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LA PRUEBA DE VUESTRA FE
Dr. William Soto Santiago
Martes, 22 de febrero del 2000
Bogotá D.C., Colombia
Y ahora, veamos a través de la historia bíblica. Adán en 
el principio, aunque siendo un hijo de Dios traído a la 
Tierra tuvo que ser probado, porque sin pasar primero por 
la prueba no podía ser adoptado…; así que cuando el ser 
humano viene a este planeta Tierra, viene para pasar por 
una etapa de prueba; y eso es algo que todos necesitamos 
comprender.
 A través de la historia de Adán, encontramos que 
él vivió en este planeta Tierra una temporada sin una 
compañera; y luego Dios tomó de Adán mismo, de su 
costado, y le dio una compañera, le formó una compañera; 
y luego más adelante vino un momento de prueba en donde 
ellos cayeron, no permanecieron en la Palabra.
 Ahora, el secreto en el tiempo de prueba es permanecer 
en la Palabra, en lo que Dios ha dicho. No importan los 
problemas que uno tenga, ni los que puedan venir a causa 
de uno permanecer firme en la Palabra de Dios.

(…) Por lo tanto, todo creyente en Cristo que permanece 
con su fe firme en Él, y pasa por las pruebas que Dios dice 
que tendremos aquí en la Tierra, vean, tiene la promesa 
de que será resucitado en un cuerpo eterno en el Día 
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Postrero si su cuerpo físico muere; pero si permanece vivo 
hasta que los muertos en Cristo resuciten, entonces será 
transformado.
 San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, dice:
 “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero.
 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo 
le resucitaré en el día postrero”.
 Esta es una promesa de Cristo para todos los creyentes 
en Él que permanecen firmes en la fe; firmes creyendo 
en Jesucristo nuestro Salvador, aun pasando por todas las 
etapas de pruebas por las cuales es necesario que pasemos.
 Así que las pruebas por las cuales pasamos como 
creyentes en Cristo son bíblicas; por lo tanto, nos queda 
una cosa, y es: permanecer fieles, firmes en la fe en Cristo; 
porque nuestra fe está siendo probada. Y recuerden que la 
prueba viene antes de la adopción.
 Toda persona que va a ser adoptada como un hijo o 
una hija de Dios, será probada antes de la adopción; o sea, 
en su vida terrenal, en su etapa de creyente en Cristo le 
vienen las pruebas.
 El mismo Señor Jesucristo nos dice en San Mateo, 
capítulo 16, versos 24 en adelante:
 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y 
sígame”.
 O sea que Él dice aquí que seguir a Cristo es seguirlo 
con una cruz a cuestas, llevando una cruz. Y así como 
ayudaron algunas personas a Jesús (un hombre ayudó a 
Jesús a llevar Su cruz), algunas veces recibimos nosotros 
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una ayudita de alguna persona y nos alivia el peso de 
nuestra cruz; pero cada uno tiene su cruz.
 Cuenta Miguel —le he escuchado— que hubo una 
persona que decía: “Esta cruz que yo llevo es demasiado 
pesada”; y estaba mirando a otra persona que llevaba una 
cruz también, que llevaba su cruz, y ese iba lo más contento 
llevando su cruz. Y dijo: “La cruz de este tiene que ser 
bien liviana”. Y entonces quiso que le fuese cambiada su 
cruz por la cruz de la otra persona; y hubo el cambio.
 Y entonces, el otro iba con la cruz lo más contento, 
cantando; y el que quería el cambio, cuando agarró la cruz 
del otro no la podía casi ni mover; y entonces clamó y 
pidió que le dieran su cruz.
 Cada uno tiene su cruz. “Si alguno quiere seguir en 
pos de mí, tome su cruz, y sígame”. Él nos fortalecerá 
como Dios lo fortaleció a Él, a Cristo. Su vida fue difícil, 
pero obtuvo la victoria; y es para obtener la victoria en la 
fe, que somos probados.
 Nuestra fe es probada, como también encontramos a 
través de la Escritura que Abraham fue probado, obtuvo la 
victoria; Isaac fue probado; Jacob fue probado y también 
Jacob obtuvo la victoria. También encontramos a los 
patriarcas, que fueron probados; encontramos también a 
Moisés, que fue probado.
 Encontramos luego al pueblo hebreo, que fue probado 
también: fue libertado, y luego cuando va por el camino 
hacia la tierra prometida pasó 40 años por el desierto; e ir 
de Egipto a la tierra de Israel, a la tierra prometida, era un 
asunto de unos dos o tres meses (¿verdad, Miguel?), tres 
meses más o menos; y vean, se necesitaron 40 años por el 
desierto para llegar a la tierra prometida.
 Ahora, la fe, por cuanto tiene que ser probada, entonces 



Dr. William Soto Santiago6

se requiere un lapso de tiempo.
 Algunas personas, quizás, enseguida que reciben 
a Cristo como su Salvador, dicen: “Yo quiero ya ser 
transformado y ya yo quiero irme de aquí”. Su fe tiene que 
ser probada. Por lo tanto, usted tendrá un lapso de tiempo 
aquí en la Tierra para que su fe sea probada y usted con 
esa fe puesta en Cristo permanezca fiel a Cristo todos los 
días de su vida en las buenas y en las malas.
 Miren ustedes el misterio de por qué los cristianos 
pasan por diferentes pruebas; y algunas veces podemos 
ver que hay personas que antes de convertir su vida a 
Cristo, su alma a Cristo, no tenían los problemas y luchas 
como los tiene después que son convertidos a Cristo; es 
que su fe está siendo probada.

(…) Miren, el pueblo hebreo cuando estaba por el desierto, 
dice Dios la causa por la cual pasaron por tantas pruebas. 
En el capítulo 8 de Deuteronomio, verso 1 en adelante, 
dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 
y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”.
 Vean el motivo de las pruebas. Dice que los llevó por 
el desierto para afligirlos y probarlos. O sea que Dios 
permite que Su pueblo Israel pase por todas esas etapas 
de aflicción, de aflicciones, para ser probados y para que 
saliera lo que había en el corazón; para que la fe que estaba 
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en el corazón de los verdaderos creyentes saliera, fuera 
probada y saliera victoriosa esa fe.
 Pero los que por conveniencia estaban siguiendo a 
Moisés, vean ustedes, se rebelaban a cada momento que 
llegaba un momento de prueba. La prueba de la fe de 
ellos era probada en diferentes ocasiones y, vean ustedes, 
fallaban en permanecer con la fe firme en Dios; pero luego 
Dios confirmaba Su Palabra y usaba a Moisés para traer 
bendición, aun teniendo el pueblo las dificultades que 
tenía.
 Pero vean ustedes una cosa, que aquellas personas que 
se rebelaron en contra de Dios murieron en el desierto, 
no entraron a la tierra prometida. Y los que nacieron en el 
desierto y permanecieron creyendo, fueron las personas 
que entraron a la tierra prometida; y Josué y Caleb, que 
permanecieron siempre firmes en la fe, entraron a la tierra 
prometida.
 Y ahora podemos ver la bendición tan grande que 
hay en permanecer firmes en la fe. Firmes en la fe como 
permanecieron Josué y Caleb: permanecieron firmes en 
lo que Dios había prometido para el pueblo hebreo y 
permanecieron firmes en el Mensaje de Moisés.
 Luego, al final de la prueba, vean la bendición tan 
grande que hay para los que permanecen firmes en la fe; 
pero también podemos ver la bendición tan grande que 
pierden los que no permanecen firmes en la fe.
 Ahora nosotros podemos ver el motivo de las 
aflicciones y de las pruebas para el pueblo hebreo, para 
el Israel terrenal, y también podemos ver lo mismo para 
el Israel celestial; porque las cosas por las cuales pasó el 
pueblo hebreo son tipo y figura de las cosas por las cuales 
pasaría el Israel celestial, que es la Iglesia del Señor 
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Jesucristo y cada miembro de la Iglesia como individuo.

(…) El Mensaje de Dios para Su Iglesia es la Palabra que 
sale de la boca de Dios; y por consiguiente, es el Alimento 
espiritual para nuestras almas en este tiempo, para así ser 
fortalecidos y permanecer firmes en la fe en Jesucristo.
 No importa los problemas que vengan a nuestras 
vidas y no importa los problemas que vengan al Cuerpo 
Místico de Cristo, permanecerán firmes en la fe todos 
los escogidos de Dios de este tiempo final. Pasaremos la 
prueba de nuestra fe; así como cada edad con su mensajero 
y su grupo pasó por la prueba de la fe: la fe de ellos como 
grupo y también como individuos, y la fe del mensajero, 
fueron probadas en cada edad, en la edad que les tocó 
vivir.
 Y ahora, pues la prueba de la fe es para los escogidos 
de este tiempo final, pero la promesa es que Él nos da a 
conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, en 
este tiempo final, y nos revela todo el misterio divino, el 
misterio del Séptimo Sello; y así comemos nosotros ese 
alimento espiritual y somos fortalecidos para permanecer 
firmes en la fe; y así pasaremos la prueba de nuestra fe.
 Y ahora, conscientes de que estamos en esa etapa 
de prueba antes de ser adoptados, luego de esa etapa de 
prueba saldremos victoriosos obteniendo la Gran Victoria 
en el Amor Divino que está profetizada para ser cumplida 
en este tiempo final.
 Recuerden que si va a llevarse a cabo una gran victoria, 
tiene que haber una batalla. Y es la gran batalla en el amor 
divino, la batalla de la fe, para permanecer firmes en la 
fe en Jesucristo; y así, en amor divino permaneceremos 
firmes en la fe y Cristo nos dará la victoria; por lo tanto, 



toDoS SeremoS probaDoS para Ser aDoptaDoS - ii 9

será la victoria de Cristo en y para nosotros, para obtener 
la Gran Victoria en el Amor Divino y obtener nuestra 
transformación en este tiempo final y así obtener nuestra 
adopción.
 Porque los escogidos de Dios del Día Postrero, en la 
Edad de la Piedra Angular, al obtener la Gran Victoria en 
el Amor Divino y permanecer firmes en la fe, obtendremos 
nuestra adopción; y por consiguiente, todos los escogidos 
de Dios de edades pasadas, por cuanto permanecieron 
firmes en la fe, obtendrán también la adopción, que será la 
resurrección de ellos en cuerpos eternos.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo obtendrá la 
Gran Victoria en el Amor Divino, permaneciendo firme en 
la fe en Jesucristo.
 Así que amados hermanos y amigos, adelante sirviendo 
a Cristo y permaneciendo firmes en la fe bajo estas etapas 
por las cuales nuestra fe es probada.
 Permanezcamos firmes en la fe, y permanezcamos 
firmes creyendo todo lo que está en Su Palabra; y viviendo 
vidas cristianas todos los días de nuestra vida, habiendo 
creído en Cristo como nuestro Salvador, habiendo lavado 
nuestros pecados en Su Sangre y habiendo sido bautizados 
en el Nombre de nuestro amado Señor Jesucristo; y 
permaneciendo unidos los unos con los otros.
 Como decía San Pablo1: “No dejando vuestras 
congregaciones (dice), como algunos tienen por 
costumbre”. Pues hubo algunos en el tiempo de San Pablo 
que tenían por costumbre no asistir a una congregación; 
pero San Pablo enseña que sí.
 Cada persona está llamada a asistir a la congregación 
que le corresponde; y ahí servir a Cristo, trabajar en Su 

1  Hebreos 10:25
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Obra, también tener y estar en la Santa Cena cuando se 
lleva a cabo, habiendo purificado su vida con la Sangre 
de Cristo; porque la Sangre de Cristo nos limpia de todo 
pecado.

PERSEVERANDO HASTA LA BENDICIÓN FINAL
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 2 de marzo del 2000
(Segunda actividad)
Riobamba, Ecuador
Y el que perseverare en la fe en Jesucristo, sirviéndole 
todos los días de su vida luego de haberlo recibido como su 
Salvador y haber lavado en Él, en Su Sangre, los pecados, y 
haber sido bautizado en Su Nombre y recibido Su Espíritu 
Santo; luego: perseverando en la fe en Jesucristo todos 
los días de nuestra vida, hasta el último día de nuestra 
vida aquí en la Tierra; esa persona será salva, su alma será 
salva.
 La fe en Cristo y perseverar en Él es para la salvación 
de nuestra alma, para que nuestra alma no se pierda sino 
que viva eternamente; pero vivirá eternamente no en este 
cuerpo mortal, corruptible y temporal que tenemos en 
la actualidad, sino en un nuevo cuerpo, eterno, inmortal 
y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo; 
y en ese cuerpo tendremos un espíritu teofánico de la 
sexta dimensión, que es un cuerpo angelical de la sexta 
dimensión.
 Y ahora podemos ver por qué es tan importante 
perseverar, o sea, continuar caminando con Cristo todos 
los días de nuestra vida, con la fe en Él, esperando nuestra 
transformación, esperando el nuevo cuerpo que Él ha 
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prometido para todos nosotros y para los que han partido, 
los cuales serán resucitados en cuerpos eternos.
 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”2.
 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.

2  San Mateo 16:24
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PALABRAS DE SALUDO
Y CIERRE DE BAUTISMOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de abril del 2000
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
Cuando veía a Miguel bautizando a todas las personas en 
estos días —excepto anoche que no pude estar— yo decía 
en mi corazón y también lo hablaba: Señor, yo quiero que 
todos vayan conmigo a la Cena de las Bodas del Cordero, 
que todos sean transformados y nos vayamos todos, que 
no quede ni uno de ellos sin ser transformado e ir a la 
Cena de las Bodas del Cordero; y aun los niños, ancianos, 
jóvenes, todos; no solamente los que han sido bautizados 
aquí, sino en toda la América Latina y el Caribe y en todos 
los demás lugares.
 Los que tienen la promesa para ser transformados 
estando vivos son los que estarán en el Día Postrero en la 
Edad de la Piedra Angular. Por lo tanto, estamos esperando 
esa transformación; por eso Él nos da la fe, la revelación 
del rapto, que es la revelación del Séptimo Sello bajo el 
Mensaje de la Gran Voz de Trompeta del Evangelio del 
Reino, para ser preparados y ser transformados en este 
tiempo final.
 Cuando se complete esta etapa…, que no sabemos 
cuánto tiempo tomará para ser completada… Esta etapa 
corresponde a lo que sucedió en la séptima edad de la 
Iglesia gentil, o sea, que corresponde a la etapa que se 
cumplió en la Edad de Laodicea. Por lo tanto, estaremos 
bien agarrados de nuestro amado Señor Jesucristo.
 Sabemos que vendrán tiempos difíciles y habrá 
tentaciones, pero Él nos ayudará y nos librará de la hora 
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de la tentación. Nos librará de la hora de la tentación: 
tanto de la tentación que el diablo llevará a cabo (como 
la llevó a cabo en el Huerto del Edén), como también nos 
librará de la gran tribulación. Él no nos va a dejar aquí 
pasando por la gran tribulación, nos va a llevar a una fiesta 
en el Cielo, llamada la fiesta de la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 La Casa se llena en este tiempo final.
 Luego que los siervos llenaron la parte correspondiente 
a cada edad, luego el Siervo, el Espíritu Santo que estuvo 
en cada mensajero, luego de las siete edades, dijo: “He 
hecho como mandaste y todavía hay lugar”.
 ¿Y dónde hay lugar? Pues en la Edad de la Piedra 
Angular. Y ese es el lugar que Él está llenando en este 
tiempo final. Y cuando se llene, entonces se cerrará la 
Puerta, porque tenemos que ir a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Así que amados amigos y hermanos presentes, que 
han sido bautizados, y los que ya estaban bautizados 
antes en el Nombre del Señor Jesucristo: mantengan sus 
vidas consagradas a Cristo, bien agarrados de Jesucristo 
y sirviendo a Jesucristo como nuestro Salvador, sirviendo 
todos los días a Él, a nuestro Salvador, y manteniendo 
nuestras confesiones hechas a Cristo: Si alguno tiene 
problemas en su vida y falla en algún momento a Cristo, 
lo confiesa a Cristo para que la Sangre de Jesucristo lo 
limpie de todo pecado.
 Y no se detenga por nada. Siga hacia adelante, con 
problemas o sin problemas; porque pronto vamos a ser 
transformados; no sabemos en qué año, pero sabemos que 
pronto; y nos vamos a ir con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
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EL QUE TODO LO CONOCE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de abril del 2000
Monterrey, Nuevo León, México
Él conoce todas las cosas, Él conoce sus sufrimientos y los 
míos, Él conoce nuestras luchas; pero Él siempre nos dice: 
“Al que venciere…”. Y si Él nos dice: “Al que venciere”, 
es porque tendremos luchas; porque nadie puede vencer si 
no tiene una batalla.
 Y cuando Él dice: “No temas”, es porque hay algo a lo 
cual las personas le pueden tener miedo, pero Él dice: “No 
temas”. Él también dijo3: “No temáis, manada pequeña, 
porque al Padre le ha placido darles el Reino”.
 Así que caminemos hacia adelante, sin miedo, sin 
temor a los problemas y situaciones terrenales, sabiendo 
que Él está con nosotros y sabiendo que Él nos dará la 
victoria, y seremos entonces transformados.
 El que conoce todo, sabe por todas las etapas y pruebas 
por las cuales nosotros estaríamos pasando en este tiempo 
final; pero Él ya también conoce cuál será el final: el final 
será nuestra transformación, el final será la Gran Victoria 
en el Amor Divino; y así seremos libertados físicamente 
también todos nosotros, y obtendremos nuestra adopción, 
la redención del cuerpo.
 El que todo lo conoce, vean ustedes, nos ha estado 
dando a conocer en este tiempo todas las cosas que estarían 
pasando en este tiempo, y nos estaría dando a conocer todo 
Su Programa correspondiente a este tiempo final, para que 
así nosotros estemos conscientes de quiénes somos en 
el Cuerpo Místico del Señor Jesucristo; y sepamos que 
vamos a ser transformados muy pronto, y vamos a ir con 

3  San Lucas 12:32
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Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, y luego vamos 
a venir a la Tierra de nuevo para reinar con Cristo por el 
Milenio; y después estaremos en el Juicio Final, no para 
ser juzgados sino para ser Jueces y juzgar al mundo y a 
los ángeles también; juntamente estaremos con Cristo 
juzgando a la humanidad y a los ángeles que se rebelaron 
en contra de Dios.

PRIMERO DIOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 19 de mayo del 2000
San Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala
Si la persona, luego de servir a Cristo, de haberlo recibido 
como su Salvador, haber sido bautizado en Su Nombre y 
haber entrado al Cuerpo Místico de Cristo, haber nacido 
de nuevo, llega a cometer algún error, falta o pecado ante 
Dios: lo confiesa a Cristo, y la Sangre de Jesucristo lo 
limpia de todo pecado.
 O sea que el creyente en Cristo no puede desanimarse 
en su vida cristiana porque cometa algún error o alguna 
falta o algún pecado. Debe estar consciente que hay una 
Sangre en el Propiciatorio, en el Trono del Padre: la 
Sangre de Jesucristo, que Jesucristo mismo como Sumo 
Sacerdote, el Sumo Sacerdote Melquisedec del Templo 
celestial, ha llevado al Templo celestial y la ha colocado 
en el Trono de Dios, el Trono de Intercesión; y mientras 
esa Sangre esté allí, hay misericordia para usted y para mí.
 Por lo tanto, no se desanime en la vida cristiana, sino 
siga hacia delante. Y si le sucede como a los niños pequeños, 
que cuando tienen unos 8 a 10 meses ya comienzan a 
pararse en la cuna o en algún lugar agarrándose, y después 
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comienzan más adelante a dar algunos pasitos y se caen…
 Y miren, cada uno de ustedes, si cuando trato de 
caminar y se cayó, usted dice: “No puedo caminar. Estas 
otras personas caminan porque son grandes y ya ellos 
saben caminar; pero yo no puedo porque me caigo cada 
vez que trato de caminar”. Si usted hubiese pensado así, 
usted no caminaría en la actualidad.
 Pero una cosa muy buena tienen los niños, y es que 
no razonan, es que ellos creen; ellos no dudan sino que 
creen; y miren, eso lo demuestra el que ellos comienzan 
a caminar, se caen, y vuelven a levantarse y siguen 
caminando, hasta que por fin aprenden bien a caminar.
 Y en la vida cristiana, uno aunque tenga tropiezos o 
caídas en el camino, tiene que levantarse. La Sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos 
a Él nuestros pecados, arrepentidos de nuestros pecados y 
seguimos caminando en la vida cristiana.
 Nadie se aparte del Señor. No importa los problemas 
que le surjan en su vida: ¡siga hacia delante!; porque lo 
bueno es el final, que es vida eterna en un cuerpo eterno.

LA SANTA CENA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de mayo del 2000
(Segunda actividad)
San Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala
Y conscientes de que hay una Sangre que nos limpia de 
todo pecado en el Trono del Padre, para todo aquel que 
arrepentido de sus pecados los confiesa a Jesucristo; y así 
la Sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
 24 horas cada día, está la Sangre de Jesucristo 
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disponible para limpiar de todo pecado a cualquier hijo de 
Dios, que luego de estar en el Cuerpo Místico de Cristo 
comete algún error, falta o pecado. Si lo confiesa a Cristo 
arrepentido de sus pecados: la Sangre de Jesucristo lo 
limpia de todo pecado, Cristo lo perdona y lo limpia con 
Su Sangre, de todo pecado.
 Por lo tanto, el cristiano no puede desanimarse en 
la vida porque comete algún error, alguna falta o algún 
pecado, porque tiene 24 horas al día la Sangre de Jesucristo 
disponible para limpiarlo de todo pecado.
 El cristiano tiene ese privilegio y esa bendición para 
no desanimarse en la vida, sino continuar en su vida 
cristiana todos los días que le toca vivir en este planeta 
Tierra; donde tenemos muchas luchas, muchos problemas 
y así por el estilo, pero tenemos a Cristo y Su Sacrificio y 
Su Sangre derramada por nosotros, que nos limpia de todo 
pecado, la cual está en el Trono del Padre. Su Sacrificio 
y Su Sangre están allí haciendo Intercesión por todos los 
hijos e hijas de Dios.

EL MISTERIO DE LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 22 de junio del 2000
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Y cuando nosotros nos damos cuenta que pasamos en la 
vida por diferentes etapas para ser probados, entonces 
nosotros podemos decir: “Todo obra para bien”, como 
decía San Pablo. Capítulo 8 de Deuteronomio, dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 
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y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”.
 Aquí podemos ver que hubo un propósito por lo cual 
el pueblo pasó por todas esas etapas de aflicciones; y todo 
fue para ser probado el pueblo, si había de servir a Dios o 
no, aun en las etapas de dificultades. Dice:
 “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre”.
 Ahí podemos ver que hubo un propósito. Y cuando 
el pueblo pasaba por esas etapas de aflicciones, entonces 
Dios se manifestaba y bendecía el pueblo; y ahí el pueblo 
veía la poderosa mano de Dios manifestada. Y la gloria de 
Dios era manifestada, y el pueblo podía gozarse de que en 
los momentos difíciles de la vida del pueblo hebreo Dios 
estaba con ellos y les proveía lo que ellos necesitaban.
 Ahora, podemos ver el por qué de todas estas etapas 
por las cuales el pueblo hebreo pasó. El pueblo hebreo, 
por cuanto es tipo y figura de la Iglesia de Jesucristo, debe 
ser bien estudiado en todas las etapas de su existencia, 
para poder ver bien los tipos y figuras contenidos en el 
pueblo hebreo, los tipos y figuras de la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
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PRODUCIENDO EL MAYOR FRUTO PARA DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de julio del 2000
Villahermosa, Tabasco, México
En esta parábola, Jesucristo muestra las cuatro clases de 
personas que escuchan la predicación del Evangelio:
 • Está la clase de persona que escucha la predicación 
del Evangelio y no entiende; luego viene el malo, que es 
el maligno, el diablo, y arranca del corazón de esa persona 
lo que escuchó. Vino a ser un oidor olvidadizo, porque 
el diablo arrancó del corazón lo que fue sembrado en el 
corazón, en el alma de la persona; por lo tanto esa persona 
no se convierte a Jesucristo.
 Es la clase de persona que escucha la predicación 
cuando se dan las actividades y se lleva la predicación de 
la Palabra, pero no se convierten a Cristo, porque el diablo 
saca del corazón de ellos esa Palabra que fue predicada; y 
esos están representados en la semilla que fue sembrada 
junto al camino.
 • Luego tenemos el segundo oyente de la Palabra, 
que es el que recibe la Palabra, la oye en la predicación 
y la recibe con gozo (o sea que recibe a Cristo como su 
Salvador), pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. 
Esas son las personas que escuchan la predicación del 
Evangelio, reciben a Cristo como su Salvador y al poco 
tiempo, a la semana o al mes o a los dos o tres meses, o a 
los seis meses, deja de ir a la Iglesia.
 No tiene raíz porque no se ocupó de profundizar en el 
conocimiento de Dios y Su Programa, para así arraigarse 
bien en el Reino de Dios.
 Vean el por qué no es solamente oír la predicación del 
Evangelio, y luego solamente ir los domingos a la iglesia 
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y nada más. La persona está llamada a profundizar en el 
conocimiento de la Palabra de Dios para echar buenas 
raíces; y que en tiempos difíciles, cuando vengan vientos 
y tormentas de pruebas o persecuciones; ya sean pruebas 
en su país o en su ciudad, o en su Iglesia o en su hogar, 
la persona esté tan bien agarrada de Cristo que nadie lo 
puede mover.
 Pero estas personas que reciben la Palabra con gozo, 
y que fueron representados en las personas que han sido 
sembradas en pedregales, vean, en pedregales encontramos 
que las plantas no pueden profundizar para echar buenas 
raíces, y ahí tiene problema la semilla que se siembra.
 Y esos pedregales pueden ser un sinnúmero de piedras 
de tropiezo que la persona tenga en su vida: puede ser su 
negocio, o puede ser alguna otra cosa que le estorba en 
la vida para profundizar; puede ser su trabajo también. Y 
diga: “Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para leer 
la Biblia, no tengo tiempo para leer la Palabra de Dios, no 
tengo tiempo para ir a la Iglesia y escuchar la enseñanza 
de la Palabra; solamente voy los domingos, y un ratito, y 
de ahí tengo que salir para el trabajo”.
 Pues no está echando buenas raíces esa persona, y 
en algún momento le puede venir una prueba por causa 
de la Palabra, y la persona se puede apartar. ¿Por qué? 
Porque no está bien arraizado en el Reino de Dios. Por lo 
tanto, cualquier prueba, cualquier problema en su vida, en 
su trabajo, en su hogar, o aun en la misma iglesia donde 
va, puede ocasionar que esa persona diga: “Bueno, ya no 
vuelvo más a la Iglesia”.
 Le pasó lo que Cristo dice aquí con relación al que 
fue sembrado en pedregales: la Palabra fue sembrada en 
pedregales, o sea que esa persona es un terreno malo para 
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la Palabra de Dios.
 Y ahora, vean ustedes lo importante que es entender 
estas cosas, porque el que no entiende tiene problemas en 
su vida cristiana.
 El primero, el que fue sembrado “junto al camino”, 
oyó y no entendió; por lo tanto no creyó y no recibió a 
Cristo como su Salvador. Es necesario oír y entender.

(…) • Pero hay un grupo de personas en las cuales están 
representados todos los que creen en Cristo como su 
Salvador al escuchar Su Palabra, lo reciben como su 
Salvador, lavan sus pecados en la Sangre de Cristo, son 
bautizados en Su Nombre y reciben el don del Espíritu 
Santo, para así llevar mucho fruto: los frutos del Espíritu 
Santo en su vida.
 [San Mateo 13:23] “Mas el que fue sembrado en 
buena tierra, éste es el que oye y entiende la Palabra…”.
 ¿Ven que hay que hay que escuchar?, pero también 
hay que entender lo que ha sido hablado. La diferencia 
entre este que es representado en la buena tierra, es que 
este oye y entiende la Palabra.
 “… éste es el que oye y entiende la Palabra, y da fruto; 
y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno”.
 Ese es el que oye la Palabra, echa buenas raíces…, 
ese es el que no deja que los estorbos de la vida, y que las 
persecuciones y problemas y aflicciones a causa de haber 
creído en Cristo, no deja que esas cosas lo aparten de 
Cristo; él recibe a Cristo para nunca apartarse de Jesucristo 
nuestro Salvador.
 No importa que vengan las pruebas, las aflicciones, 
las persecuciones, él permanece firme; porque él es buena 
tierra, el cual oye y entiende la Palabra y se arraiga bien 
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en la Palabra, echa raíces; y lleva fruto a ciento, a sesenta 
y a treinta por uno.

LAS SIETE RECOMPENSAS AL VENCEDOR:
LA RECOMPENSA DEL SIERVO FIEL
Y PRUDENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de julio del 2000
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Aunque algunos de los nuestros se vayan antes, los que 
permanezcan vivos hasta que entre hasta el último de los 
escogidos de Dios y Cristo salga del Trono de Intercesión, 
entonces seremos transformados.
 Y ahora, hay algunos que se encuentran ya cansaditos… 
Unos por las muchas luchas que han tenido en la Tierra, 
luchas de problemas y de trabajos, y otros por el mucho 
sol, o muchas veces que el sol le ha pasado por encima 
(eso son muchos años que tienen), y ya desearían irse a 
descansar a la sexta dimensión: pues les da muchos saludos 
de mi parte y de parte de todos los escogidos que quieren 
quedarse aquí luchando todavía en la Obra de Cristo.
 No los vamos a aguantar4. Los que se quieran ir, pues 
que Jesucristo se los lleve; y los que quieran permanecer 
vivos trabajando en la Obra de Cristo: que Jesucristo nos 
ayude a todos, a mí y a cada uno de ustedes también, 
para permanecer firmes trabajando en la Obra de Cristo; 
y que cuando terminemos nuestra labor, Jesucristo nos 
transforme, y nos dé así el cuerpo glorificado y eterno que 
Él ha prometido para todos nosotros.
 Esto significa que los que serán transformados serán 

4  [Aguantar = retener, detener]
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personas valientes, luchadoras, personas que estarán 
llevando fruto a ciento por uno, estarán llevando fruto en 
abundancia; y Cristo quiere esa clase de personas aquí en 
la Tierra trabajando en Su Obra.
 Y vuestro trabajo y mi trabajo en el Señor, no es en 
vano5: recibirá su recompensa.

(…) Así que nunca miren hacia atrás; porque el que pone 
su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el 
Reino de Dios6.
 Siga hacia adelante, no importa que tenga luchas, 
problemas; no importa lo que suceda en su vida, siga 
siempre hacia adelante. Y aun si comete algún error, falta o 
pecado, confiéselo a Cristo, porque la Sangre de Jesucristo 
nos limpia de todo pecado y está 24 horas disponible para 
cada uno de ustedes y para mí también. Cristo nos ama a 
todos nosotros, y Él no perderá ni uno de Sus escogidos, ni 
una de Sus ovejas se perderá7.
 Por lo tanto, usted camine hacia adelante en el Programa 
de Jesucristo; siga hacia adelante sirviendo a Cristo con 
toda su alma y no se detenga por los problemas suyos o 
de otras personas; no tropiece con los problemas de otras 
personas ni con los suyos tampoco.
 Siga hacia adelante siempre, porque usted es parte de 
un Programa Divino, el cual Cristo está llevando a cabo; y 
lo importante es que lleguemos a la meta. Cuando seamos 
transformados veremos que los problemas que tuvimos en 
el camino eran tan pequeños que no se pueden comparar 
con la gloria venidera8 que en nosotros ha de manifestarse 
cuando tengamos el nuevo cuerpo.
5  1 Corintios 15:58
6  San Lucas 9:62
7  San Juan 17:12, 18:9
8  Romanos 8:18
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 Por lo tanto, no se detenga; siga siempre hacia adelante. 
Sea una persona llena de amor divino, pues estamos en la 
Edad del Amor Divino; y mantenga buen compañerismo 
con todos los hermanos.
 Aunque alguno le ofenda, perdónelo, y siga hacia 
delante. Y si usted ofende, pídale perdón a su hermano, 
y que él entonces lo perdone; y él y usted sigan hacia 
adelante.
 No se detengan por problemas. No digan: “Hasta aquí 
llegué, esto era lo que faltaba; y ahora yo no sigo hacia 
adelante sirviéndole al Señor”. Bueno, ¿y quién es el que 
va a perder? Pues usted.
 Así que no se detenga, recuerde que hay un Programa 
Divino en el cual usted está incluido. Siga hacia 
adelante porque después todos los problemas de la vida 
desaparecerán; en el nuevo cuerpo ya no habrá ni memoria 
de los problemas, Dios enjugará toda lágrima de nuestros 
ojos9.
 Lo importante es que caminemos siempre adelante, 
con la fe firme en Cristo esperando nuestra transformación. 
Y cuando seamos transformados, habremos llegado a la 
meta. Esa es mi meta. ¿Y la meta de quién más? La meta 
de cada uno de ustedes también.
 Por lo tanto, no se detengan en la vida; sigan hacia 
adelante siempre, sirviendo a Cristo nuestro Salvador.
 Algunos podrán decir: “Es que yo tengo muchos 
problemas, o muchas faltas, o he cometido muchos errores, 
o he pecado”. Si alguno ha pecado, Abogado tenemos10: a 
Jesucristo el Juez y Abogado, el Hijo de Dios, el cual con 
Su Sangre nos limpia de todo pecado.

9  Apocalipsis 21:4
10  1 Juan 2:1
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LA PIEDRA QUE LOS EDIFICADORES
DESECHARON
Dr. William Soto Santiago
Martes, 22 de agosto del 2000
(Segunda actividad)
Cali, Colombia
Hay dos personas en la Escritura muy importantes, muy 
positivas, que nos enseñan a ser luchadores para obtener 
la victoria; porque la victoria se obtiene tarde o temprano.
 Jacob es uno, el cual luchó y luchó, hasta en el vientre 
de su madre estuvo luchando11; y luego, cuando nació, 
todavía continuó luchando; porque él luchaba por la 
Bendición de la Primogenitura; y la obtuvo12.
 Sea un luchador, porque los luchadores son los que 
obtienen la victoria. “Al que venciere, yo le daré…”, ¿ve? 
No dice: “Al que luchó”, sino: “Al que venció”.
 Porque muchos comienzan a luchar pero dejan de 
luchar. Algunos comienzan y dicen: “Yo recibo a Cristo 
como mi Salvador”. Lo reciben, son bautizados; y dicen: 
“Yo lo espero este año”. Y pasa el año y dicen: “Pero yo 
lo esperaba este año que pasó, y no vino; así que yo dejo 
de luchar”. Pues no va obtener nunca la victoria, no va 
a ser coronado con la corona de la vida eterna, no va ser 
coronado por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo corona a los 
vencedores.
 ¿Dónde usted ha visto que en unas competencias 
o en algunos deportes coronen al que perdió? La única 
corona que recibe el que perdió es la que el público le da, 
abucheando a los perdedores. Pero la corona que recibe el 
ganador, se la entregan públicamente, y lo aplauden y lo 
vitorean. ¿Por qué? Porque obtuvo la victoria.
11  Génesis 25:21-26
12  Génesis 32:28
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 “Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo”13. Y 
el que perseverare hasta el fin, este será transformado si 
continúa vivo; pero si muere, pues será resucitado en un 
cuerpo eterno.
 Y ahora, tenemos que seguir luchando, seguir adelante 
siempre en el Reino de Dios, la Iglesia de Jesucristo, y 
trabajando en el Reino de Dios hasta que obtengamos la 
Victoria en el Amor Divino y seamos transformados; y 
entonces veremos que valió la pena luchar.
 Y ahora, Cristo será el que nos dará la corona de la vida 
eterna: dándonos un cuerpo eterno, inmortal y glorificado.

LA PERSEVERANCIA
Dr. William Soto Santiago
Martes, 12 de septiembre del 2000
Santo Domingo, República Dominicana
La perseverancia es la persistencia en y con el mismo 
estado de ánimo y con el mismo sentir; o sea, con ese ánimo 
y entusiasmo con el que comenzó, perseverar sirviendo a 
Cristo; y así permanece la persona en el primer amor.
 El que no persevera, pues no permanece en el 
primer amor; pues se desanimó, perdió el ánimo, y por 
consiguiente no persistió, no permaneció con ese ánimo, 
ese entusiasmo y ese amor de todo corazón hacia Cristo; y 
se volvió la persona formal y frío espiritual.
 Y ahora, por cuanto “el que perseverare hasta el fin, este 
será salvo”, todos necesitamos estar perseverando hasta el 
fin. Puede ser “el fin”, para la persona, cuando termine sus 
días aquí en la Tierra: que le tome ese momento sirviendo 
a Cristo, perseverando con entusiasmo, con gozo y con 

13  San Mateo 24:13
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amor divino; y así estar con ánimo hasta el último día de 
su vida aquí en la Tierra.
 Lo mismo es para el Cuerpo Místico de Cristo como 
Iglesia: La Iglesia del Señor Jesucristo estaría perseverando 
de edad en edad en Cristo, la Palabra, sirviéndole con 
gozo, con regocijo y con buen ánimo todos los días de su 
existencia aquí en la Tierra en cuerpos mortales, pero con 
cuerpos teofánicos.
 Y ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo va pasando de 
etapa en etapa; así como la persona cuando nace, luego 
va pasando de etapa en etapa: sale de la etapa de bebé 
a la etapa de un niñito, y luego de la etapa de un niñito 
a la etapa de un adolescente, y luego de la etapa de un 
adolescente pasa a esa etapa de una persona joven, y luego 
a una etapa de una persona adulta, y después pasa a la 
etapa de una persona ya que se ha puesto vieja, y después 
ya sus días llegan a su final.
 Pero vean, en esas diferentes etapas lo más hermoso 
para la persona es, desde su venida aquí a esta Tierra, 
estar perseverando en Cristo desde el momento en que 
nació y también fue dedicado a Dios, vivir una vida de 
perseverancia en Cristo, nuestro amado Salvador.
 Y ahora, miren ustedes a Juan el Bautista y a Jesús: 
desde que nacieron, nacieron con un propósito divino y 
para un propósito divino, y estuvieron perseverando desde 
que nacieron en esta Tierra y fueron dedicados a Dios en el 
y al día octavo; y vean cómo la vida de ellos fue de grande 
bendición para los seres humanos y para el Programa de 
Dios.
 Una vida que persevera sirviendo a Dios, es de 
bendición para sí misma y para las demás personas, y 
para el Cuerpo Místico de Cristo, para todo el Programa 
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de Dios. Esa persona que persevera hasta el fin tiene la 
promesa que será salvo, su alma no se perderá.
 Pero el que pone su mano en el arado y mira hacia 
atrás: dejó de perseverar, dejó de persistir, se desanimó, 
perdió el ánimo, y se apartó de Cristo, que es el Camino, 
la Verdad y la Vida para ir a nuestro Padre celestial, a la 
Casa de nuestro Padre celestial, para vivir eternamente.
 Por eso Cristo también dice que el que pone su mano 
en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el Reino: 
no es apto para ser parte del Cuerpo Místico de Cristo; no 
puede ser parte del Cuerpo Místico de Cristo porque no ha 
permanecido perseverando en la Iglesia de Jesucristo.
 Y ahora, para perseverar tenemos que estar en un 
Cuerpo Místico de creyentes, que es la Iglesia de Jesucristo; 
y para entrar a ese Cuerpo Místico de creyentes, tenemos 
que haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber 
lavado nuestros pecados en Su Sangre, y haber sido 
bautizados en Su Nombre, y haber recibido el don del 
Espíritu Santo, y así haber recibido el nuevo nacimiento; y 
así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, 
para vivir en esta Tierra sirviendo a Cristo, perseverando 
en Cristo todos los días de nuestra vida.

(…) Y ahora, podemos ver la importancia de la 
perseverancia: “El que perseverare hasta el fin”.
 Tenemos que continuar hacia adelante como individuos 
y también como miembros del Cuerpo Místico de Cristo. 
Y la Iglesia como el Cuerpo Místico de Cristo tiene que 
continuar hasta que obtenga su adopción, hasta que cada 
miembro de Su Cuerpo Místico sea transformado si está 
vivo, y si partió: sea resucitado en un cuerpo eterno; y 
así estará cada miembro del Cuerpo Místico de Cristo 
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glorificado, adoptado.
 Porque la Adopción es la redención del cuerpo. O 
sea, ser resucitados en cuerpos eternos, para los que han 
partido; y para los que vivimos, ser transformados; para 
tener el cuerpo glorificado, la clase de cuerpo del nivel 
más alto que existe, la misma clase de cuerpo de nuestro 
amado Señor Jesucristo.
 Y así seremos, no solamente a imagen, porque la 
imagen es el cuerpo teofánico (somos a imagen de Cristo, 
tenemos el cuerpo teofánico como el cuerpo teofánico de 
Cristo, el cual hemos recibido de parte de Cristo); pero 
también recibiremos la semejanza de Cristo, que es el 
cuerpo glorificado, para ser así a imagen y semejanza de 
Jesucristo nuestro Salvador, el segundo Adán.
 Por eso es tan importante perseverar ¿hasta cuándo? 
Hasta el fin, hasta que obtengamos la total victoria. Como 
sucedió con Eliseo, el cual había sido elegido por Dios 
desde antes de la fundación del mundo para ser el sucesor 
(¿de quién?) de Elías; en el cual vendría el ministerio 
de Elías en su segunda manifestación, pero tenía que 
perseverar. Vean cómo perseveraba Eliseo; y perseveraba 
al lado de Elías, el mensajero, siguiendo a Elías.

(…) Hemos visto la importancia de perseverar.
 Cualquier persona puede decir: “¡Pero ya llevamos 
mucho tiempo!”. Pues siga perseverando.
 Más tiempo lleva Dios desde que colocó al ser humano 
aquí para producir una raza perfecta, igual a Jesucristo 
nuestro Salvador; y Él no se ha cansado. Él persevera de 
etapa en etapa, de edad en edad, para crear, para producir 
esa nueva raza con una doble porción: cuerpo teofánico 
eterno, y cuerpo glorificado, eterno también; ¡y lo logrará!
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 Y nosotros perseveramos firmes, perseveramos estando 
con ánimo, y persistiendo y esperando nuestra perfección, 
esperando recibir nuestra transformación, esperando 
recibir esa bendición tan grande que Él ha prometido 
para nosotros: esperando recibir la inmortalidad física, la 
cual recibiremos al ser transformados y tener un cuerpo 
inmortal; así recibimos la inmortalidad.

(…) Así que vale la pena perseverar. La perseverancia 
es indispensable. Se requiere la perseverancia hasta que 
lleguemos a la meta, ¡y llegaremos a esa meta!
 Hemos tomado el camino que nos lleva a la meta 
del cuerpo eterno, inmortal y glorificado, como Él lo ha 
prometido. Él dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida; y nadie viene al Padre sino por mí”14.
 Estamos en Cristo: el Camino verdadero, la Verdad 
verdadera y la Vida Eterna; por lo tanto, llegaremos a la 
meta; lo que necesitamos es estar perseverando.
 LA PERSEVERANCIA, eso es lo que se requiere.
 No se desanime. Cuando pase un año y entremos a 
otro, no diga: “El Señor se tarda”. Diga más bien: “Oye, 
como que todavía quedan muchos escogidos; por lo tanto 
tenemos que trabajar más en la Obra de Cristo, para que 
sean recogidos todos los escogidos de Dios”. Y cuando 
sean todos recogidos, entonces seremos transformados.
 Y como amamos a todos los que están escritos en el 
Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, no queremos 
que ninguno se quede aquí en la Tierra, queremos que 
todos sean transformados.
 Por lo tanto, con amor divino trabajamos en favor de 
ellos, nuestro prójimo, a quienes amamos con toda nuestra 

14  San Juan 14:6
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alma. Amamos a Dios y a nuestro prójimo; por lo tanto, 
trabajemos por Dios y por nuestro prójimo. Y tengamos 
(¿qué?) perseverancia, seamos perseverantes; porque 
hemos de recibir lo que Cristo ha prometido para cada uno 
de ustedes, y para mí también.
 “LA PERSEVERANCIA”. Vean el por qué se 
requiere la perseverancia.
 Continuemos perseverando, porque lo que Él ha 
prometido lo cumplirá, a cada a uno de ustedes y a mí 
también; y todos seremos transformados. Y entonces 
obtendremos la inmortalidad física en un cuerpo 
glorificado, cuerpo perfecto, igual al cuerpo de Jesucristo 
nuestro Salvador; para nunca más enfermarse nuestro 
cuerpo, ni ponerse viejo, ni morir.
 En ese nuevo cuerpo todas esas cosas estarán fuera de 
existencia; solamente la inmortalidad, la vida eterna, con 
todas las bendiciones que Él ha prometido para darnos 
cuando estemos en ese cuerpo, en donde tendremos toda 
la herencia de Dios; porque somos herederos de Dios y 
coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro.
 Por lo tanto, continuemos perseverando hasta el fin, 
hasta que seamos todos transformados; perseverando con 
gozo y con agradecimiento a Cristo, por ser escogidos del 
Día Postrero, escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida 
del Cordero.
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LUCHANDO POR EL ALIMENTO ESPIRITUAL
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 13 de septiembre del 2000
Imbert, Puerto Plata, República Dominicana
Hemos visto que siempre hay una lucha. Hubo lucha en el 
tiempo, por ejemplo, de los apóstoles, en el tiempo de San 
Pablo; también vean cómo perseguían a los apóstoles, y 
luego cómo perseguían a San Pablo, y cómo perseguían a 
los cristianos en aquellos tiempos; pero ellos lucharon por 
el alimento espiritual para el alma de ellos.
 Y ahora, no podemos mirar solamente la historia y 
cruzar nuestros brazos, y decir: “Eso sucedió con ellos”. 
Tenemos que ver que ahora nos ha llegado el tiempo a 
nosotros, para luchar por el alimento espiritual para nuestra 
alma, aunque seamos perseguidos, aunque tengamos 
luchas; necesitamos ese alimento espiritual para nuestra 
alma.
 Sin ese alimento espiritual nuestra alma se debilita, se 
enferma y muere espiritualmente. Pero todos queremos 
la vida eterna para nuestra alma, para todo nuestro ser, y 
Cristo lo ha prometido para todos aquellos que luchan por 
el alimento espiritual.
 Por lo tanto, manténgase cada uno luchando por el 
alimento espiritual, y comiendo ese alimento espiritual 
todos los días de su vida; y así se cumplirá el Salmo 23 en 
la persona:
 “Jehová es mi pastor; nada me faltará.
 En lugares de delicados pastos me hará descansar;
 Junto a aguas de reposo me pastoreará”.
 Cuando un pastor está pastoreando sus ovejas, ¿qué 
está haciendo? Dándole el alimento físico para sus 
cuerpos. Y cuando Cristo nos pastorea, nos da el alimento 
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espiritual para nuestra alma. Dice:
 “Confortará mi alma;
 Me guiará por sendas de justicia por amor de su 
nombre.
 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
 No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
 Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores (‘aderezará mesa delante de mí en presencia 
de mis angustiadores’, o sea, mesa espiritual, con comida 
espiritual para nuestra alma);
 Unges mi cabeza con aceite (eso es el bautismo del 
Espíritu Santo, porque el aceite representa el Espíritu 
Santo); mi copa está rebosando.
 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida”.
 Y ahora, así como la copa de aceite - o la lámpara de 
aceite rebosaba con aceite para alumbrar, rebosamos con 
el aceite del Espíritu Santo para que Cristo alumbre por 
medio de nosotros.
 “Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida (el bien, la bendición de Dios y 
la misericordia de Dios nos van a seguir, ¿cuándo? Todos 
los días de nuestra vida, por toda la eternidad),
 Y en la casa de Jehová moraré por largos días (por 
toda la eternidad)”.
 La Casa de Jehová, la Iglesia del Señor Jesucristo; 
pues pertenecemos a un Templo espiritual, que es la 
Iglesia del Señor Jesucristo; esa es la Casa de Jehová, el 
Templo de Dios, en donde Él siempre ha tenido un Siervo 
fiel y prudente para darles el alimento espiritual a tiempo 
a todos los hijos e hijas de Dios. Y así luchamos nosotros 
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por el alimento espiritual para nuestra alma, y lo comemos 
y somos bien alimentados, y nos mantenemos en buena 
salud espiritual. Manténgase luchando por el alimento 
espiritual.

EL MISTERIO DE DIOS
EN EL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de octubre del 2000
Cayey, Puerto Rico
Adán estuvo a cargo de toda la administración del planeta 
Tierra, aun de ponerle nombre a los animales, a los peces, 
a las aves, y aun a los árboles también, a todo lo que Dios 
había creado; y dice la Escritura que del nombre que Adán 
le dio a cada animal, de ese nombre fue llamado; porque 
Adán estaba como un administrador en los negocios del 
Padre celestial, pero todavía no había sido adoptado.
 Y ahora, Dios le permite al ser humano administrar Sus 
negocios y le da un tiempo de prueba, y si pasa ese tiempo 
de prueba bien, entonces será adoptado y permanecerá 
para siempre como administrador de los negocios de Dios.
 

CRECIENDO HASTA PRODUCIR EL FRUTO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 20 de octubre del 2000
(Segunda actividad)
Ibarra, Ecuador
Y ahora, podemos ver que hay tierra buena y tierra mala; 
los agricultores conocen acerca de esto. Y vean ustedes, 
Jesús conocía acerca de la agricultura y podía hablar de la 
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tierra buena y de la tierra mala; de la tierra que está llena 
de piedras, es pedregales, tierra pedregosa; y también otra 
tierra llena de espinos, de plantas de espinos que no sirve 
para otra cosa, no sirve para producir buen fruto en la 
simiente que se coloca allí.
 Y ahora, también Jesucristo muestra que hay una buena 
tierra donde la semilla es sembrada, nace, crece y produce 
fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno.
 Ahora, esto representa a los seres humanos.
 Aquí Jesucristo, en esta parábola del sembrador, coloca 
a los seres humanos en cuatro grupos:
 • Los de “junto al camino”, que son los que oyen la 
Palabra cuando se predica, pero viene el diablo y arranca 
del corazón de la persona esa Palabra que escuchó la 
persona; por lo tanto, esas personas no pueden heredar la 
vida eterna.
 • Luego están aquellos que escuchan la Palabra y la 
reciben con gozo; pero luego, a causa de la persecución por 
causa de la Palabra que han recibido, ya sea en sus hogares 
o en su trabajo o en la calle, cuando le dicen: “Ahora te 
metiste a la religión”, y se burlan, o los familiares le dicen: 
“Nosotros no te vamos a seguir, te quedarás solo”, y hasta 
lo botan de la casa.
 Y entonces la persona dice: “Pero yo no sabía que por 
recibir a Cristo como mi Salvador me iban a tratar así. 
Cuando me iba a beber con los amigos y llegaba al otro 
día, me decían: ‘¿Dónde estaba, mi hijo?’ (si era la mamá); 
(o si era la esposa) ‘Mi amor, ¿dónde estabas?, ¿qué te ha 
pasado?’. Pero ahora, porque recibo a Cristo y luego voy 
a las actividades y regreso, entonces me dicen ahora: ‘¿A 
esta hora regresas de la iglesia? Y ahora no tienes tiempo 
sino para ir a la iglesia, y ahora estás envuelto en este 
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asunto religioso’”.
 Y lo tratan así. En vez de decir: “Gracias a Dios porque 
ahora ha buscado a Cristo, sirve a Cristo, y ahora su vida 
ha cambiado a una fase mucho mejor; y ahora nosotros le 
vamos a acompañar para que también Dios nos bendiga 
a nosotros y lo vamos a ayudar para que él siga hacia 
adelante”.
 ¿Ven? Esa es la forma correcta de hacer con las 
personas que reciben a Cristo como su Salvador, para que 
sigan adelante y sigan creciendo espiritualmente.
 Pero para aquellos que están representados en terreno 
pedregoso, cuando le vienen las pruebas (porque todo 
ser humano tiene que ser probado), cuando le llegan las 
pruebas entonces se apartan, porque son de corta duración.
 Eso es lo que vemos en muchas personas que reciben 
a Cristo como su Salvador: están un tiempo asistiendo a la 
Iglesia y después se apartan y se van al mundo de nuevo; 
son de corta duración, no tienen raíz, no se arraigaron en 
Cristo, la Palabra; era para ellos solamente un asunto de 
ir a la Iglesia, pero no se arraigaron para alimentarse de 
la Palabra revelada para el tiempo en que vivían y seguir 
creciendo pero con fundamento. No se puede crecer sin 
fundamento.
 Un árbol no puede crecer a una altura de 10 o 20 metros 
si no tiene buenas raíces para que el árbol no se caiga; pero 
si crece sin raíces, el árbol llega a cierta altura y se cae.
 Necesita la persona crecer para abajo y para arriba: echar 
raíces, arraigarse en Cristo, para que su vida espiritual vaya 
creciendo bien fundada en Cristo. Pero eso no lo tienen los 
que están representados en el terreno lleno de piedras; no 
es un buen terreno para la semilla de la Palabra de Dios.
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CRISTO, PODER DE DIOS
Y SABIDURÍA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 2 de noviembre del 2000
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
El que no confirme su lugar en la vida eterna no puede 
esperar vivir eternamente. Y ese es el llamado del Evangelio 
de la Gracia, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna 
y obtener el nuevo nacimiento: nacer en el Reino de Dios 
con vida eterna, para en el Día Postrero obtener el cuerpo 
eterno, inmortal, incorruptible y glorificado.
 Así que estando en estos cuerpos mortales estamos 
pasando por una etapa de prueba; como el pueblo hebreo 
pasó por una etapa de prueba cuando salió de Egipto y 
estuvo cuarenta años en una etapa de prueba. Los que 
permanecieron fieles a la Palabra de Dios dada por Moisés, 
entraron a la tierra prometida; los que no permanecieron 
fieles, murieron en el desierto.
 

EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de noviembre del 2000
Santiago de Chile, Chile
Hemos venido aquí para ser probados, nuestras almas ser 
probadas, y para, así, nosotros hacer contacto con la vida 
eterna y confirmar nuestro lugar en la vida eterna; y Cristo 
es la Vida Eterna: “En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres”15. No hay otra Vida Eterna, sino 
Jesucristo.
 Y ahora, al venir a la Tierra hay un propósito, y es 

15  San Juan 1:4
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buscar el Reino de Dios y Su justicia, para así confirmar 
nuestro lugar en el Reino de Dios, que es un Reino eterno, 
y así confirmar nuestro lugar en la vida eterna.
 Vean ustedes, así como se confirma que usted va a 
viajar: obtiene un boleto; luego, días antes, confirma 
que usted va a viajar en la fecha que fue marcada en su 
boleto; y todavía no viaja, hasta que usted llega (el día) 
al aeropuerto para viajar. Y si llega tarde, pues no viaja, 
porque ya se fue el vuelo; y si llega y no tiene el boleto, 
tampoco vuela, porque necesita el boleto.
 Por lo tanto, necesita el boleto, y necesita entregar el 
boleto para hacerle el chequeo y darle el pase de abordo, de 
abordar; ahí usted hace su confirmación final de que usted 
va a volar. Si se le quedó el boleto va a tener problemas 
(y ahora…), porque esa es la evidencia de que usted va a 
volar; tendría muchísimos problemas si no lleva el boleto: 
le buscarán en la computadora; y si logra que el gerente 
acepte darle otro boleto o hacer algo por usted, podría 
ser que vuele, pero no es una cosa segura. Por eso es tan 
importante tener el boleto listo, y entregarlo en el counter 
o escritorio o ventanilla, para que le den el pase de abordo, 
para poder volar.
 Y para poder volar a la Cena de las Bodas del Cordero 
usted tiene que tener el pase de abordo, que es el cuerpo 
nuevo. Sin el cuerpo nuevo, ninguna persona va para la 
Cena de las Bodas del Cordero; pero antes de tener el pase 
de abordo tiene que haber tenido el boleto, tiene que haber 
tenido el bautismo del Espíritu Santo.
 Y ahora, podemos ver que es un Programa ya 
determinado por Dios desde antes de la fundación del 
mundo. Dios no cambia Su Programa. Él está llevando 
a cabo Su Programa, aun desde antes de la Creación del 
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mundo.

(…) Y ahora, por eso podemos ver que en los momentos 
de pruebas unas personas tropiezan y se van; o sea, dicen: 
“Yo no esperaba que me vinieran tantos problemas, tantas 
pruebas, y que en mi propia casa me rechazaran porque he 
recibido a Cristo como mi Salvador”. Y prefieren, mejor, 
estar bien con el mundo y con su familia, sin que los 
critiquen, que estar con Cristo siendo criticados por sus 
familiares y por sus amistades.
 Si Cristo fue criticado y rechazado, ¿cómo nosotros 
vamos a menospreciar el privilegio de ser rechazados 
por Cristo; o sea, ser rechazados por el mundo a causa de 
Cristo?
 Cristo dijo16: “El que me negare delante de los hombres, 
yo también lo negaré delante de mi Padre celestial; pero 
el que me confesare delante de los hombres, yo también 
le confesaré delante de mi Padre y delante de Sus santos 
ángeles”. Y “el que no dejare padre y madre y hermanos 
por causa de mí, no es digno de mí”17.
 O sea que cuando se llega a ciertas situaciones en la 
vida, tenemos que, nosotros, quedarnos con Cristo. Si hay 
que dejar a alguien, dejamos todo menos a Cristo. Por 
Cristo, si tenemos que dejarlo todo, lo dejamos.
 Ninguna persona nos ofrece salvación y vida eterna, 
solamente Jesucristo. Por lo tanto, lo que hicieron los 
apóstoles, que dijeron18: “Nosotros lo hemos dejado todo: 
hemos dejado familia, hemos dejado propiedades, hemos 
dejado todo por Ti”. Y preguntan: “¿Qué tendremos, qué 
tendremos contigo?”. Cristo les dijo: “Cien veces lo que 
16  San Mateo 10:32-33
17  San Mateo 10:37
18  San Mateo 19:27-29
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ustedes han dejado, y la vida eterna (y más, les dijo); y 
se sentarán ustedes en doce tronos y juzgarán a las doce 
tribus de Israel”.

(…) Ahora, podemos ver que fueron probados durante 
esos cuarenta años, para que saliera del corazón de ellos 
lo que había: si iban a servir a Dios o no iban a servir a 
Dios en la tierra prometida. Eso tenían que mostrarlo en 
esa trayectoria por el desierto, donde tendrían diferentes 
situaciones, las cuales las habrían de tener en la tierra 
prometida, pasarían por diferentes situaciones; y allí 
en el desierto todas esas situaciones estarían siendo 
manifestadas para que se mantuvieran firmes en la Palabra 
de Dios. Pero algunos no se mantuvieron firmes, sino que 
se rebelaron en contra de Dios al rebelarse en contra de 
Moisés.
 Y ahora, el Israel celestial, de etapa en etapa ha estado 
pasando por esta trayectoria rumbo a la tierra prometida 
del glorioso Reino Milenial. Pero vean ustedes, hemos 
tenido diferentes etapas, en donde Dios ha enviado un 
mensajero, y a través del cual Dios ha hablado, ha llamado 
y juntado a Sus escogidos, y han sido probados cada uno 
en su edad, con el mensajero de su edad.
 Y ahora el Israel celestial, vean, ha estado pasando 
por diferentes etapas de Cristo hacia acá. Cristo es el que 
nos ha libertado (como libertó a Israel de Egipto) con Su 
Sacrificio en la Cruz del Calvario y Su Sangre derramada; 
nos libertó del imperio del anticristo, del imperio del 
diablo, del imperio de las tinieblas, y nos ha trasladado a 
Su Reino.
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EL MENSAJERO DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 9 de noviembre del 2000
(Segunda actividad)
Chiguayante, Chile
Y miren ustedes, para Jacob, encontramos que la bendición 
vino de parte del Ángel de Jehová cuando el Ángel le 
dice: “¿Cómo te llamas?”. Jacob le dice: “Pues Jacob”. Y 
el Ángel le dice: “No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y 
has vencido”19.
 Y miren, la Iglesia del Señor Jesucristo de etapa en 
etapa ha estado luchando con Dios y con los hombres; y 
aunque ha tenido esas luchas tan difíciles, ha vencido y 
ha permanecido viva, ha permanecido existiendo durante 
todos estos dos mil años, aproximadamente, que han 
transcurrido del Día de Pentecostés hacia acá.
 Y ahora es el tiempo para encontrarse con el Ángel de 
Jehová, que es Jesucristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu 
Santo.
 Y ahora, el mismo Ángel de Jehová que había estado 
con los profetas del Antiguo Testamento (Adán, Set, Enoc, 
Matusalén, Noé, Abraham…) es el mismo Ángel que se 
encuentra con Jacob; por eso se identifica con Jacob como 
el Dios de Bet-el, y el Dios de Abraham y de Isaac. Y 
ahora es el Dios de Jacob también, y Él es el Dios de Su 
Iglesia.
 La Iglesia del Señor Jesucristo tiene como Dios al 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; y Él es el Ángel 
del Pacto que se hizo carne y habitó en medio de los seres 
humanos, y lo conocimos por el nombre de Jesús. Por eso 

19  Génesis 32:27-28
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él podía decir20: “Yo he venido en nombre de mi Padre”. 
Y le dice: “Y ustedes no me han recibido (le dice al pueblo 
hebreo)”21.
 Ahora, encontramos que Jacob recibe la bendición del 
Ángel cuando el Ángel le dice: “No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los 
hombres, y has vencido”.
 La bendición siempre es para el vencedor, y el vencedor 
no puede desanimarse en su vida, llegan momentos 
difíciles…
 Miren ustedes, Jacob ya herido no se desanimó. Había 
luchado tanto toda la noche, y ahora porque quedó un 
poquito cojo luchando con Dios, ¿va a soltar al Ángel sin 
recibir la bendición? ¡No!

LAS DOS SIMIENTES EN LA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de enero de 2001
Cayey, Puerto Rico
Y ahora, los que no quisieron venir a Cristo en el tiempo 
pasado o en nuestro tiempo, miren lo que Cristo dice de 
esas personas22:
 “Y no queréis venir a mí para que tengáis vida 
(eterna)”.
 Los que no quieren venir a Cristo, no quieren venir a 
Cristo para tener vida eterna a través de Cristo; creen que 
la vida terrenal que viven es lo único que hay.
 Pero la vida terrenal es un lapso de tiempo que Dios 
le da al ser humano de prueba. En estos cuerpos mortales 
20  San Juan 5:43
21  San Juan 5:37-43
22  San Juan 5:40
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estamos pasando por una etapa de prueba, como pasó 
Adán por una etapa de prueba antes de la caída.
 El ser humano pasa por esta etapa de prueba y luego 
vendrá la adopción para los que han recibido a Cristo 
como su Salvador, han lavado sus pecados en la Sangre de 
Cristo y han recibido Su Espíritu, los cuales han obtenido 
el nuevo nacimiento; luego vendrá la adopción del cuerpo, 
que será nuestra transformación. Y entonces se habrán 
terminado todas las pruebas; ya no seremos probados 
más, porque ya estaremos adoptados, con vida eterna y 
con cuerpos glorificados.
 Pero los que no comprenden este misterio de la vida 
terrenal, que es una etapa de prueba para el ser humano, 
para que el ser humano confirme su lugar en la vida 
eterna… Si no lo confirma en la vida eterna, pues no va a 
vivir eternamente; tiene que confirmar su lugar en la vida 
eterna.
 Así como hacemos cuando queremos viajar para algún 
país en un vuelo aéreo: compramos un boleto, ya eso es 
una confirmación de que vamos a volar, y aun, luego, lo 
confirmamos por teléfono o personalmente, pocos días 
antes de salir en el vuelo, para que así conste que nosotros 
vamos a volar para ese lugar.
 Y nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador, 
lavar nuestros pecados en Su Sangre, ser bautizados en Su 
Nombre y recibir Su Espíritu Santo, y obtener así el nuevo 
nacimiento, hemos comprado el boleto. Cristo nos pagó 
ese boleto; o sea que hemos recibido de parte de Cristo ese 
boleto.
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PROTEGIDOS POR EL ESCUDO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de marzo de 2001
Bogotá D.C., Colombia
Pero vean, de siglo en siglo ha habido un grupo, aunque 
pequeño, pero que ha recibido a Cristo como su Salvador: 
esos son los que vivirán por toda la eternidad, vivirán con 
Cristo, y serán reyes y sacerdotes en el glorioso Reino de 
nuestro amado Señor Jesucristo; y esos son los que tienen 
a Dios como su Escudo y también como su Galardón, esos 
son los que están protegidos por el Escudo de Dios.
 Y en esta lucha que hay en el mundo espiritual, pero 
que es tan real o más real que las luchas terrenales, 
encontramos que tenemos una protección: Dios, Jesucristo 
con Sus Ejércitos celestiales nos protegen. Él protege a 
Su Iglesia como Cuerpo Místico de creyentes, y protege a 
cada miembro de Su Iglesia. Dice uno de los Salmos23:
 “El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le 
temen, y los defiende”. 
 Tenemos, entonces, un Escudo de protección para 
apagar todos los dardos del maligno, para ser protegidos 
de todos los ataques del diablo y el ejército del diablo y el 
reino del diablo o reino de las tinieblas.
 Así que PROTEGIDOS POR EL ESCUDO DE DIOS 
caminamos hacia adelante, sirviendo a Cristo nuestro 
Salvador.
 Y aunque estamos en una lucha espiritual, en donde 
el reino de las tinieblas lucha en contra del Reino de 
Jesucristo, la victoria corresponde a Cristo y Su Reino; 
y Él obtendrá la victoria para todos nosotros y nos 
transformará, y nos llevará con Él a la Cena de las Bodas 

23  Salmo 34:7
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del Cordero en el Cielo.
 Así que vale la pena servir a Cristo, porque así nuestro 
nombre queda confirmado para vivir eternamente con 
Cristo en Su glorioso Reino; y así estamos protegidos por 
el Escudo de Dios.

LA MISMA VOZ QUE LLAMÓ
A LÁZARO ESTARÁ PRESENTE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 de marzo de 2001
Paraguaçu Paulista, São Paulo, Brasil
No puede desanimarse en la vida; tiene que comprender 
que el diablo está suelto, y puede la persona descuidarse, 
y la persona puede cometer algún error o puede pecar, 
porque se descuidó; pero la persona tiene que reconocer 
que Cristo está todavía en el Templo celestial como Sumo 
Sacerdote, haciendo Intercesión sobre el Propiciatorio en 
favor de todos nosotros.
 Por lo tanto, usted como cristiano o cristiana no se 
desanime en la vida: siga hacia adelante, ¡la Sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo pecado! Esa es la única 
forma de obtener la victoria en contra del diablo: es con la 
Sangre de Cristo.
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EL CORAZÓN DEL SABIO
QUE DISCIERNE EL TIEMPO Y EL JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 28 de marzo de 2001
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Hay dos reinos que están en guerra: el Reino de Dios o 
Reino de Cristo, y el reino del maligno, el reino del diablo. 
Esa es la guerra que comenzó en el Cielo; pero luego, en el 
Huerto del Edén, la guerra que comenzó en el Cielo, luego 
se extendió a la raza humana.
 Por lo tanto, no espere usted que todas las cosas sean 
color de rosa para usted.
 Si para Cristo, el Hombre perfecto, Dios hecho 
hombre, hecho carne, fue dura Su vida aquí en la Tierra; 
vean ustedes, no espere usted que todo sea fácil para usted.
 Cristo dijo24: “Si alguno quiere seguir en pos de mí, 
tome su cruz y sígame”. O sea que la vida cristiana es una 
vida que está llena de luchas, de sacrificios, de pruebas; 
porque estamos pasando por esta dimensión terrenal donde 
somos probados, para luego ser adoptados; adoptados 
como hijos e hijas de Dios.
 Ya en el campo espiritual hemos sido adoptados al 
recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros 
pecados en Su Sangre y ser bautizados en Su Nombre, 
y recibir Su Espíritu Santo; y hemos recibido un cuerpo 
teofánico. Esa es la adopción espiritual en la sexta 
dimensión.
 Pero tenemos que ser adoptados físicamente, lo cual 
será la redención del cuerpo, o sea la transformación 
de nuestro cuerpo; en donde obtendremos un cuerpo 
glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, igual al 

24  San Mateo 16:24, 10:38, San Lucas 14:27



toDoS SeremoS probaDoS para Ser aDoptaDoS - ii 47

cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo.
 Por lo tanto, tenemos que comprender que tenemos 
que pasar por diferentes pruebas, para - así como Dios 
dijo al pueblo hebreo en Deuteronomio, capítulo 8. 
Necesitamos entender estas cosas para siempre seguir 
adelante sirviendo a Cristo. “Porque el que pone su mano 
en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el Reino”25.

EL MINISTERIO PRIVADO DE JESUCRISTO
LUEGO DE SU RESURRECCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de abril de 2001
(Tercera actividad)
Cayey, Puerto Rico
Ahora vean al Arcángel Miguel y al Arcángel Gabriel 
entre los gentiles, allá en Persia luchando.
 Cuando hay luchas terrenales es un reflejo de luchas 
en otra dimensión. Cuando el cambio de un imperio de 
entre los gentiles: del imperio babilónico al imperio medo-
persa, y del imperio medo-persa al imperio griego, y del 
imperio griego al imperio romano, y así por el estilo…
 Y luego, del imperio de la bestia en la parte de los 
pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio 
Nabucodonosor, al Imperio o Reino de Cristo, también 
habrá una lucha, una batalla, conforme a Apocalipsis, 
capítulo 12. Estos Arcángeles están siempre en pie 
de lucha, y están siempre luchando en favor de todo el 
Programa de Dios.
 Así que no es de extrañar que estaban presentes en 
todo el tiempo del ministerio de nuestro amado Señor 

25  San Lucas 9:62
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Jesucristo.
 Si cuando Cristo estuvo ayunando y terminó Su ayunó, 
dice que fue tentado por el diablo; y cuando terminó esa 
etapa de tentación, el diablo se fue, y entonces vinieron 
ángeles y le servían. Y los ángeles están bajo el mando de 
los Arcángeles Gabriel y Miguel.
 Por lo tanto, esos Arcángeles siempre han estado 
trabajando en todo el Programa Divino, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento; están 
trabajando en favor de la Iglesia del Señor Jesucristo en el 
Nuevo Testamento, y también estarán trabajando en favor 
del pueblo hebreo.

DOS PUEBLOS EN EL SENO DE UNA
MUJER BUSCANDO LA PRIMOGENITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de mayo de 2001
San Luis Potosí, SLP, México
Por eso es que los creyentes en Cristo que reciben a Cristo 
como su Salvador, lavan sus pecados en la Sangre de 
Cristo, son bautizados en Su Nombre y reciben Su Espíritu 
Santo, han tenido que luchar tanto en este planeta Tierra. 
Pero la lucha es por la Bendición de la Primogenitura, es 
una lucha por la Primogenitura, para tener la Bendición 
de la Primogenitura, que es el bautismo del Espíritu 
Santo, y obtener el cuerpo teofánico angelical, y obtener 
la Bendición de la Primogenitura física, del cuerpo físico, 
inmortal, incorruptible y glorificado.
 Hay una lucha siempre, así como la hemos visto a través 
de toda la historia bíblica con relación a la Primogenitura. 
Pero los que han luchado por esa bendición, hemos visto 
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que han obtenido la victoria.
 Los que la han menospreciado, han sido reprobados 
por Dios; y por consiguiente, aunque luego han deseado 
recibir la Bendición de la Primogenitura, ya se les pasó el 
tiempo.
 Y toda persona que ha venido a vivir en este planeta 
Tierra y ha rechazado a Cristo como su Salvador, y no 
ha lavado sus pecados en la Sangre de Cristo y no ha 
sido bautizado en Su Nombre y no ha recibido el Espíritu 
Santo: ha rechazado la Bendición de la Primogenitura, ha 
menospreciado esa Bendición de la Primogenitura.

LOS DOS PALOS EN LA MANO DEL PROFETA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 31 de mayo de 2001
Cartagena, Colombia
Ahora, podemos ver que una persona ungida como rey no 
significa o no quiere decir que no va a tener pruebas, no va 
a tener problemas.
 Vean, cada miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, 
al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en 
la Sangre de Cristo, y ser bautizado en Su Nombre y recibir 
el Espíritu Santo: ha sido ungido como rey.
 Pero luego vean ustedes las pruebas que le vienen a 
los creyentes. Tienen que pasar por diferentes luchas y 
pruebas, ¿por qué? Porque así como Saúl luchaba en contra 
de David para que el reino de Saúl no fuera quitado y David 
fuera a gobernar como rey; el diablo no quiere perder su 
reino, y lucha en contra de los que han sido ungidos como 
reyes, ¿para qué? Para que no puedan reinar en ese glorioso 
Reino Milenial, y el diablo no pueda perder su reino.
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UNIENDO LAS COSAS DEL CIELO
CON LAS DE LA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de junio de 2001
Cayey, Puerto Rico
Vamos a ver en la página 134 también, un lugar muy 
importante, del libro de Citas: página 134, párrafo 1197, 
dice:
 1197 – “Él prueba todas Sus Palabras - todas Sus 
Palabras. Sólo piensen en ello: ¡Todas Sus Palabras! Y 
ustedes eran Su Palabra”.
 Y ahora, nosotros éramos Su Palabra, y ahora Él prueba 
todas Sus Palabras. Él las prueba tanto como pasándonos 
por esta etapa de prueba y también nos prueba - prueba 
Sus Palabras, cumpliendo Su Palabra, haciéndola realidad.
 “Él era la Palabra, y ustedes eran parte de Su Palabra 
(o sea, nosotros somos parte de Cristo)…”.
 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. (…) En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres”26. También así nos dice la Escritura.
 Dice:
 “… y esa es la razón que ustedes fueron mandados 
acá, para confirmar su lugar en la vida”.
 Y nosotros confirmamos nuestro lugar en la vida aquí 
terrenal, y confirmamos nuestro lugar en la vida eterna, al 
recibirlo como nuestro Salvador.

26  San Juan 1:1-4
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LA REVELACIÓN:
EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 9 de julio de 2001
Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos
Y ahora, la revelación de Jesucristo para Su Iglesia viene 
por medio de Su Ángel Mensajero en este tiempo final. 
Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día 
Postrero estará bien bien fundada, porque estará fundada 
sobre revelación, sobre la revelación.
 Y ahora, hemos visto que la Iglesia del Señor Jesucristo 
ha permanecido fundada sobre revelación. Así como el 
hombre sabio que fundó su casa sobre la roca, así la Iglesia 
del Señor Jesucristo ha sido fundada sobre la revelación, 
la revelación de Jesucristo.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo, aunque ha 
pasado por diferentes etapas de pruebas, en donde la han 
perseguido hasta la muerte, con todo y eso ha permanecido 
firme, porque ha estado fundada sobre revelación, la 
revelación de Jesucristo para cada etapa de Su trayectoria.

LA DUALIDAD EN EL TEMPLO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de julio de 2001
Villahermosa, Tabasco, México
Por lo tanto, el creyente en Cristo ha puesto su mano en el 
arado y no puede mirar hacia atrás, ni puede desanimarse; 
como en el trabajo de la agricultura: los que están arando, 
algunos dicen… pasan por donde hay un árbol, dicen: 
“Estoy un poquito cansado”, quita su mano del arado, mira 
hacia atrás y se va a la sombra, y deja de trabajar. Para esa 
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clase de personas Cristo dice: “El que pone su mano en el 
arado y mira hacia atrás, no es apto para el Reino”.
 Por lo tanto, no podemos quitar la mano del arado, no 
podemos mirar hacia atrás; tenemos que seguir adelante, 
con Cristo.
 Él dijo también27: “Llevad mi yugo; porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga”.
 Con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del 
Espíritu Santo, el yugo lo encontramos liviano y la carga 
que llevamos es fácil; pero es por causa del poder, de la 
fuerza, de la fortaleza que Dios nos da por Su Espíritu 
Santo a nosotros en nuestra alma.
 Y ahora, esto nos enseña que nuestra vida con Cristo 
es para toda la eternidad.
 ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo 
Jesús, Señor nuestro? San Pablo dice: “Ni lo alto, ni lo 
bajo, ni el Cielo, ni el infierno, ni ángeles, ni principados 
(ni ángeles buenos, ni ángeles malos), ni persecución, ni 
espada, nada nos apartará, ni hambre”28.
 Aunque estemos comiendo pan y tomando agua nada 
más, eso no nos va a apartar del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús.
 A muchos de los profetas les dieron solamente pan y 
agua, y siguieron siendo verdaderos creyentes en Dios; 
y aun Elías Tisbita, caminó sin pan y sin agua, y siguió 
siendo un creyente en Dios; y después vino el Ángel y 
le trajo pan y agua (y le dio en dos ocasiones), y después 
siguió caminando por 40 días sin comer ni beber, hasta 
que llegó al monte Sinaí29, a donde Dios le había hablado 
al profeta Moisés, y allí le habló de nuevo a Elías.
27  San Mateo 11:29-30
28  Romanos 8:35-39
29  1 Reyes 18:7
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 Ahora, podemos ver a Moisés en el monte Sinaí y 
luego podemos ver a Elías en el monte Sinaí. Esto es 
tipo y figura de Moisés y Elías en el Monte de Sion: la 
Iglesia del Señor Jesucristo, en la parte alta de la Iglesia de 
Jesucristo, para el ministerio de Moisés por segunda vez y 
de Elías por quinta ocasión.

LUCHANDO HASTA VENCER
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 30 de julio de 2001
Ciudad del Carmen, Campeche, México
Nuestro tema es: “LUCHANDO HASTA VENCER”.
 Porque si uno lucha, tiene que luchar para vencer, y 
tiene que permanecer luchando hasta vencer.
 No puede pedir una tregua. En una lucha pues no 
puede estar diciendo: “Permíteme un momentito que voy 
a tomarme un refresco para coger más fuerza”. El enemigo 
le dice: “No, ahora es que te tengo que dar fuerte antes de 
que recobres las fuerzas”.
 Y ahora: “LUCHANDO HASTA VENCER”. Esa es 
la forma de luchar: uno mantenerse luchando hasta obtener 
la victoria; no dejar la batalla, hasta obtener la victoria.
 Jacob y todas las vivencias que tuvo, todas sus 
experiencias, son un ejemplo para todo hijo e hija de 
Dios; porque Jacob, vean ustedes, en la Escritura lo 
encontramos como una persona que obtuvo la victoria, 
pero encontramos que fue el hombre que más luchó; por 
lo tanto fue el hombre que más victorias obtuvo.
 Porque mientras más lucha la persona, más victorias 
obtiene cuando está con Cristo la persona y Cristo está 
con él.
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 Cristo, el Ángel del Pacto, estaba con Jacob; por lo 
tanto, Dios le había prometido a Jacob que no lo dejaría; 
por lo tanto, estuvo con él en todo tiempo. En todas las 
luchas que tuvo Jacob: Cristo, el Ángel del Pacto, estuvo 
con él y le dio siempre la victoria.
 Ahora, recuerden que las etapas de lucha no son etapas 
suaves, sino son etapas difíciles.
 Si ustedes ven, en un ejército con uniformes bien 
hermosos y con muchas decoraciones, usted dice: “Ese es 
el uniforme más bonito; es más bonito que aquel que no 
tiene muchas cositas ahí colocadas, y muchas rayas acá, 
y otros tienen… Y ese que tiene muchas estrellitas acá, 
ese es más bonito todavía; o estrellitas acá o en alguno 
otro lugar, ese es más bonito todavía”. Y usted puede ver 
otros uniformes y personas jóvenes bien vestidas, pero el 
uniforme no dice nada; pero eso tan bonito que usted ve, 
esas estrellitas ahí, que son de generales, eso además de 
decir el rango tan alto que tienen, también da testimonio 
de las luchas por las cuales han pasado para poder llegar a 
tener un uniforme con esas estrellitas ahí. Y ahora, mientras 
más rangos tienen, más han luchado esas personas.
 Bueno, y ustedes dicen: “Yo quiero tener muchas 
bendiciones en el Cielo, yo quiero tener muchos galardones 
en el Cielo”. Pues aquí en la Tierra tiene que tener muchas 
luchas, pero con Cristo a su lado, para obtener siempre la 
victoria; por tanto se mantiene usted ¿cómo? ¡Luchando 
hasta vencer! No solamente luchando hasta vencer en una 
sola batalla, sino en todas las batallas de la vida.
 Jacob es un gran ejemplo para todo creyente; a tal 
grado que, miren, en Jacob está representado Cristo y 
está representada la Iglesia del Señor Jesucristo, y está 
representado cada creyente, y está representado también 
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cada persona, cada miembro del pueblo hebreo; en Jacob, 
en un solo hombre.
 Vean, fue el que luchó por la Bendición de la 
Primogenitura y no se detuvo hasta obtener la victoria; 
luchó en el vientre de su madre, pero su hermano Esaú 
nació primero.
 Pero, ¿qué hizo? ¿Se puso a llorar y a decir: “Ya perdí 
la Bendición de la Primogenitura”? No: “¡Hay alguna 
forma para obtenerla, porque en mi corazón está el clamor 
por la Bendición de la Primogenitura!”.
 Y Jacob estuvo luchando, estuvo pendiente para 
agarrar la oportunidad cuando la viera, para agarrar esa 
Bendición de la Primogenitura.

(…) Y todo primogénito de Dios es llamado de Egipto 
como individuo; es llamado del Egipto, del mundo, del 
Egipto espiritual, del mundo, del reino de las tinieblas; 
y es llevado a la tierra prometida del Reino de Jesucristo 
nuestro Salvador, es colocado en el Reino de Jesucristo, 
en la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y la Iglesia del Señor Jesucristo como Cuerpo Místico 
de creyentes, siendo el Israel celestial, es también llamada 
de Egipto, del mundo.
 Y ahora, es, este misterio de la lucha hasta vencer, 
aplicado a Jacob como individuo, al pueblo hebreo como 
nación, a Jesús como persona, como individuo, a la Iglesia 
del Señor Jesucristo como Cuerpo Místico de creyentes, al 
creyente como individuo, y al Ángel del Señor Jesucristo 
del Día Postrero, como también a cada ángel del Señor 
Jesucristo de cada edad.
 Y ahora, en la edad y dispensación que le toca vivir 
a la persona como individuo, tiene una lucha; y tiene 
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que obtener la victoria. Debe permanecer luchando hasta 
vencer, y pedirle ayuda a Cristo: que lo fortalezca para 
seguir adelante peleando, luchando hasta vencer.
 Ahora, esta lucha está reflejada en Jacob. Vean, luchó 
para obtener la Bendición de la Primogenitura, la compró.
 Y ahora, encontramos que cada creyente, al recibir a 
Cristo como su Salvador, ha obtenido la Bendición de la 
Primogenitura. Cristo la compró para todos nosotros con 
Su Sangre.
 Cada creyente tiene que luchar como Jacob, hasta 
vencer; y tiene que luchar como Jesucristo luchó: hasta 
que obtuvo la victoria, y murió, resucitó y ascendió al 
Cielo y se sentó en el Trono de Dios.
 Y cada creyente tiene que luchar hasta obtener la 
victoria total, para sentarnos con Cristo en Su Reino y 
reinar con Cristo por el Milenio y por toda la eternidad.
 Como individuos tenemos que mantenernos en la 
lucha cristiana, porque el enemigo lucha en contra de 
Cristo y de Su Iglesia, y por consiguiente en contra de 
cada creyente en Cristo; porque él no quiere que nosotros 
lleguemos a obtener la victoria, y lleguemos a obtener 
nuestra transformación, y lleguemos a ser inmortales; 
porque él no quiere que el ser humano viva eternamente; 
él quiere que el ser humano sea mortal, y viva un tiempo y 
se muera.
 Ahora, tenemos que mantenernos en la lucha cristiana 
para llegar al momento de la victoria final y total, en 
donde obtendremos nuestra transformación y los muertos 
en Cristo obtendrán su resurrección; eso es para nosotros 
como individuos, y así es también para la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 Ella ha estado luchando de etapa en etapa, de edad en 
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edad; y en este tiempo final sube a la Edad de la Piedra 
Angular, que es la edad donde obtendrá la Iglesia la Gran 
Victoria en el Amor Divino, la victoria total; porque Cristo 
en medio de Su Iglesia nos dará a todos la Gran Victoria 
en el Amor Divino.
 Esa será la gran victoria para la Iglesia en la Edad de 
la Piedra Angular, y por consiguiente la gran victoria para 
nosotros como individuos.

(…) Y ahora, podemos ver que hay una bendición muy 
grande para todos los primogénitos de Dios, que son los 
que siempre han estado luchando hasta vencer.
 Cada uno de los escogidos de Dios, del Israel celestial, 
ha luchado y ha vencido en su edad; y ahora nos ha tocado 
(¿a quiénes?) a nosotros estar en la escena de acción 
correspondiente al Día Postrero, en la etapa de la Edad 
de la Piedra Angular; y va a ser tan grande la victoria que 
hasta nuestros cuerpos van a ser transformados; y ahí 
obtendremos esa porción, esa segunda porción, que es la 
transformación de nuestro cuerpo.
 Todo eso está en la Bendición de la Primogenitura que 
nosotros tenemos; porque somos los primogénitos de Dios 
escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, 
desde antes de la fundación del mundo; y usted no lo 
sabía, pero ahora sí lo sabe.
 Por lo tanto, no se detenga, no se desanime en la vida. 
¡Siga hacia adelante! Y sepa que todas las cosas ayudarán 
a bien para usted y también para mí30. Siga hacia adelante 
hasta que obtenga la victoria en cada cosa de su vida 
terrenal y de la vida espiritual. Siga luchando como Jacob 
luchó.

30  Romanos 8:28
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(…) Ahora, vean que esto de un nuevo nombre, de un 
cambio de nombre, es algo que viene desde el Génesis 
y llega hasta el Apocalipsis. Hasta el mismo Jesucristo 
recibió un Nombre Nuevo.
 Y ahora, ¿esto es para quién? Para los que luchan hasta 
vencer. Luchando entonces ¿hasta cuándo? Hasta vencer. 
¿Continuaremos cómo? ¡Luchando hasta vencer y obtener 
nuestra transformación!, y llegar a ser iguales a Jesucristo, 
a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo; 
y entonces conoceremos todas las cosas plenamente, y 
entonces conoceremos más claramente el misterio de 
nuestro nombre escrito en el Cielo, en el Libro de la Vida 
del Cordero, desde antes de la fundación del mundo.
 Y ahí lo vamos a detener todo esto, porque ese nombre 
nuevo para cada persona como individuo es el que Dios 
escribió en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, 
desde antes de la fundación del mundo.
 Por lo tanto, tenemos que estar ¿cómo? ¡Luchando 
hasta vencer!
 ¿Y quiénes son los que recibirán la victoria? Todos 
nosotros. ¿Por qué? Porque estamos luchando para vencer. 
Hemos sido predestinados para ser a imagen y semejanza 
de Cristo, ser iguales a Jesucristo. Por lo tanto, así como 
Cristo tuvo que luchar, ahora nos ha tocado a nosotros 
luchar; y estamos ¿cómo? Luchando para vencer.
 “LUCHANDO HASTA VENCER”. Continuaremos 
luchando hasta vencer.
 No se desanime nadie, porque vamos a obtener la 
victoria, la cual ya está profetizada. ¡Esfuércese y sea 
valiente!, como le dijo Dios a Josué: “Esfuérzate y sé 
valiente, y lucha”. Y usted luche hasta vencer.
 Todos los que lucharon y vencieron, son tipo y figura, 
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¿de quiénes? De todos nosotros.
 Así que vamos a obtener la victoria porque ya está 
profetizado. Por lo tanto nuestra lucha no es en vano, en 
nuestra lucha obtendremos la Gran Victoria en el Amor 
Divino. Por lo tanto, ¡adelante, luchando hasta vencer!

LA LLAVE DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 3 de agosto de 2001
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
Encontramos que para este tiempo final, el Ángel del Pacto 
que desciende del Cielo en Apocalipsis 10, es Cristo, y lo 
encontramos con un pie - el pie derecho sobre el mar y el 
izquierdo sobre la tierra.
 Viene para calmar la tempestad que azota a la Iglesia 
en este tiempo final, y libertarla así de las fuerzas del 
enemigo, y que haya paz para la Iglesia del Señor Jesucristo; 
resucitará a los muertos creyentes en Él a nosotros nos 
transformará; y entonces se acabaron las luchas, se 
acabaron los problemas, quedó sosegada la tempestad 
para la Iglesia del Señor Jesucristo. Eso sucederá cuando 
Cristo nos transforme a nosotros los que vivimos, luego 
de resucitar a los muertos en Cristo.
 Ahora, en lo espiritual ya nos ha dado paz y ya nos ha 
libertado, y ya ha calmado las tempestades; pero falta la 
parte física, la cual tiene que ser cumplida.
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DIOS PROVEERÁ A TIEMPO
EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de agosto de 2001
Ciudad de México, México
Él quitó nuestros pecados cuando murió en la Cruz del 
Calvario, lo cual se materializa en la persona cuando lo 
recibe como su Salvador.
 Y si luego de ya estar en el Cuerpo Místico de Cristo 
comete algún error, falta o pecado: lo confiesa a Jesucristo 
orando, y la Sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado; 
porque hemos puesto la mano en el arado y no miraremos 
atrás. Los que miran atrás, no son aptos para el Reino.
 Y ahora, no podemos desanimarnos por nada. Hemos 
comenzado en el Camino de la Vida, el cual nos llevará 
a la vida eterna física también. Por lo tanto, tenemos 
que seguir adelante, no importa que veamos en algunas 
ocasiones cosas que no nos agraden; es un asunto entre 
Dios y cada escogido de Dios.
 Por lo tanto, cada uno de ustedes como individuo siga 
adelante, y obtendrá su transformación.
 Hay personas que dicen: “Yo no voy a seguir adelante 
porque yo veo faltas y veo problemas”. Pero, ¿y dónde 
no hay problemas? Y somos humanos: tenemos faltas, 
cometemos errores; eso es lo que indica que necesitamos 
un nuevo cuerpo, que necesitamos llegar a la perfección.
 Ahora, la persona que se desanima, miren, tampoco va 
a llegar a la perfección, porque puso su mano en el arado 
y miró hacia atrás, se desanimó; no tuvo el suficiente 
valor para decir: “¡Yo y mi casa serviremos al Señor! ¡Y 
yo seguiré hacia adelante, no importa lo que pase o lo que 
vea!”. Así que es algo entre usted y Cristo.
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 ¿No quiere usted un cuerpo glorificado? ¡Claro que sí! 
Pues entonces tiene que saber que Cristo dice31: “Si alguno 
quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame”.
 Así que el camino tiene dificultades, pero Cristo va 
con nosotros; y nos llevará a la tierra prometida del cuerpo 
eterno, inmortal e incorruptible, y también nos llevará a 
la Cena de las Bodas del Cordero al Cielo, a la Casa de 
nuestro Padre celestial, a la séptima dimensión.
 Para ir a la séptima dimensión necesitamos un cuerpo 
glorificado, que es un cuerpo interdimensional, como el 
cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo.

LA BIENAVENTURANZA DE
LA PRIMERA RESURRECCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 16 de agosto de 2001
San José, Costa Rica
Estamos viviendo como el resto de la humanidad; reyes, 
príncipes y princesas viviendo como esclavos terrenales, 
esclavizados en las cosas terrenales (como los trabajos y 
la vida diaria de los seres humanos). Pero será cambiada 
nuestra situación cuando sea cambiado nuestro cuerpo.
 Cuando sea cambiado nuestro cuerpo, el cuerpo de la 
humillación nuestra32, por el cuerpo glorificado, entonces 
ya no estaremos trabajando en la construcción, ni en 
fábricas ni en oficinas, sino que estaremos con Cristo en 
Su Reino, en las labores del Reino de Cristo, como reyes 
y sacerdotes.
 Pero primero hay que pasar por esta situación 
sencilla; y amar a Cristo, servirle con toda nuestra alma, 
31  San Mateo 16:24
32  Filipenses 3:21
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y perseverar todos los días de nuestra vida, sabiendo que 
Él ha prometido que nos dará un cuerpo glorificado como 
Su propio cuerpo; y entonces ya no más problemas en 
nuestras vidas. Los problemas son mientras tengamos este 
cuerpo; pero en medio de todas las situaciones de nuestra 
vida, Cristo está con nosotros.
 Hay un Programa que Él está llevando a cabo; por lo 
tanto, “no temeré mal alguno”33, ¿por qué? Porque el Señor 
está con nosotros; aunque la tierra tiemble, los montes se 
traspasen al corazón de la mar o del mar, no temeré mal 
alguno34.

LA SEMEJANZA ENTRE ISRAEL Y LA IGLESIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de agosto de 2001
Cayey, Puerto Rico
Ahora, esos 40 años del pueblo hebreo por el desierto 
son tipo y figura del lapso de tiempo que transcurriría 
durante las siete etapas o edades de la Iglesia; y durante 
esas edades, la Iglesia como Cuerpo Místico de creyentes 
pasaría por diferentes etapas, diferentes pruebas, porque 
Dios estaría probando a Su Iglesia del Nuevo Testamento 
como probó a la Iglesia del Antiguo Testamento por el 
desierto. La Iglesia del Antiguo Testamento es el pueblo 
hebreo que fue libertado de la esclavitud en Egipto.
 Ahora, el propósito de esa trayectoria dice Dios en 
Deuteronomio, capítulo 8, que fue… Vean, capítulo 8, 
verso 1 en adelante, dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 
33  Salmo 23:4
34  Salmo 46:2
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y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto…”.
 O sea que necesitamos recordar la historia de la Iglesia 
del Señor Jesucristo durante estas etapas, desde los días de 
Jesús hasta nuestro tiempo; o sea, conocer la historia de la 
Iglesia, la cual ha sido desde los días de Jesús hasta este 
tiempo final.
 “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”.
 Vean, hubo un propósito allá, de esos 40 años por el 
desierto, y ha habido un propósito también en todo este 
tiempo, desde Cristo hasta nuestro tiempo; tiempo por 
el cual la Iglesia del Señor Jesucristo ha ido viajando de 
edad en edad.

(…) Ahora, encontramos que para el Día Postrero, 
todos los que estarán en el tercer éxodo (movimiento 
que comenzó con el precursor de la Segunda Venida de 
Cristo y que continuaría con el que vendría después de él), 
encontramos que las personas que continúan en ese éxodo, 
conforme al orden de ese éxodo, serán las personas que 
entrarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo, de nuestra 
transformación y obtendremos el cuerpo glorificado.
 No solamente era (en el tiempo de Juan y Jesús) 
seguir a Juan, sino luego continuar con Jesús. Hubo 120 
personas listas para ser llenas del Espíritu Santo, las cuales 
perseveraron dentro del aposento alto.
 Y ahora, en el Día Postrero estarán perseverando 
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dentro del Aposento Alto de la Edad de la Piedra Angular 
los que van a recibir el nuevo cuerpo eterno, inmortal, 
incorruptible y glorificado, van a recibir la plenitud del 
Espíritu Santo.
 Ahora, nos encontramos perseverando en el Aposento 
Alto de la Edad de la Piedra Angular. Habrá un pueblo, 
habrá un grupo de escogidos en el Día Postrero, que 
estará listo para recibir su transformación, para recibir la 
tierra prometida del nuevo cuerpo, para entrar a la tierra 
prometida del cuerpo glorificado y luego ir con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero, y luego regresar a la 
Tierra para el glorioso Reino Milenial.
 En esas 120 personas que recibieron el Espíritu Santo 
el Día de Pentecostés, están representados los escogidos 
de este tiempo final, que serán transformados y serán 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

UN PUEBLO RECONCILIADO CON DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de agosto de 2001
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
Ahora, vean ustedes como pertenecemos al pueblo 
reconciliado con Dios y somos hijos e hijas de Dios; por 
lo cual no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. 
El que lo ha hecho, pues lleve su carga, pues él mismo 
decidió unirse, por lo tanto se tiene que atener a las 
consecuencias de un yugo desigual. 
 Ahora, nosotros estamos en yugo con Cristo. Él dijo: 
“Tomad mi yugo; porque mi carga es ligera”. Ahora, 
estamos enyugados con Cristo en nuestra vida cristiana en 
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el Programa de la Reconciliación del pueblo celestial con 
Dios.
 Y como individuos, cuando un creyente va o desea 
casarse, debe buscar una creyente; y la creyente debe 
buscar un creyente, para que haga un yugo parejo; y 
caminen en ese yugo sirviendo a Cristo todos los días de 
su vida. En otra forma está en desacuerdo con Cristo la 
persona, aunque sea un elegido de Dios, y tendrá luchas 
en su vida cristiana; pero no se va a perder, sino que su 
vida será más difícil.

LA VOZ DE DIOS HOY35

(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 22 de septiembre de 2001
Córdoba, Argentina
Así que adelante trabajando en la Obra de Cristo, 
sirviéndole a Cristo con toda vuestra alma, y luchando a 
favor de la Obra de Cristo; y evitando que la Obra de Cristo 
sea afectada. Siempre luchando para que la Obra de Cristo 
sea beneficiada y evitando que las personas critiquen a los 
escogidos de Dios.
 Lo que esté en nuestras manos para evitar que nos 
critiquen, pues debemos usarlo, todo lo que esté en 
nuestras manos para evitar que critiquen a los escogidos 
de Dios.
 Por lo tanto, si no tenemos nada bueno que hablar 
de algún hermano o algún ministro, pues, entonces no 
hablemos nada; porque cuando uno no tiene nada bueno 
que hablar acerca de un hermano, si se pone a hablar, 

35  Audio no disponible al momento de la publicación
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entonces habla cosas malas.
 Hable siempre cosas positivas de sus compañeros 
ministros y de los hermanos de las congregaciones, y 
mantengan sus congregaciones en amor divino, y en 
compañerismo con las demás congregaciones; que no 
tengan diferencias, que no tengan luchas, nada de esto, 
sino que estén unidos en amor divino; de modo que haya 
paz entre los hermanos y entre los ministros también.
 Recuerde que nadie puede ponerse a criticar a los 
demás, porque todos tenemos nuestras faltas, nuestros 
errores, y a nadie le gusta que le echen en cara sus faltas y 
sus errores.
 Cada cual confiese a Cristo sus faltas, sus errores y sus 
pecados, y que Jesucristo tenga misericordia de ustedes y 
de mí también.
 Y ayúdense los unos a los otros, y estimulen el uno 
al otro, diciéndole: “No te desanimes; ni importan tus 
problemas. Sigue adelante. Sigue adelante, yo estaré 
orando por ti para que Dios te ayude. Ya falta poco para 
tener el nuevo cuerpo, no te vayas a desanimar”.

LA META DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 26 de septiembre de 2001
Valparaíso, Chile
Dios no se ha desanimado nunca de lo que Él determinó 
hacer, Su meta ha permanecido firme y clara ante Él. Y 
ningún escogido de Dios se puede desanimar: siga adelante 
todos los días de su vida porque va a llegar a la meta 
de Dios, que es ser a imagen y semejanza de Jesucristo 
nuestro Salvador.
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 Y aunque las personas creyentes en Cristo, de etapas 
pasadas, hayan muerto físicamente, con todo y eso 
llegarán a la meta de Dios; porque esa ha sido la meta 
de ellos también: llegar a ser iguales a Jesucristo nuestro 
Salvador, y por eso Cristo los resucitará en cuerpos físicos 
glorificados; y habrán entonces llegado a la meta de ellos, 
que era la meta de Dios: ser a imagen y semejanza de 
Jesucristo.
 Y nosotros los que vivimos, cuando seamos 
transformados habremos llegado a la meta nuestra, 
que es ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador; y por 
consiguiente habremos llegado a la meta de Dios, y Dios 
habrá llegado a Su meta de tener hijos a Su imagen y a Su 
semejanza.
 Conscientes de cuál es la meta de Dios, caminemos 
hacia adelante en el Cuerpo Místico de Cristo, trabajando 
en Su Obra, glorificando el Nombre del Señor, y recibiendo 
la Palabra revelada para nuestro tiempo, alrededor de 
la cual se materializará lo que Dios ha prometido para 
nosotros, se materializará la meta de Dios.

UN REY CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de octubre de 2001
Quito, Ecuador
Ahora, encontramos que ya la descendencia de Saúl no 
tendría derecho a tener un descendiente representando a 
Dios sobre el Trono de Dios en la Tierra, porque Saúl no 
esperó la llegada del profeta Samuel conforme a la Palabra 
que Dios le había dado a través del profeta Samuel a Saúl.
 Y ahora, vean ustedes, había sido ungido como rey, 
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pero no había sido adoptado como rey, la adopción le faltó. 
Como Adán: Adán también estaba en la Tierra reinando 
sobre toda la Tierra, pero no estaba adoptado todavía.
 La adopción viene después de un lapso de prueba.
 Es como una persona cuando quiere ser médico 
o abogado o ingeniero, u obtener algún título, puede 
registrarse en la universidad porque desea ser un médico 
o ingeniero o arquitecto, u obtener alguna profesión; pero 
luego de estar ya aceptado, registrado, tiene que comenzar 
a tomar las clases que le corresponde.
 Si va a ser médico no puede ir a tomar clases de 
abogado, sino las de médico, que tienen que ver con todo 
lo que va a hacer cuando ya se gradúe; y tiene una cantidad 
de años para lograr terminar toda esa etapa de aprendizaje, 
que es la etapa de prueba, y obtener todo el conocimiento 
para ser un buen médico o un buen abogado o un buen 
ingeniero o arquitecto, o lo que haya estudiado.
 Pero si no hace las cosas bien, no se va a graduar; no 
va a tener buenas notas, no se va a graduar y no le van a 
dar el diploma de médico o de abogado o de arquitecto o 
de ingeniero, o de lo que sea. ¿Ven?
 El tiempo de la adopción es cuando se gradúa y le dan 
el diploma y obtiene el título. Luego, pues saca la licencia 
porque ya fue adoptado, fue graduado como médico; y aun 
para la licencia también debe haber algunos exámenes; o 
sea que tiene que pasar por todas esas etapas.
 Y para ser adoptado como rey, vean ustedes, la persona 
que va a ser rey tiene que pasar por esas etapas; y ahora, 
tiene una etapa primero que aparece como rey pero sin 
todavía estar adoptado.
 Ahora, eso sucedió con Adán y con Saúl también. 
Ahora, en el caso de Saúl, como en el caso de Adán… 
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Si en el caso de Adán, Adán esperaba el tiempo señalado 
en que la Palabra, el Árbol de la Vida, Cristo, se haría 
carne, y entonces podía comer del Árbol de la Vida, y 
entonces toda la descendencia de Adán y Eva serían los 
que heredarían el Reino aquí en la Tierra.
 Y ahora, también así era para Saúl, Saúl tenía que 
esperar; y ahora vean, era el día en que iba a ser adoptado. 
Y algunas veces encuentran, y dicen, encuentran algo así 
como: “Mi Señor se tarda en venir”.
 Vean, el Árbol de la Vida aparentemente se tardaba en 
venir en carne humana para Adán poder comer del Árbol 
de la Vida; y les apareció el diablo, Satanás encarnado 
en la serpiente, y entonces comió del árbol de ciencia del 
bien y del mal, que es el diablo.
 Ahora, aquí Samuel iba a venir en un tiempo que él 
había señalado; y Saúl encontró, según él, que Samuel se 
tardó.
 Ahora, para la adopción, vean ustedes, como que se 
tardan las cosas, pero no es así; ya Dios todo lo tiene 
programado para el tiempo correspondiente en que Él va a 
adoptar a una persona. Y estaba establecido aquí el día.
 Ahora, Samuel no le dijo: “En ese día que yo voy a 
venir, Dios va a confirmarte para que tu reino sea para 
siempre”.
 Ahora, vean [Primera de Samuel 13:13]:
 “Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; 
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado 
tu reino sobre Israel para siempre”.
 Era el día en que Dios iba a confirmar el reino de Saúl 
para siempre; pero por cuanto no era un hombre conforme 
al corazón de Dios, era un rey en la permisiva voluntad de 
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Dios, falló en esperar la venida del instrumento de Dios.

(…) Pero recuerden, tenemos que pasar por la etapa de 
prueba. El que comienza y se retira, se retiró antes de la 
adopción. El que continúa hacia adelante… Recuerden 
que Cristo dijo: “El que quiera seguir en pos de mí, tome 
su cruz y sígame”. O sea que no dijo que iba a ser fácil, Él 
dijo que iba a ser duro.
 Ahora, Él nos tiene en esta etapa de prueba a nosotros 
como individuos y al Cuerpo Místico de Cristo, que es 
Su Iglesia, la cual ha estado pasando por sus etapas de 
prueba; pero ahora entró a la etapa de adopción: la Edad 
de la Piedra Angular. Y en esta etapa de adopción, nosotros 
como individuos, como miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo, como individuos, estamos pasando por esa etapa 
de prueba.
 Que a nadie le suceda como a Saúl, sino como ¿a quién? 
Como a David. Seamos todos personas con un corazón 
conforme al corazón de Dios, seamos personas conforme 
al corazón de Jesucristo nuestro Salvador: recibiendo Su 
Palabra revelada en nuestras almas, y comiéndonos esa 
Palabra acá, que se haga carne en nosotros, y trabajando 
conforme a esa Palabra revelada, materializando todo lo 
que nos es revelado, trabajando en la Obra de Cristo.
 Y así llegaremos al momento en que seremos adoptados 
siendo transformados, lo cual es la adopción. La adopción 
del cuerpo es nuestra transformación; esa es la adopción 
por la cual clama toda la naturaleza y nosotros también; 
la adopción, la manifestación gloriosa de los hijos de 
Dios, lo cual es la adopción de los hijos e hijas de Dios en 
cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados.
 Y cuando ya estemos adoptados estaremos ya como 
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reyes literales, con los cuerpos literales que hemos de usar 
en ese Reino Milenial, ya estaremos vestidos físicamente 
como reyes también.

(…) Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel 
Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta 
ocasión. Y será hasta una próxima ocasión, ya sea en 
este cuerpo mortal (y ustedes en el cuerpo mortal de 
ustedes) o sea en el nuevo cuerpo: el cuerpo glorificado; 
preferiríamos en el cuerpo glorificado, por supuesto. Pero 
recuerden que en el cuerpo glorificado estaremos cuando 
termine la etapa de prueba.
 Ninguno vaya a apartarse, no vaya a ser que el día que 
se aparte sea el día de la transformación y se quede sin ser 
transformado.
 Pero las personas que son conforme al corazón de 
Cristo, hacen como Cristo, el cual es conforme al corazón 
de Dios: se mantiene en la Palabra.
 Por lo tanto, continuemos en la Palabra revelada 
y seremos adoptados, seremos transformados; y así 
estaremos como Jesucristo nuestro Salvador, con cuerpos 
glorificados; y entonces sí que reinaremos con Cristo 
sobre la Tierra, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las 
naciones.
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PERSEVERANDO HASTA VENCER
Dr. William Soto Santiago
Martes, 12 de febrero de 2002
Miami, Florida, Estados Unidos
Y ahora, vean ustedes, la Iglesia del Señor Jesucristo y 
cada miembro de la Iglesia, cada creyente en Cristo, está 
protegido por huestes celestiales; son los ángeles de Dios 
los que cuidan a los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, 
somos ayudados para perseverar en Cristo, en el Cuerpo 
Místico de Cristo, sirviendo a Cristo todos los días de 
nuestra vida.
 Por lo tanto, cuando pasemos por etapas difíciles: 
clamemos a Dios en el Nombre del Señor Jesucristo y 
seremos ayudados por Cristo; y si tiene que enviar un 
ángel o mil ángeles para nuestra ayuda, Él lo hará.
 Por lo tanto, tenemos la ayuda del Cielo, porque somos 
personas con la ciudadanía celestial al ser creyentes en 
Cristo nuestro Salvador.
 Así que continuemos perseverando hasta vencer, hasta 
que nuestros días en este cuerpo terminen; ya sea que 
tengamos que dejar el cuerpo e ir al Paraíso, o seamos 
transformados y entonces obtengamos el nuevo cuerpo.
 Seamos imitadores de aquellos que por la fe obtuvieron 
las promesas, se materializaron en ellos esas promesas; 
como Abraham, el cual recibió la promesa de tener 
un hijo y ya era anciano, y su esposa también anciana; 
no podían tener hijos; pero Dios lo dijo, y Abraham lo 
creyó, y permaneció firme creyendo hasta que recibió el 
cumplimiento de esa promesa.
 También Jacob es un ejemplo vivo de lo que es 
una persona que persevera firme creyendo lo que 
Dios ha prometido. Jacob luchó por la Bendición de la 
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Primogenitura hasta que la obtuvo. Y hasta el Ángel de 
Jehová, que es Cristo en Su cuerpo angelical, se encontró 
con él; y Jacob se agarró de Él y no lo soltó, hasta que 
lo bendijo. Y en la bendición, el nombre de Jacob fue 
cambiado por Israel. Ese Ángel de Jehová ya sabemos 
que es Cristo nuestro Salvador en Su cuerpo angelical.
 Ahora vean, Jacob luchaba por la bendición de Dios, y 
él venció. Ahora, nosotros tenemos que estar agarrados de 
Cristo, que es el Ángel de Jehová que bendijo a Abraham 
y que bendijo a Isaac y que bendijo a Jacob también. 
Tenemos que estar agarrados de Cristo nuestro Salvador, 
el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová, para recibir de Él 
la bendición, recibir vida eterna y esperar el cumplimiento 
de la promesa del cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y 
glorificado.
 Por lo tanto, adelante perseverando hasta vencer.
 Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes 
en esta ocasión, dándoles testimonio de cómo perseverar 
hasta vencer, hasta que obtengamos la bendición de Dios 
plena, que será nuestra transformación, será el cuerpo 
eterno, inmortal, incorruptible y glorificado.
 Y entonces, de ahí en adelante ya no habrá ni 
enfermedad ni muerte ni vejez para nosotros; seremos 
igualitos a Jesucristo: con cuerpo angelical teofánico y 
cuerpo físico glorificado. Ese es el Plan de Dios a través 
de Jesucristo, un plan de vida eterna para los creyentes en 
Cristo; es el plan de la creación de una Nueva Raza con 
vida eterna.
 Por lo tanto, adelante perseverando hasta vencer; y les 
veré luego, cuando tengamos el nuevo cuerpo.
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PROSIGUIENDO SIN DETENERSE
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 14 de febrero de 2002
(Segunda actividad)
Waco, Texas, Estados Unidos
Ahora, hemos visto que así como el pueblo hebreo viajó 
por el desierto rumbo a la tierra prometida, vean, el pueblo 
de Dios ha estado viajando de edad en edad. Pero ahora 
nos encontramos frente al Jordán; frente al Jordán para 
que Dios abra el Jordán y pasemos a la tierra prometida 
del nuevo cuerpo.
 Ahora, durante la trayectoria del pueblo hebreo 
murieron muchos por el desierto, y aun Moisés murió 
también. Pero Josué y Caleb, con los creyentes que 
permanecieron firmes y prosiguieron hacia adelante sin 
detenerse, entraron a la tierra prometida: Dios abrió el 
Jordán y pasaron a la tierra prometida, y la conquistaron.
 Ahora, vean que el pueblo hebreo por el desierto 
tuvo muchas luchas, y diferentes pueblos se levantaron 
en contra de él. Eso es tipo y figura de la trayectoria de 
la Iglesia a través de las diferentes edades, en donde el 
enemigo, el diablo, se ha levantado en contra de la Iglesia 
del Señor Jesucristo; y huestes espirituales malignas se 
han levantado en contra de la Iglesia de Jesucristo en los 
diferentes tiempos, y han usado a naciones y a diferentes 
grupos y a diferentes personas en contra de la Iglesia de 
Jesucristo; lo mismo que sucedía allá en la trayectoria del 
pueblo hebreo, en donde el diablo levantaba a diferentes 
naciones para luchar en contra del pueblo hebreo, para que 
no pudieran llegar a la tierra prometida.
 Y para este tiempo final vendrá una apretura: el 
anticristo, el hombre de pecado, se va a levantar en 
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contra de la Iglesia de Jesucristo, para no dejarla entrar 
a la tierra prometida del cuerpo nuevo, eterno, inmortal, 
incorruptible y glorificado.
 Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, proseguir sin 
detenernos, rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo.

(…) Ahora, recuerden que el pueblo que va rumbo a la 
tierra prometida tiene grandes luchas. Por eso San Pablo 
decía que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino 
que es una lucha contra potestades en los aires. Vamos a 
ver si lo encontramos aquí rápido, para leerlo.
 No tenemos lucha contra carne y sangre… vamos…
 Recuerden que el príncipe de las tinieblas es el príncipe 
de la potestad del aire. En Efesios, capítulo 6, verso 12, 
dice San Pablo:
 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”.
 Ahora, vean que así como el pueblo hebreo tuvo luchas 
contra fuerzas físicas y fuerzas espirituales, las fuerzas 
espirituales del reino de las tinieblas estaban usando esas 
naciones que se levantaron en contra del pueblo hebreo, 
como también estaba usando el diablo y sus huestes 
malignas, estaban usando al faraón y su reino.
 Y ahora, las huestes espirituales de maldad, de las 
tinieblas, dirigidas por el diablo, en el segundo éxodo se 
han levantado en contra de la Iglesia de Jesucristo y han 
usado diferentes naciones que han perseguido a la Iglesia 
de Jesucristo y a diferentes personas.
 Y para este tiempo final continúa esa lucha; y para este 
tiempo final el maligno, a través del anticristo, del hombre 
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de pecado, se levantará en contra de la Iglesia de Jesucristo 
para impedir que entre a la tierra prometida del cuerpo 
nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado.
 Pero Cristo será el que obtendrá la Gran Victoria 
en el Amor Divino, ¡y entraremos a la tierra prometida 
del cuerpo físico glorificado! Y así seremos a la imagen 
(el cuerpo angelical) y a la semejanza (cuerpo físico 
glorificado), ¿de quién? De nuestro amado Señor 
Jesucristo. Seremos iguales a nuestro hermano mayor, 
seremos iguales a nuestro hermano Jesucristo, nuestro 
Salvador. Por eso es tan importante estar prosiguiendo sin 
detenerse, prosiguiendo hacia la tierra prometida.
 Para llegar hay que estar por el camino que nos lleva a 
la tierra prometida; y el camino es Cristo; o sea, estar en el 
camino cristiano, estar en el camino de Cristo, sirviendo 
a Cristo todos los días de nuestra vida con toda nuestra 
alma.
 Así ha sido de edad en edad; y ahora estamos en el 
camino de Cristo en la etapa final: la Edad de la Piedra 
Angular. ¿Ven?
 O sea que el pueblo iba caminando de etapa en etapa. 
No se podían quedar allá estacionados en Egipto o el 
monte Sinaí, sino que tenían que continuar hasta llegar a 
la tierra prometida.
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MUJERES LUCHANDO Y
PERSEVERANDO HASTA VENCER
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de marzo de 2002
(Tercera actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
Lo importante de la lucha es perseverar hasta vencer.
 Así fue con aquellas mujeres que iban en los viajes 
misioneros con Jesucristo; y otras, que no podían ir, pero 
que cuando Jesús pasaba por donde ellas vivían le servían 
(a Jesús). Tenemos a Marta y a María, hermanas de Lázaro, 
que siempre que pasaba Jesús por allí, lo recibían y le 
preparaban comida para Jesús y para todos los discípulos.
 Encontramos que hubo, entre todas estas mujeres que 
creían en Cristo… Una parte del grupo, de los creyentes 
en Cristo, eran mujeres; y entre ellas, vean, hubo un grupo 
de ellas que ayudaba en la Obra de Cristo. San Lucas, 
capítulo 8… dice [verso 1]:
 “Aconteció después, que Jesús iba por todas las 
ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio 
del reino de Dios, y los doce con él,
 y algunas mujeres que habían sido sanadas de 
espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba 
Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y 
Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes”.
 Ahora vean, hubo mujeres que ayudaban a Cristo en 
Su ministerio; y de ellas, encontramos a María Magdalena 
el día domingo de resurrección siendo la primera que vio 
a Jesucristo. O sea que María Magdalena luchó y venció.
 Siempre hay mujeres luchando y perseverando hasta 
vencer; y las más bienaventuradas son las que luchan 
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hasta vencer en el Reino de Cristo. Hay otras que luchan 
estudiando para obtener un título, y cuando lo obtienen 
obtuvieron la victoria; y después tienen que buscar trabajo 
para que esa victoria que obtuvieron les produzca dinero.
 Ahora, en el Reino de Cristo todas las mujeres que 
luchan para vencer obtendrán la victoria si perseveran 
hasta el fin; y en el Reino de Cristo, Cristo les tendrá una 
bendición muy grande.

(…) Ahora, vean cómo estas mujeres que sirvieron a 
Cristo en Su ministerio terrenal fueron también mujeres 
bienaventuradas que perseveraron y obtuvieron la victoria.
 Habían visto a Cristo en Su ministerio terrenal, 
vieron a Cristo crucificado, lo vieron muriendo, lo vieron 
ya muerto, vieron cuando lo sepultaron; y ahora lo ven 
cuando ha resucitado.
 Ahora, estas mujeres fueron mujeres bienaventuradas; 
y aunque las noticias que dieron de la resurrección de 
Cristo los apóstoles no las creían, decían que era una 
locura… pero no es una locura que Dios cumpla lo que 
Él prometió. Y Cristo prometió que Él resucitaría al tercer 
día; por lo tanto, aunque parecía locura, no era locura, 
sino era algo cuerdo. El cumplimiento de la Escritura es 
cordura, no locura.
 Por lo tanto, la noticia que ellas dieron era verdadera. 
Eran mujeres victoriosas. Habían obtenido la victoria 
y recibieron la bendición de ser las primeras en ver a 
Jesucristo resucitado.
 Ahora, Cristo resucitado tiene un ministerio, una labor 
que llevar a cabo desde el Cielo y en medio de Su Iglesia 
en Espíritu Santo, hasta que entre hasta el último escogido 
de Dios en la Iglesia de Jesucristo nuestro Salvador.



toDoS SeremoS probaDoS para Ser aDoptaDoS - ii 79

 Todavía hay mujeres luchadoras, que perseveran hasta 
obtener la victoria. ¿Y dónde están esas mujeres por acá 
en Villahermosa? Aquí está un grupo de mujeres que 
perseveran hasta obtener la victoria.

HABLANDO CONFORME A
LA PALABRA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de marzo de 2002
Minatitlán, Veracruz, México
Y ahora, al tener la Palabra prometida de lo que Dios nos 
ha prometido, y tener el Sello, el Espíritu Santo, y tener la 
fe… porque “sin fe es imposible agradar a Dios”36. Por 
la fe es que los santos del Antiguo Testamento obtuvieron 
las promesas, se materializaron promesas que les fueron 
hechas a ellos.
 Por ejemplo, Abraham. Abraham cuando recibió la 
Palabra de parte de Dios, de que Dios le daría un hijo (y 
hasta el nombre le dio), pues ya Abraham tenía el hijo. 
¿Por qué? Porque él creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia37; ya él lo tenía potencialmente, porque tenía 
la Palabra creadora, y ya entonces tenía todo lo que él 
necesitaba; ahora lo que se requería era paciencia hasta 
que se materializara lo que Dios prometió.
 Y en esa etapa de paciencia algunos se desesperan, 
como podía desesperarse Sara, diciendo: “Pero ya hoy 
cumplí un año”. Y luego de unos cuantos años podía decir. 
“Y ahora ya cumplí, ya tengo cumplidos diez años más de 
los que tenía primero; y me sigo envejeciendo y no llega el 
hijo prometido”. Pero Abraham decía: “Dios lo prometió, 
36  Hebreos 11:6
37  Génesis 15:6, Romanos 4:1-3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23
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Dios lo cumplirá, porque Él es poderoso para cumplir lo 
que Él prometió”. Por lo tanto, era asunto de esperar con 
paciencia.
 Y somos probados en esa etapa de espera, porque 
ahí necesitamos la paciencia para estar esperando, para 
estar esperando lo que Él prometió; esperando con fe, 
creyéndolo con toda nuestra alma.
 Ahora, nunca piense que Dios no va a cumplir lo que Él 
prometió. Él lo cumplirá. Algunas personas pueden decir: 
“Ha pasado ya tanto tiempo que me estoy poniendo viejo, 
y como que yo no voy a ser transformado sino que voy a 
morir y voy a ser resucitado”. Pues usted está dictando su 
propia sentencia; que tenga… que descanse en paz.

EL ENVIADO CON TODO LO
QUE EL PUEBLO NECESITA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 13 de abril de 2002
Bogotá, D.C., Colombia
Ahora, algunos, pues con tantas luchas en la Tierra se 
cansan y desearían ya partir. Así que los que piensan así 
porque las luchas son fuertes, nos vemos cuando resuciten.
 Pablo decía: “Me gustaría estar en la presencia de 
Dios”, pero convenía permanecer vivo, por el pueblo38.
 Y por el pueblo nos conviene permanecer vivos; por lo 
tanto, no hagan desarreglos ni pequen ante Dios para que 
no tengan que irse antes de tiempo y permanezcan vivos 
hasta la transformación; porque está tan cerca que, aunque 
nos ven a Miguel y a mí con unos cuantos años encima (70 

38  Filipenses 1:21-24, 2 Corintios 5:6-8
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y 61), nuestro cuerpo puede esperar y puede permanecer 
hasta la transformación; porque está tan cerca que con 
este mismo cuerpo que tenemos podemos quedar hasta la 
transformación sin ver muerte, y así pues que nadie llore 
por nosotros.
 

EL REINO QUE PERMANECERÁ PARA SIEMPRE
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 22 de abril de 2002
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
La teocracia es en esa forma en que se lleva a cabo el 
Gobierno de Dios sobre Su pueblo. Es Dios gobernando, 
reinando sobre Su pueblo, usando jueces (uno en cada 
tiempo).
 Ahora, sigue diciendo [Primera de Samuel 13:14]:
 “Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; 
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado 
tu reino sobre Israel para siempre.
 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha 
buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová 
ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por 
cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó”.
 Para Samuel decir estas palabras a Saúl era duro, 
porque Samuel amaba mucho a Saúl. Samuel fue el que 
ungió a Saúl por rey, y amaba mucho a Saúl. Pero como 
Dios pone Su Palabra en la boca de Su profeta, Su profeta 
no puede hablar otra cosa sino lo que Dios ha puesto en su 
boca.
 Y ahora vean, Saúl había tenido un tiempo de prueba; 
y en ese tiempo de prueba, vean, ya llevaba dos años 
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reinando, y en ese tiempo de prueba le llegó la última 
prueba, en donde tenía que mostrar su fidelidad a Dios y 
Su Palabra que le fue dada por medio del profeta Samuel.
 Y ahora, encontramos que falló; y por consiguiente 
ya ese reino y trono de Saúl no será para siempre, por 
consiguiente los descendientes de Saúl no heredan el 
trono; porque ese trono va a ser quitado y ese reino va a 
ser quitado, y va a ser establecido un nuevo príncipe, un 
nuevo rey de otra tribu.
 Ya aquí, vean, ya Samuel le está diciendo: “Dios ha 
buscado otro, otra persona que es conforme a Su corazón”.
 

SIGUIENDO AL ÚNICO
QUE CONOCE EL CAMINO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 1º de mayo de 2002
Lomas del Mirador, Buenos Aires, Argentina
Toda persona ha deseado vivir eternamente y tener un 
cuerpo joven para toda la eternidad; y eso es el Programa 
que Cristo está llevando a cabo, porque para eso Él vino 
en carne humana y murió en la Cruz del Calvario.
 Y ahora, toda persona que ha tenido ese anhelo en su 
alma es porque su alma está clamando por vida eterna; 
porque esa alma vino de Dios y está clamando por algo 
que perdió el ser humano, está clamando por vida eterna.
 Y ahora, cuando hay un clamor en nuestra alma, hay 
alguien que responde ese clamor: es Dios. Si hay un anhelo 
por vida eterna es porque hay vida eterna; si hay un anhelo 
por tener un cuerpo físico eterno, joven y glorificado, es 
porque hay un cuerpo glorificado: el cuerpo de nuestro 
amado Señor Jesucristo; y si hay uno, pues, y Él es el 
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primero, pues tienen que venir los otros también.
 Esa es la clase de cuerpo más glorioso e importante que 
hay. El cuerpo físico nuestro este es temporal, es pasajero, 
se va envejeciendo a diario; no cada año, sino a diario; se 
envejecen nuestras células, mueren, otras nacen, mueren, 
tardan unas horas o unos días, se envejecen, mueren, otras 
nacen; y así va el cuerpo, está luchando por la vida. Pero 
en el nuevo cuerpo todo es eterno.
 Ahora, nosotros tenemos que pasar por la etapa de 
prueba antes de ser adoptados, antes de ser transformados 
y tener el cuerpo eterno y glorificado.
 La etapa de prueba siempre ha sido la trayectoria en 
donde se va siguiendo al único que conoce el camino. Por 
lo tanto, no podemos despegar nuestra mirada del único que 
conoce el camino, que es nuestro amado Señor Jesucristo; 
Él es el Ángel del Pacto del Antiguo Testamento, que 
estaba en aquella Columna de Fuego que guió al pueblo 
hebreo.

EL TRONO DE MISERICORDIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de julio de 2002
San Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala
Por lo tanto, no hay por qué desanimarse en la vida. Si 
en alguna ocasión la persona comete algún error, falta o 
pecado, lo confiesa a Cristo y la Sangre de Cristo lo limpia 
de todo pecado; y queda como si nunca en la vida hubiese 
pecado, porque queda justificado delante de Dios.
 La Sangre de Cristo desintegra el pecado y lo regresa 
al dueño original, que es el diablo.
 Por lo tanto, ningún creyente en Cristo debe desanimarse 
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en su vida y su trayectoria cristiana por ningún motivo; 
ya sean motivos personales o sean motivos de otras 
personas, problemas de otras personas que vea, no debe 
desanimarse. Más bien ore por la otra persona, para que 
esa persona reconozca que ha fallado ante Dios y confiese 
a Cristo sus pecados; y la misericordia de Dios a través de 
Cristo sea extendida para esa persona, y Dios lo restaure y 
siga caminando esa persona hacia adelante. Pero usted no 
deje que los problemas de otra persona le vayan a afectar 
a usted.
 Usted tiene una meta, y es llegar a la meta de un cuerpo 
eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por tanto, no 
mire para el lado para mirar las faltas de otras personas; 
manténgase usted con la vista fija en la meta, con su vista 
fija en Cristo, que es el que tiene la meta para usted y para 
mí. La meta es que seamos a Su imagen y a Su semejanza.
 Por lo tanto, oremos los unos por los otros siempre, 
para que Dios nos ayude a todos y extienda Su misericordia 
siempre a cada uno de nosotros.
 

VIVIENDO EN LA CASA DE DIOS
EN TIEMPO PRESENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de agosto de 2002
Cayey, Puerto Rico
Cristo desintegra el pecado y lo regresa al diablo, que es el 
originador del pecado.
 Ahora, vean ustedes, entonces Dios no halla causa; 
no halla pecado en nosotros, por lo tanto no halla causa 
probable para Él dictar un juicio contra nosotros; por lo 
tanto no hay causa para que venga juicio divino sobre los 
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que viven en la Casa de Dios en tiempo presente, en el 
tiempo que les ha tocado vivir.
 Pero si las personas no confiesan sus pecados a Cristo 
para que los limpie con Su Sangre de todo pecado, ¿qué 
sucede?
 Cuando el diablo los acusa delante de Dios, Dios mira 
y entonces están ahí los pecados porque no los confesó a 
Dios; y entonces, conforme a la Ley divina, cada pecado 
tiene un juicio establecido, que tiene que venir una condena 
por cada pecado.
 Vean que el diablo acusaba a Job día y noche delante de 
Dios; pero Job por cuanto ofrecía a Dios los sacrificios por 
el pecado, estaba cubierto, estaban cubiertos sus pecados, 
y Dios dijo que Job era un hombre justo. No había pecado 
en Job porque estaban cubiertos con la sangre de los 
sacrificios que él efectuaba por él y por su familia.
 Y ahora, con todo y eso el diablo dijo: “Job te sirve, 
porque mira cómo Tú lo tienes”. Porque cuando una 
persona tiene sus pecados cubiertos con la sangre del 
sacrificio del Antiguo Testamento, entonces aparece como 
una persona justa delante de Dios, y Dios derrama Sus 
bendiciones sobre esa persona; cuánto más sobre los 
que viven en la Casa de Dios en tiempo presente, en el 
tiempo que les toca vivir, los cuales no tienen cubiertos 
sus pecados, sino que los tienen quitados por la Sangre de 
Cristo; las bendiciones de Cristo tienen que venir sobre 
esas personas.
 Pero al diablo no le gusta que Dios bendiga a Sus 
hijos. Y el diablo le decía a Dios39: “Mira, mira como Job 
te sirve porque Tú lo tienes bien, lo tienes lleno de Tus 
bendiciones, rico. Quítale lo que tiene y verás cómo te 

39  Job 1:10-11
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deja, verás cómo se aparta de Ti y te maldice. Déjame 
quitarle lo que tiene”.
 Y Dios le dio permiso. Y esas son las pruebas que 
vienen sobre los creyentes también, por permisión de 
Dios.
 Si usted ha lavado sus pecados en la Sangre de Cristo, 
no tiene usted motivo por el cual venga el juicio de Dios 
sobre usted: espere usted siempre las bendiciones de Dios.
 Si usted piensa negativamente, pues entonces eso es 
como un imán, que va a atraer maldiciones para usted, y 
el diablo va a tener por donde darle duro a usted.
 Usted crea positivamente, con fe, crea todas las 
promesas de Dios y espere las bendiciones de Dios sobre 
usted; porque usted ha sido lavado con la Sangre de 
Jesucristo nuestro Salvador.
 Ahora, vean a Job: el diablo le quitó su familia, luego 
le quitó sus bienes y luego lo hirió con una lepra, con 
una sarna; y Job, con todo y eso bendecía a Dios, seguía 
sirviendo a Dios.
 Ahora, Job tenía la esperanza en la resurrección, 
él decía40: “Yo sé que mi Redentor vive, y aún después 
de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a mi 
Redentor, lo he de ver”.
 Y nosotros tenemos la esperanza, si partimos de esta 
vida terrenal, en la resurrección, en cuerpos glorificados, 
y hemos de ver a Jesucristo en Su cuerpo glorificado.
 Y si permanecemos vivos hasta que Cristo termine Su 
Obra de Redención y termine Su Obra de Intercesión allá 
en el Trono del Padre, y se levante del Trono y reclame a 
todos los que ha redimido con Su Sangre, y los resucite 
(a los que han partido), entonces a los que vivimos y 

40  Job 19:25-26
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permanezcamos vivos hasta ese tiempo nos transformará; 
y entonces todos seremos iguales a Jesucristo: con cuerpos 
físicos glorificados y con cuerpos angelicales teofánicos.

LOS SIETE ENTRONQUES MAYORES
Y SUS RAMIFICACIONES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de octubre de 2002
Cayey, Puerto Rico
A través del tiempo se han ido cumpliendo diferentes 
dispensaciones. En cada dispensación Dios trata con el 
ser humano de acuerdo al Programa que Dios tiene para 
esa dispensación; y es un tiempo de prueba en la cual Dios 
coloca al hombre; y en ese tiempo de prueba Dios trata 
con el ser humano, y el ser humano tiene que caminar con 
Dios de acuerdo a la dispensación que está viviendo.

EL MISTERIO DE LA SANGRE DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 11 de octubre de 2002
Cali, Colombia
Vean también en el caso de Job. Job, por cuanto sacrificaba 
el sacrificio por el pecado, que era tipo y figura del 
Sacrificio de Cristo (pero que en aquellos tiempos todavía 
el Sacrificio de Cristo no se había efectuado), por lo tanto 
tenía Job que hacer sacrificios de animalitos, los cuales 
tipificaban a Cristo y Su Sacrificio que Él realizaría en la 
Cruz del Calvario.
 Por lo tanto, cuando el diablo fue a acusar a Job, Dios 
dijo: “No hay otro como Job en la Tierra, hombre justo”. 
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Y entonces el diablo usó otras astucias para que Dios le 
permitiera hacerle daño a Job.
 No hubo en Job causa por la cual Dios le pudiera dar a 
Job en las manos del diablo; excepto para Dios mostrarle 
al diablo que Job era un hombre justo y que Job no lo 
dejaría aunque sufriera cualquier problema en su vida, él 
o su familia.
 Y así son probados los hijos de Dios. Nosotros decimos 
con toda nuestra alma que amamos a Dios; y cuando 
pasamos por las pruebas de la vida terrenal nos agarramos 
más de Cristo. No decimos: “Yo como tengo problemas 
voy a dejar a Dios”, no; nos agarramos más de Cristo. Y 
eso muestra que amamos a Cristo.
 

EL REGRESO DE JESUCRISTO AL CIELO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de octubre de 2002
Santo Domingo, Ecuador
Pero el que tiene a Cristo, aunque sea pobre en esta Tierra 
tiene la vida eterna; y en el Reino Milenial de Cristo y en 
la eternidad, allá disfrutará de todas las bendiciones del 
Reino de Cristo, y allá usted será rico; usted allá estará 
heredando a Dios, y será coheredero con Cristo Jesús, de 
toda la herencia divina.
 Pero aquí, mientras estamos en estos cuerpos mortales 
pasamos por situaciones difíciles en la parte económica 
y en todas las demás esferas de la vida; pero es que en 
estos cuerpos es que somos probados. Pero luego, cuando 
tengamos el nuevo cuerpo, ya habrá terminado toda prueba 
para nosotros; y entonces serán las glorias venideras para 
todos nosotros, y estaremos con Cristo en Su Reino, como 
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reyes y sacerdotes reinando sobre este planeta Tierra.
 Por lo tanto, el ser humano para poder vivir 
eternamente no tiene otra opción, sino: nuestro amado 
Señor Jesucristo. No hay otro que le pueda garantizar al 
ser humano la salvación y vida eterna; solamente hay uno, 
y se llama: Señor Jesucristo, el cual vino a la Tierra para 
cumplir un propósito divino: de morir por nosotros en la 
Cruz del Calvario, donde Él llevó nuestros pecados para 
que nosotros podamos vivir eternamente. Y luego regresó 
al Cielo, a la Casa de nuestro Padre celestial, al Templo 
celestial, para hacer Intercesión por todas esas personas 
por las cuales Él murió, las cuales aparecerían en la Tierra 
en cuerpos físicos mortales de etapa en etapa.

LA PAZ DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 4 de noviembre de 2002
La Paz, Bolivia
Ahora, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. 
Por lo tanto, cuando se vea en esas etapas difíciles, ore a 
Dios creyendo, porque usted está dentro del Nuevo Pacto, 
cubierto con la Sangre de Cristo, la Sangre del Nuevo 
Pacto; y ese Nuevo Pacto es un Pacto de Paz.
 Mantenga la paz de Cristo en su corazón y espere 
creyendo que Dios suplirá.
 Ahora, estamos en estos cuerpos pasando por esta 
etapa de tentación, de humillación, pero es temporal.
 Estos cuerpos solamente tienen un lapso de tiempo de 
vida, pero convenía a cada alma de Dios venir a la Tierra 
en estos cuerpos mortales, para confirmar su lugar en la 
vida eterna: recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, 
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lavando nuestros pecados en Su Sangre, siendo bautizados 
en agua en Su Nombre y recibiendo el Espíritu Santo; y 
obteniendo así el nuevo nacimiento, y así naciendo en el 
Reino de Cristo. Así es como entramos al Reino de Cristo, 
y por consiguiente entramos al Nuevo Pacto, al Pacto de 
Paz.

LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA
Y DEL CONOCIMIENTO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de enero de 2003
Cayey, Puerto Rico
Oren mucho por mí, yo oraré por ustedes también; y 
recuerden que tendrán el alimento espiritual almacenado. 
Lo tienen almacenado para que puedan usarlo. Les será 
servido tanto aquí como en el otro local, y también 
en folletos, está en videos y en cintas magnetofónicas 
también.
 Así que aunque yo esté viajando no les dejo sin 
alimento espiritual: tendrán todo el Alimento que ustedes 
necesitan para los días en que yo esté viajando.
 Y manténgase cada uno de ustedes con temor y 
temblor, sirviendo a Cristo nuestro Salvador, y cuidándose 
siempre de todo peligro, porque el diablo anda como león 
rugiente buscando a quién devorar. Cuídense siempre, y 
vivan conforme a la Palabra de Dios.
 Algún día se acabarán las luchas, los sufrimientos y 
los problemas; lo cual será cuando tengamos el nuevo 
cuerpo, cuando seamos transformados.
 Así que con la sabiduría y el conocimiento de Dios, 
dado por Cristo a ustedes y a mí, sigamos adelante nuestra 
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vida cristiana en el Cuerpo Místico de Cristo, y algún día 
nos veremos transformados e iremos con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero.

LLAMADOS A SUBIR A LA EDAD ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de marzo de 2003
Lima, Perú
El que haya personas que no crean cuando llevamos el 
Mensaje, eso no puede desanimarnos a nosotros. A Cristo 
no le desanimó que hubo muchas personas que no creyeron 
en Él, ni siquiera el sumo sacerdote, ni los miembros 
del Concilio de la religión hebrea, excepto Nicodemo, 
Gamaliel y José de Arimatea, y quizás alguno más; pero 
el resto no creyó en Jesús. Pero Cristo no se desanimó.
 Dice, capítulo 10, verso 22 en adelante, de San Juan:
 “Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. 
Era invierno,
 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo 
nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo 
abiertamente”.
 Ahora, no todas las personas quieren saber la verdad 
para creer; hay quienes quieren saber o quieren que se 
diga ‘tal cosa’ para perseguir y tratar destruir esa verdad 
divina; esas personas no creerán que eso es la verdad.
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PALABRAS QUE IDENTIFICARON AL MESÍAS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 14 de marzo de 2003
Talca, Chile
Los que escuchan la Voz de Dios no pueden desanimarse 
porque vean que otras personas no escuchan ni quieren 
escuchar la Voz de Dios; por lo tanto esas personas 
darán cuenta a Dios, Dios les pedirá cuenta por no haber 
escuchado la Voz de Dios; y eso será por ser incrédulos 
a la Voz de Dios. Por lo tanto, los incrédulos tendrán su 
parte en un lugar: el lago de fuego.
 Así que no se preocupen ustedes por los que no 
quieran escuchar la Voz de Dios, continuemos nosotros 
siempre escuchando la Voz de Dios; eso es lo importante 
para nosotros: escuchar la Voz de Dios. No hay otra cosa 
más importante que nosotros podamos escuchar. “El que 
es de Dios, la Voz de Dios oye”41, por lo tanto escucha las 
palabras que identifican al Mesías.
 En la Primera Venida de Cristo escucharon la Palabra 
de Dios a través de Jesús, ¿quiénes? Los que eran de Dios; 
luego, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al Cielo, 
luego Pedro predicó el Día de Pentecostés, y escucharon 
la Voz de Dios ¿quiénes? Los que eran de Dios.

41  San Juan 8:47



toDoS SeremoS probaDoS para Ser aDoptaDoS - ii 93

LA VENIDA DEL REINO DE DIOS Y
LA POSICIÓN DE CADA CREYENTE EN ÉL
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 11 de abril de 2003
Cayey, Puerto Rico
Ahora, en el mundo espiritual encontramos que hay estas 
luchas espirituales, luchas como las hay aquí en la Tierra, 
nación contra nación. Encontramos que hay una lucha en 
el mundo espiritual, en donde el arcángel caído, Lucero, 
se levantó contra Cristo y Su Reino. Por lo tanto, esa lucha 
que comenzó en el Cielo se ha estado materializando en la 
Tierra; y por eso es que las personas no comprenden por 
qué suceden estas cosas en la Tierra.
 Cuando en la Tierra podemos ver ese panorama 
de guerras, de luchas, como están en la actualidad, en 
el mundo espiritual la cosa es mayor; y solamente se 
está teniendo aquí en la Tierra un reflejo de lo que está 
sucediendo en el mundo espiritual.
 El reino de las tinieblas pronto va a ser quitado, y va 
a ser establecido el glorioso Reino de la Luz, el glorioso 
Reino de Cristo, que es la Luz del mundo. Por lo tanto, en 
el reino de las tinieblas hay miedo, hay gran temor, tanto 
en el mundo espiritual como en el mundo físico gobernado 
por el reino de las tinieblas.
 Pero para los creyentes en Cristo Él dijo42: “Mi paz 
os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la 
doy”. Por lo tanto, para los creyentes en Cristo hay paz acá 
en el alma y hay seguridad acá en el alma.

42  San Juan 14:27
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LA VOLUNTAD PERFECTA Y
LA VOLUNTAD PERMISIVA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de abril de 2003
Austin, Texas, Estados Unidos
Ahora, encontramos que en una ocasión Dios le dijo por 
medio del profeta Samuel a Saúl, que esperara hasta que él 
llegara, hasta que Samuel llegara en cierto día, y entonces 
Samuel ofrecería el sacrificio a Dios, para que el pueblo 
pudiera con su rey ir a la guerra y obtener la victoria. Pero 
no esperó, y halló que se tardaba Samuel.
 Hay muchas personas que también piensan que Dios 
se tarda, piensan también que la Segunda Venida de Cristo 
se tarda; así pensaron en cada tiempo y en cada edad, y 
entonces se denominacionalizaron.
 Ahora, encontramos que lo que tenía que hacer 
Samuel —ofrecer el sacrificio a Dios—, vino Saúl, que no 
era sacerdote, y se puso a ofrecer el sacrificio a Dios; lo 
hizo conforme a su pensamiento, conforme al deseo de su 
corazón. La Escritura no dice que agradó a Dios.
 Lo primero es que no podía agradar a Dios porque no 
lo estaba ofreciendo un sacerdote, que era el que tenía que 
ofrecer el sacrificio a Dios. Samuel era sacerdote, profeta 
y juez, a través del cual Dios estaba reinando sobre el 
pueblo hebreo.
 Pero Saúl había sido pastor, ¿de qué? ¿Qué era lo que 
él estaba buscando cuando se le perdieron unos animales? 
Burros o mulas. Si eran mulas es peor. Así que era pastor, 
¿de qué? De mulas, porque eso era lo que se le perdió al 
papá de él; a lo mejor eso era lo que él cuidaba y todo; así 
que vean ustedes…
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 Ahora, encontramos que Saúl falló, el sacrificio no 
podía ser aceptado por Dios; y luego tuvo problemas en la 
guerra.
 Ahora, si hubiera esperado por Samuel… Aunque Saúl 
decía: “Es que como tú te tardabas, el pueblo comenzó 
a irse y yo me estaba quedando solo”. Pues miren, a lo 
mejor lo que Dios deseaba era que quedara él con dos o 
tres personas, y Samuel ofrecía a Dios el Sacrificio y Dios 
lo aceptaba, y entonces Dios le daba la victoria con dos o 
tres personas. ¿No lo hizo en una ocasión con uno de los 
hombres de Dios? Al cual le dijo: “El pueblo que tú llevas 
para la guerra es mucho. Dile a todo el pueblo que va para 
la guerra: que el que tenga miedo, el que tiemble frente a 
la guerra, que madrugue y se vaya”. Y se fueron ¿cuántas 
personas? Más de veinte mil, veinte mil o más.
 Con personas miedosas no se puede contar.
 Y luego le dice Dios: “Aún, todavía, es mucho el 
pueblo; es mucho el pueblo, y no conviene que vayan 
tantos porque van a decir: ‘Nosotros porque somos buenos 
guerreros y por nuestra fuerza, hemos obtenido la victoria’, 
y no le van a dar la gloria a Dios. Por lo tanto, llévalos a 
las aguas y allí van a ser probados. Y al que yo te diga: 
‘Colócalo en este lado, aparte, lo colocarás en ese lado’; 
y al que yo te diga: ‘Colócalo en el otro lado, lo colocarás 
en otro lado’. Por lo tanto, los que se tiren de pecho, se 
tiren así al agua, a tomar agua, en el río, en las aguas, esos 
los colocarás a un lado; pero los que se doblan y toman el 
agua con la mano y toman, la lamen como el perro, toman 
agua así, esos los colocarás a otro lado”.
 Y solamente trescientos tomaron el agua, tomándola 
así con la mano, y el resto se tiró a las aguas a tomar agua.
 Vean, un militar bueno tiene que estar alerta, aunque 
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sea comiendo o tomando agua. No puede desatender su 
responsabilidad en un momento como ese de comer o de 
tomar agua, porque ya deja de ser un buen soldado, está 
desprevenido. Pero uno que toma agua, así con la mano, 
está vigilando, está alerta en ese momento, aunque esté 
tomando agua.
 Por lo tanto, los que hicieron en esa forma correcta, 
fueron separados; y Dios le dijo: “Estos: con estos tú vas 
a ir a la guerra, y yo te voy a dar la victoria; estos otros 
mándalos a las casas también”.
 Vean, Dios requiere que se hagan las cosas conforme 
al deseo del corazón de Dios. La victoria ¿la da quién? La 
da Dios.
 Ahora, podemos ver que no es la cantidad sino la 
calidad; y la calidad son aquellos que hacen conforme a la 
perfecta voluntad de Dios, con esos Dios da la victoria a 
Su pueblo.
 Por lo tanto, podemos ver que es muy importante 
caminar en la perfecta voluntad de Dios.
 

PERSEVERANDO HASTA OBTENER
LA PROMESA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 28 de agosto de 2003
Xalapa, Veracruz, México
Tenemos que ser imitadores de los que por la fe (porque 
creen) y la paciencia (porque esperan con paciencia lo 
que Dios les ha prometido); y perseveran, persisten, se 
mantienen creyendo y esperando.
 Fe y esperanza, ahí unidos, hace que la persona reciba 
lo que Dios le prometió.
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 Pero recuerden que hay una etapa de prueba, hay una 
etapa en que la fe de cada persona es probada; porque 
algunas personas dicen…, oyen tal cosa y dicen: “Yo lo 
creo”. Pero luego viene la etapa de prueba a ver si lo creyó 
de todo corazón.
 Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham que le 
daría un hijo, Abraham lo creyó, y pasó una etapa de 
prueba de veinticinco años; y ya cuando tenía 99 años y 
Sara 89 años, en el capítulo 18 del Génesis, le apareció 
Dios, Elohim, con Sus Arcángeles Gabriel y Miguel, el día 
antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham 
los recibió.
 

LA TRINIDAD DEL SER HUMANO
Dr. William Soto Santiago
Martes, 9 de septiembre de 2003
San José, Costa Rica
Todo ser humano viene a la Tierra en un cuerpo animal, para 
vivir en este planeta Tierra y pasar por la etapa de prueba en 
donde todo ser humano se encuentra en la misma posición 
en que Adán y Eva estaban en el Huerto del Edén; para 
que todo ser humano tenga la oportunidad de comer del 
Árbol de la Vida, el cual es Cristo, lo cual hace recibiendo 
a Cristo como su Salvador personal y Cristo perdona sus 
pecados, con Su Sangre Cristo lo limpia de todo pecado y 
es bautizado en agua en el Nombre del Señor Jesucristo; 
y así se identifica con Cristo en la muerte de Cristo, la 
sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo.

(…) Ahora hemos visto el por qué estamos viviendo en 
esta Tierra. Siendo que somos alma, espíritu y cuerpo, 
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nos es dado un cuerpo cuando nacemos en esta Tierra en 
la permisiva voluntad de Dios, y un espíritu del mundo 
en la permisiva voluntad de Dios, para que estemos aquí 
en la Tierra y decidamos (como almas vivientes) dónde 
queremos ir después que termine el tiempo de prueba en 
este cuerpo terrenal.
 Recuerden que en este cuerpo terrenal hemos venido 
para pasar una etapa de prueba y decidir dónde queremos 
ir, dónde queremos llegar después de esta vida terrenal.
 El que no le interese la vida eterna, pues no recibirá a 
Cristo como su Salvador personal. El que le interesa vivir 
eternamente, recibirá a Cristo como su Salvador personal: 
esas personas tienen sus nombres escritos en el Cielo, en 
el Libro de la Vida del Cordero. Dios desde antes de la 
fundación del mundo sabe quién recibirá a Cristo como 
su Salvador y quién no recibirá a Cristo como su Salvador 
personal.

LLEGANDO A TIEMPO AL LUGAR
DE SALVACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de octubre de 2003
Cali, Colombia
Y ahora, lo más importante es la salvación del alma.
 En cuanto al cuerpo físico (que es mortal, corruptible 
y temporal), es un cuerpo en el cual hemos venido a la 
Tierra luego de la caída del ser humano en el Huerto del 
Edén, y hemos aparecido en este planeta Tierra para ser 
probados; para ser probados y que cada uno de nosotros 
como individuos, utilizando el libre albedrío que Dios nos 
ha dado, digamos a Dios: “Sí, queremos vivir eternamente” 
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o “no queremos vivir eternamente”.
 ¿Y cómo le decimos a Dios que queremos vivir 
eternamente? Entrando por la Puerta angosta, la Puerta 
que es la Puerta de la vida eterna. Cristo dijo: “Yo soy la 
Puerta; el que por mí entrare, será salvo”.
 La persona que entra por esa Puerta es salvo para vivir 
eternamente con Cristo en Su Reino y disfrutar de toda esa 
vida eterna de la cual el ser humano cayó; y toda persona 
que está interesado en vivir eternamente entra por esa 
Puerta.
 No hay otra puerta ni otro camino que lleve al ser 
humano a la vida eterna, sino Jesucristo nuestro Salvador.
 Pero la persona que no le interesa vivir eternamente 
no entra por esa Puerta; por lo tanto, no podrá vivir 
eternamente, porque no ha sido reconciliado con Dios y 
sus pecados no han sido perdonados y no ha sido cubierto 
con la Sangre de Cristo, no ha sido limpiado de todo 
pecado con la Sangre de Jesucristo nuestro Salvador; por 
lo tanto, esa persona no quiso vivir eternamente, por esa 
causa no se reconcilió con Dios.

LA HERENCIA DE LOS HIJOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 enero de 2004
Cayey, Puerto Rico
El ser humano cuando fue colocado en la Tierra, fue 
colocado sin muerte: él no se ponía viejo y él podía 
continuar viviendo, pero todavía no había sido adoptado, 
le faltaba la adopción.
 Por lo tanto, Adán tenía que perseverar y llegar a la 
adopción; y para llegar a la adopción se pasa por una etapa 
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de prueba, en donde la persona es llamada a permanecer 
fiel sirviendo a Dios, conforme a Su Palabra.
 Por lo tanto, no es Dios el que tiene que aceptar la 
persona o aceptar lo que la persona quiera hacer, sino 
la persona aceptar lo que Dios dice que la persona debe 
hacer. Por lo tanto, es para que el ser humano viva de 
acuerdo a la voluntad de Dios en esa etapa de transición, 
en esa etapa en donde el ser humano tiene que pasar por la 
prueba para luego ser adoptado, si va a vivir eternamente 
en un cuerpo eterno, para recibir así su herencia.

LAS RECOMPENSAS PROMETIDAS
AL VENCEDOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de abril de 2004
Cayey, Puerto Rico
Ellos en el Huerto del Edén tenían una vida que no 
terminaba si ellos no pecaban; pero todavía ellos no habían 
sido adoptados, ellos todavía no habían sido glorificados; 
por lo tanto, ellos estaban en una etapa de prueba para que 
ellos guardaran la Palabra de Dios, siendo fieles a Dios, 
obedeciendo la Voz de Dios, manteniéndose en la Palabra 
de Dios.
 Y luego de esa prueba, si Adán junto a su esposa 
obtenían la victoria, entonces serían vencedores y serían 
glorificados, serían transformados y sus cuerpos pasarían 
a ser glorificados.
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LA BENDICIÓN DE PERSEVERAR
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 5 de julio de 2004
Chihuahua, Chihuahua, México
¿Cuál es la bendición de perseverar? Aquí mismo dijo 
Cristo43: “Mas el que perseverare hasta el fin, este será 
salvo”.
 La bendición de perseverar en Cristo, sirviéndole 
todos los días de nuestra vida, es la salvación de nuestra 
alma.
 Cristo dijo que el que pone su mano en el arado y 
mira hacia atrás, no es apto para el Reino de Dios; porque 
dejó de seguir a nuestro amado Señor Jesucristo, y por 
consiguiente no permaneció en Cristo, y no perseveró 
sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo.
 Porque perseverar, mantenerse firme y continuar con 
Cristo en Su Reino, en Su Iglesia, eso es perseverar, eso 
es persistir, eso es seguir; y como meta: la vida eterna, la 
salvación y vida eterna para vivir con Cristo por toda la 
eternidad. Por lo tanto, vale la pena perseverar sirviendo a 
Cristo todos los días de nuestra vida.
 Toda persona desea vivir eternamente con Cristo en Su 
Reino, pues nadie desea dejar de existir, todos deseamos 
continuar viviendo, existiendo; y para eso necesitamos 
entrar a un Reino eterno, en donde hay vida eterna, para 
que sea otorgada a nosotros la vida eterna y podamos vivir 
por toda la eternidad con Jesucristo en Su Reino eterno.

43  San Mateo 24:13
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LA PRUEBA DE VUESTRA FE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de julio de 2004
Monterrey, Nuevo León, México
Y ahora, la Casa de Dios, la Familia de Dios, la 
descendencia de Dios somos nosotros; y Dios mora en 
nosotros por medio de Su Espíritu, y mora en la Iglesia del 
Señor Jesucristo, que está compuesta por todos los hijos e 
hijas de Dios. Y por consiguiente, la Iglesia de Jesucristo 
es el Templo espiritual de Cristo como Cuerpo Místico 
de creyentes, y cada miembro de la Iglesia de Jesucristo 
como individuo es un Templo espiritual en donde mora 
Cristo en Espíritu Santo, acá en el alma de cada persona.
 Y tanto la Iglesia del Señor Jesucristo como cada 
creyente en Cristo han estado siendo probados de etapa en 
etapa, de edad en edad, desde los días de Cristo hacia acá, 
en donde Él estaba con Sus discípulos.
 Y luego, desde el Día de Pentecostés hacia acá, la 
Iglesia del Señor Jesucristo ha estado siendo probada, ha 
pasado por diferentes pruebas; y eso ha sido la prueba 
de la fe de la Iglesia de Jesucristo. La fe de la Iglesia de 
Jesucristo ha sido probada; y ha permanecido firme la 
Iglesia de Jesucristo, de edad en edad, manteniendo su fe 
en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
 Y cada creyente en Cristo, en su vida terrenal que le 
toca vivir, es probado y su fe es probada. Por eso Cristo 
dice que el que mira hacia atrás: “El que pone su mano 
en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el Reino de 
Dios”.
 Tenemos que siempre mantenernos firmes, con nuestra 
fe puesta en Cristo, caminando siempre adelante para la 
preservación de nuestra alma, para mantenernos con Cristo 
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siempre en Su Reino y vivir con Él por toda la eternidad.

(…) Por lo tanto, nuestra fe tiene que ir creciendo cada día 
más y más; y a medida que nuestra fe va siendo probada, 
va creciendo; va creciendo porque nos agarramos más de 
la Palabra revelada y leemos más y escuchamos más la 
Palabra revelada de Dios.
 Y con la Palabra revelada de Dios, que es el alimento 
espiritual para nuestra alma, nuestra fe va creciendo; 
nuestra fe va creciendo cada día más y más, y por 
consiguiente la obra de nuestra fe va creciendo también 
cada día más y más.
 Por ejemplo, siendo que el alma es la Palabra y el 
espíritu es la fe, y el cuerpo son las obras, vean, la Palabra, 
que es el alma (sobre la cual se basa la fe), encontramos 
que a medida que viene más Palabra entonces crece más 
nuestra fe, y por consiguiente trabajamos más en la Obra 
de Dios; y crece más (¿qué?) la Obra de Dios, y crecen 
más nuestras obras; y también nuestra fe es probada.
 Así como cuando vienen vientos recios sobre la Tierra, 
los árboles que van creciendo se estremecen, pero ¿qué 
hacen? Luego sus raíces se ahondan más; y siguen no 
solamente creciendo hacia arriba sino hacia abajo, o sea, 
siguen teniendo más fundamento.
 Y el creyente en Cristo, cuando vienen las pruebas, la 
prueba de su fe, ¿qué hace? Ahonda más sus raíces en la 
Palabra de Dios, y luego crece más espiritualmente, y por 
consiguiente sus obras son mayores, crecen también sus 
obras.
 Cristo nos dijo en San Juan, capítulo 5, verso 24:
 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, 
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
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condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.

(…) Vean, en el capítulo 8 de Romanos, nos dice San 
Pablo, versos 14 en adelante, dice:
 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.
 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios.
 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados”.
 ¿Ven? Padecemos juntamente con Él en las etapas de 
la prueba de nuestra fe, para que luego seamos juntamente 
con Él glorificados.
 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse”.
 O sea que lo que sufrimos aquí es tan insignificante 
comparado con la bendición tan grande que Él nos dará, 
que no podemos ni quejarnos por las etapas de prueba.
 Tenemos que darle gracias a Dios en todo momento; 
y cuando pasamos por esas etapas de la prueba de nuestra 
fe: orar a Cristo para que nos fortalezca y nos ayude en 
todo momento, y que nos ayude siempre a seguir adelante 
todos los días de nuestra vida.
 “Porque el que pone su mano en el arado y mira hacia 
atrás, no es apto para el Reino”. El que por algún problema 
suyo o de otra persona tropieza y no quiere seguir adelante 
caminando con Cristo en Su Reino, no es apto para el 
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Reino de Cristo.
 Hemos puesto la mano en el arado, hemos puesto 
nuestra fe en Cristo, y por consiguiente vamos hacia 
adelante con Cristo, pasando a través de las diferentes 
pruebas de nuestra fe, pero con nuestra fe puesta siempre 
en Cristo; y siendo fortalecidos por el Espíritu de Cristo y 
por Su Palabra.
 Así como nos fortalecemos físicamente comiendo, y 
ejercitándonos nos fortalecemos, también nos ejercitamos 
en la fe, y comemos el alimento espiritual de la Palabra de 
Dios para estar fuertes y pasar por todas las pruebas por 
las cuales tengamos que pasar, las pruebas de nuestra fe.
 Así que todo creyente en Cristo está bien fundamentado: 
está fundado en Cristo, y Su fe está basada en la Palabra 
de Cristo, la Palabra de Dios. Esa es el alma de nuestra fe: 
la Palabra de Cristo; y el cuerpo de nuestra fe son las obras 
de nuestra fe; y nuestra fe es espíritu, es el espíritu.
 Por lo tanto, el alma de nuestra fe: la Palabra de Dios; 
el cuerpo de nuestra fe o el cuerpo espiritual de nuestra 
fe, o el espíritu de nuestra fe, es la fe en sí; y luego el 
cuerpo físico de nuestra fe son las obras de nuestra fe, lo 
que hacemos en el Reino de Cristo, esas son las obras de 
nuestra fe.
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EL MISTERIO DE LA FUENTE
DEL AGUA DE VIDA ETERNA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de septiembre de 2004
Goiânia, Goiás, Brasil
Siempre hay problemas en la vida. Y cuando uno va 
caminando a la tierra prometida hay problemas, hay 
luchas; pero en todo eso usted es probado, para ver si usted 
se mantiene creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, 
y se mantiene humilde y pide a Cristo en oración y con 
humildad y amor la solución a sus problemas; pero no se 
levanta protestando, porque eso no le gusta a Dios.
 Tenemos que ser agradecidos. Solamente estar viviendo 
en este planeta Tierra es una bendición, solamente la vida 
que usted tiene es una bendición.
 No tenemos con qué pagarle a Dios el privilegio de 
estar viviendo en estos cuerpos físicos, los cuales no son 
perfectos, pero tenemos algo para estar aquí en la Tierra 
y para hacer contacto con la Fuente del Agua de la Vida 
Eterna, para obtener la vida eterna; y después tendremos 
un cuerpo perfecto, el cual Cristo nos dará, el cual será a 
Su imagen y a Su semejanza: un cuerpo eterno, inmortal, 
incorruptible y glorificado, para todos los que han tomado 
de la Fuente del Agua de la Vida Eterna.

HOY ES EL DÍA DE SALVACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Martes, 5 de octubre de 2004
Cartagena, Colombia
Tenemos que hacer que nuestra vida aquí en la Tierra cuente 
en el Reino de Dios, cuente en la vida eterna. ¿Cómo? Pues 
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recibiendo a Cristo como nuestro Salvador para entrar al 
Reino de Dios. Este es el único Reino que existirá por toda 
la eternidad.
 “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida”44.
 ¿Ven? No tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida 
temporera que se le va a terminar, y no sabe cuándo se le 
va a terminar. Y cuando se le termine se quedó sin vida, no 
puede volver a vivir en este planeta Tierra; porque la vida 
que tenía era temporera en esa etapa de prueba.
 Y si en lo poco no fue fiel, en una vida temporera no fue 
fiel, pues Dios no lo va a colocar en lo mucho: en la vida 
eterna. Porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho 
tampoco es fiel.
 Por lo tanto, somos probados en lo poco, para luego ser 
colocados en lo mucho si somos fieles en lo poco. Sigue 
diciendo San Juan:
 “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna…”.

(…) Estamos pasando por esta etapa terrenal, de prueba; 
es una etapa de prueba, en donde son probados los seres 
humanos; y en esta prueba unos saldrán para vida eterna y 
otros para condenación perpetua.
 Los que saldrán para vida eterna serán aquellos que 
habrán recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador; 
porque Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida (la Vida 
Eterna). Los que no hayan recibido a Cristo, pues no tienen 
futuro con Cristo en Su Reino: no han entrado al Reino de 
Cristo, por lo tanto no vivirán con Cristo en Su Reino eterno.

44  Primera de Juan 5:12
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CRISTO NOS INVITA A LLEVAR SU CRUZ
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 12 de noviembre de 2004
(Segunda actividad)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
¿Qué trajo los sufrimientos de Cristo y Su muerte en 
la Cruz del Calvario? Trajo sufrimiento temporal para 
Cristo. Pero dice que los profetas habían profetizado las 
aflicciones que le vendrían a Cristo, y luego las glorias 
que vendrían tras esas aflicciones45. O sea que lo que 
viene detrás de las aflicciones, detrás de las persecuciones, 
detrás de las pruebas, serán bendiciones de parte de Dios.
 Trajo la bendición de la redención del ser humano, 
Cristo al morir en la Cruz del Calvario; trajo la liberación 
de todos los hijos de Dios del reino de las tinieblas, trajo 
nuestra liberación, y venció al diablo.
 Vean, en Hebreos… también en San Juan. Nos dice 
Cristo en San Juan, capítulo 16, verso 33: “En el mundo 
tendréis aflicción; mas confiad, Yo he vencido al mundo”. 
¿Ven?
 ¿Qué es lo que vendrá después de estas etapas de 
pruebas, de sufrimientos aquí en la Tierra? Vean lo que 
San Pablo nos dice en el capítulo 2 de Hebreos; verso 11 
en adelante dice:
 “Porque el que santifica y los que son santificados, de 
uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos”.

45  1 Pedro 1:10-11
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QUE VUESTRA FE NO FALLE
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 13 de diciembre de 2004
Ciudad de México, México
Ahora vean, la fe en el corazón del eunuco nació cuando 
Felipe, lleno del Espíritu Santo, le habló, le abrió las 
Escrituras, le reveló el significado de esa y otras Escrituras 
Mesiánicas que se habían cumplido en la persona de 
Jesús46.
 Por lo tanto, escuchando la Palabra prometida para el 
tiempo en que la persona vive, nace la fe de Cristo en su 
alma; y para los que ya tienen a Cristo, pues crece la fe de 
Cristo acá en su alma, en su corazón, para que así la fe de 
la persona esté fortalecida y no falle en ningún momento 
de su vida.
 La de Pedro falló en cierto momento cuando pasó por 
esa prueba, esa tentación, pero fue temporal. Cristo había 
orado por Pedro y Sus apóstoles para que no fallara la fe 
de ellos en ese momento47; y cuando cayó la de Pedro (que 
le negó tres veces luego que oyó el gallo cantar), lloró 
amargamente, arrepentido48.
 La fe de los demás también falló, pero Pedro les 
confirmó la fe a ellos, los confirmó a ellos en la fe; y el Día 
de Pentecostés allí estaban con la fe confirmada en Cristo, 
llenos del Espíritu Santo. Judas Iscariote no apareció por 
ningún lugar, la fe de Judas falló y no se arrepintió, y por 
consiguiente no pudo ser restaurado.
 Si en algún momento alguien falla, no se quede así; 
recurra a Cristo, pida misericordia a Cristo y perdón 
por haberle fallado, para que Cristo lo restaure en la fe, 
46  Hechos 8:26-40
47  San Lucas 22:31-34
48  San Lucas 22:54-62
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para que continúe hacia delante; porque si se queda sin 
buscar a Cristo para que Cristo lo perdone y lo limpie con 
Su Sangre de su pecado, y lo restaure, pues entonces la 
persona pierde la bendición de Dios; pero si se arrepiente 
y le pide perdón a Cristo: Cristo lo perdona, con Su Sangre 
lo limpia de todo pecado y lo restaura en la fe.
 Por lo tanto, es importante que nuestra fe no falle; y 
para que no falle, entonces vamos a darle mucho Alimento, 
vamos a darle la dieta correspondiente al Día Postrero, 
que es el Mensaje correspondiente al Día Postrero, a la 
Edad de la Piedra Angular, para que la fe se mantenga 
viva ahí en nuestra alma, y así perseveremos hasta el fin y 
obtengamos la vida eterna física también.

LA PRUEBA DE VUESTRA FE
Dr. William Soto Santiago
Martes, 15 de febrero de 2005
(Tercera actividad)
Austin, Texas, Estados Unidos
Cristo dijo: “Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome 
su cruz y sígame”. O sea que Cristo muestra que la fe de 
cada persona en Cristo será probaba, pasará por diferentes 
pruebas.
 Y ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo es la Familia 
de la fe, es la Familia de Dios que tiene a los creyentes en 
Cristo, a los que son de la fe en Cristo.
 Los que son de la fe en Cristo no están en religiones 
paganas; no están en el budismo ni en otras religiones; 
están en la Iglesia del Señor Jesucristo que es la Familia 
de la fe.
 Todo miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo es un 
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miembro de la Familia de la fe.

(…) Para este tiempo final serán probados todos los seres 
humanos; y los que pasen la prueba, los que tengan la fe 
para ser transformados y raptados, que es la revelación 
del Séptimo Sello, la revelación de la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles, la revelación de la Venida de 
Cristo como el León de la tribu de Judá, como Rey de 
reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo, serán 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 Cristo viene en Su Segunda Venida para transformar a 
todos Sus escogidos; y Sus escogidos tendrán la revelación 
de Su Segunda Venida, estarán creyendo en el misterio 
de Su Segunda Venida, así como creen en el misterio 
de Su Primera Venida; y por consiguiente, recibirán las 
bendiciones que Él traerá en Su Segunda Venida, que 
son la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos 
glorificados y eternos, y la transformación de nosotros los 
que vivimos.
 Yo seré transformado, y tendré un cuerpo nuevo 
y eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de 
Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de 
ustedes también.
 Estamos en una etapa en que nuestra fe tiene que ser 
probada; pero nuestra fe pasará la prueba, permanecerá 
firme nuestra fe en Cristo, en el misterio de la Primera 
Venida de Cristo y en el misterio de la Segunda Venida de 
Cristo.
 Por lo tanto, en la prueba de nuestra fe, al final 
obtendremos la bendición de la transformación de nuestro 
cuerpo.
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 San Pablo decía que prefería permanecer vivo, ser 
revestido49, eso es ser transformado; él no deseaba partir 
del cuerpo. Y nosotros preferimos permanecer vivos 
pasando por la prueba de nuestra fe hasta llegar a la 
transformación.

EXAMINAOS A VOSOTROS MISMOS
SI ESTÁIS EN LA FE
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 8 de abril de 2005
Cali, Colombia
En los tiempos pasados, del Antiguo Testamento, 
muchos fueron hallados fuera de la fe, contradiciendo 
lo que enseñaba por ejemplo el profeta Moisés y lo que 
enseñaban los profetas luego de Moisés; pero algunos 
fueron aprobados y fue dado testimonio de ellos, que por 
la fe caminaron en el Programa Divino.
 Y fe es revelación. Por lo tanto, ellos creían la Palabra 
de Dios para el tiempo en que vivieron, y tenían el 
conocimiento del Programa de Dios para ese tiempo; y lo 
creían y caminaban en ese Programa Divino.

49  2 Corintios 5:1-4
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LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
Dr. William Soto Santiago
Martes, 24 de mayo de 2005
(Tercera actividad)
Ibarra, Ecuador
Recuerden que estos terrenos o este terreno, es el alma de 
la persona, la persona acá en lo profundo de su ser, que es 
su alma.
 El ser humano es trino: es cuerpo, espíritu y alma. La 
Palabra es predicada, entra por el cuerpo, por los oídos, 
pasa al espíritu por el entendimiento y el razonamiento y 
todas estas partes, pasa adentro, por el pensamiento de la 
persona pasa adentro, llega al alma; y ahí la persona, por 
cuanto tiene el sentido del libre albedrío para creer o para 
dudar, o cree o duda la Palabra de Dios.
 Y ahora, veamos aquí el verso 20:
 “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;
 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, 
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropieza”.
 Esas son las personas que escuchan la predicación de 
la Palabra, llega acá al alma la Palabra, saben que es la 
Palabra de Dios, que es la Verdad, reciben a Cristo como 
Salvador; pero cuando llega el tiempo de la aflicción, 
llega el momento en que en su casa le dicen: “Ahora, tú 
te has metido a la religión”, y comienzan algunas veces 
a burlarse en algunos momentos, a tirarle indirectas, por 
molestarlo algunas veces; y va pasando por diferentes 
etapas de prueba; porque la persona tiene que ser probada: 
si creyó de todo corazón y es la persona buena tierra.
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EL CLAMOR DEL ALMA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de junio de 2005
Goiânia-GO, Brasil
Aquí podemos ver que las pruebas, los problemas por los 
cuales pasaba el pueblo hebreo tenían un propósito.
 Muchas personas cuando están bien económicamente, 
están contentos y dicen: “Dios está conmigo”; pero 
cuando tienen problemas económicos o de otros tipos de 
problemas, dicen: “Dios no está conmigo”.
 Dios está con Sus hijos en todo tiempo.
 Y ahora, encontramos que las pruebas por las cuales 
pasamos no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros va a ser manifestada; no son comprables con 
un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y 
todas las bendiciones que vamos a tener cuando tengamos 
ese cuerpo glorificado.
 Ya no habrá más pruebas, ya no habrá más problemas; y 
ni siquiera nos pondremos viejos, y ni siquiera moriremos.
 Por lo tanto, no es comparable lo que sufrimos con lo 
que vamos a gozar en el Reino eterno de Cristo nuestro 
Salvador.
 La etapa de prueba es mientras estemos en nuestros 
cuerpos mortales; pero eso es para que seamos afirmados 
en la fe de Cristo.
 San Pablo dijo50: “Nada me apartará del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.
 Manténgase bien agarrado de Cristo. Con Cristo 
llegaremos a la tierra prometida del cuerpo nuevo.
 Y ahora, siendo que los problemas de la vida por los 
cuales pasan los creyentes en Cristo, tienen un propósito; 

50  Romanos 8:39
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entonces en medio de las pruebas estemos bien agarrados 
de Cristo, y pidamos fortaleza a Cristo para pasar por los 
momentos difíciles.
 En los momentos difíciles por los cuales pasó el pueblo 
hebreo, encontramos que cuando clamaban a Dios…, 
aunque algunas veces no lo hicieron en la forma correcta, 
pero vean, Dios intervino y manifestó Su poder. O sea que 
en medio de las pruebas Cristo obra y manifiesta Su poder 
y Su amor hacia nosotros, y nos resuelve las situaciones 
difíciles, nos ayuda a pasar por esas etapas difíciles de 
nuestra vida.

TIEMPO DE BUSCAR Y HALLAR A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 24 de febrero de 2006
Ciudad de México, México
Miren, nosotros estamos muy bien, comparado con la 
situación que tenía Moisés con su pueblo por el desierto; 
pero luego Dios dice que todo eso sucedía o sucedió para 
probar al pueblo, si le iban a servir o no le iban a servir.
 Porque algunas personas dicen: “Bueno, yo estoy 
recibiendo muchas bendiciones, yo sirvo a Dios”; pero 
cuando vienen las etapas difíciles de la vida, ahí algunos 
dicen: “No, no voy a seguir adelante”.
 Pero recuerde, esas son las pruebas de la vida, en 
donde usted mostrará que ama a Dios en las buenas y en 
las malas, en las buenas etapas de la vida y en las malas 
etapas también.
 Como Job: Job amaba a Dios estando bien, 
económicamente rico y con una familia hermosa, amaba 
a Dios; y cuando todo eso lo perdió, continuó amando a 
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Dios. Eso era amor genuino, y Dios es el que prueba a Sus 
hijos.
 Por lo tanto, sepa esas cosas, porque en las etapas de 
la vida vienen momentos difíciles, y ahí es donde usted va 
a mostrar que ama a Dios; porque cuando las cosas están 
buenas y usted tiene económicamente todo, así cualquiera 
puede decir: “Yo amo a Dios, me ha bendecido mucho; 
lo amo porque me ha bendecido y me ha dado muchas 
cosas”. Pero, ¿qué cuando sucede algo como lo que le 
sucedió a Job?
 Ahora, Dios da el poder para hacer las riquezas; y 
eso lo tenemos que entender: es por medio del poder de 
Dios que se reciben las bendiciones de Dios, y esa es una 
bendición de Dios también, y la debemos saber utilizar en 
favor del Programa de Dios, y hacer tesoros en el Cielo, 
donde están seguros, para cuando termine nuestra vida 
terrenal tengamos un gran tesoro en el Reino de Dios.

HEREDEROS DE BENDICIÓN
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 20 de abril de 2006
Chicago, Illinois, Estados Unidos
En la vida los cristianos pasan por diferentes etapas, 
diferentes ciclos; en unos de muchas bendiciones y 
mucho gozo, pero en otros de pruebas, de sufrimientos, 
de problemas.
 Pero esos problemas en ningún momento significan que 
el creyente se va a perder, sino que bajo esas situaciones el 
creyente se agarra más de Cristo, para que Cristo lo ayude 
a pasar por esa etapa difícil.
 Miren, Cristo cuando pasó por Su etapa difícil, en 
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donde sufrió y fue crucificado y murió, eso no significó 
que murió para siempre, sino que fue una etapa difícil, 
pero después resucitó para nunca más morir.
 Por lo tanto, los sufrimientos por los cuales pasamos 
aquí en la Tierra no son comparables con las glorias 
venideras que en nosotros han de ser manifestadas; dice 
San Pablo en Romanos, capítulo 8, versos 18 en adelante:
 “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse.
 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
la manifestación de los hijos de Dios”.

EL DERECHO A LA VIDA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de octubre de 2006
Quito, Ecuador
Ahora, hablando aquí de Saúl, todavía él no había pasado 
la etapa de prueba.
 Es como las personas: tienen que pasar la etapa de 
prueba desde que comienzan a estudiar hasta que terminan 
sus estudios en la universidad, y luego hacer la tesis 
para obtener el título. Si deja sus estudios cuando lleva 
solamente un año de universidad, no le van a dar el título 
que corresponde a lo que usted está estudiando.
 Y así pasó con Saúl: estaba en la etapa de prueba, 
estaba en la escuela, siendo Samuel su maestro, estaba él 
tomando esa práctica - en la práctica, tomando ese tiempo 
de la práctica; pero vean ustedes, tenía que ser obediente a 
Dios, el cual estaba a través de Samuel enseñándole, y ahí 
se estaba haciendo esa transición de la monarquía con la 
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teocracia, para tomar el mando la monarquía.
 Ahora, Saúl perdió la bendición grande del reino; y 
perdió —por consiguiente—, para sus descendientes, la 
bendición de ser la descendencia de reyes que gobernarían 
sobre Israel, y de ser por consiguiente la línea por la cual 
vendría el Mesías-Príncipe.
 Vean, lo mismo perdió Esaú. Vean, esos nombres 
muy parecidos: Esaú y Saúl, cometiendo el mismo error, 
perdiendo la Bendición de la Primogenitura.
 Esaú perdió la Bendición de la Primogenitura y la 
ganó Jacob; Saúl perdió la Bendición de la Primogenitura 
del reino y la ganó el que vino después de él, el cual no 
estaba nacido en aquellos días; porque si usted busca en la 
historia de David, usted encontrará que Saúl reinó sobre 
Israel 40 años; y cuando David comenzó a reinar… en 
Segunda de Samuel, capítulo 5, dice el verso 4:
 “Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, 
y reinó cuarenta años”.
 Si tenía 30 años cuando comenzó a reinar, entonces… 
y Saúl reinó 40 años; cuando llevaba 10 años de reinado 
Saúl, nació ¿quién? David; por lo tanto, no estaba todavía 
en la Tierra el que sería conforme al corazón de Dios 
para Dios colocarlo como rey sobre Israel, y por eso en la 
permisiva voluntad de Dios fue colocado Saúl.
 Y la dinastía de Saúl perdió la bendición de tener la 
Primogenitura del Reino de Dios y Trono de Dios sobre 
Israel y sobre toda la humanidad; porque bajo el reinado 
del Mesías no solamente Israel será gobernada por el 
Mesías, sino todas las naciones; porque todas las naciones 
desean al Mesías como su Rey, porque el Mesías es el 
Deseado de todas las naciones.
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ELÍAS RESTAURANDO EL CRISTIANISMO
Y EL JUDAÍSMO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de noviembre de 2006
(Segunda actividad)
Bogotá D.C., Colombia
Y vean, aunque parecía que Moisés estaba guiando 
mal las cosas, Dios estaba en Moisés, era Dios el que 
estaba guiando las cosas; y luego en el capítulo 8 de 
Deuteronomio, dice que Dios los llevó por el desierto para 
probarlos, los hizo sentir hambre, tener hambre y tener 
sed, para probarlos, para ver si servían a Dios o no servían 
a Dios (¿cómo?) en las buenas y en las malas.
 Y recuerden que estamos por la trayectoria de 
prueba hasta que entremos a la tierra prometida de la 
transformación del cuerpo; y mientras tanto, durante la 
trayectoria surgen dificultades, y ahí en esos momentos 
recuerden: estamos siendo probados, cada cual.
 Por lo tanto, tenemos que comprender estas cosas; 
amarnos los unos a los otros, no criticarnos; porque vean, 
el pueblo hebreo, aunque era el pueblo escogido por Dios 
tenía muchísimas faltas, pero tenía un sacrificio por el 
pecado, que era la diferencia del pueblo hebreo entre los 
demás pueblos, los cuales no tenían un sacrificio por el 
pecado.
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LA VIDA DEL REY MÁS GRANDE
DE ESTA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de febrero de 2007
Goiânia, Goiás, Brasil
Y ahora, el primer rey de la monarquía fue Saúl, de la 
tribu de Benjamín; o sea, a quien primero le fue dado el 
reino pero en etapa de prueba. Y no pasó la prueba. Fue un 
descendiente de Jacob por Raquel, un descendiente, por 
consiguiente, de Benjamín, hijo de Jacob y Raquel.
 Y ahora, Saúl habiendo ya gobernado sobre Israel dos 
años (como dice Primera de Samuel, capítulo 13), durante 
esos años estaba en etapa de prueba; pero luego le toca el 
examen: el examen final. Había tenido diferentes pruebas, 
como los estudiantes que tienen, digamos cada mes una 
prueba, tienen pruebas pequeñas y también tienen pruebas 
grandes; tienen la prueba de fin de año, digamos, de año 
escolar; si no pasan, entonces tienen problemas.
 También, cuando ya llega al final de sus estudios de 
la escuela…, ya eso es en el año número 11, número 12 
(en unos países es en el año número 11, en otros es el año 
número 12), ya tiene su examen final, y el resultado es 
colocado junto a los exámenes que había tenido durante los 
últimos dos o tres años, o sea, la parte de escuela superior 
o “prepa” (como le llaman en algunos países). ¿Acá cómo 
es que le llaman a esos últimos tres años de escuela? 
(¿En español cómo  diría?) La enseñanza mediana. En 
otros países le dicen escuela superior. Y junto a esos 
exámenes, o a ese promedio que tiene de esos últimos tres 
años, digamos, es unido al resultado del examen para la 
universidad.
 Y luego, también, en la solicitud que hace para una 
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universidad, en algunos países en el mismo examen 
(parece) hay un lugar o una hoja donde se coloca en qué 
universidad desea estudiar, se colocan casi siempre tres 
universidades; y de acuerdo al orden que la coloque es el 
orden que la persona desea.
 El primer nombre de universidad que coloca, esa es la 
que prefiere; pero si en esa no lo aceptan, entonces están las 
otras; él iría a una de esas otras, si lo reciben en esas otras. 
Van a examinar el promedio que tuvo los últimos tres años 
y medio de escuela, y el promedio que tuvo en el examen 
para la universidad. Van a entrar los mejores que tienen 
sus resultados de los exámenes. Por eso los estudiantes 
deben luchar por sacar buenas notas en sus exámenes, y el 
examen final que tienen en su escuela también. Recuerden 
que el promedio será la suma de todos los exámenes que 
han tomado.
 Y ahora, en el Programa Divino, Saúl durante dos 
años estaba pasando por sus estudios para ser un rey 
permanente.
 Es como también en los trabajos, que la persona entra a 
trabajar pero tiene un tiempo de prueba. (¿Cuánto tiempo 
es acá?) De dos a tres meses, y después es confirmado. 
En algunos lugares, en fábricas, digamos, serán dos o 
tres meses, pero en profesiones puede ser un poco más 
de tiempo; después son confirmados como trabajadores 
permanentes.
 Por eso se tienen que comportar bien en la etapa de 
prueba; es una etapa de prueba donde la persona está 
aprendiendo cómo trabajar, está aprendiendo todo aquello 
que necesita para lo que va a recibir más adelante.
 Y ahora, Saúl no fue a una escuela para estudiar para 
ser rey; Saúl fue colocado como rey por Dios; por lo tanto 



Dr. William Soto Santiago122

Dios lo iba a estar enseñando para que fuera un buen rey. 
Y tenía como tutor al Espíritu Santo a través del profeta 
Samuel.
 Una cosa muy importante que Samuel le enseñó fue la 
obediencia a Dios. Aunque Saúl no comprendiera lo que 
Dios le ordenara, estaba llamado a obedecer, no a razonar, 
sino a hacer lo que Dios le dijera.
 Luego de dos años de entrenamiento, en donde estuvo 
reinando, le llegó la prueba final. En esa prueba final las 
cosas estaban difíciles para Saúl. Los enemigos de Saúl 
estaban en pie de guerra.
 Samuel le había dicho que dentro de siete días él 
regresaría a donde Saúl, y Saúl estaba en peligro durante 
todos esos días; estaba con un grupo de soldados, los 
cuales estaban temblando, y Saúl también estaba asustado.
 Saúl sabía que para acercarse a Dios y pedir la 
protección de Dios se requería un sacrificio. Y cuando 
llegó el séptimo día no aparecía Samuel, él no lo veía. ¿Y 
qué hizo Saúl? Saúl, sin ser sacerdote y sin ser profeta, 
pidió que le trajeran el sacrificio, el holocausto, y lo 
ofreció a Dios; y eso él no lo podía hacer.
 Y ahora miren lo que dice: Capítulo 13 de Primera de 
Samuel, verso 7 en adelante, dice:
 “Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la 
tierra de Gad y de Galaad; pero Saúl permanecía aún en 
Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando (asustadito 
el pueblo estaba).
 Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel 
había dicho; pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se 
le desertaba (el pueblo se le estaba yendo).
 Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de 
paz (él quería la paz, pero estaba en tiempo de guerra; 
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como Israel quiere la paz, pero todo el tiempo ha estado en 
tiempo de guerra. Se requiere un holocausto y una ofrenda 
por la paz). Y ofreció el holocausto.
 Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he 
aquí Samuel que venía; y Saúl salió a recibirle, para 
saludarle…”.
 Creyó que había hecho una gran cosa; pero las personas 
pueden hacer grandes cosas, que no les corresponde hacer, 
y eso no agrada a Dios. Hay cosas que están reservadas 
para una persona. Usted no puede ocupar el lugar de otra 
persona. Usted está llamado a hacer lo que le corresponde 
a usted hacer.

LAS LUCHAS Y BATALLAS DEL
REY DAVID POR EL TRONO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de febrero de 2007
Cayey, Puerto Rico
Y ahora, en el tiempo de los jueces el Reino de Dios estaba 
en medio del pueblo hebreo ya en la tierra prometida, y 
Dios estaba reinando sobre el pueblo hebreo a través de 
los jueces. El último de los jueces fue Samuel: era juez, 
era también profeta y era también sacerdote.
 Y ahora, Samuel estaba en la etapa de la teocracia, 
lo cual es Dios reinando a través de un hombre sobre 
Su pueblo. Luego cuando pidieron un rey le fue dada la 
monarquía, cuando le fue dado un rey llamado Saúl.
 Él pasaría por una etapa de prueba para luego ser 
confirmado su reino para siempre; y en esa etapa de 
prueba, por supuesto, vendrían muchas pruebas. Eso es 
tipo y figura de todas las pruebas por las cuales pasarían 
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también todos los creyentes en Cristo que han sido 
ungidos por el Espíritu Santo y ha producido en ellos el 
nuevo nacimiento, y han nacido como reyes; han recibido 
la unción del Espíritu Santo, la unción de reyes, y por eso 
la Escritura dice que son reyes y sacerdotes, y reinarán con 
Cristo por mil años, y luego pues por toda la eternidad.
 Samuel le había dicho a Saúl las cosas que Dios quería 
que Saúl hiciera como rey, porque Saúl tenía que reinar 
para Dios.
 En la monarquía es un rey reinando para Dios; en 
la teocracia es Dios reinando a través de un hombre; 
por eso son llamados también: los jueces, en el Antiguo 
Testamento; y por eso para el Reino del Mesías habrá un 
grupo de personas que estarán como jueces sobre Israel, 
que son los apóstoles del Señor Jesucristo; por eso les 
dijo que se sentarían en doce tronos y juzgarían a las doce 
tribus de Israel; eso es la teocracia.
 Y ahora, en esta parte de Saúl, Saúl pierde el derecho al 
reino; pero continuó gobernando por más de treinta años, 
pero ya estando rechazado por Dios; su reino solamente 
duraría hasta que Saúl muriera.
 Es duro tener en las manos una bendición tan grande, 
y por desobedecer a Dios perder esa bendición; y luego 
escuchar de parte de Dios a través de Su profeta Samuel, 
que el reino le era dado a otro hombre, a otra persona. 
Dios se había buscado otra persona. O sea que el que se 
descuide y no escuche la Voz de Dios, pierde la bendición, 
pero la bendición pasa a otra persona.

(…) Algunas veces los problemas parecen problemas, 
pero son como escalones para llegar a cierto lugar; porque 
para muchas personas que tienen problemas del corazón, 
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los escalones en una escalera le son un problema, prefieren 
caminar en sitio plano; pero para otros le es motivo de 
ejercicio para llegar a la meta a la cual ellos tienen su 
mirada puesta.
 Y para David esos eran otros problemitas parecidos a 
los que tuvo con los osos y los leones cuando estaba como 
pastor de ovejas. Lo importante era que el Espíritu de Dios 
estaba sobre David, y por eso obraba el Espíritu de Dios a 
través de David; o sea que esas victorias no eran de David, 
eran de Dios por medio de Su Espíritu a través de David, 
porque estaba ungido como rey.
 Por lo tanto, desde el momento en que fue ungido hasta 
que se sentara en el Trono sería una etapa de pruebas, de 
ejercicios, para luego llegar al Trono; y luego, estando en 
el Trono, tendría una etapa de prueba como rey.
 En el mundo político pasa algo parecido, pero ahí 
el pueblo es el que vota, el que elige; en el caso de la 
teocracia y de la monarquía, el que elige es Dios.
 En el caso de la política de los gobiernos terrenales, el 
pueblo elige, en los países democráticos el pueblo elige; y 
ya en la mayor parte de los países son cuatro años, en otros 
son hasta seis años, en algunos no pueden ser reelegidos, 
en otros sí pueden ser reelegidos. En los que son solamente 
cuatro años, en los primeros cuatro años de prueba, luego, 
cuando vienen las elecciones, el pueblo lo desaprueba, no 
pasó la prueba para tener un nuevo término.
 Así le pasó a Saúl, en la etapa de prueba falló y luego 
Dios eligió otro en su lugar, y todavía no había nacido ese 
que Dios había elegido; pero Dios elige desde antes de la 
fundación del mundo.
 Así que cuando llegó el tiempo para David llegar al 
Trono, tuvo que enfrentarse a un hombre descendiente de 



Dr. William Soto Santiago126

los gigantes; y por consiguiente era un peligro grande para 
cualquier persona que se enfrentara a él. Pero David no 
tenía miedo. David sabía que su futuro estaba en las manos 
de Dios y que Dios lo había elegido para ser el rey sobre 
Israel; y a Dios nadie le puede anular Sus planes. Por lo 
tanto David confiaba en Dios, el que lo había elegido.
 Así que David no le tenía miedo a nada, había perdido 
ya el miedo, pues el Espíritu de Dios estaba en él y era el 
que luchaba a través de David.
 Es como Sansón: Sansón era fuerte a causa de que el 
Espíritu de Dios manifestaba Su poder a través de él.
 Y ahora, David enfrentándose a Goliat; por cuanto 
David tipifica a Cristo, Goliat tipifica al anticristo, y por 
consiguiente todo eso luego viene a ser tipo y figura de lo 
que estará pasando en este tiempo final.
 David hiere al gigante Goliat en la frente, con una 
piedra que ha tirado con su honda; lo derriba y luego le 
corta la cabeza como David había dicho. David le había 
dicho al gigante que Dios lo iba a entregar en su mano 
y que él lo iba a matar y le iba a cortar la cabeza; y no 
tenía espada; pero él estaba viendo que el gigante sí tenía 
una espada, iba a ser con la propia espada del gigante que 
David le iba a cortar la cabeza.
 Ahora, la piedra no cortada de manos está tipificada en 
David, la cual es nada menos que Cristo; y en Su Segunda 
Venida esa piedra no cortada de manos herirá al anticristo 
y a su reino, destruirá al anticristo, al hombre de pecado; 
y luego Cristo establecerá el Reino de Dios en la Tierra, 
restaurando el Reino de David y sentándose sobre el Trono 
de David.
 En lo que es tipo y figura, vean ustedes, es importante 
que se lleve a cabo bien, para que cuando llega la realidad, 
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que es el antitipo, entonces se haga bien todo en esa parte 
de la materialización de lo que fue el tipo y figura.
 Por eso fue que en una ocasión, cuando Moisés hirió 
la roca con su vara dos veces, desagradó a Dios; porque la 
roca representa a Cristo; fue la segunda roca que le daría 
agua al pueblo hebreo.
 En la primera Dios le dijo: “Hiere la roca y te dará 
agua para el pueblo”, la hirió con la vara y dio agua para el 
pueblo; porque la roca representa a Cristo, y Cristo en Su 
Primera Venida sería herido para dar agua, dar Su Espíritu 
Santo a las personas, ¿para qué? Para tener vida eterna.
 En la segunda roca, Moisés la hirió dos veces con 
la vara; y Dios le había dicho: “Háblale”. Cuando dice: 
“Háblale”, entonces es hablar. Cuando Dios dice: “Hiere 
con tu vara la roca (la primera roca)”, es herir la roca. Y 
las cosas siempre hay que hacerlas como Dios dice que se 
hagan, porque si no, la persona no agrada a Dios; como le 
sucedió a Moisés en esa ocasión y como le sucedió al rey 
Saúl.
 Ahora, David —que representa al Cristo, al Ungido, al 
Mesías—, al vencer al gigante Goliat va camino al trono. 
El rey había ofrecido a su hija como esposa para el que 
venciera al gigante, para el que luchara con el gigante, para 
el que peleara con el gigante. Si moría, pues se quedaba 
sin esposa, se quedaba sin casar; si vivía, sería el yerno del 
rey Saúl, y por consiguiente ya estaría pisando el palacio 
real, y tocando el trono en algunas ocasiones; y viviendo 
en la casa real, ya entraría a formar parte de la realeza.
 David sabía que tenían que surgir situaciones, muchas 
veces difíciles, que solamente una persona ungida con el 
Espíritu de Dios podría obtener la victoria.
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CONVERSIÓN DE MUERTE A VIDA
Dr. William Soto Santiago.
Miércoles, 7 de marzo de 2007
San Luis Potosí, SLP, México
El ser humano, cuando fue colocado en la Tierra fue 
puesto a prueba, para que mostrara si iba a guardar o no 
la Palabra de Dios. Si la guardaba, si la obedecía, sería 
adoptado en la vida eterna y en el Reino eterno de Dios. 
Si no la guardaba (la Palabra de Dios) entonces no era 
adoptado, y por consiguiente la vida sería temporal. Y por 
esa causa el ser humano perdió la vida eterna que estaba 
a sus manos para confirmar su vida eterna en el Reino de 
Dios; y solamente le quedó vida temporal.

LA PREPARACIÓN PARA ENTRAR
A LA TIERRA PROMETIDA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de marzo de 2007
Goiânia, Goiás, Brasil
Y ahora, en estos éxodos siempre hay grandes bendiciones 
de parte de Dios, y también maldiciones o juicios divinos; 
porque hay problemas también, en donde algunas personas 
se han levantado en contra del mensajero de esa edad, y por 
consiguiente se han buscado un problema ellos mismos 
y le han buscado un problema a los demás compañeros 
del ministerio que le han seguido, y a su gente que le han 
seguido. O sea que hay personas problemáticas siempre 
en estos éxodos, los tenemos desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis.
 Ahora, lo importante no es si hay o no hay problemas, 
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sino de qué lado usted está.
 En el tiempo de Moisés encontramos que Dios le dio un 
compañero ministerial: a su hermano Aarón. Encontramos 
que aun para Moisés sacar al pueblo hubo grandes luchas 
con el faraón y los siervos del faraón, y también con los 
mismos ancianos o líderes del pueblo hebreo cuando el 
faraón dijo que tendrían ellos mismos que buscar la paja 
para hacer los ladrillos51; y ya se pusieron molestos con 
Moisés52. Y estaban en la etapa de salir de la esclavitud, 
y ya están peleando contra el instrumento que Dios va a 
usar.
 Siempre hay dos o tres personas que no están de 
acuerdo, siempre hay algunos líderes que no están de 
acuerdo, y le hablan a otros líderes también para ponerse en 
contra del instrumento que Dios tiene. Esas personas son 
problemáticas, son un problema, y la parte que recibirán 
serán las maldiciones, los juicios divinos.
 Luego que Moisés está allí en Egipto, vean ustedes, 
tenía en su contra al faraón, los consejeros del faraón, el 
ejército del faraón, el pueblo de Egipto (muchos de ellos) y 
también parte del pueblo hebreo. O sea que lo que algunas 
personas piensan: “Si Dios envía un profeta grande, todos 
lo van a recibir”, eso no es así; la historia nos dice que ese 
profeta va a tener dificultades, pero también nos dice la 
Escritura que Dios estará con ese hombre.
 A Josué le dijo53: “Esfuérzate y sé valiente, yo estaré 
contigo como estuve con Moisés”.

(…) Y así como Cristo se sentó en el Trono del Padre, 
Cristo sentará en Su Trono con Él a aquel para quién está 
51  Éxodo 5:1-19
52  Éxodo 5:20-21
53  Josué 1:5-7
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preparada esa posición.
 Corre paralelo todo ese Programa, el del Reino terrenal 
corre paralelo al del Reino celestial: uno subió al Cielo y 
se sentó en el Trono de Dios; y uno se sentará con Cristo 
en Su Trono. Y la explicación clara de eso la vamos a 
tener cuando lo veamos con Cristo sentado en Su Trono; y 
entonces diremos: “Esto es lo que estaba prometido”.
 Ahora, Moisés para llegar al trono - o David para llegar 
al trono, sufrió mucho, tuvo que luchar mucho; pero llegó.
 Jesús para llegar al Trono celestial y sentarse con el 
Padre en Su Trono, tuvo que sufrir mucho, tuvo que luchar 
mucho; pero llegó, y se sentó en el Trono.
 Así también será con el Vencedor que se sentará con 
Cristo en Su Trono; será uno como David, que se sentó en 
el trono.
 David tenía siete hermanos, pero David era el último, o 
sea que era el hijo número ocho, el menor, o sea, el último 
que apareció. ¿Y saben ustedes una cosa? El reverendo 
William Branham en el mensaje “¿Por qué pequeña 
Belén?” relaciona los hijos de Isaí con los mensajeros de la 
Iglesia; y él también trató de estar representado en David. 
¿Quién no? Si aquel a quien representa David como el 
hijo número ocho será el que se sentará con Cristo en Su 
Trono.
 Y ahora, tendrá que luchar mucho; pero llegará, porque 
la profecía dice que va a llegar. Y en quienes está reflejado 
(en David y en Cristo), ellos llegaron, llegaron al Trono.
 Y ahora, habrá muchas personas como en tiempos 
pasados: en tiempos pasados se pusieron al lado de David 
un grupo de personas, otros se pusieron en contra. La 
bendición fue ¿para quiénes? Para los que estuvieron 
al lado de David; ellos fueron colocados en posiciones 
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importantes y fueron reconocidos como los valientes de 
David. Los que se pusieron en contra no llegaron a ningún 
lado, excepto a donde han llegado todos los que se han 
rebelado en contra de Dios.
 Así ha sido en cada dispensación y en cada edad: los 
entendidos entienden y se ponen de parte del Programa de 
Dios para ese tiempo; tienen su vista puesta en la meta y 
saben que tendrán que luchar para llegar con el mensajero 
que Dios tiene para ese tiempo.
 Los valientes de David defendían a David, luchaban en 
favor del Programa que Dios tenía para el establecimiento 
de David como rey sobre Israel. Ese era el Programa de 
Dios. Por lo tanto, estar brazo a brazo con David era estar 
en el Programa de Dios.
 Y ahora, en los días de Jesús, vean ustedes, muchos 
se pusieron en contra: el Gobierno, el orden sacerdotal 
de aquel día, los fariseos, los saduceos, los ancianos, el 
Concilio del Sanedrín, todos estaban en contra de Jesús. 
Pero un grupo de personas estuvo al lado de Jesús.
 Ahora, de los seguidores de Jesús y discípulos de 
Jesús, vean ustedes, hubo uno que perdió la bendición 
porque vendió al Señor, y también durante el ministerio de 
Jesús estaba sacando del fondo económico para su propio 
beneficio; y eso no se puede hacer, la persona pierde la 
bendición de Dios.
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LA PRESENCIA DE DIOS EN SU PUEBLO,
LA MÁS GRANDE BENDICIÓN
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de abril de 2007
Cayey, Puerto Rico
Bueno, yo creo que ya es mejor que nos despidamos, 
porque si tocamos otro pasaje… ¿Cuál era? El de Josué, no 
lo terminamos; donde dice: “Tú repartirás esta tierra…”. 
(¿En cuál está, Miguel?) No, está en el 1, Miguel…, verso 
6:
 “Esfuérzate y sé valiente…”.
 Si dice que se esfuerce, entonces las cosas que tiene 
que estar haciendo en la Obra de Dios no será fácil, 
tendrán que ser hechas con esfuerzo. Cuando usted levanta 
algo del piso fácil, no hizo ni esfuerzo; pero cuando está 
pesadito, tuvo que hacer un esfuerzo, o sea, más fuerza de 
lo normal, más difícil era lo que tenía que hacer.
 Y Josué tenía que luchar y pelear contra los que 
estaban habitando todo ese territorio, para conquistarlo y 
luego repartir la tierra a los hebreos.
 Así que tenía que tener dos cosas: ser una persona 
esforzada; no una persona vaga que le gusten las cosas 
fáciles, sino una persona que, sea fácil o difícil, él hace la 
labor que le es encomendada de parte de Dios, y Dios lo 
respalda. Dios le dijo: “Yo estaré contigo, nadie te podrá 
hacer frente; como yo estuve con Moisés, estaré contigo”.
 Y tiene que ser valiente. No puede tenerle miedo a los 
problemas, no puede tenerle miedo a sus enemigos, no 
puede tenerle miedo a la guerra, no puede tenerle miedo 
ni a su propio pueblo (que en algún momento puede 
levantarse en contra de él, como lo hizo con Moisés el 
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pueblo).
 Vean: “Esfuérzate y sé valiente…”. Son las dos cosas 
que le decía Dios: “Esfuérzate y sé valiente”.

(...) La fe es una sustancia, que el que la tiene sabe que la 
tiene; es algo real.
 Vamos a continuar aquí:
 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de 
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé”.
 Por lo tanto, Josué no tendría esos momentos en 
que Dios lo abandonaría, o sea, en que se sentiría 
abandonado por Dios: “No te dejaré”; y tampoco se 
sentiría desamparado, porque Dios dice que no lo iba a 
desamparar; por lo tanto, estaría siempre al amparo de 
Dios. Y el que habita al amparo del Altísimo, morará bajo 
la sombra del Omnipotente54.
 “Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 
que la daría a ellos”.
 Y ahora, Josué tiene la encomienda de repartir la tierra 
al pueblo, exceptuando la que ya repartió Moisés antes de 
cruzar el Jordán.
 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente…”.
 Se lo repite muchas veces, porque iba a necesitar 
esforzarse y ser bien valiente. Iba a tener muchas luchas en 
su trayectoria, en la trayectoria de su vida, como sucesor 
de Moisés.
 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar 
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 

54  Salmo 91:1
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que seas prosperado en todas las cosas que emprendas”.
 O sea que ser prosperado en toda labor que él hiciera, 
iba a depender de que él se mantuviera fiel a lo que Dios 
ordenó por medio de Moisés.
 “Nunca se apartará de tu boca este libro…”.
 O sea, que estaría hablando de la Ley de Dios.
 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él…”.
 O sea, el pensamiento puesto en Dios y Su Palabra, en 
Dios y Su Ley, meditando de día y de noche; y hablando 
de ella, de la Ley de Dios, a todos; para que todos supieran 
cómo obtener el éxito, cómo obtener las bendiciones de 
Dios, para que todos fueran bendecidos de Dios; para que 
todos recibieran esa Palabra, la mantuvieran acá, en el 
corazón y en la mente, meditando siempre en la Ley de 
Dios y hablando de la Ley de Dios a sus hijos, a sus nietos 
y a todas las personas.

(...) Y Hageo55 nos habla de la restauración del templo con 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá; y a Josué, 
hijo de Josadac, sumo sacerdote.
 Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel representan a 
Moisés y a Elías, a los Dos Olivos. Ellos eran los Dos 
Olivos de aquel tiempo, los Dos Ungidos; uno como rey 
ungido y otro como sacerdote; o sea, uno como gobernador, 
fue gobernador de Judá, era de la línea directa de David.
 [Hageo 2:3] “¿Quién ha quedado entre vosotros que 
haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis 
ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; 
esfuérzate también, Josué hijo de Josadac”.

55  Hageo 2:1-9, 20-23
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 Y ahora vean lo importante que es esforzarse cuando 
hay que hacer algo para Dios. Y aquí la restauración del 
templo tenía que ser con esfuerzo. No sería fácil. Tendrían 
dificultades y sus vecinos lucharían también para que no 
restauraran la casa de Dios. Dice:
 “... y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice 
Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice 
Jehová de los ejércitos (y les dijo que trabajaran para la 
restauración; porque toda obra para Dios requiere trabajo, 
requiere ánimo y requiere ser fuerte, estar esforzándose 
para esa labor).
 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis 
de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no 
temáis (y eso es una bendición, es una garantía, el Espíritu 
de Dios estando en medio del pueblo. Así estuvo de edad 
de edad, y está con nosotros en nuestro tiempo).
 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a 
poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la 
tierra seca...”.

MINISTROS DEL NUEVO PACTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 2 de julio de 2007
Curitiba, Paraná, Brasil
Que Dios les bendiga, les guarde, y les use grandemente 
en Su Obra en este tiempo final; y que permanezcan firmes 
trabajando en la Obra del Señor.
 Nunca se dejen confundir por movimientos como el 
de Coré o como el de algún otro que en la Biblia desvió a 
algunos y los colocó en contra de Moisés y de Aarón. No 
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seamos como los diez espías.
 Seamos como los dos espías: Josué y Caleb, que vieron 
todo desde el punto de vista positivo. Así seamos nosotros 
en este tiempo. Josué y Caleb entraron, los diez espías no 
entraron: después de algún tiempo murieron.
 Si no podían creer y hablar positivamente, lo mejor 
que podían hacer era no hablar. Pero lo que hablaron fue 
tan negativo y desanimaron al pueblo, que el pueblo lo 
que hizo fue llorar y levantarse en contra de Moisés.
 Una persona o un grupo de ministros que con lo que 
haga levante a otros ministros o levante a una parte del 
pueblo en contra del mensajero de su edad, se verá en la 
misma situación que Coré, Datán y Abiram, o que los diez 
espías.
 Pero cualquier ministro que hable en la forma positiva, 
y coloca a los demás ministros y al pueblo al lado del 
mensajero de su edad, está haciendo como Josué y Caleb: 
colocando al pueblo al lado de Moisés. Esos tendrán una 
bendición muy grande. Esos son ministros fieles, que creen 
las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que están 
viviendo, y dicen: “¡Las obtendremos! ¡Obtendremos lo 
que Dios ha prometido para nuestro tiempo!”.
 Ministros competentes del Nuevo Pacto, adelante 
trabajando en la Obra del Señor, siempre con una mirada 
positiva a lo que Dios ha prometido; y caminando siempre 
adelante en el Programa Divino.
 Siempre habrá sus problemitas, habrá problemas; 
siempre los hubo. Los hubo en el tiempo de Moisés, los 
hubo en el tiempo de Josué, los hubo en el tiempo de los 
profetas, los hubo en el tiempo de los jueces, los hubo en 
el tiempo de los reyes, los hubo en el tiempo de Jesús, los 
hubo en el tiempo de los apóstoles, los hubo en el tiempo 



toDoS SeremoS probaDoS para Ser aDoptaDoS - ii 137

de los mensajeros de las siete edades.
 Por lo tanto, si surgen en nuestro tiempo no es cosa 
nueva; ya sabemos cómo tenían que haber actuado en el 
pasado cuando surgieron. Por lo tanto, sabemos también 
cómo tenemos que actuar en nuestro tiempo cuando surjan 
algunos problemas; ya hemos aprendido a través de lo que 
ha sucedido en el pasado.
 Por lo tanto, firmes con la Palabra de Dios para nuestro 
tiempo, firmes en nuestra edad o etapa, alimentando bien 
al pueblo, dándole ánimo al pueblo. Que la fe del pueblo 
suba: hablándole positivamente, dándole a conocer las 
promesas divinas para nuestro tiempo, pasándole al pueblo 
la Palabra que nos es dada en nuestro tiempo; teniendo 
también las antenas para que estén bien conectados.
 Siempre surgen algunas situaciones cuando no se le da 
Alimento al pueblo: se debilitan las personas, se enferman 
espiritualmente por falta de Alimento.
 Así que tenemos que tener bien alimentado al pueblo 
con la Palabra de Dios, de modo que conozca bien la 
Palabra correspondiente a nuestro tiempo.

EL MINISTERIO PROFÉTICO
DEL DÍA POSTRERO Y SUS ETAPAS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de agosto de 2007
(Segunda actividad)
São Paulo, Brasil
Recuerden que es una lucha entre dos reinos, entre el 
Reino de Cristo y el reino de las tinieblas.
 Cuando vino el Espíritu de Cristo el Día de Pentecostés, 
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luego vino el espíritu de Judas; y para el Día Postrero…
 A través de la historia podemos ver que esos dos 
espíritus han estado en medio del cristianismo y han estado 
en medio de la raza humana manifestándose en diferentes 
personas, diferentes mensajeros de diferentes espíritus.
 Y para el Día Postrero, esos dos espíritus, el de 
Judas (que es el espíritu del maligno) y el de Cristo, el 
Espíritu Santo, se encarnarán. Tenemos que tener nuestros 
ojos abiertos para reconocer esos dos espíritus en sus 
manifestaciones y en los velos de carne donde estarán, 
para así colocarnos del lado de Cristo en Espíritu Santo 
manifestado a través de carne humana.

PALABRAS SALUDO56

(Reunión de Pastores)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 29 de octubre de 2007
Porto Velho, Rondonia, Brasil
Las luchas o peleas entre ministros están enmarcadas en el 
siervo negligente, en el siervo que no se ocupó de darle el 
Alimento a tiempo a las ovejas, y se puso a contender con 
los demás consiervos.
 Las ovejas no necesitan contiendas de ministros, no 
necesitan ver a sus ministros, a sus pastores, contendiendo 
los unos con los otros. Las ovejas lo que necesitan es ver a 
sus ministros dándoles el Alimento de la Palabra de Dios 
a tiempo, porque las ovejas lo que necesitan es Alimento. 
Para eso son los pastores: para alimentar y cuidar las 
ovejas, y tenerlas en el Redil del Señor, mantenerlas en el 
Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia de Jesucristo. 

56  Audio no disponible al momento de la publicac
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Esas ovejas Él dijo que escucharían las Voz de Cristo.

LA PRESENCIA DE DIOS Y EL NOMBRE DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 26 de enero de 2009
Santa Marta, Colombia
Algunas personas, que no entienden que para vencer hay 
una lucha…; si no hay lucha, pues entonces usted no puede 
vencer nada. Tiene que haber una resistencia la cual usted 
tenga que vencer, y es una resistencia a usted.
 Por ejemplo, para usted tomar algo muy pesado y 
levantarlo, usted tiene que vencer. Si no vence, eso muy 
pesado se queda en el piso. Tiene que hacer un esfuerzo 
para tener la victoria; y también es así para tener la victoria 
en una guerra: hay que pelear, hay una lucha.

EL ÁNGEL QUE REVELA A JESUCRISTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de febrero de 2009
Lima, Perú
Por lo tanto, no traten de hacer nada ustedes. Estamos 
muy bien, muy cómodos con el Nombre del Señor para 
la Dispensación de la Gracia, que es Señor Jesucristo. 
Cuando haya entrado hasta el último escogido al Cuerpo 
Místico de Cristo, de ahí en adelante ya veremos cómo 
van a ser las cosas.
 Los que trataron de hacer algo del 74 para acá por su 
propia cuenta, y dijeron: “No, nosotros pues recibimos 
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nosotros mismos la revelación; ya no necesitamos de otra 
persona”, que les diga Miguel lo que les pasó a algunos 
de ellos: llegaron hasta el manicomio y yo creo que ni 
en el manicomio los quisieron…; por las calles después, 
por las carreteras. ¿Por qué? Porque pasó como aquellos 
(¿recuerdan?) que iban con Moisés, con el pueblo hebreo, 
y vieron una ciudad o un pueblito pequeño, y dijeron: “Ese 
es un pueblito de gente que no es muy fuerte (o sea, que no 
es un pueblo grande), vamos allá a conquistarlo”. Y Dios 
le dijo a Moisés: “Diles que no vayan”.
 Es que Dios no iba con ellos, no estaba en el plan que 
hicieran eso. Y ellos dijeron: “No”. Fueron por su cuenta, 
y salieron huyendo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que 
no fueran, porque Dios no iba a estar de acuerdo a eso que 
iban hacer, no estaba en el plan de Dios.
 Y el que se sale del Programa de Dios, tiene problemas 
delante de Dios; y el enemigo entonces fácilmente lo 
destruye.
 Recuerden que tenemos un enemigo, que es el diablo; 
y un reino, el reino de las tinieblas, que lucha en contra del 
pueblo de Dios.
 Todos los que permanecían bajo la guianza de Dios 
a través de Moisés estaban en la perfecta voluntad de 
Dios. Los que quisieron hacer grupitos aparte y quisieron 
guiarse ellos mismos, tuvieron problemas delante de Dios, 
fueron también los que se levantaban en contra de Moisés 
en diferentes ocasiones.
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LAS DAMAS Y MINISTROS LUCHANDO POR EL
ALIMENTO ESPIRITUAL QUE TRAE EL ÁNGEL
DE DIOS ENVIADO PARA GUIAR A SU PUEBLO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 4 de marzo de 2009
Torreón, Coahuila, México
El alimento espiritual para el pueblo siempre está en la edad 
que está vigente; y por consiguiente, el alimento espiritual 
para nuestra alma está en la edad que nos corresponde a 
nosotros vivir, que es la Edad de la Piedra Angular; ahí está 
el alimento por el cual tenemos que luchar para recibirlo, 
comerlo y hacer buena digestión.
 Algunas veces es una lucha para uno llegar del trabajo, 
prepararse, bañarse, comer, ponerse la ropa para venir a 
la actividad; es una lucha. Pero vean, es luchando por la 
bendición del alimento espiritual para el alma, lo cual es 
muy agradable a Dios.
 Alimento espiritual para el alma, de edad en edad 
solamente está en la edad correspondiente; y viene por 
medio del Ángel del Pacto a través del mensajero de cada 
edad. Esa es la forma de Dios, y así es para nuestro tiempo.
 Yo quiero siempre comer el alimento espiritual para 
nuestro tiempo. Siempre será la Palabra de Dios. La Palabra 
de Dios puede estar representada en una cosa o en otra cosa; 
por ejemplo, está representada en el maná, el cual representa 
a Cristo, y Cristo dijo57: “El que no coma mi carne y beba 
mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí”.

57  San Juan 6:52
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LA BENDICIÓN DE SEGUIR AL
VERDADERO GUÍA: EL ÁNGEL DEL PACTO
(Reunión de Pastores)
 Dr. William Soto Santiago
Jueves, 2 de julio de 2009
(Segunda actividad)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Ahora, tenemos que avanzar porque los días son malos y 
las cosas se ponen cada día más difíciles. Mi deseo pues 
era que el año pasado ya estuviera, pero todavía no se ha 
completado; pero que Dios nos use a todos en este trabajo 
para el cumplimiento del Programa Divino.
 Si el reverendo William Branham la vio, pues va a 
aparecer; no importa las luchas, las situaciones difíciles 
por las cuales haya que pasar, pero se va a obtener. Así que 
Dios nos va a ayudar.
 Recuerden que Dios dice que Dios vela por Su Palabra, 
para ponerla por obra; y nos usa, usa a los creyentes en esa 
labor, usa seres humanos.

LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de julio de 2009
Bogotá, D.C., Colombia
Conociendo el Programa Divino para nuestro tiempo y 
estando en la etapa en que todas estas cosas sucederán, 
estemos unidos orando los unos por los otros; no 
criticándonos, no bloqueándonos el uno al otro, sino 
unidos.
 Como en el Día de Pentecostés: el aposento alto allá 
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representa la edad que es la edad más alta: el Aposento 
Alto de la Iglesia. Allá recibieron el Espíritu, la vestidura 
espiritual, 120, y después se extendió para 3000 personas, 
y luego para otras más que diariamente seguían entrando 
al Cuerpo Místico de Cristo.
 Y ahora nos encontramos en el Aposento Alto espiritual, 
que es la edad correspondiente a nuestro tiempo; la única 
edad que tiene la promesa de la Venida del Señor para 
transformar nuestros cuerpos, para ahí estar los que estarán 
vivos que serán transformados estando vivos. Y si alguno 
ha partido, no se preocupe, resucitará, porque todos tienen 
que volver, pero vendrán en cuerpos glorificados.
 Y entonces traerá la Iglesia completa con cuerpos 
eternos, un Ejército poderoso. Y estará en favor del pueblo 
hebreo también. Serán los miembros del Reino celestial, 
los hijos del Reino, los cuales luego de la Cena de las 
Bodas del Cordero vendrán con Cristo, con el Mesías, 
para el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra, la 
restauración del Reino de David.
 Así que, va a haber una lucha ahí conforme a Apocalipsis 
19, pero eso lo vamos a dejar por ahí quietecito. Vamos a 
ver lo que necesitamos para llegar a esa transformación; y 
para la Iglesia, para que llegue también a esa estatura de la 
plenitud de Cristo: para que en nuestro tiempo sea pulida, 
bien pulida.
 Y cuando se dice: “sea pulida”, pues eso lo único 
que quiere decir es: “sean quitadas las cosas que tienen 
que ser quitadas”. Porque cuando uno pule un pedazo de 
madera ¿qué hace? Le quita las asperezas, le quita todas 
esas cosas que no deben estar; con lija y un cepillo (o lo 
que sea), se las quita, y entonces después queda lisa, bien 
pulida, como debe de estar.
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 Así que como individuos también: que seamos bien 
pulidos, que sean quitadas todas las cosas que no deben 
estar; sean quitadas por la Palabra, pulidas por la Palabra 
del Señor siendo usada por el Espíritu de Cristo para quitar 
toda nuestra aspereza, nuestras cosas que no deben de 
estar en nosotros. Cada cual es responsable por sí mismo, 
y cada pastor es responsable por sí y por la congregación 
que pastorea.

UN ENTRELACE DISPENSACIONAL
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 30 de enero de 2010
Cali, Colombia
Ahora, encontramos que en los días de Jesucristo hubo un 
entrelace dispensacional, por eso hubo tanta lucha.
 Siempre en los entrelaces de edades hay una lucha 
grande, porque la gente quiere quedarse en la edad 
que está llegando a su final. Y cuando es un entrelace 
dispensacional, el problema es mayor, la lucha es mayor; 
porque la gente quiere quedarse en la dispensación que 
está terminando.
 Pero Dios tiene un Programa y va hacia adelante en 
el Programa; y a Dios nadie lo puede hacer desistir del 
Programa que Él ya pensó y estableció para llevar a cabo.
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MINISTROS CON SUS CONGREGACIONES
TRABAJANDO COMO COLABORADORES
DE DIOS EN EL PROGRAMA DIVINO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de julio de 2010
Bogotá D.C., Colombia
Para el tiempo final o Día Postrero también tenemos la 
promesa de la manifestación de la Tercera Etapa, donde 
el poder de Dios en toda Su plenitud va a ser manifestado 
y grandes cosas van a suceder en medio de la Iglesia del 
Señor Jesucristo.
 Pero la Tercera Etapa es para la Iglesia-Novia del 
Señor, es también para las vírgenes insensatas, y también 
es para el mundo, para los perdidos; y por consiguiente, 
también será para el pueblo hebreo. Y la Tercera Etapa 
va a ser manifestada en toda Su plenitud cuando venga 
la apretura, y va a ser manifestada en una Gran Carpa 
Catedral.
 Y en todo ese Proyecto Divino va a estar trabajando la 
ayuda idónea de Cristo, que es Su Iglesia-Novia.
 Cuando ustedes vean a la Iglesia del Señor Jesucristo 
trabajando en ese proyecto, recuerden: está muy cerca 
la manifestación de la Tercera Etapa, está muy cerca 
la manifestación de Dios en toda Su plenitud, y por 
consiguiente la fe para ser transformados está muy cerca.
 Aún más: será identificada la Iglesia del Señor 
Jesucristo por la obra de fe que estará llevando a cabo de 
acuerdo a lo que ha sido prometido.
 ¿Por qué otros no estarán haciendo esa obra? Porque 
no lo creen, y mejor le dan una aplicación espiritual para 
no hacer nada.
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 Solamente los que creen y son los que estarían haciendo 
esa labor, son los que vamos a ver trabajando en esa labor. 
Y no se van a dejar desanimar. Más bien podemos decir 
como Nehemías, ¿verdad? “Señor, recuerda a aquellos que 
trataron de desanimar al pueblo”58. Serán recordados, así 
como nuestro trabajo en el Señor no es en vano (porque 
Cristo recompensará a cada uno según sea su obra), 
también los desanimadores serán recompensados con lo 
que les corresponde.

JÓVENES LUCHANDO CONTRA
EL ENEMIGO INVISIBLE
Dr.William Soto Santiago
Viernes, 23 de julio de 2010
São Paulo, Brasil
Ahora, tenemos que comprender que hay una lucha 
grande en el mundo espiritual, la cual se refleja aquí en la 
Tierra. Tenemos que comprender lo que dice San Pedro, 
que “el diablo anda como león rugiente, buscando a quién 
devorar”59.
 Cada persona debe estar consciente de que hay dos 
reinos: el Reino de Dios encabezado por Cristo y el reino 
del maligno, reino de las tinieblas. Cristo nos ha libertado 
del reino de las tinieblas y nos ha colocado en Su Reino.
 Y ahora, tenemos que comprender que el enemigo 
lanza muchos ataques contra los miembros del Reino de 
Dios, contra los jóvenes, contra los adultos, contra todos 
los miembros del Reino de Dios; y nos tenemos que cuidar.
 Miren a Salomón, hijo de David, heredero al reino de 
David (que es el Reino de Dios en la Tierra): se sentó en 
58  Nehemías 6:14
59  Primera de Pedro 5:8
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el trono de Dios terrenal; le fue dicho que se cuidara de la 
idolatría, que se cuidara de mujeres gentiles. No se cuidó, y 
cuando vino a ver le habían pedido derechos de establecer 
templos paganos cada una de las mujeres de acuerdo a la 
religión pagana que tenía; y llenaron a Jerusalén de templos 
paganos. Y así se introdujo abiertamente la idolatría por 
decreto de Gobierno.
 Y aun el rey Salomón, cuando estaba ya avanzado en 
edad, iba también a los templos paganos de sus mujeres; 
y dice que llegó a servir a Astoret, diosa pagana, y llegó a 
servir a Moloc y a todos esos dioses e ídolos, y desagradó 
a Dios60. Dios es un Dios celoso.
 Solamente hay una verdad y hay un Dios al cual 
estamos llamados a adorar, sin mezclar la adoración con 
adoración pagana. Dios es Dios único.
 

LOS JÓVENES ACTUANDO EN
LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de julio de 2010
São Paulo, Brasil
Y Él dice también, que estemos en Él, para que llevemos 
mucho fruto.
 También dice que el Padre nos limpiará, o sea, nos 
quitará muchas cositas que nos estorban; por eso tampoco 
nosotros podemos poner cosas que nos estorben en la vida, 
que nos estorben para dar buenos frutos.
 Tenemos que estar firmes en Cristo, la Vid verdadera, 
para que Él produzca el fruto Suyo a través de nosotros, en 
todos los aspectos de nuestra vida.

60  Primera de Reyes 11:4-10
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 También nos habla de la parábola de la simiente que 
fue sembrada en tierra: una no era buena tierra, era junto al 
camino, otra era pedregales, y otra era terreno de espinos, 
pero la última era buena tierra; la única que produjo buen 
fruto fue la tierra buena.
 Eso nos muestra diferentes aspectos del cristianismo, 
en donde se siembra la Palabra a través de la predicación: 
unos la escuchan, pero el enemigo saca del corazón de las 
personas lo que escucharon. Otros son terrenos áridos, de 
pedregales: escuchan la Palabra, la reciben con gozo, pero 
al poquito tiempo las pruebas hacen que la Palabra no eche 
raíz ahí, se escandalizan, tropiezan y se van. Otros, que 
son los representados en terrenos de espinas, de muchas 
matas de espinas, dice que toda esa hierba mala que rodea 
a esa semilla que fue sembrada…, si esas personas se 
van a rodear de plantas que no son buenas, si va a tener 
su medioambiente en medio de personas que no sirven a 
Dios, ese ambiente va a hacer que usted no lleve fruto.
 Usted tiene que buscar un ambiente con gente que 
piense como usted, para que así en ese ambiente usted 
pueda trabajar con ellos y producir fruto, y llevarles a 
otros el Mensaje. No quiere decir que hay que aislarse 
completamente del mundo; pero no se puede estar metido 
de pies y cabeza en el mundo, en el ambiente del mundo. 
Cada cristiano tiene el ambiente de Dios establecido, en el 
cual tiene que moverse como un creyente en Cristo.
 Cristo dijo61: “No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo”.
 Y ahora, el ambiente de terreno lleno de matas de 
espinos, dice que ahoga la Palabra, las riquezas también; 
todo ese ambiente en donde las personas logran muchas 

61  San Juan 17:16
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riquezas y se olvidan de Dios, no tienen tiempo para servir 
a Dios. Hay una actividad, pero dicen: “No, yo tengo un 
negocio pendiente para hoy”. ¿Ve? Eso está ahogando la 
Palabra, entonces no tienen tiempo para Dios.
 Eso no es conveniente para el creyente; tiene que, 
el tiempo de Dios, no tenerlo comprometido para otras 
cosas; porque si no, la Palabra que fue sembrada no va a 
producir el fruto que tiene que dar.
 Luego está la tierra buena, en donde la Palabra es 
sembrada y lleva fruto: a treinta por uno, otros a sesenta 
por uno y otros a ciento por uno. O sea, siembra un granito, 
y nacen treinta; siembra un granito, y nacen sesenta; 
siembra un granito y nacen cien, eso es a ciento por uno. 
Esa es la buena tierra, y esa buena tierra es cada creyente 
en Cristo que actúa en la perfecta voluntad de Dios.

CÓMO OBTENER EL MAYOR FRUTO
EN LA OBRA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de julio de 2010
(Segunda actividad)
São Paulo, Brasil
Por lo tanto, la Palabra es para ser entendida; y toda 
persona tiene que ocuparse para entender la Palabra; para 
lo cual tiene que leerla, tiene que orar a Dios para que 
le dé entendimiento; porque de otra forma es como un 
estudiante que lee un libro y después no sabe qué significa 
lo que leyó. Cuando le dan el examen, reprueba, porque 
no entendió lo que leyó. Así sucede con los que oyen la 
Palabra y no entienden.
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ESFUÉRZATE, QUE YO SOY TU AYUDADOR
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 30 de septiembre de 2010
Poza Rica, Veracruz, México
Por lo tanto, pueblo esforzado por Dios: la Palabra que 
Dios dio a Josué fue la siguiente, y vamos a leerla para 
que tengamos un cuadro claro del por qué ser esforzados. 
Josué, capítulo 1, versos 5 en adelante, dice... vamos a leer 
desde el verso 1, dice:
 “Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de 
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 
de Moisés, diciendo:
 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y 
pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo 
les doy a los hijos de Israel.
 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, 
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”.
 Por eso algunas veces encontraremos algunas personas, 
si conocen estos pasajes, que cuando van a comprar una 
propiedad, un terreno o algo, van y caminan por el lugar, 
por el terreno; y si también hay una casa, entran a la casa, 
caminan en ella, creyendo esa promesa. Uno de ellos 
estuvo con ustedes hace unos momentos: el doctor Miguel 
Bermúdez Marín, y eso no falla cuando se cree de todo 
corazón.
 “Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río 
Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar 
donde se pone el sol, será vuestro territorio.
 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida…”.
 Y esas Palabras fortalecen a cualquiera, le suben la fe, 
le aumentan la fe a cualquiera.
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 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida…”.
 Por lo tanto, cuando la persona ve que alguien se 
levanta contra él, dice: “Pobrecita persona, no sabe que 
Dios está conmigo y que Él me cuidará, me defenderá”. 
Esa promesa es también para mí, ¿y para quién más? Para 
cada uno de ustedes también.
 Como también la promesa62: “El que te bendiga, será 
bendito; y el que te maldiga, será maldito”. Esa promesa 
también es para mí, ¿y para quién más? Para cada uno de 
ustedes. Esa promesa también es para la Iglesia del Señor 
Jesucristo como Cuerpo Místico de creyentes, y para cada 
creyente como individuo, y para cada mensajero de la 
Iglesia del Señor Jesucristo, cada uno en la edad que le 
toca vivir… Verso 5:
 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de 
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé”.
 Y esa promesa es también para todos nosotros:
 “Esfuérzate y sé valiente…”.
 Y eso es también para nosotros. Personas esforzadas 
en la Obra del Señor, personas que trabajan en la Obra del 
Señor con esfuerzo; y personas valientes.
 Como Josué y Caleb cuando fueron a la tierra 
prometida enviados por Moisés, ellos dos con los otros 
diez príncipes, otros diez espías, príncipes de las otras 
tribus; que fueron para espiar, para ver la tierra. Espiaron 
la tierra, vieron todo y trajeron el informe a Moisés. Pero 
diez de ellos dijeron: “Sí, la tierra es buena; pero allí hay 
unos gigantes, hijos de Anac el gigante, que cuando nos 
miraban nosotros parecíamos para ellos como langostas”.

62  Génesis 12:3, Números 24:9
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 Como esas langostas que se comen, que acá las 
preparan asadas o fritas con mucho condimento; así como 
esas langostas que Juan el Bautista también comía; así 
les parecía a esos gigantes aquellos espías hebreos. Los 
miraban y los veían pequeñitos. Y así también, de seguro, 
se encontraban ellos. Ellos pensaban: “Estas personas tan 
altas, y nosotros tan pequeñitos”.
 Y entonces vinieron con ese informe: “La tierra es 
buena, pero se traga la gente; y allí hay unos gigantes 
que nos ven a nosotros como langostas”; y desanimaron 
al pueblo. Y Dios se enojó contra esos espías (luego 
murieron, más adelante, esos espías).
 Pero Josué y Caleb dijeron: “La tierra es nuestra”. 
¿Por qué? Porque ya estaba en la Palabra prometida. Y lo 
que Dios ha dicho y usted lo cree, es suyo.
 Es como en un testamento o en una escritura, si dice 
que usted es el dueño de ese lugar, aunque esté viviendo 
otra persona usted es el dueño, conforme a la ley será 
sacado. Y así sucedía con la tierra prometida: Dios la dio 
al pueblo hebreo, y eso es un juicio celestial que se llevó a 
cabo.
 Y ahora, encontramos que se tiene que ser esforzado 
y valiente para poder entrar en posesión de lo que Dios 
ha prometido. Usted creyendo con toda su alma, y 
esforzándose y siendo valiente, obtendrá lo que Dios ha 
prometido.
 Es usted una persona que con la fe y por la fe conquista 
las promesas. Creyéndolas, esforzándose y siendo 
valiente, y trabajando en ese programa, en ese proyecto: 
las conquista, las hace una realidad en su vida.
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LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO A LAS IGLESIAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 28 de noviembre de 2010
Goiânia, Goiás, Brasil
Siempre obtener la victoria es obtener la meta. Y cuando 
Dios le prometió la tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
los patriarcas, y al pueblo hebreo que salió con Moisés, 
no les dijo que iba a ser fácil; les dijo que iba a ser difícil, 
pero que Dios iba a estar con ellos; y llegaron a la tierra 
prometida.
 Vamos a llegar - a obtener el cumplimiento de todas 
las promesas. Vamos a llegar a la meta. De eso estamos 
seguros, porque Dios lo prometió, y Él no puede fallar.
 Que tengamos luchas, así ha sido siempre; otros 
sufrieron más que nosotros. Ver un león con hambre 
viniendo, eso asusta a cualquiera. Hubieran deseado estar 
en nuestro tiempo muchos de los cristianos del pasado, y 
también de los judíos del tiempo del Holocausto. Ahora 
estamos viviendo en una situación mucho mejor, por lo 
cual le damos gracias a Dios.

EL TIEMPO DEL TRIGO MADURAR
Dr. William Soto Santiago.
Domingo, 12 de diciembre de 2010
Cayey, Puerto Rico
Estamos en el tiempo final. Yo estoy esperando mi 
transformación, ¿y quién más? Cada uno de ustedes 
también; porque es una promesa no solamente para mí, 
sino para todas las personas creyentes en Cristo.
 Es la Iglesia del Señor Jesucristo la que tiene una 
promesa de una resurrección de los muertos creyentes en 
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Cristo, una transformación, y luego ir al Cielo a la Cena de 
las Bodas del Cordero con el Padre celestial y Jesucristo.
 Estamos ya en el tiempo final, en el Día Postrero, que 
es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tenemos que 
estar bien agarrados de la Palabra de Dios.
 Recuerden que en todas las etapas de la Iglesia 
los creyentes han sido probados, para ver si eran 
verdaderamente creyentes en el Mensaje de su tiempo, o 
eran solamente seguidores de un hombre o seguidores por 
emoción.
 La persona tiene que estar bien fundamentada en la 
Palabra de Dios y ser un creyente en el Mensaje que Dios 
trae en cada tiempo por el hombre asignado para cada 
tiempo; por lo cual entonces estamos siguiendo la Palabra. 
Eso es lo que nos interesa del instrumento que Él tenga 
para el tiempo en que nos toca vivir: es la Palabra.
 Y la Palabra es la que nos perfeccionará, el Espíritu por 
medio de la Palabra; y obtendremos esa fe, esa revelación 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Así que firmes siempre en la Palabra, en el Mensaje de 
Dios para nuestro tiempo; y trabajando siempre en la Obra 
del Señor.
 Siempre hubo, hay y habrá problemas en medio de 
la humanidad, en medio de las naciones, en medio de las 
religiones, y por consiguiente en medio del cristianismo 
también, como los hubo y los hay en medio de todas las 
religiones; como los hubo también en medio del pueblo 
hebreo en el desierto, el pueblo que salió con Moisés de 
Egipto.
 Pero luego en Deuteronomio, capítulo 8, Dios dice 
que los hizo pasar por esas etapas para probarlos, para 
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ver si guardarían la Palabra o no; y muchos no guardaron 
la Palabra, y se convirtieron en enemigos de Moisés; y 
Dios tomó eso como en enemigos del mismo Dios, porque 
Moisés era el instrumento de Dios para el pueblo hebreo. 
Moisés, el hombre más humilde de todo el pueblo, es lo 
que dice la Escritura63, que era el más humilde de todos, el 
más sencillo.
 Moisés es el hombre grande de la Dispensación de la 
Ley, ¿por qué? Porque en Moisés estaba el más grande, 
que es Dios. Apareció en el Monte de la Transfiguración 
con Jesús juntamente con el profeta Elías.

LA LEY DE LA REPETICIÓN
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 24 de diciembre de 2010
Cayey, Puerto Rico
Y ahora el Séptimo Sello, dice, son los Siete Truenos 
sonando, o sea, la Voz de Cristo hablando.
 Luego en la página 479 dice, orando dice [Los Sellos]:
 “[188]. Concede que llegue a suceder que cuando la gente 
se encuentre enferma, que ellos se acuerden que la Sangre 
presente y toda suficiente, de nuestro Señor Jesucristo, está 
sobre el altar como nuestra expiación. Ruego que sean 
sanos inmediatamente. Y ruego que apartes el poder de 
Satanás cuando viene para desanimarlos o para hacerles 
formar grupitos…”.
 Nunca se deje desanimar; y mucho menos, en la 
labor que nos corresponde llevar a cabo cada uno con su 
congregación, en su lugar donde vive, en su nación; y todos 

63  Números 12:3
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unidos en los proyectos que son para todo el pueblo y de 
donde recibirán grandes bendiciones las congregaciones. 
Dice:
 “… apartes el poder de Satanás cuando viene para 
desanimarlos o para hacerles formar grupitos…”.
 O sea, sacarlos del compañerismo ministerial y del 
compañerismo cada persona de su congregación, y hacerles 
formar grupitos aparte con cosas raras o misteriosas, para 
que no trabajen en la Obra del Señor que corresponde al 
tiempo en que se está viviendo.

LA PALABRA PROFÉTICA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de diciembre de 2010
Cayey, Puerto Rico
Tenemos promesas grandes para el cristianismo para este 
tiempo final. Tenemos la promesa también de que va a 
surgir en el Día Postrero una Gran Carpa Catedral; y por 
consiguiente habrá un grupo de creyentes en Cristo que 
creerán firmemente esa promesa, trabajarán para que 
se haga una realidad, para que Dios haga realidad esa 
promesa; porque Dios siempre usa el ser humano, a seres 
humanos.
 Y cuando decimos: “Señor, úsame a mí”, pues ¿en qué 
lo va a usar a usted? En lo que tiene Dios que llevar a cabo 
en el tiempo en que usted vive.
 Por ejemplo: predicando el Evangelio y llevando el 
Evangelio para las demás personas, en las labores que 
se hacen para la evangelización, pues ahí usted también 
estará trabajando.
 ¿Ha prometido una Gran Carpa Catedral? Pues ahí 
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también usted estará trabajando, porque eso está en la 
Palabra profética; y alguien tiene que creerla.
 Si no la cree, esa promesa, pues no va a trabajar; pero 
por lo menos no debe desanimar a los que estén trabajando; 
no debe esparcir su incredulidad a otras personas. Porque 
ya que se está haciendo daño la persona misma al no 
creer, pues no debe hacerle daño a otra persona; porque 
será responsable del daño que le haga a otras personas, 
infundiendo incredulidad a otras personas para que no 
respalden, para que no colaboren, para que no trabajen en 
el proyecto divino para la Iglesia del Señor.

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES64

(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de enero de 2011
Vía telefónica desde Cayey, Puerto Rico a Bogotá D.C., 
Colombia
Estamos viviendo en el fin para todas las cosas, y por 
consiguiente muchas cosas van a estar sucediendo; 
para lo cual y por lo cual tenemos que estar preparados 
manteniéndonos bien unidos en el amor divino. Siempre 
recordando las palabras del reverendo William Branham, 
unas palabras a la Novia, teniéndolas en el marcador y 
como marcador en nuestras Biblias, y también en el 
bolsillo, para leerlas siempre; de modo que estemos 
preparados para mantenernos firmes siempre en el 
Programa Divino. Porque como en todos los tiempos hubo 
luchas espirituales, las hay y las habrá en nuestro tiempo 
también.

64  Audio no disponible al momento de la publicación
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 Sabemos que en el mundo de los espíritus hay una 
lucha muy grande; y aun la misma de Apocalipsis, capítulo 
12, se va a repetir en este tiempo final.
 Por lo cual estemos bien agarrados de la Palabra de 
Dios correspondiente para nuestro tiempo, así como lo 
estuvieron los creyentes en Cristo de edades pasadas: bien 
agarrados de la Palabra, el Mensaje de Dios para el tiempo 
en que vivieron, el cual Dios le dio al mensajero de cada 
edad, y él lo pasó, lo dio al pueblo;y el pueblo se agarró 
bien de ese Mensaje.
 Siempre hubo luchas, porque siempre la Escritura ha 
dicho en diferentes lugares: “Heriré al pastor y las ovejas 
se desparramarán”65. El mismo Cristo lo dijo cuando llegó 
el tiempo difícil de Su prueba.
 Por lo tanto, orando siempre en cada edad y en cada 
dispensación, el pueblo por el mensajero, le da fuerzas, 
fortaleza al mensajero; y Dios lo ayuda, envía ángeles 
para que lo ayuden; para que lo ayuden como Jesús en el 
huerto del Getsemaní fue ayudado, fortalecido por ángeles 
que vinieron para ese momento difícil de la vida de Jesús.
 Así también, dice la Escritura que cuando Jesús estuvo 
ayunando (ayunó 40 días y 40 noches) Dios envió ángeles 
para servirle. Hubo fieras también allí, pero Dios envió 
ángeles para cuidarlo así como cuidó a Daniel en el pozo 
de los leones.
 Siendo que este es un tiempo muy importante en el 
Programa Divino, estemos recordando esas etapas de 
diferentes tiempos, las cuales se repetirán en este tiempo 
final en el cual estamos viviendo.
 Que todos estemos bien unidos, y siempre buscando 
el bien, el bienestar de los demás hermanos; y no dando 

65  San Mateo 26:31
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oídos a ataques que hagan contra el Mensaje, contra el 
pueblo, contra sus ministros, contra todo el Programa 
Divino. Todo lo que hagan en contra, no dar oídos a esas 
cosas, sino mantenernos unidos en la Palabra, en el amor 
divino los unos con los otros en el Cuerpo Místico de 
Cristo.
 Dice San Pablo: “No dejando vuestras congregaciones 
como algunos tienen por costumbre”66, sino manteniéndonos 
firmes en la Palabra de Dios; y congregándonos los días 
de actividades, como el domingo; y si el viernes tienen 
también actividades, también reuniéndonos para recibir el 
alimento espiritual, y ser fortalecidos, afirmados en la fe, 
para que así nuestra fe continúe creciendo.
 Estemos firmes en la Palabra, el Mensaje de Dios para 
nuestro tiempo, para así recibir la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

ADORACIÓN Y SERVICIO A DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de febrero de 2011
Villahermosa, Tabasco, México
Por lo tanto, bien agarrados de Cristo, bien fundados en 
Cristo, como dijo Cristo en la parábola del que edificó su 
casa sobre la roca: que luego vinieron vientos, problemas 
y todas estas situaciones, y el río creció, pero la casa 
permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Está 
fundada sobre la Roca de la revelación de quién es Cristo: 
nuestro único y suficiente Salvador.
 El que fundó su casa sobre la arena, vinieron vientos, 

66  Hebreos 10:25
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vino tormenta, vino lluvia, subieron los ríos, y se la llevó; 
pero el que fundó su casa sobre la Roca —que es Cristo—, 
permaneció.
 Por lo tanto, permaneceremos firmes, sin ser movidos, 
no importan los problemas, los vientos, las tormentas, 
las persecuciones que vengan; porque estamos fundados 
sobre la Roca, que es Cristo, la Roca inconmovible.
 Problemas siempre los hubo a través de la historia 
bíblica, siempre los habrá; y en Deuteronomio, capítulo 8, 
dice que era para probar si servirían a Dios o no servirían 
a Dios las personas. Eso lo que hace es que prueba a las 
personas, es probada la fe de las personas.
 Pero la fe de los creyentes se afirma cuando vienen 
esos problemas, cuando vienen esas persecuciones, esas 
situaciones; y nadie le puede sacar a Cristo del alma, y 
nadie los puede mover del Nuevo Pacto, y nadie los puede 
mover de su fe en Cristo.

(…) Por lo tanto, es importante que estemos firmes en 
Cristo, recordando siempre que a través de la historia 
bíblica todos los creyentes en Cristo han pasado por 
diferentes pruebas, diferentes etapas, pero siempre han 
dado testimonio de que están dispuestos a dar la vida por 
Cristo.
 Dieron la vida en el tiempo allá del imperio romano 
cuando se los echaban a los leones, dieron la vida cuando 
los quemaban también; porque el creyente en Cristo ama 
a Cristo de todo corazón, adora a Dios a través de Cristo, 
y sirve a Dios a través de Cristo.
 Cristo es el centro de su vida, el cual dio Su vida por 
nosotros, y nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida 
por Cristo y la fe en Cristo.
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NOSOTROS SOMOS EL CUERPO DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de febrero de 2011
Villahermosa, Tabasco, México
Nadie puede obtener el nuevo nacimiento, nadie puede 
nacer en el Reino de Dios, excepto a través de la unión 
de Cristo y Su Iglesia. Él es el Segundo Adán. Y nadie 
nace en ese Cuerpo Místico de Cristo, el cual está y es el 
Reino de Dios en la esfera espiritual; nadie nace en él a 
menos que sea por medio de Cristo y la Iglesia del Señor 
Jesucristo, en esa unión de Amor Divino de Cristo con Su 
Cuerpo Místico de creyentes.
 Es el único Cuerpo Místico de creyentes que está dentro 
del Nuevo Pacto, que tiene un trato con Dios y Dios con él 
bajo un Nuevo Pacto. Y está cubierta la Iglesia del Señor 
Jesucristo, ese Cuerpo Místico de creyentes, está cubierta 
con la Sangre del Nuevo Pacto, la Sangre de Jesucristo 
nuestro Salvador. Por lo tanto, tiene la protección divina.
 Eso no quiere decir que no ha pasado o no esté pasando 
o no pasará por etapas de pruebas, de persecuciones, 
de situaciones diferentes; porque todas las pruebas, 
persecuciones y situaciones diferentes, son para que las 
personas sean probadas si realmente creen en Cristo y se 
mantienen firmes en la fe de Jesucristo o no.
 Así como sucedió con el pueblo hebreo: luego de 
ser sacados, libertados de la esclavitud en Egipto, luego 
encontramos que tuvieron muchísimos problemas. Aun 
luego de recibir la Ley Divina allá en el monte Sinaí… la 
cual les fue dada por comisión de Ángeles, pues el Ángel 
del Pacto le dio al pueblo hebreo, le entregó a Moisés, que 
era el representante del pueblo hebreo; y Moisés la pasó al 
pueblo.
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 Ahora, si es el pueblo de Dios libertado de la esclavitud 
en Egipto por la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto a 
través del profeta Moisés, ¿por qué tuvo tantos problemas 
aun para ser libertados, y aun luego que salieron?, y aun 
luego que llegan al Sinaí, también cuando ya reciben la Ley 
y continúan viajando. Fueron etapas muy difíciles en las 
cuales el pueblo decidía apedrear a Moisés en diferentes 
ocasiones. O sea, no fue fácil para Moisés; y era el hombre 
más humilde de todo el pueblo, era el líder, era el hombre 
en el cual estaba Dios velado en carne humana guiando a 
Su pueblo.
 Ahora, los problemas no indican que son o no son 
el pueblo de Dios, sino que en la vida todos pasan por 
diferentes pruebas. Y las pruebas luego producen el efecto 
que se requiere para que la persona se mantenga firme 
creyendo en Dios o diga: “Ya yo no voy a servir más a 
Dios”.
 Es como en la escuela y en la universidad: la persona 
entra a estudiar, recibe todas las clases, pero luego le vienen 
las pruebas, los exámenes, y ahí, o la pasa o no la pasa; y 
si no la pasa, va a repetir la prueba. El que no aprende y 
no pasa, o no pasa porque no aprendió bien, entonces tiene 
que repetir las pruebas en muchas ocasiones, o repetir el 
año completo.
 Podemos ver que en la trayectoria del pueblo hebreo 
por el desierto, muchas pruebas le surgieron. Es como 
en la escuela y en la universidad: durante todo el tiempo 
de estudio para una profesión, durante el año tiene unas 
cuantas pruebas, exámenes.
 Ahora veamos en Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 
en adelante, dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
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yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 
y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre”.
 ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? La Palabra.
 Ahora vean por qué le vinieron todas esas pruebas: 
así es en la vida del creyente en Cristo. Y por eso es que 
el apóstol Pablo dice que todo obra para bien. Vamos 
madurando como creyentes en el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob.
 Miren una cosa, aun la tierra que Dios le prometió a 
Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los patriarcas y a Moisés 
para el pueblo hebreo, cuando llegan: estaba habitada; y 
Dios había dicho: “Yo les doy por heredad esa tierra”.
 Y cuando llegan, no la pueden tomar a menos que 
tengan que luchar. Tuvieron que luchar cada pedazo de 
tierra que Dios le había prometido como heredad. 
 Así que en la vida, como creyentes en Cristo, tenemos 
que luchar, pasamos por diferentes pruebas; y eso nos 
ayuda a madurar en la fe; y es en esas etapas en donde la 
persona se afirma.
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LA SEGURIDAD DEL UNGIDO DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de marzo de 2011
Shangri-La, Lima, Perú
Por lo tanto, estemos bien unidos, y nuestras congregaciones 
bien unidas, vuestras congregaciones bien unidas; y 
orando en este tiempo para que Dios siempre nos dé la 
victoria. Es importante estar bien unidos, y entender que 
estamos en días peligrosos.
 Dice el reverendo William Branham que habrá una 
apretura, y algo va a causar que venga una apretura sobre 
la Iglesia del Señor Jesucristo antes de ser transformado y 
raptado cada creyente en Cristo. Por lo tanto, eso significa 
que habrá problemas.
 Pero así ha sido siempre; el pueblo hebreo tuvo muchos 
problemas pero llegó a la tierra prometida; Moisés tuvo 
muchos problemas pero llegó a la tierra prometida. Por 
lo tanto, los problemas no es motivo para desanimarse el 
pueblo, no es motivo para los ministros desanimarse; sino 
es motivo para estar más agarrados de Dios, orando a Dios 
día y noche.
 Cualquier persona que se levantaba en contra de 
Moisés, se estaba levantando en contra del Programa 
Divino, del proyecto divino de entrar a la tierra prometida. 
Ese no estaba interesado en entrar a la tierra prometida, y 
no iba a entrar, y no quería que otros entraran.
 Y cualquier persona que se levante en contra del 
Programa Divino y en contra de la Visión de la Carpa —
que ha sido prometida y la cual se cumplirá, y le dará la fe 
para ser transformados y raptados a los creyentes— pues 
estará en contra de la transformación, del rapto, de la Cena 
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de las Bodas del Cordero, y estará en contra del Trono de 
Dios.
 Por lo tanto, no estamos interesados ni siquiera en oír 
lo que tienen que decir; porque lo que tengan que decir 
es para desanimar al pueblo, a los ministros, para que no 
puedan ser transformados y raptados y llevados con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero. Esas personas tampoco 
van a entrar, y no quieren que otros entren tampoco.
 Toda persona que se levante en contra del Programa 
Divino: no está interesada en entrar a la Cena de las Bodas 
del Cordero, no está interesado en ir a la Cena de las Bodas 
del Cordero, ni siquiera está interesada en recibir la fe 
para el rapto; porque la fe para el rapto está y es la Tercera 
Etapa, y se va a cumplir en una Gran Carpa Catedral.
 Ahí es que estará, va a estar toda esa manifestación 
plena de Dios que va a estremecer al mundo entero; ahí es 
que va a estar la manifestación plena de Dios.
 Todo eso está prometido y tiene que ser cumplido. Y 
tiene que haber un pueblo y un grupo de ministros que 
capten esa revelación divina que está ahí contenida, y 
trabajen para que se haga realidad la Visión de la Carpa.

(…) Recuerden que es un momento, una hora difícil; más 
de lo que ustedes se imaginan. Pero recuerden que cuando 
la Iglesia apostólica allá, que era judía, con los apóstoles, 
que nació allá el Día de Pentecostés, cuando trataron de 
que no pudieran predicar y los persiguieron y mataron 
algunos, ellos oraron, y entonces el Cielo respondió: hubo 
un terremoto, un temblor, y fueron llenos del Espíritu, y 
continuaron predicando; y Dios continuó aumentando el 
grupo de escogidos, continuó añadiendo a Su Iglesia los 
que han de ser salvos.
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 Recuerden, la Iglesia comenzó con luchas, persecución 
en contra de Ella, pero ha sobrevivido; ya lleva dos mil 
años, alrededor de dos mil años, y todavía está trabajando. 
Es Cristo en Su Iglesia obrando. No es la Iglesia de sí 
misma sino Cristo en Su Iglesia.
 Así como el Espíritu de Dios, el Ángel del Pacto, 
Dios con el Ángel del Pacto, el cuerpo angelical de Dios, 
estuvo en Jesús obrando; luego, del Día de Pentecostés 
en adelante, Dios en Espíritu Santo, Cristo en Espíritu 
Santo ha estado en Su Iglesia obrando por medio de los 
miembros de Su Iglesia: colocando diferentes ministerios, 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y 
también ayudas en Su Iglesia. Pero todo eso lo ha estado 
haciendo ¿qué?, ¿quién? El mismo Espíritu, el mismo 
Espíritu Santo: Cristo, el Ángel del Pacto, en Su Iglesia.

CON LA FE PUESTA EN CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de mayo de 2011
Washington, D.C., Estados Unidos
Este pasaje que hemos leído, nos muestra que la vida del 
creyente en Cristo tiene que ser una vida con la fe puesta 
en Cristo, sin importar las pruebas, los problemas por los 
cuales pase en su vida; en su vida familiar, en su trabajo, en 
su nación; no importa los problemas que tenga su nación, 
no importa los problemas que tenga el medioambiente, no 
importa los problemas de su hogar, los problemas de su 
persona. La dirección de Dios es que con la fe puesta en 
Cristo vivamos sirviendo a Cristo, sabiendo que nuestra 
redención está cerca.
 Y sabiendo que mientras vivimos en estos cuerpos 
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mortales estamos en una conexión…; como en los 
aeropuertos, que usted va para una ciudad u otro país, 
pero hace conexión en alguna ciudad, y de ahí pasa a otro 
vuelo. Y aquí en la Tierra estamos para una conexión, aquí 
en la Tierra es que nos conectamos con el vuelo que va 
al Cielo, al Paraíso, nos conectamos con Cristo cuando 
hemos venido a vivir a este planeta Tierra.
 Así que siendo un lugar y una etapa para tener - hacer 
esa conexión con Cristo, y así montar en el vuelo que nos 
lleva al Cielo con Cristo…
 Él dice que Él quiere que nosotros estemos donde Él 
está, Él quiere que nosotros vivamos donde Él está, Él 
quiere que vivamos con Él por toda la eternidad.
 Por lo tanto, los problemas por los cuales pasamos en 
la Tierra lo que hace es afirmar nuestra fe; darnos cuenta 
que no hay esperanza en esta Tierra, solamente hay una y 
es Jesucristo nuestro Salvador.
 Sabemos que vendrá un tiempo donde ya no tendremos 
pruebas, no tendremos problemas; pero antes de esa etapa 
vienen las pruebas mientras estamos en estos cuerpos 
mortales.
 ¿Qué prefiere usted: primero las pruebas y después 
la felicidad total sin problemas y con un cuerpo eterno? 
¿o quiere eso primero y después a lo último las pruebas, 
terminar con pruebas? No. Es como las victorias, las 
victorias son luego de las batallas, luego de las guerras. 
Usted no puede decir que ha tenido una victoria si no 
ha tenido una lucha, una batalla, puede ser una batalla 
espiritual o de algún otro tipo de batalla.
 Por lo tanto, con la fe puesta en Cristo obtendremos 
la victoria, llegaremos a la meta, y seremos a imagen y 
semejanza de Cristo nuestro Salvador. Esa es la meta: 
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llegar a ser eternos, inmortales, con cuerpos jóvenes para 
toda la eternidad. Ese es el plan de Cristo. Yo, ni para mí 
ni para ustedes tengo otro plan; ese es el plan que nos 
llevará a vivir eternamente con Cristo en Su Reino.
 Tenemos que estar conscientes que, mientras estamos 
en estos cuerpos vienen problemas en la vida terrenal, a 
unos más y a otros menos; y tenemos que mantener nuestra 
fe en Cristo.
 Algunas personas, cuando están económicamente bien 
y no tienen problemas, dicen: “Así es que yo quiero servir 
a Cristo: sin problemas”. Y algunos vienen a los Pies de 
Cristo, dicen: “Para no tener problemas”. Pero Cristo lo 
que dijo es: “Si alguno me sigue, tome su cruz, y sígame”. 
Si Cristo tuvo problemas, cuanto más nosotros.
 Y recuerden que el enemigo de Dios, el diablo, siempre 
tratará de darle problemas a los hijos de Dios. Eso fue 
así en el tiempo de Job también, fue así en el tiempo de 
Moisés, fue así en el tiempo de Abraham, fue así en el 
tiempo de Adán también…, comenzando la raza humana 
se metió el diablo a molestar.
 Pero algún día saldrá para siempre de en medio de la 
raza humana, y será echado al lago de fuego, donde dejará 
de existir; él y los ángeles que se rebelaron en contra de 
Dios en esa rebelión que Lucero, Luzbel o ese ángel caído 
hizo en contra de Dios en el Cielo.
 Tenemos que estar conscientes de estas cosas para 
saber el por qué de las luchas aquí en la Tierra. Y aun 
las guerras entre naciones, todos esos son problemas en 
medio de la raza humana y son el efecto de luchas que hay 
en otras dimensiones.
 Por lo tanto, con nuestra fe puesta en Cristo, sin 
desmayar, caminemos hacia adelante siempre, sirviéndole 
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a Cristo en las buenas y en las malas; y luego algún día, 
cuando tengamos el cuerpo eterno, todo será en las buenas.
 Cristo es la única esperanza para el ser humano, Él 
es la única esperanza para el perdón de los pecados y 
ser limpios de todo pecado, Él es la única esperanza de 
redención para el ser humano, Él es la única esperanza de 
salvación, Él es la única esperanza de vida eterna; no hay 
otra forma de obtener la vida eterna, excepto a través de 
Jesucristo nuestro Salvador.

EL DIOS PROVEEDOR
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Martes, 19 de julio de 2011
(Segunda actividad)
Buenos Aires, Argentina
Recuerden que cuando el pueblo hebreo iba por el desierto, 
iba Moisés y le acompañaba un tabernáculo, una carpa, un 
tabernáculo en donde estaba la Presencia de Dios.
  En el ministerio del cuarto Elías también hubo carpas 
donde él predicaba y donde miles de personas asistían en 
diferentes países, levantaban carpas. Las carpas son - es de 
lo mejor para tiempos de problemas del medioambiente, 
es lo más seguro. Un edificio con un terremoto se rompe, 
una carpa resiste movimientos sísmicos; y con tantas 
profecías que hablan de terremoto, pues Dios también 
tiene que tomar en cuenta todo eso, y entonces eso ayuda 
más a la seguridad para el pueblo.
  Y acercándonos tanto a la Fiesta de los Tabernáculos… 
recuerden que una carpa es un tabernáculo como los que 
tenía el pueblo hebreo; ellos vivían en tabernáculos, en 
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carpa.
 Así que todo eso está ligado para ser cumplido en 
fiestas hebreas. Cando se conecte con los hebreos… El 
cumplimiento de la Visión de la Carpa tiene que ver con 
la Iglesia y luego con los hebreos. Está ligado al Séptimo 
Sello también y al Sexto Sello. Pero de eso no se puede 
explicar mucho para que no haya imitaciones, y para evitar 
que el enemigo se levante en contra. Y sin hablar mucho 
de ello, vean, hay luchas, hay pruebas, y hay personas que 
no les gustaría que se cumpla esa Visión.
  Por eso se ha reservado en todo, pero se le ha estado 
dando informe, Puerto Rico ha estado dando informe de 
una Gran Carpa Catedral que está construyendo, y los 
permisos que tienen, y todo estas cosas; y de seguro ya 
pronto pasarán algún informe de cómo ha ido adelantando 
todo ese trabajo. Y ojalá que el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa sea eso. Porque si es ese, realmente estamos 
bien cerca de nuestra transformación y rapto, y estamos 
bien cerca del cumplimiento de grandes bendiciones para 
la Iglesia del Señor.

MINISTROS Y SUS CONGREGACIONES
TRABAJANDO PARA Y EN LA GRAN
CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DIVINO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 21 de julio de 2011
Talcahuano, Chile
Porque cuando están las cosas buenas todo el mundo dice: 
“Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y yo no me apartaré 
de Él”. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen 
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las aflicciones, ahí es donde también la persona tiene 
que agarrarse bien del Señor. O sea, en las buenas o en 
las malas, no importa la situación física por la cual esté 
pasando la persona.
 Como Job, Job en las buenas servía a Dios; y el diablo 
le dijo a Dios: “Él te sirve porque Tú lo tienes muy bien; 
siempre está bien económicamente, socialmente; en todas 
las esferas de la vida terrenal él está bien. Déjame herirlo 
para que Tú veas que te va a negar, que te va a maldecir, 
que se va a apartar de Ti”; pero Dios conocía el corazón de 
Job, y Job era un creyente verdadero. Y cuando le vinieron 
las aflicciones, murieron sus hijos, dijo: “Dios dio, Jehová 
dio, Jehová quitó; sea el Nombre del Señor bendito”.
 Esa es una Escritura que fortalece a cualquier persona 
cuando pierde un familiar querido. Algunas veces decimos: 
“Es mi hijo”. No, es de Dios; y Dios lo dio a usted para 
que usted cuide de él, y por eso usted es el padre o la 
madre de ese niño o de esos niños; pero usted mismo o 
misma, y sus hijos son de Dios.
 Y lo otro: que cuando Dios se lleva un hijo nuestro, se 
lo lleva para el Paraíso, se lo lleva para un mejor lugar; y 
va a estar mejor de lo que usted lo tiene, así que no se debe 
quejar de que Dios lo ponga en un lugar mejor.
 Cuando vienen las etapas difíciles, como a Job, hay que 
pensar como Job también: “Jehová dio”, o sea: “El Señor 
dio, el Señor quitó; sea el Nombre del Señor bendito”.
 Y cuando sus amigos lo critican, Job encomendó a 
Dios la situación. Habrán amistades que serán como los 
amigos de Job.
 También fue herido con una enfermedad mala, y se 
mantuvo firme delante de Dios. Su esposa le decía67: 

67  Job 2:9
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“Maldice a Dios y muérete”. “O sea, que lo mejor para 
ti es morirte, no estar sufriendo así; y mira cómo Dios te 
tiene”. (¿La Escritura dice: “Maldice a Dios y muérete”, 
verdad?). O sea que la fe de ella - desmayó ella en la fe. 
Cuando estaban buenas las cosas y le tenía Job todo a ella: 
“Oh, el Dios de Job es bueno”, pero ahora, no era bueno 
(aparentemente): “Maldice a Dios ahora y muérete”. 
Primero: “Bendícelo”, ahora: “Maldícelo”.
 Cuando estaba bien económicamente y Job estaba 
bien: “Ah, bendice a tu Dios y dale gloria a Dios que te 
tiene bien; pero ahora que estás mal, maldícelo”.
 Eso es lo que hacen también algunas personas con 
personas creyentes que los tratan bien y le ayudan mucho, 
y después cuando no lo pueden ayudar entonces hablan 
mal de esa persona; y hasta algunos hasta los maldicen. 
Pero: “El que te bendiga será bendito, y el que te maldiga 
será maldito”.
 Es importante mantenerse uno sirviendo al Señor y 
sabiendo que la fe de cada persona tiene que ser probada. 
Por eso fue que pasó por esos cuarenta años, dice:
 “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre”.
 Y ahora, podemos ver el por qué de las etapas de 
pruebas, unas etapas de prueba y otras etapas de bendición; 
pero en todo hay bendición, porque las etapas de prueba 
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es donde usted puede probar que ama a Dios, que sirve a 
Dios en las buenas y en las malas, y que no se apartará del 
Mensaje, de la Palabra de Dios, del Evangelio de Cristo en 
ningún momento, no se apartará de Cristo. No importa las 
circunstancias por las cuales usted esté pasando: usted se 
mantendrá sirviendo a Cristo y trabajando en el Programa 
de Dios para el tiempo que está viviendo, todos los días de 
su vida.
 Y para cada tiempo hay un momento de culminación, 
en donde se llega al máximo de la etapa o edad de la Iglesia 
en el tiempo en que usted está viviendo.

LA VOZ QUE DEBEMOS OÍR HOY
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Martes, 26 de julio de 2011
Lima, Perú
Tiene que haber una lucha para que haya una victoria, y 
luego la recompensa.
 Por eso oremos los unos por los otros en este tiempo, 
porque es un tiempo en que la promesa es que obtendremos 
la victoria en el amor divino: obtendremos la victoria y 
seremos transformados luego que los muertos en Cristo 
sean resucitados en cuerpos glorificados. Por lo cual, una 
lucha, una batalla se tiene que librar, llevar a cabo, para 
obtener la victoria.
 Oremos los unos por los otros, oremos también por 
el Cuerpo Místico de Cristo. Aprecio mucho vuestras 
oraciones por mí, porque estamos en un tiempo de prueba 
para recibir la victoria y recibir las bendiciones, el galardón 
divino.



Dr. William Soto Santiago174

¿DÓNDE ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS?
Dr. William Soto Santiago.
Viernes, 26 de agosto de 2011
(Tercera actividad)
San Salvador, El Salvador
Estamos en un tiempo en que pasaremos por la etapa de 
prueba más difícil; pero pasaremos. Cristo nos ayudará.
 Por lo tanto, bien fundados, bien firmes en la fe de 
Cristo y en la fe en Cristo, y orando los unos por los otros; 
yo oraré por ustedes y ustedes por mí, para que Cristo nos 
ayude, nos fortalezca, y Él obtenga la Victoria en el Amor 
Divino en favor de todos nosotros.

SIGUIENDO FIELMENTE LA VOZ DEL ÁNGEL 
DEL PACTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de agosto de 2011
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Hay carros de fuego que nos llevarán a esa gran fiesta 
celestial, la fiesta más grande que se habrá llevado a cabo 
en el Cielo; a la cual hemos sido invitados.
 Por lo cual, siguiendo fielmente la Voz del Ángel del 
Pacto aseguraremos y estaremos seguros de que iremos a 
la fiesta de la Cena de las Bodas del Cordero. Amándonos 
unos a otros con amor divino, manteniéndonos unidos 
para que el enemigo no pueda hacernos daño, y trabajando 
en la Obra del Señor todo el tiempo: perseveraremos hasta 
que seamos transformados.
 Yo los amo a ustedes y sé que ustedes también me 
aman a mí; y todos unidos en amor divino hemos de llegar 
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a la meta de nuestra transformación.
 Caballeros, ministros, ayudantes de ministros, 
colaboradores, damas también, jóvenes también: 
todos llegaremos a la meta de la glorificación, de la 
transformación de nuestros cuerpos, de la adopción, de la 
redención del cuerpo; porque es una promesa divina dada 
por Dios por medio de Su Ángel, el Ángel del Pacto, el 
Espíritu Santo, Cristo en medio de Su Iglesia en cuerpo 
angelical, espiritual.
 Perseverando continuaremos hasta que seamos 
transformados. Dice la Escritura: “Y será predicado este 
Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin”, verso 14 del capítulo 24 de San 
Mateo. Y el verso 13 de ese mismo capítulo, nos dice que 
el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
 Por lo tanto, hasta el fin perseveraremos: hasta obtener 
la salvación física, que será nuestra transformación, así 
como hemos obtenido la salvación de nuestra alma.

PALABRAS DE SALUDO A LOS MINISTROS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 12 de noviembre de 2011
(Segunda actividad)
Ciudad de México, México
Y también aprecio mucho el respaldo que le están dando 
al proyecto de la construcción de La Gran Carpa Catedral 
en Puerto Rico: un proyecto de éxito, un proyecto basado 
en la promesas de Dios para este tiempo final.
 Por lo tanto, oren mucho también por ese proyecto, ya 
que siempre todos los proyectos de Dios tienen una lucha, 
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porque el enemigo no quiere que los proyectos divinos 
sean llevados a cabo.
 El mismo Señor Jesucristo, vean, tuvo una lucha 
grande, y Su vida fue puesta en Sacrificio de Expiación 
por el pecado del ser humano; así que siempre hay una 
lucha grande, porque el enemigo se levanta en contra del 
Programa de Dios.
 Eso lo ha estado haciendo el enemigo desde el Cielo; 
y esa lucha, esa batalla, esa guerra, ha bajado a la Tierra, 
entre los seres humanos; por lo tanto, siempre habrá una 
lucha, pero la victoria será para Cristo y Su Iglesia.
 Por lo tanto, adelante trabajando en la Obra del Señor 
siempre, manteniendo las ovejas con el alimento espiritual 
correspondiente para nuestro tiempo, y manteniendo el 
pueblo bien unido, y manteniendo la fe del pueblo siempre 
en alto; y firme la fe del pueblo: la fe puesta en Cristo 
siempre.
 La victoria está prometida, está profetizada; pero 
recuerden que hay una lucha siempre, y el pueblo tiene 
que estar siempre orando, como Jesucristo estuvo siempre 
orando, y su última noche fue de oración también, antes 
de ser tomado preso. Por lo tanto, es importante la 
oración a Dios, en el Nombre del Señor Jesucristo; y Él 
nos fortalecerá, nos protegerá, nos cuidará y nos dará la 
victoria.
 Este es un tiempo paralelo al tiempo de Jesús, de Sus 
últimos días: un tiempo de grande lucha, un tiempo de 
grande peligro para los hijos de Dios, un tiempo en que 
necesitamos la protección divina, la ayuda de Dios. Por 
lo tanto, estén siempre orando y (digamos) campañas 
de oración, la Iglesia. En campaña de oración hasta que 
obtengamos la Victoria en el Amor Divino.
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 Los hermanos en los hogares también orando, y 
también teniendo en los cultos una parte de oración a Dios 
por el bienestar de la Iglesia, de los ministros, y por todo 
el Programa de Dios que se está llevando a cabo.
 Recuerden que siempre se ha necesitado la oración, lo 
cual es hablar con Dios, para Dios respaldar lo que se está 
llevando a cabo y proteger a Su pueblo. Siempre, mientras 
más luchas hay, más se acerca el pueblo a Dios.
 Es bueno que les tengan los mensajes: “La Señal”, 
predicado por el reverendo William Branham, el mensaje 
“Desesperación” (en las diferentes ocasiones que predicó 
sobre ese tema); tenerle todo ese material a los hermanos 
para que sepan la hora que estamos viviendo y cómo 
agarrarse más de Dios.
 Así que es importante buscar esos mensajes y las veces 
que fueron predicados por ese tema, tenérselos también, 
para que les ayude mucho a los hermanos.
 Y “El Tercer Éxodo” también es muy importante. 
Está ligado con “El Tercer Éxodo” esos dos mensajes: 
“La Señal” y también “Desesperación”. En ese mensaje 
“Desesperación” él dice que cuando estamos bien 
desesperados es que la fe capta más, capta mejor.
 Recuerden que el mensaje del reverendo William 
Branham es el Mensaje que precursa la Segunda Venida 
de Cristo, o sea, precursa el Séptimo Sello.
 El que no tenga el conocimiento del Mensaje que 
precursa, que no sepa nada del Mensaje, se le pasará por 
alto todo el misterio del Séptimo Sello; porque el Mensaje 
que precursa es el que prepara al pueblo para que sepa 
cómo va a ser todo lo que Dios ha prometido.
 Bueno, yo creo que con esos tienen; y entonces 
estaremos también en los mensajes tocando sobre el 
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contenido de esos mensajes; y así, pues se va aclarando 
cada día más todo el Programa Divino para nuestro tiempo.

EL CARÁCTER DE LOS HEREDEROS DEL REINO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 18 de noviembre de 2011
(Segunda actividad)
Quito, Ecuador
Así que adelante trabajando en la Obra del Señor siempre, 
sin desanimarse nunca; no importa los problemas que 
vengan en contra de la Iglesia del Señor, en contra de los 
ministros, en contra de quien vengan cosas; no importa. 
Lo importante es lo que Dios ha prometido y —por 
consiguiente— lo que creemos de parte de Dios que está 
prometido para este tiempo.
 Problemas siempre los hubo. En los días de Jesús, al 
Hijo de Dios, al Hijo de David, vean cómo lo persiguieron, 
cómo le llamaban “loco”, que era samaritano y tenía 
demonios, y que por el dedo de Beelzebú echaba fuera los 
demonios, todas esas cosas; a tal grado que hubo algunos 
de Sus discípulos que se fueron, tropezaron; y los que 
quedaron, los doce que quedaron con Él, comentaban: 
“Dura es esta Palabra, ¿quién la puede recibir?”68.
 Y Cristo les dice: “¿Queréis ustedes también irse?”. 
Pero Pedro le dice: “¿Y a quién iremos? Tú tienes palabras 
de vida eterna”. Ellos sabían y creían que Jesús era el Hijo 
de Dios, y que había venido al mundo69.
 Por lo tanto, para no tropezar, es importante saber 
quién es Jesucristo: quién es Jesucristo obrando ayer, y 
68  San Juan 6:60-
69  San Juan 6:67-69
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quién es Jesucristo obrando en cada edad por medio del 
instrumento que Él tiene en cada edad, y quién es Jesucristo 
en nuestro tiempo obrando como Él ha prometido hacer en 
el Día Postrero.
 Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo”70. Y por cuanto Su velo de carne ya fue 
glorificado y está en el Cielo, en el Trono de Dios, usa 
velos de carne de edad en edad: los mensajeros de cada 
edad. Cada edad, cada etapa, tiene un mensajero y un 
pueblo, y un grupo de ministros que trabaja en la Obra del 
Señor en ese tiempo.
 Y ahora, ¿quiénes son los ministros que trabajan en la 
Obra del Señor en el Día Postrero en la Edad de la Piedra 
Angular? Todos nosotros.
 Es la Edad de la Adopción, la edad más gloriosa de 
todas las edades, la etapa en que también hay luchas. 
Aunque no se ven luchas como en los tiempos de los 
apóstoles y los tiempos de los mensajeros, donde los 
perseguían, los tomaban presos, los echaban en la cárcel, 
a unos los mataban, a otros los echaban a los leones, a 
otros los quemaban; en nuestro tiempo, aunque no se vea 
que hacen esas cosas, la lucha es espiritual, mental, y así 
por el estilo: ataques contra ministros, contra hermanos, 
para tratar de hacerles daño.
 Pero estando firmes, conociendo el tiempo en que 
vivimos, continuamos hacia adelante sabiendo en quién 
hemos creído: en Cristo, sabiendo que Él está con nosotros 
en Espíritu Santo, y sabiendo que hay grandes promesas 
de grandes bendiciones para los ministros y para todos los 
hermanos creyentes en Cristo que viven en este tiempo 
final.

70  San Mateo 28:20
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 Por lo tanto, el carácter de cada creyente es pulido, 
perfeccionado, y el de cada hermano también, de cada 
persona que trabaja en la Obra del Señor.

SALUDO A PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de noviembre de 2011
Bogotá D.C., Colombia
Y así la Iglesia también pasa por esas etapas a medida que 
viene el mensajero de cada edad y trae la edad a esa virtud. 
Por ejemplo, la justificación, la persona… Viene a ser (la 
edad luterana) la Edad de Justificación: “El justo por la fe 
vivirá”.
 Luego viene la edad o etapa en la persona de 
santificación; y la Edad (para la Iglesia) de Santificación, 
es la edad wesleyana. Y así por el estilo, cada edad está 
bajo una virtud como edad también.
 Y luego de las siete virtudes: la plenitud en la persona 
donde están todas esas virtudes, porque se recorren todas 
esas virtudes, esas etapas consecutivamente. Y entonces 
es la Edad del Amor Divino; y por consiguiente, la edad 
de la plenitud de Cristo en Su Iglesia, la edad para la 
adopción de los hijos e hijas de Dios en el Cuerpo Místico 
de Cristo con la transformación de los vivos, luego los 
muertos resuciten en cuerpos eternos. Esa es la edad.
 ¿Y cómo sabemos que es para esa edad? Porque ya 
en las edades pasadas no ocurrió la transformación de 
los que murieron, la resurrección en cuerpos eternos, y la 
transformación de los vivos. Porque es para este tiempo.
 No sabemos el año, pero el año que sea no importa; lo 
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importante es que es para la edad que nos toca vivir.
 ¿Y qué preocupación tiene usted si se tarda un año, dos, 
tres, cuatro, veinte o más? Ninguna preocupación. ¿Por 
qué? Porque más tiempo tenemos para hacer tesoros en el 
Cielo, más tiempo tenemos para que venga más Palabra; 
y estar más unidos a Cristo a medida que nos unimos a la 
Palabra revelada que venga para nosotros. Y la fe nuestra 
siga aumentando, siga creciendo; porque la fe viene por el 
oír (¿qué?) la Palabra, la Palabra revelada para el tiempo 
que le toca a uno vivir.
 Así que tendremos más tiempo. Ya quisieran los que 
partieron tener más tiempo, pero ya el tiempo de ellos 
terminó para trabajar y hacer tesoros en el Cielo. Y cuando 
vengan, pues nos van a ayudar, si tenemos necesidad de 
que nos ayuden.
 Así que podemos ver que para nosotros no hay ningún 
problema.
 Y si nos persiguen estando todavía sin transformar… 
¿No persiguieron a Cristo? ¿No persiguieron a todos los 
profetas y mataron a muchos? ¿No les llamaron demonios, 
personas locas, y que el Camino que ellos seguían era un 
camino de herejía, tanto a Jesús, y a los apóstoles, y a 
todos los cristianos de aquel tiempo?
 Pablo dice: “Conforme al Camino que llaman herejía, 
sirvo al Dios de mis padres”71. Y lo que llamaban “herejía”, 
luego descubrieron que era el Camino de Dios en una nueva 
dispensación: la Dispensación de la Gracia, para salvación 
y vida eterna del ser humano, siendo reconciliados con 
Dios por medio de Cristo y Su Sacrificio en la Cruz del 
Calvario.

71  Hechos 24:14
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LA PALABRA VERDADERA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 26 de noviembre de 2011
Villahermosa, Tabasco, México
Así que en el Reino de Cristo todo va bien, en la Iglesia del 
Señor Jesucristo todo va bien. Con luchas, porque siempre 
hay luchas. Si Cristo las tuvo, los profetas anteriores a 
Cristo también las tuvieron, los apóstoles las tuvieron, 
los mensajeros con su grupo las tuvieron también, los 
persiguieron, pues es normal las pruebas, los problemas, 
las luchas; porque el enemigo no quiere que Cristo obtenga 
la victoria.
 Es una disputa, una guerra, que viene aun desde antes 
de existir el planeta Tierra; viene de lejos. La lucha que 
comenzó en el Cielo, la batalla que comenzó en el Cielo, 
vino a ser luego entre los seres humanos: el enemigo de 
Dios luchando en contra de Cristo y el Programa de Cristo, 
y por consiguiente luchando el enemigo de Dios en contra 
del ser humano72.
 Así que hay dos reinos en lucha: el Reino de Cristo (el 
Reino de Luz), y el reino de las tinieblas (el mal). El reino 
de las tinieblas con el príncipe del mal, el príncipe de las 
tinieblas, que es el diablo; y el Reino de Luz, el Reino de 
Cristo, con Cristo a la cabeza. Dos líderes importantes que 
han estado luchando por millones o billones de años.
 Pero la historia ya está profetizada (lo que será la 
historia), y será que el diablo será echado en el lago de 
fuego y destruido; y Cristo gobernará sobre este planeta 
Tierra, sobre el Trono de David, y sobre toda la humanidad 
y sobre todo el universo. Ya Él recibió el Reino en el Cielo, 
el Trono, al sentarse en el Trono; y el que se siente en el 

72  Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:14-17, Apocalipsis 12:7-9
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Trono es el que recibe el Reino.

LA ORACIÓN DE FE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de diciembre de 2011
Cayey, Puerto Rico
Y en cierto momento se cerrará la Puerta de la Gracia 
y Misericordia, y ya no habrá más oportunidad para las 
personas recibir misericordia; porque ya Cristo habrá 
cambiado de Cordero a León.
 Todavía está como Sumo Sacerdote, y por consiguiente 
está haciendo Intercesión en el Cielo por todos los que lo 
han recibido y por los que lo recibirán como su Salvador. 
Pero vendrá algún momento en que habrá un cambio, y por 
consiguiente habrá un cambio completo de dispensación 
también.
 Ahora estamos en la antesala a ese cambio, estamos 
en ese entrelace; y en los entrelaces siempre hay luchas. 
Pero siempre está el grupo que cree y que sigue adelante, 
y pasa a una nueva dispensación sin dejar de creer en la 
dispensación que pasó; pero hace el cambio y pasa a una 
nueva dispensación.

PREPARÁNDONOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS PROFECÍAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de marzo de 2012
Cayey, Puerto Rico
Y ahora, encontramos que a Elías le fue dicho que fuera y 
ungiera a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, 
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y a Eliseo por profeta en lugar suyo. Se encontró primero 
con el último que Dios le habló: se encontró con Eliseo 
cuando bajó del monte Sinaí y llegó al lugar donde vivía 
Eliseo, que era boyero, era agricultor y araba con bueyes; 
estaba arando con doce yuntas de bueyes, y él llevaba la 
última.
 Y colocó su manto sobre Eliseo, y Eliseo le dice: 
“Permíteme despedirme de la familia, y luego te seguiré”. 
Elías le dice: “Pero, ¿qué yo te he hecho?”. Diríamos, casi 
nada: colocar el manto de Elías sobre Eliseo; ya con eso 
está siendo señalado como el sucesor de Elías.
 Luego Eliseo mata los bueyes con los cuales estaba 
arando, los reparte - hace una fiesta de despedida, los 
reparte, una comida, y se va con Elías. Dejó todo. No deja 
nada por lo cual regresar, no dejó la yunta de bueyes ni 
nada, ni el arado, para decir: “Si no me bien con Elías, me 
regreso”. No, él salió para seguir hasta lo último con Elías.
 Así salió el pueblo hebreo de Egipto, así lo sacó Dios 
para que siguiera todo el camino con Moisés. Algunos 
quisieron regresarse, habían dejado en su corazón las 
comidas de allá de Egipto, cebollas y ajos y todas esas 
cosas; y en el desierto, por las etapas de pruebas que 
estaban pasando, se recordaban de esas comidas de allá y 
deseaban regresar.
 Pero miren, hay que pasar por diferentes etapas de 
pruebas para que salga lo que hay en el corazón de la 
persona. Y la persona, si nota que quiere salir algo malo, 
lo puede anular diciendo: “Yo continuaré hacia adelante 
hasta mi transformación, hasta que entre a la tierra 
prometida del nuevo cuerpo glorificado”.
 No le puede dar pensamiento, decir: “No, me conviene 
mejor apartarme porque ahora ha comenzado un tiempo 
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muy difícil, en donde hay problemas”. Problemas siempre 
los hubo en Egipto, siempre los hubo dondequiera que 
las personas han estado. Pero el problema mayor sería el 
futuro del individuo: si no es un creyente, su futuro sería 
en el lago de fuego, donde dejaría de existir; y ese futuro 
nadie lo quiere.
 Por lo tanto, los creyentes en Cristo han salido con 
Cristo para llegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, 
a la tierra prometida de la adopción, a la tierra prometida 
del Reino de Dios, para vivir eternamente en el Reino de 
Cristo.

(…) Cuando las cosas están buenas, las personas dicen: 
“Dios me está bendiciendo, ¡qué bueno es Dios!, ¡yo nunca 
lo dejaré!”; pero cuando llegan los problemas, algunos se 
apartan del Señor.
 No solamente cuando les llegan los problemas a 
las personas, sino cuando les llegan problemas a otras 
personas: algunos miran esos problemas y dicen: “Yo 
no voy a seguir al Señor”, y se apartan del Señor por los 
problemas que otras personas u otros creyentes tengan; en 
vez de decir: “Yo voy a orar por mi hermano o mi hermana 
para que Dios le ayude a salir del problema que tiene”.
 Es importante estar conscientes de que para un hijo 
de Dios o una hija de Dios ser adoptada, tiene que haber 
pasado por las diferentes pruebas que Dios da o permite 
para cada creyente en Cristo. Cada persona tiene sus 
propias pruebas, es un asunto individual entre Cristo y la 
persona.
 Y ahora, es importante que al estar conscientes de 
que estamos en el tiempo final, estemos preparándonos 
para el encuentro con el Señor Jesucristo en Su Venida en 
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este tiempo final, para ser adoptados, ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. 
Para lo cual, este es un tiempo maravilloso, en donde Él 
nos está abriendo las Escrituras y dándonos cada día más 
Palabra revelada para que nuestra fe siga creciendo de día 
en día.
 No se detenga en escuchar o no se detenga, no deje de 
escuchar la Palabra para el tiempo final; porque así es como 
crece la fe, así es como viene la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, 
alrededor de esa Palabra revelada es que vendrá nuestra 
transformación.

RUMBO A LA TIERRA PROMETIDA CON
TRES CLASES DE CREYENTES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de marzo de 2012
Cayey, Puerto Rico
Ahora, tenemos que entender que siempre hay tres clases 
de creyentes que salen en todo éxodo que se lleva a cabo. 
Tenemos que entender que los creyentes verdaderos son 
los que se mantienen firmes en la Palabra y no miran hacia 
atrás; porque el que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás, no es apto para el Reino. El que mira hacia atrás 
está dejando a Cristo como su Salvador, y pierde toda 
bendición prometida para los creyentes en Cristo.
 El creyente verdadero se agarra bien de Cristo por la fe, 
y lo hace de todo corazón; y ora a Cristo, dedica tiempo a 
Cristo, para orar a Cristo, para alabarlo, para glorificarlo en 
sus oraciones y en sus cánticos también, en sus actividades 
y en sus oraciones en su hogar; y siempre dándole gracias 
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a Dios por Sus bendiciones, las bendiciones divinas.
 Y conscientes de que todo hijo para ser adoptado 
primero pasa por etapas de pruebas; es inevitable. Si el 
mismo Jesucristo para ser adoptado… fue adoptado en el 
monte de la Transfiguración y luego fue adoptado en el 
Trono de Dios, fue colocado allá, y recibió todo poder en 
el Cielo y en la Tierra (San Mateo, capítulo 28, verso 16 al 
20). Y Fue como Él dijo en San Mateo, capítulo 26, versos 
61 al 65, que Él se sentaría en el Trono de Dios, a la diestra 
de Dios en el Cielo.
 Por lo tanto, las pruebas por las cuales pasamos en 
esta Tierra, hacen que se manifieste lo que hay acá, en 
el corazón de cada persona. Eso es lo que hace que se 
manifiesten como incrédulos los que son incrédulos, 
los que no creían, y que se manifiesten como creyentes 
manufacturados los que decían que creían pero no creían; 
eran medios creyentes, como dicen algunos; pero no hay 
medios creyente: o es creyente o no es creyente.

AÑADIENDO A NUESTRA FE TODAS
LAS VIRTUDES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de julio de 2012
Cayey, Puerto Rico
Siempre es necesario tener el conocimiento del Programa 
Divino para el tiempo en que uno está viviendo, conocer 
las promesas que Dios ha hecho para ese tiempo, y estar 
trabajando como individuo; y junto (también) al grupo de 
escogidos de ese tiempo, de esa edad, trabajando en lo que 
corresponde a ese tiempo.
 Y por medio de esas personas, Dios por medio de Su 
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Espíritu, Cristo por medio de Su Espíritu estará cumpliendo 
lo que Él ha prometido para ese tiempo, haciendo realidad 
Sus promesas; así como Dios cumplió a través de Cristo 
las promesas del Mesías para Su Primera Venida.
 Los que recibieron los diez talentos, los diez siervos 
que recibieron diez talentos, en el regreso de Cristo cada 
uno se presentó. Eran diez minas, eran monedas, dinero, 
y fueron repartidas entre los diez; cada uno recibió una; y 
ese que recibió una, tenía que trabajar con eso que Dios le 
dio para multiplicarlo. Capítulo 19, verso 16 [San Lucas]:
 “Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 
diez minas.
 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo 
poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades”.
 En un país, en donde una persona tiene autoridad 
sobre una ciudad, ¿qué es? El alcalde; o presidente de 
la ciudad, como le llaman en México; o prefecto, como 
le llaman en Brasil. Pero si tiene autoridad sobre diez 
ciudades, entonces es el gobernador del estado; porque un 
estado puede tener diez ciudades, otro puede tener veinte 
ciudades, otro puede tener cinco ciudades, depende del 
tamaño del estado.
 Y de acuerdo a como usó, entonces ganó cierta cantidad, 
y eso le agradó a Dios: si fue fiel en lo poco, si administró 
lo que le fue dado, lo administró para la Obra de Dios, 
para la Obra y gloria del que le entregó esa mina, entonces 
Él lo va a poner en algo mayor. Primero tenemos que ser 
probados y pasar el examen, la prueba que le corresponde 
a cada persona.
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LA SIMIENTE DE ABRAHAM
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de agosto de 2012
Cayey, Puerto Rico
Estamos aquí para pasar por una etapa de prueba, como 
Israel estuvo en el desierto por cuarenta años pasando 
por una etapa de prueba. Y en esa etapa de prueba cada 
persona mostraría si serviría a Dios o no serviría a Dios; 
y la persona tiene que permanecer firme sirviendo a Dios, 
como dicen las personas: en las buenas y en las malas.
 En Deuteronomio, capítulo 8, verso 1 en adelante, 
dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y 
entréis y poseáis la tierra que Jehová (o sea, el Eterno, el 
Señor) prometió con juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová (o sea el Eterno, Elohim, el Señor) tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías 
de guardar o no sus mandamientos.
 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el 
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová (o 
sea del Eterno) vivirá el hombre”.
 Cuarenta años de prueba. Y así es para todo ser 
humano: tiene un lapso de tiempo en esta Tierra para ser 
probado si ha de servir a Dios o no ha de servir a Dios; 
porque en la eternidad, el Reino de Dios cubrirá todo el 
planeta Tierra y vivirán los que servirán a Dios, los cuales 
probaron en los días que les tocó vivir que servirían a Dios 
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eternamente.
 Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a 
colocar, porque vas a ser fiel también; pero si en lo poco, 
que es esta vida, con pocos años para vivir y con pocas 
comodidades…, porque hay muchos problemas en la vida 
terrenal, no solamente en las naciones como naciones, sino 
también en el individuo: problemas físicos, problemas de 
salud, problemas económicos, problemas familiares; o 
sea que es una etapa como la que pasó el pueblo hebreo 
por cuarenta años en el desierto para luego entrar a la 
tierra prometida. Los que se rebelaron en contra de Dios, 
murieron en el desierto.

SOMOS UN SOLO PUEBLO REDIMIDO POR
LA SANGRE DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de septiembre de 2012
Valencia, Venezuela
Recuerden que en este cuerpo terrenal, mortal, temporal, 
es que estamos pasando por una etapa de humillación; 
porque siendo los hijos e hijas de Dios, siendo los 
pertenecientes a la Realeza celestial, a la Realeza que cubre 
todas las dimensiones, estamos pasando por una etapa en 
donde aparecemos como simples personas, con oficios o 
profesiones comunes, como todas las demás personas; y 
en un reino los miembros de la realeza son diferentes y la 
forma de vida que llevan es diferente.
 Pero los creyentes en Cristo han estado viviendo todo 
el tiempo una vida normal, como las demás personas; y 
en esa vida terrenal es en la cual pasamos por las pruebas 
correspondientes, para que se moldee el carácter de cada 
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creyente en Cristo, que es lo que vamos a llevar. Así como 
Cristo vino y vivió como las demás personas: trabajaba, 
comía, dormía, hablaba con los demás, se reía, se ponía 
bravo algunas veces también, con los que se oponían al 
Programa Divino, y así por el estilo.

PROMESAS Y PROFECÍAS EN
LA GRAN CARPA CATEDRAL
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de noviembre de 2012
Cayey, Puerto Rico
Todo lo que está sucediendo son dolores de parto, que 
cuando sucede en una mujer que está embarazada y le llega 
el tiempo para dar a luz, esos dolores no los quiere nadie; 
como tampoco los dolores de parto del planeta Tierra las 
naciones no los quieren; terremotos, maremotos, volcanes 
y todos esos problemas no los quieren las naciones, y 
guerras y rumores de guerras y violencia en medio de la 
raza humana.
 O sea, que el tiempo del fin o tiempo final es el tiempo 
de los grandes problemas, pero también para las grandes 
bendiciones de Dios.
 Por lo tanto, no podemos mirar los problemas para 
desanimarnos sino las bendiciones que están prometidas 
para los creyentes en Dios, los creyentes en Cristo, los 
creyentes en la Palabra profética que nos promete, nos 
anuncia grandes bendiciones para todos los creyentes 
en Cristo, y grandes bendiciones también para el pueblo 
hebreo.

(…) Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en 
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esta ocasión, dándoles testimonio de estas promesas, de 
estas profecías con relación a la Gran Carpa Catedral, 
mostrando todas las bendiciones que vendrán cuando se 
esté cumpliendo la Visión de la Gran Carpa Catedral.
 Y en donde los que trabajarán en ese Proyecto divino 
dirán: “Yo tengo una partecita en ese proyecto, yo trabajé 
en tal forma o en tal forma”, cada cual conforme a como 
Dios le ha dado para trabajar. Nadie se quiere quedar 
fuera de esa bendición, por lo tanto estarán trabajando 
todos los creyentes al máximo; esforzándose y siendo 
valientes, porque eso es importante, como le dijo Dios a 
Josué: “Solamente que te esfuerces, y seas muy valiente”. 
Cuando se tiene que ser muy valiente es porque habrá 
problemas, habrá luchas; y esforzarse, porque con esfuerzo 
es que tiene que llevarse a cabo la labor que corresponde 
al tiempo final.
 Fue antes de pasar a la tierra prometida, ya para pasar en 
unos días, como unos tres días, pasar a la tierra prometida, 
que Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés: “Moisés mi 
siervo ha muerto”, y entonces le da la comisión a Josué y 
le dice:
 “Solamente que te esfuerces, y seas valiente; tú 
pasarás el pueblo a la tierra prometida”. Y Josué tipifica 
al Espíritu Santo que pasará a los creyentes en Cristo a 
la tierra prometida del cuerpo nuevo y glorificado, y a la 
tierra prometida del Reino de Dios, del Reino de Cristo.
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PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de noviembre de 2012
Vía telefónica desde Cayey, Puerto Rico,
a São Paulo, Brasil
Y firmes en la fe, firmes en Cristo, sabiendo que estamos 
en un tiempo en donde todos pasamos por pruebas y 
todos tienen que ser probados, tienen que ser probados si 
están firmes en la fe, si son creyentes verdaderos o si son 
simplemente creyentes manufacturados, intelectuales, o si 
son incrédulos.
 Recuerden, tengan también en las manos de usted y de 
todos los creyentes, el mensaje “Tres clases de creyentes”, 
y también el mensaje “Los ungidos de los últimos días” 
(o de los últimos tiempos); porque ahí habla de tres clases 
de creyentes que hay siempre que Dios lleva a cabo un 
avivamiento, siempre que Dios lleva a cabo una edad de 
la Iglesia.
 Así que tengan también al tanto con ese mensaje, puesto 
en las manos de todos los creyentes, en literatura, folletos, 
para todos los hermanos y todas las congregaciones que 
tienen compañerismo con ustedes.
 Y hay algunos otros mensajes del reverendo William 
Branham que les estaré también recomendando, como 
por ejemplo el mensaje “La Señal”, y el otro mensaje: 
“Desesperación”, que fueron predicados un domingo, uno 
en la mañana y el otro en la tarde.

(…) Por lo tanto, adelante trabajando en la Obra del Señor 
siempre, y dándole gracias a Dios por Sus bendiciones; y 
sin tropezar en ningún momento por nada, porque habrá 
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siempre luchas por divisiones, y habrá personas que 
tratarán de impedir que se reciban las bendiciones de Dios.
 No les presten atención a personas que se levanten en 
contra del Programa Divino, porque se estarán levantando 
en contra de la bendición de Dios, que Dios tiene para 
usted y para sus congregaciones y para cada creyente en 
Cristo; por lo tanto, no le presten atención a ningunas 
críticas, a ningunos ataques que les hagan a ustedes, a sus 
iglesias, a la Palabra, al Mensaje de Dios para el tiempo 
final.
 Manténganse firmes sirviendo a Dios, y siendo bien 
alimentados con la Palabra de Dios para este tiempo final.
 Recuerden que todo lo que está pasando en nuestro 
tiempo ya fue profetizado, y ahora tiene que cumplirse 
todo el Programa Divino correspondiente a este tiempo 
final.

LA ENTRADA DE JESUCRISTO A JERUSALÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de marzo de 2013
Cayey, Puerto Rico
Y ahora vendrá un tiempo difícil también. En la Primera 
Venida de Cristo, la cual estaban esperando, vean, fue un 
tiempo difícil para Jesús y para Sus discípulos.
 No crean que cuando Dios promete algo y lo hace, todo 
el mundo va a estar de acuerdo con Dios. Algunas personas 
pueden decir: “Si Dios estuviera con estas personas no 
tendrían tantos problemas”. Pero miren, tuvieron muchos 
problemas: les persiguieron, hablaron mal acerca de ellos, 
y así por el estilo; porque el enemigo, el diablo, no quiere 
que el Programa de Dios se lleve a cabo.
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 “En el mundo tendréis aflicción; mas confiad, yo he 
vencido al mundo”73, dice Jesucristo. O sea que Él no dijo 
que los creyentes en Él iban a tener un camino de flores, 
sino de luchas, de persecuciones, de problemas.
 Él dijo: “Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su 
cruz y sígame”. Pero eso hace que la fe se afirme más en 
Cristo.

MINISTROS PERSEVERANDO FIELES
AL SEÑOR HASTA SU VENIDA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 18 de abril de 2013
Buenos Aires, Argentina
Es importante la perseverancia, es importante persistir; es 
importante para los que viven en este tiempo como lo fue 
para Noé, el cual se mantuvo escuchando la Voz de Dios 
firme, persistiendo, perseverando fiel al Señor, trabajando 
en Su Obra; porque la fe está basada en la Palabra de Dios 
que es dada. Y Noé estaba consciente de lo que Dios quería 
que se hiciera para la salvación de los que iban a pasar al 
otro lado del juicio; él tenía la revelación.
 No se puede persistir, no se puede perseverar, si usted 
no sabe en qué va a perseverar.
 Por lo tanto, como fue leído hace unos minutos, las 
palabras del reverendo William Branham citando también 
el diccionario Webster, dice74:
 “La palabra, de acuerdo al [diccionario] Webster, en 
algunas notas que tengo apuntadas aquí, significa: ‘ser 
persistente’, ser perseverante, y eso es, en llegar a una 
73  San Juan 16:33
74  SPN64-0305 “Perseverante”, pág. 2, párr. 10 en adelante
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meta; ‘ser persistente’, y eso es perseverante”.
 La meta es llegar, por consiguiente, a la Segunda 
Venida de Cristo a Su Iglesia, para ser transformados y 
ser llevados con Él a la Cena de las Bodas del Cordero. 
Vamos a continuar leyendo:
 “Hombres de todas las edades, que han tenido fe en lo 
que han tratado de lograr han sido perseverantes. Ningún 
hombre puede ser perseverante a menos que primero él 
sepa lo que está tratando de lograr (o sea, a menos que 
uno sepa cuál es la meta). Y usted primero debe saber lo 
que usted está tratando de lograr, y después tener fe que 
usted va a alcanzar lo que está tratando de lograr. (Tiene 
que creer que usted va a lograr aquello que usted está 
tratando de obtener). Y eso le hace a usted persistente, 
algo que usted sabe que es real”.
 Por lo tanto, usted sigue adelante, sigue insistiendo, 
sigue perseverando, sigue siendo persistente; y usted nunca 
se podrá dar por vencido. Porque la meta, aquello por lo 
cual usted está perseverando y luchando y trabajando por 
ello, se ha hecho parte de usted; y eso es la Palabra que le 
fue dada: usted la vio, la agarró acá en el alma, y eso se 
hizo carne en usted. Y usted se hizo la Palabra, esa Palabra.
 Usted es esa Palabra, está encarnada en usted; y por 
consiguiente, acá en el alma está. Y en el alma está la fe, 
por consiguiente eso se va a hacer una realidad, tarde o 
temprano. A usted no le va a importar si es en el día de 
hoy o si es dentro de 10 o 20 o 30 años, como sucedió con 
Abraham.
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LA PALABRA PROFÉTICA MÁS SEGURA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de mayo de 2013
Cali, Colombia
La Visión de la Carpa es Palabra profética, es la Palabra 
profética hablada para este tiempo final; y por lo tanto 
tiene que cumplirse, tiene que hacerse una realidad.
 No quiere decir que no habrá luchas, no quiere decir 
que no habrá personas que se opondrán; pues en todos los 
tiempos los creyentes manufacturados y los incrédulos se 
han levantado en contra de los verdaderos creyentes.
 Los verdaderos creyentes han estado siempre 
trabajando en el Programa Divino de acuerdo a la Palabra 
profética para el tiempo en que ellos están viviendo.
 Para cada tiempo hay Palabra profética, hay Palabra de 
Dios hablada, para Dios cumplirla; y eso será el Programa 
Divino que Dios estará llevando a cabo.

TIEMPO DE PRUEBA Y DE BENDICIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de julio de 2013
Cayey, Puerto Rico
Siempre hubo luchas en todos los tiempos, cuando la 
Palabra prometida para cada edad o dispensación se iba 
materializando; por lo tanto, así también será en nuestro 
tiempo.
 En aquellos tiempos pasados, unos estaban a favor y 
otros en contra, unos eran amigos y otros eran enemigos; 
así tiene que ser en nuestro tiempo también.
 Por lo tanto, es la historia repitiéndose: La Palabra 
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viniendo al pueblo, siendo abierta la Palabra, y unos 
creyendo y otros dudando; hablando de todos los seres 
humanos que viven sobre la Tierra, porque no todos son 
creyentes, hay incrédulos y hay creyentes en la Tierra.
 Es lo mismo como en la parábola de las diez vírgenes: 
hay vírgenes prudentes, y vírgenes insensatas que no 
toman el aceite del Espíritu Santo. Hay trigo en el mundo, 
en el campo, que es el mundo, y hay cizaña también en el 
mundo; por lo tanto, unos creerán y otros no creerán.
 Pero lo importante es que usted sea uno de los que 
creen y vea la Palabra de Dios prometida para el tiempo 
final materializándose gradualmente.

(…) En cada dispensación, y en cada edad de cada 
dispensación, encontramos que los creyentes pasaron 
por diferentes pruebas; pero también encontramos a los 
creyentes recibiendo la bendición correspondiente al 
tiempo que les tocó vivir.
      Encontramos, por ejemplo, en los días de los profetas, 
a los cuales siempre ha venido la Palabra, y ellos la hablan 
porque viene de parte de Dios directamente al alma y 
espíritu de ellos; y entonces cuando la hablan es la Palabra 
de Dios para el pueblo; mientras tanto, es el pensamiento 
divino viniendo al corazón de cada profeta mensajero de 
Dios.
      Cuando se habla, la habla el mensajero profeta, 
entonces se tiene que cumplir. Y ahí siempre habrá 
personas que dudarán, pero habrá personas que creerán.

(…) Encontramos, por ejemplo, en los días de los 
profetas, a los cuales siempre ha venido la Palabra (y ellos 
la hablan porque viene de parte de Dios directamente al 
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alma y espíritu de ellos), y entonces cuando la hablan es 
la Palabra de Dios para el pueblo; mientras tanto, es el 
pensamiento divino viniendo al corazón de cada profeta 
mensajero de Dios.
 Cuando se habla, la habla el mensajero profeta, 
entonces se tiene que cumplir.
 Y ahí siempre habrá personas que dudarán, pero habrá 
personas que creerán. Las que dudarán, las que estarán 
dudando, no le encontrarán explicación para lo que fue 
hablado, y dirán: “Es imposible”.
 Como los que fueron como espías: doce espías fueron 
enviados por Moisés a espiar la tierra prometida, para 
ver cómo era; digamos, sacar el mapa, hacer un mapa de 
los lugares, ver cómo era la tierra: si era buena o mala; y 
ver también las personas que vivían: si eran altas, si eran 
fuertes o si eran pequeñas y débiles; para hacer entonces 
el plan de conquista.
 De los que fueron, los cuales fueron doce príncipes, diez 
vinieron diciendo: “No podemos entrar a la tierra; la tierra 
se traga la gente, está llena de gigantes. ¡Es imposible! 
Nosotros parecíamos como langostas (saltamontes) frente 
a esas personas tan altas”. Eran los gigantes del tiempo de 
Noé, eran los gigantes de la línea de Cam o Cham, dentro 
de los cuales estaba Cus, estaba también Nimrod el hijo de 
Cus, y todas esas personas que eran gigantes; de ahí más 
adelante también vino Goliat.
 Ahora, hubo dos de ellos que mandaron a callar al 
pueblo y a los que estaban dando esa mala noticia; porque 
el pueblo cuando escuchó a los diez hablando de cómo era 
la tierra y los gigantes que ellos vieron allá, y que la tierra 
se tragaba la gente, se desanimaron.
 Hay personas que no deben abrir la boca, porque lo 
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que hacen es desanimar al pueblo por su incredulidad; 
porque no miran lo que está prometido sino lo que sus 
ojos ven, y no pueden concebir que lo que fue prometido 
por Dios pueda llevarse a cabo.
 Pero Josué y Caleb mandaron a callar al pueblo, que 
estaba desanimado y estaba alborotado, y le dicen: “¡Sí 
podemos! ¡Podemos conquistar la tierra, podemos entrar 
a la tierra, obtener la tierra! ¡Dios lo ha prometido, Dios lo 
cumplirá!”; y así era, porque Dios lo había prometido.
 Toda promesa que hay para cada etapa del pueblo 
de Dios, ya sea bajo la Dispensación de la Ley o bajo la 
Dispensación de la Gracia, se tiene que cumplir para el 
tiempo que está asignada esa promesa. Lo hemos visto a 
través de la historia.
 Por ejemplo, para el tiempo de Juan el Bautista 
estaba prometido que vendría un precursor anunciando 
y preparando al pueblo para la Venida del Señor; y allí 
estaba, era Juan el Bautista. Esa era la promesa para ese 
tiempo: un precursor anunciando que el Mesías estaba 
entre ellos.
 Y Juan decía75: “Yo no lo conozco, no sé quién es”. 
Pero cuando averiguamos más adelante, luego que él lo 
bautizó, él dijo: “Vi al Espíritu Santo viniendo sobre Él, 
reposó sobre Él y permaneció sobre Él. El que me dijo 
que fuera bautizando, que fuera, predicara y bautizara, me 
dijo: Sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo posarse 
sobre él, ese es Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo 
y Fuego”. Del cual Juan dijo: “El que viene después de mí 
es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la 
correa de su calzado”. Y era su primo; pero él no sabía que 
ese era el Mesías, hasta que vio el Espíritu Santo viniendo 

75  San Juan 1:26-34
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sobre Él.
 Y esa era la promesa más grande: la Venida del Mesías. 
Juan era grande, pero más grande era el que vino después 
de él. Por eso Juan decía: “El que viene después de mí, 
mayor que yo es, del cual yo no soy digno de desatar la 
correa de su calzado”.
 Eso está por ahí por San Mateo, los primeros capítulos; 
y también en San Juan, capítulo 1, versos 27 al 36. Por eso 
él dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo”.
 Y ahora, hubo personas a favor y hubo personas en 
contra, que se convirtieron en enemigos de la Palabra de 
Dios hecha carne en aquel tiempo, siendo vivificada esa 
Palabra, siendo hecha realidad.
 Por eso es tan importante seguir las palabras o hacer 
conforme a las palabras de Cristo, que dijo: “Escudriñad 
las Escrituras; porque en ellas os parece que tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”76.
 La Palabra de Dios escrita, da testimonio de lo que ha 
de venir, porque ya fue profetizado; y cuando Dios hace 
algo, tiene que ser de acuerdo a lo que Él ha prometido.

(…) Encontramos que Su Iglesia tiene grandes promesas. 
Así como Su Iglesia y también los miembros de Su Iglesia 
como individuos han pasado por diferentes etapas de 
pruebas, de sufrimientos, pero también de bendiciones 
(aun en los días de Jesús, que fueron los más difíciles), 
para nuestro tiempo también hay etapas, se recorren siete 
etapas consecutivas en la Etapa de Oro de Piedra Angular 
de la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final.
      Por lo tanto, en esas siete etapas consecutivas que 

76  San Juan 5:39
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recorre la Iglesia y que se recorren en Su Iglesia, en este 
tiempo final habrá pruebas pero habrá también bendiciones.
      Cuando escuchamos la Palabra, Dios nos está 
bendiciendo con Su Palabra; y cuando la creemos al venir 
la Palabra, se hace carne en nosotros, se hace parte nuestra 
esa Palabra que viene de parte de Dios.
      Y así van transcurriendo las diferentes etapas en forma 
consecutiva para el tiempo final; lo cual y la cual… la 
Iglesia, la cual será coronada completamente en este 
tiempo final con la resurrección de los muertos en Cristo 
y la transformación de los vivos; y cada creyente como 
individuo es coronado con la adopción, con el Espíritu 
Santo transformando nuestros cuerpos y dándonos cuerpos 
glorificados. Y así llegaremos a ser perfectos como nuestro 
Padre celestial, así llegaremos a la total perfección del 
alma, del espíritu y del cuerpo.

(…) Pasaremos por pruebas, pero tendremos grandes 
bendiciones. Todo creyente en Cristo tiene que ser 
probado, su fe tiene que ser probada.
 Algunas personas no llegan ni a la mitad de la etapa 
de prueba; pierden la fe porque no arraigan su fe en la 
Palabra, no se preocupan en saber qué es lo que Cristo 
ha prometido para Su Iglesia para este tiempo final. O si 
escuchan, no lo creen; su fe está débil.
 Por tanto, por cuanto la fe viene por el oír la Palabra, 
tienen que estar más atentos a la Palabra del Señor, para 
que la fe siga creciendo; si no, su fe va a disminuir, y va a 
perder la fe y la esperanza, y luego va a decir: “Esto no se 
va a cumplir, y mucho menos entre nosotros”.
 Pero cuando uno se mantiene escuchando la Palabra 
y leyendo la Palabra, y leyendo las cosas que están 
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prometidas para nuestro tiempo: su fe va aumentando 
cada día, y cada día estará más firme en lo que Dios ha 
prometido para Su Iglesia.
 Y por cuanto usted es parte de la Iglesia del Señor, 
usted también va creciendo espiritualmente; hasta que 
usted, como individuo, llega a la etapa de oro de su vida, 
como creyente en Cristo, que viene a ser la Edad de Piedra 
Angular para usted como individuo.

(…) Ahora estamos en el tiempo de prueba y bendición 
correspondiente a la Edad de la Piedra Angular. Ya el 
tiempo de prueba y bendición para edades pasadas, ya 
terminó, ahora nos ha tocado a nosotros en la etapa de oro 
de la Iglesia: la Edad de la Piedra Angular, para obtener 
la victoria en este tiempo final, la Gran Victoria en el 
Amor Divino; en donde vendrán los santos creyentes en 
Cristo que murieron, en cuerpos glorificados aparecerán 
a los creyentes de este tiempo final; y los que vivimos 
seremos transformados conforme a la promesa de Cristo 
de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58; y 
también Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 
al 18; y Filipenses, capítulo 3, versos 20 al 21. Y aún hay 
más Escrituras, como San Juan, capítulo 5, versos 17 al 
29.

(…) Estamos en un tiempo muy glorioso, aunque de 
prueba también de grande bendición. Nuestra fe tiene que 
ser probada; porque si no es probada nuestra fe, entonces 
ni crece nuestra fe ni tampoco se sabe quién cree y quién 
no cree.
      Recuerden que hay cuatro tipos de personas: personas 
representadas en la parábola de la simiente que el 
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sembrador salió a sembrar, en San Mateo, capítulo 13, 
versos 1 en adelante hasta el 23.
      Una parte del terreno es representado en el camino, 
“junto al camino”, personas representadas en esa clase 
de terreno junto al camino. Otro tipo de personas es 
representado en terreno de piedras, pedregoso. Otro tipo 
de personas es representado en un terreno lleno de espinos, 
de plantas y de cosas así que no dejan crecer la Palabra 
que fue sembrada en el corazón de la persona.
      Pero hay otro terreno, el cuarto: es el terreno bueno, 
la tierra buena, que representa al creyente, en el cual 
es sembrada la Palabra; y como es buen terreno, ahí la 
Palabra nace, crece y lleva fruto.
      Esa es la diferencia entre los cuatro terrenos, que el 
cuarto terreno es la buena tierra: los creyentes en Cristo 
en los cuales fue sembrada la Palabra, nació, creció y lleva 
buen fruto: a sesenta… a ciento por uno, a sesenta o a 
treinta; pero todos los que estamos representados en la 
buena tierra llevan fruto.
      Por lo tanto, es importante que usted sepa en cuál de 
los cuatro grupos usted está. Debe estar como la buena 
tierra.
      Esa es la meta y el deseo de todo creyente en Cristo: 
ser buena tierra, donde la Palabra sembrada llevará el 
fruto, y por consiguiente tendrá la bendición de Dios.
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EL SECRETO DE LA PROSPERIDAD,
PORQUE NACIMOS PARA VENCER
Dr. William Soto Santiago
Martes, 27 de agosto de 2013
San Salvador, El Salvador
En Su Reino reinaremos con Él, ¿cómo será? Podemos 
explicar un poco pero vamos a dejarlo para otra ocasión, 
y no sé si sea para otra ocasión mientras estamos en estos 
cuerpos o cuando estemos allá, porque allá sí que lo vamos 
a entender bien.
 Mientras tanto, disfrutamos nuestra temporada aquí en 
la Tierra trabajando en la Obra del Señor, y trabajando 
también para nuestra familia. Y conociendo el secreto de 
que todo lo que pidamos al Padre en el Nombre del Señor, 
Él lo hará. “Todas las promesas del Señor (dice un corito, 
¿de quién son?) mías son”, ¿y de quién más? De cada uno 
de ustedes también.
 Ahí tenemos el secreto de la prosperidad: crea que lo 
que pide lo va a recibir; sin dudar. Porque después que lo 
pide hay una etapa de prueba, y si su fe falla, entonces no 
llega la recompensa, no llega lo que usted pidió.
 Por eso Cristo decía a muchas personas que venían a 
Él con peticiones: “Hágase conforme a tu fe”. Y así es 
para cada uno de nosotros también: ¿Se hará conforme a 
qué? A nuestra fe.
 El poder de Dios es desatado para ser manifestado 
de acuerdo a la cantidad o nivel de fe que usted tenga. 
La fe viene por el oír la Palabra, y la fe crece por el oír 
la Palabra; y conforme crece nuestra fe, más promesas 
podemos conquistar, hacerlas una realidad en nuestra 
vida, incluyendo la prosperidad; y sobre todo, primero la 
prosperidad espiritual que es la más importante, y luego la 
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física, porque el que no quiere la física, entonces Dios la 
pasará a otra persona.

(…) Recuerden que el Ángel del Pacto es el que abre 
camino, abre camino donde no hay camino: abrió camino 
en el mar Rojo, abrió camino por el desierto, y así por 
el estilo; y los llevó a la tierra prometida, la tierra de 
bendición.
 EL SECRETO DE LA PROSPERIDAD. Eso es para 
mí, ¿y para quién más? Para cada uno de ustedes también. 
¿Por qué? Porque somos nacidos para vencer: vencer en 
todos los campos, en todas las esferas.
 Por lo tanto, siempre tenga sus metas y examínelas que 
sean conforme a la Escritura, y como decimos: ¡Eche hacia 
adelante! Sin desanimarse. Aunque el camino sea duro 
y áspero, como fue para llegar a la tierra prometida: 40 
años (y fueron muchos porque el pueblo no fue obediente; 
estuvo muy cerca pero ahí se le añadieron 40 años más; 40 
años, porque no se sujetó a Moisés y la dirección de Dios 
a través de Moisés).
 Nosotros vamos a llegar a la tierra prometida también, 
a la tierra prometida de la transformación del nuevo 
cuerpo, la transformación para tener el nuevo cuerpo; y a 
la tierra prometida de la Casa del Padre celestial, a la Cena 
de las Bodas del Cordero. Todas esas promesas las vamos 
a conquistar por fe, porque son para este tiempo y son para 
nosotros.
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DIOS PONIENDO POR OBRA SU PALABRA
PARA HOY
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 11 de septiembre de 2013
Buenos Aires, Argentina
Por lo tanto, el creyente no mira al incrédulo o al creyente 
manufacturado para desanimarse y hacer como hace el 
incrédulo, o como hace el creyente manufacturado: que 
siempre al final él se declara creyente manufacturado.
 O sea, que estaba con el grupo, pero era como Judas 
Iscariote: que al final fue que se declaró enemigo, y por 
consiguiente anticristo, enemigo de Cristo. Pero por los 
rasgos que se veían en él, hasta regañó a Jesús cuando 
aquella mujer derramó el perfume sobre Jesús, sobre la 
cabeza de Jesús, enseguida regañó a Jesús porque dijo: 
“Esto no debió desperdiciarse; debió de venderse”. Y 
como si lo vendían, él era el tesorero, él se encargaba del 
negocio, y él sabía dónde llevarlo.
 Y la Escritura dice que él tomaba de lo que entraba para 
él; y eso sin permiso. Porque si le pedía permiso a Jesús, y 
Jesús le daba, pues estaba bien; pero dice la Escritura que 
era ladrón. Por lo tanto esos son rasgos espirituales que 
tienen los manufacturados.
 El reverendo William Branham dice: “Ese es un detalle 
muy especial, siempre están listos para agarrar dinero para 
ellos”; y siempre, pues, tratan de estar cerca del dinero.
 Ahora, vean, pero no quiere decir que sean responsables. 
Porque cuando Jesús tuvo que pagar los impuestos, 
vinieron a cobrarle los impuestos, el que estaba era Pedro, 
y no tenía la bolsa de dinero, no era el tesorero; y Jesús le 
tuvo que decir: “Ve a buscar allá en el mar, ve y pesca; y 
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el primer pececito en su boca tendrá lo que necesitamos (o 
sea, la moneda); y lo pagarás por mí y por ti”77. Ese era el 
impuesto que tenía que pagar. Y Cristo había dicho: “Lo 
que es del César… Dad al César lo que es del César”78. Él 
pagó también los impuestos por Él y por San Pedro.
 ¿Dónde estaría Judas Iscariote? Que se supone que él 
se encargara de esos asuntos.
 Ahora, es importante saber que para cada tiempo Dios 
envía Su Palabra a un mensajero que Él ha preparado para 
recibir esa Palabra; lo ha enviado de tal forma que puede 
captar del mundo espiritual, puede captar de Cristo en 
Espíritu Santo en medio de Su pueblo, recibir esa Palabra, 
y luego pasarla al pueblo.
 Siempre se va a quedar con algo, que le corresponde 
guardarlo para él, porque debe ser de más conocimiento 
para él; cosas que después él no puede dar a conocer. Se 
tiene que quedar con eso, eso evita imitación.

LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
CON SUS ÁNGELES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 14 de febrero de 2014
Cali, Colombia
Así que recuerden que como Dios le dijo a Josué: que 
nadie le haría frente, así es para la Iglesia del Señor en 
este tiempo final.
 Por lo tanto, adelante trabajando en el Cuerpo Místico 
de Cristo nuestro Salvador, en todas las formas que hay 
para trabajar; y siempre respaldando en todos los sentidos 
77  San Mateo 17:24-27
78  San Mateo 12:17, 22:21; San Lucas 20:25
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la labor o labores del Cuerpo Místico de Cristo, también 
del proyecto de la Gran Carpa Catedral, y de los proyectos 
también de evangelización, obra misionera, programas de 
radio y televisión y prensa… Y en todos vamos a tener 
éxito.
 Todo va a girar alrededor de las promesas de Dios 
para este tiempo final, eso es lo que garantizará el éxito, la 
victoria.
 Si no puede ayudar o no quiere, no interrumpa lo que 
se está haciendo; y vea, y ore entonces, por los que están 
trabajando.
 Nunca vaya a desanimar a alguien que está trabajando 
en la Obra del Señor en las diferentes etapas y trabajos del 
Programa Divino para este tiempo final. Tendremos éxito, 
porque será el éxito de Cristo con y en Su Iglesia.

EL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 15 de febrero de 2014
Bogotá D.C., Colombia
Habrá una batalla, entre Cristo con Su Ejército en contra 
de la bestia, del anticristo; y el ejército del anticristo; sobre 
todo durante la gran tribulación.
 Desde antes de la gran tribulación comenzará una 
apretura, pero Cristo tendrá la victoria con Su Ejército, 
los cuales resucitarán si murieron, resucitarán en cuerpos 
glorificados; y esos soldados glorificados, transformados, 
no tendrán rivales que no puedan vencer.
 Por lo tanto, como buen soldado de Cristo nuestro 
Salvador: permanezcamos fieles a Cristo, sabiendo que 
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con Cristo hemos de obtener la gran victoria en contra 
del anticristo y su ejército. Ya está profetizada la victoria; 
por lo tanto, adelante sirviendo a Cristo, trabajando en el 
Programa Divino, y conscientes de que habrá una batalla.
 Mientras tanto, cada uno tiene sus luchas, y hay una 
batalla siempre en la mente de las personas, donde el 
poder del enemigo y el poder de Cristo están en guerra. Y 
luego se va a materializar una literal, una guerra o batalla 
literal, que comenzará con una apretura, como pasó en los 
tiempos de Cristo y Sus apóstoles; y luego que Cristo se 
fue continuó esa guerra, esa batalla, en contra de la Iglesia 
del Señor de aquellos días, y en contra de los apóstoles; y 
luego en cada edad hubo una batalla también.
 Pero hubo un Ejército de Cristo: Su Iglesia, con cada 
mensajero en cada edad, a través del cual Cristo, como el 
Comandante Jefe, dirigía Su tropa de cada edad, a través 
del mensajero de cada edad. Así siempre ha sido, como 
dirigía Sus tropas a través de Moisés y luego a través de 
Josué.
 Por lo tanto, podemos ver cómo ha sido también en el 
campo espiritual de edad en edad; y falta la batalla final.
 Y en esa lucha, en el comienzo, seremos transformados, 
revestidos, ¿y luego qué? Invencibles.
 Estemos conscientes de que somos soldados de Cristo 
en todas las batallas y guerras espirituales; y seremos 
transformados por Cristo. Y ese será el Ejército grande que 
viene con Él en Apocalipsis, capítulo 19; con Cristo como 
el Comandante Jefe. Y ahí no podemos seguir porque no 
podemos dejar que se abra el Séptimo Sello todavía.
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UN OBRERO APROBADO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1º de marzo de 2014
Villahermosa, Tabasco, México
Recuerden que pasamos por etapas de pruebas donde lo 
importante es permanecer firmes; y si no entendemos de 
momento las cosas, más adelante las entenderemos.
 Recuerden Deuteronomio, capítulo 8, lo que nos dice; 
y eso nos muestra algo que todos debemos comprender. 
Versos 1 en adelante, dice:
 “Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 
yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 
y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres.
 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre”.
 Ahí tenemos claro el por qué de la trayectoria del 
pueblo: El pueblo no había madurado, estaba verde, o 
reverde, más que verde; estaba… era un pueblo duro de 
corazón, su corazón endurecido. Y lo más grande que 
tenía era la Columna de Fuego que acompañaba a Moisés; 
por lo tanto, tenía que apreciar lo que Dios le había dado: 
la Columna de Fuego y un profeta. La Columna de Fuego: 
Cristo en esa luz acompañando al pueblo.
 Hemos visto que se requiere la paciencia, la 
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comprensión, la tolerancia, y así por el estilo; que sean 
manifestadas en la vida de los creyentes para —firmes en 
la fe— obtener lo que Dios ha prometido.
 Y recuerden que las promesas de Dios son de o para, y 
de aquellos que, y en los cuales se cumplen, se materializan. 
Por eso es tan importante conocer las promesas divinas 
para este tiempo.
 No es decir: “Si yo estuviera en los tiempos de Noé, 
creería el Mensaje de Noé, creería en Noé, y estaría allí con 
martillo trabajando, y un serrucho, y demás herramientas, 
junto a Noé”. Como usted crea y haga en este tiempo, así 
hubiera hecho en el tiempo de Noé.

LO QUE ESTÁ DETRÁS DE LA PUERTA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de marzo de 2014
Cayey, Puerto Rico
Es en la Tierra donde esos Truenos emiten sus voces con el 
Mensaje Final de Dios para la Iglesia del Señor Jesucristo, 
para los que van a ser transformados y llevados con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por eso no tendrán que preocuparse los creyentes si 
otras personas no creen; porque es para los que van a 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Recuerden que no todos tampoco creyeron en los días 
de José, o en los días de Noé, o en los días de Moisés, o 
en los días de los profetas, o en los días de Jesús y Juan 
el Bautista. Ni creyeron a Juan, ni creyeron en Jesús. El 
pueblo, la religión organizada de aquel tiempo, no creyó.
 Por lo tanto, ninguno de los discípulos del Señor 
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Jesucristo tenía que desanimarse porque la religión de 
su tiempo no había creído. Lo importante es que ellos 
creyeran: los discípulos del Señor Jesucristo, los que 
estaban ordenados para vida eterna.

EL RAPTO ESPIRITUAL Y EL FÍSICO,
DE LOS ESCOGIDOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de mayo de 2014
Cali, Colombia
… y actualmente en internet podrán ver muchas 
imitaciones.
 Dice el reverendo William Branham: “Los…”, que 
la edad pentecostal tiene… logra imitar muchas cosas. 
No podemos explicar mucho, para que entonces no se 
interrumpa el Programa Divino que hay. Todo esto está 
ligado al Séptimo Sello, al Sexto Sello también, a la 
Tercera Etapa y a la Visión de la Carpa, de La Gran Carpa 
Catedral que vio el reverendo William Branham.

(…) Si alguno tiene miedo por las pruebas que vendrán, 
por las etapas que vendrán, pues lo mejor es que Dios los 
llame a descansar; porque con miedosos no hay ningún 
trabajo para ellos, no hay lugar para los miedosos.
 Miren, ¿en el tiempo de quién fue? ¿De Gedeón, o de 
quién? Dios le dijo… había como treinta mil y Dios le dijo: 
“Son muchos”. Es que aquella batalla era para valientes, 
soldados valientes. Le dijo: “Los que se casaron, que están 
de luna de miel, los que tienen poco tiempo de casados: 
que se regresen”. Y los que… (¿Cuáles otros eran? ¿Los 
que?…) O casas para estrenar, habían comprado casas 



Dr. William Soto Santiago214

o algo, cosas así: “Que se regresen”. A lo mejor esos 
dijeron: “¡Qué bueno! Nos libramos de esa guerra, nos 
libramos de esos riesgos, de esos peligros”. O sea, ahí no 
fue obligatorio ir a la guerra.
 Y Dios le dijo: “Todavía son muchos”. Se fue una 
cantidad grande. Los que tiemblen en la guerra, los que 
tengan miedo después: “Se pueden ir”. Toda esa gente 
miedosa.
 ¿Qué puede producir un miedoso? Más miedo a los 
demás, hacerle daño a los demás; porque enseguida 
comienzan a hablar para que los demás tengan miedo, y 
a decir: “El líder que nos está guiando, Gedeón, pues está 
cometiendo un error”; o buscarle faltas al líder, o querer 
hacerse líderes ellos para tratar de guiar o de desanimar 
al pueblo; o de decir: “También nosotros sabemos cómo 
hacer. Este todavía no sabe ni qué va a hacer”.
 Luego Dios le dice: “Ahora que se han ido todos los 
miedosos y los que se habían casado y los que querían 
estrenar casa; todavía son muchos. Ahora llévalos al agua, 
llévalos allá al río (y de seguro los llevó cansaditos). Y 
el que se tire al agua a tomar agua, esos ponlos aparte; y 
los que tomen agua con la mano, vigilando, esos ponlos 
aparte. Y a los demás los mandas para… que se vayan. 
Los que se tiraron a tomar agua, esos mándalos también 
afuera; porque esos descuidaron, por tomar agua, su 
responsabilidad. Pero los que con cuidado tomaron el agua 
en la mano y lamieron el agua con la lengua, quédate con 
esos”. Y se quedó con… eran  solamente como trescientos.
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LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de junio de 2014
Bogotá D.C., Colombia
Todo lo bueno que quieres para ti, deséalo para tu prójimo; 
y lucha así como tú luchas para… todo lo bueno que 
deseas, luchas para obtenerlo, lucha también para que tu 
prójimo lo obtenga. Y eso es compartir las bendiciones de 
Dios con el prójimo, todo lo bueno; para que él también 
prospere en lo espiritual y en lo físico también.
 Es importante servirle a Dios y al prójimo, para que la 
Obra de Dios prospere también y para que nuestro prójimo 
prospere.
 Cuando la persona no hace nada por el prójimo, 
está estorbándole el crecimiento espiritual, el físico, el 
económico, el bienestar de su prójimo y su familia; así 
como la persona cuando no hace nada por su familia, está 
estorbándole el bienestar de su familia.
 El ser humano tiene una responsabilidad grande para 
con Dios y para con su prójimo y para con su familia. Y es 
importante reconocer esas realidades bíblicas; por eso es 
que necesitamos tener la revelación divina.

LA BESTIA Y LA IMAGEN DE LA BESTIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julio de 2014
Cali, Colombia
Por lo tanto, llegaremos a recibir esa bendición plena 
de Dios, esa manifestación plena de Dios, en donde la 
Tercera Etapa (llamada la etapa en donde todo el poder 
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de Dios será manifestado para bendición del pueblo) será 
cumplida en la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Pero recuerden que siempre que hay una bendición 
prometida, el enemigo trata de impedir que el pueblo 
reciba esa bendición, y trata de atacar por todos los lugares 
y por todas partes para que no se cumpla esa promesa. 
Así sucedió en el tiempo de Jesucristo, así sucedió en la 
Primera Venida de Cristo; y así sucederá en el Día Postrero 
para la Segunda Venida de Cristo.
 Pero el pueblo que conoce a su Dios: hará, trabajará, 
luchará. Como le dijo Dios a Josué: “Solamente que te 
esfuerces y seas valiente, ¡muy valiente!”.
 Y si tiene que esforzarse y ser muy valiente, es porque 
habrá problemas, habrá luchas, porque será difícil para 
llegar; pero está prometido que el pueblo llegará a esa 
Tercera Etapa, al cumplimiento de la Visión de la Carpa; 
y por consiguiente, a recibir la fe para ser transformados, 
que está en lo que la Voz de los Siete Truenos estarán 
hablando al pueblo.
 

UNA IGLESIA CONSAGRADA AL DIOS VIVIENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de noviembre de 2014
Buenos Aires, Argentina
Recuerden que en el capítulo 8 de Deuteronomio dice (y 
otros lugares)… en el capítulo 8 dice que los llevó por el 
desierto para saber lo que había en el corazón de ellos, si 
habrían de guardar la Palabra o no.
 O sea, que las pruebas son para que usted muestre si 
realmente es un creyente o no. Después de cada prueba 
usted ha tenido una victoria; y entonces va la persona, el 
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creyente en Cristo, de victoria en victoria, de gloria en 
gloria; cada día amando más al Señor. Esa es la Iglesia 
consagrada al Dios viviente.

EL REINO Y TRONO DE DAVID
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero de 2015
Cayey, Puerto Rico
Algunas personas creen o piensan o se imaginan, que al 
recibir a Cristo como Salvador ya se le han terminado sus 
problemas. Tendrá luchas y problemas. Al llegar algunos 
a la casa ya le comienzan a hacer la guerra por haber 
recibido a Cristo como Salvador. El enemigo tratará de 
usar diferentes personas para que se aparte del Señor.
 En la parábola del sembrador dice que el que fue 
sembrado junto al camino es aquel que oye la Palabra y 
la recibe, y luego viene el diablo y saca aquello que fue 
sembrado en el corazón, usando diferentes personas y 
trayéndole diferentes problemas a la persona para que 
dejen a Cristo; y así le saca esa Palabra que fue sembrada 
en el alma, en el corazón79.
 Nunca deje que el enemigo saque del corazón suyo 
lo que fue sembrado ahí en su alma, en su corazón; no 
deje que saque esa Palabra de fe en Cristo, por alguna 
causa; porque le traerá ciertos problemas el enemigo o 
le presentará ciertos problemas o ciertas cosas, para que 
usted se desanime y se aparte del Señor; y el que pierde 
es usted. Pero si permanece firme: obtiene la victoria y la 
bendición de Dios para toda la eternidad.
 Cuántas cosas habrán sucedido, le habrán pasado 

79  San Mateo 13:19
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a usted o habrá visto, que lo han desanimado; y eso es 
el diablo tratando de sacar esa semilla, esa Palabra que 
fue sembrada en su alma, para que usted no pueda vivir 
eternamente. Pero tenga la vista puesta en la meta: la vida 
eterna con Cristo en Su Reino eterno.
 

HIJO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de enero de 2015
Austin, Texas, Estados Unidos
Estamos en esta Tierra pasando por una etapa de prueba; 
así como Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida 
y estuvo 40 años en el desierto pasando por esa etapa 
de prueba, y muy pocos pasaron a la tierra prometida. 
Así también sucederá con todos los seres humanos que 
han venido a vivir a este planeta Tierra: que muy pocos 
pasarán a vivir eternamente en el Reino de Dios. Pero lo 
importante es que usted sea uno de los que pasará a vivir 
eternamente en el Reino de Dios.
 

LA SALVACIÓN DE LO QUE SE HABÍA PERDIDO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de febrero de 2015
Ciudad de México, México
Pero recuerde, esta es una etapa de prueba, y Él dirá luego: 
“En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu Señor”80.
 Como usted haga, estando en estos cuerpos terrenales 
que tenemos, es como usted haría si tuviera un cuerpo 

80  San Mateo 25:21
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eterno; por eso: en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te 
pondrá.
 “… el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya (para que nuestro cuerpo sea como el cuerpo del 
Señor: joven, inmortal, eterno, glorificado)”.
 Y estando en ese cuerpo es que la herencia del Reino, 
literalmente, y todos los derechos del Reino en el campo 
literal, serán restaurados para los hijos e hijas de Dios.
 

JESÚS ENTRANDO EN JERUSALÉN
COMO ESTABA ESCRITO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 29 de marzo de 2015
Bogotá D.C., Colombia
Mientras estamos en estos cuerpos pasamos por etapas 
difíciles, pero son etapas en las cuales somos probados, es 
probada nuestra fe, y son etapas en donde nos agarramos 
más de Cristo nuestro Salvador; así como Jacob cuando 
estuvo en una etapa difícil, que se tenía que encontrar con 
su hermano Esaú, se agarró bien del Ángel de Dios, del 
Ángel del Pacto que le apareció.
 ¿Saben que ese Ángel del Pacto era Jesucristo en Su 
cuerpo angelical? Cristo en Su cuerpo angelical es el 
Ángel del Pacto que le apareció a Jacob, que le apareció 
a Abraham, que le apareció a Moisés y que le apareció 
a los diferentes profetas. Por eso es que Cristo decía: 
“Antes que Abraham fuese, yo soy”. ¿Cómo era antes de 
Abraham? Era el Ángel del Pacto.
 Por eso la promesa de la Venida del Señor a la Tierra, 
en Malaquías, capítulo 3, es la Venida del Ángel del Pacto 
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a Israel; para lo cual envió un mensajero precursor que le 
preparara el camino, el cual fue Juan el Bautista.
 Jesucristo es la persona más importante, más grande 
de los Cielos y de la Tierra, es el Rey de los Cielos y de 
la Tierra. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo como 
Salvador y luego cuando ya estamos en el Cuerpo Místico 
de Cristo, le servimos con toda nuestra alma, sabiendo 
que Él es el Rey de los Cielos y de la Tierra, y el Rey de 
nuestra alma, de nuestro corazón.

DAMAS DE BENDICIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de julio de 2015
Valencia, Carabobo, Venezuela
Recuerde que usted se ríe dentro también, y nadie se da 
cuenta; usted habla consigo mismo por dentro, y nadie lo 
escucha hablando; pero Dios sí, porque Dios discierne los 
pensamientos del corazón. Y dice el reverendo William 
Branham que los pensamientos se escuchan más fuerte en 
el Cielo que nuestras palabras.
 En palabras más claras, estamos hablando en un tono 
normal o bajo, pero los pensamientos del corazón en el 
Cielo se escuchan como si estuviéramos gritando, como 
si estuviéramos hablando a gritos; así se escuchan en el 
Cielo nuestros pensamientos.
 Todo queda grabado en el Cielo, y todo Dios lo 
conoce; por eso Cristo podía discernir los pensamientos 
del corazón de las personas, nada se le ocultaba a Él.
 Es importante que nuestros pensamientos sean 
positivos siempre, sean de acuerdo a la Palabra de Dios, 
pensando siempre conforme a la Palabra de Dios, pensando 
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siempre positivamente. No viendo los problemas de forma 
negativa, sino pensando: “Este problema va a hacer que 
yo me acerque más a Dios. Este problema va a hacer 
que yo me acerque a Dios y le pida perdón a Dios, y el 
amor divino de Cristo se manifieste hacia mí; y le pediré 
a Cristo, le diré a Cristo que nunca más haré cosas malas, 
y que Él me ayude, me libre de toda tentación”.
 Siempre pensando positivamente, sabiendo que para 
el cree nada es imposible, todo es posible; y para Dios no 
hay nada imposible. Todo es posible para Dios y todo es 
posible para el creyente.
 

ESTAD PREPARADOS PARA LA VENIDA
DEL HIJO DEL HOMBRE
— Introducción —
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 13 de noviembre de 2015
Bogotá D.C., Colombia
Así que tenemos una esperanza de vida eterna, una 
esperanza que nos estimula a seguir adelante aunque la 
situación de los países sea difícil. Pero miren, más difícil 
fue en el tiempo de Noé; aun más difícil fue en el tiempo 
de los diferentes profetas, como Abraham, como Isaac, 
como Jacob, como los patriarcas, que luego tuvieron que 
ir a Egipto; y la situación allá fue difícil luego que murió 
el faraón amigo de José, luego la situación se puso difícil 
para los hijos de Israel y vinieron a ser esclavos del Faraón.
 Pero luego Dios le había prometido a Abraham, en el 
capítulo 15 del Génesis, que la descendencia, la simiente 
de Abraham, sería cautiva en tierra extraña —o sea, no 
en la tierra de Israel, sino en Egipto. No le dijo el sitio, 
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porque algunas veces hay personas que cuando le dicen 
los problemas que va a tener en cierto lugar, y deben pasar 
por esa etapa, no van para allá.
 El ejemplo lo tenemos en Pedro, que Jesús dijo: “Voy 
a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos 
de pecadores, será entregado por los líderes religiosos”. 
Pedro le dice: “No te acontezca tal cosa. No vayas para 
allá”. Jesús le dice: “Apártate de mí, Satanás”. Es que el 
enemigo es el único que no quiere que se cumpla lo que 
Dios ha dicho que va a suceder. Y le dice: “¿Cómo se 
cumplirán, entonces, las Escrituras?”.
 Así, hay etapas difíciles para la vida de los creyentes, 
en las cuales la fe del creyente se agarra más de Dios; y 
Dios lo acompaña, le consuela y le ayuda en las diferentes 
pruebas.
 Recuerden en Deuteronomio, capítulo 8, que dice de 
Israel: “Te pasó por el desierto, te hizo tener hambre y sed, 
para saber lo que había en tu corazón”.
 Porque cuando las cosas están buenas todo el mundo 
dice: “Yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, yo no lo voy 
a soltar; no quiero perder la bendición, no quiero perder 
todas esas cosas…”, y principalmente algunos piensan en 
la parte económica. Pero en las buenas o en las malas, 
el creyente verdadero permanece bien agarrado de Dios. 
Y en nuestro tiempo, que estamos preparándonos para la 
Venida del Hijo del Hombre, más todavía.
 Por lo tanto, estemos bien agarrados de Cristo, que es 
el Ángel del Pacto, el que libertó al pueblo hebreo. Dios 
a través del Ángel del Pacto libertó a Israel, usando como 
velo de carne a Moisés; porque Dios tuvo velos de carne, 
templos humanos.
 Recuerden que el cuerpo físico es un templo para 
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Dios. El ser humano es un templo que tiene atrio, que 
es el cuerpo; tiene espíritu, que es el lugar santo; y tiene 
lugar santísimo, que es el alma, que algunos le llaman el 
corazón.
 Por lo tanto, estemos bien agarrados de Cristo, porque 
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no saben, dice 
Cristo a Sus discípulos; pero cuando venga, lo vamos a 
saber. Por lo tanto, habrá un grupo de creyentes en Cristo 
del tiempo final, que no pertenece a las siete edades de la 
Iglesia, sino que estará en la Edad de Oro de la Iglesia, la 
Edad de Piedra Angular, esperando la Venida del Señor.
 

LOS CUARENTA DÍAS DE JESÚS EN LA TIERRA,
ANTES DEL RAPTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de abril de 2016
Cayey, Puerto Rico
Durante los cuarenta días de Jesús resucitado, apareciendo 
a Sus discípulos, les estuvo enseñando, hablándoles del 
Reino de Dios; por lo tanto, estuvieron siendo preparados 
para recibir el Espíritu de Dios, del cual Cristo les había 
hablado en diferentes ocasiones.
 Una etapa muy importante para el Día de Pentecostés, 
que era recibir el nuevo nacimiento los que estarían en el 
aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, y por 
consiguiente, la venida de esa transformación interior que 
recibirían los creyentes en Cristo; en donde nacerían en el 
Reino de Dios todos los que allí estaban presentes. Esto es 
hablando de los 120 que recibieron el Espíritu Santo.
 El 120 es muy importante, porque el 120 también lo 
tuvo Moisés: 120 años vivió. Y en 120 años hay 6000 
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años: 120 años de jubileo ocurren —esos 120 años de 
jubileo— en un lapso de tiempo de 6000 años.
 El 120 es muy importante. El 40 es una etapa de 
prueba, de preparación, para entrar a la tierra prometida.
 Y ahora, encontramos que habrá un tiempo en el cual 
Cristo nos dará la fe para ser transformados y llevados 
con Él a la Cena de las Bodas del Cordero. Y todo eso 
corresponde para el día o tiempo de la Edad de Piedra 
Angular, que es la Edad Mesiánica de la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 

LA PRIMERA GAVILLA MECIDA
— Introducción —
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 20 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
Por medio del primer Adán todos mueren, vienen ya sin 
vida eterna; pero por medio del segundo Adán, que es 
Cristo, todos son vivificados, o sea, traídos a vida eterna 
para vivir eternamente con Dios en Su Reino.
 Por lo tanto, los hijos de Dios no tienen miedo de 
vivir en esta Tierra; saben para qué están en esta Tierra. 
Estamos pasando por una etapa muy importante, en la 
cual somos probados; y escuchamos la Palabra de Dios: 
nace la fe de Dios, la fe de Cristo en nuestra alma, lo 
recibimos como Salvador; Él nos perdona y con Su 
Sangre nos limpia de todo pecado, y nos reconcilia con 
Dios, nos recibe en Su Reino, nos coloca en Su Reino con 
vida eterna, produciendo el nuevo nacimiento; como dijo 
Cristo en San Juan, capítulo 3: “El que no nazca de nuevo, 
no puede ver el Reino de Dios. El que no nazca del Agua 
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y del Espíritu no puede entrar al Reino de Dios”.
 Cuando hemos nacido en esta Tierra hemos entrado a 
este reino terrenal, mortal, temporal; pero cuando nacemos 
de nuevo, hemos entrado al Reino eterno de Dios, y por 
consiguiente hemos recibido vida eterna, vida eterna en el 
campo espiritual; y en la resurrección recibiremos la vida 
eterna física al recibir un cuerpo glorificado y eterno. Los 
que parten: siendo resucitados en cuerpos eternos, y los 
que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento: 
siendo transformados. Tan sencillo como eso.
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