
TEMA

EL MISTERIO DE LA PLENITUD
DE LOS GENTILES

Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 10 de septiembre de 1997

(Tercera actividad)
San Salvador, El Salvador

Domingo, 31 de julio de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico

225





Notas

ESTUDIO BÍBLICO #225
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[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín; que Dios te bendiga grandemente y te siga 
usando grandemente en la Obra del Señor. También allá a 
todos los hermanos en el lugar donde te encuentras: que Dios 
los bendiga grandemente, y en los diferentes países que están 
conectados también; y también saludamos a los hermanos allá 
reunidos en Cali, Colombia, también con el reverendo Mauricio 
Vivas: que Dios los bendiga grandemente y les siga abriendo el 
entendimiento, las Escrituras, para que así sigan preparándose 
también para la transformación; porque esa es la finalidad de 
Dios con todos Sus hijos, y es que todos estén preparados para 
que reciban la transformación y rapto.
 Así que a todos los hermanos allá, que Dios les bendiga, 
y también a todos los que están en todas partes, en toda la 
América Latina y el mundo entero: Que siga Dios abriéndonos 
el entendimiento (y aquí también), para comprender todo este 
Programa Divino que Dios tiene en estos días finales en medio 
de la Iglesia del Señor. En Su Nombre Eterno y glorioso como 
Hijo de David, William, Rey de reyes y Señor de señores. Amén 
y amén.
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TEMA:  EL MISTERIO DE LA PLENITUD
DE LOS GENTILES

Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 10 de septiembre de 1997

(Tercera actividad)
San Salvador, El Salvador

Escritura: Romanos 11:25-29

[Rev. José B. Pérez] Y leemos Romanos 11, verso 7, donde 
nos dice el apóstol Pablo:

 7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha 
alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los 
demás fueron endurecidos;
 8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, 
ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el 
día de hoy.
 9 Y David dice:
  Sea vuelto su convite en trampa y en red,
  En tropezadero y en retribución;
 10  Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
  Y agóbiales la espalda para siempre.
 11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que 
cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión 
vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.
 12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su 
defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena 
restauración?
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí en este último 
pedacito de extracto (estoy leyendo del mensaje “TRATANDO 
DE AYUDAR A DIOS”):

 [WSS] Ahí, en esa última parte del Séptimo Sello, 
es que es abierto públicamente la Venida del Señor, y es 
identificada la Venida del Señor con el Séptimo Sello, es 
identificada públicamente.
 Cuando algo es identificado públicamente, o algo es 
develado públicamente, entonces las dudas tienen que 
desaparecer; y si alguien tiene alguna duda, la tiene porque 
quiere, porque ya la cosa ha sido develada.

[JBP] Y para terminar aquí, en este estudio bíblico, página 8:

 Y solamente siendo abierto ese misterio por el Espíritu 
Santo, a través del velo de carne que tenga, será que 
conoceremos ese misterio, lo creeremos y esperaremos 
nuestra transformación.
 Porque Él viene para nuestra transformación y 
arrebatamiento al Cielo para ir con Él a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Todo gira alrededor de ese Ángel Fuerte que desciende 
del Cielo, todo gira alrededor de la Venida de ese Ángel, 
que es el Ángel del Pacto, Cristo en Su cuerpo angelical; el 
cual, en palabras más claras, es el Espíritu Santo; porque 
un espíritu es un cuerpo de otra dimensión.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La apertura de un Sello = trae un disturbio 
religioso».
[JBP] Y pone en signo de pregunta: [WSS] «¿Qué del 7mo 
Sello cuando abre?». [JBP] O sea, ¿qué sucederá cuando el 
Séptimo Sello sea abierto así al público?

 Esto es lo que ha sucedido. Toda la iglesia está reposada 
en Sion; se acomoda bien y dice: “Todo está bien”. 
Como por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra estaba bien 
acomodada. La Iglesia Católica estaba bien acomodada 
cuando llegó Lutero, y entonces hubo un disturbio 
religioso. Sí, señor. La Iglesia siguió pues con Zwinglio 
y de allí pasó a distintos líderes como Calvino. Luego la 
Iglesia Anglicana se acomodó y estaba reposando, cuando 
llegó Wesley, y entonces hubo otro disturbio religioso. 
Correcto. Siempre causa un disturbio religioso. Ahora 
leamos aquí este Sello:
 Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos (¿qué 
sucedió?), y oí a uno de los cuatro animales diciendo como 
una voz de trueno: Ven y ve.
 67. Cómo quisiera hablar sobre eso por unos momentos. 
Confío que todos los que conocen estas cosas y están 
esperando la consolación del Señor [WSS] «la 2da Venida 
del Señor», ahora estudien estas cosas muy detalladamente, 
y allá en las cintas también.
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[JBP] Y él escribió allí: [WSS] «Israel» [JBP] y dibujó la estrella 
de David.
[JBP] Y escribe también: [WSS] «Apoc 7:2, 11:3, 14:1».

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el libro de Los Sellos, en la 
página 85, dice el reverendo William Branham:

 123. Pero ahora en este Libro de aspecto séptuple de 
los sellos de la redención, el que el Cordero tomó, y Él 
fue el único que pudo tomarlo, y lo tomó de la diestra 
de Aquel que estaba sentado sobre el Trono; ahora viene 
para reclamar Sus derechos que redimió para mí y usted. 
Viene para reclamar lo que redimió para nosotros, todo lo 
que tuvo Adam en el Huerto del Edén. Él nos ha redimido 
de nuevo a todo aquello. Ahora, viendo el Cordero con el 
Libro en la mano, estamos listos para rogar Su gracia y 
misericordia sobre nosotros, para que nos abra este Libro 
con los siete sellos y nos deje ver un poquito más allá de 
la cortina del tiempo. [WSS] «al Lugar Santísimo».
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[JBP] Y también escribe:
[WSS] «El Reclamo. Redimidos hoy al Huerto del Edén».

 124. Note que cuando Él tomó el Libro, el acta del 
título, estaba sellado. Retenga eso bien en la mente. Ahora 
abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos 
a todos Sus súbditos redimidos. Ahora cuando llegamos a 
esto en el estudio de los Sellos vamos a ver aquellas almas 
bajo el altar clamando: “Señor, ¿hasta cuándo?, ¿hasta 
cuándo?”. Y aquí está como Mediador sobre el altar, 
diciendo: “Un corto tiempo más, porque hay otros que 
tienen que sufrir como ustedes”. Pero ahora Él viene de 
ese lugar en el último sello; ya no es Mediador sino Rey. Y 
¿qué hace? Si es el Rey, entonces tiene que tener súbditos, 
y Sus súbditos son aquellos que ha redimido. Y ellos no 
pueden venir ante Él hasta que Él tome los derechos de la 
redención. Y ahora Él sale de Su posición de Mediador, de 
donde la muerte nos entregó a la tumba, Él ahora viene con 
los derechos (¡Amén!); y aun aquellos que están vivos y 
han quedado hasta ver Su 
Venida [WSS] «al León», 
no estorbarán a aquellos 
que duermen, porque la 
trompeta de Dios sonará, en la última trompeta, cuando 
el último sello es abierto, cuando el séptimo ángel haya 
dado su Mensaje, entonces sonará la última trompeta; y 
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[JBP] Y en el libro de Los Sellos (pero en este libro), dice en la 
página 112 abajo, dice:

 66. Trompetas significa confusión política y guerras. 
En Mateo, capítulo 24, Jesús habló acerca de esto: “Oiréis 
guerras, rumores de guerras… mas aún no es el fin”. 
Ustedes recuerdan bien esa parte de las Escrituras donde 
dice que habrá guerras y rumores de guerras, guerras y 
rumores de guerras; todo esto seguirá así hasta el final.

[WSS] «Trompetas = confusión política y guerras».
«Sellos = disturbios y guerras religiosas»

 Esas son las Trompetas que suenan. Ahora cuando 
lleguemos a las Trompetas veremos en detalle cada una de 
esas guerras, para mostrarles que cada guerra siguió una 
edad de la iglesia, y también siguen estos Sellos. Entonces 
la Trompeta significa disturbios políticos, mientras que 
los Sellos significan disturbios religiosos. ¿Ve usted? Se 
abre un Sello y es depositado un Mensaje. Luego, siendo 
que la iglesia ha estado tan bien formada en sus sistemas y 
formas políticas, entonces cuando el Mensaje es entregado, 
el mensajero sale y les da una buena sacudida. Correcto. 
Entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un 
Sello.
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Sello, que es la Segunda Venida del Señor, que es la Venida 
del Mesías.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 84 del libro de Los Sellos, 
allí nos dice (los últimos párrafos):

 120. Ya sea que uno duerma con Dios en la primera, 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o aun en la séptima 
vigilia, dondequiera que suceda, ¿qué sucederá? La 
trompeta de Dios sonará; y esa última trompeta sonará al 
mismo tiempo cuando el último ángel esté predicando su 
Mensaje y cuando se abra el último sello ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «cuando se abra el 7mo Sello sonará la Trompeta 
Final»; y la última trompeta sonará y el Redentor vendrá 

para tomar Su posesión redimida, la Iglesia lavada en la 
Sangre.
 121. Ahora, toda la Creación está en Sus manos. El 
plan entero de la redención está sellado con siete sellos 
misteriosos en este Libro que Él tomó. Ahora fíjense bien: 
Solo Él puede revelarlo a quien Él desea. Lo tiene en la 
mano y prometió que sería revelado en este tiempo. Está 
sellado con siete sellos misteriosos, eso es el Libro de la 
Redención.
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los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos 
vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos 
para recibir al Señor en el aire. Él ahora se presenta para 
reclamar Su posesión.

[JBP] Y cuando dice [WMB] 
“el último sello”, escribe:
[WSS] «el 7mo Sello».

EL ÁNGEL FUERTE CON EL ARCO IRIS
SOBRE SU CABEZA, JURANDO
QUE EL TIEMPO YA NO ES MÁS
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 23 de marzo de 2009
Minatitlán, Veracruz, México
 Y cuando haya redimido hasta el último que tiene su 
nombre escrito ahí, hasta el último escogido que formaría 
Su Iglesia - o que completaría, con el que completaría 
Su Iglesia, luego Cristo habrá terminado Su Obra de 
Redención, Su Obra de Intercesión, para luego salir 
del Trono de Intercesión, tomar ese Libro…; sale y se 
convierte en el León de la tribu de Judá.
 Por eso el anciano le dice a Juan en el capítulo 5 del 
Apocalipsis: “Juan, no llores. He aquí el León de la tribu 
de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el Libro y abrir 
sus Sellos”. Y Juan cuando mira, lo que ve es un Cordero; 
pero ambos vieron lo mismo, pero desde una perspectiva 
diferente ([JBP] o sea, desde un ángulo distinto).
 Juan lo vio, vio a Jesucristo, y el anciano también vio 
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a Jesucristo; pero Juan lo vio como Cordero y el anciano 
lo vio como León; porque Juan lo conocía como Cordero 
de Dios para la Dispensación de la Gracia, y como Sumo 
Sacerdote haciendo intercesión en el Cielo; pero el anciano 
lo vio como León, porque ya había terminado Su Obra de 
Intercesión, y ahora se convierte en Rey y Juez de toda la 
Tierra; por lo cual, toma el Título de Propiedad para hacer 
Su reclamo de todo lo que Él ha redimido con Su Sangre 
preciosa, como Cordero de Dios y Sumo Sacerdote.
 Y cuando eso sucede, el tiempo de redención (el tiempo 
para las personas venir a Cristo, ser bautizados en agua 
en Su Nombre, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo, y 
producir en ellos el nuevo nacimiento) ya ha terminado; ya 
esa puerta de la Dispensación de la Gracia estará cerrada, 
que es lo que dice en la parábola de las diez vírgenes.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, nos dice en la 
página 112, a mitad dice:

 64. Una trompeta siempre anuncia una guerra o una 
confusión política, y de allí comienza una guerra. Cuando 
usted se enreda en la política, y todo se halla en tanta 
confusión como tenemos hoy en día, entonces tenga 
mucho cuidado porque una guerra está a la mano. El 
reino todavía pertenece al diablo, todavía tiene esta parte 
en la mano; pues fíjese bien: El mundo fue redimido por 
Cristo y Él está obrando la parte del Redentor Semejante, 
redimiendo Sus súbditos, hasta que el último que tiene 
su nombre en el Libro haya recibido su redención y 
haya sido sellado.

[JBP] En este libro, el azul… Estaba leyendo el rojo de Los 
Sellos; y en el azul es que él dice, leyendo en esa parte: 
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a Cristo): recibiendo a Cristo, y recibiendo Su Sacrificio 
como el Sacrificio de Expiación por nosotros, y siendo 
bautizados en agua en Su Nombre, y recibiendo Su 
Espíritu. Y así obtenemos la salvación y vida eterna, 
obtenemos esa transformación interior.
 Pero para la transformación física, esa transformación 
física está sellada dentro del Séptimo Sello, está dentro de 
la Venida del Señor a Su Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Y en este extracto de este mensaje 
“TRATANDO DE AYUDAR A DIOS”, dice:

TRATANDO DE AYUDAR A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de abril de 1978
Cayey, Puerto Rico
 Bueno, usted sabe que todas esas cosas están en el 
Séptimo Sello.
 Encontramos que el séptimo mensajero, el cuarto 
Elías, fue el precursor de todas las cosas que acontecerían 
en el final del Séptimo Sello. En palabras más claras: 
La primera parte y la segunda parte del Séptimo Sello, 
introducen la última parte del Séptimo Sello.
 Y en esa última parte del Séptimo Sello es el tiempo 
y es la causa por la cual hubo silencio en el Cielo por casi 
media hora ([JBP] es lo que causa esa media hora de silencio); 
y en esa última parte del Séptimo Sello es el tiempo en 
que los Truenos emiten sus voces; en esa última parte del 
Séptimo Sello es el tiempo para el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa.
 Es en esa última parte del Séptimo Sello el tiempo para 
el cumplimiento de Dios abrir públicamente el Séptimo 
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los egipcios el único que tenía barba (y era un poquito ahí, 
y no se sabe si era postiza), era el faraón.
 Así que estaba recortado y arreglado su rostro y su 
ropa como un gentil; y tenía un idioma gentil también, y 
una esposa gentil e hijos gentiles también.

EL ÁNGEL FUERTE CON EL ARCO IRIS
SOBRE SU CABEZA, JURANDO
QUE EL TIEMPO YA NO ES MÁS
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 23 de marzo de 2009
Minatitlán, Veracruz, México
 La Voz de Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo clamando como cuando un león ruge y siete truenos 
emitiendo sus voces, es la Voz de Cristo, del Espíritu 
Santo hablando. Y eso que habla es lo que la humanidad 
va a escuchar por medio del velo de carne donde Él esté 
manifestado.
 Donde se haga carne, donde tenga un velo de carne, 
o el velo de carne que tenga, ahí estará la Voz de Cristo 
hablándole a Su Iglesia primero, y abriéndole el misterio 
del Séptimo Sello, el misterio de Apocalipsis, capítulo 
8, verso 1, que es el misterio de la Venida del Señor, de 
la Venida del Ángel Fuerte. Y eso le va a dar la fe, la 
revelación, para ser transformados y raptados a los que 
van a ir a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ahí es donde está y donde recibe —la Iglesia que va a 
ser transformada y raptada—, ahí es donde recibe la fe, la 
revelación, para transformación y rapto ([JBP] es para los 
escogidos).
 Así como alrededor de la Primera Venida de Cristo, 
proclamada en el Evangelio de Cristo, está la fe, la 
revelación, para recibir la transformación interior (recibir 
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[WMB] “hasta que el último que tiene su nombre en el Libro 
haya recibido su redención y haya sido sellado”, y ahí él escribe 
arriba, en “sellado”: [WSS] «bautizado».

Ahora, ¿entienden bien? 
Entonces Él viene de Su 
Trono, el Trono de Su 
Padre, se presenta y toma el 
Libro de la mano de Dios, 
quien está sobre el Trono, 
y reclama Sus derechos. La 
primera cosa que hace es 
llamar a Su Novia. AMÉN. 
Luego ¿qué hace? Toma 
a Su enemigo, Satanás, lo 
ata y lo echa en el fuego 
juntamente con todos sus 
seguidores.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Hasta que el último escogido 
entre, Cristo llama Su Novia».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2, donde nos 
detuvimos [estudio bíblico]:

 Lo cual nos muestra que cuando las vírgenes insensatas 
regresan, y encuentran que ya las vírgenes prudentes 
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entraron, y la puerta se cerró, entonces comienzan a clamar 
para que les sea abierta la puerta; pero les es dicho que no 
son conocidas por el Esposo: “No os conozco”. No fueron 
conocidas o reconocidas como parte de la Iglesia-Novia 
del Señor Jesucristo, que son las que entrarían con Él a las 
Bodas y la puerta sería cerrada.
 (…) Y ahora, tenemos que para cuando este Ángel 
Fuerte desciende del Cielo con el Librito abierto en Su 
mano, ya habrá terminado el tiempo de redención; o sea, 
el tiempo en donde las personas tienen la oportunidad de 
escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y recibirlo 
como su único y suficiente Salvador, ser bautizados en 
agua en Su Nombre, y Cristo bautizarlos con Espíritu 
Santo y Fuego, y producir en ellos el nuevo nacimiento.
 Ya para obtener salvación y vida eterna, y venir a 
formar parte de la Iglesia, ya no habrá tiempo; ya estará 
completada la Iglesia del Señor, el Templo espiritual de 
Cristo: Ya todos los escogidos, que han sido enviados 
del Cielo (sus almas vienen del Cielo, son las ovejas del 
Padre), ya todos estarán reunidos en el Redil del Señor, 
desde los primeros hasta los últimos.

[JBP] O sea, desde que se proclamó allí —quizás un poco 
antes— que se dejara el llamado, terminara ese llamado para 
las personas venir y recibir al Señor como su único y suficiente 
Salvador, y luego ser bautizados, desde esa fecha para acá ya 
estaban los escogidos dentro del Redil. Y eso fue pronunciado 
por ese Ángel Fuerte, por nuestro amado hermano William Soto 
Santiago, que dijo: [WSS] “Hasta aquí. Dile al pueblo que ya 
no hagan llamamientos, dile a los ministros que dejen ya los 
llamamientos, y también los bautismos”; o sea que fue ya una 
orden directa de parte de Dios por medio de Su mensajero.

Estudio Bíblico #225 23

 78 ¡Oh! Yo lo siento en mi corazón. Espero que algún 
día Dios me mande a Palestina. Los judíos esperan eso. 
Ellos leen el Nuevo Testamento. Ellos empiezan a leerlo. 
Ellos dicen: ‘¿Usted quiere decir que el Mesías ha estado 
aquí?’.
 —‘Sí, fue muerto y levantado otra vez’.
 Ellos dicen: ‘Déjenos verlo hacer la señal de un 
profeta, y lo creeremos’.
 Yo quisiera verlos - llamar miles de ellos para 
decirles: ‘Ahora, ustedes acepten este Mesías’. Entonces 
en el mismísimo fundamento que el Espíritu Santo se 
derramó la primera vez, Dios lo derramará otra vez en los 
judíos. Entonces la edad gentil finalizará. Usted sabe eso. 
Hollarán las paredes de Jerusalén hasta que los gentiles 
sean acabados. Cuando los judíos reciban el Espíritu 
Santo [WSS] «encarnado» y reciban el Evangelio, y 

comiencen, ellos evangelizarán al mundo. Lo llevarán a 
donde los gentiles ni aun pensaron llevarlo”.
 
[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo en la página 6 (abajo) 
[estudio bíblico]:

 Ahora, vean ustedes cómo estaba vestido: como los 
gentiles. ¿Cuántos faraones, Miguel, has visto en las fotos, 
que tenían barba? Solamente una barbita así larguita ([JBP] 
se la ponían chiquita)… no sé si era original o era postiza; 
se colocaba el faraón una cosita ahí. Pero José pues no era 
el faraón, así que estaba arreglado como un gentil; y entre 
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[JBP] ¿Ve? Y como él dice allí: [WSS] “Eso será para cuando 
esté la nueva Carpa, pero será sencillísimo”. O sea, ese es el 
otro ángulo que tenemos que ver, de ese punto de vista, el cual 
el porqué él escribió allí la [WSS] «… puerta abierta para el 
6to Elías». Y ya ahí vimos algo de lo cual seguiremos buscando 
más y más información para que Dios nos siga abriendo todo 
ese gran misterio que hay escondido allí.
 
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, aquí donde nos quedamos, 
en la página 6 [estudio bíblico]:

 Pero todo eso va a suceder entre los gentiles, en medio 
de la Novia gentil, para que los hebreos vean a Dios, al 
Ángel del Pacto manifestado en medio de Su Iglesia gentil; 
como los hermanos de José vieron a José entre los gentiles 
como segundo en el trono del faraón, segundo en el reino, 
en el imperio del faraón. Allí estaba José; hablando en otro 
idioma que no era el idioma hebreo, era un idioma gentil; 
y vestido como los gentiles egipcios; y su rostro arreglado 
y su cabello arreglado como un gentil egipcio, pero era un 
hebreo; o sea que la forma en que estaba presentado no 
mostraba que era un hebreo, sin embargo era un hebreo.
 Y sus hermanos lo veían (vinieron unas dos veces a 
comprar alimento) y ni se imaginaban que ese era José, 
su hermano; era un hebreo en medio de los gentiles como 
segundo en el reino del faraón.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 23 del libro de Citas, párrafo 
190:

 190 - “[77] Él está obligado a presentárselo a usted una 
vez, para que usted esté sin excusa en ese día.
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[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Ya para obtener salvación y vida eterna, y venir a 
formar parte de la Iglesia, ya no habrá tiempo; ya estará 
completada la Iglesia del Señor, el Templo espiritual de 
Cristo: Ya todos los escogidos, que han sido enviados 
del Cielo (sus almas vienen del Cielo, son las ovejas del 
Padre), ya todos estarán reunidos en el Redil del Señor, 
desde los primeros hasta los últimos. Los primeros pues 
ya fueron reunidos en el Redil del Señor, Su Iglesia, y ya 
terminaron su tiempo en la Tierra, y están en el Paraíso.
 Y para este tiempo corresponde a los escogidos del 
tiempo de la Edad de la Piedra Angular, la etapa de oro, 
la Edad de Oro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Cristo 
dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo”. San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20.
 (…) Y para el tiempo en que Cristo termine Su Obra 
de Intercesión en el Cielo, ya el tiempo de redención, 
para ser redimidos por la Sangre de Cristo y colocados 
en el Cuerpo Místico de Cristo, en la Iglesia, ya terminó.
 Entonces vienen otras etapas que tienen que ver con 
la humanidad, con los juicios divinos que han de venir 
sobre la Tierra, que serán dados a conocer cuáles serán 
y cómo van a ser. Y por consiguiente, el Espíritu Santo 
estará advirtiendo por medio del velo de carne que se 
come ese Título de Propiedad, le estará advirtiendo a 
la humanidad las cosas que han de suceder, los juicios 
divinos que han de venir sobre la Tierra.
 Y si prestan atención a esas cosas que van a 
suceder: si es dicho que tal lugar va a ser destruido, y 
prestan atención, pues se van a otro lugar para evitar 
ser destruidos; pero si se quedan, son destruidos. Y al 
principio quizás no crean mucho; pero después que 
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vean ya que las cosas suceden, entonces van a prestar 
atención.
 Ahora, será siempre como ha sido en otras ocasiones: 
la manifestación de Cristo en Espíritu Santo por 
medio de un velo de carne dispensacional, un profeta 
mensajero dispensacional para la dispensación séptima, 
la Dispensación del Reino, con el Mensaje del Evangelio 
del Reino; porque con el Mensaje del Evangelio de la 
Gracia, se proclama la misericordia de Dios para los seres 
humanos; pero los juicios divinos son proclamados, dados 
a conocer, bajo la predicación del Evangelio del Reino, 
que será el Mensaje que estará predicando cuando se coma 
el Título de Propiedad.
 En ese Mensaje del Evangelio del Reino estarán todas 
esas cosas que van a suceder, dando a conocer el juicio 
que ya Dios ha dictado en el Cielo. Luego de juzgar, 
dicta el juicio, o sea, declara sentencia, se da a conocer 
la sentencia; y después ya ocurren las cosas. Tan simple 
como eso.

LOS MISTERIOS ENCERRADOS
EN EL SÉPTIMO SELLO 
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de febrero de 1998
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia
 Ahora vean el Mensajero a Israel, que es el Ángel 
del Pacto, que es Jesucristo: en Su Segunda Venida 
viene a Israel; pero por cuanto Su Iglesia está a punto 
de ser raptada, ha llegado a su final y se completa el 
Cuerpo Místico de Cristo, Él tiene que venir a Su Iglesia, 
reclamar Su Iglesia, y transformar a los vivos, y resucitar 
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aquí, tendremos que… Eso será para cuando esté la nueva 
Carpa; pero es sencillísimo.
 Usted ve que esto es una Piedra Angular, una pirámide; 
lo único que hay que hacer para formar la Estrella de David 
es tener otra pirámide más, y ponerla de la otra posición; 
y ahí se forma la Estrella de David. Son dos pirámides o 
dos Piedras Angulares: una mirando hacia arriba y otra 
mirando hacia abajo. ¿Ve? Y eso, la Estrella de David, 
que es Cristo viniendo y alumbrando en la Mañana, eso 
lo forma un doble ministerio. ¿Ve? Un doble ministerio 
forma la Estrella de David.
 Entonces, eso es lo que van a ver ellos. Cuando el 
Señor nació, ¿no apareció la Estrella de Belén? ¿Ve usted? 
Así que siempre una estrella tiene que ver con la Venida 
del Señor.
 Bueno, ¡hay tanto! Y si yo me pusiese en esta noche 
a dar todo esto, y a dar todo lo que me ha venido en 
todos estos días sobre este tema nada más, mire, nos 
amaneceríamos y seguiríamos durante el día aquí en la 
Carpa; así que yo voy a ver dónde yo puedo hacer alguna 
pausa por aquí, para continuar en otra ocasión con el otro 
tema.
 Pero vea usted que cuando Él viene para darle autoridad 
a los escogidos, y para que los escogidos puedan regir 
con vara de hierro a todas las naciones, y como vaso de 
alfarero puedan deshacerse; Él viene en la Mañana, y Él 
viene como la raíz y el linaje de David, como la Estrella 
resplandeciente de la Mañana. Entonces encontramos… 
Fíjese, como la raíz y linaje de David; entonces usted lo 
ve que viene como Hijo de David manifiesto, y dándose a 
conocer como hijo de David.
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 Ahora, fíjese: la Estrella del Este; y el este es la puerta 
del León de la tribu de Judá.
 Ahora, ¿cómo es que aparece ese Ángel Fuerte 
cuando desciende del Cielo? Él desciende del Cielo; y 
dice ahí que cuando hubo clamado, dice que clamó como 
un León, como cuando un león ruge, ¿ve? Aparece este 
Ángel Fuerte como León, rugiendo como león, como el 
León de la tribu de Judá; y es el Mensajero a Israel.
 Ahora, vea usted que la Estrella de la Mañana es la 
Estrella que sale en la mañana, en el nuevo día, la nueva 
dispensación, en donde el Sol también sale; y el Sol 
también es Cristo.
 Ahora, vea también que la Estrella, esta Estrella de 
la Mañana…, mire, esta Estrella de la Mañana… (ahora 
usted va a notar algo aquí otra vez). Dice:
 “Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella 
resplandeciente y de la mañana”.
 Esa Estrella resplandeciente de la Mañana ¿es qué? 
La raíz y el linaje de David. Esa Estrella resplandeciente 
de la Mañana es la Estrella de David, la estrella de seis 
puntas.
 Bueno, ¿y por qué seis puntas, cuando el 6 es número 
de hombre? Porque la Estrella de la Mañana cuando 
resplandece, resplandece con seis puntas; eso representa 
que cuando resplandece, cuando alumbra, Cristo, la 
Estrella de la Mañana, tiene seis puntas; y seis es número 
de hombre; o sea que resplandece a través de carne 
humana (número de hombre). Entonces es la Estrella de 
David, esa es la estrella que está en la bandera de Israel.
 ¿Saben ustedes que una estrella, o la Estrella de 
David, saben ustedes cómo es formada? Es la estrella 
más fácil de hacer. El hermano Adalberto iba a formarla 
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primeramente a los muertos en Cristo, y todos juntos 
luego irnos a la Cena de las Bodas del Cordero.
 No puede tratar con el pueblo hebreo sin que se 
complete el número de los escogidos de Su Iglesia, hasta 
que la plenitud de los gentiles entre al Cuerpo Místico 
de Jesucristo; y luego le tocará al pueblo hebreo; pues 
serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros los que 
vivimos seremos transformados, y la gloria de Dios será 
vista en medio de Su Iglesia; y todos glorificados.
 ¿Y no será eso una manifestación plena de la gloria 
de Dios en cada miembro del Cuerpo Místico de Cristo? 
¡Claro que sí! Esa es la adopción de los hijos e hijas de 
Dios, esa es la manifestación de los hijos de Dios, por 
la cual está clamando toda la Creación; porque con esa 
liberación de los escogidos de Dios luego vendrá la 
liberación, la libertad de toda la Creación.
 Y cuando ya estemos transformados, si antes el 
pueblo hebreo no ha visto la manifestación de Jesucristo 
en Espíritu Santo en ese velo de carne, donde vendrá 
manifestado primeramente en las primicias, donde 
vendrá manifestado primeramente en gracia… Y después 
cambiará de gracia a juicio, como dice el precursor de la 
Segunda Venida de Cristo en el libro de Citas, página 22 
y 23.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a ver qué nos dice el reverendo 
William Marrion Branham en la página 22… Y eso lo unen con 
ese evento que tuvo allí y con lo que él habló allí en el 2016 en 
la Argentina, en esa etapa en la cual el Hijo del Hombre estaba 
siendo manifestado. Dice en la página 22 del libro de Citas, 
párrafo 183 dice:
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 183 - “24 El Hijo del Hombre está ahora siendo 
revelado desde el Cielo.
 ‘¿Vendrá después de un tiempo, hermano Branham?’.
 Es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en 
esta reunión; espero que su espíritu dentro de usted, que 
es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. 
El Hijo del Hombre ya ha venido de Su gloria y se ha 
revelado a Sí mismo por unos cuantos años pasados 
a Su Iglesia en Su misericordia; enseñándoles Su gran 
presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando 
Él estuvo en la Tierra, revelándose a Sí mismo como Él 
lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido 
ahora en misericordia revelándose a Sí mismo a la Iglesia. 
Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que 
Él se revele a Sí mismo, será en el juicio al mundo y las 
naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera 
de gracia… Su Día de Gracia, más bien”.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «Elías y Moisés».

[WSS] «Apoc 19:11-21»
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LA CUARTA RECOMPENSA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 18 de febrero de 1977
(Servicio de Carpa)
Cayey, Puerto Rico
 ¿Cuándo es que se ve la estrella de la mañana? Bueno, 
si es de la mañana, pues es por la mañana, cuando la luz del 
sol comienza a brillar.
 La Estrella de la Mañana. Entonces, fíjese, “de la 
mañana”; entonces es la estrella que aparece por el este…

[JBP] Y hay un lugar donde él dice, le dice a la esposa: [WMB] 
“Cuando yo esté por ahí, llámame por mi nombre, por la puerta 
del este”3. (Algo así, hay un lugar donde dice eso).

 [WSS] … entonces es la estrella que aparece por el 
este, es la estrella del este; y el este…

[JBP] Y creo que en ese lugar él escribe su nombre, él escribe: 
[WSS] «William», porque él dice: [WMB] “Me llamas por mi 
nombre”.

 [WSS] … y el este, la puerta del este, es la puerta del 
León de la tribu de Judá.
 Entonces, siendo la Estrella del Este, la Estrella que sale 
cuando el Sol comienza a brillar, la Estrella que sale por la 
mañana, entonces es Cristo el mensajero a los judíos, ¿ve?
 Ahora, cuando hablamos del mensajero a los judíos, 
sabemos que el mensajero a los judíos es el mismo Dios, el 
mismo Cristo, pero que se tiene que velar en carne humana 
para poder ir allá.

3  50-0820A “La historia de mi vida” (párr. 111 en inglés)
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 1263 - “192 El otro día, arriba en la montaña, yo estaba 
de pie allí. Y dije: ‘Señor, yo tengo una puerta abierta en 
la nación entera, en tanto que sé; esa es Phoenix, Arizona; 
ustedes son la única que tengo’. Y yo empecé a bajar la 
montaña. Y justo tan claro como alguna vez oí hablar 
a alguien, Él dijo: ‘¿Qué importa eso a ti?’ ¡Sígueme a 
mí!”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «es una puerta abierta para el 6to Elías».

[Rev. José B. Pérez] Y uno dice, pero si es que el hermano 
William…, hay sitios que dice que no hay sextos Elías, no hay 
medios Elías; y también incluso ha hablado que dice que no 
hay un tercer Moisés; pero luego también dice que si contamos 
a Jesús como el segundo Moisés, pues ahí encontraremos al 
tercer Moisés, en los Dos Olivos de Apocalipsis 11; o sea que 
depende del ángulo que se mire, vemos al tercer Moisés. Y en 
esto de los Elías, pues es algo que hay que ver en el ángulo 
donde se paró el mensajero para él escribir eso allí.
 Y en una ocasión él habló algo importante (lo cual queremos 
dejar aquí hablado), en el mensaje de “LAS RECOMPENSAS”, 
en la página 210 de ese libro dice:

Estudio Bíblico #225 15

[WMB] “Su Día de Gracia” [JBP] y escribe:
[WSS] «2da dispensación».

[JBP] Y cuando dice: [WMB] “La siguiente vez que Él se revele”, 
escribe: [WSS] «en la 3ra dispensación».

[JBP] Y en la página 23, párrafo 186 [Citas]:

 1861 - “116 Ella corrió a la ciudad y dijo: ‘Vengan a ver 
a un hombre que me ha dicho las cosas que yo hice: ¿No 
es este el Mesías?’.
 117 Y Él nunca hizo eso a un gentil ¿Por qué? Él lo dejó 
hasta este día. Eso es lo que dijo aquí: ‘En los días cuando 
el Hijo del Hombre sea revelado del Cielo’ [WSS] «en 
Elías». Se está revelando a Sí mismo ahora, a la Iglesia, 
por misericordia. La siguiente vez que se revele [WSS] 
«en Moisés y Elías» a Sí mismo será en la destrucción 
[WSS] «6to Sello», a quienes rechazaron el mensaje” 
[WSS] «Elías y Moisés».

1  Fecha de la Cita 186: [58-0309E] “¿Irá la Iglesia por la gran 
tribulación?”
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 5 [estudio 
bíblico]:

 Es en el velo de carne que Él tenga en el tiempo final, 
en el cual Él se manifieste, que hace el cambio de gracia a 
juicio para el mundo; porque se cierra la Puerta de Gracia y 
Misericordia para la humanidad, y se abre el Juicio Divino 
desde el Trono de Dios en el Cielo; porque Cristo sale de 
Su Trono en el Cielo cuando se complete el número de los 
escogidos de Dios.
 Y en el velo de carne, que es el Ángel del Señor 
Jesucristo, en el cual Él estará manifestado en el Día 
Postrero dándonos a conocer todas estas cosas, cuando 
salga del Trono de Intercesión, entonces habrá una 
manifestación en toda Su plenitud de Jesucristo, del Ángel 
del Pacto, a través de Su Ángel Mensajero.
 Y las señales y milagros a nivel mundial, que están 
prometidos para ser realizados bajo la Tercera Etapa y 
bajo el cumplimiento de la Visión de la Carpa, serán vistos 
manifestados por medio de Jesucristo en Espíritu Santo a 
través de Su Ángel Mensajero; porque Él siempre tiene 
que tener un velo de carne, un profeta, para manifestarse y 
cumplir lo que Él ha prometido.
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 En la página 136 del libro de Citas, vean ustedes lo que 
aquí nos dice. Hay algunas personas que dicen: “Si ese es el 
mensajero prometido por Dios para este tiempo, cuando lo 
veamos cumpliendo los milagros de la Visión de la Carpa, 
entonces vamos a creer”. Vamos a ver lo que dice aquí: en 
la página 136, párrafo 1208 dice (es una pregunta):
 1208 - “[Pregunta 253] ‘¿La Novia antes de que venga 
Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer 
milagros, levantar muertos, y así sucesivamente, como en 
la lluvia tardía…? ¿Y es esta lluvia tardía para los 144.000 
judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto, y estamos solo 
esperando la Venida? [Respuesta]: Ahora, lluvia tardía, 
144.000 judíos, no; eso es cuando Elías y Moisés… Allí 
es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente 
ha estado buscando, los pentecostales por milagros, pero 
donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. / Solo 
debemos de esperar la Venida del Señor”.
 ¿Y qué están esperando muchas personas? “No, yo 
estoy esperando esos milagros que fueron vistos en la 
Carpa”. Esos milagros van a suceder en la Venida del Señor 
con Moisés y Elías; y cuando los ministerios de Moisés y 
Elías estén obrando para despertar al pueblo hebreo, ahí 
van a suceder.

[Rev. José B. Pérez] Y ya que hablamos ahí de Moisés y Elías, 
hay un lugar que ayer estuvimos citando, de un escrito del 
hermano William2, el cual nos llamó la atención (párrafo 1263 
del libro de Citas). Y si él lo escribió allí, tenemos que verlo del 
ángulo en el cual el profeta se paró para ver eso que vio allí, 
porque él escribió en el párrafo 1263, donde dice:

2  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), págs. 14-15
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