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ESTUDIO BÍBLICO #41 – DOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2020
TEMA: EL FIN DEL TIEMPO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de enero de 1998

Cayey, Puerto Rico

Escritura base: Apocalipsis 10:1-6

LIBRO DE CITAS - Pág. 56
El séxtuple propósito de la visita de Gabriel
Jeffersonville, Ind., 7-30-61
Rev. William M. Branham
 484 - “Daniel 12… el primer verso hasta el cuarto. ‘Y en aquel tiempo se 
levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo (ahora, esto 
es el fin del tiempo); y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente… (eso es cuando el anticristo, el jinete del primer sello, sale, cuando él viene 
a cumplimiento)… hasta entonces… (no en el tiempo cuando Tito tomó los muros 
de Jerusalén. Eso solo fue en un lugar. Vigile cuando este anticristo, ese príncipe que 
habría de venir, vigile cuando él venga)… hasta entonces: mas en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro”.

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”.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 57
Rev. William M. Branham
 17. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque 
aun en el Antiguo Testamento Él fue llamado el Ángel del Pacto; y Él ahora 
viene directamente a los judíos porque la Iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora 
continuando:
 …y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
 18. ¿Recuerdan el Ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel 
es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La Iglesia está a punto de 
ser raptada, Él viene por Su Iglesia. Ahora fíjese bien:
 Y tenía en su mano un librito abierto…
 19. Ahora, acá estaba cerrado y sellado, pero ahora está abierto. Ya ha sido 
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abierto desde que fue sellado. Entraremos en eso a la noche. Pero ahora el Libro está 
abierto.
 Y tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra;
 Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge (sabemos que Él es el 
León de la tribu de Judá. Acá era el Cordero, pero aquí es el León): y cuando hubo 
clamado, siete truenos hablaron sus voces. (Ahora, a Juan le fue comisionado 
escribir lo que él viera, por lo tanto el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir).
 Y cuando los siete truenos hubieron hablando sus voces, yo iba a escribir, y oí 
una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y 
no las escribas.

QUÉDESE CON LA PALABRA - Parte XIII - Pág. 14
La señal de Dios a los incrédulos
Dr. William Soto Santiago
Martes, 13 de octubre de 1998
Santa Rosa, El Oro, Ecuador
 Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Este 
es el tiempo en donde veríamos la señal de la manifestación del Hijo del Hombre; 
y veríamos los Ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y 
Elías, los ministerios de los Dos Olivos de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 al 7, 
llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la Gran Voz de Trompeta del 
Evangelio del Reino.
 Y esto marcaría el fin del tiempo y fin del siglo; porque Cristo dijo que en el 
fin del siglo el Hijo del Hombre enviaría a Sus Ángeles y juntarían a Sus escogidos, 
juntarían el trigo, y lo colocarían en el Alfolí de Dios. Esto es conforme a la parábola 
del trigo y de la cizaña de San Mateo, capítulo 13, versos 30 al 43.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 464
Rev. William M. Branham
 138. Ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 de Apocalipsis. Yo sé que 
están cansados, pero traten de escuchar por un tiempo más. Pedimos que el Dios 
del Cielo nos ayude, es mi oración. Debemos recordar que este Séptimo Sello es 
el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el Libro de la 
Redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con siete sellos, todo 
termina. Es el fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada y es el fin 
de todo. En eso también encontramos el fin de las Trompetas, de las Copas, de la 
Tierra; y aun es el fin del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en 
Apocalipsis 10:1-7, donde el Ángel dijo: “El tiempo no será más”. Y eso será en el 
día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. 
 139. Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad de la Iglesia; es el fin del 
Séptimo Sello, es el fin de las Trompetas, es el fin de las Copas y aun es el fin de la 
entrada al Milenio. Todo eso es contenido en el Séptimo Sello.
 140. Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace una explosión por aquí 
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cerca; y luego mucho más alto hace otra explosión, y de allí salen cinco estrellas. 
Una de esas cinco hace una explosión, y de allí salen otras cinco estrellas; y una 
de esas estrellas explota, y de allí salen otras cinco estrellas; y después desaparece 
gradualmente. Así es el Séptimo Sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Es el 
fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas. Todo termina con el Séptimo 
Sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. 
En esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del Milenio.

QUÉDESE CON LA PALABRA - Parte XVII - Pág. 16
La posición de la Iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de junio de 1994
Cayey, Puerto Rico 
 Y también, al terminar Su labor con los escogidos de entre los gentiles, llamará 
a los escogidos de en medio del pueblo hebreo con el Mensaje de Gran Voz de 
Trompeta, y los juntará, y los sellará con el Sello del Dios vivo, con el Espíritu 
Santo, que es el Sello del Dios vivo, en sus frentes; y así les será escrito el Nombre 
de Su Padre y el Nombre del Cordero, el Nombre de Cristo en sus frentes. O sea, 
les será dada la revelación de Cristo, del Ángel del Pacto, y Su nombre nuevo como 
León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de Señores en Su Venida.
 Y así los escogidos, la Iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo estarán 
ocupando su posición correcta: la posición de la Edad de la Piedra Angular.
Estar fuera de esa posición del Cuerpo Místico de Cristo en el fin del tiempo, es 
estar fuera de paso, estar atrasado en un paso, en el paso más importante: en el paso 
de subir a la Edad de la Piedra Angular, donde la promesa de Cristo, de Apocalipsis, 
capítulo 4, verso 1, es cumplida a los hijos de Dios que suben a la Edad de la Piedra 
Angular.
 Jesús dijo en Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, con esa Voz como de trompeta 
que hablaba con Juan, le dijo: “Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de 
suceder después de estas”.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I - Pág. 139
La Obra bajo el Séptimo Sello
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de octubre de 1991 (P.M.)
Santa Fe de Bogotá, Colombia
 Ahora, él dice que bajo esa Tercera Etapa, en esa Visión de la Carpa, hubo 
grandes milagros, y que Dios hará cosas tan grandes que será algo nunca antes 
visto. Esa Tercera Etapa bajo el Séptimo Sello producirá cosas tan grandes que 
se maravillarán las personas al ver el poder creativo de Dios manifestado. Será la 
Obra de la Columna de Fuego, del Pilar de Fuego, del Señor Jesucristo en Espíritu 
manifestándose en el fin del tiempo; no en las edades de la Iglesia gentil, no bajo 
la segunda dispensación, sino bajo la tercera dispensación, bajo el Séptimo Sello; 
porque el cumplimiento de la Visión de la Carpa es bajo la Obra del Séptimo Sello; 
y ahí es donde se manifiesta esa Tercera Etapa, que es la etapa de la Palabra hablada.
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 Ahora, cuando le preguntaron al cuarto Elías si la Iglesia gentil tendría poder, 
maravillas y prodigios, él dijo que no. ¿Por qué? Porque las edades de la Iglesia 
gentil han concluido. Él dijo que lo que están esperando las iglesias, esos milagros 
y maravillas, están bajo el ministerio de Moisés y de Elías.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. III - Pág. 333
Identificando el fin del tiempo
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 8 de julio de 2016
Ciudad de Guatemala, Guatemala
 Es importante ver las señales de los cielos, que nos indican las cosas que van a 
suceder en la Tierra. Tenemos que estar IDENTIFICANDO EL FIN DEL TIEMPO 
por las señales que están profetizadas que estarán sucediendo en el fin del tiempo.
 Por lo cual podemos decir que hemos identificado las señales que están en la 
Biblia que estarán siendo manifestadas en el fin del tiempo; y las estamos viendo 
manifestadas. Por lo cual, estamos en el fin del tiempo esperando la bendición más 
grande prometida para los creyentes en Cristo, miembros de la Iglesia del Señor 
Jesucristo: la resurrección de los muertos en Cristo en la Venida del Hijo del 
Hombre, y nuestra transformación y manifestación plena de Dios en Su Iglesia, en 
el cumplimiento de la Visión de la Carpa y la Visión de la Tercera Etapa, que será en 
una manifestación del amor divino de Dios en medio de Su Iglesia; y luego el rapto 
o arrebatamiento de la Iglesia para la Cena de las Bodas del Cordero, donde será 
investido Cristo y Su Iglesia como reyes sobre la Tierra.

TODOS SEREMOS PROBADOS PARA SER ADOPTADOS - VOL. I
Pág. 161 - La batalla de la vida
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de agosto de 1995
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, viendo que el libro del Apocalipsis es la profecía de las cosas que 
sucederían en este planeta Tierra, y que se vivirían en carne humana, de edad en 
edad hasta llegar a este tiempo final… Ya hay muchas de las cosas profetizadas en 
el libro del Apocalipsis que fueron cumplidas en las edades pasadas, y quedan otras 
que tienen que ser cumplidas en este tiempo, en la edad que a nosotros nos ha tocado 
vivir.
 Y nosotros tenemos que siempre ser valientes para seguir adelante en el camino 
de Dios, el camino a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo en el fin del 
tiempo y Día Postrero, en la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino, 
donde los seres humanos “serán llenos del conocimiento de la gloria de Jehová, 
como las aguas cubren el mar”, como dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 
9, y el capítulo 2 y verso 14 del profeta Habacuc.

Impreso en Puerto Rico


