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 Porque todo Dios lo va a cumplir conforme a la Visión, todo 
será según la Visión Divina. No podrá ser de otra manera.
 No será porque a nosotros nos place hacerla o cumplirla de la 
manera en que a nosotros nos convenga; será conforme a como 
Dios ya lo tiene programado y lo tiene determinado desde antes 
de la fundación del mundo.
 Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les 
guarde; y unidos en ese esfuerzo de ese lugar ahí, en El Paso, 
Texas, que están trabajando en esa construcción: Que pronto 
la tengan lista, y así pueda Dios seguir obrando en medio de 
ustedes para bendición y preparación de todos los hermanos que 
estén allí reunidos. Y así estemos conectados con todo lo que se 
está haciendo desde La Gran Carpa Catedral en Puerto Rico.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos; y a todos 
los que están también reunidos en el día de hoy en los diferentes 
países.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos.
 “ES SEGÚN LA VISIÓN”�
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 Y aunque la manera y la forma no era como nosotros nos 
esperábamos, pero así era y estaba en la Sabiduría de Dios, 
que fuera de esa manera; y nosotros le decimos: “¡Amén! La 
creemos, Señor. Como Tú cumplas Tus promesas, así nosotros 
las creemos”.
 Así que adelante; agarrados de esta etapa tan importante, 
sin mirar a diestra ni a siniestra, sino mirando siempre el Arca, 
la Palabra, mirando las promesas; y teniendo todos los lugares 
listos.
 Y ahí ustedes tienen esa bendición: que están construyendo 
ese lugar; lo cual: ¡Manos a la obra!
 Igual en todos los lugares que tengan estas construcciones, 
que estén ampliando, preparándose, para esa etapa que pronto 
comenzará ya con todo lo que le estaba siendo mostrado al 
reverendo William Branham.
 ¡Adelante!, con ánimo, con entusiasmo, para que pronto, lo 
hagan lo más pronto posible, para que así tengan todo listo; y 
también tengan las pantallas preparadas, los equipos preparados 
y todo, para las transmisiones que se estén llevando a cabo desde 
acá.
 Como él decía en el de “SERÁ SEGÚN LA VISIÓN”, donde 
él decía que: [WSS] “Hasta llegará el momento en que los 
devocionales se estarán acompañando desde acá”3. O sea que el 
que no esté conectado: no estará recibiendo toda esa bendición 
desde ahí.

3  2016-01-03 “SERÁ SEGÚN LA VISIÓN DIVINA”: [WSS] El 
cumplimiento de esa visión cumplirá la Tercera Etapa, que será la etapa 
de la Palabra, en donde la Palabra hablada estará trayendo grandes 
bendiciones para todo el pueblo de Dios; no solamente del país donde 
estará la Visión de la Carpa cumpliéndose, sino para todos los países, 
todas las naciones, todos los individuos que estarán escuchando y viendo 
todo lo que estará llevándose a cabo en ese lugar; y estarán también 
acompañando los cánticos que se estarán efectuando en ese lugar
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principio, si no pasa esta última prueba: no va a ser adoptado.
 Y el grupo de Pablo podía decir: “Si Pablo entra, nosotros 
entramos con Pablo”. Y como decía hoy el mensaje: que los que 
no querían a Pablo, entonces Pablo no podía decir que eran de 
su grupo. Así es en cada tiempo, y en este tiempo final, en donde 
está el Espíritu Santo obrando en medio de Su Iglesia.
 Y los que no estén recibiendo esa manifestación de Dios en 
medio de Su Iglesia en una Gran Carpa Catedral… Al final él podrá 
decir: “Este grupo estuvo conmigo hasta el final”. Y recuerden que 
es el Espíritu Santo; y el Mensaje y el mensajero son lo mismo. 
O sea que él podrá decir: “Los que están conmigo y han recibido 
toda esa Enseñanza: vamos a entrar a la tierra prometida del 
nuevo cuerpo”. Pero también, aquellos que han rechazado esa 
Enseñanza, y han rechazado el Espíritu Santo manifestado en 
este tiempo final, en la etapa o fase final, la etapa de adopción, 
también él dirá: “No os conozco, no sé de qué edad son. No sé de 
dónde son, no os conozco”. Porque si lo rechazan, él también los 
va a rechazar.
 O sea que es un tiempo bien decisivo, en donde cada uno 
está asumiendo la posición y está asumiendo el lugar donde le 
va a corresponder durante ese tiempo en donde Dios estaría 
raptando a Su Iglesia; lo cual, los que no reciban esa última 
Enseñanza, esa última parte: no estarían en la Cena de las Bodas 
del Cordero; porque allí se tiene que ir con el cuerpo glorificado.
 Y si no se recibe esa Enseñanza que da la Fe de Rapto —lo 
cual produce ese nuevo cuerpo, alrededor de esa Palabra—: se 
tendrán que quedar a pasar por la tribulación. Pero ellos se van a 
dar cuenta; se van a dar cuenta de que tendrán que dar sus vidas 
entonces por el Mensaje.
 Así que nosotros estamos del lado del Espíritu Santo, 
estamos del lado de las promesas, estamos del lado de lo que 
Dios prometió que Él estaría cumpliendo en este tiempo final.

ESTUDIO BÍBLICO #260
VIERNES, 2 DE DICIEMBRE DE 2022

ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO
CON LAS ESCRITURAS
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 9 de noviembre de 1997
(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay

Escritura: San Lucas 24:36-49

[Rev. José B. Pérez] En el verso 44 dice:

 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.
 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…

[JBP] Y escribe allí:
[WSS] «abrió».
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[Rev. José B. Pérez] Y en Lucas, capítulo 9, verso 44:

 44 Haced que os penetren bien en los oídos estas 
palabras; porque acontecerá que el Hijo del Hombre será 
entregado en manos de hombres.
 45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les 
estaban veladas para que no las entendiesen; y temían 
preguntarle sobre esas palabras.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y 
una Estrella de David.

“ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO CON LAS ESCRITURAS”�

[Rev. José B. Pérez] Nos dice nuestro amado hermano William 
Soto Santiago:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
 “Pero (dice el reverendo William Branham)… Pero 
Él no viene por ellos, Él viene por Su Iglesia, porque Su 
Iglesia está a punto de ser raptada”1.
 O sea que eso es para el tiempo en que ya la Iglesia 
del Señor Jesucristo esté para ser raptada: el tiempo ha 
llegado y entonces necesita la fe para ser transformada 

1  Los Sellos, pág. 57, párr. 18
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Visión, del cumplimiento de la Visión de la Carpa, en esa etapa 
de esa actividad; antecitos de eso, estaba ocurriendo ese juicio 
en la sexta dimensión. Y nos decía que si el mensajero entraba, 
el grupo también.
 O sea que, si entraba el grupo de San Pablo…, el hermano 
Branham decía: [WMB] “Yo prediqué lo mismo que Pablo”1. Y él 
iba a entrar con los suyos; o sea, cada mensajero iba a entrar con 
su pueblo.
 Y en esa etapa, en la sexta dimensión, cuando estaba 
ocurriendo eso, en la Tierra algo también estaría ocurriendo. Y 
eso se nos ha dicho que es: los días de Ananías y Safira.
 Y esos días, hemos estado viendo que se ha estado 
materializando en este tiempo final, en estos días finales, esa 
etapa; la cual es la Palabra la que ha producido todo eso que 
también vimos en los días de los apóstoles, en donde era el 
Espíritu Santo en medio de los apóstoles. Y el hermano Branham 
nos decía que los días de Ananías y Safira se iban a volver a 
repetir2.
 Y los que están esperando que llegue ese momento, no se 
han dado cuenta que ya esos días están; porque estamos ya en 
las últimas fases del Séptimo Sello, las últimas fases de la Tercera 
Etapa; y una de ellas es esa etapa.
 Porque no podíamos entrar a la etapa ya de ser adoptados sin 
antes ser probados; sin antes vernos en el espejo de la Palabra, 
y ver allí si íbamos a ser o no adoptados; en donde todo estaría 
siendo manifestado por cada creyente. Y la actitud que estarían 
asumiendo frente al Espíritu Santo en este tiempo final, es lo que 
contaría —es como la prueba final—, lo que contaría si es o no 
es adoptada la persona. Porque aunque haya estado desde el 

1  Los Sellos, pág. 321, párrs. 210-217
2  Citas, pág. 171, párr. 1539; pág. 11-A, párr. 106 / SPN60-0518 
“Adopción #2”, pág. 62, párr. 205
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parte de esa dimensión; así también Dios con Sus hijos: los 
está preparando para que también tengan esa apertura de la 
sexta dimensión en medio de ellos; y así, en este tiempo final, 
en estos días finales, ver esa lucha que va a haber de esas dos 
dimensiones, esa gran batalla jamás peleada; pero que sabemos 
que la victoria es para cada uno de nosotros, es para Sus hijos.
 Y cuando tengamos completamente esa Fe de Rapto, ahí es 
que Dios estará obrando en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa; en esa etapa, la cual, cuando fue mostrada al reverendo 
William Branham —como estuvimos leyendo en esa parte 
donde el hermano Branham estuvo viendo todo lo que estaba 
ocurriendo— ya para ese tiempo el juicio en la sexta dimensión 
había ocurrido, porque ya el Ángel estaba allí con él, y estaba en 
pie con él, allí en la sexta dimensión; porque él trataba de bajar, 
pero no podía; o sea que estaba todavía en la sexta dimensión.
 Pero ya vemos allí que ese Ángel ya no era la Voz que 
solamente él escuchaba, sino que ya estaba allí físicamente, en 
esa dimensión, ese Ángel; la misma Voz que le hablaba a él de 
todo lo que iba a estar ocurriendo. O sea, la Voz de ese Ángel le 
estaba mostrando con anterioridad al mensajero que iba a venir 
ese juicio en la sexta dimensión.
 El mismo Ángel que le dijo a la Iglesia las cosas que debían 
suceder en el fin del tiempo, es el mismo que luego allá les 
muestra, a los que están allá, las cosas que iban a suceder, 
antes de ellos venir a este planeta Tierra para tomar nuevamente 
cuerpos y aparecernos a cada uno de nosotros.
 O sea que la misma forma que Dios estuvo usando en todos 
los tiempos, y que usó en medio de la Iglesia, así también lo está 
usando allá también, en el Paraíso, en la sexta dimensión.
 Y mientras eso estaba ocurriendo allá, antes del Ángel 
decirle: “Mira todo lo que está ocurriendo allí”, y mostrarle cómo 
era que estaban sucediendo las cosas en ese momento de la 
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([JBP] un tiempo ya que esté Ella lista para ser sacada de esta 
Tierra; o sea, va a estar ya: que lo que quede sea eso).
 Y eso va a ser dado por la Voz de Cristo, el Ángel Fuerte, 
el Espíritu Santo que desciende del Cielo en Apocalipsis 
10; y estará hablándonos y revelándonos, abriéndonos el 
Séptimo Sello, abriéndonos el misterio de Su Venida; por 
el cual hubo silencio en el Cielo como por media hora, 
en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 en adelante; lo cual 
será revelado a la Iglesia del Señor en la edad vigente en 
el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Edad de la Piedra 
Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de Citas, en la página 
159, párrafo 1411:

 1411 - “Cristo no puede 
venir hasta que la Iglesia 
esté perfectamente bien. 
Él está esperándonos a 
nosotros”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «en su posición correcta».

Y dibuja una flecha hacia la brecha (ese espacio ahí), y otra 
flecha hacia la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en este mismo mensaje 
que estoy leyendo, nuestro hermano William sigue diciendo 
[“PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES”]:
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 [WSS] Por lo tanto, esa será la revelación más grande 
que tendrá la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día Postrero, 
en la etapa de la Edad de la Piedra Angular.
 No hay otra etapa en donde pueda ser abierto ese 
misterio, no hay otra etapa de la Iglesia que esté existiendo 
en la actualidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿POR QUÉ PEQUEÑA 
BELÉN?”2, en la página 23, dice:

 93 Él también es nuestra Agua para el viaje. Ahora, 
sabemos que Él es el Agua. Así como para Israel en 
su jornada, ambos, ellos hirieron a una roca y su pan 
descendía del cielo, pero una roca era herida para que 
ellos pudieran tomar 
de ella para el 
sustento de sus vidas 
en la jornada. Dios 
hirió la roca, o hizo 
que Moisés lo hiciera 
([JBP] él escribe): 
[WSS] «el pan – Jesús 
/ el agua – Jesús» 
([JBP] o sea, es igual a 
Jesús), Su profeta, quien 
hirió la roca. ¿Qué era? 
[WSS] «Roca». Abrir la 
roca. Si… La roca era 
Cristo. ¿Lo cree usted? 
Muy bien. Entonces, si el 
profeta abrió la roca para que vida saliera [WSS] «E.S.» 

2  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 93-94 en inglés)

Domingo, 4 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Es según la Visión
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes a todos los hermanos reunidos allá en la 
congregación “La Jerusalén celestial”, congregación que pastorea 
el reverendo Samuel García, hoy domingo, 4 de diciembre de este 
año 2022; que están reunidos en estas labores que están llevando 
a cabo en el auditorio, en este lugar que están construyendo; 
deseando que pronto esté todo terminado, y así sea un lugar de 
gran bendición para continuar preparándose los hijos de Dios 
para obtener la adopción; la cual Dios estará cumpliendo en 
este tiempo final en medio del pueblo que está recibiendo esa 
Enseñanza, esa Palabra siendo traída bajo Carpa; lo cual es esa 
Fe de Rapto (que fue hablado por el reverendo William Branham 
en Los Sellos que la Novia necesitaría para obtener en el tiempo 
final esa Fe) que nos estará llevando a un nivel tan elevado que, 
al ver esa dimensión abierta en medio de nosotros —la sexta 
dimensión—, al verlos, ser nosotros transformados.
 O sea que esas dimensiones —como estuvimos viendo 
hoy— se van a estar materializando aquí en la Tierra.
 Y fíjense, si la quinta dimensión está siendo construida aquí, 
y se está abriendo en medio de la raza humana en una forma 
que los seres humanos no se dan cuenta, y que están siendo 
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([JBP] o sea, Espíritu Santo), entonces, si es la Roca, hoy 
necesitamos el Espíritu Santo en algún hombre que herirá 
esa Roca de nuevo, amén, y dejará que la Palabra salga, 
porque Él es la Palabra.
 94 Nos hemos desviado a credos y a tomar el agua 
estancada de cisternas. Lo que necesitamos hoy es una 
apertura de la Palabra que vive, y Él es el mismo ayer, 
hoy y para siempre. Él no puede fallar. Ellos lo pueden 
llamar telepatía mental, pueden decir lo que ellos quieran, 
o espiritistas, o un diablo; después que esa Palabra esté 
fluyendo libremente y produciendo exactamente lo que 
dijo que haría, esa es una Fuente en la casa de David 
de nuevo, de nuevo en Belén, donde aquel Jesucristo, el 
mismo ayer, hoy y para siempre, para Sus moradores de 
Belén. Vivan con Él, vivan en Él, es Agua de Vida para la 
jornada, así como Israel la tuvo.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Un abrir de la Palabra es lo que necesitamos».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en las palabras de 
saludo de nuestro hermano William [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

 [WSS] Ya esas otras etapas terminaron su tiempo y 
ahora solamente queda la etapa de la Edad de la Piedra 
Angular.
 Y por consiguiente, es ahí donde será entendible todo 
ese misterio del Séptimo Sello, todo ese misterio de la 
Venida del Señor a Su Iglesia…

[Rev. José B. Pérez] Miren en la 122 de Citas, párrafo 1085 nos 
dice:

 1085 - “Uno de estos días yo voy a traer una carpa a 
esta región y la voy a levantar para que tengamos servicios 
por las tardes, e instrucciones para que ustedes puedan 
entender estas cosas mejor, reunir todos los hermanos 
juntos para que tengamos servicios”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Entender mejor».

O sea, entender mejor en La Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

TEMA

Es según
la Visión

Domingo, 4 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)
Cayey, Puerto Rico
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 O sea que algo grande pronto estará ocurriendo en medio 
del pueblo de Dios, el pueblo que está siendo preparado para 
recibir esa visita angelical: esa visita desde la séptima dimensión 
a la sexta, y de la sexta aquí a la Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Les iba a leer hace un ratito algo aquí, en 
la página 482 [Los Sellos]:

 195. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el 
Sexto Sello, y lo vemos. Sabemos que el Séptimo Sello no 
puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora [WSS] 
«la Hora del 7mo Sello (la Hora Cero)» ([JBP] escribe 

él). Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios permitió 
la declaración de estos Siete Truenos, porque tiene que 
venir. Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el Libro en 
Su mano y abrió el Séptimo Sello, pero es un misterio 
escondido, nadie lo conoce; y eso cuadra exactamente 
con lo que Él dijo, que nadie conocería cuándo sería Su 
Venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio 
de los Siete Truenos. Entonces esas dos cosas están unidas, 
de eso ya tenemos conocimiento, porque lo demás nos ha 
sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto, 
vi esto abrirse y mostrar estos Siete Truenos. Ahora, no 
más, hasta allí podemos llegar.

[JBP] Y nosotros hemos llegado un poquito más allá, para ir 
viendo todo lo que nos corresponde a nosotros en esta hora tan 
importante que estamos viviendo.
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 [WSS] … lo cual nos dará la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”3, nos dice nuestro hermano Branham en la página 
55, dice:

 385 No sabiendo eso, una explosión surgió y desde 
la eternidad aquí vinieron 
siete ángeles ([JBP] dibuja 
una Estrella de David). Yo dije: 

“Señor, ¿qué me tendrás para hacer?”. 
No me fue dicho nada. Puede que tenga 
que partir primero para conocer. No 
sé. Tal vez ni aun sea eso, no sé. Solo 
estoy diciendo: “¿Qué si lo es?”. Si es 
escritural, eso suena muy parecido. ¿No 
lo creen así?
 386 Fíjense, luego miren, la Piedra 
Angular no estaba interpretada ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «la Piedra Angular 
no está interpretada» ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular), ¿ven? “Ve al oeste, y 
regresa” ([JBP] escribe): [WSS] «oeste» 
([JBP] debajo de la Piedra Angular). O ¿será 
esto? Si estos siete ángeles que vinieron 
a mí en esta constelación…
 387 Cuando les encuentre a ustedes en el día de la 
resurrección, verán que no miento, mi Juez es Dios.

3  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 47 (párrs. 385-
394 en inglés)
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 388 ¿O es esto ese segundo clímax del cual 
hablé el otro día? ¿Surgirá algo para la 
Iglesia? Yo no sé. Podría permanecer en 
eso un poco, pero proseguiré.

 389 ¿Podría ser que el Trueno fuerte, o el 
Séptimo Ángel en la constelación de siete 
([JBP] escribe): [WSS] «constelación», 
la constelación del séptimo periodo, la 
pirámide hecha: forma tres a cada lado y 
uno arriba, que caían desde la eternidad? 

¿Podría ser?
 390 ¿Es este el misterio de los Truenos 

que regresarán la 
Piedra Angular? 
([JBP] y dibuja la Piedra Angular y 
las edades, y una Estrella de David). 
Ustedes saben, en la pirámide 
nunca fue puesta la Piedra 

Angular. La Piedra Angular todavía está por venir, ha 
sido rechazada. ¿Podría ser, hermanos y hermanas?
 391 O, ¿es este ese Tercer Jalón (pull) que Él me dijo 
hace tres o cuatro años?
 392 El Primer Jalón (pull), ¿ustedes recuerdan lo que 
pasó? Yo traté de explicarlo; Él me dijo: “No lo hagas”.
 393 El Segundo Jalón (pull), Él me dijo: “No trates…”. 
Y de todos modos jalé. ¿Recuerdan? ([JBP] o sea que lo 
explicó: la Primera y la Segunda Etapa). Todos ustedes 
recuerdan, está grabado y todo.
 394 Entonces Él me dijo: “Ahora vendrá un Tercer 
Jalón (pull), pero no trates de explicarlo”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el mensaje:
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temor de esto! ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir 
a esto? Esto es perfección más perfección, más perfección. 
Esto es maravilloso”. Estábamos directamente debajo del 
altar. Allí estábamos debajo del altar, esperando la Venida, 
esperando que Él fuera a recoger a los cuerpos que 
duermen en el polvo, para resucitarnos de nuevo. Pasaría 
y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el 
Paraíso y trajo a Abraham, Isaac y los demás que estaban 
esperando la primera resurrección. Ellos entraron en la 
ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de 
acuerdo a las Escrituras. Si fue una visión o lo que fue, fue 
perfectamente escritural.

[JBP] Y ya ese tiempo, en donde él le estaba mostrando todo lo 
que estaba ocurriendo allí en esa actividad: ya para ese tiempo 
la etapa del juicio en la sexta dimensión (o sea, donde iban a 
ser juzgados por la labor que hizo cada mensajero con su grupo 
aquí en la Tierra) ya había terminado; porque ya estaban en esa 
etapa de mirar lo que estaba ocurriendo para —en el momento 
que ya Dios lo determinara— bajar; y ahí ocurrir la resurrección 
y la transformación.
 Y todo eso que estaría ocurriendo en ese momento, ya 
los que han sido pulidos por el Espíritu Santo y afinados por la 
Palabra: los van a ver; que somos nosotros, que hemos estado 
recibiendo —y día a día vamos recibiendo más y más— toda la 
Enseñanza que ya fue hablado que iba a ser en una Gran Carpa 
Catedral.
 Y ya cuando esa mujer salga por esa puerta, (vamos a decir) 
por esos días, se cumple eso que él me había dicho: [WSS] 
“Cuando tú veas esa mujer salir empujando la camilla, vigila, 
que por ahí cerca está la resurrección”; porque fíjense que fue 
después de eso que el Ángel bajó con el hermano Branham.
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[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Cuando parta».

[JBP] O sea que ahí estamos viendo algo muy importante 
con relación a este Ángel, a esa Voz, que es el que le está 
mostrando todas las cosas, y le está diciendo todas las cosas 
que iban a ocurrir. Fíjense que ahí también le estaba dando 
testimonio de lo que iba a ocurrir en el Paraíso: [WMB] “Él 
vendrá a ti y te juzgará”, y todo eso, y dice: [WMB] “Y entonces 
tomaremos cuerpos y bajaremos a la Tierra”. Le está dando a 
conocer también allí todas las cosas que iban a acontecer. Pero 
llegó un momento en donde ya el Ángel y el hermano Branham 
descendieron; y ahí se cumple donde dice: [WMB] “Tomaremos 
cuerpos”.
 Y vamos a seguir aquí, en la página 322 donde nos 
quedamos, arriba [Los Sellos]:

 219. Él dijo: “Cuando llegue Jesús, y te juzgue según tu 
ministerio, entonces regresaremos a la Tierra para habitar 
en el cuerpo nuevamente”. Ahora, yo nunca había pensado 
acerca de esto anteriormente, pero eso es perfectamente de 
acuerdo a las Escrituras. “Regresaremos a la Tierra para 
habitar en el cuerpo 
[WSS] «glorificado», y 
allí comeremos. Aquí 
ni comemos, ni tampoco dormimos. Allá comeremos, 
cuando volvamos a la Tierra”.
 220. Pensé: “¡Pero esto es maravilloso! ¡Oh, y yo tenía 
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JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A CONOCER
A SUS HERMANOS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de octubre de 2009
San Pablo, Brasil
 Por lo tanto, Él viene primero a Su Iglesia, a Su Templo 
espiritual: “Y vendrá el Señor a Su Templo”; así como 
vino dos mil años atrás a Su Templo físico, el cuerpo 
físico de Jesús, y luego también estuvo en el templo físico 
de piedras, y luego también estuvo en el pueblo-templo 
espiritual de Dios: el pueblo hebreo.
 Ahora podemos ver que hay un Programa Divino 
sellado, el cual se ha estado abriendo de etapa en etapa; y la 
etapa más importante corresponde a este tiempo; la etapa 
en la cual Dios dará la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero ([JBP] o sea, 
es el tiempo más grande, es el tiempo en donde Dios nos está 
dando esa Fe de Rapto, esa Fe de Transformación), y también 
el tiempo en que nuestro José, el Mesías, se va a revelar a 
los judíos.
 Todo tiene su tiempo, pero primero se revela a Su Iglesia 
en el cumplimiento de Su Palabra, en el cumplimiento de 
lo que ha sido prometido.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 59 del libro de Citas, párrafo 
519, dice:

 519 - “En Malaquías, el capítulo 4, y también en 
Apocalipsis, el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los 
últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por 
la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará ([JBP] 
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y él escribe): [WSS] «se para en la brecha el profeta = la 
señal». Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será 

una señal a esta nación gentil, que su tiempo ya no es. 
Y acuérdense, cuando él aparece en la escena, el tiempo 
está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está 
a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, 
el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta 
gran persona que vendrá en los últimos días acabará su 
ministerio, el Mesías se presentará Él mismo”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Mesías vendrá».

Y él escribe también: 
[WSS] «el Ungido» 
debajo de [WMB] “el 
Mesías”.

Y escribe: [WSS] «Cuando termina Su ministerio, el Mesías 
aparece, se presentará Él mismo».

[JBP] Siempre, al final de una edad o de una dispensación, 
aparece el mensajero de esa nueva dispensación o de esa 
nueva edad que está por comenzar.
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y escribe): [WSS] «diferencia». Y cuando lo hizo, Este13 
Personaje quien estaba de pie a mi lado, detrás de mí, la 
misma Voz, la Voz del Ángel, Él dijo…”.

[JBP] ¿Ve? Ya estaba ahí. Allá, en esa ocasión, no estaba, no 
veía de dónde salía; pero ahora, en esta ocasión, sí está con él 
ahí.

 103 - “‘Allí te encontraré a ti, y este será tu Tercer 
Halón, pero nadie sabrá nada de ello’. Yo dije: ‘Pues, 
yo no entiendo por qué allí. ¿Por qué allí?’. Él dijo: 
‘No será un espectáculo público esta vez’ ([JBP] como lo 
fue la Primera y Segunda Etapa). Yo dije: ‘Yo no entiendo, 
entrando a esa cámara, así’. Él dijo: ‘¿No está escrito por 
nuestro Señor: ‘Cuando ores, no seas como los hipócritas, 
que quieren ser escuchados por el hombre; sino entra en 
una cámara secreta, y ora al Padre quien ve en secreto; 
y Él, quien ve en secreto, te galardonará en público’?’. 
Es perfectamente a la Escritura; cada vez es. Yo dije: ‘Yo 
entiendo’. Entonces Él me llevó a este lugar, me colocó a 
este cuarto donde yo estaba, y luego me dijo lo que hiciera 
por tercera vez. Ahora, amigos cristianos, cuando yo deje 
este mundo, eso estará en mi seno. Pero usted apunte mi 
Palabra de lo que acontecerá”.

13  [El hermano José Benjamín Pérez, mientras lee, señala detrás a su 
derecha –Ed.]
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cual, había alguien que vino y la tomó y la empujó hacia 
adentro. El siguiente hombre que vino estaba sobre 
muletas. Los vi ir a través de ese pequeño edificio, y por 
fuera salió la señora gritando a alta voz, empujando esta 
camilla. Entonces estaba otra señora al otro lado, parecía 
una mujer de pelo oscuro, y ella dijo: ‘¿Qué aconteció?’. 
Ella dijo: ‘Solamente no sé. No le pudiera decir lo que 
aconteció’. Ella dijo: ‘He estado paralizada por veinte 
años [WSS] «20 años paralítica», y mire, me siento como 

si nunca hubiera estado enferma’. Al instante salió fuera el 
hombre, saltando y brincando con sus muletas en sus manos. 
Yo miré eso. Al instante… Ahora, aquí hay algo. Escuche 
bien. Hay diferencia 
[WSS] «diferencia» 
entre el Ángel del Señor 
y aquella Luz, porque 
oí algo moviéndose, como lo hace cuando viene a la 
plataforma por la noche. Algo como: ‘Whew’, ‘Whew’, 
‘Whew’, y como un fuego azotando alrededor, una llama 
de fuego. Ella me dejó, y se fue y descendió por encima 
de la audiencia, y se fue y se posó sobre la cima de aquel 
edificio pequeño, y luego se colocó encima de él ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «el Pilar de Fuego = Jesús, Logos» ([JBP] 
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 El viernes estuvimos mostrando unas pirámides (ya las 
habíamos mostrado en junio)4. Y miren cómo todo se va 
colocando para ir teniendo más y más, ese cuadro, más claro 
cada vez.

4  Estudio Bíblico #211, 2022/jun/12 (domingo), pág. 38 del (f), pág. 
236 del (T1)
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 Miren dónde él aquí dibuja (en esta libreta, que es también 
en la misma), y escribe:

 [WSS] «Así como un Trueno abrió el Primer Sello, y 
luego no hubo más truenos para los otros 3 sellos.
 Hubo un trueno el Día de Pentecostés, y así comenzó a 
funcionar la Iglesia del Señor, viniendo el Espíritu Santo 
y produciendo el nuevo nacimiento en 120 personas que 
creían en Cristo y habían sido bautizados en agua.
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 Ya todo eso estaba ocurriendo. Y todavía el hermano 
Branham no estaba ahí, ni tampoco estaba el Ángel. Y ese Ángel 
le había dicho allí: [WMB] “Bajaremos y tomaremos cuerpos”12.
 ¿Quién será ese Ángel? Yo sé quién es ese Ángel.
 ¡Pero ya estaban ocurriendo las cosas!
 No pueden esperar hasta que ocurra eso: que ese Ángel 
venga y se encarne con un cuerpo glorificado, para que nos dé 
la Fe de Rapto.
 ¡Todo es tan sencillo! Ya todo estaba ocurriendo en medio 
del pueblo, ya la manifestación de ese Pilar de Fuego estaba en 
medio de Su Iglesia, ya estaba obrando los milagros.
 Y miren, en la página 14 (otro lugarcito más, que es donde 
relata lo de la Visión), en la parte, vamos a decir, a la mitad, en 
la página 103…
 Recuerden, esa Voz estaba en la séptima dimensión. 
Mientras él estaba allí, él no lo veía, él no sabía ni de dónde 
venía esa Voz; pero ya aquí, en este momento, él estaba con el 
Ángel parado atrás de él. Ya estaba listo para bajar y obtener su 
cuerpo glorificado.

[Rev. José B. Pérez] Párrafo 103, como a mitad del párrafo, 
aquí, dice… Ya luego de que salió… Vamos un poquito antes, 
porque hay algo aquí también, que no debemos pasar por alto. 
Vamos a ver dónde empezamos aquí. 

[Citas - PÁG. 14]

 103 - “Pues me quedé de pie y miré eso. Los vi 
trayendo una señora en una camilla, y había una señora 
allí anotando su nombre y cosas en un papel. Y por lo 

12  Los Sellos, pág. 322, párr. 219
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‘¡Yo no sé!’. Entonces salió el hombre, levantando sus 
muletas. La señora le preguntó a él qué había acontecido 
en el pequeño cuarto, y él contestó: ‘Yo no sé’. El Ángel 
del Señor ([JBP] ¿Quién le está hablando allí a él? El Ángel del 
Señor) dijo: ‘Esto no 
será un espectáculo 
público ([JBP] él 
dibuja una Estrella de 
David allí). ¿No está 
escrito en la Escritura de las Palabras de nuestro Señor: 
‘Mas tú, cuando ores, entra en 
tu cámara y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre en secreto; y 
tu Padre que ve en secreto te 
recompensará en público’? ([JBP] 
Y él escribe): [WSS] «la Cámara del Rey». ([JBP] Y escribe): 
[WSS] «cámara, puerta». No seas como los hipócritas, 

que hacen su apariencia de cosas, pero entra en tu cámara 
secreta’. Entonces el Ángel del Señor y yo descendimos 
para dentro del pequeño cuarto. ¡LO QUE ÉL ME DIJO 
ALLÍ, TENDRÉ QUE GUARDARLO CONMIGO EN 
SECRETO EL RESTO DE MI VIDA!”.

[JBP] El Ángel del Señor ya estaba en ese momento allí con él. Ya 
había sido juzgado el hermano Branham; porque seguidamente, 
luego que él vio todo eso, que ya estaba ocurriendo, no bajó para 
cumplir eso, sino que estaba ocurriendo todo lo que el Ángel le 
estaba mostrando: sanidades y todas esas cosas; predicación 
primero, y sanidades.
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 Ahora son los 7 Truenos de Apocalipsis 10:1-11 los 
que abren el 7mo Sello, y así se abre la Dispensación 
del Reino y comienza la Edad de la Piedra Angular; y 
es predicado el misterio del 7mo Sello, la 2da Venida de 
Cristo, en Su Ángel Mensajero, revelado como el León de 
la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en Su 
Obra de Reclamo».
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[JBP] Siempre ha sido el Ángel en cada edad, a través del 
mensajero correspondiente a cada edad.
 Pero vean cómo aquí esta Escritura él la coloca ya cuando se 
va a abrir ese Séptimo Sello en la Dispensación del Reino, en la 
Edad de la Piedra Angular.
 O sea, potencialmente estaba abierto para la Iglesia mientras 
se trajo todo ese Mensaje. Pero abierto, aclarado, mostrado, 
ese misterio que estaba ahí, que todavía no se había hablado 
durante todo ese tiempo de la hora de Su Venida: es ahora que 
se está dando a conocer ese misterio; el cual fue prometido que 
sería abierto en una Gran Carpa Catedral, que sería abierto ese 
misterio de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; lo 
cual él en repetidas ocasiones decía: [WSS] “De esto no se puede 
hablar abiertamente para que no surjan imitaciones”; y nunca nos 
abrió ese misterio completamente. Porque si se abría antes de 
tiempo, sabemos que el diablo iba a interrumpir el Programa 
Divino, y también muchos se levantarían para imitar.
 Pero Dios lo guardó para este tiempo; para así, en el momento 
en que la Iglesia necesitaría conocer esa revelación…; porque ya 
está lista. [WMB] “Tiene que venir algo (dice el hermano Branham) 
para cambiar esta Iglesia”5. Por lo tanto, era el momento para él 
entonces mostrar lo que es el Séptimo Sello; y mostrándolo estaría 
dando a conocer —y así los escogidos recibir— la Fe de Rapto.
 Y ¿recuerdan este dibujo de las diferentes pirámides? Y en 
la última pues vemos que es la de la Dispensación del Reino con 
el Ángel de Jesús, que son las siete etapas consecutivas; y la 
eternidad, que es la octava, que entra ya luego que se concluya 
el Milenio.
 En cada dispensación hubo una Piedra de Corona; y había 
siete etapas.

5  Los Sellos, pág. 131, párr. 132
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de descanso de este llamamiento maravilloso al altar, 
vamos a formar una línea de oración a la derecha’. Una 
línea de oración se formó completamente alrededor de 
la Carpa por dentro, afuera hacia a la calle, y abajo a 
la calle tan lejos como podía ver. Dentro de la Carpa yo 
miré una lona extendida como de cuatro pies de alto, con 
una puerta en este cerco de lona. Adentro de este cerco, 
estaba asentado un pequeño cuarto de madera cuadrado. 
Una señora estaba parada a la puerta del cerco de lona, 
tomando el nombre y la tarjeta de oración de la señora 
acostada en una camilla de ruedas. Detrás de la camilla 
estaba un hombre con muletas, y la señora tomó su nombre 
y tarjeta también. Un hombre fuerte salió y empujó a la 
señora en la camilla por la puerta del cerco de lona, y por 
una puerta para adentro del pequeño cuarto de madera. 
Yo oí el sonido familiar silbante, hecho por la Luz que 
acompaña mi ministerio, y yo lo vi irse de mí hacia el 
pequeño cuarto. El Ángel del Señor estaba todavía parado 
junto a mí en el aire. Él dijo: ‘¡Yo te encontraré allí!’. Y vi 
Su mano apuntar al pequeño cuarto. Él dijo: ‘¡Este es el 
Tercer Halón!’. Yo dije: ‘No entiendo esto’. Él respondió: 
‘¡Allí adentro, te encontraré!’. Yo observé y miré la 
señora enferma salir por la puerta en el lado opuesto 
del pequeño lugar ([JBP] y dibuja una Estrella de David, y él 
escribe): [WSS] «a la derecha». Ella se había bajado de 

la camilla y la empujaba. Una señora estaba allí para 
tomar su testimonio en una grabación de cinta y preguntó 
qué había acontecido en el pequeño cuarto. Ella contestó: 
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sobrenaturales sin causar comparaciones carnales!’. 
Entonces sentí que me iba adentro de otra dimensión 
todavía más alta [WSS] «la Edad de la Piedra Angular». 

Yo estaba parado en el aire en una 
Carpa grandiosa, que jamás he 
visto en mi vida. Yo estaba sobre la 
gente con la plataforma abajo de 
mí.

[JBP] Él dibuja una Piedra Angular.

Y recuerden, ahí en esa altura es a 12 pies, donde está la sexta 
dimensión.

 98 - “Yo había apenas terminado de predicar…”.

[JBP] Y recuerden, en el cuarto Elías, ahí se reflejó lo que Dios 
estaría cumpliendo en esa Etapa de la Iglesia-Novia, ya en la 
etapa final; ahí también se estaba reflejando él: el ministerio del 
cuarto Elías.

 98 - “… y había hecho el llamamiento al altar. Y 
allí había cientos de gentes parados con sus manos 
hacia arriba en el aire, llorando. Yo estaba tratando 
de hacer que mis pies fueran hacia abajo donde ellos 
estaban, pero permanecí en el aire. Un hombre con un 
corazón verdaderamente amable, bien parecido, dio un 
paso ante la gente, y dijo: ‘Queridos amigos, mientras 
nuestro hermano Branham está tomando unos momentos 
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 Y ahora miren este otro, que va con ese dibujo. Y este dibujo 
(que fue donde leí), ahí van a tener el… Yo no sé si este se 
llegó a mostrar en junio también, hay que ver si Julio Ángel 
puede rapidito decirnos si se mostró o no. Ahora los estamos 
colocando los dos juntos. Y ahí ustedes pueden ver: él coloca 
las siete dispensaciones con sus mensajeros, y los enumera; y 
luego coloca la Piedra Angular, porque es la que corona todas 
las dispensaciones; pero ya esa entra después del Milenio.
 En la séptima dispensación, que es la del Reino, vean cómo 
él acá entonces coloca la pirámide con las siete edades —que 
es la Dispensación de la Gracia (porque cada dispensación tiene 
siete edades)—, y una brecha. O sea que esa brecha, ahí es 
donde se para el mensajero cuando aparece, y manda a subir 
hacia la nueva dispensación a los que salen de esa etapa, para 
entrar a una nueva dispensación.
 Y ahí coloca también, vamos a leerlo:
 Escribe: [WSS] «7 Truenos» en la Edad de la Piedra 
Angular, que se corren consecutivamente. Pero antes de que 
eso llegue a suceder, a cumplirse, hay un mensajero entre la 
séptima edad y la Piedra Angular.
 Y esa parte, la que leímos allí, que ese profeta: [WSS] «se 
para en la brecha…»; se para en la brecha, como se paró en 
las diferentes dispensaciones.
 Y, por ejemplo, era Cristo (vamos a decir) en Moisés; y 
escribe: [WSS] «Moisés» como corona; pero sabemos que 
la Dispensación de la Ley tenía siete etapas, culminando con 
Juan. Pero entonces coloca a: [WSS] «Jesús» en una nueva 
dispensación.
 ¿Y no se supone que no haya más piedras angulares?
 Pero luego de esa Piedra Angular, dentro, están siete etapas 
también; y vuelve Dios y trae un mensajero Piedra Angular.
 Y así va a ocurrir luego del Milenio: se concluye la 
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Dispensación del Reino (en tiempo humano, tiempo aquí: mil 
años) y se corona con la octava, que ya ahí es eterna, ya ahí es 
eternidad; ya ahí no se vuelve otra vez, sino que se termina; no 
se vuelve a hacer lo mismo, sino que terminan esas etapas.
 Cada vez que terminaba una dispensación y corría, venía otra 
dispensación: siete etapas; ya eso, al final del Milenio termina, y 
entra Piedra Angular: es la Venida del mismo Señor para estar 
en Su pueblo, en Su Iglesia, como lo estuvo gobernando durante 
el Milenio; pero en la eternidad ya sería sin fin, ya sería algo 
eterno.
 Ahí vamos a ir día a día hablando sobre todo esto tan 
hermoso que él nos dejó, para comprender lo que son esas 
dispensaciones. Lo iba a dejar para el domingo (porque me faltó 
una…) porque el domingo es lo de las dimensiones, pero ahí, 
como hablamos algo de la brecha…, podemos también tocarlo 
el domingo nuevamente, e ir viendo todo eso, en donde él estuvo 
parado y nos estuvo diciendo que la Dispensación de la Gracia 
no había culminado, y que estábamos próximamente a cerrar 
la Dispensación de la Gracia y comenzar la Dispensación del 
Reino, en ese cumplimiento de Edad de Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir leyendo aquí, en el mensaje 
donde nos detuvimos: “JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A 
CONOCER A SUS HERMANOS”, sigue diciendo:

 [WSS] Muchas veces las personas quieren ver a Dios 
obrando, quieren ver el cumplimiento de lo que Dios 
prometió…

[JBP] Recuerden que cuando usted logra enfocar todas las 
Escrituras y colocarse en los diferentes ángulos correspondientes: 
va a ver el cuadro completo. Si lo ve solamente de un solo 
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Y vuelve a escribir ahí: [WSS] «En el Paraíso, la 6ta 
dimensión. El juicio comienza por la Casa de Dios».

 219. Él dijo [WSS] «la Voz del Ángel»: “Cuando llegue 
Jesús, y te juzgue según tu ministerio [WSS] «juicio», 
entonces regresaremos 
a la Tierra para 
habitar en el cuerpo 
[WSS] «glorificado» 
nuevamente”.

[JBP] Ahora, le está hablando el Ángel al reverendo William 
Branham, y le está diciendo que [WMB] “cuando Él aparezca en 
la sexta dimensión y te juzgue…”, él dice allí: [WMB] “Entonces 
regresaremos a la Tierra”. Es la Voz del Ángel el que le está 
diciendo eso.
 O sea que cuando esté ocurriendo esto que les voy a leer 
aquí en el libro de Citas (hay varios lugares, pero vamos a 
leer dos)… Porque miren, en la página 13, uno de los relatos 
de la Visión de la Carpa…; y ya aquí cuando el Ángel le está 
mostrando la Primera, Segunda Etapa, y ya lo sube a esa etapa 
más arriba… 

[Citas - PÁG. 13]

 98 - “Yo dije: ‘Oh, lo siento mucho, Señor, yo no me 
había fijado que estaba usando el extremo incorrecto’. 
Él dijo: ‘¡No puedes 
enseñar a niños [WSS] 
«pentecostales» cosas 
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Antiguo Testamento» ([JBP] y lo abrevia: “A.T.”). Ahora, allá 
no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos son iguales. 
¿No es eso perfecto? Es algo más allá de lo perfecto. No es 
sublime, sino aún más allá de lo sublime. No hay palabras 
en el vocabulario para describirlo. Simplemente cuando 
lleguemos allá, habremos llegado donde debemos llegar. 
Pensé: “Ahora, si esto es tan perfecto 
[WSS] «6ta dim.», entonces ¿cómo 
será más adelante?”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «7ma dimensión». «Con el cuerpo eterno».

Porque para ir allá se requiere tener esa vestidura, ese cuerpo 
eterno y glorificado, que es a donde vamos a ir cuando seamos 
transformados, para ir a la Cena de las Bodas del Cordero, que 
está preparada en esa dimensión: la dimensión de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En la página 322 [Los Sellos]:

 219. Él dijo…

[JBP] Y vuelve y subraya 
“Él” y escribe: [WSS] «la 
Voz del Ángel»; y arriba 
escribe: [WSS] «WMB y 
el juicio».
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lado: nunca lo va a ver. Porque las Escrituras…, cuando usted 
entiende que tienen múltiples cumplimientos, ahí se da cuenta: 
“Esta Escritura se cumple aquí; mira, se va a volver a cumplir 
acá”.
 Cuando él dice: [WSS] “Ángel Mensajero”, un mensajero 
es un profeta; como lo ha estado en todas las edades y en 
dispensaciones: Sus ángeles embajadores enviados de parte de 
Dios para el servicio en la Tierra. Y cuando él les decía muchas 
veces: [WSS] “Ángel Mensajero”, uno tiene que ver a qué y a 
quién se refiere; y ahí uno puede entender muchas cosas, y 
colocarlo - y colocarnos en la posición correspondiente.
 No es solamente en creer en la Venida del Hijo del Hombre, 
en el cumplimiento de Su Venida, de ese Ángel que era diferente 
a los demás en el 63 (el cual él comenzó ese ministerio: el 
cumplimiento de la Segunda Venida del Señor en William Soto 
Santiago), y quedarse hasta ahí, y no seguir a la parte de la fase 
o etapa de los Dos Olivos, con Sus Ángeles.
 No podía el reverendo William Branham precursar la Venida 
del Hijo del Hombre nada más. Tenía que precursar la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Ese misterio él siempre 
lo guardó en secreto; y lo colocaba siempre a una persona, a un 
individuo.

[“JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A CONOCER A SUS 
HERMANOS”]:

 [WSS] … están esperando algo; pero algunas veces no 
saben lo que están esperando, y mucho menos la forma en 
que va a ser cumplido.
 Siempre, toda manifestación de Dios es realizada 
en el cumplimiento de lo que Él ha prometido; ahí es 
donde podemos ver a Dios obrando, manifestándose y 
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cumpliendo lo que Él prometió.
 Para cada tiempo tendrá Su velo de carne; así ha sido 
en todos los tiempos. Siempre el problema con la gente ha 
sido que tropiezan con el velo de carne en el cual viene 
sellado todo el Programa Divino, y a través del cual Dios 
cumple lo que Él prometió. Nunca podemos tropezar 
con el velo de carne que Él use para cumplir lo que Él 
prometió.

[Rev. José B. Pérez] En la página 97 del libro de Citas, párrafo 
838, dice:

 838 - “Y todos ustedes están conscientes y saben que 
hay algo misterioso sucediendo, y está sucediendo. Y yo 
sé lo que es ahora, yo no estoy diciendo eso; es solo la 
gracia de Dios la que me deja saber lo que es. Es algo que 
es tremendo. Y está ido ahora mismo, y no hay forma en el 
mundo para que ustedes lo vean. Pero válgame, con esta 
Biblia en mi mano, sé lo que es. Les ha sido dicho antes. 
Así que solo no traten de poner ninguna interpretación, 
sino solo créanme como su hermano. ¿Ven? Estemos 
viviendo en una hora grande. ¿Ven? / Cada vez que trata 
de hacerlo, usted ha hecho eso. ¿Ven? Así que solo no 
trate de hacer ningunas interpretaciones, y especialmente 
esta noche cuando ese Sello venga frente a usted [WSS] 
«la 2da Venida del Señor = 7mo Sello». ¿Ven? Solo no 
trate de interpretarlo. / Si puede entenderlo, este es esa 
Tercera Etapa”.
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 215. Pregunté: “¿Qué de San Pablo?”.
 216. Dijo: “Él tendrá que ser juzgado con los suyos”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el juicio comienza por la Casa de Dios».

 217. Entonces dije: “Si el 
grupo de él entra, entonces 
los míos también, porque 
he predicado exactamente 
la misma Palabra ([JBP] 
él al lado escribió): [WSS] 
«juicio» ([JBP] y dibujó la Piedra Angular y las edades). Él 
bautizó en el Nombre de Jesucristo, y yo también. Yo 
prediqué…”. Y en ese momento millones gritaron a una 
sola voz: “EN ESO ESTAMOS CONFIANDO”. Pensé: 
“Si yo hubiera sabido esto antes de venir aquí, yo hubiera 
forzado a la gente para que vinieran. Ellos no pueden 
perder esta oportunidad. Fíjense…”.

 218. Entonces él dijo ([JBP] y subraya “él” y escribe al lado): 
[WSS] «la Voz, Ángel»: “Algún día 
Él vendrá” ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«la Venida de Cristo al Paraíso, a la 
6ta dim., como fue con los santos del 
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la misma edad; y ella vino, me abrazó y dijo: “Oh, mi 
precioso hermano”. Me miró, y pensé: “Parece un ángel”. 
Y pasó.
 204. Entonces la voz me preguntó: “¿No la conoces?”.
 205. Respondí: “No”. No la reconocía.
 206. Dijo: “Tú la condujiste a Cristo cuando tenía más 
de noventa años. ¿Sabes por qué te tiene tanto amor?”.
 207. Dije: “¿Esa joven tan hermosa tenía más de noventa 
años?”.

 208. Dijo ([JBP] y ahí escribe 
otra vez): [WSS] «la Voz»: 
“Ella ahora jamás podrá 
cambiar. Por eso está diciendo: 
‘Precioso hermano’”.

 209. Pensé: “¿Y de esto tenía yo temor? Estas personas 
son reales. No iban para ninguna parte; no estaban 
cansados de estar allí”. Y dije: “¿Por qué no puedo ver a 
Jesús?”.

 210. Dijo ([JBP] vuelve a 
escribir): [WSS] «la Voz»: 
“Algún día Él vendrá, y vendrá 
a ti primero y tú serás juzgado 

([JBP] y escribe): [WSS] «juicio, 
juzgado». Estas personas 
son tus convertidos que has 
guiado”.
 211. Dije: “¿Y por ser un líder tengo que ser juzgado?”.
 212. Respondió: “Sí”.
 213. Entonces dije: “¿Todo líder tiene que ser juzgado 
de esta manera?” ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «juzgado».
 214. Respondió: “Sí”.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «No hay forma de verlo, el 7mo 
Sello, pero vendrá frente a usted».

Y escribe: [WSS] «El 7mo Sello es la 3ra Etapa».

O sea, cuando ustedes vean eso siendo cumplido, dice: [WMB] 
“no trate de interpretarlo. / Si puede entenderlo (o sea, 
creerlo, aceptarlo)…”.

PASTORES HONRANDO EL MINISTERIO
DEL DÍA POSTRERO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 9 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
San Luis Potosí, México
 ¿Cómo va a ser eso? Espere un momento. En el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa se va a ver mejor. 
Porque ahí los Truenos estarán abriendo ese misterio del 
Séptimo Sello, estarán abriendo todo el misterio que tiene 
que ver con las Trompetas y las Copas y las Plagas; todo 
eso va a ser hablado más claramente.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”6, en la página 53 abajo dice:

6  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 46 (párrs. 371-
374 en inglés)
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 371 Puede estar más cerca de lo que crees. ¡Me han 
tenido atemorizado! ¡Oh, no he hecho suficiente! ¿Dónde 
estamos?
 372 “El tiempo no será más”. Él anuncia que el tiempo 
termina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora, hermanos, 
¿podría ser eso así? ¡Piense seriamente! Si lo es, entonces 
a la pirámide le es juntada [WSS] «coronada por – » la 
Piedra Angular por medio de los Siete Truenos.

[JBP] Y escribe: [WSS] «A la pirámide le es juntada la 
Piedra Angular por medio de los 7 Truenos / La pirámide 
es coronada por los 7 Truenos».

¿Ven cómo cada dispensación es coronada? Con esa próxima 
que viene. Y aquí arriba de: [WMB] “juntada la Piedra Angular”, 
escribe: [WSS] «coronada por —».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la 54 [“SEÑORES, ¿ES 
ESTE EL TIEMPO?”] [PÁG. 46]:

 373 ¿Recuerdan el mensaje de la pirámide? ([JBP] “LA 
ESTATURA DE UN VARÓN PERFECTO”7 es el mensaje de la 
pirámide). Es la Piedra de Cabecera. ¿Qué hizo? El Espíritu 
Santo coronó cada individuo, lo selló cuando añadimos a 
nuestra fe: justicia y piedad y fe, y así sucesivamente. Nos 
mantuvimos añadiéndole hasta que tuvimos siete cosas, 

7  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”
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Esto fue debajo del altar en el 
sexto lugar, el lugar donde va 
el hombre. Todavía no era el 
séptimo lugar, donde está Dios; 

era el sexto lugar ([JBP] y escribe): 
[WSS] «6ta dim. – Altar».

[JBP] Dibuja una Pirámide y las 
edades; y la parte de la séptima la 
define ahí.

 [199]. Allí estaban todos, estaban pasando, parecía que 
había millones. Yo nunca había visto tanta gente. Y yo allí 
estaba sentado, y esas personas pasaban abrazándome y 
llamándome “hermano”.
 200. Entonces la voz dijo ([JBP] y nuevamente escribe): 
[WSS] «la Voz de la 7ma dim.»: “Tú has sido reunido 
con tu gente como lo fue Jacob”. ([JBP] Y escribe): [WSS] 
«reunido con tu pueblo».

 201. Y pregunté: “¿Todos estos son mi gente? ¿Son 
todos estos Branham?”.
 202. Él dijo ([JBP] y vuelve a 

escribir): [WSS] «la Voz de 
la 7ma dim.»: “No. Son tus 
convertidos a Cristo”.

 203. Y los miré muy bien y había una dama muy 
hermosa, la cual vino y me abrazó. Todas eran casi de 
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([JBP] y escribe): [WSS] «Voz» ([JBP] en un lado. Y al otro 
lado escribe): [WSS] «la Voz». Dijo: “Tú has sido reunido 
con tu gente”. Luego unos hombres me levantaron y me 
colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije: “¿Por qué 
han hecho eso?”.
 197. La voz dijo ([JBP] y dibuja una Estrella 

de David): “Sobre la Tierra tú fuiste un 
líder”.

 198. Entonces dije: “Yo no entiendo 
esto”. Y la voz [WSS] «de la 
7ma dim.» ([JBP] o sea, de la 
séptima dimensión venía esa 
Voz) me estaba hablando, 
pero nunca vi de dónde 
venía, pero estaba más arriba 
([JBP] y escribe otra vez): 
[WSS] «Voz / 7ma dim.» 
hablándome.

[JBP] Miren cómo se ministra también de esa dimensión; y él allí 
estaba escuchando esa Voz que venía de la séptima dimensión, 
de la presencia de Dios.

 [198]. Dije: “Si yo he muerto, yo quiero ver a Jesús. Él 
fue toda mi vida, ahora quiero verlo”.

 199. La voz dijo ([JBP] 
y escribe nuevamente el 
hermano William): [WSS] 
«más arriba / la Voz, 
7ma dim.»: “No lo 

puedes ver ahora. Él todavía está más arriba” ([JBP] ahí 
escribe): [WSS] «la Voz – 7ma dimensión». ¿Ve usted? 
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y la séptima era el amor, lo cual es Dios. Así es como Él 
forma al individuo, Él le asienta la Piedra Angular y le 
sella con el Espíritu Santo.
 374 Entonces, si eso es así, Él ha tenido siete edades 
de la Iglesia, Él ha tenido siete misterios que han sido 
sonados, y ellos pelearon para regresarlo; y ahora viene 
la Piedra Angular para coronar a la Iglesia. Hermanos, 
¿qué significarán esos Truenos? Señores, ¿allí es dónde 
nos hallamos?

[JBP] Y él dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y escribe: 
[WSS] «Piedra Angular».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “PASTORES 
HONRANDO EL MINISTERIO DEL DÍA POSTRERO”:

 [WSS] Y Dios lo va a estar respaldando. Como 
respaldó cada palabra que dijo Moisés; porque era lo 
que Dios le estaba diciendo, y Moisés solamente era 
como son las cornetas o bocinas y el amplificador. ¿Ven? 
Dios le hablaba a Moisés como yo hablo aquí frente a 
este micrófono: este micrófono escucha, lo transmite al 
amplificador y el amplificador lo transmite a la bocina, y 
ustedes lo escuchan.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 157 del libro de Citas, párrafo 1409 
(a mitad de párrafo):

 1409 - “Él puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. 
Él puede hacer un pájaro que extenderá sus alas a un lado 
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de la Tierra al otro. / Y Él dijo que habría vistas horrendas 
sobre la Tierra ([JBP] Ahí no tengo el pedacito). ‘Langostas 
con pelo como el de mujeres’, pelo largo, para atormentar 
a esas mujeres que se cortaron su pelo. ‘Dientes como los 
de los leones; picadores 
[WSS] «aguijones» en sus 
colas, como escorpiones; 
atormentarán a hombres 
por [WSS] «6» meses 
([JBP] o sea, seis meses)’. 
¡Solo esperen hasta que 
lleguemos [WSS] 
«2002» a abrir 
esas Plagas y 
Sellos, y esos 
Siete Truenos! Miren lo que tiene lugar. Oh, hermano, 
mejor que ustedes lleguen a Gosén mientras hay tiempo 
para llegar a Gosén”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los Truenos, los Sellos y las Plagas».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PASTORES HONRANDO 
EL MINISTERIO DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Moisés era ese micrófono, ese amplificador 
y esa bocina. Entraba a Moisés la revelación como 
micrófono, entraba al alma; él la captaba; entonces pasaba 
por su espíritu, y de su espíritu lo transmitía al cuerpo, 
a la boca, la bocina, ¿ven? Ahí tienen los tres pasos del 
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una me abrazaba y me decía: “Nuestro precioso hermano, 
estamos tan contentas de verlo”. 
Y vi que cada una estaba vestida 
igual ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«túnica». Pero tenían su cabello 

de distintos colores, algunas de cabello rubio, y otras de 
cabello rojo, y unas de cabello negro. Pasaban, y todas 
eran jóvenes. Entonces cuando ella llegó, pensé: “Voy a 
ver qué me va a decir”. Y me miró y me dijo: “¡Oh, nuestro 
precioso hermano!”. Y me abrazó, y luego se alejó, y llegó 
otra y me abrazó.
 195. Oí un gran ruido, y miré hacia esa dirección, y allí 
venía corriendo un gran número de varones jóvenes, como 

de veinte años ([JBP] y escribe): 
[WSS] «jóvenes como de 20 
años». Tenían cabello oscuro, 
rubio, etc., y cada uno estaba 
vestido con una vestidura 
blanca, y estaban descalzos. 
Y llegaron y me abrazaron, 
diciendo: “Nuestro precioso 
hermano”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «túnicas blancas».

 196. Volví la vista, y allí estaba todavía en la cama, y 
pensé: “Esto en verdad es 
raro”. Y en ese momento una 
voz me 
comenzó 

a hablar, y nunca vi de dónde venía 



Estudio Bíblico #261156

Y también escribe abajo: [WSS] «el Paraíso».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el libro de Los 
Sellos:

 [194]. Dije: “¿No es raro? Aquí estamos”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«era joven, con todo 
el cabello, en la 6ta 
dimensión».

Anoten también la 329, ahí mismo del libro de Los Sellos, ya 
ahí la oración que él hace; esa 329 va allí con esta.

 [194]. Entonces miré a lo lejos, y vi que venía mi primera 
esposa, Esperanza. Ustedes saben que ella murió a los 
veintidós años, y todavía era tan hermosa como antes. 
Muchos de ustedes la recuerdan. Tenía los ojos negros y 
cabello negro que le caía por toda la espalda, era alemana. 
Y pensé: “Ahora cuando ella llegue me va a llamar por mi 
nombre: ‘Bill’. Yo sé, cuando llegue va a decirme: Bill”. 
Y me fijaba en cada una de esas damas que pasaban; cada 
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amplificador: micrófono, amplificador y bocina: alma, 
espíritu y cuerpo.
 Así que es sencillo todo; y Dios respaldaba eso 
porque era ¿qué? La Palabra de Dios: el pensamiento de 
Dios pasando al corazón, al alma de un hombre. Era un 
hombre también conforme al corazón de Dios: Moisés. Y 
como era la Palabra creadora de Dios, Moisés solamente 
hablaba eso que había recibido, y ocurría lo que había sido 
hablado.
 Así que podemos ver que todo es sencillo. El secreto 
está en que sea la Palabra de Dios, el pensamiento de 
Dios. Y no es Palabra hasta que llega al profeta y él lo 
habla; mientras tanto es el pensamiento de Dios, que es 
transmitido.
 Es como usted también, el suyo: lo que usted habla es 
su palabra, pero no es su palabra hasta que usted lo habla. 
Mientras no lo ha hablado, solamente es un pensamiento, 
el pensamiento suyo; pero ya para hacer que sea su palabra, 
tiene que hablarlo, y entonces viene a ser su palabra.
 Y la boca de Dios son Sus profetas.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
50, dice:

 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: 
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“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.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La creación de moscas, plagas».
«La Vara = la Palabra (Hoy el Evangelio del Reino hacia 
Israel)». «Oriente = Israel».

Recuerden que eso lo vemos también en el Sexto Sello, donde 
habla que tienen poder sobre la naturaleza, y podrán hablar lo 
que les plazca8. Dice [Los Sellos]:

 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:

([JBP] Y la Sangre es la señal; y estar parado frente a la 
presencia de Dios era estar parado bajo la Sangre).

8  Los Sellos, pág. 362, párr.155-156
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[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Los Sellos la ocasión… 
Esto lo hemos leído ya en algunas ocasiones; pero vamos a ver 
aquí algo muy importante, y lo vamos a tocar en esta ocasión. 
Que Dios nos ayude a verlo, porque lo que deseamos es recibir 
todo lo que necesitamos comprender; que Dios nos lo revele, 
para poder así seguir siendo afinados por el Espíritu Santo.
 Miren en la página 319… Él allí está relatando esa ocasión, 
una de las ocasiones que el Señor le permitió visitar (porque 
él los visitaba) la sexta dimensión. Y en la página 319 abajo, 
vamos a leer aquí una parte [Los Sellos]:

 194. Pero estando allí parado ([JBP] o sea, en la sexta 
dimensión), me toqué la cabeza con la mano y tenía mi 
cabello de nuevo. Yo era joven. Dije: “¿No es raro? Aquí 
estamos”.

[Rev. José B. Pérez] Y vayan a la página 5, que va con esa parte 
allí; el párrafo 40; miren allí, dice, página 5 del libro de Citas:

 40 - “Ahora, esta bruja de Endor. Ella llamó arriba el 
espíritu de Samuel y Saúl habló con Samuel. Ahora usted 
pudiera preguntarse cómo eso pudiera ser hecho. Eso 
no puede hacerse hoy. No, no señor. Porque la sangre de 
toros y cabras estaba solo esperando por el tiempo del 
cumplimiento. Cuando un hombre moría en esos días… él 
moría bajo la expiación de un animal, y su alma se iba al 
Paraíso, y allí él permanecía hasta el Día de Redención”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Samuel vino a Saúl».
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también con nosotros.
 Digamos que todo está en círculo:
 • 1ra dimensión: de la luz;
 • 2da dimensión: de la materia;
 • 3ra dimensión: del tiempo;
 • 4ta dimensión: de las ondas;
 • 5ta dimensión: el lugar donde van los perdidos y 
en donde permanecen como en una pesadilla; y esa es la 
dimensión en la cual está el infierno;
 • y la 6ta dimensión: donde están los santos creyentes 
en Cristo que han partido, que miran hacia acá, y no se 
sabe si en algunas ocasiones están en las actividades 
escuchando y cantando; y nosotros no los vemos porque 
está en una dimensión más rápida, que el ojo humano no 
puede percibir.
 • Y la dimensión 7ma: la dimensión de Dios. Dios 
es Omnipresente, está en todas partes; por lo tanto, la 
dimensión de Dios, la séptima, también está entre nosotros.
 Todo gira en círculo. Recuerden que un círculo habla 
de eternidad, porque no tiene dónde parar.

[JBP] Y así es que él lo 
dibuja aquí: que dibuja 
la primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta, 
sexta y séptima; o 
sea, dibuja las siete 
dimensiones, que es lo 
que dice allí que es en 
forma de círculo.
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 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! ([JBP] escribe): 
[WSS] «la creación de ardillas». Crea más bien que 
todavía permanece Dios.

 198. Oh hermano, el perdón del pecado, cómo quisiera 
tener el tiempo. Luego en Marcos:
 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate, y échate en la mar, y no dudare en su 
corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que 
dijere le será hecho.
 Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:23-24
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[JBP] Esa es la Escritura que el hermano Branham no entendía. 
Y en el mensaje “UNA VERDADERA SEÑAL PASADA POR 
ALTO”9, ahí es donde él dice que él no entendía esa Escritura y 
que no predicaría sobre eso.

Sigue diciendo [Los Sellos]:

 199. Dios escondiéndose en la simplicidad. ¿No lo ve 
usted? Hay algo en error en alguna parte; hay algo errado. 
Cuando Dios dice algo Él no puede mentir; Él hizo la 
promesa. ¿Ve usted? Él se esconde en simplicidad. Es tan 
sencillo que los elementos educados dicen: “Vaya, eso es 
telepatía mental u otra cosa”.
 200. Dios puede atravesar todas las edades del tiempo 
y decirle a uno exactamente lo que sucedió allá en otra 
edad; le puede decir exactamente lo que es y lo que será 
en el porvenir. Eso es por el cloro de Jesucristo, Quien 
puede tomar un pecador y blanquearlo hasta que pueda 
presentarse en la presencia de Dios y “si estuviereis en 
Mí y mis Palabras estuvieren en vosotros, entonces podéis 
pedir lo que quisiereis y os será hecho”. “Todo aquel que 
en verdad cree en mí, las obras que yo hago él también 
las hará. ¿Cómo me podéis condenar? ¿No dice vuestra 
misma ley que aquellos a quienes vino la Palabra, los 
profetas, fueron llamados ‘dioses’? Entonces ¿cómo me 
podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios?”. 
Ellos no lo pudieron ver: se les pasó por alto.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 59 del libro de Citas, en el 
párrafo 517, dice:

9  SPN61-1112 “Una verdadera señal que se pasa por alto”
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mortal; y aquí la creación inmortal está viniendo, y ahora 
ellos cantan a personas terrenales; la primera vez, a 
pastores.

[JBP] Eso fue para el cumplimiento de la Venida de Jesús, 
cuando esos ángeles estaban allí manifestados10; o sea, esa 
dimensión estaba allí manifestada, cantando; dice allí: [WMB] 
“por primera vez a pastores”. O sea, esa dimensión se abrió.

 [97] Sorprendente, ¿no es así?
 98 Él ha empezado una Nueva Creación. ¿Qué era? 
Una creación de Sí mismo. Dios fue hecho carne y moró 
entre nosotros. Eso es… La Biblia dijo: “El principio de 
la Creación de Dios”. Dios fue creado en forma humana; 
en Jesucristo, Su Hijo, Dios moró. Él construyó Su 
tabernáculo de carne y huesos, y vivió en ese tabernáculo: 
Dios, Emanuel: Dios con nosotros. Él construyó Su casa 
para vivir en ella, para que Él pudiera reflejar Su Palabra 
a Sus súbditos por ese medio. Usted sabe lo que es Dios al 
ver a Cristo ([JBP] usted sabe lo que es Dios al ver a Cristo).
 99 Recuerde, siempre hay cánticos al nacer un rey.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William [“LAS DIMENSIONES”]:

 [WSS] La sexta dimensión está también con nosotros, 
ángeles de Dios acampan en derredor de los que le temen 
(los creyentes en Cristo), y los defiende; y el Ángel de 
Dios, Cristo, dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”11. Por lo tanto, esa dimensión está 

10  San Lucas 2:13-14
11  San Mateo 28:20
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vista, vista por la vista, por el ojo humano, porque es una 
dimensión más rápida; pero está con nosotros. Encienda un 
radio o un televisor y ya comienza a ver en esa dimensión.
 Y para el Día Postrero, la quinta dimensión será abierta 
y estará sobre la Tierra. Esa dimensión también está, 
pero no es vista por el ojo humano; pero cuando muere 
un pecador, recuerden, pasa a esa dimensión. O sea, ahí 
mismo está la dimensión, como cuando Jesús pasaba de 
la dimensión visible a otra dimensión, o atravesaba una 
pared; así también pasan los no creyentes de la dimensión 
visible a la dimensión invisible, a la quinta dimensión; y 
los creyentes en Cristo, al partir de esta dimensión terrenal 
pasan a la sexta dimensión.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¡POR QUÉ TUVIERON 
QUE SER PASTORES!”9, en la página 22 y 23, dice el reverendo 
William Branham [PÁG. 19]:

 96 “¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos 
de la tierra? Dígame: ¿En dónde afirmé la base? ¿Dónde 
está el eje en la cual ellos giran? ¿Dónde estabas tú 
entonces?”. Usted cree que Dios nos tiene que preguntar 
algo de nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es tontería 
para Él. Él hace lo que Él dice que hará.
 97 Ahora note, Dios está preparándose para hacer 
otra creación. Él está creando tierra mortal, vida mortal. 
Ángeles cantan en el Cielo. Pero aquí Él está creando una 
Vida nueva, vida eterna para el hombre, y Él está cantando 
a Sus súbditos a través de Ángeles; sobre la Tierra, no en 
el Cielo. El Cielo tenía vida eterna. ¿Ven? Y Él cantó… 
ellos le cantaron a los Cielos cuando comenzó la creación 

9  SPN64-1221 “¡Por qué tuvo que ser pastor!”, pág. 19, párrs. 96-99
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 517 - “Khrushchev no es una señal para el mundo. 
No señor. Hitler no era una señal para el mundo. Pero 
en alguna parte, en algún lugar, Dios tiene un profeta 
humilde esperando por la hora. Él es la señal. Él es la 
señal que condenará al mundo y salvará a la Iglesia - el 
profeta”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El profeta salva la Iglesia y condena al mundo».

Y escribe: [WSS] «El profeta = la señal».

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 30 de enero de 2009
Bucaramanga, Santander, Colombia
 El reverendo William Branham también dice, por ahí 
por la página 26 o la página 40 del libro de Citas, que 
si será esto lo cual Dios comenzará a revelar o a dar a 
conocer Su Nombre en una forma nueva.
 Esto todo es sencillo; pero por cuanto Dios lo selló, 
entonces no puede ser concebido por el ser humano; hasta 
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que Dios abra ese misterio, y entonces todos pueden 
decir: “¡Pero esto es más sencillo de lo que yo me estaba 
imaginando!”. Y otros dirán: “No, eso tan sencillo no 
puede ser”.
 Entonces, si es sencillo, dicen que no puede ser; y si es 
complicado, dicen: “No, eso es muy complicado; no puede 
ser tampoco”. El incrédulo es incrédulo, le presenten las 
cosas en forma sencilla o en forma complicada.
 ([JBP] Se lo presenten hasta escrito, se lo presenten en 
dibujos, y no van a creer; y se lo presenten cumpliéndolo).
 Si no es en forma sencilla, dicen: “No, eso está muy 
complicado para entenderlo. No puedo creer ni puedo 
entender”. Y si es presentado en forma sencilla, dicen: 
“Eso tan sencillo no puede ser”.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 84 del libro de Citas, 
párrafo 712, dice:

 712 - “El hombre fue hecho para completamente 
depender de Dios ([JBP] y él escribe 
eso mismo): [WSS] «El hombre fue 
hecho para depender de Dios por 
completo». Es la razón que somos 
comparados a corderitos u ovejas. 
Una oveja no se puede dirigir a sí 
misma, debe de tener un líder; y 

el Espíritu Santo debe guiarnos ([JBP] 
dibuja una Piedra Angular y las edades). 
De modo que el hombre es hecho de 
ese modo; y Dios hizo todas Sus obras 
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situación de los terremotos; y de los volcanes también, y 
de maremotos y tsunamis, y guerras por todos los lugares, 
y muchos temblores de tierra también. Por lo tanto, ya esos 
son principios de dolores de parto; porque la Tierra va a 
dar a luz una Tierra nueva. Por lo tanto, los volcanes con 
la lava volcánica que saldrá de ellos, y la ceniza volcánica, 
renovarán la Tierra, será preparada para el Reino Milenial 
de Jesucristo.

[JBP] Sigue diciendo más adelantito:

 [WSS] (…) Recuerden que Cristo cuando resucitó: 
entraba y salía donde estaban los discípulos, aunque 
tuvieran las puertas cerradas; o sea que pasaba de una 
dimensión a otra; porque las dimensiones no están lejos, 
las dimensiones se manifiestan aquí en esta Tierra; por 
ejemplo, cuando aparecen ángeles, pues ellos están en 
otra dimensión; por lo tanto, esa dimensión está siendo 
manifestada.
 O sea, que no hay que ir en un cohete de aquí a Venus 
para encontrar la dimensión de los ángeles, para encontrar 
la dimensión donde van los creyentes en Cristo. Está aquí 
mismo, y se extiende a una distancia que no sabemos.
 Es… digamos, la dimensión de la luz, la tenemos; pero 
también tenemos la dimensión de la materia. ¿Ve? Están 
juntas. Lo que los separa es lo que es una (luz) y lo que 
es la otra (materia); y aun el cuerpo tiene luz también. Y 
también está la dimensión del tiempo aquí también con 
nosotros; por eso también usamos reloj, porque estamos 
en dimensión de tiempo.
 También la dimensión cuarta, la dimensión de las 
ondas, está también presente, pero no puede ser por la 
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Jesús. Eso es lo que tienen en esta mañana, por cuanto 
han escuchado la Palabra de Dios.

[“ESPÍRITUS SEDUCTORES”]8

 40 Recientemente, han 
declarado que aun el 
cáncer es una enfermedad 
de la cuarta dimensión, 
que está en otra dimensión. Seguro, es demonología. Toda 
enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, su 
origen.

[JBP] Y escribe: [WSS] «cáncer, de 4ta dimensión», o sea, 
de la cuarta dimensión.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LAS DIMENSIONES”]:

[JBP] Porque ellos…

 [WSS] … están escuchando lo que hablamos; y 
deseosos de regresar; porque ellos regresan para recibir 
un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible que 
Cristo les creará del polvo de la tierra.
 Y nosotros también estamos deseosos, deseosos de 
que se cumpla la Visión de la Carpa, porque nosotros 
queremos ser transformados lo más pronto posible, antes 
que los juicios divinos caigan sobre esta Tierra.
 Ya… recuerden que cuando viene una tormenta, 
comienzan los vientos a ponerse más recios; y ya con 
los terremotos como están, ya está bastante recia esa 

8  SPN55-0724 “Espíritus seductores”, pág. 9, párr. 40
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tan simples que los simples lo entendieran ([JBP] y dibuja 
una Estrella de David). Y Dios se hace simple con el simple 
para que pueda ser entendido por los simples”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Dios hace todo simple para ser entendido».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 806, de la página 93, dice [Citas]:

 806 - “Ellos absolutamente no lo pueden hallar porque 
Él mismo se hace demasiado simple. Ahora observe, y esto 
de por sí es el misterio de la revelación de Jesucristo, esto 
en Sí mismo. No puede haber nada más grande que Dios; 
y usted no puede hacer cualquier cosa tan simple como Él 
mismo se hace”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «No pueden hallar a Dios en 
simplicidad, en carne humana». Dibuja una Pirámide y las 
edades.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”10, predicado el 30 de agosto de 1964 (el que 
predicó en la mañana), dice en la página 72:

10 SPN64-0830M “Preguntas y respuestas, Parte 3”, pág. 1028, párr. 
303
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 303 Muy bien. Los que tienen eso… La Novia no necesita 
purificación alguna; Ella ya está purificada. Y los que 
están muertos allá en el pasado, estos que pasan por… 
¿Ven? Ellos nunca recibieron la Luz que ha recibido esta 
Iglesia aquí arriba; ellos vivieron bajo su justificación, 
santificación, de esa forma, así sucesivamente. Vivieron 
a la Luz que tuvieron, quizá en una manera que ellos 
padecieron, y lo que sea por lo cual pasaron, y sus 
persecuciones. Pero ahora, en este tiempo del rapto 
como este (¿ven?), tendrá que venir un tiempo ahora que 
esta novia (que rechaza la Cabeza de la Novia), tendrá 
que padecer por su rechazo, porque el Evangelio no les 
fue hecho claro en el pasado, como les es hecho claro a 
ustedes hoy. ¿Ven? Ustedes lo ven tan claro. De hecho, han 
tenido todos estos años y ejemplos, los Sellos abiertos, las 
Edades de la Iglesia expuestas, y todo de esa forma. Es 
tan simple que no lo puedes perder. ¿Ven? Y entonces, si 
lo rechazas completamente, solo hay una cosa que hacer: 
padecer por ello.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Rechazan la Piedra Angular».

Escribe también: [WSS] «Tiempo o Edad del Rapto».
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 233 Entonces usted dice: “¿Hasta cuándo, Señor?”. 
Porque usted no fue hecho para permanecer allá. No 
fue hecho así, porque es un ser humano. Y está ansiando 
volver a este cuerpo nuevo, perfecto de nuevo.
 234 Y Él dice: “Un poco más de tiempo, hasta que 
vuestros consiervos hayan sufrido como los mártires del 
pasado”. Entonces volverán, bajando…
 235 Al salir de este cuerpo, saliendo de la luz cósmica 
y los petróleos, y todo lo que compone este cuerpo, 
uno entra a la cuarta 
dimensión [WSS] 
«ondas»; de ahí, a la 
quinta dimensión, luego a 
la sexta dimensión ([JBP] 
escribe): [WSS] «4ta dim. 
/ 6ta dim.». Luego, Dios 
está en la séptima [WSS] 
«7ma dim.». Usted está 
directamente debajo de 
Su altar.
 236 Luego cuando Dios libera el espíritu suyo, ¿qué 
viene levantando? Sale de la sexta dimensión, y llega a la 
quinta, la luz cósmica; sale de la luz a los petróleos; del 
petróleo a los sentidos. Entonces usted está aquí de nuevo 
sobre la Tierra, una nueva persona; no viejo y quebrado; 
que nunca más se enfermará. Su cabello jamás se volverá 
blanco; nunca más se le arrugará la piel. Nunca más 
habrá separaciones. Nunca más morirá. Nunca más 
tendrá hambre. Nunca más tendrá que preocuparse. Usted 
entonces caminará con sus seres queridos, y los saludará, 
y comerá, beberá, construirán casas y las habitarán, y 
vivirán siempre y para siempre en la presencia del Señor 
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pronto), para así vindicar la presencia del Señor Jesucristo 
en todo Su poder y omnipotencia. Él se ha levantado 
entre los muertos; y está vivo entre nosotros hoy. Y Él 
desea compañerismo nuevamente con Su pueblo. Su gran 
Majestad, Su Gloria, se está extendiendo ahora. Y Él está 
deseando tener compañerismo nuevamente con Su pueblo, 
como lo hizo en el Huerto del Edén.
 (…) 231 Aquí está lo que ocurre si uno muere. Según la 
Palabra de Dios, uno pasa de la existencia de entre gente 
que lo puede ver, a Su Presencia. Y allí uno vive. Puede 

ver hacia acá. Uno ya no 
está más en el mundo, pero 
está en otro mundo ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «pueden 
ver hacia acá los de la 6ta 
dimensión». Y entonces, 
¿qué hace? Se encuentra 

como las almas debajo del altar, clamando: “Señor, 
¿hasta cuándo?”. Usted nunca podría ser un Ángel. No 
fue hecho como un Ángel. Fuimos hechos hombres y 
mujeres, por lo tanto, estaríamos ansiando volver. Porque 
entonces al estar allí arriba, uno diría: “¡Ahora veo de 
qué se trata! Entiendo por qué tuve que morir. Ahora sé 
por qué tuvo que ocurrir aquello”.
 232 Uno nunca muere. Jesús dijo: “El que oye Mi 
Palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna”. Uno 
no puede morir. Uno no puede morir. Uno muere a la parte 
mortal. Pero está vivo en esta parte, su espíritu está aquí 
con Cristo.

[WSS] «Espíritu Santo»
[JBP] Y escribe: [WSS] «6ta dimensión».
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Y dibuja una Piedra Angular y las edades; 
y ahí, de las edades hacia arriba, hacia la 
Piedra Angular: una flecha, y escribe: [WSS] 
«Apocalipsis 4:1».

[JBP] Y al frente él escribe… Miren aquí… Uno lee todas estas 
cosas… En esta, por ejemplo, en esta libreta, en esta hoja, mira 
todo lo que escribe allí; y cada escrito, con su página, muestra 
una revelación. Y es lo que Dios estuvo almacenando para este 
tiempo; algo que no tiene valor en esta Tierra, incalculable, no 
tiene precio; es algo que no se le puede poner nada de precio, 
porque es un valor incalculable; tanto así que es el valor que 
tenemos nosotros delante de Dios.
 ¡Todo eso que él por años escribió!, y se cuidó de dejarlo 
allí, para leerlo en el momento correspondiente, que tenía un 
valor incalculable…; porque son los tesoros de Dios; porque es 
lo que a usted y a mí nos va a dar esa semejanza de Él.
 O sea que Él dejó lo mejor para este tiempo, para los 
mejores, para Su Novia, para Su Iglesia, Sus hijos; por eso esto 
es incalculable el precio: porque ustedes son, y yo también, 
joyas preciosas, “carísimos”11, dice Él. Y por eso se les es dado 
todo esto, para que seamos pronto a Su semejanza.
 Si a Él le plació que Su Hijo Primogénito tuviera un cuerpo 
glorificado: se lo va a dar también a Sus hermanos.
 Pero… Miren lo que dice aquí, refiriéndose a esa página:

11  Primera de Juan 3:21 [RVR-1909]
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[WSS] «¿De qué vale subir a la altura del águila, y no 
entender dónde te encuentras? (Tienes que entender 
mientras estás allá arriba)».

 ¿De qué te vale decir que estás arriba, que crees el Mensaje, 
si no lo entiendes? No te sirve de nada. Hay que entenderlo 
conforme a las Escrituras.
 Por eso el tema de hoy: “ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO 
CON LAS ESCRITURAS”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO
SOBRE SATANÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de abril de 1998
(Segunda actividad)
Monterrey, Nuevo León, México
 Ahora vean, para este tiempo final Cristo en la Tercera 
Etapa abriendo la Palabra… porque la Tercera Etapa es 
la apertura de la Palabra. Vean ustedes, en esa etapa la 
gente puede decir: “No, yo voy a creer cuando yo vea los 
milagros físicos siendo llevados a cabo”.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas, en la página 154, 
párrafo 1376, dice:

 1376 - “La Primera Etapa: sanidad; Segunda Etapa: 
profecía; Tercera Etapa: el abrir de la Palabra, los 
misterios revelados”.
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reino mortal, no pasamos a un mito o a algún espíritu 
sobrenatural, sino que pasamos a un tabernáculo, una 
morada. Y ese lugar puede ser aquí mismo en este edificio 
en esta mañana, un lugar que no puede ser contactado 
por actividad radial, ni nada. Es algo preparado solo por 
Dios.
 (…) 107 En la cuarta dimensión, ya pueden probar 
que ondas de radio están pasando a través este edificio 
ahora mismo, mensajes de radio. Pasando a través de 
este edificio ahora mismo las imágenes de televisión, pero 
están pasando demasiado rápido para nuestros ojos.
 108 Ahora, si pasamos millones de millas más allá 
de esa dimensión, llegaremos a un lugar que es tan real 
como las imágenes de la televisión aquí en este cuarto en 
esta mañana. Allí está el 
Señor Jesucristo [WSS] 
«7ma dimensión», el 
resucitado Hijo de Dios 
parado aquí, pero la razón que no lo pueden ver es porque 
nuestro corazon no está afinado7 a Ello.
 Y la razón por la cual no podemos captar las imágenes 
de televisión, es porque nuestros cuerpos no están afinados 
como instrumentos para captar cosas enviadas en forma 
mecánica.
 109 Pero cuando nuestro cuerpo esté afinado a Dios, 
llegando a ser parte de Él, entonces nuestra alma puede 
captar el poder del Espíritu Santo ([JBP] y estamos siendo 
afinados por el Espíritu Santo para poder ver esa dimensión 

7  El sentido de afinar en este contexto es el de ‘sintonizar’, que 
según la RAE tiene dos significados: Ajustar la frecuencia de resonancia 
de un circuito a una frecuencia determinada; y dicho de una persona: 
Coincidir en pensamiento o en sentimientos con otra.
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Señor Jesucristo en la Edad de Piedra Angular tendrá 
en algún lugar, en algún país, una Gran Carpa Catedral, 
donde Jesucristo en Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, en 
esa Columna de Fuego, entrará y se posará en un cuartito 
pequeño.
 (…) En el Día Postrero, para la Iglesia del Señor 
Jesucristo, el Mensaje que Dios tendrá es por medio del 
Espíritu Santo, clamando como cuando ruge un león y 
Siete Truenos emitiendo Sus voces. Ese es el Mensaje 
para la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día Postrero, para 
darle la fe para ser transformados y raptados, y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Y todo 
eso lo recibirá la Iglesia en la Tercera Etapa, de la cual 
habla el reverendo William Branham, en donde Cristo 
estará manifestado en toda Su plenitud en una Gran Carpa 
Catedral.
 Por eso es tan importante esa Visión de la Carpa y el 
cumplimiento de ella, para la gloria de Dios y bendición 
de todos los creyentes en Cristo que viven en este tiempo 
final; y los creyentes en Cristo que ya partieron, los cuales 
ahora mismo están mirando hacia acá, están escuchando 
lo que hablamos; y deseosos de regresar…

[Rev. José B. Pérez] En este estudio hay un lugar donde él 
escribe… (vamos a ver aquí dónde es) que es del mensaje 
“COMPAÑERISMO POR MEDIO DE REDENCIÓN”6; miren, 
aquí dice el reverendo William Branham:

 101 Y Él se ha ido a preparar un lugar para todo creyente, 
para que en el mismo momento cuando pasamos de este 

6 55-0403 “Compañerismo por redención” (párrs. 101, 107-109, 231-
236 en inglés)
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[JBP] Y escribe: [WSS] «3ra Etapa = los Sellos.
3ra Etapa = abrir la Palabra = por profeta».

Y al lado también escribe:
[WSS] «Profeta».

 1376 - No más, no hay orden más alto para revelar 
la Palabra que los profetas. Pero la única manera que el 
profeta puede ser vindicado es por la Palabra. Y recuerden, 
que la Tercera Etapa fue el abrir de esos Siete Sellos para 
revelar la Verdad escondida que ha sido sellada en la 
Palabra”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”12 (que era lo que íbamos a leer, que nos detuvimos 
en la página 56 abajo y 57) dice:

 401 Ahora, el Primer Jalón (pull) fueron avecitas, 
esas bandadas. Ellas prosiguieron para ganar tiempo, 
encontrar la Venida del Señor, el primer mensaje.
 402 La Segunda vez fue los secretos del corazón. Al 
tomar de la mano a una persona, y solo parándose allí 
y diciendo lo que ellos tenían. Lo siguiente reveló sus 
pecados y les dijo qué hacer y cómo hacer. ¿Está eso 
correcto? Entonces eso aconteció perfectamente igual 

12  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 49 (párrs. 401-
406 en inglés)
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como Dios lo dijo, y ustedes son testigos, y también lo es 
el mundo, también lo es la iglesia.
 403 Cuando yo dije: “Vi un Ángel, y era una esmeralda 
de fuego, ardiente” ([JBP] y escribe): [WSS] «el Ángel = 
una esmeralda de fuego», la gente se rio y dijo: “Billy, 

vuelve en sí”. El ojo mecánico de la cámara lo fotografió. 
Yo no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad, Dios 
lo vindicó.
 404 Yo dije: “Tinieblas hacen sombra; es la muerte, 
negra. Y esto es blanco. Uno es vida, y el otro es muerte”. 
Allá atrás está en la fotografía.
 405 Según dijo…

[JBP] Eso, hubo una ocasión en que se retrató a la audiencia, y 
allí había una mujer, y tenía una sombra negra en su rostro, lo 
cual aquí vemos que eso es muerte13.
 Y hay Luz blanca, lo cual reflejamos, la Palabra; y eso es 
Vida. Y representa que esa Luz que vendrá, cuando él dice: 
[WMB] “Cuando esa persecución venga, no te asustes, habrá 
una Luz que se llevará a Su Iglesia”14; y nos llevará, nos raptará.
 Y los hijos de Dios que están recibiendo esa Fe de Rapto, esa 
señal blanca, de pureza —que es la Palabra que se está encarnando 
en todos los hijos e hijas de Dios—: están resplandeciendo; lo cual 
pronto nos iremos de aquí: Señal de Vida.

13 SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 10 (párrs. 92-
94 en inglés)
14  Citas, pág. 119, párr. 1054
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 203 No presten atención alguna al mensajero. Miren al 
Mensaje. Eso es lo que es.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LAS DIMENSIONES”]:

 [WSS] (…) Y ahora, si no fue para ninguna de las siete 
edades la Segunda Venida de Cristo, con los santos que 
partieron para resucitarlos, entonces, ¿para qué etapa es? 
Para la Edad de la Piedra Angular, que es la Edad de Oro 
de la Iglesia, es la Edad Eterna de la Iglesia del Señor 
Jesucristo, en donde nuevamente el Año del Jubileo se 
cumplirá; porque es una etapa paralela a la del tiempo de 
Jesús, y aquella era la etapa de la Venida de la Piedra no 
cortada de manos, que era Cristo; y por consiguiente, la 
etapa para la Segunda Venida de Cristo es también Edad 
de Piedra Angular.
 Para lo cual, en la séptima edad envió un mensajero, 
Juan el Bautista, precursando la Primera Venida de Cristo; 
y para el Día Postrero (para la séptima edad) envió el 
precursor de la Segunda Venida de Cristo, que fue el 
reverendo William Branham; y conforme a como Dios 
reveló a él todo lo relacionado a la Segunda Venida de 
Cristo, así será que se cumplirá.
 Por lo tanto, es importante conocer el Mensaje que 
Dios trajo por medio de él, para que no se nos pase por 
encima la Segunda Venida de Cristo, como le pasó por 
encima a los doctores de la Ley, a los sacerdotes, a los 
fariseos, a los escribas, y aun también a los líderes políticos 
del tiempo de la Primera Venida de Cristo. El reverendo 
William Branham dice que todo será en simplicidad.
 Ahora, una cosa importante es que habrá una señal 
física importante, grande, y es que la Iglesia-Novia del 
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 [197] Dios nunca lo honrará. ¿Cree usted que Dios 
honraría un demonio o a una mentira? Nunca. Vea, pasa 
sobre sus cabezas, y ellos no lo captan. Él saca a los 
elegidos.
 198 Miren a todos los profetas a través de la reforma, 
cómo los…
 199 Miren, por toda la historia, aun en la reforma. 
Cómo la iglesia católica romana quemó a Juana de 
Arco en la hoguera por ser bruja. Eso es correcto. Más 
tarde descubrieron que no lo era; ella fue una santa. Por 
supuesto que ellos hicieron penitencia: desenterraron 
los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río. Pero 
ustedes saben, pero eso no lo arregla en los libros de Dios. 
No. Ellos también lo dijeron de San Patricio (¿ve usted?), 
y él lo es tanto como yo. Así que notamos, vea a sus hijos. 
Mire su lugar, vean cuántos fueron muertos. Léanlo en la 
martirología y vea cuántos fueron asesinados allí. Usted 
puede ver si no es así.
 200 Pero lo que afirma la gente no hace que sea así. 
Es lo que Dios dijo que sería, y prueba que es la Verdad. 
“Probad todas las cosas; y retened lo que es bueno”.
 201 Ahora, encontramos aquí, pocos meses atrás, una 
mañana, yo estaba caminando fuera de la casa, y vino 
una visión.
 202 Y yo reto a cualquiera, que ha conocido en todos 
estos años, que diga que en cualquier ocasión que el 
Señor me ha permitido decir: “ASÍ DICE EL SEÑOR”, 
no haya ocurrido así. Los que conozcan que es la verdad, 
levanten sus manos. [La congregación dice: “Amén” –
Ed.]. ¿Puede alguien decir lo contrario? [El hermano 
Branham pausa. La congregación queda en silencio]. Eso 
es cierto.
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 Pero hay otros que tienen la sombra negra, que es muerte, 
que es representado en los que van a quedarse a pasar por la 
tribulación.

[“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”] [PÁG. 49]:

 [404] “Uno es vida, y el otro es muerte”. Allá atrás está 
en la fotografía.
 405 Según dijo George J. Lacy: “El ojo mecánico de 
esta cámara no fotografiará la psicología”. ¿Me están 
siguiendo? [La congregación dice: “Amén” - Ed.]
 406 Noten, el primer pequeño vuelo, la mano. El 
segundo fue mayor, más blanco, palomas, el Espíritu 
Santo revelando los secretos del corazón. Y el tercer vuelo 
fueron Ángeles. ¡No aves, Ángeles! Y ese es el tiempo del 
fin. Eso es todo.

[JBP] Y él escribe:

[WSS] «1er halón — señal en la mano».
«2do halón — revelar los secretos del corazón».
«3er halón — Los Ángeles trayendo la revelación de la 
Palabra. Es la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William en este mensaje “LA VICTORIA DEFINITIVA DEL 
SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”:
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 [WSS] “No, yo voy a creer cuando yo vea los milagros 
físicos siendo llevados a cabo”.
 ¿Saben ustedes una cosa? Cuando eso ocurra, ya todos 
los escogidos de Dios están llamados, están juntados y 
han recibido la revelación divina del Séptimo Sello.
 [JBP] Para los que van a esperar a ese tiempo, recibir la 
revelación del Séptimo Sello: se les va a hacer tarde. Y usted se 
fija que en varios mensajes el hermano William lo coloca todo 
en un solo…, como si fuera un solo evento, y que van a ocurrir 
todas esas cosas; y se enfocan en ese ángulo nada más. Y 
cuando tú te pones a mirar todo lo que desenvuelve para llegar 
a esa parte: brincan todas las que vienen antes, y ahí es que se 
les pasa por alto las promesas; porque esperan llegar hasta ese 
momento; y no se puede brincar las etapas.
 [WSS] … y han recibido la revelación divina del 
Séptimo Sello. Y si todavía no están transformados, en 
esos días serán transformados todos los que han creído 
el misterio del Séptimo Sello siendo revelado en el Día 
Postrero.

[JBP] O sea que ya para ese tiempo, todos los que van a ser 
transformados y raptados, ya han creído en el misterio del 
Séptimo Sello y sus etapas.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 59 del libro de Citas, 
párrafo 520 dice:

 520 - “Dejen que la gente, dejen que ese rebaño 
pequeño, ese remanente pequeño que Dios le dará, dejen 
que ese remanente empiece a clamarle a Dios y miren qué 
pasa. Habrá una confrontación nacional. Habrá un poder 
que ellos nunca han visto antes. La pena es, esta vez va 
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[JBP] Como, en la Tercera Etapa: ya la vindicación de todo lo 
que Dios está cumpliendo bajo Carpa, la vindicación final será los 
milagros y maravillas que estarán ocurriendo en el cuartito; eso es 
la vindicación final. Y se darán cuenta que esto es la pura Verdad.

 [195] Algún día ustedes se darán cuenta, quizás demasiado 
tarde. Ahora observe. Observen.
 196 La Biblia decía que: “Su Esposa se ha preparado 
Ella misma”, al final de la edad. ¿Cómo se preparó Ella 
para venir a ser Su Esposa? Y ¿qué hace Ella? ¿Qué tipo 
de vestidura tenía Ella puesta? Su propia Palabra. Ella 
estaba vestida en la Justicia de Él. Eso es como luce ([JBP] 
o sea, la Novia, como luce la Novia). ¿Ve?
 197 ¡Visiones! Noten, para cerrar ahora. Quiero decir 
esta cosa antes de cerrar: Eso es lo que me guía a decir 
esto. Yo tengo “ASÍ DICE EL SEÑOR”. Si un hombre dijera 
eso, sin… poniéndolo de su propio pensamiento, sería 
un hipócrita y debe ir al infierno por ello. Correcto. Si él 
tratara de conseguir un grupo de gente, buena gente como 
estas, y engañarlos, él sería un demonio en carne humana.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El que diga ASÍ DICE EL SEÑOR 
sin ser profeta: es un hipócrita, y debe ir al infierno».

Y escribe también:
[WSS] «la 5ta dimensión y los personificadores».
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 Así pasó con el reverendo William Branham cuando 
fue en visión a una Gran Carpa Catedral y vio todo allí; 
y luego entró a un cuartito pequeño, y allí vio cosas y 
oyó cosas; y vio un nombre, después buscaba un nombre 
que él había visto allí, y le fue prohibido decir las cosas 
que allí sucedían; todo el funcionamiento allí dentro le 
fue prohibido darlo a conocer, para que no se levantaran 
imitaciones, para así proteger el Programa de Dios; porque 
cuando se levantan imitaciones, echan a perder la Obra de 
Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “DOLORES DE PARTO”5, 
página 30, dice [PÁG. 27]:

 195 Ahora ustedes ven por qué yo… ustedes piensan que 
yo estoy loco. Quizás lo estoy, como dije; pero hay Algo 
en mí. No puedo detenerlo. Yo no lo puse allí. No vino 
por mi escogimiento propio. Es Dios. Y Él lo confirma 
para probar que es la Verdad, para hacerlo la Verdad. 
No que yo tenga cosa alguna contra Lutero, Wesley, 
pentecostés o bautistas, o quien quiera; nada en contra de 
persona alguna. Es contra los sistemas que estoy, porque 
la Palabra está contra ello; no el hombre. Observen a 
estos sacerdotes y clérigos sentados aquí hoy. Ellos no 
estarían aquí si oyeran al sistema; pero ellos tuvieron la 
audacia común, de la Palabra de Dios, para dar un paso 
y aceptarlo. Aleluya, significa ‘alabad a nuestro Dios’; 
no les hará daño. [Alguien dice: “Amén”. –Ed.] Amén, 
significa ‘así sea’. Yo lo creo. Yo creo y sé que es la Verdad. 
Ha sido confirmado que es la Verdad. Algún día ustedes se 
darán cuenta, quizás demasiado tarde.

5  SPN65-0124 “Dolores de parto”, pág. 27, párrs. 195-203
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a ser muy tarde para ellos entonces. Las puertas estarán 
cerradas”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Clamar a Dios, los elegidos».

Y abajo escribe: [WSS] «Las puertas estarán cerradas».

O sea, ya para ese tiempo, ya para rapto, para preparación y 
todo eso: ya no va a haber oportunidad.

[Rev. José B. Pérez] En esa misma cita, en este estudio 
bíblico, ahí le colocaron esa cita: la 520; y donde dice: [WMB] 
“remanente”, escribe al lado: [WSS] «remanente». Y escribe: 
[WSS] «Predicar la Palabra; luego vendrá, le seguirá, los 
milagros a la Palabra revelada».

 O sea que la vindicación de todo lo que Dios nos está dando 
va a ser luego ese cumplimiento final: de los milagros y maravillas 
físicos. Pero el milagro más grande que Dios nos está dando en 
este tiempo, y que estamos viendo, es: el abrir la Palabra; ese 
es el milagro más grande. Lo otro es una vindicación.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VICTORIA DEFINITIVA 
DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:
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 [WSS] Y para ese tiempo Dios estará vindicando el 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre, y estará 
vindicando a Su Ángel Mensajero, dando testimonio a 
nivel mundial de que el Ángel Mensajero de Jesucristo 
dijo solamente lo que Jesucristo le dijo que le dijera a Su 
Iglesia.
 Y para ese tiempo es el tiempo de la adopción de todos 
los hijos e hijas de Dios, para todos aquellos que han visto 
y han creído el misterio del Séptimo Sello en Su Venida.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA ESTATURA DE UN 
VARÓN PERFECTO”15 dice (página 15):

 96 Ahora note, uno tiene que ser renacido, es decir, 
transformado; tiene que haber un cambio.
 97 Usted dice: “Pues, hermano Branham, yo conozco a 
tal vecina, y ella nunca ha hecho ningún mal, ella es una 
buena mujer; o tal o cual hombre, él es un buen hombre. 
Nunca le hace daño a nadie; nunca hace nada malo”. Eso 
no significa nada. Puede ser un vecino de primera clase, 
pero no es un cristiano hasta que haya renacido.
 98 Jesús dijo: “De cierto, de cierto te digo: El que no 
naciere otra vez, no puede ver el Reino de Dios” [Juan 
3:3]. Ahora, ver quiere decir ‘entender’.
 99 Cuando usted dice: “Yo no puedo ver eso”. Quiere 
decir que usted no lo entiende.

15  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”, pág. 17, párrs. 
96-99
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más”. Por tanto, creo que eso aquí es una buena respuesta. 
¿Ven? Ahí solo depende de la pelea del cuerpo que hay en 
ti; depende de cuál tú abastezcas, a cuál naturaleza tú 
abastezcas: la naturaleza carnal conforme a las cosas del 
mundo, o la naturaleza espiritual conforme a las cosas de 
Dios. Solo eso lo hace.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El perro blanco — la naturaleza espiritual, el 
espíritu teofánico de la 6ta dimensión.
El perro negro — la naturaleza carnal, el espíritu del 
mundo, de la 5ta dimensión».

LAS DIMENSIONES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de mayo de 2015
Cayey, Puerto Rico
 En cada edad está el grupo de creyentes con el 
mensajero de cada edad que los representa en la Tierra. La 
revelación divina viene de parte de Cristo, por medio de 
Su Espíritu, al mensajero; él la capta y da al pueblo, revela 
al pueblo, ungido por el Espíritu de Dios, lo que tiene que 
recibir el pueblo de esa edad. Y reserva una parte que no la 
puede dar al pueblo, porque le corresponde al mensajero 
mantener una parte de esa revelación, y sobre todo lo que 
está relacionado con él y el trato de Dios con él.
 Puede dar a la ligera algunos detalles, pero toda la 
revelación que él tiene que guardar para sí mismo no la 
puede dar. Ahí vimos a San Pablo diciendo que él fue al 
tercer Cielo, al Paraíso, y vio cosas y oyó cosas; cosas 
que no le son permitidas al hombre conocer. Tenía que 
quedarse callado.
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por tierra con todos aquellos que se pusieron de acuerdo 
con el diablo; esa misma clase de batalla, la batalla de los 
ángeles, ha venido a convertirse en la batalla de los seres 
humanos. Y entonces esas dos dimensiones espirituales: 
la del diablo y la de Dios, esas dimensiones tendrán un 
encuentro, una grande batalla, y la tendrán aquí en la 
Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Y esa batalla, él la comparó con 
una ocasión que un jefe indio le… que había recibido el 
Espíritu Santo, y él le contó… Miren, en la página 11 del 
mensaje “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”4, del 30 de 
agosto de 1964 (en la noche), dice… Lo comparó con un 
perro blanco y un perro negro, esa batalla interna. Dice:

 36 Alguien me dijo que tuvo uno que fue convertido 
una vez, recibió el Espíritu Santo, y él dijo: “¿Cómo 
te va?”.
 Él dijo: “Bastante bien y bastante mal”.
 Él dijo: “Bueno, ¿a qué te refieres con bastante 
bien y bastante mal?”.
 Él dijo: “Bueno, desde que yo recibí el Espíritu 
Santo (dijo) hay en mí dos perros; y uno de ellos un 
perro negro y uno de ellos un perro blanco”. Y dijo: 
“Se debaten todo el tiempo”. Dijo: “Ellos gruñen y 
pelean el uno con el otro”. Y dijo: “El perro blanco 
quiere que yo haga bien; el perro negro quiere que 
haga mal”.
 Dijo: “Bueno, jefe, ¿cuál de ellos gana la pelea?”.
 37 Dijo: “Eso depende de a cuál Jefe alimente 

4  SPN64-0830E “Preguntas y respuestas, Parte 4”, pág. 1049, párrs. 
36-37
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[JBP] Y él aquí escribe (en la parte del índice):
[WSS] «Ver = es entender / El que no nazca no puede 
entender».

 Pero ahora fíjense, se recuerdan cuando - o recuerdan 
cuando leímos el escrito que dice: [WSS] «No todos los 
nacidos de nuevo entrarán en el rapto»16; que fue lo que 
habló allí, que dijo: [WSS] “¿De qué le vale subir arriba si no 
entiendes, si no comprendes dónde te encuentras?”. Por eso no 
todos harán el rapto.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “TORRE DE BABEL”17 
también nos habla allí (vamos a ver), en la página 21:

 147 Yo he tratado, en mi manera humilde, de mostrarles 
las torres que han sido construidas, las torres de Babilonia 
que tienen que caer. Ahora yo les estoy apuntando a una 
Torre, y hay solamente un camino hacia Ella. Eso es a 
través del Espíritu Santo.
 148 Usted no se puede sentar neutral ([JBP] o sea, no 
puede decir: “No, yo mejor me quedo mejor en el medio; y yo 
no soy ni una cosa ni la otra”. Usted no puede ser tibio: o es 
caliente o es frío; o cree o no cree). La Biblia dijo en este 
día que: “Todo hombre que no era sellado con el Espíritu 
Santo tendría la marca de la bestia”. ¿Qué es la marca 
de la bestia? Incredulidad. ¿Usted no sabe que…?, si sus 

16  Estudio Bíblico #193, 2022/abr/10 (domingo), pág. 25 del (f), pág. 
169 del (T) / Estudio Bíblico #216, 2022/jul/01 (viernes), pág. 12 del (f), 
pág. 12 del (T1)
17  SPN58-0128 “La unidad de la unión”, pág. 18. párrs. 147-150
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pastores les han enseñado. En el Antiguo Testamento, 
cuando la trompeta sonaba, si un hombre quería irse 
libre, él se podía ir libre. Si él no lo hacía, él caminaba 
hasta el poste y una lezna perforaba su oreja, porque él 
rehusaba irse libre. Y si usted rehúsa irse libre, entonces 
usted servirá a ese maestro de tarea el resto de su vida. Y 
usted está perdido.
 149 “¿Qué es el Sello de Dios, hermano Branham?”. El 
Espíritu Santo.
 Usted dice: “¿Eso es escritural?”. Absolutamente. 
Muchos de ellos.
 150 Pero déjenme darle uno para que no se les olvide. 
Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual estáis sellados hasta el Día de 

Redención”. Ahí está el Sello de Dios. 
Eso es lo que estoy tratando de decir. 
Usted ha mirado para que el Sello de 
Dios venga en los últimos días. No en 
su frente. Al decir que estaba en su 
frente, es en su “conocimiento, para 
entender”. Pero la Biblia dice que 
el Sello de Dios es el bautismo del 
Espíritu Santo ([JBP] dibuja una Estrella 
de David, y escribe): [WSS] «el Sello 
en la frente». Todos los que lo tienen 
en sus corazones son libres. Ellos son 
sellados por el conocimiento de Dios, 
en sus frentes, que ellos conocen que 

Jesús está muerto y se levantó nuevamente, porque ellos 
le pueden ver.
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 102 Entonces dije: “Déjame tomarte del brazo”. Y nos 
fuimos.
 Ella me preguntó: “¿Qué te pasa?”.
 Le respondí: “Meda, algo sucedió allí adentro”.
 103 Ahora, mientras yo estaba bajo esa cosa, pensé 
esto: “¿En qué día estamos nosotros viviendo? ¿Podrá 
ser esto ya la Tercera Etapa?”. Ahora, yo tengo algunas 
cosas apuntadas.
 104 Hallamos en el ministerio de Jesucristo, después 
que había predicado al pueblo… (Vamos a basar todo en la 
Biblia), después que Jesús había terminado Su ministerio, 
el cual fue rechazado por el pueblo… (Ahora, lean entre 
líneas, formen cada uno su propia idea, recuerden lo que 
les dije al principio)…

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en donde nos quedamos, 
aquí en la página 3 de este mensaje, de este extracto, dice [“LA 
TERCERA FASE ESTÁ A LA MANO”]:

 [WSS] Ahora, recuerde que los de la quinta que están 
vivos se levantarán en el Concilio Mundial de Iglesias 
con ese asunto del ecumenismo. La imagen de la bestia 
se levantará en contra ¿de quién? De los escogidos, que 
pertenecen sus cuerpos teofánicos a la sexta dimensión; 
pero hemos de recibir un refuerzo muy grande.
 En ese tiempo es también en que todos los que están en 
la sexta vienen para acá; vienen para acá, y entonces hay 
una batalla muy grande ([JBP] vean, vienen para ese tiempo 
de la apretura): es la más grande batalla jamás peleada.
 Pero sabemos que en esa grande batalla, como la hubo 
en el Cielo cuando Miguel peleaba contra el arcángel 
Lucifer (o el diablo, como ahora le conocemos), y le echó 
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ropa escolar para los niños; y yo ni siquiera pude… yo ni 
le pude responder. Me dijo: “Billy, ¿qué te pasa?”.
 Le respondí: “Querida, me siento como muerto”.
 Me preguntó: “¿Qué tienes?, ¿estás enfermo?”.
 Dije: “No. Algo acaba de suceder”.
 96 Y aun hasta ahora, ella no sabe lo que fue. Está 
esperando recibir esta cinta. ([JBP] O sea, él quiso predicar 
de eso en el tabernáculo). Yo no lo he dicho a nadie. Pensé 
mejor esperar y traerlo al tabernáculo primero, como 
prometí. Y después del culto esta noche, verán por qué 
trato de cumplir con las promesas que hago.
 97 Entonces pensé, al ver esos ojos como gangrenados 
en esas mujeres (allí estaban las latinas, las francesas, 
las indias, las blancas, todas juntas); con sus cabezas 
tan enormes (con esos peinados ostentosos); los ojos 
parecían tener gangrena y además alargados hacia atrás, 
como ojos de gatas. Todas estaban hablando, entonces 
allí estaba yo de nuevo en la tienda “J. C. Penney”, pero 
en el infierno.
 98 Estaba tan temeroso. Pensé: “Seguramente no he 
muerto, y a pesar de todo Tú me has permitido llegar a 
este lugar”.
 99 Y hasta el hablar era como en la visión, porque 
podía oír que mientras hablaban producían el mismo 
ruido, y al subir por la escalera automática. Tenían esos 
ojos pintados de verde-azul, algo triste y horroroso.
 100 Mi esposa subió, y le dije: “Déjame aquí solo por 
un momento. Si está bien contigo, yo prefiero ir a la casa”.
 Ella dijo: “¿Estás enfermo?”.
 101 Le respondí: “No. Si tienes que hacer más compras, 
hazlas”.
 Dijo: “No, ya terminé”.
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[JBP] Y ahí anoten la 254 de Los Sellos, que esa la podemos 
leer mañana (hay que dejarla para mañana).

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“LA VICTORIA 
DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

 [WSS] O sea que para el tiempo de la apretura ya los 
que van a ser transformados ya habrán creído el misterio 
del Séptimo Sello; y si no habían sido transformados antes 
de venir la apretura, para ese tiempo, esa etapa, serán 
transformados. Y el ministerio de Jesucristo pasará a esa 
etapa en donde estará llevando a cabo grandes milagros…
 [JBP] Vean dónde ocurre esa etapa de los grandes milagros 
de un ministerio adoptado: después que se le ha dado al pueblo 
el conocimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles, el conocimiento del Séptimo Sello; y el pueblo lo ha 
creído, lo ha recibido.
 Luego de eso entonces es que se entra a esa etapa, en 
medio de la apretura (si es que no estamos transformados, 
como dice allí); y si es durante la apretura, pues ahí seremos 
transformados; pero ya tendremos el conocimiento pleno del 
Séptimo Sello, lo cual es la Fe de Rapto que trae los Truenos.
 [WSS] Y el ministerio de Jesucristo pasará a esa 
etapa en donde estará llevando a cabo grandes milagros 
y maravillas físicas; y será llamada la atención del pueblo 
hebreo, que busca señales y milagros. Y dirán: “¡Este es al 
que nosotros estamos esperando!”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 
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EL VALLE DE SOMBRA Y DE MUERTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de noviembre de 2016
San Salvador, El Salvador
 Cuando son abiertas las Escrituras y llegan al corazón 
de la persona, es como un fuego dentro de la persona: se 
enciende la Luz Divina en el alma de la persona, siente 
esa presencia de Dios abriéndole las Escrituras; la persona 
puede ver; porque le abre las Escrituras y les abre el 
entendimiento para comprender, como sucedió también 
aquí mismo en San Lucas, capítulo 24, versos 44 en 
adelante. Dice:
 ([JBP] Y fue la Escritura que leímos, o parte).
 “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.
 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…”.

[JBP] O sea, Dios le abre el entendimiento y las Escrituras 
a aquellos que Él va a raptar. No se las va a abrir a ningún 
otro. Luego, cuando vean los juicios: “¿Pero no se supone…? 
Pero si yo creía…”. Es que también esas personas no estaban 
ordenadas para rapto.
 Y los escogidos, que estarían recibiendo el conocimiento 
del Séptimo Sello, cuando estemos en la Cena de las Bodas del 
Cordero: ahí nos gozaremos de esta etapa que ahora estamos 
pasando; porque diremos: “Sin esa etapa no estuviéramos aquí”. 
Sin él haber vuelto, él mismo nos dijo: [WSS] “Hubiésemos 
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[JBP] Y escribe: [WSS] «visita al infierno».

 [92] Allí estaba la mujer, exactamente. Quedé como 
aturdido, allí estaba toda la gente hablando de los precios, 
etcétera.
 93 Pero parecía que yo me había cambiado en ese 
instante. Entonces pensé: “Eso es aquello que vi en el 
infierno”. Allí estaban, con eso que parecían enfermas de 
gangrena. Yo había creído que era porque estaban en el 
infierno, por eso estaban en ese color verde-azul debajo 
de los ojos. Pero ahora yo estaba mirando a esas mujeres 
pintadas con el mismo verde-azul, como las vi en la visión 
hace como cuarenta años.
 94 Y entre paréntesis, el número cuarenta es el número 
bíblico de juicio ([JBP] y él escribe): [WSS] «el 40 es juicio».

 95 Entonces, al haber visto eso, yo ni pude hablarle a mi 
esposa cuando vino a encontrarme. Andaba comprando 
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“cabeza de agua”; y estos estaban allá.
 89 Pasó una mujer y me preguntó: “¿Qué piensa usted 
de eso?”.
 90 Le respondí: “Usted también debería tener vergüenza 
si usted puede pensar bien de eso. Porque él tiene igual 
derecho de hacer eso como tiene usted; la verdad es que 
ninguno de los dos tiene el derecho”.
 91 Entonces yo subí al otro piso y me senté para esperar 
a mi esposa. Era en la tienda llamada “J. C. Penney”, y 
donde me senté era frente a la escalera automática, donde 
subía la gente de la planta baja. Yo verdaderamente 
me enfermé del estómago viendo esas mujeres subir 
de abajo; eran jóvenes, ancianas arrugadas y de todas 
clases. Estaban todas vestidas con lo más mínimo posible, 
exponiendo al público su cuerpo hediondo, esas mujeres 
vestidas tan vulgarmente y con esas cabezas tan grandes, 
estaban subiendo. Yo estaba sentado allí con la cabeza 
inclinada.
 92 Y de repente alcé la cabeza, y venía subiendo una 
mujer latina, hablando con una americana. Y cuando 
las miré, en un instante fui cambiado. ¡Reconocí que 
había visto eso antes! Usted sabe cómo las mujeres se 
están pintando los ojos, igual que unas gatas, alzando y 
alargando las cejas y usando lentes que dan la apariencia 
de ojos de gatas, y cuántas cosas más; debajo de las cejas 
se pintan de verde. ¡Allí estaba aquella visión que yo 
había visto cuando era un muchacho! [WSS] «14 años».
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tenido que pasar por la gran tribulación”18.
 Ya cuando estemos allá, posiblemente allá vamos a entender 
completamente esa parte: el por qué él tuvo que regresar… Una 
de ellas la sabemos, nos la dijo él mismo: si no, estuviéramos o 
tuviéramos que pasar por la tribulación. Pero algo grande tenía 
que pasar, por lo cual él tenía que regresar. Y todo eso estaba 
ya en el Programa Divino.
 Y él, abriéndonos el entendimiento y las Escrituras en este 
tiempo final: es porque estamos ordenados para obtener esa 
semejanza del cuerpo eterno y glorificado.
 Y aunque algunas cosas no las entendamos, el escogido 
dice: “Yo, aunque no entiendo eso mucho, o estoy que no logro 
captar, pero ¡lo creo!”.
 No hay nada de duda en el creyente, en el escogido. No se 
busca - a buscarle faltas, ni a criticar ni nada, sino dice: “Esto yo 
lo creo”; porque es lo que esa alma viviente está esperando. Él 
depende totalmente de Dios. Por lo cual él dirá:
 “Señor, en algún momento me vas a abrir el entendimiento. 
Yo voy a seguir recibiendo esa Palabra, ese Mensaje de los Siete 
Truenos bajo Carpa, porque yo sé que ahí está el boleto para 
irme a la Cena de las Bodas del Cordero. Esa es la invitación, 
y la estoy recibiendo. Estoy vistiéndome con la Palabra para 
poder estar allá”.
 El que no se vista de toda esta Palabra, ahí el refrán cae 
bien: “Que no se vista de otra cosa: que no va”. Como dicen: 
“No te vistas que no vas”, algo así. Tiene que vestirse con la 
vestidura para poder ir allá; no puede ser cualquier vestidura, la 
manera que piense que es. La vestidura para ir allá es una sola.

18  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos” - 2017-09-03, 
pág. 10
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[“EL VALLE DE SOMBRA Y DE MUERTE”]

 [WSS] “Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…”.
 ([JBP] Y dice el hermano William):
 Dios por Su Espíritu tiene que abrirle el entendimiento 
a la persona para comprender las Escrituras.
 [JBP] Pero recuerden que es al escogido. Al que no es 
escogido para rapto, por más que ore a Dios, por más que pida 
a Dios: no va a poder ver, no va a poder entender.
 [WSS] Porque el entendimiento humano no alcanza 
para entender las Escrituras; se necesita la Obra de Dios 
por medio de Su Espíritu abriéndonos el entendimiento, 
los ojos espirituales, para ver y entender, comprender lo 
que dicen las Escrituras.

[JBP] Se necesita seres humanos con percepción profética. 
Si no entienden y tampoco creen…; porque uno no puede 
entender algunas cosas, ¡pero sí creer! Pero el que no entiende 
y tampoco cree, es sencillo: no tienen percepción profética.

San Mateo 13
 16 Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y 
vuestros oídos, porque oyen.

 ¡Cuántos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
desearon estar en este tiempo! Y que a usted y a mí nos haya 
dado ese privilegio (Dios) de estar, de vivir, de palpar todo lo 
que Él prometió…; y ser parte de eso: ser los actores, los que 
estaríamos recibiendo el conocimiento de todas las Escrituras 
que estaría Dios cumpliendo en medio de la humanidad, en 
medio de los seres humanos, que no se han dado cuenta y no 
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que a él le había pasado algo a los 14 años, cuando su amiguito 
le disparó con una escopeta; y tuvo una experiencia allí. Pero 
vamos aquí a leer la experiencia de - ya cuando estaba grande 
(40 años después); dice:

 [85] Ahora, esto es la verdad, vi todas esas criaturas tan 
raras, yo había llegado a ese lugar tan horrible y funesto, 
que producía ese sentir tan horroroso… Parecían tener 
ojos muy grandes, y con pestañas demasiado grandes, ojos 
alargados, como de gato; y con los párpados pintados de 
verde, como si tuvieran gangrena.
 Y estaban produciendo un sonido raro como de un 
animal: “¡Uh, uh, uh!”. ¡Qué sentir producía eso!
 86 Luego, en un instante, yo volví en mí a la vida 
natural. Eso me ha preocupado tanto. Y hasta he llegado 
a pensar: “Que nunca tenga yo que ir a un lugar como 
ese; ni tampoco ningún otro ser humano”.
 87 Luego, siete meses después, tuve la visión en donde 
estaba parado en el occidente, viendo la cruz dorada que 
bajaba sobre mí. Yo sabía que en alguna parte existía la 
región de los condenados.
 88 Ahora, yo nunca había puesto mucha atención en 
eso, hasta como hace como un mes. Yo no estaba pensando 
en eso; pero hace como un mes, estando en Tucson, llevé 
a mi esposa de compras al centro. Entramos a una tienda 
(bajamos al sótano), y allí había varios de estos jóvenes 
con el cabello peinado como las mujeres, y otros con el 
cabello sobre la frente, y vestidos con ropa algo rara, así 
como me supongo las pandillas, o como se les llamen. Allí 
estaban, y todos los estaban mirando porque la cabeza 
la tenían como las mujeres que se rizan el cabello en 
forma demasiado grande o sea, el peinado ese que parece 
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O sea que son los sentidos que hacen contacto con esas 
primeras tres dimensiones.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo [“LA TERCERA FASE 
ESTÁ A LA MANO”]:

 [WSS] … y a través de los sentidos, es que el diablo 
ha estado metiéndose a esta dimensión, ha estado creando 
la quinta acá. Entonces, utilizando todas esas cosas de 
Hollywood ha estado haciendo todo eso.
 Y entonces, vea usted, fíjese, todo eso de la quinta 
tiene que ser hablado y mostrado por películas y todo. 
Y entonces, cuando la gente lo acepta, entonces en ellos 
se encarna todo eso; y entonces ¿qué? Es algo de la 
quinta dimensión encarnado en seres humanos; y al estar 
encarnado en seres humanos es algo que se ha hecho 
realidad para seres humanos.
 [JBP] Se hace realidad, lo de la quinta dimensión; se hace 
realidad en seres humanos a través de esos medios, que es la 
cuarta dimensión: la de las ondas. O sea, se utiliza - el enemigo 
ha utilizado esa dimensión para mal.
 [WSS] Y siendo la quinta dimensión ¿entonces qué? 
La quinta dimensión siendo creada aquí en la Tierra, y la 
quinta dimensión encarnándose en seres humanos; y seres 
humanos siendo presos en la quinta dimensión. Así que no 
tienen ni necesidad de morir para ir al infierno, porque ya 
el infierno vino a su encuentro.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”3, 
nos dice el hermano Branham allí (y nos relata en la página 12) 

3  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 15, párrs. 85-104
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se están dando cuenta de la Obra tan grande que Dios está 
haciendo: preparando a Sus hijos para darles ese cuerpo eterno 
y glorificado, y ser llevados así a la Cena de las Bodas del 
Cordero; luego de 30 o 40 días que vamos a estremecer este 
mundo.
 Así que manténganse agarrados de la Palabra, del 
Mensaje, manténganse agarrados de esa promesa, la cual Dios 
está cumpliendo en este tiempo en medio de una Gran Carpa 
Catedral, donde está siendo impartida la Fe de Rapto.
 Dejamos en este tema: “ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO 
CON LAS ESCRITURAS” a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.
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los sentidos, es que el diablo ha estado metiéndose a esta 
dimensión…

[Rev. José B. Pérez] En el estudio de las dimensiones, miren… 
El 24 de mayo del 2015 él predicó “LAS DIMENSIONES”, y en 
este estudio que le preparamos (fue predicado aquí en Puerto 
Rico) hay un extracto que le colocamos aquí, del mensaje: “EL 
PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO”. Y dice allí nuestro 
hermano Branham, y ahí escribe nuestro hermano William, en 
este extracto “EL PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO”2; 
dice:

 21 Ahora, cuando llegamos, recordemos que vivimos 
aquí en tres dimensiones. No sé si se los puedo nombrar 
o no. Una es luz, otra es materia. Tommy, ¿te acuerdas 
de la tercera? Tiempo. Correcto. Bien. Luz, materia y 
tiempo. Y nuestros cinco sentidos hacen contacto con esas 
tres dimensiones. Nuestra vista hace contacto con la luz, 
nuestro tacto hace contacto con la materia, etc.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «3 dimensiones: luz, tiempo y materia».
«Los 5 sentidos: vista, oído, tacto, sabor y olfato».

2  SPN62-0908 “El presente estado de mi ministerio”, pág. 4, párr. 21



Estudio Bíblico #261132

 [58] Y cuando la vida abandona este cuerpo, 
va a ese cuerpo ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«la teofanía». Así como cuando el cuerpo 
es presentado a la Tierra, entra el espíritu; 
y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay un 
cuerpo esperando. “Porque sabemos que 
después que este tabernáculo terrestre se 
deshiciere [Segunda de Corintios 5:1], ya 
tenemos uno esperando”. ¿Ve? Eso es el 
cuerpo espiritual de la gente.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William en este mismo mensaje [“LA TERCERA FASE ESTÁ 
A LA MANO”]:

 [WSS] (…) Ahora, ¿usted puede ver de dónde salen 
todas esas modas de Hollywood?, ¿usted puede ver de 
dónde salen todas esas cosas que hoy en día ustedes ven? 
Y que para mejorar la belleza de la mujer (!). Bueno…, 
para hacerla parecer de una manera que ella no es. Cada 
cual debe ser como es, como Dios lo hizo.
 Entonces encontramos de dónde es que sale todo eso: 
de Hollywood, de Los Ángeles…
 California: ¿qué dijo el hermano Branham? ¡Es la 
misma tapa del infierno! Bueno, y si la puerta del infierno 
se abrió…
 Ahora, usted vea entonces por dónde empezó 
entonces, o por dónde se abrió un roto ([JBP] un hueco) en 
la quinta dimensión; por ahí entonces se abrió esa puerta: 
en Hollywood; y se regó a través de los cines, de la radio, 
de la televisión.
 Y entonces, fíjese, a través del hablar, y a través de 

TEMA

Conocer la Palabra
por revelación

Sábado, 3 de diciembre de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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esto acontece, entonces ves al Ángel del Señor que ahora 
entra aquí, lo cual es el cuerpo espiritual, eso eternal.
 58 Este es un espíritu moribundo en un cuerpo 
moribundo; pero ahora, tú no puedes estar en dos cuerpos 
a la vez, mas en ti puede haber dos naturalezas a la vez 
([JBP] en un solo cuerpo).

[JBP] Y escribe: [WSS] «de la 5ta y de la 6ta dimensión».

Puede haber en un solo cuerpo esas dos naturalezas.

 [58] Ahora, la naturaleza del Espíritu del Señor… 
Cuando naces de nuevo no naces de lo físico, como lo fue 
el bebé; mas lo que sucedió es que el nacimiento espiritual 
ha venido a ti. Y mientras este nacimiento espiritual está 
creciendo dentro de tu corazón, de Dios, está creciendo 
un cuerpo físico o celestial para recibir ese espíritu. Y 
cuando la vida abandona este cuerpo, va a ese cuerpo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Dos naturalezas a la vez en un cuerpo».
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de fuego es una cosa y el infierno es otra. El infierno, la 
quinta dimensión, será echada en el lago de fuego para ser 
destruida.

[JBP] Y un poquito más adelante dice:

 [WSS] (…) Ahora, los que se van antes del tiempo, 
del tiempo final, o para todos encontrarnos e irnos a la 
dimensión de Dios, a la séptima ([JBP] que es donde va a ser 
la Cena de las Bodas del Cordero), pues los que se van antes, 
pues se van a la sala de espera, que es la sexta dimensión, 
¿entendieron?

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”1, del 30 de agosto de 1964 en la tarde, dice… 
Esto aquí nos habla de la naturaleza cuando nace un niño. 
Miren, página 17, dice:

 57 Noten, una madre, ella siempre puede ser tan mala 
y cruel, excepto justo antes que nazca ese bebé, hay 
cierta bondad que se asienta. ¿Alguna vez han notado 
una madre cuando está por ser madre? En ella hay algo 
dulce; siempre toma sobre sí esa dulzura. Es porque ese 
angelito, un pequeño espíritu, un pequeño mensajero para 
este pequeño tabernáculo, está listo para surgir al mundo. 
Y entonces, cuando este angelito entra al cuerpo (ese es 
un angelito de la Tierra, un espíritu que está ordenado de 
Dios para tomar este cuerpo), entonces ese bebé tiene que 
hacer una decisión. Hace su decisión. Entonces cuando 

1  SPN64-0830E “Preguntas y respuestas, Parte 4”, pág. 1053, párrs. 
57-58

Sábado, 3 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Conocer la Palabra por revelación
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días tengan todos los presentes, y también los que 
están conectados a través del satélite Amazonas o internet, en 
esta mañana de hoy sábado, 3 de diciembre de este año 2022.
 Abrimos nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, en el 
capítulo 1, donde tendremos esta plática y estas lecturas bíblicas 
para nuestra edificación en esta mañana de Enseñanza.

Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice:

 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel 
([JBP] ahí es que él escribe): [WSS] «William»1 a su siervo 
Juan,

1  Estudio Bíblico #197, 2022/abr/24 (domingo), pág. 6 del (f), pág. 
384 del (T)
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 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del 
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 
porque el tiempo está cerca.

[JBP] No hay ninguna otra forma en que la Iglesia ha recibido 
toda esta revelación contenida en el Libro de la Verdad, que 
es el Título de Propiedad, sino es por medio de Su Ángel, de 
Su Ángel Mensajero, el cual nos ha traído toda esa Palabra 
contenida en el Libro de la Verdad. Y conocimos su nombre y 
lo conocimos también: nuestro apreciado hermano William Soto 
Santiago, el Ángel del Señor Jesucristo.

EL TIEMPO DE HABLAR LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de noviembre de 1974
Ponce, Puerto Rico
 Ahora, es algo muy importante conocer; por 
revelación, no por el intelecto; porque si usted conoce 
algo de la Palabra de Dios por el intelecto, cuando usted 
trata de ponerlo a funcionar: no funciona. Tiene que ser 
por revelación.
 Y cuando es por revelación, usted no va a ver si 
funciona, sino que usted sabe que funciona; y usted no 
va a jugar con esa Palabra de Dios, sino que cuando usted 
tiene necesidad de algo, ya usted sabe qué tiene en sus 
manos, y entonces lo usa confiadamente.

[JBP] O sea, ya usted sabe qué es lo que tiene en sus manos.
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 ([JBP] Todo primero ocurre, recuerden, en el campo 
espiritual).
 Ahí entonces es que la Tercera Etapa vemos que será 
¿qué? Dice: “No estaría en operación plenamente (¿ve? 
públicamente), hasta la apretura”. Públicamente entonces 
el mundo gentil verá esa Tercera Etapa en operación 
públicamente.
 Mientras tanto, la Tercera Etapa opera pero para los 
escogidos nada más, en privado, sin el resto del mundo 
gentil darse cuenta de lo que está pasando.
 Pero ya cuando llegue ese momento, ya entonces ellos 
van a ver la Tercera Etapa, pero será ¿qué? Será la Tercera 
Etapa para predicarle a almas encarceladas, a almas que 
no pueden ser salvas, almas que viven en esta Tierra, pero 
que ¿qué? Que están en la quinta dimensión. Aun viviendo: 
están en el infierno. ¿Oyó usted eso? Eso es la enseñanza 
de lo que Elías nos predicó en el mensaje titulado “Almas 
encarceladas ya”.
 Entonces, encontramos que la quinta dimensión (que 
es el infierno), la quinta dimensión, ¿qué pasa? Pues la 
quinta dimensión estará sobre la Tierra, creada sobre la 
Tierra. Por lo tanto, entonces la gente estarán viviendo en 
la quinta dimensión, estarán viviendo en el infierno, en 
carne humana.
 ¿Así como quién? Como Datán y Coré bajaron 
al infierno en carne humana, ¡vivos! ¿Ve usted? Esta 
generación entra al infierno en carne humana, entra a la 
quinta dimensión. Porque cuando se habla del infierno 
la gente piensan en una cosa botando fuego y todas esas 
cosas; pero el infierno en sí es la cárcel.
 El hermano Branham dice que el infierno no es el 
lago de fuego (ya entendió lo que le quiero decir). El lago 
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 16 Porque en él 
fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «por Él fueron creadas todas las cosas».

Y dibuja una Estrella de David.

LA TERCERA FASE ESTÁ A LA MANO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de diciembre de 1976
Cayey, Puerto Rico
 Entonces, vemos la hora en que nosotros estamos 
viviendo, vemos también que la maldad del amorreo está 
cumplida; vemos eso en lo literal.
 En lo literal: o sea la maldad del amorreo, en lo físico 
lo vemos cumplido, en lo espiritual también lo vemos 
cumplido. En lo espiritual, con este asunto del ecumenismo 
uniendo todas las religiones y trayendo todas estas cosas…; 
y ahora en este próximo año, que tratarán de forzar a 
los escogidos a unirse, o les cerrarán las puertas de sus 
tabernáculos, con eso se llena completamente; o sea, con 
eso se desborda. Entonces ahí le vienen ¿qué? Las plagas.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO 
DE DIOS REVELADO”2, en la página 16 nos dice [PÁG. 19]:

 [121] Cuando usted lee: “En el principio creó Dios…”, 
allí está Cristo. Y desde allí hasta el “Amén” en Apocalipsis 
22:21, toda Palabra da testimonio de Jesucristo.
 122 Entonces estos libros que han agregado, como “El 
Segundo Libro de Daniel”, el “Libro de los Macabeos”, 
donde añaden el purgatorio y todas esas cosas, no son 
mencionadas en la Escritura. Eso no cuadra con lo 
demás. No hay lugar para el purgatorio en la Biblia. No 
hay lugar para la intercesión de los santos. No hay lugar 
para esas cosas. No hay lugar para las denominaciones. 
No hay lugar para los credos fuera de la Biblia. Entonces 
cuando usted ve esas cosas, pues ve que ni están en el 
cuadro. Por eso es que la gente ha agregado esas cosas, 
y se les ha echado a perder el rompecabezas. No pueden 
hacer que cuadre: “¡Él es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos!”.
 123 Pero si todo está bien puesto, entonces tenemos 
el cuadro completo de la caída y la regeneración. 
Encontramos todo en cuanto a la Creación, y el plan 
completo de Dios, todo revelado cabalmente en Jesucristo. 
¡Amén!

[WSS] «Tener el cuadro completo».

2  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 19, párrs. 
121-125; pág. 30, párrs. 212-224; pág. 37, párrs. 248-252
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 Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. No intento 
ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas.
 124 Por eso tenemos hoy cuadros que son verdaderamente 
horribles. Reclaman ser creyentes, pero en su cuadro 
tienen a la vaca comiendo pasto encima del árbol; eso no 
sirve. Dicen también: “Bueno, Él es el mismo ayer, hoy y 
por los siglos, en cierto sentido, pero no de esta manera”. 
Allí se echó a perder el cuadro.
 125 ¡La Biblia dice que Él es el mismo!

[JBP] Y también en la página 30 de este mismo mensaje dice 
[PÁG. 32]:

 212 Ahora, en el diccionario nos dice que Revelación, 
significa [diccionario Webster –Trad.] ‘dar a conocer. Y 
en particular, dar a conocer una Verdad Divina’. Entonces 
revelación para nosotros, es la manera como Cristo se da 
a conocer a Su Iglesia.
 213 Alguien posiblemente está diciendo: “Hermano 
Branham, usted es quien está diciendo eso”.
 214 Pero fíjense bien, Él se dio a conocer a Pedro. En 
Mateo, capítulo 16, unos días antes de la experiencia en 
el Monte de la Transfiguración, dijo: “¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?”.

[JBP] Él escribe ahí: 
[WSS] «Revelación = 
dar a conocer».

ESTUDIO BÍBLICO #261
DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE DE 2022

EL MISTERIO DE LAS DIMENSIONES
Dr. William Soto Santiago

Martes, 14 de octubre de 1997
Quito, Ecuador

Escritura: San Juan 1:1-18

[Rev. José B. Pérez] Hay un estudio que se hizo el 2 de julio del 
2022 (está en el Tomo 1 de julio); ese estudio lo pueden luego 
leer con calma, que ahí hay mucha pero que mucha información 
y citas referente a lo de las dimensiones. Hoy daremos un 
repasito. Y en ese estudio pues hay mucho, de lo cual día a 
día vamos comprendiendo más y más. Y también él predicó un 
mensaje de las dimensiones; vamos a leer algunas porciones 
allí.
 Leemos en Colosenses… Él leyó la Escritura del Evangelio 
según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. Pero leeremos aquí 
una porción de Colosenses (está luego del libro de Filipenses), 
capítulo 1, verso 15, donde dice:

 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación.
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 215 Le respondieron: “Algunos piensan que eres 
Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas, quizás 
Jeremías”. Pero eso no era lo que les había preguntado.
 216 Ahora les pregunta directamente: “¿Quién decís 
vosotros que soy?”. Ahora, hablando a la Iglesia.
 “¿Qué piensan hoy los hombres que 

soy?”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «hoy».

 217 Algunos dicen: “Fue un filósofo”, los de la religión 
social. Otros: “Fue un hombre bueno”. Dicen: “Nosotros 
creemos que Su enseñanza es correcta y buena, como guía 
para el vivir diario. Y creemos que nos ayudará a todos. Y 
de esa manera debemos tener nuestras iglesias”, etc. Eso 
así es como el cuento de Santa Claus.
 218 No es cuestión de expresarnos por medio de una 
iglesia, sino más bien es una vida en la cual no es la 
persona la que vive, sino Cristo a través de la persona, y 
entonces llega a ser prisionera, o sea, alguien apartado 
completamente de cualquier síntoma de intelectualidad; 
porque es guiado por el Espíritu [WSS] «un prisionero». 
¿Y cómo lo sabe?
 219 Dirá: “Pues 
parece que estoy 
perdiendo la mente. 
Quizás así hace un hombre que está perdiendo la mente”.
 220 Pero si usted tiene la Mente de Cristo, entonces es 
Cristo quien se expresa a través de usted, mostrando que 
es Él, y no que usted haya perdido la mente.
 221 Hay gente que bajo alguna ilusión, o algo 
semejante, salen y se vuelven dementes. Y sabemos que 
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eso es del diablo. Porque es el diablo tratando de imitar 
lo verdadero antes que llegue, y eso siempre es falso.
 222 Pero ahora, el hombre genuino, ¡ha perdido todos 
sus propios pensamientos y sus ideas! Pero eso no significa 
que llega así ciegamente. Sino que viene con su mente 
sana, y Cristo entonces se apodera de él y por medio de él 
se expresa. Y ahora, para el mundo, uno es una persona 
demente.
 223 Ahora, si es demente, pues así lo es, pero el diablo 
no lo puede controlar completamente. Aunque él intentará 
que usted haga todo contrario a esta Palabra.
 224 Pero cuando Cristo se apodera del individuo, Él 
expresará esta Palabra a través del tal, porque es Él; ¡Él 
es la Palabra! Entonces usted podrá ver la expresión de 
Cristo. No alguna ilusión u otra cosa, sino el genuino 
Cristo expresándose a través de la persona. ¡Cuán 
hermoso es!

[JBP] Y escribe: [WSS] «la Mente de Cristo».

Y en la página 34, también de este mismo mensaje, dice [PÁG. 
37]:

 248 Pablo solamente lo conocía por revelación. Pedro 
también lo conoció por revelación.
 249 Él habló y caminó con Él. Por eso usted puede 

TEMA

EL MISTERIO DE LAS DIMENSIONES
Dr. William Soto Santiago

Martes, 14 de octubre de 1997
Quito, Ecuador

Domingo, 4 de diciembre de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico

261



Notas
Conocer la Palabra por revelación 57

mantenerse en la Palabra. Acabo de decir que Él es la 
Palabra. Un hombre sabio puede sentarse a leer la Palabra 
hasta tal punto donde su mente se eleve de cualquier 
forma si así lo desea hacer; porque es un hombre sabio 
y elocuente. Vaya usted donde algún sacerdote católico, 
o mejor dicho, un teólogo bien instruido en la Biblia; sea 
bautista, presbiteriano o algún otro; y él lo hará pensar 
que usted no sabe nada. ¿Por qué es así? Porque él ha 
conocido la Palabra en la carne. [El hermano Branham 
palmotea su Biblia. –Ed.].
 250 ¡Pero la única manera de ser salvo es conocerla 
por revelación!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «conocer la Palabra por revelación para ser 
salvo».

 251 Yo podría tomar la doctrina presbiteriana y atar 
a los pentecostales con un nudo tremendo; o tomar la 
doctrina bautista y mostrarles a los pentecostales miles 
de cosas que ellos no conocen. Correcto, pero eso no es lo 
importante. Esa no es Su Iglesia.
 252 Su Iglesia es Él mismo, revelado (¡Amén! ¿Lo 
pueden ver?) y expresado por medio de la misma Palabra, 
que es Dios.
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[Rev. José B. Pérez] Y también nos dice en el mensaje 
“PREGUNTAS Y RESPUESTAS”3 (del 23 de agosto de 1964), 
en la página 22 dice:

 95 Ahora, usted dice: “Hermano 
Branham, ¿entonces usted no cree que 
un hombre deba hablar en lenguas para 
recibir el Espíritu Santo?”.
 96 Ojalá que cada miembro de mi iglesia 
hablara en lenguas. Me gustaría que ellos 
hicieran eso, y si… creo que si le pides a 
Dios, Dios te lo concederá. Pero déjenme 
decirles; conozco mucha gente que habla 
en lenguas y no tienen el Espíritu Santo. 
Y no hay un ministro que sea fiel consigo 
mismo y con su congregación, sino que 
le dirá lo mismo a su congregación. El 
diablo puede personificar eso.
 97 Pablo dijo: “Aunque hable en 
lenguas humanas y angélicas, aunque 
diere mi cuerpo para ser quemado como 
sacrificio, aunque entendiese todos los 
misterios de la Palabra, aunque dé todos 
mis bienes a los pobres, y todas esas 
cosas, y no tengo amor, nada soy. Si 
tuviese fe que moviese los montes y así 
sucesivamente; nada soy”. Entonces él 
dijo: “Cuando venga lo que es perfecto, 

lo que es en parte será quitado”, o sea, “dado a conocer 
lo que es perfecto”.

3  SPN64-0823E “Preguntas y respuestas, Parte 2”, pág. 927, párrs. 
95-97
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estaremos nuevamente aquí para alabar a Dios, glorificar a Dios, 
y recibir el mensaje correspondiente para el día de mañana.
 Pasen todos muy buenos días. Y que hoy sigamos meditando 
en todo lo que hablamos; y así mañana llegar con ese ambiente 
favorable para recibir todo lo que Dios nos tenga para mañana.
 Con nosotros el reverendo William Pérez; y así con un canto 
luego seremos despedidos en oración.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos; y muchas gracias 
por estar en esta mañana acá, compartiendo esta plática de la 
Palabra de Dios.
 Hasta mañana, Dios mediante.
 Dios les bendiga.
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[JBP] Lo mismo que la hermana Hattie Wright: cuando habló 
la palabra correcta, vean cómo Dios vindicó esa palabra, 
diciéndole que pidiera lo que ella deseara: [WMB] “Pide lo que 
sea”. Ella asintió con un “amén” la Palabra del profeta, ella creyó 
en el profeta en aquel momento; y le dice el Espíritu Santo al 
hermano Branham: [WMB] “Di que pida lo que sea, lo que 
quiera”16.
 Y vean cómo en este tiempo la Novia dirá la palabra 
correcta. Ella creerá; y en el momento en que Ella pida, Dios 
le cumplirá esa petición: la petición de todos los hijos de Dios 
es la transformación. Por eso hay que saber pedir; pero para 
pedir hay que recibir y creer, porque ahí es donde está la Fe 
de Rapto. Ella dijo la palabra correcta; y no había nada que ella 
pidiera que Dios no se lo cumpliría, por decir la palabra correcta, 
por aceptar a Su profeta en ese tiempo.
 Así será con nosotros: creeremos, y hablaremos la palabra 
correcta para nuestra transformación; y ser llevados así a la 
Casa de nuestro Padre celestial en el rapto, a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Dios lo prometió; y como es una promesa, Él lo va a cumplir.
 Y nosotros como tierra: tierra fértil que está preparada para 
recibir lo que vamos a pedir, Dios lo va a cumplir; va a ser una 
realidad en nuestras vidas nuestra transformación, por recibir y 
creer y hablar la palabra correcta.
 “CONOCER LA PALABRA POR REVELACIÓN”.
 Ese es el tema de esta pequeña plática de esta ocasión.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y ya mañana 

16  59-1115 “Mi nuevo ministerio” (párr. 177 en inglés) / 59-1123 “Di a 
este monte” (párr. 60 en inglés) / SPN59-1219 “Preguntas y respuestas 
sobre el Espíritu Santo”, pág. 366, párr. 20 / SPN61-1210 “Paradoja”, 
pág. 17, párr. 111-113 / SPN65-1127E “Yo había escuchado mas ahora 
veo”, pág. 25, párr. 156
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[JBP] Y él dibuja una Piedra Angular, y escribe:
[WSS] «venir = dado a conocer».
«Lo que es perfecto será dado a conocer».

PALABRAS DE SALUDO A LAS DAMAS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de julio de 2009
Santiago de Chile, Chile
 Sabemos que fue vista una Gran Carpa Catedral, en 
donde Dios se manifestó grandemente. Pero al mismo que 
le fue revelado eso que pasaría en medio del cristianismo, 
también le había sido revelado que los milagros y 
maravillas serían para Moisés y Elías. Por lo tanto, van 
a estar ahí esos ministerios de Moisés y Elías, en la parte 
que les corresponde llevar a cabo.
 O sea que, para que se cumpliera esa promesa, tenían 
que estar los ministerios de Moisés y Elías; y a quien le 
fue mostrada esta Visión de la Carpa, solamente tenía el 
ministerio de Elías ([JBP] o sea, el reverendo William Branham 
en su cuarta manifestación: el ministerio de Elías); por lo tanto, 
faltaba el ministerio también de Moisés.
 Y eso es para el ministerio de los Dos Olivos y el 
ministerio de Jesús para el tiempo final, en donde grandes 
cosas van a suceder, y en donde también van a estar siendo 
reveladas las plagas, todo ese misterio de las plagas; y 
no solamente las plagas que ya sucedieron, sino las que 
estarán sucediendo en este tiempo final.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”4, en la página 67 de esta versión, dice… leyendo 
una Escritura dice [PÁG. 78 - Imprenta LGCC]:

 “Y los entendidos resplandecerán como el resplandor 
del firmamento ([JBP] Daniel, capítulo 12); y los que enseñan 
á justicia la multitud como las estrellas á perpetua 
eternidad (escuchen, aquí está el verdadero sellamiento).
 Pero tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin…”.
 110. ¿Qué es esto? ¡Oh, Aleluya! ¿Ven ustedes, clase? 
Esta revelación de Jesucristo, y de Su poder, y de Su 
Venida, del fin del tiempo, fue sellado hasta este tiempo. 
Esto es lo que Él vino a hacer. Eso está escondido de los 
sabios.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El [7mo] Sello de la Venida. La 
Venida del Mesías».

 [110]. Esto es lo que Él vino a hacer. Eso está escondido 
de los sabios. No es extraño que ellos quisieran aplicar el 
sellamiento en el pasado a estos profetas y todo allá atrás. 
Eso no es lógico. Pero la visión – esta visión ha estado 
sellada hasta aquí ahora, y ALLÍ ES DONDE YO ESTOY 

4  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730E “El séxtuple 
propósito de la visita de Gabriel a Daniel”. / Pág. 78, párrs. 109-111 en la 
publicación de la Imprenta LGCC
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 96 Entonces, ¿por qué es que entró este pequeño señor 
con el nombre Micaías, quien era el hijo de Imla, vino 
hacia atrás y profetizó contrario a ellos? Ahora, eso no 
necesitó nervios, necesitó convicción. ¿Ve? Pero ¿cómo 
sabía él que estaba correcto? Si usted estuviera parado 
allí, ¿cómo lo sabría? La única manera en que usted lo 
puede hacer es tomar lo que el hombre dice y compararlo 
con la Palabra. ¿Ve? Ahora, Micaías estaba exactamente 
en la Palabra, porque Elías, ese gran profeta que tenía la 
Palabra del Señor, había maldecido a Acab y a Jezabel 
y a todos. ¿Ve? ¿Y cómo es que Dios podría cambiar y 
bendecir lo que estaba maldito? ¿Ve? Así que no podía 
funcionar.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «cómo conocer el que dice la verdad».

 97 Ahora, encontramos que Dios vindica Su Palabra. 
La palabra del profeta, si es un profeta, entonces es… él 
habla de acuerdo con la Palabra. La Biblia dice en un 
lugar, dice: “Si ellos no hablan de acuerdo con la ley y los 
profetas, entonces no hay ninguna Luz en ellos”. Entonces 
llama… Entonces este mensajero llama afuera a los que 
son llamados a salir. Él está correcto por la Palabra de 
Dios, prueba eso que él está correcto.
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de Dios de la hora.
 92 Ahora, porque es al profeta que la Palabra siempre 
le llega, si son verdaderos profetas de la Palabra, Dios 
vindica Su Palabra por ese profeta.
 93 Ahora, ha habido muchos falsos profetas, nosotros 
los hemos tenido a través de todas las edades. Vemos en el 
Antiguo Testamento cómo ellos surgían y hablaban en el 
Nombre del Señor, y no era correcto. Dios no quiso tener 
nada con eso. Él nunca vindica nada, excepto Su propia 
Palabra. De todos modos, Él no correría Sus negocios 
así. ¿Ven?
 94 Solamente recuerde: ¡Dios solamente vindica Su 
Palabra! ([JBP] y él escribe): [WSS] «Dios vindica Su 
Palabra». Y solamente un verdadero profeta es… Y la 

única manera que usted puede saber si es verdad o no, es 
por la Palabra. Esa es la manera de juzgarlo.
 95 Ahora, note usted, como en los días de Miqueas, 
se levantaron cuatrocientos profetas hebreos delante de 
Acab y Josafat, y ellos dijeron: “ASÍ DICE EL SEÑOR: 
‘Adelante y sed próspero’”. Fundamentalmente estaban 
correctos. Entonces Micaías fue llamado a la escena, al cual 
todos odiaban. Ahora, pareció como si… Cuatrocientos 
(yo me refiero a los profetas de Baal) profetas hebreos 
se levantaron de acuerdo, y dijeron: “Suban a Ramot 
de Galaad, el Señor les bendecirá y serás próspero”. Y 
esos hombres no eran hipócritas, ¡eran absolutamente 
inspirados! Pero su…
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PONIENDO MI FE, QUE DIOS REVELARÁ ESAS 
SETENTA SEMANAS. ¡Amén! “Séllalo”, Él dijo, “hasta 
el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin”.
 111. ¿Qué hizo Él? ¡Sellar la visión y la profecía! 
Daniel había profetizado estas cosas. Él lo había visto en 
una visión, y el Ángel bajó para sellar la visión y sellar la 
profecía. Ellos pueden leerlo pero no pueden entenderlo 
– hasta el tiempo del fin. El fin del tiempo, ¿qué es el 

fin del tiempo? El fin de la semana 
septuagésima, cuando ese príncipe, 
anticristo, será revelado en ese tiempo, 
haciéndose Dios.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «666».

Y escribe: [WSS] «Cuando está sellado = pueden leerlo 
pero no entenderlo».

[JBP] Como muchos: que pueden leer todo, pero si no les es 
revelado, por más que lean no van a entender; tiene que ser por 
revelación.
 Y miren acá, colocando él de esta página, y el significado de 
666, él escribe: [WSS] «el 666 = el papa».
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 Ese es el anticristo, ese es el hombre de pecado, el cual 
en el fin del tiempo estará rompiendo ese pacto que hará con 
el pueblo hebreo. Y él, y con esos diez reyes, hará esa guerra, 
como la hizo en el cumplimiento de la Primera Venida del Señor.
 Siempre es Roma persiguiendo a la Iglesia, a los hijos de 
Dios. Ha sido en Su Primera Venida - fue en Su Primera Venida; 
y en Su Segunda Venida también hará lo mismo. Siempre es el 
diablo persiguiendo al Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO 
A LAS DAMAS”]:

 [WSS] Todo eso será revelado en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa. O sea que grandes cosas Dios tiene 
para realizar en el cumplimiento de la Visión de la Carpa. 
Y está prometida esa visión para ser cumplida en medio 
de la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo. No es en medio 
de cualquier grupo, sino en medio de la Iglesia-Novia del 
Señor Jesucristo.
 Y ahí será donde el poder de Dios estará manifestado 
en toda Su plenitud cuando llegue el momento; y lo que 
fue visto en parte, manifestado en el reverendo William 
Branham, será visto manifestado en toda Su plenitud.
 O sea que la Visión de la Carpa está unida con la 
Tercera Etapa, con el Séptimo Sello, con los Dos Olivos, 
con todas las demás cosas. La fe para el rapto, los Siete 
Truenos, las plagas, todas esas cosas, están ligadas a la 
Visión de la Carpa.
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Moisés, porque Moisés fue el dador de la Ley.
 E Israel verá a Cristo viniendo por Su Iglesia, pues 
Cristo ha prometido venir por Su Iglesia, el cual es el 
Ángel del Pacto que desciende del Cielo en Apocalipsis, 
capítulo 10, con el Librito abierto en Su mano, el Libro 
sellado con siete sellos; y clamando como cuando ruge 
un león, porque ya tiene el Título de Propiedad y ya lo 
trae abierto a Su Iglesia; para lo cual tiene que tener un 
instrumento, un profeta, al cual puede venir la Palabra, al 
cual puede Cristo traer el Título de Propiedad. Y eso es un 
evento muy importante, porque sin el Título de Propiedad 
no puede ocurrir la resurrección y el rapto.

[Rev. José B. Pérez] Y para ya ir concluyendo, vamos a leer 
esta partecita aquí (lo otro lo dejamos para mañana). Miren, el 
mensaje, en “EL MENSAJERO DEL ATARDECER”15, página 
16 dice:

 91 Entonces, cuando Dios enviaba Sus profetas, Sus 
mensajeros del Testamento, Él habló a un hombre, y ese 
hombre tenía que traer el Mensaje. Otros salieron de él, 
por todos los lugares, llevando el mismo Mensaje. Pero 
tenía que haber una jefatura ([JBP] y escribe): [WSS] «la 
jefatura». Dios siempre la ha tenido. Yo le doy gracias a 

Él porque Él la tiene esta noche; ese es el Espíritu Santo, 
claro, todos lo sabemos. Ahora, no un grupo, pero sí el 
Espíritu Santo es la Jefatura de Dios. Ese es el mensajero 

15  SPN63-0116 “El Mensajero de la Tarde”, pág. 13, párrs. 91-97
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí, dice [“LA VISITACIÓN 
DE DIOS, LA MÁS GRANDE BENDICIÓN”]:

 [WSS] Para los judíos la venida de Elías será un hombre 
del tiempo final proclamando la paz imperecedera; por lo 
tanto hay que vigilarlo proclamando la paz imperecedera, 
es el que sabrá cómo vendrá la paz permanente.
 Y si viviéramos en el tiempo de Moisés, en ese tiempo 
en que él estaba con el pueblo de Israel en el desierto, 
cualquiera podría decir: “Yo veo un pueblo que está 
acampando en tal lugar; y veo un hombre allá, que entra 
y sale a un templo, a un tabernáculo; veo un hombre que 
viene con un tabernáculo y un pueblo”; ese es Moisés, 
un profeta dispensacional que recibió la revelación de 
construir un templo para Dios, un tabernáculo con pieles 
de tejón, una tienda, un tabernáculo.
 Por lo tanto, estaremos vigilando al Moisés prometido, 
que será un hombre como fue Moisés: un profeta 
dispensacional. Y lo que nos llama la atención es que 
venía con un templo, con un tabernáculo, en donde Dios 
estaba manifestado; un hombre en el cual estaba velado la 
Columna de Fuego y el cual conocía el Nombre de Dios 
que le fue revelado.
 Y tenemos la promesa de los Dos Olivos, que son 
los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final, 
mostrados en el Monte de la Transfiguración, apareciendo 
cada uno de ellos al lado del Señor.

[JBP] Y más adelante en ese mismo mensaje dice:
 [WSS] (…) En su cuarta manifestación tuvo que ver 
con la Iglesia, en la quinta manifestación tendrá que ver 
con la Iglesia y con el pueblo hebreo. Por eso viene con 
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “OBRA MAESTRA”5, nos 
dice en la página 38, dice [PÁG. 31]:

 178 Ahora, usted no puede ser omnipresente sin ser 
omnisciente. Ni aun Dios es omnipresente. Dios es 
omnisciente. Omnisciente quiere decir – eso lo hace a Él 
omnipresente: Él sabe todas las cosas. Pero para poder ser 
un ser, Él tiene que estar en un ser. Pero siendo omnisciente 
Él puede ser omnipresente, porque Él conoce todas 
las cosas. Él lo sabe antes del… Antes de que el mundo 
comenzara, Él sabía cuántas pulgas, cuántos piojos, 
cuántos insectos habría, y cuántas veces ellos moverían sus 
ojos, y todo sobre eso, ¿ve?, porque Él es omnipresente. Y 
usted no puede ser omnisciente sin ser infinito. ¿Ven? Hay 
solamente una cosa infinita: Dios. ¡Amén!
 179 Y entonces nosotros… ¿Qué es? Es el diablo, 
llevándolos derecho a ese matadero, y cada uno de ellos 
entrando. Exactamente lo que la Biblia dice. Y aquí 
está. Vean, vienen así entre los pentecostales y los llevan 
directamente tal como… ¡Qué tiempo!
 180 Oh, después de aquel testimonio, alguien me dijo… 
Fue una cosa buena que yo no dijera mucho, porque 
probablemente ellos me detendrían en prisión allá; pero yo 
solo pensé: “Allí está”. El pueblo que es enseñado, conoce. 
“Los sabios conocerán a su Dios en aquel día”, así dice 
Daniel. ¡Sí señor! ¿Ven? Los sabios conocerán su Dios; 
ellos están vigilando a estas cosas.

[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «El pueblo que es enseñado, conocerán su Dios».

5  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 31, párrs. 178-185
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 181 Pero cuando yo veo que eso sucede y que aquellos 
pentecostales se mantienen con él. Aun Oral Roberts me 
miró de esa forma. Yo dije: “¡Oh, vaya! ¡Um!”…
 182 Pero parado allí, con educación y pulido, usted sabe, 
y así sucesivamente. Esa no es la forma en que Dios pule 
a los Suyos. Él no pule a los Suyos con educación; Él los 

pule en humildad y en poder 
de Su Palabra manifestada, 
mostrando la forma del Grano 
del cual viene.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

 183 Ahora, alguien me dijo a mí, dijo: “Hermano 
Branham”, dijo: “hay una cosa que yo no entiendo de 
usted”.
 Yo dije: “¿Qué cosa es esa?”.
 Estando parado afuera en un pasillo… Creo que 
la hermana Dauch y ellos, después que saludé a Bill y 
parado allí y todos ellos, e iba a doblar la esquina con 
un grupo de gente, cuando un ministro con cuello virado 
se abrió paso, y me dijo: “¿Por qué es que usted siempre 
está reprendiendo a la gente?”. Dijo: “Esa gente que cree 
que usted es un siervo de Dios, y que será gentil y dulce 
con ellos y todo lo demás”. Dijo: “Cada vez que lo oigo, 
usted está reprendiendo a las mujeres sobre el usar cabello 
corto y sobre el usar pantaloncitos cortos y maquillaje, y 
todas estas otras baratijas, y reprendiendo a la gente y 
diciéndoles cuán fríos, formales e indiferentes son”. Dijo: 
“¿Por qué hace usted eso?”. Dijo: “Esa gente lo ama a 
usted. ¿Cómo puede usted ser un amado hijo de Dios y 
hacer cosas como esas?”.

Conocer la Palabra por revelación 117

[JBP] Y en la brecha… él dibuja siete etapas, y dibuja una 
estrella en cada una de ellas; dibuja siete estrellas, y en la 
brecha coloca otra, y en la Piedra Angular coloca otra.
 Miren, y escribe: [WSS] «Las estrellas en línea».
 Y pone en: [WSS] «Este» que es el [WSS] «Atrio»; y 
coloca las siete etapas, y coloca una allí en la brecha; y coloca 
una en la Piedra Angular, y escribe: [WSS] «Lugar Santísimo, 
oeste».
 Y hay otros lugares allí, que habría que seguir toda esa 
línea. Porque recuerden que para coronar cada dispensación: 
siempre hay uno que sale y se para entre la dispensación que 
está terminando y el comienzo de la otra; porque siempre viene 
al final de una dispensación.
 Y todo eso, vamos a ir mostrando todo lo que él allí con ese 
dibujo quiso mostrar; porque hay una serie de Escrituras y de 
citas, que habría que coger solamente un día para seguir por 
toda esa línea que él allí escribió, lo cual nos va abriendo todo 
el cuadro. Una de las que coloca es la de:

Apocalipsis 2, verso 26 al 29

 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo 
le daré autoridad sobre las naciones,
 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas 
como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de 
mi Padre;
 28 y le daré la estrella de la mañana.

[JBP] Y recuerden que la Estrella de la Mañana es Cristo en Su 
Segunda Venida.
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 [WSS] Y después del precursor de la Segunda Venida 
de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, vendrá el 
ministerio de Elías, el de Moisés y el de Jesús, como fue 
mostrado en el Monte de la Transfiguración. Entre medio 
del cuarto Elías y el quinto Elías, y el segundo Moisés o 
tercer Moisés, y el ministerio de Cristo después del cuarto 
Elías, no hay otra cosa: solamente Elías, Moisés y Jesús en 
la visitación más grande que jamás la Iglesia haya tenido.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, hay un lugar de un estudio bíblico, 
del mensaje “LA ESTRELLA DE LA MAÑANA”, y él hace un 
dibujo allí…
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 184 Pensé: “Señor, permíteme contestarle a este hombre 
listo. (¿Ven?). Tú solo permíteme contestarle en algún 
modo que pueda colgarlo con su propia soga”.

[JBP] Como muchas veces hacían con Jesús: trataban de 
cogerlo en algo, cuando decían: “¿El bautismo de Juan es de 
Dios o de los hombres?”6, y otras cosas más. ¿Ve? Siempre 
tratando de que hubiera una falla en algo.

 [184] Yo le dije: “Bueno…”. Le dije: “Señor, ¿alguna 
vez ha leído usted sobre el gran compositor llamado 
Beethoven?”.
 Él dijo: “Oh, seguro, yo leí sobre Beethoven”.
 185 Le dije: “Él probablemente estrujó y echó a la 
basura canastos llenos de pedazos de papel, pero él le 
dio al mundo obras maestras”. Él no volvió a abrir la 
boca para decir otra palabra. Le dije: “Cuando él estaba 
sentado en su estudio bajo la inspiración, él escribía algo. 
Luego iba a su estudio y tocaba. No estaba bien, él lo 
estrujaba y lo tiraba al zafacón. Pero cuando él entró en 
toda la inspiración, el mundo tuvo una obra maestra”. 
Oh, cómo hiere la Palabra, pero Ella produce obras 
maestras, quita todo el forro y el tallo. Ella produce la 
Obra Maestra.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y la flecha hacia la 
Piedra Angular.

6  Mt. 21:23-27, Mr. 11:27-33, Lc. 20:1-8
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[JBP] Es lo que produce la Palabra en los creyentes: una Obra 
Maestra para presentarla a Dios; para que Él, al verla, diga: “Se 
parecen tanto a Mí que los voy a transformar”. Esa es la Obra 
Maestra que se está preparando para Él, para que Él more en 
Ella.
 Porque si no, ¿cómo va a descender la Columna de Fuego 
a un cuartito de madera, si no se le quita todas las escorias, 
y ese oro esté bien pulido? No puede bajar la presencia de 
Dios en Columna de Fuego, descendiendo allí, si el pueblo no 
está preparado, si el pueblo no está listo. Santidad tiene que 
descender sobre santidad; y tiene que estar donde hay santidad.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“PALABRAS DE SALUDO A LAS DAMAS”]:

 [WSS] Por lo tanto, es el proyecto más grande del 
Programa Divino.
 Y aun está ligado el grupo de los 144.000 hebreos, 
12.000 de cada tribu, están ligados ahí; y el pueblo 
hebreo está ligado también al cumplimiento de la Visión 
de la Carpa, porque cuando ellos vean al Señor obrando 
todas esas cosas, dirán: “Este es el que nosotros estamos 
esperando”. ¿Ven? Está ligada esa Visión de la Carpa al 
pueblo hebreo también.
 Por eso es tan importante esa Visión de la Carpa y el 
cumplimiento de ella. Y no puede ser cumplida esa Visión 
de la Carpa, a menos que sea con el grupo elegido por 
Dios para llevarse a cabo esa Visión de la Carpa. No puede 
ser con el grupo de la primera edad, porque ya ese pasó; 
no puede ser con el grupo de la segunda, tercera, cuarta, 
quinta, o sexta, o séptima, porque ya ellos tuvieron su 
tiempo.
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tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él 
llega la Palabra de Dios.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Apoc. 7:2, 11:3-7, 14:1».
«El profeta es el que trae la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] ¿Y dónde es que dice: [WMB] “Moisés será 
la misma persona”? En Los Sellos. Vamos a la 326:

 242. Cuando el espíritu de Elías viene sobre un hombre, 
lo guiará igual como a Elías; se irá al desierto, amará el 
desierto, será uno que odia las mujeres inmundas; estará 
en contra de las organizaciones, y será uno que hablará 
claramente sin vacilar. Así será su espíritu, porque así ha 
sido cada vez que ha venido.
 243. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo 
en Apocalipsis 22:8.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Ángel que le mostró a Juan 
todas las cosas es un profeta, es Moisés».

 Miren el cuadro completo ahí, que el hermano Branham ahí 
nos habla referente a ese Ángel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VISITACIÓN DE 
DIOS, LA MÁS GRANDE BENDICIÓN”]:
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al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Cuando 
decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree 
usted que cuando Juan estaba en la Isla de Patmos, este 
Mensaje era tan perfecto que aun no podía ser confiado a 
un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía 
usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? 
Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no 
fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un 
profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de 
Apocalipsis.

[JBP] Y escribe: [WSS] «el Ángel que reveló a Juan el 
Apocalipsis era un profeta».

 [106]. Ahora veamos lo que Juan vio:
 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después 
que hube oído y visto, me postré para adorar delante de 
los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
 Y él (el ángel) me dijo: Mira que no lo hagas (ningún 
verdadero profeta recibiría adoración, o mensajero 
cualquiera): porque yo soy siervo contigo, y con tus 
hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras 
de este libro. Adora a Dios.

Apocalipsis 22:8-9
 107. Ahora, el Libro era tan importante, y es la Palabra 
de Dios. ¡Cuidado! Cuando la Palabra de Dios es revelada, 
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 Y, por consiguiente, no será en el territorio donde 
se cumplieron esas edades; tiene que ser en el territorio 
donde se estará cumpliendo la Edad de la Piedra Angular. 
Tan simple como eso.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN”7, página 36, nos dice [PÁG. 31]:

 210 Las iglesias, si usted no pertenece a su organización, 
dirán: “Bueno, eso es algo manufacturado. Eso es una 
mofa. Bien, miren aquí o cual cosa, o tal o cual cosa”. 
Pero déjenlos que prueben por una vez si la cosa es una 
mofa. Déjenlos probar que está mal. No pueden hacerlo. 
Nunca se ha sabido que haya estado mal, y nunca lo estará, 
porque es Dios. ¿Ven? Pero a ellos les gusta señalar.
 211 Ellos piensan: “Ah bueno, si fuera algún hombre 
con un gran nombre…”. Porque ese es un grupito, un 
grupito de desechados. “Bueno, nosotros echamos a 
esas personas fuera de nuestra iglesia”. ¿Ven? “Ellos 
acostumbraban venir a nuestro grupo (¿ven?), pero ellos 
han seguido con esto y con aquello; y ahora ustedes ven 
que ellos han terminado con… Bueno, miren lo que es, 
quién es”.
 212 No me importa. Ellos pudieron decir la misma cosa 
de Pedro, Jacobo y Juan. Ellos dijeron: “Un hombre 
ignorante y sin educación”. Pero ellos tuvieron que notar 
que algo había sucedido desde aquel tiempo. Ellos habían 
estado con Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia. ¿Ven?
 213 Ellos lo hicieron porque no supieron Quién era 
Él. Ellos no supieron que la vindicación de la Palabra 
de Dios no se mantenía allí en aquel día… Ahora, estuvo 

7  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 31 (párrs. 210-222 en inglés)



Conocer la Palabra por revelación68

vindicada en cierto día, y eso fue correcto. Fue en cierto 
día para mantener sus leyes y cosas. Pero las mismas leyes 

que ellos debían mantener, les 
señalaban a un tiempo cuando 
Él vendría y sería este Hombre 
que estaba supuesto a ser. 
Ellos tenían esta parte, pero no 
tomaron la otra parte.

 214 Y esa es la misma cosa que 
están haciendo ahora. Ahora 
tienen una iglesia y creen 
en Jesucristo, y dicen que lo 
hacen, pero niegan la hora en 
que estamos viviendo ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «ignoran lo que 
Dios está haciendo». ¿Ven? 
Nos hace recordar el antiguo 

proverbio: El hombre siempre está alabando a Dios por lo 
que ha hecho, mirando al futuro para ver lo que Él hará, 
e ignorando lo que Él está haciendo hoy, y por eso es 
condenado. Ellos piensan que Dios es maravilloso: cuán 
grande es Él; lo que hará Él; Él vendrá, algún día habrá 
un rapto e iremos al Hogar; y negando las mismísimas 
señales y maravillas ocurriendo aquí mismo en el tiempo 
en que la Escritura dice que Él las estará haciendo, 
pierden la cosa completa.
 215 Jesús dijo: “Si el ciego guía al ciego, ambos caerán 
en el hoyo”. Oremos a Dios que abra nuestros ojos en 
estos últimos días. Muy bien.
 216 Ahora sucede lo mismo, ellos hacen lo mismo 
hoy; ellos niegan y crucifican al mismo Dios hoy, por no 
conocerlo. Lo mismo por negarlo y haciendo… Negando 
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «Por 100 Lot [fatuas], 1 Abraham [prudente]».

Por 100 fatuas: 1 prudente.

Y escribe: [WSS] «El 1% de los que le escucharon».

 103. Y recuerden que Jesús mismo 
dijo que si no apresuraba Su Venida, no 
habrá ninguna carne para el Rapto ([JBP] 
y dibuja una Piedra Angular y las edades). 
¿No dice así la Biblia? Entonces ya 

pueden ver en 
dónde estamos, 
¿verdad? Estoy tan 
contento, no sé qué hacer.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Rapto. Apresuraba Su Venida».

[JBP] Y más abajo, como a mitad, ahí donde vamos a llegar, 
dice [Los Sellos]:

 105. ¿Han captado algo? Entonces puede ser que no se 
los tenga que decir el domingo. ¡Qué maravilloso!
 106. Noten bien: En el tiempo cuando Dios iba a librar 
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Tu brazo ahora mismo, junta los corderitos en Tu seno y 
aliméntalos con la Palabra, para que sean fortalecidos para 
servirte.

[JBP] Vean que será un tiempo de terremotos y de grandes 
sacudidas; y todo eso seguirá en una forma escalonada, hasta 
ese gran terremoto que hundirá a Los Ángeles, California, y 
todo eso ahí; porque en la mayoría de las costas es donde más 
está el pecado. Y casi siempre en esas áreas así es donde en 
algunos lugares están las capitales; pero en ese lugar (que le 
colocaron hasta “Los Ángeles”), todo eso va a ser destruido.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver la 301 del libro de Los 
Sellos… 300 abajo, dice:

 102. Ahora, si este es el último 
tiempo, el águila vendrá. Correcto. 
Ahora recuerden, en los días cuando 
vino el león, la Palabra original, 
hubo como la centésima parte que 
le pusieron atención al león ([JBP] 
escribe): [WSS] «León». En los 
días cuando vino el buey, apenas 

una pequeña partecita escuchó el mensaje del buey. En 
los días cuando vino el hombre, él entonces obró entre 
los hombres, fue muy sutil, él sacó un grupito. ¿Y qué 
sucedió? Satanás vio eso, y los hizo retroceder cuando 
los casó con el sistema. Recuerden, cuando el águila por 
fin llega, será la centésima parte de un porcentaje que le 
escuchará. Es la Edad del Águila.
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las cosas que ellos están haciendo hoy, ellos no crucifican 
a Cristo exactamente otra vez, pero blasfeman al Espíritu 
Santo. Y haciendo eso, ellos están… ([JBP] él escribe): 
[WSS] «blasfeman al Espíritu Santo hoy». ¿Cómo es que 
ellos blasfeman al Espíritu Santo? ¿Cómo?

 217 ¿Cómo fue que ellos lo blasfemaron allá? ¿Por qué 
ellos no pudieron blasfemarlo entonces? No había venido 
aún. Ellos llamaron a Jesús “Beelzebú”, lo llamaron a 
Él “Beelzebú; porque Él podía conocer los secretos de 
sus corazones. Ellos dijeron: “Este es un demonio”. En 
otras palabras: “Él es un adivino. Así es que Él hace esto, 
es por adivinación. Él solo es un demonio”. Vean, ellos 
no habían tenido un profeta en cuatrocientos años y se 
habían apartado mucho. ¿Ven? Ellos tenían su ley. Ellos 
dijeron: “Este es Beelzebú”.
 218 Y Jesús dijo: “Yo les perdono por eso; pero cuando 
el Espíritu Santo venga (¿ven ahora?), usted hable una 
palabra en contra de Él, y no le será perdonado”.
 219 Recuerden, de ninguna manera habrá misericordia… 
Cuando usted blasfema y llama al Espíritu de Dios, la 
Palabra de Dios, que ha sido vindicada por el Espíritu (vea 
que la Palabra dice así; el Espíritu está vindicándolo), y 
usted lo llama una cosa sucia, usted ha cruzado la línea 
entre misericordia y juicio, y nunca le será perdonado.
 220 ¡Por esa razón yo acuso a esta generación de ser 
culpable de estar crucificando, blasfemando al Hijo de 
Dios manifestado! Esa es Su promesa para todos los 
profetas, que el mismo Cristo sería en los últimos días, tal 
y como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La blasfemia contra el Espíritu Santo».

 [220] Blasfemia, con la cual ellos crucifican al Hijo de 
Dios nuevamente al pueblo – Él es la Palabra vindicada. 
Una sola palabra en contra de esa Palabra nunca podrá 
ser perdonada.
 221 Ahora, ¿qué harán ustedes entonces? ¿Dónde se 
pararán ustedes? Ellos están condenados, solo están 
esperando la hora en que la ira de Dios sea derramada. 
Él los desmenuzará.
 222 ¡Esta generación está amando a las denominaciones 
y dogmas hechos por el hombre, más que a la Palabra 
vindicada de Dios! ¡Oh! Yo desearía tener mucho tiempo 
para esto. Esta generación: “Esta generación rechaza la 
revelación de Dios, pero nosotros estamos caminando por 
donde los apóstoles caminaron”.

[JBP] Cuando él dice: [WMB] “Los días apostólicos están 
nuevamente o serían nuevamente dados y cumplidos en medio 
de la Iglesia; al final serían días apostólicos”8.

8  Citas, pág. 111, párr. 970
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

LA VISITACIÓN DE DIOS,
LA MÁS GRANDE BENDICIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de junio de 2013
(Tercera actividad)
San Salvador, El Salvador
 En Apocalipsis, capítulo 22 también, verso 16, dice:
 “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias”.
 ¿Ve? Este Ángel del Señor Jesucristo, del cual el 
reverendo William Branham dice que es un espíritu de 
profeta, y dice: “Pudo ser o puede ser Elías”, dice que es 
un profeta.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, nos 
quedamos…, estaba marcado aquí. No terminamos la 373, 
vamos a terminarla; dice:

 215. Reconocemos que nos queda poco tiempo, y la 
Novia puede subir en cualquier momento. En cualquier 
momento es posible que el Cordero salga del Trono de 
Dios, donde se encuentra el Sacrificio. Luego allí será 
el fin. Ya no habrá esperanzas para el mundo; allí será 
su final. En ese tiempo la Tierra comenzará con sus 
contracciones violentas, que serán los terremotos y 
las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la 
resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá 
ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que 
puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que 
llegue ese gran día de alegría. Padre, toma a Tus hijos bajo 
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caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio.
 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
las gentes; y él los regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso 
[WSS] «Apocalipsis 
14:14-20».
 Y en su vestidura y 
en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.

Apocalipsis 19:13-16
 133. Allí viene el Mesías, allí es donde está…

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PREDICACIÓN DEL 
EVANGELIO DEL REINO”]:

 [WSS] No va a haber problema para los judíos porque 
ellos no quieren el nombre Jesús, porque bajo el nombre 
Jesús en la Inquisición fueron perseguidos. Así que con 
los judíos no va a haber problema, porque ellos están 
esperando la Venida del Mesías con el Nombre de Dios; 
y el Nombre de Dios va a estar en el cumplimiento de la 
Venida del Mesías para los judíos.
 El Nombre del Mesías será el Nombre de Dios, el 
mismo Nombre que le fue revelado a Moisés; pero Dios 
esconde Sus misterios y Su Nombre cuando Él lo quiere 
esconder; y sabe cómo hacerlo.
 Así que estamos tranquilos, sabemos que para el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa ahí va a estar el 
Nombre de Dios, el Nombre Nuevo del Señor, el Nombre 
de la Ciudad de nuestro Dios, todo eso va a estar ahí 
manifestado.
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 [222] Usted dice: “Bueno, pero otros también dicen 
eso”. Dios lo vindica.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La revelación de Dios en carne humana».

DIOS PROVEYENDO EN EL TIEMPO DEL FIN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de enero de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Por lo tanto, Dios proveerá en el tiempo del fin para 
que se haga una realidad todo lo que Él ha prometido para 
Su Iglesia y también lo que ha prometido para el pueblo 
hebreo, para los judíos.
 La promesa es que llamará y juntará 144.000 hebreos, 
12.000 de cada tribu. Dios proveerá la forma: la forma 
provista por Dios será la única que logrará obtener esos 
resultados que están prometidos en la Escritura.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, hay muchos lugares donde nos 
habla de esa forma provista por Dios para el cumplimiento de 
esa profecía; pero miren lo que dice en el mensaje “FIESTA DE 
LAS TROMPETAS”9, página 49 y 50 dice [PÁG. 41]:

9  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 41, párrs. 299-306
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 [299] Él dijo: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”.
 300 Noten, ¿qué pasó? Inmediatamente ella volvió a ser 
una joven hermosa. Mostrando allí, retratando lo que Él 
va a hacer a la Simiente real de Abraham, para recibir al 
Hijo que ha sido prometido. Ella volvió a ser joven…

([JBP] Está hablando de Sara, en el tiempo allí de Abraham).

 301 Miren, ellos bajaron a Gerar. Y ¿qué pasó? 
Abimelec, el rey, se enamoró de ella, dijo: “Ella es bella 
y hermosa”, e iba a casarse con ella. ¿Es la verdad? 
Vieja abuela; y todas aquellas otras muchachas bonitas 
allí abajo. Abuela. “Ella es hermosa. Ella es bella para 
mirar”.
 302 Dios transformó su cuerpo, y los rejuveneció. Es 
un misterio que ha de ser revelado ahora en este día, por 
el Hijo del Hombre, ¿ven?, el Mensaje de la tarde. ¿Ven? 
¡Los rejuveneció! Y esa fue la última señal que vieron 
(¿qué fue?), ese discernimiento, antes de que viniera la 
transformación del cuerpo.

[JBP] Y antes que venga la transformación, está en medio 
de la Iglesia ese discernimiento; lo cual es el cumplimiento 
nuevamente de los días de Ananías y Safira, donde Dios estaba 
discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de 
todos aquellos que estaban allí en el tiempo de los apóstoles.
 Y eso es lo que está ocurriendo antes de la transformación; 
lo mismo que ocurrió también allí: antes que Abraham y 
Sara fueran rejuvenecidos, estaba Uno allí discerniendo los 
pensamientos. Y allí hubo mentira, porque Sara dijo: “Yo no me 
he reído”, y: “Sí que te reíste, pero acá, en el corazón”. Y Dios 
ve las intenciones del corazón.
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 [WSS] … el misterio de la Venida del Señor como 
León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de 
señores, en Su Obra de Reclamo.
 Por eso en Apocalipsis, capítulo 10, Cristo, ese Ángel 
Fuerte que desciende del Cielo clama como cuando ruge 
un león y Siete Truenos emiten Sus voces. Es la Voz de 
Cristo, la Gran Voz de Trompeta, la Voz de Dios, la Voz 
de Arcángel, hablándole a Su Iglesia y abriéndole estos 
misterios correspondientes al tiempo final.
 Y todo lo que esté contenido bajo el Séptimo Sello lo 
va a saber la Iglesia-Novia, que va a ser transformada.
 Ahí estará también el misterio del Nombre Nuevo 
del Señor, porque Su Venida, dice el reverendo William 
Branham: “Ahora, yo lo veo a Él viniendo con un nombre 
nuevo”. Miren cómo tiene que esperar la Iglesia la Venida 
del Señor.

[Rev. José B. Pérez] En la página 131 dice [Los Sellos]:

 131. Y ahora Jesús: Su Nombre sobre la Tierra fue Jesús 
el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre 
la Tierra; pero cuando conquistó el infierno y la muerte, 
los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo Nombre. 
Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben 
nada. Será revelado en los Truenos.
 132. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene 
que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben 
eso. ¡Tiene que venir algo! Ahora noten: Nadie entendía 
ese nombre, sino Él mismo.
 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su 
nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.
 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en 
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 152 ¡Noten! Ahora encontramos que Isaías lo habló.
 153 La virgen María, tan pronto como… El terreno ya 
estaba preparado. Ella había sido una virgen.

[JBP] Y tengan siempre en mente: la virgen María representa a 
la Iglesia-Novia, la cual tiene ya el terreno listo.

 [153] Ella había sido una virgen. Ella no había 
“correteado con nadie”. El terreno ya había sido 
preparado, o predestinado por el preconocimiento de 
Dios.
 154 Dijo: “Ella será una virgen”. Justamente entonces 
Dios sabía cuál sería su nombre. Su nombre estaba en el 
Cielo, en el Libro de la Vida.
 155 Luego fue vindicado. El hombre entonces (para el 
hombre) vio la expresión, la expresión de aquello por sus 
obras, cuando fue completamente hecho. Ahora miramos 
atrás y decimos: “Seguro que fue hecho”, porque vemos 
las obras que fueron hechas.

[JBP] Y él allí, refiriéndose a esas páginas, escribe:

[WSS] «El negocio del Señor Jesús era dar a conocer 
lo que Dios había prometido para aquellos días, lo cual 
estaba cumpliéndose; y es lo mismo hoy».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “LA 
PREDICACIÓN DEL EVANGELIO DEL REINO”, dice:
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[“FIESTA DE LAS TROMPETAS”] [PÁG. 41]:

 [302] … ese discernimiento, antes de que viniera la 
transformación del cuerpo.
 303 Y antes de que podamos recibir al Hijo, ¿qué 
sucede? “La Trompeta de Dios tocará…”.

[JBP] Escribe: [WSS] «la Gran Trompeta».

Y también escribe: 
[WSS] «discernimiento antes de venir la transformación».

 [303] “La Trompeta de Dios tocará; los muertos en Cristo 
resucitarán primero, el 
cuerpo nuevo [WSS] 
«el cuerpo nuevo»; 
y nosotros los que 
vivimos y hayamos quedado seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos”, aleluya, “y seremos 
arrebatados juntamente, para recibir al Señor en el aire”. 
El secreto se ha dado a saber; los Sellos están abiertos.
 304 La Trompeta tocó para Israel; sus dos profetas 
están listos para aparecer. ¿Qué es? La Iglesia tiene que 
salir de la escena ahora mismo, para que ellos puedan 
aparecer. Él no puede tratar con dos al mismo tiempo; Él 
nunca lo hizo. ¿Ve?
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 305 ¡Oh, hermano, mire! Exactamente, para llamarlos 
a todos, llamarlos fuera de sus denominaciones y 
tradiciones. Ahora vemos que la iglesia de la edad de 
pentecostés está terminada.
 306 La Novia tiene que apartarse para subir ahora; 
para que los dos siervos, los dos siervos de Dios, en 
Apocalipsis, los dos profetas, puedan aparecer en la 
escena, para tocarles la Séptima Trompeta, darles a 
conocer al Cristo.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «Apocalipsis 11:15-19».

Y escribe: [WSS] «La Gran Trompeta = la 7ma Trompeta / 
da a conocer la 2da Venida de Cristo».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje “DIOS 
PROVEYENDO EN EL TIEMPO DEL FIN”, dice:

 [WSS] Podrán decir: “Otros vinieron y trataron, y no 
pudieron”, porque no tenían la forma provista de Dios, ni 
ellos eran el instrumento provisto por Dios para llevar a 
cabo esa labor.
 Aun el mismo reverendo William Branham trató de ir 
a Israel, pero Dios lo aguantó, le dijo: “No vayas, no es el 
tiempo todavía”. O sea que sería más adelante, pero para 
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 149 Ella dijo: “¡He aquí la sierva del Señor!”. ¡Sin 
dudas!
 150 Vean a Isaías, cuando Dios produjo la Palabra por 
pensamiento (revelación) en el corazón de Isaías, ella 
cayó en el terreno apropiado, él era un profeta. A aquel 
profeta no le preocupaba la sabiduría humana. Él no se 
preocupó del intelecto de ningún hombre. No le importaba 
ninguna persona. Él era un canal dedicado a Dios, y Dios 
hablaba y él hablaba. Eso era todo. No importaba que 
hiriera o que no hiriera; no 
importaba si parecía locura 
o si no parecía locura; no 
hacía ninguna diferencia 
para él. Era Dios, no el 
hombre.

[JBP] Y dibuja una Estrella de 
David, y la Pirámide también y 
las edades.

Y él escribe: [WSS] «La Palabra por pensamiento 
(revelación en el corazón, el alma)».

 151 Y cuando aquella Palabra salió, se convirtió en 
una Semilla, y tenía que caer en algún lugar. Si Dios lo 
dijo, tenía que haber un vientre en algún lugar para Ella 
caer. Tal como Él dijo: “Todas las cosas son posibles para 
aquellos que creen. Si dijeres a este monte: ‘Muévete’ y 
no dudares en vuestro corazón, tendréis lo dicho”. Vean. 
¡Tenía que estar en algún lugar! Eso es correcto.
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 [143] Nada lo mantendrá sentado aquí. No hay nada 
que lo sujete allí, usted estará bien. Pero hasta que eso 
suceda, usted va a estar colocado donde el médico le dice; 
hasta que eso suceda. Tiene que ser revelado. Es la gracia 
de Dios que lo revela.
 144 Ahora note, Dios conocía la mujer a la cual vendría. 
Noten a Isaías, no hubo pregunta alguna. Isaías no dijo: 
“¡Espere un minuto, Señor! ¡Espere un minuto! ¿Qué 
me dijiste? ¿Que una virgen va a concebir? ¡Oh! ¿Qué? 
Espera, Padre, nunca fue hecha semejante cosa”.
 145 Él no vaciló, sencillamente dijo: “¡Una virgen 
concebirá!”. Correcto.
 146 Noten a María: “Ahora, Señor, espera un minuto. Tú 
sabes que yo, yo nunca conocí varón. ¡Esto es imposible! 
¡Nunca sucedió algo semejante! ¡Oh, nunca sucedió 
algo semejante! ¿Cómo voy yo a tener este Niño? ¡Yo no 
conozco varón, así que no puede suceder! Oh, Ángel, tú 
estás equivocado. He tenido una ilusión óptica. Tú sabes 
qué mi iglesia dice: estos días han pasado”. ¡No! La 
semilla nunca hubiera caído en un lugar así. María no 
preguntó.
 147 Ella dijo: “¿Cómo será? No conozco varón”.
 148 Él dijo: “El Espíritu 
Santo te hará sombra, así 
sucederá”.

[JBP] Él escribe: [WSS] 
«María», una Estrella de David, 
una Piedra Angular y las edades.
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el tiempo de él no fue. Para el llamado de los 144.000, él 
sabiendo que el ministerio de Elías estaba en él, operado 
por el Espíritu Santo, pues pensó que en esa manifestación 
cuarta del ministerio de Elías sería el llamado a los 144.000 
hebreos, 12.000 de cada tribu.
 ([JBP] Recuerden que eso sucede justamente antes de 
comenzar la gran tribulación).
 Pero luego le fue revelado a él y él comprendió, que 
el ministerio de Elías no es solamente cuatro veces que es 
manifestado, sino cinco veces; por lo tanto, en la quinta 
ocasión en que el ministerio de Elías es manifestado por 
el Espíritu Santo, ahí es, ahí está la forma provista de Dios 
para el llamado de 144.000 hebreos, y para el ministerio 
de Moisés repitiéndose en el Día Postrero; ese es otro de 
los ministerios que están ligados al pueblo hebreo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos… vamos a ver 
dónde es que aparecen… donde habla de ese quinto Elías; 
porque él percibió en la congregación en ese momento… 
Página 312 de Los Sellos (abajo) dice:

 164. Estos dos profetas, según la repetición de sus 
obras, son Moisés y Elías. Esos ministerios siempre han 
sido Suyos. Recuerden, harán igual como antes, no han 
cambiado. Y recuerden, estos nunca murieron. Y, por 
favor, no vayan a confundir el quinto ministerio de Elías 
con su cuarto ministerio. Como les he estado enseñando, 
la Iglesia gentil está esperando a Elías. Correcto. Pero 
ahora lo vemos con los judíos. Recuerden, no puede venir 
solamente cuatro veces. Ese es el número del enemigo. 
Tiene que venir cinco veces.
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 165. La primera vez que vino fue Elías mismo, la 
segunda vez fue Eliseo, la tercera vez fue Juan el Bautista, 
la cuarta vez fue el séptimo ángel, y la quinta vez vendrá 
con Moisés allá en Israel. Sí señor. No los vaya a confundir.

[JBP] Y más adelante, página 313 abajo, dice [Los Sellos]:

 169. Cuando Elías viene para cumplir el ministerio 
de Malaquías 4, viene SOLO; pero cuando viene para 
ministrar a los judíos en Apocalipsis capítulo 11, entonces 
viene con Moisés. Así que no hay confusión. ¿Entienden? 
La inspiración vino y dijo que Elías vendría al final de la 
Edad de la Iglesia para restaurar la fe de los hijos a la fe 
original de los padres (la fe apostólica), a la cual debemos 
nosotros regresar, pues el anticristo tenía la cosa toda 
confusa; y todas las otras Escrituras armonizan con esta. Y 
en esta ocasión Elías viene solo. Pero cuando venga a los 
144.000, la Biblia dice claramente que vendrá juntamente 

con Moisés: Son dos, no solamente 
uno, sino dos. Y su quinto ministerio 
no podía ser para someterlos otra vez 
(a los judíos) a la Ley, porque viene 
predicando a Cristo a los 144.000. 
¡AMÉN! El Mesías fue quitado. 
¡Amén!
 170. No se confunda. La Escritura 
no miente. ¡Gloria! ¡Oh, hermano, 
cuando vi eso…! Dije: “Gracias, 
Señor”. Cuando vi eso suceder en 
realidad, vi a Elías salir solo en la 
edad, luego cuando lo vi volver acá, 
entonces eran dos. Dije: “Allí está. 
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surgió este gran milagro. Dios sabía de ello, Él lo reveló 
a Su profeta quien era fiel y habló la Palabra. Sin siquiera 
pensar lo que era, él sencillamente lo dijo. Nunca trató de 
razonarlo.
 142 Si usted trata de razonar… ¿Qué si este hombre, 
esta mujer, o este hombre que está sentado aquí o alguien 
trata de razonar?: “Y yo siendo un lisiado por todos estos 
años. El médico dice: ‘No hay una posibilidad’”. Bueno, 
quizás de acuerdo a su conocimiento no lo haya, y eso es 
cierto.
 143 Pero si algo puede arrancar su cizaña, si Dios solo 
por Su gracia lo hace; no el predicador ni nadie más, pero 
Dios puede poner en su corazón una revelación que hale, 
¡y usted estará sano! Nada lo mantendrá sentado aquí.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La revelación es en el alma».

Y también escribe: [WSS] «Tiene 
que ser revelado aquí», y dibuja un 
círculo, y otro más grande, y otro más 
grande; y en el del centro hace una 
flecha hasta ahí, y escribe: [WSS] 
«alma»; en el de más afuera: [WSS] 
«espíritu»; y en el de afuera: [WSS] 
«cuerpo».

[WSS] «Alma, espíritu, cuerpo».
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 139 Ahora, aquí hay un profeta parado, ahora él está 
bajo inspiración, no está pensando sobre su intelecto 
([JBP] y él escribe): [WSS] «el intelecto»: “Ahora espere 

un minuto, si yo dijera eso, bueno, ustedes saben, la gente 
pensaría que estoy loco. Vean, ese es su intelecto; ahí le 
está oyendo a Satanás, tal como hizo Eva.
 140 Y en tanto que el médico dice: “Usted no puede 
vivir, usted no se puede curar, usted no puede hacer esto 
o aquello”. En tanto usted oye eso, aquella Semilla no 
podrá caer en esa clase de terreno para hacer ningún 
bien. No puede. Pero cuando algo arranca todo eso, y ella 
cae en ese suelo fértil, no hay nada que pueda arrancarla.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La simiente y el terreno: 
usted en el subconsciente, el alma».

 141 Ahora, no importa cuánto tarde, va a suceder. Él 
dijo: “Una virgen concebirá”. ¿Sabían ustedes que eso 
fue dicho ochocientos años antes de que eso sucediera? 
Dios conocía a la mujer desde antes; sabía quién sería, 
cuál era su nombre, dónde caería aquella Semilla. ¿Creen 
ustedes eso? ¡Seguro Él lo sabía! Y de un vientre literal 
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Ahora sí, Señor. ¡Amén! Lo veo”. Puede ser que haya 
sido un poco confuso para alguien. Él me dijo que lo 
mencionara, y por eso lo hice.

Y escribe allí: [WSS] «Elías regresará con Moisés».

Y también escribe:
[WSS] «Moisés y Elías predican a Cristo hoy».

 171. Noten esto: Estos hombres fueron preservados vivos 
por Dios [WSS] «en la 6ta dimensión» desde su ministerio 
original para un servicio futuro [WSS] «5to Elías y 2do 

Moisés» porque sirvieron tan perfecto. Piénselo: Este 
espíritu de Elías ministra cinco veces. El de Moisés dos 
veces. Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya usted 
a creer que estaban muertos. Ambos fueron vistos vivos 
hablando con Jesús en el Monte de la Transfiguración. 
Pero recuerden, tienen que morir.

[JBP] Y eso es Apocalipsis 11, verso 13 en adelante; luego de 
terminar su ministerio, ahí la bestia los mata.
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Y escribe:
[WSS] «Los 5 Elías.
Los 2 Moisés.
Es el espíritu ministerial».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, donde nos quedamos aquí 
[“DIOS PROVEYENDO EN EL TIEMPO DEL FIN”]:

 [WSS] Elías fue profeta para judíos y gentiles, y 
Moisés para los judíos; para los gentiles para juicio, para 
los judíos para bendición.
 Y ahora, podemos ver la forma prevista por Dios y 
provista por Dios para los judíos para este tiempo final; 
por eso Malaquías, capítulo 4, dice que Elías vendrá 
primero para ellos: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día del Señor grande y terrible. No sea 
que yo venga y con destrucción, con maldición, hiera la 
Tierra”.
 O sea que hay una forma provista por Dios para los 
judíos, para el llamado de 144.000 judíos, en donde serán 
llamados los que estarán representando las tribus perdidas. 
En diez de esas tribus estarán representados todos los de 
las tribus perdidas; pero son llamados los elegidos, las 
reliquias, en el Día Postrero; más los escogidos de la tribu 
de Judá y de la tribu de Benjamín, que son las tribus del 
sur, y las del norte son las diez tribus.
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llevó a cabo el resto de la creación. ¿Qué era? Era Su 
Palabra, Él la estaba hablando. Y cuando Él habló, dijo: 
“Sea la luz”. Puede ser que no hubiera habido luz por 
los ochocientos años siguientes, que no hubiera aparecido 
la luz. ¡Pero Él lo dijo! Y en tanto que Él lo dijo: “Sea 
una palma, sea un roble, sea esto”, aquellas semillas se 
estaban formando en lo profundo de aquella agua. Eso 
es correcto. Y en la estación, en el tiempo, en su propio 
tiempo, apareció. No puede fallar, es la Palabra de Dios. 
Sencillamente no puede fallar, había sido expresada.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El pensamiento, la expresión y la materialización».

[JBP] Vea, primero viene al pensamiento, luego es hablado, 
y luego es cumplido, materializado, hecho realidad ese 
pensamiento; pero tuvo ese proceso para poder ser cumplido, 
ser materializado, ser vivificado, y ser luego vindicado.

[“OBRAS ES FE EXPRESADA”] [PÁG. 19]:

 137 Ahora, un día Dios le habló a un hombre cara a 
cara. Pero en los tiempos de Moisés, cuando el fuego 
estaba cayendo, ellos dijeron: “Que Dios… que hable 
Moisés; que no hable Dios, podríamos perecer”.
 138 Por lo tanto, Él dijo: “No hablaré así más, les 

enviaré un profeta” ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David). Ese fue el sistema de Dios 
siempre.
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 133 Noten, el profeta Isaías dijo: 
“Una virgen concebirá”. Qué dicho 
extraño. ¿Cómo podría un hombre 
estando en sus cabales decir eso? 
([JBP] escribe): [WSS] «la virgen 
concebirá», ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David). Nunca una virgen 
había concebido. “¡Una virgen 
concebirá!”. Ahora, él no se preocupó 
al decirlo, él sencillamente lo dijo. 
¿Cómo lo va a hacer ella? ¡Pero eso 

no le importaba a él! Su negocio era sencillamente decir 
lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios se lo reveló a él, le 
mostró la visión; se lo reveló y era correcto.
 134 El mismo Dios que me dijo 
que aquel niñito le nacería a aquel 
hombre que no podía tener el niño… 
tener la niña. Y como otras cosas, 
cuán extraño suena cuando el 
médico dice: “¡No puede suceder!”.
 135 Pero cuando Dios dice: “Va 
a suceder”, depende de la clase de 
palabra en que eso cae ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «depende dónde cae 
esa Palabra». Recuerden, el profeta 
se paró allí y Su Palabra salió.
 136 Como dijo Dios en Génesis 1, Él dijo: “Sea la 
luz. Sea esto. Sea aquello”. Creó al hombre a Su propia 
imagen, los creó a la imagen de Dios, varón y hembra, y 
aún no había nada sobre la Tierra. Entonces encontramos 
en Génesis 2 que Él hizo al hombre a Su propia imagen. 
No había ningún hombre para cultivar la tierra, después 
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 Ahora podemos ver que hay una forma provista por 
Dios. Elías fue profeta también a las tribus del norte, y lo 
mismo Eliseo; y Moisés para todas las tribus.
 Algo grande está en camino, algo grande está 
preparándose, algo grande ha comenzado a moverse. 
Dice el reverendo William Branham que será por un corto 
tiempo, pero va a estar aquí eso que Dios ha prometido.
 Y los que conocerán la forma provista de Dios para el 
tiempo final, lo van a ver…

[Rev. José B. Pérez] [WMB] “Un corto tiempo”, hay una parte en 
el libro de Citas que habla de… o puede ser [WMB] “un corto 
Mensaje”, ¿dónde es que dice…? Si lo consiguen podemos 
leerlo. 

Este también: la 507, página 58 [Citas]:

 507 - “Yo creo que nosotros 
todavía tenemos una gran Luz 
que viene encima ahora ([JBP] 
escribe): [WSS] «Moisés», que 
inundará la Tierra uno de estos 

días por un periodo corto, puede ser que sea en cosa de 
meses. Pero yo creo que hay una gran Luz que viene”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Viene una Gran Luz = la 2da Venida».
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[Rev. José B. Pérez]  La página 157, párrafo 1407, dice [Citas]:

 1407 - “Estoy solamente edificando. La hora está 
cerca, a la mano, cuando ustedes van a ver pasar algo, 
cuando algo va a tener lugar. Y todo este fundamento aquí 
solo ha sido colocando una base para un corto Mensaje 
rápido que sacudirá toda la nación. Pues yo he estado 
criticando a las mujeres, solo he estado colocando aquí 
arriba para algo que ustedes podrían golpear alrededor 
de la cabeza con ello”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «[la base para] un corto Mensaje 
vendrá y estremecerá la nación».

[WSS] «El Evangelio del Reino», escribe allí.

[Rev. José B. Pérez] Hay otra también. Vamos a ir a la página 7, 
a ver qué hay allí. Página 7 del libro de Citas, párrafo 59, dice:

 59 - “Pero lo que yo pienso que el Señor va a hacer, 
este Mensaje tan rápido al mundo, es esto: que Él va a 
enviar Su poder y demostración del Espíritu Santo, que 
rodeará el mundo entero solo en espacio de unos pocos 
días. Yo creo que está llamando a Su Iglesia, reuniendo a 
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Palabra vindica la revelación correcta».

 131 Cualquier semilla tiene que tener su terreno, desde 
luego. “Por lo tanto, a todos los que Él antes conoció…”. 
Vean. Él ya sabía lo que iba a suceder. Noten, Jesús volvió 
a decir, sobre la semilla: “Una cayó en piedra, otra en 
terreno mixto”. Vean, donde había espinas, cardos y todo 
lo demás, ella no pudo crecer. Y otras en tierra buena, 
tierra buena, buen suelo, el cual había sido preparado, 
preparado ya.

[JBP] Y escribe: [WSS] «la tierra = las personas».

 132 Todo hombre aquí es como 
un pollito, está mirando a lo largo, 
tratando de encontrar algo. Pica 
en esto y pica en aquello, pero 
después de un momento, de repente 
surgió un Chillido desde el Cielo. 
Él lo reconoció al instante: “¡Esa 
es la Palabra de Dios!”. Vean, él 
la conoce, porque hay algo en su 
corazón que le ha sido dicho, le ha 
sido revelado sobre ella.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Las águilas, los pollitos, el clamor».
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estará siendo abierto al público— los escogidos, la Novia 
recibirá la fe, la revelación para transformación y rapto; 
porque se necesitan esos Truenos, que son nada menos que 
la Voz de Dios hablando en una forma consecutiva, la Voz 
de Cristo, el Ángel del Pacto, hablando consecutivamente. 
Eso lo muestra Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 en 
adelante.
 Y estará abriendo el misterio del Séptimo Sello, 
dándolo a conocer públicamente, el misterio por cuya 
causa hubo silencio en el Cielo como por media hora…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “OBRAS ES FE 
EXPRESADA”14, miren allí lo que nos dice en la página 20 
abajo, y 21; dice [PÁG. 18]:

 130 Oh, esto debería hacerlo caminar contento. Ese 
es el problema con nosotros hoy, mucha 
diferencia comparados con los cristianos 
del pasado. Cuando la revelación real y 
verdadera de Jesucristo siendo Emanuel 
moró en los corazones de aquellos 
hombres, ellos eran gente áspera. Pero 
hoy estamos recibiendo palmaditas por las 
denominaciones con: “Oh, les digo que ellos 
no tienen la revelación. Venga por aquí”. 
Usted está dependiendo de la revelación de 
ellos. Si su revelación no está de acuerdo 
con la Palabra de Dios entonces está mal 
—la mía o la de cualquier otro—, ahí es 
que viene el reto. ¡La Palabra de Dios dice 
cuál es correcta y cuál es incorrecta!

14  SPN65-1126 “Obras es la fe expresada”, pág. 18, párrs. 130-155
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la gente, juntándola para este gran evento que vendrá a 
acontecer”.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular 
y las edades.

Y escribe:
[WSS] «Para el gran Mensaje con Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Vean lo que él nos estaba hablando allí 
[“DIOS PROVEYENDO EN EL TIEMPO DEL FIN”]:

 [WSS] Y los que conocerán la forma provista de Dios 
para el tiempo final, lo van a ver, y van a ser parte del 
pueblo que estará recibiendo las bendiciones de Dios para 
ese tiempo, recibiendo la revelación de los Siete Truenos, 
recibiendo la revelación del Séptimo Sello, recibiendo la 
revelación de la Venida del Señor para el Día Postrero, 
para darle la fe para ser transformados y raptados los 
creyentes en Cristo del Día Postrero.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL 
NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”10, en la 
página 29 dice [PÁG. 27]:

10  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 27, párrs. 193-197
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 [193] El bautismo de fuego, en ella, solamente es para 
purificarla y hacerla un lugar apto en el cual habiten Sus 
mansos. ¿Ven? ¡Oh!
 194 Como Él nos hizo a nosotros, Su creación, para vivir 
en… Antes que Él entre en ella ([JBP] “Antes que Él entre en 
Ella”, o sea, en Su Iglesia), Él tuvo que darnos el bautismo de 

Fuego; entonces el Espíritu Santo entra 
y vive, bautismo de Fuego. Entonces, 
cuando usted recibe ese bautismo de 
Fuego, después el Espíritu Santo puede 
entrar. ¿Qué si lo hace? Quema de ti 
toda cosa contraria a la Palabra. ¿Ven? 
No creerá otra cosa, sino la Palabra, 
por cuanto eso es Palabra.
 195 Eso es lo que estábamos hablando 
el otro día, de la evidencia del Espíritu 
Santo. La evidencia del Espíritu Santo es 
cuando usted puede recibir la Palabra; 
no algún sistema, sino que tienes un 
claro entendimiento. ¿Cómo sabes de 
la Palabra, el claro entendimiento? 
Obsérvelo vindicarse a Sí misma.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La evidencia del E.S.». Y dibuja una 
Piedra Angular y las edades, y una Estrellita de David.

 196 “Bueno”, usted dice, “veo a esto hacerlo, y eso”. 
Oh, sí, las cizañas viven de la misma manera. ¿Ven?
 197 Pero tienen que ser la Palabra completa ([JBP] 
escribe): [WSS] «para 
ser la Novia». Para 
ser la Novia tienes 
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Y escribe también: [WSS] «Dios encarnado: Emanuel».

[JBP] Ahí leímos algunos lugares donde nos habla de todo eso. 
Ya luego habría que hablar de toda esa trayectoria, desde que 
comenzó con el caballo blanco, luego el caballo rojo, luego 
negro y luego amarillo; o sea, esa trayectoria de ese jinete, que 
es el anticristo en sus diferentes etapas.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir acá leyendo en donde nos 
quedamos… Estoy leyendo del mensaje “LA PREDICACIÓN 
DEL EVANGELIO DEL REINO”:

 [WSS] Y por consiguiente, va a estar ahí manifestado 
ese nombre que él buscaba, y que será el Nombre de Dios 
en una forma nueva, que estará siendo revelado, en donde 
Dios estará revelando Su Nombre en una forma nueva.
 Por lo tanto, vamos comprendiendo por qué podrán 
ocurrir esas maravillas bajo el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa: porque ahí estará Dios y la manifestación del 
Nombre de Dios; todo va a llegar a su cumplimiento en 
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y ahí es donde se estarán abriendo, dando a conocer, 
todo lo relacionado a las Trompetas y a las Plagas; y en 
donde —por medio de la revelación del Séptimo Sello, que 
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de perdición. Nunca engañó a Jesús porque Él le conoció 
desde el principio (¡Amén!), porque Él era la Palabra. 
Bien. Y recuerden: Judas tomó el lugar de tesorero, y 
cayó por el dinero. Así también hace la iglesia de este día 
presente, como vimos anoche la Iglesia Católica cobrando 
por las novenas, por las oraciones y por muchas otras 
cosas. Y la misma cosa ha sucedido con las hijas de la 
Iglesia Católica, que son los protestantes. La cosa entera 
se basa en el dinero. Allí es donde cayó Judas, y allí mismo 
es donde caen los protestantes.
 120. Fíjense bien: Esta última vez viene sobre el caballo 
amarillo. Esto no es en nuestro día, será más adelante, 
porque es un Sello predicho ([JBP] y escribe): [WSS] «4to 
Sello es predicho». Cuando esto suceda, la Iglesia (la Novia) 

ya habrá subido; cuando este individuo aparezca sobre la 
Tierra, él llegará a ser completamente, completamente, 
el diablo. Progresa de anticristo hasta falso profeta, y 
finalmente en la bestia, el diablo mismo. Él viene sobre 
un caballo amarillo —varios colores mezclados para que 
aparezca amarillo color de muerte.
 121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la Tierra, 
Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será 
completamente Emmanuel —la Palabra de Dios encarnada 
en un hombre. Esa es la gran diferencia entre los dos.

[JBP] Y escribe: [WSS] «(Si ha de venir la Palabra, tiene 
que ser a un profeta)».
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que ser parte de Él. Él es la Palabra. ¿Ven? ¿Y si… qué 
parte de Él es? La Palabra que está prometida para 
este día cuando Él llama 
a Su Novia ([JBP] y hace 
una flecha hacia una Piedra 
Angular y las edades). 
Ustedes son parte de eso. ¿Lo captan? Ahora, no pierdan 
eso ahora. Noten. Y Él la hace un lugar apto para vivir 
por toda la eternidad.

LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO DEL REINO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 5 de febrero de 2009
Quito, Ecuador
 En la Visión de la Carpa, cuando el reverendo William 
Branham la tuvo, él dice: “¿En esta manifestación (quiere 
decir cuando esté el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa) será el tiempo en que va a ser dado a conocer el 
Nombre de Dios en una forma nueva?”. Y también le 
dice el Ángel en una ocasión, y él lo explica cuando está 
explicando la Visión de la Carpa: “¿Recuerdas el nombre 
que tú buscabas cuando tuviste la Visión de la Carpa?”. 
O sea que hay un nombre envuelto en la promesa de la 
Visión de la Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Y eso en el libro de Citas está allí por la 
página 26, párrafo 216:
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 216 - “… y eso ha sido prometido que vendría en 
existencia en el tabernáculo aquí, antes de llegar a la 
Carpa. Bueno, ahora a lo más que yo sé, allí no había 

nada, no más que solo tan pronto como 
entré allí ([JBP] o sea, porque él quiso 
ver qué pasaba, y entró allí a su oficina), 
el Espíritu del Señor entró, y solo 
comenzó discerniendo los espíritus, y 
diciéndole a la gente de sus problemas 
(…) / Y parecía como quizá continuaría 
por un tiempo, hasta que esa Carpa 
llegue, arriba, bajo el mismo ministerio 
que he tenido ([JBP] o sea, sería el quinto 
ministerio; porque el ministerio que él tenía 
era el de Elías). Porque en las entrevistas 
hoy hubo cuatro visiones grandes 
afuera de lo establecido, que tomaron 
lugar en las entrevistas. Así que parece 
quizás, yo continuaré adelante hasta 
quizás que la Carpa comience, empiece, 
o lo que sea que ÉL HA ESCOGIDO 
PARA PRINCIPIAR A DECLARAR SU 
NOMBRE EN UNA MANERA NUEVA. 
PERO CUANDO LO HAGA, SERÁ 

SOLO TAN PERFECTO COMO LOS OTROS, SERÁ 
TAN ([JBP] “los otros”, o sea, la Primera y Segunda Etapa)… 
Y estoy confiando en Dios que será más grande que los 
otros; no a causa de nuestro ministerio, pero a causa de 
los enfermos y gente necesitada. Hay tanta necesidad en 
la Tierra…”.

[JBP] Escribe: [WSS] «El Nuevo Nombre = en la Carpa».
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 116. Cuando el pecado de un mortal es confesado y 
echado en el cloro del blanqueador de Jesucristo, lo cual 
blanquea todo pecado, entonces el tal es purificado, y 
queda sin mancha ni pecado, y sin culpa. El que es nacido 
de Dios no hace pecado porque NO PUEDE PECAR. El 
blanqueador está entre él y Dios. ¿Cómo puede llegar allá? 
El blanqueador lo deshace y lo manda al que lo originó. 
¡Amén!
 117. Ahora sí me siento religioso, me siento estimulado 
al ver el desarrollo de esta revelación.
 118. Note que Satanás está plenamente sobre su trono 
[WSS] «reino de los gentiles», el cual ofreció a Dios, a 

nuestro Señor Jesucristo ([JBP] escribe también): [WSS] 
«el trono de Satán». Aquí lo vemos sentado con este 

corazón de bestia. Aquí está la persona, la bestia, el diablo 
encarnado ([JBP] y escribe): [WSS] «el diablo encarnado». 

Él aparece aquí sobre la Tierra bajo la falsa pretensión de 
la Palabra verdadera, y se asocia con la Palabra. Hace lo 
mismo que hizo su tipo —Judas— hace dos mil años.
 119. ¿Qué hizo? Judas entró como un creyente, aun 
siendo un diablo desde el principio; él nació siendo el hijo 
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puede sacarles, pero no puede guardarles’”, y Moisés se 
interpuso en la brecha. Y más tarde descubrí que Moisés, 
eso fue Cristo en Moisés, parándose por el pueblo.
 86 Así pues sobre esta Escritura, yo nunca predicaría 
sobre eso: “Si tú dijeres a este monte: ‘Muévete’”. Y 
ustedes conocen la historia, así que eso lo pasaré.

[JBP] Y eso es Marcos 11, por ahí del 21 al 24.

[Rev. José B. Pérez] Página 255 [Los Sellos]:

 115. Yo he visto ardillas aparecer en seis ocasiones 
distintas; no habiendo nada allí. Así como Él puede crear 
ardillas, también puede crear moscas, o ranas, o lo que 
sea. Él es Dios el Creador. Correcto.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Creación de ardillas».

Y también escribe: [WSS] «Si dices a este monte».
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[Rev. José B. Pérez] Y va a haber mucha necesidad en esos 
días. Por eso él decía: [WSS] “Eso se te va a llenar, eso se te va 
a hacer pequeño”, por todo lo que va a estar ocurriendo en esos 
días, en donde no va a haber cabida en los lugares donde esa 
manifestación estará siendo manifestada.
 Porque recuerden que cada lugar que esté bajo esa misma 
línea: la línea profética…, estará siendo transmitido, y lo mismo 
estará ocurriendo en esos lugares. No tendrán necesidad de 
viajar.
 Por eso es bueno que tengan las antenas, las pantallas, y 
todo bien chequeadito, para cuando llegue ese momento; no 
estar con el corre y corre, buscando; sino que ahora tenemos 
ese tiempo. Los que no lo han hecho, prepararlo bien, para que 
así puedan obtener todos los beneficios en ese tiempo, en el 
cual no habrá ni hospitales… Él me decía: [WSS] “Todo eso se 
va a derrumbar por los terremotos y todo; y aun lo que se quede 
parado no van a dar abasto”.
 O sea que va a haber tanta necesidad que cuando sepan de 
un lugar en donde Dios está obrando y en donde están siendo 
sanadas personas: esa es una de las carnadas que ese mundo 
denominacional también va a estar viendo. Puede que antes 
ya empiecen a buscar; porque hay hambre, y no por pan, sino 
por oír la Palabra de Dios. Y esa desesperación que hay en el 
corazón, porque ven todo lo que está ocurriendo: van a estar 
buscando de Dios, y van a encontrar.
 Y no va a haber lugar para dónde ir. Las costas, todo eso, va 
a ser destruido, inundado.
 Él me decía en el 2016, por el mes de abril (estábamos en el 
auditorio), me decía: [WSS] “Benjie, otra vez Dios me confirmó lo 
que en la década del 70 me mostró”. Y me dice: [WSS] “Anoche 
me mostró otra vez toda esa parte de Guayama”. ¿Cómo es que 
le dicen? “Ciudad de los Brujos”. Un juicio va a recibir ahí. Me 
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dice: [WSS] “Todo eso: Guayama, Salinas, Santa Isabel; toda 
esa costa completa, la vi completa inundada. Y el agua llegaba 
bien arriba”.
 O sea, ¿ve?, ¿para dónde va a coger la gente? Para el 
monte, para arriba. O sea que será un tiempo muy difícil. Y si 
eso ocurre en el sur, ¡cómo será el norte! Todas las capitales y 
todo eso va a coger el juicio divino. Y no se sabe si ese terremoto 
de Los Ángeles, California, sea el terremoto (lo más probable), 
como dice nuestro hermano William, [WSS] el terremoto de la 
resurrección11.
 O sea que todo ese tiempo, en donde la Tierra va a estar 
con sus contracciones violentas y todo eso, va a causar que la 
humanidad y todo ser humano busque más a Dios; y también, 
muy especialmente los de las denominaciones: las vírgenes 
insensatas, las vírgenes durmientes, van a estar corriendo, 
buscando el medio de escape. Pero lo que van a encontrar es 
que la Palabra la van a tener que agarrar bien en su corazón, 
para dar sus vidas en la gran tribulación.

[Rev. José B. Pérez] Miren, ahí es donde dice… ¿Dónde es 
que dice: [WMB] “La Tierra comenzará con sus contracciones 
violentas y las tremendas sacudidas”? (Debe estar en “EL 
SEXTO SELLO”). Página 373 del libro de Los Sellos:

11  2012-05-20-1 “Un pueblo esperando la manifestación de Dios 
en toda su plenitud”: [WSS] Para la resurrección les dije que habrá 
un terremoto muy grande, y de seguro será el de California, donde Los 
Ángeles, California, va a desaparecer, y Hollywood y todo eso va a 
desaparecer, y California completa, y algunos estados más. El reverendo 
William Branham vio y el Espíritu de Dios profetizó sobre ese evento, 
y él dijo que sería una décima parte de Norteamérica que sería destruida 
por ese terremoto. Así que será bastante. Va a desequilibrar al mundo 
entero.
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luz cósmica, a moléculas y a los elementos originales 
de donde vinieron. Si es una creación tiene que tener un 
creador. Pero todas las sustancias químicas que fueron 
manufacturadas y compuestas, todas son deshechas, y no 
queda nada. Aun el agua de la tinta se une con el cloro, lo 
cual es ceniza. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Todo es limpio.
 114. Eso es lo que la Sangre de Jesucristo hace para 
el verdadero hijo de Dios que confiesa el pecado y se 
encuentra justificado en Su misericordia y bondad… Es 
algo tan tremendo que Dios dice: “Ni lo puedo recordar 
jamás; él es absolutamente Mi hijo. De cierto, de cierto 
te digo que si le dices a este monte: ‘Quítate y échate 
en el mar’, y no lo dudas en tu corazón, antes crees que 
recibirás lo que has pedido, así sucederá, y puedes tener lo 
que pides. Tú eres un hijo redimido”. ¡AMÉN! Yo sé que 
eso es la verdad.
 115. Yo he visto ardillas aparecer en seis ocasiones 
distintas…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “MIRE A JESÚS”13, dice en 
la página 13 [PÁG. 11]:

 84 ¿Cuántos recuerdan acerca de las ardillas? [La 
congregación dice: “Amén”. –Editor] Bien. Eso fue una 
Escritura de rompecabeza en mi vida, que nunca podía 
entender.
 85 Esa, y la otra que me confundía ([JBP] es lo que 
hablamos ayer), eso fue cuando Moisés fue capaz de decirle 
a Dios una manera mejor que la que Dios sabía de cómo 
hacer algo, cuando Moisés dijo: “La gente dirá: ‘Su Dios 

13  SPN63-1229E “Apartando la mirada hacia Jesús”, pág. 11, párrs. 
84-86
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él es el abogado del lado opuesto, él es el 
contendor de Jesucristo. Cristo está allí, y 
el adversario dice: “Pero espérese, Adam 
cayó, Adam hizo esto, yo lo vencí; yo 
engañé a su esposa para que creyera una 
mentira…”.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «abogado opuesto. Satán».

Y escribe también: [WSS] «Satán termina como acusador».

([JBP] La página 255)

 [110]. … y usted dijo que por eso ella sería condenada”. 
Pero allí también está el Mediador (¡AMÉN!), el Redentor 
semejante. ¡AMÉN! Está parado allí con la Sangre que 
puede tomar el corazón del pecador más vil, y cambiarlo. 
El Mediador está sobre el Trono. Sí, señor.
 111. Satanás dijo: “Son culpables”.
 112. Jesús respondió: “¡NO 
([JBP] él escribe ahí): [WSS] 
«lo» SON!”.
 113. El cloro fue inventado o manufacturado para quitar 
las manchas, para deshacer el color de la tinta o de cualquier 
otra mancha. El cloro lo deshace, y usted no puede hallar 
ni los elementos, porque regresan otra vez a gases, a la 
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 215. Reconocemos que nos queda poco tiempo, y la 
Novia puede subir en cualquier momento. En cualquier 
momento es posible que el Cordero salga del Trono de 
Dios, donde se encuentra el Sacrificio. Luego allí será el 
fin. Ya no habrá esperanzas para el mundo; allí será su 
final.

[JBP] Recuerden que el mundo seguirá como si nada, aun ya Él 
estando fuera del Trono de Intercesión, no se van a dar cuenta. 
Cuando busquen misericordia no la va a haber. Por eso dice: 
[WMB] “Ya no habrá esperanzas para el mundo”.
 Pero eso no ocurre de la noche a la mañana; eso tiene un 
lapso de tiempo, que es el tiempo en donde estamos, en el cual 
Dios nos ha permitido ahora estar para pulirnos: sacar todo lo 
que tengamos que esté incorrecto; y así Dios entonces cumplir 
en nosotros esa gran promesa de la transformación.
 Porque recuerden, ya el diablo no está allí acusando; porque 
ya Él salió del Trono de Intercesión, es echado. Por eso cuando 
yo le decía: [JBP] “Sí, le queda poco tiempo”. Me dice: [WSS] 
“Ya no le queda tiempo”. O sea que ya él fue echado, y él ya no 
está allí para acusar.
 Vamos a ver algo allí… Dejamos este un momentito aquí. 
Hay un lugar donde nos habla de eso (si lo consiguen rapidito), 
donde dice: [WMB] “Ha sido lanzado el acusador de vuestros 
hermanos, el que los acusaba día y noche…”. A mitad de la 
página 140 dice [Los Sellos]:

 166. El señor Castro hizo la cosa más sabia que se podía 
hacer cuando pagó los bonos y los destruyó; pero nosotros 
no podemos hacer eso, porque estos comerciantes no lo 
permitirían. Los comerciantes ricos de esta Tierra tienen 
el control; por consiguiente, hay una sola salida: La 
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Iglesia Católica puede pagar estas deudas. Ella es la única 
que tiene suficiente dinero como para hacerlo; lo puede 
hacer, y lo hará. Y haciendo eso, ella hará un compromiso 
con los judíos y harán un pacto; y cuando este pacto sea 
hecho… Ahora recuerden, yo estoy sacando estas cosas 
de las Escrituras. Entonces cuando hayan hecho este 
pacto, vemos en Daniel 8:23-25 que él hará prosperar 
el engaño en su mano, y en este versículo, el engaño es 
“manufacturado”.

[JBP] Y vamos a… porque él ahí coloca… Vean cómo todas 
esas Escrituras... tiene uno que seguir el hilo.
 Vamos a ver qué nos dice en Las Edades (editado), página 
35 abajo; vamos a ver, aquí dice:

 128. Ahora, estos 144.000 no forman parte de la Novia. 
En Apocalipsis 14:4 son llamadas vírgenes y siguen al 
Cordero dondequiera que fuere. El hecho de que no se 
hayan contaminado con mujeres prueba que son eunucos 
(Mateo 19:12). Los eunucos eran los que guardaban las 
cámaras de los desposados. Eran siervos. Note que ellos 
no se sientan en el trono, pero están delante del trono. 
No, ellos no forman parte de la Novia, pero estarán en el 
glorioso Reino Milenial.
 129. Entonces vemos que cuando este remanente de 
Israel haya sido unido en amor al Señor, y el enemigo haya 
sido destruido, Dios preparará Su monte santo, Su nuevo 
Huerto del Edén para la Novia y los siervos de Él y de Ella, 
para la luna de miel de mil años sobre la Tierra. Como 
Adam y Eva que estuvieron en el Huerto y no terminaron 
los mil años, ahora Jesús, nuestro último Adam, y Su Eva 
(la Iglesia Verdadera), cumplirán todo el plan de Dios.
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 [108]. Es el verdadero Satanás en su trono. ¡Oh, hermano! 
Él es el representante de Satanás sobre la Tierra. Él ahora 
es la cabeza de los reinos de la Tierra, los mismos reinos 
que ofreció al Señor Jesucristo en Mateo 4. Satanás ahora 
llega a ser un verdadero rey.

[JBP] Los reinos que rechazó el Señor12, ahí, el diablo encarnado 
en el anticristo, en el hombre de pecado, en el papa, ahí los 
recibe temporeramente; ese es el tiempito corto que le queda 
al diablo.

 109. Ahora, esto sucede más adelante, en el futuro [WSS] 
«más adelante es el caballo amarillo». Actualmente 

apenas es el falso profeta, pero dentro de poco tiempo 
llegará a ser la bestia ([JBP] y escribe): [WSS] «Satanás 
encarnado / el trono = un hombre», cuando deshaga su 

pacto que tendrá con los judíos. Ustedes ya saben cómo 
es eso. Bien. Y en ese tiempo le será dado el corazón de 
bestia, y Satanás se encarnará; porque cuando la Iglesia 
(la Novia) suba, Satanás será arrojado. Allí es el fin. Allí 
terminan todas sus acusaciones.
 110. Ahora, mientras el Intercesor esté todavía sobre el 
Trono, Satanás puede continuar sus acusaciones, porque 

12  San Mateo 4:8-11, San Lucas 4:5-8
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «Apocalipsis 11 
y 19».

 107. Él será aniquilado con la Palabra que procede 
de Su boca, la cual es más aguda que toda espada de 

dos filos. Ellos podrán llamar cien 
billones de toneladas de moscas si así lo 
desean. ¡AMÉN! Lo que ellos digan así 
sucederá, porque será la Palabra de Dios 
procediendo de la boca de Dios ([JBP] 
escribe): [WSS] «Moisés y Elías». Es la 
Palabra de Dios, pero Él siempre usa al 
hombre para ponerla por obra. Dios pudo 
haber llamado las moscas allá en Egipto, 

pero dijo: “Moisés esto te corresponde a ti. Yo te digo lo 
que debes hacer, y tú anda y hazlo”. Así lo hizo. Pudo 
haber escogido el sol para esa obra, o la luna o el viento, 
pero dijo: “Moisés…”. Él escogió Su hombre. Bien.
 108. Ahora, hallamos que Satanás, después de haber 
sido echado del Cielo se encarna en la bestia, y ahora es 
una bestia: anticristo, falso profeta y ahora la bestia. Y le 
fue dado el nombre de 
Muerte, y el infierno le 
sigue. Es el verdadero 
Satanás en su trono. 
[WSS] «un hombre».

[JBP] Allá en Roma, que ahora se llama el papa Francisco; y si 
ese es el que se queda, pues será ese; y si lo quitan y cambian 
al otro, pues sería el otro.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 35 también, y 34, toda esa página 
que él coloca allí, es bueno… después la leen. Vamos a seguir 
aquí leyendo, en la página 140; dice [Los Sellos]:

 167. Entonces habiendo hecho este pacto con los judíos, 
a la mitad de estos tres años y medio él rompe el pacto tan 
pronto como arregle todo y tenga comprometido el dinero 

de los judíos. Entonces cuando haga esto 
(¡ay, hermano, fíjese bien!), es llamado 
el anticristo hasta el fin de la edad de 
la iglesia; porque él y sus hijos están 
en contra de Cristo y la Palabra. Este 
hombre entonces es llamado el anticristo. 
Ahora, él va a poseer todo el dinero. Allí 
es donde pienso que van a entrar. Un 
momento, quiero decir algo, y luego 
continuaremos con esto. Él es llamado 
el anticristo, y así será llamado delante 
de Dios hasta el tiempo final; pero luego 
será llamado algo diferente.
 168. Ahora, cuando él tenga todo el 
dinero bajo su control, entonces romperá 
este pacto que habrá hecho con los 
judíos…

[JBP] Lo que hablamos hace un momento. Miren, él escribe: 
[WSS] «El papa rompe a los 21 meses el pacto con los 
judíos».

 [168]. … como dijo Daniel que haría durante la segunda 
mitad de la semana septuagésima de Daniel. Entonces 
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¿qué hará? Él tendrá todo el comercio del mundo entero 
porque poseerá completamente todas las riquezas del 
mundo. Entonces durante ese tiempo, aquellos dos profetas 
aparecerán en la escena para llamar a los 144.000. Luego 
¿qué sucederá? Entonces vendrá la marca de la bestia de 
Apocalipsis, capítulo 13; porque él tendrá todo el comercio 
y los negocios del mundo. Entonces ¿qué? Entonces será 

el tiempo cuando ninguno podrá 
vender ni comprar, sino el que 
tenga la marca de la bestia ([JBP] 
escribe): [WSS] «Apoc. 13». 
Gracias a Dios, la Novia estará 
gozándose en el Cielo durante esos 

tres años y medio. No tendremos que pasar por esas cosas.
 169. Ahora fíjense: En el tiempo del fin, el final de las 
edades de la iglesia, él y sus hijos son llamados el anticristo, 
porque cualquier cosa que es en contra de Cristo es anti-
Cristo. Y lo que está en contra de la Palabra, está también 
en contra de Cristo porque Cristo es la Palabra. Entonces 

él es el anticristo. Luego en Apocalipsis 
12:7-9 (cuando Satanás es echado), el 
espíritu, el diablo, el cual está allí ahora, 
el acusador de nuestros hermanos… 
Cuando la Iglesia es llevada hacia arriba, 
entonces Satanás es echado; cuando la 
Iglesia sube, Satanás baja. Luego Satanás 
mismo se encarna en el anticristo, y es 
llamado “la bestia”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Apocalipsis 12:1-17».
«Satán encarnado cuando baja».
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[JBP] Pero recuerden que todo eso es antes de comenzar la gran 
tribulación; porque esa apretura comienza con la Iglesia, y luego 
que va a estar dirigida, como dice nuestro hermano William en 
un mensaje: [WSS] “Cuando ustedes vean esa apretura y ese 
ataque, y más bien dirigida hacia una Gran Carpa Catedral, por 
ahí, vigilen, que eso ya es parte de ese comienzo de apretura”. 
Y luego se convertirá en una persecución para el resto de las 
vírgenes, y los 144.000.

[Rev. José B. Pérez] Por eso en la 146, más adelantito, él dice 
allí [Los Sellos]:

 [192]. Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y 
se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene 
encarnado en un hombre.

[Rev. José B. Pérez] Y la 254. Vamos a leerla desde arriba [Los 
Sellos]:

 106. Ahora, anoche vimos que venía con su grande 
espada para matar, y también vimos que él será muerto con 
la Espada —la Espada de la Palabra. La Palabra de Dios es 
una espada de dos filos que lo matará. Espere usted hasta que 
esos Siete Truenos pronuncien sus voces ([JBP] Espere usted 
a que esos Siete Truenos emitan sus voces; y ¿qué sucederá?); 
y aquel grupo que en verdad puede tomar la Palabra de Dios 
y colocarla bien [WSS] «Moisés y Elías con los escogidos», 
entonces cortará y partirá; podrán cerrar el cielo, podrán 
hacer esto o aquello o lo que les plazca.
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