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ESTUDIO BÍBLICO #61 – DOMINGO, 3 DE ENERO DE 2021
TEMA: EL SÉPTIMO SELLO Y LA OBRA MAESTRA DE DIOS

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de junio de 1998

Cayey, Puerto Rico

Escrituras base: San Mateo 17:1-13, Romanos 8:14-39

LIBRO DE CITAS - Pág. 12A
El Juicio 
Tampa, Fla., 4-19-64
Rev. William M. Branham
 126 - “¿Por qué Él no fue reconocido como Hijo del Hombre? Porque el 
Hijo del Hombre era la revelación espiritual de profeta. Hijo del Hombre significa 
‘profeta’. Ahora, si ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel capítulo 2 y versículo 1, 
ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la Palabra de Dios para aquel día. 
Y Jehová mismo lo llamó Hijo del Hombre. Jehová le llamó  hombre, el Hijo del 
Hombre, así como Jesús se reveló a Sí Mismo como Hijo del Hombre.
 ¿Quién era Él? La Palabra prometida de aquella hora siendo manifestada. ¡El 
mismo Dios! El Dios del tiempo de Ezequiel, el Dios del tiempo de Jesús. ¡El Hijo 
del Hombre! Él no era en aquel tiempo… Él era el Hijo del Hombre porque Él había 
venido para revelarse a Sí Mismo a Israel como un profeta, y ellos lo rechazaron. Y 
la profecía era que ellos le recibirían en el Nombre del Hijo del Hombre, un profeta, 
porque eso estaba de acuerdo a la Palabra.
 En Deuteronomio 18:15, dice: ‘El Señor tu Dios levantará un profeta como 
yo’. Y cuando Él vino se identificó a Sí Mismo con Su ministerio, como un hombre, 
no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Dios es Espíritu. Y Él se 
reveló a Sí Mismo como Hijo del Hombre, lo que reclamaba que era. Pero ellos 
estaban ciegos, y no lo pudieron ver. Pero ahora a los gentiles Él se revela a Sí 
Mismo como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo.
 (…) La Iglesia ha cumplido el tiempo a través de las edades de la iglesia en el 
bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para hacer que Malaquías 4 y el 
resto de estas Escrituras sean reales para ustedes (¿ven?), que ‘en los últimos días, 
justamente antes de la Venida, la condición mundial sería como la de Sodoma, y el 
Hijo del Hombre se revelaría a Sí Mismo como el Hijo del Hombre, al igual que 
lo hizo en los días de Sodoma’. Acusador ciego, ¿puedes ver esto? ¡Sus Palabras 
son verdaderas! No marcas de clavos y cicatrices y espinas. Es el Hijo de Dios 
personificado en Su Iglesia como Hijo del Hombre. Él tiene que cumplir Malaquías 
4 y el resto de las Escrituras.
 (…) El Hijo del Hombre se reveló pues, como un profeta; el Hijo de David, 
como Rey; y ahora el Hijo de Dios, en las edades de la iglesia. Dios no es hombre, 
Dios es espíritu, y el Hijo del Espíritu es el Espíritu Santo, que está revelando la 
edad de la iglesia. Pero aquí promete que en los últimos días ¡el Hijo del Hombre se 
revelaría!”.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 156
Eventos aclarados por profecía 
Jeffersonville, Ind., 1-8-65
Rev. William M. Branham
 1399 - “Dios hace Su propia escogencia por predestinación, escoge los profetas 
para cada edad. Noten eso. Él determina la naturaleza de ese profeta para ajustarse a 
esa edad. (¿Ven?) Él ajusta su estilo, todo lo que hace. Él lo ajusta para ser educado o 
no educado. Él ajusta los dones, la manera en que él predicará, los dones que tendrá. 
Y el Mensaje para esa cierta edad, Dios ha predestinado esa cierta cosa para suceder 
y no hay otra cosa que pueda tomar su lugar. No importa lo que es, cuántos logros 
hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó al hombre, tal vez un 
hombre ignorante. Él pudo haberle predestinado como otro tipo de hombre. Cualquier 
cosa que él sea, Él le da su clase, su don, le da su naturaleza, su estilo, y lo que sea que 
es, cómo él se expresa, y todo lo que hace. Él hace que el hombre de la hora tome el 
pueblo de la hora. Correcto. Él lo hace”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 448
Rev. William M. Branham
 51. Entre el Sexto y Séptimo Sello tenemos el llamamiento de Israel. Yo tengo 
muchos amigos íntimos sentados aquí hoy, los cuales en el pasado fueron de la 
denominación Testigos de Jehová. El Sr. Russell fundó esa obra, en sus enseñanzas 
siempre dijo que estos 144.000 eran una
Novia sobrenatural de Cristo. Pero no es así. Esta gente aquí no tiene nada que ver 
con las Edades de la Iglesia. Esto es absolutamente Israel. Este capítulo 7, que vamos 
a leer más adelante, tiene que ver con el llamamiento y el sellamiento de los 144.000 
judíos, que son llamados durante el tiempo de la tribulación después que la Iglesia ya 
haya subido. Esto no tiene nada que ver con la edad de la Iglesia. Y son llamados en 
perfecta armonía con la Escritura concerniente a las últimas tres semanas y media de 
Daniel, que son para el pueblo de Daniel. No es para los gentiles, sino para el pueblo 
de Daniel; y él fue un judío.
 52. Ahora, noten que Israel cree solamente a sus profetas, y eso después que son 
vindicados. 

LIBRO DE CITAS - Pág.  127
La Obra Maestra
Jeffersonville, Ind., 5-7-64
Rev. William M. Branham
 1134 - “Ahora, por casi dos mil años, Dios ha estado haciéndose nuevamente una 
Obra Maestra, porque Él le hirió a Adán para extraerle una pieza de él (parte de él), una 
costilla para hacerle una esposa. Y aquella Obra Maestra que Él hirió en el Calvario, 
de allí Él obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento, eso es todo. Él 
cumplió el Antiguo Testamento. Ahora es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser 
cumplida. Vean, el Antiguo y el Nuevo son esposo y esposa ¿ven?; y se necesitó el 
Nuevo para - el Antiguo para anticipar el Nuevo. Vino Cristo, la Obra Maestra, para 
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cumplir aquello. Ahora Su Novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. 
Otra Obra Maestra está en proceso. Así como a Él le tomó cuatro mil años en hacer 
esta Obra Maestra, ahora Él ha estado por cerca de dos mil años haciendo otra Obra 
Maestra, una Novia para Cristo, otra Obra Maestra. Al formarla, Él lo hace por su 
método incambiable, en la misma forma que hizo la Obra Maestra, por Su Palabra”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 482
Rev. William M. Branham
 197. Ahora, en la Obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los 
misterios de los seis Sellos que habían sido sellados, y sabemos y entendemos que el 
Séptimo Sello no será dado a conocer al público.
 198. En la hora de Su Venida, cuando acontecerá la destrucción de la Tierra, 
ustedes saben, cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de 
Su Venida y del fin del mundo, en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel 
estando de nuevo en su país, en el versículo 31; pero luego se fue a las parábolas:
 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las 
hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, 
a las puertas. Mateo 24:32-33
 199. Está hablando de Israel en su propia patria. Pero, ¿notaron que Él no 
habla nada de la revelación de este Séptimo Sello; y también acá en Apocalipsis, en 
la apertura de los Sellos, también lo omitió? Vemos, pues, que es un misterio por 
completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. 
Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí: en el tiempo cuando aparezca 
Jesús nuevamente sobre la Tierra para llamar a Su Novia, o lo que llegue a suceder en 
ese tiempo.

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO EN TODAS LAS DIMENSIONES
Parte II - Pág. 56-57
El misterio de la  séptima dispensación
(Reunión de ministros)
 Dr. William Soto Santiago
 Jueves, 16 de mayo de 2002
 Medellín, Colombia
 Ahora, vean ustedes lo que eso significa bajo la Tercera Etapa. Bajo la Tercera 
Etapa vienen todas estas bendiciones para la Iglesia del Señor Jesucristo, y viene el 
poder de Dios en toda Su plenitud.  
 Lo que fue visto en parte en el reverendo William Branham, en cuanto a la 
manifestación del poder de Dios en toda Su plenitud, vendrá manifestado en toda Su 
plenitud.  
 Página 119 del libro de Citas. Ahí nos habla que cuando venga la apretura, 
entonces lo que hemos visto en parte manifestado, del poder de Dios en toda Su 
plenitud (pero en parte), ahora dice que eso vendrá plenamente; y eso será un tiempo 
en donde vendrá en forma consecutiva.
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  Y eso dará cumplimiento ¿a qué? A la Visión de la Carpa. Ahí es donde se van 
a ver los milagros y maravillas grandes. Pero mientras tanto estamos recibiendo la 
revelación del Séptimo Sello, la revelación que los Siete Truenos, la Voz de Cristo, nos 
da en este tiempo final; la revelación del misterio del Séptimo Sello para la séptima 
dispensación, en donde se hace un entrelace con la Dispensación de la Gracia, y así el 
misterio de la séptima dispensación va siendo abierto para los escogidos de Dios en el 
Cuerpo Místico del Señor Jesucristo.
  En el misterio de la séptima dispensación está un nuevo Mensaje dispensacional, 
un nuevo profeta dispensacional, un pueblo para entrar a una nueva dispensación, 
y grandes promesas y bendiciones en esa nueva dispensación. La transformación 
de nuestros cuerpos corresponde a la séptima dispensación, y el rapto de la Iglesia 
también. 
  Todo eso está dentro de la séptima dispensación en este entrelace dispensacional. 
Vean que será después que Cristo se levante del Trono del Padre, cuando ya haya 
terminado Su Obra de Intercesión, que vendrá la resurrección de los muertos en 
Cristo y vendrá nuestra transformación, y los 30 o 40 días de manifestación plena 
de Dios en Su Iglesia, y luego el rapto o arrebatamiento de los escogidos de Dios. 
Y ya eso corresponde a la séptima dispensación, por eso está en el misterio de la 
séptima dispensación, bajo el Mensaje de la séptima dispensación y bajo el misterio 
del Séptimo Sello, que es la Segunda Venida de Cristo, y bajo el misterio del Ángel 
que tiene el Séptimo Sello.

LIBRO DE LOS SELLOS
Dios en simplicidad - Pág. 17
Rev. William M. Branham
 60. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre 
tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho 
muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido; él siempre está alabando a 
Dios por lo que hizo, mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que 
Dios está haciendo en el presente. Así es. Miran para atrás y ven la cosa tan grande 
que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. 
Miran adelante y ven lo grande que viene, y en nueve de diez casos, las cosas ya están 
sucediendo todo a su derredor, sin embargo es tan sencillo que no lo saben.

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!

Impreso en Puerto Rico


