
- 1 -

ESTUDIO BÍBLICO #97 – DOMINGO, 9 DE MAYO DE 2021
TEMA: EL QUE BENDICE Y EL QUE RECIBE LA BENDICIÓN

Dr. William Soto Santiago
Martes, 15 de septiembre de 1998

(Segunda actividad)
San Salvador, El Salvador

Escritura base: Números 6:22-27

LIBRO DE CITAS - Pág. 2A
Pregs. y Resps. #1, Págs. 97-98 
Jeffersonville, Ind., 1-3-54
Rev. William M. Branham
 15 - “… Y el Evangelio volverá a los judíos justamente en ese 
tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que 
llevarán miles y decenas de miles y… 144.000 al Reino de Dios, serán 
sellados por el Ángel sellador. Yo confío que Él viene del Este. De allí 
es de donde Él viene a nosotros ahora, con Su sello en Su mano. Oh, 
yo quiero ser reunido allí. ‘Yo he enviado una persecución aquí y otra 
persecución allá, y yo he perseguido a los judíos y los he presionado 
tanto como he podido’. Y ellos están retornando. Muchos judíos en los 
Estados Unidos (los cuales no se escaparán), ya han recibido el Espíritu 
Santo. ‘Pero tengo a los ciento cuarenta y cuatro mil allí que van a 
recibir el bautismo del Espíritu Santo’. Y allí mismo, tan pronto como 
ese Ángel sellador empiece a sellar esos 144.000, la puerta de la Iglesia 
Gentil es cerrada, y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. ¡Y 
ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero! ¡Aleluya! Y 
el poder de Dios será manifestado entre los judíos”. 

LIBRO DE LOS SELLOS
Dios en simplicidad - Pág. 23
Rev. William M. Branham
 85. También en los días de Moisés, era de nuevo un tiempo de 
liberación. Cuando Dios está a punto de hacer algo para la liberación 
de Su pueblo, Él manda un Mensaje a esa gente; y es algo tan sencillo, 
como lo veremos en la apertura de estos Sellos; y este es mi propósito 
en predicar esto primero; pues hallaremos que la apertura de estos 
Sellos es algo tan sencillo que los elementos educados lo pasan por alto 
a una distancia sin medida.
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LIBRO DE CITAS - Pág. 119
Mire hacia Jesús
Jeffersonville, Ind., 12-29-63
Rev. William M. Branham
 1058 - “Tal vez estoy construyendo una plataforma para que alguien 
más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. / Pero yo 
creo que estamos tan cerca que no moriría de edad avanzada. Y siendo 
de cincuenta y cuatro años, no me moriré de viejo hasta que Él esté 
aquí. ¿Ven? A menos que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, 
de algún modo muerto; la edad avanzada solamente no me matará hasta 
que Él venga. Y yo creo eso. / Tal vez yo no lo haré, pero este Mensaje 
introducirá a Jesucristo al mundo. Porque: ‘Así como Juan el Bautista 
fue enviado para precursar la Primera Venida, así es el Mensaje para 
precursar la Segunda Venida’. Y Juan dijo: ‘He aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo’. ¿Ven? Así es que será paralelo en todo. 
Y yo sé que será, el Mensaje continuará”.

LA FE NUEVA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 8 de junio de 1989
Bogotá D.C., Colombia
 Y los escogidos siendo sellados en sus frentes con el Sello del Dios 
vivo, ya hemos visto lo que es: es que los escogidos reciben la revelación 
divina del Señor Jesucristo por medio de Su Ángel Mensajero, de la 
Segunda Venida del Señor con Sus Ángeles, con Su Nombre Nuevo, y 
como el León de la tribu de Judá; y eso produce la fe para el rapto, la 
fe para ser transformados, la fe para la resurrección de los muertos. Es 
una nueva fe que en las edades del pasado no existía.

LIBRO DE CITAS - Pág. 26
Mirando a lo que no se ve 
Jeffersonville, Ind., 10-3-58 
Rev. William M. Branham
 216 - “Ahora, la otra noche tomé un grupo en el cuarto de oración 
aquí dentro para - sólo para ver si el nuevo ministerio que ha sido 
prometido vendría a existencia en el tabernáculo aquí, antes de llegar a 
la Carpa. Bueno, hasta donde sé, allí no hubo nada, no más que sólo - 
tan pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró, y sólo comenzó 
a discernir los espíritus, y diciéndole a las personas de sus problemas, 
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y demás. / Y hoy en las entrevistas, el Espíritu Santo fue maravilloso. 
Y parecía como quizá continuaría por un tiempo, hasta que esa Carpa 
llegue, en el marco del mismo ministerio que he tenido, porque en 
las entrevistas hoy hubo cuatro visiones grandes y sobresalientes que 
tomaron lugar en las entrevistas. Por lo tanto, al parecer, a lo mejor, 
voy a seguir hasta que quizá la Carpa comience, o donde sea que ÉL 
HA ESCOGIDO PARA COMENZAR A DECLARAR SU NOMBRE 
EN UNA MANERA NUEVA. PERO CUANDO LO HAGA, SERÁ 
SÓLO TAN PERFECTO COMO LOS OTROS, SERÁ TAN… Y estoy 
confiando en Dios que será más grande que los otros; no por causa de 
nuestro ministerio, pero por causa de los enfermos y la gente necesitada. 
Hay tanta necesidad en la Tierra hoy”. 

COMPRANDO LA PRIMOGENITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de agosto de 1998
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, corresponde al tiempo nuestro, al tiempo en que Jacob se 
encontró con el Ángel de Jehová y no lo soltó hasta que recibió la 
bendición de Dios, la bendición de Dios que venía por medio del Ángel 
de Dios; porque era el instrumento de Dios.
 Dios estaba dentro de aquel Ángel, el Ángel de Jehová, que es el 
cuerpo teofánico de Dios, y allí estaba el Nombre de Dios también; 
porque Su Nombre ¿está dónde? En Su Ángel.
 Y ahora, el que tiene el Nombre de Dios, ese Ángel, es el que trae 
la bendición para Jacob, la bendición que Jacob necesitaba antes de ese 
encuentro con su hermano Esaú, el cual había perdido la Bendición de 
la Primogenitura.
 Y ahora, Jacob lo que ha hecho es estar recibiendo cada día más 
y más bendiciones; pero ahora viene la bendición mayor, que es la 
bendición que le da la entrada plena a la tierra prometida. Aunque él 
había entrado; pero vean ustedes, el Ángel cuando lo encontró y lo 
bendijo, Jacob estuvo tranquilo y caminó tranquilo, aunque cojeando, 
pero tranquilo, lleno de la bendición. Eso tipifica o representa la 
adopción.
 O sea que con la Venida del Ángel del Pacto, del Ángel de Jehová 
en el Día Postrero…; el cual es Cristo, el Espíritu Santo viniendo 
en el Día Postrero, y manifestándose, velándose y revelándose en 
el Día Postrero: el Ángel de Apocalipsis, capítulo 10, el Ángel que 
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desciende del Cielo; el cual es Cristo, el Ángel del Pacto, el Ángel de 
Jehová, el cual se manifestará en medio de Su Iglesia. Y Su Iglesia se 
agarrará bien de ese Ángel, que es el Ángel del Pacto; el cual estará 
manifestado en Su Ángel Mensajero, y estará hablando por medio de 
Su Ángel Mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, y 
estará hablando la bendición para Su Iglesia, para la Iglesia del Señor 
Jesucristo, para recibir así la fe para ser transformados y raptados en 
este tiempo final.
 Ahí está el misterio, el secreto de la Bendición de la Primogenitura 
para la Iglesia de Jesucristo, para recibir la transformación en este 
tiempo final, los que vivimos, y para los muertos en Cristo recibir la 
resurrección en cuerpos eternos.
 Y para el pueblo hebreo recibir la Bendición de la Primogenitura, 
y ser colocado el pueblo hebreo como la nación cabeza de todas las 
naciones, aparecerá también, se revelará al pueblo hebreo, el Ángel de 
Jehová, el Ángel del Pacto a través de Su Ángel Mensajero.
 Y en esa etapa, ya el Ángel de Jesucristo estará adoptado; y al estar 
adoptado, ya las cosas que el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová, 
estará haciendo por medio de Su Ángel Mensajero, serán tan grandes 
que será a nivel mundial: será la manifestación plena de la Tercera 
Etapa.
 Para ese tiempo también vendrá la apretura de la Iglesia-Novia; 
pero solamente será una apretura; porque antes de que se apriete mucho, 
antes de que sea una persecución plena, seremos llevados a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Ahora podemos ver el misterio de la compra de la Primogenitura.

Impreso en Puerto Rico


