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ver; este lugar va a ser usado, conforme al Programa Divino, para algo 
grande de parte de Dios que Él va a hacer.
 Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido que Su Espíritu 
estará con nosotros; y por consiguiente, donde Él está, ahí está la Obra 
de Dios para ser llevada a cabo; y desde allí se extiende a otros lugares, 
a otras naciones, a otros pueblos.
 Por lo tanto: “Trabajad”. Es lo que dice: “Esforzaos y trabajad”. 
Porque es tiempo de estar esforzados trabajando en el Programa 
Divino. Y esto es una parte del Programa Divino físicamente, pero que 
por dentro tiene un elemento espiritual del Programa Divino.
 Por lo tanto, trabajad de todo vuestro corazón en la Obra del Señor 
en este campo de la construcción de esta Gran Carpa Catedral; y luego 
veremos lo que Dios va a hacer, y será conforme a como Él ha dicho 
que va a ser para este tiempo final.
 Después de eso verán también terremotos, maremotos, Dios va a 
estremecer los cielos y la tierra; pero antes, hay una bendición grande 
para todos los creyentes en Cristo.
 Que Dios los bendiga; y adelante trabajando esforzados en la Obra 
de Dios, en la construcción de la Gran Carpa Catedral; lo cual vemos, 
desde la obtención de los terrenos, que es un milagro. Obtener todos 
estos terrenos ha sido un milagro, y la construcción de la Gran Carpa 
Catedral es otro milagro; es la mano de Dios interviniendo para que 
todo ocurra conforme al Programa Divino.
 Estamos todos trabajando en ese Programa, en el proyecto 
más importante de construcción del planeta Tierra. No hay otro más 
importante. Como cuando Salomón construyó el templo, el proyecto 
más grande sobre el planeta Tierra era la construcción del templo, 
porque es una Casa para Dios.
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LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 57
Rev. William M. Branham
 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. ¿Recuerden 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.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 352
Rev. William M. Branham
 107. Y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su 
plenitud, Dios también vendrá en Su plenitud para redimirnos. 
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 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 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, habrán 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.

DIOS REFLEJÁNDOSE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de diciembre de 1992
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, en el cielo Dios muestra las cosas que luego Él hará en la 
Tierra.
 Encontramos, también, que los siete ángeles mensajeros regresarán 
con los escogidos de las edades a las cuales ellos fueron sus mensajeros; 
ellos regresarán en la resurrección de los muertos en Cristo, regresarán 
en este tiempo final, y se unirán al Ángel Mensajero que le fue muy 
diferente al séptimo ángel mensajero; y ellos estarán aquí en la Tierra, 
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caería sobre la Tierra con un diluvio, también será una señal grande 
para la humanidad, que ha llegado el tiempo para el juicio divino caer 
sobre la raza humana, el cual se va a desatar en el tiempo de la gran 
tribulación; pero antes, la Visión de la Gran Carpa Catedral será una 
señal importante para toda la humanidad.
 Por consiguiente, estaremos viviendo como en los días de Noé, 
donde hubo una señal física: el arca de Noé; para el Día Postrero habrá 
una señal física en donde la manifestación de Dios va a ser en toda Su 
plenitud, y así será una Gran Carpa Catedral, la cual Dios le mostró al 
reverendo William Branham.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo en esta etapa final de 
Piedra Angular, a la cual subirá…, así como subió de una edad a otra, 
y subió en las tres etapas anteriores: subió de la edad luterana a la edad 
wesleyana, y de la edad wesleyana subió a la edad pentecostal, luego 
de la edad pentecostal se sube a la Edad de Piedra Angular; edad para 
la restauración de todas las cosas; para la restauración, sobre todo, de 
los hijos e hijas de Dios a la vida eterna física, a obtener la adopción, 
que será la redención del cuerpo, la transformación de los vivos, para 
tener cuerpos eternos, inmortales y glorificados, y la resurrección 
de los muertos en Cristo en cuerpos eternos, inmortales, jóvenes y 
glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo 
nuestro Salvador.
 Por lo tanto, adelante con la meta de Cristo y de Su Iglesia, la meta 
de La Gran Carpa Catedral. Y que Dios bendiga vuestra meta de esa 
Gran Carpa Catedral.
 Ministros y esposas y colaboradores: que Dios los bendiga y los 
use grandemente en Su Obra correspondiente a este tiempo final; 
y que pronto se haga una realidad la Visión de la Carpa; y que a su 
debido tiempo se cumpla, en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
se cumpla lo que le fue mostrado al reverendo William Branham: la 
Tercera Etapa, que será la manifestación de Cristo en Espíritu Santo en 
medio de Su Iglesia, trayéndole el avivamiento final a Su Iglesia.

SALUDO DE CUMPLEAÑOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 14 de junio de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Hay una bendición grande en este proyecto; y muchas profecías 
correspondientes al tiempo final van a tener cumplimiento, las vamos a 
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manifestación plena de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia 
en el Día Postrero, en donde le dará la fe para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, la meta de la Iglesia del Señor Jesucristo será llegar al 
cumplimiento de esa Visión de la Carpa, donde recibirá la fe para ser 
transformado cada creyente en Cristo del Día Postrero. No importa en 
el país donde se encuentre, hasta allá le llegará vía satélite o internet, 
o de diferentes formas, como grabaciones, y también saldrá a través de 
libros y también a través de la prensa; y por consiguiente, ese será el 
avivamiento del Día Postrero para la Iglesia del Señor Jesucristo, que 
será producido por la Voz de Cristo, el Ángel del Pacto, clamando como 
cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces, conforme a 
Apocalipsis, capítulo 10; porque son los Siete Truenos de Apocalipsis, 
que es la Voz de Cristo, que le dará el avivamiento final a Su Iglesia, y 
le dará por consiguiente la fe de rapto, la fe para ser transformados y 
raptados.
 Por lo cual, la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día Postrero estará 
trabajando en el Programa Divino para la construcción de esa Gran 
Carpa Catedral que vio el reverendo William Branham; porque ahí 
será la manifestación de Cristo en Espíritu Santo en el Día Postrero, 
y dándole el avivamiento final a Su Iglesia, y dándole la fe para ser 
transformados y raptados. No importa dónde las personas se encuentren, 
todo será transmitido desde ahí a otras naciones.
 Por lo tanto, lo importante es que todos estén bien unidos trabajando 
en el Programa Divino que ha sido prometido para ser llevado a cabo 
por Cristo en una Gran Carpa Catedral; para lo cual la Iglesia del 
Señor Jesucristo, en la etapa de Edad de la Piedra Angular, estará 
trabajando en el proyecto de la construcción de esa Gran Carpa 
Catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham. Y Cristo 
estará respaldando esa promesa para el cumplimiento de esa Visión de 
la Gran Carpa Catedral.
 Y luego todos los que habrán trabajado en ese proyecto podrán 
decir: “Yo tengo una partecita en ese proyecto. Yo tengo una partecita 
en ese Programa Divino que fue prometido para ser llevado a cabo en 
el Día Postrero”, como los que trabajaron en la construcción del arca de 
Noé, podían decir: “Yo tengo una partecita en la construcción del arca 
de Noé”.
 Por lo tanto, así como fue una señal grande y final para los 
antediluvianos, de que había llegado el tiempo en que un juicio divino 
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en una gran reunión que se efectuará en el fin del tiempo.
 Por esa causa al séptimo ángel mensajero le fue mostrado un 
sinnúmero de eventos que se llevarán a cabo en el fin del tiempo, en 
donde la gloria de Dios estará manifestada y en donde la Columna de 
Fuego estará efectuando un sinnúmero de cosas mayores.
 Y le fue dicho… - o más bien él dijo: “Yo vi… la Columna de Fuego 
que siempre me acompaña, yo vi que se fue de mí, y se fue para 
hablar a otra persona”. Y dice que luego él fue a ese lugar donde estaba 
la Columna de Fuego hablándole a otra persona, y él dice: “Y yo lo que 
vi y escuché allí, me lo tengo que llevar conmigo a la tumba; porque 
me fue dicho: ‘Esta es la Tercera Etapa, y tú no se lo dirás a nadie’”, como 
se lo había dicho en otras ocasiones a la gente de otras etapas anteriores 
del Programa Divino.
 Por dar a conocer las dos etapas anteriores tuvo él muchos 
problemas, y la Obra de Dios tuvo muchos problemas; pero él dice que 
el Ángel le dijo: “Yo te encontraré allí, y tú no le dirás a nadie lo que es 
esta Tercera Etapa; no le dirás a nadie lo que has visto y has escuchado 
ahí”.
 También le fue dicho: “¿Recuerdas el nombre que tú buscabas 
cuando por primera vez viste la visión, cuando conociste acerca de 
esto?”. Todas estas cosas están unidas, porque el Nombre Eterno de 
Dios estará ahí.
 Ahora, Él estará llevando a cabo una Obra muy grande y muy 
importante en favor de todos los hijos de Dios, comenzando con los 
primogénitos de Dios; y luego continuará con el resto de los hijos de 
Dios y con el pueblo hebreo.

VIGILIA: SUEÑOS Y VISIONES
DEL REVERENDO WILLIAM MARRION BRANHAM
Dr. William Soto Santiago 
Martes, 24 de diciembre de 1991 (Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Y aquí, estas visiones y sueños que Dios le dio a nuestro 
hermano Branham, y en los cuales el mismo hermano Branham 
en algunas ocasiones quizás pensó que se cumplirían en él, bajo el 
ministerio de él, operando en él mismo, son visiones y sueños que se 
cumplirían (si no se cumplieron en él), se cumplirían más adelante en el 
mismo ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación; porque entre 
el ministerio del cuarto Elías, y el quinto Elías y segundo Moisés, no hay 
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un ministerio intermedio; es el ministerio de Cristo con Sus Ángeles, o 
sea, el ministerio de Cristo con el espíritu y virtud de Moisés y de Elías, 
lo cual sucede a Elías en su quinta manifestación.
 Así que toda cosa que no se cumplió bajo el ministerio de nuestro 
hermano Branham, se cumplirá bajo el ministerio del Señor con Sus 
Ángeles en este tiempo final.
 (…) … vamos a ver aquí… porque es que la 26 dice [Citas]:
 216 - “Así que parece que quizá yo continuaré adelante hasta 
que quizá la Carpa empiece, o lo que sea que ÉL HA ESCOGIDO 
PARA PRINCIPIAR A DECLARAR SU NOMBRE EN UNA MANERA 
NUEVA”.
 En una manera nueva, porque en cada dispensación Dios declara 
Su Nombre en la manera correspondiente para esa dispensación.
 ¿Y por qué no se cumplió la Visión de la Carpa en nuestro hermano 
Branham? Porque él estaba en la segunda dispensación y estas son 
promesas que corresponden para la tercera dispensación, al final, para 
cierto momento; no para el momento en que las personas quieran, sino 
para el momento en que Dios lo tiene señalado.
 Y bajo ese misterio de la Visión de la Carpa hay un sinnúmero de 
cosas que solamente deben ser conocidas por el instrumento que Dios 
vaya a usar para ese momento, para que no haya imitaciones; porque por 
muchas personas conocer las etapas que se manifestaron en nuestro 
hermano Branham, y él darlas a conocer y dar a conocer la mecánica, 
surgieron imitadores, que le hicieron mucho daño al ministerio de 
nuestro hermano Branham.
 Y aunque no perdió el ministerio, él perdió muchas bendiciones y 
el pueblo también, porque entonces pusieron su vista en otras personas 
que surgieron; quizás buenas personas también, queriendo ayudar, pero 
no ayudaron, sino que hicieron daño.
 Y la culpa… vamos a decir: y la responsabilidad de esto, el Ángel 
se la colocó a nuestro hermano Branham, pues le dijo1: “¡Lo que yo te 
dije que no hicieras, eso fue lo que tú hiciste!”. ¿Y qué fue lo que hizo? 
Se puso a explicar esas etapas, esas dos etapas anteriores, y surgieron 
muchas personas haciendo lo mismo que hizo el hermano Branham.
 Pero para esta Tercera Etapa, en el cumplimiento pleno de la Visión 
de la Carpa, dice que no habrá imitadores. Eso muestra que donde no se 
cuidó el mensajero donde se manifestaron las dos etapas anteriores, ahí 
se cuidará el mensajero en donde se manifestará esa Tercera Etapa en 

1  Citas, pág. 12, párr. 97
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toda su plenitud.
 El precursor de la Venida del Señor fue un mensajero de una edad, 
y precursor en una brecha entre la séptima edad y la octava edad; pero 
el mensajero donde se cumplirá en toda su plenitud la Visión de la 
Carpa y todas esas visiones, y toda esa Obra que Él ha prometido, la 
cual no se cumplió en nuestro hermano Branham, será un mensajero 
dispensacional, con un Mensaje dispensacional, con el cual dará a 
conocer en una forma nueva el Nombre del Señor, que es el Nombre 
Nuevo del Señor, que Él dice2: “Y escribiré sobre él el Nombre de mi 
Dios, y el Nombre de la Ciudad de mi Dios, y mi Nombre Nuevo”.
 Ese es el Nombre que Él dará a conocer en una forma nueva, porque 
lo estará dando a conocer en una dispensación nueva también.

QUE DIOS BENDIGA NUESTRAS METAS
PARA LA GRAN CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julio de 2014
(Vía telefónica desde Cayey, Puerto Rico, a San Pablo, Brasil)
 Es en esa etapa de Piedra Angular donde la Columna de Fuego 
volará a una Gran Carpa Catedral que tendrá esa etapa o edad, y en 
donde habrá un cuarto pequeño de madera, en donde estará la presencia 
de la Columna de Fuego, que es Cristo en Espíritu Santo, en donde 
estará el Ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y a 
donde fue el reverendo William Branham.
 Él estuvo allí viendo todo lo que sucedía, y también lo escuchó, 
escuchó un nombre, el cual después él buscaba para ver cuál era ese 
nombre. Pero no le fue permitido hablar sobre lo que él vio allí y 
sobre el nombre que él buscaba luego de haberlo visto y escuchado en 
ese cuartito pequeño. Al cual entraban enfermos, paralíticos, ciegos, 
y demás personas enfermas, con diferentes problemas; entraban por 
una puerta y salían por otra puerta sanos, y daban el testimonio de lo 
que ellos habían tenido de enfermedad o problemas de salud, físicos, 
y habían sido sanados. Pero cuando les preguntaban: “¿Qué sucedió 
allí?”, ellos no podían explicarlo, no sabían cómo había sucedido, 
pero que antes tenían cierta enfermedad o problema físico, y ahora 
ya no lo tenían.
 El reverendo William Branham dijo que el Ángel le dijo: “Eso será 
la Tercera Etapa, y tú no se lo dirás nadie”. Y la Tercera Etapa es una 

2  Apocalipsis 3:12
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