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VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2021

TEMA: LA TRAYECTORIA DE
LA SANGRE DE CRISTO 

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de agosto de 1998

(Tercera actividad)
Veracruz, México

Escritura base:  1 Pedro 1:13-25

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 
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¿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 este 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”. 

CRISTO, LA LUZ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de marzo de 2012
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, en la página 118 de este libro de Citas, párrafo 
1054, dice:
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 1054 - “Cuando esta persecución venga, no te asustes; 
hay una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no 
pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que 
ella no, ella será levantada (o sea, Ella: la Iglesia del Señor 
Jesucristo)”.
 Cuando venga la persecución, esa apretura, será una señal 
de que nuestro tiempo para partir ya ha llegado; y durante 
ese tiempo de persecución será que la resurrección de los 
muertos en Cristo ocurrirá y que también la transformación 
nuestra ocurrirá.
 Pero para ese tiempo la manifestación plena de Dios por 
medio de Cristo, el Ángel del Pacto, estará en Su Iglesia; y 
lo que vimos en parte en el reverendo William Branham, 
esa manifestación poderosa de Dios por medio del Espíritu 
Santo en él, será sin límites en la Iglesia del Señor Jesucristo 
en ese tiempo que estará pasando por una apretura; no por la 
gran tribulación, por una apretura que vendrá.
 Ese tiempo de alguna forma va a surgir. Por lo tanto, 
tenga sus ojos bien abiertos y no tropiece en la Palabra de 
Dios, no tropiece en las promesas divinas, sino manténgase 
firme creyéndolas; porque bajo esa etapa de apretura y 
persecución los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos 
eternos, los que vivimos vamos a ser transformados, y luego 
de una manifestación ahí de cierto tiempo, ya estrenando los 
cuerpos nuevos, luego nos iremos a la Cena de las Bodas 
del Cordero con Cristo, al Cielo.
 Recuerden que cuando Cristo resucitó estuvo con Sus 
discípulos unos 40 días apareciendo en diferentes ocasiones a 
ellos. Aunque antes, cuando resucitó, inmediatamente subió 
al Cielo, se presentó y presentó el Sacrificio y Su Sangre 
ante Dios, en el Trono de Intercesión, en el Propiciatorio, el 
Trono de Dios.
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 Y luego apareció a Sus discípulos, y habló con ellos, 
comió con ellos, y les mostró que era Él; aunque no lo 
conocían, porque en la resurrección el cuerpo es glorificado, 
y por consiguiente joven, que representará de 18 a 21 años 
de edad.
 No conocer a Jesús, el que había estado con ellos por 
tres años y medio, significa que en Su apariencia hubo un 
cambio.
 Es como el que lo conoce a usted: cuando usted sea 
transformado y lo vea, y usted le diga: “Soy yo”; o lo vea a 
usted, no va a conocer, no va a saber que es usted. Y si usted 
le dice: “Soy yo, Fulano de Tal”, tampoco le va a creer hasta 
que le hable usted de algunas cosas que ya él conozca que 
usted sabe de él o que usted le dijo a él; y entonces podrá 
entender un poquito.
 Si los discípulos del Señor Jesucristo no lo conocían 
cuando resucitó, mucho menos lo conocerán a usted cuando 
sea transformado, y a los muertos creyentes en Cristo que 
murieron, cuando resuciten. Pero nosotros conoceremos a 
los de nuestro tiempo que han partido, cuando resuciten y 
se aparezcan a nosotros y hablen con nosotros.

Impreso en Puerto Rico


