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EL RECORRIDO DEL SOL
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 16 de enero de 1998
Cayey, Puerto Rico
 Al final del Séptimo Sello, los siete ángeles 
mensajeros aparecerán con el grupo que ellos tuvieron 
en cada edad. Y nosotros estaremos aquí en la Tierra, 
los que hayamos quedado hasta ese momento (que 
será la mayoría de los escogidos de este tiempo, de la 
Edad de la Piedra Angular), y seremos transformados; 
también regresarán en cuerpos eternos los de nuestra 
edad que han partido. Y luego nos iremos a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Pero antes habrá una manifestación en un lapso de 
tiempo de 30 a 40 días, ya estando adoptados y con el 
cuerpo eterno; y la Luz, que estará resplandeciendo, la 
Luz de la Segunda Venida, que estará resplandeciendo 
en la Iglesia del Señor Jesucristo en la Edad de la 
Piedra Angular, esa Luz llegará hasta el este, hasta el 
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pueblo hebreo.
 Y ellos lo verán en la cima del Monte de Sion, 
así como fue visto en la cima del Monte de la 
Transfiguración con Su rostro como el sol, y así como 
fueron vistos también Moisés y Elías en la cima 
del Monte de la Transfiguración con nuestro Señor 
Jesucristo1. Todo eso habla de lo que estará sucediendo 
en este tiempo final, en la Edad de la Piedra Angular, 
que es la cúspide o cima del Monte de Sion, del Monte 
de Dios, del Israel celestial.
 Esto fue representado también en el monte Sinaí. 
Lo que fue visto allá es lo que también sería visto 
luego en el Monte de la Transfiguración y sería visto 
en el Monte de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, 
en la Edad de la Piedra Angular. Y allá, vean ustedes, 
vino Dios con los millares de millares2. Y en el Monte 
de la Transfiguración, encontramos que allí están 
representados esos millares de millares en Cristo, en 
Moisés y en Elías.
 Y en el Monte de Dios, en la Iglesia del Señor 
Jesucristo, ahí, con la Venida del Señor, vendrán 
también los millares de millares o millones de 
millones del Cuerpo Místico de Cristo de las edades 
pasadas y los de nuestro tiempo también. Seremos 
transformados, así como Cristo ha prometido y como 
Cristo se transfiguró delante de Sus discípulos.
 Y ahora, vean ustedes cómo vinieron de la sexta 
dimensión Moisés y Elías para tener ese encuentro con 
Jesús allí; y así vendrán también todos los que están en 
1  San Mateo 17:1-3
2  Deuteronomio 33:2
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la sexta dimensión para el encuentro con Cristo en la 
Edad de la Piedra Angular: Cristo los traerá de la sexta 
dimensión.
 Ahora, vean cómo todas estas cosas que ocurrieron 
en el pasado dan testimonio de cosas que sucederán en 
este tiempo final.

LAS ETAPAS DEL SÉPTIMO SELLO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 12 de febrero de 1998
(Segunda actividad)
Fusagasugá, Colombia
 El Séptimo Sello, o sea, la Segunda Venida de 
Cristo, también es en un misterio triple. Ninguna 
persona podrá decir: “Yo estoy viendo la Segunda 
Venida de Cristo” si no puede ver ese misterio triple 
siendo cumplido en la Segunda Venida de Cristo.
 Hay un misterio triple prometido para ser cumplido 
en la Segunda Venida de Cristo; pues la Segunda Venida 
de Cristo es la Venida del Hijo del Hombre prometida 
por el mismo Jesucristo en San Mateo, capítulo 16, 
verso 27 al 28. Y vean lo que Cristo dice aquí:
 “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de 
su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno conforme a sus obras”.
 La Venida del Hijo del Hombre ¿con quién? Con 
Sus Ángeles; porque la Venida del Hijo del Hombre es 
en un misterio triple; está en un misterio triple porque 
viene el Hijo del Hombre con Sus Ángeles. El Hijo 
del Hombre viene con Moisés y Elías, que son Sus 
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Ángeles en Su Venida.
 Por eso en el Monte de la Transfiguración 
aparecieron Moisés y Elías con Jesucristo, donde Él 
estuvo mostrando la Venida del Hijo del Hombre en 
Su Reino con Sus Ángeles.
 Aparecieron allí Jesús con Su rostro como el sol 
y Sus vestiduras resplandecientes, y a cada lado de 
Jesús aparecieron Moisés a un lado y Elías al otro 
lado, mostrando allí la Venida del Hijo del Hombre, 
la Segunda Venida de Cristo en Su Reino con Sus 
Ángeles.
 Ninguna persona podrá ver la Segunda Venida 
de Cristo en otra forma, sino con Sus Ángeles: con 
Moisés y Elías.
 La Segunda Venida de Cristo, que es el Séptimo 
Sello, está en un misterio triple: el Hijo del Hombre 
con Moisés y Elías. Es un misterio triple: el Hijo del 
Hombre viniendo con Sus Ángeles.

Impreso en Puerto Rico


