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aumentando esa fe que no hubo en ninguna de las edades. O 
sea que esa fe llegará al momento en donde será una fe tan y 
tan alta que seguiremos como Enoc: seguimos caminando con 
el Espíritu Santo. Enoc caminó con Dios y fue trasladado.
 Nosotros seguiremos caminando con el Espíritu Santo, 
agarrados del Arca del Pacto, de la Palabra, en este tiempo 
final;	y	de	un	momento	a	otro,	cuando	ocurra	 la	 resurrección,	
nosotros al verlos, de 30 a 40 días, seremos arrebatados, 
seremos raptados. Para eso es la Enseñanza bajo Carpa: para 
obtener la Fe de Rapto.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Continúen 
pasando estos días (17, 18 días) que faltan por culminar este 
año 2022, lleno de grandes bendiciones.
 Y le pedimos a Dios que si este año (en lo que queda) no 
ocurre la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos: 
que ocurra el próximo año. Siempre estaremos esperando la 
transformación en el año en que estamos viviendo.
 Mi deseo es que sea lo más pronto posible, para que ahí, no 
habrá luego limitaciones en cuanto a lo que haremos en favor 
de la Obra de Dios.
 Así que Dios les bendiga, Dios les guarde; continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones de parte de 
nuestro Padre celestial.
 Pasen todos muy buenos días, o ya muy buenas tardes.
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pertenecer a esos grupos.
 Por eso la Fe de Rapto y el misterio de la Segunda Venida 
del Señor es abierto y es dado a conocer solamente a los que 
van a ser raptados. No van a recibirlo aquellos que no van a ser 
raptados.
 Así que la bendición que nos ha tocado a nosotros en este 
tiempo: escogido de Dios, primogénito de Dios, virgen prudente, 
es tan y tan grande que Dios nos ha dado la bendición y esa 
percepción profética para entender, comprender, recibir y creer 
todo lo que está siendo hablado; lo cual, día a día ya vamos a 
una escala tan y tan alta que ya allá arriba lo único que vuela 
son las águilas.
 Ya usted puede ver y puede ir comprendiendo muchas 
cosas que antes no comprendía. A una altura en donde hay 
otros - que están otros, usted ya está más arriba; y cuando mira 
para abajo, ahí va a ver todo; y puede ver todo el Plan Divino 
cada vez más y más, porque cada vez va subiendo más arriba; 
y más arriba es en donde está Dios, la presencia de Dios.
 O sea, cada vez vamos obteniendo más y más conocimiento 
del Programa Divino, y podemos ir comprendiendo todo eso: lo 
que	está	ocurriendo	en	este	tiempo	final	en	medio	de	la	Iglesia.
 Podemos ver el cumplimiento de las promesas cada vez 
más claras; y eso es esa Fe de Rapto obrando en nuestras 
vidas.	Podemos	 identificar,	 ir	ya	 identificando	 todo,	porque	es	
esa Fe la que produce ese conocimiento: conocimiento pleno. 
O sea que es una revelación, y la revelación es conocimiento de 
algo.
 Estamos conociendo, entendiendo, comprendiendo, el 
misterio de la Segunda Venida del Señor; lo cual pronto nos 
dará esa Fe de Rapto completamente.
 Ahora estamos en la escala de ir aumentando cada día. 
Cada día esa Palabra se va encarnando y va creciendo, y va 
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Fe basada en el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor; 
sin eso, no podremos ser raptados, no hay transformación.
 Pero recibiéndolo, conociendo, entendiendo ese gran 
misterio: ahí estaríamos entendiendo y conociendo y recibiendo 
la Fe de Rapto. O sea, no pueden buscar la Fe de Rapto en otro 
lugar. La Fe de Rapto solamente la encontrarán en la Enseñanza 
bajo Carpa. Tan sencillo como eso.
 Los que van a ser raptados, los que van a ser transformados 
y van a recibir su adopción: van a estar recibiendo esa 
Enseñanza; porque para ellos es esa promesa.
 Los que no son para rapto, que tienen que pasar por la 
tribulación: no van a creer y no van a recibir esa Fe de Rapto; 
no la van a conocer, no la van a entender.
 Para muchos va a ser algo inconcebible a la mente humana, 
como fue inconcebible a la mente humana el misterio de la 
Primera Venida del Señor. Y va a ser para muchos inconcebible 
que la Segunda Venida del Señor se vaya a cumplir de la manera 
en que está siendo revelada, mostrada. Pues eso es lo que le 
está dando la Fe de Rapto a los que van a ser raptados. Los que 
no: no la van a creer, no la van a recibir; por consiguiente, se 
van a quedar.
 Y las cosas hay que hablarlas claras, para que entiendan 
el por qué cada persona, cada individuo, va a cumplir cada 
Escritura; porque si no, ¿cómo se van a cumplir todas las 
Escrituras?
 ¿Qué si todos hubiesen creído este misterio tan grande 
que Dios guardó en este tiempo? Pues entonces todos serían 
raptados, y entonces nadie se quedaría aquí cumpliendo la 
parte de las vírgenes fatuas; o sea, ese grupo también de los 
perdidos, o los de los manufacturados, o de los incrédulos. O 
sea, todos los grupos tienen que ser llenados con personas 
que llenan esos requisitos, y que llenen esos requisitos para 
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a los niños que, al ser nosotros reyes y sacerdotes: somos los 
verdaderos reyes que le dan esos obsequios a nuestros niños.
	 Así	que	en	estas	Navidades,	en	este	fin	de	año:	Que	Dios	
los bendiga grandemente. Y como él nos dice allí: siempre con 
cuidado, y portándonos como nosotros sabemos que debemos 
comportarnos: conforme a la Palabra de Dios.
 Y sean unas Navidades llenas de grandes bendiciones. Y 
que siga Dios hablándonos directamente a nuestras almas, a 
nuestros corazones, por medio de Su Palabra, del Mensaje que 
Dios nos ha permitido recibir en este tiempo tan maravilloso, el 
cual contiene la Fe de Rapto.
 Mensaje que está siendo abierto, y dando a conocer así 
ese gran misterio de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles. Conociendo ese misterio: estamos conociendo, 
estamos recibiendo, la Fe de Rapto. Sin ese conocimiento, sin 
ese entendimiento, no podremos recibir la Fe de Rapto.
 Así como: entender y recibir y creer el conocimiento, la 
revelación de la Primera Venida del Señor para obtener el nuevo 
nacimiento: se requería creer en el cumplimiento de la Primera 
Venida de Cristo; y entenderlo: cómo era que Dios iba a estar 
cumpliendo esa promesa.
	 Pero	al	 final	Dios	guardó	 y	 reservó	ese	misterio	 para	 ser	
abierto	a	Su	Iglesia	en	este	tiempo	final	a	las	prudentes,	a	las	
vírgenes prudentes, que son las que recibirían la adopción, la 
transformación; pero para recibir esa promesa tienen que recibir 
la Fe, esa Fe que está basada en Algo: en el conocimiento del 
misterio de la Segunda Venida del Señor.
 Sin ese conocimiento (como lo fue en la Primera Venida 
para obtener el cuerpo teofánico), sin el conocimiento de 
la Segunda Venida del Señor con Sus Ángeles, sin recibirlo, 
conocerlo, entenderlo y recibir esa revelación en cada una de 
nuestras almas, de nuestros corazones, para que nazca ahí esa 

Miércoles, 7 de diciembre de 2022
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La Señal es la Palabra
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los ministros y hermanos que me escuchan 
en esta ocasión de hoy miércoles, 7 de diciembre de este año 
2022.
 Le agradecemos a nuestro Padre celestial que en este 
tiempo nos haya enviado a Su Ángel Mensajero: William Soto 
Santiago, con este glorioso Mensaje que nos ha traído el Ángel 
del Señor Jesucristo para mostrarnos todas las cosas que Dios 
estuvo haciendo en el pasado, en el presente y en el futuro.
	 Todo	 lo	que	Dios	estaría	cumpliendo	en	este	 tiempo	final,	
las cosas que Dios estaría cumpliendo: nos estuvo él mostrando 
todo	 lo	que	sería	el	fin	del	 reino	de	 los	gentiles,	y	cómo	Dios	
estaría desarrollando Su Programa en medio de Su Iglesia; en 
donde todo culminaría en una Gran Carpa Catedral, y en donde 
la Fe de Rapto la estaría dando el Señor por medio de esa 
manifestación que Él dejó en Su Iglesia, para que así obtuvieran 
la Fe de Rapto.
 Y así, por medio de la Voz de los Siete Truenos, estarían 
recibiendo los hijos e hijas de Dios todo ese conocimiento para 
poder estar en la Cena de las Bodas del Cordero; lo cual tiene 
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que ser dado a conocer para que así cada hijo de Dios, cada 
escogido de Dios, pueda obtener ese boleto para ir a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Pero sabemos que es un tiempo, también, en el cual esa 
Tercera Etapa impactaría no tan solo a las vírgenes prudentes, 
sino también a las vírgenes insensatas, las vírgenes durmientes; 
también al pueblo hebreo; y también a los perdidos (o sea, al 
mundo). Lo cual es ese ministerio que Dios está operando en 
este	tiempo	final	en	medio	de	la	Iglesia,	en	la	etapa	de	la	Edad	
de la Piedra Angular y Dispensación del Reino.
 Recuerden que todo lo que nos habló ese poderoso Arcángel, 
el cual se manifestó en medio de cada uno de nosotros en este 
planeta Tierra, y cumplió esa primera fase y etapa de la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles…; lo cual, todo eso él 
lo cumplió bajo la Dispensación de la Gracia. Y todo lo que 
nos estaba hablando allí correspondía a todo lo que Él estaría 
haciendo en una nueva edad y en una nueva dispensación.
 En el campo espiritual todo eso se estuvo llevando a cabo; 
y llegaría el momento en que entonces Dios cumpliría todo eso 
en la etapa física, en donde vendría a ser una realidad todo lo 
que Él nos estuvo hablando en todo ese ministerio que él estuvo 
[operando/manifestando] aquí en la Tierra.
 En un mensaje, y en un estudio bíblico, por ejemplo…; 
hemos leído varios mensajes donde él nos coloca todavía en 
la Dispensación de la Gracia, aunque él decía: [WSS] “Estamos 
en la Edad de la Piedra Angular. Estamos en la Dispensación 
del Reino”. Potencialmente estábamos. Pero estábamos en la 
Dispensación de la Gracia, que no había culminado; porque 
todavía los que iban a componer esa Edad de Piedra Angular 
no habían sido llamados, no habían sido juntados; y tenían 
que entrar por la Puerta, que es Cristo en Su Primera Venida. 
Teníamos que pasar por el mismo proceso que pasaron todas 
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COMPASIÓN POR LA GENTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero de 1981
Cayey, Puerto Rico
 Ya esta semana próxima es la última semana de 
Navidades. Todavía quedan algunas cosas en esta semana, 
como el día de “Los Reyes”. Eso es una tradición, pero 
siempre nosotros le regalamos algo a los niños ([JBP] ¿Ve? 
También, el día de “Los Reyes”, eso es una tradición); pero no 
les enseñamos que son los reyes ([JBP] No les enseñamos 
que son los reyes los que les traen esos regalos… Miren lo 
que dice), sino que les damos a conocer a ellos que somos 
nosotros quienes les hacemos esos regalos. Y lo hacemos 
para que no se sientan mal, ya que los demás niños reciben 
regalos.
 [JBP] ¿Ve? Le damos también obsequios a los niños, y 
también a nuestros familiares, en aprecio, en agradecimiento; y 
mostramos el amor que sentimos por ellos dándoles un presente 
en estos días también. Pero hablando aquí de los niños, dice:

 [WSS] Y lo hacemos para que no se sientan mal, ya 
que los demás niños reciben regalos. También nosotros 
sabemos que nosotros somos reyes; así que son reyes los 
que les regalan a nuestros niños, pero reyes de carne y 
hueso; no reyes de una tradición. ¡Somos los reyes!

[JBP] Y ahí se les explica a los niños la verdad de todo eso: que 
no son los reyes, esos reyes que dicen: “Vamos a poner algo 
aquí para que los reyes te traigan regalos”; eso no. Eso es una 
mentira. Igual como Santa Claus: eso es otra mentira más. O 
sea, se les habla claro.
 Y miren lo sencillo que él ahí nos muestra cómo explicarles 
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magos hicieron aquello? El padre y la madre de Cristo… 
el padre de crianza (por supuesto) y también la madre…, 
porque Dios fue ambos: Su Padre y Madre. Pero 
encontramos que ellos aceptaron esos regalos de aquellos 
magos [hombres sabios en inglés—Trad.]. Con razón 
ellos fueron llamados hombres sabios. Ellos eran sabios. 
Ellos realmente… tuvieron sabiduría. ¡Si los hombres 
hoy tuvieran aquella sabiduría, tan solo sabiduría! Un 
hombre debe ser sabio para venir a Cristo. Un hombre 
que se desvíe de Él es un hombre necio. Pero un hombre 
debe ser sabio, para que venga a Cristo.
 93 ¡Ahora noten! Y entonces después que los magos 
identificaron lo que Él iba a ser, y encontramos a través 
de las Escrituras lo que exactamente Él fue: Deidad en 
servicio para muerte. ¿Para qué? Deidad en servicio 
a Dios para muerte. Jesús fue Deidad en servicio para 
muerte, para redimir al mundo. Pero ¿qué hizo el mundo 
ante eso? Ellos Lo rehusaron. Ellos Lo rechazaron. ¿Por 
qué? Algunos de ellos, la mayor parte de ellos, hicieron 
aquello por esta razón: ¡Él tuvo que morir! Ellos dijeron: 
“Él no puede ser Deidad y morir”. El Hombre (el cuerpo) 
no era Deidad, pero había Deidad en el cuerpo. Este 
cuerpo tiene que perecer. El mismo Cristo que está en 
usted es la misma cosa que lo puede levantar. Eso es 
Deidad, Dios en usted.

[Rev. José B. Pérez] Y hay un mensaje donde él nos habló 
también un poquito de este día de “Los Reyes”, que es próximo 
a Navidades… Dice:
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las edades.
 Y al estar en ese rapto espiritual, ya en la Edad de la Piedra 
Angular y Dispensación del Reino: ya allí sellados por el Ángel, 
colocados todos allí, los escogidos…
 Porque fíjense que luego de él llamarnos y juntarnos, ahí 
se recogió también cizaña; pero él selló y llamó en el campo 
espiritual	a	los	escogidos.	Y	luego,	en	el	fin	del	tiempo,	estaría	él	
haciendo esa segregación, esa separación, ya estando dentro 
de ese entrelace dispensacional. O sea que es dentro de una de 
esas etapas, que es la séptima, en donde Dios saca a la Iglesia-
Novia, para darle así la Fe para ser transformados y raptados.
 Por eso cuando algunos vendrán diciendo: “Señor, pero yo 
también hice esto o lo otro”, ahí Él dirá: “No os conozco. No os 
conozco; no sé de qué edad son”. Y eso les dirá ese ministerio 
de	Moisés	y	Elías	que	está	en	este	fin	del	tiempo	manifestado	
en medio de Su Iglesia haciendo esa separación, y a la misma 
vez dándole la Fe de Rapto a la Iglesia del Señor.
 Él nos decía en un estudio, por ejemplo, en el 2004 (en 
uno de los estudios aquí que estuve leyendo); por ejemplo, en 
el tema escribió: “Cristo [WSS] «te»…”; el tema era “CRISTO 
ESTÁ LLAMANDO HOY”, y él escribió: [WSS] «te», o sea: 
“Cristo [WSS] «te» está llamando hoy”. Y escribió al lado: 
[WSS] «en el Día de la Dispensación de la Gracia».

	 O	 sea,	 él	 en	 varios	 lugares	 identificó	 el	 tiempo	 en	 que	
estábamos viviendo, pero que también estaba mostrando, 
dando a conocer, todas las cosas que estaría Dios haciendo en 
una nueva dispensación.
 Por eso usted puede encontrar un sinnúmero de mensajes 
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y de extractos donde dice que [WSS] “es el último mensajero el 
cual Dios envía a la Tierra, el último profeta”. Y es así: el último 
de la Dispensación de la Gracia.
 Porque fíjense que, así como Jesús dijo que los profetas 
hasta Juan profetizaron1: después vino Jesús, el Profeta de los 
profetas.
 Y luego vinieron también los apóstoles. Pedro fue profeta 
también; aunque ustedes ven que no se suma entre los siete 
mensajeros de las edades. Dios coloca allí (vamos a decir) los 
principales, pero sabemos que Pedro es un profeta.
 Y también en el tiempo de Moisés, Josué fue un profeta 
también; vean, introdujo al pueblo hebreo a la tierra prometida.
	 Y	es	en	este	tiempo	final,	el	cual	estamos	viviendo,	en	donde	
se cierra la Dispensación de la Gracia. Y ha estado abriéndose 
la Dispensación del Reino en esta etapa de Piedra Angular, en 
donde Dios estaría cumpliendo todo lo que fue hablado por ese 
Ángel que Dios envía, de Apocalipsis 22:6 y Apocalipsis 22:16, 
donde dice: “Yo Jesús envío Mi Ángel para dar testimonio de 
estas cosas en las iglesias”.
 Ese Ángel nos trajo todo lo que Dios estaría llevando a 
cabo, todo ese conocimiento; y no hay ningún otro mensajero 
que pueda dar a conocer las cosas que deben suceder, sino el 
Ángel del Señor Jesucristo. Eso está bien pero que bien claro. 
Es el único profeta que Dios envía a la Tierra con el Mensaje, 
el cual estaría dando testimonio de todas las cosas que Dios 
estaría cumpliendo en medio de la raza humana, en el cambio 
del reino de los gentiles al Reino del Mesías.
 Y él nos estuvo mostrando, por un sinnúmero de Escrituras, 
todo lo que Dios estaría haciendo y llevando a cabo en medio de 
la Iglesia; y estaría mostrando y estaba mostrando todo lo que 

1  San Mateo 11:13, San Lucas 16:16
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con credos negativos, y afanes del 
mundo, ¿por qué no le pide a Cristo 
que lo llene esta noche? Esta noche 
usted puede conseguir el verdadero 
significado de Navidad. Eso es 
Cristo en usted. Dios morando en 
el corazón humano. Eso es lo que 
la verdadera Navidad significa.

[JBP] Él escribe al lado: [WSS] 
«Navidad= ». Y no escribió al 
lado; pero aquí lo podemos rellenar, 
porque es lo que dice aquí el hermano 

Branham	de	lo	que	significa	la	verdadera	Navidad:	[WMB] “Dios 
morando en el corazón humano”.

Y más adelantito ahí, dice, página 22 [“LOS DONES DE DIOS”] 
[PÁG. 19]:

 91 Ahora, Dios pues ungió a Jesús con la plenitud de 
Él mismo hasta… Él fue el regalo de Dios al mundo. Que 
los hombres magos hayan identificado claramente que 
ellos le estaban ofreciendo su regalo, demostró que en sus 
corazones ellos supieron quién era Él y qué iba a hacer por 
ellos. Pues (con razón), la primera cosa que ellos hicieron 
fue postrarse, perfectamente en orden, y Le adoraron. 
Antes que aun pudiesen entenderlo, ellos se postraron y 
Le adoraron; y entonces le hicieron sus regalos. Esa es la 
forma de tener una real Navidad: adorándole, entonces 
presente su regalo; presente su cuerpo como un sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios.
 92 Pero ¿ustedes saben qué después que los hombres 
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Sus promesas de este tiempo final.
 Así que gócese, alégrese en estos días, y no desprecie 
nada. Todo lo que le ofrezcan sus amistades, cuando le 
envíen esas comidas tan buenas que preparan en estas 
Navidades: coma con alegría, con regocijo, porque eso no 
se da en todo el año, eso solamente es en Navidades.
 En Navidades entonces aprovechamos, disfrutamos 
todo; y nos cuidamos también, porque hay muchos 
peligros en esos días. Manejando siempre con cuidado; y 
portándose como ustedes saben, conforme a la Palabra de 
Dios…

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí lo que dice en el mensaje “LOS 
DONES DE DIOS”4, dice en una partecita aquí, página 21 dice 
[PÁG. 18]:

 87 Y Jesús dijo: “¡Déjenla! Pues ella hizo esto…”. 
Ella le ungió para Su entierro. ¿Ven? Esta mujer, estaba 
tan agradecida porque sus pecados fueron perdonados 
mientras que ella gastó todo el dinero que tenía, y tomó 
la caja de alabastro y la rompió y derramó el aceite, y 
solo perfumó el cuarto con puro olor de esta mirra, que 
ella le ungió para Su muerte. Ahora (vean), ella hizo el 
servicio no sabiendo lo que estaba haciendo, pero estaba 
muy agradecida con Dios.
 88 Y si usted está tan agradecido por Navidad, no es 
para decir: “Yo le doy a los Jones un regalo; y ellos dan 
otro de vuelta, veré qué recibí en la mañana”. ¿Por qué 
usted no abre su corazón y mira qué hay allí? Busque qué 
usted tiene aquí. Y acepte… si lo encontramos vacío, solo 

4  SPN63-1222 “Los dones de Dios siempre encuentran sus lugares”, 
pág. 18, párrs. 87-88; pág. 19, párrs. 91-93
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Él haría, y por medio de quién lo estaría haciendo.
	 En	 el	 fin	 del	 tiempo,	 él	 estuvo	mostrando	 que	 serían	 los	
ministerios de Moisés y Elías que harían esa separación, esa 
segregación. Pero él no habló abiertamente de ese misterio, 
sino que lo dejó oculto para que no hubiera imitación; y así no 
se pusiera el pueblo a desviar la vista hacia otros ministros que 
se pudieran levantar diciendo que también tienen o en ellos 
se cumple esa manifestación o ese poder divino: el cual es la 
Tercera Etapa, la cual empieza con milagros por medio de la 
Palabra siendo abierta.
 Porque el milagro más grande es la Palabra siendo revelada, 
siendo traída en medio del pueblo, por la boca de Dios, que son 
Sus profetas.
 Y miren ustedes aquí en el estudio bíblico… Es como me 
decía nuestro hermano Abraham Soto esta mañana: que él 
estaba repasando del repaso; o sea, de los estudios que son 
repaso, pues estamos repasando del repaso.
 Quiero leer aquí, en este Estudio Bíblico que se hizo, de 
agosto de este año 2022, en la primera parte. Miren aquí, en 
este estudio, en la página 78, que fue del mensaje que se tituló: 
“UN MENSAJE DE SEPARACIÓN”2, nos dice nuestro hermano 
William Soto Santiago en el mensaje: 

PERSEVERANDO HASTA EL FIN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de diciembre de 2012
Cayey, Puerto Rico
 La Iglesia del Señor Jesucristo tiene grandes promesas 
de que va a ser transformada, como Cuerpo Místico; y 
como individuo, cada creyente en Cristo.

2  Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), pág. 
10 del (f), pág. 78 del (T1)
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 También tiene promesa de que va a tener un avivamiento 
grande de parte de Dios, una bendición grande ([JBP] O sea, 
si dice que va a tener un avivamiento es porque no lo ha tenido. 
Y va a tener ese avivamiento; y va a ser un avivamiento corto, 
porque es una etapa de una Obra rápida), y que en medio del 
cristianismo va a surgir esa etapa que el reverendo William 
Branham le llamó la Tercera Etapa, donde la presencia de 
Dios va a estar en medio de Su Iglesia, y va a llenar a Su 
Iglesia de amor divino, y va a manifestarse poderosamente 
en medio de Su Iglesia.

[JBP] Y ahí citamos el libro de Citas, la página 114, el párrafo 
102 (que ahí lo pueden ustedes leer).

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 79 (abajo)3, en el mensaje: 

LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de junio de 1978
Cayey, Puerto Rico
 [PÁG. 23] También encontramos que nos dice que en 
este tiempo los creyentes manufacturados no se van a salir 
con la suya; ni personas como individuos, ni ministros 
tampoco.
 Por lo tanto, siendo una edad como la que nosotros 
vivimos, la Edad de la Piedra Angular…

[JBP] Vean, miren cómo allí está hablando de que estamos 
viviendo en la Edad de la Piedra Angular; y todo el mundo 
piensa que estábamos ya en Piedra Angular allí. En el campo 
espiritual. Porque todavía faltaba que todos los escogidos de 

3  Del Tomo 1, de agosto 2022
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Mensaje pues los vemos los domingos o los días de actividad, o 
en la semana, entre semana también, en algún compartir, en un 
compañerismo los vemos; pero regularmente es en diciembre/
enero o junio/julio, que son los tiempos de vacaciones de trabajo 
y también de escuela, en donde nos reunimos y tenemos ese 
compañerismo los unos con los otros.
 Y también nos damos regalos, como “el día de las madres”, 
“el día de los padres”, el día de cumpleaños, el día de aniversario; 
siempre les damos un obsequio. Pero no quiere decir que uno 
dé para recibir (“el toma y dame”, vamos a decir), sino que lo 
hacemos con amor, porque amamos a nuestro familiar, nuestro 
amigo, o algún vecino, y le damos un presente; pero conscientes 
que	no	lo	hacemos	por	rendir	tributo	a	una	fiesta	pagana,	sino	
que lo hacemos más bien en darle un presente a nuestro familiar 
o nuestro amigo o nuestro vecino o nuestro hermano en Cristo, 
por el amor y el aprecio que le tenemos.
 Y así ellos también nos dan presentes, no se los vamos a 
rechazar; sino que lo hacemos con amor. No porque estamos 
cumpliendo con eso, un rito (vamos a decir), sino que lo 
hacemos porque son temporadas en las cuales aprovechamos 
y tenemos ese compartir los unos con los otros. Y reconocemos 
ahí:	conscientes	de	lo	que	significa	la	verdadera	Navidad	para	
nosotros.

[Rev. José B. Pérez] Miren, sigue diciendo nuestro hermano 
William [“LA PEQUEÑA BELÉN”]:

 [WSS] Así que nos gozamos con los que se gozan.
 Así que estos días, pues… los disfrutamos, nos 
alegramos, y recordamos eso que aconteció dos mil años 
atrás; y luego también actualizamos todo eso de dos mil 
años atrás, y vemos cómo Dios actualiza todo para cumplir 
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[JBP] Él en un mensaje luego nos habló de todos los problemas 
que trae la comida del lechón, del cerdo; tienen unos problemas 
allí, que le pueden ocasionar algunas enfermedades a los que la 
comen mucho. Si no tenemos más nada, lo comemos: oramos a 
Dios,	y	Dios	bendice	los	alimentos;	y	así	son	santificados.	Pero	
si podemos evitarlos…, hay un mensaje que él lo habla: [WSS] 
“Si podemos evitarlos, los evitamos”. Pero si no hay más nada, 
no vamos a rechazarlo, sino que oramos por los alimentos, y le 
pedimos a Dios que sean de provecho y de salud y bendición 
para nuestros cuerpos3.
 Y recuerden que en esos días tenemos la visita, muchas 
veces, de familiares que no vemos durante el año porque están 
en sus trabajos. En muchos de los países que son grandes, 
pues viven en diferentes estados y es muy difícil que se vean así 
comúnmente, quizás como en Puerto Rico (vamos a decir, que 
es una isla pequeña), y aun así es muy poco a veces lo que uno 
visita a sus familiares. Si no son del Mensaje, pues más todavía; 
quizás la distancia en tiempo de verlos es mayor. Si son del 

3  1997-02-12 “LA VISITA DE DIOS A SU PUEBLO”: [WSS] Ahora, uno 
se debe cuidar; porque si hay algo que no ha estado relacionado con 
ídolos o con cosas así, pues mucho mejor. Pero uno no va a dejar de 
comer porque no hay otra cosa y lo que hay es un animal; que bajo la Ley 
era un animal inmundo, pero ahora para los gentiles (los cuales comían 
hasta cerdo, que es un animal inmundo), pues ahora si no hay pues pollo, 
y le sirven cerdo a uno, y uno tiene hambre y no hay nada más, pues uno 
da gracias a Dios y lo come, lo usa, si desea alimentarse; o si no, se come 
otra cosa.
 Ahora, esos animales pues contienen ciertas enfermedades y 
gérmenes y cosas: y si uno puede evitarlo, lo evita; y si no puede evitarlo, 
pues ¡qué se va a hacer!, no se va a dejar morir de hambre por no comer 
de lo que hay.
 Ahora, eso nos muestra que no estamos limitados a una sola forma 
de alimentación. Ni somos personas que comemos carne todo el tiempo, 
ni somos personas que comemos vegetales todo el tiempo. Comemos lo 
que hay para comer.
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Dios nacieran de nuevo, pertenecientes a esa Edad de Piedra 
Angular, a esa Dispensación del Reino; tenían que entrar por la 
Puerta, que es Cristo. Y esto fue en el 78.
 Uno tiene que ver las cosas con ojo profético para poder 
entenderlas, porque si no, se va a enredar todo; y si no tiene 
ese ojo profético no lo va a entender, y va a empezar entonces a 
razonar, y a tratar de entender y comprender algo que se cumplió 
(vamos a decir) en cierto tiempo, cuando todavía Dios no ha 
cumplido ciertas cosas en el Programa Divino; y ahí es donde 
les pasa por alto a las personas. Y entonces, por consiguiente, 
al no entenderlo: se tornan en contra.

Sigue diciendo en la página 804:

 [WSS] Por lo tanto, siendo una edad como la que 
nosotros vivimos, la Edad de la Piedra Angular, donde el 
trigo y la cizaña no estarán juntos…; y si se quieren colar, 
entonces viene la Palabra que los separa; porque es el 
Mensaje, la Palabra, que viene a través de esos mensajeros, 
de esos ministerios de este tiempo, lo cual separa el trigo y 
la cizaña.

[Rev. José B. Pérez] Y allí en Citas colocamos el… en la página 
141 del párrafo 1260, donde el hermano Branham dice (en el 
libro de Citas, un extracto dice):

 1260 - “Noten, en el versículo 41 [Mateo 13] los dos 
también muy cerca, tan cerca en los postreros días hasta 
que Él no hizo… Él no podía depender de alguna cierta 
iglesia para separarlos, por ejemplo, la metodista o la 

4  Del Tomo 1, de agosto 2022
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bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo que: 
‘Envía Él Sus Ángeles para separarlos’. Un Ángel viene 
para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo 
erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el Ángel del Señor. 
Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. 
Dios dijo que Él enviará Sus Ángeles en el último tiempo. 
No ángeles abajo por aquí ([JBP] o sea, en las edades), sino 
Ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que esto 
es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora, un ángel 
es en realidad interpretado un ‘mensajero’. Y vemos que 
hay siete ángeles de las siete iglesias, y ahora… no, a 
través de las edades de la iglesia”.

[JBP] Y escribe (ya este lo habíamos leído), escribe:
[WSS] «En la separación enviará Sus Ángeles».

En la página 81, ahí también él escribe: [WSS] «Moisés y 
Elías, la reunión y cosecha» (que fue el tema que colocamos 
en uno de los estudios)5.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 23 del mensaje 
“LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR”, dice:

 [WSS] El ministerio de esos Ángeles, de ese ministerio 
de Moisés y Elías, es lo que hace la separación del trigo y 
la cizaña, para que no estén más juntos. ¿Por qué?

5  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y la cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), págs. 16-17 del (f), págs. 222-223 en el (T3)
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[JBP] Y él también en algún lugar nos dice que eso es - que la 
Navidad es un rasgo pagano, o sea, eso es paganismo2. Pero 
nosotros conocemos ese verdadero sentido de la Navidad.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí leyendo del hermano 
William. Dice [“LA PEQUEÑA BELÉN”]:

 [WSS] ¡Imagínese!, esa es la fecha en que realmente 
se hacen pasteles; el resto del año a casi nadie le gusta 
hacer pasteles porque se pasa mucho trabajo guayando ahí 
yautía ([JBP] o sea, rayando), guineo y todas esas cosas; 
pero esa es la fecha en que las amas de casa están alegres, 
están contentas, y hacen esos pasteles muy buenos.
 O sea que es el tiempo para nosotros aprovechar y 
comer de todas esas cosas que nos gustan muchísimo. No 
somos hipócritas, no vamos a negar que nos gustan; y si en 
el resto del año no tenemos las facilidades para comerlos, 
pues lo aprovechamos en estos días de Navidad. Y si nos 
regalan, nos envían pasteles, también nos los comemos; 
si nos envían arroz con dulce, también nos lo comemos; 
si nos envían lechón asado, ¡imagínese!, también nos lo 
comemos.
 Así que no tenemos ningún problema; porque damos 
gracias a Dios, y por la oración todos los alimentos son 
santificados, y algo tenemos que comer.

2  SPN 53-0403 “La crueldad del pecado, y el precio que costó para 
quitar el pecado de nuestras vidas”, pág. 11: [WMB] “[82] No logro 
entender qué tiene que ver un conejo con la Resurrección, ¿ven? (no, 
señor) ¡Cómo un árbol de Navidad tiene algo que ver con el nacimiento 
de Cristo! Eso es pagano, amigos”.
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del dios del sol, lo avanzaron al 25 de diciembre y lo 
llamaron el cumpleaños del Hijo de Dios. Pero nosotros 
sabemos que nació en abril, cuando la vida comienza; no 
en diciembre.

[Rev. José B. Pérez] En la página 42 también, ahí nos habla 
algo… Vamos a ir allí un momentito, donde él dice…: página 42 
dice [Las Edades]:

 20. Entonces la mayoría asiste a la iglesia el domingo. Eso 
está bien, pero aun así no tienen idea de cómo llegar a Dios 
ni de cómo adorarle. Jesús dijo que la adoración verdadera 
es en Espíritu ([JBP] y escribe): [WSS] «teofanía» y en 

verdad [Juan 
4:24]. ¿Pero 
qué clase de 
a d o r a c i ó n 
encuentra uno 
en una iglesia 

que conoce tan poquito de Dios, que pone a un Santa 
Claus en la Navidad, y un conejito en el Domingo de 
la Pascua? ¿Dónde recibieron eso? Lo recibieron de los 
paganos y lo hicieron parte de la doctrina de la iglesia 
([JBP] y él escribe): [WSS] «Navidades es del paganismo». 
Pero cuando uno se entrega al Señor y es lleno del Espíritu 
Santo, entonces deja todas esas cosas. Tiene un reposo en 
su alma. Verdaderamente empieza a vivir y a amar a Dios, 
y a adorarle.
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 En las edades pasadas, si el trigo hubiera sido separado 
de la cizaña, entonces el trigo hubiera recibido daño; 
dice que arrancando la cizaña, el trigo también hubiera 
sido arrancado. Pero ya en el tiempo de la cosecha, ya el 
trigo ha llegado al grado que tenía que llegar, al grado de 
madurez que tenía que llegar para poder ser cosechado 
y para poder ser colocado (¿en dónde?) en el Alfolí, ser 
colocado en la Edad de la Piedra Angular; pero la cizaña 
ser separada.

[JBP] Vean, esa cosecha no podía ser antes de tiempo; y 
miren cómo él allí está diciendo: que es “para ser colocado en 
la Edad de la Piedra Angular”. O sea que ya para ese tiempo 
estaba maduro, o sea, para el tiempo en que iba a ocurrir esa 
separación; que no ocurrió antes, porque se había recogido, se 
había hecho el llamado, y se echó, se recogió toda clase de 
peces (vamos a decir); y también, allí cuando se recoge toda 
clase de peces, ahí va… el pescador va a la cesta y ve que 
hay de todo ahí. Uno de los ejemplos que puso Jesús6. Sigue 
diciendo:

 [WSS] La Edad de la Piedra Angular no es una edad para 
incrédulos, no es una edad para creyentes manufacturados 
tampoco, sino que es una edad para creyentes verdaderos. 
Es una edad para trigo, pero no para cizaña.
 Por lo tanto, el trigo es el que es recogido en la Edad 
de la Piedra Angular, en el lugar donde está “el cuerpo 
muerto (la carne del Hijo del Hombre), ahí es que se 
congregan las águilas”, en la Edad del Hijo del Hombre, 
la Edad de la Piedra Angular.

6  San Mateo 13:47-50
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[JBP] Y en la página 82, ahí el hermano Branham en el párrafo 
1495, ahí nos habla algo; y también en la 9-B, párrafo 86, donde 
él escribe: [WSS] «tiempo de separación»; y todo eso que él 
nos habló allí.

 También en la página 83 ustedes pueden ver todo lo que el 
hermano Branham estuvo hablándonos en esa cita, y el hermano 
William colocando; por ejemplo, ahí en la 86 escribe: [WSS] 
«Las Águilas seguirán hasta los cuarteles generales 
donde esté el Alimento».

 Y escribió también: [WSS] «la Venida del Señor».

 Sigue diciendo en la página 24 de ese mensaje que estamos 
leyendo (que citamos allí al principio), dice (estoy en la página 
83 del Tomo de agosto, parte 1) [“LA VENIDA DE LA PIEDRA 
ANGULAR”] [PAG. 24]:

 [WSS] En este tiempo el diablo tratará de meter dentro 
de la Edad de la Piedra Angular a la cizaña también, como 

Navidad = Dios morando en el corazón humano 185

familias se juntan porque dan libre, o vacaciones de clases y de 
trabajos; y es donde las familias tienen ese compartir los unos 
con los otros. Miren, nos dice aquí en el mensaje: 

LA PEQUEÑA BELÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de diciembre de 1984
Cayey, Puerto Rico
 Aunque las Navidades que entre los gentiles se llevan 
a cabo, y que dicen que el Señor nació el día… el día este 
de Navidad acá, entre el 24 y el 25, o el 24; pues realmente 
no fue en diciembre que nació el Señor, sino que fue por 
ahí por abril.
 Pero nosotros no vamos a pelear con la gente que creen 
que fue en diciembre; más bien nosotros lo que hacemos 
es: disfrutamos en diciembre, porque nosotros vivimos 
aquí en la Tierra para estar alegres, estar felices, compartir 
con la gente.
 Y nos comemos los pasteles que se preparan en esos 
días.

[Rev. José B. Pérez] Pero vamos a ir un momentito aquí, donde 
el hermano Branham habla: en el libro de Las Edades, página 
226, dice [PÁG. 225]:

 171. Ahora, note que Constantino dio fiestas especiales 
a la gente. Eran fiestas paganas de antes, con nombres 
nuevos tomados de la iglesia, o en algunos casos eran 
ritos cristianos los que fueron abusados con ceremonias 
paganas. Y él tomó la adoración del dios del sol y lo 
cambió al Hijo de Dios. En vez de celebrarlo en el día 21 
de diciembre, que era cuando antes celebraban la fiesta 
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 Y ha sido enviada esa Palabra —en cada edad y en cada 
dispensación— para producir en los hijos de esa edad y de esa 
dispensación todo aquello para lo cual esa Palabra fue enviada.
 Y la Palabra, la revelación, que está siendo impartida en el 
cumplimiento de la Enseñanza de la Visión de la Carpa, está 
produciendo en todos los escogidos de Dios —las vírgenes 
prudentes—, está produciendo en ellos: desde su interior hacia 
afuera va creciendo esa fe, para obtener pronto esa Fe perfecta, 
esa fe tan elevada, la cual no ocurrió en ningún tiempo pasado.
 O sea que es el tiempo en donde todos los profetas y justos 
desearon estar y vivir; porque fue lo mismo que ocurrió con 
Enoc: el cual caminó con Dios1, y él obtuvo esa Fe de Rapto, 
esa Fe de Traslación.
	 Y	 eso	mismo	es	 lo	 que	 en	 este	 tiempo	 final	 las	 vírgenes	
prudentes estarían caminando con Dios; caminando con Dios 
en la etapa y Programa y fase del Séptimo Sello. O sea, caminar 
con Dios en la manifestación que Él está llevando a cabo en 
este	tiempo	final	en	medio	de	Su	Iglesia,	lo	cual,	así	como	Enoc	
fue trasladado al Cielo sin ver muerte: nosotros estaremos en 
este tiempo caminando con el Espíritu Santo en medio de Su 
Iglesia, para así obtener esa Fe de Rapto, esa Fe de Traslación, 
e irnos pronto a la Casa de nuestro Padre celestial, donde tienen 
una Cena preparada, una Cena lista; para que así estemos allá 
disfrutando de las bendiciones que Dios estará impartiendo 
sobre Sus hijos en la repartición de los galardones.
 Pero antes de que llegue ese momento tenemos que 
prepararnos para obtener ese boleto para ir allí.
 En estos días son días festivos. Dentro de pocos días, allá 
en algunos países comienzan los días festivos en esta semana; 
otros, la semana de arriba. Pero son temporadas en donde las 

1  Génesis 5:22-24

La Señal es la Palabra 13

lo hizo en las edades pasadas. En esta tercera dispensación 
el diablo tratará de meter dentro a la cizaña, a sus hijos; 
pero la orden de parte de Dios es que será separada la 
cizaña del trigo, y ya no estarán más juntos.

[JBP] ¿Ve? Vendrá hasta cierto lugar, hasta cierto límite, en 
donde estarán juntos; pero llegará al punto en donde, al pasar 
de lleno, y el cumplimiento pleno en su materialización —esa 
Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino—, cuando 
llegue ya ese momento: entonces no entrará la cizaña a la Edad 
de la Piedra Angular, se quedará fuera. Sigue diciendo:

 [WSS] En palabras más claras: la cizaña sabrá que es 
cizaña y el trigo sabrá que es trigo. “Y por sus frutos los 
conoceréis”.

[JBP] Ahí citamos del mensaje “LOS UNGIDOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS”, que ahí ustedes lo pueden leer también.
 Y también otro escrito más… en la página 84, ya la 85 
también, donde él escribe ahí en ese mensaje: [WSS] «La 
cizaña vendrá a sentarse junto al trigo».

 ¿Ve?, que estará hasta cierto momento junto con el trigo. 
Pero	al	final	esos	Ángeles	segadores	harán	esa	separación;	y	
lo hace es la Palabra, el Mensaje.
 Y en ese mensaje que citamos allí, de “LOS UNGIDOS 
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DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”7, en esa página 85 de este Estudio 
Bíblico8, dice:

 —“Oh sí, yo tuve campañas grandísimas. Yo hice esto. 
Yo hice aquello”.
 Dijo: “Apartaos de mí, obradores de maldad, Yo 
nunca os conocí”.
 191 “Pero el Espíritu Santo cayó sobre mí”. Yo no dudo 
eso ni en lo mínimo. “Yo hablé en lenguas. Yo canté en el 
Espíritu. Yo hice…”. Yo no dudo eso ni en lo mínimo. No 
hay cuestión en eso. Ay hermano, hermana, ¿qué clase de 
condición?
 Este es un tiempo trémulo. ¿En dónde estamos? Esta 
Palabra ahora está llegando a vida.

[JBP] O sea que, cuando dice: [WMB] “Apartaos de mí, 
obradores de maldad”, eso mismo dirán esos ministerios en el 
fin	del	tiempo,	cuando	digan:
 —“Pero es que yo también hice esto, lo otro”.
 — “Apartaos de mí, obradores de maldad”.
 Y miren en este mensaje: 

EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de noviembre de 1980
Monterrey, Nuevo León, México
 El precursor de la Segunda Venida del Señor dijo9: 

7  SPN65-0725M “Los ungidos en el tiempo del fin”, pág. 42, párrs. 
190-191; pág. 38, párrs. 166-167
8  Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), pág. 
17 del (f), pág. 85 del (T1)
9  Citas , pág. 119, párr. 1058

Miércoles, 14 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Navidad = Dios morando en el corazón humano
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, a su esposa Ruth, a toda su familia, y a todos los 
hermanos allá en Monterrey, Nuevo León, México: que Dios los 
bendiga grandemente.
 Y también a todos los que están allá en Nicaragua, en 
Colombia (también me dijeron que tenían reunión hoy también, 
en el Eje Cafetero, y del Valle), en Chile, en Paraguay, en Brasil, 
en Venezuela…
 En todas partes que estén reunidos en el día de hoy, a todos 
los ministros y a todos los hermanos: que Dios les bendiga 
grandemente en este día de hoy: miércoles, 14 de diciembre, 
de este año 2022.
 Conscientes de que estamos en el tiempo más grande de 
todos los tiempos; el tiempo en donde Dios está cumpliendo 
en medio de nosotros todo lo que fue hablado que se estaría 
cumpliendo, materializando, en medio de la Iglesia, en este 
tiempo	final,	en	una	Gran	Carpa	Catedral.
 Todo Dios lo está cumpliendo al pie de la letra; porque es 
Su Palabra la que no puede caer en tierra; sino que esa Palabra 
hace aquello para lo cual ha sido enviada.
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“Aunque yo no esté sobre la Tierra cuando Él aparezca, 
este Mensaje lo introducirá a Él al mundo”.
 ¿Por qué? ¿Por qué el Mensaje del precursor 
introduciría al Mesías en este mundo y a este mundo? 
Porque el Mensaje del precursor es la Palabra de Dios 
puesta en la boca de un hombre; el Mensaje del precursor 
entonces es el testimonio que Dios da de la Venida del 
Mesías; y el testimonio del precursor de la Venida del 
Mesías es un testimonio verdadero.
 Y la misma Venida del Mesías dará testimonio de que 
él fue el precursor de la Segunda Venida del Señor, de que 
Elías fue el precursor de la Segunda Venida del Señor. El 
mismo Señor en Su Venida vindicará al precursor de Su 
Segunda Venida. Así como el Señor Jesús dio testimonio 
y vindicó a Juan el Bautista como Su precursor, así el 
Señor en Su Segunda Venida vindica a Su precursor en 
este tiempo final.
 Y el cumplimiento de la Venida del Señor será la 
vindicación más grande de que William Marrion Branham 
fue el precursor de la Segunda Venida del Señor.
 Y la forma en que el Señor en Su Venida se presentará, 
será la manera en que el precursor dijo que Él aparecería. 
El precursor dijo que Él aparecería como el León de la 
tribu de Judá, el precursor dijo que aparecería como dice 
en Apocalipsis, capítulo 10.
 Por lo tanto, viene rugiendo como un león, viene 
rugiendo y los Truenos vienen hablando sus voces; por lo 
tanto, el testimonio de la Escritura es lo más importante 
para identificar la Segunda Venida del Señor.

[JBP] Es el testimonio de la Escritura que da a conocer la Venida 
del Señor. Y la Venida del Señor viene es con Sus Ángeles. Y 
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lo que no estuvo escrito en las Sagradas Escrituras, y lo que no 
trajo él en los mensajes: lo dejó escrito en sus libros. Todo está 
siendo hablado de lo que está escrito. Y lo que no está escrito, 
entonces se está viendo cómo era la forma en que Dios estaría 
haciendo esas cosas y cumpliendo todo lo que Él prometió.
 O sea que hay algunas cosas que él no dejó escritas para 
que no hubiera imitación; porque si llega a dar detalles de cómo 
él iba a estar cumpliendo la Tercera Etapa en la Visión de la 
Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al reverendo William 
Branham: un montón se hubieran levantado a hacer lo mismo.
 O sea que lo que no está escrito solamente lo verían siendo 
cumplido, y luego será escrito eso que fue cumplido; y ahí 
estaremos haciendo la historia de lo que no estaba escrito.
 Y cada uno estará asumiendo la posición correspondiente 
a esa historia: unos estarán cumpliéndola para bendición; otros 
estarán cumpliendo profecías y Escrituras que serían para 
condenación. Tan sencillo como eso.
 Estamos estudiando del Estudio, o sea, haciendo repaso 
del repaso. Todo este mensaje es muy pero que muy importante 
(este Estudio) que lo repasemos.
 Pero miren, en la página 89 leímos un extracto del mensaje 
“LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS” (página 42, este 
extracto dice [PÁG. 38]):

 [166] Fíjense ahora cuán hermoso entra esto. Solo… 
Noten, los ungidos podrán; los verdaderamente escogidos, 
predestinados, Efesios 5:1, más bien 1:5, serán ordenados, 
escogidos. Ellos son los únicos que esto no engañará.
 Fíjense, los profetas ungidos serán falsos, y allí entre 
esto habrá los verdaderos ungidos.

TEMA

Navidad =
Dios morando en el 

corazón humano

Miércoles, 14 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico
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[JBP] O sea, siempre que hay algo falso es porque tiene que 
haber uno verdadero, alguien que tenga la verdad.
 Es como cuando dicen: “Es que él me dijo tal cosa” o “él 
me dijo tal cosa”… él… si le dijo tal cosa, ¿en qué dispensación 
fue? En la Dispensación de la Gracia.
 Y yo puedo decir: [JBP] “Y a mí me habló desde la 
Dispensación del Reino, desde la Edad de la Piedra Angular”.
	 Al	único	que	ese	Arcángel	 le	habló	ya	al	final	de	sus	días	
—cuando se pronunció que la Dispensación de la Gracia había 
terminado, y que los bautismos habían terminado, y que la 
Santa Cena había terminado, y todo lo correspondiente a la 
Dispensación de la Gracia había terminado—, todo lo que se 
estuvo hablando por boca de ese poderoso Arcángel, dentro ya 
de la Dispensación del Reino y de la Edad de la Piedra Angular: 
fue a este servidor.
 Ninguno… Aparte de las cosas que él habló (cosas 
personales y cosas de su salud en esos días, con las personas 
que estaban atendiéndolo); pero en la parte de cosas de la 
Biblia, de promesas, Escrituras, profecías, y todo lo que tenía 
que ver con el Programa Divino, al único que él le predicó y 
le habló —dentro de la Dispensación del Reino y Edad de la 
Piedra Angular— fue a mí; y lo puedo decir con propiedad.
 Ninguno escuchó la Voz de Arcángel, desde esa 
dispensación, en carne humana en William Soto Santiago.
 Y podrán decir un montón de cosas, pero todo eso fue 
en una vieja dispensación. Y si usted se queda en esa vieja 
dispensación: no va a recibir las promesas de la nueva 
dispensación; allí se va a quedar.

[“LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”] [PÁG. 38]:
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 [166] ¿Cómo vamos a diferenciar? ([JBP] Y él dice) Por 
medio de la Palabra. Como hemos hecho en sombras. ¿Sí 
lo ven? Digan: “Amén”.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «¿Cómo diferenciar entre 
los verdaderos y los falsos profetas? Por medio de la 
Palabra».

En la página 90 sigue diciendo [“LOS UNGIDOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS”] [PÁG. 38]:

 167 Noten, los ungidos. Solo la Palabra los separará, 
no las señales. No. Harán las mismas señales, pero la 
Palabra es lo que los separará.

[JBP] Es como algunos dicen: “Pero ¡que me muestre!, que haga 
milagros, que haga todo, que… haga un espectáculo público”. 
No se va a hacer un espectáculo público. Y lo primero es: que 
primero	es	la	Palabra.	Eso	será	al	final.
 Esta es una etapa de prueba, esta es una etapa para saber 
lo que hay en su corazón; y es la etapa en donde ya todos están 
mostrando sus colores. Porque así pasó con el pueblo hebreo, 
que nos habla allí en Deuteronomio, capítulo, creo que es 8, en 
donde Él los probó. 

Deuteronomio, capítulo 8, verso 3:

 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
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pero ya cuando estemos con todas las piezas colocadas y todo 
el sistema ya instalado, pues estaremos grabando un videíto 
para que vean cómo todo eso va a estar trabajando.
 Aquí estamos llegando ya a la parte aquí de, donde ya se 
está comenzando a verter el hormigón, de esta parte aquí de la 
carretera.
 Esta área: son como unas 30, 40 yardas las que se estarán 
tirando aquí; y ya estaría esta salida preparada ya, para entonces 
continuar (como les dije) en las otras áreas de la carretera.
 Así que estén orando para que hoy también sea un día lleno 
de gran bendición y éxito, como siempre lo ha sido todos estos 
días que hemos estado acá, en La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
 En este pequeño videíto, así un pequeño resumen, sencillo, 
para que vean cómo vamos acá en las áreas del proyecto acá 
de La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga. Dios te bendiga hermano Miguel, y a 
todos los ministros y a todos los hermanos.
 Y recuerden que pronto vamos a obtener esa promesa; 
pronto obtendremos la promesa de nuestra adopción, nuestra 
transformación; y ahí ya todo será más fácil y mejor, para seguir 
trabajando en lo que ya estaría siendo dado a conocer qué será 
esos trabajos de esos días, lo cual será muy pero que muy 
glorioso.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.
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asfalto	triturado;	o	sea	que	mantiene	también	esa	superficie	en	
donde también el agua percola; o sea que también el agua tiene 
manera de cómo entrar en la tierra, o sea, no queda totalmente 
sellado. Y así, pues el estacionamiento, pues se convierte en 
que él mismo absorbe el agua de lluvia, y así por el estilo. O 
sea, no es un asfalto terminado (como en las carreteras), sino 
que queda poroso, y así pues percola bien el agua.
 En toda esta área pues se está trabajando, haciendo ese 
trabajo, al lado de la carretera que ya se había tirado; y a medida 
que se va avanzando, pues se va colocando ese material. Ese 
material pues hay que estarlo buscando en otro pueblo cercano 
aquí a Cayey; así que en estos días pues hay que estar dando 
viajes, en lo que cierran en estos días de navidad, pero ya luego 
en enero vuelven a retornar los trabajos en ese lugar. Pero se 
van a estar haciendo viajes, trayendo ese material acá; porque 
ya el material que había almacenado para este trabajo, ya está 
prácticamente: con varios días más ya se culmina, o sea, se 
termina, así que hay que estar trayendo más.
 Y ya seguimos acá en esta área de la entrada de - una de 
las salidas que tenemos, de este terreno que no tenía salida; 
y ya estamos ahora preparándolo para… ya acabó de llegar 
el primer camión, así que estaremos vertiendo este hormigón 
ahora en la mañana; y continuaremos preparando hacia el otro 
lado, donde bordea todo el terreno de este lado del Auditorio de 
La Carpa. También van unas carreteras también ahí, que vamos 
a	estar	 también	trabajándolas;	 luego	que	acabemos	este	final	
acá, ya entonces continuaremos allá.
 En el área de las bombas del agua, donde se está preparando 
para	la	parte	del	pozo	que	se	hincó,	toda	esa	área	del	edificio	
con bombas, también se está ya instalando esa parte de las 
bombas y los presurizadores, los motores. Hoy vienen a instalar 
el…	entre	hoy	y	mañana	vienen	a	instalar	lo	que	es	los	filtros;	
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conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre.
 4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te 
ha hinchado en estos cuarenta años.
 5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga 
el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
 6 Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu 
Dios, andando en sus caminos, y temiéndole.
 7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, 
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, 
que brotan en vegas y montes…

[JBP] Y el verso 2 dice:

 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en 
tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.

[JBP] O sea, toda esa prueba que Dios le dio al pueblo hebreo 
era para sacar lo que había en el corazón de los hebreos. Lo 
mismo que Dios está haciendo en este tiempito, en el cual está 
probando a cada hijo que desea ser adoptado; porque puede 
tener el deseo, pero si no pasa la prueba de adopción: no será 
adoptado.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en el libro de “PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS”10, que fue predicado el 30 de agosto de 1964, 
en la página 64 y 65 dice [PÁG. 1021]:

10  SPN64-0830M “Preguntas y respuestas #3”, pág. 1021, párrs. 272-
273
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 272 Usualmente la gente que tiene dones son gente que 
no quiere dones. ¿Ven? Pablo trataba de huir del asunto, 
así también Moisés. Grandes líderes como esos tratan de 
huir del trabajo; ellos saben lo que les espera. Dios…
 ¿Ven?, si usted toma a un individuo que siempre: “Oh, 
Señor, lléname de poder, e iré aquí, y echaré demonios”. 
Él nunca lo hará.

[JBP] O sea, nunca escogerá una persona que sea así. Todos 
esos que ustedes ven que hablan y dicen: “Pues dame, déjame 
ver señales, muéstrame señales más grandes que Jesús, o más 
grandes que tal profeta”, todos esos no saben de lo que están 
hablando.
 Lo más grande que Dios está haciendo es abrir la Palabra. 
Esperen un poquito, como yo les decía a algunos: “Espera, no 
te preocupes que todo eso va a venir”. Ahora lo más grande es 
el abrir la Palabra, lo más grande es darles la Fe de Rapto a los 
escogidos, a las vírgenes prudentes, las cuales están recibiendo 
en este tiempo esa Fe de Rapto, ¡y se están preparando!
 O sea, estamos recibiendo ese alimento espiritual que nos 
prepara para ir a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Los demás que están inquietos, que quieren ver señales, y 
quieren ver si es Dios o no el que está en Su… en la escena, es 
porque no están viendo a Dios obrar en medio de la apertura de 
la Palabra. Esos siguen - son seguidores de señales. No están 
viendo que es la Columna de Fuego abriendo las Escrituras y 
dando aquello de lo cual se habló que estaría ocurriendo en una 
Gran Carpa Catedral.
 Pero de la manera que lo está haciendo Dios es tan sencilla 
que les pasa por encima, y se quedan con lo que se habló en el 
campo espiritual. Y pueden conseguir un sinnúmero de mensajes 
y de extractos diciendo que eso lo cumple…, se cumplió, o que 

Martes, 13 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Informe sobre los trabajos de construcción de LGCC
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Hoy martes, 13 de diciembre de este año 
2022, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos 
los ministros y a todos los hermanos.
 Y le agradecemos a nuestro Padre celestial en este día 
por la vida, por la salud, y el tiempo en que nos ha tocado 
vivir a nosotros, que es el tiempo más maravilloso de todos 
los tiempos, el tiempo en donde Él cumplirá la promesa de la 
transformación de nuestros cuerpos; esa promesa que estará 
siendo cumplida, materializada, en cada uno de nosotros, en los 
que estamos siendo preparados; para cuando venga esa gran 
Visita angelical: nosotros recibirlos y estar con ellos —luego que 
los veamos y seamos transformados— estar con ellos de 30 a 
40 días e irnos a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, grandes promesas están frente a nosotros; las 
cuales estaremos muy pero que muy pronto recibiéndolas.
 Nos encontramos aquí en el área del terreno, que se está 
preparando para tenerlo listo, también con sus… la parte de 
la tosca, la parte de la mogolla (que es la azul esa que están 
viendo), que es para compactar, que compacte bien la parte 
final,	en	donde	se	 le	echa	el	agregado	de…	es	como	un…	el	
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será cumplido más adelante: Ignoran lo que Dios está haciendo 
en el presente, se les pasa por encima.
 Pero no se preocupen: ustedes van a ver esa vindicación 
cuando esté ya el momento para ocurrir la resurrección y el 
rapto; pero se perderán esa etapa de la Cena de las Bodas 
del Cordero, porque no han recibido la Fe de Rapto; están 
pendientes	ya	al	final,	de	lo	que	viene	al	final.
 Pero los que están agarrados de la Palabra y están en esta 
etapa de preparación recibiendo la Fe de Rapto: nos veremos 
en la Cena de las Bodas del Cordero. Y eso está muy cerca. 
Todavía estamos en el tiempo de segregación, de separación.
 Ya muy pronto se estará entrando a una etapa en donde 
se estarán llevando a cabo un sinnúmero de cosas, las cuales, 
a medida que se vayan cumpliendo, vamos a ir viendo cómo 
es que Dios va a estar cumpliéndolas; y ahí podremos escribir: 
“Mira, así era tal cosa. Mira, así era tal cosa”. Pero por lo pronto 
se sigue —Dios por medio de la Palabra— sacando lo que hay 
en el corazón de las personas. Mire, dice…

Estoy en la página 65 de “PREGUNTAS Y RESPUESTAS” 
[PÁG. 1021]:

 [272] Dios sabe mejor que confiar en alguien como ese. 
¿Ven? Él nunca lo hará.
 273 Es ese individuo que no quiere tener nada con eso. 
¿Ve usted? Ese es el individuo que Dios puede tomar y 
alguna vez enseñarle algo.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «¿A quién usa Dios? Al que no 
dará un espectáculo».

 Y yo puedo decir como dijo el Ángel: [WMB] “Eso no será 
un espectáculo público”11, y yo podré decir: [JBP] “Yo no haré un 
espectáculo público, como muchos desean que se haga”.
 Eso será en esa etapa de reserva, o sea, en secreto, en 
esa	oficina,	en	ese	cuartito;	lo	cual	está	ocurriendo	también	en	
cada alma, en cada corazón ahora: abriéndole las Escrituras, 
abriendo la Palabra, y dando la Fe de Rapto a todos aquellos 
que van a ser raptados.
 Y allí, esa sanidad…, la cual estaremos mostrándole al 
mundo con esos cuántos vasos que Dios va a llenar: tendremos 
la sanidad completa, tendremos sanidad total: un cuerpo eterno 
y	glorificado;	así	como	luego	allí	se	verán	sanidades	de	personas	
que van a entrar y salir sanas.
 Los escogidos estarán siendo sanados, y ocurrirá ya en ellos 
ese cambio, para así obtener la sanidad de nuestros cuerpos a 
cuerpos	eternos	y	glorificados.
 Sigue diciendo en la página 90 de este Estudio Bíblico que 
estamos leyendo (de agosto, parte 1, página 90), sigue diciendo:

[JBP] O sea, no será en ese tiempo donde las señales y 
maravillas serán vistas, sino que será antes, cuando la Palabra 
esté haciendo esa labor de separar.

11  Citas, pág. 10, párr. 87; pág. 13, párr. 98; pág. 14, párr. 103; pág. 40, 
párr. 321; pág. 10-B, párr. 87
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habrá una forma de creer en Dios en ese Reino del Mesías; 
no habrá muchas formas. Eso está ya establecido y así 
tiene que cumplirse.

[JBP] Y todo eso es lo que está ocurriendo y estará ocurriendo 
en	este	tiempo	final.
 “EL MISTERIO DE LOS TIEMPOS Y LAS SAZONES 
BAJO LA POTESTAD DEL PADRE”�
 Dios va a seguir abriendo todo el contenido de esa Visión 
que le fue mostrada al reverendo William Branham. Y cuando 
nos demos cuenta, ya se estará cumpliendo todo; y usted y yo 
nos miraremos:
—“¡Pero si yo puedo ver a Fulano, a Fulano!”.
—“Pero ¿tú no habías partido hace años? Y ese cuerpo, ¿por 
qué joven?”.
 Nos dirán: “¡Mírate el tuyo!”.
—“¡Adiós!, pero ¿qué pasó?”.
 Todo será tan sencillo que ni nos daremos cuenta; porque 
es alrededor de esa Palabra que cada uno de nosotros va a 
ser transformado; alrededor de toda la Palabra que está siendo 
hablada desde este lugar: desde La Gran Carpa Catedral. 
Porque es los Siete Truenos que están siendo hablados, lo cual, 
alrededor de eso es que cada uno de nosotros obtendremos la 
Fe de Rapto.
 Con nosotros nuestro amigo y hermano, el doctor William 
Soto Santiago.
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[JBP] Él escribe arriba, ahí en ese mensaje de “LOS UNGIDOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”: [WSS] «La Palabra es la que 
separa».

Y sigue diciendo [“LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”] 
[PÁG. 38]:

 [167] Seguro. Todos profetizaron; todos hicieron esto 
y aquello; seguro, todo igual. Jesús dijo que harían la 
misma cosa. Pero la Palabra es la que los separó; noten, 
no será señales.

[JBP] Vean, no será señales antes de que esté ocurriendo 
esa separación: será todo el abrir la Palabra; y será la misma 
Palabra la que hará esa separación sin haber señales.
 Y aunque están ocurriendo ciertos milagros también, 
pero todo en silencio; no va a ser algo - o no está siendo algo 
público (muchas de las cosas que han estado ocurriendo en 
medio de la Iglesia); ya eso será para esa etapa ya de milagros 
internacionales, ya milagros que se estarán viendo a nivel 
internacional, por medio del poder de Dios en toda Su plenitud 
en esa etapa.
 Pero ahora es la Palabra; la Palabra es la que los separa, 
no las señales. Porque cualquiera que ve señales va a decir: 
“No, pues yo creo. Ahora sí yo voy a creer”. ¡Así cualquiera!
 Ahora es que es la etapa de prueba, que se sabe quién es 
creyente en el cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles, y quién no.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 30 del mensaje 
“LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR” (estoy en la página 
90 del Estudio Bíblico)12 dice:

 [WSS] Pero en esta Edad de la Piedra Angular, como 
es un tiempo de separación, entonces el Mensaje, siendo 
un Mensaje de separación ([JBP] es el tema que tenemos de 
este estudio bíblico: “UN MENSAJE DE SEPARACIÓN”), que 
separará los dos grupos, entonces el Mensaje será claro en 
lo que corresponde para el grupo verdadero y será claro en 
lo que corresponde para el grupo falso.

[JBP] ¿Ve? Todo eso no se estaba cumpliendo allí en ese 
momento, sino que se estaba dando a conocer todo lo que sería 
en esa Edad de Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 9-B, párrafo 85, dice [Citas]:

 85 - “[152] No me importa lo que el pastor diga; es lo 
que dice la Palabra. Si usted quiere ser un pollo, continúe 
con él. Pero si el pastor habla distinto a esta Palabra, 
entonces él no provee Alimento de Águilas; él provee 
alimento de gallinas (¿ven?), no es Alimento de Águilas. 
Las águilas comen Alimento de Águilas. ¿Ven? ¡Eso 
vivifica!
 [158] ¡Cómo es cuando la Dinámica hace impacto en 
eso! Pero si hace impacto en un pollo, no hará ningún 
bien. Pero cuando impacta a un Águila, esta sale fuera”.

12  Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), pág. 
22 del (f), pág. 90 del (T1)
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El amor impulsó la fe al frente de batalla».

[JBP] Miren qué enseñanza tan tremenda allí nos da el hermano 
Branham con esto que sucedió; y cómo es que Dios en este 
tiempo	final	vendrá	a	 la	escena	en	medio	de	 la	 Iglesia-Novia:	
Vendrá en el cumplimiento pleno de la Visión de La Gran 
Carpa Catedral, en donde la Novia entrará en desesperación. 
Y tiene que entrar en desesperación para que se una con esa 
manifestación que Dios tiene en medio de Su Iglesia, y ambos 
traigan a Dios a la escena.

[“ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE POR LA ESCRITURA 
EN EL DÍA POSTRERO”]

 [WSS] La Venida del Mesías y de Elías, hemos visto 
que es lo más importante para este tiempo final; y hemos 
visto que no solamente para algunas personas es lo más 
importante sino para la raza humana completa.
 No solamente es de interés religioso, sino político 
también, porque habrá un cambio a nivel mundial en la 
política y también en la religión. A tal grado que solamente 



Estudio Bíblico #263172

 [114] Hallamos en la Biblia [2 Reyes 4:35] que él 
caminó de un lado al otro del cuarto, en desesperación. 
Quizás diría: “Señor, no sé qué otra cosa hacer. Aquí 
estoy. Tú me dijiste que le dijera a esa mujer: ASÍ DICE 
EL SEÑOR. Y sucedió exactamente como le dije, porque 
Tú me lo ordenaste. Ahora se encuentra con este problema 
tan grave, y yo no sé qué hacer. Aquí está el niño muerto. 
Señor, ¿qué puedo hacer?”.
 115 No hay duda que el Espíritu Santo le dijo: “Si Dios 
mora en ti, acuéstate 
sobre el niño” ([JBP] 
y él dibuja una Estrella 
de David). Entonces, él 
fue, y puso sus manos 
sobre las manos del 
niño, su nariz sobre 
la suya, su boca sobre 
la suya. Y cuando se 
acostó sobre él, el niño 
estornudó siete veces 
([JBP] dibuja una Estrella de David también, y escribe): [WSS] 
«7 Truenos». La desesperación había llegado a su fin.
 El niño volvió a la vida, porque la desesperación 
condujo la madre al profeta, e igualmente condujo el 
profeta al niño. Y en la desesperación ambos trajeron a 
Dios a la escena. Con el amor a Dios, y a Su pueblo, este 
amor impulsó la fe al frente de batalla, y así la obra fue 
consumada. El caso estaba cerrado. ¡Amén! Así funciona 
la desesperación. ¡Cierto! Ella no se iba a ir.
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[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David y la Pirámide; o sea que 
sale hacia la Piedra Angular. Y hace un dibujo de la Estrella de 
David con la Piedra Angular.

[WSS] «Águila: impactada con la Palabra / la Dinámica». 
(Que es lo que escribe él allí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en esa página, dice [“LA 
VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR”] [PÁG. 30]:

 [WSS] Por lo tanto, entonces usted sabrá, si es escogido 
([JBP] estoy en la página 91 del Estudio Bíblico), usted sabrá 
que toda cosa que se hable con relación a la vid falsa, y 
toda cosa que se hable con relación a la paja, a la edad 
última, la Edad de Laodicea, con los que estén en la Edad 
de Laodicea, usted sabrá que eso no va con usted.
 Porque será un Mensaje claro, que hizo separación de 
los dos grupos, hizo separación de la gente que pertenecen 
a uno y la gente que pertenecen a otro. Y entonces habla 
de las bendiciones y de las cosas que Dios tiene para 
hablarle a los escogidos; pero también está mostrado y 
está hablado lo que corresponde para el otro grupo, que 
no es el grupo escogido; y el Mensaje también en eso será 
claro y será duro.
 Por tal motivo, entonces, usted también tiene que ser 
realista, saber en qué grupo está, y entonces saber lo que 
corresponde para el grupo escogido y lo que corresponde 
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para el otro grupo.
 Así que usted tiene que saber esas cosas para saber qué 
es lo que Dios le está hablando a usted; y también saber, 
cuando se hablen ciertas cosas que son para el otro grupo, 
usted saber que eso no va con usted sino que eso es para el 
otro grupo. Pero que si usted tiene alguna cosita que son 
parte del otro grupo, tiene que soltarla, porque si no, el 
Mensaje se lo lleva por delante y lo va a condenar a usted.

[JBP] Página 31 (más abajo) dice:

 [WSS] Bueno, ¿cuál fue el problema en las edades de 
la Iglesia? El problema en las edades de la Iglesia: venía el 
mensajero con el Mensaje, y después, al poquito tiempo, 
ya el Mensaje no era puro. Además de todas las cosas que 
arrastraba que no eran correctas, tras de eso, después que 
moría el mensajero, se denominaban.
 Y entonces, encontramos que mientras el mensajero 
estaba, podía controlarse la situación de tal manera que la 
cosa, pues, no entraran en una denominación; pero después 
que se iba el mensajero, entonces cada cual se ponía a 
darle su propia interpretación a lo que Dios había traído 
para ese tiempo; y comenzaban a añadirle y a quitarle, a 
añadirle y a quitarle.
 Pero en este tiempo, el que le añada o le quite, su 
nombre va a ser quitado, y las plagas le van a ser añadidas.
 Por lo tanto, una de las cosas que realmente evitará 
que se liguen las dos simientes y que se denomine esta 
Edad de la Piedra Angular, ¿sabe lo que evitará eso? Lo 
único que puede evitar que se denomine esta Edad de la 
Piedra Angular es que ese ministerio doble, ese ministerio 
de esos Ángeles, permanezca en esa edad; porque si se va, 
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levantarse con solamente colocarlo en la cama; pero no ocurrió. 
Y cuando escucha que Eliseo dice: “Vete, Giezi, y llévate el 
bordón y pónselo encima del niño”. Ella, no…, sabía que eso no 
iba a funcionar. Tenía que ir el propio Eliseo. Pero miren el por 
qué tenía que ir él, él mismo.
 [113] Ella quería algo distinto.
 114 El profeta entró. Y ahora él se encontraba en 
desesperación.
 [JBP] Vean, ella estaba primero en desesperación, y 
eso se lo transmitió al profeta; y el profeta también entró en 
desesperación.
 [114] ¿Y qué podría hacer él? Hallamos en la Biblia [2 
Reyes 4:35]…

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momentito allí: en Segunda 
de Reyes, capítulo 4, verso 33, que es una partecita aquí, que 
aquí… vamos a decir, que él ya aquí empieza a relatar lo que 
ocurrió allí dentro. Pero miren lo que él hizo (antes de seguir 
leyendo)… Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32:

 32 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba 
muerto tendido sobre su cama.
 33 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y 
oró a Jehová.

[JBP] La puerta se cerró.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
Branham… O sea, el que cerró la puerta fue Eliseo: “… cerró la 
puerta” [“DESESPERACIÓN”] [PÁG. 23]:
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 Eliseo pensó: “¿Qué pasaría?”.
 110 Ella corrió y cayó a sus pies. Eso parecía poco 
común, así que Giezi la levantó. Pero Eliseo dijo: 
“Déjala, no hagas eso, algo está mal, pero Dios no me lo 
ha revelado, no me ha revelado el motivo”. Entonces ella 
le declaró que el niño había muerto.
 111 Entonces el profeta no sabía qué hacer. Dijo: 
“Giezi, toma mi bordón, con el cual he caminado…”. Él 
sabía que lo que tocaba era bendecido, porque no era 
él, sino Dios en él. Eliseo sabía quién era. Sabía que era 
profeta. Entonces levantó su bordón y dijo: “Giezi, toma 
esto y anda y ponlo sobre el niño. Y si alguno te hablare, 
desespérate. No saludes a nadie, ni respondas nada… 
prosigue adelante, y no hables con nadie. Pon esto sobre 
el niño”.
 112 Pero esto no calmó la desesperación de la mujer. 
Con esto no consideró satisfecho el motivo de su viaje. 
Ella dijo: “Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré 
hasta que vayas y ministres al niño”.
 113 Entonces Eliseo entró en desesperación. Y se puso 
en camino, junto con la mujer. Y cuando llegaron, toda la 
casa y todo el patio estaba lleno de familiares y vecinos, 
llorando y clamando. Ahora, la mujer había hecho lo 
mejor que se podía hacer, pues había tomado al niño y 
lo había acostado en la cama donde Eliseo descansaba. 
([JBP] Vean, lo había colocado en la cama de Eliseo). Eso 
era tan efectivo como el bordón. Y con todo eso, el niño 
no había vuelto a la vida, por lo tanto, ella sabía que el 
bordón no le iba a servir.
 [JBP] Ella ya había probado antes. Dijo: “Espérate, 
déjame colocarlo en la cama de Eliseo, que todo lo que toque 
ese hombre, Dios lo bendice”. De seguro ella creía que iba a 
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entonces vienen los demás ministros, y el diablo los puede 
engañar diciéndoles: “No, tal cosa significa tal cosa, tal 
cosa significa tal cosa”; y ahí es que entonces…, usted 
sabe, entonces ahí es que le añaden y le quitan.

[JBP] Vean, esos son los ministerios que Él dejó en Su Venida; 
porque la Venida del Hijo del Hombre es con Sus Ángeles. Si 
Él no llega a dejar esos ministerios de Moisés y Elías, entonces 
ocurriría eso que él dijo allí que estaría ocurriendo; pero al dejar 
esos ministerios, sería la Edad de la Piedra Angular la única que 
no se iba a denominacionalizar.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en el mensaje “¿POR 
QUÉ PEQUEÑA BELÉN?”13, en la página 32 dice:

 [136] Cuando vemos que la Biblia 
predice que Él es un fugitivo hoy, 
puesto fuera de Su iglesia, puesto 
fuera de las organizaciones. Y usted 
lo sabe. No vale la pena el tratar de 
esconderlo, pues es la verdad. La 
Biblia dice que sería de esa manera. 
¡Salgan fuera de esas marcas de la 
bestia!

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «No lo esconda».
 O sea, no esconda (y más si es un ministro), no esconda 
estas cosas que son dadas a conocer a la Iglesia, como lo es el 
cumplimiento de las promesas correspondientes a este tiempo 
final:	que	es	la	manifestación	de	esos	Dos	Olivos,	de	lo	que	dejó	
el Señor en Su Iglesia.

13  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 136-139 en inglés)
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 El Hijo del Hombre vino con Sus Ángeles; y en esta última 
fase dejó esos ministerios de Moisés y de Elías en medio de 
la Iglesia para culminar Su Obra, dándole así la Fe para ser 
transformados y raptados a todos los que están listos.
 La Novia necesita algo, como dijo él en Los Sellos14: [WMB] 
“Algo tiene que cambiar esta Iglesia. Ustedes saben eso. ¡Tiene 
que venir algo!”. Y ese algo es lo que Dios está dándonos a 
conocer	en	este	tiempo	final,	hoy,	en	este	tiempo	presente.
 Sigue diciendo. Página 32 aquí, del mensaje “¿POR QUÉ 
PEQUEÑA BELÉN?”:

 [136] ¡Salgan fuera de 
esas marcas de la bestia! 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«la marca de la bestia».
 137 ¡Miren a estos 
hombres! Ellos desenvainaron sus espadas. ¿Qué fue? Su 
deseo de tomar agua fría. ¡David! ¡Qué tipo de hoy, nuestro 
David, Cristo! Sabemos que Él es 
llamado un santo rodador, Él es 
echado a un lado, un fanático en 
todo, rechazado por las iglesias. 
Ellos tienen sus credos y demás, 
dibujados en esta Navidad, así 
como lo tuvieron en la primera.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dos 
Navidades: ayer y hoy. Dos 
nacimientos. La Venida del Señor 
hoy».

14  Los Sellos, pág. 131, párr. 132
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 Entonces le dijo al mozo: “Prepárame un asno y 
camina, y no te detengas por nada. Si alguno te estorba 
en el camino, no le hagas caso; dirígete directamente al 
monte Carmelo. Allá en una cueva, muy escondida, está 
el siervo del Dios Altísimo; el que me dijo: ‘ASÍ DICE EL 
SEÑOR: tú tendrás un hijo’. Y ahora yo quiero saber por 
qué Dios ha hecho esto”. ([JBP] O sea, la mamá ahí está 
diciéndole al criado). Por eso le dijo: “Camina directamente y 
ni te preocupes por revisar el asno. Déjalo que corra a toda 
marcha hasta llegar”. ¡La desesperación había llegado!
 [JBP] Recuerden, la sunamita representa a la Iglesia-Novia.
 108 El profeta Eliseo se levantó y miró y dijo: “Allá 
viene la sunamita, y algo anda mal. Dios no me lo ha 
revelado; yo no sé qué pasará”. Le dijo al siervo: “Ve tú 
a recibirla. Pero pronto. Algo anda mal”.
 Ahora, la desesperación también había tomado al 
profeta, la desesperación de la mujer. ¿Ve usted? Los dos 
se estaban reuniendo; uno queriendo saber cuál era la 
Palabra del Señor, y el otro sin saber cuál era la Palabra 
del Señor. Allí lo tienen. Uno queriendo saberlo, y el otro 
no lo sabía. La mujer quería saber, pero el profeta no lo 
sabía. Dijo: “Dios no me lo ha revelado, el motivo. Yo no 
sé qué decirle cuando llegue”.
 Cuando casi había llegado, él levantó las manos y 
preguntó: “¿Tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo?”.
 109 La mujer había llegado al fin de su desesperación. 
Porque dijo: “¡Tengo paz!”. ¡Gloria! “¡Todo está bien!”. 
Porque su desesperación había terminado. Ella había 
hallado al siervo del Señor. Si él no hubiera estado allí, 
todavía ella hubiera continuado en desesperación; pero 
la cosa es que sí estaba. Y por lo tanto, dijo: “¡Todo está 
bien!”.



Estudio Bíblico #263168

Y él escribe abajo:
[WSS] «La sunamita = la Iglesia-Novia».
«El hijo de la sunamita = el Ángel 8vo de Jesús».

Sigue diciendo [“DESESPERACIÓN”]:

 [107] Ella sabía que algo andaba mal. ¿Cómo fue que 
Dios le dio ese hijo y permitió que ella lo amara tanto? 
Y aun siendo que ella ni lo había pedido; además estaba 
demasiado anciana para tener un hijo. La mano de Dios 
tuvo que pronunciarlo. Un hombre lo habló, el profeta. 
Ahora se hallaba con este problema tan grave, su único 
hijo había muerto.
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 [137] Sabemos eso, pero sabemos que esta Palabra 
siempre se mantiene verdadera, y tiene que ser cumplida. 
¡Y el deseo de Cristo es por hombres (guerreros) que se 
paren! ¡Amén!
 138 ¡Oh, venga y párese conmigo a mi lado, quien se 
para en un lugar terrible! ¡Reto hoy! Estas cintas van 
alrededor del mundo. Reto a alguien, a algún guerrero 
quien ame a Jesucristo, y que sabe que estas cosas 
tienen que ser cumplidas hoy. 
Hermano, venga y párese a mi 
lado y hale [WSS] «saque» la 
Palabra de Dios. Olvídese de esas 
cisternas secas [WSS] 
«denominaciones» 
([JBP] y al lado escribe): 

[WSS] «un guerrero, párese a mi lado», y 
estancadas denominaciones en la cual está 
viviendo. ¡Hale la Palabra fresca de Dios, 
vamos a darle a Jesús un buen trago de fresca 
Agua pentecostal! Ese es Su deseo hoy ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «a la Palabra hecha carne 
hoy», ¡regresar al Pentecostés original, 
regresar a la Palabra! Está profetizado 
que acontecería, en Malaquías capítulo 4: 
“Retornar la fe de los hijos de nuevo a la 
fe de los padres”. ¿Quién se parará en esta 
mañana?
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[JBP] Vamos a seguir aquí un poquito más:

 139 Como David, sabemos que David va a venir al 
poder. Jesucristo va a apoderarse del mundo. Él hereda la 
Tierra, Él va a ser Rey sobre la Tierra. Él está rechazado 
hoy, Él es un fugitivo entre Su pueblo. De hecho, Él es un 
fugitivo al mundo, siempre lo ha sido. Pero hoy Él es un 
fugitivo a Su propia Iglesia: lo rechazaron. Ellos aman 
sus credos y grandes dignatarios en vez de la Palabra. 
Ellos no permiten que Él se manifieste. No permiten que 
Él sea predicado en Su poder. Ellos se han cortado de 
eso, así como la Biblia dice que sería en Revelación 17. 

¿Qué es lo que están haciendo? Subiendo 
aquí hoy, y corriendo a ese Concilio de 
Iglesias. El catolicismo y el protestantismo 
uniéndose juntos, y haciendo la marca y 
la imagen de la bestia. Y los protestantes 
prosiguiendo a eso, y los pentecostales. 
Dignatarios visitando a Roma, de 
pentecostés, y regresando para atrás 
diciendo: “¡Qué lugar tan espiritual!”. 
Y en Texas y los demás lugares, ellos le 
han abierto y le han dado conocimientos 
acerca de las estaciones y demás, sabiendo 
que eso es credo que se le está inyectando 
a la Palabra.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El Concilio Mundial de Iglesias».
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¿qué puedo hacer por ella?”.
 Ella respondió: “No, yo simplemente habito en medio 
de mi pueblo. Nosotros tenemos todo lo necesario para 
vivir. Y no necesitamos nada”.
 Entonces Giezi le dijo a Eliseo: “Ella no tiene hijos”.
 105 Al terminar Giezi de pronunciar esas palabras, 
no cabe duda que el profeta vio una visión, pues dijo: 
“ASÍ DICE EL SEÑOR: Anda y dile que en el tiempo 
determinado, como a un año de esta fecha, ella abrazará 
a un hijo”.
 106 Nació, pues, el hijo. Cuando tuvo como unos doce 
años… ¡Imagínense! ¡Cómo amarían estos ancianos a 
este niño, a este hijo, su único hijo! Cierto día durante 
la temporada de la cosecha del trigo, estando el hijo con 
su papá. Y seguramente en una hora muy avanzada de 
la mañana, me supongo que el sol le afectó demasiado, 
porque comenzó a clamar: “Mi cabeza, mi cabeza” ([JBP] 
o sea, el niño comenzó a clamar). Y se enfermó tanto que su 
papá lo llevó a un lado, pero fue tal la emergencia que lo 
mandó con un siervo a la casa.
 107 La madre lo cargó sobre las rodillas hasta el 
mediodía, pero luego murió. Noten, este era su único hijo, 
el cual le había sido dado por Dios, mediante la oración 
y la palabra de un profeta con el ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Ella sabía que algo andaba mal.

[JBP] Él dibuja una Pirámide grande, y las siete etapas: [WSS] 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»; las enumera. Y en la Piedra Angular 
escribe: [WSS] «8»;	y	de	ahí	saca	una	flecha	hacia	esa	parte	
donde comencé a leer de la mujer sunamita que tenía un hijo, y 
donde él escribió: [WSS] «Moisés y Elías».
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oído contar cosas que habían sucedido. Él era un hombre 
honorable y santo.
 Ella le dijo a su marido: “Yo veo que este hombre que 
ha llegado aquí a nosotros es un hombre santo”. Ella, 
como ama de casa, sabía que él era un hombre santo. Por 
eso ella le edificó una casita aparte, para que él no se 
sintiera apenado. De esa manera, él podía llegar cuando 
deseaba y no molestaba a nadie. Le puso allí una cama, 
y una jarra con agua y demás cosas, para que pudiera 
lavarse, y también agua para tomar. Probablemente 
mandaba a la criada o al mozo con el 
alimento, y le enviaba los buenos días.
 103 Viendo Eliseo que esta mujer le 
brindaba tantos favores; y está escrito: 
“Por cuanto lo hicisteis a uno de estos 
Mis hermanos pequeñitos, a Mí lo 
hicisteis”; y que ella honraba a Dios al 
honrar al profeta, pues ella veía a Dios 
en el profeta ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«honraba a Dios al honrar al profeta». 
Ella no quería ninguna recompensa, no 
tenía en su corazón el deseo de ninguna retribución. Ella 
hacía esto solamente porque amaba a Dios. No lo hizo 
para alcanzar alguna bendición; sino simplemente lo hizo 
porque amaba a Dios.
 104 Ahora, Eliseo le dijo a su siervo Giezi: “Ve, 
pregúntale si desea que hable con el rey acerca de ella, 
porque soy su amigo, soy un amigo íntimo del rey; o quizás 
con el capitán superior, a quien también conozco. ¿Habrá 
algo que pueda hacer por ella? Quiero retribuirle algo por 
la bondad que me ha brindado. Ella me ha alimentado, 
me permite descansar, y nos ha sido bondadosa. Ahora, 
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje, vamos a ver 
aquí: “EL JUICIO EN LA CORTE”15, miren lo que nos dice 
aquí…, página 11, dice:

 50 “Cuando llevé mi señal que Dios me había dado y 
fui ante el Faraón, el Pastor Faraón trató de hacer que 
mi regalo pareciera un poco dudoso. Dijo: ‘¡Cualquier 
egipcio, mago, adivino barato, puede hacer esos trucos!’. 
Y tenía dos personas llamadas Jambres y Janes, y ellos 

imitaron cada cosa que 
yo hice. Pero eso no me 
detuvo, porque la Voz 
que me mandó fue una 

Voz escritural, y yo permanecí con esto. Era la Palabra 
de Dios”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «una Voz escritural».

Lo	mismo	que	en	este	tiempo	final:	esa	Voz	que	me	mandó	a	
hacer lo que estoy haciendo es una Voz escritural. Y yo voy a 
permanecer con eso, porque es la Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL JUICIO EN LA 
CORTE”] [PÁG. 12]:

 51 “Era una señal escritural: ‘Pues yo recuerdo mi 
promesa, y el tiempo está a la mano’. Ellos no han tenido 
profetas en Israel por centenares de años; por cuatrocientos 
cuarenta años no han tenido profetas en Israel. Pero Él 
dijo: ‘Yo te envío a ti para que seas uno’”. Y él fue. “Y Él 

15  SPN64-0419 “El Juicio”, pág. 11, párrs. 50-55
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me dijo que, como señal: ‘regresaría y traería a los hijos 
a esta montaña’. Esto tomó mucho tiempo, pero lo hice. 
Me mantuve fiel a la Palabra. Y cuando Jambres y esos 
imitadores carnales trataban de mofarse; pero yo sabía 
que no importaba cuánto se burlaran…”.
 52 ¿Sabía usted que eso regresaría en los últimos días? 

Jesús dijo así. La Biblia dice 
([JBP] y escribe): [WSS] «en los 
últimos días»: “Como Janes y 
Jambres resistieron a Moisés, 
así será en los últimos días”, 

imitadores tratando de actuar, de imitar.
 53 Pero él dijo: “Yo me quedé quieto porque sabía que 
la Voz era Voz escritural”. A pesar de que allí había dos 
de ellos, y él solo era uno. Pero él fue y probó que era 
la verdad ([JBP] allí era uno, o sea, allí era Moisés), él vino 
exactamente a la montaña que Dios le había dicho.
 54 “Siéntate, Moisés. 
Vamos a llamar a otro 
testigo rápidamente. A 
Josué” [WSS] «Josué».
 55 Josué dijo: “Cuando 
estábamos acercándonos a 
la tierra, llegamos a Cades-
Barnea. Y Moisés, el siervo 
de Dios, fue y tomó uno de 
cada tribu, uno de cada 
denominación, y dijo: ‘Vamos a 
espiar la tierra’. Y fuimos, dos 
de nosotros ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «hoy: Moisés y Elías, los 
Dos Olivos, los Dos Testigos», 
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 [99] ¿Por qué fue así? Sin duda que Dios le había 
hablado.
 100 Usted no entrará en desesperación hasta que Dios 
le hable ([JBP] y allí él escribe): [WSS] «usted no entrará 
en desesperación hasta que Dios le hable». ¡Oh, Iglesia, 

despiértense y sacúdanse! ¡Pellízquense la conciencia, 
y despierten en esta hora! ¡Tenemos que entrar en 
desesperación o pereceremos! ¡Algo viene de parte de 
Dios! Yo sé que es ASÍ DICE EL SEÑOR. Algo está en 
camino, por lo tanto nos conviene desesperar. Es asunto 
de vida o muerte. Y si nos descuidamos pasará y no lo 
veremos.
 101 Porque ella no fue egoísta, le fue dado un profeta.
 ([JBP] Y se refería ahí a ese profeta que le fue dado a Ana).
 102 La mujer sunamita tenía un hijo [WSS] «Moisés 
y Elías» que había venido por la Palabra que el profeta 

había hablado sobre ella; aunque era una anciana, así 
como también su marido. No habían tenido hijos; ella 
había sido muy benigna con este profeta, ella sabía que 
el profeta era un varón de Dios, y percibía que era un 
hombre honorable, un hombre genuino. Él entraba a su 
casa ([JBP] ahí está hablando de…, se refería a Eliseo) aun 
cuando no estaba su esposo, y se conducía como un hombre 
santo. Podían ver que él era una persona honorable. Ella 
lo había visto obrar señales y maravillas, ella le había 
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de Cristo. Él prometió hacerlo. Él dijo cómo Él lo haría. 
Él nunca pierde Su modelo. Él siempre lo hizo por medio 
del patrón; Él lo ha hecho cada vez por medio del patrón. 
Lo hace nuevamente, llamando fuera a Su virtuosa Novia 
en los días finales, la hermosa Rebeca está esperando por 
su Isaac.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Jesucristo con Moisés y Elías».
«El Hijo prometido, Cristo».
«Isaac = Cristo».

[Rev. José B. Pérez] Miren, hay un lugar aquí que nos habla del 
hijo de la sunamita. Y miren aquí este pequeño relato que hace 
el hermano Branham, lo cual nos muestra una revelación muy 
grande. En el mensaje “DESESPERACIÓN”7, nos dice en la 
página 22…
 Él viene hablando sobre el hijo que pidió aquella mujer 
llamada Ana, la cual estaba clamando por tener un hijo; y Dios 
le dio, le concedió esa petición; y le dio más que un hijo, porque 
le dio un profeta, que fue Samuel. Y aquí entra a relatar lo del 
hijo de la sunamita; miren lo que dice [PÁG. 21]:

7  SPN63-0901E “Desesperaciones”, págs. 21, párr. 99-115

La Señal es la Palabra 33

y trajimos la evidencia de que la tierra era buena”. Ellos 
tuvieron la evidencia de ella. Ellos fueron pentecostales 
genuinos. “Así que vinieron con la evidencia de que la 
tierra era buena. Pero cuando se trató de poseerla, ellos 
dijeron: ‘No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No 
somos capaces’. Y la gente estaba toda destrozada, y no 
sabía qué hacer, para cuál organización correr”.

[JBP] Vean, cuando se llegó el momento de tomar la tierra 
prometida, en ese tiempo exacto estuvo el corre y corre, y 
no sabían para qué organización, para qué grupo se iban: Si 
permanecían allí o se iban para otra organización. Y ahí empezó 
la misma Palabra a obrar en medio de ellos.

 [55] “Y yo los calmé, diciéndoles: ‘¡Recuerden, es una 
promesa de Dios! Él dijo: ‘Les he dado esta tierra’”.

[JBP] ¿Quién los aquietó? Fue Josué; que en este caso está 
representado allí, que él escribió: [WSS] «Moisés y Elías, los 
Dos Olivos, los Dos Testigos».

 [55] ‘Y lo que Dios promete, ¡Él lo cumple!’. Y logré callar 
a la gente. Y al siguiente día decían: ‘¿Vamos a salir?’. El 
próximo día: ‘¿Vamos a 
salir?’. Pasaron cuarenta 
años, ¡pero tomamos la 
tierra!”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «40 años después».
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[JBP]	Es	en	este	tiempo	final	en	el	cual	Dios	nos	está	dando	a	
conocer todas las cosas que necesitamos para obtener esa Fe 
de Rapto.
 Porque es la Fe de Rapto la que el pueblo de Dios, en este 
tiempo	final,	necesita	recibir;	para	cuando	llegue	el	cumplimiento	
pleno de la resurrección (de los que van a estar con nosotros), ya 
estar nosotros listos con esa Fe de Rapto que trae los Truenos.
 Miren, en la página 22 del mensaje “LA SEÑAL”16, ya para 
ir concluyendo estas palabras de saludo de hoy. Miren lo que 
dice aquí:

 200 Israel saliendo de Egipto, fue 
el tipo, del original que vemos hoy. 
Egipto representaba la iglesia, e Israel 
representaba la Novia. Así como 
Israel salió de Egipto, de la misma 
manera sale la Novia de la iglesia.

[JBP] Y él hace un dibujo de la séptima 
edad hacia la Piedra Angular, y escribe: 
[WSS] «el tercer éxodo».

 [200] ¿Ve usted? Porque tiene que haber algo de donde 
puede salir, tiene que salir de algo. Entonces si fue un 
tipo, la iglesia está en Egipto, allá en el mundo y en el 
pecado, y a ellos no les importaba nada en cuanto a la 
señal. Ellos ni siquiera lo creen. Pero Israel amaba la 
señal, porque para ellos era la salvación. ¡Oh, hermanos! 
Esto nos debiera hacer que –debiera hacer que nuestros 
corazones…

16  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 28, párrs. 200-208
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 [WSS] Por lo tanto, la identificación del Mesías —y 
también de Elías— más segura será la identificación del 
Mesías en y con la Escritura.
 No importa lo que otras personas hayan dicho; lo que 
Dios ha prometido, Él lo cumplirá y lo dará a conocer 
a medida que lo vaya cumpliendo; y Su pueblo lo irá 
entendiendo a medida que lo vaya revelando y nos vaya 
abriendo el entendimiento y el corazón para comprender y 
creer.

[JBP] Recuerden que la Tercera Etapa no fue dada a conocer, 
de cómo sería que se estaría cumpliendo. Todo se iba a estar 
cumpliendo, y ahí se iba a estar viendo cómo es que Dios iba a 
estar cumpliendo esa última etapa, esa última fase.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE DE 
LA NOVIA DE CRISTO”6, en la página 32 dice [PÁG. 29]:

 204 Pero, para el escogido, Dios está llamando, para el 
escogido. Ellos lo saben. Está llamando la Novia virtuosa, 
la Palabra, la Iglesia del día final, la Señora escogida 
de nuestro Señor Jesucristo, la Palabra. Si Jesús es la 
Palabra… ¿Cuántos creen eso? [La congregación dice: 
“Amén”. –Ed.] Muy bien. Entonces, la Novia es siempre 
parte del Novio, así que la Novia no será una denominación; 
tendrá que ser LA PALABRA MANIFESTADA [WSS] 
«prometida, hecha realidad, cumplida», para ser la Novia 

6  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 29, párr. 
204
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 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. 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 también, más abajo escribe:
[WSS] «Se para en la brecha.
El profeta = la señal».

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

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí (estoy leyendo del 
mensaje “ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE POR LA 
ESCRITURA EN EL DÍA POSTRERO”):
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 201 ¡Iglesia! No vaya a fallar 
en este punto. No deje usted que 
se le ponga el sol [WSS] «sol». 
No vayan a reposar de día ni de 
noche. No vayan a confiar en 
la suerte. Hijos; eso no servirá 

nunca, no servirá. ¡Usted tiene que tener la señal!
 202 Usted dice: “Pues yo creo. Sí, yo creo el Mensaje…”. 
Eso está bien.
 203 ¡Pero usted tiene que tener la señal! Tabernáculo 
Branham, ¿me oyen? ¡Usted tiene que tener la señal 
desplegada! Sin la señal, todo lo que usted pueda creer 
es en vano. Pueda ser que usted viva una vida sin tacha; 
usted escucha la Palabra y va a la iglesia y trata de vivir 
bien; eso está bien, pero no es todo. “Cuando yo viere la 
sangre”, esa es la señal.

[JBP] Y recuerden que cuando Él vea la señal —y la señal son 
Sus profetas—, cuando Él vea la señal colocada, aplicada, en 
el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente: Él pasará, la 
muerte pasará, o sea, la gran tribulación no los tocará; porque 
lo que les va a dar Él a esos que tienen esa señal aplicada es: 
la transformación.

 [203] Y la señal hoy día no es…
 204 Ahora, allá en aquel día Él tenía que ver la química, 
porque la vida ya había salido del animal.
 205 Pero en este caso estamos hablando de su propia 
vida, que estaba en la sangre. Y la química únicamente 
era un signo o señal de santificación, pero la vida misma 
es la señal; porque sin la circuncisión, sin la señal, uno ni 
siquiera estaba bajo el pacto. La cosa entera funciona en 
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armonía. Si usted dice que está circuncidado solamente a 
la Palabra, entonces usted creerá la Palabra; y si usted 
cree la Palabra, entonces la señal tiene que venir, porque 
la Palabra misma dice ([JBP] y dice Hechos 2:38): “Y Pedro 
les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en 
el Nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”.
 206 Ahora, fijémonos en las preparaciones que hizo para 
Su pueblo, que estaba en camino a la tierra prometida. 
Primeramente, Él había preparado una tierra para Su 
pueblo. Y estas preparaciones únicamente eran para 
aquellos que ya eran predestinados para aquella tierra 
prometida, correcto. Y su manera de hacerlo fue que 
envió un profeta con un Mensaje, identificó a este hombre 
y su Mensaje con la Columna de Fuego, y luego les dio 
una señal para asegurarles que todo esto estaba correcto. 
Correcto. Eso fue su consolación.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Sin la señal, uno no está bajo el 
Pacto: la circuncisión».

	 Y	recuerden	que	Él	se	identificó,	o	identificó	a	este	hombre	
con Su Mensaje, con la Columna de Fuego. Y recuerden que 
al Él mirar, ya no a través de ese Trono de Misericordia, del 
Trono de Intercesión en el Cielo, sino que es Trono de Juicio; 
y al mirar, solamente va a ver la señal aplicada a aquellos que 
la tienen aplicada en su corazón, lo cual es la misericordia de 
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ver eso? ¡Sus Palabras son verdaderas! Sin 
clavos, sin cicatrices, ni huellas, sin espinas 
([JBP] y él dibuja una Piedra Angular y escribe): 
[WSS] «sin cicatrices». Es el Hijo de Dios 
personificado en Su Iglesia como Hijo del 
Hombre. Tiene que cumplir a Malaquías 4 
y el resto de las Escrituras. / El Hijo del 
Hombre revelado entonces, como profeta; 
Hijo de David, el Rey; y ahora el Hijo de 
Dios, para las edades de la Iglesia. Como 
Dios no es hombre, Dios es espíritu, y el 
Espíritu Hijo es el Espíritu Santo, el cual 
está revelando la edad de la Iglesia. Pero 
está prometido aquí que en los últimos días 

¡el Hijo del Hombre sería revelado!”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en la 127 [Citas]:

 127 - “Él prometió allí que: ‘Usted conocería 
los secretos del corazón’. Ahora, la Tercera Etapa es 
justamente un rompimiento en el ministerio”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La 3ra Etapa = rompimiento en el ministerio».

[Rev. José B. Pérez] También en la página 59 del libro de Citas, 
párrafo 519, dice:
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Jesús. ¡Hijo del Hombre! Él no fue en aquel tiempo… 
Él fue el Hijo del Hombre porque Él había venido para 
revelarse a Sí mismo a Israel como un profeta…”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Hijo del Hombre = la Palabra 
prometida manifestada en carne, en un profeta».

Y también escribe:
[WSS] «Hijo de Dios = el Espíritu Santo».

 126 - “… y ellos lo rechazaron. Y esa era la profecía, 
que ellos le recibirían a Él en el Nombre del Hijo del 
Hombre, un profeta, porque eso estaba de acuerdo a la 
Palabra. En Deuteronomio 18:15, dice: ‘El Señor tu 
Dios levantará un profeta como yo’. Y cuando Él vino se 
identificó a Sí mismo con Su ministerio, como hombre, no 
como Hijo de Dios, sino como Hijo del Hombre. Dios es 
Espíritu. Y Él se reveló a Sí mismo como Hijo del Hombre, 
lo que estaba supuesto a ser. Y ellos estaban ciegos, y no 
lo pudieron ver. Pero ahora en los gentiles Él se revela 
a Sí mismo como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu 
Santo. / A través de las edades, la Iglesia ha servido en el 
bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para 
hacer que Malaquías 4 y el resto de estas Escrituras sean 
reales para ustedes (¿ven?), que ‘en los últimos días, 
justamente antes de la Venida, la condición mundial sería 
como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelaría 
a Sí mismo como el Hijo del Hombre, tal y como lo hizo 
en los días de Sodoma’. Acusadores ciegos, ¿no pueden 
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Dios por última vez en Moisés y Elías: es la señal aplicada en el 
corazón, en el dintel y los postes del corazón, del alma.
 Para ellos, para los que reciben esa señal: es a los que Dios 
transformará. Es a los que han recibido, han creído, la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles en todas sus etapas.
 No basta con quedarse con la primera parte; porque la 
segunda es la que le da el sello, que es la señal, para que la 
muerte no los toque: muerte espiritual y muerte física. Para 
algunos, muerte espiritual; para los demás sería muerte física 
en la gran tribulación, que serían los que tienen vida eterna y 
no han cruzado la línea todavía. Los que la han cruzado, sería 
muerte espiritual y muerte física.

[Rev. José B. Pérez] Sigue 
diciendo [“LA SEÑAL”] 
[PÁG. 29]:

 207 Entonces Israel 
saliendo de Egipto fue el 
tipo. Este es el original de 
la Iglesia saliendo de las 
denominaciones. Ahora, 
yo me refiero a la Novia 
propia. Muchos de los 
grupos independientes 
son iguales o aun peores, 
en algunos casos, que 
las denominaciones que 
dejaron.

 208 Yo estoy hablando aquí 
de la señal aplicada.
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[JBP] Miren, y él escribe:
[WSS] «Egipto = la denominación: la iglesia.
Israel = la Novia».

Y escribe: [WSS] «La Señal es la Palabra.
La Columna de Fuego.
Moisés». ([JBP] Un profeta dispensacional).

Y	 miren	 lo	 que	 él	 escribe	 aquí.	 Refiriéndose	 a	 eso,	 dice:	
[WSS] «Los grupos independientes son peores que las 
denominaciones».

 O sea, los grupos que salen del Mensaje que ha traído el 
mensajero y se independizan: [WSS] «… son peores que los 
mismos de las denominaciones», escribe él allí.

 208 Yo estoy hablando aquí de la señal aplicada. La 
señal está de acuerdo con la Palabra. Así en verdad tiene 
que ser, porque la Señal es la Palabra. La Señal es la Vida 
que estaba en la Palabra. Jesús dijo: “Mis Palabras son 
Espíritu y son Vida”.

[JBP] Y ahí podemos ver que esa segregación que hacen esos 
Ángeles es para que así quede separado lo que es el trigo y lo 
que es la cizaña.
 Y la señal, lo cual es la Palabra, la tendrán aplicada en el 
dintel, en los corazones, los escogidos de Dios, las vírgenes 
prudentes, los cuales están recibiendo la Fe de Rapto, la Fe de 
Transformación; y así estar pronto en la Cena de las Bodas del 
Cordero.
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 Entonces diremos: “Ha llegado el tiempo, porque ya 
estamos viendo a Elías; y después veremos al Mesías”. El 
Mesías también se identificará en y con la Escritura.

[Rev. José B. Pérez] Y en esa misma página: párrafo 126 de la 
12-A, nos dice [Citas]:

 126 - “¿Por qué Él no fue reconocido como Hijo del 
Hombre? El Hijo del Hombre era la revelación espiritual 
de profeta. Hijo del Hombre significa ‘profeta’. Ahora, si 
ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel, capítulo 2 y verso 
1, ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la 
Palabra de Dios para aquel día. Y el mismo Jehová lo 
llamó Hijo del Hombre”.

[JBP] Y él escribe ahí arriba:
[WSS] «Hijo del Hombre = profeta».
«(La revelación, espíritu de profeta)»
«La Palabra de Dios para ese día, edad o dispensación».

 126 - “Ahora, si ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel, 
capítulo 2 y verso 1, ustedes encontrarán que Ezequiel era 
el profeta, la Palabra de Dios para aquel día. Y el mismo 
Jehová lo llamó Hijo del Hombre. Jehová llamando a un 
hombre ‘Hijo del Hombre’, tal como Jesús se reveló a Sí 
mismo como Hijo del Hombre. ¿Qué era eso? La Palabra 
prometida de aquella hora siendo manifestada. ¡El mismo 
Dios! Dios del tiempo de Ezequiel, Dios del tiempo de 
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[JBP] Escribe: [WSS] «Hoy: Hijo de David sobre el Trono 
en los últimos días».

Y escribe: [WSS] «Hijo del Hombre — profeta».
«Hijo de Dios — Teofanía, el Espíritu Santo».
(Ahí dibuja una Pirámide).
«Hijo de David — en el Día Postrero revelado».

[JBP] Malaquías 4, recuerden que se cumple en varias 
ocasiones. Se cumplió en el reverendo William Branham. Y en 
este tiempo también tiene cumplimiento esa Escritura, de lo cual 
es ese Elías proclamando la paz imperecedera antes del día 
grande y terrible de Jehová, del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“ELÍAS Y EL MESÍAS 
REVELÁNDOSE…”]:

 [WSS] Y cuando veamos a Elías abriéndonos las 
Escrituras y vemos al Mesías abriéndonos las Escrituras, 
entonces diremos: “Ese es el Mesías”. Y diremos: “Ese 
es Elías”, al ver a Elías abriéndonos las Escrituras y 
hablándonos de la paz imperecedera, y preparando al 
pueblo para la Venida del Mesías, precursando al Mesías.
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 “LA SEÑAL ES LA PALABRA”�
 Ese ha sido el tema de esta pequeña plática de esta ocasión, 
de hoy miércoles, 7 de diciembre de este año 2022.
 “LA SEÑAL ES LA PALABRA”�
 Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente; que 
Dios te siga usando grandemente en la Obra del Señor; y a 
todos los ministros, y a todos los hermanos en los diferentes 
países también.
 Continuemos agarrados de esos ministerios, los cuales en 
este	tiempo	final	nos	están	dando	esa	Fe	de	Rapto	que	todos	y	
cada uno de nosotros necesita, para pronto ver esa vindicación 
final,	 lo	cual	es	el	cumplimiento	pleno	de	 la	Visión	que	 le	 fue	
mostrada al reverendo William Branham.
 Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.
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Escritura; estarán abriéndonos las Escrituras, y entonces 
entenderemos lo que no habíamos entendido.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Citas, en la página 
12-A, párrafo 126, o 128… Vamos a leer primero el 128, dice 
[PÁG. 13-A]:

 128 - “Ahora ¿qué prometió Él? Vindicarse a Sí 
mismo en un hombre, un cuerpo humano, como le hizo a 
Abraham: ‘Cuando el Hijo del Hombre…’. Sería el Hijo 
del Hombre, no el Hijo de Dios ahora; el Hijo de Dios 
en el Hijo del Hombre. En el capítulo 1, versículo 2, de 
Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, 
exactamente como Jesús se llamó a Sí mismo. Ustedes 
entenderán eso a través de la enseñanza de la semana 
([JBP] escribe): [WSS] «la Enseñanza». Vean, ¿qué es el 

Hijo del Hombre? Profético. ¿Qué sería Malaquías 4? Un 
profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en 
los últimos días? Ahora, Él no dijo cuándo. Él dijo que 
sucederían; y sucedieron. Ahora, si usted… Él aún es el 
Hijo de Dios, el Hijo del Hombre; listo para ser revelado 
en los últimos días en el Trono de David como Hijo de 
David… / Él es esa Palabra. Y Él solo está cambiando Su 
máscara (¿ven?) de lo que no podía verse a lo que está 
absolutamente declarado, la Palabra hecha carne”.
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Escrituras al pueblo y preparando al pueblo para recibir al 
Mesías-Príncipe.
 Ese es el verdadero precursor del Mesías: el profeta 
Elías; el cual será conocido porque vendrá hablando, 
revelando, el misterio de la paz imperecedera que tanto 
anhela Israel y todas las naciones.
 La paz tiene una fórmula, el profeta Elías la conoce. 
Han tratado de traer la paz a la Tierra muchas personas 
y muchas naciones; y cada día hay más guerras, hay más 
problemas.
 La fórmula para Israel —y todas las naciones— recibir 
la paz es sencilla:
 Primero, Dios enviará Su profeta Elías precursando la 
Venida del Mesías y anunciando la paz imperecedera, y 
anunciando el misterio de la Pascua, la cual se repetirá.
 Y así como Dios sacó de Egipto a Su pueblo Israel, 
y lo estableció luego en la tierra prometida, y allí Dios 
estableció Su Reino (la teocracia)…; y luego vino la 
monarquía con el rey Saúl y luego con el rey David, y 
luego la continuó el rey Salomón y otros reyes.
 Y para la entrada de las naciones al Reino del Mesías 
hay un secreto, el cual estará revelando el profeta Elías, 
el cual viene antes que venga el día del Señor grande y 
terrible; o sea, antes que venga el juicio divino sobre las 
naciones.
 Las naciones han recibido juicios temporales, pero 
viene uno que sacará del mapa geográfico a muchas 
naciones. Viene el juicio divino sobre las naciones que han 
actuado mal con el pueblo hebreo y con el cristianismo o 
con la Iglesia del Señor Jesucristo.
 (…) Elías y también el Mesías estarán identificándose 
en la Escritura, estarán revelándose en y a través de la 

TEMA

Cristo =
El hombre ungido

Jueves, 8 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico
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 Ahora, veamos, si así es en lo natural, ¡cuánto más en 
la Venida y para la Venida del Mesías!

[JBP] Más adelantito dice:
 [WSS] (…) Cuando veamos a un hombre en el cual 
se estará cumpliendo lo que está prometido, que estará 
proclamando la paz imperecedera y preparándole el camino 
al Mesías: ahí tendremos al Elías que está prometido, y 
tendremos ahí la señal de que la Era o Edad Mesiánica 
está siendo introducida; o sea, se está entrelazando.

[JBP] Y sigue diciendo:
 (…) Para el judaísmo, la Venida del Mesías no se ha 
cumplido; pero será cumplida en este tiempo final.
 Por lo tanto, ambos pueblos esperan al Mesías.
 Y por consiguiente, será el mismo Mesías prometido 
para ambos pueblos, para establecer Su Reino en este 
planeta Tierra, establecer el Reino de Dios; para que se 
haga la voluntad de Dios: como en el Cielo, aquí en la 
Tierra. Y entonces será que la verdadera paz imperecedera 
vendrá a Israel y a todas las naciones.
 Mientras tanto, se trabaja y se lucha para que podamos 
tener un poco de paz, aunque sea perecedera, aunque sea 
temporal, perecedera, en lo que llega la imperecedera. Y 
está muy bien trabajar en pro de la paz para Israel y para 
todas las naciones, aunque sea la paz temporal, en lo que 
llega la paz imperecedera.

[JBP]  Más atrás:
 (…) Estamos en el tiempo en que tenemos que tener 
nuestros ojos abiertos, porque a la promesa de la Venida 
del Mesías le antecede la venida de Elías abriendo las 
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[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «6to Sello = Moisés y Elías viniendo = Sus 
ministerios».
«7mo Sello = el Señor Jesucristo viniendo = Su ministerio».
«7ma Trompeta = la Venida del Señor».

Y acá nos habla de ese Sexto Sello, que es el sello de la 
redención, y él escribe: [WSS] «En el Libro de Redención 
del Cordero».

Por eso hay que saber qué se está esperando: conocer, tener el 
entendimiento de lo que se está esperando; y cómo es que va a 
ser cumplido todo eso.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“ELÍAS Y EL MESÍAS 
REVELÁNDOSE…”]:

 [WSS] Por ejemplo, si usted va a estar esperando la 
llegada de una persona que va a venir a su país, usted tiene 
que esperarlo con entendimiento; y usted dice: “Yo lo voy 
a recibir”. Pero si no tiene entendimiento…
 Luego se pregunta: “Bueno, va a venir, ¿pero vendrá 
por automóvil?, ¿vendrá por autobús? Si es por autobús: 
¿en cuál de las líneas de autobuses lo voy a esperar, y a qué 
hora? Si es por barco: ¿por qué compañía será?, y ¿en cuál 
de los puertos llegará? Si es por avión: ¿en qué línea aérea 
vendrá?, y ¿a qué hora vendrá?, y ¿en qué vuelo vendrá?”. 
Todas esas cosas necesita la persona conocerlas; porque de 
otra forma estará esperando algo y no sabe cómo, cuándo 
y a dónde vendrá.

Jueves, 8 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Cristo = El hombre ungido
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes a todos los ministros, hermanos y hermanas 
que están reunidos durante el día de hoy: de hoy jueves, 8 de 
diciembre de este año 2022, en los diferentes países donde 
me estuvieron informando que es feriado, y también otros que 
están en reunión, como México, Venezuela, Panamá, Argentina, 
Colombia, Perú, España, y los diferentes países en toda la 
América Latina y el mundo entero, que están en reunión en el 
día de hoy.
 Es para mí un privilegio y una bendición poder enviar este 
saludito; y también a nuestro hermano y amigo, misionero 
Miguel Bermúdez Marín, en donde se encuentra; y a todos 
los que estarán escuchando estas palabras de saludo; lo cual 
para mí es un privilegio poder enviarles y platicar de todo lo 
que	Dios	está	haciendo	en	este	tiempo	final,	lo	cual	es	nuestra	
preparación.
 Y toda esa preparación viene por medio de la Palabra, 
del Mensaje que nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo: 
William Soto Santiago; lo cual nos muestra —en ese Mensaje— 
todas las cosas que estarían aconteciendo en este tiempo 
final,	 las	cuales	 las	vamos	 identificando	a	medida	que	se	van	
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cumpliendo; y así recibirlas, creerlas.
 Y toda esa Palabra se va haciendo carne en cada uno de 
nosotros, hasta llegar a la plenitud de la estatura de un Varón 
perfecto; y así pronto obtener la promesa de nuestra adopción.

En Apocalipsis, capítulo 15, verso 5, nos dice:

 5 Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en 
el cielo el templo del tabernáculo del testimonio;
 6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las 
siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y 
ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete 
ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que 
vive por los siglos de los siglos.
 8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y 
por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que 
se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.

LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de julio de 2009
Bogotá, Colombia
 ¿Dónde tuvieron problemas los hijos de Aarón, y dos 
de ellos murieron? En el lugar santísimo. Ese es el lugar 
más peligroso de todos los lugares del Templo espiritual 
de Cristo, como lo fue en el tabernáculo y en el templo que 
construyó el rey Salomón.
 Ese lugar es donde el juicio divino vino sobre los 
hijos de Aarón; que estaban ministrando, pero con fuego 
extraño; o sea que no era un fuego producido por la fórmula 
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 Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 
6:12:
 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue 
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un 
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre.
 169. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando 
Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la 
Cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero 
hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad 
del día, y las estrellas no dieron su luz. Dos días después, 
Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que 
todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició 
en su viaje hacia la tierra prometida.
 170. Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos 
a estos dos profetas, quienes tienen el control de todo 
con la Palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar 
a medida que Dios les dé la Palabra. Ellos no son Dioses, 
sino apenas en el sentido superficial, porque aun Jesús 
dijo eso: “Si fueron llamados Dioses aquellos a quienes 
vino la Palabra”. A estos, Dios envía Su Palabra, y cuando 
ellos la hablan, ¡sucede! Y ahora aquí los vemos con 
una comisión de Dios para herir la Tierra cuando ellos 
quieran. “¡Ciérrense los cielos!”. Y así sucede. ¿Qué está 
sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144.000 
que están en el Libro de la Redención. Eso está bajo el 
sello de la redención, en el Sexto Sello. Amigos, eso es. 
Ese es el Sexto Sello que ha sido tan misterioso.
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esperado por el pueblo hebreo. O sea que lo que se verá 
primero será a Elías y después al Mesías.
 Tenemos que estar conscientes de estas verdades 
bíblicas, para no estar esperando sin entendimiento. Hay 
que estar esperando con entendimiento.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos nos dice también 
allí, en la página 364, dice (364 arriba):

 166. Dios mandó a Elías a Achab, y de allí salieron 
siete mil. ¿Correcto? Ahora, lo manda de nuevo acá 
en el tiempo de la tribulación, y llama a los 144.000 
([JBP] recuerden que son sellados antes de comenzar la 
tribulación). Ahora, noten que entre el Sexto y Séptimo 
Sello encontramos el séptimo capítulo de Apocalipsis, 
colocado matemáticamente correcto.
 167. Como por ejemplo: América tiene el número 
trece. Comenzó con trece estados, tuvo trece estrellas 
y trece rayas en su bandera, tuvo trece colonias en el 
principio; y en muchos sentidos es el número trece, y 
aun aparece en el capítulo trece de Apocalipsis. Ella está 
figurada por el número trece y una mujer.
 168. Ahora, cuando Dios estaba a punto de libertar 
a Su Hijo unigénito, Quien en verdad así era, porque 
aunque Jacob era Su hijo, este era Su Hijo unigénito. 
Veamos cómo lo hizo según Mateo 27. Recuerden, Su 
Hijo ya había sido azotado y abatido; se habían mofado 
de Él, y ahora estaba sobre la Cruz a las tres de la tarde 
del Viernes Santo.
 Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda 
la tierra hasta la hora de nona.
 Mateo 27:45
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que tenía que ser usada para producir ese fuego. No tenía 
el aceite con la fórmula correcta, no tenía las demás cosas 
con la fórmula correcta, y las cosas que eran echadas en 
el incensario para que se prendiera el fuego que estaba en 
esas brasas ahí del incensario.

[Rev. José B. Pérez] Miren, esa fórmula… Él en una ocasión, 
en un mensaje, que lo tituló así mismo: “LA FÓRMULA DE 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO”… tengo el extracto 
del mensaje “LA FÓRMULA DE LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO”, del 17 de abril del 2005; y tengo el estudio de ese 
tema: “LA FÓRMULA DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO”, 
pero que fue predicado el 10 de septiembre del 2004; o sea, son 
dos temas distintos. Pero miren lo que él habla aquí: 

LA FÓRMULA DE
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de abril de 2005
Goiânia, Goiás, Brasil
 Hay una fórmula para la Segunda Venida de Cristo, y 
en esa fórmula diríamos:
 E5 + M2 = J2.
 Moisés y Elías, o Moisés más Elías…
 Vamos a hacerla en otra forma: M2 (podemos poner 
cualquiera al frente):
 M2 + E5 + J2 = a la Segunda Venida de Cristo.
 Más fácil, para que lo entiendan.
 Esa es la fórmula de la Segunda Venida de Cristo. 
Sin esa fórmula no hay Segunda Venida de Cristo; ya fue 
mostrada en el Monte de la Transfiguración.
 Se han levantado muchas personas creyendo que 
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tienen algo, pero cuando se busca a ver la fórmula, no 
tienen esa fórmula.
 Esa fórmula la conocerá solamente una persona, y la 
dará a conocer a la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y con esa fórmula, y con el resultado de esa fórmula, 
todos los escogidos obtendrán la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

[JBP] Y en el mensaje del estudio bíblico de ese mensaje, de 
ese tema que él también predicó, pero el 10 de septiembre de 
2004, él allí escribe:

[WSS] «ME2 + J =   
H2O = Agua».

Y también, vamos a ver aquí, escribe:
 [WSS] «La Primera Venida de Cristo fue la plenitud 
de la Divinidad, de Dios en carne humana, en un hombre, 
en Jesús.
 Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Jesús, fue la fórmula 
de la Primera Venida de Cristo. Él fue todos los profetas. 
Así será la fórmula de la Segunda Venida de Cristo.
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[Rev. José B. Pérez] En la página 77 de este libro [“La religión de 
Israel”]5 (que es el que él leyó), ahí él escribe, en esa partecita 
que leyó (para que lo anoten), escribe:

[WSS] «Copa de vino para Elías».
Y abajo escribe: [WSS] «Mesías».

O sea, la copa de vino para el profeta Elías, que regresa para 
anunciar al Mesías.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“ELÍAS Y EL MESÍAS 
REVELÁNDOSE…”]:

 [WSS] O sea que, aunque todos los religiosos del 
judaísmo y del cristianismo saben que Dios ha prometido 
enviar al Mesías, el que anunciará, el que le preparará 
el camino y lo presentará, será el profeta Elías; pues si 
fueran todos los líderes religiosos, ninguno estaría de 
acuerdo con: quién sería el Mesías.
 Pero habrá un hombre enviado por Dios, prometido 
como Elías, para presentar al Mesías; y que está siendo 

5  “La religión de Israel” - Libro hebreo impreso en México, 1953. 
Autor y redactor S. Blösch.



Estudio Bíblico #263150

[JBP] Y dibuja una Estrella de David; y escribe:
[WSS] «El mismo Mesías clama que Él es el Mesías».

 [164] [Espacio en blanco en la cinta. –Ed.]. “… Ahora 
vengan, salgan y vean a un Hombre que me ha dicho las 
cosas que yo he hecho”.
 Mas sin embargo los sacerdotes deseaban matarle, y 
así lo hicieron finalmente. ¿Ve?
 Mas ellos no pueden hoy matar Su Espíritu. Correcto. 
No, ellos no podrían matarlo. Ha venido para traernos a 
Él, de modo que estamos agradecidos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE POR LA ESCRITURA 
EN EL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Antes que vean al Mesías, vamos a ver… Nos 
dice que antes que venga el día del Señor grande y terrible, 
Dios enviará al profeta Elías.
 Vamos a ver en este libro, que es judío, titulado “La 
religión de Israel”; dice en la página 77:
 “Una de las costumbres más importantes del Pésaj (o 
sea, de la Pascua) es la colocación de una copa de vino 
para el profeta Elías, que ascendió al cielo en un carro de 
fuego y regresará para anunciar al Mesías”.
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 Una fórmula es una manera de hacer (de manifestar) 
una cosa. Una fórmula es un misterio.
 Todo en la Creación tiene una fórmula: en el mundo 
invisible y en el mundo visible».

[JBP] Eso fue lo que él escribió allí. Y también en una partecita 
aquí escribe:
[WSS] «M2 E5 HH2», o sea, Hijo del Hombre (2).

Y	abajito,	lo	vuelve	a	escribir,	pero	al	final	escribe:
[WSS] «M2 E5 J2». Cambió ahí de “HH”…; o sea, de colocar 
“HH”, escribe “J”, que es Jesús.

[JBP]	O	 sea	 que	 es	 el	Hijo	 del	Hombre,	 lo	 cual	 en	 el	 fin	 del	
tiempo conocerá —ese instrumento que Dios está usando en 
el cumplimiento de la Visión de la Carpa—, es el único que 
conocerá ese misterio, esa fórmula; la cual es la fórmula de la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Y es la fórmula que se está dando a conocer al pueblo, para 
que conozca cómo es ese misterio de la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles. Y al conocer ese misterio: estarían 
obteniendo así esa Fe de Rapto.
 Ahora, fíjense allí que los hijos de Aarón estaban ministrando 
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en el lugar santísimo sin esa fórmula correcta. O sea que se 
requiere, en el Lugar Santísimo (que es el lugar más delicado), 
se requiere ser la persona correcta, ordenada por Dios, para 
ministrar en ese lugar.
 Vamos a seguir leyendo aquí, sigue diciendo nuestro 
hermano William [“LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE 
CRISTO”]:

 [WSS] Y no se puede colocar fuego extraño
 —interpretaciones privadas— para esa etapa de la Iglesia.
 Cualquiera que lo haga, tendrá el mismo problema que 
tuvieron los hijos de Aarón. Y hasta Dios le prohibió a 
Aarón que llorara por sus hijos, le prohibió que hiciera 
duelo.

[JBP] O sea, vean que ni siquiera Dios le permitió que llorara por 
ellos1. Como también Dios no le permitió a Samuel que llorara 
por Saúl: “No llores más por él”2; ya Dios lo había desechado.
 Al igual que también, cuando dice que: “A Esaú aborrecí, y 
a Jacob amé”3; o sea que ya desde antes de la fundación del 
mundo, ya Dios había desechado a Esaú; que en este tiempo 
es el reino de las tinieblas, el reino del anticristo, el hombre de 
pecado, lo cual representa a Esaú.
 Ahora fíjense cómo esas personas ya Dios las ha desechado, 
aun antes de esas personas venir a este planeta Tierra; porque 
Dios es Omnipresente, Omnisciente, y Él sabe todas las cosas.
 Por eso aun personas que estén ofreciendo fuego extraño 
en el Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor, en esta 
etapa en donde estamos, corre el riesgo de colocarse en una de 

1  Levítico 10:6-7
2  1 Samuel 16:1
3  Romanos 9:13, Malaquías 1:2-3
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 Solo por un consejo que él me dio en ese momento, de que 
eso representaba los militares que se preparan para la guerra.
 Pero vuelvo y digo: No vayan ahora a formar un issue3 con 
eso.

Dice [“ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE…”]:

 [WSS] Todo para la paz, la felicidad y el progreso de 
la raza humana.
 Por eso el Mesías-Príncipe es el Deseado de todas las 
naciones. Él es el Príncipe de Paz. Y siendo el Príncipe de 
Paz traerá la paz para todas las naciones que entrarán a Su 
Reino. Él será el que bendecirá a todas las naciones con el 
establecimiento de Su Reino.
 Antes que vean al Mesías-Príncipe, ¿qué estarán 
viendo los seres humanos? El Mesías-Príncipe se va a 
identificar en y con la Escritura, y va a abrirle al pueblo 
las Escrituras; y van a entender.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “HACIENDO UN SERVICIO 
A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”4, nos dice en la página 35 
[PÁG. 31]:

 164 Ella dijo: “Vengan a ver a un Hombre. Este es”. 
Ella esperó hasta ver a aquel Mesías identificarse con la 
Palabra de Dios, entonces ella dijo: “Esto es por lo que 
hemos esperado por cuatrocientos años; desde entonces 
que no habíamos tenido profeta o nada. Aquí está Él, y Él 
mismo clama que Él es Él”.

3 issue: controversia
4 SPN65-0718M “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 31, párr. 164
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 Por eso el Mesías-Príncipe es el Deseado de todas las 
naciones.

[JBP] Me recordé, ahora cuando leo, donde dice que [WSS] 
“ya no se ensayará más para la guerra”, en una ocasión… Y 
esto no lo estoy - no lo voy a decir para que tomen ahora que 
cada uno tiene que hacer lo mismo, sino que les hablo esta 
experiencia que tuve, que es para enseñanza.
 Que en una ocasión me recorté bastante pegado aquí al 
lado… Lo que para muchos les conviene, porque no tienen que 
estar pensando en recortarse; pero miren un detallito que él me 
dice. Me dijo:
— [WSS] “No te recortes así pegado, porque eso lo hacen los 
militares. Cuando son tomados para la guerra, enseguida los 
recortan ahí pegados, para prepararse para la guerra”.
— [JBP] “¡Ay! No sabía”.
 Me dice:
— [WSS] “No, así; que sea con tijera”, me decía.
 Vuelvo y digo: no es para que… no vayan ahora a formar 
un…: “Que Benjamín - Benjie, quiere poner ahora un… de la 
forma de recortarse”. Les comento como algo…
 Por ejemplo, las armas de guerra, ¿ve?, van a ser usadas, 
cambiadas, como herramientas de trabajo.
	 Pero	 todo	eso,	 todas	esas	 influencias,	 no	es	de	 la	 sexta	
dimensión. Todo eso es del reino del anticristo, del reino del 
maligno, que trata de imponer sus modas y sus cosas; pero 
todo es, no para inclinación para la paz, sino para…, todo 
está enfocado en guerras y todo eso. O sea, todo eso es un 
reflejo	de	ese	reino,	que	quiere	que	todos	sus	hijos	sean	así:	
guerreros, y sean gente que se preparen para guerrear y para 
pelear.
 En el Reino del Mesías no será así.
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esas posiciones, como en la que fueron colocados los hijos de 
Aarón y ofrecieron fuego extraño.
 En el verso 8 de Apocalipsis, capítulo 15 (que leímos), 
dice a mitad:

 8 … nadie podía entrar en el templo…

[JBP] O sea, vean, porque la Gloria de Dios estaba allí, y todo el 
poder divino estaba allí; y nadie podía entrar, o sea, nadie podía 
ministrar allí, hasta que todas esas plagas y todo lo que estaba 
sucediendo cuando el Templo fue abierto…
 O sea, cuando fue abierto ese misterio de Apocalipsis, 
capítulo 8, en el Cielo: ahí hay una serie de eventos que están 
ocurriendo, lo cual tenemos que tener mucho cuidado en qué 
es lo que está ocurriendo mientras eso ocurre en el Cielo; 
que es abierto ese Séptimo Sello en el Cielo; lo cual ocurre 
ese silencio, lo produce ese Séptimo Sello siendo abierto. Lo 
que está ocurriendo en ese tiempo son los juicios divinos que 
estarían aconteciendo en el campo espiritual primeramente, y 
luego en el campo físico.
 O sea que es un tiempo de juicio lo que está ocurriendo 
en ese tiempo de la apertura del Séptimo Sello en el Cielo. Y 
recuerden que el juicio comienza es por la Casa de Dios.
 Vamos a seguir leyendo más adelantito aquí [“LA 
ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO”]:

 [WSS] Así que tenemos que estar conscientes de qué 
etapa de la Iglesia estamos viviendo: estamos viviendo 
en la etapa de corona de la Iglesia del Señor, la etapa 
más gloriosa de todas las etapas; la etapa en y para la 
manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos y 
glorificados.
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[JBP] Y más adelantito, de ese mismo mensaje “LA ESTATURA 
DE LA PLENITUD DE CRISTO”, dice:

 [WSS] Ahí es donde el pueblo hebreo va a ver al 
Mesías manifestado, y dirán: “Este es el que nosotros 
estamos esperando”. Ahí van a ver todo lo que ellos están 
esperando. Y también los que van a ser transformados, 
van a ver todo lo que están esperando.
 Y ahora, es ahí, vean, es ahí donde los ministerios de 
los Dos Olivos estarán siendo operados por el Espíritu de 
Dios; y también el ministerio de Jesús será visto siendo 
operado por el Espíritu de Dios.
 ([JBP] Recuerden, esa es la fórmula de la Venida del Hijo 
del Hombre con Sus Ángeles; por eso tiene que aparecer el Hijo 
del Hombre con Sus Ángeles, con esos ministerios).
 Ahí también es que va a ser manifestado el juicio 
divino. Serán habladas las plagas; también todo lo que va 
a pasar, los juicios divinos que van a venir sobre la Tierra, 
todo eso va a ser abierto ahí.
 Y el Séptimo Sello va a ser abierto ahí también, 
públicamente. Y ahí también van a aparecer los Ananías y 
Safira, porque el juicio comienza ¿por dónde dice? Por la 
Casa de Dios.
 Yo los amo mucho y les recomiendo que se cuiden de 
llenar los requisitos para ser los Ananías y Safira ([JBP] O 
sea, que se cuiden para no llenar esos requisitos que llenó allí 
Ananías	y	Safira;	o	sea,	lo	que	hicieron	ellos,	no	vayan	ustedes	
a llenar esos requisitos). No vaya alguno de ustedes a actuar 
como Ananías y Safira. Recuerden, miren, mintieron; y 
hubo dinero detrás de todo ese problema. Era el mismo 
problema de Judas Iscariote, hubo dinero también. 
Después pues fue tarde para arrepentirse.
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como vemos en el versículo 12: “El sol se puso negro 
como un saco de cilicio”. RECUERDEN: Esto no sucede 
en el tiempo de los gentiles.

[JBP] Y el hermano William allí, escribe allí:
[WSS] «No en Dispensación de la Gracia».

¿Ve? No sucede eso durante la Dispensación de la Gracia. Es 
fuera ya de esa dispensación que ocurren todos esos eventos 
que están profetizados para la Iglesia-Novia, que es el evento 
de nuestra transformación; y para Israel: que sean sellados. 
Todo	eso	ocurre	en	ese	 lapso	de	 tiempo,	 luego	de	finalizar	 la	
Dispensación de la Gracia.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje, más 
adelantito dice [“ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE…”]:

 [WSS] Bajo la manifestación o revelación o Venida 
del Mesías, vendrá el juicio para todas las naciones; y será 
quitado el reino de los gentiles y será establecido el Reino 
de Dios en el planeta Tierra.
 Y por consiguiente ocurrirá un fenómeno sociológico 
en el planeta Tierra, habrá un cambio de política en el 
planeta Tierra. Será la política no de las naciones, sino del 
Mesías-Príncipe en Su Reino; política que será establecida 
no solamente en el pueblo de Israel sino en todas las 
naciones.
 Y las armas de guerra serán tornadas en herramientas 
de trabajo, y ya no se ensayará más para la guerra. Todo 
para la paz, la felicidad y el progreso de la raza humana.
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 [WSS] Esto es lo más importante, no solamente 
para Israel sino para toda la humanidad, para todos los 
gobiernos, para todos los presidentes de todas las naciones.
 ¿O es que acaso los reyes, Nabucodonosor y otros 
reyes del pasado, eran más inteligentes que los de nuestro 
tiempo? Ellos sabían que el Dios del Cielo, el Rey de 
los Cielos y de la Tierra, tiene un Programa; y en ese 
Programa hay cambios de etapas, de edades, en medio de 
las naciones; y por consiguiente Él es el que los conoce y 
los revela a Su pueblo por medio de los profetas que Él 
envía para cada tiempo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos nos dice en la 
página 359:

 142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me 
bendices! No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. 
Yo quiero que venga un cambio a mi situación”. Esos 
son los 144.000, los ganadores de dinero que han sido 
tan deshonestos con las finanzas; pero cuando ellos por 
fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de 
ello, allí estarán Moisés y Elías. ¡Amén! Ellos también 
lucharán con Dios hasta que los 144.000 de las doce tribus 
de Israel sean llamados y sacados fuera.
 143. Eso sucede justamente antes de comenzar la 
tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos dos profetas predicarán 
como Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino de los 
Cielos está a la mano. ¡ISRAEL, ARREPIÉNTANSE!”. 
¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de sus pecados y 
de su incredulidad, y regresen a Dios”.
 144. Ahora recordemos algo: Estos grandes 
acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes, 
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 Cualquiera que haya tenido problemas que puedan 
llenar los requisitos de las cosas de Ananías y Safira, o de 
Judas Iscariote, o de aquellos que en el tiempo de Moisés 
se rebelaron contra Moisés ([JBP] o sea, vean que también los 
que se rebelan en contra del Programa Divino, entran también 
en esa etapa de ese juicio que comienza por la Casa de Dios): 
reconózcanlo delante de Dios, oren a Dios, y también 
restauren lo que no les corresponde.
 Lo que hayan hecho mal: hagan la restauración; como 
hizo y dijo Zaqueo, dijo a Jesús que él, a cualquiera que 
le había robado, vamos a decir, defraudado, le restituiría, 
¿cuántas veces?
 Entonces, ustedes mejor superen la sinceridad y justicia 
de Zaqueo (cinco veces o más); pero mejor arreglar las 
cosas antes de que llegue ese momento.
 Todos esperamos que llegue el cumplimento pleno de 
la Visión de la Carpa; pero recuerden: van a suceder esas 
cosas las cuales están prometidas. O sea que las puede 
comenzar con juicio, porque juicio comienza por la Casa 
de Dios; y antes de comenzar para el mundo tiene que 
comenzar en la Casa de Dios.
 Es un consejo como compañero en el ministerio de 
cada uno de ustedes que han estado trabajado; hemos 
estado trabajando por años juntos, bien unidos, en la Obra 
del Señor.
 Yo quiero las bendiciones de Dios para cada uno de 
ustedes y para vuestras congregaciones también.
 Y ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo está en la 
etapa más gloriosa de todas, la etapa en donde llegará a 
la perfección física como Cuerpo Místico de creyentes, 
como Templo espiritual de Dios.
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, miren aquí, hay una 
parte donde él habla de estas cosas. En la página 107, párrafo 
936, dice:

 936 - “Cristo tiene misericordia. La Ley nos 
encarcelaba, pero no podía libertarnos ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «la Ley encarcela». Los profetas son el juicio de 
Dios para condenar y ejecutar al pueblo por el pecado.

[JBP] Y él escribe ahí:
[WSS] «Los profetas = el juicio de Dios para condenar».

 936 - “Correcto. Pero Jesús es el amor y la revelación 
de Dios para dar a conocer a la simiente predestinada 
que Él le ha llamado: ‘Este es, oídle a Él’. Ahora ha 
sido conocida la plenitud de la Divinidad. Este misterio 
secreto ahora ha sido revelado: Dios se ha manifestado. 
Y ahora Dios y el hombre son Uno - el hombre ungido, 
Cristo. Ahora, ¿qué significa ‘Cristo’? Es el ser ungido. 
Él fue ungido con la plenitud de la Deidad corporalmente. 
¡Oh, hermano! ¿Cómo puede la gente dudarlo? Moisés 
en su tiempo tuvo una parte, también David tuvo una 
parte, pero ahora aquí lo vemos manifestado en Su 
plenitud para morir por el pecado de la gente, y de esa 
manera poder traer Su Vida a Su Iglesia; y entonces tener 
la preeminencia y la plenitud en Su Iglesia, para poder 
manifestar toda promesa en estos últimos días, conforme 
lo había prometido para este tiempo. Ahora fíjense bien. 
Pellízquese para que no se duerma”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «El reino de Lucifer en la Tierra».

 [546] Allí está Lucifer de nuevo, edificando un reino más 
grande, para echar afuera a las personas que no creen en 
las denominaciones; y aun toman sus tabernáculos, y de 
ellos harán almacenes, depósitos ([JBP] él escribe): [WSS] 
«la apretura», y los pastores de tales lugares no tendrán 
ningún derecho.

 547 Ahora un hombre que en verdad sea enviado de 
Dios no se quedará en la denominación después de haber 
oído o visto esta revelación, si es que tiene suficiente para 
salir a verla. Cierto. Yo no digo eso en forma de crítica, 
pero lo digo como verdad.

[WSS] «La persecución / Lucifer».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje 
que estamos leyendo, este extracto, dice [“ELÍAS Y EL 
MESÍAS REVELÁNDOSE POR LA ESCRITURA EN EL DÍA 
POSTRERO”]:
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sueños. Ahora ha venido a través de los gentiles, sin nada, 
a través de los medo-persas, luego el hierro y las demás 
gentes, pero en los pies de la imagen termina igual, o sea, 
el reino gentil de nuevo.
 543 Noten bien, Lucifer en los últimos días está obrando 
como en el principio. ¿Qué hizo Lucifer? La primera cosa 
que hizo fue romper el compañerismo entre Dios y el 
hombre, él quería edificarse un reino de mayor esplendor, 
y ser de mejor cultura que la de Cristo.
 544 ¿Entienden? [La congregación dice: “Amén”. –
Ed.] Ahora, si les pasa por alto, levanten la mano para 
repetirlo.
 545 Lucifer, allá en el principio, tuvo como propósito en 
su corazón tener algo mayor y más brillante en el Cielo 
que lo que tuvo Cristo. Correcto. Y lo pensaba hacer por 
medio de un reino más hermoso, más esplendoroso y de 
mejor cultura que el Reino de Cristo. ¿Cree usted que 
tendremos automóviles y aviones en el Milenio? ¿Ve usted 
lo que está haciendo Lucifer?

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «No aviones y autos en el 
Milenio». No habrá eso.

 546 Ahora, las denominaciones tan grandes y hermosas 
e intelectuales están haciendo la misma cosa, reuniéndose 
para hacer la misma cosa. Se están reuniendo para 
denominarse, y así cada una tratando de ganarle a la 
otra. Y ahora tienen tanto esplendor que no saben ni qué 
hacer, sino unirse todos con la iglesia católica.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Cristo = El hombre ungido».
Y también escribe: [WSS] «para manifestar toda promesa».

Y donde dice: [WMB] “Una parte tuvo Moisés, otra parte tuvo 
David”, y él dice que va a venir una plenitud a Su Iglesia, él 
dibuja ahí las edades, y abajo escribe:
[WSS] «Una parte de Cristo, la Palabra».

Y en la Piedra Angular escribe:
[WSS] «La plenitud de Cristo en Su Iglesia».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO”]:

 [WSS] Llegará en un momento en donde la plenitud 
de Dios, por medio de Cristo, entrará a Su Iglesia; y eso 
hará que quede sellada como la Iglesia que ha llegado a la 
plenitud de Cristo, que ha llegado a la perfección.
 Porque con la resurrección de los muertos en cuerpos 
eternos y perfectos, y la transformación de los vivos, la 
Iglesia será perfecta. Y cada creyente, cada individuo 
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creyente en Cristo nacido de nuevo, llegará a su perfección, 
porque entonces tendrá también su cuerpo perfecto, el 
cuerpo glorificado.

[JBP] Y más adelantito dice: 

 [WSS] (…) Y la Palabra viene siempre al mensajero 
de la etapa correspondiente.

[Rev. José B. Pérez] Como dice en el libro de Las Edades… 
conocemos esa cita de la página 265, que dice:

 96. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica 
con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de Él la 
revelación de la Palabra para cada edad. Esta revelación 
de la Palabra saca del mundo a los escogidos de Dios 
y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos 
mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una 
Luz prestada o reflejada, la Luz del Hijo, Jesús. También 
son llamados estrellas porque son ‘portadores de luz’ en la 
noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la 
Luz de Dios a Su pueblo.

[JBP] O sea que es la forma en donde Dios trae la revelación a 
Su pueblo: es por medio del mensajero de cada edad o de cada 
dispensación.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESTATURA DE LA 
PLENITUD DE CRISTO”]:

 [WSS] Viene al mensajero de la dispensación, si es el 
Mensaje para una dispensación. Si es para una edad, pues 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Trayendo la Vida al Cuerpo 
como vindicación; como vindicación para el rapto. La 
Intercesión habrá terminado».

Y dibuja una Piedra Angular 
también allí, cuando habla de 
[WMB] “la Vida a Su Cuerpo”.

Y al otro lado escribe:
[WSS] «Rapto».

 [538] Recuerden, ahora, en estos últimos días…
 539 Ahora, por favor, tengan paciencia conmigo, me 
falta muy poquito. No quiero que se les escape esto. Y 
ya que hemos entrado hasta aquí… Hay que terminar la 
cinta. Quiero tratar un punto más, muy sobresaliente.
 540 Escuchen bien. Ahora es el día tremendo. Ahora es 
cuando queremos tener los ojos bien abiertos. Recuerden, 
los últimos días, volverán y vindicarán los días primitivos, 
perfectamente; Adán y Eva, esposo y esposa, no habían 
pecado, sino Vida; luego vino la caída.
 541 Fíjense bien, ¿quién hizo esto? ¡Fue Lucifer!, quien 
ahora también está obrando como obró en el principio.
 542 El reino de los gentiles fue introducido por el rey 
Nabucodonosor, y la raza gentil fue vindicada por un 
profeta que podía interpretar lenguas extrañas, visiones y 
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manera misteriosa. Tenemos eso en el capítulo 7 cuando 
lleguemos a eso - cuando lleguemos al capítulo 7. Todos 
ustedes me han oído predicar eso muchas veces, ¿ve? 
Cuando el mensaje del Ángel dijo: “Detén los cuatro 
vientos de la Tierra hasta que sellemos a los judíos, los 
siervos”. Y ahora, ellos estaban esperando hasta que toda 
la edad de los gentiles haya salido. Entonces es cuando Él 
viene, entonces Él sella a los judíos, los 144.000 reciben el 
Espíritu Santo. Allí están los 144.000 sellados –Revelación 
7 ([JBP] o sea, Apocalipsis 7).

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Mensaje del Ángel dijo: Detén 
los 4 vientos hasta que sellemos los 144.000».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO 
DE DIOS REVELADO”2, en la página 72 nos dice [PÁG. 74]:

[537] Las naciones están en quiebra, Israel está 
despertando.

 538 ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Él ha comenzado 
a dar Vida a Su Cuerpo (¿por qué?) son los que Él ha 
redimido. Y para ese tiempo la obra de Mediador habrá 
cesado ([JBP] Porque es fuera de la Dispensación de la Gracia 
que todo esto acontece), y Él entonces está trayendo la Vida 
a Su Cuerpo, como vindicación para el rapto.

2  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 74, párrs. 
537-547
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viene la parte correspondiente para esa edad; y se hace 
carne en el mensajero.
 Ese Título de Propiedad al ser entregado a una persona 
que se lo coma… Cuando una persona se come un 
alimento, se hace luego parte de la persona ese alimento; 
porque de ahí vienen las células, se multiplican; es una 
etapa donde produce ese efecto químico.
 Y así es para los creyentes en Cristo, la Iglesia, en los 
términos espirituales: ahí se hace carne la Palabra en cada 
creyente en Cristo, comenzando con el mensajero de ese 
tiempo.
 Y entonces podrán regresar físicamente a la vida 
eterna, podrá ocurrir esa transformación física.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas también, en la página 
108, nos dice, en el párrafo 940:

 940 - “Y estos hombres lo resistieron como Janes 
y Jambres lo hicieron a Moisés. Pueden producir una 
Iglesia y producir un grupo de gente. Como… ‘Pero su 
insensatez será manifiesta’, cuando Jesús tome Su Novia, 
la separe y diga: ‘Esta es’ y se la lleve”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

 Vean, ese tiempo es en donde la plenitud de la Palabra 
estará en la Novia; en donde Jesús, o sea, Cristo en Su Segunda 
Venida, Él se manifestará y Él dirá: “Esta es”; o sea, cuando 
haga esa separación.
 Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo.
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 Las cosas que están ocurriendo son las cosas que estarían 
siendo cumplidas en medio de la Iglesia-Novia, lo cual habló 
el reverendo William Branham, y también nos habló nuestro 
amado hermano William Soto Santiago, que estaría ocurriendo 
en ese ministerio bajo Carpa: habría una separación.
 Y también habría una preparación de la Iglesia-Novia dentro 
de esa etapa; en donde luego que estaría ocurriendo ese juicio 
que comienza por la Casa de Dios, luego de eso, Dios tomará 
Su Iglesia-Novia y se la llevará, la raptará.
 Así que estamos viviendo en un tiempo muy pero que muy 
importante, en donde de un momento a otro todo lo que está 
faltando por cumplirse en medio de la Iglesia se cumplirá; y así 
Dios estará resucitando a los que han partido en Él, y luego 
nosotros ser transformados, y ser llevados a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Pero todo esos son eventos que están dentro de un 
Programa Divino, lo cual estará ocurriendo en el Lugar Santísimo 
del Templo espiritual de Cristo.
 Y dentro de ese lugar solamente estará ministrando el 
que tiene esa fórmula, el que tiene la fórmula de la Venida del 
Señor con Sus Ángeles; porque es a través y por medio de ese 
instrumento que Dios estará dándole la Fe de Rapto, dándole la 
fórmula a esos que Él separa, a esos que Él coloque dentro del 
Lugar Santísimo en la etapa correspondiente al rapto —que es 
la etapa de Piedra Angular—; porque es ahí donde va a ocurrir 
el rapto, cuando estén todos ahí y Él haga esa separación, esa 
segregación; ahí entonces Dios cumplirá esa promesa del rapto.
 O sea que cuando Dios esté cumpliendo todo eso en medio 
de Su Iglesia, que será en una manera, en una forma del 
común… ¿Y cómo es la forma del común? Dios obrando por 
medio de un hombre, hablando la Palabra; y la Palabra es la 
que produce ese juicio.
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las dos consciencias juntas, y tenía acceso a la presencia 
de Dios para preguntar.
 Y esto obligatoriamente es de interés político, no 
solamente para Israel, sino para todas las naciones; porque 
esta promesa aquí muestra que habrá un cambio político a 
nivel mundial.
 Cuando va a surgir un cambio en una nación, un 
cambio de gobierno, un cambio de presidente, porque 
tienen que elegir a otro: todo lo que se haga, lo que hagan 
los candidatos, es de interés político y de interés público. 
¡Cuánto más un cambio de gobierno a nivel mundial!

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”1 nos dice en la página 29 de esta versión [PÁG. 
32 - Imprenta LGCC]:

 124. Ahora, pero ellos estaban equivocados, porque 
ellos estaban tratando de aplicar estas setenta semanas 
tanto a judíos como a gentiles, y Él dijo aquí: “Eso es para 
tu pueblo”. Y Dios nunca hizo trato con los judíos fuera de 
Palestina. Y cuando el Mesías a las setenta y dos semanas 
fue cortado (no por Sí mismo, sino por nosotros), fue 
cortado, Israel fue desparramado, y nunca más regresó a 
su patria, solo en los últimos pocos años. Así que el tiempo 
no fue contado desde allí para la edad de la Iglesia. ¿Lo 
comprende? Eso no sería 1919. Puedo mostrarle algo que 
sucedió en 1919, pero eso es cuando ese Ángel - el mensaje 
del tercer Ángel golpeó y el Ay salió - exactamente. Pero 
eso no fue eso. Eso fue cuando la guerra se detuvo de una 

1  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. Pág. 32, párr. 124, en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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[Rev. José B. Pérez] Usó como base de este tema dos Escrituras: 
de San Mateo, capítulo 16, verso 1 al 4, y también Hechos, 
capítulo 1, verso 6 al 7. Y leemos una porción aquí del capítulo 
16 de Mateo, verso 1:

 1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y 
le pidieron que les mostrase señal del cielo.
 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, 
decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles.
 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene 
arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir 
el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no 
podéis!
 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero 
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y 
dejándolos, se fue.

[JBP] La señal más grande que Dios envía a este planeta Tierra 
siempre es un profeta.

ELÍAS Y EL MESÍAS REVELÁNDOSE POR LA 
ESCRITURA EN EL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de julio de 2006
Santiago de Chile, Chile
 Daniel era un político y un profeta también, era de 
la realeza de la tribu de Judá, era un príncipe; pero en 
Babilonia era un gobernador, gobernador de la provincia 
de Babilonia, de allá de la capital.
 Y esta es una revelación que fue dada al rey 
Nabucodonosor, a un político; y fue revelado el secreto a 
otro político, que era un profeta, y por consiguiente tenía 
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 Y esa segregación, esa separación, en donde estarían 
ya colocados en la Edad de la Piedra Angular, en el Lugar 
Santísimo, ya estando colocados ahí; entonces ahí Dios 
estaría cumpliendo en medio de Su pueblo, de Su Iglesia: la 
resurrección y la transformación.
 No puede ser en otro grupo, en otra edad. Tiene que ser en 
Edad de Piedra Angular y en Dispensación del Reino.
 Ha sido para mí un privilegio poder enviar estas palabras de 
saludo.
 Y son temas que abarcan todo lo que en este tiempo Dios 
está haciendo. Y quizás estamos hablando así ciertos puntos, 
pero cada uno habría que profundizarlos en todas las ramas 
correspondientes a esos temas, leyendo todos los escritos que 
nos ha dejado el reverendo, doctor William Soto Santiago, y 
también nuestro hermano Branham en los mensajes, y también 
los mensajes de nuestro hermano William.
 O sea, todo eso, tendríamos que empezar por cada línea 
para ver todo el cuadro completo de todos los temas que Dios 
está realizando en Su Programa correspondiente a este tiempo 
final,	en	el	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Gran	Carpa	que	le	fue	
mostrada al reverendo William Branham.
 Vean que todo el Programa Divino desemboca en esa 
Visión;	porque	ya	esa	parte	es	la	final,	que	es	la	parte	en	donde	
Él cumple todo lo que falta por cumplir; lo cual en esos días 
sería: la resurrección y la transformación. Pero antes que llegue 
ese momento hay una trayectoria, unas etapas que tenemos 
que pasar; porque no se puede ni acortar camino, ni se puede 
tampoco atrasar en el camino. Todo se lleva a un mismo ritmo, 
porque es el Programa de Dios que Él tiene ya trazado desde 
antes de la fundación del mundo.
 Que Dios nos ayude a estar en este tiempo conscientes 
del tiempo en que estamos viviendo, y del tiempo en que Dios 
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estaría cumpliendo todas estas promesas; para que así estemos 
preparados para recibir todo lo que cada uno de nosotros 
necesita, lo cual es nuestra adopción, nuestra transformación.
 En esta plática le colocaremos aquí el tema de esta ocasión: 
“CRISTO = EL HOMBRE UNGIDO”.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. 
Continúen pasando una tarde y un día feliz, lleno de las 
bendiciones de nuestro Padre celestial, en estas palabritas de 
saludo para todos los que están reunidos en el día de hoy, que 
saqué este momentito para enviarles estas palabras de saludo, 
lo cual es conforme a la Palabra de Dios.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.

ESTUDIO BÍBLICO #263
DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín, y el reverendo Benjamín Martínez Solís, allá 
en Tapachula, Chiapas, México; y toda la congregación allá 
donde te encuentras; y todos los que nos están viendo a través 
del satélite Amazonas o internet, hoy domingo, 11 de diciembre 
de este año 2022.
 Y todos los que están presentes, que nos visitan también de 
los diferentes países: que Dios les bendiga grandemente; y los 
que están aquí también de Puerto Rico: que Dios les bendiga 
también grandemente; y que Dios por medio de Su Palabra nos 
hable directamente a nuestros corazones; y toda esta Palabra 
que leeremos y que escucharemos, por medio del Ángel del 
Señor Jesucristo William Soto Santiago, penetre hasta nuestros 
corazones.

EL MISTERIO DE LOS TIEMPOS
Y LAS SAZONES

BAJO LA POTESTAD DEL PADRE
Dr. William Soto Santiago

Martes, 14 de octubre de 1997
(Segunda actividad)

Quito, Ecuador

Escritura: San Mateo 16:1-4 / Hechos 1:1-7
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Dr. William Soto Santiago
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Santo Anastácio, San Pablo, Brasil

Viernes, 9 de diciembre de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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ESTUDIO BÍBLICO #262
VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2022

EL MISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN
Y EL ARREBATAMIENTO

DE LOS ESCOGIDOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 17 de noviembre de 1997
Santo Anastácio, San Pablo, Brasil

Escritura: Filipenses 3:20-21

 20 Mas nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de donde 
también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo;

 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas.

[JBP] Y coloca allí la Escritura de:
[WSS] «Apoc. 11:3-7, 7:2- , 10:1-11, 19:11-21».
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Y también, a principio de la Escritura escribe:
[WSS] «Salmo 17:15».

[Rev. José B. Pérez] Y quiero leer ese Salmo. Dice Salmos, 
capítulo 17, verso 15:

 15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia;
 Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.

[JBP]	O	sea,	a	esa	semejanza	del	cuerpo	glorificado.

AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 23 de mayo de 2009
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Ese misterio de la Primera Venida de Cristo fue abierto 
allá, por San Pedro, el Día de Pentecostés; y millones han 
estado entrando al Cuerpo Místico de Cristo recibiendo la 
salvación y vida eterna, obteniendo la redención.
 Pero ahora nos falta la redención del cuerpo. Ya 
hemos recibido la redención espiritual y hemos obtenido 
el cuerpo angelical, cuerpo teofánico; pero nos falta el 
cuerpo físico glorificado, el cuerpo físico eterno, sin el 
cual no podemos ir al rapto, no podemos ir a la Cena de 
las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y esa Fe de Rapto, nos dice en el libro de 
Los Sellos, en la página 104, abajo dice:

 [37]. Al final de la Edad Pentecostal, según la Palabra de 
Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, 
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donde los reinos de este mundo pasarán a ser los Reinos de 
Cristo, del Mesías, del Ungido.
 Y en esa misma sencillez es que Dios se mueve a un 
pueblo sencillo, pero con percepción profética; ese pueblo que 
estaría	recibiendo	esa	manifestación	final,	esa	fase	o	etapa	del	
Séptimo Sello, la cual culminará en ese glorioso evento que vio 
el reverendo William Branham en la Visión de una Gran Carpa 
Catedral.
 Todo va en una escala subiendo hacia arriba, hacia la 
cúspide, en donde obtendremos nuestra adopción.
 Así que continúen agarrados de la Enseñanza bajo Carpa 
para poder ver a Dios en la Palabra. Es donde único se podrá 
ver	a	Dios	obrando	en	estos	días	finales.	Es	en	la	Enseñanza	
bajo Carpa en donde podrán ver y podremos ver a Dios en la 
Palabra.
 “VER A DIOS EN LA PALABRA”�
 Que Dios te siga bendiciendo grandemente, misionero 
Miguel Bermúdez Marín, y a todos los ministros y a todos los 
hermanos.
 Y nos vemos mañana, Dios mediante, en donde esperamos 
que Dios nos siga dando a conocer todas las cosas que Él tiene 
que darnos a conocer, para que siga encarnándose todo lo que 
falta por encarnarse en nuestras vidas, y así pronto obtener 
nuestra adopción.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Continúen pasando 
una tarde llena de las bendiciones de nuestro Padre celestial.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos.
 “VER A DIOS EN LA PALABRA”�
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sea.
 178 Aquellos judíos eran sacerdotes, y rabinos, maestros, 
hombres santos; pero Él estaba igualmente en sus manos. 
Él era la Palabra, el evento de Dios para aquel día, y 
ellos fallaron en verlo. Tan solo los elegidos lo vieron, los 
que le creyeron.

[JBP] O sea que solamente los elegidos, los escogidos, lo 
verán: Verán a Dios en la Palabra, verán a Dios cumpliendo 
Su Palabra, verán a Dios materializando la Palabra que fue 
hablada, para el cumplimiento de lo que fue mostrado que sería 
en	el	fin	del	tiempo	esa	manifestación	plena	de	Dios	en	medio	
del pueblo de Dios.
 El pueblo que ha sido juntado y recogido, en medio de ellos 
es	que	Él	estaría	obrando	en	este	tiempo	final,	para	traerles	así	
la Fe de Rapto, y así ser llevados a la Cena de las Bodas del 
Cordero; y así ver a Dios en la Palabra. Ese ha sido el tema para 
esta plática.
 Que Dios les bendiga grandemente.
 Y muchas gracias, hermano Miguel, por permitirme platicar 
con ustedes en este compañerismo alrededor de la Palabra del 
Señor; y así continuar viendo todo lo que Dios está cumpliendo 
en	este	tiempo,	en	estos	días	finales,	en	una	manera	tan	sencilla,	
la cual es la forma provista por Dios para Él cumplir lo que Él ha 
prometido.
 Porque mientras Dios promete cumplir algo grande en medio 
de la raza humana, mientras más grande, más sencillo es; pero 
a la vista de Dios es lo más grande que Él está cumpliendo en 
medio de la raza humana.
 Para la raza humana es algo demasiado sencillo, pero para 
Dios es el cumplimiento más grande que Él está realizando en 
este	planeta	Tierra,	en	este	tiempo	final,	porque	es	el	tiempo	en	
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debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas 
que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto 

de Dios para aparejar 
la Novia para el Rapto. 
Luego vienen siete 
truenos misteriosos 
que ni están escritos. 
Correcto. Y yo creo 
que por medio de los 

Siete Truenos será revelado en los últimos días lo que se 
necesita para aparejar la Novia para tener la fe del rapto 
([JBP] y escribe): [WSS] «los 7 Truenos dan la Fe de Rapto»; 
porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay 
algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como 
estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para 
la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para 
ser transformados 
en un momento y 
ser sacados de esta 
Tierra. Y veremos más 
adelante (Dios mediante), dónde está esto escrito.

[JBP] Y también allí escribe: [WSS] «Fe de Rapto».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 54, 
párrafo 465, dice:

 465 - “Enoc, quien creyó en Dios tanto hasta el punto 
que cuando él dio un paseo por la tarde con Él, cansado 
de estar en la Tierra, y se fue a Casa con Él. Puede ser que 
yo no tengo esa clase de fe 
[WSS] «Fe de Rapto», pero 
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yo nunca me pararé en la vía 
de otro que tenga esa clase 
de fe [WSS] «Fe de Rapto». 
Yo estaré agradecido con Dios por otro que pueda dar un 
paseo por la tarde, y no tener que morir, e ir derecho hacia 
arriba con Él. Yo quisiera 
tener esa fe [WSS] «Fe de 
Rapto». Espero tenerla al 
fin del camino, o antes de 
ese tiempo, si yo puedo”.

[JBP] Y vuelve a escribir allí: [WSS] «Fe de Rapto».

Y escribe: [WSS] «la tenía Enoc». Arriba había escrito ahí, 
donde dice al lado: [WSS] «la tenía Enoc», ahí se ve que 
escribe: [WSS] «la Fe de Rapto…», pero está cortado. 

Y también escribe: [WSS] «Enoc con Fe de Rapto».
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tener nada que ver con eso. Es un Hombre justo. Yo no 
quiero tener que ver nada con Él. Oh, yo creo lo que 
he oído. Yo nunca lo he visto hacer un milagro, hay 
demasiados testigos por Él. Yo creo que Él es un Hombre 
justo. Él es un buen Hombre…”.

[JBP] Y los milagros los van a ver, pero ya va a ser demasiado 
tarde	 para	 justificar	 el	 que	 tengan	 que	 creer.	 O	 sea	 que	 los	
milagros no van a ser los milagros físicos; porque los milagros 
más grandes son los espirituales. Los milagros físicos no van 
a ser realizados para que una persona sea adoptada, sea 
transformada.	Los	milagros	van	a	ser	una	confirmación	de	eso	
que ya el escogido ha recibido y ha creído de todo corazón; y la 
vindicación	final	serán	las	señales,	las	maravillas.	Detrás	de	la	
Voz de la señal vienen las maravillas, los milagros físicos.

 [176] “Él es un buen Hombre, ¿ve? Pero yo, yo nada 
quiero tener que ver con Él, yo mismo. Yo solamente… 
yo sencillamente lo lavaré de mis manos. Traedme agua. 
Ustedes me serán testigos aquí”. Sí. Pero Dios estaba 
anotando también. Él estaba en sus manos.
 177 Y así mismo Él está en sus manos. ¿Ve? Entonces 
ustedes conocen lo que estoy hablando. ¿Ve? No solamente 
ustedes, sino en esta cinta. Él está en nuestras manos. 
¿Qué va usted a hacer con Él, este Jesús llamado el 
Cristo? Cristo es la Palabra Ungida. ¿Ve? ¿Qué va usted 
a hacer con ello? Es el Mensaje de la Hora. El día está 
aquí, plenamente aprobado por la Biblia y por Dios. ¿Qué 
va usted a hacer con ello? ¿Cómo va usted a eludir el tema 
ahora? ¿Cómo se va a escapar de esto? ¡Él está en sus 
manos! Y el caso de Oswald será uno menor, comparado 
con el vuestro, ningún ministro o quien quiera que usted 
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¿a quién iremos?, ¡si solamente Tú tienes palabras de vida 
eterna!”. ¿Ve? Ellos lo tenían en sus manos, y tomaron la parte 
de recibirlo, de creerlo.
 O está la otra: que es rechazarlo.

 [175] Eso es exactamente.
 176 Ahora entonces, están aquellos que intentan el otro 
plan de Pilato, evadir el problema…

[JBP] O sea, otros que no hacen ni una cosa ni la otra, y están 
ahí; y en vez de ser de bendición son más bien unos estorbos, 
como dice el hermano William (que lo leímos) [1982-05-16 
“VIGILANDO EL TIEMPO”]: que entonces son habladas ciertas 
cosas y son dichas ciertas cosas, a propósito, para que salgan 
de una vez ya, y así no son estorbos; y no estorben el gozo y 
la	fiesta,	el	avivamiento,	que	Dios	está	teniendo	en	medio	de	la	
Iglesia que está siendo preparada para el rapto.
 Los que no desean y los que no van a recibir el rapto, como 
están todavía en todo el grupo, lo que causa son estorbos, 
molestias; pero todo eso ya Dios los va sacando. A medida que 
se van hablando ciertas cosas van saliendo; se van hablando y 
se van haciendo cosas que ellos mismos, por la misma Palabra, 
la misma Palabra es la que hace que ellos salgan; para que el 
escogido de Dios se mantenga avivado, se mantenga con el 
gozo encendido; para que así no sean ellos estorbo para esos 
escogidos de Dios seguir alimentándose para llegar a la Fe de 
Rapto, a la Fe perfecta, esa Fe que estamos recibiendo.

 176 Ahora entonces, están aquellos que intentan el 
otro plan de Pilato, evadir el problema, pasándolo a otro 
César. ¿Ve?
 Pilato dijo: “Ahora, esperen un minuto. Yo no quiero 
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Y también escribe en la parte…, haciendo referencia de donde 
él dice que [WMB] “no me pararía en la vía de otro”, escribe: 
[WSS] «No me pararía frente a…».

Y miren las Escrituras que 
coloca aquí, lo cual ya 
sabemos cuáles son. O 
sea, ahora al decirlas van 
a saber quién es ese otro 
que el hermano Branham 
allí está diciendo que no se 
pararía, o sea, no ocuparía 
esa posición de ese. Miren, 
él escribe:

[WSS] «Apoc. 11:1-14». 11: los Dos Olivos.
«Apoc. 7:1-17». El Ángel con el Sello para sellar a los 144.000.
«Apoc. 10:1-11». El Ángel con el Libro en la mano.
«Apoc. 5:1-  ».
«Apoc. 8:1-  ». 
«Apoc. 6:1-16». Apocalipsis 6 es el Sexto Sello.

Y él escribe: [WSS] «… 1-16». O sea, sería ahí todo ese 
capítulo de la apertura de los Sellos, pero ahí está también - 
incluye también ahí el Sexto Sello.
 Vean todas esas Escrituras a las cuales él hace referencia. 
En esa pequeña porción, toda la revelación que nos está dando 
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él allí, que después, meditando en sus hogares, pueden repasar 
con todos estos escritos y las Escrituras; y nos da un cuadro 
claro de lo que el escogido de Dios… Así como Enoc tenía la Fe 
de Rapto: todo escogido de Dios (que lo reciba) va a caminar 
en esos últimos días en este planeta Tierra con Dios en Su 
Programa, y va a ser raptado; tipo perfecto de los que van a 
hacer el rapto.
 Y eso lo van a recibir aquellos que estarán escuchando 
a aquel que esté impartiendo la Fe de Rapto. Y ahí están las 
Escrituras.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William en 
este mensaje, “AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ”:

 [WSS] Para obtenerlo, tenemos que tener la fe de 
rapto, o sea, la fe para ser transformados y raptados, que 
gira alrededor 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; gira alrededor del Séptimo Sello, que 
es la Venida del Señor ([JBP] el Séptimo Sello; ahí una de las 
Escrituras era Apocalipsis 8). Sello que tiene que ser abierto 
e identificado con la Venida del Señor.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC?”1, página 36, nos dice el reverendo William 
Branham [PÁG. 31]:

1  SPN65-0221E “¿Quién es este Melquisedec?”, pág. 31, párrs. 161-164
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todos) están escuchando en este tiempo todo lo que está 
siendo hablado bajo Carpa. Y cada uno está mostrando qué 
está haciendo con el Ungido de Dios, qué está haciendo con 
la Palabra ungida, qué está haciendo con la manifestación de 
Dios bajo Carpa; porque está en sus manos, porque todos están 
escuchando. Él dice:

 [174] ¡Advertencias del Señor!
 175 Los judíos gritaron: “Que Su Sangre sea sobre 
nosotros; porque creemos a nuestro sacerdote, nuestro 
sistema denominacional, antes de creer en Él”.
 Ahí lo tienen. ¿Ven las clases hoy? Pero todos deben 
enfrentarse al problema. Todos ustedes tienen que hacerlo 
de cualquier forma, pagano o lo que sea usted, incrédulo, 
metodista, bautista, presbiteriano, tibios, fríos, calientes, 
y lo que pueda ser usted, usted tiene que encarar el tema 
de la misma forma. Quiera usted o no, está en vuestras 
manos. Eso es exactamente.

[JBP] No decir: “Déjame ver qué me dice por aquí tal pastor. Y 
lo que él me diga yo voy a hacer”, o, “Déjame ver qué me dice 
aquí mi compañero, hermano, creyente del Mensaje, que lleva 
tantos años, a ver qué él opina de esto”. “Déjame ver qué me 
dice aquel, o qué me dice el otro”. No.
 La Sangre está en sus manos, en tus manos; o sea, el 
Ungido está en tus manos. Tú, como individuo, es el que tienes 
que hacer esa decisión: o lo recibes o lo rechazas.
 No puede ser que lo tengas ahí “para ver si más adelante 
me da con creerlo”. Es lo que tiene que hacer como lo hace 
el escogido: que el escogido, aunque no entienda…; como allí 
Pedro habló: “No entendemos cómo hay que comerse la Carne, 
ni cómo beberse la Sangre; pero una cosa sí sabemos, y es 
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no puede pasárselo a otra edad. Hebreos 13:8 condena 
vuestros pensamientos y lo vuelve a poner en sus manos. 
Así que Jesús está en vuestras manos, tal y como estuvo en 
las de Pilato.

[JBP] Y Jesús el Cristo, el Ungido, el Mesías: todo eso es la 
Palabra ungida; es el Mensaje. El Cristo es el Verbo, es la 
Palabra.

 [172] Mire. Dice usted: “Pero, yo no sé”. Bueno, ¿por 
qué está usted oyendo?
 173 Pilato era un pagano. Su esposa era pagana. Pero 
Dios, para hacer lo justo, envió a aquella mujer allí y dijo: 
“Nada tengas que ver con este Hombre justo”. Ella dijo: 
“Yo sufrí este día”. Era de mañana, fue durante la noche, 
veinticuatro horas es considerado un día. “Yo tuve sueños 
esta noche, respecto a este Hombre justo. Nada tengas que 
ver con ello”.
 174 Ahora él dijo: “Bueno, entonces, si eso es así, yo 
sencillamente me lavaré mis manos de Él”. Pero Él no 
pudo hacerlo.
 Tampoco puede usted. Una vez que usted oiga la Verdad, 
usted tiene que aceptarla o negarla. No hay manera… Sí 
señor, usted tiene que hacerlo. ¡Advertencias del Señor!

[JBP] O sea, como yo hablé hace poco8, que dije que todos están 
escuchando, todos los grupos están oyendo; porque la Tercera 
Etapa es: para la Iglesia-Novia, para las vírgenes durmientes, 
para los perdidos, y para los 144.000.
 O sea, todos esos grupos (los manufacturados también, 

8  Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), pág. 47 del (f), pág. 
209 del (T4)

Estudio Bíblico #262 67

 161 Ese Melquisedec fue carne [WSS] «Melquisedec = 
Elohim», se representó en un cuerpo humano; y entonces 
más tarde Él se hizo carne. Y 
ahora, esta noche, Él es el mismo, 
ayer, hoy, y para siempre. ¿Lo 
creen ustedes? [La congregación 
dice: “Amén”. –Editor]

[JBP] Y escribe: [WSS] «carne».

 162 Quién es este Melquisedec, entonces, el 
que es el mismo ayer… “Nunca tuvo padre, 
nunca tuvo madre; Él nunca tuvo principio 
de días, ni fin de vida”. Él se encontró con 
Abraham, ¿y qué clase de señal ejecutó Él? 
Entonces cuando Él se hizo carne, Él dijo 
que había de repetirse otra vez poco antes 
del tiempo del fin. ¿Creen ustedes eso? [La 
congregación dice: “Amén”. –Editor] Yo lo 
creo. [“Amén”.]
 Vamos a orar.
 163 Querido Dios, creo en las Escrituras, 
que Tú has dicho que Tú eres “el mismo 
ayer, hoy y para siempre”. Sinceramente 
en mi corazón, Señor, yo sé que algo está 
por acontecer. No puedo identificarlo 
estrictamente. Tengo miedo de decir 
cualquier cosa, Señor. Tú conoces el corazón 
de Tu siervo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Melquisedec hoy». «Identificarlo 
hoy». «Melquisedec = Elías y Moisés».
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[JBP] Y recuerden que esto fue predicado el 21 de febrero de 
1965, y él ya conocía…; porque él “lo vio abrirse hasta donde 
lo vio”. O sea que él llegó a ver y a mirar lo que era, pero le 
fue prohibido hablarlo, darlo a conocer en ese tiempo; no era el 
tiempo para hablarlo.
 Él le dijo: [WMB] “Juan, no escribas, porque tropezarían 
con eso. Déjalo pasar”2. Él no podía hablar ciertas cosas en 
ese momento, porque causaría tropiezo para la Iglesia en ese 
tiempo; y tampoco era el grupo que iba a hacer el rapto; tenía 
que ser el grupo de Piedra Angular.

 164 Cuántas veces, a través de las edades, cuando 
Tú envíaste cosas, la gente falló en recibirlo. El hombre 
está alabando a Dios constantemente por lo que hizo, y 
diciendo qué grandes cosas Él va a hacer, pero ignorando 
lo que Él está haciendo. Así ha sido a través de la edad.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La gente alaba a Dios por lo que 
hizo y por lo que hará, pero ignoran lo que está haciendo».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje que estamos 
leyendo [“AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Ese es el misterio del Séptimo Sello: la Venida 
del Señor; y tiene que ser identificada la Venida del 
Señor, del Ángel del Pacto, con ese Séptimo Sello. Y esa 
identificación, al ser escuchada y recibida por las personas, 
les da la fe para la transformación de sus cuerpos.

2  Los Sellos, pág. 117, párr. 79
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manos. Eso es correcto.
 ¿Qué hizo él? Él trató de decir: “Oh, bueno, Él es un 
buen Hombre. Yo no encuentro falta en Él”.
 171 ¡Si eso no es la respuesta de muchos hoy! “Oh, nada 
hay incorrecto con la Palabra. Me supongo que está bien. 
La Biblia es correcta, pero creemos a la iglesia. Nuestra 
denominación no está de acuerdo con ello”. ¿Ve? Hay una 
clase de gente tratando de lavárselo de sus manos.
 “Yo no encuentro falta en la Palabra. Estaba bien para 
los apóstoles en su día, pero nosotros vivimos en otro día”.

[JBP] Y recuerden que estamos en los días apostólicos. Dice el 
hermano Branham:

 [171] “No vivimos en los días de los apóstoles, por lo 
tanto ([JBP] es lo que diría - lo que dice la gente), yo no tengo 
que hacer como hicieron los apóstoles”.

[JBP] Y él en varias ocasiones nos decía que [WSS] “en la Carpa 
iban a volver esos días apostólicos”7. Vean cómo todo eso se 
repite	nuevamente	en	medio	nuestro,	en	estos	días	finales.

 [171] “Yo no tengo que ser bautizado de la forma que 
ellos lo hicieron; yo vivo en otro día. Yo no tengo que tener 
las cosas que ellos tenían. Yo vivo en otro día. El Espíritu 
Santo fue tan solo dado para aquel grupo”.
 172 Hebreos 13:8 lo pone de nuevo en vuestras manos 
[el hermano Branham golpea sobre el púlpito –Ed.], ¡sin 
escapatoria! Él está plenamente vindicado, “Él es el mismo 
ayer, hoy y por siempre”. Usted no tiene escape. Usted 

7  Estudio Bíblico “La enseñanza apostólica en la Carpa”, 2022/ago/18 
(jueves), págs. 16-18 del (f), pág. 86-88 del (T2)
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para este último día. Hay algunas 
cosas puestas aquí que deben 
suceder, y aquí están. ¿Qué es 
ello? ¡El mismo Cristo ungido, 
la Palabra ungida! ¿Qué va 
usted a hacer con ella? ¿Va usted 
a vendérsela a la denominación?

[JBP] Y donde dice: [WMB] “El 
mismo Cristo ungido”, dibuja una 

flecha	hacia	una	Piedra	Angular,	y	dibuja	las	edades.

 Recuerden que es lo mismo que está ocurriendo en este 
tiempo	final.
 ¿Qué va a hacer usted con la Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles, en esta etapa de Sus Ángeles, en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, en el cumplimiento de lo que es la 
Enseñanza bajo Carpa, la cual la está trayendo los ministerios 
de Moisés y Elías? ¿Qué va a hacer usted? Lo tiene en sus 
manos. ¿Qué va a hacer usted con el Cristo, el Ungido?

[JBP] Estoy en la página 42 de este mensaje “¿QUÉ HARÉ 
CON JESÚS LLAMADO EL CRISTO?” [PÁG. 38]:

 169 Ahora, ¿qué hizo Pilato? Pilato trató de quitárselo 
de sus manos, diciendo… La primera cosa que hizo Pilato 
fue tratar de quitárselo de sus manos, diciendo: “Oh, Él 
está bien. Él está bien”. ¿Ve?
 170 Usted dice: “Oh, pobre Pilato”. ¿Pilato?, ¿un 
montón de ellos justificarlo? ¡No, no, no! Él estaba en sus 
manos. Él había oído el Mensaje. Él había visto la Palabra 
y Él estaba en sus manos. Y así mismo está Él en vuestras 
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[JBP] ¿Qué es lo que les da la Fe a las personas para recibir la 
transformación	de	sus	cuerpos?	La	 identificación	del	Séptimo	
Sello.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO IDENTIFICADO 
ÉL MISMO”3, en la página 9 de este mensaje, dice [PÁG. 9]:

 53 Ahora, especialmente quiero que escuchen si el tiempo 
se termina, y sea solo tan reverente como sea posible, 
especialmente mientras estamos hablando. Porque si no 
capta las palabras que tenemos que colocar cada noche, 
entonces usted viene a la 
plataforma sin saber a qué 
viene usted. ¿Entienden? 
Usted tiene que venir con un 
entendimiento, y esa es la 
manera como Cristo quiere 
que nosotros vengamos. Y 
si… Tiene que tener fe en 
lo que está haciendo; si 
no, usted solo va inseguro: 
“Yo espero…”, y así nunca 
sucederá; no puede suceder. 
Vea, usted no puede tener fe si usted va así. Usted tiene 
que estar plenamente seguro por qué está viniendo, y 
saber que eso va a suceder. Entonces usted estará seguro 
que va a suceder.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Se hundía Pedro. Perdió la fe en 
la Palabra de Cristo».

3  SPN64-0415 “Cristo se identifica igual en todas las generaciones”, 
pág. 9, párrs. 53-56
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O sea, en la Palabra del que estaba cumpliendo allí la Venida 
del Señor.

 54 Ahora, recuerden. No olviden. Nuestro tema y 
nuestro texto es que “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y 
por siempre”.
 55 Ahora, mi tema del texto para esta noche es: Cristo 
es identificado Él mismo en todas las generaciones.
 56 Ahora, la Biblia dice que: “Él es el mismo ayer, hoy, 
y por siempre”, y queremos saber cómo Él podría serlo, 
cómo nosotros le reconoceríamos. Si Él está aquí justo 
como Él estuvo en cualquier otro tiempo, entonces nos 
gustaría saber cómo poder reconocerlo entre nosotros.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «¿Cómo tiene que identificarse hoy?».
Y él mismo hace la contestación:
[WSS] «Cumpliendo Su Palabra prometida».

[JBP] Será cumpliendo la Palabra de promesa para la Iglesia. 
Edades, la página 187, 188 y 189, nos habla ahí de esa Palabra 
de promesa para la Novia.
	 Y	es	 identificado	hoy	por	 lo	que	estará	cumpliendo	en	 las	
promesas que Dios ha hecho para Su Iglesia, en medio de la 
Iglesia-Novia	 de	 este	 tiempo	 final;	 lo	 cual	 es:	 traer	 la	 Fe	 de	
Rapto,	y	cumplir	esa	etapa	final	de	la	Tercera	Etapa,	en	donde	le	
fue mostrado al reverendo William Branham todo lo que estaba 
ocurriendo en esa Visión, que ya era una actividad de tantas 
que estaban ocurriendo en esos días. O sea que ya era como la 
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 166 ¿Qué de un doctor, antes de una operación? Tenemos 
un par de doctores sentados aquí esta mañana. Noten que 
un doctor… lo que él hará antes de la cirugía. Él quiere 
unos rayos x. Él quiere revisar la sangre. Él quiere revisar 
el corazón. Él quiere saber si usted tiene algún resfriado 
antes de darle la anestesia. Él revisa todo instrumento; 
él los hierve totalmente, para ver que no haya gérmenes 
en ellos. Él hace todas las cosas. Él revisa una y otra vez, 
una y otra vez. ¿Por qué? Él tiene la sangre de un hombre 
en sus manos. Él quiere estar plenamente seguro que todo 
es tan justo como pueda ser correcto.
 167 ¿Qué de usted? ¿Qué de usted, pecador, qué siente 
usted respecto a ello?
 Tener la sangre de un hombre en su mano, 
responsabilidad como la de un piloto, y él revisa; el doctor, 
él revisa; todo lo demás, tanta ciencia; cuando usted tiene 
la sangre de un hombre en sus manos, ¡qué hará usted!
 Cuando un juez va a pronunciar sentencia, observe 
cómo él leería esos libros, una y otra vez, una y otra vez, 
para cada cosita que él pueda ver antes de pronunciar 
sentencia. Porque él tiene la sangre de un hombre en sus 
manos, tiene que haber algo para justificar eso.
 168 ¿Qué de nosotros, cuando lo vemos en plena 
identificación, que “Él es el mismo ayer, hoy y por 
siempre”? Él está aquí. Él está en nuestras manos. Él 
está en nuestras manos. ¡Él está en sus manos! ¿Qué va a 
hacer usted con Él? “¿Qué haré con este Jesús, que es el 
Cristo ungido?”.
 “¿Qué cosas hace? ¿Cómo sabe usted que es Él?”.
 La promesa de este día, el día en que estamos viviendo, 
hay tanto de la Escritura, por así decir, tantas pulgadas 
de ella que deben ser cumplidas, estas últimas pulgadas 
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de otro hombre en sus manos. Mire a un aeroplano. 
Un piloto de un avión, cuando él saca a ese avión, él 
inspecciona todo instrumento. ¿Por qué? Él tiene la 
sangre de otros en sus manos. Todo pequeño instrumento 
que pueda ser inspeccionado, él lo inspecciona. Cuando 
él sale y da la vuelta, él revisa el motor, máquina, y ve que 
esté funcionando bien. E impulsa el acelerador a fondo 
para ver si la explosión será… Si será capaz de impulsar, 
o le da suficiente aire a la hélice para levantarlo de la 
tierra.
 Ustedes han estado, muchos de ustedes, en un avión, 
o sentados allí, y todo el avión se sacude bruscamente. Él 
le está dando todo lo que tiene, para ver si hay algo que 
no está en línea. Si sucede esto, se notará y se apagará. 
Pero él lo vuelve a revisar, si él tiene que sentarse allí un 
momento, para revisarlo nuevamente. Si ellos lo atrasan 
un poco, él lo vuelve a revisar.
 165 ¡Cómo debe la Iglesia estar revisando una y otra 
vez, una y otra vez! 
Estamos esperando 
por Su Venida. 
Estamos vigilando 
([JBP] y dibuja una 
Pirámide,	 una	 flecha	
hacia la Pirámide, y las 
edades), estamos esperando por el despegue. Mejor que 
lo revisemos con la Palabra; no lo que alguien dijo. Esté 
seguro de saberlo usted mismo, como una experiencia 
personal con Cristo. Revíselo de nuevo una y otra vez, y 
otra vez.
 ¿Por qué? Él tiene la sangre de un hombre sobre sus 
manos. Mejor que revise.
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parte culminante o la parte… cuando se llega a algo que es el 
clímax, ¿no? (le dicen), o la cúspide de algo, de toda la labor. Es 
como algo…, lo más grandioso (vamos a decir) de todo lo que 
venía ocurriendo. Eso es como la parte más importante.
 Porque fíjense que el Ángel lo llevó justamente a esa etapa, 
para que él viera todo lo que venía estando ocurriendo, y el 
momento también en que ellos bajaban al cuartito. O sea que 
ya	era	la	parte	final	de	lo	que	se	venía	haciendo,	y	entrar	a	otra	
fase y a otra etapa del cumplimiento de la Tercera Etapa en esa 
fase, en ese momento; que son fases que se están cumpliendo 
a medida que van pasando los días y los meses: todo se va 
cumpliendo y se está cumpliendo al pie de la letra.
 No ha fallado en nada. Lo que ha estado ocurriendo en 
el cumplimiento de la Visión de la Carpa: todo va muy bien. Y 
esas son buenas noticias para todo el pueblo de Dios: todo va 
marchando conforme al Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
aquí, en este mensaje que estamos leyendo, “AL CAER LA 
TARDE HABRÁ LUZ”:

 [WSS] Por eso es que, en edades pasadas, aunque los 
mensajeros fueron personas santas, que podían obtener 
bendiciones de Dios: la bendición de la transformación 
y el rapto no la podían obtener. ¿Por qué? Porque tenían 
que tener la revelación del Séptimo Sello, la revelación de 
la Segunda Venida del Señor, de la Venida del Señor a Su 
Iglesia en el Día Postrero, y la Obra que estaría haciendo el 
Señor para producir esa fe y producir esa transformación 
en nuestros cuerpos, y la resurrección de los muertos en 
Cristo.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿QUÉ HARÉ CON JESÚS, 
LLAMADO EL CRISTO?”4, nos dice en la página 44, abajo dice 
[PÁG. 40]:

 180 Entonces aquellos que probaron el otro plan de 
Pilato, de deshacerse de Él, pasándolo a alguien más… 
Pilato dijo: “Ahora, ¿saben una cosa? Sencillamente me 
lo quitaré de las manos. Con esta agua lo quitaré de mis 
manos. Así que sencillamente yo… Tengo que hacer algo 
con Él. ¿Qué haré? Lo enviaré a las oficinas centrales, 
con el obispo”.
 Eso es lo que ellos tratan de hacer hoy. ¿Ve? Ellos lo 
enviaron al César. Eso no lo quitó de las manos de Pilato; 
ni de las manos de ningún otro. ¿Qué hizo? Le rebotó. 
Vuelve nuevamente al individuo.
 181 Usted dice: “Bueno, ahora yo lo… yo lo haría. Yo 
le aceptaría si mi denominación lo aceptara”.
 ¡Su denominación está en el Concilio de Iglesias, 
condenada! ([JBP] y escribe): [WSS] «la denominación 
está condenada». ¿Cómo van ellos a recibirlo? Rebota 

de nuevo hacia usted. No es lo que diga su denominación, 
es qué dice usted. Ellos lo han rechazado; ahora ¿qué va 
usted a hacer con ello? Eso es lo próximo. ¿Ve? Eso no lo 
quita de las manos de usted.
 Él está plenamente vindicado. Él está plenamente 
identificado, la Palabra de esta hora, la promesa de esta 
hora [WSS] «Elías, y Moisés y Elías». No la promesa de 

4  SPN63-1124M “¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo?”, pág. 40, 
párrs. 180-184
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 Bueno, dice usted: “Yo nunca vi nada de eso”. Sí, 
usted lo ha oído de todos modos. Usted lo está oyendo 
ahora. ¿Ve?
 Él quería que Jesús hiciera un milagro, o un truco 
para él. Pero Él no estaba 
jugando con los trucos; Él 
estaba solamente haciendo lo 
que Dios le decía que hiciera.

[JBP] Y dibuja ahí una Estrella de David.

 Y lo mismo dicen los ministerios de Moisés y Elías en este 
tiempo	 final:	 que no se está jugando con hacer milagros, ni 
hacer trucos, sino que solamente se está haciendo lo que Dios 
ha dicho que se haga.

 163 Usted lo ha oído. “La fe viene por el oír”. Usted 
tiene fe, y se aparta de… para quitarse esto de sus manos.

[JBP] Vean ese cuadro en este tiempo (mientras leemos esto). 
Porque si así ocurrió en la Primera Venida del Señor, estará 
ocurriendo lo mismo en la Segunda Venida del Señor: en el 
cumplimiento de lo que es la Venida del Señor con Sus Ángeles. 
Él está en nuestras manos.

Sigue diciendo [PÁG. 36]:

 [163] Pero él tiene que enfrentarse a los hechos de todos 
modos. Él lo hizo, y así nosotros tenemos que enfrentarnos 
a los hechos. Él está identificado plenamente. ¡Piense, 
con la Sangre de un Hombre en sus manos!
 164 El hombre tiene que vigilar cuando tiene la sangre 
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Miren, en la página 20 de este mismo mensaje dice [“¿QUÉ 
HARÉ CON JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?”] [PÁG. 36]:

 161 Debemos enfrentarnos a los hechos que Él está en 
nuestras manos. Lo hemos visto en Su Palabra. Lo vemos 
vindicándose a Sí mismo. Sabemos que Él es el mismo 

ayer, hoy y por siempre. ¿Es eso 
correcto?
 Entonces, no le estoy hablando 
a esta congregación solamente 
aquí en esta mañana, porque le 
estoy hablando solamente a seis - 
setecientas personas; sino que les 
estoy hablando a millones en esta 
cinta que irá alrededor del mundo. 
¿Ve? Él está en sus manos, allá en las 
cintas, dondequiera que esté usted. 
Usted conoce que es la Verdad. Si 
usted no lo sabe, entonces usted está 
ciego; usted no puede ver la Palabra, 
tampoco puede usted ver a Dios en la 
Palabra. Él está en sus manos. Ahora, 
¿qué va usted a hacer con Él?

[JBP] Y él dibuja una Piedra Angular y las 
edades. Y donde dice: [WMB] “ver a Dios en la Palabra”, ahí 
hace	una	flecha	hacia	la	Piedra	Angular;	y	escribe	ahí	al	lado:	
[WSS] «Ver a Dios en la Palabra».

 162 Pilato trató de deshacerse de Él, pero nosotros 
tenemos que enfrentarnos a los hechos. Pilato tuvo que 
hacerle frente. Él sabía que había oído.
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la hora de Lutero, eso fue en aquel entonces; aquella fue 
la Palabra de la edad del reformador. Como todos ustedes 
[saben], quienes hayan oído los Siete Sellos, cuando la 
edad del reformador salió, la bestia con la cara de hombre 
(la organización) hizo su entrada; pero esta es el rostro de 
águila, la bestia que salió para hacer el reto de hoy.
 182 Y ¿quién se atrevería a decir que no era la Palabra 
inspirada de Dios, cuando Él lo predijo aquí, y nos envió 
a Arizona y la trajo aquí de nuevo, aun con la ciencia y 
todo lo demás, y probó que era así? Este Libro ya está 
abierto, eso es correcto, tan solo esperando para que el 
Séptimo Sello sea identificado, con la Venida de Cristo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El 7mo Sello = la Venida del Señor».

 183 Bien, Él está en sus manos. Usted tiene que hacer 
algo con Él. No se lo quite. Sí señor. En esta categoría, me 
gustaría decir: “Pasarlo a Él a alguien más”.
 “Si mi denominación lo aceptara, hermano Branham, 
yo lo aceptaría ([JBP] y escribe): [WSS] «dicen algunos: 
“Si mi denominación lo aceptara, yo lo aceptaría”». Pero 
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vea, mi madre pertenecía a esta iglesia”. Ella vivió en su 
edad; ese no es usted. Es con usted ahora. Mire de lo que 
ella tuvo que salir para ser lo que ella fue. ¿Qué respecto 
a usted? Bien.
 184 Mire, usted dice: “Mi madre fue una pentecostal. 
Ella lo hizo hasta que salió de la organización”. Pero yo 
estoy tratando de hablar con usted ahora. ¿Qué de usted? 
¿Ve?
 En esta categoría encontramos muchos de los 
educados. Ahora yo sé que voy a herir sentimientos aquí, 
pero yo no lo hago intencionalmente. Si lo hago, entonces 
yo debería estar en el altar, arrepintiéndome. Yo estoy 
diciendo esto en amor divino.

[JBP]	Y	todo	eso,	recuerden	que	es	un	reflejo	de	lo	que	en	el	fin	
del tiempo estaría ocurriendo en nuestro tiempo, en el cual se 
recorren también las siete etapas.
 ¿Qué hará usted? Porque todo es individual: usted con 
Dios.
 Sigue diciendo aquí [“AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Cuando Cristo se levante del Trono del Padre, 
ahí ya Él estará como el León de la tribu de Judá; y en 
Su manifestación final es donde Él cambia de Cordero a 
León. Ahí es donde Él cambia, hace el cambio. Y hace el 
cambio de la Luz de la Dispensación de la Gracia a la Luz 
de la Dispensación del Reino.
 ([JBP] Recuerden que los mensajeros son llamados 
“estrellas”;	pero	en	el	fin	del	tiempo	es	el	pleno	Sol,	porque	es	
Su Venida. O sea, y estrellas	significan	‘mensajeros’).
 Ahí es donde hace el cambio, y ahí es donde vendrá 
también el cambio para la Iglesia del Señor Jesucristo; y 
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Y más adelante, en la página 21, a mitad, dice [PÁG. 19]:

 77 La iglesia lo rechaza, ahora el gobierno está 
envuelto. Había llegado la hora cuando la nación de 
todo, completa, había llegado. El problema estaba hecho. 
El confrontamiento estaba a la mano. Toda la nación lo 
había rechazado, y la… trayendo la ira de Dios sobre 
ellos. Y ante la… Aun la iglesia lo había rechazado, eso 
traería la ira sobre la iglesia. Pero ahora la nación lo ha 
rechazado, para traer la ira sobre todos.
 Y hoy el mundo lo ha rechazado, para traer juicio al 
mundo entero. Todas las naciones serán juzgadas.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La ira de Dios».

[JBP] Porque en la Primera Venida del Señor el pueblo hebreo 
lo rechazó; pero fue para luz y puerta de los gentiles. Y como 
ocurrió allá (en donde se cumplió la Primera Venida del Señor), 
que lo rechazaron, en donde se cumple la Segunda Venida del 
Señor (que es en medio de los gentiles, que es en el oeste), ahí 
también se cumplirá esa Palabra: de que en donde se cumpla 
Su Venida, también lo rechazarán; y ahí el juicio divino vendrá 
entonces sobre las naciones; pero el pueblo hebreo lo recibirá.
 Y entre los gentiles estarán recibiéndolo todos los ordenados 
para adopción. Todos los que serán transformados en este 
tiempo	 final,	 que	 estarán	 en	 la	 Edad	 de	 la	 Piedra	 Angular	
y Dispensación del Reino recibiendo la Fe de Rapto, ellos lo 
reconocerán,	lo	identificarán.
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[“¿QUÉ HARÉ CON JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?”] [PÁG. 18]

 73 Ahora, lo encontramos ahora ante Pilato, y 
totalmente aprobado por… identificado al tiempo, o a 
la iglesia por el mensajero de la época. Se les dio una 
oportunidad para ver y creer, pero la rechazaron. ¿Por 
qué la rechazaron? Muchos de ellos querían creer aquello; 
pero sus tradiciones, no el pueblo ¡sino sus tradiciones!
 74 Ahora, vean ustedes, como Nicodemo que vino de 
noche y dijo: “Maestro, sabemos que eres un maestro 

que viene de Dios. Conocemos que vienes 
de Dios. Ningún hombre puede hacer 
estas cosas que Tú haces, salvo que 
Dios esté con él. Nosotros…”. ¿Quién es 
el “nosotros” de quien hablaba él? La 
iglesia, los fariseos, los líderes de aquel 
día. “Sabemos. Estamos plenamente 
convencidos que Tú eres esa Persona”. 
¿Por qué entonces no lo pudieron ver? 
¿Por qué entonces no pudieron hacerlo? 
Por causa de su sistema. Yo quiero que 
eso penetre profundamente, porque eso es 
a lo que estoy llegando. ¿Ve? El sistema, 
al cual ellos ya se habían unido, era tal 
que ellos no podían moverse a pensar. 
Que aunque ellos vieron que Aquel era 
el Mesías, pero el sistema con el que 
ellos estaban conectados no les permitía 
aceptarlo.

[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «Los líderes vieron que Jesús era el Mesías».
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luego para tornarse al pueblo hebreo, que dirá: “Este es el 
que nosotros estamos esperando”.

[JBP] Y más adelantito de este mismo mensaje dice nuestro 
hermano William [“AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Ahora, muchas personas piensan, dicen: “Va 
a haber un recogimiento de la Novia; la Novia va a ser 
recogida”, y todas estas cosas. Pero vamos a ver si se los 
puedo tener aquí…
 También la Edad de la Piedra Angular es llamada la 
Edad de la Novia. Esto lo encuentra en la página 170, 
párrafo 1519.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a leer allí, en la página 170 (un 
momentito), el párrafo 1519, donde nos dice [Citas]:

 1519 - “No vivimos en una edad pentecostal, vivimos 
en otra edad. ¿Ven? No vivimos 
en una edad metodista, vivimos en 
otra edad. Vivimos aquí arriba en la 
Edad de la Novia, el llamar fuera de 

la Iglesia y juntándola para el rapto”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «No vivimos en una edad 
pentecostal». Y dibuja allí una Piedra Angular. Donde dice: 
[WMB] “otra edad”,	ahí	sale	una	flecha	hacia	la	Piedra	Angular.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “¿POR QUÉ CLAMAS? 
¡HABLA!”5, nos dice en la página 10 y 11, dice [PÁG. 9]:

 49 Como sabemos ahora, como me preguntó un hombre 
hace unos minutos acerca de la Venida y del rapto. Sabemos 
que se nos acabó el tiempo, el tiempo del rapto está a 
la mano. Estamos buscando una fe de rapto que junte a 
la Iglesia y le dé alguna fuerza sobrenatural, que pueda 
cambiar estos cuerpos en los cuales vivimos. ([JBP] Vean 
que hay un recogimiento aun allí en esa edad, en esa etapa). 
Vemos un Dios que puede levantar a los muertos del piso 
aquí o del patio allá fuera, y traerlos a vida nuevamente, 
y presentarlos ante nosotros. Cuando vemos un Dios que 
puede quitar un cáncer que se come a un hombre y lo 
convierte en un espectro, y lo levanta y lo convierte en un 
hombre fuerte y saludable, eso debe dar fe de rapto a la 
gente. Cuando esa Luz alumbre desde el Cielo [WSS] «la 
2da Venida abierta en la Edad celestial», y la Trompeta 
suene…

[JBP] O sea, la Segunda Venida abierta es el conocimiento de lo 
que es la Segunda Venida del Señor, la revelación del misterio 
de Su Segunda Venida.

 [49] … y la Trompeta suene, el Cuerpo de Cristo será 
juntado rápidamente, en un momento será cambiado y 
llevado al Cielo.

5  SPN63-0714M “¿Por qué clamas? ¡Di!”, pág. 9, párrs. 49-52
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hubieseis creído Mi Palabra, porque de Mí habló él”. 
¿Ve? Allí estaba la Palabra que el profeta… al cual, el 
Señor viene al profeta, y el profeta habló la Palabra para 
la hora que había de venir. Y aquí estaba, identificada, y 
dijo: “Vosotros decís que conocéis a Moisés y que él es 
vuestro guía. Vosotros no conocéis a Moisés, no conocéis 
su Palabra”. En otras palabras, Él dijo: “Yo soy la 
Palabra. Yo soy la Palabra identificada, de la cual Moisés 
dijo que vendría; y vosotros me condenáis”. Vea, por sus 
tradiciones, ¿ve? La iglesia le condenó.

[JBP] Y él dibuja una Estrella de David, y escribe: [WSS] 
«Jesús fue la Palabra hecha carne que Moisés habló que 
vendría».

[JBP]	 Y	 en	 el	 fin	 del	 tiempo,	 el	 cual	 estamos	 viviendo,	 la	
manifestación que Dios está operando en medio de Su Iglesia, 
esos ministerios podrán decir que: “Si ustedes hubiesen creído 
en el Mensaje que trajo ese gran profeta de Dios: el Arcángel 
William Soto Santiago (en el cual se cumplió esa fase o etapa 
del Séptimo Sello: lo cual es la Venida del Hijo del Hombre), si 
creyeron en él, ustedes creerían en mí”, diría esos ministerios; 
porque de él (de esos ministerios) habló nuestro hermano 
William Soto Santiago; lo cual era la Palabra que él estaba 
hablando:	identificaba	esos	ministerios	en	este	tiempo	final.
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Y en la página 19 dice [PÁG. 17]:

 70 Y pensar que el Dios, Quien hizo 
todo eso y lo puso en orden, y habló de 
ello, bajó y se hizo carne entre nosotros 
para redimirnos, y honrarnos con Su 
augusta presencia, que Él se parará 
aquí sobre esta Tierra pecadora en 
los últimos días, y probará que es Su 
Palabra, porque Él está obligado a Su 
Palabra ([JBP] y escribe): [WSS] «Dios 
está obligado. Su Palabra». Amén. ¡La 
soberanía y la justicia de Ese Grande, 
Quien sostiene esas cosas en Su mano!
 71 Noten las naciones. La iglesia 
tiene que rechazar Su Palabra, en primer 

lugar. Entonces, luego que la iglesia la rechazó y lo llamó 
“Beelzebú o un espíritu malo”, entonces fue traído ante el 
gobierno, de modo que toda la raza fuera condenada.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La iglesia lo rechaza y lo trae al 
gobierno para que toda la raza sea condenada».

 [71] Ahora encontramos a Jesús, en esta mañana, ante 
un gobernador, Pilato, un romano, para ser juzgado. Y 
encontramos que, primeramente, la iglesia lo rechazó, 
porque ellos no creían Su Mensaje, porque ellos no 
conocían la Palabra.
 72 Jesús les dijo: “Si hubieseis oído a Moisés, 
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Cuando la Luz 
alumbre. Fe de Rapto». Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades. Y escribe: [WSS] 
«Mateo 24:31, 1 Tesalonicenses 4:14-17, 
1 Corintios 15:51-54».

 [49] Sí, sucederá algo así. Y nuestras 
escuelas de teología nunca podrán producir 
eso, a pesar de que intelectualmente están 
bien. ¡Pero usted tiene que encontrar la 
Luz! [WSS] «El Pilar de Fuego». Usted 
tiene que encontrar ese Algo.

[JBP] ¿Dónde fue que fue vista esa Luz?, que él dice: [WMB] 
“¿Ustedes ven esa Luz en la fotografía?”6, (que fue cuando se 
retrató); que bajó hacia el cuartito, que es el Pilar de Fuego 
entrando al cuartito allí, o posándose allí y entrando allí. Vean 
dónde está esa Luz, ese Pilar de Fuego: en una Gran Carpa 
Catedral.
	 Y	al	 identificar	dónde	está	el	Pilar	de	Fuego:	ahí	estamos	
identificando	 las	promesas,	estamos	 identificando	 todo	 lo	que	
vamos a recibir. Porque en el Pilar de Fuego está todo: está 
nuestra tierra prometida del nuevo cuerpo, está la Cena de las 
Bodas del Cordero, está el Milenio, está la eternidad, está todo 

6  Los Sellos, pág. 471, párr. 161
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allí; porque el que está allí es nada más y nada menos que 
Dios,	Creador	de	los	Cielos	y	de	la	Tierra.	Por	eso	al	identificar	
y encontrarnos con esa Luz: ahí lo tenemos todo.

[“¿POR QUÉ CLAMAS? ¡HABLA!”] [PÁG. 10]

 [49] Usted tiene que encontrar 
ese Algo.

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

 50 Y aquí Moisés, basando su gran llamado en la 
Palabra, y fue grande, hasta que un día encontró la Luz, y 
la mismísima Palabra le habló. Entonces…

[JBP] Porque Dios es Palabra. Vean, [WMB] “la mismísima 
Palabra le habló”. (Por eso de la llama…, esa zarza ardiendo, 
cuando le dijo: “¡Moisés! ¡Moisés!”7).

 [50] Entonces recibió su unción. Esa unción que él 
tenía, esa, en su interior, el intelecto que la creía, la fe que 
estaba basada en su creencia en Dios, que lo separó de su 
madre. Ahora cuando él llega a la presencia de esa Luz, 
fue ungido.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Palabra le habló a Moisés».

7  Éxodo 3:4
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 64 Ahora, y además, para deshacerse 
de este Individuo, ellos tenían que 
aceptar a un asesino, una amenaza 
pública para… Era una afrenta para la 
sociedad, una afrenta para ellos; ¡un 
asesino! Tenían que aceptar aquello, 
porque… para rechazar a Cristo.
 Y antes de que cualquier hombre 
o mujer pueda aceptar lo malo, tiene 
que rechazar lo que es correcto ([JBP] 
y dibuja una Estrella de David). Hay algo 
respecto a la naturaleza, tiene una ley 
para ello: que usted tiene que rechazar 
la cosa justa antes de que usted pueda 
recibir lo incorrecto.
 Como les acabo de citar, para 
evitar decir una mentira… Usted dijo 
una mentira contra su mejor juicio. 
Usted dijo una mentira en contra de 
su conciencia. Usted dijo una mentira 
contra lo que su madre o sus padres le 
enseñaron hacer. O aun lo que la misma 
naturaleza le enseña a usted, usted 
no debía hacerlo. Por lo tanto, usted, 
para rechazar la Verdad, usted tiene 
que aceptar una mentira, y usted tiene 
que rechazar la Verdad antes de poder 
aceptar la mentira.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe: [WSS] «Antes 
de recibir una mentira, usted tiene que rechazar la verdad. 
(Es una ley)».



Ver a Dios en Su Palabra118

vida eterna, no está buscando la Palabra; y para eso es que 
en muchos momentos vienen los momentos de prueba, los 
mo mentos en que el que no está por la Palabra es echado 
fuera, atado de pies y de manos, y es echado a las tinieblas 
de afuera, a la quinta dimensión…

[JBP] Recuerden que va a ser echado a la gran tribulación. O 
sea que no tiene que ser sacado de esta dimensión, o ser muerto 
y ser echado a la quinta dimensión; porque la quinta dimensión 
está siendo abierta, está siendo creada aquí en la Tierra. O sea 
que, estando vivos, entrarán vivos a la quinta dimensión. Por 
eso es que serán echados a la quinta dimensión.

 [WSS] … es echado fuera, atado de pies y de manos, y 
es echado a las tinieblas de afuera, a la quinta dimensión; 
porque está metido en un sitio que no es digno de estar 
metido; porque a lo que viene es a buscar faltas, a criticar; 
y no debe estar mucho tiempo para que no esté estorbando 
la gran fiesta que Dios ha preparado para Sus hijos.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje que estuvimos leyendo 
ayer: “¿QUÉ HARÉ CON JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?”…; 
y quiero leer una porción que iba a leer ayer, y la dejamos para 
hoy, para así hoy complementar esa partecita que no leímos 
ayer.

Miren aquí, en la página 18 dice, de este mensaje “¿QUÉ HARÉ 
CON JESÚS, LLAMADO EL CRISTO?”6, dice [PÁG. 16]:

6  SPN63-1124M “¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo?”, pág. 16, 
párr. 64; pág. 17, párrs. 70-74; pág. 19, párr. 77; pág. 36, párrs. 161-178
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Y también escribe: [WSS] «La Vara = la Palabra creadora».

Vamos a seguir un poquito más abajo aquí [“¿POR QUÉ 
CLAMAS? ¡HABLA!”] [PÁG. 10]:

 [50] ¡Qué unción! Y fue comisionado.
 51 Ahora, sabemos que intelectualmente él había oído 
a su madre. Él sabía lo que iba a suceder, y sabía que él 
estaba viviendo en ese día. Pero aquí él se dio cuenta de 
que era un fracaso, por tanto él podía… su fe pudo haber 
caído un poco. Pero luego, cuando vino a la zarza, Dios 
dijo: “Yo he oído el clamor de Mi pueblo, y recuerdo Mi 
promesa a los padres Abraham, Isaac y Jacob, y Yo he 
venido”. “Yo”, pronombre personal, “Yo he venido para 
libertarlos”.
 52 Ahora, y yo solo añado esto si… Dios me perdone 
si suena sacrílego. “Yo no puedo trabajar en la Tierra, 
sino a través del hombre. Yo soy la Vid; ustedes son los 
pámpanos. Y Yo solo me declaro 
cuando encuentro a un hombre 
[WSS] «Moisés». Y te he escogido 
a ti, y te estoy enviando [WSS] 
«Moisés» para que bajes y los 
saques”. ¿Ve? Ahora note: “Yo 
estaré con tu boca, y Yo… 
toma esta vara” [WSS] «la 
Palabra».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
en el mensaje que estamos leyendo [“AL CAER LA TARDE 
HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Ahora, se preguntan mucho: ¿Cómo será que 
va a ser recogida la Iglesia-Novia? Hay una forma en que 
tiene que ser recogida y preparada para su transformación. 
Y no puede ser en otra forma, pues tiene que ser en la 
forma de Dios.
 Y la Novia tiene que estar unida, tienen que estar como 
estaban en el Día de Pentecostés: unánimes juntos.
 Unánimes: tienen que estar en una edad. Allá fue en el 
aposento alto y acá tienen que estar en el Aposento Alto 
de la Iglesia, que es la Edad de la Piedra Angular, la parte 
más alta; y tienen que estar unánimes.
 ¿Y qué será lo que los unirá, los juntará y los colocará 
ahí? Dice…, página 116, párrafo 1022:
 1022 - “Y en los últimos días, como nos ha sido dicho, 
así como fue en los días de Sodoma, la Novia se unirá por 
la Palabra de Dios hecha manifiesta en carne”.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver aquí, en el libro de Citas, 
esa partecita allí, la 1022, donde él escribe en esa cita: [WSS] 
«la Novia se unirá por la Palabra hecha carne», y eso lo 
escribe abajo.

Pero en la parte donde dice: [WMB] “la Novia se unirá por la 
Palabra	de	Dios	hecha	manifiesta	en	la	carne”, ahí encima de 
esa línea ahí escribe:
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la Tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está en 
la Tie rra. También el profeta Juan el Bautista estuvo sobre 
la Tierra, y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está.
 ¡Y sola mente Tú tienes Palabras de vida eterna!, 
aunque hagas o digas cosas que escanda licen a la gente; 
pero nosotros sabemos que Tú tienes el Mensaje de la 
hora, nosotros sabemos que ese es el Mensaje, esa es 
la Palabra de vida eterna; porque ‘no solamente de pan 
vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca 
de Dios’. Y eso es lo que Tú tienes.
 Por lo tanto, te decimos: Si Tú quie res que nos vayamos, 
¡¿a dónde iremos?! Si solamente Tú tienes Palabras de 
vida eterna; y a nosotros no nos importa que lo que Tú has 
dicho escandalice a todas esas gentes.
 Nosotros sabemos que Tú tienes el Mensaje de vida 
eterna; y aunque otros se escandalicen por lo que digas o 
hagas, aunque sea duro, ¿a quién ire mos nosotros? 
 Así que… Tú no nos dices a dónde podemos ir, nosotros 
sabemos que no hay más nadie. ¿A dónde iremos? ¿A 
quién iremos?
 No podemos esperar en otro que venga después de Ti, 
porque Dios no tiene a dos profetas al mismo tiempo en la 
Tierra.
 Y si te tiene a Ti: con lo bueno que veamos en Ti, 
caminaremos contigo; y con lo malo que otros critiquen, 
que digan, también caminaremos contigo. Llevaremos la 
gloria y también el oprobio contigo”.
 ¿Qué era lo que pasaba? Que aquella gente sabía que 
Aquel era el hombre con el Pan de vida eterna, con el 
Mensaje, aunque muchos le criticaran, aunque muchos le 
buscaran faltas.
 Mire, el que busca faltas no está buscando el Pan de 
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hace o dice una cosa, ¡y no  explica!”.
 Cuando llega ese momento en que tenía que decir y 
hacer ciertas cosas sin explicar, ahí era el momento en que 
la fe iba a ser probada. Y cuando la fe fue probada, se 
encontró que no todos creían que Aquel era el Mesías, el 
En viado del Señor. Y entonces se vio que no todos creían 
como se pensaba que creían.
 Entonces, la opinión de aquellos que se fueron era: 
“Parece que tienen razón los escribas y los fariseos cuando 
dicen que este es Beelzebú, que tiene demonios, que está 
loco, y que es un falso profeta. Parece que tienen razón 
aquellos que le critican”.
 Pero ha sido dicho que Jesús sabía y conocía a aquellas 
gentes en el interior de ellos, y que Él lo hizo a propósito. Él 
lo hizo a propósito, para reducir el grupo, y que quedaran 
los que creían por revelación; no con una fe mental, sino 
con una revelación en lo profundo del corazón. Y que 
cuando aquel hombre de cía: “Hay que comerse la Carne 
y beberse la Sangre”, allí estaban los verdaderos cre yen-
tes espe rando para hacerlo en la forma en que hubiera que 
hacerlo. “No entendemos ni papa de cómo será, pero ¡aquí 
estamos! Aquí estamos para hacerlo”.
 Algunos pensaron y dijeron, de los que quedaron: 
“Dura es esta Palabra, ¿quién la podrá recibir?”.
 Pero les dijo Él: “¿Quieren ustedes irse también?”.
 Entonces uno dijo: “¿Y a quién iremos?, si solamente 
Tú tienes Palabras de vida eterna”.
 ¿Qué quiere decir eso?
 “El profeta Isaías vino, y tenía palabras de vida eterna, 
pero ya no está con nosotros, ya murió. El profeta Ezequiel 
vino a la Tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya 
murió y no está con nosotros. El profeta Moisés estuvo en 
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[WSS] «Hecha carne en un profeta».

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la página 111, párrafo 975; 
dice [Citas]:

 975 - “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz 
y más penetrante que toda espada de dos filos: y que 
alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las 
coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. ¡Piénselo! Así es la Palabra de 
Dios: Discierne las intenciones del corazón. ¡La Palabra 

hecha carne! ¡Aleluya! La Palabra 
obrando en carne humana por 
medio de señales físicas, materiales 
y escriturales; todo perfecto para 
traer a ustedes una Fe perfecta para 
un Rapto perfecto”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Palabra en carne trae la Fe 
Perfecta: Fe de Rapto».

Y dibuja una Pirámide y las edades, y una Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“AL CAER LA TARDE 
HABRÁ LUZ”]:
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 [WSS] Lo que unirá a la Iglesia será la Palabra 
manifiesta en carne. No es lo que opine una persona o lo 
que opine otra, sino: la Palabra hecha carne será la que 
juntará, unirá, a la Iglesia.

[JBP] O sea que si es la Palabra hecha carne que unirá a la 
Iglesia, pues tiene que haber una manifestación de Dios en 
carne para hacer esa labor.
 Porque como estábamos hace tres años o dos años o 
un año, no estábamos todavía unánimes; y como estábamos 
ayer… aún todavía; y como estamos hoy… todavía. Pero vamos 
llegando: se está haciendo esa labor.
 Pero si se está haciendo esa labor, tiene que ser bajo esa 
manifestación en carne. No puede ser de otra manera.
 No vamos a esperar a llegar a ese momento de rapto, 
para entonces en ese mismo día del rapto ponernos todos de 
acuerdo. Eso no funciona así. Es un lapso de tiempo como pasó 
el pueblo hebreo en el desierto.

Deuteronomio 8
 2… para afligirte, para probarte, para saber lo que 
había en tu corazón…

¿Ve? Todo este tiempo tiene un gran propósito en el Plan Divino 
y en el Programa Divino.

[“AL CAER LA TARDE HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] No es lo que opine una persona o lo que opine 
otra, sino: la Palabra hecha carne será la que juntará, unirá, 
a la Iglesia.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Para disminuir el grupo». Y dibuja 
una Estrella de David.

Al lado también escribe:
[WSS] «Un profeta, velo de 
carne».

Y abajo escribe: [WSS] «Dios siempre se ha escondido 
detrás de un velo».

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren lo que sigue diciendo aquí 
nuestro hermano William [“VIGILANDO EL TIEMPO”]:

 [WSS] Encontramos que ya entonces comenzaron a 
dejarlo, comenzaron a irse; y los que quedaron decían: 
“Dura es esta Palabra, ¿quién la podrá recibir? Esto sí que 
es bien duro, esto sí que no se puede aceptar, esto sí que 
nadie lo po dría recibir. Con razón que se escandalizaron y 
se fueron.
 Después que tenía tanta gente, ahora se le van, porque 
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 30 Es cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho: 
‘Señor, ¿a quién iremos?’. ¿Ve? ‘Porque nosotros estamos 
satisfechos que Tú y solamente Tú tienes la Palabra de 
Vida de esta hora’ 
[WSS] «ayer y hoy». 
¿Ve? Ellos no podían 
explicarlo.
 Usted no puede explicar fe. Es algo que usted cree y 
está tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar.
 De manera que ellos sabían que Él llenaba esa Palabra 
escrita y prometida para esa edad, la Edad Mesiánica. 
¿Qué podían hacer? ¿Irse otra vez a esa iglesia fría y 
formal de donde habían salido? ‘¿A dónde iremos?’. ¿Ve? 
‘Estamos persuadidos que Tú tienes la Palabra de Vida’. 
¿Ve? Ellos no podían explicarlo, pero lo creían. ¿Ve?
 31 Y Jesús dijo eso para disminuir Su gentío ([JBP] él 
escribe): [WSS] «Él cumplía la Palabra escrita para la 
Edad Mesiánica», ¿ve?, hasta que Él pudiese juntar el 

grupo. De todo el gentío, solamente once entendieron 
Quién realmente era Él. Ellos sabían que Él era Dios.
 32 Mi tema esta mañana es para revelar, o de quitarle 
el velo a ese Dios.
 33 Dios siempre se ha escondido detrás de un velo en 
cada edad, en todas las edades, pero Él ha permanecido 
siendo Dios. ¿Ve? Pero Él se esconde del mundo, y se 
revela a Sí mismo a Sus elegidos, como en aquel día a los 
apóstoles”.
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 Y pueden conseguir en otros lugares más información 
acerca de todo lo que estará sucediendo en este tiempo 
[final].
 ([JBP] Y ahí cita la 1026 del libro de Citas, de la página 
116).
 1026 - “Este libro ya está abierto, esto es cierto; solo 
esperando el Séptimo Sello, que sea identificado con la 
Venida de Cristo”. (Página 116, párrafo 1026).

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver allí. Estuvimos ahí en esa 
página, y él allí escribe en ese párrafo, escribe:

[WSS] «7mo Sello = la Venida del Señor: Elías y Moisés».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“AL CAER LA TARDE 
HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Eso es lo que ha sido dicho. Y la Iglesia-Novia 
se hace la Palabra a medida que recibe la Palabra; la recibe 
y se hace carne esa Palabra en ella.
 Se hace carne la Palabra de la quinta edad, de Lutero, 
a medida que recibían el Mensaje de Dios a través de 
Lutero; y así de edad en edad. Así se hará carne la Palabra 
de nuestro tiempo en cada creyente en Cristo, en el Día 
Postrero.

[Rev. José B. Pérez] En la página 80 del libro de Citas, párrafo 
683, dice:
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 683 - “Oh, yo recuerdo, Él bajó allí en esa Luz grande, 
parado allá, a la base del río, 1933, en junio, cuando Él 
dijo: ‘Así como Juan el Bautista fue enviado delante y 
precursó la Primera Venida de Cristo, yo te envío con un 
Mensaje para el mundo para precursar la Segunda Venida 
de Cristo’. Y alrededor del mundo se ha ido, cuando las 
lumbres del avivamiento habían sido edificadas por 15 
años en casi cada montaña. Sanidad divina a través del 
mundo, y el poder, y restauración. Y ahora, yo creo que 
Ella está lista para golpear esa culminación final [WSS] 
«5to Elías» más allá, 
para producir una fe 
que raptará la Iglesia 
en gloria. Y ella 
descansa en el Mensaje”.

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

Y escribe: [WSS] «Fe de Rapto = en la culminación final».

Y arriba escribe también: [WSS] «La culminación final».

Vean: [WMB] “Ella (que es la Novia) está lista para golpear esa 
culminación	final”, y escribe: [WSS] (en el) «5to Elías».

Ver a Dios en Su Palabra 113

 26 Y había una asociación ministerial con Él, como 70, 
que habían sido escogidos. Y les dijo: ‘¿Qué pensarán 
ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de 
donde vino?’. Esto Él no lo explicó. Él nunca lo explicó. 
Pablo lo hizo más tarde”.

[JBP] Ahí es donde él escribe:
[WSS] «Jesús no lo explicó. Pablo lo explicó luego».

 1094 - “[26] Él solamente lo dijo. ¿Ve? Le preguntó a 
estos ministros: ‘¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre 
que sube donde estaba primero?’.
 27 Sin duda que esos hombres dijeron: ‘Un momento. 
Nosotros comimos con Él, pescamos con Él, dormimos 
con Él, sabemos dónde nació; y aun hemos visto su cuna. 
¿Y cómo puede este hombre…? Dura es esta Palabra’.
 28 La Biblia dice que dejaron de andar con Él. Lo 
dejaron.
 29 Le quedaban doce. Él escogió doce, y uno de ellos 
era un diablo, Él entonces se dirigió a los doce.
 Nadie podía explicar lo que Él acababa de decir. 
¿Cómo podían comer Su Carne y beber Su Sangre? 
¿Cómo había descendido, cuando había nacido en la 
Tierra? ¿Ve? Ellos no podían entenderlo.
 Dijo entonces Jesús a los doce: ‘¿Queréis vosotros 
iros también?’.
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 Cuando llegan ciertos momentos en que la fe tiene que 
ser probada para que muestre si es positiva o negativa, es 
el momento más grande de la historia para esa persona.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, hemos leído en algunas ocasiones4 
ese lugar del libro de Citas, donde el hermano Branham habla 
de esta Escritura. Es en la página 122, párrafo 1094, dice (una 
partecita aquí):

 10945 - “[22] Esto es que hay veces que tenemos que 
decir cosas de tal manera que reducirá el gentío; a unos 
los echa fuera, a otros los saca, y a otros los pone a pensar. 
Pero esto es hecho a propósito. Tiene que ser así.
 23 Puede ser que algunos digan: ‘¿Usted me quiere 
decir que Dios hace eso a propósito?’. Seguramente que 
sí. Él lo hace así.
 24 Él dijo cuando tenía miles alrededor de Él: ‘Si no 
comiereis la Carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre, 
y bebieres Su Sangre, no tienes vida permaneciente en ti’.
 25 ¿Qué clase de declaración es esta?, ¿qué crees tú 
que un doctor o médico, o una nodriza o una persona 
intelectual, pudiera pensar con esa clase de declaración 
de un hombre con un ministerio como ese? Porque decía: 
‘¿Coman la Carne? ¡Eso es para los caníbales! ¿De 
beber Su sangre humana? ¡Eso es un vampiro! En otras 
palabras, Él quiere que seamos caníbales y vampiros’. Y 
toda la audiencia se fue de Él.

4  Estudio “El camino provisto por Dios para entrar a la tierra 
prometida”, 2022/jul/27 (miércoles), págs. 35-37 del (f), págs. 163-165 
del (T3) / Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), 
pág. 30-32 del (f), págs. 98-100 del (T1)
5  Cita 1094: SPN64-0614M “Develando a Dios”, págs. 5-7, párrs. 22-33
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“AL CAER LA TARDE 
HABRÁ LUZ”]:

 [WSS] Y alrededor de esa Palabra será que se 
materializará esa transformación o glorificación para 
los creyentes en Cristo que estén vivos; y para los que 
murieron: alrededor de la Palabra que ellos recibieron en 
su tiempo; y luego también ellos estarán viendo desde la 
sexta dimensión todo lo que estará pasando en el Cuerpo 
Místico de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 6-A, párrafo 63, dice [Citas]:

 63 - “Yo creo que está llegando el tiempo donde el… 
Pablo dijo: ‘Allí donde hay profecías, estas fallarán; 
donde hay lenguas, estas cesarán’. Yo creo que está 
llegando el tiempo cuando los santos se reunirán así, y un 
espíritu de amor caerá sobre la audiencia y toda persona 
que esté allí, todo lo que esté malo será quitado”.

[JBP] Vean, eso va con la que él dice: [WMB] “Denme una 
Iglesia pura…”, que siempre la citamos, esa parte; y que él 
también dice que [WMB] “donde el pecado no entrará”8. O sea 
que todo está siendo quitado para que esa Gran Victoria en el 
Amor Divino sea una realidad pronto en medio de la Iglesia.

 63 - “… todo lo que esté malo será quitado. Será 
una presencia tal del Espíritu Santo… / Yo creo que los 
dones son maravillosos, y los necesitamos y los respeto; 
pero creo que el tiempo está llegando cuando será 

8  Citas, pág. 6, párr. 49; pág. 61, párr. 528
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sobre un nivel más alto 
que eso. Después que 
todas estas cosas son 
quitadas, aquella que 
es amor perdurará para 
siempre”.

[JBP] Y escribe: [WSS] 
«Amor Divino», y una 
Piedra Angular. En donde 
dice: [WMB] “nivel más alto”, ahí es que subraya hacia la Piedra 
Angular, y escribe: [WSS] «Amor Divino».

 63 - “Vean. Es el amor de Dios… Nosotros únicamente 
estaremos parados predicando, o hablando así, y el amor 
se asentará sobre el edificio”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Fe de Rapto.
Cuando venga lo que es perfecto = Amor».

Y escribe abajo:
[WSS] «El Amor Divino / Los dones serán quitados».
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 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna.
 69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.
 70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros 
los doce, y uno de vosotros es diablo?
 71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque 
este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.

[Rev. José B. Pérez] Miren, aquí en el mensaje… Vamos a ver 
este mensaje que fue predicado por nuestro hermano William 
en el 1982, para tener una base de estas porciones que estaré 
leyendo;  dice:

VIGILANDO EL TIEMPO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de mayo de 1982
Cayey, Puerto Rico
 Porque los que se levantan con una fe negativa, 
entonces comienzan a combatir la Obra de Dios; y no 
comprenden los planes y propósitos divinos, no compren-
den el por qué se mueven las cosas de la manera en que se 
mueven; y entonces comienzan a buscarle faltas, a criticar 
y todas esas cosas.
 Y entonces acontece lo que aconteció cuando Jesús en 
una ocasión, viendo la fe negativa que había en aquellas 
gentes que le habían seguido, les aplicó una palabra con la 
cual probaría que ellos eran incrédulos.
 Él les dijo: “El que no coma Mi Car ne, y beba Mi 
Sangre, no tiene vida permaneciente en sí”. Cuando dijo 
eso, se escandalizaron con Él. ¿Y no decían que creían? 
Así decían, pero no era de esa manera.
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[JBP] Estaba primero en el Padre.
 Como cuando él dijo: [WSS] “Tengo que regresar, tengo que 
irme, de donde he sido enviado: de la Casa de Mi Padre. He 
venido para dar estas buenas nuevas, pero he sido enviado de 
la presencia de Mi Padre”3.
 Vean que todos los hijos de Dios también regresarán de 
donde hemos estado antes. Porque siempre hemos estado con 
Dios; y vamos a regresar a Dios nuevamente, de donde hemos 
salido, de esa Gran Teofanía.

Sigue diciendo… Verso 63 del capítulo 6 del Evangelio según 
San Juan:

 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida.
 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 
creían, y quién le había de entregar.
 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre.
 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él.

[JBP] Vean cómo se fueron de Su lado muchos de los que 
andaban con Jesús. Y sigue diciendo:

 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros?

3  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311
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[JBP] Y esa es la Gran Victoria en el Amor Divino, que será 
una realidad en el cumplimiento de la Visión de la Carpa. 
Y vean que allí había, cuando le fue mostrado por el Ángel, 
había predicación. Y aquí nos está diciendo que cuando [WMB] 
“estemos parados predicando, o hablando, el amor se asentará 
sobre	el	edificio”; porque será la Gran Victoria en el Amor Divino.
 Y hay un escrito, donde él dice que [WSS] «la victoria será 
en el cuartito, o el Amor Divino…», [WSS] «será la Gran Victoria 
en el cuartito», algo así. (Si lo conseguimos lo leemos). Vamos 
a ver a la 880 [Citas]:

 880 - “Y esto será conocido por la Iglesia de hoy y la 
Iglesia venidera…”.

[JBP] Él escribe: [WSS] «la Iglesia de hoy…», y dibuja la 
parte de abajo de las edades, y la séptima edad. Y cuando dice: 
[WMB] “y la Iglesia venidera”, dibuja una Piedra Angular.

 880 - “… si Dios empuja a un hombre por un tubo y 
él no se mueve hasta que Dios le dice, es que no hay fe 
conectada en él. Es Dios empujándote a algo”.

[JBP] “Hasta golpear…”. ¿Qué dice allí?: [WMB] “Hasta golpear 
esa última culminación”. Como lo hizo Moisés allí cuando se le 
apareció la zarza ardiendo, el Pilar de Fuego.
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 880 - “Es Dios empujándote a algo. Y levanta tu 
ministerio a un lugar donde nadie puede hablar una 
palabra en contra de él. Pero de aquí en adelante, déjame 
hablarte primero con el Nombre del Señor, antes que oigas, 

porque tengo que ir por fe ([JBP] y él escribe): [WSS] «con el 
Nombre del Señor». Tengo que hacerlo por fe, aunque yo 
creo que esté bien o mal, o lo que sea. Yo escojo lo mejor, 
y luego lo hago. / Y probablemente este es el gran tiempo 
que está viniendo y que hemos esperado. Y seguramente 
si: ‘Esto en sí mismo es una tremenda cosa que vendrá 

a acontecer y acontecerá una 
tremenda victoria en el Amor 
Divino’, y este es el verbo 
antes del adverbio, este es el 
Amor Divino, que es Dios. ¿Ven 
ustedes? Y se necesita el amor 

de Dios que saque afuera al frente de la línea y lo ponga 
en la brecha por la gente”.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular y escribe: [WSS] «Amor».

 Pero todavía aquí no es el lugar donde él escribe: [WSS] 
«La Victoria del Amor en el cuartito». Pero luego lo podemos 
conseguir para otra ocasión, porque fue un escrito de él.
 Mira a ver si hay uno donde dice: [WMB] “Una gran porción 
del Cielo te espera”, creo que en ese extracto puede ser que 
esté. 
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Eso mismo fue lo que hace poquito leímos2. Capítulo 3, verso 
11, del libro del Apocalipsis, dice:

 11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona.
 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y nunca más saldrá de allí…

[JBP] Recuerden, cuando 
él escribió allí al lado… 
([WSS] «Estuvo allí, 
salió de allí, y vuelve 
allí»); o sea que estaba 
allí y que había salido. Y él 

había escrito allí: [WSS] «Moisés y Elías», esos Dos Olivos. 
O sea que esas Columnas en el Templo del Señor estaban 
manifestándose en la Tierra en esos ministerios en este tiempo 
final.	Pero	dice	que	regresarán	allí.	Dice:

 12 … y nunca más saldrá de allí…

[JBP] O sea que había salido - había estado allí y había salido, 
pero regresaría otra vez allí.

Lo mismo que Jesús está diciendo aquí, que dice: en el verso 
62 [San Juan 6]:

 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero?

2  Estudio “La Trompeta = La Voz del Mesías”, 2022/nov/26-3 
(sábado), págs. 22-25 del (f), págs. 156-159 del (T4)
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Él, si morían, iban a resucitar en el Día Postrero. Para empezar, 
ellos ni sabían que había días postreros, ni sabían…; muchos 
creían en resurrección, otros no. O sea, para ellos toda esa 
predicación era bien profunda, bien difícil.
 Y después que les habla todo eso del capítulo 6, del verso 
39, 40 (o desde mucho antes, todo el capítulo 6), y habla del Pan 
vivo que desciende del Cielo, y todas esas cosas…; o sea, cosas 
que a la mente humana eran inconcebibles creerlas.
 Y después los arremata diciendo que el que no coma 
Su Carne, ni beba Su Sangre, “no tiene Vida en vosotros”. 
Imagínese… esa Palabra tan dura.
 Y ya en el versículo 60 miren lo que sigue diciendo… Fue 
una predicación extensa la que Dios por medio de Jesús estaba 
haciendo allí, a través de Su Ungido, a través del Cristo, o sea, a 
través del Mesías, que era la Palabra ungida para ese tiempo en 
el cumplimiento de Su Primera Venida.

Dice verso 60 del capítulo 6:

 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír?
 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?
 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero?
 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida.

[JBP] Y ahí les dice algo, otra vez, les comenta algo inconcebible, 
cuando dice: “¿Qué, si viereis al Hijo subir adonde estaba 
primero?”.
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver la 464. ¡Esta era!9 Mira, dice 
(esa es la página 54) [Citas]:

 464 - “‘Porque tú has escogido la senda angosta, la 
vía más dura; tú has andado en tu propio escogimiento’. 
Ahora, mire, ahora este hombre, ahora cuiden como está 
escrito. Ustedes ven que está escrito en unas palabras 
extranjeras. ‘Tú has escogido la decisión correcta y 
precisa y ella es MI VÍA’. (Bendito Dios. ‘Ella es Mi vía’, 
Él dijo). ‘Por causa de esta decisión tan importante, una 
porción enorme del Cielo te espera’. (Él nunca había oído 
acerca de la visión, ven, ustedes recuerdan la visión) ‘… 
una porción enorme del Cielo te espera. ¡Qué decisión 
tan gloriosa has hecho tú!’. (¿Ven?). ‘Esto en sí mismo…’. 
(Ahora aquí está. De aquí en adelante yo no entiendo). 
‘Esto en sí mismo es eso… (paréntesis grandes alrededor 
de ello)… lo cual dará y hará llegar a pasar la victoria 
tremenda en el Amor Divino’. Yo no sé qué quiere decir 
eso: ‘hará llegar a pasar’. Tal vez en la carpa pequeña…”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «12x20».

Y dibuja una Piedra Angular 
y escribió: [WSS] «Amor».

9  Estudio Bíblico #229, 2022/ago/14 (domingo), págs. 36-37 del (f), 
pág. 298-299 del (T1) / Estudio Bíblico #237, 2022/sep/11 (domingo), 
págs. 35-36 del (f), págs. 131-132 del (T2)
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 464 - “Tal vez en la carpa pequeña, uno de estos días, 
puesta allá atrás ([JBP] o sea, colocado allí), Él lo hará 
notorio”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Carpa pequeña = Amor Divino».

Vean	cómo	él	allí	identifica	ese	lugar:	como	una	Carpa	pequeña.

Ahí abajo escribe también: [WSS] «La Carpa pequeña: la 
tremenda Victoria del Amor Divino» (eso lo escribió abajo).

[JBP] Todo eso, cada vez que lo repasamos… es algo tan 
glorioso lo que Dios nos está dando en este tiempo. ¡Y verlo!, 
¡y vivir en el tiempo!, ¡ser parte de toda esa Escritura siendo 
cumplida,	materializada,	vivificada,	siendo	cumplida	en	medio	
nuestro!
 No hay palabras para agradecerle a Dios que entre tantos 
seres humanos, de todas las edades, de todos los tiempos, que 
nosotros estemos palpando lo que aun el hermano Branham 
decía: [WMB] “Si yo logro, me extiendo y lo agarro”10, ¡y él no 
pudo! Y nosotros podemos verlo, podemos palparlo, podemos 
hasta ser parte de eso.
 Y usted dirá: “Pero ¡cómo yo voy a hacer parte de eso?”. 
Porque usted es parte de esa Gran Teofanía.
 Por lo tanto, todo lo que Dios estará haciendo allí, en ese 
momento en donde va a ocurrir la resurrección, ahí nos vamos 
a fusionar con ese Pilar de Fuego.

10  Citas, pág. 25, párrs. 207-208
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estado perdido; pero con esa Obra Redentora, esa Obra trajo 
esa restauración a la raza humana; por consiguiente, a todo ser 
viviente.
 Y en la Primera Venida del Señor muchos no creyeron en 
Jesús; lo cual fue un tropiezo para los líderes religiosos de aquel 
tiempo,	a	los	cuales,	al	final	les	fue	dado	en	las	manos	(a	esos	
gobernantes) qué hacer con Jesús.
 Y en cada tiempo está en nuestras manos esa decisión. 
Desde Cristo en la Cruz del Calvario hacia acá, desde los días 
de Pentecostés hacia acá, cada individuo tiene en sus manos 
esa decisión: “¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo?”, o sea: 
“¿Qué haré con el Ungido de Dios?”.
 En cada edad podemos ver que cada ser humano, viviendo 
en ese tiempo en donde Dios envió Su mensajero, tenía en sus 
manos a la Palabra ungida; o sea, en parte (no en plenitud, sino 
en parte); y tenía en sus manos la decisión: qué iba a hacer con 
esa Palabra ungida para el tiempo en que Dios lo puso a vivir 
en este planeta Tierra. Le tocaba al ser humano, en cada edad, 
buscar qué y cuál era el Programa que Dios estaba llevando a 
cabo.
 Porque Dios siempre lleva un Programa, en el cual Él cumple 
lo que Él prometió para ese tiempo, lo cual estaba ya desde 
antes - destinado desde antes de la fundación del mundo. Y 
la responsabilidad de cada persona era ver lo que Dios estaba 
cumpliendo: para creerla o rechazarla.
 Miren, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, 
en el verso 60, dice… desde el verso… Todo lo que Él venía 
hablando allí escandalizaba - se escandalizaban varios; porque 
Él allí, en ese capítulo, habla de que los que creyeren en Él, 
si morían, obtendrían vida eterna, y Él los resucitaría en el Día 
Postrero. O sea, estaba hablándoles palabras profundas.
 ¡Imagínese! Creer en un hombre, y Él decir que al creer en 
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todo	el	cosmos,	y	toda	cosa	que	en	este	tiempo	final	tiene	vida,	
está en angustia, clamando y pidiendo por la manifestación de 
los hijos de Dios.
 Porque se habla de la naturaleza, que gime1; pero en la 
naturaleza están todas las cosas, todos los seres vivos, que 
automáticamente están gimiendo; quizás algunos sin darse 
cuenta.
 Como son los gobiernos, que muchos de ellos no se están 
dando cuenta que Dios en cada tiempo tiene un Programa, pero 
que en este tiempo es el Programa más grande que Dios va 
a cumplir; lo cual es: establecer el Reino del Mesías, el Reino 
eterno, el Reino de paz; el cual será un Reino que no tendrá los 
problemas que actualmente los reinos gentiles tienen. Y como 
no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo en el Programa 
Divino, tratan de buscarle la forma para tratar (a lo mejor que 
pueden) de buscar la paz a su manera; pero hay una sola manera 
de traer la paz, y es en ese Reino del Mesías.
 O sea que el tiempo en donde la naturaleza está gimiendo 
con gemidos indecibles, y también…; o sea, toda la naturaleza, 
con todos los animales, los seres humanos, y todo, clama por 
esa Venida del Reino del Mesías; y —como les dije— algunos no 
conocen o no reconocen que es eso lo que está haciendo falta 
que llegue pronto: es ese Reino del Mesías.
 Y como en el tiempo de Jesús, en Su Primera Venida, en la 
Venida del Hijo del Hombre, la Primera Venida del Señor…; lo cual 
trajo esa bendición tan grande para la raza humana; porque sin 
el cumplimiento de la Primera Venida del Señor, la raza humana 
estaría	perdida;	porque	se	necesitaba	un	Sacrificio	perfecto	para	
que así fuera restaurada la raza humana nuevamente a Dios.
 Sin la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario todo hubiese 

1  Romanos 8:21-23

Estudio Bíblico #262 91

 Por eso él nos decía: [WMB] “Cuando esa apretura o esa 
persecución venga, no te asustes; hay una Luz…”11. ¿Ve? Todo 
desemboca en Dios, en la Luz, en la Shekinah, en la Columna 
de Fuego, en la cual vamos a entrar; y Él nos raptará, nos llevará 
así a la Cena de las Bodas del Cordero.
 “EL MISTERIO DE LA TRANSFORMACIÓN Y 
EL ARREBATAMIENTO DE LOS ESCOGIDOS DE 
DIOS”, o sea, ¡de usted y de mí! O sea que podemos con 
propiedad	identificarnos:	con	nosotros,	los	escogidos	de	Dios.
 Dejamos en este tema… a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.

11  Citas, pág. 119, párr. 1054
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Sábado, 10 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Ver a Dios en Su Palabra
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, y todos 
los ministros reunidos contigo allá en Tapachula, en Chiapas, 
México, la congregación del reverendo Benjamín, y todos 
los hermanos reunidos allá, hoy sábado, 10 de diciembre de 
este año 2022; los cuales están teniendo este compañerismo 
hermoso alrededor de la Palabra de Dios y todo lo que Dios nos 
está	dando	a	conocer	en	este	tiempo	final,	lo	cual	nos	prepara	
para nuestra adopción; y también a todos los que están en los 
diferentes países reunidos.
 En México hay diferentes lugares que me estuvieron 
diciendo que están en reunión; y también en Centroamérica, 
todo Centroamérica hasta Panamá; y desde Colombia hasta 
la Patagonia: hasta Chile, Argentina (allá en Argentina están 
teniendo reunión de maestras también, un encuentro de 
maestras); y también en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, 
Venezuela; en Europa; y demás lugares que están reunidos en 
el día de hoy.
 Estamos viviendo en un tiempo en el cual ya se está viendo 
cómo el mundo, la naturaleza, todos los sistemas terrenales y 



TEMA

En la Enseñanza
está la clave

Sábado, 10 de diciembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico



TEMA

Ver a Dios
en Su Palabra

Sábado, 10 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)
Cayey, Puerto Rico



Notas

Sábado, 10 de diciembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico

En la Enseñanza está la clave
Rev. José Benjamín Pérez

Un saludo a todas las maestras reunidas allá en Buenos Aires, 
Argentina, junto al reverendo Guillermo Rodríguez y su esposa 
Erika; y demás ministros también, y hermanos y hermanas que 
han llegado en estos días allí a Buenos Aires, en este encuentro 
de maestras; desde el jueves, ayer viernes y hoy sábado, que 
es el cierre, en donde deseamos que hayan sido días de gran 
bendición y crecimiento espiritual; y también en el día de hoy, en 
este cierre de hoy de este encuentro, también lo sea así.
 Y conscientes de que en este tiempo de Enseñanza…: un 
tiempo en donde los escogidos de Dios estarían recibiendo todo 
lo que ellos necesitan para obtener la Fe de Rapto; debemos, 
como escogidos de Dios, hijos de Dios, prestar atención a esa 
Enseñanza;	 la	cual	en	este	 tiempo	final	está	siendo	 impartida	
como fue hablada y profetizada ya en el Mensaje del hermano 
Branham y también en el Mensaje de nuestro amado hermano 
William Soto Santiago.
 O sea que todo lo que estamos recibiendo en estos días 
finales	no	es	otra	cosa	sino	la	Enseñanza	que	ya	fue	profetizada.
 Lo que está sucediendo en medio de la Iglesia es lo que ya 
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estaba en el Programa Divino; lo único es que la manera y la 
forma era lo que estaba oculto; de lo cual no se habló para que 
no haya imitación.
 Y como no es en la manera, quizás, que algunos se lo 
esperan, pues unos tropiezan…; unos aceptan,  otros no 
aceptan; y otros están mirando de lejitos a ver qué sucede.
 Pero el escogido de Dios, el que está mirando el Arca del 
Pacto, la Palabra, está solamente mirando el futuro que va a 
recibir: lo cual es su adopción; porque no estará mirando la 
forma provista por Dios, sino que estará mirando aquello que va 
a recibir por medio de esa Enseñanza, lo que está esperando; 
y automáticamente va a ver la forma provista por Dios, y la va a 
recibir.
 O sea, porque al aceptar, recibir y creer las promesas de lo 
que Dios está enseñando y dando a conocer para obtener esa 
adopción: automáticamente va a creer en la forma provista por 
Dios: en esa etapa de Enseñanza, en la cual está la clave para 
obtener esas promesas.
 La Enseñanza que da un maestro en una escuela o en 
una universidad contiene aquello para lo cual el alumno desea 
y necesita aprender en las diferentes materias. Para sumar y 
restar, cada maestro (al que le toque dar esa materia) tiene que 
dar los mecanismos para que el alumno comprenda cómo es 
que se suma y se resta.
 O sea que el contenido de la fórmula para que un alumno 
sepa sumar y restar la tiene el maestro.
 Y así con las diferentes materias de la escuela. Cuánto más 
para las materias que corresponden al Programa Divino para el 
tiempo en que estamos viviendo.
 La materia que nos corresponde a nosotros en este tiempo, 
además de recibir la Enseñanza… O sea, el contenido de esa 
materia que contiene esa Enseñanza para nacer de nuevo 
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 “EN LA ENSEÑANZA ESTÁ LA CLAVE”�
 Podemos colocarle ese tema a estas palabritas que les he 
hablado a ustedes, maestras allí en la Argentina.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias 
por permitirme enviarles este saludito a todas ustedes y todos 
ustedes reunidos allí en la Argentina.
 Dios les bendiga y Dios les guarde. Y ya ahorita les enviaré 
el saludito, a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín en la 
reunión que tiene en el día de hoy allá en Tapachula, México.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 “EN LA ENSEÑANZA ESTÁ LA CLAVE”�
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 No se aparte nunca… ni por ninguna situación, ni por 
ninguna cosa terrenal; ni por ninguna situación o evento que 
suceda en su vida. Eso no tiene ningún valor comparado con las 
bendiciones que Dios tiene para nosotros.
 Siempre van a haber luchas, siempre van a haber pruebas; y 
uno dice: “Pero yo esto no puedo cargarlo”. ¡Sí puedes! Porque 
Dios no da más carga a aquel a quien puede llevarla.
	 Así	que	coloquen	su	carga	en	este	 tiempo	final,	como	les	
dijo Jesús allí en ese tiempo: “Venid a mí todos los trabajados y 
cansados; y toda carga también (en diferentes lugares lo habló 
de ciertas maneras), y yo os haré descansar”2.
	 Será	un	descanso	eterno,	de	todas	las	aflicciones	de	esta	
Tierra, cuando obtengamos ese cuerpo eterno. Por lo tanto: 
Venid	 en	 este	 tiempo	 final	 a	 los	 ministerios	 que	 Dios	 tiene	
operando en medio de Su pueblo, que Él los hará descansar; 
descansar	de	todas	las	aflicciones	terrenales,	cuando	os	dé	ese	
cuerpo	glorificado	y	eterno.
 Todo es paralelo, todo es como ocurrió en Su Primera 
Venida.
 Así que ¡sigan adelante!, sigan sin detenerse, que vamos a 
llegar a la meta.
 No se desanime nunca en su vida. Él confía en usted y en 
mí;	como	nosotros	confiamos	en	Él	que	nos	dará	ese	cuerpo	
glorificado.	Y	cualquier	lágrima	Él	la	va	a	enjugar:	“Él	enjugará	
toda lágrima de los ojos” de nosotros3; porque ahí dirá: “Entren 
al Reino que ya he preparado para vosotros desde antes de la 
fundación del mundo”. O sea que ya no habrá más sufrimiento.
 Por lo tanto, vale la pena seguir agarrados de las promesas, 
seguir agarrados del Mensaje, seguir agarrados de la Enseñanza 
en donde está la clave, la clave para la adopción.

2  San Mateo 11:28-30
3  Apocalipsis 21:4
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y obtener el cuerpo teofánico: la hemos obtenido; y hemos 
obtenido el resultado de esa Enseñanza.
	 Y	la	Enseñanza	para	obtener	el	cuerpo	glorificado,	el	cuerpo	
eterno, esa materia, que corresponde a adopción, es la que está 
siendo impartida y dada a conocer esa fórmula, esa clave, para 
poder obtener los resultados, los resultados correctos.
 Para una enseñanza de sumar y restar, y así el alumno tener 
los resultados correctos, de que 2 + 2 es 4, tuvo que aprender. 
No va a colocar: 2 + 2 es 5, porque ya aprendió esa materia al 
pie de la letra.
 Así como aprender la materia del nuevo nacimiento; y la 
clave, la fórmula para creer, recibir y obtener buen resultado es: 
creer en la Primera Venida del Señor, en Jesús.
 Y para obtener el buen resultado del cuerpo eterno y 
glorificado,	se	requiere	tener	una	buena	suma;	que	el	resultado	
dé:	 el	 cuerpo	 glorificado.	El	mismo	 resultado	 que	 dio	 cuando	
Jesús fue adoptado, lo cual estuvo recibiendo allí —esa materia 
de adopción— a través de los ministerios de Moisés y de Elías; 
y obtuvo la adopción.
 Así es en nuestro tiempo: se requiere escuchar la Enseñanza, 
en	donde	está	la	clave	para	recibir	ese	cuerpo	glorificado;	la	cual	
está dándola los ministerios de Moisés y Elías, correspondiente 
al	tiempo	final,	bajo	Carpa;	y	ahí	estarían	recibiendo	—la	Iglesia-
Novia, las vírgenes prudentes—, estarían recibiendo la fórmula, 
estarían recibiendo la clave para obtener buen resultado. Y el 
resultado	es:	el	cuerpo	glorificado,	cuerpo	eterno,	y	la	Cena	de	
las Bodas del Cordero.
 El que no reciba esa materia y esa fórmula a través de la 
clave de la Enseñanza (que nos estará dando a conocer en este 
tiempo todo lo correspondiente para obtener ese cuerpo eterno 
y	glorificado,	o	sea,	ser	adoptados);	el	que	no,	pues	el	resultado	
va a ser: quedarse con el cuerpo corruptible y temporal, y pasar 
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por la gran tribulación.
 Al que recibe esa clave y la fórmula, el resultado es: un 
cuerpo	eterno	y	glorificado,	y	la	Cena	de	las	Bodas	del	Cordero.
 Esos son los dos resultados que se obtienen en las 
diferentes enseñanzas. Una la va a inclinar [a la persona] hacia 
el cuerpo corruptible, temporal, y la gran tribulación; y en la 
otra enseñanza, que es la profética, que es la que está en el 
Programa	 Divino,	 la	 va	 a	 llevar	 hacia	 el	 cuerpo	 glorificado	 y	
hacia la Cena de las Bodas del Cordero.
 Que Dios siga dándoles mucha sabiduría, entendimiento, a 
todas ustedes, maestras; y sepan que las amo de corazón; y los 
amo mucho a todos ustedes, allá en la Argentina, como a todos 
los países también.
 Y que Dios siga ayudándoles en esa etapa y parte importante 
de ayudar a los niños en esta nueva fase de Enseñanza, la 
cual, para ellos también es esa promesa del cuerpo eterno. No 
solamente es para los adultos, sino para los jóvenes, ancianos 
y niños también.
 Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, maestras y 
diferentes ministros que están allí, y hermanos, en la Argentina.
 Y que pronto Dios pase a esa otra fase de la Tercera Etapa 
que está muy pronto por abrirse; pero que primero se está en 
esta etapa de la Carpa, en una manera que está ya por concluir; 
pero que no se ha hablado abiertamente de lo que está pasando, 
para que así no haya manufacturados…; aunque uno que otro 
se va a colar hacia la otra fase, pero allí también será probado, 
y será como ese que entró por la ventana, que también será 
sacado1.

1  San Mateo 22:11-13 / SPN65-1205 “Cosas que han de ser”, pág. 
32, párrs. 108-114 / Estudio Bíblico #229, 2022/ago/14 (domingo), págs. 
30-32 del (f), págs. 292-294 del (T1) / Estudio “Dios en medio de Su 
pueblo”, 2022/oct/25-2 (martes), pág. 5-6 del (f), pág. 241-242 del (T4)
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 O sea que en las etapas de la Tercera Etapa de la Visión de 
la Carpa, se están cerniendo todos los que no serán parte de 
ese grupo que va a recibir la plenitud. Los que no salen de una, 
saldrán en la otra; los que no salen de la otra, van a salir de la 
próxima.
 Porque recuerden que siempre tropiezan con el velo de 
carne. Esperan ver las señales, pero no están viendo que 
primero viene la Palabra. Porque si no está la Palabra detrás 
de la señal, de nada le va a servir las señales; tiene que estar 
primero la Palabra para luego ver las señales.
 Y eso es lo que los manufacturados y los incrédulos no 
entienden,	y	siempre	vienen	al	final	y	tropiezan	es	con	el	velo	
de carne.
	 La	 señal	 siempre	 es	 al	 final,	 las	 señales	 y	 maravillas	 y	
milagros. Lo primero es la Palabra.
 Y para los escogidos de Dios la señal es la Voz de Dios: la 
Voz de Dios en el tiempo correspondiente para obtener luego el 
resultado del cuerpo eterno, esa señal milagrosa, lo cual es el 
cuerpo	glorificado	e	inmortal.
	 Para	nosotros	esa	va	a	ser	la	señal	final,	el	milagro	final,	la	
recompensa	final:	tener	el	cuerpo	eterno	y	glorificado.
 Así que adelante, sirviéndole al Señor con temor y temblor, 
conscientes de que Dios es Amor pero también es Fuego 
consumidor; y no podemos obviar esa parte porque es el tiempo 
en donde ya es León.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Estaré también enviando unas palabras al hermano Miguel, 
y también se las pasaré a ustedes; pero quise platicar estas 
palabritas así… entre maestros de escuela (vamos a decir), 
y platicar de todas estas cosas sencillas, del común; ya que 
ustedes, maestras, tienen una parte muy importante en el 
Programa Divino también.
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