CITACIÓN 1

Encontramos en la Biblia a Zacarías el padre de Juan el Bautista, que era un primo segundo de Jesús. Que él era un hombre
justo. ¿Lo notó en la Escritura? Sólo hombre viviendo bajo la
Ley. Y en su casa había oraciones continuamente hechas. Y su
esposa, Elizabeth era estéril. Y fue el Espíritu Santo que vino a
él por... o fue GABRIEL EL ARCÁNGEL, cuando hacía sus ofrendas
de incienso mecido, incienso quemado, mientras las oraciones
estaban siendo hechas en el templo. Cuando el Arcángel Gabriel entró a él porque estaba caminando, entró a la luz que tenía para caminar. Eso es todo lo que Dios puede requerir de nosotros. Toda la luz en la que podamos caminar.
EL PECADO IMPERDONABLE P.13-24.Abril.54
CITACIÓN 2
“TROMPETA”. Trompeta es un "ANUNCIO". Gabriel, en la Veni-

da del Señor, tocará la trompeta de Dios. Esta era la trompeta
de Dios que suena. En otras palabras, Él está preparándose para
anunciar el destino Eterno del mundo. Una trompeta. ¿Qué es?
"Prepárate". Voy a darte la Revelación de Jesucristo, para darla
a la iglesia. Yo te hablaré a ti, lo que será el destino del mundo,
para aquellos que reciben y aquellos que rechazan".
LAS 7 EDADES DE LA IGLESIA PG.22—12.MAYO.54

CITACIÓN 3

Ahora, y aquí... Esta gran Teofanía aquí parada... ese gran Jehová Dios, ¿sabe lo que Él dijo? Sólo se estiró y tomó un puñado de átomos, obtuvo una pequeña Luz y la derramó así, y
fue... [el Hno. Branham sopla. —Editor]... un cuerpo. Y El se
metió en él; eso es todo. Él dijo: "Gabriel, ven aquí". Ese gran
Arcángel. Él fue... [el Hno. Branham sopla de nuevo.—Editor]
"Metete ahí." Dios y dos Ángeles descendieron aquí en carne
humana. Y bebió leche de una vaca, comió la mantequilla pro-
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cesada de la leche, pan de maíz, y comieron la carne de becerro. ¡Dos Ángeles y Dios! La Biblia así lo dijo. Ese era Melquisedec que Abraham encontró viniendo de la matanza de los reyes. ¡Ese es el Hijo de Dios!
HEBREOS CAPÍTULO 1—21.AGOSTO.57

CITACIÓN 4

Vigile, ahora:
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual
hablamos.
En otras palabras, los grandes ángeles que ministran en los Cielos; Gabriel, Miguel, Ajenjo, y los millares de veces, los cientos de miles de Ángeles del Cielo; o lo cientos de... cientos de
profetas que han estado sobre la tierra, cada uno de ellos, como
es que El nunca puso a ninguno de ellos para tener control del
mundo venidero del cual hablamos: ¡Ninguno!. El nunca dijo:
"Isaías, tú controlaras el mundo'' El nunca puso al mundo en
sujeción a Elías. Tampoco Él lo puso a Gabriel, o algún ángel,
a algún espíritu administrador.
HEBREOS CAPÍTULO 2, PARTE 2—25.AGOSTO.57

CITACIÓN 5

¿Piensa Ud. que esa es una gran cosa para Dios? Dios, quien
hizo todo el potasio, y calcio, y todo lo demás en el mundo. El
vino a visitar a Abraham, Él dijo: "¿Piensas que guardaré todo
eso de ti, viendo que tú eres el heredero del mundo?" Amén.
"No te lo ocultaré." Dios sólo hizo un… Nosotros estamos
hecho de dieciséis elementos, El sólo tomó algo de potasio, y
calcio, y petróleo, y luz cósmica, fue… [El Hno. Branham sopla. —Editor] "Párate allí Gabriel." ¡Un cuerpo! [El Hno. Branham sopla] "Párate allí Ajenjo." El se paró en eso, dos Ángeles
del cielo. Dios se estiró y tomó un puñado de eso. [El Hno.
Branham sopla] y se metió en eso El mismo. Descendió y tenía
hambre. Bendito…
HEBREOS CAPÍTULO 4—1.SEPTIEMBRE.57

2

CITACIONES
CITACIÓN 6

Pues, El simplemente llamó a esos dos Ángeles, y sopló un pequeño soplo, de esta manera, y los átomos, calcio y potasio se
unieron, y Gabriel se metió en uno, y otro Ángel en el otro. Y
creó uno para El mismo.
¿SE IRÁ LA IGLESIA ANTES DE LA TRIBULACIÓN? PG.8—9.MARZO.58

CITACIÓN 7

Y cuando ella miró, cuando tuvo que pasar a través de un callejón estrecho en donde sólo una persona podía pasar; allí estaba Gabriel el Arcángel.
LA CREENCIA DE MARIA PG.8—21.ENERO.61

CITACIÓN 8

Ella sabía que ese Ángel era de Dios cuando vio Su acción. Lo
quedo mirando, debe ser un Ángel. Él dijo: "Yo soy Gabriel,
quien me paro a la diestra de Dios." Cuando Dios está listo para hacer algo, Él envía un mensajero. Siempre, siempre lo ha
hecho y siempre lo hará. GABRIEL ANUNCIÓ LA PRIMERA VENIDA DE

CRISTO. GABRIEL ANUNCIARÁ LA SEGUNDA VENIDA DE

CRISTO. Eso es correcto, algo importantísimo está listo para
acontecer.
LA CREENCIA DE MARIA PG.14—21.ENERO.61
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