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en donde habrá un cuarto pequeño de madera, en donde estará la 
presencia de la Columna de Fuego, que es Cristo en Espíritu Santo; 
en donde estará el Ángel que acompañaba al reverendo William 
Branham; y a donde fue el reverendo William Branham.
 Y estuvo allí viendo todo lo que sucedía; y también vio - o escuchó 
un nombre, el cual después él buscaba para ver cuál era ese nombre. 
Pero no le fue permitido hablar sobre lo que él vio allí, y sobre el 
nombre que él buscaba luego de haberlo visto y escuchado en ese 
cuartito pequeño…; al cual entraban enfermos, paralíticos, ciegos, 
y demás personas enfermas, con diferentes problemas; entraban por 
una puerta y salían por otra puerta sanos; y daban el testimonio de lo 
que ellos habían tenido de enfermedad, o problemas de salud, físicos, 
y habían sido sanados. Pero cuando les preguntaban: “¿Qué sucedió 
allí?”, ellos no podían explicarlo, no sabían cómo había sucedido, 
pero que antes tenían cierta enfermedad o problema físico, y ahora ya 
no lo tenían.
 El reverendo William Branham dijo que el Ángel le dijo: “Eso 
será la Tercera Etapa, y tú no se lo dirás nadie”. Y la Tercera Etapa es 
una manifestación plena de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su 
Iglesia en el Día Postrero, en donde le dará la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, la meta de la Iglesia del Señor Jesucristo será llegar 
al cumplimiento de esa Visión de la Carpa, donde recibirá la fe para 
ser transformado cada creyente en Cristo del Día Postrero.
 No importa en el país donde se encuentre, hasta allá le llegará 
vía satélite o internet, o de diferentes formas: como grabaciones, y 
también saldrá a través de libros, y también a través de la prensa; y 
por consiguiente, ese será el avivamiento del Día Postrero para la 
Iglesia del Señor Jesucristo, que será producido por la Voz de Cristo, 
el Ángel del Pacto, “clamando como cuando un león ruge, y siete 
truenos emitiendo sus voces”, conforme a Apocalipsis, capítulo 
10; porque son los Siete Truenos de Apocalipsis, que es la Voz de 
Cristo, la que le dará el avivamiento final a Su Iglesia, y le dará por 
consiguiente la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados.
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Rev. William M. Branham
 63 - “Yo creo que está llegando el tiempo donde el… Pablo dijo: 
‘Allí donde hay profecías, estas fallarán; donde hay lenguas, estas 
cesarán’. Yo creo que está llegando el tiempo cuando los santos se 
reunirán así, y un espíritu de amor caerá sobre la audiencia y toda 
persona que esté allí, todo lo que esté incorrecto será quitado. Será 
una presencia tal del Espíritu Santo… / Yo creo que los dones son 
maravillosos, y los necesitamos y los respetamos; pero creo que el 
tiempo está llegando cuando será en un estándar más alto que eso. 
Después que todas estas cosas son quitadas, aquello que es amor 
perdurará para siempre. ¿Ven? Es el amor de Dios… Nosotros 
únicamente estaremos parados predicando así, o hablando, y el amor 
se asentará sobre el edificio”. 

DIOS DANDO SABIDURÍA E INTELIGENCIA A SUS HIJOS 
PARA HACER LA OBRA QUE LES HA SIDO ENCOMENDADA 
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de septiembre de 2010
Cayey, Puerto Rico
 Para el Día Postrero, así como en diferentes tiempos, diferentes 
ministros han tenido diferentes lugares de reunión, y también los 
pastores pues han tenido sus iglesias donde se reúnen semanalmente 
una, dos, tres, cuatro, cinco…, hasta cinco y hasta siete veces en 
la semana; para el Día Postrero hay una promesa de parte de Dios 
en donde va a haber una Gran Carpa Catedral, y en donde se van a 
reunir miles de personas, y en donde va a estar lo más importante: la 
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presencia de Dios.
 Y esa presencia de Dios va a ser de bendición para el pueblo, para 
miles de seres humanos; porque antes de comenzar el lapso de tiempo 
llamado la gran tribulación o apretura de Jacob, en donde el juicio 
divino va a caer sobre la raza humana, antes de eso la humanidad 
va a estar también pasando por un momento de una apretura difícil 
con tantos terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes, calentamiento 
global, la capa de ozono que ya está afectada con un agujero muy 
grande, y también los vientos solares.

EN SU PRESENCIA
Dr. William Soto Santiago. 
Domingo, 21 de agosto de 1994
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Estamos en Su presencia; por lo tanto, seamos personas entendidas 
en todo el Programa Divino, y conscientes de que ya pronto tienen 
que resucitar los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos 
de los nuestros que han partido, y pronto también nosotros seremos 
transformados.
 Y pronto también vendrá una apretura para todos los hijos de 
Dios; pero que para los escogidos solamente será una apretura de la 
cual escaparemos al ser transformados; ya no podrán hacernos daño, 
porque ya estaremos en un cuerpo eterno.
 Pero el resto, las vírgenes fatuas, sí serán perseguidas; no en una 
apretura sino en una persecución, como las hubo en años pasados 
y en siglos pasados y en edades pasadas, como las edades del 
oscurantismo.
 Será una persecución a muerte, que levantarán en contra de las 
vírgenes fatuas, que no tenían aceite, que no tenían el Espíritu Santo 
en el lugar santísimo. Ellas no estaban en el Lugar Santísimo, donde 
estaba el Espíritu Santo; por lo tanto, ellas, al no estar en el Lugar 
Santísimo, ellas entonces no tenían al Espíritu Santo, no lo habían 
recibido, al Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, el Ángel del 
Pacto en Su Venida como León de la tribu de Judá, como Rey de 
reyes y Señor de señores, revelándose en el Lugar Santísimo de Su 
Templo espiritual por medio de Su Ángel Mensajero.
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LA BESTIA Y LA IMAGEN DE LA BESTIA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julio de 2014
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Por eso queremos que pronto se cumpla la Visión de la Carpa; 
porque sabemos que ahí será que la misma Columna de Fuego, el 
Ángel del Pacto, Cristo en Espíritu Santo, que ha estado en Su Iglesia 
de edad en edad, desde Jerusalén y toda Judea y todo Israel, y luego 
Asia Menor entre los gentiles, y luego Europa en cinco edades, y luego 
Norteamérica (y en Norteamérica en la séptima edad, acompañando 
al reverendo William Branham y acompañando a los creyentes en 
Cristo); pasará a una manifestación plena en el Día Postrero, en 
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo, que en algún lugar tendrá el 
cumplimiento de una Gran Carpa Catedral, donde estará la presencia 
de Dios, la presencia de Cristo en Espíritu Santo, en la Columna de 
Fuego; y de ahí se extenderá toda esa revelación divina, toda esa 
manifestación divina, a través de internet, de satélite, de televisión, 
y así por el estilo, para todos los creyentes en Cristo de todas las 
naciones.

QUE DIOS BENDIGA NUESTRAS METAS
PARA LA GRAN CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julio de 2014
Vía telefónica desde Cayey, Puerto Rico
a São Paulo, Brasil
 Recuerden, no sabemos el año, y mucho menos el mes y el día, 
en que ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo; pero sí 
sabemos que será en esa cuarta etapa de la restauración de la Iglesia, 
que corresponde a la Edad de Piedra Angular, a donde subirán todos 
los creyentes en Cristo que van a ser transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Y es en esa etapa donde 
ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo, para encontrarse 
con los creyentes que estarán vivos en esa etapa de la Iglesia del 
Señor Jesucristo.
 Es en esa etapa de Piedra Angular donde la Columna de Fuego 
volará a una Gran Carpa Catedral que tendrá esa etapa o edad; y 
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