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ESTUDIO BÍBLICO #163
DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE DE 2021

TEMA:  LAS COSAS QUE ESTÁN PROFETIZADAS
PARA EL FIN DEL SIGLO

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de diciembre de 1999 al 1.º de enero del 2000

Cayey, Puerto Rico

Escritura base: San Mateo 24:3

LIBRO DE CITAS - Pág. 141
Semilla de discrepancia 
Phoenix, Ariz., 18-1-65
Rev. William M. Branhm
 1260 - “Noten, en el versículo 41 [Mateo 13] los dos también 
muy cerca, tan cerca en los postreros días hasta que Él no hizo… Él 
no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos, digamos, 
la metodista o la bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo: 
‘Él enviará Sus ángeles para separarlos’. Un ángel viene para traer la 
separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede 
hacer eso sino el Ángel del Señor. Él es el Único que va a decir cuál 
es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviará Sus ángeles 
en el último tiempo. No ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el 
último tiempo, y los juntaría. Sabemos que este es el tiempo venidero 
de la cosecha ahora. Ahora, un ángel es en realidad interpretado un 
‘mensajero’. Y vemos que hay siete ángeles de las siete iglesias, y 
ahora… no, a través de las edades de la iglesia”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 112
Rev. William M. Branham
 66. Trompetas significa confusión política y guerras. En Mateo, 
capítulo 24, Jesús habló acerca de esto: “Oiréis guerras, rumores de 
guerras… mas aún no es el fin”. Ustedes recuerdan bien esa parte de las 
Escrituras donde dice que habrá guerras y rumores de guerras, guerras 
y rumores de guerras; todo esto seguirá así hasta el final. Esas son 
las Trompetas que suenan. Ahora cuando lleguemos a las Trompetas 
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veremos en detalle cada una de esas guerras, para mostrarles que 
cada guerra siguió una edad de la iglesia, y también siguen estos 
Sellos. Entonces la Trompeta significa disturbios políticos, mientras 
que los Sellos significan disturbios religiosos.  ¿Ve usted?  Se abre 
un Sello y es depositado un Mensaje. Luego, siendo que la iglesia ha 
estado tan bien formada en sus sistemas y formas políticas, entonces 
cuando el Mensaje es entregado, el mensajero sale y les da una 
buena sacudida.  Correcto.  Entonces resulta un disturbio religioso 
cuando se abre un Sello.  Esto es lo que sucedido.  Toda la iglesia 
está reposada en Sión; se acomoda bien y dice: “Todo está bien”.  
Como por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. 
La Iglesia Católica estaba bien acomodada cuando llegó Lutero, y 
entonces hubo un disturbio religioso. Sí señor. La iglesia siguió pues 
con Zwinglio y de allí pasó a distintos líderes como Calvino. Luego 
la Iglesia Anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó 
Wesley, y entonces hubo otro disturbio religioso. Correcto. Siempre 
causa un disturbio religioso. Ahora leamos aquí este Sello:
 Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos (¿qué sucedió?), 
y oí a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno: 
Ven y ve.

LIBRO DE CITAS - Pág. 7
Jesucristo el Mismo 
New York, 8-24-54
Rev. William M. Branham
 59 - “Pero lo que yo pienso que el Señor va a hacer, este 
mensaje tan rápido al mundo es esto, que Él va a enviar Su poder y 
demostración del Espíritu Santo, que rodeará el mundo entero sólo 
en el espacio de unos pocos días. Yo creo que está llamando a Su 
Iglesia, reuniendo a la gente, juntándola para este gran evento que 
vendrá a acontecer”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 70
Preguntas y Respuestas 
Jeffersonville, Ind., 5-27-62
Rev. William M. Branham
 605 - “177 ¿Dónde está ese que va a sembrar esa Simiente en esa 
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Iglesia del tiempo del fin? ¿Dónde está esa Simiente que se está 
madurando, ese Elías prometido? E inmediatamente después de esos 
días asentará la gran tribulación y quemará la Tierra.
 178 Y entonces al regreso de la Iglesia y la Novia, la Novia y 
Cristo; caminarán sobre sus cenizas, en el Milenio, cuando la Tierra 
sea purificada por el fuego. Y allí ellos reinarán. Y los paganos, que 
nunca han oído el Evangelio, serán levantados en ese tiempo, y los 
hijos de Dios serán manifestados. Si Él va a reinar, Él tiene que 
tener alguna cosa sobre qué reinar. Él tiene que tener un dominio. ‘Y 
ellos gobiernan y reinan con Cristo’, y Cristo gobierna las naciones 
con una vara de hierro. Entonces el Evangelio… Entonces los hijos 
manifestados de Dios con la autoridad como Él tenía cuando Él estaba 
aquí. ¿Ven? Allí vendrá el Milenio en ese Reino. ¿Ven? Y caminarán 
sobre las cenizas.
 179 Así que yo he estado vigilando por alguna cosa. ¿Se nos ha 
pasado en humildad y nosotros no nos dimos cuenta? ¿Se fue ya, y la 
iglesia es dejada en sus pecados? Si eso es así, entonces es más tarde 
de lo que ustedes piensan. Si no, entonces viene uno con un Mensaje 
que cuadra perfectamente con la Biblia, y una obra rápida rodeará la 
Tierra. La simiente saldrá en los periódicos, en material de lectura, 
hasta que cada Simiente predestinada de Dios lo haya escuchado 
(…).
 180 Entonces, cuando eso suceda, habrá una reunión. Y Jesús 
aparecerá, y será arrebatada la Iglesia de todas las partes del mundo, 
en la resurrección, y subirán.
 181 ¿Será como cuando vino Juan, que ni aun los discípulos 
elegidos lo sabían? Ellos preguntaron: ‘¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que es necesario que Elías venga primero?’.
 182 Él dijo: ‘Él ya vino y vosotros no lo supisteis’. Pero dijo Él: ‘Le 
hicieron lo que ellos dijeron que le harían’. Su Mensaje a todo Israel 
fue tan rápido, miren, solamente se desarrolló en un pequeño… dos–
dos lugarcitos, al bajar de Jerusalén, y allí, allí en Enón, en donde Juan 
fue a bautizar; y allí abajo, en el río en donde él estaba bautizando, el 
río se secó. Solamente seis meses y toda la introducción del Mesías 
se llevó a cabo”.
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LOS ENVIADOS DEL ENVIADO A EVANGELIZAR
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de octubre de 1998
Cayey, Puerto Rico
 Tenemos los mensajes grabados en videos, en folletos y en cintas 
magnetofónicas, para llevarlo; porque ese Mensaje, esa Palabra, es 
la que hará el trabajo en las almas de las personas; y les abrirá el 
corazón y el entendimiento para poder comprender que estamos en un 
cambio de dispensación, donde estamos viviendo una introducción a 
una nueva dispensación.
 Es un entrelace dispensacional, el cual estamos experimentando. 
Y los entrelaces de edades o de dispensaciones, vean ustedes, siempre 
los que entran en ese entrelace son perseguidos, son criticados. Ya en 
la historia bíblica está, así que no se sorprendan ustedes si alguien los 
critica, si alguien habla en contra de ustedes.
 Miren, a Jesucristo, a Sus discípulos, la religión hebrea con sus 
líderes religiosos (incluyendo el sumo sacerdote) los tildaron de locos, 
de fanáticos, de que lo que tenían era un camino de herejía; o sea, los 
condenaban como herejes, los perseguían (y mataron a muchos de 
los discípulos), los entregaban a la muerte al imperio romano, y así 
por el estilo.
 Ahora vean, en un cambio de dispensación, en ese entrelace, hay 
persecuciones y hay personas que se levantan en contra de los que 
han entrado en ese entrelace a una nueva dispensación. Y los que no 
comprenden estas cosas les da miedo, y algunos se apartan.
 Pero vean ustedes, Cristo dijo1: “El que me confesare delante de 
los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de Sus 
Ángeles; pero el que me negare, yo también le negaré”. Pues el que 
lo niega dice: “No, no; yo no soy de Sus discípulos”. Y entonces, 
¿qué va a decir Cristo?: “Él tiene razón, él no es de mis discípulos”, 
¡él mismo lo está diciendo! Ahora, después, cuando le toca delante de 
Dios, eso mismo es lo que Jesucristo va a decir de esa persona: “No, 
él no es de mis discípulos, él mismo lo dijo”. Así que no puede ir a 
buscar vida eterna y bendición de parte de Dios porque lo negó aquí 
en la Tierra.
 Ahora, el que lo confiese y se mantiene firme estando aquí en la 
Tierra, luego Cristo lo confesará delante de nuestro Padre celestial.
1  San Mateo 10:32-33, San Lucas 12:8-9, 2 Timoteo 2:12
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 Y así es en cada etapa, en cada edad y en cada dispensación: Los 
que han estado firmes, en pie, con el mensajero de cada edad en la 
Obra de Cristo, esos son los que tienen la bendición de cada edad, 
esos son los primogénitos de Dios de cada edad.

LOS SECRETOS DEL SÉPTIMO SELLO
QUE SERÁN REVELADOS 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junio de 1998 (Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Y cuando la Obra del siervo fiel y prudente haya llegado a su 
final y esté toda la Casa de Dios reunida —estén todos los escogidos 
de Dios reunidos, haya llegado hasta el último de los escogidos de 
Dios—, ese siervo fiel y prudente, dice Jesucristo que lo adoptará, 
cuando Él dijo en San Mateo, capítulo 24 y versos 44 al 47:
 “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
	 ¿Quién	es,	pues,	el	siervo	fiel	y	prudente,	al	cual	puso	su	señor	
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
	 Bienaventurado	aquel	siervo	al	cual,	cuando	su	señor	venga,	le	
halle haciendo así.
 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá”.
 O sea, será adoptado y estará adoptado con un cuerpo eterno; y 
el grupo al cual él le estará dando el alimento espiritual también será 
adoptado.
 Y serán transformados los escogidos de Dios del Día Postrero, 
pues estarán bajo el ministerio del Ángel Mensajero de Jesucristo, 
el siervo fiel y prudente del Día Postrero; los muertos en Cristo 
resucitarán también en el Día Postrero; y todos juntos estaremos 
con el cuerpo glorificado, cuerpo eterno y espíritu teofánico eterno 
también.
 Y de ahí en adelante, ya con los hijos e hijas de Dios adoptados, 
se estará cumpliendo la manifestación de los hijos de Dios, los hijos 
de Dios manifestados, porque ya estarán libertados o liberados de la 
mortalidad; estarán libertados del cuerpo mortal porque tendrán un 
cuerpo eterno y estarán ya en la Tierra con el cuerpo eterno, por lo 
tanto estarán como inmortales aquí en la Tierra; y por consiguiente, 
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este planeta Tierra tendrá seres inmortales viviendo en cuerpos 
eternos.
 Y ahí, para ese tiempo, cuando tengamos el nuevo cuerpo, el 
poder de Dios en toda su plenitud estará manifestado. Y todos siendo 
iguales a Jesucristo, adoptados, con cuerpos eternos y espíritus 
teofánicos eternos, no habrá nada que no pueda ser realizado en el 
Programa de Dios. Y lo que no ha podido suceder en dos mil años 
estará sucediendo en un corto tiempo, bajo la manifestación plena de 
Dios, del Ángel del Pacto en y con Su Iglesia en el Día Postrero.
 Ahora, hay cosas que no han sido reveladas todavía, con relación 
a las cosas que estarán sucediendo en ese tiempo; pero para ese tiempo 
se estará dando testimonio tanto a las vírgenes fatuas y también al 
mundo entero; y también el pueblo hebreo estará escuchando la Voz 
de Dios. Para ese tiempo en que ya estaremos transformados, ya 
Cristo habrá salido del Trono de Intercesión en el Cielo; no habrá 
Sangre allí en el Trono de Intercesión, por lo tanto el juicio divino 
luego vendrá sobre la raza humana.
 Ahora podemos ver que ahí hay cosas que todavía no están 
reveladas, porque hay que dejar que llegue ese momento; pero tenemos 
las profecías que hablan de las cosas que van a estar sucediendo en 
ese tiempo; y se tienen que materializar todas esas profecías. Y si en 
el tipo y figura, en el Antiguo Testamento, se cumplieron, entonces se 
tienen que cumplir en el Día Postrero, se tienen que materializar.

EL ÁNGEL QUE PONE FIN AL TIEMPO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 16 de abril de 1999
Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, México
 Y ahora, cuando termine de entrar hasta el último de los 
escogidos de Dios, Cristo terminará Su Obra de Intercesión como 
lo hacía el sumo sacerdote; y ya, al salir, resucitará a los muertos en 
Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos; y así estaremos 
reconciliados plenamente en espíritu y en cuerpo todos los hijos e 
hijas de Dios.
 Nuestras almas estarán reconciliadas con Dios; y tendremos el 
cuerpo teofánico eterno y nuevo, y tendremos el cuerpo físico eterno, 
nuevo y glorificado, como Él lo ha prometido; y seremos a imagen y 
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semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo.
 Y cuando eso ocurra, el tiempo ya no es más, el tiempo habrá 
terminado para la humanidad.
 Y estaremos de 30 40 días aquí en la Tierra, en una manifestación 
plena de Dios en medio de Su Iglesia y con Su Iglesia, en donde 
todos estaremos en nuestros cuerpos eternos y glorificados que Él 
nos dará, y será la manifestación más grande y gloriosa de toda la 
historia de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Nunca en la historia de la Iglesia de Jesucristo hubo una 
manifestación como esa que está prometida para ocurrir en este 
tiempo final, excepto a través de Jesucristo.
 Y así como vimos esa manifestación de Dios en Jesucristo en 
toda Su plenitud, habrá una manifestación plena de Dios en toda Su 
plenitud en Su Iglesia; y el ministerio que estará en Su Iglesia en 
ese tiempo será el ministerio del Día Postrero, el ministerio que será 
adoptado, y el mensajero que será adoptado en el Día Postrero.
 Y bajo ese ministerio Dios hará cosas que solamente han sido 
vistas a través de los grandes profetas de Dios y de Jesucristo y de 
San Pedro y San Pablo y otros de los apóstoles, y del séptimo ángel 
mensajero. Dios nos dio la muestra de lo que Él hará en este tiempo 
final, cuando se complete el número de los escogidos de Dios y el 
tiempo ya termine, y Dios se manifieste en toda Su plenitud.
 Será una manifestación que estremecerá al mundo entero, será 
una manifestación en donde Dios hará cosas tan grandes que aun la 
ciencia no las podrá explicar; pero serán por medio del poder creador 
de Dios manifestado en Su Iglesia, la cual para esos días estará en sus 
cuerpos teofánicos y sus cuerpos físicos eternos y glorificados.

LA ÚNICA VOZ DE DIOS
(Reunión de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 4 de febrero de 2002
Cali, Colombia
 Y ahora, cuando se haya completado el Cuerpo Místico de 
Cristo, Cristo se levantará del Trono del Padre y tomará el Título 
de Propiedad, hará la Obra de Reclamo, y resucitará a los muertos 
creyentes en Él y a nosotros nos transformará; y eso, cuando se haya 
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completado el Cuerpo Místico de Cristo.
 Y entonces se cerrará la Puerta de la Misericordia cuando haya 
hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios. Ahí 
se cierra la Puerta, Cristo resucita a los muertos creyentes en Él y 
a nosotros nos transformará; y habrá una manifestación plena del 
Espíritu Santo, del poder de Dios; y será por un corto tiempo: de 30 
a 40 días, dice el reverendo William Branham que será ese tiempo 
en que estarán los muertos que resucitarán en cuerpos eternos, y 
nosotros que seremos transformados.
 Ya con el nuevo cuerpo todo será en un tiempo de 30 a 40 días; 
pero ahí Dios estremecerá este mundo como nunca antes lo ha 
estremecido; ahí se cumplirá plenamente la Visión de la Carpa. ¿Ven?
 Ahora, hemos visto lo sencillo que es todo. Todo es sencillo.
 He oído decir que hay personas que dicen: “Cuando yo vea lo de 
la Visión de la Carpa cumplido, yo voy a creer”. Se está colocando 
como parte de las fatuas; porque la Tercera Etapa, vean, es para la 
Novia, es para las fatuas y es para el mundo.
 Pero cuando eso ocurra, vean ustedes, ya estará completo el 
Cuerpo Místico de Jesucristo nuestro Salvador. Será para la Novia 
una manifestación grande en medio de la Iglesia-Novia del Señor 
Jesucristo, será el Espíritu Santo manifestado en medio de Su Iglesia 
en toda Su plenitud.
 El mundo verá el poder de Dios manifestado sin limitaciones; 
pero ya será muy tarde para el mundo, como fue tarde para los 
espíritus de aquellos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, 
cuando Jesús fue al infierno y les predicó a ellos.
 Y para las fatuas será muy tarde para recibir la fe para ser 
transformadas y raptadas, porque ya se habrá cerrado la Puerta y 
tendrán que pasar por la gran tribulación; porque se hallarán sin 
aceite en las lámparas, se hallarán sin el bautismo del Espíritu Santo; 
aunque podían haber tenido manifestaciones del Espíritu Santo 
(como lenguas, profecías, milagros y señales), pero no tenían el 
bautismo del Espíritu Santo, no habían obtenido el nuevo nacimiento, 
y por consiguiente no tenían el cuerpo angelical teofánico para luego 
recibir el cuerpo físico y glorificado e ir con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.

Impreso en Puerto Rico


