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LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 250-251
Prepárate para el encuentro con nuestro Dios
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de noviembre de 2015
Bogotá D.C., Colombia
 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.

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES
Parte I - Pág. 48
Una brecha de veinte años 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 17 de marzo de 1985 
Cayey, Puerto Rico
 ¿Y qué para la resurrección? No pueden resucitar sin la fe para la 
resurrección, la cual está en los Truenos apocalípticos, que será el Mensaje 
de la Gran Voz de Trompeta, que abre para los vivos y para los muertos estos 
misterios del Programa Divino, los cuales nosotros necesitamos conocer en 
estos días finales.
 Por eso están esperando (le dijeron al séptimo mensajero) no a él, porque 
él estuvo con ellos y se quería quedar allá, pero le fue dicho: “Tienes que 
regresar, y después regresarás acá de nuevo; y cuando regreses la segunda 
vez te vas a quedar un tiempito; y tú vas a ser juzgado cuando venga ese que 
nosotros estamos esperando; y tú serás juzgado, y escucharemos todo lo que 
tenga que decir”.
 Porque Él dijo: “Y todos los muertos escucharán la Voz del Hijo del 
Hombre, y se levantarán”, luego de haber escuchado la Voz del Hijo del 
Hombre en el Paraíso.

Impreso en Puerto Rico
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ESTUDIO BÍBLICO #22 – VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2020
TEMA: LO QUE NECESITAMOS CONOCER HOY

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de abril de 1999

(Tercera actividad)
Santa Catarina, Nuevo León, México

Escritura base Apocalipsis 4:1

Apocalipsis 3:7
 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra 
y ninguno abre:

LIBRO DE CITAS - Pág. 168
El Rapto
Yuma, Arizona, 4-12-65
Rev. William M. Branham
 1501 - “La Palabra dice aquí en Primera de Tesalonicenses que hay 
tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca. La 
primera cosa que sucede… Ahora note con cuidado: La aclamación, la voz, y 
una trompeta. Leamos el versículo 16 para probarlo: ‘Porque el mismo Señor 
con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo’. Suceden tres cosas distintas: la aclamación, la voz, y la trompeta. Estas 
cosas tienen que suceder antes de la aparición de Jesús. Ahora, la aclamación… 
Jesús ejecuta las tres cosas en Su descenso. ¿Qué es una aclamación? Es el 
Mensaje, y sale primero. El Pan de Vida trayendo la Novia a fruición”1. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 48
Revelación Capítulo 4 
Jeffersonville, Ind., 12-31-60
Rev. William M. Branham
 417 - “La misma Voz que llamó a Juan: ‘Sube’, la misma Voz que le dijo a Juan: 
‘Sube acá’, es la misma Voz que llamará a la Iglesia algún día (¡amén!), llamará a la 
Iglesia. También, la misma Voz que llamó a Juan a que subiera, es la misma Voz que 
llamó al muerto Lázaro a salir de la tumba, esa misma Voz de arcángel, es Cristo; y 
la Voz de arcángel: ‘Voz de arcángel’, ¿ven? Oh, esa Voz de trompeta de Cristo llamó 
a Juan a que subiera, la misma Voz llamó a Lázaro. ¿Se fijaron ustedes que ante la 
tumba de Lázaro, El habló a gran Voz? / Esa misma Voz le dijo a Juan: ‘Sube acá, 
Yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder’. Esa misma Voz que va a 
sonar cuando los muertos en Cristo resuciten: ‘Porque la trompeta…’. ¡La trompeta! 
¿Qué es una trompeta? La Voz de Cristo, la misma sonó y lo llamó a que subiera. 

1  SPN65-1204 “El Rapto”, pág. 26, párrs. 129-130
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El oyó la Voz como sonido de trompeta, y dijo: ‘¡Sube acá!’ ¿Ven cómo va a ser la 
resurrección? Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa Voz de sonido 
claro, y El llamará a la Iglesia, llamando: ‘¡Salid de ella!’. ¡Esa gran Voz que llama! 
Que Dios me ayude a oírla en aquel día”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 41
La Revelación de Jesucristo
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 330 - “Y Eso fue enviado al… ‘Y la declaró enviándola por medio de 
Su ángel a Su siervo Juan’. No sabemos quién era el ángel. La Biblia no 
declara quién era el ángel. Pero sí sabemos que era un profeta, porque la Biblia 
después dice: ‘Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 
cosas, las cuales pronto acontecerán’. Después encontramos que cuando Juan 
comenzó a adorar al ángel, el ángel dijo: ‘Mira, no lo hagas’. Apocalipsis 22. Y 
él dijo: ‘Porque soy consiervo tuyo, y de los profetas’. Pudo haber sido Elías, 
pudo haber sido uno de los profetas… Juan era un apóstol, pero este profeta 
fue enviado. Y Juan siendo un apóstol… Fíjense en la naturaleza de sus otras 
epístolas: eso prueba que no era Juan quien lo escribió, porque no tiene la 
naturaleza de Juan. Fíjense en Primera de Juan y Segunda de Juan, y lo demás, 
y léanlo; y miren la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de esto. 
Juan era un escritor y un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una 
persona completamente diferente”. 

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 159
La segunda dispensación: La Conciencia
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de marzo de 2015
Lambaré, Paraguay
 Ahí está el misterio del Séptimo Sello, pero no vamos a tocar mucho 
sobre ese tema, pues le fue dicho al reverendo William Branham que de eso no 
hablara para que no surgieran imitaciones. Así que vamos a dejar eso quietecito 
hasta que corresponda para la Tercera Etapa, en el cumplimiento de la Gran 
Carpa Catedral, que es donde Dios nos va a permitir entender muchas cosas 
que actualmente se tocan suavemente; pero después, ya para ese tiempo, se 
van a hablar abiertamente muchas cosas que necesitamos conocer para tener 
la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Es en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en la manifestación de 
la Tercera Etapa, donde el misterio de la Segunda Venida de Cristo va a ser 
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abierto a la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Recuerden que los Siete Truenos de Apocalipsis, capítulo 10, revelan 
el misterio de la Venida del Señor, revelan el misterio del Séptimo Sello: el 
Séptimo Sello es la Venida del Señor, que es lo que nos dará la fe para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Y son 
los Truenos, la Voz de Cristo, quien nos dará la fe para ser transformados.
 Así que habrá un tremendo, un avivamiento grande, un despertamiento 
espiritualmente grande, un despertamiento espiritual, en ese tiempo.
 Y nos estamos preparando espiritualmente y físicamente también. Y 
estaremos trabajando en el proyecto de esa Gran Carpa Catedral, por amor a 
Cristo y a Su Programa en este tiempo final.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 201-202
Reunión de pastores
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 13 de junio de 2015
Vía telefónica a San Pablo, Brasil
 Por lo tanto, no tendrán que ir al lugar las personas de otros países para 
poder ver lo que estará pasando en ese lugar. Desde sus países los ministros 
les tendrán las pantallas de televisión con un buen audio, buen sonido, para 
que puedan estar viendo todo lo que estará pasando en la manifestación final 
de Cristo, el Ángel del Pacto en Espíritu Santo, la Columna de Fuego, en el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa, donde los Truenos emitirán Sus voces 
y nos darán lo que necesitamos conocer para tener la fe para ser transformados 
y raptados, arrebatados, y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Por lo tanto, los ministros les tendrán todos los equipos de televisión, 
de radio - de audio, en sus congregaciones, para estar recibiendo también la 
bendición de la manifestación final del Ángel del Pacto, para darnos la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Siempre hay un lugar para Dios llevar a cabo las cosas, y de ahí se extiende 
la bendición a otros lugares.
 Por lo tanto, ministros, todos estén preparados para, cuando llegue ese 
momento, le tengan también a vuestras congregaciones todo preparado para 
que estén conectados con las trasmisiones que se lleven a cabo, para que 
estando en sus países estén como si estuviesen en el lugar donde estará pasando 
todo lo que ha sido prometido.
 La América Latina y el Caribe tiene una bendición muy grande; por lo 
tanto, estemos preparados para lo que Dios tiene para todos nosotros en este 
tiempo final.
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