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capítulo 10, dando a conocer la revelación, la manifestación del 
Señor Jesucristo en Su Segunda Venida, con Sus Ángeles, en la Edad 
de la Piedra Angular. Y solamente estando en la Edad de la Piedra 
Angular se puede ver y se puede comprender la Segunda Venida del 
Señor, del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, y se puede escuchar 
y entender la Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final, o Trompeta 
del Año del Jubileo, o los Siete Truenos de Apocalipsis.
 Esa es la misión del Ángel del Señor Jesucristo: hablar el Mensaje 
que corresponde para nuestro tiempo.
 Los Siete Truenos emiten sus voces en la Segunda Venida del 
Señor a través de Su Ángel Mensajero para todos los escogidos. Es 
el Señor Jesucristo a través de Su Ángel Mensajero hablándole a Su 
pueblo y revelándole el misterio por el cual hubo silencio en el Cielo 
por media hora: revelándole el Séptimo Sello, la Segunda Venida del 
Señor con Sus Ángeles llamando a los escogidos con Gran Voz de 
Trompeta.
 Ahí podemos ver la Venida del Señor con Sus Ángeles y la misión 
del Señor con Sus Ángeles a través de Su Ángel Mensajero: Viene 
para bendición de todos los escogidos; viene para llamar y juntar 
a todos los escogidos, y darles la fe para ser transformados y ser 
raptados.
 La fe para la transformación y el rapto le es dada a cada uno de los 
escogidos por medio de los Siete Truenos de Apocalipsis, capítulo 
10, que emiten sus voces aquí en la Tierra a través del Ángel 
Mensajero del Señor Jesucristo; su Mensaje es el Mensaje de los 
Siete Truenos de Apocalipsis. Ese es su ministerio, esa es su misión 
aquí en la Tierra, para el Señor Jesucristo producir la resurrección de 
los muertos y la transformación de los vivos.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 156
Eventos aclarados por profecía 
Jeffersonville, Ind., 1-8-65
Rev. William M. Branham
 1399 - “Dios hace Su propia escogencia por predestinación, 
escoge los profetas para cada edad. Noten eso. Él determina la 
naturaleza de ese profeta para ajustarse a esa edad. (¿Ven?) Él 
ajusta su estilo, todo lo que hace. Él lo ajusta para ser educado o 
no educado. Él ajusta los dones, la manera en que él predicará, 
los dones que tendrá. Y el Mensaje para esa cierta edad, Dios ha 
predestinado esa cierta cosa para suceder, y no hay otra cosa que 
pueda tomar su lugar. No importa lo que es, cuántos logros hechos 
por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó al hombre, 
tal vez un hombre ignorante. Él pudo haberle predestinado como 
otro tipo de hombre. Cualquier cosa que él sea, Él le da su clase, su 
don, le da su naturaleza, su estilo, y lo que sea que es, cómo él se 
expresa, y todo lo que hace. Él hace que el hombre de la hora tome 
el pueblo de la hora. Correcto. Él lo hace”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 168
El Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1502 - “Recuerde, ¿a quién viene la Palabra del Señor? A los 
profetas. No a los teólogos, sino a los profetas. Él es un reflector de 
la Palabra de Dios. Él no puede decir nada en cuanto a sus propios 
pensamientos; solamente puede hablar lo que Dios revela. Aún allá 
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con el profeta Balaam cuando estaba tratando de vender sus derechos 
como profeta, él dijo: ‘¿Cómo puede un profeta decir algo aparte de 
lo que Dios pone en su boca?’. Es algo que Dios hace y no se puede 
decir más nada. Y uno así es nacido, pero nadie juzga a un profeta 
porque él es absolutamente la Palabra de Dios. Él es la Palabra en su 
debido tiempo, Dios reflejándose”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 169
Cosas que han de ser, Pág. 9 
Rialto, Calif., 5-12-65 
Rev. William M. Branham
 1513 - “Un profeta es un reflector de Dios. Él es hecho para que 
él no pueda hablar sus propias palabras, tienen que ser las Palabras 
de Dios las que él habla. Él es exactamente como un reflector. Y él 
es el portavoz de Dios”. 

LOS HIJOS DE DIOS EN LA CASA DE DIOS 
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 26 de abril de 1997 
San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
 Y las personas que han creído en Cristo como su Salvador y no 
han recibido Su Espíritu Santo en el momento de la manifestación 
plena de Dios, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros 
seremos transformados, en donde la adopción de los hijos de Dios, 
que es la transformación de nuestros cuerpos, la redención de 
nuestros cuerpos, será efectuada…; todos los que han pertenecido a 
alguna parte del Tabernáculo de Dios, estarán escuchando la Voz de 
Dios, la Voz de Jesucristo, en Su manifestación final desde el Lugar 
Santísimo. 
 Y ahí escucharán el remanente de las diferentes edades, los 
cuales, aunque su edad terminó y ya está muerta, todavía siguen 
siendo personas creyentes en el Mensaje de una edad pasada, por lo 
tanto son remanentes de esas edades pasadas. Y al no estar vigente 
su edad, entonces ellos estarán en el Atrio escuchando la Voz que 
sale desde el Lugar Santísimo para todas las personas.
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COLUMNA EN EL TEMPLO DE DIOS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 30 de octubre de 1994 
Santa Cruz, Bolivia
 Miren ustedes todo lo que estaba buscando Jacobo y Juan, 
y la madre de Jacobo y Juan. Pero si recibían en ese tiempo esa 
bendición, ellos iban a hacer algo fuera de tiempo; porque estarían 
recibiendo el ministerio de Moisés y de Elías; ministerio en donde 
están representados los vivos en Cristo que serán transformados: 
están representados en Elías, y en Moisés están representados los 
muertos en Cristo que serán resucitados. Y todavía el Cuerpo Místico 
de Cristo no se había completado; ni siquiera había comenzado, pues 
comenzó el Día de Pentecostés. 
 Así que podemos ver que Dios no hace cosas antes de tiempo, 
ni le concede a nadie nada antes de tiempo; solamente Él refleja las 
cosas que va a hacer, las refleja, pero no las cumple hasta que llega 
el tiempo. 
 Ellos fueron los “Hijos del trueno”, o sea, Jesús les puso por 
nombre “Hijos del trueno”1. ¿Por qué? Porque el ministerio que ellos 
buscaban era el ministerio de Moisés y Elías, era el ministerio del 
Trueno de Dios, de la Voz de Dios para el fin del tiempo, la Voz que 
sale del Trono de Dios, la Voz de los Siete Truenos de Apocalipsis, 
capítulo 10.

EL ÁNGEL DE JESÚS Y SU MISIÓN EN LA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de enero de 1989
Cayey, Puerto Rico
 En las siete edades de la Iglesia gentil hubo siete Truenos, porque 
un Trueno es la Voz de Dios hablando; y en las siete edades de la 
Iglesia gentil hubo siete Truenos hablando a través de cada uno de 
los mensajeros, ángeles mensajeros de las siete edades o siete etapas 
de la Iglesia gentil.
 Y así como en cada uno de los mensajeros Dios tronó, habló; en 
la Edad de la Piedra Angular Dios habla en forma consecutiva. Y 
esta forma de Dios hablar en forma consecutiva en la Edad de la 
Piedra Angular es nada menos que los Siete Truenos de Apocalipsis, 
1  San Marcos 3:17
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