
- 4 -

manifestación plena del poder de Dios en el Día Postrero, cuando venga la 
apretura; y ahí entonces será vista la Tercera Etapa en toda su plenitud siendo 
manifestada; y lo que fue visto en parte, o sea, como una muestra, manifestado 
en el reverendo William Marrion Branham, será visto manifestado en toda su 
plenitud.
(…) Así que no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios estará haciendo en 
esa etapa cuando venga la apretura.
 Para ese tiempo ya tendrá que tener a Su instrumento adoptado, porque 
esa es una etapa ya de adopción, en donde estará el poder de Dios manifestado 
en toda su plenitud. No estará el poder de Dios atado en los ríos sectarios o 
denominacionales, sino que estará libre para obrar en ese tiempo que ha de 
venir.
 Ahora, veamos lo que a continuación dice (vamos a ver):
 “… porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová 
levantará bandera contra él”.
 Esa bandera será la que verá también el pueblo hebreo, porque esa bandera 
levantada es el Espíritu de Dios manifestado en carne humana, en la persona 
donde estará la Palabra encarnada en un hombre; y ese es el Ángel del Señor 
Jesucristo.
 “Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en 
Jacob, dice Jehová.
 Y éste será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre 
ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca 
de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre”.
 Y ahora, vean esa manifestación poderosa que está prometida para ser 
manifestada en el tiempo final.

Impreso en Puerto Rico

- 1 -

ESTUDIO BÍBLICO #79 – DOMINGO, 7 DE MARZO DE 2021
TEMA: JEHOVÁ-NISI
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 30 de agosto de 1998
Villahermosa, Tabasco, México

Escritura base:  Éxodo 17:8-16

LIBRO DE LOS SELLOS
El Quinto Sello - Pág. 292
Rev. William M. Branham
 64. Noten: Así como el anticristo salió sobre su bestia (su ministerio), 
al mismo tiempo Dios mandó una bestia para hacerle frente. Entonces 
cada vez que salió el anticristo sobre su bestia con su ministerio; Dios 
al mismo tiempo envió Su bestia en Su propia máscara para anunciar la 
resistencia que le estaba haciendo. La Biblia dice:
 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el 
nacimiento del sol su gloria: porque vendrá el enemigo como río, mas el 
espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19
 65. Entonces cuando el enemigo salió en forma de anticristo, Dios 
mandó cierto tipo de poder para hacerle frente. Y cuando salió de nuevo 
como el jinete del caballo rojo (otro color, otro poder, otro ministerio), 
Dios mandó otro poder para combatirlo, y así retener Su Iglesia. Salió el 
tercero, y de nuevo Dios mandó Su tercera bestia para hacer el anuncio. 
Salió el cuarto, y Dios mandó Su cuarto. Entonces allí en ese tiempo 
terminó el anticristo y también las Edades de la Iglesia. Ahora fíjense 
bien, esto aquí es algo tremendo.
 66. Ahora, hemos visto que el diablo cambió de bestias cuatro veces, 
y esas bestias fueron sus poderes que reveló al mundo; y cómo vino a 
terminar sobre el caballo amarillo, el color de la muerte. Ahora veamos 
los poderes de Dios, las bestias que mandó para combatir esto.

LIBRO DE CITAS - Pág. 121 
La Palabra de Dios requiere total separación
Phoenix, Arizona, 1-21-64 
Rev. William M. Branham
 1071 - “Fue hablado y dicho exactamente las cosas que acontecerían por 
toda la edad, y todos ustedes son testigos de eso, como ustedes lo presenciaron 
anoche en el discernimiento y todo eso. Y cómo habría imitadores, imitaciones, 
y todo aconteciendo. Pero la última cosa era que una gran cosa acontecería. La 
hemos estado esperando por años. Y todos sabemos cuándo sucedió primero, 
cuando una creación vino a existencia, la tercera vez, y luego la cuarta vez. 
Anoche les dije a ustedes de la quinta vez que sucedió. Y está esperando por 
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este Concilio de iglesias, cuando se unifique, y los protestantes. Si yo hablo el 
domingo por la mañana, eso es lo que yo quiero… Quise decir, el sábado en la 
mañana, eso es sobre lo que yo quiero hablar ¿ven?, ahora. Y cuando esto se 
junte, entonces el Espíritu de Dios siempre levanta una bandera contra ellos”.

EL HOMBRE PRUDENTE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 30 de julio de 1976
Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico
 Y esa Edad de la Piedra Angular edificada sobre el fundamento (sobre 
el fundamento: sobre la revelación de la Segunda Venida del Señor), vendrán 
vientos, ríos, tempestades, pero no podrá caer.
 Dice ya el Señor de antemano, Él dice que una casa edificada sobre la 
roca, el hombre prudente que la edificó sobre la roca, dice que cuando vienen 
entonces los ríos, las tempestades y todo esto, dice que esa casa no cayó.
 Antes de venir la apretura para probar esa Casa, esa Edad de la Piedra 
Angular que ha sido construida, antes de venir la prueba, ¿qué pasa? Ya el 
Señor dice: “La va a pasar”.
 ¿No es eso lo que dice Dios a través del hermano Branham cuando nos 
habla de la apretura que viene? La apretura donde seremos probados, 
donde seremos tentados. ¿Ve? Seremos tentados como en la tentación allá en 
el Huerto del Edén, para que comamos del árbol de ciencia del bien y del mal, 
de la denominación; pero de ahí no va a comer el grupo que pertenece a la 
Edad de la Piedra Angular.
 Entonces el enemigo vendrá como un río con el Concilio Mundial de 
Iglesias; porque cuando el enemigo se levanta como un río, Dios levanta 
bandera contra él.
 ¡Oh! Habíamos hablado de la Estatua de la Libertad, ¿verdad?; habíamos 
hablado de la Campana de la Libertad; ahí tiene ahora la Bandera también.
 Dios levanta bandera en contra del enemigo cuando el enemigo viene. 
Entonces la Bandera es levantada en Sion.
 Entonces vemos que cuando la Bandera es levantada en Sion (¿para qué?) 
para combatir el ataque del enemigo, eso es lo que libra a los escogidos cuando 
viene el enemigo como un río, con el río denominacional, con el río para 
destruir a los escogidos.

SALUDO A MINISTROS
(Reunión de ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de octubre de 2016
Asunción, Paraguay
 Estamos en un tiempo en que hay Palabra de Dios profética para ser 
cumplida en medio de Su Iglesia, y por medio de Su Iglesia el Espíritu Santo 
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obrando, cumpliendo esas palabras proféticas que corresponden al tiempo en 
el cual nos ha tocado vivir.
 Por lo tanto, esa es la bandera: la Palabra. La Palabra correspondiente a 
cada edad es la bandera que Dios levanta para enfrentar al enemigo de Dios.
 Por lo tanto, en este tiempo Dios levanta bandera: levanta Su Palabra 
prometida para este tiempo, vindicándola, haciéndola una realidad; y por 
consiguiente cumpliendo el propósito correspondiente a este tiempo final en 
la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Por lo tanto, cuando veamos el cumplimiento de la Visión de la Carpa: la 
bandera estará bien levantada en este tiempo final.
 Que Dios les bendiga y les guarde, y mis saludos a vuestras congregaciones; 
y que sepan todos que estamos ya en el final: falta muy poco para nuestra 
transformación, falta muy poco para el arrebatamiento de la Iglesia, falta muy 
poco para el cumplimiento de la Visión de la Carpa, falta muy poco para el 
cumplimiento de todas las promesas correspondientes a este tiempo final.

LLEVANDO FRUTO CON EL SÉPTIMO SELLO 
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Martes, 21 de abril de 1998
Monterrey, Nuevo León, México
 En el capítulo 59 de Isaías, versos 17 al 21, dice Dios:
 “Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación 
en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como 
de manto (esto es para la Segunda Venida de Cristo),
 como para vindicación (o sea, como para venganza), como para retribuir 
con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago dará a los de 
la costa.
 Y temerán desde el occidente…”.
 ¿Desde dónde?
 “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová…”.
 En el occidente será el lugar donde Dios estará haciendo la Obra final en 
medio de Su Iglesia; por lo tanto, ahí estará manifestado el Nombre de Dios.
 “… y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo 
como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él”.
 En el tiempo final, en el Día Postrero, es que el enemigo, el anticristo, 
la bestia, viene como un río; o sea, viene con ejércitos, con naciones: las 
naciones y ejércitos de los diez reyes que le dan su poder y autoridad; y viene 
para destruir, viene para matar a todos los que no estén de acuerdo con él. Y el 
que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender; pero Dios 
dice que levantará bandera contra él.
 Esa bandera levantada contra el enemigo es Jesucristo manifestado en 
toda Su plenitud en carne humana a través de Su Ángel Mensajero, en la 
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