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LA LUCHA POR LA VIDA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Martes, 20 de febrero de 1990
Montería, Córdoba, Colombia
 Cuando el Verbo se hace carne, hay en la escena un 
hombre, un profeta en donde está la Palabra, el Verbo 
encarnado.
 Esta ocasión, aquí en Apocalipsis 19, es la segunda 
ocasión en que se hace carne el Verbo en toda Su plenitud; 
es la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles, es la 
Venida del Señor en el tiempo final.
 Por eso el séptimo mensajero de la séptima edad de la 
Iglesia gentil, y precursor de la Segunda Venida del Señor, 
el reverendo William Marrion Branham, con el espíritu y 
virtud de Elías en su cuarta manifestación, hablando de 
este capítulo 19 de Apocalipsis, y hablando de este Jinete 
sobre este caballo blanco, dijo [Los Sellos, pág. 256]:
 “[121]. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la 
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, 
y será completamente Emmanuel —la Palabra de Dios 
encarnada en un hombre”.
 Ahora, seguimos leyendo, y dice:
 “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
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a las naciones…”.
 Es la Palabra, esa Espada de la Palabra, que es más 
penetrante que toda espada de dos filos. Por esa Palabra 
que Él habla en Su Segunda Venida, Él hiere a todas las 
naciones gentiles, hiere al reino de los gentiles, para quitar 
el reino de los gentiles de la escena y establecerse el Reino 
de Dios, y reinar por mil años, para comenzar, y luego por 
toda la eternidad. Dice:
 “De su boca sale una espada aguda, para herir con 
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; 
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso”.
 Así que es tiempo entonces ¿de qué? De juicio divino 
sobre el reino de los gentiles, sobre la bestia, sobre la 
imagen de la bestia, sobre el anticristo con todo su ejército.
 Así que podemos ver que es un enfrentamiento entre 
la Vida y la muerte, entre el Cielo y el infierno, entre el 
anticristo y Cristo. Sigue diciendo:
 “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: Rey de Reyes y señoR de señoRes”.
 Ahora, podemos ver la Venida del Señor Jesucristo, Su 
Segunda Venida, conforme al orden de Su Venida: como 
Rey de reyes y Señor de señores con Su Nombre Nuevo; 
con ese título de Rey, coronado, y con estas diademas, 
muchas diademas sobre Su cabeza.
 Ahora, vean ustedes que viene para llevar a cabo 
una batalla. Y obtendrá esa batalla, en este tiempo final, 
el que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis, en 
el capítulo 19. Y esa batalla se luchará, la luchará Él en 
contra del jinete del cuarto caballo, que tiene por nombre 
Muerte, y el infierno le seguía1.

1  Apocalipsis 6:8
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 Ahora, vean ustedes esta batalla: dice en el capítulo 
17, verso 11 en adelante, de Apocalipsis, ahí nos muestra 
esta batalla, 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, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él (los que están con el Cordero, con el Señor, 
con el Rey de reyes y Señor de señores) son llamados y 
elegidos y fieles”.
 Son los escogidos, los elegidos, los predestinados, 
los que están con el Señor Jesucristo, el quinto Jinete del 
Apocalipsis, en Su Segunda Venida, manifestado en carne 
humana. Y a Él le siguen los predestinados, los fieles, 
los escogidos, los cuales pertenecen al Cielo, porque han 
venido del Cielo, de Dios, y por esa causa siguen ese 
Programa Divino y siguen al Señor en Su Segunda Venida 
como Rey de reyes y Señor de señores, como el León de 
la tribu de Judá, en Su nuevo ministerio de Su Segunda 
Venida.
 Y esto será en este tiempo final, en donde la lucha por 
la vida eterna se lleva a cabo. ¡Y obtendremos esa victoria! 
porque estamos del lado victorioso, del lado del que tiene 
por nombre: el Verbo De DioS, el que tiene por nombre: 
Vida, y vida eterna.
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EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de julio de 1990
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
 Estamos en un tiempo realmente muy importante, 
estamos en el Día Octavo. Ya terminó su labor el séptimo 
mensajero, ya terminó el día séptimo, y ha sido introducido 
el Día del Hijo del Hombre. Y todos los hijos de Dios 
han sido llamados y continúan siendo llamados al Día del 
Hijo del Hombre, para ver la Venida del Hijo del Hombre 
conforme al orden de Su Venida.
 En el Monte de la Transfiguración, dos mil años atrás, 
el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 
y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró 
delante de ellos2; mostrándoles allí, en el Monte de la 
Transfiguración, la Segunda Venida del Hijo del Hombre.
 Así que se transfiguró delante de ellos, y allí aparecieron 
con Él Moisés y Elías; porque en la Segunda Venida del 
Hijo del Hombre aparecen el ministerio de Moisés y 
el ministerio de Elías, que son el ministerio de los Dos 
Olivos, de los Dos Candeleros, para llevar a cabo el 
ministerio profético del fin del tiempo, y llamar con Gran 
Voz de Trompeta a todos los escogidos, y juntar a todos los 
escogidos en el Día del Hijo del Hombre, juntar a todos los 
escogidos en la Edad Octava de la Piedra Angular; y así 
sellar a todos los escogidos en este tiempo final. Antes que 
aparezca el sello o la marca de la bestia, ser sellados los 
escogidos con el Sello del Dios vivo, el cual trae el Ángel 
del Señor Jesucristo, el Ángel que aparece en Apocalipsis, 
capítulo 7, verso 2; y dice: “Y vi subir de donde nace el 
sol, a otro Ángel con el Sello del Dios vivo”.

2  San Mateo 17:1-5, San Marcos 9:2-7, San Lucas 9:28-35
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 Ese Ángel con el Sello del Dios vivo es el Ángel 
que aparece en este tiempo final para llamar y juntar a 
todos los escogidos, y así llevar a cabo el recogimiento 
de todos los escogidos, antes que el sello de la bestia sea 
colocado sobre las personas; porque primero Dios sella a 
Sus escogidos, y para eso Él envía a ese Ángel con el Sello 
del Dios vivo.
 Así como los reyes en el tiempo pasado poseían un 
anillo, un sello, y colocaban ese sello sobre los documentos 
importantes; así el Sello del Dios vivo enviado por el 
Señor Jesucristo en Su Ángel Mensajero, estará sellando 
los hijos de Dios, estará sellando toda la propiedad del 
Dios vivo, que fue redimida por el Señor Jesucristo como 
el Cordero de Dios.
 Ahora, aparecen en Apocalipsis, capítulo 14 y verso 1, 
aparecen sobre el Monte de Sion las personas selladas de 
en medio del pueblo hebreo.

EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de julio de 1990
(Segunda actividad)
San Pablo, Brasil
 Los escogidos se mantendrán en la Palabra todo el 
tiempo, y sus nombres no pueden ser borrados porque 
están en la sección del Libro de la Vida del Cordero; 
pero hay otras personas que pueden ser borradas. Y por 
esa causa siempre recomendamos que se mantengan en 
la Palabra, que se mantengan en el Mensaje, sin salirse ni 
a diestra ni a siniestra, porque es la única forma para los 
seres humanos permanecer escritos en el Libro de la Vida.
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 Ahora, encontramos que viene un tiempo en donde 
todos los que no están escritos en el Libro de la Vida 
adorarán a la bestia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen 
sus nombres escritos en el Libro de la Vida, ni tampoco 
en la sección del Libro de la Vida del Cordero; por esa 
causa, esas personas serán engañadas. Pero los escogidos 
no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque tienen sus 
nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero.
 Y por esa causa, en el tiempo final…, así como en otros 
tiempos Dios les envió a Sus escogidos un mensajero con 
un Mensaje para su edad, para que recibieran ese Programa 
Divino para ese tiempo y no fueran engañadas por el 
diablo; en este tiempo final Jesucristo dice3: “Yo Jesús he 
enviado mi Ángel para dar testimonio de estas cosas en 
las iglesias”. Eso es lo que impide que los escogidos sean 
engañados en este tiempo final.
 Por eso viene con la Gran Voz de Trompeta llamando y 
juntando, recogiendo, a todos los escogidos, y sellándolos 
con el Sello del Dios vivo; porque vendrá también otro, en 
otro caballo, en un caballo amarillo, en el cuarto caballo 
del Apocalipsis; y ese otro jinete tiene por nombre Muerte, 
y el infierno le sigue4, y sella no con el Sello de Dios, sino 
con el sello, la marca de la bestia, a los que no tienen sus 
nombres en el Libro de la Vida.
 Por esa causa, en este tiempo en el cual vivimos, 
tenemos que permanecer fieles al Señor Jesucristo, fieles 
a Su Mensaje, sabiendo que estamos viviendo un tiempo 
en el cual la Vida y la Muerte se enfrentan y están delante 
de todo ser humano. La Vida está en Cristo, Cristo es 
la Palabra. Nuestros nombres están en el Libro de la 
Vida, están en Cristo, la Palabra. Y cuando la Palabra 
3  Apocalipsis 22:16
4  Apocalipsis 6:8
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es proclamada, los escogidos son llamados y juntados y 
sellados para ser transformados en este tiempo final, y 
pasar a la vida eterna, de donde nosotros hemos venido.

LA GRAN VOZ DE TROMPETA
Dr. William Soto Santiago
Martes, 17 de julio de 1990
Jandira, San Pablo, Brasil
 El Señor Jesucristo cuando ascendió al Cielo recibió 
un nuevo nombre. El nombre Jesús es el Nombre de 
Redención; pero Él recibió un nuevo nombre cuando 
ascendió al Cielo victorioso.
 ¿Y cuál es ese nombre? El Nombre Eterno de Dios. Y 
con ese Nombre son sellados todos los escogidos de entre 
los gentiles y de entre los hebreos también, en sus frentes, 
antes que la bestia marque, selle a la gente en sus frentes y 
en sus manos en este tiempo final, con el sello de la bestia. 
Antes viene el Sello de Dios para sellar a todos los hijos de 
Dios en sus frentes, conforme a la promesa divina, porque 
el que no tenga el Sello de Dios tendrá problemas en esta 
Tierra en este tiempo final.
 En Apocalipsis, capítulo 9, dice así… aquí tenemos un 
juicio que ha de caer sobre la Tierra:
 “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella 
que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo 
del abismo.
 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el 
aire por el humo del pozo.
 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les 
dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
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 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, 
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente 
a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 
frentes”.
 ¿Ve usted la importancia de tener el Sello de Dios en la 
frente? Que esas plagas que han de venir no podrán tocar 
a los que tienen el Sello de Dios.
 “Y les fue dado, no que los matasen, sino que los 
atormentasen cinco meses; y su tormento era como 
tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, 
pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte 
huirá de ellos”.
 Vendrá un tiempo en el cual el infierno estará sobre la 
Tierra, y esto que aquí vemos son demonios que estarán 
sobre la Tierra; se abrirá la dimensión del infierno, y las 
personas estarán viendo el infierno, la quinta dimensión, 
y serán atormentados los que no tienen el Sello del Dios 
vivo. Esto acontecerá con los seres humanos en esta 
Tierra, por eso se requiere el Sello del Dios vivo para toda 
persona, para que no pase por esa situación.
 Encontramos que el Sello del Dios vivo es aplicado 
por el Ángel que viene con el Sello del Dios vivo, ese 
Ángel de Apocalipsis, capítulo 7, con ese ministerio para 
llamar, juntar y sellar a todos los escogidos de Dios en este 
tiempo final.
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LA GRAN VOZ DE TROMPETA
EN LA AMÉRICA LATINA JUNTANDO
A LOS ESCOGIDOS
Dr. William Soto Santiago
Martes, 31 de julio de 1990
Bogotá D.C., Colombia
 En Apocalipsis, capítulo 13, encontramos aquí que 
también el anticristo, la bestia, la imagen de la bestia, el 
anticristo, estará sellando también a sus súbditos. Aquí 
leemos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 en adelante, 
y dice:
 “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente;
 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre.
 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 
Y su número es seiscientos sesenta y seis (el 666 es su 
número)”.
 Ahora, vean ustedes que la bestia y la imagen de la 
bestia estarán colocando una marca, un sello en la mano 
derecha de las personas, o en la frente. Y el que no tenga 
ese sello, esa marca, no podrá ni comprar ni vender aquí 
en la Tierra.
 Así que es menester que toda persona reciba esa marca 
en la mano o en la frente para poder comprar o vender, en 
el tiempo en que el reino, el imperio del anticristo, esté 
establecido completamente, que será lo que llamamos 
la gran tribulación. Serán tres años y medio en donde el 
anticristo tomará control completo de los reinos terrenales, 
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y entonces establecerá estas leyes para comprar y vender. 
Así que podemos ver que esto estará aconteciendo aquí en 
la Tierra.
 Pero vean ustedes lo que acontecerá con estas personas 
que recibirán esa marca, ese sello en la mano derecha o en 
la frente. Apocalipsis, capítulo 14, verso 9 en adelante, 
dice:
 “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca 
en su frente o en su mano,
 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado 
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero;
 y el humo de su tormento sube por los siglos de los 
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que 
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre.
 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.
 Ahora, podemos ver que los que han de recibir la marca 
de la bestia en la mano o en la frente durante el tiempo de 
la gran tribulación, beberán del cáliz de la ira del Dios 
Todopoderoso, caerán sobre ellos las plagas apocalípticas. 
Y luego ellos serán atormentados de día y de noche en ese 
lugar de tormento, con fuego y azufre; ellos serán echados 
en el fuego, conforme a lo dicho por el Señor.
 Luego del Juicio Final ellos serán echados al lago de 
fuego, en donde ahí recibirán o pagarán la sentencia que 
les sea dictada en el Juicio Final. Y ellos estarán viviendo 
ahí en ese lago de fuego por un lapso de tiempo, siendo 
atormentados, hasta que se cumpla el tiempo que Dios les 
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da como castigo: a unos más y a otros menos, de acuerdo 
a sus obras.
 Así que vean ustedes que ninguna persona que reciba 
la marca de la bestia en su mano o en la frente tiene 
derecho a la vida eterna. No tendrá derecho a la redención, 
no tendrá derecho al glorioso Reino Milenial, no tendrá 
derecho a vivir por toda la eternidad en el Reino de Dios.
 Ahora, veamos aquí, en Apocalipsis, capítulo 9, 
estas personas que no tendrán el Sello de Dios, los 
cuales entonces recibirán la marca, el sello de la bestia. 
Apocalipsis, capítulo 9, verso 1 en adelante, dice:
 “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella 
que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo 
del abismo.
 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el 
aire por el humo del pozo.
 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les 
dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, 
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente 
a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 
frentes”.
 Ahora, podemos ver que estas plagas apocalípticas…, 
esta plaga de estas langostas que saldrán del pozo del 
abismo, del infierno, de esa dimensión infernal, son 
demonios; demonios que saldrán del infierno, y durante 
la gran tribulación estarán sobre la Tierra, y la humanidad 
estará en un estado de locura; y estarán viendo esa 
dimensión, estarán viendo el infierno, porque estará sobre 
la Tierra; estarán viendo esos demonios, y las personas 
serán atormentadas, como son atormentados los locos, 
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que ellos ven cosas y usted se para al lado de ellos y usted 
no ve nada, y ellos están viendo cosas.
 Así estará la humanidad, así estarán los que no tengan 
el Sello del Dios vivo, así estarán aquellos que recibirán 
la marca, el sello de la bestia en sus manos y en la frente: 
estarán en esa condición de locura. Esa será una plaga que 
caerá sobre aquellos que no tengan el Sello de Dios en sus 
frentes.
 Por eso Dios envía a Su Ángel Mensajero con el 
Sello del Dios vivo antes que venga la marca, el sello 
de la bestia, para sellar a las personas. Dios envía a Su 
Ángel Mensajero para sellar a todos los escogidos en sus 
frentes con el Sello del Dios vivo, para que las plagas 
apocalípticas no puedan tocar a los escogidos de Dios, 
para que los juicios divinos no caigan sobre los escogidos 
de Dios, para que la ira del Dios vivo (que es vaciada pura 
en el cáliz de la ira de Dios) no venga sobre los escogidos 
de Dios.
 Porque los escogidos no recibirán esas plagas, porque 
ellos son llamados en este tiempo final por el Señor 
Jesucristo a través de Su Ángel Mensajero, con el Mensaje 
de la Trompeta Final, y son juntados y son sellados en 
sus frentes con el Sello del Dios vivo, para así recibir las 
bendiciones del Dios vivo y no las plagas que van a venir 
sobre la raza humana.
 Para no recibir la marca de la bestia se recibe primero 
el Sello del Dios vivo. Por eso Dios envía primero el Sello 
del Dios vivo por medio de Su Ángel Mensajero, y llama 
y junta a todos los escogidos, y los sella, antes de que 
venga la marca de la bestia para sellar a las personas en su 
mano derecha y en la frente.
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LA HERENCIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de agosto de 1990
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
 Estamos ya para regresar a la Casa de nuestro Padre 
celestial, estamos ya para recibir en toda su plenitud 
nuestra herencia, todo lo que nos pertenece a nosotros, 
que por tantos miles de años ha estado fuera de las manos 
de los hijos de Dios.
 Ahora, el ministerio del fin del tiempo, en esa etapa 
en donde vendrán los juicios divinos, se ve claramente 
que es un ministerio con la Herencia, con el Título de 
Propiedad y la Herencia; y utilizando bien esa Herencia y 
ordenándole a esa Herencia a hacer lo que conviene en el 
Reino de Dios. Porque con esos juicios divinos que han de 
caer durante la gran tribulación, esos volcanes explotando, 
esos maremotos y terremotos y todas esas cosas, la Tierra 
se va a ir renovando y se va a preparar para el glorioso 
Reino Milenial.
 Así que acontece como cuando el agricultor prepara 
el terreno. Usted ve que, en un terreno, antes de ser 
preparado, hay hierba sobre la tierra, hay de todo eso; pero 
cuando van a preparar ese terreno, algunas veces le meten 
fuego y luego pasan el arado y viran todo al revés.
 Y una persona que no entienda dice: “¿Pero y por qué 
están quemando todo eso en ese sitio, y por qué están 
virando todo al revés?”. Se ve todo al revés, pero es que 
está siendo preparado para una nueva cosecha, para una 
nueva generación de productos. Y Dios va a preparar 
en tres años y medio este planeta Tierra. Y aunque en 
Apocalipsis aparece como que lo va a virar al revés, así 
conviene en el Reino de Dios, para que sea establecido, 
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plantado, el nuevo Reino: el Reino del Señor Jesucristo; 
en donde habrá paz, seguridad, armonía y amor divino 
para todos los seres humanos que estarán viviendo en la 
Tierra.
 Ahora, aunque todo va a ser aparentemente virado al 
revés, con todo y eso, muchas personas, miles de personas 
o millones de personas de este tiempo, entrarán al Reino 
Milenial. Los escogidos automáticamente van a entrar, 
porque van a recibir la transformación de sus cuerpos y 
están escritos en el Libro de la Vida del Cordero; con ellos 
no habrá problema; pero de las demás personas, que están 
escritas en el Libro de la Vida, que no son de los escogidos, 
los cuales están viviendo en este tiempo, de esos también 
van a entrar muchas personas; otros van a morir, porque 
la bestia los va a matar, el anticristo los mandará a matar; 
pero otros van a entrar, van a pasar a la tierra prometida 
del glorioso Milenio.
 Habrá multitud de personas que vivirán en ese Milenio; 
y esas son las personas que tendrán un tiempo para vivir 
durante el Milenio, y se cumplirá en ellos lo que dice5: “El 
niño morirá de cien años, y el pecador a los cien años será 
maldito”.
 Así que Dios les establecerá un tiempo de vida a las 
personas que de esta generación pasen vivos, continúen 
viviendo, y las plagas que han de caer no les afecten, 
porque habrá oportunidad, al recibir la Palabra, habrá 
oportunidad para pasar al Reino Milenial.
 Así que veremos algunas personas o muchas personas 
de esta generación, y principalmente de la América 
Latina, en el glorioso Reino Milenial. Para ellos estará 
condicionada su vida en el Milenio; pero será un Reino 

5  Isaías 65:20
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de paz, de armonía. Lo que en tantos miles de años la 
raza humana no ha vivido, lo vivirá en ese glorioso Reino 
Milenial.
 Aunque sea 10 años que viva una persona de las que 
va a entrar, pero que no pertenece a los escogidos, 10 
años ahí en el Milenio es lo más glorioso y maravilloso 
de todo; pero podrán vivir mucho más. Todo eso estará 
condicionado a ese Reino y a la administración del Reino, 
como se lleve a cabo en el glorioso Reino Milenial.
 Así que esperamos que muchas personas de la América 
Latina entren a ese glorioso Reino Milenial. Y mi deseo 
sería ¡que toda la América Latina entrara al glorioso Reino 
Milenial! Y para que sea posible que muchas personas 
entren al glorioso Reino Milenial, aunque no sean de 
los escogidos, estamos nosotros aquí presentes en este 
tiempo final, para pedirle a Dios que abra el corazón de las 
personas y ellos puedan recibir el Agua de la Vida Eterna, 
puedan recibir la Palabra, puedan recibir ese Mensaje 
Final de Dios, el Mensaje del Evangelio del Reino.
 ¿Y a dónde lleva el Mensaje del Evangelio del Reino? 
Al Reino del Señor Jesucristo, al glorioso Reino Milenial. 
Ese es el Mensaje que recibirá el pueblo hebreo, y ese 
es el Mensaje para toda la América Latina, para darle la 
oportunidad a que entre al glorioso Reino Milenial. Es 
una oportunidad grande que tiene la América Latina; y en 
nuestras manos está la Palabra, y en nuestra boca está esa 
Palabra para llevarla por toda la América Latina.
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EL SÉPTIMO SELLO Y EL PROPÓSITO DIVINO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de septiembre de 1990
Cayey, Puerto Rico
 En el Cielo hubo silencio por media hora, para que así 
nadie pudiera interrumpir la Segunda Venida del Señor y 
la Obra que se estaría llevando a cabo aquí en la Tierra en 
el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor.
 En esta Obra se lleva a cabo todo lo que Él ha prometido 
para el tiempo final: se lleva a cabo el Programa Divino 
que corresponde a los escogidos; el Programa Divino 
que corresponde a las vírgenes fatuas, que pasarán por la 
gran tribulación; también el Programa que corresponde al 
mundo, el cual recibirá un testimonio durante el tiempo 
final: aunque no tengan lugar o no tengan oportunidad 
para arrepentimiento, ellos verán una manifestación 
divina en este tiempo final; también está el Programa que 
corresponde a 144.000 hebreos, está el Programa que 
corresponde a todo el territorio o toda la tierra de Israel.
 Está también el Programa Divino que corresponde al 
reino de los gentiles, las cosas que Dios estará llevando a 
cabo con el reino de los gentiles para quitar el gobierno 
del reino de los gentiles, el cual estará (en el fin del 
tiempo, en el fin del siglo), al final estará en las manos 
del anticristo, de la bestia, de la bestia y la imagen de la 
bestia; pero el diablo, el anticristo, el diablo encarnado en 
el anticristo, tendrá muy poco tiempo en la Tierra, cuando 
ya esté encarnado el diablo en el anticristo o falso profeta; 
y le será quitado el reino.
 Vendrán las plagas apocalípticas en un lapso de 
tiempo de tres años y medio, que son los años de la gran 
tribulación; el reino de los gentiles será quitado, y pasarán 
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los reinos de este mundo, pasarán a las manos de Dios y de 
Cristo; pasará todo, como fue en el tiempo de Moisés allá 
cuando fueron traídas las plagas sobre el reino del faraón 
de allá de Egipto.
 Por eso se requiere en este tiempo final el ministerio, 
el espíritu ministerial de Moisés y también de Elías, para 
traer a cumplimiento las plagas apocalípticas de la gran 
tribulación.
 Así que todo esto está escondido en la Segunda Venida 
del Señor con Sus Ángeles, la cual se lleva a cabo en medio 
de los gentiles, y luego todo pasará al pueblo hebreo.

EL PROPÓSITO DE LA VENIDA
DEL HIJO DEL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Martes, 18 de septiembre de 1990
México
 Ahora, vean ustedes que todo lo que hicieron contra los 
hijos de Dios en el pasado: que los echaban a los leones, 
los crucificaban, los quemaban, todo eso tendrá un pago; 
y ese pago es en el día de venganza del Dios nuestro, en el 
tiempo de la gran tribulación, en donde los juicios divinos 
caerán sobre el reino de los gentiles en la etapa de los pies 
de hierro y de barro cocido, que es la etapa del reino del 
anticristo en el tiempo final; el tiempo en que el jinete 
del cuarto caballo amarillo de Apocalipsis se levanta para 
consolidar el reino de los gentiles, y así ser establecido el 
reino o imperio de la bestia, del anticristo, el cual durará 
poco tiempo.
 Así que el día de venganza del Dios nuestro es 
proclamado en este tiempo final, en el Mensaje del Hijo 
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del Hombre en Su Venida con Sus Ángeles.
 Pero en el Mensaje del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles en este tiempo final, el Mensaje de la Trompeta 
Final, el Mensaje del Evangelio del Reino, que contiene 
los juicios divinos para el reino de los gentiles, que 
proclama los juicios divinos para el reino de los gentiles, 
también proclama las bendiciones divinas para todos los 
escogidos. Es el Mensaje de Gran Voz de Trompeta, el 
Mensaje de la Trompeta Final, el Evangelio del Reino, 
con el cual son llamados y son juntados, recogidos todos 
los escogidos.

EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de octubre de 1990
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Ahora, hemos visto cómo será ese glorioso Reino 
Milenial. Hemos estado viendo cómo vendrán juicios 
divinos sobre las naciones que se han de unir al reino del 
anticristo, al reino de la bestia.
 Y nos preguntamos: ¿Y qué posición ocupa la América 
Latina en todos estos eventos proféticos que corresponden 
al tiempo final? ¿Y qué relación tiene la América Latina 
con el glorioso Reino Milenial? ¿Qué posición ocupa la 
América Latina en el Reino Milenial?
 Les dije que todas las naciones en donde se llevó a cabo 
alguna de las edades de la Iglesia gentil, por cuanto no 
recibieron al mensajero, por cuanto la nación como nación 
no lo recibió, y no se estableció en la nación el Mensaje 
del mensajero para ser enseñado, y no se estableció (por el 
Gobierno) ese Mensaje en todos los campos de esa nación, 
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esas naciones lo que tienen es juicio divino señalado.
 Ahora, podemos ver que también se van a unir en el 
reino de la bestia, ahí completarán para recibir el juicio, 
las plagas divinas; porque el reino de los gentiles será 
quitado y establecido el Reino de Cristo. Dice la Escritura: 
“Porque los reinos del mundo han venido a ser los reinos 
de nuestro Dios y de Su Cristo”6.
 Ahora, la América Latina, siendo un lugar en donde 
no se cumplió ninguna de las siete edades de la Iglesia 
gentil, y no hubo un mensajero para la América Latina 
con un Mensaje de alguna de las edades, la América 
Latina entonces tiene un privilegio: tiene el privilegio 
que no rechazó ninguno de los siete Mensajes de las siete 
edades de la Iglesia gentil, y tiene el privilegio de tener 
la oportunidad de recibir en el Programa Divino lo más 
grande que Dios tiene.
 América Latina en el Programa Divino ha sido escogida 
y señalada para el nacimiento de la tercera dispensación7. 
Siempre una dispensación ha tenido un lugar en donde 
nace.
(…) Un monte siempre representa un reino. Este es el 
glorioso Reino Milenial, que es establecido con la Venida 
de esa Piedra. Es la misma Piedrecita blanca que aparece 
aquí en Apocalipsis, capítulo 2.
 Ahora, continuamos, para ver la interpretación que le 
dio Daniel. En Daniel, capítulo 2, verso 44 en adelante, 
dice:
 “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará 
un reino que no será jamás destruido, ni será el reino 
6 Apocalipsis 11:15
7 [Para las conferencias de esta década, la primera dispensación hace referencia 
a la Dispensación de la Ley; la segunda dispensación, a la Dispensación de la Gracia; y la 
tercera dispensación, a la Dispensación del Reino –Editor]
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dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para siempre…”.
 Va a desmenuzar estos diez reyes con esos diez reinos 
que se van a consolidar con la bestia formando el reino del 
anticristo, los va a desmenuzar; están representados en el 
hierro y en el barro de los pies de hierro y de barro cocido; 
y también va a desmenuzar todo lo demás que quedó de 
esos reinos; todo lo que ha quedado va a ser desmenuzado 
también.
 Gracias a Dios que de esos reinos ni a esos reinos 
perteneció la América Latina.
 Así que no encontramos a la América Latina en esa 
imagen. Vamos a encontrar a la América Latina en esa 
Piedrecita que se va a convertir en un Monte alto: en un 
glorioso Reino que permanecerá por toda la eternidad. 
Comenzará con el Milenio y luego por toda la eternidad.

EL FIN DEL REINO GENTIL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de diciembre de 1990
Bogotá D.C., Colombia
 Ahora, el reino de los gentiles se encuentra en este 
tiempo final en la etapa de los pies de hierro y de barro 
cocido, y está haciendo todos los preparativos para 
consolidar bien el imperio de los gentiles, el cual en este 
tiempo final está anunciado como el reino o imperio de la 
bestia, del anticristo, el cual será destruido por el Señor 
Jesucristo.
 Por eso en Apocalipsis, cuando nos habla de este 
imperio de los gentiles, este imperio de la bestia, en 
Apocalipsis, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice:
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 “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 (¿ve usted? Pelearán 
contra la Piedra no cortada de manos, que es el Señor), y 
el Cordero los vencerá…”.
 ¿Por qué? Porque ya no es la etapa de las piernas de 
hierro, sino de los pies de hierro y de barro cocido. Y esos 
diez reyes ahí son esos diez dedos que están consolidados 
con la bestia, formando así los pies de hierro y de barro 
cocido, en esa unión humana que han de llevar a cabo 
para establecer el reino de los gentiles, el imperio de los 
gentiles, con el hombre en el cual el diablo se encarnará, 
en el cual el diablo estará manifestado al ser lanzado del 
Cielo por el Arcángel Miguel y Sus ángeles, que pelearán 
contra el dragón, el diablo y sus ángeles, y los echarán por 
tierra.
 Y el diablo se encarnará en ese líder, en ese que será 
el rey o faraón o emperador de ese reino de los gentiles 
en esa etapa final; y durará —ese reino o imperio de los 
gentiles— tres años y medio, cuando ya esté establecido 
totalmente; y se levantará y peleará ese imperio gentil 
contra el Cordero. Dice aquí:
 “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá…”.
 ¿Por qué? Allá el reino gentil ocasionó, trajo la muerte 
del Señor Jesucristo en Su Primera Venida, pues estaba 
como Cordero de Dios el Señor; pero aquí “el Cordero (el 
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Señor Jesucristo dice) los vencerá (el Cordero), porque Él 
es Señor de señores y Rey de reyes”. Ya no estará como 
Cordero, sino como Rey de reyes y Señor de señores, 
como León de la tribu de Judá; y los que están con Él, 
con el Señor en Su Venida, los que están con Él en esa 
manifestación como León de la tribu de Judá y Rey de 
reyes y Señor de señores, dice: “Los que están con Él son 
llamados, elegidos y fieles”. Son los elegidos de Dios y 
fieles a la Palabra.
 Ahora, veamos también aquí… ¿Vieron ustedes? El 
reino de los gentiles va a tener la derrota más grande que 
en alguna ocasión haya tenido. El reino de los gentiles en 
su primera etapa, luego al caer, allí tuvo una derrota; luego 
en la segunda etapa también tuvo sus problemas; luego 
en la tercera etapa también; luego en la cuarta etapa esa 
bestia fue herida como de muerte, pero fue curada.
 Y ahora, en este tiempo final, al ser restablecido, 
restaurado el reino de los gentiles, el imperio de los 
gentiles, encontramos que va a hacer guerra en contra 
del Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá y 
Rey de reyes y Señor de señores; hará guerra en contra 
del Programa Divino que Él estará llevando a cabo, hará 
guerra en contra de los escogidos; pero la victoria está 
anunciada en favor del Señor Jesucristo y los escogidos 
de Dios.
 Tendremos luchas, tendremos problemas, habrá una 
apretura, pero habrá una victoria segura, porque está 
anunciada por la Palabra de Dios. Así que se materializará 
esa victoria.
 ¿Quieren saber ustedes cómo obtendrán la victoria 
el Señor Jesucristo y los que le siguen? Dentro de un 
momentito vamos a ver cómo es que se lucha, se pelea esa 
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batalla, para obtener la victoria.
(…) Así que podemos ver que por todos los lugares que 
este reino de los gentiles ha pasado en su manifestación, 
son áreas que están sentenciadas al juicio divino. Y todos 
los que se unan, personas y naciones, que se unan a ese 
reino, imperio de la bestia, del anticristo, en el tiempo 
final, recibirán los juicios divinos.
 Esos diez reyes recibirán los juicios divinos; esas 
naciones que se unirán, recibirán el juicio divino; la 
imagen de la bestia, que se unirá a la bestia, recibirá los 
juicios divinos; y todo esto porque hemos llegado a la 
cuarta etapa del reino de los gentiles8.
 Primera etapa: la cabeza de oro, en el tiempo de 
Nabucodonosor, el reino de Babilonia. La segunda etapa 
del reino de los gentiles: en la etapa de los medo-persas. 
Y la tercera etapa: el imperio de Grecia (greco). Y luego, 
la cuarta etapa: el imperio romano, que tiene dos partes: 
la primera etapa, allá miles de años atrás en el tiempo del 
Señor Jesucristo y un poquito antes; y luego la segunda 
parte de esa cuarta etapa del reino de los gentiles, esa 
segunda fase del imperio romano, la cual se cumple en 
este tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido.
 Ahora, como les dije, todos estos lugares en donde 
fue establecido el imperio de los gentiles, son lugares, 
naciones, que están bajo la sentencia divina; y la sangre 
de los mártires del Señor (del Antiguo y del Nuevo 
Testamento) es demandada de la mano del reino de los 
gentiles.
 Y estando en su cuarta etapa o fase, encontramos que 
es el tiempo en que el juicio divino caerá sobre el imperio 
de los gentiles, porque es la cuarta generación del imperio 

8  Daniel 2:31-45
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de los gentiles.
(…) La Segunda Venida del Señor como León de la tribu 
de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, señala 
el fin del reino de los gentiles. Y en este tiempo final, 
en el cual nosotros vivimos, todos sabemos que el reino 
de los gentiles tiene - le queda muy poco tiempo, y que 
el establecimiento del reino o imperio de la bestia, del 
anticristo, es una rebelión en contra de Dios y del Programa 
Divino, para tratar de destruir el Programa Divino que Él 
lleva a cabo en este tiempo final para el establecimiento 
del glorioso Reino Milenial.
 Ahora, hemos visto cómo el reino de los gentiles se 
ha movido de Babilonia, y de Babilonia a los medas y los 
persas, a Persia; y de los persas y los medos, a Grecia; y de 
Grecia a Roma. Y Roma, en el tiempo del Señor Jesucristo 
llevó a cabo la parte correspondiente de ese reino. Y en este 
tiempo final, el imperio romano nuevamente es restaurado 
en el reino de los gentiles, y gobernará por tres años y 
medio bajo la dirección del anticristo, en el cual el diablo 
estará encarnado.
 Ahora, las plagas, los juicios divinos, van a caer sobre 
el reino de la bestia y de la imagen de la bestia, y de los diez 
reyes que se unirán a la bestia; y luego el Reino del Señor 
Jesucristo, al finalizar la gran tribulación, comenzará en 
esta Tierra.
 Ahora, las siete etapas o edades de la Iglesia gentil, 
también —que fue la Obra del Señor Jesucristo entre los 
gentiles— tuvo un recorrido: comenzó la primera edad en 
Asia Menor con San Pablo, era el Señor Jesucristo en San 
Pablo; y luego, de la primera edad pasó a la segunda edad 
en Europa; y luego la tercera edad en Europa también; la 
cuarta edad en Europa; la quinta edad y la sexta edad en 
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Europa; manifestándose el Señor Jesucristo en cada uno 
de Sus mensajeros de cada edad.
 Y luego de eso, el Señor Jesucristo pasó a Norteamérica 
en el séptimo mensajero, nuestro amigo y hermano 
William Marrion Branham, en el cual llevó a cabo la Obra 
correspondiente a la séptima edad y a la etapa de precursar 
la Segunda Venida del Señor; y todo esto en Norteamérica, 
en donde se llevó a cabo esa Obra Divina.
 Y luego ¿qué aconteció? Concluyeron esas etapas, esas 
edades del Reino de Dios entre los gentiles, terminaron las 
siete etapas de la Iglesia gentil. Y encontramos que cuando 
terminaba una etapa, una edad, Dios llamaba al mensajero 
y los escogidos de esa edad, y luego enviaba una plaga 
sobre los incrédulos, sobre los que habían rechazado el 
Mensaje. Pero cuando ha terminado la séptima edad de 
la Iglesia gentil, no ha caído ninguna plaga literalmente 
sobre Norteamérica todavía; aunque cayó: ha caído una 
plaga espiritual, pero la literal todavía no ha caído. Esa 
plaga literal, ese juicio literal, caerá; y ahí se entrelazará 
con el juicio o plagas sobre el reino de los gentiles.
 En ese momento todas las naciones sobre o por donde 
pasaron las siete etapas o edades de la Iglesia gentil, y 
también por donde pasó el imperio de los gentiles, y donde 
estará al final el imperio de los gentiles, son naciones que 
están bajo sentencia divina, para el juicio divino —de las 
plagas apocalípticas— caer sobre ellos.
 Por eso encontramos que fue dicho que Inglaterra 
será destruido, se hundirá bajo el agua, y Norteamérica 
explotará. Norteamérica también tendrá un terremoto 
que Los Ángeles, California, desaparecerán bajo el agua; 
y tendrán maremotos tan grandes que se meterán bien 
adentro, en Arizona; y una décima parte de Norteamérica 
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va a desaparecer bajo el agua, será destruida por el 
terremoto y los maremotos, una décima parte.
 Ahora, ¿sabe lo que significa una décima parte de 
Norteamérica? De cincuenta y algo de estados, una décima 
parte sería el equivalente a cinco estados o un poquito 
más; y eso es con el juicio nada más del terremoto; porque 
también está dicho que se escuchó una explosión, y cuando 
el séptimo mensajero miró, lo que vio fue cráteres y humo 
en Norteamérica, y una destrucción sobre Norteamérica.
 Esto habla también de radioactividad, bombas y todas 
estas cosas, las cuales están señaladas para Norteamérica, 
que tuvo la séptima edad de la Iglesia gentil y rechazó la 
bendición divina; por lo tanto, no queda bendición divina 
para Norteamérica, rechazó la bendición de la séptima 
etapa de la Edad de Laodicea, y rechazó también la etapa 
que precursó la Segunda Venida del Señor a través de 
Su ángel mensajero William Marrion Branham para 
Norteamérica.
(…) El Señor Jesucristo necesitó caminar sobre las aguas, 
y siguió caminando; no necesitó de una embarcación. 
Toda la naturaleza le obedecía porque Él tenía control 
sobre toda la naturaleza. Y Sus discípulos decían: “¿Quién 
es este hombre?, ¿quién será este hombre que aun los 
vientos, la tempestad, toda la naturaleza, le obedece?”9.
 ¿Quién sería ese hombre?
 “En el principio era Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, se hizo 
hombre, y habitó entre los seres humanos (el Creador de 
todas las cosas). Por Él fueron hechas todas las cosas, y 
sin Él nada fue hecho, de las cosas que fueron hechas”10.
 Allí estaba el Creador de todas las cosas; por lo tanto, 
9  San Mateo 8:23-27, San Marcos 4:35-41, San Lucas 8:22-25
10  San Juan 1:1-14
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Él conocía todas las leyes de la Creación, y podía hacer 
que la Creación funcionara en Su favor; lo cual acontecerá 
para los hijos de Dios durante el glorioso Reino Milenial, 
y un poquito antes también.
 ¿O usted cree que esas cosas que están anunciadas ahí 
van a acontecer porque alguien hable sin saber lo que está 
hablando?
 Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 11, dice… hablando 
del ministerio de los Dos Olivos, de Moisés y Elías, dice 
que tendrán poder y podrán cerrar el cielo, podrán traer 
sobre la Tierra cuantas plagas quieran, cuantas veces 
quieran; tendrán poder de hacer que el sol baje, tendrán 
poder de hacer lo que quieran hacer.
 ¿Y qué significa todo esto? Todo eso significa que en 
el Ángel Mensajero del Señor Jesucristo —que estarán 
esos ministerios de Moisés y Elías—, en ese tiempo será 
un hijo de Dios ya adoptado el que estará operando ese 
poder divino. Y todos los hijos de Dios durante la gran 
tribulación, ya hace rato estarán adoptados, por eso 
tendrán autoridad sobre todas las naciones, y las regirán 
con vara de hierro; y tendrán autoridad y control sobre 
toda la Creación, sobre toda la naturaleza, porque ya llegó 
el tiempo para obtener nuestra herencia.
 Así que vean ustedes por qué es que ese ministerio de 
Apocalipsis 11 podrá hacer todo lo que tenga que hacer, y 
por qué dice que la bestia va a hacer guerra contra ellos, 
cumpliéndose así la guerra que hace contra el Jinete de 
Apocalipsis, capítulo 19; y dice que va a matarlo, pero 
dice que a los tres días y medio se va a levantar. ¿Por 
qué? Porque ya estará adoptado. Esa va a ser la sorpresa: 
que ya los hijos de Dios ya están adoptados; y cualquier 
hijo de Dios que muera, pues se levanta cuando quiera 
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levantarse; los que murieron en el pasado no se pueden 
levantar porque todavía ellos no estaban adoptados.
 El Señor Jesucristo, vean ustedes, murió, pero se levantó 
a los tres días, ¿por qué? Porque Él estaba adoptado. Así 
es con un hijo de Dios adoptado: tiene control sobre toda 
la Creación, y tiene control sobre la muerte, sobre la vida, 
sobre todas las cosas.

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DIVINO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de enero de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Así que tenemos mucho trabajo: Tenemos la Obra 
misionera por delante, para trabajar en los campos 
misioneros; tenemos, en esa labor de la Obra misionera: 
la radio, la prensa, las imprentas, los folletos para ser 
publicados en las imprentas, tenemos también los videos 
para los diferentes grupos y para todas las iglesias, 
para todas las religiones, para todos los grupos cívicos, 
culturales y de todo tipo de agrupación; y tenemos también 
las cintas magnetofónicas, tenemos las publicaciones de 
los periódicos…
 Todo eso es para nosotros, para nosotros trabajar en la 
Obra del Señor, en el recogimiento de los hijos de Dios, 
antes que el sello de la bestia sea aplicado a la raza humana 
en el tiempo final. Antes el Sello de Dios es colocado en 
cada uno de los escogidos, en la gran labor del Programa 
Divino que se desarrolla en este tiempo final.
 Por eso los escogidos en este tiempo final son llamados 
con el Mensaje de Gran Voz de Trompeta, son juntados, y 
son sellados en sus frentes con el Sello del Dios vivo; para 
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así los escogidos no tener que pasar por la gran tribulación, 
sino ser transformados antes, y así entrar a la eternidad, a 
la vida eterna, con la gran bendición que Él ha prometido 
para el tiempo final.

LA EDAD DE LA CABEZA DE ORO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de junio de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Así que nosotros estamos viviendo al final del reino 
de los gentiles, representado en esta imagen que vio 
Nabucodonosor11.
 Pero recordando que el Señor Jesucristo dijo12: “Mi 
Reino no es de este mundo”, o sea, “mi Reino no es de este 
reino, no es del reino de los gentiles”. Por eso, como “mi 
Reino no es de este reino”, entonces Él rechazó tener Su 
Reino en este reino gentil; lo rechazó allá en Su Primera 
Venida13, porque Su Reino no era de este reino de los 
gentiles, sino que Su Reino es del Reino de Dios.
 Así que el Reino de Dios no se podía unir al reino de 
los gentiles, o el Rey del Reino de Dios no podía dejar el 
Reino de Dios para tomar el reino de los gentiles, porque 
Su Reino no era de este mundo, no era de este mundo 
terrenal, no era de este reino de los gentiles terrenal.
 Ahora, las naciones en el fin del tiempo se podrán unir 
al Reino de Dios para recibir las bendiciones de Dios.
 Ahora, hemos visto que las naciones, estas naciones 
mencionadas, estos diez reyes que se unirán a la bestia, 
en vez de unirse al Reino de Cristo se unen al reino de la 
11  Daniel 2:31-45
12  San Juan 18:36
13  San Mateo 4:8-11, San Lucas 4:5-8
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bestia, para formar así el reino de los gentiles en su última 
etapa: los pies de hierro y de barro cocido; diez reyes: diez 
dedos de los pies.
 Así que esperamos que las personas que pueden 
escuchar esta conferencia no depositen su fe en el reino de 
los gentiles, que ha llegado en este tiempo final a la etapa 
de los pies de hierro y de barro cocido; no depositen su 
confianza, su fe, su esperanza, en el reino gentil, como que 
les ofrecerá una vida eterna, que les ofrecerá un reino de 
felicidad y de paz; pues dice la Escritura que les obligarán 
a adorar a la bestia, les obligarán a recibir una señal, una 
marca, en su mano o en su frente; y no podrán ni comprar 
ni vender si no tienen la marca, el sello de la bestia en su 
mano o en su frente14.
 Eso es lo que viene en el reino y para el reino de los 
gentiles, cuando el diablo plenamente se encarne en el 
anticristo, en el hombre de pecado, en el falso profeta. 
Pero hay una esperanza para los que tienen sus nombres 
escritos en el Libro de la Vida, y es esa esperanza en 
Cristo, el Señor, en la Edad de la Cabeza de Oro del Reino 
de Dios.
 Así que nuestra fe y nuestra esperanza está en el Reino 
inconmovible del Señor Jesucristo, en la etapa de la Edad 
de Oro, de la Cabeza de Oro del Reino de Dios, que es 
la Edad de la Piedra Angular; la Edad de Oro del Señor 
Jesucristo, la edad más gloriosa de todas las edades, la 
Edad Eterna de la Piedra Angular, la Edad Eterna de Oro, 
de la Cabeza de Oro del Reino de Dios. Ahí está toda 
esperanza para todo hijo de Dios.
 Por lo tanto, creyendo en el Señor Jesucristo y Su Obra 
en la Edad de Oro, de la Cabeza de Oro del Reino de Dios, 

14  Apocalipsis 13:1-18
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tenemos la esperanza de una vida mejor, la esperanza de 
un Reino mejor, de un Gobierno mejor, de una vida llena 
de amor, de prosperidad y de bendiciones divinas; todas 
ellas para la Edad de la Cabeza de Oro del Reino de Dios. 
En esa Edad de la Cabeza de Oro está el Milenio y está 
toda la eternidad; es la Cabeza de Oro del Reino de Dios.
 Así como Nabucodonosor fue la cabeza de oro del 
reino de los gentiles miles de años atrás, cuando comenzó 
el reino de los gentiles, el cual comenzó no por los pies 
sino por la cabeza, y ha ido bajando hasta los pies; el 
Reino de Dios en su manifestación ha ido subiendo de 
los pies hasta la cabeza, y ha ido subiendo a través de la 
manifestación del Señor Jesucristo por medio de cada uno 
de Sus mensajeros. Y en este tiempo final nos encontramos 
en la Cabeza de Oro del Reino de Dios; y el mundo gentil 
se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido del 
reino de los gentiles.
 Así que no cambiaremos el oro por el hierro o el barro; 
nos quedaremos con el oro en la Edad de Oro, la Edad de 
la Cabeza de Oro del Reino de Dios. Y así como Daniel 
le dijo a Nabucodonosor: “Tú eres esa cabeza de oro (con 
su reino)”, porque él era la cabeza del reino; yo en esta 
mañana digo: ¡El Señor Jesucristo es esa Cabeza de Oro 
del Reino de Dios! ¡Él es Rey de reyes y Señor de señores! 
Y estamos nosotros en la Edad de Oro, en esa Cabeza de 
Oro del Reino de Dios. Por eso, para nosotros, nuestra 
edad es la Edad de Oro.
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FRENTE A UNA NUEVA DISPENSACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de julio de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Estamos viviendo frente a una nueva dispensación; 
y yo espero que cada uno de nosotros nos comportemos 
frente a esta nueva dispensación, como Josué y Caleb en 
aquella Dispensación de la Ley, y como Moisés; y también 
nos comportemos como Jesús en la segunda dispensación, 
como Jesús y los apóstoles (exceptuando a Judas).
 Así que yo espero que todos nos comportemos 
correctamente, firmes, creyendo la Palabra de Dios, el 
Evangelio del Reino; y creyendo en el Señor Jesucristo, 
el cual fue el Cordero de Dios en la segunda dispensación, 
de la Gracia, y fue el Cordero que el pueblo hebreo 
sacrificaba en la primera dispensación en tipos y figuras. 
Y es en nuestra dispensación, la Dispensación del Reino, 
Él es el León de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de 
señores.
 Todos los que estaremos de Su lado, recibiremos todas 
las bendiciones de Dios.
 ¿Y qué será de los que se pongan en contra? ¿Quieren 
ustedes ver lo que dice que será de ellos? Acerca de los 
que se han de levantar en contra del Señor Jesucristo no 
hay nada bueno escrito, pero es bueno que sepamos lo que 
está señalado para los que se van a levantar en contra del 
Señor Jesucristo. Aquí está hablando del imperio o reino 
de la bestia, del anticristo, que es la etapa final del reino de 
los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido; dice:
 [Apocalipsis 17:12] “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 
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la bestia.
 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles”.
 Vea usted, los que están en contra, dice: “El Cordero 
los vencerá”; y los que están con el Cordero “son 
llamados, elegidos y fieles”, son los escogidos de Dios. 
Y vean ustedes, ¿por qué los vencerá el Señor? Porque 
Él es Rey de reyes y Señor de señores, Él es el León de 
la tribu de Judá en esta nueva dispensación en la cual 
nosotros estamos, la cual está frente a la raza humana en 
este tiempo final.

EL RECOGIMIENTO DE LOS ESCOGIDOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de agosto de 1991
Ciudad de México, México
 Así que lo que está por acontecer es algo grande y 
maravilloso para todos los hijos de Dios en el Programa 
Divino.
 Ahora, para el mundo, para el reino de los gentiles, 
será algo terrible lo que les espera a ellos: será el día de 
venganza del Dios nuestro, porque el reino de los gentiles 
en el fin del tiempo se consolida y será los pies de hierro y 
de barro cocido.
 Y la promesa para ese reino es que recibirá la herida 
de la Piedra no cortada de manos, el cual herirá a los pies 
de hierro y de barro cocido, y desmenuzará los pies de 
hierro y de barro cocido; y toda la imagen, la estatua, que 
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representa el reino de los gentiles, desde su comienzo allá 
en Babilonia, hasta su final en el fin del tiempo, todo eso 
será desmenuzado, y el viento se lo llevará15.
 “Y no les dejará ni raíz ni rama”, dice Malaquías, 
capítulo 4, verso 1; dice: “He aquí, viene el día ardiente 
como un horno, y todos los soberbios serán estopa; y aquel 
día que vendrá los abrasará (los quemará)”; ahí tienen 
la radioactividad, ahí tienen todos esos instrumentos 
atómicos, esas bombas de hidrógeno, cobalto, y todos 
esos instrumentos atómicos que están preparados.
 Así que dice: “Los abrasará, ha dicho el Señor; y no 
les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis 
mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia (que es la Segunda 
Venida del Señor manifestada); nacerá el Sol de Justicia, 
y en Sus alas (el ministerio de Moisés y de Elías) traerá 
salud, salvación”, traerá la redención de nuestros cuerpos, 
traerá la transformación de nuestros cuerpos.
 Por eso, a la transformación de nuestros cuerpos y a 
la resurrección de los santos que murieron en el pasado, 
le antecede la Gran Voz de Trompeta, la Trompeta Final, 
que es sonada bajo el ministerio de Moisés y de Elías, 
manifestados estos ministerios en el Ángel del Señor 
Jesucristo en el fin del tiempo; enviado para llamar y 
juntar a todos los escogidos, y darles a conocer las cosas 
que vendrán en este tiempo final.
 Así que hemos visto lo que acontecerá para el reino 
de los gentiles. El reino de los gentiles está uniéndose, el 
oriente y el occidente se están uniendo, se están uniendo 
las naciones. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Todo 
se está preparando para darle el poder y la autoridad a la 
bestia, y así establecerse el reino de la bestia, del anticristo, 

15  Daniel 2:34-35
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aquí en la Tierra; pero durará solamente tres años y medio.
 Y luego de eso, ¿qué pasará durante ese tiempo? 
La Escritura dice que durante ese tiempo de tres años y 
medio, dice que obligarán a las personas a recibir la marca 
de la bestia. Vean ustedes, Apocalipsis, capítulo 13, vamos 
a leer aquí… verso 1 en adelante, dice:
 “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo.
 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus 
pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
 Vi una de sus cabezas como herida de muerte (este 
fue el imperio romano, que fue herido de muerte), pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en 
pos de la bestia,
 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella?
 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses (que son tres años y medio).
 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo.
 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación.
 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
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 ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que no tienen 
sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero, 
los que no tienen ángel, los que no tienen ese ángel que 
acampa en su derredor16, y los guía, y los libra del peligro 
que en esta Tierra se manifiesta.
 Ahora, sigue diciendo en Apocalipsis, capítulo 13 (el 
mismo capítulo), sigue diciendo aquí mismo:
 “Si alguno tiene oído, oiga.
 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si 
alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí 
está la paciencia y la fe de los santos.
 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como dragón.
 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de 
ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada.
 También hace grandes señales, de tal manera que aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres”.
 Esas son bombas atómicas, y bombas que se tiran en 
las guerras; y eso es fuego descendiendo del cielo sobre 
los hombres en las guerras; por lo tanto, aquí tenemos a 
este cordero con dos cuernos, que tiene ese poder atómico 
y que lo sabe utilizar.
 “Y engaña a los moradores de la tierra con las señales 
que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, 
mandando a los moradores de la tierra que le hagan 
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 

16  Salmo 34:7
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bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase.
 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente;
 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre.
 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente 
el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis”.
 Ahora, podemos ver que el comercio a nivel mundial 
será controlado, y se establecerá que el que no pertenezca 
a ese reino de la bestia y esté legalizado ahí, no podrá ni 
comprar ni vender. Y esto será así para las naciones, será 
así para los comerciantes, será así en este planeta Tierra; y 
obligarán a las personas a adorar a la bestia.
 Así que habrá una adoración para la bestia y para el 
dragón, habrá una adoración satánica sin las personas darse 
cuenta, porque el diablo estará encarnado en el anticristo, 
en el hombre de pecado, el cual estará controlando los 
Gobiernos terrenales, estará controlando ese imperio 
representado en los pies de hierro y de barro cocido de esa 
imagen, de esa estatua que vio Nabucodonosor.
 Así que el diablo se encarnará en el hombre de pecado, 
en el anticristo, el cual tomará el gobierno mundial de este 
planeta Tierra; pero solamente por 42 meses, que es el 
tiempo de la gran tribulación, donde caerán sobre el reino 
de la bestia, sobre el reino del anticristo, caerán las plagas 
apocalípticas; así como cayeron sobre el reino del faraón 
cuando Dios estuvo liberando a Su pueblo Israel.
 Dios estará liberando a Su pueblo Israel nuevamente; 
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por eso se requiere el ministerio de Sus Ángeles, el 
ministerio de los Ángeles del Señor, para esa labor con el 
pueblo hebreo también.
 Por eso las plagas que vendrán son semejantes a las 
que vinieron sobre el pueblo de Egipto miles de años atrás. 
Las señales que hacen el ministerio de Moisés y Elías son 
las mismas que fueron hechas bajo el ministerio de ellos 
en su primera manifestación. Así que vean ustedes lo que 
ha de ocurrir en este planeta Tierra.
 Ahora, encontramos que el diablo encarnado en la 
bestia, el diablo encarnado en el anticristo, no es otra cosa 
que Apocalipsis, capítulo 6, versos 7 y 8:
 “Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 
viviente, que decía: Ven y mira.
 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo 
montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades (el infierno) 
le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra”.
 Todo eso que va a ocurrir, y ese imperio gentil que 
estará establecido como los pies de hierro y de barro 
cocido, dirigido por el anticristo, por el hombre de pecado, 
no será otra cosa sino el diablo encarnado en el reino de los 
gentiles, para llevar a cabo esa etapa en la gran tribulación.
 Será la muerte, tiene por nombre Muerte, y el infierno, 
el Hades, le sigue; por lo tanto, él llevará ese reino, y las 
personas que van a pertenecer a ese reino, los llevará 
al infierno. Tiene por nombre Muerte, será la muerte 
encarnada, será el diablo encarnado, el cual no vino sino 
a robar, a matar; pero vean ustedes, no durará mucho 
tiempo.
 En Apocalipsis, capítulo 6, verso 12, encontramos los 
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juicios divinos sobre ese reino:
 “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, 
y la luna se volvió toda como sangre;
 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 
fuerte viento.
 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
 Y los reyes de la tierra (ahí los tienen: los que le darán 
su poder y su autoridad a la bestia), y los grandes, los 
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo 
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 
montes;
 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 
sostenerse en pie?”.
 El reino de los gentiles tiene esta sentencia, la cual 
se cumplirá en esos tres años y medio, en esos 42 meses, 
que será el tiempo en donde el anticristo estará entronado 
como rey sobre la Tierra, que le darán el poder y la 
autoridad estos reyes terrenales; y así será el fin del reino 
de los gentiles, que comenzó con el rey Nabucodonosor 
en Babilonia.
 Encontramos que estos reyes… vealos aquí, dice: “La 
bestia que era, y no es…”, esto es Apocalipsis 17, 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 
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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, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles.
 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la 
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas.
 Y los diez cuernos que viste en la bestia (que son 
los diez reyes), estos aborrecerán a la ramera, y la 
dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y 
la quemarán con fuego (fuego atómico, que es el fuego 
que tienen estas naciones que están representadas en estos 
reyes que se unirán a la bestia, y le darán su autoridad y 
poder a la bestia. La quemarán con fuego atómico);
 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo 
que él quiso…”.
 Lo que Dios quiso, lo puso en el corazón de estos 
reyes. Así que lo que ustedes están viendo: cómo se están 
moviendo las cosas a nivel mundial, es que Dios ha estado 
colocando en sus corazones estas cosas para que se cumpla 
la profecía bíblica. Dice:
 “… porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar 
lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios (para 
que se cumplan las profecías bíblicas que corresponden al 
fin del tiempo)”.
 Así que todo esto que se está moviendo en el campo 
mundial o internacional, es para que se cumplan las 
palabras de Dios, las palabras proféticas que hablan del fin 
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del tiempo, que hablan de un reino que durará 42 meses: el 
reino del anticristo gobernando el imperio de los gentiles.
 Y lo que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo allá 
en la tentación, en el tiempo en que el Señor Jesucristo 
ayunó 40 días y 40 noches, el diablo le ofreció al Señor 
Jesucristo los reinos de este mundo. Le dijo, le mostró 
todos los reinos del mundo, desde el principio hasta el 
final, y le dijo: “Todos estos reinos son míos, y a quien yo 
quiero yo los doy. Y si tú postrado me adoras, yo a ti te los 
daré”17.
 ¿Qué quería el diablo? Adoración. Ser adorado como 
Dios. Y si el Señor Jesucristo hubiera aceptado la petición 
del diablo, ¿qué hubiera acontecido? El diablo se hubiera 
encarnado en el Señor Jesucristo, y hubiera, desde ahí, 
desde el Señor Jesucristo y a través del Señor Jesucristo, 
hubiera gobernado, hubiera sido el rey sobre este planeta 
Tierra, con un hombre y a través de un hombre el cual 
sería su instrumento.
 Pero el Señor Jesucristo le dijo: “¡Apártate de mí, 
Satanás! Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 
Y estás buscando (¿qué?) adoración”. Y allí estaba Dios 
manifestado en carne: Emanuel; y estaba buscando que 
Dios manifestado en carne adorara al diablo; y eso no 
podía ser así.
 Ahora, el reino de los gentiles ha estado en las manos 
del diablo por miles de años. Desde que el ser humano 
cayó, este planeta Tierra cayó en las manos del diablo, y 
todos los reinos del mundo han sido esclavizados por el 
diablo.
 Ahora, Dios para el fin del tiempo ha señalado que Él 
tomará el dominio y la autoridad sobre este planeta Tierra 

17  San Mateo 4:8-11, San Lucas 4:5-8
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y sobre todos los reinos, y establecerá el glorioso Reino 
Milenial, y ya el diablo no tendrá parte ni suerte en ese 
glorioso Reino Milenial.
(…) Ahora vean ustedes, durante el Reino Milenial 
estarán viviendo sobre la Tierra muchas personas; y luego 
que terminan los mil años se lleva a cabo la resurrección 
de todos los muertos que no habían resucitado; es la 
resurrección general, llamada la segunda resurrección.
 Y como ahí resucitan todas las personas que habían 
sido engañadas por el diablo en las diferentes generaciones, 
luego los engaña nuevamente; y los reúne para hacerle 
guerra al Señor Jesucristo, rodear la Nueva o la Jerusalén 
terrenal en la tierra de Israel, y tratar de dar un golpe de 
Estado.
 Pero dice que cuando han reunido todas esas gentes, 
todas esas naciones, dice que del Cielo cayó, descendió 
fuego de parte de Dios y los consumió a todos. Y dice, 
sigue diciendo [Apocalipsis 20:10]:
 “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos”.
 Y ahí terminará el diablo con todos los demonios, y 
todo terminará ahí; porque el diablo es el que ha causado 
tantos problemas en medio de la raza humana, y en el 
Cielo también.
 Así que ya podemos ver cuál será el final del diablo, 
podemos ver también cuál será el final del anticristo, del 
hombre de pecado, podemos ver cuál será el final de la 
bestia, podemos ver cuál será el final de las personas que 
sigan a la bestia, podemos ver cuál será el final de todas 
las cosas malas; pero también podemos ver qué será de los 
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hijos de Dios, de los escogidos, de todos los que sirven a 
Dios.
 Será algo maravilloso todo esto que va a acontecer, 
que será el final del mundo gentil, o sea, de los reinos 
gentiles. No será el final de los hijos de Dios, sino que con 
el final del reino de los gentiles y del diablo, será —para 
los hijos de Dios— la entrada a las cosas eternas, al Reino 
eterno de Dios; será la entrada a la eternidad para todos los 
hijos de Dios.
 Así que viendo los dos lados: el negativo y el positivo, 
el lado de los hijos del malo y el lado de los hijos de Dios, 
o sea, el lado de la cizaña y el lado del trigo, podemos ver 
que es tan grande y maravilloso para los hijos de Dios la 
bendición que Dios tiene para cada uno de Sus hijos, que 
no podemos hacer otra cosa sino servirle a Dios, amarlo 
con todo nuestro corazón, y seguir Su Palabra. Él por Su 
Palabra nos da a conocer estos misterios, y nos muestra el 
camino a la vida eterna. Él en este tiempo final nos muestra 
dónde está la Vida, la Vida está en Cristo, la Palabra.

EL ARCA DE SALVACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de agosto de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Así que vean ustedes, el anticristo, que es el que 
montaba este caballo amarillo, dice que tiene por nombre 
Muerte, y el Hades (o sea, el infierno) le seguía18. Al diablo 
le sigue el infierno, la quinta dimensión.
 Y al diablo encarnado le seguirá la quinta dimensión 
manifestada aquí en la Tierra, el infierno manifestado. Y 

18  Apocalipsis 6:8
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todos los que pertenezcan a ese reino del anticristo y reciban 
su marca, la marca de la bestia, en su mano o en su frente, 
o el número de su nombre, no tendrán oportunidad de vida 
eterna, sino que serán destruidos con la destrucción que 
vendrá sobre el anticristo, la bestia, el hombre de pecado 
y el diablo, el cual estará encarnado en el anticristo.
 Ahora, sigue diciendo [Apocalipsis 6:8]:
 “… y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de 
la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra”.
 Así que este Cuarto Sello y la manifestación del diablo 
encarnado, todavía está en el futuro, porque todavía 
no se ha cumplido el tiempo señalado por Dios para la 
encarnación del diablo en el anticristo, en el hombre de 
pecado; lo cual acontecerá para el comienzo de la gran 
tribulación, o sea, los tres años y medio de la última parte 
de la semana setenta de la profecía de Daniel19.
 Así que en este tiempo final estará el poder divino 
manifestado aquí en la Tierra, pero también el poder del 
diablo estará manifestado en la Tierra.
 El diablo, por un lado, está recogiendo la cizaña, está 
recogiendo el reino de los gentiles para formar el imperio 
de los gentiles, el imperio de la bestia, en la consolidación 
de los pies de hierro y de barro cocido, conforme a la 
profecía de Daniel…

19  Daniel 9:24-27
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LA VOZ DE DIOS HOY
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de septiembre de 1991
Santiago de Chile, Chile
 El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis, capítulo 
22 y verso 16: “Yo Jesús he enviado mi Ángel para dar 
testimonio de estas cosas en las iglesias”. Así que el Señor 
Jesucristo envía Su Ángel Mensajero, Su último profeta 
mensajero (con el doble ministerio de Moisés por segunda 
vez, y de Elías por quinta vez, en el cumplimiento de los 
Dos Olivos), para dar testimonio de todo el Programa 
Divino correspondiente para este tiempo en el cual 
nosotros vivimos; y darle a conocer a todos los hijos de 
Dios las bendiciones de Dios para todos Sus hijos, darle 
a conocer el Programa Divino para que todos los hijos de 
Dios reciban las bendiciones de Dios. Y también él viene 
para dar testimonio de los juicios apocalípticos que han de 
caer sobre el reino de la bestia, el cual en el fin del tiempo 
se establece como los pies de hierro y de barro cocido.
 Así que las plagas han de caer sobre el imperio o reino 
del anticristo, el reino de la bestia, en el fin del tiempo, 
durante la gran tribulación; pero antes que vengan esas 
plagas, el ministerio de Moisés y de Elías en el Ángel 
del Señor Jesucristo estará trayéndonos la Palabra, no de 
juicio sino de bendición, para recibir las bendiciones de 
Dios prometidas para el fin del tiempo.
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PALABRAS DE WILLIAM SOTO SANTIAGO
EN REUNIÓN DE MINISTROS20

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de octubre de 1991
Colombia
 Hemos visto de dónde van a ser libertados, pero no se 
pongan a hablar en contra de esa cárcel que está en una… 
dice el hermano Branham que está en una cueva, algo así, 
o subterráneo… no se pongan hablar nada.
 Recuerden que el que habló la Palabra que causó ese 
terremoto y esa explosión, y el derrumbe de esa cárcel y 
de los barrotes, fue Elías; cuando él hable en contra de la 
casa del infierno ocurrirá ese derrumbe. Pero no se ponga 
usted a hablar, porque usted estará tratando de adelantarse 
al Programa Divino; y en vez de hacer bien, hará mal; 
en vez de ayudar, va a interrumpir el Programa Divino. 
Deje que llegue el momento, y cuando la Voz de Cristo en 
el ministerio de Elías hable, eso será la Palabra creadora 
hablada, abriéndose esa Tercera Etapa para ellos.
 Por eso ustedes encuentran que no se habla nada 
en contra ni de la bestia ni de la imagen de la bestia. Y 
cualquiera dice: “Pero, ¿qué es lo que pasa?”. Es que 
estamos recogiendo a los escogidos y no queremos que 
haya una interrupción. Como se está trabajando, están 
llegando los escogidos y están siendo recogidos, pero 
cuando haya que sacar la multitud que nadie puede contar, 
ahí entonces Él pondrá esa Palabra en la boca de ese 
ministerio, y entonces las cosas serán habladas en cierta 
forma; y aunque uno sepa ciertas cosas, tiene que quedarse 
callado hasta que llegue el momento.
 Así que ya sabemos cómo van a ser libertados, qué 

20   Audio no disponible en el momento de la publicación de este libro
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ministerio lo hace; y que tiene que ser hablada la Palabra 
creadora, y en cierta forma que solamente conocerá el que 
tenga ese ministerio para efectuar esa liberación. Como se 
llevó a cabo en Egipto con el pueblo hebreo, se llevará a 
cabo con la multitud que nadie puede contar, y se llevará 
a cabo con los escogidos del pueblo hebreo, que son 
144.000.
 Así que cuando Él me mostró un sinnúmero de cosas 
en el año 77 con relación al pueblo hebreo, con relación 
a las vírgenes fatuas, con relación a la multitud que nadie 
puede contar, y con relación a los escogidos, estando en 
Israel, entonces volví, regresé, se cumplió el tiempo de 
yo estar allí para recibir lo que tenía que recibir, y regresé 
para dedicar todo el tiempo a los escogidos, las vírgenes 
prudentes; y esperar, luego, que llegara el tiempo de los 
144.000 y de las vírgenes que pasan por la gran tribulación, 
esa multitud que nadie puede contar.

LA JUVENTUD MEXICANA EN
EL MOVIMIENTO MILENIAL
(Palabras de Saludo)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de noviembre de 1991
(Segunda actividad)
Monterrey, Nuevo León, México
 Y a través de la historia del cristianismo, a través de 
la historia de la Iglesia gentil, podemos ver cómo echaban 
a los leones a los creyentes en Jesucristo, cómo también 
los persiguieron y ellos se escondieron en las catacumbas, 
cómo también en otras etapas los quemaban en hogueras, 
cómo los persiguieron y los declararon personas no gratas, 
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los declararon herejes, al Señor Jesucristo, a los apóstoles, 
a los ángeles mensajeros y a todos los creyentes que 
siguieron el Mensaje de su tiempo.
 Pero Dios demandará la sangre de los profetas y de los 
justos y de los mártires de Jesús; en el fin del tiempo Él 
demandará su sangre, del reino de los gentiles, que estará 
en los pies de hierro y de barro cocido bajo la dirección 
del anticristo, de la bestia, lo cual será el diablo encarnado 
en un hombre, el cual durante la gran tribulación estará 
como rey; pero no es el verdadero Rey de reyes y Señor 
de señores, sino el diablo encarnado, cabalgando sobre 
el caballo amarillo del Cuarto Sello, y tiene por nombre 
Muerte, y el infierno le seguía21.
 Así que habrá una lucha, un enfrentamiento grande, 
conforme a la profecía bíblica. Aquí mismo, en Apocalipsis, 
capítulo 19 y verso 19, dice:
 “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo 
(el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis 19, que 
es el Señor en Su Venida), y contra su ejército (contra el 
Ejército del Señor Jesucristo)”.
 Pero ¿qué le sucederá a la bestia y a todos esos reyes y 
sus ejércitos que se levantarán contra el Señor Jesucristo? 
En Apocalipsis, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice lo 
que acontecerá:
 “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 

21  Apocalipsis 6:8
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poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá 
(¿por qué?), porque él es Señor de señores y Rey de reyes; 
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”.
 ¿Quiénes son? Nosotros, los que estamos con el Señor, 
que es Rey de reyes y Señor de señores en la Dispensación 
del Reino, los que estamos con Él: nosotros los que 
vivimos, y los que partieron en edades pasadas, y todos 
los Ejércitos celestiales.
 Así que más son los que están con nosotros que los que 
están en contra; y la victoria es nuestra; porque el Señor 
es Rey de reyes y Señor de señores en la Dispensación del 
Reino; por lo tanto, la victoria Él la obtendrá para todos 
nosotros.
 Así que caminamos hacia adelante, conscientes de que 
hemos de obtener la victoria en todo el Programa Divino. 
Trabajamos con confianza, confiando en las promesas 
divinas; y cuando nosotros creemos las promesas divinas, 
ellas gradualmente se van convirtiendo en una realidad para 
nosotros, o sea, se van materializando, se van cumpliendo 
para todos los que creen firmemente las promesas de Dios 
para nuestro tiempo.

TIEMPO DE ACOPLAMIENTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de diciembre de 1991
Bogotá D.C., Colombia
 Encontramos que todo esto que hemos estado viendo 
en el mundo político, como la caída del muro de Berlín, 
en donde las dos Alemanias quedaron nuevamente unidas 
en un solo bloque, una nación poderosa…; y ahora en la 
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actualidad, en Europa viene a ser la nación más fuerte, 
más poderosa; todo esto está aconteciendo porque hay una 
intervención celestial y una influencia espiritual que está 
ocasionando estos acontecimientos, estos eventos.
 Encontramos también la caída del comunismo, una 
cosa que nadie se esperaba.
 Pero todo esto está aconteciendo como aconteció con 
la caída de Babilonia, dirigida por Nabucodonosor: en el 
tiempo señalado tuvo que caer el reino babilónico para dar 
paso al próximo reino o imperio, para que así la estatua 
que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los 
gentiles, pasara a la próxima etapa.
 Y luego, más adelante, cuando terminó la etapa 
del pecho y los brazos de plata, entonces ahí hubo una 
intervención celestial: los Arcángeles de Dios con Sus 
Ejércitos se movieron, y hubo una caída del imperio 
representado en el pecho y los brazos de plata, y surgió 
luego el imperio representado en el vientre de bronce.
 Ahí encontramos ese imperio de bronce, el vientre y 
los muslos de bronce, ese fue otro imperio en el reino de 
los gentiles. Luego de eso hubo una caída de ese imperio y 
surgió el imperio romano. Siempre encontramos que una 
lucha se lleva a cabo para que haya estos cambios.
 Ahora, luego del imperio romano en las piernas de 
hierro, encontramos que lo próximo es los pies de hierro 
y de barro cocido, que es el imperio del anticristo en el fin 
del tiempo; y todo tiene que acoplarse en este tiempo final 
para que surja ese imperio del reino de los gentiles en su 
última fase; el cual será el imperio romano (las piernas de 
hierro), pero ya en la etapa más baja, o sea, en los pies de 
hierro y barro cocido, en donde ese imperio se levantará 
en contra del Programa Divino.
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 Ahora, hemos visto todo esto allá en Europa y en Rusia: 
la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, y 
hemos estado viendo cómo Europa se está uniendo.
 Ya para esta década dicen que tendrán una moneda 
para toda Europa, una sola moneda, y tendrán ellos todo 
bien controlado con el mercado común europeo. Todo lo 
tienen bien preparado, todo está acoplándose, porque para 
el reino de los gentiles en su etapa final, de los pies de 
hierro y de barro cocido, todo tiene que acoplarse, para 
que así le entreguen el poder y la autoridad… como dice 
aquí Apocalipsis, capítulo 17, verso 16 en adelante, que 
dice:
 “Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos 
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; 
y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego (fuego 
atómico);
 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo 
que él quiso…”.
 ¿Ven ustedes? Una intervención divina, aun para que 
los pies de hierro y de barro cocido se unan, se establezcan 
bien. Y ese imperio de los pies de hierro y de barro cocido 
es el imperio del anticristo, el último imperio representado 
en esa imagen que vio Nabucodonosor, representado en 
los pies de hierro y de barro cocido.
 Vean ustedes, los pies tienen cinco dedos cada uno, 
cada pie tiene cinco dedos, así que son diez dedos; y vean 
ustedes aquí: “Y los diez cuernos…”, los diez cuernos 
también, que representan estos reyes, y los diez dedos. 
Aquí encontramos el reino de los gentiles en su etapa final, 
en donde se establece el imperio del anticristo, y en donde 
el diablo se encarnará en el anticristo, en el falso profeta; 
encontramos que tiene diez dedos la etapa final del reino 
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de los gentiles. Aquí tenemos:
 “Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos 
aborrecerán a la ramera…”.
 Aquí tenemos también, en los cuernos que tiene la 
bestia, encontramos diez cuernos, que representan estos 
diez reyes con sus naciones. Y vean ustedes, dice:
 “… porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar 
lo que él quiso (lo que Dios quiso): ponerse de acuerdo, y 
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras 
de Dios”.
 Podemos ver que aun el reino de los gentiles, los reinos 
de este mundo, aun con lo que hacen y con todo esto que 
están haciendo, y este acoplamiento que están llevando a 
cabo, todo es para que se cumplan las palabras de Dios.
 Así que vean ustedes la influencia que hay de otra 
dimensión, de otro mundo. Dios está pendiente a todo 
lo que está aconteciendo aquí en la Tierra. Los Ejércitos 
celestiales bajo la dirección de Gabriel y Miguel, estos dos 
poderosos Arcángeles, están dirigiendo un sinnúmero de 
eventos, los cuales no pueden entender los seres humanos; 
pero lo más importante de todo lo que está aconteciendo 
es lo que Dios ha prometido para Sus hijos.
(…) Así que esperamos que la América Latina y el Caribe 
se acople al Programa Divino, porque es el tiempo de 
acoplamiento; y se acople al Programa Divino que Él tiene 
con los escogidos, con Sus hijos; no se vaya a acoplar al 
programa de la bestia y de la imagen de la bestia, y de esos 
diez reyes que le darán su poder a la bestia, sino que se 
acople al Programa Divino que Él tiene con Sus escogidos, 
con Sus hijos, para los escogidos pasar al glorioso Reino 
Milenial con cuerpos eternos.
 En alguna ocasión, yo espero que Dios me dé un 
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mensaje más claro para toda la América Latina y el 
Caribe; ya no solamente para los escogidos, sino para el 
resto de la gente, tanto políticos, gobernantes, y el resto 
de los latinoamericanos y caribeños, porque hay una 
oportunidad grande para alcanzar misericordia delante de 
Dios; no solamente para los escogidos, sino para todos los 
latinoamericanos y caribeños.

LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de diciembre de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Por esa causa Adán podía hacer lo que él quisiera 
hacer; y Dios lo colocó en libre albedrío, a Adán, para 
hacer conforme a como él deseaba hacer. Le fue dado 
el libre albedrío, y por esa causa solamente Dios le dio 
a conocer los peligros que estaban aquí en la Tierra, le 
advirtió cómo continuar viviendo por toda la eternidad, 
y también le advirtió cómo salir de la eternidad, caer de 
la vida eterna y hacerse mortal. Y le dijo: “No hagas esto, 
porque el día que lo hagas, ese día tú vas a morir”22; porque 
Dios lo que desea es que Sus hijos vivan eternamente.
 Por lo tanto, el consejo de Dios siempre ha sido, es y 
será, que permanezcan en el Programa Divino para que 
vivan eternamente, y no se salgan a otro programa. Pero 
Eva se salió del Programa de Dios al programa del diablo 
a través de la serpiente, y eso ocasionó la caída de la raza 
humana.
 Y estos tres eslabones de la Creación, estos tres 
eslabones que estuvieron aquí en la Tierra, desaparecieron; 

22  Génesis 2:16-17
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y encontramos que la serpiente como una raza desapareció; 
pero será restaurada esa raza.
 Aunque, mientras llega la restauración de esa raza, 
encontramos que la simiente de la serpiente producirá, ha 
estado produciendo y producirá, instrumentos a través de 
los cuales el diablo se manifestará. Produjo a Caín, produjo 
también a Nimrod, produjo un sinnúmero de personajes 
de la historia bíblica, produjo también a Judas Iscariote; 
y producirá al anticristo, en el cual el diablo se encarnará 
y será la bestia, será el último producto de la simiente de 
la serpiente en el cual el diablo se encarnará. Y luego esa 
raza tendrá una restauración, y tendrá alma.
 ¿Y cómo será todo esto? Veamos, la raza será restaurada 
en la restauración de todas las cosas; y esa posición que 
ocupaba la raza de la serpiente, será ocupada por seres 
humanos que —cuando termine el Juicio Final— pasarán 
a la vida eterna. Ahí están incluidos gentiles y también 
hebreos.

LA ETERNIDAD REFLEJÁNDOSE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de diciembre de 1991
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Desde el tiempo en que ha concluido la séptima edad, 
el diablo es suelto para que pueda (el diablo a través del 
instrumento que él estará utilizando), es suelto para que 
él pueda organizar, y pueda reunir y pueda formar esos 
pies de hierro y de barro cocido, los cuales están ahí en la 
imagen que vio Nabucodonosor, que representan el último 
o última parte del imperio de los gentiles.
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 Será el imperio romano reavivado, el imperio romano 
en su etapa final de los pies de hierro y de barro cocido.
 Está compuesto de diez dedos, que representan ahí, 
esos diez reyes o diez cuernos, que representan esos diez 
reyes. “Y le darán su poder y su autoridad a la bestia”, 
porque ellos fueron engañados por la bestia. Y el anticristo, 
que es el falso profeta, el hombre de pecado, recibirá ese 
reino: el reino de los gentiles. Y dice que es el que engaña 
a todas las naciones; él engaña conforme a la promesa 
divina para el fin del tiempo, a las profecías divinas.
 Dice también, Apocalipsis, capítulo 12, dice el verso 7 
en adelante:
 “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel 
y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles;
 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos 
en el cielo.
 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra…”.
 Vean ustedes, el diablo es el que engaña al mundo 
entero, a todas las naciones, y dice que es arrojado a la 
Tierra. Sigue diciendo:
 “… fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él.
 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera 
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba 
delante de nuestro Dios día y noche.
 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
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menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. 
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 
diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo”.
 Ahora, podemos ver que aquí nos presenta un cuadro 
para el fin del tiempo, en donde el diablo será arrojado 
a la Tierra; él es arrojado a la Tierra y se encarna en el 
anticristo, en el hombre de pecado; y entonces él estará 
haciendo como él va a hacer después del Reino Milenial.
 Así que podemos ver que en el tiempo final, ya para 
el fin [CORTE] del tiempo final, el diablo estará suelto en 
la Tierra, encarnado en el anticristo; él estará encarnado 
en un hombre, el cual será el último rey mundial, el 
último emperador, el cual estará gobernando esos reinos 
terrenales, los cuales le fueron ofrecidos al Señor Jesucristo 
por el mismo diablo, pero que el anticristo, el hombre de 
pecado los aceptará en el fin del tiempo, y estará en la 
Tierra tres años y medio ahí gobernando y oprimiendo a la 
raza humana.
 Dice también que la bestia y estos reyes…, dice 
[Apocalipsis 17:13]:
 “Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia.
 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles”.
 También en Apocalipsis, capítulo 19, verso 19, dice:
 “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”.
 Contra el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis, 
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capítulo 19, que es la Venida de Cristo.
 Así que podemos ver que habrá un encuentro en el fin 
del tiempo, así como al terminar el Milenio habrá también 
un encuentro; porque la séptima edad de la Iglesia gentil 
representa el Milenio; y todo lo que ocurre después de la 
séptima edad de la Iglesia gentil representa lo que ha de 
ocurrir después que terminen los mil años del glorioso 
Reino Milenial.
 Así que, vean ustedes, el diablo será lanzado a la Tierra 
y sus ángeles también; y entonces: “¡Ay de los que moran 
en la Tierra!, porque el diablo ha descendido con gran ira, 
porque sabe que le queda poco tiempo”, sabe que en el 
tiempo final él será atado por mil años.
 Aquí en Apocalipsis, capítulo 20, verso 1, dice:
 “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del 
abismo, y una gran cadena en la mano.
 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello 
sobre él (es un Ángel que viene con un Sello), para que 
no engañe más a las naciones…”.
 Para que no las engañe más, porque por miles de años 
ha engañado a las naciones. Y en el fin del tiempo engañará 
a las naciones, y establecerá un reino que durará muy poco 
tiempo, porque el Señor Jesucristo, la Piedra no cortada de 
manos, destruirá ese reino del diablo que estará encarnado 
en la bestia, en el anticristo, en el falso profeta, en el fin 
del tiempo.
 O sea, los últimos tres años y medio, antes de comenzar 
el glorioso Reino Milenial, será el tiempo en donde 
el diablo estará encarnado en el anticristo, y obligará a 
todas las personas a pertenecer a ese reino. Controlará 
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el comercio, controlará la religión, controlará la vida de 
todos los seres humanos. Y dice: “Y obligará que todos 
se coloquen una marca en sus frentes o en sus manos; y 
el que no tenga esa marca en su frente o en su mano, o 
el número de la bestia (que es 666) no podrá comprar ni 
vender”23.
 Así que tendrá un control completo del comercio, de 
la religión y de la política; tendrá un control completo, 
porque el diablo habrá unido sus poderes; el diablo tendrá 
su poder demoniaco unido, tendrá también su poder…, 
sus demás poderes unidos: su poder político, su poder 
religioso, todos esos poderes los tendrá unidos en ese reino; 
y obligará a la raza humana, y engañará a la raza humana, 
presentándole ahí un personaje que aparentemente será 
bueno, pero que será el instrumento del diablo en donde 
el diablo se encarnará, y a través del cual el diablo estará 
reinando en los últimos tres años y medio del reino de los 
gentiles.
 Así que todo esto estará aconteciendo antes de comenzar 
el glorioso Reino Milenial; pero los juicios divinos caerán 
sobre ese reino, y el fuego atómico destruirá ese reino; y 
ellos recibirán su paga, conforme a la Escritura, porque es 
el día de venganza del Dios nuestro.
 Ahora, todo esto tiene que moverse en una forma 
progresiva. Desde 1974 todo ha ido moviéndose en una 
forma progresiva, para que se cumplan las profecías de 
Dios; y aunque hay muchas cosas que son terribles, las 
cuales tienen que cumplirse, hay otras que son grandes y 
maravillosas para todos los hijos de Dios.
 Vean ustedes, también en este tiempo en el cual nosotros 
vivimos se estará reflejando lo que se estará realizando 

23  Apocalipsis 13:15-18
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allá en el final del Reino Milenial. Allí estaremos con el 
Señor en ese Juicio, conforme a la profecía de Daniel y de 
Apocalipsis, en donde él señala que a los que les fue dada 
facultad de juzgar se sentaron ahí, dice [Daniel 7:9]:
 “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se 
sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como 
la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono 
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.
 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; 
millares de millares le servían (esos son los escogidos), y 
millones de millones asistían delante de él (los que serán 
juzgados; asistían delante de Él para ser juzgados, porque 
son resucitados al final del Reino Milenial, cuando haya 
terminado el Milenio); el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos (los libros fueron abiertos).
 (Dice): Yo entonces miraba a causa del sonido de las 
grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta 
que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego”.
 Aquí tenemos, para la finalización de la gran 
tribulación, la destrucción de la bestia, porque esos diez 
reyes que le dieron la autoridad, y el poder y el reino, 
luego la queman con fuego; porque Dios puso en sus 
corazones entregarle el reino, pero luego puso también en 
sus corazones aborrecer a la bestia y quemarla con fuego 
atómico.
 Están pensando destruir muchas bombas atómicas, de 
hidrógeno y de cobalto, pero no saben qué hacer con ellas; 
pero vean ustedes, Dios sí sabe qué deben hacer con toda 
esa radioactividad que tienen almacenada.
 Así que la bestia va a ser quemada con fuego, por lo 
tanto se necesita ese fuego atómico, todo el fuego atómico 
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que puedan tener para la destrucción de la bestia.
(…) En cuanto a las cosas de la bestia y de la imagen de la 
bestia y todas estas cosas, todo eso ya está en movimiento; 
y se establece plenamente, completamente, para comenzar 
la gran tribulación.
 Así que todo eso estará en función, pero terminará; 
todo eso del reino de la bestia terminará cuando termine el 
tiempo de tres años y medio que le será dado al reino de los 
gentiles. Esos tres años y medio que estarán viviendo ellos, 
luego que nosotros seamos transformados y raptados, son 
los últimos tres años y medio del reino de los gentiles, y 
será el fin del tiempo final.
 El tiempo final ya comenzó, estamos en el fin del 
siglo, pero hay cosas muy importantes que faltan por ser 
cumplidas; y son tantas y tantas, y tan poquito tiempo, 
que podemos decir que en el tiempo final se cumplen más 
cosas que todas las que se cumplieron durante dos mil 
años aproximadamente.
 Así que han comenzado —en una forma rápida y 
consecutiva— a cumplirse las profecías que corresponden 
al tiempo final. Y no se detendrá nada, y nada impedirá 
que se cumplan las profecías que corresponden al tiempo 
final: tanto las que son de beneficio para los hijos de Dios 
como las que son de maldición para la cizaña, para la raza 
humana.
 Pero nosotros tenemos la buena parte, porque nosotros 
tenemos la parte de la Bendición de la Primogenitura, en 
donde están todas las bendiciones de Dios.
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LA POTENCIA CELESTIAL
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de marzo de 1992
Goiânia, Goiás, Brasil
 Hay diferentes naciones que son potencias mundiales; 
pero sobre todas esas potencias está la Potencia celestial. 
Y la Potencia celestial viene a la Tierra en una forma 
sencilla: viene en el cumplimiento de la Piedra no cortada 
que salió de la montaña e hirió a la imagen, a esa estatua 
que vio Nabucodonosor, la hirió en los pies de hierro y de 
barro cocido.
 Y vean ustedes que esos pies de hierro y de barro 
cocido son el reino de los gentiles en el fin del siglo, 
cuando se consolidan en el reino de la bestia, y le dan el 
poder y autoridad a la bestia.
 Así que estos reyes, diez reyes, con el anticristo, 
forman una potencia mundial. Dice que será algo tan y tan 
tremendo que obligarán a las personas a colocarse un sello 
en la mano o en la frente; y el que no lo tenga, no podrá ni 
comprar ni vender, y entonces se muere de hambre.
 Dice que obligará, la imagen de la bestia (también será 
hecha la imagen de la bestia, que es otro poder semejante 
al poder de la bestia), y dice que obligará a toda la gente 
(esto incluye naciones, pueblos, personas y todos), 
obligará a que adoren a la bestia, obligará a que se pongan 
una marca; y que nadie pueda comprar ni vender, sino el 
que tenga el sello o la marca de la bestia.
 Ahora, vean ustedes, la bestia y la imagen de la bestia 
serán los dos poderes mayores, los cuales serán los poderes 
del diablo, controlados por el diablo a través de un hombre 
en el cual él se va a encarnar, se va a manifestar, y va a 
gobernar en esta Tierra por tres años y medio; esa es la 
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gran tribulación, a la cual serán echados todos aquellos 
que no sean escogidos de Dios.
 Ahora, todo esto acontecerá en el fin del siglo. Y miren 
ustedes cómo será la situación para el reino de los gentiles, 
para el reino de la bestia y de la imagen de la bestia. Dice 
así Apocalipsis 6, verso 12 al 17:
 “Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, 
y la luna se volvió toda como sangre;
 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 
fuerte viento.
 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
 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 
sostenerse en pie?”.
 Así será el juicio divino cayendo sobre el reino de los 
gentiles, sobre el imperio de la bestia y de la imagen de 
la bestia. Será un tiempo (para esos reinos) de grandes 
juicios divinos, de plagas apocalípticas que le vendrán.
 Y así la sangre de los justos, de los santos, de los 
mártires y de los profetas, será vengada de mano del reino 
de la bestia, del reino del anticristo, será vengado de mano 
del reino del diablo, que estará encarnado en el anticristo.
 Y caerá el reino del anticristo, el reino de la bestia 
caerá; y la Piedra no cortada de manos crecerá; y al crecer 
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será, se convertirá en un gran Monte: en el glorioso Monte 
o Reino del Señor Jesucristo, comenzando en el glorioso 
Reino Milenial.
 Un reino, como hemos visto, está representado en un 
monte; y la Piedra no cortada de mano, que es la Venida 
de Cristo, se convierte en un Gran Monte, un Gran Reino; 
porque en la Venida de Cristo está viniendo el Reino de 
Dios, porque Él viene con todos los derechos, Él viene 
con el Título de Propiedad y Él viene con todos los títulos 
que le dan derecho a ese glorioso Reino Milenial; y viene 
para establecer ese Reino aquí en la Tierra, y para que 
a ese Reino también entren (además del pueblo hebreo), 
entren también naciones gentiles.
 Así que, vean ustedes, la Potencia más grande aparece 
en el fin del tiempo en la forma más sencilla.
 Dos mil años atrás esa Potencia estuvo aquí en la Tierra: 
la Potencia celestial estuvo en carne humana caminando 
entre los seres humanos. Y Él dijo que todo el poder le 
había sido dado al Hijo del Hombre. Él dijo24: “El Padre 
a nadie juzga, sino que Él dio todo el juicio al Hijo”. Y Él 
también dijo: “Todo poder me es dado en el Cielo y en la 
Tierra”25.
 Por lo tanto, no hay ninguna nación sobre la Tierra, 
aunque sean potencias mundiales, que sean una potencia 
mayor que la Potencia celestial, que sean una potencia 
mayor que el Señor Jesucristo.
 Y ustedes vieron, estaba caminando sobre la Tierra, 
pero Él tenía poder y autoridad en los Cielos y en la Tierra.

24  San Juan 5:22
25  San Mateo 28:18
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