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ESTUDIO BÍBLICO
SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2022

TEMA: UN MENSAJE DE SEPARACIÓN

PREPARÁNDONOS PARA UNA OBRA MAYOR 
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de noviembre de 2012
Santiago de Chile, Chile
 Recuerden, las cuatro etapas de la restauración, de Joel, 
capítulo 2; y de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14: las cuatro 
etapas de los huesos secos de la casa de Israel, o sea, del reino del 
norte. En la cuarta etapa fue que Dios le dijo: “Llama al Espíritu 
que venga de las cuatro esquinas, de los cuatro cantones de la 
Tierra, y que entre a esos huesos secos”.
 El Espíritu de vida, el Espíritu Santo, entra a Israel en esa 
etapa en esa visión; eso es cuando regrese el Espíritu Santo a 
Israel.
 Y en cuanto a la Iglesia, es en esa etapa que corresponde a la 
Edad de la Piedra Angular, después de las tres etapas de restauración 
anteriores: etapa luterana, wesleyana y pentecostal; luego viene 
esa cuarta etapa, donde el Espíritu entra a la Iglesia-Novia del 
Señor Jesucristo para llevar a cabo la Obra correspondiente al 
Día Postrero, en donde pasarán a la tierra prometida del cuerpo 
eterno y glorificado estando vivos; serán transformados, entrarán 
al Reino de Dios estando vivos.
 Y Dios en esa etapa es que comienza a engrandecer a Josué. O 
sea, Josué representa al mensajero del Día Postrero para la Edad 
de la Piedra Angular, esa cuarta etapa en la cual estará el Espíritu 
Santo; y por lo tanto será el Espíritu Santo obrando por medio del 
instrumento que Él tenga para esa cuarta etapa.
 Como obró Dios por medio de Josué: obró como había obrado 
con Moisés; y como obró por medio de Cristo dos mil años atrás: 
obrará nuevamente el Espíritu Santo en el Día Postrero. Porque 
la Edad de la Piedra Angular para el Día Postrero es paralela a la 
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Edad de la Piedra Angular de la Primera Venida de Cristo.
 Para la Obra de Reclamo en el Día Postrero…; así como para 
aquel tiempo fue para la Obra de Expiación que Él llevaría a 
cabo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. 
Como Juan lo presentó: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo”.
 El pueblo tenía que prepararse para una obra mayor en los 
días de Josué.
 En los días de Cristo el pueblo tenía que prepararse para el 
encuentro con Dios también, así como en los días de Josué el 
pueblo tenía que prepararse para el encuentro con su Dios.
 Y en los días de Jesús fueron preparados para obtener esa 
transformación; y, por consiguiente, para entrar al Reino de 
Dios, a la tierra prometida, entrar en la esfera espiritual. Lo cual 
sucedió el Día de Pentecostés, en donde tuvieron el encuentro con 
su Dios.
 Encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo 
descendiendo sobre ellos —sobre 120 creyentes en Cristo— el 
Día de Pentecostés en el aposento alto.
 Y el aposento alto es tipo y figura también de la Edad de la 
Piedra Angular, que es el Aposento Alto de la Iglesia, o sea, la 
parte más alta; es la Cámara del Rey. Y antes de ese Aposento 
Alto o Cámara del Rey aparece el precursor de la Venida del 
Señor preparándole el camino.
 Él es Luz. Veremos la Luz y entonces comprenderemos todas 
estas cosas.

PERSEVERANDO HASTA EL FIN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de diciembre de 2012
Cayey, Puerto Rico
 La Iglesia de Señor Jesucristo tiene grandes promesas de que 
va a ser transformada, como Cuerpo Místico; y como individuo, 
cada creyente en Cristo.
 También tiene promesa de que va a tener un avivamiento 
grande de parte de Dios, una bendición grande, y que en medio 
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del cristianismo va a surgir esa etapa que el reverendo William 
Branham le llamó la Tercera Etapa, donde la presencia de Dios 
va a estar en medio de Su Iglesia, y va a llenar a Su Iglesia de 
amor divino, y va a manifestarse poderosamente en medio de Su 
Iglesia.
 Y esa Tercera Etapa será para la Iglesia-Novia del Señor 
Jesucristo, o sea, las vírgenes prudentes, que tienen el Espíritu 
Santo, el aceite en sus lámparas, en sus vidas; y también será para 
las vírgenes insensatas, creyentes profesantes en Cristo pero sin 
el Espíritu Santo (por consiguiente, no han nacido de nuevo); y 
también para el mundo.
 Y por consiguiente, para Israel también, que va a ver esa 
manifestación y va a decir: “¡Esto es lo que nosotros estamos 
esperando! ¡Este es el que nosotros estamos esperando!”. Porque 
están esperando a Dios manifestarse en el Día Postrero, en el 
cumplimiento de lo que le ha sido prometido.
 Y esa Tercera Etapa, dice el reverendo William Branham que 
va a ser manifestada en una Gran Carpa Catedral; por lo tanto, 
cuando esa Visión de la Carpa sea vista cumpliéndose, será la 
señal más grande para el cristianismo, para las vírgenes prudentes, 
las vírgenes insensatas, para el mundo, para los judíos y para toda 
la humanidad.
 Esa va a ser una señal como fue el arca de Noé; pero que no 
será el arca de Noé, pero será una señal como fue la construcción 
del arca de Noé. Bien dijo Cristo que, como fue en los días de 
Noé, así será el Día en que el Hijo del Hombre se revelará, se 
manifestará1.
 Por lo tanto, así como hubo en el tiempo de Noé personas 
trabajando con Noé en la construcción del arca, también habrá 
personas creyentes en esa visión que fue mostrada al reverendo 
William Branham, trabajando para el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa. Serán personas bienaventuradas, con percepción 
profética, para cristalizar lo que fue visto y dado a conocer que 
estará sucediendo en medio del cristianismo.
 Ahí será donde será vista la Tercera Etapa manifestada; ahí 
1  San Mateo 24:37, San Lucas 17:26
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será donde los Truenos estarán emitiendo sus voces, donde se 
estará conociendo lo que los Truenos hablaron; ahí será donde 
Dios estará revelando el misterio del Séptimo Sello, o sea, el 
misterio de la Venida del Hijo del Hombre para el Día Postrero, 
el misterio de la Venida del Señor a Su Iglesia.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo 
final estará en ese camino: trabajando para la cristalización o 
materialización de esa visión.

EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 4 de septiembre de 2015
Ciudad de México, México
 Oren mucho por la actividad del domingo, porque pueden 
salir muchas cosas muy importantes que todos queremos saber; 
porque si tenemos las promesas, esas promesas van a cumplirse.
 Es como… Yo estuve viendo en estos días, cuando pasaban 
los documentales con proyectores, se veían las imágenes y las 
letras, pero cuando alguien pasaba frente entonces se veían esas 
letras en las personas. Y eso es importante en cada edad: Ver lo 
que está escrito, verlo escrito, manifestado, en los instrumentos 
que Él tenga para cada edad. Tan sencillo como eso.
 Como pasó el día que Jesús en el templo o sinagoga leyó 
Isaías, capítulo 61, y dijo que había sido ungido para predicar 
el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí se detuvo. Algunos 
vieron, y Él mismo les dijo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros”. Esas palabras estaban escritas en Él, en Él 
estaban cumpliéndose. O sea, la Palabra, la Palabra se hizo carne; 
estaba hecha carne esa Palabra. Así será en este tiempo final: en 
la Visión de la Carpa y su cumplimiento, vamos a ver todo eso 
siendo cumplido.

Impreso en Puerto Rico


