
está cerca”. Página 37 del libro de Citas, párrafo 311, dice (a mediados):
 “Tenemos un ministerio llegando a ser exactamente como la vida de Cristo. 
¿Qué identifica el ministerio? La Venida del Señor. / Mire la iglesia luterana bajo la 
JUSTIFICACIÓN, viniendo fresca del catolicismo. Mírela, moviéndose. Luego mire 
a Wesley llegando un poco más cerca, a la SANTIFICACIÓN, tejiendo dentro las 
Escrituras. Mire en medio de Wesley. Luego la cosa siguiente que vino era la Edad 
Pentecostal. Y la Edad Pentecostal con la RESTAURACIÓN de los dones, los dones 
espirituales (esa es la séptima edad o etapa de la Iglesia). AHORA MIRE LA EDAD 
QUE VIENE AHORA, HACIA ARRIBA A LA PIEDRA ANGULAR. ¿Ven lo que 
quiero decir? La Venida del Señor, lo manifestado. Dios en toda creación esperando 
que la Iglesia halle su lugar posicionalmente”.
 Que halle esa etapa, ese lugar donde tiene que estar; donde tiene que estar para 
recibir la Palabra para esa etapa, para esa edad; para que se haga carne en ella como 
Iglesia y en cada creyente en Cristo; porque ahí está la bendición para la fe para el 
rapto, ahí está la bendición para nuestra transformación, ahí está la bendición para 
ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Porque eso tiene que ver…, lo que estará siendo hablado por el Espíritu Santo 
es la Trompeta Final sonando el Evangelio de Cristo para darnos la fe para ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Es en la 
etapa de Edad de Piedra Angular donde las profecías para el Día Postrero tienen que 
ser cumplidas.

EXTRACTOS DEL LIBRO
TODOS SEREMOS PROBADOS PARA SER ADOPTADOS VOL. I
Pág. 215-216
Probados en las aguas de la Palabra
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de enero del 2000
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, para entrar a la tierra prometida del cuerpo físico, eterno, inmortal 
y glorificado, también somos probados en este Día Postrero, en las Aguas de la 
Palabra.
 ¿Y qué significa esto? Esto significa que para el Día Postrero habrá un Mensaje 
señalado en la Escritura como el Mensaje de la Gran Voz de Trompeta, la Gran Voz 
de Trompeta del Evangelio del Reino sonando. Esa es la Trompeta Final o Gran 
Voz de Trompeta sonando, revelando el misterio del Séptimo Sello, el misterio de 
la Segunda Venida de Cristo como el León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y 
Señor de señores en Su Obra de Reclamo.

Impreso en Puerto Rico

ESTUDIO BÍBLICO #12 – VIERNES, 17 DE JULIO DE 2020
TEMA: LA FINAL TROMPETA ESTÁ SONANDO

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de febrero de1999

Cuatro Cañadas, Santa Cruz, Bolivia

Escritura base 1 Corintios 15:49-55

1 Corintios 14:7-8
 7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la 
cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o 
con la cítara?
 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?

LIBRO DE LAS EDADES
La Visión de Patmos  - Pág. 43
Rev. William M. Branham
 22. Juan estaba en el Espíritu, y estando así, él vio el grande y maravilloso Día 
del Señor Jesús y todo Su santo poder. El futuro estaba a punto de desenvolverse 
porque Dios le iba a enseñar. Juan no dijo que era trompeta. Fue como una trompeta. 
Ahora, cuando una trompeta suena, tiene algo de urgencia en su sonido. Era como 
el heraldo, el mensajero del rey, viniendo al pueblo. Él suena una trompeta. Es un 
llamado urgente. La gente se junta a escuchar (Israel siempre fue juntado por medio 
del sonido de la trompeta). Algo importante está a la mano. Escúchelo. Así que esta 
voz tenía la urgencia como de trompeta. Era clara y fuerte, alarmante y despertadora. 
¡Oh! que nosotros oyéramos la voz de Dios como una trompeta en este día, porque 
es la ‘Trompeta del Evangelio’ sonando la ‘Palabra de Profecía’ para anunciarnos y 
prepararnos para lo que viene sobre la Tierra. 

LIBRO DE CITAS – Pág. 98
El Séptimo Sello
Rev. William M. Branham
 852 – “Entonces es entre el Sexto y Séptimo Sello cuando Él llama esta gente, los 
cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la Trompeta suena, 
será la Trompeta de los dos testigos de la edad de gracia para los judíos. Suena una 
Trompeta… Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:31: “Y enviará sus ángeles 
(no es solamente uno, sino dos) con gran voz de trompeta”. ¿Qué es? Cuando Dios 
habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la Voz de Dios, llamando a 
la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la Trompeta. 
Y noten bien: Pero en los días de la voz del séptimo ángel, suena la Trompeta. En los 
días de la voz del primer ángel, sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo 
ángel, sonó una trompeta, y así fue cuando Él mandó a cada uno. Pero cuando fueron 
anunciados los Sellos, estaban todos juntos en una gran escena Divina para llamar un 
grupo de gente, y hubo el sonido de una sola Trompeta; y fueron abiertos siete Sellos. 
Él está reuniendo Sus judíos escogidos de los cuatro ángulos de la Tierra”. 



LIBRO DE CITAS - Pág. 129
Fiesta de las Trompetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1152 – “Él dijo, en… ‘La Gran Trompeta sonaría’. ¡La Gran Trompeta! No 
Trompetas ahora, la fiesta de las trompetas; hay dos de ellos, Moisés y Elías, 
para llamar la Trompeta. Pero, bajo ‘la Gran Trompeta’, la Venida del Señor, para 
anunciar el regreso de José, ¿ven?, para que todas las naciones se congreguen en 
Jerusalén. Amén. Uno encuentra eso en el libro de Isaías. Se los acabo de dar a 
ustedes, hace un rato, uno de esos capítulos que leímos; eso está en Isaías 18:1 y 
3. Y en Isaías 27:12 y 13 es donde Él suena esa ‘Trompeta’, y todas las naciones 
reconocerán a Israel en su tierra, a Dios con ella. Luego la Novia vendrá a estar con 
el Novio, y el Novio con la Novia; y luego el gran Milenio, después de que todo el 
mundo es destruido por medio del poder atómico. Y habrá ‘un cielo nuevo y una 
tierra nueva’, que vivirá para siempre”. 

EXTRACTO DEL LIBRO
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. I - Pág. 387
El Mensaje para todas las naciones 
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de junio de 2008
San Pablo, Brasil
 Vean ustedes, esa Séptima Trompeta son los Dos Olivos con el Mensaje Final 
de Dios, sonando la Trompeta, el Mensaje de Dios; eso es en el cumplimiento de la 
Fiesta de las Trompetas de Levítico, capítulo 23, verso 24; y eso corresponde a año 
nuevo en medio de los judíos. O sea que nos habla de algo nuevo, un año nuevo, 
pero esa Fiesta de las Trompetas contiene ese misterio, y cuando se haga realidad 
todo eso, estaremos en la Fiesta de las Trompetas disfrutando el sonido de esa 
Trompeta, la Voz de Cristo hablándole a Su Iglesia y al pueblo hebreo. Recuerden 
que el reverendo William Branham quería predicar acerca de las trompetas, de las 
copas y de las plagas, pero él quería hacerlo en una carpa, una gran carpa que él 
vio; unan eso a la Visión de la Carpa, está ligado al cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.

EXTRACTO DEL LIBRO
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. I - Pág. 404-405
El crecimiento de la Obra de Dios y su culminación en el Día Postrero
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de julio de 2008
Bogotá D.C., Colombia
 Y ahora, vean cómo está ligado al ministerio de Moisés y Elías, las cosas que 
Dios va a hacer con milagros, maravillas y señales. También veamos la página… 
y recuerden que el Hijo del Hombre viene con Sus Ángeles; y lo que vamos a ver 

aquí, página 128, párrafo 1143, dice [Citas]:
 “Debajo de la Séptima Trompeta es para Israel lo mismo que el Séptimo Sello 
fue para la Iglesia”. La Séptima Trompeta para Israel es lo mismo que el Séptimo 
Sello para la Iglesia. Vamos a ver en la página 129, párrafo 1149. Vamos a leer una 
partecita aquí. Dice:
 “Entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello, había un llamado fuera de los ciento 
cuarenta y cuatro mil. ¿Recuerdan eso? Ahora, allí es donde estas Trompetas 
entran, allí mismo”.
 Y luego, el párrafo 1150, dice:
 “Ahora, tan pronto como esta Iglesia, el misterio del Séptimo Sello es conocido 
(o sea, que el misterio del Séptimo Sello va a ser conocido, el Séptimo Sello será 
abierto a la Iglesia del Señor)… tan pronto como esta Iglesia, el misterio del Séptimo 
Sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la Séptima Trompeta 
que son dos profetas, Elías y Moisés”.
 El misterio de la Séptima Trompeta, que son Moisés y Elías, dos profetas; y 
son llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, por Moisés y Elías, por los 
ministerios de Moisés y Elías.
 Luego, la página 130, párrafo 1164, dice: “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”.
 Y ahora, coloca esa última Trompeta diciendo que la última Trompeta como 
el último Sello, es la Venida del Señor; es que el Hijo del Hombre viene con Sus 
Ángeles, y si lo quieren ver de otra manera, el Séptimo Sello viene con la Séptima 
Trompeta: es el misterio más grande. Cuando en el Monte de la Transfiguración 
Cristo les mostró el orden de Su Venida, estaban Moisés y Elías, uno a cada lado.
 Por lo tanto, en la Venida del Señor a Su Iglesia tienen que aparecer los 
ministerios de Moisés y Elías también. En la página 149, párrafo 1333:
 “Recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen; 
porque la trompeta de Dios, esa última trompeta (la sexta acaba de sonar)… y esa 
última trompeta, con el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos 
en Cristo se levantarán primeramente… sólo descansando hasta ese tiempo”.

EXTRACTO DEL LIBRO
LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL VOL. II - Pág. 410
TIEMPO DE PRUEBA Y DE BENDICIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de julio de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Estamos viviendo en la Palabra de Dios en tiempo presente, en la Palabra de 
Dios correspondiente al tiempo final, al Día Postrero, a la etapa de oro de la Iglesia, 
la Edad de Piedra Angular, que es la Edad de Adopción.
 Por eso el reverendo William Branham dice que miremos hacia arriba. El 
mismo Cristo también dijo: “Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención 
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