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ESTUDIO BÍBLICO #127 - DOMINGO, 22 DE AGOSTO DE 2021
TEMA:  EL ORDEN Y PROCESO DE DIOS EN SU OBRA 

DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 21 de abril de 1998
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Escrituras base:
 Génesis 1:1-31, 2:1-10; Habacuc 3:1-2, Eclesiastés 3:14-15

LIBRO DE CITAS - Pág. 129
Fiesta de las Trompetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1148 - “245 Cuando haya terminado, en la Edad de Laodicea, de 
acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de la Biblia sería conocido por 
la Novia. ¿Es correcto eso? Apocalipsis 10. Ahora escuchen bien. La 
Novia, llamada fuera por la Palabra; Cristo mismo llamando fuera a 
la Novia, manifestando claramente Hebreos 13:8, que Él ‘es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos’, hace lo mismo, es el mismo. ‘El que en Mí 
cree, las obras que Yo hago, él las hará también’. ¿Ven? Lucas 22… 
O Lucas 17:30, y también Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas 
Escrituras que han sido prometidas, esto va a ser entre el Sexto y el 
Séptimo Sello, y entre la Sexta y la Séptima Trompeta.
 (…) 246 Recuerden, todas las Trompetas suenan en el Sexto Sello. El 
Sexto Sello termina el misterio, bajo el Sexto Sello, poco antes de que 
el Séptimo es abierto. 
 (…) 250 Noten aquí, en Levítico 26, el orden de las Escrituras. 
Después del largo período de pentecostés, el cual termina con el 
llamado fuera de la Novia, la Novia es llamada afuera por un siervo. 
Lo que sigue, El Rechazado, será dado a conocer a Israel, la fiesta de la 
Expiación”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 29
Habla a esta Montaña 
San José, Calif., 11-23-59
Rev. William M. Branham
 249 - “62 Yo creo que la Iglesia del Dios viviente se está moviendo 
ahora en una esfera que va a sacudir al mundo entero. / ¡Oh!, va a 
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acontecer muy pronto. Yo estoy esperando que pase en esta reunión. 
Yo estoy deseando que pase ahora, que esa unción impacte la Iglesia 
entera del Dios viviente, y Ella se ponga de pie como un gran Ejército 
marchando. Los enfermos serán sanados por una palabra; los ciegos 
verán; los sordos oirán; los muertos se levantarán; y el poder de Dios 
sacudirá el mundo con la Iglesia del Dios viviente. Estamos en el 
proceso de eso ahora. Yo creo que pronto vendrá a acontecer.
 (…) 65 Y sólo recuerden, así como yo les dije del discernimiento, 
tomando la mano, los secretos del corazón, cómo esas cosas fueron 
cumplidas cada vez; y así ha acontecido esta de igual manera, del modo 
en que se dijo que iba a ser. Y es exactamente con la Escritura. Así fue 
probado a ustedes acerca de conocer el secreto del corazón, cómo es 
que Jesús miró sobre la multitud y discernió, pudo decirle a la gente que 
tocó su vestido, y demás; cómo es que esa lluvia, la lluvia tardía, lluvia 
temprana y tardía estarían juntas”.

EL VINO NUEVO 
Dr. William Soto Santiago 
Lunes, 7 de julio de 1997 
Bogotá, Colombia
 Miren, ¿un precursor es para qué? Para prepararle el camino al que 
viene después de él, para que la gente que es preparada para esperar y 
recibir al precursado, ¿qué hagan? Cuando vean al precursado, sigan al 
precursado.
 Y Andrés y Juan el apóstol, cuando lo vieron se fueron con Jesús y 
dejaron a Juan; pero amaban a Juan; pero se fueron con el precursado. 
Porque Juan dijo: “Yo les bautizo con agua, pero el que viene después 
de mí les va a bautizar con Espíritu Santo y Fuego”.
 Ahora, hubo un proceso y un Programa para poder recibir el 
bautismo del Espíritu Santo las personas que siguieran ¿a quién? Que 
siguieran al precursado. Esos recibirían primeramente las primicias del 
Espíritu, desde el Día de Pentecostés en adelante, hasta el Día Postrero; 
y luego recibirían, en el Día Postrero, la plenitud del Espíritu Santo. 
Porque el precursado vendría dos veces: en Su Primera como Cordero, 
y en Su Segunda como León de la tribu de Judá.
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LA MANIFESTACIÓN DE CRISTO
PARA LA MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS
VI Encuentro Juvenil Latinoamericano y Caribeño
 “Los jóvenes del futuro en la Edad del Amor Divino”
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 25 de febrero de 1996 
Conchalí, Santiago de Chile, Chile
 Si buscamos la historia de las Obras que Dios ha realizado, 
encontraremos que Él siempre ha tenido un orden; y ese orden es la Ley 
Divina que rige ese o esos eventos que Él ha llevado a cabo en el pasado; 
y lo mismo es para el Día Postrero, para la manifestación de Cristo y 
para la manifestación de los hijos e hijas de Dios en el Día Postrero.
 Dios no se aparta de Su Ley, Dios no se aparta del orden que Él 
estableció para lo que Él prometió. Nos encontramos en el Día Postrero, 
en el séptimo milenio, en el día de y para la manifestación de Cristo, 
la manifestación del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, para la 
manifestación de los hijos e hijas de Dios en gloria.

EL HIJO PRIMOGÉNITO DE DIOS GLORIFICADO 
Dr. William Soto Santiago 
Viernes, 20 de enero de 1995 
Torreón, Coahuila, México
 Ahora, podemos ver que el orden para la adopción de un primogénito 
de Dios requiere que suba a un monte: a la cima del monte en donde se 
ha de llevar a cabo la adopción de ese hijo o de esos hijos de Dios.
 Otra cosa: tiene que ser un primogénito, porque la adopción es 
únicamente para los primogénitos. Lo otro: tiene que haber llevado 
a cabo la Obra correspondiente para ese tiempo. Y tiene que estar el 
ministerio de Moisés y de Elías presente; o sea que tiene que ser en la 
edad que corresponde al ministerio de Moisés y Elías.
 (…) La aparición del ministerio de Moisés y Elías en el fin del 
tiempo, en la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino, es la 
señal para los escogidos de Dios de que se ha llegado a la edad para la 
adopción de los escogidos de Dios.
 Esa es la señal. Como fue la señal en el tiempo de Jesús, en el Monte 
de la Transfiguración: La aparición de Moisés y Elías hablando con 
Jesús fue la señal para la adopción de nuestro Señor Jesucristo.
 Y la aparición del ministerio de Moisés y Elías en el Ángel del Señor 
Jesucristo hablándole a la Iglesia del Señor Jesucristo, ministrándole la 
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Palabra, ministrándole el Evangelio del Reino, el Mensaje Mesiánico 
para la Dispensación del Reino, es la señal para la adopción de todos los 
primogénitos de Dios.
 (…) Encontramos que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: 
“Cuando tú ores, enciérrate en tu cámara, y ora a tu Padre para que ve en 
secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público”1.
 Esa Escritura tendrá pleno cumplimiento en el ministerio que 
Cristo estará operando, que el Ángel del Pacto, que la Columna de 
Fuego estará operando por medio de Su Ángel Mensajero. Y eso será 
la Tercera Etapa, con grandes manifestaciones de milagros y señales; 
pero no como un espectáculo público como ha sido en edades pasadas 
por los predicadores, por los evangelistas de sanidad divina y por los 
mensajeros de las siete edades de la Iglesia gentil.
 No será un espectáculo público como lo vimos a través de nuestro 
hermano Branham, en donde públicamente oraba por los enfermos y se 
sanaban, y así por el estilo. Pero hubo muchos imitadores que salieron 
imitando lo que él hacía. Y para que no haya imitadores: no será un 
espectáculo público, sino que será completamente algo bien reservado; 
lo cual Dios así ha dicho que debe ser hecho, para que no surjan 
imitadores.
 Habrá grandes señales y maravillas.
 Ahora, encontramos que en algunos lugares es dicho que para la 
Iglesia del Señor Jesucristo no habrá milagros (o grandes milagros) y 
señales siendo manifestadas, porque ya fueron manifestadas en las siete 
edades. Para las siete edades de la Iglesia gentil ya no habrá más señales, 
porque ya fueron hechas; pero para la Edad de la Piedra Angular tenemos 
la promesa de grandes maravillas y milagros y señales que Dios llevará 
cabo. Porque esa es la Edad de la Piedra Angular; esa no pertenece a 
las siete edades de la Iglesia gentil; esa es una edad para la adopción de 
todos los hijos de Dios, en donde la Dispensación del Reino abre sus 
puertas; o sea que no pertenece a la Dispensación de la Gracia.
 Por eso es que fue dicho que las grandes señales y maravillas y 
milagros a nivel internacional son para el ministerio de Moisés y de 
Elías; por eso es que el cumplimiento de la Visión de la Carpa, con 
esos grandes milagros y maravillas, es para el ministerio de Moisés y de 
Elías.

Impreso en Puerto Rico
1  San Mateo 6:6


