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ESTUDIO BÍBLICO #99 – DOMINGO, 16 DE MAYO DE 2021
TEMA: EL VERDADERO TABERNÁCULO

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de septiembre de 1998

Cayey, Puerto Rico

Escritura base:  Hebreos 9:1-24

LIBRO DE CITAS - Pág. 48
Revelación Capítulo 4 y 24 Ancianos 
Jeffersonville, Ind., 1-1-61
Rev. William M. Branham
 429 - “Muy bien, ahora, Moisés hizo cosas en la Tierra, hizo el tabernáculo 
como las cosas que vio en el cielo. Sabemos eso, ¿verdad? Hallamos donde 
Pablo hizo la misma cosa. Vea en Hebreos 9:23 que Moisés hizo las cosas así 
como las hizo; y Pablo en su visión, cuando él fue al cielo, cuando él enseñó 
ese grande libro de Hebreos, él ha de haber visto en su visión la misma cosa 
que Moisés vio, porque él enseñó ese hermoso libro de Hebreos, cómo la 
cristiandad era la antifigura del Viejo Testamento”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 56
El Séxtuple Propósito de la Visita de Gabriel 
Jeffersonville, Ind., 7-30-61
Rev. William M. Branham
 486 - “No para ungir el lugar santo, pero para ungir el lugar más santo. Y 
nosotros notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo, y el ungimiento 
será sobre la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, de Dios, preparada 
como una novia adornada para su marido. El ungimiento será sobre ellos / 
Pero cuando Dios establezca el Tabernáculo del Milenio, Él ungirá al Santo de 
los Santos; no a “Su santo”, sino “al Santo de los santos”. Pero cuando el Rey 
tome su Trono por mil años… ¡Gloria! Ella está terminada ahora. La unción 
del Santo de los santos será la última cosa que sucede”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 58
Testimonio de un Testigo Verdadero 
Jeffersonville, Ind., 11-5-61
Rev. William M. Branham
 512 - “Yo no puedo tomar el bautismo del Espíritu Santo llorando, 
sacudiendo o hablando en lenguas o alguna sensación. Ellos todos están bien 
ahora. ¿Ven? Esas cosas están todas bien, pero el diablo puede personificar eso 
tan real. Pero el Espíritu Santo es Deidad - Dios tabernaculizó en el hombre 
Ello es más que una sensación; ello es más que hablando en lenguas; ello es 
más que gritando en el Espíritu; ello es más que llorando; ello es más que 
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uniéndose a una iglesia; ello es Dios, viviendo en hombre. Deidad - Dios. El 
mismo tabernáculo dentro de esa persona, hasta que cuando él puede hablar, 
ello es lo mismo como Dios hablando. Esa es la Iglesia de Jesucristo”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 83
Dios escondido y revelado en simplicidad
Jeffersonville, Ind., 3-18-63
Rev. William M. Branham
 708 - “Cuando vino la verdadera Simiente de David, el Hijo de David, Él 
dijo que vendría un tiempo cuando no habría una piedra sobre otra de aquel 
templo; pero Él trató de mostrarles otro Templo. Juan el Revelador en el libro 
de Apocalipsis vio este Tabernáculo, en Apocalipsis capítulo 21. Él vio el 
Nuevo Templo descendiendo del Cielo, dispuesto como una esposa ataviada 
para su marido. / Entonces el verdadero Hijo de David, el cual veremos con 
más detalles en los mensajes de esta semana, vendrá a Su Templo, el Templo 
de Dios, el Tabernáculo verdadero, el cual Él ha ido a construir ahora… / … no 
estamos preparados para construir el verdadero Tabernáculo de Dios. Hay uno 
solo que lo puede hacer y aún está ocupado en su construcción ahora mismo. 
Pero este tabernáculo, juntamente con el templo que edificó Salomón y los 
demás, son lugares de adoración a Dios, pero lugares temporales hasta que 
llegue la hora cuando el verdadero Tabernáculo sea establecido sobre la Tierra 
y la justicia reine de Cielo a Cielo, y no haya más llanto. No habrá ningún 
culto funerario en aquel Tabernáculo, ni habrá más matrimonios, porque será 
un solo Matrimonio por toda la eternidad”. 

LA PALABRA ESCRITA EN TABLAS DE CARNE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de junio de 1976
Ponce, Puerto Rico
 Encontramos también, en el Monte de la Transfiguración, que allá arriba 
estaba el Señor como el Sol de Justicia resplandeciendo; pero también estaban 
Moisés y Elías allí; y ahí arriba es el lugar donde Dios graba Su Palabra en el 
corazón de cada uno de nosotros. Ahí arriba es que Dios encarna esa Palabra 
en nuestros corazones, porque somos como las tablas, como las tablas que 
Moisés subió allá arriba.
 Vea usted que Moisés las tomó, las preparó, y allá arriba las tenía; y 
entonces Dios grabó en ellas Su Palabra: los mandamientos. Y eso es lo que 
Dios está haciendo con cada uno de nosotros: grabando en nuestro corazón Su 
Palabra, encarnando en nuestro corazón Su Palabra.
 Entonces, luego de todo eso estar hecho es que Moisés baja con las tablas 
de la Ley, con las tablas donde la Palabra está grabada (y somos nosotros 
esa tablas); el espíritu ministerial de Moisés baja y mete esas tablas en el 
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Lugar Santísimo, y ahí es donde es cumplida la visión del tabernáculo que vio 
Moisés, ahí es que es cumplida la visión del tabernáculo que vio Moisés, ahí 
es que es cumplida entonces la Visión de la Carpa, que es un tabernáculo que 
vio el hermano Branham. ¿Ve usted?

LA TRAYECTORIA DEL ÁNGEL DE JEHOVÁ
Octavo Congreso Juvenil Centroamericano
“Dios extiende Su Tabernáculo” 
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de abril de 1997
(Segunda actividad)
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Ahora, antes de irnos al territorio de Israel para el glorioso Reino Milenial 
de Cristo, ¿saben a dónde nos iremos? A la Cena de las Bodas del Cordero en 
la Casa de nuestro Padre celestial.
 Así que: “Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos…”. ¿Cuáles 
cuerdas? Las cuerdas del Tabernáculo de Dios, del Templo de Dios, de la 
Tienda de Dios, de la Carpa de Dios. “… y grande es la heredad que nos ha 
tocado”.
 “LA TRAYECTORIA DEL ÁNGEL DE JEHOVÁ Y SU MINISTERIO 
EN EL TABERNÁCULO DE DIOS”.
 ¿Dónde? En el Día Postrero, en la América Latina y el Caribe. ¿Y en qué 
edad? La Edad de la Piedra Angular. ¿Y en qué dispensación? La Dispensación 
del Reino. ¿Y en qué mensajero? En el Ángel del Señor Jesucristo.
 Ahora vean cómo estas cosas han sido abiertas para nosotros en la 
América Latina y el Caribe.
 Dios extiende Su Carpa, extiende Su Tabernáculo. Miren cómo Él lo ha 
extendido: es un Tabernáculo formado, construido, con seres humanos.
 Y ya Él está llegando al final de esa construcción, para ser dedicado 
a Dios ese Tabernáculo; y la gloria de Dios será vista en toda su plenitud 
manifestada, con los muertos en Cristo resucitados y los que estamos vivos 
transformados en el Día Postrero.
 Cristo dijo: “… y yo le resucitaré en el Día Postrero”. ¿A quiénes? A los 
creyentes en Él que han partido. Y a nosotros los que vivimos, si permanecemos 
sin ver muerte hasta el momento de la resurrección, pues la promesa es que 
seremos transformados. Y obtendremos así el nuevo cuerpo.

DE REGRESO AL PRINCIPIO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2014
Bogotá, Colombia
 ¿A quién dice Dios que escuchen los seres humanos en el Día Postrero? 
A los hijos amados de Dios que serán adoptados en el Reino de Dios, como 
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sucedió en el Monte de la Transfiguración; porque en ellos estará Cristo 
manifestado en toda Su plenitud en el Día Postrero, en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham, en 
donde vio la Columna de Fuego moviéndose hacia un cuartito pequeño; y 
también el Ángel que acompañaba al reverendo William Branham bajó con 
él (con el reverendo William Branham) a ese lugar; le fue dicho: “Eso será la 
Tercera Etapa”.
 Y también la Tercera Etapa es los Truenos; y los Truenos son los que le 
darán la fe a los creyentes en Cristo, la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Y todo esto va a ser cumplido 
en el cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Por eso es tan importante esa Visión, como fue importante la construcción 
del tabernáculo que construyó Moisés, porque era para habitar Dios en la 
Columna de Fuego en el lugar santísimo de ese tabernáculo. Y también así 
fue en el templo que construyó el rey Salomón: así como vino la Columna de 
Fuego, esa Nube de Luz, la presencia de Dios, al tabernáculo que construyó 
Moisés, y los sacerdotes ni podían ministrar por la presencia de la gloria de 
Dios allí, así sucedió cuando Salomón dedicó el templo a Dios.
 Así como el arca de Noé fue la construcción más importante de aquel 
tiempo; la construcción del tabernáculo fue la construcción más importante 
del tiempo de Moisés; y en el tiempo del rey Salomón, la construcción más 
importante de este mundo fue el templo que construyó para Dios.
 Y en cuanto a construcciones físicas, para el Día Postrero la construcción 
más importante será el cumplimiento de la Visión de la Carpa; porque ahí 
está la promesa que la Tercera Etapa estará manifestada en la manifestación 
plena de Dios por medio de Su Espíritu. Y eso va a darles la fe para ser 
transformados y raptados a los creyentes en Cristo; y les va a ser revelado el 
misterio del Séptimo Sello, que es el misterio de la Segunda Venida de Cristo; 
y así le dará fe a los creyentes para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ahora, vean alrededor de qué cosas gira la fe para ser transformados y 
llevados con Cristo, para obtener la restauración total: regresar a eternidad 
con vida eterna en cuerpos eternos, inmortales y glorificados.

Impreso en Puerto Rico


