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ESTUDIO BÍBLICO #95 – DOMINGO, 2 DE MAYO DE 2021
TEMA: EL CUMPLIMIENTO DEL DÍA DE LA 

EXPIACIÓN
EN EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 13 de septiembre de 1998
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Escrituras base: Zacarías 12:10-14 / Apocalipsis 1:7

LIBRO DE CITAS - Pág. 129
Fiesta de las Trompetas
Jeffersonville, Ind., 19-7-64
Rev. William M. Branham
 1148 - “Cuando haya terminado, en la Edad de Laodicea, de 
acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de la Biblia sería conocido 
por la Novia. ¿Es correcto eso? Apocalipsis 10. Ahora escuchen 
bien. La Novia, llamada fuera por la Palabra; Cristo mismo 
llamando fuera a la Novia, manifestando claramente Hebreos 
13:8, que Él ‘es el mismo ayer, hoy, y por los siglos’, hace lo 
mismo, es el mismo. ‘El que en Mí cree, las obras que Yo hago, 
él las hará también’. ¿Ven? Lucas 22… O Lucas 17:30, y también 
Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas Escrituras que han sido 
prometidas, esto va a ser entre el Sexto y el Séptimo Sello, y entre 
la Sexta y la Séptima Trompeta. / Recuerden, todas las Trompetas 
suenan en el Sexto Sello. El Sexto Sello termina el misterio, bajo 
el Sexto Sello, poco antes de que el Séptimo es abierto. / Noten 
aquí en Levítico 26, el orden de las Escrituras. Después del largo 
período de pentecostés, el cual termina con el llamado fuera de la 
Novia, la Novia es llamada fuera por un siervo. Lo que sigue, El 
Rechazado, será dado a conocer a Israel, la fiesta de la Expiación”.
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EL CONSEJO DIVINO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de mayo de 1987 
Cayey, Puerto Rico
 Seis Trompetas hicieron que el pueblo hebreo regresara a su 
tierra: cayó sobre el pueblo hebreo la persecución en las primeras 
seis Trompetas; y les falta la séptima Trompeta, que —al sonar— 
los llama, los reúne, para la Expiación, para ver la Venida del 
Señor y reconocer la Expiación, la cual ellos habían rechazado.
 Bajo la Séptima Trompeta (porque las trompetas pertenecen 
a Israel), bajo esa Séptima Trompeta el pueblo hebreo es llamado 
por el ministerio de los Dos Olivos, de Moisés y Elías; y reciben 
el Mensaje, reciben la Expiación, reciben la Venida del Señor.
 Y por causa de esa Séptima Trompeta, que viene sobre 
144.000 que le han de recibir, entonces viene también una etapa 
de martirio; porque a los que fueron martirizados bajo las seis 
trompetas anteriores, les fue dicho: “Reposen un poco de tiempo”, 
y les fueron dadas vestiduras blancas; y les fue dicho: “Reposen 
un poco de tiempo, hasta que sean completados los otros que 
tienen que morir como ustedes”.

UNÁNIMES JUNTOS EN EL APOSENTO ALTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junio de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, recuerde una cosa: se entra al año del jubileo desde 
el primer mes, desde el primer día del primer mes; pero se toca 
la trompeta del año del jubileo, se hace el reclamo, se obtiene la 
redención (de todo lo que habían perdido los hijos de Dios), en el 
mes séptimo y día diez del año del jubileo.
 Pero en ese mismo mes se lleva a cabo, en el mismo día diez, 
se lleva a cabo el día de expiación; y antes del día diez se lleva a 
cabo la fiesta de las trompetas.
 Todo eso, cuando cae la Fiesta de las Trompetas y de la 
Expiación, cuando cae en el Año del Jubileo, del ciclo del Jubileo 
en el Programa Divino, entonces ocurre el tiempo de Jubileo en 
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el Cielo para los que están en el Cielo, que desean regresar a la 
Tierra, los cuales dicen: “El Cordero es digno de tomar el Libro y 
de abrir Sus Sellos (y dicen) porque Tú… porque Él nos redimió, 
de todo linaje, pueblo y lengua”.
 Son los redimidos que están en el Cielo los que entran en ese 
tiempo de jubileo, y desean regresar a la Tierra; pero tienen que 
esperar hasta que ese jubileo también esté en la Tierra y se llegue 
al momento preciso en que la redención de nuestros cuerpos 
sea realizada juntamente con la redención de los escogidos que 
partieron en el pasado, que será la resurrección de ellos.
 Todo tiene un momento en especial en el Programa Divino.
 Ya estamos en ese ciclo del Año del Jubileo; pero es después 
que se pasa de la mitad del Año del Jubileo, en el mes séptimo, 
en que ocurre la redención de todo lo que pertenecía a los hijos 
de Israel; representando que todo lo que pertenece a los hijos de 
Dios, lo reciben en el tiempo asignado de Dios; pero antes de eso 
ya habrán entrado en el ciclo del Año del Jubileo.

EL MISTERIO DE LOS CUATRO QUERUBINES
EN EL LUGAR SANTÍSIMO 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 11 de junio del 2000
Cayey, Puerto Rico
 Todos los escogidos de Dios son sacerdotes de Dios y son 
reyes también, y son jueces también, pero entre todos ellos hay 
sacerdotes, mensajeros, que ministraron cada uno en su edad; 
pero ninguno de ellos tuvo un ministerio de Sumo Sacerdote. Pero 
el Angel del Señor Jesucristo, el Mensajero de la Dispensación 
del Reino, tendrá un ministerio de Sumo Sacerdote en el Templo 
espiritual de Jesucristo; por eso podrá entrar al Lugar Santísimo 
de ese Templo espiritual. Y Cristo manifestará Su ministerio 
de Sumo Sacerdote, lo manifestará en Su Iglesia, en el Lugar 
Santísimo, por medio de un mensajero dispensacional.
 A esa Edad de la Piedra Angular, Dios…, en la Edad de la 
Piedra Angular; o a la Edad de la Piedra Angular Dios no le 
permitirá entrar a cualquier persona para ministrar, sino que Dios 
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nos dará todo lo que nosotros debemos saber.
 Recuerden que solamente ministraba un hombre en el lugar 
santísimo y sobre ese estaba escrito el Nombre de Dios.
 Y ahora, encontramos que en el tiempo de Moisés fue dicho 
que no se le podía ni quitar ni añadir, ¿por qué? Porque era un 
Mensaje dispensacional. También Pablo dice que no se le puede 
ni quitar ni añadir al Mensaje de la Dispensación de la Gracia. 
Y al Mensaje de la Dispensación del Reino tampoco se le puede 
ni quitar ni añadir; porque el que le quite o le añada: su nombre 
será quitado y le serán añadidas plagas, las plagas que están 
mencionadas en el libro del Apocalipsis; y una de las plagas es 
locura; por lo tanto verán la quinta dimensión, aunque puedan 
pensar que estarán viendo una dimensión buena; y luego en la 
gran tribulación serán atormentados.

Impreso en Puerto Rico


