
- 4 -

LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de abril de 1998
(Segunda actividad)
Monterrey, México
 Ahora, aquí podemos ver que la Puerta va a ser cerrada; la Puerta, que es 
Cristo, la Puerta de Misericordia va a ser cerrada, y ya no habrá más oportunidad 
para salvación; y ya Cristo estará como Rey de reyes y Señor de señores, y 
Juez de toda la Tierra; y estará manifestado ahí, en esa fase en donde ya no 
habrá salvación para ninguna persona, ya ahí estará manifestado en toda Su 
plenitud a través de Su Ángel Mensajero. Y ya de ese momento en adelante 
aparecerán los grandes milagros y maravillas que la Tercera Etapa (que es la 
etapa de la Palabra creadora hablando) producirá; y por medio de esa Palabra 
hablada se efectuarán esas grandes maravillas y milagros que están prometidos 
para ser cumplidos en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en donde se 
estarán produciendo grandes milagros y maravillas.
 Ahí estarán los ministerios de Moisés y Elías manifestados, y el ministerio 
de Jesús; porque serán estos los ministerios que el Ángel del Pacto, el Ángel 
de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo manifestado a través de carne 
humana en Su Ángel Mensajero, estará produciendo.
 Será Cristo el que estará manifestado llevando a cabo todas esas cosas 
por medio de Su Ángel Mensajero, el cual será adoptado; y entonces no habrá 
limitaciones en cuanto a las cosas que Jesucristo podrá llevar a cabo a través de 
Su Ángel Mensajero.

LA ORACIÓN DE FE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de diciembre de 2011
Cayey, Puerto Rico
 En el cumplimiento de la Visión de la Carpa se llegará al nivel más alto de 
la fe, se llegará al nivel de la fe de rapto que se menciona en muchos lugares 
por el reverendo William Branham; fe de rapto, fe para ser transformados y 
raptados; a ese nivel se llegará cuando esté el cumplimiento pleno de la Visión 
de la Carpa y esté sucediendo todo lo que vio el reverendo William Branham en 
la Visión de la Carpa.
 Y en cierto momento se cerrará la Puerta de la Gracia y Misericordia, y 
ya no habrá más oportunidad para las personas recibir misericordia; porque ya 
Cristo habrá cambiado de Cordero a León.
 Todavía está como Sumo Sacerdote, y por consiguiente está haciendo 
intercesión en el Cielo por todos los que lo han recibido y por los que lo recibirán 
como su Salvador; pero vendrá algún momento en que habrá un cambio, y por 
consiguiente habrá un cambio completo de dispensación también.
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ESTUDIO BÍBLICO #128 - VIERNES, 27 DE AGOSTO DE 2021
TEMA: LA PUERTA DE LA CASA DE DIOS

Dr. William Soto Santiago
Jueves, 19 de febrero de 1998

(Segunda actividad)
Quito, Ecuador

Escritura base: San Lucas 13:22-30

LIBRO DE LOS SELLOS
Preguntas y respuestas - Pág. 426
Rev. William M. Branham
 30. Hermano Branham, saludos en el Nombre de Jesucristo. Por favor 
explíqueme quién es el hombre que no tuvo el vestido de bodas, según Mateo 
22:11. Yo sé que sin el vestido de boda no podría entrar al Cielo. Esto debe ser 
un huésped y no uno de la Novia.
 234. Sí, correcto. Sí, él entró a escondidas. Podríamos tener un sermón 
completo únicamente sobre esto, pero apenas tengo diez minutos para terminar 
aquí, y orar por los enfermos también.
 235. Ahora, esto sucedió: Si usted conoce algo de las costumbres orientales, 
cuando un novio distribuye invitaciones para su boda, él solamente reparte 
cierto número. Y según cada invitación que envió, él instruía a un siervo para 
que parado en la puerta de la casa, vistiera a cada invitado con una vestidura 
especial. Ahora, fuesen pobres o ricos, todos tenían que vestirse con esa vestidura 
de boda. Cuando pasaban por la puerta, les ponían esa vestidura especial, y con 
ella se cubrían exteriormente. Y aquel invitado, ya fuese millonario, esclavo, 
agricultor o lo que sea, él ahora estaba adentro con esa vestidura puesta. La 
vestidura le era dada en la puerta.
 236. Ahora veamos lo que Él dice en San Juan 10:9: “Yo soy la puerta, el 
que por mí entrare…”. Él allí está a la puerta, aquí está para ponerle la vestidura, 
el Espíritu Santo colocándole la vestidura de justicia en la entrada.
 237. Ahora, este hombre de la parábola, había entrado por alguna 
organización, por una ventana, o por un hueco. Y una vez adentro, se sentó a la 
mesa. Luego, cuando entra la Novia y ve a todos los huéspedes, quienes eran 
antes pájaros raros, pero ahora, este hombre en particular es el pájaro raro. Él 
le dice: “¿Qué estás haciendo aquí sin el Bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo 
entraste?”. Lo que sucedió fue que entró por algún lugar que no era la puerta, y 
vino sin la invitación apropiada; él vino por algún sistema educacional o algo 
así. Entonces el Novio dice a sus siervos: “Atadlo de las manos y de los pies 
y echadlo de aquí a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de 
dientes”. Él entró a la tribulación porque no había entrado por la puerta.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 114
Almas encarceladas hoy
Jeffersonville, Ind., 11-10-63 
Rev. William M. Branham
 1002 - “La mujer que vive en esta condición mundana, mientras vive está 
ya muerta. Y si ella rechaza la misericordia, puede cruzar la línea de separación; 
y entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces, ¿adónde estará con sus ojos 
pintados y su cabello cortado? Es que ella ha cruzado la línea y no hay manera 
de volver. Y tiene que haber un ministerio que le predique. Pero recuerden, para 
ese tiempo ya todo habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda! Habrá un ministerio 
que mostrará grandes maravillas, Joel así lo dijo. Pero no habrá tiempo para la 
redención. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado 
su Libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado; luego 
prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse; 
ya no había tiempo para la salvación. ¡Ese mismo ministerio tendrá que 
repetirse! ¿Qué tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a los que están perdidos 
eternamente? ¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero ¿qué si es? ¡Piénselo 
bien por un momento! ¿Qué tal si así es? Dios no lo permita; yo tengo hijos… 
Pero sí parece estar muy cerca”.

LIBRO DE CITAS Pág. 114
Almas encarceladas hoy
Jeffersonville, Ind., 11-10-63 
Rev. William M. Branham
 1006 - “La primera fue la sanidad de los enfermos; la segunda fue la 
profecía que salió y el conocimiento de los secretos, de los pensamientos, la 
Palabra misma manifestada; lo cual es tremendo. Pero recuerden, el séptimo 
es el final. ¿Podría éste ser la última etapa? Este sería el final. ¿Podría ser? 
¡Piénselo! Piense en adonde está. El siete siempre es el final. Son tres etapas. El 
ministerio de Jesús fue en tres etapas. Primero fue la sanidad de los enfermos; 
la segunda fue la condenación de las organizaciones y el profetizar de lo que 
habían hecho, lo que era y lo que estaba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero 
Su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser salvos 
jamás. Luego vemos a Sodoma y Gomorra; Jesús mencionó ambos ejemplos 
cuando dijo: ‘Antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de 
Noé; será como en los días de Sodoma’. ¡Él se refirió a Noé! tuvo tres etapas. 
La tercera fue a los perdidos después que la puerta fue cerrada”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 369
Rev. William M. Branham
 194. Ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6, o 
sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación 
de la Palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán 
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toda clase de milagros, oscurecerán el sol, y todas esas cosas a través de ese 
tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes, que los escondan 
de la misma Palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo 
podían ver que venía. Decían: “Escondednos de la ira del Cordero”. Él es la 
Palabra. Ellos se habían burlado de la Palabra y ahora allí estaba la Palabra 
encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora 
había venido la Palabra encarnada. ¿POR QUÉ NO SE ARREPINTIERON? 
No pudieron; ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que 
les esperaba; habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como éste, 
y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las 
mismas cosas que esos profetas habían predicho. Pero lo habían rechazado; 
despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la 
misericordia, lo único que le queda es el juicio. ¡Piénselo!
 195. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y 
la Biblia dice: “Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero”. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para 
reclamar a los Suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras; oraron, pero 
las oraciones fueron hechas muy tarde.

LIBRO DE CITAS - Pág. 2A
Pregs. y Resps. #1, Págs. 97-98 
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “… ‘El mismo Espíritu Santo que cayó en el Día de Pentecostés 
está aquí para que ustedes lo reciban’. Y el Evangelio volverá a los judíos 
justamente en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos 
judíos que llevarán miles y decenas de miles y… 144.000 al Reino de Dios, 
serán sellados por el Ángel sellador. Yo confío que Él viene del este. De allí es 
de donde Él viene a nosotros ahora, con Su sello en Su mano. Oh, yo quiero 
ser reunido allí. ‘Yo he enviado una persecución aquí y otra persecución allá, 
y yo he perseguido a los judíos y los he presionado tanto como he podido’. Y 
ellos están retornando. Muchos judíos en los Estados Unidos (los cuales no se 
escaparán), ya han recibido el Espíritu Santo. ‘Pero tengo a los ciento cuarenta 
y cuatro mil allí, que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo’. Y allí mismo, 
tan pronto como ese Ángel sellador empiece a sellar esos 144.000, la puerta de 
la Iglesia gentil es cerrada, y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. ¡Y 
ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero! ¡Aleluya! Y el poder 
de Dios será manifestado entre los judíos”. 
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