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este reino que está bajo el reino de las tinieblas, gobernado por el reino de las 
tinieblas; tiene que ser cambiado por el Reino de Dios en la Tierra, para que 
Cristo, el Mesías, gobierne sobre todo el planeta Tierra.

CIERRE DEL CONGRESO MUNDIAL DE RABINOS
Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé
Dr. William Soto Santiago
 Queremos que se cristalice lo que Dios ha prometido para Israel: la 
restauración del Reino de Dios en la Tierra, que es la restauración del Reino de 
David y Trono de David. Esa es la única esperanza que hay para Israel.
 Fuera de esa esperanza hay otra esperanza, pero no la quieren ustedes: es la 
desaparición de Israel, que muchos desean; pero no la queremos.
 Por lo tanto, estén atentos a la promesa de Elías, para que le conozcan 
cuando venga hablando sobre la paz permanente en el marco del establecimiento 
del Reino de David en la Tierra. Esa es la única esperanza que hay para Israel.
 Y podemos decir como en algunas ocasiones se dice: “O la tomas o la 
dejas”. O es establecido el Reino de Dios en la Tierra, el Reino de David; o el 
reino babilónico se quedará con el reino terrenal y acabará con todos los judíos.
 Y la religión que establecerán en ese reino será la religión babilónica del 
becerro de oro; ese era el conflicto allá en Israel con lo del becerro de oro.
 La religión de la idolatría gobernará el mundo entero, acabará con los judíos 
y con la religión de Dios, del Dios único, si no despiertan a tiempo ustedes.
 [Rabino traductor: Está diciendo algo terrible, que me cuesta mucho 
decirlo. De veras me costó…]
 A mí no me queda mucho tiempo en la Tierra.
 [Rabino traductor: No, no diga eso. 120 años con salud]
 Ya tengo 76 años, y no tengo tiempo para perder ni con los gentiles ni con 
los judíos.
 He sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas 
nuevas para Israel. Y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir 
a la Casa de mi Padre celestial.
  Estudien si todo esto que he estado hablando está prometido en la Escritura 
para Israel. Y si está prometido, ya ha comenzado a cumplirse.
  Y la Fiesta de las Trompetas puede haber comenzado ya a cristalizarse, o 
está muy cerca de cristalizarse. La Fiesta de las Trompetas es la que contiene el 
día ardiente como un horno, es la que contiene el juicio divino que caerá sobre 
la humanidad; es donde se sabrá quién vivirá y quién morirá. Y todos queremos 
vivir. Yo deseo la vida para ustedes, y la deseo para mí también.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 2
Resurrección de Lázaro 
Erie, Pa., 7-30-51
Rev. William M. Branham
 10 - “Antes que Dios envíe alguna cosa a la Tierra, Él siempre envía Su 
Mensaje. Dios envía Sus ángeles para vindicar o para verificar ciertas cosas. 
Ahora, hay ángeles menores y hay ángeles mayores. Ahora, poco antes de la 
venida de Jesús, Dios envió a Gabriel el gran Arcángel”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 22
¿Irá la Iglesia por la gran tribulación? 
Chicago, Ill., 1-9-58
Rev. William M. Branham
 183 - “El hijo del hombre está ahora siendo revelado desde el Cielo. 
‘¿Vendrá después de un tiempo, hermano Branham?’. Es ahora. Y yo deseo no 
hacer esto tan personal en esta reunión, espero que su espíritu dentro de usted, 
que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre 
ya ha venido de Su gloria, y se está revelando a Sí mismo por los cuantos 
años pasados, a Su Iglesia, en Su misericordia; enseñándoles Su gran presencia, 
haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la Tierra, 
revelándose a Sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. 
Él ha venido ahora en misericordia revelándose a Sí mismo a la Iglesia; se han 
reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a Sí mismo, será en 
el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera 
de gracia… Su Día de Gracia, más bien”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 119
Mire hacia Jesús
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 1057 - “… Y ahora, personas como nosotros vamos a ser cortados 
completamente de todo eso, exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se 
está apretando. Y entonces cuando llegue ese tiempo, y la presión llegue a tal 
grado de que ustedes sean echados fuera por la presión, entonces vigilen lo que 
estoy a punto de decirles en unos minutos. Vigilen la Tercera Etapa entonces, 
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¿ven?, y será absolutamente para los totalmente perdidos, pero será para la 
Novia y la Iglesia”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 114
Almas encarceladas hoy
Jeffersonville, Ind., 11-10-63
Rev. William M. Branham
 1006 - “La primera fue la sanidad de los enfermos; la segunda fue la 
profecía que salió y el conocimiento de los secretos, de los pensamientos, la 
Palabra misma manifestada; lo cual es tremendo. Pero recuerden, el séptimo 
es el final. ¿Podría este ser la última etapa? Este sería el final. ¿Podría ser? 
¡Piénselo! Piense en adonde está. El siete siempre es el final. Son tres etapas. El 
ministerio de Jesús fue en tres etapas. Primero fue la sanidad de los enfermos; 
la segunda fue la condenación de las organizaciones y el profetizar de lo que 
habían hecho, lo que era y lo que estaba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero 
Su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser salvos 
jamás. Luego vemos a Sodoma y Gomorra; Jesús mencionó ambos ejemplos 
cuando dijo: ‘Antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de 
Noé; será como en los días de Sodoma’. ¡Él se refirió a Noé! tuvo tres etapas. 
La tercera fue a los perdidos después que la puerta fue cerrada”.

PALABRAS DE SALUDO A LAS DAMAS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de octubre de 2008
Santiago de Chile
 La promesa es que al final (o sea, los últimos días, semanas o meses de la 
Iglesia aquí en la Tierra), todo culminará en una Carpa Catedral gigante, en 
donde la plenitud de Dios estará manifestada.
 Así como cuando el profeta Moisés construyó el tabernáculo y luego lo 
dedicó a Dios, y Dios entró en la Columna de Fuego, y moró allí, moró en el 
lugar santísimo de ese tabernáculo.
 Luego, cuando el rey Salomón construyó y dedicó a Dios el templo, 
también sucedió en la misma forma: entró la Columna de Fuego, vino a ese 
templo; y aun los sacerdotes ni podían ministrar por causa de la presencia de 
Dios allí en la nube, como sucedió en el tabernáculo que construyó y dedicó a 
Dios, Moisés.
 Y vean, el lugar santísimo fue el lugar de morada de Dios, tanto en el 
tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó el rey 
Salomón; fue el lugar de la presencia de Dios sobre el propiciatorio, que es 
la tapa del Arca del Pacto, en donde estaban allí dos querubines de oro, uno 
a cada lado, los cuales representan a Gabriel y Miguel; y también hubo dos 
querubines de madera de olivo en el templo que construyó el rey Salomón, los 
cuales representan a los Dos Olivos, los cuales son los ministerios de Moisés y 
Elías.
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 Porque todo lo que hay en el Templo celestial se reflejó en el tabernáculo 
que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y por 
consiguiente, tiene que hacerse una realidad en el Templo que está construyendo 
Jesucristo, que es Su Iglesia, ese Templo espiritual.

EL ÁNGEL CON EL INCENSARIO DE ORO EN SU MANO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sabado, 3 de octubre de 2009
Goiânia, Goiás, Brasil
 El Ángel Gabriel le aparece al sacerdote Zacarías y le dice que Zacarías 
va a tener un hijo a través de su esposa Elisabet, que la oración pues ha sido 
escuchada por Dios. Y ahora le trae la respuesta el Ángel Gabriel, el cual tiene 
que ver con las oraciones del pueblo de Dios, de los creyentes en Dios; es el 
que está a cargo de llevar las oraciones y de traer la respuesta de parte de Dios, 
y hacer cumplir la respuesta de parte de Dios.
 Está el Ángel Gabriel delante de la presencia de Dios; es un Ángel, lo cual 
significa ‘mensajero de Dios’; está delante de la presencia de Dios, o sea que 
entra al Lugar Santísimo; y también es un Ángel que está en donde está el lugar 
de las oraciones; o sea, está en el Altar de Oro, donde las oraciones son llevadas 
ante la presencia de Dios; o sea, son presentadas ahí, para que por medio del 
humo del incensario entren al Lugar Santísimo, o sea, entren a la presencia de 
Dios.
 Este Ángel Gabriel es un miembro del Sacerdocio celestial de Melquisedec; 
por lo tanto, es un Arcángel o Ángel Mensajero muy importante en la Jerusalén 
celestial. Tiene que ver con los asuntos políticos del Reino celestial, tiene que 
ver también con los asuntos religiosos del Templo celestial.

EL MISTERIO DE LOS ARCÁNGELES MIGUEL Y GABRIEL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de enero de 2003
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, por cuanto ya estamos en el séptimo milenio, las profecías 
correspondientes a este tiempo final, al Día Postrero, al séptimo milenio, 
son las que tienen que ser cumplidas conforme a estas profecías dadas por el 
Arcángel Gabriel, al cual siempre yo le llamo: “El Arcángel profeta de la sexta 
dimensión”.
 (…) Ya hemos visto que el Arcángel Miguel es el Príncipe del pueblo 
hebreo y, por consiguiente de la Iglesia del Señor Jesucristo; y que el Arcángel 
Gabriel es el Arcángel Profeta en la sexta dimensión, con toda la revelación 
divina, y que también lucha cuando tiene que surgir un cambio en el reino de 
los gentiles; y le ayuda el Arcángel Miguel.
 Y estamos en el tiempo en que tiene que surgir un cambio en el reino de esta 
Tierra, tiene que ser cambiado el reino de este mundo, tiene que ser cambiado 
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