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LA POSICIÓN DE LA NOVIA
EN EL CUERPO DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1º de marzo de 1974
Ponce, Puerto Rico
 Ahora, vamos a dar una vueltita por aquí. La Biblia 
dice: “El que tiene sabiduría (y eso no es sabiduría 
intelectual, eso no es razonamiento, ni es algo que usted 
aprendió en la escuela o en la universidad; el que tiene 
sabiduría, lo cual es un don de Dios, lo cual procede de 
parte de Dios, a través de la cual Dios trae la revelación 
a la persona, el que tiene sabiduría de arriba para recibir 
revelación de Dios, dice:) cuente el número de la bestia”. 
El número de la bestia es 666, ¿ve? Número de hombre: 
666.
 Pero el número de Dios no puede ser seis, porque seis 
es número de hombre. Entonces número de Dios tiene que 
ser siete; porque siete es completación, está completo, 
siete es cumplimiento total. Entonces, si para la Gracia 
tenía que ser cinco, estaba el secreto en tres y cinco, 
entonces para la reclamación es en tres y en siete; porque 
eso es lo que el profeta dice: “En cuanto a la revelación 
los números de Dios son el tres y el siete”. Entonces usted 
tiene que buscar la revelación… Cuando lo busca con 
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número: con el tres y con el siete; y si es con el tres y con 
el siete, pues, tiene que cuadrar perfectamente.
 Con el tres, pues, tiene que tener tres partes. Con el 
siete, pues, tiene que tener siete letras. Entonces, cuando 
uno puede con la Palabra de Dios y por los números de 
Dios conseguir y ver lo que Dios tiene escondido, entonces 
no lo puede fallar. Si le aparece con un seis: “No, eso no 
puede ser la revelación para la fe para el rapto, no puede 
ser esa”. Sería algo en lo cual tropezarían. Imagínese, la 
revelación para la salvación que era en Cristo Jesús, y 
Su Nombre era Jesús, y era en cinco, el número cinco, 
número de gracia, allá tropezaron para la salvación; ahora 
para el rapto, tropiezan más; porque siempre se tropieza 
en la Piedra Angular, que es Dios manifestado en carne.
 Entonces, esto por ser una cosa tan importante, tan 
delicada, y tan sagrada, entonces uno tiene que, con 
reverencia, recibir lo que Dios tenga. Si no lo puede 
entender, o si no lo puede creer, lo mejor que puede hacer 
uno es callarse la boca.

TIEMPO DE ESTAR UNÁNIMES
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 3 de mayo de 1974
Ponce, Puerto Rico
 Y ahora ha llegado el tiempo de la proclamación de 
un Mensaje de reclamación, un Mensaje de juicio, un 
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 mal a 
través de las edades, ahora que ya son descubiertos 
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que será el papa norteamericano, el papa de la imagen de 
la bestia; bueno, si la cosa de parte de Dios va a ser tan 
buena para nosotros, entonces creo que estamos deseosos 
de que venga lo que Dios ha dicho que va a venir.
 Entonces, el Señor nos dice: “No teman, ¡no temáis!”.
 ¿Que estamos en el 77 y las cosas que han sido 
predichas para el 77 están ya unas ya cumplidas, y otras 
por cumplirse? No temáis.
 ¿Que está por ahí la sexta visión está por ahí, o la 
quinta visión, está por ahí por cumplirse plenamente, que 
es el levantamiento de esa mujer: la imagen de la bestia, 
que se levantará para gobernar sobre Norteamérica, y así 
entonces traer esa persecución? Entonces… Vea usted, 
esa es ¿qué? Esa es la quinta visión. Y entonces, si todo 
eso está moviéndose… la quinta visión y la sexta visión 
se entrelazan. ¿Por qué? Porque la imagen de la bestia se 
entrelaza (¿con el qué?) con el Constantino que tiene que 
levantarse para unir la religión y el Estado. Dice:
 “[16]. La Iglesia Católica está en progreso rápido. 
Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos 
otro. ¿Qué es lo que queda? NADA, con la excepción de 
Hebreos 12:26”.
 Entonces ya ustedes pueden ver la hora en que estamos, 
pueden ver cómo se estarán moviendo todas estas cosas 
en esta hora en que estamos, podemos ver que habrá un 
hombre en Norteamérica que será levantado, y será el 
papa de Norteamérica. En él estará ¿quién? En él estará 
el diablo encarnado, en él estará el diablo dirigiendo sus 
negocios aquí, y obligando a que se unan todos al Concilio 
Mundial de Iglesias. Entonces, viendo todas estas cosas 
que están moviéndose, que están sucediendo, usted tiene 
que tener sus ojos abiertos.

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 1 5

y son declarados falsos anticristos, y son declarados 
realmente lo que son… Y eso no le gusta al mundo y a 
las denominaciones, como tampoco les gustó a los de la 
Ley cuando vinieron los apóstoles proclamando un nuevo 
Mensaje y proclamando que ya la Ley había terminado; 
no les gustó ese nuevo Mensaje.
 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 
no les gustará, estará en contra de todo lo que se predicó 
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”1.
 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! ¿No vienen ahora diciendo que ya no 
hay salvación para nadie?, ¿no viene ahora diciendo que el 
que está sucio se ensucie más?”, pero si eso es lo que dice 
la Biblia [Apocalipsis 22:11], cuando el tiempo no es más, 
pues ya no hay más tiempo para limpiarse, el mundo no 
tiene oportunidad para limpiarse de sus pecados, porque 
ya no hay tiempo, el tiempo no es más.
 Entonces ese es un Mensaje que no gusta. Imagínese, 
tanta gente perdida y decirle que ya no hay oportunidad. 
Entonces las religiones, los gobiernos, todos los sistemas 

1  Hechos 24:14
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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 lo estamos quitando; es que el Señor 
ya salió, ya no es Cordero, ya no hay esperanza para ellos; 
lo que hay es juicio, destrucción, gran tribulación. Entonces 
lo que la Novia predicará para el mundo es meterse para 
la gran tribulación. Ha rechazado el Mensaje 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 la 
podrá resistir?”.

DOLORES DE PARTO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 30 de octubre de 1974
Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico
 Bueno, aquí hay un triángulo. Entonces, ese triángulo, 
una de las esquinas de ese triángulo toca a Puerto Rico 
por el área de Fajardo, la otra toca por aquí a Miami, y 
la otra toca a Bermudas. Bueno, ahí tienen el triángulo. 
Y entonces usted tira una raya desde aquí, desde Puerto 
Rico, y pasa por Bermudas, y llega directo al Polo Norte. 
Bueno, ya vimos eso.
 Ahora vamos a ver lo que dice aquí (y ya mismo le voy 
a buscar otra cosita ahí)… No les voy a leer tanto, porque 
este es un reportaje bastante largo; solamente les voy a 
leer esta partecita del triángulo:
 “El triángulo es uno de los dos únicos lugares de 
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por toda la persecución que el diablo llevó a cabo en dos 
mil años.
 Al grupo de la primera edad le tocó la primera etapa, 
al grupo de la segunda le tocó esa etapa que fue llevada a 
cabo allá por el diablo en contra del pueblo de Dios, y así 
a cada grupo le tocó una partecita; pero al grupo de este 
tiempo le tocará pasar por todo…, por el ataque del diablo 
que él llevará a cabo en contra de los escogidos.
 Pero el Señor dijo: “No temáis, porque al Padre le ha 
placido daros el Reino”23. “Buscad primeramente el Reino 
de Dios y su justicia”24. No busquen la Edad de Laodicea, 
ni busquen la edad wesleyana, ni la luterana, busquen la 
Edad del Reino de Dios, y las demás cosas serán añadidas.
 No se preocupen por lo demás. Busquen primero el 
Reino, busquen primero la Edad del Reino; y entonces 
no teman, porque al Padre le ha placido daros el Reino; 
entonces, si a Él le ha placido, entonces búsquenlo, para 
que lo reciban.
 Entonces, siendo nosotros (los que vivimos en este 
tiempo) las personas que veremos con nuestros ojos estas 
cosas que han de suceder, tenemos que oír la Palabra del 
Señor que nos dice: “No temáis”; y luego nosotros decir, 
¿cómo? “No temeré”.
(…) 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 
la imagen de la bestia se levantará como se levantó la 
bestia allá para perseguir a los verdaderos creyentes, y se 
levantará acá para perseguir a los verdaderos creyentes…, 
y estará encabezada esa imagen de la bestia por su líder, 
23  San Lucas 12:32
24  San Mateo 6:33
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de la Novia del Cordero como ella hizo en Apocalipsis 
13:14. Así harán estas también: persiguen. Las iglesias se 
burlan de la verdadera Novia de Cristo, de igual manera 
como lo hizo Roma”.
 Ahora, vea usted que la imagen va a perseguir a la 
Novia; o sea que de eso que va a suceder, nosotros por lo 
menos cogeremos el principio.
 Dice que va a venir esa apretura, va a venir ese 
momento, y usted tiene que estar consciente de eso. 
Pero el Señor por Su Palabra nos dice que no temamos. 
Y nosotros, si podemos entender la hora en que vivimos, 
podemos ver el plan de Dios en esta hora, podemos ver 
la Obra de Dios en esta hora, y podemos ver lo que el 
diablo tratará de destruir, entonces nosotros podemos 
decir de todo corazón: “No temeré lo que me pueda hacer 
el hombre”.
 Estamos conscientes de que de la misma manera que 
la bestia se levantó allá del Concilio de Nicea, y comenzó 
a perseguir a los verdaderos creyentes, así se levantará 
del Concilio Mundial de Iglesias la imagen de la bestia, 
conforme a Apocalipsis 13, y comenzará a perseguir a los 
verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos del Señor.
 Pero antes que llegue esa hora debemos de estar 
conscientes de que tenemos que pasar por esa etapa; 
y tenemos que estar conscientes de que siendo de esa 
manera, de que en un corto tiempo el diablo tratará de 
desarrollar todo el plan que él desarrolló en las edades 
pasadas, y tratará de hacer todo el daño que él hizo en 
aproximadamente dos mil años, él tratará de hacerlo en 
un corto tiempo. Entonces usted encontrará que la presión 
entonces será más fuerte que en cualquier otra de las edades 
de la Iglesia pasadas, porque ninguno de los grupos pasó 
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la Tierra (dos únicos lugares, es uno de ellos) donde 
la brújula (vea, la brújula, el compás, la brújula de los 
barcos) señala al norte verdadero. Normalmente la aguja 
imantada señala al norte magnético, no al real (no al real, 
no al verdadero norte); el cambio puede significar salirse 
de la ruta hasta 20°…”.
 No señalar al polo norte verdadero, eso representa 
hasta salirse 20° de la ruta verdadera. ¡Oh! Aplique eso en 
lo espiritual a ver cuántos grados, cuántos grados fuera de 
la ruta del polo norte verdadero, Cristo, Dios manifestado 
en carne.
 “Si el navegante no es suficientemente hábil como para 
compensar este error, puede tener serios problemas”.
 ¿Ve? El navegante viene a ser el capitán, ¿verdad? El 
capitán que dirige al que va a en el timón, el timonero. 
Entonces, aquí hay capitanes también, hay buenos pastores, 
pero hay que señalar directamente al norte verdadero.
 “El otro lugar donde la brújula se enloquece, es en el 
Mar del Diablo (eso es por las Filipinas, por allá)”.
 Fíjese, mire, hay dos lugares solamente. A este lugar 
que está entre Puerto Rico, Miami y la isla Bermuda, le 
llaman el Triángulo del Diablo; y a aquel lugar, al otro, le 
llaman el Mar del Diablo. ¿Qué le parece?
 Ahora, sabemos que en lo espiritual han habido dos 
lugares en la Tierra que han señalado directamente al norte 
verdadero. Cuando el norte verdadero, que es Dios hecho 
carne, vino la primera vez, desde un lugar, desde allá de 
Palestina señaló directamente al norte verdadero: Dios 
manifestado en carne. Estuvo bajo el dominio romano en 
aquellos tiempos y tenía dos ciudadanías.
 Bueno, entonces sabemos que los romanos estaban 
gobernando, la bestia estaba gobernando pues aquella área. 
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No es raro que la imagen de la bestia esté gobernando, 
dominando, la otra área, cuando se cumpla acá en este 
tiempo.
 Bueno, ya hemos visto que ese lugar en lo literal, del 
cual habla el profeta, que señala al norte verdadero, se 
encuentra aquí en esta área de Puerto Rico, ahí frente a 
Fajardo, y pasa ese triángulo a Miami, y luego a las islas 
Bermudas. Dice que el navegante que se meta ahí se 
pierde, ahí se le enloquecen las agujas de la navegación, 
ahí también los aviones que pasen por encima se les 
enloquece todo y pierden el control, y no pueden manejar 
ni los aviones ni los barcos, y desaparecen ahí. Eso también 
en lo espiritual es de la misma manera.
 Ahora, fíjese qué sencillo es todo. En lo espiritual 
habría un lugar también, ahí por la América Central o 
por ahí, que señalaría directamente siempre al norte 
verdadero. ¿Y cuál es el norte verdadero? Dios, la Palabra 
hecha carne.
 Lo hemos visto también en lo espiritual, lo hemos 
visto señalando a la Palabra encarnada en este tiempo y 
al Nombre Nuevo de la Palabra, y es el único lugar que 
señala exactamente, sin desviarse 1°, ni 2°, ni 10°. De 
cualquier lugar se puede señalar quizás con 20° de desvío; 
pero no es con 20°, es directamente sin fallar; y eso lo 
hemos visto y lo estamos viendo y seguiremos viéndolo.
 Porque el Plan de Dios es como fue cuando señaló 
directamente al norte verdadero en la Primera Venida de 
Cristo; lo que allí fue señalado por los discípulos, por 
los apóstoles, hasta el apóstol de los gentiles, San Pablo 
(hasta ese era judío)…; de allá fue la primera ocasión. Y 
lo que fue señalado allí hacia el norte verdadero, tuvo que 
permanecer a través de las siete edades de la Iglesia. Y 
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mundial de iglesias, usted no podrá comprar o vender. 
Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros 
ante Dios y no dejan que sus vestiduras se ensucien con 
la contaminación de este ‘sistema mundial’ de la iglesia, 
serán despojados físicamente. Habrá la gran tentación de 
dejar todo y unirse con el sistema. Predicadores se unirán 
con el pretexto de que servirán a Dios dentro del armazón 
del sistema de la bestia y del anti-Cristo. Se rendirán a 
las adulaciones y los halagos de la jerarquía. Y la gente 
seguirá estos pastores falsos al matadero. Pero en el 
juicio, todos se encontrarán desnudos; no les serán dadas 
las vestiduras blancas ni tampoco andarán con Él”.
 Ahora, vea usted entonces cómo se irá moviendo todo 
esto; y la Palabra del Señor, o el Señor por Su Palabra nos 
dice: “No temáis”. ¿Por qué? Porque en este tiempo se 
está acercando esto que está prometido que ha de ocurrir, 
y usted tiene que estar consciente de esa realidad, que está 
(como decimos nosotros) a la vuelta de la esquina.
 Por lo tanto, entonces, eso es algo que está a la vuelta 
de la esquina, y nosotros hemos doblado una esquina. Por 
lo tanto, está en el camino nuestro, frente a nuestro camino. 
En nuestro camino, en nuestra trayectoria en esta hora, nos 
encontraremos con la imagen de la bestia interponiéndose 
a la Obra del Señor en esta Edad de la Piedra Angular.
 Quisiera conseguir ese lugar que hace rato estoy 
deseoso por conseguir, para que usted vea lo que se estará 
moviendo. Déjeme ver si lo encuentro entonces acá en Los 
Sellos (puede ser que sea que esté en Los Sellos), déjeme 
ver… página 264 (vamos a leer algo más aquí). Página 
264 de Los Sellos, dice:
 “159. Entonces ¿qué sucede? En el fin formarán parte 
de la imagen de la bestia, otro poder, y obrarán en contra 
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el Trono”.
 Bueno, ahí usted puede ver entonces cómo es que se 
moverá o se está moviendo todas esas cosas en este tiempo; 
y usted podrá entonces notar que de la misma manera que 
la Roma papal se movió, la imagen de la bestia (la bestia, 
que es la Roma papal, se movió), la imagen de la bestia 
se moverá en este tiempo final. Y encontramos que eso se 
moverá de esa manera a causa de que es el tiempo final, 
y Dios estará haciendo una Obra aquí en la Tierra, y el 
diablo tratará de destruir la Obra de Dios en este tiempo.
 Déjeme ver si puedo conseguir algo más, porque 
quiero llegar a un sitio, pero no lo he podido encontrar; y 
tendremos que estar por aquí dando vueltas así hasta que 
demos con él. Y realmente no–no… Mire aquí lo que nos 
espera, y por eso el Señor nos dice: “No temáis”. Dice 
[Las Edades, pág. 291]:
 “81. Usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del 
fin…”.
 Ahora mire:
 “[80]. Ahora Dios va a recompensar aquellos que se 
adhieren a esta advertencia. Estarán vestidos de blanco 
así como Él está vestido de blanco. Pedro, Jacobo y Juan 
lo vieron en el Monte de la Transfiguración, y Su vestidura 
fue tan blanca como la luz. Así es como estarán vestidos los 
santos. Sus vestiduras serán resplandecientes, sumamente 
blancas (lo del Monte de la Transfiguración de allá, lo trae 
para acá).
 81. Usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del 
fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir. Y 
así como están controlando la situación política mundial, 
también controlarán muy pronto el sistema económico del 
mundo. Entonces, si usted no pertenece a la organización 
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lo que es señalado en esta segunda ocasión permanecerá, 
permanecerá por las edades venideras; y lo que hoy oímos 
se seguirá oyendo en el Milenio. Hasta el Nombre Nuevo 
ha sido señalado, el Nombre Nuevo del norte verdadero.

(…) Ustedes saben bien que siempre ha habido muchas 
personas que han dicho que Puerto Rico es el país que más 
se parece a Palestina. Mire, hasta tiene dos ciudadanías, 
como Palestina tenía dos ciudadanías en el tiempo en que 
vino el Señor; tenía la ciudadanía de ellos y la ciudadanía 
romana. ¿Ve? Entonces, también Puerto Rico tiene dos 
ciudadanías, y Puerto Rico es más o menos el tamaño de 
allá de Palestina, y las similitudes son muchísimas. Allá 
Palestina estaba gobernada bajo el control de la bestia, 
y acá Puerto Rico está gobernado bajo el control de la 
imagen de la bestia.
 Así que ya pues, yo creo que podemos ver más claro 
el Plan de Dios; y estas cosas, pues la Novia tenía que 
saberlas a su debido tiempo, porque estas son cosas del 
plan de Dios y que nos corresponde saberlas a nosotros.

TIEMPO DE SEPARACIÓN
PARA RECIBIR LA PROMESA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de diciembre de 1974
Ponce, Puerto Rico
 Usted y yo tenemos un papel muy importante en el 
Plan de Dios: Él hace las cosas, y usted o las acepta o 
las rechaza; Él dice, y usted cumple los requisitos, ¿ve? 
Siempre es Dios tratando con el hombre.
 Siempre siempre, en el Plan de Dios, siempre siempre 
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el hombre tiene una parte que hacer, la cual Dios no hará 
por él; usted la tiene que hacer, y no Dios; y esa Dios no 
se la va a hacer a usted.
 Por lo tanto, viendo que todas estas cosas son de esa 
manera, fíjese, hasta para estar en la Cena del Cordero 
habrá un tiempo de separación, tiempo de rapto, tiempo en 
que habremos de desaparecer de aquí y la gente no se va 
a dar cuenta; a menos que sea un familiar bien cercano de 
uno, que sepa que uno se iba a ir; y cuando desapareció: 
“Pues, bueno, ahora…”, entonces el resto dirá: “Pues 
ahora hay que hacer como nos dijo antes de irse, para no 
ser sellados con el sello de la bestia. Ahora, pues aunque 
nos muramos de hambre, hacer como supimos que el 
profeta dijo”. Eso es para los que se queden; pero para los 
que se van, no hay que temer, porque allá hay una Cena 
esperando por nosotros.
(…) Ahora, tengamos mucha atención para que 
veamos. En el Quinto Sello Juan oyó que le fue dicho a 
esa multitud: “Todavía ustedes tienen que esperar hasta 
que sea completado el número, todavía faltan unos que 
tienen que morir como ustedes murieron, que son 144.000 
que están vivos y tienen que morir”. Número exacto: 
144.000 que tienen que morir, los cuales morirán en la 
gran tribulación, los cuales oirán y seguirán el Mensaje de 
los Dos profetas.
 A estos les fue dicho que ese otro grupo habría de morir; 
pero acá en el Cuarto Sello, hablando del grupo que estará 
sobre la Tierra en ese tiempo, es dicho que serán raptados, 
que no morirán, que no morirán como murieron nuestros 
amados hermanos escogidos de las demás edades.
 Ahora, yo creo que están casi listos, ¿verdad?, para 
entrar en esto… y yo creo que ya estamos casi listos. 
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ramera, Roma será subyugada y destruida. Note usted que 
dondequiera que la iglesia de Roma fuera, el Comunismo 
la seguía. Así tiene que ser. Y déjenme advertirles, no vaya 
usted a pensar que el Comunismo es su único enemigo. No 
señor. También lo es la Iglesia Católica, y hasta aun más.
 78. Ahora, leamos Apocalipsis 13:1-4 para comparar 
esto con Apocalipsis 12:1-5 (Fíjese):
 ‘Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia 
subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre 
sus cuernos diez diademas… (y continúa enumerando esa 
bestia)’”.
 Y entonces, Apocalipsis 12… entonces habla de lo que 
sucede ahí también en Apocalipsis 12. Ahora, dice:
 “79. Satanás y su religión satánica están en ambas 
bestias. En Apocalipsis 13, la bestia que fue herida de 
muerte pero vivió de nuevo fue la Roma pagana imperial 
que cayó el asalto de los bárbaros salvajes y en eso perdió 
su poder temporal, pero ella recobró este poder en la 
Roma papal. ¿Lo puede ver usted? La nación que reinó 
por medio de aplastar a todos, la cual también llegó a ser 
el imperio más poderoso que jamás se había conocido, por 
fin fue herida de muerte. Su poder, así como el controlar 
por medio de ejércitos, estaba terminado. Pero bajo 
Constantino, ella volvió a (bajo Constantino ella volvió 
¿a qué?) a vida, porque la Roma papal ha infiltrado el 
mundo entero, y su poder es absoluto. Ella utiliza reyes 
y comerciantes, y en su poder venenosamente religioso y 
financiero, ella está gobernando como la diosa de esta edad 
presente. Ella también es el dragón que estuvo esperando 
para devorar el hijo varón cuando naciese. Herodes trató 
de matar al Señor Jesucristo y falló. Después Jesús fue 
crucificado por los soldados romanos, pero ahora está en 
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y yo poder ver las cosas que han de estar pasando en este 
tiempo en que nosotros estamos viviendo.
 Quisiera ver si… quisiera por aquí ver algo a ver si 
pudiese leerles (déjeme ver si la consigo), algo que usted 
se va a sorprender, y va a pensar quizás: “¿Y eso estaba 
ahí?”. Voy a empezar a leer por aquí [Las Edades, pág. 
259]:
 “75. Este capítulo muestra (Apocalipsis 13, del 1 al 18) 
el poder de la Iglesia Católica Romana y lo que ella hará 
por medio de la organización. Recuerde que esta es la vid 
falsa. Déjela que invoque el Nombre del Señor, solamente 
lo hace en la mentira. Su cabeza no es el Señor, sino 
Satanás. En el fin se halla completamente identificada 
con la bestia. La ramera montada sobre la bestia bermeja 
claramente muestra que su poder es el dios de fuerza 
(Satanás), y no nuestro Dios, el Señor Jesucristo.
 76. El versículo 17 enfáticamente muestra que ella 
obtendrá dominio completo del comercio de la Tierra, 
porque ningún hombre puede vender o comprar fuera de 
ella. Esto está afirmado en Apocalipsis 18:9-17, donde 
habla de sus tratos con reyes, príncipes y comerciantes, 
de los cuales todos tienen que ver directamente con Roma 
y el comercio.
 77. En Apocalipsis 13:14, aprendemos que la bestia 
esparce su influencia por medio de la imagen que fue 
edificada en su honor. La imagen que es hecha es un 
concilio ecuménico mundial, en el cual todas las iglesias 
organizadas se juntarán con los Católicos Romanos 
(lo están haciendo aun ahora). Es muy posible que se 
realizará esta unión para parar el poder del Comunismo; 
pero siendo que el Comunismo, así como Nabucodonosor, 
ha sido traído a existencia para quemar la carne de la 
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Ustedes pueden leer en su casa la página 273, y por ahí 
para abajo puede seguir a la 274 y 275. Yo voy a leer 
poquito ahora. Vamos a leer 273 [Los Sellos]:
 “223. La iglesia jezabelina, su cuerpo será comido por 
las bestias de la Tierra. Igual como sucedió con Achab y 
Jezabel en lo natural, sucederá con ellos en lo espiritual 
—la iglesia. ¿Ven lo que quiero decir?
 224. Elías fue el profeta en los días de Achab y Jezabel, 
en lo natural. Y lo mismo está prometido que sucederá 
según ASÍ DICE EL SEÑOR en la Palabra, para con la 
Jezabel espiritual. Es el ministerio de Su Espíritu.
 225. Aunque Elías en su día fue vindicado perfecta 
y profundamente, ÉL NO PUDO VOLVERLOS A LA 
PALABRA. ¿Correcto? Elías hizo todo lo que supo, les 
mostró señales y maravillas, y con todo eso, se rieron de 
él. Harán lo mismo con esta forma espiritual. Él no pudo 
tornarlos a la Palabra.
 226. Ahora, Iglesia (¿quién es que va a estar confundido 
también? ¿Novia…?), escuchen bien, ustedes que van a 
estar confundidos con esto (la Novia nunca se confunde): 
De los millones que hubo en la Tierra en los días de Elías 
cuando Achab y Jezabel estaban reinando, siendo ellos 
el tipo del antitipo de hoy, de entre ese mundo entero 
solamente había setecientos salvos por la predicación de 
Elías (y después dice) ¿Correcto? (y dice) Exactamente”.
 Recuerden que él está mostrando dos cuadros: el 
cuadro literal en los tiempos de Elías, y el cuadro espiritual 
en nuestro tiempo. Él sabe lo que está hablando.
 “Y Elías no conoció ni al primero; él creía que era el 
único salvo hasta que Dios le abrió uno de los Sellos…”.
 ¿Cuándo era que habrían de ser abiertos los Sellos? 
En los días de Elías, aquel tiempo no era el tiempo de la 
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apertura de los Sellos, o sea, en el panorama literal allá no 
habría apertura de Sellos, en el panorama espiritual acá es 
que era el tiempo de la apertura de los Sellos.
 “… hasta que Dios le abrió uno de los Sellos y le 
mostró los misterios del Libro y que tenía setecientos que 
nunca habían rendido culto a esos credos de ese día. Dios 
le abrió Su Libro a Elías, y le dijo: ‘Espérate un momento 
hijo. Yo tengo setecientos metidos por aquí y por allá que 
tienen sus nombres escritos en el Libro desde antes de la 
fundación del mundo. Son míos’.
 227. Dios le abrió un Sello. Por eso Juan estaba tan 
gozoso…”.
 ¿Cuándo fue que Juan estaba tan gozoso? Cuando Dios 
le abrió un sello, ¿a quién? A Elías, pero ¿a qué Elías? 
Juan vio cuando ese sello fue abierto, Juan lo vio. Dice:
 “227. Dios le abrió un Sello. Por eso Juan estaba tan 
gozoso, como vimos la otra noche, él debió haber visto su 
nombre escrito”.
 ¿Cuándo fue que Juan vio la apertura de los Sellos? 
Cuando Dios se lo abrió ¿a quién? A Elías, a Elías, al Elías 
de este tiempo.
 “228. Elías había predicado, había hecho todo lo que 
sabía, y todavía se reían de él, y le decían toda clase de 
blasfemia; le decían: ‘Tú eres la causa de todo este mal, tú 
eres espiritista, tú causases que nos llegara todo este mal, 
tú eres culpable’. Jezabel hasta intentó cortar la cabeza. 
Correcto. Todo mundo estaba en su contra.
 229. Entonces él dijo: ‘Señor, he hecho todo lo que me 
has mandado hacer, me he quedado exactamente en Tu 
Palabra; cuando Tú me dijiste algo yo era sin temor; yo 
me presenté ante el mismo rey y los demás, y les dije: ‘ASÍ 
DICE EL SEÑOR’; y todo lo que les he dicho ha sucedido. 
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el libro de Citas, no sé ni dónde se encuentra aquí…, pero 
si más adelante pudiese citárselo se los citaría. Tengo todo 
aquí, pero, pensé cuando hice los apuntes esta madrugada, 
cuando hice los apuntes pues no tomé el cuidado de ir a 
chequear allá para estar seguro de que ahí estaba esa cita.
 Es en el mensaje titulado: “Los hechos del Espíritu 
Santo”, ahí es que se encuentra, no recuerdo qué página 
es. Vamos a dejarlo pendiente, más adelante quizás lo 
obtendremos.
 Bueno, ya sabemos que está prometido un papa de 
Norteamérica; y así como la imagen - como la bestia en el 
Concilio de Nicea, y del Concilio de Nicea surgió el primer 
papa de Roma, el primer papa de la bestia; el primer papa 
de la imagen de la bestia y el último ¿de dónde surgirá? 
Pues de Norteamérica, porque es en Norteamérica que se 
levanta (¿quién?) la imagen de la bestia, es ahí en que se 
levanta; y viene a ser ¿qué? Viene a ser: lo mismo que era 
Roma papal allá, vendrá a ser la imagen de la bestia acá en 
este tiempo.
 Bueno, sabiendo nosotros esas cosas, vemos entonces 
cómo se estará moviendo todito; y por supuesto deben de 
ya estar bien adelantados en las negociaciones, y muchas 
cosas sin darlas a conocer públicamente; pero algún día, 
cuando venga obligatoriamente que se unan todas las 
religiones (las que no se hayan unido se unan) al Concilio 
Mundial de Iglesias, es la misma cosa que la bestia hizo 
allá: que todos tenían que unirse a la bestia; y los que no 
estuvieran de acuerdo eran perseguidos y destruidos; y eso 
es lo mismo, y es el mismo plan que el diablo ha de buscar, 
y es el mismo plan que el diablo tratará de desarrollar en 
este tiempo en el cual nosotros pues estamos viviendo. 
Será de la misma manera, no hay otra forma para usted 
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total (aunque yo no digo que el Señor me dijo esto) pero 
yo creo que habrá algo que acontecerá hoy a ese tiempo, 
77 (que acontecerá a ese tiempo: 77) Puede llegar en esta 
hora o en la siguiente, pero dentro de ahora y el 77, yo 
predigo que… una grande destrucción o aniquilación total 
de la Tierra entera, dentro de ahora y el 77. Yo lo predije 
en 1933. Yo predije que las mujeres seguirían perdiendo 
la moral y la nación seguiría cayéndose, y ellos seguirían 
colgándose de mamá, o como mamá, como así, hasta que 
ellas llegarían… una mujer sería un ídolo y después de 
poco que América sería gobernada por una mujer. Anótelo 
y mire a ver si no es correcto. Una mujer tomará el lugar 
de un presidente o alguna cosa de grande, alguna clase 
de poder en América. Cuando (yo digo esto con respeto, 
damas)… cuando una mujer se sale de la cocina, ella está 
afuera de su lugar. Eso es correcto. Allí es donde ella 
pertenece. Afuera de allí ella no tiene lugar”.
 Bueno, ese es el cuarto Elías; así que yo le digo amén 
a eso, eso es ASÍ DICE EL SEÑOR.
 Cité lo que… el sitio que no era. Déjeme ver ahora 
cómo consigo el que era; fue que creía que era ese el lugar, 
pero no era ese en sí el lugar. Déjeme ver cómo yo consigo 
ese lugar…
 Bueno, yo no sé por qué se me ha confundido esto, 
pero ustedes tomen el beneficio para lo cual y por lo cual 
Dios nos ha permitido que sea leído. Yo no sé… Debe ser 
de beneficio para ustedes, hermanos y hermanas, lo que ha 
sido leído. Déjeme ver si puedo conseguir esto aquí… (Yo 
no sé qué me pasa).
 Que de Norteamérica se levantaría ¿qué? Se levantaría 
un papa.
 Bueno, yo no sé ahora ni dónde se encuentra aquí en 
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Y ahora aquí estoy, el único que ha quedado, y hasta me 
quieren matar a mí”.
 230. Dios dijo: ‘Voy a abrir uno de los Sellos y mostrarte 
algo. Mira, yo todavía tengo setecientos que no han 
doblado la rodilla a esos credos, ni se han unido a esas 
denominaciones. Hay setecientos listos para el rapto’ (en 
los tiempos de Elías ¿cuántos iban a ser raptados? Uno 
solo: Elías). Él le dijo a Su profeta (al cual siempre revela 
Su Palabra por medio de las Escrituras) (Él está diciendo 
algo): ‘Yo todavía tengo setecientos nombres preparados 
de esta generación. Ellos no han doblado la rodilla (como 
diríamos en este día) a ninguna organización religiosa’.
 231. ¿Ve Ud. lo que dijo? Entonces TIENE QUE SER. 
¡TIENE QUE SER! Y es de acuerdo con la Palabra. 
Cuando el hombre llega a la escena, será un profeta; tan 
cierto como estoy parado aquí en este púlpito”.
 Bueno, cuando el Elías a quien Dios le dijo: “Te voy a 
abrir uno de los Sellos”, cuando llegue será un profeta; y 
cuando le abre uno de los sellos, entonces él ve.
 Por eso usted encontrará que siempre el profeta decía: 
“Si un grupito pequeño desapareciera nadie se daría 
cuenta. La Novia puede ser tomada en el rapto y nadie 
sabrá que fue tomada, nadie sabrá que ocurrió el rapto”. 
Él dice: “Si quinientas personas desaparecieran en esta 
Tierra, nadie se daría cuenta, porque quinientas personas 
aproximadamente desaparecen diariamente de sobre la 
Tierra, y nadie se da cuenta”. Y él dice: “Y si quinientas 
personas hoy en día desaparecieran nadie se daría cuenta”.
 Y él dice: “Y si la Novia desapareciera de la Tierra 
nadie se dará cuenta, porque será un grupito pequeño”, 
unos saldrán de aquí, otros de allá, y así. Todo aquel que 
sea escogido, todo aquel que esté su nombre escrito ahí en 
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la Palabra, en los Sellos, ese será el que se va en el rapto. 
El grupo es pequeño, pero no hay quien saque a uno, de 
los que está ahí en ese número, no hay quién los saque de 
ese grupo. Somos pocos, sí.
 El grupo de los escogidos que faltaban de las edades 
de los judíos, de las edades donde fueron martirizados, 
el grupo que faltaba eran 144.000, que tenían que morir 
como murieron los demás que fueron muertos a través 
de Hitler, Eichman y otros más. Y el grupo que falta de 
los escogidos de la Novia gentil que pasa a través de las 
edades, el grupo que falta es un grupo pequeño y que no 
verá muerte.

VEN Y VE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de enero de 1975
Ponce, Puerto Rico
 ¿Sabe usted…? ¿Vio lo sencillo que era esto del 
papa de Norteamérica? Así de sencillo o más sencillo es 
esto de esta fecha del 77 y todas esas cosas; es aun más 
sencillo que eso. Es más, mire, usted sabe que estamos 
a la expectativa, y estamos esperando el cumplimiento 
de lo que el profeta dijo: “Hemos tenido un presidente 
católico, y seguramente tendremos otro”. Eso también es 
sencillísimo.
 Todo eso es sencillo, porque la Palabra de Dios es 
sencillísima; y cuando nos ponemos por el intelecto a 
tratar de conseguir el sentido, ahí es que nos enredamos. 
Me enredé yo, y se enredó Fulano y Zutano, todos. ¿Quién 
puede decir que no se enredó? Pero sabemos que el Señor 
ahora se ha movido a la escena para dejarnos saber lo 

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 1 67

imagen de la bestia.
 Bueno, entonces, usted puede ver entonces que, así 
como se levantó el primer papa y era de Roma… (¿ve?, 
era el obispo de Roma), entonces así como del Concilio 
Mundial de Iglesias surgió - del Concilio de Nicea surgió 
la bestia…, y al surgir la bestia pues surgió también ¿qué? 
Surgió su líder: el primer obispo de Roma vino a ser 
(¿qué?) el primer Papa de Roma, y fue coronado.
 Y ahora, encontramos algo muy importante que 
no debemos nosotros perder de vista, porque es muy 
importante: Así como fue allá, se repite en este tiempo: así 
como del Concilio de Nicea surgió la bestia, del Concilio 
Mundial de Iglesias surge la imagen de la bestia; así como 
fue unido el Estado y la religión allá, será unido el Estado 
y la religión acá; y así como fue levantado el primer papa 
de Roma, será levantado el primer papa de Norteamérica, 
que será el líder o la cabeza de la imagen de la bestia.
 Déjeme ver si puedo conseguirle algo aquí que es muy 
importante, y no debemos de dejar pasar. Encontramos 
que esa es la forma en que todo se estará moviendo, y esa 
es la forma en que estará cumpliéndose todo de acuerdo a 
la Palabra del Señor.
 Ahora, ya usted puede ver que es la imagen de la 
bestia la que obliga a toda la gente y a todas las naciones 
(¿a qué?) a adorar a la bestia, a seguir el plan de la bestia. 
Entonces, todo lo que Roma hará, lo hará a través ¿de 
qué? Lo hará a través de la imagen de la bestia.
 Bueno, entonces, ya como vimos hace algún tiempo 
atrás (en el 74), nosotros vimos esto que está dicho aquí, 
en el libro de Citas (déjeme ver qué página es el libro de 
Citas)… página 15 del libro de Citas, párrafo 106, dice:
 106 - “Yo predigo que antes de la grande aniquilación 
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todavía me mantengo firme en mi creencia después de 
treinta años, porque Jesús NO dijo que nadie conocería 
el año, mes o semana en que Su Venida habría de ser 
completada (conforme al orden de Su Venida, usted sabe). 
Así que, repito, yo sinceramente creo y mantengo como 
un estudiante particular de la Palabra, juntamente con la 
inspiración Divina, que el año 1977 debe poner fin a los 
sistemas mundiales e introducir el Milenio”.
 Ahora, vean ustedes el año en que estamos: 1977; 
vean ustedes que Norteamérica está arruinada; y lo que 
viene, conforme a lo dicho por Malaquías 4:5, la arruinará 
completamente.
 Entonces, encontraremos que esta segunda bestia…, 
porque la primera es Roma, y así como hizo la primera 
hace la segunda. ¿Ve? Es la misma táctica, el mismo plan, 
y el mismo diablo guiando a la segunda bestia.
 Encontramos que fue bajo un tiempo en que estaba en 
ruina el imperio romano, en el cual Constantino unió la 
religión y el Estado; y de ahí surgió ¿qué? De ahí surgió 
la bestia, ahí surgió la bestia; y la bestia entonces, que 
es Roma, pero como - ahora como Roma papal, entonces 
comenzó a perseguir, en una persecución sin cuarteles 
(como decimos nosotros) al pueblo de Dios para destruirlo.
 De esa misma manera es que ahora en este tiempo 
final la imagen de la bestia se levantará. Y será ¿qué? Será 
el mismo plan, surge de la misma manera.
 Entonces, usted encontrará ¿qué? Usted encontrará a 
la primera bestia allá, que es Roma, Babilonia; y usted 
encontrará la segunda bestia acá, que es Roma, pero 
Roma en Norteamérica como la imagen; y entonces usted 
encontrará: Babilonia allá en Roma, y Babilonia acá en 
Norteamérica. ¿Ve usted? Dos Babilonias: la bestia y la 
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que Él ha hablado a través del profeta, porque este es un 
tiempo importante para saberlo, porque ya el tiempo del 
rapto está a la mano, y el tiempo de la apretura está por 
ahí, y es tiempo de saber lo que tenemos que saber.

AHORA VEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de marzo de 1975
Ponce, Puerto Rico
 Recuerde que la Biblia dice que el diablo se transforma 
en ángel de luz, y así también sus ministros. Cuando usted 
ve un ministro del diablo, un anticristo, un falso ungido, 
usted lo ve, y cuando lo ve parece un ángel de luz; porque 
parece que está alumbrando tanto por aquí y por allá…, 
usted lo ve: Palabra por aquí, Palabra por allá, que se la 
conoce así… La conoce intelectualmente. Sabe la letra, sí, 
la conoce de esa manera. Y usted dice: “Pues, ese hombre 
tiene que ser de Dios. Mire, conoce el Mensaje por aquí y 
por allá”. Usted puede ser engañado si no vigila el 1% ese 
que le va a meter, lo cual no es Palabra, lo cual contradice 
lo que Dios ha hecho en este tiempo.
 Ahora, vamos a ir…, ya estamos concluyendo. Esto 
es muy importante para nosotros, porque nos corresponde 
a nosotros, como escogidos de este tiempo final, ser 
personas prudentes, y no dejarnos llevar por palabrería, 
por apariencias, por grandezas, sino examinarlo todo y 
retener lo bueno.
 Y la Biblia dice: “Examinad los espíritus, si son de 
Dios o no; porque muchos falsos profetas son salidos en 
el mundo”2, y eso es el espíritu del anticristo.

2  1 de Juan 4:1
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 Entonces, viendo que estamos viviendo en el tiempo 
más glorioso…, porque Dios ha cumplido lo que Él ha 
prometido, y el tiempo en que podemos ver y proclamarlo; 
pero por otro lado estamos viviendo en el tiempo más 
peligroso, porque es el tiempo en que todos los falsos 
ungidos, todos los falsos profetas, están moviéndose en 
todos los sitios para tratar de engañar, si es posible, aun a 
los escogidos.

CRISTO Y SU NOVIA HAN RESUCITADO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de marzo de 1975
Ponce, Puerto Rico
 Viene una apretura para esa Novia que ha resucitado, 
viene una persecución fuerte.
 ¿Quiénes serán los que perseguirán a esa Novia? 
Los de la segunda dispensación. El cristianismo que se 
unirá en el Concilio Mundial de Iglesias, con todas las 
religiones juntas, perseguirá a un grupito que ha recibido el 
Evangelio del Reino y ha entrado a la tercera dispensación 
y está predicando el Evangelio del Reino.

EL RAPTO ESPIRITUAL 
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 7 de abril de 1975
Ponce, Puerto Rico
 ¿Qué es lo que el diablo hace en la gran tribulación? 
El diablo literalmente se encarna. Y eso, en lo literal, 
en la gran tribulación pues estará allí encarnado; y 
estará reinando en medio de todo el sistema mundial, 
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sacudidas, y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Yo 
le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté 
disponible para usted, que entregue su vida completa, sin 
reservas, a Jesucristo; quien como fiel pastor le salvará, 
le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria 
con muy grande gozo”.
 Ahora, dice en la página 360 de Las Edades (que es 
lo que estoy leyendo)… estoy leyendo la 361; y 360, dice 
aquí:
 “13. En la sexta visión se levantó en Norteamérica una 
mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel. Ella tenía a 
la gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era 
el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque sabía 
que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con 
gran poder en Norteamérica, elegida por el voto popular 
femenino”.
 Bueno, esa mujer, ustedes saben quién es esa mujer: 
es Apocalipsis 13, es Roma, es la bestia, es la bestia 
levantándose como la imagen de la bestia, o sea, es la 
imagen de la bestia.
 “14. En la séptima y última visión oí una explosión 
terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único 
que vi fueron ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de 
Norteamérica.
 15. Basándome en estas siete visiones, juntamente con 
los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo 
en los últimos cincuenta años, doy esta PREDICCIÓN 
(no es profecía): que estas siete visiones habrán llegado 
a cumplirse todas para el año 1977 (¿Qué le parece?). Y 
aunque muchas personas juzgan que esto es un pronóstico 
irresponsable, en vista de que Jesús dijo: ‘Empero de 
aquel día y de la hora, nadie sabe’ (Marcos 13:32); y 
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será el Constantino de este tiempo, él será la persona clave 
ahí; y siendo el líder, el líder entonces ordenará. ¿Por qué? 
Porque ese cordero que aparece en Apocalipsis 13, esa 
segunda bestia, ese es Estados Unidos de América con dos 
cuernos, y cuernos tipifica poderes, y son dos poderes: el 
poder religioso y el poder político; y es en este tiempo en 
que nosotros vivimos, en este siglo XX, en que ese cordero 
con dos cuernos: Estados Unidos de América, ha de unir 
la política y la religión. Y de esa unión y de ese concilio… 
¿Porque es qué? Es que está arruinado, y mientras más 
adelante sigamos más arruinado estará.
 ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, quiero leerles esto, 
y vea usted a ver si esto no va a traer una ruina tan grande 
a Norteamérica que tendrán que hacer algo, dice [Las 
Edades, pág. 361]:
 “[16]. La Iglesia Católica está en progreso rápido. 
Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos 
otro. ¿Qué es lo que queda? NADA, con la excepción de 
Hebreos 12:26:
 ‘La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas 
ahora ha denunciado, diciendo: Aún una vez (o una vez 
más), y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aun el 
cielo’.
 17. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez 
caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la 
renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska 
(el Viernes Santo) conmovió al mundo entero, aunque 
no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando 
con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una 
escala mucho (más grande). Él castigará a este mundo 
maldito por el pecado, con truenos y temblores. Hermano 
y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales 
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gobernándolo todo. Pero espiritualmente el diablo se ha 
metido y está sentado en esta Edad de Laodicea (hablando 
en términos espirituales), y está como rey. Y el profeta 
dice en el mensaje titulado “El Edén de Satanás”3, dice 
que Laodicea, esta edad, es el Edén de Satanás; ahí está su 
trono.
 ¿Ve usted que espiritualmente…? Ya se está viviendo 
espiritualmente, el pueblo está viviendo espiritualmente 
una tribulación tremenda; siendo gobernados por el 
mismo diablo, y muriéndose de hambre espiritual y de 
plagas espirituales; y muerte espiritual los está azotando. 
Entonces primero reciben las cosas espiritualmente, y 
después se materializan y las reciben materialmente.
 Por eso encontramos que el profeta dice: “La marca 
de la bestia…”. Usted sabe que literalmente la marca de 
la bestia estará en la gran tribulación, pero el profeta dice: 
“La marca de la bestia ya está. En la tribulación les viene 
el juicio”. ¿Ve usted? Entonces encontramos que siempre 
siempre lo más importante para nosotros es que no se 
nos escape el cumplimiento de las cosas en lo espiritual, 
porque entonces recibiremos el beneficio de las cosas 
literalmente cuando llegue el tiempo.
 Ahora, fíjese, la cizaña estaría metida en medio del 
trigo, pero sería separada (“échenmelo para allá abajo”); y 
entonces, pues ahí dice la Biblia que Laodicea está pobre, 
ciega (no ve nada), miserable y desnuda4. ¿Ve usted? No 
tenía el traje de Boda y estaba allá metida, desnuda de la 
Palabra de Dios, desnuda; pues cualquier ropa no sirve 
para estar en la gran Cena del Cordero, sino que la que 
sirve es la que Él le pone a uno cuando uno entra por la 
Puerta.
3  SPN65-0829 “El Edén de Satanás”, pág. 14
4  Apocalipsis 3:17
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 Ahora, vemos que es triste la condición de la Iglesia 
de Laodicea, es una situación muy triste. En la tribulación 
el diablo se encarnará allá en lo literal; en lo espiritual 
está encarnado también, espiritualmente hablando, ahí 
en la Edad de Laodicea y en todos los que componen el 
ministerio en Laodicea.
 El profeta dice que el diablo trabaja a través del 
ministerio, y Dios también trabaja a través del ministerio, 
¿ve? Dios trabaja a través del ministerio de los hijos de 
Él: los hijos de Él, donde Él ha puesto ministerios, pues 
a través de ellos Dios trabaja. Pero el diablo trabaja a 
través del ministerio, de los ministros que hay, que están 
dispuestos a servirle a él; entonces hace todas esas cosas 
que va a hacer en ese tiempo.

LA VIDA, MUERTE, SEPULTURA
Y RESURRECCIÓN DEL TRIGO
EN ESTA TERCERA DISPENSACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de abril de 1975
Ponce, Puerto Rico
 Ahora, recuerde que los genes de Dios, Dios los 
coloca (¿dónde?) en los genes de Adán. Recuerde bien 
eso: Dios no coloca un gene de los de Él en un cuerpo 
que es formado por un gene de la serpiente. No, ahí no lo 
coloca. Usted sabe también que hay muchas personas que 
sus nombres ni están escritos en el Libro de los vivientes; 
eso nos quiere decir que hay muchas personas que ni están 
en la lista de seres humanos.
 Y todos los que no fueron hallados en el Libro de la 
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el lado espiritual. Y entonces mostró que Dios les daría 
(¿qué?) la victoria.
 Bueno, entonces encontramos que tiene que aparecer 
Constantino. Constantino allá fue el líder político de la 
bestia, el líder político de la bestia, del imperio romano; y 
fue ese líder el cual cambió el imperio romano político, lo 
cambió a imperio romano papal, uniendo el poder político 
y el poder religioso, uniendo el Estado y la religión.
 Bueno, así también como salió…, dice el cuarto Elías, 
dice [Las Edades, pág. 141]:
 “[78]. En esta imagen que es mencionada en este 
capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue 
antes de ella. Como la bestia salió del Concilio de Nicea, 
así también la imagen saldrá del Concilio Mundial de 
Iglesias con todo poder impío y satánico para dar lugar a 
la ira del diablo sobre la Vid Verdadera de Dios. Será una 
repetición de toda crueldad y astucia diabólica”.
 Ahora, vea usted que es la imagen de la bestia en este 
tiempo la que hará lo que hizo la bestia en las edades de la 
Iglesia. Y entonces, para levantarse la imagen de la bestia, 
se tiene que levantar como se levantó la bestia allá en el 
Concilio de Nicea: un político astuto (el líder de Roma) 
tuvo una gran visión, de la quinta dimensión. Bueno, una 
visión o una revelación del diablo para unir el poder del 
diablo para perseguir y destruir (¿qué?) la Obra de Dios y 
al pueblo de Dios.
 Bueno, ahora encontramos que ya que las edades 
terminaron, entonces el diablo usará toda la astucia que 
usó en las edades a través de la bestia, ha de usar todo eso 
a través de la imagen de la bestia.
 Bueno, Constantino: el líder de Roma, el líder político 
de Roma. El líder político de Estados Unidos de América 
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para llamar al pueblo; entonces, al tocar la Trompeta, una 
guerra espiritual se llevaba a cabo, una guerra espiritual, y 
luego una plaga espiritual caía sobre los que rechazaron.

NO TEMÁIS – NO TEMERÉ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de abril de 1977 
Cayey, Puerto Rico
 Cuando esta bestia, esta segunda bestia, une su poder 
político y religioso, estará haciendo lo mismo que hizo 
Roma allá en el Concilio de Nicea a través de Constantino: 
uniendo el poder político y el poder religioso, uniendo 
el Estado y la religión. ¿Por qué? Porque allá el imperio 
romano había caído; y el imperio americano ha de caer. 
¿Ve?
 Entonces, al verse en esa condición, con esa herida 
de muerte, al verse destruido, caído, entonces ¿qué pasa? 
Entonces su líder político tiene que tener una revelación. 
¿Cómo surgirá esa revelación que tienen que tener (como 
la tuvo Constantino) para unir el Estado y la religión? 
Porque han estado separados (en los Estados Unidos de 
América) la religión y el Estado, aunque por otro lado 
obran a la escondida, pero conforme a las leyes el Estado 
y la religión han estado separados. ¿Ve?
 Pero así como Constantino hizo en un caso de 
emergencia, y siendo él el hombre grande, el líder de toda 
Roma, entonces tuvo que hacerse lo que él tenía planeado; 
y él tuvo una revelación de que habían tenido una visión 
de parte de Dios, y que había visto… (fue algo así) tuvo la 
visión de una cruz y todas esas cosas; y entonces, basado 
en eso, entonces trajo esa revelación. ¿Ve? Se tiró por 
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Vida fueron lanzados al lago de fuego5; y dice que aquellos 
que sus nombres no están escritos en el Libro de Vida, 
dice que serían engañados ¿por quién? Por la bestia, y la 
imagen de la bestia.

LA INFLUENCIA DE OTRO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de diciembre de 1975
Ponce, Puerto Rico
 Entonces, estamos viviendo en esta hora tan difícil 
para la humanidad, estamos viviendo en que los dos 
espíritus están haciendo el trabajo final: el Espíritu de 
Dios haciendo el trabajo final para llevarnos de aquí de la 
Tierra; el espíritu del diablo haciendo el trabajo final para 
meter al pueblo a la gran tribulación, donde los quiere 
destruir a todos, meterlos al Concilio Mundial de Iglesias, 
a la marca de la bestia, porque sabe que al meterlos ahí, 
sus nombres son borrados del Libro de la Vida.

EL SOL PARA MADURAR EL TRIGO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 3 de junio de 1976
Ponce, Puerto Rico
 Vea usted que la Luz en la tarde es la Palabra en Elías, 
y brillando a través de él, o siendo predicada.
 “[72]. Tengo otra culminación, una gran culminación 
que tengo que hacer, pero ahora el sol está brillante. 
Pero dentro de poco, las tinieblas de la noche estarán 
cayendo”6.
5  Apocalipsis 20:15
6  Citas, pág. 8-B, párr. 72
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 “Dentro de poco”, está hablando por la tarde. El sol 
está brillando pero es por la tarde, “pero dentro de poco 
las tinieblas de la noche están cayendo”. ¿Ve? Ahí en la 
tarde, y lo que le sigue a la tarde ¿es qué? La noche.
 “Todos estos estarán regresando otra vez (o 
regresando); entonces realizaré esta otra culminación. 
Entonces yo levanté mis manos y dije: ‘¡Gloria a Dios!’. 
No tengo que estudiarlo más porque el encargo que yo 
recibí del Señor fue: ‘¡Quédate con la Palabra!’. Y yo me 
quedaré con eso”.
 ¿Cuándo? Cuando vuelva se va a tener que quedar con 
eso también. ¿Ve?
 [CORTE DE AUDIO]… que él va a hacerlo y se tiene 
que quedar con esa Palabra. Después de que él regresa…, 
en la tarde estaba brillando, pero después venía la noche, 
y después por la mañana tenía que regresar.
 El cuarto Elías, la Luz de la tarde, desaparecía, venían 
tinieblas; y después Elías regresaría. Entonces vendría 
a ser ¿qué? El regreso de Elías, que es lo que en todos 
los Estados Unidos están esperando ¿verdad? Que Elías 
regrese, porque él prometió que habría de regresar.
 Pero nos dice aquí la Palabra que cuando Elías 
regrese… ¿Cómo dice que él regresará? Porque todo esto 
hay que ver con la Luz de la mañana, porque la Luz de la 
tarde era Elías; pero cuando regrese, mire cómo él regresa, 
mire cómo el cuarto Elías regresa; porque ya el cuarto 
Elías se fue, entonces, cuando regrese de nuevo, mire la 
promesa que hay, cómo él habrá de regresar.
 “Ahora, estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son 
Moisés y Elías que se levantarán en la escena (¿Se qué? 
Se levantarán, se van a levantar. Eso es pues…, ya usted 
sabe. En la tarde el sol, ¿qué?, cae o baja. En Elías, en el 

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 1 61

un camino muy duro para ellos caminar en el plan que 
ellos tienen de un gobierno mundial, con la unión de todas 
las religiones y la unión de todos los sistemas mundiales. 
Y entonces con el Mensaje de Moisés y Elías, será un 
Mensaje tan poderoso que va a interferir con el plan que 
la bestia y la imagen de la bestia tienen.
 Imagínese que con el Mensaje que Moisés y Elías van 
a ser libertados los 144.000, de - esa liberación que ellos 
necesitan; porque ellos, el pueblo de Israel, se unirá en el 
plan ecuménico y está unida en el plan ecuménico, pero el 
pueblo escogido, los que están escritos, van a ser libertados, 
van a salir de ahí; entonces como su denominación, los 
de la Ley, el judaísmo no va a salir, ellos van a salir. Así 
como de entre los gentiles, entonces encontramos que las 
denominaciones no van a salir de esa unión, pero va a 
haber gente saliendo de esas denominaciones.
 Entonces ¿qué hace eso? El Mensaje de Moisés y 
Elías va a interrumpir el plan de la bestia y la imagen de la 
bestia, y su reino va a ser un reino muy tenebroso, va a ser 
lleno de tinieblas y todas estas cosas, así que van a venir 
plagas sobre ellos.
 Ahora, recuerde que hay plagas espirituales y plagas 
literales. Aquí encontramos en el derramamiento de estas 
plagas en… bajo el Sexto Sello, que cubre todos los 
aspectos.
 Encontramos que en las edades de la Iglesia usted 
encuentra que una Trompeta sonaba… Fíjese, se abría un 
Sello, el mensajero captaba el Mensaje, lo recibía en el 
corazón, se encarnaba ese Mensaje, lo predicaba; y eran 
llamados los escogidos, rescatados; luego puestos a dormir 
(el mensajero y el Mensaje), y luego caía una plaga. Ese 
mensajero tocaba la Trompeta, porque él tenía la Trompeta 
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ahora en este asunto ecuménico, sin ellos saberlo, están 
pasando a la segunda dispensación (cuando ya terminó la 
segunda dispensación) uniéndose en el Concilio Mundial 
de Iglesias los judíos también; o sea, la religión judía como 
religión, se ha unido a ese Concilio Mundial de Iglesias.
 Luego encontramos que Dios por Su Palabra, la 
Palabra de la tercera dispensación, con esa Palabra, con 
el Mensaje de la tercera dispensación, es que Dios llama 
a los de la primera dispensación, a los judíos verdaderos, 
no para que pasen a la segunda, sino para que pasen a la 
tercera, porque ya la segunda terminó; y los de la segunda, 
pues, a los que están ahí, que son predestinados, y a los 
que están ahí que están escritos en el Libro de la Vida, los 
llama (¿con qué) con la Palabra de la tercera dispensación.

EL JUICIO DEL SEXTO SELLO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de abril de 1977
Cayey, Puerto Rico
 El ministerio de Moisés y Elías, por la Palabra hablada, 
se tornará en cierto tiempo contra la bestia, contra el trono 
de la bestia, y entonces dice que su reino se va a cubrir de 
tinieblas; y esto pues, ya usted puede ver que entonces van 
a acontecer ciertas cosas allá en el reino de la bestia y en 
el trono de la bestia.
 Encontramos entonces que ellos blasfeman a Dios por 
esa plaga, y encontramos que ellos se ponen rebeldes contra 
esos dos profetas, contra Moisés y Elías; y encontramos 
que, dice el cuarto Elías que estos profetas le van a hacer 
el camino duro a la bestia y a la imagen de la bestia, ellos 
le van a hacer un camino muy duro para caminarlo ellos, 

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 1 21

cuarto Elías, el sol estaba, ¿qué?, bajando, ¿ve?). Ellos le 
dirán a estos judíos su error, y de ese grupo de judíos que 
están allí ahora, serán los 144.000 que Dios llamará con 
estos dos profetas ¿qué es eso?”7.
 [CORTE DE AUDIO] … dónde es que están aquí los 
144.000. Dice:
 [Apocalipsis 15] “Vi en el cielo otra señal, grande 
y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas 
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; 
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y 
su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie 
sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.
 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el 
cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos 
son tus caminos, Rey de los santos”.
 Buenos, estos aquí son más bien gentiles, este grupo 
aquí. Ahora, por acá hay (en otro lugar) un grupo que 
no son gentiles, que son hebreos, que también están en 
el Monte de Sion. ¿Ve? En el Monte de Sion, que son 
introducidos al Reino. Y esos que son introducidos al 
Reino, de allá de los judíos, son introducidos a la Edad 
de la Piedra Angular. ¿Ve? Y ahí en la Edad de la Piedra 
Angular, ahí estará Moisés con ellos.
 Así también encontramos que hay un grupo de gentiles 
que pasa por la gran tribulación, los cuales también 
reciben el Mensaje que Moisés ha de predicarles a ellos, 
cumpliendo ahí Apocalipsis, capítulo 15.
 Mírelo aquí, en la página 51 del libro de Citas, está 
citando ahí Apocalipsis 15, y dice Dios ahí en el párrafo 

7  SPN61-0806 “Las Setenta Semanas de Daniel”, pág. 112, párr. 171
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439, dice:
 439 - “Ahora en Revelación 15, el remanente de 
la simiente de la mujer, el cual eran los santos de la 
tribulación, que pasaron por la tribulación, fueron 
hallados. (Mire) parados en la mar, y estaba lleno con 
fuego, sangre, llamas (rojas) coloradas lamiendo hacia 
adelante el fuego de Dios. Ellos habían obtenido la 
victoria sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la 
letra de su nombre y sobre su imagen (la confederación de 
iglesias) y habían salido. Y por la predicación de Moisés 
y Elías, esos dos profetas que aparecerán a Israel para 
sacar fuera este grupo de gente, los santos del período 
de la tribulación en este tiempo que serán traídos dentro. 
¿Ven? La iglesia es raptada… / (… ¿Lo ven ustedes? 
Ellos ya están en Gloria) Y aquí están los santos de la 
tribulación, los santificados, que… siendo la falta mía 
y suya: ellos nunca han oído la Palabra. Si ellos la 
hubieran oído y rechazándola, ellos fueran adelante para 
el infierno. Ellos hubieran sido echados fuera dentro de la 
obscuridad exterior porque ellos rechazaron la Palabra. 
Pero si ellos nunca la han oído, Dios es justo - el período 
de tribulación viene a ellos. / Ahora vamos y comencemos 
dentro aquí en el segundo verso del capítulo 15:
 ‘Y yo vi como un mar de vidrio mezclado con fuego; 
y esos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y 
sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de 
su nombre, estaban parados en la mar de vidrio teniendo 
arpas de Dios’.
 Ahora ustedes ven, ellos nunca habían entrado dentro, 
pero ellos habían oído la Palabra. Ahora escuchen, vean 
qué clase de doctrina oyeron ellos; vean si ello compara 
con la Iglesia ahora.
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individuos no han tenido el derecho de usar su libre albedrío 
para entonces ellos saber lo correcto o lo incorrecto; o sea, 
haber oído lo que es correcto y lo que es incorrecto, para 
entonces, o aceptar el plan este del ecumenismo y entrar 
ellos como individuos al Concilio Mundial de Iglesias, 
o aceptar estar en ese movimiento o en esa religión a la 
cual ellos pertenecen, y estar de acuerdo con que ella 
pertenezca al Concilio Mundial de Iglesias.
 Entonces como individuos ellos escuchan que eso está 
mal, porque Dios por Su Palabra nos deja saber a todos 
que eso está mal, y que eso es la imagen de la bestia, y 
que eso es la marca de la bestia; y el que se quede ahí, 
entonces es sellado con la marca de la bestia. Entonces al 
oír todas esas cosas, los que están escritos en el Libro de 
la Vida son los únicos que pueden salir de eso. El que no 
está escrito, se queda ahí. ¿Ve?
 Ahora, de los que están escritos sale una multitud 
que nadie podía contar, de la segunda dispensación; 
luego, los que se quedan ahí, aunque sus nombres estén 
escritos, luego que Dios ha dado esa oportunidad, luego 
sus nombres son borrados. Entonces encontramos que 
eso es lo que Dios hace para libertar al pueblo, a los que 
tienen sus nombres ahí escritos en el Libro de la Vida, y 
los saca de esa manera. Porque ya la segunda dispensación 
ya concluyó para Dios. O sea, que es una dispensación 
que ya terminó; y la religión organizada es una religión 
caída delante de Dios; entonces el diablo es el que la está 
controlando.
 Luego, para sacar a los de la primera dispensación que 
se han unido con la segunda dispensación… Porque fíjese, 
cuando era el tiempo de los de la primera dispensación 
pasar a la segunda dispensación, no quisieron pasar; pero 
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individuo; pero si cuando Dios les hable y les dé a conocer 
el error que han cometido, ellos se quedan ahí, entonces ya 
corren peligro los nombres de los judíos también, que se 
queden metidos en ese asunto ecuménico; pero entonces 
a los verdaderos israelitas, que son los 144,000, les serán 
abiertos sus ojos, escucharán el Evangelio del Reino, y 
escaparán.
 Entonces, para salir del ecumenismo, ¿cómo podrán 
salir si su religión está metida en eso? Así como la religión 
de la segunda dispensación ha entrado también en el plan 
ecuménico, uniéndose, todas las religiones uniéndose en 
una en el Concilio Mundial de Iglesias; y recuerde que 
en esa unión están católicos, protestantes, pentecostales y 
judíos.
 En palabras más claras, la segunda dispensación, 
encabezada por Roma y utilizando como instrumento 
a la imagen de la bestia, entonces ¿qué es lo que hace? 
Hace un plan ecuménico para reunir a todos los de la 
segunda dispensación en un ecumenismo. ¿Y qué pasa? 
Hay también de la primera dispensación, y entonces llama 
también a los de la primera dispensación, que son los de 
la Dispensación de la Ley, los judíos, los llama también; 
y ellos caen de bobos, y entonces se unen también en ese 
ecumenismo, porque es una edad que ya pasó, es una edad 
caída; entonces se unen ahí, y entonces ¿qué es lo que 
Dios hace? Ahí metidos entonces encontramos que los 
nombres de los que estén escritos van a ser borrados.
 Ahora, encontramos que los de la segunda dispensación, 
aunque la religión de la segunda dispensación se ha unido, 
y todas las religiones de la segunda dispensación se han 
unido en ese ecumenismo, sin embargo los individuos 
todavía tienen una oportunidad; porque ellos como 
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 ‘Y ellos cantaban el canto de Moisés, el siervo de Dios 
(eso es después que Moisés había cruzado al otro lado) y 
el canto del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 
son tus Obras, Señor Dios Todopoderoso. (¿Quién es ese 
Cordero? Señor Dios Todopoderoso); justos y verdaderos 
son tus caminos, Tú, Rey de los Santos’.
 ¿Ven lo que ellos le reconocieron ser?”.
 ¿Qué ellos le reconocieron ser al Señor? Rey de los 
santos, Rey de reyes y Señor de señores, Hijo de David.
 “¿Ven lo que ellos le reconocieron ser? No ninguna 
tercera persona de la trinidad, pero el Señor Dios 
Todopoderoso, el Rey de los Santos. ¡Escuche! ¿Está 
usted listo? Verso 4: ‘¿Quién no te temerá, oh Señor (S 
mayúscula-e-ñ-o-r, Elohim)’…”.
 Y recuerde que Elohim se quedó con Abraham allá, 
antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mire 
cómo le reconocen, ¿le reconocen como qué? Elohim. ¿Y 
Elohim era qué? Dios hecho carne. Vamos a ver:
 “… y glorificará (¿Quién es ese?) - no sea que ellos no 
te teman y glorifiquen tu nombre. Ellos fueron lavados por 
las mismas aguas por las que ustedes han sido lavados, 
oyendo la Palabra en la fe y poder de Jesucristo siendo 
el Todopoderoso. Es la revelación entera, en el principio. 
La cosa entera está envuelta en la Revelación de quién es 
Jesucristo: ¡Dios hecho carne entre nosotros!”.
 La revelación entera y la doctrina que ellos tenían, que 
estos tenían, que tuvieron que pasar por la tribulación, 
pero que recibieron esa doctrina, esa enseñanza, esa 
revelación (¿de quién?) de Moisés; fue la revelación de 
quién es Jesucristo hoy: Dios hecho carne en este tiempo, 
en Su Segunda Venida, con Su Nombre Eterno. ¿Ve? Y le 
reconocieron como Elohim.
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 Así que mire, mire el Mensaje que ellos llegaron 
a recibir, mire la clase de doctrina que tenían, y mire 
el Cántico que tenían. No era el cántico de la primera 
o segunda dispensación, sino el Cántico en el cual era 
proclamado Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de 
David, Elohim, Dios hecho carne en este tiempo.
(…) Capítulo 14, comenzando en el verso 1, dice:
 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte de Sion…”.
 ¿Y qué es el Monte de Sion? Dice Dios a través del 
hermano Branham, en el mensaje titulado “Futuro hogar 
de la Novia”8, dice que el Monte de Sion siempre es 
¿quién? La Novia. ¿Ve usted? (Y eso está en la página 50 
donde él lo dice). Monte de Sion siempre es la Novia.
 ¿Dónde estaba el Cordero, parado en qué? Sobre el 
Monte de Sion, sobre… así que es aquí: aquí en la Edad 
de la Piedra Angular es que el Cordero estaba parado.
 “… y con él (no estaba solo) ciento cuarenta y cuatro 
mil, que tenían (¿qué tenían?) el nombre de él…”9.
 ¿El Nombre de quién? Del Cordero, el cual abrió los 
Sellos, y que sabemos que ese Cordero es el León de la 
tribu de Judá, porque encontramos que en la Biblia dice 
que el Cordero abrió los Sellos10.
 Pero cuando realmente nos detenemos para mirar al 
Cordero, vemos que cuando a Juan le fue dicho: “No 
llores más. He aquí el León de la tribu de Judá, el cual ha 
vencido y ha prevalecido para tomar el Libro y abrir los 
Sellos”, le fue dicho que el León era el que lo iba a tomar 
(el Libro), e iba a abrir los Sellos; y cuando él miró para 

8 SPN64-0802 “El futuro hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”,
 pág. 50, párr. 386
9 Apocalipsis 14:1
10 Apocalipsis 6:1-17, 8:1
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visto aquí, entonces ahí los judíos serían perjudicados, 
porque ellos son los que tienen los bonos, y tienen el papel 
moneda y tienen todo; ellos son los que controlan el papel 
moneda, ellos son los que controlan los bonos allá en Wall 
Street… ahí es que todas estas compañías nacionales, y aun 
mundiales, desde ahí es que son controladas; y ahí es que 
están las acciones de todas esas compañías petroleras, y 
de toda clase de compañía que hay en los Estados Unidos: 
hoteleras, y todas esas compañías, son controladas desde 
ahí. Ahí es que se compran y venden acciones, y desde ahí 
es todo el control.
 Entonces, los judíos al verse que van a perderlo todo: 
los judíos van a perder el control económico, los judíos 
van a perder todito; entonces en la parte política, en la 
parte comercial, ellos entran en un acuerdo con Roma y 
hacen un pacto con Roma; por no perder su dinero, hacen 
un pacto con Roma.
 Ahora, escuche bien. Hay un pacto económico-
político entre los judíos y Roma; pero también hay un 
pacto espiritual entre los judíos y Roma, que es lo que 
no debemos nosotros perder de vista. El pacto político y 
económico entre Roma y los judíos es este pacto del cual 
estamos leyendo aquí. Es un pacto por causa de que ellos 
van a perder todo el control que tienen sobre las finanzas, 
y entonces entran en ese acuerdo económico y político; 
pero el pacto espiritual entre Roma y los judíos es el pacto 
este de unirse los judíos al Concilio Mundial de Iglesias 
también. ¿Ve? Entonces ahí es donde le es enseñado a los 
judíos que han hecho mal de unirse al Concilio Mundial de 
Iglesias; y entonces ahí es que salen los 144.000, cuando 
sepan eso que su religión ha hecho. Pero que al hacerlo su 
religión, eso no quiere decir que cada judío ya lo hizo como 
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desarrollará después de las Edades de la Iglesia es el plan 
de su gobierno mundial que él va a establecer aquí en la 
Tierra, y cómo él lo va a establecer, y cómo él se ha de 
apoderar del mundo entero. Y aquí vemos escrito cómo 
es que él se ha de apoderar del mundo entero. Él llevará a 
cabo, en términos políticos, llevará a cabo esa política de 
demandar por el papel que hay, papel moneda, demandar 
el oro que hay. Si no hay oro, entonces ella teniendo el 
oro, entonces ella es la única que puede respaldar ese 
papel moneda que hay, ella es la única que puede pagar 
todos los bonos que hay; y entonces ¿qué pasa? Entonces 
principalmente la nación americana, que es la imagen de 
la bestia…
 Y recuerde que la bestia tiene dos dominios, o tres 
dominios. Podríamos decir dos dominios principales, 
acá terrenales, que son el dominio religioso y el dominio 
político. Entonces Estados Unidos, que es ese cordero de 
dos cuernos, esos dos cuernos representan el poder político 
y el poder religioso. Entonces la imagen de la bestia 
va a tener un dominio político y un dominio religioso, 
entonces esa imagen de la bestia será el instrumento que 
el diablo usará. Lo primero es que encontramos que caerá 
en las manos de Roma. Encontramos que ella es la única 
que puede pagarle todos los bonos que hay, todo el papel 
moneda y todos los bonos que hay de Estados Unidos, 
la única que puede pagar esos bonos es Roma. La única 
que puede respaldar con oro todo eso que Estados Unidos 
tiene, todo ese papel moneda, y todos esos bonos que 
hay, es Roma; entonces entrará en una alianza con Roma. 
¿Usted ve?
 Entonces luego ha de cambiar el sistema monetario. 
Así que al cambiar el sistema monetario, como lo hemos 
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ver el León, ¿qué vio? Vio un Cordero11.
 No podemos perder de vista que ese Cordero es el 
León de la tribu de Judá. Es el Cordero, pero es el León de 
la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores.
 Y estos 144.000 ¿tienen qué?
 “… que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 
en (su) frente”.
 Y usted sabe que “escrito en su frente” es tener la 
revelación de ese Nombre y todas las cosas que conllevan 
a ese Nombre, y a la dispensación correspondiente.
 Así como el sello, el sello de bestia en la frente de 
la gente ¿es qué? Es tener la doctrina esa de la trinidad. 
¿Ve? Y en la mano es hacer la voluntad de Roma, hacer la 
voluntad de ellos, y del Concilio Mundial de Iglesias.
 “Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas 
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí 
era como de arpistas que tocaban sus arpas.
 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y 
delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; 
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de 
la tierra.
 Estos son los que no se contaminaron con mujeres…”.
 Eso no quiere decir que no tuvieron esposa ni nada de 
eso, sino, mujeres son iglesias o denominaciones; eso es 
lo que explica el hermano Branham acerca de esto. O sea 
que no eran de esas denominaciones del Concilio Mundial 
de Iglesias, ni de allá de Roma, ni de nada de eso.
 “… pues son vírgenes”.
 Los 144.000 son vírgenes. Recuerden que los escogidos 
gentiles, también, los de acá son vírgenes también. ¿Ve? 

11  Apocalipsis 5:5-6
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De las prudentes.
 “Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera 
que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero;
 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 
mancha delante del trono de Dios”.

EL SENTARSE SOBRE EL TRONO DEL SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de junio de 1976
Ponce, Puerto Rico
 Entonces cuando viniera Moisés, entonces 
¿entenderíamos qué? Lo que no entendíamos cuando 
estaba Elías, ¿ve? Entonces, él estando, algunas veces 
no podía hablar tan claro de las cosas que Dios estaba 
haciendo en él, pero cuando venga Moisés él puede decir 
lo que Dios hizo en Elías, ¿ve?
 Podía decir que el Nombre de Dios, el Nombre 
Eterno de Dios lo traía Elías, lo tenía puesto ahí Elías, 
¿ve? Entonces, encontramos que estas cosas tenían que 
ser de esa manera para que el Plan de Dios siguiera hacia 
adelante, pero algún día veremos que él solamente pasó a 
descansar por un tiempito.
 Ahora entonces el beneficio grande es para nosotros, 
porque cuando toda Palabra que fue traída sea vivificada, 
o sea, cuando toda esa Palabra, esa revelación que fue 
traída, que no entendíamos, cuando esa Palabra sea 
vivificada, nos sea dada a nosotros a conocer el sentido de 
esa Palabra, lo que significa eso que fue hablado, entonces 
eso es vivificado; y entonces eso se encarna en nuestro 
corazón y entonces ya eso es Palabra encarnada.
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del gobierno mundial. Ella lo ha planeado muy bien, pero 
Dios ha descubierto todo el plan que Roma tiene. Todo el 
plan que el diablo tiene para llevar a cabo, ya Dios lo ha 
descubierto y se lo ha dado a conocer a Sus hijos, para que 
cuando Sus hijos vean eso, sepan lo que se está moviendo, 
y entonces sean guardados de esa hora de tentación que ha 
de venir.
 Entonces encontramos que cuando viene esa hora 
de tentación..., ¿vio usted? En un sitio dice que cuando 
llegue… Déjeme ver por aquí dónde fue que lo leí. Dice 
que los escogidos van a ser librados, serán librados, pero 
también dice que los escogidos ya habrán… ya habrán 
entrado en el rapto, ya habrán sido raptados.
 Voy a tener que leer un poquito aquí para encontrar ese 
lugar. Dice22:
 “[115]. … solamente los escogidos no serán engañados. 
(Entonces…) La tentación vendrá de la siguiente manera: 
El movimiento ecuménico…”. Entonces… (Aquí no lo 
puedo conseguir rápidamente).
 Bueno, vimos en algún lugar por aquí que dice que 
ya para ese tiempo la Novia habrá sido raptada; entonces 
fíjese, para ese tiempo de esa hora de tentación. Y luego 
nos empieza a narrar esa hora de tentación, y dice que no 
vamos a caer en ella, y que vamos a entrar en esa apretura 
pero que no vamos a caer en ella.
 Bueno, realmente cuando llegue ese momento de esa 
apretura, como ya hemos visto, vemos que estaremos en 
ese tiempo de apretura aquí, pero ya habremos subido, 
habremos subido en el rapto a la Edad de la Piedra Angular, 
donde conocemos todas las cosas que habrían de suceder 
después de las Edades de la Iglesia. Y el plan que el diablo 

22  Las Edades, “La Edad de Filadelfia”, pág. 348, párr. 115
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plata, o es esterlina, o es lo que sea. Entonces, si no tienen 
en reserva esa cantidad de oro, o de plata, o de esterlina, 
o de lo que sea, entonces cuando Roma demanda que se 
presenten, o que se entregue el oro (o lo que sea) por ese 
papel que hay, al no haber el respaldo, automáticamente 
cae.
 Eso es exactamente lo mismo que cuando usted hace 
un cheque: hace un cheque por la cantidad que usted 
quiera hacerlo, pero cuando usted llega al Banco, y se 
demanda la cantidad que está escrita ahí, entonces si no 
hay, entonces ese cheque cae, ese cheque rebota, entonces 
no vale nada. Entonces es lo mismo que coger ese cheque 
y romperlo, porque no vale nada. Entonces más bien… No 
importa la cantidad que usted haya escrito ahí, si no hay 
respaldo allá en el Banco, en la reserva, pues entonces no 
vale nada; entonces automáticamente ese cheque cae, y 
con ese cheque no se puede obtener nada.
 Entonces Roma tiene el oro del mundo. Lo único 
que podría respaldar todo el papel moneda que hay en el 
mundo, sería Roma, que es la que tiene el oro; y entonces 
ya usted sabe… los judíos tienen todo el papel, todo el 
papel monetario, todos los bonos, todo lo tienen los judíos. 
Dice21:
 “[116]. Los judíos tienen todos los bonos y todos los 
papeles; y en el tiempo oportuno, la ramera destruirá el 
sistema monetario del día presente, por medio de mandar 
a llamar todo el papel, y demandar oro. Sin oro, el sistema 
cae. Los judíos estarán atrapados y entrarán en la alianza, 
y la iglesia ramera tomará dominio del mundo entero”.
 Ahora, usted puede ver ahí que es una astucia muy 
grande la que Roma usará en este tiempo para apoderarse 

21  Las Edades, “La Edad de Filadelfia”, pág. 349, párr. 116
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 Y a medida que va viniendo la Palabra y se va 
encarnando, nos convertimos en la Palabra; y cuando, 
por ejemplo, ya pues hay un por ciento bastante alto 
encarnado en usted, usted es ya un por ciento de la Palabra 
hecha carne; puede ser que usted sea el 25 o el 50%, o el 
75% de la Palabra hecha carne, de Dios hecho carne; pero 
llegará el momento en que usted será ¿qué? El ciento por 
ciento; y entonces usted será lo mismo que era Adán antes 
de caer, lo mismo que era Jesús, usted y yo lo seremos; 
ustedes hermanas, ustedes hermanos, serán exactamente 
eso, porque ellos fueron la Palabra en Su plenitud en carne 
humana.
 Dios estaba en Su plenitud en ellos, y usted y yo 
estaremos con la plenitud de Dios en nosotros manifiesta; 
y entonces, ya entonces podremos decir: “Nadie me quita 
la vida”, inmortales estando todavía sin haber pasado por 
muerte literal, ¿ve usted? Solamente sabremos que puede 
ser que alguno, uno, dos o tres tengan que partir por causa 
de que será de beneficio para el pueblo, pero no es que 
sean mortales en el sentido de que pueden morir, sino de 
que tiene que cumplirse así para cierto propósito.
 Es igual que lo que dice en Apocalipsis, que la bestia 
dice que va a matar a Elías y Moisés, va a matar a esos dos 
profetas; pero dice que a los tres días y medio se vuelven 
a levantar y son subidos al Cielo.
 ¿Ve? Así que es con un propósito, entonces podrán 
decir Elías y Moisés, esos dos profetas podrán decir como 
decía Jesús. Jesús decía: “Nadie me quita la vida, sino 
que yo la pongo por mí mismo para volverla después a 
tomar”12. “Así que destruyan este Templo, y en tres días lo 
vuelvo a levantar”13. Ellos podrán decir: “Nadie me quita 
12  San Juan 10:18
13  San Juan 2:19
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la vida, sino que es necesario que eso acontezca, porque 
eso es profecía que tiene que cumplirse”.

LA CAMPANA DE LA LIBERTAD
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 de julio de 1976
Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico
 Ahora, fíjese, ya la nación americana no puede hablar 
ni prometerle libertad a ninguna otra nación, porque 
ella misma ha entregado su libertad, ha entregado su 
primogenitura, se ha vendido; y ahora encontramos que 
ya dentro de poco Roma estará gobernando a través de la 
imagen de la bestia.
 Vemos que el preparativo, la introducción la hizo en 
el 63, pero Cristo también hizo una buena introducción 
por ahí… ¿Ve? O sea, del 60 al 63, por allá por aquellas 
elecciones, usted sabe, donde levantó un presidente que 
no debió haber levantado, ahí fue la introducción. Y luego 
ahora, por lo que se ve, con el que venga, con el que venga 
entonces la imagen de la bestia se levanta, la cabeza de 
la imagen de la bestia; entonces hará lo mismo que hizo 
la cabeza de la bestia con los creyentes de las edades: los 
persiguió hasta la muerte. Ahora la cabeza de la imagen de 
la bestia, guiada por la bestia y por la cabeza de la bestia, 
va a hacer lo mismo: va a traer una persecución como la 
que trajo la bestia allá. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos en 
otro tiempo. Va a traer la persecución, pero en medio de 
esa apretura, cuando crea que nos tiene agarrados, nos les 
vamos a escapar, ¿ve?
 La única escapatoria que había para los de las edades de 
la Iglesia, ¿sabe cuál era? La única escapatoria que había 
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de sus plagas y de sus pecados, porque es tiempo de Dios 
derramar de sus plagas sobre Babilonia. Y entonces los que 
estén ahí metidos recibirán esas plagas. Y para eso Dios 
tiene ¿qué? Apocalipsis 11, y a través de Apocalipsis 11 
Dios hablará; y lo que sea hablado se tendrá que cumplir. 
Entonces no importa lo que tenga que pasar, se cumplirá.
 Bueno, sabemos que Roma será destruida con fuego, y 
sabemos que el mundo gentil va a ser destruido con fuego. 
¿Ve usted? Así que después que es hablado por Apocalipsis 
11, la palabra de juicio ¿cómo se cumple? Yo no sé, pero 
se tiene que cumplir. O sea que todas las cosas se tienen 
que unir: esto con esto, esto con esto, para formar el juicio 
que sea hablado.
 Si al ser hablado juicio de caer fuego del cielo, tiene 
que pasar tal problema o tal problema, para que entonces 
Rusia tire las bombas atómicas que tiene, pues tiene que 
ocurrir todo eso para que se cumpla lo que será hablado. 
¿Ve usted? Entonces no importa lo que tenga que pasar, 
tendrá que pasar para cumplirse lo que sea hablado por 
Apocalipsis, capítulo 11.

LA SEXTA RECOMPENSA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de marzo de 1977
(Servicio de Carpa)
Cayey, Puerto Rico
 Fíjese en los dólares. Todo dinero que haya en el 
mundo, todo dinero que hay pues está respaldado. En los 
Estados Unidos está respaldado por la reserva que ellos 
poseen en plata o lo que sea; y así diferentes países lo 
que respalda al papel monetario que tienen, es oro, o es 
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en el Libro de la Vida es salir de en medio de todas las 
denominaciones, de en medio de todas las religiones 
organizadas. Un llamado de parte de Dios para que el 
nombre de ellos no sea borrado.
 Mire, y usted se dará cuenta de que tiene que ver (ese 
llamado) tiene que ver con evitar que los nombres de esas 
personas sean borrados del Libro de la Vida. Apocalipsis 
18, párrafo 4, dice:
 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, 
pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, 
y que no recibáis de sus plagas;
 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades”.
 Así que… Sigue diciendo:
 “Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble 
según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle a ella el doble.
 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 
corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y 
no veré llanto;
 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, 
llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque 
poderoso es Dios el Señor, que la juzga”.
 Entonces hay un llamado para escapar, para no recibir 
de las plagas que le han de venir, ¿a quién? A Babilonia. 
Entonces a Roma se han unido todas las demás religiones 
en el Concilio Mundial de Iglesias; con ese ecumenismo 
entonces, están unidas ¿quiénes? La madre y sus hijas.
 Entonces Dios llama a aquellos que están escritos en 
el Libro de la Vida, pero que están en medio de Babilonia, 
los llama para salir de ahí, ¿para qué? Para que no reciban 
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para irse de la presencia de la bestia ¿era qué? Dejando 
este cuerpo y cogiendo el otro. Y así escaparon ellos y se 
fueron ¿ve? La bestia creyó que los había matado, pero 
¡qué va! Los santos no mueren. Lo que había matado, lo 
que había destruido ¿sabe qué era? Lo que había quitado 
era el problema de los hijos de Dios. ¿Y cuál es el problema 
de los hijos de Dios? Pues el cuerpo que tenemos, porque 
vino por la permisiva voluntad de Dios; si hubiera venido 
por la perfecta sería inmortal, ¿ve?, sería un cuerpo 
perfecto.

EXAMINANDO EL FRUTO PARA CONOCER
EL ÁRBOL
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 23 de julio de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Y recuerde que, usted sabe cómo es que viene el Señor, 
viene en Elías y viene en Moisés. Déjeme ver por aquí, 
dice [Malaquías 4:5]:
 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible (antes yo les voy a 
enviar a Elías).
 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición”.
 ¿Ve? Antes que Él venga y hiera la Tierra con maldición 
envía a Elías. ¿Cómo es que viene Él? ¿Cuál es el orden 
de la Segunda Venida del Señor? Con Elías y Moisés, 
Elías primero. Después cuando viene con Moisés, viene 
para bendición de los escogidos, también para libertar a 
las fatuas, también para libertar los 144.000; pero en la 
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otra mano: para destruir esta humanidad con la Palabra 
hablada; conforme a Apocalipsis 19, que viene con una 
Espada aguda de dos filos; y viene dos veces: viene 
con Elías primero y viene con Moisés después, y viene 
hiriendo y destruyendo todas las cosas.
 Lo primero que destruye ¿es qué? Lo primero que 
destruye es en lo espiritual, destruye toda doctrina humana, 
la destruye con la Palabra (la trinidad y todas esas cosas, 
toda falsa doctrina). Aunque crean que no está destruida, 
con la Palabra está destruida, descubierta que es falsa; y 
entonces es establecida la verdadera Palabra de Dios.
 Porque eso es lo que hace la Piedra Angular: la Piedra 
Angular lo que hace es que viene y hiere ¿qué? Hiere en 
los pies, hiere… Entonces, al herirle los pies, se derrumba 
la imagen; se derrumba ¿y qué pasa? Luego esa Piedra 
pequeña es hecha un grande Monte, un grande Reino.

HABLA - OIGO, SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de noviembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Así que fíjese, es como fue en el tiempo allá de Moisés. 
Dios le dijo a Moisés: “He oído el clamor de mi pueblo, y 
he descendido para libertarlo”14.
 [CORTE DE AUDIO]
 Bueno, entonces, sabemos 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 

14  Éxodo 3:7-8
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 Pero Dios en este tiempo le ha dado lo más poderoso 
que Él puede dar a Sus hijos: la Palabra. Si usted no se sale 
de la Palabra, usted nunca estará en peligro. El día en que 
se salga, ese día el diablo le podrá hacer daño. ¿Ve?

LA QUINTA RECOMPENSA (Parte B)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de febrero de 1977
(Servicio de Carpa)
Cayey, Puerto Rico
 Y aun no solamente eso: en las denominaciones, en 
todas las denominaciones hay gente, y hay mucha gente 
que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida, 
están ahí escritos; aunque la denominación donde ellos 
están es enemiga de Dios y se está uniendo a la marca de 
la bestia; o está recibiendo, la denominación, ha recibido 
la marca de la bestia; pero las personas como individuos 
tienen una oportunidad. Entonces, en esa oportunidad que 
Dios les da, ahí es el tiempo en que ellos como individuos, 
o reciben la Palabra y sus nombres no son borrados, o la 
rechazan y entonces sus nombres son borrados, y entonces 
reciben (¿qué?) la marca de la bestia.
 Ya eso está por ahí; y cuando, en este tiempo de la 
apretura que viene, ahí entonces es que como individuos 
habrá personas que van a ser borrados, al aceptar (como 
individuos), al aceptar este asunto de esta unión; pero los 
que escapan y salen de ahí, pues ellos, sus nombres no 
serán borrados del Libro de la Vida.
 Por eso es que en Apocalipsis 18 (me parece que es) 
dice: “Salid de en medio de ella, pueblo mío”. Entonces 
el llamado de Dios para todos los que están escritos 
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después, cuando venga literalmente el Juicio Final allá, 
pues tampoco ellos van a ir al lago de fuego (¿ve?), que 
es la muerte segunda; pero acá, en este tiempo, la muerte 
está manifestándose, porque la última plaga es muerte 
espiritual; pero los escogidos no recibirán daño de la 
muerte espiritual, no pueden morir espiritualmente. ¿Ve 
usted?
 Entonces, encontramos que eso para nosotros, en 
forma espiritual, se está y se estará cumpliendo en medio 
de todo el pueblo, y en este tiempo final en el cual nosotros 
estamos viviendo.
 Ahora encontramos… Fíjense, Dios le hace el frente al 
jinete del caballo amarillo, le hace el frente con un poder. 
¿Cuál es? Cara de águila, que es (¿qué?) un ministerio 
profético. Eso nos muestra que habrá profetas en el tiempo 
final para combatir (Dios a través de ese ministerio) el 
poder del diablo. Y esa misma unción, esa misma unción 
que estará sobre ese profeta, estará también sobre el 
pueblo, porque es la misma unción. ¿Ve? Entonces el 
pueblo, el grupo, será un grupo con percepción profética; 
por lo tanto, será el grupo, entonces, que el diablo nunca 
podrá vencer.
 El diablo usa… todo lo que usó en las edades lo usa 
todo a la misma vez en este tiempo, pero Dios usa todo Su 
poder en este tiempo, y llena a Su pueblo de todo Su poder, 
de toda Su Palabra; porque el arma más poderosa que Dios 
le dio a Sus hijos en el Edén, ¿qué fue? La Palabra.
 No hay otra cosa más poderosa. Si hubiera habido otra 
cosa más poderosa Dios se lo hubiera dado; pero eso fue 
lo más poderoso: la Palabra, que es una Espada de dos 
filos. Y ellos allá fallaron no fue porque no tenían algo 
poderoso, sino porque se salieron de esa Palabra.
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hijos de Abraham por la fe.
 Los hijos de Abraham por la carne, aquel pueblo de 
Israel que estaba en Egipto, Dios les mandó a Moisés. Los 
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 
144.000 también; que tendrán ¿qué? Que tendrán la 
misma revelación, que recibirán la misma revelación, que 
serán sellados en su frente por el Ángel del Señor, por el 
mensajero del Señor (porque ángel es mensajero); serán 
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, ¿ve? Tener esa doctrina y creer 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 la bestia.
 Ahora, vea usted que el Ángel del Señor también ¿qué 
es lo que hace? Él lo que hace es que sella a los escogidos 
en la frente. ¿Con qué los sella? Con la revelación genuina 
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?
 Entonces, los 144.000 también serán sellados en la 
frente. Usted sabe, ya nosotros no pensamos que eso sea 
un sello literal que le van a poner, sino que es el sello de la 
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revelación que se le va a dar, la van a recibir; y cuando la 
reciban pues eso es estar sellados en la frente.
 ¿Y usted y yo? ¡Oh! Nosotros como individuos también 
¿qué pasa? Estamos siendo sellados ¿dónde? En la frente, 
con la revelación de la Palabra de Dios.
 Ahora, fíjese, allá en el tiempo de la liberación del 
pueblo de Dios, Dios le envió (¿qué?) un profeta, porque 
Dios habría de manifestarse (¿cómo?) como Libertador: 
“He descendido para libertar a mi pueblo”15.
 Por lo tanto, para Él llevarlo a cabo tenía entonces 
que conseguir una carne, un cuerpo humano; y entonces a 
través de ese cuerpo humano Él (Dios) hacer todo lo que 
Él prometió. Moisés no estaba haciendo nada, era Dios a 
través de Moisés. Moisés era un hombre como nosotros, 
¿ve?, era un ser humano como nosotros, con sus faltas, sus 
debilidades; pero el que estaba con él y en él, ese no era un 
hombre, ese era Dios.

EL ORDEN DE LA TRANSFORMACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de diciembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, fíjese, dice [Las Edades, pág. 361]:
 “[16]. La Iglesia Católica está en progreso rápido. 
Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos 
otro. ¿Qué es lo que queda? NADA, con la excepción de 
Hebreos 12:26:
 ‘La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas 
ahora ha denunciado, diciendo: Aun una vez, y yo 
conmoveré no solamente la tierra, mas aun el cielo’.

15  Éxodo 3:7-8
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pero ahora ha llegado el tiempo del tercer éxodo, de salir 
y entrar a la tierra prometida; y ya estamos por entrar a la 
tierra prometida, al otro cuerpo (viendo ese aspecto), al 
otro cuerpo donde se acabó ¿qué? El trabajo material.
 Así que no se preocupe tanto de que: “El trabajo este, 
tanto problema que me da y…”. Ya pronto se va a acabar, 
las cosas terrenales se van a acabar para usted cuanto esté 
en el otro cuerpo.
 Así que esté contento y agradecido al Señor. Y los días 
que nos quedan en este, aprovechémoslo bien en las cosas 
del Señor. No vaya a dejar su trabajo, mientras esté en este 
tiene que seguir adelante trabajando, luchando, siendo 
responsable, pero ocupándose primeramente del Reino de 
Dios.

LA SEGUNDA RECOMPENSA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 11 de febrero de 1977
(Servicio de Carpa)
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, no recibiremos daño de la muerte segunda; 
por lo tanto, no habrá ningún escogido que el diablo 
pueda engañarlo, con este asunto del Concilio Mundial 
de Iglesias, para que reciba la marca de la bestia como 
individuo. ¿Ve?
 Por lo tanto, entonces, teniendo esa promesa, entonces 
sabemos que tenemos (¿qué?) vida eterna, porque hemos 
comido (¿del qué?) del Árbol de la Vida; y ahora nos es 
dicho: “No recibirán daño de la muerte segunda”20.
 Por supuesto que los de las edades de la Iglesia, 

20  Apocalipsis 2:11
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 Bueno, ya ustedes saben cómo el hermano Branham 
nos ha señalado que la imagen tiene los planes preparados, 
que si agarran a un ministro predicando sin ser, sin 
pertenecer al Concilio Mundial de Iglesias, dicen que lo 
van ¿a qué? A fusilar, a matar.
 Bueno, entonces ya pues sabemos lo que viene. No 
debe ser motivo para estar como los niños (llorando y 
eso), sino para ser realistas, y saber que así está escrito 
y así debe de acontecer, y que no se le puede ni quitar 
ni añadir, todo tiene que cumplirse; y si eso que es duro 
se tiene que cumplir, luego lo otro que es maravilloso: la 
resurrección, también se cumplirá.
 Así que tenemos que ser personas maduras, sólidas 
en la Palabra, para enfrentarnos a la realidad que nos ha 
tocado a nosotros vivir en nuestra carne. Así que sean 
realistas, olvídense de los sueños, ¿para qué soñar cuando 
estamos viviendo una realidad?
 Mire, Dios a través de los sueños en las edades pasadas 
les estaba señalando (en casi todos los sueños que le dio a 
los profetas), ¿qué les señalaba? Este tiempo.
 Ahora, no estamos ni necesitamos tener sueños. 
Estamos despiertos para vivir una realidad. Esto no es un 
sueño, estas cosas que usted ha oído desde el 74 para acá 
no es un sueño, es una realidad. Somos las personas que 
estamos viviendo la realidad más grande que se viviría en 
toda la historia, en toda la historia de la Biblia.
 Bueno, entonces, yo sé que ustedes no son cualquier 
clase de persona, yo sé que ustedes no son unos esclavos 
de aquí de este mundo; han estado esclavizados aquí 
en este mundo por mucho tiempo y sujetos a muchos 
sistemas terrenales, pero ustedes no son esclavos; fueron 
esclavizados por causa de la caída que hubo en el Edén, 

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 1 33

 17. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez 
caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la 
renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska 
(el Viernes Santo) conmovió al mundo entero, aunque no 
lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un 
temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala 
mucho mayor. Él castigará a este mundo maldito por el 
pecado, con truenos y temblores. Hermano y hermana, 
hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, 
y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, 
mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible 
para usted, que entregue su vida completa, sin reservas, 
a Jesucristo; quien como fiel pastor le salvará, le cuidará 
y le presentará sin arruga ni mancha, en gloria, con muy 
grande gozo”.
 Ahora, vieron ustedes entonces ahí, ¿qué? Entonces 
vieron ahí ustedes lo que acontecerá para el 77 o antes del 
77; porque él dice que eso de Norteamérica sucede en el 
77 o antes del 77. Ahora, muchos dirán: “Pero no puede 
suceder todavía, porque ni ha aparecido el presidente 
católico, ni tampoco ha aparecido la mujer que gobernará 
y que presidirá en los Estados Unidos”.
 Yo tenía un sitio… Déjeme ver por aquí, tenía 
un sitio marcado, donde habla acerca de esa mujer. 
Déjeme ver si lo pudiera conseguir rapidito. Ustedes se 
sorprenderían de lo que dice ahí, déjeme ver… 103. Él 
dice que en Norteamérica se va a levantar una mujer como 
presidente, una mujer se va a levantar como presidente 
en Norteamérica, y va a gobernar allá en Norteamérica. 
Eso quería conseguírselo, pero no se lo pude conseguir 
rapidito aquí. En alguna otra ocasión yo se los voy a traer, 
para que ustedes vean dónde él lo dice, y entonces pues, 
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ya ustedes se darán cuenta de lo que ha de ser eso que va 
a suceder allá en Norteamérica.
 Bueno, yo les voy a decir lo que es: Esa mujer que 
se levantará en Norteamérica y que gobernará, que será 
la presidenta o la que presidirá en Norteamérica, ¿saben 
dónde aparece esa mujer? Está en la Biblia. Esa mujer, 
está aquí en la Biblia que se ha de levantar, y va a ser la 
que va a presidir allá en Norteamérica; y esa será nada 
menos que ¿qué? La imagen de la bestia.
 Esa es la mujer que se levantará en Norteamérica y 
gobernará y reinará; y es una mujer muy hermosa (iglesias 
son mujeres), muy hermosa pero muy cruel. Y esa es la que 
le cerrará las puertas a la Novia, esa es la que luchará en 
contra de la Novia, esa es esa mujer en la cual se cumple 
la sexta visión.
 ¿Estaban buscando una mujer literal? Pero dice Elías: 
“Es el avance de la iglesia católica”. Oh, ¿y cuál es el 
avance de la iglesia católica en Estados Unidos? ¿Cuál es 
el avance de la bestia? Pues la imagen de la bestia. ¿Ve? 
La bestia: una mujer; la imagen: otra mujer; ahí tienen la 
sexta visión cumplida.
 ¿Ha visto usted esa mujer levantarse en Norteamérica? 
Ha estado levantándose, uniéndose, ¿ve? En el Concilio 
Mundial de Iglesias. Y luego se levantará en contra de otra 
mujer: la Esposa del Cordero.
 ¿Lo ve usted? Entonces ahí tiene. Ese es el avance de 
la bestia, lo cual es la imagen de la bestia, Apocalipsis, 
capítulo 13, lo cual está a la vista de todos.
 Ahora, a medida que va corriendo el tiempo, en el 77, 
sépase que ahí es que se levanta abiertamente, ahí se levanta 
abiertamente para gobernar; se levanta abiertamente para 
gobernar, toma el poder. Y entonces la bestia gobierna a 
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AUDIO] pero también esté preparado porque vamos a ser 
perseguidos por este Mensaje; por este Mensaje vendrá la 
apretura. Bueno, ya ustedes saben eso.
 ¿Quiere que le haga una pregunta? Yo estoy dispuesto 
a morir por este Mensaje; y por lo que vemos, y por lo 
que yo he leído ahí en los mensajes, cuando el hermano 
Branham pensaba que él iba a morir por el Mensaje, el 
Ángel le dijo, el Señor le dijo: “Eso no es todavía, eso 
será más adelante”. ¿Ve? Y conforme a Apocalipsis 11, 
eso quedaba (de Apocalipsis 11), estaba más adelante; 
porque Apocalipsis 11 no era el hermano Branham; y en 
Apocalipsis 11 nos habla de que Apocalipsis 11 morirá.
 Bueno, ya ustedes saben de lo que les estoy hablando; 
por lo tanto, entonces, ya ustedes saben a la realidad en 
que tenemos que enfrentarnos. Por lo que vemos ahí, a 
través de los mensajes, se cumplirá en lo literal (hasta 
donde yo he visto es en lo literal); y yo lo he aceptado 
sin ningún miedo, sin ningún temor; y además veo que 
después de tres días y medio hay una bendición. Así que 
no hay ningún problema.
 Así que…, si fuera en lo espiritual, bueno, se cumpliría 
también; pero ya sea en lo espiritual o en lo literal, luego 
de eso hay una resurrección, y eso es lo importante. Bueno, 
hasta el momento yo creo y pienso, y veo que en lo literal 
se cumplirá.
 Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿Cuántos de ustedes 
están…? Porque vamos a hablar del presente: ¿Cuántos 
están dispuestos a morir por este Mensaje? Esté seguro de 
lo que usted ha dicho; porque la apretura que vendrá usted 
tendrá que estar decidido a todo por el Mensaje, aun hasta 
morir; si no muere, pues es transformado, pero aun tiene 
que estar dispuesto hasta a morir.
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tendrán un encuentro, una grande batalla, y la tendrán aquí 
en la Tierra.
 Pero ahí estará ¿quién? De un lado estará el diablo 
encarnándose en un hombre; y con ese hombre, en 
esa reunión y en ese ecumenismo, reunirá a todos sus 
súbditos, a todos los que son de la quinta dimensión y que 
están vivos, metidos en la quinta. ¿Y para qué? Para tratar 
de destruir a los escogidos de Dios que están aquí en la 
Tierra, y que la sexta dimensión ha venido a alcanzarnos a 
nosotros. ¿Ve?
 Entonces, ahí habrá un gran encuentro; pero ahí estará 
Miguel, ese gran Arcángel, con sus ángeles; y ahí entonces 
también sabemos que estará el Pilar de Fuego para ungir 
un hombre con un doble ministerio.
 Y recuerde que el Pilar de Fuego ¿es quién? Jesús. ¿No 
dijo Él cuando estaba en carne…? Fíjese, el Pilar de Fuego 
guio al pueblo de Israel por el desierto, pero después se 
hizo carne y le conocimos por el nombre de Jesús; nombre 
para redimir, para Redentor, Nombre de Redención.
 Luego encontramos que dijo: “Salí de Dios, y vuelvo 
a Dios; salí del Padre, y vuelvo al Padre”18. Y cuando se 
fue ¿qué pasó? Cuando nuevamente fue visto, San Pablo 
lo vio19, y cuando lo vio… pero otros lo vieron antes: el 
Día de Pentecostés descendió, ¿quién descendió? Jesús, el 
Pilar de Fuego, porque ese es Jesús.
(…) Bueno, yo no encuentro cómo terminar en esta 
noche de hablar; no estoy predicando, estoy hablando 
más bien con ustedes. Pero realmente la hora a la que 
hemos llegado es una hora muy grande, muy gloriosa, y 
ya pronto ustedes van a ver que este Mensaje que ustedes 
tienen en su corazón ya encarnado, ya van… [CORTE DE 
18  San Juan 16:28
19  Hechos 9:1-6
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través de la imagen de la bestia, porque la imagen será 
obediente ¿a quién? A Roma. ¿Ve usted?
 Entonces ahí estará cumplida ¿qué? La sexta visión, 
de la mujer que se levantaría en los Estados Unidos de 
América para reinar, para gobernar, para ser la presidenta. 
Y es la que obliga a grandes y pequeños (¿a qué?) a 
recibir la marca de la bestia, a adorar la bestia, a tener el 
número de ella. Sin el número de la bestia, o sin la marca 
en la mano o en la frente… En la frente es (¿qué?) su 
doctrina de trinitarismo; en la mano es hacer su voluntad. 
Sin eso nadie puede comprar o vender. ¿Ve usted dónde 
se levantaría esa mujer? En Norteamérica, conforme a 
Apocalipsis 13. Entonces, bonita pero cruel.
 Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que 
tendremos que enfrentarnos a esa presidenta; esa será 
la que mandará. Ahora, ¿quieren ustedes ahora ver el 
presidente católico?
 Bueno, vamos a ver, yo le voy a mostrar el cuadro de 
parte de Dios y usted va a darse cuenta del cuadro del 
lado allá del anticristo; porque el diablo obra, ¿cómo? De 
acuerdo a los planes de los hijos de Dios; conforme al Plan 
que Dios tiene, el diablo entonces tiene una perversión.
 Elías dijo: “Yo regresaré”. Elías regresará, está 
prometido. Pero, ¿qué pasa? La gente está esperando 
al cuarto Elías; y cuando venga, lo que van a ver es el 
quinto Elías. Están esperando el mismo hombre en que 
estaba el ministerio del cuarto Elías, pero cuando venga 
ese espíritu ministerial, será otro hombre con el mismo 
espíritu ministerial.
 ¿Tendré que explicarle ahora el otro lado?
 “[16]. Hemos tenido un presidente católico (John F. 
Kennedy) y sin duda tendremos otro (otro presidente con 
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el mismo espíritu ministerial que tuvo aquel presidente. 
Eso es el cumplimiento)”.
 ¿Cómo empezó? Con el asunto de los blancos y los 
negros. En esta mañana yo les digo: Hoy se ha cumplido esa 
Palabra profética. Ha aparecido otro presidente católico, 
el mismo espíritu que estaba en aquel ha regresado al que 
ha aparecido en este tiempo.
 Y recuerde que cuando aquel espíritu presidencial 
apareció, está también el espíritu ministerial de Elías 
en el cuarto Elías. Recuerde que aparecerá el próximo 
presidente católico cuando esté (¿qué?) el quinto espíritu 
ministerial de Elías.
 Hemos tenido un presidente católico y sin duda ya 
apareció el otro: con el mismo espíritu en él. Eso es lo que 
cuenta, lo que está detrás del velo de carne.
 ¿No se dieron ustedes cuenta que comenzó con la 
misma cosa, con el asunto del racismo? Yo no sé cómo, si 
fue algo real o fue algo preparado, yo no sé de eso, pero 
en su propia iglesia hubo un problema de que no dejaban 
entrar un ministro de color, porque en esa iglesia pues 
no querían saber de los negros; y de ahí aparece uno con 
el mismo espíritu que estaba en aquel para resolver esa 
misma clase de problema, ¿ve? Y ahí apareció, ha sido 
ungido con la misma clase de espíritu. Bueno, se parece 
hasta en el físico.
 Nosotros no estamos en contra de ningún hombre, 
pero lo 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? Así que nosotros no estamos en contra 
de ninguna persona, ni de ningún individuo; pero lo que 
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LA TERCERA FASE ESTÁ A LA MANO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de diciembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Ahora fíjese, nosotros estamos viviendo en este tiempo 
tan grande, un tiempo maravilloso, en que hay dos poderes 
aquí en la Tierra…, siempre han habido dos poderes: el de 
Dios y el del diablo.
 Y ahora cuando vemos estas dos dimensiones 
moviéndose hacia acá, hacia la dimensión esta de nosotros 
(¿ve?), entonces vemos que es la hora más grande de 
todos los tiempos, vemos que es la hora en que una grande 
batalla ha de ser llevada a cabo: la quinta dimensión en 
contra de la sexta dimensión; los de la quinta en contra de 
los de la sexta.
 Ahora recuerden que los de la quinta, que están vivos, 
se levantarán en el Concilio Mundial de Iglesias con ese 
asunto del ecumenismo; la imagen de la bestia se levantará 
en contra ¿de quién? De los escogidos que pertenecen (sus 
cuerpos teofánicos) a la sexta dimensión; pero hemos de 
recibir un refuerzo muy grande.
 En ese tiempo es también en que todos los que están 
en la sexta vienen para acá; vienen para acá y entonces 
hay una batalla muy grande; es la más grande batalla 
jamás peleada. Pero sabemos que en esa grande batalla, 
como la hubo en el Cielo cuando Miguel peleaba contra el 
arcángel Lucifer (o el diablo, como ahora le conocemos), 
y le echó por tierra con todos aquellos que se pusieron 
de acuerdo con el diablo; esa misma clase de batalla, la 
batalla de los ángeles ha venido a convertirse en la batalla 
de los seres humanos; y entonces esas dos dimensiones 
espirituales: la del diablo y la de Dios, esas dimensiones 
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de la Iglesia, tratará de hacerlo en este tiempo contra los 
escogidos; pero acá es un tiempo en que el poder de Dios 
estará manifiesto en medio de los escogidos a través del 
mensajero; y entonces no le van a salir los planes como 
tiene ¿ve?
 Bueno, en vez de los escogidos ser cerrados o ser 
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 
la imagen de la bestia obrando. ¿Ve?
 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 recogiendo 
a sus súbditos en el ecumenismo, juntándolos todos; ¿para 
qué? Para hacerle frente a Cristo en Su Segunda Venida. 
¿Hacerle frente a quién? Al que viene 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 
se levanta? Como vimos el domingo pasado: el Pilar de 
Fuego, que es el Logos, que es la unción, estará sobre el 
mensajero y con el mensajero de ese tiempo, con Moisés y 
Elías. Y el Ángel Miguel, que es Cristo —porque Miguel 
es Cristo, el que peleó las batallas en el Cielo—, ahora 
viene a pelear una aquí, ahora viene a pelear una aquí: el 
Armagedón. Bueno, y ya sabemos de quién es la victoria.
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está detrás ¿es quién? El que dijo que todos los reinos 
eran de él, el dios de este mundo guiando las cosas como 
él quiere guiarlas; porque él quiere meterle (¿qué?) una 
buena apretura a la Novia del Señor. Levanta (¿qué?) una 
mujer: la imagen de la bestia, en Estados Unidos, ¿y ahí 
tiene qué? Pues su novio, ahí tiene su novio ¿ve? Entonces 
ahí lo tiene: él hará lo que ella diga; y ella hará lo que diga 
Roma.
 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, 
derrumba los sistemas mundiales y entonces introduce el 
Milenio, es introducido acá el Milenio.
 Así que eso es lo que va a hacer que caiga todo lo 
que puede ser caído. Todos los sistemas mundiales tienen 
que caer: sistemas religiosos, políticos, económicos, todo 
tiene que caer; y aun la tierra se estremecerá y aun las 
edificaciones caerán. Primero caen, usted sabe, lo político, 
lo religioso, y después, con el terremoto literal, pues cae 
entonces las cosas físicas, y ahí entonces… [CORTE DE 
AUDIO]… con su esposo. ¡Cómo será después que ocurra 
la resurrección! ¡Oh, bendito el Señor! Podremos decir: 
“Nos buscarán y no nos hallarán”. Bueno, así será, porque 
es conforme a la promesa de Dios.
 Pero antes del terremoto y la resurrección, antes de 
eso hay una manifestación poderosa de parte de Dios, 
todavía nosotros estando en estos cuerpos; y ahí es que se 
cumplirá lo que fue dicho que en un tiempo corto (quizás 
seis meses), ahí Dios ha de hacer algo, ahí es que Dios 
va a hacer algo muy importante, y después entonces ya 
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seremos transformados.
 Bueno, vamos a parar por aquí. Todavía yo no sé…, 
puede ser que haya más por ahí. Esto se lo tuve que leer 
ahí o citar así casi de memoria, sin ver casi la lista, para 
hacerlo lo más rápido posible.
 Bueno, ¿falló Elías?, ¿falló el cuarto Elías? Los que 
se quedan esperando que se levante una mujer en Estados 
Unidos, creían que era la esposa de Kennedy, ¿verdad? De 
uno de los Kennedy. Eso eran conjeturas. Elías dijo quién 
era, la Biblia dijo quién era; bueno, y los Truenos harán 
claro todas esas cosas.
 El que se quede esperando otro presidente católico… 
y el que se quede esperando el regreso del cuarto Elías 
para ministrar, se le va a pasar también, porque cuando 
aparezca será el quinto Elías.
 Bueno, vamos a parar por aquí, vamos a hacer una 
pausa. Ustedes tienen un privilegio muy grande. ¿Saben 
qué es? Que en algunas horitas ustedes han oído y han 
recibido todo eso. Para el Señor poder darme todo eso, 
yo estuve casi toda la semana pasada de día y de noche, 
y hasta durmiendo abajo, en el cuartito de estudiar, con el 
Señor, para Él abrirme el cuadro completo de estas cosas, 
y entonces podérselo traer a ustedes.
 Así que hemos estado poquito para oír esto. Yo, tras 
que tuve que estar todo ese tiempo de día y de noche, y 
algunas veces por la mañana…, aun anoche mismo, anoche 
mismo me… a las 5 de la mañana todavía estaba abajo, 
me acosté como a las 5 de la mañana, más o menos, y me 
desperté a las 6, pero ya no aguantaba, y al dar la vuelta 
pues, después me quedé otra vez dormido, y desperté de 
6:30 a 7:00; por poco llego tarde aquí; y tras de eso, luego 
estar aquí parado para darle a ustedes todas estas cosas.
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vez acá. ¿Ve? Porque el caballo amarillo ¿es qué? Los 
otros tres colores mezclados, ¿forman qué? El amarillo.
 Entonces todas las tretas, todas las perversiones, todo 
lo que el diablo hizo en las edades 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 Iglesia, la imagen de la bestia lo hará. ¿Ve 
usted de lo que estamos hablando? O sea que lo que la 
imagen hará ¿qué será?, ¿será qué? Será todo lo que hizo 
en las edades de la Iglesia la bestia; la imagen de la 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 edades de 
la Iglesia, será hallada en la imagen de la bestia acá en este 
corto tiempo ¿ve?
 Bueno, estamos llegando a algo, ¿verdad? Vea usted 
que lo que el diablo hizo allá: unió (¿qué?) la religión y el 
Estado con Constantino (el rey o presidente, aquel joven). 
¿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 
o un sueño religioso; entonces tuvo una visión religiosa 
de unir la religión y el Estado; unió todas las religiones y 
las unió al Estado; y entonces se levantó ¿qué? La bestia. 
La imagen se levanta de la misma manera, por ahí está 
Constantino, ¿ve?
 El plan que no pudo llevar el primero, lo terminará 
este que ha aparecido; y él será ¿qué?, él será el líder 
de la imagen; porque al unir el poder político y el poder 
religioso, entonces el poder demoniaco 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 el 
diablo tratará de hacer lo mismo que hizo en las edades 
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la Piedra que hirió a los reinos gentiles, que hirió a la 
imagen, la imagen, que es el mundo gentil, esa Piedra, 
esa Roca, esa Piedra Angular, dice que crece y se levanta 
y forma un Monte muy grande, un Reino muy grande que 
no se corromperá.
 Bueno, entonces fíjese, esa Piedra entonces ¿qué es lo 
que hace? Entonces establece o levanta un Reino que no 
se corromperá; entonces será el Reino de Dios establecido 
aquí en la Tierra; y entonces los judíos sabrán del Reino 
establecido o restaurado aquí en la Tierra. Y ustedes saben 
que no puede haber un reino si no hay un rey, y no puede 
comenzar un reino o un reinado si no hay un rey.
 Bueno, pero va a haber un grupito pequeño que va a 
ir con Él, ¿ve? Y cuando ellos lo vean, ellos van a decir: 
“Verdaderamente es Él”.
 Ahora, cuando en aquella ocasión iba aquel grupito 
pequeño clamando, ellos dijeron: “No es Él, no es Él”, y 
lo crucificaron; pero en Su Segunda Venida van a decir: 
“Verdaderamente es Él”.

DIOS JUZGA EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Fíjese, en las edades de la Iglesia el diablo estuvo 
obrando, y en cada edad usó una táctica; luego, cuando 
llegamos a este tiempo final, el diablo usa - reúne todas 
las que usó y las usa todas a la vez en este tiempo; porque 
el jinete cabalgando sobre el caballo amarillo es el mismo 
diablo, el mismo anticristo haciendo un resumen de todo lo 
que hizo en los tiempos pasados y cabalgando por última 
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 Pero son las cosas que Dios prometió que nos habría de 
dar, y a través de alguien pues tiene Él que traerlo; y yo no 
puedo protestar del tiempo que me toma para Él dármelo 
a mí, o para poder estar en la condición que debo estar, 
para entonces poder hacer contacto con esa dimensión, 
con Él, para entonces que venga todo eso, y luego pasarlo 
a ustedes.

UNA VEZ MÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de diciembre de 1976
Ponce, Puerto Rico
 Bueno, sigue más abajo diciendo, dice [Las Edades, 
pág. 361]:
 “[16]. La Iglesia Católica está en progreso rápido. 
Hemos tenido un presidente Católico y sin duda tendremos 
otro. ¿Qué es lo que queda?”.
 Y ahora en esta mañana, ¿qué es lo que queda? 
Después de haber oído lo del domingo, ¿qué es lo que 
queda actualmente? Lo único que queda ¿es qué?
 “NADA, con la excepción de Hebreos 12:26:
 ‘La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas 
ahora ha denunciado, diciendo: Aun una vez, y yo 
conmoveré no solamente la tierra, mas aun el cielo’.
 17. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez 
caerá todo lo que puede ser derrumbado”.
 ¿Tiene usted alguna cosa material que puede ser 
derrumbada? Mire lo que viene. Y es la Voz de Aquel que 
una vez la conmovió.
 “Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel 
terremoto en Alaska (el Viernes Santo) conmovió al mundo 
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entero, aunque no lo desequilibró (oh, entonces lo otro es 
para desequilibrar)”.
 Recuerde que cada vez que ocurre algo así, la Tierra se 
mueve de su eje. Ahora, ¿qué fue aquello?
 “Dios solamente estaba avisando con un temblor 
mundial…”.
 ¡Qué aviso! Y un Viernes Santo. Cuidado con la 
Semana Santa, que fue también un día santo que el Señor 
resucitó, y que también lo mataron, y hubo un terremoto; 
y después, cuando resucitó hubo otro terremoto. Fue en 
Semana Santa ¿verdad? Bueno, yo no estoy diciendo 
que en Semana Santa va a suceder algo así, quién sabe si 
sucede antes.
(…) Entonces vea que el Señor tiene que venir ¿para 
qué? Para darle a conocer a Su Novia ¿qué? El misterio 
del Séptimo Sello. ¿Y con qué viene? Con los Truenos, 
porque la Voz de Cristo es los Truenos.
 Entonces viene la Voz de Cristo hablando, revelando el 
misterio del Séptimo Sello, lo que nadie conocía; y cuando 
los 144.000 vean al Señor con la Novia, revelándole 
todos esos misterios, revelándole el misterio del Séptimo 
Sello, predicándole el Evangelio del Reino a la Novia, 
ellos dirán: “Pero, ¡ese es Él!, ¡ese es nuestro Rey al cual 
estamos esperando nosotros! ¿Qué hace allá entre los 
gentiles predicando el Evangelio del Reino? ¿Qué hace 
con ese Evangelio allá? ¡Si ese es el Evangelio que estamos 
nosotros esperando! ¡Si nosotros estamos esperando el 
Evangelio del Reino y estamos esperando la introducción 
del Reino, estamos esperando el establecimiento del Reino 
Milenial!”.
 Eso era lo que ellos estaban esperando cuando apareció 
el Señor Jesucristo en Su Primera Venida; y como Él no 
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les estableció el Reino aquí en la Tierra… por eso ellos 
cada vez le decían al Señor: “Señor, ¿restaurarás tú el 
reino a Israel?”16. ¿Qué era eso? “¿Destruirás tú a todos 
los gentiles, y levantarás Tu Reino, el Reino hebreo, lo 
levantarás para gobernar el mundo entero, y destruirás 
los reinos gentiles?”. El Señor les decía: “No os toca a 
vosotros saber los tiempos y las sazones, que el Padre 
puso en Su sola potestad; no toca a vosotros”.
 Pero en esta mañana yo les digo a ustedes: “Pero toca a 
nosotros”. A ellos no les tocó, ellos vivieron en la segunda 
dispensación, que era la Dispensación de la Gracia, la 
predicación del Evangelio de la Gracia.
 Pero toca a aquellos que viven en la Dispensación del 
Evangelio del Reino saber, ¿qué? Saber los tiempos y las 
sazones en que el Evangelio del Reino será introducido, 
será establecido. Y los gobiernos o los reinos gentiles 
han de caer, han de ser desmenuzados, ¿por quién? Por 
la Piedra no cortada de manos, que sale, ¿y es cortada de 
dónde? De la parte de arriba de la montaña ¿ve? Y esa 
Piedra Angular es la que destruye los reinos gentiles.
 Y lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 11, ¿qué es 
lo que vemos ahí? Moisés y Elías destruyendo ¿qué? Los 
reinos gentiles, con plagas, con juicios; y los regirá con 
vara de hierro. Entonces, trayendo una interrupción en 
la naturaleza, para destruir todos los reinos gentiles en 
lo literal, y que caiga todo lo que pertenece a los reinos 
gentiles; y luego los reinos del mundo han venido a ser 
los Reinos de nuestro Dios, los reinos de nuestro Cristo17, 
¿ve?
 Y entonces reinaremos con Él mil años. Después que 
todo haya terminado, todo haya sido destruido, entonces 
16  Hechos 1:6
17  Apocalipsis 11:15
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