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a los cien años será maldito”.
 Así que Dios les establecerá un tiempo de vida a las personas que de 
esta generación pasen vivos, continúen viviendo, y las plagas que han de 
caer no les afecten, porque habrá oportunidad, al recibir la Palabra, habrá 
oportunidad para pasar al Reino Milenial.
 Así que veremos algunas personas o muchas personas de esta 
generación, y principalmente de la América Latina, en el glorioso Reino 
Milenial. Para ellos estará condicionada su vida en el Milenio; pero será un 
Reino de paz, de armonía. Lo que en tantos miles de años la raza humana 
no ha vivido, lo vivirá en ese glorioso Reino Milenial.
 Aunque sea 10 años que viva una persona de las que va a entrar, pero 
que no pertenece a los escogidos, 10 años ahí en el Milenio es lo más 
glorioso y maravilloso de todo; pero podrán vivir mucho más. Todo eso 
estará condicionado a ese Reino y a la administración del Reino, como se 
lleve a cabo en el glorioso Reino Milenial.
 Así que esperamos que muchas personas de la América Latina entren 
a ese glorioso Reino Milenial. Y mi deseo sería ¡que toda la América 
Latina entrara al glorioso Reino Milenial! Y para que sea posible que 
muchas personas entren al glorioso Reino Milenial, aunque no sean de 
los escogidos, estamos nosotros aquí presentes en este tiempo final, para 
pedirle a Dios que abra el corazón de las personas y ellos puedan recibir 
el Agua de la Vida Eterna, puedan recibir la Palabra, puedan recibir ese 
Mensaje Final de Dios, el Mensaje del Evangelio del Reino.
 ¿Y a dónde lleva el Mensaje del Evangelio del Reino? Al Reino 
del Señor Jesucristo, al glorioso Reino Milenial. Ese es el Mensaje que 
recibirá el pueblo hebreo, y ese es el Mensaje para toda la América Latina, 
para darle la oportunidad a que entre al glorioso Reino Milenial. Es una 
oportunidad grande que tiene la América Latina; y en nuestras manos está 
la Palabra, y en nuestra boca está esa Palabra para llevarla por toda la 
América Latina.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 104
Rev. William M. Branham
 37. También hallamos en el estudio de las Escrituras, que cada 
mensajero siempre viene al final de la edad. Pablo vino al final de la edad, 
y hallamos que sucedió lo mismo con Ireneo, con Martín y con Lutero, 
el cual vino al final de la Edad Católica. Wesley vino al final de la Edad 
Luterana; Pentecostés vino con el bautismo del Espíritu Santo al final 
de la edad de la santificación. Al final de la Edad Pentecostal, según la 
Palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, 
debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas que ellos dejaron 
sin terminar y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la Novia para 
el Rapto. Luego vienen siete truenos misteriosos que ni están escritos. 
Correcto. 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.

LAS PROFECÍAS DEL FIN DEL TIEMPO - Parte III
Pág. 55-56
La restauración de todas las cosas
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de diciembre de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Por esa causa Adán podía hacer lo que él quisiera hacer; y Dios lo 
colocó en libre albedrío, a Adán, para hacer conforme a como él deseaba 
hacer. Le fue dado el libre albedrío, y por esa causa solamente Dios le 
dio a conocer los peligros que estaban aquí en la Tierra, le advirtió cómo 
continuar viviendo por toda la eternidad, y también le advirtió cómo salir 
de la eternidad, caer de la vida eterna y hacerse mortal. Y le dijo: “No 
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hagas esto, porque el día que lo hagas, ese día tú vas a morir”1; porque 
Dios lo que desea es que Sus hijos vivan eternamente.
 Por lo tanto, el consejo de Dios siempre ha sido, es y será, que 
permanezcan en el Programa Divino para que vivan eternamente, y no 
se salgan a otro programa. Pero Eva se salió del Programa de Dios al 
programa del diablo a través de la serpiente, y eso ocasionó la caída de la 
raza humana.
 Y estos tres eslabones de la Creación, estos tres eslabones que 
estuvieron aquí en la Tierra, desaparecieron; y encontramos que la 
serpiente como una raza desapareció; pero será restaurada esa raza.
 Aunque, mientras llega la restauración de esa raza, encontramos que 
la simiente de la serpiente producirá, ha estado produciendo y producirá, 
instrumentos a través de los cuales el diablo se manifestará. Produjo a 
Caín, produjo también a Nimrod, produjo un sinnúmero de personajes 
de la historia bíblica, produjo también a Judas Iscariote; y producirá al 
anticristo, en el cual el diablo se encarnará y será la bestia, será el último 
producto de la simiente de la serpiente en el cual el diablo se encarnará. Y 
luego esa raza tendrá una restauración, y tendrá alma.
 ¿Y cómo será todo esto? Veamos, la raza será restaurada en la 
restauración de todas las cosas; y esa posición que ocupaba la raza de la 
serpiente, será ocupada por seres humanos que —cuando termine el Juicio 
Final— pasarán a la vida eterna. Ahí están incluidos gentiles y también 
hebreos.

LAS PROFECÍAS DEL FIN DEL TIEMPO - Parte III
Pág. 20-21
El establecimiento del Reino de Cristo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de octubre de 1990
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala 
 Ahora, hemos visto cómo será ese glorioso Reino Milenial. Hemos 
estado viendo cómo vendrán juicios divinos sobre las naciones que se han 
de unir al reino del anticristo, al reino de la bestia.
 Y nos preguntamos: ¿Y qué posición ocupa la América Latina en todos 
estos eventos proféticos que corresponden al tiempo final? ¿Y qué relación 
tiene la América Latina con el glorioso Reino Milenial? ¿Qué posición 
ocupa la América Latina en el Reino Milenial?
  Les dije que todas las naciones en donde se llevó a cabo alguna de 
las edades de la Iglesia gentil, por cuanto no recibieron al mensajero, por 
cuanto la nación como nación no lo recibió, y no se estableció en la nación 
1  Génesis 2:16-17
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el Mensaje del mensajero para ser enseñado, y no se estableció (por el 
Gobierno) ese Mensaje en todos los campos de esa nación, esas naciones 
lo que tienen es juicio divino señalado.
  Ahora, podemos ver que también se van a unir en el reino de la bestia, 
ahí completarán para recibir el juicio, las plagas divinas; porque el reino 
de los gentiles será quitado y establecido el Reino de Cristo. Dice la 
Escritura: “Porque los reinos del mundo han venido a ser los reinos de 
nuestro Dios y de Su Cristo”2.
  Ahora, la América Latina, siendo un lugar en donde no se cumplió 
ninguna de las siete edades de la Iglesia gentil, y no hubo un mensajero 
para la América Latina con un Mensaje de alguna de las edades, la América 
Latina entonces tiene un privilegio: tiene el privilegio que no rechazó 
ninguno de los siete Mensajes de las siete edades de la Iglesia gentil, y 
tiene el privilegio de tener la oportunidad de recibir en el Programa Divino 
lo más grande que Dios tiene.
  América Latina en el Programa Divino ha sido escogida y señalada 
para el nacimiento de la tercera dispensación. Siempre una dispensación 
ha tenido un lugar en donde nace.

LIBRO DE CITAS - Pág. 34
Elías y la ofrenda de harina
Phoenix, Arizona, 3-11-60 
Rev. William M. Branham
 284 - “Bajo Lutero ellos creyeron por fe. Bajo la Santificación ellos 
gritaron. Bajo Pentecostés ellos hablaron en lenguas como un don. Pero 
ahora lo negativo es positivo. La tapa viene sobre la Pirámide y ya es el 
tiempo del fin. Cristo y Su Iglesia son tan parecidos que ello va a llamar 
los muertos de los metodistas, luteranos - todos ellos allá atrás - y habrá 
una resurrección”. 

LAS PROFECÍAS DEL FIN DEL TIEMPO - Parte III
Pág. 16-17
La Herencia
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de agosto de 1990
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
 Habrá multitud de personas que vivirán en ese Milenio; y esas son 
las personas que tendrán un tiempo para vivir durante el Milenio, y se 
cumplirá en ellos lo que dice3: “El niño morirá de cien años, y el pecador 

2  Apocalipsis 11:15
3  Isaías 65:20
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