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TEMA: EL MISTERIO DEL ARCA DEL PACTO
Y SU CONTENIDO

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de octubre de 1997

(Segunda actividad)
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

Escritura: Éxodo 25:10-22

RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS:
EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junio de 1983
San Felipe, Yaracuy, Venezuela
 La Ley no es para tenerla en tablas de piedra, la Ley 
tampoco es para tenerla escrita en un papel; la Ley es 
para tenerla escrita en las tablas del corazón. Por eso1:
 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
 Porque de él mana la vida”.
 No abras tu corazón a cosas contrarias al Plan de 
Dios, no abras tu corazón a las cosas que Dios dice 
que tú no debes ni creer ni hacer. Abre solamente tu 
corazón a la Voz de Dios, abre tu corazón al Plan de 
Dios, abre tu corazón para que Dios escriba Su Ley y 
Sus ordenanzas en tu corazón, porque de él mana la 
vida.
 Si en tu corazón Dios puede escribir Su Ley, tú serás 
1  Proverbios 4:23
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entonces una persona que serás tomada como fueron 
tomadas aquellas tablas de la Ley, y serás colocada 
en el mismo lugar —actualizado— en donde fueron 
colocadas las tablas de la Ley.
 Aquellas tablas de piedra fueron colocadas en el 
lugar santísimo, en el arca del pacto; allí donde estaba 
el maná, y allí donde estaban los dos querubines de 
gloria, y donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah; 
porque aquellas tablas de piedra tenían la Escritura, 
tenían escrito allí la Ley de Dios.
 Y tú, siendo el lugar en donde Dios escribe 
Su Ley, serás también colocado…, serás tú como 
persona colocada en el lugar equivalente, en el lugar 
actualizado, donde fueron colocadas las tablas de la 
Ley. Podrán ahí leerse las leyes divinas, se podrán ver 
y leer las leyes divinas actualizadas; eso estará escrito 
en tu corazón.

LA VERDAD LIBERTADORA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de julio de 1986
Villavicencio, Meta, Colombia
 Él no va a dejar la labor que le corresponde para el 
fin del tiempo para complacer a personas ignorantes, 
fanáticas y caprichosas, que quieren que Dios haga 
otra cosa porque no les gusta lo que Dios prometió 
para nuestro tiempo.
 Pero los caprichosos, los incrédulos y todas esas 
personas que están representadas en aquella gente que 
dijo Jesús: “Así como fue en los días de Noé, será en 
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la Venida del Hijo del Hombre. Y no comprendieron, 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos”.
 Las gentes que no entiendan lo que corresponde para 
nuestro tiempo serán como aquellos antediluvianos: 
que no entendieron hasta que vino el juicio, el diluvio, 
y se los llevó a todos.
 Y los que no entiendan en el fin del tiempo serán 
como esas personas: que vendrá el diluvio de fuego 
atómico y se los llevarán también.
 Porque la Tierra no será destruida nuevamente con 
agua, sino con fuego; por lo tanto, un arca literal no 
funcionará; sino que tiene que venir un profeta como 
Noé, un profeta como Moisés, un profeta como Elías: 
que nos actualice el arca de salvación. Ese profeta tiene 
que colocar para nosotros el Arca del Pacto, donde 
tiene que estar el Maná escondido, la vara de Aarón 
que reverdeció, y las tablas de la Ley; y todo eso en 
forma actualizada.

EL TEMPLO DEL HIJO DE LA VIRGEN MARÍA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de diciembre de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Los siete candeleros en el Apocalipsis y las siete 
estrellas… representan —los siete candeleros— las 
siete iglesias o siete edades de la Iglesia gentil; y las 
siete estrellas representan los siete ángeles mensajeros. 
En el candelero, esa mecha con esa luz encendida 
representa a cada mensajero alumbrando cada edad en 
la etapa del Templo del Señor Jesucristo, todo en el 
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Lugar Santo todavía; porque las siete edades o etapas 
de la Iglesia gentil se vivieron en el Templo del Señor, 
en el Lugar Santo.
 Aun podemos ver que en el Lugar Santo aun hay 
un ministerio ahí que influye para el ministerio de los 
siete ángeles mensajeros; porque ellos, aunque tenían 
Luz para su edad, el aceite y la luz… El aceite venía de 
los dos tubos de oro, de los dos olivos, las dos ramas 
de olivo; por lo tanto, ellos utilizaron de ese aceite 
para poder dar Luz en la edad en que ellos vivieron. 
Y la luz es la Luz del Lugar Santísimo que se trae al 
Lugar Santo y se enciende cada lámpara.
 Se trae Luz de ese lugar, se trae Luz de cierto 
lugar para así alumbrar en el Lugar Santo a los que 
viven en esa etapa del Lugar Santo. Y el pueblo que 
fue alumbrado por la Luz en el Lugar Santo sabe que 
solamente recibió una porción, pero que la plenitud 
está en el Lugar Santísimo; porque con la Gloria de 
Dios es que se ilumina el lugar santísimo; es con la 
Gloria de Dios que se ve en el lugar santísimo.
 Y para el Lugar Santísimo del Templo espiritual del 
Señor Jesucristo, Él preparó un grupo de personas, de 
Sus hijos, y desde antes de la fundación del mundo los 
escogió, los separó; y dijo: “Estos no van a pertenecer, 
aunque pasen por el Lugar Santo, no van a ser parte 
del Lugar Santo, sino del Lugar Santísimo; por lo 
tanto, los tengo escogidos para ese lugar; y los voy a 
llamar con Gran Voz de Trompeta y los voy a juntar y 
los voy a colocar en el Lugar Santísimo, y ellos van a 
ser las piedras vivas con las cuales yo voy a construir 



- 5 -

el Lugar Santísimo. Y voy a colocar en el tiempo de 
ellos – en el tiempo de ellos será la Edad o etapa del 
Lugar Santísimo, Edad o etapa de la Piedra Angular, 
Edad Eterna, y ahí voy a colocar el Arca del Pacto; ahí 
voy a colocar los Dos Querubines, el ministerio de los 
Dos Querubines del Antiguo Testamento actualizados 
en el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 
Ángeles del Señor en Su Venida, llamando y juntando 
con Gran Voz de Trompeta a todos los escogidos en el 
Lugar Santísimo del Templo del Señor Jesucristo. Voy 
a colocar ese ministerio ahí”.
 Por eso ninguna edad del pasado podía tener ese 
ministerio: porque era un ministerio para el Lugar 
Santísimo, sobre el Arca del Pacto. Y nadie podía llegar 
al pueblo hebreo, porque se requería el ministerio de 
los Dos Querubines, el ministerio de Moisés y Elías 
actualizado; y para eso se requería la Edad del Lugar 
Santísimo funcionando. Porque el Mensaje para el 
pueblo hebreo sale del Arca del Pacto; así como salió 
para el pueblo hebreo el Mensaje de la Ley, el cual 
estaba en el lugar santísimo cuando estaba construido 
el templo.

EL ORDEN DIVINO PARA LA RESURRECCIÓN
Y LA TRANSFORMACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de mayo de 2015
Bogotá, Colombia
 Recuerden, el hermano Branham vio la Visión de 
la Carpa, tuvo la Visión de la Carpa, y él quiso esa 
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bendición; pero no le fue concedida porque no era para 
él.
 Ahora vean aquí, ahora pasamos al capítulo 3, verso 
21. Ya leímos el verso 20:
 “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
 Cristo en Espíritu Santo está hablando esta 
promesa, y ahora está prometiendo que, al vencedor, 
al que venciere, le dará que se siente con Él en Su 
Trono. “Así…” ¿Cuál es el Trono de Cristo? El Trono 
de David. “Así…” Dice: “Así como yo he vencido y 
me he sentado con mi Padre en Su Trono”, el Trono 
celestial.
 Es una promesa que los discípulos amados, Santiago 
y Juan, querían agarrar también. Y si los dejaban y 
Cristo se los permitía, agarraban esa bendición. Esa es 
la bendición más grande de todas las bendiciones que 
hay en el Reino del Mesías. Alguien la va recibir.
 ¿Y por qué no la recibieron San Pedro, San Pablo 
y todos esos apóstoles, y Santiago y Juan? Porque no 
era para ellos. Pero Cristo dijo: “No es mía darlo, sino 
a aquellos a quien está preparada”. Eso es para los Dos 
Olivos, en palabras más claras. Por eso aparecieron en 
el Monte de la Transfiguración los Dos Olivos, que 
son Moisés y Elías.
 Y por lo tanto, ¿de dónde surgirán esos ministerios? 
Surgirán en la Iglesia del Señor Jesucristo, de la Edad 
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de la Piedra Angular, que es el Lugar Santísimo; donde 
estaban representados allá en el templo que hizo el rey 
Salomón, y postró, colocó dos gigantes querubines 
de madera de olivo cubiertos de oro. La madera de 
olivo nos habla de la humanidad y el oro nos habla de 
la Divinidad. Y allí también están los dos querubines 
de oro sólido también; lo cual muestra cómo es en 
el Cielo también; y allí en el Cielo Gabriel y Miguel 
son los principales, por lo tanto son los de la diestra y 
siniestra.
 El Orden Divino para la resurrección y la 
transformación está en la Edad de Piedra Angular, 
donde para esa resurrección y la transformación de 
los que vivimos estará la manifestación de Cristo en 
Su Venida a Su Iglesia con los Dos Olivos; y luego el 
pueblo hebreo lo verá y dirá: “Esto es lo que nosotros 
estábamos esperando”.
 Por lo tanto, oramos por los judíos; porque ellos 
tienen promesas de parte de Dios para ser cumplidas 
en la segunda parte de la semana número setenta, que 
corresponde a los tres años y medio últimos de las 
setenta semanas de Daniel; porque ya los primeros tres 
años y medio se cumplieron en la Primera Venida de 
Cristo, y los segundos será para el Día Postrero, que 
será en la gran tribulación; en ese tiempo será que se 
cumplirá la segunda parte de la semana setenta.
 Pero algo sucederá antes de esos tres años y medio 
en medio de la Iglesia, que ellos verán y dirán: “Esto 
es lo que nosotros estamos esperando”. Y nosotros 
también lo estamos esperando. Primero lo recibirá la 
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Iglesia del Señor Jesucristo y después los judíos.
 El reverendo William Branham dice, hablando del 
Séptimo Sello dice… y hablando qué es la Segunda 
Venida de Cristo, dice: “¿Cómo vendrá y cuándo 
vendrá? Eso no ha sido revelado. Y está bien que no 
haya sido revelado”. Es que hay tantos imitadores 
que después vendrían tratando de imitar para destruir 
el Programa Divino. Por eso el misterio del Séptimo 
Sello quedará…, será abierto ya al final; y nos dará la 
fe para ser transformados y raptados.

Impreso en Puerto Rico


