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Bajo el 6to Sello aparece el León
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Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos 
allá en Bogotá, Colombia, hoy sábado 18 de marzo de este año 
2023.
 Estamos viviendo en un tiempo muy pero que muy 
importante en el Programa Divino; lo cual son profecías que 
fueron habladas por el reverendo William Branham y también por 
el Ángel del Señor Jesucristo William Soto Santiago; profecías 
las cuales culminarán en la resurrección y transformación de 
nuestros cuerpos.
 Como él nos decía: [WSS] “Después del cumplimiento de 
la Visión de la Carpa, no hay más nada; ya es la Cena de las 
Bodas del Cordero”1.
 O sea que a nosotros nos ha tocado el tiempo más glorioso 
de todos los tiempos; porque no es como en las edades, que 

1  2013-12-31 “Actividad de fin de año 2013, en los terrenos de La 
Gran Carpa Catedral”: [WSS] Estamos ya en el tiempo final; y luego 
del cumplimiento de la Visión de la Carpa, y todo lo que conlleva 
ese cumplimiento, luego de eso pues lo único que encontramos que 
hay como promesa es: resurrección, transformación y rapto; porque 
en el cumplimiento de esa promesa la Iglesia recibirá la fe para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
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ellos estaban mirando esas promesas pero como Dios les estaba 
abriendo el entendimiento en esa edad, ellos no comprendían 
que todavía Dios tenía un Programa por delante.
 El que más se acercó fue nuestro hermano Branham; y él 
dice que [WMB] “casi puedo extender mi mano para alcanzarlo”2. 
Ahora nosotros estamos en el pleno cumplimiento de eso que fue 
profetizado. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y 
grande es la heredad que nos ha tocado3.
 O sea que somos esos actores de los cuales muchos 
profetas y justos desearon ser parte, desearon ver, desearon 
entender; y desearon que ellos fueran esos protagonistas. Y a 
nosotros nos ha sido dada esa bendición, por predestinación, 
de que estemos en este tiempo final viviendo y comprendiendo, 
entendiendo, y viendo con nuestros propios ojos, esas promesas 
siendo materializadas, siendo cumplidas.
 Se habló de una Gran Carpa Catedral, y tenemos una Gran 
Carpa Catedral.
 Se vio allí que se iba a estar predicando la Fe de Rapto, 
contenida en los Truenos: y eso es lo que estamos viendo y 
escuchando.
 Y un sinnúmero de profecías que están y estarán siendo 
cumplidas, las cuales estaremos viendo con nuestros propios 
ojos.
 Y estaremos también experimentando la sexta dimensión 
abriéndose ya plenamente; y estaremos experimentando el 
cambio de cuerpo al verlos a ellos.
 O sea, ya no son cosas que estaremos experimentando 
solamente en estos cuerpos terrenales: como oír, ver, hablar, 
sentir, tocar, y todos esos sentidos del cuerpo; sino que también 
Dios estará poniendo en acción esos sentidos ya de visión 

2  Citas, pág. 25, párrs. 207-208
3  Salmos 16:6
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profética en esas dimensiones.
 Ya en el campo espiritual las estamos teniendo.
 Y usted me puede decir: “Pero ¿cómo?”. 
 Bueno, ¿usted está entendiendo el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa, en las etapas correspondientes donde está? Pues 
ya usted tiene esa percepción profética y esa visión profética.
 ¿Usted está recibiendo y entendiendo lo que Dios nos 
está dando, para así llegar la fe a ese nivel tan alto en donde 
recibiremos completamente la Fe de Rapto? Pues usted tiene 
esa visión profética.
 Pero todo eso se va a ir aumentando cada día más y más 
y más, que va a llegar el momento en que también tendremos 
y experimentaremos lo que el hermano Branham vio, y muchos 
profetas, y también nuestro hermano William experimentó: de 
ver en otras dimensiones.
 Lo que Dios les está mostrando a los profetas de edad en 
edad y de dispensación en dispensación, cuando es revelado y 
les es revelada la Palabra, no tiene que ser en sueños.
 Aunque en el segundo plano, como nuestro hermano 
Branham decía, que los sueños son como una segunda forma 
de Dios mostrarle a Sus profetas4 —y aun a los hermanos— 
las cosas; y en esos sueños hay también revelaciones. Pero la 
forma original es Dios hablando directamente al profeta; ellos 
estando despiertos no tienen que dormir para que Dios les 
hable.
 O sea que esa parte que los profetas en cada edad y en 
cada dispensación han tenido: los hijos de Dios, los escogidos 
de Dios, en este tiempo también lo tendrán. Y no solamente 
estarán soñando, que reciban sueños…, como en el tiempo 

4  SPN63-1222 “Los dones de Dios siempre hallan su lugar”, pág. 8, 
párrs. 34-40 / Estudio “La Edad de Oro de la Piedra Angular”, 2022/
sep/02 (viernes), págs. 17-23 del (f), págs. 43-49 del (T1)
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del hermano Branham, y otros tiempos también, que soñaron, 
y esos sueños representaban y mostraban ciertas cosas 
en el Programa Divino; y después venía el profeta y daba la 
interpretación de ese sueño; o el mismo profeta, Dios a través 
de un sueño le mostraba.
 Pero lo original es y son las visiones que ellos tenían del 
Programa Divino correspondiente a ese tiempo, y a tiempos 
futuros; o sea, Dios le mostraba las cosas que estaban 
sucediendo en ese tiempo, pero también las que iban a suceder 
más adelante.
 Pero hablando de lo que vamos a recibir, vean, ¡hasta eso! 
No tan solo lo que estamos viendo y escuchando en nuestros 
sentidos, sino que también estaremos mirando y viendo en otras 
dimensiones; lo cual, ya para ese momento tendremos esa fe 
tan y tan elevada que podremos obtener todo el conocimiento 
que nos falte por obtener en ese momento.
 Así que grandes bendiciones Dios nos tiene para cada uno 
de nosotros en este tiempo final; lo cual Dios lo está haciendo 
y lo está cumpliendo en una forma sencilla; en una forma en la 
cual hasta los niños están comprendiendo, están entendiendo.
 Y todo eso que fue hablado en la apertura de los Sellos, en 
esa semana tan importante, en donde Dios le dio la revelación 
de los Sellos…; o sea, día a día Dios le fue abriendo, mostrando, 
la revelación de cada Sello al hermano Branham, a través de 
ese Ángel.

LA SEMANA MESIÁNICA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de julio de 2010
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Y quien lleva el Evangelio a los judíos es Moisés 
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y Elías, los Dos Olivos, los Dos Ungidos; para lo cual, 
pues entonces tienen que estar ¿dónde? En medio de los 
gentiles, en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo, esos 
ministerios siendo manifestados.
 Vean, el ministerio de Elías obra con hebreos y con 
gentiles. Y aun el ministerio de Moisés encontramos que 
operó en medio de los gentiles con el pueblo hebreo; y todo 
el tiempo operó en medio de naciones gentiles, a través 
de las cuales iba pasando con el pueblo hebreo. Aunque 
no pasó al otro lado del Jordán, pero les repartió a dos 
tribus allá el territorio antes de cruzar el Jordán; porque el 
territorio de dos de las tribus es al lado… antes de cruzar 
el Jordán.
 O sea que el pueblo hebreo tiene herencia a ambos 
lados del Jordán: a un lado y al otro lado del Jordán.
 Y ahora…
 [JBP] Vean, Moisés repartió ese territorio a dos tribus en el 
lado acá; o sea, no pasando el Jordán, sino que la repartió antes 
de pasar el Jordán. Y luego allá, cruzando el Jordán, le tocó a 
Josué.
 [WSS] O sea que el pueblo hebreo tiene herencia a 
ambos lados del Jordán, a un lado y al otro lado del Jordán.
 Y ahora, para el Día Postrero tenemos la promesa de 
la venida de Elías en Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 
6, antes que venga el día del Señor grande y terrible; o 
sea, antes que venga la gran tribulación en el Día Postrero, 
o sea, en el séptimo milenio; y por consiguiente, estará 
primeramente en medio del cristianismo y se moverá 
también luego para los judíos. Él conocerá cómo moverse 
en medio de gentiles y en medio de hebreos.
 Recuerden que Elías sabía cómo hacerlo, y el segundo 
Elías (Eliseo) también sabía cómo hacerlo, y también el 



Bajo el 6to Sello aparece el León8

cuarto Elías sabía cómo hacerlo. Así que el quinto Elías 
tendrá todo ese conocimiento de las manifestaciones del 
ministerio de Elías anteriores, y sabrá cómo hacer todas 
esas cosas.
 Vean, aun las señales que son hechas, es una repetición 
de lo que ya fue hecho; los milagros señalados ahí en el 
libro del Apocalipsis son los mismos milagros que fueron 
hechos por Elías y también por el profeta Moisés.
 Esas plagas, vean, repitiéndose en el Día Postrero.
 Y todo eso está ligado a la Trompeta o Fiesta de 
las Trompetas, que nos habla del juicio divino para la 
humanidad.
 Es para este tiempo final en donde se va abrir no 
solamente todo ese conocimiento, sino también el 
cumplimiento de lo que tiene señalado Dios para ser 
realizado en este tiempo final.
 [JBP] Vean, el conocimiento, no tan solo eso es lo que se va 
a abrir para cada uno de nosotros, sino también el cumplimiento.
 [WSS] Y ahora, todo eso está ligado al Sexto Sello y 
Séptimo Sello; porque el Sexto Sello es el fin del mundo y 
es también el juicio para el mundo.
 Y ahora, en la Semana Mesiánica, que solamente le 
quedan tres años y medio, debe cumplirse el ministerio de 
Moisés y Elías con el pueblo hebreo, y el ministerio del 
Mesías. Y ellos lo van a reconocer, llevan miles de años 
esperándolo.
 Estamos en el tiempo más glorioso de todos los 
tiempos; estamos en el tiempo en que de un momento a 
otro el pueblo hebreo entrará a la Semana Mesiánica, a la 
segunda parte de la Semana Mesiánica.
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[JBP] Ahora miren cómo todo eso está ligado al Sexto Sello y el 
Séptimo Sello; y cómo es que el Sexto Sello es el fin del mundo 
y también es el juicio para el mundo.
 Y también dice (en el libro de Los Sellos) que al final del 
Séptimo Sello es el fin de las Copas, de las Plagas, de las 
Trompetas (y otras cosas más, dice allí), y la introducción al 
Milenio5.

[Rev. José B. Pérez] En la página 113 del párrafo 997, dice 
[Citas]:

 997 - “Y recuerden también: En 
aquel Sexto Sello, donde suenan las 
siete trompetas, bajo el Sexto Sello 

(cuando lleguemos 
a eso, lo verán), 
las siete trompetas 
suenan bajo el Sexto 
Sello”.

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

[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «Los 144.000».
«Las 7 Trompetas = suenan bajo el 6to Sello».

 Y aquí en el lado, en este párrafo de este libro de Citas 
escribe: [WSS] «1939 – 200- », pero en el 2000 escribe: 
[WSS] «200- ». O sea, el número que falta ahí está antes del 
2010; o sea, tiene que ser un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0; pero ese 

5  Los Sellos, pág. 464, párr. 139
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numerito no lo escribió.
 Esto está escrito al lado de este párrafo 997. Y en la 998 
ocurre lo mismo.
 Miren, ya que ayer estuvimos hablando de algunas fechas 
allí, quise colocar esto hoy. Lo iba a hablar ayer, pero ya toca 
hoy hablar estas cosas, que a medida que vamos entrando más 
y más de lleno a todas estas cosas del conocimiento de todo 
lo que Dios estará cumpliendo en este tiempo, vamos viendo 
todo lo que él nos dejó; y vamos comprendiendo todas las 
profecías y todos los eventos que han estado ocurriendo; y así 
tener un cuadro más claro, aun de las fechas y de las cosas que 
estuvieron ocurriendo.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren la 998; dice [Citas]:

 998 - “Es que sus nombres estaban en aquel Libro 
para ser revelados; y el Cordero había revelado el Libro. 
El Cordero los había redimido ([JBP] y él escribe): [WSS] 

«en el Calvario y de edad en edad», pero no 

podía aparecer hasta que todo nombre fuese 
revelado; y eso sucedió bajo el Sexto Sello, 
antes de que se abriera el Séptimo. Entonces 
es cuando el Cordero viene por aquello que 

había redimido”. [WSS] «Apocalipsis 10:1-6».
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Y también escribe arriba:
[WSS] «Los nombres en el Libro».
«Bajo el 6to Sello [Moisés y Elías] aparece el León».

[JBP] ¿Cuándo es que aparece el León? Bajo el Sexto Sello, 
bajo los ministerios de Moisés y Elías, cuando ya el Cordero 
viene por aquello que Él había redimido.

Y él escribe también ahí al lado: [WSS] «1940…».

Allí escribió: [WSS] «1939 – …».
Aquí escribe: [WSS] «1940 – 200- ».

[JBP] O sea, vuelve a colocar la parte de ese número final 
(después de los dos ceros) una raya; y no coloca allí; que puede 
ser desde el 0 hasta el 9.
 Ahora, ¿qué está él representando allí con ese lapso de 
tiempo? Ya eso vamos a ir viéndolo.
 Y ustedes en el Estudio van a ir viendo (con estas fotos y 
todo esto); y Dios les va a abrir más y más el entendimiento para 
comprender qué fue lo que ocurrió en ese lapso de tiempo allí 
—del 2000 al 2010 o 2009—, en ese lapso de tiempo en donde 
él no puso la fecha. O sea, qué ocurrió entre el 1939 o 1940 
hasta el dos mil… del 2000 al 2009. Algo estuvo ocurriendo en 
el Programa Divino, y algo comenzó en el Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Bueno, sigue diciendo [“LA SEMANA 
MESIÁNICA”]:
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 [WSS] Por lo tanto, oremos sobre [por] el pueblo 
hebreo. Está como estaba en Egipto: necesita la paz. Y la 
paz permanente (no la temporera sino la permanente) está 
señalada para ser dada a Israel en el Reino del Mesías.
 Dios dará paz en Jerusalén; y de ahí saldrá como un río 
para todo Israel y para todo el Medio Oriente, y para todas 
las naciones; y todo eso dentro del Reino del Mesías.

[Rev. José B. Pérez] Bueno, ha sido para mí una bendición 
poder enviar estas palabritas de saludo en esta reunión que 
están teniendo allá en Bogotá, Colombia; y así dejarle el tiempo 
a nuestro hermano Miguel y a las personas que estarán en ese 
compromiso que tienen en el día de hoy. Y que Dios les bendiga 
y todo salga bien, todo sea un éxito en ese compromiso que 
estarán realizando.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y que Dios les siga 
abriendo el entendimiento, y les siga dando todo el conocimiento 
divino; y sigan viendo también el cumplimiento de todo lo que 
está siendo hablado. Y, sobre todo, que vean en cada uno de 
ustedes, y en mí también, el cumplimiento del nuevo cuerpo; 
que estemos todos experimentando ese cambio de cuerpo.
 Mi deseo es que todos sean adoptados.
 Un poderoso Ejército adoptado es lo que estará pronto en 
este planeta Tierra, en donde estaremos preparando esa Visita 
Angelical.
 Porque para uno recibir en nuestra casa la visita de un 
familiar o de alguna persona, nos preparamos antes, y tenemos 
todo arreglado en la casa para darle la bienvenida a esos que 
han sido invitados.
 Y así es con cada uno de nosotros como individuos y como 
Cuerpo Místico de creyentes de la Edad de la Piedra Angular y 
Dispensación del Reino, del Lugar Santísimo.
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 O sea que estamos preparándonos, con nuestras vidas y 
como individuos, pero también estaremos preparándonos como 
grupo para recibir a los que van a venir.
 O sea que la Edad de la Piedra Angular estará y tendrá hijos 
e hijas de Dios, como estuvo Jesús cuando bajó del Monte de la 
Transfiguración. Y estaba normal, así, en Su cuerpo que había 
el Espíritu Santo creado en el vientre de María. O sea, no veían 
ningún cambio en Él, pero era un Hijo adoptado.
 Que Dios nos siga preparando como individuos y también 
como grupo, para tener listo todo para recibir esa gran Visita 
Angelical; o sea, la resurrección. Y que estemos así en esos 
momentos listos para recibirlos.
 Una grande bendición viene; y es tan grande pero tan grande 
la bendición, que Dios nos ha dado el privilegio de que es dado 
a conocer en forma sencilla lo que Dios estará haciendo.
 Él está haciendo algo grande en medio de Su Iglesia, en 
una forma sencilla; y lo que va a hacer más adelante, lo hará en 
una forma más sencilla.
 Porque es tan grande pero tan grande la bendición que Dios 
tiene para cada uno de nosotros, que verdaderamente no hay 
palabras para decirle a Dios:
 “¡Gracias! Estamos agradecidos a Ti, Señor, porque me 
escogiste a mí desde antes de la fundación del mundo, para 
ver, comprender, conocer, estos misterios, y ser parte de ellos, 
y ser el cumplimiento de uno de ellos; y ser uno de esos actores 
en los cuales Tú estás obrando, y estás haciendo esa Obra 
Maestra en mí, porque Tú me quieres ver como Tú, Señor”.
 O sea que cada individuo le agradece a Dios desde lo 
profundo de su alma por la bendición tan grande que nos ha 
tocado a cada uno de nosotros.
 Por eso en la Cena de las Bodas del Cordero ya estaremos 
allí con todas esas bendiciones en cada uno de nosotros siendo 
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cumplidas. Y ya ahí veremos todo lo que Dios hizo en este 
tiempo, y diremos: “¡Verdaderamente era algo grande lo que 
Dios estaba realizando en esos días, en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa!”.
 Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Y ha sido para mí una gran bendición y privilegio en esta 
mañana enviar estas palabras de saludo a todos y cada uno de 
ustedes.
 Y en esta ocasión podemos ponerle como tema: “BAJO EL 
6TO SELLO APARECE EL LEÓN”, que es lo que él escribió 
allí; y lo podemos usar como tema. En el párrafo 998 que él 
escribió:
 [WSS] «Bajo el 6to Sello aparece el León».
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por 
la oportunidad. Dios te bendiga. Y Dios los bendiga a todos, y 
también a vuestras congregaciones.
 “BAJO EL 6TO SELLO APARECE EL LEÓN”.






