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 Y en cuanto al medio ambiente, las noticias no son muy 
buenas. El ser humano, con sus adelantos científicos, ha dañado 
el medio ambiente; y por consiguiente, lo que se ha sembrado 
dará una cosecha de grandes problemas en el medio ambiente: 
calentamiento global, lo cual ocasiona que se derritan los 
polos y que aumente el nivel de los mares o del mar, y por 
consiguiente las costas corren grave peligro; muchas costas van 
a desaparecer. Y la Escritura dice: “Yo daré el pago a los de las 
costas”1, así que hay una sentencia divina en la Escritura.
 Los maremotos, por otro lado, van a destruir muchas costas, 
y sobre todo en el continente americano; y por consiguiente 
también en Asia, porque lo que divide a Asia del continente 
americano, es el Océano Pacífico; y por consiguiente están 
cerca. De ahí también vendrán los problemas de la Tercera 
Guerra Mundial: al otro lado del mar; el rey del norte: Rusia.
 Por eso tenemos que vigilar también, estar al tanto, de las 
cosas que están sucediendo en el mundo.
 Todo eso nos ayuda para comprender que no hay esperanza 
en este mundo, excepto la Venida del Señor para el Día 
Postrero: para la resurrección de los muertos en Cristo y la 
transformación de los que estén vivos, creyentes en Cristo, en el 
Cuerpo Místico de Cristo nuestro Salvador, que es la Iglesia del 
Señor Jesucristo: que es la que tiene la promesa de la Segunda 
Venida de Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero.

Impreso en Puerto Rico
1  Isaías 59:18
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CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE CRISTO
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Cayey, Puerto Rico
 Algún día la Venida del Señor se hará una realidad, la 
Venida del Señor será abierta a la Iglesia del Señor Jesucristo; 
y eso va a ser en el cumplimiento de La Gran Carpa Catedral: 
ahí es que va a ser abierto ese misterio del Séptimo Sello, y ahí 
es donde completamente habrá un avivamiento muy grande, un 
despertamiento muy grande, una manifestación muy grande de 
parte de Cristo en medio de Su Iglesia; llamada esa etapa: la 
Tercera Etapa.
 Para ese tiempo, si no ha terminado (en el comienzo de la 
Visión de la Carpa, cuando aparezca), en algún momento luego 
terminará Cristo Su Obra de Intercesión en el Cielo como Sumo 
Sacerdote, saldrá del Trono de Intercesión, tomará el Título de 
Propiedad y lo abrirá en el Cielo. En el Cielo, ese Título de 
Propiedad es el Libro sellado con siete Sellos. Eso es porque ya 
habrá Cristo completado Su Iglesia con todos los escritos en el 
Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero.
 Y entonces hará Su Obra de Reclamo: Traerá a los muertos 
en Cristo que están en el Paraíso (pasará por el Paraíso y 
los traerá), los resucitará en cuerpos eternos y glorificados y 
jóvenes; y a los creyentes que estén vivos: los transformará. Y 
entonces seremos a la semejanza física de Cristo, con cuerpos 
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glorificados y eternos, inmortales y jóvenes, para toda la 
eternidad.
 Esas personas, así como los que están en el Paraíso, recibirán 
la Venida del Señor en el Paraíso para venir a la Tierra y tomar 
cuerpos físicos y eternos.
 Los creyentes en Cristo verán a Cristo viniendo por Su 
Iglesia, verán a los resucitados en cuerpos eternos, y los vivos 
en Cristo serán transformados.
 Y eso será la reunión más grande que se haya llevado a 
cabo, de creyentes en Cristo; porque los de las edades pasadas 
vendrán a nuestro tiempo para reunirse con los creyentes en 
Cristo que van a ser transformados; y cuando los veamos 
seremos transformados.
 Para ese tiempo habrá una manifestación muy grande de la 
presencia de Dios por medio de Cristo. Y los judíos, cuando 
vean eso, dirán: “Este es el que nosotros estamos esperando”. 
Pero Él no viene por ellos, Él viene por Su Iglesia-Novia: 
para transformarla y llevarla con Él a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Por ellos luego viene: un poquito más adelante se estará 
predicando el Evangelio del Reino para los judíos, durante 
cierto tiempo. Luego de esa manifestación o en medio de esa 
manifestación se entrelazará todo; y durante el tiempo del 
ministerio de los Dos Olivos con los judíos, ahí ellos recibirán 
el Evangelio del Reino, 144.000 (12.000 de cada tribu), porque 
esos son los escogidos de Israel. Además de las demás personas, 
los escogidos son 144.000 (12.000 de cada tribu). Como en 
medio del cristianismo están los escogidos representados en 
las vírgenes prudentes, y luego el resto: representado en las 
vírgenes insensatas o vírgenes fatuas.
 Al ser vírgenes son creyentes, que aman también a Dios, 
pero no pertenecen a las vírgenes prudentes. Y así también 
pasará con Israel: las vírgenes prudentes para Israel serían los 
144.000; y las vírgenes insensatas: el resto del pueblo.
 Las vírgenes prudentes son las que reciben a Cristo en Su 
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Venida, las cuales despertaron con el clamor de medianoche 
de San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13; y vino el Esposo, 
y las que estaban preparadas entraron con Él a las Bodas, y 
se cerró la puerta. Luego las otras vírgenes, cuando vinieron a 
tocar la puerta, ya estaba cerrada; fueron echadas a las tinieblas 
de afuera, que es la gran tribulación.
 Cómo vendrá, cuándo vendrá y todos esos detalles, es un 
misterio todavía, que será abierto en el tiempo de la Tercera 
Etapa o tiempo del cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Pero eso solamente lo estamos tocando así por encima; pero 
cuando sea abierto ese misterio, ustedes verán con claridad 
todo ese misterio del Séptimo Sello; y van a ver también la 
crucifixión más claramente, o sea, la segunda crucifixión, que 
no será literal.

RECIBIENDO UN REINO INCONMOVIBLE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de abril de 2012
Cayey, Puerto Rico
 Ese es un proyecto muy importante, que ustedes están 
llevando a cabo, en favor no solamente de Cayey, sino de todo 
Puerto Rico y de toda la raza humana; porque va a llegar el 
tiempo en que Dios va a manifestarse grandemente en favor de 
los seres humanos, porque vendrá un tiempo, una etapa, muy 
difícil para la raza humana.
 Ya vemos muchos problemas políticos, problemas militares, 
a causa de las relaciones políticas, que no van bien con algunos 
países; y eso va a causar una Tercera Guerra Mundial, la cual 
será atómica. Y es mejor estar conscientes de lo que va a pasar, 
y no que le sorprendan las cosas a uno y uno no estar preparado.
 También la situación económica está muy difícil a nivel 
mundial; y cada día la situación se va poniendo más difícil. 
Cuando se cree que ya se llegó a la solución, o que se está 
llegando, de momento surge otro problema y se atrasan las 
cosas.
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