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LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. IV - Pág. 83-84
031 El Séptimo Sello y  la señal del fin del siglo
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 18 de marzo de 1998
San José de los Campos, San Pablo, Brasil
 Ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final. Y nadie podrá 
comprender todos estos misterios del Reino de Dios correspondientes a este tiempo 
final, excepto aquellos que estarán escuchando la Voz de Cristo por medio de Su 
Ángel Mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto.
 Ahora, primero entran los escogidos de Dios y reciben el Mensaje, después se 
abrirá la oportunidad para las vírgenes durmientes o vírgenes insensatas; y también 
el mundo verá una manifestación poderosa de Dios en nuestra edad, porque la 
Tercera Etapa es para la Iglesia-Novia, para la Iglesia nominal y para el mundo; o 
sea, dijo nuestro hermano Branham que la Tercera Etapa es para la Novia, la Iglesia 
y los perdidos.
 Primero los escogidos de Dios reciben la bendición de Dios. Cuando ya estemos 
transformados, las vírgenes durmientes o insensatas verán lo que estará sucediendo 
en medio de la Iglesia (de las vírgenes prudentes), y entonces buscarán, buscarán 
el Mensaje, lo pedirán, y eso les va a ayudar bastante; aunque no podrán irse en el 
rapto, pero les va a ayudar para dar sus vidas por Cristo en la gran tribulación.
 Podemos ver que esa manifestación del poder divino será visto muy pronto 
manifestado, en donde cosas muy grandes (literalmente) han de acontecer. Pero 
ahora está aconteciendo algo muy grande, que es lo más importante para los 
escogidos de Dios, lo cual nos prepara para ser transformados y raptados.
 Esta es la etapa en donde Él está cumpliendo las cosas relacionadas al 
Séptimo Sello. Antes de ser abierto ese misterio al mundo es abierto a la Iglesia, 
a los escogidos de Dios, es dado a conocer este misterio y es identificada la Obra 
que está haciendo el Séptimo Sello a medida que van pasando los años. Y luego, 
más adelante, a nivel mundial la humanidad sabrá acerca de este misterio, de este 
Séptimo Sello que ha estado Dios cumpliendo.
 Ahora podemos ver que esta parte que ha estado cumpliéndose en la actualidad 
es para Su Novia, Su Iglesia, pues está llamando y juntando a todos Sus escogidos 
en este tiempo final.
 Estamos en la etapa más gloriosa de todas las etapas, porque es la etapa que 
culminará con la transformación nuestra y la resurrección de los muertos en Cristo. 
Después que ya estemos con el nuevo cuerpo, ya no habrá limitaciones en cuanto 
a las cosas que han de suceder conforme a las promesas divinas. Ya estando en el 
nuevo cuerpo cada hijo de Dios ya está adoptado, al tener el nuevo cuerpo; y tendrá 
todo el poder divino que perdió Adán y Eva en la caída; y tendrá un cuerpo eterno, 
habrá sido restaurado a la vida eterna físicamente también.
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ESTUDIO BÍBLICO #69 – DOMINGO, 31 DE ENERO DE 2021
TEMA: LA RESTAURACIÓN TOTAL DEL SER HUMANO

EN EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago

Martes, 23 de junio de 1998
Medellín, Antioquia, Colombia

Escritura base:  Génesis 1:26-28

LIBRO DE CITAS - Pág. 107 - Cristo es el misterio de Dios revelado
Jeffersonville, Ind., 7-28-63
Rev. William M. Branham
 926 - “Primero fue que Dios quería expresarse completamente, y eso fue en 
Cristo. En segundo lugar es el tener la preeminencia de esto en Su Iglesia; la cual 
es Su Cuerpo, la Novia, por la cual podía tener la preeminencia y por medio de ella 
expresarse. Ahora, en tercer lugar tenemos la restauración del Reino a su debida 
posición, lo cual cayó por el pecado del primer Adán. Dios quiere restaurarlo como 
fue cuando Él se paseaba en el huerto en el fresco de la tarde y hablaba con ellos en 
perfecto compañerismo”. 

LIBRO DE LAS EDADES - La Edad de Éfeso - Pág. 109
Rev. William M. Branham
 117. El hombre no podía venir directamente y tomar del Árbol de la Vida en 
medio del huerto. La Vida Eterna primeramente tenía que llegar a ser carne. Pero 
antes de que Dios pudiese haber traído y salvado a un pecador, tenía que tener un 
pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída, que sería causada 
por Satanás, tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Satanás tenía que venir 
por carne también. Pero Satanás no podía venir por carne humana para ocasionar la 
caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero 
había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre que Satanás podía llegar a esa 
bestia y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne humana y causar la caída, 
y así inyectarse en el género humano; así como Jesús algún día se inyectaría en el 
género humano, en cuerpos humanos, hasta llegar al punto de una resurrección en 
la cual nosotros tendríamos cuerpos semejantes al Cuerpo glorificado de Él. Así que 
lo que Dios obró en el huerto, era Su plan predestinado. Y cuando Satanás ocasionó 
lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía 
llegar al Árbol de la Vida en el huerto. Ciertamente que no. No era tiempo. Pero 
un animal (¿no fue un animal lo que causó la caída? dejemos entonces que muera 
un animal) fue tomado y su sangre fue derramada, y entonces Dios tuvo comunión 
de nuevo con el hombre. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería 
en carne; y por medio de Su humillación, Él restauraría al hombre caído y le haría 
participante de aquella Vida Eterna. Ya una vez que usted ve esto, entonces puede 
entender la simiente de la serpiente y puede saber que no fue una manzana lo que 
se comió Eva. No, fue la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la 
simiente.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 135 - Preguntas y respuestas Núm. 1
Jeffersonville, Ind., 23-8-64
Rev. William M. Branham
 1206 - “[Pregunta 248]: ‘… esta es la tercera etapa y es el hablar la Palabra. 
Parece totalmente posible para usted el hablar la Palabra y uno sería completa y 
totalmente restaurado, totalmente listo y colocado para el rapto en la resurrección, 
el Hijo del Hombre. ¿Es esto así, o no? Y usted haría esto si se viera obligado. ¿No 
‘escaparía uno de todas estas cosas (tiene unas comillas allí), escaparía uno de todas 
estas cosas y estaría en pie delante del Hijo del Hombre’? (Lucas 21:36)’. Ahora, mi 
querido amigo. ¿Ven? Ahora, yo creo que usted tiene aquí una buena afirmación. ¡Sí 
señor! ¡Sí señor! Ahora, eso sería así. Usted dijo: ‘Hermano Branham…’. En otras 
palabras, esto es lo que estoy… Yo no pienso que es… Yo puedo… Yo creo que… No 
tratando de mejorar lo que usted dijo, pero yo creo que puedo hacerlo un poquito más 
claro para el pueblo. ¿Ve? Usted está creyendo, por causa de las Palabras habladas y 
cosas como esas que Él dijo al respecto. Y todos ustedes aquí fueron testigos de las 
ardillas y de todas estas otras cosas que se han hecho. Pero, ¡se fijaron ustedes que 
eso fue dado Soberanamente! Yo nunca le pedí a Él: ‘Señor, permíteme hacer esto, 
hablar estas cosas de esa manera, y hacer estas cosas allá’. Nunca le pedí eso a Él. Él 
por Su propia voluntad Divina vino a mí, y dijo: ‘Ve tú y haz esto”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 162 - Edén de Satanás
Jeffersonville, Ind., 29-8-65
Rev. William M. Branham
 1440 - “Es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia, ¿ven? la que 
desvía al hombre, que en sí quiere ser un hijo de Dios, es la mujer, la iglesia. / Sin 
embargo, algún día Dios lo restaurará por medio de un hombre. Fue entregado por 
una mujer, pero fue redimido por un hombre, el Hombre Jesucristo, el Cual es la 
Palabra. / Entonces después que termine el Milenio, entonces habrá nuevamente 
un Edén establecido. El gran Reino de Dios será restaurado nuevamente porque 
Jesús luchó con Satanás en el Huerto de Getsemaní y allí recuperó el Edén, el cual 
Él ha ido a preparar en el Cielo, para luego volver. / ¿Qué fue el primer Cielo? Fue 
el Milenio. ¿Qué fue la primera tierra? Esta aquí, y será renovada. Igual como fue 
bautizada por Noé en los días de su predicación; fue santificada por Cristo cuando 
Él derramó sobre ella Su Sangre; y será renovada (eliminando todos los gérmenes 
y todo), en la renovación al final en el bautismo con fuego que matará todo germen, 
toda enfermedad, toda aflicción, toda suciedad que alguna vez estuviese en la tierra. 
Reventará y aparecerá una nueva tierra”. 

TODOS SEREMOS PROBADOS PARA SER ADOPTADOS - VOL. I
Pág. 192 - Todos seremos probados
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 22 de julio de 1998 (Segunda actividad)
Antofagasta, Chile
(…) Ahora, recuerden que la etapa de prueba es mientras estamos en este cuerpo 
mortal. Cuando ya estemos en el nuevo cuerpo, que es eterno y glorificado, e inmortal, 
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e incorruptible, ya ahí no es tiempo para ser probados; ya ahí estaremos restaurados 
totalmente a la vida eterna, con vida eterna, y estaremos a imagen y semejanza 
de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo igual al cuerpo glorificado de 
Jesucristo; y ya estaremos en la posición plena de reyes y sacerdotes, para reinar con 
Cristo mil años y luego por toda la eternidad como reyes y sacerdotes. Pero tenemos 
que pasar por el tiempo de prueba, porque TODOS SEREMOS PROBADOS.
 Y ahora la Iglesia del Señor Jesucristo como Cuerpo Místico también tenía que 
ser probada; y de edad en edad, la Iglesia de Jesucristo, cada edad ha sido probada 
y cada mensajero también ha sido probado.
 Para este tiempo final, la Iglesia de Jesucristo pasará por la prueba que 
corresponde a este tiempo final y va a obtener la gran victoria en el amor divino; y 
va a recibir la adopción. Y cada miembro de la Iglesia de Jesucristo va a obtener la 
victoria en la prueba final de la Iglesia de Jesucristo y de los miembros de la Iglesia 
de Jesucristo, vamos a obtener la victoria en el amor divino y vamos a ser adoptados, 
vamos a ser transformados; y de ahí en adelante ya no habrá más pruebas.

TODOS SEREMOS PROBADOS PARA SER ADOPTADOS - VOL. II
Pág. 11
Perseverando hasta la bendición final
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 2 de marzo del 2000
(Segunda actividad)
Riobamba, Ecuador
 Por eso perseveramos hasta que recibamos la bendición final, que es nuestra 
transformación, en donde seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro 
Salvador.
 Pero en esa trayectoria vamos recibiendo cada día bendiciones de Jesucristo, 
porque estamos perseverando en Él todos los días de nuestra vida, y creemos Sus 
promesas; y por lo tanto esperamos el cumplimiento de cada una de esas promesas, 
de cada una de esas bendiciones que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para 
mí también; hasta que recibamos la bendición final, que es nuestra transformación, 
para ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero en el Cielo; y así seremos 
todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo con cuerpos eternos, y así estaremos 
con nuestro hermano mayor, que se llama nuestro amado Señor Jesucristo.
 Vean, nuestro hermano mayor es el que nos ha reconciliado con Dios y nos ha 
restaurado a la vida eterna, para que nuestra alma (que es lo que en realidad somos 
nosotros) no se pierda, sino que tenga vida eterna.
 Y ahora, Cristo nos dice que si alguno quiere seguir en pos de Él… Dice: “Si 
alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame”.
 O sea que la vida cristiana, perseverando en Cristo, tiene sus luchas, sus 
momentos difíciles, como también tiene sus momentos en los cuales no se ven 
problemas. Pero tanto en los momentos que no se ven difíciles como en los 
momentos difíciles, Él está con nosotros.
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