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Muy buenos días. Un saludo a todos los ministros reunidos allá 
en el departamento de Tolima, en la ciudad de Ibagué, Colombia, 
en la congregación que pastorea el reverendo Miguel Salazar; y 
también a los que hoy jueves en la noche estarán reuniéndose 
en las diferentes regiones de Colombia, todos los ministros; los 
cuales en estas reuniones le dan seguimiento a todo lo que es 
las metas del proyecto de La Gran Carpa Catedral, y también 
hablan de las diferentes necesidades que hay en las diferentes 
congregaciones, como las imprentas, y diferentes necesidades 
que tienen las diferentes congregaciones allí en Colombia. Con 
nuestro hermano Iván Sarmiento, que también está en esta 
reunión, y me pidió que les enviara este saludo a todos y cada 
uno de ustedes.
 Y también a todos los que se reúnen en diferentes lugares 
en Colombia, y también en los diferentes países que tienen 
estas reuniones de estudio; los cuales son de gran bendición 
y de crecimiento espiritual para ancianos, adultos, jóvenes y 
niños también.
 Porque esta etapa, la cual estuvo hablando en diferentes 
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ocasiones el reverendo William Branham, la estamos viviendo 
ahora; no es algo del futuro. Este es el futuro, este es el presente 
de todo eso que habló el reverendo William Branham, lo cual 
ahora estamos viviendo en carne propia; y estamos recibiendo 
en una forma sencilla, en una forma que ya Dios tenía destinada 
desde antes de la fundación del mundo; no fue una escogencia 
de usted o mía, sino que ya Dios lo tenía en Su Programa que 
iba a ser de esta manera.
 Y esta etapa es la más gloriosa de todas las etapas, 
porque es la etapa en donde de un momento a otro ocurrirá la 
resurrección y nuestra transformación. O sea que es la parte 
culminante de esta gloriosa etapa y edad y dispensación que 
nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, porque es en la que 
Dios cumplirá las promesas que faltan, que es la resurrección 
y la transformación; promesas que Él cumplirá bajo esa etapa 
bajo Carpa; en donde luego, después de ese cumplimiento de 
la Visión de la Carpa, no hay más nada; ya después de ahí es a 
la Cena de las Bodas del Cordero.
 Dios está cumpliendo lo que Él prometió. Y todo lo que 
Él prometió está siendo cumplido en el tiempo correcto. No 
podía ser en tiempos pasados, no podía ser en el tiempo 
del hermano Branham (que él lo intentó); y tenía que ser en 
la edad correspondiente: la Edad de la Piedra Angular, con 
el pueblo correspondiente, con el territorio correspondiente, 
con el mensajero correspondiente; y todo tenía que ser en el 
momento en el cual ya Él lo tenía predestinado desde antes de 
la fundación del mundo.
 Y esa Fe de Rapto que obtuvo Enoc y también Elías, ese 
conocimiento que ellos obtuvieron, es el mismo conocimiento 
que cada hijo de Dios en este tiempo final obtendrá; porque 
para ser raptados se necesita la Fe de Rapto.
 Y podremos decir: “Pero si ya todo fue hablado, si ya todo 
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el Mensaje fue traído”. Sí, todo el Mensaje ha sido traído, toda 
Palabra ha sido traída; no hay un Mensaje nuevo, sino que 
todo lo que ha sido traído ha sido mostrado en los mensajes; y 
ha sido traída toda esta gran revelación a través del Ángel del 
Señor Jesucristo William Soto Santiago, y alrededor de toda esa 
Palabra es que está la Fe de Rapto; pero hay un mecanismo, 
una forma, para que toda esa Palabra produzca en cada hijo de 
Dios esa Fe de Rapto.
 O sea que cualquiera pudiera decir: “Yo me quedo 
escuchando solamente lo que el Ángel dice, y lo que el 
mensajero ha traído en los mensajes. Una sola Voz, un solo 
Mensaje”. Sí, eso está: cien por ciento es así, eso es así. Pero 
en la etapa final, la etapa del cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, nos fue hablado y nos fue dicho que ahí era que se iba a 
dar a conocer esa Enseñanza.
 Y probablemente algunos dirán: “Pero, ¿no es que ya el 
Mensaje ya fue dado?”. Bueno, Dios está mostrando y dando 
más luz cada día de la manera y la forma en que Él iba a estar 
dando esa Fe de Rapto; porque todo tiene que estar ya escrito, 
como Jesús decía allí: “Escrito está”1. Y en una parte el hermano 
William dice que [WSS] “todo tenía que estar escrito”2.
 O sea, si todo tiene que estar escrito, tiene que estar por 
consiguiente hablado; y lo que no fue hablado: fue escrito; y lo 
que está escrito que no ha sido hablado, pues se está hablando 
ahora.
 O sea, todo es sencillo. Y en todo eso, en esa etapa, en 

1  San Mateo 4:4, 4:6, 4:7, 4:10; San Lucas 4:4, 4:8, 4:10
2  2002-30-12 “La Palabra profética dada por el Espíritu de la 
profecía”: [WSS] Ahora, todo tiene que estar escrito. Cristo, por ejemplo, 
en Su ministerio decía: “Escrito está (y decía): No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Por eso es tan 
importante que la Palabra profética dada por el Espíritu de la profecía sea 
escrita.
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la cual el hermano Branham dice que allí se estaría dando la 
Enseñanza, los Siete Truenos dice también, y todo eso; dirían: 
“Oye, ¿pero no se supone que ya eso ocurrió?”. Todo Dios lo 
engrandece, y ahora es en una escala mayor; ya es una Palabra 
siendo revelada, siendo abierta completamente, de todo eso 
que nos trajo el Ángel del Señor Jesucristo.
 Como cuando Gabriel fue a María, Él le dijo allí todas las 
promesas: le dijo que nacería por medio del Espíritu Santo, 
que haría sombra sobre ella; nacería un niño, el cual salvaría 
a Su pueblo; y también le dice que reinará en el Trono de 
David, heredará el Trono de David, establecerá el Reino y 
todas esas cosas; le habló un sinnúmero de cosas. Y luego 
vino el cumplimiento de todo eso. O sea que vino en una forma 
condensada ese Mensaje de Gabriel a María; y luego vimos el 
cumplimiento de todo eso que Gabriel le estuvo allí hablando a 
María.
 Nosotros tenemos todo el conocimiento completo de todo lo 
que nos trajo el Ángel del Señor Jesucristo en el cumplimiento 
de la Venida del Señor con Sus Ángeles, el cumplimiento de 
la Venida del Séptimo Sello, de ese Ángel que era diferente a 
los demás; y ese Mensaje contiene todo lo que necesitamos. 
Pero él no habló algo abiertamente; porque de la Tercera Etapa, 
le fue dicho por el Ángel que le mostró esa visión: [WMB] “De 
esto no dirás nada a nadie”3. O sea que él no se iba a poner, el 
mismo que le dijo: “De esto no dirás nada a nadie”, no se iba 
a poner luego, en carne humana, a decirnos a nosotros todo lo 
que iba estar ocurriendo al final, luego que él se fuera.
 Todo eso iba a quedar en oculto. Y mientras Dios iba 
cumpliendo esa etapa, los escogidos de Dios iban viendo cómo 
era esa etapa, esa Tercera Etapa, la última parte de la Tercera 
Etapa, siendo cumplida en medio de la Iglesia, la cual daría la 

3  Los Sellos, pág. 471, párr. 161
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Fe de Rapto.
 No nos podemos quedar estancados. Tenemos que seguir 
adelante, creciendo hasta ser - llegar a ese Varón perfecto, a 
ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en ese cuerpo 
eterno y glorificado que Él nos dará.
 El pueblo, cuando él regresó, que Dios le permitió regresar 
nuevamente a nuestro hermano William Soto Santiago en medio 
nuestro…, pidió más tiempo porque el pueblo no estaba listo4. 
Él nos dio allí varios tips (como decimos), varias claves, porque 
ahí él marcó una etapa que se estaba abriendo en el Programa 
Divino en medio de la Iglesia, bajo un nuevo ministerio. Un 
ministerio en el cual estaría siendo operado: Dios, por medio del 
Espíritu Santo, los ministerios correspondientes a esa Tercera 
Etapa, lo cual se entrelazaría con el pueblo hebreo luego; 
porque todos esos milagros y maravillas son para los hebreos, 
son para judíos.
 Y si el pueblo no estaba listo en ese momento, y ya el 
Mensaje fue dado, entonces algo está faltando, algo está 
faltando para que la Iglesia-Novia reciba esa Fe de Rapto.
 Imagínense, tener toda esa trayectoria de 40 años (vamos 
a decir), o un poco más, pero vamos a decir 40, 41 años con 
8 meses, que es la hora de Su Venida; vamos a decir que 
tendríamos que escuchar o repasar todos esos mensajes, 
¡cuánto nos llevaría!
 Pero Dios tenía un tiempo que era (vamos a decir) lo 
condensado, que iba a estar siendo traído a la Iglesia en 

4  Domingo, 3 de septiembre de 2017. Cayey, Puerto Rico. / 
Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, pág. 10: [WSS] 
En el mes de junio ya me había dicho que había llegado el tiempo de 
partir, pero por amor a los escogidos le pedí más tiempo para estar con 
ustedes, porque si me iba yo solo, quedarían ustedes pasando por la gran 
tribulación. Por lo tanto, le pedí más tiempo al Señor, y me fue concedido 
más tiempo para estar con ustedes.
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esa Enseñanza de La Gran Carpa Catedral; bajo todas esas 
herramientas que él dejó; para, a través de eso, obtener cada 
uno de nosotros esa Palabra bien colocada; lo cual lo hacen los 
ministerios de Moisés y Elías; bien colocada para que puedan 
obtener la adopción los hijos e hijas de Dios en este tiempo final.
 Y ese grupo llegará a colocar bien esa Palabra. O sea, toda 
Palabra que nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo, en este 
tiempo final lograremos colocar bien esa Palabra para tener ese 
dominio que tuvo Adán allá en el Huerto del Edén.
 Estamos regresando al Edén, estamos regresando a todo 
lo que Adán y Eva perdieron; y a cada uno de nosotros nos 
está siendo restaurado todo eso que Adán perdió. Lo está Dios 
restaurando a cada uno de nosotros en esta manera ya provista 
por Dios para Él darnos a conocer cómo obtener la Fe de Rapto.
 Y eso lo dijo el hermano Branham en la página 212 (creo 
que es), que él dice que [WMB] “los Siete Truenos permitirán 
a la Novia cómo obtener la Fe de Traslación, la Fe de Rapto”. 
(Creo que esa es; o si no, pueden conseguir cuál es la página5).

 [WMB] “121. Ahora, los Siete Truenos de Apocalipsis 
permitirán que Él muestre a la Novia cómo prepararse 
para obtener esa gran fe de traslación”.

 O sea que esos misterios serían dados a conocer 
abiertamente por medio de esos Siete Truenos; y él nos 
dijo (lo leímos hace poco) que él dice que eso estaba en el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa. O sea que tenemos que 
buscar el cumplimiento de la Visión de la Carpa, donde esté 
siendo cumplida, donde esté siendo impartida esa Enseñanza, 
y agarrarnos bien de eso; porque ahí es donde Él estaría 
impartiendo esa Fe de Rapto, esa Fe de Traslación.

5 Los Sellos, pág. 128
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 Bueno, ya en estos días estaremos platicando más de todos 
estos misterios, de los cuales Dios por Su gracia y misericordia 
nos está siendo dado a conocer en esta Enseñanza bajo Carpa.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Oren mucho por 
la actividad de mañana viernes, y por la del sábado, y por la 
del domingo, para que Dios nos siga ayudando y nos siga 
mostrando todo lo que Él desea que cada uno de nosotros 
veamos para obtener la Fe de Rapto, la Fe de Transformación.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde; y muchas gracias 
por vuestra amable atención.



Notas






