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capítulo 4. Y cuando Juan, en la visión, entró por 
ella, llegó al Cielo, entró al Cielo; así como todos los 
escogidos de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, en el 
Día Postrero, entrará por esa Puerta abierta en el Cielo, 
por la Segunda Venida de Cristo, esa Puerta abierta en 
el Cielo; y entrará en el rapto que Cristo ha prometido. 
Seremos transformados y raptados, y nos iremos a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Esa Puerta abierta en el Cielo es la Segunda Venida 
de Cristo en el Día Postrero. Esa Puerta se abre en la 
Iglesia del Señor Jesucristo, o sea, se cumple en la 
Iglesia del Señor Jesucristo, y se da a conocer este 
gran misterio de la Segunda Venida de Cristo como 
el León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y 
Señor de señores, en el Día Postrero, revelándose, 
manifestándose, por medio de Su Ángel Mensajero.
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Dr. William Soto Santiago
Martes, 22 de noviembre de 2005
(Segunda actividad)
Quito, Ecuador
 La Primera Venida de Cristo fue el cumplimiento 
de los reflejos, de los tipos y figuras, de la Primera 
Venida del Mesías; y la Segunda Venida de Cristo 
será el cumplimiento de todos los tipos y figuras 
que hablan de la Segunda Venida de Cristo con Sus 
Ángeles; por lo tanto, estamos en esta Tierra esperando 
la materialización de los tipos y figuras de la Segunda 
Venida de Cristo.
 ¿Y cómo va a ser cumplida la Segunda Venida 
de Cristo? Como fue cumplida la Primera Venida de 
Cristo: en forma sencilla, pero conforme a como dice 
la Escritura, conforme a los tipos y figuras, conforme 
a las profecías, conforme a como fue establecido por 
Dios.
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 No puede venir, el cumplimiento de la Segunda 
Venida de Cristo, de una forma contraria a los tipos y 
figuras, y no puede venir contraria a las profecías (la 
Segunda Venida de Cristo); tiene que ser conforme a 
las Escrituras.

LA NOTA MUSICAL DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Martes, 9 de noviembre de 1999
Buenos Aires, Argentina
 Y antes, vean ustedes, de llegar esa apretura, pues la 
Tercera Etapa estará, pero no en un espectáculo público, 
sino en forma reservada, abriéndonos las Escrituras, 
dándonos a conocer los misterios contenidos en la 
Biblia para este tiempo final, dándonos a conocer las 
cosas que deben suceder pronto, en este tiempo final; 
y revelándonos el misterio del Séptimo Sello, que es el 
misterio más grande de los Cielos, que fue abierto en el 
Cielo; y cuando fue abierto en el Cielo, en el capítulo 
8 del Apocalipsis, verso 1, hubo silencio en el Cielo 
como por media hora; esto fue para que el enemigo de 
Dios no supiera lo que era el Séptimo Sello, para que 
no pudieran surgir imitaciones.
 Y ahora, será el Séptimo Sello el misterio de la 
Segunda Venida de Cristo, el cual será revelado a 
la Iglesia de Jesucristo en el Día Postrero. Y esa 
revelación solamente puede venir a la Iglesia por 
medio de Cristo manifestado en Su Ángel, en el cual 
Él pondrá Su Palabra en su corazón y en su boca, para 
que le dé testimonio de estas cosas que deben suceder 
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en este tiempo final, y le muestre a la Iglesia las que 
están siendo cumplidas, las que ya se han cumplido, 
y las que están en proceso de cumplimiento, y las que 
están para más adelante ser cumplidas.
 Y con esa revelación de las cosas que deben suceder 
pronto, siendo dada esta revelación por Cristo a través 
de Su Ángel, son pescados los peces grandes, que 
completarán la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y ahora, vean ustedes, esos 153 peces representan a 
los escogidos.

LA PUERTA ABIERTA AL CIELO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 31 de diciembre de 1995
Cayey, Puerto Rico
 Es en la Edad de la Piedra Angular y en la 
Dispensación del Reino, en el Día Postrero, donde 
estaría la Voz de la Trompeta Final, esa Gran Voz 
de Trompeta, la Voz de Cristo; en el Día Postrero, 
hablándole a Su Iglesia por medio de Su Ángel 
Mensajero, Su Ungido final, Su profeta final; para 
así, todas las cosas que Su Iglesia necesita saber para 
tener la fe, para recibir la fe, la revelación del rapto: 
recibirla; y ser así raptada - transformada y raptada, 
como Dios lo ha prometido.
 Por eso es que se requiere, en el Día Postrero, 
reconocer que Cristo es la Puerta abierta al Cielo en 
Su Primera Venida y en Su Segunda Venida.
 Para ir al Cielo, a la Cena de las Bodas del Cordero, 
hay una Puerta abierta en el Cielo, en Apocalipsis, 
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