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"El 28 de febrero de 
1963, otra vez en Arizona, EE.UU., una constelación de siete ángeles apareció a un hombre llamado 
William Marrion Branham en la forma de un anillo en forma de nube. Estos siete ángeles vinieron de la 
presencia de Dios revelándole los misterios ocultos que fueron sellados en el libro de Daniel y el 
Apocalipsis. Esto era para informar al pueblo de Dios de la voluntad perfecta del Padre en preparación 
para el inminente reinado milenario de Jesucristo en esta tierra. " William Branham.com [0]

Este es un relato de las experiencias místicas de este hereje portoriqueño, antecesor espiritual del señor 
william soto santiago

En eso me sentí fuera de mí. Uds. dos se acuerdan. Yo estaba en el oeste, y los Angeles estaban 
viniendo hacia el oriente. Y cuando llegaron adonde yo estaba, fui levantado para estar con ellos. ¿Se 
acuerdan? Estaban viendo hacia el oriente. Y el hermano Sothmann, sentado aquí hoy, es testigo, y 
tambien el hermano Norman. Yo por poco le persuadí a que se quedara para hallar aquel animal. ¿Es 
correcto hermano Sothmann? Allí lo ven Uds. Pero El ya me habia dicho que "No lo haría". Yo no dije 
más, seguí adelante. Entonces estábamos sentados al lado de la carpa aquel día cuando Ud., hermano 
Sothmann, se acuerda que unas cosas estaban siendo reveladas, en eso les hice jurar a Uds. dos, 
¿donde esta el hermano Norman? Alli esta. Les hice jurar que no mencionara lo que estaba sucediendo, 
¿Es correcto? Entonces ¿di la vuelta y me fui a la carpa? ¿Es correcto? Fue porque esto era lo que 
estaba sucediendo. Fue exactamente lo que era. Y sabiendo que no podía decir nada hasta que ya 
hubiera sucedido, y ver si la gente lo estaba entendiendo o no. ¿Y notaron que dije que uno de esos 
Angeles era muy raro? Me pareció muy distinto a los demas. 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 
seria el séptimo ángel. El era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el 
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pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije tambien que: "Me levantó, me alzó". ¿Se 
acuerdan?
- Los Sellos Pagina 468 y 469 en español Por William Marrion Branham

Ahora, a medida que esto fue subiendo... Tenemos la fotografía allá afuera en la cartelera. Tengo esta 
fotografía aquí mismo para ver si Uds. Notan como la revista Life la publicó.Pero yo me pongo a pensar 
si mi congregación aquí visible ha mirado esta fotografía como en verdad debe ser vista. Uds. se 
acuerdan que yo estaba predicando cuando llegó esta visión.

Estaba predicando sobre el tema del Libro de Apocalipsis, en donde vimos a Jesús en Apocalipsis 
capítulo uno. Cuando comenzamos a abrir las Siete Edades de la Iglesia, antes de la apertura de los 
Siete Sellos, Cristo estaba parado con cabello blanco como la lana.

Entonces yo les hablé en detalle de cómo se hacía con jueces en Inglaterra y los jueces de la 
antigüedad, cuando éstos subían al tribunal a prestar juramento cuando la suprema autoridad les era 
dada; ellos se ponían una peluca blanca sobre su cabeza que demostraba su autoridad suprema.

Bien, si Ud. toma la fotografía, y le da vuelta en esta forma, y la observa (la deben ver desde toda la 
audiencia), es Cristo. ¿Pueden ver Sus ojos mirando tan perfecto como lo puede ser, usando la peluca 
blanca de Suprema Deidad y Juez de los Cielos y la tierra?

¿ Pueden ver Sus ojos, Su nariz y Su boca'? Solamente denle vuelta a la fotografía al contrario de como 
fue publicada, a esta posición, tal como debe ser. ¿Lo pueden ver?

El es el Juez Supremo y aparte de El no hay otro. Esta es otra identificación perfecta; es una vindicación 
más de que este Mensaje es la Verdad. ¡ Es la verdad! Y aquí está mostrando, con la peluca blanca, que 
El no es una tercera persona, sino la UNICA PERSONA. ¿Pueden ver claramente lo oscuro, Su cara, Su 
barba y Sus ojos?

Y noten: El está mirando. Desde El mana esta Luz resplandeciente, en la cruz El miró hacia la derecha, 
donde perdonó al malhechor.

Aún marchamos en Su Nombre, en la Luz de Su Resurrección. Ahora, ! aquí está! Era el que tenía el 
séptimo Sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. ! Amen!

Los otros Sellos significaron mucho para mí, desde luego; pero Uds. no se imaginan lo que ha significado 
este séptimo. EXTRACTO DEL MENSAJE: "YA SALIDO EL SOL" ( EL PODER VIVIFICADOR) [2]

Explicaciones cientificas a "las nube de Dios"

Todas estas apariciones tienen explicación cientifica. Pocas veces la ciencia, los ángeles y los ovnis se 
cruzaron como en el caso de la nube de Dios. Como se puede leer en la cita anterior, la nube fue visto 
como una señal divina. Y fue un verdadero acontecimiento, presenciado por miles, con múltiples 
registros fotográficos. Fue publicado no sólo en la vida revista, que también fue el tema de portada de 
la Ciencia
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Y, más sorprendente, en verdad era como una nube divina. Un poco paganos, sin embargo.

El Dios que era responsable de Thor . A Thor cohete , es decir, lanzó un par de horas antes de 
Vandenberg AFB. Esto no funcionó y fue destruido deliberadamente la producción de un espectáculo no 
muy diferente de éste por un misil Minuteman II :
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La explicación y el análisis fue publicado por un meteorólogo llamado James McDonald . ¿Quién fue 
uno de los principales luminarias de los primeros años de la investigación OVNI . Si eso no fuera 
suficiente, el cohete Thor llevaba una carga útil militar secreto, por lo que puede sumar Guerra Fría en 
esa mezcla. Y eso, señoras y señores, es el caso de la nube de Dios. Profetas divinos, cultos extraños, 
pareidolia, dioses nórdicos, investigadores OVNI y la Guerra Fría en el espacio, ¿qué más se puede 
pedir? Uri Geller no era famosa todavía. Pero si usted quiere que los extranjeros, no los tenemos:
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La foto de arriba fue enviado por Ricardo Fernandes (¡gracias!), tomada en Lajeosa do Dão, Portugal, 
en agosto de 2005. Eso no es un dios (cohete), pero probablemente un buen ejemplo de la perforación 
de orificios nubes .

Conclución:

William Marrion Branham es otro charlatán mas de tantos que hay hoy en día, esotérico, místico y 
hereje. No pierda ud. su tiempo con estas personalidades extravagantes, lea la biblia con 
sencillez. Todas estas imágenes tienen explicación científica.

------------
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