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ESTUDIO BÍBLICO #156 - VIERNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2021
TEMA: LA VARA QUE HARÁ LAS SEÑALES 

Dr. William Soto Santiago
Jueves, 20 de agosto de 1998

(Tercera actividad)
Poza Rica, Veracruz, México

Escritura base: Éxodo 4:1-23

LIBRO DE LOS SELLOS
Dios en simplicidad - Pág. 50
 195. Moisés, con su confesión en la Palabra de Dios bajo la sangre de machos 
cabríos y becerros; y Dios podía tomar ese hombre tan sencillo y poner Sus 
Palabras en su boca; y él probó que era el siervo de Jehová porque podía salir y 
Jehová le hablaba por visiones. Moisés se presentaba, extendía sus manos hacia 
el este, y recuerde que Dios le había hablado y esto era el pensamiento de Dios. 
Dios usa al hombre, Dios le había hablado, es correcto. Le dijo: “Ve, extiende 
esta vara que tienes en la mano hacia el oriente y di: ‘Moscas’”. Moisés bajo la 
sangre de aquel cordero, salió allí y tomó su vara, y alzándola hacia el oriente, 
dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR, sean las moscas”. NO se oyó ni una sola mosca. 
Él se regresó: “Ya ha sido dicho. Fue un pensamiento, ahora ha sido hablado, ha 
sido expresado”. Era la Palabra de Dios que había salido de los labios humanos 
de un hombre sencillo bajo la sangre de machos cabríos. Entonces alguien notó 
que una mosca volaba por allí. De repente ya había cinco kilos de moscas por 
metro cuadrado.
 196. ¿Qué sucedió? La Palabra de Dios hablada a través de Moisés, el 
creador, porque estando bajo la sangre, él estaba parado en la presencia de Dios 
y sus palabras no fueron sus propias palabras:
 Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo 
que quisiereis, y os será hecho. (Juan 15:7).
 197. ¿Dónde está la iglesia hoy día? Moisés luego dijo: “Sean las ranas”. 
No había una sola rana en todo el país, pero después de una hora en algunos 
lugares había una acumulación de tres metros de ranas. ¿Qué sucedió? Dios 
el Creador escondiéndose en un hombre sencillo. Ahora quiero hacerles una 
pregunta: Si la sangre de un macho cabrío o un becerro fue usado como cloro, 
lo cual únicamente podía cubrir, pero podía colocar a un hombre en posición 
para hablar la Palabra creadora de Dios para traer moscas, etc., a la existencia, 
¿por qué tropiezan con el cloro de la Sangre de Jesucristo que puede hablar a la 
existencia una ardilla u otra cosa? ¡NO LO HAGAN! ¡NO TROPIECEN CON 
LA SIMPLICIDAD! Crea más bien que todavía permanece Dios.

LIBRO DE LOS SELLOS
La Brecha - Pág. 88
 135. Hoy todavía hay misericordia, no vaya usted a rechazar su oferta. Los 
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jinetes saben exactamente quién es usted… Su contendiente, quien le ha dado 
guerra por dos mil años, ahora todavía está diciendo: “Puedo hacer con ellos 
como quiero, todavía los tengo, son míos. Ellos canjearon el título allá en el 
principio”. PERO, Él es el Redentor semejante. Él ahora está intercediendo por 
nosotros, pero algún día… El diablo dice: “Yo los pondré en la tumba”. Pero 
Dios dijo a la Iglesia: “Yo os sacaré, pero primero tengo que ser Intercesor”.
 136. Ahora Él viene y sale de la eternidad allá del Trono del Padre, donde 
ha estado como Intercesor, y viene para ser Rey, para reinar sobre todas las 
naciones con la vara de hierro. El juicio está listo. ¡Oh, hermano, nuestro 
Redentor semejante tiene todas las cosas! Correcto. Ahora ¿qué hace? Desafía a 
Satanás, el contendiente, y dice: “Ahora son míos. Los he resucitado”. Entonces 
toma todos los mentirosos y todos los pervertidores de la Palabra juntamente 
con Satanás y los destruye en el lago de fuego. Entonces todo queda terminado. 
Los destruye en el lago de fuego. ¡Oh hermano!

TRABAJANDO ENTRE TANTO QUE EL DÍA DURA 
(Reunión de Ministros) 
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 10 de julio de 1998
Quito, Ecuador
 Bueno, así que puede haber algo muy reservado para ese tiempo de la 
Tercera Etapa, para que no haya imitaciones en esa fase que viene; porque 
siempre hay personas que tratan de hacer cosas y… Por ejemplo, para el tiempo 
de Moisés, Moisés por dirección de Dios tiró la vara al piso, y se convirtió en 
una serpiente o una culebra; pero vinieron otros y también hicieron lo mismo. Y 
así por el estilo.
 Y cualquier persona, pues, podrá decir: “Como nuestro hermano Branham 
hizo tal cosa, yo voy a hacer lo mismo que hizo el hermano Branham”. Cuando 
todas aquellas cosas que él hizo con esa Tercera Etapa son el tipo y figura de 
lo que Dios hará en esa Tercera Etapa en una escala mayor, en donde estará 
produciendo el beneficio para toda la Iglesia de Jesucristo.
 Cuando resucitó el pececito no fue de beneficio para toda la Iglesia del 
Señor, solamente era el tipo y figura de lo que Dios hará.
 Solamente, cuando dio salvación a los hijos de la hermana Hattie Wright, 
pues fue de beneficio para ella, pero no para toda la Iglesia; excepto en que 
vinieron a formar parte de la Iglesia.
 Cuando sanó a su esposa de aquel tumor, pues fue de beneficio para ella y 
su familia, pero no para toda la Iglesia.
 Pero cuando todo eso Dios lo materialice en lo que eso significa, en cuanto 
a lo que Dios hará en esa Tercera Etapa…; porque allí está mostrado en tipo y 
figura en algo que sucedió, pero que es tipo y figura de lo que Dios va a hacer 
en el futuro. Cuando Dios lo haga, ya eso será de beneficio para todo el Cuerpo 
Místico de Jesucristo. Dios lo que nos dio allá fue la muestra de lo que Él hará 
más adelante.
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 Y como Él refleja en Sus profetas lo que Él hará más adelante, pues lo 
estuvo reflejando en nuestro hermano Branham; reflejando lo que Él hará bajo 
los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús en el Día Postrero.

UNA NUEVA GENERACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de mayo de 1994
Cayey, Puerto Rico
 Eso fue como Janes y Jambres en Egipto, que después que Moisés hizo 
las señales con la vara e hizo también otras señales, mandando a venir moscas 
y piojos y cosas así, aquellos encantadores imitaron a Moisés e hicieron lo 
mismo; pero la vara de Moisés se comió la vara de los personificadores, de los 
imitadores; la vara de Moisés, que representa la Palabra, Cristo, la Palabra.
 “Ahora mira todas las imitaciones que han surgido”. Él en la visión se 
encontraba tratando de desenredar la línea, el hilo de pescar; y luego Dios lo 
pasó más arriba, a otra dimensión, y el hilo de pescar se le convirtió en un 
cordón o trenza de zapato, con el cual se amarran los zapatos que tienen ojetes; 
y se encontró con un zapatito de bebé, de niño, tratando de colocar ese hilo, ese 
cordón, por uno de los ojetes, de los ojos del zapatito; y dice que no entraba, y 
se estaba deshilando esa parte, ese lado del cordón del zapato.
 Y el Ángel le dice: “¿Qué estás haciendo?”. Le dice: “Estoy tratando de 
colocar este cordón, este hilo, o este gabete, por el ojo de este zapatito (un 
zapatito de bebé)”. El Ángel le dice: “Estás colocándolo por el lado equivocado”. 
Y cuando él mira, dice: “Verdaderamente estoy equivocado”. Por el otro lado 
tenía metal y estaba más pequeño, y podía entrar fácilmente por el ojete o el 
ojo del zapatito. Y le dice: “Mira, no le puedes enseñar cosas sobrenaturales a 
los niños”. Esos niños representan a los niños de la Edad de Laodicea, que es la 
edad pentecostal; porque enseñándoles esas cosas sobrenaturales surgen muchas 
imitaciones.
 Ahora, el Ángel lo sube a otra dimensión más alta, y le muestra una carpa 
o catedral que él nunca antes había visto; por lo tanto no era de él. Y dice que 
lo colocó donde se estaba llevando a cabo un servicio; por lo tanto no era una 
actividad de él. Y en donde él vio la Columna de Fuego que lo acompañaba, que 
voló de él, se fue de él; él estaba en el aire, no estaba en la congregación, sino 
en el aire, o sea, en otra dimensión; es en otra dimensión donde él estará cuando 
estas cosas son realizadas; o sea, estará en la sexta dimensión.
 Ahora, él dice: “Vi una reunión, vi también que al lado izquierdo…”. Él 
dice que estaba allá sobre la congregación. No en la plataforma, sino en la 
congregación, sobre la congregación, viéndolo todo. Y dice que él mirando 
desde la congregación hacia la plataforma, hacia el púlpito, dice que al lado 
izquierdo, a la mano izquierda, estaba un cuartito pequeño de madera, y que a 
ese lugar fue la Columna de Fuego, y que allí estaba hablando con alguien más, 
con otra persona.
 Y él dice que estando en el aire, el séptimo mensajero estando en el aire, o 
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sea, en otra dimensión, estuvo viendo que hicieron una línea de oración para los 
enfermos, que un hombre hizo el llamamiento para la línea de oración, mientras 
nuestro hermano Branham estaba descansando.
 Él está descansando en la sexta dimensión. Así que miren ustedes, él dijo: 
“Hay algo que no se ha cumplido todavía, y es la Visión de la Carpa”. Pero para 
su cumplimiento fue dicho que él estaba descansando.
 Ahora, encontramos que él comenzó a ver los enfermos en la línea de 
oración o fila para la oración, y vio que entraban en ese cuartito pequeño; y una 
señora que fue llevada en una camilla, luego salió por la otra puerta del cuartito 
empujando la camilla; luego entró un hombre con unas muletas, entró a ese 
cuartito por una puerta, y luego salió por la otra puerta llevando las muletas en 
la mano (no caminando y dándole uso a las muletas); y una señora que estaba 
grabando todo, les preguntó: “¿Qué pasó en el cuartito?”. La señora de la camilla 
dijo: “Yo no sé”. El hombre de las muletas también dijo: “Yo no sé lo que pasó”.
 Luego dice nuestro hermano Branham que le preguntó al Ángel, a ese 
hombre de unas 200 libras: “¿Por qué allí?”. Y el Ángel le dijo que estaba escrito 
en la Palabra: “Cuando oras, éntrate en tu cámara secreta y ora a tu Padre que ve 
en secreto, y Él te recompensará en público”.
 Allá en público Él estaba recompensando a alguien que estaba adentro 
orando por los enfermos, orando a Dios; era la recompensa en público de la 
petición del que estaba dentro de ese cuartito.
 Él dice que ese lugar, esa Carpa o Catedral, él nunca antes la había visto, no 
era de él; y había actividades ahí. De alguien era ese lugar; y esa persona estaba 
en ese cuartito pequeño. Y él estaba viendo que la Columna de Fuego estaba allí 
dentro de ese cuartito pequeño, con esa persona que estaba en su cámara secreta 
orando en secreto al Padre, y el Padre recompensándole en público.
 El Ángel le dijo: “Esa es la Tercera Etapa, y tú no le dirás a nadie lo que es 
la Tercera Etapa”. Y dice: “Y luego ambos, el Ángel (este hombre de unas 200 
libras) que me acompañaba, Él y yo bajamos a ese cuartito, a ese lugar. Y lo que 
Él me dijo allí, yo no se lo puedo decir a nadie”. Por lo tanto, ese es el secreto de 
la Tercera Etapa.
 Por eso el Séptimo Sello, los Siete Truenos, la Espada en la mano, la Tercera 
Etapa, es aquello por lo cual hubo silencio en el cielo por media hora. Es en 
ese lugar el ministerio de Cristo, de la Columna de Fuego, que descendió a ese 
cuartito para ministrar por medio del instrumento, del velo de carne que Él tenía 
allí en ese ministerio final, representado en Josué, el cual llevaría al pueblo a la 
tierra prometida.
 Ese es el ministerio que llevará al pueblo a la tierra prometida del nuevo 
cuerpo y a la tierra prometida del glorioso Reino Milenial; es el ministerio de 
la Columna de Fuego, del Ángel del Pacto, por medio de Su último velo de 
carne, profeta mensajero, que Él tendrá en esta Tierra en medio de los gentiles, 
y después lo colocará en medio del pueblo hebreo.

Impreso en Puerto Rico


