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de fuego, y Saulo también; pero era el Señor Jesucristo en 
ese cuerpo teofánico.
 Ahora, aquí, en el libro de Los Siete Sellos, página 256, 
el mensajero de la séptima edad de la Iglesia gentil, nos 
dice en el libro de Los Sellos:
 “121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la 
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve 
(está hablando de Apocalipsis 19), y será completamente 
Emmanuel —la Palabra de Dios encarnada en un hombre”.
 Es Jesucristo manifestándose en Su Ángel Mensajero, 
al cual le da el Librito abierto de los Siete Sellos para que 
se lo coma, y para que así pueda darle la Palabra, ese Libro 
en su contenido, a todos los escogidos; y recibamos así 
los derechos a todo lo contenido en ese Libro de los Siete 
Sellos, recibamos así el contenido de todo lo que está ahí, 
recibamos todas las bendiciones que están en ese Libro; y 
obtengamos todos los derechos contenidos en ese Libro.
 Ahora, vean ustedes, todo es sencillo, porque Dios obra 
en forma sencilla las cosas grandes que Él ha prometido 
para el fin del siglo.
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 Por eso el anciano, en el capítulo 5 del Apocalipsis, le 
dice a Juan: “No llores, he aquí el León de la tribu de Judá, 
el cual ha prevalido para tomar el Libro y abrir sus Sellos”. 
Juan cuando mira, ve un Cordero.
 Ambos vieron la misma persona pero con diferentes 
ministerios: Juan lo vio como el Cordero de Dios, el 
anciano lo vio como el León de la tribu de Judá.
 Juan lo vio como el que era en Su Primera Venida 
y Su Obra de Intercesión; el anciano lo ve como el que 
comenzará la Obra de Reclamo y la labor correspondiente 
a una nueva dispensación, a la Dispensación del Reino; 
pero Juan lo vio como el personaje de la Dispensación de 
la Gracia y Su Obra de Intercesión; pero ambos vieron a la 
misma persona: vieron al Señor Jesucristo.
 Y ahora, Él cuando toma el Libro, cuando se presenta 
como León de la tribu de Judá, Él está ahí finalizando la 
Obra de Intercesión y comenzando la Obra de Reclamo, 
tomando todo lo correspondiente, todo lo fundamental, o 
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el fundamento para llevar a cabo la Obra de Reclamo.
 Por eso es tan importante ese momento en el Cielo, en 
el Templo celestial, allá en el Trono de Dios, el cual tiene 
en Su diestra el Título de Propiedad, ese Libro sellado con 
siete Sellos, el Título de Propiedad de los Cielos y de la 
Tierra, el Título de Propiedad de la vida eterna; Título de 
Propiedad que tuvo Adán, que le fue otorgado por Dios, 
pero cuando pecó, perdió el derecho de tener ese Libro 
para que no pudiera comérselo y vivir eternamente como 
pecador.
 (…) Y ahora, el misterio de la Venida del Señor a la 
Tierra con el Librito abierto en Su mano, en Apocalipsis, 
capítulo 10, es el misterio de la Segunda Venida del Señor 
para llevar a cabo la Obra de Reclamo en la Tierra. Trae el 
Librito abierto en Su mano, clama como cuando un león 
ruge y siete truenos emiten sus voces.
 Ese Ángel Fuerte es el Ángel del Pacto, y por 
consiguiente viene con el Pacto; por eso viene con un arco 
iris alrededor de Su cabeza. Y viene con el Pacto completo, 
Pacto eterno, y el Título de Propiedad en Su mano; y ese 
Título abierto.
 La primera vez que ese Título de Propiedad es abierto, 
fue en Apocalipsis, capítulo 5; y la primera vez que viene 
a la Tierra abierto, es en Apocalipsis, capítulo 10.
 Por lo tanto, es la primera ocasión en que en la Tierra 
estará ese Título de Propiedad abierto. En el tiempo de 
Adán estuvo en Adán, pero cerrado. En el segundo Adán, 
cuando lo toma en Apocalipsis 5, lo toma y lo abre.
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 Todo lo que corresponde a los siete Sellos va a ser 
hablado.
 El Título de Propiedad, el Libro de los Siete Sellos, 
dice el reverendo William Branham: “Todavía no está 
abierto”. Aquello fue la enseñanza de lo que ha de suceder, 
y en donde trajo la enseñanza de lo que ya era historia, 
y de lo que estaba sucediendo en su tiempo; y todo eso 
está contenido en los Sellos; pero el Título de Propiedad 
todavía está en la diestra de Dios.
 Cuando sea tomado de la diestra de Dios, ya ahí Cristo 
ha cambiado de Cordero a León, de Sumo Sacerdote a 
Juez. Y por eso en Apocalipsis, capítulo 10, clama como 
cuando ruge (¿qué?) un león; ya ahí está como León, con 
el Libro abierto en Su mano y siete truenos emitiendo sus 
voces.

EL LIBRO DE LOS SIETE SELLOS
EN LA MANO DE UN PROFETA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 19 de marzo de 1992
Bogotá, Colombia
 Ahora, esta es la Venida de Cristo, es la Venida de Cristo 
en el fin del tiempo, es la Venida del Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob: el YO SOY del Antiguo Testamento y el 
Jesús del Nuevo Testamento; es la Venida de esa Columna 
de Fuego que le apareció a Moisés.
 A la vista humana, lo que Moisés veía era una columna 
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