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ESTUDIO BÍBLICO #245
DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2022

TEMA:  EL MISTERIO DE
LOS DOS QUERUBINES DE ORO

Y LOS DOS QUERUBINES DE OLIVO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 26 de octubre de 1997
(Segunda actividad)

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

Escritura: Hebreos 9:1-5

EL GRATO OLOR DE UN
CIUDADANO CELESTIAL
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago 
Sábado, 11 de julio de 2015
(Segunda actividad)
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Luego encontramos, en el templo que construyó el 
rey Salomón, que, en adición a los dos querubines de 
oro sobre el propiciatorio, colocó (no sobre el arca del 
pacto, sino al lado) a cada lado del arca del pacto dos 
querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de 
oro; porque es en el Lugar Santísimo donde Dios tendrá 
esos Dos Querubines de madera de olivo cubiertos de 
oro, o sea, cubiertos de la Divinidad, Dios en ellos.
 Por eso se va a cumplir… Se va a cumplir la página 
30 de Las Edades, donde dice:
 “109. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los 
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judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de 
los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los 
judíos. Oh, si tan solo les pudiera decir algo que está 
a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran 
cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11; 
y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés 
y Elías, trayendo el Evangelio de nuevo a los judíos”.
 ¿Quién le va a llevar el Evangelio a los judíos? 
Los Dos Olivos. ¿Y dónde van a estar? En el Lugar 
Santísimo del Templo espiritual.
 “[109]. Estamos listos. Todo está en orden. Igual 
como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles 
(¿Cómo lo trajeron? Por medio de Pedro y San Pablo; 
ellos son tipo y figura de los Dos Olivos), así también 
los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el 
Rapto sucederá”.
 Esa es la forma para Dios tratar en este tiempo final 
con los judíos. Por eso cuando el reverendo William 
Branham, teniendo el ministerio de Elías por cuarta 
ocasión, vio que hay 144.000 judíos que van a ser 
llamados y juntados, él, como ministro responsable, 
quiso ir para hablarles a ellos; pero el Espíritu Santo, 
el Ángel del Pacto, le dijo que no era el tiempo todavía; 
que no era todavía, que la maldad del amorreo no se 
había cumplido.
 Y él hasta ahí creía que solamente había cuatro 
manifestaciones de Elías. Más adelante se dio cuenta 
y supo que son cinco, y que era para más adelante esa 
manifestación para los judíos. Entonces comprendió 
que Elías… que Elías recorrerá ese camino ministerial 
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por quinta ocasión, y que no será el ministerio de Elías 
solo, sino el ministerio de Moisés también.
 O sea que los Dos Olivos de madera de olivo 
cubiertos de oro, del Lugar Santísimo, tendrán una 
misión grande con el pueblo hebreo. Esos son los 
únicos que los judíos van a escuchar, a esos dos 
ministerios siendo manifestados. Van a decir: “¡Esto 
es lo que estamos esperando!”.
 Todo eso tiene un secreto grande, y ellos están 
esperando por Elías. Por eso no reciben a nadie, 
excepto cuando Elías les aparezca, cuando les aparezca 
en el tiempo correspondiente para el llamado; cuando 
llegue ese momento, ellos lo verán.
 El reverendo William Branham, en la página 41 del 
mensaje “Fiesta de las Trompetas”, dice que ellos van 
a ver a Cristo viniendo por Su Iglesia, lo van a ver 
en Su Iglesia. Es una bendición grande que tendrá la 
Iglesia en el Día Postrero. Y van a ver a Cristo en Su 
Iglesia, viniendo por Ella.

EN EL MONTE DE LA TRANSFIGURACIÓN 
ACTUALIZADO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de diciembre de 1994
Porto Velho, Rondônia, Brasil
 Lo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración 
fue algo muy importante, pues fue una visión que Dios 
le mostró a Pedro, Jacobo y Juan: la visión de la Venida 
del Hijo del Hombre en Su Reino, con Sus Ángeles, 
con poder y gloria, conforme a como está prometido 
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para el fin del siglo, y para el fin del tiempo, y para el 
fin del mundo.
 En el Monte de la Transfiguración está mostrado 
el gran misterio de la Venida del Reino de Dios; por 
eso es tan importante esta visión del Monte de la 
Transfiguración.
 (…) En el Monte de la Transfiguración estaba 
siendo adoptado un hijo de Dios: el Hijo de Dios, 
el Primogénito de Dios: Jesucristo estaba siendo 
adoptado allí. Y para la adopción de todo hijo de Dios 
se tiene que repetir en forma actualizada lo del Monte 
de la Transfiguración.
 Encontramos que allí estaban Moisés y Elías 
hablando con Jesús acerca de Su partida a Jerusalén. 
El ministerio para la adopción del Hijo de Dios estaba 
allí presente: ministrándole la Palabra Moisés y Elías, 
ministrándole la Palabra a Jesús, hablándole de Su 
partida hacia Jerusalén.
 El ministerio de Moisés y Elías está prometido 
para el fin del tiempo, para la adopción de todos los 
escogidos de Dios.
 (…) Entre los siete ángeles mensajeros hubo uno 
con el espíritu y virtud de Elías, pero no tenía el 
espíritu y virtud de Moisés; porque el espíritu y virtud 
de Moisés, y el espíritu y virtud de Elías, es para la 
adopción de todos los hijos de Dios, para la Edad de la 
Adopción, para la Edad del Monte de la Transfiguración 
actualizado.
 Por lo tanto, tiene que ser visto el ministerio de 
Moisés y Elías operando, ministrándole la Palabra a 
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los hijos de Dios, a los primogénitos de Dios que serán 
adoptados en el fin del tiempo como hijos de Dios; y 
recibirán todo lo que perdió Adán y Eva en la caída: 
les será restaurado el Título de Propiedad y les será 
restaurado un cuerpo eterno a todos los hijos de Dios. 
Eso está prometido para todo hijo de Dios, para así ser 
restaurado el Reino de Dios a los hijos de Dios.
 (…) Y esto es: Después del reino de los gentiles 
los escogidos recibirán el glorioso Reino Milenial; 
y para recibirlo, ¡primero tienen que ser adoptados!; 
y para ser adoptados: son colocados en el Monte de 
la Transfiguración actualizado; o sea, en la cima del 
Monte de Sion, en la Edad de la Piedra Angular del 
Cuerpo Místico de Cristo; en donde el ministerio de 
Moisés y Elías estará operando y dándole el Mensaje 
Final de Dios a todos los hijos que serán adoptados, a 
los primogénitos de Dios; para recibir un cuerpo nuevo, 
los que están vivos; y los que murieron: resucitar en un 
cuerpo eterno; y recibir también el poder y autoridad y 
posición de reyes que fue perdida en la caída del Edén.
 Todo eso está en el Monte de la Transfiguración 
actualizado, para ser restaurado a cada primogénito de 
Dios.
 Los escogidos, cuando estén viendo a Cristo como 
el Sol de Justicia, como el Sol naciente en un nuevo día 
dispensacional, y estén viendo el ministerio de Moisés 
y Elías trayendo el Mensaje del Evangelio del Reino, 
estarán viendo y experimentando, viviendo, el Monte 
de la Transfiguración actualizado.
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LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de julio de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Vean, en el tiempo de Jesús también aparecieron 
Moisés y Elías. O sea que la manifestación de Moisés 
y Elías, los Dos Olivos, acompaña la Primera y la 
Segunda Venida de Cristo.
 Estamos en un tiempo de introducción del Milenio 
y del Reino Milenial; por lo tanto, estemos preparados, 
porque la parte culminante se cumplirá en la realización 
de la Visión de la Carpa, donde el reverendo William 
Branham vio que la Columna de Fuego voló, entró, 
se fue a un cuartito pequeño de madera, y allí estuvo 
manifestándose la Columna de Fuego, el Ángel del 
Pacto, Cristo en Espíritu Santo en medio del pueblo 
que está bajo el Nuevo Pacto.
 El cumplimiento de la Visión de la Carpa traerá la 
Gran Victoria en el Amor Divino, y por eso la Edad 
de Piedra Angular es la Edad del Amor Divino. Es en 
esa edad donde se tiene que cumplir la Visión de la 
Carpa, la Tercera Etapa, la Voz de Cristo clamando 
como cuando un león ruge, y dándonos la revelación 
del Séptimo Sello, la revelación de Su Venida.
 Todo eso va a ser dado en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa. Ahí es donde los judíos van a 
mirar y ver y decir: “¡Este es el que nosotros estamos 
esperando!”. Lo van a reconocer.
 Pero primero lo va a reconocer, ¿quién? La Iglesia 
del Señor Jesucristo, en esa manifestación. Van a 
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reconocer que es Cristo, el Ángel del Pacto, en la 
Columna de Fuego visitando a Su Iglesia en la Edad 
de Piedra Angular, así como visitó a Su Iglesia en la 
Columna de Fuego de edad en edad. Es el mismo ayer, 
hoy y siempre.
 (…) ¿Vieron lo sencillo que es la introducción al 
Milenio? Es el Séptimo Sello, Cristo en medio de 
Su Iglesia introduciendo el Milenio para Su Iglesia y 
también para los judíos.
 Cuando se esté cumpliendo la Visión de la Carpa 
vamos a escuchar más abiertamente sobre estos 
misterios del Programa de Dios. Mientras tanto, no 
conviene hablar más claro acerca de este tema de 
“LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”, para que los 
imitadores no vayan a tomar las cosas que son reveladas 
para usarlas para beneficio propio, sacar provecho para 
beneficio propio; como lo hicieron en otros tiempos de 
las diferentes etapas del judaísmo y del cristianismo.
 Estén al tanto leyendo los mensajes del reverendo 
William Branham por internet o en los folletos que 
se les suplen, porque el Mensaje que dio el Espíritu 
Santo a través del reverendo William Branham es el 
Mensaje que precursa la Segunda Venida de Cristo. O 
sea que será como fue hablado por el Espíritu Santo 
a través del reverendo William Branham. Para eso es 
el Mensaje del reverendo William Branham. Por eso 
él dijo: “Si yo no estoy aquí cuando Él venga, este 
Mensaje lo introducirá”.
 (…) Así que el Séptimo Sello, siendo la Venida del 
Señor, es el misterio más grande de todos los misterios; 
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y Dios por medio del reverendo William Branham 
—hablando el Mensaje que le fue dado—, con ese 
Mensaje introduce la Segunda Venida de Cristo. Como 
él dijo que será, así tiene que cumplirse en este tiempo 
final para la introducción al Milenio; porque el Séptimo 
Sello introduce el Milenio. Cristo mismo introduce el 
Milenio en el Día Postrero.
 Estemos preparados, porque en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa será resuelto todo problema; 
en el cumplimiento de la Visión de la Carpa va a 
cumplirse lo que está prometido y que le fue mostrado 
al reverendo William Branham.
 La Tercera Etapa se cumplirá en la Visión de la 
Carpa; y las bendiciones que están prometidas para ese 
tiempo yo las voy a recibir. ¿Y quién más? Cada uno 
de ustedes también. Y obtendremos la Gran Victoria 
en el Amor Divino.
 Recibiremos la fe, la revelación para ser 
transformados, recibiremos la revelación del Séptimo 
Sello, que nos dará esa fe de transformación y de rapto 
o arrebatamiento; pues como están las cosas en este 
planeta Tierra yo no quisiera estar mucho tiempo aquí 
en la Tierra.

Impreso en Puerto Rico


