Ahora, si es la Voz de Dios la que está en cada tiempo detrás
de esas señales divinas, allá en el tiempo de Moisés estaban
esas señales en medio del pueblo hebreo; luego en el Nuevo
Pacto estarán en la Iglesia del Señor Jesucristo manifestadas
esas señales.
Ya las vimos manifestadas en el reverendo William Branham,
la primera y segunda señal, y nos fue dada una muestra de lo que
será la tercera señal: la Tercera Etapa en medio de la Iglesia del
Señor Jesucristo. Fue dada una muestra, a través del reverendo
William Branham, de lo que Dios va a hacer en el Día Postrero
en toda Su plenitud.
Ahí entonces estará la Palabra de Dios, la Voz de Dios
hablándole a Su Iglesia en el Día Postrero, y revelándole lo que
necesita conocer la Iglesia para tener la fe para ser transformada
y llevada con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Cuarto Sello - Pág. 240
Rev. William M. Branham
39. La Palabra misma es Espíritu, es el Espíritu en forma de
Palabra. Luego cuando es vivificada, el Espíritu de la Palabra
comienza a obrar por hechos. Como por ejemplo esto: Un
pensamiento, primero es un pensamiento antes de ser una
palabra; luego cuando ese pensamiento es expresado, entonces
es una palabra. Ahora, estos son los pensamientos de Dios que
Él ha puesto en forma de Palabra; pero cuando nosotros lo
recibimos de Él, llega a ser una Palabra viva.
LIBRO DE CITAS - Pág. 165
Tratando de hacer a Dios un servicio
Shreveport, La., 27-11-65
Rev. William M. Branham
1470 - “Un profeta debe ser la boca de Dios hablando, no
su propio pensamiento. ¿Ven ustedes? Él está completamente
rendido a Dios, él no quiere lastimar nada, pero él tiene que
decir lo que Dios dice, porque él mismo no tiene control de
ello”.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 168
El Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
1502 - “Recuerde, ¿a quién viene la Palabra del Señor? A
los profetas. No a los teólogos, sino a los profetas. Él es un
reflector de la Palabra de Dios. Él no puede decir nada en cuanto
a sus propios pensamientos; solamente puede hablar lo que Dios
revela. Aún allá con el profeta Balaam cuando estaba tratando
de vender sus derechos como profeta, él dijo: ‘¿Cómo puede un
profeta decir algo aparte de lo que Dios pone en su boca?’. Es
algo que Dios hace y no se puede decir más nada. Y uno así es
nacido, pero nadie juzga a un profeta porque él es absolutamente
la Palabra de Dios. Él es la Palabra en su debido tiempo, Dios
reflejándose”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Tercer Sello - Pág. 202
Rev. William M. Branham
54. Dios moró con nosotros en la carne. Él fue la Palabra.
Antes de ser una palabra, es un pensamiento; y un pensamiento
tiene que ser creado. Bien. Entonces los pensamientos de Dios
llegaron a ser creación cuando fueron hablados por la Palabra.
Así es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y le
es revelado; todavía es un pensamiento hasta que usted lo habla.
55. Por eso sucedió con Moisés que salió a orar y a su
derredor estaba esa Columna de Fuego; y Dios dijo: “Ve, alza
tu vara hacia el oriente y llama las moscas”. No había ni una
mosca. Pero él salió y alzó la vara, y dijo: “Vengan las moscas”.
Todavía no había ni una mosca cuando él regresó a su casa. El
pensamiento de Dios ya había sido hablado, ya era una palabra;
y ahora tenía que cumplirse.
-2-

LA VOZ DE LA SEÑAL
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico
Detrás de las señales siempre está la Voz de Dios, la Palabra
de Dios. Si no está la Palabra, el Mensaje de Dios para el tiempo
en que la persona está viviendo, las señales no tienen valor
positivo para los hijos de Dios; porque los falsos profetas hacen
señales también, pero no les sigue la Voz de Dios para el tiempo
en que se está viviendo. Por lo tanto, las señales atraen a las
personas, las señales que vienen de parte de Dios, para que la
persona escuche la Voz de Dios.
Ahora, el profeta tuvo esa primera señal en la mano,
primera etapa; luego tuvo la segunda señal, que discernía
los pensamientos del corazón de las personas por medio del
Espíritu de Dios. Detrás de la señal también estaba la Voz de
Dios hablándole al pueblo.
La señal es para llamar la atención del pueblo, para que se
siente a escuchar la Voz de Dios.
Luego hay otra señal, otra etapa, una tercera etapa, de la cual
fue dada una muestra a través del reverendo William Branham,
el cual tuvo esa tercera señal, esa tercera etapa, detrás de la cual
estaba la Voz de Dios.
Esa Tercera Señal traerá en el Día Postrero, a la Iglesia del
Señor Jesucristo, la Voz de Dios, la Palabra de Dios para el
tiempo final. Por medio de esa Tercera Etapa manifestada en el
reverendo William Branham era hablada la Palabra, y luego las
cosas sucedían. Era la Voz de Dios, la Voz creadora de Dios a
través de un hombre, el Espíritu Santo hablando al pueblo.
Esa Tercera Señal, esa Tercera Etapa, se va a repetir en el
cumplimiento de la visión que le fue dada al reverendo William
Branham: la Visión de la Carpa. Ahí va a estar en cierto tiempo
la señal de la Tercera Etapa, y por consiguiente, va a estar allí la
Voz de Dios hablándole a Su pueblo, a Su Iglesia; y después le
hablará al pueblo hebreo.
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