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EL PROYECTO DEL CREADOR PARA CON EL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de mayo de 2008
Quito, Ecuador
 Desde el tiempo de la muerte de Cristo hacia acá, se ha estado 
viviendo tiempos de fiestas hebreas siendo cumplidas proféticamente 
en favor del hombre, del ser humano.
 Encontramos también, con la resurrección de Cristo, la Fiesta de 
la Gavilla Mecida siendo cumplida, y ofrecida esa Gavilla mecida: 
Cristo siendo ofrecido a Dios. Y luego, 50 días después de la 
resurrección de Cristo, corresponde a la fiesta de Pentecostés; el día 
50 era la culminación de esas siete semanas que se llevaban a cabo 
en medio del pueblo hebreo, y el día de Pentecostés vino el Espíritu 
Santo sobre 120 creyentes en Cristo; y allí se cumplió la fiesta del 
día de pentecostés en medio de los creyentes en Cristo.
 O sea, en fiestas hebreas se han estado materializando eventos 
proféticos del Programa o Proyecto Divino con el ser humano.
 Cristo no les dijo a ellos que en el día 50 sería que vendría el 
Espíritu Santo, pero Cristo lo sabía. Pero no conviene algunas veces 
decir el día exacto, porque algunas personas, si les dicen el día o 
la hora exacta, se van a hacer otras cosas y van a decir: “Luego, 
cuando ya sea el momento, cuando esté cerca, salgo hacia el lugar, 
y entonces voy a llegar en el momento exacto”. Pero antes de llegar 
ese momento, el día de pentecostés y la hora exacta, ellos tenían 
que estar días antes preparándose ante Dios, poniendo las cosas en 
orden, y estar en acuerdo, unánimes y juntos. Con Dios es así.
 Es como, también, cuando se anuncia que la actividad, el culto, 
va a ser a cierta hora, algunos dicen: “Pues yo voy a llegar en el 
momento exacto”. Si tiene algún problema por el camino, no va a 
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llegar en el momento exacto; y lo otro: aunque llegue en el momento 
exacto, llegó tarde.
 ¿Cómo que llegó tarde? Porque antes de comenzar hay una 
etapa de preparación, en donde usted ora a Dios, en donde usted 
se prepara espiritualmente para el momento de la adoración a Dios 
en los cánticos, el devocional, y luego para escuchar la Palabra de 
Dios; o sea que hay un momento, un lapso de tiempo, una antesala, 
en donde hay un recogimiento espiritual de la persona con Dios, 
para luego entrar al culto de ese día (ya sea de noche o de día).

EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS OBRAS QUE HARÁ 
EN SU VENIDA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de agosto de 2015
Santa Cruz, Bolivia
 Una de las obras que hará el Hijo del Hombre en el Día Postrero 
será que, a través de él, Dios por medio de Su Espíritu, el Espíritu 
Santo sonará, tocará, la Trompeta Final; esa Gran Voz de Trompeta 
que escucharán los creyentes en Cristo para obtener la fe para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Será la Trompeta para obtener nuestra redención física, la 
inmortalidad. Y eso será el Mensaje Final de Dios, hablándolo a Su 
Iglesia, para darnos la fe para nuestra transformación.
 También estará Dios manifestándose en toda Su plenitud en este 
tiempo final, en Su pueblo del Nuevo Pacto, que es Su Iglesia, los 
creyentes en Cristo del Día Postrero.
 Y también esa manifestación estará siendo llevada a cabo en 
una Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al reverendo William 
Branham; el cual era el Elías de su tiempo, en la cuarta manifestación 
del ministerio de Elías.
 Esa manifestación plena de Dios en el Día Postrero, en una Gran 
Carpa Catedral, será lo que llevará a la Iglesia al nivel más alto de 
fe; a tal grado que obtendrán la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Y todo eso está dentro del Programa Divino correspondiente a la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. De lo cual, por ahora, 
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no conviene explicar mucho, para que no salgan imitadores tratando 
de interrumpir el Programa de Dios.
 ¿Qué estará haciendo el Hijo del Hombre en el Día Postrero? 
Cumpliendo - trabajando y cumpliendo lo que Dios ha prometido 
para el tiempo final; o sea, Dios a través de esa manifestación del 
Hijo del Hombre estará cumpliendo lo que está prometido para este 
tiempo final.

UNA BRECHA DE VEINTE AÑOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de marzo de 1985
Cayey, Puerto Rico
(Tomo 47, pág. 50)
 [203]. … el mensajero del Señor Jesucristo para este tiempo final; 
aunque él no es el Señor Jesucristo, pero la Palabra, el Verbo, estará 
encarnado en ese mensajero.
 204. Por eso él vendrá a ser la Vestidura del Señor Jesucristo, 
así como San Pablo fue la Vestidura del Señor Jesucristo para la 
primera edad. Así como hacemos nosotros, que tenemos diferentes 
vestidos para en cada día usar uno diferente, el Señor Jesucristo ha 
tenido siete Vestimentas, y aun una octava.
 205. Para la primera edad tuvo a San Pablo, la primera Vestimenta 
del Señor Jesucristo para la edad de la Iglesia gentil; ese día se vistió 
bien vestido. Y San Pablo, siendo la Vestidura del Señor Jesucristo, 
se encontraba tan bien que decía: “Dentro de esta vestidura no vivo 
yo, vive Cristo en mí”. Y así podía decir cada uno de los mensajeros 
de cada edad de la Iglesia gentil.
 206. Pero cuando se llega al día octavo, al día domingo, para 
ese día usted tiene una vestidura para un día de fiesta; es el día que 
mejor usted se siente, es un día de fiesta, un día de regocijo, un día 
en donde usted va a disfrutar, en donde usted también va a descansar 
de las labores del pasado, de la semana que ya pasó; y comienza una 
nueva semana con ese primer día de la semana, que es también el día 
octavo.
 207. Y para ese día, ahí tiene una vestidura de domingo, una 
vestidura de domingo para usarla en donde hace… como cuando se 
va a una fiesta muy importante, ya sea de abogados o de médicos, 
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y así por el estilo, en donde le colocan el nombre de esa persona; y 
entonces aparece que la vestidura de esa persona lleva un nombre: 
el nombre del que está dentro de esa vestidura.
 208. Y el Señor Jesucristo para el tiempo final, conforme a la 
promesa de Apocalipsis 19, dice que vendrá sobre un caballo blanco 
como la nieve, lo cual representa la Palabra encarnada en un hombre, 
en el último mensajero que Él tenga sobre la Tierra para estar en esa 
brecha entre Dios y los hombres, para traerle de parte de Dios toda 
la revelación divina que el ser humano necesita conocer, para que 
así sepa qué hacer y qué entender del Programa de Dios para ese 
tiempo.
 209. Y muchas personas lo verán; pero no lo verán si no pueden 
ver detrás del velo, detrás de la Vestidura que está ahí, el que hizo la 
promesa, pero que la Vestidura no es el que hizo la promesa, sino el 
que está con esa Vestidura.
 210. Así entonces entenderemos que Dios siempre se ha velado en 
carne humana para cumplir Sus promesas. Para cumplir la promesa 
de cada edad se veló en el mensajero de cada edad; para cumplir 
la promesa de cada dispensación se vela en carne humana en el 
mensajero de cada dispensación; y él proclama el Mensaje de esa 
dispensación que está comenzando, la cual él está introduciendo, 
y está introduciendo también el Nombre que Dios utilizará en esa 
nueva dispensación.
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