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irá la Novia gentil en el rapto? Al Palacio. La Novia será quitada de la Tierra. Ella 
será levantada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire. 
Por tres años y medio, mientras la ira de Dios es derramada sobre la Tierra, ella 
estará en la gran Cena de la Boda del Cordero. Entonces Él volverá, dejando Su 
Novia en “la Casa de Su Padre”, para darse a conocer a Sus hermanos. En este 
tiempo, el pacto del anticristo que los judíos han hecho con Roma, será roto. 
Entonces Roma y sus aliados mandarán sus tropas para destruir a todos los judíos 
que temen a Dios y que se mantienen con la Palabra. Pero al llegar a la ciudad 
para destruirla, aparecerá en los cielos la señal de la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ejércitos poderosos, para destruir a aquellos que han estado destruyendo 
la Tierra. Con el enemigo derrotado, Jesús viene y se presenta a los 144.000. 
Habiendo visto Sus obras poderosas de salvación, han llegado a conocer Su poder. 
Pero también viendo Sus heridas y sabiendo que ellos le habían rechazado hasta 
ese mismo momento, les causa llanto en la agonía del terror y temor, así como 
hicieron sus hermanos cuando vinieron ante José: Se atemorizaron, pensando que 
él les daría muerte. Pero como dijo José: “No os pese de haberme vendido acá. 
Está bien. Dios estaba en todo esto. Él lo hizo para preservación de vida”. Así 
mismo Jesús les hablará palabras de paz y amor.
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Escritura base Génesis 37:1-5

LIBRO DE CITAS - Pág.  69  
La manera de un verdadero profeta
Jeffersonville, Ind., 5-13-62
Rev. William M. Branham
 597 - “Y como el Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó (con 
Eliseo), y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado; él vino de regreso con una 
porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán (con Cristo), nosotros 
tenemos una porción, pero cuando nosotros regresemos nosotros venimos con 
dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado ahora en 
rectitud con el Espíritu Santo, y entonces en el regreso con Cristo nosotros venimos 
para atrás con las dos: resurrección física, y nosotros ya tenemos resurrección 
espiritual; nosotros entonces tenemos una doble porción”.

LIBRO DE CITAS - Pág.  82  
Señores, ¿es este el tiempo?
Jeffersonville, Ind., 12-30-62
Rev. William M. Branham
 698 - “Este ángel trae el siguiente anuncio (y un ángel quiere decir mensajero), 
y baja del cielo vestido en un Pilar de Luz… nube, con el arco iris sobre su cabeza; 
y un arco iris es un pacto. Era Cristo con un pie en la tierra y uno en el mar, y juró 
que el tiempo no sería más”.

EXTRACTOS DEL LIBRO DE ROMANOS 8:22-23
Pág. 95
El arco iris, señal del Pacto de Dios
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 10 de julio de 1998
Lima, Perú
 Y ahora, ¿y dónde se está cumpliendo la Edad de la Piedra Angular? Pues en 
el territorio latinoamericano y caribeño.
 Sobre el territorio latinoamericano y caribeño están los siete colores del arco 
iris en un círculo completo, manifestados en la Edad de la Piedra Angular.
	 Y	por	eso	es	que	Cristo	llama	y	junta	a	Sus	escogidos	en	este	tiempo	final	
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bajo los siete colores del arco iris en la Edad de la Piedra Angular; y por eso es 
que tenemos la promesa de que, si permanecemos vivos hasta que los muertos en 
Cristo resuciten, nosotros seremos transformados, aun estando vivos.
 Y eso es algo que no ha ocurrido en las siete edades de la Iglesia gentil. 
¿Por qué? Porque ellos solamente tenían un color del arco iris; y de ese color, 
solamente medio círculo, que es un arco. Pero ahora, en la Edad de la Piedra 
Angular, tenemos el arco iris completo; no medio círculo, sino el círculo completo, 
en la Edad de la Piedra Angular.
 Y la Edad de la Piedra Angular se está cumpliendo en la América Latina y el 
Caribe; por lo tanto la América Latina y el Caribe también tiene la oportunidad 
para entrar bajo el Pacto Divino, para entrar al glorioso Reino Milenial de nuestro 
amado Señor Jesucristo, sin ver muerte la América Latina y el Caribe. Y cuando 
digo “sin ver muerte la América Latina y el Caribe”, esto es, sin ser destruida la 
América Latina y el Caribe.

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES
Parte II - Pág. 66
El Ángel con el incensario de oro 
(Reunión de Pastores) 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 3 de octubre de 2009 
Goiânia, Brasil
 Y ahora, el misterio de la Venida del Señor a la Tierra con el Librito abierto 
en Su mano en Apocalipsis, capítulo 10, es el misterio de la Segunda Venida del 
Señor para llevar a cabo la Obra de Reclamo en la Tierra. Trae el Librito abierto 
en Su mano, clama como cuando un león ruge y siete truenos emiten sus voces. 
Ese Ángel Fuerte es el Ángel del Pacto, y por consiguiente viene con el Pacto; por 
eso viene con un arco iris alrededor de Su cabeza, y viene con el Pacto completo, 
Pacto eterno, y el Título de Propiedad en Su mano, y ese Título abierto.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 380-381
La revelación contenida en los Siete Truenos que juan escuchó
y le fue prohibido escribir
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de abril de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Allá fue el ejemplo. Dice: “Lo que ustedes han visto manifestado en parte, 
lo verán manifestado en toda su plenitud cuando venga la apretura”. Por lo tanto, 
vendrá una apretura también; como pasó en el tiempo de los apóstoles allá en 
Israel, y como pasó en el tiempo del apóstol Pablo entre los gentiles; hubo una 
apretura muy grande y persecución muy grande en aquellos tiempos, y volverá 
una apretura y persecución grande en este tiempo final.
 Pero habrá una visión, la Visión de la Carpa, que va a cumplirse en el Día 
Postrero, en este tiempo; y vamos a estar escuchando a Cristo, el Ángel Fuerte, 
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que viene por Su Iglesia en Apocalipsis, capítulo 10; del cual el reverendo William 
Branham, en el Libro de “Los Sellos” dijo, página 57 de esta versión en español:
 “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…”.
 O sea, que el que viene a los judíos es este Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo; pero miren, pero por cuanto la Iglesia del Señor Jesucristo está bajo el 
Nuevo Pacto, tiene que venir primero a Su Iglesia. Vamos a verlo; dice:
 “… Bien, ahora continuando:
 ‘…y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego’.
 18. ¿Recuerdan 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”.
 O sea que el que va a recibir Israel, viene primero por la Iglesia del Señor 
Jesucristo; por lo tanto, va a ser visto primero en medio de la Iglesia del Señor 
Jesucristo: en esa Tercera Etapa va a tener una manifestación muy grande, que va 
a impactar y a estremecer el mundo entero.

LIBRO DE LAS EDADES
La Revelación de Jesucristo - Pág. 34-35
Rev. William M. Branham
 125. Ahora, volviendo a la historia de José encontrándose con sus hermanos, 
usted recordará que no todos los hermanos vinieron. José sabía eso e insistió para 
que todos los hermanos aparecieran ante él, o él no podía hacerse conocer ante 
ellos. Al fin y al cabo trajeron al que había faltado, Benjamín. Fue el pequeño 
Benjamín, el hermano de sangre pura, que hizo arder su alma. Y cuando nuestro 
José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales 
han regresado a la Palestina, Su alma arderá. El pequeño Benjamín tipificaba los 
144.000 israelitas de toda la Tierra, que han vuelto a la Palestina para su redención. 
Ellos estarán allí listos para recibirle, Quien conociendo acertadamente es Vida 
Eterna. Ellos dirán: “Este es nuestro Dios a Quien hemos esperado”. Entonces 
verán al que traspasaron. Y ellos le preguntarán: “¿De dónde vienen estas heridas 
tan terribles? ¿Cómo sucedió?”. Y llorarán y se lamentarán cada familia por sí, 
todos por sí en la angustia de su tristeza.
 126. Ahora, ¿dónde estará la Novia gentil mientras Jesús se está dando a 
conocer a Sus hermanos? Recuerden que la novia de José, juntamente con los dos 
niños, estaba en el palacio, porque José había ordenado: “Haced salir a todos de mi 
presencia”. Así que la novia gentil estaba segura en el palacio de José. ¿A dónde 
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