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eso es como cuando los mosquitos o algo vienen a molestar, 
que uno los sacude, tratan de molestar a uno, pero ni caso le 
hace uno algunas veces; uno sigue hacia adelante, porque uno 
no puede detenerse. El grupo de los escogidos del Día Postrero 
no se puede detener.
 Que vengan muchos diciendo que tiene la revelación, y no 
les interesa lo que Dios nos está dando, pues que sigan con 
su revelación. Nosotros seguimos adelante, porque nosotros 
vamos a ser transformados, y necesitamos la Lluvia Tardía de la 
enseñanza de la Segunda Venida de Cristo, la Lluvia Tardía de 
la revelación divina para nuestro tiempo.
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TEMA:  EL RAPTO DE LA IGLESIA
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Escritura base:  San Juan 14:1-6

LIBRO DE CITAS - Pág. 4
Israel y la Iglesia #4
Jeffersonville, Ind., 3-28-53
Rev. William M. Branham
 28 - “Yo sinceramente creo que antes que la Iglesia pueda 
tener el Rapto tiene que tener Fe de Rapto. Nosotros no podemos 
tener aún fe para sanidad divina, mucho menos para fe de Rapto. 
Tenemos que tener una fe que cambie y vivifique este cuerpo, 
y que sea llevado. Creo que hay una Iglesia en su camino esta 
noche, un poder del Dios viviente, que los hombres hablarán la 
Palabra aquí y allá, y resplandecerá como el relámpago. Y una 
Iglesia está saliendo; no un psicólogo, no alguna cosa que se 
pueda poner para hacer creer, sino una real, verdadera, genuina 
Iglesia, ungida con el Espíritu Santo, llamada fuera”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 31
Preguntas y Respuestas en el Espíritu Santo
Jeffersonville, Ind., 12-19-59
Rev. William M. Branham
 261 - “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 
la Venida del Señor Jesús. Y tenemos que tener la fe de Rapto 
en una Iglesia que puede ser cambiada en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos para salir, o no nos iremos. Pero no se 
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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 
los otros hermanos; entonces habrá una resurrección general. 
Estamos esperando eso. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 105
¿Por qué clamas? ¡Habla!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
Rev. William M. Branham
 907 - “El tiempo del Rapto está a la mano, y estamos 
esperando por una Fe de Rapto, que pueda sacar a la Iglesia 
junta y darle alguna fuerza sobrenatural, que pueda cambiar 
estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos un Dios que 
puede levantar muertos del suelo, o del patio, y traerlos a vida 
y presentarlos ante nosotros, cuando vemos a un Dios que 
puede quitar un cáncer que se ha comido a un hombre hasta que 
parece una sombra, y levantarlo a ser un hombre fuerte y sano; 
eso debería dar a la gente Fe de Rapto. Cuando esa Luz brille 
desde el cielo y la Trompeta suene, el Cuerpo de Cristo será 
rápidamente juntado, y cambiado en un momento, y llevado al 
Cielo”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 105
¿Por qué clamas? ¡Habla!
Jeffersonville, Ind., 7-14-63
Rev. William M. Branham
 910 - “Yo creo que si alguien entrara de lleno a este Mensaje 
y no lo entendiera; o mejor dicho, que lo entendiera al venir a 
él de lleno: eso casi lo lanzaría en Rapto hacia la eternidad sin 
saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, 
entendemos y hemos visto”. 
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Jesucristo menciona en el campo, en el campo religioso, en el 
campo del cristianismo (en el mismo campo del cristianismo, 
en la misma religión cristiana), el uno será tomado y el otro será 
dejado.

LAS MAESTRAS Y LOS NIÑOS CON
Y BAJO LA LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 4 de agosto de 2001
Ciudad de México, México
 Pueden levantarse muchas personas y decir: “Nosotros 
tenemos los libros de los profetas del Antiguo Testamento, 
tenemos los Evangelios del Nuevo Testamento, tenemos 
las cartas de los apóstoles”. Y aun muchos también pueden 
decir: “Tenemos los mensajes de los siete ángeles mensajeros, 
tenemos los mensajes del reverendo William Branham, ¿qué 
más queremos?”.
 Para recibir la fe para el rapto, que viene en los Truenos, 
pues lo que los escogidos necesitan es ¿qué? El instrumento 
correspondiente al Día Postrero, al cual venga esa revelación 
de los Siete Truenos; porque toda revelación tiene que venir por 
medio de un profeta.
 Pueden decir muchos: “No, si nosotros tenemos 
computadoras, y tenemos todos los adelantos; ahora es fácil, 
ahora cualquiera descubre todo esto y cualquiera hace todas 
estas cosas”. Pues no es así. Delante de Dios Él todavía tiene 
la forma más antigua, pero que es la forma eterna establecida 
por Dios, la cual no falla: un hombre con las dos consciencias 
juntas; tenga o no tenga computadora, le viene la revelación.
 Así que, “no es por ejércitos, no es por espada, no es por 
fuerza, sino por mi Espíritu, ha dicho el Señor”2.
 Así que Dios tiene almacenado todo, y de ahí viene al 
mensajero que Él tiene en cada edad, y así tiene que venir en 
nuestro tiempo también. Pueden otras personas combatir; pero 

2  Zacarías 4:6
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de ese Ángel que fue presentado allí y que era diferente a los 
demás porque era un Ángel Mensajero dispensacional, en donde 
encontramos que el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, estaría 
operando el ministerio de la Dispensación del Reino.

ROMPIENDO BARRERAS
RUMBO AL REINO MILENIAL 
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 5 de marzo de 1997
(Segunda actividad)
Paraguaçu Paulista, San Pablo, Brasil
 Las vírgenes fatuas representan al cristianismo profesante, 
pero que no tienen el Espíritu de Dios; la lámpara y el aceite, 
la lámpara con aceite es la persona teniendo el Espíritu Santo. 
Las prudentes tenían el Espíritu Santo. Las fatuas no habían 
tomado consigo aceite: son cristianos profesantes pero sin nacer 
de nuevo, sin haber recibido el Espíritu Santo; por consiguiente 
no han entrado el Cuerpo Místico de Cristo como parte de los 
escogidos de Dios, como parte de las vírgenes prudentes.
 Las vírgenes prudentes serán tomadas, serán llevadas en el 
rapto a la Cena las Bodas del Cordero, los que están vivos; y los 
que partieron en el pasado, pero que pertenecen a las vírgenes 
prudentes, los cuales nacieron de nuevo, resucitarán en cuerpos 
eternos y serán raptados también, e irán también a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Las vírgenes fatuas o insensatas de las edades pasadas no 
resucitarán hasta después del Reino Milenial, para ser juzgadas; 
y las que están vivas y pertenecen a las vírgenes insensatas, o 
sea, los que han creído en Jesucristo pero que no han recibido 
Su Espíritu Santo: no serán tomados en el rapto, no serán 
arrebatados, tampoco serán transformados, pasarán por la gran 
tribulación.
 “El uno será tomado (las vírgenes prudentes), el otro será 
dejado (pues las vírgenes fatuas)”1. En esas dos personas que 

1  San Mateo 24:40, San Lucas 17:36
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LIBRO DE CITAS - Pág. 107
Cristo es el Misterio de Dios revelado
Jeffersonville, Ind., 7-29-63
Rev. William M. Branham
 931 - “El nuevo nacimiento es una revelación en la cual 
Dios revela a la persona este gran misterio. Ese es el nuevo 
nacimiento. Ahora, ¿cómo será cuando se reúna todo el grupo a 
una vez, en donde la revelación será perfectamente en armonía, y 
Dios expresado por medio de Su Palabra en las mismas acciones 
y hechos como cuando hizo la Palabra manifiesta? ¡Oh, si la 
Iglesia únicamente conociera su posición! Así será algún día, 
entonces acontecerá el rapto; o sea, cuando ella reconozca lo 
que es”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 110
¿Cómo podré vencer?
Jeffersonville, Ind., 8-25-63
Rev. William M. Branham
 964 - “(…) Ahora, el resto de Israel no salió hasta la 
resurrección general. Y ahora, en la Venida del Señor Jesús, 
aquellos quienes verdaderamente aman Su Venida, que están 
viviendo por ella, cuando Él aparezca en el cielo: la Iglesia que 
está muerta en Cristo se levantará, y esos serán cambiados en un 
momento. El resto de ellos no sabrá nada al respecto. Recuerden, 
les aparecieron a aquellos en la ciudad. ¿Ven? El Rapto será de 
esa manera. Nos veremos uno al otro, y los veremos. El resto del 
mundo no los verá”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 119
Mire hacia Jesús
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 1057 - “(…) 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? 
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Nosotros sabemos dónde está. Así que la Tercera Etapa está 
aquí. 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”.

LIBRO DE LOS SELLOS
Preguntas y Respuestas - Pág. 430
Rev. William M. Branham
 40. Hermano Branham, ¿habrá terminado la Dispensación 
de la Gracia cuando usted haya terminado de abrir los Siete 
Sellos?
 252. Ojalá que no. No amigos, no dejen que eso entre en sus 
mentes, usted siga como siempre. Cultive las papas y siga fiel 
en la iglesia, de manera que si el Rapto sucede mañana en la 
mañana, usted sea hallado haciendo lo que debe estar haciendo. 
No hagan eso, porque si lo hacen, torcerán la cosa y se desviarán 
muy lejos del propósito original. Usted luego comienza a tener 
pensamientos raros y sus propias ideas acerca de las cosas. No 
le haga caso a esas ideas propias que a veces llegan. Cuando 
comience a oír esas cosas diga: “Gracias, Señor. Ahora voy a 
caminar más cerca”. No vaya a dejar su empleo, ni vaya a decir: 
“Voy a vender todo”.

LIBRO DE LOS SELLOS
Dios en simplicidad - Pág. 45
Rev. William M. Branham
 176. Ahora ¿están listos? Quiero sacudirlos un poquito. El 
rapto sucederá de la misma manera. Será tan sencillo, sin duda, 
será muy semejante; pues un día de estos el rapto sucederá y 
nadie sabrá nada de ello. (No se vayan a ir todavía. Espérense 
un momento, ya vamos a terminar). El rapto sucederá en una 
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manera tan sencilla que los juicios comenzarán a caer, y entonces 
verán al Hijo del Hombre y dirán: “¿No debíamos tener esto y 
aquello; no debía haber un Elías enviado a nosotros; y no debía 
haber un rapto?”.
 177. Jesús dirá: “Ya sucedió y no lo supisteis”. Dios en la 
simplicidad.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 104
Rev. William M. Branham
 [37]. 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 MISTERIO DEL SÉPTIMO SELLO 
Dr. William Soto Santiago 
Miércoles, 28 de febrero de 1996 
Santiago de Chile, Chile
 La fe para el rapto está en los Truenos. ¿Y qué revelan los 
Truenos? Revelan el misterio del Séptimo Sello. ¿Y cuál es el 
misterio del Séptimo Sello? La Segunda Venida de Cristo como 
el León de la tribu de Judá.
 Y por eso fue visto otro Ángel diferente a los siete ángeles 
mensajeros, el 28 de febrero de 1963, junto a siete ángeles 
mensajeros, los siete ángeles mensajeros de las siete edades de 
la Iglesia gentil; porque con él, en la Tierra, estarán los siete 
ángeles mensajeros de las siete edades cuando resuciten de 
entre los muertos, con sus grupos de sus respectivas edades. 
Se juntarán con el grupo del Ángel que tiene el Séptimo Sello, 
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