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	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.
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continuaré con ustedes hoy por algunas horas adicionales.
 Que Dios me los bendiga y les guarde. Y adelante 
sirviendo a Cristo en Su Cuerpo Místico de creyentes 
todos los días de nuestra vida.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
 “LOS ARCÁNGELES GABRIEL Y MIGUEL 
OBRANDO EN LOS CAMBIOS DE REINO.”
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Dr. William Soto Santiago
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Cayey, Puerto Rico

Muy buenos días, amables amigos y hermanos 
presentes aquí en Cayey, Puerto Rico, y también 

los ministros e iglesias que están en diferentes naciones; 
reciban un saludo muy especial. Y misionero Miguel 
Bermúdez Marín, recibe mis saludos, y que Dios te bendiga 
grandemente en este tiempo final y te use grandemente en 
el Programa Divino correspondiente a este tiempo final en 
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Allá en el Ecuador reciban mis saludos todos los 
ministros allá reunidos, y los hermanos, donde se encuentra 
el misionero Miguel Bermúdez Marín.
 Para esta ocasión leemos en San Lucas, capítulo 17, 
versos 22 en adelante, hasta el 30, y dice:
 “Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando 
desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo 
veréis.
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 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los 
sigáis.
 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece 
desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será 
el Hijo del Hombre en su día.
 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea 
desechado por esta generación.
 Como fue en los días de Noé, así también será en los 
días del Hijo del Hombre.
 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, 
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y 
los destruyó a todos.
 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 
fuego y azufre, y los destruyó a todos.
 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.”
 Y San Mateo, capítulo 24, verso 30 al 31, dice:
 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de 
la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria.
 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro.”
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla. En el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.
 Nuestro estudio bíblico de hoy domingo de escuela 
bíblica, es: “LOS ARCÁNGELES GABRIEL Y 
MIGUEL OBRANDO EN LOS CAMBIOS DE 
REINO.”
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Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
 Ahora, los que han venido a los Pies de Cristo aquí y 
en diferentes lugares y naciones, preguntarán: “¿Cuándo 
me pueden bautizar? Porque escuché la predicación del 
Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma, y 
lo he recibido como mi Salvador. Y quiero ser bautizado 
lo más pronto posible, porque Cristo dijo: ‘Id por todo 
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado.” [San Marcos 16:15-16]
 Por lo tanto, bien pueden ser bautizados; y que Cristo 
les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en 
ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo 
eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos, hoy 
domingo de escuela bíblica, en donde hemos tenido como 
tema: “LOS ARCÁNGELES GABRIEL Y MIGUEL 
OBRANDO EN LOS CAMBIOS DE REINO.”
 Dios les bendiga y les guarde; y continúen pasando 
una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro 
Salvador.
 Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez 
aquí en Cayey, Puerto Rico, y en cada país dejo el ministro 
correspondiente a continuación, para que les indique cómo 
hacer a los que han recibido a Cristo como Salvador, cómo 
hacer para ser bautizados en agua en el Nombre de nuestro 
amado Señor Jesucristo.
 Que Dios les bendiga, y continúen pasando una 
tarde feliz. Y nos veremos el próximo viernes y próximo 
domingo, Dios mediante. Y también con los jóvenes nos 
vemos dentro de una hora y media, más o menos… dentro 
de una o dos horas, Dios mediante, aquí mismo. Así que 
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escuela bíblica de hoy domingo, 14 de agosto de 2016.
 Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas 
que en diferentes países están recibiendo a Cristo como 
único y suficiente Salvador.
 Padre nuestro que estás en los Cielos, vengo a Ti en 
el Nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas 
que están recibiendo a Cristo como único y suficiente 
Salvador. Recíbeles en Tu Reino.
 Padre celestial, haz una realidad en ellos la salvación 
que ganaste para todos nosotros en la Cruz del Calvario. 
Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Y ahora repitan conmigo esta oración los que han 
venido a los Pies de Cristo en esta ocasión:
 Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu 
Evangelio y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
 Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera 
Venida, y creo en Tu Nombre como el único nombre 
bajo el Cielo, dado a los hombres, en que podemos ser 
salvos. Creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como 
el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados.
 Escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu 
fe en mi alma. Creo en Ti con toda mi alma.
 Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, 
un Salvador. Doy testimonio público de Tu fe en mí y 
de mi fe en Ti, y te recibo como mi único y suficiente 
Salvador.
 Te ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me 
limpies de todo pecado; y me bautices con Espíritu Santo 
y Fuego, y produzcas en mí el nuevo nacimiento.
 Quiero nacer de nuevo, quiero nacer en Tu Reino. 
Haz una realidad en mí el nuevo nacimiento. Haz una 
realidad en mí Tu salvación. Te lo ruego en Tu Nombre 
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 A través de la historia bíblica y en la historia secular 
también, encontramos que el reino de los gentiles comenzó 
en el tiempo del rey Nabucodonosor, conforme al sueño 
que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro 
del profeta Daniel, donde vio una estatua muy grande.
 Tenía la cabeza de oro, que representa el reino 
babilónico de Nabucodonosor; tenía los pechos de plata, 
que representa el reino medo-persa; tenía el vientre y los 
muslos de bronce, que representa el imperio o reino de 
Grecia, con Alejandro el Grande; y tenía las piernas de 
hierro, que representa el imperio romano de los Césares; 
y luego los pies de hierro y barro cocido, que representa 
el imperio romano restaurado como los pies de hierro y de 
barro cocido, que es lo que queda del reino de los gentiles.
 Para el tiempo final, en la etapa de los pies de hierro 
y de barro cocido, está la promesa de la Venida de la 
Piedra no cortada de manos, que es la Venida del Mesías, 
la Venida del Hijo del Hombre para el Día Postrero, en 
el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Por esa causa el 
cristianismo está esperando la Segunda Venida de Cristo 
y el judaísmo está esperando la Venida del Mesías para la 
restauración del Reino de David y Trono de David.
 Para lo cual hay un Programa desde antes de la 
fundación del mundo determinado por Dios, para llevar 
a cabo la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. 
Los Ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, los 
ministerios de los Dos Olivos de Zacarías, capítulo 4, verso 
1 al 14; y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14. El Hijo 
del Hombre viniendo con Sus Ángeles en el Día Postrero, 
viniendo a Su Iglesia para darle la fe, la revelación, para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
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 En San Lucas, capítulo 18, verso 8, dice: “Cuando el 
Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la Tierra?” Esa fe 
que se requiere para ser transformados los que estamos 
vivos, la cual gira alrededor de la Segunda Venida de 
Cristo para buscar y llevar con Él al Cielo, a la Casa de 
nuestro Padre celestial, en el rapto, Su Cuerpo Místico de 
creyentes, compuesto por los creyentes en Él, para así tener 
la adopción en toda su plenitud (la adopción espiritual y 
la adopción física). La parte física es la glorificación de 
nuestros cuerpos, para tener cuerpos eternos, inmortales y 
jóvenes para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado 
que tiene Jesucristo nuestro Salvador.
 Es para este tiempo señalado en la Biblia, el tiempo 
para la Venida del Hijo del Hombre, que los Arcángeles 
Gabriel y Miguel estarán presentes en la Venida del Hijo 
del Hombre; porque el Hijo del Hombre viene con Sus 
Ángeles para juntar a los escogidos del tiempo final.
 Por lo tanto, los escogidos del pueblo hebreo, que son 
ciento cuarenta y cuatro mil, doce mil de cada tribu, van 
a ser llamados y juntados en el tiempo de la Venida del 
Hijo del Hombre con Sus Ángeles; como fue en el tiempo 
de Abraham, cuando Dios descendió a la Tierra con Sus 
Arcángeles Miguel y Gabriel para una investigación de 
juicio a Sodoma y Gomorra, para luego determinar el 
juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, que fue fuego 
del Cielo cayendo sobre Sodoma y Gomorra, y quemando 
esas ciudades y ciudades cercanas también, que estaban 
compuestas por personas pecadoras, que no guardaban los 
mandamientos divinos.
 Sodoma y Gomorra son tipo y figura del reino de los 
gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido; 
porque el reino de los gentiles para el tiempo final, para 
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en usted el nuevo nacimiento.
 Por lo cual pueden pasar al frente los que todavía no 
han recibido a Cristo para recibirlo, y para que queden 
incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos 
los que estarán viniendo a los Pies de Cristo en esta 
ocasión.
 Vamos a dar unos minutos para que puedan pasar al 
frente los que están presentes y los que están en otras 
naciones, para recibir a Cristo como único y suficiente 
Salvador. Y los niños de 10 años en adelante también 
pueden recibir a Cristo como su Salvador.
 “LOS ARCÁNGELES GABRIEL Y MIGUEL 
OBRANDO EN LOS CAMBIOS DE REINO.”
 Y para el cambio de reino, del reino de los gentiles 
en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido de este 
tiempo final, al Reino de Dios, los Arcángeles Gabriel y 
Miguel también estarán en medio de la Iglesia del Señor 
Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo; para llevar 
a cabo el cambio del reino de los gentiles al Reino de Dios 
en esta Tierra, la cual necesita ese cambio. Y es decidido 
en el Cielo el cambio, y enviados los Arcángeles Gabriel 
y Miguel con Sus Ejércitos, para que se lleve a cabo el 
cambio en esta Tierra en este tiempo final.
 “LOS ARCÁNGELES GABRIEL Y MIGUEL 
OBRANDO EN LOS CAMBIOS DE REINO.”
 Ellos han sido los que han hecho esos cambios en el 
reino de los gentiles, de etapa en etapa; representadas esas 
etapas en la estatua que vio el rey Nabucodonosor con la 
cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos 
de bronce, piernas de hierro, y pies de hierro y de barro 
cocido.
 Ese ha sido nuestro tema para el estudio bíblico de 
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misterio de Su Venida, para darnos la fe, la revelación 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero. De lo cual por el momento no 
se puede hablar mucho para evitar las imitaciones que 
puedan surgir en este tiempo final.
 Este es el tiempo para la Venida del Hijo del Hombre. 
Y recuerden que cuando se habla del Hijo del Hombre, se 
está hablando de Dios manifestado como profeta. Cristo 
decía: “El Hijo del Hombre,” refiriéndose a Sí mismo.
 Hijo del Hombre es título de profeta; por eso nos 
habla de la Venida del Hijo del Hombre para el tiempo 
final, viniendo con Sus Ángeles para llamar y juntar a los 
escogidos con la Gran Voz de Trompeta, con el Mensaje 
Final o Gran Voz de Trompeta, o Voz de Arcángel y 
Trompeta de Dios.
 Mientras tanto, Dios sigue llamando y juntando a Sus 
escogidos por medio de la predicación del Evangelio de 
Cristo, en donde se da a conocer la Primera Venida de 
Cristo y la Obra de Cristo en la Cruz del Calvario, la Obra 
de Redención, para que toda persona tenga la oportunidad 
de ser restaurado a la vida eterna, de obtener la vida eterna 
por medio de Cristo nuestro Salvador.
 Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser 
salvos; solamente hay uno, y ese nombre es Señor 
Jesucristo. Y solamente hay un Salvador, y Su nombre es 
Señor Jesucristo.
 Por lo cual, si hay alguna persona que todavía no ha 
recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos 
momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo 
le reciba en Su Reino, le perdone y con Su Sangre le limpie 
de todo pecado; y sea bautizado en agua en Su Nombre, y 
Cristo le bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca 
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el Día Postrero, será destruido con fuego atómico para dar 
paso al Reino de Dios que el Mesías-Príncipe establecerá 
sobre la Tierra; el cual tendrá la capital en Jerusalén, y 
el Distrito Federal será el territorio de Israel; y desde ahí 
reinará, gobernará sobre Israel y sobre todas las naciones.
 Los Ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios 
de los Dos Olivos, los ministerios de Moisés y Elías, 
que serán manifestados en medio de la Iglesia del Señor 
Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo; y sobre 
todo en medio del pueblo hebreo.
 Israel está esperando un profeta como el profeta Elías 
y está esperando un profeta como Moisés. Por lo tanto, los 
Dos Olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, de 
Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 14, y Apocalipsis, capítulo 
11, verso 1 al 14, darán cumplimiento a estas promesas. 
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su 
Padre con sus ángeles (los cuales son los ministerios de 
los Dos Olivos), y entonces pagará a cada uno conforme 
a sus obras.” (San Mateo, capítulo 16, versos 25 al 28).
 Es una promesa, que el Hijo del Hombre vendrá con 
Sus Ángeles y llamará y juntará a Sus escogidos con Gran 
Voz de Trompeta. La Gran Voz de Trompeta es el Mensaje 
Final de Dios para llamar y juntar a Su pueblo en este 
tiempo final. Vendrá el Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
llamando y juntando a Su pueblo, porque es el tiempo de 
la siega, el tiempo de la cosecha del trigo en el Reino de 
Dios.
 Por lo tanto este es un tiempo muy importante, en el cual 
dará cumplimiento Dios, las promesas correspondientes al 
tiempo final.
 Somos bienaventurados al vivir en este tiempo. Es el 
tiempo más glorioso de todos los tiempos, aunque para 
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el mundo es el tiempo más difícil, más problemático, 
más terrible; pero para los hijos de Dios es el tiempo más 
glorioso de todos los tiempos. Por lo tanto somos personas 
bienaventuradas en vivir en este tiempo.
 Es el tiempo para la manifestación del Hijo del Hombre, 
es el tiempo para la manifestación de los Ángeles del Hijo 
del Hombre; como fue en los días de Lot, en donde allí el 
Hijo del Hombre, Elohim, Dios…, vestido de un cuerpo 
físico con el cual comió, almorzó con Abraham; y los 
Arcángeles Gabriel y Miguel vestidos de un cuerpo físico 
también, comieron, almorzaron con Abraham, y luego en 
la tarde cenaron con Lot allá en Sodoma.
 Tipo y figura para el tiempo final, de la Venida del Hijo 
del Hombre. Como fue Elohim allá, será la Venida del Hijo 
del Hombre acá en este tiempo; y como vino Elohim con 
Sus Ángeles, Dios con los Arcángeles Gabriel y Miguel, 
el Hijo del Hombre vendrá en este tiempo final con los 
Ángeles, los ministerios de los Dos Olivos, de Zacarías, 
capítulo 4, versos 11 al 14; y Apocalipsis, capítulo 11, 
versos 1 al 14.
 O sea que lo que sucedió allá se repetirá acá en una 
escala en el Programa Divino, en medio de la Iglesia del 
Señor Jesucristo, y luego en medio del pueblo hebreo.
 Mientras tanto, Dios sigue llamando y juntando a 
Sus escogidos del Día Postrero y añadiéndolos a Su 
Iglesia, hasta que complete Su Iglesia. Y luego que haya 
completado Su Iglesia y haya redimido a cada persona 
escrita en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, 
habrá terminado la Obra de Intercesión en el Cielo por 
Cristo como Sumo Sacerdote del Orden de Melquisedec; 
y entonces saldrá del Trono de Intercesión y se convertirá 
en el León de la tribu de Judá y Juez de toda la Tierra.
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 Es importante tener nuestros ojos espirituales bien 
abiertos, para que en este tiempo final no se nos escape la 
Venida del Hijo del Hombre, lo podamos reconocer; y no 
se nos escape la manifestación de los Ángeles del Hijo del 
Hombre, los ministerios de Elías y Moisés.
 Ahí está el misterio para el tiempo final; misterio que 
será abierto a la Iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de 
Edad de Piedra Angular. Ahí es donde aparecerá el Hijo 
del Hombre en Su Venida con Sus Ángeles, llamando y 
juntando a Sus escogidos con la Gran Voz de Trompeta o 
Trompeta Final, o Mensaje Final de Dios para Su Iglesia y 
luego para el pueblo hebreo.
 Sion es la Iglesia del Señor Jesucristo, tipifica la Iglesia 
del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos, 
capítulo 12, nos dice [versículo 22]:
 “…Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía 
de muchos millares de ángeles,
 a la congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos hechos perfectos,
 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel.”
 Ahora, vimos qué dice San Pablo:
 “…Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial…”
 La Jerusalén celestial, Sion, es la Iglesia del Señor 
Jesucristo, que en el tiempo final recibirá grandes 
bendiciones; es la que recibirá a Cristo en Su Segunda 
Venida, y recibirá la fe para ser transformados los creyentes 
del Día Postrero en la etapa de Edad de Piedra Angular; 
donde será revelado el misterio del Séptimo Sello, el 
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