venganza del Dios nuestro”: eso es hasta Su Segunda Venida.
 107 Noten que esta Escritura aquí [Malaquías 4:6] es paralela a eso.
 (…) 119 Oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los últimos días, sobre el 
pequeño grupito que lo acompañaba cuando venía sobre este pequeño asno, insignificante y 
humilde, sin duda, sin denominación, clamando: “¡Hosanna al Rey que viene en el Nombre del 
Señor!”. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte?

EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
1 de agosto de 1965 [65-0801M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 167 incluido en Citas, pág. 156, párr. 1396]
 [Párr. 170 incluido en Citas, pág. 156, párr. 1397]
 167 Pero, en obediencia, esta pequeña Mujer de fe, que vive por fe, la Novia; la persona 
aquí, allá; aquí, de alguna otra parte, de alguna otra iglesia, de alguna otra denominación, sea 
lo que sea, en alguna no… Cree en la Palabra de Dios, obediente, esperando en amor que la 
promesa de la edad sea confirmada. Ella está vigilando por ello. Ella es parte de esa Palabra, y 
Ella está esperando que su vida manifieste esa Palabra.
 Hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que eso no haya pasado por encima de ustedes.
 El Cuerpo está esperando (el cual es la Palabra), esperando que la Vida (la cual es el 
Espíritu) lo confirme o lo haga vivir. Eso es lo que Ella está esperando. Ninguna otra vida 
funcionará en Ella. Ella no puede venir a vida de otra manera. Sin embargo, Ella lo siente allí 
afuera, y sabe que va a suceder; entonces aquí sucede, entonces Ella se despierta. Dios dijo: 
“Sea”, y Ella apareció así como la primera apareció.
 (…) 170 Recuerden, la hora está cerca cuando la marca va a venir. Ustedes estarán en ella o 
fuera de ella. Vendrá como ladrón en la noche. Los atrapará allí adentro, y ustedes estarán allí. 
No se podrán salir de ella entonces; ustedes la habrán tomado. ¡Salgan!
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 Un Ángel bajó del cielo, con un gran rostro resplandeciente, y clamó al pueblo. Sacudió 
la tierra. “¡Salid de Babilonia, porque ella ha caído. No seáis partícipes de sus plagas, pueblo 
Mío!”. ¡Salgan de ella! ¡Salgan! ¿No acabamos de leerlo en la Palabra, hace un rato? Un ángel 
es un ‘mensajero’, vean, descendiendo. Fíjense en el Espíritu Santo: “Salid de ella, para que 
no seáis partícipes”.

EVENTOS ACLARADOS POR LA PROFECÍA
1 de agosto de 1965 [65-0801E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 55 incluido en Citas, pág. 156, párr. 1399]
 55 Dios hace Su propia elección, por medio de predestinación, eligió a los profetas para 
cada edad. Fíjense en ello. Él prepara la naturaleza de ese profeta para que cuadre con esa edad. 
¿Ven? Él lo equipa con su estilo, todo lo que hace. Él lo equipa para que sea educado o no 
educado. Él lo equipa con los dones, la manera en que va a predicar, los dones que va a tener. 
Y el Mensaje para esa cierta edad, Dios ha predestinado que cierta cosa suceda y no hay otra 
cosa que pueda tomar su lugar. No importa qué es, cuántos logros hechos por el hombre, nada 
puede tomar su lugar. Él predestinó al hombre, quizás un hombre ignorante, Él podría haberse 
predestinado otra clase de hombre. Cualquier cosa que él sea, Él le da a él su clase, sus dones, 
le da su naturaleza, su estilo, y sea lo que sea, cómo se expresa, y todo lo que él hace. Él hace 
al hombre de la hora para captar la atención del pueblo de la hora. Correcto. Él lo hace.

Y NO LO SABES
15 de agosto de 1965 [65-0815]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 39 incluido en Citas, pág. 157, párr. 1404]
 [Párrs. 94-95 incluidos en Citas, pág. 157, párr. 1407]
 [Párrs. 257-265 incluidos en Citas, pág. 157, párr. 1410]
 [39] Hasta donde yo sé, no veo nada que impida, en este tiempo, la Venida del Señor Jesús, 
aparte de lo preparada que esté Su Iglesia”.
 (…) 94 Sólo estoy edificando. La hora está cerca cuando ustedes van a ver que algo sucede, 
cuando algo va a tener lugar. Y todo este fundamento aquí sólo ha estado colocando una base 
para un corto y rápido Mensaje que sacudirá a todas las naciones.
 95 La razón por la que he estado hablando de las mujeres, ha sido sólo la colocación aquí de 
algo para que ustedes puedan golpear justo en la cabeza, con ello.
 (…) 257 Él dijo: “Sr. Branham, me doy cuenta que tengo que estar ante Dios”. Dijo: “No sé 
si estaba dormido o qué pasó”. Él dijo: “Soñé. Voy a decir que estaba dormido y que soñé”. 
 258 Dijo: “Me pareció que mi hijo, en el mercado, metía la mano en un saco”. Y dijo: “Cuando 
lo hizo, era un saco de manzanas, y todas se volcaron”. Dijo: “Cuando fui a recogerlas, eran 
todas manzanas verdes con un mordisco”. Dijo: “Las estaba recogiendo y las volví a meter 
en el saco”. Dijo: “Algunas de ellas rodaron hacia fuera, y rodaron hacia abajo, así que fui 
a intentar recogerlas, y abajo… en la hierba”. Y dijo: “Rodaron por debajo de una de estas 
vallas encadenadas. Y había una gran autopista que corría por allí. Miré hacia el este, y (dijo) 
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la cadena estaba enganchada contra una gran roca en el este. Y volví allí, y pensé en soltar la 
cadena, y luego ir a buscar las manzanas para el hombre”. Dijo: “Empecé a soltar la cadena”. 
 259 Dijo: “Una voz sacudió toda la tierra”. Dijo: “La tierra tembló bajo mis pies”. Y dijo: 
“Después de que dejó de temblar, oí una voz”. Y dijo: “Hermano Branham, era su voz”, dijo: 
“Lo sabía; había algo que decía eso”. Dijo: “Dijo: ‘¡Cabalgaré este sendero una vez más!’”. 
 260 Y dijo: “Empecé a mirar hacia arriba de la roca, así, y miré, más allá de las nubes. Y allá 
arriba, parado en una roca que se extendía desde el este hasta el oeste, en una forma puntiaguda 
así, como una pirámide, volviendo hacia el este, y (dijo) allí estaba usted parado allí, en un 
caballo como nunca había visto en mi vida; gran caballo blanco, con crines blancas colgando”. 
Y dijo: “Estaba vestido como un jefe indio, con todas las cosas que usan los indios”. Dijo: 
“Tenía una pechera; esos brazaletes en los brazos, y todo alrededor así”. Dijo: “Tenía las manos 
levantadas así”. Y dijo: “Ese caballo parado ahí como un caballo militar, con una cabriola así, 
caminando”, yo parado. Y dijo: “Usted tiró de las riendas y se fue cabalgando hacia el oeste”. 
 261 Dijo: “Miré allí abajo, y había un montón de científicos”. Y a la mañana siguiente… 
Eso fue el sábado. A la mañana siguiente, prediqué sobre los científicos, ya saben, que son del 
diablo. Y dije: “Los científicos allí estaban vertiendo cosas en tubos, y mezclándolo”. Dijo: 
“Usted detuvo el caballo, levantó las manos de nuevo y gritó: ‘¡Cabalgaré este sendero una vez 
más!’”. Y dijo: “La tierra entera tembló. La gente se estremeció (dijo) levantaron la vista y se 
miraron unos a otros, así, y le miraron a usted. Sólo se encogieron de hombros, siguieron con 
su investigación científica”. Y dijo: “Usted comenzó a ir hacia el oeste”. 
 262 “Y cuando lo hizo (dijo), vi a este hombre que se llamaba a sí mismo profeta (dijo); 
vino en un caballo que estaba mezclado con blanco y negro juntos”. Y dijo: “Él se puso detrás 
de este gran caballo”. Dijo: “Estaba muy por encima de las nubes, y el camino no era más o 
menos tan ancho”. Y dijo: “Ese caballo simplemente anduvo bailando al viento, que soplaba las 
plumas y todo en la vestimenta suya”. Y dijo: “Entonces la crin del caballo y la cola soplando. 
Gran maestro, gran caballo blanco, caminando en línea”. Y dijo: “Este individuo corrió detrás 
de usted, viniendo como del rumbo de Canadá”, y el hombre vive en Canadá. Y dijo: “Volvió 
y tomó su caballo pequeño, tratando de derribar el caballo grande suyo; volteándolo; haciendo 
que sus caderas golpearan contra él…”. Dijo: “Nunca movió el caballo grande; sólo siguió 
caminando”. 
 263 Dijo: “Entonces, de repente se dio la vuelta”. Dijo: “Esa sería la tercera vez que usted 
habló; pero la segunda vez usted dijo: ‘Yo cabalgaré’”. Y dijo: “Usted no habló cómo lo hizo. 
Usted ordenó”. Dijo: “Usted se dio la vuelta y llamó al hombre por su nombre, y dijo: ‘¡Sal 
de aquí! Sabes que ningún hombre puede recorrer este camino aquí sin que Dios se lo ordene. 
Quítate de aquí!’”.
 264 Y dijo: “El hombre se dio la vuelta”. Y dijo: “El hombre me ha escrito cartas”. Y dijo: 
“A lo ancho de las caderas de su caballo (ese negro y gris, y mezclados juntos; dijo), a lo ancho 
de las caderas de su caballo fue escrito su nombre, firma exactamente como está en su carta. Y 
cabalgó hacia el norte”. 
 265 Dijo: “Entonces bajó; ese gran caballo dio la vuelta tan al oeste como podía”. Dijo: 
“Usted se paró y levantó las manos así”. Entonces él comenzó a llorar. Dijo: “Hermano 
Branham, al ver ese caballo parado allí; todo ese sombrero de guerra y todo eso, y esa pechera 
y todo brillando”. Dijo: “Usted levantó las manos por un rato”. Y dijo: “Usted miró hacia abajo 
de nuevo, recogió las riendas, y dijo: ‘Voy a cabalgar este camino sólo una vez más’”. Y dijo: 
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“Toda la tierra tembló de un lado a otro, así”. Y dijo: “Ya no quedaba vida en mí; me caí a un 
lado de la roca. Luego me desperté”.

CRISTO ES REVELADO EN SU PROPIA PALABRA
22 de agosto de 1965 [65-0822M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 141 incluido en Citas, pág. 160, párr. 1427]
 [141] Ahora, en estos últimos días Él ha prometido manifestarse Él mismo en la plenitud de 
nuevo, de Su carne, en Espíritu. ¿Ven? “Porque como fue en los días de Sodoma, así será en la 
Venida del Hijo del Hombre”. Ahora miren a Sodoma, cómo estaba y qué sucedió. Y Jesucristo 
siendo manifestado en forma corporal, de Su Iglesia hoy en día, ¿ven?, haciendo lo mismo, 
la misma Obra, las mismas cosas que Él hizo todo el tiempo, nunca cambia, el Eterno. / El 
Hijo siendo revelado en los últimos días, Dios manifestado en carne humana, estando presente 
justamente antes de la destrucción de Sodoma, el fin del mundo gentil”.
 (…) 155 Ahora tomemos a Juan o… San Lucas 17:30, y veamos lo que Jesús profetizó allí, 
diciendo que: “Como fue en los días de Sodoma, será lo mismo…”.
 Ahora recuerden, noten, esto es en el tiempo en que el Hijo del Hombre sería revelado; 
la revelación del Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre fue realmente revelado 
potencialmente, sólo por unos momentos allí, justo antes de que Sodoma fuera quemada. 
Ahora, ese Hombre era Elohim. Eso era Dios; y Jesús es Dios. Y Dios se reveló potencialmente 
allí mismo por unos momentos, para hablar con Abraham, en el juicio de investigación. Sólo 
por un pequeño momento, el Hijo del Hombre fue revelado; el Hijo del Hombre, Elohim. ¿Lo 
ven, iglesia? [La congregación dice: “Amén” –Ed.] El Hijo del hombre, Elohim, fue revelado 
sólo por unos minutos. Porque, a la mañana siguiente se quemó; ¿cuándo? Antes de que el sol 
pudiera salir de nuevo.
 Así que no puede quedar ninguna organización, ni puede haber ningún adelanto más allá 
de lo que está sucediendo ahora, porque ella se quemará antes de que el día amanezca otra 
vez. El avivamiento ha terminado, en toda la nación. No va a haber más avivamientos, grandes 
avivamientos arrasadores; esta nación nunca lo recibirá. Ustedes podrán tener una reunión 
intelectual. Pero me refiero a un avivamiento espiritual, ya lo hemos visto todo. Espero que lo 
estén captando. Lo estoy diciendo de tal manera que - espero que lo capten. ¿Ven? Se acabó.
 Un buen ministro dijo, hace un tiempo, dijo: “Hermano Branham, ¡si yo tan sólo pudiera 
tener el gozo del Señor en mi corazón!”.
 Yo dije: “Hijo, el avivamiento ha terminado”.

LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO
25 de noviembre de 1965 [65-1125]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 49 incluido en Citas, pág. 162, párr. 1446]
 [Párr. 268 incluido en Citas, pág. 163, párr. 1453]
 44 Siempre, si ustedes observan, miren la condición y la conducta de las mujeres, y verán 
por dónde va la iglesia.
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 45 Ahora, esto, algunas de estas declaraciones pudieran parecer extrañas para algunos de 
ustedes, pero complementan el Mensaje que tengo del Señor, que estoy tratando de presentarles 
a las personas. ¿Ven? Uno observa todo en lo natural, cómo está desarrollándose, la naturaleza, 
y lo observa; eso coincide también con lo espiritual.
 46 Ahora, si ustedes ven la conducta de las mujeres en el mundo hoy, observen la conducta de 
la iglesia mundana hoy; simplemente observen. Por supuesto, ahora, también está la conducta 
de la Novia espiritual, la Iglesia (¿ven?), también observen Eso. [Cinta en blanco—Ed.] …
porque la natural, así llamada, reclama ser Novia.
 47 Ahora, por favor, permítanme decirlo de nuevo a la asamblea local: no se sientan mal. 
Estoy–estoy hablándoles a todos a través del país, a la que yo considero que es la Dama elegida. 
Entonces, si sucede que haya ministros aquí que no estén de acuerdo, pues, sólo guarden su paz 
por unos momentos. ¿Ven? Fíjense. Sólo escuchen.
 48 Fíjense en este carácter. Cuando ustedes vean a las mujeres en alboroto, haciendo lo que 
quieran, observen: la iglesia está haciendo eso mismo. Nótenlo.
 49 Pero observen, cuando la Novia espiritual, cuando Ella empiece a tener un avivamiento, 
cuando Ella comience a regresar y a alinearse con la Palabra de Dios, vuelvan entonces a 
observar (¿ven?) cómo es que las Escrituras, en ese tiempo, habrá un Mensaje que saldrá 
rápidamente para tomar a esa Novia, tomar a esa Mujer, la Elegida.
 (…) 268 ¡Oh, esa unión espiritual de Cristo y Su Iglesia ahora, cuando la carne está 
convirtiéndose en Palabra, y la Palabra está convirtiéndose en carne, manifestada, vindicada! 
Justamente lo que la Biblia dijo que acontecería en este día, está aconteciendo día a día. Pues 
se está acumulando tan rápidamente allá en esos desiertos, y cosas tomando lugar, que yo ni 
siquiera podría mantenerme al día con eso. Estamos cerca de la Venida de Jesús para ser unido 
con Su Iglesia, donde la Palabra se convierte en la Palabra.
 (…) 319 ¡Amén! La Palabra promete esto: “Acontecerá, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible: he aquí, Yo os envió el profeta Elías. Él hará volver los corazones de los hijos 
hacia los padres”. “Y acontecerá, en los postreros días, que Yo derramaré Mi Espíritu desde lo 
alto”. “La lluvia temprana y tardía vendrán juntas en los últimos días”. Todas estas promesas 
a través de las Escrituras han sido dadas. Tenemos la mirada puesta arriba. Observándolo, la 
Novia verdadera, por toda la nación en esta hora, con la mirada puesta arriba. Iglesia: Él viene, 
uno de estos días. Tan cierto como vino la primera vez, Él viene otra vez. Tengan todo listo. 
Sepárense de la cáscara. Pónganse delante del Hijo. Mantengan la mirada puesta arriba; estén 
bajo expectativa.
 320 De repente, escuchamos algo desde la cima del monte, una voz sonó por el altavoz, dijo: 
“¡Todo está listo!”.
 321 Entonces este hombre, parado allí, al lado mío, dijo: “Que caiga el fuego”. Y allí vino, 
derramándose por toda esa montaña, un glaciar encendido y lengüetas de fuego vivo, un 
espectáculo digno de contemplar.
 322 Hermano, preparemos todas las cosas, porque un día de estos el Fuego va a caer; nosotros 
subiremos. Ahora preparémonos para el tiempo en que caerá Fuego. Estamos en los últimos 
días, todos sabemos eso, y estamos listos para la Venida del Señor. Lo que hay que hacer, es 
que usted se separe de todo pecado; sepárese de cualquier cosa que se relaciona al mundo. “No 
améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo”.
 323 “Nadie (por su credo) os engañe”. Quédese directamente en la promesa de Dios, la 
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Palabra de Dios. Y esa Palabra, si es la Palabra para este día, Dios La vindicará. Si Él no lo 
hace, no es la Palabra para este día.
 324 La Palabra que cayó en el Día de Pentecostés, no funcionará en este día (no, señor); eso 
fue para Pentecostés; Esta es para la Novia, la ida a Casa de la Novia. Nosotros tenemos algo 
diferente. Los pentecostales fueron los que de nuevo representaron eso; nosotros estamos en la 
edad de la Novia. Es como la Palabra de Noé que no funcionaba en los días de Moisés; o que 
la Ley de Moisés hubiera funcionado aquí en el tiempo de Pablo. Él trató de decirles: “Habéis 
muerto a ella, y no podéis tenerla”.
 325 Iglesia, a ustedes que les estoy hablando en esta noche, por toda la nación: si—si ustedes 
se han separado de la denominación y de toda la inmundicia y cosas de este mundo, y de todas 
esas cosas que los mantienen en credos hechos por el hombre, y reglamentos y cosas como 
esas, si ustedes se han separado: ¡Miren hacia arriba!, ¡prepárense! El Fuego va a caer un día 
de estos. Dios va a permitir que Él venga, y qué escena digna de contemplar. ¿Estarán ustedes 
listos cuando Él venga? ¿Estarán ustedes listos para subir con Él, cuando venga? El Rapto 
secreto de la Novia sobrenatural, “Ella pasará de lo mor-… de mortal a la inmortalidad; será 
cambiada, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros que vivimos, que habremos 
quedado, no precederemos a los que durmieron”.

OBRAS ES FE EXPRESADA
26 de noviembre de 1965 [65-1126]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 24-37 incluidos en Citas, pág. 163, párr. 1458]
 [Párrs. 239-243, 277-280 incluidos en Citas, pág. 164, párr. 1462]
 24 Tuve un sueño, la otra mañana. Yo no sueño muy a menudo, yo no soy un soñador. Pero 
yo soñé que vi un hombre, un joven en grilletes, y él estaba tratando de salir, y yo dije… 
Alguien me dijo: “Esa es gente horrible, no tenga nada que ver con ellos”. 
 25 Y vi a este joven salir de sus grilletes, así que lo dejé quieto. Pensé: “Voy a ver qué hace”. 
Y cuando salió, era un buen hombre. Y vi a otros tratando de salir.
 26 Ahora, esto es sólo un sueño. Y caminé por este camino y vi a un hermano, Roy Borders, 
muy buen amigo mío, vive en California. Parecía que había algo mal, sus ojos estaban medio 
cerrados, y un gran… tal vez cáncer o algo sobre sus ojos. Y yo… alguien estaba tratando de 
alejarme de él. Grité: “¡Hermano Borders! En el nombre del Señor Jesús, ¡salga de ahí!”.
 27 Y él apenas podía hablar, diciendo: “Hermano Branham, tendrá que tomar algo más que 
esto. No puedo entenderlo, hermano Branham. Simplemente no puedo entenderlo”. 
 28 Yo dije: “Oh, hermano Borders”. Yo le amo. 
 29 Y alguien me apartó, y yo miré, y era una señora parada aquí que yo, cuando yo era un 
niño pequeño, yo solía acarrear comestibles de la tienda de comestibles a las personas. Y su 
nombre era Sra. Fenton, ella vive en Jeffersonville todavía, una amiga personal de mi esposa y 
de mí. 
 30 Y ella dijo: “Hermano Branham, líbrenos de esto”. Dijo: “Esta es una casa del infierno”. 
Y dijo: “Usted ha sido malinterpretado”. Y dijo: “Estos… Y usted malinterpretó a esta gente 
también”. Dijo: “Estas son buenas personas, pero…”. Y miré allí, y como una gran cueva, o 
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grandes paredes, bajo una gran cueva; y grandes barras de hierro, de ocho o diez pulgadas11 
de espesor. Y la gente, fuera de sí, con los brazos y las piernas retorcidas, golpeando la cabeza 
así. Y ella estaba llorando, diciendo: “Libere a la gente, hermano Branham”. Dijo: “Ayúdenos, 
estamos en problemas”. Ella misma, yo la conozco, ella pertenece a la… creo que “la Iglesia 
de Cristo”, o “la Iglesia Cristiana”, llamada “Iglesia de los Hermanos”. Así que ella… 
 31 Yo miraba a mi alrededor, y decía: “Ojalá pudiera”. Y seguí mirando a mi alrededor; y 
yo… mi pequeño y diminuto cuerpo, y esos grandes barrotes de hierro; y esa pobre gente ahí 
dentro. Y no se podía llegar a ellos, las barras de hierro estaban muy juntas. Y yo miré, y ellos 
estaban golpeando su cabeza como si estuvieran fuera de su mente. 
 32 Y vi algunas luces parpadeando por ahí. Y yo miré, y allí estaba el Señor Jesús con unas 
luces de arco iris alrededor de Él.  Él estaba mirando directamente hacia mí, y dijo: “Libera a 
esa gente”. Y se fue. 
 33 Y yo pensé: “Bueno, ¿cómo podría liberarlos? No tengo suficiente fuerza en mis brazos 
para romper esos barrotes”. 
 34 Así que dije: “Casa del infierno, ríndete al Nombre de Jesucristo”.
 35 Y todo el crujido y el estallido, y las rocas rodando, y los barrotes cayendo; y la gente 
corriendo, gritando: “¡Liberados!” y gritando a todo pulmón, y todo fue liberado. 
 36 Y yo gritaba entonces: “Hermano Roy Borders, ¿dónde está? ¿Dónde está usted? ¡Dios 
está liberando a Su pueblo! ¿Dónde está, hermano Borders?”. Me he preguntado sobre eso. 
 37 Ustedes saben, el hermano Borders está muy asustado. Ustedes conocen la profecía, 
todos… muchos de ustedes la conocen, tienen las cintas y demás, acerca de la Costa Oeste.
 (…) 239 Perdonen la expresión, o el testimonio en este momento, justo antes de cerrar. 
Recuerdo que aquí arriba en Twin City, creo que el hermano Brown y ellos estaban conmigo; y 
yo estaba tomando la vida de José, en la Biblia. Y leí esa Biblia, allí estaba un hombre del que 
no había nada en contra. Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos, tenían algo contra ellos, pero no 
José. ¡Que hombre, un hombre perfecto, un tipo perfecto de Cristo! 
 240 Cuando leí eso, me puse a llorar, un día, en mi pequeño y viejo cuarto de hotel. Y fui 
al armario donde tenía mi ropa colgada, junté la puerta, y dije: “Dios, quiero agradecerte por 
un hombre como José, un hombre que una vez vivió en la Tierra, un hombre de carne y hueso 
como yo, un hombre que pudo creerte y tomar Tu Palabra”. Era odiado por sus hermanos. No 
pudo evitar ser espiritual. Vio una visión. Podía interpretar los sueños. Todos lo odiaban por 
eso. No podía evitarlo, simplemente era así. 
 241 Vea, simplemente no era para los otros. Ellos deberían haberlo amado, pero en vez de 
eso… Cuando él les dijo, a veces las cosas en contra de ellos: “Oh (ellos decían), aquí viene 
ese soñador”. ¿Ven? Y ellos lo odiaron sin causa. 
 242 Yo dije: “¿Por qué hicieron eso?”. Y sin embargo ese hombre nunca se movió, se quedó 
allí. ¿Ven? Dije: “Gracias, Señor. Oh Dios, gracias por un hombre así”. 
 243 Y justo entonces el Espíritu Santo me reveló, dijo: “Tendrás un hijo, y lo llamarás José”. 
Me levanté de allí y agradecí al Señor.
 (…) 277 Subí al molino a orar. Y empecé allí. Allí estaba esa Luz colgada entre dos árboles, 
dijo: “Regresa a tu… donde estabas, al Libro”. 
 278 Volví a la Biblia, y estaba colocada en mi auto. Y cuando lo hice, el viento la había 
soplado hasta donde Natán y David, donde dice: “Ve y dile a mi siervo David que lo tomé 

11 8 a 10 pulgadas = 20 a 25 cm
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de la majada, de apacentar esas pocas ovejas de su padre, y le hice un gran nombre como los 
grandes hombres”. (No el nombre más grande, sino como los grandes hombres. Nunca lo hizo 
un Billy Graham, sino un… darle un nombre, ustedes saben).  Dijo: “Yo hice eso, pero (dijo) 
Yo no puedo dejarle construir el templo, pero su hijo…”. Y tan pronto como dijo: “Sus hijos”, 
oh, vaya, ahí estaba. 
 279 Dije: “¿José?”. Eso es correcto.
 280 Bajé a la casa. Y allí, la pequeña compañera, tan grande, ella podía… (era un niño 
grande) ella apenas podía caminar, saliendo a través del campo. Corrí, la abracé y le dije: 
“¡Cariño! ¡José viene! ¡José está en camino!”.

TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS
27 de noviembre de 1965 [65-1127B]
Shreveport, LA, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 212 incluido en Citas, pág. 165, párr. 1471]
 211 Antes de Jesús viene primero Elías, el Elías de Malaquías 3. Mateo 11 lo dice: “Si 
podéis entenderlo, este es del que se habló: He aquí que envío a mi mensajero delante de mí”. 
Ahora, está profetizado, todos los teólogos creen eso: que en el último día el Espíritu de Elías 
ha de venir también. Tiene que venir cinco veces, Dios usa ese Espíritu: Eliseo, Elías, Juan el 
Bautista, y para la iglesia gentil, y luego para los judíos en Apocalipsis, capítulo 11. Eso es, 
Dios es g-r-a-c-e [gracia], f-a-i-t-h [fe], J-e-s-u-s, Jesús, las cinco letras. No puede parar en 
cuatro, tiene que ir a cinco. ¿Ven? ¡Fíjense! 
 212 Ahora, Él prometió eso, así que eso pone la Biblia justo exactamente hasta este día, y 
en lo de Sodoma y Gomorra. Y Elías no era… Eso no era Elías; Eso era el Espíritu de Dios en 
Elías; Elías era sólo un hombre. Ahora, hemos tenido Elías, y capas de Elías, y mantos de Elías, 
y todo de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir según Mateo 
17… Lucas 17:30 es, el Hijo del hombre ha de revelarse entre Su pueblo. No es un hombre, es 
Dios. Pero vendrá a través de un profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos profetas mayores al mismo 
tiempo, nunca, en el mundo. ¿Ven? No importa que haya… dos cabezas no pueden… Tiene 
que ser una cabeza. Dios tiene que tener un hombre bajo Su control. ¿Ven? Hay un Dios; había 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, pero un Dios sobre todo, fíjense; y sólo usó sus oficios. Así lo 
hizo con Elías, el Espíritu de Elías. Usó ese Espíritu, pero el mismo Dios controlándolo todo 
el tiempo para cumplir Su Palabra.
 (…) [331]   Las naciones están deshaciéndose, Israel está despertándose,

(alistándose para aquel remanente) 
 Las señales que los profetas predijeron; 
 Los días denominacionales están contados, cargados de horrores
 Regresen, oh esparcidos, a los suyos. 
 El día de redención está cerca. 
 Los corazones de los hombres están desfalleciendo con temor 
 Estén llenos del Espíritu, 
 Con las lámparas preparadas y limpias, 
 Miren hacia arriba, su redención está cerca.
 332 ¿Ustedes creen esto? Estamos en el tiempo del fin, estamos aquí. El manuscrito está en 
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la pared, la Segunda Venida está acercándose, la Novia está siendo escogida, regada, sacada.
 333 Ahora, esto no significa sacada de la iglesia, esto significa sacada del denominacionalismo. 
Uno debe de ir a la iglesia, pero no se una a ninguna organización. Jesús fue con todas las 
organizaciones, pero Él nunca se unió a ninguna de ellas. Tampoco apoyó a ninguna, claro que 
no, pero Él estaba en medio de ellas. Allí es donde la Luz debe de estar esparcida. Y ustedes 
quédense exactamente donde están, esparciendo la Luz. ¿Ven? Es para esto que Dios los está 
usando. Un pueblo con el corazón hambriento, déjenlos saber que Jesucristo es real, el mismo 
que fue ayer, lo es hoy, y así será para siempre.

EL ÚNICO LUGAR DE ADORACIÓN PROVISTO POR DIOS
28 de noviembre de 1965 [65-1128M]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 6 incluido en Citas, pág. 166, párr. 1485]
 [Párr. 264 incluido en Citas, pág. 167, párr. 1491]
 6 Ahora, hay… yo estaba… poniéndome bastante viejo, y pensé: “¿Habrá otro avivamiento, veré 
otro tiempo?”. Y sólo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta 
senda otra vez. Así es. Tan pronto como estemos listos. Es una promesa, vean.
 (…) 264 Ninguna levadura entre ustedes, eso trae toda la plenitud de la Divinidad 
corporalmente entre ustedes. No se pudo hacer en la época de Lutero, no se pudo hacer en 
la época de Wesley, no se pudo hacer en la época pentecostal; pero en el día en que el Hijo 
del Hombre se manifestará, se revelará: traerá de vuelta a la Iglesia junto con toda la Deidad 
de Dios entre Su pueblo, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose como lo 
hizo al principio cuando se manifestó en la Tierra en forma de un Dios-Profeta. ¡Oh! ¡Gloria! 
Prometido por Malaquías 4, prometido por el resto de las Escrituras. ¿Dónde se adora? En la 
casa de Dios, sentados (en tiempo presente).

EN LAS ALAS DE UNA PALOMA BLANCA
28 de noviembre de 1965 [65-1128E]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 208-212 incluidos en Citas, pág. 167, párr. 1494]
 208 Ahí estaba la paloma, parada ahí, mirándome. Caminé alrededor, pensé: “Seguramente 
es una visión”. Volteé la cabeza, miré hacia atrás, y ahí estaba; esas alitas blancas, tan blanca 
como la nieve; sus patitas amarillas, y piquito amarillo; parada ahí, mirándome. Estaba mirando 
directamente hacia el oeste. Caminé alrededor de ella así, no la tocaría por nada. Continué 
caminando por el sendero; miré hacia atrás, y ahí estaba todavía, mirándome.
 209 Hermano, como un hijo de Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el médico me ha 
dicho, ¡creo que de todas maneras voy a estar bien!
 210 Al tercer día que volví, estaba subiendo muy alto. Y muchos de ustedes conocen la 
visión con respecto al Jefe Indio que iba cabalgando sobre esa pequeña pared hacia el oeste. 
Algo me atrajo la atención a una gran piedra, como a mediodía, dijo: “Pon tus manos sobre eso 
y ora”. Dios en el Cielo sabe que esto es la verdad.
 211 Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el Cielo y comencé a orar, y escuché una 
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Voz que procedía de la cumbre de las piedras, que decía: “¿Sobre qué estás recargado, frente a 
tu corazón?”. Y me hice para atrás así, mis hombros sin camisa; desnudo desde la cintura para 
arriba, por el calor. Me fijé. Y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra: “Águila Blanca”; 
exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el siguiente Mensaje.
 212 Yo estaba tan excitado, corrí a casa; tomé una cámara y regresé al día siguiente, y tomé la 
fotografía. Todavía estaba escrito en la piedra: “Águila Blanca”. La paloma guiando al águila.

EL RAPTO 
4 de diciembre de 1965 [65-1204]
Yuma, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 60 ¿No es una cosa extraña que hace apenas unos pocos días hubo aquel gran apagón eléctrico 
en la costa oriental de los Estados Unidos? No lo podían entender. La semana pasada hubo 
un apagón en Texas. No lo pueden entender. ¿No entiende usted que eso es una señal? ¿No 
conoce usted que las naciones se están desmoronando? Israel está en su patria. Y estas señales 
nos están indicando que estamos en el mero fin. Al mismo tiempo que tienen estos apagones, 
¿no saben que esa es una señal que dijo el profeta? Sí. “Mas acontecerá que al tiempo de la 
tarde habrá luz”, eso será una luz que saldría al atardecer, cuando estuvieran aconteciendo los 
apagones como tenemos ahora.
 61 Miren cómo es que hubo un apagón. El papa acaba de venir aquí. Recuerden, allá en el 
tabernáculo, cuando ellos… Ustedes tienen las cintas. Supongo que todos ustedes las tienen. 
Cómo el Señor mostró en ese día, en el tabernáculo, exactamente dónde estarían esas edades 
de la Iglesia y cómo serían. Yo las tenía dibujadas en la pizarra allá arriba, esas edades de 
la Iglesia que ustedes ven aquí dibujadas en un libro. Y el Espíritu Santo bajó en una gran 
Columna de Fuego, y se dirigió a esa pared y las dibujó, mientras trescientas o cuatrocientas 
personas lo miraban. Y justo cuando el papa comenzaba aquí, la luna se apagó de alguna 
manera. Y tomaron sus fotos de la misma manera que fue dibujado allí en la plataforma. Ahora 
él ha hecho su viaje hasta aquí el día trece, ha caminado trece pasos, ha servido la comunión a 
trece, en una nación cuyo número es el trece, y los apagones vienen por todas partes. ¿No ven 
dónde estamos? Estamos en el tiempo del fin.
 62 “Se levantarán burladores en los últimos días, diciendo: No hay diferencia en los tiempos 
desde que nuestros padres murieron”. Pero cuando usted vea que estas cosas comiencen a 
suceder, levante su cabeza, prepárese. Algo puede suceder en cualquier momento, ¡Cristo 
viene por Su Iglesia!
 (…) 65 Pero para la Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una revelación. Le es revelado 
a Ella que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará esperando por esa revelación del 
Rapto.
 66 Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una 
revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es revelado a usted. Fe 
es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a usted; como ocurrió con Abraham, el 
cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. 
Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La Iglesia es edificada sobre una 
revelación, el Cuerpo entero.
 (…) 152 Ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es la trompeta y la… o una voz… 
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La aclamación; y luego una voz; y después una trompeta.
 Aclamación: Un mensajero preparando a la gente.
 Lo segundo es una voz de la resurrección: La misma voz, esa gran voz de San Juan 11:38-
44, que llamó a Lázaro del sepulcro.
 Reuniendo a la Novia; y luego la resurrección de los muertos, ¿ven?; para ser arrebatados 
con Ello. Ahora observen las tres cosas que acontecen. ¿La siguiente es qué? Fue una trompeta. 
Una voz… Una aclamación; una voz; una trompeta.
 153 Ahora, lo tercero es la trompeta. Lo cual, siempre, en la fiesta de las trompetas, es 
llamando la gente a la fiesta. Y esa será a la Cena de la Novia, la Cena del Cordero con la 
Novia, en el Cielo. ¿Ven?
 154 La primera cosa que surge es Su Mensaje, llamando a la Novia a unirse. Lo que sigue 
luego es la resurrección de la Novia que duerme, los que han muerto allá en las otras edades, 
y son juntamente arrebatados. Y la trompeta, la Fiesta en los Cielos, en el firmamento. Pues 
amigos, eso es lo que acontece.
 155 Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es que la Iglesia está saliendo y tiene que 
permanecer en la presencia del Hijo, para madurar.
 (…) [163] Pero, ante los ojos de Dios, la Novia es justificada. Para comenzar nunca lo hizo. 
Amén. Está de pie allí, casada con el virtuoso Hijo de Dios; nunca habiendo pecado ni para 
comenzar. ¿Por qué? Ella fue preordenada. Ella fue engañada en esto aquí. Y ahora cuando 
Ella escuchó la Verdad y dio el paso, la Sangre la limpió. Y Ella está parada allí, virtuosa. 
¿Ven? Allí está, sin ningún pecado, en lo absoluto.
 164 Por eso, ¡el Mensaje llama a la Novia a reunirse (¿ven?), la aclamación!
 ¡Y la trompeta...!
 Aquel mismo; Él, con gran voz, Él gritó con esa aclamación y esa voz, y despertó a Lázaro. 
Con gran voz Él clamó: “¡Lázaro, sal fuera!”. ¿Ven? Y la voz despierta–despierta a la Novia 
dormida, los muertos dormidos.
 165 Y la trompeta: “con sonido de trompeta”. Y al hacerlo, eso llama. Una trompeta siempre 
llamó a Israel a la fiesta de las trompetas. ¿Ven? La cual era una fiesta pentecostal, la gran 
fiesta en el cielo; y la fiesta de las trompetas. Y ahora, una trompeta anunciaba un llamamiento 
a reunirse: “Vengan a la fiesta”. Y ahora esa es la–la Cena del Cordero en el Cielo.
 Ahora observen. La reunión de la Novia; la fiesta de las trompetas, la Cena de la Boda. 
Nosotros lo hemos visto en tipos.
 (…) [198] Yo vi una vista anticipada de la Novia. Yo me paré allí y vi damitas hermosas, 
correctamente vestidas y todo, marchando de esta manera. Y había Alguien parado junto a mí, 
en la visión. Y yo vi que decía: “La vista anticipada de la Novia”. Yo la vi pasar. Ellas pasaron 
por este lado, y dieron la vuelta.
 199 Yo escuché que venían, las–las iglesias viniendo de este otro lado. Allí venía la iglesia 
asiática. ¡Oh, hablar de inmundicia! Aquí venía la iglesia europea. ¡Oh vaya! Y después escuché 
acercándose un rock and roll, y era la Señorita América, la iglesia, y ella ni siquiera tenía ropa. 
Ella tenía papeles, como periódico, gris, sostenido delante de ella, bailando rock and roll; la 
Señorita América, la iglesia.
 200 Yo me paré allí en Su presencia. Pensé: “Oh Dios, como ministro, ¡si eso es lo mejor 
que pudimos producir! ¡Oh! ¡Oh!” Ustedes saben cómo se siente uno. Luego pensé: “Dios, 
escóndeme. Si sólo pudiera alejarme de aquí. Si con todo lo que hemos hecho, y eso es lo que 
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tenemos para mostrar, ¿será eso?”.
 201 Y entonces, cuando aquellas mujeres pasaron, todas haciendo todas las clases de rock y 
demás, y cabello corto, y caras pintadas… Y mientras pasaban así, supuestamente eran vírgenes 
para Cristo. Y cuando ella pasó de esa manera, yo volteé mi rostro, ustedes saben, con esto 
sostenido del lado de enfrente. Y la parte trasera de ellas era vergonzoso. Y allí estaban ellas, 
desfilando de esa manera. Y yo volteé mí rostro, para llorar, de esa manera.
 202 Y dije: “No–no resisto estar allí. Él parado allí, y yo sabiendo que soy un ministro de la 
Iglesia, y que eso era lo que yo había producido para Él”. Dije: “Oh Dios, no puedo mirar eso. 
Déjame morir, permíteme–permíteme desaparecer”, y así de esa manera.
 203 Y tan pronto como habían pasado, cada vez que una de ellas pasaba, ellas pasaban a 
cierto lugar y caían; y yo sólo escuchaba ese sonido cuando desaparecían.
 Luego escuché algo como “Firmes y Adelante”. Miré y allí venía ese grupo de muchachitas 
santas, exactamente igual como antes, todas correctamente vestidas, su cabello colgando bien 
largo por la espalda. Piel lisa, limpias, marchando así, al paso del Evangelio. Ella era la Palabra. 
Parecía ser como una de cada nación. Yo miraba aquello mientras ellas pasaban, y las veía 
pasar. Y en vez de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir.
 Y noté que una de ellas quería, dos o tres de ellas, querían salirse de la línea. Yo grité: 
“¡Permanezcan en línea!”. Y la visión se me fue. Y me encontré de pie en la habitación, 
gritando: “¡Permanezcan en línea!”. La línea.
 204 Me pregunto, ¿podría ya haber pasado esto? ¿Será que la Novia ya está llamada? ¿Será 
eso por lo que estamos atravesando hoy?
 Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo, y Cristo es la Palabra. Eso es lo 
único. ¿Ven? Es Allí adentro, en la Palabra. Es… ¿Ven? No se le puede añadir ni una cosa. No 
puede ser una–una mujer con una mano como de hombre, y la otra mano con la pata como de 
perro. Tiene que ser exactamente la Palabra del Señor, tal cual como Él es: la Palabra. La Novia 
es parte del Novio. La mujer es parte de su esposo, porque ella es tomada del esposo. Eva era 
parte de Adán, de su costado. Y también así es la Novia, no sacada de una denominación, sino 
tomada del seno de la Palabra de Dios para este día.
 205 ¡El Rapto!

Cuando la trompeta suene, en que muerte ya no habrá,
Y Su gloria el Salvador impartirá;

Cuando los llamados entren a su celestial hogar,
Cuando allá se pase lista...

 Amigos, esforcémonos todos por estar allí. Dios los bendiga.
 206 Ha sido hablado. Eso tiene que acontecer, y sí acontecerá. Y poco… [Cinta en blanco].
Amigos, nadie quiere morir, nadie quiere–quiere perderse. Permítanme decirles: Lo que sea 
que ustedes hagan… no me interesa qué tanto ustedes asistan a la iglesia, y lo fieles que sean a 
la iglesia; eso está bien; nada en contra de eso. Ustedes deben ir a la iglesia, ustedes háganlo, 
continúen asistiendo a la iglesia. Pero, como sea, simplemente descarten sus tradiciones, y suban 
a las alturas en Cristo. Porque un día de estos la cosa va a sonar, y ustedes serán sorprendidos 
con la marca de la bestia encima, y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde. Así 
será exactamente.
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EVENTOS MODERNOS SON ACLARADOS POR PROFECÍA
6 de diciembre de 1965 [65-1206]
San Bernardino, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 233 incluido en Citas, pág. 170, párr. 1527]
 233 Jesús, cuando él vino, Él debía de ser un profeta. ¡Eso es correcto! Y hoy, antes de que 
Jesús venga otra vez, la plena manifestación de la persona de Jesucristo ha de ser manifiesta 
en carne. ¡Piensen en ello! Jesús dijo: ‘Como fue en los días de Sodoma, así será la Venida 
del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado’. ¿Qué es revelado? 
Descubierto, hecho conocido”.

ACLARATORIA DEL EDITOR

 [El libro que conocemos como Las Siete Edades de la Iglesia oficialmente lleva por título 
Una Exposición de las Siete Edades de la Iglesia; y fue el resultado de la edición que el Hno. 
Branham quiso hacer a una serie de predicaciones que tuvieron lugar entre el 4 de diciembre 
de 1960 y el 18 de junio de 1961 (cuya serie sin editar fue luego publicada en el libro titulado: 
La Revelación de Jesucristo). Algunas citas de esas predicaciones originales se encuentran 
en orden cronológico en este presente libro. En el siguiente extracto el Rev. William Marrion 
Branham hace una breve explicación referente a la edición de esos mensajes –Editor].

LAS PUERTAS DENTRO DE LA PUERTA
6 de febrero de 1965 [65-0206]
Flagstaff, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 32 Ahora, ¿alguien aquí conoce al Dr. Lee Vayle? No creo… tal vez no. Él era un predicador 
bautista, Doctor en Divinidad (y tiene sus títulos); fue maestro de escuela secundaria, al 
principio, y es un hombre muy bueno y erudito. Y mis cintas, de Las Siete Edades de la Iglesia, 
se las envié a él para que las gramaticara; porque mi viejo Kentucky: “hit, hain’t, y tote, y 
carry, y fetch”12, no va bien para la gente que lee los libros, así que él iba a gramatizarlos para 
mí. Y luego, después de terminar, lo envió de vuelta un par de veces, para más declaraciones; 
por lo cual, el libro va a la imprenta ahora después de unos tres o cuatro años.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Rev. William Marrion Branham

La Revelación de Jesucristo - Pág. 14
 44. Note que según Jesús mismo, Quien escribió el Apocalipsis, Él está sentado con el 
Padre. El Espíritu en Pablo (el cual es el Espíritu de Cristo, porque ese es el Espíritu de la 
Profecía por el cual viene la Palabra), dice que Él está sentado a la diestra de Dios; pero cuando 
Juan miró, solamente vio a uno sobre el Trono. Y no fue hasta Apocalipsis 5:6-8 (lo cual sigue 

12  El Hno. Branham hace referencia a la forma costumbrista de hablar en su región
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a Apocalipsis 4:2-3 en sucesión de tiempo) que vemos al Cordero tomando el Libro de Aquel 
que estaba sentado en el Trono, como indica Apocalipsis 4:2-3 y 9-11. ¿Qué es? Es el misterio 
de UN DIOS. ÉL (Jesús) salió de Dios, fue manifestado en carne, murió, resucitó y volvió al 
seno del Padre. Como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 18: “… El unigénito Hijo, que está 
en el seno del Padre, él le declaró”.
 45. Era tiempo para que Dios (el Mesías) volviera a llevar Su Novia, y entonces presentarse 
(hacerse conocer) a Israel. Así que vemos a Dios viniendo nuevamente para tomar una relación 
humana con el hombre como el Hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores, y como el 
Novio de la Novia gentil. No son dos Dioses, sino simplemente UN SOLO DIOS manifestando 
Sus poderosos oficios y títulos triples.
 46. La gente sabía que Él era profeta. Ellos conocían la señal del Mesías, la cual solamente 
podía manifestarse a través de un profeta. Juan 1:44-51.

La Edad de Pérgamo - Pág. 190
 [68]. Luego en la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el Monte Carmelo. Fíjese 
bien en esto para que lo vea en la Palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. Él sembró 
la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto 
en el Monte de la Transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia 
tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos porque Él vendrá para respaldar 
Su Palabra y para llevar a Su Novia en el rapto. El primer reto fue en el Monte Carmelo; el 
segundo fue en el Monte de la Transfiguración; y el tercero será en el Monte Sión.
 69. El comportamiento extraño de Moisés, Elías y Juan, apartándose del pueblo a la soledad, 
trajo confusión entre muchos. Ellos no se dieron cuenta de que esto sucedió porque sus mensajes 
habían sido rechazados. Pero la simiente había sido sembrada, la siembra estaba terminada, 
ahora seguía el juicio. Ellos habían cumplido su propósito como una señal al pueblo, así que 
juicio era lo que seguía.
 70. De acuerdo a Apocalipsis 13:16, yo creo que la Novia tendrá que suspender la predicación 
porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente al averiguar si el permiso 
para predicar ha sido concedido. Las denominaciones tomarán la marca o serán forzadas a 
suspender la predicación. Entonces el Cordero vendrá por Su Novia y juzgará a la gran ramera.
 
La Edad de Sardis - Pág. 288 
 74. “Vendré a ti como ladrón”. La ciudad antigua de Sardis fue constantemente acosada por 
bandidos que salían de los montes que rodeaban la ciudad y robaban los bienes de la gente. 
Ellos sabían muy bien lo que el Espíritu estaba advirtiendo cuando dijo que la Venida del Señor 
sería como ladrón en la noche. Vigilancia y preparación son suficientes para estar listo para Su 
Venida. Sabemos que esto también es un mensaje para la vid falsa porque la Venida del Señor 
será como fue en los días de Noé. Los ocho que fueron salvos estaban al tanto del diluvio 
que venía, y teniendo este conocimiento estaban preparados y fueron salvos. Pero el mundo 
de los impíos fue arrasado, y aunque ellos estaban en contacto diario con los justos y oyeron 
la verdad, la rechazaron hasta que fue demasiado tarde. Aquella gente completamente carnal 
de esta época antigua, tipifica hoy día a los cristianos nominales, cuyas vidas están llenas de 
cosas terrenas y toman tanto placer en ellas hasta el punto que no tienen ningún deseo por lo 
espiritual, y no están de ninguna manera en conocimiento ni aun preparados para Su aparición.
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La Edad de Filadelfia - Pág. 350
 118. Jesús vendrá en un tiempo de gran desorden y confusión, y juntamente con Su Venida hay 
una resurrección. Muchos saldrán del polvo para ser levantados con los vivos que esperan Su 
regreso. Y estos recibirán coronas. ¿Por qué? Porque son Hijos de Dios. Son reyes juntamente 
con Él. Están reinando con Él. Eso es lo que la corona significa, reinando y gobernando con el 
Gran Rey. Esa es la promesa para todos los que sufren por Él aquí en la Tierra, todos aquellos 
que perseveraron pacientemente sabiendo que Dios, el Juez Justo, los recompensaría. Aquellos 
que renunciaron a todo por Él y sometieron todo a Él, se sentarán en Su Trono y compartirán 
de Su glorioso Reino.
 119. Oh, aquí tenemos una palabra para todos nosotros en este día: “Retén”, persevera, no te 
desanimes. Vistámonos con toda la armadura de Dios, usemos todas las armas que Él nos ha 
dado, usemos todos los dones que están a nuestra disposición, y sigamos adelante con gozo, 
porque vamos a ser coronados por Aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores.

La Edad de Filadelfia - Pág. 354
 128. “Y escribiré sobre él mi nombre nuevo.” Mi Nombre nuevo. Cuando TODO llegue a ser 
nuevo, entonces Él también tendrá un Nombre nuevo; y ese Nombre también será el nombre de 
la Novia. Lo que aquel Nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación 
del Espíritu dada tan concluyentemente que nadie se atrevería a negarla. Pero sin duda, Él 
dejará aquella revelación para el día en que Él desea mostrar el Nombre. Es suficiente conocer 
que este Nombre será aún más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar.
 
La Edad de Laodicea - Págs. 359-362
 8. La edad de Laodicea empezó alrededor del principio del siglo veinte, quizás durante el año 
1906. ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios que he tenido multitudes de visiones, 
de las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado; déjeme predecir (no dije profetizar, 
sino predecir) que esta edad terminará alrededor de 1977. Por favor perdone esta nota personal. 
Esta predicción está basada en una serie de siete visiones mayores que me llegaron en un día 
domingo en junio de 1933. El Señor Jesús me habló y me dijo que Su Venida estaba cerca; pero 
antes de que Él viniera, siete eventos mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que 
las recibía, y esa mañana en el culto di a conocer la revelación del Señor. La primera visión era 
que Mussolini iba a invadir a Etiopía, y esa nación “caería a sus pies”. Esa visión causó mucha 
repercusión, y muchos se enojaron cuando lo dije, y no lo quisieron creer; pero así sucedió. 
Él simplemente entró allí y con sus armas modernas se apoderó de la nación. Los etíopes no 
tuvieron suerte alguna. Pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible, en 
el cual su propia gente se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho.
 9. La segunda visión predijo que un austriaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría 
como dictador de Alemania, y que él conduciría al mundo a una guerra. Mostró la Línea 
Siegfried, y además que nuestras tropas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. También 
mostró que Hitler tendría un fin misterioso.
 10. La tercera visión fue en cuanto al dominio de la política, porque me mostró que habría 
tres grandes “ismos”: el fascismo, el nazismo y el comunismo, pero que los dos primeros 
serían absorbidos por el tercero. La voz me advirtió: “Fíjate en la Rusia. Fíjate en el Rey del 
Norte”. 
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 11. La cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de 
la Segunda Guerra Mundial. La visión culminó mostrando un carro con techo de plástico en 
forma de globo, y este carro iba corriendo por carreteras hermosísimas, bajo control remoto, 
y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante, y ellos estaban entreteniéndose con un 
juego.
 12. La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra Edad, y principalmente 
con las mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar cuando 
les fue concedido el voto político. (El privilegio de votar en las elecciones políticas, se lo 
concedieron a la mujer en los Estados Unidos de América en el año 1919 —Editor). Luego 
se cortaron el cabello, significando que ya no estaban bajo la autoridad de ningún hombre, e 
insistiendo en obtener derechos iguales, y en muchos casos hasta se extralimitaron. Ella adoptó 
las vestiduras del hombre y luego pasó a un estado de desnudez, hasta que lo último que vi fue 
una mujer completamente desnuda con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una 
hoja de higuera. En esta visión vi la terrible perversión y el estado moral del mundo entero.
 13. En la sexta visión se levantó en Norteamérica una mujer muy hermosa, pero a la vez muy 
cruel. Ella tenía a la gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de la 
Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose 
con gran poder en Norteamérica, elegida por el voto popular femenino.
 14. En la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para 
ver, lo único que vi fueron ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica.
 15. Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han 
transcurrido en el mundo en los últimos cincuenta años, doy esta PREDICCIÓN (no es 
profecía): que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año 1977. Y aunque 
muchas personas juzgan que esto es un pronóstico irresponsable, en vista de que Jesús dijo: 
“Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe” (Marcos 13:32); con todo, me mantengo firme 
en mi creencia después de treinta años, porque Jesús NO dijo que nadie conocería el año, mes 
o semana en que Su Venida habría de ser completada. Así que, repito, yo sinceramente creo y 
mantengo como un estudiante particular de la Palabra, juntamente con la inspiración Divina, 
que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el Milenio.
 16. Ahora, déjeme decir esto: ¿Hay alguien que pueda probar que una de estas visiones falló? 
¿No fueron cumplidas todas? Sí, cada una ha sido cumplida, o ahora mismo está en progreso: 
Mussolini invadió a Etiopía con gran éxito, y luego cayó del poder y perdió todo. Hitler empezó 
una guerra que no pudo terminar y murió misteriosamente. El Comunismo absorbió los otros 
dos “ismos”. El carro plástico, con techo en forma de globo, ha sido construido y solamente 
se está esperando un mejor sistema de carreteras. Las mujeres están andando casi desnudas y 
aun ahora están usando trajes de baño sin la parte superior. Y por cierto, hace pocos días vi en 
una revista el mismo vestido que vi en la visión (si acaso eso se puede llamar ‘vestido’). Era 
una tela de plástico transparente con dos lugares oscurecidos que cubrían los dos pechos, y 
luego había un lugar oscurecido abajo como un pequeño delantal. La Iglesia Católica está en 
progreso rápido. Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo 
que queda? NADA, con la excepción de Hebreos 12:26:
 La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas ahora ha denunciado, diciendo: Aun una 
vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aun el cielo. 
 17. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. 
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Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska (el Viernes Santo) 
conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un 
temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho mayor. Él castigará a este mundo 
maldito por el pecado, con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que 
puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras 
la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa, sin 
reservas, a Jesucristo; quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni 
mancha en gloria con muy grande gozo.

La Edad de Laodicea - Pág. 365
 30. Aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Así como Jesús vindicó a Juan, 
y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre 
será primeramente vindicado por el Espíritu obrando en su vida con hechos de poder que 
serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar; y Jesús mismo, al volver, le vindicará, 
así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, 
testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad 
era el precursor de Su Segunda Venida. Esta será la evidencia final de que este hombre es 
en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. 
Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado.

La Edad de Laodicea - Pág. 375
 56. “Él es el testigo verdadero”. Ahora, esta palabra “verdadero” es la misma palabra que 
vimos allá en Apocalipsis 3:7. Usted recordará que no significa verdadero como en contraste 
con falso. Tiene un significado mucho más profundo y rico. Esta palabra expresa realización 
perfecta en contraste a realización parcial. En la Edad de Filadelfia, la Venida del Señor estaba 
cerca. Cuán grande amor manifestó aquella edad para Él. Me hace recordar aquellas hermosas 
palabras en Primera de Pedro 1:8:
 Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glorificado.
 57. Nosotros también nos gozamos juntamente con ellos. No le hemos visto, pero le hemos 
sentido. Nosotros ahora conocemos a Dios hasta el límite de nuestros sentidos; pero algún 
día será cara a cara. Eso es para esta edad. Él viene al fin de esta edad. Realización parcial 
será hecha REALIZACIÓN PERFECTA, REALIZACIÓN COMPLETA. ¡Aleluya! Hemos 
estado mirando a través de un espejo oscuro, pero muy pronto será cara a cara. Hemos estado 
caminando de gloria en gloria, pero muy pronto será directamente a la gloria, y en Su gloria 
brillaremos. ¡Seremos semejantes a Él, maravillosamente como Él —Jesús nuestro Divino 
Salvador! ¿No es maravilloso? Somos completos en Él. Eso es correcto. Él no nos miente en 
cuanto a eso. Pero un día seremos cambiados en los átomos, nos vestiremos de inmortalidad, 
seremos consumidos en vida; entonces experimentaremos REALIZACIÓN.

Un Resumen de las Edades - Pág. 428 
 47. ¿Puede ver usted cómo aquel espíritu de Judas regresó como un jinete encima de un 
caballo blanco? Fue blanco. Tan semejante a Cristo. Le fue dada una corona (al jinete del 
caballo blanco). ¿Cómo? Aquel espíritu ahora estaba en el líder del Sistema Nicolaíta, y él 
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era el papa con una triple corona, quien se sentaba como Dios en su templo, llamándose el 
vicario de Cristo. Si vicario de Cristo quiere decir: “en vez de Cristo o en lugar de o de parte 
de Dios”, entonces el papa se estaba llamando el Espíritu Santo, o mejor dicho, estaba echando 
fuera al Espíritu Santo para actuar en Su lugar. Eso es el espíritu de Judas en él haciendo eso. 
¿Ve usted cómo conquistó, saliendo victorioso y para conquistar? Cristo no hizo así. Todos los 
que vinieron a Él ya estaban predestinados por el Padre. Y así continuó aquel espíritu; y algún 
día literalmente llegará a encarnarse en un hombre quien encabezará el Concilio Mundial de 
Iglesias, así como hemos estado haciendo. Y por medio de su oro (recuerde que Judas guardaba 
la bolsa) él controlará al mundo entero; y aquel sistema del anticristo poseerá todo y tratará 
de controlar a toda persona. Pero Jesús volverá y destruirá todo esto con el resplandor de Su 
Venida. Y su fin será el lago de fuego.
 48. ¿Pero qué de la simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos dicho. El pueblo 
de Dios está siendo aparejado por medio de la Palabra de Verdad procedente del mensajero de 
esta edad. En él se encontrará la plenitud de Pentecostés, porque el Espíritu traerá de nuevo a 
la gente a donde estaban en el principio. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.

Un Resumen de las Edades - Pág. 431
 56. Ni por un momento traigo un Mensaje a la gente con la intención de que me sigan a 
mí, o que se unan a mi iglesia, o que vayan a comenzar algún compañerismo u organización. 
Nunca he hecho eso y tampoco lo haré ahora. En esas cosas no tengo interés, pero sí tengo 
interés en las cosas de Dios y de Su pueblo, y si puedo llevar a cabo una sola cosa, entonces 
estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y los 
hombres, por lo cual los hombres lleguen a ser nuevas criaturas en Cristo, llenos de Su Espíritu, 
y viviendo de acuerdo con Su Palabra. Yo invito, ruego y aconsejo que todos oigan Su Voz en 
esta ocasión, y rindan sus vidas completamente a Él, aun como confío en mi corazón que Le 
he entregado mi todo. Dios le bendiga, y que su corazón se regocije en Su Venida. Amén.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GÉNESIS
29 de julio de 1953 [53-0729]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 221 ¡Y mire! La misma noche, ese mismo día, que el Ángel del Señor me apareció, el 7 de 
mayo de 1946, en el lugar llamado la Refinería Green, en Indiana, ese mismo día el tratado de 
paz fue firmado por los judíos y se establecieron como una nación por primera vez en dos mil 
quinientos años. ¡Aleluya!
 222 Y en esta noche, la bandera más antigua de todo el mundo, la bandera con la estrella 
de seis puntas de David, ondea sobre Jerusalén por primera vez en dos mil quinientos años, 
desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo: “Cuando viereis a la higuera que su rama 
se enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca”. ¡Y ya está ella allí! “De 
la higuera aprended la parábola”. Dijo Él: “Cuando viereis estas cosas, sabed que está a la 
puerta”. Estamos en el tiempo del fin.
 223 Mire la “abominación” que habla Daniel, y todo lo demás, usted sabe, cuando Jesús dijo: 
“Cuando el gran Príncipe venga, Él profetizará por mil doscientos sesenta días”, lo cual son 
tres años y seis meses. Y eso fue exactamente lo que Jesús predicó. Él vendrá a los judíos, y 
Él será cortado, cesará el sacrificio y la ofrenda del pueblo. “Y cuando viereis la abominación 
del asolamiento”, los mahometanos erigiendo la mezquita de Omar en ese lugar. “Y ellos 
hollarán los muros de Jerusalén hasta (¡fiu! ¿hasta cuándo?), hasta que la dispensación gentil 
sea cumplida”. Y entonces Él regresará a los judíos otra vez, y allí es cuando la Batalla del 
Armagedón se lleva a cabo… Él llamó de entre los gentiles, para tomar un pueblo para Su 
Nombre, a Su Novia. Fíjese. Sí, señor. Los 144.000 son judíos redimidos que todavía tienen 
que ser llamados.
 224 Y cuando la Iglesia sea levantada, Moisés y Elías aparecen en la escena, Apocalipsis 11, 
y les predican a Jesucristo. Para entonces, ya el Espíritu Santo ha tomado de entre los gentiles 
un pueblo, y el Rapto de la Iglesia sucede. Y los judíos que se quedan aquí cuando esto suceda, 
se les predicará por tres años y medio, porque el Ángel le dijo a Daniel que todavía estaban 
determinadas setenta semanas para Su pueblo, y que el Mesías sería cortado en la mitad de 
ellas. Y cuando Él rapta a Su Novia gentil, y la lleva a su lugar, a los judíos les quedan tres años 
y medio para que se les predique a Jesucristo.
 225 Seguro, los judíos están retornando. Y yo creo, hermano, que cuando vaya a Palestina… 
¡Oh, ore! Ellos están leyendo la Biblia.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #1
3 de enero de 1954 [54-0103M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 70-72 incluido en Citas, pág. 2-A, párr. 13]
 36 Y allí mismo, tan pronto como ese Ángel sellador comienza a sellar a esos 144.000, 
la puerta de la Iglesia gentil se cierra, y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. Y 
ellos tendrán un avivamiento que barrerá el mundo entero. ¡Aleluya! Y el poder de Dios se 
manifestará entre los judíos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Whew! ¡Oh, vaya!
 (…) 69 Yo sé que están ciegos y fueron llevados cautivos, y que engañan y todo, pero ellos 
fueron cegados por Dios para que usted y yo pudiéramos ver. Correcto. Pero voy a decir esto 
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en el espíritu de profecía, por la Biblia, que la hora del regreso del judío a su tierra está a la 
mano. Sí, señor. Él endureció el corazón de Hitler, y los echó fuera de Alemania; endureció 
el corazón de Mussolini, y los echó fuera de Italia. Él los está sacando de todas partes, de la 
misma manera que lo hizo en los días cuando Él los sacó. Y cuando estaban listos para salir 
de Egipto y cruzar el desierto, ¿qué fue lo que sucedió? Dios envió al país grandes plagas y 
cosas; las cuales repetirá otra vez con Sus dos siervos, los dos árboles de olivo de Ezequiel y 
de Apocalipsis 11. Él repetirá esas señales y prodigios.
 70 Lea en Apocalipsis 11, respecto a estos dos testigos, dice: “Y daré poder a Mis dos 
testigos, y ellos cerrarán los cielos durante los días de su profecía. Y herirán la tierra con toda 
plaga cuantas veces quisieran”. Ellos son dos testigos en los últimos días.
 71 He escuchado enseñanzas modernas que dicen que: “Esas olivas son el Antiguo y el 
Nuevo Testamento”. ¡Eso es incorrecto! ¡Incorrecto!
 72 Aquí están los dos testigos, y es absolutamente el regreso de Moisés y Elías. Y si usted 
se fija, ninguno de ellos… Moisés, murió, ¿pero a dónde se fue? Él tiene que resucitar. Y Elías 
fue trasladado sin ver muerte; él tiene que morir, porque todo mortal tiene que hacerlo; así que 
él tiene que regresar otra vez. Y son dos testigos.

LA ENCRUCIJADA DEL TIEMPO
15 de enero de 1956 [56-0115]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 30 Ahora, vemos el tiempo en que Nimrod había juntado toda la confederación, y había 
hecho que toda la gente viniera a Babilonia y entrara en esa gran confederación, y el tiempo 
de toda la maldad que ocurría entre las mujeres, sexualmente, y demás; al mismo tiempo, Dios 
tenía un testigo en la Tierra: Enoc, quien caminó con Dios, sin mancha. Al mismo tiempo que 
el diablo trabajaba, aparecieron Ángeles en la Tierra, seres sobrenaturales posesionaron al 
hombre.
 31 Un tipo hermoso del día de hoy también. Mientras el mal aparece, también aparece el 
bien.
 32 Fíjense que allá, en aquel día malo, antes de la destrucción, Dios tuvo un hombre 
predicando el Evangelio, un hombre pobre, humilde; no era mucho para el mundo pero era 
un hombre que tenía un corazón para escuchar a Dios: Hubo un Noé y un Enoc predicando al 
mismo tiempo.
 33 Si se dan cuenta, allá en el capítulo 11 de Apocalipsis dice: “Daré a mis dos testigos que 
profeticen (en los postreros días)”. Dos testigos nuevamente en los postreros días, Apocalipsis 
11, “y ellos realizarán señales y prodigios entre la gente”.
 34 Fíjense allá, cuando Noé y Enoc estaban predicando. Noé estaba predicando un Mensaje 
que parecía una locura para el mundo. Y Noé… aquí está eso de nuevo. Noé estaba preparando 
un arca, un lugar seguro; ya eso era un milagro en sí. Cómo un hombre, en tierra seca, donde 
nunca había llegado el agua, estaba preparando un arca para flotar en un mar poderoso que 
estaría allí. Y diciendo: “Vendrá de los cielos”. ¿Dónde estaba? Por fe eso era un milagro en 
sí. “Noé, advertido de Dios, preparó un arca”. ¿Lo entienden? No importa cuán tonto parezca 
o cuán fanático parezca para la gente: era un milagro ver a un hombre martillando todo el 
tiempo. Eso parecía algo fanático.
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 35 Eso se repite de nuevo en el día de hoy, cuando un hombre está machacando el Evangelio 
del Señor Jesucristo, predicando el Bautismo del Espíritu Santo, preparando un escudo para el 
pueblo antes de la llegada de los juicios. Y la gente de la iglesia moderna se ríe y se burla, y 
dice: “No hay nada de eso. Los días de los milagros han pasado”. Eso es un milagro, el poste 
de señal en la encrucijada.

A ÉL OID
19 de mayo de 1957 [57-0519]
Saskatoon, Saskatchewan, Canadá
Rev. William Marrion Branham
 21 Y ahora, Dios en Su gran cuadro del drama que tenemos en consideración esta tarde, 
trae testigos terrenales: Tres: Pedro, Santiago, Juan, testigos terrenales. Luego desde el Cielo 
trae tres testigos celestiales para que vean lo que Él va a hacer. Oh, me encanta ver a Jehová 
moviéndose para mostrar Su poder y Su gracia. Oh, es tan hermoso cuando lo vemos en Su gran 
poder. Antes de que Él lo haga, Él pondrá a un lado algo, algunas personas, algunos creyentes 
para que lo vean mostrar Su gran omnipotencia. Y lo noto ahora, cuando trae del Cielo para 
observar esta escena a tres: Jesús, Moisés y Elías. Trae de la Tierra a Pedro, Santiago y Juan. 
“Si voy a confirmar esto en la Tierra, voy a confirmarlo también en el Cielo”. Tiene que haber 
un testigo aquí en la Tierra, y tiene que haber un testigo también en el Cielo. Oh, ¿pueden 
verlo? 
 22 Noten, ahora, mientras Él viene. Y entonces esto tiene otro significado. Yo sé que muchos 
de ustedes, mis hermanos los clérigos, aplican eso a la Venida de Cristo. Eso es correcto. Fue 
aplicado allí, el orden de la Venida de Cristo. Cuando miraron y vieron a Jesús glorificado, 
volvieron a mirar y vieron a Moisés y Elías, los dos testigos de Apocalipsis 11. Luego volvieron 
a mirar y vieron a Jesús solo. Exactamente de acuerdo al orden de la Venida de Cristo glorificado, 
una predicación a los judíos, y luego la Venida de Jesús con Su Novia. Exactamente.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS #3
6 de octubre de 1957 [57-1006]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 717-719 incluidos en Citas, pág. 7-A, párr. 70]
 [Párrs. 724-726 incluidos en Citas, pág. 22, párr. 175]
 [Párrs. 729-734 incluidos en Citas, pág. 22, párr. 176]
 714 Estos judíos tienen una promesa de tres años y medio para ellos. ¿Cuántos saben esto? 
Setenta semanas fueron prometidas. Y dice: “El Mesías vendrá y será cortado de en medio”. 
Cristo predicó tres años y medio, y se le fue dado muerte a los tres años y medio exactamente. 
Él predicó tres años y seis meses.
 715 Y luego “la abominación que hace la desolación”, la mezquita de Omar fue edificada 
sobre el terreno santo; como Dios lo dijo, dos mil quinientos años antes que sucediera, que la 
mezquita estaría edificada allí. El profeta la vio en visión y dijo que: “Los gentiles estarían en 
posesión allí de ese lugar hasta que la dispensación gentil fuera consumada”.
 716 Todavía hay tres años y medio, prometidos. Si usted se fija, estos testigos de Apocalipsis 
11 profetizan por mil doscientos sesenta días; tres años y medio exactamente. Ahora… y ellos 
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están vestidos de cilicio. Ahora, observe sus ministerios, lo que ellos eran. A estos dos testigos 
se les dio muerte.
 717 Ahora… Ellos regresaron a los judíos después del rapto de la Iglesia gentil. La Iglesia 
gentil se va al Hogar para la Cena de la Boda, al igual que Rebeca fue llevada al lugar de 
Abraham por Isaac, y se casó allí. Y Rebeca e Isaac salieron con la posesión total de todo lo 
que Abraham tenía, todo había pasado a Isaac. ¡Absolutamente! E Isaac no podía poseerlo 
hasta que se casara primero. ¡Oh, aleluya! Allí lo tiene usted.
 718 Y Cristo viene a ser… Dios mora en ese cuerpo perfecto, marcado, y molido completamente 
para siempre por la eternidad. Cuando el Cordero y la Novia se casan en el Cielo, ella sale 
caminando poseyéndolo todo. ¡Absolutamente! Isaac y Rebeca salieron poseyéndolo todo.
 719 Y mientras esta ceremonia se está efectuando en el Cielo, la ceremonia nupcial de la 
Novia, la Novia gentil contrayendo matrimonio con el Príncipe (el Hijo de Dios), en gloria; 
mientras ellos se unen en matrimonio, hay un espacio de tiempo de tres años y medio en los 
cuales Moisés y Elías…
 720 Moisés, nunca estuvo ausente… no, se llevaron su cuerpo. Los Ángeles se lo llevaron; 
su cuerpo no se descompuso, no se corrompió. Él era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él 
murió, los Ángeles se lo llevaron, y ni aun el diablo sabe en dónde fue enterrado, y trató de 
disputar con Miguel el Arcángel acerca de su entierro. Eso es lo que la Biblia dice. Dios se lo 
llevó en un rapto.
 721 Y Elías, el profeta de Dios, iba rumbo al Jordán; y al llegar a él, tomó su manto y golpeó 
las aguas, y se partieron a derecha e izquierda. Y se subió a la montaña. Eliseo dijo… Elías le 
dijo: “¿Para qué me sigues?”.
 722 Y Eliseo le contestó: “Quiero una doble porción de tu Espíritu”.
 723 Y le contestó: “Has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves cuando me vaya…”. Y él 
no apartó los ojos de él.
 724 Y después, descendió del Cielo una carroza de fuego y ángeles de fuego, caballos de 
fuego, y Elías se subió en ella y se fue a la gloria. Él nunca probó muerte, él fue trasladado, 
¡tiene que morir!
 725 Y si usted se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11, ellos hicieron la misma cosa 
que Moisés y Elías hicieron. Usted pudiera decir: “Hermano Branham, ¿me quiere decir que 
Elías y Moisés están todavía vivos?”. ¡Absolutamente!
 726 Antes del Monte de la Transfiguración… En el Monte de la Transfiguración, antes que 
Jesús fuera al Calvario, estuvieron allí Moisés y Elías hablando con Él. Seguramente que sí lo 
hicieron, no están muertos. Y nunca murieron; ellos son mortales, tienen que morir. Ellos sólo 
están en un estado glorificado esperando por ese momento.
 727 Y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente por tres años y medio bajo la 
unción del bautismo del Espíritu Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles 
(y la Iglesia es raptada); y la iglesia formal y fría es perseguida como perros, por el partido 
comunista y el romano, y cuando son capturados los matan. Los matan entonces: estos profetas 
predican tres años y medio, y la Biblia dice que se les dio muerte en la gran… en la calle 
llamada espiritualmente ‘Sodoma y Egipto’, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es 
allá en Jerusalén. ¿Ve? Allá en Jerusalén, espiritualmente llamada ‘Sodoma y Egipto’.
 728 Y sus cuerpos estuvieron en la calle por tres días y tres noches. Y luego, al fin de los 
tres días y medio, el espíritu de vida viene a ellos y se levantan. Ellos tenían que morir como 
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cualquier otro mortal, tenían que morir. Y cuando les dieron muerte a estos dos predicadores…
 729 Ellos predicaron contra el mal, e hicieron que fuego descendiera del cielo. ¿Quién hizo 
eso? ¿Ve? Llamaron plagas a existencia e hirieron la tierra tan pronto como… a la hora que 
ellos quisieron. Hicieron descender fuego del cielo, y cerraron los cielos para que no hubiera 
lluvia, el tiempo que ellos quisieron. ¿Quiénes eran esos? Exactamente Moisés y Elías. Y ellos 
son esos dos testigos.
 730 Ellos afligieron a la iglesia - quiero decir, al mundo, con sus predicaciones; y recibieron 
otra vez a los judíos, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo a creer 
en… Cuando ellos vean a Jesús, que viene por la Novia, ellos dirán: “He aquí, este es nuestro 
Dios, por quien hemos esperado. ¡Es Él!”. Pero Él no viene por ellos, Él viene por Su Novia. 
Y Su Novia…
 731 Cuando José fue a Egipto, él no se llevó a sus hermanos con él, pero él tomó a su novia 
allí. ¡Absolutamente! Pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos, allí no había nadie 
presente. Esto es exactamente lo correcto. Y cuando Él mismo se da a conocer a estos judíos, 
allí no va a haber nadie más que judíos. Allí estaban aquellos que le habían dado muerte a José, 
allí estaban parados; y les dijo: “Yo soy José, vuestro hermano”. Y él lloró.
 732 Y ellos dijeron: “Ahora vamos a pagar por esto, porque nosotros le dimos muerte”.
 733 La misma cosa con esos judíos, quienes tendrán un tiempo de grandes aflicciones antes 
de la Venida; tiempo de persecución que los lleva de nuevo a su tierra. Los están ahuyentando 
como a un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo.
 734 Cuando el Señor Jesús venga por Su Novia, y ellos lo vean, dirán: “¡Ese es por quien 
estábamos esperando, allí está!”. Él se levantará con sanidad en Sus alas. Correcto.
 735 Y la iglesia, el remanente de los judíos, cuando finalmente matan a estos dos profetas, 
y sus cuerpos queden tirados en la calle de la llamada espiritualmente ‘Sodoma y Egipto’, en 
donde nuestro Señor fue crucificado, se envían regalos uno al otro (el mundo lo hace).
 736 Bien, hermano Palmer, aquí lo tiene usted. Mire en la historia de Roma, y usted se dará 
cuenta que solamente había una nación en todo el mundo que se enviaba regalos después de 
una batalla, y ese era el Imperio Romano.

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
4 de diciembre de 1960 [60-1204M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 385-387 incluidos en Citas, pág. 41, párr. 336]
 385 Y usted está buscando que “el agua se torne en sangre” y cosas así. Eso viene a Israel 
otra vez, allá con Moisés y Elías, cuando ellos regresen. Elías, por la cuarta vez, vuelve en el 
espíritu. Ninguno de los dos estaba muerto.
 386 O… Moisés murió; no supieron dónde lo sepultaron. Él estaba previsto para ser 
resucitado en algún momento entre aquel entonces y ese tiempo, porque en el Monte de la 
Transfiguración, allí estaba hablando con Jesús. ¿No es así? ¿Ven?
 387 De modo que ellos volverán y serán matados; y quedarán tendidos en la calle espiritual 
llamada ‘Sodoma’, donde nuestro Señor fue crucificado: Jerusalén. Ellos predicarán a los 
judíos y herirán la tierra, y cerrarán los cielos, y así sucesivamente. Y el final del ministerio 
gentil seguirá y se conectará con eso, y los gentiles se irán al hogar, y ese ministerio continuará.
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LA VISIÓN DE PATMOS
4 de diciembre de 1960 [60-1204E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 227-239 incluidos en Citas, pág. 42, párr. 345]
 227 Mateo 17, muy bien:
 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan… aparte a un monte alto;
 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz.
 228 Él fue transformado. ¿Qué hizo Él? Pasó Él mismo a una transformación, hasta allá a Su 
día que vendría. Ahora observen, solo unas horas antes de esto, Jesús había declarado esto acá 
atrás en el otro capítulo: “De cierto os digo, que algunos que están aquí…”. ¿Cuántos saben 
lo que voy a decir? “Algunos están aquí, que no probarán la muerte hasta que hayan visto al 
Hijo del Hombre viniendo en Su gloria”. ¿Correcto? Y Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los tres 
testigos (porque en el Antiguo Testamento todo, toda palabra, por pequeña que fuera, constaba 
de tres testigos), y los llevó a ellos al monte.
 229  Fíjense en lo que vino primero. ¡Oh, yo no puedo detenerme aquí, tengo que hablar de 
esto! ¡Miren! ¿Qué es lo primero que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús a un monte… o Él 
los llevó a ellos; y fue transfigurado delante de ellos, transformado. Su ropa resplandeció como 
el sol en toda su fuerza, y Les aparecieron Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del 
Hombre ahora? Y primero, aparecerán, serán Moisés y Elías.
 230 Ahora, fíjense, antes de que Jesús regrese a la Tierra… Ahora, nos estamos adelantando 
un poco, pero el Espíritu de Elías regresará a la Tierra y tornará los corazones de los hijos al 
padre. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la Venida 
del Hijo del Hombre glorificado. Él ha de ser glorificado y ha de regresar. Lo primero, antes 
de que lo vieran a Él, ¿era qué? Elías; ¿y después? Moisés; Israel retornando allá, los que 
guardan la Ley; y entonces el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ven ustedes el orden de 
Su Venida? El Espíritu de Elías, o el testigo de la última edad de la iglesia, ¿ven?, viniendo en 
poder para manifestarlo a Él.
 231 Entonces 144.000 judíos se reunirán en el Monte Sinaí, donde Israel misma ha llegado a 
ser una nación; la nación más antigua en el mundo; la bandera más antigua en el mundo; tiene 
su propia nación, su propia bandera, su propio ejército, su propia moneda, y todo lo demás. Es 
uno de los miembros de las Naciones Unidas porque es una nación. Jesús dijo que nunca serían 
desechados hasta que todas las cosas fueran cumplidas.
 232 Lo misterioso de cómo ese grupo de judíos, perseguidos por dondequiera, y apartados, 
y expulsados, y echados, igual que la Iglesia por estas edades de rechazo, y sin embargo Jesús 
dijo: “Cuando veáis la higuera florecer (esa nación volviendo a ser una nación nuevamente), el 
tiempo está a la mano, aun a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca”. Este linaje… Este pueblo no pasará. Hitler trató de matarlos, Mussolini 
trató de matarlos, Stalin trató de matarlos, todos los demás; pero nunca serán mancillados o 
desterrados de la tierra; serán un pueblo y una nación parados allá. ¡Amén!
 233 Ahí vendrán Moisés y Elías. ¡Oh! Espero que lo capten. 
 234 Muy bien: “Sol resplandeciendo en su fuerza”, Su rostro transformado, transfigurado. 
Ahora otra cosa, en Apocalipsis 21:23, si lo quieren anotar. En la Nueva Jerusalén, 21:23, Él 
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es el Cordero que está en la Ciudad, el cual es su Luz, brillando; porque no necesitaban luz en 
la Ciudad. El sol no saldrá, porque el Cordero, quien está en medio de la Ciudad, será la Luz. 
¡Y las naciones que fueron salvas caminarán en la Luz del Cordero! ¡Amén! Él es la Luz del 
Cordero. ¡Oh!, ¿no están contentos por eso?
 235 No solo eso, sino que Él también es, en la Venida (Juan lo vio en el día del Señor), el 
Sol de justicia. Vamos a Malaquías. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. 
Malaquías, el capítulo 4.

LAS DIEZ VÍRGENES Y LOS 144.000 JUDÍOS
11 de diciembre de 1960 [60-1211M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 129-130 incluidos en Citas, pág. 47, párr. 401]
 105 Ahora, en 1914 el mundo entró en una guerra, y no han estado en paz desde entonces; 
constantemente casi entrando, casi entrando, casi entrando, y aún siguen haciendo lo mismo. 
Y ¿qué estaban haciendo ellos? “¡Deteniendo!”. ¡Oh, Dios!, ¡ten misericordia! Deteniendo 
esa gran cosa que vi en la visión (la cosa entera vino a destrucción), deteniendo lo atómico, 
deteniendo las guerras, para que ellos mismos no se destruyan hasta que la cosa venga a 
destruirlo; hasta que Israel regrese y ella misma se junte. Y entonces el Mensaje irá a Israel y 
ella será sellada con ese Sello del Espíritu Santo. ¿Ven? Después que los gentiles hayan sido 
llamados fuera; el pueblo por causa de Su Nombre, será llamado a salir; lo cual es esta edad 
aquí mismo, que son llamados. Entonces Israel solo recibe un Mensaje de tres años y seis 
meses.
 106 Daniel lo dijo, dijo que estarían, habría: “Había setenta… o—o siete años profetizados 
para ellos, que aún quedaban para salvación de los judíos”. Él dijo: “El Mesías, el Príncipe 
(el cual es Cristo), vendrá y profetizará; y a la mitad de esos setenta años… o siete años, se le 
quitará la vida a Él”. Jesús predicó tres años y medio, y fue cortado, y el sacrificio diario fue 
quitado como dijo Daniel. Muy bien.
 107 Y luego fue dado un espacio para los gentiles, y ellos llegaron hasta esta edad. Entonces 
aún quedan tres años y medio para los judíos. Ahora, si vamos a Apocalipsis 11, lo tomaremos 
justo al final (la Iglesia no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis); pero al final de eso, 
Elías y Moisés regresan de nuevo y le predican a los judíos. Dos hombres ungidos con ese 
Espíritu, o quizás ellos mismos (ellos no murieron). Así que los matan y permanecen en la 
calle llamada ‘Sodoma’, donde fue crucificado nuestro Señor: “Jerusalén”. Y después de tres 
días, pues, la vida (el Espíritu de Vida) entró en ellos y subieron, fueron resucitados. Y luego 
como la tercera parte de la Tierra fue volada en pedazos en ese tiempo. Ellos hicieron milagros 
y señales con los judíos.
 108 Ahora, aquí están esos judíos a quienes ellos vienen a predicar. El mundo… no puede… 
no podía volarse el uno al otro, o matarse el uno al otro, o venir la destrucción, hasta que esos 
judíos regresaran a ese lugar; aquí está la Biblia diciéndolo así, él vio los cuatro Ángeles. Y 
observen lo que ellos tienen que recibir: ellos tienen que recibir el Espíritu Santo, como lo 
recibieron aquellos.
 (…) 129 Él dijo: “No vayas a Israel ahora, aún no es la hora.” Yo solo entré, cambié mi 
boleto, cambié mi ruta, y fui al otro rumbo. ¿Ve? Porque la hora no es todavía.
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 130 Pero uno de estos días el Mensaje irá a Israel, y lo que se abrirá para… Dios les enviará 
a Moisés y Elías, en Apocalipsis 11, y ellos harán señales y prodigios, y la señal de Jehová; 
mientras los gentiles han terminado, la gracia de… el día de gracia dejará a la iglesia gentil, la 
edad pentecostal se irá; las denominaciones continuarán porque ellos vienen aquí con la virgen 
durmiente (entraremos en eso solo un momento), pero ellos vendrán en esa categoría.
 131 Pero entonces, cuando ellos lo hacen, cuando ellos hacen eso, los judíos recibirán el 
bautismo del Espíritu Santo; y habrá un avivamiento allí que detendrá los cielos en los días 
del: “¡No llueva!”. Harán todo tipo de señales y milagros. Y finalmente la jerarquía romana… 
Los judíos tienen la riqueza del mundo, y–y así la Iglesia Católica Romana romperá su acuerdo 
con los judíos después de que esta cosa termine; y entonces habrá… (el tratado que ellos tienen 
firmado entre ellos), él irá allí; y entonces es cuando Dios se levantará como Él hizo en los–los 
días antiguos allí, y luchará por Israel. Ellos finalmente matarán a estos dos profetas, y los 
pondrán en la calle, y los escupirán.
 132 Como hicieron con este ministro pentecostal y su esposa e hijos aquí hace unas semanas 
en aquel lugar, y el pequeño vientre se hinchó así de grande, de los niños, donde pasaron y los 
escupieron, los dejaron tirados allí en el sol caliente por tres o cuatro días sin enterrarlos. 
 133 ¡Ellos harán lo mismo! ¡La Biblia lo dice! Harán lo mismo allí mismo. Y cuando ellos 
hacen eso, después de tres días, yaciendo muertos, el Espíritu de Vida vendrá a esos dos 
profetas, y ellos se levantarán y ascenderán a la gloria. Y en ese momento los fuegos artificiales 
comienzan entonces. Ese es el tiempo del fin. Ahí es cuando ella termina.

EL SONIDO INCIERTO
18 de diciembre de 1960 [60-1218]
Jeffersonville, Indiana Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 385 ¿Y qué vimos que era la revelación, la otra noche, en el Apocalipsis, el significado del 
Apocalipsis? Un escultor, esculpiendo aquí, haciendo algo; y luego, lo que hace: él simplemente 
abre la cortina, dice: “Ahí está”.
 386 ¿Qué estaba recreando Él aquí? Se estaba revelando de otra manera. ¿En qué estaba Él? 
En una condición glorificada, transfigurada; Su Venida, la manera en que Él viene, un Cristo 
glorificado, transformado. Su vestido brillaba como el sol. ¡Vaya! ¡Oh! Se paró en la nube; y Él 
viene en las nubes de gloria: cubierto por una nube; no una pequeña nube blanca de tormenta 
allá arriba, sino que la nube en la que Él viene es una nube de gloria: todos Sus ángeles con él. 
¡Aleluya! ¡Vaya! Así es como Él viene, viene en una nube de gloria.
 387 Ahora, noten, cuando lo vieron a Él parado allí. Y antes de eso le aparecieron a Él: 
Moisés y Elías. Observen el…
 388 ¿Y qué significaba Moisés? Moisés era, representaba a los que habían muerto y dormían 
en la tumba, porque Moisés murió y fue enterrado. Nadie sabe dónde fue enterrado. Pero él 
representaba a los que dormían cuando Él venga.
 389 Y Elías representaba a los traspuestos, que no tuvieron que morir. ¿Ven? Ahí lo tienen 
ustedes. ¿Ven?
 390 Y Pedro, Jacobo y Juan representaban a ese remanente de Israel que estaba allí parado 
diciendo: “He aquí, ese es nuestro Dios, en Quien creímos”. Allí están sus 144.000. (¿Dónde 
estás, hermano Wood? Eso es). ¿Ven? Ahí lo tienen. Pedro, Jacobo y Juan; tres, como testigos, 
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para dar testimonio cuando Él regrese.
 391 ¿Qué fue lo primero? La resurrección, Moisés y (conjunción) Elías se le aparecieron. 
¿Ven? La resurrección de los muertos, y los que no tienen que morir, fueron cambiados, y 
estaban parados allí en Su presencia. ¡Oh, qué cosa! Y allí estaba Él, glorificado.
 392 Y allí estaban Pedro, Jacobo y Juan (el remanente de los judíos) mirando, diciendo: “Ese 
es Él. Ese es Él”. Ese es el orden de la Venida del Señor. ¿Lo ven? Ahí está, la resurrección. 
Ahí estaban. ¡Oh!, ¿no es maravilloso? [La congregación contestó “Amén” –Traductor]
 393 Observen ahora, lo único que Él hizo fue quitarse Su máscara de humanidad y estar en 
un estado glorificado. ¿Ven? Él cambió Su apariencia.
 394 Ahora, no–no tres personas, como ellos tratan de decir hoy, las denominaciones. ¡Oh, 
hermano! No tres personas, no tres. ¡Un cambio! No tres personas, sino tres cambios de la 
misma Persona. ¡Oh, vaya! ¡Qué cosa! Una vez Él apareció como Padre. Se quitó la máscara: 
Él era Hijo. Ahora se quita la máscara de carne y Él es el Espíritu Santo. No tres dioses; tres 
cambios del mismo Dios. ¡Oh, bendito sea el Nombre del Señor! Tres cambios de la misma 
Persona. ¿Ven?

APOCALIPSIS, CAPÍTULO CUATRO, PARTE III
8 de enero de 1961 [61-0108]
Jeffersonville, Indiana Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199 incluidos en Citas, pág. 51, párr. 439]
 192 Ahora, en Apocalipsis 15, el remanente de la Simiente de la mujer, los cuales eran los 
santos de la tribulación, que pasaron por la tribulación, fueron hallados (¡miren!) en pie sobre 
este mar. Y estaba lleno de fuego, sangre, llamas rojas lamiendo, el fuego de Dios. Ellos habían 
obtenido la victoria sobre la bestia (Roma), sobre su número, sobre la letra de su nombre, y 
sobre su imagen (la Confederación de Iglesias), y habían salido. Y a través de la predicación 
de Moisés y Elías, aquellos dos profetas que aparecerán a Israel para sacar el… este grupo 
de gente, esos santos del período de la tribulación, allá en ese tiempo que van a ser traídos 
adentro, fueron…
 193 Vean, la Iglesia ya fue raptada ahora, pero recuerden, la Esposa está en el Trono.
 (…) 194 Ahora, estos santos del período de la tribulación que aparecen, habían pasado a 
través de grandes tribulaciones. (¡La Iglesia no pasará por la tribulación! ¿Ven ustedes que 
ellos ya estaban en la gloria?) Y aquí están los santos de la tribulación, los santificados que 
habían… siendo que es mi culpa y la de ustedes que ellos nunca habían oído la Palabra. Si es 
que la oyeron y la rechazaron, ellos siguieron al infierno; ellos fueron echados a las tinieblas 
de afuera porque rechazaron la Palabra. Pero si ellos nunca la habían oído, Dios es justo, el 
período de la tribulación viene a ellos.
 (…) [196] Vamos un poquito más adelante, quiero ver qué clase de Palabra oyeron ellos. 
Ahora, vamos a comenzar de nuevo en el versículo 2 del capítulo 15.
 Vi también como si fuera un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado 
la victoria sobre la bestia…  sobre su imagen,… sobre su marca… sobre el número de su 
nombre, parados sobre el mar de vidrio, con… arpas de Dios.
 197 Ahora, ¿ven?, ellos nunca habían entrado, pero habían escuchado la Palabra. Ellos habían 
oído la Palabra. Ahora, escuchen, vean qué clase de doctrina oyeron, vean si se compara con 
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la Iglesia ahora.
 Y cantaron el cántico de Moisés siervo de Dios (eso es después de que Moisés había 
cruzado al otro lado), y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso (¿Quién es ese Cordero? ¡El Señor Dios Todopoderoso!); 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
 198 ¿Ven lo que ellos reconocieron que era Él? No una tercera persona en una trinidad, sino 
‘¡el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los Santos!’. ¡Escuchen! ¿Están listos? Versículo 4:
 ¿Quién no te temerá, oh Señor (S mayúscula-e-ñ-o-r, Elohim), y glorificará…? ¿Quién es 
el que queda que no te temerá… y glorificará tu nombre?…
 199 Ellos fueron lavados por las mismas aguas por las cuales ustedes están siendo lavados 
ahora: escuchando la Palabra, y la fe y poder de Jesucristo siendo el Todopoderoso. Esta es 
toda la revelación en el principio. Toda la cosa está envuelta en la revelación de Quién es 
Jesucristo: ¡Dios hecho carne entre nosotros!

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y SIEMPRE
18 de enero de 1961 [61-0118]
Beaumont, Texas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [66] Ahora, Él dijo: “Como fue en los días de Sodoma”, y el mundo está en la condición de 
Sodoma ahora. Justo antes de que cayera el fuego, el Ángel del Señor regresa y mora en carne 
humana, y hace la misma señal para dar a los gentiles la misma señal mesiánica que hizo a los 
judíos y samaritanos. ¿Lo ven? Tiene que hacerlo. Si Él deja que esta iglesia pase por la mera 
teología, Él les daría un favor y una señal que no nos permitió a nosotros. Y si Dios es el mismo 
(y Él es el mismo), Él hará lo mismo y actuará de la misma manera con cada uno de Sus hijos; y 
con cada generación Él tiene que ser el mismo. Si esa fue Su señal en aquel día para los judíos, 
los samaritanos, en el cierre de su día, este es el cierre de nuestro día. El Evangelio vuelve de 
nuevo al judío muy pronto; está esperando ahora mismo por ello, sólo esperando que la señal le 
aparezca. Y entonces Él regresará; lo cual… Elías y Moisés harán eso, Apocalipsis 11, ustedes 
saben. 
 67 Ahora, pero entonces la iglesia gentil está en el tiempo final. ¿Es eso correcto? Creemos 
eso, que este es el tiempo del fin, y la quema de Sodoma está cerca. Porque la bomba atómica 
ya está en el hangar allá abajo con el nombre del mundo escrito en ella. Así es. Va a arder. No se 
preocupen por eso. Va a arder. Está lista ahora mismo para ser activada en cualquier momento. 
Sólo hay que dejar que algún fanático lance un… Uno de estos misiles, uno de estos días, va a 
entrar en la pantalla de alguien, y entonces todo el mundo va a empezar a soltarlos en todas las 
naciones. Entonces es aquí. Pero antes de que eso ocurra, la Iglesia se va a casa. La Iglesia se 
va a casa. Nunca estará en eso. Ahora, ¿entienden? Pero justo en ese tiempo final esta señal va 
a aparecer de nuevo.
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INSTRUCCIONES DE GABRIEL A DANIEL
Publicación imprenta LGCCC, págs. 27, 41-42
30 de julio de 1961 [61-0730M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 98. Y yo no lo entiendo por - solamente por Epístola; yo entiendo por la Palabra, por la 
Palabra escrita, que Israel retornará a su patria. ¡Y yo la veo entrando!
 99. Yo entiendo por las cartas de los profetas que Israel llegará a ser una nación. Ellos 
restablecerán la adoración del templo. Y Dios irá a tratar de nuevo con ella cuando ella venga a 
su patria. ¡Oh! Dos profetas se levantarán en los últimos días con ellos. Entiendo eso. Cuando 
la Iglesia gentil salga, dos profetas llegarán, Eliseo y Moisés a Israel. Captaremos eso a medida 
que sigamos.
 (…) 159. Otra cosa, cuando Billy (mi hijo) y yo, y el hermano Ern Baxter, estábamos en 
camino a Palestina, después que encontramos a los judíos en casa del hermano Arganbright, 
y ellos vieron la reunión… Lewi Pethrus había enviado estas Biblias allá, y él dijo: “Estos 
judíos vinieron, dijeron: ‘Si usted llamara a un grupo de los líderes de Israel, quiero decir, 
no a estos nuevos rabinos con todas sus ceremonias, sino que llama a los genuinos israelitas 
juntos… Y hemos leído este Nuevo Testamento, y sabemos que cuando el Mesías venga Él 
nos dirá estas cosas, como la mujer en Samaria. Sabemos que Moisés dijo que nuestro Mesías 
sería un profeta’. Y cuando usted pueda decirles y mostrarles por las Escrituras que (en la cual 
entraremos en el mensaje de esta noche) - que ellos tuvieron que ser cortados y sus corazones 
oscurecidos para que el tiempo de los gentiles viniera, para que tuviéramos un tiempo de 
reconciliación para los gentiles, y sus corazones fueron endurecidos exactamente tal como fue 
en el tiempo de José, y así; y entonces traer a estos judíos a un lugar, y llamar a estos hombres 
de esa audiencia justamente como usted hace con estos gentiles aquí, por la inspiración del 
Espíritu, porque ellos dijeron: ‘Si este Jesús, y si Él es el Mesías y sus palabras son verdaderas, 
entonces Él no está muerto, Él está vivo. Y si Él está vivo, Él prometió estar en Sus - Sus 
siervos, los discípulos. Y si podemos ver que Él hace una señal de profeta, entonces creeremos 
que Él es el Mesías…”. ¡Qué cosa perfecta, exactamente correcta! Entonces ¿qué haría eso? 
Una nación sería nacida en un día entre los líderes. Cada uno de ellos diría: “Sabemos eso”. 
Cuando ese Rabino diga eso, eso lo establece. Una nación nacería en un día. Israel nacería en 
un día.
 160. Y yo estaba en camino, y me detuve en El Cairo, Egipto, con el boleto en mi mano y 
quince o veinte minutos antes de hacerse la llamada. Ellos estaban por llamar. Y yo caminé 
bajando para ver un trozo de ébano con - un pequeño elefante hecho de ébano con un - de 
un colmillo de marfil. Yo iba a enviarlo a un doctor amigo mío, doctor Sam Adair, para un 
pisapapeles. Y yo estaba mirándolo, y algo me dijo: “Esta no es todavía la hora. Quédate fuera 
de Palestina”. Así que pensé: “¿Seré yo mismo pensando eso?”. Y yo proseguí.
 161. Algo me dijo: “Esta no es la hora”.
 162. Me fui detrás del hangar, y levanté mi cabeza a Dios, y dije: “Dios, ¿eso eras Tú que me 
estabas hablando?”.
 163. Él dijo: “Esta no es la hora, quédate fuera de Palestina. Este no es el tiempo”.  Entonces 
tomé mi boleto y lo cambié, y me fui de allí a través de Roma, regresé a Lisboa, Portugal, y de 
allí volví a los Estados Unidos.
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 164. La hora no era todavía. La iniquidad de los gentiles no ha sido llenada todavía, justamente 
hasta el borde de la copa; pero algún día eso será, y Dios enviará a alguien allá, eso es un 
profeta, y probará a ellos… Confío que Dios lo levantará pronto, cualquiera que este sea, que 
lo levantará pronto. Yo creo que eso tiene que venir. Por eso es que estamos estudiando eso, 
que estamos tan cerca…
 165. Y recuerde, el mismo minuto que los judíos reciban a Cristo, la Iglesia gentil se ha ido. 
Entonces los gentiles tienen las plagas derramadas sobre ellos –la tribulación.
 166. Y - y cómo hombres, grandes maestros enseñan - y mirando en esta Biblia como esto - y 
dicen que la Iglesia va a través del periodo de tribulación, cuando no hay ninguna Escritura que 
diga eso. Ellos no tienen nada.

EL SÉXTUPLE PROPÓSITO DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL
Publicación imprenta LGCCC, págs. 90-92
30 de julio de 1961 [61-0730E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 141. ¿Le ama usted? ¿Le convendría a usted perder el Cielo? ¡Estamos en el tiempo del 
fin! ¿Qué es lo primero que sucederá? Aun antes de que Jesús venga a la Tierra, ¿cuál será la 
primera cosa? La Iglesia será (¿qué?) raptada. ¿Vendrá Jesús a la Tierra y caminará alrededor 
de la tumba, y estrechará las manos de papá y mamá, nos hablará a todos aquí y subiremos? 
¡No! ¿Cómo será eso? El… Decimos esto a usted por la - por la Palabra del Señor: “Que 
nosotros que vivimos y quedamos (Segunda de Tesalonicenses 5)… Nosotros que vivimos 
y quedamos hasta la Venida del Señor, no estorbaremos o impediremos a los que durmieron. 
Porque la trompeta de Dios sonará, y los muertos de Cristo se levantarán primero, y nosotros 
que vivimos y quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el 
aire”. [Primera de Tesalonicenses 4:15-17 –Ed.] Seremos arrebatados en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo… eso termina la edad de la Iglesia. Entonces abajo 
aquí sobre la Tierra, Dios comienza a tratar con los judíos.
 142. Habrá dos profetas (en el capítulo 11 veremos eso), dos profetas ungidos, como Elías 
y Moisés, quien yo pienso que son. Y ellos traerán grandes maldiciones después que ellos han 
visto que ellos se han consolidado, y Roma ha roto su pacto (ese príncipe). En medio de esta 
semana setenta romperán su pacto con Roma, o Roma lo romperá con Israel, y eso causará que 
la abominación comience a desparramarse. Y habrá la gran inundación, cuando el remanente 
gentil, las vírgenes dormidas… El dragón (Roma) arrojó agua de su boca para hacer guerra 
contra el remanente de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios. Roma 
hará eso.
 143. Una Confederación de iglesias se consolidarán juntas y traerán a los judíos a esa 
Confederación, y los devolverá a su propio templo de adoración otra vez, en el ASÍ DICE EL 
SEÑOR sacado de la Biblia, y ellos tendrán su propia iglesia.
 144. ¿Qué son ellos ahora? Acabo de captarlo ahora mismo, fresco. Ellos son ahora una 
nación reconocida. ¿Es eso correcto? Pero ellos no tienen todavía su templo de adoración. Y 
cuando ellos establezcan la adoración en el templo, la Iglesia se habrá ido. Dios tratará con 
los judíos como una nación. Y entonces cuando ellos sean traídos a esta confederación, Roma 
romperá con eso en la mitad del año setenta (tres años y medio), él romperá ese pacto con ellos 
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y causará la abominación que hará extender la desolación hasta la consumación. Entonces él 
tomará a ambos: protestantes y judíos, y los perseguirá. Y en ese tiempo esos dos profetas 
se levantarán y maldecirán la Tierra: que no lloverá en los días de su profecía; ellos tomarán 
fuego de los cielos y todo lo demás. Usted espere, tenemos bastante aquí almacenado para 
nosotros aprender.
 145. ¡Oh, qué gran Dios es Él! ¡Qué misericordioso Padre! Amigos, déjenme decir esto como 
su pastor: Usted no se da cuenta de los privilegios bajo los cuales estamos viviendo. Usted no 
se da cuenta. Hay muchos grandes hombres, hay muchos santos, hay miles de hombres santos 
que murieron en años pasados, hombres llenos del Espíritu quienes hubieran querido haber 
visto este día en el cual ustedes están viviendo. Deje que usted y yo aprovechemos eso.

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Publicación imprenta LGCCC, págs. 119, 142-144, 155, 156
6 de agosto de 1961 [61-0806]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 71. Ahora, tomemos Apocalipsis donde tenemos que pasar aquí a los días de los dos profetas. 
La Biblia dice que ellos profetizaron 1260 días. Ahora, usted toma el calendario astronómico, 
eso fallaría ciertamente lejos de ser tres años y medio; y si usted toma el calendario romano que 
tenemos hoy, eso erraría bastante; pero usted toma el calendario profético, y hay exactamente 
1260 días en meses de 30 días. ¿Ve?
 72. Tenemos 30 días en algunos meses, 31 en el siguiente, 28 en algunos. ¿Ve? Estamos todos 
confusos; pero Dios no tiene un vaivén, arriba y abajo, atrás y adelante; Él acierta exactamente 
lo mismo (sí, Señor), exactamente lo mismo - 30 días en un mes; no 31, después treinta y algo 
más. ¿Ve? Pero todo eso fue hecho en la gran economía de Dios para mantener a la Iglesia 
vigilando y orando, estando lista, teniendo su vestidura lavada en la Sangre del Cordero. Oh, 
en estos últimos días Él lo prometió… Ahora vemos dónde estamos viviendo. Y recuerde, el 
propósito, el único propósito es hacer esto.
 (…) 173. Ahora… Y en la mitad de la semana – la mitad de esta semana judía (¿ve?) - eso es 
tres años y medio - años - el anticristo, el príncipe, un príncipe que ha de venir… Y recuerde, 
él viene de Roma. El príncipe que ha de venir. ¿Qué es él? Un papa, un príncipe entre la gente, 
que está por venir… Se levantará un Faraón quien no conoce a José.
 174. Ahora, ustedes protestantes, dicen: “Bien, ahora esto es eso”. Pero espere un minuto. 
Encontramos que los protestantes tienen una organización, hacen una confederación de iglesias, 
una imagen a la bestia, y van con ellos. Y encontramos aquí que los judíos son llamados a esta 
confederación. ¡Sí, señor! Y ellos consienten. Y la Biblia dice que ellos lo hicieron.
 175. Y él hace un pacto con ellos. Y en la mitad de la semana setenta, él rompe – el anticristo 
rompe su pacto con los judíos - “Tu pueblo”. ¿Por qué? Ahora, cuando usted lee en Apocalipsis 
11 que – “Yo enviaré…” (Eso es 11; usted está pasando hasta el 19 ahora). Que Él enviará 
Sus dos profetas, y ellos profetizarán en ese tiempo. Y ellos se pondrán enojados con estos 
profetas y efectivamente los matarán. ¿Eso es correcto? Y sus cadáveres permanecerán en la 
calle llamada espiritualmente “Sodoma y Gomorra”, donde nuestro Señor fue crucificado: 
Jerusalén. ¿Es eso correcto? Y estarán tirados allí por tres días y noches. Y después de los tres 
días y noches, el Espíritu de Vida vendrá a ellos, y ellos serán levantados e irán a la gloria. Una 
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décima parte de la ciudad cayó en ese tiempo. ¿Es eso correcto? ¿Ve? ¿Qué es eso? En la mitad 
de estos últimos setenta años.
 176. Cuando la Iglesia sube, entonces la confederación, las vírgenes durmientes:  metodistas, 
bautistas, presbiterianos, pentecostales tibios - todos ellos juntos fueron la confederación - el 
cual ahora ellos ya tienen su gran régimen… y cuando ellos lo hagan, ellos harán un pacto 
que… Este nuevo papa que tenemos ahora quiere meterlos a todos. ¿No puede ver usted la 
cosa amontonándose? Van a dar un discurso sobre eso y meterlos a todos - por primera vez en 
centenares y centenares de años - en mil o dos mil años eso no había sido hecho. Pero ahora él 
está para traerlos a todos juntos y hacer una confederación, y allí los judíos lo aceptarán. ¡Oh, 
gloria, Aleluya! Alabado sea nuestro Dios que vive para siempre jamás. ¡Ahí lo tienen! Ahora, 
hermano, eso es tan sencillo, tan sencillo, que un muchachito podría verlo. La confederación 
traerá a los judíos, protestantes y católicos juntos. Y recuerde…
 177. ¿Qué van a hacer estos dos profetas cuando vengan? Esta bestia, este príncipe que 
desparramará el poder del pueblo santo, ¿qué hará él? Él romperá su pacto con ellos después 
de tres años y medio. Él los echará. Ahora, la gente piensa que es el comunismo. Eso es porque 
usted - El Espíritu de Dios no ha tratado con usted todavía. No es el comunismo; es religión. 
La Biblia dice que sería tan parecido que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Así 
dijo Jesús. ¿Ve? Estamos en lo último.
 178. Ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías. Ellos se levantarán en 
la escena. Ellos le dirán a estos judíos su error. Y de ese grupo de judíos que están allí ahora, 
que formarán los 144.000, Dios llamará por medio de estos profetas… ¿Qué es eso? El Espíritu 
de Elías de esta Iglesia gentil justamente continuará y entrará en esa Iglesia judía, entrará y 
llamará a Moisés con él. ¡Aleluya! ¿Lo ve usted? Y Él predicará este Mensaje de Pentecostés 
a estos judíos, que ellos rechazaron al Mesías. ¡Amén! ¿Ve usted eso? Será el mismo Mensaje 
Pentecostal que estos judíos predicarán a ellos. Y ellos aborrecerán a estos judíos tanto que los 
matarán. Y ellos serán odiados por todas las naciones. Y en la mitad de la semana… Porque 
ellos habían levantado un grande poderoso 144.000… Ellos tenían el Espíritu Santo, y hermano, 
usted habla acerca de hacer milagros, ellos los hicieron. Ellos detuvieron los cielos, y no llovió 
los días de su profecía; hirieron a la Tierra con plagas cuantas veces quisieron. Ellos causaron 
plagas y todo. Ellos darán a estos romanos un camino duro para andar; pero finalmente ellos 
serán muertos. Nuestro Dios es un Dios terrible cuando Él está enojado. Pero recuerde, eso 
es en la semana setenta; y la Iglesia está en la gloria. ¡Amén! Y la Cena de las Bodas está 
efectuándose. ¡Sí!
 179. Ahora, note. Allí es donde la vemos a ella regresando al Templo Milenial aquí en el fin 
de la Edad Judía – los ungidos. Aquí Él viene sobre un caballo blanco - aquellos le siguieron 
sobre caballos blancos (caballos – poderes) vestidos de blanco, sangre - o vestidura teñida en 
sangre; escrito sobre Él: “El Verbo de Dios”. Él viene, el poderoso Conquistador (¡Sí, Señor!) 
para establecer el Milenio - viniendo al Templo. ¡Gloria! Allí Él encuentra a esos 144.000.
 (…) 222. Y, oh, vigile estos tres profetas - o estos dos profetas, cuando se levantan aquí. 
Y en la mitad de la semana son matados de esa manera, y entonces comienza la batalla de 
Armagedón, entonces Dios comienza a hablar Él Mismo. Entonces Él se para y comienza a 
pelear. Esos profetas estarán hiriendo la Tierra. Estarán predicando el Nombre de Jesucristo. 
Estarán bautizando en la misma manera. Estarán haciendo la misma cosa que los primeros 
padres pentecostales hicieron, y muchos estarán siguiéndolos; pero esos quienes están 



133Moisés y Elías

confederados - esa organización continúa, y aun el poder de estos profetas no lo rompió. Y 
finalmente ellos dijeron: “Lo haremos todo una organización”. Y él introduce (¿qué es eso?) 
la abominación: romanismo, para inundar la cosa entera que hace desolación. La abominación 
que hace desolación toma todo, las suciedades.
 223. ¿Recuerda usted la vieja madre prostituta que se sentó sobre una bestia, ropa escarlata 
como eso, que tenía siete cabezas y diez cuernos?, ¿recuerda usted eso? “Y ella tenía una copa 
en su mano de las suciedades de su abominación”; eso era su doctrina que ella dio a la gente. 
Allí estamos, mis hermanos. Estamos en el tiempo del fin.
 (…) 226. Yo no estaba contra Alemania, era contra el nazismo. Yo no estaba contra los 
italianos, era contra el - el fascismo. Y recuerden, hice otra predicción en ese tiempo - una 
predicción, y muchos de ustedes antiguos lo recuerdan. Yo dije: “Hay tres grandes ‘ismos’ 
tratando de controlar al mundo hoy: fascismo, nazismo y comunismo”. ¿Qué dije yo? Ellos 
terminarán en comunismo.
 227. Entonces yo hice que todos usted repitieran: “Pongan sus ojos en Rusia”. ¿Recuerdan 
ustedes eso? “Pongan sus ojos en Rusia”. Toda ella terminará en comunismo. Entonces todo 
terminará en catolicismo. Recuerden, todo eso finalizará en catolicismo en el tiempo del fin. 
Eso es exactamente correcto. Eso es en la batalla de Armagedón, aquí mismo cuando Cristo 
venga…
 228. Pero éstos tres profetas - estos tres años y medio, mejor dicho, y eso es en Revelación 
11:3 - ustedes lo han leído muchas veces - “Yo doy poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 
mil doscientos sesenta días”. ¿Cuánto hacen esos 1260 días? Tres años y medio. Y entonces 
serán muertos en las calles, justo en la mitad de esta semana setenta. Así que, ¿ve usted dónde 
están estas setenta semanas de Daniel? ¿Ve usted dónde estamos viviendo? Estamos en el fin, 
mis amados amigos. Estamos en el fin.

EL MENSAJERO DE LA TARDE
16 de enero de 1963 [63-0116]
Mesa, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 130 Él dijo: “Bueno, cuando todo esto estuviere aconteciendo, aun no ha llegado el tiempo”, 
y lo demás. Pero dijo: “Aprendan la parábola de la higuera: cuando está tierna y brota ramas, 
como todos los otros árboles, entonces ustedes saben que el verano está cerca. De la misma 
manera, cuando ustedes vean suceder esto, sepan que el tiempo está cerca, aun a la puerta”. 
Bueno, ¿cuándo vean qué? La higuera brotar y todos los otros árboles comenzar a brotar, es 
una señal. Pues Israel siempre ha sido la higuera.
 131 Aun Joel profetizó de aquello: “Lo que dejó la oruga, la langosta comió y derribó la cosa. 
Pero Dios prometió: ‘Yo restauraré, dice el Señor’”. Y Él lo hará. Pero antes de que Él pueda 
restaurar eso a su estado espiritual, la Iglesia gentil tiene que ser quitada. Él no tendrá dos de 
ellos al mismo tiempo. Pues, uno no puede torcer las Escrituras así. ¿Ven? Él nunca tuvo a 
dos testigos al mismo tiempo, testigos mayores, y Él nunca tuvo–Él nunca… Él no tiene dos 
Iglesias al mismo tiempo.
 132 Noten, ella… la Iglesia gentil tiene que ser quitada primero, para los judíos, entonces 
se lleva a cabo el final de las Setenta Semanas de Daniel. Los tres años y medio que el Mesías 
profetizó, y luego fue cortado el Príncipe a mitad de la semana setenta; y luego aún quedan tres 
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semanas y media. Y vemos dos profetas de Apocalipsis (Él nunca más cambia Su manto), de 
Apocalipsis 11, bajan y les profetizan a los judíos. Bueno, la Iglesia será quitada en ese tiempo.
 133 Y vemos a Israel, por primera vez en cientos de años, casi más de dos mil años, que 
ahora ha llegado a ser una nación, con su propio ejército, su propia moneda. Israel está en 
la patria, su propia nación, su propia bandera, pertenece a las Naciones Unidas. ¡Ella es una 
nación! Pues es una de las señales más importantes en las que podríamos pensar ahora mismo: 
Israel en su tierra natal. Y Jesús dijo: “Esta generación que vea a Israel regresar a su tierra natal 
no pasará hasta que todo se haya cumplido”. ¿Ven? Él habló de este día.

LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

El Primer Sello - Pág. 125
 112. Durante el tiempo de la tribulación, después que la Novia haya sido sacada (pues la 
iglesia pasará por la tribulación), entonces es cuando los 144.000 son llamados por los dos 
testigos de Apocalipsis 11:3. Ahora fíjense bien: Ellos profetizarán mil doscientos sesenta 
(1260) días vestidos de cilicio. En nuestro calendario romano, el que actualmente usamos, 
tenemos a veces veintiocho (28) días y otras veces treinta y un (31) días, etc., pero en verdad el 
calendario tiene treinta (30) días al mes. Correcto. Ahora, si usted divide mil doscientos sesenta 
entre treinta (1260÷30), le dará tres años y medio exactamente. Ese es el tiempo destinado para 
que el Mensaje del Mesías sea predicado a Israel, como sucedió simbólicamente con José 
cuando volvió y se dio a conocer a sus hermanos. Cuando venga…

El Quinto Sello - Págs. 312-314
 164. Estos dos profetas, según la repetición de sus obras, son Moisés y Elías. Esos ministerios 
siempre han sido Suyos. Recuerden, harán igual como antes, no han cambiado. Y recuerden, 
estos nunca murieron. Y, por favor, no vayan a confundir el quinto ministerio de Elías con 
su cuarto ministerio. Como les he estado enseñando, la Iglesia gentil está esperando a Elías. 
Correcto. Pero ahora lo vemos con los judíos. Recuerden, no puede venir solamente cuatro 
veces. Ese es el número del enemigo. Tiene que venir cinco veces.
 165. La primera vez que vino fue Elías mismo, la segunda vez fue Eliseo, la tercera vez fue 
Juan el Bautista, la cuarta vez fue el séptimo ángel, y la quinta vez vendrá con Moisés allá en 
Israel. Sí señor. No los vaya a confundir. Si usted está bien enterado de los números bíblicos, el 
cinco es el número de gracia laborando; y eso es lo que Él ha hecho. Ahora fíjense bien: ¿Fue 
Jesús un laborante de la gracia? J-E-S-U-S, son cinco letras; L-A-B-O-R, cinco letras también. 
Fue una labor de amor por usted. Y si usted llega a Dios ¿cómo viene? Por fe [faith] en L-A-
B-O-R. ¿Correcto? Cinco es el número de labor para el creyente, y de gracia [gracia en inglés 
son cinco letras: grace].
 166. Entonces la primera venida de Elías fue él mismo, la segunda venida fue Eliseo, la 
tercera vez fue Juan el Bautista, la cuarta fue el séptimo ángel o el último mensajero a la 
Iglesia, según Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7, luego la quinta vez será el mensajero a los 
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144.000 judíos después que la Novia haya subido.
 167. Me siento un poco raro. Si hay aquellos que piensan (quiero que capten esto), si algunos 
que todavía piensan que Malaquías 4, el ministerio de restauración para la gente, es lo mismo 
que sucederá allá con los judíos, piensan que es la misma cosa, permítanme aclararles eso. 
Puede que sea un poco confuso, porque recuerden, en Malaquías 4 dice: “convertirá el corazón 
de los hijos a los padres”.
 168. Ahora permítanme mostrarles la diferencia: Si Elías viene en el quinto ministerio, 
para convertir la fe de los hijos a la de los padres, entonces negaría al mismo Cristo. Sería 
convirtiéndolos de nuevo a la Ley. ¿Correcto? Los padres guardaban la Ley. ¿Entienden?
 169. Cuando Elías viene para cumplir el ministerio de Malaquías 4, viene SOLO; pero cuando 
viene para ministrar a los judíos en Apocalipsis, capítulo 11, entonces viene con Moisés. Así 
que no hay confusión. ¿Entienden? La inspiración vino y dijo que Elías vendría al final de la 
Edad de la Iglesia para restaurar la fe de los hijos a la fe original de los padres (la fe apostólica), 
a la cual debemos nosotros regresar, pues el anticristo tenía la cosa toda confusa; y todas las 
otras Escrituras armonizan con esta. Y en esta ocasión Elías viene solo. Pero cuando venga a los 
144.000, la Biblia dice claramente que vendrá juntamente con Moisés: Son dos, no solamente 
uno, sino dos. Y su quinto ministerio no podía ser para someterlos otra vez (a los judíos) a la 
Ley, porque viene predicando a Cristo a los 144.000. ¡AMÉN! El Mesías fue quitado. ¡Amén!
 170. No se confunda. La Escritura no miente. ¡Gloria! ¡Oh, hermano, cuando vi eso…! Dije: 
“Gracias, Señor”. Cuando vi eso suceder en realidad, vi a Elías salir solo en la edad, luego 
cuando lo vi volver acá, entonces eran dos. Dije: “Allí está. Ahora sí, Señor. ¡Amén! Lo veo”. 
Puede ser que haya sido un poco confuso para alguien. Él me dijo que lo mencionara, y por eso 
lo hice.
 171. Noten esto: Estos hombres fueron preservados vivos por Dios desde su ministerio 
original para un servicio futuro porque sirvieron tan perfecto. Piénselo: Este espíritu de Elías 
ministra cinco veces. El de Moisés dos veces. Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya 
usted a creer que estaban muertos. Ambos fueron vistos vivos hablando con Jesús en el Monte 
de la Transfiguración. Pero recuerden, tienen que morir.

El Quinto Sello - Págs. 314-315
 175. Pero recuerden, Elías simplemente se cansó porque le quedaba mucho trabajo por 
delante. Estaba demasiado cansado, y Dios simplemente le mandó un carro para traerlo a Su 
Casa, y lo recogió. Él nunca murió. Dios lo mantuvo vivo porque tenía mucho trabajo para 
él en el futuro: le iba a permitir ungir a otros hombres para que vinieran con su espíritu; pero 
estos tendrían que saborear la muerte. Ahora fijémonos en Apocalipsis 11 para que veamos 
cómo estos dos profetas son muertos. Cuando su ministerio haya cesado entonces tendrán que 
saborear la muerte.
 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos (¡cómo se fastidia con esos fanáticos!), y los vencerá, y los matará. (Pero fíjense 
lo que sucede. Son perfectamente tipificados).
 Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es 
llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Es Jerusalén).

Apocalipsis 11:7-8
 176. Entonces ellos tienen que probar la muerte al fin de su ministerio. Correcto. ¿Por qué 
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entonces no podría el ministerio del séptimo ángel ser por medio de Moisés, siendo que estaba 
en la misma condición de Elías? ¿Por qué no dijo Dios: “Mira Elías, tú has obrado tanto en 
distintas partes, creo que sería mejor esta vez enviar a Moisés?”. ¿Por qué no lo hizo así? 
 177. Fíjense bien en el ministerio de Moisés: Él fue el que trajo la Ley solamente a los 
judíos, pero Elías fue profeta a todas las naciones. Pero la razón por qué Moisés viene con 
Elías es porque los judíos dirán: “Espérense, nosotros todavía guardamos la Ley”. Entonces 
allí estará Moisés mismo juntamente con Elías. ¿Ve usted? Moisés únicamente fue enviado 
a los judíos, pero el profeta Elías fue para todas las naciones; en cambio Moisés vino como 
profeta solamente a los judíos, y por cierto, el que trajo la Ley. La Ley fue su Mensaje. Pero 
¿cuál fue el Mensaje de Elías? Predicaba en contra de las mujeres que se cortaban el cabello, 
las denominaciones, etc. Él censuró todas esas cosas como la pintura para la cara. Les dijo que 
serían carne para los perros. Él les predicó muy duro.

El Quinto Sello - Pág. 326
 240. Fíjense en Moisés y Elías. Después que Moisés había muerto y Elías había sido levantado 
al Cielo, ambos aparecieron sobre el Monte de la Transfiguración con sus sentidos aptos para 
hablar, oír y entender; y hablaron con Jesús antes de Su crucifixión. Ahora, ¿qué clase de 
cuerpo tenían?
 241. Fíjense en Samuel. Después de haber estado muerto por casi dos años, fue llamado de 
nuevo a la cueva aquella noche por la pitonisa de Endor, y habló con Saúl con palabras que él 
escuchó y entendió. Y él hasta conocía cosas que iban a acontecer en el futuro. Su espíritu no 
había cambiado, él todavía era profeta.
 242. Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, lo guiará igual como a Elías; se irá 
al desierto, amará el desierto, será uno que odia las mujeres inmundas; estará en contra de las 
organizaciones, y será uno que hablará claramente sin vacilar. Así será su espíritu, porque así 
ha sido cada vez que ha venido.
 243. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22:8. Esto es para 
concluir esto de las almas debajo del altar, en la apertura de este Sello, los cuales fueron 
asesinados entre el tiempo de la muerte de Cristo y el Rapto de la Novia. Estos fueron los 
verdaderos judíos que murieron bajo la mano del alemán Eichmann, los que tuvieron sus 
nombres en el Libro.

El Sexto Sello - Pág. 353
 112. Hallamos, pues, que en este tiempo de tres años y medio, dando fin a las setenta semanas 
de Daniel, es cuando suceden estos acontecimientos. Permítanme explicarles esto con más 
detalles porque veo que nos visita hoy un maestro que nunca ha tenido esto bien claro. Noten: 
Cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía y el fin del tiempo de los judíos, él dijo: 
“Setenta semanas están determinadas.” Eso significa siete años para cada semana. Y a la mitad 
de la semana setenta sería quitada la vida al Mesías para terminar con los sacrificios. Así 
sucedió, exactamente.
 113. Luego Dios comenzó a obrar con los gentiles para sacar de entre ellos un pueblo para Su 
Nombre. Al terminar esta Obra se llevará a la Novia. Luego de levantar a Su Novia gentil, las 
vírgenes fatuas, la iglesia, será echada en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes; 
en el mismo tiempo que la tribulación cae sobre esa gente; y mientras sucede la tribulación, 
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en este mismo tiempo, aparecen estos dos profetas de Apocalipsis 11, para predicarles el 
Evangelio a los judíos. Ellos predican mil doscientos sesenta días, que divididos entre treinta 
para cada mes, según el calendario original, nos da tres años y medio, que equivale justamente 
a la última parte de la semana setenta de Daniel.

El Sexto Sello - Pág. 356
 128. Allí estaba el mero Mesías, hablando las cosas que ellos pensaban en sus corazones, 
mostrando que Él era el Mesías, y haciendo las obras que el Mesías debía hacer. Y ellos allí 
estaban pensativos con las manos por detrás diciendo: “No, éste no puede ser; él no vino de la 
manera correcta; él vino de allá de Belén, él es un hijo ilegítimo, y las obras que hace son del 
diablo; sabemos que está demente. Está loco, tiene demonios.”
 129. En verdad sus ojos estaban cegados; pero ahora están esperando un profeta, y lo 
recibirán. Recibirán dos profetas.

El Sexto Sello - Pág. 359
 141. Ahora, Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, 
porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión 
cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios, y estaba pasando por ese tiempo de tribulación, 
entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un Ángel que bajó del Cielo, y Jacob 
mantuvo sus brazos alrededor del Ángel, y allí se mantuvo. Este Ángel le dijo: “Tengo que 
irme, ya está amaneciendo”. Hermano: ¡El Día está por aparecer, está por llegar!
 142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me bendices! No puedes partir, yo me 
voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación”. Esos son los 144.000, 
los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas; pero cuando ellos por 
fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. 
¡Amén! Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144.000 de las doce tribus de Israel sean 
llamados y sacados fuera.
 143. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos dos 
profetas predicarán como Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino de los Cielos está a la mano. 
¡ISRAEL, ARREPIÉNTANSE!”. ¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de sus pecados y de 
su incredulidad, y regresen a Dios”.
 144.  Ahora recordemos algo: Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido 
antes, como vemos en el versículo 12: “El sol se puso negro como un saco de cilicio”. 
RECUERDEN: Esto no sucede en el tiempo de los gentiles. Esto más bien es para Israel.
 145. Fíjense bien: Dije que esto es para sacar a los 144.000. Esto sucede durante este tiempo 
de tribulación.

El Sexto Sello - Págs. 361-362
 152. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo, una espada sale 
de Su boca, la cual es la Palabra. ¿Correcto? Oh, hermano, obtenga el conocimiento de estas 
cosas para la apertura del Séptimo Sello mañana. Con la espada, Dios devora a Sus enemigos.
 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 
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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”.
 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!
 158. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren juntamente con las Edades de la Iglesia, 
y cómo muestra los mártires? Y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la Palabra 
de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten; y hasta pueden sacudir la Tierra. Muestra 
exactamente quiénes hacen esto, son Moisés y Elías, porque esos son sus ministerios 
repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el Sexto Sello? Son esos dos profetas.

El Sexto Sello - Pág. 369-370
 194. Ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá 
con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la Palabra vindicada del Dios 
viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol, y todas 
esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes, 
que los escondan de la misma Palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo 
podían ver que venía. Decían: “Escondednos de la ira del Cordero”. Él es la Palabra. Ellos se 
habían burlado de la Palabra y ahora allí estaba la Palabra encarnada. Ellos se habían mofado 
grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la Palabra encarnada. ¿POR QUÉ NO 
SE ARREPINTIERON? No pudieron; ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el 
castigo que les esperaba; habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este, y 
habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que 
esos profetas habían predicho. Pero lo habían rechazado; despreciaron la misericordia de Dios 
por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. 
¡Piénselo!
 195. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice: “Y 
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decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel 
que está sentado sobre el Trono, y de la ira del Cordero”. Ellos trataron de arrepentirse, pero 
el Cordero ya había venido para reclamar a los Suyos. Ellos clamaron a los montes y a las 
piedras; oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde.

Preguntas y Respuestas - Pág. 392
 55. Usted dirá: “Hermano Branham, si Él viene en esta mañana, ¿no debería usted estar 
allá…?”.
 56. No señor, este es mi puesto y estaré aquí predicando en este lugar cuando Él venga, 
diciendo estas mismas cosas; luego, cuando Él venga, me voy con Él.
 57. Si estoy sacando papas, estaría trabajando lo más duro posible; luego, cuando Él venga, 
dejo caer el azadón y me voy. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en el estudio relacionado 
al año del jubileo? Si alguien estaba trabajando con el azadón y sabía que dentro de diez 
minutos sonaría la trompeta para anunciar el jubileo, continuaba trabajando sin importar lo que 
estuvieran haciendo. Pero al sonar la trompeta, sí dejaban caer todo y se iban. Entonces usted 
siga trabajando hasta que suene la trompeta.

Preguntas y Respuestas - Pág. 393
 3. Según el Quinto Sello, Moisés y Elías tienen que morir, ¿qué de Enoc?
 58. Yo no lo sé. Si no lo sé, tengo que decirles que no lo sé. Yo no tengo todas las respuestas. 
Así que si no puedo responderles, así se los diré. Ahora, en este caso, yo no lo sé. Muchas veces 
he pensado en eso respecto a Enoc. Yo vi que Moisés y Elías regresaron y fueron muertos. 
Enoc fue transpuesto antes de su tiempo. Muchas veces he pensado: “¿Qué de Enoc?”. Esta es 
la única idea que he tenido: Moisés solamente sirvió a Dios por cuarenta años. Sus primeros 
cuarenta años los pasó recibiendo su educación; luego, los cuarenta años siguientes los pasó 
en el desierto adonde Dios le quitó toda esa educación; y los últimos cuarenta años los pasó 
sirviendo a Dios. Pero Enoc caminó con Dios por trescientos años, y fue hallado sin culpa. 
Ahora, vemos que Moisés regresa para servir otro tiempo más, juntamente con Elías. Ahora, 
yo no estoy diciendo que eso es correcto. Solamente es un pensamiento mío. Pero no puedo 
decirles algo definitivo, pues no lo sé. Verdaderamente no les puedo decir lo que sucede o lo 
que Dios hará.

Preguntas y Respuestas - Pág. 399
 11. El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los 
días de Achab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre?
 [94]. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu; porque allá, 
cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: 
“El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.” Es que Eliseo obró igual a Elías.

Preguntas y Respuestas - Pág. 411
 [155]. Como por ejemplo, la Biblia dice:
 Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá.
 Mateo 7:8
 156. Ahora, eso quiere decir que a aquel que continuamente llama, se le abrirá. Quédese allí 
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firme, tocando. Como el caso de la viuda y el juez injusto que no le hacía justicia; pero ella 
continuó tocando la puerta y diciendo: “Mire, yo estoy dependiendo de usted”. No es cuestión 
de estar buscando algo y decir: “Señor, quisiera tener esto, amén”. Así no se hace. Permanezca 
allí hasta que lo reciba. Usted ya sabe que está en camino, porque Él lo ha prometido; quédese 
hasta recibirlo en su mano.
 157. Ahora, la última parte de la semana setenta será el tiempo de la tribulación, después 
del Rapto de la Iglesia. Aquí están los tres años y medio, cuyo tiempo les será confirmado de 
nuevo por PROFETAS, Moisés y Elías, según Apocalipsis capítulo 11.

Preguntas y Respuestas - Pág. 420
 24. Hermano Branham, si todos los piadosos son levantados en el Rapto, ¿de dónde 
aparecerán Elías y Moisés? ¿Serán judíos, o será que nuestro Elías será también enviado a 
ellos?
 197. No. El Elías gentil que será ungido con este espíritu para llamar a los gentiles, será 
quitado, porque toda la Novia habrá sido raptada para ese tiempo; y estos dos profetas de 
Apocalipsis 11, son traídos cuando el día de gracia ha terminado para los gentiles; y luego 
son enviados a los judíos. No será el mismo. Estoy seguro de eso. Ahora, estas respuestas son 
dadas según lo mejor de mi entendimiento.

Preguntas y Respuestas - Pág. 427
 31. ¿El Elías de Malaquías 4 será el mismo de Apocalipsis 11:3? Y ¿serán dos individuos 
distintos estos dos testigos?
 238. Bien. El Elías de Malaquías 4 no es el mismo de Malaquías 3, ni tampoco el mismo de 
Apocalipsis 11:3. Vimos todo eso anoche. Sí, serán dos individuos distintos, dos testigos; Elías 
y Moisés, según nuestra revelación.

Preguntas y Respuestas - Pág. 427
 33. Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser manifestado tres veces, y 
usted nos ha dicho que ya ha sido manifestado dos veces, y que vendrá otra vez. Ahora, esta 
persona que viene con el espíritu de Elías, ¿será el mismo que viene con Moisés como uno 
de los dos testigos?
 241. No. Él será un gentil para la iglesia gentil. Dios siempre envía uno de su propia gente. 
Él vino a los Suyos y los Suyos no le recibieron. Él siempre los envía así; de igual manera será 
con el Mensaje de la hora.
 242. Cuando Dios lidió con los judíos, no hubo profetas gentiles; cuando Dios lidia con los 
gentiles, no hay profetas judíos. Cuando nuevamente vuelva a los judíos, no habrá profetas 
gentiles. ¿Entienden? Bien. Pero sí habrá un tiempo cuando un Mensaje todavía está presente 
al tiempo cuando el nuevo Mensaje ha comenzado, como fue con Pablo en el tiempo de los 
gentiles.

El Séptimo Sello - Pág. 449
 [54]. El único Espíritu que ha estado sobre la Tierra, que yo sepa, tendría que ser Elías, 
como fue en su tiempo; y así fue predicho que sería, porque su Espíritu fue nada menos que el 
Espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas.
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El Séptimo Sello - Pág. 451
 73. Entonces así es. Usted no puede dividir a Dios en dos o tres, llamados Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, haciendo así tres dioses y presentarlo a un judío. El mandato es:
 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
 Éxodo 20:3
 74. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo: “¡Oíd Israel! Yo soy el Señor vuestro Dios, uno solo soy.” No 
son tres. Usted nunca convencerá a ningún judío con eso. Ningún profeta vendrá hablando de 
tres dioses. Usted nunca oirá eso, no señor. Eso es tan pagano como su origen.
 75. Pero estos profetas vendrán según Apocalipsis capítulo 11. Hemos leído una porción de 
ese capítulo, pero cuando ustedes estudien esto por medio de las cintas, quiero que lo lean de 
nuevo. Estos son profetas perfectamente vindicados por la señal de profetas; y a éstos, Israel 
oirá.

El Séptimo Sello - Pág. 453
 85. Pero viene la edad cuando habrá llegado el final para los gentiles. Veámoslo como un 
árbol: Las raíces fueron judías, luego el árbol fue cortado, y los gentiles fueron injertados —el 
árbol de olivas silvestres— y ahora está produciendo su fruto. Pero cuando esa Novia gentil 
es cortada, como hablé en el mensaje “El Árbol de la Novia”, y ella es llevada a la presencia 
de Dios; Dios entonces pondrá acá a un lado los gentiles incrédulos, las vírgenes fatuas que 
quedaron, e injertará de nuevo a los judíos. ¡Así lo prometió hacer! Pero hasta que llegue 
ese día, pues el que sabe hacia dónde va, él está bien; el que no sabe, está tropezando en las 
tinieblas. Entonces será cuando los judíos serán convertidos, en esa edad. Es como fue en las 
diversas edades de la Iglesia bajo el poder de la unción de la promesa: cada uno recibirá a 
Jesucristo, pero no sucederá durante el tiempo de los gentiles.
 86. Ahora, podemos ver qué clase de Mensaje traerán estos dos profetas de Apocalipsis 11. 
Podemos ver claramente lo que harán porque durante ese tiempo, los 144.000 predestinados 
reciben el Sello de Dios.

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
19 de julio de 1964 [64-0719M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 270-272 incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1150]
 [Párr. 275 incluido en Citas, pág. 129, párr. 1151]
 [Párrs. 283-284 incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1152] 
 [Párr. 290 incluido en Citas, pág. 130, párr. 1153]
 270 Y al mismo tiempo… Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la Novia) es reunida, Ella 
es arrebatada; y ese misterio del Séptimo Sello…, del Séptimo Sello, el misterio de irse. Y 
los judíos son llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, el cual es dos profetas, Elías 
y Moisés, y ellos regresan. Y allí es donde los pentecostales están todos enredados; están 
esperando que algo suceda, y la Iglesia ya se ha ido. Y eso es para los judíos.
 271 Ahora, yo siento que en la mente alguien dice: “Ese no puede ser Moisés”. Sí, lo es. 
Ahora, recuerden, Él me puede decir sus pensamientos. Continúo percibiendo eso… Muy 
bien.
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 272 Permítanme aclararles eso. Ese era Moisés. Pues, aquí está su pensamiento. Usted dice 
que: “Moisés, [ese] no puede ser Moisés, porque Moisés murió”. Usted piensa que es Elías. Es 
Elías, es cierto. Cuando usted piensa: “Es Enoc”. Usted dice: “Moisés ya está muerto”. Pero 
recuerde, él pudo volver a la vida nuevamente. Así fue. Ochocientos años más tarde, cientos 
de años más tarde, él apareció en el Monte de la Transfiguración. Usted dirá: “¿Después de que 
un hombre ha muerto?”. Sí, señor. Lázaro estaba muerto, resucitó nuevamente, y luego tuvo 
que morir de nuevo. ¿Ven? Seguro. Y aun los malos serán resucitados nuevamente, y luego 
tienen que morir la segunda muerte. ¿Es correcto eso? Así que saquen eso de sus mentes. Ese 
es Moisés. Observen su ministerio, exactamente lo que Moisés y Elías hicieron; cerraron los 
cielos y esparcieron fuego sobre ello. Ustedes saben qué cosas hicieron.
 273 ¡Piénsenlo! Es el tiempo del fin, amigos. ¡Aleluya! El gran Día del Señor está a la mano. 
Júntense. La Fiesta del Mesías; ellos lo van a rechazar a Él, y ellos se van a dar cuenta que allí 
está su Mesías. La Biblia dice que cosas tremendas como esta acontecerían.
 274 En Apocalipsis 11, el llamado, su ministerio será el ministerio de Moisés y Elías llamando 
a Israel fuera de las tradiciones judías; así como el Mensaje del séptimo ángel llamó a la Novia 
fuera de la tradición pentecostal. Recuerden, Moisés y Elías van a llamar a Israel fuera de la 
antigua expiación del cordero, y ovejas, y sangre, y machos cabríos, y sacrificio, al verdadero 
Sacrificio viviente, a la Palabra.
 275 Y el Mensaje del séptimo ángel, bajo la misma Trompeta, todo exactamente lo mismo, 
el mismo Sello, va a (¿qué?) llamar al pueblo, a la Novia, fuera de la tradición pentecostal y 
del mundo, a la Expiación genuina, la Palabra, Cristo personificado aquí en Su Palabra, hecho 
carne entre nosotros. La ciencia lo ha probado, por medio de fotografías. La Iglesia lo sabe, 
por todo el mundo. Lo sabemos firmemente, pues Él nunca nos ha dicho una sola cosa con 
ASÍ DICE EL SEÑOR que no haya sido la Verdad. ¿No dijo Él allá en el río: “Como Juan el 
Bautista fue enviado, así este Mensaje…”?
 276 Yo miré hacia arriba, y ya son las doce. La hora de la medianoche ya está aquí sobre 
nosotros, amigos. ¿Ven qué perfectas son las Escrituras? Perfectas, cómo ellas…
 277 Esa, miren, esa no va a ser alguna organización que va a ir allá y va a llamar a los judíos. 
Van a ser dos hombres, Moisés y Elías. Profetas, los dos.
 278 Ahora miren. Para llamar fuera a los gentiles, a la Novia, Él prometió en Malaquías 4 
hacer la misma cosa.
  (…) 281 ¡Qué día en el que estamos viviendo, la hora! Gente, ¡corran, corran por sus vidas!
 282 Fíjense ahora, para terminar, el ministerio como el del séptimo ángel. Los dos testigos 
bajo la Séptima Trompeta, justo antes de… o, la Sexta Trompeta, justo antes de la Séptima 
Trompeta en-…
 283 Ahora, recuerden, y yo les dije que traería de regreso esta “Gran Trompeta”. Él dijo lo 
que Él iba a hacer, en Isaías. Él dijo, en…: “La Gran Trompeta sonaría. ¡La Gran Trompeta!”. 
No Trompetas ahora, la fiesta de las trompetas; hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar 
la Trompeta. Pero, bajo “la Gran Trompeta”, la Venida del Señor, para anunciar el regreso de 
José, ¿ven?, para que todas las naciones se congreguen en Jerusalén. Amén. Uno encuentra 
eso en el libro de Isaías. Se los acabo de dar a ustedes, hace un rato, uno de esos capítulos que 
leímos. Eso está en Isaías 18:1 y 3. Y en Isaías 27:12 y 13, es donde Él suena esa “Trompeta”, 
y todas las naciones reconocerán a Israel en su tierra, a Dios con ella. 
 284 Luego la Novia vendrá a estar con el Novio, y el Novio con la Novia; y luego el gran 
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Milenio, después de que el mundo entero es destruido por medio del poder atómico. Y va a 
haber “un cielo nuevo y una tierra nueva”, que vivirá para siempre.
 285 Miren, directamente bajo… Ahora fíjense, el ministerio de Moisés y Elías va a… Ahora, 
¿lo captaron todos? Permítanme decirlo de nuevo. El ministerio de Moisés y Elías, entre la 
Sexta y Séptima Trompeta, serán dos profetas que van a… ellos… Israel siempre cree a sus 
profetas.
 286 Ahora, ¿por qué me dijo el Espíritu Santo, cuando yo iba para allá a enseñarles a ellos que 
Él era el Hijo de Dios, me dijo: “Todavía no”? ¿Recuerdan ustedes eso, cuando iba hacia India, 
hace como cinco años? [La congregación dice: “Amén”. –Traductor] Dijo: “No lo hagas”.
 287 Yo dije: “Ellos dijeron: ‘Si este es el Mesías, veámoslo a Él hacer la señal del profeta. 
Nosotros creemos a los profetas’”.
 288 El hermano Lewi Pethrus y demás me enviaron aquellas Biblias; cuando les dieron un 
millón de ellas a aquellos judíos que venían de Irán y de todas partes, regresando, congregándose 
juntos, convirtiéndose en una nación.
 Yo pensé: “Este es mi tiempo”. Yo ya estaba en… El Cairo, Egipto.
 289 Él dijo: “No lo hagas ahora. Todavía no es la hora”. Luego yo regresé a casa. Uh-uh. 
¡Oh, hermano!
 290 Moisés y Elías tienen que hacer el llamado. El jubileo pentecostal todavía está en acción, 
o lo había estado hasta este tiempo. ¿Ven? 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. Fíjense, 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–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 como esas.
 Y entonces cuando Él venga, dirá: “Aquí estoy”. ¿Ven?
 —“¿Dónde recibiste esas cicatrices?”.
 —“En casa de Mis amigos”.
 291 Ahora, ¡lo mismo que esos dos profetas hicieron! Recuerden, la Novia gentil debe 
tener un profeta, llamado Elías; Elías, que va a llamarlos fuera de sus tradiciones, a la Novia; 
de la misma manera que estos profetas llamaron a los judíos fuera del judaísmo, a Cristo, 
la Expiación. Y los gentiles ya conocen la Expiación, pero es para llamar a la Novia a la 
Expiación original cuando estos (cincuenta) días de reposo… todos estos siete días de reposo 
de los cuales ellos se han alejado; llamándolos que regresen en el tiempo del fin. El séptimo… 
¡Escuchen! El séptimo mensajero de la Iglesia, el mensajero de las Siete Trompetas, son todos 
profetas. Ahora, eso es correcto. Ahora, eso es correcto.
 Inyectados ahí, están los 144.000.
 292 Llamando, los Sellos, los cuales eran para los gentiles. Tenía que ser para los gentiles, 
para que se abrieran para los gentiles, para ver la Iglesia gentil. Eso es todo lo que sabemos. 
Eso es todo a lo que le prestaremos atención; lo que ya ha sucedido. Esperamos a Jesús.
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RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE
26 de julio de 1964 [64-0726M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [207] Es el Mensaje del Rey. Reconozcámoslo, amigos, porque somos llamados a reunirnos 
para el sonar de la Trompeta. “Porque se tocará la Trompeta del Señor, y entonces el tiempo no 
será más”.
 208 Él ha reunido a Israel. Los tres días, al tercer día dijo Él que lo haría. Dos mil setecientos 
años han pasado. En ese tercer día Él dijo que los reuniría, y Él lo ha hecho. Él dijo que daría 
a conocer el camino de Vida. Allí lo tienen, sólo esperando que la Novia se quite del camino 
para que ellos puedan venir, los dos profetas, profetas hebreos, los cuales reconocerán.
 209 ¿Recuerdan cuando yo estaba parado en El Cairo, ya para ir allá?, cuando Lewi Pethrus 
dijo: “Hermano Branham, si ellos llegan a ver eso… Ellos les creen a sus profetas”.
 210 Yo dije: “Eso es algo bueno para mí”. ¿Ven cómo es el hombre? ¿Pero ven la gracia de 
Dios? Yo dije: “Leeré este Nuevo Testamento”. Ellos lo leyeron. Lewi les envió allá más de 
un millón, el hermano Lewi Pethrus de Suecia. Ellos allá los leían, yendo y viniendo, aquellos 
judíos; no como esta cantidad de judíos modernos, sino estando en su patria. Y vino, él dijo: 
“Si este es el Mesías, veamos que él haga la señal del profeta, nosotros lo creeremos”.
 211 Lewi Pethrus dijo: “Hermano Branham, allí está la oportunidad. Allí está la oportunidad”. 
Alguien me dijo que–que eso sería una oportunidad. Y me dispuse enseguida, directamente a 
hacerlo.
 Alguien vino y se sentó allí, el hermano Arganbright, dijo: “¡Hermano Branham, eso sólo 
alarmaría a Israel! Tráigalos ante Esto y muéstreles la señal del profeta; ellos lo creerán”.
 212 Yo dije: “Señor, heme aquí, listo”. Me subí al avión; tomé el dinero y me compré un 
boleto; hice escala en El Cairo. Dije: “Sí, estoy listo”.
 213 El Espíritu Santo dijo: “Este no es tu lugar. Esta no es tu hora”. ¿Ven? Uno se adelanta. 
Pensé: “¡Oh, vaya! Ya vine hasta por acá; voy–voy a ir”.
 214 Algo dijo: “¡Detente aquí mismo! No te dirijas hacia allá. Voltea hacia la India. No vayas 
a eso. Ve a la India, pero no vayas allí”.
 215 Pensé: “¿Por qué?”. Mientras caminé atrás del hangar, dije: “Señor Jesús, ¿qué quiere 
decir esto?”.
 Entonces Él me dio a saber: “No es gentil. Serán estos profetas”. Eso tiene que ser conforme 
la Escritura. “Moisés y Elías tienen que venir”. Y además, la Novia aún no ha sido quitada del 
camino. “Y esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta”. Esa es la Escritura. Allí 
es que entonces todo se cumple, perfectamente, Israel como nación nacerá en un día. ¡Amén! 
¡Las Luces del atardecer están brillando!

EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL
2 de agosto de 1964 [64-0802]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 390 Fíjense, el monte Sinaí fue donde Dios descendió en la cumbre de él, cuando Él le habló 
a Israel en una Columna de Fuego. Él descendió en la cumbre de un monte, el monte Sinaí.
 391 En el Monte de la Transfiguración, cuando Él declaró: “Este es Mi Hijo amado; a Él 
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oíd”, Él descendió en una Columna de Luz y un resplandor brillante, sobre la cumbre del 
monte, delante de Pedro, Jacobo, y Juan. Y allí Él fue representado con ambos: Moisés y Elías; 
los trasladados, y los muertos resucitados. ¡Gloria!
 (…) 458 ¿Dónde estamos, amigos, dónde estamos? Solo esperando ahora para hacernos a 
un lado, para que Apocalipsis 11 pueda ser dado para… dado a conocer a los judíos; eso es 
correcto, el Rapto viniendo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #1
23 de agosto de 1964 [64-0823M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 150 incluido en Citas, pág. 135, párr. 1204]
 [Párrs. 197-198 incluidos en Citas, pág. 136, párr. 1208]
 146 Ahora fíjese. Ahora, los judíos que quedan son aquellos a quienes se les predicará por 
los dos profetas, Elías y Moisés.
 147 Ahora, estos son mis propios pensamientos, hermanos ministros, en mi propia manera 
que yo siento que el Espíritu Santo me lo ha revelado a mí.
 148 Ahora, la siguiente cosa que sucederá es la judía, o la Novia gentil elegida siendo arrebatada 
con el resto de la Novia gentil elegida que ha habido por las edades, siendo arrebatada en la 
presencia de Cristo en los cielos. Los muertos se levantan; los que están vivos y permanecen 
son cambiados; y juntos son arrebatados en el aire para encontrar al Señor. Entonces, porque…
 149 Después de la ceremonia nupcial en gloria, Jesús–después de que ha sido arrebatada a 
los cielos, Jesús regresa a la Tierra, y Él mismo se da a conocer a Su pueblo. En tipo: así como 
José se dio a conocer él mismo a sus hermanos. Y su esposa, ningún gentil estaba presente, 
nadie excepto José, cuando él mismo se dio a conocer a sus hermanos. ¿Entendieron eso todos?
 150 Él envió… Aun su esposa estaba en el palacio, el tipo de que la Novia estará en el 
Palacio en gloria en ese tiempo. Entonces Jesús mismo se da a conocer a los judíos, ¿ven?, 
después de la ceremonia nupcial, los tres años y medio, y–y–y la aflicción de Jacob, esos tres 
años y medio, el fin de la setentava semana de Daniel. Se le quitará la vida al Mesías a la mitad 
de… Y Él profetizó tres años y medio y se le quitó la vida. Por lo tanto, todavía quedan tres 
años y medio para los profetas, Moisés y Elías, y entonces al final de sus setenta días que han 
sido determinados para el pueblo, como Daniel dijo; entonces al final de esos setenta días, 
Jesús mismo se dará a conocer a ellos. Él es ese Príncipe que debería venir a los judíos. ¿Ven?
 (…) [Pregunta 253]: ¿La Novia antes de que venga Jesús, tendrá Ella todo poder del Espíritu 
Santo para hacer milagros, levantar muertos, y así sucesivamente, como en la lluvia tardía – o 
es esta lluvia tardía para los 144.000 judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto, o sólo estamos 
esperando la Venida?
 [Respuesta] 197 Ahora, lluvia tardía, 144.000 judíos, no; eso es cuando Elías y Moisés… 
Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado buscando, los 
pentecostales, por milagros, allí es donde eso tendrá lugar, bajo ellos. Vean, esos son Elías y 
Moisés. Ellos hieren la tierra con maldiciones cuantas veces quieran; ellos cierran los cielos 
para que no llueva en los días de su profecía. Y Dios se parará y peleará por ellos como lo hizo, 
y Él los sacará con mano poderosa así exactamente como Él lo hizo en Egipto, ¿ven?, fuera de 
estos ‘ismos’, del mundo. Y Él hará eso, pero eso no es…



146 La introducción de La Segunda Venida de criSto a Su igLeSia

 198 Nosotros sólo esperamos la Venida del Señor. Sólo esperen; mantengan sus lámparas 
preparadas, llenas todas completamente de aceite. Oren cada hora; no cada día, cada hora. 
Manténganse listos; estén listos, sean dulces, y vigilando.

Oh, estamos esperando la llegada de ese alegre día milenial.
Cuando nuestro bendito Señor vendrá y se llevará a su Novia. (Oh, vaya, oh)

Mi corazón está lleno de gozo mientras trabajo, vigilo y oro,
Porque nuestro Señor está regresando a la Tierra otra vez.

 Eso es; esa es la esperanza de la Iglesia en esta hora.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #2
23 de agosto de 1964 [64-0823E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
     322. Hermano Branham, me gustaría saber acerca del Milenio. ¿Es después de la Cena 
de la Boda, o–o es en la Tierra, todo lo relacionado a él? Yo no–no entiendo al respecto.
 222 Pues, hermano o hermana, es difícil para mí mismo entenderlo, pero lo único que puedo 
decir es esto: que la Cena de la Boda es antes del Milenio.
 223 Ahora, ¿ven?, alguien, yo sé que aquí en alguna parte hay una pregunta sobre eso, que 
decía: “Hermano Branham, usted está–usted está equivocado en las setenta semanas de Daniel. 
Todavía van a haber setenta semanas”. No, el Mesías habría de venir y profetizar, y en la mitad 
de las setenta semanas (setenta semanas, las cuales son siete años), Él habría de–Él habría de 
ser cortado de entre los vivos y ser hecho un sacrificio. ¿Cuántos recuerdan eso? Muy bien. 
¿Entonces cuántos años predicó Jesús, el Mesías? Tres y medio. Entonces todavía quedan 
determinados tres y medio.
 224 Y en Apocalipsis, el capítulo 11, estos dos profetas, ellos profetizaron mil doscientos 
sesenta días. Tres años y medio todavía prometidos para Israel cuando la Novia gentil se haya 
ido. ¿Cuántos entienden eso ahora? ¿Ven? Muy bien, muy bien.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #3
30 de agosto de 1964 [64-0830M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 261-262 incluidos en Citas, pág. 138, párr. 1236]
 336. ¿Moisés y Elías en la Tierra hoy? ¿Están Moisés y Elías en la Tierra hoy? ¿Están 
ellos en América?
 134 ¡No! ¿Ve? No, ellos no están aquí; ellos no estarán hasta que la Iglesia sea llevada, 
entonces Moisés y Elías… ¿Cuántos entienden eso? Muy bien.
 (…) [261] Marcos 13:27:
 “Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, y va a… 
y los extremos de la tierra… y hasta los extremos del cielo”.
 262 Eso está hablando de la resurrección, la traslación, el ascenso. Él enviará a Sus Ángeles 
para juntar. ¿Han pensado alguna vez qué son los ángeles? ¿Ah? Mensajeros. Él los juntará, los 
congregará (¿ven?), trayéndolos, uniéndolos de los extremos de la Tierra hasta los extremos 
del Cielo; la Palabra que era, siendo manifestada en la Tierra. ¿Ven? ¿Lo entienden? La Palabra 
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ha sido hablada; aquí se manifiesta.
 (…) 345. ¿Hablan del mismo ser Zacarías 4 y Apocalipsis 11:3-12? Vea Zacarías 4:12-
14 y Apocalipsis 11:4. (Ellos firmaron sus nombres en ella, un hermano y una hermana de aquí 
de la iglesia).
 191 Veamos, Zacarías 4. Oh, sí, esos son los dos olivos. Sí, los dos olivos y Apocalipsis 11 
es… Oh, sí, eso es la misma cosa. Esos son ellos dos. Ese es Moisés y Elías, los dos olivos.
 (…) 298 Ahora, cuando Moisés y Elías vengan a la Tierra, lo cual es Apocalipsis y Zacarías… 
(Hermano Coomer su–su pregunta y de la hermana Coomer allí era la misma). Ahora, cuando 
ellos… Cuando Zacarías 4 y Apocalipsis 11, esos dos olivos y demás, los cuales son Moisés y 
Elías, cuando ellos vengan a la Tierra ellos profetizarán 1264 días. ¿Cuánto es? Exactamente 
tres años y medio. Esa era exactamente la misma cosa. No… ¿Ve? Quienquiera que sea esta 
querida persona. Muy, muy, hermosa, escribió–escribió en papel con escrito religioso… 
encabezado aquí y cosas, y está muy bien. Y es una pregunta muy buena, pero (¿ve?), usted no 
lo captó, exactamente lo que dije. Nunca he creído que las setenta semanas completas serían 
aquí. La vida del Mesías es quitada. ¿Cuántos recuerdan eso al predicarlo aquí? ¡Ciertamente! 
¿Ve? Siete semanas.
 (…) 311 Ahora esperen, permítanme contestar esta primero. ¡Veamos! “Va la–la…”. No. 
Esta pregunta aquí es esto: “¿Va a haber milagros hechos por la Novia?”. ¡Sí, señor! Están 
siendo hechos en estos momentos. ¡Eso es correcto! ¿Ve? Pero no busque algo que grandes… 
o traer los cielos y cerrar los cielos, que no llueva. Eso va a los–los judíos ahora. ¿Ve? Eso 
no pertenece a esto en lo absoluto; eso es Moisés y Elías para los judíos, no para esta Iglesia 
en lo absoluto. Lea los primeros tres capítulos de Apocalipsis; usted ve allí mismo lo que 
es la Iglesia. Eso es todo para la Iglesia. Y cuando Ella regresa con el Novio, cuando Ella 
regresa y… Lea… Si usted quiere saber acerca de la Iglesia, lo que se refiere a ella, lea los tres 
primeros capítulos del Apocalipsis, y luego vaya al capítulo 19 y comience a leer desde allí. 
Entonces usted obtiene la Novia. El resto está en los judíos allí.

LA SIMIENTE DE DISCREPANCIA
18 de enero de 1965 [65-0118]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 19 incluido en Citas, pág. 141, párr. 1260]
 19 Noten en el verso 41 [Mateo], los dos también muy parecidos; tan parecidos en los 
últimos días hasta que Él no podía depender de alguna iglesia determinada para separarlos; 
digamos, la metodista o la bautista, o los pentecostales, para separarlos. Él dijo: “Él envía a 
Sus Ángeles para separarlos”. Un Ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo 
correcto y lo incorrecto. Y nadie puede hacer eso sino el Ángel del Señor. Él es el que va a decir 
cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Dios dijo que Él enviará Sus Ángeles en los últimos 
tiempos. No ángeles aquí abajo, sino Ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que 
este es el tiempo de la cosecha que viene ahora. Ahora, un ángel se interpreta en realidad como 
un “mensajero”. Y vemos que hay siete ángeles de las siete iglesias, y ahora… No, a través de 
las edades de la iglesia.
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EL RAPTO
4 de diciembre de 1965 [65-1204]
Yuma, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 179 Miren, ya para terminar. La segunda resurrección, todos… La primera ha pasado. La 
segunda está a la mano ahora mismo, estará próxima ahora.
 180 Entonces, el tercero es el de los dos testigos de Apocalipsis 11:11 y 12. Y estos son los 
que regresan nuevamente con el Espíritu de Cristo para dar testimonio a los judíos, igual como 
hizo José con sus hermanos. Y recuerden que: “Sus cuerpos muertos yacieron en la calle, por 
tres días y medio. Luego el Espíritu de Vida entró en ellos, y ellos fueron raptados, arrebatados 
al Cielo”.
     Allí están los tres raptos del Nuevo Testamento.
     Tres raptos del Antiguo Testamento; todos ellos ya pasados.
 181 Ahora estamos listos, esperando los raptos, o sea, el Rapto de los santos. Ha sido hablado, 
y así será. Cuando Dios dice algo: “Todos los cielos y tierra pasarán, pero esa Palabra nunca 
fallará”.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Rev. William Marrion Branham

La Revelación de Jesucristo - Pág. 30
 109. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la 
dispensación de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan sólo les 
pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a 
suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11; y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés 
y Elías, trayendo el Evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Igual 
como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de 
regreso a los judíos, y el Rapto sucederá.

La Visión de Patmos - Pág. 59
 [70]. Ahora, en Mateo 16:28, el cual está antes de Mateo 17:1-13, Jesús había dicho:
 … hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al 
Hijo del hombre viniendo en su reino.
 71. Y los tres apóstoles vieron eso: el orden de Su Segunda Venida. Ellos lo vieron 
transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandecientemente blanco, y Su rostro brillaba 
como el sol en su cenit. Y cuando Él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así 
es exactamente como Él vendrá. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones 
de los hijos (Novia) a la doctrina apostólica de la Palabra de los padres.
 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres: no 
sea que yo venga, y con destrucción hiera la tierra.

Malaquías 4:5-6
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ISRAEL Y LA IGLESIA #3
27 de marzo de 1953 [53-0327]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 58 Ahora, hemos tenido terremotos, guerras y rumores de guerras, maremotos, como dijo 
Jesús que sería, el mar rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo, más problemas 
del corazón (la enfermedad número uno), temor, tiempos perplejos, angustias entre las naciones, 
carruajes sin caballos en las avenidas, todas esas cosas cumplidas. Pero la última plaga es 
muerte, no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente.
 59 Muerte, espiritualmente, en la iglesia. Fíjense que la muerte espiritual fue entre los hijos. 
La iglesia tiene más miembros que nunca, está prosperando más que nunca, y sin embargo está 
más débil en el espíritu que nunca. Eso es cierto. Así fue en Egipto.

VIDA ETERNA Y CÓMO RECIBIRLA
31 de diciembre de 1954 [54-1231]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 207 “En aquel día, los carros correrían en las autopistas. Correrían como relámpago. 
Parecerían antorchas”. ¡Todas estas grandes profecías se están cumpliendo!
 208 Cuando Jesús dijo: “Las olas gigantes azotarían las costas, golpearían en las orillas del 
mar. Y que grandes señales y maravillas aparecerían arriba en los cielos, tales como platillos 
voladores y cosas así. Por causa de estas señales, haría que el mundo temiera y temblara. Eso 
causaría terremotos en diversos lugares, y toda clase de cosas; tiempos perplejos y angustia 
entre las naciones”.
 209 Y Él dijo que: “En aquel día Israel florecería”. ¡Aleluya! Esa estrella de David de seis 
puntas está ondeando sobre Jerusalén en esta noche, por primera vez en dos mil quinientos 
años. Las naciones están en quiebra. ¡La higuera está echando sus retoños!
 210 Todos los otros árboles están echando sus retoños. Los inicuos están echando sus retoños. 
El romanismo está echando sus retoños. El comunismo está echando sus retoños.
 211 Y Tu Iglesia está echando sus retoños. Ya viene la primavera. Oh, gran Maestro de Vida, 
levántate con sanidad en Tus alas, Señor. Y dale a Tus siervos todos los poderes y señales, 
mientras que extiendes la mano de Tu Santo Hijo, Jesús, para obrar milagros y hacer señales, 
y predicar el Evangelio hasta los confines del mundo. Concédelo, Señor.

PRINCIPIO Y FIN DE LA DISPENSACIÓN GENTIL
9 de enero de 1955 [55-0109E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 158 Mire las señales, maravillas, cosas misteriosas sucediendo; “terremotos en diversos 
lugares, maremotos cubriendo las costas”, tal como Jesús dijo que habría, “los corazones de 
los hombres desfalleciendo de temor”.
 159 Temor, “oh, ¿quién va a arrojar la primera bomba de cobalto?, ¿qué ocurrirá? En unas 
horas todo el mundo será aniquilado”. Oh, nosotros estaremos en la presencia de Dios antes 
de que dejen caer cosas de los aviones. Eso es correcto. ¿Que ocurrirá? Nosotros también 
dejaremos caer algo, dejaremos caer este viejo manto de carne.
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 Caeremos, y nos levantaremos y tomaremos el premio eterno,
Y exclamaremos mientras atravesamos los aires,

“Adiós, adiós”, dulce hora de oración.

LA ENCRUCIJADA DEL TIEMPO
15 de enero de 1956 [56-0115]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 135 “Los corazones de los hombres están desmayando de temor, hay angustia entre las 
naciones”. La Tierra está tan nerviosa que produce terremotos por todas partes. Jesús dijo que 
así sería. Habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Qué sucede? La Tierra sabe que pasará por 
un juicio, está nerviosa, el mundo está nervioso.
 136 Pero la lglesia está cabalgando en el Evangelio, ese es el Camino de la seguridad. “El 
que a mí viene, no le echo fuera”. Aleluya. “El que no naciere del agua y del espíritu, no puede 
entender el Reino de Dios”. En el Reino usted tiene el Sello de aprobación de Dios, que es el 
Espíritu Santo en su corazón. Deje que las olas pasen por donde quieran. Los tiempos están 
empeorando. La omnipotencia está surgiendo. Los imitadores están actuando de la misma 
manera, haciendo todo tipo de cosas.
 137 Y la Biblia dijo que ese gran imitador final se levantaría y se sentaría sobre siete colinas. 
Llevaría una triple corona. Y le sería dado poder, y tendría poder, hasta hacer descender fuego 
del cielo, en presencia de la gente. Él haría todo eso en el último día.
 138 Y cómo ellos se levantarían, y para fingir ante la gente, inclinándose en los santuarios de 
los muertos, y todo, y frotando huesos y todo. Pero mientras están frotando huesos y haciendo 
reverencias en los santuarios, la Omnipotencia habla y lo milagroso tiene lugar. Ellos dicen: 
“Es un montón de tonterías”.
 139 Pero la iglesia está creciendo, hay grandes avivamientos de sanidad por todo el país, 
señales y maravillas están sucediendo por doquier, hay ángeles apareciendo a la gente, 
hay señales y maravillas aquí, ¿por qué, amigo? Estamos al fin del camino, estamos en la 
encrucijada. “Levantad vuestras cabezas (dijo Él), porque vuestra redención está cerca”. ¿Ve 
usted lo que quiero decir? Es el tiempo de la encrucijada.
 140 Dios dijo: “Y acontecerá en los últimos días derramaré de Mi Espíritu, vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán”. Fueron prometidos profetas. “Vuestros jóvenes verán visiones, y 
daré prodigios arriba en los cielos”. Platillos voladores y demás. “Habrá gran ansiedad, la tierra 
será sacudida”. Habrá grandes terremotos y grandes volcanes, grandes problemas y aflicción 
en el mundo. Las naciones buscarán la paz con un cuchillo por la espalda, habrá problemas en 
todas partes y los hombres irán de mal en peor.

VIGILANTE, ¿QUÉ DE LA NOCHE?
22 de julio de 1960 [60-0722]
Lakeport, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 29 Había burladores en ese día, y habrá burladores en este día. Y cómo ellos estaban locos 
de placer. Ustedes ven cómo el mundo está hoy en día: loco de placer. Él dijo que habría… El 
mar estaría rugiendo. Mírenlo hoy: marejadas; nunca se había oído de ellas antes en la historia. 
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Hoy día ellas están llegando a las costas y matando gente. ¡Terremotos en diversos lugares! 
Yo no tengo las estadísticas correctas, pero no recuerdo qué tan frecuente los terremotos han 
llegado a ser, que cada tantas horas, hay no sé cuántos terremotos por todo el mundo. Están 
sucediendo todo el tiempo, pues la pequeña costra en la que vivimos se está adelgazando, y 
adelgazando cada vez más.
 30 Y los hombres siguen viviendo, diciendo: “No hay tal cosa como el infierno”. Miran 
hacia arriba en la faz de Dios, y niegan que hay tal cosa como el infierno, y están sentados 
sobre él. Volcanes activos… Y la Tierra está toda fuera de su posición normal. La ciencia dice 
que la Tierra… Que el mar está llegando a ser poco profundo; en el Polo Norte está llegando a 
ser más profundo, porque la Tierra se está expandiendo. ¡Oh!, está al punto de ser liberada. Y 
la gente ve estas cosas…
 Y Él dijo que habría una inquietud en los últimos días, no habría paz, desasosiego. Miren hoy 
en día a toda nación muerta de miedo. La radio y las pantallas de televisión están colocadas en 
todas partes. Yo… de la… Quise decir, las pantallas de radares están colocadas en todas partes, 
vigilando que en alguna parte un misil sea disparado. Y el primer misil que sea disparado, va 
a ocasionar explosiones por todas partes, porque toda nación está lista. Las naciones pequeñas 
ya no pueden ser ignoradas, porque ellas tienen la misma cosa que tienen las naciones grandes. 
Y son hombres impíos y naciones impías. Y lo que sucederá…

APOCALIPSIS, CAPÍTULO CINCO, PARTE 2
18 de junio de 1961 [61-0618]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 193 Cuando se abrió el Primer Sello, sonó la Primera Trompeta y cayó la primera plaga. 
Cuando se abrió el Sexto Sello, sonó la Sexta, y cayó la sexta plaga. Solo véanlo, es la cosa más 
hermosa que ustedes hayan visto. Y cuando yo lo haga, voy a conseguirme una pizarra grande, 
muy grande, la traeré aquí arriba y voy a enseñarlo aquí, para tomarnos suficiente tiempo en 
cada sello y retroceder y ver la historia y las cosas, y probar exactamente cuándo sucedió; y 
mostraremos aquí mismo en la Biblia cuándo dice Ella que sucedería, y exactamente cuándo 
sucedió, la fecha y todo lo demás. Lo tengo, amén, lo recibí de Él. Eso es correcto. Allí están 
los Sellos.

LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

El Quinto Sello - Pág. 309
 149. Ahora, dice: “y sus hermanos que también habían de ser muertos”, los cuales son 
los 144.000, que todavía han de ser llamados durante la tribulación. (Cómo quisiera que 
tuviéramos suficiente tiempo, quizás mañana antes de entrar en el Sexto Sello). Estos tienen 
que ser martirizados por el anticristo. Acabamos de ver lo que él hace en su última recorrida, 
cuando deshace el pacto con los judíos, y allí sucede todo esto. Estos 144.000 judíos serán 
llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11:3. Ahora recuerden, ellos vienen para profetizar. 
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¿Cuántos han leído eso? Bien. Entonces estos dos testigos profetizan durante la segunda mitad 
de la semana setenta de Daniel. Esos son los últimos tres años y medio. ¿Recuerdan cuando 
estudiamos “Las Setenta Semanas de Daniel”? Yo les dije que necesitaríamos eso cuando 
llegáramos a esto. Yo no sabía por qué, pero algo me dijo que lo necesitaríamos, y ahora aquí 
está.
 150. A Daniel le fue dicho que el Mesías vendría y profetizaría. A Israel todavía le quedaba 
la semana setenta, y a la mitad de esta semana el Mesías sería quitado y cesaría el sacrificio 
diario. ¿Correcto? Pero después de eso todavía quedaban tres años y medio. En ese tiempo es 
cuando Él toma la Novia gentil. Cuando ella sube, entonces es cuando llegan los dos profetas 
a Israel. Y esas almas de los mártires, los verdaderos judíos que tuvieron sus nombres en el 
Libro, vivieron correctamente e hicieron las cosas correctas, vivieron el judaísmo al pie de 
la letra; estos fueron martirizados por Eichmann y muchos otros. Eran personas honestas y 
contaban en los millones. Los alemanes los fusilaron, los colgaron sobre las cercas de alambre, 
los quemaron, y en fin, los mataron en todas las maneras posibles. Los responsables fueron 
Hitler, Stalin, Mussolini y otros que odiaban a los judíos, y eran hombres que tenían una sed 
insaciable por la sangre de ellos.
 151. Yo creo que esa es una de las cosas que ha servido para mantener esta democracia 
americana: siempre hemos respetado a los judíos, les hemos dado su lugar. Cuando usted 
honra al judío, Dios le honrará a usted. Ahora, hay un porcentaje de judíos que son réprobos, 
igualmente como también hay réprobos gentiles. Pero en cuanto al judío verdadero, Dios 
puso su nombre en el Libro antes de la fundación del mundo, y ahora en este tiempo fueron 
asesinados.
 152. Ahora piense en lo perfecto de esto: Después que estos millones de judíos (gente 
inocente), fueron asesinados por las naciones del mundo, ahora las Escrituras dicen en este 
tiempo que cada uno está bajo el altar, han reconocido lo que hicieron, y les fueron dadas ropas 
blancas.
 153. Ellos preguntaron: “¿Restituirás el Reino a Israel en este tiempo?”. El Reino judío 
será establecido sobre la Tierra, ustedes ya saben eso. Juan dijo que el Reino… Este ahora 
es el Reino del Evangelio, pero el Reino de los judíos será predicado por estos dos profetas. 
El Reino de los Cielos es predicado a los gentiles, pero el Reino sobre la Tierra, que será 
establecido después del Milenio, es para los judíos.

El Sexto Sello - Pág. 336
 39. Hallamos, pues, cómo cada animal salió. Uno salió con su ministerio de poder político, 
uniendo el poder político con el poder religioso; hallamos también cómo Dios envió Su 
poder para combatirlo. Regresamos para ver cómo fue en la edad de la Iglesia, y allí lo vimos 
exactamente de esa manera. Entonces vimos comenzar otra edad; y el enemigo envió al 
anticristo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de la iglesia. Sí 
señor, salió bajo el nombre de la iglesia. Él dijo: “Esa fue la iglesia verdadera.” El anticristo 
no es Rusia. El anticristo es tan semejante al verdadero cristianismo, que la misma Biblia nos 
dice que engañará a todo aquel que no está predestinado.
 40. La Biblia dice que así sucederá en los últimos días. Y engañará a todos los que no 
tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la fundación 
del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el Libro. En esta 
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noche Él está en el santo lugar allá en la gloria como Intercesor, intercediendo por todas esas 
almas cuyos nombres están en ese Libro. Y ninguno conoce ese Nombre, sino Él mismo. Él 
tiene el Libro en la mano, y sabrá cuando haya entrado el último predestinado. Y entonces Su 
tiempo de intercesión habrá cesado, y vendrá para reclamar a aquellos por los que ha estado 
intercediendo. Ahora está haciendo la Obra de Redentor semejante, pero después vendrá para 
recibir lo Suyo.
 41. ¡Qué cosa! Esto debiera infundir temor en todo cristiano para escudriñarse y levantar 
las manos a Dios, diciendo: “Límpiame, Señor, mira mi vida y muéstrame las cosas malas que 
hay en mí, para así quitarlas de una vez.” Porque la Escritura dice: “Si el justo con dificultad 
se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador?” Este es el tiempo de examen. Este es el 
tiempo de investigación de juicio. Veremos eso en Las Copas, si Dios lo permite. Entonces 
veremos detalladamente esta investigación de juicio un poco antes de salir los tres “¡Ayes!” 
(Apocalipsis 8:13). Sabemos que esto es la verdad.
 42. Estamos viviendo en un tiempo muy tremendo. Estas cosas que estamos estudiando, 
son las que sucederán después que la Novia se haya ido. Estas cosas se desarrollarán durante 
el período de la tribulación. Creo que ya debe estar bien establecido en el corazón de cada 
creyente que la Novia no pasará por el período de la tribulación. No hay manera de colocar la 
Novia en la tribulación. Ahora déjenme aclararles: Podemos colocar la iglesia, pero NO LA 
NOVIA. La Novia ya se habrá ido, porque ella está sin pecado. No tiene nada en su contra. La 
gracia de Dios la ha cubierto completamente y el cloro de Dios le ha quitado todos sus pecados 
y los ha apartado tan lejos, que ya no queda memoria de ninguno de ellos. No hay nada, sino 
pura perfección en la presencia de Dios. Eso debiera hacer que la Novia se ponga de rodillas y 
clame delante del Señor.

El Sexto Sello - Págs. 341, 342
 [69]. Yo siempre calculaba que esas almas debajo del altar eran de los cristianos primitivos, 
los mártires; pero anoche, cuando el Señor Dios nos abrió ese Sello, vimos que fue imposible 
que fueran ellos. Ellos ya estaban en la gloria. Estos, pues, son judíos. Hoy veremos el 
llamamiento de los 144.000 judíos entre el Sexto y Séptimo Sello. Pero estos debajo del altar, 
fueron mártires que habían sido muertos. Tenían ropas blancas y sus nombres estaban en el 
Libro de la Vida del Cordero.
 70. No creo que hay otro grupo en todo el mundo que ha pasado por un tiempo de tribulación 
tan terrible como los judíos. En el tiempo de la última guerra mundial, fueron el blanco de 
todo el mundo. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de judíos, gente 
inocente. Y esto simplemente por ser judíos; no hubo ninguna otra razón.
 (…) 73. Entonces estos fueron los mártires que fueron atribulados en el tiempo de Eichmann. 
Y ellos apenas fueron un tipo de los mártires de los 144.000 que veremos entre el Sexto y el 
Séptimo Sello”.

El Sexto Sello - Pág. 343
 78. Ahora, Juan dice: “Y miré cuando él abrió el Sexto Sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto”. Toda la naturaleza fue interrumpida. Dios ha estado haciendo grandes cosas hoy, 
como sanando los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos y grandes maravillas; pero aquí 
hallamos que la naturaleza sufrió un cambio.
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 79. Fíjense bien en lo que sucede: hubo un gran terremoto sobre la tierra, el sol se puso 
negro y la luna tampoco daba su luz, y las estrellas se estremecieron y cayeron. Todo esto 
sucedió en el tiempo de la apertura de este Sexto Sello, inmediatamente después del anuncio 
de los mártires por la Palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Entonces ustedes ven 
que estamos cerca de esa hora ahora mismo; podría ser en cualquier momento porque la Novia 
está a punto de emprender su vuelo. Recuerden: cuando estas cosas suceden, la Novia no 
estará sobre la Tierra. La Novia ya se habrá ido; no tendrá que pasar por estas cosas. Este es 
un tiempo de tribulación y de purificación de la iglesia. A la iglesia le es dado que pase por 
ese tiempo. No es para la Novia. Él ha tomado Su Amada para que eso no le toque. Ella ya es 
redimida. Es de Su propia elección, como cuando cualquier hombre elige su novia. 
 80. Ahora, en cuanto a este terremoto, comparemos las Escrituras. Quiero que lean conmigo 
mientras comparamos las Escrituras que mencionan este gran evento y veremos este gran 
secreto o misterio debajo de este Sexto Sello, sobre el Libro de la Redención. Recuerden: Estos 
son misterios escondidos; y el Sexto Sello es todo un gran Libro: seis pergaminos enrollados 
juntos, y cuando se abre está completo el Libro de la Redención. Así es como toda la Tierra 
ha sido redimida. Por eso Juan lloró, porque no fue hallado ninguno digno de abrir ese Libro, 
y por tanto toda la Creación estaba perdida; todo regresaría a su condición original antes de la 
Creación. Esto sería hecho porque Adam perdió los derechos del Libro; él canjeó los derechos 
cuando escuchó a su esposa, quien había escuchado al diablo y sus razonamientos en vez de 
la Palabra de Dios. Todo estaba canjeado. No podía volver a las manos inmundas de Satanás, 
quien engañó a Eva. Entonces tuvo que regresar de nuevo a las manos de Su dueño original, 
como sucede con cualquier título; y el dueño original es Dios, el Creador, Quien lo hizo en el 
principio. Él allí lo retiene. Y hay un precio que pagar: el precio de la redención. Nadie podía 
pagar ese precio. Dios ya había hecho Sus propias Leyes que requerían un Redentor semejante, 
pero no se hallaba ninguna persona digna de cumplir con esa Ley.

El Sexto Sello - Pág. 345
 86. Ahora, veamos en Mateo 24 donde el Cordero mismo está hablando. Desde luego, todos 
saben que Cristo es el Autor del Libro completo; pero aquí está predicando Su sermón a los 
judíos en particular. Ahora queremos comparar a Mateo 24 con Apocalipsis 6, donde veremos 
que el Cordero está mostrando en símbolos exactamente lo que habló en palabras, quedando 
así comprobado que es la verdad. En Mateo es donde está hablando de lo que va a suceder, y 
en Apocalipsis es donde acontece. Es la vindicación perfecta.
 87. Ahora, ya sabemos de antemano que Mateo 24 es el capítulo al cual todos acuden cuando 
se refieren al período de la gran tribulación. Entiendan esto: Este Sexto Sello es el Sello del 
juicio. Ya vimos la trayectoria del anticristo, el Rapto de la Novia, luego vimos los mártires, 
aquellos judíos debajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio de Dios sobre la gente 
que está en el período de la gran tribulación, de donde saldrán los 144.000 judíos redimidos. 
Les probaré, sin duda, que son judíos y no gentiles. Esto no tiene nada que ver con la Novia, 
ella ya ha subido y no es mencionada de nuevo sino hasta el capítulo 19 de Apocalipsis.
 88. Entonces el Sexto Sello es el Sello de juicio de la Palabra.
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El Sexto Sello - Pág. 349
 [92]. Ahora, vamos a ver el Sexto Sello, el que nos toca hoy. Lo hallamos en Mateo 24:29-30:
 Y luego después de la aflicción de aquellos días (hablando de esa pequeña tribulación que 
habían experimentado), el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán 
del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande 
poder y gloria.

El Sexto Sello - Pág. 350
 94. Primeramente le preguntaron que cuándo serían estas cosas: ¿Cuándo sería destruido el 
templo? Y les contestó eso. Luego le preguntaron que cuándo sería el tiempo de los mártires, 
y cuándo se levantaría el anticristo, y cuándo el anticristo destruiría el templo. Cómo estaría 
en orden poder volver a Daniel y ver donde él habló del príncipe que habría de venir. Y ¿qué 
debía hacer este príncipe? Debía quitar el continuo sacrificio y las demás cosas.
 95. Aun Jesús en Mateo 24, cuando estaba hablando, hizo referencia a eso mismo y dijo: 
“Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel 
que estará en el santo lugar”. ¿Y qué es? ¿Cuál es la abominación del asolamiento que fue 
dicha por el profeta Daniel que estaría en el santo lugar? Eso es exactamente lo que estamos 
viendo ahora. La Mezquita de Omar que fue edificada sobre las bases del templo después que 
fue destruido conforme a la profecía. Eso es una abominación. La que fue dicha por el profeta 
Daniel.
 96. Y continuó diciendo: “Los que están en Judea, huyan a los montes; y el que está sobre 
el terrado, no descienda a tomar algo de su casa; y el que está en el campo, no vuelva, porque 
será un tiempo de aflicción”. Y ahora, en la apertura del Sexto Sello vemos que todo esto está 
perfectamente vindicado.
 97. Ahora quiero que noten esto: Jesús omitió la enseñanza del Séptimo Sello. No está. 
Seguidamente Jesús comienza a enseñar en parábolas. Juan también omitió el Séptimo Sello. 
Eso sí va a ser algo grande. No hay nada escrito. Juan el Revelador únicamente dijo: “Hubo 
silencio en el cielo casi por media hora”. Pero Jesús no dijo nada.
 98. Ahora, regresemos al versículo 12 de Apocalipsis 6. Aquí no hay ningún animal para 
anunciar, como tampoco hubo en el Quinto Sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado 
de las edades del Evangelio, dentro del tiempo de la tribulación. El Sexto Sello es el tiempo de 
la tribulación. Eso es lo que sucede allí. La Novia ya habrá subido, y entonces Dios ya no está 
lidiando con la Novia, sino con Israel. Esto acontece del otro lado.
 99. En este Sexto Sello es cuando Israel recibe el Mensaje del Reino por medio de los 
profetas de Apocalipsis 11. Recuerden: Israel es una nación, un pueblo; ellos son los siervos de 
Dios. Y cuando Israel dé el paso de entrada al Reino, eso tendrá un carácter nacional. En Israel, 
durante la Edad del Reino, será cuando el Hijo de David se sentará sobre el Trono. Por eso 
fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó: “¡Hijo de David!”, porque Dios le juró a David 
que Él levantaría Su Hijo que tomaría Su Trono y sería un Trono perpetuo, que no tendría fin. 
Salomón fue el tipo cuando edificó el templo, pero Jesús les dijo aquí que: “No quedará piedra 
sobre piedra”. Pero ¿qué es lo que les está procurando decir aquí? Que Él mismo iba a regresar.
 100. “¿Cuándo vas a regresar?”
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 101. Les respondió: “Estas cosas acontecerán antes de mi regreso”. ¡Y aquí estamos viendo 
estas cosas!
 102. Entonces en el tiempo del Sexto Sello se desarrolla la gran tribulación. Recuerden: 
Cuando el Reino es establecido sobre la Tierra, durante el tiempo del Milenio, Israel es una 
nación; las doce tribus estarán presentes como una nación. Pero la Novia estará en el Palacio. 
Ella ya es la Reina porque está casada. Toda la Tierra llegará a la ciudad de Jerusalem y traerán 
su gloria delante de ella. Las puertas no se cerrarán de noche porque no habrá noche jamás, 
siempre permanecerán abiertas. Los reyes de la Tierra (Apocalipsis 22) traerán su honor y su 
gloria a esta ciudad. La Novia está adentro con el Cordero. ¡Oh, hermano! ¿Lo pueden ver? La 
Novia no va a estar por fuera labrando en el viñedo durante el Milenio. No Señor. Ella es la 
Novia, la Reina, allí al lado del Rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando; no la 
Novia. Amén.
 103. Entonces estos dos profetas o mensajeros, de Apocalipsis, capítulo 11, predicarán a los 
judíos: “El Reino está a la mano”. Porque el Reino de los Cielos será establecido. El tiempo 
cuando ellos estarán predicando será durante los últimos tres años y medio de la semana setenta 
de Daniel, como Él lo prometió a los judíos, Su propio pueblo.

El Sexto Sello - Pág. 352
 [105]. Una trompeta siempre anuncia la guerra. El mensajero de la hora, el ángel, llega a 
la Tierra, como Lutero o cualquiera de los demás, y cuando llega se abre un Sello, viene la 
revelación, y suena una trompeta, e inmediatamente la guerra es declarada; luego Dios toma 
al mensajero: el mensajero muere. Él sella el grupo que ha aceptado y entrado, y después 
una plaga cae sobre los que rechazan. Así continúa; y luego se organizan y comienza una 
denominación.

El Sexto Sello - Pág. 357
 133. Ahora, cuando estos Sellos fueron abiertos, usted pudo ver exactamente lo que Dios 
está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Exactamente. Y por eso el hombre 
actúa de esa manera, porque el espíritu que está prometido para esa edad, viene sobre ellos, y 
no pueden hacer otra cosa.

El Sexto Sello - Págs. 358-360, 361
 140. Fíjense que con el tiempo Jacob comenzó a sentir el anhelo de regresar a su tierra. Así 
es también con Israel. Jacob significa Israel, porque su nombre fue cambiado. Él salió y obtuvo 
todo el dinero posible por medio del robo, la mentira y de otras maneras, porque a él no le 
importaba de dónde venía, ni de quién era. Pero luego comenzó a regresar a su tierra porque 
tenía ese anhelo, y en el camino se encontró con Dios, y su nombre fue cambiado. Pero en ese 
tiempo él estaba muy preocupado porque temía a Esaú, quien le estaba persiguiendo. Y fíjense 
en el dinero, igual como será en este día cuando los judíos hagan pacto financiero con Roma.
 141. Ahora, Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, 
porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión 
cuando todavía era Jacob, se encontró con Dios, y estaba pasando por ese tiempo de tribulación, 
entonces Jacob echó mano a algo que era real. Hubo un Ángel que bajó del Cielo, y Jacob 
mantuvo sus brazos alrededor del Ángel, y allí se mantuvo. Este Ángel le dijo: “Tengo que 
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irme, ya está amaneciendo.” Hermano: ¡El Día está por aparecer, está por llegar!
 142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me bendices! No puedes partir, yo me 
voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación.” Esos son los 144.000, 
los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas; pero cuando ellos por 
fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. 
¡Amén! Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144.000 de las doce tribus de Israel sean 
llamados y sacados fuera.
 143. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos dos 
profetas predicarán como Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino de los Cielos está a la mano. 
¡ISRAEL, ARREPIÉNTANSE!” ¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de sus pecados y de 
su incredulidad, y regresen a Dios”.
 144. Ahora recordemos algo: Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido 
antes, como vemos en el versículo 12: “El sol se puso negro como un saco de cilicio.” 
RECUERDEN: Esto no sucede en el tiempo de los gentiles. Esto más bien es para Israel.
 145. Fíjense bien: Dije que esto es para sacar a los 144.000. Esto sucede durante este tiempo 
de tribulación.
 146. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 10:21-23. Cuando estaba escribiendo estas citas 
bíblicas, estaba tan estimulado, gritando, que es posible que las haya enredado todas.
 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la 
tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe.
 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la 
tierra de Egipto.
 Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos 
de Israel tenían luz en sus habitaciones.
 147. Ahora fíjense cómo dice acá en Apocalipsis: “Y el sol se puso negro como saco de 
cilicio.” ¿Ve usted? Son las mismas cosas, los mismos acontecimientos en la naturaleza. ¿Qué 
fue? ¿Qué sucede cuando acontecen estas cosas en la naturaleza? Dios está llamando a Israel. 
Aquí Dios estaba a punto de libertar a Israel de Egipto, de la mano de sus enemigos. Pero acá, 
en este tiempo de la tribulación lo vemos libertándolos de la mano de los romanos, con los 
cuales hacen el pacto. Y las mismas cosas suceden. Durante ese tiempo caerán las plagas sobre 
los gentiles. Si tuviéramos tiempo, podría mostrarles lo que sucederá con la iglesia gentil. La 
Biblia dice en Apocalipsis 12 que el dragón, Satanás mismo, se enojó con la mujer (los judíos), 
y de su boca salió un río de agua (muchedumbres, gentes), que fueron para hacer guerra con el 
remanente de la simiente de la mujer. ¿Ven? Eso es cuando Roma envíe sus ejércitos en contra 
del remanente de la simiente de la mujer (los judíos).
 148. Fíjense: La primera vez cuando estaban en manos del enemigo, y Dios los estaba 
librando, el sol se puso negro como un saco de cilicio. Esto ahora es la segunda vez, al final de 
la tribulación. Ahora, queremos leer en Daniel, capítulo 12, donde dice: “Mas en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro”. Recuerden, Daniel está 
hablando allí de este mismo tiempo cuando estas cosas deben suceder, o sea, cuando Israel será 
libertado al final de la semana setenta.
 (…) [150]. Ahora, aquí Dios está a punto de dar libertad a su segundo hijo, Israel, después 
de la tribulación. Ahora, Israel, es el hijo de Dios, y Él lo va a libertar en el tiempo de la 
tribulación, exactamente de la misma manera como lo hizo en Egipto”.
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El Sexto Sello - Pág. 361-365
 [151]. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos (ustedes recuerdan que de 
la boca de Cristo sale la espada —la Palabra), y devora a sus enemigos: y si alguno les quisiere 
hacer daño, es necesario que él sea así muerto.
 Apocalipsis 11:3-5
 152. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo, una espada sale 
de Su boca, la cual es la Palabra. ¿Correcto? Oh, hermano, obtenga el conocimiento de estas 
cosas para la apertura del Séptimo Sello mañana. Con la espada, Dios devora a Sus enemigos.
 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.”
 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!
 158. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren juntamente con las Edades de la Iglesia, 
y cómo muestra los mártires? Y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la Palabra 
de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten; y hasta pueden sacudir la Tierra. Muestra 
exactamente quiénes hacen esto, son Moisés y Elías, porque esos son sus ministerios 
repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el Sexto Sello? Son esos dos profetas.
 159. Ahora, fíjense bien y no dejen que esto les escandalice: Fíjense quiénes abrieron este 
Sello: Profetas. ¡Amén! Allí lo tienen. ¡Oh, hermano! ¡Estamos viviendo en el día del Águila! 
Ellos abrieron el Sexto Sello porque tenían el poder para hacerlo. AMÉN. Allí se está abriendo 
el Sexto Sello.
 160. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús dijo que esto sucedería, y allá en 
el Antiguo Testamento Ezequiel también dijo cómo sería. Y ahora aquí vemos el Sexto Sello 
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ya abierto. Usted dirá: “Eso es algo muy misterioso. ¿Cómo sucedió?”. Aquí está la clave, el 
secreto: fueron los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo pueden abrir en cualquier 
tiempo; pueden hacer lo que quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron en su 
ministerio anterior porque ya saben cómo hacerlo. ¡Amén! ¡Gloria!
 161. Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé: 
“¡Oh, cuán agradecido estoy, Padre celestial!”. Allí está, eso es. Ellos abrieron ese Sexto Sello. 
¡Amén! Fíjense en ellos. Si alguno les dañare, fuego sale de su boca —la Palabra. El Espíritu 
Santo vino sobre los apóstoles, y también fuego, la Palabra, procedió de sus bocas.
 162. Y acá en Apocalipsis, capítulo 19, vemos la misma cosa: “Y de su boca sale una 
espada aguda”. La Palabra. Es Cristo el que viene, y con esta espada aniquila a Sus enemigos, 
¿correcto? Ahora, Él ya viene. Fíjense bien.
 163. Estos tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante los días de su 
profecía. ¡Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza! Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los 
cielos el profeta Elías? Tres años y medio, exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última 
parte de la semana setenta de Daniel? Tres años y medio.
 164. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre e hizo todos los demás milagros, 
exactamente como está predicho que sucederá bajo este Sexto Sello. Y acá los vemos en 
Apocalipsis 11 haciendo estas mismas cosas. ¡AMÉN! Allí tienen en tres diferentes lugares 
cómo las Escrituras unen la cosa completamente. Esto es la apertura del Sexto Sello. ¡Amén! 
¡Gloria!
 165. Ahora, Dios está a punto de libertar a Su hijo Israel de la misma manera como lo hizo 
cuando las tribulaciones le vinieron allá en Egipto. Él mandó a Moisés para libertar a Israel. 
¿Correcto? Y él entonces hizo estas mismas cosas.
 166. Dios mandó a Elías a Achab, y de allí salieron siete mil. ¿Correcto? Ahora, lo manda de 
nuevo acá en el tiempo de la tribulación, y llama a los 144.000. Ahora, noten que entre el Sexto 
y Séptimo Sello encontramos el séptimo capítulo de Apocalipsis, colocado matemáticamente 
correcto.
 167. Como por ejemplo: América tiene el número trece. Comenzó con trece estados, tuvo 
trece estrellas y trece rayas en su bandera, tuvo trece colonias en el principio; y en muchos 
sentidos es el número trece, y aun aparece en el capítulo trece de Apocalipsis. Ella está figurada 
por el número trece y una mujer.
 168. Ahora, cuando Dios estaba a punto de libertar a Su Hijo unigénito, Quien en verdad así 
era, porque aunque Jacob era Su hijo, éste era Su Hijo unigénito. Veamos cómo lo hizo según 
Mateo 27. Recuerden, Su Hijo ya había sido azotado y abatido; se habían mofado de Él, y 
ahora estaba sobre la Cruz a las tres de la tarde del Viernes Santo.
 Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona.

Mateo 27:45
 Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 6:12:
 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto; y el sol se 
puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre.
 169. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando 
estuvo sobre la Cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero hubo tinieblas y oscuridad. 
El sol se oscureció a mitad del día, y las estrellas no dieron su luz. Dos días después, Él iba a 
resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel 
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y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida.
 170. Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos a estos dos profetas, quienes tienen 
el control de todo con la Palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios 
les dé la Palabra. Ellos no son Dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aun Jesús 
dijo eso: “Si fueron llamados Dioses aquellos a quienes vino la Palabra”. A éstos, Dios envía 
Su Palabra, y cuando ellos la hablan, ¡sucede! Y ahora aquí los vemos con una comisión de 
Dios para herir la Tierra cuando ellos quieran. “¡Ciérrense los cielos!”. Y así sucede. ¿Qué está 
sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144.000 que están en el Libro de la Redención. 
Eso está bajo el sello de la redención, en el Sexto Sello. Amigos, eso es. Ese es el Sexto Sello 
que ha sido tan misterioso.
 171. Hay tanto sobre esto que podríamos ir de lugar en lugar en las Escrituras, pero temo 
confundirlos cuando les doy mucho. Y yo no puedo mantener la cosa como debo.
 172. El profeta Isaías vio la apertura de este Sexto Sello y habló de ello. Y esto es tan 
importante que el plan completo de la Redención está bajo estos Sellos, el Libro entero. Ahora 
recuerden, hemos visto que Jesús vio este Sello, ¿verdad? Jesús lo vio, y ahora hallamos que 
otros también lo vieron. Vimos que está tipificado en Jacob, con Israel en Egipto. Vimos el 
tipo allá en la crucifixión de nuestro Señor. Ahora busquemos a Isaías. Tengo varios profetas 
anotados aquí. Abran conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 13.
 173. Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es una Biblia completa. Isaías comienza con 
la Creación, en la mitad del libro habla de Juan y al final habla del Milenio. Hay sesenta y 
seis libros en la Biblia, y también sesenta y seis capítulos en el libro de Isaías. Es como una 
enciclopedia completa.
 Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
 174. Ahora fíjense bien en la apertura de este Sexto Sello, 713 años antes de Cristo, y eso ya 
hace dos mil años; así que ya hace como 2700 años cuando Isaías vio este Sello.

El Sexto Sello - Págs. 368-370
 185. Hace poco estaba parado cerca de Phoenix, Arizona, mirando el panorama del gran 
valle que se ve desde el Cerro Sur. Mi esposa y yo estábamos allí contemplando la ciudad, y 
dije: “¡Qué cosa tan terrible!”.
 186. Y me respondió: “¿Por qué terrible? ¿Qué quieres decir con  eso?”.
 187. Dije: “El pecado. ¡Cuánto adulterio no habrá y tantas bebidas alcohólicas, y el idioma 
con tantas obscenidades, y tantas veces que se ha tomado el Nombre de Dios en vano en esta 
ciudad de más de doscientas mil personas! Hace mil años no había nada más que el puro cacto 
y estos árboles naturales del desierto, y el coyote corría tranquilamente por todos estos valles 
y demás lugares. Así lo hizo Dios; pero luego llegó el hombre y ¿qué hizo? Ha empapado 
esta tierra con inmundicia. Las calles están llenas de malicia; los desagües y los ríos están 
contaminados con impurezas”. Uno ya no puede tomar agua de cualquier parte, porque es 
inimaginable las cosas que contiene.
 188. Y eso no es solamente en este país, sino por todo el mundo. Todo está contaminado, 
el mundo, toda la naturaleza. ¡Dios tenga misericordia! El mundo entero está con dolores 
de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo, está en angustias, como dijo Isaías. Pero ¿por 
qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el Milenio, donde no existirá el 
pecado; está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo 
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corromperá. Correcto. Todo está en angustias.
 189. Por eso nosotros también estamos en angustias. La Novia está en angustia para dar a 
luz a Cristo Jesús. Todo está en angustia gimiendo, porque algo está a punto de acontecer. Y 
este Sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, hermano! Será un tiempo cuando acontecerán todos 
los terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrá erupciones volcánicas, y en eso la Tierra se 
renovará. La lava volcánica brotará del centro de la Tierra y entonces se regará por todos lados 
mientras la Tierra gira
 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 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.
 191. Sí señor, el Sexto Sello va a hacer algo. Ciertamente el mundo entero está en angustias 
y dolor, ansioso de ver la Edad del Milenio. Este mundo ahora está tan empapado de suciedad. 
Hace poco prediqué un mensaje titulado: “El Mundo deshaciéndose”. Correcto. Fíjense cómo 
se está descomponiendo. Todo se está echando a perder, y así tiene que ser. Sí señor. Fíjense en 
la armazón. Le han sacado a la armazón de la Tierra los minerales como el cobre, el hierro y los 
demás, para utilizarlos en las guerras y las industrias. Fíjense cómo hace algunos días tuvimos 
aquel terremoto en esta parte del país, y eso nunca había sucedido antes. Es que la Tierra está 
tan débil porque le han sacado tanto.
 192. Y el sistema político está tan lleno de inmundicia, es muy difícil hallar un hombre 
honesto. El aspecto moral está completamente en el suelo, no existe ya. La religión está 
corrompida. Sí señor.
 193. Ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del Sexto Sello. Y cuando eso 
suceda, será el FIN. Y en esa hora la Novia ya habrá subido, la Reina ya estará en su lugar. 
Mientras esto sucede sobre la Tierra, ella estará allá celebrando las Bodas con el Rey. Entonces 
el remanente de Israel es sellado y listo para salir, y en ese tiempo comienzan a estremecerse 
las fuerzas de la naturaleza. ¡Qué tiempo!

El Sexto Sello - Pág. 373
 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. La misma 
cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que puede ser en cualquier 
momento. Estamos esperando que llegue ese gran día de alegría.

El Sexto Sello - Pág. 376
 236. Amigos, estamos aquí a la puerta de algo. Lo que es, solo Dios lo sabe. Nadie pero 
nadie sabe cuándo sucederá. Eso sí es un secreto. Pero Jesús nos dijo: “Cuando viereis estas 
cosas comenzando a suceder…”. Esto es todas estas cosas que hemos visto esta noche, la 
comparación del Sexto Sello con lo que Él dijo en Mateo capítulo 24. Ahora, recuerden lo que 
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dijo: “Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas”. Y noten también 
en el versículo 31, que dice: “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro”. ¿Así dice? Luego continuó 
con la parábola de la higuera. Allí se detuvo con el sexto Sello, no entró al séptimo. Habló del 
primer Sello, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y allí se detuvo; de allí en adelante 
siguió con las parábolas. Dijo: “Estas cosas serán”. Les estaba dando respuesta a sus tres 
preguntas: “¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de Tu Venida? Y ¿qué señal habrá 
del fin del mundo?”. Y sucede que este Sexto Sello fue el fin del mundo. Luego, cuando el 
séptimo Ángel tocó la Trompeta, alzó las manos y juró por el que vive para siempre jamás, que 
el tiempo no será más. La Tierra estaba dando a luz a una Tierra nueva. Todo se termina allí.

Preguntas y Respuestas - Pág. 389
 35. Ahora, noten cómo fue con cada uno de los Sellos… Luego vimos las tres preguntas 
que le hicieron al Señor Jesucristo: “¿Cuándo serán estas cosas en que no quedará piedra sobre 
piedra? ¿Cuándo será derrumbado este centro religioso del mundo y puesto otro en su lugar? 
¿Cuándo será el desarrollo del anticristo, y qué salió para hacerle frente?”. La Palabra. Fue la 
Palabra contra la palabra.
 36. Luego cayó en la política, etc., y salió el espíritu del buey (labor); ese fue el segundo; 
Jesús lo dijo así en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores, el ser 
viviente semejante a un hombre. Luego en el Cuarto Sello el anticristo fue una mezcla, y tuvo 
por nombre: Muerte.
 37. Ahora fíjense en lo que dijo Jesús: “Y él la echará al fuego y hasta matará a sus hijas”. 
Eso es cuando salió el cuarto caballo: la muerte. Son ambos: protestantes y católicos. Ambas 
tienen la señal de la muerte, ella y sus hijas serán destruidas. Entonces si usted está confiando 
en su denominación, vale más apartarse de una vez.
 38. Luego, cuando Jesús llegó al Séptimo Sello, allí se detuvo. Él abrió el Sexto Sello 
cuando dijo que “el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre”, y las demás cosas. Después 
de la apertura del Sexto Sello volvió y mostró la misma cosa.
 39. Allí tienen tres lugares distintos en las Escrituras, que cuadran con la revelación: El lugar 
donde lo dijo Jesús; el lugar donde abrimos el Libro que estaba escondido desde la fundación 
del mundo; luego la revelación de este día colocada en su lugar, une las tres. Tres es un testigo 
fiel y esa es la verdad. Es absolutamente la verdad.

Preguntas y Respuestas - Págs. 420-422
 26. ¿Podría ser que muchos estén enfermos porque no hemos discernido el cuerpo del 
Señor? Pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del Sexto Sello.
 200. Bueno, las Escrituras dicen en Primera de Corintios 11:29-30 que hay muchos enfermos 
y debilitados por falta de discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es correcto. Porque el 
Cuerpo del Señor es la Novia, y muchos no llegan hasta la Santa Cena. Muchos no saben cómo 
deben conducirse, y viven cualquier clase de vida, y luego vienen para tomar la Santa Cena. 
Eso no es correcto. Cuando hay gente que toma la Santa Cena y andan robando, mintiendo y 
tomando, eso es algo terrible. Eso no se debe hacer.
 201. Ahora, en cuanto al Sexto Sello, no. Porque, como vimos, el Sexto Sello fue para los 
judíos. La Iglesia ya está en la gloria para ese tiempo, y aquí solamente está ocurriendo la 
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tribulación. Así que no puede ser lo mismo. No.
 27. ¿Aceptarán al Señor aquellos que no son predestinados? Y si lo aceptan ¿llegarán a 
caer?
 202. No, si no son predestinados no lo aceptarán, no pueden.
 28. ¿Dónde dicen las Escrituras que el catolicismo engañará a los judíos, y que ellos 
obtendrán sus riquezas?
 203. Las Escrituras no hacen mucha referencia de que la bestia engañará a los judíos para 
obtener sus riquezas, pero estamos suponiendo que así será.
 204. Ahora, fíjese bien en el mensaje de esa noche. Yo no dije que harían eso, lo que dije 
fue… ¿Ve usted? Los católicos son la gente más rica de todo el mundo, no hay quién los iguale, 
pero lo que ellos no tienen, lo tienen los judíos.
 (…) 207. Ahora, la Iglesia Católica desde mucho tiempo atrás ha estado cobrando por las 
misas y demás cosas, y ellos tienen las riquezas del mundo. ¿Recuerdan cómo dice la Biblia 
que ella era tan rica? Y esas riquezas no provienen de una sola nación, ella se ha enriquecido 
de todas las naciones debajo del cielo; ella se ha extendido. Ella tiene el dinero. Ahora, lo que 
no tienen los católicos, se encuentra en Wall Street, el centro monetario de esta nación, el cual 
está controlado por los judíos. Y acuérdense de lo que vimos anoche: Cuando Jacob volvió y 
llegó a ser Israel, tenía mucho dinero, pero su dinero no compraba nada de lo que tenía Esaú, 
porque él también tenía mucho dinero. Allí están las dos vides, perfectamente.
 208. Ahora fíjense en esto: Dije que posiblemente querrán llegar a un acuerdo sobre la 
situación monetaria, y luego el poder romano tomaría el dinero del poder judío, y así romperían 
el pacto. Puede ser que no suceda así. Yo sé que el pacto será roto, pero no sé por qué motivo, 
porque aún no me ha sido revelado lo que ellos harán.
 (…) 210. Esta nación está viviendo de los méritos y de la reputación del pasado, de lo que 
fueron sus antepasados; y estamos creyendo que por eso tenemos seguridad. Dios nunca tuvo 
respeto de Israel por lo que habían sido o por lo que iban a ser, sino por lo que eran en el 
presente.
 211. Pero ahora, esto es lo que yo mismo pienso que sucederá, pueda que no sea de esta 
manera: Yo creo que vendrá el tiempo cuando seremos forzados a encarar la situación. Y 
cuando esto suceda, en vez de cambiar el dinero…, porque ¿cómo repercutiría eso en las 
grandes compañías de tabaco? ¿Qué haría a las grandes compañías de whiskey? ¿Qué haría a 
las fábricas de acero? ¿Qué haría a todo el comercio en general? LOS QUEBRARÍA A TODOS. 
Pero si nosotros podemos pedir prestado ese dinero… ¿Ven cuán sutil es eso? Entonces al hacer 
eso, la nación se vende a la iglesia, y allí se unen de nuevo la iglesia y la nación. Entonces sí, 
allí se acaba.

El Séptimo Sello - Pág. 445
 25. Ahora, abran conmigo sus Biblias a este versículo tan pequeño. Es el último Sello. 
Anoche hablamos del Sexto Sello. En el Primer Sello el anticristo fue introducido, y con el 
tiempo hizo su recorrido; y vimos cómo terminó. Vimos cómo el poder de Dios vino en forma 
de cierto animal, y salió para combatir el poder del anticristo. No creo que pueda haber duda 
en ninguna mente acerca de esas cosas.
 26. Luego hallamos que al terminarse las edades de la iglesia y también los animales, allí 
el cuadro cambió completamente. Ya no había animales para salir y anunciar. Entramos al 
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tiempo de la tribulación después que la Iglesia había subido. Todo cuadró perfectamente con 
las Edades de la Iglesia. Yo no veo nada que no haya cuadrado perfectamente, aun hasta las 
edades y los tiempos. ¡Piénsenlo! Eso demuestra que tuvo que ser Dios haciendo todo. La 
mente humana no podría alcanzar tal profundidad.

El Séptimo Sello - Pág. 446
 [31]. El sexto capítulo termina con el Sexto Sello, pero entre el Sexto y el Séptimo Sello 
hay algo que sucede. Y noten que está exactamente en su debido lugar: entre el sexto y octavo 
capítulo. Entre estos dos capítulos hallamos un paréntesis ocupado por el séptimo capítulo, 
y está entre el Sexto y Séptimo Sello. Y es de suma importancia que veamos en detalle este 
período de tiempo.
 32. Recuerden: Al terminarse el recorrido de los cuatro caballos de los primeros cuatro Sellos, 
la Iglesia sube. Todo lo que sucede en cuanto a la Iglesia, sucede antes del fin del capítulo 4 
de Apocalipsis. También, todo lo que sucede en cuanto al anticristo, sucede antes del fin del 
capítulo 4, y también durante los primeros cuatro sellos. Así sucede tanto para el anticristo 
como también para Cristo, ambos llegan a una conclusión. El anticristo llega a su derrota con 
su ejército; mas Cristo viene con Su Ejército. Es un pleito que tuvo su origen mucho más allá, 
antes del comienzo del tiempo mismo. En aquel entonces Satanás y sus ángeles fueron echados 
del Cielo; y sobre la Tierra la batalla continuó porque Eva rompió las barreras en donde estaba 
segura y aislada detrás de la Palabra de Dios. Y desde aquella hora Satanás ha estado al lado 
triunfante en oposición a la Palabra de Dios, porque uno de los súbditos de Dios (el más débil) 
dejó caer la guardia.
 33. Así ha ganado la batalla en cada ocasión, porque uno de los súbditos de Dios dejó caer la 
guardia de la Palabra. Y en esta última edad de la iglesia, esto ha llegado a suceder por medio 
del sistema organizacional. La verdadera y genuina Santa Iglesia del Dios viviente fue un 
jinete semejante al León; pero este otro sistema organizacional no aceptaba la Palabra, y tornó 
la iglesia, de la Palabra a los dogmas.

El Séptimo Sello - Pág. 453
 86. Ahora, podemos ver qué clase de Mensaje traerán estos dos profetas de Apocalipsis 11. 
Podemos ver claramente lo que harán porque durante ese tiempo, los 144.000 predestinados 
reciben el Sello de Dios. Leamos ahora en el séptimo capítulo lo que hallamos entre el Sexto 
y Séptimo Sello:
 Y después de estas cosas (después de estos Sellos. Fue abierto el Sexto Sello, lo cual fue el 
tiempo de la tribulación. ¿Todos entienden? Fue abierto el Sexto Sello, y allí dio comienzo a la 
tribulación)… Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos 
de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la 
tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol.
 Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó 
con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar,
 Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los 
siervos de nuestro Dios en sus frentes. (No a la Novia, sino a los siervos; no a los hijos, sino a 
los SIERVOS. Israel siempre ha sido los siervos de Dios; la Iglesia son HIJOS por nacimiento. 
Israel son Sus siervos. Fíjense en cualquier lugar y así es: Abraham fue Su siervo. Nosotros no 
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somos siervos, sino hijos: hijos e hijas).
 Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus 
de los hijos de Israel.

El Séptimo Sello - Pág. 480
 189. Ahora, quiero que noten que en el Sexto Sello hubo un propósito triple. Hubo también 
un propósito triple con los jinetes. Ha habido un propósito triple en todas estas cosas. Y eso 
nos trae de nuevo al tres y al siete. Son Siete Sellos, Siete Copas, etc. Los números de Dios son 
tres y siete en cuanto a la revelación de Su Palabra. Ahora, por ejemplo con los jinetes, hubo 
tres caballos que salieron. Uno fue blanco, otro rojo y el otro negro; luego en el cuarto caballo, 
todos estaban mezclados, y allí encontramos el propósito triple.

El Séptimo Sello - Pág. 481
 191. Ahora, hallamos que estos fueron los tres propósitos en la apertura del Sexto Sello. 
Primero: Las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. 
Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad, por haber rechazado el Mensaje. 
Esto se hizo pues en el tiempo de la tribulación. Y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de 
Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 8. Ellas allí ya están purificadas; y les fue dada una ropa 
blanca a cada una. Ahora, esto no es la Novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena que 
quizás no tuvieron oportunidad de recibir el Mensaje, o que de alguna manera fueron cegados 
por estos falsos profetas, y no tuvieron oportunidad; sin embargo, son sinceros de corazón, y 
Dios conoce sus corazones; y aquí es donde fueron purificados.
 192. Luego, hay otro tiempo de purificación, el cual es para Israel, cuando ellos se reúnen. 
Este es el segundo propósito. Dios purifica a Israel en el tiempo de la tribulación. De entre 
los millones, habrá un grupo escogido de 144.000, y ellos serán purificados. También la 
Tierra entera será purificada. Será tan grande esta cosa que hasta la luna, las estrellas y toda la 
naturaleza será purificada. ¿Ve usted lo que es? La Tierra se está renovando, siendo purificada, 
preparándose para el Milenio. El Milenio ya viene, por eso todo lo que tenga la mínima partícula 
de suciedad, tendrá que ser purificado durante el Sexto Sello.

El Séptimo Sello - Pág. 482
 195. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el Sexto Sello, y lo vemos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS
24 de marzo de 1963 [63-0324M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 60 Pero ahora, ¿se fijaron qué tan perfectamente cuadraron? Ahora, no olviden eso. Cuadraron 
hasta el Sexto y ahí pararon, ¿ven? Ahora observen la apertura de los Sellos que vienen hasta 
el Sexto y ahí para, sólo hubo silencio en los Cielos (eso es todo lo que dice), por espacio de 
media hora.
 (…) 66 Ahora, llegamos ahora con los Sellos y abrimos ese Sello. Dios nos abre ese Sello. 
¿Qué fue? Primero hay un mensajero de la edad de la Iglesia; luego los Siete Sellos.
 67 Ahora, vemos la corrupción que entra en la séptima edad; pero el Séptimo Sello no revela 



168 La introducción de La Segunda Venida de criSto a Su igLeSia

nada (lo que debe suceder en ese tiempo), ¿ven?, porque al final de esa edad debe venir un don 
profético para revelar estas cosas. ¿Me están siguiendo? Bien.
 68 Ahora, noten cómo fue con cada uno de esos Sellos… Luego vengo acá y las tres 
preguntas que le hicieron a Jesucristo: “¿Qué…? ¿Cuándo serán estas cosas, en que no quedará 
piedra sobre piedra? ¿Cuándo será derrumbado este centro religioso del mundo y otro puesto 
en su lugar? ¿Cuándo será la etapa del anticristo”? ¿Ven? Y ¿qué salió para hacerle frente? La 
Palabra, la Palabra contra la palabra.
 69 Luego cayó en la política, etc., y dio lugar al buey: obras. ¿Ven? Ese fue el segundo; y 
Jesús lo dijo así en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores, el ser 
viviente semejante a un hombre salió al encuentro. Lo que sucedió. Luego llegamos al Cuarto 
Sello, cuando el anticristo llegó a ser una mezcla, y tuvo un nombre: Muerte…
 70 Ahora fíjense en lo que dijo Jesús: “Y él la echará al fuego y hasta matará a sus hijas”. 
Esa es la muerte cabalgando. Son ambos: protestantes y católicos, ambos tienen la señal de la 
muerte, ella y sus hijas serán destruidas. Entonces si usted está confiando en su denominación, 
vale más apartarse de una vez. Luego con respecto al Séptimo Sello, Jesús allí se detuvo.
 71 Él abrió el Sexto Sello al decir que la luna se volvería como sangre, y la oscuridad, y 
todas estas cosas que sucederían. Vinimos aquí mismo y abrimos el Sexto Sello. Después de la 
apertura del Sexto Sello, volvió y mostró la misma cosa.
 72 Allí tienen tres lugares distintos en las Escrituras que cuadran con la revelación, ¿ven? 
Fíjense. El lugar donde lo dijo Jesús; el lugar donde Él abrió el Libro y estaba escondido desde 
la fundación del mundo; y luego la revelación de este día presente, colocada en su lugar, une a 
las tres; y tres es un testigo, así que es verdad. Es absolutamente la verdad.

DIOS OCULTÁNDOSE EN SIMPLICIDAD
12 de abril de 1963 [63-0412E]
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 303 ¿Cómo saben que el Rapto no está ocurriendo a toda hora? De repente se darán cuenta 
que ya pasó. Uno desaparece por aquí, y otro por allá. Y de repente se habrán ido. Y entonces 
el juicio descenderá sobre el mundo. Y entonces dirán: “Pero, yo pensaba…”. Entonces será 
demasiado tarde.
 304 Recuerden, no sabían hasta cuando entraron en el arca, pero entonces era demasiado 
tarde. Las vírgenes fatuas no sabían hasta cuando volvieron y descubrieron que se habían ido 
las vírgenes prudentes. Entonces ellas permanecieron para el tiempo de la tribulación.
 305 Ningún buen maestro cree que la Iglesia, la Novia… La iglesia pasa por la tribulación, 
pero no la Novia. La iglesia pasa para la purificación, seguro, bajo el Sexto Sello. Correcto. 
Igual con Israel, con los 144.000. Pero no así para la Novia.
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LA DESTELLANTE LUZ ROJA DE LA SEÑAL DE SU VENIDA
23 de junio de 1963 [63-0623E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [157] Pero todo para esta edad en que estamos. ¿Pueden ver la luz roja, destellando? [La 
congregación dice: “Amén”. –Editor].
 Cuando la trompeta suene en aquel día final,
 Y que el alba eterna rompa en claridad;
 Cuando los llamados entren (del polvo de la tierra), a su celestial Hogar…
 (¡Oh, qué día será! Muy bien. ¡Oh, sí!).
 158 ¿Volver hasta Sodoma? No se preocupen, hay una bomba atómica esperando para 
purificarlo todo, correcto, purificar todo el mundo. Lo hará. Y luego todo será renovado, como 
vimos bajo el Sexto Sello, para una gente redimida que ha aceptado al Señor Jesús, que ha 
llegado a ser cristiana, que han vendido todos sus cuidados y sus modas de este mundo, y han 
llegado a Jesucristo, y están mirando hacia Él y solamente hacia Él; en Su programa humilde y 
sencillo, para llegar y creer en Él, y recibir vida eterna. Y si usted dice que tiene vida eterna, y 
está en desacuerdo con esta Biblia, su vida eterna no es la vida eterna que Dios da. Usted está 
engañado por la muerte, no por la vida. Correcto.

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y POR SIEMPRE
27 de junio de 1963 [63-0627]
Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 252 Hay una diferencia entre la iglesia y la Novia. No estoy predicando doctrina, porque yo 
no hago eso; pero según mi humilde creencia, la iglesia pasa por la tribulación, el Sexto Sello, 
para purificarla. Así es. Pero la Novia no; ella va en el Rapto antes de eso. Es tiempo para que 
la Novia sea llamada a salir, así que ahora yo creo que es el tiempo de llamar a salir.

EL TERCER ÉXODO
30 de junio de 1963 [63-0630M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 280 Ahora, yo quiero que se fijen. Esta misma Columna de Fuego está guiando al pueblo 
otra vez a la tierra prometida, al Milenio. En donde encontramos, bajo la inspiración de este 
Sexto Sello (esto nunca ha sido enseñado antes), cómo la Tierra tiene que ser purificada para 
el Milenio. La Columna de Fuego está guiándolos a un Milenio.
 281 Y fíjense: la Columna de Fuego que guió a Israel de la esclavitud, en ese éxodo; la 
Columna de Fuego, bajo el liderazgo de Dios… Dios era el Fuego, y la Columna de Fuego 
sólo ungió al profeta. La Columna de Fuego habría de pararse como un testigo celestial de que 
Moisés fue llamado.
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CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de julio de 1963 [63-0728]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 579 Entonces podemos ver que la Cena de las Bodas está a la mano. Ahora, si nunca los 
vuelvo a ver, recuerden, la Cena de las Bodas está a la mano. Y luego el Reino, según la 
promesa, está para comenzar, el gran Milenio, el arrebatamiento de la Iglesia y la destrucción 
de los malos. Y el mundo, bajo el Sexto Sello, deberá ser purificado por el fuego volcánico, 
para sacar toda la corrupción y pecado del mundo, y moldearlo de nuevo, y traer un nuevo 
Mileno resplandeciente para la edad que está por venir.
 580 Cuando vemos todo esto, la gran revelación triple: Dios en Cristo; Cristo en la Iglesia; el 
Reino llegando. Adán y Eva redimidos nuevamente al Huerto del Edén, en la representación de 
Cristo y Su Novia, y entonces el Reino será restaurado según Su promesa. ¡Alabado sea Dios! 
Ahora, es por medio de la revelación del misterio triple, el secreto, y por medio de la Palabra 
vindicada personalmente ¡por Su Liderazgo original!

HAY UNA SOLA MANERA PROVISTA POR DIOS PARA CUALQUIER COSA
31 de julio de 1963 [63-0731]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 185 Un día de estos no quedará un solo edificio junto a otro, en Chicago, o en ninguna otra 
parte. Dios está a punto de derramar ese Sexto Sello sobre la Tierra, romper ese sello y desatar 
la ira de Dios sobre la Tierra. Pero antes de que Él haga eso, la Iglesia se habrá ido. La Novia se 
habrá ido. La iglesia no, ella pasará por la tribulación, pero la Novia se habrá ido. Su pequeña 
Esposa no pasará por eso.

ALMAS ENCARCELADAS HOY
10 de noviembre 1963 [63-1110M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 136 incluido en Citas, pág. 113, párr. 997]
 [Párrs. 154-155 incluidos en Citas, pág. 113, párr. 998]
 [Párrs. 346-347 incluidos en Citas, pág. 114, párr. 1008]
 133 Recuerden, los Siete Sellos fueron concluidos, y cuando esas siete verdades reveladas…
 134 Una de ellas, Él no nos permitió saberla. ¿Cuántos estuvieron aquí durante los Siete 
Sellos, y oyeron? [La congregación dice: “Amén”]. Todos, me supongo. Vean, el–el Séptimo 
Sello, Él no lo permitió.
 135 Él estuvo allí mismo en el cuarto y reveló cada uno de ellos. Y si alguna vez he predicado 
algo en mi vida que fue inspirado, fue eso. Y para ustedes debiera ser algo muy real. Yo 
parándome aquí y diciéndoles qué iba a suceder, e ir allá, e incluso la ciencia y todo lo demás, 
la investigación científica y todo (un misterio a la gente) probó que sucedió allí mismo. Y luego 
volver acá y escuchar cómo se abre, y que toda Palabra sea exactamente correcta. ¿En qué día 
estamos viviendo? ¿Adónde estamos?
 136 Y recuerden, en ese Sexto Sello, todas las siete Trompetas suenan bajo ese Sexto Sello. 
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Cuando lleguemos a eso, lo podrán ver. Todas las siete Trompetas acontecieron bajo ese Sexto 
Sello.
 137 La séptima es siempre el misterio. Vigilen esa séptima, esa es la conclusión, esa era la 
Venida del Señor. El Cielo estaba en silencio, callado, nadie se movió. Pues, Jesús mismo dijo: 
“No hay ni ángel en el Cielo que sabe cuándo Yo volveré. Yo - ni Yo mismo conozco la hora 
que el Padre ha fijado en Su mente”. Sólo Dios lo sabe, el Espíritu. Dijo: “Yo no lo sabía”. 
Entonces no fue revelado. Cuando sonó esa Séptima Trompeta… o el Séptimo Ángel, o sea 
cuando fue abierto el Sello, luego hubo silencio en el Cielo. Vean, no fue dado, lo que iba a 
acontecer.
 138 Pero bajo el Sexto Sello es donde estas Trompetas fueron abiertas. Recuerden, bajo 
eso es donde encontramos que vino el Cordero, y apareció en la escena. Él ya había dejado 
el Propiciatorio. Su Obra de Redención había cesado. Y Él vino y tomó el Libro de la mano 
derecha de Aquel que estaba sentado sobre el Trono, y el tiempo no fue más. E inmediatamente 
aparece un Ángel en el séptimo capítulo - o el capítulo 10 y el versículo 7, diciendo… Este 
Ángel descendió y juró que el tiempo no sería más.
 139 Pero (¿ven ustedes?), en este Libro se encontraba lo que había sido redimido. Era el Libro 
de la Redención. Y todo lo que Él había redimido estaba escrito en ese Libro. Todo aquello 
por lo cual Él había muerto estaba escrito en el Libro, y Él no podía dejar Su Propiciatorio 
hasta no haber cabalmente redimido. Y Él no podía redimirlos en la cruz, porque ellos fueron 
predestinados en el Libro de la Vida del Cordero; y Él tuvo que permanecer allí para hacer 
intercesión hasta que esa última persona fuera completada. ¡Gloria!
 140 Pero un día Él se levantó de allí, y se hizo presente. Y ¿dónde estaba el Libro? Aún 
estaba con el Dueño abstracto, Dios Todopoderoso. Y Juan miró todo alrededor y lloró, porque 
no había ningún hombre digno ni aun de mirar el Libro, y en particular de abrir los Sellos, para 
revelar lo que era el misterio escondido.
 141 Los misterios estaban en los siete Sellos. Cuando estos siete Sellos fueron abiertos, eso 
abrió toda la Biblia, los siete Sellos. Estaba sellada con siete misterios. Y en estos siete Sellos 
se encontraba el misterio entero. Y fue el Libro de la Redención, el Nuevo Testamento.
 142 No el Antiguo, que sólo enfocaba hacia el Nuevo Testamento. “Ellos han sido… para 
que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”, Hebreos 11. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, la 
redención solamente llegó cuando el Redentor murió. Y ellos estaban potencialmente bajo la 
sangre de corderos, no del Redentor; no habían sido redimidos todavía hasta que viniese el 
Redentor.
 143 Fíjense ahora, cuando este Redentor… Juan miró alrededor, y allí estaba Dios sentado 
sobre el Trono, con el Libro en Su mano, el cual había sido sellado con Siete Sellos, y todo el 
plan de la redención estaba allí adentro.
 144 Y había sido perdido por la raza humana, Adán. Y Dios… Entonces ¿a dónde volvió? 
Satanás no lo podía tomar; él fue quien le causó a éste que lo perdiera. Pero ¿a dónde fue a 
parar el Libro? No le pertenecía a la raza humana. Las bendiciones no les pertenecían; aquí la 
raza humana lo había perdido. Entonces regresó directo a Su Dueño original, o sea Dios.
 145 Allí estaba Él con eso, y Él llamó para que algún hombre, cualquiera, viniera a reclamarlo.
 146 Juan miró todo alrededor, y no hubo ningún hombre en el Cielo, ni ningún hombre sobre 
la Tierra, nadie, ningún Ángel, nada que pudiera tomar el Libro o desatar los Sellos, o de aun 
mirarlo; ningún hombre era digno. Juan dice que lloró amargamente.



172 La introducción de La Segunda Venida de criSto a Su igLeSia

 147 Luego un Ángel vino a él, diciendo: “Juan, no llores más, porque el León de la tribu de 
Judá ha prevalecido y Él es digno”.
 148 Y Juan miró para ver un cordero… o para ver un león, y ¿qué halló? Un Cordero; y era 
un Cordero ensangrentado, un Cordero que había sido inmolado. Y ¿desde cuándo? Desde la 
fundación del mundo.
 149 El Cordero salió y caminó hacia Aquel que tenía el Libro en Su diestra, y recibió el 
Libro; subió al Trono y se sentó. Eso fue todo. Quedó concluido (¿cuándo?) cuando los Sellos 
fueron revelados. Cuando el último, que no había más que Él había redimido, no había nada… 
Él vino para redimir.
 150 Dirán: “¿Por qué no los redimió hace cuarenta años, o hace dos mil años?”.
 151 Observen, sus nombres están en el Libro de la Vida, en ese Libro. Y Él tuvo que pararse 
aquí, porque fue el propósito de Dios de redimirlos. Sus nombres fueron puestos en el Libro de 
la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El Cordero fue puesto allí con eso, para 
ser inmolado. Por acá viene el Cordero, cuando fue inmolado; regresó para hacer intercesiones.
 152 ¡Obsérvenlo bien! Habría mucha personificación, y muchas otras cosas, pero en verdad 
había alguien que sería salvo, porque la Iglesia estaba predestinada a estar sin mancha ni 
arruga. Ella allí estará. Y el Cordero murió con ese propósito. Y entonces cuando el último 
nombre escrito en ese Libro fue redimido, el Cordero vino y tomó el Libro: “¡Yo soy el que lo 
hizo!”.
 153 Los ángeles, los querubines, los veinticuatro ancianos, las bestias, todos, se quitaron sus 
coronas, postrándose ante el Trono, y dijeron: “¡Digno eres!”.
 154 Juan dijo: “Todo en el Cielo y en la Tierra me escuchó clamar ‘Amén’, gritando ‘Aleluya’ 
y alabanzas a Dios”. El grito subió. ¿Por qué? Sus nombres estaban en ese Libro, para ser 
revelados, y el Cordero los había revelado.
 155 El Cordero los había redimido, pero Él no podía venir hasta que todo nombre fuese 
revelado, y eso estaba aconteciendo bajo el Sexto Sello, antes de que irrumpiera el Séptimo. 
Entonces el Cordero vino por aquello que había redimido. Él vino para reclamar lo que había 
redimido. Él ya lo tiene, aquí mismo en el Libro, tomado de Su mano. Ahora Él viene para 
recibir lo que ha redimido, esa es Su Obra. Él ha terminado; Él viene para recibirla. ¡Oh, 
qué–qué tiempo! Lo ha probado, el Séptimo Sello lo probó. Él regresó y tomó el Libro de 
Redención.
 156 Noten, habría de ser el Mensaje del séptimo Ángel que revelaría el séptimo, o sea los 
Siete Sellos. En Apocalipsis 10:7, ustedes lo encontrarán. ¿Ven?
 157 “Y él vio a este Ángel bajar, y poner Su pie sobre la tierra y el otro sobre la mar” – ese fue 
Cristo, “tenía un arco iris sobre Su cabeza”. Noten, lo encontrarán de nuevo en Apocalipsis1, 
con el arco iris sobre Su cabeza; “semejante a piedra de jaspe y de cornalina”, y demás. Aquí 
venía Él, y puso una mano… Un pie sobre la tierra y el otro sobre el agua; y alzó Su mano. 
Él aún tenía un arco iris sobre Su cabeza – ese es un pacto. Él era el Ángel del Pacto, el cual 
era Cristo, hecho un poco menor que los Ángeles, para poder sufrir. Allí vino Él, y alzó Sus 
manos hacia el Cielo y juró por el que vive para siempre jamás, el Ser Eterno, el Padre, Dios, 
“que el tiempo no será más”, cuando esto acontezca. Ha llegado al final, ha terminado; queda 
concluido.
 (…) 347 Pero recuerden, durante todo este tiempo Noé estaba en el arca. La Novia está 

1 Apocalipsis 4:3
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sellada adentro con Cristo, el último miembro ya habrá sido redimido. El Sexto Sello se habrá 
producido. El Séptimo Sello lo trae a Él de nuevo a la Tierra. El Cordero vino y tomó el Libro 
de la diestra de Él, y luego se sentó y reclamó lo que le pertenecía, lo que Él había redimido. 
¿Es correcto? Siempre ha sido ese Tercer Jalón.
 348 Tres es perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Cristo 
nuevamente en lo natural, entre seres humanos, como fue predicho: “Así como fue en los días 
de Lot”.
 349 ¡Oh, piensen! La gente podrá continuar predicando, pensando que están llegando a 
salvación; creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que sus organizaciones están 
creciendo, seguro, y sin ni un rayo de esperanza. Y si así fue la visión, y ha sido tan duro contra 
las mujeres, hemos llegado a esa hora. La puerta se ha cerrado, concluido, el Libro ya está en 
Su mano. ¡Piénsenlo!

¿QUÉ HARÉ DE JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?
24 de noviembre de 1963 [63-1124M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 16 Pero yo–yo–yo voy a intentar, cuando venga entre ustedes nuevamente, y sólo un–un 
corto… un sermón en vez de tanta enseñanza de esto, a menos que les notifique anticipadamente 
que será algo. Porque tengo las siete Trompetas, que creo que siguen, las cuales enlazan 
directamente con el Sexto Sello. Cuando el Sexto Sello sonó, todas las siete Trompetas sonaron 
a la vez, ¿ven? Y entonces nosotros… me gustaría traer eso a la Iglesia antes de Su Venida, si… 
o mi ida, o lo que pudiera ser, si puedo.

HAY UN HOMBRE AQUÍ QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ
29 de diciembre de 1963 [63-1229M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [24] Y ahora cuando veamos esas Trompetas, esto es… queremos conseguir el gimnasio de la 
escuela secundaria. Creo que se pueden sentar unos cinco mil quinientos, y entonces también 
tendríamos oportunidad todos de encontrar asiento, y sentarnos y escuchar calladamente 
mientras estamos–mientras estamos predicando.
 25 O, esto, las Trompetas, son muy, muy buenas. Yo estaba viéndolo el otro día. ¿Ven? En el 
Sexto Sello, todas las siete Trompetas suenan allí mismo en ese Sexto Sello, ¿ven?, justamente 
antes de que el Séptimo Sello abre la Venida de Cristo.

CRISTO SE IDENTIFICA IGUAL EN TODAS LAS GENERACIONES
15 abril de 1964 [64-0415]
Tampa, Florida, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 51 Vemos los terremotos nuevamente reventando la tierra en diversos lugares, y los 
corazones de los hombres desfalleciendo, temor y perplejidad en las naciones, y angustia 
entre las naciones. Y estamos–estamos justo en el tiempo del fin. Nos acordamos del gran 
terremoto el otro día, y nunca hubo uno así. Únicamente hace mil novecientos años, en otro 
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Viernes Santo, cuando Jesús había sido rechazado por el mundo, la tierra se estremeció toda. Y 
Dios, Él es rechazado nuevamente. La tierra se estremeció el otro día, y cerros y montañas se 
derrumbaron, ciudades colapsaron, y el agua se lanzó al aire, y el mundo entero lo sintió. ¿Qué 
será cuando Tú regreses, Señor? Con razón “ellos clamarán a las rocas y a las montañas”.
 52 Padre, permite que estemos listos para esa gran hora de la ida al Hogar. Concede cada 
petición, porque lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
19 de julio de 1964 [64-0719M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 148-150 incluidos en Citas, pág. 128, párr. 1142]
 [Párrs. 155, 158-160, 162, 173 incluidos en Citas, pág. 128, párr. 1143]
 [Párrs. 245, 246, 250 incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1148]
 [Párrs. 264-266 incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1149]
 147 Las–las Trompetas son la reunión de Israel. Las Trompetas han de reunir a Israel. Fíjense, 
en el sonido de la Primera Trompeta: sangre, fuego, granizo y de todo, esparcido en la tierra. 
¿Ven? ¿Qué estaba haciendo Él? Sacando a Israel fuera del Egipto espiritual, ¿ven?, de regreso 
a su tierra.
 148 Ahora permítanme decir esto aquí mismo, que toda Trompeta que sonó, sonó bajo el 
Sexto Sello. Vamos a verlo en unos minutos, ahí donde vimos el Sello. Todas las Trompetas 
sonaron bajo el Sexto Sello.
 149 Porque en el Séptimo Sello hubo silencio. “Nadie sabía; ese era el minuto o la hora en 
que Cristo vendría”, como Él nos lo reveló.
 150 Pero todas las Trompetas sonaron bajo el Sexto Sello, bajo la persecución de los judíos. 
Fíjense, en Apocalipsis 8, y comenzando con el versículo 7. Todo era el llamado fuera de 
Israel, en lo natural, en Egipto; ahora es el llamado fuera de Israel, en sentido espiritual. Él los 
estaba preparando para que vinieran a la fiesta de la expiación.
 151 Fíjense, la fiesta de las trompetas era primero, la cual era pentecostés. La fiesta de la 
expiación le seguía, cincuenta días después. La fiesta de la expiación, léanla aquí. Probablemente 
lo haremos, si tenemos tiempo, nos vamos a referir a ella y se las leeré en la Biblia, aquí en 
Levítico 12, ahora, o en Levítico 23, más bien, y Levítico 16. Nos damos cuenta que la primera 
era la fiesta de las–de las trompetas. Era la expiación y la… al seguir después de pentecostés, 
ahora nos damos cuenta… La fiesta de la expiación seguía a la fiesta de las trompetas.
 152 Ahora, fíjense, una trompeta sonaba, y eso era para reunirlos. Ahora, la Primera Trompeta 
sonó, hubo granizo, sangre, y fuego, regado sobre la tierra, exactamente como fue en Egipto, 
preparándose para llamarlos al Día de la Expiación. ¿Ven? Ellos rechazaron la verdadera 
Expiación. Y estos años han sido alargados hasta ahora, ha sido el año de pentecostés. ¿Ven? 
Ahora lo que sigue es que suene para los judíos.
 153 Este ha sido el llamado fuera de la Iglesia. Fíjense muy bien. Ahora, lo cual, después, 
Él los llevó a la tierra prometida; lo cual Él hará lo mismo, en lo cual, en símbolo, Él lleva a la 
Iglesia a la tierra prometida. 
 154 Recuerden, cada Trompeta sonó bajo el Sexto Sello, sólo entonces, cuando sonó.
 155 Fíjense ahora, exactamente, en la continuidad de las Escrituras, es exactamente lo mismo. 
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Bajo la Séptima Trompeta, es para Israel lo mismo que el Séptimo Sello fue para la Iglesia. 
Nos damos cuenta, bajo el Séptimo Sello, que cuando estas almas que estaban ahí bajo el 
altar, que recibieron vestiduras… Se les dio vestiduras, no porque se las ganaron, porque ellos 
estaban en la dispensación en que Dios con gracia estaba lidiando todavía con los gentiles, no 
con los judíos. Israel es salva como nación. Dios lidia con Israel como nación. Los gentiles son 
un “pueblo para Su Nombre”, no una nación para Su Nombre. ¡Israel!
 156 Y cuando Hitler y demás persiguieron a los judíos, e hicieron las cosas que hicieron 
bajo eso; miren, ellos, Stalin, Hitler y todos esos dictadores se habían levantado. Si tuviéramos 
tiempo para repasarlo para algunos de los nuevos que han venido, pero ya lo hemos visto. Bajo 
esa misma edad, han habido en Alemania y–y todas las demás naciones, judíos que se han 
esparcido por toda la Tierra. Pero se ha levantado una dura persecución contra los judíos en los 
últimos veinte años.
 157 Yo he estado allá en los lugares donde quemaron sus cuerpos, y los incineraron, y usaron 
las… usaron sus cenizas para fertilizar la tierra, niños judíos, y mujeres, y de todo. Luego 
tratan de negarlo; se les puede llevar y enseñar dónde fue hecho.
 158 Ha sido una dura persecución contra Israel, porque ha sido el tiempo en que es llamado 
de nuevo a la Expiación. Todavía está bajo la expiación de un cordero natural. El verdadero 
Cordero de Dios es la Expiación, y lo ha rechazado, y la Sangre ha estado sobre él desde 
entonces. Fíjense, ¡está preparando al pueblo! Cuán perfectos son la Séptima Trompeta y el 
Séptimo Sello, juntos perfectamente, la persecución de los judíos.
 159 Noten, en Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 13, ahora, fíjense muy bien, bajo la 
Sexta Trompeta. Apocalipsis 9:13, bajo la Sexta Trompeta, note, habían doscientos mil jinetes 
que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la Sexta Trompeta. 
Ahora no hay doscientos mil jinetes en el mundo; pero habían doscientos mil jinetes. Fíjense 
en eso. Quiero que lo anoten, para que lo puedan leer.
 160 Esos no eran caballos naturales. Respiraban fuego, y tenían corazas de jaspe, y–y tenían 
colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el 
extremo de ella, picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de 
guerra, que habían estado atados en el Éufrates todos estos años, diablos sobrenaturales. ¿Qué 
es? El viejo Imperio Romano siendo revivido; la persecución de los judíos. Habían estado 
atados por casi dos mil años, en el río Éufrates, no podían cruzar hacia la promesa; una secta 
religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El Éufrates, ustedes saben, pasaba por el 
Edén. Pero fueron atados allí, doscientos mil diablos de persecución.
 161 Y fíjense en lo que pasa bajo la Sexta Trompeta. Ellos fueron desatados contra los 
judíos; la persecución de los judíos. Diablos sobrenaturales, casi dos mil años, luego desatados 
por Stalin, Hitler, contra los judíos. Usted dirá: “Pues, eso no es romano”. Es el mismo espíritu. 
Hicieron las mismas cosas que le hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de 
Roma. Ahora observen al Israel natural, y a la Iglesia espiritual ahora, mientras los separamos 
aquí. Fueron desatados contra los judíos.
 162 Ustedes recuerdan bajo el Sexto Sello, cómo cada uno de los mártires, de acuerdo–
de acuerdo a la Palabra de Dios, recibieron vestiduras. Se las dieron por la gracia, porque 
ellos fueron cegados para que no pudieran ver el Evangelio, para que este pueblo pudiera ser 
llamado fuera de los gentiles para la–la Novia. Se les dieron vestiduras, dice aquí la Biblia, 
bajo esa Trompeta. Esos judíos, que están absolutamente en contra de Cristo y de todo; la razón 
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de que lo están es porque la Biblia dice que ellos fueron cegados. Y ellos fueron cegados por 
el bien de ustedes Y el justo Dios sabe que ellos lo hubieran recibido, pero fueron cegados por 
el bien de ustedes. La Biblia así lo dice.
 163 Allí está ese Imperio Romano, atado por (¿qué?) los poderes eclesiásticos. La cual, 
Roma, la Roma pagana se volvió la Roma papal, y fue atada por sus tradiciones de cristiana. 
La parte de cristiana, y–y las supersticiones que tenía de Roma, uniendo todas estas; adoración 
de mujeres, y todas estas otras clases de cosas, y días de Navidad, y feriados, y días santos, 
y cosas. Ha estado atada por esa tradición que no se puede desatar, porque es contra los 
principios cristianos. [El hermano Branham toca varias veces en el púlpito. –Ed.] ¡Todavía es 
el mismo espíritu impío y pagano! Y ese espíritu pasó a las naciones del mundo, de acuerdo a 
las profecías de Ezequiel y los demás.
 164 Y fueron desatados contra los judíos, quienes no sabían nada del Espíritu. Ahí están sus 
misterios que están escondidos bajo el Sello. ¿Ven? Fíjense en eso. Nosotros lo vimos. Y yo les 
mostraré esta Trompeta, en esta última Trompeta, lo que sucede. Ahí están. Estas Trompetas 
son desatadas contra los judíos (¿no lo ven?), no contra los gentiles. Los gentiles, cuando esos 
Sellos fueron abiertos, fueron sellados; el tiempo ha terminado; la Iglesia es llamada.
 (…) 173 Ahora, él desató en contra, a estos doscientos mil demonios espirituales, bajo 
el Sexto Sello, comenzando en Roma, Alemania, Hitler. Y fíjense en la Biblia, donde ellos 
recibieron, nunca… Ellos recibieron poder como los reyes, pero no tenían corona. Un dictador 
no es un rey coronado; sólo recibe poder como un rey.
 (…) 230 Cuando Él fue revelado, Él mismo, como Hijo de Dios, ha estado revelándose a 
la Iglesia en el bautismo del Espíritu Santo, por las edades, en la–la edad pentecostal, ¿ven? 
Siguió obteniendo más y más; justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, bautismo 
del Espíritu Santo.
 231 Aquí está ahora el tiempo de llamar fuera. En el Sexto Sello, cuando es–cuando se abrió, 
comenzó la persecución de los judíos, del punto de vista literal; y aquí viene la persecución 
de la iglesia, del punto de vista eclesiástico; porque la Novia ya ha sido llamada. Los días de 
reposo terminaron, y está listo para llamar a los judíos. ¿A dónde? A la Fiesta de la Expiación. 
Oh, iglesia, ¿no ven eso? Llamados a la Fiesta de la Expiación (¿a qué?), para reconocer 
la Expiación; ya no gallinas y gansos, y lo que han estado haciendo. “El Cordero de Dios, 
inmolado desde el principio del mundo”, Israel va a saber Eso.
 (…) 245 Cuando haya terminado, en la Edad de Laodicea, de acuerdo a Apocalipsis 10, el 
misterio de la Biblia sería conocido por la Novia. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: 
“Amén”. –Editor] Apocalipsis 10. Ahora escuchen bien. Uh-huh. La Novia, llamada fuera por 
la Palabra; Cristo mismo llamando fuera a la Novia, manifestando claramente Hebreos 13:8, 
que Él “es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”, hace lo mismo, es el mismo. “El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Ven? Lucas 22… O, Lucas 17:30, y también 
Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas Escrituras que han sido prometidas, esto va a ser entre 
el Sexto y el Séptimo Sello, y entre la Sexta y la Séptima Trompeta.
 246 La Fiesta de Pentecostés termina en el período de la Séptima Trompeta, pues lo que 
sigue es la venida de… El Séptimo Sello, pues lo que sigue es el misterio de la Venida de 
Cristo, y también, la Trompeta es tocada para los judíos. La Sexta Trompeta de ellos es tocada; 
y cuando lo es, les da a conocer a ellos al Hijo de Dios revelado; un espacio de media hora. 
Recuerden, todas las Trompetas suenan en el Sexto Sello. El Sexto Sello termina el misterio, 
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bajo el Sexto Sello, poco antes de que el Séptimo es abierto.
 247 Fíjense, aquí está Levítico 23:26. ¡Qué ordenada es la Escritura! Después del largo 
período de Pentecostés, el cual Israel en verdad rechazó allá; y Él llamó fuera a la Iglesia 
gentil, por medio de esta Fiesta Pentecostal. ¿Cuántos entienden lo que es la fiesta pentecostal? 
Es el fruto de… primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos de la resurrección, la Fiesta 
Pentecostal.
 ¡No se pierdan esto, gente! ¡Y, ustedes en la cinta, escuchen bien!
 248 Este ha sido el tiempo de la Fiesta Pentecostal. Los judíos han permanecido en silencio; 
ellos la rechazaron. Ahora tienen que ser llamados de nuevo a la Expiación. Nosotros sabemos 
Quién era la Expiación; ellos no lo supieron. Y el sonido de la Trompeta, después del jubileo 
pentecostal, llama a los judíos a que se reúnan. ¿No pueden ver cómo sonó esa Trompeta, de la 
persecución por Hitler y los demás? Y los judíos fueron forzados a reunirse, para cumplir las 
Escrituras.
 249 ¿Lo captaron ahora? Todos los que lo captaron digan: “Amén”. [La congregación dice: 
“Amén”. –Ed.] Bien. Muy bien.
 250 Fíjense aquí en Levítico, el 26, el orden de las Escrituras. Después del largo período de 
Pentecostés, el cual termina con el llamado fuera de la Novia, la Novia es llamada fuera por 
un siervo. Lo que sigue, el Rechazado, será dado a conocer a Israel, la Fiesta de la Expiación. 
Fíjense, aquí está ahora lo mismo que en Levítico, el capítulo 16, cuando Él ordenó la fiesta de 
pentecostés… o la fiesta de la expiación, pero en este lugar son llamadas…
 251 ¡Oh, qué perfecto! Predicadores, cáptenlo. ¿Ven? Ministros, no se lo pierdan.
 252 En esta fiesta de pentecostés, la cual está representada en Levítico 23:26, o 23 y 24, es 
una fiesta de lamentación, no una matanza, como fiesta. Se mataba la fiesta… Se mataba la 
expiación, más bien. Se mataba la expiación. Levítico 16 es exactamente un paralelo de eso. 
Sólo que en este lugar Israel es llamado a lamentarse por sus pecados. ¡Cuán perfecto es hoy! 
No es el matarla de nuevo; lo cual Moisés simbolizó al golpear la roca por segunda vez; eso 
no funcionó. No una matanza, como fiesta; sino una lamentación, por rechazar la Expiación. 
¡Oh, hermano! Esta va a ser la Trompeta; la Fiesta será rechazada, entonces se dará a conocer 
su Mesías.
 253 Fíjense, ellos van a reconocer a su Mesías cuando lo vean a Él. Él viene en poder esta 
vez, Aquel que ellos esperaron. Él viene en poder, por la Novia gentil, y los judíos lo van a 
reconocer a Él. Y luego dice la Biblia… (Acabamos de predicar aquí sobre eso, hace como seis 
meses, o más). La Biblia dice, cuando ellos dicen: “¿Dónde recibiste esas heridas?”. ¿Cuántos 
recuerdan el mensaje? Levanten su mano. Seguro, ustedes… ¿Ven? “¿Dónde recibiste esas 
heridas?”.
 Él dijo: “En casa de Mis amigos”.
 254 ¿Recuerdan que yo prediqué sobre la–la ocasión en que Jacob había enviado a los hijos 
de Israel a conseguir las cosas, y los alimentos y cosas, y cómo José actuó como si no los 
conocía, y cómo todas estas cosas sucedieron; luego él mismo se dio a conocer? ¿Recuerdan 
ustedes? Y ellos tenían tanto miedo que se pusieron a llorar. Lo mismo que la angustia de 
Jacob.
 255 Y aquí encontramos a los judíos bajo persecución; no saben dónde están parados ahora, 
pero están regresando.
 256 Y cuando vean aparecer la Expiación, la Biblia dice: “Cuando ellos la vean, ellos dirán 
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(separarán una casa de otra, y llorarán durante días, como una familia que ha perdido a su 
único hijo): ‘¿Dónde recibiste esas heridas?’”. Él dijo: “En casa de Mis amigos”. ¿Ven?
 257 Recuerden, la Novia ya está en el Cielo; la esposa de José estaba en el palacio. Y José 
despidió a todos de su alrededor, y se dio a conocer a sus hermanos. ¿Ven ustedes? Su Esposa 
e hijos y demás están en el Palacio cuando Él regresa para Él mismo darse a conocer a los 
judíos. Allí está la Expiación. Allí tienen ustedes el sonar de la Trompeta. Allí es cuando dicen: 
“¡Oh!”. ¿Qué es? Allí está la Expiación. “¿De dónde vinieron esas heridas?”. Allí está. “En 
casa de Mis amigos”.
 258 ¿Recuerdan lo que dijeron los hermanos de José? Pues ellos dijeron: “Ahora seguramente 
nos van a matar. Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos el mal de esa manera”.
 259 Él dijo: “No, Dios hizo esto para salvar la vida”. ¿Recuerdan ustedes la historia en 
Génesis? ¿Ven? ¿Ven? Así mismo lo hizo de esta manera, para salvar la vida de los gentiles, la 
Novia. Dijo: “Las recibí en casa de Mis amigos; pero no se enojen, ¿ven?, no tengan miedo de 
ustedes mismos”.
 260 Ellos dicen: “¡Oh, hermano! ¿Fallamos realmente en verlo a Él? ¿Era esa la Expiación, 
y fallamos en verlo? ¡Oh Dios!”. Y ellos dijeron: “Se apartaron ellos mismos, y lloraron por 
días”. ¿Qué es? La Expiación, tristeza. Esta vez, la Venida para darse a conocer, la Expiación, 
no se está matando la expiación normal, como en Levítico 16. Pero Levítico 23 es un tiempo 
de lamentación por sus pecados. Y sus pecados eran que la rechazaron.
 261 Oh, ¿no ven ustedes dónde estamos? ¿No ven por qué esas Trompetas no significan nada 
para nosotros? Todas sonaron bajo nuestro Sexto Sello. ¿Ven ahora por qué el Espíritu Santo 
no me dejó predicarlo? Y el Padre celestial sabe, con esta Biblia delante de mí, que esa es la 
Verdad. No lo sabía hasta ayer, anteayer; allí en mi cuarto donde Él lo reveló, vino a mí y habló 
conmigo. Salí de allí, yo dije: “Esposa, ahora lo tengo. Él acaba de estar conmigo allí adentro 
y me lo dijo. Aquí está, querida”. ¿Ven? ¿Ven? Allí está, ¿ven?, perfectamente en armonía.
 262 ¡Oh, gente que está sin Él, entren rápidamente! Quizá sea la última oportunidad que 
usted pudiera tener. Uno no sabe en qué hora Él pudiera venir.
 263 La Fiesta de las Trompetas. La Biblia dice: “Ellos mismos se apartarían, el uno del otro, 
y orarían y llorarían, porque es como una persona que perdió a su único hijo”.
 264 Miren, deseo decir una cosa más. Ahora escuchen bien; no se pierdan esto. ¡Qué 
tremendo! Desde el Mensaje del Séptimo Ángel (mensajero del Séptimo Sello) en Apocalipsis 
10, era el Séptimo Sello, hasta las Siete Trompetas, entre esos dos tiempos…
 265 [El hermano Branham aplaude una vez con sus manos. –Ed.] Oh, Dios, ¿cómo podemos 
decir esto, para hacer que la gente lo vea?
 266 Es entre esa Sexta Trompeta, y la Sexta Trompeta y… La Sexta Trompeta y el Sexto 
Sello suenan al mismo tiempo. Y entre la Sexta Trompeta y la Séptima Trompeta hay un 
profeta que aparecerá ante los gentiles, para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal 
original; y los dos testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos, para enviarlos a Jesús, 
mientras la Iglesia está siendo arrebatada. Todos ellos ¡son profetas! ¡Amén! La Palabra del 
Señor no puede ser quebrantada. ¡No va a ser una denominación! [El hermano Branham toca 
varias veces en el púlpito. –Ed.] ¿Lo ven?
 267 Lean en su libro y vean si entre la Sexta y Séptima Trompeta no es inyectado eso 
allí, los judíos siendo llamados fuera entre la Sexta y Séptima Plaga, llegamos a los 144.000 
(¿recuerdan ustedes eso?), lo cual está en medio de eso. ¿Se acuerdan ustedes? Entre el–el–
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el Sexto, el Quinto Sello y el Sexto Sello… Entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello, hubo 
un llamado fuera de los 144.000. ¿Recuerdan ustedes eso? Ahora, allí es donde entran estas 
trompetas, allí mismo, ¿ven?, y persecución, y caballos desatados allí.
 (…) 314 Dios, esta gente ha estado sentada aquí esta mañana, aquí en este cuarto caliente 
como un horno. Ellos han escuchado con atención. Ellos lo ven ahora, estoy seguro. Si no 
es así, revélaselos, Señor, el por qué no me permitiste hablar de esas Trompetas. Veo que no 
tienen nada que ver con nosotros. En esa Sexta Trompeta todo sucedió, y ya hemos visto el 
Sexto Sello abrirse. Y hemos visto una visión aquí, hace dos semanas, de la vista anticipada de 
la Novia y la iglesia, yo la he contado aquí. Yo la conté así como Tú me la mostraste, Señor. 
Aquí estamos. Puede ser más tarde de lo que pensamos.

RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE
26 de julio de 1964 [64-0726M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 36 incluido parcialmente en Citas, pág. 130, párr. 1156]
 [Párr. 63 incluido en Citas, pág. 130, párr. 1157]
 36 Y entonces, el por qué Él no me permitió predicar esas Siete Trompetas… Yo incluso 
estaba listo para anunciarlo, tenía los auditorios reservados y todo adonde ir, para predicar 
las Siete Trompetas. Y dije: “Hay algo perturbándome demasiado”, dije yo. Continuamos 
trabajando, y Billy y todos nosotros tratando de tener todo listo, el aire acondicionado para el 
edificio, para esta semana entrante, para las Siete Trompetas; teníamos diez días u ocho días, 
reservamos el auditorio de la escuela. Pero por alguna razón el Espíritu Santo no me permitió 
hacerlo, y yo me pregunté ¿por qué?
 Y cuando entré a orar, le dije a mi esposa: “Voy a entrar”. Y me arrodillé en sinceridad ante 
Dios, para orar, y Él me reveló que esas Siete Trompetas sonaron bajo el Sexto Sello, y yo ya 
lo había predicado, sobrenaturalmente. ¿Ven? Es la mano de Dios en todo el asunto. Eso tiene 
que ver con Israel, y lo vimos bajo el Sexto Sello (todos ustedes que lo tienen), en cuanto a la 
persecución de los judíos.
 37 El tiempo para los gentiles ha sido durante esta Fiesta Pentecostal.
 Las Trompetas, bajo… todas ellas sonaron bajo el Sexto Sello. Y nosotros lo vimos el 
domingo pasado, bajo “La Fiesta de las Trompetas”, por si ustedes quieren obtenerlo. ¿Qué 
habría de hacer? Apuraría a los judíos, de todas partes del mundo, a que regresaran a su patria. 
Tienen que estar allí. Y la apertura de los Sellos, bajo el Sexto Sello, y bajo el… Las Siete 
Trompetas sonaron en el–el Sexto Sello.
 38 Ahora, el Mensaje del séptimo ángel es para abrir el misterio de los Sellos, llamando a 
los obreros gentiles de la hora undécima a recibir el mismo pago que recibieron los obreros de 
la primera hora. ¿Ven?
 Ahora, Jesús lo enseñó. Él dijo que había personas que entraron en la cosecha. Ellos fueron 
contratados. Y cuando así fue, desde temprano en la mañana, ellos recibieron una–una jornada, 
un centavo por el día. Y luego al mediodía, alguien más entró y se puso a trabajar. Y luego a 
la hora undécima, que es la última hora del día, fue cuando alguien entró, y recibió el mismo 
pago que los de la primera hora del día; a la última hora.
 39 Eso es tan perfecto, cómo los mensajeros de la primera hora con la Palabra, con el 
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Evangelio, con la Verdad, ellos entraron en el Día de Pentecostés. Luego hubo una edad oscura 
que los opacó. Luego, al mediodía, Lutero y Wesley y ellos entraron. Y después habría un 
Mensaje al caer la tarde, y recibirá lo mismo que ellos en el principio. El Mensaje de la tarde 
es para restaurar nuevamente, para restaurar eso mismo otra vez.
 (…) 57 La iglesia, en este día, ha sido profetizado que sería cegada, para rechazar el Mensaje 
del tiempo de la tarde. Así lo dice Apocalipsis 3: “Eres desventurada, miserable”. Noten la 
condición de la Novia la otra noche, más bien, de la iglesia: “desnuda, ciega, y no lo sabe”. 
¡Señor Jesús, sé misericordioso con nosotros! La Biblia dice que ella estaba “desnuda”. Yo 
no lo había visto apenas hasta ahora. La iglesia de Laodicea estaba desnuda. Y cuando ella 
apareció la otra noche, estaba “desnuda”, yo no había notado eso. “Y no lo sabía”.
 58 ¡Oh, cuán agradecido! Cuán… ¡Con razón estamos tan agradecidos! Siento que no somos 
lo suficientemente agradecidos por las cosas que Dios nos está dando a conocer.
 59 “Desnudos”. Y las visiones dijeron, me mostraron que ella estaba desnuda, y no lo sabía, 
y “cegada”. Así como Israel fue cegado para que los gentiles pudieran entrar, ahora los gentiles 
son cegados para que la Novia pueda ser sacada; y entonces Israel podrá recibir la Fiesta de las 
Trompetas. ¡Perfectamente!
 60 “Después de dos días Él nos revivirá, o nos dará un avivamiento, reuniéndonos, a los 
judíos”; hablando ahora de estas Trompetas. Y Él… “Y nosotros viviremos delante de Él, o 
tendremos Vida Eterna”. Vean, “estaremos delante de Él”. La Biblia dice aquí en Oseas, dice2: 
“Y viviremos delante de Él; Vida, tendremos Vida delante de Él”. Esa es Su Propia Vida, 
Vida Eterna, “tendremos Vida delante de Él”. “La que se entrega a los placeres, viviendo está 
muerta”. Entonces nos… promete que Israel nuevamente tendría Vida delante de Él. Ella ha 
estado muerta, a las verdades, y a la fiesta pentecostal.
 61 Ahora, noten, detenidamente: “Después de dos días…”. Ahora, eso no se refirió a dos 
días de veinticuatro horas, porque han pasado… eso sucedió allá hace mucho, hace muchos 
cientos de años. ¿Ven? Eso significó: “dos días con el Señor”, después de dos mil años. Ahora, 
¿saben cuánto ha pasado desde ese tiempo? Han pasado 2700 años, desde aquello, porque aquí 
en Oseas es 780 años a. C., a 1964, ¿ven? Ha sido algo más de 2700 años. Él dijo: “Después 
de dos días, en el tercer día, Él nos revivirá nuevamente, y nos dará Vida delante de Él”. Allí 
es donde entran las Trompetas. Esa es la hora en que vivimos, el día en el que vivimos.
 62 Ahora, ellos han sido esparcidos, cegados, reunidos, y ya bastante entrados en el tercer 
día. ¿Lo ven? Ellos fueron esparcidos, de Palestina a todo el mundo. Fueron cegados, para 
rechazar al Mesías. Y ahora han sido reunidos en su patria, listos para las Trompetas, para 
reconocer la Expiación.
 Como dijo la Biblia: “Cuando ellos le reciban, y le encuentren a Él con las cicatrices 
de los clavos (después de que sea llevada la Iglesia), y ellos digan: ‘¿Dónde recibiste estas 
cicatrices’? Él responderá: ‘En casa de Mis amigos’”. Y Él dice: “Ellos se apartarán, cada 
familia, y llorarán y gemirán, por días, como una familia que perdió su único hijo”. Recuerden, 
esa fiesta de las trompetas era para lograr eso. “Para gemir, hacer luto por el sacrificio matado”. 
Y ellos lo habían rechazado.
 63 Ellos están en su tierra. Fueron esparcidos, cegados, y ahora están reunidos. Y todo fue 
bajo ese Sexto Sello, sus Siete Trompetas… sonaron para reunirlos, la Sexta Trompeta. La 
Séptima es “aquella Gran Trompeta”, como lo vimos el domingo pasado. La Sexta Trompeta 
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sonó bajo el Sexto Sello; así como se abrió nuestro Sexto Sello: todo fue a la vez; lo único es 
que todas las de ellos sonaron de una vez, donde nosotros llevamos dos mil años en la Fiesta 
Pentecostal.
 64 Ahora, estamos a 2700 años desde aquel tiempo, Él dijo: “Al tercer día, seremos recogidos 
de nuevo. Después de dos días, al tercer día, seremos recogidos de nuevo, y recibimos Vida 
delante de Él”. ¿Ven ustedes la promesa? La hora, perfectamente escrita sobre la pared. 
Nosotros vemos dónde estamos viviendo.
 65 Ya en la patria, esperando la Fiesta de las Trompetas, o el reconocimiento de la Expiación, 
y para esperar la Venida, para lamentarse por su rechazo de la primera vez que ellos lo 
rechazaron. Se encuentran en la patria para eso, esperando. ¿Todos ellos están qué…? Todo 
está posicionalmente en su lugar.
 66 Como ministro del Evangelio, no puedo ver ni una sola cosa que falte sino la partida 
de la Novia. Y la Novia tiene que ser llevada, antes de que ellos puedan reconocer lo que ha 
sucedido. Ellos fueron vendados, esparcidos… quiero decir, fueron esparcidos, cegados, y 
ahora reunidos. ¿Qué más falta? Que la Novia sea recogida. Esperan la partida de la Novia, 
para que sus profetas de Apocalipsis 11 puedan llamarles a la Fiesta de la Trompeta, para 
hacerlos reconocer lo que han hecho.
 67 Recuerden, allí entre esos Sellos vino el Sexto Sello. Y hubo 144.000 llamados y escogidos. 
Y entre la Sexta y la Séptima Trompeta aparece Apocalipsis 11, allí mismo exactamente en 
línea con el Sexto Sello.
 68 ¿Para hacer qué? ¿Qué era lo que haría? Y esto era para traer dos testigos, a Moisés y 
Elías, profetas; siendo que los judíos sólo les creen a sus profetas. Y ellos vendrán con la señal 
de los profetas, y su obra será la del profeta, porque así obraron ellos exactamente.
 Mostrando una cosa: que el hombre, cuando muere o lo que sea, cuando uno abandona este 
mundo, su naturaleza no cambia. Si usted es un mentiroso ahora, allá usted será un mentiroso. 
Si usted es de mal genio aquí, allá usted será de mal genio. Si usted es uno que duda aquí, allá 
usted sería uno que duda. Hombres y mujeres, es tiempo que ustedes mismos se sacudan y se 
examinen, y vean dónde estamos parados, porque la muerte no cambia eso.
 69 Ellos habían estado ausentes por dos mil años. Moisés como por 2500 años, y Elías 
desde… casi por 2500 años, desde que desapareció Elías, y Moisés ausente, y aquí regresan 
con la misma naturaleza y obran las mismas cosas.
 La muerte no le cambia nada al hombre excepto su lugar de morada; no le cambia su 
naturaleza, no le cambia su fe, no cambia nada en usted sino su lugar de morada.
 70 ¡Por tanto, es hacia donde se incline su naturaleza en esta mañana! Si usted es uno que 
duda de la Palabra de Dios, usted será uno que duda allá. No me interesa lo santo que usted 
sea, cómo viva, ni lo bien que viva; el morir no le cambiaría a usted en nada, sólo su lugar de 
morada. Y si usted no puede aceptar toda la Palabra de Dios tal como está escrita, usted no lo 
haría Allá; así que no se preocupe, usted no estará Allá.
 Usted tiene que aceptarla en Su plenitud, en el poder de Su vindicación y en la revelación 
de lo que Ella es; entonces usted viene a ser parte de Ella. Solamente será Su Palabra lo que 
Él resucitará, así como lo hizo con Su Palabra la primera mañana de Pascua. Solamente Su 
Palabra se levantó y aquellos que habían muerto en Su Palabra, creyéndole a Su Palabra; y así 
vindicó Su Palabra.
 71 Noten, ahora eso hace ya 2700 años. Noten, ellos fueron esparcidos, fueron cegados, y 
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ahora han sido recogidos. Ahora, lo que sigue es que ellos deben recibir Vida.
 72 Y los gentiles son llamados fuera. La Novia está lista. El Rapto está a la mano. ¿Podremos 
estar conscientes de eso? ¿Podremos nosotros realmente creer eso? ¿Será una fábula que haya 
sido contada? ¿Será un mito, para nosotros? ¿Será algo que suena real? ¿Será algo que nosotros, 
externamente, podemos creer? O ¿será algo que está adentro en nosotros, que es parte de 
nosotros, que es más que la vida para nosotros? ¿En qué actitud estamos en esta mañana, en 
este tabernáculo? Recuerden, será un pequeño rebaño que lo recibe.
 73 Ahora están en la patria, esperando las Trompetas. Ahora, esperando la partida de la 
pequeña Novia, para que Apocalipsis 11 se pueda cumplir. La edad de la iglesia ha terminado; 
los Sellos han sido abiertos, mostrando lo que ellos dejaron por fuera en la edad de la iglesia, y 
el Mensaje ha sido dado. Israel está en la escena (¡aleluya!), lista para la Fiesta de las Trompetas.
 74 ¡Oh, ustedes hombres en otras tierras donde escucharán esta cinta!: ¿No podrá usted 
despertar, hermano mío? O, ¿esto le enceguece? ¿Lo descartaría y lo llamaría profecía falsa? 
Cuando es vindicado allí ante usted, por el mundo, por la edad, por las gentes, y por el Espíritu 
Santo, Quien lo escribió. Es vindicado tanto en lo natural, lo espiritual y lo material. Todo lo 
que Él dijo se ha cumplido y ha sido probado.
 75 Israel está en su tierra; los corrieron allí, los reunieron allí como a rebaño. Los lobos 
los persiguieron y los corretearon de nuevo a salvo, a su propia tierra. Recuerden, a Israel 
solamente le fue prometido ser bendecida mientras estuviera en su tierra. Dios nunca bendice 
a Israel afuera de esa tierra. Abraham salió de la tierra y fue censurado. Todo el que abandone 
la tierra es censurado. Dios sólo puede bendecir a Israel mientras ella permanece en su patria; 
y ella está allí ahora como nación. Y la Iglesia ha sido llamada; ella sólo espera por el Rapto de 
la Novia, que sea sacada.
 76 Los Sellos están abiertos. Eso nos ha sido revelado. Nosotros vemos lo que a ellos se 
les escapó. Ustedes que quieren debatir y discutir en cuanto a la simiente de la serpiente y el 
bautismo en agua y todo eso; ustedes están cegados y no lo saben. El dios de este mundo los ha 
cegado a eso, y ustedes no lo saben. ¡Con razón pasé todo eso esta mañana, combatiendo esas 
presiones!
 77 Para que sus profetas puedan ser revelados en este último día. No se puede, hasta lo de 
las Trompetas, la Fiesta de las Trompetas.

¿QUIÉN DICEN USTEDES QUE ES ESTE?
27 de diciembre de 1964 [64-1227]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 156 Observen lo que ha acontecido. Caminando allí, no uno estando a solas, hombres allí 
con uno. Ver un grupo de ángeles venir de los Cielos, sacudir toda la tierra, estando allí parado. 
Y los diarios publicar eso; cuando fue predicho meses y meses de antemano que sucedería. 
Allí estaba Él parado, y dijo: “El tiempo está a la mano, regresa de nuevo. Abre los Siete Sellos 
de los misterios que han estado escondidos durante las reformas y cosas, saca eso a la luz”. 
Entonces viene predicando La simiente de la serpiente y todas estas cosas así. ¿Y qué hace 
el clero? En lugar de decir… “Pues, Lutero dijo esto o tal cosa”. Ellos solo… Ellos nunca lo 
verán. ¿Ven? Pero qué privilegio es para nosotros que creemos, el caminar en la presencia de 
Dios cada día.
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 157 Pararse allí y ver un torbellino venir del firmamento. Eso hacer volar una montaña en 
dos, parados allí donde estábamos; cortar la copa de árboles y cosas así. Y una Palabra irrumpir 
en estallido y sacudir tres veces, decir: “Obsérvalo ir a la costa occidental”. Fue directo allá y 
sacudió Alaska. Y ahora baja directamente por la costa occidental. Exactamente así.
 158 El día anterior yo tomé una piedra y la arrojé al aire, y dije: “ASÍ DICE EL SEÑOR: 
‘La hora está aquí, los juicios comenzarán sobre la tierra. Terremotos y todo sucederán. Y toda 
la costa occidental será sacudida y demás’”. Miren cuán perfecto. Día a día, todo exactamente 
de la manera que Él dijo. ¿Cómo podemos retrocederlo, hermanos? Mantengamos nuestra fe 
hacia Él.

SED
19 de septiembre de 1965 [65-0919]
Tucson, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 15 Nos damos cuenta que está cayendo el juicio. Las grandes fallas se están hundiendo, 
y la nación está temblando, y hay terremotos en diversos lugares. Grandes cosas históricas 
que hemos escuchado en días pasados, de juicio, por la Biblia, y las vemos repitiendo hoy. 
La profecía dice: “Como fue en los días de Noé, así también será en la Venida del Hijo del 
Hombre. Como fue en los días de Lot, así también será en la Venida del Hijo del Hombre”. 
Y vemos eso aconteciendo ahora. “Los corazones de los hombres fallando; perplejidad del 
tiempo; angustia entre las naciones”. Dios, sabemos que estamos en el tiempo del fin.

EL RAPTO
4 de diciembre de 1965 [65-1204]
Yuma, Arizona Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 177 El otro día yo estaba parado en la esquina de una calle. Y yo—yo estaba parado en… 
Estaba parado en la esquina de una calle y observaba el desfile del “Día del Armisticio”, cuando 
pasaba, avanzando por la calle. Yo me paré allí con mi hijito, José. Allí venían, primero fueron 
los antiguos tanques de la Primera Guerra, tanques pequeños, antiguos. Después pasaron los 
grandes tanques Sherman de la nueva guerra, y con grandes cañones con sus protectores, 
con—con protector puesto, y por el estilo.
 Después de eso, pasaron los soldados; las–las–las madres con medallas doradas. Y después 
vino una carroza alegórica con… pasando… Pues, a lo lejos venía una carroza, y en la primera 
parte había una tumba: “para el soldado desconocido”. Y allí–allí estaba parado un soldado, de 
guardia sobre la tumba. Del otro lado estaba uno de la infantería marina, y uno de la naval del 
otro lado. Y había una cortina extendida. Y del otro lado estaba sentaba una madre de medalla 
dorada. Ella había perdido a su muchacho. Allí estaba una esposa joven, con su cabeza en 
una mesa, llorando. Un niñito harapiento sentado a un lado; y lágrimas cayendo de su rostro. 
Él había perdido a su papi. Pensé: “¡Qué tristeza!”. Estuve parado allí mirando los ancianos, 
quedaban sólo unos cuantos soldados; marchaban allí, inválidos y ancianos, de esa manera, 
con sus uniformes, pero orgullosamente desplegándolos porque ellos eran americanos. Pensé: 
“¡Oh, Dios mío!”.
 178 Un día vendrá un estruendo desde el Cielo: “Y los muertos en Cristo se levantarán 
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primero”. Aquellos santos de allá del Antiguo Testamento, que están esperando, saldrán de 
repente y vendrán primero, y pasarán a la resurrección. Nosotros entraremos directamente en 
fila, yendo hacia el cielo; y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza 
de Su propio cuerpo glorioso. ¡Qué–qué desfile será cuando empiece hacia el cielo, un día de 
estos, en ese tiempo de rapto que nos espera próximamente! ¡Oh, desplegando orgullosamente 
la Sangre de Jesucristo en sus pechos, el Mensaje de Dios en la hora en que vivieron! Esa es la 
hora que ansiosamente esperamos, hermano.
 179 Miren, ya para terminar. La segunda resurrección, todos… La primera ha pasado. La 
segunda está a la mano ahora mismo, estará próxima ahora.
 180 Entonces, el tercero es el de los dos testigos de Apocalipsis 11:11 y 12. Y estos son los 
que regresan nuevamente, con el Espíritu de Cristo, para dar testimonio a los judíos, igual como 
hizo José con sus hermanos. Y recuerden que “sus cuerpos muertos yacieron en la calle, por 
tres días y medio. Luego el espíritu de vida entró en ellos, y ellos fueron raptados, arrebatados 
al Cielo”.
 Allí están los tres raptos del Nuevo Testamento.
 Tres raptos del Antiguo Testamento; todos ellos ya pasados.
 181 Ahora estamos listos, esperando los raptos o sea el Rapto de los santos. Ha sido hablado, 
y así será. Cuando Dios dice algo: “Todos los cielos y tierra pasarán, pero esa Palabra nunca 
fallará”.
 (…) 191 Recuerdo, justamente en mi último mensaje en California, adonde pensé que nunca 
regresaría otra vez, cuando predije: “Los Ángeles se sumergirá bajo el océano, ASÍ DICE EL 
SEÑOR”. Y así sucederá. Está sentenciada, está arruinada, está acabada. ¿En qué hora? Yo no 
sé cuándo, pero será hundida. Inmediatamente después de eso, los terremotos empezaron a 
sacudir y mover.
 192 Lo recuerdan, muchos de ustedes hombres estaban parados allí, junto a aquella roca, 
aquel día cuando ese Ángel descendió allí. Y esa Luz y fuego cayendo del cielo, alrededor de 
la roca allí donde estábamos parados. Rocas volaron de las montañas, y cayeron por todo el 
lugar mientras explotó duro tres veces. Y yo dije: “Juicio azotará la costa del oeste”. Dos días 
después, Alaska por poco se hunde.
 193 Recuerden, el mismo Dios que dijo aquello, dijo: “Los Ángeles está sentenciada”. Ella 
está acabada. Yo no sé cuándo, yo no podría decirles.
 194 Yo no supe que había dicho eso. Pero este hermano aquí, creo que fue… No, uno de los 
Moseleys, creo, me tenía allá afuera en la calle. Yo no sabía lo que era hasta que escudriñé 
y lo busqué en las Escrituras. Y Jesús dijo: “Capernaum, Capernaum, cuánto… Tú que eres 
levantada (más bien) hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, permanecería hoy”. Y como ciento 
cincuenta años después (Sodoma ya estaba arruinada), y también hoy Capernaum está en el 
agua.
 195 Y ese mismo Espíritu de Dios que dijo todas estas cosas, e hizo todas estas cosas, dijo 
allí: “¡Oh, ciudad de Capernaum, que te llamaste a ti misma por el nombre de Ángeles (Los 
Ángeles), te has exaltado hasta el cielo! La propia raíz y trono de Satanás (¿ven?), te has 
exaltado a ti misma”.
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UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Rev. William Marrion Branham

La Edad de Laodicea - Págs. 348-350
 113. Dios nos da grandes y preciosas promesas. Él ha prometido que las cumplirá, y así lo 
hará. Pero desde el momento en que oramos hasta el tiempo en que recibimos la respuesta, 
debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas, porque solamente en la paciencia 
poseeremos la Vida. Oh, que Dios nos ayude a aprender esto, así como sabemos que la gente de 
esta sexta edad aprendió la paciencia. Cuando leemos en la Historia la vida de estos cristianos 
tan ilustres, vemos un gran contraste entre sus vidas y las nuestras, porque ellos fueron tan 
pacientes y tranquilos, mientras que hoy día por poco nos arrastra la impaciencia y el afán.
 114. Él continúa, diciendo: “Porque has guardado mi palabra y la has vivido y por eso has 
llegado a ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en 
todo el mundo, para probar a los que moran en la Tierra.” De nuevo aquí vemos a una edad 
extendiéndose sobre la otra; porque esta promesa tiene que ver con el fin de la época gentil, la 
cual culmina en la Gran Tribulación.
 115. “Te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a 
los que moran en la Tierra.” Este versículo no declara que la Iglesia verdadera entrará y pasará 
por la tribulación. Si ese fuere el significado, entonces lo diría, en cambio dice: “Te guardaré de 
la hora de la tentación.” Esta tentación es exactamente igual a la tentación en el Edén. Será una 
proposición muy seductora, en oposición directa a la Palabra ordenada por Dios; sin embargo, 
desde el punto de vista del razonamiento humano, será tan correcta, tan iluminadora y tan 
vivificante, que engañará al mundo; solamente los escogidos no serán engañados. La tentación 
vendrá de la siguiente manera: El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que 
parece ser un principio tan hermoso y bendito, dando así aparente cumplimiento a la oración de 
Cristo de que todos seamos uno, llegará a ser tan poderoso políticamente, que ejercerá presión 
sobre el Gobierno para hacer que todos se unan con él (movimiento ecuménico) directamente, o 
a través de una aceptación de principios establecidos como ley, de tal manera que ningún grupo 
sea reconocido como una iglesia si no está bajo el dominio directo o indirecto de este concilio. 
Grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios y todos los derechos terrenos y espirituales 
con el pueblo. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener servicios 
religiosos en muchas ciudades, quizás en la mayoría de ellas, si no tiene la aprobación de la 
asociación pastoral de dichas ciudades. Para llegar a ser capellán hoy día en el servicio militar 
y los hospitales, etc., casi es obligatorio ser reconocido y aceptado entre los grupos ecuménicos 
trinitarios. A medida que esta apretura aumente, y aumentará, será más difícil resistirla, porque 
al hacerlo, uno pierde sus privilegios. Entonces muchos serán tentados a seguir la corriente, 
porque creerán que es de mayor beneficio servir a Dios públicamente dentro de la estructura 
de esa organización, que no servir a Dios de ninguna manera públicamente; pero ellos están en 
un error. Creer la mentira del diablo es servir a Satanás, aunque se quiera llamar Jehová; pero 
los escogidos no serán engañados.
 116. Además, los escogidos no solamente serán guardados, sino que a medida que este 
movimiento llegue a ser “LA IMAGEN EDIFICADA A LA BESTIA”, los santos ya han sido 
levantados en el Rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó 
en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corromperá y engañará 
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al mundo entero. Porque el sistema de la iglesia, la unión de la Iglesia Católica Romana con 
la Iglesia Protestante, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará 
a todos los habitantes de la Tierra a caer en su trampa religiosa, o los matará, al negarles el 
privilegio de comprar o vender, por lo cual lograrían su sustento. Esto será llevado a cabo muy 
sencillamente, porque a las hijas de la ramera les falta muy poco para regresar completamente 
a su madre. Entretanto Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen 
todos los bonos y documentos. En el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario 
presente al exigir el respaldo en oro sobre el papel moneda. Sin oro, el sistema cae. Los judíos 
estarán atrapados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tomará dominio sobre el mundo 
entero.

La Edad de Laodicea - Pág. 409
 155. El trigo y la cizaña, que desde la primera edad hasta ahora han crecido juntos, son 
cosechados. Lo que Nicea se propuso hacer, por fin ha llegado a suceder. Con todo el poder de 
la organización, la iglesia falsa se aparta de cualquier rayito de verdad, y con el poder político 
se fortalece, con el respaldo del Estado, y se propone a erradicar para siempre al verdadero 
creyente; pero cuando ya parece que su plan ha tenido éxito, el trigo es juntado en el alfolí. 
Jamás crecerán juntos el trigo y la cizaña, y jamás recibirá la cizaña las bendiciones de Dios 
por causa de la presencia del trigo, porque el trigo estará en el alfolí, y la ira de Dios será 
derramada en el Sexto Sello, terminando con la completa destrucción de los malvados.

La Edad de Laodicea - Pág. 411
 159. Sí, el tiempo de la cosecha. Las dos vides que crecieron juntas y mezclaron sus ramas, 
ahora están a punto de ser separadas. Los frutos de cada vid, los cuales son tan distintos, serán 
en alfolíes distintos. Los dos espíritus irán a sus diferentes destinos. Hoy es el tiempo de 
escuchar la última llamada que viene solamente para la Novia del Trigo: “Salid de ella, pueblo 
mío (el trigo), porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas”. 
Apocalipsis 18:4 —la gran tribulación del Sexto Sello y de Mateo 24.
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LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
12 de mayo de 1954 [54-0512]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs 28-31 incluidos en Citas, pág. 3-A, párr. 21]
 27 Ahora, el libro de Apocalipsis, el modo en que está compuesto. Y Daniel se conecta con 
él, Isaías se conecta con él, todo el Antiguo Testamento se conecta con él. Y es el libro de la 
revelación de Jesucristo. ¿Ven? El libro de la revelación de Jesucristo.
 28 Y entonces allí hay siete iglesias, siete plagas, siete sellos, siete trompetas. Ahora, una 
trompeta representa guerra; un sello, un misterio develándose; y una plaga es lo que le sigue a 
toda guerra.
 29 Y con la ayuda de Dios, y con el libro de la historia, yo puedo probarles que estamos 
viviendo en la Séptima Trompeta, para la séptima plaga, y para que el Séptimo Sello sea 
abierto, y la séptima copa sea derramada.
 30  Cuando la Sexta suena (vamos a llegar a eso, tal vez, al sellamiento, el viernes por la 
noche)… Cuando la Primera Guerra Mundial, pues… esa Sexta Trompeta sonó exactamente 
de acuerdo al tiempo para el cual Dios habló de ella; exactamente, geográficamente, siguiendo 
al Sello anterior a eso. Y cuando el misterio fue revelado ahí, para el bautismo del Espíritu 
Santo, y la gente en aquel entonces, cómo es que la iglesia no subió; y aquellos que se estaban 
moviendo rehusaron andar en la Luz, y se regresaron; y la plaga se desató en aquel tiempo, y 
se derramó sobre la Tierra, la cual fue la influenza, que mató a toda la gente como lo hizo, a 
millares de millares.
 31  Y luego viniendo a esta última edad, donde estamos aquí. Sólo vengan y escuchen lo 
que el Señor tiene que decir acerca de eso en Su Palabra. Ahora, eso no es invención mía. Yo 
simplemente estaré leyéndolo como un periódico, directamente de la Palabra de Dios. Así que 
esta es Su revelación directa a la Iglesia, a la Iglesia; la revelación de Jesucristo, a la Iglesia.

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
4 de diciembre de 1960 [60-1204M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 108-110 incluidos en Citas, pág 41, párr. 330]
 [Párrs. 334-335 incluidos en Citas, pág 41, párr. 334]
 107 Ahora, el primer capítulo, el primer verso, fue presentado a Juan. Ahora, ¿quién es el 
escritor? Juan. Juan. No era una revelación de Juan. Y sabemos que no lo era, porque era la 
Revelación del Señor Jesucristo. Él era eso, él fue elegido para un discípulo. Y el libro mismo 
revela lo que era Jesucristo: a quien estaba revelando.
 108 Y fue enviado al… “Y la declaró por medio de Su Ángel a Juan”. No sabemos quién 
era el ángel, la Biblia no dice quién era el ángel; pero sabemos que era un profeta, porque la 
Biblia dice después que: “Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas 
que deben suceder pronto”.
 109 Entonces encontramos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, el ángel dijo: “Mira 
que no lo hagas”. Apocalipsis 22, creo que es. Y dijo: “Porque yo soy de tus consiervos y de los 
profetas”. Podría haber sido Elías, podría haber sido uno de los profetas. Juan era un apóstol. 
Pero este profeta fue enviado.
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 110 Y Juan, siendo un apóstol, miren la naturaleza del resto de sus epístolas, prueba que 
no fue Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Tome Primera de Juan, 
Segunda de Juan, y así sucesivamente, y léanlo. Y miren la naturaleza de eso, luego miren la 
naturaleza de esto. Juan era un escritor y era un apóstol, pero esto es el espíritu de un profeta. 
Es una persona diferente, totalmente. ¿Ven? No era un escrito de Juan. No era la revelación de 
Juan. Era la revelación de Dios, de Jesucristo, a las iglesias. Y tenía… Juan era sólo un escritor, 
el escriba, y–y el libro declara lo mismo.
 (…) 334 ¡Oh cuando José vio al pequeño Benjamín parado ahí! Ese era su hermano menor. 
¿Pueden ver ustedes al pequeño Benjamín, allá, situado ahí? Las tribus de la tierra, o los judíos, 
regresando ahí, donde habrá 144.000 de ellos parados ahí para recibir a Cristo cuando lo vean 
venir. Ellos dirán: “He aquí, este es nuestro Dios al cual hemos esperado”. Entonces verán al 
que traspasaron… “¿Dónde te hicieron eso?”.
 Él dirá: “En la casa de mis amigos”.
 335 Y ellos se lamentarán y llorarán. Y cada familia, las tribus de David y Neftalí, y todos se 
separarán, cada familia, y llorarán entre ellos mismos cuando lo vean a Él parado en el aire: Al 
que ellos traspasaron.

APOCALIPSIS, CAPÍTULO CINCO, PARTE 2
18 de junio de 1961 [61-0618]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos 
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 192-193 parcialmente incluidos en Citas, pág. 54, párr. 472]
 192 Ahora, allí está el Libro, está escrito allí adentro. Ahora, justamente a tiempo para la 
primera revelación, entonces Él abre este Sello. Ahora, ustedes observen y vean lo que era ese 
Primer Sello cuando lleguemos a los Sellos. Luego es tiempo para el Segundo Sello, Él saca 
el siguiente Sello. ¿Y saben ustedes dónde estamos? Estamos casi en el Séptimo Sello ahora 
mismo. Y cuando el Séptimo…
 193 Cuando se abrió el Primer Sello, sonó la Primera Trompeta y cayó la primera plaga. 
Cuando se abrió el Sexto Sello, sonó la Sexta y cayó la sexta plaga.
 (…) 195 ¡Gloria a Dios! ¡Yo espero que ustedes lo capten! ¿Ven ustedes lo que Dios hizo? Él 
nunca se lo reveló a los sabios y a los entendidos (para que ellos pudieran discutir al respecto 
todo este tiempo), sino que Él lo puso en un Vaso terrenal y Él mismo creó a Su propio Hijo, 
Cristo Jesús. Y en este día postrero ahora Él está abriendo los Sellos y mostrándoselos a Su 
Iglesia. ¡Lo guardó en un Vaso terrenal para que Eso no se pudriera o enmoheciera! ¡Aleluya! 
¡Oh! (Yo sé que ustedes piensan que soy un santo rodador. Quizás lo soy, ¿ven?). ¡Pero allí 
está! Ha sido guardado envuelto en un Vaso de la Tierra, que fue redimido de la Tierra, resucitó 
en la mañana de Pascua, donde los sellos de la muerte no pudieron retenerlo más tiempo; pero 
Él rompió los sellos y resucitó, ¡y Él mismo probó en estos últimos días que Él está vivo! ¡Él 
está en Su Iglesia! Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso ha estado escondido de 
seminarios, ha estado escondido de organizaciones.
 196 Y en estos días postreros Él lo está revelando por medio de Su propia presencia entre Su 
pueblo. Él toma a alguien a quien Él pueda sacar el mundo de ellos y sacar las cosas de ellos 
(sacar la religiosidad de ellos), para que Él pueda hablar a través de ellos, y revelar y abrir estos 
Sellos así, Él mismo, de esta manera. ¡Aleluya! Oh, ¿lo aman? ¡Vaya, vaya, vaya!
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 197 Nuestro plan de salvación, el mismo ahora siendo revelado en Jesucristo. ¿Cómo lo 
reveló Él en estos últimos días? A través de Su apertura del Sello. Pues, nadie … Ustedes 
nunca escucharon en sus vidas que fuera escrito acerca de la Simiente de Abraham, cómo ellos 
pasaron por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo; cómo ese ángel vendría 
en los últimos días, tendría su espalda volteada hacia la congregación y diría exactamente lo 
que Sara estaba pensando dentro de su corazón (eso no fue hasta este día, eso es correcto, este 
es el día); y la fe de Abraham; y el Nombre del Señor Jesús.

EL MENSAJE DE GRACIA
27 de agosto de 1961 [61-0827]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 6 Me gustaría en algún momento, tal vez, si Dios quiere, tener eso en las campañas en algún 
lugar, preparar una reunión de unos tres meses y solamente comenzar a través de esos Sellos 
así, en las campañas. Entonces la gente podría permanecer durante todo el tiempo.
 7 Aquí, esto se extiende desde el capítulo 6 del Apocalipsis, hasta el 19. Así que tenemos 
los siete sellos, las siete plagas, los tres ayes, la mujer sentada sobre la bestia escarlata, y los 
144.000. Oh, hay tantas cosas que se relacionan antes de que se dé el Séptimo Sello, caiga la 
séptima plaga y suene la Séptima Trompeta. Y hay tantas de esas cosas las cuales están unidas, 
y cada una de ellas en sí misma es una gran lección para un día.

LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO
14 de octubre de 1962 [62-1014M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 318 incluido en Citas, pág. 77, párr. 658]
 60 Ahora, después de que terminemos con los Siete Sellos, entonces, en ese tiempo del 
sonido del Séptimo Sello, o el desatar… Por supuesto, sabemos lo que es un sello, es desatar 
el ministerio, desatar los Siete Sellos. Y lo veremos en el gráfico. Es desatar un Mensaje, algo 
que está sellado.
 (…) [318] La primera Biblia que Dios escribió fue el Zodiaco en los cielos. Comienza con 
una virgen. Termina con Leo, el león. Y cuando yo llegue dentro de ese Sexto y Séptimo Sello, 
usted encontrará que cuando ese otro sello fue abierto, la marca del Zodiaco de ese lugar fue 
Cáncer, el pez cruzado. Y esa es la edad de Cáncer en que estamos viviendo ahora, revelada. Y 
a continuación el sello fue roto, ello reveló a Leo, el león, la Segunda Venida de Cristo.

UN GUÍA
14 de octubre de 1962 [62-1014E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 35 Y el Espíritu Santo siempre habla de la Palabra. “Tengo muchas cosas que deciros, ahora 
no las podéis entender; pero cuando Él venga, Él os guiará a ello”. Esa es la razón de la 
venida de los Sellos. A la consumación del Séptimo Sello, el misterio de Dios debería de ser 
consumado, para saber Quién es Dios, qué es Él, cómo vive Él, Su naturaleza, Su Ser. Ustedes 
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deberían de estar hasta acá arriba para ese tiempo, ¿ven?, trayéndonos a toda la estatura de 
hijos e hijas de Dios, una Iglesia que está lavada en la Sangre de Cristo, que fue comprada sin 
dinero, se pagó por Ella con la Sangre de Jesucristo.

SEÑOR, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
30 de diciembre de 1962 [62-1230E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 191 Creo que eran como las 10:00 de la mañana cuando mi esposa estaba queriendo entrar 
en la habitación. Y sucedió. Yo entré en una visión en aquella mañana y de alguna manera… 
¡Ahora recuerden, esto no fue un sueño!
 192 Hay una diferencia entre sueños y visiones. Un sueño es cuando uno está dormido, y la 
visión es cuando no está dormido, así somos nacidos. Un ser humano normal, cuando él sueña 
es que está en su subconsciencia; y su subconsciencia está muy lejos de él mismo. Sus sentidos 
están en acción mientras él está en su primera consciencia. En esta primera consciencia, si uno es 
normal, puede ver, saborear, palpar, olfatear, y oír; pero cuando uno está en su subconsciencia, 
dormido, uno no puede ver, ni saborear, ni palpar, ni olfatear, ni oír. Pero hay algo que cuando 
usted sueña y luego vuelve a esta primera consciencia, existe una memoria, y usted se acuerda 
de algo que soñó hace años. Así es el ser humano común.
 193 Pero cuando Dios predestina alguna cosa, esta subconsciencia no está muy lejos de aquí 
para el vidente, sino que más bien ambas consciencias están unidas. Y el vidente en una visión 
no se duerme, aún está en sus sentidos, y la ve.
 194 Estaba explicando esto a unos médicos el otro día, y ellos se levantaron y dijeron: 
“Maravilloso. Jamás habíamos pensado en tal cosa”. Me había sometido yo a un examen de 
ondas, y me dijeron que jamás habían visto algo semejante. ¿Ven? Dijeron: “Hay algo que a 
usted le pasa”. Y yo dije… Y les expliqué. Ellos dijeron: “Así es, exactamente”. ¿Ven?
 195 Las dos consciencias están juntas. No es nada que yo pueda hacer, y no indica que yo sea 
más que ninguna otra persona. Es simplemente que Dios así lo ha hecho. Uno no se duerme, 
está aquí como si estuviera dormido. Uno está aquí mirando así.
 196 Todos ustedes lo han visto, por todo el mundo. Uno no se duerme, está parado aquí en 
la plataforma hablando con personas. Ustedes me han escuchado cuando entro en una visión y 
luego vuelvo, estando con ustedes en el carro o cualquier otra parte y les cuento cosas que van 
a suceder. Y eso nunca falla. Nunca ha fallado. ¿Hay alguien que haya visto que eso falle? No 
señor, no puede fallar. Y jamás fallará mientras sea Dios. Noten, en la plataforma ante miles 
y miles de personas. Y aun en otros idiomas que yo ni puedo hablar, y aún no falla. ¿Ven? ¡Es 
Dios!
 197Ahora, en esta visión, o como estaba hablando, yo miré y vi una cosa rara.
 198 Ahora, parecía que mi hijito José estaba a mi lado. Yo estaba hablando con él. Ahora, si 
se fijan bien en la visión, podrán ver por qué José estaba parado allí.
 199 Y miré, y allí había una mata muy grande. Y en esta mata, formando una constelación, 
había unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada1 de largo y media pulgada de alto, 
eran pequeños veteranos con sus plumitas muy abatidas. Había como 2 o 3 en la rama de arriba 
y como 6 a 8 en la siguiente rama, y como 15 o 20 en la siguiente: iba formando una pirámide. 

1  ½ pulgada = 1.27 cm
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Y esos pequeños - eran pequeños mensajeros y estaban muy agotados. Y estaban vigilando 
hacia el oriente.
 200 Y en la visión yo estaba en Tucson, Arizona. A propósito, Él no quería que yo fallara en 
reconocer en dónde me encontraba. Yo me estaba quitando un erizo o espina del desierto. Y yo 
dije: “Yo sé que esta es una visión y sé que estoy en Tucson; y sé que esos pajaritos representan 
algo”. Y estaban vigilando hacia el oriente, y de repente volaron y se fueron hacia el oriente.
 201 Y tan pronto como se fueron, al momento llegó una constelación de pájaros más grandes. 
Ahora, estos parecían palomas, con alas de puntas finas y un color gris. Eran un color más claro 
que los primeros mensajeros. Y estas también iban volando rápidamente hacia el oriente.
 202 Y tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para mirar nuevamente hacia el 
oeste, y en ese instante esto sucedió. ¡Hubo un estruendo que estremeció toda la tierra!
 203 Ahora, ¡no fallen en ver esto! Y ustedes allá grabando la cinta, ¡asegúrense de captar esto 
bien!
 204 Primero hubo un estruendo. Y yo pensé que sonaba como una “barrera del sonido”, o 
como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido y el sonido vuelve a tierra. Estremeció 
como… retumbó, todo. Y también pudo haber sido un gran trueno producido por algún 
relámpago. Yo no vi el relámpago. Solamente escuché aquel estruendo que salió, y parecía que 
venía del sur, de México.
 205 Pero estremeció la tierra; y cuando así sucedió (yo todavía estaba mirando hacia al 
oeste), allá lejos en la eternidad yo vi una constelación de algo que venía. Parecía que podían 
haber sido unos puntitos. No eran menos de cinco y no eran más de siete, pero venían en forma 
de una pirámide, así como estos mensajeros, así venían. Y cuando así sucedió, el poder de Dios 
Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos.
 206 Y puedo verlo. Eso nunca me ha dejado. Ocho días han pasado, aún no lo puedo olvidar. 
Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Aun mi familia puede afirmar eso.
 207 Yo podía ver aquellos ángeles, con esas alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor 
velocidad que aun el sonido. Salieron de la eternidad en cuestión de un instante, en un abrir y 
cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Allí estaban. Yo 
no tuve tiempo de contarlos, no tuve tiempo, nada más que mirarlos. ¡Eran ángeles poderosos y 
grandes, blancos como la nieve! Tenían sus alas así junto a la cabeza y se movieron tan rápido; 
y cuando así sucedió yo fui levantado en esa pirámide de la constelación.
 208 Y yo pensé: “Ahora sí, hasta aquí llegué”. Y yo estaba entumecido en todo el cuerpo, y 
dije: “Oh, esto significa que habrá una explosión que me va a matar. He llegado al fin de mi 
camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión termine, no quiero que sepan, 
pero ahora el Padre celestial me lo ha dado a conocer, que mi tiempo ha terminado. Y no les 
voy a decir nada a mi familia porque se pondrán muy preocupados pensando: “Él ya se va”. 
Estos ángeles han venido por mí y pronto yo seré matado en alguna clase de explosión”.
 209 Entonces comprendí, estando en esa constelación: “No, así no es. Si te hubiera matado 
a ti, también hubiera matado a José, y yo podía escuchar que José me llamaba”.
 210 Entonces nuevamente consideré y pensé: “Señor y Dios, ¿qué significa esta visión?”. Y 
me quedé pensando.
 211 Y luego me llegó (no una voz), sólo se me llegó. “¡Oh, estos son los ángeles del Señor 
viniendo a entregarme mi nueva comisión!”. Y cuando hube pensado eso, alcé mis manos y 
dije: “Oh, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga?”. Y en eso desapareció la visión. Por casi una 
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hora estuve entumecido.
 212 Ahora, ustedes bien saben lo que son las bendiciones del Señor. Pero el poder del Señor 
es completamente distinto. El poder del Señor en esos lugares, yo lo he sentido antes, muchas 
veces en visiones, pero nunca así de esa manera. Se siente como “un temor reverente”. Yo 
estaba tan atemorizado que hasta me encontraba paralizado en la presencia de estos seres.
 213 Yo digo la verdad. Como dijo San Pablo: “Yo no miento”. En ninguna ocasión me han 
escuchado hablar algo errado acerca de esta clase de cosa. ¡Algo está a punto de suceder!
 214 Luego después de un rato yo dije: “Señor Jesús, si es que voy a morir, déjame saber para 
no contar esto a mi gente; pero si es algo distinto, déjame saber también”. No hubo ninguna 
respuesta.
 215 Después que el Espíritu me dejó, calculo que como por una media hora o más, yo dije: 
“Señor, si es entonces que yo seré matado, y Tú has terminado conmigo aquí en la Tierra, y 
ahora seré llevado al Hogar…, y si así es, eso está bien. Eso está bien”. Así que, yo dije: “Si 
así es, muéstramelo. Manda nuevamente Tu poder sobre mí, y así conoceré que no debo decir 
nada de esto a mi gente o a nadie, porque será que ya vienes para llevarme”. Y yo… y nada 
sucedió. Esperé un rato.
 216 Luego dije: “Señor Jesús, si no significó eso, pero más bien significa que tienes algo que 
quieres que yo haga y me será revelado más adelante, entonces manda Tu poder. ¡Y fue tanto 
que casi me sacó de la habitación!
 217 Me hallé allá en el rincón. Podía oír a mi esposa en alguna parte queriendo forzar la 
puerta. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave. Yo tenía una Biblia abierta y estaba 
leyendo. Yo no sé, pero parece que era en Romanos, el capítulo 9, el último versículo: “He 
aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída (una preciosa piedra angular), y el que 
creyere en Él no será avergonzado”.
 218 Y pensé: “Es raro que esté leyendo eso”. ¡Y el Espíritu todavía me estaba ungiendo en 
el cuarto! Cerré la Biblia y me quedé parado.
 219 Me acerqué a la ventana. Ya eran como las 10:00 de la mañana o más. Alcé mis manos 
y dije: “Señor y Dios, yo no entiendo. Este es un día muy raro para mí. Casi estoy fuera de mí 
mismo”.
 220 Y dije: “Señor, ¿qué significa eso? Permíteme leerlo de nuevo, si esto es de Ti”. (Ahora, 
esto suena algo infantil). Levanté la Biblia y la abrí. Allí estaba nuevamente en el mismo lugar: 
Pablo diciéndoles a los judíos que trataron de… diciéndoles a los romanos que los judíos 
trataron de aceptarlo por las obras, pero es más bien por fe que nosotros lo creemos.
 221 Bueno, pues ha sido un tiempo muy tremendo desde entonces. Ahora pueden ver dónde 
estoy parado.

EL ESPÍRITU DE VERDAD
18 de enero de 1963 [63-0118]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [42] Yo estoy esperando. Yo estoy aquí ahora. No sé por qué. Sólo estoy esperando.
 43 Puede que sea mi tiempo de partida al hogar. Eso es lo que parece. Si es así, alguien se 
levantará después de mí, que llevará adelante el Mensaje. Él será una persona rara, pero se 
levantará después de esto y llevará adelante el Mensaje. Y ustedes escúchenlo. Mientras sea 
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escritural, quédense con eso.
 44 Si no lo es, viene otra porción ahora, porque yo creo que estamos viviendo en los últimos 
días, y estoy agradecido de haber vivido en este día.

LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

La Brecha - Pág. 62
 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la 
redención.

Efesios 4:30
 38. Ahora, retenga esa palabra REDENCIÓN, porque hasta el día en que el Libro de la 
Redención haya sido revelado y el Redentor venga para reclamar Su posesión, nada puede 
romper ese Sello. No contriste usted al Espíritu Santo. Haga más bien las cosas que agradan a 
Dios, porque el Libro está sellado, y usted también está sellado. El Espíritu Santo mismo es el 
Sello. Un sello significa (ahora, estas son las palabras que sacamos del diccionario): “Una obra 
consumada”. Ahora, cuando el séptimo sello es roto, el misterio de Dios que ha estado sellado 
en estos siete sellos misteriosos es entonces finalizado hasta el día cuando ese sello sea roto y 
sea revelado lo que está por dentro. Si alguien pregunta: “¿Qué hay en este vagón?”. Pues le 
responden: “Se supone que sea tal y cual cosa”. En eso alguien está suponiendo cuando dice 
qué DEBE HABER. Pero cuando el sello es roto y la puerta se abre, entonces vemos por dentro 
y vemos exactamente lo que contiene. ¿Ve usted lo que le digo? Y esto solamente sucederá en 
el tiempo del fin.
 39. Otra cosa que un sello significa es POSESIÓN. El sello tiene una marca que señala a 
quién pertenece el contenido. Cuando usted es comprado por la Sangre de Jesucristo y sellado 
por el Espíritu Santo, ya no pertenece al mundo ni a las cosas del mundo, es más bien una 
posesión de Dios.
 40. También, un sello significa SEGURIDAD. El Sello significa que usted está seguro. 
Ahora, ustedes que no creen en la seguridad eterna, pues no sé; pero un sello significa que la 
cosa está segura hasta llegar a su destino. ¡Pobre de aquel que trate de romper ese Sello! El 
Sello del Espíritu Santo no puede ser roto. Usted ha oído algunos que dicen: “El diablo me 
hizo hacer esto”. Eso no es la verdad, el diablo no hizo eso. La verdad es que usted no estaba 
sellado adentro; porque cuando usted está sellado adentro, el diablo queda sellado afuera. Lo 
que sucedió fue que usted salió y se encontró con el diablo; él no puede entrar a usted, porque 
la única manera de él entrar a usted sería por el mismo proceso por el cual usted pasó; y para 
eso, él tendría que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo, y consecuentemente sería 
su hermano. Entonces, no fue el diablo que lo hizo, lo que sucedió fue que usted apenas llegó a 
la frontera y regresó con los deseos de las cosas del mundo. Usted nunca entró completamente 
a Canaán cruzando el Jordán, lo cual es morir a sí mismo.
 41. Ahora, note que este Libro está sellado y usted también está sellado juntamente con el 
Libro hasta el día de la redención. Ahora veamos en el libro de Romanos para hallar un mejor 
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entendimiento:
 Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora.
 Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la 
redención de nuestro cuerpo.
 Romanos 8:22-23
 42. ¡Oh, qué cosa! ¿No hace esto sentirnos gozosos a nosotros los ancianos? Esto debe 
hacer que todos nos sintamos gozosos, esperando la llegada de esta hora. Entendemos que esto 
sucederá en la primera resurrección.

La Brecha - Pág. 80
 102. Juan estaba llorando. ¿Qué iba a suceder ahora? El anciano dijo: “Juan, no llores, 
porque aquí viene el León. Él es el que prevaleció”. Pero cuando Juan miró, él vio el Cordero 
ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre, 
como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces está lleno de sangre. Aquí venía 
este Cordero inmolado, y ¿para qué se presentó? Para hacer Su reclamo sobre la redención. 
¡Amén! Oh, hermano, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? 
Aquí venía un Cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los patriarcas pero no había 
ninguno que podía hacer la Obra. Entonces salió el Cordero y Sus días de intercesión habían 
cesado, los días de mediación; entonces es cuando este Ángel aparecerá. Espere hasta que 
lleguemos a los sellos mismos y Él dirá: ‘El tiempo no será más’. Entonces entra a la media 
hora de silencio; y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del Séptimo 
Sello, Dios mediante.
 103. Él ahora sale del lugar de intercesión ¿para qué? Para hacer Su reclamo. Él ha hecho 
la Obra del Redentor. Bajó y se hizo hombre, murió e hizo la Obra del Redentor semejante, 
pero todavía no había hecho Su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar Sus derechos. 
Fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos por los cuales murió, porque vino 
para ser pariente humano, para morir en su lugar y así redimirlo; pero el anciano estaba 
correcto cuando dijo que era un León, porque Él había sido un Cordero, un Intercesor, el 
Cordero ensangrentado, pero ahora viene como un León. Los días de intercesión han cesado. 
“El que esté sucio, ensúciese todavía; el que es justo, sea todavía justificado; y el que es 
santo, sea santificado todavía”. La situación ahora ha terminado. ¡Oh hermano! ¿Y entonces 
qué? ¿Entonces qué? Y recuerde, ¡esto viene durante la séptima edad de la Iglesia cuando los 
misterios de Dios serán abiertos!
 104. Ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Él había estado 
haciendo Su Obra de Mediación, intercediendo por el creyente, por dos mil años como un 
Cordero. Ahora Él está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el Libro del acta 
del título, y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? 
Bien, sigamos.
 105. Él viene para abrir los sellos y soltar todos los misterios para el séptimo ángel cuyo 
Mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 
siete sellos, así lo dijo Él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios 
y los hombres y se convierte en un León; y cuando llega a ser un León, toma el Libro que 
contiene Sus derechos. Dios lo ha retenido y es un misterio, pero ahora viene el Cordero. Nadie 
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podía tomar el Libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Ningún papa, ni ninguna 
otra persona puede tomar el Libro, los siete sellos no han sido revelados. Pero cuando Su 
Obra termina como Intercesor, entonces Él aparece; y el anciano dijo que era un León, y Él 
viene saliendo (¡Oh hermano, qué cosa tan tremenda!) para tomar el Libro y para revelar los 
misterios de Dios, los cuales han sido puntos de suposición y conjetura a través de todas estas 
edades denominacionales.

El Primer Sello - Pág. 117
 79. Ahora, piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los 
otros siete truenos, le dijeron: “No lo escribas”. Ahora, Juan tenía comisión de escribir todo lo 
que viera, pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: 
“No escribas nada de esto”. Estos son misterios que todavía no conocemos; pero la opinión 
mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la Novia para ser 
raptada. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas 
estas cosas; hemos visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión de la Novia en los 
últimos días; sin embargo hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero 
me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse… Dios dijo: “Detengamos 
esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello; déjalo 
pasar; pero Yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo”.
 80. Ahora, no tronaron en vano; recuerden la gotita de tinta; todo tiene un propósito y una 
causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas y Juan oyó esta Voz y fue a ver. Pero ahora 
el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la Iglesia, 
lo que Él quiere que la Iglesia sepa. Por ejemplo le diría: “No digas completamente lo que 
esto es. No vayas a decir: ‘Esto es así, esto es lo que está bajo el Séptimo Sello’. No lo digas 
así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. 
Esto más bien es un secreto”. Él simplemente quiere… Como por ejemplo Su Venida, Él dijo: 
“Ahora nadie sabrá cuándo vengo; simplemente vendré”. Eso es todo. No es negocio mío saber 
cuándo; solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted?

El Primer Sello - Pág. 132
 135. Entonces, ¿quién es este jinete misterioso de la primera edad de la iglesia? ¿Quién es? 
¿Quién es este jinete misterioso que sale en la primera edad de la iglesia y entra cabalgando 
hasta la eternidad, hasta el fin?
 136. El Segundo Sello sale y continúa hasta el fin, y lo mismo sucede con el tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo Sello. Todos vienen a llegar aquí al fin.

El Cuarto Sello - Pág. 246
 72. Ahora quiero que noten: Este es el último de los jinetes por los cuales se revela la obra 
del anticristo. Mañana veremos las almas bajo el altar, luego el juicio, luego la salida al fin de 
la edad; y será el fin del tiempo y de todas las cosas. En ese Séptimo Sello son derramadas las 
copas y todo lo demás. Todavía no sé lo que es.
 73. Pero vemos en este Sello que este animal es un águila. En otras palabras, hay cuatro 
períodos de esto. Hubo el período del león, y ahora este es el cuarto período. Y él dijo: “Ven 
y ve el cuarto misterio del Libro de la Redención que ha sido escondido en este Libro. Ven y 
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ve”. Entonces Juan fue para ver, y vio un caballo amarillo; y de nuevo era el mismo jinete, pero 
ahora tiene un nombre, que es Muerte.
 74. Note bien que en las otras ocasiones, mientras cabalgó sobre los otros caballos, no 
tuvo ningún nombre, pero ahora es llamado Muerte. No había sido mencionado su nombre, 
pero ahora es revelado lo que es: Muerte. Podríamos predicar sobre ese punto para hacerlo 
suficientemente claro, pero cualquier cosa que es anti, o que es en contra de lo verdadero, 
eso tiene que ser muerte, porque solamente hay dos cosas: Vida y Muerte. Eso prueba que la 
revelación del Espíritu Santo en este día es exactamente la verdad cuando dijo que es anti. Él 
es muerte, porque la Palabra, como veremos más adelante, es VIDA. Pero este hombre tiene 
por nombre, Muerte.
 75. En los otros Sellos el nombre de este jinete no fue mencionado, pero ahora ha sido 
declarado que su nombre es Muerte. Bajo la revelación del león, el período primitivo, esto 
no fue revelado; el próximo período fue el del buey, la Edad del Oscurantismo, tampoco fue 
revelado lo que era; ni tampoco fue revelado en la edad del hombre, la edad de la sabiduría, la 
edad que representaba Lutero, Wesley y los reformadores; sino en la edad del águila, la última 
edad, la edad profética, en la cual habría de surgir una proliferación profética; y los secretos 
siempre vienen a los profetas.

El Quinto Sello - Pág. 301
 106. Noten bien: En el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó 
un águila. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree usted que cuando 
Juan estaba en la Isla de Patmos, este Mensaje era tan perfecto que aun no podía ser confiado 
a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un 
profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no fue un águila. Él 
era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro 
de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio:
 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré 
para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
 Y él (el ángel) me dijo: Mira que no lo hagas (ningún verdadero profeta recibiría adoración, 
o mensajero cualquiera): porque yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los profetas, y con 
los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.

Apocalipsis 22:8-9
 107. Ahora, el Libro era tan importante, y es la Palabra de Dios. ¡Cuidado! Cuando la Palabra 
de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la Palabra de 
Dios.

El Sexto Sello - Pág. 350
 97. Ahora quiero que noten esto: Jesús omitió la enseñanza del Séptimo Sello. No está. 
Seguidamente Jesús comienza a enseñar en parábolas. Juan también omitió el Séptimo Sello. 
Eso sí va a ser algo grande. No hay nada escrito. Juan el Revelador únicamente dijo: “Hubo 
silencio en el cielo casi por media hora”. Pero Jesús no dijo nada.

El Sexto Sello - Pág. 361
 152. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis, viene de Cristo, una espada sale 
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de Su boca, la cual es la Palabra. ¿Correcto? Oh, hermano, obtenga el conocimiento de estas 
cosas para la apertura del Séptimo Sello mañana. Con la espada, Dios devora a Sus enemigos.

Preguntas y Respuestas - Págs. 384-385, 386
 10. Y ahora, todos están conscientes y saben que algo misterioso está sucediendo. Yo sé lo 
que es; y digo eso porque la gracia de Dios me permite saber lo que es. Es algo muy tremendo. 
Ahora se ha ido, y no hay ninguna manera de que ustedes lo vean. Pero con esta Biblia en mis 
manos, yo sé lo que es. Les ha sido dicho antes. No le pongan ninguna interpretación, sino 
solamente créanme como a su hermano: Estamos viviendo en una hora muy tremenda. 
 11. Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto, y de allí en adelante nunca podré olvidarlo. 
Y también hace como dos semanas, algo sucedió, y en todo el tiempo que yo viva sobre esta 
Tierra, no podré olvidarlo. Pero la iglesia aquí no debe saber estas cosas; así que no ande 
poniéndole sus interpretaciones a nada. Sigan adelante y acuérdense de lo que les ha sido 
dicho. Viva una vida cristiana, asista a su iglesia y sea una verdadera lumbrera dondequiera 
que se encuentre, ardiendo para Dios; siempre testificando a la gente cómo ama usted a Dios; 
y sobre todo, siempre presente su testimonio con amor ante todos. Si no hace así, se va a hallar 
todo torcido en algo, y entonces estará fuera del camino. Cada vez que lo han hecho así, les ha 
dado resultado. No trate de manufacturar interpretaciones, y especialmente esta noche cuando 
les es presentado el Séptimo Sello. No trate de interpretarlo. Siga adelante, humildemente con 
el mismo Mensaje sencillo.
 (…) 15. No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un cristiano, porque en eso usted se 
aleja de Dios. Si ustedes pudieran entenderlo, esto es la Tercera Etapa. Han debido captarlo el 
otro día. Recuerden: No habrá imitación de esto, como fue con las otras dos etapas. Solamente 
hasta allí deben saber.

Preguntas y Respuestas - Pág. 389
 33. ¿Qué tuvimos primero? Las Edades de la Iglesia. ¿Correcto? Luego el Mensaje a cada 
edad. ¿Todos lo entienden bien? Primero vimos las edades, y estudiamos la historia acerca de 
los concilios en Nicea y todo lo relacionado con la iglesia; y hallamos que la interpretación 
correcta de la Palabra cuadraba perfectamente con la historia. Luego, al llegar a esta Edad de 
Laodicea, no se necesita ver la historia, porque todo está aconteciendo diariamente. Y vimos lo 
que sucedería en esta edad.
 34. Luego comenzamos a estudiar los Sellos. Dios nos abrió cada Sello. Primero fueron los 
mensajeros de las edades, luego los siete Sellos. Vimos la corrupción que fue predicha para la 
séptima edad, pero el Séptimo Sello no revela nada de lo que debe haber en ese tiempo. Eso es 
correcto, porque al final de esa edad debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Me 
están siguiendo? Bien.

El Séptimo Sello - Pág. 445
 27. También el Señor nos permitió tomar la Santa Escritura y ver lo que dijo Jesús que 
sucedería; y ¿cómo hubiéramos hallado eso? Luego por revelación vimos en Su sermón, allí 
en Mateo capítulo 24, exactamente los primeros seis Sellos, pero Él no dijo nada del Séptimo 
Sello. Y aun acá en Apocalipsis cuando los Sellos fueron abiertos, noten que Dios no reveló ni 
símbolos ni nada en cuanto al Séptimo Sello. Es un secreto perfecto con Dios. Ahora vamos a 
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leer en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8, el primer versículo:
 Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora.
 28. Eso es todo lo que tenemos al respecto.

El Séptimo Sello - Pág. 448
 46. Vemos, pues, este paréntesis entre el sexto y octavo capítulo. En este séptimo capítulo 
de Apocalipsis hallamos la revelación de algo que sucede. No es que está aquí de balde, ni así 
fue colocado entre estos dos capítulos; tiene su propósito, y es una revelación que nos muestra 
algo.
 47. Noten cuán misterioso es y cuán perfectamente es colocado aquí, matemáticamente, en 
las Escrituras. ¿Cree usted en las matemáticas de Dios? Si no, entonces de cierto se perderá 
en la Palabra. Si trata de poner un cuatro o un seis u otra cosa en algún otro orden aparte de 
como vienen en la Palabra, pues tendrá una escena con una vaca comiendo el pasto allá arriba 
del árbol. Nunca le saldrá bien así, porque la Palabra de Dios siempre corre matemáticamente 
correcta. Si señor, perfectamente. No hay otra literatura escrita tan perfecta en cuanto a la 
matemática.
 48. Entonces el octavo capítulo solamente revela la escena del Séptimo Sello, y aparte de la 
escena no hay otra cosa revelada; y esto no tiene nada que ver con el capítulo 7. La revelación 
del Séptimo Sello es completamente sin palabras, y si tuviera el tiempo (quiero ver algunos 
ejemplos) les podría mostrar cómo es que desde allá, desde el Génesis, este Séptimo Sello 
viene siendo anunciado. Estos Sellos aparecieron desde el principio. ¿Se acuerdan cómo vimos 
las cosas esta mañana? Y ahora fíjense bien cómo presentamos esto, y hallaremos que al llegar 
al Séptimo Sello allí termina.
 49. Jesucristo mismo estaba hablando del tiempo del fin, y cuando llegó a esto, habló de los 
seis Sellos, pero no dijo nada tocante al séptimo. Allí lo tienen. Es una cosa muy tremenda.
 50. Ahora queremos hablar por un rato acerca de este séptimo capítulo para formar una 
brecha entre el Sexto y Séptimo Sello, porque es todo el material que tenemos.
 51. Entre el Sexto y Séptimo Sello tenemos el llamamiento de Israel.

El Séptimo Sello - Pág. 458-459
 112. Entonces es entre el Sexto y Séptimo Sello cuando Él llama esta gente, los cuales fueron 
mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la Trompeta suena, será la Trompeta de 
los dos testigos de la edad de gracia para los judíos. Suena una Trompeta… Ahora veámoslo 
más claro acá en Mateo 24:31: “Y enviará sus ángeles (no es solamente uno, sino dos) con 
gran voz de trompeta”. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de Trompeta. Siempre 
ha sido así la Voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen 
con el sonido de la Trompeta. Y noten bien: Pero en los días de la voz del séptimo ángel, suena 
la Trompeta. En los días de la voz del primer ángel, sonó la Trompeta. En los días de la voz del 
segundo ángel, sonó una Trompeta, y así fue cuando Él mandó a cada uno.
 113. Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban todos juntos en una gran escena 
divina para llamar un grupo de gente, y hubo el sonido de una sola Trompeta; y fueron abiertos 
siete Sellos. Él está reuniendo Sus judíos escogidos de los cuatro ángulos de la Tierra.
 114. Como hemos visto, Él habló de los seis Sellos, pero no dijo nada del Séptimo Sello. 
Vemos en Mateo 24:32 que Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al tiempo del 
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llamamiento de los judíos escogidos. Él habló de los primeros seis Sellos, pero no dice nada 
del séptimo. El versículo 32 dice:
 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, 
sabéis que el verano está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las 
puertas. 
 Mateo 24:32-33
 115. Allí fue donde les contestó la última pregunta que le hicieron: “¿Cuál será la señal del 
fin del mundo?” Y les dijo: “Cuando viereis estas otras cosas suceder, pues ya sabéis; pero 
cuando viereis estos judíos...” Y estaba hablando con judíos. ¿A quiénes estaba hablando? 
¿A gentiles? Fue a JUDÍOS. Les dijo: “Seréis odiados de todas las naciones por causa de 
mi nombre... Pero cuando viereis estos judíos que comiencen a brotar su flor (cuando Israel 
comience a regresar a su propio país, cuando lleguen), la Iglesia estará lista para el Rapto; y 
entonces habrá solamente tres años y medio hasta que se acabe el viejo mundo, el cual entra en 
tanta confusión; y luego viene el Milenio a la Tierra nueva. Y todo esto está a la puerta.”
 116. Ahora, mil años sobre la Tierra es un solo día con Dios; entonces tres años y medio 
significarían cuestión de unos cuantos segundos en el tiempo de Dios. Por eso Él dijo: “Está a 
la puerta.”

El Séptimo Sello - Págs. 464-467
 [138]. Debemos recordar que este Séptimo Sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. 
Las cosas escritas en el Libro de la Redención, sellado desde antes de la fundación del mundo 
con siete sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada y es 
el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las Trompetas, de las Copas, de la Tierra; y 
aun es el fin del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis 10:1-7, donde 
el Ángel dijo: “El tiempo no será más”. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí 
todo termina.
 139. Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad de la Iglesia; es el fin del Séptimo Sello, 
es el fin de las Trompetas, es el fin de las Copas y aun es el fin de la entrada al Milenio. Todo eso 
es contenido en el Séptimo Sello.
 140. Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace una explosión por aquí cerca; y 
luego mucho más alto hace otra explosión, y de allí salen cinco estrellas. Una de esas cinco hace 
una explosión, y de allí salen otras cinco estrellas; y una de esas estrellas explota, y de allí salen 
otras cinco estrellas; y después desaparece gradualmente. Así es el Séptimo Sello. Allí termina 
el tiempo para el mundo. 
 141. Ahora, noten que la apertura de este Sello fue tan tremenda que hasta los Cielos mismos 
fueron silenciados por este evento, por el tiempo de media hora. Ahora, ¿es tremendo? ¿Qué es? 
No hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo 
si usted se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como 
un milenio. Esto fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás 
tampoco. Juan no podía escribir nada, no. A él le fue prohibido escribir acerca de esto; solamente 
dijo que había este silencio. Los veinticuatro ancianos ante el Trono, tocando sus arpas, ellos 
cesaron de tocar. Los ángeles cesaron de cantar. Piense en los querubines y en los serafines que 
vio Isaías allá en el templo, con sus tres pares de alas; tenían dos sobre la cara, dos sobre los 
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pies y con dos volaban; día y noche estaban ante Dios diciendo: “Santo, santo, santo es Dios 
Todopoderoso.” Y cuando entraba al Templo, vio que temblaban las columnas del templo con 
la presencia de estos ángeles. Y ahora, estos serafines santos se callaron, los ángeles cesaron 
de cantar; no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. 
Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales 
estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del Séptimo Sello en 
el Libro de la Redención. ¡Piénselo! Pero sí está abierto, porque el Cordero lo abrió. Lo que yo 
creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí 
estaba, y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es?
 142. Ahora, no lo sabemos. Pero les quiero relatar mi revelación de esto. Yo no tengo la 
costumbre de ser fanático; si así es, pues es que yo no lo sé. No tengo la costumbre de estar 
agitado con boberías o para allá o para acá ni con las cosas imaginarias. Hay cosas que he dicho, 
que para algunos pueda que sean un poco raras, pero luego cuando Dios viene y lo vindica, y 
dice que es la verdad, entonces eso es la Palabra de Dios. Puede ser extraño de esa manera.
 143. Pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta noche, tuve la revelación 
que lo reveló, y es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios quiero hablarles de 
una parte de eso. Entonces ustedes... Primeramente veamos esto. Aquí está la revelación para 
dar comienzo, porque quiero decirles lo que es. Lo que sucedió es: Aquellos Siete Truenos 
que él escuchó y que le fue prohibido escribir, ese es el misterio detrás de esos Siete Truenos 
consecutivos que salieron.
 144. Ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo: Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan 
le fue prohibido escribirlo y aun de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está: No había ninguna 
actividad en el Cielo, porque de otra manera podría revelar el secreto. ¿Ahora lo ven? Si es 
tan tremendo, pues tiene que ser incluido, porque tiene que suceder; pero cuando sonaron los 
Siete Truenos... Ahora noten bien: Cuando vinieron los siete ángeles para tocar sus trompetas, 
entonces hubo un trueno; cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta; cuando el tiempo no 
será más, entonces será la última trompeta, un trueno. Pero aquí tenemos siete truenos, uno tras 
otro: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete —un número perfecto. Siete truenos, uno tras otro, 
sonaron así rápidamente: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero sin que se entendiera. 
Luego, los Cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo 
conoce, porque no hay en qué basarse; es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo que hasta a los 
ángeles no les fue dado a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría 
gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar lo que quiera y personificar 
cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él no puede conocer esto, porque ni está escrito 
en la Palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran 
hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo; por eso se callaron y no 
se movieron.
 145. Siete es el número perfecto de Dios, y hubo estos siete truenos consecutivos uno tras otro. 
Estos siete truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora noten, 
pues, que en ese tiempo, Juan comenzó a escribir y le fue dicho: “No lo escribas.” Jesús nunca 
habló de esto; Juan no lo podía escribir; los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? 
Es aquello de lo cual dijo Jesús que ni los ángeles en el Cielo lo conocían, ni Jesús mismo lo 
conocía; porque Él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando comenzáramos 
a ver estas señales aparecer... ¿Ahora están entendiendo mejor? Podemos ver las señales.
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 146. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto... Por ejemplo: Si usted quiere que algo suceda 
(ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras)..., pero si yo tengo planes para hacer 
cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, 
pero la cosa es que Satanás lo oiría. Pero él no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios 
lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe 
nada hasta que usted lo habla, y en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo 
planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo 
tras estorbo para él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de Dios y no digo nada, 
entonces eso es muy distinto.
 147. ¡RECUERDEN: Satanás tratará de personificar! Él tratará de copiar todo lo que hace la 
Iglesia. Así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una 
cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será 
porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la Tercera Etapa, y 
él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso... ¡GLORIA 
A DIOS EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva, 
después de haber visto...Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. 
Pero ya no falta mucho.
 148. Tengo escrito aquí... Si cuando esto sucede, ustedes pudieran ver mi libreta: “¡PÁRATE, 
NO PROSIGAS!” Ahora, yo no tengo la costumbre de ser fanático, les estoy diciendo la verdad. 
Pero RECUERDEN aquel zapatito que siempre he tratado de explicar, cómo decía que el alma 
estaba próxima a esto y todo aquello otro, etc., y todo eso sirvió solamente para producir los 
impostores que vinieron después. Tal como era de tomar la mano de la persona y llegaban las 
vibraciones, entonces todo mundo tenía sus vibraciones en la mano. Pero acuérdese de cuando 
Él me elevó y me dijo: “Esto es la Tercera Etapa y nadie lo conocerá.” ¿Se acuerdan? Las 
visiones nunca fallan, más bien son perfectamente la verdad.

El Séptimo Sello - Pág. 469
 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 
significaba 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’. ¿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 significaron mucho para mí, desde 
luego; pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo.

El Séptimo Sello - Pág. 471-472
 [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 ustedes 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 
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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!
 163. Vale más pararme aquí, porque me siento dirigido a no decir más. Recuerden: La razón 
por no haberse abierto el Séptimo Sello y que no nos ha sido dada la revelación, es porque 
nadie lo debe conocer. Y quiero que sepan que antes de yo conocer una sola palabra de esto, la 
visión me llegó hace muchos años, ¿se acuerdan? Y ahora aquí está igual a lo demás, entrando 
perfectamente a la Palabra. 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 fin.
 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 
10:1-7: 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.
 165. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre: “Sed 
humildes, sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas,” en verdad no me daba 
cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno 
pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como 
vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, ¡allá en un establo! ¡GLORIA 
A DIOS! ¡La hora está a la mano! ¡Aquí estamos! ¡Oh hermano!
 166. ¿Lo pueden ver? ¡La verdad de la visión de Dios, los siete ángeles trayéndome del 
Occidente (venían del Occidente) hacia el Oriente, para este mensaje en esta noche! Ahora, la 
Voz de aquel trueno y la misión que fue traída, todo ha sido revelado y probado que era de Dios. 
Piénselo bien: Yo no conocía estos Sellos. Han sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien 
en los siete ángeles, y éste siendo el mensaje que habría de salir, y los ángeles trayéndome para 
eso? Recuerden, el séptimo Ángel fue el más notable para mí. Me parecía más importante que 
cualquiera de los demás. Yo vi que estaban parados así en forma de pirámide, y yo estaba parado 
acá así. Ahora, ¿se acuerdan de la visión cuando vi un grupo de pajaritos con sus plumas todas 
abatidas, y ellos volaron hacia el Oriente? Luego había otro grupo de pájaros más grandes y más 
bonitos, que parecían palomitas con sus alas tan finas, y ellas también volaron hacia el Oriente. 
Estaba pensando en esa visión. Allí está la primera etapa, la segunda etapa, y luego lo siguiente 
fueron ÁNGELES.
 167. Yo estaba parado allí, y dejó de sonar la explosión, y yo estaba mirando así hacia el 
Occidente; y ellos llegaron y me arrebataron al aire, y entonces yo estaba fuera de mí. El Ángel 
que me parecía ser tan extraordinario estaba a mi izquierda donde yo entré a la constelación; 
pero contando de izquierda a derecha, Él hubiera sido el séptimo Ángel. Ahora, recuerden los 
siete mensajeros.

El Séptimo Sello - Págs. 474-475
 172. Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, ya que estas cosas me son 
espiritualmente discernidas; son discernidas por el Espíritu Santo. Y cada cosa ha identificado 
su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo este Sello yo no lo conozco. ¡No lo conozco! 
No lo pude descifrar; no pude captar lo que decía. Pero yo sé que eran los Siete Truenos tronando 
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rápidamente uno tras otro, haciendo siete estruendos; y eso se abrió hacia algo más que vi. 
Cuando vi eso, busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente que no lo pude descifrar. Eso 
es correcto. Todavía no es la hora para eso, pero está llegando a ese ciclo, está llegando cerca. 
Entonces lo que hay que hacer es recordar que les estoy hablando en el Nombre del Señor. Estén 
preparados, porque no saben en qué hora algo pueda suceder.
 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.

El Séptimo Sello - Págs. 481-484
 193. Ahora, noten que la apertura del Séptimo Sello también es en un misterio triple. Les he 
dicho que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el Cielo abrirán este misterio. 
Será en la mera Venida del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que ninguno sabría cuándo Él 
iba a volver. Comparamos las Escrituras de Mateo 24 con los siete Sellos. Entonces vimos que el 
Séptimo Sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera 
los ángeles lo saben; y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio, nada aconteció 
en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene. Pero habrá las siete voces de estos 
Siete Truenos, que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo.
 194. Entonces, yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese 
tiempo, pero sí será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser revelado. 
 195. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el Sexto Sello, y lo vemos. Sabemos que 
el Séptimo Sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Ahora, hubo alguna 
razón por la cual Dios permitió la declaración de estos Siete Truenos, porque tiene que venir. 
Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el Libro en Su mano y abrió el Séptimo Sello, pero es 
un misterio escondido, nadie lo conoce; y eso cuadra exactamente con lo que Él dijo, que nadie 
conocería cuándo sería Su Venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 
Siete Truenos. Entonces esas dos cosas están unidas, de eso ya tenemos conocimiento, porque lo 
demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar 
estos Siete Truenos. Ahora no más hasta allí podemos llegar.
 196. Confío que cada uno sirva a Dios y hagan lo que es correcto; ámenle toda su vida y 
sírvanle, y Dios se encargará de lo demás.
 197. Ahora, en la Obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los misterios de los seis 
Sellos que habían sido sellados, y sabemos y entendemos que el Séptimo Sello no será dado a 
conocer al público.
 198.  En la hora de Su Venida, cuando acontecerá la destrucción de la Tierra, ustedes saben, 
cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de Su Venida y del fin del 
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mundo, en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país, en el 
versículo 31; pero luego se fue a las parábolas:
 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, 
sabéis que el verano está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas.
 Mateo 24:32-33
 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.
 200. Entonces hasta que llegue ese tiempo, oremos todos; vivamos vidas justas, cristianas, 
viviendo en la expectativa de Su Venida. Si esta cinta llegara a manos de cierta gente en algunos 
lugares, no traten ustedes de formar algún “ismo” con esto. Lo único que deben hacer es continuar 
sirviendo a Dios, porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo 
escribiera; tronó, y Él nos prometió que sería abierto, pero hasta este tiempo no ha sido abierto.
 201. Estamos agradecidos de Dios por lo que nos ha mostrado. Yo he estado en el cuarto por 
ocho días, y el mensaje que hemos terminado ahora, muchos lo entenderán. Les declaro que 
algo espiritual estaba sucediendo todo el tiempo; y yo estaba seguro que lo estaban pasando por 
alto. Esto fue: Es la vindicación absoluta de esta interpretación de las Escrituras siendo enviada 
de Dios. Porque aun antes de entrar en el estudio, antes de que me fuera al Occidente, el Señor 
me mostró una visión cierto día como a las 10:00 de la mañana. Yo vine y se los expliqué, les 
dije que lo había visto, pero no sabía exactamente lo que era; pero era una constelación de siete 
ángeles. ¿Ustedes se acuerdan? Está grabado en el mensaje titulado: “Señores, ¿qué hora es?” 
Eso es exactamente lo que están viendo ahora.
 202. Yo estaba en el Occidente, y ustedes se acuerdan de los mensajeros pequeños; ellos se 
fueron al Oriente. Los segundos mensajeros, unos pajaritos más grandes, como la paloma, ellos 
también se fueron al Oriente. Yo miré, y ellos permanecían conmigo todo el tiempo; eso fue 
la primera y segunda etapa del ministerio. Ahora, la tercera también procedió del Occidente, 
viniendo con una velocidad muy tremenda, y fui levantado. Eso era viniendo de nuevo al Oriente 
con el misterio de estos Siete Sellos, exactamente como fue en el sueño del hermano Junior 
Jackson, el cual Dios me permitió interpretar; adentro de aquella pirámide había una piedra 
blanca que no tenía nada escrito. Por eso tenía que ir al Occidente para hacer contacto con el 
Mensaje de estos ángeles, y luego así poder volver para revelarlo a la Iglesia. ¿Se acuerdan que 
les dije que lo próximo que iba a suceder sería aquí en esta iglesia? Así fue exactamente.
 203. Quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si ustedes llegan a escuchar la cinta: “Señores, 
¿qué hora es?” Allí escucharán que un Ángel me era muy sobresaliente; los demás eran comunes, 
pero este cierto Ángel era muy notable. Él estaba a mi izquierda en la constelación en forma de 
pirámide. ¿Recordarán también que fue en la pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa 
que no tenía nada escrito? Los ángeles me elevaron de donde estaba, adentro de esa pirámide 
formada por ellos mismos. Los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos, y ellos 
fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto de estos 
Siete Sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel estaba a mi izquierda, Él era el último 
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o séptimo ángel, contando de izquierda a derecha, porque Él estaba a mi izquierda, viéndolo yo 
así de frente hacia el Occidente, y él viniendo hacia el Oriente. Estaba a la izquierda y él sería 
el mensaje del último Ángel, uno muy extraordinario. Recuerden cómo dije que tenía su cabeza 
alzada y sus alas tan poderosas y agudas; y cómo dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es 
este Séptimo Sello. Es una cosa muy extraordinaria y todavía no sabemos lo que es, porque no 
ha sido permitida su apertura.
 204. Pero ahora cada uno de ustedes han notado en esta semana de cultos ¡qué tremendas 
reuniones hemos tenido! Todos parecían estar en la orilla del asiento. Muchos estaban parados 
afuera desde temprano en el día para entrar y tomar asiento aquí al frente. Muchos estaban 
parados contra la pared con los músculos doliéndole tanto. ¿Por qué es así? Ha sido el Espíritu 
Santo mandando a estos mensajeros, y ellos nos lo han estado revelando. Luego noten cómo 
todo ha cuadrado perfectamente con la Palabra. Luego, para que ustedes sepan que esto es la 
verdad, Él nos lo predijo hace como dos meses o más, antes de que sucediera. Yo me fui al 
Occidente no sabiendo nada, y luego volví con la interpretación así como Él me la dio.
 205. Recuerden, Él no me dijo nada en la visión cuando me elevó. Yo tenía temor de morir, 
o perecer en una explosión; pero eso no podía suceder. La interpretación vino exactamente 
conforme a mi necesidad y así sucedió en el cuarto. Yo la di así como Él me la dio.
 206. Entonces, ¿ven amigos? ¡Las visiones nunca fallan! Siempre son perfectas. La visión, 
luego la Palabra, juntamente con la historia y las Edades de la Iglesia, todo está ensamblado 
perfectamente. Verdaderamente puedo decir, según lo mejor de mi entendimiento y según la 
Palabra de Dios, que la visión, revelación e interpretación de esto, es ASÍ DICE EL SEÑOR.
 207. Dios les bendiga a cada uno. Amén.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS
24 de marzo de 1963 [63-0324M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 55  Ahora, creo que no hubo ninguna pregunta anoche. Tomamos cada una de esas preguntas 
y las pusimos bajo los Sellos. Y los Sellos en sí son todo el Libro. (¿Usted cree eso, doctor?) 
[Un hermano dice: “Sí”. –Ed.]
 56 Vean, todo junto encajó. Y tomamos lo que Jesús dijo aquí. Ellos hicieron tres preguntas, 
vean: “¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de Su Venida? Y ¿cuál es el fin del 
mundo?”. Y Él bajó... Y las colocamos, cada una, bajo eso, excepto una. ¿Cuál fue? El Séptimo 
Sello. ¿Por qué? Vean, no se sabe. Eso es. Cada uno de ellos viene directamente. Los puse en 
paralelo, exactamente, de atrás para adelante.
 57 Y yo, cuando escribí anoche, y entré allí y pude… Me regresé para ver mis antiguas 
notas que había hecho allá. Bueno, vi que puse una cosa en el lugar de la otra, de esa manera. 
Las crucé de un lado a otro. Eso es lo que había hecho. Supongo que lo han captado. ¿Lo han 
captado? ¿Ven?
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MIRE
28 de abril de 1963 [63-0428]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 32 Acabo de terminar una serie de servicios sobre los últimos siete Sellos. Y encontramos 
en este Sexto Sello que hay una gran interrupción en la naturaleza: la luna, las estrellas, la 
tierra erupciona. La iglesia es purgada, Israel es purgado, y todo es purificado bajo ese Séptimo 
Sello, para que el Milenio pueda comenzar. Tiene que haber una limpieza primero.

CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de julio de 1963 [63-0728]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 105 Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Y de eso quiero hablarle a la Iglesia 
en esta mañana, el misterio oculto de Dios que Él tenía en Su mente antes que el mundo 
comenzara, y cómo se ha venido desplegando hasta esta hora presente en la que vivimos. 
¿Ven? Luego ustedes entenderán claramente (¿ven?), en lo que yo creo que está siendo hecho.
 106 El gran misterio de Dios de cómo fue, es un secreto. Él lo mantuvo en secreto. Nadie 
sabía nada al respecto; ni siquiera los ángeles lo entendían. ¿Ven? Él no lo reveló. Por esa 
razón, bajo nuestro séptimo misterio, cuando el Séptimo Sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, 
cuando estuvo en la Tierra, ellos quisieron saber cuándo Él vendría. Él dijo: “No es… Aun el 
Hijo mismo no sabe cuándo sucederá”. ¿Ven? Dios se ha guardado esto para Sí; es un secreto. 
Y por eso es que hubo silencio en el Cielo por media hora, y siete truenos emitieron sus voces, 
y a Juan incluso le fue prohibido escribirlo (¿ven?), la Venida del Señor. Esa es una cosa que 
todavía Él no ha revelado: cómo vendrá y cuándo vendrá. Y está bien que no lo dé a conocer. 
No.
 107 Él ha mostrado o lo ha revelado en cada tipo que está en la Biblia. Y por eso la Biblia 
entera es la revelación del misterio de Dios en Cristo. ¡Jum! La Biblia entera es la expresión de 
una meta que Dios tenía, un propósito que Él quería lograr a lo largo de toda la Biblia. Y todos 
los hechos de los–de los creyentes en la Biblia, han sido en tipo, una expresión de lo que es la 
gran meta de Dios, y ahora en este día postrero Él lo ha revelado y lo muestra. Y con la ayuda 
de Dios, lo veremos aquí mismo en esta mañana, lo que el Señor ha tenido en Su mente todo 
el tiempo, y lo ha expresado.

¿QUÉ HARÉ DE JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?
24 de noviembre de 1963 [63-1124M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 182 incluido en Citas, pág. 116, párr. 1026]
 181 Usted dice: “Bueno, lo haría, lo haría. Lo aceptaría si mi denominación lo aceptara”. Su 
denominación está en el Concilio de Iglesias, ¡condenada! ¿Cómo lo van a recibir? Les sale el 
tiro por la culata, de vuelta a ustedes. No es lo que dice su denominación; es, ¿qué dice usted? 
Lo han rechazado; ahora, ¿qué hará usted con Él? Eso es lo siguiente. ¿Ven? Eso no lo quita 
a Él de sus manos. Él está completamente vindicado. Él está completamente identificado, la 
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Palabra de esta hora, la promesa de esta hora. No la promesa de la hora de Lutero; eso era en 
aquel entonces, eso era la Palabra en la era del reformador. Así como todos ustedes, que han 
oído los Siete Sellos, cuando la edad de los reformadores salió, la bestia con la cara como un 
hombre (organización) salió; pero esta es la cara del águila, la bestia que fue a hacer el desafío 
hoy.
 182 ¡Y quién se atrevería a decir que eso no era la Palabra inspirada de Dios, cuando Él lo 
predijo aquí, y envió allá a Arizona y lo trajo de vuelta, incluso con la ciencia y todo lo demás, 
y lo demostró! Este Libro ya está abierto, eso es correcto, sólo esperando que el Séptimo Sello 
sea identificado con la Venida de Cristo.

HAY UN HOMBRE AQUÍ QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ
29 de diciembre de 1963 [63-1229M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [24] Y ahora cuando veamos esas Trompetas, esto es… queremos conseguir el gimnasio de la 
escuela secundaria. Creo que se pueden sentar unos cinco mil quinientos, y entonces también 
tendríamos oportunidad todos de encontrar asiento, y sentarnos y escuchar calladamente 
mientras estamos–mientras estamos predicando.
 25 O, esto, las Trompetas, son muy, muy buenas. Yo estaba viéndolo el otro día. ¿Ven? En el 
Sexto Sello, todas las siete Trompetas suenan allí mismo en ese Sexto Sello, ¿ven?, justamente 
antes de que el Séptimo Sello abre la Venida de Cristo.

SHALOM
12 de enero de 1964 [64-0112]
Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 170 Escuchamos a la Palabra decir que: “En los días del séptimo ángel”. En la Edad de 
la Iglesia, Él solo dijo: “El Mensaje del séptimo ángel sería el último Mensaje”. Y luego, 
¡oh!, vemos aquí en Apocalipsis 10: “En los días del Mensaje del séptimo ángel, los misterios 
de Dios se consumarán”, el Séptimo Sello sería descubierto. Debería estar allí. Entonces, de 
repente, cuando estaba sucediendo, se abrió una visión, dijo: “Ve a Tucson, habrá un gran 
estruendo en ese momento para que entiendas completamente y sepas que ya se ha enviado. 
Eso por poco sacudirá la tierra”. Todos ustedes lo saben. Está grabado en cinta, meses antes de 
que pasara. ¡Y luego sucedió! Luego apareció en el cielo. “¡Shalom!”. ¿Qué es? Son los ritmos 
cambiando, la Sinfonía.
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LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
19 de julio de 1964 [64-0719M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 176 incluido en Citas, pág. 128, párr. 1144]
 [Párrs. 189-191 incluidos en Citas, pág. 128, párr. 1145]
 [Párrs. 245-246, incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1148]
 [Párrs. 270-272, incluidos en Citas, pág. 129, párr. 1150]
 176 El Séptimo Sello no ha sido abierto todavía, ustedes saben. Esa es Su Venida.
 (…) 188 Recuerden, cuando Jesús vino a la Tierra, ni siquiera hubo una centésima parte de 
la gente sobre la Tierra que haya sabido que Él estaba aquí. Él vino para llevarse a ese grupo 
elegido. Dijo: “Ninguno puede venir a Mí, si el Padre no le trajere”. Y “todos los que el Padre 
me ha dado (tiempo pasado), vendrán. Ellos lo sabrán. Lo oirán”.
 189 Fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico. Ahora, veinte años más tarde, después 
de la guerra, vemos el desatar del espíritu eclesiástico. ¿Bajo qué? El Séptimo Sello; la Séptima 
Trompeta para los judíos.
 190 Miren a la luna oscureciéndose. ¿Bajo qué? Véanlo dibujado, el Hijo del Hombre siendo 
echado de la iglesia.
 191 ¿Qué es? Uniéndose con el grupo eclesiástico. El–el movimiento ecuménico, y el 
Concilio Mundial de Iglesias, ha hecho que todo hombre… ¿Qué representa esa cosa? Pues 
ustedes tienen que renunciar a todas sus enseñanzas evangélicas y cosas. “¿Cómo andarán dos 
juntos, si no estuvieren de acuerdo?”. No pueden. Jesús dijo que no pueden. ¿Y cómo puede 
una iglesia, los metodistas y los bautistas andar juntos? ¿Cómo puede ‘la Iglesia de Cristo’ 
andar con los presbiterianos? ¿Cómo pueden los católicos andar con los protestantes? ¿Cómo 
pueden los protestantes andar con los protestantes?
 192 Pero la Novia puede andar con la Palabra, la cual es Cristo. Debe estar de acuerdo. No el 
sistema eclesiástico, sino la Palabra. Uno tiene que estar de acuerdo con la Palabra para andar 
con la Palabra. Jesús así lo dijo. Eso lo hace correcto.
 193 Fíjense, allí está ahora. Ella ha sido desatada para llamar todos estos cabos sueltos: “Oh, 
bueno, de todas maneras no hace ninguna diferencia”.
 194 Eso es lo que Satanás le dijo a Eva: “No hace ninguna diferencia. Está bien. Ciertamente, 
Dios es un Dios bueno. Él nos ama a todos”. No es así.
 195 Uno oye tanto sobre que es un Dios bueno. Él es un Dios bueno; pero, siendo bueno, Él 
tiene que ser justo. No hay bondad sin justicia. No hay justicia sin ley, sin castigo, pena. Así 
que estamos en esa hora, en la que estamos viviendo.
 196 Fíjense (rápidamente) en estos demonios sobrenaturales. Luego, bajo el–bajo el auspicio 
de las Naciones Unidas, grupos unidos, del este y del oeste.
 197 Así como el pie izquierdo y el derecho de la imagen que vio Daniel, cómo no se ponían 
de acuerdo y ni se mezclaban el uno con el otro. Y la palabra Eisenhower, durante ese tiempo… 
Eisenhower significa ‘hierro’. Khrushchev significa ‘barro’. Y él se quitó su zapato y golpeó 
con él [El hermano Branham toca en el púlpito. –Ed.] en el escritorio en las… cuando la 
Liga de Naciones, o las U… en las N.U. [Naciones Unidas. –Traductor], Khrushchev lo hizo, 
quitando el polvo de… ¡Oh, hermano! ¡La hora en la que estamos viviendo! ¡La iglesia y su 
condición!
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 (…) 245 Cuando haya terminado, en la Edad de Laodicea, de acuerdo a Apocalipsis 10, el 
misterio de la Biblia sería conocido por la Novia. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: 
“Amén”. –Ed.] Apocalipsis 10. Ahora escuchen bien. Uh-huh. La Novia, llamada fuera por la 
Palabra; Cristo mismo llamando fuera a la Novia, manifestando claramente Hebreos 13:8, que 
Él “es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”, hace lo mismo, es el mismo. “El que en Mí cree, 
las obras que Yo hago, él las hará también”. ¿Ven? Lucas 22… O, Lucas 17:30, y también 
Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas Escrituras que han sido prometidas, esto va a ser entre 
el Sexto y el Séptimo Sello, y entre la Sexta y la Séptima Trompeta.
 246 La Fiesta de Pentecostés termina en el período de la Séptima Trompeta, pues lo que 
sigue es la venida de… El Séptimo Sello, pues lo que sigue es el misterio de la Venida de 
Cristo, y también, la Trompeta es tocada para los judíos. La Sexta Trompeta de ellos es tocada; 
y cuando lo es, les da a conocer a ellos al Hijo de Dios revelado; un espacio de media hora. 
Recuerden, todas las Trompetas suenan en el Sexto Sello. El Sexto Sello termina el misterio, 
bajo el Sexto Sello, poco antes de que el Séptimo es abierto.
 (…) 270 Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la Novia) es reunida, Ella es arrebatada; y ese 
misterio del Séptimo Sello…, del Séptimo Sello, el misterio de irse. Y los judíos son llamados 
por el misterio de la Séptima Trompeta, el cual es dos profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan. 
Y allí es donde los pentecostales están todos enredados; están esperando que algo suceda, y la 
Iglesia ya se ha ido. Y eso es para los judíos.

CISTERNAS ROTAS
26 de julio de 1964 [64-0726E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 158 incluido en Citas, pág. 130, párr. 1164]
 158 Rogando que Dios los bendiga tan ricamente a cada uno de ustedes, que Su gracia y 
misericordia sean con ustedes durante la semana que viene. Y si algo sucediera, que uno de 
ustedes pasara más allá del velo, sólo recuerden que esas son únicamente unas cuantas horas 
de dormir y descansar hasta que nos encontremos. Recuerden que: “Los que viven y que hayan 
quedado, no impedirán a los que están durmiendo; porque la Trompeta de Dios, esa Trompeta 
Final…”. La Sexta acaba de sonar. Y esa Trompeta Final, como el último Sello, será la Venida 
del Señor. “Sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero”. Solamente descansando hasta 
ese tiempo.

LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO
25 de noviembre de 1965 [65-1125]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 292 Jehová Dios, Elohim, parado allí en carne humana, mostrando que Él así ungiría a Su 
Iglesia en los postreros días. Sería Dios obrando de nuevo en carne humana. “Como fue en 
los días de Sodoma, así será en la Venida del Hijo del hombre”. La misma clase de cosa. Ellos 
lo ven allí mismo en las Escrituras. Lean la… “Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os 
parece que tenéis la vida eterna”. Y ellas son las que dan testimonio de Esto. ¿Ven? ¿Ven?
 293 Entonces sabemos que ellos han muerto. Dios dejó que eso muriera en sus propios 
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programas educacionales, científicos, egoístas.
 294 Todos los pentecostales no hablaban sino de–de enviar sus hijos al colegio bíblico. En 
aquel tiempo cuando el hermano Loyate, el anciano, y los demás estaban por aquí, ellos los 
hubieran corrido de la iglesia. “Pero, ¡oh, ahora es algo grandioso! Mi hijo está en el colegio 
bíblico”. ¡Él se está cavando la tumba! Así que, ahora, ¿piensan ustedes que ellos pudieran 
recibir Eso hoy?
 295 ¿Piensan ustedes que yo estoy tratando de apoyar la ignorancia? No es así. Yo les estoy 
diciendo que hay una diferencia entre esta edad intelectual en la que vivimos, en donde la 
iglesia ha sido preñada con ciencia y todas estas así llamadas “explicaciones” y todo. Usted no 
puede explicar a Dios.
 296 Bueno, esos–esos sacerdotes tenían a Dios calculado tan perfectamente que sabían cómo 
era que el Mesías iba a venir; pero Él vino muy diferente a lo que ellos habían calculado. Eso 
no fue algo científico. “¿Cómo era posible, este Hombre siendo un Hijo ilegítimo? ¿A dónde 
fue al colegio? ¿De dónde vino Su educación? ¿Dónde obtuvo esta enseñanza?”.
 297 “Pues, ¿Tú tratas de enseñarnos a nosotros? Naciste en fornicaciones”. ¿Ven? ¡Oh, qué 
barbaridad!
 298 ¿Ven que lo mismo se repite? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.] ¿Lo ven, que se 
repite? Todos en su conocimiento–conocimiento religioso, conforme a su escuela bíblica lo ha 
dicho, así es como ellos lo quieren; “tiene que ser así, o no es”.
 299 Dios simplemente los engaña en cada ocasión. Eso siempre viene diferente. Fue así en 
el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan, en el 
tiempo de los discípulos, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de los 
pentecostales; y así ha sucedido otra vez. Eso no cambia de patrón. Siempre viene igual. Sólo 
que eran reformadores a través de esas siete, seis edades, hasta la séptima. Y Apocalipsis 10 
dice, en esta hora cambiará; y así fue.
 300 Ya estamos terminando, diciendo esto: ¿Finalizar la gran comisión?, ¿cómo pudieran 
hacerlo? Nosotros sabemos que ellos están muertos. Dios dejó que eso muriera en esta edad 
científica, todo, para–para que Él pudiera (¿hacer qué?) abrir el misterio de los Siete Sellos a la 
Novia, que no es denominacional. ¿Cómo puede una denominación aceptar esos Siete Sellos, 
cuando Eso es absolutamente contrario; la simiente de la serpiente y todas esas cosas? Los 
Siete Misterios enteramente, son completamente contrarios a lo que ellos han sido enseñados, 
por cuanto han tomado esa enseñanza vieja de su colegio bíblico.
 301 Y los Siete Sellos de Dios, cuando Eso fue abierto allá en la montaña: que Dios me deje 
morir ahora mismo en este púlpito si Eso no es la Verdad. Y se los predije, un año y seis meses 
antes que sucediera, que Él me dijo: “Ve a Arizona”, y lo que sucedería allá en el desierto. 
Y hay hombres sentados aquí, esta noche, que estuvieron allí y presentes, cuando los siete 
Ángeles bajaron. Y aun la rev-… La revista, la revista Life, publicó el artículo acerca de eso. Y 
todo está allí mismo, en el observatorio. Ahora ni siquiera saben de lo que se trata.
 302 Y todo ha sido dicho, oh, aun hasta la destrucción de California, que está ahora por venir, 
y todas estas otras cosas. Y cómo les dije, a cuántos días sucedería; cómo sería, en lo de este 
gran terremoto que sucedió en Alaska; y que eso sería el principio de la señal del tiempo, y lo 
que acontecería. Y acontecer exactamente palabra por palabra lo que fue dicho, no ha fallado 
ni una vez. Ustedes no han visto que eso falle. Y no puede fallar, porque son las Palabras de 
Dios. “Y cielos y tierra pasarán, pero Ella no puede fallar”. Correcto.
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 303 Dios tuvo que abrir esos Siete Sellos, no en una denominación (yo siempre he estado en 
contra de ella); sino que afuera de la denominación es de donde Él tomaría una Novia; no una 
novia denominacional. Él no pudiera hacer eso; es contrario a Su propia Palabra. Él abrió esos 
siete misterios allí. Eso muestra, trae esas cosas que habían sido escondidas desde la fundación 
del mundo, pudiendo ser reveladas en los últimos días a hijos de Dios. Ellos presentaron Eso 
ahora ante el pueblo para que Lo vean; y ahora allí, son ustedes, a esta Novia que no es 
denominacional. ¡Oh, vaya!
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FE
13 de diciembre de 1953 [53-1213E]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 42 Escuchen, Dios les bendiga. Quiero decirles sólo una cosa. Sé que me estoy demorando 
mucho, pero sólo quiero esta pequeña cosa. Lo sé, y quiero que lo recuerden. Hay algo que va 
a suceder. Recuerden, se los dije. Hay un paso adelante en la Iglesia ahora. ¿Ven? Estas cosas 
que ustedes están viendo ahora, van a ser sólo pequeñas cosas después de un tiempo. Algo se 
está moviendo. Y yo digo esto por el poder de la revelación de Jesucristo, quien yo… Cada 
uno en nuestra doctrina, en nuestro bautismo, hemos llegado a un lugar, pero hay alguna llave 
que abrirá algo aquí. Ahora, él vio el Libro sellado con siete sellos. Y cuando el… Daniel vio 
lo mismo, y cuando los truenos pronunciaron sus voces Él dijo: “No escribas”, lo que eso era 
en la Escritura, pero sería revelado en los últimos días. Estamos en el tiempo.

APOCALIPSIS, LIBRO DE SÍMBOLOS
17 de junio de 1956 [56-0617]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 61, 64, 65, 66 incluidos en Citas, pág. 15, párr. 112]
 61 Entonces Daniel, cerrando, al final, vio: “un ángel descendió, puso un pie sobre la tierra y 
otro sobre el mar, un arco iris sobre su cabeza. Levantó sus manos y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos que el tiempo no será más”, al finalizar ese tiempo que él le dijo. En otras 
palabras, este espacio de tiempo en que estamos viviendo ahora, desde el tiempo de la venida 
del Príncipe hasta este día. Y dijo: ‘En ese tiempo, el misterio de Dios será consumado’.
 (…) 64 Pero, recuerden, a Daniel se lo dijo el Ángel. Daniel escuchó siete truenos que 
emitieron sus voces. Daniel tomó su pluma y comenzó a escribir y el Ángel le dijo: “No lo 
escribas”. Amén.
 65 ¿Están listos? Vamos a entrar en ello sólo durante los próximos cinco minutos. ¿Está 
bien? Escuchen:
 66 “¡No lo escribas!”. Juan vio lo mismo, y ya había sido escrito fuera de la Biblia; y tenía 
siete Sellos en la parte de atrás del Libro, que ningún hombre podía abrir esos Sellos, que eran 
ellos voces. Aquí está la Biblia escrita, lo cual es un misterio en sí mismo. Pero en la parte de 
atrás de la Biblia, las revelaciones según mostradas a Daniel dicen que hay siete voces para ser 
emitidas, que ningún hombre podía abrir, ningún hombre sabía lo que era. Pero la Biblia dijo 
a Daniel y también a Juan, que: “En los últimos días, estas siete voces serían conocidas por la 
real y verdadera Iglesia”.

LA EDAD DE LA IGLESIA DE ÉFESO
5 de diciembre de 1960 [60-1205]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 39 incluido en Citas, pág. 43, párr. 347]
 39 Así como Daniel oyó los siete truenos y se le prohibió; y Juan oyó las voces, y este Libro 
fue sellado, y el reverso del libro fue sellado con Siete Sellos; pero en los días en que estos 
Sellos fueran abiertos: “El misterio de Dios será consumado”. En otras palabras, Dios sería 



218 La introducción de La Segunda Venida de criSto a Su igLeSia

conocido por Su Iglesia; no en tres personas, sino como una sola Persona. “El misterio de 
Dios sería revelado”, y cuando eso fuera completamente revelado entonces los siete misterios 
se abrirían a la Iglesia; porque allí la Iglesia estaría viviendo bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, Él moviéndose dentro y fuera y mostrando Sus señales de estar vivo y entre nosotros, 
viviendo entre nosotros, y entonces estaremos adorando al Cristo vivo que está entre nosotros.

SEÑOR, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL FIN?
30 de diciembre de 1962 [62-1230E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 305-308 y 314 incluidos en Citas, pág. 82, párr. 696]
 [Párr. 319 incluido en Citas, pág. 82, párr. 697]
 [Párrs. 372-374 incluidos en Citas, pág. 82, párr. 700]
 305 Miren dónde estaban las voces, los Truenos. No en el Cielo; ¡en la Tierra! Los Truenos 
nunca hablaron desde los cielos. Ellos fueron hablados desde la Tierra.
 …yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella (S-e-a-l mayúscula) [Seal 
es ‘sella’ en inglés]… Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 
 306 Están en la parte trasera, cuando se completa un libro. Él no dijo: “En el lado del frente”. 
Él dijo: “En el lado de atrás”, después de que todo está hecho, completado. Entonces, las voces 
de estos Siete Truenos es la única cosa que está pegada al Libro, que no es revelada. Ni siquiera 
está escrito en el Libro.
 307 ¡Oh, vaya! Quisiera poder obtener eso, que la gente pudiera realmente… No fallen, no 
fallen. Por favor, no esta vez. Me estoy preparando para dejarlos. ¡No fallen! Si alguna vez ha 
oído, oiga.
 308 Estos Sellos están en la parte de atrás del Libro. “Y al tiempo que el Séptimo Ángel está 
sonando, todos los misterios que están escritos en el Libro son completados”. E inmediatamente 
el Libro que estaba abierto y escrito por dentro, es cerrado. “Los misterios de Dios son 
consumados”. Y estos son los misterios de Dios: el partir de la Iglesia y todas estas otras cosas. 
“Los misterios se han concluido”. Cuando ese Séptimo Ángel toca todos los misterios, todo 
concluye. 
 (…) 314 Ahora: “Cuando él comience a sonar, el misterio será consumado”. Ahora, noten, 
entonces es tiempo para que las voces de los Siete Sellos, de Apocalipsis 10, sean reveladas. 
¿Entienden? [La congregación dice: “Amén” –Ed.] ¡Cuando todos los misterios del Libro se 
hayan completado! Y la Biblia dijo, aquí, que él terminaría los misterios.
 (…) 316 Y la Biblia dijo en Apocalipsis 17 que eso es lo que harían la vieja madre ramera y sus 
hijas, “MISTERIO, BABILONIA”. La Biblia nos dice aquí que ese sería uno de los misterios 
que sería revelado: protestantes-prostitutas, “cometiendo fornicación espiritual”, guiando al 
pueblo por medio de denominaciones, cada una con su “copa de iniquidad” conteniendo las 
doctrinas humanas; y a la vez alejando el pueblo de la fuente de la Sangre donde el poder 
de Dios Todopoderoso fluye libremente para manifestar a Jesucristo. Y si eso es la verdad, 
entonces Dios lo respaldará; y así lo ha hecho, y Él continuará respaldando. Pero cuando eso 
se cumple, allí termina la Palabra.
 317 Ahora nos queda una sola cosa: Los Siete Truenos, los cuales no conocemos; y no 
hubieran tronado en vano.
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 318 Dios no hace las cosas sólo por jugar. Nosotros jugamos y bromeamos, pero no Dios. 
Todo con Dios es sí y no; y no anda bromeando y jugando. Lo que Él dice, así es; y Él no dice 
nada si no tiene un significado.
 319 Y los Siete Truenos, aquí en la revelación de Jesucristo, son un misterio. ¿No dice la 
Biblia que esta es “la revelación de Jesucristo?”. Entonces, hay algún misterio escondido en 
ello. ¡Jum! ¿Qué es? Los Siete Truenos lo contienen. Porque Juan estaba a punto de escribir, y 
una Voz bajó del Cielo, dijo: “No lo escribas. Pero, séllalo. Séllalo. Ponlo en la parte de atrás 
del Libro”. Tiene que ser revelado. Son los misterios.
 (…) 353 ¿Ahora está claro? Cuando el Primer Sello fue abierto, los Sellos que estaban dentro 
del Libro, estos misterios que fueron sonados: justificación, santificación, iglesia católica 
romana, protestantes. Y cuando todas sus pequeñas batallas y cosas dejaron estos cabos sueltos 
en la Palabra de Dios, el séptimo ángel viene y los reúne todos y los explica. ¿Ven? Y entonces, 
él termina, los Siete Truenos salen.
 354 Cuando Juan empezó a escribir, dijo, “No lo escribas. Pero, séllalo”.
 355 “Y el Primer Sello fue abierto,” de los Sellos en el interior del Libro, Se abrió con un 
trueno. ¡Uh!
 356 Si esto es la Escritura, sólo puede ser… Si cualquier Escritura es… Cualquier cosa que 
se supone que es de la Biblia…
 357 Es como, no me pueden decir que hay tal cosa como un “purgatorio” y cosas así. No 
hay ninguna Escritura en la Biblia que lo respalde. No pueden decirme de estas cosas, como el 
libro de los Macabeos, que podrían estar bien… “Y ese cuarto libro de Daniel, donde un Ángel 
lo agarró por el pelo de la cabeza, y dijo… bájenlo”. No hay nada de eso en la Biblia, donde: 
“Jesús de Nazaret hizo un pajarito de arcilla, y le puso patas, y dijo: ‘¡Uf! Vuela, pajarito’”, es 
una tontería. No hay nada en la Biblia que respalde eso. Así que no engaña… Los traductores, 
Dios se encargó de que los traductores ni siquiera añadieran esos dogmas y tonterías. Podrían 
ser buenas personas, los hermanos Macabeos. Ellos eran eso. No digo que no fueran buena 
gente. Pero no eran bíblicos.
 358 Esta es la revelación completa de Jesucristo. “Nada se le puede añadir o quitar”. Y si 
ponemos eso ahí, no funciona con el resto de la Escritura. Hay sesenta y seis Libros de esta 
Biblia, y ni una Palabra contradice a la otra.
 359 Y luego, si esto aquí es la continuación para el sonar de estas últimas Trompetas o estos 
últimos Siete Truenos que están llegando: los misterios, los últimos Sellos, tendrán que cuadrar 
con el resto de la Escritura. Y si aquellos primeros de adentro abrieron con una explosión de 
trueno, entonces los segundos que están del lado de atrás harán lo mismo. Vean lo que sucede. 
Si la visión fue Escritural, entonces debe ser interpretada por medio de la Escritura; o si no, 
será una continuación de la misma Escritura.
 360 Noten, Apocalipsis 3 y 41. “Siete Truenos”. ¡Siete Truenos! Y luego noten 3 y 4. ¿Y 
luego qué? Un juramento que procedió de aquel Ángel Fuerte diciendo que “el tiempo había 
terminado”. Cuando estos Truenos produjeron sus voces, luego el Ángel…
 361 ¡Piénselo bien! “Un Ángel vestido en una nube, con un arco iris sobre Su cabeza”. ¡Pues, 
ustedes bien saben quién es! “Puso un pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar, y levantó 
su mano y juró que cuando los Siete Truenos emitieran sus voces, ¡entonces el tiempo no sería 
más!”.

1  Apocalipsis, capítulo 10, versos 3 y 4
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 362 Y si el ministerio de los misterios de Dios ha terminado, entonces ¿qué si estos son los 
siete misterios que están por llegar? Y una iglesia humilde y pequeña como la nuestra, que el 
Todopoderoso ha venido y que ha considerado el bajo estado de Su pueblo. Usted dice: “¿Qué? 
No creo que sea así”. Puede que no lo sea. Pero, ¿y si lo es? Entonces el tiempo se ha agotado. 
¿Lo han pensado? Sean serios. Puede ser más tarde de lo que pensamos.
 363 Luego aquellas estrellas formando esa constelación allá; y luego aquel Ángel viniendo 
y diciendo: “Así como Juan fue enviado para concluir el Antiguo Testamento, y para traer la 
introducción de Cristo, un Mensaje juntará todos los cabos sueltos e introducirá al Mesías, 
antes de Su Venida, el Mensaje de los últimos días”.
 364 Noten bien, el Ángel Fuerte juró, con un juramento, que “el tiempo no sería más”.
 365 Ahora, no quiero mantenerlos aquí por mucho tiempo, pero piensen ahora en esto por un 
momento.
 366 Ahora escuchen. Este Ángel bajó del cielo. ¿Ven? Los otros siete ángeles de las siete 
iglesias fueron mensajeros terrenales. Pero este Ángel… Todo el Mensaje es terminado; el 
Séptimo Ángel concluye todo. Y este Ángel no viene a la Tierra; Él no es un hombre de la 
Tierra, como los mensajeros a las edades de la Iglesia; eso ha terminado. Pero este Ángel trae 
el próximo anuncio. Y un ángel significa un “mensajero”. Y Él baja del Cielo vestido en esa 
Columna de Luz, Nube, con un arco iris sobre Su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Es Cristo 
“con un pie en la tierra y otro en el mar, y juró, que el tiempo no será más”. 
 Señores, ¿en dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a ustedes. 
 367 Los otros ángeles fueron mensajeros - hombres de la Tierra. Pero este Ángel… este dijo: 
“al ángel de la Iglesia de Laodicea”, “al ángel de la Iglesia de Éfeso”…, mensajeros terrenales. 
¿Ven? Eran hombres, mensajeros, profetas y etc., para la Iglesia.
 368 Pero este acá no procedió de la Tierra, sino que procedió del Cielo; porque para entonces 
el misterio ya ha terminado. Y cuando el misterio terminó, el Ángel dijo: “Él tiempo no será 
más”, y los Siete Truenos emitieron sus voces.
 369 ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de Rapto? ¿Es así? 
¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles 
cuerpos estropeados? Oh Señor, ¿podré yo vivir para verlo? ¿Está tan cerca que yo lo veré? ¿Es 
esta la generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es?, ¿dónde estamos?
 (…) 371 Puede estar mucho más cerca de lo que cualquiera de ustedes piensa. ¡A mí me tiene 
atemorizado! ¡Oh, yo no he hecho suficiente! ¿En dónde estamos? 
 372 “El tiempo no será más”. Él anuncia que el tiempo ha terminado. ¿Qué sucede? ¿Qué 
sucede? Hermanos, ¿puede ser que así sea? ¡Piénselo seriamente! Si así es, entonces la pirámide 
es coronada por los Siete Truenos. 
 373 ¿Se acuerdan del mensaje de la pirámide? Es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu 
Santo coronó cada individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe: justicia, y piedad, y fe, 
y lo demás; y seguimos añadiendo hasta completar las siete cosas. Y la séptima fue Amor, lo 
cual es Dios. Y así es como Él forma al individuo y lo corona y lo sella con el Espíritu Santo.
 374 Entonces, si así es, Él tiene siete edades de la Iglesia durante las cuales Él ha tenido siete 
misterios, los cuales han sonado; y aquellos allá pelearon duro para traer de nuevo estas cosas. 
Y ahora es que viene la Piedra de Corona para coronar a la Iglesia. Hermanos míos, ¿es esto lo 
que significan los Siete Truenos? Señores, ¿es allí donde estamos?
 (…) 416 El día domingo vine a predicar y traté de apartarme de eso por medio de predicar, 
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pero el día lunes allí estaba de nuevo. Y aquí está ahora.
 417 Y yo no sé. Señores, yo no sé. Como mis hermanos, les hablo en la forma más honesta. 
Yo no sé. ¿Es este el tiempo? ¿Está concluido el misterio? ¿Ha terminado de sonar? ¿Será eso 
realmente los Siete Truenos, preparándose para emitir algo, y que el pequeño grupo que ha 
sido reunido recibirá una fe de Rapto, para ir en el Rapto cuando Él venga? “Porque seremos 
transformados”, tan rápido como vienen esos Ángeles, “en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos; y seremos arrebatados junto con los que durmieron, para recibir al Señor en el aire”.

INFLUENCIA
12 de enero de 1963 [63-0112]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 216-217 incluidos en Citas, pág. 83, párr. 704]
 216 Lo que hemos visto suceder debería de poner cada alma en acción. Debería producir 
una Iglesia que pudiera producir un avivamiento aquí en Phoenix, que la gente estaría volando 
desde Europa para ver lo que está aconteciendo. Dirían: “Hay un lugar en Arizona llamado 
el Valle de Maricopa, una ciudad llamada Phoenix. Hay algo allí que estalló hasta los siete 
truenos de Apocalipsis 10, que ni aún está escrito en la Biblia, que está siendo manifestado”.
 217 El poder de Dios, el tiempo del fin, está aquí. El ángel ha juntado los cabos sueltos y 
aquí estamos. Amén. “Él estaba comenzando a escribir esos truenos, y Él dijo: No los escribas. 
Séllalos’’. “Y en el día del sonido de este último, séptimo ángel”, séptima edad de la Iglesia, la 
edad de Laodicea, “el misterio de Dios”, todo acerca de Dios, cómo Dios no es un montón de 
dioses, sino un Dios, “y todas estas otras cosas, serán todas consumadas en ese tiempo”.

LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

Dios en simplicidad - Pág. 15
 55. Estando en este tiempo de enseñanza, usted puede imaginarse la tensión en la cual me 
hallo, porque si yo enseño algo errado tendré que dar cuenta a Dios; por consiguiente, no puedo 
tomar lo que cualquier persona diga, sino que tiene que ser inspirado. Yo creo verdaderamente 
que los siete ángeles que retienen estos Siete Truenos, lo concederán.

Dios en simplicidad - Pág. 47
 183. Ahora ¿por qué será que los creyentes no creen las señales sencillas de Su Venida? 
Están esperando todas estas cosas prometidas en las Escrituras: El sol se pondrá a mediodía 
y habrá toda clase de fenómeno. Oh, si únicamente tuviéramos el tiempo; yo tengo todas las 
anotaciones aquí para mostrar exactamente lo que son todas esas cosas. Entraremos en eso en 
la apertura de estos Sellos esta semana. Allí está, donde ya sucedió y ni lo supieron. Veremos 
si es así o no. Si el Ángel del Señor nos abre estos Sellos; recuerde está sellado con los siete 
truenos misteriosos.
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 184. Ahora, ¿por qué será que la gente no puede creer la sencillez de una gente tan humilde y 
la voz de las señales de Dios? ¿Por qué no pueden creer? Es lo que siempre ha sucedido cuando 
la verdadera Palabra de Dios ha sido manifestada. Ellos están demasiado educados y sabios 
para creer la forma sencilla de la Palabra escrita. Quieren ponerle su propia interpretación: “No 
quiere decir esto, ni quiere decir aquello”. Pero sí quiere decir eso.

La Brecha - Pág. 57
 16. Este Libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos de 
Apocalipsis 10. Demos lectura allí también para tener un mejor entendimiento antes de entrar 
más profundamente. Ahora, esto ya es el tiempo del fin porque dice así:
 Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su 
cabeza…
 17. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aun en el Antiguo 
Testamento Él fue llamado el Ángel del Pacto; y Él ahora viene directamente a los judíos 
porque la Iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando:
 … y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
 18. ¿Recuerdan el Ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un 
mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La Iglesia está a punto de ser raptada, Él 
viene por Su Iglesia. Ahora fíjese bien:
 Y tenía en su mano un librito abierto,…
 19. Ahora, acá estaba cerrado y sellado, pero ahora está abierto. Ya ha sido abierto desde que 
fue sellado. Entraremos en eso a la noche. Pero ahora el Libro está abierto.
 Y tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra;
 Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge (sabemos que Él es el León de la tribu 
de Judá. Acá era el Cordero, pero aquí es el León): y cuando hubo clamado, siete truenos 
hablaron sus voces. (Ahora, a Juan le fue comisionado escribir lo que él viera, por lo tanto el 
apóstol y profeta tomó su pluma para escribir).
 Y cuando los siete truenos hubieron hablando sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del 
cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas.
 20. Ahora, estas son las cosas que no conocemos, todavía están por revelarse, porque no 
están en las Sagradas Escrituras lo que hablaron esos siete truenos.
 Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo (ahora 
escuche bien), Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, 
que el tiempo no será más (ahora, fíjese bien: este es el versículo al cual quería llegar).
 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas.

Apocalipsis 10:1-7
 21. Ahora, ¿ve usted? El misterio de este Libro con siete sellos será revelado en el tiempo 
del Mensaje del ángel de la séptima edad de la Iglesia. El séptimo ángel comienza a tocar, aquí 
están los mensajes escritos en los libros y grabados en las cintas. Ahora, cuando el Mensaje 
comenzare a ser proclamado, el misterio de Dios deberá ser consumado para este tiempo.
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La Brecha - Pág. 60
 29. Los siete sellos sobre el Libro lo mantienen sellado. El Libro es absolutamente un Libro 
sellado hasta que los siete sellos sean abiertos. El Libro es sellado con siete sellos. Ahora, 
eso es distinto a los siete truenos. ¿Ve usted? Estos son siete sellos sobre el Libro, y no serán 
abiertos hasta el Mensaje del séptimo ángel. Ahora, simplemente estamos suponiendo, pero la 
genuina revelación de Dios será perfecta con el sonido de la Trompeta de Apocalipsis 10:7, y 
la Verdad será vindicada. Eso es exactamente lo que dice la Palabra: “el misterio de Dios será 
consumado” para ese tiempo. Recuerde que en el capítulo 5 el Libro estaba cerrado, luego en 
el capítulo 10 ya está abierto.

El Primer Sello - Pág. 104
 [36]. Luego llegamos a la Edad Pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo, y con eso se 
detuvieron. Ahora ya no puede haber más edades, ya son todas. La Pentecostal es la Edad de 
Laodicea.
 37. También hallamos en el estudio de las Escrituras, que cada mensajero siempre viene al 
final de la edad. Pablo vino al final de la edad, y hallamos que sucedió lo mismo con Ireneo, 
con Martín y con Lutero, el cual vino al final de la Edad Católica. Wesley vino al final de la 
Edad Luterana; Pentecostés vino con el bautismo del Espíritu Santo al final de la edad de la 
santificación. Al fin de la Edad Pentecostal, según la Palabra de Dios, y que Dios me ayude 
en esta noche para mostrárselos, debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas 
que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la Novia para el 
Rapto. Luego vienen siete truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que 
por medio de los Siete Truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar 
la Novia para tener la fe del Rapto; porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay 
algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener 
suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en 
un momento y ser sacados de esta Tierra. Y veremos más adelante (Dios mediante) dónde está 
esto escrito.

El Primer Sello - Pág. 117
 79. Ahora, piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los 
otros siete truenos, le dijeron: “No lo escribas”. Ahora, Juan tenía comisión de escribir todo lo 
que viera, pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: 
“No escribas nada de esto”. Estos son misterios que todavía no conocemos; pero la opinión 
mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la Novia para ser 
raptada. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas 
estas cosas; hemos visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión de la Novia en los 
últimos días; sin embargo hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero 
me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse… Dios dijo: “Detengamos 
esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello; déjalo 
pasar; pero Yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo”.
 80. Ahora, no tronaron en vano; recuerden la gotita de tinta; todo tiene un propósito y una 
causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas y Juan oyó esta Voz y fue a ver. Pero ahora 
el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la Iglesia, 
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lo que Él quiere que la Iglesia sepa. Por ejemplo le diría: “No digas completamente lo que 
esto es. No vayas a decir: ‘Esto es así, esto es lo que está bajo el Séptimo Sello’. No lo digas 
así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. 
Esto más bien es un secreto”. Él simplemente quiere… Como por ejemplo Su Venida, Él dijo: 
“Ahora nadie sabrá cuándo vengo; simplemente vendré”. Eso es todo. No es negocio mío saber 
cuándo; solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted?

El Primer Sello - Pág. 128
 121. Ahora, los siete truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la Novia cómo 
prepararse para obtener esa gran fe de traslación.
 122. Ahora, ¿qué significa este caballo blanco? Hemos estado muy lejos del texto, 
perdónenme. Leamos la cita de nuevo:
 Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo 
como con una voz de trueno: Ven y ve.
 Y miré, y he aquí un caballo blanco. y el que estaba sentado encima de él, tenía un arco; 
y le fue dada una corona (no la tenía en ese momento), y salió victorioso, para que también 
venciese. (Eso es todo, hasta allí es el Primer Sello).
 Apocalipsis 6:1-2
 123. Ahora, hallemos los símbolos. Ya vimos lo que es el trueno. Eso es perfecto y lo 
sabemos: el trueno fue la Voz de Dios cuando el Sello fue abierto. Ahora, ¿qué significa el 
caballo blanco? Aquí es donde entra la revelación.

El Tercer Sello - Pág. 196
 23. Ahora note bien: Cuando todo hubo acabado, después de terminar Su Obra de Intercesor, 
Él salió y tomó el Libro de la mano de Aquel que está sentado en el Trono, y luego toda criatura 
en el cielo y debajo del cielo, y las almas debajo del altar, comenzaron a clamar (lo cual veremos 
de nuevo en el Sexto Sello). Y todos se regocijaron, y los ancianos se postraron y derramaron 
los vasos llenos de las oraciones de los santos. Las almas debajo del altar clamaron: “Digno 
eres, porque nos has redimido para Dios y vamos a volver a la Tierra para vivir como reyes y 
sacerdotes”. Entonces Juan dijo que oyó a toda criatura en el cielo y en la Tierra, y debajo de 
la tierra, y en todas partes, alabando a Dios. Juan sin duda halló su nombre escrito allí.
 24. Entonces Juan dijo: “Él es digno de tomar el Libro de la Redención”. Ahora ya no está 
el Libro en las manos del Juez, sino en las manos del Redentor, porque Él ha hecho la Obra de 
Redención. Ahora va a mostrar a la Iglesia lo que ha hecho. Entonces toma… Pero el Libro está 
cerrado. Nadie sabía. Sabían que era el Libro de la Redención, pero habría de ser revelado en los 
últimos días, según Apocalipsis, capítulo 10. El séptimo ángel tendrá el mensaje relacionado con 
eso, porque dice allí que en el tiempo del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, 
entonces todos los misterios de Dios serán consumados para su tiempo.
 25. Después que sea revelado, luego el Ángel baja del Cielo, el cual es Cristo. Recuerden: 
este ángel está sobre la Tierra, el mensajero; pero aquí viene Cristo, en el capítulo 10 de 
Apocalipsis, con un pie sobre la tierra y otro sobre la mar, con el arco iris sobre la cabeza, Sus 
ojos y Sus pies como fuego. Él levanta la mano derecha y jura por el que vive para siempre 
jamás sobre el Trono, que el tiempo no será más. Y después de jurar, siete truenos hablaron sus 
voces. Y el que escribía, Juan, debía de escribir todo lo que veía, y comenzó a escribir esto; 
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pero Él dijo: “No escribas esto, más bien séllalo”. ¿En qué? Él le dijo: “Séllalo, no lo digas”. 
Debe ser revelado, pero ni está escrito en la Palabra.

El Tercer Sello - Pág. 211
 102. Ahora fíjense lo que sucedió en Sodoma. La Palabra también nos dice: “Como fue en 
los días de Noé, así también será en el día de la Venida del Hijo del Hombre”. Fíjense lo que 
sucedió entonces. Pero dice que será lo mismo. Y estamos viviendo en ese día. Me supongo 
que podría sacar unas seiscientas promesas semejantes a esas, de las Escrituras, en referencia 
a esto.
 103. Pero ellos lo rechazaron. Ella se quedó con sus tradiciones y la sangre de sustitutos, 
en vez de la Sangre verdadera que fue manifestada. Ahora, por razón de haberse quedado con 
estas tradiciones, Jesús, la Palabra manifestada, le dijo a la Novia hebrea: “Por causa de tus 
tradiciones, invalidas la Palabra de Dios, la haces nula, no te puede ser efectiva”.
 104. Y esa es la misma razón por qué los avivamientos que debemos tener hoy… Ahora, 
hemos tenido avivamientos denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera sacudida. 
No, no señor. No piense que tenemos avivamientos, porque no los tenemos. Tienen millones y 
millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento. La Novia todavía no ha 
tenido un avivamiento; todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación 
de Dios para sacudir a la Novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos Siete Truenos 
misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido.

El Cuarto Sello - Pág. 237
 21. Hay siete Sellos que sellan este Libro. Ahora, después que estos siete Sellos son 
completados, hallamos en Apocalipsis capítulo 10, que hay siete truenos misteriosos que Juan 
iba a escribir, pero le fue prohibido escribirlos. En el tiempo de esos truenos hallamos a Cristo 
o al Ángel Fuerte bajando con el arco iris sobre Su cabeza, y poniendo Sus pies sobre la tierra 
y el mar, y jurando que el tiempo se acabaría en ese tiempo.
 22. Luego hallamos en la revelación de los Sellos que el Cordero había dejado Su Obra de 
Mediador como Intercesor, y había venido para reclamar Sus derechos —todo lo que había 
redimido por Su muerte.
 23. Y no había nadie que podía abrir el Libro, nadie lo entendía, porque era el Libro de 
Redención; y Dios el Padre, el Espíritu, lo tenía en Su mano, porque Cristo estaba en el Trono 
como Mediador, el único Mediador; y por eso no puede haber ningún santo, ninguna María, 
José, ni ningún otro sobre ese altar, porque era la sangre, y solamente la Sangre de Jesucristo, 
que podía hacer la expiación; ninguna otra cosa sirve de mediador. Correcto. Ninguna otra 
cosa sirve.
 (…) 26. Si alguien piensa que tiene la revelación de los Siete Truenos, y eso no cuadra con 
toda la Palabra, entonces hay algo en error. Tiene que venir con un ASÍ DICE EL SEÑOR, 
porque este es el Libro, la revelación de Jesucristo en su totalidad.

El Cuarto Sello - Pág. 238
 29. Luego los Siete Truenos sonaron sus voces extrañas, y Juan lo iba a escribir. Ahora, él 
supo lo que fue, pero no lo escribió porque le fue prohibido. Eso sí es un misterio, porque no 
está ni en símbolo ni en nada. Solamente sabemos que tronaron.
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El Cuarto Sello - Pág. 254
 106. Ahora, anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también vimos que 
él será muerto con la Espada —la Espada de la Palabra. La Palabra de Dios es una espada de 
dos filos que lo matará. Espere usted hasta que esos Siete Truenos pronuncien sus voces; y 
aquel grupo que en verdad puede tomar la Palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y 
partirá; podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca.
 107. Él será aniquilado con la Palabra que procede de Su boca, la cual es más aguda que toda 
espada de dos filos. Ellos podrán llamar cien billones de toneladas de moscas si así lo desean. 
¡AMÉN! Lo que ellos digan así sucederá, porque será la Palabra de Dios procediendo de la 
boca de Dios.

El Séptimo Sello - Pág. 466
 143. Pero tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta noche, tuve la revelación 
que lo reveló, y es en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios quiero hablarles de una 
parte de eso. Entonces ustedes… Primeramente veamos esto. Aquí está la revelación para 
dar comienzo, porque quiero decirles lo que es. Lo que sucedió es: Aquellos Siete Truenos 
que él escuchó y que le fue prohibido escribir, ese es el misterio detrás de esos Siete Truenos 
consecutivos que salieron.
 144. Ahora, ¿por qué? Prosigamos a probarlo: Este es el secreto que ninguno conoce. A Juan 
le fue prohibido escribirlo y aun de conocer un símbolo. ¿Por qué? Aquí está: No había ninguna 
actividad en el Cielo, porque de otra manera podría revelar el secreto. ¿Ahora lo ven? Si es 
tan tremendo, pues tiene que ser incluido, porque tiene que suceder; pero cuando sonaron los 
Siete Truenos… Ahora noten bien: Cuando vinieron los siete ángeles para tocar sus Trompetas, 
entonces hubo un Trueno; cuando Israel fue juntado, hubo una Trompeta; cuando el tiempo 
no será más, entonces será la última Trompeta, un Trueno. Pero aquí tenemos siete truenos, 
uno tras otro: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete —un número perfecto. Siete truenos, 
uno tras otro, sonaron así rápidamente: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero sin que se 
entendiera. Luego, los Cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa 
tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse; es un tiempo de reposo. Fue tan tremendo 
que hasta a los ángeles no les fue dado a conocer. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer 
esto, quizás haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede interpretar lo que quiera 
y personificar cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él no puede conocer esto, porque 
ni está escrito en la Palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si 
ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo; por eso 
se callaron y no se movieron.
 145. Siete es el número perfecto de Dios, y hubo estos siete truenos consecutivos uno tras 
otro. Estos siete truenos sonaron así rápidamente, como si estuvieran deletreando algo. Ahora 
noten, pues, que en ese tiempo, Juan comenzó a escribir y le fue dicho: “No lo escribas”. Jesús 
nunca habló de esto; Juan no lo podía escribir; los ángeles no sabían nada de esto. Entonces, 
¿qué es? Es aquello de lo cual dijo Jesús que ni los ángeles en el Cielo lo conocían, ni Jesús 
mismo lo conocía; porque Él dijo que solamente Dios lo conocía. Pero nos dijo que cuando 
comenzáramos a ver estas señales aparecer… ¿Ahora están entendiendo mejor? Podemos ver 
las señales.
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El Séptimo Sello - Pág. 474
 172. Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, ya que estas cosas me son 
espiritualmente discernidas; son discernidas por el Espíritu Santo. Y cada cosa ha identificado 
su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo este Sello yo no lo conozco. ¡No lo conozco! 
No lo pude descifrar; no pude captar lo que decía. Pero yo sé que eran los Siete Truenos 
tronando rápidamente uno tras otro, haciendo siete estruendos; y eso se abrió hacia algo más 
que vi. Cuando vi eso, busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente que no lo pude 
descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora para eso, pero está llegando a ese ciclo, está 
llegando cerca. Entonces lo que hay que hacer es recordar que les estoy hablando en el Nombre 
del Señor. Estén preparados, porque no saben en qué hora algo pueda suceder.
 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.

El Séptimo Sello - Pág. 481 
 193. Ahora, noten que la apertura del Séptimo Sello también es en un misterio triple. Les 
he dicho que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el Cielo abrirán este 
misterio. Será en la mera Venida del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que ninguno 
sabría cuándo Él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos le hicieron esa pregunta? 
Comparamos las escrituras de Mateo 24 con los siete Sellos. Entonces vimos que el Séptimo 
Sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los 
ángeles lo saben; y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio, nada aconteció en 
ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene. Pero habrá las siete voces de estos 
Siete Truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo.
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CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de julio de 1963 [63-0728]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 206-207 parcialmente incluidos en Citas, pág. 12-A, párr. 123]
 206 Es igual a esto, comparando los Siete Sellos. Ahora, cuando Dios usó a Martín Lutero 
para la salida de esa primera iglesia o de esa edad de la iglesia, y cuando usó a John Wesley, y 
gradualmente Él los sacó, y estaba revelando en ellos esa edad de la iglesia, cuando nosotros-
cuando se regresa ahora por la Biblia, nos damos cuenta. Pero en los postreros días, es la 
razón que eso fue algo tan tremendo, por lo cual Él habló aquí y mostró esos Siete Truenos. 
Y Look y Life la revis-…
 207 La revista Life publicó esa Nube en Círculo y Luz allí que no pudieron entender, y aún 
no lo saben. Sin embargo, dijo aquí: “Ve allí y espera que estos misterios sean revelados”, 
y aquí, meses antes de que aconteciera; y luego ocurrió de la manera exacta en la que Él 
dijo que sería. ¿Lo notaron en esa fotografía? Aun ese Ángel a la derecha, cuando se estaba 
materializando, descendiendo, con sus alas hacia atrás y su rostro de lado; está allí mismo en 
la fotografía, así exactamente. Meses antes de que sucediera fue dicho aquí que: “Él unirá al 
Cuerpo de creyentes, para revelar, para tomar esos cabos sueltos”.

QUITANDO EL VELO A DIOS
14 de junio de 1964 [64-0614M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 277-279 incluidos en Citas, pág. 126, párr. 1117]
 273 Todos siempre han venido a mí, diciendo: “Hermano Branham, esos siete truenos que 
la voz tronó, y que Él dijo: ‘No lo escribas (¿ven?), sino que ciérralo’”, dijo, “¿serán esos 
siete truenos los que serán revelados en los días postreros (¿ven?), siete truenos que nos 
hablarán?”. Ahora, ¿no suena eso muy bien? ¿Ven? Pero vigilen lo que hablan cuando ustedes 
dicen eso.
 Él dijo: “Mira que no lo escribas”. ¿Ven? Estos siete truenos emitieron sus voces, ¿ven? Y 
Él dijo: “No escribas eso (¿ven?), pero debe ser sellado en el Libro hasta los últimos días”.
 274 Ahora alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos me han dicho: 
“Hermano Branham, si Jehová Dios…” Dijeron: “Si… Con su experiencia, que el Señor le 
ha dado para Su pueblo”…(humildemente digo esto) dijeron, “Usted es elegible para escribir 
una Biblia, usted mismo, su Palabra, si Dios se ha manifestado”.
 275 Yo dije: “Eso pudiera ser verdad”. Vean, él estaba tratando de atraparme. ¿Ven? Y yo 
dije: “Pero, vea, yo no podría hacer eso”.
 Él dijo: “¿Por qué no? Usted tiene todas los requisitos”.
 276 Le dije: “Pero, fíjese, no se le puede añadir o quitar una sola palabra”. ¿Ven?
 277 Y él dijo: “Pues, entonces, y ¿esos siete truenos?, ¿ve usted?”; dijo: “¿Esos siete truenos 
explotando, no será esa una revelación dada a algún hombre?”.
 278 Yo dije: “No, señor, eso sería añadirle algo o quitar algo de Ella”.
 279 ¡Todo está revelado Allí adentro, y los Siete Sellos abrieron la revelación de lo que 
era! Y eso era. Vean, aún eso está en la Palabra. ¿Ven ustedes? Uno no puede salirse de esa 
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Palabra. Eso no se apartará de la Palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa Palabra. Él 
permanecerá exactamente con la Palabra; cegando a algunos, y abriendo los ojos a otros.

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
19 de julio de 1964 [64-0719M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 129 Y él dijo que este… en ese día que él lo vio a Él descender, y él se comió el Librito. Y 
hubo… “Él puso un pie sobre la tierra, y uno sobre el mar, y juró por el que vive por los siglos 
de los siglos, que el tiempo no sería más”. Y cuando Él lo hizo, Siete Truenos emitieron sus 
voces. Y cuando los Siete Truenos emitieron sus voces, Juan dijo que él iba a escribir. Y Él 
dijo: “No lo escribas”. Uh-huh. ¿Ven? Y él lo selló.
 130 Ahora, alguien dijo: “Bueno, entonces esos Siete Sellos, hermano Branham: ¿va a ser 
eso revelado en los últimos días, algún gran misterio de cómo acercarnos más a Dios?” No, 
señor, no puede ser.
     131 “Quienquiera que quite una Palabra de esta Biblia, o le añada una palabra a Ella, su parte 
será quitada, del Libro de la Vida”. Lo que es, es una revelación de lo que fallaron en traer 
allá. Ya está escrito Aquí. Está Aquí adentro. Es para revelar lo que ya ha sido escrito. ¿Ven? 
Porque, uno no le puede añadir ni una cosa, o quitar una Palabra de Ella.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - No. 4
30 de agosto de 1964 [64-0830E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 78 incluido en Citas, pág. 13-A, párr. 134]
 [Pregunta 395]: ¿Han sido revelados ya los Siete Truenos, los cuales equivalen a siete 
misterios? ¿Fueron revelados en los Siete Sellos, pero aún no son conocidos por nosotros como 
los Truenos?.
 78 No, fueron revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los Truenos. Ellos habían de 
revelar… Los Siete Truenos que habían emitido sus voces, y ninguno podía entender lo que 
era… Juan sabía lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él dijo: “Pero el séptimo ángel, en 
los días en que toque, los siete misterios de los Siete Truenos serán revelados”. Y el séptimo 
ángel es un mensajero de la séptima edad de la Iglesia.

ALIMENTO ESPIRITUAL A SU DEBIDO TIEMPO
18 de julio de 1965 [65-0718E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 83 Entonces allá al principio de los Siete Sellos, cuando esos siete Ángeles descendieron 
en esa forma de pirámide, se pararon allí y me dijeron que regresara aquí y hablara sobre esos 
Siete Sellos, y que Él estaría conmigo, Él me mostraría lo que eran, las cosas que no se habían 
conocido. Siempre pensé que estaba sellado en la parte de atrás del Libro y que sería algo que 
no estaba escrito en el Libro, pero resultó que se dio a conocer que Él no puede hacer eso. 
No es algo que está escrito en el Libro… Es algo que ha sido escondido en el Libro. “Porque 
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cualquiera que tome una palabra de él o le añada una palabra…” Así que es un misterio que ha 
estado en el Libro en estas Siete Edades de la Iglesia. Cada uno de ellas produjo un misterio, 
todo sobre el bautismo de agua y estas otras cosas que ellos han confundido por tanto tiempo.

Y NO LO SABES
15 de agosto de 1965 [65-0815]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 164, 165, 167, 170 incluidos en Citas, pág. 157, párr. 1409]
 164 Es a través de la ciencia, y los alimentos, los híbridos, que han pervertido todo el cuerpo 
humano, al grado que hemos llegado a ser un montón de una masa de corrupción. Bueno, si el 
ser físico está corrupto, ¿no lo está la célula del cerebro en ese ser físico?
 165 Ahora miren el Espíritu, siguiéndolo. Vendrá un tiempo, en el Nombre del Señor, que la 
gente se volverá completamente demente. La Biblia así lo dice. Ellos van a gritar y a clamar; 
grandes cosas horrorosas en sus mentes imaginarias. Los radios y cosas, nuestros programas 
de televisión, lo están produciendo. Van a haber tales cosas como hormigas levantándose en 
la tierra, que serán tan altas como 14 árboles; habrá un pájaro que volará por toda la Tierra 
con alas de 4 o 5 millas de ancho [seis y medio u ocho kilómetros de ancho –Traductor]; y la 
gente viéndolos; van a gritar y a clamar, y a pedir misericordia a gritos. Pero serán las plagas. 
Esperen hasta que predique sobre esas plagas abriéndose.
 (…) 167 ¿De dónde vinieron? Dios es el Creador. Él puede hacer lo que Él quiere. Él es 
Soberano. Él pudiera hacer un pájaro que extendiera sus alas de un lado de la Tierra al otro.
 (…) 170 Y Él dijo que habrá cosas horrorosas sobre la Tierra. “Langostas con cabello como 
mujeres”, cabello largo, para atormentar a esas mujeres que se cortan el cabello. “Dientes como 
leones; aguijones en sus colas, como escorpiones; atormentarán a los hombres por meses”. 
¡Sólo esperen hasta que lleguemos a abrir esas plagas y Sellos, y esos Siete Truenos! Observen 
qué sucede. Oh, hermano, es mejor que llegue a Gosén mientras hay tiempo para llegar a 
Gosén.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Rev. William Marrion Branham

La Edad de Laodicea - Pág. 363
 [21]. Fue en el tiempo del fin cuando salieron los siete truenos de Jesús.
 Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge: y cuando hubo clamado, siete truenos 
hablaron sus voces.
 Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz 
del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas. 
Apocalipsis 10:34
 22. Nadie conoce el contenido de esos truenos, pero tenemos necesidad de este conocimiento. 
Y se necesitará un profeta para obtener la revelación, porque Dios no tiene ningún otro medio 
para mostrar sus revelaciones bíblicas, sino a través de un profeta. La Palabra siempre vino 
y siempre vendrá a través de un profeta. Por medio de un simple estudio de las Escrituras 
podemos ver que esta es la ley de Dios.
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La Edad de Laodicea - Pág. 367
 34. Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10:7, hará dos cosas. Primero: 
Según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Segundo: Él revelará 
los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en 
los Siete Sellos. Serán estos “misterios-verdades”, revelados divinamente, los que literalmente 
convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será.
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EXPERIENCIAS
7 de diciembre de 1947 [47-1207]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 34 La iglesia ha fracasado. ¿Ven? En vez de reunir a la gente como un solo cuerpo, los separó. 
Así como Moisés, en vez de hablar a la roca, él golpeó la roca (¿ven?), y falló. Así que la iglesia 
nunca llevará a la gente al otro lado del Jordán. Así es. Pero ahora Dios ha cambiado Su orden, 
y Él está enviando de vuelta… Ustedes que anotan mis palabras, hay grandes hombres en el 
camino hacia este mundo. Así es. Hay grandes poderes en el camino hacia este mundo. Y será 
un pueblo que llamará a un pueblo. Recuerden: “Salid de ella, pueblo mío”. ¿Es eso cierto? 
Babilonia, la confusión que… Y no el pueblo ahora, no fuera de sus iglesias, pero salgan de 
esa confusión entre ustedes. ¿Ven? Salid; sirvamos a Dios con un corazón y una mente y un 
acuerdo. ¿Es eso correcto? Y entonces Dios tomará Su Iglesia sobre el Jordán. Eso es, sobre la 
muerte. Ahora, ustedes crean eso con todo su corazón.

EL ÁNGEL DE DIOS
4 de marzo de 1948 [48-0304]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 3 incluido en Citas, pág. 1, párr. 6]
 2 Sé que lo siguiente que debe ocurrir es la restauración de los dones a la Iglesia. Y es lo 
más difícil que he tenido que hacer en este trabajo pionero, es hacer esto; como ver a la gente 
que… Dios no puede devolver los dones a la Iglesia mientras Su Iglesia esté dividida. Tenemos 
que hacer que la Iglesia esté unida antes de que los dones puedan venir.
 3 Pero si toda la gente del Evangelio completo viniera con un solo corazón y un acuerdo, 
habría un avivamiento que sacudiría el mundo entero. Y cada don espiritual estaría en la Iglesia 
dentro de dentro del espacio de una hora después de que ocurriera. Señales y maravillas que 
fueron hechas por los apóstoles serían una cosa menor a lo que se haría si pudiéramos juntar a 
la Iglesia. Tiene que suceder. Sucederá. Puede que sea después de que yo haya desaparecido de 
la escena. Pero quiero poner mi palabra en esto para que sepan que mi voz es esta…
 4 Oh, pueblo cristiano, únanse con un solo corazón y un solo acuerdo. Porque Dios no 
puede enviar los dones a la Iglesia mientras la Iglesia esté separada, como tampoco puede 
enviar el Espíritu Santo si no estamos de acuerdo. Así es. Porque viene por el Espíritu Santo. 
Créanlo.

CREE DESDE EL CORAZÓN
23 de junio de 1957 [57-0623]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 130 Y esa tarde, estando allá afuera, el hermano Wood comenzó a hablar de una anciana que 
solía pertenecer a la “Iglesia de Dios Anderson”, de aquí mismo, cuando estaban en su apogeo. 
“¡Qué bueno!”, dijo de cómo ella solía acoger a los pequeños niños de los Testigos de Jehová 
y los amaba. Y el hermano Wood le dijo a su hermano Lyle; dijo: “Lyle, ¿no sería grandioso 
ahora, si fuéramos a buscar a esa vieja hermana y le hiciéramos saber que somos salvos?”.
 131 Ahora, esa palabra encontró el favor de Dios. Después de haber estado hablando de Dios 
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por mucho tiempo, sin embargo esa palabra encontró el favor. Esos dos muchachos testigos 
de Jehová, ambos ancianos, queriendo encontrar a una anciana y decirle que eran salvos, dos 
hermanos.
 132 Cuando dijeron eso, el Espíritu de Dios y Su soberanía cayeron sobre mí, sentado allí en 
ese barco. Oh, ojalá pudiera tener voz, de alguna manera, y pudiera calar eso en el corazón de 
la gente. No podía controlarme más de lo que usted podría volar a la luna; sólo por esa palabra. 
Y dije: “Muchachos, hay algo que va a suceder. Es una especie de animalito. Será traído a la 
vida. Habrá vida conectada con él. Y lo verán de inmediato”.
 133 Y pensé: “¿Ahora qué he dicho?”. Y empecé a pensar en algunas cosas. “¿Qué me hizo 
decir eso?”. Ninguna visión. Sólo fue algo que habló. ¿Qué fue? No fue mi intelectualidad; ni 
siquiera podría pensar en tal cosa. Fue por debajo de eso. Estaba en el corazón en el que Dios 
había entrado. Él hablaba. Yo no. Ni siquiera estaba pensando en tal cosa; y Él habló.
 134 Pienso que allí es donde Jesús dijo: “Si crees en tu corazón, y dices a este árbol, o a esta 
montaña, y no dudas, sino que crees que lo que dices se cumplirá, tendrás lo que dices”.
 135 Ese es mi punto. Llega a ese punto en donde es Algo que no eres tú mismo. Es Algo más 
allá de tu razonamiento que lo habla. Continuamos.
 136 Para terminar, digo esto. El hermano Wood y ellos están sentados aquí como testigos. A 
la mañana siguiente…
 137 Esa noche fuimos, y el Señor nos dio una gran noche de pesca. Nadie atrapó ningún 
pez… Y atrapamos tres allí, sólo en unos minutos, y los tres pesaron casi veinte libras. Y 
tuvimos una gran cantidad de peces.
 138 A la mañana siguiente volvimos y estuvimos poniendo los señuelos, nuevos, en la línea, 
y ni un solo pez; se había acabado. Dije: “Vayamos a esta pequeña caleta y descansemos unos 
minutos, hermanos. Y pescaremos bluegills [pez de agua dulce], con línea de pesca”.
 139 Volvimos allí y estuvimos pescando bluegills, en la pequeña caleta, con nuestro bote. 
Y cada vez que nos deteníamos lo suficiente, se detenía el motor. No estábamos pescando. 
Estábamos hablando de Dios.
 140 Y el Sr. Lyle, que ahora es… Fue donde su hermana, para tratar de sacarla de los Testigos 
de Jehová. Y ella le dijo que estaba escuchando a los demonios; que nosotros éramos demonios.
 141 Dijo: “Lyle, tú sabes mejor que eso. Y todas estas determinadas cosas”.
 142 Entonces Lyle pescó un pequeño pez azul, más o menos así. Y él estaba hablando, así 
que dejó que el pequeño se tragara el anzuelo grande. Se hundió en el estómago del pequeño 
pez. Y cuando lo agarró, no pudo tirar de él. Así que lo apretó en su mano, lo envolvió y le sacó 
las entrañas. Tuvo que sacar el anzuelo de la boca, porque si cortaba el anzuelo, sería… un pez 
muerto, que iba a morir de todos modos. Y aquí están las palabras que él dijo: “Seguro que se 
te ha acabado tu suerte, amiguito”, y lo tiró en el agua.
 143 Y dio tres o cuatro vueltas, y bajó dando vueltas por las aguas azules, hasta que tocó el 
fondo. Se quedó allí unos minutos. Y volvió a subir a la parte superior del agua, y revoloteó 
tres o cuatro veces. Sus pequeñas aletas se enderezaron, así, se pusieron de lado, se enroscaron. 
Y durante unos veinte minutos, nosotros pescando, él había vuelto a flotar entre las aguas, 
hasta llegar hasta la basura. Y yo…
 144 Y alguien dijo: “¿Esos pececitos realmente están desayunando, o alimentándose?”. Yo 
dije: “Sí, así es”.
 145 Y dijimos: “¡Oh!, ¿no es grande Dios?”. Y el hermano Wood dijo: “¡Oh, es tan grande, 
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hermano Branham! Tenemos el privilegio de estar aquí con usted”. [Espacio en blanco en la 
cinta –Ed.]
 146 “Oh (dije), no piense eso, hermano Wood. Esto (dije) no es una–no es la montaña santa. 
No es el lugar santo. Es el Dios santo. No un hombre santo, sino un Dios santo”. [Espacio en 
blanco en la cinta –Ed.]
 147 Y mientras estábamos hablando, algo se movió en mí. [El hermano Branham golpea el 
púlpito dos veces –Ed.] Dijo: “Voy a mostrar Mi poder ahora”. Antes de que yo supiera lo que 
estaba hablando, esa Escritura vino a mi mente: “Todo lo que digas, cree que se cumplirá, en 
tu corazón. Dilo, y tendrás lo que dices”. Yo… casi puedo… me estaba inundando. Y pensé: 
“¿Qué está pasando?”.
 148 Lyle y Banks sentados allí. Estábamos pescando. El pequeño pez muerto había estado 
tirado unos veinte minutos, todo enroscado allí, flotando en el lugar; sus pequeñas entrañas 
colgando de su boca. Y yo miré ese pequeño pez, y el pensamiento vino a mí: “Él dijo a los 
pescadores: ‘Lanza al otro lado del barco’. Ellos tomaron Su Palabra. Pedro dijo: ‘Señor, 
hemos pescado toda la noche, y no tomamos nada. Sin embargo, por Tu Palabra, echaremos la 
red’”. Ahí está: “¡Por la Palabra!”.
 149 Algo me dijo: “Dios conoce los peces. Sólo habla la Palabra y mira lo que pasa con ese 
pez”.
 150 Dije: “Pececito, en el Nombre de Jesucristo, vuelve a la vida”.
 151 Y Dios, mi Juez solemne, con esos dos hombres parados allí, ese pececito giró sobre 
su lado y nadó lejos de allí tan fuerte como podía ir, vivo otra vez. “¡Habla la Palabra!”. Dios 
Todopoderoso, como estoy aquí ante Él, en la presencia de esta compañía y esta Biblia, sabe 
que eso es la verdad.
 152 Cuando hay gente que está muriendo, y sin embargo Dios mostró Su poder a aquellos 
testigos de Jehová, que Él es la resurrección y la vida, y no hay nada más que lo que Él sabe. 
“Si dices, y crees que lo que dices se cumple, tendrás lo que dices”.
 153 ¿Qué fue? Dios mostrando Su poder; no yo, sólo una vid… o una rama. Él energizó 
la rama para que yo no pudiera impedirme pronunciar esas voces. ¿Qué pensaría yo de un 
pececito muerto allí, tirado, cuando incluso los teníamos cortados y puestos como señuelo en 
la línea de pescar? Ese pececito colgado allí, tirado, muerto.
 154 El Sr. Wood y ellos sentados aquí mismo, mirándome ahora, testigos de eso. Y el Espíritu 
de Dios barrió a través de ese valle, hasta que uno pensaba que el Rapto estaba llegando. 
Incluso, hasta que el Sr. Wood gritó y dijo: “¡Oh, es bueno estar aquí!”. Dijo: “¡Hermano 
Branham, estamos tan contentos de estar aquí!”. La única expresión que pudieron dar fue que 
yo era su hermano. Y me volví rápidamente… Porque ellos vieron que Dios me había usado 
para hablar a vida a un pez.
 155 Y, ahora, eso parece una locura, pero ese es el mismo Dios que habló a vida esa zarigüeya 
muerta que yacía allá en el patio. [El hermano Branham golpeó el púlpito seis veces –Ed.] Él 
es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Él es la Vida, la Resurrección. Él es el Poder, el 
Eterno. El mismo ayer, hoy y siempre.
 156 Eso me hace saber esto, que algún día, cuando la vida se haya ido de este cuerpo mortal, 
y yo yazca allá, todavía, si Él está interesado en un pez, seguramente está interesado en mí y en 
ti, que estás tratando de servirle. Y algún día glorioso Él vendrá. No el sarmiento, sino la Vid 
misma hablará desde su sede en la gloria, y los que duermen en Cristo se levantarán e irán a la 
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vida eterna. 
 157 ¡Qué sentimiento! Nadie podría expresarlo. Cuando ves un pez muerto tirado en el agua, 
con sus entrañas sacadas por la boca, por un hombre de manos grandes que apretó el pez, así, 
y lo tomó y lo arrancó. Y se podía oír el desgarro cuando arrancaba las entrañas del pez. Tiró 
al pequeño al agua. Se estremeció cuatro o cinco veces, y pateó, y eso fue todo. Para ver a 
ese pequeño compañerito, sólo en un momento de hablar esa palabra [el hermano Branham 
chasquea su dedo una vez –Ed.] se balanceó de nuevo en condición, tan vivo como siempre lo 
estuvo, y nadó hacia abajo a través de esa agua, tan fuerte como podía ir, volviendo a salir para 
reunirse con sus compañeros peces.
 158 Él es Dios. Él sabía que ese pez estaba allí. Igual que sabía que uno tenía una moneda en 
la boca1. Lo mismo que Él sabía si iba a tirar… Si esa gente, dicen… En San Marcos, el capítulo 
5, dice que Jesús tomó prestada la barca de Pedro allí y salió a pescar. Ahora, Él dijo: “Bajen 
por la corriente”. Cuando habían pescado, cuando… Incluso sabían que habían pescado toda la 
noche y no habían pescado nada. Así como nosotros habíamos hecho lo mismo, y no habíamos 
pescado nada. Pero Dios quería ver si ellos tomarían Su Palabra, así que Él dijo: “Suelta la red 
para la corriente de agua”. Si no había ningún pez allí, tomando a Dios en Su Palabra pondrá 
algunos allí. Eso es todo.
 159 Entonces, ese mismo Dios, en Su mismo carácter que era en el principio, es el mismo 
Dios por el mismo carácter hoy. Él es el Primero, el Último. Él es el mismo ayer, hoy y 
siempre. Él sigue siendo Dios.

HABLA A ESTA MONTAÑA
23 de noviembre de 1959 [59-1123]
San José, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 38, 39 incluidos en Citas, pág. 29, párr. 248]
 [Párrs. 62 y 65 parcialmente incluidos en Citas, pág. 29, párr. 249]
 33 Un día, este último otoño, hace unas semanas, descansando un poco antes de venir a 
esta reunión, estaba cazando ardillas. Ahora, en nuestro país el conejo y las ardillas es todo 
lo que cazan. Y la razón por la que lo hacía era para relajarme un poco antes de venir a esta 
reunión. El Sr. Sothmann estaba conmigo esa mañana, había venido de Canadá para visitarnos 
y quedarse con nosotros una temporada. Le conseguimos una casa rodante y está viviendo 
cerca de nosotros, él y algunos amigos más…
 Y así, estuvimos cazando ardillas junto con el Sr. Wood. Y él solo vive al lado mío y es 
un amigo que me acompaña. Y entonces, nos fuimos a cazar, y fue el último día en el que 
podría cazar porque me disponía a ir a Wyoming el domingo siguiente. Y además la temporada 
se cerraría el martes. Y entonces, esto fue un sábado, y sería la última vez que podría cazar 
ardillas en el estado de Indiana esta temporada. Oh, habíamos cazado bastante, y había habido 
mucha caza. Hay muchos cazadores allí en Indiana por las ardillas. Todas fueron eliminadas.
 34 Esa mañana fue una mala mañana, con viento, el viento soplando, y ellas simplemente no 
salen en esos días. Y fui al bosque, y caminé hasta cerca de las 9:00, y no pude ver nada. Bajé 
a la orilla del arroyo, entonces hacía mucho frío en Indiana. Alrededor del 1.o de octubre…, 
creo que, exactamente, era el 8 de octubre. Y llegué hasta unos viejos árboles de sicomoro. Las 

1 San Mateo 17:24-27
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ardillas no viven en los sicomoros, sino en las hayas, robles y demás, en los bosques densos 
donde hay mucho follaje. Y yo estaba caminando por un arroyo, y me pareció ver una ardilla 
en el lado de una pequeña colina. Y hay campos de maíz allí, y los agricultores de maíz estaban 
recogiendo su maíz, muchos de ellos allí recogiendo maíz. “Bueno (dije), no hay ardillas esta 
mañana”. Y por aquí no hay más que un gran matorral de algarrobas, que no es nada allí para 
una ardilla. Los viejos nogales, todas las hojas se habían ido, estaban desnudos, y no había 
ardillas para estar allí. Y dije: “Bueno, supongo que me sentaré aquí un poco, para calentarme”. 
Porque sólo tenía una camisa puesta y ningún abrigo. Y me senté entre los dos árboles, donde 
me daba el sol, subí los pies al otro árbol, y estaba en una posición bastante cómoda. Pensé: 
“Tal vez voy a tomar una pequeña siesta”. Y tengo un pequeño reloj despertador, y pensé: 
“Pondré ese reloj ahora para que me avise si me duermo, y recogeré al Sr. Wood y al Sr. 
Sothmann a la hora apropiada”, porque estaban más lejos en el camino, en otro bosque. Así que 
programé mi pequeño reloj, y me coloqué junto a este árbol.
 35 Y justo cuando me agaché para calentarme, esa Escritura vino a mí de nuevo: “Todo lo 
que hables, cree que lo que has hablado se cumplirá; y puedes tener lo que hablas”. “Bueno 
(pensé), ¿por qué sigue viniendo a mí esa Escritura cuando no puedo predicar sobre ella (porque 
no sé nada de ella)? No podría ir ante una congregación y tratar de explicar esa Escritura”. 
Bueno, me quedé ahí un poco; pensé: “Sólo hay una cosa que hacer. Si alguna vez me llaman 
para predicar sobre ese tema, esta es la manera en que lo haré. Diré: ‘Jesús les dijo eso a los 
discípulos y les dio esa autoridad; eso fue como un año y seis meses antes de que se hiciera la 
Expiación. Así que, si no estaba en la Expiación, era el otro lado de la Expiación’. Así que si 
alguien alguna vez me pregunta eso, simplemente les diré que fue el otro lado de la Expiación; 
es lo único que sé. Porque Jesús todavía estaba vivo; la expiación no estaba hecha y Él no había 
sido herido por nuestras transgresiones, ni por Sus heridas habíamos sido curados todavía. Así 
que sólo les dio ese poder al otro lado de la expiación.”
 36 Y entonces, de repente, Algo me habló y dijo: “¿Y los profetas?”. Entonces empecé a ver; 
se me empezó a revelar. “¿Qué crees que ha tenido lugar en la reunión cuando estás ahí de pie? 
¿Crees que eres tú el que conoce a esas personas? ¿Crees que eres tú el que puede predecir y 
decir a esas personas que van a hacer una cosa determinada, y una cosa determinada que les 
ha sucedido, y una cosa determinada que les sucederá? ¿Crees que eres tú quien lo dice?”. Oh, 
vaya. Eso significa mucho; nunca me ha abandonado.
 Y pensé: “Ciertamente no, Señor. Eres Tú”.
 —“Bueno, entonces, ¿crees que eres tú quien habla?”.
 —“No”.
 —“¿Crees que son los profetas los que hablan? ¿No acabas de predicar sobre el tema de 
que los profetas fueron tan ungidos con el Espíritu Santo que no fueron ellos los que hablaron; 
fue el Espíritu Santo en ellos el que clamó? Entonces cualquier cosa que digas, si estás ungido, 
no serías tú el que lo dijera: sería el Espíritu Santo el que lo dijera”.
 “Bueno (pensé), si eso puede… Es cierto. Si la persona, a través de la Expiación, santificada 
por la Sangre de Jesucristo, puede vivir en una esfera con Dios tan cercana que puede ser 
envuelta tan completamente en Dios, por la Sangre de Jesús, que no sería él hablando, sería el 
Espíritu Santo hablando estas cosas”.
 37 Y apenas había dicho eso, la unción del Espíritu Santo me impactó como nunca antes lo 
había hecho en toda mi vida. Dios lo sabe. Quedé parado en mis pies; me asusté. Y Algo me 
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dijo: “Ahora, esto es el principio de tu nuevo ministerio. Ahora, pide lo que quieras, y se te 
dará”.
 Me quedé allí. Yo–yo no quiero ser un fanático, yo–Dios sabe que quiero ser cuerdo, y 
justo, y honesto, y fiel y verdadero. Bueno, ahora tengo 50 años, no puede pasar mucho más 
tiempo para que me encuentre con Él. Y quiero ser–saber que todo está perfectamente bien 
antes de dejar este mundo. Y pensé: “No quiero estar en un extremo profundo de algo”. Pensé: 
“Tal vez yo…”. Ahora, me mordía el dedo; decía: “No estoy dormido, no estoy soñando esto, 
así que algo está mal”. Y estaba realmente entumecido como por toda mi cara y todo. Pensé: 
“Tal vez lo estudié tanto hasta que me metí en un lugar que no puedo librarme de eso”. Y 
pensé que usualmente, cuando la unción viene profundamente, una visión le sigue. Yo pensé: 
“Bueno, yo sólo–yo sólo esperaré aquí un minuto”.
 38 Y yo… empecé a mover mis manos así y a caminar, y Algo dijo: “Di lo que quieras, y se 
te dará”.
 Yo esperé y escuché; yo pensé: “Era eso… ¿Dónde estás, Señor?”.
 Y lo oí de nuevo: “Pide lo que quieras y se te dará. Te estoy confirmando las cosas que 
haré”.
 Y dije: “Pero ¿qué debo…?”. Pensé: “¿Con quién estoy hablando?”. Me sentí como si 
hubiera perdido la cabeza. Pensé: “¿Con quién estoy hablando? No veo a una persona. ¿Dónde 
está esa Luz? Por lo general, es Aquel con el que hablo. Aquí no hay Luz. ¿Quién eres Tú? 
¿Dónde–qué quieres?”.
 Pensé que Algo decía: “Pide lo que quieras”. Así es. Estaba pensando en esa Escritura: 
Marcos 11:23: “Pide lo que quieras”. Pensé: “Bueno, ¿qué voy a pedir? No hay enfermos aquí, 
¿qué podría hacer?”. Pensé: “No hay nada afuera, ¿acaso estoy fuera de mí?”. Dije: “¿Qué 
pediría?”.
 Y algo, así como se oye mi voz diciendo: “¿No estás cazando? ¿Y no tienes caza?”.
 Dije: “Así es”. Pensé: “Es esto… Señor”. Dije: “Si estoy–si estoy haciendo algo malo, 
perdóname”. Ahora, ¿no es eso horrible? Si estás haciendo algo malo. Dije: “Señor, si estoy 
haciendo algo mal, perdóname”. ¿Pero eres Tú? ¿Esta es la Escritura que Tú estás tratando de 
hacerme entender? ¿Es este el otro paso al que estamos llegando? Tú me has dado una visión 
y has dicho que será confirmada en un pequeño edificio en algún lugar, en una reunión cuando 
la Carpa comience”. Yo dije: “¿Es esto a lo que nos está llevando? Si es así, Señor, entonces te 
tomaré por Tu Palabra”.
 39 Miré alrededor y pensé: “Encontraré algo imposible”. Y encontré ese viejo matorral de 
algarrobas; dije… Suelo ajustar mi mira a 50 yardas2. Yo… El Señor… No soy un tirador, 
pero yo… si mi arma no clava una tachuela a 50 yardas, está descartada. Entonces, yo… yo le 
disparo a las ardillas, nunca le disparo a una de espaldas, o con la cabeza volteada; tengo que 
verlo bien y dispararle en el ojo con un rifle calibre 22. Ahora, si no lo hace, la dejo ir. Así que 
entonces…
 Y dije: “Hay 50 yardas”. (Más o menos la distancia a través de este edificio). Dije: “Y allí 
vendrá una ardilla roja joven, y se pondrá en esa vieja rama desnuda de allá, y le dispararé 
desde aquí mismo”. Y ahí viene la ardilla. Giré el arma, apunté hacia arriba; a través de la 
pequeña mira telescópica vi su ojo, le disparé, y cayó. Me acerqué a mirarla; y pensé: “Está 
sangrando; una visión no sangra”. Y la miré, recogí la ardilla, la palpé; era una ardilla de 

2 50 yardas = 150 pies = 45.72 metros
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verdad. Me asusté mucho. Y pensé: “Bueno, ya sabes, sólo pasó, eso es todo; sólo pasó así”.
 40 Así que empecé a alejarme, y pensé: “¿Pero una ardilla aquí en este matorral de algarrobas? 
Pues ellas estarían allá en el bosque, no saldrían así, y he estado cazando toda la mañana”. Así 
que me quedé allí un poco, y dije: “Señor, si ese eras Tú, la Biblia dijo, dos o tres testigos es 
una confirmación. No puede ocurrir una segunda vez”. Así que caminé al lado de la colina y 
me senté; y dije: “Ahora, aquí estoy actuando como un loco”. Y dije: “Bueno, me prepararé y 
me iré a casa ahora”. Dije: “Será…”. Pero pensé: “Creo que lo intentaré”. Y dije: “Y vendrá 
otra ardilla y se pondrá allí, en ese manojo de vides, justo allí”. Bajé el dedo y miré hacia atrás; 
no vi ninguna ardilla. Dije: “Bueno, ma…” Miré hacia atrás, y pensé: “¿Qué es eso de ahí?”. 
Saqué mi telescopio, y allí estaba una ardilla mirándome, a cincuenta yardas de distancia. 
Disparé a la ardilla, me acerqué a recogerla, para ver si era una visión; pero no era una visión, 
era una ardilla. Yo las como. Así que… Y yo–yo recogí esa, y pensé: “Oh, Dios”. Me sentí muy 
raro. Pensé: “Dos; pero Tú dijiste tres”.
 41 “Bueno”, dije: “Esto… yo… yo… creo que fuiste Tú, Señor”. Yo dije: “Tal vez Tú vas 
a hacer algo por la gente ahora; Tú vas a ayudar a Tu gente. Así que te agradezco mucho, y te 
agradezco, Señor”. Me quité el sombrero y dije: “Yo–yo ciertamente Te agradezco, Señor. Yo–
yo creo en Ti ahora, y Tú vas a hacer algo por Tu gente, así que yo–yo ciertamente lo aprecio, 
Padre querido”. Y yo dije: “Ahora, yo voy a ir a casa”.
 Él dijo: “Pero dijiste que querías tres”.
 “Bueno”, dije: “Sí”. Ahora, eso parecía ser algo dentro de mí. No escuché una voz, pero 
sólo algo dentro de mí dijo eso. “Bueno (pensé), haré esto tan radical que tendrá que ser algo 
sobrenatural”. Y miré en el campo; hacia el campo sólo había un gran y viejo enganche por 
ahí con una gran y vieja rama corrida. Y yo dije: “Y sucederá que habrá una ardilla joven que 
saldrá en esa rama, se pondrá en el extremo de la rama, y mirará a los granjeros que cortan su 
maíz, desgranando su maíz, y la mataré desde este árbol justo aquí. Así será”. 
 42 Me quedé allí un minuto, y ninguna ardilla, miré hacia atrás. Pasaron unos cinco minutos, 
ninguna ardilla. “Bueno”, dije… pensé: “Bueno, esto es suficiente. De todos modos, ya es hora 
de que me vaya”. Dije: “Mejor me voy”. Y empecé a alejarme. Y mientras lo hacía algo dijo: 
“Pero ya lo has hablado. Y la Escritura dice: ‘Si no dudas en tu corazón, sino que crees que lo 
que has dicho…’”. ¡Aleluya! Esperé apoyado en el costado de un árbol. Miré a lo lejos, miré 
hacia atrás; no había ninguna ardilla. Esperé otros diez minutos, ninguna ardilla. Dije: “¿Cómo 
podría salir una ardilla por ahí?”. Así que dije: “Bueno, supongo que seguiré adelante, y me 
iré a casa porque es hora de recoger al Sr. Sothmann y a ellos, así que seguiré caminando”. 
Empecé a alejarme así.
 Dijo: “¿Estás dudando?”. Dios sabe cómo educarte. “¿Dudas de lo que has dicho?”.
 Dije: “No, no estoy dudando”. Y justo cuando dije eso, saliendo de esa rama vino una 
ardilla joven, caminó hasta el final de la rama, y se paró mirando a los granjeros. Le disparé 
desde allí mismo, completando mis tres ardillas. Y dije: “Voy a ver si hay otra ardilla en este 
territorio”. Y me demoré unas tres horas en recoger al Sr. Sothmann y a ellos, y no pude 
escuchar ni una. Me fui a casa. Les conté. Me preocupó. No sabía qué pensar al respecto.
 43 Unas dos semanas más tarde, estaba en el estado de Kentucky, donde todavía estaba la 
temporada de ardillas, con unos amigos míos, el Sr. Wood y su cuñado. Y yo estaba allí abajo, 
y fuimos a cazar esa mañana. Y, oh, con viento, y las hojas desprendidas de todos los árboles: 
mal momento para cazar ardillas. Así que nosotros… Los buenos cazadores no cazaban más de 
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una al día. Y–y tenías que tener una escopeta para atraparlas con ella entonces, y yo cazando…
 [Espacio en blanco en la cinta –Ed.] “Y las tendrás”.
 Y pensé: “Ahora, aquí, no–no sé sobre eso ahora. Es demasiado improbable esta mañana, 
seguro, y no hay ardillas aquí en esta época del año. Y hacía tanto frío y llevábamos tanta ropa 
que estábamos temblando todo lo que podíamos. Pensé: “No hay ardillas”. Las hojas en el 
suelo eran tan densas que se podía oír como una manada de antílopes.
 Y así estaba caminando, y me llamó la atención de nuevo y dijo: “Pide lo que quieras”.
 Y me paré, y puse mi arma en el suelo, me quité el sombrero, y dije: “Padre celestial, estoy 
aquí abajo en estas montañas. ¿De qué–qué se tratan estas cosas? ¿Eres Tú quien me está 
hablando? Eres Tú, Señor. ¿Dónde estás? Yo usualmente veo esa–Tu Luz, ¿dónde estás Tú? 
Háblame, Señor. Si hay algo que Tú quieres que haga, lo haré. ¿He hallado gracia ante Tus 
ojos?”. Dije: “Yo… Sólo háblame”.
 Y dijo: “Pide lo que quieras, y se te dará”. Dije: “Entonces, si eres Tú, tendré mis tres 
ardillas esta mañana, ardillas grises”. Son rojas en Indiana. Y dije: “Tendré mis tres ardillas”.
 Algo dijo: “¿De dónde vendrán?”.
 Y pensé: “Ahí está”. Pude oírlo tan claramente como ustedes me oyen a mí”. Y dije: “Una 
vendrá de este camino; otra vendrá de aquel camino; y otra vendrá de aquel camino”.
 44 Me apoyé en un pequeño árbol y esperé unos minutos. No vi ninguna ardilla, se hacía 
tarde, era casi la hora de volver. Miré hacia atrás a través de la colina y hacia arriba, a unas 125 
yardas. “Creo que vi algo que parecía estar en un tronco”. Una ardilla gris es muy pequeña. Miré 
a través del pequeño telescopio, y no pude decir si era una ardilla o no. Seguí observándola; 
saltó del tronco y empezó a bajar por el lado de un árbol. Bueno, eso es un disparo muy largo. 
Pero me arrodillé y puse mi arma en el lado de mi mano, y maté a la ardilla.
 Dije: “Entonces, la próxima tendrá que venir de esta manera”. Así que me giré sobre el 
árbol y dije: “Vendrá por aquí”. Esperé unos quince minutos, y aquí viene una ardilla [la 
segunda]. Así que lancé otro cartucho en el arma y la nivelé hacia abajo. Justo cuando empecé 
a bajar el nivel, vino la segunda ardilla [la tercera]. Dije: “Oh, alabado sea el Señor; ahí está la 
segunda; ahí están”. Así que me levanté, le disparé a la primera, y la maté, le di justo en el ojo 
[la segunda].
 45 Y entonces–entonces esta otra ardilla [la tercera] brincó saltando sobre un tronco, y 
corrió sobre el tronco, cogió una nuez de nogal y empezó a comerla; un disparo perfecto a 
unas 50 yardas. Pensé: “Ahí está mi segunda ardilla; es una, dos, tres, justo lo que pedí”. Puse 
mi arma en el suelo y disparé, y le di al tronco. Ahora, de unas 149 ardillas este año, sólo he 
fallado cinco disparos. Entonces, pensé: “¿Cómo fallé esa ardilla?”. Nunca se asustó; saltó, 
corrió de nuevo al otro lado del tronco y se quedó mirando alrededor.
 Puse otro cartucho y pensé: “Seguro que esta vez le doy”. Apunté hacia abajo, justo a través 
del pelo de su ojo, apreté el gatillo: impacté a unos dos pies por debajo de ella. Dije: “Vaya, 
esta arma no funciona. Hay algo malo con esta arma”, sin pensar. Y entonces ella saltó del 
tronco y corrió hacia la derecha, de costado, hacia mí. Dije: “Bueno, no he disparado a una 
ardilla de lado en mucho tiempo, pero voy a ver si esta arma está averiada o no”. Dije: “Seguro 
que esta vez le doy. Tal vez sólo tengo frío y estoy temblando”.
 Así que conseguí un pequeño arbusto y apoyé el arma contra el arbusto, y nivelé hacia abajo 
hasta que estuvo justo en el centro, a no más de unas 35 yardas de distancia; la ardilla estaba 
corriendo por la colina. Justo en el centro de ella, apreté el gatillo y no sé dónde impacté; fallé 
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la ardilla. Y me quedé sin cartuchos en mi pequeña y vieja arma, así que la ardilla subió por 
la colina. Pensé: “Ahí fallé tres tiros seguidos, y en toda la temporada solo fallé cinco. ¿Cómo 
puede ser?”. Entonces se me ocurrió pensar: “No pude haber conseguido esa ardilla. Dije que 
la otra vendría de esta manera”. Dos de ellas estaban allí. Pero Su Palabra es perfecta. ¿Ven?
 46 Entonces empecé a esperar, hasta casi el anochecer. Dije: “Si la otra ardilla viene, voy 
a tener que dispararle muy cerca de mí porque hay un matorral aquí, y ella tiene que bajar a 
través de este matorral, es la única manera que puede”. “Bueno”, pensé: “Esta vez no fue así. 
Esa… esa unción puede ser… puede ser que solo haya conseguido esos dos”. Así que fui y 
recogí mis ardillas y me fui a casa. Y estaba muy oscuro en la hondonada. Y empecé a bajar 
por la hondonada. Algo me dijo: “¿Y qué sobre esa otra ardilla?”.
 Y yo dije: “Bien, yo–yo–yo ya tengo dos, y es demasiado tarde ahora; yo apenas puedo ver 
a través de mi mira (¿ven?), es demasiado tarde para conseguir una ahora”. Y empecé a bajar. 
Algo dijo: “Date la vuelta y regresa y consigue la otra ardilla. Ya lo has dicho”. Así que me di 
la vuelta, y no había caminado unos diez pasos (ahora, escuchen bien), y vi una ardilla correr 
hacia un árbol a unas 60 o 70 yardas de mí. Estaba tan oscuro que tenía que haber sido sólo por 
la luz de la cima de la montaña o no lo habría visto. Y yo–yo nivelé el arma hacia abajo. No 
podía ver a la ardilla, seguía mirando de un lado a otro. Pensé: “¿Dónde está?”.
 47 Después de un poco de tiempo parecía como un nudo en el árbol pegado, y pensé: “Esa 
es su cabeza”. Así que disparé. La ardilla corrió hacia abajo del árbol y oí que algo golpeaba 
las hojas; pensé: “Debe haber saltado”. Y más o menos, en ese momento, a unas 15 yardas de 
ella, otra ardilla corrió hacia un árbol. Dije: “Esa era esa ardilla, me la perdí; corrió por ahí y 
subió a ese árbol”. Así que observé muy de cerca. Estaba muy oscuro y el viento soplaba muy 
fuerte. Me pareció ver algunas hojas con algo que se movía; pensé: “Bueno, voy a dispararle 
de todos modos”. Y disparé. Y escuché a la ardilla golpear el suelo, ¡plunk! Realmente la mató 
de inmediato. Bueno, dije: “Le fallé en ese árbol, pero le di por aquí, sólo un poco fuera de la 
línea”. Dije: “Iré a recogerla”. Así que subí la colina, y cuando llegué a este primer árbol, allí 
estaba mi ardilla, la primera, justo en la línea, exactamente como señalé. Dios en el Cielo sabe 
que eso es cierto. Justo de la forma en que señalé… Bueno, me acerqué y dije: “Bueno, ya son 
cuatro, me da una por si acaso. Eso es bueno”. Dije: “Dije tres y tengo cuatro; eso es bueno”.
 48 Así que fui a recoger la otra ardilla, y no estaba allí. Y aún así supe que había matado 
a esa ardilla. Busqué por todos lados: esperando, palpando con mis manos en la oscuridad, a 
través de las hojas; y abrí un viejo tronco y todo. Pensé que podría haberle hecho daño y se 
alejó. Finalmente encontré un pequeño agujero en el enganche. Empecé a pasar mi palo por ahí 
y a tirar, sentí que algo se caía y dije: “Es la ardilla; pero el agujero es demasiado pequeño para 
meter las manos; tengo que conseguir un hacha o algo para cortarlo”. Así que puse una piedra 
grande o un tronco, contra ella y seguí bajando.
 Y les conté a mis hermanos cuando llegué al fondo de la colina. Ellos comenzaron a alabar 
al Señor y a gritar. Esa noche lo estaba contando entre un grupo de gente de la montaña que 
había venido, se habían reunido. Y todos estábamos alabando al Señor. Y uno de mis diáconos, 
por el nombre de Tony, que está en mi iglesia, él estaba–él estaba conmigo. Y esa noche cuando 
nosotros nos fuimos a dormir, él oró ante esa gente; él dijo: “Ahora, Señor…”. Le pedimos que 
dirigiera la oración, él dijo: “Ahora, Señor, para confirmar que nuestro hermano ha dicho la 
verdad, deja que él encuentre esa ardilla mañana en el tronco, para que sepamos que él ha dicho 
la verdad”. Parecía que se me había salido el corazón. “¿Saber que he dicho la verdad? ¿De 
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algo así, y diría una mentira al respecto? Dios no lo quiera, ¡qué hipócrita!”. Y pensé: “¿Cómo 
podría un hombre que me ama, y un hombre de ese calibre…?, un hombre que su esposa yacía 
moribunda en el suelo y los médicos se habían alejado de ella, se acercó y ofreció una oración 
por ella, se levantó y fue a la iglesia conmigo. ¿Cómo pudo cuestionar mi palabra? ¿Cómo 
pudo decir eso?”. Y los otros hermanos lo captaron.
 49 A la mañana siguiente, en la mesa, temprano, antes del amanecer, dijo: “Bueno, hermano 
Branham, subiremos a buscar su ardilla; de todos modos, hoy conseguiremos una, porque 
estará allí”. Yo dije: “Hermano Tony, usted no entendió. Cuando yo hablé bajo la inspiración, 
yo dije tres ardillas. Esa cuarta no tuvo nada que ver”.
 “Oh (él dijo), ella está en ese tronco de todos modos; nosotros sabremos por eso”.
 Miré al otro lado de la mesa y pensé: “Hermano Tony, ¿dudarías de que te dijera la verdad?”. 
Y no lo dije. Los hermanos se miraron entre sí. Fuimos al bosque. Y cuando empezamos a dejar 
los carros por diferentes caminos, bueno, yo pensé que yo subiría y tomaría mi ardilla, si ella 
estaba allí. Y pensé: “Volvería y se lo diría al hermano Tony”. Pero algo me presionaba. Y fui 
a… Ahora, eso fue justo una semana antes de venir aquí. Y subí; y cuando comencé a subir 
algo me dijo: “¿Qué si esa ardilla no está allí? ¿Ahora qué? Y allí tu propio diácono dirá que no 
está bien”. Ahora, el Señor sabe, estas palabras son verdaderas; exactamente, perfectamente, a 
lo mejor de mi conocimiento en mi corazón.
 Y empecé a caminar, y pensé: “Bueno, espero que esté allí. Eso es algo seguro; ciertamente 
lo espero”. Nunca he dicho nada sobre esa ardilla; era… Todos ustedes entienden, ¿cuántos 
entienden de qué se trataba? Claro. De las tres ardillas es de lo que había hablado. La cuarta no 
tenía nada que ver. Pero el Señor sabe cómo entrenar y qué hacer.
 50 Así que subiendo, esa unción me impactó de nuevo y me dijo: “Si no está ahí, di que 
estará ahí; y encontrarás la ardilla”. Y dije: “Señor, estoy tomando Tu Palabra ahora”. Dije: “Y 
encontraré la ardilla”. Subí a la montaña. Pensé: “No debo temer más, porque voy a encontrarla, 
eso es todo. Ya lo dije. Y el Señor dijo que cuando esa unción estuviera en mí, cuando dijera 
algo, sería así. Así que voy a seguir”.
 Busqué por todas partes; miré, unos quince minutos de tiempo para volver a bajar la 
montaña. Pensé: “Mejor voy a buscar mi ardilla”. Subí y saqué el terrón del agujero, y comencé 
a palpar ahí dentro; podía sentirlo. Lo levanté, sentí como si algo se cayera, así, como si la 
ardilla estuviera en el extremo del palo y se cayera. Tenía un gran y viejo cuchillo de caza y 
agarré una gran roca y corté el agujero lo suficientemente grande como para meter mi mano. 
Miré allí abajo; estaba recogiendo algunas raíces y se estaba cayendo, algunas raíces debajo 
de–que estaba en este viejo enganche. Pensé: “Oh, vaya, y se supone que debemos estar allí 
exactamente a las 9”, así que pensé: “ahora sin la ardilla”.
 51 Y vaya que esa mañana fue terrible; había una gran ventisca y no paraba. Pensé: “Es 
terrible”. Así que pensé: “Bueno, sólo hay una cosa que puedo hacer para probarlo. Ahora, 
esto–Señor, no fue Tu culpa. Porque Tú–Cuando Tú me dijiste eso, para hablar, y yo hablé 
por esas tres y las tres estaban allí. Pero el hermano Tony sólo lo entendió mal; eso es todo”. 
Y yo dije: “Yo voy a volver a bajar y a recogerlo a él y al otro hermano, y a traerlos aquí, y 
mostrarles donde estaba el–donde estaba el tocón, para dejarles saber que yo–yo quisiera–
pensé que yo tenía razón. Dije la verdad acerca de que sabía que la ardilla estaba allí”.
 Y lo puse–comencé a bajar la colina, y Algo me dijo: “Pero tú dijiste, subiendo, que 
encontrarías la ardilla”. ¡Amén! Oh, no sabes lo que me hace eso. “Dijiste que encontrarías la 
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ardilla”.
 Pensé: “¿Dónde podría encontrarla? Aquí está el bosque, ni una hoja en un árbol, y están 
todas amontonadas por aquí. Ahí está el árbol donde cayó la ardilla. Aquí sólo hay una cosa 
bajo la que podría haberse escondido, podría haber sido este tronco, y he quitado cada pedacito 
de él, no hay otro agujero en el árbol en ninguna parte, y ahí está el único lugar”.
 Pero Él dijo: “Dijiste que la encontrarías”.
 52 Bueno, pateé entre las hojas y todo; y pensé: “Oh, Billy, te has desviado demasiado”. Y 
empecé a bajar, empecé… Dijo: “Pero dijiste que la encontrarías”.
 Pensé: “Así es”. Dije, cuando esa unción estaba en mí: “Encontraré la ardilla”. Y si eso es 
una confirmación de que mi ministerio está comenzando de nuevo, entonces la ardilla tiene que 
estar aquí en alguna parte. Dije: “No puedo encontrarla, ¿dónde está?”.
 Algo dijo: “Mira debajo de ese pedazo de corteza”. Y fui y recogí–comencé a recoger–dije: 
“Sí, alabado sea el Señor, está bajo la corteza”.
 Y fui a recoger el pedazo de corteza y algo dijo: “¿Y qué si no está allí debajo?”.
 “Oh (dije), estará ahí debajo”. Y lo recogí, y no había ninguna ardilla. Y pensé: “Hay algo 
raro”. Pero dije: “Esa fue la misma inspiración que me dijo que las tres estarían allí; la misma 
inspiración que estaba en mí cuando dije que estaría allí, así que tiene…”. Volví a mirar allí 
abajo, vi un pequeño, un par de pequeños mechones grises que sobresalían de debajo de las 
hojas. Los recogí, y allí estaba mi ardilla.
 Ahora, usted habla de un pequeño irlandés gritando; debería haberme oído bajando esa 
colina. Realmente era un muchacho feliz. Volví a casa y se lo conté a mis compañeros. Y vaya, 
cómo nos regocijamos todos. El hermano Tony dijo: “Hermano Branham, yo no sabía que yo 
oraría de esa manera”.
 Y yo dije: “Pero lo hiciste”. Y el hermano Charlie y ellos estaban hablando de eso, cómo 
él–él oró de esa manera.
 (…) 62 Creo que la Iglesia del Dios viviente se está moviendo en una esfera ahora que va 
a sacudir al mundo entero. Es la primera vez que ocurre desde los días de Jesús de Nazaret a 
un ser humano: “Pedid todo lo que queráis y se os dará, todo lo que deseéis”. ¿No ven que se 
están cumpliendo las palabras de Jesucristo? Se va a cumplir muy pronto. Estoy deseando que 
suceda en esta reunión. Estoy deseando que suceda ahora, que esa unción impacte a toda la 
Iglesia del Dios viviente, y ella se levante como un poderoso ejército en marcha. Los enfermos 
serán sanados por una palabra; los ciegos verán; los sordos oirán; los muertos serán levantados; 
y el poder de Dios sacudirá al mundo con la Iglesia del Dios viviente. Estamos en el proceso de 
ello ahora. Creo que pronto ocurrirá. Creo que será exactamente así. Yo creo que va a impactar 
la Iglesia de Dios pronto, y va a empezar un avivamiento que va a sacudir el mundo. Yo lo creo.
 63 El Señor Dios del Cielo, que hizo los cielos y la tierra, cuyo siervo soy, y estoy aquí 
ahora ante ustedes, y en el Nombre de Jesucristo, esas palabras son verdaderas. Oh, estamos 
cerca de algo. Mi corazón está esperando con expectación. Ni siquiera puedo descansar en 
mi habitación de hotel. Anoche no pude dormir en absoluto. Nunca me ha abandonado; es… 
No pude dormir en la carretera hasta aquí; no dormí más que dos o tres horas por la noche. 
No puedo descansar porque sé que algo va a pasar. Nuestro Dios se va a mover en la escena 
tan seguro como que estamos aquí. Tan seguro como Él dijo allá sobre el discernimiento en la 
mano y los secretos del corazón, Él ha prometido algo más, y aquí ya está confirmado entre la 
gente. Y el domingo pasado por la mañana en nuestra iglesia allí en Jeffersonville, o el domingo 
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de la semana presente, cuando dije eso, allí estaba toda la familia Wright dando testimonio. 
Las bendiciones nunca han dejado esa casa. Ellos dijeron que ellos simplemente - no parece el 
mismo lugar. Esa mujercita que nunca gritó en su vida, supongo, hasta que ella… desde que 
era un bebé: usted podría haberla oído por tres cuadras de la ciudad gritando las alabanzas de 
Dios. Y el poder de Dios tenía - estábamos tan entumecidos hasta que no podía decir nada; tuve 
que salir del edificio. Fui ungido por el poder de Dios. Él es Dios. Él vive.
 64 Siento que una gran cosa es necesaria. El Espíritu Santo me está hablando ahora sobre, 
creo que debemos tener una noche, esta noche, en la que debemos consagrarnos. ¿No lo 
creen? ¿Están listos, iglesia de Dios? ¿Están listos para un movimiento así? ¿Han sepultado 
todo pecado en la Sangre de Jesucristo? ¿Han confesado todos sus errores? Oh, ministros 
del Evangelio, mis preciosos hermanos, les digo la verdad, así que ayúdenme, Dios sabe que 
es verdad. Y ahora estamos viendo la sombra de algo que está cerca. No sé dónde, cuándo o 
cómo, pero les digo exactamente la verdad de Dios, y Dios sabe que es verdad. El Espíritu 
Santo está aquí ahora, sanando, sanando. Que nuestras almas sean sanadas esta noche; que nos 
arreglemos en condición.
 65 Le dije a Billy que no repartiera ninguna tarjeta de oración esta noche. No quería una 
línea de oración. Quiero una consagración. Quiero que esta iglesia se acerque mucho a Dios. 
Quiero que se acerque tanto a Dios hasta que cuando el–nosotros podamos estar en esta reunión 
aquí, y que eso irrumpa a través de esta iglesia aquí. Les digo: cuando eso sucede, la Venida del 
Señor está cerca. El enemigo con sus bombas atómicas está viniendo como una inundación. El 
Espíritu de Dios está levantando un estandarte contra él constantemente. Y sólo recuerden, así 
como les dije acerca del discernimiento, tomando la mano, a los secretos del corazón, cómo 
esas cosas se cumplen cada vez, así ha sucedido esto exactamente de la manera que dijo que 
sería. Y es exactamente con las Escrituras. Como fue probado a ustedes acerca de conocer el 
secreto del corazón, cómo ese Jesús miró a las multitudes, y discernió, y pudo decir a la gente 
que tocó Su manto, y así sucesivamente; cómo esa lluvia, la lluvia tardía, la lluvia temprana y 
la tardía estarían juntas, como lo vimos ayer. Eso es exactamente.
 66 No temas, Iglesia de Dios. Sé que tienen muchos escrúpulos entre ustedes. Tienen muchas 
subidas, y bajadas, y todo lo demás, pero aun así son la Iglesia del Dios viviente; por la gracia 
de Dios lo son. No importa lo que hayan hecho, o cómo lo hayan hecho, Dios les perdona sus 
pecados; Él quiere una consagración. Como Balaam miró a Israel y dijo: “Hicieron todas las 
cosas sucias que se podían hacer”. Pero no vio que ellos eran la Iglesia del Dios vivo. Había esa 
roca herida y esa serpiente de bronce delante de ellos, una expiación que estaba allí para ellos. 
Y cada uno de ustedes que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, la Sangre de Jesucristo los 
limpia de todo pecado. Aleluya. El Espíritu del Señor está aquí ahora. Eso es en el Nombre del 
Señor que yo hablo.

YO SÉ
17 de abril de 1960 [60-0417S]
Rev. William Marrion Branham
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
 61 Y tienen que tener una crucifixión, antes de que puedan tener una resurrección. Y antes 
de que la Iglesia pueda ver un poder resucitado, antes de que yo mismo pueda ver suceder 
un nuevo ministerio, antes de que usted pueda entrar en una nueva comunión con Dios, tiene 
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que haber una autocrucifixión para que pueda venir una resurrección. Tenemos que morir a 
nuestros propios pensamientos, morir a nuestros propios caminos, morir a todo lo que nos 
rodea, pasar por las pruebas y tribulaciones, para que podamos ver una nueva resurrección, 
una nueva Vida. Antes de que un pecador pueda llegar a ser un cristiano, tiene que venir una 
muerte, y luego una resurrección.
 62 Antes de que Abraham pudiera ver a Elohim, tuvieron que pasar veinticinco años de 
pruebas. Antes de que los jóvenes hebreos pudieran ver al Hijo de Dios, tuvieron que entrar 
en un horno de fuego. Antes de que Daniel pudiera ver a un Ángel, tuvo que ir al foso de los 
leones. Antes de que Job pudiera ver la resurrección, tuvo que entrar y perder todo lo que tenía; 
pero luego, por una visión, ¡lo vio!
 63 Y si Job, mediante una visión, pudo apoyarse tan firmemente en una promesa, cuánto 
más deberíamos hacerlo nosotros, después de que Cristo ha resucitado de entre los muertos 
y se ha convertido en las Primicias de los que durmieron, y ha enviado de nuevo el Espíritu 
Santo como Sello de la promesa, sobre nosotros, de que también viviremos. “¡Porque yo vivo, 
vosotros también viviréis!”. Viendo Su gran presencia entre nosotros obrando, haciendo las 
mismas señales y maravillas que hizo en la Tierra, dándonos la esperanza. ¿Y llegamos a la 
resurrección, y luego nos quedamos en nuestros montones de ceniza? Salgamos del montón de 
cenizas hoy, con una nueva visión, con un nuevo poder, con una nueva determinación de que 
veremos a Dios en Su poder. Vemos la resurrección de las cosas viniendo.

ID, DECID
17 de abril de 1960 [60-0417M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 136 incluido en Citas, pág. 34, párr. 289]
 [Párrs. 154-155 incluidos en Citas, pág. 34, párr. 290]
 [Párr. 188 incluido en Citas, pág. 35, párr. 291]
 [Párrs. 211-213 incluidos en Citas, pág. 35, párr. 291]
 136 Es duro en este momento. Las visiones se están abriendo por todo el edificio, ¿ven? Sí, 
estoy tratando de dejar que esto sea una resurrección, un poco más alto, un poco más alto del 
montón de cenizas en el que me he sentado. Quiero un poco más de revelación. Yo sé una cosa: 
mientras me aferre a ese primer ministerio, el segundo no vendrá, no vino. Ahora mientras me 
aferre al segundo, el tercero no vendrá, ¿ven? Tengo que dar un paso adelante, dar un paso 
adelante y creerlo: “¡Dios lo dijo!”. Hace unos días…
 137 Ahora ya pueden levantar la cabeza si así lo desean. Yo he visto vuestras manos; Dios 
las ha visto. 
 138 Quiero decirles una cosita. El hermano Ed Daulton, creo que acaba de entrar por la 
puerta, buen hermano bautista, él y su esposa. El hermano Jeffries está por aquí. Othel Jeffries. 
Y él está aquí, sé que está aquí en alguna parte. De todas formas, los hermanos habían preparado 
una reunión para que yo fuera, en Kentucky. Hermanos, preciosos hermanos que aman su 
vecindario y su gente. Ellos consiguieron auditorios y edificios de armería y cosas; sólo para 
el servicio de una noche ellos habían alquilado edificios de armería. El pequeño J. T. Hoover, 
alguna vez lo que su… L. G. Hoover había preparado uno en Elizabethtown. Y el hermano 
Ed Daulton en Willow Shade o Somerset, Somerset. Y el hermano, el otro hermano estaba por 
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Glasgow, donde yo nací. La gente de allí donde yo nací y me crié, donde el Ángel del Señor se 
me apareció por primera vez.
 139 Y yo quería volver. Pero sentí una pequeña advertencia. Y dije: “Bueno, por el bien de 
los hermanos, confirmaré la reunión”. Tan pronto como llegué a este valle, mi garganta se cerró 
y no hablé por nueve días, hasta que pasaron las reuniones.
 140 El hermano Ruddell, puede que esté aquí esta mañana también, uno de los hermanos de 
este tabernáculo; él y Junie Jackson y ellos, yo estaba supuesto a tener una reunión con él. E 
inmediatamente mi garganta se cerró. Y de inmediato me dio una fiebre de alrededor de 105 
grados. Y yo iba a la reunión, primero, y–y el Dr. Schoen me dijo… yo dije: “Mi garganta está 
ronca”. 
 141 Él dijo: “Te daré algo para aflojar la laringe, y puedes seguir adelante y predicar”. Y 
tomé algo más que me dio; y, lo que era, tiró de ese sinus hacia abajo y lo bloqueó. Entonces 
me quedé en la cama durante nueve días, con una fiebre alta y ardiendo. 
 142 Muchos de mis hermanos aquí vinieron a mí, muchos hermanos famosos vinieron a orar 
por mí. Aquí vino el hermano Graham Snelling, aquí vino el hermano Ruddell, todos estos 
hermanos aquí, todos reunidos, orando y todo lo demás. Yo orando, tratando de hacer lo mejor; 
no podía ni susurrar. Me preguntaba: “¿De qué se trata todo esto?”. Mi encantadora mujercita 
sentada allí, ella y ellos orando por mí, y yo seguía igual. No podían entender. 
 143 Ahora, él me dio una medicina para tomar, pero no la tomé porque era droga. Y entonces 
lo dejé pasar. Y me quedé pensando: “Señor, ¡seguramente!”.
 144 Y entonces después de que las reuniones terminaron, un lunes (eso fue); la última reunión 
se suponía que era el sábado, y luego, creo… Y el lunes traté de levantarme. Estaba tan débil 
que no podía atravesar la habitación. Me senté.
 145 Ustedes saben, estoy tan agradecido por una esposa dada por Dios. ¿No lo están ustedes, 
hermanos? ¡Una verdadera esposa, una verdadera compañera!
 146 Me senté. Le hice un gesto y la acerqué a mí. Y dije: “Meda, a veces me pregunto (dije), 
me pregunto, qué es lo que pasa”. Dije: “¿Por qué estarían las reuniones allí, y Dios me dejó 
acostado así?”. Dije: “¿Por qué fue?”. Y dije: “A veces me pregunto si Él siquiera me llamó”.
 147 Ella dijo: “¿No te da vergüenza?”. ¿Lo ven? Y ella me dijo–dijo: “Bill, ¿no crees que 
Dios sabe lo que Él está haciendo contigo? Sólo, sólo cállate”.
 148 Y entonces yo entré. Eso me reprendió un poco, ¿saben? Así que entré y me acosté en 
la cama. Ella vino a cambiar las sábanas, y ella tenía las cosas en el brazo; y cuando empezó a 
salir, miré y había un…
 149 Vi un viejo y gran edificio de la armería que el sol al iluminarlo lo había hecho estallar 
en el suelo en pedazos, el sol brillando desde el cielo. Y allí venían tres mujeres y un hombre, 
subiendo. Y ellos tenían como pequeñas, como pequeñas… como una clase de pequeñas armas 
de fuego, así. Y dijo: “Eso clava los clavos”. Y dijo: “Nosotros… Usted sostenga estas piezas, 
hermano Branham, y nosotros construiremos esta armería de nuevo para usted”. Y yo dije: 
“Está bien, lo haré”.
 150 Pero algo dijo: “No lo hagas”. Bien, yo me estiré para agarrar una pieza como esta, para 
construirla de esta manera. Y justo entonces una Voz me habló, y dijo: “Ahora ellos vienen en 
camino para hacerte volver. No lo creas”. Dijo: “Ellos son muy sinceros, y vienen a ti con ASÍ 
DICE EL SEÑOR, pero están equivocados”. ¿Ven?
 151 Fred Sothmann (muchos de ellos aquí) estaba allí mismo cuando se lo conté. En menos 
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de una hora esa gente condujo hasta mi puerta. Dije: “Hay tres mujeres y un hombre”.
 —“Eso es exactamente así”.
 —“¿Vienen con ASÍ DICE EL SEÑOR?”.
 —“Sí, señor, ellos…”
 152 Dije: “Por supuesto, ya saben lo que tienen que decirles”. Sinceramente equivocados, 
vean. Buena gente, pero sinceramente equivocada. ¿Ven?
 153 Entonces pensé: “Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer?”. Y entonces Meda vino, 
y ella había regresado. Y el hermano Freddie fue y le dijo a la gente. Y entonces después de 
un tiempo, yo estaba allí en la cama, y pensé: “¿Por qué sucede de esta manera? ¿Por qué no 
puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar con alguien, o algo?”. Y yo estaba acostado allí. Y 
Meda entró, y estaba saliendo de la habitación.
 154 Y miré, y vi que algo hacía un parpadeo hacia un lado. Y miré, y allí estaba mi pared 
abierta, y vi a Jesús. ¿Cuántos de ustedes alguna vez me han oído decir que he visto a Jesús dos 
veces en mi vida, en una visión? Y yo creí que lo vería de nuevo antes del tiempo del fin; vean, 
verlo de nuevo. Ahora, yo miré, y los cielos estaban justo allí; sólo miré como si mirara a través 
de la pared. Y allí estaba la Biblia colocada justo así, una gran Biblia colocada en los cielos. 
Entonces había algo que se iluminó alrededor de la Biblia; y fuera de la Biblia venía una cruz 
dorada muy bonita, y sobresalía así, y las luces viniendo todas de su alrededor. Y de esa cruz 
Él caminó. La Biblia reflejó la cruz, la cruz lo reflejó a Él. Y Él vino caminando hacia afuera, 
y caminó hasta donde yo estaba. Yo podía verlo así de claro, yo podía ver esa cruz reflejando 
Su cabello, parado allí, colgando sobre Su cara.
 155 Me miró así y me dijo: “Estás esperando que se te confirme tu nuevo ministerio”. Él 
dijo: “Ya te lo he confirmado. Ya está confirmado. Tienes que aceptarlo”. ¿Ven? Y me levanté 
y lo escuché por un minuto. Y eso vino a mi mente. Yo no escuché eso, sólo vino a mi mente.
 156 Como un hombre que ha sido un pecador toda su vida, y sabe que hay una Biblia, 
sabe que hay un Dios; pero de repente escucha un sermón, entonces Algo le dice: “Eres tú”. 
Entonces, esa misma Palabra ha estado allí todo el tiempo, pero se le confirma. Entonces dice: 
“Señor, perdóname”. Pero no servirá de nada hasta que acepte su salvación. Entonces sale y es 
un cristiano. No importa cuánto llore, cuánto ruegue, tiene que aceptarlo.
 157 Y Él me dijo entonces: “Tienes que aceptarlo de la misma manera. Tienes que creerlo”.
 158 Tengo miedo a la derrota. En cualquier cosa, tengo miedo de traer un reproche. Siempre 
tengo miedo de eso, de mirar, de pensar que voy a decir algo equivocado. Porque he tomado 
la advertencia de la Biblia; como a ese Moisés que se le dio un gran poder, y él golpeó la roca 
en lugar de hablarle. Yo recuerdo a [Eliseo], como él se quedó calvo, los niños pequeños se 
burlaron de él por ser calvo; y él puso una maldición sobre esos niños, y cuarenta y dos de ellos 
fueron matados por osos, ¿ven? Y eso no fue el Espíritu Santo, pero fue ese profeta enojado. Y 
yo he pasado por todas esas cosas, llegando a eso.
 159 Y allí estaba Él hablando conmigo. Y Él dijo: “Pero caminas con muchos”. Él dijo: “Para 
caminar conmigo, caminarás solo”.
 160 Yo había visto eso. Yo había estado atendiendo demasiado a las denominaciones y todo, 
¿ven?, alguien tratando de decirle a uno qué hacer y qué no hacer. Usted tiene que seguirlo 
a Él. Ahora, recuerde la visión que Él me dio sobre los peces, ustedes saben, y cómo uno 
no podía enseñar señales sobrenaturales a los bebés pentecostales. Ustedes recuerdan. Y ahí 
estaba. Y estoy justo en el borde de este nuevo Mensaje.
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 161 Tan pronto como la visión me dejó, dije: “¡Amén, Señor!”. Y mi mujer estaba allí de pie, 
casi desmayada. Y salté de la cama, pude hablar tan bien como siempre; en un segundo toda la 
fiebre me dejó.
 162 Llamé al doctor Schoen y le dije: “Me gustaría que me viera”. Él dijo: “¿Qué?”.
 163 Y fui allí, y él me miró, miró la sinusitis, y dijo: “Dígame lo que pasó, hermano Branham”. 
Y yo dije: “¿Creería usted mi historia?”. Él dijo: “¿Cómo podría dudarlo? Ha sucedido”.
 164 Eso es, ¿ven? Eso es, amigos. Dios sabe cómo sostenerle en un montón de cenizas. Él 
sabe cómo hacer algo por usted hasta que Él pueda hacer llegar el Mensaje a usted, ¿ven?, para 
llegar a hacer algo.
 165 Hoy, no conozco la derrota. No hace mucho estuve escuchando una transmisión de 
radio. Y había un ministro predicando sobre la resurrección, de Primera de Corintios 15. Y él 
estaba predicando acerca de la resurrección. Y se detuvo justo en la mitad de su sermón, y dijo: 
“¿Saben?, mucha gente tiene miedo a la derrota”. Él dijo: “Cuando el general Patton perdió un 
grupo de soldados (dijo), entonces ellos le dijeron… Él envió de vuelta y quería algunos más; 
y ellos le enviaron algunos más. Él consiguió que los mataran, y mandó a buscar algunos más. 
Y cuando obtuvo el tercer grupo allí arriba (dijo), cada vez que una bala silbaba, ellos corrían 
bajo una chapa, o corrían bajo otra cosa, asustados”.
 166 Dijo: “Envíenme hombres, y no niños”. Dijo: “Quiero hombres que estén listos para 
morir. No quiero a alguien que tenga miedo de morir. Si la causa por la que luchamos no es 
digna de morir, entonces aléjenlos de mí. Quiero hombres”. Dijeron: “Pero has perdido dos o 
tres batallas”.
 167 Él dijo: “No he perdido la guerra. Sólo he perdido una batalla”. Algo habló en mi corazón.
 168 Recuerdo que Eisenhower dijo: “Cuando iba a disparar una bala, di la orden y lanzaron 
un proyectil en el cañón; lo sacaron y fue un fiasco, no funcionó”. Dijo: “No renuncié y no me 
rendí. Deseché la bala y puse otra, y lo intenté. Si no funcionaba ponía otra, hasta que una sí 
funcionaba”.
 169 Así es como hay que hacerlo. No sé cómo será; pero Dios como mi Juez sobre este 
púlpito, yo no sé cuántas frustraciones y cuántas batallas perderé, pero no perderé la guerra. 
Él me dijo que estaría conmigo. Estaré hasta que vea ese ministerio confirmado y lo vea en 
funcionamiento. Comienzo esta mañana, por la gracia de Dios. No sé si funcionará aquí, si 
funcionará en otro lugar, cómo funcionará o qué ocurrirá. Pero continuaré con las filas de 
oración, orando por los enfermos, hasta que sepa lo que está sucediendo. Lo he visto suceder 
dos o tres veces.
 170 Lo he visto suceder en la casa de Hattie. ¿Cuántos oyeron alguna vez la historia de las 
ardillas, y de la niña, la mujercita? La primera persona en todo el tiempo que hemos conocido, 
desde los días de los discípulos, a la que se le dio el privilegio de decir: “Pide lo que quieras”. 
¿Alguna vez escucharon la historia? ¿Han visto alguna vez a la mujer? ¿Cuántos nunca la han 
visto, y quieren, les gustaría ver a la mujer a la que le ocurrió? Nosotros… Hattie, ¿quieres 
levantarte? Ahí está la dama.
 171 Estando en su casa, después de haber visto ocho ardillas…; no había absolutamente 
ninguna por ningún lado; y sólo hablar la palabra, y allí estarían paradas. Eso es cierto. Eso es, 
allí estaban. Y yo dije: “¿Qué hizo que vinieran las ardillas?”, allí sentados en su mesa. Y su 
madre, la hermana Wright (aquí está el hermano Wright), estaba sentada allí. ¿Cuántos estaban 
en la mesa?, ¿cuántos están aquí esta mañana? Levanten la mano. Bueno, aquí están, por todo 



251La Tercera eTapa

el edificio. ¿Ven? Muy bien, ellos estaban allí. Y dije: “Algún día…”. Su pequeña hermana 
lisiada sentada allí.
 172 Dije: “Tiene que venir por visión (y así sucesivamente), pero algún día vendrá diferente”. 
Estaba hablando así. De repente, algo ungió eso (déjenlo a esta gente), nunca sentí tal unción. 
¿Por qué? Porque Hattie dijo lo correcto.
 173 Dije: “¿De dónde salieron esas ardillas? No había ninguna allí, ni siquiera un lugar para 
ellas, como en un poste de teléfono allí mismo. Y lo he visto suceder ocho veces seguidas”. 
Y yo dije: “No sé de dónde vienen”. Dije: “Lo único que sé es que Dios trató de confirmar un 
mensaje a Abraham una vez, y habló un carnero a la existencia, porque necesitaba un carnero 
para confirmarlo. Debe haber sido que necesitaba una ardilla, para hablar la mía. Y lo hizo 
ocho veces seguidas, o siete veces seguidas, mejor dicho, siete veces seguidas”. Y yo dije… 
 174 Y Hattie, tal vez sin saber lo que la mujer estaba diciendo. Miren cómo pasó por alto 
a los ricos y a los soberbios. Miren cómo pasó por alto todo, y llegó a una pobre anciana del 
campo allí.
 175 Y yo tenía veinte dólares en mi bolsillo, para devolver a la mujer, que había ofrecido 
cincuenta dólares para esta nueva iglesia que está por construirse. Y no digo esto para 
avergonzarla; ella no podía pagar cincuenta centavos, realmente, para darlo. Pero con su 
corazón en el Mensaje, ella quería hacerlo. El hermano Neville, creo, lo había aceptado, no 
tomaría el restante, solamente la dejó dar veinte dólares de ello. Y yo tenía dos billetes de diez 
dólares en mi bolsillo, que Meda me había dado para la compra, y dije: “Se lo voy a devolver 
hoy”.
 176 Entonces pensé, algo me habló, y dijo: “Jesús vio a esa viuda poniendo sus tres centavos, 
y nunca los tomó de vuelta”. Él la dejó seguir porque tenía algo más grande en camino.
 177 Apenas sabía que Él me estaba hablando de la misma manera de una mujer viuda, sin 
marido. Su marido fue asesinado. Tampoco sabía que eso era Él mismo, cuando dije: “Entonces 
me quedaré con los veinte dólares, Tú tienes algo más para ella”.
 178 Dije: “Lo único que sé es que Jehová sigue siendo Jehová-Jireh. Él es capaz de proveer 
un sacrificio”.
 179 Y Hattie, sin saber lo que estaba diciendo, se levantó y dijo: “Eso no es nada más que la 
verdad, hermano Branham”. ¡Oh, Dios! Eso fue la cosa correcta para decir. Eso era lo correcto, 
lo que había que decir.
 180 En ese momento el poder de Dios sacudió ese lugar; nunca sentí tal unción. Cuando lo 
hizo, dije: “Hattie, ASÍ DICE EL SEÑOR, ¡pide lo que quieras! No me importa lo que sea. 
Dios me ha dado la autoridad para darte el deseo de tu corazón ahora mismo. Si pides un 
millón de dólares, puedes tenerlo. Pide que esa niña lisiada se levante y camine, y lo tendrá. 
Pide cualquier otra cosa”. Ella dijo: “¿Qué debo pedir, hermano Branham?”.
 181 Yo dije: “Cualquier cosa que desees. ASÍ DICE EL SEÑOR”. ¡Oh, qué sensación!
 182 Ella miró a su alrededor. Allí estaba sentado su anciano padre canoso, que había sido 
traído de entre los muertos, casi. Allí estaba su anciana madre, enferma. Allí estaba su hermana 
pequeña y lisiada.
 183 Pero ella eligió lo que era correcto. Ella tenía dos hijos adolescentes justo en esa edad 
de desenfreno. Su precioso marido se fue a la gloria; ella era una cristiana, esperando. Pero los 
muchachos no eran cristianos. Ella dijo: “Las almas de mis dos muchachos”. Dios bendiga su 
corazón. 
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 184 Dije: “ASÍ DICE EL SEÑOR, los tienes”.
 185 Y aquí están, bautizados en la fe. Ellos me lo contaron la otra noche. Incluso ese niño 
pequeño lavando sus pies allí, poniendo sus manos sobre la cabeza del hermano Neville, y 
orando por él cuando estaba lavando sus pies. 
 186 Los dos niños pequeños probablemente están sentados aquí en la reunión en alguna 
parte en esta mañana. ¿Están, Hattie, están aquí con usted? [La hermana Hattie dice: “Están 
allí atrás”. –Ed.] Atrás, atrás. ¿Dónde están, muchachos? Levanten las manos. ¿Dónde están 
los dos muchachos? Ahí están, de pie en la parte de atrás. Que Dios los bendiga. Muy bien. Ahí 
están.
 187 Ahora, ¿qué pasó? Lo mismo, no importa, ella habría pasado… lo que ella hubiera 
pedido, ella podría haberlo tenido, ella podría haberlo conseguido.
 188 Ahora estoy deseando que eso ocurra. Va a ser la actitud de la gente hacia el Mensaje. 
¿Ven cómo ella lo dijo? Ella dijo lo correcto. Es lo que usted dice lo que lo hace. Lo que usted 
dice.
 (…) 211 Y les digo que el Espíritu Santo me dijo acerca de ese ministerio que viene, durante 
los últimos dos o tres años, y he estado diciéndole a las iglesias en todas partes. Y el Dios 
Todopoderoso siendo mi Juez: justo aquí arriba de este lado de Salem esas ardillas vinieron a 
existencia en donde no hay ardillas. Justo allí abajo con Charlie, de pie allí atrás, y muchos de 
ellos aquí abajo en Kentucky; las ardillas vinieron directamente a los lugares donde no estaban, 
donde se les dijo que estarían. Allí donde Tony y ellos, Banks, estaban sentados. Y allí estaban, 
exactamente. Al regresar, el primer ser humano sobre el que se habló fue esa mujer sentada 
ahí, y ahí está. La otra mañana allá arriba, cuando yo estaba enfermo con esa condición de 
la garganta, yo vi a Jesús de pie delante de mí, y Él me dijo que el ministerio ya se me había 
confirmado.
 212 Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, y es que tengo que 
poner a un lado el otro, para poder entrar en este. Es de la única manera que sé. Que se sepa 
hoy. Que esto sea grabado (como Job dijo en esta mañana) con una pluma de acero en una 
roca3. Yo no sé qué hacer. La única cosa que sé es sólo dar un paso hacia adelante. Él me lo 
dijo, y Dios es mi Juez; Él me lo dijo. Yo les he dicho la Verdad. Y si Dios lo ha confirmado y 
lo ha dicho, no ha habido una sola ocasión en la que alguien aquí pueda poner sus manos en 
algo que haya estado errado. Entonces, esto también está correcto. También está correcto.
 213 Ahora, cuando me pare aquí al final de la fila (voy a pedirle al anciano, al hermano 
Neville, un hombre santo, nuestro pastor aquí, que unja a la gente), voy a poner mis manos 
sobre la gente; porque la comisión que Jesús dio después de la Pascua fue: “Sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán”.
 214 No sé lo que Él me vaya a decir cuando esté orando en la fila. Voy a tratar de sentir esa 
súper unción. No sé lo que tendrá lugar. No lo sé. Sea lo que sea, haré exactamente como Él 
me diga.

3 Job 19:23-24
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PARADOJA
10 de diciembre de 1961 [61-1210]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 57-73, 77 incluidos en Citas, pág. 60, párr. 527]
 57 Eran como las 3:00 de la mañana, supongo. Me había levantado, y miré dónde - enfrente 
de mí, y yo venía descendiendo al Jordán. Parecía como que estaba parado en el mapa de 
Palestina, y yo venía descendiendo al Jordán. Y parecía como que podía oír el canto: “Yo voy 
hacia el Jordán”, alguien lo estaba cantando. Y a medida que me iba acercando al río, miré 
hacia atrás y vi de qué dirección había venido yo; y yo estaba a dos tercios del camino allí, 
al Jordán. Y miré al otro lado del Jordán, y dije: “¡Oh, alabado sea Dios, justo al otro lado es 
donde están todas las promesas! Toda promesa está en la tierra prometida”.
 58 Y entonces volví en mí, y pensé: “¿Pudiera yo posiblemente tener… pudiera haber sido 
que yo estaba soñando, porque es de noche?”. ¿Ven? Una visión es algo que uno ve con 
sus ojos abiertos, así como un sueño, uno está mirándolo directamente. Y uno está–uno está 
consciente de que está parado como aquí en la plataforma, y uno está–uno está parado aquí, 
pero sin embargo parece como que uno está en un sueño. Hay… Uno no puede explicarlo, 
no hay manera de hacerlo. ¿Ven? Es obra de Dios. Y los caminos de Dios son inexplicables. 
Tienen que ser aceptados por fe.
 59 Entonces, mientras estaba sentado allí un ratito, al lado de esta silla, entonces de repente, 
aquí viene otra vez. Entonces supe en ese momento que era visión. Y entonces cuando entré 
en la visión de nuevo, pareció que fui levantado y estaba sentado en una–una autopista, una 
autopista angosta, con algún hermano. Yo nunca supe quién era el hermano. Miré alrededor. 
Yo dije: “Ahora estoy seguro y sé que esto es visión, el Señor Dios está aquí”. Y parecía como 
que todos tenían temor. Yo dije: “¿De qué están todos tan temerosos?”.
 60 Y una voz vino y dijo: “Hay tanto peligro en estos días. Hay una gran cosa horrorosa que 
es muerte cuando te muerde”.
 61 Y oí las hierbas siendo machucadas, y miré, y aquí venía una enorme serpiente monstruosa 
deslizándose a través de las hierbas. Pensé: “Ahora, sabiendo que esto es visión, entonces veré 
qué es este–este animal o esta bestia”. Y se deslizó sobre la autopista. Y tan pronto como la 
miré, supe que era una mamba. Ahora, una mamba es una serpiente africana, la cual es la 
mordida más mortal de todas las cosas que hay. No hay nada tan venenoso como una mamba. 
Y la serpiente, por supuesto, representa el pecado, la muerte. ¿Ven? Y existe la… Tenemos en 
este país, la serpiente de cascabel, y la cabeza de cobre, y la mocasín de agua, muchas de esas 
serpientes; que, si uno está en mala salud y una lo mordiera, quizás lo mataría, pero si uno no 
recibiera ayuda de alguna clase inmediatamente.
 62 Y entonces–entonces vamos a África e India, y encontramos la cobra. Existe una cobra 
negra, es una serpiente mala, es una mordida mortal también. Y existe la cobra amarilla, que es 
mucho más que ella. Y la cobra amarilla, el paciente muere de una muerte tan horrible, muere 
de sofocación. Paraliza–paraliza el sistema respiratorio. Y ellos–ellos no pueden respirar, tan 
sólo abren su boca y boquean, y tratando de hacerlo, y mueren así. Y ese era el tipo de serpiente 
que por poco muerde a Billy Paul cuando matamos la serpiente en África.
 63 Y luego–luego sigue la mamba: es muerte. Justo cuando ella… Es tan rápida que uno no 
puede verla. Ella pasa por encima de las hierbas y se impulsa con la parte de atrás de su cola. 
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¡Solamente, “shuish”, y desaparece! Lo muerde a uno en la cara, por lo regular. Se levanta alto 
y muerde duro. Y, cuando lo muerde a uno, uno sólo tiene unos cuantos respiros hasta que uno 
está acabado. Se vuelve muy… No sólo paraliza, entra en el torrente sanguíneo, llega a los 
nervios, todo, uno simplemente muere en unos cuantos segundos. Esos muchachos nativos y 
muchachos cargadores, uno puede decir: “Mamba”, y ellos se darán un tope con sus cabezas, 
gritarán, porque es–es muerte en tan sólo unos cuantos segundos, ¿ven?, cuando una lo muerde 
a uno.
 64 Y aquí estaba ella, en la autopista. Yo pensé: “Bueno, hasta aquí llegué”. Así que la miré, 
y me miró a mí enojada, y sacó su lengua, y aquí venía. Pero cuando llegó muy cerca de mí… 
Ella se acercaba rápidamente, y luego se ponía más lenta y más lenta, y sólo temblaba y se 
detenía; y luego algo la mantenía a distancia: no me podía morder. Y daba vuelta por el otro 
lado, y trataba de acercarse de este lado. Y ella retrocedía y agarraba un impulso, y se meneaba 
directamente hacia mí, se ponía más lenta y más lenta y más lenta, y entonces se detenía; y 
luego se estremecía así y retrocedía. No podía morderme.
 65 Luego ella se dio vuelta y miró a mi amigo, y se fue persiguiendo a mi amigo. Y vi a mi 
amigo saltando alto en el aire, y por encima de ella y por encima de ella y por encima de ella, 
tratando…; y la cosa lo estaba atacando. Yo pensé: “Oh, si lo muerde alguna vez, será muerte 
instantánea. Con razón todos están tan asustados; porque cuando esta cosa lo muerde a uno es 
una muerte instantánea”. Y–y simplemente lo estaba atacando así. Y levanté mis manos, dije: 
“¡Oh Dios, ten misericordia de mi hermano!”. Yo dije: “Si esa serpiente lo muerde alguna vez, 
lo matará”.
 66 Y en ese mismo momento la serpiente se dio vuelta hacia mí cuando dije eso, y me miró 
de nuevo. Y una voz vino de arriba de mí, y dijo: “Se te ha dado poder para atarla, la peor, o 
cualquiera”.
 Y dije: “Bueno, Dios, ¿qué debo de hacer?”.
 67 Él dijo: “Hay una cosa que debes hacer: debes ser más sincero”. ¿Ven? “Debes ser más 
sincero”.
 68 Yo dije: “Bueno, Dios, perdóname por mi falta de sinceridad, y permíteme tener 
sinceridad”. Y cuando levanté mis manos hacia Él otra vez, hubo Algo grande que vino sobre 
mí; simplemente me levantó, parecía como que todo mi cuerpo fue cargado con Algo.
 69 Y miré a la serpiente. Y entonces ella arrancó hacia mí, y no lo pudo hacer, todavía. Y 
dije: “Satanás, en el Nombre del Señor Jesucristo, yo te ato”. Y la serpiente, un humo azul 
salió de ella, y ella se enrolló e hizo ese símbolo como una S, S mayúscula hecha al revés, un 
símbolo de “y”: &. Y significa “ata a esta o cualquier cosa bajo ella”, porque ella era la peor. 
Humo azul salió de ella, y con su cola se estranguló ella misma alrededor de su cabeza, hasta 
morir, cuando formó esta S al revés, ese símbolo de & (como una conjunción, ¿ven ustedes?); 
la ahogó hasta matarla. Y el hermano fue librado.
 70 Y fui ahí y la machaqué. Yo dije: “Ahora, tengo que averiguar acerca de esto, porque es 
visión”. Y yo golpeé la–la cosa, y se convirtió así, parecía como una asa, en una asa de vidrio 
en un jarro; y simplemente la hizo cristal sólido. Y dije: “Piensa en eso, ¡cuán rápido! Ese 
humo azul era vida. Y todo la había dejado, todos los elementos, y se convirtió en vidrio”.
 71 Y en ese momento una Voz vino de nuevo, y dijo: “Tú puedes desatarla también”.
 72 Así que dije: “Entonces, Satanás, para que yo pueda saber, te desato”. Y cuando lo hizo, 
ella comenzó a volver a vida de nuevo, meneándose. Y yo dije: “Yo te ato de nuevo, en el 
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Nombre de Jesucristo”. Y cuando lo hizo, el humo salió de ella otra vez, y ella misma se 
estranguló de nuevo y se convirtió en cristal.
 73 Y entonces cuando ella hizo eso, esa Voz dijo: “Ahora tú debes ser más sincero de lo que 
eres, para hacer esto”. Entonces me dejó, y yo estaba parado en el cuarto.
 74 En unos momentos, oí un reloj sonar, y mi esposa se había… levantándose. Los niños, 
ustedes saben cómo es, supongo; en casa de ustedes, uno: “¿Qué me voy a poner hoy, mamá?”. 
“¿Dónde–dónde están mis libros?”. Y, “¿qué hice?”. Ustedes saben. Uno, como en cualquier 
hogar, uno no se puede oír, pensar, casi, porque todos están tratando de arreglarse a la vez.
 75 Y–y así que me escabullí al cuarto de estudio, y me puse de rodillas, y dije: “Señor Jesús, 
yo no sé estas cosas. Y, ¿qué debo hacer? Y los niños me van a estar llamando para que los 
lleve a la escuela en unos momentos. ¿Qué debo hacer?”. Y miré alrededor, y mi Biblia estaba 
allí, y dije: “Señor, si Tú me perdonas…”. Yo no creo en sólo abrir la Escritura, y sacar algo de 
la Biblia y decir eso; pero hay ocasiones cuando Dios puede consolarlo a uno por medio de tal 
cosa. Y dije: “Señor, en este caso de emergencia en este momento, antes de que Tu Espíritu me 
deje. Y yo–yo no sé qué hacer. Todavía queda una hora antes de que los niños se vayan. ¿Me 
mostrarías? Si eso era algo que Tú estás tratando de hacerme captar, Padre celestial, entonces 
dámelo a conocer”.
 76 Y tomé esta Biblia y simplemente la abrí así, y mi dedo pulgar estaba en Primera de 
Corintios, capítulo 5, el versículo 8, cuando algo decía, algo así: “Cuando vengáis…”. Yo 
estaba planeando en hacer un ayuno para el Señor. Yo le dije a Él que saldría y ayunaría. Dijo: 
“Cuando vengáis a esta fiesta…”. Lo cual, un ayuno en el cuerpo es una fiesta con el Señor. 
Sabemos eso. “Así que cuando vengáis a esta fiesta, no vengáis con la vieja levadura o la 
levadura de malicia, y demás; sino venid con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”, 
exactamente lo que Él me había dicho en la visión. “Venid…”. Dios es mi solemne Juez. 
“Venid con panes sin levadura de sinceridad y de verdad”, esa es la Palabra. Entonces vi lo que 
Él quiso decir. A medida que Él…
 77 Hace años, cuando vi la Biblia descender –lo tengo escrito aquí mismo–, descendió; y 
una mano vino del Cielo y apuntó a Josué; y leí los primeros nueve versículos, y me detuve 
allí. Ese es, Josué vino al desierto, pero nunca… él estaba listo para… Cuando él se acercó al 
Jordán, Dios lo llamó; dijo: “Desde este día comenzaré a engrandecerte delante del pueblo”. Y 
luego él llevó a los hijos de Israel al otro lado del Jordán, a la tierra donde… les dio, les repartió 
a ellos, la tierra prometida.
 78 Yo fui al bosque, y oré y oré, y ayuné. Y, ahora, regresé a ese árbol donde me había 
encontrado, donde estaban esas ardillas que ustedes han oído en otros mensajes, ¿ven?, donde 
estaban esas ardillas. Y parado allí, como a eso de las 3:00 o 4:00 de la mañana, después de que 
había pasado tambaleando a través de la maleza, con la luz que podía ver para llegar al árbol, 
viniendo temprano, porque fui guiado allí. Y entonces me encontré con Él. ¡Dios me ayude a 
vivir fiel siempre!
 (…) 182 Y los hombres más inteligentes que Él tenía eran emperadores y reyes, y potentados 
y monarcas, sumos sacerdotes y hombres de iglesia. Él podía haber tomado a cualquiera de 
esos. Pero fue una paradoja cuando Él llamó a un hombre que ni siquiera podía firmar su 
propio nombre, y dijo: “A ti te daré las llaves del Reino. Todo lo que atares en la Tierra, Yo lo 
ataré en los Cielos. Lo que desatares en la Tierra, Yo lo desataré en los Cielos”.
 183 Oigan, acabo de pensar en eso con respecto a esa visión: “Lo que desatares o atares”.
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 (…) 293 Y esas visiones, hasta donde sé, con todo mi corazón, ni una sola vez han fallado, 
ni una sola vez. Y Él dijo, la otra noche, y (esas) esa visión que les conté, delante de Dios ante 
el cual estoy parado, eso es verdad, ¿ven? Él vio esa serpiente atada. Él dijo: “Tú tendrás que 
ser más sincero”.
 294 Eso es lo que me estoy esforzando en conseguir, en ser más sincero. Y cada uno, al 
ir viniendo esta mañana traté de pensar: “Si esa fuera mi madre, esas mujeres, si esa fuera 
mi hermana sentada allá atrás, si esa fuera mi esposa sentada allá atrás, o uno de mis hijos 
sentados allá atrás, ¿qué si fueran ellos?” Tratando de ponerme en su posición, para ser sincero.
 (…) 297 Yo estaba hablando acerca de que estuve en Phoenix, unos cuantos días antes de eso, 
y que había visto varios diferentes frutos creciendo en un solo árbol. Vi en un naranjo; había 
toronjas, limones, y creo que mandarinas, y tangelos, y todas esas distintas cosas creciendo, 
porque es un árbol cítrico. Pero yo dije: “Cada año florece y produce nuevos frutos. Pero 
sólo están esas ramas originales; cuando pro-… cuando el verdadero árbol mismo produce 
otra rama, produce la misma clase de fruto que está en el tallo. Pero estos otros árboles están 
dando su fruto, aunque están viviendo de la–la vida de este árbol”. Yo dije: “Eso es como 
organizaciones siendo colocadas en la Vid. Jesús dijo: “Yo soy la Vid”. Y cada vez que esa Vid 
produce una rama, será exactamente como la Vid. ¿Ven? Tendrá el mismo fruto”.
 298 Bueno, este gran ministro de la organización pentecostal más grande que tuvimos, estaba 
de pie allí, y lo resintió, ¿ven?, dijo que yo no lo quería decir de esa manera.
 299 Pero yo regresé y dije: “Yo sí lo quiero decir de esa manera, ¿ven? ¡Yo dije exactamente! 
No me retracto de nada”.
 300 El otro día, cuando hablé sobre esos altares, sin saber, sin nunca haber visto eso en la 
historia… Yo nunca he dicho nada todavía, desde la plataforma, bajo inspiración, de lo que yo 
me haya tenido que retractar. Ahora, ustedes pueden llamar eso “Simiente de la serpiente”, o lo 
que ustedes deseen, sea lo que fueran esos Mensajes, o, “La Gran Ramera”, eso de lo que tanto 
se oponen. Sólo vengan, y por qué no vienen a mí con las Escrituras, con ello, ¿ven?, a ver si 
está correcto.
 301 Este hombre subió allí, me abrazó, e iba a decir… Él dijo: “Hermano Branham, no 
para ser sacrílego, pero eso pudiera haber sido el capítulo 23 de Apocalipsis. Ustedes saben, 
otro libro añadido. Por supuesto (dijo él), eso no sería correcto, por supuesto, no debemos de 
añadirle nada”. Y justamente cuando empezó a decir eso, él empezó a hablar en lenguas. Y el 
muchacho no sabía qué significaba hablar en lenguas.
 302 Y tan pronto como lo hizo, directamente enfrente de mí estaba una mujer francesa, de 
Luisiana, ella dijo: “Eso no necesitaba interpretación alguna. Eso era francés puro”.
 Y un hombre aquí se levantó y dijo: “Eso es correcto”.
 303 Y muy atrás en la parte de atrás, estaba el intérprete para las Naciones Unidas; dio su 
nombre; nunca había estado allí antes. Él dijo: “Correctamente. Eso es correcto”.
 304 Y aquí está lo que escribieron. Y cada uno de ellos tenía la misma cosa cuando se 
juntaron, cada uno de los que estaban dando la interpretación, exactamente.
 305 Y este francés, el segundo aquí, él lo escribió, porque él había estado anotando un acta 
de la reunión. Aquí está lo que él escribió: “Yo, Victor Le Dioux, soy un verdadero francés, 
un cristiano, nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo. Vivo en el 809 Norte de la Calle 
King, Los Ángeles 46. Asisto al Templo Bethel, Arnie Vick es nuestro pastor”, un ministro 
pentecostal, la iglesia pentecostal más grande en Los Ángeles. “Una traducción de una profecía 
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sobre el hermano Branham, dada por Danny Henry, en francés, el 11 de febrero de 1961, en 
el desayuno de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo; una fiel traducción de la 
profecía”. Los tres dijeron que esta es:
 Porque tú has escogido el camino angosto…
 306 ¿Ven?, simplemente en contra; yo tendría que caminar solo, ¿ven? Yo puedo entender 
eso. Moisés tuvo que hacer su elección, también. ¿Ven? Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. 
¿Ven? “la vía más difícil; tú…” ¿Ven?
 Porque tú has escogido el camino angosto, la vía más difícil; tú has hecho… tú has 
caminado por tu propia elección.
 307 En otras palabras, yo no tenía que hacerlo. Yo podía ponerme de su parte, ir con ellos si 
quisiera. Pero me quedé con la… quiero quedarme con la Palabra.
 Tú has escogido la decisión correcta y precisa, y es Mi Camino.
 308 Si se fijan, está recalcado y subrayado. Si se fijan, está escrito en francés esto; hablado 
en francés; el verbo antes del adverbio, ¿ven?
 Debido a esta decisión trascendental, una enorme porción del Cielo te espera.
 309 Ahora, eso es lo que yo me preguntaba. Cuando yo muera, ¿será? Entonces pensé por 
casualidad: “El Cielo no está dividido en diferentes porciones para nosotros allá arriba; el 
Cielo es el Reino de los Cielos que está dentro de nosotros, que uno espera”. ¿Ven? Ahora 
observen.
 ¡Qué decisión más gloriosa has tomado!
 Esto en sí mismo es aquello que dará y hará que ocurra la tremenda victoria en el amor 
Divino.
 310 ¿Ven?, nosotros diríamos: “En la tremenda victoria en el Divino amor”, pero en francés 
sería “amor Divino”. Así como en alemán o cualquier otro, ¿ven? Ellos toman el… ellos ponen 
el verbo antes del adverbio.
 311 Ahora, ¿ven lo que significaba descender al Jordán? Estamos aquí abajo ahora. Crucemos 
al otro lado ahora. Dejemos de jugar. Crucemos al otro lado ahora, porque todo nos pertenece. 
Es todo nuestro. Esas visiones nunca han fallado. No pueden fallar, porque vienen de Dios. Yo 
lo creo con todo lo que está dentro de mí. No somos los asalariados que regresarán corriendo 
al desierto. Cruzaremos el Jordán, la separación. ¡Dios nos abra los Sellos que están en la parte 
de atrás del Libro! Entremos en este gran lugar ahora, porque Josué le repartió al pueblo su 
herencia que Dios les había dejado.
 312 Y si se fijaron en esas madres hebreas, cuando estaban en el parto y dieron a luz a esos 
patriarcas… Entraré en eso uno de estos días, si el Señor quiere. Y dieron a luz a esos patriarcas. 
Cuando ella hablaba el nombre de ellos, en el parto, ella también los colocó en posición en su 
lugar en el reino. ¡Oh, hermanos!
 313 La inspiración es–es una paradoja. ¿Ven? Ustedes–ustedes simplemente no pueden 
captarlo. Pero es inspirado. Y Dios lo coloca directamente en su lugar, justamente–justamente 
a la hora cuando uno menos lo piensa.
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LIBRO DE LOS SELLOS 
17 al 24 de marzo de 1963
Tabernáculo Branham - Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham

El Sexto Sello - Pág. 333
 [14]. Hemos visto cómo ha obrado el anticristo y cómo pasó de tres poderes a un sólo poder, 
y sobre el caballo amarillo, la Muerte, jineteó hasta el abismo, a perdición, de donde también 
había salido. Luego, las Escrituras dicen: “Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu 
de Dios levantará bandera contra él”.

Preguntas y Respuestas - Pág. 386
 15. No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un cristiano, porque en eso usted se aleja 
de Dios. Si ustedes pudieran entenderlo, esto es la Tercera Etapa. Han debido captarlo el otro 
día. Recuerden: No habrá imitación de esto, como fue con las otras dos etapas. Solamente 
hasta allí deben saber.

Preguntas y Respuestas - Pág. 390
 41. Si yo pudiera pararme aquí y hablar las cosas que me son reveladas en aquel cuarto, les 
sorprendería tanto. Pero ¿cómo se puede hacer cuando uno tiene esta cosa entera?
 42. Luego cuando uno se aparta de la gente, las cosas comienzan a ser reveladas —los 
misterios. Luego uno ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo. Si uno dijera las cosas 
que ha visto, entonces la gente daría comienzo a distintos “ismos”. Fíjense lo que ha causado 
este pequeño don de Sanidad y cómo ha confundido a la iglesia. Todos comenzaron a tener 
sensaciones. Y yo en mi corazón (Dios sabe que es la verdad) sabía que eso no era correcto, 
porque Él me lo dijo: Pero han sido imitaciones falsas para así descarriar a la gente. ¡Correcto!
 43. Pero esas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es dejarlo en paz. ¿Recuerdan lo que me 
dijo el Señor en cuanto a la Tercera Etapa? Dijo: “No lo digas a nadie”. Ustedes se acuerdan de 
la visión, donde estaba tratando de introducir una cuerda gruesa a un zapato de niño. Entonces 
fue cuando Él me dijo: “No puedes enseñarle cosas sobrenaturales a niñitos pentecostales”. Y 
les dije que eso sería la Tercera Etapa; y no será conocido, por la gracia de Dios.
 44. Ahora estamos en el tiempo del fin, y no queda mucho tiempo cuando el Trono de 
la Misericordia será el Trono del Juicio. Mientras usted ve estas cosas sucediendo y estas 
personas entrando, es mejor que usted entre también si es que no está ya adentro.
 45. Ahora, en Efesios 2:6 dice: “Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús”. Eso significa 
más que regocijarse. Si verdaderamente estamos unidos con Cristo, eso es una cosa reverente.
 46. Al estar parado uno junto al Ángel del Señor, pensaría que estaría gritando y regocijándose. 
¡Eso no es así! Al contrario, el temor casi lo mata a uno. Entonces usted ve la diferencia entre el 
regocijo (lo cual está bien) y la cosa verdadera, allí es donde está lo temeroso. No es temor de 
no ser salvo o de estar perdido; pero imagínese hallarse uno ante seres angelicales y el mismo 
Espíritu Santo.
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El Séptimo Sello - Pág. 467
 147. ¡RECUERDEN: Satanás tratará de personificar! Él tratará de copiar todo lo que hace 
la Iglesia. Así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es 
una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así 
será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la Tercera 
Etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso… 
¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar igual como antes por más 
años que viva, después de haber visto… Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo 
interpretar eso. Pero ya no falta mucho.
 148. Tengo escrito aquí… Si cuando esto sucede, ustedes pudieran ver mi libreta: “¡PÁRATE, 
NO PROSIGAS!”. Ahora, yo no tengo la costumbre de ser fanático, les estoy diciendo la 
verdad. Pero RECUERDEN aquel zapatito que siempre he tratado de explicar, cómo decía que 
el alma estaba próxima a esto y todo aquello otro, etc., y todo eso sirvió solamente para producir 
los impostores que vinieron después. Tal como era de tomar la mano de la persona y llegaban 
las vibraciones, entonces todo mundo tenía sus vibraciones en la mano. Pero acuérdese de 
cuando Él me elevó y me dijo: “Esto es la Tercera Etapa y nadie lo conocerá”. ¿Se acuerdan? 
Las visiones nunca fallan, más bien son perfectamente la verdad.

El Séptimo Sello - Pág. 470
 156. Entonces aquel día sentado allá en el Cañón Sabino, tenía las manos alzadas; y el viento 
se había llevado mi sombrero negro, y estaba así parado con las manos alzadas alabando a 
Dios, y dije: “Señor Dios, ¿qué significa esto? No lo puedo entender. ¿Qué debo hacer? Si es 
el tiempo cuando me vas a llevar, permite que me muera acá donde nunca me hallen. Yo no 
quiero que nadie esté lamentándose cuando me vaya de aquí. Quiero que mi familia piense que 
me fui caminando y ellos nunca me hallarán. ¡Escóndeme! Si me vas a llevar, déjame ir desde 
aquí. Quizás algún día José hallará mi Biblia aquí, y permite que él la use. ¡Señor, déjame ir!”
 157. Tenía las manos así alzadas, y de repente algo me cayó en la mano. Ahora, yo no sé, 
no puedo decir. ¿Sería que estaba dormido? Yo no sé. ¿Estaba como fuera de mí? Yo no sé. 
¿Fue una visión? No les puedo decir. Lo único que puedo decir es que fue igual a como cuando 
llegaron esos ángeles. Entonces esto cayó en mis manos, y alcé la vista para ver; y era una 
espada. Tenía el puño de marfil, muy bello, y la guarnición era de oro puro; y la espada misma 
era como de cromo, como plata, pero muy brillante; y tenía un filo tan tremendo. Y pensé: “Eso 
es muy hermoso.” Y me cabía perfectamente en la mano. Entonces me di cuenta y dije: “Pero 
yo siempre he tenido un temor de estas cosas” —una espada. Pensé: “¿Qué haré con esto?”
 158. En ese momento una Voz tronó por todo el cañón e hizo rodar las piedras, y dijo: “ESTA 
ES LA ESPADA DEL REY.” Entonces volví en mí. Ahora, si hubiera dicho: “La espada de un 
rey,” entonces sería otra cosa. Pero dijo: “La espada del Rey.” Hay un solo Rey: Ese es Dios. 
Él tiene una sola Espada: ¡Su Palabra, por la cual yo vivo! ¡Que Dios me ayude a traer Su santa 
vestidura y con Su Palabra abierta aquí! ¡ES LA PALABRA! AMÉN.
 159. ¡Oh, qué día en el cual vivimos! ¡Qué grande cosa! ¿Ahora pueden ver el misterio y el 
secreto? Cuando esto se fue, algo me vino y dijo: “No temas”. Ahora, yo no oí ninguna voz, 
pero era algo como por dentro. Tengo que decirles la verdad así como sucedió. Algo vino y 
dijo: “No temas porque esto es la Tercera Etapa”. ¿Ustedes se acuerdan de la Tercera Etapa? 
Me dijo: “Has tenido tantos imitadores por causa de esto que has tratado de explicar, pero 
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nunca trates de explicar esto”. ¿Cuántos se acuerdan de esa visión? Eso ya hace como siete 
años. Me dijo: “No trates de explicar esto. Esta es la Tercera Etapa; pero te encontraré allá 
adentro”. ¿Correcto?
 160. Yo estaba parado con un zapatito de niño en la mano, cuando Él me dijo: “Ahora haz tu 
primer estirón, y cuando lo hagas, los peces seguirán la carnada; luego cuida bien el segundo 
estirón porque son peces pequeños; pero en el tercer estirón, los captarás”. Entonces todos los 
ministros se congregaron a mi derredor diciendo: “Oh, hermano Branham, nosotros sabemos 
que usted lo puede hacer. Aleluya. Sí, hermano Branham”. Y allí es donde siempre me enredo, 
con los ministros. Yo amo a la gente, pero siempre quieren que uno les explique todo. Entonces 
yo dije: “Pues yo no sé. Yo entiendo cómo pescar. Lo primero es: Así se hace. Ustedes ven que 
hay muchos peces y hay que halarle duro la carnada”. Así es exactamente como se debe pescar. 
Entonces dije: “Ustedes ven que al halar duro la carnada, entonces los peces la siguen, pero 
son muy pequeños”, así como los que ellos estaban pescando. “Entonces uno está listo”. Y en 
eso le arranqué duro y la carnada se salió del agua, y vi que tenía un pez; pero era tan pequeño 
que parecía la piel del pez adornando la carnada. Entonces oí la Voz que me dijo: “Te dije que 
no hicieras eso”.
 161. Entonces comencé a llorar; y la cuerda la tenía toda enredada. Estaba llorando con la 
cabeza inclinada, y dije: “Dios, perdóname. Yo soy tan torpe. Perdóname”. Tenía esta cuerda, y 
en la mano tenía el zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era como del 
grueso de mi dedo, como de un centímetro, y el agujero en el zapatito tenía como un milímetro; 
y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la Voz me dijo: “No puedes 
enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. ¡Déjalos!”. 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 ustedes 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!

PARADO EN LA BRECHA
23 de junio de 1963 [63-0623M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 93-97 incluidos en Citas, pág. 101, párr. 877]
 [Párrs. 148-149 incluidos en Citas, pág. 101, párr. 879]
 [Párr. 153 incluido en Citas, pág. 101, párr. 879]
 [Párrs. 157-158 incluidos en Citas, pág. 102, párr. 880]
 93 [El sueño del hermano Roy Roberson - Párrs 93-97] Una noche el Señor lo despertó, 
una mañana. Estábamos sentados, él y yo, como en Jerusalén en la mesa de la comunión del 
Señor; y yo estaba hablando. Él no podía entenderlo. Y el hermano Roy, aquí está presente, 
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mirándome ahora, y él lo vio. Y él me llamó, en Houston…, o allá en Arizona, o me envió una 
carta y yo lo llamé. Él dijo: “Usted estaba sentando allí, hermano Branham, y yo vi ese gran 
Pilar de Luz entrar y agarrarlo, y lo llevó lejos de la mesa del Señor, y usted fue hacia el oeste”. 
Porque él estaba colocado en el lado este, viéndome ir hacia el oeste, y esta Luz vino y me 
llevó.
 94 Dijo que fue una mañana, como si fuera una visión. Se levantó de la cama, como a las 3 o 
4 de la mañana, algo así, y vio esto suceder. Y dijo que gritó, parecía, durante días: “¡Hermano 
Bill, regresa!”. Y Roy y yo hemos sido verdaderos hermanos. Hemos vivido juntos, y hemos 
cazado juntos, y somos simplemente hermanos. Y él-él gritó por mí, hasta quedarse ronco 
en su garganta: “¡Regresa! ¡Tráelo de vuelta! Tráelo de vuelta”, llorando. Él dijo que yo… 
Aquí venía esa Columna de Fuego regresando, o una Nube regresando, y Él me puso a la 
cabecera de la mesa, y yo había sido cambiado. Era un misterio para el hermano Roy, yo 
siendo cambiado, viéndome diferente. Coloco esto aquí para algo que quiero recordar: “siendo 
cambiado”, cuando le dé la interpretación de ello.
 95 Eso fue justo antes de regresar para los Siete Sellos. Cuando regresé para los Siete Sellos, 
entonces yo… Una mañana él se puso en contacto con Billy, y él quería hablar conmigo. Y yo 
estaba ocupado, en oración para los Siete Sellos. Y entonces él me dijo de… Sucedió otra vez, 
y se repitió otra vez. Hermano Roy, si yo entiendo esto mal, usted–usted me llama la atención. 
Y él dijo que él–él se levantó otra vez, en la–en la mañana, supongo que temprano otra vez, 
en la mañana. Y allí él miró en el cuarto y él vio esta Luz grande, o una Nube arriba en una 
montaña. Él me preguntó, no hace mucho tiempo: “¿Hubo algo acerca de una Nube estando en 
una montaña?”. Y yo dije…: “¿En la Biblia?”.
 96 Y yo dije: “Sí, cuando Pedro, Santiago y Juan fueron llevados arriba, y la Nube cubrió 
con su sombra al Señor Jesús. Y–y Dios habló, dijo: ‘Este es mi Hijo amado’”. Prediqué sobre 
eso aquí, no hace mucho tiempo; un pequeño mensaje (los hermanos de las cintas pueden 
saber): “A Él oíd”. Supongo que tal vez lo tienen en cinta. Estoy seguro.
 97 Y él dijo que subió a la montaña. Y cuando él lo hizo, yo estaba parado allí. Y una Voz 
vino de la Nube (¿no fue, hermano Roy?) y dijo algo en este orden: “Este es Mi siervo. Y Yo 
lo he llamado para ser un profeta a la edad, para guiar a la gente así como Moisés lo hizo. Y se 
le ha dado la autoridad; él podría hablar a la existencia”. O algo así, como hizo Moisés, como 
hablar para traer las moscas. Y sabemos acerca de las ardillas, y así sucesivamente, y las cosas 
que ya han tenido lugar. La pequeña Hattie Wright allí (supongo que saben lo que tuvo lugar 
en su casa). Y Él le dijo que yo había hecho lo que Moisés había hecho. 
 (…) 148 Me detuve y miré hacia la montaña, y vi esos siete picos. Ahora, aquí, si quieren ver 
algo: Había siete picos en la cima de una montaña, una montaña que corre por varias millas. La 
última montaña antes de ir hacia el otro país; no hay más montañas después de eso. Y corría de 
este a oeste el conjunto de montañas, y estaba nevado en la cima.
 149 Los primeros dos picos pequeños, y luego un pico grande; y luego otro pico pequeño, 
y luego un pico más grande; y luego un pico pequeño, y luego una montaña grande, larga y 
nevada.
 (…) 153 Y allí había tres picos sobresalientes. Dijo: “Esos tres picos son la Primera, Segunda 
y Tercera Etapa. El primero fue la primera parte de tu ministerio, pequeña colina; luego tu 
Primera Etapa, bastante alta”. Ya saben, la señal en la mano. Luego hubo un pequeño intervalo 
ahí, el tiempo en que fui retirado por estar demasiado cansado. Muchos de ustedes lo recuerdan. 
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Y luego viene el discernimiento, la Segunda Etapa. Ahora he tenido otra: unos pocos años aquí 
de sólo una especie de pequeños picos, vean, de nuevo como si mi ministerio no fuera todavía, 
y luego viene la Tercera. 
 154 Tres es un número de completación, vean, la tercera. El siguiente pico fue el cinco, el 
número de la gracia. Y el siguiente pico fue el siete, el número de la comp-… de la perfección, 
el final. “Seis días trabajarás. El séptimo es el sábado”, el fin de la semana, el fin del tiempo. 
¿Ven?
 (…) [157] Pero que sepa la iglesia de aquí y la iglesia venidera: si Dios empuja a un hombre a 
través de un tubo, y este no se mueve en absoluto hasta que Dios se lo dice, no hay fe conectada 
con eso. Es Dios empujándole a algo. Y se ha construido el ministerio hasta el punto en que 
no hay nadie que pueda decir una palabra en contra. Pero de ahora en adelante, permítanme 
primero hablarles en el Nombre del Señor, antes de que escuchen, porque debo salir por fe. 
Debo hacerlo por fe, ya sea que piense que esté correcto o incorrecto, o lo que sea. Hago mi 
mejor elección, y luego voy a hacerlo. Porque si no ha sido incorrecto, es porque he esperado 
a que Él me dijera que fuera a hacerlo. He esperado por Él. Así que no he sido yo; ha sido Él.
 158 Pero, vean, hasta el gran San Pablo estuvo una vez en aprietos. Y muchas veces  Dios ha 
hecho cosas o ha dejado que Sus siervos lo hagan, que fueron errores, con el fin de probar estas 
cosas. Ahora, sabemos que los seres humanos pueden cometer errores, pero Dios no puede 
cometer errores. Pero ahora, si yo entro en el campo de la predicación, y voy de la manera 
que lo hago, entonces tengo que preparar las reuniones por adelantado y–y tener las cosas en 
orden. Y tal vez este es ese gran tiempo que viene que hemos estado buscando. Y seguramente 
si: “Esto en sí mismo es una cosa tremenda, que traerá a cumplimiento, y hará que se cumpla, 
la tremenda Victoria en el Amor Divino”, y eso es el verbo antes del adverbio, entonces es el 
Amor Divino, que es Dios. ¿Ven? Y entonces se necesita el amor de Dios para ponerse uno 
directamente en la línea del frente y pararse en la brecha a favor del pueblo.

EL TERCER ÉXODO
30 de junio de 1963 [63-0630M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 261 Dios siempre va en tres. Él es perfecto en tres. Todos ustedes han notado que mi 
predicación es siempre en tres y sietes. Ajá. El siete es el “completo”. Tres es Su “perfección”. 
La Primera, Segunda y Tercera Etapa. Y, ¡oh!, todo, todo. ¿Ven? Justificación, santificación, 
bautismo del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo… ¡Todo! ¿Ven?
 (…) 298 ¡Este gran Ángel del Pacto! “Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse”. Ahora, Él es una Columna de Fuego, en la 
misma forma que Él estaba allá trayendo ese primer éxodo, trayendo el segundo éxodo, y aquí 
Él está con el tercer éxodo.
 299 El primer éxodo, ¿qué hizo? Los sacó de una tierra natural a una tierra natural.
 300 El segundo éxodo: Él los sacó de una condición espiritual a un bautismo espiritual del 
Espíritu Santo.
 301 Ahora Él los está trayendo del bautismo espiritual del Espíritu Santo, de regreso a la 
Tierra Eterna del Milenio y del gran Más Allá. La misma Columna de Fuego, por el mismo 
sistema ungido, el mismo Dios haciendo las mismas cosas. Y la misma Palabra que declaró 
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la primera, declaró la segunda. La misma Palabra ha declarado la segunda, ha declarado la 
tercera, y aquí la vemos entre nosotros.

¿ES SU VIDA DIGNA DEL EVANGELIO?
30 de junio de 1963 [63-0630E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 32 incluido en Citas, pág. 103, párr. 896]
 [El hermano Branham lee la parábola de la gran cena. San Lucas 14:16-24]
 32 Ahora, ¿notaron que hubo tres jalones, o tres turnos, de eso? Cuando ellos salieron, 
primero, y llamaron a los que estaban, o a los invitados a venir, y ellos no vinieron. Así que 
salió una campaña de sanidad, salió a buscar a los ciegos y a los cojos. Y todavía había lugar, 
así que salió y obligó a los buenos, malos e indiferentes; ellos debían entrar.

LA ACUSACIÓN
7 de julio de 1963 [63-0707M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 392 incluido en Citas, pág. 105, párr. 906]
 392 Que surja un avivamiento de los justos, y que un gran poder venga entre la Iglesia justo 
antes de Su partida. No es difícil orar por eso, porque Tú lo prometiste. Y estamos buscando, 
Señor, esa Tercera Etapa que sabemos que hará grandes cosas para nosotros en nuestro medio.

¿POR QUÉ CLAMAS? ¡HABLA!
14 de julio de 1963 [63-0714M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 231 incluido en Citas, pág. 105, párr. 911]
 [Párr. 308 incluido en Citas, pág. 105, párr. 913]
 224 Ahí estaba [Moisés], parado ahí, ¿ven?, y conocía que las Escrituras decían que esa 
era la hora y el día cuando eso debiera suceder, y sabía que Dios lo había encontrado en la 
Columna de Fuego. Y había bajado ante el pueblo y había obrado estos milagros. Y todo lo que 
él había dicho, todo había acontecido, aun hasta traer cosas a existencia. Haciendo las cosas 
que sólo Dios podía hacer, mostrando que su voz era la Voz de Dios.
 225 Y aquí estaba la circunstancia frente a este pueblo que él estaba guiando, dirigiendo 
hacia la tierra prometida, y luego ahí estaba, clamando: “¿Qué debo hacer?”.
 (…) 230 Y Él dijo: “Tú sabes que tienes necesidad. Tú lo sabes si es que vas a llevar a 
estos hijos a la tierra prometida. Así es, exactamente. Te tienen arrinconado aquí. No hay otra 
cosa que puedas hacer. Así que hay una necesidad. ¿Por qué clamas a Mí? ¿Por qué me estás 
mirando a Mí? ¿Por qué me estás llamando a Mí? ¿No lo he probado ante el pueblo? ¿No te 
lo he probado a ti? ¿No lo he declarado Yo? ¿No es Escritural? ¿No prometí Yo llevar a este 
pueblo hasta aquella tierra? ¿No te llamé Yo y te dije que lo haría? ¿No te llamé, y te dije que 
te había enviado para hacerlo, y que no eras tú, que era Yo? Y que Yo iría y que estaría con tus 
labios, y lo que dijeras, Yo lo vindicaría y lo probaría. ¿No lo he hecho?”.
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 231  “Entonces, cuando cualquier cosita se presenta, ¿por qué te portas como un bebé? 
Debieras ser un hombre. ¡Háblale a este pueblo”, (amén), “luego avancen!” Amén. Ahí lo 
tienen. “No clames. ¡Habla!” Amén. Oh, cómo me gusta eso. “¿Por qué estás clamando a 
Mí? Háblale a este pueblo, y procedan hacia adelante hacia su objetivo. Lo que sea, si es 
enfermedad, o lo que sea, si fuera levantar a los muertos o lo que fuera, ¡habla! Yo lo he 
probado. Háblale al pueblo”.
 232 ¡Qué lección! ¡Qué lección, oh, hermano, a esta altura de la jornada en dónde estamos 
nosotros parados! Fíjense en dónde estamos nosotros ahora, sí señor, en la Tercera Etapa. 
Noten, estamos aquí en la víspera de la Venida del Señor.
 (…) 239 Habla al pueblo y sigamos adelante. ¡Amén! Tenemos un objetivo, y es la gloria. 
Avancemos hacia Ella. Estamos camino a la tierra prometida. “Todas las cosas son posibles 
para aquellos que creen”.
 (…) 308 Dios, dame valor para tomar esa Espada de la Palabra que Él puso en mi mano hace 
unos treinta y tres años, y sostenerla y marchar hacia la Tercera Etapa, es mi oración.

HUMÍLLESE
14 de julio de 1963 [63-0714E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 18 Esto de lo que yo estaba hablando esta mañana que nos ha traído hasta a–a un momento 
culminante, y esa es la razón por la que voy a tomar el próximo domingo para a–a un servicio 
de sanidad. Porque, desde que he estado en casa, les he dicho acerca de las visiones y lo que 
ha pasado, y todo, y lo he traído directamente, por qué he hecho todas estas cosas. Y luego esta 
mañana, trayéndolo justo ahora a esa última etapa. 
 19 Ahora es mi tiempo de consagración a Dios; el tiempo de Dios para hablarme. ¿Ven? Yo–
yo–yo debo tener un pequeño cambio en mi propia vida. No es que yo piense que soy malvado, 
pero yo–yo quiero sentirme un poco más cerca de la gente. ¿Ven? 
 20 La gente a la que he tratado de decir esta Verdad del Evangelio, y ellos le dan la espalda, 
y se alejan y se ríen de ella. Ahora, para mí eso parece como un insulto. No me importa, a mí; 
pero las cosas que he estado diciendo es la Verdad, tratando de ayudarles. Como echar una 
barca, y decir: “¡Aquí, aquí está, cruza! Aquí, sal de esa corriente que se acrecienta, ¡vas a 
morir! Tú, vas a perecer allí!”. Y simplemente se ríen de usted y se alejan. Bueno, para mí, se 
siente como, si se alejan, no hay nada más que pueda hacer al respecto, ¿ven?, que pueda hacer. 
 21 Pero quiero correr por la orilla ahora y persuadirlos: “¡Vuelvan!”. ¿Ven? Yo tengo que 
tener ese sentimiento, ¿ven?, porque yo sé que hay alguien allá afuera que no ha entrado 
todavía. Y yo–yo voy a pescar hasta… Él dijo, hasta que el último pez sea capturado. Yo–yo 
quiero hacer eso. 
 22 Ahora, y ahora, para hacer esto, estoy esperando que algo suceda en una reunión de 
oración. Algo… Y muchos de ustedes recuerdan la visión de la última etapa, esa Tercera Etapa, 
más bien. Recuerdan que hubo algo que sucedió justo antes de eso: Vi esa Luz venir y bajar a 
ese lugar; y dije: “Me reuniré contigo allí”. Ahora estoy buscando que ocurra algo.
 23 Hace unos años, los servicios y el discernimiento me debilitaban tanto que me tambaleaba. 
Muchos de ustedes recuerdan eso. Me paraba en un lugar y tenía a Jack Moore en un brazo, 
y al hermano Brown en el otro, y me acompañaban de un lado a otro de la calle, por una 
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hora después del servicio. Y yo, simplemente, trataba de pensar en dónde estaba y qué estaba 
ocurriendo. Entonces, toda la noche estaba acostado allí y pensaba en ello, y sollozaba y todo 
lo demás, y me preguntaba por qué ellos no aceptaban a nuestro Señor Jesús. 
 24 Entonces Él me dijo una visión: “En un momento conocerás a una señora que vendrá a 
ti, vistiendo un traje marrón, y ella estará cargando un pequeño bebé en una manta; y desde 
ese momento tendrás fortaleza para perdurar con más fuerza”. Bueno, todo eso se los he dicho. 
En Chicago sucedió, esa noche con la pequeña dama presbiteriana, cuando su propio pastor la 
envió allí con el bebé. 
 25 Y creo que era su hermano, o uno de ellos, que era un–un doctor. Él dijo: “No hay 
esperanza para el bebé a menos que el Dios Todopoderoso lo toque”. Fue… 
 26 Ella fue y se lo dijo a su pastor. Su pastor dijo: “Yo no estoy calificado (él dijo) para 
actuar con respecto a esta sanidad divina, porque yo no… simplemente no lo tengo dentro de 
mí, la fe que se necesita para hacerlo”. Ahora, eso, eso es ser honesto al respecto. ¿Ven? Él 
dijo: “No lo tengo dentro de mí”. Él dijo: “Pero yo estuve en una de las reuniones del hermano 
Branham, y yo le aconsejaría que llevara el bebé al hermano Branham”. Y el doctor lo había 
dado por muerto, y se iba a morir. 
 27 Y la damita entró allí donde yo estaba teniendo una especie de servicio para los niños 
católicos que se habían quemado en esa escuela allá arriba, usted sabe. Ustedes recuerdan 
cuándo fue. Estábamos celebrando ese servicio, y bajando por la plataforma llegó esa pequeña 
dama con el traje marrón. Mi esposa y ellos estaban allí, y yo dije… me volví y miré, y miré 
alrededor para ver si estaban allí. Y sucedió que justo antes de que yo subiera, creo que Billy 
Paul y ellos habían estado hablando, o la esposa o algunos de ellos, con la señora con el 
pequeño bebé. Y la señora caminó a la plataforma, y el Espíritu Santo reveló todo el asunto, y 
sanó al bebé allí. 
 28 Yo me fui, y desde entonces no me canso. ¿Ven? No me molesta, y yo solo sigo y sigo. 
 29 Ahora yo estoy buscando que algo suceda, y empezar esa Tercera Etapa pegando en el 
blanco. ¿Ven? Y tal vez el próximo domingo por la mañana el servicio de curación, tal vez 
produzca eso. Yo no sé.
 (…) 74 Estaba pensando aquí en una pequeña ilustración para respaldar lo que dijo [el 
hermano Vayle]. Ahora, miramos este reloj, para saber qué hora es. A menos que cada 
instrumento en ese reloj esté coordinado, uno con el otro, nunca sabremos la hora correcta. 
¿Es eso cierto? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.] Y eso nos lleva a todos nosotros, todos 
juntos, si queremos ver la Tercera Etapa, y realmente hacer algo para Dios; es la coordinación 
con cada uno de nosotros juntos, para humillarnos ante Dios y confesar nuestros errores, y orar 
y creer a Dios en estas cosas. 
 75 Yo verdaderamente creo que lo que el hermano Vayle dijo es la Verdad, que Dios nunca 
pondrá Su Espíritu en un templo impío, injusto y desobediente. No. Tiene que venir en la 
manera de la limpieza de nuestros corazones de todo engaño e iniquidad, para que podamos 
ser puros ante Dios, para que Él pueda obrar Su Espíritu Santo puro a través de nosotros, para 
traer estas cosas. Yo–yo pienso que cuando ustedes se vayan a casa esta noche, si ustedes leen 
ese pequeño libro de Judas, ustedes van a aprender mucho ahora de lo que el hermano Vayle 
ha dicho. Y él dijo: “Yo contiendo fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los 
santos”. Ellos se alejaron de eso. Cómo el hombre de mente corrupta, y demás, había entrado 
y los había engañado lejos de las cosas reales de Dios.
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 76 Y Dios sólo puede operar como nosotros lo dejamos operar. Y hay tantas cosas 
maravillosas, que yo digo… 
 77 Ustedes saben, la gente quiere poder, y realmente ellos no saben lo que es el poder. ¿Ven? 
Ellos–ellos no saben realmente lo que–lo que–lo que va con él. El–el camino hacia arriba es 
hacia abajo siempre. Si quieren poder, vean cuán humildes pueden ser. Sólo aléjese de todo su 
pensamiento mundano, y humíllese ante Dios; y entonces usted tiene más poder que el hombre 
que corre por todo el edificio y hace un gran montón de ruido; vea, porque usted ha sido capaz 
de conquistarse a sí mismo, y comprometerse con Cristo, vea, para humillarse ante Él. Eso es 
realmente poder. 
 78 Muéstreme una iglesia que es humilde, realmente humilde, no con arrogancia; una iglesia, 
sólo una iglesia dulce y humilde, yo le mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de 
Dios en ella. Así es. Eso es lo que se necesita, humildad, humillarnos ante Dios, dejar que Dios 
sólo trabaje a través de nosotros. No hay que hacer mucho ruido.

CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO
28 de julio de 1963 [63-0728]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 637 incluido en Citas, pág. 109, párr. 954]
 637 No sabiendo… Desde luego, siendo espiritual, uno se fija en las cosas espirituales. 
Sin estar consciente de esto, Dios lo sabe, pero si se dan la vuelta y se fijan en el reloj, está 
perfectamente en las 2:00, el final del Segundo Jalón; ¡el Tercer Jalón está a la mano! ¿Ven?

Postrándonos al Nombre de Jesús,
Cayendo a Sus pies,

Rey de reyes le coronaremos,
Al cesar nuestra jornada.

Suave luz,
 ¡El Segundo Jalón ha sido manifestado!

De esperanza, fe y amor;
Sumo bien, celestial,
Es Jesús el Salvador.

 638 ¿Notaron que el Espíritu tomó ese mismo himno y nos lo hizo cantar una octava más 
alta? ¡El próximo Jalón está a la mano! ¡Amén! Ajá.

De Jesús el Nombre invoca
 ¡Es más tarde de lo que piensan!

¿CÓMO PUEDO VENCER?
25 de agosto de 1963 [63-0825M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [31] Si el pueblo quiere que se ore por ellos, ellos… Usted dice: “¿Se hará?”. Oh, ciertamente. 
Se orará por ellos. Tráiganlos. Si el Señor quiere, estaremos aquí orando por todos. Porque 
siento que esa Tercera Etapa está comenzando a moverse, ¿ven?, con – dentro de mí. Y yo-yo-
yo quiero orar por todos.
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LA FE PERFECTA
25 de agosto de 1963 [63-0825E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 149 y 151 incluidos en Citas, pág. 111, párr. 974]
 [Párr. 159 incluido en Citas, pág. 111, párr. 974]
 [Párr. 213 incluido en Citas, pág. 111, párr. 976]
 149 Ahora, cuando el mismo Dios viene a usted, y se complace en habitar en usted, se complace 
en honrar la palabra suya, cual sea su decisión… ¿Cuál fue la decisión de Josué? “¡Quédate 
quieto, sol!”. Y se quedó quieto. ¡Amén! ¡Seguro! ¿Cuál fue la decisión de Moisés? Sostuvo su 
vara sobre el río así, y entonces dijo: “¡Ábrete!”. ¡Y se abrió! Vean, cualquier cosa que pidan. 
“Y si le dicen a esta montaña: ‘Muévete’, y no dudan, vean, en su corazón, sino que creen que lo 
que han dicho se cumplirá, pueden tener lo que han dicho”. Eso le lleva de nuevo a la Palabra. 
Ahora, esto no es leche descremada. ¿Ven? Le lleva de nuevo a la Palabra. Yo sé que va a pasar 
por encima de ustedes, tal vez, vean, porque no se puede anclar. Pero la fe real y genuina lo capta 
ahora mismo.
 150 Lo he visto, amigos. Aquí está esta Biblia abierta ante mí. Lo he visto suceder, y sé que es 
la Verdad. Yo sé, el Dios en el Cielo sabe, que tal vez no viva para terminar este Mensaje, pero yo 
sé que sucedió. Lo he visto yo mismo. Soy un testigo de esa Palabra que se cumple, y sé que es 
la Verdad: decirlo, y pararse allí y ver al Creador traer una criatura viviente a la existencia, justo 
en presencia de tus ojos; sacudes tu cabeza y te maravillas; y luego miras alrededor y lo ves traer 
otra, exactamente como ella, porque tú lo dijiste; y te das vuelta aquí y dices: “Habrá otra allí”, y 
miras, ¡y allí está! Ahora, esa es la verdad.
 151 Oh, ¿dónde deberíamos estar? Ahí está la Fe Perfecta. Ninguna visión: “Sólo habla la 
Palabra”, nunca había visto la ardilla. Él sólo dijo esta Escritura, lo que era, y: “Háblalo, y no lo 
dudes; y lo que digas, estará allí”. Y tomé a Dios en Su Palabra, y allí estaba. Así es. Eso es tan 
poderoso… Y amigos, como su pastor, eso es tan poderoso como lo fue cuando Josué detuvo el 
sol; porque el sol ya estaba allí, los elementos se estaban moviendo, y él detuvo el movimiento. 
Pero esto, Él trajo algo que no estaba allí, ¡Él lo creó! Estoy tan contento de conocer al Dios que 
puede tomar el polvo de la tierra, algún día, sin nada, y llamarme de nuevo a la vida, esa misma 
fe, después de haber sido plantado en la tumba. ¡Oh, Dios! Ahí está.
 (…) 159 ¡Piensen en eso! La Palabra de Dios es Eso, un discernidor de las intenciones del 
corazón. “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón”. ¡El Verbo hecho carne! ¡Aleluya! El Verbo 
operando en carne humana, por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales, 
perfectamente, para traer a ustedes una Fe Perfecta para un Rapto Perfecto.
 (…) 213 ¡Esto está llegando a esa Tercera Etapa! Lo estoy creyendo así. Y ahora quiero hacerles 
una pregunta sincera a ustedes que pasaron por la línea de oración: ¿Pueden realmente creer, y 
sentir ahora, que hay algo que ha sucedido en ustedes desde que se les impusieron las manos?  
Levanten la mano… Allí está. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora, esto no es… esto 
apenas está empezando a florecer ahora. ¿Ven? Sólo empezó con… Hice esto con un propósito. 
Yo hice esto con un propósito. Estoy ejerciendo algo (¿ven?), es tomar este impulso de fe y 
regresando de nuevo para empezar y entrar (¿ven?); para levantar la fe a un nivel que ustedes 
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jamás la han notado de esa manera. No alguna fe, sino una Fe Perfecta, edificada aquí arriba. 
Y observen a un Dios perfecto, de perfecto corazón, cumplir una promesa perfecta, a través de 
Su Palabra perfecta, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y es Discernidora de 
los pensamientos del corazón. ¿Qué? Estamos ahora entrando a la perfección, porque la gente 
tiene que llegar a esto para el Rapto. Eso es lo que lo está impidiendo ahora mismo, espera que la 
Iglesia entre en esa Fe Perfecta de Rapto. Yo estoy buscándola. Significa escudriñarme bastante a 
fondo, y significa bastante de eso para ustedes, pero juntos lo lograremos por la Gracia de Dios. 
Amén.

LA SEÑAL
1 de septiembre de 1963 [63-0901M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham  
 [Párr. 362-364 incluido en Citas, pág. 112, párr. 984]
 362 Créanlo, por seguridad; luego apliquen. ¿Ven? Crean para… Aquí está por lo que usted 
quiere creer. Vea, usted desea su propia seguridad; entonces crea por su propia seguridad, y 
luego aplique la Señal para toda la familia. ¿Ve? Usted dice: “Y ¿cómo puedo hacer eso?”. 
¡Reclámelo! Si Eso funcionó en usted, entonces usted y la Palabra vienen a ser uno. ¡Amén! 
¡Amén! ¿Lo ven? Vea, eso funciona para los dos. Usted y la Palabra son uno, después aplique 
eso a sus hijos; aplique eso a sus seres queridos.
 363 Como Rahab, ella aplicó la señal a su papá, ella la aplicó a su mamá, ella la aplicó a sus 
hermanos y hermanas; y los metió a todos.
 364 Aplíquela usted; diga: “Señor, voy por mi hijo. Voy tras mi hija. ¡Yo la reclamo!: Satanás, 
¡suéltala! Yo vengo por ella. Yo aplico mi Señal: el Espíritu Santo. ¡Oh, Espíritu Santo que 
mora en mí, rescata allí a mi hija! Voy a ella ahora, con Tu unción sobre mí”. Él lo hará. 
¡Amén!

ALMAS ENCARCELADAS HOY
10 de noviembre de 1963 [63-1110M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
[Párrs. 81-82, 87-88, 91, 92, 93 incluidos en Citas, pág. 113, párr. 992]
[Párrs. 205-206 incluidos en Citas, pág. 114, párr. 1002]
[Párrs. 240-242 incluidos en Citas, pág. 114, párr. 1005]
[Párrs. 267-270, 278-279, 284-285 incluidos en Citas, pág. 114, párr. 1006]
[Párrs. 346-348 incluidos en Citas, pág. 114, párr. 1008]
 56 Y luego, lo siguiente que recuerdo ocurriendo en mi vida, fue una visión —la primera 
que llegué a tener—, en la cual me fue dicho que viviría la mayor parte de mi vida cerca de una 
ciudad llamada New Albany. Y yo era un bebé de la montaña, de por allá, y ni siquiera había un 
médico cuando nací. Y yo–yo… ustedes saben, yo he vivido aquí cerca de cincuenta años aquí 
mismo, por una visión.
 57 Y también de cómo siempre supe que había un Dios en alguna parte, y desde niño Él me 
habló: “Nunca fumes o bebas”, ni que deshonrara mi cuerpo, eso era, andar inmoralmente, con 
mujeres y todo eso. Yo siempre tuve temor de eso, y apenas era un joven.
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 58 Y luego, una vez yo andaba de cacería, que es para mí como una segunda naturaleza: me 
fascina la cacería. Y andaba cazando con un muchacho, Jim Poole, un muchacho admirable. 
Yo creo que su hijo asiste a la iglesia aquí, el pequeño Jim, y es una familia de personas muy 
finas. Yo conozco a los Poole. Jimmy y yo dormíamos juntos y andábamos juntos desde que 
éramos niños en la escuela. Tenemos como seis meses de diferencia, en la edad. Y a Jimmy se 
le disparó su arma, y yo recibí el tiro en las dos piernas, así de muy cerca, con una escopeta. 
Me llevaron al hospital, y ahí: postrado, muriendo, sin penicilina ni nada en aquellos días. Y 
pues, me tenían sobre una sábana de hule. Y sé que aquella noche… Ellos me iban a operar a la 
mañana siguiente.
 59 Procedieron y limpiaron la herida, y con grandes pedazos de carne colgando, y tomaron 
tijeras y me los cortaron, y yo tuve que agarrarme fuerte del brazo de un hombre. Y allí tenían 
a Frankie Eich (él recientemente se suicidó), y tuvieron que forzar y abrir mis manos de sus 
muñecas, cuando–cuando terminaron. Yo grité y lloré, y agarrado de esa manera, y ellos cortando 
esa porción de la pierna. Yo tenía 14 años, apenas un muchacho.
 60 Y esa noche procuré dormir, y ellos… Desperté porque algo salpicaba. Y allí había sangre, 
me supongo eran casi dos litros, que había salido de las venas. Me habían tomado la radiografía, 
y dijeron que el tiro [perdigones] estaba tan cerca de la arteria, en ambos lados, que un pequeño 
rasguño la cortaría y me empezaría a desangrar. “Pues (pensé yo), hasta aquí llegué”. Y extendí 
las manos así para levantarlas, la sangre me corría por las manos, y era mi propia sangre en que 
estaba acostado. Llamé, soné el timbre. La enfermera vino y sólo la absorbió con una toalla, 
porque no había ningún otro remedio.
 61 Y a la mañana siguiente, bajo esas debilitantes condiciones —pues no hacían la transfusión 
de sangre en aquellos días, ustedes saben—, y entonces me operaron. Y me suministraron éter. 
Y cuando yo… (La antigua éter; supongo que recuerdan, era la anestesia antigua). Y bajo ese 
éter, cuando volví en sí (estaba recuperándome del éter después de ocho horas, de la cantidad 
que tuvieron que darme), ellos pensaron que no lo lograría, que yo no despertaría. Ellos no 
conseguían despertarme.
 (…) 63 Cuando desperté de ese éter, algo me sucedió allí. Yo siempre he creído que fue una 
visión. Porque, estando tan débil, y yo… Ellos pensaron que me moría, ella estaba llorando. 
Cuando abrí los ojos, pudiendo mirar, la podía oír hablando, y luego me dormí otra vez; y 
desperté dos o tres veces. Y entonces tuve una visión en ese momento. Y después tuve…
 64 Como siete meses más tarde tuve que ir a que me sacaran perdigones y pedazos grasosos 
de pantalón de las piernas, que el doctor no había sacado. Y entonces tenía la sangre infectada, 
ambas piernas hinchadas y dobladas, y ellos querían cortarme las dos piernas hasta la cadera. 
Y yo… Les dije: “No, mejor suban un poco más y córtenlas hasta acá arriba”. Ya no toleraba 
más, ¿ven? Entonces por fin el Dr. Reeder y el Dr. Pirtle, de Louisville, hicieron la operación; 
me cortaron y sacaron eso. Y hoy tengo piernas maravillosas, por la gracia de Dios.
 Pero bajo la… La última visión que tuve…
 65 La primera visión, cuando desperté, y entré inmediatamente como en un trance. Y pensé 
que yo estaba en el infierno.
 (…) 69 Ahora, en esta ocasión, teniendo yo esta visión, y pensaba que había pasado de esta 
vida al tormento.
 70 Y siete meses después, aquí en el hospital del condado Clark, tuve la segunda operación. 
Y en esa ocasión, cuando desperté, creí que estaba parado allá en el oeste. Tuve otra visión. Y 
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había una gran cruz dorada en los cielos, y la gloria del Señor fluía de esa cruz. Y yo estaba 
parado con las manos extendidas así, y esa gloria estaba entrando en mi pecho. Y entonces la 
visión me dejó. Mi papá estaba sentado allí mirándome, cuando la visión me vino.
 (…)  77 Y ahora–ahora en esto, les diré lo que ocurrió. En la visión que tuve, retrocederé, 
pues ya traje eso de las dos visiones para mostrarles acerca de una de ellas, en que yo debiera 
estar en el oeste. Siempre he ansiado eso.
 78 Y ahora, el propósito del Mensaje en esta mañana es de advertirle a la Iglesia, de todo 
lo que Él me permita advertirle a la Iglesia, hasta donde yo sé, hasta que… a medida que voy 
avanzando. Y esto me impactó, por eso quería advertirle a la Iglesia. Ahora, esto es solamente 
para este Tabernáculo (¿ven?), para aquí. Ahora, y en esta visión, la primera, aquí está lo que 
aconteció:
 79 Después que la visión me llegó, y yo estaba tan débil, y había perdido toda esa sangre, 
y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin (muchos de ustedes me han oído 
relatar esto antes)… y–y hundiéndome en una eternidad sin fin. Primero, estaba pasando por lo 
que parecían nubes, y luego por oscuridad, y hundiéndome hacia abajo, bajando y bajando. Y 
así de repente, yo había llegado a la región de los perdidos, y ahí yo grité. Y miré, y allí nada 
tenía cimiento. Yo nunca pude dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad. No había 
paradero en ningún lugar.
 80 Y luego qué distinto era a la visión que tuve aquí no hace mucho, de estar en la gloria con 
el pueblo, ¡qué contraste! Pero en esto, mientras caía, finalmente, yo grité por mi papá. Desde 
luego, siendo sólo un muchacho, eso era lo normal. Yo grité por mi papá, y mi papá no estaba 
allí. Entonces grité por mi mamá: “¡Alguien, agárreme!”. Pero allí no había mamá. Yo seguí 
cayendo. Y entonces clamé a Dios. Allí no había Dios. Allí no había nada.
 81 Y después de un rato oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado, y era el 
sentimiento más horrible. No hay manera de… Incluso un fuego literal y ardiente sería un placer 
al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han sido erradas. Y fue una sensación de 
las más horribles que yo jamás haya tenido, y que…
 82 Escuché un ruido, parecía como algo–algo embrujado. Y cuando apareció, yo miré, y eran 
mujeres. Y tenían algo verde debajo… y solamente se les podía ver el rostro, y tenían algo verde 
debajo de sus ojos. Y sus ojos parecían como alargados hacia atrás, como las mujeres de hoy se 
pintan los ojos; así, hacia atrás, y solamente sus ojos y sus rostros. Y estaban haciendo: “¡Uh, 
uh, uh, uh!”. ¡Oh qué cosa!
 83 Yo grité: “¡Oh Dios, ten misericordia de mí! ¡Ten misericordia, oh Dios! ¿Dónde estás? 
Si tan sólo me permites volver a vivir, yo te prometo ser un buen muchacho”. Ahora, eso era 
lo único que yo podía decir. Ahora, Dios sabe, y en el Día del Juicio Él me juzgará por esa 
declaración. Eso fue lo que dije: “Señor Dios, permíteme volver y te prometo que seré un buen 
muchacho”.
 84 Y para cuando recibí el disparo, yo había mentido, había hecho casi de todo lo que se 
podía hacer, pero… es mejor que lo confiese ahora mismo mientras estoy aquí. Y cuando miré 
hacia abajo y vi que por poco no había sido volado en dos, yo dije: “Dios, ten misericordia de 
mí. Tú sabes que yo nunca cometí adulterio”. Eso fue lo único que pude decirle a Dios. Nunca 
había aceptado Su perdón, y todas esas cosas. Yo sólo pude decir: “Yo nunca cometí adulterio”.
 85 Y luego me llevaron allá. Y entonces, estando en eso, yo clamé: “Dios, ten misericordia 
de mí. Yo seré un buen muchacho, si tan sólo me permites volver”, pues yo sabía que existía 
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un Dios en alguna parte. Y Dios siendo mi testigo, esas criaturas en tormento a mi alrededor, 
yo tan sólo era un recién llegado. Y la más horrenda y espantosa sensación impía en aquel… 
Parecía que tenían ojos muy grandes, con pestañas largas extendidas así, y alargadas como de 
gato, así hacia atrás; y con esa cosa verde, como si tuvieran gangrena o algo.
 Y estaban–hacían: “¡Uh, uh, uh!”. ¡Qué sentir fue ese! Ahora, cuando yo…
 86 Entonces en un breve instante regresé otra vez a la vida natural. Eso me ha perturbado. 
Pensé: “Oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese; que ningún otro ser 
humano tenga que ir a un lugar como ese”.
 87 Siete meses después yo tuve la visión de estar parado en el oeste, y mirando esa cruz 
dorada descender sobre mí. Y yo sabía que en alguna parte existía la región de los malditos.
 88 Ahora, no había prestado mucha atención a eso hasta hace como cuatro semanas. Mi 
esposa… Nunca había pensado de eso en estos términos; pero hace como cuatro semanas, mi 
esposa y yo fuimos a Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados… 
mi esposa - fuimos al primer piso, y–y allí había varios muchachos afeminados, que tenían 
el cabello rizado, ustedes saben, peinado como las mujeres, y–y otros con el cabello peinado 
sobre la frente, y con pantalones muy subidos, así como (me supongo) las pandillas, o como se 
les llamen. Y ellos estaban allí, y todos los estaban mirando, y sus cabezas eran así de grandes, 
como las mujeres que se preparan el cabello en forma demasiada grande, ustedes saben; y estos 
estaban allá.
 89 Y una joven pasó, y dijo: “¿Qué piensa usted de eso?”.
 90 Le respondí: “Pues a usted le debiera dar vergüenza si es que usted piensa así (yo dije); 
él tiene tanto derecho como usted de hacer eso: ninguno de los dos tiene ese derecho”.
 91 Entonces subí al otro piso y me senté. Y al hacerlo, había allí una escalera automática, 
era en la tienda “JC Penney”, y la escalera transportaba gente hacia arriba. Pues, realmente 
me enfermé del estómago, viendo esas mujeres subir por allí; jóvenes, ancianas e indiferentes, 
arrugadas, jovencitas y de todas clases, usando pequeños pantaloncitos cortos; sus cuerpos 
obscenos, y esas mujeres vestidas tan sensualmente, y con esas cabezas tan grandes, así, y allí 
venían. Y una venía de esa escalera automática, apareciendo allí donde yo estaba reclinado en 
un asiento, sentado allí con mi rostro inclinado.
 92 Y volteé y miré, y una de ellas, subiendo la escalera, decía: “Uuh”, de habla hispana, a otra 
mujer. Esa era una mujer blanca hablando con la mujer hispana. Y cuando miré [el hermano 
Branham chasquea los dedos –Ed.], en un instante fui cambiado. ¡Eso yo lo había visto antes! 
Los ojos, ustedes saben, como hacen hoy las mujeres, pintándose los ojos (algo reciente) como 
gatas; ustedes saben, se los alargan así, y usan lentes al estilo de gata, y de todo; ustedes saben, 
con los ojos alargados así, y con esa cosa verde debajo de sus ojos. ¡Ahí estaba eso que yo 
había visto cuando era muchacho! Allí estaba la mujer, así exactamente. Y yo simplemente 
me entumecí todo, y empecé a mirar alrededor; y allí estaba esa gente murmullando, ustedes 
saben, comentando de los precios y demás, en el edificio. Y yo sólo…
 93 Parecía como que yo había cambiado por un instante. Y miré, y entonces pensé: “Esto 
es lo que yo vi en el infierno”. Allí estaban, con esa gangrena. Yo pensaba que porque estaban 
en el infierno se habían vuelto así, un color verde-azul debajo de sus ojos. Y aquí estaban estas 
mujeres pintadas con el mismo verde-azul, igual como había dicho esa visión algunos cuarenta 
años antes.
 94 ¿Ven? Han pasado como cuarenta años. Tengo 54; entonces tenía 14. Así que hace como 
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cuarenta años, yo… Y ese es el–el… como sea es el número de juicio, ¿ven ustedes? Ahora, 
había… 
 95 Yo vi eso, y ni siquiera le pude hablar a mi esposa cuando llegó. Ella andaba tratando 
de conseguir algo para Sara y los niños, como un–un vestido o algo para la escuela; y yo ni 
siquiera pude… yo ni le pude responder. Me dijo: “Bill, ¿qué te sucede?”.
 Le respondí: “Querida, estoy como… soy hombre casi muerto”.
 Me preguntó: “¿Qué tienes, estás enfermo?”.
 Dije: “No. Algo acaba de suceder”.
 96 Ahora, ella no sabe. Ella está allá esperando recibir esta cinta. Yo no se lo dije a nadie. 
Y pensé en esperar, como prometí, traérselo primero a la Iglesia (¿ven?), traerlo a la Iglesia; 
esa fue mi promesa. Y ustedes entenderán, después de esta noche, la razón por la cual trato de 
cumplir con mi promesa, ¿ven?
 97 Pensé entonces, al notar esos ojos como con gangrena en esas mujeres (había hispanas, 
francesas, hindúes y blancas, y de todas juntas); con esas cabezas tan enormes (ustedes saben, 
demasiado rizado, esos peinados, así como ellos se lo peinan, bien altos y luego por un lado, 
ustedes saben como lo hacen ellas); y además esos ojos que parecían con gangrena y con la 
pintura alargada hacia atrás como ojos de gatas; y ellas hablando. Y ahí me encontraba de 
nuevo, parado ahí en la tienda “JC Penney”, de regreso en el infierno otra vez.
 98 Yo me asusté tanto. Pensé: “Señor, ciertamente no habré muerto, y después de todo me 
has dejado terminar en este lugar”.
 99 Y allí estaban, haciendo… dando vueltas así, como en esa visión, uno escasamente podía 
oírlo con los oídos, ustedes saben, del murmullo y de lo que acontecía, de la gente, y esas 
mujeres subiendo por esa escalera y caminando por allí, y aquel, “¡Uuh, uuh!”. Allí con esos 
extraños ojos de verde, como en lamento.
 100 Mi esposa llegó, y le dije: “Déjame solo por un momento, querida”. Le dije: “Si no te 
molesta, yo quiero irme a casa”.
 Y ella dijo: “¿Estás enfermo?”.
 101 Le respondí: “No. Continúa querida, si tienes que hacer más compras, hazlas”.
 Ella dijo: “No, ya terminé”.
 102 Entonces dije: “Déjame tomarte del brazo”. ¿Ven? Y me fui.
 Ella me preguntó: “¿Qué sucede?”.
 Le dije: “Meda, yo… Algo sucedió allá arriba”.
 103 Y mientras yo estaba bajo eso, pensé en esto: “¿En qué día estamos viviendo? ¿Podrá ser 
esto la Tercera Etapa?”. Ahora, tengo algunas notas aquí.
 (…) 205 Ahora, esperen un momento. Ustedes anotando las Escrituras, anoten Primera de 
Timoteo 5:6. La Biblia dice: “La mujer que vive en–en los placeres del mundo…” (no pueden 
ser los placeres de Dios), tendría que ser así, ¿ven? “La mujer que vive en los placeres del 
mundo, viviendo está muerta”. Eso es lo que dijo el profeta San Pablo: “La mujer que vive en 
esta condición mundana, mientras vive está muerta”. Y si ella rechaza la misericordia, podría 
cruzar la línea de separación, donde no hay más lugar para ella. Y entonces ¿adónde queda con 
sus ojos pintados, su cabello cortado? Ella estaría entonces del otro lado de la línea, sin manera 
de regresar; y tiene que haber un ministerio que le predique a ella. Pero recuerden, para ese 
tiempo todo ya habrá terminado, habrá concluido. ¡Sólo quedará tormento persistente!
 206 Habrá un ministerio que desplegará grandes maravillas, Joel así lo dijo; pero no habrá 
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tiempo para redención. Todo habrá terminado. El Cordero ya habrá tomado Su Libro y Su 
redención habrá cesado. Así como Jesús primero predicó y fue rechazado, y luego prosiguió 
a atormentar a aquellos que estaban allí, predicando a aquellos que estaban encarcelados y no 
podían arrepentirse, siendo que no había tiempo para salvación. Ese mismo ministerio tendrá 
que repetirse. ¿Qué tal si ese pudiese ser el Tercer Jalón, para los eternamente perdidos? ¿Qué 
tal si así es? Yo espero que no sea así. Pero ¿qué si así es? Piensen en eso por un momento. 
¿Qué tal si así es? Ojalá no lo permita Dios; yo tengo hijos. ¿Ven? Pero sí parece estar muy 
cerca.
 207 ¿Por qué vino esa visión cuando yo era un muchacho? ¿Por qué no había pensado yo en 
eso antes? ¿Por qué vino ese trance estando yo allí en la habitación el otro día, diciendo: “Aquí 
está”? Está justamente en medio de aquellas… de las–las almas perdidas. Y Jesús les predicó, 
testificando, pero–pero ellos no se arrepintieron. Y entre más predico, peor se vuelven. No hay 
nada de arrepentimiento, ni hay lugar para tal cosa.
 208 El Cordero tomó Su Libro cuando el Séptimo Sello… cuando estaba a punto de ser 
abierto el Sexto Sello. Recuerden, Él escondió el Séptimo Sello de nosotros; Él no lo dio a 
conocer. El Ángel estuvo presente, día a día, relatándolo, pero luego con este Él se detuvo. 
Dijo: “Hay silencio en el Cielo”. Nadie lo sabía. Era la Venida del Señor4.
 “Oh”, dicen ustedes, “no puede ser”. Yo espero que no.
 209 Avancemos un poquito aquí. Tengo algo apuntado, ¿ven? Muy bien.
 210 Recuerden: “Ella que vive en placer mundano”, en las cosas del mundo, y portándose de 
esa manera. Ella podría asistir a la iglesia y aparentar ser una santa, pero eso no tiene nada que 
ver (¿ven?), pero “ella está muerta aun mientras vive”.
 211 Observen lo que han hecho las denominaciones por ella. La convirtieron en una que 
maneja la Santa Palabra, lo que es contrario a la Biblia. La han hecho una predicadora, eso es 
prohibido por la Escritura. Incluso ahora la han puesto de mandataria, alcaldesa, gobernadora, 
de todo en el país, y hasta ministrando en la casa de Dios.
 212 Cuando ella es la culpable de todo pecado que alguna vez se haya cometido, ella es la 
causa. Correcto. Ahora, no, no estoy hablando de las justas. Ella es la culpable. Ella es la causa 
de que naciera todo bebé ciego; ella es la causa de que toda tumba fuera cavada; ella es la que 
causó el pecado, la enfermedad y la tristeza. Una ambulancia no puede sonar sin que lo haya 
causado una mujer; no puede haber ningún crimen, ningún pecado, ni muerte, ni tristeza, ni 
lamento sin que una mujer lo haya causado. Y Dios le prohíbe a ella subir al púlpito a predicar; 
pero, sin embargo, lo hacen. ¡La denominación! ¿Ven en dónde están?
 213 Ella es una diosa. ¡Y cómo está obrando el diablo! Pues, la gente católica hace diosas 
de esas mujeres, orando a ellas; es cierto, la diosa María y cuántas más. Vi donde en el 
Concilio Ecuménico anunció que orarían más a Jesucristo si con eso ayudaría a convencer a 
los protestantes. ¿Ven? ¿Ven? ¡Oh, tratando de endulzarlo! “Incambiable”, dicen ellos. ¿Ven? 
Es el mismo diablo de siempre. La Biblia dice: “Y él hizo que todos recibieran una marca en 
su frente, quienes no tenían sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero”.
 214 Es a la Iglesia predestinada a la que hablo yo, no a los de afuera. No señor. De cada 
grupo Él ha sacado a Sus predestinados; y por ellos es que Él viene, de cada edad.
 215 Pero allí está ella, allí está, esa es ella; predica la Palabra, maneja la Palabra, ha llegado 
a ser una diosa, y es la causa de todo pecado. La Biblia dice: “Porque no permito a la mujer 

4 El texto de este párrafo ha sido verificado con el audio original en inglés.
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enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en obediencia (como dice la ley)”.  
¿Ven? Y ella no puede hacerlo. Sin embargo, ellos la colocan como gobernante de la tierra, 
alcaldesa, gobernadora; pronto será presidente. Seguro. Ahí lo tienen. Así es, así va la cosa, 
¿ven? Y la gente lo está haciendo porque no les importa esta Palabra, ellos nunca la verán.
 (…) 231 Sé que algún día eso me va a costar la vida. Así es. Lo va a hacer, pero aquí se está 
haciendo conocer la Verdad. Uh-huh. 

El primero en morir por este plan del Espíritu Santo
Fue Juan el Bautista, pero no lo evadió; murió como un hombre;

Luego vino el Señor Jesús, y lo crucificaron,
Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. (¿Es eso cierto?)

Luego apedrearon a Esteban, predicó contra el pecado,
Les hizo enfadar tanto que le aplastaron la cabeza;

Pero murió en el Espíritu, entregó el espíritu,
Y fue a reunirse con los otros, esa hueste que da vida.

Ahí están Pedro y Pablo, y Juan el divino,
Entregaron sus vidas para que el Evangelio pudiera brillar;

(¿Qué hicieron?) Mezclaron su sangre, con los profetas de antaño,
Para que la verdadera Palabra de Dios fuera contada honestamente.

Las almas bajo el altar, clamaban: “¿Hasta cuándo?”.
Para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal;
Pero habrá más que darán la sangre de su vida (sí, así es)

Por este Evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí.
 232 ¡Sigue derramando sangre! Sí, algún día lo hará, pero estoy esperando esa hora cuando 
haya terminado.
 233 Una hermana tuvo un sueño hace poco. Ella me lo envió, decía: “Los vi”: esa iglesia 
preparando una manera para asesinarme, secretamente, en algún momento cuando me esté 
bajando de mi auto, entrando, me dispararán de… Pero dijo: “Entonces el Espíritu dijo: ‘No en 
este tiempo, sino que será más adelante’”.
 234 Jamás permita Dios que yo me comprometa en cualquier cosa. Yo no conozco nada sino 
a Jesucristo y a Él crucificado. Estamos viviendo en un día horrible. El pecado ha causado esto, 
sí. Ellos apedrearon a Esteban. Hicieron que le cortaran la cabeza a Juan —ella lo hizo—. No 
sé cómo entregaremos nosotros la nuestra, pero sucederá algún día.
 (…) 238 Acuérdense de Hebreos, capítulo 6: “Aquellos que una vez conocieron la Verdad 
y luego rehusaron caminar en ella, no hay más arrepentimiento para ellos”. ¿Ven ustedes? Un 
creyente fronterizo. Cuando la Verdad es presentada a una persona por última vez, y rehúsan 
recibirla, de acuerdo al libro de Hebreos (¿ven?) ellos… no queda nada en lo absoluto que 
pueda salvarlos.
 239 Ellos quedan condenados. No hay arrepentimiento, no hay redención, no queda nada para 
ellos; quedan eternamente separados. Así dice la Biblia: “Una horrenda expectación de juicio 
y de hervor de fuego, que ha de devorar al adversario”. Y cuando la Verdad del Evangelio ha 
sido probada, completamente vindicada…; y luego que le den la espalda quedan condenados, 
es todo. Eso es horrible, pero tengo que decirlo.
 240 Recuerden, los Ángeles que no guardaron su estado original, pero quedaron allí en 
esa cárcel en tinieblas, en la que el mundo camina hoy; y en esa misma prisión no hay 
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arrepentimiento.
 241 ¿Se acuerdan hace algunos años que dije, al regresar de Chicago: “América, o lo recibirá 
en este año, o jamás lo recibirá”? ¿Ven hasta dónde ha llegado? Seguro.
 242 Ahora, me pregunto si pudiera ser el Tercer Jalón. ¡Oh Dios, que no sea así! ¿Será para 
eso el Tercer Jalón? ¿Podría ser? ¡Oh vaya! Piensen en eso, amigos. Piénsenlo; a mí no me 
gusta.
 (…) 258 Y ustedes ahora dicen: “Oh, si hubiéramos vivido en los días de San Pablo; yo 
hubiera apoyado a San Pablo”.
 259 ¡Hipócritas! ¿Por qué no apoyan a su doctrina? Ustedes hubieran hecho allá lo mismo que 
están haciendo hoy; porque ustedes son los hijos de sus padres, sus padres organizacionales: 
fariseos, saduceos y santurrones. Así–así es. Sí. Les digo, y–y la hora en que vivimos, me 
pregunto: ¿Podría este ser el Tercer Jalón? Esperen un momento, vean, Jesús dijo: “Estos 
recibirán mayor juicio”. ¿No es terrible?
 260 Como un gran americano, en una ocasión, cuando el enemigo estaba por apoderarse de 
este país, había un hombre a la medianoche que saltó sobre un caballo y cabalgó por la calle, 
gritando: “¡El enemigo viene!”. Fue Paul Revere.
 261 Yo también soy un americano, y estoy cabalgando en esta hora de la medianoche, no 
gritando que viene el enemigo, sino ¡ya está aquí! ¡No es que viene, ya está aquí! Y ya ha 
conquistado. Temo que esto ya haya terminado; habiéndonos conquistado, a esta hora de la 
medianoche.
 262 ¿Recuerdan en Tucson los siete ángeles, lo que era el mensaje: “La consumación del 
misterio de Dios”? Inmediatamente después de eso, viniendo por la cordillera…
 263 Todos escucharon acerca de las montañas. Noten. El hermano Fred tomó algunas 
fotografías de eso, el hermano Tom y yo tenemos algunas fotos, creo que unas películas; las 
mostraremos aquí algún día, y les mostraremos dónde fue. Todos conocen la historia.
 264 Observen los tres picos. Él dijo: “Allí está tu Primero, Segundo y Tercero”.
 265 Y el hermano Fred tiene una fotografía muy sobresaliente de eso, cuando él y la hermana 
Marta venían pasando. La neblina había subido de la humedad del suelo, y escondió todas las 
demás, y sólo se veían los tres jalones; uno aquí, uno aquí, y uno allí. ¿Ven? ¡Los siete!
 266 Observen los primeros tres; tres es perfección. Eso fue cuando el ministerio comenzó.
 267 El Segundo Jalón fue el discernimiento de espíritus, la profecía. Primero fue la sanidad 
de los enfermos. El segundo fue la profecía que salió, que conocería los pensamientos secretos, 
cuando la Palabra misma se manifestaba; lo cual, eso es gracia.
 268 Pero recuerden, el séptimo es el final. ¿Podría este ser el Jalón concluyente, que todo 
haya concluido? ¿Podría ser? ¡Piénsenlo! Piensen en eso. ¿En dónde se encuentran? ¿Ven? El 
siete siempre es el final. ¡Tres Etapas!
 269 El ministerio de Jesús consistió de Tres Etapas, ¿lo sabían ustedes? ¡Noten! Y sean 
sinceros, si alguna vez lo fueron en sus vidas, por un momento, algunos momentos.
 270 Su Primera Etapa fue sanando a los enfermos. Él llegó a ser un hombre muy famoso. 
Todos le creían, así parecía. ¿Es la verdad? Cuando Él salió por allí, sanando a los enfermos, 
todos lo querían tener en su iglesia.
 271 Pero un día Él se dio la media vuelta, y comenzó a profetizar, por cuanto Él era la 
Palabra, y Él era el profeta del cual habló Moisés. Y cuando Él les comenzó a hablar, y a 
decirles de cómo estaban viviendo, y las cosas que estaban haciendo, entonces se le fue toda la 
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fama. Esa fue Su Segunda Etapa.
 272 Yo me hago la pregunta, ¿se habrá repetido en tipo otra vez? Piénsenlo por un momento. 
¿Será posible? En la Primera, sanó a todos. En la Segunda: “Oh, podría ser de los de Solo 
Jesús, podría ser Beelzebú, podría ser…”. Es lo mismo que ellos hicieron allá. ¿Ven? Los 
mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente; gente condenada que nunca podrá ser 
salva, porque ya desde antes fue condenada; ellos, igual que Judas Iscariote, habiendo nacido 
el hijo de perdición.
 Usted dice: “¿Judas?”. Seguro.
 273 Recuerden, él era muy religioso, pero no pudo llegar hasta el final con el Mensaje. Él 
podía aceptar una parte, pero la otra parte no la toleraba. Ellos pueden aceptar la sanidad y 
semejantes cosas, pero cuando se trata de Dios hablando ardillas a existencia, entonces eso es 
demasiado profundo para ellos. “¡Eso no puede ser!”. Ese fue Judas. Su espíritu puede vivir 
hasta ese punto. Pero él ya no puede continuar más adelante. ¿Ven?
 274 Muy bien, podían aceptar a Moisés cuando les abrió el Mar Rojo, y esas cosas así, mas 
cuando se trató de decirles que no podían, que los demás no podían hacer esto y aquello, o 
lo otro: “Pero es que él se hace dios sobre nosotros”. ¿Ven? Ellos ya no pudieron soportar 
eso, Coré y los demás. Entonces tenían necesidad de una organización, por lo tanto, Dios 
sencillamente se los tragó.
 275 En el ministerio de Jesús, cuando sanaba a los enfermos, Él era maravilloso: “¡Ese 
profeta joven de Galilea! Pues, Él hace que los ciegos vean. Él aun ha resucitado a muertos, 
tenemos tres casos. Él realmente resucitó a los muertos”.
 276 Pero un día se dio la media vuelta, Él dijo: “¡Generación de víboras! Limpian lo externo. 
Aparentan ser santos, pero por dentro no son más que serpientes”. ¡Oh, cuando salió esa 
profecía, condenando esa organización, entonces la cosa cambió! Ellos se volvieron en contra 
de Él. Correcto. Y finalmente, al haberlo rechazado, ellos le crucificaron.
 277 Pero no se puede matar el ministerio, eso continúa. Pueden poner a dormir al mensajero, 
pero no el Mensaje. Correcto. Él siguió viviendo. Y noten cuando vino el Tercer Jalón de Su 
ministerio. El Primero fue sanar los enfermos.
 278 El Segundo fue reprendiendo las organizaciones y profetizando; lo que ellos habían 
hecho, lo que eran, y lo que estaba por venir. Lo que es, lo que vendría; lo que fue, lo que es, 
y lo que vendrá. Eso es lo que Él hizo. ¿Correcto? [La congregación dice: “Amén”].
 279 Pero Su Tercera Etapa fue cuando predicó a los perdidos, que jamás podían ser salvos. 
Estaban allá donde también están aquellas con los ojos todos pintados. “¡Uh-uhh!”. Les 
predicó a las almas en el infierno, que no aceptaron la misericordia, pero estaban eternamente 
separadas de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer lo que Él era, porque 
Dios le hizo a Él allí.
 280 Yo me pregunto si Su ministerio termina igualmente en los últimos días, como fue 
allá: “Como el Padre me ha enviado a Mí, así os envío Yo a vosotros. Las obras que Yo hago, 
también vosotros las haréis”.
 281 Perdidos, y jamás podrían ser salvos. Ellos habían rechazado la misericordia. Esa fue Su 
Tercera Etapa.
 282 Ahora, ¿habrá alguna pregunta? En Su Primer Etapa Él sanó a los enfermos. ¿Correcto? 
[La congregación dice: “Amén”]. En Su Segundo Ministerio estuvo profetizando; Su Tercer 
Ministerio fue predicarle a los eternamente perdidos. Las tres montañas, y demás; ¡a los 
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eternamente perdidos!
 283 El ministerio de Noé, todos los ministerios han hecho lo mismo. Noé predicó, exactamente. 
Él entró en el arca. Y cuando entró en el arca, pasaron siete días en los que nada sucedió; su 
testimonio predicó a los condenados.
 284 ¡Sodoma y Gomorra! Jesús se refirió a estos dos, que vendrían: “Antes de la Venida del 
Hijo del Hombre, así será, como en los días de Noé; así será, como en los días de Sodoma”. Él 
hizo referencia a Noé.
 285 Noé tuvo Tres Etapas, y su Tercera fue para los perdidos después que la puerta fue 
cerrada. Porque Dios permitió que estuviera allí, donde nadie podía ni entrar ni salir. Ellos 
estaban por dentro. Pues, como en la séptima montaña, la montaña más alta, allí es donde él 
dejó reposar el arca, en esa montaña. ¿Fue así?
 286 En los días de Sodoma, el Primer Jalón fue el justo Lot. Y la Biblia dice: “Los pecados de 
Sodoma afligían a diario el alma justa de Lot”, por la manera como actuaban y se comportaban 
esas mujeres.
 287 Y recuerden: “Como fue en los días de Noé”. ¿Qué estaban haciendo? “Comiendo, 
bebiendo, casándose, entregándose en casamiento”. Mujeres (¿ven?), mujeres. ¿Qué fue en los 
días de Sodoma? Mujeres.
 288 Y el primer mensaje fue Lot. Ellos se mofaron de él en desprecio.
 289 Luego enviaron otros mensajeros, dos de ellos, y ellos fueron allá. Ese fue el Segundo 
Jalón para Lot… o sea para Sodoma.
 290 Pero fíjense en el que llegó por último, hubo más y más misericordia. Y para entonces 
todo había terminado, todo quedó concluido para ese tiempo. Ese Tercer Mensajero que fue 
allá: el Tercer Jalón, ¿qué era Él? ¿Qué clase de ministerio tuvo Él? Él se había sentado con 
los elegidos, y les dijo lo que estaba sucediendo por detrás de Él. ¿Es correcto? Pero cuando Él 
bajó a Babilonia, o a Sodoma, Él quería hallar…
 291 Aun Abraham llorando: “¿Si puedo hallar cincuenta justos…?”. Y así hasta llegar a 
“diez justos”.
 Dios dijo: “Sí, encuentra diez justos”.
 (…) 299 Uno de estos días, si no lo han hecho ya, ustedes cruzarán esa línea. Nunca jamás 
tendrán el deseo de hacer lo correcto. ¿Oyeron ustedes lo que dije? Es un asunto de… Hermano, 
hermana, ¿entienden ustedes lo que se ha dicho? Ustedes cruzarán esa línea, y entonces jamás 
querrán hacerlo. Ustedes continuarán oyendo el Evangelio, seguro, pero jamás lo aceptarán. 
No podrán aceptarlo. Pero el Evangelio será predicado a los condenados, a los que están 
eternamente perdidos, que ya no pueden ser salvos. Ya estarán en ese lugar y no lo sabrán. 
Piensan que están viviendo en placer, pero están muertos aun estando vivos.
 300 Oh, escuchen. Todos los que rechazaron el Mensaje de la hora —antes de la condenación— 
les fue predicado el Evangelio primero a los condenados antes de que partieran, sin misericordia. 
Noé, encerrado allí, fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su Tercer Jalón. Después 
del Tercer Jalón en Sodoma las puertas fueron cerradas; no hubo más misericordia. Los diez 
no pudieron ser hallados. Y a los perdidos se les predicó el Evangelio, los cuales no podían ser 
salvos, porque era… Es que ha sido así en cada edad, cada edad rechaza el Mensaje antes del 
juicio.
 301 ¿Lo habrán hecho otra vez? ¿Será por eso la aparición de la Columna de Fuego acá en el 
río? ¿Será por eso la aparición del Mensaje cortante para las mujeres, y mostrando las posiciones 
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correctas como deben ser, y amonestando esos ministros que se unen a la denominación en 
lugar de quedarse con la Palabra? Cuando Dios ha vindicado cabalmente que es Él, y no alguna 
cosa tan ignorante y falto de educación como un hombre. ¡Es Dios! Y ¿habremos llegado al 
punto cuando el Tercer Jalón volvería a los eternamente perdidos?
 302 ¿Sería esa la razón por la cual me fue dada esa visión allá, siendo apenas un muchacho? 
Y me fui al oeste, y allí estaba brillando la Cruz dorada del Evangelio, declarando la señal del 
Cielo, exactamente. Recuerden, la cruz estaba en una forma panorámica, formada también 
como una pirámide. ¿Podría ser que es la parte de la cabeza donde es terminado, y comenzó 
desde aquí y subió a la cabeza?
 303 Así como la pirámide, subiendo por Lutero, Wesley, Pentecostés, y finalmente la 
colocación de la piedra de corona. ¿Podría ser eso? Si es así, ¿adónde estamos? Esto, podría 
ser, espero que no, pero tendrá que venir, va a suceder. Sólo recuerden, tienen que ser así esos 
ministerios, siempre ensamblan así, igual que los otros. Eso tiene que acontecer, y Dios no 
cambia. ¡Piénsenlo!
 304 ¡Muérdanse la conciencia con sus dientes espirituales, y descubran dónde estamos! 
¿Qué si así es, y usted aún está como está? Entonces sería mejor de una vez irse… usted allí 
ha terminado, o sea los que están por fuera. Después que el Libro fue tomado por el Cordero, 
el Sexto Sello es revelado y todos los sellos; allí termina. Podría ser, yo espero que no, pero 
podría ser. Muy bien.
 Ahora, ¿será por eso que este Tercer Jalón ha demorado tanto?
 305 Noten, el Primer Jalón y el Segundo Jalón pasaron del uno al otro. Yo predije, ustedes 
recuerdan cuando comencé, acerca del Primero. Y dije: “Vendrá un tiempo cuando hasta los 
secretos de los corazones serán conocidos”. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Pues, todos se acuerdan 
de eso, por ahí en mis reuniones. Y una noche entré allá en la ciudad de Regina [en Canadá], 
y subí a la plataforma (allí estaba el hermano Baxter), frente a varios miles de personas. Y un 
hombre pasó a la plataforma, y de repente allí estaba; y desde entonces ha sido igual.
 306 Pero han pasado años desde que me salí del campo [de evangelismo], cuatro, como 
cinco años desde que me salí. ¿Por qué? ¿Qué ha causado esto? ¿Será esa la razón por la cual 
fue como en el principio, en Génesis, “la paciencia de Dios”?
 307 Recuerden, cuando Él hizo el mundo, en el séptimo día Él no hizo nada. Él reposó. 
¿Ven? Dios fue muy paciente en aquel sexto año, no queriendo que ninguno pereciera, sino que 
todos vinieran al arrepentimiento. Dios fue paciente.
 308 De nuevo, también en Génesis 15:16, si desean anotarlo, 16 del 15. Él le dijo a Abraham: 
“Allá en la tierra del amorreo, su iniquidad”, porque ellos eran gentiles. “Yo no te puedo llevar 
allá ahora mismo porque la maldad del amorreo (los gentiles) aún no ha llegado al colmo; pero 
Yo los juzgaré. Yo vendré en esa cuarta generación, y entonces Yo juzgaré a esa nación con 
vara de hierro”. ¿Es correcto?
 309 ¿Habrá pasado tanto tiempo que la paciencia de Dios, y el ministerio constante, por cinta 
y demás, ha corrido por el mundo para ver si hubiera uno más? Pero quizás ese último entró 
recientemente. ¿Habrá sido por la iniquidad que ha–ha demorado tanto? Si Jesucristo es el 
mismo, que en verdad lo es (Hebreos 13:8), entonces Su Mensaje tiene que ser el mismo. (Ya 
vamos a terminar). Sus acciones tienen que ser las mismas.
 310 Si en el Primer y el Segundo Jalón quedan libre de duda… ¿habrá alguna duda en sus 
mentes en cuanto al Primer o Segundo Jalón? ¿Aconteció así como Él dijo? [La congregación 
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dice: “Amén”] Entonces ¿por qué dudar del Tercero? ¿Por qué habrían de dudarlo? Los 
primeros dos fueron identificados por la Escritura. Les comprobé esta mañana que el Tercero 
también es identificado por la Escritura.
 311 Fíjense en el mundo y vean en dónde se encuentra. Fíjense cómo han rechazado la 
Verdad y cómo ha sido adecuadamente identificado la parte de la profecía. ¿Ahora, dónde 
estamos? ¡Oh Dios, ten misericordia! Eso me hace sangrar por dentro el corazón. ¿Qué de 
esto? ¿Adónde estamos?
 312 Recuerden, estos siete picos allá, ellos pueden decirles, no sigue otro pico más allá; eso 
está en la división continental. De allí en adelante se vuelve en desierto; pasa a la eternidad. 
Siete picos, allí mismo en la división continental; está precisamente ahí entre el bien y el mal. 
Y donde eso termina, el Tercer Jalón era la última Etapa en la cordillera. ¿Es correcto? ¿Ven? 
Bien.
 (…) 341 No es por hablar en lenguas, no por danzar en el espíritu, no por unirse a la iglesia. 
No es por el fruto del espíritu; los miembros de la Ciencia Cristiana pueden ganarle a cualquiera 
de ustedes en eso (¿ven?), y a la vez negar que Jesucristo fue Divino. ¡No es por esas cosas!
 342 Pero es la Palabra, viviendo. Allí está. Si ellos se hubieran fijado, Él era el Mesías. Él era 
la Palabra viviente, manifiesta.
 343 Y un hombre que tenga el Espíritu de Dios en él, o una mujer, vive esa Palabra, se 
desarrolla plenamente en ellos; ese es el anhelo del corazón del predestinado, porque la Palabra 
de Dios viene a ellos y ellos son la Palabra para la gente. “Epístolas escritas, leídas por todos 
los hombres”. ¿No es así? ¿Pudiera estar en vigencia el Tercer Jalón?
 344 Ustedes allá por la cinta, ustedes que escuchan esta cinta, quisiera que en este momento 
pudieran ver esta congregación. Yo espero que ustedes allá estén sintiendo lo mismo.
 345 ¿Qué tal si así es? Miren las Escrituras que tenemos aquí. ¿Será posible? ¿Será el Tercer 
Jalón para predicar a los eternamente condenados, que han rechazado el Mensaje de salvación?
 346 “Pero (dice usted) la iglesia continuará”. Sí, ellos así harán. Ellos continuarán como si 
nada.
 347 Pero recuerden, durante todo este tiempo Noé estaba en el arca. La Novia está sellada 
adentro con Cristo, el último miembro ya habrá sido redimido. El Sexto Sello se habrá 
producido. El Séptimo Sello lo trae a Él de nuevo a la Tierra. El Cordero vino y tomó el Libro 
de la diestra de Él, y luego se sentó y reclamó lo que le pertenecía, lo que Él había redimido. 
¿Es correcto? Siempre ha sido ese Tercer Jalón.
 348 Tres es perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Cristo 
nuevamente en lo natural entre seres humanos, como fue predicho: “Así como fue en los días 
de Lot”.
 349 ¡Oh, piensen! La gente podrá continuar predicando, pensando que están llegando a 
salvación; creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que sus organizaciones están 
creciendo, seguro, y sin ni un rayo de esperanza. Y si así fue la visión, y ha sido tan duro contra 
las mujeres, hemos llegado a esa hora. La puerta se ha cerrado, concluido, el Libro ya está en 
Su mano. ¡Piénsenlo!
 (…) 387 Dios, ¡cuánto te agradecemos por estos que sí son salvos! Cuánto… Qué gran 
bendición es para nuestros corazones estar ahora por dentro, bajo la Sangre, mientras ese 
último Ángel pasa por la Tierra, sacando a los…
 388 Los que no estaban bajo la sangre, ellos murieron sin misericordia. Ese fue el último 
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jalón de Moisés. Primero, un–un joven hablándole a Israel; segundo, bajó a liberarlos; tercero, 
fue el último mensaje. Los milagros ya habían sido hechos, Moisés estaba en camino a la tierra 
prometida con los redimidos.
 (…) 403 ¿Conocen el canto “Sagrado es el amor”? ¿No es maravilloso? ¡Bendito el amor 
que nos ha unido! ¿Nos daría la nota, hermana? Será bueno que lo toquen por un momento.
 404 ¿Qué si todo se ha acabado? ¿Qué si el Tercer Jalón, llegando ahora, es para predicar a 
los perdidos? ¿Qué si todos los tipos ahora se van a manifestar? Y nosotros estamos adentro, y 
nosotros estamos adentro. ¿No sería maravilloso? ¡Qué compañerismo!
 Sagrado es el amor (esto lo produce)
 Que nos ha unido aquí,
 A los que oímos del Señor,
 La fiel Palabra, sí.
 405 ¿Qué fue? Compañerismo de mentes semejantes. “Venga Tu Reino, sea hecha Tu 
voluntad”. ¿Ven?
 406 Nosotros tratamos de hacer de–de Dios el muchacho mascota, el de los mandados, o 
algo así: “Dios, haz esto, haz aquello”.
 407 Jesús nos dijo: “Orad de esta manera: Venga Tu Reino. Sea hecha Tu voluntad, como en 
el Cielo, así también en la Tierra”. Entonces, el Cielo nos es traído, y nosotros somos–nosotros 
somos elevados al Cielo, y estamos en lugares celestiales ahora mismo, en Cristo Jesús. Todos 
creemos que ese Mensaje es la Verdad, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos redimió.
 408 Cerremos ahora nuestros ojos y elevemos nuestras manos, mientras lo cantamos.
 Sagrado es el amor
 Que nos ha unido aquí,
 A los que oímos del Señor,
 La fiel Palabra, sí.
 409 Ahora, ni una sonrisa. Este no es tiempo de sonreír. Con la más profunda sinceridad, 
mientras tocan ese himno, démonos la mano con alguien al lado, díganle: “Dios le bendiga, 
cristiano”, con toda sinceridad.
 410 Dios le bendiga, hermano Neville. [El hermano Neville responde: “¡Dios le bendiga, 
hermano Branham!”]. Cincuenta y nueve años de edad. [“Así es”]. ¡Está bastante adelantado!
 Dios le bendiga, hermano.
 Ahora elevemos nuestras manos a Él.
 A nuestro Padre Dios,
 Rogamos con fervor,
 Alúmbrenos la misma Luz,
 Nos una el mismo Amor.
 411 Inclinemos ahora nuestros rostros, y juntos, no sabiendo en este momento lo que tenga 
el futuro, no sabiendo, quizás todo haya concluido. Yo no lo sé. Yo no puedo decir, no puedo 
decir; yo no lo sé. Pero a la luz de los hechos que nos han sido revelados en esta mañana, 
oremos la oración que el Señor nos dijo que oráramos, aun cuando sea: “Venga Tu Reino, sea 
hecha Tu voluntad”. Oremos juntos.
 412 [El hermano Branham y la congregación dicen la siguiente oración al unísono, de Mateo 
6:9-13]
 Padre nuestro, que estás en los Cielos, santificado sea Tu Nombre.
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 Venga Tu Reino. Hágase Tu voluntad, como en el Cielo, así también en la Tierra.
 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal: porque Tuyo es el Reino, y el poder y 
la gloria, por todos los siglos. Amén.
 413 Ahora con nuestros corazones inclinados. La Biblia dice: “Cantaron un himno y 
salieron”. Recuerden, cuando hicieron eso allá en las Escrituras fue porque habían crucificado 
la Segunda Etapa del ministerio de nuestro Señor, y la Tercera Etapa estaba para entrar. Unas 
horas después, Él descendió al infierno y predicó a los perdidos, que habían rechazado la 
misericordia.

EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS
10 de noviembre de 1963 [63-1110E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 86 Bueno, les dije a los hermanos esa mañana: “Ahora, a la primera gota de lluvia que 
empiece a caer, a la primera nieve, al primer aguanieve5, a lo que sea, váyanse al campamento 
tan rápido como puedan, porque en quince minutos no podrán ver su mano delante de ustedes. 
¿Ven? Y se retorcerá y soplará. Y no me importa lo bien que conozcas el territorio, te quedarás 
allí mismo y perecerás. Porque a veces no puedes ni respirar; el aguanieve sopla tanto, y 
mueres allí mismo”. Y yo dije: “Tan pronto como empiece con ese aguanieve, ustedes se van 
al campamento tan rápido como puedan, no importa dónde estén”.
 87 Bueno, dije: “Suban aquí y pónganse en estos barrancos, y yo subiré muy alto y haré 
rodar rocas sobre la colina, y así espantaré a los ciervos de la cima, y los correré hacia abajo; 
ustedes escojan lo que quieran”.
 88 Así que empecé a subir alto, y con el tiempo llegué a donde llamamos “the saddle”, 
un pequeño lugar que siempre cruza para ir a un lugar llamado “Quaker Knob”, justo en la 
División Continental allí, muy alto. Y cuando llegué casi a este pequeño “saddle”, esto… las 
nubes se volvían más y más negras. No quedaba ningún auto, sólo nosotros allí arriba, hasta… 
y el vaquero en el campamento. Así que se puso - se puso peor y peor. Entonces, en unos 
minutos, comenzó a llover. Bueno, tomé mi arma y la puse debajo de mi abrigo para evitar que 
la mira se ahumara y que la culata se mojara; si me topaba con un oso o algo así, al regresar; 
así que sostuve mi mira así y me puse debajo de un árbol, un poco. Y me puse allí, y orando. 
Yo dije: “Señor Dios, Tú eres el Gran Jehová, y yo te amo”.
 89 ¡Cuántas experiencias he tenido! Les señalé a los hermanos, al hermano Palmer y a ellos, 
los lugares donde, el águila, tú sabes, la vi levantarse ese día, ustedes saben, y cómo… Esos 
lugares donde todo tomó lugar allí. Es una cosa temperamental para mí, ahí dentro. He tenido 
muchas experiencias con mi Señor, en las montañas. Así que no puedes ir allí sin verlo; Él está 
en todas partes.
 90 Entonces cuando yo me puse allí, entonces el aguanieve empezó, y el viento retorciéndose, 
como eso. Y yo dije: “Bueno, yo sé el camino hacia abajo, pero mejor me voy de aquí ahora 
mismo”. Así que dije…

5  Precipitación de gotas menudas de agua y nieve. Otros sinónimos: cellisca, aguaviento, borrasca, ventisca, 
mollizna, nevisca.
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 91 Miré hacia abajo, y ya no podía ver el fondo; las nubes se arremolinaban y retorcían, y el 
aguanieve soplaba. Y ahí estaba, ¡la tormenta de nieve! Pronosticada desde hace varios días: 
“¡Viene una gran tormenta de nieve!”.
 92 El hermano Tom está aquí. El hermano Tom Simpson, viniendo de Canadá, oyó el 
pronóstico, y se le aconsejó no ir a través de esa parte del país, porque este pronóstico decía: 
“Habrá tormenta de nieve”. ¿Dónde estás, hermano Tom? Creo que, sí, aquí mismo. Y él… ¡La 
tormenta de nieve estaba llegando! Todo el mundo se había preparado para ello.
 93 Bueno, volví a poner mi arma debajo de mi camisa, así, mi camisa roja, y comencé a 
bajar la montaña. Y cuando empecé, llegué como a media milla de “the saddle”; y, oh, Dios, las 
grandes gotas de nieve, así, y el viento retorciéndose, en esa montaña, y soplando. Ya no podía 
ver el fondo. Podía ver unos veinte pies delante de mí, o treinta. Y sabía que tenía que bajar por 
esta pequeña, lo que llamábamos “un pequeño lomo de cerdo”, pequeña cresta, y luego salir al 
arroyo, y entonces sabía que tenía que seguir el arroyo, y dónde ir, si se ponía muy malo.
 94 Y entonces empecé a bajar, y llegué más o menos a la mitad del camino; y algo me dijo, 
tan claro como me oyen: “¡Detente, y regresa!”.
 95 Bueno, pensé: “¿En qué estaba pensando? Tal vez es sólo mi mente”. Y simplemente no 
pude dar otro paso adelante.
 96 David me había preparado un sándwich esa mañana, y creo que trató de vengarse de mí 
por haberle preparado a su papá uno, una vez, de cebolla y miel, que era lo único que teníamos. 
Así que me preparó uno de mortadela y, ¡no sé qué era todo lo que había envuelto allí! Y lo 
tenía en mi camisa, y se mojó a través de mi camisa. Pensé: “Me detendré y comeré esto, y tal 
vez… Estará bien entonces”. Así que saqué el sándwich, cerca de las diez, y comencé a comer 
el sándwich. Y mientras comía el sándwich, pensé: “Ahora estaré bien”. Y empecé a seguir 
adelante, pero algo dijo: “¡Vuelve por donde has venido!”.
 97 “¿Volver a través de esa tormenta, media milla6 o más de vuelta a la montaña, en esa 
arboleda oscura?”. ¡Donde, entonces, apenas se podía ver hasta este órgano7! Pero estoy 
llegando a ser un hombre viejo, y he sido un cristiano ahora por treinta y tres años; y yo sé —
no importa qué o cuán ridículo parezca— hacer caso al Señor, hacer lo que el Señor dice.
 98 Y me di la vuelta y volví a “the saddle”, tanteando el camino de vuelta. Oh, el aguanieve 
se hacía cada vez más fuerte; cada vez más oscuro. Y me senté allí, y me puse el abrigo así (o 
la camisa) sobre el visor de nuevo; me senté. Pensé: “¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué iba 
a volver a subir aquí?”.
 99 Y sólo esperé unos minutos. Y empecé a levantarme de nuevo. Y tan claramente como 
jamás hubiera querido escuchar, una Voz dijo: “¡Yo soy el Creador de los cielos y de la tierra! 
Yo hago los vientos y la lluvia”. Me quité el sombrero.
 100 Dije: “Gran Jehová, ¿eres Tú?”.
 101 Él dijo: “Yo fui quien hizo cesar los vientos sobre el mar. Yo fui quien hizo descender las 
olas. Yo creé los cielos y la tierra. ¿No fui yo quien te dijo que hablaras a esas - por las ardillas, 
y que llegaran a existir? Yo soy Dios”.
 102 Ahora, cuando una voz te habla, mira la Escritura. Si no es bíblica, déjala en paz; no me 
importa lo clara que sea, aléjate de ella.
 103 Dije: “Sí, Señor”.

6  0,5 millas = casi 805 metros (casi 1 km)
7  Se refiere a la distancia que hay entre él y el órgano de la iglesia –Editor.
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 104 Él dijo: “Habla a esos vientos y a esa tormenta, y se irá”. Ahora, esta Biblia está delante 
de mí, la cual es mi vida en Eso.
 105 Me levanté, dije: “No dudo de Tu Voz, Señor”. Dije: “Nubes, nieve, lluvia, aguanieve, 
me ofende su venida. En el Nombre de Jesucristo, vayan a sus lugares. Digo que el sol debe 
salir inmediatamente y brillar durante cuatro días, hasta que termine nuestro viaje de caza y me 
vaya con mis hermanos”.
 106 Estaba a borbotones, haciendo “Whoooossssh”, así. Y comenzó a irse, yendo, “Whoosh”, 
luego fue “whew, whew, whew, whe”. ¡Se detuvo!
 107 Me quedé muy quieto. Mis hermanos allá se preguntaban qué estaba pasando. Y el 
aguanieve, la lluvia se detuvo. Vino un viento que se arremolinaba a través de las montañas, 
levantó las nubes, y una se dirigió hacia aquí; al este, al norte, al oeste y al sur. Y, en pocos 
minutos, el sol brillaba agradable y cálido. ¡Eso es verdad! ¡Dios sabe que eso es verdad!
 108 Me quedé allí, mirando alrededor; sin sombrero, mirando. Yo… ustedes dicen… me 
quedé entumecido, todo el cuerpo.
 109 Pensé: “El mismísimo Dios de la Creación, todo está en Sus manos. ¿Qué me está 
diciendo?”.
 110 Y recogí mi arma, limpié la mira, comencé a caminar de regreso, a bajar la colina. Y algo 
me dijo: “¿Por qué no paseas conmigo por este bosque, caminas conmigo?”.
 111 Yo dije: “Sí, Señor, con todo mi corazón; sería una de las cosas más grandes que podría 
hacer, es caminar contigo”. Así que puse mi arma sobre mi hombro, y empecé a caminar a 
través de eso; era bosque virgen donde nunca se había metido el hacha, caminando a través de 
allí.
 112 Y mientras lo hacía, caminaba, bajando por estos senderos de caza, sentí: “Creo que voy 
a subir al lugar donde… ayer fue nuestro aniversario, y me pararé allí sólo unos minutos; sólo 
como un pequeño saludo a Meda, en donde hay un pequeño grupo de álamo temblón, arriba 
en un pequeño montículo”. Y yo dije: “Creo que subiré allí, sólo como un saludo a nuestro 
aniversario. Luego volveré a bajar por este otro lado, en estos maderos oscuros, y caminaré, y 
daré la vuelta por allí, hacia Corral Peaks, y volveré a bajar por allí”. Simplemente caminando 
y regocijándome.
 113 Yo decía: “Padre, sé que estás caminando conmigo. Y qué privilegio; no hay nadie más 
grande con quien pueda estar caminando; ¡el mismísimo Dios!”. ¡Y ese cálido sol!
 114 Incluso hasta cuando salí de las montañas. Me detuve en la estación de gasolina y dije: 
“¡Hermoso día!”. Tres días después: nunca llovió en esa parte del país hasta que terminaron 
los cuatro días. El sol brilló todos los días. ¿Es eso cierto, hermanos? [Los hermanos dicen: 
“Amén” –Ed.] ¿Ven? Y ni una nube en el cielo.
 115 Y salí a una estación de gasolina, y dije: “Seguro que es un día hermoso”.
 —“¡Sí, lo es!”.
 Dije: “Ha estado muy seco”.
 116 Dijo: “¡Es una cosa extraña!”. El empleado dijo: “Usted sabe, nos dijeron que íbamos a 
tener una gran tormenta de nieve, ¡pero de repente se detuvo!”.
 117 Llegué a la línea de Nuevo México. Billy y yo, mi hijo, fuimos a un pequeño lugar allí 
para conseguir algo… la mañana que nos fuimos, y [allí] dije: “Seguro que es un bonito día”.
 —“¡Sí, lo es!”.
 Dije: “Parece que ha estado bastante seco”.
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 —“¡Sí, lo ha estado!”.
 Dije: “¿Eres de aquí?”.
 118 Dijo: “No, soy de Wisconsin”, o de algún lugar. Dijo: “Llevo aquí unos veinte años, así 
que supongo que podría llamarlo hogar”.
 119 Dije: “Entonces eres un nativo, supongo”. Entonces me dijo: “Sí, señor”. Dije: “Parece 
que ha estado muy polvoriento”.
 120 Dijo: “¿Sabe usted?, ¡la cosa más extraña sucedió!”. Dijo: “Teníamos un pronóstico de 
que íbamos a tener una tormenta de nieve, una gran cantidad de nieve; y en realidad comenzó, 
¡y luego se detuvo!”.
 121 Dije: “¡No me digas!”, y me quedé tan tranquilo.
 122 Y regresé a casa. Y el hermano Tom dijo que le habían dicho que no fuera por allí, que 
había una tormenta de nieve. Y vino directamente a través del campo, ¡sin siquiera una pizca 
de lluvia o algo así! Él todavía es Dios, ¿ven?, tanto como siempre lo fue. ¿Ven?
 123 Caminando allí, yo iba… Ahora, esta parte, espero que mi esposa no reciba esta cinta. 
¿Ven? Pero voy a decirles algo. Y, ahora, yo–yo no les digo… Yo sólo les diré la verdad, ¿ven?, 
y esa es la única manera de hacerlo. Muchas veces me he preguntado por qué no se quejaba de 
que fuera a esos viajes en nuestro aniversario. ¿Saben lo que me había inventado en mi mente? 
Dije: “Hay tanta gente en la casa. Y entonces siempre estoy, ya saben cómo soy, nervioso. Y 
todo lo que hablo, de lo que quiero hablar, es de Dios, de la Biblia, o de algo. Tal vez ella piensa 
que es un pequeño descanso para ella. Me aleja por unos días, para ir a cazar”. Yo, medio 
pensando en eso, yendo por allí.
 124 Eso, yo… yo, me disculpo con ella, y le pido a Dios que me perdone por esos pensamientos. 
Porque yo iba por allí y pensaba: “Bueno, ella piensa… ¡Bueno, Dios mío! Ella, ella es una 
trabajadora, ya sabes, y–y todo el tiempo cuando ella está en la cocina o en algún lugar fuera 
en el…”.
 125 Y todos ustedes la conocen, esa lavadora está funcionando todo el tiempo. Así que yo 
salía, la halaba; le decía: “No estés lavando así. Habla conmigo. Mira, yo te amo. Quiero que 
me digas algo; dime que tú también lo haces”.
 126 Ella dijo: “Bueno, tú sabes que sí”, y luego siguió lavando tan arduamente como siempre.
 127 “No quiero que hagas eso. Quiero que vengas aquí y te pongas a mi lado”.
 128 “¡Oh, Bill, tengo tanto trabajo que hacer!”.
 129 Y pensé: “Bueno (vean, yendo por allí), ella tiene tiempo para hacer su trabajo”. Yendo 
por allí, pensando eso. Ahora, recuerde, yo puse esta Biblia aquí arriba para que ustedes vean 
que yo estoy ante la Palabra. Mientras caminaba, algo me sucedió. Empecé…
 130 Primero, estaba pensando en cuando la llevé a la luna de miel allá arriba. Ella era una 
muchacha bonita, pequeña, de cabello negro, de ojos marrones, y yo estaba levantándola sobre 
estos troncos, ustedes saben, y todo, y tratando de llevarla allá arriba, este lugar donde yo había 
matado algún oso. Y quería mostrarle uno, y así… donde conseguí estos osos. Y ella tenía 
puestas mis botas de vaquero. Y eso fue hace unos veintidós años, o veintiuno antes de eso; 
veintidós años, creo que fue. Nos casamos en 1941. Y yo la estaba recogiendo, ustedes saben, 
sobre estos troncos.
 131 Y yo pensé: “Bueno, pobrecita, aguantándome, ya le salieron canas”. Sí. Yo pensé: 
“Bueno”, y fui… [El hermano Branham se aclara la garganta –Ed.] ¡Y yo no me había afeitado 
por unos días, y descubrí que yo también estaba gris! Y yo vi mi barba sobresaliendo de aquí, 
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gris, y yo pensé: “Viejo, usted está casi terminado ahora. ¿Ves? Tú, si vas a hacer algo, será 
mejor que te des prisa. Tú también te estás haciendo viejo”. ¿Ven?
 132 Y así, mientras avanzaba así, algo tuvo lugar. De repente, en cada movimiento, principio, 
yo era un niño, pensaba como un niño. Y tenía mi cabeza abajo, y miré hacia arriba. Y tan claro 
como siempre la he visto, allí estaba ante mí con los brazos extendidos. Y me detuve; me froté 
la cara. Miré. Dije: “Meda, ¿eres tú, cariño?”.
 133 Miré allí, y pensé: “¿Ahora qué ha pasado?”. Y pensé: “Sí, estoy caminando con Él”. Y 
cambió entonces, volví a ser un hombre viejo, y la visión se fue de delante de mí.
 134 Y me detuve; me quité el sombrero de nuevo, lo puse sobre mi corazón. Dije: “Jesús, mi 
corazón ha estado tan cargado, durante años. No tengo que decirte que estoy cargado. Me he 
arrepentido, me he arrepentido, he hecho todo lo que sé. ¿Y por qué esta carga no me deja?”.
135 Y comencé a caminar. Y cuando subí esta pequeña loma, sólo unas treinta, cuarenta yardas8 
delante de mí; empecé a subir esta pequeña loma, empiezo a sentirme realmente débil. Y había 
un pequeño álamo temblón, de unas diez pulgadas9, que subía y hacía como una L, y luego 
volvía a subir. Y justo cuando llegué allí, me sentí tan débil que me tambaleaba. Así que sólo… 
me puse la gorra de nuevo. Y simplemente apoyé mi cabeza contra esto; me quedaba bien, para 
apoyar mi cabeza justo aquí contra este pequeño álamo temblón, como este. Es realmente un 
álamo. Es como, parece un abedul, ¿ven? Y es un… estaba recostado contra eso. Y estaba allí 
con la cabeza baja, ese sol cálido dándome en la espalda. Y pensaba: “¡El mismísimo Dios, que 
partió esa lluvia y ese viento!”.
 136 Y oí algo que hacía “pat, pat, spat”.
 137 Y pensé: “¿Qué es eso? El agua ha desaparecido. El sol ha salido. ¿Qué es ese ruido?”. 
Miré hacia abajo; era el agua de mis propios ojos, cortando a través de la barba gris y cayendo 
sobre las hojas secas que Dios había secado, colocadas ante mí. Me quedé así, pegado al árbol. 
Mi mano, esta mano abajo, mi cabeza recostada contra el árbol, mi mano en la correa del rifle, 
así, parado allí, llorando.
 138 Dije: “Dios, no soy digno de ser tu siervo”. Y dije: “Yo, yo lo siento, yo hice un… yo he 
hecho muchos errores. No quise cometer errores, Señor. Has sido tan bueno conmigo”.
 139 Mis ojos se cerraron; y oí algo que hacía “plaf, plaf; plaf, plaf” [pisadas].
 140 Levanté los ojos, y justo delante de mí venían tres ciervos. Y pensé: “Ahí está el del 
hermano Evans, el del hermano Wood. Y ahí están los tres ciervos, ¿Ven?, justo lo que estoy 
buscando”. Ahora, la lluvia se secó; alcancé a tomar mi rifle. Yo dije: “Yo no puedo hacer eso. 
Le prometí a Dios que no haría eso”. ¿Ven? “Le prometí que no lo haría”.
 141 Y algo me dijo: “¡Pero ahí está!”.
 142 Y pensé: “Sí, eso es lo que un hombre le dijo a David, una vez: “¡Dios lo ha entregado, 
dijo, en tus manos!”. Ya saben, el rey Saúl.
 143 Y Joab le dijo, dijo: “¡Mátalo! Allí está!”.
 144 Y él dijo: “Dios me libre de tocar a su ungido”.
 145 Y esos ciervos se pararon allí y me miraron. Y pensé: “No pueden escapar. No hay manera 
de que se alejen. No están a treinta yardas de mí. Y tengo este rifle, esperando aquí, y hay tres 
ciervos. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo”. Era una cierva y dos cervatillos grandes. Así 
que no pude tomar el rifle. Dije: “No puedo”. Nunca me moví. Me quedé allí. Dije: “No puedo 

8  30 a 40 yardas = de 27 a 37 metros aproximadamente
9  10 pulgadas = 25.4 centímetros
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hacerlo, porque le prometí a Dios que no lo haría. Sin embargo, esos hermanos, ellos–ellos no 
necesitan esos ciervos. ¿Ven? Yo–yo no puedo hacer esto. Simplemente no puedo hacerlo”.
 146 Y esa cierva vino, caminó. Ahora escuchen, había un centenar de hombres disparándoles 
allí arriba, durante cuatro o cinco días. ¿Asustada? A la primera señal de rojo… Y tenía una 
camisa roja, una gorra roja. A la primera señal, se irían; pero estaban allí, los tres, mirándome.
 147 Dije: “Madre, toma a tus bebés y vete al bosque. Estás en mis manos. Yo… Tu vida está 
en mis manos, pero no te voy a hacer daño. Le prometí a Dios que no lo haría”. ¿Ven? Y ella se 
acercaba. Ella me miraba. Todos ellos caminaron más cerca, hasta que se acercaron tanto que 
podían comer de mis manos, casi. Ellos, y el viento soplando justo sobre ellos. Así que se dio la 
vuelta, caminando un poco hacia atrás, los tres.
 148 Y aquí ella volvió de nuevo, caminó hasta mí. No me moví; sólo me quedé allí. Le dije: 
“Vete al bosque; a mí también me encanta. Vive. Mira, tu vida está en mis manos, pero te 
perdonaré. No podrías escapar. Sabes que no podrías”. Puedo matar a los tres en sólo un segundo 
(tres segundos, de todos modos, tan rápido como podría disparar); y no podrían escapar, estando 
a mi lado. ¿Ven? Y dije: “Te perdono. Ve, vive”. Y me quedé allí. Ellos siguieron caminando, se 
adentraron en el bosque.
 149 Me limpié la cara así, y justo entonces sucedió algo. Una Voz habló, así de claro, justo 
desde los cielos azules, ni una nube. Todo fue dentro de un poco de tiempo. Y una Voz habló, y 
dijo: “Tú recordaste tu promesa, ¿no es así?”.
 150 Dije: “Sí, Señor”.
 151 Él dijo: “Yo también recordaré la mía. ‘Nunca te dejaré ni te abandonaré’”. La carga 
abandonó mi corazón. No ha estado allí desde entonces; ojalá que nunca más.

APARTANDO LA MIRADA HACIA JESÚS (MIRE HACIA JESÚS)
29 de diciembre de 1963 [63-1229E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 38-49 incluidos en Citas, pág. 119, párr. 1057] 
 38 Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho en todo este tiempo. Y es que la cosa 
que hemos estado esperando por tanto tiempo (por muchos años, 4 o 5 años, puede ser más), la 
Tercera Etapa, ahora ha sido vindicada y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es.
 39 Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de eso, porque no puede haberla. Ahora está 
en existencia. Y yo he sido amonestado de esto, que pronto… Ahora en este mismo tiempo 
acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes, ¿ven? Pero no será usado en 
gran manera hasta que este Concilio comience con su apretura. Y cuando lo haga, cuando eso 
suceda… Los pentecostales y demás, casi pueden imitar cualquier cosa que se pudiera hacer. 
Pero cuando llegue ese tiempo, cuando venga la apretura, entonces ustedes verán lo que han 
visto temporalmente, ser manifestado en la plenitud de su poder. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven?
 40 Ahora, yo tengo que continuar en el evangelismo. Así como fui comisionado al principio, 
así tengo que continuar. Por lo tanto, ustedes han tenido la Palabra y ustedes saben qué deben 
esperar y cómo mantenerse firmes. Yo tengo que continuar en el evangelismo. Y amigos míos, 
quédense quietos y simplemente sigan adelante, pues la hora se aproxima rápidamente, ¿ven?, 
cuando algo va a ser hecho.
 41 Ahora ustedes podrán ver algunas cositas raras aconteciéndome. Nada pecaminoso; no me 
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refiero a eso. Pero me refiero a que es algo raro para la tendencia normal. Porque, a donde he 
llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo aquí, observando ese sitio y esperando el 
tiempo para usarlo. Pero va a ser usado.
 42 Y todos saben eso, pues tan cierto como la Primera fue identificada, así mismo la Segunda 
ha sido identificada. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como la 
Biblia dice: ‘Esto es para aquel que tiene sabiduría’, la Tercera está debidamente identificada. 
¿Ven? Nosotros sabemos dónde está. Así que la Tercera Etapa está aquí.
 43 Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de eso. Como Él me dijo en el principio; 
dijo: “De esto no digas nada”. ¿Ustedes recuerdan eso años atrás? Ella habla por sí misma. 
¿Ven? Pero ustedes… Yo traté de explicar las otras, y cometí un error. Esta será la cosa que, en 
mi opinión… No digo que el Señor me dijo esto. Esto será lo que empezará la fe para el Rapto 
para irse. ¿Ven? ¿Ven? Y eso…
 44 Yo tendré que quedarme callado por un tiempito. Ahora recuerden (y los que escuchan 
esta cinta): ustedes podrán ver un cierto cambio en mi ministerio desde ahora, decayendo, no 
levantándose; decayendo. Estamos en la edad ahora, y no puede ir más allá. Tenemos que esperar 
por un minuto hasta que esto acontezca aquí para alcanzarlo, y entonces viene el tiempo. Pero 
está completamente identificado.
 45 Está llegando un tiempo en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tuvo 
antes de ella, lo cual era la Roma pagana cuando se convirtió en la Roma papal. ¿Ven que esta 
nación hará eso?
 46 Apocalipsis 13 lo explica claramente. “El cordero subió de la Tierra. La otra bestia subió 
del mar”, aglomeraciones y multitudes de gente. Este cordero subió de donde no había gente. Un 
cordero representa una religión. El Cordero de Dios… Y recuerden, hablaba como un cordero. 
Era un cordero.
 47 Y luego, después de un lapso de tiempo, recibió poder, y habló como un dragón; y ejerció 
todo el poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón es ‘Roma’, siempre. ¿No lo ven? 
Una denominación romana: ‘una marca’, una denominación protestante: ‘la imagen a la bestia’, 
formando un poder que forzará a todos los protestantes, como una unión. Usted tendrá que estar 
en este Concilio de Iglesias o no podrá tener compañerismo.
 48 Bueno, eso es prácticamente de esa manera ahora. Usted no puede ir a una iglesia y predicar 
a menos que tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. Y ahora, personas 
como nosotros vamos a ser cortados completamente de todo eso, exactamente, porque ellos no 
podrán hacerlo.
 49 Se está apretando. Y entonces cuando llegue ese tiempo, y la presión llegue a tal grado que 
ustedes sean echados fuera por la presión, entonces vigilen lo que estoy a punto de decirles en 
unos minutos. Vigilen la Tercera Etapa entonces, ¿ven?, y será absolutamente para los totalmente 
perdidos, pero será para la Novia y la Iglesia.
 (…) 179 Ahora, allí está mi esposa, y los dos estamos delante de Dios. Y antes de que la 
mano del médico pudiera siquiera tocar su cuerpo, mientras venía hacia ella de esa manera, 
algo sucedió, el tumor se fue. Y no pudieron, dijo… creo que fue (¿no es así, cariño?): “Quiero 
asegurarle, Sra. Branham (¿Es eso correcto, la forma en que él lo dijo? Eso es correcto) que ese 
tumor no está allí. Usted no tiene ningún tumor”.
 180 ¿Qué fue? Exactamente de acuerdo con la Palabra del Señor, eso fue… Amén. Esa es 
la quinta vez. Cinco es el número de la gracia, un número de f-a-i-t-h [la palabra fe se traduce 
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faith en inglés –Ed.], también.
 181 No hay más dudas en mi mente. Sé lo que es la Tercera Etapa, y sé lo que hace. Ahora 
sean reverentes, guarden silencio, pronto llegará la hora en que Dios va a hacer grandes cosas 
por nosotros. Ahora inclinemos nuestras cabezas para una palabra de oración.
 182 Señor Jesús, lo había visto en otras personas, pero cuando llegó a mi propia y preciosa 
esposa, fue en mi casa, entonces, Señor: lo vi con mis propios ojos, lo sentí con mis propias 
manos. Y yo… quince… dieciséis años antes de eso, también fue, Señor, conocido y revelado 
por Ti. Cuando algo es hablado, tiene que ser hecho. Me estabas mostrando, Señor, en aquel 
entonces, que mi confianza en lo que habías hecho por la gente… —y que me lo harías saber, 
a fin de que pudiera ayudarles— Tú lo hiciste suceder en mi propia casa. Esa fue la Primera 
Etapa. Y ahora la Tercera Etapa confirmó la Primera Etapa.
 183 Estamos agradecidos, Padre. Perdona nuestros defectos. Somos un pueblo pequeño. 
Somos incultos, más o menos, un pueblo analfabeto. Pero estamos muy agradecidos por tener 
un gran Dios Omnipotente que nos vigila y cuida, porque no sabemos cuidarnos a nosotros 
mismos. Nos encomendamos a Ti.
 184 Ahora, Padre, te pido que me ayudes. Y en esta Tercera Etapa, que, oh Señor, como has 
estado hablando durante los últimos dos años sobre ello, mostrándolo en… marcado en las 
montañas, y así sucesivamente, y llevándolo hacia arriba. Ahora, yo estaba vigilando para ver 
lo que era hasta que fue completamente confirmado. Ahora ruego, Padre, que Tú me ayudes a 
ser más reverente, con esto, de lo que era antes, y que Tú obtengas la gloria. Al igual que, justo 
sobre este mismo púlpito, donde se dijo la Primera, la Segunda, y ahora la Tercera; y lo que Tú 
has dicho, se ha cumplido exactamente lo que Tú dijiste. Te creemos, Señor Dios.
 185 Ayúdanos a cada uno de nosotros a desechar nuestra incredulidad y nuestras supersticiones, 
para que podamos estar en la presencia del Dios viviente, sabiendo que, el mismo Dios que le 
quitó ese tumor a mi esposa, que está sentada aquí ahora…; verificado por algunos de la más 
alta ciencia médica que tenemos en el país, quienes lo examinaron, y luego lo miraron, y lo 
retrataron; y ahora se ha ido. Tú eres Dios y no hay otro fuera de Ti.

SHALOM
12 de enero de 1964 [64-0112]
Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 170 Escuchamos a la Palabra decir que: “En los días del séptimo ángel”. En la Edad de la 
Iglesia, Él solo dijo: “El Mensaje del séptimo ángel sería el último Mensaje”. Y luego, ¡oh!, 
vemos aquí en Apocalipsis 10: “En los días del Mensaje del séptimo ángel, los misterios de Dios 
se consumarán”, el Séptimo Sello sería descubierto. Debería estar allí. Entonces, de repente, 
cuando estaba sucediendo, se abrió una visión, dijo: “Ve a Tucson, habrá un gran estruendo en 
ese momento para que entiendas completamente y sepas que ya se ha enviado. Eso por poco 
sacudirá la tierra”. Todos ustedes lo saben. Está grabado en cinta, meses antes de que pasara. ¡Y 
luego sucedió! Luego apareció en el cielo. “¡Shalom!”. ¿Qué es? Son los ritmos cambiando, la 
Sinfonía.
 171 Luego, sucedió que Él habló del Tercer Jalón, cómo vendría de esta cierta manera, 
después, escudriñando el corazón, y luego la Palabra hablada.
 172 Jesús dijo: “Mayores cosas que estas haréis, porque Yo voy a Mi Padre”. Juan 14: “Las 
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obras que Yo hago, vosotros también las haréis; mayores que estas, porque Yo voy a Mi Padre”. 
Así como dije hace un rato, cuando María trató de identificarlo a Él como el hijo de José, Él 
la corrigió. ¡Sus Palabras no pueden fallar! Él lo dijo: “Los cielos y la tierra pasarán, pero Mis 
Palabras no lo harán”.
 173 Cuando escuchamos la Sinfonía llevando el ritmo, cambiando, a punto de cambiar, es 
una encrucijada. Vemos a medida que Él comienza a–a tocar, y vemos: “Las obras que Yo 
hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis”. “Mayores”, Él lo prometió. Y nos 
preguntamos cómo pudiera ser.
 174 Pero ¿se fijaron cuando Él hizo Su primer milagro? Él tomó agua y la convirtió en vino. 
¿Verdad que sí? Él tomó agua, lo cual potencialmente algún día pudiera haber sido vino, pero 
primero fue agua.
 175 Y cuando Él alimentó a cinco mil, ¿qué hizo? Él tomó algo que había sido como el agua: 
Él tomó un pez que una vez nadaba y nació de un huevo; y Él lo partió, y otro pez se desarrolló 
en la creación que era la creación original. Él tomó pan que una vez fue trigo, y era una semilla, 
y llegó a ser pan; y Él partió de este pan y de allí la creación sólo se multiplicó.
 176 Pero en el bosque, no había nada allí para crear una ardilla. “Sea”, y allí estaba, sin nada 
de dónde tomarla. ¿Qué es? ¡El mismo Jesucristo! ¿Ven? “Cosas mayores que estas haréis, 
porque Yo voy a Mi Padre”. Sin tomar algo ya creado (partir un pedazo de eso y multiplicar 
una creación), sino una absoluta creación. Mostrando que Él es el mismo Jehová que estuvo 
allá atrás y dijo: “Sea”, y hubo. ¡Su Palabra fue manifestada! Cuando Él fue hecho carne en la 
Tierra, Él tomó de Su Creación original, la partió y la multiplicó. Pero ahora en los últimos días, 
cuando Él desciende entre nosotros otra vez, es la misma Luz que bajó, dijo: “Sea la luz”. ¿Ven? 
Él solo habla la creación a existencia. “Mayores que estas haréis, porque Yo voy a Mi Padre”. 
Recuerden, estamos en esos tiempos.
 (…) 266 Y todos sabemos que esa es la identificación. Sabemos lo que es la Tercera Etapa. 
Todos nosotros, todos lo entendemos. Ahora, ustedes recibieron, tendrán la cinta. ¿Ven? Y creo 
que solo estará descansando por un tiempito, hasta que venga la gran hora de persecución. Allí 
es cuando será. Hablará. Se manifestará igual como las cinco señales consecutivas sin fallar, 
perfectamente. Y ahora pienso, solo esperen, ¿ven?, para ver lo que hace. Ahora regresaré de la 
misma manera, una y otra vez, para investigar.
 267 Reuniones cortas, trataré de tenerlas, salir temprano cada noche. Tener solo unos treinta 
minutos, y hablar algo acerca de sanidad divina, o algo así. Y cuando esté listo otra vez para 
hacer una cinta, correré aquí o allá a la parte de atrás del desierto, o al tabernáculo, o a alguna 
parte donde se pueda hacer una cinta, en donde estemos entre nosotros, donde puedo decir lo 
que deseo, de esa manera. Pero ¿ven?, Jesús…
 268 Recuerden. ¿Ven? Yo tengo que vigilar. Cuando veo a esa gente apartarse en completa 
arrogancia, creo que he tratado de expresarlo en esta mañana: es densa oscuridad sobre ellos. 
No lo pueden evitar. Yo los perdono, ¿ven?, por no escuchar. Y viendo las cosas que Dios ha 
hecho, y aún no lo hacen. No obstante, oro: “Dios, perdónalos”. Y lo digo de todo corazón. No 
lo digo porque mi Maestro lo dijo, sino porque yo–yo quiero sentir primero en mi corazón que 
soy sincero.
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SUS PALABRAS INFALIBLES DE PROMESA
20 de enero de 1964 [64-0120]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 138 incluido en Citas, pág. 120, párr. 1068]
 66 Paul Melikian, la mayoría de ustedes lo conocen. Paul Melikian. Creo que está con el 
cap… ¿Qué? [Un hermano dice: “Madera”. –Ed.] ¿Dónde? [“Madera”] Madera, California. Su 
madre, su padre, ambos habían sido sanados en las reuniones. Volé hasta aquí en avión, para 
visitarlos, y fueron sanados.
 67 La esposa de Paul acababa de dar a luz a un bebé. Son gente buena, armenios, y llamaron 
y pidieron: la esposa estaba enferma y querían traerla. Yo dije: “Está bien, vengan”. Así que 
la trajeron. Y esa noche… Ella, y mi esposa y yo, y podría ser el hermano Sharrit (no estoy 
seguro).
 68 ¿Está el hermano Sharrit aquí? Sí estaba… ¿Es cierto, hermano Sharrit, estaba usted allí 
esa noche? Así es. Ahí está el testigo. Yo–yo buscaba ver al hermano John, y ver si estaba aquí. 
 69 Ahora, ella puso su mano sobre la mía, y rápidamente zumbó. “Y miren, ella tiene vida 
para matarla, una vida malvada”. Y le dije: “Tiene ‘pierna de leche’10”. Bueno, entonces no 
tenía ningún síntoma. Pero un par de días después, el médico la estaba medicando para la 
‘pierna de leche’. Ella dijo: “Eso es maravilloso, hermano Branham”.
 70 Ahora, voy a tener que decir algunas cosas aquí que–eso va a ser escabroso. Pero yo–
yo debo decir la verdad, no importa lo que sea. Siempre he odiado decir que mi padre era 
un contrabandista. Odié decir eso, pero es la verdad. Sí. Si hay algo malo, aclarémoslo aquí 
mismo, no esperemos a subir Allá. Y me gusta decir las cosas buenas, pero debemos decir las 
malas también.
 71 Mi esposa estaba en la habitación, una mujer pequeña y de cabello negro. Y la Sra. 
Malicki dijo: “Es extraño como actúa eso en tu mano”. Dijo: “¿Hace eso en la mano de todos?”. 
Yo dije: “No, señora”. Dijo: “¿Puede explicarlo?”. Dije: “No, señora”.
 72 No, no puedes explicar nada de Dios. No puedes explicar las obras de Dios. No puedes 
explicar a Dios. Dios no tiene explicación. Si lo fuera, no tendríamos que creerle por fe.
 73 Dije: “Las obras de Dios no tienen explicación. ¿Ven?”. Dije: “Es un acto de Dios que no 
puedo explicar”. Y ella dijo: “Bueno, yo… Eso es ciertamente maravilloso”. Y dije: “Bueno, 
voy a poner mi mano. Mira ahí, no pasa nada”.
 74 Dije: “No hay nada malo con mi esposa. Pon tu mano, cariño”. Y tan pronto como su 
mano tocó la mía, mi propia esposa, dije: “Tienes un quiste en el ovario izquierdo”. ¿Recuerda 
eso, hermano Sharrit, en la habitación aquella noche?
 75 Bueno, dos años después de eso nació mi pequeña Sarah, cuatro años después de Becky. 
Le dije al doctor, esto… Todos tienen que ser cesáreas, porque ella no puede tener bebés de 
forma natural; ella era de la misma manera, su familia es así. Y le dije al doctor: “Mire en el 
ovario izquierdo, cuando la tenga a ella abierta, y vea si no hay un quiste en él”.
 76 Él dijo: “Hermano Branham, nosotros, yo–yo echaré un vistazo”. Pero cuando… Cuando 
él volvió a bajar, dijo: “No vi nada, hermano Branham”. Yo dije: “Está bien”.
 77 Cuatro años después, mi pequeño Joseph vino a la escena. Y yo tomaba su mano, y 
todavía estaba allí. Y yo dije: “Doctor, mire ese ovario izquierdo otra vez, ¿quiere?”.

10 Tromboflebitis iliofemoral o flegmasia Alba Dolens (inflamación de la vena femoral).
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 78 Y él dijo: “Sí, hermano Branham”. Lo miró, y… “No, nada allí”, dijo.
 79 La tomé de la mano. Dije: “Pero está ahí. Está ahí. Aquí, esto lo prueba aquí”. No pudo 
encontrarlo. Bueno, continuó, y pasaron los años.
 80 El año pasado, nosotros, era nuestro vigésimo segundo año de casados. Y yo había estado 
en un viaje de caza, en cada luna de miel. Y siempre voy a un pequeño lugar en la cima de la 
montaña, y tengo una pequeña oración allí, y ofrezco a Dios mi agradecimiento por una buena 
esposa. Mi esposa ha sido un amor para mí, y así lo hago cada año.
 81 Por el mandamiento del Señor, vinimos aquí a Arizona. Y ustedes han visto en el periódico, 
y yo tenía la pequeña foto aquí, se la estaba mostrando a alguien esta tarde, cómo la revista lo 
publicó. Y me paré aquí en esta plataforma, y le dije a cada persona aquí: “Así dice el Señor: 
‘Algo está por suceder. He visto una constelación de siete ángeles reunirse conmigo, al norte 
de Tucson’”. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos había aquí cuando dije eso hace años? Sí. Y saben 
exactamente cómo sucedió, de la misma manera.
 82 La revista incluso publicó la imagen: “Se ha visto una Luz misteriosa, de veintisiete 
millas de altura; treinta millas de altura, y veintisiete millas de ancho”. La humedad sólo llega 
a ocho o nueve millas de altura, ya saben, y no pudieron averiguar qué era. Nunca dije una 
palabra al respecto, sólo lo dejé pasar; porque no hace nada bueno, nada. 
 83 Justo lo mismo que hicieron acerca de la Luz que ellos tomaron, el Ángel del Señor, ellos 
todavía no lo creen.
 84 Y entonces cuando vinimos aquí, yo estoy constantemente en las reuniones, haciendo 
todo lo que puedo para el Señor. Pero no hago todo lo que debería, sé que cometo muchos 
errores.
 85 Y mi esposa ha tenido que ser tanto madre como padre, para esos niños, porque yo estoy 
lejos. Y su decisión… Un padre y una madre deberían estar de acuerdo en sus decisiones para 
sus hijos. Pero yo no estoy allí, estoy al servicio del Señor. Y mi esposa ahora tiene 44 años, 
sólo diez años más joven que yo. Y llegué de una de las reuniones, y estaba cansado. Había 
sido un poco más de (alrededor de) dos años, supongo, cuando salimos aquí. Y había estado 
fuera, y estaba realmente cansado.
 86 Y mi hijo pequeño, Joseph, es precisamente un niño, y estaba correteando en la escuela, 
donde escucha todo. Y un día, cuando entré, dijo algo extraño, y se burló de su madre. Y–y 
entonces corrió hacia mí. Ahora, él sabía que recibiría una paliza de ella. Así que ella me dijo: 
“Billy, dale una paliza”.
 87 Y me abrazó y me dijo: “Papá, lo siento mucho”. Él conocía mi punto débil. Y entonces: 
“Oh (le dije), cariño, vamos a olvidarlo. No puedo”.
 88 Y para mi esposa y para mí (con esta Biblia delante): nunca ha habido una palabra en 
nuestra vida. Pero de repente, estando en ese momento nervioso de la vida, ella me dio un 
portazo en la cara. Y me dijo: “Entonces deberías cuidarlo un rato”, y cerró la puerta de golpe, 
y entró.
 89 Yo pensé: “¡Pobrecita! Vaya, ella tiene que pasar por todo eso, por sí misma”.
 90 Salí y le dije: “José, ven”. Lo tomé. Le dije: “Papá debería darte una paliza. Ya lo sabes. 
Pero (dije) siendo que te arrepentiste… ¿Ves? Pero, recuerda, mi–mi paciencia se va a acabar 
uno de estos días. Y eso, ese arrepentimiento, tú tienes que traer fruto para el arrepentimiento, 
y probarme que tú realmente quieres. ¿Ves? Si me amas, entonces me harás caso”.
 91 Y así salí, y dije: “Voy a lavar el polvo de mi parabrisas de mi carro”. Y empecé a lavar 
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el parabrisas.
 92 Y mientras lo hacía, una Voz dijo: “Vuelve, y dile que lea Segunda de Crónicas 22”.
 93 Pensé: “Sólo… sólo… no sé cómo pude pensar eso”. Pensé: “Bueno, sólo lo imaginé”. 
Seguí lavando.
 94 Y de nuevo vino, muy fuerte: “¡Ve, dile!”. Bueno, me asustó.
 95 Entré y lo leí. ¿Saben lo que es? Es cuando Miriam se burló de Moisés por casarse con 
una chica etíope. Y Dios dijo: “Era mejor que tu padre te escupiera en la cara, que hacer eso”. 
¿Ven? Y Él los llamó, y dijo: “Vayan, traigan a Miriam, ella está golpeada por la lepra”. Dijo: 
“Vayan, traigan a Miriam”. Y Moisés… Y la Columna de Fuego bajó al tabernáculo. Y Moisés 
se quedó allí. Y Dios les habló. Dijo: “Si hay alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta, 
yo, el Señor, me daré a conocer a él. Le hablaré en visiones, le revelaré sueños, etc.”. Dijo: 
“Pero Mi siervo, Moisés, no hay ninguno como él en la Tierra”. Dijo: “¿No temes a Dios?”. Y 
Miriam, siendo una profetisa, fue afectada por la lepra. Y Moisés intercedió por ella, y vivió.
 96 Entonces, eso me asustó. Lo había olvidado. Yo no lo noté, pero Él sí. Él fue el que lo 
notó. Esa era mi esposa, yo moriría en cualquier momento por ella. Pero Dios lo notó. Ahora, 
esta es la verdad, mi Biblia puesta aquí en frente de mí.
 97 Y entré. Y ella había entrado en el cuarto y cerrado la puerta, y estaba cosiendo en la 
máquina de coser. Y yo toqué la puerta, y dije: “Cariño, quiero hablar contigo un minuto”. Ella 
dijo: “¿Qué quieres?”.
 98 Le dije: “Cariño, abre la puerta, ahora mismo. Tengo una palabra del Señor”. Eso la puso 
un poco sobria, así que abrió la puerta.
 99 Y entramos. Y yo dije: “Cariño, ahora, sabes tanto como te amo, yo–yo–yo nunca pensé 
nada sobre eso”. Ella dijo: “Bueno, Bill, si… ¡Estoy tan nerviosa!”.
 100 Yo dije: “Lo sé. Pero a Él no le gustó eso. Eso no le agradó a Él. Él me dijo allí mismo en 
el árbol, ese árbol allí, esa pequeña palmera en frente de la casa allí, que entrara aquí y ‘leyera 
esta Escritura’ para ti”. Y la leí.
 101 Entonces, al cabo de unos días le dolía el lado izquierdo. Tuvimos que ir a casa. Y siguió 
empeorando. Oré por ella. Siguió empeorando.
 102 La llevé a mi amigo médico en Louisville, el doctor Schoen, especialista. Él la examinó 
y dijo: “Sra. Branham, dígale al hermano Branham que quiero verlo”. Ella dijo: “Doctor, ¿qué 
encontró?”. Dijo: “Prefiero decírselo a él”.
 103 Así que Meda me llamó y vine. Y dijo: “Hermano Branham, ella tiene un quiste en el 
ovario izquierdo, del tamaño de una nuez”. Y volví a casa con ella, y le dije: “¿Te acuerdas?”.
 104 Ella dijo: “Eso sucedió con el hermano Sharrit, si no me equivoco, allá en California. 
Me lo has contado desde hace dieciséis años”. Yo dije: “Así es. Ahora está apareciendo”. Ella 
dijo: “Bill, ¿crees que es lo que hice esa mañana?”.
 105 Yo dije: “No lo sé, cariño, no puedo decirlo”. Bueno, nos abrazamos y empezamos a 
llorar, ante el Señor. Entré en la habitación y oré por ella, con todo mi corazón.
 106 Llamé al doctor Schoen y le dije: “Doctor, ¿qué debemos hacer?”. Él dijo: “Hay que 
sacarlo de ahí”. Y yo le dije: “Déjelo tranquilo por un tiempo”.
 107 Él dijo: “Le diré, hermano Branham, tal vez sea mejor que la envíe a una especialista, 
con ella, una buena amiga. También es cristiana”.
 108 Yo dije: “Bueno, ¿y usted, doctor?”. Quería hacerse a un lado de eso, ya ven.
 109 Dijo: “Te enviaré para allá”. Él me amaba, y él respetaba mi trabajo para el Señor. Y él 
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le dijo a esta otra doctora acerca de eso.
 110 Y la llevé hasta allá. Y ellos la examinaron, y entonces dibujaron un diagrama de eso; 
dibujaron un diagrama y–y de qué, qué tamaño era. Dijo: “Tráigala de vuelta en unos treinta 
días”.
 111 En treinta días la traje de vuelta, y cambió de una nuez a un limón, así de rápido. Y todos 
esos años había estado así.
 112 Entonces el Señor me habló y me envió de nuevo, y regresé aquí.
 113 Entonces cuando regresamos en nuestras otras vacaciones, ellos tomaron otra radiografía 
de eso, y era del tamaño de una naranja. Él dijo: “Sr. Branham, de seguro aprecio su fe en Dios 
Todopoderoso”. Dijo: “Yo también soy cristiano. El doctor Schoen me dice que usted es un 
sanador de fe”.
 114 Yo dije: “Él simplemente no entendió. No soy un sanador de fe”. Dije: “Sólo creo en 
Dios”. Y dije: “Entendemos este caso”. Y él–él dijo: “Sr. Branham, usted tiene una buena 
esposa”. Yo dije: “¡Cuánto lo sé!”.
 115 Dijo: “Si eso se ablanda, se volverá maligno, y entonces usted no va a tener esposa”. Y 
yo dije: “Me doy cuenta, doctor”. Dijo: “¿Está en contra de que se lo saquen?”.
 116 Dije: “No, señor. Pero (dije) tenemos una razón. Déjelo transcurrir un poco más, ¿no?”.
 117 Y él dijo: “Bueno, le diré”. Dijo: “Dicen que ahora usted vive en Tucson”. Y me dijo 
sobre el especialista, dijo: “Es un amigo mío”. Dijo: “Me mudé a Tucson y traté de vivir allí 
una vez”. Dijo: “Era un lugar muy seco para mí”. Dijo: “Este hombre es el mejor que hay, al 
oeste del Mississippi”. Así que dijo: “Voy a enviar los rayos X y el diagrama y todo, a él”. Así 
que lo envió a Tucson.
 118 Y el hombre, cuando llegó aquí, en treinta días más, le echamos otro vistazo, el hombre 
lo hizo. Y dijo: “Es del tamaño de una toronja, se está haciendo muy grande. Debe salir, de 
inmediato”.
 119 Bueno, tuve que ir. Fui al norte, y me fui de vacaciones. Regresé, y fui a Nueva York, a 
la ciudad de Nueva York, al Morris Auditorium, para un avivamiento. En el camino de regreso, 
tuve que parar en Luisiana, en casa del hermano Jack Moore.
 120 Llamé a mi esposa, la noche pasando, y ella dijo: “Cariño, mañana tengo que ir al doctor 
otra vez, para un examen”. Y ella dijo: “Bill, no he sido capaz de mover mi pierna izquierda 
esta semana. Se está asomando a través de mi vestido”. Así, se hinchaba, y crecía rápidamente. 
Y dijo: “Me duele tanto que no puedo ni sacar las manos”. Dijo: “Esta semana sólo he tenido 
que sacar una pierna a la vez, y moverme así”.
 121 Y le dije: “Cariño, él va a querer sacarlo”. Y le dije: “Si lo hace, será justo en Navidad; 
no podremos volver aquí, a casa”. Y ella dijo: “Lo sé”. Ella dijo: “Bueno, ¿qué debemos 
hacer?”.
 122 Yo dije: “Bueno, sólo dile, si ‘lo deja pasar hasta después de Navidad’. Entonces lo 
sacaremos, inmediatamente después de Navidad. Porque quiero que vuelvas a casa antes de ir 
al hospital”.
 123 Y ahora dijo: “Bueno, me voy mañana, a eso de las tres”, algo así. Y eso sería diferente 
en nuestro horario. Ella dijo: “Tendrás tu primer servicio entonces en Shreveport, luego me 
llamas, después”. Yo dije: “Está bien”.
 124 Una amiga de allí, una mujer cristiana muy buena. Estuvieron aquí el domingo, no 
creo que estén esta noche. Ya vendrán. Norman, una Sra. Norman. ¿Estarían aquí, Sr. y Sra. 
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Norman? No sé si están aquí, o no, el hermano y la hermana Norman, de Tucson. Ella fue la 
que… creo que no pueden venir todas las noches, así que estará aquí mañana por la noche, 
supongo. ¿Hay un hermano, el hermano de la hermana Norman aquí? Creo que ha venido. 
¿Está aquí? Hay… La familia, ¿hay alguien de la familia aquí, los Norm…? Oh, sí, claro. Ahí 
están, en la parte de atrás. Sí. Muy bien. Se llevó a mi esposa.
 125 Ahora bien, la mañana que me fui, en nuestra casa siempre teníamos que levantarnos, 
y cuando íbamos a orar - cuando nos íbamos, tomábamos a los niños y todos nosotros, nos 
colocábamos alrededor de la imagen de Jesús, en nuestra sala principal, “El Rostro de Cristo 
a los Treinta y Tres”, de Hofmann11. Y nos reuníamos todos allí, los niños, y cada uno de ellos 
oraba por mí. La esposa oraba por mí, y luego yo oraba por ella. Luego me iría al extranjero, 
donde sea. Y nos encomendamos al Señor para Su servicio.
 126 Ustedes saben, yo perdí una esposa una vez, cuando era un muchacho, la madre de Billy. 
Y yo había estado allí en la casa durante dos o tres días, y, ya saben, los niños y todo el mundo 
allí, y todo el mundo se fue entonces. Fue muy solitario. Me trajo todos esos recuerdos.
 127 Y esa mañana, temprano, me levanté, y Billy y Loyce me estaban esperando. Y me 
arrodillé, y tiré de este pequeño y viejo taburete, pequeña otomana. Me arrodillé, miré hacia 
arriba, y dije: “¡Oh, cómo los extraño!”. Dije: “Padre celestial, ahora estoy en camino a 
Shreveport. Te ruego que me ayudes allí. Y bendíceme, dame almas, Señor, para Tu Reino. 
Úsame de cualquier manera que desees. Estoy en Tus manos”. Dije: “Al otro lado del desierto 
está mi pequeña y fiel esposa, esperando esta mañana. Ella está subiendo allí para prepararse 
para esa operación”. Dije: “Señor, le dije anoche: ‘Pídele al doctor que lo posponga hasta 
después de Navidad’. ¿He hecho mal? ¿Se volvería eso maligno? Si yo hiciera eso, y le pidiera 
a ella que le rogara a ese doctor que ‘postergue’; y durante ese tiempo se volviera maligno, y 
la perdiera; nunca me perdonaría por eso”.
 128 Dije: “Señor, he hablado contigo ahora durante estos dos años…, sí, dieciséis años, pero 
(dije) los dos últimos años desde que eso ocurrió”. Dije: “Padre, ella nunca ha dejado de ser 
una verdadera esposa para mí. Cuando me preparo para ir a los servicios nunca se ha quejado, 
ni una sola vez. Siempre tiene mi ropa limpia, y mis camisas lavadas, y todo, y tiene todo listo 
para mí. Y luego cuando llego a casa estoy tan cansado, no puedo… Y es… normalmente, 
una mujer querría que su marido estuviera con ella. Y llego, la gente se agolpa, ¿qué hago? 
Salir de caza o de pesca. ¿Alguna vez se quejó? Ni una sola vez. Va a preparar mi ropa, y 
me deja seguir: ‘Está bien’. La pobrecita, de 44 años, con la cabeza blanca como la nieve, 
interponiéndose entre el público y yo”. Dije: “Dios, ella no quiso decir eso esa mañana. No lo 
decía en serio, Padre. Sus acciones demuestran que no era su intención. Sólo estaba nerviosa”.
 129 ¡Así que fue la quinta vez en que fue hecho! Desde las ardillas; y luego hasta Kentucky; 
luego los niños Wright allá; luego esa tormenta en la montaña (lo cual no tengo tiempo de 
contarles esta noche); y esta vez, ¡igual de cierto! Ahí viene esa Luz, suspendida allí abajo, y 
dijo: “Levántate sobre tus pies”. Y me levanté. Dijo: “Lo que digas, así será”.
 130 Dije: “La mano de Dios disolverá el tumor antes de que la mano del médico pueda 
tocarlo”.
 131 La Sra. Norman vendrá mañana por la noche. Nunca la llamé, fue justo… Billy y Loyce 
me estaban esperando. Fuimos a Shreveport y nos pusimos al teléfono para llamarla cuando 
llegamos.

11  Reconocida pintura extraída del original “Cristo y el joven rico” de Heinrich Hofmann (1889). 
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 132 Ella había ido al médico. Y la Sra. Norman tuvo que ayudarla, y la enfermera, en la 
habitación, a ponerse la bata, a salir para [el examen] sobre la mesa. Y subieron las máquinas, 
con los diagramas y las radiografías, y las cosas. Él dijo: “¿Cómo se ha sentido, Sra. Branham?”. 
Dijo…
 133 Y el doctor (abrimos la carta, para ver lo que escribió en ella, a este doctor) dijo: “La 
Sra. Branham es una mujer muy buena, y su esposo es un hombre bueno. Él es un sanador de 
fe, pero no está en desacuerdo con que usted opere. ¡Doctor, debería salir de inmediato!”. Eso 
es, habíamos leído eso, vean: “Ese tumor debe ser movido de inmediato, o la Sra. Branham 
morirá”.
 134 Y entonces, justo cuando el doctor apareció para levantar la sábana, para tocar su costado, 
algo realmente refrescante la recorrió, y el tumor desapareció. No había ningún tumor. Y el 
doctor… Ella se acostó allí, y él tocó, él dijo: “Sra. Branham, ese tumor estaba en el lado 
izquierdo, ¿no es así?”. Ella dijo: “Sí, señor, ahí estaba”.
 135 Así que la volvió a poner bajo la máquina de rayos X, fue a buscar sus diagramas y 
volvió a examinarla. Dijo: “Sra. Branham, no puedo explicarlo, pero ese tumor ya no está allí. 
Ese tumor ha desaparecido”.
 136 Ahora, esa es la verdad, ¡así es! Dios Todopoderoso sabe que es la verdad, estando aquí. 
¡Vean, tal como se dijo! Y “la mano del doctor”, ella dijo, “no estaba tan lejos” de ella, hasta 
que algo refrescante la recorrió. Apenas podía… Tuvo que ser ayudada por la Sra. Norman y 
por ellos (y la gente de allí puede contarlo), ayudada a subir a la mesa. Y el diagrama y las 
radiografías, y todo allí, del tumor. Y no había ni un solo signo de ello. Y no ha tenido ningún 
síntoma desde entonces. Y eso fue unas dos semanas antes de Navidad.
 137 ¡Dios sigue siendo fiel a Su Palabra! “Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán”. Dios, que puede crear ardillas, que puede quitar tumores, sigue siendo el mismo Dios 
esta noche, porque es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Creen eso? [La congregación 
dice: “Amén” –Ed.] Padre celestial, que es mi testigo, con esta Biblia sobre mi corazón, sabe 
que palabra por palabra eso es tan cierto como lo sé decir. ¿De qué me serviría decir algo 
incorrecto, amigos? ¿Para qué digo esto? Para que les anime a creer.
 138 ¡Ahora, ese gran don! He tratado de explicar los otros y decir cómo se hizo. Esto no se 
puede explicar. Solo hay que esperar. No estará en funcionamiento tan perfectamente ahora. 
Esperen hasta que ese Concilio de Iglesias traiga esa persecución, ahí es cuando sucederá. Esa 
es la razón por la que vuelvo entre ustedes, para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de 
una sola cosa que Él me haya dicho en mi vida que no haya sucedido todavía, con excepción de 
esa especie de edificio o carpa en donde habrá un pequeño cuartito allí, y yo tendría que entrar y 
orar por los enfermos. Eso no ha sucedido todavía, que yo sepa. Esa es la única cosa que yo sé.

LA PALABRA DE DIOS LLAMA A UNA SEPARACIÓN
TOTAL DE LA INCREDULIDAD
21 de enero de 1964 [64-0121]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 110 Para cerrar. Les decía anoche, cuando vine aquí por primera vez. Esto no es personal. Si 
piensan eso, entonces por favor bajen las cortinas de su corazón. Estoy diciendo esto a la gente 
que cree.
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 111 Se habló y se dijo exactamente las cosas que tendrían lugar, a través de la edad, y todos 
ustedes son testigos de eso, como lo presenciaron anoche, desde el discernimiento en adelante. 
Y cómo habría imitadores, imitaciones, y todo tendría lugar.
 112 Pero, la última cosa, sería una gran cosa que tendría lugar. Hemos estado vigilando por 
ello durante años. Y todos sabemos cuando sucedió primero, cuando una creación vino a la 
existencia, la tercera vez, y luego la cuarta vez; anoche les dije que la quinta vez ocurrió.
 113 Y está esperando este Concilio de Iglesias, cuando se unan, y los protestantes. Si hablo 
el domingo por la mañana, eso es lo que quiero… quiero decir, el sábado por la mañana, eso es 
lo que quiero hablar, vean, ahora. Y entonces cuando eso se junta, entonces el Espíritu de Dios 
siempre levanta un estandarte contra ellos. ¿Ven?

DEVELANDO A DIOS
14 de junio de 1964 [64-0614M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 66 Miren a aquella mujer sirofenicia que corrió hacia Él y le dijo: “¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí!”. Él ni siquiera levantó la cabeza. Ella no tenía ningún derecho sobre Él 
como Hijo de David. Era una gentil. No más de lo que mi hija me reclamaría como esposo; o 
mi esposa como hija. Sin embargo, ella es mi hija y mi esposa, es mi hija en el Evangelio; pero 
terrenalmente ella no tiene derecho a llamarme padre. ¿Ven? Ahora noten, esta mujer gentil no 
tenía ningún derecho sobre Él como Hijo de David. Pero el ciego Bartimeo sí, vean, él era un 
judío. Ahora, Él vino como Hijo del Hombre. 
 67 Usted tiene que conocer estas palabras y estas cosas. Vean a Hattie Wright esa vez, 
cuando la Tercera Etapa. Ustedes lo recuerdan. Sobre todo, esa mujer dijo la cosa correcta. 
Usted tiene que decir esa palabra correcta, la cosa correcta a Dios.

EL JUICIO
21 de junio de 1964 [64-0621]
Topeka, Kansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 146-147 incluidos en Citas, pág. 13-A, párr. 127]
 146 Ahora, todas estas cosas han acontecido. Él prometió allí en eso: “Tú sabrás el secreto 
de los corazones”.
 147 Ahora, la Tercera Etapa apenas ahora está entrando en vigencia en el ministerio. No 
tomaré tiempo para entrar en eso, porque pienso que no debo; pero muchos de ustedes aquí 
saben al respecto (¿ven?) de lo que ha ocurrido.
 148 Ahora, cuando yo les dije, cuando por primera vez vine a Kansas City, y allá a Arkansas, 
que estas cosas sucederían, y ahora aquí están. Somos testigos vivientes que ellas han sucedido. 
[Cinta en blanco]… Dios ha dicho que acontecerá. No dijo que sucedería inmediatamente en 
ese momento. Él dijo que eso acontecería.
 149 Marcos 16 dice: “Estas señales seguirán a los que creen”. Si yo no soy un creyente, 
entonces ¿por qué ha sido vindicada como Verdad esta Palabra?
 150 Si ustedes no son creyentes, entonces ¿por qué Dios les dio el Espíritu Santo? Usted 
puede tener toda clase de demostraciones, puede correr, puede hablar en lenguas, y hacer cosas 
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como las personas que sí tienen el Espíritu Santo; pero si eso no es algo genuino en su corazón, 
nunca traerá esa Palabra a vida. Pero si es la cosa genuina allí adentro: “Cielos y tierra pasarán, 
pero esa Palabra no puede fallar”.
 151 “Estas señales seguirán a los que creen; si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, 
sanarán”. Y uno ve a otros recuperándose. Él no dijo que se recuperarían en ese mismo 
momento. Él dijo: “Ellos sanarán si creen”.

LOS UNGIDOS DEL TIEMPO FINAL
25 de julio de 1965 [65-0725M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 262 incluido en Citas, pág. 154, párr. 1376]
 262 Noten, en el mismo día cuando este mensajero… no cuando él primero comience, sino 
cuando empiece a declarar su Mensaje. ¿Ven? La Primera Etapa: sanidad; Segunda Etapa: 
profecía; Tercera Etapa: ¡la apertura de la Palabra, los misterios revelados! Nada, no hay un 
orden más alto para revelar la Palabra, sino por los profetas. Pero la única manera en que el 
profeta puede ser vindicado es por la Palabra. Y recuerden, la Tercera Etapa fue la apertura de 
esos Siete Sellos para revelar la Verdad escondida que ha sido sellada en la Palabra. ¿Lo ven?

¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?
25 de julio de 1965 [65-0725E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 27 incluido en Citas, pág. 154, párr. 1379]
 [Párrs. 132-133 incluidos en Citas, pág. 155, párr. 1384]
 27 Así que tengo mi mente fija en este Mensaje. Eso es esa Tercera Etapa, y eso es a lo único 
que tengo que ser leal y reverente.
 (…) 129 Yo dije: “Hubo una explosión semejante a un terremoto que sacudió casi todo lo que 
había en el país. Yo no veo cómo un hombre podría sobrevivir a eso”. Yo estaba atemorizado. 
Yo estuve parado en Phoenix, todos ustedes escuchándome en esta noche son testigos. Yo 
prediqué el mensaje Señores, ¿Qué Hora Es? “¿En dónde estamos?”. Yo me fui al oeste. 
Muchos de ustedes aquí tienen la cinta, muchos de ustedes que están aquí, escucharon que eso 
se dijo un año o más antes de que sucediera.
 130 Yo me fui al oeste, pensando qué iba a suceder. Un día recibí un llamado del Señor. 
Yo le dije a mi esposa, le dije: “Querida, quizás mi trabajo haya terminado”. Yo no sabía. Yo 
dije: “Bueno, probablemente Dios ha terminado conmigo ahora y yo estaré yéndome a Casa. 
Tú júntate con Billy, llévate a los niños; de alguna manera Dios te preparará el camino. Sigue 
adelante y vive fiel a Dios. Asegúrate de que los niños terminen sus estudios, críalos en el 
temor de Dios”.
 Ella dijo: “Billy, tú no–tú no sabes que eso es la verdad”.
 Yo dije: “No. Pero un hombre no podría sobrevivir a eso”.
 131 Y una madrugada el Señor me despertó, y dijo: “Sube allá al Cañón Sabino”. Y yo me 
llevé un papelito y mi Biblia.
 Mi esposa dijo: “¿A dónde vas?”.
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 Yo dije: “Yo no sé. Te lo diré cuando regrese”.
 132 Yo subí al cañón, subí allá arriba donde estaban volando las águilas. Yo estaba observando 
unos venados parados allí. Me arrodillé para orar, y levanté mis manos y una Espada cayó en 
mis manos. Yo miré alrededor, yo pensé: “¿Qué es esto? No estoy fuera de mí. Aquí está esta 
Espada en mis manos, brillante, resplandeciendo en el sol”. Yo dije: “Ahora, no hay gente por 
muchas millas acá en este cañón. ¿De dónde pudo haber venido esto?”.
 Yo escuché una Voz que dijo: “Esta es la Espada del Rey”.
 Yo dije: “Un rey hace caballero a un hombre con una espada”.
 133 Él, la Voz, regresó y dijo: “No la espada de un rey, sino ‘La Espada del Rey’, la Palabra 
del Señor”. Dijo: “No temas. Es sólo la Tercera Etapa. Es la vindicación de tu ministerio”.
 134 Yo iba de cacería con un amigo, no conociendo lo que iba a suceder. Y alguien me llamó, 
la misma persona que me había criticado en cuanto a esa fotografía del Ángel del Señor, el 
mismo que la había tomado. Yo tenía que ir a Houston por causa de su hijo, porque él iba a la 
muerte y lo iban a matar en unos cuantos días. Y él me encontró allí y me abrazó, y dijo: “¡Y 
pensar que el mismo hombre que yo critiqué, ahora viene para salvar a mi único hijo!”. La 
Sociedad Humanitaria me dio lo que llaman un óscar, o como lo quieran llamar, por salvar una 
vida.
 135 Entonces regresamos, yo subí el cerro, yendo de cacería. Y allí el hermano Fred y yo, 
una mañana cuando yo salí caminando, yo ya había obtenido mi jabalí, y yo miré y vi el lugar 
por donde se fueron. Yo dije: “Hermano Fred, vaya usted sobre esa montaña muy temprano 
en la mañana, como al alba, y yo me iré acá a esta otra. Y yo no dispararé al cerdo, yo no lo 
mataré. Pero si el hato comienza a venir hacia acá, yo dispararé en frente de ellos para correrlos 
otra vez hacia allá”.
 136 El hermano Fred fue allá y no había nada de cerdos. Él me hizo señas con el brazo y yo 
lo vi. Yo Bajé al cañón, unos cañones grandes, el sol apenas estaba saliendo. Yo vine por el otro 
lado del cerro, no pensando nada de la profecía. Me senté, esperando, descansando, yo pensé: 
“¿Qué habrá sucedido con esos cerdos?”.
 137 Y levanté mi… Me senté así como los indios, ustedes saben, las piernas cruzadas, miré 
en la pierna del pantalón y allí estaba una espina. La quité y dije: “¡Eso es raro! Aquí estoy 
como a cuarenta millas al noreste de Tucson. Allá está mi hijo José sentado, esperándome”. 
Y cuando comencé a mirar, yo vi un hato de cerdos que apareció como a mil yardas12 de 
distancia, sobre un cerro. Yo tiré la espina al suelo. Yo... y dije: “Los voy a traer. Voy a ir a 
traer al hermano Fred, y voy a poner un pedazo de papel aquí en este ocotillo para que sepa por 
donde ir, e iremos a traer al hermano Fred”.
 138 Y comencé a subir el cerro, corriendo lo más que podía por el otro lado. De repente, yo 
pensé que alguien me había disparado. Yo nunca había escuchado una explosión como esa, eso 
sacudió todo ese país. Y cuando sucedió, parados delante de mí estaban siete ángeles juntos.
 139 Yo me encontré con el hermano Fred y los demás un poco después. Dijeron: “¿Qué fue 
eso?”.
 Y yo dije: “Eso fue”.
 —“¿Qué va a hacer usted?”.
 140 “Volver a casa. Porque ASÍ DICE EL SEÑOR: los siete misterios que han estado 
escondidos en la Biblia por todos estos años, estas denominaciones y todo, Dios nos va a abrir 

12  1000 yardas = 914 metros
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esos siete misterios a nosotros en los Siete Sellos”.
 141 Allí estaba ese círculo que se estaba levantando de la tierra, como una nube que se 
iba formando. Cuando lo hizo, se fue hasta la sierra, y comenzó a dar vueltas hacia al oeste 
de donde había venido. La ciencia lo descubrió un poco después, treinta millas de alto, y 
veinticinco millas de un extremo a otro13, un círculo exactamente en la forma de una pirámide.
 142 El otro día, parado allí, volteé la fotografía hacia a la derecha, y allí está Jesús como era 
en las Siete Edades de la Iglesia; con la cabellera blanca, mostrando Deidad Suprema. Él es 
Alfa y Omega; Él es el Primero y el Último; Él es el Juez Supremo de toda la eternidad, parado 
allí, confirmando el Mensaje de esta hora.

EL RAPTO 
4 de diciembre de 1965 [65-1204]
Yuma, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 127 La noche no era dividida en horas, en los tiempos de la Biblia; era dividida en vigilias. 
Había tres vigilias. Ahora, la primera vigilia empezaba de 9 a 12; la segunda vigilia empezaba 
de 2 a 3; y la tercera vigilia de la noche era contada de 3 a 6. Entonces tenemos tres: 3 veces 3, 
lo cual es 9, número imperfecto. Entonces regresamos al 7 para el Rapto, lo cual acontecerá, 
creo yo, entre 6 y 7… o 6 y 9 de alguna mañana.

Cuando la trompeta suene en aquel día final,
En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá,

Y Su gloria el Salvador impartirá;
Cuando los llamados entren a su celestial hogar,

Y que sea pasada lista, allí he de estar.

13  30 millas = 48.2 kilómetros / 25 millas = 40.2 kilómetros
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YO NO FUI DESOBEDIENTE A LA VISIÓN CELESTIAL
Págs. 1-2 (Librito)
http://en.believethesign.com/index.php/Tract:_Heavenly_Vision
Rev. William Marrion Branham
 [Incluido en Citas, pág. 1, párr. 1]
 [El siguiente tratado fue escrito y distribuido por William Branham durante sus primeros 
años de campaña, bajo el título “Yo no fui desobediente a la visión celestial”].

Querido lector:
 Este libro de testimonios es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente fue por 
ese propósito que lo escribí.
 Fue en el mes de marzo de 1945, una mañana como a las 3:00 a.m., que nuestro Señor 
Jesucristo me dio una visión. Él ha hecho esto muchas veces, y yo muy humildemente le alabo 
por ello.
 Al principio de esta visión, aparentemente yo estaba caminando al noreste en un camino, 
cuando el Espíritu me volteó y me apuntó hacia el oeste. Yo estaba frente a una gran montaña. 
¡Parecía que era la montaña del Señor! Tenía una torre de iglesia alta y elevada en la cúspide 
de ella. Se me pidió entonces que fuera al oeste, hacia la montaña.
 Yo entré a la montaña por una puerta, y adentro fui recibido por una mujer que tenía 
puesta una vestidura que podría haber sido blanca como la nieve en algún tiempo. Ahora la 
vestidura estaba bastante manchada. Ella me preguntó si yo era el hermano Billy Branham, y 
yo respondí: “Yo soy”. Ella entonces introdújose a sí misma como la Sra. Metodista.
 Yo le pregunté a ella por qué las manchas en ese hermoso vestido blanco. Ella respondió: 
“Yo he estado tan ocupada”. Yo entonces le dije a ella: “Eso es correcto; ustedes metodistas, 
tienen tantas organizaciones y sociedades en su iglesia, ustedes no han tenido mucho tiempo 
para el Señor”. Entonces ella dijo: “Me fue dicho que usted sería siendo enviado a mí. ¡Tal vez 
debería despertar a mi marido!”. Entonces ella desapareció.
 Mirando hacia mi izquierda, yo miré a un pequeño montón de suave pan cocido. Allí había 
aves blancas paradas cerca de ello, pero ellas no comían mucho de ello. Entonces el Señor me 
dijo: “¿Los conoces?”. Yo dije: “No”.
 Entonces Él dijo: “Ese es tu tabernáculo, y ellos no comen ya más el Pan de Vida. Yo te 
estoy enviando por este camino”. Entonces yo viajé hacia el oeste.
 Yo fui entonces traído a un llano donde una plataforma fue erigida. Aparentemente, estaba 
bajo una gran carpa o auditorio. Allí había cortinas extendidas detrás de la plataforma. El Señor 
entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas, y cuando lo hice yo vi una gran montaña 
del Pan de Vida. Él entonces dijo: “Alimenta a estos”. Y volteándome alrededor yo vi personas 
vestidas de blanco viniendo de dondequiera, formando una gran audiencia.
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Revista ‘Heraldo de Fe’
Febrero de 1956
Editor Joseph Mattson Boze
 [Incluido en Citas, pág. 10-B, párr. 87]
 [Estas líneas de texto son directas de la pluma del querido hermano Branham. Nos cuenta sus 
visiones, de las cuales estamos esperando por la interpretación. Publicaremos la interpretación tan 
pronto la recibamos de parte del hermano Branham.
 Es fácil ver en estas líneas de texto que el Señor está preparando a Su siervo para un trabajo 
mayor. Él tomó a Elías aparte en tiempos pasados para enseñarle nuevas lecciones, y cuando él 
regresó nuevamente fue para llamar fuego del cielo.
 Estoy convencido que pronto veremos nuevamente al hermano Branham en las campañas, con 
la unción más poderosa de Dios sobre él. Él cree, como muchos de nosotros, que la más grande 
cosecha que ha sido vista desde el nacimiento del cristianismo está viniendo ahora. Nosotros 
continuaremos publicando los mensajes del Rev. William Branham. –Editor]
 Me doy a la tarea de escribir este artículo para que ustedes no estén sin entender el por qué 
dejé las campañas de evangelización algunas semanas atrás. Muchos de ustedes saben y me han 
escuchado decir desde la plataforma el por qué no permito que se presione para las ofrendas. 
Primero, es contrario a mi fe hacerlo. Segundo, yo le prometí a Dios que no lo haría; y le prometí 
que, en tanto Él proveyera mis necesidades, yo permanecería en las campañas; y cuando Él fallara 
en hacerlo, eso sería una señal entre Él y yo para que dejara las campañas y regresara a casa. Yo 
siempre he tratado de cumplir mis promesas con mis semejantes, ¿cuánto más debo hacerlo con 
mi Señor y Salvador? Él ha suplido generosamente nuestras necesidades sin presionar para las 
ofrendas desde 1946, hasta que recientemente nos vimos cortos. Yo mantuve mi promesa a Dios 
y dejé las campañas algunas cuatro semanas atrás. Yo sabía que sería duro decirle a mi esposa e 
hijo, porque creía que ellos no entenderían, pero lo hicieron.
 Dios, conociendo mi corazón, que yo estaba manteniendo mi promesa a Él, me apareció la 
siguiente mañana a las 7:00 a.m. en una de las visiones más poderosas que he visto. (Y mis amigos 
que me conocen saben que no soy un fanático, y que yo no diría estas cosas a menos que fueran 
ciertas).
 Cómo llegó la visión
 Ahora les diré la visión cómo vino a mí. Apareció, y yo estaba en medio de una gente de 
raza morena. Yo estaba parado al lado de mi esposa. Estábamos en una reunión donde miles 
de personas estaban congregadas. A nuestra llegada nos encontramos con nuestro buen amigo y 
hermano, Miner Arganbright. Él me saludó, y dijo: ‘Hermano Branham, las tarjetas de oración ya 
han sido repartidas, y hemos arreglado la forma de llevarle dentro y fuera de la reunión’.
 Mientras miraba hacia la audiencia, parecía como que había miles reunidos. Parecía ser un 
estadio al aire libre. Y me fijé que alguien le estaba hablando a la gente. Yo le dije a los hermanos: 
“¿Quién es este hombre que habla en mi lugar?”. Él dijo: “Yo no sé, ellos lo pusieron allí”.
 Y en ese momento el hombre que estaba hablando despidió la audiencia. Yo dije: “Oh, ellos 
no deberían hacer eso, no han hecho el llamamiento al altar”. Una voz vino de uno de los que 
estaban en el grupo de hombres que estaban parados cerca, diciendo: “Oh, pero ya hemos tomado 
la ofrenda”. Entonces yo dije: “¿Desde cuándo es más importante tomar las ofrendas que hacer el 
llamamiento al altar?”.
 Las personas ya estaban saliendo del lugar, y comenzó a llover. Uno de los hombres dijo: 
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“Usted hablará esta tarde”. Yo dije: “¿A qué hora me anunciaron para hablar?”. Él dijo: “Oh, 
en cualquier momento”. Yo dije: “No habrá doce personas allí”. Alguien dijo: “¿No fue Jesús 
también dejado con doce cuando les dijo la verdad?”.
 Zapato de bebé
 Entonces el Señor me mostró un zapato pequeño de bebé con ojetes de alrededor de un octavo 
de pulgada1 de diámetro, y en mi mano yo sujetaba un cordón de alrededor de media pulgada2 de 
diámetro, tratando fervientemente de atar el zapato con él, lo cual era imposible. Yo aun rompí 
varios hilos del cordón tratando con todo mi corazón de atar el zapato.
 Entonces una voz detrás de mí habló, diciendo: “¿Qué estás tratando de hacer?”. Yo dije: 
“Estoy tratando de atar el zapato”. Él dijo: “Estás usando el extremo incorrecto del cordón”. Yo 
miré al otro extremo del cordón, y estaba reducido a un octavo de pulgada y bien enlazado al 
final. Yo dije: “Oh, ahora veo”. Él me dijo: “Tú no entiendes; no puedes enseñarle a los bebés 
cosas sobrenaturales, y al tratar de hacerlo has causado que se levanten muchas comparaciones 
carnales”.
 Luego de esto Él me llevó a un hermoso lago de aguas cristalinas, y en ese lago yo podía 
ver muchos peces grandes. Muchas personas estaban alrededor del lago pescando. Él dijo: “Yo 
te enseñaré cómo pescar. Lanza tu señuelo en el lago”. Y eso hice. Entonces Él dijo: “Hala 
suavemente la primera vez y quédate callado; la segunda vez, hala un poco más fuerte; la tercera 
vez, fija tu anzuelo para la captura”.
 Todos en derredor del lago me estaban mirando. Mientras halé el señuelo la primera vez, 
todos parecían estar emocionados; y entonces halé la segunda vez con un estirón, porque todos se 
estaban regocijando y alentándome. Pero eso fue contrario a lo que Él me había dicho que hiciera, 
así que atrapé un pez, pero era uno muy pequeño y yo había enredado mi línea de pescar. Yo supe 
que había desobedecido Sus órdenes.
 Mientras estaba enderezando mi línea de pescar, la voz que estaba detrás de mí apareció frente 
a mí. Era un hombre vistiendo una túnica blanca, y Él me dijo: “No enredes tu línea nuevamente 
en esta clase de tiempos”. Yo dije: “Yo seré muy cuidadoso la próxima vez”. Él dijo: “Tu primer 
halón fue cuando yo te di el entendimiento de las enfermedades en la persona al colocar su mano 
en la tuya. El segundo halón fue cuando tú viste visiones de la condición de la persona y su vida. Tú 
hiciste un espectáculo público de estos Dones Divinos, lo cual ha causado muchas imitaciones”.
 Gran audiencia
 Entonces Él me llevó y parecía que yo estaba parado sobre una gran audiencia de personas 
reunidas en una carpa muy grande. Yo estaba mirando hacia abajo a la plataforma, donde parecía 
que yo había terminado de predicar y había hecho el llamamiento al altar. Cientos se habían 
convertido y estaban llorando de alegría.
 Un hombre pasó a la plataforma, y dijo: “Ahora llamaremos la línea de oración por los 
enfermos”. Yo miré a la izquierda de la plataforma (que sería a mi derecha si yo hubiera estado 
parado en la plataforma) y vi un pequeño edificio de madera, y las personas frente a él, alineadas 
para que se orara por ellos. Él me dijo: “Yo te encontraré allí”. Yo dije: “¿Por qué?”. Y Él dijo: 
“Esta vez (esto es el tercer halón) no será un espectáculo público”. Y entonces salí de la visión.
 Mientras caminaba por una habitación en mi casa algunas horas después, una voz audible habló 
muy fuerte, y dijo: “No falles en predicar ese Mensaje de Gracia que te ha sido encomendado”. 

1  3,18 mm
2  1.27 cm
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Yo vi las visiones, pero no había podido entenderlas hasta tres días después. Mientras estaba en el 
bosque Él me las reveló. Queridos amigos cristianos, estas cosas son ciertas.
 Con la más profunda sinceridad cristiana, yo soy,
 Su hermano en el servicio de Cristo,
 Rev. William Branham

VISIÓN DE LA CARPA EXPLICADA
Revista “La Voz”
Vol. IV, No. 2, Marzo, 1956
http://goawakethebride.com/tentvision.html
 [Incluido en Citas, págs. 12-13, párrs. 97-98]
 De repente, yo miré a través del cuarto y vi dos niños pequeños viniendo hacia mí, halando 
una pequeña carreta que tenía dos ruedas viejas de madera. Los niños eran de complexión 
morena con cabello y ojos negros, casi desnudos; parecían ser niñitos mexicanos. Yo podía 
oír a mi esposa caminando en el cuarto, y yo dije: “Querida, ¿no los ves? Eso es lo que quiero 
decir, son niñitos pobres”.
 Al entrar más profundo en la dimensión de la visión, me alejé de mi esposa y fui a donde 
me encontré con Miner Arganbright. Él dijo: “Hermano Branham, todas las tarjetas de oración 
han sido repartidas, y hemos preparado la manera de llevarle adentro y fuera de la reunión”. 
Alguien estaba con el hermano Arganbright, y al pasar más allá de ellos, yo entré a una arena al 
aire libre, llena con una audiencia enorme de gente. Ellos eran de complexión morena como los 
niños pequeños. Alguien estaba hablándoles en mi lugar. Yo le pregunté a un hombre parado 
junto a mí: “¿Quién es ese hombre que está hablando?”. Él contestó: “Ellos lo pusieron allí”. 
Yo pregunté: “¿Quiénes son ellos?”. En ese momento, el hombre que hablaba en mi lugar 
despidió la audiencia y todos comenzaron a irse. Yo grité: “¡Oh!, eso no está bien. ¿Dónde está 
el llamamiento al altar?”. Un hombre vino donde mí, y dijo: “Está bien, hermano Branham, ya 
recogimos la ofrenda”. Yo pregunté: “¿Desde cuándo la ofrenda vino a ser más importante que 
el llamamiento al altar? Hay miles de almas que pudieran ser ganadas para Cristo, ¡y él las está 
despidiendo!”.
 La lluvia comenzó a caer, y yo dije: ‘Ahora mire, está comenzando a llover y todas esas 
almas se están yendo hacia afuera ¡y probablemente no regresen!”. El hombre respondió: “Oh, 
usted les hablará esta tarde”. Yo pregunté: “¿A qué hora él anunció para que yo hable?”. Él 
contestó: “En cualquier momento”. “¿En cualquier momento?”. Yo grité: “¡No quedará ni 
una docena de personas aquí!”. Y entonces a mi lado derecho, detrás de mí, una voz amable 
y tierna, aunque firme, preguntó: “¿No fue dejado nuestro Señor con doce, cuando miles lo 
dejaron, después que comenzó a decirles la verdad?”.
 Yo vi una mano moverse en frente de mí, desde mi lado derecho, y al hacerlo parecía que 
yo me iba a otra dimensión todavía más alta. Ya no podía oír a Meda, mi esposa, en el cuarto. 
Yo estaba parado al lado de un lago hermoso, y nunca había visto un agua tan cristalina en mi 
vida. Cuando entré primeramente en el ministerio nueve años atrás, yo había visto una visión, 
y yo estaba agarrando peces, pero los peces tenían grandes manchas negras y blancas en ellos, 
no se veían bien. Pero ahora, en esta visión, yo vi en el agua cristalina unas grandes y hermosas 
truchas iridiscentes, y el lago era extremadamente grande. Alrededor había cientos y cientos de 
ministros agarrando peces pequeños.



307La Visión de La Carpa

 Yo dije en mi corazón: “Yo soy tan buen pescador como ellos, o quizás mejor que ellos”. 
Yo quería atrapar el pez grande y hermoso, y comencé a preparar mi línea y señuelo. Entonces 
desde mi lado derecho, detrás de mí, vino la misma voz del Ángel del Señor, quien me había 
hablado desde que yo era un niño, diciendo: “Yo te enseñaré cómo pescar; pero tienes que 
guardar silencio–no digas nada acerca de ello”. Yo contesté: “Yo lo haré”.
 Él dijo: “Asegura tu señuelo”. Esto lo hice. Entonces Él dijo: “Ahora, para atrapar esos 
peces grandes, tienes que ir más allá hacia lo profundo del agua”. Yo giré y arrojé con toda mi 
fuerza, y la línea se fue hacia su distancia plena. Él dijo: “¡Eso estuvo bien!”. Al hundirse el 
señuelo casi hasta el fondo del agua cristalina, Él dijo: “Ahora, primero dale un estirón lento, 
y atrae la atención de los peces pequeños. Después dale un estirón rápido y hala el señuelo 
lejos de ellos, y los peces grandes lo seguirán cuando vean a los peces pequeños perseguirlo. 
Recuerda, quédate quieto y no digas nada acerca de esto a nadie. Para el tercer halón fija tu 
línea tirante –¡estás listo para la captura!”. Yo dije: “Entiendo”.
 Todos los ministros comenzaron a venir alrededor de mí, diciendo: “Hermano Branham 
sabemos que usted puede atrapar peces”. Yo respondí: “Oh sí, yo sé cómo hacerlo”. Entonces 
comencé a explicarles el modo exacto relatado a mí por el Ángel del Señor.
 Yo me excité tanto queriendo tratando de mostrarles a los ministros cómo pescar, que 
yo sacudí el señuelo completamente fuera del agua, atrapando un pez como del tamaño del 
señuelo. Parecía como que la piel del pescado estaba estirada con fuerza sobre el señuelo. 
¡Pensé cómo habría de quitarlo!
 El Ángel del Señor caminó desde atrás de mí a mi lado derecho, y vino directamente en 
frente de mí –el mismo que siempre he visto– un hombre alto, fuerte, del tamaño de un hombre 
de 200 libras, brazos grandes, vestido con una túnica blanca, descalzo, cabello oscuro. Me 
miró directamente en el rostro, y dijo: “¡Justamente lo que te dije que no hicieras, eso hiciste!”. 
Yo pensé: “¡Este es el fin de mí ahora!”.
 Él dijo: “La primera vez que te dije que le dieras un estirón lento y que guardaras silencio 
acerca de ello, fue cuando yo te hice conocer las enfermedades de la gente cuando ellos ponían 
sus manos en las tuyas. Tu segundo halón, cuando yo te dije que halaras más rápido y que 
guardaras silencio acerca de ello, fue cuando yo te daba las visiones para que supieras los 
secretos de los corazones de las personas; y mientras tú predecías lo que yo te decía, yo hacía 
exactamente lo que te decía. En vez de guardar silencio acerca de estas cosas, te subiste en la 
plataforma e hiciste un espectáculo público de estos dones Divinos. Mira lo que has causado: 
¡una multitud de imitaciones carnales!”.
 Yo comencé a llorar verdaderamente fuerte. Yo dije: “¡Lo siento mucho, Señor, que hice 
eso!”. Mi línea estaba toda apilada alrededor de mis pies. Yo tenía el señuelo en mi mano, 
y mientras yo lloraba, comencé a recoger la línea pasándola por mis dientes tratando de 
enderezarla. Entonces Él me miró con firmeza, y dijo: “¡No dejes que se enrede tu línea en 
esta clase de tiempos!”. Yo dije: “¡Yo trataré de que no se me vuelva a enredar jamás, Buen 
Señor!”.
 Entonces pareció que me iba hacia otra dimensión todavía más alta. La línea de pescar que 
tenía en mi mano se tornó en un cordón de zapato, como de media pulgada de diámetro. Yo 
estaba sosteniendo un zapato de bebé con ojetes como de un octavo de pulgada de diámetro. 
Yo estaba tratando de colocar este cordón de zapato de media pulgada a través del ojete de un 
octavo de pulgada, y yo había roto muchos hilos del cordón del zapato.
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 El Ángel del Señor estaba todavía parado en frente de mí, y él preguntó firmemente, pero 
amorosamente: “¿Qué es lo que tratas de hacer?”. Yo respondí: “Estoy tratando de atar este 
zapato”. Él dijo: “Estás usando la punta incorrecta del cordón”. Yo miré abajo al otro extremo 
del cordón y me fijé que estaba reducida y atada con una punta de metal que entraría fácilmente 
en el ojete. Yo dije: “Oh, lo siento mucho, Señor, no me había fijado que estaba usando el 
extremo incorrecto”. Él dijo: “¡No puedes enseñarle a los bebés cosas sobrenaturales sin causar 
comparaciones carnales!”.
 Entonces sentí que me iba adentro de otra dimensión todavía más alta. Yo estaba parado en el 
aire, en la carpa más grande que he visto en mi vida. Yo estaba sobre la gente con la plataforma 
por debajo de mí. Yo apenas había terminado de predicar y había hecho el llamamiento al 
altar. Allí había cientos y cientos de personas parados con sus manos levantadas en el aire, 
llorando. Yo estaba tratando de hacer que mis pies fueran hacia abajo donde ellos estaban, pero 
permanecí en el aire.
 Un hombre con un corazón verdaderamente amable, bien parecido, dio un paso ante la 
gente, y dijo: “Queridos amigos, mientras nuestro hermano Branham está tomando unos 
momentos de descanso de este maravilloso llamamiento al altar, vamos a formar una línea de 
oración a la derecha”. Una línea de oración se formó completamente alrededor del interior de 
la carpa, afuera hacia a la calle, tan lejos como podía ver.
 Dentro de la carpa yo vi una lona extendida, de alrededor de cuatro pies de alto, con una 
puerta en este cerco de lona. Adentro de este cerco, estaba asentado un pequeño cuarto de 
madera cuadrado. Una señora estaba parada en la puerta del cerco de lona, tomando el nombre 
y la tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de ruedas. Detrás de la camilla 
estaba un hombre con muletas, y la señora tomó su nombre y tarjeta también. Un hombre 
fuerte salió y empujó a la señora en la camilla a través de la puerta del cerco de lona, y a través 
de una puerta hacia adentro del pequeño cuarto de madera.
 Yo oí el familiar sonido silbante hecho por la Luz que acompaña mi ministerio, y yo lo vi 
irse de mí hacia el pequeño cuarto. El Ángel del Señor estaba todavía parado junto a mí en el 
aire. Él me dijo: “¡Yo te encontraré allí!”. Y vi Su mano apuntar al pequeño cuarto. Él añadió: 
“¡Este es el tercer halón!”. Yo dije: “No entiendo esto”. Él respondió: “¡Allí adentro, yo te 
encontraré!”.
 Yo observé y vi la señora enferma salir por la puerta en el lado opuesto del pequeño 
cuarto. Ella se había bajado de la camilla y la empujaba. Una señora estaba allí para tomar su 
testimonio en una grabadora de cinta, y preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto. 
Ella contestó: “¡Yo no sé!”. Entonces salió el hombre, cargando sus muletas. La señora le 
preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto, y él contestó: “Yo no sé”.
 El Ángel del Señor dijo: “Esto no será un espectáculo público. ¿No está escrito en la 
Escritura de las Palabras de nuestro Señor: ‘Mas tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada 
la puerta, ora a tu Padre en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público’3? 
No seas como los hipócritas, que hacen su espectáculo público de las cosas, mas entra en tu 
cámara secreta”. Entonces el Ángel del Señor y yo descendimos dentro del pequeño cuarto. 
¡Lo que Él me dijo allí, tendré que guardarlo en secreto el resto de mi vida!

3  San Mateo 6:5-6



309La Visión de La Carpa

MINISTERIO EXPLICADO
11 de julio de 1950 [50-0711]
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 4 incluido en Citas, pág. 1-A, párr. 1]
 [4] Esta será la segunda vez que haya tenido un servicio de sanidad en una carpa. Mi primer 
avivamiento fue en una carpa, algo así como esta, inmediatamente después de mi conversión. 
Y siempre me gusta oír esas lonas sonando al viento. Y parece como que hay algo acerca de 
eso. Pienso de cuando Abraham moraba allá en carpas con Isaac y Jacob. Ellos son herederos 
del Reino y nosotros somos sus hijos.

LA FORMA PROVISTA DE DIOS
13 de mayo de 1953 [53-0513]
Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 5 incluido en Citas, pág. 1-A, párr. 6]
 5 Nuestro Señor está aquí esta noche. Muchos están de pie, han estado de pie durante 
bastante tiempo, sin duda. Y me da pena con ustedes, que tengan que estar parados así. Algún 
día, hay algunos de los hermanos en el campo que… bueno, ellos probablemente tienen un 
poco más de prosperidad en lo financiero que yo, y ellos tienen grandes carpas. Y muchos de 
ellos no las están usando ahora. Así que algunos de ellos me han llamado y me han dicho que 
puedo usar sus carpas si deseo usarlas. Algunas de ellas tienen capacidad para 15.000 personas.
 Yo le estaba hablando al hermano Reed; me gustaría llevarla a las afueras de Jonesboro 
y montarla durante un mes, en algún lugar de allí, para tener una buena reunión a la antigua. 
Haremos que todas las iglesias en todas partes cooperen, no importa quiénes sean, que cooperen.

EL PODER DE DECISIÓN 
7 de octubre de 1955 [55-1007]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 28 Pusieron la vara de Aarón allí, un viejo almendro muerto. Pero al entrar bajo la gloria de 
la Shekinah, todo lo que era fue restaurado de nuevo. Así es un pecador cuando entra bajo la 
gloria de la Shekinah del Espíritu Santo, el velo cae detrás de él, y todo lo que debería haber 
sido: un hijo de Dios, florece de nuevo en él. Amén. Recuerden, de la noche a la mañana brotó, 
floreció y le crecieron almendras, frutos del Espíritu: amor, gozo, longanimidad, bondad, 
mansedumbre, paciencia. Eso es lo que necesitamos conseguir en el tercer paso, llegar a la 
gloria de la Shekinah donde esa pequeña luz sagrada estaba colgando sobre el propiciatorio. 
Ese es el lugar para quedarse, donde está el maná, la vasija del maná puesta junto al arca. Ese 
es el lugar para vivir. Las cortinas caen detrás de usted.
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¿POR QUÉ LA GENTE ES TAN FLUCTUANTE?
1 de enero de 1956 [56-0101]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 48-55 incluidos en Citas, pág. 10, párr. 87] 
 48 Entonces Él me llevó de allí, y yo vi una gran enorme carpa. Yo nunca había visto tal 
carpa. Y estaba atestada, y dondequiera con gente alineada. Y yo salí a la… Parecía como que 
yo estaba parado por encima la gente, mirando hacia abajo, donde yo acababa de hacer un 
llamamiento al altar; y cientos y cientos de personas estaban llorando y regocijándose después 
que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y yo miré.
 49 Y entonces oí a un hombre que se levantó, y dijo: “Hagan el llamado para la línea de 
oración”. Y la gente comenzó a hacer fila hacia este lado, el izquierdo, desde donde yo miraba 
hacia la plataforma. Y se alinearon por toda la calle, para una línea de oración.
 50 Yo me fijé que a mi izquierda (que habría estado a mi derecha si yo hubiera estado en 
la plataforma) estaba un pequeño edificio de madera. Y yo vi esa Luz de la cual tienen la 
fotografía, ustedes saben, que siempre está en las reuniones. Yo vi esa Luz dejarme e irse a ese 
edificio, y entrar en ese edificio. Y una Voz me dijo: “Yo te encontraré allí adentro. Ese será el 
Tercer Halón”.
 Yo dije: “¿Por qué?”.
 51 Él dijo: “Bueno, no será un espectáculo público como el otro”. Y yo volví en sí.
 52 Ahora, a principios de este año nuevo, regreso a mi tabernáculo donde yo empecé, ¿ven?, 
regreso al principio donde yo empecé. Yo estoy muy agradecido con Dios por estas cosas.
 53 Y muchos de ustedes saben que poco antes de salir a la otra cruzada, como ocho o diez 
años… Creo que cerca de diez años desde… Bueno, nueve años han sido. Estas cosas fueron 
dichas exactamente sobre cómo los servicios del auditorio (ustedes recuerdan), exactamente 
cómo es que el hermano Lawton viviría exactamente tres años, y entonces sería llevado; que 
el hermano Ward construiría un tabernáculo en esta posición, en esta dirección aquí; y todo 
eso exactamente. Ustedes lo saben, ustedes los antiguos. Aconteció así de esa manera, y así 
acontecerá esto, porque es ASÍ DICE EL SEÑOR. Y ustedes lo sabrán.
 54 Y ahora, yo creo, estamos el borde de las más grande reuniones que yo alguna vez haya 
tenido por el Señor Jesús, están para ser desplegadas en el futuro, a partir de ahora.
 55 Así que ustedes saben, yo me siento muy feliz esta mañana de venir ante ustedes. Y esta 
es la primera vez que el mensaje ha sido dado–es aquí mismo a través de este micrófono a la 
gente del Tabernáculo. Y ahora estará en los periódicos, los periódicos religiosos, como “La 
Voz de Sanidad”, “El Heraldo de Su Venida”, y todo eso, en unos cuantos días. Ya está todo 
escrito a máquina y listo para salir. Oren por mí.
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DIOS HA PROVISTO UN MEDIO
8 de enero de 1956 [56-0108]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 131-133 incluidos en Citas, pág. 11, párr. 91]
 [Párrs. 158, 170 incluidos en Citas, pág. 11, párr. 92]
 131 Dios se le apareció un día, y le dijo: “Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda 
delante de mí, y sé perfecto”. Cuando ya tenía casi 100 años. “Anda delante de mí, y sé 
perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso”. Y si se desglosan esas palabras… 
 132 Alguna vez, tal vez, me gustaría tener un avivamiento en el tabernáculo, o aquí en 
Jeffersonville, cuando tengamos nuestra carpa y las cosas instaladas en algún lugar, donde 
podamos tomar esas palabras y desglosarlas, para ver lo que significan, sólo los significados 
de esas palabras. 
 133 El Todopoderoso, en el hebreo, es El Shaddai, que significa: “el pecho”, como una 
mujer. 
 (…) 156 Allí, cuando llegó esta gran y crucial hora, subieron a la cima del monte. Y Abraham 
sacó su cuchillo, y tomó al niño pequeño. Y le preguntó: “Padre, aquí está la leña, y aquí está 
el altar, pero ¿dónde está el holocausto?”. Él dijo: “Dios proveerá una ofrenda”. 
 157 ¿No es eso una lección para nosotros? Dios proveerá. No hay necesidad de que nos 
alteremos por nada. Dios lo proveerá. 
 158 Estoy considerando algo en este momento, pero eso podría destrozarme y arruinarme. 
Ahora, ustedes me oyeron viniendo, después de los servicios; fui a trabajar con el hermano 
Wood allá atrás. Pero Dios descendió, hace unas noches, en una visión, y me dijo y me mostró 
qué hacer. Si sólo confiamos en Él, Él es maravilloso. Él lo sabe todo. Él va a darle lo mejor 
que haya.
 (…) 168 Pero, ya ven lo que es, es Dios. Dios en Su misericordia, proveyendo. A veces 
una cosa llega a un punto muy bajo, donde nos preguntamos cómo va a ser, pero Dios ya ha 
provisto. Él simplemente lo retiene allí, atrayendo el interés en ello, vean ustedes, para dárselo 
a usted. 
 169 Y por una visión, ahora estoy avanzando, yendo más lejos. Aquí llegó una carta, que 
viene de allá, de un hombre, el otro día. Fue enviado, enviado a mí ahora, del rey de una nación 
en el extranjero. Y dijo: “¡Oh, los milagros y las cosas que han sucedido en Alemania!”. El rey 
de Dinamarca dijo: “Venga, hermano Branham, y ministre a mi pueblo en el Nombre del Señor 
Jesús”. Y justo en el tiempo en que yo pensé que Dios me había opacado, y que yo estaba todo 
acabado, Él esta estableciendo algo nuevo. ¡Aleluya! 
 170 Y entonces, cuando yo solía traer a la gente para el discernimiento, era uno por uno. Él 
ahora ha puesto algo en mi corazón de lo que no me atrevería a hablar en este momento. Y 
no soy un fanático, y ustedes lo saben; seguramente me conocen bien. Pero observen lo que 
ocurrirá ahora. ¡Oh, Dios! Será mucho más allá. ¿Ven? 
 171 En algún momento justo en lo más oscuro, entonces Dios viene cabalgando. ¡Aleluya! 
Esa es la manera en que Dios lo hace.
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COMPAÑERISMO
12 de febrero de 1956 [56-0212]
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 11 y 16 incluidos en Citas, pág. 4-B, párrs. 34 y 35]
 11 Y yo acabo de comenzar este Año Nuevo con algo nuevo, y el hermano Joseph Boze 
estará aquí dentro de algunas noches si ustedes no… ¿Cuántos tienen ese “Heraldo de Fe”? 
¿Así se llama: “Heraldo de Fe”, el periódico del hermano Boze? ¿Leyeron la visión? ¿Cuántos 
leyeron la visión allí? Eso está bien. Bueno, él estará aquí dentro de algunas noches y yo 
hablaré un poco más sobre ello. Una de las cosas más grandes, yo creo que una de las cosas 
más sobresalientes que me ha sucedido en mis días de servicio al Señor, fue eso sucediendo. 
Los días más grandes quedan por delante. Recuerden eso.
 (…) [16] Para esta semana que viene, si el Señor lo permite… Estoy agradecido en primer 
lugar por la oportunidad de hablar. No soy un gran orador. Por lo general, mi ministerio de filas 
de sanación y así sucesivamente…, y ustedes saben, por la visión, que voy a explicar justo lo 
que está por venir, que es excesivamente abundante, pero mientras estoy esperando por eso, 
tengo un Mensaje para la Iglesia.
 17 Ahora, no… Yo no soy una persona educada y yo… Ustedes disculpen eso, si quieren, 
pero yo conozco muy bien al Autor de este Libro, y tengo un Mensaje para la Iglesia.

VIDA ESCONDIDA EN CRISTO
13 de febrero de 1956 [56-0213]
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 10-12 incluidos en Citas, pág. 11, párr. 93]
 10 Y tomé la decisión, mientras esperaba que se hicieran las carpas, de hacer esto. Y pensando 
en términos de la carpa, y todo este gran gasto…, y ustedes ven en la visión por qué dejé las 
campañas; porque yo me endeudé con quince mil dólares en una reunión, y por no rogarle a 
la gente por dinero; yo no lo haría. Yo hice una promesa a Dios y yo no lo haría; y yo dejé las 
campañas.
 Y ahora, mirando hacia atrás, después de haber estado endeudado, estando en deuda ahora 
con quince mil dólares en California, estoy tomando prestado cien mil dólares para esta carpa. 
Eso quiere decir que yo creo en lo que estoy hablando. ¡Sí señor! Eso es del Señor; eso es del 
Señor.
 Y la cosa buena de ello, un amigo verdaderamente bueno, hombre rico, pero un siervo del 
Señor, dijo: “Hermano Branham, yo se lo facilito a usted sin un centavo de interés. No tiene 
que pagar nada más, sino sólo lo real - lo que tomó prestado. Usted no tiene que pagar ningún 
interés de ello”. Así que eso fue maravilloso. ¿Ven?
 Yo dije: “Gracias, Señor. Yo sé que vamos caminando hacia adelante”.
 11 Y ahora, digamos, yo desearía poner esa carpa allí en alguna parte, como por seis semanas, 
y aquí mismo en Twin Cities, y tener un avivamiento como de seis semanas con cada iglesia. 
Dejando fuera sus barreras ahora, y sus diferencias, y… ¿No sería eso maravilloso de venir 
y darse un apretón de manos uno con el otro? Y no sólo tener una oración por una persona; 
entonces cuando el enemigo viene otra vez para atacarlos, traerlos de nuevo otra vez; eso es 
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lo que hay que hacer, quedarse allí hasta que se haya terminado. Y hacerlo noche tras noche 
tras noche por cuatro o seis semanas, o algo así, hasta que Dios diga: “Está bien, ahora he 
terminado. Ve a otro lugar”. Esa sería la clase de avivamiento para tener.
 Yo a menudo me he preguntado qué produciría eso; cada noche siempre ha tomado impulso. 
Y me he preguntado qué es lo que ello haría si nos quedáramos lo suficiente. Deseando saber 
cómo esto se llevó a cabo, yo lo tenía todo arreglado, e iba a ir para Phoenix para mi primera 
reunión; porque yo había medio prometido sustituir al hermano Roberts allí, mientras él había 
ido a Australia.
 12 Y mientras yo iba a hacer eso por ellos, pues, el señor Allen vino, y él no se iba a ir sino 
hasta marzo; y yo me había olvidado acerca de lo que la visión dijo, que era gente morena en 
otro país, y demás. Y entonces el señor Allen tomó el lugar, y ellos me dijeron: “Bueno, ¿desea 
usted venir de todos modos? El señor Allen se va a quedar”.
 Y yo dije: “¡Oh, no! No. No si el hermano Allen está allí; porque no hay necesidad de que 
los dos estemos allí al mismo tiempo”. Y entonces como dos días después, el Señor me reveló, 
Él dijo: “Yo nunca te dije que fueras a Phoenix en la visión, fue en medio de gente morena, 
México viejo”. Yo pensé: “Bueno, gloria al Señor”. Tan exacto.
 Ustedes saben, Dios en Su gracia soberana pasará por encima de nuestros errores y nuestra 
ignorancia.

SIENDO GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO
19 de febrero de 1956 [56-0219]
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4-5, 16, 20-26 incluidos en Citas, pág. 39, párr. 321]
 [Párr. 64 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 38]
 4 Pero estoy esperando, y confiando, y aguardando hasta el día que yo obtenga mi carpa. 
Estoy tan alarmado tocante a mi carpa. Siempre ha sido un problema para mí… Si ustedes me 
perdonan por unos momentos de esta pequeña plática antes de leer el texto…
 ¿Cuántos leyeron la visión en la revista? ¿Lo han…? ¿Lo leyeron? Bueno, eso está bien. 
Eso era algo por lo cual he orado por años. Una cosa en mi reunión siempre ha sido que yo 
nunca he podido hacer las cosas que realmente yo quiero hacer y creo que deben ser hechas en 
mis reuniones, por causa de la falta de fuerza física a la hora de los servicios de sanidad.
 5 Las visiones son algo que lo rompe a uno en pedazos. Es vivir en un mundo diferente. 
¿Pueden imaginarse estar dormidos, y luego despertar de golpe y estar medio dormidos y medio 
despiertos, y luego otra vez y otra vez y otra vez?, ¿se imaginan lo que les haría? ¿Podrían 
pensar cuando el gran Daniel vio una visión y fue perturbado en su cabeza por muchos días? 
¿Ven? Apenas una sola visión.
 (…) [12] Y luego me acosté esa noche, y a la mañana siguiente me levanté. Me levanté en el 
lado de la cama, donde no nos acostamos sino hasta bastante tarde. Mi esposa dijo: “Tenemos 
que llevar a la niña a la escuela, Billy”. Y yo dije… Así que me levanté por un lado y ella 
salía por el otro. Siempre vamos y nos arrodillamos y oramos junto a una vieja silla allí cada 
mañana cuando nos levantamos. Toda mi vida he tenido la costumbre de hacer eso desde que 
soy cristiano, y ella también lo hacía. Y entonces cuando ella se estaba ubicando en un lado de 
la cama, a un lado, y yo me frotaba los ojos así…
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 13 Y miré bajando de la pared, y aquí venían dos pequeños niños de aspecto moreno medio 
desnudos, tirando de un pequeño carro con ruedas de madera. Y dije: “Ahora, Meda, eso es lo 
que estoy tratando de decirte”. Y yo podía oírla, pero estaba demasiado metido en la visión; no 
podía entender por qué ella no… Ella se dio cuenta. Y es que cuando las visiones impactan así, 
bueno, entonces uno queda como en coma. Y entonces ella salió de la habitación. Y empecé 
a caminar, y me encontré con el Sr. Arganbright, y me dijo que la reunión ya estaba en curso, 
que debía entrar. Así que cuando fui a la reunión, oh, nunca había visto tanta gente. [Espacio 
en blanco en la cinta –Ed.] … de gente. Y parecían personas morenas y tranquilas. Y pensé: 
“¿Dónde están?”. Y entonces había alguien más hablando en mi lugar, en la visión. Y dije: 
“¿Quién está hablando?”. Y él dijo, alguien, el ministro que estaba allí, dijo: “Oh, ellos lo 
pusieron”. Yo dije: “¿Quiénes son ellos?”.
 14 Y justo entonces dijo: “Pueden retirarse”. Y oh, unas veinte o treinta mil personas 
comenzaron a irse. Y yo dije: “¿Por qué ellos nunca hicieron ningún llamado al altar?”. Y dije: 
“Eso no está bien”. Y otro ministro, un poco rubio, levantó la mano y tenía un saco en la mano, 
dijo: “Pero tenemos la ofrenda”. Dije: “¿Cuándo se llegó al punto en que la ofrenda fuera más 
esencial que el llamado al altar?”. Y así entonces, bueno, dije: “Apenas habrá doce personas 
afuera”. Dijeron: “Usted va a hablar esta tarde”. Dije: “¿A qué hora?”. Dijeron: “En cualquier 
momento”. “Pero (yo dije) apenas habrá doce personas afuera”. Y dije… Él dijo: “Bueno, ¿no 
se quedó Cristo con doce cuando les dijo la verdad?”.
 15 Y justo entonces fui llevado a otro lugar. Quedé al lado de un lugar pequeño, y vi un 
pequeño zapato de bebé, un pequeño mocasín. Y yo tenía un gran cordón casi del tamaño de 
ese poste allí, tratando de pasarlo por el pequeño ojo de ese mocasín, tratando de acordonar 
el zapato. Espero que esto no lastime a nadie. Nunca lo puse en la revista. ¿Cuántas personas 
aquí son salvas (veamos sus manos), realmente nacidas de nuevo con el Espíritu Santo? Sí, 
de acuerdo. Entonces estoy seguro de que me entenderán. Nunca lo puse en la revista de esa 
manera. Pero estaba tratando de enhebrar este pequeño zapato con este cordón y, ¡oh!, el 
pequeño ojal era de un octavo de pulgada - y este zapato - el cordón que tenía era de media 
pulgada4. Y yo estaba rompiendo los hilos, y estaba tratando de empujarlo con todo mi corazón. 
Y una Voz habló desde atrás de mí. Y dijo: “¿Qué estás haciendo?”. Y yo dije: “Atando este 
zapato”.
 16 Dijo: “Estás usando el extremo equivocado del cordel”. Y miré abajo en el piso y allí 
estaba el cordel, oh, se reducía a un buen octavo de pulgada y estaba muy bien terminado. Y 
Él dijo: “No puedes enseñar a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales”. Dijo: “Causarás 
imitaciones carnales”. Ahora, eso es verdad. Sólo puedo decir lo que la visión dijo. ¿Ven? “No 
puedes enseñar a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales. Causas imitaciones carnales”. 
Y pues, yo me quedé allí. Y justo entonces parecía que me iba hacia otra dimensión. Y cuando 
fue… Ahora, recuerden, observen estas cosas. Vendrán a suceder palabra por palabra. Es 
perfecto. Y yo estaba de pie junto a un lago, al parecer. Y Él me tomó y me puso allí junto a este 
lago. Había muchos ministros alrededor pescando. Y miré y había grandes peces. Y algunos 
de ellos estaban pescando peces pequeñitos. Y entonces dije: “¡Oh, vaya!, soy un pescador. Yo 
atraparé los peces”.
 17 Así que recogí la caña que estaba tirada en el suelo. Y justo entonces, este Alguien me 
dijo: “Te enseñaré a pescar”; aquel Alguien que había estado hablando detrás de mí a mi lado 

4  1/8 pulgada = 3,18 mm; ½ pulgada = 1,27 cm
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derecho. Y yo dije: “Muy bien”. Él dijo: “Agarra el señuelo, y tira bien lejos en la profundidad”. 
Y lo eché bien lejos en la profundidad. Dijo: “Ahora, cuando lo hagas, deja que tu señuelo se 
asiente. Hala despacio primero”. Dijo: “Los peces pequeños seguirán el señuelo”. Eso sí que 
es técnica de pesca. Dijo: “Hala despacio”. Y dijo: “Los peces pequeños lo seguirán. Cuando 
te piquen los peces (dijo) sólo hala un poco, no fuerte”. Pero dijo: “No le digas a nadie cómo 
lo haces”. Dijo: “Mantenlo quieto. No le digas a nadie lo que estás haciendo”. Dijo: “Hala 
despacio. Y luego (dijo), cuando sientas el pique, tira del señuelo lo suficiente como para 
dispersar a los peces pequeños; eso hará que los peces grandes corran por él. Y luego, cuando 
tengas un pique, entonces prepara tu anzuelo para la captura”.
 18 Dije: “Entiendo”. Y lo lancé hacia afuera. Y tan pronto como lo hice, todos estos ministros 
y la gente corrió alrededor; dijeron: “Alabado sea el Señor. El hermano Branham realmente va 
a pescar”. Ellos seguían así. Y yo me sentí muy bien al respecto, porque ellos me decían que 
yo era un pescador. Y entonces cuando… yo dije: “Ahora, yo les diré cómo se hace. Esta es la 
manera de hacerlo”. Y dije: “La primera, se supone que debes halar despacio. Y luego, cuando 
el pececito vaya a seguir (dije), lo pones así”. Y cuando lo hice, sacudí el señuelo, el anzuelo y 
todo fuera del agua. Y miré. Atrapé un pez, pero me preguntaba cómo había metido el señuelo 
en su boca, porque parecía que sólo la piel del pez se había estirado alrededor del señuelo. Era 
un pez tan pequeño. Y justo entonces dije: “¡Oh, vaya, miren!”.
 19 Y justo en ese momento ese Alguien que había estado hablando detrás de mí se puso 
delante de mí. Era el mismo Ángel de Dios que siempre me ha hablado. Me dijo: “Has hecho 
justo lo que te dije que no hicieras, parándote en la plataforma, y tratando de explicarlo, y 
contándoselo a la gente; y te dije que te lo guardaras para ti”. Y dijo: “Mira lo que has hecho. 
Mira las imitaciones carnales que has conseguido que se levanten”.
 (…) 20 Él dijo: “Tú causas imitaciones”. Y entonces empecé a llorar. Y tomé el hilo, y 
estaba tratando de enderezarlo. Y justo entonces Él me miró. Y me pregunté qué iba a hacer Él. 
Y Él dijo: “Mantén tu línea recta en esta clase de tiempos”. Yo dije: “Sí”. Así que yo preparé 
la línea para lanzar otra vez; y así como fue la otra vez, Él me llevó, y Él me puso de pie en 
el aire sobre un auditorio o una carpa grande. ¡Oh, yo nunca había visto tal Carpa!, extendida 
muy a lo lejos. Y en ello había una…, parecía como que había hecho un llamamiento al altar; 
y cientos de personas, realmente suavemente y dulcemente, estaban llorando, reunidos junto al 
altar, recibiendo al Señor Jesús. Y yo dije: “Eso se ve mejor”.
 21 Y entonces Él dijo… Había un caballero agradable de habla suave que se paró y dijo: 
“Ahora, mientras el hermano Branham descansa un poco, vamos a hacer la línea de oración”. 
Dijo: “Ustedes con las tarjetas de oración comenzando en cierto lugar: fórmense a mi derecha”. 
Y yo miré hacia allá (sería a mi izquierda de donde estaba parado). Y allí estaba un pequeño 
edificio colocado, un pequeño edificio construido de cierta forma.
 Y toda la gente estaba, oh, alrededor de la Carpa, y llegaba hasta como una cuadra, o 
más, fuera de la Carpa; una gran línea de gente. Y todos estaban de pie alrededor de allí, con 
sus tarjetas de oración. Y luego vi una mujer en una camilla de ambulancia, postrada allí, 
y un varón detrás de ella estaba parado en muletas. De modo que ellos estaban allí parados 
esperando su turno. Una mujer estaba tomando sus nombres y cosas. Y luego estaba una lona 
estirada allí para que nadie pudiera llegar alrededor de esa Carpa.
 22 Y entonces… Quiero que usted vigile esto y escuche cómo es, para que vea la diferencia. 
Entonces oí algo que se arremolinaba. ¡Whoosh!, ¡whoosh!, ¡whoosh!, como siempre lo hace 
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cada vez que tenemos un servicio de sanidad. Eso es lo que pasa. Así es como siempre se oye. 
Sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Y lo sentí. Lo 
escuché, más bien, yéndose, moviéndose. Y miré, y aquí iba esa real y suave Luz alejándose 
de mí, y bajando y entrando en ese pequeño edificio.
 Y entonces, hay algo diferente entre la Luz y el Ángel, porque Él todavía estaba aquí 
conmigo, y la Luz se había retirado al edificio pequeño. Y este Ángel, todavía hablando detrás 
de mí (el cual es un hombre grande), y él dijo: “Yo te encontraré allí”.
 Entonces yo dije: “No entiendo, ¿por qué allí?”.
 23 Él dijo: “Observa”. Y esta mujer, cuando salió de allí en la camilla de ambulancia, ella 
estaba empujando la camilla hacia afuera al otro lado.
 Y la mujer le preguntó: “¿Qué sucedió?”.
 Ella dijo: “Yo no sé; sólo sucedió”. Ella dijo: “He estado en esta camilla”. Dijo: “Yo he 
estado en cama por años”.
 Y luego salió el hombre cargando sus muletas. Y le preguntaron, y dijo que no sabía. Y 
venía a la plataforma a testificar.
 Y yo dije: “Yo no entiendo ello allí adentro”.
 24 Y fíjese, Él es siempre escritural. Él dijo: “¿No dijo el Señor: ‘Cuando ores no seas como 
los hipócritas, que les gusta hacer espectáculo público?’. Dijo: ‘Entra en tu cámara secreta, 
y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego ora a tu Padre que ve en secreto; y Él, que ve en 
secreto, te recompensará en público’”.
 Y él dijo: “¿Recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello?”.
 Y yo dije: “Sí”.
 Él dijo: “Yo te encontraré allí, y esta vez no será un espectáculo público”. Y la visión me 
dejó.
 25 Ahora, tenemos la carpa en fabricación. Y entonces allí yo podré continuar la línea de 
oración hasta terminar. Ahora, recuerden, yo hablo esto antes que acontezca. Lo sumamente, 
abundantemente, se prepara para acontecer. No puedo esperar para llegar a ese lugar. Mi 
corazón anhela y está ardiendo.
 Y estas cosas aquí, que ustedes ven ahora, serán de principiantes en comparación a lo que 
nuestro Señor se prepara para hacer. Sólo recuerden eso con todo su corazón. Y vivan para Él 
ahora y sean reverentes. Y sean ustedes mismos. Sólo sea la Sra. Fulana o el Sr. Fulano y ame 
al Señor; y sólo siga con un corazón verdadero ante Él, y ámelo. Él se encargará del resto. 
¿Ven?
 26 No habrá fin a la línea de oración porque seguirá por horas y horas. Y fíjese lo que nuestro 
Señor se prepara para hacer. Ahora la cosa que acontece allí, cuando él lo relató… Ahora 
recuerde, la Biblia está abierta. Lo hice primero, mi mano sobre mi corazón. Un ser humano 
en este mundo nunca lo sabrá. Hice un espectáculo del otro, pero siendo Dios mi Ayudador…
 La razón por la que esperé hasta esta noche… Es la primera vez que lo cuento en público. 
Esperé hasta esta noche para contarlo. Siendo Dios mi Ayudador, nunca habrá un ser humano 
que sepa esto hasta que la muerte me libere para ir a casa a estar con Dios. Nunca haré un 
espectáculo o una cosa pública de esto. Es demasiado sagrado para ser divulgado como lo hice 
la otra vez.
 (…) 64 Pero el Señor los ha ayudado y bendecido maravillosamente [a los hermanos Leo 
y Gene].  Y ellos se mudaron a Jeffersonville como si fueran agentes del FBI siguiendo mis 
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reuniones, primeramente, para ver si las cosas eran realmente verdaderas, para ver si las 
visiones venían en casa, de la misma manera que venían aquí, y para ver si todo estaba correcto 
o no. Y ellos alquilaron un pequeño lugar en Jeffersonville y observaron constantemente hasta 
que supieron que era correcto. Y ahora, son chicos maravillosos. Ambos aquí, ellos hacen las 
grabaciones de los mensajes y demás, y estarán conmigo en las reuniones de la carpa a medida 
que continuamos, si el Señor lo permite.

JEHOVÁ-JIREH
24 de febrero de 1956 [56-0224]
Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 2-4 incluidos en Citas, pág. 11, párr. 94]
 [Párr. 4 incluido en Citas, pág. 12, párr. 95]
 [Párrs. 49-50 parcialmente incluidos en Citas, pág. 12, párr. 96]
 [2] Y sería un muy buen lugar en algún tiempo para traer esa gran carpa y asentarla aquí por 
un largo, largo tiempo. ¿No sería eso agradable? Si ustedes sólo lo permitieran (Amén). Eso sería 
bueno. Gracias.
 3 Y yo estaba observando el mapa cuando estaba pensando en eso hoy, y es como el centro 
de actividad donde hay muchas ciudades grandes alrededor. Sería un lugar muy bueno. Y eso 
nos tomaría como un mes o dos, ustedes saben, para un verdadero, buen y largo avivamiento. 
Entonces allí es donde usted obtiene resultados. Gracias. Eso me hace sentir verdaderamente 
bien, de pensar que ustedes pueden aguantar esta predicación sassafrás [chapada a la antigua]. 
Mi educación, después de escuchar a eruditos dándome la bienvenida así, yo seguramente aprecio 
eso. Eso es muy amable de ustedes. Y yo confío que el Señor me guiará por aquí. Yo detestaría 
tratar de pensar de salir en una carpa vieja y aletear alrededor después de venir de un lugar como 
este, pero quizás nosotros en ese modo nosotros podríamos tener un poco más de espacio para 
una reunión grande donde sería quizás anunciada con meses y meses de anticipación. Y eso sólo 
traería a Minnesota y Iowa y Dakota del Norte y Kansas y de todos los alrededores. Eso sería un 
hermoso tiempo, ¿no lo sería?
 ¿Han leído ya alguna vez mi visión en el magazín? ¿Cuántos aquí lo han leído? Muchos de 
ustedes. Eso es correcto. El hermano Boze, yo creo, lo publicó, y el “Heraldo de Su Venida” lo 
publicó. Yo creo que “La Voz de Sanidad” lo tendrá este próximo mes. Y es una gran cosa, y 
estoy seguro, que nuestro Señor Jesús se está preparando para hacer.
 4 Y yo casi no me puedo esperar para entrar a esa carpa y va a ser algo maravilloso. Y sólo sé 
que Él lo va a hacer, justo antes de Su Venida. Y siento que todos somos parte de esto.
 (…) 49 Ahora, usted va a tener que leer entre líneas. Ahora, usted sabe, la Biblia está escrita; 
el mensaje no está del todo al pie de la letra, pero está entre líneas. ¿Sabían eso? Cualquier 
carta de amor se escribe de la misma manera. Mi esposa me escribió una carta cuando estaba 
en el extranjero; y ella decía: “Querido Billy, estoy sentada aquí esta noche. Estoy pensando en 
ti”. Y ella prosigue diciéndome sobre diferentes cosas. Ahora, ella pone eso en la página, pero 
puedo leer entre líneas. Sé lo que está pensando, porque la amo; ella me ama. Y sé lo que… Y 
la Biblia dijo: “He ocultado estas cosas a los ojos de los sabios y entendidos, y las revelaré a 
los niños que quieran aprender”. Así que no hay necesidad de tratar de adquirir una escolaridad 
para conocer a Dios. Tienen que entrar en el amor para conocer a Dios. Así es. ¿Tu escolaridad 
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lo hace? Está bien, está bien; es de gran ayuda. Y no estoy tratando de decir nada en contra de 
la escolaridad para apoyar mi ignorancia. Pero estoy tratando de decir esto, amigos: que no 
importa qué tan erudito usted sea, usted tiene que conocerlo a Él para tener Vida. ¿Ve usted? 
Ahora, está escrito entre líneas en muchas ocasiones.
 50 Cuando tengamos nuestra carpa grande aquí afuera en algún lugar, tomaremos mucho 
tiempo e iremos a través de esas entre líneas. Vean la resurrección cómo se mueve allí, 
simplemente hermoso. Sólo hay que enamorarse de Él, y Él se lo revelará a usted.

JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y POR SIEMPRE
25 de febrero de 1956 [56-0225]
Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 3 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 41]
 3 Una noche más, y luego debemos ir a otro lugar, tal vez tengamos que partir mañana por 
la noche. Y tengo que apresurarme; tengo muchos servicios programados, de estos servicios de 
predicación, antes de que comencemos en la carpa grande. Tengo que ir a México y regresar a 
Alaska antes de que comencemos en la carpa. Y en la carpa, entonces, saldremos otra vez para 
los servicios de sanidad. Y parece que dondequiera que voy, no importa… puedo anunciar; 
diré: “No voy a hacer nada más que predicar la Palabra”. Pero tan pronto como se llega allí, 
entonces ocurre el llamado. Me hace sentir agradecido a Dios de saber que Él hace tales cosas.

HACIENDO UN CAMINO
4 de marzo de 1956 [56-0304]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 25-26 incluidos en Citas, pág. 5-A, párr. 44]
 [Párr. 131 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 46]
 [25] El 11 empezamos en Charlotte… No, Columbia, Carolina del Norte; y luego para 
Spindale, Carolina del Norte, y luego de allí para Charlotte, Carolina del Sur, y luego Anchorage, 
Alaska - desde allí a Anchorage, Alaska. Luego regreso, y no está determinado, pero quizás 
para entonces la carpa estará lista para llevarse en la carretera. ¡Oh, yo sólo…!
 26 ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Orarán ustedes conmigo por esto? Vean, yo deseo, dentro 
de no mucho tiempo, si el Señor quiere, poner esa carpa aquí mismo en Falls City y quedarme 
allí para una reunión de cuatro o seis semanas; sólo quedarme aquí mismo hasta que la batalla 
haya terminado. Ustedes estén orando ahora por eso. Y a mí me gustaría fijarla aquí afuera 
entre Jeffersonville y New Albany, y colocar alrededor de siete a ocho mil asientos en ella, 
y según pasen los días podemos añadir más. Y sólo quedarme aquí mismo hasta que esté 
concluido. Amén.
 (…) 131 Viene un avivamiento muy pronto; una reunión en una Gran Carpa. ¡Yo puedo 
verlo! ¡Eso es correcto!
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PASTOR DEL REDIL
3 de abril de 1956 [56-0403]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 15-18, 28 incluidos en Citas, pág. 13, párr. 100]
 15 Uno de estos días que quiero armar esa carpa que el Señor me va a dar, en las afueras de este 
lado de Chicago aquí en alguna parte, y tener una reunión de alrededor de seis u ocho semanas. 
Nos vamos a ir directamente a lo largo de la Biblia y enseñar sobre esas cosas. Y usar de la 
sanidad divina solamente como una o dos veces por semana, o algo así. Y sólo enseñar la Biblia.
 Ahora estas cosas no son místicas. Estoy en contacto con el Espíritu Santo, yo soy una persona 
analfabeta. Eso es verdad. En mí no hay nada. Pero cuando yo estoy bajo Su unción, y Él me lleva 
fuera y me enseña cosas, entonces tengo la confianza perfecta de que está exactamente correcto, 
porque nunca ha fallado. Y Él nunca dirá una cosa fuera de lo que está escrito en esta Biblia. Eso 
es correcto. Y ustedes vigílenlo. A través de los años, Él nunca dijo una cosa en ningún tiempo, a 
menos que fuera absolutamente escritural, basada en la Biblia. ASÍ DICE EL SEÑOR.
 16 Hace algunas noches, llegué desde allí (algunos meses atrás, más bien) de la reunión. Yo 
estaba descorazonado en California. Y yo… Mis reuniones habían fallado terriblemente. Y yo le 
había prometido al Señor que si alguna vez Él me fallaba… Cuando comencé en las campañas, 
yo sabía que había dos o tres cosas de las cuales el ministro debe de guardarse, y una de ellas es 
el dinero. Así que el dinero, la popularidad, las mujeres, y lo demás… Así que yo hice un voto a 
Dios. Yo encontré que Sansón cayó por causa de Dalila, la mujer. Y encontré que Saúl cayó por 
causa de la soberbia. Y Balaam cayó por causa del dinero. Y todas esas cosas son escritas para 
nuestro ejemplo, dice el libro de Hebreos. Y nosotros observamos estas cosas y mantenemos la 
cobertura de la Sangre entre nosotros y esas cosas.
 Al proseguir, yo dije: “Ahora, Señor, yo sé que habrá mucho dinero envuelto en esto, pero 
desnudo entré a este mundo y desnudo retornaré (¿ven?), y Tú ayúdame”. Y por la gracia de Dios 
ha sido maravilloso. Y así que yo dije: “Si alguna vez me fallas, de modo que tenga que rogar por 
dinero o poner énfasis en las ofrendas, yo dejaré las campañas”. Y lo hice cuando fallé con quince 
mil dólares en California. Y el…
 17 Yo llegué a mi hogar, y la mañana siguiente Él me apareció en una visión, y me dijo 
así como ustedes han leído. Sólo observen cómo eso aconteció. Yo no sabía que eran niños 
mexicanos que venían caminando hacia abajo, como han leído en la visión. Yo dije que sólo eran 
niños morenos. Se suponía que yo fuera a Arizona durante ese tiempo y armara una carpa. Y allí 
yo iba a tener –en la visión– este lugar pequeño en el lado, justamente como Él me había dicho y 
cómo hacerlo, donde yo no estaría en la presencia de la gente. Ustedes… El micrófono saliendo 
hacia afuera, hablando de todo ello. Él dijo: “Esto no será imitado”. Así entonces, cuando ello se 
estableciera al lado. Pero entonces ustedes podrían oírlo… Pero la gente es la que opera ese don. 
No soy yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Es sólo someterme y ustedes mismos hacen la 
operación de ello. La fe de ustedes es lo que lo hace. Y allí es donde entonces, cuando toda la fe 
comienza a venir…, ahora ustedes sólo se pueden imaginar lo que les hace a ustedes. Y yo solo 
puedo quedarme por unos pocos. Pero cuando lo tenga fijo y arreglado en esa manera, yo podré 
tomar cientos tras cientos de ellos cada noche. Y el Señor hará lo excesivamente abundante. 
Ustedes sólo anoten eso. Y yo pensé: “Comenzarlo en Phoenix, está muy bien”.
 18 Y entonces ocurrió, cerca del tiempo en que yo iba a Phoenix, que el hermano Allen se 
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mudó allí, y dijo: “Yo no saldré por nadie”. Así que él permaneció allí.
 Así que yo dije: “¡Oh!, yo no iría allí y nuestro hermano allí. Eso no estaría bien, dos reuniones 
al mismo tiempo”. Así que dije: “Bueno, no iré entonces”. Antes de haber firmado por alguna 
cosa, solo lo dejé pasar. Lo dejé pasar por un rato.
 Y entonces Miner Arganbright vino y me dijo: “Oye, ¿qué tal ir a México?”. El hermano José 
trató de llevarme a México.
 Yo dije: “No. Yo no quiero ir a México”.
 Y algo me dijo: “Ve a México”.
 Así que dije: “Bueno, arréglenlo”.
 Ellos dijeron: “Nosotros tenemos un salón allí”. Alguna clase de salón grande. Y la noche 
siguiente fui allá con el hermano Woods, y dije: “¿Sabe usted algo? Eso es justamente así. Niños 
morenos pequeños, harapientos, eso es”. Y el hermano Arganbright estaba supuesto a arreglarlo. 
Ustedes leyeron la visión. [El hermano Branham habla acerca del viaje a México].
 (…) 28 Y yo tuve estas reuniones, pero voy a regresar a México algún día. Y quiero que el 
Señor me envíe de vuelta para poder regresar como lo hice entonces en el Nombre del Señor 
Jesús.

¿QUÉ ES UNA VISIÓN?
8 de abril de 1956 [56-0408A]
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 101-109 incluidos en Citas, pág. 14, párr. 103]
 [101] Entonces sentí que subía más alto, muy alto. Y cuando fui bajado, entonces estaba 
abajo, y parado sobre una Gran Carpa. ¡Nunca había visto una carpa así!
 102 Parecía como que apenas había yo hecho un llamamiento al altar, allí en el altar; y cuando 
estaba allí abajo, miré, y habían cientos de personas de pie alrededor del altar llorando porque 
habían aceptado al Señor Jesús. Y estaban llorando en voz alta. Yo dije: “Oh así es como debe 
ser”, de esa manera.
 103 Y un caballero muy amable salió a la plataforma, y dijo: “Mientras que el hermano Branham 
esta descansando por algunos minutos, llamaremos la línea de oración”. Y él dijo: “Todos los que 
tienen la tarjeta de oración empezando con cierto número, pónganse de pie hacia la derecha”. 
Pues yo me fijé en la línea de oración, parecía que iba alrededor de la Carpa, y afuera, y por la 
calle. ¡Qué línea de oración!
 104 Y vi hacia el otro lado (el cual estaba a mi izquierda; y estaría a mi derecha si estuviera 
parado en la plataforma, sería de ese modo), estaba un pedazo de lona extendido allí; y detrás 
de esa lona estaba un pequeño edificio cuadrado como de doce pies de ancho y veinte pies de 
largo, algo como eso. Pues me quedé de pie y miré eso.
 105 Y los vi trayendo una señora en una camilla. Y había una señora allí anotando su nombre 
y cosas en un papel. Y alguien vino y la tomó, y la empujó hacia adentro. Y el siguiente hombre 
que vino estaba en muletas. Los vi ir a través de ese pequeño edificio.
 Y afuera la señora salió gritando en voz alta, empujando esta camilla.
 Y entonces estaba otra señora al otro lado, parecía una mujer de pelo oscuro, y ella dijo: 
“¿Qué sucedió?”.
 106 Y ella dijo: “Simplemente no sé. No podría decirle lo que sucedió”. Ella dijo: “He estado 
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paralizada por veinte años, y mire, me siento como si nunca hubiera estado enferma”.
 Al instante salió el hombre, saltando y brincando con sus muletas en su mano. Y yo miré 
eso. Y al instante…
 107 Ahora, aquí hay algo. Escuche bien. Hay una diferencia entre el Ángel del Señor y 
aquella Luz. Porque escuché algo moviéndose, como lo hace cuando viene aquí a la plataforma 
en la noche. Algo como: “Whew”, “Whew”, “Whew”, y como un fuego azotando alrededor, 
una llama de fuego. Y Eso me dejó, y se fue y descendió por encima de la audiencia, y vino y 
se detuvo sobre el tope de aquel edificio pequeño, y luego se colocó encima de él. Y cuando lo 
hizo, este Personaje que estaba de pie a mi lado, detrás de mí, la misma Voz, la Voz del Ángel, 
Él dijo: “Yo te encontraré allí. Y esto es el Tercer Halón, pero nadie sabrá nada de ello”.
 Y yo dije: “Pues, no entiendo por qué allí. ¿Por qué allí?”.
 Él dijo: “No será un espectáculo público esta vez”.
 Yo dije: “Yo no entiendo entrando a esa cámara, así”.
 108 Él dijo: “¿No está escrito por nuestro Señor: ‘Cuando ores, no seas como los hipócritas, 
que quieren ser escuchados por el hombre; sino entra en la cámara secreta, y ora al Padre que 
ve en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público’?” Es perfectamente en 
la Escritura; así es cada vez.
 Yo dije: “Yo entiendo”.
 109 Entonces Él me llevó a este lugar y me colocó en este cuarto donde yo estaba, y luego 
Él me dijo qué hacer para la tercera vez. Ahora, amigos cristianos, cuando yo deje este mundo, 
eso estará en mi seno. Pero usted apunte mis Palabras de lo que acontecerá.

BARTIMEO EL CIEGO
14 de abril de 1956 [56-0414]
Columbia, South Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 8 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 50]
 [8] Siempre me gusta tener una reunión el domingo por la tarde, para que cada miembro 
pueda volver a su propia iglesia el domingo por la noche y tener su servicio. Y esa es la forma 
en que pretendo hacerlo también en los servicios de la carpa, como lo haré en el futuro: Tratar 
de tener el domingo por la tarde para que cada uno vaya a su propia iglesia.
 (…) [67] Usted está sana. Su fe le ha hecho sanar. Es la luz alrededor de la mujer; la oscuridad 
ha sido expulsada de las sombras de muerte y se ha convertido en las sombras de la Luz. Y yo 
ahora, bendigo esto, mi hermana, en el Nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Tú has dicho: 
“Todo lo que ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo”. Y yo ato al enemigo de su vida, en el 
Nombre de Jesucristo. Amén. 
 Ahora, hermana, mire. Deje de preocuparse, siga su camino regocijándose, feliz. Y luego 
cuando yo vuelva con la carpa, dentro de un año o en algún momento, venga a la carpa y dé el 
testimonio de lo que le sucedió. Dios le bendiga; ahora siga su camino y alégrese, y alabe al 
Señor.
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CUANDO SUS OJOS FUERON ABIERTOS
20 de abril de 1956 [56-0420]
Spindale, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4-5 incluidos en Citas, pág. 3-B, párr. 32]
 [3] Ahora, el asunto es que cuando Moisés, el siervo del Señor, bajó a Egipto, cada vez que 
se encontraba con un hebreo no tenía que curar su mano con lepra y hacer un milagro con un 
palo. Lo hizo una vez y eso fue suficiente. Eso fue para siempre. Bueno, vean, ahí es donde yo 
me equivoco. Una vez debería resolverlo para siempre (¿Ven?) Con cada congregación. Esto 
puede ser realmente probado por Dios y por la Escritura, y Dios lo hace una vez, y eso debería 
resolverlo.
 4 Cada vez que Moisés… Se imaginan encontrarse con alguien, y decir: “Ahora, espera un 
minuto; quiero mostrarte que el Señor me envió. Mira, mi mano está leprosa ahora. Ahora está 
limpia. ¿Ves este palo? Es una serpiente. Ahora es un palo”. Esperar a que llegue el siguiente 
hebreo y decir: “Ahora aquí, aquí está mi mano; es lepra”. Oh, no. Lo hizo una vez, y eso es 
todo. ¿Ven? Todos lo creyeron. Pero el Señor nunca me envió a hacer todo esto; lo hago por mi 
propia voluntad. Y esa es la razón por la que me preocupa tanto. Pronto viene algo más grande 
que esto; pronto estará aquí. Si Dios permite, será maravilloso.
 ¿Cuántos han leído mi última visión que ha sido escrita en la revista? Esperen hasta que 
vean que eso toma lugar. Entonces esto será menor. Lo que el Señor ha preparado… Eso 
continuará yendo adelante y adelante, adelante y adelante. Jesús está en camino. El tiempo 
del recogimiento del pueblo está a la mano, y nosotros tenemos que mirar hacia el frente a las 
grandes cosas que están por suceder.
 5 ¿Cuántos leyeron el sermón: “Cuando la Omnipotencia habla, suceden milagros”? ¿Creen 
ustedes eso? ¡Ciertamente! El Omnipotente habló en cada entrelace. Y cuando la Iglesia se 
enfrió, entonces el Omnipotente habló; ocurrieron milagros. Y este es entrelace de todos los 
entrelaces; este es el tiempo final. El fin de toda la historia del mundo está a la mano ahora 
mismo. Por lo tanto, ustedes pueden esperar que la Omnipotencia hable, y pueden esperar que 
en los próximos años ocurran los milagros más grandes y poderosos que jamás hayan ocurrido 
sobre la Tierra, si Jesús tarda. ¡Así será!
 Entonces, vigilen a Satanás para que levante el suyo también. Cuando todo el cielo se 
desata, todo el infierno se desata también.  Y se profetizó que habría un Janes y Jambres en la 
tierra en los últimos días, que podrían hacerse pasar por el verdadero, tan cerca que engañarían 
a los mismos escogidos si fuera posible. ¿Ven? Así que estamos esperando todo eso. 
 6 Así que mi amigo cristiano, lo mejor que usted puede hacer, y yo también, es permanecer 
tan cerca del Señor Jesús como podamos. Amarlo y orar diariamente para que Dios nos ayude 
y nos guíe, para que estemos de su lado cuando finalmente llegue el fin. Ese es el deseo de 
nuestro corazón. Y estoy seguro que si somos sinceros en nuestro corazón, y estudiamos Su 
Palabra, y recibimos todo lo que Él tiene para nosotros, no seremos engañados por el anticristo 
y su poder.
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LO QUE SON LAS VISIONES
21 de abril de 1956 [56-0421]
Spindale, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 3 incluido en Citas, pág. 23, párr. 187]
 [Párr. 11 incluido en Citas, pág. 23, párr. 188]
 [3] Y siempre he tratado de hacer una costumbre de cerrar el domingo en la tarde con mi 
servicio del domingo por la tarde. Y después de que tengamos la carpa del Evangelio haremos lo 
mismo: cerrar el domingo por la tarde, después del servicio del domingo por la tarde, y no tener 
servicio por la mañana, para que la gente pueda asistir a su propia iglesia.
 (…) 10 Ahora, respecto a estos pañuelos, siendo que tengo más éxito con los pañuelos, supongo, 
que con cualquier otra cosa, especialmente con la gente estadounidense. Los estadounidenses 
tienen la idea de que alguien tiene que tocarlos, o hacerles algo, o ponerles las manos encima. 
¿De dónde sacaron eso? Es sólo una tradición judía. Y estoy tratando de hacerles creer en la 
manera de los gentiles. Vean, los judíos dijeron: “Ahora, si vienes a poner tus manos sobre mi 
niña, ella vivirá”. Jairo, ese era un judío. 
 Pero el romano dijo: “No soy digno de que Tú siquiera vengas bajo mi casa-vengas bajo mi 
techo”. Dijo: “Yo soy un hombre bajo autoridad, y yo digo a este hombre: ‘Ve’, y él va. Todo lo 
que está debajo de mí tiene que obedecerme”. Y reconoció la autoridad suprema que Jesús tenía 
sobre las enfermedades. Él dijo: “Tú sólo dí la Palabra, y mi siervo vivirá”. 
 Ahora, ahí lo tienen, eso es todo. Ahora, Jesús nunca dijo mucho sobre Jairo, sólo que él 
consiguió lo que pidió. Él fue y puso Su mano sobre su hija. Pero Él dijo a estas personas allí que 
le seguían; Él dijo: “Ahora, eso es una gran fe. Yo no he encontrado fe como esa en Israel”. ¿Ven? 
 11 Ahora, nosotros queremos una fe mayor. Queremos correr un nivel más alto. No es… El 
Señor Jesús quiere que le creamos. Y ahora, muchos de ustedes tienen, al leer el libro… Y es 
tan lamentable que estemos solo por unas noches corriendo así, como esta noche para… No es 
justo para la gente. Y así ha sido siempre todo mi ministerio. En África, en la India, y diferentes 
lugares, una y dos y tres noches en cualquier lugar de cien hasta quinientas mil personas. Ellos no 
sabrían. Cuando uno llega a familiarizarse, tiene que despedirse. Y eso no es justo para la gente. 
Esa es la razón por la cual por una visión el Señor me ha mostrado para obtener esta carpa grande 
y permanecer de cuatro a seis semanas en los lugares.

MUÉSTRANOS AL PADRE Y NOS BASTA
22 de abril de 1956 [56-0422]
Spindale, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 1 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 51]
 [1] Esperando algún día, si Dios lo permite, que podamos regresar a este lugar con la carpa, 
de manera que podamos quedarnos por más tiempo y tener un buen y largo servicio.
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FE
27 de abril de 1956 [56-0427]
Charlotte, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 3 incluido en Citas, pág. 23, párr. 189]
 [3] Ahora, siento mucho que hayamos tenido una visita tan corta. Esta vez sólo nos estamos 
familiarizando el uno con el otro, y esperamos algún día visitar las Carolinas en un Servicio de 
Carpa. El Señor me ha dado una visión sobre tener una carpa, y siempre mis servicios duran de 
tres noches, hasta cinco, diez noches a lo máximo. Quisiera quedarme por cuatro, cinco o seis 
semanas para que de ese modo pudiéramos tener un… Prepararlo con un año de anticipación 
y tener a todos los ministros que no estén llevando a cabo avivamientos; y me gusta que haya 
un buen sentir entre los ministros, yo amo eso, porque siendo yo mismo un pastor, sé lo que 
significa.

EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
28 de abril de 1956 [56-0428]
Charlotte, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 2 incluido en Citas, pág. 5-A, párr. 52]
 [Párr. 17 incluido en Citas, pág. 4-B, párr. 33]
 2 Mañana, siendo el servicio de cierre de la pequeña reunión, porque esperamos regresar 
algún día si Dios quiere, con una carpa, una gran carpa, para poder quedarnos mucho tiempo y 
estar con ustedes.
 (…) 17 Al regreso, queremos hacer arreglos, si el Señor quiere, con un año de anticipación, 
y tener todo en orden para un buen avivamiento de cuatro a seis semanas bajo una gran carpa, 
si el Señor quiere. Y queremos que cada uno de ustedes, queridos hermanos, no importa la 
marca que lleven, metodista, bautista, lo que sea (no importa), queremos que nos ayuden a 
ganar almas para Cristo.

JEHOVÁ-JIREH
29 de abril de 1956 [56-0429]
Charlotte, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 60-61 parcialmente incluidos en Citas, pág. 6-A, párr. 53]
 [Párr. 69 parcialmente incluido en Citas, pág. 6-A, párr. 54]
 [60] Como el hablar de lenguas y las interpretaciones… Ahí es donde ustedes los pentecostales 
están fallando. No soy su juez, pero esa es la Palabra. Así es. Ustedes se descontrolaron en 
eso. Es mejor que cuiden que las cosas sean absolutamente hechas decentemente y en orden, y 
cuando el mensaje sale, escúchenlo. 
 61 Vengan al tabernáculo una vez. Observen cómo operamos allí. Esas cosas tienen que ser 
que cada palabra sea cierta. Si no es así, esa persona va al altar y ese espíritu maligno se saca 
de ellas. Dios no miente. Dios dice la verdad. ¿Ven? Entonces usted tiene a la iglesia en orden.
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 Eso es lo que vamos a enseñar cuando tengamos la carpa. Entonces podremos tener la 
iglesia grande y veremos si Dios puede hacer que se reúnan. Todos esos dones van en la iglesia, 
pero la gente solo los recibe y van de cualquier manera con ellos.
 (…) 69 Yo espero verlos a ustedes el año próximo o cuando podamos tener la carpa.

AMOR
26 de julio de 1956 [56-0726]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 13 parcialmente incluido en Citas, pág. 16, párr. 114]
 [13] Ahora, esta noche… hoy, he estado muy cansado, me levanté tarde anoche, y la visión 
me tuvo despierto. Y usualmente las visiones me afectan bastante. Esa es la razón por la que en 
estas reuniones, estoy tratando de quizás tomar unas pocas de noches de descanso; y predicar 
entonces unas pocas de noches y tener el servicio de sanidad y entonces regresar. Estoy tratando 
de adaptarme a las reuniones en las que vamos a tener una gran carpa, y permanecer por tres y 
cuatro semanas a la vez en un lugar. Y así oramos para que Dios me ayude a hacer eso. Y ahora, 
no podría estar todas las noches de esa manera, yo sólo… Una reunión y sería todo. Pero Dios 
no me lo dio así. Lo he usado mal. Y lo he intentado, sólo para reunir a la gente, pero estoy 
comenzando a pensar que es mejor escuchar a Dios en lugar de lo que diga cualquiera. Siempre 
es mejor.

BARTIMEO EL CIEGO
27 de enero de 1957 [57-0127E]
Lima, Ohio, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 11 parcialmente incluido en Citas, pág. 4-B, párr. 36]
 11 Y yo quiero darle las gracias una vez más por algo más: por orar por mí anoche. Yo no 
sé cuándo tuve la primera línea de oración como esa; sin visiones… Yo sólo fui a eso todo el 
tiempo. Y cómo los testimonios han venido hoy, ha sido maravilloso.
 Lo que ustedes necesitan es una carpa muy grande puesta aquí con 4 o 5 semanas de 
avivamiento, de manera que puedan quedarse justo con eso hasta que termine.

QUEDAOS QUIETOS
18 de mayo de 1957 [57-0518]
Saskatoon, Saskatchewan, Canadá
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 50 incluido en Citas, pág. 4-B, párr. 43]
 [50] Lo que necesitamos es unos tres meses en una carpa colocada en algún lugar, con una 
verdadera enseñanza apostólica, con ministros todas las tardes. Regresar y entrar en el camino 
correcto. La cosa es que justamente nos hemos ido fuera de orden, no porque ellos lo hayan 
querido así, sino porque es la tendencia del tiempo. Tiene que ser así.
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HE AQUÍ UNO MAYOR QUE SALOMÓN
25 de junio de 1958 [58-0625]
Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 65 incluido en Citas, pág. 5-B, párr. 48]
 64 Gente pentecostal, permítanme decir esto con amor: “Esa es la razón por la que no 
están llegando a ninguna parte”. ¿Ven? Ustedes tienen dones. Ustedes, los bautistas, de la 
misma manera. Los dones que están en la iglesia, Dios los dio a la iglesia, el poder, y Él 
nunca se los quitó a la iglesia. Yo puedo mostrarles dónde Él se los dio a la iglesia, ustedes 
muéstrenme dónde Él se los quitó. Ustedes tienen el poder, pero no saben cómo usarlo. No 
son lo suficientemente reverentes. Esa es la razón por la que todos ustedes hablan en lenguas, 
y lo usan de cualquier manera. Siempre… Algunos hablan en lenguas; otros hacen esto, y… 
como en Babilonia. No hagan eso. Pongan esas cosas en su lugar. Pongan todos sus dones en 
su lugar, ustedes son maestros, ustedes son apóstoles. Pongan todo en su lugar, y luego operen 
con decencia y en orden. Usted encontrará que Dios es un Dios de orden, y Él traerá la cosa 
correcta entonces. Eso es lo que hizo que la gente tuviera miedo de ustedes, porque es la forma 
en que han actuado con lo que Dios les dio. ¿Ven? Reverencien esos dones. Simplemente no 
los hagan suceder a la ligera, en forma irresponsable. Pónganlos a prueba. Si son de Dios, 
si prueban ser de Dios, entonces son de Dios. Si no lo son, alejen la cosa de ustedes. No lo 
quieren. ¿Por qué recibir un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? 
Ese es el problema… 
 65 Ustedes saben, me gustaría traer una carpa grande y armarla aquí por un tiempo, justo 
entre ustedes, gente buena, y quedarme para que podamos tener un servicio de enseñanza por 
la tarde entre los ministros, y cosas, y dejar que las iglesias se establezcan, ustedes saben. 
Que… Yo creo que el Espíritu Santo nos ayudaría a hacerlo.

CARTA DIRIGIDA AL REV. C. PARKER THOMAS
30 de junio de 1958
Southern Pines, N.C
Rev. William Marrion Branham
 Recientemente Dios me dio una visión. En ella vi una gran carpa con capacidad para veinte 
mil personas. Había cuadras enteras de personas viniendo para que se orara por ellas. En esta 
enorme carpa había un pequeño cubículo donde Dios me dijo que allí me encontraría. Allí, 
lejos de las miradas indiscretas, yo ministraría. Los lisiados entrarían por una puerta y saldrían 
por la otra, sanos. El milagro sería tan tremendo en poder que cuando se le preguntase a la 
persona recién sanada no tendría otro comentario que hacer sino que, si antes estaba enfermo, 
ahora estaba sano. Desafiaría cualquier descripción, porque no habría ningún sentimiento que 
uno pudiera relatar. Eso sería Dios y Su Obra. Ninguna lengua podría expresarlo. Yo estoy 
listo ahora para ese ministerio. Siento que si me extiendo podría alcanzarlo. Sólo espero que 
Él me diga que salga. Estoy ansioso por ese día. Cuando llegue, espero poder volver a ustedes 
y ministrar en su ciudad, y compartir el compañerismo en Cristo nuestro Señor.



327La Visión de La Carpa

LEVANTÁNDOLO DE LA HISTORIA
1 de octubre de 1958 [58-1001]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4, 5, 7, 8 y 9 incluidos en Citas, pág. 25, párr. 211]
 4 Y me ha sido dicho, hace algún tiempo, por una visión que el Señor me dio, hace un año, 
supongo, o tal vez un poco más. Lo tengo escrito en un libro en casa, de un cambio de un 
ministerio. Y muchos de ustedes que están aquí… no diría que muchos. Pero recuerdan cuando 
construimos por primera vez este tabernáculo, recuerdan la visión que vino la mañana que 
pusimos la piedra angular allí, cuando Él dijo: “Este no es su tabernáculo”. Pero Él me sentó 
bajo los cielos y me dijo, me dijo que las diferentes cosas tendrían lugar. Si ustedes saben, 
observarán que eso sucedió exactamente como fue dicho. ¿Ven? Y siempre ha sido así. Así 
que, por lo tanto, tengo la seguridad de que lo que Él dice, es Dios, y tiene que ser verdad. 
 5 Y entonces hace algún tiempo, estaba en una visión y vi una Gran Carpa. Oh, era un 
asunto inmenso y gigantesco. Y había apenas acabado de hablar, y muchas almas estaban en el 
altar, y estaban llorando con sus manos alzadas quietamente y suavemente. Un buen hombre 
de habla suave salió a la plataforma, y dijo: “Ahora formen una línea de oración mientras el 
hermano Branham se alista”. Al estar parado de este modo, la línea de oración quedaría a mi 
izquierda. Y me fijé en un grupo de gente que parecía que cubrían una cuadra de la ciudad o 
más, que estaban parados en línea. Había un pequeño edificio, edificio de madera, dentro de 
esa carpa. Y allí había una mujer, parada allí o un hombre, tomando nombres. Y la gente iba 
entrando en muletas y camillas, y saliendo al otro lado caminando. Y yo me preguntaba qué 
era lo que ocurría allí dentro. Y entonces ese Ángel del Señor del cual ven ustedes ven su 
fotografía aquí, se fue de mí, y fue sobre ese pequeño edificio, y se paró allí, y fue hacia abajo. 
Y una voz habló, y dijo: “Yo te encontraré en ese lugar”. Pues, ahora, yo he estado esperando 
por ese tiempo.
 6 He estado fuera, algún tiempo ahora, descansando, debido al exceso de trabajo. Y he 
regresado. 
 7 Y el último fin de semana, tuvimos una pequeña, una especie de doctrina de la iglesia 
durante tres noches aquí. Eso es, el sábado por la noche, el domingo por la mañana, y el 
domingo por la noche, antes de esta reunión. Como para poner la iglesia en condiciones, para 
que pudiéramos seguir adelante con esta reunión que viene ahora. E inmediatamente después 
de esto, el domingo por la noche será mi noche de despedida del tabernáculo por algún tiempo, 
hasta donde yo sé. Y ahora… 
 8 Y estoy esperando y confiando en Dios, que en algún momento durante esta semana, yo 
quiero usar este pequeño cuarto de aquí para un cuarto de oración. Y para llevar a los enfermos 
y afligidos, y ver si Él me encuentra, y comenzar en el tabernáculo de nuevo en el nuevo 
ministerio. De seguro yo amaría verlo hecho. No sé lo que es, mis amigos. No tengo ninguna 
idea de lo que será. Pero Aquel que escucha ahora, confío en que será algo mayor para ayudar 
a Sus pobres, enfermos y sufridos hijos de este día. Le prometo que seré fiel y leal, y trataré 
de ser más leal de lo que fui con los otros dones que Él ha dado. Y si llega a suceder, será tan 
real como lo han sido los otros. Ahora esos otros dones son todavía tan firmes como lo fueron. 
¿Ven? Pero estoy esperando que algo nuevo suceda ahora, y espero que tenga lugar aquí. 
Ahora, pensé, tal vez esta noche hablaríamos y veríamos cómo me sentía. 
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9 Y otra cosa que quería hacer, quería tratar de comprobar, cuando entremos la primera vez, es 
la posibilidad de enviar a mi esposa allí, y que ella esté conmigo cuando baje la primera vez, 
para ver si será así. Si no, entonces, al hacer pasar a las mujeres, las haremos pasar de dos en 
dos, dos mujeres a la vez. Así que no digo que vaya a funcionar de ninguna de esas maneras; 
sólo para que lo sepan, porque ya se ha dicho que estamos buscando que se produzca algo 
nuevo, y lo estamos haciendo. Pero ahora no digo que Él me dijo que iba a tener lugar. Donde 
vi en la visión fue en una carpa. Pero, por supuesto, podría suceder en cualquier lugar, en 
cualquier momento, así que estamos esperando por ello.

MIRANDO A LO QUE NO SE VE
3 de octubre de 1958 [58-1003]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4, 9 incluidos en Citas, pág. 26, párr. 216]
 4 Ahora, la noche pasada llevé un grupo al cuarto de oración aquí, sólo para ver si el nuevo 
ministerio que ha sido prometido vendría a la existencia en el tabernáculo aquí, antes de que 
lleguemos a la carpa. Bueno, ahora, hasta donde yo sé, no hubo nada más que sólo… Tan 
pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró, y sólo comenzó a discernir los espíritus, y 
a decirle a la gente de sus problemas y demás.
 (…) 9 Y hoy, en las entrevistas, el Espíritu Santo fue maravilloso. Y parece que tal vez 
eso va a continuar por un tiempo (hasta que esa carpa llegue) bajo el mismo ministerio que 
he tenido. Porque, en las entrevistas de hoy, hubo cuatro grandes visiones sobresalientes que 
tuvieron lugar, en las entrevistas. Así que, aparentemente, tal vez, continuaré hasta que esa 
carpa comience, o donde sea que Él haya escogido para comenzar a declarar Su Nombre en 
una manera nueva. Pero cuando lo haga, será tan perfecto como los otros. Y confío en Dios que 
será más grande que los otros. No por causa de nuestro ministerio, sino por causa de la gente 
enferma y necesitada. ¡Hay tanta necesidad en la tierra hoy!

HABLA A ESTA MONTAÑA
23 de noviembre de 1959 [59-1123]
San José, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 38, 59 incluidos en Citas, pág. 29, párr. 248]
 [Esto está relacionado con la ocasión de la creación de las ardillas. El relato completo se 
encuentra en el extracto de este mismo mensaje en la pág. 238 de este libro. –Ed.]
 “[38] Dije: “Señor, si estoy haciendo algo mal, perdóname”. ¿Pero eres Tú? ¿Esta es la 
Escritura que Tú estás tratando de hacerme entender? ¿Es este el otro paso al que estamos 
llegando? Tú me has dado una visión y has dicho que será confirmada en un pequeño edificio 
en algún lugar, en una reunión cuando la Carpa comience”. Yo dije: “¿Es esto a lo que nos está 
llevando? Si es así, Señor, entonces te tomaré por Tu Palabra”.
 (…) 59 Y dije: “La única cosa que podría pensar que es esto: sería como cuando Dios estaba 
tratando de decirle a Abraham cómo iba a bendecirlo”. Yo dije: “Si esto es mi nuevo ministerio 
que viene, algo más grande, y que Él finalmente confirmará en ese pequeño edificio…”. Dije: 
“Si es que, como Abraham; lo que Abraham necesitaba era un sacrificio en lugar de su hijo, en 
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Génesis 22. Y cuando Dios le impidió sacrificar a su hijo, allí había un carnero. ¿De dónde vino 
ese carnero? Estaba a cien millas de la civilización, tres días de viaje. Cualquier hombre puede 
caminar veinticinco millas por día. Yo he caminado treinta a treinta y cinco muchas veces. Y 
hoy en día viajamos en coche y así sucesivamente. Aquellos días toda su forma de viajar era 
montando un burro o caminando. Y él estaba a tres días de distancia, y entonces levantó sus 
ojos y vio la montaña a lo lejos. Y además, estaba en la cima de la montaña donde no había 
agua. ¿Y qué estaría haciendo el carnero allí arriba? Además, lo matarían las fieras si estuviera 
lejos de la civilización. ¿De dónde vino el carnero? Esa es la razón por la que Abraham llamó el 
nombre del lugar ‘Jehová-jireh’: el Señor se proveerá de un sacrificio. Él es capaz de hablarlo 
a la existencia”.
 Yo dije: “Si el Señor estaba confirmando mi ministerio allí, para dejarme saber que Él va 
a ayudar a Su pueblo y dejarme hacerlo (dije), entonces es el mismo Jehová-jireh. Yo estaba 
necesitando una ardilla lo mismo que él estaba necesitando un carnero, y yo creo que Jehová-
jireh lo puso allí por Su misma Palabra hablada. De todos modos no fui yo, porque yo no sabía 
lo que decía. Lo habló Él mismo”.

BÁLSAMO EN GALAAD
24 de noviembre de 1959 [59-1124]
San José, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 2 Pero después de saber que el Señor había hablado hace algún tiempo sobre… Supongo 
que fue hace unos tres o cuatro años atrás (mi esposa, que está presente, podría saber la fecha, 
la tenemos anotada), cuando tuve la visión de una tremenda carpa o algo así que esperamos 
tener algún día, donde pudiéramos ir a un lugar y quedarnos allí mucho tiempo. Podríamos 
reunir a los ministros y demás, y que los convertidos tengan hogares a donde ir, turnando 
nuestras reuniones de manera que no interfirieran con los cultos regulares de las iglesias. Tal 
vez dejaríamos libre los miércoles por la noche, y usaríamos el domingo en la tarde en vez del 
domingo en la noche, de alguna forma que no interfiera con los demás servicios religiosos. 
Cuando no haya avivamientos por allí cerca, podríamos quedarnos y enseñar por la mañana, 
como clases ministeriales y demás; luego por la tarde podríamos enseñarles a los enfermos 
cómo mantener su sanidad cuando la reciban, y cosas así.
 Inmediatamente después de esta reunión aquí, voy directo a casa con ese mismo propósito 
para mi tabernáculo.
 3 Ahora, en esa visión yo vi un edificio pequeño en una esquina; y la Luz que estaba cerca 
de mí, fue y se posó por encima de ese edificio. Una Voz habló y dijo: “Te encontraré allí 
dentro”. Yo no sé, me he preguntado, después que eso sucedió, la semana pasada, o más bien 
la semana anterior, allá en Depauw, Indiana, con esa señora Wright, si es que no podría ocurrir 
de nuevo aquí en la iglesia mientras este culto está en progreso. Me encantaría ver eso. Yo 
sé que eso me inspiraría, inspiraría a mis hermanos y los inspiraría a todos ustedes allá. Eso 
haría mucho por nosotros. Estamos confiando y esperando ansiosamente que el Señor lo haga, 
porque Él es bueno y lleno de misericordia. Lo amamos con todos nuestros corazones.
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IDENTIFICADOS CON CRISTO
20 de diciembre de 1959 [59-1220E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 9 incluido en Citas, pág. 31, párr. 260]
 [8] Cuando Dios se dividió en Pentecostés, dividiendo la Columna de Fuego en pequeñas, 
pequeñas columnas de Fuego, fue y se colocó sobre la gente, y el Espíritu Santo vino sobre 
ellos. Si Dios se dividió a Sí Mismo entre nosotros, cada vez que uno se agrega a nosotros, 
eso acumula más alrededor de esa Columna, todo el tiempo. Y juntos, cuando esté toda la gran 
Iglesia rescatada de Dios reunida, haremos un viaje por el cielo, así de cierto. 
 9 Nunca he tratado de separar o sembrar discordia entre los hermanos. He tratado de ser lo 
más amable posible, de comprender. Y otros hombres, si ellos… las iglesias que patrocinan 
mi reunión. Entonces si son… Ellos son diferentes entre sí, pero me aman, y patrocinarán mis 
reuniones. Y yo vendría entre su gente, ciertamente no diría nada. Un caballero no haría eso, y 
mucho menos un cristiano. Ciertamente que no. 
 Y entonces, si alguna vez tengo las reuniones de la carpa; lo cual estoy pensando en 
hacer, si el Señor quiere, algún día. Entonces yo, antes de enseñar algo de estas enseñanzas, 
primeramente habrá un servicio matutino con los pastores, por varios días, para hacerles saber 
lo que estoy preparando para enseñar. Y entonces si ese hermano no lo ve y no está de acuerdo, 
cualquier hermano, entonces que tomen su congregación, y digan: “Ahora, no queremos que 
escuchen esto. Nos mantendremos alejados mientras están enseñando eso”. ¿Ven? Y darles ese 
privilegio. Siempre queremos estar en armonía con Dios y con Sus hijos, con todos.

APOCALIPSIS, CAPÍTULO CUATRO - PARTE III
8 de enero de 1961 [61-0108]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 68-69 incluidos en Citas, pág. 50, párr. 436]
 68 Ahora, en el cuarto capítulo del libro del Apocalipsis. Terminamos el tercer capítulo, y 
vamos a ser reverentes y trataré de no retenerlos demasiado tiempo. Pero en este tercer [cuarto] 
capítulo, la Iglesia subió como un tipo, cuando Juan fue llevado arriba. La Iglesia subió, y 
desde ese tiempo en adelante está tratando con Israel, hasta la Venida otra vez. ¿No ven cómo 
es? La gente hoy, cómo están: “Algo grande va a sacudir el mundo entero y todo”. ¡Eso no es 
bíblico! No, señor. La siguiente cosa en orden es la ida de la Iglesia. Lea en las Edades de la 
Iglesia, usted verá lo que… 
 69 Ahora, estas otras cosas que van a tomar lugar, es durante el tiempo de la Ceremonia de 
Bodas cuando la Iglesia está en la Gloria. Dios regresa con grandes maravillas para realizar 
milagros internacionales y cosas, para los judíos, no para la Iglesia en lo absoluto.
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EL VERDADERO SELLO DE PASCUA
2 de abril de 1962 [61-0402]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 6 incluido en Citas, pág. 54, párr. 463]
 [Párrs. 150-151 incluidos en Citas, pág. 54, párr. 464]
 6 Entonces nos preguntamos sobre una reunión de carpa grande, que si eso viene, quiero 
realmente estar allí para… todos ustedes que puedan, en Washington, DC, en la capital, para 
una reunión. Será mi primera reunión de carpa, ustedes saben, donde el Señor me prometió 
que me encontraría en ese pequeño lugar en la reunión. Y ahora están planificando eso, y nos 
llamaron y nos dijeron (los hombres de negocios allá) que ellos o conseguirían la Sala de 
Convenciones donde nosotros hablamos, o pondrían una carpa grande. Y tan pronto como dijo 
“carpa grande”, algo como que se registró. Tal vez allí será el lugar de reunión, en el Capitolio. 
Así que eso está muy, muy bien. Así que lo veremos, y les haremos saber un poco más tarde, 
según el Espíritu Santo lo guíe”.
 (…) [150] Porque has escogido la senda angosta, el camino más difícil; has caminado por tu 
propia elección. 
 Ahora aquí, ahora este hombre, ahora vean cómo está escrito, pueden ver que está escrito 
en palabras extranjeras.
 Tú has escogido la decisión correcta y precisa, y es MI VÍA. ¡Bendito sea Dios! “Es Mi 
vía”, dijo Él.
 Debido a esta decisión trascendental, una gran parte del Cielo te espera.
 Él nunca había oído sobre la visión de esto; ustedes recuerdan la visión.
 … una enorme porción del Cielo te espera. ¡Qué gloriosa decisión has tomado! ¿Ven? Esto 
en sí mismo… 
 Ahora esto aquí, de aquí en adelante, no entiendo.
 Esto en sí mismo es lo que… (gran paréntesis alrededor)…  dará y hará pasar la tremenda 
victoria en el Amor Divino. 
 151 No sé lo que significa: “esto hará pasar”. Tal vez en la carpa pequeña uno de estos días, 
al asentarla allá, Él lo hará saber.

UN TESTIMONIO EN EL MAR
20 de julio de 1962 [62-0720]
Salem, Oregon, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 11 Si Dios quiere, voy a hacer un intento de evangelización ahora. Sabemos que el 
avivamiento ha terminado. Todo el mundo lo sabe. Lo predije en el 56 cuando empezó a 
terminar. Billy Graham se regresó, y Tommy Osborn y ellos. Dije: “Esto es todo. América 
lo recibirá o lo rechazará este año”. Y lo rechazaron. No hay nada más que esperar el juicio. 
Ahora, marquen eso y vean si el hermano Branham tiene razón o no. Eso es ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Nos dirigimos a eso, y vamos a pagar por lo que hemos hecho. Tenemos demasiado 
glamour en la iglesia, y Hollywood y todo. Dios está harto y cansado de eso. El último vendrá 
después de un tiempo, y eso será todo.
 12 Me gustaría tener un tiempo si Dios permite antes del tiempo del fin, cuando yo podría 
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poner una carpa en una cierta vecindad, y sólo venir así, y permanecer allí por unas cuatro 
o cinco semanas. Sólo permanecer allí, en donde podría tener una sesión matutina, solo 
con hermanos ministros, y así ellos podrían enseñar a su congregación después. Entonces 
permanecer allí. Y si se ora por alguien, y luego se pone peor, y no se sabe lo que es, se lleva a 
esa persona a un cuarto de instrucción, y se le hace saber. Que los examinen y vean lo que ha 
pasado. ¿Ven? Ahí es cuando… creo que así obtenemos un mejor resultado en ello. Pero ahora 
sólo tenemos que tomarlo durante una noche o dos, y mantenerlo muy simple para que todo 
el mundo lo entienda. Es una forma infantil para los clérigos y demás, pero no es una forma 
infantil.
 13 Pero queremos que esto llegue a la gente. Este es mi propósito, es creer que el Señor 
Jesucristo no está muerto, sino que está vivo. Los profetas vinieron, los mataron uno por uno; 
los profetas y monarcas y demás, ellos fueron matados. Cuando el Hijo vino, ellos dijeron: “Él 
es heredero, así que lo mataremos”. Pero cuando lo mataron, Él resucitó. Y así Él está vivo para 
siempre, y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si yo pudiera hacer que la gente se diera 
cuenta de eso, ustedes verían que algo espontáneamente sucedería aquí que sacudiría a todo el 
país.
 14 Ahora, recuerden, cuando hablamos de “sacudir el país”, eso no significa sacudir la 
gentuza aquí. Hay millones por toda la costa que profesan el cristianismo, y nunca verán nada. 
Así es. Cuando Juan vino, no había ni una centésima parte de la gente que sabía que estaba 
en la Tierra. Cuando Jesús vino, yo dudo que hubiera mucha gente viviendo en la Tierra, que 
supiera que Él estaba allí. Él sólo fue enviado a aquellos a quienes Él fue…
 “Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ningún hombre puede venir si mi Padre no lo 
ha llamado”. ¿Ven? Así que es sólo para ese grupo elegido que ha sido llamado. El Mensaje 
va a salir, pero sólo va a pasar así como Él dijo: “Algunas [semillas] cayeron en el camino, y 
algunas por allí, pero algunas salieron”. Y mucho de eso es solo relleno, para ocupar el tiempo. 
Millones de personas que profesan el cristianismo lo fallarán en un millón de millas. Así es. 
Todo está en la hechura de Dios. Ahora, no queremos entrar en esos detalles. Está aquí en la 
Biblia, y es la Palabra del Señor exactamente.

EL MODO PROVISTO DE DIOS
28 de julio de 1962 [62-0728]
Victoria, British Columbia, Canadá
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4-5 incluidos en Citas, pág. 74. párr. 635]
 [4] Y luego, regresando y yendo al extranjero, a Tanganica, y Uganda, y llegando a Sudáfrica; 
y, oh, sólo hacer una gira alrededor del mundo, tratando de regresar otra vez para la próxima 
primavera, si el Señor quiere, y Él quiere que yo continúe tratando en el evangelismo para Su 
gloria.
 5 Me he prometido a mí mismo, comenzar con una buena carpa grande, nueva, con 
camiones, remolques, y todo pago. Ni siquiera tengo que recibir ofrendas para eso. ¿No es eso 
maravilloso? Así que nosotros, confiando en que eso… Si esa es Su Divina voluntad… Siempre 
queremos Su voluntad. Entonces me propongo hacer lo que siempre he prometido: poner la 
carpa en una comunidad donde no hay avivamientos, y todo el mundo cooperando, y tener 
una reunión por la mañana sólo para los hermanos ministros, hablar con ellos, una reunión por 
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la tarde para la instrucción para la sanidad de los enfermos, y luego el servicio nocturno, un 
servicio evangelístico. Y entonces liberar todos los domingos por la tarde, y así sucesivamente, 
donde las otras iglesias están teniendo reuniones. No interrumpiremos la reunión regular de la 
comunidad. Y siempre hemos querido hacer eso. Y luego permanecer por un tiempo. Sólo… 
La gente no tiene idea de cómo ser sanada. Ellos no lo entienden, y apenas es en la primera vez 
que llegan. Y entonces, si lo enseñamos, y entramos en los estudios y demás, estoy seguro que 
nos ayudaría a todos. Sé que me ayudaría a mí, ya que siempre podría hablar del Señor.

PERSEVERANCIA
29 de julio de 1962 [62-0729]
Victoria, British Columbia, Canadá
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 20 incluido en Citas, pág. 74. párr. 637]
 2 Ahora bien, consideramos que es un gran privilegio estar con ustedes en esta isla esta 
semana, desde Port Alberni y aquí en Victoria. Y yo estaba tan agradecido anoche… Mi 
corazón se dolió dentro de mí (por tener sólo tres días para estar aquí, un día más) cuando vi lo 
que sucedió anoche, ver a todo el grupo confesar sus errores, y subir y hacer restitución. Ahora, 
eso significa que hay una gran posibilidad de un gran avivamiento a través de esta isla aquí, 
que Dios podría - lo concedería. Yo creo que Él lo hará si le creemos a Él, y tenemos fe que Él 
lo hará.
 (…) 20 Creo en un Dios que nos levantará en los últimos días. Sí, señor. Oh, cómo me 
gustaría hablarles de eso por un tiempo esta tarde. Sólo pongan su fe en esa resurrección, y 
vean ese gran cuadro que está allí, cuán hermoso es: cómo lo viejo se transforma de nuevo 
en joven; y cómo ese Dios hizo una promesa, y la confirmó a través de Sara y Abraham, para 
convertirlos a ambos en un hombre y una mujer jóvenes. Y mostrar lo que Él va a hacer con 
toda su descendencia después de ellos. Y así… Oh, es hermoso. Y uno de estos días, si Dios 
quiere, y si no les es inconveniente, y me permiten regresar, me gustaría regresar a la isla, 
instalar una carpa en algún lugar, y quedarme cuatro o cinco semanas o algo así, para que 
podamos tener mucho tiempo. Así que entonces… [La congregación aplaude -Ed.] Gracias. 
Muchas gracias. Eso me hace sentir muy bienvenido.

ETAPA PRESENTE DE MI MINISTERIO
8 de septiembre de 1962 [62-0908]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 4, 5-7 incluidos en Citas, pág. 74. párr. 638]
 [Párrs. 15-16 incluidos en Citas, pág. 75. párr. 639]
 4 El Señor Jesús me levantó en la mañana del día en que la piedra angular iba a ser colocada, 
temprano como a las 6:00 (…).
 5 Y recuerdo esa mañana cuando me había despertado, y estaba acostado en la habitación, 
en el piso de arriba, aquí en la calle Séptima.  Algo dijo: “Levántate sobre tus pies”. Y yo me 
levanté. Y yo vi como si fuera un gran lugar. Y era como un lugar donde ellos… había un río 
que corría en el valle. Y yo fui allá al río, y entendí que era un lugar donde Juan el Bautista 
había estado bautizando la gente, y ellos lo habían convertido en un lote de puercos. Y fui muy 
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crítico con ello, diciendo que no se debía hacer. 
 6 Y mientras yo estaba allí, hubo una Voz que me habló y me llevó hacia arriba, y yo noté 
este tabernáculo así como está ahora mismo. Pero había tanta gente hasta que sólo estaban 
apiñados adentro, en el tabernáculo, en esta condición, así como está ahora. Y yo estaba feliz, 
parado detrás del púlpito, diciendo: “Dios qué bueno eres Tú en darme un tabernáculo”.
 7 Y en ese tiempo el Ángel del Señor me habló, y dijo: “Pero éste no es tu tabernáculo”.
 (…) [15] Pero ahora, Él nunca dijo que yo era un evangelista. Él dijo: “Haz la obra de un 
evangelista”. Pablo diciéndole a Timoteo, ¿ven? ¿Notaron ustedes cómo dice? No dijo: “Ahora 
tú has sido llamado para ser un evangelista”. Dijo: “Haz la obra de un evangelista”. Ahora, 
nosotros notamos allí entonces… Ahora, si yo dijere con todo mi corazón y hasta lo mejor de 
mi conocimiento, eso ha sido llevado a cabo al pie de la letra. Exactamente. Ahora, eso es hace 
30 años.
 16 Y hasta donde yo sé, cada visión que Él me ha dado ha sido cumplida, excepto una en que 
yo tengo un cambio en mi ministerio en donde estaré orando por la gente en un lugar pequeño, 
como un cuarto pequeño bajo una carpa, o un gran auditorio o algo así. A mí me pareció que 
era una carpa. ¿Recuerdan eso, hace dos o tres años? Casi todo se cumplió. Yo iba a estar en 
México, y cómo iba a llover esa noche y lo que iba a ocurrir allí. Y Él me dijo de mi ministerio 
del Primer Halón. ¿Recuerdan lo de atrapar el pez pequeño, o perderlo? El segundo fue un pez 
pequeño. Pero entonces Él me dijo, “En el Tercer Halón, no falles. (¿Ven?) Y no se lo digas a 
la gente”. Siempre estoy tratando de explicar lo que estoy tratando de hacer. Él me hizo saber 
que no le diga a la gente lo que uno está haciendo. Sólo hacer lo que Él me dice que haga y 
dejarlo quieto. ¿Ven?

EL SÉPTIMO SELLO
24 de marzo de 1963 [63-0324E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Incluido en el libro de Los Siete 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 ustedes 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!
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TESTIMONIO
28 de noviembre de 1963 [63-1128M]
Shreveport, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 22 incluido en Citas, pág. 12-A, párr. 124]
 20 Y ahora estoy diciendo esto, que va a ser un testimonio personal para la gloria de Dios, para 
que quizás ustedes entiendan en las próximas noches acerca de lo que quiero decir, si el Señor 
quiere. Ustedes van a entender. Como estaba tratando de decir anoche, el mundo está llegando 
a un punto en el que se está desmoronando, políticamente, socialmente, económicamente. 
Ustedes dicen: “¿Economía? ¡Hay más dinero!” 
 21 Sí, pero ¿de dónde viene? Estamos endeudados con impuestos que se pagarán dentro de 
cuarenta años. La nación está en quiebra. Está en bancarrota, la nación; y no solo esta nación, 
sino todas. Y no hay manera de recuperarlo jamás. Y es una trampa tendida exactamente para 
llevar a esta nación a algo. Y todos ustedes son sabios en eso. ¿Quién tiene las riquezas del 
mundo? ¿Quién las tiene? [Alguien dice: “Roma” -Ed.] Claro que sí. Roma las tiene. Y cuando 
suceda, cuando estemos en bancarrota, en vez de estos grandes mercaderes, de tabaco, de 
whisky, y demás, como… Tienen que conseguir el dinero; y lo que tendremos que hacer es 
cambiar la moneda o pedir prestado el dinero. Y cuando lo hagan, será la primogenitura vendida 
de nuevo, exactamente, igual de perfecto, y justo lo que dice la Escritura al respecto. 
 22 Me gustaría conseguir un lugar en algún momento, si el Señor quiere, cuando una carpa 
entre en escena. Y creo que eso es pronto ahora, pronto voy a ir a nivel mundial. Tengo reuniones 
mundiales que vienen ahora. Y me gustaría conseguir un lugar donde pudiera establecerme 
por unas seis semanas, y sólo tomar esas cosas e ir sobre ellas, vean ustedes, de atrás hacia 
adelante, a través de la Escritura.

SUS PALABRAS INFALIBLES DE PROMESA
20 de enero de 1964 [64-0120]
Phoenix, Arizona, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 130 incluido en Citas, pág. 120, párr. 1068]
 138 Ahora, ¡ese gran don! Los otros yo he tratado de explicarlos y decir cómo se hizo. Esto no 
se puede explicar. Sólo hay que esperar. No estará en funcionamiento tan perfectamente ahora. 
Esperen hasta que ese Concilio de Iglesias traiga esa persecución, ahí es cuando sucederá. Esa 
es la razón por la que vuelvo entre ustedes, para orar por los enfermos. Solo tengo una cosa que 
Él me ha dicho en mi vida, que yo sé que no ha sucedido todavía, de alguna clase de un edificio 
o una Carpa donde habrá un pequeño edificio colocado y yo tendría que entrar allí y orar por 
los enfermos. Eso no ha sucedido todavía, que yo sepa. Eso es lo único que yo sé.
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LA VOZ DE LA SEÑAL
14 de febrero de 1964 [64-0214]
Tulare, California, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 7-8 incluidos en Citas, pág. 121, párr. 1078]
 7 Uno de estos días, creo que el Señor… Mientras el gran avivamiento como que se ha 
aquietado por toda la nación. Yo le he pedido al Señor, si sería Su voluntad, que me permitiera 
una carpa, instalarla, y no tendremos que rentar nada. Y tener un servicio en la mañana de 
enseñanza con los pastores y demás, quizás desde las diez hasta las doce; en la tarde, las 
instrucciones sobre sanidad; y luego esa noche, orar por los enfermos. Día tras día, por 
semanas. Y luego no tener servicios el miércoles por la noche, o el domingo, que interfieran, o 
algo. Sólo el domingo por la tarde, así no interferiríamos con el resto de los servicios, y de esa 
manera permitiríamos que vengan todos los que deseen venir. Oraríamos por los enfermos. Y 
si el diablo regresa, o dice algo, entonces podemos venir y examinarlo y simplemente ver lo 
que está sucediendo, ¿ven ustedes?
 8 Creo que eso podría ser una verdadera bendición para el vecindario, para los pastores y 
todos los que los conozcan. Ellos lo creen. Lo creen absolutamente, o no estarían predicando 
la Biblia. Cualquier creyente de la Biblia, un verdadero creyente de la Biblia, puntúa cada una 
de estas promesas de Dios con un “amén”. Eso es correcto.

PERSEVERANTE
5 de marzo de 1964 [64-0305]
Dallas, Texas, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 234 incluido en Citas, pág. 122, párr. 1081]
 234 Pero un don no es algo, un cuchillo, que usted toma y va a hacer algo con él. Alguno de 
estos días voy a conseguir una carpa grande y venir a una ciudad, y quedarme por unos meses 
a la vez, vean, y enseñar; sí. Un don es quitarse a sí mismo del camino para que Dios pueda 
entrar, y ver lo que Él muestra, lo que Él hace. Un don no es: “¡Tengo poder para hacer esto, 
tengo poder!” El poder de un don es quitarse a sí mismo del camino. Y el don que Dios le ha 
dado opera a través de eso entonces, vea, después que usted está fuera del camino. ¿Lo ve? 
 235 Ahora, yo no puedo hacer que Él me diga nada. Él tiene que hacerlo.

LLAMANDO A JESÚS A LA ESCENA
19 de marzo de 1964 [64-0319]
Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 196  incluido en Citas, pág. 122, párr. 1085]
 193 Esta es la última cosa prometida a los gentiles. Es verdad. Vean, fue a los gentiles allá 
en Sodoma, que iban a ser quemados. Y eso aquí es a la Novia, que sería la Simiente Real de 
Abraham, siendo la Novia llamada de entre los gentiles. Esa es su señal final, todo eso. 
 194 Márquelo en su libro. Soy un hombre viejo. Pero sólo márquelo en su libro y vean si 
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llega a pasar o no. Vean, ustedes están en el final ahora. ¿Cuándo? No lo sé. Lo estoy buscando 
a Él hoy. Si Él no está hoy, lo buscaré mañana. Si no está mañana, lo buscaré al día siguiente. Si 
Él no está aquí este año, lo estaré buscando el año que viene. Sé que Él viene. No sé el minuto 
o la hora, pero sé que todo está cumplido, listo para el Rapto. La Iglesia es llamada a salir. Será 
una salida secreta; sólo se desaparecerá, y eso será todo. 
 195 Y el mundo seguirá igual, la gente predicando, y la gente pensando que son salvados, 
exactamente como lo hicieron en los días de Noé, y así sucesivamente. Noé entró en el arca, y 
la gente siguió adelante, y el mundo girando igual. ¡Piensen en ello! Y eternamente perdidos, 
pensando que son salvos. 
 196 Algunos de estos días voy a traer una carpa grande en este territorio, y armarla aquí, para 
que podamos tener servicios de la tarde, e instrucciones, para que puedan entender estas cosas 
mejor. Reunir a todos nuestros hermanos para que podamos tener servicios.

LA VOZ DE LA SEÑAL
21 de marzo de 1964 [64-0321E]
Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 112  incluido en Citas, pág. 122, párr. 1087]
 106 Noten, ¡una señal! ¿Qué hace la señal? La señal es para atraer la atención y hacer que 
los escogidos se preparen y se salgan del camino antes de que llegue el juicio. Eso es lo que 
hizo Noé, preparó a los escogidos. ¿Y el resto, qué hace? La señal y la Voz de la señal condena 
al incrédulo y lo prepara para el juicio. Prepara a los escogidos para el escape. Eso es lo que la 
señal es. Para eso se dan las señales, para el juicio venidero. Para los escogidos, ellos lo ven. 
 107 Como la mujercita con un corazón puro y un cuerpo contaminado; y el fariseo con un 
cuerpo puro y un corazón contaminado. Condenó a uno, y salva al otro. 
 108 Y los mismos juicios que salvaron a Moisés, condenaron al mundo; su predicación. 
 109 Prepara a los escogidos. ¿Para qué están preparados los escogidos? Cuando ven una 
señal enviada por Dios, miran hacia la Escritura y ven si eso debe estar ahí. “Sí, aquí está”. 
¿Qué es? El juicio que está pendiente. Entonces el escogido escucha la Voz. 
 110 Pero el no escogido ignora, y dice: “Tonterías. ¡Sigamos! Tomaremos la misma vieja 
escuela”. ¿Ven? Así hacían en los días de Lutero. Esa es la forma en que lo hicieron en los días 
de Wesley. Esa es la manera que ellos hacen ahora, la manera que ellos siempre han hecho. 
 111 Pero es una señal, y tiene una Voz que sigue a la señal. Y la Voz es identificada como una 
Voz bíblica. Ahora, no olviden eso. Ahora, guarden eso en su interior, porque puede que nunca 
los vuelva a ver. 
 112 Quisiera tener una manera de venir aquí en alguna parte y tener a todos mis hermanos, 
cuando no tengan avivamientos, y poner una carpa y simplemente sentarse, día tras día, y 
enseñarlo hasta que realmente lo absorbieran.  Pero Él no permitiría eso, no creo. Vean, estamos 
muy cerca del final. Creo que estamos justo ahora en el final.
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AMNESIA ESPIRITUAL
11 de abril de 1964 [64-0411]
Birmingham, Alabama, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 10  incluido en Citas, pág. 122, párr. 1090]
 10 ¿Cuántos hay aquí que están asociados con el tabernáculo? Vamos a ver sus manos. En 
todas partes. Vaya, me alegra mucho tenerlos aquí. Esta es la reunión más cercana a Indiana 
que he tenido desde hace algún tiempo. Estoy pensando en regresar muy pronto, y poner una 
carpa y predicar de esas últimas Siete Trompetas, si el Señor quiere.

HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA
19 de febrero de 1965 [65-0219]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 16  incluido en Citas, pág. 142, párr. 1270]
 16 Esperamos que llegue el momento, tal vez en un futuro próximo, en que podamos traer 
la carpa a la ciudad y ponerla aquí en el parque de béisbol, donde podamos quedarnos durante 
algún tiempo, tal vez durante tres o cuatro semanas, en avivamiento, constantemente. Y es que 
aquí apenas llegamos a conocernos, y luego tenemos que despedirnos y nos vamos de nuevo. 
Pero me gustaría venir y quedarme en una estadía extensa, alguna vez, en la que se puedan 
quedar para que no tengamos que cerrar en una o dos noches, sino simplemente quedarnos 
y enseñar día y noche, día y noche, sin parar. Tal vez alguien vaya a casa y alimente a las 
gallinas, ordeñe las vacas, y regrese la próxima semana y continúe con el servicio. Me gusta 
eso. Así que el Señor esté con ustedes.

AVERGONZADO DE ÉL
11 de julio de 1965 [65-0711]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 16-17  incluido en Citas, pág. 148, párr. 1324]
 [Párrs. 113  incluido en Citas, pág. 149, párr. 1329]
 10 Dije: “Creo que mientras estamos allí voy a aprovechar y celebrar una reunión. 
Conseguiremos ese auditorio de la escuela aquí arriba, y tendremos una reunión desde el 28 
hasta el 1º, una reunión en el auditorio de la escuela”. Yo quería predicar sobre el tema del 
derramamiento de las siete últimas copas. Así que llamamos con anticipación, y tuvimos una 
pequeña decepción. Ya no nos dejan tener estas escuelas, hay demasiada gente. No podemos 
tenerlo en ningún sitio. Y entonces decidí, mientras estaba aquí entonces, en lugar de… 
 11 No podemos poner a toda la gente, si anunciamos… No se ha anunciado, ahora. Así que 
si ponemos a toda la gente, tratamos de ponerlos en el tabernáculo aquí, no podríamos hacerlo. 
Vean, sólo… cinco días aquí sería horrible. 
 12 Así que estando sentados allí hablando con el hermano Neville y el hermano Wood y 
ellos, hemos decidido hacer esto. Si no podemos, en cambio eso nos haría tener cinco servicios; 
eso sería el 28, el 29, el 30, el 31, y el 1º. Bueno, creo que podemos tener, a partir del próximo 
domingo, dos servicios, el domingo por la mañana y el domingo por la noche, es decir, el 
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día 18. Y luego el 25, tener el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Son cuatro 
servicios. Luego, el 1º de agosto, tendremos un domingo por la mañana y un domingo por la 
noche. Eso nos daría seis servicios, y entonces no habrá tanto problema para traer a la gente. Y 
así pienso. 
 13 ¿No creen que eso sería mejor que tener a todo el mundo amontonado y apretujado y todo 
eso? Entonces, sólo para esos dos servicios podemos soportarlo, pero todos traten de ayudar. 
Durante cinco noches seguidas, eso lo haría difícil. 
 14 Y quiero reunirme con los síndicos y los ancianos de aquí, mientras estoy aquí. 
 15 Esto se está produciendo en todas partes. Estamos viviendo en estos últimos días, donde 
el Evangelio no tiene la preeminencia que debería tener. No tiene los derechos que debería 
tener. Todo está envuelto en política y cosas, como un sindicato. Y eso es a lo que finalmente 
está llegando, porque la marca de la bestia tiene que venir por unión, lo sabemos. Así que 
nosotros… Porque es un boicot: “ningún hombre puede comprar o vender, sino el que tenga la 
marca de la bestia”. 
 16 Y ahora quiero informarme, a través de los ancianos. Me siento guiado. Nunca he tenido 
tanta hambre de Dios en mi corazón, en toda mi vida, como ahora, vean. Para… Y quiero 
conseguir mi propia carpa y mis cosas, como el Señor me dio una visión de hacerlo, y creo 
que el tiempo está ahora a la mano. Y quiero ver, mientras estoy aquí, por qué no podemos 
conseguir la carpa. 
 17 Y entonces cuando vayamos, así como venimos aquí a Jeffersonville, en vez de tener 
sólo un día, o dos, o tres, o cuatro días, podemos salir aquí y poner esta carpa, y tener dos 
o tres semanas, vean, y simplemente nadie puede decir nada al respecto. Podemos tomar un 
parque de béisbol, o si no nos dejan tener eso, hay un granjero aquí que nos dejará tener una 
granja. Alquilaremos la granja y la pondremos. Lo único que tendríamos que hacer allí sería 
hacer nuestras dependencias, y así sucesivamente, y para nuestras comodidades. Y eso podría 
hacerse fácilmente. Y entonces empezaremos a tener nuestros servicios así porque eso es de 
acuerdo a una visión del Señor, y debe ser hecho de esa manera.
 (…) 113 Pero ahora hablando sobre los servicios, y de ir a África, y las cosas que hemos 
tratado de preparar para estos pocos días aquí en Indiana. Y de alguna manera u otra, Señor, 
puede ser que Tú nos estés dirigiendo a esa carpa, para hacer que esa visión se cumpla. Entonces, 
que se haga Tu voluntad, lo hemos comprometido así, según nuestro mejor entendimiento. Así 
que oramos, Señor, que si hay alguna cosa contraria a Tu voluntad, nos lo hagas saber para que 
podamos saber hacer Tu perfecta voluntad.

TRATANDO DE HACER A DIOS UN SERVICIO SIN LA VOLUNTAD DE DIOS
18 de julio de 1965 [65-0718M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párrs. 19  incluido en Citas, pág. 150, párr. 1335]
 19 Y entonces estoy aquí para reunir a los síndicos. Me estoy sintiendo frustrado por todo 
esto de que me rechacen un lugar para llevar a cabo una reunión, cuando me siento guiado a 
hacerlo. Así que creo que voy a preguntar si no podemos conseguir nuestra carpa y colocarla 
y quedarnos allí, ya saben. Salir aquí en el parque de béisbol, o en una granja, y moverla de 
un lugar a otro, así como el Señor nos guíe. Y siento que eso es lo que Él va a hacer. Ya saben, 
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hay una visión con respecto a eso. Y pienso que tal vez la razón por la cual esto sucede… 
Ahora, ustedes saben, muchas veces pensamos que es horrible porque ciertas cosas pasan, 
pero, ustedes saben, eso podría ser Dios ¿ven?, llevándonos a estas cosas. Si Él lo dijo, Él lo 
hará.

LOS UNGIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN
25 de julio de 1965 [65-0725M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 7 incluido en Citas, pág. 152, párr. 1353]
 6 Esta mañana en Indiana es una mañana agradable. Tuvimos una lluvia anoche que refrescó 
el clima. Y estamos… El tabernáculo está repleto, y todo el mundo está esperando, con gran 
expectación, por la lección de la escuela dominical. Y confío en que las más ricas bendiciones 
de Dios estarán sobre ustedes allí. 
 7 Y estamos esperando, tan pronto como sea posible, tener una manera en la que podamos 
reunirnos todos juntos, tal vez bajo una gran carpa, en donde me siento definitivamente guiado 
a predicar sobre estas últimas Siete Copas de la Biblia.

EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA
1 de agosto de 1965 [65-0801M]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 16 incluido en Citas, pág. 155, párr. 1387]
 15 Y no se nos permitió tener los auditorios. Y finalmente nos dieron una especie de permiso; 
podríamos tener un servicio, pero no podríamos orar por ningún enfermo. Yo no… Ese es mi 
ministerio. Tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Así que lo rechacé, 
porque quiero tener la libertad de hacer lo que el Espíritu Santo diga que haga. ¿Ven? Así 
que pensé que podemos sufrir un día más, de todos modos, en el tabernáculo. Y está fresco 
esta mañana. El Señor acaba de preparar un buen día para nosotros aquí, así que estamos 
agradecidos. 
 16 Ahora, al hacer esto, yo he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas, las 
últimas Siete Copas, y las últimas Siete Trompetas, y los últimos Siete Truenos, del libro de 
Apocalipsis, atándolos juntos en esta hora que estamos viviendo; para hacer seguimiento a la 
apertura de los Siete Sellos y las Siete Edades de la Iglesia. Y no pudimos conseguir lugar para 
hacerlo. Así que espero que tan pronto como pueda, podamos conseguir un lugar suficiente 
para eso, ya sea aquí o en Louisville, New Albany, o ya sea que pongamos una carpa, para que 
podamos quedarnos tanto como el Señor nos guíe a hacerlo.
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EL FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA
22 de agosto de 1965 [65-0822E]
Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos
Rev. William Marrion Branham
 [Párr. 12 incluido en Citas, pág. 161, párr. 1432]
 10 Ahora, oh, hay tantas cosas que hay que hacer, y tan poco tiempo para hacerlas, así que 
pongamos todo nuestro esfuerzo ahora en lo que podemos hacer para nuestro Señor. 
 11 Llegué un poco temprano. Y no me he sentido muy bien. Me cansé, muy cansado, y me 
acosté esta tarde. Nunca… ni siquiera he cenado. Así que entré y me acosté toda la tarde. Me 
sentí mal, así que me acosté allí. Y luego me puse a orar, y me sentí mejor. Y me levanté, me 
puse la ropa y vine a la iglesia. 
 12 Así que estamos confiando en el Señor Jesús ahora que Él bendecirá nuestros esfuerzos 
juntos en esta noche, ya que a través de la nación tratamos de unir esta parte del Cuerpo de 
Cristo a la que se me ha dado el derecho de alimentar Sus ovejas. Y sólo haré lo mejor de mi 
conocimiento, en dar el alimento correcto que conozco para las ovejas. Y estoy esperando 
ansiosamente la hora en la que todos podamos reunirnos en un lugar y predicar sobre esas Siete 
Plagas, y las Siete Copas, y las Trompetas, y demás. Todas ellas ocurren en un conjunto. Esa 
es la razón por la que nos tomará alrededor de una semana, diez días o más, para recorrerlo en 
una sola reunión, si podemos. Creo que es más que suficiente.



 “Cuando vean a ese profeta mensajero 
del Séptimo Sello, estarán viendo la Venida 
del Señor con Moisés y Elías cumpliendo 
las profecías de la Tercera Etapa en la Visión 
de La Gran Carpa Catedral; y ahí me verán 
de nuevo. 
 Los amo mucho. Que Dios les bendiga”.

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de agosto de 2017



GLOSARIO DE NOMENCLATURAS

 Las predicaciones del reverendo William Branham han tenido diferentes 
traducciones realizadas a lo largo del tiempo, sin embargo la página de internet que 
contiene las traducciones oficiales de Voice of God Recordings es branham.org.
 Para este libro se ha recopilado material de diferentes traducciones, como las que 
quedaron contenidas en el libro de “Citas de William Marrion Branham” (que se ha 
venido utilizando por varios años), y también de la traducción oficial, procurando lo 
mejor para la comprensión del lector.
 A continuación una breve descripción para comprender la nomenclatura de las 
fechas y la separación de párrafos:

Nomenclatura de las fechas:
 - El título de los libros se han dejado conforme a la traducción oficial.
 - Las fechas se han dejado en orden cronológico, agregando también el código 
de fecha utilizado por la página oficial table.branham.org (la cual aparece dentro de 
corchetes cuadrados), de manera que sea fácil su ubicación cuando se quiera ir a la 
fuente directa en inglés o en español. He aquí un ejemplo con una breve descripción:
 • [64-0726E]: año 1964, mes de julio, día 26.
 • La “E” (evening) indica que la actividad fue en la tarde, y en otras ocasiones 
aparece “M” (morning) indicando que la actividad fue en la mañana.
 • A modo de información: SPN aparece antes de la fecha cuando se trata de los 
pdf descargables en español (SPN: spanish): SPN64-0726E

Nomenclatura de los párrafos:
 - La numeración de los párrafos se ha dejado tal como lo establecieron oficialmente 
para los libros originales en inglés, y que a su vez son los usados en español en su 
gran mayoría.
 - Aparecen entre corchete cuadrado cuando el texto comienza contenido en el 
párrafo pero no exacto desde su inicio: [124].
 - Los puntos suspensivos (…) indican que el texto no tiene continuidad con 
el anterior, sino que está más adelante (ya sea en el mismo párrafo o en otro más 
adelante). De igual modo ocurre cuando aparece una diagonal / dentro del párrafo.
 - Para los libros de Los Siete Sellos, Una Exposición de las Siete Edades de la 
Iglesia y Las Setenta Semanas de Daniel, la numeración de párrafos utilizada es la 
misma que aparece en las publicaciones realizadas por La Gran Carpa Catedral, 
Corp.



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —



— NOTAS —


