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JESÚS RESUCITADO, COMO DIJO LA ESCRITURA 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 5 de abril de 2015
Cali, Colombia
 La fe para la transformación y el rapto vendrá como está 
prometido; la fe para el rapto vendrá por medio de la Voz 
del Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis, 
capítulo 10, verso 1 al 11; y eso es la Venida de Cristo, el 
Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, viniendo a Su Iglesia 
en el Día Postrero, y clamando como cuando ruge un león; 
ya no como Cordero, sino como León; para hacer Su Obra 
de Reclamo y transformar a los vivos, luego de resucitar a 
los muertos creyentes en Cristo.
 Cristo clamando como león y siete truenos emitiendo 
sus voces, eso es la Voz de Cristo hablándole a Su Iglesia 
consecutivamente, y dándole la revelación del Séptimo 
Sello, dándole la revelación de Su Segunda Venida con 
Sus Ángeles.
 Eso fue lo que fue mostrado en el Monte de la 
Transfiguración cuando Cristo les dijo que había algunos 
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que no verían muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre 
viniendo en Su Reino; y los llevó aparte en un monte alto, 
allá en el Monte de la Transfiguración, y se transfiguró 
delante de ellos mostrándoles con anticipación lo que será 
Su Venida, lo que será la Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles; o sea, que estarán Moisés, Elías y Jesús.
 Eso es lo que muestra el Monte de la Transfiguración, 
ese es el orden de Su Segunda Venida, ese es el misterio que 
será abierto a los creyentes que van a ser transformados en 
el Día Postrero, y que les dará la fe para ser transformados 
e ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Pero esa revelación vendrá en el cumplimiento de la 
Visión de una Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al 
reverendo William Branham, en donde la Tercera Etapa 
será manifestada.
 La Tercera Etapa traerá esa manifestación de Cristo 
revelándonos el misterio de Su Segunda Venida, y eso nos 
dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Así como la revelación de la Primera Venida de Cristo 
siendo revelada a través de la predicación del Evangelio, 
nos da la fe para recibir la salvación y vida eterna; así 
también nos da la fe para ser transformados la revelación 
de la Segunda Venida de Cristo, que será dada a conocer, 
revelada, por la Voz del Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo, por Cristo el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, 
hablándonos, revelándonos estas cosas, en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, donde la Tercera Etapa estará 
siendo manifestada.
 O sea que la Iglesia del Señor Jesucristo comenzó en 
un aposento alto y terminará en una Gran Carpa Catedral. 
Tan sencillo como eso.
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Comenzó la trayectoria de la Iglesia el Día de Pentecostés, 
y terminará en el Año de Pentecostés, lo que reflejó el año 
de Pentecostés. El año de Pentecostés refleja la Edad de 
Piedra Angular, ese es el Aposento Alto de la Iglesia del 
Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso.
Por lo tanto, estemos preparados, porque algo va a pasar 
muy pronto en el Programa Divino.

LA ATRACCIÓN EN EL MONTE DE SION
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de octubre de 1988
San Luis Potosí, México
 Y nos encontramos como en el tiempo de la entrada 
triunfal a Jerusalén: nos encontramos regocijados en la 
cima del Monte de Sion, reconociéndolo en Su Segunda 
Venida con Sus Ángeles, como el León de la tribu de Judá, 
como Rey de reyes y Señor de señores; y reconociendo 
Su Nombre, que es el Verbo, la Palabra encarnada; 
reconociendo ese Nombre que ninguno entiende, sino Él 
mismo: Rey de Reyes y señoR de señoRes, el VeRbo de 
dios: la Segunda Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles sobre la cima del Monte de Sion.
 ¡Y ahí estamos todos nosotros!, viendo el gran evento 
divino, conforme a la promesa divina.
 No importa lo que las demás personas abajo puedan 
decir. Todo lo que digan en contra es porque no están en 
la cima del Monte de Sion viendo lo que nosotros estamos 
viendo. Por lo tanto, a nosotros no nos importa lo que 
digan los que están abajo en la montaña, en la parte de 
abajo, sino lo que se esté diciendo en la cima, en la parte 
de arriba de la montaña, del Monte de Sion.
 La Voz en la cima del Monte de la Transfiguración dijo: 
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“A Él oíd”. No dijo: “A los líderes que están abajo, ustedes 
deben escuchar; al sumo pontífice que está abajo, ustedes 
deben escuchar”. No. Al que subió a la cima del Monte de 
la Transfiguración.
 Como Moisés, que subió a la cima del monte del Sinaí; 
y a él todo el pueblo estaba llamado a escucharlo. Y Jesús 
subió a la cima del Monte de la Transfiguración, y Dios 
dijo: “A Él oíd”.
 Y en la Segunda Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles, Él llama a la cima del Monte de Sion a Su Ángel 
Mensajero, y ahí le da el Mensaje para todo el pueblo de 
Dios, para todos los escogidos: El Mensaje de Gran Voz de 
Trompeta lo coloca en su boca, le entrega el Librito, y le 
dice:
 “Cómelo; amargará tu vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. Cómelo; y luego de comerlo, recuerda: 
No es para que lo comas y te quedes callado. Es para que 
luego hables lo que has comido, hables esa Palabra que 
te has comido”; porque es el Libro que fue abierto en el 
Cielo: el Título de Propiedad; es el Título de Propiedad que 
nos da derecho a toda la herencia que nosotros tenemos.

Impreso en Puerto Rico


