
 Es tiempo de levantar nuestras cabezas al Cielo, porque nuestra 
redención, la redención o transformación de nuestros cuerpos está cerca.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Págs. 63-64, párrs. 41-42
 41. Ahora, note que este Libro está sellado y usted también está sellado 
juntamente con el Libro hasta el día de la redención. Ahora veamos en el 
libro de Romanos para hallar un mejor entendimiento:
 ‘Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están 
de parto hasta ahora.
 Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro 
cuerpo’.
 Romanos 8:22-23
 42. ¡Oh, qué cosa! ¿No hace esto sentirnos gozosos a nosotros los 
ancianos? Esto debe hacer que todos nos sintamos gozosos, esperando 
la llegada de esta hora. Entendemos que esto sucederá en la primera 
resurrección. ¿Ve usted? Toda la naturaleza está gimiendo, y nosotros 
estamos gimiendo. Todo está gimiendo porque nos damos cuenta que algo 
anda mal. La única manera de gemir y esperar por algo, es por razón de la 
vida nueva que ha entrado y nos habla de un nuevo mundo.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Págs. 464-465, párrs. 138-139
 138. Ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 de Apocalipsis. 
Yo sé que están cansados, pero traten de escuchar por un tiempo más. 
Pedimos que el Dios del Cielo nos ayude, es mi oración. Debemos recordar 
que este Séptimo Sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. 
Las cosas escritas en el Libro de la Redención, sellado desde antes de 
la fundación del mundo con siete sellos, todo termina. Es el fin de este 
mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada y es el fin de todo. En eso 
también encontramos el fin de las Trompetas, de las Copas, de la Tierra; 
y aun es el fin del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en 
Apocalipsis 10:1-7, donde el Ángel dijo: “El tiempo no será más”. Y eso 
será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina.
 139. Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad de la Iglesia; es 
el fin del Séptimo Sello, es el fin de las Trompetas, es el fin de las Copas y 
aun es el fin de la entrada al Milenio. Todo eso es contenido en el Séptimo 
Sello.
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SAN LUCAS 21:25-28
 25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en 
la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar 
y de las olas;
 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las 
cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos 
serán conmovidas.
 27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con 
poder y gran gloria.
 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 
cabeza, porque vuestra redención está cerca.

LIBRO DE CITAS - Pág. 37, párrafo 312
Adopción #4  
Jeffersonville, Ind., 5-22-60
 312 - “Su Sangre fue derramada para que yo pudiera ir a mi herencia. 
¿Para ser qué? ¿Qué herencia? LA FILIACIÓN, PARA SER UN HIJO 
DE DIOS. Y ahora esto sólo pudiera ahogarlo hasta la muerte. ¿Pero sabía 
usted que los hombres que son hijos de DIOS SON DIOSES AMATEUR? 
¿CUANTOS JAMÁS SABÍAN ESO? ¿Cuántos saben que Jesús lo dijo? 
La Biblia, Jesús dijo: ‘¿Acaso no dice vuestra ley que ustedes son dioses? 
Y si ustedes les llaman dioses…’. Y Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran 
dioses porque ellos tenían completo dominio sobre el dominio del mundo. 
Él le dio dominio sobre todas las cosas. Y él perdió su divinidad, él perdió 
su filiación, él perdió su dominio; y Satanás se lo quitó. Pero hermano, 
estamos esperando por la MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, 
QUIENES REGRESARÁN PARA TOMARLA OTRA VEZ. Esperando 
por la plenitud de los tiempos, cuando la PIRÁMIDE LLEGA ARRIBA, A 
LA CÚSPIDE, CUANDO LOS HIJOS COMPLETOS DE DIOS SERÁN 
MANIFESTADOS, CUANDO EL PODER DE DIOS ANDARÁ FUERA 
(Aleluya) Y TOMARÁN TODO PODER QUE SATANÁS LE QUITÓ A 
ÉL. / ÉL HIZO AL HOMBRE UN DIOS, UN DIOS EN SU DOMINIO. Y 
SU DOMINIO VA DE MAR A MAR, DE COSTA A COSTA. ÉL TIENE 



EL CONTROL DE ESO. Y cuando Jesús vino, siendo el ÚNICO DIOS 
SIN PECADO, Él lo probó. Cuando los vientos soplaron Él dijo: ‘Sea la 
paz’. ¡Amén! Y cuando el árbol, Él dijo: ‘Ningún hombre coma de ti’. ‘De 
cierto os digo (ustedes QUE SON DIOSES PEQUEÑOS), si dijeres a esta 
montaña: ‘Sé movida’, y no dudares en vuestro corazón, pero crees que 
lo que has dicho vendrá a acontecer, puedes tener lo que has dicho’. ESO 
VA DIRECTO AL GÉNESIS, AL ORIGINAL. ¿Qué es ello? AHORA EL 
MUNDO Y LA NATURALEZA ESTÁN GIMIENDO. ¿Por qué? POR LA 
MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, CUANDO VERDADEROS 
HIJOS, HIJOS NACIDOS, HIJOS LLENOS, HABLEN Y SU PALABRA 
SEA RESPALDADA. YO CREO QUE ESTAMOS AL BORDE DE ESO 
AHORA MISMO. Sí señor. ‘Di a esta montaña, SEA ASÍ’. —‘HERMANO, 
DESEO ESTO Y ESTO, QUE CIERTA COSA SEA HECHA. Yo soy un 
creyente en Cristo Jesús’. —‘YO SE LO DOY EN EL NOMBRE DEL 
SEÑOR JESUCRISTO’. AMÉN. ALLÍ ESTÁ LA MANIFESTACIÓN. 
—‘¡OH, HERMANO!, MI COSECHA SE ESTÁ QUEMANDO, MAS ALLÍ 
NO HE TENIDO LLUVIA ALGUNA’. —‘YO LE ENVIARÉ LA LLUVIA 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUS’. Allá vendrá. ¡Oh! esperando, 
gimiendo, toda naturaleza, esperando por la manifestación de los hijos de 
Dios. Dios lo ordenó al principio. Él le dio al hombre el dominio. Él dio a 
Jesucristo, y Jesús lo dio en Su Nombre, con esta seguridad: ‘Pide al Padre 
cualquier cosa en mi Nombre y yo lo haré’. ¡Oh! HERMANO PALMER. 
ESPERANDO POR LA MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, 
LA POSICIÓN, LA IGLESIA. COMO DIJE, EL LIBRO DE EFESIOS 
ES EL LIBRO DE JOSUÉ. ES JOSUÉ, COLOCANDO LA GENTE EN 
DONDE PERTENECEN… / DIOS VA A COLOCAR SU IGLESIA, 
HIJOS E HIJAS DE DIOS. DIOS ME PERMITA VIVIR PARA VERLO, 
ES MI ORACIÓN, ESTÁ TAN CERCA QUE PUEDO CASI PALPARLO 
CON MIS MANOS YA MISMO. ALLÍ MISMO ESTÁ. ESO ES LO QUE 
YO ANHELO VER. Esperando por el TIEMPO CUANDO ANDEMOS 
ABAJO A LA CALLE, ALLÍ ESTÁ UN LISIADO, POSTRADO ALLÍ 
DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE. ‘No tengo oro ni plata…’. ¡Oh! 
Esperando la manifestación de los hijos de Dios (Aleluya), cuando Dios se 
hará conocer, cuando ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer, 
ellos pararán las enfermedades. ¿Usted piensa que el cáncer es algo? La 
Biblia dice que viene un tiempo cuando el hombre se pudrirá en su misma 
carne y los gavilanes comerían de sus carcajes aun antes de morir. CÁNCER 
ES UN DOLOR DE MUELA A LO QUE VIENE. PERO RECUERDE, 
ESA COSA HORRIBLE FUE PROHIBIDA EN ESE DÍA DE ATACAR 
A AQUELLOS QUE TENÍAN EL SELLO DE DIOS. A eso es a lo que 
nos estamos esforzando, para ENTRAR y ESTAR POSICIONALMENTE 

COLOCADOS DENTRO DEL REINO DE DIOS ANTES QUE ESTAS 
HORRIBLES PLAGAS GOLPEEN”.

EXTRACTOS DEL LIBRO DE ROMANOS 8:22-23 - Pág. 39
EL CREADOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de octubre de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela
 Es necesario estar como dijo el Señor en aquella ocasión [San Lucas 
21:36]: “Orad, velad y orad, velad…”. ¿Por qué? Por la Venida del Hijo del 
Hombre: “Velad, y orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas 
que vendrán…”, los juicios divinos que más adelante han de venir en una 
forma plena, cuando hayan sido llamados y recogidos todos los elegidos, 
y Dios se comunique con el pueblo hebreo y les abra el entendimiento; 
luego viene el juicio divino para quitar el reino de los gentiles y dar paso 
al Reino de Dios.
 Pero Él dice que oremos para ser tenidos por dignos de evitar esos 
juicios que han de venir y estar en pie ¿dónde?, ¿cómo?, ¿y delante de quién? 
Estar en pie delante del Hijo del Hombre, el cual estará manifestándose 
como el relámpago en el occidente, en la tierra de América, trayendo Su 
Mensaje, para que estemos en pie escuchando Su Mensaje y conociendo 
la Obra del Creador para estos días en que vivimos.

EXTRACTOS DEL LIBRO DE LA APRETURA - Pág. 102
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 un momento difícil para la Iglesia. Todo eso ha de 
venir, y ha de venir ese juicio a causa de todo eso que en lo espiritual se va 
a mover en los días finales.
 Por lo tanto, toda persona tiene que estar apercibida, toda persona 
tiene que estar alerta en estos días finales, porque en el cielo hay una 
señal la cual será vista, la cual estará anunciando algo grande que estará 
aconteciendo.
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