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ESTUDIO BÍBLICO #118 – VIERNES, 23 DE JULIO DE 2021
TEMA: EL MISTERIO DE UN CAMBIO DE DISPENSACIÓN

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de enero de 1998
San Marcos, Artibonito, Haití

Escritura base: Efesios 3:1-12

LIBRO DE CITAS - Pág. 56
Setenta Semanas de Daniel
Jeffersonville, Ind., 8-6-61
Rev. William M. Branham
 492 - “Y Daniel dijo que él observó esta edad gentil hasta que la 
Piedra salió de la montaña, la que no fue cortada con manos. Ellos 
nunca han puesto la Piedra Angular sobre esa pirámide. Esa no fue 
cortada por las manos del hombre. Son las manos de Dios que han 
cortado la Piedra. ¿Ve usted eso? ¿Y qué hizo eso? Eso golpeó a la 
imagen exacto en los pies, y la quebró en pedazos, la molió hasta el 
polvo. ¡Aleluya! ¿Qué sucedió en ese tiempo, en la Venida de esa 
Piedra? Subió a la Iglesia a la gloria en el Rapto, porque eso terminó 
la dispensación gentil. Dios lo terminó, la venida de esa piedra. / Y 
cada uno de nosotros que tenemos ese magnetismo del Espíritu Santo, 
cuando esa Piedra golpee la imagen, la iglesia se atraerá hacia ella. 
Vuelta a la gloria. Ella será tomada en el Rapto de los santos, cuando 
Ella salga en ese día”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 88
El Primer Sello (Pág. 117)
Rev. William M. Branham
 751 - “79. Ahora, piense bien, Juan escribió esto que tenemos, 
pero cuando empezó a escribir los otros siete truenos, le dijeron: ‘No 
lo escribas’. Ahora, Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, 
pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le 
fue dicho: ‘No escribas nada de esto’. Estos son misterios que todavía 
no conocemos; pero la opinión mía es que serán revelados ya muy 
pronto, y esto impartirá fe y gracia a la Novia para ser raptada. Hemos 
estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos 
visto todas estas cosas; hemos visto los misterios de Dios, y hemos 
visto la gran reunión de la Novia en los últimos días; sin embargo hay 
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algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero me 
imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse… Dios 
dijo: ‘Detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas 
esto porque tropezarán con ello; déjalo pasar; pero Yo lo revelaré en 
aquel día cuando tengan necesidad de saberlo’”. 

LA HERENCIA 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de agosto de 1990 
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
 Y cuando usted espiritualmente se come ese Mensaje, esa Palabra, 
usted se está comiendo el Título de Propiedad que fue abierto en el 
Cielo, para tener derecho a la restauración del ser humano, tener derecho 
al regreso a la Casa de nuestro Padre celestial, tener sus derechos 
restaurados a la vida eterna, a la felicidad eterna, a la juventud eterna, 
al cuerpo eterno; tener los derechos a la herencia, todos restaurados.
 (…) Es que estos ministerios proféticos que son prometidos para 
luego que terminó el ministerio profético del séptimo mensajero con 
el ministerio de Elías por cuarta vez, luego aparece el ministerio 
de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez, 
ambos manifestados en el siervo fiel y prudente, que es el que recibe 
la bendición que el Señor Jesucristo dijo: “Sobre todos sus bienes le 
pondrá”. El Hijo del Hombre le pondrá sobre todos Sus bienes, le 
pondrá sobre la herencia.
 Por eso Él viene con ese Título de Propiedad directamente al siervo 
fiel y prudente que está alimentando a los escogidos en el tiempo final 
no con un Mensaje pasado de una edad o dispensación pasada, sino 
con el Mensaje de la Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final (que no 
perteneció a edades o dispensaciones pasadas); que está alimentando 
bien a los escogidos, para que puedan recibir la transformación de sus 
cuerpos en este tiempo final.
 Por eso viene directamente a él, ¿para qué? Para ponerlo sobre 
todos Sus bienes. Viene con el Título de Propiedad y se lo entrega. 
Y cuando se lo entrega y él se lo come, ¡le entregó todos Sus bienes!, 
porque le entregó el Título de Propiedad. Y cuando se lo come, ¡quién 
se lo va a quitar?
 Por eso fue que el Señor Jesucristo no se lo comió. Cuando lo vio 
en el Cielo, lo abrió, y no se lo comió allá; porque se lo tenía que 
entregar a un ser humano, porque tenía que regresar a la raza humana; y 
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Él tenía que colocar en medio de la raza humana el Título de Propiedad, 
en Su siervo fiel y prudente, para que él fuera colocado sobre todos los 
bienes de su Señor.

FRENTE A UN CAMBIO DE DISPENSACIÓN 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 18 de noviembre de 1990
(Segunda actividad)
Santiago de Chile, Chile
 ¿Vieron ustedes lo que es un cambio de dispensación? No es 
percibido por el intelecto humano, no es percibido por los sabios del 
mundo; no fue percibido por los sabios del tiempo de Noé, tampoco fue 
percibido por los sabios del tiempo de Moisés allá en Egipto; aquellos 
sabios no percibieron que una nueva dispensación estaba comenzando 
para el pueblo hebreo.
 No percibieron los sabios, el sumo sacerdote y los doctores de la 
Ley, no percibieron un cambio de dispensación cuando apareció Jesús 
de Nazaret en medio de ellos; pero un cambio de dispensación se estaba 
llevando a cabo, y estaba introduciendo una nueva dispensación.
 (…) Bueno, FRENTE A UN CAMBIO DE DISPENSACIÓN ¿lo 
que hay que hacer es qué? Frente a un cambio de dispensación lo que 
hay que hacer es moverse a esa nueva dispensación en donde Dios se 
ha movido y en donde está el Mensaje para todos los hijos de Dios; ese 
Maná escondido estaba escondido en la nueva dispensación.

EL SEÑOR JESUCRISTO EN LA CUARTA VIGILIA 
Dr. William Soto Santiago 
Viernes, 9 de diciembre de 1994
(Segunda actividad)
Bogotá, Colombia
 Este tiempo en el cual nosotros vivimos, que corresponde a la cuarta 
vigilia, es un tiempo muy contrario para la Venida de Cristo, en cuanto 
a que la forma de pensar de la gente está muy lejos de lo que en realidad 
es la promesa de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles para 
el fin del tiempo, para el fin del siglo, para la cuarta vigilia, para llamar 
y juntar a todos los escogidos de Dios con el Mensaje de la Gran Voz 
de Trompeta, o sea, con el Mensaje del Evangelio del Reino.
 (…) Ahora, cuando hay estos cambios de dispensaciones siempre 
hay una batalla espiritual; porque solamente el ángel mensajero para 
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esa nueva dispensación es el que entiende que la dispensación anterior 
ha llegado a su final y una nueva dispensación se ha abierto, y un nuevo 
Mensaje dispensacional es establecido para el pueblo.
 Y cuando los de la dispensación pasada ven que un nuevo Mensaje 
y un nuevo mensajero han surgido, se levantan en contra de ese 
mensajero y en contra de ese Mensaje, ignorando que es el Programa 
Divino correspondiente para ese tiempo, y que Dios está con ese 
mensajero y con ese Mensaje, y con el pueblo que recibe ese Mensaje 
y a ese mensajero.

EL DESPERTAMIENTO ESPIRITUAL DEL DÍA POSTRERO 
Dr. William Soto Santiago 
Miércoles, 18 de octubre de 1995 
Azul, Argentina
 Esa revelación divina del Séptimo Sello, siendo dada a la Iglesia 
del Señor Jesucristo, a los escogidos, siendo predicada en el Día 
Postrero en la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino, es 
lo que despierta a todos los escogidos de Dios, a todos los que están 
escritos en el Libro de la Vida del Cordero que están viviendo en el Día 
Postrero.
 Y despertará también a los que están durmiendo de las edades 
pasadas; pues sus cuerpos literalmente han dormido, han muerto, pero 
despertarán; porque todos los muertos escucharán la Voz del Hijo de 
Dios, o sea, la Voz del Ángel Fuerte que desciende del Cielo envuelto 
en una nube, en esa Columna de Fuego, y con Su rostro como el sol —o 
sea, viene como Rey—.
 “Y los muertos en Cristo escucharán Su Voz, y se levantarán”, dice 
el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 5 [versículo 25]. “Los muertos 
escucharán la Voz del Hijo de Dios, y se levantarán”. Y también nos 
habla el profeta Daniel, en el capítulo 12, que habrá una resurrección 
para el Día Postrero.

Impreso en Puerto Rico


