
 190. Y les aseguro esto: Un amanecer de estos, cuando Jesús y Su Novia 
vengan de nuevo a la Tierra, encontrarán un Paraíso de Dios, tan perfecto. Los 
guerreros de la batalla de la fe caminarán por todo eso juntamente con sus 
amigos y sus seres queridos; se oirán por todos lados los dulces cánticos de las 
huestes celestiales. Entonces Él dirá: “¡Oh, bien, buen siervo y fiel! Entrad pues 
en el gozo de tu Señor que ha sido preparado para ti, desde allá, antes de que 
Eva, por el pecado, echara a perder este asunto”. Amén.

EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN DE
LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 2 - Pág. 244
LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 6 de abril de 2012
Cayey, Puerto Rico
 Algún día la Venida del Señor se hará una realidad, la Venida del Señor será 
abierta a la Iglesia del Señor Jesucristo; y eso va a ser en el cumplimiento de la 
Gran Carpa Catedral, ahí es que va a ser abierto ese misterio del Séptimo Sello. 
Y ahí es donde completamente habrá un avivamiento muy grande, un desperta-
miento muy grande, una manifestación muy grande de parte de Cristo en medio 
de Su Iglesia, llamada esa etapa: la Tercera Etapa.
 Para ese tiempo, si no ha terminado en el comienzo de la Visión de la 
Carpa cuando aparezca, en algún momento luego terminará Cristo Su Obra de 
Intercesión en el Cielo como Sumo Sacerdote, saldrá del Trono de Intercesión, 
tomará el Título de Propiedad y lo abrirá en el Cielo (en el Cielo ese Título de 
Propiedad es el Libro sellado con siete Sellos); eso es porque ya habrá Cristo 
completado Su Iglesia con todos los escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida 
del Cordero.
 Y entonces hará Su Obra de Reclamo: traerá a los muertos en Cristo que es-
tán en el Paraíso; pasará por el Paraíso, los traerá, los resucitará en cuerpos eter-
nos	y	glorificados	y	jóvenes;	y	a	los	creyentes	que	estén	vivos	los	transformará.	
Y	entonces	seremos	a	la	semejanza	física	de	Cristo,	con	cuerpos	glorificados	y	
eternos, inmortales y jóvenes para toda la eternidad.

Impreso en Puerto Rico

ESTUDIO BÍBLICO #9 - DOMINGO, 5 DE JULIO DE 2020
TEMA: EL DESPERTAMIENTO ESPIRITUAL DEL DÍA POSTRERO, 

DE LA IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago

Viernes, 19 de febrero de 1999
Trujillo, La Libertad, Perú

Hechos 3:18-23
 18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de 
todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros peca-
dos; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;
 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de 
la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo.
 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará pro-
feta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que 
os hable;
 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.

LIBRO DE CITAS - Págs. 29-30
Habla a esta Montaña 
San José, Calif., 11-23-59
Rev. William M. Branham
 249 - “Yo creo que la Iglesia del Dios Viviente se está moviendo ahora 
en una esfera que va a sacudir al mundo entero. / ¡Oh!, va a acontecer muy 
pronto. Yo estoy esperando que pase en esta reunión. Yo estoy deseando que 
pase ahora, que esa unción impacte la Iglesia entera del Dios Viviente, y ella 
se ponga de pie como un gran ejército marchando. Los enfermos serán sanados 
por una palabra; los ciegos verán; los sordos oirán; los muertos se levantarán; 
y el poder de Dios sacudirá el mundo con la Iglesia del Dios Viviente. Estamos 
en el proceso de eso ahora. Yo creo que pronto vendrá a acontecer. / Y solo re-
cuerden, así como yo les dije del discernimiento, tomando la mano, los secretos 
del corazón, cómo esas cosas fueron cumplidas cada vez; y así ha acontecido 
esta de igual manera, del modo en que se dijo que iba a ser. Y es exactamente 
con la Escritura. Así fue probado a ustedes acerca de conocer el secreto del 
corazón, cómo es que Jesús miró sobre la multitud y discernió, pudo decirle a 
la gente que tocó su vestido, y demás; cómo es que esa lluvia, la lluvia tardía, 
lluvia temprana y tardía estarían juntas”. 



EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN
DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 295
LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de noviembre de 2006
Osasco, São Paulo, Brasil
 Estamos en el tiempo para la restauración de todas las cosas; por eso es 
que yo estoy esperando mi transformación, estoy esperando mi restauración a 
la vida eterna física, que será la adopción, la redención del cuerpo, como dice 
San Pablo en Romanos, capítulo 8, versos 19 al 23.
 Por lo tanto, yo estoy esperando mi transformación, los muertos en Cris-
to están esperando la resurrección en cuerpos eternos, yo estoy esperando mi 
transformación. Dice San Pablo que los que estarán vivos serán transformados 
sin ver muerte. ¿Y quiénes serán esas personas? Está hablando de los escogidos 
del Día Postrero, que estarán en la etapa de la restauración de todas las cosas.
 Esa etapa y a esa etapa está ligada la Visión de la Carpa, de la cual el rever-
endo William Branham dice que será la Tercera Etapa; y lo que vimos en parte 
manifestado en él, será manifestado en toda Su plenitud.

EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN
DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 3 - Pág. 60
QUE DIOS BENDIGA NUESTRAS METAS
PARA LA GRAN CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de julio de 2014
(Vía telefónica de Puerto Rico a São Pablo, Brasil)
	 Por	lo	tanto,	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo	en	esta	etapa	final	de	Piedra	An-
gular, a la cual subirá…, así como subió de una edad a otra, y subió en las tres 
etapas anteriores: subió de la edad luterana a la edad wesleyana, y de la edad 
wesleyana subió a la edad pentecostal, luego de la edad pentecostal se sube a 
la Edad de Piedra Angular; edad para la restauración de todas las cosas; para 
la restauración, sobre todo, de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna física, a 
obtener la adopción, que será la redención del cuerpo, la transformación de los 
vivos,	para	tener	cuerpos	eternos,	inmortales	y	glorificados,	y	la	resurrección	
de los muertos creyentes en Cristo en cuerpos eternos, inmortales, jóvenes y 
glorificados,	 como	el	 cuerpo	glorificado	de	nuestro	Señor	 Jesucristo	 nuestro	
Salvador.

LIBRO DE CITAS - Pág. 162
Unión invisible de la Novia 
Shreverport, La., 25-11-65
Rev. William M. Branham
 1446 - “Pero vigilen la Novia espiritual, cuando ella comience a tener un 

LIBRO DE CITAS - Pág. 7
Sello de Dios 
Jeffersonville, Ind., 5-14-54
Rev. William M. Branham
 54 - “Esos 144.000 permanecerán allí. Y uno de estos días algún Divino, 
Santo, Ungido, Profeta de Dios, irá allá con señales y milagros. Esos judíos 
dirán: ‘Eso es lo que yo estoy buscando’. Sí, señor. Y Dios bautizará 144.000 
judíos. Y el rapto vendrá; la edad gentil cesará. Las bombas atómicas explotarán 
y quitarán el mundo. Y la Iglesia Gentil será raptada, para estar de pie allí en la 
Presencia de Dios”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 149
Cisternas rotas
Jeffersonville, Ind., 26-7-64
Rev. William M. Branham
 1333 - “Recuerden que ‘los que están vivos y queden, no impedirán a los 
que están durmiendo; porque la Trompeta de Dios, esa última Trompeta…’. 
La sexta acaba de tocar. Y esa última Trompeta, como el último Sello, será la 
Venida del Señor. ‘Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero’. Solo 
descansando hasta ese tiempo”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 69
La manera de un verdadero profeta
Jeffersonville, Ind., 5-13-62
Rev. William M. Branham
 597 - “Y como el Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó (con 
Eliseo), y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado; él vino de regreso con una 
porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán (con Cristo), nosotros 
tenemos una porción, pero cuando nosotros regresemos nosotros venimos con 
dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado ahora 
en rectitud con el Espíritu Santo, y entonces en el regreso con Cristo nosotros 
venimos para atrás con las dos: resurrección física, y nosotros ya tenemos res-
urrección espiritual; nosotros entonces tenemos una doble porción”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 368
Rev. William M. Branham
 189. Por eso nosotros también estamos en angustias. La Novia está en an-
gustia para dar a luz a  Cristo Jesús. Todo está en angustia gimiendo, porque 
algo está a punto de acontecer. Y este Sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, 
hermano! Será un tiempo cuando acontecerán todos los terremotos, las estrellas 
caerán del cielo, habrá erupciones volcánicas, y en eso la Tierra se renovará. 
La lava volcánica brotará del centro de la Tierra y entonces se regará por todos 
lados mientras la Tierra gira.



LIBRO DE CITAS - Pág. 22
Hebreos, Preguntas y Respuestas Núm. 3
Jeffersonville, Ind., 10-6-57
Rev. William M. Branham
 176 - “Y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos atormenten al mundo 
con sus predicaciones, y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepen-
timiento, trayéndolos otra vez a que crean… cuando vean a Jesucristo viniendo 
por la Novia, ellos dirán: ‘Mirad, este es el Dios a quien esperábamos. ¡Este es 
Él!’. Pero Él no viene por ellos, viene por Su Novia”.

EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN DE
LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 269
LO QUE HAY MÁS ALLÁ DE
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de junio de 2004
San José de los Campos, Brasil
 Cuando la Puerta de los gentiles se haya cerrado, vendrá esa manifestación 
de Jesucristo en toda Su plenitud, Jesucristo ungiendo a Su Iglesia; y entonces 
sucederán cosas tan grandes que estremecerán a la humanidad. Eso dará cum-
plimiento a la Visión de la Carpa que tuvo el reverendo William Branham, eso 
dará	cumplimiento	a	las	profecías	correspondientes	a	este	tiempo	final.	
 El pueblo hebreo verá todas estas cosas sucediendo después de las siete 
edades de la Iglesia y ellos serán despertados a la realidad, porque Jesucristo 
en Espíritu Santo estará en medio de Su Iglesia manifestándose en toda Su 
plenitud; y entonces abrirá el corazón, el entendimiento y los ojos espirituales 
al pueblo hebreo, y llamará y juntará 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. 
 Y entonces los escogidos de Dios, del Cuerpo Místico de Cristo, estaremos 
glorificados,	con	cuerpos	eternos;	y	ese	grupo	de	escogidos	es	 la	 Iglesia	del	
Señor Jesucristo, que será ungida con el Espíritu de Dios en toda Su plenitud; y 
cosas maravillosas estarán sucediendo en medio de la Iglesia de Jesucristo.

LIBRO DE LAS EDADES
La Revelación de Jesucristo - Pág. 30
Rev. William M. Branham
 109. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los 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. Estamos listos. Todo está en orden. Igual 
como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, así también los gentiles se 
lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto sucederá.

avivamiento, cuando ella comience a regresar y alinearse por Sí misma con la 
Palabra de Dios. Vigilen entonces otra vez, vean cómo las Escrituras, en ese 
tiempo, habrá un Mensaje que saldrá para tomar esa Novia, tomar esa mujer 
elegida”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 168
En las alas de una paloma blanca
Shreveport, La., 28-11-65
Rev. William M. Branham
 1496 - “¿Por qué yo, siendo un hombre viejo, y habiendo sufrido toda mi 
vida, por qué Él me sanó ahora? Creo que cabalgaré esta senda otra vez, ¡tengo 
que traer un Mensaje! Y le digo a mi Padre esta noche (como Junior vio en un 
sueño la otra noche, de las alas de esta paloma moviéndose en estas ventanas 
aquí), Señor, Tu siervo se reporta para servicio. ¡Amén, estoy listo!” .

LIBRO DE CITAS - Pág. 165
Tratando de hacer a Dios un servicio 
Shreveport, La., 27-11-65
Rev. William M. Branham
 1471 - “Ese no era Elías; ese era el Espíritu de Dios sobre Elías; Elías era 
solo un hombre. Ahora, hemos tenido Elías, y abrigos de Elías, y mantos de 
Elías, y todo de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de 
venir según Mateo el diecisiete… Lucas 17:30, dice que el Hijo del Hombre ha 
de revelarse entre Su gente. No un hombre, ¡Dios! Pero va a venir a través de 
un profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo 
tiempo, nunca, en el mundo”. 

EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN
DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 186
EL TIEMPO DE ANGUSTIA Y LIBERACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 1999 (Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, podemos ver que para este tiempo los escogidos de Dios estarán 
pasando por una etapa de apretura. También las vírgenes insensatas o fatuas 
pasarán por esa etapa de apretura, y luego entrarán a una persecución plena du-
rante la gran tribulación. Cuando los escogidos se vayan a la Cena de las Bodas 
del	Cordero,	las	vírgenes	insensatas	quedarán	aquí	para	ser	purificadas	durante	
la gran tribulación, y los 144.000 hebreos también.
 Bajo esa manifestación plena de Dios será que los 144.000 hebreos des-
pertarán. Dios los despertará, y ellos dirán: “Esto es lo que nosotros estamos 
esperando”.
	 Y	ahora,	tendremos	en	este	tiempo	final	esa	bendición	de	parte	de	Dios.



EXTRACTO DEL LIBRO DE LA VISIÓN DE
LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. 1 - Pág. 153-154
LA PESCA MILAGROSA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 30 de enero de 1997
Santa fe de Bogotá, Colombia
	 Si	ustedes	se	fijan	en	la	Visión de la Carpa, nuestro hermano Branham 
estaba sobre la congregación que allí estaba presente. No estaba sentado ni 
estaba con sus pies en el piso, en tierra o en cemento, sino que estaba en el 
aire mirando de donde está la congregación hacia el púlpito. Y él vio a la mano 
izquierda de él un lugar pequeño, en donde grandes cosas estaban allí sucedien-
do; pero si él hubiera estado en el púlpito, hubiera estado a su derecha; pero esa 
era la izquierda de él, porque estaba allá, mirando de allá hacia acá; pero esa era 
la derecha del que le tocaba el ministerio de la predicación del Evangelio del 
Reino y el ministerio con el cual vendría el avivamiento del Día Postrero.
 Y el avivamiento o despertamiento del Día Postrero está prometido para 
ser llevado a cabo por medio de los Siete Truenos de Apocalipsis, capítulo 10. 
Dice que los Truenos despertarán a la Novia. Dice que los Truenos traerán un 
avivamiento a la Novia, la Iglesia del Señor Jesucristo. Y los Truenos corre-
sponden a la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino, para sonar 
bajo la predicación del Evangelio del Reino.
 ¿Y qué contienen los Truenos? ¿Qué revelación nos traen los Truenos para 
el Día Postrero? Pues nos trae la revelación de la Segunda Venida de Cristo en 
la predicación del Mensaje del Evangelio del Reino. Así como la predicación 
del Mensaje del Evangelio de la Gracia nos trae la revelación de la Primera 
Venida de Cristo y Su Obra de Redención en la Cruz del Calvario.
 Ahora podemos ver cómo es que vendrá la pesca del Día Postrero, cómo es 
que vendrá este avivamiento prometido para el Día Postrero, para el territorio 
donde corresponde esa etapa de la Iglesia del Señor Jesucristo; y desde ahí se 
extenderá para el mundo entero.

LIBRO DE CITAS - Pág. 106
Cristo es el Misterio de Dios revelado
Jeffersonville, Ind., 7-28-63
Rev. William M. Branham
 923 - “Sobre eso quiero hablar a la Iglesia en esta mañana: El misterio es-
condido, que Dios tuvo en Su mente antes del principio del mundo y cómo se ha 
venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes 
entenderán claramente lo que se está haciendo. Entonces Dios tiene todo esto 
en Sí, y es un secreto. Por eso hubo silencio en el Cielo por casi media hora, 
y los Siete Truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo; la Venida del 
Señor. Esa es una cosa que todavía Él no ha revelado: cómo vendrá y cuando 
vendrá. Y está bien que no lo dé a conocer. Seguro. Él lo ha mostrado o revelado 
en cada tipo que encontramos en la Biblia. Por eso la Biblia es la revelación 

del misterio de Dios en Cristo. La Biblia es la expresión de una sola meta que 
tenía Dios, o sea, un solo propósito que Él quería cumplir a través de toda la 
Biblia. Entonces todos los hechos de los creyentes en la Biblia han sido tipos 
para expresar aquel gran propósito de Dios; y ahora, en estos últimos días, Él lo 
ha revelado y lo ha mostrado”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 71
Tomando lados con Jesús
Jeffersonville, Ind., 6-1-62
Rev. William M. Branham
 614 - “Yo he esperado, yo he anhelado, he estado bajo expectativa y he 
creído que uno grande aparecería algún día, o quizás un—el gran profeta que 
he mencionado vendrá, el Eliseo. Yo siempre he creído y pensado que tal vez, 
o quizás, yo viviría para ver el día que, cuando yo pudiera cambiar, cuando yo 
viera a aquella persona levantarse en la escena. Entonces yo podría tomar mi 
pequeña iglesia y decir: ‘Hermanos, este es el hombre que hemos esperado. 
Este hombre, él es aquél’. Yo he esperado aquello. Y si en realidad aquello ha 
pasado, entonces estoy esperando para decir desde aquí arriba: ‘Hermanos, este 
es Aquél’. Viniendo de aquí. ¿Ven? Y yo—yo quiero ver que la Iglesia per-
manezca así”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 9-A
Edad de la Iglesia de Laodicea
Jeffersonville, Ind., 12-11-60
Rev. William M. Branham
 93 - “Estaremos esperando porque ese gran hombre se levante. Él podría 
venir en mi día, podría venir en el día de los más jóvenes, yo no sé. Él podría 
estar justamente entre nosotros ahora, no podemos decirlo. El Espíritu Santo 
está aquí para guiarnos hasta ese tiempo; entonces cuando este líder nos tome, 
él continuará siendo ungido del Espíritu Santo; el Elías, desde luego que ven-
drá”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 48. Entonces el octavo capítulo solamente revela la escena del Séptimo 
Sello, y aparte de la escena no hay otra cosa revelada; y esto no tiene nada 
que ver con el capítulo 7. La revelación del Séptimo Sello es completamente 
sin palabras, y si tuviera el tiempo (quiero ver algunos ejemplos) les podría 
mostrar cómo es que desde allá, desde el Génesis, este Séptimo Sello viene 
siendo anunciado. Estos Sellos aparecieron desde el principio. ¿Se acuerdan 
cómo vimos las cosas esta mañana? Y ahora fíjense bien cómo presentamos 
esto, y hallaremos que al llegar al Séptimo Sello allí termina.
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