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ESTUDIO BÍBLICO #113 – DOMINGO, 4 DE JULIO DE 2021
TEMA: EL ÁNGEL CON

LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 19 de octubre de 1998
(Segunda actividad)

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

Escritura base:  Apocalipsis 1:1-3

LIBRO DE CITAS - Pág. 41
La Revelación de Jesucristo 
Jeffersonville, Ind., 12-4-60
Rev. William M. Branham
 330 - “Y Eso fue enviado al… ‘Y la declaró enviándola por 
medio de Su ángel a Su siervo Juan’. No sabemos quién era el 
ángel. La Biblia no declara quién era el ángel. Pero sí sabemos que 
era un profeta, porque la Biblia después dice: ‘Yo Jesús he enviado 
Mi ángel para daros testimonio de estas cosas, las cuales pronto 
acontecerán’. Después encontramos que cuando Juan comenzó 
a adorar al ángel, el ángel dijo: ‘Mira, no lo hagas’. Apocalipsis 
22. Y él dijo: ‘Porque soy consiervo tuyo, y de los profetas’. Pudo 
haber sido Elías, pudo haber sido uno de los profetas… Juan era un 
apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan siendo un apóstol… 
Fíjense en la naturaleza de sus otras epístolas: eso prueba que no era 
Juan quien lo escribió, porque no tiene la naturaleza de Juan. Fíjense 
en Primera de Juan y Segunda de Juan, y lo demás, y léanlo; y miren 
la naturaleza de eso. Después miren la naturaleza de esto. Juan era 
un escritor y un apóstol, pero este es el espíritu de un profeta. Es una 
persona completamente diferente”.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Quinto Sello - Pág. 326
Rev. William M. Branham
 243. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en 
Apocalipsis 22:8. Esto es para concluir esto de las almas debajo 
del altar, en la apertura de este Sello, los cuales fueron asesinados 
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entre el tiempo de la muerte de Cristo y el rapto de la Novia. Estos 
fueron los verdaderos judíos que murieron bajo la mano del alemán 
Eichmann, los que tuvieron sus nombres en el Libro.

Introducción al tema
LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de enero de 2018
Cayey, Puerto Rico
 La Piedra con un nombre nuevo es Cristo, el Mesías, el Ungido, 
en Su Segunda Venida; lo cual será de bendición para el cristianismo 
y para el judaísmo, pues con la revelación de la Venida de la Piedra no 
cortada de mano encontramos que para el cristianismo y el judaísmo 
traerá la fe para los creyentes en Cristo recibir la fe de rapto, la fe 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero; y también para el reino terrenal de los gentiles marcará 
el fin del reino de los gentiles, para la preparación y establecimiento 
del Reino de Dios en la Tierra.

HABLA - OIGO, SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de noviembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 ¿Y qué es “sellados en sus frentes”? Sellados en sus frentes es 
una cosa sencilla.
 Mire usted lo que es la marca de la bestia, el sello de la bestia: 
La marca de la bestia en la frente y en la mano, ¿es qué? En la 
frente: tener la doctrina de la trinidad. Tener esa doctrina y creerla 
(esa doctrina) es tener (¿qué?) esa marca en su frente; porque es 
en la frente, en la cabeza, en la mente, que ellos tienen ¿qué? Ellos 
tienen esa enseñanza, esa enseñanza falsa. Y en la mano: es hacer la 
voluntad de la bestia.
 Ahora vea usted que el Ángel del Señor también ¿qué es lo que 
hace? Él lo que hace es que sella a los escogidos en la frente. ¿Con 
qué los sella? Con la revelación genuina de la Palabra, ¿ve? Los 
sella con la Palabra. Entonces ellos tienen, ¿qué? La revelación. 
Ellos la tienen. Y como la tienen, están sellados entonces (¿dónde?) 
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en la frente. ¿Ve usted?
 Entonces, los 144.000 también serán sellados en la frente.
 Usted sabe, ya nosotros no pensamos que eso sea un sello literal 
que les van a poner, sino que es el Sello de la revelación, que se 
les va a dar, la van a recibir; y cuando la reciban, pues eso es estar 
sellados en la frente.
 ¿Y usted y yo? ¡Oh! Nosotros como individuos también, 
¿qué pasa? Estamos siendo sellados; ¿dónde? En la frente: con la 
revelación de la Palabra de Dios.
 Ahora, fíjese, allá en el tiempo de la liberación del pueblo de 
Dios, Dios les envió (¿qué?) un profeta; porque Dios habría de 
manifestarse (¿cómo?) como Libertador: “He descendido para 
libertar a mi pueblo”.
 Por lo tanto, para Él llevarlo a cabo, tenía entonces que conseguir 
una carne, un cuerpo humano; y entonces a través de ese cuerpo 
humano Él (Dios) hacer todo lo que Él prometió.
 Moisés no estaba haciendo nada, era Dios a través de Moisés. 
Moisés era un hombre como nosotros, ¿ve? Era un ser humano como 
nosotros; con sus faltas, sus debilidades; pero el que estaba con él y 
en él, ese no era un hombre, ese era Dios.

PREPÁRATE PARA VENIR AL ENCUENTRO DE TU DIOS
(Reunión de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de noviembre de 2015
Bogotá, Colombia
 Recuerden, los Truenos revelarán a la Iglesia el misterio de Su 
Venida, el misterio del Séptimo Sello; y le darán un avivamiento, un 
despertamiento. Y los Siete Truenos son la Voz de Cristo, el Ángel 
Fuerte que desciende del Cielo con el Librito abierto en Su mano, 
clamando como cuando ruge un león y siete truenos hablando sus 
voces1: Cristo hablando con Voz de León, clamando (rugiendo como 
cuando ruge un león), y Siete Truenos hablando Sus voces.
 El reverendo William Branham dice que los Siete Truenos 
contienen el misterio del Séptimo Sello; por lo tanto, con la 
revelación del misterio del Séptimo Sello que nos darán las siete 
voces del Ángel Fuerte, de Cristo en el Día Postrero, nos dará la 
1  Apocalipsis 10:1-3
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fe para ser transformados, nos revelará el misterio de Su Segunda 
Venida, el misterio de Su Visita para Su encuentro con Su Iglesia en 
el Día Postrero.
 Necesitamos conocer esos misterios los cuales van a ser 
revelados en la Tercera Etapa (llamada por el reverendo William 
Branham), en el cumplimiento de la Visión de la Carpa; por lo tanto, 
hay mucha bendición para ese tiempo del cumplimiento de la Visión 
de la Carpa.
 Sin el cumplimiento de la Visión de la Carpa no podremos 
ser transformados, porque ahí es que se nos va a dar la fe para ser 
transformados, la fe de rapto. Por lo tanto, estamos respaldando ese 
proyecto de esa Visión que le fue mostrada al reverendo William 
Branham, para ser cumplida en medio del cristianismo en el tiempo 
final.
 Sin el cumplimiento de esa Visión, ni hay resurrección, ni hay 
transformación ni rapto, para los creyentes en Cristo en el Día 
Postrero. Tan sencillo como eso. Y esa Visión se cumplirá en el Día 
Postrero, en la etapa de Edad de Piedra Angular, en medio de los 
creyentes que estarán en la etapa de Piedra Angular.

Impreso en Puerto Rico


