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TEMA:  EL MISTERIO DEL ÁNGEL DE JESÚS
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 16 de agosto de 1997
(Tercera actividad)

Torreón, Coahuila, México

Escritura: Apocalipsis 1:1-3  /  Apocalipsis 22:16

EL SÉPTIMO SELLO
Y LOS VALIENTES DEL HIJO DE DAVID
Dr. William Soto Santiago
Martes, 21 de abril de 1998 (Tercera actividad)
Monterrey, Nuevo León, México
 Y ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo, aunque ha tenido 
muchos predicadores, muchos pastores en diferentes grupos o 
congregaciones, evangelistas, maestros, apóstoles, ha tenido 
también diferentes hombres que han tenido dones de profecía 
también y aun ministerios de profecía en una escala menor.
 Solamente la Iglesia de Jesucristo tendría ocho mensajeros 
mayores o principales: los siete ángeles de la Iglesia durante las 
siete edades y el Ángel del Señor Jesucristo, que sería un profeta 
dispensacional con un Mensaje dispensacional, con el Mensaje 
del Evangelio del Reino. Y con la llegada de ese mensajero 
a la Iglesia de Jesucristo, estaría llegando por primera vez al 
Cuerpo Místico de Cristo —enviado por Cristo— un profeta 
dispensacional.
 Es la primera ocasión en que, a la Iglesia de Jesucristo, 
Cristo le enviaría un profeta dispensacional; y por eso lo 
dejaría para lo último; en donde Cristo vendría manifestado en 
ese profeta como la raíz y el linaje de David, como la Estrella 
resplandeciente de la Mañana, como el Sol de Justicia saliendo 
y como el Hijo del Hombre e Hijo de David.
 Todo eso está dentro de la manifestación de nuestro amado 
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Señor Jesucristo a través de Su Ángel Mensajero; porque 
Él ungirá a Su Ángel Mensajero con Su Espíritu Santo y 
manifestará todos estos atributos de Cristo en el Día Postrero.

LOS ENVIADOS A LLEVAR EL MENSAJE
(Primer Congreso Regional Juvenil Mineiro)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 15 de noviembre de 1997
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
 Es la primera ocasión que en la Iglesia del Señor Jesucristo 
un grupo de ministros puede trabajar en la Iglesia del Señor 
Jesucristo con un mensajero dispensacional; es la primera 
ocasión; es algo único para la Edad de la Piedra Angular.
 Para las demás edades no fue así, solamente tuvieron un 
mensajero de una edad; pero para el Día Postrero, la Iglesia el 
Señor Jesucristo tendría un mensajero dispensacional, con un 
Mensaje dispensacional, dando a conocer todas estas cosas que 
deben suceder pronto; y así revelando el misterio del Séptimo 
Sello, el misterio de la Segunda Venida de Cristo como el León 
de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en 
Su Obra de Reclamo.

LA LUZ DEL SÉPTIMO SELLO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 30 de abril de 1998
Venado, San Luis Potosí, México
 El Séptimo Sello es el Ángel que era diferente a los demás. 
Y viniendo en carne humana manifestado en el Ángel de 
Jesucristo será la Luz para toda la humanidad para el glorioso 
séptimo milenio y para toda la eternidad; porque Él fue la Luz 
del mundo dos mil años atrás, cuando vino en carne humana en 
aquel joven carpintero llamado Jesús de Nazaret.
 Y ahora para el Día Postrero Él continúa siendo la Luz del 
mundo: Él es la Luz del mundo para el glorioso Reino Milenial 
en Su Venida como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes 
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y Señor de señores en Su Obra de Reclamo.
 (…) Su Venida en carne humana en el Día Postrero, en el 
Ángel de Jesucristo, es la apertura en cuanto a cumplimiento 
del Séptimo Sello; y ese misterio siendo abierto a los hijos de 
Dios es el Séptimo Sello siendo abierto en cuanto al significado 
del Séptimo Sello, siendo abierto ese misterio a todos los hijos e 
hijas de Dios; y es la Voz de Cristo, esa Voz de los Siete Truenos 
(que también es la Trompeta Final o Gran Voz de Trompeta), 
la cual contiene el misterio del Séptimo Sello, el misterio de la 
Segunda Venida de Cristo.
 Ahora, hemos visto: “LA LUZ DEL SÉPTIMO SELLO”.
 La Gran Luz que vendrá es cuando Jesucristo mismo sea 
manifestado aquí en la Tierra, o sea, la Palabra encarnada en 
un hombre; eso es la Luz, la Gran Luz prometida que vendrá; 
porque la Gran Luz prometida que vendrá es la Venida del 
Señor con Sus Ángeles en el Día Postrero, y eso es la Venida del 
Ángel del Pacto, del Ángel de Jehová, de Jesucristo en Espíritu 
Santo viniendo en carne humana en Su Ángel Mensajero.

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES DEL REINO DE DIOS?
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 16 de julio de 1998
Lima, Perú
 Ahora, podemos ver que tienen que estar las llaves del 
Reino de Dios y tienen que estar las llaves… Todas estas llaves 
van a ser usadas en este tiempo final; y el Dueño de esas llaves 
¿es quién? Nuestro amado Señor Jesucristo.
 Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el Programa 
Divino. Podemos ver que para este tiempo tienen que aparecer 
las llaves, si va a haber una resurrección de los muertos en 
Cristo y una transformación de nosotros los que vivimos. 
Tienen que aparecer las llaves, y alguien las tiene que tener: 
A quien Jesucristo se las haya dado, para abrir la puerta de la 
revelación de la Segunda Venida de Cristo como el León de la 
tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en Su 
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Obra de Reclamo.
 Y el que tendrá esas llaves será identificado —al tener esas 
llaves— como el Ángel del Señor Jesucristo, como el consiervo 
de Juan y de los demás profetas; o sea, el colega del apóstol San 
Juan y colega de todos los profetas: colega de San Pablo, colega 
de San Pedro, colega de todos los apóstoles, colega de todos 
los mensajeros de las edades y colega de todos los profetas del 
Antiguo Testamento.
 Y si en algún lugar importante, hay un lugar bien importante 
ahí, o sea, una oficina bien importante, pues el dueño de 
esa oficina debe tener las llaves; y ahí, para entrar, hay que 
conseguir al hombre que tiene las llaves. Pero cuando lo vean 
venir, después dirán: “Pero si era un colega”. Eso es lo que vio 
Juan el apóstol. Y quiso adorar al Ángel de Jesús, y él le dijo: 
“Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo (o sea, un colega 
tuyo: tú eres profeta y yo también), y con tus hermanos y de 
tus hermanos los profetas”; o sea, colega de todos los profetas, 
tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. 
Él es uno de los siete profetas mayores, el último de los siete 
profetas mayores.
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