medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo,
cuando Él llegue a ser encarnado en la Persona de
Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como
“Rey de Reyes y Señor de Señores”. Correcto.

ESTUDIO BÍBLICO #36
VIERNES, 9 DE OCTUBRE DE 2020
TEMA: EL MISTERIO DE
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Martes, 4 de mayo de 1999
(Tercera actividad)
Tehuacán, Puebla, México
Escrituras:
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San Mateo 24:3
San Mateo 24:30-31

LIBRO DE CITAS - Pág. 119
Mire hacia Jesús
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
1058 – “Tal vez estoy construyendo una plataforma
para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea
llevado antes de ese tiempo. / Pero yo creo que
estamos tan cerca que no moriría de edad avanzada.
Y siendo de cincuenta y cuatro años, no me moriré
de viejo hasta que Él esté aquí. ¿Ven? A menos que
sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún
modo muerto; la edad avanzada solamente no me
matará hasta que Él venga. Y yo creo eso. / Tal vez yo
no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo
al mundo. Porque: ‘Así como Juan el Bautista fue
-1-

enviado para precursar a la Primera Venida, así es el
Mensaje para precursar la Segunda Venida’. Y Juan
dijo: ‘He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo’. ¿Ven? Así es que será paralelo en todo.
Y yo sé que será, el Mensaje continuará”.
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!
LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS
LAS DIMENSIONES - Parte I
Pág. 89-90
Siendo bendecidos con el cumplimiento
de la media hora de silencio en el Cielo
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de octubre de 2009
Santiago, Chile
Todavía ese silencio en el Cielo no ha ocurrido,
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pero va a ocurrir. Primero se tiene que cumplir el
contenido del Séptimo Sello, y luego se abre en el
Cielo y se da a conocer la historia del Séptimo Sello,
como sucede con los otros Sellos; y entonces se da
a conocer la historia en el Cielo a los ángeles y a
todos los creyentes en Cristo que están en el Cielo
(porque partieron de la Tierra, murieron, y están en el
Paraíso, en la sexta dimensión), y a todos los santos
del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo,
que están en el Cielo, también, la noticia.
Con la apertura del Séptimo Sello en el Cielo causa
un silencio total, porque nadie sabía, nadie conocía
ese misterio; y luego es abierto en el Cielo dándose
a conocer lo que era ese Séptimo Sello, lo que era la
Venida del Señor, la Venida del Hijo del Hombre.
LIBRO DE LOS SELLOS
El Cuarto Sello - Pág. 256
Rev. William M. Branham
121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la
nieve, y será completamente Emmanuel —la Palabra
de Dios encarnada en un hombre. Esa es la gran
diferencia entre los dos.
LIBRO DE LOS SELLOS
El Primer Sello - Pág. 134
Rev. William M. Branham
142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro
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