
- 8 -

11 al 14, y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 en adelante.
 Por lo tanto, estaremos viendo todas las promesas del 
Señor cumpliéndose en este tiempo final, conforme a como 
han sido prometidas; porque todas las promesas del Señor, 
cumplimiento tienen.

Domingo, 27 de agosto de 2017 - Cayey, Puerto Rico
Dr. William Soto Santiago
 Estemos alertas para ser preparados, para recibir la fe 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de 
las Bodas del Cordero. Estemos preparados para escuchar la 
Trompeta Final, la Gran Voz de Trompeta, la cual despierta 
a todos los escogidos y los coloca en el Cuerpo Místico de 
Cristo, en Su Iglesia, y les da la fe, la revelación, para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 La revelación del Séptimo Sello es la revelación de la 
Venida del Señor; por lo tanto, estemos preparados para ser 
transformados muy pronto, cuando nos dé el Señor la fe, la 
revelación del Séptimo Sello, la revelación de la Venida del 
Señor para este tiempo final; lo cual ocurre antes de la gran 
tribulación.
 Por lo tanto, estemos agradecidos de vivir en este tiempo 
final, donde estas profecías serán cumplidas cada una en su 
debido momento.
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Escritura: 2 Pedro 1:15-21

LOS HIJOS DE LA DIESTRA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 11 de abril de 2002
Cartagena, Bolívar, Colombia
 Vean, capítulo 1, verso 30 en adelante (esto fue cuando 
el Arcángel le apareció a la virgen María), dice [San Lucas]:
 “Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has 
hallado gracia delante de Dios.
 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 
y llamarás su nombre Jesús.
 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre;
 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin”.
 Y ahora, esta buena noticia la trajo el Arcángel Gabriel 
anunciando la Primera Venida de Cristo; y anunció también 
la venida del precursor. El precursor de la Primera Venida 
de Cristo fue anunciado también por el Arcángel Gabriel.
 Así que este Arcángel tiene que ver con las profecías y el 
cumplimiento de ellas. Es el Arcángel que puede abrir estos 
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misterios de estas profecías y el cumplimiento de ellas, y 
cómo van a ser cumplidas, porque tiene acceso al Libro de 
la Verdad. Y es uno de los Ángeles que están en la presencia 
de Dios, es uno de los Arcángeles de la diestra de Dios; por 
lo tanto, este Arcángel tiene que ver con los hebreos y tiene 
que ver también con la Iglesia del Señor Jesucristo.

ESTAD PREPARADOS PARA LA VENIDA
DEL HIJO DEL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de noviembre de 2015
Bogotá, Colombia
 Dice el precursor de la Segunda Venida de Cristo en 
el mensaje “Fiesta de las Trompetas” (página 17 y 18 en 
inglés, y en español 19 y 20; y en el libro de Citas, página 
128, párrafo 1140)…; dice:
 1140 - “Entren a la cámara del profeta y miren esas 
siete gradas”.
 Y eso corresponde a las siete edades; siete gradas: siete 
edades en la Iglesia, subiendo, como la escalera que vio 
Jacob.
 Es como el drama de “Romeo y Julieta”, donde él coloca 
una escalera para sacar a su novia y llevarla.
 Por esa escalera, por donde han estado subiendo de edad 
en edad los escogidos de Dios con sus mensajeros, por ahí 
por la parte alta será (y en la etapa de la parte alta, de Edad 
de Piedra Angular) que se llevará a los escogidos de ese 
tiempo final y también los escogidos de edades pasadas; 
porque todos van a estar en esa edad cuando resuciten.
 1140 - “¿Dónde el guardia hizo frente al desafío de 
llevar al que venía a la presencia del rey a la cima de las 
gradas? Estaba en la séptima edad…”.
 O sea, el precursor estaba en la séptima edad para 
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del Cordero las van a ver, las van a entender; porque no es 
solamente verlas, sino entender su significado.
 Por ejemplo, si Pedro, Jacobo y Juan, viendo lo que 
allí en el Monte de la Transfiguración estaba sucediendo, 
y luego los creyentes en Cristo con apóstoles y ministros 
de todos los tiempos, leen, ven en la Escritura eso, y no 
saben lo que significa: están perdiendo una bendición muy 
grande.
 Primero: creer. Para creer: oír la Palabra; porque “la fe 
viene por la Palabra de Dios”2, y “con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación”3.
 Hay que seguir los procesos espirituales y bíblicos 
establecidos: para ver y entender hay que creer primero; 
por lo cual tiene que oír aquello de lo cual él va a creer. 
La persona no puede estar inventándose ideas propias para 
decir: “Yo lo creo de esta manera”. Eso no le sirve. Tiene 
que creerlo de la manera que la Palabra de Dios lo establece.

PALABRAS DE SALUDO A MINISTROS
Y COLABORADORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de noviembre de 2016
San Pablo, Brasil
 Las promesas mesiánicas para este tiempo, en donde 
Dios envía el precursor de la Segunda Venida de Cristo, 
ha sido cumplida ya en el reverendo William Branham; 
y las promesas divinas para la Venida del Mesías tienen 
que materializarse en este tiempo final, juntamente con 
las profecías que hablan de los Dos Ungidos, que son los 
ministerios de Moisés y Elías, de Zacarías, capítulo 4, versos 

2  Romanos 10:17
3  Romanos 10:10
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 Para la Iglesia tenemos que ya diferentes fiestas están 
cumplidas y aceptadas por la Iglesia de Jesucristo; o sea, la 
Iglesia de Jesucristo las cree de todo corazón. Pero el pueblo 
hebreo como nación todavía no las cree como cumplidas, 
en el sentido de que esas fiestas serían cumplidas conforme 
a la profecía.
 Pero Dios va a abrir los ojos del pueblo hebreo como 
nación, y entonces van a tener la fe de Dios, del Mesías, 
para creer el cumplimento de esas fiestas, y obtener por la 
fe el beneficio del cumplimiento de esas fiestas. Mientras 
tanto, la nación hebrea continúa celebrando estas siete 
fiestas durante el tiempo señalado, cada una en la fecha 
correspondiente durante el año.
 Pero cuando Dios complete la Iglesia del Señor 
Jesucristo, entonces la plenitud de los gentiles habrá entrado 
al Cuerpo Místico de Cristo, se habrá completado la Iglesia 
de Jesucristo, y entonces todo Israel será salvo; entonces 
Israel será colocado en el olivo, como dice San Pablo en 
Romanos, capítulo 11, versos 21 al 27.
 Por lo tanto, Israel está esperando que se complete la 
Iglesia del Señor Jesucristo; aunque Israel como nación 
no lo sabe, pero tiene que esperar hasta que se complete la 
Iglesia del Señor Jesucristo, para entonces Dios abrir los 
ojos espirituales y entonces comprender el cumplimiento de 
estas fiestas (las que ya han sido cumplidas).

LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE EN EL CIELO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de febrero de 2016
Quito, Ecuador
 Y ahora, para el tiempo final tenemos profecías que 
tienen que ser cumplidas y que los creyentes que van a ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
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llevarlos, introducirlos arriba con su Mensaje, para que 
suban a la Edad de la Cámara del Rey, que es la Edad de 
Piedra Angular.
 1140 - “… estaba en la séptima grada. Allí muestra 
que tenemos que venir otra vez con ese mismo Espíritu que 
estaba sobre Juan (o sea, el espíritu ministerial de Elías en 
el precursor de la Segunda Venida de Cristo). Él introdujo 
al Mesías (o sea, Juan); él era más grande que todos los 
profetas; él lo introdujo. Y tenemos que llegar a un lugar 
otra vez, a algo que va a introducir al Mesías”.
 ¿Y qué es? El precursor de la Segunda Venida de Cristo, 
que estará en la séptima edad con su Mensaje precursando, 
anunciando la Segunda Venida de Cristo, y preparando al 
pueblo con su Mensaje, para darle la bienvenida al Mesías 
con Sus Ángeles en Su Venida en el Día Postrero.
 1140 - “¿Y cómo el Mesías…? ¿Cómo sabrá la gente 
que cree, a menos que esté constantemente en la Palabra 
para saber lo que es Él?”.
 O sea que estará como dos mil años atrás estuvo Cristo: 
mostrándoles la Palabra que hablaba de Él, y cumpliéndola. 
“Esto es lo que está escrito de Mí”, dijo a los caminantes de 
Emaús; “esto es lo que dijeron los profetas que tenía que ser 
cumplido”1. Y por eso Él podía decir en cualquier ocasión: 
“Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”.
 Por lo tanto, así como se vieron las Escrituras prometidas 
para la Primera Venida de Cristo siendo cumplidas en Jesús, 
en el Mesías prometido viniendo a Israel, naciendo a través 
de la virgen María, descendiente del rey David, de la tribu 
de Judá, se verá también en la Segunda Venida de Cristo 
con Sus Ángeles; en la Venida del Hijo del Hombre se verán 
las Escrituras siendo cumplidas en el tiempo final.
 Y la gente dirá: “Pero eso que estoy viendo que está 
1  San Lucas 24:25-27
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sucediendo es lo que está prometido”. Y podrán escuchar: 
“Hoy se ha cumplido esta Escritura y esta Escritura y esta 
Escritura”.
 Vamos a estar viendo las Escrituras de las promesas de 
la Segunda Venida de Cristo siendo cumplidas en aquel que 
precursó el cuarto Elías, precursor de la Segunda Venida de 
Cristo.

BENDITO EL QUE VIENE EN
EL NOMBRE DEL SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 7 de mayo de 2004
Austin, Texas, Estados Unidos
 Ahora vean, lo mismo que ocurrió con el pueblo hebreo 
como nación primogénita de Dios, ocurrió con Jesús: de 
Egipto lo llamó al pueblo hebreo, de Egipto llamó a Jesús; 
y de Egipto nos llamó a todos nosotros como individuos; 
y de Egipto también ha llamado a Su Iglesia, Su Iglesia 
primogénita, que es el Israel celestial.
 Y todas las profecías que se han cumplido en el Israel 
terrenal, luego se cumplen en el Israel celestial, que es la 
Iglesia del Señor Jesucristo.
 Por lo tanto, tenemos que tener nuestros ojos abiertos en 
la repetición del cumplimiento de las profecías.
 Algunas veces las personas están esperando el 
cumplimiento de ciertas profecías, las cuales ya a través 
de la Escritura vemos que se han cumplido en el pasado, 
pero nuevamente están profetizadas para ser cumplidas 
nuevamente; y entonces hay que buscar el paralelo y 
el equivalente al sitio, pueblo, gente y lugar en que se 
cumplieron esas profecías que están prometidas para ser 
cumplidas nuevamente.
 Si usted encuentra el equivalente a aquel lugar, a aquel 
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pueblo, a aquellas personas, entonces usted tiene el lugar y 
la gente entre las cuales se va a cumplir nuevamente esa o 
esas profecías.
 (…) Ahora, va a haber una brecha entre el final de la 
Dispensación de la Gracia y comienzo de la Dispensación 
del Reino. Habrá una brecha entre el final de la Iglesia, o 
sea, en las últimas etapas de la Iglesia y el comienzo de los 
tres años y medio, ahí habrá una brecha, un lapso de tiempo, 
en donde Cristo estará obrando y cumpliendo profecías 
que ya fueron cumplidas en el Antiguo Testamento, con el 
pueblo hebreo en el tiempo de Moisés, y luego en el tiempo 
de Jesús.
 Y luego, esas profecías, por cuanto son profecías que 
tienen un cumplimiento múltiple, porque corresponden 
a los primogénitos de Dios, entonces tienen que ser 
cumplidas nuevamente en la Iglesia del Señor Jesucristo, el 
Israel del Nuevo Pacto, y en los primogénitos de Dios como 
individuos.
 Por lo tanto, estas profecías que vimos cumplidas en 
la entrada triunfal de Cristo a la Jerusalén terrenal y al 
Israel terrenal, tienen un doble cumplimiento, porque 
serán cumplidas en el Israel celestial: la Iglesia del Señor 
Jesucristo; y en la Jerusalén celestial, que es la Iglesia del 
Señor Jesucristo. Y después tendrá también cumplimiento 
en el pueblo hebreo.

LOS LOGROS DE LA FE (EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS FIESTAS HEBREAS)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 21 de octubre de 2005
Goiânia, Goiás, Brasil
 Pronto comenzará un ciclo divino muy importante en el 
Programa Divino.
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