
- 1 -

ESTUDIO BÍBLICO #200
VIERNES, 6 DE MAYO DE 2022

TEMA: LOS DOS MISTERIOS MAYORES
DEL REINO DE LOS CIELOS

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 18 de agosto de 1997

(Segunda actividad)
Reynosa, Tamaulipas, México

Escritura: San Mateo 24:30-31

LA CONSUMACIÓN DE LOS MISTERIOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de enero de 2005
Goiânia, Goiás, Brasil
 La fe para recibir la transformación espiritual gira 
alrededor de la Primera Venida de Cristo; la fe para recibir 
la transformación física gira alrededor de la Segunda 
Venida de Cristo.
 Por lo tanto, en el misterio de Dios bajo la Segunda 
Venida de Cristo como el León de la tribu de Judá, se 
consumará el misterio de Dios, y se consumarán todos los 
demás misterios que no se hayan consumado, y se abrirán 
todos estos misterios a la Iglesia del Señor Jesucristo, y 
después al pueblo hebreo; y durante el Reino Milenial: a 
la raza humana completa que vivirá en este planeta Tierra.
 Y este misterio también se abrirá a todos los habitantes 
del Cielo, a todos los ángeles, a todas las huestes celestiales, 
y a todos los creyentes en Cristo que partieron; o sea que 
hasta en el Paraíso conocerán el misterio de la Segunda 
Venida de Cristo.
 Tenemos el misterio de Dios el Padre; tenemos el 
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misterio de Cristo; tenemos el misterio del Ángel del Pacto, 
que es Jesucristo en Su cuerpo angelical. Miren lo sencillo 
que es el misterio del Ángel del Pacto: es Jesucristo en Su 
cuerpo angelical.
 Tenemos el misterio de la Primera Venida de Cristo, la 
Venida del Ángel del Pacto en carne humana para morir 
en la Cruz del Calvario. Ahí tenemos el misterio de Dios 
revelado en Cristo: Dios velado en Cristo y revelado a 
través de Cristo.
 (…) El misterio de Dios tiene dos partes: la Primera 
Venida y la Segunda Venida; porque el misterio de Dios es 
manifestado en la Venida del Señor, la cual tiene dos partes: 
viene primero como Cordero en Su Obra de Redención; y 
en Su Segunda Venida viene como el León de la tribu de 
Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en Su Obra 
de Reclamo.
 Y ahora estamos viviendo en el tiempo en donde Dios 
cumplirá la segunda parte de Su misterio. Y ahí nos vamos 
a detener, porque si continuamos, quedaría abierto el 
Séptimo Sello; porque el Séptimo Sello es la Venida del 
Señor, la Segunda Venida de Cristo.
 Por lo tanto, esperaremos un poco de tiempo en lo 
que Cristo completa Su Iglesia, y luego nos transforme; 
y entonces les hablaré abiertamente todo el misterio de 
Dios. O si no quieren esperar tanto, y quieren escuchar la 
revelación de ese misterio aún estando en vuestros cuerpos 
de carne, pues esperen hasta que Cristo me transforme; y 
cuando esté transformado, yo les diré, y entonces ustedes 
serán transformados.
 Sin el conocimiento de ese misterio, ninguna persona 
podrá ser transformada; como sin el conocimiento de 
la Primera Venida de Cristo y Su Obra de Redención, 
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ninguna persona puede recibir arrepentimiento y perdón 
de pecados, y ser bautizado, y recibir el Espíritu Santo, y 
obtener el nuevo nacimiento.
 La persona tiene que tener la revelación de la Primera 
Venida de Cristo y Su muerte en la Cruz del Calvario como 
el Sacrificio de la Expiación por nuestros pecados. Si no 
tiene esa revelación: no puede recibir a Cristo, no puede 
ser bautizado, y no puede recibir el Espíritu Santo, y no 
puede obtener el nuevo nacimiento. Por eso “el que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; pero el que no creyere, será 
condenado”.

EL HIJO DEL HOMBRE REVELÁNDONOS
LAS PROFECÍAS PARA EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de diciembre de 2006
Cayey, Puerto Rico
 Estamos al tanto de lo que está sucediendo en el 
Programa Divino. Todo se está preparando para la Tercera 
Etapa. Y yo me estoy preparando para la Tercera Etapa. 
¿Y quién más? Cada uno de ustedes también se están 
preparando para la Tercera Etapa, y la Iglesia del Señor 
Jesucristo se está preparando para la Tercera Etapa.
 Si Dios dice que tenemos que estar preparados para la 
Tercera Etapa, pues tenemos que estar preparados; y algo 
nos tiene que preparar; y por consiguiente Dios estará 
dándonos a conocer todo lo que necesitamos para estar 
preparados para la Tercera Etapa.
 Con la Gran Voz de Trompeta que nos habla la Escritura, 
la fe para ser transformados viene a la Iglesia del Señor 
Jesucristo. Y con la fe de rapto, fe para ser transformados, 
que girará alrededor del Séptimo Sello, que girará alrededor 
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de la Segunda Venida de Cristo, entonces ¿de qué tema 
estarán escuchando, en adición a la Primera Venida de 
Cristo? Pues de la Segunda Venida de Cristo.
 Y la Iglesia del Señor Jesucristo estará preparada para la 
Segunda Venida de Cristo, y comprenderá todo el misterio 
de la Venida del Señor.
 Así como la revelación y fe en la Primera Venida de 
Cristo nos dio la bendición de la transformación interior, 
espiritual, y produjo el nuevo nacimiento en nuestras 
vidas; así la revelación y fe en la Segunda Venida de Cristo 
nos dará la bendición de la transformación de nuestros 
cuerpos.
 Por lo tanto, tenemos que estar con nuestros ojos 
espirituales bien abiertos, con nuestras cabezas levantadas, 
mirando a las cosas celestiales; con nuestra mira puesta en 
las cosas del Cielo, no en las de la Tierra, sino en las del 
Cielo, que son eternas, para así estar listos para nuestra 
transformación.
 Estamos viendo que Dios está preparando todo para 
esa Tercera Etapa, en donde el Séptimo Sello estará 
manifestado. Y con esa manifestación del Séptimo Sello 
en esa Tercera Etapa, cubrirá a la Iglesia-Novia, cubrirá 
también a las vírgenes insensatas, cubrirá al mundo también, 
y al pueblo hebreo; o sea que será una manifestación a 
nivel mundial para toda la raza humana.
 Y de todas estas cosas estará hablándonos Cristo por 
medio de Su Espíritu Santo en este tiempo final; y así el 
Hijo del Hombre estará revelándonos las profecías para el 
Día Postrero.
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