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Cordero en el Cielo.
	 Hay	 grandes	 bendiciones	 selladas	 en	 las	 fiestas	 que	
corresponden	 a	 este	 tiempo	 final.	 Luego	 vendrá,	 al	 final	 de	 la	
Fiesta de Pentecostés, la Fiesta del Año Cincuenta…; porque los 
cuarenta y nueve años representan las siete edades o etapas de la 
Iglesia, en donde venía Alimento fresco, Maná fresco cada día, 
en cada etapa, a través del Espíritu de Dios en el mensajero de 
cada edad, el cual comían; y en cada etapa venía alimento nuevo, 
o sea, alimento fresco, maná fresco para el pueblo de Israel en su 
trayectoria por el desierto.

EL REGRESO DE LOS CIUDADANOS CELESTIALES
A LA CASA DEL PADRE
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Estamos en un tiempo muy importante, en el cual de un 
momento a otro se cerrará la puerta de la Dispensación de 
la Gracia y luego se abrirá la puerta de la Dispensación del 
Reino, con el Mesías, el Hijo de David, como León de la tribu 
de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de 
Reclamo. Estamos en un tiempo para EL REGRESO DE LOS 
CIUDADANOS CELESTIALES A LA CASA DE NUESTRO 
PADRE CELESTIAL.
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ESTAD PREPARADOS PARA
LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 13 de noviembre de 2015
Bogotá, Colombia
 Es importante saber estas verdades bíblicas que están 
contenidas aquí en el libro del Apocalipsis; y también en el libro 
del profeta Daniel y en otros libros que contienen profecías, como 
los Salmos también; y otros libros de profetas, como el libro de 
Zacarías, que nos muestra cómo es que los profetas recibían la 
revelación de Dios: era Dios por medio de Su Espíritu, del Espíritu 
Santo, revelándole a los profetas y a través de los profetas, las 
cosas correspondientes a cada tiempo.
 Todo lo que Dios habló, está hablando o hablará en el futuro, 
será por medio del Espíritu Santo; porque el Espíritu Santo es 
Cristo en Espíritu Santo, Cristo en teofanía, Cristo en Su cuerpo 
angelical.

PREPÁRATE PARA EL ENCUENTRO
CON NUESTRO DIOS 
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de noviembre de 2015
Bogotá, Colombia
 El precursor de la Segunda Venida de Cristo, su Mensaje, es 
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un Mensaje de preparación para el encuentro con nuestro Dios; 
por lo tanto, debe tenerlo escrito y grabado todo ministro para su 
congregación. Porque ahí está cómo prepararnos para el encuentro 
con nuestro Dios; para que no se nos pase por alto, como se le 
pasó por alto a Israel el encuentro con nuestro Dios dos mil años 
atrás, Dios viniendo con Su Ángel vestido de un cuerpo humano 
llamado Jesús; allí estaba el encuentro de Dios con Su pueblo, el 
cual no comprendieron.
 Mañana domingo hablaremos un poquito más; no podemos 
hablar algunas cosas; el reverendo William Branham dijo en el 
mensaje “Cristo el misterio de Dios revelado”, en la página 14: 
“No sabemos cómo vendrá ni cuándo vendrá. Y está bien que no 
sepamos”. Ahora, ¿por qué? Para que no haya imitaciones. Él 
sabía, porque es el precursor; y está en los mensajes que precursan 
la Segunda Venida de Cristo. Él dijo en la página 119 del libro de 
Citas [párrafo 1058]: “Yo no moriré de viejo, hasta que Él esté 
aquí; a menos que yo muera de un accidente o de alguna otra 
forma”.
	 O	sea	que	eso	significa	que	él	estaba	esperando	para	su	tiempo,	
si permanecía vivo, la Venida del Señor. Y él sabía lo que era; no 
crean que él no sabía. La Tercera Etapa contiene todo eso. Y él 
dijo… el Ángel le dijo: “De esto no le dirás nada a nadie”.
 Las otras etapas las dijo, y se las imitaron. La Tercera Etapa 
no puede ser imitada, porque no saben lo que es. Y hasta que 
estemos en la Tercera Etapa, en el cumplimiento de la Visión de 
la Carpa, no será revelado el misterio de la Segunda Venida de 
Cristo a Su Iglesia.
 Recuerden que en la Visión de la Carpa el reverendo William 
Branham fue llevado, y el Ángel que le hablaba a él estaba con él, 
y luego dice que vio la Columna de Fuego que bajó al lugar del 
cuartito pequeño; la Columna de Fuego, Jesucristo, el Ángel del 
Pacto.
 O sea que bajan a esa etapa, y Él será el que llevará a cabo 
todas esas maravillas. Será viniendo Cristo a Su Iglesia en una 
Nube, la Columna de Fuego; visitando Dios en la Columna de 
Fuego a Su Iglesia, para darle la fe para ser transformados y 
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 Pero para que no haya imitaciones quedó sellado en un misterio 
cómo vendrá, cuándo vendrá, dónde vendrá, y un sinnúmero de 
cosas más; pero sí que vendrá, porque Dios lo ha prometido.
 Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios 
en el Cuerpo Místico de Cristo, todos los que están escritos en el 
Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero: entonces ya terminará 
el tiempo de misericordia; y el Señor se levantará del Trono de 
Intercesión, donde está como Sumo Sacerdote según el Orden de 
Melquisedec, y tomará el Libro de la diestra del que está sentado 
en el Trono (o sea, de Dios).
 Ese Libro está sellado, cerrado; desde que Adán lo perdió 
quedó	 en	 las	manos	 de	Dios.	 Para	 este	 tiempo	 final	 es	 que	 el	
Cordero de Dios, Cristo, cambiará de Sumo Sacerdote a Rey y 
a Juez, y tomará el Libro, lo abrirá en el Cielo, lo traerá a la 
Tierra abierto, y lo entregará a un hombre para que se lo coma y 
profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas.
 Y ahí es donde Israel va a escuchar al que se comió el Libro, 
profetizando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahí es 
que se escuchará también la predicación del día de venganza del 
Dios nuestro; o sea, de los juicios divinos, de las plagas que han 
de caer sobre la raza humana. Ahí es donde se cumplirá Isaías, 
capítulo 61, verso 2; porque en los días de Jesús Él vino predicando 
el año de la buena voluntad del Eterno, que corresponde a la 
Dispensación de la Gracia, en donde hemos tenido unos dos mil 
años de predicación del Evangelio.
 Así que estamos en un tiempo muy importante, donde las 
profecías	 correspondientes	 a	 este	 tiempo	 final,	 que	 están	 en	
parábolas,	también	en	estas	fiestas	hebreas	y	en	otras	profecías,	
se	han	juntado	para	cumplirse	en	este	tiempo	final;	porque	son	las	
profecías del Día Postrero.
 (…) Por lo tanto, estemos preparados, porque la Venida del 
Señor,	 la	 Venida	 del	 Hijo	 del	 Hombre	 para	 este	 tiempo	 final,	
es la Gavilla que es mecida, que se mece delante de Dios; y se 
mece	sobre	el	pueblo	para	este	tiempo	final,	para	traer	un	éxodo	
espiritual y grandes bendiciones, y darnos también la fe para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
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LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Siempre los mensajeros dispensacionales han sido perseguidos 
a muerte, porque el enemigo de Dios ha inspirado a personas para 
hacer esas persecuciones; pero siempre Dios ha tenido la victoria 
con el Enviado correspondiente a cada dispensación.
 El más cuidado y guardado de todos por Dios es el misterio 
del Séptimo Sello, el misterio de la Venida del Señor; por lo tanto, 
tenemos	que	estar	atentos	para	verlo,	oírlo	e	identificarlo,	y	recibir	
Su	Palabra	correspondiente	a	este	tiempo	final.
 Dios va a escribir sobre el Vencedor Su Nombre Nuevo; 
Nombre Nuevo que está en la Piedra no cortada de manos, la 
Piedra de la Venida del Señor para el Día Postrero, que herirá en 
los pies de hierro y de barro cocido al reino de los gentiles; reino 
que ha ido pasando de edad en edad, de etapa en etapa: comenzó 
en Babilonia con Nabucodonosor como la cabeza de oro de esa 
estatua que representa el reino de los gentiles en Apocalipsis y 
también en Daniel, capítulo 2.

LA PRIMERA GAVILLA MECIDA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Estamos en esa edad, estamos en el tiempo de la Gavilla 
siendo mecida para la bendición de salir a la tierra prometida, de 
la	revelación	divina	para	el	tiempo	final,	y	para	recibir	la	fe	para	
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 La Gavilla mecida, la primera Gavilla mecida: Jesucristo. 
Y	para	este	 tiempo	final	habrá	una	Gavilla	mecida:	el	Hijo	del	
Hombre	prometido	para	ser	manifestado	en	este	tiempo	final.
 Ahí está el misterio más grande de la Biblia para los seres 
humanos, lo cual será la Venida del Señor a Su Iglesia y luego al 
pueblo hebreo. Tan sencillo como eso.
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llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Recuerden: los Truenos revelarán a la Iglesia el misterio de Su 
Venida, el misterio del Séptimo Sello, y le darán un avivamiento, 
un despertamiento. Y los Siete Truenos son la Voz de Cristo, el 
Ángel Fuerte que desciende del Cielo con el Librito abierto en 
Su mano, clamando como cuando ruge un león y siete truenos 
hablando sus voces. Cristo hablando con Voz de León, clamando, 
rugiendo como cuando ruge un león, y Siete Truenos hablando 
Sus voces.
 El reverendo William Branham dice que los Siete Truenos 
contienen el misterio del Séptimo Sello; por lo tanto, con la 
revelación del misterio del Séptimo Sello que nos darán las Siete 
Voces del Ángel Fuerte, de Cristo en el Día Postrero: nos dará la 
fe para ser transformados; nos revelará el misterio de Su Segunda 
Venida, el misterio de Su visita para Su encuentro con Su Iglesia 
en el Día Postrero.
 Necesitamos conocer esos misterios, los cuales van a ser 
revelados en la Tercera Etapa (llamada por el reverendo William 
Branham) en el cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Por lo tanto, hay mucha bendición para ese tiempo del 
cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Sin el cumplimiento de la Visión de la Carpa no podremos 
ser transformados, porque ahí es que se nos va a dar la fe para ser 
transformados, la fe de rapto. Por lo tanto, estamos respaldando 
ese proyecto de esa visión que le fue mostrada al reverendo 
William Branham para ser cumplida en medio del cristianismo 
en	el	tiempo	final.
 Sin el cumplimiento de esa Visión ni hay resurrección, ni hay 
transformación ni rapto para los creyentes en Cristo en el Día 
Postrero. Tan sencillo como eso. Y esa Visión se cumplirá en el 
Día Postrero, en la etapa de Edad de Piedra Angular, en medio de 
los creyentes que estarán en la etapa de Piedra Angular.
 Si hubiera sido para ser cumplida en el tiempo de San Pablo: 
San Pablo con su grupo le correspondía construir esa Gran Carpa 
Catedral; y él era constructor de carpa también, así que, de seguro 
tuvo algunas carpas para las reuniones también. Pero la Visión es 
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para el Día Postrero.
 Si les hubiera tocado a algunos de los siete mensajeros, como 
el reverendo William Branham, él tenía que, con su grupo de su 
edad, construir esa Visión, hacerla realidad; por eso él trataba, 
decía que iba a construir una carpa, que iba a estar predicando 
tales	y	tales	cosas;	estaba	reflejándose	en	él	lo	que	va	a	pasar	más	
adelante en la Edad de Piedra Angular.
	 Se	va	reflejando	en	los	mensajeros	de	cada	edad	lo	que	al	final	
Dios va a hacer en la Edad de Piedra Angular.
 Y los creyentes del Día Postrero tendrán una manifestación 
de fe: Por fe trabajarán en ese proyecto, para que Cristo visite 
a Su Iglesia, para tener un encuentro con nuestro Dios en Su 
manifestación	final,	en	donde	recibiremos	la	fe	de	rapto,	la	fe	para	
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 Recuerden que la revelación del Séptimo Sello nos dará la 
fe; y la revelación del Séptimo Sello la tienen los Siete Truenos. 
¿Vieron lo sencillo que es? Por ser tan sencillo todo, es complicado; 
porque nadie espera una cosa tan grande en forma sencilla.
 El domingo hablaremos lo más que podamos sobre el tema 
correspondiente al domingo próximo, que será: “ESTAD 
PREPARADOS PARA LA VENIDA DEL HIJO DEL 
HOMBRE”.
 Mientras tanto, ustedes busquen todo lo relacionado al tema 
del Hijo del Hombre, y las bendiciones que hay bajo el título de 
Hijo de Hombre. Y también busquen la de Hijo de David, la de 
Hijo de Dios, la de Hijo de Abraham, porque bajo esos títulos 
de Hijo hay una herencia… que tienen unas bendiciones para el 
pueblo que tenga esa manifestación de esos títulos de Hijo.

LA EDAD MESIÁNICA 
(Reunión de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de noviembre de 2015
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 En la página 37… Pienso que todos deben tener el libro de 
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Citas y el libro de Los Sellos y Edades, ya que eso es Mensaje 
del precursor para todos los creyentes en Cristo, el Mensaje que 
precursa la Segunda Venida de Cristo; y si usted no lo conoce, 
usted perderá la bendición de ver en el Día Postrero, en la Edad 
Mesiánica, la Venida del Señor. Como los que no tenían el 
Mensaje de Juan el Bautista, perdieron la bendición de la Venida 
de Cristo dos mil años atrás.

LA PIEDRA DEL ÁNGULO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de noviembre de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Después de la resurrección y la transformación…, Cristo 
estuvo con Sus discípulos cuarenta días, y después subió al Cielo 
y se sentó a la diestra de Dios en el Trono de Dios.
 Esa manifestación quizás sea de treinta a cuarenta días, y 
después nos iremos de aquí. Seremos transformados bajo ese 
tiempo de manifestación divina; y para lo cual, recibimos la fe, la 
revelación, para ser transformados, que es la fe, la revelación de 
la Venida de Cristo a Su Iglesia en el Día Postrero.
 Mientras tanto, las palabras del reverendo William Branham 
fueron: “¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? No lo sabemos”. Y está 
bien que no lo diga. ¿Para qué? Para que no lo imiten. Porque 
todo va a ser tan sencillo que cuando vengamos a darnos cuenta 
tendremos la Piedra Angular, la Piedra del Ángulo con nosotros, y 
con los Dos Olivos. Y entonces veremos esa manifestación plena 
del Hijo del Hombre, del Señor, con los Dos Olivos: Moisés y 
Elías.
 Esa manifestación será la manifestación más grande de Dios 
en la Tierra, bajo el Nuevo Pacto en medio de Su Iglesia. Ahí 
será	donde	los	escogidos	que	estarán	viviendo	en	el	tiempo	final	
recibirán la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, 
la adopción física como hijos e hijas de Dios, con vida eterna 
física	en	cuerpos	jóvenes,	inmortales,	glorificados,	igual	al	cuerpo	
glorificado	que	tiene	Jesucristo	nuestro	Salvador,	el	cual	está	tan	
joven como cuando subió al Cielo.
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