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le hará la bestia y los reyes de la Tierra y sus ejércitos, 
esa guerra que le harán al que montaba el caballo y a Su 
Ejército, o sea, a los que le siguen.
 Por eso siempre les decimos que no les anunciamos a 
ustedes un camino de rosas, sino un camino de pruebas, de 
luchas, de problemas; pero con una promesa de victoria al 
final de ese camino.
 Y ahora, las palabras del apóstol que dicen (San 
Pablo)50: “Si sufrimos con Él, reinaremos con Él”: si 
sufrimos con el Jinete del quinto caballo blanco del 
Apocalipsis, reinaremos con Él; porque Él es Rey de reyes 
y Señor de señores, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y 
reinaremos con Cristo por mil años para comenzar. Así que 
para comenzar serán mil años, y luego toda la eternidad.

50  2 Timoteo 2:12

LA SEÑAL DE ESCAPE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de septiembre de 1977
Cayey, Puerto Rico
 Bueno, esta hora en que estamos es una hora muy 
importante. Y fíjese, Apocalipsis 13, que es Estados 
Unidos de América, que es la imagen de la bestia, que es 
ese cordero con dos cuernos, allí está. Tiene dos cuernos, 
que representa poder político y poder eclesiástico o 
religioso; o sea que la imagen de la bestia, que es Estados 
Unidos de América, tiene, ese cordero tiene dos cuernos o 
dos poderes: el poder político y el poder religioso.
 Ahora, en esta mañana vamos a ver algo que el Señor 
ha estado por mucho tiempo tratando de que yo entienda, 
y que anoche fue que lo vine a entender.
 Bueno, ustedes han oído lo que viene, y ustedes han 
oído que Estados Unidos de América es ese cordero con 
dos cuernos, y que la imagen de la bestia es Apocalipsis 
13 y es Estados Unidos de América. Y entonces, ustedes 
han visto que es, ese cordero que hablaba como cordero, 
luego comenzó a hablar ¿como qué? Como un dragón, 
porque la bestia le dio su autoridad, le dio poder y le dio 
espíritu para que hablara también; y entonces lo mismo 
que hizo la bestia allá, lo hará la imagen de la bestia acá.
 Y como ya sabemos, así como la bestia tiene su cabeza, 
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la cabeza de la bestia…, así como la bestia se refleja en su 
imagen acá en Norteamérica, la cabeza de la bestia (que es 
su líder), se refleja en la cabeza de la imagen de la bestia 
acá en Estados Unidos de América.
 Bueno, ahora vamos a entrar en detalles, porque 
ustedes han visto que para Estados Unidos de América lo 
que está prometido es una terrible explosión, una terrible 
destrucción; y entonces usted piensa: “Bueno, ¿y si 
Estados Unidos de América es la imagen de la bestia, y es 
el instrumento a través del cual la bestia va a hacer que la 
gente se rinda a su voluntad, y van a recibir una marca en 
su frente y en su mano, y serán obligados…? ¿Y cómo va 
a ser eso, cuando Estados Unidos de América, el hermano 
Branham lo vio explotando en esa terrible explosión y 
quedando en ruinas? ¿Y cómo será entonces que Estados 
Unidos de América va a poder ser la imagen de la bestia 
y obligar a toda la gente a que le rindan culto a la bestia, 
a que le sirvan y todo esto, si va a ser destruido Estados 
Unidos de América?”.
 Será: por el mismo proceso que pasó la bestia, pasa la 
imagen de la bestia.
 La bestia, que es Roma, la bestia en una de sus cabezas 
fue herida de muerte. En algunos lugares el cuarto Elías 
nos dice que fue en aquellos tiempos que aquellos bárbaros 
destruyeron a Roma, y el imperio romano cayó; también 
(me parece), en otro lugar nos dice que fue en el tiempo, 
no sé si de Napoleón, por ahí por ese tiempo, entonces 
ahí fue herida de muerte en una de sus cabezas; porque 
sus cabezas son ¿qué? Son esas etapas por las cuales pasa 
pues el imperio romano.
 Entonces, en esa de sus cabezas fue herida. Entonces 
al ser herida, al ser herido el imperio romano, fue herido 
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 Esta promesa de Apocalipsis, capítulo 19, ninguna 
persona sabía dónde se cumpliría; pero él dijo: “Vendrá 
sobre un caballo blanco un Jinete, y será del occidente”.
 El cumplimiento de la Segunda Venida del Señor 
Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores, como 
el quinto Jinete del quinto caballo del Apocalipsis, 
corresponde al occidente, para recorrer toda la Tierra; 
primeramente buscando a todos los escogidos, y luego 
llevando a cabo el resto de Su Obra que corresponde para 
Su Segunda Venida.
 Así que podemos todo esto, y podemos ver cómo 
el Señor Jesucristo se manifestaría, se revelaría, en este 
tiempo final. Porque es necesario recibir, conocer la 
revelación de Jesucristo: cómo Él se revelaría, cómo Él se 
manifestaría en este tiempo final.
 Por eso Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, dice: “La 
revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a Sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y las 
declaró enviándolas por medio de Su Ángel (a Juan, en 
visiones; y a los escogidos que viven en el tiempo final, en 
el significado de esas visiones apocalípticas)”.
 Así que vean ustedes cómo está prometida la Segunda 
Venida del Señor, cómo todo esto que fue mostrado —la 
Segunda Venida del Señor— en símbolos, se materializa en 
este tiempo final. Habrá, por supuesto, un enfrentamiento; 
pero habrá una victoria.
 Dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 19:
 “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba 
el caballo, y contra su ejército.”
 Esa es la apretura que viene, la prueba que viene; y 
dice que será una batalla; se enfrentarán en esa guerra que 
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EL TIEMPO DE MIRAR A JESÚS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de enero de 1990
Cayey, Puerto Rico
 El séptimo mensajero de la Iglesia gentil, con el 
espíritu y virtud de Elías, hablando acerca de este capítulo 
19 de Apocalipsis, y verso 11 al 19, él dijo48:
 “121. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca 
sobre la Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como 
la nieve, y será completamente Emmanuel — (Dios) la 
Palabra encarnada en un hombre”.
 Y esa es la forma en que usted y yo tenemos que mirar 
a Jesús en este tiempo.
 Es tiempo de mirar a Jesús en la forma en que Él está 
manifestándose en este tiempo final, para poder recibir 
todos los beneficios y bendiciones correspondientes a Su 
manifestación como León de la tribu de Judá, como Rey 
de reyes y Señor de señores, como el Jinete del quinto 
caballo blanco del Apocalipsis.
 También él dijo en otro mensaje49: “Del occidente 
vendrá uno sobre un caballo blanco; recorreremos ese 
camino, esa senda, una vez más. (Dice) Eso es una promesa 
(él les está hablando de Apocalipsis, capítulo 19)”.
 Y cuando dice que vendrá uno del occidente sobre un 
caballo blanco, está mostrando la forma, está revelando 
ahí la forma en que Él se manifestará como Rey de reyes 
y Señor de señores; está mostrando la Segunda Venida del 
Señor sobre ese caballo blanco, y está mostrándolo en Su 
manifestación que corresponde al occidente: “Vendrá uno 
(un Jinete) sobre un caballo blanco como la nieve”. Ahora, 
vean que es una promesa divina.
48  Los Sellos, pág. 256, párr. 121
49  Citas, pág. 166, párr. 1485

laS profecíaS Del fin Del tiempo - parte 2 5

el imperio romano político.
 Y luego, la herida de muerte que tenía Roma, esa 
bestia, ese dragón de siete cabezas, dice que fue curada, 
fue curada su herida; y esa herida fue curada cuando el 
imperio romano político se convirtió en el imperio papal 
religioso. ¿Ve usted? Cuando Constantino vio que el 
imperio político estaba caído, estaba arruinado, entonces 
(como decimos nosotros) se salió con la suya a través de 
cierta visión, o ciertos sueños, o cierta revelación que tuvo, 
y entonces vio la manera de curar la herida de muerte que 
tenía el imperio romano.
 Y entonces ahí llevaron a cabo el Concilio de Nicea; y 
ahí entonces la bestia, entonces fue colocada una cabeza 
a esa bestia, fue colocado un líder a esa bestia, que fue 
el primer obispo de Roma, y entonces el primer obispo 
de Roma era la cabeza del imperio romano. Entonces, 
el imperio romano fue curado o reavivado a través del 
imperio romano religioso.
 Luego ahí siguió hacia adelante hasta que usted ve 
hasta dónde ha llegado.
 Ese mismo espíritu que estaba en el imperio romano 
religioso, es el mismo espíritu que tomó a Hitler, a 
Mussolini, a Stalin, y a todos esos para perseguir a 
los judíos, pero desde el ángulo político; pero Roma 
directamente, estando levantado su imperio por el aspecto 
religioso, no podía directamente (por el aspecto religioso) 
tirársele en contra a los judíos; pero como Roma tiene los 
dos poderes: el político y el religioso, pero con el religioso 
es que él domina el ambiente político, pues entonces usted 
puede ver cómo el imperio romano religioso se unió con 
Hitler, Mussolini y Stalin y todos esos, en ese tiempo. ¿Ve 
usted? Y el mismo espíritu que tenía Roma pasó a esos 
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líderes; y ya usted puede ver en lo político, en lo natural, 
la persecución a que fueron sometidos los judíos.
 Bueno, encontramos que ese mismo proceso es el 
proceso por el cual pasa la imagen de la bestia. La imagen 
de la bestia, encontramos que (Apocalipsis 13) es un 
cordero, pero que habla como un dragón. ¿Ve? Le es dado 
ese espíritu para luego hablar como un dragón.
 Con esta explosión que nuestro amado hermano 
Branham vio, con esta explosión y con este desastre 
que viene para los Estados Unidos de América, la parte 
política, el poder político de Estados Unidos de América, 
perderá su fuerza. Entonces la única solución será el otro 
poder, que es el poder eclesiástico, para hacer lo mismo 
que hizo Constantino allá.
 Entonces encontramos que ese líder político, que 
controla el poder político, ese líder de Estados Unidos 
de América, cuando vea que a causa de esa destrucción, 
a causa de ese problema que viene, vea que ha perdido 
toda su fuerza y todo lo que tiene, entonces ya usted puede 
ver que ha de recurrir al otro poder; y entonces ya usted 
podrá entender que en un tiempo como ese él requerirá, 
exigirá, una unión, como fue requerida allá en el Concilio 
de Nicea en forma obligatoria; y el que no: pierde todos 
sus derechos.
 Entonces, ya usted puede ver lo que le espera a Estados 
Unidos de América; pero con todo, son dos poderes que 
tiene: el político y el eclesiástico. Y el eclesiástico lo 
ha usado, pero nadie se ha dado cuenta, pero llegará el 
momento para usarlo plenamente. Y entonces ya usted 
puede ver la unión que hay de la bestia con la imagen de 
la bestia; y la bestia gobernará y dominará a través de su 
imagen; y la cabeza de la bestia (que es su líder) dominará 
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es el Señor Jesucristo en Su Segunda Venida; y los que 
vienen con Él son los escogidos. Y en el tiempo final, 
como ya hemos visto, habrá un enfrentamiento en el cual: 
el que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis saldrá 
victorioso. Dice que el Cordero los vencerá, porque es Rey 
de reyes y Señor de señores.
 Así que tenemos una victoria segura siguiendo al Jinete 
del quinto caballo del Apocalipsis, el cual se enfrentará al 
reto final, el cual será sobre el Monte de Sion; se enfrentará 
al jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, que tiene por 
nombre Muerte, y el infierno le seguía46.
 Así que ya sabemos que habrá un enfrentamiento; y la 
revelación de Jesucristo, o Jesucristo revelado en el tiempo 
final, da a conocer estos misterios que estarán llevándose a 
cabo en este tiempo final.
 Por esa causa estamos llamados a escuchar las palabras 
de la profecía de este libro47:
 “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía…”.
 Las palabras de esta profecía, que son leídas y son 
escuchadas en este tiempo final, son dadas a conocer 
conforme al orden establecido en la Escritura. Dice:
 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel…”.
 Por eso podemos ver que la revelación apocalíptica ha 
sido enviada por medio de Su Ángel a Juan, en visiones 
que duraron dos años allá en la isla de Patmos; y a los hijos 
de Dios en este tiempo final, en el cumplimiento, en el 
contenido o significado de esas visiones apocalípticas.

46  Apocalipsis 6:8
47  Apocalipsis 1:1-3
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de Dios conocerán todo el Programa Divino gradualmente; 
y también conocerán la obra que el enemigo llevó a cabo en 
el tiempo pasado, en las edades, a través de las edades, y la 
obra que él llevará a cabo en este tiempo final para tratar de 
permanecer en la Tierra y que el reino de los gentiles no sea 
quitado; ya que el diablo estará encarnado en un hombre, en 
un líder religioso y político a la misma vez, gobernando el 
reino de los gentiles; cumpliéndose así el deseo del diablo, 
el cual le fue expresado al Señor Jesucristo, cuando el diablo 
le dijo al Señor Jesucristo: “Si tú postrado me adorares (o 
me adoras), yo te daré todos estos reinos”45.
 Le mostró todos los reinos del mundo, desde el 
principio hasta el final; y se los ofreció al Señor Jesucristo 
si el Señor Jesucristo lo adoraba; o sea, vendría a ser un 
siervo, un instrumento del diablo, tenía que convertirse en el 
instrumento en el cual el diablo se velaría en carne humana; 
y entonces el Señor Jesucristo estaría gobernando el reino 
de los gentiles, estaría gobernando el reino del diablo.
 Pero el Señor Jesucristo rechazó esa oferta, porque Él 
es el Rey del Reino de los Cielos, Él es el Rey celestial, 
y no está interesado en ser rey del reino del diablo, ni ser 
instrumento del diablo, ni adorar al diablo.
 Así que podemos ver que esa oferta que le fue hecha 
al Señor Jesucristo será aceptada por un ser humano que 
en el tiempo final será conocido como el anticristo, como 
la bestia y falso profeta; todo eso lo tendrá esa persona. Y 
será esa persona el portador de ese número misterioso: 666. 
Y hará guerra contra el que viene montado sobre el quinto 
caballo del Apocalipsis, y contra ese Ejército que viene con 
ese Jinete del quinto caballo del Apocalipsis.
 Ese quinto Jinete del quinto caballo del Apocalipsis 

45  San Mateo 4:1-10, San Marcos 1:12-13, San Lucas 4:1-12
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y dirigirá a través de la cabeza de la imagen de la bestia.
 Bueno, eso es lo que está por acontecer. Y entonces 
ese faraón, que no conoce a José en Su Segunda Venida, 
cuando suena la Trompeta de anunciar a José en Su 
Segunda Venida, de anunciar la Venida del Séptimo Sello, 
entonces traerá una persecución contra el pueblo de Dios.
 Ahora vemos que eso es lo que está frente a todos 
nosotros. Él tratará de controlar todas las cosas. Y así 
como hizo la bestia: la imagen de la bestia ha de hacer. Y 
todo el engaño y la maldad que se encontró en la bestia, 
será encontrada en la imagen de la bestia.
 Dice página 141 del libro de Las Edades de la Iglesia, 
dice:
 “78. Si usted piensa que eso es ofensivo, solamente 
espere hasta que la profecía de Apocalipsis 13 se cumpla. 
Es extraordinariamente la verdad que los Estados Unidos 
de América están en ese capítulo (en ese capítulo ¿qué? 
En ese capítulo 13). El mismo número trece es un símbolo 
de esta nación. Empezó con trece colonias. Su bandera 
originalmente tenía trece estrellas y trece rayas”.
 Quizás usted, si la mira de momento no ve más que… 
o ve seis o ve siete; pero si junta las seis y las siete, ve 
trece; lo que pasa es que son seis de un color y siete de 
otro. ¿Ve? Son… rojas son cierta cantidad, y blancas son 
cierta cantidad.
 Bueno, ahora usted puede ver… mire, sigue diciendo:
 “Y allí está su destino, en el capítulo trece. En esta 
imagen que es mencionada en este capítulo se hallará 
toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Como la 
bestia salió del Concilio de Nicea, así también la imagen 
saldrá del Concilio Mundial de Iglesias con todo poder 
impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre 
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la Vid Verdadera de Dios. Será una repetición de toda 
crueldad y astucia diabólica”.
 Bueno, déjenme pasar a la página 426 y 427, aquí nos 
habla algo más. Comenzando en la 425, ahí un poquito 
abajo, dice:
 “42. Ahora recuerde, fue Roma pagana Imperial la 
cual cayó por la espada, pero fue curada de su llaga de 
muerte cuando se unió con la iglesia cristiana nominal de 
Roma, e incorporó el paganismo al cristianismo, y en eso 
llegó a ser el Santo Imperio Romano, el cual habría de 
permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Pero 
Roma no está luchando sola; sus hijas están a su lado, y 
ella obtendrá autoridad absoluta por medio del Concilio 
Mundial de Iglesias (por medio del Concilio Mundial de 
Iglesias, Roma conseguirá autoridad mundial). Esto puede 
parecer muy imaginativo para muchos, pero en realidad 
está a plena vista para todos, porque las iglesias están 
aun controlando la política, y en el tiempo oportuno 
manifestarán exactamente cuán enorme es aquel control.
 43. Este movimiento ecuménico terminará con Roma 
siendo la cabeza, aunque la gente no se lo ha imaginado así. 
Esto es correcto porque en Apocalipsis 17:3-6, la Palabra 
dice que la ramera, Misterio Babilonia, está sentada 
sobre la bestia. Ella está controlando el último o sea el 
cuarto imperio. Esta Iglesia Romana lo está haciendo. 
Con el sistema mundial de iglesias bajo su dominio, Roma 
tomará el control. Y esta imagen (el sistema de iglesias) 
será obediente a Roma, porque Roma controla el oro del 
mundo. Entonces, toda la gente tiene que pertenecer al 
sistema mundial de iglesias o estar a la misericordia de 
los elementos, porque no podrán comprar ni vender sin la 
marca de la bestia en la mano o en la frente. La marca en 
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revela a todos los hijos de Dios.
 “He dado a conocer Tu Nombre, he manifestado Tu 
Nombre; y lo manifestaré otra vez”44, en Su Segunda 
Venida, en Su Venida como el Jinete del quinto caballo 
del Apocalipsis.

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 31 de diciembre de 1989
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, el Apocalipsis abarca la historia del ser humano, 
abarca la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo, abarca 
aun un sinnúmero de cosas del pasado, y cosas del presente 
y del futuro, que podemos decir que el Apocalipsis es la 
Biblia condensada.
 Por esa causa el enemigo odia tanto el libro del 
Apocalipsis como el libro del Génesis, porque en el libro 
del Apocalipsis se encuentra el final del diablo, se encuentra 
la destrucción del diablo; y él no desea saber lo que a él 
le ha de acontecer, y no desea que los hijos de Dios sepan 
lo que le ha de acontecer al diablo; porque todo hijo de 
Dios desea buscar del Señor Jesucristo, y todo hijo de Dios 
desea escapar de todas las tretas del enemigo; y el libro del 
Apocalipsis, la revelación apocalíptica, la revelación de 
Jesucristo, lo descubre.
 Así como la revelación apocalíptica descubre toda la 
Obra del Señor Jesucristo, también descubre la obra del 
enemigo.
 Por esa causa, en este tiempo en que vivimos los hijos 

44  San Juan 17:6
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 Nosotros le damos gracias a Dios por el Jinete del quinto 
caballo del Apocalipsis, porque es el Señor Jesucristo en 
Su Segunda Venida cabalgando sobre la Palabra pura, la 
Palabra encarnada en un hombre, conforme a Su promesa, 
con Su Nombre Eterno, Su Nombre Nuevo que Él prometió 
dar, colocar en esa Piedrecita blanca; y dar esa Piedrecita 
(la Segunda Venida), a un hombre; y dar ese Nombre en 
esa Piedrecita blanca a ese hombre, para que llame y junte 
a todos los escogidos, y los selle con ese Nombre, con ese 
Sello del Dios viviente, para que las plagas apocalípticas 
no puedan caer sobre esas personas que tienen el Sello del 
Dios vivo.
 El que no tenga el Sello del Dios vivo tendrá el 
problema que las plagas apocalípticas lo alcanzarán; pero 
todas aquellas personas que tendrán el Sello del Dios vivo 
no tienen que preocuparse, porque las plagas apocalípticas 
no podrán tocar a esas personas con el Sello del Dios vivo; 
es una promesa para cada hijo de Dios.
 Siendo una promesa para cada hijo de Dios, entonces 
no hay temor a esas plagas apocalípticas que han de caer 
sobre las personas que estarán viviendo en esta Tierra. Él 
dice que esas plagas no pueden tocar a esas personas con 
el Sello del Dios vivo.
 Así que cada hijo de Dios puede estar tranquilo, porque 
no hay peligro de esas plagas para los hijos de Dios.
 Estamos en el tiempo en que los escogidos están 
siendo llamados y sellados: llamados con el Mensaje de 
Gran Voz de Trompeta, y sellados con el Sello del Dios 
vivo, recibiendo en sus mentes y en sus corazones la 
revelación del Nombre Nuevo del Señor Jesucristo, que 
es el Nombre Eterno de Dios, el cual en el tiempo final 
el Señor Jesucristo, por medio de Su Ángel Mensajero, 
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la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina del 
sistema mundial de iglesias, lo cual es trinitarismo, etc.; y 
la marca en la mano, significa cumplir con la voluntad de 
la iglesia. Con este gran poder, los sistemas de la iglesia 
perseguirán a la Novia verdadera”.
 ¿Ve la apretura ahí? ¿Ve la imagen de la bestia cómo 
actuará, mandada por Roma?
 “Esta imagen tratará de prohibir que la Novia 
predique, y enseñe, etc. Sus ministros serán prohibidos 
de dar consolación y verdad a los que la necesiten. Pero 
antes de que el anticristo se apodere completamente (en 
persona) de este sistema mundial de iglesias, la Iglesia 
verdadera será quitada de este mundo para estar con el 
Señor. Dios recogerá Su Novia para la Gran Cena del 
Cordero”.
 Y ahora, sigo leyendo acá en la página… (o léanlo 
ustedes allá en sus casas), página 428 ahí nos habla más… 
Dice:
 “[47]. … Él ya está predestinado por el Padre. Y así 
continuó aquel espíritu; y algún día literalmente llegará 
a encarnarse en un hombre quien encabezará el Concilio 
Mundial de Iglesias, así como hemos estado haciendo. 
Y por medio de su oro (recuerde que Judas guardaba la 
bolsa) él controlará al mundo entero; y aquel sistema 
del anticristo poseerá todo y tratará de controlar a toda 
persona. Pero Jesús volverá y destruirá todo esto con el 
esplendor de Su Venida. Y su fin será el lago de fuego”.
 Bueno, ya usted ha visto eso ahí; ahora, ya usted puede 
ver cómo se moverá todo eso, cómo está prometido que ha 
de moverse, esa forma que está señalada ahí en la Palabra.
 Ahora, vamos a ver un poquito aquí: página 262 dice, 
de Los Sellos:
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 “151. Él le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no lo 
hizo. Él lo ha hecho de nuevo, pero ahora también lo ha 
rechazado”.
 O sea, le dio tiempo a la bestia para arrepentirse, y 
luego le dio tiempo a la imagen de la bestia (¿ve?), o al 
grupo que formaría la imagen de la bestia, le dio tiempo 
para arrepentirse; y no quisieron.
 “Él lo ha hecho de nuevo, pero ahora también lo ha 
rechazado. Por haber rechazado, ella entonces es una 
vía perfecta por donde puede entrar Satanás para ser 
encarnado. Correcto. Él se puede encarnar en ella porque 
rechazó la Palabra. Esa es la misma razón por qué la 
Iglesia Protestante llega a ser una ramera: porque ha 
rechazado la Verdad vindicada de la Palabra de Dios; y 
eso ha dado lugar para que entre el diablo y se encarne; 
y él hará una imagen a la bestia, en donde pueden 
consolidarse y unirse como están haciéndolo allá ahora 
mismo”.
 Bueno, ya usted entonces ha visto todo eso que está 
ahí; ya entonces usted puede ver que cuando la imagen 
de la bestia sea herida en esa forma que está en la Palabra 
de Dios, pues ya ustedes pueden ver que entonces ella, a 
través del Concilio Mundial de Iglesias, a través del poder 
eclesiástico, entonces será la forma en que ha de controlar 
para obligar a la humanidad a servirle a la bestia.
 Bueno, ¿saben ustedes que Estados Unidos está 
esperando de un momento a otro una guerra atómica? Y 
tienen un avión preparado para el presidente, un 747 o 
07, algo así, preparado completamente, y lo tienen listo 
para que en cualquier momento que se dé la alarma de 
un ataque atómico, él engancharse en el avión con sus 
personas señaladas para estar allí, que ya están entrenados 
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en adelante.
 Por eso dice que tienen autoridad y poder sobre los 
Cielos y sobre la Tierra, y pueden cerrar los cielos por 
el tiempo de Su ministerio, de Su profecía, y pueden 
traer sobre la Tierra cuantas plagas deseen. Es el juicio 
divino, las plagas apocalípticas cayendo sobre la Tierra 
bajo el ministerio de los Dos Olivos, de los Dos Ungidos, 
de los Dos Candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, 
manifestados estos ministerios en el Ángel del Señor 
Jesucristo, conforme a la promesa divina.
 Porque el Señor Jesucristo prometió que sentaría 
sobre Su Trono a ese mayordomo fiel y prudente para 
administrar todos Sus bienes: “Sobre todos Sus bienes le 
pondrá”, para traer las bendiciones de Dios a todos los 
escogidos, y para traer los juicios de Dios sobre el reino 
de los gentiles en el día de venganza del Dios nuestro, 
reclamando la sangre de los santos y justos de mano del 
reino de los gentiles, que estará establecido en el sistema 
político y sistema religioso de la bestia y la imagen de la 
bestia, dirigidas por el anticristo, que estará sobre la Tierra 
en el tiempo final.
 Pero como los escogidos, los hijos de Dios, seguirán 
siempre al Jinete del quinto caballo del Apocalipsis, no 
tienen que tener temor a las plagas apocalípticas que 
han de caer sobre la Tierra en el lapso de tiempo de tres 
años y medio que cubre la gran tribulación; porque las 
bendiciones de Dios vienen antes de las maldiciones, 
antes de los juicios, de las plagas, vienen las bendiciones 
a todos los hijos de Dios que están siguiendo al Jinete del 
caballo blanco, del quinto caballo blanco del Apocalipsis 
en el tiempo final, manifestado y revelado por medio de 
Su Ángel conforme a Su promesa.
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EL JINETE DEL QUINTO CABALLO
DEL APOCALIPSIS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de noviembre de 1989
Bogotá D.C., Colombia
 Él dijo: “Al que venciere, yo le daré que se siente 
conmigo en mi Trono; así como Yo he vencido y me he 
sentado con mi Padre en mi Trono”43.
 ¿Y para qué Él promete sentar en Su Trono a ese Ángel 
o Mensajero que estará en la Tierra en el tiempo de Su 
Venida, y será el Vencedor que se sienta con el Señor en 
Su Trono, para administrar todos los bienes de Su Señor?, 
porque Él dijo: “Yo le daré que se siente conmigo en mi 
Trono”, ¿por qué? Porque Él dijo que a ese siervo, a ese 
mayordomo fiel y prudente, Él le pondría sobre todos los 
bienes de Su Señor. Por eso lo pone, lo coloca sobre Su 
Trono, para que gobierne, para que así administre todos 
los bienes de su Señor.
 Por eso en Apocalipsis, capítulo 6 y verso 16, dice la 
gente:
 “… y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
estar en pie?”.
 ¿Quién podrá estar en pie en ese tiempo de venganza, 
de ira, que se ha de derramar sobre la Tierra?, en donde 
estará ese mayordomo fiel y prudente sentado en el Trono 
del Señor Jesucristo, hablando la Palabra de juicio sobre 
el reino de los gentiles. Ese es el ministerio de los Dos 
Olivos, el ministerio de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 

43  Apocalipsis 3:21
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para eso.
 [CORTE DE AUDIO]
 El presidente de los Estados Unidos siempre ha sido 
el presidente de la nación, la cabeza ¿de qué? La cabeza 
de la nación en lo económico, en lo político y en lo 
militar también. ¿Y no sabían ustedes que lo es también 
en lo religioso, pero que nunca ha hecho uso de eso 
abiertamente? Porque ese cordero, que es Estados Unidos 
de América, tiene dos cuernos, que es el poder político y 
el religioso.
 Hemos estado viendo a Estados Unidos de América 
en su ambiente político, pero cuando, usted sabe, les pase 
lo mismo que le pasó a la bestia, que su poder político se 
va al piso, entonces se levantará con su poder eclesiástico 
a través del Concilio Mundial de Iglesias; y entonces su 
cabeza, entonces será el que ordenará.
 Así que el presidente de los Estados Unidos de América 
es la cabeza de ese cordero que habla como un dragón, 
que se le dará espíritu para que actúe, para que obre; y lo 
mismo que hizo Roma allá, con lo que le fue concedido, 
así también hará la imagen de la bestia. ¿Ve usted?
 Ahora, ¿se puede usted explicar cómo Estados Unidos 
después de una catástrofe como la que le espera podrá 
levantarse nuevamente? Ya ustedes pueden ver cómo será. 
En eso hará su pacto allá con Roma, hará también que 
los judíos caigan en ese engaño. En lo religioso ya han 
estado uniéndose, y en lo político ya han estado dando sus 
pasos y llevando a cabo todos esos planes; ya lo tienen 
todo adelantado, tienen todo preparado; y ahí los judíos 
perderán todo el dinero; y rompe el pacto con los judíos, 
la bestia. Y entonces, usted puede ver todo lo que ha de 
acontecer.
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 Luego, encontramos que a la bestia la va a quemar el 
comunismo. Vemos entonces que la bestia hace un pacto 
con diez reyes para gobernar por tres días, o tres días y 
medio, y entonces el hermano Branham dice: “Esos diez 
reyes están hablando de comunismo”. ¿Ve usted? Así que 
va a haber un control en el aspecto… o sea, la cosa va a ser 
controlada desde el aspecto religioso, abarcando entonces 
el aspecto político, y Roma estará a la cabeza de todo eso, 
y será el cuarto imperio; pero dice que el comunismo, 
Rusia, va a bombardear el Vaticano, va a bombardearlo 
con bombas atómicas y lo va a quemar.
 Así que así como Dios pone en el corazón de esos 
diez reyes que hagan un pacto, luego pone en el corazón 
que se olviden del pacto y la destruyan, y se den cuenta 
lo mala que es. ¿Ve usted? Entonces, ya ustedes pueden 
ver… De estas cosas pues tenemos que gradualmente ir 
así recibiéndolas. Yo mismo no las sé todas (estas cosas), 
y lo que hemos hablado sobre estas cosas se los he dicho a 
medida que Dios me lo - ha ido dándome estas cosas.
 Y ahora vemos más claramente quién será el líder de 
la imagen de la bestia. Cuando pierda su liderato sobre…, 
como un imperio político, entonces recurrirá a su liderato 
como un imperio (¿qué?) religioso. O sea, de los dos 
cuernos, entonces vemos, de esos dos poderes, que el 
último que usará abiertamente será el poder religioso, el 
poder eclesiástico; y estaremos aquí en el comienzo.
 Es para perseguirnos a nosotros; y luego cuando… 
ya usted sabe que nos les vamos a escapar, entonces 
seguirán con los que estaban con nosotros, que no eran 
del grupo escogido, pero que creyeron y salieron creyendo 
de donde estuvieran. Y se levantarán contra la simiente 
de la mujer: los que guardan el testimonio de Jesucristo, 
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frentes con el Sello del Dios vivo; y nada les podrá hacer 
daño, ni la segunda muerte, ni la bestia, ni la imagen de la 
bestia; nadie podrá hacer que se pierdan: han sido sellados 
con el Sello del Dios vivo.
 Las plagas apocalípticas no podrán tocar a esos 
escogidos porque tienen el Sello del Dios vivo; así como 
en medio del pueblo hebreo, la noche en que el pueblo 
hebreo salió de Egipto, la plaga de la muerte azotó al 
pueblo egipcio y mató a todos los primogénitos; pero 
donde estaba la señal de la sangre del cordero, sobre el 
dintel de la puerta, la muerte no podía entrar allí, había un 
sello en la puerta, una señal.
 Y ahora la señal ha sido colocada en la frente, en la 
mente de todos los escogidos, es el Sello del Dios vivo; 
y donde está el Sello del Dios vivo la muerte no puede 
entrar, las plagas apocalípticas no pueden llegar. Están 
sellados para vida eterna, están reconocidos como hijos 
verdaderos de Dios; han sido llamados con el Mensaje 
de Gran Voz de Trompeta, han sido recogidos conforme 
a la promesa divina; ese es el recogimiento de todos los 
escogidos en este tiempo final.
 Usted como hijo de Dios ha sido llamado y ha sido 
juntado en este tiempo final, en el recogimiento de los 
escogidos, los hijos de Dios. Por esa causa, en este tiempo 
final cada hijo de Dios sabe de dónde ha venido, dónde 
está, porqué está aquí en la Tierra, y hacia dónde va; y 
cuando uno conoce eso, uno está tranquilo, tiene paz en 
el alma, en el corazón, en la mente, en todo su ser, y vive 
aquí en la Tierra sabiendo que su futuro está asegurado, 
sabiendo que tiene por delante una eternidad para vivir 
feliz, lleno de las bendiciones de Dios.
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reclamando así todo lo que Él redimió, reclamando así a 
cada uno de los escogidos; y los que están vivos siendo 
reclamados, siendo llamados y juntados y sellados con el 
Sello del Dios vivo.
 Por eso dice la Escritura que la bestia y la imagen de 
la bestia no podrán hacer nada, obligar, a los que tienen el 
Sello de Dios para que acepten el sello de la bestia, porque 
ya han recibido el Sello de Dios.
 Ahora, ustedes han visto cómo Dios sella a Sus 
escogidos.
 La señal, esa es la señal para los escogidos. La señal 
para los escogidos como grupo es la Segunda Venida del 
Señor, la Segunda Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos.
 Y los escogidos siendo sellados en sus frentes con el 
Sello del Dios vivo, ya hemos visto lo que es: es que los 
escogidos reciben la revelación divina del Señor Jesucristo 
por medio de Su Ángel Mensajero, de la Segunda Venida 
del Señor con Sus Ángeles, con Su Nombre Nuevo, y 
como el León de la tribu de Judá; y eso produce la fe 
para el rapto, la fe para ser transformados, la fe para la 
resurrección de los muertos. Es una nueva fe que en las 
edades del pasado no existía.

EL RECOGIMIENTO DE LOS ESCOGIDOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de junio de 1989
Brasilia, Distrito Federal, Brasil
 En este tiempo todos los hijos de Dios que reciben el 
Mensaje de Gran Voz de Trompeta por medio del Ángel 
del Señor Jesucristo son vencedores, y son sellados en sus 
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que le reconocen como Rey de reyes y Señor de señores 
en Su Segunda Venida, y sobre los que guardan los 
mandamientos de Dios, que son los 144.000.
 Así que ya usted ve la persecución terrible que ha 
de venir, enfocada desde el aspecto y poder eclesiástico; 
por eso es que el cuarto Elías dice: “Al comunismo no 
le tenga miedo, eso no es nada”, eso solamente es lo que 
era Nabucodonosor: un látigo en las manos de Dios para 
castigar y vengar la sangre de todos los mártires que la 
bestia mató a través de las edades de la Iglesia. Dice que 
en el tiempo de Lutero, de ahí para acá, dice que en ese 
tiempo, dice que mató 68 millones, ella misma lo dice. 
Y la Biblia dice: “La sangre de los santos fue hallada en 
ella”1. Dice que mató 68 millones de herejes.
 Hoy… Bueno, así también será la imagen de la bestia: 
ella se levantará en contra de la Novia, y luego en contra 
de los que queden, que guarden el testimonio de Jesucristo 
y los mandamientos de Dios (que son los 144.000 judíos), 
y los que queden de acá de entre los gentiles, que caen para 
el grupo de las fatuas, y todas esas personas. Entonces ella, 
la imagen de la bestia, ordenada y dirigida por la bestia, 
hará de acuerdo a como hizo la bestia en las edades de la 
Iglesia.
 Pero será en un corto tiempo; o sea que la bestia tuvo 
más tiempo para hacer todo lo que hizo, que la imagen de 
la bestia. Pero es dicho que en el corto tiempo que tendrá, 
es dicho que matará a 144.000 judíos, más una multitud 
de gente que nadie podía contar. Así que si la bestia mató 
muchos, la imagen de la bestia (dirigida por la bestia) ya 
usted puede ver todo lo que va a hacer.
 Pero la sangre de los santos será vengada, y el 

1  Apocalipsis 18:24
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comunismo se encargará de tirarle unas bombas atómicas 
allá al Vaticano, y quemarlo con fuego, conforme a como 
dice en el libro de Apocalipsis: que la gran ramera, esa 
gran ciudad, Babilonia, será quemada con fuego2. Dios la 
quemará utilizando al comunismo. El comunismo es un 
instrumento en las manos de Dios para vengar la sangre de 
los santos.
 Nosotros no nos metemos con nadie. Sabemos lo que es 
el comunismo, sabemos lo que es también el romanismo, 
sabemos también lo que es la imagen de la bestia; y allá, 
pues ya usted ve el desenlace de todo eso.
 Ahora, ya usted puede ver entonces que va a haber 
un faraón ahí parado, que no querrá dejar ir al pueblo de 
Dios.
 Bueno, ya vemos la hora en que estamos. Ya usted… 
Yo no… (espero que no tenga que explicar mucho). El 
mismo que sirve para una cosa, sirve para la otra. Así que 
ese cordero que habla como un dragón, que es Estados 
Unidos de América, tiene dos poderes: el político y el 
eclesiástico o religioso. Vemos que en el tiempo del fin 
lo usa (el eclesiástico) de tal manera que será la imagen 
de la bestia levantada, y entonces ya usted ve lo que ha de 
acontecer.
 Así que todo eso que está dicho que ha de acontecer 
es para dar lugar ¿a qué?… La caída del imperio romano 
político fue para dar lugar a que se levantara el imperio 
romano eclesiástico, y se levantara de la manera que se 
levantó.
 Bueno, ahora ya usted puede ver que las ruinas que vio 
el hermano Branham sobre Estados Unidos de América 
será para dar lugar (¿a qué?) a que se levante la imagen 

2  Apocalipsis 17:1-16
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los comunistas se van más del lado científico; y si no ven, 
no creen; pero ahora ya vieron que llegaron al infierno; y 
vean lo que dice el periódico, que ellos se atemorizaron.
 Podemos ver cómo van las cosas, y cómo va 
moviéndose hacia adelante el Programa Divino, cómo las 
profecías están cumpliéndose. Y si las cosas siguen como 
van, estando nosotros en el año 1996 (contando los siete 
años de atraso que tiene nuestro calendario)… Porque si 
es así, entonces solamente faltan cuatro años para el año 
2000. Y nosotros queremos aprovechar bien el tiempo 
hasta el fin del siglo XX.
 Estamos en el fin del siglo XX y queremos aprovechar 
bien este tiempo, y queremos que el Mensaje cubra 
plenamente a toda la América Latina, que es el lugar 
principal en donde Dios nos ha colocado; y donde ha nacido 
la Edad de la Piedra Angular, la Edad de la Segunda Venida 
del Hijo del Hombre, la Edad de la Cosecha, la Edad de la 
Gran Voz de Trompeta, la Edad de la Trompeta Final, la 
edad que tiene todas las promesas de la resurrección de los 
muertos y la transformación de los vivos; esta es la edad 
que tiene un Mensaje corto, un Mensaje que rodeará el 
mundo.

LA FE NUEVA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 8 de junio de 1989
Bogotá D.C., Colombia
 Ahora, en este tiempo final, en el comienzo de la tercera 
dispensación, Él se presenta como el León de la tribu de 
Judá con Su Nombre Nuevo; Nombre Nuevo para Su 
nueva manifestación, para Su nueva Obra de Reclamador; 
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CONOCIENDO EL TIEMPO42

(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de febrero de 1989
Bogotá D.C., Colombia
 Recuerden ustedes que el papa que estaba en el tiempo 
del séptimo mensajero, se parecía mucho al hermano 
Branham, pero no era de los países soviéticos, rusos, 
sino italiano. Pero el actual papa podría tener una buena 
amistad con Rusia, y entonces los diez reyes le podrían dar 
ese poder para gobernar. Actualmente está gobernando al 
mundo, religiosa y políticamente. Vean ustedes, un hombre 
que ha salido de un país comunista es el consejero de todas 
las naciones, el consejero de todos los gobernantes de la 
Tierra.
 Por lo tanto, podría ser un buen candidato para 
gobernante mundial, recibiendo todo el poder, toda la 
autoridad que le será conferida por las naciones, conforme 
a la profecía, porque Dios pondrá en el corazón de esos 
diez reyes darle el poder a la bestia, darle la autoridad; 
pero también va a poner en sus corazones quemar con 
fuego a la gran ramera.
 Recuerden que todo eso ocurrirá para que se cumpla la 
profecía. Ellos no se estarán dando cuenta que Dios será 
el que estará dirigiendo todas las cosas, porque ellos no 
creen en Dios; aunque ya están creyendo en el infierno, 
como hemos visto en el periódico sobre lo que oyeron 
estos científicos rusos en sus experimentos.
 En los países comunistas también hay iglesias y 
creyentes, pues ya hasta tienen un papa que ha salido de 
esos países comunistas. Lo que pasa es que los rusos o 

42  Sin audio disponible en el momento de la publicación de este libro
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de la bestia controlando el aspecto eclesiástico y tomando 
dominio, y obligando a la humanidad a hacer lo que la 
bestia le dice a la imagen que debe obligar que se haga.
 Así que mire la hora en que estamos nosotros. Esta 
hora es más delicada de lo que usted se puede imaginar.
 Y encontramos que Jezabel gobernaba la situación a 
través de Acab. Jezabel es Roma, la bestia; y gobernando 
a través de Acab, ya usted puede ver que es gobernando a 
través del líder que tenga acá, en América del Norte.
 Bueno, yo creo que he hablado bastante claro, y ya 
ustedes pueden haber entendido todas estas cosas. Yo 
mismo no las entendía por completo, hasta ayer en la 
noche en que Dios me abrió por completo el cuadro. Yo no 
entendía cómo Estados Unidos se iba a levantar, la imagen 
de la bestia se iba a levantar, para actuar de la manera que 
iba a actuar por ese tiempo que va a actuar, cuando le está 
señalado que lo que le viene es una destrucción ya pronto; 
y entonces eso me lo dejo ver el Señor de esa manera.
 Ahora, en esta mañana yo he dicho lo que Él me 
dejó saber; y bueno, lo que usted no entienda, no pueda 
entender, déjelo quietecito; más adelante pues ya usted 
verá cómo todo eso va a ser esclarecido. Espere que la 
imagen de la bestia se nos tire encima para hacer lo que 
dice ahí que va a hacer, y ya usted verá quién estará al 
frente de todo eso.
 Bueno, Acab estaba loco persiguiendo a Elías, y era 
Jezabel la que estaba detrás de todo eso; pero tenía que 
usar al rey, que era Acab; pero la que mandaba era Jezabel. 
Pero el mismo espíritu que estuvo en Acab y el mismo 
espíritu que estuvo en Jezabel, está en este tiempo. Por lo 
tanto, se fue un Acab, pero el mismo espíritu que estaba 
sobre aquel Acab está sobre otro.



Dr. William Soto Santiago16

 Ahora hablé más claro ¿verdad? Bueno, pero el mismo 
espíritu que estaba en aquel Elías primero, estuvo en el 
cuarto Elías, y tiene que regresar conforme a la Palabra; y 
en ese tiempo el espíritu de Elías estará también aquí.
 Página 33 del mensaje titulado “El Dios de esta edad 
perversa”, dice, párrafo 1363:
 “Noten, pero Dios está esperando hasta que la 
iniquidad de estos modernos amorreos sea cumplida. 
No se preocupe, Él tendrá su Moisés preparado a ese 
tiempo (o en ese tiempo). Habrá un éxodo algún día a la 
tierra prometida, habrá un Moisés que vendrá y llamará 
afuera”.
 Así que… esto lo está predicando en agosto del 65. 
Vamos a dejarlo quietecito ahí.
 Así que vino Cristo: vino Judas; vino Acab: vino Elías; 
se fue Acab: se fue Elías; aparece nuevamente Elías: 
aparece nuevamente Acab.
 Bueno, yo sé que ustedes entienden de lo que estamos 
hablando, por eso pues podemos hablarlo así de una 
manera reservada. Y si alguien escucha estas cosas y no las 
puede entender, mejor que se quede quieto y espere a que 
llegue la apretura entonces, y sabrá de lo que estábamos 
hablando, y verá exactamente las cosas cumpliéndose de 
la manera que fueron dichas.
 Bueno, vamos a concluir por aquí.
 “LA SEÑAL DE ESCAPE”, de eso es que estamos 
hablando: “LA SEÑAL DE ESCAPE”.
 Bueno, ya ustedes saben cuál es la señal de escape. 
Hay un solo lugar que podrá resistir esas sacudidas que 
van a venir, y eso es el Redil del Señor.
 Y ahora, Estados Unidos de América no podrá resistirlo, 

3  SPN65-0801M “El dios de esta edad perversa”, pág. 32, párr. 133
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Programa final de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles en la entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al 
Templo espiritual del Señor Jesucristo.
 ¿A cuántos les hubiera gustado ver la entrada triunfal 
del Señor Jesucristo a Jerusalén y al Templo que estaba 
en Jerusalén? ¿Quiere saber lo que usted hubiera hecho 
si usted hubiera vivido en aquel tiempo? Usted hubiera 
hecho lo que hicieron aquellos que estaban clamando: 
“¡Hosanna al Rey que viene en el Nombre del Señor! 
¡Hosanna al Hijo de David!”.
 En algún momento de la entrada triunfal del Señor en 
Su Segunda Venida a la Jerusalén espiritual, que es Su 
Cuerpo Místico, y al Templo espiritual, que es Su Cuerpo 
Místico, en alguna ocasión los escogidos que con Gran 
Voz de Trompeta son llamados y juntados, al ver la entrada 
triunfal, la Segunda Venida, a la Jerusalén espiritual y al 
Templo espiritual, se encontrarán (al final de la historia) 
que han hecho y han dicho exactamente lo que dijeron 
aquellos que vieron la entrada triunfal a Jerusalén dos mil 
años atrás.
 Así que lo mismo que ellos hicieron allá lo hubiéramos 
hecho nosotros si hubiéramos vivido allá, en la entrada 
triunfal a la Jerusalén literal; pero estamos viviendo en el 
tiempo de la entrada triunfal a la Jerusalén celestial, que 
es mucho más grande que la entrada triunfal de dos mil 
años atrás a la Jerusalén literal, la cual le rechazó, con sus 
religiones, sus grupos políticos y sociales; pero un grupo 
pequeño le recibió.
 La primera entrada triunfal entre los hebreos, la 
segunda entre los gentiles, conforme a la promesa del Señor 
de Su Segunda Venida en el occidente. LA ENTRADA 
TRIUNFAL A JERUSALÉN Y AL TEMPLO.
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reyes y Señor de señores a la Jerusalén espiritual y al 
Templo espiritual…; si con aquella entrada triunfal tuvo 
éxito para el Programa de Redención que tenía que llevar 
a cabo como Cordero de Dios, también tendrá éxito en 
Su Segunda Venida como Rey de reyes, como León de la 
tribu de Judá, como Hijo de David en Su entrada triunfal 
a la Jerusalén celestial y al Templo espiritual del Señor 
Jesucristo. Y Él llevará a cabo la Obra que le corresponde 
como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor 
de señores, como Hijo de David, y como Juez de toda la 
Tierra.
 Como Juez Él podrá hablar los juicios que tienen que 
caer sobre el reino de los gentiles, para quitar el reino de 
los gentiles con las plagas apocalípticas y establecer el 
gran Reino Milenial en este planeta Tierra.
 Como Cordero, como Sacerdote, Él no podía hacer 
esas cosas; y no era el tiempo, porque se estaba viviendo 
en la etapa del reino o del imperio romano, en la etapa 
de las piernas de hierro, conforme a la imagen que vio, 
estatua que vio Nabucodonosor, y también Daniel vio e 
interpretó.
 Pero en la Segunda Venida el reino de los gentiles está 
en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en 
donde la Venida del Señor como la Piedra no cortada de 
manos hiere a la imagen en los pies, hiere a la imagen en 
los pies con el Mensaje del día de venganza, que habla los 
juicios divinos, las plagas, sobre el reino de los gentiles. 
Así será quitado el reino de los gentiles.
 Lo puede ver en Apocalipsis, capítulo 11, en donde 
se ve desarrollado el ministerio de Moisés y Elías, el 
ministerio de los Dos Olivos en el tiempo final. Todo 
eso señalado para este tiempo, y comenzando todo ese 
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pero ya ustedes saben que hay una promesa para nosotros. 
Eso fue lo que Dios me hizo saber hace muchos años, y 
por eso es que yo no me preocupo; y “aunque la tierra 
tiemble, y los montes se traspasen al corazón de la mar, no 
temeré”4, ¿por qué? Porque Jehová está con nosotros.
 Por lo tanto entonces no hay motivo a temer, porque 
Él ha hecho una promesa. Yo creo que entonces eso le da 
lugar a usted de estar tranquilito.
 Ahora, la apretura y la persecución no hay quién nos 
lo despinte, eso no hay quién nos lo despinte; pero ya 
entonces esto otro, en esta otra parte estamos tranquilos, 
por la promesa que Dios ha hecho ahí: que antes de que 
en Apocalipsis dijese que toda isla iba a huir, antes Job 
había dicho que una no iba a huir5. Así que en esa no está 
contada… en aquellas que fueron dichas que iban a huir, 
no está contada esa que va a escapar.
 Bueno, es como, fíjese, la Escritura dice que viene el 
Señor de lo postrero de los Cielos (déjeme ver si lo puedo 
leer rapidito), dice que viene de lo postrero de la Tierra, 
¿para qué? Dice que será para raer de la Tierra a todos sus 
moradores6. Bueno, así dice, que es para raer de la tierra 
todos sus moradores; pero está dicho también que “a los 
que temen mi Nombre nacerá el Sol de Justicia”7.

4  Salmos 46:1-2
5  Job 22:30 – Versión Reina Valera 1909
6  Isaías 49:19
7  Malaquías 4:2
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EL REFUGIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de mayo de 1978
Cayey, Puerto Rico
 Encontramos que en estos días se habla mucho acerca 
de refugios, se habla mucho acerca de refugios contra 
radioactividad, se habla mucho de refugios de una cosa, 
de otra cosa; y la gente está preocupada por causa de la 
condición a que ha llegado este mundo, y todos están 
buscando un refugio.
 Unos se refugian en las religiones, otros se refugian en 
el materialismo, otros se refugian en sus riquezas, otros se 
refugian en lo que cualquier hombre puede decir, otros se 
refugian en la política, otros se refugian en el ejército de 
tal o cual nación.
 Y así por el estilo encontramos que la humanidad, la 
gente como individuos, y las naciones como grupo, están 
buscando un refugio. Y cada una de las naciones han 
pensado que han encontrado ciertos refugios, pero se dan 
cuenta que esos refugios tienen ciertos riesgos, que a la 
larga el refugio más bien viene a ser como (podríamos 
decir) como un… como algo que ellos logran conseguir 
para tratar de ocultar el miedo que tienen, y para tratar 
de ocultar la desgracia a la cual ellos se enfrentan. Y han 
estado tratando de conseguir un refugio, y ellos solamente 
han logrado conseguir aparentes refugios, pero realmente 
ellos saben que no tienen un verdadero refugio en dónde 
esconderse.
 Fíjese, sabemos que la condición mundial es una 
condición triste; la condición mundial política, la 
condición mundial económica, la condición mundial 
social; la condición mundial, en todos los sentidos es una 
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Espíritu a través del Ángel del Señor Jesucristo dice a 
todas las iglesias, con ese Mensaje, con ese testimonio 
para todas las iglesias. Es el Ángel que viene con el Sello 
del Dios viviente.
 Y en el tiempo final, al estar en pie delante del Hijo 
del Hombre con Sus Ángeles, nos encontraremos sellados 
con el Sello del Dios viviente, como se encontrarán sobre 
el Monte de Sion 144.000 hebreos cuando les llegue su 
tiempo; en pie delante del Cordero, delante del Hijo del 
Hombre, sellados en su frente también.
 Es menester que los escogidos reciban el Sello del Dios 
viviente antes que el sello de la bestia esté aplicándose a 
la gente. Primero los escogidos reciben el Sello del Dios 
viviente. Por eso la Escritura nos enseña que los escogidos 
serán sellados en el tiempo final.
 Nos encontraremos en el tiempo final, en la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, frente al Ángel 
del Señor Jesucristo sellando a todos los escogidos que 
han sido tenidos por dignos de evitar el día ardiente como 
un horno que vendrá, y estar en pie delante del Hijo del 
Hombre. Han sido tenidos por dignos de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre41.

LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS
A JERUSALÉN Y AL TEMPLO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de abril de 1987
Villahermosa, Tabasco, México
 Si aquella entrada triunfal, la cual simbolizó, 
representó, la Segunda Venida del Señor como Rey de 

41  San Lucas 21:36
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creadora, que hace todo lo que está prometido para nuestro 
tiempo: trae las grandes bendiciones para los escogidos, 
y trae los grandes juicios divinos apocalípticos para el 
reino de los gentiles. Así que todo eso viene por la Palabra 
hablada.
 Entonces, usted y yo tenemos que comprender una 
cosa: que toda cosa que va a venir primero es hablada, 
primero es traída al pueblo lo que va a acontecer; porque 
“no hará nada el Señor sin que antes revele Sus secretos 
a Sus siervos los profetas”40. Si Dios va a hacer algo en 
algún tiempo, tiene que tener un profeta en ese tiempo en 
el cual coloque Su Palabra, él la hable, y entonces realice 
lo que fue hablado.
 Y el pueblo no puede recibir ninguna bendición ni 
ningún juicio, si no hay un profeta que hable esa palabra 
o de bendición o de juicio. Es una Trompeta, un Mensaje, 
hablando bendición para unos, y maldición (juicio divino) 
para otros.

TENIDOS POR DIGNOS DELANTE DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de marzo de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Y para nuestro tiempo, el que tenga oídos para oír, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a través del Ángel 
del Señor Jesucristo, que Él dice: “Yo Jesús he enviado mi 
Ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias”.
 Un Mensaje para todas las iglesias, el Mensaje Final, 
la Trompeta Final del Señor Jesucristo para todas las 
iglesias. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el 

40  Amós 3:7
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condición muy difícil, muy triste; y que la humanidad no 
tiene escapatoria para conseguir un refugio terrenal, un 
refugio en el cual pueda refugiarse de la política, porque no 
lo encontrará; en el cual pueda refugiarse de la economía 
de esta Tierra, porque no lo encontrará; en el cual pueda 
refugiarse la educación terrenal, no lo encontrará; en el 
cual pueda refugiarse todo sistema terrenal, sabemos que 
no lo encontrarán.
 Sabemos que solamente ellos lograrán buscar y 
conseguir aparentes refugios, pero que a la larga se darán 
cuenta que no habían conseguido ningún refugio, sino 
que más bien habían conseguido el lugar más peligroso 
que podían conseguir: el lugar donde la ira de Dios se 
derramaría; y eso entonces no sería ningún refugio, porque 
corren a refugiarse a donde Dios tiene sentenciado que va 
a derramar Su ira.
 Bueno, ya ustedes pueden ver cómo es que todas las 
naciones correrán para refugiarse en la bestia y la imagen 
de la bestia; y es exactamente ese el lugar sobre el cual 
Dios va a derramar Su ira.
 Por eso Dios dice en Su Palabra que salgan de Babilonia, 
para que no sean partícipes de sus plagas y de sus pecados; 
pero es a Babilonia donde la gente y las religiones, los 
gobiernos y los políticos quieren refugiarse, por eso es 
que corren hacia Babilonia; pero ahí es exactamente y 
sobre Babilonia es que Dios ha dicho que va a derramar 
Su ira.
 Encontramos ahí en la Escritura que, en Apocalipsis8, 
que Dios dice que sobre Babilonia va a ser derramada la 
ira y va a ser quemada.

8  Apocalipsis 18:4
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LA VENIDA DEL ÁNGEL FUERTE9

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de septiembre de 1980
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Cuando Nabucodonosor había visto ese reino y había 
visto los pies de barro y de hierro, fue en ese tiempo en 
que él, estando mirando atentamente esos pies de barro y 
de hierro, fue entonces cuando él vio que de la montaña fue 
cortada una piedra, y no con mano, la cual vino directamente 
e hirió a la imagen en los pies.
 ¿Por qué no hirió a la imagen en la cabeza, en la cabeza 
de oro? Porque la Segunda Venida del Señor no sería en 
el tiempo del imperio babilónico, no sería en el tiempo de 
Nabucodonosor, sino que sería en el tiempo del imperio 
romano cuando estuviese en su etapa final.
 Por lo tanto, la Piedra no cortada de manos, toda persona 
sabe que es el Señor Jesucristo en Su Segunda Venida. Y no 
es una piedra literal, sino que es una Piedra espiritual: la 
Piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a 
ser Cabeza del Ángulo10. Y dice la Escritura que cualquiera 
sobre el cual caiga esa Piedra, le desmenuzará11; dice 
también la Escritura que esa Piedra es piedra de tropiezo y 
piedra de escándalo12.
 Y la imagen que vio Nabucodonosor ha de tropezar, ha 
de tropezar con esa Piedra; por eso es que esa Piedra hiere a 
la imagen en los pies, porque esa imagen ha de tropezar con 
esa Piedra.
 Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender estas 
Escrituras para saber el tiempo en que vivimos y saber a 

9  Audio no disponible en el momento de la publicación de este libro
10  Salmos 118:22, Hechos 4:11
11  San Mateo 21:44, San Lucas 20:18
12  1 de Pedro 2:7-8
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Señor ha tenido un cambio de ministerio, y un cambio de 
dispensación también.
 Por eso para el reino de los gentiles, lo que vio Daniel 
y vio Nabucodonosor: la Piedra no cortada de manos, la 
Piedra Angular, la Piedra de Ángulo, viene en Su Segunda 
Venida también para Su pueblo; pero para el reino de los 
gentiles viene para herir el reino de los gentiles en su 
última etapa: los pies de hierro y de barro cocido, para 
que finalice el reino de los gentiles y dé lugar, dé paso, al 
Reino del Señor Jesucristo, para que pueda venir el Reino 
Milenial.
 Y para que caiga el reino de los gentiles tiene que 
ocurrir la Venida de la Piedra no cortada de mano, la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, ¿para qué? 
Para proclamarle al reino de los gentiles su fin, decirle: 
“El tiempo ha terminado, el tiempo ya no es más para los 
gentiles”.
 Y entonces, con ese Mensaje estará anunciándole el 
día de venganza del Dios nuestro. Todo con la Palabra 
hablada, porque dice que de Su boca sale una Espada para 
herir con ella a todas las naciones. Herirlas proclamándole 
el día de venganza del Dios nuestro, porque todo en el 
Programa Divino es por la Palabra hablada.
 O sea, no es asunto de tomar una bomba atómica, no 
es asunto de tomar aviones, cohetes y todas estas cosas, y 
hacerle guerra a otra nación, sino que es asunto de hablar 
la Palabra; porque los Cielos y la Tierra pasarán, mas mi 
Palabra no pasará39, sino que hará aquello para lo cual ha 
sido enviada.
 Con la Palabra hablada es que se materializa todo el 
Programa Divino; y eso viene entonces por la Palabra 

39  San Mateo 24:35
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sido en esa forma.
 Por lo tanto, usted y yo no nos vamos a maravillar en 
este tiempo final cuando la bestia y la imagen de la bestia 
se levanten en contra del cumplimiento de las promesas 
divinas para este tiempo final en que nosotros estamos 
viviendo, porque ha de ser en esa forma al final. Y los 
Gobiernos de esta Tierra se van a levantar organizados 
en contra del cumplimiento de las promesas divinas para 
el fin del tiempo. Bueno, esto está aquí en Apocalipsis, 
capítulo 17 y verso 11 en adelante; dice:
 “La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es 
de entre los siete, y va a la perdición.
 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia.
 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero (ahí lo tienen), y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y 
Rey de reyes (no Cordero como en Su Primera Venida; 
porque el Cordero en el fin del siglo, en el fin del tiempo, 
se convierte en el León de la tribu de Judá para reclamar 
todos Sus derechos); y los que están con él son llamados 
y elegidos y fieles”.
 Esto habla de lo que acontecerá al final. Los escogidos, 
los elegidos serán perseguidos; y también el Cordero, ya 
no como Cordero sino como León de la tribu de Judá y 
Rey de reyes, también recibirá una persecución muy 
grande, dice, por estos reyes y por la bestia, la imagen 
de la bestia también; todo esto al final. Pero dice: el 
Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de 
señores, lo cual no saben los reinos de los gentiles, que el 
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qué atenernos.
 Tenemos que atenernos a las consecuencias de esta hora. 
Hay buenas consecuencias para aquellos que puedan ver la 
Venida del Ángel Fuerte descendiendo del Cielo, y puedan 
escucharlo rugiendo como un león, y puedan escuchar 
lo mismo que Juan escuchó; puedan escuchar esos Siete 
Truenos, que es la Voz del Señor hablando consecutivamente, 
trayéndonos Su Mensaje consecutivamente, el cual Juan 
escuchó pero que no pudo escribir.
 Pero hoy en día toda la humanidad tendrá la oportunidad 
de ver a ese Ángel Fuerte descendiendo del Cielo, y oírlo 
clamar, oírlo rugir como un león, y oír esos Truenos, oír la 
Voz del Señor en Su Venida.
 ¿Y qué actitud asumirá cada persona en este tiempo? 
Eso le corresponde a la persona.
 Para el que asuma la buena posición de oír la Voz del 
Señor, y recibirla en su corazón, tiene la gran bendición 
de estar haciendo lo que dice el libro del Apocalipsis, que 
dice13: “Si alguno tiene sed, venga, y beba del Agua de la 
Vida gratuitamente”.
 El que pueda ver y escuchar el Mensaje de este Ángel 
Fuerte, estará tomando del Agua de la Vida gratuitamente. 
Porque el Señor dijo en Su Primera Venida: “El que oye mi 
Palabra, tiene vida eterna”14.
 La vida eterna solamente puede ser recibida de la 
manera que Él dijo que tenía que ser recibida. Y cualquiera 
que escuche la Voz de ese Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo, estará recibiendo el Agua de la Vida gratuitamente, 
estará tomando de esa Agua de la Vida allá en su alma; 
porque el alma de toda persona en este tiempo tiene sed, 
tiene sed de Dios.
13  Apocalipsis 22:17
14  San Juan 5:24
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MEDIANOCHE ENTRE LOS GENTILES
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 29 de noviembre de 1980
Tizayuca, Hidalgo, México
 Y nos dice el profeta Daniel en la interpretación del 
sueño que le dio a Nabucodonosor, que en esos días el Dios 
del Cielo levantaría un Reino que no se corrompería15; y 
eso fue representado por la Piedra no cortada de manos, 
que fue cortada de la montaña, de la montaña de Dios, 
del Monte de Sion, del Monte de Dios, que es (¿qué?) 
el Monte de Dios, es el Reino de Dios, es la Iglesia del 
Señor.
 Por eso dice la Escritura que el Libertador viene a 
Sion16; y para Israel, el Libertador va de Sion17; porque 
Sion es la Iglesia del Señor, y de ahí es que sale esa Piedra 
no cortada de manos. Y esa Piedra no cortada de manos, 
viniendo de la montaña para herir a la imagen en los pies, 
es la Segunda Venida del Señor; porque la Piedra no 
cortada de manos es la Piedra de escándalo, la Piedra que 
los edificadores desecharon18; y eso es nada menos que el 
Señor. Y Él en Su Segunda Venida viene como la Piedra 
no cortada de manos; y entonces el reino de los gentiles 
estará en su etapa de los pies de hierro y de barro cocido.
 Y en este tiempo final, podemos ver que es el tiempo 
de la Segunda Venida del Señor, es el tiempo en que el 
Señor en Su Iglesia, en Su Monte, estará; y entonces desde 
ahí Él viene para herir a la imagen en los pies.
 Por eso es que entonces el fin del reino de los gentiles es 
en este tiempo final, por eso es entonces que el reino de los 
15 Daniel 2:44
16 Isaías 59:20
17 Romanos 11:26
18 1 de Pedro 2:6-8, Salmos 118:22, San Mateo 21:42, San Marcos 12:10,
 San Lucas 20:17
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nuestros; y reinaremos con Cristo por mil años, mil años 
de paz, mil de años de amor, mil años de felicidad, mil 
años de riquezas inagotables.

LOS GEMELOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de marzo de 1986
Cayey, Puerto Rico
 Así que vean ustedes, Jesús aparentemente como que 
estaba en contra de las religiones organizadas de aquel 
tiempo y de las sectas religiosas y de los ministros de aquel 
tiempo, pero más bien era que ellos estaban en contra de 
Él, siendo Él el cumplimiento de las promesas divinas. 
Y entonces Él, en Su defensa, defendiendo Su posición 
y mostrando que Él era el cumplimiento de la promesa 
divina para aquel tiempo, entonces los colocaba en el sitio 
conforme, en el sitio que les correspondía.
 Ellos se hacían pasar por la religión del pueblo, los 
guías del pueblo (en lo espiritual); pero guiando al pueblo 
en lo espiritual estaban apartando al pueblo de Dios 
manifestado en carne humana, de Emanuel. Vean ustedes 
lo que hacían las religiones y los líderes religiosos y el 
líder máximo de la religión hebrea, el sumo pontífice de 
aquel tiempo: en vez de acercar más el pueblo a Dios, lo 
que hacían era alejarlo más y más de Dios manifestado en 
carne humana, de Emanuel.
 Vean, Pablo decía: “Grande es el misterio de la piedad: 
Dios ha sido manifestado en carne”38. Y vean ustedes lo 
que hacían las religiones y los líderes religiosos y las 
sectas de aquel tiempo; siempre ha sido así, siempre ha 

38  1 de Timoteo 3:16
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a Rey de reyes y Señor de señores.
 Así que la persecución no tendrá el éxito que tuvo allá 
cuando se los echaban a los leones, cuando los quemaban, 
cuando los colocaban en las cruces allá, los crucificaban. 
La bestia, ni la imagen de la bestia van a poder lograr 
lo que lograron en aquellos tiempos, porque ya estarán 
transformados, estarán adoptados todos los hijos de Dios.
 Pero de los que estaban abajo, cuando en el Monte 
de la Transfiguración estaba ocurriendo aquello tan 
grande y maravilloso, y estaba allí Jesús transfigurado, 
Sus vestiduras cambiadas, Moisés y Elías también allí, y 
tres de Sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan; de los que 
estaban abajo ¿qué sabían de lo que estaba aconteciendo 
arriba? Sabían lo mismo que saben hoy en día los que 
están abajo. Nada sabrán de lo que estará aconteciendo 
en la cima del Monte de Sion, porque solamente los que 
estarán ahí (porque han sido llamados con la Gran Voz de 
Trompeta), son los que únicos que han de saber lo que está 
aconteciendo ahí, son los únicos que estarán viendo lo que 
vio Pedro, Jacobo y Juan.
 ¿Qué vieron ellos? Vieron a Moisés y a Elías hablando 
con el Hijo que estaba siendo adoptado; y Jesús (el que 
estaba siendo adoptado) estaba viendo la misma cosa, y 
oyendo y recibiendo el Mensaje de Moisés y de Elías. Eso 
será lo que veremos y lo que escucharemos en este tiempo 
final.
 Y luego de terminado todo lo que tenga que ocurrir en 
el Monte de la Adopción, en la cima del Monte, podremos 
decir: “Y luego de eso el mundo es nuestro”, porque todos 
los reinos pasarán a las manos del Señor, y como somos 
herederos de Cristo todo será nuestro. Los reinos de este 
mundo serán los reinos de Cristo; y siendo de Él, son 
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gentiles se encuentra viviendo en tinieblas y en oscuridad 
espiritual, se encuentra en la medianoche espiritual. Pero 
en un tiempo de tanta oscuridad, de tanta ignorancia 
espiritual que tienen los gobiernos terrenales, que tienen 
las naciones terrenales, que tienen los reinos terrenales, 
que tiene el cuarto imperio mundial, encontramos que 
para los que temen el Nombre del Señor hay un anuncio19: 
“¡He aquí, el Esposo viene; salid a recibirle!”.
 Encontramos que el precursor de la Segunda Venida 
del Señor estuvo anunciando que la Venida del Señor 
estaba a la mano, y que estuviesen preparados para recibir 
al Señor en Su Segunda Venida, para recibir y para ver 
la Piedra no cortada de manos viniendo y cumpliendo Su 
Venida en Su Iglesia.
 Por lo tanto, podemos ver que Él viene en Su Reino, Él 
viene en Su Iglesia.
 Entonces, Él en Su Venida viene con bendición para 
el pueblo; porque está escrito también allá por el apóstol 
San Pablo, en Primera de Tesalonicenses y capítulo 4 [16-
17]: “Porque el mismo Señor descenderá del Cielo, con 
Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta de Dios; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero”; y también nos 
dice: “Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado hasta la Venida del Señor…”. ¿Qué será de 
los que hayan quedado para el tiempo de la Venida del 
Señor?, ¿qué será de ellos? Él dijo: “No todos dormiremos 
(no todos moriremos), sino que seremos transformados”20. 
Pero primero es necesario que los muertos en Cristo que 
murieron a través de las edades del pasado resuciten. 
Por eso el Señor viene en Su Segunda Venida, como fue 
prometido.
19  San Mateo 25:6
20  1 de Corintios 15:51-52
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 Por lo tanto, todas estas cosas que vemos en la Escritura 
son hechas una realidad para las gentes que viven en este 
tiempo; y todos los hijos de Dios son llamados a despertar 
en este nuevo día espiritual para ver el Sol de Justicia, 
el Señor en Su Segunda Venida, viniendo para alumbrar 
espiritualmente a todos los hijos de Dios.
 El mundo, las naciones, el reino gentil se encuentra 
en una noche espiritual tan terrible, tan oscura, que ya 
sabemos que está exactamente en la manera que dijo el 
Señor que estaría el mundo, el reino de los gentiles, en 
estos días finales.
 Encontramos que antes que amanezca sobre la Tierra 
para toda persona, el reino de los gentiles habrá terminado. 
Será como fue en los días de Sodoma y de Gomorra: En los 
días de Sodoma y de Gomorra Dios envió a Sus Ángeles, 
al Arcángel Gabriel y al Arcángel Miguel, y luego Dios 
descendió también. Esos tres Ángeles que Abraham había 
recibido y había comido con ellos, descendieron también 
a Sodoma y a Gomorra de noche21.
(…) Cualquier persona que vea la Venida de la Piedra 
Angular, la Venida del Señor en Su Segunda Venida, estará 
viendo lo que Él prometió: la Venida del Hijo del Hombre 
en Su Reino con poder y gloria22.
 Y esa Piedra crecerá y se convertirá en un grande 
reino que llenará toda la Tierra; y el reino de los gentiles 
desaparecerá, porque el profeta Daniel vio en su profecía 
y en lo que Dios le mostró, él vio cuando la Piedra hirió a 
la imagen en los pies y los desmenuzó.
 Y dice: “Y fue desmenuzado también el hierro, el barro 
cocido, el bronce, la plata y el oro también; y no quedó 

21  Génesis 18 y 19
22  San Mateo 16:27, San Marcos 13:26
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dándonos lo que nosotros necesitamos para ser adoptados, 
para ser transformados y luego raptados.
 Eso es lo que le traerá a los hijos de Dios de entre los 
gentiles el ministerio de Moisés y de Elías actualizado, 
para eso es que Dios enviará esos ministerios. Y se llevará 
a cabo la promesa de la adopción de los hijos de Dios.
 Esos mismos ministerios, siendo ministerios de y para 
adopción, en quien estén esos ministerios recibirá también 
la adopción, y por eso podrá hacer todas las señales 
mundiales, internacionales, en el cielo y en la Tierra, que 
dice Apocalipsis, capítulo 11, y que dice Apocalipsis en 
otros lugares. Y podrá entonces enfrentar el reto de esta 
hora, podrá enfrentarse a la bestia y a la imagen de la 
bestia, que están señaladas en el libro del Apocalipsis.
 Y no importa que la imagen de la bestia o la bestia mate 
alguno de esos que son adoptados, al estar adoptados es 
como acostarlos a dormir y después despertarlos; porque 
así como Jesús siendo inmortal…, pues Él dijo: “Nadie 
me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla 
a tomar”36, y la puso voluntariamente, y a los tres días la 
volvió a tomar, se levantó lo más tranquilo; y luego de 40 
días dijo: “Me tengo que ir”, y se fue en una nube37.
 Así será también con todos los hijos de Dios que serán 
adoptados. La muerte ya ha sido sorbida con victoria. Así 
que ya entonces son inmortales esas personas, y burlarán 
la muerte, el infierno, la bestia y la imagen de la bestia.
 Por eso dice Apocalipsis que van a perseguir y van a 
hacerle guerra al Cordero y a los que están con Él; pero el 
Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de 
señores. Pero ni la bestia ni la imagen de la bestia sabrán 
que Él ha cambiado de Cordero a León de la tribu de Judá, 
36  San Juan 10:18
37  Hechos 1:9
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 Así será como comenzará el Reino de Dios aquí en 
la Tierra: vendrá, comenzará, como una Piedra; pero 
esa Piedrecita, esa Piedra, seguirá creciendo y seguirá 
creciendo; y vendrán más piedras, y seguirá creciendo; y 
vendrán más piedras, y seguirá creciendo; y vendrán más 
piedras, hasta que se hace un grande Monte, un grande 
Reino; porque será el tiempo del Señor recoger todas las 
piedras que son parte del Reino de Dios: a todos los hijos 
de Dios, a todos los escogidos; y enviará con Gran Voz de 
Trompeta a Sus Ángeles para reunir a todos los escogidos.
 Y seguirá creciendo ese Monte, y seguirá creciendo. 
Y buscará, llamará, a los que están en el Paraíso; porque 
todos los muertos oirán la Voz del Hijo del Hombre, oirán 
la Voz del Hijo del Hombre cuando Él venga con poder y 
gloria en Su Reino. Oirán la Voz del Hijo del Hombre, ¿y 
qué harán? Dice que se levantarán; los muertos oirán la 
Voz del Hijo del Hombre y despertarán35.

DE REGRESO AL HOGAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de enero de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela
 Cuando esos ministerios de Moisés y Elías comiencen 
a hablarnos a nosotros, estarán hablándonos la Palabra, 
la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, 
la revelación de los Truenos, en donde está la fe para el 
rapto, en donde está la fe para ser transformados.
 Por lo tanto, cuando esos ministerios estén dándonos 
esa revelación apocalíptica, cuando esos ministerios estén 
dándonos a conocer lo que los Truenos hablaron, estarán 

35  San Juan 5:25
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rastro de la imagen”23. Dice que sopló el viento y se lo 
llevó todo; y entonces la Piedra se convirtió en un grande 
Monte, en un grande Reino. Entonces esto nos muestra 
que del reino de los gentiles no quedará absolutamente 
nada.
 Por eso también dice Dios a través del profeta 
Malaquías [4:1]:
 “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, 
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama”.
 No quedará absolutamente nada del reino de los 
gentiles, no quedará ni raíz ni rama; por lo tanto, en el Reino 
de Dios no entrará el reino de los gentiles. No quedará raíz 
para que pueda retoñar más adelante, ni quedará rama que 
pueda ser insertada, que pueda ser colocada en el Reino de 
Dios.
 Del reino de los gentiles no quedará entonces 
absolutamente nada, porque el fuego lo destruirá todo. 
El fuego atómico de las bombas atómicas, bombas 
de hidrógeno, bombas de cobalto, destruirá todo. Los 
volcanes que han de explotar y que ya algunos ya están 
entrando en acción, también tirarán hacia arriba fuego y 
lava volcánica, y renovarán la Tierra. Y los temblores de 
tierra y los terremotos harán que todas las naciones caigan 
y todas las edificaciones también. No quedará entonces 
nada en pie sobre la Tierra.
 Por eso también dice la Escritura, que aquel que 
conmovió en una ocasión la Tierra, ha dicho que una vez 
más Él conmoverá a la Tierra, y no solamente la Tierra, 
sino que también aun los Cielos24.
23  Daniel 2:35
24  Hebreos 12:26
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 [CORTE DE AUDIO]
 … la remoción de las cosas que son movibles, la 
remoción de las cosas que son temporeras, la remoción de 
las cosas que son hechas por el hombre. Porque el reino de 
los gentiles con sus obras ha de pasar, ha de ser quitado, 
porque viene el Reino de Dios para todos los hijos de 
Dios.
 Por lo tanto, viviendo nosotros en el tiempo en que 
el reino de los gentiles está en la hora de oscuridad, de 
tinieblas, está viviendo de noche, tenemos que darnos 
cuenta que es el tiempo de la Venida del Esposo: “A 
medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí el Esposo viene; 
salid a recibirle!”25.
 De noche es que la gente duerme, y el que duerme está 
de noche; pero Dios llama a todos los que están escritos 
en el Libro de la Vida, y les dice: “Despiértate, tú que 
duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará 
Cristo”26, porque Él es la Luz del mundo, Él es el Sol de 
Justicia; y en Su Segunda Venida Él viene como la Luz 
del mundo, Él viene como el Sol de Justicia naciendo 
en la mañana, en un nuevo día espiritual, en un nuevo 
día dispensacional, porque ya la segunda dispensación 
terminó.
 Por lo tanto, para toda persona que tiene su nombre 
escrito en el Libro de la Vida hay un llamado divino. Es 
por eso que toda persona está llamado a escuchar la Voz de 
Dios, a escuchar el llamado de Dios en estos días finales. 
Está llamado a escuchar todas estas cosas que nos hablan 
de la Segunda Venida del Señor, y también del fin del 
reino de los gentiles; porque cuando se nos habla del fin 
del reino de los gentiles, también se nos dice que el Reino 
25  San Mateo 25:6
26  Efesios 5:14
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que murieron también desde el comienzo del reino de los 
gentiles.
 Por eso como el reino de los gentiles en su etapa de 
hierro es cruel, es sin misericordia, el Señor no tendrá 
misericordia del reino de los gentiles, porque la misericordia 
ya habrá terminado; y como ha terminado, entonces lo que 
le queda es el juicio divino para ser efectuado. Y dice: 
“Y Él lo regirá con vara de hierro”. Ellos tienen hierro 
en los pies en su última etapa, y el Señor tendrá vara de 
hierro, ¿para qué? Para regir a esos pies de hierro y de 
barro cocido.
 Y se desmoronará esa imagen, esa estatua que vio 
Nabucodonosor representando el reino de los gentiles, se 
desmoronará cuando la Piedra no cortada de mano venga, 
que es la Venida del Señor, porque Él es la Piedra no cortada 
de manos, la Piedra que los edificadores desecharon.
 Cuando Él venga dará en la etapa final del reino de los 
gentiles, dará en los pies de hierro y de barro cocido, y le 
proclamará el día de venganza: los herirá con esa Palabra, 
y se cumplirá esa Palabra desmoronando el reino de los 
gentiles.
 Y dice que el reino de los gentiles se desmoronó, y 
el viento sopló y se lo llevó como el tamo, se lo llevó el 
viento al reino de los gentiles. Y dice: “Y la Piedra que hirió 
a la imagen en los pies, creció, creció y creció, y siguió 
creciendo, hasta que se convirtió en un grande Monte, en 
un grande Reino”; y ese grande Monte es el Reino de Dios 
que vendrá en forma de una Piedra no cortada de manos.
 Cuando venga esa Piedra: ha venido el Reino de Dios 
a la Tierra, y se habrá cumplido la promesa del Señor: que 
será visto el Hijo del Hombre viniendo en el Reino de 
Dios, en la Venida del Reino de Dios.
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 Y dice en el capítulo 19 y verso 15 [Apocalipsis]:
 “Y de su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella las gentes…”.
 A las naciones, a los gentiles, a esos diez reyes y a la 
bestia, porque ellos son los que se levantarán ¿para qué? 
Para pelear contra ese Jinete que viene sobre el Caballo 
blanco. Pero dice33: “Pero el Cordero los vencerá”.
 Tenemos la profecía bíblica de la victoria que tendrá 
el Señor sobre la bestia y los diez reyes que se unirán a la 
bestia. ¿Y cómo Él los vencerá? Dice34:
 “Y de su boca sale una espada aguda (que es la 
Palabra), para herir con ella las gentes (a las naciones, a 
los gentiles; herirá a los que se levantarán en guerra contra 
Él): y él los regirá con vara de hierro…”.
 El reino de los gentiles estará en la etapa de los pies de 
hierro y de barro cocido, y el Señor los va a regir con vara 
de hierro.
 Así que cuando se habla del reino de los gentiles en su 
etapa de hierro, es la etapa dura, es la etapa en donde el 
reino de los gentiles no tiene misericordia.
 En la etapa de las piernas de hierro, fue la etapa del 
reino de los gentiles dirigida por el reino romano, y ahí no 
había misericordia para los creyentes en Dios: los echaban 
a las fieras, los echaban en las hogueras, los quemaban 
colocados en unas estacas, los crucificaban. A través del 
imperio gentil, en la etapa de las piernas de hierro, no había 
misericordia para los hijos de Dios; pero la sangre de los 
mártires del Señor, de los hijos de Dios se encontrará en 
el reino de los gentiles, y Dios demandará venganza, y Él 
vengará la sangre de Sus hijos; y no solamente la sangre 
de los que murieron últimamente, sino la sangre de los 
33  Apocalipsis 17:14
34  Apocalipsis 19:15
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de Dios ha llegado y que pronto estará sobre la Tierra, 
reinando en toda la Tierra, como fue prometido.

LA REALIDAD APOCALÍPTICA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 31 de enero de 1982
(Segunda actividad)
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Ahora, pasando más adelante para ver algunas cosas 
que acontecerán en este tiempo en que vivimos, podemos 
ver que una de las cosas que acontecerá, relacionadas al 
reino de los gentiles, será que su fin ha llegado; y por lo 
tanto el reino de los gentiles se negará a entregar el reino, 
se negará a entregarse a Dios.
 ¿Y qué es lo que ha de hacer en estos días finales el 
reino de los gentiles? El reino de los gentiles se ha de 
consolidar, se ha de unir. ¿Para qué? Para formar el último 
de los imperios, se ha de unir como dice el profeta Daniel; 
eso será la etapa de los pies de hierro y de barro cocido.
 El reino de los gentiles estará uniéndose para tratar 
de evitar todos los juicios divinos que han de venir; el 
reino de los gentiles se unirá para evitar todo lo que la 
Biblia dice que le ha de venir; y el reino de los gentiles, al 
unirse y al formar el último de los imperios, se buscará a 
un hombre. ¿Y saben quién será ese hombre que estará en 
el reino de los gentiles para gobernar sobre ese imperio? 
Ese será el anticristo, ese será la persona que tomará el 
control del último de los imperios. Y la Biblia lo señala en 
el Apocalipsis, lo muestra simbólicamente; aun muestra a 
la bestia, a la imagen de la bestia y al número de la bestia 
también, que es el 666 (seiscientos sesenta y seis).
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 Y después dice Apocalipsis [13:18]: “Y esto es para el 
que tiene sabiduría, que cuente el número, que cuente el 
número de la bestia, porque es número de hombre”.
 Así que podemos ver que todos estos misterios 
apocalípticos que están mostrados en una manera 
simbólica, serán dados a conocer, y toda persona sabrá la 
realidad apocalíptica…
 [CORTE DE AUDIO]
 … en Su Segunda Venida estará sobre la Tierra, y 
cuando esté sobre la Tierra estará vestido en un hombre, en 
un profeta. También podemos ver, a través de la revelación 
apocalíptica, que el diablo también descenderá del Cielo y 
se meterá en otro hombre.
 Dice el Apocalipsis que el diablo será echado del Cielo 
y va a descender a la Tierra; y dice que descenderá lleno 
de furia, porque sabrá que le quedará poco tiempo; pero 
en ese poco tiempo que le quedará, tratará de hacer todo el 
daño que no pudo hacer en otros tiempos del pasado.
 Entonces el diablo ha de tener su reino aquí en la Tierra 
bien organizado, bien unido; y colocará sobre su reino al 
hombre de pecado, a ese hombre del cual la Biblia habla 
que vendrá en los días finales, y el cual es conocido como 
el anticristo. Será un hombre que aceptará lo que Jesús de 
Nazaret rechazó allá en la tentación que el diablo le llevó 
a cabo.
 El diablo, dos mil años atrás, cuando Jesús había 
ayunado por 40 días, le dijo a Jesús: “Mira todos los reinos 
de la Tierra”, le mostró todos los reinos de la Tierra, y 
cuando se los mostró le dijo a Jesús: “Todos estos reinos 
de la Tierra son míos; y a quien yo quiero lo doy, a quien 
yo quiero yo doy estos reinos de la Tierra”27.

27  San Mateo 4:1-11, San Lucas 4:1-13
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hora como reyes con la bestia.
 Estos tienen un consejo, y darán su potencia y 
autoridad á la bestia.
 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los 
reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, y 
fieles”.
 Ellos pelearán contra el Cordero, pero no sabrán que 
ese Cordero para ese tiempo habrá cambiado de ministerio. 
Y el Cordero será el León de la tribu de Judá, será Rey de 
reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores 
son ministerios y atributos que Él manifestará cuando Él 
en Su Venida se manifieste como León de la tribu de Judá, 
porque el león es el rey, y Él cómo León será Rey de reyes 
y Señor de señores.
 Eso es lo que no sabrán estos reyes con la bestia. Y 
dice que pelearán contra el Cordero, pero no sabrán que 
ese Cordero se convirtió en el León de la tribu de Judá; 
por eso Él los vencerá.
 Cuando Él vino como Cordero, lo vencieron llevándolo 
a la muerte, aunque estaba teniendo Él la victoria más 
grande de aquel tiempo; pero aparentemente lo vencieron.
 Pero cuando tratarán de hacer lo mismo, Él ya no será 
un Cordero, sino un León. Cuando estaba como Cordero, 
dice la Escritura, cuando le maldecían no retornaba la 
maldición, Él decía: “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen”32.
 Pero cuando Él venga como León de la tribu de Judá, 
Él vendrá cabalgando sobre un Caballo blanco como la 
nieve, y de Su boca saldrá una Espada de dos filos, que 
será la Palabra de Dios.

32  San Lucas 23:34



Dr. William Soto Santiago44

campo religioso, del campo espiritual, pero de la obra del 
enemigo. También habla de Acab y habla de todas esas 
cosas, habla de la doctrina de los nicolaítas, habla también 
de la doctrina o de la enseñanza de Balaam.
 Todo eso del Antiguo Testamento es traído a la 
trayectoria apocalíptica, porque la trayectoria del Antiguo 
Testamento es recorrida también en el Nuevo Testamento, 
y lo del Antiguo Testamento viene a ser tipo y figura de las 
cosas del Nuevo Testamento, tanto las cosas buenas como 
las cosas malas; tanto las cosas de Dios, de la Obra de 
Dios, como las cosas del enemigo con la obra del enemigo.

LA PROFECÍA ACTUALIZADA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 15 de agosto de 1983
Tizayuca, Hidalgo, México
 Ustedes saben que si Él ha prometido Su Venida, Él 
no vendrá para estar sin hacer nada. Algo Él tendrá para 
hacer; y será lo que está profetizado que Él ha de hacer. 
Esa será Su Obra en Su Venida.
 Él podrá enumerar las cosas que Él hará paso por 
paso, porque estarán en la profecía bíblica. Todos los que 
profetizaron de Su Venida hablaron las cosas que Él habría 
de hacer, y las cosas que a Él le acontecerán, y las cosas 
que tratarán de hacerle a Él.
 ¿Quieren ver ustedes algo de lo que tratarán de hacerle 
a Él? Dice Apocalipsis, capítulo 17, verso 12 en adelante, 
dice31:
 “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aun no han recibido reino; mas tomarán potencia por una 

31  Versión Reina Valera 1909
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 Y Jesús viendo todo eso, luego escuchó las próximas 
palabras que pronunció el enemigo de Dios diciéndole: 
“Yo los daré a ti, si solamente tú postrado me adoras”.
 Si Jesús de Nazaret hubiera aceptado los reinos de la 
Tierra, Jesús de Nazaret sería, desde dos mil años atrás 
hasta este tiempo, el rey que estaría reinando sobre esta 
Tierra, sobre el reino terrenal. Pero, ¿y por qué Jesús no 
aceptó esa proposición? Porque todo el reino terrenal y el 
mismo Jesucristo como Rey, entonces tendrían como Dios 
¿a quién? No al Dios eterno, sino al diablo. Y toda persona, 
incluyendo a Jesús de Nazaret, servirían y adorarían al 
diablo.
 Eso fue lo que le pidió el diablo a Jesús: “Si postrado tú 
me adoras, yo te doy todo a ti”. Entonces Jesús de Nazaret 
hubiera venido a ser el siervo del diablo, hubiera venido a 
ser el anticristo; pero Él no podía ser el anticristo: Él era 
el Cristo y sigue siguiendo el Cristo.
 Por lo tanto, el diablo ha estado buscando un hombre 
al cual darle todos los reinos de la Tierra, al cual darle todo 
ese imperio y que ese hombre le adore juntamente con ese 
imperio, y con toda la gente que vivan en ese imperio.
 Por eso Apocalipsis, capítulo 13, nos muestra que la 
bestia y la imagen de la bestia han de hacer que los grandes 
y pequeños se pongan una marca en su mano derecha o en 
su frente; y dice que cualquiera que no tenga el nombre o 
el número de la bestia no podrá ni comprar ni vender en 
esta Tierra.
 Eso será llevado a cabo en estos días finales, cuando 
el diablo consolide su imperio y entonces coloque sobre 
su imperio al anticristo, al hombre de pecado que aceptará 
lo que Jesús de Nazaret rechazó. Dos mil años después 
aparecerá en esta Tierra un hombre que aceptará lo que 
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Jesús de Nazaret rechazó.
 Y por eso será que en ese imperio, último imperio, 
tipificado por los pies de hierro y de barro cocido, ese 
último imperio será del diablo; ese será el reino del diablo, 
y ese será el imperio que forzará a la gente a adorar al 
diablo; y no podrán ni comprar, ni vender, a menos que 
estén en armonía con ese imperio.
 Eso será lo que acontecerá en estos días finales con 
relación al reino del diablo, porque el reino del diablo 
será colocado y entregado en las manos del anticristo; y 
el anticristo será el que administrará, el que gobernará en 
el reino del diablo; pero en el Reino de Dios gobernará el 
Señor.
 En este tiempo, es tiempo que las gentes comprendan 
la realidad apocalíptica. La realidad apocalíptica nos 
enseña que el Reino de Dios vendrá a la Tierra en los 
días finales, y también nos enseña que el reino del diablo 
también vendrá a la Tierra en los días finales.
 Y cada persona tendrá que enfrentarse a esta realidad 
apocalíptica, cada persona tendrá que ver lo que será cada 
uno de esos reinos, cada persona tendrá que ser realista y 
saber que lo más importante para su vida no es la comida 
y bebida terrenal, sino la salvación de su alma.
 No importa que usted tenga bienes materiales; si usted 
no está en el Reino de Dios entonces usted estará perdido 
completamente; usted tendrá que estar en estos días finales 
en uno de los dos reinos: o en el Reino de Dios o en el 
reino del diablo.
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LA RELIGIÓN EN LA TRAYECTORIA
DEL APOCALIPSIS
(Serie: El Apocalipsis de oriente a occidente)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de julio de 1982
Maturín, Monagas, Venezuela
 Así que los hijos de Dios conocerán la Obra de Dios, 
y también conocerán la obra del enemigo para rechazarla. 
Así que los hijos de Dios han de tener una victoria 
muy grande: será una victoria en el amor divino, será 
una victoria tan grande cual nunca la hubo, porque los 
escogidos tendrán todo ese conocimiento de la trayectoria 
apocalíptica, tendrán el conocimiento de la religión en la 
trayectoria apocalíptica.
 No podemos desunir, desligar la religión, el asunto 
espiritual religioso, del Apocalipsis; porque ese es el tema 
principal del Apocalipsis: la religión; el tema religioso es el 
tema principal. Y es en el aspecto religioso en donde todos 
los seres humanos son envueltos: unos en lo verdadero, 
otros en lo falso, pero todo está relacionado, está ligado, a 
religión; y el Apocalipsis trata ese tema de religión de una 
manera amplia.
 Por eso tenemos en el Apocalipsis todos esos símbolos 
del Antiguo Testamento, de la religión del pueblo 
hebreo, porque todo eso del pasado se repite en el Nuevo 
Testamento.
 Por ejemplo, tenemos ahí (para tocar solamente así por 
encima) el aspecto religioso de la obra del enemigo: se nos 
muestra tomando los símbolos del Antiguo Testamento, 
tomando a una reina llamada Jezabel; y ese símbolo de 
una mujer, de una reina, viene al Nuevo Testamento, a la 
trayectoria apocalíptica, a significar, a representar algo del 
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de antemano un poquitito la muestra de lo que será la 
gran tribulación. Y decimos: “Con la muestra nos basta. 
Señor, queremos evitar todas esas cosas que sobrevendrán; 
queremos ser hallados dignos delante de ti, y estar en pie 
delante del Hijo del Hombre en estos días finales”. Así es la 
manera de nosotros pensar.
 Imagínese, si con los problemas que traen las guerras, 
los terremotos, los maremotos, los volcanes y todas estas 
cosas, con todos esos problemas que trae, uno casi se ve 
asfixiado, ¿cómo será con la gran tribulación?, que eso 
será uno quitado y otro puesto; o sea que no habrá lugar 
para restaurarse o levantarse este mundo, porque eso será 
para cumplir lo que dijo el profeta Daniel, que del Monte 
fue cortada una Piedra que vino e hirió a la imagen en los 
pies y los desmenuzó, y desmenuzó toda la estatua, y no 
quedó nada. Así dice que el Dios del Cielo hará en estos 
días finales.
 Así que todo eso es bíblico y será para beneficio de 
los escogidos, porque después de todos esos juicios la 
Tierra estará preparada para el glorioso Reino Milenial y el 
desierto florecerá, todo prosperará, todo lo que se va a hacer 
en el Milenio va a prosperar.
 Así que no se preocupe, que si hay que arruinarlo 
todo, si Dios dice que lo va a arruinar todo con los juicios, 
despreocúpese, porque después en el Milenio todo va a 
prosperar, y será un mundo nuevo al estilo de Dios, bajo 
la dirección de Dios, con las leyes de Dios, en la manera 
que agradará a Dios, y entonces los problemas se habrán 
acabado.
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LA IMAGEN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de febrero de 1982
Puerto Rico
 Recordemos siempre que la imagen hace visible lo 
invisible, la imagen siempre es lo que manifiesta aquello 
que no se puede ver.
 Ahora, tenemos también que comprender que no 
solamente Dios tiene una imagen, sino que también, dice 
la Biblia que en Apocalipsis la bestia también tiene una 
imagen. ¿Y qué hará la imagen de la bestia? La imagen 
de la bestia lo que hará será expresar, cumplir los planes y 
propósitos de la bestia, y de eso hablaremos algún día, para 
que podamos comprender claramente lo que la imagen de 
la bestia estará expresando en estos días finales.
 La imagen siempre es para hacer la voluntad de 
aquello de lo cual ha tomado esa imagen. En palabras más 
claras, lo que hace la imagen es exactamente lo que hizo 
anteriormente aquello que trajo a existencia esa imagen.
 ¿Quién forma la imagen? La imagen la hace aquel que 
va a obrar, va a utilizar esa imagen. La imagen de la bestia 
la hace pues la bestia; y es la bestia la que le da el espíritu 
de vida a su imagen.
 Eso fue lo que hizo Dios cuando hizo a Su primer hijo 
a Su imagen: Dios le dio aliento de vida, soplo de vida. 
Dios puso en esa imagen Su espíritu.
(…) Tenemos que la imagen es lo que expresa aquello 
de lo cual él es esa imagen. Lo que es la imagen del diablo 
expresa las obras del diablo; lo que es la imagen de la 
bestia expresa la voluntad y las obras de la bestia; y lo 
que es la imagen de Dios expresa la Obra de Dios. Lo 
que es la imagen del Señor Jesucristo expresa la Obra del 
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Señor Jesucristo para el tiempo en que está manifestada 
esa imagen.
 Cada ser humano en esta Tierra se convertirá también 
en la imagen de lo invisible; pero habiendo el bien y el 
mal, sabemos entonces que hay uno que se llama Dios, que 
es el del bien; y conociendo que existe el mal, entonces 
sabemos que el dueño del mal es el diablo. Y en esta Tierra 
cada persona será una imagen o del bien o del mal, para 
expresar la voluntad y la obra de ese mundo espiritual. Ese 
es el propósito de una imagen.
 Ahora, también vemos allá en el libro del profeta 
Daniel, que el rey Nabucodonosor vio una imagen; y esa 
imagen representaba al reino de los gentiles; y esa imagen 
en este tiempo final estará expresando, manifestando, la 
voluntad y los planes de aquel que la gobierna. Esa imagen, 
siendo el reino de los gentiles, y el reino de los gentiles 
siendo poseído por el enemigo en estos días finales, ha 
de estar expresando la obra del enemigo. La obra del 
diablo en estos días finales estará siendo expresada por la 
imagen que vio Nabucodonosor, la cual se encuentra en 
este tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido.
 Pero esa imagen malvada será destruida por el Señor, 
conforme a como lo vio Nabucodonosor y el profeta 
Daniel; pues Nabucodonosor y Daniel vieron que una 
Piedra no cortada de manos salió de la montaña, de la 
Montaña de Dios, del Monte de Dios, del Monte de Sion, 
que es la Iglesia del Señor, es el Reino del Señor. De ahí 
salió esa Piedra manifestada, ese ministerio manifestado, 
que es el ministerio del Señor en Su Venida, y de ahí es que 
sale ese ministerio manifestado ¿para qué? Para anunciar 
el día de venganza del Dios nuestro sobre la imagen, que 
es el reino de los gentiles.
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ahí en la Escritura está anunciando; pero eso será cuando 
haya terminado su ministerio, cuando haya terminado su 
profecía. Eso nos garantiza que todo lo que tendrá que ser 
profetizado, será profetizado.
 Por eso fue dicho en Apocalipsis 10: “Come el Libro, 
porque es menester que profetices otra vez sobre muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes”. La profecía será la 
profecía del día de venganza del Dios nuestro; pero para 
los escogidos, su Mensaje y su profecía será de consuelo, 
porque también viene para consolar a todos los enlutados, 
y eso él lo hace antes de anunciar el juicio y la venganza de 
Dios a los gentiles.
 También el juicio es anunciado antes que venga, porque 
Dios no envía juicio al mundo sin antes anunciarlo; y 
cuando lo anuncia, antes de venir le da la oportunidad a 
todo ser humano de que elija si quiere el juicio o si quiere 
bendiciones.
 Por eso es que dice Apocalipsis 22, verso 17: “El Espíritu 
y la Esposa, dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
tenga sed, venga; y el que quiera, tome del Agua de la Vida 
gratuitamente”, porque cuando se anuncia el juicio que ha 
de venir, se le da la oportunidad a las personas para que 
eviten el juicio y reciban entonces las bendiciones de Dios; 
pero el que no se aperciba, no recibirá las bendiciones, sino 
el juicio de Dios; el juicio de Dios en el día de la ira de Dios, 
en la gran tribulación.
(…) Ya vemos por ahí los vientos, los primeros vientos 
por ahí, vemos los terremotos, vemos los volcanes ya 
explotando, vemos las guerras y vemos todas esas cosas; 
pero todavía no estamos en la tribulación, todavía no 
estamos en la gran tribulación, sino que estamos más 
bien en principios de dolores, estamos más bien viendo 



Dr. William Soto Santiago40

 Por eso es que ese tiempo de juicio divino, ese tiempo 
llamado la gran tribulación, es conocido por el día de 
venganza del Dios nuestro, y ese día tiene que ser anunciado 
antes que llegue. Y después, cuando llegue, ya entonces 
la gente sabrá qué es lo que está aconteciendo. Y aun, a 
medida que vaya entrando ese día de venganza se estará 
también dando a conocer cada cosa que ha de acontecer.
 Todo eso está siendo mostrado en el Cielo en estos 
días. Eso dará cumplimiento también al ministerio de 
Apocalipsis, capítulo 11, que será un ministerio para 
anunciar juicio, para anunciar las plagas que han de venir 
sobre el reino de los gentiles. Por eso es que los gentiles, 
los reinos gentiles con sus gentes, con sus gobiernos, van a 
aborrecer, van a odiar ese ministerio de Apocalipsis 11. Por 
eso la bestia, juntamente con la imagen de la bestia, van a 
perseguir el ministerio de Apocalipsis 11 en el tiempo en que 
ese ministerio esté plenamente trayendo a cumplimiento las 
cosas que están habladas. Pero ese ministerio llevará a cabo 
lo que tendrá que llevar a cabo.
 Ahora, muchas personas de este tiempo dirán: “Si 
hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas del Antiguo 
Testamento nos hubiéramos puesto a su lado; y si hubiéramos 
vivido en el tiempo de los apóstoles, hubiéramos estado con 
ellos”; pero para este tiempo final Dios tendrá el ministerio 
profético de Moisés y Elías; y dice que los gentiles, las 
naciones se van a airar, se van a levantar en contra de Cristo, 
en contra de Sus Ungidos, en contra de los Dos Olivos, se 
van a levantar en contra de los Dos Testigos, les van a hacer 
guerra y a lo último los van a matar.
 Es que los reinos de este mundo siempre han actuado de 
la misma manera. ¿A cuál de los profetas no persiguieron 
y mataron? Y al último también le harán lo mismo, pues 
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 Encontramos que esa imagen será destruida porque así 
Dios lo ha dicho; la imagen de Dios destruirá a la imagen 
del diablo, ¿cómo? Por la Espada que sale de Su boca, 
por y con la Palabra hablada. Y se cumplirá lo dicho por 
el Señor Jesús: “Si tuvieres fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte (a esta imagen de los gentiles, a este 
monte de los gentiles, a este reino de gentiles): Pásate de 
aquí allá, y se pasará; y nada será imposible”28.
 Esa estatua, esa imagen o ese monte o reino de los 
gentiles será quitado de esta Tierra, ¿por qué? Porque será 
hablada esa Palabra por uno que tendrá la fe para mover 
ese monte, esa montaña, ese reino de los gentiles, porque 
un monte representa un reino.
 Así que será usada la Palabra hablada en una escala 
más alta, más grande, para un propósito mayor, conforme 
al Programa de Dios.
 Por eso será hablada la Palabra que dirá: “El tiempo 
de los gentiles, el tiempo de ese monte gentil, de ese reino 
gentil ha terminado”. Y si ha terminado: ¡que sea quitado!, 
que sea quitado de esta Tierra. Y por más fuerza que haga; 
aunque haga una lucha, una batalla en contra de esa Piedra 
Angular, en contra de ese que viene cabalgando sobre el 
caballo blanco como la nieve, no prevalecerá el reino de 
los gentiles.
 Dice que habrá una batalla, una lucha, pero no 
prevalecerán; no prevalecerán los reinos de los gentiles, 
porque su tiempo ha terminado; y al terminar su tiempo 
entonces el día de venganza del Dios nuestro es anunciado, 
es proclamado por esa Piedra Angular, por esa Piedra 
no cortada de manos que vio el rey Nabucodonosor y el 
profeta Daniel.

28  San Mateo 17:20, San Lucas 17:6
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 La Venida de esa Piedra en los días finales es la señal 
de que el tiempo de los gentiles ha terminado, es la señal 
del fin de los gentiles.
 Por lo tanto, la imagen de los gentiles será quitada; 
aunque luche, porque no querrá irse de esta Tierra, será 
quitada, será desmenuzada por la Palabra que será hablada 
y estará latente para realizar lo que sea hablado; porque no 
hay arma más poderosa que la Palabra hablada.
 La bomba atómica, bomba de hidrógeno, bomba de 
cobalto y cualquier otra bomba, es un juguete de niño de 
cuna al lado de la poderosa arma de la Palabra hablada. 
Esas bombas que tienen los seres humanos, los hombres, 
son juguetes de niño, pero juguetes de niño de cuna, así 
que son juguetes muy atrasados.
 Por la Palabra fueron creadas todas las cosas, y fueron 
creadas de lo que no se ve; lo que se ve fue hecho de lo 
que no se ve29; porque en donde nadie ve, ahí es formado, 
ahí es engendrado, y luego pare lo que se ve, luego nace a 
existencia lo visible.
 Bueno, muchas personas no comprenden eso, pero 
podemos tipificarlo por el nacimiento de un niño: El 
nacimiento de un niño, cuando usted ve un niño usted se 
regocija, ha aparecido en la existencia humana un niño, 
¿y dónde estaba? No lo podía ver, apareció de donde no 
se veía. Y antes de estar en el vientre de la madre, menos 
lo podía ver la gente. ¿Dónde estaba? Muchas personas 
piensan que siempre los hijos vienen o están o vienen de 
la madre. ¿Saben ustedes que los hijos vienen del padre? 
Está en los lomos de su padre como un gene; y después 
el padre los coloca en su esposa, en esa madre, para que 
ahí crezca, para que ahí se materialice y luego nazca. ¿Ve 

29  Hebreos 11:3
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isla huirá. Así que esto va a ser tan tremendo, tan terrible, 
que está anunciado en toda la Biblia; para eso, la Voz del 
que estremeció la Tierra en una ocasión, dice: “Otra vez, 
estremecerá no solamente la Tierra, sino los Cielos”30.
 Es la Voz del Señor, la Voz del Señor que hablará. Y 
cuando sean hablados los juicios, tienen que acontecer. 
¿Cómo y qué cosas Dios utilizará para realizarlos? Eso es 
asunto de Él.
 Para traer juicio sobre el pueblo hebreo, en algunas 
ocasiones usaba una nación, en otras ocasiones usaba 
otra nación; en una ocasión usaba a los babilónicos, a 
Nabucodonosor, en otras ocasiones usaba a los medo-
persas, en otras ocasiones usaba a los sirios, para traerle 
juicio al pueblo de Israel.
 ¿Qué cosas utilizará Dios para traer todos esos 
juicios? Eso será asunto de Dios. Pero los Cielos van a 
ser estremecidos, y la Tierra va a moverse de su lugar, de 
su órbita; y han de comenzar los juicios apocalípticos, los 
juicios de la gran tribulación, con una tremenda sacudida de 
los cielos y de la Tierra.
 Y si se sacuden los cielos y la Tierra, ya entonces queda 
la Tierra bajo un descontrol completo; a tal grado que 
entonces pasará por ese proceso de juicio, por ese proceso 
de terremotos, de maremotos, de volcanes explotando; y 
todo eso para que se renueve para el Reino Milenial.
 Con esos juicios Dios destruirá, Dios quitará el reino 
de los gentiles, con esos juicios que han de venir será que 
Dios vengará la sangre de los santos, de los profetas, de los 
apóstoles, de todos los hijos de Dios que fue derramada en 
esta Tierra; esa es la manera en que Dios vengará la sangre 
de los santos que fue demarrada.

30  Hebreos 12:26
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las naciones, herirlas con el juicio divino, traerles el día de 
venganza del Dios nuestro. Eso es lo que está señalado en 
la Palabra de Dios, eso es lo que estará aconteciendo en este 
planeta Tierra. Eso es lo que fue visto cuando el Sexto Sello 
fue abierto en el capítulo 6 y verso 12, cuando dice:
 “Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué 
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un 
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre;
 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la 
higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.
 Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y 
todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares.
 Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y 
los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
 Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el 
trono, y de la ira del Cordero:
 Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá 
estar firme?”.
 “Porque el gran día de Su ira es venido”: Ahí vemos 
claramente todo lo que ha de acontecer en esta Tierra, 
vemos cómo será que comenzará la gran tribulación, vemos 
cómo será que se abrirá el juicio divino sobre este planeta 
Tierra.
 El Cielo se enrolló como un libro, y se fue. El profeta 
Isaías dice que la Tierra se salió de su lugar. Aquí el apóstol 
San Juan, viendo lo que acontecerá, dice que el Cielo se fue. 
Así que vemos que es lo mismo que vio el profeta Isaías: 
“… el cielo se apartó como un libro que es envuelto…”.
 Aquí podemos ver que va a haber una sacudida, va a 
haber un tremendo terremoto; dice que todo monte y toda 
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usted? Del padre a la madre, y de la madre al nacimiento, 
y entonces aparece el niño.
 Es como son los hijos de Dios: vienen y estaban en 
el Padre, y después pasaron o pasan a la dimensión de la 
Palabra, de la teofanía, y después a un cuerpo glorificado, 
a un cuerpo perfecto, el cual tendremos para toda la 
eternidad.
 Esos son misterios, pero que son realidades que algunas 
veces la gente no comprende. Todas las cosas relacionadas 
a la vida del ser humano en tiempos pasados eran cosas 
misteriosas; pero a medida que ha ido pasando el tiempo, 
el hombre ha ido conociendo alguno de los misterios de 
los seres humanos; pero todavía no ha llegado ni a la mitad 
del conocimiento del misterio del ser humano.
 “LA IMAGEN”.
 Como hemos visto, tenemos que entender que siempre 
la imagen es la imagen o la forma visible a través de la 
cual se manifestará aquel que hizo esa imagen.
 Ahora, si somos la imagen del que nos engendró, en 
lo espiritual somos la imagen entonces del Señor. Por eso 
es que cualquier cosa que el Señor quiera hacer en este 
planeta Tierra, tiene que hacerlo a través de cada uno de 
ustedes, porque para eso es Su imagen. Y aun más adelante 
tendremos después un cuerpo perfecto como Él o como el 
de Él.
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TIEMPO DE LUCHA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de mayo de 1982
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Encontramos que el sueño de Nabucodonosor 
entonces, también se ha ido corriendo desde Babilonia 
hasta la América, hasta el continente occidental. Podemos 
ver que la última etapa o fase del reino de los gentiles 
estará conectada con América, los pies de hierro y de 
barro cocido tendrán una parte en América.
 Así que podemos ver entonces que en América se 
cumplirá una parte de los pies de hierro y de barro cocido, 
tendrá una parte en los pies de hierro y de barro cocido; y 
a esos pies se le unirán otras naciones para hacer bien esos 
pies de hierro y de barro cocido.
 Aun también tienen que tener una religión; porque 
todos los imperios tienen una religión, como la religión 
del Estado o del imperio; ellos buscarán una religión, ellos 
formarán los pies de hierro y de barro cocido, que será el 
último de los imperios del reino gentil.
 Pero estando viniendo en el tiempo final, también 
entonces América tendrá la parte importante del sueño de 
Nabucodonosor, que es la Venida de la Piedra no cortada 
de manos, que también aparecerá (conforme al sueño de 
Nabucodonosor) en el occidente, aparecerá en el occidente 
para herir la imagen en los pies, porque la imagen del 
reino de los gentiles estará desarrollando su labor en el 
occidente también.
 Por eso será que la Venida de la Piedra no cortada de 
manos será en el occidente también, porque será como el 
relámpago que sale en el oriente, pero se muestra, se revela 
en el occidente. Ese relámpago es la Venida del Señor, y 
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esa Piedra no cortada de manos que viene es el Señor en 
Su Segunda Venida.
 Habrá entonces una batalla, será entonces un tiempo 
de lucha; porque siempre que hay promesas de libertad, de 
liberación, hay luchas para obtener la libertad.
 “TIEMPO DE LUCHA”.
 No tengan miedo, no tengan temor, al ver estas luchas 
que están habiendo en la América Latina. Más bien oren a 
Dios para que Dios defienda a la América Latina.
 Si viviéramos en el tiempo de Wesley estuviéramos 
viviendo en Inglaterra, si viviéramos en los tiempos de 
Lutero estuviéramos viviendo en Alemania; y si algún 
problema se formaba, que quisieran destruir el continente 
donde estaba nuestra edad, oraríamos en favor de nuestro 
continente, porque ese es el lugar donde nuestra edad se 
estaría viviendo.
 Pero nos ha tocado la América Latina, nos ha tocado 
el lugar que se encuentra en tinieblas y sombra de muerte; 
pero oremos para que la Luz le resplandezca, y oremos 
para que Dios defienda a nuestro continente, defienda el 
lugar donde nos ha colocado para Él desarrollar esta edad.

SEÑAL DE JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de julio de 1982
Villahermosa, Tabasco, México
 ¿Quién es entonces ese Ángel de Apocalipsis, capítulo 
14, que mete Su hoz en la Tierra y vendimia, y echa las uvas 
en el lagar de Dios? Es el Jinete del caballo blanco como 
la nieve, el que tiene Sus ojos como llama de fuego, y de 
Su boca sale una Espada aguda para herir con ella a todas 
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