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QUÉDESE CON LA PALABRA - PARTE X
Pág. 55
¿Para qué es el Mensaje de un precursor?
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
San José de los Campos, Brasil
Sábado, 7 de febrero de 2004
 El reverendo William Branham es precursor de la Palabra venidera, de 
la Palabra que será carne en el Día Postrero. Apocalipsis 19 dice que ese 
Jinete tiene por nombre: El VErbo dE dios, la Palabra de Dios. Y cuando 
el reverendo William Branham habló en diferentes ocasiones de la Venida 
de ese Jinete, vean lo que él dijo en la página 256 del libro de Los Sellos 
en español (por la mitad de esa página), dice:
 “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”.
 Eso fue lo que él precursó: la Venida de la Palabra, del Verbo; él dijo 
que el Verbo, la Palabra, vendrá velada, encarnada en un hombre.

Impreso en Puerto Rico
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ESTUDIO BÍBLICO #16 – VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020
TEMA: EL MISTERIO DEL VERBO QUE ERA CON DIOS

Y ES DIOS
Dr. William Soto Santiago

Martes, 9 de marzo de 1999
Azul, Buenos Aires, Argentina

Escritura base San Juan 1:1-14

1 Timoteo 3:16
 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
 Dios fue manifestado en carne,
	 Justificado	en	el	Espíritu,
 Visto de los ángeles,
 Predicado a los gentiles,
	 Creído	en	el	mundo,
 Recibido arriba en gloria.

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 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.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Cuarto Sello - Pág. 277
Rev. William M. Branham
 240. Señor, cuán agradecidos estamos. Estoy tan contento, Señor, y tan 
gozoso por Ti y este Tu pueblo. Oh, Señor, nos compraste la Salvación 
allá en el Calvario. Gozosamente la aceptamos, Señor. Ahora, Señor, 
pruébanos por Tu Espíritu, y si hay maldad en nosotros o incredulidad 
de la Palabra; si hay la persona aquí, Padre, que no puede acentuar toda 
promesa de Dios con un “¡AMÉN!”, pedimos que el Espíritu Santo venga 
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ahora mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco, mientras Su Espíritu, 
el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo, y Él llame 
los Suyos.

LIBRO DE CITAS - Pág. 57
Setenta Semanas de Daniel
Jeffersonville, Ind., 8-6-61
Rev. William M. Branham
 495 - “Aquí Él viene sobre un caballo blanco – aquellos le siguieron 
sobre caballos blancos (caballos – poderes) vestidos de blanco, sangre 
– o vestidura teñida en sangre; escrito sobre Él: ‘El Verbo de Dios’. Él 
viene, el Poderoso Conquistador (¡Sí, Señor!) para establecer el Milenio – 
viniendo al Templo. ¡Gloria! Allí Él encuentra a esos 144.000”.

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. I
Pág. 275
Preparándonos para una Obra mayor
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 27 de julio de 2006
Buenos Aires, Argentina
 Y tenemos la promesa de que habrá un lugar muy grande, con un 
auditorio muy grande, el cual describe el reverendo William Branham 
como una carpa o una catedral; un auditorio grande en donde se estará 
predicando y en donde habrá la oportunidad de las personas venir a los 
Pies del Señor, y también donde las personas enfermas podrán también 
obtener su salud o sanidad.
	 Habrá	 un	 orden	 para	 eso:	 habrá	 una	 fila	 de	 personas	 necesitadas,	
las cuales entrarán a cierto lugar pequeño de madera, y saldrán por otra 
puerta sanos; será algo privado pero efectivo (privado, para que no haya 
imitaciones). Y ahí estará la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto 
manifestado.
 Habrá un hombre también ahí, el cual vio el reverendo William 
Branham, lo vio allí; y si hay un hombre, pues hay alguien que tenga un 
nombre, hay algo con un nombre. O sea que eso está ligado al Jinete del 
caballo blanco de Apocalipsis 19, que viene con un nombre nuevo que 
nadie conocía.
 Y eso es, ese Jinete que viene con un nombre nuevo que nadie conoce, 
el cual es el Verbo de Dios…; vean, el Verbo, la Palabra, el Ángel del 
Pacto, ese Ángel con ese cuerpo angelical.
 Y el reverendo William Branham dice: “Cuando nuestro Señor 
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aparezca sobre la Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, 
y será completamente Emmanuel —la Palabra (o sea, el Verbo; o sea, el 
Ángel del Pacto encarnado; el Verbo) … la Palabra encarnada (¿encarnada 
en quién?) en un hombre”.

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES
VOL. III
Pág. 29-30
PROTEGIDOS CONTRA LA ASTUCIA DE LA SERPIENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de junio de 1998
Cartagena, Colombia
 Ahora, hemos visto que el nombre de Elías en su quinta manifestación 
y el nombre de Moisés en su segunda manifestación y el nombre del 
ministerio de Jesús en Su segunda manifestación, será el mismo nombre: 
será el Nombre Eterno de Dios, que será escrito sobre la vestidura que 
tendrá el Jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19.
 Vendrá el Verbo, que es el Ángel del Pacto, el Verbo, la Palabra 
encarnada en un velo de carne, encarnada en una vestidura de carne; así 
vendrá el Verbo, la Palabra, el Ángel del Pacto, en el Día Postrero; y Su 
Nombre es el Verbo de Dios.
 Y ahora, cuando vino el Verbo de Dios dos mil años atrás, ¿se llamaba 
cómo? Jesús; y para el Día Postrero Él dice que tiene un nombre nuevo. Él 
vendrá con Su Nombre Nuevo.
 El Verbo, el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová (que es el Verbo, 
que era con Dios y era Dios, y se hizo carne dos mil años atrás), para 
este	tiempo	final	se	hará	carne	nuevamente	en	un	hombre	de	este	tiempo	
final:	en	el	Ángel	de	Jesucristo,	el	Ángel	de	la	Edad	de	la	Piedra	Angular	
y Dispensación del Reino; ahí vendrá vestido con una nueva vestidura, 
vestido de carne humana; pero ese Ángel no es el Señor Jesucristo.
 Ese Ángel tampoco es Elías y tampoco es Moisés; pero en ese Ángel 
estará el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu 
Santo manifestado, operando el ministerio de Moisés por segunda vez, el 
ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez.
 Ese es el velo de carne, esa es la vestidura que tendrá el ministerio de 
Moisés,	el	ministerio	de	Elías	y	el	ministerio	de	Jesús	para	este	tiempo	final;	
y por eso ahí, en esa vestidura, estará escrito el nombre correspondiente a 
esa manifestación de Dios para el Día Postrero. Cristo estará escribiendo 
Su Nombre, Su Nombre Nuevo, en el Vencedor, que será el Ángel del 
Señor Jesucristo.
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