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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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 Que Dios nos abra las Escrituras y el entendimiento 
para comprender, y que Dios les bendiga y les guarde a 
todos.

Introducción al tema:
LA REVELACIÓN DE DIOS

POR MEDIO DE LOS PROFETAS

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de octubre de 2017
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A todos los Activistas de la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz, una vez más quiero agradecerles 

por todo el trabajo y respaldo que le han brindado a la 
realización de la CUMIPAZ 2017 en Panamá; fue un gran 
éxito y debemos este año materializar y promover todas 
las propuestas que salieron de las diferentes sesiones.
 Gracias a todos los equipos que formaron parte de la 
organización y a los empresarios del nuevo milenio que 
respaldaron voluntariamente la Cumbre de Integración 
por la Paz.
 También agradecerles por el respaldo que le han dado 
proyecto de la construcción de La Gran Carpa Catedral en 
Puerto Rico; lugar que será de bendición para toda la raza 
humana.
 Un saludo muy especial al misionero internacional, Dr. 
Miguel Bermúdez Marín, y a todos los ministros que junto 
a sus congregaciones han estado respaldando el proyecto 
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de La Gran Carpa Catedral.
 Para hoy domingo, 29 de octubre de 2017, tendremos 
el tema de la escuela bíblica “LA REVELACIÓN DE 
DIOS POR MEDIO DE LOS PROFETAS”.
 Que Dios nos abra las Escrituras y el entendimiento 
para comprender el Programa Divino correspondiente 
a este tema, y esta palabra de hoy 29 de octubre: “LA 
REVELACIÓN DE DIOS POR MEDIO DE LOS 
PROFETAS”.
 En la Escritura nos dice, en Amós, capítulo 3, verso 7:
 “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas”.
 Esta es una escritura que nos habla claramente de la 
forma de Dios revelar Su Palabra a Su pueblo por medio 
de los profetas.
 En Zacarías también nos habla, capítulo 7, verso 11 en 
adelante, nos dice:
 “Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la 
espalda, y taparon sus oídos para no oír;
 y pusieron su corazón como diamante, para no oír la 
ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por 
su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por 
tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos”.
 Aquí podemos ver que Dios ha establecido revelar 
Su Palabra, traer Su Palabra al pueblo por medio de los 
profetas.
 Aun en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante 
dice:
 “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, 
te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;
 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en 
Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír 
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la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, 
para que no muera.
 Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han 
dicho.
 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, 
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará 
todo lo que yo le mandare.
 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”.
 Dios ha establecido en la Escritura que Dios le hablará 
a Su pueblo por medio de profetas. El profeta es el que oye 
de Dios directamente por medio del Espíritu de Dios.
 Un profeta tiene las dos consciencias juntas y por eso 
puede escuchar la Voz de Dios en otra dimensión sin tener 
que estar dormido; puede ver y escuchar en la dimensión de 
los espíritus, donde se manifiesta el Espíritu de Dios y trae 
la revelación para cada edad, para cada dispensación, para 
cada tiempo, para cada etapa, al profeta correspondiente a 
ese tiempo; y él está encargado de parte de Dios para darla 
a conocer al pueblo de Dios que está viviendo en esa edad 
y en esa dispensación. Esa es la forma divina para venir la 
revelación de parte de Dios para el pueblo de Dios y para 
toda la humanidad.
 Por lo tanto, para conocer en qué edad del Programa 
Divino y en qué dispensación del Programa Divino se está 
viviendo en el tiempo que cada persona vive, necesita oír 
la Voz de Dios por medio del Espíritu Santo a través del 
profeta que Él tenga para ese tiempo.
 Para hoy domingo, 29 de octubre en la mañana, de 
2017, para el tema de la escuela bíblica tendremos como 
tema: “LA REVELACIÓN DE DIOS POR MEDIO 
DE LOS PROFETAS”.
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