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LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 13 de febrero de 1974
Ponce, Puerto Rico

Bueno, el profeta dice que nosotros vamos a pasar por un 
momento muy difícil, y eso es una apretura, un momento 
de apretura, un momento de crisis; y ya eso ha comenzado, 
lo tenemos hoy en día.

En el mundo entero hay un tiempo de crisis, un tiempo 
difícil, y esto es para bendición nuestra; no crea que no 

bendición en eso que está pasando; porque cuando las 
cosas se ponen malas para el mundo, es que se ponen 
buenas para los hijos de Dios.

Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto que está pasando 
en el mundo? Bueno, miren, ya la Cena está preparada, 

únicos que faltamos somos nosotros; ellos no pueden ser 
perfeccionados sin nosotros (los que murieron en Cristo), 
ellos no pueden resucitar e irse para la Cena y dejarnos a 
nosotros acá; no, ellos no pueden ser perfeccionados sin 

la perfección.
Bueno, ¿y dónde es que hay la perfección? ¡Pues acá 

arriba!
Acá acá, en esta 
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sucediendo, que ya ha comenzado, es que tenemos una 
apretura por ahí, ya hemos entrado a ella; y usted ve que 
cuando aparentemente resuelven un problemita por acá, 
le explotan veinte por acá. Miren, cuando resuelven una 

pero el profeta dice que si nosotros pudiésemos entrar 
en desesperación para recibir lo que Dios nos ha 
prometido, no había necesidad de que nos viniera una 

tan perezosos mentalmente que necesitamos un momento 

para que entonces Dios pueda darnos aquello que nos ha 
prometido. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Este es el mensaje 

1:
 “La desesperación demanda algo, y ese algo es 
recibido, entonces es creído en el acto; porque la fe capta 
cuando la desesperación está presionando”.
 La fe de la Novia… Han pasado unos cuántos años y 
no ha podido captar, pero cuando se entra en desesperación 

la fe es la mano poderosa de usted para tomar las cosas 
espirituales.
 Entonces, cuando se está en momento de apretura, 

entremos en esa desesperación y entonces cuadrar con 
lo que tenemos que cuadrar, reconocer entonces nuestra 

1 SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 25, párr. 119
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posición, llenar acá, llenar los requisitos establecidos, 
para entonces Dios darnos la bendición que Él nos quiere 
dar.

:
 “Cuando la desesperación está a punto de recibir 
algo, entonces el más mínimo contacto hace que la fe lo 
posea”.
 El más mínimo contacto. Vamos a ponerle un ejemplo. 
Usted, pues, cuando no está enfermo, le habla: “El Señor 
es su Sanador”. Bueno, pero eso usted pues no lo tiene bien 

que se está muriendo, y le dicen: “Ten paciencia”, y le 

tú vas a ser sanado”; y esa persona está en ese estado de 
desesperación y su fe —lo cual es el sentido del alma— 
capta esa Palabra de Dios; y como Dios lo prometió, se 

 Pero mientras tanto, pues, tenemos un catarrito: 
“Vamos a usar esto, lo otro”. ¿Ve? La fe no capta. Pero 

nosotros.
 Sabemos que la fe para el rapto la tenemos que tener 
para irnos en el rapto; pero sabemos que está escondida 
esa fe, está ahí en un sitio. Los Truenos tienen ese misterio, 
hemos oído del Mensaje y hemos oído, pero no hemos 
captado.
 Pero si desesperamos antes que la cosa se apriete más, 
pues podemos captar la revelación de la Palabra; pero 

2 SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 25, párr. 118
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¿DÓNDE ESTÁ EL REY DE LOS JUDÍOS,
QUE HA NACIDO?
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de diciembre de 2015
Cayey, Puerto Rico

La situación cada día se pone peor en medio de la raza 
humana; pero el creyente mantiene su fe en Cristo, y 
mientras más difíciles se ponen las cosas en la Tierra, más 

venía su hermano Esaú, el cual había jurado que lo iba a 
matar, que iba a matar a Jacob. Y todo por causa de que 

perdió Esaú.

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO6

fuertemente y entonces vamos a captar. Y cuando 
captemos, pues entonces vamos a darnos cuenta que 
debimos haberlo captado antes, que habíamos oído de eso 
pero no habíamos captado la revelación de eso.
 Cuántas veces oímos, pero nunca nos habíamos dado 
cuenta de la realidad, de lo que había detrás de todo eso.
 Sabemos que la fe para el rapto la producen los 
Truenos, sabemos que está ahí, todo está, Dios nos lo ha 
dado todo ahí, entonces tenemos que desesperar.
 Si desesperamos sin que la apretura esté muy fuerte, lo 
vamos a recibir antes; pero la mayoría en la apretura. Es 

han podido entender; y entonces va a estar a la disposición 
de todos, porque Dios lo tiene para todos. No es para unos 
sí y para otros no. Es para toda la Novia. Porque a todos, a 
toda la Novia es que el Señor se va a llevar.

(...) Así que no se rompa usted la cabeza. Rómpase las 
rodillas, rómpase las rodillas orando por los ministros, por 
los pastores, para que todos entremos en esa desesperación 

 

le parece? ¿Y qué si ahora se nos aprietan más las cosas? 
Pero todo es para bendición.
 Bueno, y yo les diría en esta mañana: “¿Y qué si la 

no puede venir; y vienen cinco o diez aquí, y ese día que 
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Bueno, eso nos debería de poner en desesperación, ver 

allá, y saber que el profeta ha dicho que un día nos van a 
cerrar los tabernáculos.
 

juntos; porque después que nos cierren los locales, de ahí 
para adelante yo no sé lo que vamos a hacer. No sabemos 
qué vamos a hacer con usted y ustedes con nosotros, yo 

lo que Él va a hacer.
 Ahora, nosotros debemos saber que tenemos que 

Señor por la revelación para el rapto; porque Él dijo que 
nos la iba a dar; pero el Señor no da nada hasta que uno 
está realmente clamando y desesperado por recibir eso 
que Dios le ha prometido a uno. No, no puede venir nada. 
Por lo tanto, es mejor desesperar ahora y no desesperar 

 Ahora, de una manera o de otra vamos a recibir lo que 
Dios nos ha prometido, de una manera o de otra vamos a 
recibir la fe para el rapto, y de una manera o de otra pues 
nos vamos a ir con el Señor, porque somos la Novia. O 

va a tener.

pasar, ¡la vamos a tener!, porque Dios lo ha prometido.
 Ahora, la posición sería esa posición que el profeta 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO214

Señor Jesucristo, pero en medio de esa apretura Cristo se 

esa es la etapa para la resurrección de los muertos en Cristo 
y la transformación de nosotros los que vivimos. Así que 
cuando veamos persecuciones y apretura, recuerde: está 
cerca la resurrección de los muertos en Cristo y nuestra 
transformación.

(...) Por lo tanto, sabemos que vendrá una apretura o 
persecución, pero sean valientes; porque eso será señal 
de que estaremos cerca de nuestra transformación. O sea 
que será bajo un tiempo de apretura que la resurrección 
ocurrirá y que seremos transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Recuerden que el Día de Pentecostés fueron llenos 
del Espíritu Santo y eran días de apretura también, y 
persecuciones muy fuertes. Estaban asustados también 
los discípulos, con las puertas cerradas, pero esperando la 
Venida del Espíritu Santo, la Venida del Señor en Espíritu 

 Y todavía continúa llevando a cabo Sus obras en 

habrá una manifestación en toda Su plenitud en medio de 

la Carpa, donde se cumplirá lo que el reverendo William 
Branham llamó la Tercera Etapa.
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LAS OBRAS DE LA IGLESIA
DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de diciembre de 2015
Cayey, Puerto Rico 

parte de Dios es que Dios destruirá a la tal persona. Y la 

con persecuciones, Dios los destruirá a ellos también.
 Ahora, los creyentes en Cristo como individuos son un 
templo de Dios para morada de Dios en Espíritu Santo; y 
eso es el bautismo del Espíritu Santo, donde Dios mora en 
el alma del ser humano.

(...) Por lo tanto, cuando sentimos un terremoto pensamos 
en la resurrección. ¿Y por qué no pensamos en la muerte? 

cuando ocurra el terremoto de la resurrección, que está 

terremoto es muy importante, porque es un terremoto 
que también ha sido profetizado en la Escritura y del cual 
habló el reverendo William Branham.
 El reverendo William Branham es el precursor de la 

cómo iba a estar la condición mundial, cómo iba a estar la 
situación del medio ambiente, cómo iba a estar la situación 
de los terremotos, maremotos y todas estas cosas; de 
todas esas cosas él estuvo hablándonos, de las cosas que 
estarían sucediendo, y de las cosas, las bendiciones que 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO8

dice: “Cuando la Novia conozca su posición…”. No es otra 
sino saber la posición que ocupa en el Cuerpo, conforme 
al dibujo de la pirámide, que eso es lo que dice el profeta 

la Novia”3. Conocer la posición en el Cuerpo del Señor. 

acuerdo al tiempo en que vivimos. Este es el tiempo de ver 
cara a cara.

DESPERTANDO A LA REALIDAD
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 20 de febrero de 1974
Ponce, Puerto Rico

Oren mucho ustedes, entren en desesperación, porque 

les estuvo hablando de la apretura, pero ya ha comenzado; 

se va la Novia.
 Y entonces la horca… la horca que hicieron para 
Mardoqueo4, el que la hizo, pues él mismo se va a meter 
en ella, él mismo va a ser ahorcado en ella; pero tenemos 
que reconocer el día en que estamos viviendo.
 Tenemos que entrar en desesperación porque lo que es 
de parte del Señor, la revelación que hay ahí escondida, 
para nosotros representa o vida o muerte: vida si la 
podemos captar, si estamos preparados en desesperación 
clamando al Señor por que nos envíe la revelación para 
3 SPN64-0802 “El futuro hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”,
 pág. 50, párr. 389 en adelante, pág. 54, párr. 411 en adelante
4 Libro de Ester (Antiguo Testamento)



LA APRETURA 9

están preparados la captan, y usted por no estar listo en 
desesperación, clamando al Señor por ella, le pasó por 
encima, no se dio cuenta… ¿Y qué sucede? Representa 

perderse las Bodas, la Cena del Cordero, uno perderse el 
rapto después de haber uno creído el Mensaje, eso sí es 
triste, eso sí que es una cosa muy triste.
 Por lo tanto, tenemos que estar en desesperación 
porque ya hemos entrado a la apretura; y Dios no nos 
puede dar aquello que Él quiere darnos si no estamos 
desesperadamente buscándolo delante del Señor, clamando 
al Señor por ello.

(...) Ahora, mire, sabemos que hay ciertas fechas en el 
Mensaje, y para que se cumplan estas fechas y que el rapto 
ocurra conforme a esas fechas, pues la Novia tiene que 
tener la fe para el rapto.

Novia tiene que entrar en desesperación; y para que entre 
en desesperación, el profeta dice que somos tan tardíos, 
lentos, perezosos mentalmente, que necesitamos una 
apretura para entrar en desesperación.
 Entonces, ¿qué usted cree que nos viene? Deberíamos… 
el profeta dice que nosotros deberíamos, debemos entrar 
en desesperación para recibir lo que Él ha prometido sin 

siempre una apretura.
 Ya la apretura ha comenzado. Y lo que a nosotros nos 
resta es clamar al Señor, entrar en desesperación, sabiendo 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO212

abrirá el misterio de los Siete Truenos que contienen la 
revelación divina del Séptimo Sello, y nos dará la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero; y no habrá problemas, ahí es donde 
terminan los problemas.

que se terminarán los problemas para los creyentes en 
Cristo, porque será el tiempo para nuestra transformación 
y rapto o arrebatamiento para ir a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Es como fue en los días de Jesús, que cuando murió, 

cuarenta días después fueron llenos del Espíritu Santo y... o 
sea, cuarenta días después de haberse… Cristo resucitado 
y ascendido al Cielo.
 O sea que tuvieron que esperar solamente diez días, 
porque cuarenta la estuvieron con Cristo ya resucitado, y el 
día cincuenta recibieron el Espíritu de Dios, las primicias 
del Espíritu. Y la plenitud del Espíritu la recibiremos en 

física que Él ha prometido para todos los creyentes en 

eternos para toda la eternidad.
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al Jordán, él vio una serpiente que estaba amedrentando a 
las personas, lo cual, pues, muestra que el anticristo, que 

contra los creyentes en Cristo: la apretura, mencionada 
por el reverendo William Branham que vendrá; pero en 
ese tiempo Dios va a manifestarse en toda Su plenitud.

Es como la niñita y el niñito que fueron llevados por 

que el que bajó el conmutador o switch, estaba allí; y le 

puede encender la luz.”

una apretura difícil, habrá un hombre, el Espíritu Santo, el 

 Recuerden que es el Espíritu Santo el que puede 
siempre encender la Luz de la Palabra, porque la Palabra 
es lámpara a nuestros pies, y lumbrera en nuestro camino. 

“Citas,” párrafo 1054, dice:
  “Cuando esta persecución venga, no te asustes; hay 
una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no pasará 

 O sea que cuando veamos esa persecución, recuerde, 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO10

que el tiempo está cumplido, sabiendo que el Señor está 
listo para llevarnos de aquí, sabiendo que la Cena del 
Cordero está preparada, sabiendo que los invitados a la 
Cena del Cordero: Abraham, Isaac, Jacob y todos esos 
santos de Dios, todos los profetas de Dios están allá 
esperándonos a nosotros. Ellos se fueron para allá cuando 
el Señor resucitó y ascendió a los Cielos, ellos están 
esperando por nosotros; también los muertos en Cristo 

la perfección; porque ellos no pueden ser perfeccionados 
sin nosotros.
 Ahí por lo menos nosotros tenemos un alivio. Sabemos 
que la Cena del Cordero todavía no ha ocurrido, porque 

la perfección. Sabemos que ellos no se nos han adelantado, 
porque no pueden.
 Entonces, estamos en un momento bien importante para 
nosotros. Usted y yo deberíamos entrar en desesperación 
para alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros; 
pero si no entramos a esa posición en una forma así como 
debería de ser, entonces entramos con la apretura.
 Sabemos que el profeta ha dicho que en la apretura se 
van a ir las diferencias de unos y otros también. Ahora, 
no todos tendrían necesidad de entrar a una apretura, 
pero el 99% (por lo menos) tiene necesidad de entrar a 
la apretura; pero usted podría ser uno del 1% que pudiera 

cosas que Dios ha prometido que nos va a dar y que nos 
va a revelar, lo cual nos va a dar la fe para el rapto; pero si 
no lo podemos alcanzar así como estamos, cómodos, pues 
lo vamos a alcanzar apretados, en apretura.
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suyo. Y como usted es de la Novia, como usted es un 

por usted.

mil años? Murió en una cruz. ¿Sabe qué hizo por usted? 
Siendo Dios, se hizo hombre.

nada de aquí de la Tierra?

 Encontramos a Jacob... Jacob, pues, le compró la 

compró, creyó que ya todo estaba bien y se fue para allá, 

cuando Dios lo envió de nuevo para acá, para la tierra 

noticias de que su hermano Esaú venía con cuatrocientos 
hombres, venía a encontrarlo. Y él se recordó de lo que le 
había - lo que había dicho Esaú: “Cuando muera papá, te 
voy a matar”5, y ahora venía con cuatrocientos hombres a 
recibirlo. ¡Pero qué recibimiento!
 Entonces Jacob se desesperó, no encontraba ni qué 

y se quedó atrás temblando6. Se dio cuenta que todo no 

5  Génesis 27:41
6  Génesis 32:1-21
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“Compra la verdad y no la vendas”, dice la Escritura . Y 
los hijos de la verdad escuchan la verdad y se mantienen 

“Yo soy el camino, la verdad, y la vida; y nadie viene al 
Padre sino por mí”88.
 Por lo tanto, los creyentes verdaderos ven la Verdad: 
ven a Cristo en la edad que les toca vivir, manifestado, 
cumpliendo lo que Él ha prometido para cada etapa; ven 
a Cristo manifestado en el mensajero que Él les envía. 

de parte de Dios como el mensajero correspondiente para 
cada edad, y en él está el Espíritu Santo, el Espíritu de 

hebreo bajo la Ley, donde Dios envió primero jueces y 

profetas.

PREPARÁNDONOS PARA ENTRAR
A LA TIERRA PROMETIDA
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Santiago de Cali, Colombia

en la entrada de Israel, pasando el Jordán y entrando a la 
tierra prometida.

87 Proverbios 23:23
88 San Juan 14:6
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JESUCRISTO, EL REY DE PAZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 10 de mayo de 2015
Cali, Colombia

Cuando Cristo cambia de León, de Cordero a León, 
encontramos que viene una apretura o persecución de 

pero Cristo obtendrá la victoria en contra de la bestia y los 
aliados de ella; porque para ese tiempo Cristo estará como 
Señor de señores y Rey de reyes; o sea que cambiará de 
Cordero a León.

PREPARÁNDONOS PARA LO QUE
HA DE VENIR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de octubre de 2015
Santiago de Chile, Chile

Siendo que el precursor de la Primera Venida habló de 

porque de otra forma lo falso sería lo verdadero si no hay 

lo verdadero, reciben lo falso, y dicen que tienen la verdad; 
para ellos es la verdad, porque no han visto lo verdadero, 
se quedan con la imitación; les sale más barato: menos 
críticas contra ellos, menos persecuciones y otras cosas 
más que les ofrecen.
 Pero el que ve lo verdadero, se queda con la verdad. 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO12

 
nosotros necesitamos después que hemos despertado y 
hemos salido de los sepulcros blanqueados. ¡Sabemos 

tenemos actualmente no podemos subir, sabemos que la fe 

 
temblando estaba; y entonces se desesperaba… Y entró 
en desesperación tan y tan tremendamente, sabiendo que 
más adelante estaba la muerte esperándolo. Por ahí está el 

 

:
 
 
que irme! Mira que ya amanece, ¡suéltame!”.
 

sabía que no consistía la cosa en sentir. Él sabía que no 
podía soltarlo, aunque estaba sintiendo la bendición en 
una forma tan tremenda que no la podía controlar; pero 
él sabía que hasta que procediesen de los labios de aquel 

para él, todavía todo no estaba bien. Él podía sentir la 
bendición, pero todavía las cosas no estaban buenas.
 Nosotros podemos sentir el Cielo que baja entre 
nosotros, pero con todo y eso, todavía no estamos listos 
para el rapto, todavía no tenemos la fe para el rapto; todavía 

7  Génesis 32:24-30
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no hemos recibido aquello, lo cual no consiste en sentir, lo 

que solamente será captado por el sentido del alma, el cual 
es la fe.
 Así que Jacob sentía muchas cosas, y veía, pero… él 
sabía que eso no bastaba. Y ahora que estaba sintiendo y 

 —“¡Suéltame, que ya amanece!”.
 
es que menos te voy a soltar! ¡No te soltaré hasta que me 

 Él sabía que si lo soltaba y pasaba hacia adelante sin 
tener la bendición, él sabía que más adelante estaba la 
muerte esperándolo, estaba Esaú esperándolo.
 Sabemos que estamos en el tiempo en que nos están 
esperando, en que Esaú nos está esperando. Nos va a cerrar 
los locales, nos va a cerrar las puertas, no va a dejar a los 
pastores predicar, y un montón de cosas más; un ‘boicot’, 
le llama el profeta. Y perderemos todos los derechos que 
tenemos aquí en la Tierra, toda clase de derecho: derecho 
de trabajo, derecho de comer, derecho de comprar, toda 
clase de derecho.

tenía que estar allí al cruzar el río…
 Y nosotros tenemos que cruzar el río, lo cual representa 
muerte. Tenemos que morir: morir a nuestros sentidos del 
cuerpo y a los sentidos del espíritu, y solamente vivir por 
el sentido del alma, el cual es fe. Con ese sentido del alma 
usted tiene que caminar aquí en la Tierra; y ese sentido del 
alma, de lo único que se alimenta y lo único que ve es la 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO208

Etapa será en una Gran Carpa Catedral que tendrá un 
86; y ahí estará el 

creyentes.

¿QUIÉN ES EL HIJO DEL HOMBRE
PARA ESTE DÍA?
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de marzo de 2015
Villahermosa, Tabasco, México

en adelante:
 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame”.
 O sea que Cristo no le ofrece un camino lleno de rosas. 

también los creyentes en Cristo padecerán, sufrirán 
persecuciones y los entenderán mal. Hubo un tiempo en 
que los echaban a los leones y también un tiempo en que 
los quemaban. Son diferentes etapas por las cuales pasa la 

86  Los Sellos, “El Séptimo Sello”, pág. 471, párr. 161; Citas, pág. 75, párr. 639
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que viviremos con Cristo eternamente.
 No sabemos si esa batalla fuerte comience todavía 
estando en estos cuerpos mortales; aunque comenzará 
la apretura, una apretura, una persecución, pero la lucha 

y ya estaremos con Cristo en la Cena de las Bodas del 

destruirá completamente al anticristo.

LA BESTIA Y LA IMAGEN DE LA BESTIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julio de 2014
Cali, Colombia

1 en adelante.

Señor Jesucristo; y esa persecución vendrá del reino de 

cocido. En otra ocasión les estaré dando más información 
sobre las cosas que sucederán.
 El reverendo William Branham dijo85 que cuando 

de tener miedo; porque en ese tiempo será que Dios se 
manifestará en toda Su plenitud; que la Tercera Etapa, que 
fue mostrada parcialmente a través del reverendo William 
Branham hablando de la Palabra creadora, estará en plena 

85  Citas, pág. 119, párr. 1054 y 1057
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Palabra de Dios.
 “Por fe Enoc fue traspuesto al Cielo”, “por fe Abel 

8.
 Así que Dios está llamando a los hijos, Sus hijos, como 
llamó a nuestro padre en la fe —Abraham— a caminar 
como él caminó, y a salir de su tierra y de su parentela. Así 
llamó a nuestro padre Abraham9: “Sal de tu tierra y de tu 
parentela, a una tierra que yo te mostraré, y allí vas a tener 
el hijo”.

LA NOVIA HA RESUCITADO HOY
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de abril de 1974
(Segunda actividad)
Ponce, Puerto Rico

Mire, si nosotros pudiéramos entender la bendición y la 

que tenemos, amaríamos más al Señor cada día, nos 
cuidaríamos más, para que nuestra vida fuera cada día 

dispuestos a dar su vida por el Señor, ¡cuánto más nosotros 
con las promesas que tenemos hoy en día nosotros!
 Ahora, las pruebas y apreturas y persecuciones 

 Las pruebas que tuvieron allá en las edades pasadas… 
bueno, tuvieron pruebas tales como la edad en que era la 
edad del becerro10

8  Hebreos 11:5 y 4
9  Génesis 12:1
10  [Edad de Éfeso -Editor]
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cuantas cosas de esas querían hacer; el diablo inspirando 

cosas.
 Pero eso es una prueba que, si usted la mira 
detenidamente, eso es una prueba más fácil de pasar que 
la prueba y lo que tenemos que vencer nosotros en este 
tiempo; porque la batalla y la lucha nuestra en este tiempo 
no es si nos van a matar o no nos van a matar; porque 
si nos matan pues ya se acabó el problema y ya estamos 
al otro lado allá con el Señor; pero ahora la prueba y la 
lucha nuestra y la batalla que el diablo nos da es en la 
mente, y eso es una batalla y una lucha más fuerte que 
morir comido por los leones, porque esa es una lucha que 
no la está dando un montón de leones literales, sino que 

devorar11

malos que están tratando de devorarnos espiritualmente; y 

Reina-Esposa del Rey.
 Y si el Rey es un León, el León de la tribu de Judá, la 
Novia es una Leona. Entonces hacerle frente a ese león 
(el diablo con todos esos instrumentos que tiene, que 
están tratando de destruir a la Novia), hacerle frente; y esa 
batalla está en la mente. Y como está en la mente entonces 
usted tiene que ser valiente y estar al lado del León de la 
tribu de Judá y ahí vencer, porque para eso usted ha sido 
llamado: para vencer.
 Usted no ha sido llamado para que sea un cobarde, usted 

11  Primera de Pedro 5:8
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LA CONFRONTACIÓN ENTRE
LAS DOS SIMIENTES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de mayo de 2013
Cayey, Puerto Rico

No habrá paz permanente excepto en el Reino del Mesías, 
porque en el Reino del Mesías estará el diablo atado y 
colocado en el abismo, encerrado; y los instrumentos de 
él estarán también haciéndole compañía allá.
 Por lo tanto, habrá paz sobre la Tierra en Israel y en 
todas las naciones; y todas las riquezas de las naciones, 
dice, serán llevadas a Israel83; o sea, que va a convertirse 
Israel —y sobre todo, Jerusalén— en la bolsa de valores 

el Reino del Mesías.
 Por lo tanto, Satanás, el diablo, tratará de arrebatar el 
Trono, arrebatar el Trono del Mesías; se hará pasar por el 

 Pero los ministerios de los Dos Olivos, de Moisés y 
Elías, van a hacer una labor muy importante, como Moisés 
hizo la labor de la liberación de Israel de la esclavitud 

Moisés, en el cual el Espíritu Santo estará operando ese 
ministerio, y habrá una liberación para Israel. Eso será una 
lucha también, una confrontación entre el bien y el mal, 
entre Cristo y Satanás.
 Es bueno saber estas cosas para saber que no todo es 
un camino de rosas. Cristo dijo84

83  Apocalipsis 21:24
84  San Mateo 16:24
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Santísimo del Templo celestial haciendo intercesión con 

Libro de la Vida del Cordero, que lo recibirían como único 

 Por lo tanto, la ira de Dios no se puede derramar sobre 
la raza humana hasta que se complete el número de la 

Jesucristo, número que está establecido por Dios desde 
antes de la fundación del mundo, en que fue escrito el 
Libro de la Vida del Cordero. Por lo tanto, eso es lo que ha 
estado deteniendo la ira de Dios.
 Si se completaba en la década del 60, en la década del 60 
entonces Cristo tomaría el Título de Propiedad, lo abriría 
en el Cielo y haría Su Obra de Reclamo; sería revelado 
todo el misterio de ese Libro, sería revelado el Séptimo 
Sello también (que es el último), que es la Venida del 
Señor; y Cristo resucitaría a los muertos creyentes en Él, 
pasaría por el Paraíso, resucitaría a los muertos en cuerpos 

a los creyentes que estarían vivos los transformaría.
 
en la Tierra, ya resucitados los muertos creyentes en Él 
y transformar a los vivos, en donde una manifestación 
poderosa del poder de Dios se llevaría a cabo en medio de 

y territorio correspondiente, y desde ahí llenaría toda la 
Tierra con esa poderosa manifestación de Dios por medio 

Dios será visto, en donde se repetirán todas esas cosas que 
fueron vistas en el tiempo de los apóstoles, en donde los 
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no ha sido llamado para huir, usted no ha sido llamado 
para desanimarse; usted ha sido llamado para vencer : “Y 

Trono”. Y Él ha sentado a Su Novia hoy en lo espiritual en 
Su Trono, y ya en el Milenio y en la eternidad estaremos 

universo entero.

TIEMPO DE ESTAR UNÁNIMES
Dr.  William Soto Santiago
Viernes, 3 de mayo de 1974 
Ponce, Puerto Rico

Habíamos pensado y habíamos estado esperando la 
persecución, la apretura, y decíamos: “¿Y cómo vendrá 
esa apretura?”. ¿Usted quiere saber cómo vendrá y por 
qué vendrá? Pues mire, cuando Dios obra en una ocasión, 
la próxima ocasión que obra, obra de la misma manera. Y 
el diablo cuando hace las cosas en contra del plan de Dios, 
las hace también de la misma manera; él, si le funcionó 

de la misma manera. Y cuando el pueblo de Dios hace una 
cosa, el diablo se la combate de la misma manera.
 Cuando el pueblo de Israel…
 Ahora, cuando el pueblo de Dios allá en el tiempo de 
los apóstoles comenzó a proclamar salvación en el nombre 

diferente a la predicación de la Ley (muy contrario a la 
Ley) y un nombre nuevo, señalando que ese era el Nombre 
de Dios, que ese era el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

12  Apocalipsis 3:21
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 Y recuerden: no estamos predicando a otro Dios, como 
tampoco los apóstoles estaban predicando a otro Dios; 

Testamento del cual habló Moisés, pero ahora con un 
nombre nuevo para ese tiempo.
 

a poner también mi nombre nuevo sobre aquellos hijos 
míos, sobre los vencedores; les voy a dar una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita blanca les voy a dar un nombre 
nuevo”.
 Así que cuando hable un día, así como en aquellos 
tiempos, escucharán la proclamación del Mensaje de, 
Redención no, sino ¿de qué? ¡Oh! No es un Mensaje de 
Redención, no es un Mensaje para Salvación. No es un 
Mensaje para salvación: ya el mundo cruzó la línea. ¡Es 
un Mensaje diferente!
 “¿Y cómo van a aparecer con un Mensaje diferente, 
cuando ya tenemos casi dos mil años predicando a Jesús 
de Nazaret como el Cordero de Dios? ¿Cómo van a 
predicar ahora: a meter un León en el asunto, cuando lo 
que queremos es a un Cordero, cuando lo que queremos es 
salvación? ¿Cómo van a meter ahora un León? Un León 
no puede traer salvación. ¿Cómo van a meter un León? 
¡Un León lo que trae es juicio! (Entonces…) No queremos 
la predicación de un León, no queremos conocer a Dios 
como Rey de reyes, no queremos conocerle como el Hijo 

Dios: amor, misericordia”.
 Pero es que ya el tiempo de misericordia terminó. 

Mensaje de Reclamación, un Mensaje de Juicio, un 
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nombre que Dios tiene nuestro en el Cielo, en el Libro de 
la Vida del Cordero, pues será el mismo nombre, no se 

 

¿qué si le hubiera tocado vivir en el tiempo de aquellas 
persecuciones donde los echaban a los leones o los 
quemaban? Nos ha tocado el mejor tiempo. Aunque viene 
una apretura por ahí, pero la apretura será señal de que 
ya estaremos casi para irnos de esta dimensión, de que ya 
casi vamos a ser transformados.
 

y maremotos, pero eso será muy pequeño comparado con 
lo que viene. Pero no tenemos por qué preocuparnos, 
porque viene una resurrección para los muertos en Cristo; 

 En todo tiempo todo creyente en Cristo tiene que estar 
esperando su transformación, y consciente que, si muere, 

DIOS DIFIERE SU IRA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de junio de 2012
Cayey, Puerto Rico

Jesucristo, Cristo no puede salir del Trono de Intercesión, 
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UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 21 de marzo de 2012
Vía telefónica a Villahermosa, México

la Tercera Etapa será convertida en una realidad, y la 
promesa también es que habrá una Gran Carpa Catedral. 
Y ahí estará la Tercera Etapa cumplida, ahí estará el 

no solamente en la parte de afuera sino en la parte de 
adentro, en el cuartito pequeño.
 
que tú buscabas cuando tuviste la visión?”, o sea, la Visión 
de la Carpa, Nombre que buscaba en el cuartito pequeño; 
debe ser que allí estará el Nombre Eterno de Dios, Nombre 
Nuevo del Señor Jesucristo.

EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de abril de 2012
Cayey, Puerto Rico

Usted y yo somos ese nombre que está escrito en el Cielo, 
en el Libro de la Vida del Cordero, manifestado aquí en la 
Tierra.
 ¿Cómo o qué nombre le colocó Dios a usted desde 
antes de la fundación del mundo? Si no es el mismo que 

va a conocer entonces; pero si acertaron nuestros padres 
en colocarnos el nombre que Dios (el nombre), el mismo 
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Mensaje en el cual cada cosa recibe de Dios lo que le 
corresponde.
 Los que hicieron bien: reciben bendición de parte 
de Dios —la Novia—; pero los que han estado obrando 

y son declarados falsos anticristos, y son declarados 

cuando vinieron los apóstoles proclamando un nuevo 
Mensaje y proclamando que ya la Ley había terminado. 

 En este tiempo la causa será la misma. La causa de la 
persecución, de la apretura de la Novia, es que el Mensaje 
que estará predicando la Novia: Mensaje de Reclamación, 
Mensaje de Dios como León, el mismo Señor como León 
con un Nombre Nuevo, como el Hijo de David; ese Mensaje 

a través de las edades porque ya terminó el tiempo de las 
edades. Entonces la persecución y la apretura vendrá.
 Entonces como fueron llamados… los discípulos 
fueron llamados y su doctrina fue llamada ‘camino de 
herejías’, y Pablo decía: “Conforme al camino que llaman 
herejía, conforme a ese camino sirvo a Dios”13.
 Este Mensaje, la revelación, la Reclamación del Señor 
como León y el Mensaje que Él trae, será llamado de la 
misma manera, ‘un camino de herejía, un camino hereje’.
 “¡Eso es una herejía! ¡Vienen ahora diciendo que ya 
no hay salvación para nadie! ¡Vienen ahora diciendo que 
el que está sucio, ensúciese más!”. Pero si eso es lo que 
dice la Biblia.
 Cuando el tiempo no es más, pues ya no hay más 

13  Hechos 24:14
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tiempo para limpiarse, el mundo no tiene oportunidad 
para limpiarse de sus pecados, porque ya no hay tiempo, 
el tiempo no es más. Entonces… eso es un Mensaje que 

no hay oportunidad.
 
sistemas dirán: “Eso es una herejía: quitarle la esperanza 
a una humanidad que ya está muerta casi”. Ellos dicen 
‘muerta casi’, pero está muerta por completo; están 
muertos y no lo saben. “¡Y quitarles la última esperanza 
que tenían: el Cordero de Dios!”. Pero no es que se la 
estamos quitando, es que el Señor ya salió: ya no es 
Cordero, ya no hay esperanza para ellos, ya lo que hay es 

 Entonces lo que la Novia predicará para el mundo es: 

de Salvación? ¿Ha rechazado a Cristo como Cordero? Y 
ahora está como León, y ahora no hay quién esté en pie 
delante de Él. ¿Ahora quién podrá resistir Su Venida?, 
¿ahora quién le podrá resistir?
 Primero se mofaron mucho del Cordero. Usted sabe 
que a un cordero le dan y le hacen cuanta cosa quieren, y 

parte. El que mentía, no mienta más.
 Ahora es el tiempo en que es un Trono de Juicio; 
y el juicio comienza por la Casa de Dios. Y si el juicio 
comienza por la Casa de Dios, ¿dónde van a aparecer los 
impíos y los pecadores, ah? Si la cosa va a ser dura aun 
para la Novia, que cada cual tiene que estar derechito… 
y si no está derecho pues… El apóstol Pablo dijo en una 
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al Cielo.
 Recuerden que cuando Cristo resucitó estuvo con 
Sus discípulos unos 40 días apareciendo en diferentes 
ocasiones a ellos. Aunque antes, cuando resucitó, 
inmediatamente subió al Cielo, se presentó y presentó el 

Sus discípulos y habló con ellos, comió con ellos, y les 
mostró que era Él; aunque no lo conocían, porque en la 

nuestra transformación. Dice que cuando alumbre esa 
Luz del Cielo y la Trompeta suene, el Cuerpo de Cristo 
será juntado y en un momento será cambiado, o sea, 
transformado.
 ¿Ven por qué es importante saber, conocer esta Luz que 
resplandecerá del Cielo, esta Luz que se llevará también 

 Por lo tanto, cuando esa Luz brille, resplandezca del 
Cielo: recuerden que es celestial la Luz, resplandeciendo 
en el Día Postrero, es del Cielo, viene del Cielo, es Cristo 

 Ahora, dice que sonará la Trompeta, dice que será 
cuando la Luz haya resplandecido del Cielo, será que 
sucederán estas cosas:
 “Cuando esa luz brille del cielo y haya sonado la 
Trompeta, el Cuerpo de Cristo pronto será juntado y en 
un momento será cambiado y llevado al cielo”.
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CRISTO, LA LUZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de marzo de 2012
Cayey, Puerto Rico 

Citas, párrafo 
1054, dice:
 1054 – “Cuando esta persecución venga, no te 
asustes; hay una luz que dice que se llevará a Sus hijos. 
Ella no pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él 
dijo que ella no, ella será levantada 
del Señor Jesucristo)”.
 

durante ese tiempo de persecución será que la resurrección 
de los muertos en Cristo ocurrirá y que también la 
transformación nuestra ocurrirá.
 Pero para ese tiempo la manifestación plena de Dios 

Branham, esa manifestación poderosa de Dios por medio 

Señor Jesucristo en ese tiempo que estará pasando por una 

 
en la Palabra de Dios, no tropiece en las promesas divinas, 

de apretura y persecución, los muertos en Cristo van a 
resucitar en cuerpos eternos, los que vivimos vamos a 

nos iremos a la Cena de las Bodas del Cordero con Cristo 
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14.
 

vidas delante del Señor, este es un tiempo en que la Esposa 
del León tiene que estar como realmente una Reina, tiene 
que andar como debe andar: conforme a la Voluntad de su 
Rey, su Esposo. “He aquí el Esposo, salid a recibirle”15. 
Cada cual tiene que estar en su posición correcta en esta 

 Aun los que estuvieron con los apóstoles, no crea que 
estuvieron de acuerdo con ellos; es que aun de los que estén 
con nosotros que no sean de nosotros, no pueden estar de 
acuerdo con nosotros; porque aun todas estas cosas que 
están siendo reveladas, aun ha sido en contra de nuestra 

estas cosas fueran así.
 Pero no ha sido nuestra manera de pensar, ha sido 
la manera de pensar de Dios, ha sido la Mente de Dios 

veces como que no nos acostumbramos, no estamos 
muy acostumbrados todavía a este tiempo en que 
estamos viviendo, pero ya pronto vamos a estar bastante 
acostumbrados.
 Tenemos que acabar de estar unánimes juntos. Este es 
el año número nueve, así como fue el día número nueve 
el último día para ponerse de acuerdo los que estaban 
en el aposento alto. Por eso es que nos tenemos que 

ellos nunca estarán de acuerdo; pero los que están ahí en 

14  1 Corintios 5:1-5
15  San Mateo 25:6
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que estar de acuerdo en todo. Por lo tanto, este es tiempo 
de poner cada cosa en su sitio, este es tiempo de poner 
cada cosa en su posición correcta, de acuerdo al tiempo 
que estamos viviendo.
 
Vamos a estar abajo porque hoy es sábado; hoy es sábado 
y hoy es día de culto aquí en el templo de Salomón, así 
que vamos a estar en el culto”? ¡No! “¡Vamos a estar 

sus cosas, con sus cosas de Laodicea, y aun de las demás 
edades”.
 

donde está, poniéndose unánime y juntándose bien junta; 
y buscando al Señor en oración para que Él le aclare todo 
lo que hasta ahora no hemos entendido, y que le acabe 
de revelar todas las cosas que faltan de ser reveladas, 
porque queremos estar en la posición correcta para Él 
manifestarse.
 El profeta dice que el Señor está esperando que la 
Novia esté en su posición correcta para Él obrar. También 
el profeta ha dicho que cuando la Novia reconozca su 
posición, entonces ocurrirá el rapto.
 Por lo tanto, hay una posición; y esa es la posición en 

Señor para irnos en el rapto.
 Ahora, recuerde que nadie más podrá ser acomodado 
en esa posición porque no es la posición de los demás, 
cada cual tiene que ocupar su posición.
 Y recuerde: la Novia será llamada fanática, loca, y de 
cuanta cosa hay. Bueno, si al Señor le llamaron Beelzebú, 
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persecuciones y todas esas cosas que vendrán en contra de 
los creyentes en Cristo.
 

mundo cuando el diablo se los ofreció en el capítulo 4 de 
San Mateo y capítulo 4 de San Lucas; porque el Reino 
que Él recibiría sería el Reino de Dios, no el reino de los 

piernas de hierro; y tampoco recibirá ni aceptará el reino 

cocido. Cristo establecerá Su Reino en la Tierra por mil 

 Viviendo en tiempos paralelos. Esa es la realidad que 
tenemos en nuestro tiempo.
 

ha reverdecido (Israel), y los demás árboles (los países 
de allá del Medio Oriente) los encontramos también con 

en esos países; pues todo eso está aquí en la Escritura.
 Por lo tanto, los países pueden mirarse en el espejo 
de Dios, que es la Palabra, y ahí en la Palabra bíblica, 

y naciones del tiempo de Noé, que estaban llenos de 
violencia como lo están hoy en día.
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TIEMPOS PARALELOS
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 19 de febrero de 2012
Cayey, Puerto Rico

Otro personaje es el Señor Jesucristo, el cual, aunque 

nunca más morirá. En Cristo están representados también 
los creyentes que murieron, los cuales van a resucitar en 

llevados al Cielo.
 Pero antes Él estuvo unos cuarenta días en la Tierra 
predicando (pero con Sus discípulos), enseñándole a Sus 
discípulos muchas cosas con relación al Reino de Dios, 
hablándoles acerca del Reino de Dios.
 Es importante saber que habrá una etapa en donde la 

y lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús también 

 
difamaron, y así por el estilo. De loco y bebedor de vino, 

buena, lo trataban a Jesús; porque dice que comía con 
pecadores y publicanos. Y trataba bien Jesucristo a todas 
las personas (fueran buenos o fueran malos los trataba 
bien).
 Y ahora, Cristo dice : “Si en el árbol verde hicieron 

verde, con Vida, vida eterna, hicieron todas esas cosas, 
¿qué no harán en el seco? En los que no tienen físicamente 
vida eterna. O sea que ahí está anunciando apreturas, 

82  San Lucas 23:31
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samaritano, tiene demonios, impostor, blasfemo…; por eso 

blasfemo haciéndose Dios. ¡Oh! También los discípulos 

que sí, que Ése era Señor y Cristo, que Ése era Dios hecho 
hombre, hecho carne.

 (...) Ahora, encontramos que estamos en un tiempo tan 

tener mucho cuidado. Y mi recomendación es: Si usted no 
puede entender estas cosas que Dios está dando a conocer 
a Su pueblo, cállese la boca; cállese la boca y así no corre 

Espíritu Santo; porque estas no son cosas de los hombres, 

con su propia salvación.
 Tenemos que estar en la posición correcta en este 
tiempo para que así el Señor pueda hacer lo que Él desea 
hacer en este tiempo. El Señor está esperando por nosotros.
 Muchas veces decimos: “Yo estoy esperando por el 

otro”, pero la Biblia y el profeta nos dice: “El Señor está 
esperando por nosotros”; y aún dice más, dice que los que 
duermen en Cristo están esperando por nosotros, están 

porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. 

Señor en el plan de Dios: que si no está en la posición 
correcta, el rapto no puede ocurrir; si no está en la posición 
correcta, la resurrección no puede ocurrir.
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 Los discípulos se pusieron en su posición correcta y 
Dios hizo lo que prometió hacer en aquellos días: salvar a 
Su pueblo. Pero ahora Él ha prometido hacer otra cosa, Él 
ha prometido ahora llevarse los salvados; y para llevarse 
los salvados, Él dijo: “Ahora colóquense en la posición 
que les corresponde colocarse para ser raptados”, porque 
es otra posición. Tenemos que reconocer nuestra posición 

desea hacer.
 No podemos pensar que el pueblo de Dios necesite 
más tiempo para ser preparado; lo que prepara al pueblo 
de Dios es la Palabra, es la revelación. Tenemos que ver 
qué es lo que necesitamos para ser preparados, para estar 

serían un tropezadero para muchos, pero no para la Novia. 
Todo el mundo tropezará, menos la Novia.

las tienen que entender con la revelación del Señor.
 
a tal tiempo, tenemos realmente que orar los unos por los 
otros. Nosotros como ministros tenemos que orar por los 
hermanos para que no tropiecen en estas cosas; y ustedes 
como hermanos y ovejas tienen que orar por los pastores, 
para que todo lo que deba ser traído a la Novia, sea traído, 
y todo lo que deba ser establecido en medio de la Novia, 

individualmente.
 Porque estamos en un tiempo en que la cosa es 
individual; y al ser individual, la responsabilidad la tiene 
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 La Biblia nos exhorta que cuando más veamos que 
aquel tiempo se acerca, debemos amarnos más los unos 
a los otros con amor cristiano y amor divino; debemos 
congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y 
amarnos los unos a los otros. ‘En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los 
otros’. Eso es correcto. Quédense juntos.
 Si usted piensa que algún hermano o hermana está un 
poco errado, diga: ‘Señor, nunca permitas que nazca en 
mí raíz de amargura porque eso le afectaría a él, y también 
sacaría a Cristo de mi vida’. Los ácidos venenosos de 
malicia y celo y odio apartarán inmediatamente al Espíritu 
Santo de usted, lo alejará de aquí del Tabernáculo, eso 
eliminará al Espíritu Santo de Dios o lo ahuyentará de 
aquí, hará daño a su pastor, hará todo eso. ¿Ve usted?

posible, acérquense, abróchense (eso es como amarrarse 
bien la correa, ajustarse bien la correa)… abróchense 
sobre toda la armadura de Dios (o sea, abrocharse bien, 
amarrarse bien la armadura divina, la armadura de Dios). 
Hay que ajustarse la correa fuertemente: júntese así el 
uno con el otro, ámense uno al otro, hable bien uno sobre 
el otro.”

que no está correcto, pues lo habla con Dios, ora a Dios 
para que Dios lo ayude.
 “… ámense uno al otro, hable bien uno sobre el otro, 
diga cosas buenas uno acerca del otro; y entonces Dios 
les bendecirá.”
 Pero si habla mal, pues no lo va a bendecir. Si habla 
bien los unos de los otros, si hablan bien, Dios derramará 
Sus bendiciones.
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así permanezca hasta la punta de los dedos”.
 
manos, personas que son ojos, personas que son boca (los 
que hablan), personas que son pie: calzados los pies con 

misioneros y así por el estilo; y los que están en las 

imprentas, ¿ven?, son manos que trabajan en la producción 
de folletos, de libros, y así por el estilo. Cada uno tiene un 

 “Quiero que cada parte de mi cuerpo se quede como 
está. Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de 
creyentes, nos mantengamos completamente unidos el 
uno con el otro. Ustedes tienen cintas que tratan de estas 
cosas, y también sobre lo que nosotros creemos; ustedes 
tienen cintas que tratan sobre la disciplina en la Iglesia, 
cómo nos debemos comportar en la Iglesia de Dios, y 
cómo tenemos que reunirnos aquí juntos, sentados en 

 
me voy a quedar en la casa.” San Pablo dijo81: “No 

costumbre.” Así que no solamente en este tiempo hay 

San Pablo también.
 “Si Dios está en su corazón, usted casi no puede 
esperar a que aquellas puertas se abran para entrar y 
tener compañerismo con sus hermanos. Si usted no se 
siente así, entonces le diré que es tiempo que se ponga a 
orar, porque estamos en los últimos días.

81  Hebreos 10:25
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la misma manera. Entonces, como esto es ya una cosa 
individual, ya hemos visto lo que Dios ha dicho.
 Y ahora, unos empezarán primero, otros después, 

irnos, todos los que se van a ir estarán haciéndolo de la 
misma manera.
 Una de las causas que hace la apretura, ¿sabe cuál es? 
El profeta dice que las diferencias que hay entre nosotros 
hoy, serán eliminadas, serán quitadas; entonces después 
todos estaremos haciendo las cosas de la misma manera. 
Pero siempre, al principio, unos empiezan primero y otros 
empiezan después.
 

pues, está sometida a la dirección de Dios a través de cada 
pastor.

corresponde estar en este Día.
 
pues: Yo y mi casa serviremos al Hijo de David, Rey de 
reyes y Señor de señores, el León de la tribu de Judá; 
porque esa es la posición que Él se ha colocado hoy; y 
Él llama a Su Novia que se coloque en la posición que le 
corresponde hoy. Y como Reina, y como la Leona, Esposa 
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cual.
 Yo creo que con esto he sido claro, para que nadie vaya 
después a pensar o decir que lo que nosotros creemos aquí 
en Ponce, o hemos establecido porque lo hemos visto en 
la Palabra, tiene que todo el mundo establecerlo; no, ya 
eso corre por cuenta de cada pastor individualmente. Y 

en Su manifestación como Cordero, y lo que hay en servir 
a Dios como el León de la tribu de Judá.
 
Y entonces usted sabe que como pastores nosotros 
necesitamos que ustedes oren por nosotros para que el 
Señor nos ayude; porque el propósito es traer toda la 
Palabra para la Novia del Señor.
 
que el resto en la apretura es que va a abrir los ojos y se va a 
dar cuenta; porque todo esto va a acontecer de esa manera. 

que vino la persecución.
 No viene persecución sin que sea proclamado el 
Mensaje de Reclamación del Señor como el León de la 

por ahí la persecución. Está preparada, pero… por ahí está 

 Fíjese que lo que en el lapso de tiempo en que los 
discípulos comenzaron a proclamar desde el Día de 

y señales en el nombre del Cordero de Dios: Jesucristo. 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO196

en el camino de Dios; él es el responsable. Y las personas 

ministerio, porque él es el que va a dar cuenta por usted 
ante Dios.
 “Ahora, ¿recordarán esto? El enemigo vendrá; y 
cuando lo haga, acérquense lo más posible el uno al otro”.
 
para criticar, para acusar, hablar mal de los hermanos o del 
pastor, ¿qué va a hacer? Pues unirse a los hermanos, unirse 
los hermanos unos con otros para orar, para estar más cerca 

a esa persona; y no prestarle atención, ni decirle: “Eres 
bienvenido para que hables todo eso que quieres hablar”. 
No. Mantenerlo a raya: “Aquí entre nosotros no puedes 
venir a hablar mal de los hermanos, ni del pastor, ni de 

queremos entre nosotros”.
 Es como el veneno de las serpientes venenosas: si 
deja que mueva ese veneno, lo habrá mordido a usted y 
lo va a envenenar, le va a envenenar el alma, la mente, el 
espíritu; y entonces lo va a llevar a la muerte espiritual, 
lo va a apartar de Cristo; y apartarse de Cristo es muerte 
espiritual.
 “Y aquel al que el diablo está usando como enemigo, 
se apartará de ustedes o entrará para ser uno de ustedes 

.
 

somos uno. Yo no podría decir: ‘Mano izquierda, estoy 
disgustado contigo, te voy a aniquilar porque no eres la 
mano derecha’. Esta es mi mano izquierda y quiero que 
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para hacer que aquella persona tenga compañerismo con 
ustedes bajo quietud”.
 Se verá una persona espiritual, que quiere buscar de 

en medio de los creyentes para usarlo después; como para 

a las demás personas, y después comience a decirlas, a 
hablar para hacer daño a esa persona, a la familia de esa 

 “Entonces (dice) lo llenará con algún veneno y 
empezará a correr entre la Iglesia con eso (¿ven?). Pero 
no vaya usted a tomar parte en eso (no vaya usted a 
decirle: ‘Yo me uno a ti para respaldarte’ y empezar un 
problema, para empezar a difamar a las demás personas, 
a los demás hermanos, no), no tenga usted nada que ver 
con eso, manténganse amorosos, amables y bondadosos 
los unos para con los otros...”.
 Y por supuesto, orando los unos por los otros. Si tiene 

“Mira, Señor, veo esto en mi hermano, ayúdalo; perdónalo 
y ayúdalo a salir del problema que tiene, ayúdalo en todo”. 
Con Dios es que tiene que hablar, y así lo puede ayudar.
 “Ore por ese hombre (o sea, por ese hombre o mujer, 

… ore por ese hombre o mujer, 
quienquiera que sea, solo ore por ellos. Y permanezcan 
unidos, y quédense al lado de su pastor. ¿Ve usted? Él 
siendo su pastor, merece sus respetos; él los guiará porque 
está ordenado por Dios para hacerlo”.
 
ordenado por Dios. No deje que un crítico, una persona 

las personas vaya a desviarlo a usted. Dios ha ordenado al 
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señales eran hechas en ese nombre, y que era proclamada 

apóstoles) y los metieron presos.

después les dijeron: “Y ahora váyanse y no prediquen más 
en ese nombre”.
 

orar… Estamos en el libro de los Hechos todavía. Ya 

dice “Amén”, porque el libro de los Hechos continúa en 
este tiempo, estamos en la continuación del libro de los 
Hechos.
 16 “Y ahora, Señor, mira sus 

hablen tu palabra;
 Que extiendas tu mano á que sanidades, y milagros, 
y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo 
Jesús.
 Y como hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 

 Ahí tienen el tiempo de apretura. Entonces ¿qué 
hicieron ellos?… Pero antes del tiempo de apretura fuerte 
ya ellos estaban proclamándolo, y por eso fue que les 
vino la apretura: por proclamar ese nuevo Mensaje en ese 
nuevo nombre, y aun tener señales que les acompañaban.
 La Novia antes de la apretura estará proclamando ese 
Nombre Nuevo y haciéndolo todo en ese nombre. Ahora, 

16  Reina Valera 1909
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los otros vieron lo que estaba pasando, entonces los otros 
creyeron.
 Así que no podemos esperar que los Estados Unidos y 

entonces ellos empezar, nunca hubieran empezado; pero 
ellos empezaron porque ellos sabían lo que estaban 
haciendo, ellos tenían una revelación clara y completa, 
ellos sabían dónde estaban parados, y ellos sabían su 
posición en ese tiempo.
 “Y cuando la Novia reconozca su posición”…, cada 

sucede? Ella hará lo que le corresponde estar haciendo.
 Así que el tema para esta noche ha sido: “TIEMPO 
DE ESTAR UNÁNIMES”.
 Estas cosas que ustedes han oído no es para que nadie 
más las sepa, es para usted; estas cosas son para usted 

lo que haya que proclamar, serán los ministros de la Novia. 
¿No eran los apóstoles los que proclamaban el Mensaje 

a Su plan y propósito con él, y Dios hará lo que Él desee 
hacer.
 Yo y mi casa serviremos al Rey de reyes.
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acérquese más a Cristo; y si oraba una hora, entonces ore 
dos horas o tres; si oraba solamente en la noche, ore por 
la mañana también, y ore al mediodía, aunque esté de pie 
en el trabajo, al almorzar también; terminó de almorzar 
después de haber orado por la comida, después dedique 
unos momentos a estar solito, orando usted en privado, ya 
sea sentado o como sea, lo importante es que el corazón 
esté en contacto con Dios, esté hablando con Dios a través 
de Cristo.
 Y para que se cuiden, sepan que las apreturas y las 
persecuciones no solamente vienen de los de afuera. 
Miren lo que dice el reverendo William Branham aquí. 
Esto fue hablado en el mensaje “Cristo es el misterio de 

80:
 “Sobre todo, amaos los unos a los otros. ¡Amaos los 

decir”.
 Recuerden que el diablo tratará de usar personas para 

 “Por ahora todos ustedes son un gran grupo, dulce 
y amoroso, pero recuerden mi advertencia: Satanás no 
permitirá que se queden así; no señor. Él disparará con 
todo, aunque tenga que traer a alguien que le sirva de 
instrumento”.
 

pase como que es uno de ustedes, y comience a hacer y 

y la mente de las demás personas. Vamos a ver:
 “Él traerá a un crítico, un incrédulo, y lo pondrá 

80  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 12
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otros el ministerio de maestro, así por el estilo. Todos esos 

 ¿Cómo lo harán? Recuerden que “heriré al pastor y 
las ovejas se desparramarán” , es lo que dice la Escritura, 
y es lo que pasó cuando Cristo fue tomado preso. Sus 
discípulos se fueron a huir, y llevaban tres años y medio 
con Cristo siendo enseñados.

apartarán de Cristo o dejarán de asistir a los cultos. Nunca 

 Aun Pedro, que decía: “No, yo nunca te dejaré, yo 
estoy dispuesto a morir por ti”. Para que nadie se alabe 
a sí mismo como se alabó Pedro, Cristo le dice: “Yo he 
orado por ti para que tu fe no desmaye, el diablo te va a 

.
 Y Pedro pensaba que él era el más que amaba a Cristo, 
que él estaba dispuesto a morir por Cristo; pero cuando 

tomaron preso a Cristo y él va al patio allá donde están 

discípulos”, y él les dice: “No conozco a ese hombre”, 

 Sepan que Pablo dijo

77  San Mateo 26:31, San Marcos 14:27
78  San Mateo 26:33-35
79  Primera de Corintios 10:12

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO28

TALES ADORADORES BUSCA EL PADRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de mayo de 1974
Ponce, Puerto Rico 

pico de una montaña, y desde allá los miraba. Y los dos 

 Entonces dice que de momento percibió una tormenta 
que venía; cuando la percibió, percibió ese viento recio 
que venía, que le podía hacer daño a sus pichones de 

bajó donde estaban ellos, los tomó sobre sus alas, levantó 

nosotros hoy!
 El Espíritu Santo, dice el profeta…; dice que estamos 

 ¡Desciende! ¡Aleluya! ¿Para qué? Para defender Su 

de aquí.
 Cuando percibe ese viento recio, esa tormenta que 
viene, que va a destruir a los hijos de Dios, a la Novia; 
cuando percibe esa persecución que viene por ahí contra 
el pueblo de Dios; el Espíritu Santo desciende en forma de 
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después qué hace? Se los lleva de aquí en el rapto.
 Ahora, recuerde que el profeta dijo: “Dos pichoncitos 

de aquí, estarán los vivos que hemos sido transformados y 

 ¡Aleluya! ¿Y qué hará? Pasará esa tempestad con esos 

dónde está este Mensaje metido. Hasta en ese Mensaje 
que predicó ahí el profeta, todo está relacionado con lo 
que Dios va a hacer y está haciendo en medio nuestro en 
este tiempo.
 

bendiciones que Él tiene; pero por ahí está una tempestad, y 
ya el Señor la sabe; y Él va a descender en toda Su plenitud. 
Va a descender Él, en toda Su plenitud, y va a estar aquí 

eso es la plenitud de Dios: Dios hecho carne en cada uno 

 ¡Oh! Estamos ya por irnos de aquí. Cuando usted 

toda Su plenitud; y entonces usted verá lo que va a pasar. 

suceder en esos días.

 (…) Usted no tiene que preocuparse y yo tampoco, la Obra 
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Jesucristo en otros tiempos, desde su comienzo, desde su 
nacimiento, entre el pueblo hebreo y también entre los 

etapa que le corresponde pasará por una etapa muy difícil, 

Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

SELLADOS POR EL ESPÍRITU SANTO
PARA EL DÍA DE LA REDENCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de octubre de 2011
Cayey, Puerto Rico 

Ahora podemos ver que este es un tiempo de estar unidos 
todos los creyentes en Cristo; de orar los unos por los 
otros, y de prepararnos para la Venida del Señor y la 
resurrección de los muertos y nuestra transformación. 

de nuestro corazón, la Palabra de Cristo, que nadie saque 
a Cristo de nuestra alma.

creyentes en Cristo del camino de Cristo. Y para tener 
un cuadro claro de cómo lo hará en este tiempo, será 

ministros; a los ministros que tienen, unos, el ministerio de 
apóstol o misionero, otros el ministerio de profetas, otros 
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y también respetando la forma de creer o pensar de otras 

respeto por los demás y a los demás.
 Hemos visto cuál es el Ejército de Dios, hemos visto 
cuál es la lucha, hemos visto que habrá una victoria, y 
hemos visto cuál es el Trono de Dios: es el Trono de 

esa es la lucha que ha venido desde los días de Jesús hacia 
acá.

EL TOQUE DE LA DIESTRA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de octubre de 2011
Cayey, Puerto Rico 

cosas que están escritas en la Biblia, la Palabra de Dios.
 Mientras tanto, pasamos por etapas diferentes…, 

clamando a Dios por misericordia, por ayuda divina, por 
la manifestación de la diestra de Dios en favor nuestro; y 
en otras reímos.
 

donde será paralelo a los días de nuestro Señor Jesucristo, 
y sobre todo, los últimos días que fueron muy difíciles 
para el Señor Jesucristo.
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los que se van a ir son los que se tienen que quedar, y 
solamente los creyentes verdaderos son los que tienen que 

 Ahora, usted sabe que viene una apretura, una 
persecución, y que la causa principal de esa apretura y 
persecución es esto que nos ha sido dicho por el Señor; y 
será la forma de nosotros adorarle a Dios y servir a Dios, 
y la forma de predicar la Palabra de Dios en este tiempo, y 
el nombre que estaremos usando.
 Ahora escuche esto: ¡Oh! Durante el tiempo de la 

Señor Jesucristo; pero estaba prometido por el Señor : “Y 
será predicado este evangelio del reino…”: el testimonio. 
Y si se predica por testimonio, hay que usar un nombre.

cual el Señor también dijo18: “Cuando oren, oren siempre 

 
estamos en el Reino; sí, y estamos haciendo las cosas 
como se harán allá en el Milenio y como se harán en la 
eternidad.

Mire, cuando empezó a predicarse el Señor Jesucristo, 

predicaron, al poco tiempo después, comenzaron las siete 

17  San Mateo 24:14
18  San Mateo 6:9-10
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empieza el Milenio dentro de poco. Así como después que 

los discípulos), después, al poco tiempo después, en unos 
cuantos años después, en el año 53, entonces comenzaron 

 

profeta, y como lo está ya predicando la Novia, dentro de 

Después termina la tribulación y comienza el Milenio, el 
Reino Milenial.

DOLORES DE PARTO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 30 de octubre de 1974 
Ponce, Puerto Rico 

No crea que estas cosas son para usted y para mí nada 
más. Todas estas cosas son para toda la Novia, para toda 
la Novia.
 Así como aquellos que tenían los apóstoles en el 

en orden, todo aquello fue para toda la Novia a través de 
las edades, ¿lo ve?
 Así que la bendición que nos ha tocado a nosotros, mire, 
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manos de Moisés ya estaban cansadas; aunque estuvieran 
cansadas, después que estuvieran en alto, con la ayuda de 
Aarón y Hur se obtuvo la victoria. Y la sentencia de Dios 

de Dios.
 

estará en la Edad del Trono, se estarán levantando en contra 
del Trono de Dios, como Amalec; y las consecuencias será 
que Dios le dará la victoria a Su pueblo, y la derrota será 
para Amalec y su pueblo.
 Y Dios borrará la memoria de Amalec (dice) de sobre 

los que se van a levantar en el Día Postrero en contra de 

 

levantarse en contra de Moisés y el pueblo hebreo que iba 
por el desierto; pero el que no entienda y se levante en 
contra, no es excusa delante de Dios.
 Ahora, tenemos que estar unidos como Cuerpo 
Místico de Cristo los ministros y los hermanos en cada 
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cristianismo una Gran Carpa Catedral.
 Y hay muchas carpas en el planeta Tierra, pero una 
de ellas va a ser donde Dios va a manifestarse, donde el 
poder de Dios va a estar manifestado y donde esa Tercera 

en Cristo; de ahí saldrá la bendición también para todas 
las naciones.
 
Jesucristo esté en la etapa de oro, la Edad de la Piedra 

 Cualquier persona que se esté levantando en contra 
de ese proyecto divino y de esa etapa, de esa edad de 

Dios, como se levantó Amalec; y las consecuencias serán 

individuos que se levanten en contra de esa etapa, que es 

 
. 

Pero Moisés con la vara de Dios en su mano levantada, 
encontramos que el pueblo de Dios, el Ejército de Dios ha 
obtenido la victoria; y cuando se le cansaban las manos y 

ventajas.
 Y cuando vieron eso Josué y Aarón, colocaron una 
piedra debajo de Moisés para que se sentara, una piedra 

al otro lado, le levantaban las manos a Moisés, y Moisés 

que obtuvieron la victoria.
 Encontramos que así se resolvió el problema de que las 

76  Éxodo 17:8-16
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 No se apure, cuando la persecución apriete vamos a 
perder todos los trabajos, y entonces no va a tener nadie 

días, que ya están por ahí… ya está todo preparado; ya lo 
de comprar y vender, ya ustedes lo han visto cómo están 
preparando el terreno, para que de momento: “Bueno, 

 

 Y yo creo que antes de salir este año, yo espero que todo 
esté puesto en el orden que corresponde estar, para que 
recibamos lo que el Señor nos ha prometido: la plenitud; 
que recibamos la Señal en Espíritu. Ya la recibimos en 
carne, la recibimos y la estamos recibiendo y aplicando 
en Palabra; pero nos falta recibirla en Espíritu, que es la 
plenitud.
 Así que tenemos la Señal. Sí, en Palabra, en Mensaje. 
¡Aplíquelo! “Obediencia completa, ¡total!, a toda la 
Palabra, a todo el Mensaje, le da derecho a la Señal”19, le 
da derecho a la plenitud.
 Oh, estamos como en los días del aposento alto. 
Siempre, pues… veremos siempre, pues, que pasará lo 
mismo que pasó allá (tiene que pasar), pero la Novia 

19  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 45, párr. 338, 340, 347, 350, 447
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y se quedan con el plan que Dios tiene.
 Dios tiene un plan. Usted ni yo podemos hacer un 
plan para esta hora, ya Dios lo tiene. Ya nos ha mostrado 
también aquí en Puerto Rico qué es lo que tiene, o por lo 
menos hemos visto parte; y estamos viendo que la cosa es 

EL TIEMPO DE HABLAR LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de noviembre de 1974
Ponce, Puerto Rico 

Ahora, fíjese, siempre siempre lo que usted tiene de la 
Palabra de Dios, cuando usted la ha visto manifestada 
en el tiempo en que usted ha vivido, siempre siempre 
eso que usted tiene: si es conocimiento intelectual o si es 
revelación de Dios, eso será probado.

es y lo que usted tiene, será probado si es de Dios o si no 

revelación de lo alto.
 Ahora, fíjese, Moisés siendo un profeta vindicado de 
Dios, y el pueblo habiendo visto todas las cosas que vio, 

frente al Mar Rojo (que no podían pasar adelante, y a la 
parte atrás el ejército de Faraón que venía a destruirlos), 
ahí salió a relucir lo que había dentro del corazón de aquel 
pueblo, y salió a relucir las cosas que ese pueblo le había 
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persecución en contra del pueblo de Dios, cuando el 

hijas de Dios.

EL EJÉRCITO ESCOGIDO QUE LUCHA
PARA LA VICTORIA POR EL TRONO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de octubre de 2011
Cayey, Puerto Rico 

etapa, luchando, como dice el himno: “Firmes y adelante”. 
No pueden poner su mano en el arado y mirar hacia atrás, 

 Es importante saber que habrá una lucha antes de 

(que puede comenzar suave y después ir poniéndose 

para bien, porque al que venciere es que le son hechas 
promesas, y para vencer tiene que haber una lucha. Por 

antes de la transformación.
 
Etapa, que será una manifestación poderosa de Dios, del 
Espíritu Santo, como fue el Día de Pentecostés y en otros 
tiempos y en los días de Jesús, dice el reverendo William 
Branham que la Tercera Etapa será en una Gran Carpa 
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LA COSECHA EN EL FIN DEL SIGLO
EN EL REINO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 10 de abril de 2011
Cayey, Puerto Rico 

Dios es el tiempo para el anuncio y para la Venida del 
Hijo del Hombre, y para darse a conocer que está cerca 
el establecimiento del Reino de Dios; y será la capital 
Jerusalén, y el Distrito Federal el territorio de Israel.
 Por lo tanto, para el pueblo hebreo hay una bendición 

una situación muy pero que muy difícil; tan difícil como 
en el tiempo de Hitler, y como en tiempos anteriores donde 

 Aun en medio del cristianismo habrá una persecución 

que van a ser transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero van a pasar por una etapa 
de apretura.
 Todas estas cosas van a ser en esa forma porque así 
están profetizadas. No pueden ser evadidas. Lo que hay es 
que estar conscientes de que estas cosas van a suceder, y 

 Para el tiempo de la apretura vendrá una manifestación 

llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. 
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humano para resolver el problema que hay frente a ellos, 
siempre siempre entonces el pueblo sale defendiéndose y 
poniéndole excusas, y diciéndole: “Te lo advertimos, te lo 
habíamos dicho”. ¿Ve?

a clamar y a decir: “¿Pero no habían sepulcros allá en 

para que muramos todos aquí? ¡Te lo habíamos dicho allá 

Oh, esto nos enseña una cosa tremenda.
 ¿Sabe lo que dice la Palabra? “Conforme a tu fe será 
hecho”. La Biblia nos enseña que lo que Job temía, eso 

que iba a morir en el desierto; pero Josué y Caleb salieron 

Palabra de Dios, lo que les había sido prometido: que iban 
para una nueva tierra; ellos creyeron la Palabra de Dios en 
labios de Moisés.
 Pero este pueblo, aunque oyó la Palabra, aunque vio las 
señales, siempre estuvo lleno de incredulidad, pensando y 

sino que iban a morir en el desierto. ¿Y qué les pasó? Se 
les cumplió lo que ellos creyeron.

nos pusiésemos a meditar sobre el misterio que hay oculto 
en lo que usted cree, usted entonces nunca pensaría 

positivamente.
 Siempre siempre sus pensamientos tienen que estar en 
la Palabra. “Dios ha dicho así; y aunque yo vea las cosas 
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contrarias, es como Dios ha dicho”.

cree que va a estar vivo para ser transformado e irse en el 
rapto? Conforme a su fe sea hecho.
 Y una persona que esté muy buena, muy sana, si está 
creyendo que no va a ser transformado, sino que va a 
morir para después resucitar, no importa lo sano que esté: 
cualquier día se va a morir. Pero no importa cómo esté 
la persona, si tiene fe, entonces no tendrá necesidad de 
partir; depende lo que esté creyendo.

que no verá la muerte, sino que seremos transformados y 

 Ahora, depende dónde usted se coloque. Si usted se 
coloca en los que van a ser transformados y raptados, pues 
eso le vendrá; si usted se coloca en los que van a morir y 
van a resucitar, pues eso le vendrá.

(...) Cada cual tiene que saber cuál es su posición, y tiene 

que Dios pueda obrar a través de usted. Y eso le evitaría 
problemas - muchos problemas a Dios, y le evitaría 
muchos problemas también a usted.
 Porque usted, fuera de la posición que Dios desea 
que usted esté, usted está trayendo problemas a Dios y 

Obra de Dios y al Señor, son problemas para usted mismo, 

 Entonces, al reconocer cuál es la posición y el propósito 
de Dios con uno, eso evita muchos problemas, porque 
entonces uno no se mete en lo que no le corresponde por 
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lamentaciones…”.

 “Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come 
este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.
 Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre”.
 Recuerden que no solamente de pan vivirá el hombre, 
sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. 
Espiritualmente usted no se puede alimentar con comida 
física, tiene que ser con comida espiritual, tiene que ser 
con la Palabra de Dios.
 “No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda 
Palabra que sale de la boca de Dios”. (San Mateo, capítulo 
4, verso 4).
 
Alimento para Ezequiel; en la boca es dulce, pero en el 

 Es dulce la Palabra de Dios, no hay otra cosa más dulce 

ciertas situaciones difíciles, como las persecuciones, las 
críticas en contra de la persona que se coma la Palabra; 

aparece ese mensajero y recibe la Palabra, el Mensaje de 

que no se quisieran, pero vienen. Eso pasó con todos los 
profetas de Dios, incluyendo al mismo Señor Jesucristo y 
a los apóstoles.
 Por lo tanto, eso es así, y no podemos evitar que sea así.
 Recuerden que es el mismo caso allá en el tiempo de 

al hijo de la promesa.
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LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO:
LA PROFECÍA DE LOS DOS OLIVOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 6 de noviembre de 2010
Cayey, Puerto Rico 

Ese Título de Propiedad lo tenía Adán y lo perdió cuando 

Trono celestial; y en el Día Postrero Cristo lo tomará y lo 

 “Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.

de suceder, las cuales están contenidas en este Libro; en 

al contenido en el Libro que él se comió.
 Es como sucedió con el profeta Jeremías y con el 
profeta Ezequiel. Por ejemplo, en el caso del profeta 
Ezequiel encontramos que le fue dicho que se comiera lo 

 “Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen 
de escuchar; porque son muy rebeldes.
 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas 
rebelde como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que 
yo te doy.
 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en 
ella había un rollo de libro.
 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por 
delante y por detrás; y había escritas en él endechas y 
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lo ha colocado; y entonces puede ser un instrumento de 
Dios en la Obra del Señor (usted, yo y todos los hermanos).

actuar y obrar en esa posición; y entonces Dios se puede 

trae es problemas a usted mismo y al pueblo del Señor, y 

¿cuál es la posición del pueblo de Dios, y cuál es la 
posición de los ministros de Dios? Cada cual estar en la 
posición que le corresponde.
 Y el pueblo de Dios como la Esposa del Señor, estar 

o Laodicea, no, sino en la posición de la Novia, en la 
posición de la Palabra en este tiempo, la Edad de la Palabra; 
y actuar conforme a esa posición. Porque actuar de otra 
manera, eso más bien lo que hace es traer problemas al 
plan de Dios, atrasar las cosas, el plan de Dios, y traer 
unas consecuencias tristes a nosotros.
 Yo creo que el Señor en cualquier momento puede 
llevarse a cualquier hijo de Dios si interrumpe el plan de 
Dios, y se lo puede llevar de la manera que se lo quiera 
llevar.
 Ahora, sabemos que en los tiempos pasados el Señor 
se llevó unos cuantos. Fíjese, se llevó a Datán, a Coré y 

, los destruyó: estaban interrumpiendo 
el plan y propósito de Dios. También en los días de los 

20  Números 16:23-35
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quitados . Y el profeta ha dicho que en este tiempo se 

 Por lo tanto, cada cual tiene que ocupar su posición, 

salirse de su posición y actuar como no debían de actuar, 
muchos fueron quitados de en medio del pueblo; y 

cualquiera que interrumpa va a ser quitado. Por lo tanto, 
sabiendo estas cosas, sabemos entonces que cualquiera de 
estas cosas puede acontecer en cualquier momento.

EL NOMBRE ESTÁ EN LOS SELLOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de diciembre de 1975
Ponce, Puerto Rico

Es en ese tiempo de los hechos del Espíritu Santo hoy 
—en ese lapso de tiempo— en que entran aquellos que 
tienen que llevar el Mensaje a los judíos.
 Mientras los hechos del Espíritu Santo hoy están 

los hechos del Espíritu Santo hoy, entran los Dos Profetas, 
para de aquí de… (la Palabra, llevársela allá) de en medio 

a los judíos; así como fue en el libro de los Hechos. En el 
libro de los Hechos fue que San Pablo entró, Saulo entró y 
vino a ser Pablo. ¿Ve usted?
 Así que estamos en ese tiempo. Ya de un momento 

21  Hechos 5:1-10
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vamos a pasar aquí en la Tierra, sino que nos vamos a ir a 
la Cena de las Bodas del Cordero. Así que vemos la parte 
de los problemas, una apretura que vendrá más adelante, 

UN ABISMO LLAMANDO A OTRO ABISMO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 25 de agosto de 2010
(Segunda actividad)
Veracruz, Veracruz, México

Las persecuciones que han venido, tanto en contra del 
cristianismo como en contra del judaísmo, vienen a ser o 
están representadas en aquella matanza que hizo Herodes 

 Y el diablo también, que estaba en Herodes, ahora a 

en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, ha producido 

cristianismo. Tan sencillo como eso.
 

Dios; pero la victoria siempre será de Dios, ¿en favor de 

Libro de la Vida del Cordero, los cuales han estado siendo 

en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, llamados 
las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque 
y les dé vida eterna.
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Sumo Sacerdote, sino como Rey. Por eso en Apocalipsis, 

que desciende del Cielo con el arco iris alrededor de Su 

 
Voz de Cristo es los Siete Truenos, la Voz de Cristo para 
el Día Postrero es los Siete Truenos. Es Cristo hablando y 
revelando el misterio de Su Venida, y revelando todo Su 

medio de Ella es que Él hará todas estas maravillas.
 Pero vean, Él nos da la Palabra creadora y con ella nos 
da la fe, la revelación para ser transformados, la revelación 

Día Postrero; y así nos da la fe para ser transformados y 
raptados.

EL ÁNGEL Y SUS MARAVILLOSOS
AYUDANTES CONSTRUYENDO
LA GRAN CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 25 de agosto de 2010
Veracruz, Veracruz, México

Y la Tercera Etapa será…, fue mostrada como fue dada 
una muestra a través del reverendo William Branham, pero 
dice: “Pero lo que ustedes han visto en parte manifestado, 
será manifestado en todo su poder (o sea, en toda su 

 Por lo tanto, ahí también nos anuncia que va a venir 
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ahí entrarán los Dos que le tienen que llevar el Mensaje 
allá a los judíos en medio de ese tiempo de apretura. ¿Ve 
usted?
 Así que no nos preocupamos nosotros en cuanto a la 
apretura que sabemos que viene. Hemos oído que ya para 

¿Ve usted? Así que, el que no, entonces todos los derechos 
los perderá.
 Así que estamos en un tiempo en que tenemos la 
apretura encima; pero en medio de esa apretura somos 
trasladados a nuestra dimensión.
 No somos de aquí, no somos personas terrenales, 

otros mundos, y no saben que aquí hay un pueblo que no 
es de aquí. Podríamos decir que somos extraterrestres, 
aunque nuestro cuerpo es terrestre, pero lo que hay 
dentro de nosotros es de otra dimensión; y aun seremos 
transformados y nos iremos de aquí en un cuerpo 
transformado perteneciente a otra dimensión, cambiado 
este cuerpo a otra dimensión también.
 Así que sabiendo nosotros estas cosas, sabiendo 
quiénes somos, yo creo y veo que usted está muy contento 

hacia dónde va, y saber hacia dónde ha sido enviado 
creyendo lo que está creyendo hoy en día: ha sido enviado 
a eternidad, a la séptima dimensión.
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¿PARA QUÉ ESTAMOS CASADOS
CON CRISTO?
Dr. William Soto Santiago
Martes, 18 de mayo de 1976
Puerto Rico 

Usted está usando de astucia, ya sea muchacha o sea 
muchacho, y usted en forma astuta está tratando de atar a 
la otra persona.

tienen un premio que el Señor les va a dar, tanto los 

 

de ellos. Actúe seriamente frente a la Palabra de Dios, y 
sepa que estos no son momentos ni es una hora para estar 

uno al otro.

DIOS PROMETE ESCRIBIR EN EL CORAZÓN
(Dedicación de la Carpa)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 23 de junio de 1976 
Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico 

Fíjese, Moisés allá, en aquel tiempo, estuvo allá en medio 

les habría de enviar. Lo conocían como un príncipe pero 
no como profeta, porque el pueblo no estaba clamando 
todavía y entonces Dios no lo podía enviar.
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 1057 – “La cosa que hemos estado mirando hacia 
adelante por tantos años, 4 o 5 años es la Tercera Etapa 
que ha sido vindicado. Yo estoy seguro que ustedes saben 

puede haberla; ahora está en existencia y yo he sido 
amonestado de esto… Que esto aquí ya ha acontecido, 

pero esto no será usado en grande manera, hasta que 
el Concilio empiece con su apretura. Y cuando lo haga, 

cosa que se pueda hacer, pero cuando venga ese tiempo 
(la apretura), entonces ustedes verán lo que han visto 
temporalmente, manifestado en su poder absoluto”.
 Lo que ha sido visto manifestado temporalmente en 
el reverendo William Branham, pues ya se fue, todo fue 
por un tiempo. Será manifestado en todo su poder cuando 

 “Ahora yo continuaré evangelizando, así como fui 
comisionado al principio…”.
 

Cristo, por medio de ese ministerio, colocando Su Palabra 

Postrero; y cuando los complete, entonces completará Su 
Obra de Intercesión en el Cielo, se levantará del Trono del 
Padre, tomará el Título de Propiedad, que es el Libro de 
los Siete Sellos, lo abrirá en el Cielo y entonces hará Su 
Obra de Reclamo como el León de la tribu de Judá, como 
Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo.
 Y ya no estará hablando como Cordero, sino como 
León. Ya no estará hablando como Sacerdote, como 
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completa.
 Ahora, el tiempo para las obras mayores ¿cuál es? 

maravillas.
Citas

 1206 – “[Pregunta 248]: ‘… esta es la tercera etapa y 
es hablando la Palabra”.
 O sea, que esa Tercera Etapa de la cual el reverendo 
William Branham habla, es una etapa donde es hablando 

tendrá colocada Su Palabra creadora, y va a hablar, y las 
cosas van a suceder.
 La muestra, el ejemplo, lo dio a través del reverendo 
William Branham, y él da como ejemplo de lo que Dios va 
a hacer más adelante, da cinco muestras, cinco casos como 
muestra; hubo más, pero da esos cinco que son claros.
 Y él dice: “Lo que ustedes han visto suceder en parte, 
va a ser manifestado en toda su plenitud, en todo su poder”. 

 1206 – “… esta es la tercera etapa y es hablando la 
Palabra. (Dice…) Parece enteramente posible que usted 
hable la palabra y uno sería completa y plenamente 
restaurado, colocado enteramente listo para el rapto en 
la resurrección, el Hijo del Hombre”.
 Ahora vean, aquí está hablando de lo que va a suceder 

119 del libro de Citas
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 Pero cuando entonces empezó a clamar y se vio bien 
apretado… Por eso es que vienen apreturas para el pueblo 
de Dios, por eso es que viene esa apretura que viene por 
ahí; para, los que todavía no claman… ¿ve? Ahí sí se va 
a clamar. ¿Ve? Cuando el pueblo clamó, Dios dijo : “He 
descendido porque he oído el clamor de mi pueblo”. Y 
entonces les envió a Moisés. ¿Ve?
 Por ahí viene un tiempo de clamor, un tiempo de 
apretura, entonces van a clamar los que no hayan clamado; 
y Dios va a enviar lo que Él prometió que habría de enviar; 

Ahí lo tienen, ahí en el dibujo lo 

Y allá lo envió, y cuando apareció en medio del pueblo 
¿apareció con quién? Con Aarón, su hermano. Los dos 
eran levitas. ¿Ve usted?
 Entonces esperamos de parte de Dios que nosotros 
que estamos en el leviciado…, y recuerde que estaban 
los levitas; ahora, recuerde que había más levitas, pero en 
escala de ministerio mayor estaba Aarón. ¿Ve?
 Ahora, sabemos que habemos muchos levitas, pero 
sabemos que en escala de ministerio mayor habrá (¿qué?) 

estaremos brazo a brazo con ese ministerio que Dios ha 
prometido que ha de enviar.

22  Éxodo 3:7-8
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LA TIERRA NUEVA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de junio de 1976

Sabiendo todos los problemas que han de venir, sabiendo 
que habremos de pasar por una apretura, sabiendo que Dios 
nos dice a través del hermano Branham que estaremos a 
merced de los elementos, y ya sabiendo cómo aquellos 
en donde estaba la Palabra encarnada, cómo ellos podían 
actuar y cómo resolver los problemas que pudieran venirle, 
pues entonces no nos preocupan los problemas; lo que 
nos preocupa ahora a nosotros es: estar en buena posición 
y en buena disposición, y tomar todo el tiempo que sea 
necesario para que esa Palabra, ese Título de Propiedad, 
se encarne en nosotros; el resto, después es sencillo.
 Lo más duro para nosotros ¿es qué? Lo más difícil es 
para que se encarne la Palabra. No difícil en cuanto a que 

Dios y de parte de Dios es sencillo. La parte dura y difícil 
es de parte de usted, que por causa de los quehaceres de 
esta vida, por causa de tantas cosas que tenemos que hacer 
en esta Tierra para sobrevivir, tenemos muy poco tiempo 
para dedicarlo al tiempo de la Palabra, para que se encarne 
en nosotros.
 Y como hemos visto a través de un sinnúmero de 
años por los cuales hemos pasado, ese ha sido siempre 
el problema nuestro: que tenemos muy poco tiempo 
disponible para dedicarlo al Señor, para que Él pueda 
encarnar Su Palabra en nosotros.
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lo bautizó, supo quién era el Mesías; y era un primo de 

discípulo de Juan, porque fue bautizado por Juan; era un 
creyente en el Mensaje de Juan.
 Ahora, hemos visto todo eso que sucedió allá y la 
forma tan sencilla en que sucedió.
 

el Séptimo Sello, ya será en esa Tercera Etapa; de ahí 
en adelante, después, de un momento a otro, todos los 
muertos en Cristo y nosotros los que vivimos estaremos 

manifestación en un lapso de tiempo de 30 a 40 días, dice 
el reverendo William Branham.
 

sea, cuando los muertos en Cristo resuciten van a ir 

EL TIEMPO DE LAS OBRAS MAYORES 
Dr. William Soto Santiago
Martes, 24 de mayo de 2005
Ibarra, Ecuador

creó un brazo a un persona que le faltara un brazo, o una 
pierna a una persona que le faltara una pierna. Pero ahora 
tenemos la promesa de que Dios va a hacer obras tan 
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 Ahí pueden ver qué estará haciendo Elías y cómo será 

Postrero? Por la Palabra creadora, hablando esa Palabra 

 

será Tercera Etapa pero en la etapa de llamar y juntar los 

del Séptimo Sello y todas estas cosas que han sido 
prometidas para ser dadas a conocer.
 Ahora, el reverendo William Branham dijo que el 
Séptimo Sello cuando comience, será un secreto por 
completo . Esto es como fue un secreto la Primera 
Venida de Cristo, desde que nació y hasta que comenzó Su 
ministerio, o sea, casi 30 años de secreto, pero estaba allí 
el velo de carne donde la Primera Venida de Cristo estaría 
cumplida.
 Y fue enviado el precursor de la Primera Venida de 
Cristo y él no sabía quién era o quién sería el Mesías; pero 
cuando vio el Espíritu de Dios sobre Él viniendo, cuando 

75  Citas, pág. 99, párr. 861
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EL UNGIDO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de agosto de 1976
Ponce, Puerto Rico 

Entonces el Señor dijo : “Pues para que sepáis que el 
Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados 

sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar 

 Y el hombre se levantó y se fue a la casa. Le hizo el 

también.
 

lo que vimos en parte en Elías…, él dice: “Entonces lo 
veremos en una manera plena en esos días”.

escala mayor, en una escala en que el mundo los podrá 

los haré en lo físico”, y entonces comenzará un ministerio 

 

Solamente entonces tendríamos que decirle a Él: 

23  San Lucas 5:24
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Mientras tanto, nada”.

POSEEDORES DE TODO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de noviembre de 1976
Ponce, Puerto Rico 

Bueno, si cuando Abraham y Sara estaban por allí por 
Jerusalén, vieron aquellos jovencitos por allí: “Cuidado 
que no haya pasado lo que estaban anunciando; porque si 

y ahora dicen que resucitó, tienen que estar por ahí los 

Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos”.
 Y cuando empiezan a ver esas personas jovencitas 

no es de aquí”. “Cuidado si lo que están diciendo es la 
verdad, porque si aquel es el Mesías, y como han dicho ‘ha 
resucitado’ es verdad, pues estos… cuidado si son Sara y 
Abraham. Cuidado quiénes son estos”. ¿Ve? Nos dice el 
hermano Branham que cuando ya los iban a reconocer, se 
fueron.
 Así que usted tiene que, entonces, ver el cuadro, y ver 

ejemplo Nicodemo, personas así. ¡Cuidado!
 Bueno, pero la cosa es que se les escaparon; pero con 
todo y eso estuvieron cuarenta días aquí en la Tierra, pero 
muy pocas veces se hicieron visibles; y cuando se hicieron 
visibles y los podían conocer, nuevamente se hacían 
invisibles a la vista humana.
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EL MISTERIO DE LOS ÁNGELES
CON GRAN VOZ DE TROMPETA 
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1 de agosto de 2003
Cayey, Puerto Rico

Y ahora, encontramos que el reverendo William Branham 
vio lo que ha de suceder, y le fue dicho: “No le dirás nada 

le dijo : “¿Recuerdas aquel nombre que buscabas cuando 
tuviste el sueño o la visión?”.
 Hay un nombre envuelto ahí. Por lo tanto, ese tiene 
que ser el nombre con el cual Dios llevará a cabo toda la 

Por lo tanto, el tiempo anterior a la apretura será el tiempo 

de Dios va a ser manifestado en toda Su plenitud.
 Y el reverendo William Branham dice que para ese 
tiempo ya Cristo habrá salido del Trono de Intercesión, y 
que ya no habrá tiempo para arrepentimiento, o sea, para 

Señor Jesucristo; ya Cristo habrá terminado de llamar y 

manifestación plena ¿qué estará haciendo Elías?, ¿a qué 

 Por lo tanto, el espíritu ministerial de Elías que estuvo 
en el reverendo William Branham pasa al quinto Elías. 

74  Citas, pág. 40, párr. 321
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aquí en la Tierra, y entonces habrá una manifestación 

no habrá limitaciones en cuanto a esa manifestación del 

señales serán realizados.
 Y eso será la plenitud de la Tercera Etapa. Y ahí se 
cumplirá plenamente la Visión de la Carpa que tuvo el 
reverendo William Branham; y se repetirán los días de 

 El pueblo hebreo verá esa manifestación plena del 
poder de Dios y dirá: “Esto es lo que nosotros estamos 
esperando”.

de Jesucristo nuestro Salvador; y será restaurado todo lo 

Jesucristo nuestro Salvador.
 Y a los que estamos vivos les será restaurado todo; 

Dios del Día Postrero.
 Dios los adoptará, o sea, los transformará; y entonces 
seremos inmortales, estaremos en cuerpos incorruptibles, 

Jesucristo nuestro Salvador. ¿Todo eso corresponde a cuál 
de los éxodos? Al tercer éxodo.
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 Eso es una tremenda bendición para nosotros saber esas 
cosas, sabiendo que los últimos días nuestros van a ser de 
días de apretura, días de persecución; pero despreocúpese 
de eso. El problema no va a ser para los que están siendo 

 

jóvenes”. Ya para ese tiempo los únicos que ellos van a 

144.000 que estarán por otro lado.
 

a jóvenes y a viejos acá, y los han sacado de nuestras 

 Bueno, pero ya cuando casi estén reconociendo, 

será el tiempo de irnos. Entonces vemos que los únicos que 
realmente estarán conscientes de lo que estará pasando y 
podrán ver en ambos mundos, en ambas dimensiones, son 

 Porque nosotros les veremos a ellos, ellos estarán en 
esa condición; pero los únicos que estarán visibles a esta 

porque ellos no vieron muerte para ser transformados, 
sino que fueron cambiados en los átomos (dice el hermano 
Branham), dice que seremos cambiados en los átomos . 
Bueno yo no entiendo eso de química, pero un cambio va 
a haber.

24  Las Edades, pág. 376, párr. 57
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 Parece que en cuanto a los átomos correspondientes 

no podíamos continuar así, porque vino por el sexo y había 

EL ORDEN DE LA TRANSFORMACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de diciembre de 1976
Cayey, Puerto Rico

que está detrás, que es el espíritu del anticristo, con eso 
nosotros no estamos de acuerdo.
 El hermano Branham dijo de Kennedy que era un buen 
hombre, un buen muchacho, pero lo que había detrás era 
la cosa mala . ¿Ve?
 

quién? El que dijo que todos los reinos eran de él, el dios 

porque él quiere meterle (¿qué?) una buena apretura a la 

la bestia en Estados Unidos; y ahí tiene (¿qué?) pues su 
novio, ahí tiene su novio, ¿ve?; entonces ahí lo tiene, él 

 Así que ya vemos la hora en que estamos, vemos 
entonces que este año que viene termina la Edad de 
Laodicea, este año que viene caen los sistemas mundiales; 
y con la caída de ellos, ¿qué pasa? La Piedra no cortada 
de manos, que es Cristo viniendo con Moisés y Elías, 
25 SPN62-0422 “La restauración del Árbol Novia”, pág. 45, párr. 330;
 61-0402 “El verdadero Sello de la Pascua”
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Monte de Sion. Así como fue sobre el monte Carmelo, 
habrá un reto sobre el Monte de Sion, del cual habló 
también el reverendo William Branham en el mensaje de 
Las Siete Edades
 “[68]. Luego en la lluvia tardía vendrá un reto semejante 
a aquel en el Monte Carmelo (¿Ven que es en la Lluvia 

Venida de Cristo). Fíjese bien en esto para que lo vea en 
la Palabra. Juan fue el precursor de Malaquías (capítulo) 
3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las 
organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el 

Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto 
entre las denominaciones y los credos porque Él vendrá 

rapto. El primer reto fue en el Monte Carmelo; el segundo 

el Monte de Sion”.
 
después nos iremos con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.

LOS TRES ÉXODOS Y SUS PROPÓSITOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de septiembre de 2002
Cayey, Puerto Rico 

las edades pasadas resuciten y nosotros los que vivimos 
seamos transformados: permaneceremos de 30 a 40 días 
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para sentarse con Cristo en Su Trono.
 Y ahora, ellos reconocieron, estos valientes de David 
reconocieron esa unción que estaba sobre David, y 
lucharon brazo a brazo con David hasta que obtuvieron 

 Y ahora, aquellos valientes (dice el reverendo William 
Branham) que lucharon en favor de David, al lado de 
David… Dice el reverendo William Branham, que cuando 

importantes en su reino. La Escritura dice: “Si sufrimos 
con Él (con Cristo), reinaremos con Él”.

LA TRAYECTORIA DEL MINISTERIO
DE ELÍAS EN CINCO PROFETAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de octubre de 2001
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico

Y ahora, encontramos que Elías va pasando por diferentes 
etapas.
 Veamos, el reto con los sacerdotes de Baal y de Asera; 
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derrumba los sistemas mundiales y entonces introduce el 
Milenio, es introducido acá el Milenio.

DIOS JUZGA EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 1976
Servicio de Carpa, Cayey, Puerto Rico 

y las usa todas a la vez en este tiempo; porque el jinete 

el mismo anticristo haciendo un resumen de todo lo que 

acá. ¿Ve? Porque el caballo amarillo ¿es qué? Los otros 
tres colores mezclados (¿forman qué? El amarillo).
 Entonces todas las tretas, todas las perversiones 
pasadas, él lo reúne en este tiempo; y en este tiempo tan 
corto él hace todo lo que hizo allá y aún peor. Por eso 
es que dice que lo que hizo la bestia en las edades de la 

 ¿Ve usted de lo que estamos hablando? O sea que lo 

bestia lo hace acá, todo en un solo tiempo, todo a la vez. 
Toda la maldad que fue hallada por la bestia allá en las 

acá en este corto tiempo. ¿Ve?
 

Estado con Constantino, el rey o presidente, aquel joven. 
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¿Y con qué lo hizo? Con una visión o un sueño que tuvo 
con una cruz y un ejército y todas esas cosas, una visión 

las unió al Estado. Y entonces se levantó ¿qué? La bestia. 

Constantino.
 ¿Ve? El plan que no pudo llevar el primero lo terminará 

entonces el poder demoníaco será unido también; todo 
el poder de la quinta dimensión se unirá, y entonces la 
apretura ya la veremos.
 O sea que será, más bien… más bien el diablo tratará de 

no le van a salir los planes como los tiene.
 
atrabancados y pasarles lo que les pasó en las edades, 
ellos tendrán una escapatoria, porque todo el poder está 
en ellos y se manifestará a través de su Mensajero; así 
como también todo el poder del diablo estará ¿dónde? En 

 Pero el poder de Dios y el poder del diablo se 
enfrentarán. El poder del caballo amarillo con el poder 
del caballo blanco de Apocalipsis se enfrentarán. ¿Ve? 
El caballo amarillo viene, ¿usted sabe cómo? Viene 

todos, ¿para qué? Para hacerle frente a Cristo en Su 
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con las dos: resurrección física, y nosotros ya tenemos 
resurrección espiritual; nosotros entonces tenemos una 
doble porción”.

LA LUCHA POR EL TRONO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de julio de 2001
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico

 “Al que venciere, yo le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 
he sentado con mi Padre en su trono”.
 Y ahora, podemos ver que hay una lucha, hay una 

Señor Jesucristo, de parte de Cristo vendrá todo Su poder 
para darnos la Gran Victoria en el Amor Divino; porque el 
amor es lo que conquista todo, y conquista hasta al diablo.
 Por lo tanto, no hay otra forma para que se lleve a cabo 
esta batalla. Es una batalla, una lucha en el amor divino; 
y la victoria está profetizada: será la Gran Victoria en el 
Amor Divino.
 Así como el rey David antes de ser coronado rey tuvo 

coronado…; porque ellos lucharon en favor de David para 

Trono de Jehová en la Tierra en medio del pueblo hebreo, 
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ENSÉÑAME SEÑOR A INSTRUIR FIELMENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de mayo de 2001
Ciudad de México, México

 “Miré, y he aquí un caballo amarillo, 
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades 

 le seguía; y le fue dada potestad sobre 
la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 

.
 Ese es el anticristo, el hombre de pecado, en el cual el 
diablo estará encarnado, y el cual viene ahí como el jinete 
del caballo amarillo.
 
con naciones, viene con ejércitos de esas naciones, que 
le darán su poder y su autoridad, viene como el Jordán (el 
Jordán representa la muerte); y ahí el jinete del caballo 

 Y ahora, ahí es donde tendremos nosotros ese 
enfrentamiento y en donde vendrá una apretura, pero 
nosotros vamos a pasar al otro lado del Jordán en seco, sin 
ver muerte, porque así está prometido.
 Dice: “… pero cuando nosotros regresemos…”. 
Vamos a ver :
 597 – “Y cuando nosotros le peguemos al Jordán 
(con Cristo), nosotros tenemos una porción, pero cuando 
nosotros regresemos nosotros venimos con dos porciones 
(y ahora vamos a ver cuáles son esas dos porciones). 

ahora en rectitud con el Espíritu Santo, y entonces 
en el regreso con Cristo nosotros venimos para atrás 

73  Citas, pág. 69, párr. 597
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en el caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Y ese es quién? 
Cristo con Moisés y Elías.
 Entonces ahí es el encuentro; y la victoria ya sabemos 
de quién es.
 O sea que antes de pelearse, ya el que miró y vio 
hacia el futuro dijo lo que pasó. Y ahí entonces, ¿quién 

Mensajero y con el Mensajero de ese tiempo, con Moisés 
y Elías.
 
es Cristo—, el que peleó las batallas en el Cielo, ahora 

(...) Bueno, yo no sé dónde parar esto, casi no he usado las 
notas que tenía aquí, casi ni las he usado, pero yo lo que 
estoy viendo es que… bueno, más adelante a lo mejor no 

 Bueno, después que ya conozcamos el Mensaje del 
Reino, todos los detalles del Mensaje del Reino, pues no 
va a haber necesidad de estarle buscando por aquí y por 
acá, porque esto de probarle por aquí y por acá y buscarle: 

Testamento, en el Nuevo, y acá en los Mensajes a través 
de Elías ha dicho así”. Eso es por causa de que ustedes son 

 
yo que estar diciendo: “Mire, aquí lo dice”. —“Eso ya yo 

y hubiera predicado…, en vez de predicar dos horas, 
un mensaje de dos horas, hubiera predicado un mensaje 
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de cuatro horas en dos horas. No que no queramos que 
predique las dos horas, sino que nos hubiera predicado 
más en el mismo tiempo, nos hubiera dicho más”.
 Yo creo que esa hora se está acercando, y al estarse 
acercando entonces nosotros tenemos que estar preparados 

lo que el Señor tiene en esta hora; es inconcebible, y de 

que serán vistas.
 

explicaré cómo va a pasar eso.

Bueno, él era tipo de Moisés y Elías. ¿Ve? Entonces uno 
de los tres que subió allá arriba, uno estuvo en esa posición 
y podía hablar la Palabra y traer juicio; y fíjese, era en el 

 Trajo juicio parcial, ahora será juicio mundial; pero 
que tiene que moverse conforme a como está prometido. 
No es así sin son ni ton hacer las cosas. Hay un orden, y es 
la Palabra; y de ahí no puede uno salirse para que las cosas 

tristeza, ¿pero qué va a hacer usted?
 
allá en el principio, muchas cosas hubo que llenaron de 
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 Es que va a venir una apretura, una persecución, como 
sucedió en edades pasadas. Todo lo que sucedió en edades 

Postrero.
 1054 – “Cuando esta persecución venga, no te asustes; 
hay una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no 
pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que 
ella será levantada”.
 
será levantada.

 (…) La apretura vendrá, la persecución vendrá, pero ¡no 

Hombre que puede encender la Luz: Cristo, el Espíritu 

 Por lo tanto, Él está y continuará con nosotros en 
nuestra Edad. Él es el que ha encendido la Luz del Día 

nos transformará, y Él es el que nos llevará a la Cena de 

Él tendrá un Mensajero en la Tierra, al cual le revelará 
todos estos misterios y a través del cual Cristo nos hablará 
todas estas cosas que deben suceder pronto.

Él sería un hermano nuestro, uno del Cuerpo Místico 

mensajero, uno del mismo pueblo.



LA APRETURA 171

hambre o hambrunas en diferentes naciones, y con pestes 
o enfermedades también; y con persecuciones contra el 
pueblo hebreo y contra el cristianismo; y hermanos contra 

visto en estas persecuciones que han ocurrido en tiempos 
pasados.
 Por ejemplo, en el tiempo de la inquisición, los 

así por el estilo; se acusaban, y morían por cantidades; e 
hijos acusando a sus padres también o padres acusando a 
sus hijos, y así por el estilo; y hermanos contra hermanos, 
e hijos contra padres. ¿Por qué? Porque Jesucristo así lo 
profetizó. Por lo tanto, lo que Cristo profetizó tiene que 
ser cumplido.
 Cristo dijo : “El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán (o sea, tienen que cumplirse)”.
 Y ahora, podemos ver que Cristo habló de todas estas 
cosas que estarían sucediendo en los días postreros, días 
que comenzaron desde el tiempo de Jesús.

LA EVANGELIZACIÓN FUNDAMENTADA EN
LA PALABRA DE DIOS PARA
EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de mayo de 2001
Villahermosa, Tabasco, México

Citas, párrafo 1054:
 1054 – “Cuando esta persecución venga, no te 
asustes…”.

72  San Mateo 24:35
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eran personas muy amadas.
 Mire, fíjese, en la Escritura no nos habla de cualquier 
persona; nos habla de las personas que tuvieron una parte 

aquel tiempo.
 

extendiera en medio de los judíos… ¿Escuchó usted eso? 

hubo necesidad entre ellos y entonces los que tenían 

tenía su casita y vivía en su casita, pero además de eso 
tenía otra propiedad…
 Dijo: “Bueno, estamos en un tiempo que hay que 
hacer lo que haya que hacer, y hay necesidades (y las 
necesidades las veían ellos). Bueno, yo lo que necesito es 

cuando me dé sueño, y un bocado de comida, el resto 

propiedad”. La vendían, dice la Biblia, y la ponían a los 
pies de los apóstoles .
 Pero uno hizo lo que no debió de hacer. No que 
estuviera haciendo mal lo que hizo, de traer una parte, 
no; estaba bien, si quería traer una parte, que la trajera; 
lo que estaba mal era (¿qué?) haber dicho que lo había 

26  Hechos 4:32-37
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traído todo

A lo mejor trajo más que Bernabé. Bernabé vendió una 
propiedad y la trajo: “Ahí está todo el dinero”. Un varón 
del Señor.
 Entonces, bueno, eso pues le dio un empujón a la Obra, 
los demás hicieron lo mismo; porque cuando uno lo hace, 
el resto empieza y ve que hay la necesidad y lo hacen; y 
entonces uno lo hizo de una manera incorrecta.
 Por eso es que siempre decimos: Si usted va a hacer 

—es lo primero—, porque Dios mira el corazón y Dios 

había traído. A lo mejor era más, esa partecita que trajo a 
lo mejor era más que lo que los demás habían traído; pero 

corazón. ¿Ve?
 Entonces, ahí entonces el Espíritu de Dios en el 
mensajero para esa Edad del Reino, para esa edad hebrea, 
el mensajero para esa edad, que era un tipo de esta edad 

hablar lo que habló y traer el juicio que trajo.
 Ahora, cuántos de ustedes, quizás ahora por la historia 
usted dice: “Bien hecho, lo hizo bien, estuvo bien hecho 

haciendo esas cosas y metiendo paquetes —como decimos 

correctamente de corazón; o si no, no hacer nada”.
 

viendo el cuadro de aquel tiempo, hubiera dicho: “No 

27  Hechos 5:1-10
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espiritual sino físicamente también.
 

haya levantado del Trono del Padre y haya tomado el 
Título de Propiedad y haya reclamado todo lo que Él ha 

Señor Jesucristo.
 Ahora, vean ustedes, lo que hemos visto temporalmente 
manifestado en el reverendo William Branham, será 
manifestado en toda Su plenitud en el Día Postrero, 

viviendo, resucitará a los muertos en Cristo; y entonces ya 

 Y Dios llevará a cabo una manifestación plena en 
esta Tierra de Su poder, y así estremecerá este mundo 

las Bodas del Cordero en el Cielo.

LA MISMA VOZ QUE LLAMÓ A LÁZARO
ESTARÁ PRESENTE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 de marzo de 2001
Paraguaçu Paulista, SP, Brasil

señales en el cielo y en la Tierra, en el sol, la luna y las 
estrellas, y el mar, y el planeta Tierra completo; con 
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peces en dos ocasiones.
 Y como hizo Elías cuando la mujer sunamita, aquella 
viuda no tenía alimento en su casa, tenía solamente un 

Elías… Elías había sido enviado por Dios a esa viuda, y 
Dios le dijo que tenía una viuda que lo alimentaría.

de harina y un poquito de aceite para hacer una torta para 

el alimento para esa familia, y multiplicó la harina: “No 

botija, hasta el día en que Dios envíe nuevamente sobre la 
Tierra lluvia” .
 Ahora, podemos ver que el alimento para esa viuda 
venía en Elías; y el alimento con el cual sería alimentado 
el profeta Elías, venía, lo traía el mismo Elías, y se lo iba a 
preparar esa viuda; venía en la Palabra creadora que Dios 
había colocado en el profeta Elías.
 También encontramos otros casos similares, en donde 
Dios por medio de Sus profetas trajo a existencia cosas 
que no existían.
 
Dispensación de la Gracia y se abrirá plenamente 
la Dispensación del Reino, Dios llevará a cabo una 

lo transformará (la adopción es nuestra transformación), 
y resucitará a los muertos en Cristo (y esa es la adopción 
para ellos: la resurrección en cuerpos eternos); y Cristo 

71  Primera de Reyes 17:14
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debió haberle hecho eso, debió haberle dejado pasar esa. 
Si con todo y haber dicho eso…, cuántos no mienten; con 
todo y haber dicho su mentirita, pues mire, trajo más que 
los demás; nosotros que no hemos traído nada, pues trajo 

corazón.
 Ahora, no sé, se hayan perdido o no se hayan perdido 

 Ahora, vea que esto llenó de tristeza al pueblo, pero 
los llenó ¿de qué también? De temor, temor reverencial. 
Vieron la autoridad que había allí, vieron el liderato de 
Dios a través de un hombre, vieron las bendiciones de Dios, 
pero también vieron el juicio de Dios; y todo el mundo 
entonces comenzó a caminar ¿cómo? Más derecho, y eso 
es una bendición.
 

¿Ve? Ahora usted dice: “Estuvo bien allá que pasara”.
 
prometido que pasará lo mismo?”. ¿Pero cómo pasará?, 
¿pasará en lo literal o pasará en lo espiritual? Eso es otra 
cosa. ¿Será con muerte espiritual o con muerte literal que 
vendrá eso? Porque dice que va a venir; y que cuando eso 

 Bueno, cuando sabemos y oímos esas cosas, realmente 
nos llenamos de temor, pero no de miedo; de temor 
reverencial; porque queremos que Él cuando mire a 
nuestro corazón (y Él mira nuestro corazón), y Él nos dice 
a través del Mensaje cómo Él nos está viendo.



LA APRETURA 53

 Ya les advertí… Hemos visto muchas bendiciones, 

la mano del Señor en juicio no se escandalice; no se 

no está derecho en esos días, enderécese entonces, para 

del Señor.
 Empezó así allá en el día de los apóstoles. Empezó 

. ¿Dónde aparecerán 

Entonces, ¿dónde aparecerán ellos? Ellos aparecerán 
(¿dónde?) en la destrucción.
 Así que el juicio les espera a ellos, pero a usted le 
espera las bendiciones, si es que se coloca de la forma 

 De no estar usted bien colocado, entonces ya usted sabe 
que comienza por nosotros el juicio. Así que si comienza 

 Así que de esto podríamos decir mucho; y muy difícil 
para decir, ya que son cosas que al usted y yo saberlas… 
Usted las lee ahí y lee que Dios dijo a través del hermano 

28  Primera de Pedro 4:18
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LA OBRA DE LA LUZ 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de noviembre de 2000
(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay

La tormenta siendo detenida por la Palabra creadora 
siendo hablada por el reverendo William Branham (la 
cual Dios colocó en la boca suya), representa poder y 
autoridad y dominio sobre la naturaleza. Por eso es que 
los ministerios de Moisés y Elías en Apocalipsis, capítulo 
11, tienen control sobre toda la naturaleza.
 Y el reverendo William Branham hablando la Palabra 
creadora colocada por Cristo en su corazón y en su boca, 
hablando esa Palabra creadora para crear ardillas (en no 
menos de seis ocasiones), nos muestra que el poder creador 

de Dios.
 Ahora, en lo espiritual, la creación de ardillas, siendo 
ardillas que se comen, nos habla de alimento espiritual. 
Durante las diferentes edades hubo alimento espiritual 
representado en diferentes cosas. Y ahora, ardillas creadas 
por Dios, las cuales cazó el reverendo William Branham y 

 
manifestará Su poder creativo o creador, y podrá crear 

Dios; aun alimento, si es necesario; como lo hizo con el 
pueblo hebreo, dándole maná por cuarenta años y dándole 

y como hizo Cristo cuando multiplicó los panes y los 
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 Esas mismas persecuciones continuaron más adelante 

edad del oscurantismo, y continuaron hacia adelante.

una persecución sobre una parte del cristianismo; pues 

cristianismo.
 Y así el anticristo, el hombre de pecado, será nada 
menos que uno del cristianismo también; o sea que el 
anticristo ni es Rusia ni nada por el estilo; o sea, que no 

 
estará encabezado por diez reyes con sus países, le dará 
su poder y su autoridad a la bestia; y entonces traerá (la 

y en contra del pueblo hebreo, de 144.000 hebreos que 
destruirá, y también en contra del resto del pueblo hebreo.
 
comenzará con una apretura; y en medio de esa apretura 

en Cristo los resucitará. Y entonces ya estando en ese 

que habrá de parte de Jesucristo una manifestación plena 

maravillas serán realizadas por el Espíritu Santo en medio 

milenio, que es el Día Postrero delante de Dios.
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entonces que habrá tristeza. ¿Ve? Pero será el comienzo 
¿de qué? De una nueva fase. Yo no sé si usted ha notado 
cómo ha estado pasando de una fase a otra.

LA BRECHA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de enero de 1977
Servicio de Carpa, Cayey, Puerto Rico

lo cual Juan tenía que comer; y Juan representa (¿qué?) a 

 “… y Él tenía un Librito que Juan tenía que comer. Y 
cuando lo hizo pasar a su vientre y era amargo, pero en 
sus labios era dulce.
 Cuando usted tiene que digerirlo, entonces esto llega 
a ser amargo. Todos están contra usted (ya usted sabe lo 
que viene para 

, 
todos están diciendo: ‘Tú eres un santo rodador, tú eres 
eso, esto y lo otro’. ¿Ve usted? ‘Usted está fuera de sí’ (O 
sea, ¿le dicen - le van a decir que están qué? Pues loco, lo 
mismo que dijeron de Jesús) ‘Ustedes están fuera de sí’. 
Así que eso es difícil para digerirlo; pero cuando usted 

29.
 

ese Pan, de ese Mensaje que usted se ha estado comiendo; 

29  SPN61-0618 “Apocalipsis capítulo cinco, parte II”, pág. 17, párr. 100-101
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eso es dulce, decir de eso; pero las consecuencias, o sea, la 

persecución, el qué dirán de los demás, el qué dirá de su 

qué dirán en ese tiempo en que ha de venir. Bueno, “que 

herejes que se ha levantado.
 

eran unos herejes, que estaban locos y así por el estilo; 

dispensación y no han pasado a la tercera.
 Eso le pasó a los que se quedaron en la primera 

aquellos que se estaban comiendo el Alimento de aquella 

está loco es decir que una persona está ¿qué?, está llena 
o poseída de un espíritu malo, un espíritu inmundo, un 
espíritu de la quinta dimensión, y que está poseído (¿de 
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llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

PRODUCIENDO EL MAYOR FRUTO
PARA DIOS
Dr.  William Soto Santiago
Sábado, 8 de julio de 2000
Villahermosa, Tabasco, México

Vean el por qué no es solamente oír la predicación del 

y nada más: La persona está llamada a profundizar en el 
conocimiento de la Palabra de Dios para echar buenas 

y tormentas de pruebas o persecuciones, ya sean pruebas 

puede mover.

EL MISTERIO DEL SEÑOR JESUCRISTO
EN SU IGLESIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de octubre de 2000
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico 

encontramos que vinieron otras persecuciones más 

en la misma forma en que los judíos, el judaísmo, la 
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sucediendo en la Tierra en medio del cristianismo, y por 

 El reverendo William Branham en una ocasión 
tuvo un sueño o una visión, en donde vio una serpiente 

; y eso no 

 

lucha, habrá una victoria en el amor divino, la cual está 
prometida.
 Así que de un momento a otro vendrá esa apretura; 

continuarán la labor estando en el cuerpo eterno, inmortal 

en la Obra de Cristo con el cuerpo nuevo, y llevaremos a 
cabo la labor correspondiente a esos días.
 Y si en estos cuerpos mortales hemos trabajado en la 
Obra de Cristo y hemos obtenido éxito, ¡¿cómo será en el 
nuevo cuerpo que Él nos dará?! Nos dará el nuevo cuerpo 
para que trabajemos esos 30 o 40 días, y después ser 

70  Citas, pág. 60, párr. 526
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NO TEMÁIS - NO TEMERÉ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de abril de 1977
Cayey, Puerto Rico

Ahora, vea usted, en este momento, en este tiempo de 
apretura que ha de ser dura para el pueblo de Dios, en 
donde dice que lo perderemos todo… bueno, entonces, 

da unas cuantas cosas en el tiempo en que lo perderemos 
todo.
  Citas

de la obra que el diablo estará haciendo, pero verá también 

la obra que el diablo estará haciendo, cualquiera se asusta, 
¿verdad? Pero cuando oímos que el Señor nos dice: “No 
teman. No teman ustedes, todo estará bien”.
 Entonces, mire, vamos a ver entonces en estos 

que es el que nos da ánimo, que es el que cuando nosotros 
lo podemos ver que está prometido ahí, entonces podemos 
decir: “No temeré. No tendré miedo a nada”. Y entonces 

ha de venir es lo que está escrito ahí”. “Y los cielos y la 
Tierra pasarán, mas mi Palabra no pasará”, dice el Señor30.
 Por lo tanto, entonces vamos a ver qué es lo que va a 
venir de las dos partes: de parte de Dios para Sus hijos, y 

119 del libro de Citas,
 1057 – “La cosa que hemos estado mirando hacia 

30  San Mateo 24:35; San Marcos 13:31; San Lucas 21:33
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adelante por tantos años, 4 o 5 años, pueda ser que 
más… es la Tercera Etapa que ha sido vindicada, y yo 
estoy seguro que ustedes saben lo que es; nunca habrá 

en existencia. Y yo he sido amonestado de esto… Que 

su presencia entre nosotros, pero esto no será usado en 
grande manera…”.
 La Tercera Etapa, la cual estaba en el hermano 
Branham…; y la Tercera Etapa tiene tres partes: dos se 
cumplieron en el hermano Branham; la última, pues es 
la que falta. Pero fíjese, aun con dos partes de la Tercera 
Etapa que se cumplieron en el hermano Branham, él 
dice… Fíjese, la Tercera Etapa es la etapa de la Palabra 
hablada; la Tercera Etapa tiene diferentes funciones: la 
Tercera Etapa, la Palabra hablada para traer un Mensaje; 
la Tercera Etapa, la Palabra hablada para hacer señales, 

que haya que crear.
 Ahora vea, esta Tercera Etapa, dice él…, dice que está 
en existencia en su tiempo, pero dice:
 “… pero no será usada en grande manera, hasta que 
el Concilio empiece con su apretura (el Concilio Mundial 

. Y cuando lo haga, los pentecostales y etc. casi 

cuando venga ese tiempo (la apretura), entonces ustedes 
verán lo que han visto temporalmente, manifestado en su 
poder absoluto”.
 Ahora… ya ustedes pueden ver qué es lo que va a 

 
sabemos dónde está. Así que la Tercera Etapa está aquí. 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO164

 
a los hebreos; todo eso será efectuado en la Edad de la 

Reino con la Dispensación de la Gracia, bajo el ministerio 

 
Dios, en donde se cumplirá todo lo que fue visto en la 
Visión de la Carpa, ese tiempo será un tiempo en donde 

Pero en medio de esa apretura nos iremos con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero, porque seremos 

las Bodas del Cordero.
 Ahora, cuando ocurra la resurrección de los muertos en 
Cristo y la adopción de nosotros los que vivimos: estando 
en el nuevo cuerpo no tendremos problemas, y estaremos 
de 30 a 40 días aquí en esa manifestación plena, en donde 
el poder de Dios estará realizando todas las cosas que han 

 
de la Obra que Cristo estará llevando a cabo. El diablo por 
medio del anticristo, del hombre de pecado, de la bestia, 
estará levantándose en contra de esa manifestación de 

 

peleó en contra del diablo y lo derrotó y lo echó por tierra, 
esa batalla que se peleó en el Cielo, vean ustedes, se estará 

 Y el diablo a través del anticristo, del hombre de 
pecado, de la bestia, levantándose en contra de la Obra 
de Cristo en el Día Postrero, será la actualización de 
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Jesucristo y de los muertos en Cristo que han partido y de 
todos los que vivimos; y ahí vendrá la manifestación plena 
de Dios.
 
de Dios estarán pasando por una etapa de apretura; 

 Bajo esa manifestación plena de Dios será que los 
144.000 hebreos despertarán. Dios los despertará, y ellos 
dirán: “¡Esto es lo que nosotros estamos esperando!”.
 

párrafo 15, del libro de Citas, que contiene un extracto de 

1954). Dice:
 15 – “¡El mismo Espíritu Santo que cayó en el Día de 
Pentecostés está aquí mismo para ustedes!’ Y el poder del 
Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces 
allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que 
llevarán miles y decenas de miles y… 144.000 al Reino 
de Dios, serán sellados por el Ángel… Y allí mismo, tan 
pronto como el Ángel empiece a sellar a esos 144.000, 
la puerta de la Iglesia gentil es cerrada; y los judíos 
llevarán el Espíritu Santo a los judíos. ¡Y ellos tendrán un 
avivamiento que barrerá al mundo entero! Y el poder de 
Dios será manifestado entre los judíos”.
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Es tan sagrado que no debo hablar mucho de ello, como 
Él me dijo en el principio. Él me dijo: ‘De esto no hables 
nada’. ¿Ustedes recuerdan años atrás? Ella habla por sí 
mismo. Pero traté de explicar los otros e hice un error en 
mi opinión (Yo no digo que el Señor me dijo esto). Esto 
será lo que empezará la fe para el rapto, para irse…”.
 Así que la Tercera Etapa es lo que empezará la fe para 
el rapto, para irse; y la fe para el rapto ¿la dan qué? Los 
Truenos. Pero no puede ser usada completamente hasta 

 “Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. 
Ahora recuerden (y tú que estás oyendo esta cinta): Tú 
vas a ver un cambio en mi ministerio luego. Decayendo… 
no levantándose, decayendo… Ya estamos en la edad y no 
puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto 
hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo (tienen que 
esperarse un poquito en lo que esto acontezca acá para 
alcanzarlo) y entonces viene el tiempo / y la presión está 
en un lugar donde tú estás oprimido, entonces mira (lo 
que estoy preparando para decirte en estos momentos)… 
Mire la Tercera Etapa entonces, será absoluta y totalmente 

 
fatuas (¿para qué?) para libertarlos. Y para la Novia ¿para 
qué? Para lo que Él prometió que va a hacer en y a través 
de la Novia.
 Así que si entonces, si en la apretura es que va a venir 
la parte mejor, pues entonces cuando vemos ese momento 
de la apretura que viene, cuando vemos todas esas cosas 
que van a suceder, y cuando vemos que será una cosa 
dura…, no va a ser una cosa suave, será una cosa dura, 
una cosa difícil; pero también es el momento en que, de 
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parte del Señor, todo el poder de Dios en toda Su plenitud 

 Así que ya ustedes pueden ver cómo - vemos la Tercera 

para traer la Palabra; y la Tercera Etapa es la Palabra; y la 
Tercera Etapa es la Espada en la mano; y la Tercera Etapa 
es la Palabra hablada.
 Entonces usó la Tercera Etapa para traer el Mensaje, y 
también usó la Tercera Etapa, que es la Palabra hablada, 
para crear ardillas. Pero todo eso lo trajo ¿qué? En 
porciones, no plenamente. Trajo la Palabra hablada para 
traer el Mensaje y trajo seis Sellos, pero siete es plenitud. 
Con la Palabra hablada trajo ardillas a la existencia. ¿Ve? 
Pero no trajo siete.
 Bueno, encontramos que… O sea, no trajo siete: no lo 
hizo por siete veces.
 Entonces, encontramos que si la cosa es que en el 
tiempo que más difícil sea para nosotros, si en el tiempo 
que lo vamos a perder todo, si en el tiempo en que vamos 
a estar sufriendo una apretura tremenda, por causa de que 

bestia…; bueno, si la cosa de parte de Dios va a ser tan 
buena para nosotros, entonces creo que estamos deseosos 
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están, y sean todos preparados para ser transformados en 

 
manifestación de Jesucristo en toda Su plenitud estará en 

Día Postrero, de la Dispensación del Reino y de la Edad 

para el Día Postrero que viene la Adopción de todos los 
hijos e hijas de Dios.

(…) Ahora, en la muestra que nos dio el reverendo 
William Branham de esa manifestación de la Tercera 
Etapa, mostró cinco ejemplos o cinco ocasiones donde el 
poder divino fue manifestado en toda Su plenitud; y esas 
cinco ocasiones fueron por la Palabra hablada, la Palabra 
creadora siendo hablada; esa es la Espada que sale de la 
boca del Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la 
Palabra Creadora de Dios.
 Siendo que esos cinco ejemplos o muestras que nos dio, 
de lo que será la Tercera Etapa cuando esté manifestada en 

que por la Palabra creadora será que se llevarán a cabo 

en la Visión de la Carpa. Y eso solamente puede venir por 
medio de la manifestación del Espíritu de Cristo a través de 

que haya trabajado en la Obra de Cristo y haya hecho la 

lo envió.
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todo lo que Él ha prometido.
 Para la resurrección de los muertos en Cristo tiene 
que venir la Tercera Etapa, y para nuestra transformación 
también. Y ahí viene el Nombre Eterno de Dios y Nombre 
Nuevo del Señor Jesucristo, el cual dice que escribirá 
sobre el Vencedor. Y ese será el que conocerá el misterio 
del nombre nuevo de Jesucristo y el misterio de Su Venida.
 Y él será adoptado; y cuando sea adoptado, entonces 

pueblo hebreo.

Citas, 
 176 – 
y ellos lo vean a Él (o sea, los hebreos), ellos dirán: ‘Ese 
es el que hemos esperado, allí está Él’. Él se levantará 
con sanidad en Sus alas”.
 Y Sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. Por 
eso es que el reverendo William Branham dice: “Los 

y Elías”.

EL TIEMPO DE ANGUSTIA Y LIBERACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 1999
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico

Y ahora vean, dice69:
 “Ahora, yo continuaré evangelizando…”.
 

69  Citas, pág. 119, párr. 1057
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no temeré a esa apretura que va a venir”.
 Entonces el Señor nos estimula con esa Palabra: 
“No temáis”. Y entonces nosotros estimulamos al Señor, 

hay por qué tener miedo”.
 

Mire, aquí mismo lo… “Y halló Jesús…”, un poquito 

 “El siguiente día, grandes multitudes que habían 

 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y 
clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor, el Rey de Israel!
 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está 
escrito:
  
  He aquí tu Rey viene,
  Montado sobre un pollino (hijo) de asna”.
 Entonces, ¿por qué no temeremos? ¿Por qué no 
temeremos? Porque el Señor aquí en Su Palabra dice: 
temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre 
un pollino (hijo) de asna”.
 Mire usted el por qué el Señor dice a la hija de Sion 
(que es la Novia), ¿por qué le dice que no tema? Le dice: 
“No temas; he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino 
hijo de asna. No temas”.
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atracción en el Monte?”. Dice31:
 “¡Oh, sólo miren las Escrituras! ‘El Hijo del Hombre’, 
Jesucristo el mismo ayer y por siempre, brotó de las 
denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol (en 

. ¿Qué dijo Él en Juan 14 o 
15? ‘Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado 
y echado al fuego y quemado’. ‘Pero todo pámpano que 
lleve fruto será limpiado para que lleve más’.
 Oh, en los últimos días habrá una real lluvia temprana 
y tardía, sobre ese pequeño grupo que viene con Él en 
este pequeño burrito, manso y humilde, sin duda ni 
denominación, clamando: ‘¡Hosanna al Rey que viene en 

la atracción en el monte?”.
 Dice que eso será ¿cuándo? En los últimos días. Por lo 
tanto, entonces: “No temáis; y el pueblo dice: “No temeré”. 
¿Y por qué no temerá? Porque la Palabra del Señor dice:

 He aquí tu Rey viene,
 Montado sobre un pollino (hijo) de asna”.

temerán, porque ellos verán (¿qué?) a su Rey viniendo 

asna. ¿Ve usted?
 Entonces, ¿para dónde iba en ese pollino? Para 
Jerusalén. Bueno, vamos a dejar la cosa quieta por ahí.
 Ustedes recuerdan para navidades, esa canción que 
cantan para navidades que dice: “Un burrito sabanero”, 

 Bueno, ya usted puede ver que hasta en esas canciones 

31  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 19, párr. 118-119
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DIOS GLORIFICA SU NOMBRE OTRA VEZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de septiembre de 1999
Ciudad de Guatemala, Guatemala

adoptado, y entonces verán el cumplimiento de la Carpa 

 Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo comiendo 
alimento espiritual y creciendo espiritualmente, y 
madurando espiritualmente como hijos e hijas de Dios; 

todavía los muertos en Cristo, sean resucitados, y nosotros 
los que vivimos, si no estamos transformados todavía, 
seamos transformados.

lo que fue visto manifestado en el reverendo William 
Branham temporalmente y parcialmente, será visto 
manifestado en toda su plenitud.
 Esa Tercera Etapa estará en toda su plenitud, y ahí 
estará el Nombre Nuevo del Señor Jesucristo. Y el Nombre 

 68.

 Ahora, en esa Tercera Etapa… Le llama el reverendo 
William Branham “la Tercera Etapa” a esa etapa donde la 
manifestación de Dios en toda Su plenitud estará en medio 

lo ha prometido en Su Palabra, tiene que ser cumplido 

68  San Juan 12:28
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las Bodas del Cordero, y así escaparemos de la hora de la 

raza humana.
 

ANCLADOS SOBRE LA ROCA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de septiembre de 1999
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ahora, nosotros, como San Pablo, somos… pues San Pablo 
decía que en abundancia y en escasez, en persecuciones 
también, y así por el estilo, él servía a Dios66; y que nada 
lo podía apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro .
 Y de nosotros dijo que a nosotros tampoco nada nos 
podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, 
Señor nuestro; o sea, que ni en las buenas ni en las malas; 

con tanta abundancia se apartan de Dios y cometen un 

66  Filipenses 4:11-13
67  Romanos 8:35-39
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de navidades encontramos que hay cosas que las dicen y 

trata todo eso. Vea usted, están cantando y ordenando a un 
burro sabanero a que coja para Jerusalén, bueno…, porque 
sobre él irá el Rey de reyes y Señor de señores, irá sobre 
él.
 Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre estas cosas, 
pero vamos a dejarlo quietecito, vamos a dejar quietecito 
eso para otra ocasión en que observemos de más cerca el 
cuadro que habrá para observar con relación a Jerusalén y 
el Mensaje yendo hacia Jerusalén.
 Bueno, ya vamos a terminar. Ya vimos este tema en 
esta mañana: “NO TEMÁIS”.
 Y cuando oímos ese tema: “NO TEMÁIS”, entonces 
respondemos nosotros : “¡No tememos! ¡No temeré lo 
que me pueda hacer el hombre! No tenemos miedo, no 
tenemos temor”.
 ¿Ve usted? ¿Está usted de esa manera? ¿Se siente 
usted de esa manera? Bueno, entonces si nos sentimos de 
esa manera, entonces el diablo aparecerá por ahí tratando 

 

miedo, y el que pasa el susto es la persona que viene a 
meterle miedo? También usted ha oído el dicho cuando, 
usted sabe, cuando hay una persona que quiere darle a otro 
o quiere pelear con otra y quiere abusar de otra persona, y 
entonces la otra persona sabe de pelea y viene, y la persona 
que venía a darle la pela a él viene a ser la persona que 

32  Salmos 118:6
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“le salió boxeador”.
 Entonces, realmente eso es lo que le va a pasar al 
diablo, eso es lo que le va a pasar al Concilio Mundial de 

que no tiene nada ¿le va a salir qué?, boxeador. ¿Por qué? 

Palabra hablada.
 

 
es todavía). Yo creo que se nos ha pasado un poquito de 
tiempo, déjeme ver… todavía es temprano, pero yo creo 
que el Señor nos está ayudando.
 El Reino de los Cielos hace fuerza y los valientes lo 
arrebatan33; por lo tanto, este es un tiempo de valientes, 
este es un tiempo en que nadie tendrá miedo, este es un 
tiempo en que aun los niños sabrán dónde están parados.
 
temáis! Ustedes como que están locos por contestar, 

me dice lo que usted dice, ¿está bien?:
 “¡No temáis!”.

 Usted sabe que el hermano Branham (no recuerdo), 

“Ustedes van a contestar”. Entonces él decía: “Más 

decían: “¡La Palabra!”.
 Bueno, entonces aquí en esta mañana, pues ha habido 

33  San Mateo 11:12
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Su Palabra.
 En otra ocasión hablaremos más, con más detalles, 
sobre este tema, ya que es un tema muy importante, quizás 
para una reunión de ministros también, con más detalles. 

hay que hablar más abiertamente, con más detalles acerca 
de este tema.
 

de Cristo en ese silbo apacible, en la Edad de la Piedra 

misterios, abriéndonos Su Palabra, y abriéndonos nuestro 
entendimiento y nuestro corazón para comprenderla y 

HEMOS HALLADO AL VARÓN
QUE DARÁ LA INTERPRETACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de marzo de 1999
(Segunda actividad)
Melipilla, Chile

que lo vieron los discípulos caminando sobre el mar. Y 

apretura muy dura, pero Cristo calmará la tempestad para 

Cristo y transformándonos a nosotros. Y así escaparemos 
de esa apretura, la cual se convertirá en una persecución 

arrebatados al Cielo con Cristo y llevados a la Cena de 
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idólatra, es veneno para el alma de la persona, es un 
alimento contaminado con el cual no se deben contaminar 
los hijos e hijas de Dios.
 Ahora, podemos ver dónde nos encontramos en este 

como hicieron y propusieron Daniel y sus compañeros.
 

 Ahora, en el Reino de Dios ¿dónde estamos? En el 
Reino de Dios estamos en la Cabeza de Oro.

oro y se fue deteriorando, devaluando; y en la actualidad 

cocido no vale nada.
 Pero el Reino de Dios tiene un valor el cual no tiene 
precio y el cual será establecido sobre la Tierra; y eso 

Milenial de nuestro amado Señor Jesucristo; porque los 
reinos de este mundo serán quitados y pasarán a ser de 
nuestro Señor Jesucristo, conforme a Apocalipsis, capítulo 
11 y verso 15 en adelante.

de todo mal, y aun de las apariencias de mal; porque hay 
apariencias también de mal, aunque no esté haciendo la 
persona nada malo. Cuídese cada persona. Y siempre con 
lo que ha propuesto en su corazón: no contaminarse por 
amor a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo y 
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una contestación de parte de usted. Yo espero que eso 

Mensaje mire todos los problemas que tenemos”.

EL REY CONFORME AL ORDEN
DE MELQUISEDEC
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de julio de 1977
Puerto Rico

Bueno, ya usted puede ver, entonces, que ese que viene 
sobre un caballo amarillo es el diablo encarnado. El diablo 
encarnado se montará sobre ese poder y entonces es el 

nieve.
 ¿Y qué es eso? Sobre un caballo blanco como la 
nieve, eso no es otra cosa sino montado sobre la Palabra 
pura, sobre el Mensaje puro, sobre la Palabra, sobre el 

sobre el Mensaje, sobre la Palabra, sobre el Mensaje del 
Reino.
 
encarnado, y el otro es la Palabra, Dios encarnado en un 
hombre; y ese es nada menos que el Hijo de David, ese es 
nada menos que el Rey de Israel.
 ¿Y de dónde saldrá el Rey de Israel? De Sion vendrá 
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el Libertador34. ¿De qué linaje vendrá? Del Orden de 
Melquisedec; saldrá de entre reyes.
 

el Rey de Israel, el Hijo de David conforme al Orden de 
Melquisedec.

BUENAS NUEVAS DE LEJANAS TIERRAS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de agosto de 1977
Cayey, Puerto Rico 

Por lo tanto, entonces, estamos viviendo en el tiempo más 

ver que no es un tiempo suave para nosotros; es un tiempo 
duro, es un tiempo en el cual pues será duro el trabajo; 

que habrá lucha, habrá trabajo que llevarse a cabo.
 Y estaremos trabajando en todo esto que Dios 
quiere que trabajemos; pero que no nos hacemos de 
ilusiones creyendo que todo será facilísimo, que no 
habrá oposiciones, sino que sabremos que habrá lucha, 
sabremos que habrá que luchar fuertemente, sabremos que 
de momento pues la cosa será dura; y después que ya ellos 
lo hayan recibido, será más dura todavía.
 O sea, que no estamos hablando de cosas suaves, 
no estamos hablando de cosas en las cuales no habrá 

34  Romanos 11:26
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con Babilonia y su adoración babilónica.
 Recuerden que la Escritura dice que los que ofrecieron 

a Dios. Y cuando el pueblo hebreo o parte del pueblo 

satánica.
 Y ahora, vean ustedes, la adoración del reino babilónico 
era adoración satánica; y esa adoración satánica ha ido 
pasando por sus diferentes etapas en ese reino de los 

 Y por eso es que los hijos e hijas de Dios han 
propuesto en su corazón no contaminarse; y no comerán 

Dios sino a los demonios.
 Y de estas cosas hay que hablar claramente, porque 

Dios; tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. “Porque 
tales adoradores busca el Padre que le adoren”65.
 Y la adoración que las naciones tenían en el tiempo del 
pueblo hebreo, vean ustedes, era una adoración incorrecta. 
El pueblo hebreo tenía la adoración al verdadero Dios, y 
por eso Daniel y sus compañeros permanecieron con sus 

de Dios y servicio a Dios, y no se contaminaron ni con las 

 

65  San Juan 4:23-24
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Dios no se contaminarán en lo espiritual con el imperio 
de la bestia, del anticristo, porque han propuesto en 

Cristo y Su Palabra; y no contaminarse con la idolatría 
y no contaminarse con adoración babilónica actualizada 
en los pies de hierro y de barro cocido en el imperio del 
anticristo.
 
más detalles.
 
Dios y para el pueblo hebreo también. Pero Dios librará 

Cristo y a nosotros nos transformará, y escaparemos en 
medio de esa apretura; escaparemos, y después vendrá la 

seremos transformados los que vivimos, y los muertos en 
Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nos iremos con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero en el Cielo, a la 
Casa de nuestro Padre celestial.
 Esto es para todos los que han propuesto en su corazón 

todo lo que tiene que ver con ese imperio del anticristo, 

pies de hierro y de barro cocido.
 
cuanto a esa apretura que vendrá; pero también de parte 

llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
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persecuciones, no habrá pruebas, no habrá cosas así; sino 
que estamos hablando de una etapa que se está moviendo 
en donde la cosa será dura, en donde es prometido que 

Y ese es el tiempo también en que es dicho que la Novia 
entrará en una apretura.
 Así como Apocalipsis 11 entrará en una apretura dura, 

 Pero Dios nos dice a través del cuarto Elías, Él nos 
dice que en medio de esa apretura… Así que si por 
ayudar a Apocalipsis 11 nos viene una apretura, pues 
entonces también en medio de la apretura nos viene 

trasladados literalmente, así como hemos sido trasladados 
espiritualmente.
 Por lo tanto, entonces si en una apretura hay tanta 
bendición, pues entonces miramos por encima de la 
apretura, por encima de las pruebas, miramos la bendición 

la prueba es por ayudar a que el Mensaje vaya a Israel, 

¿verdad? Porque estaremos entonces, estaremos brazo a 

 Si la cosa es así y hay tanta bendición, pues entonces 
vamos hacia adelante.
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JOSÉ ENTRE LOS GENTILES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de agosto de 1977
Cayey, Puerto Rico

pero hay que mirar por sobre todo eso y ver la bendición 
que tiene; y entonces si uno ve la bendición y la promesa 

 Eso fue lo que pasó con aquellos valientes que se 
unieron a David. David iba huyéndole a Saúl; y en esa 

que va huyendo y que está sentenciado a muerte? Un 

 Pero hubo unos que miraron la unción que había sobre 

rey sobre Israel; y ellos mirando todo eso, ellos no vieron 

vendrían después de los problemas, y se pusieron a su lado; 

es cuando hay apretura, cuando hay necesidad, cuando se 
está en lucha y se está en apretura; pero después, cuando 

 Entonces, aquellos que se unieron a David y le 
reconocieron como rey, aunque estaba huyendo..., pero 
ellos sabían que era rey, y ellos mismos fueron los 
valientes que después fueron a Judá y hablaron con los 
hombres de Judá; y allá (me parece que fue en Hebrón), 

ellos de colocarlo allí como rey sobre Judá; y entonces al 
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como que estaban las huestes celestiales… ¿No hubo dos 
varones que estaban allí cuando Cristo resucitó? Y cuando 
después, más adelante, ascendió al Cielo, ¿no aparecieron 

Dice que eran dos varones, dos hombres, pero de otra 

dimensiones, diríamos: “extraterrestres”.

PROPONIÉNDOSE EN EL CORAZÓN
NO CONTAMINARSE 
Dr. William Soto Santiago
Martes, 2 de marzo de 1999
Valparaíso, Chile

ver que el imperio babilónico se encuentra en los pies de 

a esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido hasta 

 Y ese imperio babilónico, estando actualizado en los 

estableciendo que nadie podrá comprar ni vender, sino los 

así control del comercio a nivel mundial, y de todas las 
cosas.
 

mayor parte de las personas.
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pueblo hebreo para que no estuviera creyendo a Moisés, 

Dios y Dios lo ayudaba.

cosas; y si hubiera podido escapar, se hubiera ido; porque 

para el pueblo hebreo pero le vino una apretura al pueblo 
hebreo. Eso fue antes de la liberación del pueblo hebreo.
 

recuerden: ¡Es que ya estaremos para salir del horno de 
hierro terrenal! ¡Ya estaremos para salir libres físicamente 
también! Ya estaremos para ser transformados.
 Y cuando estemos transformados, estaremos 

nos puede alcanzar, y mucho menos la muerte, porque la 
muerte ya estará vencida, porque Cristo nos habrá dado la 
victoria.
 Ahora, tenemos la historia del primer éxodo, todo lo 
que Dios hizo, cómo lo hizo; y tenemos la historia también 

 Y ahora nos toca vivir en nuestra propia carne todo 
lo relacionado al tercer éxodo y a todos los preparativos 
para este tercer éxodo, esta salida que hemos de tener 
de esta dimensión terrenal, de este cuerpo terrenal, en 
donde obtendremos la redención del cuerpo. O sea, que 
obtendremos la transformación de nuestros cuerpos 
nosotros los que vivimos, y los que han partido recibirán 
la resurrección en cuerpos eternos.
 Y así como las huestes celestiales estuvieron presentes 
para la liberación del pueblo hebreo en el primer éxodo 
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35. Y eran aquellos 
valientes que sufrieron con David.
 ¿Saben lo que David hizo con ellos? Los sentó a su 
lado. ¿Ve usted?

bajados, ¿ve usted? Y de mala manera, porque quien los 
bajo fue Dios, y quien subió a David fue Dios; y Dios tuvo 
instrumentos, hombres valientes que se dejaron usar por 
Dios.
 Siempre Dios para obrar necesita instrumentos, y 
cuando Dios necesita obrar es que Él hace el llamado y es 
donde los valientes reales aparecen.

LA HORA CERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de octubre de 1977
Servicio de Carpa,
Cayey, Puerto Rico

Los muertos en Cristo han de resucitar y nosotros que 
vivimos, que habremos quedado, seremos transformados; 

muy buenos para nosotros, ¿por qué? Porque vamos a 
estar mucho mejor de lo que estamos ahora.
 Por supuesto, va a haber una apretura, una persecución, 
pero nosotros nos les vamos a escapar, porque estamos 

de salir más allá del sol, más allá de la luna, más allá de 

35  2 Samuel 2:1-4
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 Por tal razón, entonces, sabiendo la hora en que 
estamos y sabiendo dónde estamos colocados, pues no 

 Aquel sabio que le advirtió las cosas que venían a 

no se preocupaba; el sabio no se preocupaba por él y por 
su familia tampoco, porque ellos estaban en la cima del 
monte, en la parte de arriba; pero él estaba preocupado por 
los que estaban abajo, y les advirtió; pero el otro no quiso 
tomar la cosa en serio: se echó a reír, se burló.

el hombre necio recibió lo que merecía su actuación.
 Realmente eso es lo que merece la actuación de todo 
ministro necio, que cuando oye la advertencia de esta hora 

ha de venir. Nos da tristeza decirlo, pero así ha de ser.
 

TIEMPO DE ANGUSTIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de enero de 1978
Servicio de Carpa, Cayey, Puerto Rico 

Ahora, vean ustedes que cuando se habla de un tiempo de 
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DIOS SACA A SU PUEBLO
DE UN HORNO DE HIERRO 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de febrero de 1999
Lima, Perú

Y ahora miren ustedes, para los días de Jesús el reino de 

de barro cocido.
 Pero Dios libertará a Su pueblo, a Sus hijos, a Sus 

reino del anticristo que estará establecido en este planeta 
Tierra y que traerá una apretura, una persecución, y actuará 

 
porque el Faraón dijo64: “Ahora no se les va a dar paja 

a buscar; y la tarea no va a ser disminuida, la tarea será la 

sea que fue una apretura. Y a los capataces hebreos, los 

 Así que ser capataz, ser un capataz hebreo no era 

daban sus pelas (diríamos) por no cumplir la tarea.
 Y fueron a donde Moisés a protestar sobre todas estas 
cosas; y Moisés le habló a Dios y le dijo: “Mira, desde que 

ha complicado, es más difícil para ellos la situación”.
 O sea, que el Faraón trajo una apretura fuerte sobre el 

64  Éxodo 5:4-23
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QUEDÁNDONOS CON EL QUE TIENE
PALABRA DE VIDA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de febrero de 1999
Quito, Ecuador

del Reino, que es la Voz de Cristo dándonos Su Mensaje del 

Y nosotros nos quedaremos con esas palabras de vida 
eterna que Jesucristo en Espíritu Santo estará hablando 

nuestra transformación.
 Y los que estarán escuchando las palabras de vida 
eterna de Jesucristo no deben tener miedo. No importan 

ustedes como individuos o sobre sus familias: nunca deben 
tener miedo, porque Él está con nosotros.
 “No temas (dijo Moisés); porque Dios peleará por 
nosotros”63.

por nosotros y nos librará de esa apretura que más tarde 
se convertirá en una persecución terrible. Pero cuando 
ya eso esté en etapa de persecución terrible, ya nosotros 
estaremos en la Cena de las Bodas del Cordero disfrutando 

63  Éxodo 14:13-14; Deuteronomio 1:29-30
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Israel.
 
que entender que es un tiempo muy importante en el cual 
nosotros tenemos que ver las cosas que están prometidas 
que han de acontecer, y entonces tenemos que verle el 
lado bueno a un tiempo tan malo como está anunciado ahí.
 Ahora, encontramos que cuando las cosas están malas 

pueblo de Dios. Así que vamos a ver en este tiempo lo que 

de Los Sellos, esto es en el Sexto Sello, nos dice el cuarto 
Elías:
 “[188]. Todo está contaminado, el mundo, toda la 
naturaleza. ¡Dios tenga misericordia! El mundo entero 
está con dolores de parto. El mundo está haciendo 
el esfuerzo, está en angustias, como dijo Isaías. Pero 
¿por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo 
nuevo para el Milenio, donde no existirá el pecado; está 
tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo 
nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto. Todo 
está en angustias.
 189. Por eso nosotros también estamos en angustias. 

(¿y qué va a dar 
a luz?) a Cristo Jesús. Todo está en angustia gimiendo, 
porque algo está a punto de acontecer. Y este Sexto Sello 
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da lugar a todo eso”.
 
(¿qué?) un mundo nuevo, un mundo nuevo para el Milenio. 

 ¿Y qué es lo que la Novia tiene que dar a luz? A Cristo 
Jesús. La Novia tiene que parir a Cristo Jesús, porque en el 
vientre de la Novia fue depositada la simiente; la Palabra 

conforme a tu Palabra!”.

LA BATALLA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de febrero de 1978
Cayey, Puerto Rico

falta, eso es una buena señal. Y cada hijo de Dios cuando 
comete errores, cuando cae en faltas, él no desearía pasar 
por eso; pero nos vemos atrapados muchas veces en errores 
y faltas que no desearíamos nunca haberlas cometido, y 
eso nos causa mucho dolor y mucha tristeza.
 Pero entienda cada uno de ustedes que eso no debe 

porque el apóstol Pablo nos dice que las cosas que sufrimos 

espera a todos nosotros36.

36  Romanos 8:18
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(incluyendo el sumo sacerdote) los tildaron de locos, de 
fanáticos, de que lo que tenían era un camino de herejía; 

muerte al imperio romano, y así por el estilo.
 Ahora vean, en un cambio de dispensación, en ese 
entrelace hay persecuciones y hay personas que se levantan 
en contra de los que han entrado, en ese entrelace, a una 
nueva dispensación; y los que no comprenden estas cosas, 

 Pero vean ustedes, Cristo dijo : “El que me confesare 
delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi 

Sus discípulos”. ¿Y entonces qué Cristo va a decir? “Él 
tiene razón, él no es de mis discípulos”. Él mismo lo está 
diciendo, ahora después cuando le toca delante de Dios, 
eso mismo es lo que Jesucristo va a decir de esa persona: 
“No, él no es de mis discípulos, él mismo lo dijo”. Así que 
no puede ir a buscar vida eterna y bendición de parte de 

 

nuestro Padre celestial. Y así es en cada etapa, en cada 

en pie con el mensajero de cada edad en la Obra de Cristo, 
esos son los que tienen la bendición de cada edad, esos 

62  San Lucas 12:8-9
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 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre 
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.
 

de aquel que se come el Librito de los Siete Sellos en el 

viniendo en el Día Postrero con ese Título de Propiedad. 

LA OBRA EVANGELÍSTICA QUE TIENE
QUE LLEVAR A CABO LA JUVENTUD
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de octubre de 1998
Cayey, Puerto Rico

Mensaje, esa Palabra es la que hará el trabajo en las almas 
de las personas, y les abrirá el corazón y el entendimiento 
para poder comprender que estamos en un cambio de 
dispensación, donde estamos viviendo una introducción a 
una nueva dispensación.
 Es un entrelace dispensacional el cual estamos 
experimentando; y en los entrelaces de edades o de 
dispensaciones, vean ustedes, siempre los que entran en 

historia bíblica está.
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 Por lo tanto, tenemos que mirar por encima de 
las pruebas y sufrimientos y tentaciones y faltas que 
cometemos, y mirar nuestro futuro, el cual es un futuro 

full cover, un 

herederos.
 Por lo tanto, cuando yo les hablo que la lucha es fuerte 

día, y que la lucha va moviéndose de una etapa a otra, 

siempre en nosotros, y la sentiremos (cuando no es desde 

de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo, pero 

 

en que seremos tentados a unirnos al Concilio Mundial 

hijos. O sea, que lo que está anunciado que viene como 
última apretura y como última tentación para nosotros, es 

 Pero hemos estado pasando a través de diferentes 
tentaciones en todos estos años que llevamos en el 
Mensaje, en la Palabra de Dios. Todas estas cosas por las 
cuales hemos estado pasando nos han ido preparando y 

de venir.
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 En todo esto Dios ha ido obrando y formando un 
carácter en nuestras vidas, para que no estemos dispuestos 

venir; porque ceder en esa tentación que ha de venir, lo 

tenemos la promesa de parte de Dios, no de que nosotros 
nos libraremos, sino de que Él nos librará.
 Y en todas estas luchas y pruebas y tentaciones 
que hemos estado teniendo, hemos estado viendo y 
reconociendo que si Dios no nos libra de estas pruebas por 
las cuales estamos pasando, nosotros de nosotros mismos 
no podemos librarnos; porque ni aun hemos podido evadir 
el entrar en diferentes pruebas y tentaciones; han venido 
aun sin buscarlas. Y cuando una cosa viene sin buscarla, 
entonces Dios mira hacia nosotros con misericordia para 
ayudarnos, y aun perdonarnos en cualquier falta que 
hayamos cometido o que cometamos al pasar por esa 
prueba.
 Yo trataré siempre de no abandonarlos a ustedes, y 
espero que ustedes tampoco me abandonen a mí . En esta 
hora necesito de sus oraciones.

TRATANDO DE AYUDAR A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de abril de 1978
Servicio de Carpa, Cayey, Puerto Rico 

Dios dice que el propósito era para que saliera todo lo que 
37 [El hermano William se compunge y con voz sollozosa se retira
 del púlpito –Editor]
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EL VELO QUE CRISTO NOS HA QUITADO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 10 de septiembre de 1998
San Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala

Y así como fueron colocadas las tablas de la Ley, la Palabra 
de Dios para la Dispensación de la Ley, por Moisés, dentro 

Cristo trae el Título de Propiedad, el Libro de los Siete 

Arca del Pacto.
 
que desciende del Cielo, le dice a Juan —el cual es tipo 

el Librito que tiene en Su mano”.

 Y Juan dice que lo tomó y lo comió, y dice que fue 

 

del Cielo.
 “Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 
comí (Apocalipsis 10, verso 10 en adelante); y era dulce 
en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, 
amargó mi vientre.
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preparados todos para nuestra transformación, viviendo 
conforme a la Palabra de Dios.

JOSÉ CON EL ALIMENTO
PARA SUS HERMANOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de agosto de 1998
Monterrey, México

Si hay abundancia de comida espiritual, alimento espiritual 

sea, habrá abundancia de comida física para ofrecerles a 
ellos también. Y aunque sean días de apretura, no habrá 
limitaciones, pues estaremos transformados; y si no lo 
hay, por la Palabra creadora aparecerá.
 Como cuando no hubo alimento para alimentar 
aquellas miles de personas en dos ocasiones61. Jesús dijo: 
“No tienen necesidad de irse a comprar alimento ellos. 
Dadles vosotros de comer”; y Cristo multiplicó aquellos 
panecitos y aquellos pececitos. Así también sucederá en 

será multiplicado.
 Así que habrá entonces abundancia de alimento 
físico como hay abundancia de alimento espiritual; 
porque nuestro José es el Príncipe de Prosperidad. Habrá 
prosperidad siempre, tanto espiritual como física para 
todos los hijos e hijas de Dios.

61 Cinco mil: San  Mateo 14:13-21, San  Marcos 6:30-44, San  Lucas 9:10-17, 
San Juan 6:1-14; cuatro mil: San Mateo 15:32-39, San Marcos 8:1-10
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había en el corazón.
 Porque no es lo mismo usted decir cuando están las 

dondequiera que Él me lleve”. No es lo mismo cuando las 
cosas están buenas decir así, que cuando se está pasando 
por pruebas y apreturas; y cuando Dios permite que uno 
entre por diferentes etapas duras que uno…, en las cuales 
sale lo que hay ahí adentro. En esos tiempos así difíciles 
es que sale lo que realmente está dentro de usted.
 Cuando las cosas están buenas cualquiera dice: “Yo 
amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo no le dejaré nunca”. Pero 
cuando usted pasa por pruebas que usted no pensaba 

los momentos más terribles para usted, porque usted se 
rebelará contra Dios, porque usted blasfemará, porque 
usted maldecirá, porque usted se pondrá en contra del 
mismo plan de Dios que tiene con usted.
 Pero todo el plan de Dios es que usted pasando a 

del camino brille como el oro puro, y todas las escorias le 
sean sacadas, y toda cosa mala que hay dentro del corazón 
hay una forma para salir.
 Y Dios permite las pruebas y los sufrimientos, y 

por ellas o que usted pudiera tenerlas en su vida. Y usted 

que ser yo?”.
 Otros pasan por lo que les toca a ellos pasar, usted pasa 
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y decidir, porque usted tiene libre albedrío.
 Ahí es que usted con su libre albedrío, usted dice: “Yo, 
con todos los problemas, con todas las pruebas por donde 

permite muchas veces que el diablo le dé buenos azotes a 
usted, Dios permite que usted pase por diferentes pruebas 

azotes que usted dice: “¿Y por qué Dios permite que el 

camino usted verá que usted fue el culpable de que el 
diablo le diera esos azotes que le dio.

PREDICACIÓN DE JUICIO SOBRE
NORTEAMÉRICA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de octubre de 1977
Tucson, Arizona, Estados Unidos

Ahora, también encontramos en el mensaje titulado 
“Perfecta fuerza por perfecta debilidad”, que aquí nos es 
hecha una promesa, la cual Dios tiene que cumplir, porque 
es una promesa.
 Ahora, ¿qué promesa es esa? Si la puedo tener a la 

nos interesa; realmente a los hijos de Dios le interesan las 
cosas de Dios.
 

el Mensaje del cuarto Elías. Todo lo que le he dicho es 
conforme al Mensaje del cuarto Elías.
 Y eso estaba prometido que sería de esa manera: que 
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podrá hacer daño, porque ya estarán en un cuerpo eterno. 

 

 
caminando sobre el mar, y Él los libró; fue en la cuarta 

que vino el Espíritu Santo sobre ciento veinte personas el 
Día de Pentecostés.

EL RECUERDO QUE NOS MANTIENE
ALERTA: RECORDANDO LA MUJER DE LOT
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de julio de 1998
Santa Cruz, Bolivia

Ahora, recuerden que nosotros escaparemos del juicio 
divino, porque para los días de Noé y para los días de Lot, 
vean, para los días de Noé, Enoc se fue en el rapto, tipo y 

Bodas del Cordero; y también en los días de Lot, Abraham 

 Así que nosotros solamente pasaremos por una 
apretura que vendrá; pero en esos días, si no estamos ya 
transformados, seremos transformados. Así que estemos 
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dirá: “Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, 
a mí lo hicisteis”.
 
Dios recibirán su recompensa de vida eterna. Los que se 

donde serán destruidos y dejarán de existir en cuerpo, en 
espíritu y en alma también.
 Y ahora, la bestia se levantará con esos diez reyes en 

la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores 

Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor 
de señores.
 Así que la victoria ya está profetizada; y si es una 
profecía, se tiene que cumplir.

EL SÉPTIMO SELLO Y LA CUARTA VIGILIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 23 de mayo de 1998
(Segunda actividad)
San Salvador, El Salvador

Y cuando nosotros veamos a los muertos en Cristo 
resucitados, seremos nosotros transformados; y así 

toda la eternidad. Y así la tempestad de las persecuciones 
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el Mensaje del cuarto Elías sería el fundamento para 
un Mensaje que habría de aparecer; sería un Mensaje 
fanático, un Mensaje loco (¿para quién?) para los de la 

 
quiero decir que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio 
de este mundo.
 Ahora, mire usted, en el mensaje titulado “Y no 
conoces”, dice así38:
 “Y nada más estoy construyendo. La hora está 
acercándose cuando van a ver algo suceder, cuando va a 
suceder algo. Y todo este fundamento aquí nada más estoy 
poniendo el fundamento para un corto y rápido Mensaje 
que hará temblar a todas las naciones”.
 Por lo tanto, aquí estamos en esta tarde proclamando 
ese corto Mensaje, ese Mensaje fanático que hará 
temblar a todas las naciones, que hará que los terremotos 
acontezcan, terremotos espirituales y terremotos literales 
conforme a la promesa de Dios.

 (...) Y los Truenos son los que revelan al Séptimo Sello. Y 
cuando los Truenos dan a conocer el Séptimo Sello, ¿qué 
usted estará viendo por Séptimo Sello? Al Mesías en Su 
Venida en carne humana. Y entonces él le muestra todas 
las cosas que están en él, para él darlas a conocer.
 Por lo tanto, la hora en que estamos es una hora muy 

verdadero creyente, porque él cree lo que Dios ha hablado, 
lo que Dios ha prometido, y ha sido predestinado para 
verlo.

38  SPN65-0815 “Y no lo sabes”, pág. 14, párr. 94
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no puedan creer, que yo no estoy enojado con usted, sea 

en el amor divino, no importa que a través del Mensaje 
que usted haya oído, usted haya oído que en la posición en 
que usted está es la posición en que estaban los fariseos y 
saduceos.
 Pero con todo y eso, aunque usted lo haya oído y 
lo haya entendido a través del Mensaje, por causa de 
que usted se ha colocado en esa misma posición que se 

los ojos para ver la hora en que vivimos. Yo le amo con 

manera!
 Realmente, si uno realmente ama, uno tiene que decir 
la verdad para el día en que uno vive; si uno no lo hace, 
con la boca uno dice que ama, pero con los hechos no ama 
realmente.
 Por tanto, todas estas cosas que han sido predicadas, 
las he predicado en el amor divino, porque en esta Edad 

les amo.
 No estoy peleando con nadie, ni con hermanos de 

con todos.

que usted no se vaya, para darme la mano en el amor 
divino, saludarle y decirle: “Yo le amo de todo corazón. 

DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO144

EL SÉPTIMO SELLO PONIÉNDOLE FIN
A LOS SISTEMAS MUNDIALES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 10 de mayo de 1998
Villahermosa, Tabasco, México

Por lo tanto, en la apretura que vendrá, la bestia —en esa 
etapa de los pies de hierro y de barro cocido— le hará la 

Mensajero.
 Y así como Cristo dijo que “Cualquiera que diere un 

su recompensa”, y cualquiera que hiciere tal o cual cosa, 
dice: “A mí lo hicisteis”60

de estos pequeñitos, que son los miembros del Cuerpo 
Místico de Cristo, dice Cristo: “A mí tampoco lo hicisteis”.
 
Cristo como Rey lleva a cabo el juicio sobre las naciones 
y sobre personas, dice: “Por cuanto no lo hicisteis a uno de 

de Jesucristo, esos pequeñitos, son los hermanos menores 
de Cristo; dice) tampoco a mí lo hicisteis”. Y a los que 

“Por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, estuve 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me visitasteis 
también, y desnudo y me cubristeis, (dice) entrad al Reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”.
 Ellos dirán: “¿Y cuándo te vimos desnudo y te 
cubrimos?, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de 
comer?, ¿cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos?, 

60  San Mateo 10:40-42
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por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
 como para vindicación , como 
para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus 
adversarios; el pago dará a los de la costa.
 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová…”.
 ¿Desde dónde temerán el Nombre de Jehová? “Y 
temerán desde el occidente”. No dice: “Y temerán el 
nombre de Jehová hasta el occidente” sino “desde el 

de Dios será manifestado, y temerán el Nombre de Dios. 
Dice:
 “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, 
y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el 
enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará 
bandera contra él”.

el hombre de pecado, con los diez reyes que le darán su 

de Jesucristo; pero para ese tiempo, la Tercera Etapa —que 

tiempo Dios llevará a cabo esa Tercera Etapa en favor de 
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Y estas cosas que hablo y de esta manera que las hablo es 

 ¿Y qué puedo hacer yo? Piense usted, si fuera usted el 
que tuviera esa responsabilidad y no lo hiciera, usted sería 

 Aunque mis amados hermanos en el Mensaje del 

endemoniado, no le daré importancia a todas las cosas 

haré como si no las escuchase, no las tomaré yo en cuenta; 
en cuanto a mí, no las tomaré en cuenta.
 
cuenta. Eso es lo importante.
 
recomendando: no hable en contra de lo que usted no 
entiende; porque después, cuando lo entienda, llorará, se 
lamentará; y si ha cruzado la línea tendrá que escuchar 
las palabras: “Lo siento mi amado hermano, pero ya es 
demasiado tarde; nada puedo hacer por usted”.
 Eso también pasó en una ocasión con el hermano 
Branham, con un ministro que vino con una tarjeta, y en 
esa tarjeta (la tarjeta que el hermano Branham daba para 
escribir la enfermedad que tenía la persona) ahí escribió 
que tenía tuberculosis, tenía cáncer y un sinnúmero de 

tentando a Dios.
 El hermano Branham no sabía lo que estaba pasando, 
pero cuando Dios se movió en él, entonces le dijo: “Usted 

Ustedes han estado tentando a Dios”.
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para la cosa.
 Y recuerde que hay promesas para este tiempo: que 

tentar a Dios, Dios los va a llamar a cuenta, como hizo con 

Y entonces, al terminar las edades, no hay misericordia; 
aunque clame, no habrá misericordia: el juicio le caerá 
encima.

 Y Dios a través del hermano Branham, le dijo: “Todas 
esas enfermedades que has escrito ahí, ahora son tuyas”.
 Ese hombre cayó a los pies del hermano Branham 
clamando por misericordia, y él le dijo: “Hijo, yo no 
puedo hacer nada por ti”. Se le hizo demasiado tarde: 
había cruzado la línea.

muy avanzada. Y cuando el Cordero sale desde el Trono 
de Intercesión y se convierte en el León de la tribu de 
Judá, entonces la misericordia ha terminado; y entonces 

misericordia: el juicio caerá.
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ojos.
 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas 
las tierras, y os traeré a vuestro país”.

 “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos 
vuestros ídolos os limpiaré.
 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne.
 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 
pongáis por obra”.
 Ahora vean cómo aquí nos muestra Dios lo que ha de 
hacer con la casa de Israel como nación, que es lo mismo 
que hace con todas las personas que creen en Cristo como 

amado Señor Jesucristo: reciben un nuevo espíritu, reciben 
el Espíritu de Cristo, y así se produce el nuevo nacimiento 

pueblo hebreo que reciben a Cristo como su Salvador.
 Y ahora, vean cómo lo que sucederá con el pueblo 
hebreo como nación, primero sucede en el campo espiritual 

del pueblo hebreo que pertenecen al Cuerpo Místico de 
Cristo en la edad que les ha tocado vivir.
 Ahora vean cómo esta misma profecía se encuentra en 

 “Pues de justicia se vistió como de una coraza, con 
yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza 
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nivel mundial sin primero haber entrado al Cuerpo Místico 
de Cristo. Tenemos que estar dentro, porque ya para ese 
tiempo no habrá misericordia, sino que será el tiempo en 
donde el juicio de Dios es establecido para caer sobre la 
Tierra.
 Así que estén preparados, aprovechando este tiempo 

porque pronto terminará ese tiempo y el juicio divino de 

 Estemos preparados para ser transformados antes 

estemos escuchando la Voz de Cristo, esa Gran Voz de 
Trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que deben 
suceder pronto y preparándonos para ser transformados y 
raptados.

LA BIBLIA HACIÉNDOSE REALIDAD
DE EDAD EN EDAD
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 3 de abril de 1998
Cayey, Puerto Rico

Y ahora, vean cómo nos dice Dios a través de Su Palabra, 
que Él también escribirá en nuestros corazones Su Palabra, 
Él escribirá en nuestros corazones, y eso, vean ustedes 
cómo es que sucede. Él dice que nos dará un corazón de 
carne y ahí escribirá Él Sus leyes.

en adelante:
 
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; 
y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el 
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HABLA - OIGO, SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de noviembre de 1976
Cayey, Puerto Rico

Recuerde que Juan representa ¿a quién? Juan representa 
a la Novia. Juan comiendo ese rollo, esa Palabra, ese 
Librito abierto, escrito por dentro y por fuera, representa 

pruebas, los sufrimientos por causa de esa Palabra.

sufrimientos que nos vienen… pero la cosa es que la parte 
dulce pues ya la hemos sentido y la hemos experimentado, 
más dulce que la miel.
 Más dulce que la miel, ¿es qué? La Palabra del Señor. 

nada. No es nada comparado con lo que nos espera a 
nosotros.
 Esta persecución que viene, esta apretura que viene 
contra esos que han comido esa Palabra, pues no es de 

tenemos una Ciudad, y sabemos que tenemos un pueblo, y 

que nos aman, que están esperando que nosotros nos 
vayamos de aquí, y que están con sus brazos extendidos 

 Así que fíjese, es como fue en el tiempo allá de 
Moisés; Dios le dijo a Moisés39: “He oído el clamor de mi 
pueblo, y he descendido para libertarlo. He oído el clamor 

39  Éxodo 3:7-8
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y he descendido para libertarlo”. ¿Y por qué? Porque 

que da ahí?
 Bueno, entonces, sabemos entonces que Dios tiene 
promesas para los hijos de Abraham que están acá en este 
lado; tiene promesas entonces como tuvo promesas para 
los hijos de Abraham por la carne, tiene promesas para 
los hijos de Abraham por (¿qué?) por Cristo. Y nosotros 
somos los hijos de Abraham por la fe.
 Los hijos de Abraham por la carne, a aquel pueblo de 

hijos de Abraham por la fe tienen promesas también de 
que Dios se moverá y los libertará; por lo tanto, entonces 
Dios tiene que mandarnos a Elías y a Moisés.
 Y también con la liberación de los hijos de Abraham 
por la fe, también ahí entrarán también ¿quiénes? Los 

misma revelación, que recibirán la misma revelación, que 

sellados en sus frentes por Moisés. ¿Ve usted?
 ¿Y qué es “sellados en sus frentes”? Sellados en sus 
frentes es una cosa sencilla.
 Mire usted lo que es la marca de la bestia, el sello de la 
bestia: la marca de la bestia en la frente y en la mano, ¿es 
qué? En la frente: tener la doctrina de la trinidad. Tener esa 
doctrina y creerla (esa doctrina) es tener (¿qué?) esa marca 
en su frente; porque es en la frente, en la cabeza, en la 
mente, que ellos tienen ¿qué? Ellos tienen esa enseñanza, 
esa enseñanza falsa; y en la mano: es hacer la voluntad de 
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en parte, será manifestado plenamente”, aunque ya será 
fuera de tiempo de arrepentimiento, tiempo de redención.
 O sea, ya se habrá completado el número de los 

hermano Branham, quien único tiene la promesa de que 

EL SÉPTIMO SELLO Y EL TIEMPO
DE MISERICORDIA Y JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de marzo de 1998
Sumaré, SP., Brasil

Antes de caer el juicio divino sobre la Tierra, bajo los 
ministerios de Moisés y Elías, habrá una manifestación 

misericordia, ya para ese tiempo el Cordero, Jesucristo, 
habrá dejado el Trono de Intercesión.
 
estará haciendo el Espíritu Santo, Jesucristo a través de Su 

 Cuando las personas vean esa manifestación, que será 

Cuerpo Místico de Cristo; y en ese tiempo la resurrección 
de los muertos en Cristo ocurre, y la transformación de 
nosotros los que vivimos.
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Cristo como Salvador; y así son colocados en el Reino de 
Dios.
 Ahora, podemos ver la aplicación que tiene esa visión 
en su cumplimiento.
 Y ahora, la aplicación de la Visión de la Carpa también 
tiene su aplicación espiritual y su aplicación física. La 

pues para ese tiempo estaremos en una etapa en donde los 
terremotos y los volcanes y los temblores de tierra estarán 

rápido que se coloca es una carpa.
 Así que para ese tiempo de la apretura vamos a ver el 

ministerios de Moisés y de Elías, de los Dos Olivos; pero 
el Hijo del Hombre, Jesucristo, estará ahí, porque con Él 

Mensajero.

EL SÉPTIMO SELLO Y LA PALABRA
DE VIDA PARA EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 23 de marzo de 1998
Goiânia, Goiás, Brasil

hará en el Mensajero de la séptima dispensación. Y él 
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la bestia.
 

de la Palabra, ¿ve? Los sella con la Palabra. Entonces ellos 
tienen, ¿qué? La revelación. Ellos la tienen. Y como la 
tienen, están sellados entonces (¿dónde?) en la frente. ¿Ve 
usted?

TIEMPO DE TRANSFORMACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 2 de octubre de 1978
Cayey, Puerto Rico

aquí en la Tierra; el cuerpo terrenal estaba allá en la tumba. 

santos profetas y patriarcas del pasado.
 
desconocida allá; Él era una persona desconocida acá en 
esta Tierra cuando vino en cuerpo humano; pero cuando 
Él pasó allá al Paraíso de Abraham, allá pues, allá Él era 
bien conocido y todos le estaban esperando y todos le 
conocían allí.
 

sus cuerpos para entonces irnos a otra dimensión. Así que 

 Y por la mañana se oyeron las noticias de que habían 
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salido, por la mañana se oyeron las noticias de que 
muchos de los santos que habían resucitado estaban 
apareciendo a muchas personas allá en Jerusalén, estaban 
apareciéndoles; y estuvieron así en ese ambiente por unos 
cuarenta días. Y el Señor también (que fue la cabeza de los 
que resucitaron), también estuvo apareciendo en un lapso 
de tiempo de cuarenta días, apareció a lo menos unas ocho 
veces.
 
discípulos estaban también muy contentos porque había 
resucitado el que ellos esperaban que resucitase; aunque 

rumores de que Él se levantó de los muertos”.
 Eso fue cuando estaban caminando hacia Emaús y 
Jesús les apareció a aquellos dos que iban de camino a 
Emaús, entonces Él empezó a platicar con ellos y entonces 
ellos comenzaron a decirle lo que les pasaba40:
 —“Bueno, ¿tú no sabes que…, tú no sabes?, ¿tú eres 
extranjero aquí?, ¿tú eres un turista? ¿No sabes lo que ha 

aprobado de Dios, en el cual nosotros hemos creído, le 

el tercer día; y nosotros esperábamos que resucitase hoy 

dijo que después de tres días Él habría de levantarse; pero 
ya hoy es el tercer día y ya estamos por la tarde y no lo 
hemos visto.
 Estamos muy desilusionados; estábamos en Jerusalén, 
pero ahora nos hemos ido hacia… vamos hacia otro 

40  San Lucas 24:13-35
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adelante por tantos años (4 o 5 años, puede ser), es la 
Tercera Etapa, que ha sido vindicada y yo estoy seguro que 

de esto, no puede haberla. Ahora está en existencia y yo he 
sido amonestado de esto... que esto aquí ya ha acontecido 

pero esto no será usado en grande manera hasta que el 
Concilio empiece con su apretura. Y cuando lo haga, los 

que se pueda hacer. Pero cuando venga ese tiempo (la 
apretura), entonces ustedes verán lo que ha sido visto 
temporalmente manifestado en Su poder absoluto”.
 En nuestro hermano Branham estuvo parcialmente 
manifestada la Tercera Etapa, como una muestra de lo que 
será más adelante en la manifestación plena del Espíritu 

peces buenos y lo malo será echado fuera; y eso lo harán 

que son los ministerios de Moisés y Elías manifestados en 

 Y ahora, vean ustedes cómo para pescar nuestro 
hermano Branham, cumplir la misión de pescar, tenía 

porque aguas
peces representa hijos e hijas de Dios, seres que escucharán 
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Josué iba a cruzar el Jordán. Dios le dijo: “De aquí a tres 
días tú cruzarás este Jordán con el pueblo”, y Dios le dijo 
que fuera valiente; que no tuviera temor, no tuviera miedo, 
y supiera que dondequiera que él fuera: Dios iría con él59.
 Cuando uno sabe que Dios está acompañando a uno 
por dondequiera que uno va, tiene que comprender que la 
protección divina está con uno.

EL SÉPTIMO SELLO Y LA TERCERA ETAPA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de marzo de 1998
(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay

Y cuando estemos en esa etapa de la apretura, dice el 

tiempo en donde lo que hemos visto manifestado en 

será manifestado en toda su plenitud. En el libro de Citas, 

 1054 - “Cuando esta persecución venga, no te asustes; 
hay una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no 
pasará por la tribulación . Ella nunca lo 
hará. Él dijo que ella no, ella será levantada”.
 

Místico de Cristo, serán transformados y raptados; y los 
que estamos vivos seremos transformados y raptados, y los 
muertos en Cristo serán resucitados y raptados también.

 1057 - “La cosa que hemos estado mirando hacia 

59  Josué 1:1-11
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tiempo y no lo hemos visto. Solamente nos asombraron 
unas noticias que oímos de unas mujeres que están en el 
Mensaje, oyeron la noticia de - u oímos unas noticias de 
que Él que había resucitado, de que ellas lo habían visto, 
ustedes saben, pero… pero no sabemos nada más; así que 
no le prestamos mucha atención a lo que ellas han dicho. Y 
quizás si Él hubiera resucitado pues nos hubiera aparecido 
a todos nosotros ya”.
 Bueno, entonces el Señor comenzó, usted sabe, a 
citarles las Escrituras, a citarles todas las promesas que 
estaban señaladas para ese tiempo, a citárselas todas y a 
condenarle la incredulidad de ellos: “Era necesario que 
tal cosa se cumpliera, que Él fuera tomado preso, que Él 
fuera acusado, que fuera condenado, que fuera azotado, 

Y todas esas cosas el Señor se las citaba a aquellos dos 
discípulos.
 ¡
esas cosas, y ellos habían estado viviendo esa historia, 
ellos habían estado viendo el cumplimiento de todo eso, 

cuando Él nos hablaba. O sea que lo que nos hablaba, eso 

¡Incrédulos!”.
 Bueno, la cosa es que después que termina Él de 
censurarles toda su incredulidad, pues ya es por la tardecita, 
y al ser ya por la tarde entonces encontramos que ellos 

que como que hizo que se iba a ir de ellos, ¿ve?, hizo 
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ya está oscureciendo, hay muchos ladrones por ahí; y en 

sabes; así que quédate con nosotros esta noche, duerme 

 Bueno, Él simuló, hizo aguaje, como que se iba a ir, 

veces las personas pues hacen como aguaje, que… pero 
es más bien para que entonces la otra persona lo invite.
 

almuerzo o de la comida, usted sabe que si usted tiene a 

y él sabe que es la hora, esa hora, y tiene él hambre, pues 

Pero la prisa no es… usted sabe cuál es la prisa, la prisa 
es que lo inviten; entonces pues: “No, no, quédate para… 
quédate con nosotros y almuerzas”.
 Eso es lo que estaba esperando más bien que usted lo 

pues, usted sabe, realmente la persona quiere irse, y si se 
pone a comer se le hace tardísimo; pero cuando no tiene 

lo debe invitar antes que se quiera ir.
 
habían invitado, había estado caminando muchísimo rato 

Él deseaba quedarse un ratito más con ellos; porque Él no 
tenía problema en irse después, tenía buena transportación, 

un poquito.
 Bueno, y aceptó la invitación; y cuando aceptó la 
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el momento para la resurrección de los muertos en Cristo 
y para la transformación de nosotros los que vivimos, y 
para la manifestación del Espíritu de Dios, de Jesucristo 
en Espíritu Santo manifestado en carne humana en Su 

de Dios serán adoptados; en donde todos recibiremos el 
cuerpo nuevo, que es la adopción de nuestro cuerpo, o sea, 
la transformación nuestra; es la adopción de los hijos e 

de nuestro amado Señor Jesucristo.

SALUDO A LOS VALIENTES
DEL HIJO DE DAVID
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 11 de marzo de 1998
Encarnación, Itapúa, Paraguay

ese tiempo, vean ustedes, se requieren valientes también.

pasó el Jordán, y el Jordán se desbordaba en el tiempo 

desbordándose el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis, 

habrá valientes que caminarán hacia adelante y cruzarán a 
través del Jordán.
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de que eso ocurra, pues los tendrá; no habrá dónde lavarlos.
 Es como una persona que tiene su ropa sucia, y dice: 
“La voy a lavar, la voy a llevar a la lavandería”, pero 
espera mucho, y cuando dice: “Voy a llevarla allá, este es 

cerrado, se quedó con la ropa sucia; ya no hay oportunidad 
para nada. Y eso está muy cerca, pronto sucederá eso y ya 
no habrá más oportunidad.
 Así que estemos preparados, como dice la Escritura, 
para así ser transformados en este Día Postrero.

EL SÉPTIMO SELLO Y EL ESPÍRITU
DE MOISÉS Y ELÍAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de marzo de 1998
Santiago de Chile, Chile

Así que, sabiendo que son más los que están con nosotros 
de parte de Dios, que los que están en contra, no hay 
motivo para estar con temores, porque Dios obrará todo 
para bien; todas las cosas obrarán para bien.

Dios dice: “No temáis, manada pequeña, porque al Padre 
le ha placido darles el Reino”58

Milenial será para nosotros estar con Cristo reinando por 

¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ser transformados, 
y después nos vamos a ir a la Cena de las Bodas del 
Cordero.

58  San Lucas 12:32
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todos los alimentos allí, y cuando partió el pan dando 

dieron cuenta que era Él.
 Eso mostrando que en el partimiento del Pan en Su 

través de los tiempos pasados y a través del tiempo donde 
ya Él comenzó a obrar, de ahí para adelante estuvo en 
el cuarto Elías, en el hermano Branham, y no se daban 

después del tercer día fue que entonces supieron lo que 
estaba pasando.
 Ahora, fíjese, podemos ver que en el partimiento del 
pan (y el Pan es la Palabra), ahí es que se conoce; porque 

en todos los tiempos; y si Él trajo la Palabra allá, tiene que 
traerla siempre.
 Por lo tanto, cuando hay un cambio de dispensación, 
encontramos que el cambio de dispensación lo hubo allá 
y Él vino para hacer un cambio de dispensación cuando 

cuenta.
 Encontramos que en este tiempo es un tiempo de un 
cambio de dispensación, y entonces encontramos que el 
cambio de dispensación lo tiene que hacer Él, porque Él 
es el que sabe cómo hacer los cambios de dispensaciones 
en cada tiempo.
 Estamos en tiempo de transformación, tiempo 
de cambio. Por lo tanto, si estamos esperando una 
transformación física para nuestros cuerpos, entonces esa 



LA APRETURA 87

transformación tiene que moverse en lo espiritual primero.

(...) Y como Dios prometió hacer estas cosas en este 
tiempo, Él ha estado cumpliéndolas; y nosotros hemos 
estado viviendo en nuestra carne, en nuestro espíritu y 
en nuestra alma la experiencia del cumplimiento de la 
promesa de Dios para esta hora; porque Dios vela por Su 
Palabra para ponerla por obra, o sea, para cumplirla en 

visto y de lo que hemos oído.
 A nosotros nadie nos puede contar de lo que nosotros 
hemos visto y oído, pero a nosotros nos toca contar lo 

edades terminaron.
 A los luteranos les tocaba ¿decir qué? Decir, predicar, 
practicar, creer, ¿qué? Lo que Lutero dijo. Y a los 
wesleyanos les tocaba proclamar, anunciar, practicar, 
decir y creer lo que Wesley dijo. Y a los pentecostales, a la 
edad pentecostal, lo que les tocaba a ellos.
 Pero a nosotros que vivimos en esta edad, nos toca la 

anunciar, creer y vivir lo que en edades pasadas nadie pudo 
proclamar; lo que en edades pasadas, los que supieron 

prohibido hablar de esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos 

hablado, porque los Truenos son la Voz de Dios, la Voz del 

 Los Truenos son el Mensaje correspondiente a 
este tiempo en que vivimos. En palabras más claras: el 
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estará repitiendo a una escala mayor. Y todo lo que vimos 
allá en el tiempo de los apóstoles, tanto de San Pedro y los 
otros apóstoles, y San Pablo, todo ese juicio divino que 
hemos visto manifestado parcialmente en el tiempo de los 

dónde? Por la Casa de Dios.
 Miren cómo también los hijos de Aarón murieron por 
el juicio divino. ¿Dónde estaban? En la Casa de Dios. Así 
que tenemos que estar apercibidos para que no nos tome 

divino para recibir el juicio divino; más bien estemos con 

Postrero, de modo que no se encuentre en nosotros ni 
siquiera el recuerdo del pecado; y caminando conforme a 
Su Voluntad.
 San Pablo dice : “El que mentía no mienta más”, y el 

y vivan vidas justas y santas ante la presencia del Señor. 

lavar nuestras faltas y pecados; y ya, de ahí en adelante, el 
juicio de Dios es lo que le espera a toda persona.
 Así que estén alertas, porque de un momento a otro 

perdóname esto o esto otro”. Ya no hay oportunidad. De 
ahí en adelante cada uno recibirá el juicio divino conforme 

57  Efesios 4:25-32
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estamos como en el Huerto del Edén, en donde son 
tentados los miembros del Cuerpo Místico de Cristo en 
el Día Postrero a comer del árbol de ciencia del bien y 
del mal, comer de su fruto, comer de las interpretaciones 

Jesucristo para el Día Postrero, la revelación del Séptimo 
Sello para los hijos e hijas de Dios.

EL MISTERIO DE LA GUIANZA DIVINA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de noviembre de 1997
Santiago de Chile, Chile

Así que yo estoy de parte de todos ustedes para que 

brinquen y salten y después estar esperando un nuevo 
cuerpo.

lo que Dios habló por Sus profetas y apóstoles, y por los 
mensajeros; eso también es para nuestro tiempo.
 

va a venir.
 Ahora, ¿cómo se va a desarrollar todo? Yo no sé. Pero 
una cosa yo sé, y es lo que dijo Dios por medio de nuestro 

Casa, no sé entonces qué es el juicio de Dios.
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están abiertas al público, para (los que son predestinados) 

uno de nosotros estamos dispuestos a morir si tenemos 
que morir.
 En esta hora nosotros sabemos que vienen días duros 
en lo literal, así como han habido días duros también en lo 
espiritual.
 Mire, todos los momentos difíciles, todas las apreturas 
espirituales que usted ha pasado, todas las luchas y 
persecuciones que hemos tenido en lo espiritual, todas las 
batallas que hemos tenido en lo espiritual, todo eso viene 
en lo literal.
 Ahora, en lo espiritual podemos decir que somos más 
que vencedores, porque después de todas estas luchas que 

 Ahora usted mira para atrás y dice: “Bueno, ¡por lo 
que tuvimos que pasar!”. Y realmente hemos tenido que 
pasar por momentos duros en nuestras vidas, momentos 
difíciles (difíciles en todos los sentidos), pero viene una 
apretura literal, hasta donde sabemos que el cuarto Elías 
nos dijo; pero si hemos vencido en lo espiritual, lo literal 
será más fácil para nosotros.
 Usted dice: “¿Más fácil?”. Será más fácil. Las luchas 
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espirituales son más difíciles.
 Mire, cuando usted vence, cuando usted sale victorioso 
en una lucha espiritual, después esa misma lucha viene en 
lo físico, y usted ha de vencer también; si venció en lo 
espiritual, vencerá en lo físico también.
 Mire, en palabras más claras: las luchas físicas que se 
tienen, las luchas físicas que se tienen y las victorias o las 
derrotas físicas que se tienen, son el producto de victorias 
o derrotas espirituales que las personas han tenido. Porque 
primero, antes de una persona tener una derrota física, 
primero ha tenido una derrota espiritual; primero ha sido 
vencido espiritualmente y después es vencido físicamente.
 Así que usted puede ver que todo eso es el producto, lo 
físico es el producto de lo espiritual.

LAS SIETE FIESTAS EN EL AÑO DEL JUBILEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de octubre de 1978
Cayey, Puerto Rico

bastante avanzada; no quisieron recibirlo joven, ahora 
reciben un viejito. Es que cuando la apretura aprieta 
bastante, entonces pues, ya usted sabe, entonces el pueblo 
comenzó a clamar. El pueblo tenía que reconocerlo, 
aceptarlo y hacer de acuerdo al plan que Dios tenía a 
través de Moisés.
 
el pueblo sí lo reconoció; el mismo que había tenido 40 
años antes con ellos.
 Entonces, encontramos que el pueblo salió en el año 
430 de su cautiverio, ya le habían pasado 30 años más del 
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Jesucristo.
 Y todavía vienen más tempestades, y viene una apretura 

Señor Jesucristo, como que va a ser destruida. Pero ahí 

Jesucristo caminando sobre el mar, caminando en el Día 

MUCHOS PUEBLOS EN EL VALLE DE
LA DECISIÓN EN EL DÍA DEL SEÑOR 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de septiembre de 1996 
Cayey, Puerto Rico

Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo del valle 
de la decisión, y podemos ver que es un tiempo muy pero 
que muy importante.

Hijo de David, para el Espíritu de Dios manifestarse en 

Jesucristo en esta apretura que viene en contra de la 

 Y nosotros en este tiempo en el cual vivimos, también 
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porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 

 
del anticristo, de la bestia, del hombre de pecado, en quien 
estará el diablo encarnado; y levantará una persecución 

en otros tiempos, así será en el Día Postrero; pero el 
Cordero los vencerá, porque el Cordero es Señor de 
señores y Rey de reyes. Porque ese es el tiempo en que 
Jesucristo, el Cordero de Dios y Sumo Sacerdote, sale del 

de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores.
 Siempre el león representa a Cristo como Rey, como 
también el sol representa a Cristo como Rey.
 Ahora, la victoria la tendrá Cristo y los que están con 

escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de 
la fundación del mundo.
 
transformación, los que estamos vivos; los que partieron 
estarán recibiendo la resurrección. Y será un Ejército 
invencible, personas con vida eterna en sus cuerpos; y 
podrán decir como dijo Jesucristo: “Nadie me quita la 
vida”. Y podrán decir también: “Y no la vamos a poner 

hacer eso, pero el resto del pueblo no lo hará.

(…) Ahora nos encontramos en el séptimo milenio, en 
el comienzo del séptimo milenio, lo cual es la mañana 
del séptimo milenio, de ese día milenial. Estamos en la 
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tiempo de los 400 años; a causa del pueblo, no a causa de 
Dios.
 
desierto: 40 años en el desierto. ¿Ve los ciclos de 40 años 
ahí?
 Ahora, encontramos que en esos lapsos de tiempo… 
Fíjese, comenzaron a molestar en ese ciclo de 40 años, 

entró el pueblo… o sea, quiero decir, en el tercer ciclo de 
40 años de Moisés no entró el pueblo, ni entró Moisés; 
tuvieron que pasar 40 años para poder entrar, ¿ve? No 
pudieron entrar porque molestaron mucho, y Dios dijo: 

 
¿qué? Para entonces Dios meterlos a la tierra prometida; 
ya no en el ciclo de los 40 años que correspondía a su 
salida, sino en el ciclo… un nuevo ciclo que comenzó; y 
entonces Dios ahí les cambió el mensajero, y ahí Josué 
entró con ellos, y los estableció allá en la tierra prometida 
sobre el Mensaje que tenían, que Moisés les había traído.

EL FRUTO DEL VIENTRE DE LA VIRGEN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de marzo de 1979
Cayey, Puerto Rico 

Fue realmente un momento difícil para el Señor, saber 

momento en que todos iban a dejarlo, iban a huir; y que no 
importaba qué pudiesen decir los discípulos, Jesús sabía 
lo que ellos iban a hacer.
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dice41: “Heriré al pastor, y las ovejas se desparramarán”. 
Por lo tanto, ahí estaba escrito lo que habría de pasar. Y 

esa Escritura diciéndoles a ellos : “Ustedes son mis 

momento para dar mi vida por todos ustedes; y ustedes se 
van a dispersar”.
 
yo no te dejaré. Te podrán dejar todos los demás, menos 

Señor le dijo43: “Mira, he orado por ti porque el diablo me 

 Y en esos momentos así difíciles, de persecución, de 

se confunden momentáneamente… Y hay (como decimos 

por temor a las persecuciones, a las apreturas y por temor 
a lo que los hombres terrenales con las leyes terrenales le 

cuanto a la parte humana, porque cada cual trata de salvar 
(como decimos nosotros) su pellejo, cada cual pues trata, 
usted sabe, de evitar todos los problemas que pueda evitar.
 Pero ya Jesús les había dicho: “El que perdiere su 

44

41  Zacarías 13:7
42  San Mateo 26:31-35
43  San Lucas 22:31-32
44  San Marcos 8:35
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fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será.
 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer,
 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el 
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que 
dure breve tiempo.
 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es 
de entre los siete, y va a la perdición.
 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia”.
 O sea que esto será la bestia, el hombre de pecado, 
consolidando su reino, uniendo esos reyes para tener el 
liderato (el hombre de pecado) sobre esos reinos y con 

 Tendrá a su disposición todas las riquezas del mundo, 
tendrá a su disposición el comercio del mundo, tendrá 
a su disposición la política de esas naciones, tendrá a 
su disposición también los ejércitos de esas naciones; 
y cualquiera que se levante en contra del anticristo, él 
podrá mandar los ejércitos de estas naciones y destruir a 
cualquier pueblo que se levante en contra de ese imperio.
 
imperio que comenzó con Nabucodonosor y que en el 
Día Postrero terminará con el anticristo, con el hombre de 
pecado, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido.
 “Estos tienen un mismo propósito (estos diez reyes), y 
entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
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LOS SACADOS DEL CAMPAMENTO
PARA RECIBIR A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de marzo de 1996
Goiânia-GO, Brasil

culpable de la muerte de Jesucristo, y por esa causa el reino 

estaría en los pies de hierro y de barro cocido. Hierro 
representa a Roma, al imperio romano, y el barro 

por sus líderes políticos.
 
su autoridad a la bestia; y así se formará el reino de los 

marca en su mano o en su frente, y obtener el número de 
la bestia, o si no, no podrán comprar ni vender.

también, una apretura comercial, en donde toda persona 

de hierro y de barro cocido.
 Encontramos en la Escritura de Apocalipsis, capítulo 

 “La bestia que has visto, era, y no es; y está para 
subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la 
tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
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Dios”45. Así que Jesús les había estado hablando a través 
de esos tres años y medio de ministerio, les había hablado 
palabras de consuelo y palabras que les darían fortaleza en 
el momento que ellos necesitasen esa Palabra.
 Es muy fácil, es muy fácil oír una Palabra como esa: 

muy fácil decir: “Yo daré mi vida por ti y por tu Palabra, 
por tu Mensaje”. Es muy fácil decirlo cuando esas palabras 
están siendo habladas. Pero esas palabras son habladas en 

en que las personas que escucharon esas palabras tienen 

aun de dar la vida por causa del que habló esas palabras, y 
por causa del Mensaje que trajo el que habló esas palabras.
 Esas palabras son habladas en un tiempo, pero el 

tiempo en que usted está entre la espada y la pared, en 

o que dar su vida (si es necesario), por la Palabra de Dios.
 
Santo le trae a la memoria todas esas palabras que fueron 
habladas anteriormente, que tienen que ser usadas en ese 

mano poderosa de la fe de esa persona, y decir: “Aquí 
estoy”.
 Bueno, Pedro decía que él daría su vida; él le dijo a 

iba a pasar. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por una etapa 

45  San Lucas 12:8-9
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al Señor; pero después lo reconocería (que había fallado) 
y volvería otra vez en sí. Pero Jesús le dijo: “Mira, te va 

discípulos todas las cosas”.
 
él no creía que iba a pasar por una situación como esa; 
pero Jesús sí sabía que iba a pasar, y le dijo: “Mira, yo he 
orado por ti, porque tú vas a pasar por esa etapa difícil; 
pero yo he orado por ti para que tu fe no desmaye”.
 Y eso es lo que nosotros deseamos siempre: que nuestra 
fe no desmaye. No deseamos que nuestra fe desmaye, 
porque si desmaya nuestra fe, no podemos mantenernos 
en la Palabra de Dios.

EN LOS NEGOCIOS DE MI PADRE
ME CONVIENE ESTAR
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 13 de junio de 1979
Servicio de Carpa, Cayey, Puerto Rico

Sabemos que la Tercera Etapa tiene tres fases: La fase 

para los perdidos completamente (para el mundo). Por lo 
tanto, sabemos que esas fases se estarán manifestando, 
se estarán cumpliendo, y ya sabemos cómo Dios nos ha 
mostrado en Su Palabra que Él las cumplirá; por lo tanto, 

decimos: “¡Oh, Dios, hemos visto lo que Tú dices en 
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los diez reyes; pero perderán esa lucha. Cristo obtendrá la 
victoria.
 

será destruido ese reino del anticristo y será establecido 

todas las demás naciones.

EL QUE REVELA LOS PENSAMIENTOS
DE DIOS 
Dr. William Soto Santiago
Martes, 27 de febrero de 1996
Valparaíso, Chile

Ahora, no es que discernir los pensamientos por medio 
del Espíritu Santo (de las personas) no esté bien; pero ya 
eso lo vimos en el ministerio del Espíritu Santo a través 

llamar la atención del pueblo hebreo, pero nosotros no 
necesitamos esa señal, pues ya fue dada por medio del 

que espere la apretura donde estará manifestada esa 
señal nuevamente, porque ahí será donde Dios llamará la 
atención del pueblo hebreo también.
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testimonio de estas cosas, de estas cosas que deben suceder 
en el Día Postrero.
 
que es enviado por Dios, y dice así:
 
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado 
su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto”.
 Este es el Enviado de Dios, el Enviado de Jesucristo 
para dar a conocer todas estas cosas que han de suceder en 

pueblo hebreo.

para dar a conocer estas cosas que deben suceder; las cuales 
eran un misterio escondido en la mente de Dios, pero que 

Testamento y también del Nuevo Testamento; pero la 
revelación divina del cumplimiento de estas promesas es 

para que así el pueblo hebreo pueda recibir a Cristo como 
su Rey, como el Hijo de David, y sentarse en el Trono de 

 Antes de sentarse en ese Trono habrá una etapa difícil, 
habrá luchas, habrá pruebas, persecuciones, de todo, 

por el profeta Samuel; pero la victoria está prometida para 
Cristo como Hijo de David, como Rey de reyes y Señor de 

 Es contra la revelación de Cristo, la manifestación de 
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adelante, oh, Señor! ¡Ayúdanos a ser instrumentos tuyos!”. 

con Jonás o con otros profetas o con otras personas, sino 
que queremos ser más bien sencillos y humildes, y decir: 

voluntad en nosotros”.
 Así que no queremos esperar una apretura, un caso de 

captarlo todo y hacer todo lo que debe ser hecho, sin 
necesidad de una apretura, sin necesidad de un caso de 

 Bueno, casi he terminado y vuelvo para atrás, y… 

rompiéndose y los templos rompiéndose o abriéndose 
para entonces tener una Carpa, por causa de que no 

que lo único que necesitábamos era tener la revelación, 
haberlo captado ahí en la Palabra y haber caminado hacia 
adelante.
 

Pero los que la hayan visto antes… el avisado ve el mal 
que viene y se apercibe; y cuando viene el mal, pues él 
dice: “Bueno, ya yo estaba preparado (¿por qué?) porque 
ya yo lo sabía a través de la Palabra”.



LA APRETURA 95

LA GRAN REVELACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de julio de 1979
Cayey, Puerto Rico

Por lo tanto, para describirlo de una manera corta, podemos 
decir que lo que vio el hermano Branham en la Visión 
de la Carpa fue el poderoso ministerio del Señor en Su 

 ¿Cómo podrían salir los enfermos al otro lado ya sanos 

ahí ministrando la Palabra, hablando la Palabra para que 
ocurrieran esas cosas?
 La señal de que allí estaba en pleno cumplimiento 

 Y como le fue dicho a Juan el Bautista: “Sobre el que 
tú vieres descender en forma de paloma, ese es Él”. Eso 

del Mesías en la Visión de la Carpa: vio al Espíritu Santo 
descendiendo sobre Aquel que estaba allí dentro, vio el 

Señor.
 Esas son las cosas que no podían ser dadas a conocer 
abiertamente por causa de que el diablo trataría de imitar 
como lo hizo en las edades pasadas. Y aun con todo y Dios 
haber ocultado estas cosas de tal manera que nadie podía 
decir claramente lo que era el Séptimo Sello, y nadie podía 
señalarlo hasta el momento de cumplirse, aun con todo y 
eso el diablo ha tratado de hacer imitaciones.
 Pero piense usted que si el diablo hubiera sabido más 
ampliamente lo que sería el cumplimiento de la Visión de 
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EL MAR DE VIDRIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de octubre de 1994
Santa Cruz, Bolivia

a cabo otra matanza, como ocurrió en edades pasadas 
durante el cristianismo, en donde los cristianos fueron 

parte, y fueron muertos millones de cristianos por una 
sección del mismo cristianismo durante el tiempo de 

 

Dios manifestará Su Poder y escaparemos. Pero el resto 

que pasar por ese tiempo de persecución y morir en la 

DAVID, EL REY DE ISRAEL,
EL OCTAVO HIJO DE ISAÍ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de agosto de 1995
Medellín, Colombia

 “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias”.
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EN SU PRESENCIA
Dr. William Soto Santiago.
Domingo, 21 de agosto de 1994
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico 

Estamos en Su presencia; por lo tanto, seamos personas 

que ya pronto tienen que resucitar los muertos en Cristo 

partido, y pronto también nosotros seremos transformados; 
y pronto también vendrá una apretura para todos los hijos 

apretura de la cual escaparemos al ser transformados; 
ya no podrán hacernos daño, porque ya estaremos en un 
cuerpo eterno.
 
no en una apretura sino en una persecución, como las hubo 

como las edades del oscurantismo. Será una persecución 

que no tenían aceite, que no tenían el Espíritu Santo en el 

Santísimo, ellas entonces no tenían al Espíritu Santo, 
no lo habían recibido, al Espíritu Santo, que es el Señor 

de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, 
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la Carpa, habría muchísimos predicadores que estarían 
teniendo su carpa y haciendo todas esas cosas de esa 

 Pero no importa cuánto el diablo trate de imitar, a los 

es donde Dios vindicará todas las promesas que han sido 
hechas para este tiempo.

(…) Nada nos puede desanimar, nada nos puede hacer 

perfeccionará46.

consuelo, palabras de estímulo para cada uno de nosotros. 
El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es 
apto para el Reino .
 Por lo tanto, los que hemos puesto la mano en la labor 
que hemos comenzado no miraremos hacia atrás, sino que 

decir a cualquiera que haya hablado en contra de nuestras 
obras, podremos decir: “Nuestras obras son el testimonio 
de nuestra fe, porque hemos creído lo que la Escritura 
decía”.

de tal manera que cualquiera que se haya levantado en 

46  Filipenses 1:6
47  San Lucas 9:62
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hacer o pensar. Debieron de haber mirado a la Escritura 
para saber las cosas que Dios había prometido para este 

Dios siempre obra a través de seres humanos.

(…) Por lo tanto, yo espero que cada uno de ustedes haya 

pasando y verá el resto de las cosas que faltan por ser 
vistas.
 Y espero que el pueblo pues sea comprensivo y nos 
sobrellevemos los unos a los otros; y no sea un pueblo 

poder entrar a la tierra de promisión.
 Nunca seamos de esta manera. No seamos 

personas que estemos buscándole faltas a las cosas para el 
tiempo en que vivimos. No estemos buscándole faltas a la 
Palabra de Dios que ha sido prometida para este tiempo. 
No estemos buscándole faltas a las Obras que tienen que 
ser hechas de acuerdo a nuestra fe para este tiempo.
 Miremos las cosas como Dios las mira: de acuerdo a 

portaremos bien.
 Yo creo que nos podemos portar bien, podemos 

las cosas de Dios, y no murmurar de nadie. El pueblo 
murmuró en aquella ocasión contra Moisés y aun su 
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murió cuando Caín mató a Abel, pues hubo en ese tiempo 
tres hombres nada más, tres varones; y uno de ellos mató 
a su hermano.
 Así que esto ha sido desde el principio. Por eso 

Nazaret; pero en todo eso se va cumpliendo la Escritura.
 

porque él pasa al Paraíso de Dios. El que tiene que 

 Miren a Judas Iscariote, él trató de arrepentirse después 
y ya era demasiado tarde. Y dice la Escritura que murió, 

 Ahora, conviene entonces ser sinceros y orar siempre 
a Dios, porque en cada edad y en cada dispensación, en 

de la Escritura; y levantarse en contra de esa parte de la 
Escritura que se está cumpliendo, es levantarse en contra 
de Dios. No creer lo que se está cumpliendo conforme a 

de los incrédulos.
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el Señor había resucitado, sino que Sus discípulos se lo 
habían llevado.
 Y eso no estaba bien, porque estos sacerdotes, 
principales sacerdotes… y ahí está incluido el sumo 
sacerdote del tiempo, de aquel año, y también el del año 

de aquel tiempo presente.
 Así que estaban allí Anás y Caifás. Anás, el sumo 

que no dijeran la verdad, porque no querían a Jesús como 
Rey de Israel. “A este no lo queremos por Rey, aunque se 
cumpla todo lo que Él ha dicho”. Estaban muy temerosos 
de que resucitara al tercer día. Y aunque trataron de evitar 
Su resurrección, Su resurrección se llevó a cabo.
 

lo máximo.

historia dónde hubo más muertos, ustedes encontrarán que 

 Cuando en la Tierra hubo la muerte, la primera muerte, 
miren ustedes, de tres hombres que vivían en la Tierra, 
sin contar las mujeres (pues, sin contar a Eva y también a 
las hijas que pudo tener Adán y Eva), solamente contando 
a Adán, a Abel y a Caín; cuando hubo tres hombres en 
la Tierra, uno de ellos mató a otro, o sea, cuando hubo 
tres hombres (y eran familia). ¿Y fue por qué? Por celo 
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propia hermana murmuró contra él, y aun Aarón estaba 
metido en el mismo problema.
 Esperamos que seamos nosotros entendidos, porque 
hay bendición para el que actúa bien; pero recuerde: hay 
juicio también para el que actúa mal.

Dios nos ayude a actuar siempre bien, a no ser piedra de 
tropiezo para lo que ha de venir. Mejor entonces le fuera a 
uno no haber nacido en esta Tierra.

haciendo todo de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a los 

no le daremos oído a lo que el mundo pueda decir, a lo que 

decir, no le prestaremos atención, ni los escucharemos 
(para no perder tiempo), sino que estamos tan ocupados 
que no sabemos ni lo que estén hablando ellos, porque 
estamos tan ocupados oyendo lo que Dios está hablando 
que no podemos perder tiempo en otra cosa.
 Así que este no es tiempo para perderlo sino para 
aprovecharlo en las cosas que Dios tiene para esta hora. 
Aprovechando bien el tiempo porque los días en esta 
Tierra, los días son malos.
 Por ahí hay un sinnúmero de cosas que no son muy 
buenas, pero nosotros aprovechamos bien el tiempo en 
estos días que nos quedan para hacer conforme al plan 

podamos hacer lo que Dios ha encomendado en nuestras 
manos para hacer.

Tercera Etapa, la manifestación plena será bajo apretura; 
por lo tanto, toda cosa que esté a nuestro alcance 
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actualmente hacer, que no podamos hacer en la apretura 
por causa de que estaremos limitados en cuanto al aspecto 
material, económico y todas estas cosas, entonces las 

teníamos que hacer antes lo habíamos hecho; ya el resto le 
tocará a Dios hacerlo. Nuestra parte la hacemos primero, 
Él hace la de Él.

LA GRAN CONQUISTA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 10 de mayo de 1980
Cayey, Puerto Rico

Palabra de Dios; por lo tanto, esa Palabra de Dios que el 

es la Palabra creadora; por esa Palabra todas las cosas 
acontecerán.

viene como el León de la tribu de Judá, como el Rey 
de reyes y Señor de señores; y no es otro sino el Señor 

Melquisedec; y conforme a ese orden Él viene para hacer 
la labor de Rey, para hacer la labor de Juez, para hacer la 
labor del León de la tribu de Judá.
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para ver si es como Él dice. Así que vamos a estar allí 
presentes desde la noche del sábado, para ver si resucita, 
para darle la bienvenida y pedirle perdón”.

presentes para evitar la resurrección de Cristo; y lo sellaron 
bien, sellaron bien la piedra para que no pudiera salir.

o una dispensación, ¡Él lo cumple, no importa quién se 

se opusieron los sacerdotes, se opusieron los fariseos y 
saduceos; pero Dios cumplió lo que Él prometió para 
aquel tiempo, y resucitó el Señor Jesucristo.
 Ahora, ¿qué sucedió cuando resucitó el Señor 

estamos leyendo, verso 11, dice:
 “Mientras ellas iban (mientras las mujeres que habían 
visto a Jesús iban para avisarle a Sus discípulos que había 
resucitado), he aquí unos de la guardia (de los soldados) 
fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales 
sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
 Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron 
mucho dinero a los soldados,
 diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de 
noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
 Y si esto lo oyere el gobernador (o sea, Pilato), nosotros 
le persuadiremos, y os pondremos a salvo”.
 
y los principales sacerdotes para evitar que el pueblo 
hebreo supiera que el Señor Jesucristo había resucitado: 
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y hablándole también personalmente, y en actividades, 
diferentes actividades que estamos llevando a cabo y otras 
que llevaremos a cabo también; y así que todos conozcan 

del Reino, con el cual obtendremos la victoria del amor 
divino.

CRISTO CENSURA LA INCREDULIDAD
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de abril de 1994
(Segunda actividad)
Villavicencio, Colombia

de José de Arimatea, dice:
 “Al día siguiente (o sea, el sábado), que es después de 
la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y 
los fariseos ante Pilato,
 diciendo: Señor (diciéndole a Pilato, que era el 

, nos acordamos que aquel engañador dijo, 
viviendo aún: Después de tres días resucitaré.
 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 
tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo 
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. 
Y será el postrer error peor que el primero.
 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo 
como sabéis.
 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, 
sellando la piedra y poniendo la guardia”.
 Ahora miren, aún muerto y todavía dicen: “Aquel 
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siempre deseó ver materializado; será visto materializado 
por los que vivan en este tiempo. Y él lo verá desde la otra 

los que están en el Paraíso para participar también de la 

conforme al Orden de Su Venida. Ese será el ministerio del 

del León de la tribu de Judá, del Rey de reyes y Señor de 
señores; eso será lo que estará aconteciendo en la Tierra 

 Todas las cosas en este tiempo han sido colocadas 

 Por lo tanto, todo está siendo preparado, todo está 

está frente a nosotros.
 Hemos estado siendo preparados, todo está en orden, 
y de un momento a otro la apretura vendrá; pero será 

momento de la Gran Victoria del Amor divino, será el 
momento de la Gran Conquista, porque el Señor estará 
aquí en la Tierra como estuvo en Su Primera Venida para 
llevar a cabo ese ministerio en bien de la Novia, en bien de 
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EL PODER DE LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de junio de 1982
Cayey, Puerto Rico

Ya ustedes saben, a través del libro del Apocalipsis, que 
a lo último yo tendré que ser cuidadoso en esto, ya que a 
lo último van a haber, conforme al libro del Apocalipsis 

secretamente, encubiertamente, y decía que no dijeran que 
Él estaba ahí, porque lo estaban buscando para matarlo. 
¿Y quién iba a querer que tomaran preso al Señor para 

y entonces Él decía la manera que tenían que hacer para 

multitud que nadie puede contar, y a los ciento cuarenta 

debe ser antes de tiempo.
 Bueno, nosotros entendemos esas cositas, estamos 
conformes de que las cosas sean como Dios tiene señalado, 
pero que sea cada cosa a su tiempo. Y yo voy a poner 
de mi parte para que la Obra no sea afectada, y ustedes 
también.
 Y ustedes me van a excusar que yo sea un poco 

mucho también la actitud de ustedes ser reservados, y de 
también ser reservados con los demás hermanos, y que 
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LOS VENCEDORES DEL FIN DEL TIEMPO 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de enero de 1992 
Cayey, Puerto Rico

Viene una apretura, ya eso será a lo último, pero está 
señalada. Y ahí, dice la promesa para nosotros que ahí 
habrá una manifestación poderosa de Dios en favor de 

Señor Jesucristo, o sea, el resto del Cuerpo, el resto de los 
creyentes; y habrá una manifestación que aun el mundo 
verá: será la manifestación del Señor Jesucristo en toda 

a todo el mundo, en donde se romperán los barrotes de 
hierro para la liberación de otras personas. Será un tiempo 
duro, pero maravilloso.
 Y en medio de ese tiempo maravilloso escaparemos 

tendremos una victoria total, y es la Victoria del Amor 
Divino. Y heredaremos todas las cosas.

tiempo? Aquí estamos nosotros; y por eso es que estamos 
siendo bien alimentados con la Palabra; porque Dios 

preparados, bien entrenados para esa batalla que ha de 
venir.
 
obtendrá la victoria del amor divino. No esté discutiendo 

Palabra.
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56

Vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo.

LA TRAYECTORIA DEL CORDERO DE DIOS
DE ETERNIDAD A ETERNIDAD 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de mayo de 1990
Cayey, Puerto Rico

tarde posible, de que sea lo más cerca a la resurrección de 
los muertos y a la transformación nuestra; que solamente 
sean poquitos días, y que cuando comience, de momento 
seamos transformados; y entonces responderle bien al reto 
del anticristo, hacerle frente, y obtener la victoria en el 
amor divino.
 Recuerden que tenemos una promesa de una victoria 
en el amor divino y no hay victoria sin una batalla.
 Cuando se le promete a usted una victoria, usted tiene 

para obtener una victoria. Pero el Señor nos promete, nos 

esa batalla, y de que el Señor Jesucristo, el Cordero de 
Dios como León de la tribu de Judá, está con nosotros 
ayudándonos, y nos dará la victoria porque Él la ha 
prometido.

56  Salmo 16:6
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también no hayan interferido con la vida privada de los 
demás hermanos, y con la vida privada de los ministros, 
con la vida privada mía, como tampoco nosotros hemos 
interferido con la vida de cada uno de ustedes; hemos 
tratado siempre de ayudarles a todos cuando han solicitado 
la ayuda.

sido nuestro deseo y como ha sido el deseo de ustedes, 
perdónenos en eso. Nuestro deseo ha sido ayudarles en 
todo y servirles a ustedes en todo lo mejor posible, porque 
para eso nos ha enviado el Señor.
 Y en nombre de todos los ministros, tanto de Puerto 

la cooperación de todos ustedes con cada uno de los 

SEÑAL DE JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de julio de 1982
Villahermosa, Tabasco, México

El occidente será el continente que estará de noche, en 
oscuridad, en ese tiempo del eclipse total de la luna; así 
que las tinieblas espirituales del continente occidental 
vendrán a ser también las mismas tinieblas que ha de tener 
la luna.
 Y a causa de todo eso, entonces la Luna espiritual ha 
de recibir el juicio divino, pues está dicho que ha de haber 
una persecución, una apretura, está dicho que ha de haber 

y ha de venir ese juicio a causa de todo eso que en lo 
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 Por lo tanto, toda persona tiene que estar apercibida, 

porque en el cielo hay una señal la cual será vista, la cual 

 Es tiempo de levantar nuestras cabezas al Cielo, 
porque nuestra redención, la redención o transformación 
de nuestros cuerpos está cerca.

LA RELIGIÓN EN LA TRAYECTORIA
DEL APOCALIPSIS DESDE
ORIENTE HASTA OCCIDENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de julio de 1982
Maturín, Monagas, Venezuela

que trata el Apocalipsis.
 

cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con esa naturaleza.
 Por eso es que cualquier hombre, vaya o no vaya a 

mundo espiritual; y él, consciente o inconscientemente, 

sean correctos o incorrectos, pero él por dentro tiene esa 

 Es que Dios hizo al hombre de esa manera, para que 
el hombre pudiera buscar a Dios. Pues ¿cómo el hombre 
va buscar a Dios y cómo el hombre va a servir a Dios si 

entonces buscar a su Creador, para entonces adorar a su 
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habla en vivo, ahí también está el Mensaje de la Bendición 

 Primero se habla en vivo y después queda todo listo, 

el Mensaje de la Palabra hablada de la Edad de Piedra 

por ese Mensaje todos los hijos de Dios, para recibir la 
bendición de Dios, comenzando con la Bendición (¿de 

 

entro”. Cuando entró Esaú a lo último, Isaac dijo: “Ya la 
bendición se la llevó tu hermano: el que estuvo aquí para 
escuchar esa bendición cuando yo la eché.
 —“¿Pero no hay otra bendición?”.
 Hay otras bendiciones, pero hay que pasar por otras 

de Dios.
 Los primeros son los que tienen la promesa de la 

resurrección y en donde está la transformación de nuestros 

 Tendremos una pequeña apretura, pero eso no es 

estamos nosotros llevando, como se la llevó Jacob y como 
se la llevó José y sus dos hijos: Efraín y Manasés, y como 
se la llevó San Pablo cuando dejó todo por tener a Cristo.
 
dado, que podemos decir: “Las cuerdas nos han caído en 
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Mensaje que nos corresponde a nosotros; porque eso es lo 
único que nos hará bien a nosotros.
 Las discusiones para nada aprovechan; así que no nos 
ocupamos de los problemas, discusiones y persecuciones 
que levanten en contra de nosotros, sino nos ocupamos 
del Mensaje que corresponde para nuestra edad, en donde 
único hay promesas de Dios para nosotros.

EL MENSAJE DE BENDICIÓN
DEL PRIMOGÉNITO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 14 de febrero de 1990
Bogotá, Colombia

Ahora podemos darnos cuenta por qué Dios a través de 
Sus mensajeros nos ha dicho que no nos perdamos ni una 
actividad en donde se esté hablando, dando el Mensaje de 

 Esaú no estuvo cuando se estaba dando esa bendición y 
no la pudo recibir; esa es la noticia que les puedo dar para 
los que no estén escuchando el Mensaje de la Bendición 

fue dada, y recibió esa bendición. Y nosotros: el Jacob 

donde se habla, en donde se da el Mensaje de la Bendición 

 Aunque las demás personas no sepan lo importante 
que es para nosotros, lo importante es que nosotros sí lo 
sepamos, lo apreciemos, lo busquemos y lo recibamos. 
Y para eso está en películas de video, está también en 
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Creador.
 Así que podemos ver que el Apocalipsis nos muestra 

de pruebas, de persecuciones por las cuales pasaron los 

que hasta en el mismo cristianismo hubo muertes por celo 

 
aun nos señala que los hijos de Dios que murieron en 

 Así que nos habla el Apocalipsis de todos los aspectos 

la cizaña.
 Nos habla también de las bendiciones que vienen y 
que a través de las edades esas bendiciones las recibieron 

ser separados, entonces las bendiciones de Dios solamente 

juicios de Dios serán recibidos por la cizaña.
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PARA LA GLORIA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de octubre de 1982
Cayey, Puerto Rico

Después de todo, entonces Dios dice: “Todo eso fue hecho 
para probarlos a ustedes, para que saliera de dentro del 
corazón de ustedes lo que había en el corazón de ustedes”. 

pruebas del camino.
 Muchas personas dicen: “Yo nunca diría nada en 
contra del plan de Dios, yo nunca me apartaría de las 
cosas de Dios, yo nunca haría tal y tal cosa; o yo siempre 

eso que habla a través de las etapas de pruebas y de 
persecuciones por las cuales usted tiene que pasar, para 
que eso que usted dijo sea una realidad en su vida.
 Ahora, siempre debe hablar positivamente. Nunca 
debe decir: “Yo, si veo cualquier cosa, yo empaqueto mis 
motetes (como decimos nosotros) y…”; sino uno siempre 
debe decir las palabras positivas de fe: “Aunque los cielos 
y la Tierra se estremezcan, yo no temeré”. Así es la manera 
de pensar de los que creen y entienden el plan de Dios.
 Cuando la persona comprende el plan de Dios, uno 
sabe que aquí en la Tierra el ser humano está colocado 
para pasar por diferentes etapas en la vida, en las cuales 
tiene que sufrir pruebas, persecuciones, en donde pasará 

o sea, tendrá altos y bajos.
 Y cuando la persona entiende eso, entonces cuando está 
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 Ahora, eso es para ellos. Nosotros estando en nuestra 
edad y tranquilos esperando que Dios cumpla lo que 

preocupación.
 
edad, lo que podemos hacer es orar por la persona para 
que la persona despierte a la realidad de nuevo, y se alinee 
con la Palabra, y así su nombre permanezca en el Libro de 
la Vida, aunque no sea en la sección que están escritos los 

NUESTRO PROPÓSITO DIVINO
Dr. William Soto Santiago
Martes, 1º de agosto de 1989 
Quito, Ecuador

En esta noche, a través de las palabras de ellos, hemos visto 

y cómo estamos llamados a hacer nosotros en nuestro 
tiempo, y estar conscientes de que los que caminan hacia 

que ya ha terminado.
 Así que eso ha sido así siempre y usted no puede 
cambiar eso para que sea en otra forma. Así que dejamos 
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Hijo del Hombre.
 
de esta realidad y estarán diciéndole a Dios, de todo 

en pie delante del Hijo del Hombre en Su Venida!”.

LA LUZ EN LA CIMA DEL MONTE DE SION
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de enero de 1989
Cayey, Puerto Rico 

Así que nosotros continuaremos perseverando, y seremos 
transformados en el momento que Dios pensó y estableció 
para nuestra transformación.
 

para esa edad.
 Por esa causa no dejamos esa edad, hemos sido 
predestinados para esa edad; por esa causa, no importan 
los problemas que surjan en nuestras vidas, no importan 
los problemas y las críticas, no importa nada de lo que 
podamos ver o escuchar, continuaremos en nuestra edad.
 Porque, vea usted, una persona está en una edad, y por 

de esa edad, ¿qué le ha sucedido? Cuando se ha salido 
de esa edad pierde todos los derechos a las bendiciones 
de Dios establecidas para esa edad. Y con el tiempo, más 
adelante, si no se da cuenta de lo que ha hecho, su nombre 

 Así que a los que han estado en la edad nuestra y se 
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pero cuando pasa por las etapas de pruebas y sufrimientos, 
también Dios está ahí, y entonces usted le dice: “Dios, 
ayúdame a pasar por estas etapas difíciles de la vida; otros 
han pasado por etapas difíciles también en el pasado, han 

también”.
 El que comprende el plan de Dios piensa de esa 
manera, y después dice: “Y lo que aquí se sufre, no es de 

48”.
 Aquí en la Tierra, hemos venido a la Tierra para ser 
probados; y si hemos venido para ser probados, para pasar 
por esas etapas de pruebas, ¿cómo usted va a evitar los 
problemas, los sufrimientos? Esos momentos difíciles de 
la vida usted no los puede evitar.

 Orar a Dios para que le dé fuerza, fortaleza, para que 
su fe no desmaye; porque eso es lo importante.
 
Cristo49. ¿Cómo usted va a estar planeando o pensando 
reinar con Cristo en el Milenio y en la eternidad, y no 
querer pruebas, no querer sufrimientos? Si es que las 
pruebas y sufrimientos vienen hasta sin usted buscarlos. 
¿Y qué va a hacer usted con eso?
 
Dios no quiere que usted se muera. Dios lo que quiere es 
que usted pase por esas pruebas, por esas etapas duras de 

 ¿Y qué está haciendo Él? Él está formando en usted 
un carácter, porque eso es lo único que usted se va a 

48  Romanos 8:18
49  2 Timoteo 2:12
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llevar. Usted se va a llevar ese carácter, el carácter que se 
necesita para reinar con Cristo; y eso es lo que usted está 
obteniendo a través de las pruebas, de los sufrimientos, 
porque reinaremos con Él si sufrimos con Él; y si sufrimos 

DE REGRESO AL HOGAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de enero de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela

Cuando esos ministerios de Moisés y Elías comiencen 
a hablarnos a nosotros, estarán hablándonos la Palabra, 
la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, 
la revelación de los Truenos, en donde está la fe para el 
rapto, en donde está la fe para ser transformados.
 Por lo tanto, cuando esos ministerios estén dándonos 
esa revelación apocalíptica, cuando esos ministerios estén 
dándonos a conocer lo que los Truenos hablaron, estarán 
dándonos lo que nosotros necesitamos para ser adoptados, 

 Eso es lo que le traerá a los hijos de Dios de entre los 

para eso es que Dios enviará esos ministerios, y se llevará 
a cabo la promesa de la adopción de los hijos de Dios.
 Esos mismos ministerios, siendo ministerios de y para 
adopción, en quien estén esos ministerios recibirá también 
la adopción; y por eso podrá hacer todas las señales 
mundiales, internacionales, en el cielo y en la Tierra, que 
dice Apocalipsis, capítulo 11, y que dice Apocalipsis en 
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TENIDOS POR DIGNOS DELANTE DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1º de marzo de 1987
Cayey, Puerto Rico 

bendición de ese Sello, de ese Nombre; y por causa de 
ese Sello, de ese Nombre, serán herederos de todas las 
bendiciones, incluyendo la transformación de nuestros 

 
tenido, y no vamos a dejar perder esa bienaventuranza, 

pie delante del Hijo del Hombre.
 
puede repetir para una persona; el que lo pierda, después 
le será difícil recuperarlo; el que lo pierda, perderá todo.
 Vale la pena, entonces, aunque sea con mucho 

de toda clase, y escuchar personas en diferentes formas 
criticándonos, criticando el Mensaje, criticando todo lo 

 Porque fuera del Mensaje de Gran Voz de Trompeta no 
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Y los demás que no le quieran recibir, pues naturalmente 
se van a rebelar en contra de él, porque su Mensaje no va 
a caber en ellos, como aconteció en la Primera Venida del 

el oriente.
 Estas cosas son en esa forma: “Siempre (dice San 

55. 
Eso mostrando que siempre habrá persecución para toda 
cosa que Dios lleve a cabo.
 Y los de una dispensación o edad que ya pasó siempre 

edad. Como aconteció con el Señor Jesucristo: comenzó 
una nueva dispensación y los de la dispensación que 
estaba pasando, los de la Dispensación de la Ley, lo 

Jesucristo.
 Eso siempre ha sido así. Así que no será extraño 
para nosotros que continúe siendo así hasta que seamos 
transformados. Después que seamos transformados, 

sobre el resto que no recibieron la Voz y no escucharon la 

55  Gálatas 4:29
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bestia que están señaladas en el libro del Apocalipsis.
 

como acostarlos a dormir y después despertarlos. Porque 
así como Jesús siendo inmortal…, pues Él dijo50: “Nadie 

a tomar”; y la puso voluntariamente, y a los tres días la 

51.
 Así será también con todos los hijos de Dios que serán 
adoptados. La muerte ya ha sido sorbida con victoria, así 
que ya entonces son inmortales esas personas, y burlarán 

 

Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de 
señores.
 
ha cambiado de Cordero a León de la tribu de Judá, a Rey de 
reyes y Señor de señores. Así que la persecución no tendrá 
el éxito que tuvo allá cuando se los echaban a los leones, 
cuando los quemaban, cuando los colocaban en las cruces 

porque ya estarán transformados, estarán adoptados todos 
los hijos de Dios.
 Pero de los que estaban abajo cuando en el Monte de 

vestiduras cambiadas, Moisés y Elías también allí, y tres 

50  San Juan 10:18
51  Hechos 1:9
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de Sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan…; de los que 
estaban abajo, ¿qué sabían de lo que estaba aconteciendo 
arriba? Sabían lo mismo que saben hoy en día los que 
están abajo.
 Nada sabrán de lo que estará aconteciendo en la Cima 
del Monte de Sion, porque solamente los que estarán ahí, 
porque han sido llamados con la Gran Voz de Trompeta, 
son los únicos que han de saber lo que está aconteciendo 
ahí, son los únicos que estarán viendo lo que vio Pedro, 
Jacobo y Juan.

EL VERBO HECHO CARNE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de junio de 1985
Cayey, Puerto Rico

afrentas y todas las cosas malas que los seres humanos 
lanzan en contra de la Palabra en carne humana.
 Porque no es de todos la fe en la Palabra encarnada. 
No todos pueden comprender que eso es lo que estaba 
anunciado que Dios llevaría a cabo; y como Dios no hace 
nada si no es a través de carne humana, a través de un 
profeta, por eso tenía que enviar un profeta, un mensajero 
para cada edad o dispensación.
 Pero muchas personas se creen que lo saben todo, 
muchas personas se creen que son tan importantes 

comunicar a ellos personalmente, sin usar un mensajero, 
un profeta, en el cual esté la Palabra encarnada.
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Rey de reyes, también recibirá una persecución muy 

 Pero, dice: “El Cordero los vencerá, porque es Rey de 
reyes y Señor de señores”, lo cual no saben los reinos de los 

un cambio de dispensación también.

UNA VEZ MÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de diciembre de 1986
Cayey, Puerto Rico

la Trompeta de Dios escuchará, porque con Gran Voz de 

 Y ellos conocerán esa Gran Voz de Trompeta porque 
estará dando sonido (¿qué?) cierto, dando un Mensaje 

Mensaje de la tercera dispensación53.
 No estará tratando de llevar al pueblo a la primera 

acá”54, más arriba, a la tercera dispensación, a la Edad 
Eterna, la Edad de la Venida del Hijo del Hombre.
 Y nadie más podrá traer ese Mensaje, nadie más lo 
conocerá; solo él lo conocerá y lo dará a conocer al pueblo 
y a los demás ministros en esta Tierra que le puedan recibir. 

53 [Para las conferencias de esta década, la primera dispensación hace referencia 
a la Dispensación de la Ley; la segunda dispensación, a la Dispensación de la Gracia; y la 
tercera dispensación, a la Dispensación del Reino –Editor]
54  Apocalipsis 4:1
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 Pablo decía : “Grande es el misterio de la piedad: 
Dios ha sido manifestado en carne”.

así, siempre ha sido en esa forma.
 Por lo tanto, usted y yo no nos vamos a maravillar en 

se levanten en contra del cumplimiento de las promesas 

 Y los Gobiernos de esta Tierra se van a levantar 

 “La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es 
de entre los siete, y va a la perdición.
 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia.
 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero (ahí lo tienen), y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y 
Rey de reyes (no Cordero como en Su Primera Venida; 

se convierte en el León de la tribu de Judá para reclamar 
todos Sus derechos); y los que están con él son llamados 

no como Cordero sino como León de la tribu de Judá y 

52  Primera de Timoteo 3:16
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lo único que tiene que hacer es lo que Él ha prometido en 
Su Palabra. Fuera de eso Él no tiene que hacer otra cosa; 

LOS GEMELOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de marzo de 1986
Cayey, Puerto Rico 

Así que, vean ustedes, Jesús, aparentemente como que 

tiempo; pero más bien era que ellos estaban en contra de 
Él, siendo Él el cumplimiento de las promesas divinas.
 Y entonces Él, en Su defensa, defendiendo Su posición, 
y mostrando que Él era el cumplimiento de la promesa 
divina para aquel tiempo, entonces los colocaba en el 
sitio, conforme - en el sitio que les correspondía.

en lo espiritual estaban apartando al pueblo de Dios 
manifestado en carne humana, de Emmanuel.

a Dios, lo que hacían era alejarlo más y más de Dios 
manifestado en carne humana, de Emmanuel.


