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ESTUDIO BÍBLICO #14 – VIERNES, 24 DE JULIO DE 2020
TEMA: EL MENSAJE QUE VIENE DEL CIELO

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 8 de marzo de 1999

(Segunda actividad)
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Escritura base: Apocalipsis 4:1

Zacarías 7:11-12
 11 Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y 
taparon sus oídos para no oír;
 12 y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las 
palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por 
medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte 
de Jehová de los ejércitos.

LIBRO DE CITAS - Pág. 41
La Revelación de Jesucristo
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 330 - “Y Eso fue enviado al… ‘Y la declaró enviándola por 
medio de Su ángel a Su siervo Juan’. No sabemos quién era el 
ángel. La Biblia no declara quién era el ángel. Pero sí sabemos que 
era un profeta, porque la Biblia después dice: ‘Yo Jesús he enviado 
Mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto 
acontecerán’. Después encontramos que cuando Juan comenzó 
a adorar al ángel, el ángel dijo: ‘Mira, no lo hagas’. Apocalipsis 
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22. Y él dijo: ‘Porque soy consiervo tuyo, y de los profetas’. Pudo 
haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas… Juan era un 
apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan siendo un apóstol… 
Fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas: eso prueba que no era 
Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense 
en Primera de Juan y Segunda de Juan, y lo demás, y léanlo; y miren 
la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de esto. Juan era 
un escritor y un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una 
persona completamente diferente”. 
 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 472
Rev. William M. Branham
 165. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba 
predicando sobre: “Sed humildes, sed humildes, recuerden que Dios 
obra en cosas pequeñas”, en verdad no me daba cuenta de lo que 
estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan 
humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada 
allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, 
viene como el nacimiento de nuestro Señor, ¡allá en un establo! 
¡GLORIA A DIOS! ¡La hora está a la mano! ¡Aquí estamos! ¡Oh 
hermano!

LIBRO DE LOS SELLOS
El Quinto Sello - Pág. 302
Rev. William M. Branham
 107. Ahora, el Libro era tan importante, y es la Palabra de Dios. 
¡Cuidado! Cuando la Palabra de Dios es revelada, tiene que ser 
traída por el profeta, porque solamente a él llega la Palabra de Dios.
 108. Estaba esperando recibir una pregunta sobre eso para el 
domingo, y pensé aclararlo de antemano. Siento que hay una 
pregunta sobre eso, y quise resolverlo de una vez. TODA Palabra de 
Dios es traída de esa manera. La Biblia no cambia su manera. ¿Ve 
usted? Es la misma cosa. Tiene que llegar a este vidente que estamos 
esperando que llegue.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 162
Unión Invisible de la Novia 
Shreverport, La., 25-11-65
Rev. William M. Branham
 1446 - “Pero vigilen la Novia espiritual, cuando ella comience 
a tener un avivamiento, cuando ella comience a regresar y alinearse 
por Sí misma con la Palabra de Dios. Vigilen entonces otra vez, vean 
cómo las Escrituras, en ese tiempo, habrá un Mensaje que saldrá 
para tomar esa Novia, tomar esa mujer elegida”. 

LIBRO DE CITAS – Pág. 36
Adopción #1 
Jeffersonville, Ind., 5-15-60
Rev. William M. Branham
 297 - “Y entonces, si Dios nos ha enviado para ser sus 
embajadores, todo el poder que está en el cielo, todo lo que Dios es, 
todos Sus ángeles y todos Sus poderes respaldan nuestra Palabra, si 
estamos correctamente y ordenados, mensajeros enviados a la gente. 
Dios tiene que honrar Su Palabra. Porque Él así solemnemente ha 
escrito que cualquier cosa que atares en la Tierra, eso yo ataré en los 
Cielos. Cualquier cosa que desatares en la Tierra, eso desataré en los 
Cielos”. 

EXTRACTOS DEL LIBRO
LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO
EN TODAS LAS DIMENSIONES VOL. I - Pág. 17-18
EL ORDEN DE LA TRANSFORMACIÓN 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de diciembre de 1976 
Cayey, Puerto Rico
 [Los Sellos, pág. 271]
 “206. El que viene sobre el caballo blanco es la Palabra y la 
Vida, vindicado por Sus santos resucitados que vienen con Él”.
 ¿Con quién vienen los santos resucitados? Con Él, con 
Apocalipsis 19. ¿Y Apocalipsis 19 es quién? Moisés y Elías. ¿Y por 
qué vienen con Él? Porque Moisés y Elías van a la sexta dimensión 
cuando lo matan, y entonces regresa con todos ellos, y entonces… 
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entonces la cosa es peor para el diablo.
 “206. El que viene sobre el caballo blanco es la Palabra y la 
Vida, vindicado por Sus santos resucitados que vienen con Él. 
Ahora, ¿cómo se va a desarrollar la batalla? Jesús dijo: ‘El que 
creyere en mí, aunque esté muerto vivirá’. ‘El que vive y cree en mí, 
no morirá’. ‘El que creyere en mí, lo resucitaré en el día postrero y 
le daré Vida’. Eso nos prometió en las Escrituras”.
 Y ahora usted ve cómo Él cumple esa promesa. Ahora, seguimos, 
y dice:
 “207. Ahora, aquí viene Satanás por los cuatro ángulos de la 
Tierra, con los protestantes, los católicos y todos, marchando hacia 
la batalla de Armagedón. Bien. Y por acá viene Jesús, del Cielo, con 
los santos resucitados —la Palabra vindicada.
 208. Yo siempre he dicho: ‘Si Dios envió a alguien, Él respaldará 
lo que él diga (y Él envía, ¿a quién?, a Moisés y Elías, y Él lo va 
a respaldar)’. Si usted es un embajador celestial, todo el Cielo lo 
respaldará; y el Cielo consiste de la Palabra.
 209. Entonces Él viene con los santos resucitados, vindicando 
que Su Palabra es verdad (vindicando que Su Mensaje del Reino es 
verdad, ¿ve usted?)”.

Impreso en Puerto Rico


