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a la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo, en donde la Tercera Etapa, la 
etapa de la Palabra hablada creadora va a ser manifestada, también nos 
dará la fe para ser transformados, nos dará también la revelación de la 
Segunda Venida de Cristo, de Su Nombre Nuevo; y así nos dará la fe, la 
revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero. 
 Estemos preparados, con nuestros ojos espirituales bien pero que 
bien abiertos.

CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE,
¿HALLARÁ FE EN LA TIERRA? 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 15 de febrero de 2015 
Monterrey, Nuevo León, México
 “CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE, ¿HALLARÁ 
FE (revelación), EN LA TIERRA?”. No, pero la recibiremos en este 
tiempo final por medio de la Voz de Cristo como León, clamando como 
cuando un león ruge y Siete Truenos emitiendo Sus voces. La Voz de 
los Siete Truenos es la Voz de Cristo, el Mensaje Final de Cristo en 
forma consecutiva en la etapa de Edad de Piedra Angular. Tan sencillo 
como eso.
 Ahí es donde estará la fe para ser transformados y raptados, ahí es 
donde estará la fe, la revelación de la Segunda Venida de Cristo, para 
recibirlo, para escuchar Su Voz y obtener la fe para ser transformados y 
raptados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Recuerden que Él viene también como ladrón en la noche. El mundo 
está en oscuridad; pero Su Venida a Su Iglesia, para llevársela a la Cena 
de las Bodas del Cordero, será el misterio del Séptimo Sello, el misterio 
de Su Venida a Su Iglesia como Rey, como León. Recuerden que Cristo 
es el León, y el león es el rey de todos los animales.
 Todo esto será revelado en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, en donde estará cumpliéndose, manifestándose, la Tercera 
Etapa. Esa Tercera Etapa nos traerá grandes revelaciones, y sobre todo 
la revelación del Hijo del Hombre para el Día Postrero.
 El reverendo William Branham dijo que el título de Hijo de Hombre 
es título de profeta, es un profeta; por lo tanto, habrá un misterio 
manifestándose en el Día Postrero como Hijo del Hombre.
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EL ENCUENTRO DE JACOB CON EL ÁNGEL DE JEHOVÁ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de marzo de 1997
(Segunda actividad)
Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
 Hay personas que no saben las grandes bendiciones de Dios que 
hay en la Primogenitura, y no aprecian la bendición de Dios, y no saben 
las bendiciones tan grandes que Dios tiene para cada uno de Sus hijos 
primogénitos; y piensan que es un asunto de uno meterse a una religión. 
Pero eso no es así. Es colocarse en la Palabra de Dios correspondiente 
para el tiempo en que uno vive, y escuchar esa Palabra de Dios que trae 
la Bendición de la Primogenitura para el día en que uno está viviendo. 
Si no recibe esa Palabra, no podrá recibir las bendiciones de Dios, las 
bendiciones contenidas en la Primogenitura.
 Ahora podemos ver que la cosa es más en serio, más seria, de lo que 
nosotros nos imaginábamos; la cosa es más seria de lo que nosotros nos 
imaginábamos, porque de esa bendición depende toda la eternidad para 
cada hijo y para cada hija de Dios.

LA PROFECÍA DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de enero de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Así como cada mensajero de cada edad le tocó dar lo que de parte 
de Dios tenía que dar con relación a los Sellos que se cumplieron en 
su tiempo, el Ángel que tiene el Séptimo Sello, a él le toca entonces 
revelar… Cada ángel le revelaba al mensajero de la séptima edad lo que 
tenía que revelar. Pero cuando le tocó la revelación del Séptimo Sello, 
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ahí, aunque él supo mucho, no le fue dado permiso para hablar lo que 
dejaría abierto el Séptimo Sello; porque no podía ser abierto al público 
el Séptimo Sello todavía. Pero va a ser abierto en una Gran Carpa 
Catedral, bajo la Tercera Etapa, de la cual habla el reverendo William 
Branham; y ahí los Truenos van a estar emitiendo sus voces: Cristo 
como León va a estar hablando y revelando el misterio del Séptimo 
Sello, el misterio de la Segunda Venida de Cristo, que nos dará la fe para 
ser transformados y raptados e ir con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.

LOS CUATRO TÍTULOS DE JESÚS COMO HIJO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 6 de febrero de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Y estando nosotros viviendo en este tiempo, entonces tenemos que 
saber que habrá una manifestación del Hijo del Hombre, así como la 
hubo dos mil años atrás en Jesús, y así como la hubo algunos años en 
el reverendo William Branham; habrá otra manifestación del Hijo del 
Hombre; y, por consiguiente, esa será la que traerá la parte culminante en 
el Programa Divino del Día Postrero, en la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Esa etapa será la que dará cumplimento a la Tercera Etapa y, por 
consiguiente, a la Visión de la Carpa. Esa etapa y en esa etapa será en 
la cual Dios le dará la fe para ser transformados y raptados a todos los 
creyentes en Cristo del Día Postrero, que están escritos en el Cielo, en 
el Libro de la Vida del Cordero, los cuales estarán esperando escuchar 
la Voz del Ángel Fuerte que está en el Cielo (en Apocalipsis, capítulo 
10), clamando como cuando un león ruge, y Siete Truenos emitiendo 
sus voces.

LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE COMO EL RELÁMPAGO
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 12 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Oren mucho por la actividad de escuela bíblica del próximo 
domingo, Dios mediante. Queremos estar preparados para la Venida del 
Señor y para recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero.
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 Y en el tiempo del cumplimiento de la Visión de la Carpa, ahí 
estarán siendo abiertos los misterios que hablaron los Siete Truenos, o 
sea, Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, para darle la fe a 
Su Iglesia para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Pero estamos tocando estos temas que tienen que ver con lo que será 
revelado en la Visión de la Carpa, para que estemos preparados para esa 
etapa que viene de bendición para la Iglesia del Señor Jesucristo. Como 
el relámpago que sale del oriente y se muestra, ¿dónde? En el occidente. 
El occidente es el continente americano, donde el sol se pone.

UNIDOS CON EL ÁNGEL, TRABAJANDO
EN LOS PROYECTOS DIVINOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de febrero de 2015
Monterrey, Nuevo León, México
 Por consiguiente, habrá un pueblo, habrá un ministerio también 
manifestado a través de un instrumento que Él tendrá, un instrumento 
que Él tendrá en el Día Postrero, y se cumplirá la Visión de la Carpa, se 
cumplirá la Tercera Etapa que Él manifestará en esa Visión de la Carpa; 
y nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero. Estará trabajando, entonces, cada creyente 
unido al Ángel terrenal y al Ángel celestial.
 Así ha sido de edad en edad, así ha sido en el Antiguo Pacto y así 
es también en el Nuevo Pacto. Y estamos cubiertos con la Sangre, 
no de animalitos, sino del Nuevo Pacto, de Cristo nuestro Salvador; 
y estamos unidos con el Ángel trabajando en los proyectos divinos 
correspondientes a este tiempo final. Así como Cristo no hacía nada, 
excepto aquello que el Padre le mostraba; y eso era hacer la Voluntad de 
Dios, hacer lo que estaba prometido que Dios haría a través del Mesías 
para aquel tiempo.
 Siempre Dios tiene instrumentos para hacer aquello que Él dijo que 
iba a hacer. Siempre lo hará usando instrumentos de carne, de sangre y 
de huesos. Y lo glorioso es y lo maravilloso es que cuando eso se cumple 
o se va cumpliendo, los que Dios va usando se van dando cuenta que 
Dios es el que los está usando en Su Programa, en Sus proyectos; en Sus 
proyectos correspondientes al tiempo final.
 (…) Y cuando la Visión de la Carpa, la cual está ligada completamente 
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