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ESTUDIO BÍBLICO #51 – DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
TEMA: LA BIBLIA HACIÉNDOSE REALIDAD DE EDAD EN EDAD

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 3 de abril de 1998

Cayey, Puerto Rico

Escritura base:  Ezequiel 11:17-21

LIBRO DE CITAS - Pág. 15
Revelación, libro de símbolos
Jeffersonville, Ind., 6-17-56
Rev. William M. Branham
 112 - “Entonces Daniel, cerrando al último él vio un ángel descender, puso un 
pie en la tierra y uno en la mar, un arco iris sobre su cabeza. Él levantó sus manos 
y juró por el que vive para siempre y para siempre, que el tiempo no será más, al 
finalizar de ese tiempo que él le dijo… en otras palabras, este tiempo dividido en 
que estamos viviendo ahora, del tiempo de la venida del príncipe hasta este día. Y 
dijo: ‘A ese tiempo el misterio de Dios será consumado…’. Daniel escuchó siete 
truenos que emitieron sus voces. Daniel tomó su pluma y comenzó a escribir, y el 
Ángel le dijo: ‘No lo escribas’. Amén. ¿Están ustedes listos? Vamos a entrar en ello, 
sólo por los próximos cinco minutos. ¿Lo hace? Escuche: ‘No lo escribas’. Juan vio 
la misma cosa y ya había sido escrito afuera de la Biblia, y tenía siete sellos detrás 
del Libro que ningún hombre podía abrir los sellos… eran esas voces. Aquí está la 
Biblia escrita, quien es un misterio en sí mismo, pero la parte detrás de la Biblia, las 
revelaciones, y también así dijo Daniel, que contiene siete voces que serán emitidas, 
que ningún hombre puede abrir; ningún hombre sabía qué era. Pero la Biblia dijo, y 
Él le dijo a Daniel y también a Juan, que en los últimos días estas siete voces serían 
conocidas por la real verdadera Iglesia”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 114
Almas encarceladas hoy
Jeffersonville, Ind., 11-10-63
Rev. William M. Branham
 1002 - “La mujer que vive en esta condición mundana, mientras vive está ya 
muerta. Y si ella rechaza la misericordia, puede cruzar la línea de separación; y 
entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces, ¿adónde estará con sus ojos pintados 
y su cabello cortado? Es que ella ha cruzado la línea y no hay manera de volver. Y 
tiene que haber un ministerio que le predique. Pero recuerden, para ese tiempo ya 
todo habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda! Habrá un ministerio que mostrará grandes 
maravillas, Joel así lo dijo. Pero no habrá tiempo para la redención. Todo entonces 
es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado Su Libro y la redención habrá 
cesado. Jesús predicó y fue rechazado; luego prosiguió hacia aquellos que estaban 
encarcelados y no podían arrepentirse; ya no había tiempo para la salvación. ¡Ese 
mismo ministerio tendrá que repetirse! ¿Qué tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, 
a los que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero 
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¿qué si es? ¡Piénselo bien por un momento! ¿Qué tal si así es? Dios no lo permita; yo 
tengo hijos… Pero sí parece estar muy cerca”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 114
Almas encarceladas hoy
Jeffersonville, Ind., 11-10-63
Rev. William M. Branham
 1006 - “La primera fue la sanidad de los enfermos; la segunda fue la profecía 
que salió y el conocimiento de los secretos, de los pensamientos, la Palabra misma 
manifestada; lo cual es tremendo. Pero recuerden, el séptimo es el final. ¿Podría este 
ser la última etapa? Este sería el final. ¿Podría ser? ¡Piénselo! Piense en dónde está. 
El siete siempre es el final. Son tres etapas. El ministerio de Jesús fue en tres etapas. 
Primero fue la sanidad de los enfermos… / La Segunda fue la condenación de las 
organizaciones y el profetizar de lo que habían hecho, lo que era y lo que estaba 
por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero Su Tercera Etapa fue cuando predicó a los 
perdidos que no podían ser salvos jamás. / Luego vemos a Sodoma y Gomorra; Jesús 
mencionó ambos ejemplos cuando dijo: ‘Antes de la venida del Hijo del Hombre 
será como en los días de Noé; será como en los días de Sodoma’. ¡Él se refirió a Noé! 
Tuvo tres etapas. La Tercera fue a los perdidos después que la puerta fue cerrada”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 83
El Mensajero del tiempo final
Mesa, Arizona, 1-16-63
Rev. William M. Branham
 705 - “Siempre ha sido una lucha para el mensajero, de separar lo viejo de lo 
nuevo. Siempre ha sido esa lucha, para - para el mensajero que viene, que separe lo 
viejo de lo nuevo; aunque el Mensaje siempre debe de ser escritural. Cada uno ha 
predicho del que ha de venir; por ejemplo, tomemos a Jesús, cuán difícil fue para Él, 
venir y cambiar el Mensaje de la Ley a la Gracia”.

QUÉDESE CON LA PALABRA - Parte IV - Pág.  67-69
Saludo a los pastores de Puerto Rico
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de abril de 2001
Vía telefónica a Cayey, Puerto Rico
 Pero de esa Tercera Etapa que será manifestada en toda su plenitud… y serán 
vistas maravillas como fueron vistas en el ministerio del reverendo William Branham; 
pero que nadie podrá imitar esa etapa, porque no sabrán cómo funciona, no sabrán el 
mecanismo y todas estas cosas; esto será porque será algo privado completamente, 
para proteger esa etapa, y así proteger a la Iglesia del Señor Jesucristo, que no se 
metan imitadores en medio de los escogidos del Día Postrero.
 Y así todo llegará a su fiel cumplimiento. Serán pescados los peces grandes; los 
peces grandes, pues, de los hebreos (para esa etapa en donde habrá grandes milagros 
y maravillas, pues son los hebreos, los ciento cuarenta y cuatro mil); los peces 
grandes de la Iglesia, de los escogidos, pues son los escogidos de nuestro tiempo, 
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que son pescados con la revelación de nuestro tiempo; pero que como nadie sabe 
cómo funciona para recibir, captar, esa revelación, pues nadie puede imitar.
 Y si sale alguno tratando de imitar, nada le saldrá bien; porque no sabe cómo 
funciona esa etapa, no conocen el misterio para obtener esa revelación; y estarán 
todos confundidos, y no podrán poner en armonía todas las promesas divinas, todas 
las Escrituras; y Dios tampoco los respaldará. Más bien quedan bajo condenación, 
bajo el juicio divino, las personas que traten de imitar.
 El que trata de imitar, trata de irse adelante, adelantarse, para decir: “Bueno, 
ya eso yo lo había dicho, ya eso yo lo sabía, y ya yo lo había publicado, lo había 
predicado”. Y eso es tratar de adelantarse al mensajero, como trataron de adelantarse 
a Moisés y trataron de decir: “También Dios ha hablado por nosotros”, como dijeron 
Aarón y Miriam; y eso les fue de problemas para ellos, les fue de juicio de parte de 
Dios para ellos también.
 Dice el hermano Branham en “El Tercer Éxodo” y también en “¿Por qué clamas? 
¡Habla!”, y en otros mensajes, dice que tratar de imitar a Moisés era muerte.
 Y así es también para nuestro tiempo, porque para nuestro tiempo tenemos la 
promesa del ministerio de Moisés repitiéndose por segunda vez, y del ministerio de 
Elías por quinta vez, y el ministerio de Jesús por tercera vez o por tercera ocasión.
 Así que no hay por qué tratar de imitar algo que Dios ha prometido. Lo mejor 
siempre es dejar que Dios sea el que haga lo que Él ha prometido, y lo haga por 
medio de la persona que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, el cual Él 
tiene que enviar para por medio de él cumplir ese Programa; y sea de beneficio para 
todo el pueblo, para todos los ministros, para todos los colaboradores que Dios tendrá 
brazo a brazo con ese mensajero.
 O sea, que no vale la pena tratar de imitar o tratar de robar el lugar que le 
corresponde al mensajero que Dios ha prometido para nuestro tiempo.
 Lo más favorable es estar brazo a brazo con ese mensajero, trabajando en la 
Obra de Cristo en este tiempo final; y así seremos contados como colaboradores 
maravillosos, que Dios ha colocado al lado de Su Ángel Mensajero correspondiente a 
este tiempo final; así como serán reconocidos los que trabajaron brazo a brazo con el 
mensajero de cada edad, serán reconocidos como los maravillosos colaboradores que 
Dios colocó al lado de cada ángel mensajero, y estarán junto a ese ángel mensajero 
en todas las funciones del glorioso Reino Milenial que Dios le encomendará a cada 
ángel mensajero. Y así también será para el Ángel Mensajero de Jesucristo, de la 
Edad de la Piedra Angular, y para los que han estado brazo a brazo con ese Ángel 
Mensajero.

LIBRO DE CITAS - Pág. 111 
Fe perfecta
Jeffersonville, Ind., 8-25-63
Rev. William M. Branham
 975 - “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda 
espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas 
y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Piénselo! 
Así es la Palabra de Dios: Discierne las intenciones del corazón. ¡La Palabra hecha 
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carne! ¡Aleluya! La Palabra obrando en carne humana por medio de señales físicas, 
materiales y escriturales, todo perfecto para traer a ustedes una fe perfecta para un 
rapto perfecto”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 69
La manera de un verdadero profeta
Jeffersonville, Ind., 5-13-62
Rev. William M. Branham
 597 - “Y como el Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó (con Eliseo), 
y se apartó para atrás, y él cruzó al otro lado; él vino de regreso con una porción 
doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán (con Cristo), nosotros tenemos una 
porción, pero cuando nosotros regresemos nosotros venimos con dos porciones. 
Nosotros tenemos Vida Eterna, resurrección del pecado ahora en rectitud con el 
Espíritu Santo, y entonces en el regreso con Cristo nosotros venimos para atrás con 
las dos: resurrección física, y nosotros ya tenemos resurrección espiritual; nosotros 
entonces tenemos una doble porción”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 107
Cristo es el misterio de Dios revelado
Jeffersonville, Ind., 7-29-63
Rev. William M. Branham
 931 - “El nuevo nacimiento es una revelación en la cual Dios revela a la persona 
este gran misterio. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo será cuando se reúna 
todo el grupo a una vez, en donde la revelación será perfectamente en armonía, y Dios 
expresado por medio de Su Palabra en las mismas acciones y hechos como cuando 
hizo la Palabra manifiesta? ¡Oh, si la Iglesia únicamente conociera su posición! Así 
será algún día, entonces acontecerá el rapto, o sea, cuando ella reconozca lo que es”.

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES - Parte I
Pág. 63
José delante del pueblo para preservación de vida 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 12 de marzo de 2017 
Austin, Texas, Estados Unidos
 Cuando ellos aparezcan, se revelará a sus hermanos, o sea, a Israel. Mientras 
tanto habrá un tiempo de espera, y habrá un tiempo muy importante para Efraín, que 
es tipo y figura de la Iglesia del Señor Jesucristo; y por consiguiente tenemos que 
aprovechar bien ese lapso de tiempo que nos queda, diríamos, como una brecha. Lo 
que tenemos que hacer en el Programa Divino ¡tenemos que hacerlo ya!
 Después, el resto, corresponde a los judíos. Lo que tenemos que hacer aquí en la 
Tierra; porque después también vamos a la Cena de las Bodas del Cordero, a la Casa 
de nuestro Padre celestial para la Cena de las Bodas del Cordero.

Impreso en Puerto Rico


