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ESTUDIO BÍBLICO #222 - VIERNES, 22 DE JULIO DE 2022
TEMA: EL MISTERIO DEL AÑO DEL JUBILEO

Dr. William Soto Santiago
Martes, 9 de septiembre de 1997

Santa Ana, El Salvador

Escritura: Levítico 25:8-13

LA NUEVA JERUSALÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de octubre de 1994
(Segunda actividad)
Santa Cruz, Bolivia
 El Año 50 o Año del Jubileo es también el año festivo número ocho, 
que representa eternidad; en donde la Redención es llevada a cabo, en 
donde todo es restaurado a su Dueño original, y en donde se proclama 
libertad, liberación, para que cada uno regrese a su Familia y a su herencia.
 Por eso es que el diablo, después del Reino Milenial, será destruido, 
porque no podrá tener ya más lugar para esclavizar a persona o nación 
alguna. Por eso es que el diablo al final del Milenio, al ser suelto, 
aprovecha para engañar a todas esas naciones, a todas esas personas que 
resucitaron, y que se levantarán inspirados por el diablo, se levantarán en 
contra de Cristo y el Reino de Cristo, para darle un golpe de Estado.
 Pero Cristo no se dejará dar ese golpe de Estado, sino que descenderá 
fuego y azufre del cielo y los consumirá a todos; y ahí es el Juicio Final: 
Cada persona será juzgada de acuerdo a lo que está escrito de él en el 
Libro de la Vida y los Libros de Memorias de todas las cosas que las 
personas han hecho; que piensan que Dios no se recuerda de esas cosas, 
pero hay un libro llamado el Libro de las Memorias, y ahí aparecerán los 
hechos de las personas.

LA TROMPETA DEL AÑO DE JUBILEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de abril de 2007
Cayey, Puerto Rico
 • Tuvimos un día luterano: la etapa o edad luterana.
 Tuvimos un segundo día… Esto es ya en las diferentes etapas de 
restauración.
 • Luego tuvimos un segundo día: el día wesleyano de la edad 
wesleyana.
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 • Tuvimos un tercer día: el día de la etapa pentecostal o de la Edad 
de Laodicea, que corresponde a la etapa pentecostal; el pentecostalismo 
que comenzó por el año 1906, comenzando en la calle Azusa, de Los 
Ángeles, California.
 • Y luego, el cuarto día: corresponde a la Edad de la Piedra Angular, 
en donde la promesa para la Venida de Cristo está señalada. Así como 
llegó al cuarto día Cristo para resucitar a Lázaro, así llegará en la Edad 
de la Piedra Angular, que corresponde al cuarto día, contando esos días 
de diferentes etapas de la restauración de la Iglesia de Jesucristo.
 Y ahora, todo esto que les he estado hablando es para la Iglesia del 
Señor Jesucristo.
 La Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final o Trompeta del Año del 
Jubileo, es la Voz de Cristo, el cual habló en el Antiguo Testamento y ha 
hablado en el Nuevo Testamento.
 La misma Voz que habló en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí, 
y habló también por medio del profeta Moisés, y habló por medio de 
diferentes profetas, como también por los jueces, y habló luego a través 
de Jesucristo, y habló luego a través de los apóstoles, y habló luego a 
través de cada ángel mensajero en las diferentes edades; estará hablando 
en la Edad de la Piedra Angular. Y eso será la Voz de Dios por medio 
de Cristo, el Ángel del Pacto, hablando en medio de Su Iglesia con el 
Mensaje del Evangelio del Reino, en adición al Mensaje del Evangelio 
de la Gracia.
 (…) Y ahora, podemos ver que hay una bendición grande para Israel; 
pero la bendición más grande es para la Iglesia del Señor Jesucristo, 
pues los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo son los que tienen 
la promesa de una transformación si están vivos en el tiempo en que 
esté sonando esa Trompeta del Año del Jubileo, en el tiempo en que esté 
sonando esa Gran Voz de Trompeta.
 Pablo dijo: “… a la final trompeta”.
 Y ahora, para Israel la Trompeta suena bajo los ministerios de los 
Dos Olivos, los ministerios de Moisés y Elías, enviados con Gran Voz de 
Trompeta para juntar a todos los escogidos de Dios del pueblo hebreo, 
que serán 144.000 (12.000 de cada tribu).
 En el día del profeta Elías hubo 70001, pero ahora habrá 144.000, 
12.000 de cada tribu.
 El tiempo se está acercando y los judíos están a la expectativa, 
vigilando, por mucho tiempo.
 Los problemas que ha tenido Israel han sido a causa… Una: de la 

1  1 Reyes 19:18
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idolatría a la cual entró el rey Salomón2, y luego también Jeroboam3, y 
luego un sinnúmero de reyes también; y también el rechazo de Cristo, el 
Mesías, cuando estuvo en la Tierra.
 Y lo otro: que el enemigo de Dios sabe que el Mesías ha de venir 
para el pueblo hebreo y que será el que establecerá el Reino de Dios en la 
Tierra. Y así como buscó (el maligno) para matar al que libertaría a Israel 
de la esclavitud en Egipto, matando a todos los niños que iban a nacer… 
Aunque las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les 
ordenó4; y por esa causa nació Moisés, y fue el instrumento de Dios.
 Siempre que Dios va a enviar a la Tierra al Libertador de Su pueblo, el 
enemigo ve señales en el cielo, en los astros, y entiende que el Libertador 
va a nacer o ha nacido en la Tierra; y comienza a matar a los niños o al 
pueblo en donde debe nacer o en donde esperan a este Libertador. Así 
que esa es otra de las causas por las cuales Israel, los judíos, han sido tan 
perseguidos.
 El maligno no quiere que aparezca el Libertador, porque sabe que el 
reino del maligno será quitado y entonces será establecido el Reino del 
Mesías en la Tierra.
 Los judíos están esperando a Elías y están esperando al Mesías; y 
ellos esperan ciertas cosas que él esté haciendo y que solamente él podrá 
hacer.
 Así que estamos en un tiempo muy importante en el campo profético, 
lo cual obrará en favor de los judíos y en favor de la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 La Trompeta para Israel son dos profetas: Moisés y Elías, predicando 
el Evangelio del Reino a los judíos. Y lo que es la Séptima Trompeta para 
Israel, es el Séptimo Sello para la Iglesia del Señor Jesucristo: la Venida 
del Señor.
 Por lo tanto, Él en Su Venida viene con esa Gran Voz de Trompeta, 
Trompeta de Dios, Voz de Dios, el Evangelio del Reino, con el cual estará 
siendo revelado el misterio del Séptimo Sello, el misterio de la Venida 
del Señor.
 Con el Mensaje del Evangelio del Reino se hará la Obra de preparación 
para los escogidos de Dios; o sea, recibirán la fe, la revelación, para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; 
recibirán ¿qué? La revelación del Séptimo Sello, la revelación de la 
Venida del Señor.
 (…) Es un misterio la forma en que Israel va a obtener su resurrección 
2  1 Reyes 11:1-13
3  1 Reyes 12:25-33
4  Éxodo 1:15-22
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espiritual y su resurrección al Reino de David; pero “las cosas secretas 
pertenecen a Dios, y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos”5.
 No se da a conocer mucho de esto para que nadie pueda imitar lo 
que está prometido que Dios hará; por esa causa ustedes notarán que 
en muchas ocasiones me detengo, para no hablar mucho de todo ese 
Programa, porque puede ser interrumpido. Es el Programa del cual 
Cristo dijo que el Hijo del Hombre enviará Sus Ángeles con Gran Voz de 
Trompeta y juntará a Sus escogidos6.
 Por lo tanto, la Trompeta del Año del Jubileo es la predicación 
del Evangelio de la Gracia para la Dispensación de la Gracia, y para 
la Dispensación del Reino la predicación del Evangelio del Reino. Tan 
simple como eso.
 (…) Así que en este tiempo final ustedes van a ver algo muy 
sobresaliente, lo cual en otras edades no ocurrió.
 Por ejemplo, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o 
séptima edad ustedes no ven un acercamiento de Israel como nación a la 
Edad de Éfeso o a las otras edades, y tampoco en la Edad de Laodicea, y 
tampoco hacia el mensajero de la Edad de Laodicea, y tampoco hacia los 
mensajeros de otras edades.
 Pero en este tiempo correspondiente a la Edad de la Piedra Angular 
ustedes van a ver un acercamiento a la edad, al Mensaje y al mensajero, 
un acercamiento del pueblo hebreo hacia él y él hacia el pueblo hebreo. 
Vigilen eso, porque eso será lo que hará el entrelace para bendición del 
pueblo hebreo y para evitar que sea destruido Israel.
 ¿Cómo lo hará? Eso es lo que no puede ser explicado completamente 
para que no haya, no surjan, imitaciones. Porque cuando el enemigo de 
Dios, el diablo, sabe que Dios va a hacer algo, trata de imitar, para que 
cuando Dios haga lo que Él prometió, la gente diga: “Eso es lo mismo 
que hizo Fulano de Tal; y eso que hizo Fulano de Tal era algo falso”. ¿Ve? 
Para que digan que es falso lo que Dios está haciendo.
 Así que mejor es hacer lo que le fue dicho al reverendo William 
Branham: “De esto no dirás nada”7. Es mejor… Ya les he dicho quizás 
más de lo que se puede decir, pero ustedes pues no van a estar diciéndole 
a todo el mundo esas cosas; esas son cosas para ustedes, para crecer en el 
conocimiento de Dios el Padre, y de Cristo, y Su Programa.

Impreso en Puerto Rico
5  Deuteronomio 29:29
6  San Mateo 24:31
7  Los Sellos, pág. 471, párr. 161


