ESTUDIO BÍBLICO #31 – DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TEMA: EL DESPERTAMIENTO DE LOS ESCOGIDOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero de 1998
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
Escritura base Efesios 5:13-14
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 fruición1”.
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’. Sólo descansando hasta ese tiempo”.
LIBRO DE CITAS - Pág. 2
Resurrección de Lázaro
Erie, Pa., 7-30-51
Rev. William M. Branham
10 - “Antes que Dios envíe alguna cosa a la Tierra, Él siempre envía Su Mensaje. Dios
envía Sus ángeles para vindicar o para verificar ciertas cosas. Ahora, hay ángeles menores
y hay ángeles mayores. Ahora poco antes de la Venida de Jesús, Dios envió a Gabriel el
gran Arcángel”.
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 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”.
1

[Fruición: gran gozo, deleite, complacencia –Editor].
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LIBRO DE CITAS - Pág. 19
Hebreos, capítulo 6, Parte II
Jeffersonville, Ind., 9-8-57
Rev. William M. Branham
151 - “Uno de estos días nosotros vamos a venir a la orilla del camino, el sol rehusará
de brillar, entonces Dios va a llamar. Adán irá a alcanzar por encima y sacudirá a Eva y
le dirá: “Querida, aquí está, es el tiempo de despertar”. Eva va a alcanzar a Abel y le dirá:
“Ven adelante amado, es el tiempo de despertar”. Abel va a apoderarse de Seth y Seth
va a apoderarse de Noé y Noé va a apoderarse de… ¡Oh! hacia abajo, hacia abajo hasta
Abraham. Y abajo como ellos vienen en orden… Allí va a haber una grande tembladera y
despertamiento cuando el Hijo de Dios venga. Nosotros nos pararemos en Su semejanza en
ese Día”.
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I
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 sucediendo. 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 corresponden 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.
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. II
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
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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 despertamiento 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 están en el Paraíso, pasará por el Paraíso, los traerá, los resucitará en
cuerpos eternos 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.
Esas personas, así como los que están en el Paraíso recibirán la Venida del Señor
en el Paraíso, para venir a la Tierra y tomar cuerpos físicos y eternos; los creyentes en
Cristo verán a Cristo viniendo por Su Iglesia, verán a los resucitados en cuerpos eternos,
y los vivos en Cristo serán transformados. Y eso será la reunión más grande que se ha
llevado a cabo, que se haya llevado a cabo, de creyentes en Cristo; porque los de las edades
pasadas vendrán a nuestro tiempo para reunirse con los creyentes en Cristo que van a ser
transformados; y cuando los veamos, seremos transformados.
Para ese tiempo habrá una manifestación muy grande de la presencia de Dios por
medio de Cristo. Y los judíos, cuando vean eso, dirán: “¡Este es el que nosotros estamos
esperando!”. Pero Él no viene por ellos. Él viene por Su Iglesia-Novia, para transformarla
y llevarla con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
Por ellos luego viene un poquito más adelante; se estará predicando el Evangelio del
Reino para los judíos durante cierto tiempo.
Luego de esa manifestación o en medio de esa manifestación se entrelazará todo. Y
durante el tiempo del ministerio de los Dos Olivos para los judíos, ahí ellos recibirán el
Evangelio del Reino, 144.000 (12.000 de cada tribu); porque esos son los escogidos de
Israel.
Además de las demás personas, los escogidos son 144.000 (12.000 de cada tribu);
como en medio del cristianismo están los escogidos, representados en las vírgenes
prudentes, y luego el resto, representado en las vírgenes insensatas o vírgenes fatuas.
Al ser vírgenes, son creyentes que aman también a Dios, pero no pertenecen a las
vírgenes prudentes; y así también pasará con Israel.
Las vírgenes prudentes para Israel serían los 144.000; y las vírgenes insensatas, el
resto del pueblo.
Las vírgenes prudentes son las que reciben a Cristo en Su Venida, las cuales despertaron
con el clamor de medianoche (de San Mateo, capítulo 25, verso 1 al 13). Y vino el Esposo,
y las que estaban preparadas entraron con Él a las Bodas, y se cerró la puerta. Luego, las
otras vírgenes, cuando vinieron a tocar la puerta, ya estaba cerrada; fueron echadas a las
tinieblas de afuera, que es la gran tribulación.
Cómo vendrá, cuándo vendrá y todos esos detalles, es un misterio todavía, que será
abierto en el tiempo de la Tercera Etapa o tiempo del cumplimiento de la Visión de la
Carpa. Pero eso solamente lo estamos tocando así por encima; pero cuando sea abierto
ese misterio, ustedes verán con claridad todo ese misterio del Séptimo Sello; y van a ver
también la crucifixión más claramente, o sea, la segunda crucifixión, que no será literal.
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LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 112
De regreso al principio
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2014
Bogotá, Colombia
Por lo tanto, adelante sirviendo a Cristo, trabajando en Su Obra en el campo espiritual
y en el campo físico también. Y cuando veamos la señal más grande, o dos señales grandes:
la apretura y la Visión de la Carpa cumplida, recuerde, esa será la señal para recibir la fe
para ser transformados y raptados, para ser llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
Ahí la Iglesia del Señor Jesucristo entrará al avivamiento, al despertamiento espiritual
más grande de su historia; a tal grado que será transformada y llevada con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero.
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III
Pág. 250
Prepárate para venir al encuentro de tu Dios
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de noviembre de 2015
Bogotá D.C., Colombia
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 es Jesucristo, el Ángel del Pacto.
O sea que baja a esa etapa y Él será el que llevará a cabo todas esas maravillas. Será
viniendo Cristo a Su Iglesia en una Nube, en la Columna de Fuego, visitando Dios en la
Columna de Fuego a Su Iglesia, para darle la fe para ser transformados y 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.

Impreso en Puerto Rico
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