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ESTUDIO BÍBLICO #70
VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2021

TEMA: LA RECOMPENSA DEL SIERVO
FIEL Y PRUDENTE

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 6 de septiembre de 1999

Ciudad del Carmen, Campeche, México

Escritura base: San Mateo 24:34-47

LIBRO DE CITAS - Pág. 83 
Señores, ¿es este el tiempo?
Jeffersonville, Ind., 12-30-62 
Rev. William M. Branham
 702 - “Yo ruego por este pequeño rebaño, del cual el Espíritu 
Santo me ha hecho cuidador, para alimentarlos. He hecho todo 
lo que sé hacer, Señor, para alimentarlos en el Pan de Vida. 
Como en esa visión, muchos años atrás, donde la gran cortina 
estaba en el oeste, y una montaña del Pan de Vida; el folleto: 
‘Yo no fui desobediente a la visión celestial.’ Y aquí viene todo 
a acontecer, revelado en nuestra misma cara.” 

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. IV
Pág. 9
002 COMPASIÓN POR LA GENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero 1981
Cayey, Puerto Rico
 Los discípulos del Señor en Su Primera Venida tenían la 
encomienda de llevar el alimento para la multitud hambrienta; 
y los discípulos del Señor en este tiempo final, los discípulos 
de la Segunda Venida del Señor, tienen la encomienda de llevar 
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ese Alimento alrededor del mundo, para que todo el que tenga 
hambre sea saciado.
 Será llevado a través de la prensa, a través de la radio, a 
través de la televisión, a través de películas en diferentes sitios, 
y en todas las formas que estén disponibles; a través de los 
folletos, a través de todo lo que sea posible.
 En este tiempo, estando en un solo sitio, podemos llevar el 
Alimento a muchos sitios aun sin movernos, porque tenemos las 
facilidades para hacerlo. Por lo tanto, esa es la labor nuestra, esa 
es la labor que Dios ha encomendado en nuestras manos.
 Esa fue la misma labor que el Señor encomendó en Su 
Primera Venida a Sus discípulos, y a través de dos mil años 
estuvieron llevando a cabo esa labor; y cuando se cerró esa 
dispensación segunda, entonces comienza el mismo ciclo.
 Y en este ciclo en que estamos viviendo, ya el Alimento está 
almacenado; y la orden del Señor es que sea llevado para que 
las gentes que están hambrientas y están desfalleciendo sean 
alimentadas. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de la gente; 
y como Él tiene compasión de la gente, Él ha multiplicado el pan 
espiritual, la Palabra, que es el alimento espiritual para el alma y 
el espíritu; porque “no solamente de pan vivirá el hombre, sino 
de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 6B
Edad de la Iglesia de Pérgamo
Jeffersonville, Ind., 12-7-60
Rev. William M. Branham
 58 - “Bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no 
es dado a toda la congregación. La revelación es derramada 
sobre el ángel de la iglesia, la revelación de la Palabra. ¿Ven? 
La revelación de la Palabra es dada al ángel de esa edad, porque 
es escondida de todo lugar y revelada (el maná escondido) a… 
Es dada al ángel de la iglesia. ¿Ven? ¿Lo captaron? Es una 
revelación un poco mayor sobre lo que Cristo es, quizás un 
llamado un poco más alto. / El maná escondido, esa pequeña cosa 
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especial. ¿Qué es lo especial? No algo para… ¿Las bendiciones 
del Espíritu Santo? Oh, no, eso es para toda la congregación. 
Pero el maná escondido era una revelación especial porque 
él la tenía que enseñar a los otros. ¿Ven? Era un poco más de 
conocimiento de la Escritura, de manera que él pudiera enseñar 
a otros. Está supuesto a ser Él. ¿Es eso correcto? Usted nunca 
podrá vivir mas alto que su pastor. Ustedes sólo recuerden eso. 
Y así… porque él es el pastor que los alimenta a ustedes. Si él es 
el pastor, él tiene que saber dónde está el maná, para alimentar 
la - la oveja. ¿Es eso correcto? Ahora, algo especial. Y observen 
esto sólo un minuto, la revelación, el maná escondido”. 

LA VISIÓN DE LA GRAN CARPA CATEDRAL - VOL. II
Pág. 66-67
Ministros colaboradores en acción
en los mega proyectos divinos
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 15 de enero de 2010
Santiago de Chile
 Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, estar activos, 
en acción, trabajando en el mega proyecto divino, el mega 
proyecto de Dios, en donde está: la evangelización, la obra 
misionera, el establecimiento de iglesias, de congregaciones, la 
producción o reproducción del alimento espiritual, de la Palabra 
escrita y grabada, para alimentar a los hijos e hijas de Dios, 
las ovejas del Señor. Recuerden la parábola de los siervos a los 
cuales les fue dada la oportunidad de darle el alimento a tiempo 
a los hijos de Dios en la Casa de Dios:
 “¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso 
sobre Su Casa?”, la cual Casa ¿cuál es? La Iglesia del Señor 
Jesucristo. Eso es conforme también a Hebreos, capítulo 3, que 
nos dice que la Iglesia es la Casa de Dios sobre la cual Dios ha 
puesto a Jesucristo, lo ha puesto como Hijo sobre Su Casa, Su 
Familia.
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 Y ahora, en la Casa de Dios, de edad en edad, pues Dios ha 
puesto siervos fieles y prudentes, un mensajero con un grupo de 
ministros colaborares que trabajan con él en la Casa de Dios, 
la Familia de Dios, trayendo el Alimento a la familia de Dios; 
cada mensajero lo trae, lo recibe de Dios, lo pasa al pueblo, 
los ministros lo reciben, y en sus congregaciones se reparte el 
Alimento de Dios.

Impreso en Puerto Rico


