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ESTUDIO BÍBLICO #160
VIERNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2021

TEMA: LA SEÑAL DE LA SANGRE APLICADA HOY 
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 23 de agosto de 1998
(Segunda actividad)

Veracruz, México

Escritura base:  Éxodo 12:1-13

LIBRO DE CITAS - Pág. 112
La Señal
Jeffersonville, Ind., 9-1-63
Rev. William M. Branham
 978 - “Y la Iglesia en este día, que ha recibido la señal del 
bautismo del Espíritu Santo, que la Sangre ha sido derramada y que 
el Espíritu Santo está sobre la Iglesia; sin nosotros, ellos no pueden 
resucitar, pero están dependiendo de nosotros”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 136
Preguntas y respuestas Núm. 2
Jeffersonville, Ind., 23-8-64 
Rev. William M. Branham
 1214 - “Ahora, eso no es ninguna evidencia del Espíritu Santo 
[hablar en lenguas]. ¿Ven? Ustedes no pueden confiar en eso. No 
pueden confiar en el fruto del Espíritu, porque el primer fruto del 
Espíritu es el amor. Y los cristianos científicos ejercitan más amor que 
cualquiera que yo conozco, y hasta niegan que Jesucristo es Divino. 
¿Ven? ¡Hay sólo una evidencia del Espíritu Santo que conozco, y 
esa es una fe genuina en la Palabra prometida de la hora!”.

LIBRO DE CITAS - Pág. 47
Las Diez Vírgenes
Jeffersonville, Ind., 12-11-60 
Rev. William M. Branham
 401 - “Yo solo entré, cambié mi boleto, cambié mi ruta, y fui al 
otro rumbo. ¿Ve? Porque la hora no es todavía. Pero uno de estos días 



- 2 -

el Mensaje irá a Israel, y lo que se romperá… Dios enviará a ellos a 
Moisés y Elías, en Revelación 11, y ellos harán señales y prodigios 
y la señal de Jehová; mientras los gentiles son terminados”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 50
Trono de Misericordia y Juicio 
Jeffersonville, Ind. 1-8-61 
Rev. William M. Branham
 436 - “¿No ven ustedes cómo es eso? La gente hoy, espera que 
alguna cosa grande va a sacudir pronto al mundo entero y todo. Eso 
no es escritural. No, señor. La cosa siguiente en orden es la ida de 
la Iglesia. Lea en las edades de la Iglesia y mire que todas estas 
otras cosas que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia 
de casamiento, cuando la Iglesia está en gloria. Dios retorna para 
atrás con maravillas grandes para llevar a cabo milagros y cosas 
internacionales, por los judíos. De ninguna manera para la Iglesia”. 

LIBRO DE CITAS - Pág. 140
¿Por qué tuvieron que ser pastores?
Tucson, Arizona, 21-12-64 
Rev. William M. Branham
 1251 - “¡Observen! La tercera señal que Él le dio no fue 
relacionada con su ocupación, ni fue relacionada a su persona; su 
tercera señal. Noten, las primeras dos señales fueron relacionadas a 
él, a sí mismo y a su ocupación. Y ellas fueron las únicas dos señales 
que la Biblia dice que tenían una voz. La otra señal no tenía una voz. 
Pero las dos señales que fueron dadas desde su propia persona, y a su 
pueblo, tenían voces. Pero la tercera señal, ahora noten, fue dada… 
la señal, la tercera señal, fue la señal de muerte: agua convirtiéndose 
en sangre. Si su sangre se convirtiera en agua, entonces usted 
moriría. / Pero las otras dos tenían voces de profecía. (Yo espero que 
ustedes estén leyendo ahora entre líneas lo que estoy diciendo). Pero 
las otras dos señales tenían voces de profecía a Israel tocante a su 
futuro. (Ahora para ustedes que estaban arriba en la montaña hace 
poco, cuando la roca fue arrojada hacia arriba). Ahora, y yendo… él 
iba a cambiar la naturaleza para hacerla obrar en favor de ellos”.
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LIBRO DE LOS SELLOS
El Sexto Sello - Pág. 359
Rev. William M. Branham
 142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me bendices! 
No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga 
un cambio a mi situación”. Esos son los 144.000, los ganadores de 
dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas; pero cuando 
ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de 
ello, allí estarán Moisés y Elías. ¡Amén! Ellos también lucharán con 
Dios hasta que los 144.000 de las doce tribus de Israel sean llamados 
y sacados fuera.
 143. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. 
¡Cuán hermoso! Estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista 
y les dirán: “El Reino de los Cielos está a la mano. ¡ISRAEL, 
ARREPIÉNTANSE!”. ¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de 
sus pecados y de su incredulidad, y regresen a Dios”.

LA SEÑAL EN LA CASA DE DIOS 
Dr. William Soto Santiago 
Viernes, 4 de febrero de 1994 
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, estando nosotros en el fin del tiempo, tenemos que estar 
conscientes que así como en la casa de cada persona tenían que tener 
la señal de la sangre de aquel cordero aplicada en el dintel de la 
puerta, así también en el Templo espiritual del Señor Jesucristo.
 Y también, así como en el tiempo en que el pueblo hebreo fue 
a entrar a Jericó, toda persona que iba a escapar de aquel juicio que 
vendría sobre Jericó tenía que estar en una casa, en la casa que tenía 
la señal del hilo o cordón de grana: un cordón o hilo o soga roja 
estaba sobre una ventana colgando.
 Encontramos que por esa ventana habían bajado los espías que 
Josué había enviado, y tenía que estar esa soga o cordón de grana 
por esa ventana colgando, para Josué y los espías y el ejército ver 
que aquella casa tenía una señal, una señal que era para salvación: 
sería preservada aquella casa y todo lo que allí estaba.
 Y en este tiempo final, cuando el juicio divino ha de venir sobre 
este planeta Tierra, el Cordón de Grana estará aplicado y colocado 
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en la Casa de Dios, en el Templo espiritual del Señor Jesucristo.
 (…) Ahora, nosotros a la medianoche encontramos que vendrán 
las plagas sobre el reino de los gentiles, sobre este reino terrenal, 
sobre los reinos gentiles, pero también las bendiciones de Dios 
vendrán para el pueblo hebreo; bendiciones con las cuales 144.000 
hebreos serán llamados, juntados y sellados en sus frentes.
 Y en el fin del tiempo la señal en la Casa de Dios, el Espíritu 
Santo, la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto, está para que los 
juicios de Dios no toquen a la Iglesia del Señor Jesucristo, la Novia-
Esposa del Cordero, para que así la Iglesia del Señor Jesucristo, los 
que partieron o murieron en el pasado, sean resucitados, y los que 
estamos vivos seamos transformados; y entremos a eternidad con 
un cuerpo eterno, donde las plagas apocalípticas no podrán llegar a 
nosotros.
 Por eso es tan importante la señal en la Casa de Dios, por eso es 
tan importante el Espíritu Santo en la Casa de Dios, en el Templo 
espiritual del Señor Jesucristo.

EL NUEVO PACTO Y SU SEÑAL 
Dr. William Soto Santiago 
Miércoles, 7 de marzo de 2001 
Araucaria, Paraná, Brasil
 Desde antes de la fundación del mundo estábamos predestinados 
para ser adoptados hijos e hijas de Dios; y ahora recibimos la 
adopción espiritual al recibir la señal de la Sangre, al recibir la Vida 
de la Sangre, que es el Espíritu Santo; y así tenemos las primicias 
del Espíritu, las primicias de la redención.
 Tenemos la redención espiritual ya realizada en nosotros, y ahora 
falta la Redención del cuerpo, que es nuestra transformación, para 
tener un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro 
amado Señor Jesucristo. Ya tenemos un cuerpo teofánico, angelical, 
como el de Jesucristo; y ahora nos falta el cuerpo físico y glorificado, 
igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador.
 Todo esto está en el Programa del Nuevo Pacto y su señal, del 
Nuevo Pacto y la señal del Espíritu Santo, que es la Vida de la Sangre 
del Nuevo Pacto.

Impreso en Puerto Rico


