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ESTUDIO BÍBLICO #264
VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín allá en Topochico, México, en la congregación que 
pastorea el reverendo Hugo Rodríguez Mares, y toda la 
congregación allá reunida, y también en los diferentes países 
que están conectados a través del satélite Amazonas o internet 
en esta ocasión de hoy viernes, 16 de diciembre de este año 
2022.
 Y los que están acá en Puerto Rico también, en sus hogares, 
y también los que están en los hogares en los diferentes países, 
que está llegando esta señal desde acá, desde Cayey, Puerto 
Rico: que Dios les bendiga grandemente, y hoy nos hable 
directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, todo lo 
que será leído y escuchado en esta ocasión. Hoy tenemos el 
tema:

EL MISTERIO DE SU VENIDA
COMO LADRÓN EN LA NOCHE

Dr. William Soto Santiago
Jueves, 20 de noviembre de 1997

San Pablo, Brasil

Escritura: Apocalipsis 16:15 / 1 Tesalonicenses 5:1-10
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[Rev. José B. Pérez] Nos dice el libro del Apocalipsis (que fue 
una de las Escrituras que él usó allí), capítulo 16, verso 15, 
dice:

 15 He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda 
sus ropas, para que no ande desnudo, 
y vean su vergüenza.

[JBP] Él allí escribe: [WSS] «Apoc. 10:1-11, 19:11-21 / 
Mateo 24:43 / Apoc. 11:12-17, 8:5».

[Rev. José B. Pérez] Y la otra Escritura que él leyó fue Primera 
de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 8.

Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 42:

 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor.
 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese 
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría 
minar su casa.
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QUE DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y 
DE REVELACIÓN PARA TRABAJAR UNIDOS EN 
LA OBRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de agosto de 2009
Monterrey, Nuevo León, México
 [San Mateo 25:31] “Cuando el Hijo del Hombre venga 
en su gloria, y todos los santos ángeles con él…”.
 ([JBP] Está citando esa Escritura allí, y la detiene; y dice):
	 O	 sea,	viene	con	Su	 Iglesia	ya	glorificada.	Viene	de	
la	Cena	 de	 las	Bodas	 del	Cordero	 con	 todos	 los	 santos	
ángeles con Él: incluye Su Iglesia y también van a venir 
los	Ejércitos	celestiales,	porque	va	a	haber	una	labor	ahí.
 ([JBP] Eso es después de la gran tribulación, en donde 
estará ocurriendo la Cena de las Bodas del Cordero).
	 O	sea	que	la	Corte	celestial	va	a	ser	establecida	en	la	
Tierra,	 la	 representación	de	 la	Corte	 celestial	 va	 a	 estar	
ahí,	representado	el	Juez	Supremo	en	el	Mesías;	y	los	que	
juzgarán	con	Él	son	los	miembros	de	Su	Iglesia.
	 Así	que	 lo	que	está	en	Apocalipsis	19…;	 también	el	
Jinete	 del	 caballo	 blanco	 viniendo	 con	 Su	 Ejército,	 ahí	
también	 se	 cumplirá	 plenamente,	 porque	 está	 viniendo	
con	toda	Su	Iglesia…

[JBP] Vean, esa es otra ocasión en donde Apocalipsis 19 tiene 
su…, dice: [WSS] “su cumplimiento pleno”. O sea, esa es una 
de las ocasiones que se cumple esa Escritura también; porque 
las Escrituras tienen múltiples cumplimientos1.

1  Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), 
pág. 167 del (T3)
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	 [WSS]	…	porque	está	viniendo	con	 toda	Su	 Iglesia,	
con	 todos	 los	 que	 ya	 resucitaron	 y	 con	 los	 vivos	 ya	
transformados.
	 Recuerden	 que	 está	 la	Venida	 del	 Señor	 antes	 de	 la	
gran	tribulación,	y	la	Venida	del	Señor	después	de	la	gran	
tribulación.

[JBP] Y está también allí la de después del Milenio, también. 
Hay una parte donde él dice que [WMB] “Él viene tres veces”2; 
pero ahí nos está mencionando de esas dos. Dice:

	 [WSS]	La	Venida	del	Señor	antes	de	la	gran	tribulación	
es	como	ladrón	en	la	noche,	es	en	secreto;	un	secreto	que	
conocerá	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo	en	la	apertura	del	
Séptimo	Sello	para	Su	Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”3, en la página 29 dice:

 176 Ese Séptimo Sello no ha sido abierto 
todavía, ustedes saben. Ese es Su Venida.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El 7mo Sello es Su Venida».

O sea que cuando se dé a conocer el Séptimo 
Sello, se estará dando a conocer el misterio de 
Su Venida.

2 Los Sellos, pág. 257, párr. 126 / SPN64-0418B “Una paradoja”, pág. 
4, párrs. 25-26 / SPN57-1002 “Preguntas y respuestas sobre Hebreos, 
Parte 2”, pág. 261, párr. 545
3 SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 24, párr. 176
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“QUE DIOS NOS DÉ 
ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

	 [WSS]	 Y	 la	 Venida	 del	 Señor	 después	 de	 la	 gran	
tribulación	ya	es	para	sentarse	en	el	Trono	de	David	y	traer	
el	 juicio,	 traerle	 ese	 juicio,	 juzgar	 las	naciones,	 y	 luego	
todo	 terminar	para	 las	naciones.	Cuando	 se	 siente	 en	 el	
Trono	 de	 Su	 gloria,	 el	 Trono	 de	 David,	 entonces	 serán	
juzgadas	 todas	 las	 naciones	 que	 hayan	 sobrevivido	 a	 la	
gran	tribulación,	en	palabras	más	claras.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 19 de marzo de 2010
Cali, Valle del Cauca, Colombia
	 Y	ahora,	encontramos	que	el	precursor	de	la	Primera	
Venida	de	Cristo	está	preocupado	y	le	manda	a	preguntar:	
“¿Eres	Tú	aquel	que	habría	de	venir?”.
	 ¡Pero	si	Juan	lo	había	dicho!:	“He	aquí	el	Cordero	de	
Dios	que	quita	el	pecado	del	mundo.	Este	es	del	cual	yo	di	
testimonio	de	que	vendría	Uno	mayor	que	yo,	después	de	
mí;	y	que	Él	les	bautizaría	con	Espíritu	Santo	y	Fuego”.	
Y	ahora	está	preocupado	(!).	Quiere	es	que	Él	le	diga	o	le	
mande	a	decir	si	es	Él	el	que	estaban	esperando,	o	esperan	
a	otro.

[JBP] Y recuerden que él sabía que cuando Dios…; porque 
todos los profetas tienen el conocimiento hasta el… (vamos a 
decir) hasta el nivel donde Dios se lo quiera revelar (cada cosa); 
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y Dios le va abriendo el entendimiento a medida que la Obra va 
avanzando.
 Pero él sabía que si no era Jesús (pues, por eliminación), 
pues tenía que venir otro; porque es la forma que los profetas 
saben que Dios obra en cada edad y en cada dispensación. Por 
eso él manda a decirle: “Pues si no eres tú… (ya el ojo profético 
estaba mermando). Si no eres tú, entonces tiene que venir otro, 
para que cumpla entonces eso”.

[Rev. José B. Pérez] Y hay una Escritura (vamos a leerlas 
también de una vez aquí), dice… En un escrito, miren, dice:

[WSS] «Lo que no hizo Elías Tisbita, de lo que Elías tenía 
que hacer, lo hizo el 2do Elías (Eliseo).
 Lo que no hizo el 2do Elías, lo hizo el 3er Elías (Juan 
el Bautista), precursar la 1ra Venida del Mesías, el Ángel 
del Pacto.
 Lo que no hizo el 3er Elías, lo hizo el 4to Elías (William 
Marrion Branham), precursar la 2da Venida del Mesías.
 Y lo que no hizo el 4to Elías, lo hará el 5to Elías».

Y escribe: [WSS] «La 3ra Etapa,
los 7 Truenos,
las 7 Trompetas,
las 7 Plagas,
la Fe para el Rapto,
la Visión de la Carpa con todo lo que allí sucedió.
El cumplimiento de las visiones, símbolos y profecías para 
hoy: el Día Postrero».

Mire, todo lo que no hizo el cuarto Elías, todas esas cosas tiene 
que hacerlo el quinto Elías.
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Y en estas mismas hojas también allí escribe (más adelantito), 
miren, escribe:

[WSS] «Lo que no hizo Moisés, lo hizo Josué».

 No podía hacerlo Moisés; ya en el Programa Divino estaba 
para que lo hiciera Josué, por lo que había hecho Moisés al 
herir la roca. Pero ya Dios tenía todo eso preparado allí, tenía al 
hombre listo. Y sigue:

[WSS] «Lo que no hizo Moisés, lo hizo Josué.
Lo que no hizo Josué, lo hizo Jesucristo el Mesías.
Lo que no hizo Jesús: el Mesías en Su 1ra Venida, lo hará 
la 2da Venida del Mesías, en medio de Su Iglesia y en 
medio de Israel.
Lo que Cristo comenzó, lo continuó en Su Iglesia y a 
través de Su Iglesia».

 Mira todo el… eso es un mensaje nada más, lo que hemos 
leído allí. La enseñanza tan grande que él nos dio allí.
 Y así Juan ahí está mandándole a preguntar a Jesús si Él 
era o no. Pero vean cómo Dios siempre ha hecho eso a través 
de toda la historia bíblica.
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[Rev. José B. Pérez] Dice [“LA HORA DE SU JUICIO HA 
LLEGADO”]:

 [WSS] Y Cristo no le contesta esa pregunta así 
diciéndole:	“Sí,	yo	soy”.	Sin	embargo	a	la	mujer	samaritana	
le	dijo:	“Sí,	yo	soy.	Yo	soy	que	hablo	contigo”4;	y	también	
a	otras	personas.
	 Pero	ahora,	por	cuanto	Juan	es	el	precursor,	lo	manda	
a	la	Escritura.	([JBP] Miren… “lo manda a la Escritura”).
	 Lo	que	pasará	en	este	tiempo	final.
	 Como	también	dice	Cristo	en	otro	lugar:	“Escudriñad	
las	 Escrituras,	 porque	 en	 ellas	 a	 ustedes	 les	 parece	 que	
tenéis	la	vida	eterna;	y	ellas	son	las	que	dan	testimonio	de	
mí”5.	O	sea:	“Busquen	el	 testimonio	que	da	la	Escritura	
acerca	de	la	Venida	del	Mesías”.	

4  San Juan 4:26
5  San Juan 5:39
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “RECONOCIENDO EL DÍA 
Y SU MENSAJE”6, en la página 18:

 90 Con Israel en su tierra y todo en su lugar, y el 
Mensaje que está entrando perfectamente, ¿en qué día 
estamos viviendo? ¿Dónde estamos?
 91 Israel no conoció el día de Su visitación. Por eso se 
les pasó, y ni se dieron cuenta de ello. La gente hoy día 
está cegada por medio de pruebas científicas, sistemas 
educacionales y seminarios teológicos. Las cosas que los 
cegó en aquel día, han hecho lo mismo hoy; los ha vuelto 
a cegar.

 92 Recuerde, ¡la simplicidad 
del Mensaje y del mensajero! 
([JBP] ahí dibuja una Estrella de 
David) Noé no fue un hombre 
científico. Él no fue un 
hombre educado. Él fue un 

pobre agricultor, humilde, y con un Mensaje sencillo ([JBP] 
en otros lugares dice que era carpintero7). Fue demasiado 
sencillo para las enseñanzas superiores de ese día.
 ¡Es lo mismo hoy día! Dios siempre hace las cosas de 
una manera sencilla para poder alcanzar al pueblo que 

cree y confía en Él. Hoy es 
otro Mensaje, pero el mismo 
Dios ([JBP] y ahí dibuja otra 
vez otra Estrella de David). Yo 
quiero que usted lo crea y 

entienda que Dios ha hablado.

6 SPN64-0726M “Reconociendo tu día y su Mensaje”, pág. 18, párrs. 
90-94
7 SPN65-1126 “Obras es la fe expresada”, párr. 21, párr. 156
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 93 Jesús dijo que se mofaron de Su profeta, Noé. Así 
como se mofaron en 
aquel día, también lo 
harán en Su Venida.

[JBP] Y escribe: [WSS] «con Moisés y Elías».

Y escribe: [WSS] «En la Venida de Cristo se mofan». Y 
dibuja una Estrella de David también.

[93] Harían la misma cosa.
 La razón porque el ejército del Faraón se ahogó en 
el mar fue porque él nunca reconoció su día, él nunca 
reconoció lo que estaba sucediendo. Él estaba muy 
absorbido con los adelantos de su edad científica; él 
estaba demasiado ocupado edificando ciudades con mano 
de obra de esclavos. Él estaba demasiado ocupado para 
reconocer la oportunidad 
que tuvo, y así echó al 
profeta mensajero de Dios 
al desierto ([JBP] dibuja 
otra Estrella de David). Él 
no lo reconoció. Por eso fue que sucedieron las cosas de 
aquella manera. Él nunca lo reconoció. ¡Si tan solo él 
hubiera reconocido la Palabra de Dios prometida a ese 
pueblo!
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 94 Si tan solo ([JBP] 
y dibuja allí una Estrella de 
David) las iglesias pudieran 
reconocer la Palabra de 
Dios que ha hecho esta 

promesa para esta hora al pueblo, no perecerían.

[JBP] Y ahí sigue.

[Rev. José B. Pérez] Y también en este mensaje “LA 
RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL-NOVIA”8, en la página 44 dice 
[PÁG. 68]:

 515 ¡Restaura todas las señales! La señal de Lot para 
el tiempo final. Ya hemos hablado de eso. Cómo el Ángel 
de Jehová se hizo carne entre las gentes, y estando de 
espaldas dijo: “¿Dónde está Sara, tu mujer?”.
 “En la tienda detrás de Ti”.
 516 “Yo te visitaré”; y Sara se rio. Él dijo: “¿Por qué 
se ha reído Sara?”. Y ella estaba en la tienda. Amén.
 517 Jesús dijo que lo mismo sucederá en Su Venida 
([JBP] y ahí escribe): 
[WSS] «con Elías 
y Moisés». ¡Oh! 
Entonces la Luz de la tarde, de Malaquías 4, viene 
brillando en la oscuridad (amén), para traer la Luz de la 
tarde sobre la Palabra predestinada.

8  SPN62-0422 “La restauración del Árbol-Novia”, pág. 68, párrs. 515-
517
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Elohim. Como los días de Lot y la 
Venida del Señor».

Y también acá escribe:
[WSS] «El Ángel de Jehová se hizo carne».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA HORA DE SU JUICIO 
HA LLEGADO”]:

	 [WSS]	Y	a	Juan	le	hace	en	la	misma	forma:	“Vayan	a	
Juan…”.	Jesús	estaba	sanando	enfermos,	los	ciegos	estaban	
siendo	sanados	y	veían,	los	cojos	estaban	siendo	sanados	
y	podían	caminar	bien,	paralíticos,	todas	esas	personas;	y	
a	los	pobres	les	estaba	predicando	el	Evangelio.
	 “Vayan	y	digan	a	Juan:	Los	ciegos	ven,	los	cojos	andan	
(y	vamos	a	incluir:	los	sordos	también	oyen,	escuchan),	y	a	
los	pobres	se	les	predica	el	Evangelio,	les	estoy	predicando	
el	Evangelio.	Díganle	a	Juan	eso”.
	 O	 sea,	 le	mandó	 una	 cita	 bíblica.	 “Que	 lea	 esa	 cita	
bíblica;	él	la	debe	conocer.	Que	busque	esto	que	yo	estoy	
haciendo	en	la	profecía	de	la	Venida	del	Mesías,	a	ver	qué	
estará	haciendo	el	Mesías	cuando	venga”.

[JBP] Al final, la Obra grande que iba a hacer Jesús era dar 
Su vida, morir en la Cruz del Calvario; y allí vieron la Obra 
completada, por lo cual Él vino a este planeta Tierra; y vieron 
toda la Obra que Él llevó a cabo.
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 Lo mismo que está ya ocurriendo con los discípulos del 
precursor de la Segunda Venida del Señor: están vigilando; ya 
ven una Carpa, ya ven que algo se está moviendo allí; y muchos 
ya están buscando y están viendo que hay una profecía que 
no se ha cumplido, y que el hermano Branham dijo [WMB] que 
todavía había una sola cosa que no se había cumplido, y era la 
Visión de la Carpa9.
 O sea que ya hay un acercamiento de ese grupo en 
diferentes lugares; lo cual, eso muestra que estamos bien 
pero que bien adelantados en esta etapa. Lo cual, deseamos 
que ellos también reciban las bendiciones que Dios tiene para 
ellos; porque amamos el grupo, la familia, el grupo de nuestro 
hermano Branham; y a nuestro hermano Branham también; los 
amamos a todos ellos.
 Miren, en el mensaje “YO ACUSO A ESTA GENERACIÓN”, 
en la página 28…
 Y cuando vemos en la parte espiritual: los ciegos están 
viendo, los cojos están andando, y un sinnúmero de cosas 
están ocurriendo; porque se está abriendo el entendimiento de 
muchas cosas que antes no se comprendían, y están siendo 
abiertas ahora a la Iglesia del Señor bajo el cumplimiento de la 
predicación abiertamente (miren cómo se cumple otra vez acá) 
de los Truenos.
 Porque muchas veces él decía: [WSS] “Los Truenos se 
están hablando”, pero vean cuándo es ese cumplimiento 
plenamente: es ahora; porque ahí es donde se está dando a 
conocer el misterio de Su Venida, que es como ladrón en la 
noche; el misterio por el cual hubo silencio en el Cielo como por 
media hora.
 Silencio en el Cielo; y en la Tierra está ocurriendo algo tan 

9  Citas, pág. 120, párr. 1068
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y tan grande, que es la fe que están recibiendo los escogidos 
de Dios para ser adoptados, ser transformados, ser raptados; 
fe que no la hubo en ningún tiempo. Y es en la etapa en donde 
estamos ahora que eso está ocurriendo.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 28 dice, del mensaje 
“YO ACUSO A ESTA GENERACIÓN”10 [PÁG. 24]:

 155 “¿Qué hacen ellos? ¿Cómo proceden ellos? ¿Qué 
están diciendo ustedes? Entonces, predicadores, ¿cómo 
están ustedes construyendo sus plataformas aquí, que 
ellos lo crucificaron a Él entonces?”.
 156 Ellos están crucificando los efectos del Evangelio 
sobre la gente por sus credos. Esa es la crucifixión ([JBP] 
él escribe): [WSS] «por sus credos, están crucificando los 
efectos del Evangelio sobre las gentes»: allí es donde 

la gente es puesta en esas grandes morgues, llamadas 
iglesias, denominaciones, y trazan una línea de credos que 
tenían. La Palabra de Dios no puede tener un efecto sobre 
ellos, porque ellos, ellos condenan a las mismísimas cosas 
que Cristo dijo que sucederían. 
Ello sencillamente no viene de 
acuerdo a su credo.
 157 Y ni siquiera Jesús vino de 
acuerdo a su entendimiento de 
Su Venida ([JBP] y él escribe allí): 
[WSS] «el efecto». Él vino en la 

10  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 24 (párrs. 155-158 en inglés)
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forma en que Dios le envió, y Él 
vino exactamente con la Palabra. 
Con razón Él dijo que Él lo había 
escondido de los ojos de los sabios 
y entendidos, y lo había revelado 
a los ignorantes, de modo que 
aprendieran. ¿Entienden ustedes?
 158 Oh, ellos crucificaron los 
efectos de la Palabra.

[JBP] Y allí escribe: [WSS]
«Los efectos de la Palabra».

Y al frente también escribe (refiriéndose a esa página), escribe: 
[WSS] «Dios escondió Su Venida de los ojos de los sabios 
y entendidos, y lo reveló a los ignorantes, de modo que 
aprendieran».

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”11, allí hay un lugar también donde nos dice, en la 
página 10 de esta versión (aquí es el párrafo 40), dice [PÁG. 
12 - Imprenta LGCC]:

 43.	Yo	dije:	“Dios	da	 la	 respuesta”.	No	 importa	cuán	
complicado	eso	sea,	Dios	puede	desmenuzarlo	y	hacerlo	
simple;	porque	somos	la	–	una	porción	de	este	pueblo	que	

11  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. / Pág. 12, párr. 43 en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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está	anhelando,	orando	por	ese	día	y	esa	hora;	
y nuestros ojos están puestos hacia el cielo, y 
estamos	vigilando	por	Su	Venida	[WSS] «con 
Moisés y Elías» ([JBP] y ahí también al lado 

escribe): [WSS] «vigilando por Su Venida».	Y	
yo	estoy	seguro	que	Él	nos	lo	mostrará.	([JBP] 
O sea, lo revelará, lo dará a conocer). Ahora, 
no	 nos	 dice	 el	 día	 o	 la	 hora,	 porque	 ningún	

hombre	 sabrá	 eso;	
pero eso ciertamente 
nos	dirá	el	día	[WSS] 
«7mo día»	 de	 la	

semana	en	que	estamos	viviendo,	si	podemos	
captarlo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, 
del mensaje “LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO”:

 [WSS] Y así, allí estaba Cristo, en forma sencilla, en 
simplicidad,	cumpliendo	lo	que	el	Mesías	estaría	haciendo	
en	Su	Primera	Venida.
	 Y	ahora,	el	reverendo	William	Branham	dice,	hablando	
de	la	Venida	del	Señor,	del	Mesías,	para	el	Día	Postrero…,	
pregunta:	 “¿Cómo	 lo	 vamos	 a	 conocer?	 ¿Cómo	 será	
conocido?”.	Él	dice:	“Porque	Él	estará	en	la	Palabra	todo	
el	tiempo”,	o	sea,	obrando,	trabajando,	cumpliendo	lo	que	
está	prometido,	trabajando	en	lo	que	Dios	dijo	que	Dios	
va	a	hacer;	pero	como	Dios	 tiene	que	 siempre	usar	una	
persona…;	porque	el	socio	de	Dios	es	el	ser	humano.
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 Y ahora, tenemos que encontrarlo en el trabajo que 
está	profetizado	que	hará	el	Mesías	en	el	Día	Postrero,	así	
como	fue	prometido	el	trabajo	para	la	Primera	Venida	del	
Señor.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “REVELACIÓN, CAPÍTULO 
CUATRO, PARTE I”12, dice la página 27 [PÁG. 23]:

 140 Pero Jesús no cometió error alguno. Aquí mismo 
en Revelación, capítulo 4, ¡Cristo cumplió Su Palabra! Él 
llevó a Juan al Cielo y le mostró el ensayo de todo. ¡Gloria! 
Él vio la escena por anticipado. La vio justamente como si 
él viviera en la Tierra y vio pasar todas las edades de la 
Iglesia, y la Venida del Señor, todo el libro de Revelación. 
¡Oh, vaya!
 141 ¿Ven…?

[JBP] Y él escribe (antes de seguir):
[WSS] «Juan = (la Novia) Quedó hasta que Él vino en Su 
Reino».

Y recuerden que el Reino de Dios es Su Iglesia. O sea, 
representa en esta parte, representa es a Su Iglesia.

12  SPN60-1231 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 1”, pág. 23, párrs. 
140-147
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Y él escribe también al lado:
[WSS] «Juan vio la Venida del Señor».

 [140] Él vio la escena por anticipado. La vio justamente 
como si él viviera en la Tierra y vio pasar todas las 
edades de la Iglesia, y la Venida del Señor, todo el libro de 
Revelación. ¡Oh, vaya!
 141 ¿Ven cuán infalibles son Sus promesas? Ahora, 
todavía Sus… Jacobo, él no; Juan, cualquiera del resto de 
ellos; ni aun habrían permitido a Pablo verlo, contarlo, 

nada.
 Él dijo: “¿Qué a ti si él 
queda hasta que Yo venga?”.
 142 Y siendo que ellos dijeron 
eso, Él solo escogió a Juan y lo 
raptó…

[JBP] Y escribe: [WSS] «Rapto».

Y escribe:
[WSS] «Yo quiero que él quede hasta que Yo venga».
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 [142] … y le mostró toda la cosa aun antes de que 
muriera, así que él vivió la cosa entera. ¡Le mostró lo que 
sería! ([JBP] Le mostró lo que sería…) (Hermano Pat, ¿no es 
eso maravilloso?). ¡Oh!, ¿ven? Él lo raptó. Aquí mismo, 
el capítulo 4 y verso 2, lo prueba.

[JBP] Y vayan… Recuerden quién es el que le está dando a 
conocer el libro del Apocalipsis a Juan: el Arcángel Gabriel.
 Recuerden que cuando Él le dice eso… No es que Jesús 
mismo allí le iba a dar a conocer a Juan. Después que Jesús se 
fue, fue que le vinieron las visiones a Juan, en la isla de Patmos.
 Y Juan allí tiene la representación de los mensajeros, del 
mensajero final, de la Iglesia-Novia. ¿Ve? Tiene diferentes 
cumplimientos allí Juan recibiendo esa revelación.
 Y fue ese Arcángel que tiene acceso al Libro de la Verdad: le 
mostró todo el Plan Divino. [WMB] “Le abrió el Plan completo”, 
dice en… Miren en “LAS SETENTA SEMANAS”, o en Los Sellos, 
que él dice: [WMB] “Pidió que le mostrara algo, y le mostró el 
Plan completo”, algo así. O en Los Sellos o “LAS SETENTA 
SEMANAS”, uno de los dos. 
 Vamos a ver, ya que hablamos de esa cita vamos a ver si en 
esa fue: 194. No, esa no es.
 Estamos en un día de estudio, así que tomamos estos 
tiempitos para colocar estas citas que nos son de gran ayuda.
 O sea que ese Arcángel le mostró todo lo que sería…
 Seguimos. Si lo conseguimos lo citamos. Pero quería 
detenerme allí para que sepan y tengan en mente ese que le 
estaba mostrando allí a Juan todo eso.
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[Rev. José B. Pérez] Dice [“REVELACIÓN, CAPÍTULO 
CUATRO, PARTE I”] [PÁG. 23]:

 [142] ¡Le mostró lo que sería!

[JBP] O sea, todas las edades y todo lo…, le mostró todo; 
porque le mostró hasta el Milenio, le mostró la Nueva Jerusalén, 
le mostró todo, la eternidad. Todo le mostró allí.

 [142] (Hermano Pat, ¿no es eso maravilloso?). ¡Oh!, 
¿ven? Él lo raptó. Aquí mismo, el capítulo 4 y verso 2, lo 
prueba: “Él le mostró cosas que eran, que son, y lo que 
vendrá”. Él le mostró la edad de la iglesia, la venida de 
los judíos, el derramamiento de las plagas, el Rapto, la 
Venida otra vez y el Milenio…

[JBP] Lo que leímos al principio allí de, cuando él dijo: [WSS] 
“La Venida otra vez de… luego de la gran tribulación”.

 [142] … y el Milenio, y el Hogar Eterno de Sus salvados; 
justamente así como si él viviera esa experiencia completa, 
él lo vio todo suceder.

[JBP] Sería bueno conseguir esa cita, porque va con esto. [WMB] 
“Le repasó el Plan completo”, puede ser que por esa palabra… 
Pero busquen en “LAS SETENTA SEMANAS”, porque muy 
posiblemente es ahí.

 [142] ¿Ven? Él solo lo levantó y le mostró la película 
que Él está pasando, le deja ver toda la cosa ensayada. 
¡Oh, vaya!
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[Rev. José B. Pérez] O sea, le dio un repaso completo. Es como 
que la parte ahí, vas a ver que dice: [WMB] “Le preguntó por 
algo (algo así) y le repasó, o le dio a conocer el Plan completo”. 
Como quien dice: preguntó una cosita y le dieron…
 ¡Mírenlo! ¡Aquí lo encontré! (Le gané a la computadora 
[risas]). Y es en “LAS SETENTA SEMANAS”13, página 24. Dice 
[PÁG. 27 - Imprenta LGCC]:

 101. Gabriel aparece para revelar no solamente lo que él 
estaba	preguntando,	sino	para	decirle	todo	el	camino…

[JBP] Miren, lo que estábamos hablando de Gabriel. Habíamos 
dicho que recordaran que era Gabriel. Mira, aquí ya nos lo 
contestó.

Él escribe ahí: [WSS] «Gabriel».

 101. Gabriel aparece para revelar 
no solamente lo que él estaba 
preguntando,	 sino	 para	 decirle	
todo	 el	 camino,	 lo	 que	 estaba	
determinado	para	 la	 raza	 judía,	
toda	la	vía	hasta	la	consumación.	
Amén.	 Él	 preguntó	 un	 poquito	
y	 obtuvo	 la	 cosa	 entera.	 Él	
preguntó para saber…

[JBP] Y escribió: [WSS] «Preguntó un poquito»… y le fue 
revelado la cosa entera.

13  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. / Pág. 27, párr. 101 en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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 Así es para los escogidos de este tiempo: nos es revelado la 
cosa entera, el Plan completo, lo que contiene la Fe de Rapto, el 
Título de Propiedad siendo traído a los seres humanos. Lo que 
tenía Enoc, que por eso fue traspuesto: Fe de Rapto tenía Enoc.

[“REVELACIÓN, CAPÍTULO CUATRO, PARTE I”]:

 [142] ¡Oh, vaya!
 143 Levantado. Cumplió Su promesa en Revelación 4:2. 

Antes de su muerte él fue 
levantado en el Espíritu y 
él vio cosas, así como si 
las hubiese vivido.

[JBP] Y escribió: [WSS] «Raptado».

Y escribió: [WSS] «El ensayo de Su Venida».

 [143] Él viéndolo todo ensayado. 
Así que él vio, en una visión, 
exactamente lo que hubiera 
sucedido y lo que sucedió en la 
Tierra desde ese tiempo hasta 
la Venida del Señor Jesús. Se 
la mostró en una visión.

[JBP] Y miren qué cuadro tan hermoso…
 Cuando esto se abrió (¿antenoche?, creo que fue), yo por 
poco lo grabo antenoche, el jueves. Pero cuando Dios me fue 
mostrando todo esto por las Escrituras y por las anotaciones, y 
todo veía que iba cuadrando, miren ahora todo esto tan hermoso. 
Yo me gozaba mucho. Lo estoy diciendo con anterioridad: del 
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gozo que yo sentí esa noche del jueves, y desde el viernes, 
cuando todo esto se abrió (más de lo que ya se está abriendo).

Pero miren esto, dice [“REVELACIÓN, CAPÍTULO CUATRO, 
PARTE I”]:

 [143] Así que él vio, en una visión, exactamente lo que 
hubiera sucedido y lo que sucedió en la Tierra desde ese 

tiempo hasta la Venida del 
Señor Jesús. Se la mostró en 
una visión.

[JBP] Dibuja una Estrella de 
David.

 144 Así que entonces, los discípulos… o ninguno que 
jamás hubiese dicho eso, Él dijo que Él vendría en esa 
edad. Él dijo: “¿Qué a ti si (en otras palabras), si él se 
queda hasta que Yo venga?”. Entonces lo llevó arriba, 
y le presentó todo el ensayo, y le mostró lo que iba a 
acontecer.

[Rev. José B. Pérez] Vamos al libro de Los Sellos; página 471 
del libro de Los Sellos dice:

 161.	Entonces	comencé	a	llorar;	y	la	cuerda	la	tenía	toda	
enredada.	Estaba	llorando	con	la	cabeza	inclinada,	y	dije:	
“Dios,	perdóname.	Yo	soy	tan	torpe.	Perdóname”.	Tenía	
esta	cuerda,	y	en	 la	mano	 tenía	el	zapatito	de	niño	muy	
pequeño.	La	 cuerda	que	 tenía	 en	 la	mano	 era	 como	del	
grueso	de	mi	dedo,	como	de	un	centímetro,	y	el	agujero	
en	 el	 zapatito	 tenía	 como	 un	 milímetro;	 y	 yo	 estaba	
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tratando	de	meter	esa	cuerda	en	ese	agujerito.	En	eso	la	
Voz	me	dijo	([JBP] esa Voz es la Voz de la Escritura; es una 
Voz escritural; es la Voz de Dios):	“No	puedes	enseñarles	las	
cosas	sobrenaturales	a	los	bebés	pentecostales.	¡Déjalos!”.	
Entonces	me	 alzó	 ([JBP] o sea, a una edad más alta, más 
arriba)	y	me	colocó	en	un	lugar	muy	elevado,	donde	había	
una	reunión,	y	parecía	una	carpa	o	una	especie	de	catedral.	
Yo	 miré,	 y	 así	 a	 un	 lado	 parecía	 que	 había	 una	 cajita,	
un	 lugar	 pequeño.	Y	 esa	 Luz	 que	 ustedes	 ven	 sobre	 la	
fotografía	estaba	hablando	con	alguien	más	arriba	[WSS] 

«5to Elías, 8va edad»	de	donde	
yo estaba [WSS] «7ma edad» 
([JBP] o sea, estaba en la séptima 
edad).	Se	fue	volando	de	donde	

yo	 estaba,	 y	 se	 fue	 a	 posar	 sobre	 la	 carpa,	 y	 dijo:	 “Te	
encontraré	allí.	Esto	será	la	Tercera	Etapa,	y	no	se	lo	dirás	
a	nadie”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Carpa = la 3ra Etapa».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, en la página 13, párrafo 98… 
Quiero leer estas Escrituras para tener esta base, para una sola 
pequeña oración cortita que voy a leerles, de un escrito que 
está aquí. Pero miren, para tener esa base escritural: Párrafo 
98, dice [Citas]:
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 98 - “Yo dije: ‘Oh, siento mucho, Señor, yo no me 
había fijado que estaba usando la orilla incorrecta’. Él 
dijo: ‘¡No puedes 
enseñarles a niños 
cosas sobrenaturales 
[WSS] «pentecostales» sin causar comparaciones 
carnales!’. Entonces sentí que me iba adentro de otra 
dimensión todavía más alta [WSS] «la Edad de la Piedra 

Angular». Yo estaba parado en el aire 
([JBP] dibuja una Pirámide solita) en una 
Carpa grandiosa que jamás he visto 
en mi vida. Yo estaba sobre la gente 
con la plataforma abajo de mí. Yo 

había apenas terminado de predicar y había hecho el 
llamamiento al altar.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden que él en la 321 por ahí, es 
donde él escribe que [WSS] “el hermano Branham es - fue un 
reflejo”; o sea, el cuarto Elías ahí está reflejando lo que sería el 
ministerio que estaría allí operando.

Vamos a buscarlo para tener también allí. La 211, donde dice 
[Citas] [PÁG. 25]:

 211 - “‘Ahora formen una línea de oración mientras el 
hermano Branham se alista’”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Elías reflejándose». ¿Ve? Allí se 
estaba reflejando.

[Rev. José B. Pérez] Estoy en la 98 ahora, de la página 13 
[Citas]:

 98 - “‘… mientras nuestro hermano Branham está 
tomando unos momentos de descanso de este llamamiento 
maravilloso al altar, vamos a formar una línea de oración a 
la derecha’. Una línea de oración se formó completamente 
alrededor de la Carpa por dentro, afuera hacia a la calle, 
y abajo a la calle, tan lejos como podía ver. Adentro de la 
Carpa, yo miré una lona extendida como de cuatro pies 
de alto, con una puerta en este cerco de lona. Adentro de 
este cerco, estaba asentado un pequeño cuarto de madera 
cuadrado. Una señora estaba parada a la puerta del 
cerco de lona, tomando el nombre y tarjeta de oración 
de la señora acostada en una camilla de ruedas. Detrás 
de la camilla había un hombre con muletas, y la señora 
tomó su nombre y tarjeta también. Un hombre fuerte 
salió y empujó a la señora en la camilla por la puerta de 
cerco de lona, y por una puerta para adentro del pequeño 
cuarto de madera. Yo oí el sonido familiar silbando hecho 
por la Luz que acompaña mi ministerio, y yo lo vi irse de 
mí hacia el pequeño cuarto. El Ángel del Señor estaba 
todavía parado junto a mí en el aire. Él me dijo: ‘¡Yo te 
encontraré allí!’ Y vi Su mano apuntar al pequeño cuarto. 
Él dijo: ‘¡Este es el Tercer Halón!’”.
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[JBP] ¿Quién le está mostrando allí al hermano Branham lo que 
estaba ocurriendo? El Ángel que estaba allí; o sea, que estaba 
allí con él.

 98 - “Yo dije: ‘No entiendo esto’. Él respondió: ‘¡Allí 
dentro, te encontraré!’. Yo observé y miré la señora 
enferma salir de la puerta en el lado opuesto del pequeño 
cuarto ([JBP] y escribe): [WSS] «a la derecha». Ella se 

había bajado de la camilla y la empujaba. Una señora 
estaba allí para tomar su testimonio en una grabadora 
de cinta y preguntó qué había acontecido en el pequeño 
cuarto. Ella contestó: ‘¡Yo no sé!’. Entonces salió el 
hombre, llevando sus muletas. La señora le preguntó a él 
qué había acontecido en el pequeño cuarto, y él contestó: 
‘Yo no sé’. El Ángel del Señor dijo: ‘Esto no será un 
espectáculo público ([JBP] y dibuja una Estrella de David). 
¿No está escrito en la Escritura…?’”.

[JBP] Vean, lo que ahorita colocamos… - y apunté para que no 
se me…: [WSS] “Lo mandó a la Escritura”. Y miren lo que él 
aquí escribe, que es una confirmación de lo que ya habíamos 
hablado; él escribe:
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[WSS] «El Ángel que le aparecía al hermano Branham es 
Gabriel».

 Ya aquí lo tenemos confirmado: que ese Ángel que le mostró 
al hermano Branham en esa Visión es Gabriel.
 Y si es Gabriel el que está con él allí mostrándole todo, 
¿quién está obrando entonces en medio de Su Iglesia?, ¿quién 
es al cual la Columna de Fuego le está hablando en esos 
momentos allí, para obrar todos esos milagros y maravillas que 
estaban ocurriendo mientras el Ángel le estaba mostrando todo 
lo que estaba ocurriendo allí? Ese es el misterio de la Venida del 
Señor como ladrón en la noche. Ese es el gran misterio por el 
cual hubo ese silencio en el Cielo.
 Y lo que él conoce, y el por qué todas las cosas están 
sucediendo de la manera en que el hermano Branham está 
viendo, que la gente entra y sale sanada… él conoce eso; el 
que está ahí conoce la forma en que eso es posible.
 Eso es lo que el hermano Branham dijo: [WMB] “Tengo que 
llevármelo conmigo hasta la tumba”14.
 Él vio también un Nombre allí. Él le dijo: [WMB] “¿Recuerdas 
el nombre que tú buscabas cuando tuviste la visión?”15. Y el 
hermano William nos ha dicho: [WSS] “No hay otro nombre más 
grande que el Nombre Eterno de Dios, Nombre de la Nueva 
Jerusalén”.

14  Citas, pág. 40, párr. 321 al final
15  Citas, pág. 40, párr. 321
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 Pero él vio algo allí que no podía hablarlo, porque era para 
ser conocido en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en 
la etapa de Enseñanza; porque es en la Enseñanza en donde 
se estaría revelando el misterio de Su Venida, el misterio de la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Lo cual, ese Ángel 
allí le estaba mostrando al hermano Branham luego de haber 
ocurrido el juicio en el Cielo, cuando él dice: [WMB] “Él vendrá a 
ti y te juzgará”16.
 O sea que hay un entrelace allí: En donde él le dice: [WMB] 
“Si tú entras, nosotros entramos”; al tiempo cuando está el 
hermano Branham con el Ángel. Y él dice más adelante: [WMB] 
“Y entonces el Ángel y yo descendimos allí”.
 ¡O sea que el hermano Branham entró! El hermano Branham 
pasó esa prueba, porque fíjense que él vino. Ya ahí nos está 
mostrando que él pasó la prueba.
— [WMB] “¿Qué de San Pablo?”.
— “Él también será juzgado”.
— “Y si él entra, nosotros entramos”.
 Vean, el hermano Branham entró, porque él descendió.
 Y cuando el hermano Branham no lo ve (que es lo que 
hablamos hace poco), no ve de dónde viene la Voz…; pero ya allí 
estaba ya conociendo…, porque él dice en otros lugares: [WMB] 
“El mismo que me ha aparecido”17. O sea que ya confirmamos 
que ese Ángel es el Ángel Gabriel, Arcángel Gabriel.
 Aunque en algunas ocasiones dice: [WMB] “El ángel que 
me aparece es un ángel menor”18, creo que es en el Compendio 
de “ÁNGELES” que lo habla. Pero aquí ya se está identificando 
este que le aparece y que le muestra todas las cosas que están 
ocurriendo en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, lo cual 

16  Los Sellos, pág. 321, párrs. 210-219; Las Edades, pág. 228, párr. 184
17  Citas, pág. 6, párr. 45; pág. 12, párr. 97
18  Compendio de “Ángeles”, pág. 2 (50-0115 “¿Creéis esto?”)
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el hermano Branham no entiende, no comprende qué está 
pasando allí; porque todo eso que él vio allí fue —en visión— un 
ensayo de lo que estaría ocurriendo ya en el cumplimiento pleno 
de esa Visión.
 Lo llevó como llevó a Juan: Juan fue transportado al Día 
del Señor. El hermano Branham fue transportado también. Y 
fue ese Ángel el que le mostró todas las cosas que estaban 
ocurriendo allí; y le mostró hasta el instrumento. Él lo vio, y él 
dijo: [WMB] “Tendré que quedarme callado”; porque él conocía 
ya a ese que estaba con él atrás; ya él sabía quién era.
 Recuerden que en la sexta dimensión hay un lapso de 
tiempo de espera, en donde ellos dicen que están esperando la 
Venida.
 Y miren, en el libro de Las Edades (Edades editado)…
 Cuando yo vi todo esto… Yo creo que ustedes están gozosos 
también, porque cuando yo vi esto abrirse y confirmar todas las 
cosas que ya también él me había dicho, que en las Escrituras 
se me iban a estar abriendo, e iba a estar identificándome en las 
Escrituras; cada vez uno se siente más gozoso, y comprende 
más y más el Programa Divino para este tiempo.
 Y así es para cada uno de ustedes también. Cada vez que 
se ven reflejados en la Palabra: como aquellos que estarían 
recibiendo el conocimiento del misterio de la Segunda Venida 
del Señor con Sus Ángeles: eso llena de regocijo, de gozo; 
es dulce; pero sabemos que es amargo en el vientre por las 
aflicciones y persecuciones, y la apretura que vendrá por causa 
de la Palabra, por causa de ese conocimiento (revelación es 
conocimiento) de la Venida del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en la página 229 del libro de Las 
Edades editado (abajo), dice:
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 181.	Dije:	“¡Ay,	ay,	e	imaginarme	que	de	esto	es	lo	que	
tenía	temor!”.
 182.	El	hombre	dijo:	“Aquí	estamos	reposando	mientras	
esperamos	la	Venida	del	Señor”.

[JBP] Y él escribe allí: 
[WSS] «Apocalipsis 
11:3-12». Los Dos 
Olivos.

 O sea que hay un tiempo ahí en donde (ya cuando el 
hermano Branham estaba con el Ángel) ya había ocurrido eso 
en el Cielo. Y por consiguiente, ya había un ministerio adoptado 
en la Tierra, lo cual también ya había ocurrido el tiempo de 
los Ananías y Safira en la Tierra también. Todo eso ya en esa 
ocasión estaba ya cumplido.

 183.	Respondí:	“Quiero	verle	a	Él”.
 184.	Él	dijo:	“Todavía	no	Lo	puedes	ver;	pero	Él	viene	
muy	pronto.	Y	cuando	viene,	vendrá	a	ti	primero	y	tú	serás	
juzgado	según	el	Evangelio	que	has	predicado,	y	nosotros	
seremos	tus	súbditos.

[JBP] Y ahí sigue relatando esa visión.
 Ahora, hay unas citas acá que él escribe, que ya podremos 
(vamos a decir, mañana) tener esa continuación de esa partecita 
allí, de ese Ángel que le aparece al hermano Branham, lo cual 
ya allí nos dice:
 [WSS] «El Ángel que le aparecía al hermano Branham 
es Gabriel».
 Podemos ver cómo Dios nos va abriendo el cuadro completo 
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de ese gran misterio de la Venida del Señor como ladrón en la 
noche; y cómo sería que Él estaría obrando en este tiempo final 
en una manera tan y tan sencilla; y de la cual ese Ángel siempre 
lo enviaba a la Escritura, como lo hizo con Juan el discípulo 
amado.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a terminar aquí primero el libro de 
Citas: página 13 dice:

 98 - “‘Esto no será un espectáculo público. ¿No está 
escrito en la Escritura de las Palabras de nuestro Señor: 
‘Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada la 
puerta ora a tu Padre en secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará en público? No seas como los 
hipócritas que hacen su apariencia de cosas, pero entra 
en tu cámara secreta’. Entonces el Ángel del Señor…”.

[JBP] Vean dónde esa Escritura se cumple plenamente. Y en un 
mensaje (creo que lo vamos a leer quizás en estos días) él lo 
habla. Dice:

 98 - “Entonces el Ángel del Señor y yo descendimos 
para dentro del pequeño cuarto”.

[JBP] ¿Cuándo es que el Ángel del Señor desciende con 
el hermano Branham? Ya cuando todo estaba ocurriendo. 
Aquellos que esperan a que venga nuevamente para que sea 
él el que dé, y cumpla, y dé la Fe de Rapto: están esperando en 
un puerto incorrecto.
 Como él lo relataba en el mensaje del domingo: [WSS] “Él 
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viene en avión y lo están esperando en una vía de un tren; o Él 
viene en un tren y lo están esperando en un puerto de un barco 
del mar”19.
 Y ya para ese tiempo ¡claro que va a venir! ¡Claro que 
nuestro hermano William Soto Santiago va a estar con nosotros! 
¡Claro que sí! Pero ya será el tiempo para estar de 30 o 40 días 
e irnos en el rapto.
 Los que se quieren quedar preparándose en esos diitas, 
pues deben de prepararse para pasar entonces por la gran 
tribulación.
 Pero nosotros estamos aprovechando este tiempo de 
preparación ¡para esa visita! ¡Para eso es que estamos 
preparándonos! Porque cuando venga le vamos a decir: “¡Estoy 
listo para ser transformado, como tú! Hice lo que tenía que 
hacer, en obediencia a la Palabra, y aquí estoy listo”. De seguro, 
cuando lo veamos: “Oye, ¡pero ya fui transformado también!”.
 ¿Ve? Así daremos buenas cuentas al Padre. Y el Tutor 
también dirá: “Aquí están. Lo que me dijiste que hiciera, lo hice; 
y están preparados”.
 Los otros vendrán tocando:
—“Yo quiero también”.
 Él dirá:
—“No sé de dónde son. No sé en qué edad se quedaron. No 
los conozco”.
—“Pero si… ¡mira, yo te conozco!”.
—“No. Yo no te conozco”.
 Y ahí es donde vendrá el lloro y el crujir de dientes.
 Pero para los escogidos de Dios, los entendidos, que le dijo 

19  Estudio Bíblico #263, 2022/dic/11 (domingo), págs. 18-19 del (f), 
págs. 154-155 del (T2) / 2006-07-09 “Elías y el Mesías revelándose por 
la Escritura en el Día Postrero”.
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allí este Arcángel a Daniel que “los entendidos entenderían”20, 
comprenderían, recibirían, amarían Su Venida.
 Hay una parte donde dice… Hoy estuve hablando con un 
hermano (no recuerdo) que me dijo que así como… él dijo: 
[WMB] “que amarían Su Venida”; y me quedé con eso en la mente 
(si lo podemos conseguir). Un hermano me citó esa porción: 
que ellos amarían Su Venida, la apreciarían; porque saben y 
están conscientes que la Venida del Señor, el cumplimiento de 
la Venida del Señor con Sus Ángeles, con los ministerios de 
Moisés y Elías, es lo que les va a dar la Fe de Rapto.
 Por lo tanto, tienen que amarlo, tienen que amar Su Venida. 
No una parte, sino Su Venida: completa.
 El hermano Branham no podía precursar solamente la 
Venida del Hijo del Hombre; entonces no sería el precursor. 
Tenía que precursar la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles.

[Rev. José B. Pérez] Para terminar aquí el… “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CUATRO, PARTE I”, dice (estoy en la página 28) 
[PÁG. 23]:

 145 Note ahora, veamos lo que era eso:
 “E inmediatamente yo fui en el Espíritu; y he aquí, 
un Trono que estaba puesto en el Cielo, y sobre el Trono 
estaba uno sentado”.
 146 Fue una “Voz” que le llamó. ¡Oh, esa Voz! ¡Oh, no 
puedo alejarme de eso, esa Voz de Ese detrás de él!

[JBP] Y esa es la Voz que hablaba: “Oí detrás de mí una Gran 
Voz como de Trompeta”21. ¿Y dónde estaba ese que le estaba 

20  Daniel 12:10
21  Apocalipsis 4:1
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hablando al hermano Branham? Detrás de él. ¡Es la misma Voz, 
la Voz de Arcángel!

 [146] Entonces él miró allá abajo, y Él le mostró todas 
las edades de la Iglesia, porque él estaba de pie en las 
edades de la Iglesia, los siete candeleros de oro. Luego 
él oyó esa Voz después de que las edades de la Iglesia 
habían cesado, esa Voz dejó la Tierra, subió ([JBP] él 
escribe): [WSS] «Dejó la Tierra la Voz (las Edades). Entró 
en Gloria, al Lugar Santísimo» ([JBP] o sea, a la Piedra 
Angular). Cuando Él entró en la Gloria, él le oyó decir: 
“¡Sube acá!”.

[JBP] Vean, dejó la Voz… La Voz salió de las edades y subió a 
la Piedra Angular. Ese mismo que le estaba hablando a alguien 
más arriba en la Visión, ese Pilar de Fuego; le estaba hablando 
a alguien. Vean la Voz, y es una sola Voz: la Voz de Dios.

 [146] … le oyó decir: “¡Sube acá! Te voy a mostrar lo 
que ha de suceder después de esto”.

[JBP] ¿Qué le estaba mostrando el Ángel al hermano Branham? 
Las cosas que estaban sucediendo en esa etapa importante de 
adopción; en donde estaba viendo allí lo que fue visto en el 
Monte de la Transfiguración con Moisés y Elías, en el tiempo 
que Jesús estaba siendo adoptado. O sea que tenía que, por 
consiguiente, estar allí en función los ministerios de Moisés y 
Elías, para la adopción de los que estaban vivos.



Estudio Bíblico #264 41

 Todo es tan hermoso en el Plan Divino que cuando usted 
puede ver todos los ángulos del cumplimiento de la Venida, de 
ese misterio de la Venida del Señor como ladrón en la noche: 
queda usted de día (como dice un refrán acá: “Quedamos de 
día”). El mundo está en oscuridad; pero los escogidos están de 
día: viendo al Sol resplandeciéndonos, dándonos la Luz para 
madurarnos, para adoptarnos.

[“REVELACIÓN, CAPÍTULO CUATRO, PARTE I”]:

 [146] ¡Oh, vaya!
 147 ¡Esa Voz! Hablemos sobre esa Voz esta noche; 
tengo algunas Escrituras aquí. Busquemos en Primera de 
Tesalonicenses 4, y solo oigan aquí lo que esta Voz va a 
decir. ¡Oh!, todos nosotros sabemos lo que va a decir, sin… 
antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. 
“La Trompeta de Dios [WSS] «los Truenos» sonará, y los 
muertos en Cristo se levantarán”.

[JBP] ¿Cómo va a sonar la Voz, la Trompeta de Dios? ¿Cómo 
va a sonar los Truenos? Por una Voz. Es la misma Voz que le 
dijo a Lázaro: “¡Ven fuera!”.

 [147] ¿Eso es correcto? Miren aquí, en Primera de 
Tesalonicenses, capítulo 4:16 y 17: “La Voz”. Esa Voz era 
la Voz de Cristo. ¿Eso es correcto? ¡La Voz de Cristo!
 “Porque… la trompeta de Dios sonará; y los muertos 
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en Cristo se levantarán primero.
 … nosotros que vivimos, que habremos quedado, 
seremos levantados juntos con ellos, para recibir al Señor 
en el aire, y… estar siempre con el Señor”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Voz de Arcángel. La resurrección y rapto».

[Rev. José B. Pérez] Y acá en la página 187 del libro de Las 
Edades, párrafo 59 dice:

 59.	Los	miembros	de	la	Novia-Virgen	Le	amarán	([JBP] 
¡Amén!)	 y	 ellos	 tendrán	 Sus	 virtudes,	 porque	 Él	 es	 su	
cabeza	y	todo	poder	le	pertenece.	Ellos	están	sujetos	a	Él,	
así	como	los	miembros	de	nuestros	cuerpos	están	sujetos	
a	nuestra	cabeza.

[JBP] Vamos a ver en el de… en este (no me traje los otros tres); 
pero en este libro…:

 59.	Los	miembros	de	la	Novia-Virgen	Le	amarán	([JBP] 
y allí él dibuja…)	y	ellos	tendrán	Sus	potenciales,	porque	Él	

es	 su	cabeza	y	 todo	poder	
le	 pertenece.	 Ellos	 están	
sujetos a Él, así como los 
miembros	 de	 nuestros	

cuerpos	están	sujetos	a	nuestra	cabeza.
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[JBP] Y ahí dibuja una Piedra Angular y las edades (para tenerlo 
ahí en esa cita).

LA RAMA QUE PRODUCE FRUTO
DESDE LA RAÍZ DEL ÁRBOL-NOVIA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de agosto de 2010
Bogotá, Colombia
 Y hasta que se complete la Iglesia y hasta que veamos 
el	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Carpa,	no	nos	vamos	a	
ir	de	aquí.

[JBP] Y ya una de esas ocurrió: Ya la Iglesia se completó.
 Ahora el cumplimiento pleno de la Visión de la Carpa está 
ahora en proceso. Estamos en esta etapa ahora, luego pasará 
otra etapa. Y esa etapa en donde el hermano Branham ya vio 
los milagros y todo, ya eso es al final.
 O sea que todas las etapas se van a estar cumpliendo a 
medida que Dios nos va dando la Palabra para ser hablada, 
y el pueblo la va recibiendo; y vamos pasando estas etapas, 
las cuales tenemos que todos pasar para poder ser adoptados. 
No podemos ir por callejones, ni podemos tampoco quedarnos 
estancados y no recibir nada. Así no puede ser adoptada una 
persona. Dice:

	 [WSS]	…	no	nos	vamos	a	ir	de	aquí.	La	misericordia	
de	Dios	estará	ahí.

[JBP] ¿Y cómo estará la misericordia de Dios? Libro de Los 
Sellos, ahí cuando él dice [escribe]: [WSS] «En los ministerios 
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de Moisés y Elías»22, en donde estará esa misericordia.

	 [WSS]	 Es	 la	 misericordia	 de	 Dios	 lo	 que	 nos	 tiene	
todavía	vivos.	Porque	la	humanidad	merecidamente	tiene	
el	juicio	de	Dios	asignado	para	caer	sobre	ella;	pero	por	
amor	a	los	escogidos:	Dios	ha	detenido	el	juicio	divino.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SUS PALABRAS 
INFALIBLES DE LA PROMESA”23, en la página 7 dice:

 34 Y en la Biblia, una generación comprende 40 años. 
Desde el tiempo en que Israel llegó a ser una nación, hasta 
completar los 40 años, dentro de ese término de tiempo Él 
vendrá. Y si eso es verdad, entonces eso trae la Venida.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «Una generación = 40 años».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, también una generación son 
70 años. Y usted me dirá: “¿Cómo?”. Vamos a colocarlo ahí 
también.

Busque en el libro de “LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”24. 

22  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
23  64-0120 “Sus palabras infalibles” (párr. 34 en inglés)
24  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. Pág. 24, párr. 88 en la publicación de la Imprenta LGCC



Estudio Bíblico #264 45

En la página 21, dice (está citando aquí de Jeremías, capítulo 
25) [PÁG. 24 - Imprenta LGCC]:

 88. (El	 versículo	 11) Y toda la tierra será puesta en 
soledad, y… espanto… (Eso	es	 todo	el	mundo,	miran	y	
dicen:	 “Allí	 están	ellos.	Ellos	 eran	 tan	grandes.	Míralos	
ahora”)…	 Y servirán esta gente al rey de Babilonia 
setenta años.	 (Eso	es	una	generación.	Eso	es	cuando	su	
propia	 bendita	 vieja	 madre	 era	 una	 niña.	 Ellos	 estaban	
allí	sin	Dios,	sin	una	Iglesia,	sin	un	cántico,	sin	nada	para	
una	generación	completa,	hasta	que	toda	esa	generación	
pecadora	se	extinguió).

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Apocalipsis 11»,
una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «70 años = una generación».

 Y ahí podemos tener otro ángulo y un cuadro más claro de 
lo que comprende esa generación.
 Recuerden que Dios, con el pueblo hebreo, y con todo lo que 
tiene que ver con el Programa Divino, en las setenta semanas 
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de Daniel: es a base de 360 días. Y en el calendario gregoriano 
hay cumplimientos múltiples también; en donde se puede estar 
cumpliendo algo y la gente no se da cuenta, y después se 
cumple ya físicamente.
 O sea que hay, en eso… que tenemos que tener siempre 
en mente. Y como siempre decimos: no estamos enfocados en 
fechas ni en…; pero siempre estamos muy pendientes de lo que 
es el reloj de Dios: que es Israel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA RAMA QUE PRODUCE 
FRUTO DESDE LA RAÍZ DEL ÁRBOL-NOVIA”]:

	 [WSS]	Y	todavía	necesitamos	un	tiempito	más,	hasta	
que	tengamos	todo	listo	y	Dios	esté	cumpliendo	lo	último	
que	falta	y	haciendo	lo	que	Él	ha	prometido	…

[JBP] Él sabía ya (y esto fue en el 2010), él sabía todo lo que 
iba a estar ocurriendo. Y por eso lo que no hizo Moisés, lo hizo 
Josué.

	 …	y	haciendo	lo	que	Él	ha	prometido;	y	haciendo	Su	
Obra	de	Reclamo,	resucitando	a	los	muertos	en	Cristo	y	
transformándonos	a	nosotros	los	que	vivimos;	para	lo	cual	
necesitamos	tener,	recibir,	la	fe	para	ser	transformados.
	 Y	todo	eso	está	ligado	a	la	Tercera	Etapa	y	a	la	Visión	
de	 la	Carpa,	y	 a	 los	Siete	Truenos	de	Apocalipsis	10,	y	
al	Libro	sellado	con	siete	Sellos;	y	por	consiguiente,	a	la	
Venida	del	Señor	a	Su	Iglesia.
	 Todos	esos	misterios	van	a	ser	abiertos	completamente	
en	esa	etapa:	en	el	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Carpa,	
para	 bendición	 de	 todos	 los	 creyentes	 en	 Cristo,	 para	
bendición	de	los	escogidos	de	Dios.
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[Rev. José B. Pérez] Y ya aquí en la 397 del libro de “LAS 
EDADES” sin editar, nos dice, del mensaje “LAS DIEZ 
VÍRGENES Y LOS 144.000”25:

 136 Nosotros no nos encontramos con Él primero; 
nos encontramos primero el uno con el otro. La Biblia 
dice, en Efesios, el capítulo 5, dice: “Porque nosotros 
que vivimos, que habremos quedado hasta la Venida del 
Señor, aquí abajo, no precederemos o impediremos a los 
que durmieron”. Esos preciosos que sellaron su sangre… 
sellaron su testimonio con su sangre. “No precederemos 
o impediremos a los que durmieron, porque la Trompeta 
sonará”. Algo va a suceder: “El Evangelio algo va a 
sonar”, el anuncio de Su Venida. “Y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos transformados”. Estaremos 
parados, y sentiremos un cambio suceder: las canas se 
irán, las arrugas desaparecerán, seremos transformados 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y nos 
encontraremos con nuestros amados primero: “Allí está 
mamá, papá, allí está mi amigo. ¡Oh, aleluya, estamos 
listos! Y luego, juntamente con los que estaban muertos” 
dice la Escritura: “seremos arrebatados en el aire para 
recibir al Señor”. El orden de la Venida.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El anuncio de Su Venida = la Trompeta sonando».

Ese es el anuncio de Su Venida como ladrón en la noche.

25  SPN60-1211M “Las diez vírgenes y los ciento cuarenta y cuatro mil 
judíos”, pág. 24, párr. 136
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 “EL MISTERIO DE SU VENIDA COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE”�
 Yo me he gozado mucho en esta noche…, como en 
todas las noches y todos los domingos, y todos los audios, y 
todo el tiempo que hablamos. En este tiempo es tiempo de 
avivamiento, es tiempo de regocijo, es tiempo de gozo; porque 
es lo que necesitamos recibir, conocer, comprender. Y lo que no 
comprendemos, mas adelantito lo vamos comprendiendo; y lo 
que nos falte de comprender: ya cuando estemos adoptados lo 
comprenderemos completamente.
 Pero lo que vamos sí a comprender, a recibir, es la revelación 
completa del misterio de la Venida del Señor con Sus Ángeles, 
de Su Venida como ladrón en la noche.
 Es un tiempo de avivamiento, un tiempo de regocijo, un 
tiempo de glorificar a Dios; y darle gracias, y darle honra, gloria, 
y todo a Él.
 Dejamos así, inmediatamente con nosotros, en este tema: 
“EL MISTERIO DE SU VENIDA COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE”, a nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor 
William Soto Santiago.
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Sábado, 17 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

La fe viene por el oír la Palabra de la promesa
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos allá 
en Monterrey, Nuevo León, México; y en los diferentes países; 
hoy sábado 17 de diciembre de este año 2022.
 Es realmente una bendición y privilegio grande poder enviar 
estas palabras de saludo a todos ustedes, y pedirle a Dios 
que nos siga abriendo el entendimiento, las Escrituras, para 
comprender Su Programa, el cual Él está llevando a cabo en 
este tiempo final; Programa que ya Él tiene diseñado desde 
antes de la fundación del mundo. Todo lo que Él diseñó en 
Su mente, que Él estaría llevando a cabo de edad en edad y 
de dispensación en dispensación, es lo que ha estado siendo 
cumplido en medio de la raza humana.

En Romanos, capítulo 10, verso 16, nos dice:

 16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías 
dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.
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[JBP] Él dibuja allí una 
Estrella de David, y 
escribe: [WSS] «E.S.», o 
sea, Espíritu Santo. Porque 
es por medio del Espíritu 
Santo en la boca de cada 
mensajero de Dios, que es 
hablada la Palabra; y por 

consiguiente, se escucha esa Palabra, y esa Palabra produce 
esa fe.

 18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien,
  Por toda la tierra ha salido 
la voz de ellos,
  Y hasta los fines de la tierra 
sus palabras.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y 
las edades.

[Rev. José B. Pérez] O sea, ahí se cumple esas palabras que 
Él les habló allí a Sus discípulos en San Marcos, capítulo 16, 
verso 15:

 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

[JBP] Vean, esa Escritura allí se cumplió por medio de todos los 
que llevan el Evangelio hasta los fines de la Tierra. Ya Jesús lo 
había dicho, que hicieran eso.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA VICTORIA DEFINITIVA 
DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”, voy a leer una 
porción aquí. Este mensaje ya lo habíamos visto (desde el día 
que se predicó, más después, más adelante, y varias veces; 
porque es un mensaje muy importante). Y miren lo que dice 
aquí en una parte: en la página 34 de este folleto dice:

LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO
SOBRE SATANÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de abril de 1998 (Segunda actividad)
Monterrey, Nuevo León, México
	 Y	Juan	el	Bautista	nunca	hubiera	conocido	al	Mesías	si	no	
llega	a	ser	porque	Dios	le	dijo	que	vería	una	señal	sobre	Él.	Le	
dijo:	“Sobre	aquel	que	tú	veas	al	Espíritu	Santo	descender	en	
forma	de	paloma	sobre	él,	y	permanecer	sobre	él,	ese	es	Él;	o	
sea,	ese	es	el	Mesías	al	cual	tú	le	estás	preparando	el	camino”.
	 Y	cuando	vio	esa	señal,	miren,	ya	tenía,	el	velo	de	carne	
donde	se	estaba	cumpliendo	la	Venida	del	Mesías,	ya	tenía	
cerca	de	30	años	de	edad;	por	lo	tanto,	estuvo	casi	30	años	aquí	
en	la	Tierra	y	ni	Juan	el	Bautista	supo	que	ese	era	el	Mesías;	
aunque	era	pariente	en	lo	físico	de	Juan	el	Bautista,	porque	
María	y	Elisabet	(la	madre	de	Juan	el	Bautista)	eran	parientas;	
y	la	madre	de	Juan	el	Bautista	sí	sabía	que	el	niño	que	nacería	
de	la	virgen	María	sería	el	Mesías,	y	María	también	sabía	que	
ese	niño	que	nacería	de	su	vientre	era	el	Mesías.
	 Pero	Juan	el	Bautista	dice:	“Yo	no	sabía,	yo	no	le	conocía,	
pero	el	que	me	mandó	a	bautizar	me	dijo:	Sobre	aquel	que	tú	
veas	al	Espíritu	Santo	descender	en	forma	de	paloma,	ese	es	
Él”.	([JBP] Y ese que le dijo eso es el Arcángel Gabriel).	Y	Juan	
dijo:	“Y	yo	le	vi,	y	he	dado	testimonio	de	Él”.	Dio	testimonio	
del	que	vendría	después	de	él.
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	 Y	el	precursor	de	la	Segunda	Venida	de	Cristo	también	vio	
en	visiones	la	Venida	del	Mesías,	y	vio	también	el	instrumento	
donde	se	cumpliría	la	Venida	del	Mesías,	vio	el	velo	de	carne.	
Cuando	él	 escuchó	 los	Siete	Truenos	 emitiendo	 sus	voces,	
pues	 escuchó	 los	 Siete	 Truenos	 emitiendo	 sus	 voces	 por	
medio	del	instrumento	que	Dios	tendría	en	la	Tierra	para	el	
cumplimiento	de	Su	Venida,	la	Venida	de	la	Palabra	encarnada	
en	un	hombre;	pero	ese	hombre	no	es	el	Señor	Jesucristo,	sino	
solamente	el	velo	de	carne	en	el	cual	Cristo	estará	manifestado	
en	el	Día	Postrero	dándonos	a	conocer	todas	estas	cosas	que	
deben	suceder	pronto.

[Rev. José B. Pérez] Ahora fíjense cómo esta Escritura de 
Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, ya estamos viendo ese 
doble cumplimiento; porque se cumplió cuando ese poderoso 
Arcángel estuvo en medio de nosotros, dándonos a conocer las 
cosas que sucedieron, las cosas que estaban sucediendo y las 
cosas que iban a suceder.
 Y recuerden que el cuerpo glorificado de Jesús: ese lo 
vamos a ver ya cuando seamos raptados, porque vamos a 
recibir al Señor en el aire1. Hay una parte donde él dice que 
[WMB] “Jesús no pone Sus pies en la Tierra”2 (algo así). O sea 

1  1 Tesalonicenses 4:17
2  SPN60-1209 “La Edad de la Iglesia de Sardis”, pág. 13, párr. 67: 
[WMB] Jesús nunca va a poner un pie sobre esta Tierra hasta que su 
Iglesia haya sido raptada y se haya ido. Ahora, mantengan eso en mente, 
porque habrá falsos cristos que se levantarán. Pero Jesús no estará aquí 
en la Tierra; porque la Trompeta suena, y Él en ningún momento viene; 
nosotros lo encontramos a Él en el aire. La Iglesia ya se ha ido. Y luego 
cuando Jesús aparezca, será el regreso. Los gentiles van a encontrarlo a Él 
en el aire. ¿Es eso escritural? ¿Ven? Ellos van a encontrarlo a Él en el aire, y 
luego nosotros subimos. Y Jesús es… no pone Sus pies sobre la Tierra hasta 
que la Iglesia haya sido raptada y llevada al Hogar y la Cena de las Bodas 
haya terminado en el Cielo; luego Él regresa a buscar el remanente judío.
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que ahí estaremos ya siempre con el Señor, ahí veremos Su 
cuerpo glorificado.
 Pero en la manifestación del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles en Su Segunda Venida: Él estará usando otros velos 
de carne; o sea, estará cumpliendo esa Aclamación, Voz de 
Arcángel y Trompeta de Dios, conforme al orden de Su Venida.
 Y en el Día Postrero, en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, Él estaría allí manifestado en medio de Su Iglesia dando 
a conocer la Fe de Rapto y dando a conocer las cosas que 
sucederían, las cosas que sucederán.
 ¿Y qué cosas estarán sucediendo en esos días? Pues la 
resurrección, la transformación, el rapto. Todo lo que estará 
ocurriendo en esa lucha, también, que habrá con el hombre de 
pecado, con el anticristo. También se estará dando a conocer 
lo que es la predicación a los perdidos, a las fatuas, a los 
prudentes, la introducción al Milenio, y un sinnúmero de cosas 
se estaría hablando; se estaría revelando abiertamente todo lo 
que sería ese gran misterio del Séptimo Sello.
 O sea, vean cómo esa Escritura también va tomando forma 
en los diferentes ángulos, y va dando cumplimiento también a 
diferentes eventos proféticos, por medio del instrumento que Él 
tiene en esa etapa.
 O sea que Apocalipsis 22, verso 16, ya lo vemos cumpliendo 
también allí esa etapa de la Tercera Etapa, en la apertura del 
misterio del Séptimo Sello, en la apertura de los Truenos, en esa 
fase de dar a conocer la Fe de Rapto. Y lo vemos allí también 
mostrando todo lo que estaría ocurriendo en esas actividades 
que vio el reverendo William Branham, en esa Visión que le fue 
mostrada por el Ángel, de todo lo que estaba ocurriendo allí.
 O sea, vean cómo las Escrituras van teniendo esos 
cumplimientos a medida que Dios va desarrollando todo Su 
Programa.
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[“LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE 
SATANÁS”]:

	 [WSS]	Al	precursor	de	la	Segunda	Venida	de	Cristo	le	
fue	prohibido	dar	a	conocer	ese	misterio,	le	fue	prohibido	
dar	a	conocer	el	misterio	del	Séptimo	Sello,	el	misterio	de	
lo	que	él	vio	allí	en	el	cuartito	pequeño	en	la	Visión	de	la	
Carpa…

[JBP] Recuerden: ahí nos dijo el hermano William que él vio 
ese velo de carne; él supo. Y hay algo por allí también; porque 
al él ver todo lo que el Ángel luego le dijo que no dijera nada, 
él, si ustedes se fijan, cuando luego dijo y vio muchas cosas, y 
vio todo lo que iba a estar siendo manifestado en medio de Su 
Iglesia en el cumplimiento de la Venida del Señor, de la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, y un sinnúmero de cosas 
más, ahí Dios le mostró que iba a tener un hijo; y ahí él dijo: 
[WMB] “¡Viene José, viene José!”3; y le dijo a su esposa que 
venía un niño, y ahí le puso por nombre José.
 Y ahí vamos a seguir luego hablando de eso; porque hay 
algo muy pero que muy grande en todo lo que Dios le mostró al 
reverendo William Branham, que le dijo que no dijera nada de lo 
que él vio allí dentro.
 Pero recuerden que toda la vida del hermano Branham tuvo 
un reflejo de todo lo que Dios estaría haciendo en este tiempo 
final: su vida, toda su familia. Recuerden que José es tipo de la 
Segunda Venida del Señor; no que en él se cumpla la Venida 
del Señor, sino que es un reflejo, es un tipo y figura de la Venida 
del Señor.

3  Citas, pág. 164, párr. 1462
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Bueno, sigue diciendo aquí [“LA VICTORIA DEFINITIVA DEL 
SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

	 [WSS]	…	aun	allí	él	estaba	buscando	por	un	nombre	
que	 él	 vio;	 después	 que	 salió	 de	 la	 visión	 él	 estuvo	
buscando	por	un	nombre	que	él	allí	vio	o	escuchó.
	 Ahora,	vamos	a	dejar	eso	quietecito,	porque	esto	tiene	
que	ver	con	el	Nombre	Nuevo	del	Señor	Jesucristo.

[JBP] Y vamos a ir un poquito más adelante. En la página 37 
sigue diciendo:

 [WSS] Y en la página 40, vamos a ver aquí un poquito 
aquí:	Párrafo	321	dice,	hablando	de	la	Visión	de	la	Carpa,	
dice:
 321 - “… y miré y he aquí que iba esa real, suave luz 
moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Y 
luego, hay algo diferente entre la luz y el Ángel…”.

[JBP] Ahora, vean cómo lo mismo que vio Juan cuando el Ángel 
le dijo: “Donde tú veas”, o “sobre aquel que tú veas al Espíritu 
Santo descender en forma de paloma, ese es Él”… O sea: “El 
Espíritu Santo descendiendo sobre una persona: ese es Él”. 
Y Juan dijo: “Y yo le vi”. O sea, él lo vio; él vio descender el 
Espíritu Santo en Jesús4.
 Y miren acá, cuando el Ángel lo lleva a esa Visión y le 
dice: [WMB] “Mira…”; o sea, le está mostrando todo desde esa 
dimensión. Y el hermano Branham allí ve esa Luz que se fue de 
él, pero que el Ángel todavía permanecía ahí con él. Y ve, y la 
Luz va y se retira hacia el pequeño edificio y está hablando con 

4  San Juan 1:32-34
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alguien más, alguien más arriba de él. O sea, más arriba de la 
séptima edad: la Edad de la Piedra Angular.
 Pero él allí ya ve dónde es que reposa el Espíritu Santo, 
la Columna de Fuego; y él como precursor, pues allí está 
mostrándole el Ángel la confirmación que él es el precursor de 
la Segunda Venida del Señor en el Día Postrero, conforme a Su 
Venida. Él allí estaba identificándose como el precursor.
 O sea, él podía decir (como decíamos ayer): “¿Eres tú?…”. O 
sea, él podrá estar preguntando…, porque cuando él decía: [WMB] 
“Cuando yo vea a ese hombre, yo le diré a mi pequeña iglesia: ‘Este 
es Él’”5. Él estaba esperando hacer lo mismo que Juan.
 Pero fíjense que él fue transportado, y ya allí Dios estaba dando 
una confirmación (con lo que estaba viendo el hermano Branham) 
de que él es el precursor de la Segunda Venida del Señor.
 Porque fíjense que cuando Él le mostró la Visión, él todavía 
estaba en este planeta Tierra; o sea que ya, aunque él no podía 
vivir en ese tiempo en su cuerpo de carne —porque ya eso era 
más adelante, en una edad más arriba, fuera de la séptima 
edad—, Dios lo transportó, como transportó a Juan allá en la isla 
de Patmos al Día del Señor; Él transportó al hermano Branham 
hacia ese momento en donde él, si estuviera en su cuerpo físico 
allí y no hubiese muerto: él hubiese identificado a aquel al cual 
él estaba preparándole el camino.
 Y él, cuando ve eso, que ve la Columna de Fuego descender 
allí, y que estaba posado sobre el cuartito pequeño de madera, 
y él después ve el instrumento allí, ya él ahí entonces está 
satisfecho: porque él vio a ese del cual él estaba preparándole 
el camino, preparándole la plataforma. Y esa es la confirmación 
final de que el reverendo William Branham es el precursor de la 
Segunda Venida del Señor.

5  Citas, pág. 71, párr. 614
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a buscarlo aquí, en el libro de Las 
Edades. Dice en la página 369 de esta versión acá de este libro 
[PÁG. 365]:

 30.	Aunque	 él	 no	 será	 popular,	 sí	 será	 vindicado	 por	
Dios.	Así	como	Jesús	vindicó	a	Juan,	y	el	Espíritu	Santo	
vindicó	a	Jesús,	nosotros	podemos	tener	la	confianza	que	
este	hombre	será	primeramente	vindicado	por	el	Espíritu	
obrando	 en	 su	 vida	 con	 hechos	 de	 poder	 que	 serán	
indiscutibles	y	no	hallados	en	ningún	otro	lugar;	y	Jesús	
mismo, al volver [WSS] «con Moisés y Elías»,	le	vindicará,	
así como 
lo	 hizo	
con	 Juan.	
Juan	testificó	que	Jesús	venía.	Este	hombre	
también,	 como	 Juan	 [WSS] «Elías», 
testificará	que	Jesús	viene	
[WSS] «Moisés y Elías».	
Y	 el	 mismo	 regreso	 de	
Cristo	probará	que	este	hombre	en	verdad	era	el	precursor	
de	Su	Segunda	Venida.	Esta	será	la	evidencia	final	de	que	
este	hombre	es	en	verdad	el	profeta	de	Malaquías	4,	porque	
Jesús	 mismo	
aparecerá [WSS] 
«Elías y Moisés» 
al	fin	de	la	edad	gentil	([JBP] y escribe): [WSS] «los últimos 
3 años ½ de los 1954».	 Entonces	 será	 demasiado	 tarde	
para	aquellos	que	le	han	rechazado.
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[JBP] Y dibuja una flecha y 
la Pirámide y las edades.

[JBP] Vean cómo Malaquías 4 ahí tiene ese cumplimiento en el 
cuarto Elías. O sea que la evidencia final, la vindicación final, 
será esa manifestación que él vio allí en esa Visión, en donde 
vio la Columna de Fuego descender allí al cuartito pequeño 
de madera, y estaba hablándole a otro. Y también dice el 
hermano William que [WSS] “él vio ese velo de carne”, él vio 
ese instrumento donde se cumpliría la Venida del Mesías. Tan 
sencillo como eso.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo… Estoy en el mensaje 
“LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO…”:

 [WSS] 321 – “… hay algo diferente entre la luz y 
el Ángel, porque todavía estaba él conmigo, y la luz se 
había retirado al edificio pequeño. Y este ángel, todavía 
hablando detrás de mí (el cual es un hombre grande)…”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA ENCRUCIJADA 
DEL TIEMPO”6, en la página 9, nos dice el reverendo William 
Branham:

6  56-0115 “La encrucijada del tiempo” (párr. 84 en inglés)
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 84 Antes del tiempo del fin 
Dios prometió que enviaría 
Ángeles. Y los estamos viendo. 
Vienen con Mensajes del Dios 
Todopoderoso. ¡La encrucijada 

del tiempo! No hace más de tres 
semanas vi a ese Ángel grande 
y poderoso parado allí, aquel 
que siempre ha estado conmigo 
desde que era niño…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Ángel».
 Vean, ese Ángel grande y poderoso es nada más y nada 
menos que el Arcángel Gabriel.

 [84] … ha estado conmigo desde que era niño, y del que 
he hablado. Yo no soy un fanático; y ustedes saben eso. 
Sino que es para cumplir las Escrituras.

[JBP] Y atrás es donde él escribe, refiriéndose a esa página, 
escribe: [WSS] «Ángeles y profetas». Y luego allí escribe 
(luego, porque se ve que lo escribe con lápiz; acá fue con 
bolígrafo rojo; puede ser algún otro día de estudio), ahí él 
escribió al lado: [WSS] «Gabriel».
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 Vean cómo él ya estaba identificándose, y cómo allí… Y 
más abajo también, ahí mismo escribe: [WSS] «(y también 
espíritus malignos aquí)».
 Vean cómo, refiriéndose a ese Ángel grande y poderoso 
parado allí:

 [84] … aquel que siempre ha estado conmigo desde que 
era niño… 

[JBP] Aquí ya vemos cómo él mismo lo identifica, y coloca allí 
atrás (donde dice: [WSS] «Ángeles y profetas»), escribe: 
[WSS] «Gabriel». Ese Ángel le está mostrando allí todo lo 
que está ocurriendo…

[Rev. José B. Pérez] Y miren, dice [“LA VICTORIA DEFINITIVA 
DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

 [WSS] 321 – “Y este ángel, todavía hablando detrás 
de mí (el cual es un hombre grande)…”.
	 El	cual	es	un	hombre	grande,	de	piel	oscura,	o	sea,	piel	
de	color	piel	canela,	color	latino,	ese	color	que	tienen	los	
latinos,	como	los	mexicanos	y	demás	latinoamericanos;	y	
tenía	el	cabello	oscuro,	y	le	llegaba	hasta	los	hombros.
	 Recuerden	que	ese	es	un	hombre	de	otra	dimensión,	de	
la	sexta	dimensión,	el	cual	es	un	hombre,	un	mensajero,	
un	 Ángel	 enviado	 a	 nuestro	 hermano	 Branham	 en	 ese	
tiempo;	y	él	es	el	que	estará	también	en	el	cumplimiento	
de	la	Visión	de	la	Carpa,	llevando	a	cabo	todas	esas	cosas	
que	han	sido	prometidas	para	este	tiempo	final.
 321 – “… y él dijo: ‘Yo te encontraré allí’”.



La fe viene por el oír la Palabra de la promesa 63

[JBP] Ahora recuerden que antes de ellos bajar allí, para luego 
cumplir algo muy pero que muy importante, luego de todo eso 
que él estaba viendo… Recuerden que todo ya estaba ocurriendo 
cuando él estaba en esa dimensión: ya había predicación, 
había llamamiento, había sanidades divinas y un sinnúmero de 
cosas; obrando Dios por medio del Espíritu Santo, por medio 
del instrumento que Dios estaba usando en ese momento allí, 
donde le fue mostrada esa Visión al hermano Branham.
 Pero luego él dice que bajó. O sea, ya estamos hablando 
de otra etapa en la cual ese Arcángel, junto con el hermano 
Branham y los otros seis mensajeros de las edades, estarán 
allí. Estarán los ángeles mensajeros, estará el Arcángel Gabriel 
también allí; y también el instrumento que ya Dios tiene allí 
obrando, operando ese ministerio poderoso, lo cual es el 
cumplimiento de ese Tercer Halón en plenitud.
 Vean, luego él desciende allí y ocurre algo; luego de eso; 
que cuando ya estemos en esa etapa, ya van a ver algo muy 
pero que muy grande que Dios estará haciendo con esa gran 
Visita que tendremos en medio nuestro, de esos ángeles; y de 
ese Ángel que le aparecía al hermano Branham, que es ese 
Ángel poderoso: Gabriel, ese Arcángel Gabriel; que es nada 
más y nada menos, y que fue conocido en esta Tierra en su 
velo de carne, llamado: William Soto Santiago.
 ¡Claro que estará con nosotros! Y estará cumpliendo algo, 
Dios, en el Programa Divino en esa etapa, en favor de los hijos 
e hijas de Dios; lo cual luego entenderemos. Cuando tengamos 
ese cuerpo eterno y glorificado, ahí veremos todo lo que estará 
llevándose a cabo por medio de la manifestación de Dios en 
medio de Su Iglesia, con la dirección divina, obrando todas las 
cosas que Dios tiene en Su Programa para esos días.
 Ahora lo que nos corresponde a nosotros es recibir la Fe 
de Rapto, estar siendo preparados, para que cuando llegue ya 
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ese momento en donde ellos vengan y estén con nosotros… 
Porque han sido invitados para estar con nosotros…; ¡él mismo 
lo dijo!: [WSS] “Yo he sido invitado”. Miren cómo todo eso tiene 
múltiples cumplimientos. Él dice: [WSS] “He sido invitado para 
predicar las Copas, las Plagas, las Trompetas, y todo eso”7, y 
él no lo cumplió. Lo cumplió, lo está cumpliendo, otro velo de 
carne.
 Y así como leí ayer: [WSS] «Lo que no hizo Elías, lo hizo 
Eliseo; lo que no hizo Eliseo, lo hizo Juan el Bautista», y así 
sucesivamente. [WSS] «Lo que no hizo Moisés, lo hizo Josué».
 Vean, pero él fue invitado, o sea que él estará aquí. Vean 
cómo ya esa parte se va a cumplir; porque él vendrá y estará 
con nosotros; pero ya será en una etapa ya bien pero que 
bien adelantada en el Programa Divino, en donde ya los que 
serán adoptados, transformados…, que posiblemente por esos 
días ya tendremos esa adopción cada uno de los que va a ser 
transformados.
 Porque estando en estos cuerpos tendremos lo que los 
profetas han tenido en las manifestaciones en este planeta 
Tierra, lo cual es las dos consciencias juntas. Serán hijos e hijas 
de Dios adoptados, para así poder fusionar esa dimensión con 
esta dimensión en esa parte literal; pero también en la parte 
espiritual estará siendo ya cumplido, porque esas teofanías 
se estarán fusionando con nosotros para poder ver a esa 
dimensión.

7  2012-06-09 “DIOS DIFIERE SU IRA”: [WSS]	Algún	día	tendré	que	
hablar	del	 tema	del	becerro	de	oro	con	 todos	 los	detalles.	Pero	eso	 lo	
vamos	a	dejar	para	el	tiempo	en	que	ustedes	tengan	el	nuevo	templo:	la	
Carpa	Catedral,	a	donde	he	sido	invitado	para	predicar	en	esos	días;	y	en	
ese	tiempo	he	sido	invitado	para	predicar	acerca	de	estos	temas:	del	tema	
de	las	Trompetas,	el	tema	de	las	Copas	con	las	Plagas,	de	esos	juicios	
divinos,	y	 todas	estas	cosas	que	vendrán	durante	el	 tiempo	de	 la	gran	
tribulación.
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 Hay un misterio muy pero que muy grande, pero muy 
glorioso; y lo que debemos de hacer es creer toda esa Palabra; 
porque quizás con el razonamiento no podemos comprender lo 
grande y lo glorioso que está a punto de suceder con usted y 
conmigo.
 Lograr tener lo que Eliseo le dijo a Dios: “Señor, ábrele a mi 
siervo aquí (o sea, ¿ve?), para que pueda ver”8, y vio los montes 
llenos de carros de fuego. Vean que Giezi tuvo esa bendición de 
poder ver: ahí en ese momento Dios le unió el consciente con 
el subconsciente; aunque él no era profeta; pero fíjense que 
Dios escuchó a Su profeta, y le permitió eso: que él viera esa 
dimensión.
 ¡Así será con nosotros, así será con usted!; porque Dios 
nos estará allí —en ese tiempo, o alrededor de ese tiempo— 
dando esa bendición de unir el subconsciente con el consciente; 
y podremos ahí comprender y entender…; todo lo que ahora de 
momento no entendemos y comprendemos, ya cualquier detallito 
allí lo vamos a comprender. Y ahí ya la fe estará completa, esa 
Fe de Rapto; y ahí entonces podremos ver y entender todo lo 
que estará ocurriendo; y cuando ellos resuciten los podremos 
ver. Todo será sencillo.
 Pero hay un Programa, hay un proceso. Y uno puede decir 
algo que le tome cinco segundos, y en el tiempo de Dios…; o en 
el tiempo acá que estamos viviendo, tome una hora, dos horas, 
tres horas, un día, un mes, un año. ¿Ve? O sea que todo lo que 
estará Dios cumpliendo tiene un tiempo para ser cumplido.
 Esperamos y le pedimos a Dios que sea pronto: que nosotros 
pronto sigamos adentrándonos más y más a esa dimensión, y 
estemos fusionándonos cada vez más y más a esa dimensión. 
Y que podamos, en estos cuerpos —por supuesto, por medio 

8  Segunda de Reyes 6:17
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de la dirección divina—, poder estar obrando esos diitas; aun 
antes de obtener el cuerpo eterno, estar obrando; y de seguro 
va a ser ese tiempo de apretura, donde vamos a estar a merced 
de los elementos y todo eso; y dar una probadita antes, estando 
en estos cuerpos.
 Así como fue mostrado en los diferentes profetas. En el 
reverendo William Branham: ahí se vio ese poderoso poder de 
Dios, en esas cinco manifestaciones; vean, y él estaba todavía 
en su cuerpo terrenal; no había recibido su cuerpo glorificado 
(que lo recibirá —el cuerpo eterno— cuando resucite).
 Y Dios le mostró a la Iglesia-Novia lo que sería en el fin del 
tiempo para cada hijo de Dios: un hijo de Dios adoptado. Eso es 
algo glorioso.
 Bueno, uno puede seguir hablando de esas maravillas. Y 
uno le da gracias a Dios, y no tiene palabras para expresar a Dios 
todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y miramos las 
cosas terrenales y los problemas y las situaciones y todo, y uno 
dice: “¡Vale la pena seguir! ¡Esto no es nada comparado con 
lo que yo voy a recibir pronto!”. Y uno le busca la forma para 
tratar de seguir día a día agarrado del Mensaje y luchando por 
esa bendición. Y tratamos de resolver las situaciones terrenales 
pero con nuestra mirada puesta en esas promesas.
 O sea, nada nos va a derrumbar ni a desanimar ni nada; 
porque las bendiciones son tan grandes que lo que decimos 
es: “¡Vale la pena seguir!, aunque tenga las luchas que tenga; 
porque soy un hijo de Dios, un primogénito de Dios; ¡y yo voy a 
vencer todos los obstáculos! Y si me aparecen muchos, ¡pues 
todos esos muchos los voy a vencer!, ¡los que me aparezcan!”.
 Así que el escogido de Dios, el primogénito de Dios, no mira 
las circunstancias, los problemas, ni nada de eso. Problemas 
siempre los hay, y siempre los va a haber. Pero la bendición 
de Dios, hay solamente una; y es la que cada uno de nosotros 
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va a recibir: que es la adopción, la transformación de nuestros 
cuerpos; donde ahí ya no habrá ninguno de esos problemas y 
situaciones que tenemos ahora en la actualidad.
 Porque no es comparado las bendiciones que Dios nos tiene, 
la gloria venidera, todo un Milenio, toda una eternidad…: no se 
puede comparar todo eso con algunas situaciones terrenales. 
Todo esto es pasajero, todo pasará; la juventud pasará también.
 Nace, está joven, son jóvenes bellos, hermosos, van 
envejeciendo, se ponen arrugosos, con canas, y todo, y mueren. 
¿Ve? O sea, eso es vanidad. Todo es pasajero aquí en este 
planeta Tierra.
 Lo que permanecerá para siempre es las promesas de Dios. 
Lo que permanece para siempre y permanecerá para siempre 
es lo que Dios dijo en Su Palabra: “¡Yo los transformaré! ¡Yo 
los voy a adoptar! Esos son Mis hijos, y no los voy a dejar ahí 
en el planeta Tierra para que pasen por la gran tribulación. Yo 
me los voy a llevar en el rapto, a la Cena que tengo preparada 
para ellos. Así que vénganse, hijitos, vénganse para acá. Dejen 
que la Tierra pase, se purifique; para luego regresar para ese 
glorioso Reino Milenial”.
 O sea, no se puede uno desanimar por nada; sino… Cuando 
usted se sienta así, usted enseguida busque en la Escritura: 
“¡Espérate!, ¿dónde estoy yo por aquí? Pérate, que dice allí 
que ‘los entendidos entenderían’ las promesas de Dios. Vamos 
a buscar por acá en Romanos, capítulo 8, donde dice que ‘la 
Tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios’. 
Espera…, ¡ahí estoy yo! Espérate, que dice que ‘cuando esa 
Trompeta suene y los muertos resuciten, nosotros que vivimos 
seremos transformados’. ¡Ese soy yo!”.
 Y ahí se calma y hay una tranquilidad en nuestros corazones, 
porque tenemos futuro. Usted y yo tenemos futuro. No como 
muchos del mundo que no tienen futuro; pero nosotros tenemos 
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futuro. Y ahí ya descansamos en las promesas.
 Y tomamos las cosas de la vida y las sobrellevamos, les 
buscamos la vuelta. No es que vayamos ahora a no cumplir con 
los compromisos que tenemos, sino que los sobrellevamos, y 
vamos resolviéndolos; y no nos ahogamos en las situaciones, 
las dificultades; sino que lo hacemos conscientes de que nos 
espera algo mucho más grande, y nos espera esa corona de la 
vida eterna, que ahí está envuelta, y tiene como (vamos a decir) 
un package [paquete]: todas las bendiciones: cuerpo glorificado, 
cuerpo eterno, donde no habrá ni una pizca de vejez, no habrá 
dificultad de transportación, no habrá dificultad de alimentos, no 
habrá dificultad de que no podremos dormir por algún problema 
de salud; no habrá dificultad de tantas cosas.
 O sea, esa promesa de lo que Dios nos dará en el Milenio y 
en la eternidad no es comparado con alguna situación aquí en 
el planeta Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Bueno, nos desviamos un poco del tema, 
pero vamos a seguir aquí (sigue diciendo) [“LA VICTORIA 
DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

 [WSS] 321 – “… y él dijo: ‘Yo te encontraré allí’. 
Luego yo dije: ‘Yo no entiendo, ¿por qué allí?’. Él dijo: 
‘Mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la camilla 
de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia 
afuera al otro lado. Y la mujer le preguntó…”.

[JBP] Y ahí sigue relatando.
 Vamos a pasar un poquito más adelante de este mismo 
mensaje. Dice nuestro hermano William… Esto es de “LA 
VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE 
SATANÁS”. Dice:
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	 [WSS]	 Hemos	 visto	 lo	 que	 es	 la	 Tercera	 Etapa	 en	
este	tiempo	en	el	cual	vivimos,	sin	señales,	sin	milagros;	
pero también hemos visto lo que es la Tercera Etapa con 
milagros,	maravillas	y	señales	para	más	adelante;	y	será	
una	vindicación	o	confirmación	de	que	esa	Tercera	Etapa	
estaba	 manifestada	 en	 el	 Ángel	 Mensajero	 dándonos	 a	
conocer	 todas	 estas	 cosas	que	deben	 suceder	pronto,	 en	
este	tiempo	final.

[Rev. José B. Pérez] Vean cómo también esa etapa es una 
vindicación de todo lo que nos dio ese poderoso Arcángel en 
esa fase y ese cumplimiento y esa etapa de Su Venida en medio 
de la Iglesia, dándonos a conocer todas esas cosas que estarían 
ocurriendo ahora, luego de que él se fuera.
 O sea que esa vindicación de Su Mensaje será también 
allí en esa etapa del cumplimiento de la Visión de la Carpa; 
cómo eso vindica tanto al precursor como también vindica a ese 
Ángel.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO 
DE DIOS REVELADO”9, nos dice en la página 40, dice [PÁG. 
43]:

 [303] No es cuestión de teología, sino de la revelación de 
Jesucristo: “Sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia”. No 
hay otra piedra, no hay otra cosa, no hay piedra romana, 
ni piedra protestante, ni escuela, ni nada; solamente la 
revelación de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Cuando 
Él entra e inyecta Su Vida, entonces la vida propia de la 
persona desaparece. Y la Vida de Cristo, la cual tiene la 

9  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 43, párrs. 
303-304
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preeminencia, se proyecta a través 
del individuo hacia la gente; y 
ellos así ven la misma Vida, las 
mismas obras y las mismas señales, 
y maravillas, que hizo Él, las 
cuales ahora obran por medio del 
individuo. Fuera de eso, lo demás 
no tiene ninguna importancia, en 
lo absoluto. ¡Fíjense bien en la 
gran revelación de Dios que se 

está abriendo!
 304 La falta de esta gran revelación es la causa de 

tantas divisiones entre el pueblo, y la causa de tanta 
burla ([JBP] él escribe): [WSS] «la falta de esta gran 
revelación». ([JBP] Y escribe): [WSS] «Dios en carne hoy». 
Tanta división entre nosotros es porque la gente carece de 
esa revelación. ¿Ven? Es simplemente por falta de esta 
revelación en cada persona y en los maestros.

[JBP] Y él escribe allí también, en la parte de atrás, dice: [WSS] 
«Los que dicen que Él no es el mismo hoy (en carne) no 
tienen la revelación triple de Él».
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Y también escribe: [WSS] «La falta de la revelación triple 
de Dios es la causa de tantas divisiones entre el pueblo».

Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William [“LA VICTORIA 
DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

	 [WSS]	Y	así	es	como	la	Victoria	del	Amor	Divino	será	
obtenida	en	el	Día	Postrero:	por	medio	de	la	Tercera	Etapa,	
que	es	 la	manifestación	de	Cristo	en	el	Día	Postrero,	en	
Su	Venida.	Y	 por	medio	 de	 Su	Ángel	Mensajero	 estará	
cumpliendo	las	cosas	que	Él	dijo	que	haría	en	este	tiempo	
final,	para	bendición	de	cada	uno	de	ustedes	y	también	para	
mí,	para	pronto	ustedes	ser	transformados	y	yo	también,	y	
los	muertos	en	Cristo	ser	resucitados	en	cuerpos	eternos.

[JBP] Ahora, quiero que siempre estén pendientes cuando él 
habla de “mensajero” o “Su Ángel Mensajero”. Porque recuerden 
que un mensajero…

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí algo importante: en el mensaje 
“UN GUÍA”10, en la página 19, dice:

 82 “Voy a ir en la manera provista por Dios. Esa 
Estrella que está a lo lejos va a guiarme a ese Rey”. Eso 
es.

10  SPN62-1014E “Un Guía”, pág. 19, párrs. 82-85
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 83 “Su Estrella hemos visto en el oriente, y la hemos 
seguido todo el camino hasta aquí al oeste, para adorarle. 
¿Dónde está Él?”. Ellos siguieron la manera provista por 
Dios. Ellos se enredaron con un montón de credos por 
un rato. Ellos entraron a Jerusalén y empezaron a andar 
de arriba abajo por la calle, estas personas finamente 
vestidas, diciendo: “¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él, que 
ha nacido Rey de los judíos?”. Pues, esa era la cabeza, 
esa era Jerusalén. Sin duda la gran iglesia debería saber 
algo al respecto. “¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él, que 
ha nacido Rey de los judíos? Su Estrella hemos visto en el 
oriente, venimos a adorarle. ¿Dónde está El?”.
 84 Pues, ellos fueron al pastor Fulano	de	Tal y al sumo 
sacerdote Fulano	de	Tal; ninguno de ellos sabía nada al 
respecto. “Pues, hay Uno que ha nacido Rey de los judíos, 
¿dónde está Él?”. Ellos no sabían.
 85 Pero había un montón de pastores allá afuera en la 
colina simplemente regocijándose; sí, señor; porque ellos 
habían venido en la manera provista por Dios.

[JBP] Y él escribe… tres veces escribe: [WSS] «Estrella».

Escribe:
[WSS] «Estrella = Lutero, Wesley, Rev. William Branham».
[WSS] «Estrella = Mensajero = Elías, Moisés, Jesús».
[WSS] «Estrella = mensajero, pastor, ángel».
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[JBP] Miren allí la manera provista por Dios. La manera en 
que ellos fueron a Jerusalén, ellos habían ido por la manera 
provista por Dios: que era esa Estrella; lo cual allí leímos, en ese 
mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”, 
que cuando dicen que no puede ser, dice: [WSS] «Porque no 
tiene la revelación triple de Él», y que [WSS] «por falta de esa 
revelación triple de Dios es la causa de tantas divisiones entre 
el pueblo».
 Vean cómo ahí nos muestra que luego de ver a Jesús 
siendo adoptado y estar allí los ministerios de Moisés y Elías…, 
¡que los vieron!, vieron uno a cada lado; pero fíjense que al final 
solamente, cuando la Voz dijo: “Este es mi Hijo amado, a Él 
oíd”11, solamente vieron a Jesús, Jesús solo.
 Bueno, todo eso podemos verlo con más detalle, y estudiar 
mucho de este estudio de ayer y de hoy; porque hay algo muy 
grande aquí, que Dios nos está mostrando por medio de toda 
esta lectura; lo cual yo me he gozado en estos días, y yo sé que 
ustedes también.
 Miren, sigue diciendo… Y ya cuando saquemos el estudio 
y logren tener esto también ahí, que puedan escribir…; y en las 
anotaciones, puedan ver esto de las estrellas y el significado; 
porque allí se les… ya escrito, como dice el hermano Miguel, 
que leen mejor cuando uno lo tiene escrito, pues ya uno ve allí… 
Por ejemplo, lo que tengo yo, viéndolo aquí y estoy leyéndolo, 
y veo, es mucho mejor; porque ahí uno puede tenerlo también 
en audio y escrito; y ve, y va viendo ahí lo que él escribió. Y 
verdaderamente es una revelación muy grande que Dios nos 
está dando en este tiempo final.
 Eso nada más, de esa página 19 de ese mensaje “UN GUÍA”, 
lo que él escribió ahí arriba —de las estrellas y su significado—, 

11  San Mateo 17:1-8; San Marcos 9:2-8; San Lucas 9:28-36
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es algo muy importante, que nos sigue ayudando todo eso para 
seguir obteniendo lo que estamos recibiendo; y va día a día 
creciendo más y más esa Fe de Rapto.

Sigue diciendo [“LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO 
SELLO SOBRE SATANÁS”]:

[WSS]	 …	 para	 pronto	 ustedes	 ser	 transformados	 y	 yo	
también,	y	los	muertos	en	Cristo	ser	resucitados	en	cuerpos	
eternos.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “SUS PALABRAS 
INFALIBLES DE LA PROMESA”12, dice:

 18 La fe viene por el oír la Palabra, la Palabra de 
promesa. Si usted no tiene una promesa, entonces usted 
aventura sobre su propia fe. Pero si usted puede tomar 
una promesa de Dios, entonces es Dios prometiéndoselo a 
usted.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y 
una flecha hacia arriba; y las 
edades. O sea, dibuja la flecha 
hacia abajo a las edades; y 
una flecha hacia arriba, hacia 
la Piedra Angular, y escribe: 
[WSS] «Hoy».

12  64-0120 “Sus palabras infalibles de la promesa” (párr. 18 en inglés)
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Y escribe entonces en el otro lado: [WSS] «La fe viene por 
oír la Palabra de la promesa», y una Estrella de David.

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

	 [WSS]	 Hemos	 visto	 parte	 del	 misterio	 de	 LA 
VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO 
SOBRE SATANÁS.

[JBP] Y ahí sigue (que esto se puede seguir leyendo mañana, 
alguna parte). Pero vean cómo en esa etapa del cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, vemos así a la ligera todo lo que está 
ocurriendo y estará ocurriendo ya en ese tiempo, en donde le 
fue mostrado al reverendo William Branham todo lo que estaba 
ocurriendo allí; lo cual ya los escogidos de Dios en esa etapa 
han estado recibiendo esa Fe de Rapto; porque esa fe viene por 
el oír. Y ese es el tema que le vamos a colocar aquí:
 “LA FE VIENE POR OÍR LA PALABRA DE LA PROMESA”�
 La Palabra de la promesa para cada uno de nosotros es que 
vamos a ser transformados, vamos a ser adoptados, vamos a 
ser raptados. Y hay una promesa.
 Pero para ese cumplimiento de esa promesa tiene que ser 
hablada la Palabra; y tiene que haber un pueblo que la escuche, 
que la oiga, y que la crea, y que sea parte —esa Palabra— de 
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la persona. Y Dios entonces lo estaría prometiéndoselo a usted, 
o sea, con base en esa promesa. Dice allí [“SUS PALABRAS 
INFALIBLES DE LA PROMESA”]:

 [18] Pero si usted puede tomar una promesa de Dios, 
entonces es Dios prometiéndoselo a usted.

[JBP] O sea, si usted no tiene una promesa en qué basarse, en 
qué basar esa fe… Como lo fue en la Primera Venida del Señor: 
tenía que uno tener la fe basada en el cumplimiento de esa 
promesa para poder obtener el nuevo nacimiento; también así 
será en el cumplimiento de Su Segunda Venida.
 Para obtener el cuerpo eterno y glorificado: la fe tiene que 
estar basada en el cumplimiento y la promesa de la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; en lo que es ese triple 
misterio, esa revelación de Su Venida: la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles, para obtener así el cuerpo eterno y 
glorificado.
 Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder 
hablar estas palabras de saludo.
 Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por 
esta oportunidad que siempre me das de compartir contigo en 
estas actividades importantes que siempre estás llevando a 
cabo en favor de todos los ministros y de toda la Iglesia.
 Y que Dios te siga bendiciendo grandemente, que Dios te siga 
guardando; y te siga dando mucha sabiduría y entendimiento; y 
sigas siendo de luz para todo el pueblo de Dios en este tiempo 
final. Y juntos, nos siga preparando a todos para ser adoptados, 
ser así transformados y ser llevados en el rapto a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 “LA FE VIENE POR EL OÍR LA PALABRA DE LA 
PROMESA”�
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 Que Dios les bendiga grandemente, y continúen pasando 
un día feliz, lleno de las bendiciones de nuestro Padre celestial.
 Y oremos por la actividad de mañana: que Dios también 
derrame Sus bendiciones sobre cada uno de nosotros.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente, te 
siga usando en favor de la Iglesia del Señor; y te lleve con bien 
a este viaje que vas a realizar esta semana, y lleves grandes 
bendiciones y regreses con grandes bendiciones también; sigas 
siendo de luz para todos los hijos de Dios en todos los lugares 
donde vayas.
 Y sigas confirmando a todos los escogidos de Dios, junto 
con sus ministros, en todos los países, en toda esta Enseñanza 
que Dios nos está dando en este tiempo, para que así sigan 
siendo preparados para su adopción.
 En el Nombre Eterno del Hijo de David, William, Rey de reyes 
y Señor de señores, te coloco en las manos del Todopoderoso, 
para que la protección del Altísimo sea sobre ti y sobre todos los 
que te van a acompañar; y llegues con bien. Dios te bendiga, 
hermano Miguel Bermúdez Marín.
 A todos los que nos están viendo a través del satélite 
Amazonas o internet, y los aquí presentes, hoy domingo 18 
de diciembre de este año 2022: Que Dios les bendiga también 
grandemente, y nos hable a nuestros corazones, a nuestras 
almas, en esta ocasión.
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 Hoy recordamos el día en que nuestro hermano Branham 
tuvo ese accidente; y no se esperaba (la Iglesia de ese tiempo) 
que él fuera a partir de esa manera: con un accidente, ya el 
próximo fin de semana (pues él partió un 24); o sea, estuvo siete 
días luego del accidente; luego de siete días partió.
 Y él, cuando estuvo allí en ese accidente, que estaba 
encima, uno de los detalles que narra su hijo Billy Paul, dice que 
él cuando miró por el retrovisor y vio que ese carro que tenía 
esa luz apagada…; que parecía una motora, porque de noche 
se veía un solo faro, la otra bombilla estaba apagada, estaba 
fundida; y tenía la mitad del carro invadiendo el carril.
 Billy Paul lo esquivó, pero miró por el retrovisor y se escuchó 
un ruido bien grande. Y él sabía que su papá venía detrás. Era 
imposible, porque el hermano Branham guiaba muy pero que 
muy bien. Pero había una situación que estaba ocurriendo ahí 
en el auto, y en una que se descuidó: ahí le dio al carro.
 Cuando él se baja y va allá, dice que el papá estaba encima 
del… estaba el cuerpo (la mitad) encima del parabrisas; y 
estaba… él pensaba que había muerto allí.
 Y José, en una ocasión que se habían parado antes de eso 
en un establecimiento, José andaba con su papá, pero él se 
bajó, estuvieron en el establecimiento; pero cuando se iban a ir, 
José se quiso ir con Billy. Dice, narra también Sarah, que si el 
hermano Branham hubiese sabido que él había cogido para el 
carro de Billy, él no lo hubiese dejado, porque siempre andaba 
con él; pero por la situación que estaba ocurriendo…, o no se 
percató…; y la única que se montó atrás fue Sarah; eran las dos 
que venían con el hermano Branham (y su esposa).
 Cuando Billy se baja del carro y va para allá, José también 
viene detrás; y había mucha gente ahí, los que se iban parando. 
Dice Billy Paul que cuando ve a su papá tirado encima así 
del parabrisas, dice que allí no se movía ni nada. Pero José, 
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cuando vio toda la escena, como gritó y se alborotó y habló, 
dijo: “¡Papá!”; y ahí el hermano Branham se levanta, levanta la 
cabeza, y le dice: [WMB] “¿Qué fue eso?”. Y Billy Paul le dice: 
“Es José”. Y ahí él le dice: [WMB] “Dile a José que todo estará 
bien”1.
 O sea, algo está reflejando allí; porque recuerden que el hijo 
del hermano Branham —José— es tipo de la Segunda Venida 
del Señor, está representando la Segunda Venida del Señor. Y 
en la Segunda Venida del Señor es que esa Voz es la que dirá 
como le dijo a Lázaro allí: “¡Ven fuera!”. Será la Voz del Señor 
en Su Segunda Venida que llamará a los muertos en Cristo.
 Y veremos en estos días lo que Dios nos siga mostrando 
con relación a esos sucesos de la vida del hermano Branham.

1  [BPB] Había dejado a José y a mi hijo Pablo en el coche, había subido 
las ventanillas y cerrado las puertas, y les había dicho que se sentaran 
allí. Papá y yo hemos viajado muchos kilómetros juntos, y hemos visto 
muchas cosas, muchos accidentes, y he visto morir a mucha gente. He 
visto a mucha gente morir instantáneamente en la carretera. Era algo 
que ya había visto antes. Así que en mi conciencia supe que se había ido 
porque tenía los ojos abiertos y la cara hinchada. Era esa mirada que 
muchos de nosotros hemos experimentado.
 Salí del coche. No sabía qué hacer. Corrí hacia él. José empezó a 
gritar, y, cuando lo hizo, su cabeza descendió. Le sostuve la cabeza con 
mi mano y me dijo: “¿Quién ha sido?”. Le dije: “Fue José, papá”. Le dije: 
“¿Estás bien?”, y él se limitó a mirarme. No dijo nada.
 Esto tiene un significado especial para mí debido a una cinta en la 
que habló, “Señores, ¿es este el tiempo?”. No puedo decir que esto sea 
cierto, pero sé que nunca respondió hasta que José lloró por su papá. 
Entonces papá dijo: “Dile a José que todo está bien”.
 Palabras de Billy Paul Branham en “The William Marrion Branham 
Memorial Service” - Enero 26, 1966 - Phoenix, Arizona (Ramada Inn) / 
https://www.williambranhamhomepage.org/wbmbpb1.htm
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En el tema de hoy:

EL MISTERIO DEL REINO MILENIAL
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 20 de octubre de 1997
La Paz, Bolivia

Escritura: Apocalipsis 20:4-6

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer en Isaías, capítulo 60, 
verso 8; dice:

 8 ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, y como 
palomas a sus ventanas?
 9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las 
naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de 
lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu 
Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
 10 Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te 
servirán; porque en mi ira te castigué, mas en mi buena 
voluntad tendré de ti misericordia.
 11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se 
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las 
riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes.
 12 Porque la nación o el reino que no te sirviere 
perecerá, y del todo será asolado.
 13 La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y 
bojes juntamente, para decorar el 
lugar de mi santuario; y yo honraré 
el lugar de mis pies.

[JBP] Y escribe allí: [WSS] «Apocalipsis 1: , 10:1- ».
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 14 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te 
afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos 
los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de Jehová, 
Sion del Santo de Israel.

[JBP] Y escribe: [WSS] 
«Israel reinará sobre 
todas las naciones».

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en este libro: “Por amor a los 
escogidos”… Esto fue el 11 de marzo del 2018. Aquí el hermano 
William nos está trayendo esta introducción a un tema semejante 
al que tenemos hoy; y el tema allí era “LA INTRODUCCIÓN 
AL MILENIO”. Y dice nuestro hermano William… Como a mitad 
del tiempo cuando él regresó (del 2017, en junio), pues más 
o menos, casi un año después: 2018, ahí nos habla aquí algo 
importante. Dice [PÁG� 94]:

Introducción al tema
LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de marzo de 2018
Cayey, Puerto Rico
	 Quiero	leer	unas	escrituras	importantes,	que	se	estarán	
cumpliendo	en	este	Reino	Milenial	del	cual	 la	Escritura	
nos	habla.	Apocalipsis,	capítulo	20,	versos	4	al	6,	dice	así:
 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
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que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que 
se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años”.
	 Este	 es	 el	 Reino	 Milenial	 del	 Mesías-Príncipe,	 que	
será	establecido	en	este	planeta	Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 123, 
párrafo 1099, dice:

 1099 - “Él era Elohim, el Eterno, pero en Él había 
pensamientos. Él quería hacerse material ([JBP] y escribe): 
[WSS] «[Elohim] Dios quería hacerse carne». ¿Y qué 
hizo Él? Entonces Él habló una Palabra…”.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Uno tiene que hacer algo para simbolizar».

 1099 - “Entonces Él habló una Palabra, y la 
Palabra fue materializada. Eso es la pintura entera de 
Génesis a Apocalipsis. No es nada incorrecto. Es Elohim 
materializado para que Él pueda ser tocado, sentido. Y 
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en el Milenio allí está Elohim sentado en el Trono, eso 
es correcto, con todos Sus súbditos alrededor de Él, los 
que Él predestinó antes de la fundación del mundo. Es 
como un hombre construyendo campaneos o haciendo 
campaneos: el fabricante. Cada campana tiene que sonar 
diferentemente de la otra. Los mismos materiales, pero 
tanto hierro, tanto acero, tanto latón, para hacer dar el 
‘retintín’. Esa es la manera como hizo Dios. Él unió este a 
ese, este a ese, este a ese, hasta que Él obtuvo exactamente 
lo que Él quería”.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Las campanas y su fabricación».

Y también allí donde él dice: [WMB] “Entonces Él habló una 
Palabra, y la Palabra fue materializada”, ahí él escribe: [WSS] 
«La Palabra hablad(a) fue materializada. Estará Elohim 
materializado en el Milenio».

Y en donde dice que [WMB] “Él obtuvo exactamente lo que Él 
quería”, allí dibuja una Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
aquí [“INTRODUCCIÓN AL TEMA: LA INTRODUCCIÓN AL 
MILENIO”]:

 [WSS] Vean, en San Mateo, capítulo 20, verso 20 en 
adelante,	nos	habla	de	este	Reino	cuando	los	hijos	de	Zebedeo,	
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Jacobo	(que	es	Santiago)	y	Juan	el	discípulo	amado,	fueron	
con	su	madre	a	los	pies	de	Jesús	para	hacerle	una	petición;	
era	una	petición	muy	importante	para	Jesucristo	concederla	
a	ellos.	Veamos.	Capítulo	20,	verso	20	en	adelante,	de	San	
Mateo:
 “Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo 
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
 Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu 
reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el 
otro a tu izquierda.
 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que 
pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y 
ellos le dijeron: Podemos.
 Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero 
el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, 
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
 Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos 
hermanos”.
	 Aquí	 la	 madre	 de	 Jacobo	 y	 Juan	 querían,	 ellos	 tres,	
tener	una	posición	en	el	Reino	de	Cristo,	la	cual	será	dada	
al	vencedor	de	Apocalipsis,	capítulo	3,	verso	20	al	21,	y	dice	
aquí:
 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo.
 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre 
en su trono.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
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	 En	 este	 pasaje	 apocalíptico	 que	 hemos	 leído	 el	 Señor	
Jesucristo	 da	 a	 conocer	 que	 la	 posición	 de	 sentarse	 con	
Cristo	 en	Su	Trono	 está	 ya	 predestinada	 por	Dios	 para	 el	
Vencedor	que	aparecerá	en	la	Tierra	en	el	tiempo	final,	y	que	
será	el	mensajero	de	la	Edad	de	Piedra	Angular.	Ese	será	el	
que	 heredará	 esa	 bendición	 que	 querían	 Jacobo	 y	 Juan	 el	
discípulo	amado.
	 Todo	está	planificado	por	Dios	en	el	Reino	de	Dios.
	 Por	lo	tanto,	ese	será	también	el	que	recibirá	la	bendición	
de	Apocalipsis,	capítulo	2,	verso	17,	que	dice:
 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito 
un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe”.
	 O	 sea	 que	 está	 prometido	 un	 nombre	 nuevo	 en	 la	
Piedrecita	que	recibirá	el	Vencedor	del	tiempo	final.
	 También	en	el	mismo	capítulo	2,	verso	26	en	adelante,	
dice:
 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le 
daré autoridad sobre las naciones,
 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 
vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;
 y le daré la estrella de la mañana.
 ([JBP] La Estrella del Mañana es la Segunda Venida del Señor).
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
	 Aquí	esto	es	una	bendición	para	el	Vencedor	también,	y	
que	en	este	tiempo	final	será	cumplida	esa	promesa.
	 Todo	esto	tendrá	su	cumplimiento	en	la	Edad	de	Piedra	
Angular,	 y	 por	 consiguiente	 en	 el	 mensajero	 de	 Edad	 de	
Piedra	Angular.
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	 También	en	el	capítulo	3	de	Apocalipsis,	versos	11	al	13,	
dice:
 “He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona.
 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la 
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y 
mi nombre nuevo.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
	 Sobre	el	Vencedor	tenemos	la	promesa	de	que	Dios	va	a	
escribir	el	Nombre	de	la	Ciudad	de	nuestro	Dios,	el	Nombre	
de	la	Nueva	Jerusalén,	y	va	a	escribir	también	sobre	él	Su	
Nombre	Nuevo.	Es	 una	promesa	divina;	 por	 lo	 tanto,	 esa	
promesa	será	cumplida	en	la	Edad	de	Piedra	Angular.	Para	
el	Reino	Milenial	ser	establecido	en	esta	Tierra,	 tendrá	un	
nuevo	orden	aquí	en	la	Tierra.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿POR QUÉ PEQUEÑA 
BELÉN?”2, nos dice en la página 40 de este mensaje; dice:

 [174] …Señor, deja que hombres y mujeres vean en esta 
mañana que es la Venida del Rey.

[JBP] Escribe: [WSS] «La Venida del Rey».

2  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 174-176 en inglés)
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 175 ¡Oh Dios, la Venida del gran Rey, Jesús! Y nos 
damos cuenta, Dios, que cada uno de aquellos hombres 
que desenvainaron aquella espada y pelearon por David 
cuando él era un fugitivo, cuando él vino al poder él los 
hizo gobernadores sobre ciudades. Cada uno de ellos 
tenía ciudades. Y Tú prometiste eso en la Biblia, que 
tendríamos ciudades. ¡Oh Dios, como gentiles, heredamos 
a través de los gentiles, para que pudiéramos participar 
de Su Santidad y Su justicia! Permítenos hoy, Señor, 
como hombres guerreros, tomar esa Palabra, sabiendo 
que aquellos que se paran con Él en esta hora serán 
gobernantes sobre ciudades. No que nosotros queramos 
ser gobernantes, pero queremos ser siervos Tuyos, Señor. 
Oh Dios, vemos la visión de esta pequeña minoría, este 
pequeño grupo, esto que llaman “fanatismo”. Pablo dijo 
en su día: “En el camino que llaman ellos ‘herejía’”, 
locura. Ahí es donde yo quiero pelear, Señor. ¡Tu Palabra 
es Verdad! Y Tú eres la Palabra, el mismo ayer, hoy y por 
los siglos.
 176 Oh Dios, úngenos con Tu Palabra, y trae a 
cumplimiento Tu Palabra prometida para este día.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Los valientes son gobernadores 
de ciudades gentiles».
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 52, en 
el párrafo 448, dice:

 448 - “Bueno, el inglés quiere pensar (en Gran 
Bretaña), usted sabe: ‘¡Oh! seguro. Nosotros… el idioma 
va a ser inglés en el Milenio’. ‘Bueno’ nosotros decimos, 
ellos van de seguro a hablar inglés en el Milenio. Pero yo 
les digo: ustedes van a ser sorprendidos. Allí va a ser una 
lengua celestial que usted nunca oyó antes, ellos van a 
hablar esa lengua”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En el Milenio, un lenguaje celestial se hablará».

Vean el orden, ese nuevo orden que será establecido aquí en 
la Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“INTRODUCCIÓN AL TEMA: LA INTRODUCCIÓN AL 
MILENIO”]:

	 [WSS]	 Siempre	 los	 discípulos	 del	 Señor	 Jesucristo	
querían	saber	cuándo	vendría	el	Reino	de	Dios	para	ser	
establecido	en	la	Tierra.	En	el	Monte	de	la	Transfiguración	
fue	mostrado	 el	 orden	 de	 la	Venida	 del	Reino	 de	Dios,	
donde	aparecieron	con	Jesús	glorificado,	aparecieron	allí	
el	profeta	Elías	y	el	profeta	Moisés;	ese	es	el	orden	para	la	
Segunda	Venida	de	Cristo.
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	 Por	lo	tanto,	vigilemos	en	este	tiempo,	estemos	atentos,	
entendamos	que	estamos	viviendo	en	 la	Edad	de	Piedra	
Angular	para	la	introducción	del	Reino	Milenial.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

LAS EXPLOSIONES DEL SÉPTIMO SELLO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 6 de marzo de 1998
Melipilla, Región Metropolitana, Chile
	 Y	 cuando	 todo	 haya	 terminado	 o	 se	 haya	 llevado	 a	
cabo	todo	el	Programa	del	Séptimo	Sello,	será	el	fin	para	
las	Copas,	las	Trompetas	y	la	entrada	al	Milenio.
	 O	 sea	 que	 el	 Séptimo	 Sello,	 vean	 ustedes,	 se	 mete	
hasta	el	Milenio;	y	el	Séptimo	Sello	en	el	Milenio	pues	
estará	reinando.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 464 (abajo), dice:

 [138].	Debemos	 recordar	que	este	Séptimo	Sello	 es	 el	
fin	del	tiempo	de	todas	las	cosas	 ([JBP] y escribe): [WSS] 
«el 7mo Sello es el fin del tiempo».	Correcto.	Las	cosas	

escritas	en	el	Libro	de	la	Redención,	sellado	desde	antes	
de	la	fundación	del	mundo	con	siete	sellos,	todo	termina.	
Es	 el	 fin	 de	 este	 mundo	 agitado	 [WSS] «los sistemas, 
cosmo(s)»,	 el	 fin	 de	
la	 naturaleza	 agitada	



Estudio Bíblico #26594

y	es	el	fin	de	todo.	En	eso	también	encontramos	el	fin	de	
las	Trompetas,	de	las	Copas,	de	la	Tierra;	y	aún	es	el	fin	
del	 tiempo.	El	 tiempo	 termina,	 así	 nos	 lo	dice	 la	Biblia	
en	Apocalipsis	 10:1-7,	 donde	 el	Ángel	 dijo:	 “El	 tiempo	
no	 será	más”.	Y	 eso	 será	 en	 el	 día	
[WSS] «8vo Día»	cuando	este	gran	
evento	suceda.	Allí	todo	termina.

 139.	Al	final	[WSS] «tiempo sobrante» de	este	Séptimo	
Sello [WSS] «Moisés y Elías»	 es	 el	 fin	 de	 la	 edad	 de	
la	 Iglesia;	 es	 el	 fin	 del	 Séptimo	 Sello,	 es	 el	 fin	 de	 las	
Trompetas,	 es	 el	 fin	 de	 las	Copas	 y	 aun	 es	 el	 fin	 de	 la	
entrada	al	Milenio.	Todo	eso	es	contenido	en	el	Séptimo	
Sello.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Al final de la 1/2 hora de silencio.
Al final del Séptimo Sello es el fin de todo».

Al final de esa media hora de silencio, la cual está ocurriendo en 
estos momentos.

 140.	 Es	 como	 disparar	 un	 cohete	 al	 aire.	 Este	 cohete	
hace	una	explosión	por	aquí	cerca;	y	luego	mucho	más	alto	
hace	otra	explosión,	y	de	allí	salen	cinco	estrellas.	Una	de	
esas	cinco	hace	una	explosión,	y	de	allí	salen	otras	cinco	
estrellas;	y	una	de	 esas	 estrellas	 explota,	y	de	 allí	 salen	
otras	cinco	estrellas;	y	después	desaparece	gradualmente.	
Así	 es	 el	 Séptimo	 Sello.	Allí	 termina	 el	 tiempo	 para	 el	
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mundo.	Es	el	fin	del	tiempo	para	esto	y	aquello	y	todas	las	
cosas.	Todo	termina	con	el	Séptimo	Sello.	Ahora,	¿cómo	lo	
va	a	hacer	Dios?	Eso	es	lo	que	no	sabemos,	no	lo	sabemos.	
En esto será el tiempo 
para	todas	estas	cosas	y	
la	entrada	del	Milenio.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Introducción».
 O sea, la introducción al Milenio.
 La cita en el libro de Citas, de esta página de Los Sellos, la 
leímos; y allí pueden ver lo que él escribió de todo eso de las 
explosiones3. Dice, sigue diciendo [Los Sellos]:

 141.	Ahora,	noten	que	la	apertura	de	este	Sello	fue	tan	
tremenda	que	hasta	los	Cielos	mismos	fueron	silenciados	
por	este	evento,	por	el	tiempo	de	media	hora.	Ahora,	¿es	
tremendo?	¿Qué	es?	No	hubo	nada	que	se	moviera	por	ese	
tiempo.	Una	media	hora	puede	que	no	sea	mucho	tiempo	
si	usted	se	está	divirtiendo,	pero	estando	en	suspenso	entre	
la	vida	y	la	muerte,	puede	ser	como	un	milenio.	Esto	fue	
tan	grande	que	ni	el	mismo	Jesús	habló	de	ello,	ni	ninguno	
de	los	demás	tampoco.

[JBP] Ni ninguno de los de las siete edades, incluyendo los 
apóstoles; y tampoco habló abiertamente nuestro amado 
hermano William Soto Santiago. Nadie habló nada de lo que 
estaría ocurriendo durante ese tiempo de la media hora de 
silencio.

3  Párrafo 854 del libro de Citas. Estudio “La introducción para la 
entrada al Milenio”, 2022/jul/19 (martes), págs. 15-21 del (f), págs. 219-
225 del (T2)
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[Rev. José B. Pérez] ¿Y cuándo ocurrió eso? En la página 80, 
allí nos dice cuándo eso ocurrió. Página 80 (a mitad del primer 
párrafo) [Los Sellos]:

 [102].	Entonces	salió	el	Cordero	y	Sus	días	de	intercesión	
habían	cesado,	los	días	de	mediación;	entonces	es	cuando	
este	Ángel	 aparecerá.	Espere	 hasta	 que	 lleguemos	 a	 los	
sellos	mismos	y	Él	dirá:	“El	tiempo	no	será	más”.	Entonces	
entra	a	la	media	hora	de	silencio;	y	fíjense	bien	las	cosas	
que	sucederán	durante	esa	media	hora	del	Séptimo	Sello,	
Dios	mediante.

[JBP] O sea que algo tiene que estar ocurriendo en la Tierra.

[Los Sellos] [PÁG. 465]:

 [141].	Ahora,	¿es	tremendo?	¿Qué	es?	No	hubo	nada	que	
se	moviera	por	ese	tiempo.

[JBP] Un poquito más adelante, donde nos quedamos [Los 
Sellos]:

 [141].	…	 ni	 ninguno	 de	 los	 demás	 tampoco.	 Juan	 no	
podía	 escribir	 nada,	 no.	 A	 él	 le	 fue	 prohibido	 escribir	
acerca	de	esto;	solamente	dijo	que	había	este	silencio.	Los	
veinticuatro	 ancianos	 ante	 el	 Trono,	 tocando	 sus	 arpas,	
ellos	 cesaron	 de	 tocar.	 Los	 ángeles	 cesaron	 de	 cantar.	
Piense	en	los	querubines	y	en	los	serafines	que	vio	Isaías	
allá	 en	el	 templo,	 con	 sus	 tres	pares	de	alas;	 tenían	dos	
sobre	la	cara,	dos	sobre	los	pies	y	con	dos	volaban;	día	y	
noche	estaban	ante	Dios	diciendo:	“Santo,	santo,	santo	es	
Dios	Todopoderoso”.	Y	cuando	entraba	al	Templo,	vio	que	
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temblaban	 las	 columnas	 del	 templo	 con	 la	 presencia	 de	
estos	ángeles.	Y	ahora,	estos	serafines	santos	se	callaron,	
los	ángeles	cesaron	de	cantar;	no	había	ninguna	alabanza	
ni	ninguna	adoración	alrededor	del	altar.	No	había	nada.	
Había	un	silencio	como	de	muerte	por	el	tiempo	de	media	
hora.	 Todas	 las	 huestes	 celestiales	 estaban	 en	 silencio	
por	esta	media	hora	cuando	fue	abierto	este	misterio	del	
Séptimo	Sello	en	el	Libro	de	la	Redención.	¡Piénselo!	Pero	
sí	está	abierto,	porque	el	Cordero	lo	abrió.	Lo	que	yo	creo	
es	que	todos	estaban	dominados	por	un	temor	reverencial.	
No	sabían,	pero	de	repente	allí	estaba,	y	ellos	cesaron	de	
hacer	todo.	¿Por	qué?	¿Qué	es?

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Temor reverencial».

Y también escribe: [WSS] «Silencio por ½ hora».

Miren en el Cielo, lo que todos fueron llenos allí: de ese temor 
reverencial. Si en el Cielo hubo ese temor reverencial, cuánto 
más aquí en la Tierra. Debemos de tener ese temor reverencial.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
aquí [“LAS EXPLOSIONES DEL SÉPTIMO SELLO”]:
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	 [WSS]	O	sea	que	del	Séptimo	Sello	dependen	 todas	
las	 cosas,	 en	 el	 Séptimo	 Sello	 viene	 todo	 lo	 que	 Dios	
ha	 prometido	 realizar	 en	 este	 tiempo	 final.	Ahí	 está	 el	
Milenio,	ahí	está	la	Trompeta	Final,	ahí	está	la	Gran	Voz	
de	Trompeta,	ahí	está	el	recogimiento	de	los	escogidos	de	
entre	 los	 gentiles	 y	 del	 pueblo	 hebreo,	 ahí	 está	Moisés,	
ahí	están	los	Dos	Olivos,	ahí	está	el	ministerio	de	Jesús,	
todo	está	en	el	Séptimo	Sello,	todo	eso	es	contenido	en	el	
Séptimo	Sello.

[Rev. José B. Pérez] Miren el libro de Citas: página 63, párrafo 
555, dice:

 555 - “Mi misión, yo creo que Dios me ha llamado 
para… yo tengo que decir unas cosas personales hoy día 
porque eso es lo que les dije que iba a hacer ¿ven?, y 
decirle al mundo. Mi misión, yo creo, en la Tierra ¿es 
qué? Es precursar la Palabra 
venidera [WSS] «Verbo» (¿ven?), 
la Palabra venidera que es Cristo. 
Y Cristo en Él tiene el Milenio 
([JBP] en Él, o sea, en el Séptimo Sello; porque el Séptimo 
Sello contiene todo eso) y tiene toda cosa allí directamente, 
porque Él es la Palabra”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La misión del 4to Elías es precursar la Palabra.
La Palabra, Cristo, tiene el Milenio viniendo».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“LAS EXPLOSIONES DEL SÉPTIMO SELLO”]:

	 [WSS]	 Por	 eso	 es	 que	 el	 Séptimo	 Sello,	 el	 Ángel	
que	 desciende	 del	 Cielo,	 el	 Ángel	 Fuerte,	 levanta	 Su	
mano	al	Cielo	y	dice	que	el	tiempo	terminó;	porque	ahí,	
en	el	Séptimo	Sello,	está	el	fin	del	mundo,	el	fin	de	 las	
Trompetas,	 el	 fin	 de	 las	 Copas,	 el	 fin	 del	 tiempo,	 y	 la	
entrada	al	Milenio;	todo	está	ahí,	en	el	Séptimo	Sello.

[Rev. José B. Pérez] En este mismo libro que leímos: “¿POR 
QUÉ PEQUEÑA BELÉN?”4, en la página 24 dice:

 97 “Oh, en cierta manera, Él es el mismo”. Ahora, eso 
no es estar viviendo en Belén. No. Eso es beber de una 
cisterna estancada, allá atrás, un viejo y contaminado pan 
que cayó varios años atrás. “¿Qué fue lo que Fulano	de	
Tal dijo acerca de eso?”. Quizás estaban en lo correcto en 

sus días, este es otro día. ¡ESTE 
ES EL DÍA DEL SEÑOR!

[JBP] Y dibuja una Piedrita Angular, y escribe:
[WSS] «Este es el Día del Señor».

4  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párr. 97 en inglés)
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas también nos habla, en 
la página 42, párrafo 340, dice:

 340 - “Dios lo transmitió a él. ¡Oh!, yo 
no creo que fue tomado como Pablo, ahora, 
al tercer cielo y vio cosas… Ahora, Juan fue 
transmitido de la isla de Patmos, en el Espíritu, 
al Día del Señor. Este es el día del hombre, el 
hombre está peleando, pero el Día del Señor 
vendrá cuando estos reinos vendrán a ser los 
reinos del Señor y de Su Cristo, y habrá el Gran 
Milenio. El Día del Señor, el Día de Su Venida, 
Su juicio, ese será el Día del Señor. Este es el 
día del hombre, es la razón que lo golpean en 
derredor a usted y hacen lo que quieren con 
usted; ahora lo llaman fanático y santo rodador, 
pero vendrá el tiempo ¿ve? que ellos no harán 
eso. Ellos gritarán y llorarán y se postrarán a 
sus pies”.

[JBP] Ahí dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «Apoc. 11:15-18, 6:12-17, 19:11-21».

Y también escribe:
[WSS] «Se postrarán a Sus pies».
«El Gran Milenio».
«El Día del Señor».
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[WSS] «El Día de Su Venida: la Dispensación del Reino».

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA SEPULTURA”5, nos 
dice nuestro hermano Branham (página 29 y 30):

 115 (49) Un pequeño cuento viene a mi mente. Hace 
tiempo un niño estaba sentado en un carretón. Una 
pistola había disparado un tiro, y los caballos se habían 
asustado y corrieron ya para caer de una peña. Mas un 
joven vaquero corrió y detuvo a los caballos antes de que 
se cayeran de la peña, porque había un pequeño bebé allí 
dentro. Y él salvó la vida de ese pequeñito.
 116 Años después, parado en la corte… Ese mismo niño 
cometió un crimen, él tomó la vía incorrecta, y el veredicto 
fue que era culpable. Él estuvo bebiendo, jugando, le 
disparó a un hombre; Y era culpable, declarado culpable. 
Luego se levantó el juez y dijo: “Te sentencio a la horca, 
a colgar del cuello hasta que tu vida mortal se haya ido”.
 117 (50) Ese joven dijo: “¡Juez!”. Él rompió el orden de 
la corte, brincó la reja y cayó a los pies del juez, pidiendo 
misericordia. Díjole el muchacho: “¡Juez, mira mi rostro! 
¿No me conoces?”.
 Él dijo: “No, hijo, no te conozco”.
 118 Él dijo: “¿Te recuerdas de la vida de ese niño 
pequeño, la cual salvaste hace años, a causa de unos 
caballos asustados?”.
 Dijo: “Sí, yo recuerdo”.
 119 Él dijo: “Yo soy ese niño”. Le dijo: “Juez, tú me 
salvaste en ese entonces. ¡Sálvame pues ahora!”.

5  57-0420 “El entierro” (párrs. 115-121 en inglés)
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[JBP] Él dibuja una Estrella de David.

 120 Miró hacia abajo y díjole el juez: “Hijo, en ese 
entonces fui tu salvador. Mas hoy soy tu juez”.
 121 Hoy Él es tu Salvador; mañana Él será tu juez.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Dispensación de la Gracia — Salvador
Dispensación del Reino — Juez».

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el mensaje “CONFLICTO 
ENTRE DIOS Y SATANÁS”6. En la página 24, miren allí, dice:

 161 Así que Satanás empezó su ataque sobre el grupo de 
Noé, igual como lo hizo en el Edén. Y cada uno tuvo que 
escoger, por fe. No es algo que usted compró, pero es por 
fe. Y la única manera en que usted puede, por fe, creer una 
mentira denominacional, es primero rehusar la Palabra 
de Dios. ¿Está usted pensando sobre la salvación? Esta 
es. Y la única manera que usted puede descreerla, es 
poner su fe en una mentira falsa del diablo, mediante el 
razonamiento, en lugar de creer la Palabra de Dios, que 
dice que uno tiene que ser nacido de nuevo.

6  SPN62-0531 “El conflicto entre Dios y Satanás”, pág. 23, párr. 161; 
pág. 24, párrs. 165-199
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[JBP] Y allí en la página 25 dice (más adelantito) [PÁG. 24]:

 165 Cada uno tuvo que escoger, por fe. Usted tiene que 
hacerlo. Hoy tiene que creer la mentira del diablo o creer 
la Palabra de Dios. Es una o la otra. Ahora, nos damos 
cuenta…
 166 Consideremos a Noé solo por un momento, antes 
que salgamos de aquí. Me puedo imaginar que Noé tuvo 
que pasar por varias cosas. Me imagino que él salía a la 
calle diciendo: “El juicio viene”.
 Mire, ellos: “¿Cómo sabe usted…? ¿Qué clase de 
juicio?”.
 167 “Dios está por sacudir esta nación pecaminosa. 
Los hijos de Dios se han casado con las hijas de Caín, 
y allí están. Miren a lo que ustedes han llegado. Se han 
apartado de Dios. Ustedes tienen sus grandes sistemas 
religiosos. Tienen todas estas cosas, pero con todo Dios 
va a sacudir la Tierra”.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «Hebreos 12:18-29».

 168 Dijeron: “Pobre viejo, está un poco… Déjenlo 
solo”.
 169 Pero él tenía ASÍ HA DICHO EL SEÑOR. Él podía 
comprobar lo que estaba diciendo, mas ellos no creyeron 
eso. ¿Ven? Él tenía la Palabra del Señor.
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 170 Ahora, quizás ellos se rieron y se divirtieron día 
tras día. Posiblemente los muchachos se rieron de él a 
carcajadas.

[JBP] Recuerden que Moisés [Noé] fue un profeta o es un 
profeta dispensacional, en esa encrucijada que hubo allí.

 171 Pero Noé siguió adelante predicando, de todos 
modos. Y toda su familia y todos los convertidos continuaron 
creyendo, de todos modos. Todos los seguidores de Noé 
le creyeron a Noé. Eso es correcto. Ellos tuvieron que 

escoger entre creer lo que el 
mundo dijo o creer lo que este 
poderoso profeta ungido dijo.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Creer».

 172 Así que él les dijo: “Ahora fíjense bien, iglesia: 
Enoc va a irse uno de estos días. Y cuando él lo haga, o 
sea, cuando Enoc se vaya, más vale que entremos. Enoc 
va a desaparecer; será arrebatado. Así que más vale 
que entremos”. Así que ellos lo vigilaron muy de cerca a 
medida que los días transcurrían.
 173 Después de un tiempo, Dios dijo: “Basta con todas 
sus griterías; basta con todos sus insultos; Yo voy a traer 
la lluvia ([JBP] y hoy es la lluvia de ese fuego atómico). Metan 
ahora los animales. Vayan allá y griten: ‘¡Aleluya!’, unas 
cinco veces y las aves vendrán volando. Todos los leones, 
y todos los demás, vendrán de dos en dos. Griten…”.
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[JBP] ¿Recuerdan la ocasión de los muros de Jericó? Que en 
la última vuelta…; primero era silencio, y después gritaron, y los 
muros fueron tumbados7. Y él escribió allí: [WSS] «1/2 hora de 
silencio»8.

 [173] ‘¡Gloria a Dios!’, como cuatro o cinco veces y 
entonces empezarán a venir”.
 174 Ahora, Noé se preparó. Y todos los animales 
entraron, y luego Noé mismo entró. Y luego que entró, me 
imagino que la última cosa que dijo, estando parado en la 
puerta fue: “Es ASÍ HA DICHO EL SEÑOR. ¡Es el último 
llamado!’”.
 175 Allí es donde estamos parados hoy, hermanos: en 
la puerta del Arca. Cristo es esa Puerta. Si quieren tomar 
eso literalmente, y quieren estudiarlo un poquito más, 
Apocalipsis, entre la Edad de Filadelfia y Laodicea, pues 
Él dijo: “He puesto delante de 
vosotros una puerta abierta ([JBP] 
él escribe): [WSS] «la Puerta» ([JBP] 
y también): [WSS] «Apoc. 2, 4:1», y 
ustedes la rechazaron”. ¿Ven? Esa 
es la hora en que estamos viviendo, 
poco antes de la destrucción. 
Una puerta abierta, mas ellos 
no hicieron caso. Ahora, ellos lo 
echaron para afuera.
 176 Ahora, él se paró en la puerta, y proclamó: “La 
hora está a la mano en que la Palabra de Dios que les 
he hablado vendrá a cumplimiento”. Eso es correcto. Él 

7 Josué 6:8-20
8 Estudio Bíblico “Consagrar nuestras vidas para la visita angelical”, 
2022/feb/28 (lunes), pág. 33 del (f), pág. 203 del (T)
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entró dentro del arca.
 177 Y cuando entró al arca, ¿saben qué? Dios cerró la 
puerta. ¡Oh, hermano! Nadie tuvo que cerrarla. Dios la 
cerró. Eso es todo. Se perdió la última oportunidad para 
salvarse.
 178 Yo me imagino que los muchachos la rodearon brazo 
a brazo; era un arca como de quinientas yardas [457.2 
m –Ed.]. Y la gente anciana caminó alrededor y dijo: 
“Bueno, ese viejo va a asfixiarse allí dentro”. ¿Ven? Así 
que continuaron burlándose, de igual manera, mofándose 
de él ([JBP] porque nunca faltan los burladores). Y usted sabe, 
cada persona…
 179 Ahora escuchen. Posiblemente esto les ayude. 
Escuchen detenidamente. Cuando uno toma la Palabra de 
Dios y sigue la Palabra de Dios, hay muchas ocasiones 
que, después que uno ha hecho todo lo que puede hacer, 
su fe es puesta a prueba. No hay nadie aquí más que los 
de casa. Yo mismo estoy parado ahora mismo en este 
lugar precisamente. Eso es correcto. Yo no sé qué hacer. 

El avivamiento ha terminado 
([JBP] y él hace el dibujo de la 
Piedra Angular y las edades, y 
de ahí hace una flecha hacia la 
séptima edad). ¿Ve? Yo no sé 
en dónde está el siguiente 
llamado ([JBP] y hace una 

flecha hacia la Piedra Angular). Yo solo estoy aquí, mirando 
nerviosamente, preguntándome qué es lo que sigue.
 180 ¡Noé entró! Él siguió la voluntad de Dios. Dios 
cerró la puerta después que él entró, sin embargo, no 
llovió por siete días más. ¿Me pregunto qué fue lo que 
pensó Noé, todo el tiempo que estuvo allí adentro? Allí 



Estudio Bíblico #265 107

estaba Noé en el arca, con la puerta cerrada. Él pensó: 
“En cualquier momento, hijos, van a escucharla. Vamos 
a cerrar la puerta, la tapa de allá arriba”. Ellos estaban 
en el piso de arriba, ustedes saben. Los animales estaban 
en la parte de abajo, las aves en la parte que sigue, y 
ellos estaban en la parte de arriba. Ese sol… “¡Oh, en 
la mañana, va a haber algo en aquella dirección, un 
oscurecimiento, y la lluvia vendrá!”. Pero, sin embargo, a 
la siguiente mañana, salió el sol.
 181 Quizás algunos que le habían creído a medias a 
Noé, posiblemente fueron allá y rodearon el arca, y 
dijeron: “¿Saben qué? Puede ser que ese viejo tenía la 
razón; más vale que nos quedemos por aquí”. Bueno, es 
cuando ellos supuestamente “vieron el error”.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el libro de Los Sellos (vamos a 
detenernos un momentito allí), en la página 42, dice:

 160.	Ahora	concluyendo,	déjeme	decir	esto:	Al	rechazar	
el	 sencillo	Mensaje	de	Dios	y	Su	manera	 tan	sencilla,	es	
escoger	la	destrucción	eternamente.	Ahora,	eso	es	cuando	
nosotros	hablamos	de	las	cosas	sencillas,	y	la	gente	piensa	
que	se	puede	burlar,	darle	puntapiés	y	hacer	lo	que	quiere	con	
el	Mensaje;	pero	eso	es	separación	eterna	de	Dios.	Aquellos	
que	murieron	en	el	día	de	Noé	y	no	pusieron	atención	a	su	
Mensaje,	perecieron;	 luego	Jesús	 fue	a	predicarles	en	 las	
cadenas	de	tinieblas	durante	Su	muerte	antes	de	resucitar.	
Él	fue	al	infierno	y	predicó	a	los	espíritus	encarcelados	que	
no	 se	 arrepintieron	 durante	 la	 gran	 paciencia	 en	 los	 días	
de	Noé,	 cuando	este	hombre	 sencillo	predicó	un	 sencillo	
Mensaje	de	Dios.	Él	 fue	y	 les	dijo:	“Noé	predicó	que	yo	
vendría,	ahora	aquí	estoy”.	Correcto.
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 161.	Aquellos	que	no	atendieron	al	Mensaje	del	profeta	
Moisés	allá	en	el	desierto,	el	cual	recibió	de	Dios	y	el	cual	
fue	 correctamente	 vindicado	 con	 la	 Columna	 de	 Fuego	
(fueron	guiados	al	desierto,	luego	trataron	de	levantarse	y	
hacer	una	organización),	todos	ellos	perecieron	y	murieron	
en	el	desierto,	con	la	excepción	de	dos	hombres:	Josué	y	
Caleb.
 162.	Luego	en	los	días	de	Jesús,	los	fariseos	estaban	tan	
ciegos	que	no	 lo	pudieron	ver;	por	consiguiente,	miraron	
para	atrás	y	dijeron:	“Nuestros	padres	comieron	del	maná	
en	 el	 desierto”;	 entonces	 Jesús	 les	 respondió:	 “Y todos 
están muertos”.	Ellos	vieron	la	gloria	de	Dios	y	anduvieron	
en	la	Luz	de	Dios,	anduvieron	en	la	LUZ	de	la	Columna	de	
Fuego;	anduvieron	en	la	presencia	de	Su	poder;	anduvieron	
por	los	lugares	que	el	Espíritu	Santo	les	preparó;	comieron	
del	maná	que	cayó	del	cielo,	el	cual	Dios	proveyó;	y	aun	
con	todo	eso,	perecieron	y	fueron	al	infierno.	Todos	están	
muertos.	 Usted	 puede	 examinar	 esa	 palabra	 “muerte”,	 y	
significa	separación eterna de la presencia de Dios.	Todos	
están	muertos.

 163.	Todo	aquel	que	 rechazó	a	 Jesucristo	pereció.	 ¿Ve	
usted	lo	que	quiero	decir?	El	rechazar	esa	simplicidad	de	
Dios… ([JBP] y escribe): [WSS] «Al rechazar la simplicidad 
de Dios».	No	es	 simplemente	cuestión	de	decir:	 “Bueno,	
pues	 yo	 erré”.	 ¡NO	 SE	 HACE	 DE	 ESA	 MANERA!	
¡Dios	 no	 lo	 recibe	 de	 esa	manera!	 La	 persona	 PERECE	
ETERNAMENTE.	Nos	conviene	estar	pensando	en	esto.	
Ahora	la	cosa	tiene	que	ser	correctamente	identificada	con	
Dios.	Si	así	es,	entonces	es	Su	Palabra.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en este mensaje 
“CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS” [PÁG. 26]:

 [181] Bueno, es cuando ellos supuestamente “vieron el 
error”.
 ¡Los profetas de Dios no cometen errores! La Palabra 
de Dios no puede fallar.
 182 Ustedes me oyeron predicar sobre Jonás yendo 
a Nínive. Dijeron que él había caído; seguro que no, él 
estaba perfectamente en la voluntad de Dios. Exactamente. 
Él tenía la Palabra del Señor y caminó en Ella.
 183 Noé dijo: “Ahora, hijos míos, acérquense todos 
aquí, y ustedes van a ver la primera nube que alguna 
vez salió en el cielo; vendrá por la mañana”. Bueno, el 
sol salió. “Bueno, quizás para las nueve. Miraremos a 
las nueve. ¿A las diez? ¿A las once? ¿A las doce? ¿A las 
tres? ¿A las cuatro? ¿A las cinco? ¿A las seis? ¡Fuiu! Y Él 
cerró la puerta ayer también”.
 184 Algunos de ellos dijeron: “Bueno, ¿saben qué? Me 
voy a poner de acuerdo con la hermana Susie allá en esa 
gran iglesia de ella: ese viejo está loco. ¿Ven? Él subió 
allá y cerró la puerta, y dijo: ‘La lluvia va a caer’, y allí 
está. Y además, no ha pasado nada. ¿Ven? El sol volvió 
a salir, perfectamente girando de un lado a otro, igual 
como siempre. No hay tal cosa como esa lluvia”. ¡Así que 
esos son los medio creyentes tibios, de poco ánimo, que 
no están dispuestos a tomar a Dios por el camino hasta 
el final, vivan o mueran! ¿Ven de lo que se trata? [La 
congregación dice: “Amén”. –Ed.].
 185 Párese en su posición fortificada. Ya sea que vivan 
o mueran, se hundan o floten, permanezcan allí igual.
 186 Cuando Abraham, el padre de los fieles, sacó 
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el cuchillo e hizo para atrás el pelo de la cabeza del 
muchacho para degollarlo, dijo: “Estoy persuadido que 
Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos, 
en la figura de la cual siento que Él está cumpliendo” 
(Hebreos 11:19). Él estaba dispuesto a seguir la Palabra 
de Dios hasta el final. ¿Lo captan? [La congregación 
dice: “Amén”. –Ed.].
 187 No importa lo que sea, manténganse allí. Si todo 
indica que solo pueden caminar una pulgada más, caminen 
esa pulgada. Si dan contra la pared, manténganse allí 
hasta que Dios abra camino para pasar.

[JBP] Recuerden que el camino lo abre el Arca, la Palabra, que 
es la Única que sabe el camino.

 188 Pasó el primer día, el segundo día pasó, el tercer 
día pasó, el cuarto, el quinto, el sexto. Usted sabe, Noé 
tenía mucho qué hacer. Me imagino que algunos de su 
congregación dijeron: “Papá, ¿no crees que deberíamos 
salirnos por la ventana? ¿No crees que fue todo un 
error?”.
 189 Él dijo: “No, no, no. ¿Quién fue el que se llevó 
a Enoc? ¿Quién fue el que cerró la puerta? ¿Quién fue 
el que hizo todas esas cosas delante de nosotros? Si Él 
nos ha guiado hasta aquí, y nos encerró, quedémonos con 
Él”.
 190 Eso es, Iglesia. Si Él nos sacó del mundo y nos guio 
hasta aquí, y nos ha encerrado con Él, rodeándonos con el 
Espíritu Santo, estando en nosotros y a través de nosotros, 
sigámoslo todo el camino. Eso es correcto. El momento 
vendrá. El momento vendrá. Dejen que los burladores 
digan lo que quieran.
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 191 Entonces, en la mañana del séptimo día, la gente 
estaba allí en la calle ([JBP] él 
escribe): [WSS] «7mo Día» ([JBP] 
y también escribe): [WSS] «8vo 
Día». Ellos nunca habían visto 
tal cosa. Las nubes aparecieron; 
grandes rugidos de truenos, 

y rayos destellando en los cielos de un lado al otro. 
Para las siete, por primera vez, grandes gotas de lluvia 
empezaron a caer sobre la Tierra. Me imagino que los 
pájaros estaban graznando. La naturaleza estaba toda 
conmovida. Los hombres empezaron a preguntarse y a 
decir: “Saquen sus instrumentos científicos; prueben su 
radar. Explíquenos: ¿de qué se trata todo esto?”. Pero 
eso ya no funcionaba. “Nosotros nunca hemos visto algo 
semejante a esto en toda nuestra vida”. Bueno, como 
al mediodía las corrientes empezaron a crecer. Para la 
mañana siguiente, los ríos, las fuentes del abismo fueron 
rotas.
 192 Como por los primeros tres o cuatro días, el agua 
estaba por todas las calles, la inundación. La gente empezó 
a rodear el arca, y a golpear a la puerta. “¡Ábranos!”.
 193 Noé venía surcando las olas. Creo que la Biblia 

dice que aquellas subieron 
como veinte y tantos pies [Más 
de 6 m –Ed.] [WSS] «20 pies», 
el arca se elevó de la tierra, y 

empezó a mecerse mientras seguía su trayecto.
 194 Ellos subieron al pico más alto, agarrándose de las 
ramas más altas. Ellos gritaban. Y todo lo que no estaba 
en el arca, que tenía nariz para respirar, pereció. Todo lo 
que tenía aliento de vida, pereció. Ellos podían clamar por 
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misericordia, podían llorar, pero ya habían despreciado 
muchas veces a Dios; de modo que no quedaba nada sino 
que traer Su justicia. Y Su justicia era juicio.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Citas, en la página 
58, párrafo 511:

 511 - “Ahora, ¿qué hubiera tomado lugar cuando 
Dios comenzó a vaciar fuera el Espíritu Santo sobre la 
Iglesia en los últimos días? ¿Qué hubiera pasado 25 
años pasados cuando Él comenzó a mandar abajo sus 
señales, maravillas y milagros? ¿Qué hubiera tomado 
lugar si la gente hubieran todos acudido a ello? ¿Qué 
hicieron ellos? Ellos dijeron: ‘Eso es hechicería, eso es 
hipnotismo, él usa telepatía mental. Es esto, eso o lo otro’. 
Si las grandes iglesias todas juntas hubieran visto, ¿qué 
hubiera pasado? Hermano, allí no hubiera habido tan 
siquiera necesidad de un hospital en la Tierra hoy día. 
Eso es verdad. Hubiera habido 
dones tan grandes y poderosos 
obrando entre la gente, hubiera 
tal respeto, hasta… la iglesia 
ya se hubiera ido para su hogar 
y el Milenio estaría puesto”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Rapto», y una Piedra Angular. Y 
dibuja en el otro extremo una Estrella de David. Y escribe:
[WSS] «Si la Iglesia hubiera visto (reconocido) ya el rapto 
y el Milenio hubiera ocurrido».
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Y arriba escribe: [WSS] «El Milenio estaría aquí ya».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en la página 29 ya, 
dice [“CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS”] [PÁG. 28]:

 195 Igual como cuando Él le dijo a Eva: “El día que de 
él comieres, ese día morirás”.
 196 Ahora, quiero que se fijen. Hemos visto, hemos 
visto dos veces, que la Palabra tuvo un conflicto con el 
razonamiento. Y ahora ha venido nuevamente, o sea: el 
razonamiento en contra de la Palabra. Ahora pueden 
escoger.
 197 Josué dijo lo mismo. Él dijo: “Ahora, si ustedes 
escogen servir a los dioses que vuestros padres sirvieron 
antes del diluvio (¿ven?), o, ¿prefieren servir a los dioses 
de los amorreos cuya tierra poseéis? Los padres antes 
del diluvio, los que creyeron la Palabra de Dios, pasaron 
a través del diluvio. Los amorreos la rechazaron, Dios 
les ha dado a ustedes la tierra de ellos. Ahora, si mal os 
parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Pero 
yo y mi casa nos vamos a quedar con el Señor”. Amén. A 
mí me gusta eso. El conflicto.
 198 Fíjense. El día que el fuerte fue roto, en Edén, 
el hombre “salió”. Amén. Ellos salieron. Y el día 
que guardaron el pacto de Dios, en la destrucción 
antediluviana, ellos “entraron”. Ellos salieron del Edén; 
estos entraron al arca. Y en esta tercera vez ellos “suben”. 
¡Salir, entrar y subir! Amén. Podemos ver lo que hicieron 
en dos ocasiones. Yo me voy a parar con el Señor. ¿No 
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quieren pararse ustedes también? [La congregación dice: 
“Amén”. –Ed.]. Yo quiero cumplir la Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 63 
dice (a mitad de página):

 39. Otra cosa que 
un	 sello	 significa	 es	
POSESIÓN.	 El	 sello	
tiene	una	marca	que	 señala	a	quién	pertenece	el	 contenido	
([JBP] escribe): [WSS] «Apoc. 7:2, 14:1, 3:12».	Cuando	usted	
es	 comprado	 por	 la	 Sangre	 de	 Jesucristo	 y	 sellado	 por	 el	
Espíritu	Santo,	ya	no	pertenece	al	mundo	ni	a	las	cosas	del	
mundo,	es	más	bien	una	posesión	de	Dios.
 40.	También,	 un	 sello	 significa	 SEGURIDAD.	 El	 Sello	
significa	que	usted	está	seguro.	Ahora,	ustedes	que	no	creen	
en	la	seguridad	eterna,	pues	no	sé;	pero	un	sello	significa	que	
la	cosa	está	segura	hasta	llegar	a	su	destino.	¡Pobre	de	aquel	
que	trate	de	romper	ese	Sello!	El	Sello	del	Espíritu	Santo	no	
puede	ser	roto.	Usted	ha	oído	algunos	que	dicen:	“El	diablo	
me	hizo	hacer	esto”.	Eso	no	es	la	verdad,	el	diablo	no	hizo	
eso.	La	verdad	es	que	usted	no	estaba	sellado	adentro;	porque	
cuando	 usted	 está	 sellado	 adentro,	 el	 diablo	 queda	 sellado	
afuera.	Lo	que	sucedió	fue	que	usted	salió	y	se	encontró	con	el	
diablo;	él	no	puede	entrar	a	usted,	porque	la	única	manera	de	
él	entrar	a	usted	sería	por	el	mismo	proceso	por	el	cual	usted	
pasó;	y	para	eso,	él	tendría	que	ser	salvo,	santificado	y	lleno	
del	 Espíritu	 Santo,	 y	 consecuentemente	 sería	 su	 hermano.	
Entonces,	no	fue	el	diablo	que	lo	hizo,	lo	que	sucedió	fue	que	
usted	apenas	llegó	a	la	frontera	y	regresó	con	los	deseos	de	las	
cosas	del	mundo.	Usted	nunca	entró	completamente	a	Canaán	
cruzando	el	Jordán,	lo	cual	es	morir	a	sí	mismo.



Estudio Bíblico #265 115

[JBP] Y escribe: [WSS] «El Jordán = la muerte».

 41.	 Ahora,	 note	 que	 este	 Libro	 está	 sellado	 y	 usted	
también	está	sellado	juntamente	con	el	Libro	hasta	el	día	
de	la	redención.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Año del Jubileo».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 103 del libro de Citas, 
párrafo 895 dice:

 895 - “El primer éxodo, ¿qué fue lo que hizo Él? Él 
los sacó de una tierra natural a tierra natural. El segundo 
éxodo, los trajo de una condición espiritual al bautismo 
espiritual del Espíritu Santo. Y ahora los está trayendo del 
bautismo espiritual del Espíritu Santo a la tierra eternal 
del Milenio y al grande futuro”.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Los 3 éxodos:
Hoy: del bautismo del Espíritu Santo al Milenio».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, 
en el “CONFLICTO ENTRE DIOS Y SATANÁS”, dice [PÁG. 
28]:

 199 Jesús dijo: “Como en los días de Noé, así será la 
Venida del Hijo del Hombre”. El bien contra el mal; la Luz 
en contra de las tinieblas; Vida en contra de la muerte; 
la Palabra en contra de la ciencia. Eso es correcto. La 
investigación científica desaprobará la Palabra, bueno, 
hasta donde ellos creen que se puede, pero eso no 
desaprueba la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, 
de “LAS EXPLOSIONES DEL SÉPTIMO SELLO”:

	 [WSS]	 Por	 eso	 podemos	 ver	 que	 del	 Séptimo	 Sello	
todos	dependemos.	Y	sin	la	revelación	del	Séptimo	Sello,	
sin	 la	 revelación	de	 la	Venida	del	Hijo	del	Hombre	con	
Sus	Ángeles	 ninguna	 persona	 puede	 ser	 transformada	y	
raptada,	ni	siquiera	puede	ser	llamada	y	juntada	en	el	Día	
Postrero,	en	la	Edad	de	la	Piedra	Angular;	porque	es	con	
el	Mensaje	de	 la	Gran	Voz	de	Trompeta	—revelando	el	
misterio	del	Séptimo	Sello—	que	son	llamados	y	juntados	
todos	los	escogidos	de	Dios	en	este	tiempo	final.



Estudio Bíblico #265 117

[Rev. José B. Pérez] Aquí en el mensaje “YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN”9, en la página 28 dice:

 152 Ellos piden un avivamiento dondequiera. ¿Cómo van 
a tener un avivamiento cuando la propia Palabra no puede 
obrar a través de la gente? Me gustaría que alguien me 
contestara eso. ¿Cómo puede ser, cuando ustedes niegan el 
mismísimo avivamiento en sí? Bien hablaron los profetas 
de ellos, “apariencia de piedad”. Sus propias apariencias 
en el pasado negaron la Palabra de Vida. Sus propias 
apariencias hoy niegan la cosa ([JBP] y escribe): [WSS] «los 
Truenos» que sí puede traerles un avivamiento, sus credos 
y apariencias. Sí Señor.
 153 Ellos toman la 
denominación y sus 
credos en lugar de la 
Palabra, y eso crucifica Su Palabra 
([JBP] y dibuja una Estrella de David) y 
la hacen sin efecto para el pueblo. 
Cuando ellos ven la Palabra de Dios 
tan viva y cómo se acomoda, que Dios hizo la promesa, 
que Él haría esto y aquí Él lo está haciendo, pero ellos se 
mofan de ella y se alejan de ella; eso es blasfemia. Y ellos 
tratan de crucificar a la propia Palabra.
 154 ¿Por qué ellos la crucifican? Ellos no pueden 
crucificar la Palabra igual como no pueden crucificar a 
Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, en “LAS EXPLOSIONES DEL SÉPTIMO SELLO”:

9 SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 23 (párrs. 152-154 en inglés)
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	 [WSS]	Sin	el	Séptimo	Sello	no	hay	nada	que	pueda	
ser	efectuado	en	el	Programa	de	Dios,	no	hay	nada	que	
pueda	 ser	 efectuado	en	el	Cuerpo	Místico	de	Cristo,	no	
hay	 nada	 que	 pueda	 ayudarnos	 para	 ser	 transformados	
y	 raptados	 en	 este	 tiempo	 final;	 porque	 todo	 está	 en	 el	
Séptimo	Sello,	todo	está	en	la	Venida	del	Hijo	del	Hombre	
con	Sus	Ángeles;	y	en	estas	explosiones	que	hace	está	la	
manifestación	y	Obra	correspondiente	al	Séptimo	Sello	en	
acción.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL DÍA DE REPOSO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de diciembre de 1990
Cayey, Puerto Rico
	 Así	que	podemos	ver	la	introducción	al	Milenio,	que	
la	hace	el	Séptimo	Sello.	Y	con	el	Mensaje	del	Séptimo	
Sello,	que	es	el	Mensaje	de	la	Segunda	Venida	del	Señor,	
el	Mensaje	que	da	a	conocer	los	Siete	Truenos,	la	Voz	del	
Señor,	se	lleva	a	cabo	la	introducción	al	Milenio.

[Rev. José B. Pérez] En la página 481 del libro de Los Sellos 
nos dice:

 191. Ahora, hallamos que estos fueron los tres 
propósitos	en	la	apertura	del	Sexto	Sello	([JBP] y escribe): 
[WSS] «Los 3 propósitos del 6to Sello. Purificación».	

Primero:	 Las	 vírgenes	 fatuas	 tienen	 que	 pasar	 por	 el	
tiempo	de	la	tribulación	para	ser	purificadas.	Ellas	tenían	
que	ser	purificadas	del	pecado	de	incredulidad,	por	haber	
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rechazado	el	Mensaje.	Esto	se	hizo	pues	en	el	tiempo	de	
la	tribulación.	Y	vemos	que	esto	culmina	en	el	capítulo	7	
de	Apocalipsis,	entre	los	capítulos	6	y	8.	Ellas	allí	ya	están	
purificadas;	 y	 les	 fue	 dada	 una	 ropa	 blanca	 a	 cada	 una.	
Ahora,	esto	no	es	la	Novia,	sino	la	iglesia.	Son	gente	pura	
y	buena	que	quizás	no	tuvieron	oportunidad	de	recibir	el	
Mensaje	o	que	de	alguna	manera	fueron	cegados	por	estos	
falsos	 profetas,	 y	 no	 tuvieron	oportunidad;	 sin	 embargo,	
son	sinceros	de	corazón,	y	Dios	conoce	sus	corazones;	y	
aquí	es	donde	fueron	purificados.
 192.	 Luego,	 hay	 otro	 tiempo	 de	 purificación,	 el	 cual	
es	para	Israel,	cuando	ellos	se	reúnen.	Este	es	el	segundo	
propósito.	 Dios	 purifica	 a	 Israel	 en	 el	 tiempo	 de	 la	
tribulación.	De	entre	los	millones,	habrá	un	grupo	escogido	
de	 144.000,	 y	 ellos	 serán	 purificados.	También	 la	Tierra	
entera	será	purificada.	Será	tan	grande	esta	cosa	que	hasta	
la	 luna,	 las	 estrellas	y	 toda	 la	naturaleza	 será	purificada.	
¿Ve	usted	lo	que	es?	La	Tierra	se	está	renovando,	siendo	
purificada,	 preparándose	 para	 el	Milenio.	 El	Milenio	 ya	
viene,	 por	 eso	 todo	 lo	 que	 tenga	 la	mínima	partícula	 de	
suciedad,	tendrá	que	ser	purificado	durante	el	Sexto	Sello.
 193.	Ahora,	 noten	 que	 la	 apertura	 del	 Séptimo	 Sello	
también	es	 en	un	misterio	 triple.	Les	he	dicho	que	es	 el	
misterio	 de	 los	 Siete	 Truenos.	 Los	 Siete	 Truenos	 en	 el	
Cielo	 abrirán	 este	 misterio.	 Será	 en	 la	 mera	Venida	 del	
Señor	Jesucristo,	porque	Él	mismo	dijo	que	ninguno	sabría	
cuándo	 Él	 iba	 a	 volver.	 ¿Notaron	 cómo	 fue	 cuando	 los	
judíos	le	hicieron	esa	pregunta?	Comparamos	las	Escrituras	
de	Mateo	24	con	los	siete	Sellos.	Entonces	vimos	que	el	
Séptimo	Sello	no	aparece,	porque	el	mismo	Cristo	dijo	que	
solamente	Dios	lo	sabe,	ni	siquiera	los	ángeles	lo	saben;	y	
con	razón,	porque	no	fue	ni	escrito.	Todo	fue	silencio…
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[JBP] O sea que no hay nada que pueda uno ver qué es ese 
Séptimo Sello: no fue escrito.

 [193].	Todo	fue	silencio,	nada	aconteció	en	ese	tiempo.	
Ni	los	ángeles	ni	nadie	sabe	cuándo	Él	viene.	Pero	habrá	
las	siete	voces	de	estos	Siete	Truenos	que	darán	a	conocer	
esa	gran	revelación	en	ese	tiempo.

[WSS] «El 7mo Sello es el misterio de los 7 Truenos».

[JBP] La 482 abajo [Los Sellos]:

 199.	 Está	 hablando	 de	 Israel	 en	 su	 propia	 patria.	 Pero	
¿notaron	 que	 Él	 no	 habla	 nada	 de	 la	 revelación	 de	 este	
Séptimo	Sello;	y	también	acá	en	Apocalipsis,	en	la	apertura	
de	los	Sellos,	también	lo	omitió?	Vemos,	pues,	que	es	un	
misterio	por	completo,	y	la	hora	todavía	no	ha	llegado	para	
que	se	diera	a	conocer	este	misterio.	Hemos	llegado	hasta	
aquí,	y	 lo	demás	nos	será	dado	allí:	en	el	 tiempo	cuando	
aparezca	Jesús	nuevamente	
sobre la Tierra para llevar a 
Su Novia, o lo que llegue a 
suceder	en	ese	tiempo.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Apoc. 10:1-11».

¿Cuándo nos será dado a conocer todo eso? En el tiempo 
cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la Tierra para llevar 
a Su Novia.
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[Rev. José B. Pérez] Y hay un lugar… Vamos a ir al libro de 
Citas. Página 96, párrafo 831, dice:

 831 - “Esa es la razón por la cual estamos de parto. 
Cristo, para poner de manifiesto a la 
Novia. Todo está de parto gimiendo 
¿ven?, hay algo preparándose para 
suceder. Y este Sexto Sello da lugar 
a todo eso. ¡Hermano! Será un 
tiempo cuando acontecerán todos los 
terremotos, las estrellas caerán del 
cielo, habrá erupciones volcánicas, 

y la Tierra se renovará a sí misma. Nueva lava saldrá 
desde el centro de la Tierra, y entonces se regará por 
todos lados mientras la Tierra gira. Yo les aseguro esto: 
Que una mañana, cuando Jesús y Su Novia regresen a la 
Tierra, encontrarán un Paraíso de Dios, tan perfecto”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «de parto». Y escribe: [WSS] 
«Los terremotos, las estrellas, volcanes, etc., preparan la 
Tierra para el Milenio».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en este mensaje “EL 
DÍA DE REPOSO”:

	 [WSS]	Y	cada	persona	que	escucha	y	recibe	el	Mensaje	
del	Evangelio	del	Reino	es	preparado	para	su	entrada	al	
séptimo	día	milenial,	es	introducido	a	ese	Reino	Milenial,	
está	siendo	preparado	para	ese	Reino.
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[Rev. José B. Pérez] En la página 131 del libro de Citas, párrafo 
1173, dice:

 1173 - “Noten, esto aún no se refiere a este reinado 
del Milenio (los mil años) no es la Tierra Nueva. ¿Ven? El 
reinado del Milenio es un reinado, es un reinado diferente. 
A eso es a lo cual entramos: al Milenio. Pero eso no es 
la Tierra Nueva, el Cielo Nuevo; no, no; eso es solo un 
lugar de reposo (¿ven?), un periodo de reposo; no en lo 
absoluto en los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva. Porque 
ustedes ven, en el Milenio tenemos cosas que no entrarán 
en eso. Es un tipo del antiguo séptimo día allá en el Edén, 
el séptimo día después que Él hizo el mundo. Al séptimo 
día Él reposó en el Edén… Y note, no el mundo perfecto, 
este Milenio es un tipo del séptimo día. Entonces viene 
el Juicio del Trono Blanco. ¿Ven? Aún nosotros tenemos 
juicio, y estamos en tiempo en el Milenio”.

[JBP] O sea, ahí se cuenta todavía… Por eso es que la 
Dispensación del Reino llega hasta el fin del Milenio.

Él escribe: [WSS] «El Milenio = el 7mo día del Edén».

[Rev. José B. Pérez] Y miren ahí mismo, en la 1174 [Citas]:

 1174 - “Siete días… ofreceréis… ofrenda encendida 
al Señor: al octavo día… al octavo día tendréis 
santa convocación (viene otro tiempo santo)… santa 
convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es 
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fiesta, ningún trabajo de siervos haréis’. Ahora, tenemos 
un octavo día”.

[JBP] Y ahí él escribe: [WSS] «8vo Día = la eternidad».

Ahí es donde aparece esa Pirámide que les dibujó10, y puso: 
[WSS] «8»; y no la dividió en siete etapas, como la dibujó en 
ese dibujo en la Dispensación del Reino. ¿Vieron cómo aparece 
esa octava?, pero ya esa octava es la Eternidad; eso es después 
del Milenio.

 1174 - “Ahora, tenemos un octavo día. Ahora, 
solamente hay siete días ([JBP] o sea, siete dispensaciones), 
más aquí hablamos de la santa convocación del octavo 
día, convocación. Noten, no trabajen en él”.

[JBP] En el Milenio se trabaja. Miren:

 1174 - “¿Qué es el octavo día? ¡Otra vez al primer 
día! Claro, habla de la eternidad, mientras ella rueda a la 
redonda sin un lugar de parada. ¡Amén! ¿Lo ven ustedes? 
Noten, también estaba sobre este octavo día, último día: 
la Fiesta de los Tabernáculos; noten, después de eso, 
después del último día de fiesta, después de la última edad 
de la Iglesia…”.

10  Estudio Bíblico #211, 2022/jun/12-1 (domingo), pág. 38 del (f), 
pág. 236 del (T1) / Estudio Bíblico #258, 2022/nov/25 (viernes), pág. 21 
del (f), pág. 89 del (T4)
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[JBP] Porque la Fiesta de los Tabernáculos…, la séptima 
Edad de Laodicea representa la Fiesta de los Tabernáculos, 
representa el Milenio.

 1174 - “… después de la última edad de la Iglesia, 
después de los últimos siete días sobre la Tierra, después 
del Milenio viene esta Santa Convocación ([JBP] ahí 
tienen el número ocho). Recuerden, esto es la Fiesta de los 
Tabernáculos, lugares de recogimiento. ¡Amén! Estamos 
en el Milenio…”.

[JBP] O sea, la Fiesta de los Tabernáculos es el Milenio. Él allí 
escribe: [WSS] «8vo Día = la eternidad».

 1174 - “¡Amén! Estamos en el Milenio, la Biblia 
dice: ‘Edificarán casas, las habitarán’. Pero en la Nueva 
Tierra Él ya se ha ido y preparó el lugar, está construido. 
Nosotros no tenemos nada que ver con la construcción 
de ella. ¡Amén! ¡Eternal! ¡Oh, yo verdaderamente amo 

esa Palabra! Vaya, una 
Santa Convocación, el 
octavo día (de lo cual 
solamente hay 7 días), 
entonces en el octavo 
día, lo cual regresa 
nuevamente al primer 
día (regresa al primer 
día), el Octavo día es una 
Santa Convocación”.
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[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «8vo Día»; y dibuja las edades, 
y escribe las últimas tres: [WSS] «5» «6» «7», que es la Ley 
(o sea, sabemos que es la Ley, porque está hablando de las 
dispensaciones)… Es la Ley, la Gracia y el Reino; y arriba, en la 
Piedra Angular, escribe: [WSS] «8», que es la eternidad.
 Ahí lo unen con el dibujo que él hizo, de las muchas pirámides11, 
donde él ahí mostró lo que son las… Miren allí, donde entonces la 
última es la octava.
 Y muchos dijeron: “Pero ahora salen con una octava 
dispensación”. No estamos saliendo con una octava dispensación: 
eso lo ha dicho el Señor por Su Palabra. Ahí está la octava 
dispensación, que es la Santa Convocación, que viene a ser 
después del Reino Milenial; es eternidad.
 Vean cómo todo va engranando.
 Por eso es una de las cosas por las cuales entró ese temor 
reverencial en el Cielo: por lo que se estaría trayendo en la Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la 1181; y esto está en la página 
133. Miren, dice [Citas]:

 1181 - “… la Tierra… ocupa su morada en la Tierra. 
Ahora usted puede ver verdaderamente según dije, el… este 
cambio, la Tierra debe ser cambiada. No puede tenerla de 
este modo. La iglesia no podría ir… El mundo no podría 
proseguir, después del Milenio, sin ser cambiado [WSS] 
« t r a n s f o r m a d o » . 
¿Ven? Tener tal Lugar 
entonces… tendrá 
que ser cambiada. 

11 Estudio Bíblico #211, 2022/jun/12-1 (domingo), pág. 38 del (f), pág. 
236 del (T1) / Estudio Bíblico #258, 2022/nov/25 (viernes), pág. 21 del 
(f), pág. 89 del (T4)
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Igual como nosotros debemos ser cambiados por el Fuego 
Santo…”.

[JBP] Escribe: [WSS] «Transformar en su plenitud».

Y él dibuja una Estrella de David, 
la Piedra Angular y las edades; y 
escribe: [WSS] «7» en la séptima 
parte; y arriba escribe: [WSS] «8» 
dentro de la Piedra Angular.

 1181 - “… ser cambiados por el Fuego Santo, para 
acondicionar y hacer un lugar para que Él sea contenido 
dentro de nosotros; es, a saber, el Espíritu Santo”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Después del Milenio el mundo será cambiado».
[WSS] «Después de la 7ma edad…».

Vean, si la séptima edad representa la Fiesta de los 
Tabernáculos, y eso ya es el Milenio, también representa la 
séptima dispensación, que es la Dispensación del Reino.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a la 1440 de la página 162. Dice 
[Citas]:
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 1440 - “Es la iglesia que desvía al hombre. Es la iglesia, 
¿ven?, la que desvía al hombre, que quiere ser un hijo de 
Dios; es una mujer, la iglesia. / Dios le restaurará, algún día, 
sin embargo, por el hombre. Fue entregada por una mujer, 
pero fue redimida por un hombre, el Hombre Jesucristo, 
Quien es la Palabra. / Entonces después de que el Milenio se 
haya acabado, entonces habrá un Edén establecido otra vez. 
El gran Reino de Dios será restaurado, porque Jesús terminó 
la disputa peleando con Satanás en el Jardín de Getsemaní y 
ganó de nuevo el Edén, al cual Él se ha ido para preparar en el 
Cielo, para volver otra vez. / ¿Qué fue el primer Cielo? Fue el 
Milenio. ¿Qué fue el primer mundo? Fue esto, será renovado. 
Exactamente como fue bautizado por Noé en los días de su 
predicación; fue santificado por Cristo cuando Él derramó Su 
Sangre sobre él; y será renovado (quitar todos los gérmenes 
y todo de él), en la renovación al final con un bautismo de 
fuego que matará cada germen, cada enfermedad, cada 
dolencia, cada suciedad que estaba alguna vez en el mundo. 
Se reventará y saldrá un mundo nuevo”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Un Edén después del Milenio, 
después del primer Cielo».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo. Eso es en el mensaje “EL 
DÍA DE REPOSO”:

 [WSS] Y el continente latinoamericano, sin saberlo 
abiertamente,	está	siendo	preparado	para	ese	séptimo	día	
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milenial ([JBP] séptimo día milenial), porque tiene la tercera 
dispensación	 siendo	 manifestada	 en	 la	 América	 Latina	
([JBP] ¿Cuál es esa tercera? La Dispensación del Reino), tiene 
el	Evangelio	del	Reino,	todas	estas	cosas	correspondientes	
al	Reino	del	Señor	Jesucristo	en	el	séptimo	día	milenial.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en la página 100: párrafo 866 dice 
[Citas]:

 866 - “Él hará reventar la Tierra, y ella se renovará 
con erupciones volcánicas y vendrá el Milenio; entonces 
es cuando los justos andarán sobre la ceniza de los 
impíos de acuerdo con el capítulo 4 de Malaquías. Ahora, 
recuerden, antes que esto acontezca algo va a pasar; se 
nos dará una sacudida por un mensajero”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren esta, la próxima, la 867, dice 
[Citas]:

 867 - “Este es el Rey que 
vendrá a Su Reino algún 
día ([JBP] escribe): [WSS] 
«Iglesia». Y Su Reino está 
siendo establecido en el corazón de Su gente aquí en la 
Tierra”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «el 
Rey»; y dibuja la Piedra Angular 
y la parte de abajo.
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Y también escribe:
[WSS] «El Reino estableciéndose en el corazón».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

DE REGRESO AL PRINCIPIO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2014
Bogotá, Colombia
	 Ha	sido	para	mí	un	privilegio	grande	estar	con	ustedes	
en	esta	ocasión,	dándoles	testimonio	de	todas	estas	cosas	
que	 están	 prometidas	 en	 la	 Escritura,	 tanto,	 como	 la	
Venida	de	Cristo	para	Su	Iglesia,	como	la	venida	también	
de	 Moisés	 por	 segunda	 vez;	 pero	 si	 contamos	 a	 Jesús	
como	 un	 profeta	 como	Moisés,	 entonces	 es	 la	 segunda	
vez	en	Jesús,	un	profeta	como	Moisés;	y	por	tercera	vez	
otro hombre, un profeta como Moisés, que será el Moisés 
que	está	esperando	Israel,	mostrado	allá	en	el	Monte	de	
la	Transfiguración;	y	un	profeta	como	Elías	en	su	quinta	
manifestación:	un	quinto	Elías,	que	será	(dice	el	reverendo	
William	Branham)	un	hombre	del	tiempo	final	y	un	profeta	
como	Moisés.	Eso	es	lo	que	Israel	está	esperando.	¿Y	la	
Iglesia?	La	Segunda	Venida	de	Cristo.
	 Y	ahí	no	vamos	a	explicar	mucho,	pero	en	la	Visión	de	la	
Carpa	siendo	cumplida	escucharemos	todo	lo	relacionado	
a	la	Venida	del	Hijo	del	Hombre	con	Sus	Ángeles.
 ([JBP] Y el sentido del oído…: si dice [WSS] “escucharemos” 
es porque alguien tiene que estar hablando).
 Ya sabemos que viene con los Dos Olivos, y luego, 
después	del	Milenio,	vendrá	con	toda	Su	Iglesia	en	cuerpos	
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glorificados	para	establecer	el	Reino	Milenial.
 ([JBP] Del Mesías. Y podrán decir: “Ese es William”. Sí, ese 
es él. Claro que sí).
	 Aunque	también	en	Su	Venida	a	Su	Iglesia	en	el	Día	
Postrero,	antes	de	la	gran	tribulación,	viene	con	los	santos	
que	 están	 en	 el	 Paraíso,	 para	 resucitarlos	 en	 cuerpos	
eternos;	o	sea	que	ese	es	Su	Ejército	celestial,	al	cual	serán	
unidos	los	que	estén	vivos	y	sean	transformados,	para	ser	
llevados	con	Cristo	a	la	Cena	de	las	Bodas	del	Cordero.
 Así	que	no	tendremos	tiempo	para	estar	aquí	en	la	Tierra,	
porque	nos	están	esperando	en	el	Cielo.	“Bienaventurados	
los	que	son	convidados	a	la	Cena	de	las	Bodas	del	Cordero”.	
Apocalipsis,	capítulo	19,	versos	9	al	10.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, miren, en la 
página 368 dice:

 188.	Y	eso	no	es	solamente	en	este	país,	sino	por	todo	
el	 mundo.	 Todo	 está	 contaminado,	 el	 mundo,	 toda	 la	
naturaleza.	¡Dios	tenga	misericordia!	El	mundo	entero	está	
con	dolores	de	parto.	El	mundo	está	haciendo	el	esfuerzo,	
está	en	angustias,	como	dijo	Isaías.	Pero	¿por	qué?	Es	que	
está	tratando	de	dar	a	luz	un	mundo	nuevo	para	el	Milenio,	
donde	no	existirá	el	pecado;	está	tratando	de	dar	a	luz	un	
mundo	nuevo	para	un	pueblo	nuevo	que	no	pecará	ni	lo	
corromperá.	Correcto.	Todo	está	en	angustias.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar donde él dice que en el Milenio 
tendremos ese cuerpo… Si es un pueblo nuevo pues tiene que 
tener…, ese pueblo nuevo tiene que tener un cuerpo nuevo. 
Página 137, párrafo 1221, miren, dice [Citas]:
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 1221 - “‘¿Y habrá gente en la Tierra en cuerpos 
corporales durante ese tiempo? [Milenio]’. ¡Sí, señor! 
Nosotros tendremos nuestro cuerpo glorificado aquí 
mismo en la Tierra, comiendo, bebiendo, construyendo 
casas, y viviendo exactamente como hacemos ahora por 
mil años. Es la luna de miel de la Novia y el Novio”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «En el Milenio tendremos el cuerpo glorificado».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 368 [Los 
Sellos]:

 189.	Por	eso	nosotros	también	estamos	en	angustias.	La	
Novia	está	en	angustia	para	dar	a	luz	a	Cristo	Jesús.	Todo	
está	 en	 angustia	 gimiendo,	 porque	 algo	 está	 a	 punto	 de	
acontecer.	Y	este	Sexto	Sello	da	 lugar	 a	 todo	eso	 ([JBP] 
el Sexto Sello es Moisés y Elías).	 ¡Oh,	 hermano!	 Será	 un	
tiempo	 cuando	 acontecerán	 todos	 los	 terremotos,	 las	
estrellas	caerán	del	cielo,	habrá	erupciones	volcánicas,	y	
en	eso	la	Tierra	se	renovará.	La	lava	volcánica	brotará	del	
centro	de	 la	Tierra	y	entonces	se	 regará	por	 todos	 lados	
mientras	la	Tierra	gira.
 190. Y les aseguro 
esto: un amanecer 
[WSS] «en la mañana» 
de	 estos,	 cuando	 Jesús	 y	 Su	 Novia	 vengan	 de	 nuevo	 a	
la	Tierra,	 encontrarán	 un	 Paraíso	 de	Dios,	 tan	 perfecto.	
Los	guerreros	de	 la	batalla	de	 la	 fe	 caminarán	por	 todo	
eso	 juntamente	 con	 sus	 amigos	y	 sus	 seres	queridos;	 se	
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oirán	por	 todos	 lados	 los	 dulces	 cánticos	 de	 las	 huestes	
celestiales.	Entonces	Él	dirá:	“¡Oh,	bien,	buen	siervo	y	fiel!	
Entrad	pues	en	el	gozo	de	tu	Señor	que	ha	sido	preparado	
para	ti,	desde	allá,	antes	de	que	Eva,	por	el	pecado,	echara	
a	perder	este	asunto”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Milenio».

 “EL MISTERIO DEL REINO MILENIAL”.
 Hemos hablado así por encimita, porque es mucho lo que 
habría que hablar de todo lo que Dios nos tiene a cada uno 
de nosotros: tantas bendiciones que vamos a tener allí en ese 
glorioso Reino Milenial. Lo cual, ahora estamos preparándonos 
para, primero: ser adoptados, y luego: ser llevados a esa Cena 
que está ya preparada para nosotros; y luego regresar (luego de 
la gran tribulación) aquí a la Tierra, y así estar en esa hermosa 
Luna de Miel.
 “EL MISTERIO DEL REINO MILENIAL”.
 Dejamos así, inmediatamente, con nosotros, a nuestro 
apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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Miércoles, 21 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

El Vestido de Boda = La Palabra
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá 
donde te encuentras, en Venezuela, junto a tu esposa Ruth; 
y todos los hermanos allá en Valencia, Venezuela; y todos los 
hermanos en Venezuela y en todos los países de la América 
Latina, el Caribe y el mundo entero.
 Es realmente una bendición y privilegio grande poder en 
esta ocasión enviarles estas palabras de saludo, bajo el tema:
 “EL VESTIDO DE BODA = LA PALABRA”�

Para lo cual quiero leer en Apocalipsis, capítulo 19, verso 7:

 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado.
 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 
fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.
 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que 
son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me 
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL 
NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”1, dice en la 
página 68:

 497 ¡El futuro Hogar del Novio y de la Novia! Él 
regresa… [Espacio blanco 
en la cinta._–Ed.] … a la 
Cena de la Boda; van a ser 
tres días y medio ([JBP] o sea, 
tres años y medio). Entonces 
regresaremos nuevamente en 

el Milenio, en nuestra luna de miel. Y entonces ([JBP] él allí 
escribe): [WSS] «la Cena: 3 ½ años» Él va a traer la Ciudad 
a la vista. Como el novio lleva a la novia para sorpresa 
suya, ¡cómo la noviecita se para ahí maravillada, mientras 
ella contempla su 
futuro hogar! [WSS] 
«La teofanía».

[JBP] Como hacen los novios, que le muestran a la novia todo lo 
que tiene preparado para ella para cuando se casen: le muestra 
la luna de miel, dónde van a tener la luna de miel…; hacen todos 
los preparativos; él prepara todo y le dice: “A tal sitio te voy a 
llevar, y vamos a hacer esto y esto y esto”; y hasta le compra la 
ropa y todo lo que ella necesita para la luna de miel. Y también 
le muestra el lugar donde va a vivir, lo cual ya lo preparó de 
antemano y ya le tiene ese lugar preparado.
 Como cuando leímos el domingo2, que después del Milenio 
ya Él tiene preparado todo lo que la Iglesia-Novia va a obtener 

1  SPN64-0802 “El futuro hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 65, párrs. 497-498
2  Estudio Bíblico #265, 2022/dic/18 (domingo), págs. 46, 53 del (f)
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en la eternidad; porque Él dice que [WMB] en el Milenio (leímos 
allí) aún se construyen casas así, y lugares dónde vivir; pero 
que [WMB] en la eternidad ya Él tiene todo eso preparado. 
Vean cómo ya Él nos está mostrando todo lo que Él tiene para 
nosotros por la eternidad.
 Y así el novio, muy contento, antes de casarse hace todos 
los preparativos, y le muestra - luego de mostrarle la casa, le 
muestra también, si tiene auto pues le muestra el carro nuevo 
que van a obtener; le muestra todo lo que tiene la casa por 
dentro: “Mira, ya está preparadita toda”. Pero todavía no se 
puede usar nada de eso.
 Ni a la luna de miel pueden ir: allí hay un día para entrada. 
¿Ve? No se puede entrar antes, la novia no puede entrar allí; 
aunque el novio ya le dijo, pero no tiene el pase, la reserva, para 
entrar; aunque sea la novia. Tiene que esperar al momento y al 
tiempo justo para poder entrar al lugar donde va a ser la luna de 
miel.
 Y también (un poquito antes) él le muestra también el lugar 
donde van a hacer la comida; y le muestra allí la cena, que 
tiene todos los meseros, cocineros y todo; y le muestra todo, 
pero todavía ella no se puede sentar a comer de esa comida, 
porque no está lista en el momento, en donde esa cena va a ser 
servida. O sea, todavía no se ha realizado esa cena luego de 
la boda, todavía no ha llegado ese momento; por lo tanto, ella 
no puede acceder a sentarse a comer de lo que se va a estar 
sirviendo en ese día que se va a estar repartiendo ya la cena de 
la boda.
 Y así también podemos ver un sinnúmero de cosas que el 
novio prepara con anterioridad, y le muestra a ella todo lo que 
tiene para ella, porque la ama. Es con la que va a vivir (con ella) 
por el resto de su vida.
 Y así ha hecho el Señor con nosotros: nos está dando 
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primeramente las arras, el pronto pago, que es el bautismo del 
Espíritu Santo; y luego también, por la Palabra, nos está dando 
a conocer y nos está mostrando, nos está revelando, el Vestido 
de Boda, que es la Palabra; y así está preparando todo para 
llevarnos a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Y luego vamos a regresar a la Luna de Miel, que ya Él la 
tiene preparada; y luego de la Luna de Miel, vean, tiene una 
eternidad preparada para nosotros, para esa Nueva Jerusalén 
que surgirá del centro de la Tierra, que será una ciudad de 1500 
millas de alto, 1500 millas de ancho y 1500 millas de largo (o 
sea, será cuadrada); y esa pirámide será de la misma altura 
hacia arriba. Y ya eso Él la tiene ya preparada.
 Tiene el pronto pago, que ya nos lo dio; tiene el cuerpo 
eterno y glorificado, que ya también lo tiene preparado para 
dárnoslo a cada uno de nosotros; tiene la Cena de las Bodas 
del Cordero lista; tiene la Luna de Miel lista, que es el Milenio; y 
tiene el lugar donde vamos a morar y a estar viviendo por toda 
la eternidad.

Miren, sigue diciendo aquí [“EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO 
CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”] [PÁG. 65]:

 [497] … ¡cómo la noviecita se para ahí maravillada, 
mientras ella contempla su futuro hogar! [WSS] «la 
teofanía». Y por fe, hoy, Señor, la vemos más allá. Estará 
aquí mismo en esta Tierra. Tú lo prometiste.
 498 Tu Iglesia estará completamente redimida, uno 
de estos días. Y entonces Tu mundo estará redimido y el 
resto de las partículas. Pero primero Tú has redimido a Tu 
pueblo, sus cuerpos que están hechos del mundo.
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice… Aquí vamos a leer una porción 
de un mensaje que nos habla aquí de esa Cena (en la página 18 
de este mensaje). Dice:

EL RAPTO ESPIRITUAL
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 7 de abril de 1975
Ponce, Puerto Rico
	 Entonces…	 Bueno,	 tiene	 dos	 agujas	 ([JBP] está 
hablando de un reloj),	 que	 son	 las	 agujas	 principales	 ahí;	
y entonces vemos que lo mismo que recorre hoy lo va a 
recorrer	mañana,	lo	mismo.
	 Por	 lo	 tanto,	 encontramos	 que	 lo	 mismo	 que	 Dios	
recorre	en	Su	primera	manifestación,	cuando	monta	sobre	
el	 caballo	 blanco	 (como	 dice	Apocalipsis)…;	 entonces	
recorre	 ese	 camino,	 ¿y	 qué	 produce?	 Produce	 una	
aclamación,	produce	una	resurrección	y	produce	un	rapto.
	 Pero	Él	promete	que	recorrerá	ese	camino	nuevamente,	
¿ve	 usted?	 Entonces	 encontramos	 que	 esa	 Palabra,	 ese	
Mensaje, tiene que seguir el mismo proceso que siguió 
Dios	manifestado	en	carne	a	través	del	séptimo	mensajero.
	 No	 fue	 el	 hermano	Branham	 quien	 hizo	 todas	 estas	
cosas	que	fueron	hechas,	sino	Dios	a	través	del	hermano	
Branham;	fue	el	mismo	Señor,	el	mismo	Pilar	de	Fuego.
	 Ahora,	vemos	que	esa	Palabra	tiene	que	recorrer	en	el	
campo espiritual esa trayectoria nuevamente ([JBP] en el 
campo espiritual, vean, esa Palabra que habló por el reverendo 
William Branham, tiene que recorrer nuevamente en el campo 
espiritual),	y	luego	eso	nos	introduce	para	recibir	las	cosas	
literalmente ([JBP] y ahí está la tercera parte),	¿ve	usted?
 Entonces vamos a ir a un lugarcito aquí que es muy 
importante,	 lo	 cual,	 donde	 el	 profeta	 nos	 dice	 algo	 que	
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habría	de	pasar	en	este	tiempo	final.
	 Cuando	 un	 avivamiento	 acontece,	 o	 sea,	 cuando	
Dios	hace	 algo	 (y	 encontramos	que	 son	 tres	 éxodos;	 en	
el	primero	y	en	el	 segundo	y	en	el	 tercero	ha	pasado	 la	
misma	cosa):	siempre	produce	tres	clases	de	creyentes.
	 Pero	luego,	de	la	misma	forma,	o	con	lo	mismo	que	Él	
trae	o	que	vienen	las	tres	clases	de	creyentes,	con	eso,	que	
es	la	Palabra,	con	eso	mismo	los	va	separando,	¿ve	usted?
	 Entonces	 fíjese,	 cuando	 viene	manifestado	 en	 carne	
humana	¿qué	hace?,	produce	tres	clases	de	creyentes.	Pero	
luego	¿cuándo	y	cómo	habría	de	venir	la	separación	de	las	
tres	clases	de	creyentes?
	 Bueno,	mire	 lo	 que	 dice	 por	 aquí	 el	 profeta,	 lo	 que	
habría	de	pasar	en	este	tiempo3:
 “189 Jesús dijo que en los últimos días (o en los días 
finales), cuando el tiempo se ha acabado (es cuando el 
tiempo de las edades ha terminado, ¿ve?)… cuando el 
tiempo se ha acabado y la gran resurrección ha venido, 
que “muchos vendrán a sentarse en el Reino”. El Reino 
de Dios está entre vosotros.
 Muchos, la cizaña vendrá a sentarse junto con el 
trigo. Dirá: “¡Oh, espérese un momentito Señor! Yo hablé 
en lenguas, yo grité, yo bailé en el Espíritu, yo lancé 
demonios, yo hablé en lenguas, yo hice todas esas cosas”.
 ¿Qué dijo Él? Fíjese: “Obreros de iniquidad, nunca 
os conocí”.
 190 ¿Qué es iniquidad? Pregúntele a cualquiera. Es 
“algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace”. Ellos 
conocen esa Palabra, la oyen”.

3  SPN65-0725M “Los ungidos en el tiempo del fin”, pág. 42, párrs. 
189-190
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[JBP] Él está leyendo aquí del mensaje “LOS UNGIDOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS” (de la página 47 de esta versión). Y él 
escribe allí (buscando el folleto acá, de este mensaje que él 
está citando): [WSS] «La cizaña vendrá a sentarse junto al 
trigo»4.

Y escribe también: [WSS] «Iniquidad = algo usted sabe que 
debe hacer, y no lo hace»5.

Sigue diciendo en este mismo mensaje, pero el hermano William 
lo está citando allí de “LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”:

 [WSS] “[190] Usted está escuchando esta cinta, 
está escuchando este Mensaje. Usted ve al Señor Dios 
decirlo; usted ve que lo confirma y que Él muestra que 
es la verdad; y usted sabe que esto es tan claro como el 
sol que brilla allá afuera; pero ustedes que siguen en su 
denominación, que siguen en esas cosas falsas, ¡usted, 
obrador de iniquidad!”.

4  Estudio “Un Mensaje de separación” 2022/ago/06 (sábado), 
pág.17 del (f), pág. 85 del (T1)
5  Estudio “Un Mensaje de separación” 2022/ago/06 (sábado), pág. 
16 del (f), pág. 84 del (T1)
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	 Ahora	fíjese,	cuando	 la	 resurrección	viene,	 la	cizaña	
viene	 también	 a	 sentarse	 con	 el	 trigo,	 ¿dónde?	 En	 el	
Reino ([JBP] recuerden que el Reino es Su Iglesia, ahí está 
representando a la Iglesia).	Y	el	profeta	dice:	“El	Reino	de	
los	Cielos…”,	o	“El	Reino…”.	“El	Reino	de	Dios	entre	
vosotros	está”.	¡Qué	cosa	tremenda	les	está	diciendo	ahí!	
Lo	mismo	que	dijo	el	Señor	cuando	vino	en	aquel	tiempo.
	 Juan	decía:	“El	Reino	de	los	Cielos	se	ha	acercado”6;	
pero	 cuando	 vino	 Jesús	 dijo:	 “Entre	 vosotros	 está”7, 
porque	es	que	Él	era	el	Reino	de	 los	Cielos.	La	Palabra	
es	el	Reino	de	los	Cielos,	y	la	Palabra	encarnada	allí	es	el	
Reino	de	los	Cielos.	¿Ve	usted?
 ([JBP] El Reino de los Cielos ahí (¿ve?) también representa 
al Señor, la Palabra; tiene ese otro significado).
	 Entonces,	 ¿dónde	 se	 habría	 de	 sentar	 la	 cizaña	 en	
el	 tiempo	de	 la	 resurrección?	En	el	Reino;	y	vendrían	a	
reclamar: “Yo hablé en lenguas, yo hice esto, yo hice lo 
otro”.	Pero	el	Señor	les	dirá:	“Obradores	de	iniquidad”8.
	 ¿Quiénes	son	ellos?	Dice:	“… pero ustedes que siguen 
en su denominación, que siguen en esas cosas falsas, 
¡usted, obrador de iniquidad!”.
	 ¿Qué	 dice	 el	 profeta	 que	 son	 las	 edades	 de	 la	
Iglesia	allá?	¿Qué	es	 la	Edad	de	Laodicea?	Dice	que	se	
denominacionalizó,	se	convirtió	en	una	denominación.
	 ¿Quiénes	 son	 estos	 obradores	 de	 iniquidad,	 esta	
cizaña	que	se	vendrá	a	sentar	en	el	Reino	de	Dios?	Los	de	
Laodicea,	que	no	han	salido	de	Laodicea…

6  San Mateo 3:1-2
7  San Lucas 17:21
8  San Mateo 7:21-23
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[Rev. José B. Pérez] Recuerden que la Edad de la Piedra 
Angular tiene siete etapas; y él en el año 2000 por ahí (2000, 
2001), hay un mensaje que él nos habla de que estamos en esa 
séptima edad9, por eso ahí comenzaron también los bautismos.
 Vea dónde él nos coloca en esa etapa de la séptima edad, 
en ese cumplimiento de las siete etapas dentro de la Edad 
de la Piedra Angular; y nos coloca allí dentro todavía, de la 
Dispensación de la Gracia, que es donde están esos eventos 
que tiene que cumplir un creyente: como lo es el bautismo, 
lavatorio de pies, Santa Cena, todo eso; eso ocurre en la 

9  2000-04-23-2 “PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE DE BAUTISMOS”: 
[WSS]	Quizás	algunas	personas	preguntarán:	“Estuvimos	muchos	años	y	
ahora	surgió	todo	esto”.	No	se	preocupen.	La	Iglesia	del	Señor	Jesucristo	
comenzó	 bautizando	 en	 el	 Nombre	 del	 Señor	 Jesucristo,	 y	 después,	
cuando	entró	a	cierta	etapa,	dejaron	de	bautizar	en	el	Nombre	del	Señor	
Jesucristo;	y	luego,	al	final,	fue	restaurado	el	bautismo	en	el	Nombre	del	
Señor	Jesucristo.
	 Todo	eso	que	sucedió,	reflejó	lo	que	sucedería	en	nuestra	edad.	Y	ahí	
no	les	explico	más…;	porque	yo	les	he	dicho	otras	veces	que	en	nuestra	
edad	y	nuestra	dispensación	se	recorren	las	siete	etapas	o	edades	de	la	
Iglesia,	pero	en	forma	consecutiva.
	 Así	que	miren	por	dónde	estamos	en	el	recorrido	de	esas	siete	etapas	
por	las	cuales	pasó	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo.	Fue	en	la	séptima	etapa	
donde	 fue	 restaurado	 el	 bautismo	 en	 el	Nombre	 del	 Señor	 Jesucristo.	
Miren	por	dónde	estamos	en	nuestra	edad	y	en	nuestra	dispensación.
	 (…)	Bueno,	vamos	a	dejarlo	quietecito	ahí	y	continuemos	viviendo	
esta	 etapa	 la	 cual	 es	 gloriosa.	 Y	 luego	 de	 esta	 etapa,	 luego	 que	 sea	
terminada	 esta	 etapa…,	 y	 no	 sabemos	 cuándo	 será	 terminada,	 pero	
cuando	entre	hasta	el	último:	terminará;	y	entonces:	la	resurrección	de	
los	muertos	en	Cristo	y	la	transformación	de	nosotros	los	que	vivimos. 
	 No	 sabemos	 si	 en	 este	 año	 o	 el	 que	 viene,	 o	 en	 el	 otro	 arriba,	 o	
no	 sabemos	 en	 qué	 año;	 pero	 sabemos	 que	 en	 alguno	 de	 los	 años	
se	 completará	 esta	 etapa,	 y	 entonces	 seremos	 transformados. 
	 (…)	 Cuando	 se	 complete	 esta	 etapa	 —que	 no	 sabemos	 cuánto	
tiempo	tomará	para	ser	completada—…	Esta	etapa	corresponde	a	lo	que	
sucedió	en	la	séptima	edad	de	la	Iglesia	gentil,	o	sea	que	corresponde	a	
la	etapa	que	se	cumplió	en	la	Edad	de	Laodicea.
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Dispensación de la Gracia.
 Y va a haber una última Santa Cena (eso vamos a verlo más 
adelantito).
 Pero vean ustedes cómo él en ese tiempo nos está 
colocando allí: dentro de la séptima edad, que corresponde a 
la séptima edad de Laodicea dentro de la Piedra Angular. Y ahí 
es donde muchos se han querido quedar: no han salido, no han 
subido a la Piedra Angular.
 Y vean cómo él viene hablando que se cumple tres veces, 
tiene un cumplimiento en tres ocasiones. Así como es Su Venida: 
Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta de Dios; también esa 
fase del cumplimiento de la Venida del Séptimo Sello, que es la 
Venida de la Palabra a Su Iglesia, que es el cumplimiento de lo 
que Él habló por el reverendo William Branham que es en una 
manera triple, vean que se cumple:
 • primeramente en el hermano Branham en una fase;
 • también en nuestro hermano y amigo William Soto Santiago 
en otra fase (o sea, otra etapa);
 • y en este tiempo final tiene esa parte literal, en donde cada 
hijo e hija de Dios la está esperando, los que en este tiempo 
hayan subido a la Piedra Angular.
 Y usted me podrá decir: “No, yo ya estoy en la Piedra 
Angular”.
 Sí, pero ¿en qué etapa está usted?
 ¿En la séptima edad?, ¿se quedó allá todavía en esa etapa 
donde él nos introdujo?
 ¿O ha subido, ha escuchado el llamado de estar en la Etapa 
de Coronación, la Etapa de Oro, en donde Dios nos dará el 
cuerpo eterno?
 Hay que ver dónde está esperando usted esa promesa; 
porque volvemos a hablar del lugar donde uno está esperando 
a un invitado: y que venga por avión, y usted lo está esperando 
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por barco; o que venga por barco, y lo está esperando por tren10. 
¿Ve? Tiene que saber primero dónde usted se encuentra.

Miren, sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	Los	de	Laodicea,	que	no	han	salido	de	Laodicea;	
y	 quieren	 decir	 que	 están	 en	 el	 Reino,	 que	 están	 en	 el	
Mensaje,	que	están	en	la	Palabra,	pero	niegan	la	Palabra	
encarnada	en	este	tiempo,	y	no	quieren	salir	de	Laodicea.
 ([JBP] Recuerden que todo lo ocurrió allí, en esa etapa de 
esa década del 70, vuelve a repetirse en este tiempo final en el 
cumplimiento literal de todo eso que fue allí mostrado).
 Entonces quieren sentarse en el Reino…

[JBP] Porque cualquiera puede decir: “Ahora lo están poniendo 
en lo espiritual”. Bueno, si no es así, entonces ¿por qué está 
todavía usted sin el cuerpo eterno?, ¿por qué no ha ocurrido la 
resurrección? ¿Ve? Lo que sucede es que hablan locamente, 
hablan sin saber; no conocen el Mensaje. Dicen que lo conocen 
y no lo conocen. “Locamente has hablado”.
 En una ocasión allí, le dijo Job a su esposa: “Como una 
fatua has hablado” [Job 2:10], en otras ocasiones, en otras 
versiones; y en algunas versiones de la Biblia también habla 
de que: “Locamente has hablado”. Porque no conocen las 
promesas, no conocen la forma en que Dios las va a cumplir, 
las está cumpliendo y las cumplió; sino que tienen solamente la 
letra y una idea de cómo será. Le dan su propia interpretación, 
y no escuchan la Voz de Dios, el instrumento de Dios que Dios 
está usando en cada tiempo, y ahí es donde le ponen sus 
propias interpretaciones.

10  Estudio Bíblico #263, 2022/dic/11 (domingo), págs. 18-19 del (f), 
págs. 154-155 del (T2)
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 Y en este tiempo, en la Dispensación del Reino: Dios tiene 
una boca, tiene un instrumento, por lo cual: A él oíd; porque él 
es el único que sabe cómo es que todas esas promesas van a 
ser cumplidas en medio de Su Iglesia; y tiene el plano.
 Cualquiera podrá decir:
 —“No, yo también sé”.
 —“Muéstrame tu plano”.
 No tienen planos.
 Bueno, todo eso está siendo cumplido en este tiempo, y se 
están cumpliendo las hojas de ese Plano, el cual el Creador de 
los Cielos y de la Tierra diseñó; y cada hoja está siendo hecha 
una realidad en medio de Su Iglesia como Templo espiritual; y 
pronto llegaremos a esa hoja en donde allí estará todo lo que se 
va a mover para que la resurrección ocurra y también nuestra 
transformación, nuestra adopción.
 Él sabrá cómo hacer que todo eso ocurra; porque no será 
el velo de carne, sino será el Pilar de Fuego obrando en medio 
de Su Iglesia, y será el que estará cumpliendo todas esas 
promesas. Será el Ángel del Pacto obrando en medio de Su 
Iglesia, cumpliendo lo que ya Él ha prometido.

Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

 [WSS] Entonces quieren sentarse en el Reino, pero el 
Señor	los	descubre	y	les	dice	quiénes	son	ellos:	“Ustedes	
son	obradores	de	iniquidad,	ustedes	son	de	Laodicea,	que	
es	una	denominación;	y	ustedes	no	pueden	estar	aquí”.
	 Es	lo	mismo	de	la	parábola	de	la	gran	cena	de	boda,	
donde	 el	 Señor	 preparó	 una	 fiesta	muy	 grande	 de	 boda	
para	su	hijo;	y	cuando	vino	a	ver	los	invitados,	había	uno	
metido	ahí,	¿dónde?	En	la	bodas,	en	esa	gran	cena;	estaba	
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uno	metido	ahí	pero	no	tenía	vestido	de	boda11.
	 Él…	¿qué	hizo	cuando	vio	al	rey	viniendo?
	 Él	comenzó	a	chequearlos	a	toditos,	y	cuando	vio	a	ese	
que	estaba	vestido	con	otra	clase	de	ropa,	le	dijo:	“Oye,	tú,	
¿cómo	entraste	aquí?”.
	 La	Biblia	dice	que	enmudeció,	 se	quedó	calladito	 la	
boca.
	 —“¿Cómo	entraste	aquí?”.
	 ¿Por	 qué?	 Porque	 si	 hubiera	 entrado	 por	 la	 Puerta,	
tuviera	el	traje	de	Boda	como	los	demás;	pero	no	estaba	
vestido	de	Boda	porque	no	entró	por	la	Puerta.
	 La	Puerta	 ¿cuál	 es?	La	Puerta	 siempre	 es	 la	misma.	
¿Cuál	 era	 la	 Puerta	 para	 la	 segunda	 dispensación?	 La	
Puerta	para	la	segunda	dispensación	era	Dios	hecho	carne.	
Él	dijo	—Dios	hecho	carne—,	la	Palabra	encarnada	dijo12:
 “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo”.
	 Entonces,	para	entrar	en	el	Plan	de	Salvación	está	la	
Puerta	para	salvación,	que	es	Dios	manifestado	en	carne	
con	Su	Nombre	de	salvación;	pero	para	entrar	a	la	Cena	y	a	
las	Bodas,	hay	que	entrar	por	la	Puerta,	que	es	¿qué?	Dios	
manifestado	 en	 carne	 nuevamente.	 Y	 siempre	 siempre,	
dice	el	profeta	que	el	nombre	está	puesto	sobre	la	Puerta.

[Rev. José B. Pérez] Miren en “REVELACIÓN, CAPÍTULO 4, 
PARTE I”13, nos dice allí:

 100 “Cualquier hombre que sube de cualquier forma, el 
mismo es ladrón y robador”. Y en la parábola del que subió 

11  San Mateo 22:2-14
12  San Juan 10:9
13  SPN60-1231 “Apocalipsis Capítulo Cuatro, Parte I”, pág. 16, párr. 
100-103
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y estuvo en la Cena Nupcial 
sin traje ([JBP] escribe): [WSS] 
«Subir a la Cena», fue hallado 
culpable, y atado y echado en 
las tinieblas de afuera. Solo un 
Camino para entrar a la Cena 
Nupcial. Creo que prediqué sobre esto aquí no hace mucho 
tiempo. Siempre que el esposo… Cuando un hombre se iba 
a casar, en el antiguo continente, él mismo tenía que dar 
las invitaciones, tenía que ponerse sus vestimentas. Así 
que cuando él halló este hombre allí sentándose a la mesa 
de la cena… ¿Cuántos recuerdan la parábola? Seguro, 
ustedes que leen la Biblia. Y él halló un hombre en la cena 
sin el traje de boda.
 101 ¿Qué es eso? El Esposo está en pie a la puerta y 
todos suben con una invitación. “Nadie viene al Padre, 
sino por mí ([JBP] Vean, siempre es por la Puerta que se 
entra; así fue en la segunda dispensación. Dice). Todo lo que 
el Padre me ha dado o ha invitado, vendrá a mí”. Allí 
vienen, dan su invitación. El esposo vio que todos se veían 
iguales.
 [JBP] Esto lo habíamos leído hace varios meses atrás14.
 [101] Esa es una cosa bastante buena, religión del 
Espíritu Santo, tipo antiguo, les hace a todos ser iguales. 
Ahora, sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o 
blancos, masculinos o femeninos, son todos uno en Cristo 
Jesús. Y el esposo se paró a la puerta y recibió la invitación, 
puso la ropa a este individuo, de manera que todos, el rico 
y el pobre, se vieran iguales. Esa es la manera que es el 
Rey en el Reino de Dios, no hay individuos grandes ni 

14  Estudio “El Portero = el que tiene la Llave”, 2022/sep/21 (miércoles), 
págs. 29-32 del (f), págs. 29-32 del (T4)
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individuos pequeños; todos son uno, todos uno en Cristo.
 102 Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el Esposo 
retorna y halle a un hombre sentándose sin Traje de 
Boda? Dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí?”. Y él se 
mantuvo callado, eso mostró que él vino de alguna otra 
forma además de la Puerta. Él vino por la ventana, él vino 
por una puerta trasera [WSS] «Laodicea». Y Él le llamó 

“amigo”, reveló que era un miembro de la iglesia ([JBP] 
vean, era uno que estaba ahí en medio de la Iglesia): “Amigo, 
¿cómo entraste sin Traje de Boda?”. Ahora, Jesús, Él 
mismo dijo esto. Y Él llamó al portero, Él dijo: “Atadle de 
pies y manos”. Y él fue echado…

[JBP] Él escribe ahí:
[WSS] «El hombre sin Vestido de Boda».

Y también escribe ahí:
[WSS] «El Portero = el que tiene la Llave».

 [102] Y él fue echado a las tinieblas de afuera, donde 
será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Esas son 
las propias Palabras de Cristo, correcto: “Él fue echado 
afuera”. Porque eso probó que, sin Traje de Boda, él había 
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entrado de alguna otra manera, además de la Puerta. Si 
él hubiera podido venir por la Puerta, hubiera recibido un 
Traje de Boda.
 103 ¡Oh, escuchen esto! Entonces si el Traje de Boda 
es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser 
representados de alguna otra forma? Si la primera edad 
de la Iglesia tenía que venir por la Puerta, Cristo Jesús, 
ser bautizados en el Nombre de Jesucristo, recibir el 
bautismo del Espíritu Santo, ponerse el Traje de Boda, 
¿cómo hemos de venir de alguna otra manera? Si ustedes 
vienen por los metodistas, o por los bautistas, o por los 
pentecostales, o cualquier otra denominación, ustedes 
serán atados y echados en las tinieblas de afuera. Ustedes 
tienen que venir por Cristo Jesús, el Camino, la Puerta, la 
Verdad, la Vida. ¡Amén!

[JBP] Vean, para obtener el cuerpo teofánico se requiere entrar 
por la Puerta, que es Cristo; y ya esa Puerta está cerrada.
 Y si por medio de recibir el cumplimiento de la Primera 
Venida del Señor (que es la Puerta, porque Él dijo: “Yo soy la 
Puerta”15) se recibe, y es un requisito para recibir las primicias, 
el bautismo del Espíritu Santo, esa primera porción, o sea, nacer 
en el Reino de Dios, obtener así un cuerpo eterno y glorificado 
de la sexta dimensión…; si para obtenerlo hay que entrar por 
esa Puerta; para obtener el cuerpo eterno y glorificado se 
requiere entrar también por una Puerta; y esa es la Puerta de la 
Segunda Venida del Señor, conforme a Su Venida, lo cual es la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.

15  San Juan 10:9
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí, en donde nos 
detuvimos, del mensaje “EL RAPTO ESPIRITUAL”, sigue 
diciendo:

	 [WSS]	Nadie	tiene	que	preguntar	cómo	se	llama	el	que	
está	allá	adentro,	solamente	lo	tiene	que	leer	ahí	afuera;	y	
el nombre que tiene ahí es el mismo que tiene el que está 
adentro.
	 Entonces,	el	que	vive	dentro	de	esa	Casa,	que	es	Dios	
en	toda	Su	plenitud,	se	llama	como	dice	ahí	afuera,	en	la	
Puerta	de	la	Casa.
	 Bueno,	si	usted	le	pone	un	nombre	allá	en	su	casa,	para	
que	cuando	el	cartero	llegue	pues	eche	las	cartas	en	donde	
dice	el	nombre	y	la	dirección,	pues	si	usted	se	llama	Juan	
Pérez,	bueno	sería	que	le	ponga	“José”.	¿Verdad	que	no	
cuadra?	¿Por	qué?	Porque	el	que	vive	dentro	se	llama	Juan	
Pérez,	entonces	corresponde	ponerle	afuera	en	la	puerta	el	
nombre	de	“Juan	Pérez”.	¿Ve	usted?	Entonces,	el	que	pasa	
dice:	“Ahí	vive	Fulano	de	Tal”.
	 Entonces,	 cuando	 Dios	 se	 ha	 manifestado	 en	 carne	
humana	 para	 redimir,	 ¿dónde	 puso	 Su	 Nombre?	 En	 la	
Puerta,	ahí	encima,	en	ese	cuerpo;	ahí	le	puso	el	Nombre	
del	que	estaba	adentro.	Entonces	todo	el	mundo	que	miraba	
no	tenía	que	preguntar	cómo	se	llama	el	que	está	adentro,	
sino	mirar	 qué	 nombre	 tiene	 por	 fuera;	 y	 por	 dentro	 se	
llama	de	la	misma	manera	el	que	vive	dentro.
 Entonces así es en este tiempo también: el que vive 
dentro	se	llama	como	dice	la	Puerta	por	fuera.
	 Entonces	por	eso	es	que	ese	es	el	lugar	de	adoración,	
esa	es	la	Casa	donde	hay	que	entrar	para	encontrarse	con	
el	que	está	adentro.	Pero	hay	que	pasar	por	esa	Puerta	para	
entrar	allá.
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[JBP] Recuerden que el Nombre está en Su Ángel, en el Ángel 
del Pacto; ese Nombre Eterno de Dios, que le fue mostrado allí 
en esa señal eterna que le fue mostrada al reverendo William 
Branham, que dijo [WMB] “Tu nombre está sobre la montaña”16.
 Y allí el hermano William me confirmó con su propia 
palabra, con su propia voz, y me dijo: [WSS] “Benjie, William es 
el Nombre Eterno de Dios”.
 Vean cómo la Venida y cumplimiento de la Segunda Venida 
del Señor vino con un Nombre Nuevo; porque el Nombre está 
en Su Ángel; y dondequiera que esté Su Ángel está Su Nombre.

Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	…	esa	 es	 la	Casa	donde	hay	que	 entrar	para	
encontrarse	con	el	que	está	adentro.	Pero	hay	que	pasar	
por	esa	Puerta	para	entrar	allá.
	 Entonces	no	pasaron	por	esa	Puerta.	Se	metieron	¿por	
dónde?	 Por	 alguna	 ventana	 denominacional,	 por	 algún	
lugar,	 por	 algún	 hueco	 en	 la	 pared,	 que	 hicieron	 para	
meterse	acá	dentro,	donde	está	servida	una	cena.	Que	es	la	
Cena	¿de	quién?	De	las	Bodas,	del	Cordero.
	 Y	recuerde	que	habrá	una	cena	y	un	rapto	literal,	pero	
hay	una	cena	y	un	rapto	espiritual.	Y	los	que	están	en	la	
cena…
 [JBP] Por eso es que todo esto que ocurrió fue en el campo 
espiritual; porque como les dije hace unos minutos atrás: si 
hubiese sido en lo literal no estuviéramos aquí; ya el Milenio 
estuviera en la Tierra, estuviéramos en el Milenio. Y no tenemos 

16  Citas, pág.101, párr. 879 / Estudio “Las siete dimensiones”, 2022/
jul/02 (sábado), págs. 43-46 del (f), págs. 89-92 / Estudio “Las cosas que 
acompañan la Tercera Etapa”, 2022/jun/04 (sábado), págs. 34-36, págs. 
88-90
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el cuerpo eterno, no hemos ido a la Cena de las Bodas del 
Cordero. ¿Ve? Todo eso fue en lo espiritual.

	 [WSS]	 Y	 recuerde	 que	 habrá	 una	 cena	 y	 un	 rapto	
literal,	pero	hay	una	cena	y	un	rapto	espiritual.	Y	los	que	
están en la cena y el rapto espiritual son los que estarán en 
la	cena	y	rapto	literal.

 [JBP] O sea, el que no esté ahora comiendo de esta Cena 
espiritual, los cuales han obtenido ese Rapto espiritual y están 
sentados comiendo en la Cena que está siendo servida, de todo 
este Alimento, esta Palabra, la cual está produciendo en nuestras 
vidas ese cuerpo glorificado y eterno…; porque fue alrededor 
de la Palabra que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos; vean, 
ellos tuvieron que recibir esa Palabra para ser rejuvenecidos.
 Lo mismo está ocurriendo con nosotros ahora en este 
tiempo final, para obtener el rapto literal, y luego ir a la Cena de 
las Bodas del Cordero en lo literal; o sea, el cumplimiento… que 
es el cumplimiento pleno de lo que es la Cena de las Bodas del 
Cordero.

Dice [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

 [WSS] … y el rapto espiritual son los que estarán en la 
cena	y	rapto	literal.
	 Y	el	que	no	esté	vestido	con	 la	Vestidura	de	Boda	y	
haya	entrado	por	la	Puerta	que	es	la	Puerta	para	entrar	a	la	
Gran Cena, entonces:
	 —“¿Cómo	entraste	aquí?”.
	 Se	quedó	mudo.
	 —“Por	la	Puerta	no	entraste,	porque	te	hubieran	puesto	
la	Vestidura.	No	tienes	la	Vestidura	de	Boda,	no	tienes	la	
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Palabra	de	la	Hora”.
	 Porque	la	Vestidura	de	Boda	¿qué	es?	La	Palabra:	la	
Palabra	de	esta	edad,	la	Palabra	de	este	tiempo.
 [JBP] O sea, están allí, son miembros de la Iglesia, pero 
no han subido, no han creído; y no están en esa etapa de 
preparación para la adopción, para la transformación y para el 
rapto. Porque…

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí en un lugar, en el mensaje “EL 
DIOS QUE ES RICO EN MISERICORDIA”17, página 8 dice:

 48 Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el 
Evangelio. Quizás usted fue a la Iglesia. Usted escogió esto 
y aquello, e iba de denominación en denominación. Pero un 
día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte 
de la Palabra. Y cuando usted escuchó la Palabra, usted 
se dio cuenta de dónde es que venía, y usted conoció cuál 
era la Verdad. Usted siempre era, la simiente que estaba en 
usted siempre era. La Palabra reconoció a la Palabra que 
estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo, 
vio la Palabra y usted vino a Ella.

[JBP] Miren qué hermoso cómo el hermano Branham allí nos 
dice: [WMB] “La Palabra reconoció a la Palabra que 
estaba en usted”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	“…	no	tienes	la	Palabra	de	la	Hora”.
	 Porque	la	Vestidura	de	Boda	¿qué	es?	La	Palabra:	la	
Palabra	de	esta	edad,	la	Palabra	de	este	tiempo.

17  SPN65-0119 “El Dios que es rico en misericordia”, pág. 8, párr. 48
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	 ¿Y	 cuál	 es	 la	 Palabra	 de	 este	 tiempo?	 “No	 tienes	 a	
Malaquías	4:5,	Lucas	17:30,	Apocalipsis	10,	del	1	al	7…,	
no	tienes	toda	esa	Palabra.	No	tienes	esa	Palabra…”.

[JBP] Recuerden que Apocalipsis 10 es lo que se está 
cumpliendo ahora, plenamente, en este tiempo. Y el que no 
tenga Apocalipsis 10, el que no recibe ese Ángel Fuerte: pues 
no tiene la Palabra de este tiempo, de la hora.

	 [WSS]	“…	No	 tienes	esa	Palabra:	Dios	hecho	carne	
hoy	con	Su	Nombre	Nuevo.	Tú	no	tienes	eso,	tú	no	crees	
eso,	tú	no	tienes	eso,	¡tú	no	estás	vestido	de	eso!	¿Cómo	
te	metiste	acá	entonces?	¿Cómo	te	metiste	al	lado	acá	para	
estar	comiendo	en	esa	Cena?”.
	 Suerte	que	la	Cena	todavía	no	había	empezado.	Vino	a	
ver	los	invitados.	Al	Señor	no	se	le	cuela	nadie	(!).

[JBP] Recuerde que no puede eso ser cumplido allá en la Cena 
de las Bodas del Cordero, porque de allá no se puede regresar 
a nadie, porque eso es en la séptima dimensión; y ya el que esté 
allí es porque recibió ese cuerpo eterno y glorificado.
 O sea, allí no fue eso que fue cumplido en esa parábola, no 
fue allí que Dios estaba mostrando (en esa parábola) ese que 
se metió por la ventana; porque allí no se podía echar a nadie.
 Eso viene a ser tipo y figura de este tiempo final, en donde 
se está dando a conocer, se está dando el Alimento, se está 
dando en la Cena de este tiempo que está siendo dada al pueblo 
de Dios. Y entremedio de los escogidos de Dios están esos 
que son parte de esos grupos de creyentes; son tres clases de 
creyentes, están ahí.
 Y cuando Él viene y ve que hay algunos que no están 
recibiendo o no tienen el conocimiento de que alrededor 
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de la Palabra es que van a ser transformados, entonces 
espiritualmente son echados para fuera.
 Son el ministerio de Moisés y Elías que hacen esa 
separación; y eso ocurre aquí en este planeta Tierra.

Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	Aparecía	que	estaba	adentro,	parecía	que	 iba	
a	 recibir	 el	 revestimiento,	 parecía	 que	 iba	 a	 comer	 de	
esa	Gran	Cena;	pero…	cuando	llegó	la	hora	de	comer	lo	
echaron	fuera.

[JBP] Fíjense cómo todo eso está siendo dado a conocer en 
este tiempo final, cómo a medida que se va hablando la Palabra 
para que todos los escogidos de Dios que están allá arriba en la 
cima, recibiendo toda esa revelación…; hay un grupo aún, que 
está ahí dentro, que (vamos a decir) está como ignorando y no 
están recibiendo todo ese Alimento.
 O sea que esos son los que son echados para fuera; y para 
fuera…, ya van a ver aquí dónde es que serán echados los que 
están despreciando esa Cena que representa esa Cena de las 
Bodas del Cordero allá en el Cielo: la Cena que está preparada 
para nosotros.

Dice [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	…	parecía	que	iba	a	comer	de	esa	Gran	Cena;	
pero…	cuando	 llegó	 la	hora	de	comer	 lo	echaron	fuera.	
Se	quedó	mudo,	pero…	Bueno,	parecía	que	ya	estaba	allá	
adentro,	parecía	que	estaba	al	otro	lado.
 A los que servían… A los que servían, que no son otros 
sino	los	predicadores;	pero	los	que	servían	adentro,	no	los	
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que servían afuera:
	 “Cójanme	 a	 ese	 individuo,	 átenmelo	 de	 pies	 y	 de	
manos,	y	échenmelo	para	las	tinieblas	de	afuera”.
	 Mire,	cuando	ocurra	el	rapto	y	se	entre	a	la	Gran	Cena	
del	Cordero	 allá	 arriba:	 ¡nadie	 va	 a	 ser	 echado	 de	 allá!	
Porque	el	que	puede	subir	en	el	rapto	y	entrar	allá,	ya	no	
será	echado	([JBP] vean, aquí él lo está explicando).	Es	aquí,	
en	 la	 cena	 espiritual.	 En	 ese	 banquete	 espiritual	 es	 de	
donde	es	sacado	todo	aquel	que	no	esté	vestido	de	Boda.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el mensaje “EL DIOS DE ESTA 
EDAD PERVERSA”18, página 39, dice [PÁG. 38]:

 160 Ahora fíjense en su cabello largo, voto nazareno a 
la Palabra. Ahora quiero presentar la Novia de Cristo. 
Hemos descrito el anticristo, donde ella está, religiosa y 
todo, ciencia. Ahora, la pequeña humilde Novia de Cristo 
simplemente cree la Palabra, cualquiera que sea Ella. Son 
individuos. Yo espero y confío que haya muchos presentes, 
muchos escuchando. Y espero que yo mismo, y cada uno 
de ustedes, sea parte de esa Novia.

[JBP] Y yo espero también que todos los que estén escuchando, 
todos los que estén oyendo esta conferencia, este mensaje: 
También yo deseo que todos sean parte de esa Novia.

 [160] Espero que muchos. Y lo será, porque todos los 
que han sido ordenados para eso serán eso, porque es 
la naturaleza de ellos. Ellos ven. La Palabra solo puede 
reconocer la Palabra.

18  SPN65-0801M “El Dios de esta edad perversa”, pág. 38, párrs. 160-
161
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[JBP] Y allí leímos que [WMB] “la Palabra reconoció a la 
Palabra”; eso fue en el mensaje “EL DIOS QUE ES RICO 
EN MISERICORDIA”. Y acá en “EL DIOS DE ESTA EDAD 
PERVERSA”, él dice:

 [160] La Palabra solo puede reconocer la Palabra. No 
una denominación o una perversión. Conoce la diferencia; 
es la Palabra. ¿Ve? Ella no puede reconocer nada…

 El trigo no puede ser más que un 
trigo. Comenzó siendo un trigo, 
subirá como un trigo. Y una hierba 
nunca puede ser un trigo, sin embargo 
es regada por la misma unción. ¿Ve? 
Pero no es un trigo. Como dije el otro 
día del árbol con las diferentes ramas 
en él.
 161 Su cabello largo, voto nazareno, 
enseña que Ella está comprometida 
a Dios. Su hermoso vestido de Su 
Palabra prometida para la edad 
en la cual 
ella vive, 
e n v u e l t a 
a l r e d e d o r 
de ella [WSS] «Apoc. 12:1-17», 
vindicándola con Él mismo, de 
Hebreos 13:8: “Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y por siempre”. Así 
como Ella es parte del Novio Palabra, 
fiel a Él en todo aspecto.
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[JBP] Donde él dice: [WMB] “Su hermoso vestido de Su Palabra 
prometida para la edad en la cual ella vive, envuelta alrededor 
de ella”, ahí es que escribe: [WSS] «Apoc. 12:1-17». Y él 
escribe al lado: [WSS] «El Vestido de Boda = La Palabra», 
y una Pirámide y las edades.

Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	Entonces	¿qué	sucede?	“Átenmelo	de	pies	y	de	
manos.	Y	ustedes	que	sirven	desde	el	púlpito,	ustedes	que	
son	los	que	sirven	la	comida,	los	que	servían:	Átenmelo	
desde	ahí”.
	 ¿Con	qué	va	a	ser	atado	el	diablo	durante	el	Milenio?	
Con	la	Palabra.	No	va	a	tener	nada	que	hacer.
	 “Átenmelo	desde	ahí	arriba	con	la	Palabra.	Atado	de	
pies	y	manos,	bien	enredado.	Enredado	de	pies	y	cabeza,	
échenmelo	para	abajo,	donde	será	el	 lloro	y	el	crujir	de	
dientes”.
	 ¿Dónde?	“Échenmelo	para	Laodicea”,	porque	ahí	es	el	
lloro	y	el	crujir	de	dientes	espiritualmente.	Viene	una	gran	
tribulación literal, pero espiritualmente también hay una 
gran	tribulación,	la	cual	ocurre	antes	de	la	literal.

[JBP] Y recuerden que cuando Judas, él comprendió…; porque 
fíjense que él luego se arrepintió y se dio cuenta que había hecho 
mal (vamos a decir que entró en sus cabales); porque el diablo 
se había metido en Judas, el espíritu maligno; o sea, él quiso 
con Judas cumplir lo que Jesús iba a hacer, se quería adelantar 
al Programa Divino. Y en una que lo dejó se dio cuenta…; o sea, 
ese espíritu lo dejó; se dio cuenta de lo que había hecho.
 Pero fíjense…, recuerde que cuando una persona… hay un 
lugar donde fue sacado un espíritu, y busca siete más, y regresa 
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y ve la casa vacía19. O sea que esa persona allí debió haber, 
enseguida, recibido al Señor, y haber entronado en su corazón 
al Espíritu de Dios.
 Pero vean, como Judas no había obtenido ese nuevo 
nacimiento…, como aun todos los demás; pero todos los demás 
estaban ya, por predestinación, ya guardados; y también Jesús 
había orado hasta por Pedro, que Él le dijo en una: “Yo he orado 
a Dios, para que Dios no te zarandee”20 (algo así creo que es la 
palabra). O sea, ya Dios los tenía cuidados, guardados.
 Pero vamos a ir a esta parte, que es muy importante. Miren, 
Judas, cuando ese espíritu salió de él (el diablo salió), él allí se 
encontró que había hecho algo mal; y quiso arrepentirse, pero 
era tarde.
 Y fíjense que aun luego, cuando él ve eso, ahí entraron otros 
espíritus del diablo; y fueron esos espíritus de locura…, porque 
entran en locura cuando vean lo que han hecho y lo que han 
despreciado: al Verbo, la Palabra en carne; entran en un estado 
de locura. Y miren lo que hizo allí Judas: fue y se ahorcó21.
 Y eso era lo que el diablo quería hacer: quería hacer lo 
mismo, conociendo que…, o tenía una idea que era en un 
madero que iba a obtener esa Obra, la cual Él iba a realizar en 
la Cruz del Calvario; y el diablo quería adelantarse, quería imitar, 
y fue y se ahorcó. Y no era ahorcándose, era crucificándolo, era 
crucificar al Hijo de Dios.
 Y el diablo allí entró; o sea que entró un espíritu de locura, 
de…, o sea, se quitó la vida, se suicidó: en un madero se ahorcó.
 Y personas en este tiempo que hagan eso, ya será 
actualizado; y querrán también arrepentirse, pero será ya muy 
tarde. Y entrará también un espíritu de locura, pero ahora será 

19  San Mateo 12:43-45
20  San Lucas 22:31-32
21  San Mateo 27:3-5
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de la manera en que Dios va a cumplir un sinnúmero de sueños 
y profecías también, referente a lo que le va a estar ocurriendo a 
esos ministerios; y por la misma línea ellos van a tratar de hacer 
lo mismo, pero hacia ellos mismos; o sea, un espíritu de locura 
entrará en ellos, y también pasará lo mismo que a Judas: se 
volverán locos.
 Y eso, todo eso, primero en el campo espiritual, ahí en la 
mente; esa locura es en la mente. Lo que él está hablando aquí 
de que esa gran tribulación viene literal, pero espiritualmente 
también hay una gran tribulación.

Porque… Miren, sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 el	 diablo	 hace	 en	 la	 gran	
tribulación?	El	diablo	literalmente	se	encarna.	Y	eso	en	lo	
literal,	en	la	gran	tribulación,	pues	estará	allí	encarnado,	
y	se	estará	reinando	en	medio	de	todo	el	sistema	mundial,	
gobernándolo	todo.
	 Pero	 espiritualmente	 el	 diablo	 se	 ha	 metido	 y	 está	
sentado	en	esta	Edad	de	Laodicea,	hablando	en	términos	
espirituales,	y	está	como	rey.
 [JBP] Por eso esas personas que están ahí entrarían en 
locura, cuando se den cuenta lo que han hecho: todos los que 
han rechazado el cumplimiento de Su Venida.
	 [WSS]	Y	 el	 profeta	 dice	 en	 el	mensaje	 titulado	 “El	
Edén	 de	 Satanás”,	 dice	 que	 Laodicea	 (esta	 edad)	 es	 el	
Edén	de	Satanás,	ahí	está	su	trono.
	 ¿Ve	 usted	 que	 espiritualmente	 ya	 se	 está	 viviendo	
espiritualmente,	 el	 pueblo	 está	 viviendo	 espiritualmente	
una	 tribulación	 tremenda?	 Siendo	 gobernados	 por	 el	
mismo	 diablo,	 y	muriéndose	 de	 hambre	 espiritual	 y	 de	
plagas	espirituales;	y	muerte	espiritual	los	está	azotando.
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 Entonces primero reciben las cosas espiritualmente, 
y	 después	 se	 materializan	 y	 las	 reciben	 materialmente.	
Por	eso	encontramos	que	el	profeta	dice:	“La	marca	de	la	
bestia…”.	
 [JBP] Vean, primero lo reciben espiritualmente, como lo 
recibió Judas allí: lo recibió en la mente; y fue derechito y se 
ahorcó; recibió ese espíritu, el cual lo hizo suicidarse: un espíritu 
suicida.
	 [WSS]	 Usted	 sabe	 que	 literalmente	 la	 marca	 de	 la	
bestia	estará	en	la	gran	tribulación;	pero	el	profeta	dice:	
“La	marca	de	la	bestia	ya	está;	en	la	tribulación	les	viene	
el	juicio”.	¿Ve	usted?
 Entonces encontramos que siempre siempre, lo más 
importante para nosotros es que no se nos escape el 
cumplimiento	de	las	cosas	en	lo	espiritual;	porque	entonces	
recibiremos	el	beneficio	de	las	cosas	literalmente	cuando	
llegue	el	tiempo.
	 Ahora	 fíjense,	 la	 cizaña	estaría	metida	en	medio	del	
trigo,	pero	sería	separada:	“Échenmelo	para	allá	abajo”.
	 Y	entonces	pues…,	ahí…,	dice	la	Biblia	que	Laodicea	
está	pobre,	ciega	(no	ve	nada),	miserable	y	desnuda.	¿Ve	
usted?	 No	 tenía	 el	 traje	 de	 Boda	 y	 estaba	 allá	 metida.	
Desnuda	de	la	Palabra	de	Dios.	Desnuda,	pues	cualquier	
ropa	no	sirve	para	estar	en	la	Gran	Cena	del	Cordero,	sino	
que	 la	que	sirve	es	 la	que	Él	 le	pone	a	uno	cuando	uno	
entra	por	la	Puerta.
 [JBP] Vean, ¿dónde es que le es colocada esa Vestidura? 
Es cuando entra por la Puerta; o sea, cuando entra por el 
cumplimiento de Su Venida, la revelación de lo que es Su 
Venida.
	 [WSS]	Ahora,	vemos	que	es	triste	la	condición	de	la	
iglesia	 de	 Laodicea;	 es	 una	 situación	 muy	 triste.	 En	 la	
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tribulación	 el	 diablo	 se	 encarnará	 allá	 en	 lo	 literal.	 En	
lo	 espiritual	 está	 encarnado	 también	 (espiritualmente	
hablando)	ahí	en	la	Edad	de	Laodicea	y	en	todos	los	que	
componen	el	ministerio	en	Laodicea.
 [JBP] Ahí entran ministros y todo, todos los que piensan que 
están arriba y no lo están.
	 [WSS]	El	profeta	dice	que	el	diablo	trabaja	a	través	del	
ministerio …
 [JBP] Es como cuando le decían a Jesús: “Nosotros 
comimos el maná que descendió del Cielo allá con Moisés”22 
(o sea, tenían la Palabra de Moisés), y Jesús les dijo: “Y todos 
están muertos, y todos murieron”23.
 No les valía de nada tener a Moisés y el Mensaje de Moisés, 
si no creían las promesas y lo que Dios estaba haciendo en el 
tiempo en que estaban viviendo.
	 [WSS]	…	y	Dios	también	trabaja	a	través	del	ministerio.	
¿Ve?	Dios	trabaja	a	través	del	ministerio	de	los	hijos	de	Él.
	 Los	hijos	de	Él,	donde	Él	ha	puesto	ministerios,	pues	
a	 través	 de	 ellos	 Dios	 trabaja.	 Pero	 el	 diablo	 trabaja	 a	
través	del	ministerio,	de	los	ministros	que	hay	que	están	
dispuestos	a	servirle	a	él;	entonces	hace	todas	esas	cosas	
que	va	a	hacer	en	ese	tiempo.
	 No	 solamente	Laodicea	 está	 en	una	gran	 tribulación	
([JBP] o sea, espiritualmente), sino que también ya pronto 
le	espera	una	resurrección	para	un	juicio	final.	Mire	usted	
esto,	un	juicio	final	por	la	Palabra,	por	el	Mensaje.
	 Y	recuerde	que	ya	hubo	un	juicio	final	por	el	Pilar	de	
Fuego	encarnado	a	través	del	profeta:	trajo	un	juicio	final,	
que	no	es	otra	cosa	sino	esto:	“Yo	acuso	a	esta	generación”.	
Eso	es	un	juicio	final	en	cuanto	a	la	forma	espiritual.

22  San Juan 6:31
23  San Juan 6:49
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	 Y	eso	nuevamente	da	la	vuelta	el	ciclo,	y	vuelve	y	ocurre	
un	juicio	final	en	el	campo	espiritual,	para	condenar…
 [JBP] Miren la segunda ocasión ahí, en donde vuelve otra 
vez y pasa a ese ciclo de ese juicio en el campo espiritual 
nuevamente.
	 [WSS]	 …	 para	 condenar,	 para	 acusar	 y	 condenar	
¿a	 qué?	 A	 las	 denominaciones	 y	 los	 que	 están	 en	 las	
denominaciones.
 [JBP] Eso vuelve a ocurrir en el campo espiritual. Y luego 
será ya ese Juicio Final allá en el final del Milenio, en lo literal.
	 [WSS]	 ¿Qué	 fue	 lo	 que	 fue	 acusado	 aquí?	 Las	
denominaciones	y	 los	 líderes	de	 las	denominaciones,	de	
haber	crucificado	a	Cristo	por	segunda	vez.
	 Y	entonces	 luego	esa	Palabra	 se	 encarna…	Después	
que	ha	dejado	su	cuerpo	el	Pilar	de	Fuego…	El	Espíritu	
como	Espíritu	estaba	encarnado,	pero	ahora	quedó	como	
Palabra.	Esa	Palabra	se	encarna,	produce	¿qué?	Produce	
una	 aclamación,	 produce	 una	 resurrección,	 produce	 un	
rapto;	y	luego	produce	un	gran	milenio.
	 Y	luego	de	un	gran	milenio	produce	una	resurrección	
espiritual	general	para	un	Juicio	Final,	para	que	luego	le	
venga	 la	 tribulación	 encima.	 ¿Ve	usted?	Entonces	 sigue	
pasando	como	el	 reloj:	por	el	mismo	sitio	cada	vez	que	
obra.
 Ahora, encontramos que esta parte es la parte más 
delicada,	la	parte	o	la	etapa	donde	estamos	actualmente;	
porque	siempre,	siempre,	siempre	la	humanidad	tropieza	
¿con	 qué?	 Con	 el	 velo	 de	 carne	 que	 Dios	 usa	 en	 cada	
tiempo.
	 Cuando	el	Pilar	de	Fuego	se	encarnó,	tropezaron	con	
el	 velo	 de	 carne.	 Cuando	 esta	 Palabra	 se	 encarne,	 este	
Mensaje se encarne: se tiene que encarnar en alguien, para 
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entonces	a	través	de	alguna	persona	salir.	¿Salir	qué?	El	
mismo	Mensaje,	en	la	forma	correcta.

[JBP] Y recuerden, en una ocasión cuando Dios le dijo a Eliseo 
[Elías]: “Me vas a ungir a Hazael por rey de Siria; me vas a ungir 
a Jehú por rey de Israel; y me vas a ungir a Eliseo por profeta 
en tu lugar”24. Y eso lo escuchamos varias veces.
 Pero fíjense, si nos detenemos un momentito y vemos ahí 
un cuadro, en el cual viene Elías y unge a Eliseo; y no ungió a 
Hazael ni tampoco a Jehú, y se fue.
 Viene Eliseo y dice: “Bueno, muchachos, vamos a ir allá a 
Siria (por esa región) y vamos a buscar a Hazael, porque tengo 
esta comisión de ungir a Hazael”. Y va para allá… por supuesto, 
esto es un cuadro que vamos aquí a ver (porque eso en la Biblia, 
si hubiese ocurrido, pues hubiese estado allí escrito, pero no 
ocurrió).
 Pero miren esto: Y él va a allá y va a Hazael; y le dice a 
Hazael: “Ven acá, prepara todo que te voy a ungir por rey de 
Siria”.
 Él lo pudo haber mirado, y decir: “Pero es que a mí por allí 
me dijeron que Elías… Supe que Elías me iba a venir a ungir. 
¿Qué tú haces aquí? ¿Quién eres tú?”.
 —“Yo he venido para ungirte por rey de Siria”.
 Y recuerden que los hijos de los profetas allí, también hubo 
un tiempo en donde le decían a Eliseo: “Dios se llevará a tu 
padre Elías”. Y él: “¡Shh!, cállense. Ya yo lo sé”. O sea que ya 
se había (vamos a decir) corrido el rumor de que Dios se iba a 
llevar a Elías. Ya tenían ese conocimiento, se sospechaban, y lo 
hablaban. Lo hablaron por una o dos ocasiones25:
 —“¿Sabrás que hoy Dios va a quitar a tu padre Elías?, ¿a 

24  Primera de Reyes 19:15-16
25  Segunda de Reyes 2:3, 2:5
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Elías de ti?, ¿se lo va a llevar?”.
 —“¡Shh!, cállense. Yo lo sé”.
 Y así, vamos a decir, en esta narración podemos decir que 
Hazael había como que escuchado algo de que Elías venía 
a ungirlo. Y ve a Eliseo y dice: “No, espérate, ¡tú no eres! Yo 
quiero aquí que venga Elías y que él sea el que me unja por rey 
de Siria, porque yo escuché, y también yo lo vi y oí que él dijo 
que venía a ungirme”; y que despreciara allí a Eliseo.
 Pero no despreciaría a Eliseo en ese momento: estaría 
despreciando al mismo Elías, porque el espíritu de Elías había 
reposado sobre Eliseo en una doble porción. Y él, aunque era 
otro velo de carne, iba a cumplir la Palabra que Dios le había 
dicho a ese ministerio.
 Y dondequiera que estuviera ese ministerio, tenía que 
cumplir aquello para lo cual Dios había enviado ese ministerio y 
le había dado esa comisión: que hiciera eso que le había dicho: 
de que ungiera a Hazael.
 Posiblemente podía ir también a Jehú, y le hubiese dicho a 
Jehú:
 —“Vengo aquí a ungirte”.
 —“Pero ¿quién eres tú?”.
 —“¡Pero si te vengo a ungir como rey de Israel! ¡Ven, 
prepara todo!”.
 — “No. Yo voy a esperar a Elías. Elías tiene que venir. Es él 
el que me tiene que ungir”.
 ¿Ve? Otro que hubiese despreciado a Dios en Eliseo.
 Pero no fue así. Sabemos que la historia fue como la relata 
en la Biblia; y fueron personas que siguieron la orden divina.
 Y así es en cada tiempo, en cada edad y en cada 
dispensación: muchas personas se quedan agarradas de los 
tipos y de las figuras, y no se agarran de la realidad del Día en 
que están viviendo. Se quedan mirando en el pasado y esperan 
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que ese mismo sea el que venga y cumpla todo; cuando Dios 
pasa a otro velo de carne y cumple lo mismo que siempre ha 
cumplido en Su Palabra y que ha hablado por medio de esos 
otros velos de carne que ya pasaron.
 Porque sigue siendo la misma promesa, sigue siendo el 
mismo Plan y propósito divino. ¡Todo sigue igual!, lo único es: 
Dios cambiando Su máscara, Dios cambiando Su velo; pero 
sigue siendo Él mismo. Él es el Único que no cambia.

Sigue diciendo más adelantito, en la página 28 de este mensaje, 
“EL RAPTO ESPIRITUAL”:

	 [WSS]	 Vea	 usted,	 siempre	 Dios	 se	 mueve	 en	 tres	
formas:	 se	mueve	en	carne,	 en	Palabra	 (como	Mensaje)	
y	en	Espíritu.	Es	el	mismo	Dios	pero	moviéndose	en	tres	
etapas	diferentes.
	 Y	Él	se	perfecciona	¿en	qué?	En	tres.
 Y ahí es que llegamos nosotros a la perfección: 
cuando	totalmente	se	encarne	el	Espíritu	como	Espíritu	en	
nosotros.	Pero	primero	se	tiene	que	encarnar	¿cómo?	En	
Palabra.	Ya	se	encarnó	en	medio	de	Su	Iglesia	¿cómo?	En	
carne	humana,	Dios	hecho	carne	en	el	séptimo	mensajero.
	 Ahora,	este	es	el	tiempo	más	tremendo,	más	importante;	
y	es	el	tiempo	en	que	muchos	no	entenderán.	Y	también	es	
el	tiempo	en	que	la	cizaña	(que	se	quiso	colar	para	la	Gran	
Cena)	es	echada	fuera,	echada	para	la	Edad	de	Laodicea	
nuevamente.
	 Son	de	ahí	y	para	ahí	tienen	que	volver;	porque	eso	ahí	
es	donde	van	a	ser	amontonados,	y	ahí	es	donde	van	a	ser	
quemados;	tienen	que	ser	amontonados	y	quemados	ahí.
	 Ahora,	 veamos	 que	 la	 Tercera	 Etapa	 ¿qué	 era?	 La	
Tercera	Etapa	era	la	revelación	de	los	Sellos.	El	Mensaje	
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que	había	sido	abierto,	los	Sellos	que	habían	sido	abiertos	
era	la	Tercera	Etapa.

[JBP] Hay una parte en Los Sellos que dice y él escribe que 
[WSS] «los Sellos son una cosa, y los Siete Truenos es otra 
cosa».

 [WSS] Entonces esos Sellos abiertos ¿qué es lo que 
daban	 a	 conocer?,	 ¿los	Truenos	 qué	 era	 lo	 que	 daban	 a	
conocer?	La	Venida	del	Señor	en	carne	humana.
	 Entonces,	luego,	cuando	ya	ha	terminado	ese	tiempo,	
luego	 se	mueve	 otra	 vez	 la	Tercera	Etapa,	 ¿y	 tiene	 que	
ser	 qué?	 Nuevamente	 la	 revelación	 de	 los	 misterios	 de	
Dios,	de	los	Sellos,	de	los	Truenos;	todas	estas	cosas	que	
ya	habían	sido	reveladas	al	pueblo	como	grupo,	pero	que	
no	 se	habían	 entendido;	pero	 luego,	 cuando	es	 revelada	
al	pueblo	pero	como	individuos,	en	el	cual	cada	cual	es	
responsable	por	sí,	de	aceptar	o	rechazar	lo	que	Dios	dijo	
por	el	profeta,	entonces	la	cosa	es	individualmente.
	 No	es	si	yo	entro	que	usted	entra.	Es	que	usted	entra	si	
usted	es	un	escogido.	Lo	verá	si	es	un	escogido;	si	no	es	
un	escogido	no	verá	lo	que	Dios	dijo	por	el	profeta.

[JBP] Recuerden que el Mensaje y el mensajero son lo mismo.
 Y siempre, y en los últimos años, nuestro hermano William 
nos decía… por eso se sacó el libro de “La introducción de la 
Segunda Venida de Cristo…”, con todos esos temas basados 
en los mensajes del hermano Branham; porque la Iglesia tiene 
que estar preparada con base en cómo precursó la Segunda 
Venida del Señor el reverendo William Branham. Y todo ese 
Mensaje es vigente.
 Igual el Mensaje de este poderoso Arcángel, el cumplimiento 
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de ese Ángel que era diferente a los demás, el cual vino a la 
Tierra en su ministerio cumpliendo la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles; lo cual, él estuvo en esa etapa o fase de esa 
Venida del Hijo del Hombre, y él estuvo trayendo ese Mensaje y 
cumpliendo todas esas cosas en el campo espiritual.

[“EL RAPTO ESPIRITUAL”]

	 [WSS]	…	si	no	es	un	escogido	no	verá	lo	que	Dios	dijo	
por	el	profeta.

[JBP] O sea, por más que tengan el Mensaje del hermano 
Branham y el Mensaje del hermano William, por más que lean: 
si no es un escogido no va a ver el cumplimiento de la Segunda 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, no comprenderá 
ese misterio; por consiguiente no podrá recibir el Vestido de 
Boda, que es la Palabra; porque no estaría recibiendo la Palabra.
 Y entonces, en el cumplimiento de lo que fue mostrado en 
el tiempo de Abraham y Sara, que es alrededor de la Palabra, 
a través de ese tiempo que ellos estuvieron recibiendo esa 
promesa del Señor fue que ellos fueron rejuvenecidos, o sea, 
fueron transformados en cuerpos jóvenes, representando allí de 
18 a 21 años de edad.
 O sea que podemos ver que, en este tiempo, el que alrededor 
de la Palabra no está recibiendo eso (o sea, la Palabra no 
estará alrededor de esa persona): no podrá ser transformada, 
adoptada; por consiguiente, no estará entrando por la Puerta 
que le va a dar esa promesa a esa persona.
 Pero los escogidos, los que sí están recibiendo la Palabra, 
y han entrado por la Puerta de la Segunda Venida del Señor en 
esa manifestación o etapa final: todos ellos van a recibir ese 
cuerpo eterno y glorificado.
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[“EL RAPTO ESPIRITUAL”]

 [WSS] O sea que lo que Dios habló por el profeta 
solamente	 están	 predestinados	 para	 entenderlo	 aquellos	
escogidos	desde	antes	de	la	fundación	del	mundo.
 [JBP] Por más que ore…, vamos a decir como decimos 
acá: “por más que grite y patalee”, si no es un escogido: no 
lo va a ver. Pero si es un escogido: sí lo va a entender, lo va a 
comprender, lo va a recibir. Dice (lo leo de nuevo):

 [WSS] O sea que lo que Dios habló por el profeta 
solamente	 están	 predestinados	 para	 entenderlo	 aquellos	
escogidos	desde	antes	de	la	fundación	del	mundo.
	 Eso	es	lo	que	hace	la	separación,	dijo	el	profeta.
	 Lo	 que	 hace	 la	 separación	 de	 Lot	 y	Abraham,	 ¿qué	
era?	Dios	manifestado	 en	 carne.	Que	Abraham	creía	 en	
Elohim,	que	era	Dios	manifestado	en	carne,	pero	Lot	no	
lo	podía	creer.
	 ¿Quiere	que	se	lo	busque?	Está	por	aquí.	Mire,	eso	lo	
predicó	el	profeta	en	el	mensaje	titulado	“La	Palabra	de	
Dios	requiere	total	separación”26,	en	el	1964.	Dice:
 “73 Ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra 
vez. “Como en los días de Sodoma, así será la Venida del 
Hijo del Hombre”. Otra vez el Espíritu de Dios vendría 
sobre un mortal, en carne humana. Ese hombre comía carne 
de carnero y bebía leche de vaca, y comía mantequilla y 
pan, en carne humana. Y Abraham dijo: “Es Elohim, Dios 
manifestado en carne humana”. Jesús prometió que Dios 
antes de Su Venida sería manifestado en carne humana 
otra vez. Eso es el Espíritu Santo (solamente hay un Dios) 

26  SPN64-0121 “La Palabra de Dios llama a una separación total de la 
incredulidad”
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manifestándose a Sí mismo, separando otra vez a Lot de 
Abraham.
 74 Lot escogió al mundo; y Dios destruyó su mundo. 
Y separa a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un 
creyente carnal que no creyó que esto era cierto”.
 ([JBP] Vean, y ahí dice el hermano William):
	 ¿Qué	fue	lo	que	no	creyó	que	era	cierto?	No	creyó	en	
Dios	en	carne	humana,	que	era	Elohim,	Dios	manifestado	
en	carne;	pero	Abraham	sí	lo	creyó.	Eso	es	lo	que	hace	la	
separación	entre	los	dos	grupos.
 “[74] Él nada más se fue a Sodoma (…).

 [JBP] Y fíjense… Quiero leer otra vez esa parte aquí que 
dice el hermano William:
 [WSS] No creyó en Dios en carne humana, que era 
Elohim,	 Dios	 manifestado	 en	 carne;	 pero	 Abraham	 sí	
lo	creyó.	Eso	es	 lo	que	hace	 la	separación	entre	 los	dos	
grupos.
 [JBP] ¿Qué es lo que hace la separación entre los dos 
grupos? Creer la manifestación de Dios en carne humana.
 Y así ha sido en cada tiempo, en cada edad y en cada 
dispensación: Cuando Dios se manifiesta por medio de Su 
mensajero, lo que hace la separación es: que unos creen en 
la manifestación de Dios en el cumplimiento de la Venida del 
Espíritu de Dios en ese tiempo, de ese espíritu ministerial de 
profeta; unos lo creen: que es Dios en medio de la raza humana 
para esa edad o dispensación; y otros no creen. Eso es lo que 
hace la separación.

 [WSS] “[74] Él nada más se fue a Sodoma (…).
 76 Lot era un centavo; Abraham era un dólar de 
plata. Así que tienen que ser cien Lots para equivaler un 
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Abraham”.
	 ¿Ve	 usted	 que	 la	 separación	 la	 hace,	 ¿qué?	 Dios	
cuando	viene	en	carne	humana,	y	cuando	llega	a	la	etapa:	
cuando	llega	a	la	etapa	para	la	Palabra	(que	fue	traída	por	
el	 profeta)	 encarnarse	 la	 Palabra,	 y	 ser	 expresada	 de	 la	
manera	correcta;	entonces	cuando	se	hace	saber	que	Dios	
vino en carne humana, y que trajo Su Nombre Nuevo, y 
que	era	el	Hijo	de	David	(ese	título	venía	acompañando	a	
la	manifestación	del	Hijo	del	Hombre)…	Todas	esas	cosas	
¿qué	es	lo	que	hacen?	Hace	una	separación.
	 “No-no.	Yo	no	creo	eso”.	Lot	no	lo	podía	creer.
	 ¿Pero	 qué	 hace	 Abraham,	 que	 tipifica	 el	 grupo	
escogido?	“¡Eso	sí	yo	lo	creo!	¡Eso	sí	está	clarito!	¡Eso	sí	
yo	lo	veo!”.
	 Lot	no	vio	a	Dios	manifestado	en	carne.	Abraham	lo	
vio	y	comió	con	Él.	Estuvieron	comiendo	allí	bien	y	más.	
¿Ve	usted?
	 Entonces	 esto	 ocurre	 como	 individuo.	 Cuando	 llega	
el	 momento	 de	 separación	 entonces	 es	 algo	 individual.	
Usted	 como	 individuo	 o	 lo	 ve	 o	 no	 lo	 ve:	 cuando	 es	
dado	a	conocer	en	esa	etapa	de	 la	Palabra,	del	Mensaje	
encarnándose	 y	 expresándose	 para	 beneficio	 de	 todo	 el	
pueblo	de	Dios.
	 Entonces	en	esa	etapa	no	hay	quién	ayude	a	nadie.	Si	
es,	el	que	es:	lo	verá;	y	el	que	no	es:	no	lo	verá.	Eso	es	lo	
que	dice	el	profeta.	El	que	lo	tiene	que	ver:	lo	verá;	y	el	
que	no	lo	tiene	que	ver:	nunca	nunca	lo	verá.
	 Y	 nadie	 se	 podrá	 colar.	A	 esta	 cena	 espiritual	 no	 se	
podrá	colar	nadie.
	 Abraham	 estaba	 allá	 solito	 cenando,	 comiendo	 con	
Elohim,	Dios	manifestado	en	carne.
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[JBP] Y recuerden que la cena que se va a estar preparando 
para esos que van a venir… Miren ustedes, ellos allí en la 
sexta dimensión dicen que [WMB] “regresaremos a la Tierra, 
tomaremos cuerpos, y entonces comeremos”27. Ellos están 
deseosos por comer.
 Y ¿quién les preparará esa comida? Les va a preparar esa 
comida: ¡nosotros!, que somos los anfitriones, los que en ese 
tiempo tendremos la adopción; ya estaremos adoptados; y será 
por creación divina.
 Porque él en algunas ocasiones decía que [WSS] si tenemos 
habichuelas, arroz, feijão (como dicen en Brasil), y diferentes 
nombres como le dicen a las habichuelas, y ciertos alimentos 
de diferentes países como los preparan: pues les preparamos28.
 Pero hay algo muy pero que muy glorioso, y muy tremendo; 
porque en esos días recuerden que la apretura va a estar en esos 
días en medio de la Iglesia; y van a haber muchas necesidades. 
La Novia, los escogidos de Dios estarán, y la humanidad estará, 
a merced de los elementos29, o sea que llegará un momento en 
donde ya vamos a estar hablando la Palabra y las cosas —por 
creación divina— van a ocurrir.
 Lo mismo que fue la creación de las ardillas, cuando fueron 
creadas por la Palabra hablada, vean…; y eso fue alimento, 
porque después él se las comió.
 Y así está siendo dado a conocer en este tiempo también 

27  Los Sellos, pág. 322, párr. 219
28  2001-03-18 “Ángeles ungidos con la Columna de Fuego en la 
dimensión invisible”:	[WSS]	Por	lo	tanto,	nosotros	somos	sus	anfitriones;	
comerán	con	nosotros	arroz	y	fríjoles,	y	de	todo	lo	que	les	tengamos	para	
ofrecerles.	No	los	vamos	a	poner	a	ellos	a	cocinar,	¿verdad?	Más	bien,	
de	lo	que	tengamos	les	ofreceremos	a	ellos;	y	ellos	entonces	compartirán	
con	nosotros	su	estadía	aquí	en	la	Tierra,	que	será	por	unos	30	o	40	días	
nada	más.	Y	nosotros,	cuando	los	veamos,	seremos	transformados.
29  Las Edades, pág. 426, párr. 43
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toda esta Palabra. Todo este alimento espiritual que nos estamos 
comiendo ha sido por la Palabra siendo hablada. Y será por la 
Palabra siendo hablada que también, los que necesiten crear 
esa cena, esos alimentos, también se hará. O sea que no habrá 
limitaciones en cuanto a lo que Dios estará haciendo en esos 
días.
 Y será la última comida que estaremos comiéndonos 
nosotros estando en estos cuerpos; y ahí también estará en 
esos días ocurriendo la transformación.
 Porque vean cómo dice: [WMB] “Miren cómo la resurrección 
se mueve en esa Tercera Etapa, en la Carpa”30. ¿Ve?, que será 
todo en algo común, del común de los hijos de Dios, en medio 
del pueblo, será algo normal para nosotros.
 El mundo no sabrá, no estará consciente de lo que está 
pasando, pero nosotros sí.
 Y esa será la última cena que estaremos comiendo aquí 
estando en estos cuerpos; y de seguro ahí, por ese momento por 
ahí…, porque ellos dicen que: [WMB] “Bajaremos, tomaremos 
cuerpos y entonces comeremos”31; o sea que, aunque se habla 
rápido eso, algo tiene que moverse en esos días: por la Palabra. 
Y ya luego, cuando estemos transformados, pues ya ahí no 
habrá problema para hablar la Palabra y crear.
 Pero hay algo muy importante ahí que, a medida que vamos 
hablando de todo eso, de todas esas bendiciones que Dios nos 
va a dar, vamos comprendiendo; y así, cuando llegue todo eso, 
todo ese tiempo, estaremos más familiarizados con todo lo que 
va a estar ocurriendo.
 Y por eso la fe día a día va creciendo en cada uno de 
nosotros, para que cuando llegue ese momento, esa fe ya está 
tan encarnada, o sea, a un nivel tan y tan alto, y esa Palabra 

30  Citas, pág. 12, párr. 96
31  Los Sellos, pág. 322, párr. 219
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tan encarnada en nosotros: que no va a haber limitaciones en 
cuanto a lo que un hijo de Dios adoptado puede hacer.
 Y luego de ahí… Ya eso, vean cómo representa (esa parte 
donde ellos dicen que [WMB] “Bajaremos y comeremos”), vean 
cómo representa esa Cena de las Bodas del Cordero que (luego 
de 30 a 40 días) estará siendo realizada allá en la séptima 
dimensión.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de Citas, en la página 
135, párrafo 1199, dice:

 1199 - “‘En aquel día 
el Hijo del Hombre será 
revelado’. ¿Qué? Para juntar 
la Iglesia a la Cabeza, unir, 
el matrimonio…”.

[JBP] Y ahí dibuja una Pirámide y las edades, y una flecha hacia 
la Piedra Angular. ¿Dónde es que se va a unir? En la Piedra 
Angular. ¿Dónde es que se une? Es en la Piedra Angular, 
porque las Bodas son aquí en la Tierra.

Y él escribe: [WSS] «la Boda — la unión».

Y escribe: [WSS] «La Cena — la Palabra se hace carne».
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 1199 - “… unir, el matrimonio de la Novia. La llamada 
del Novio vendrá bien por esto, cuando el Hijo del Hombre 
descenderá y vendrá en carne humana para unir a los 
dos juntos. La Iglesia tiene que ser la Palabra. Él es la 
Palabra y los dos se unen juntos; y para hacer eso, tomará 
la manifestación del revelar del Hijo del Hombre. No un 
clérigo. ¿Ven lo que quiero decir? Vean, es el Hijo del 
Hombre, Jesucristo, descenderá en carne humana entre 
nosotros, y hará Su Palabra tan real que unirá a la Iglesia y 
Él como uno, la Novia; y entonces Ella irá a Casa, a la Cena 
de la Boda. ¡Amén! Ella ya está unida, ¿ven?, vamos a la 
Cena de la Boda, no a la Boda. ‘… sentir Su Carne, sufrir 
entre la carne de hombres poderosos, porque el matrimonio 
del Cordero ha venido’. Pero el rapto es yendo a la Cena de 
la Boda. Cuando la Palabra, aquí, se une con la persona, 
y ellas dos se convierten en uno. Y ¿qué hace entonces? 
Manifiesta el Hijo del Hombre otra vez ([JBP] y dibuja una 
Pirámide; y ahí en “otra vez”, traza una flecha hacia ahí, y una 
Estrella de David), no los teólogos de la iglesia. ¡Hijo del 

Hombre! La Palabra ([JBP] 
y ahí señala otra vez otra 
flecha hacia la Piedra Angular) 
y la Iglesia se convierten 
en uno”.

[JBP] ¿Ven? Miren:
[WMB] “La Palabra y la Iglesia se convierten en uno”.

Y ahí él escribe:
[WSS] «Manifiesta al Hijo del Hombre otra vez en carne».
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC?”32 dice (página 24) [PÁG. 21]:

 108 Pero Melquisedec, después de que Su hijo Abraham 
había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él 
y le dio vino y pan; mostrando que después de que esta 
batalla terrestre se haya acabado, nos encontraremos con 
Él en los Cielos y tomaremos 
la Comunión otra vez. Será 
la Cena de la Boda ([JBP] y 
dibuja una Piedra Angular, y ahí 
escribe): [WSS] «Apoc. 4:1 
/ Sube acá». “Yo no tomaré 
más del vino, ni comeré del fruto, hasta que lo coma y lo 
beba con ustedes, de nuevo, en el Reino de Mi Padre”. 
[WSS] «Con Moisés y Elías. Dispensación del Reino».

Y escribe: [WSS] «La Cena al final de la batalla en la 
Dispensación del Reino».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo…, un poquito antes para 
entrelazarlo, dice [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	A	esta	cena	espiritual	no	se	podrá	colar	nadie.

32  SPN65-0221E “¿Quién es este Melquisedec?”, pág. 21, párr. 108
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	 Abraham	 estaba	 allá	 solito	 cenando,	 comiendo	 con	
Elohim,	Dios	manifestado	en	carne.	Lot	estaba	botado	por	
otro	sitio.	¿Ve	usted?
	 Entonces,	 encontramos	 que	 cualquiera	 que	 trate	 de	
colarse	va	a	ser	atado	de	pies	y	de	manos,	y	va	a	salir	más	
enredado	que	cuando	entró.	¡Sí!…	Va	a	salir	más	enredado	
que	cuando	entró,	por	no	entrar	por	la	Puerta.	Y	si	no	es	
escogido	¿cómo	va	a	verlo?

[JBP] Vean, si no es un escogido, ¿cómo lo va a ver? Y va a 
salir, bien enredado que va a salir; porque se le perdió el Verbo. 
Y dondequiera que esté el Verbo, tiene que estar velado.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 27 del libro de Citas; 
párrafo 225 dice:

 225 - “Jesús dijo: ‘El que entra por cualquier otro 
camino es lo mismo que un ladrón y un robador’; y usted 
puede llegar allí, usted estará en el Cielo, pero usted 
será echado afuera otra vez ([JBP] Recuerden que la Edad 
de la Piedra Angular representa una edad celestial)… así 
que, que bien… lo hizo más… más infierno que nunca 
(eso es correcto) saber que usted estaba allí para ver las 
hermosuras y luego ser rechazado”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Echado fuera de la Cena».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL RAPTO ESPIRITUAL”]:

	 [WSS]	¿Ve	usted?	Esto	es	una	cosa	 individual	 entre	
Dios	y	la	persona.
	 ¿Saben	ustedes	que	la	Tercera	Etapa	es	la	revelación	
de	la	Palabra?	Es	la	Palabra,	es	la	Espada	en	la	mano.	

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver aquí un momentito… La 
Espada recuerden que es la Palabra. Y miren lo que nos dice 
aquí en el libro de extractos de “La Visión de la Carpa”, 
volumen 2; en la página 112 dice: 

LA SEGURIDAD DEL UNGIDO DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de marzo de 2011
Lima, Perú
	 Fue	dicho	que	el	enemigo	no	nos	dejaría,	no	dejaría	
a	 la	 Iglesia	 estar	 tranquila	 en	 el	 tiempo	 final;	 y	mucho	
menos	cuando	estuviera	muy	cerca	de	la	Tercera	Etapa,	la	
cual	se	cumplirá	como	fue	prometida.
	 Fue	dicho	que	la	Tercera	Etapa	traerá	la	fe	para	el	rapto.	
Fue	dicho	que	la	Tercera	Etapa	es	la	Espada	en	la	mano,	
la	 Palabra.	 Fue	 dicho	 que	 la	Tercera	 Etapa	 se	 cumplirá	
en	una	Gran	Carpa	Catedral.	Fue	dicho	que	en	la	Tercera	
Etapa	le	será	dada	la	fe	a	la	Iglesia	para	ser	transformada	
y	llevada	con	Cristo	a	la	Cena	de	las	Bodas	del	Cordero.
	 Por	lo	tanto,	hay	una	conexión	directa	de	la	fe	para	el	
rapto	con	 la	Tercera	Etapa	—la	Palabra	creadora	siendo	
hablada—	y	con	el	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Carpa.
	 Por	lo	tanto,	tenemos	que	ver	esa	relación	y	conexión	
que	 hay,	 para	 que	 así	 estemos	 orando	 para	 que	 se	 haga	
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una	realidad	la	Visión	de	la	Carpa,	para	que	se	haga	una	
realidad	la	Palabra	creadora	siendo	hablada,	para	que	se	
haga	una	realidad	la	fe	para	ser	transformados	cada	uno	de	
los	hijos	e	hijas	de	Dios.
	 Por	 lo	 tanto,	 es	 importante	que	 la	Espada,	 que	 es	 la	
Palabra,	esté	manifestada	y	sea	bienvenida	en	el	Cuerpo	
Místico	de	Cristo	nuestro	Salvador.

[JBP] Y ahí mismo, en otro párrafo, sigue diciendo:

	 [WSS]	(…)	Y	para	el	Día	Postrero	en	algún	lugar	va	a	
estar,	porque	Dios	la	pasa	—la	Palabra—	de	un	mensajero	
a	otro	mensajero,	y	pasa	el	Espíritu	Santo	de	un	mensajero	
a	otro	mensajero.
 [JBP] Vean, lo que les estuve hablando de Elías y Eliseo: 
cómo era el mismo Espíritu Santo, cómo era la misma Palabra, 
la misma Espada, que había pasado de Elías a Eliseo, el cual 
fue e hizo lo que no hizo Elías.
	 [WSS]	Y	 en	 este	 tiempo	final,	 para	 el	 cual	 tenemos	
la	 promesa	 de	 que	 hemos	 de	 recibir	 la	 fe	 para	 ser	
transformados	y	 raptados	 (y	 esa	 fe	viene	por	 la	Palabra	
creadora,	 la	 Espada,	 la	Tercera	Etapa)…	Y	 todo	 eso	 va	
a	llegar	a	su	punto	culminante	en	el	cumplimiento	de	la	
visión	 de	 una	 Gran	 Carpa	 Catedral;	 en	 lo	 cual	 estarán	
trabajando	 todos	 los	 creyentes	 en	 Cristo,	 ministros	 y	
congregaciones,	 en	 el	 Día	 Postrero.	 Yo	 también	 estaré	
respaldando	el	proyecto	de	La	Gran	Carpa	Catedral	donde	
se	esté	llevando	a	cabo.

[JBP] Y ahí mismo, en la página 113, dice:
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	 [WSS]	 (…)	 Por	 lo	 tanto,	 cualquier	 persona	 que	
ustedes	vean	luchando	en	contra	de	la	Visión	de	la	Carpa,	
de	 lo	 que	 fue	 prometido:	 estará	 luchando	 en	 contra	 del	
Programa	Divino,	estará	luchando	en	contra	de	la	fe	para	
ser	 transformados	y	 raptados,	 estará	 luchando	en	contra	
del	 arrebatamiento	 de	 la	 Iglesia,	 de	 esa	 promesa,	 estará	
luchando	en	contra	de	la	Cena	de	las	Bodas	del	Cordero.
 Estará como aquel pueblo que le salió al encuentro a 
Moisés	y	al	pueblo	hebreo,	y	luchó	contra	Moisés.	Y	luchó	
Moisés	contra	ese	pueblo,	 con	 sus	manos	 levantadas	en	
alto,	con	la	vara	de	Dios	en	su	mano;	y	obtuvo	la	victoria.
	 (…)	 Por	 lo	 tanto,	 estemos	 bien	 unidos,	 y	 nuestras	
congregaciones	bien	unidas,	vuestras	congregaciones	bien	
unidas;	 y	 orando	 en	 este	 tiempo	para	 que	Dios	 siempre	
nos	dé	la	victoria.
	 Es	importante	estar	bien	unidos	y	entender	que	estamos	
en	días	 peligrosos.	Dice	 el	 reverendo	William	Branham	
que	habrá	una	apretura;	y	algo	va	a	causar	que	venga	una	
apretura	sobre	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo	antes	de	ser	
transformado	 y	 raptado	 cada	 creyente	 en	Cristo;	 por	 lo	
tanto,	eso	significa	que	habrá	problemas.
	 Pero	 ¡así	 ha	 sido	 siempre!	 El	 pueblo	 hebreo	 tuvo	
muchos	problemas	pero	llegó	a	la	tierra	prometida.	Moisés	
tuvo	muchos	problemas	pero	llegó	a	la	tierra	prometida.

[JBP] Miren, ahí ustedes pueden ver cómo él habla en esa 
forma, y cualquiera puede decir: “¿Ve que es Moisés el que 
tiene que llegar? Y llegó a la tierra prometida”. Y ustedes buscan 
la Escritura, y ven que Moisés estando en su cuerpo físico no 
entró33; pero sí entró, porque luego lo vemos allá en el Monte 

33  Deuteronomio 3:23-28, 4:21-22, 34:1-8
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de la Transfiguración34. Pero el que entró con el pueblo en su 
cuerpo físico a la tierra prometida fue Josué35.
 Vean que todo eso es por percepción profética que se logra 
entender. El que no: va a ser tan terco, y va a coger esa Palabra 
y va a decir: “No, estamos esperando a Moisés; él es el que nos 
va a introducir a la tierra prometida”.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en Las Edades hay una parte donde 
también habla de ese grupo que tiene esa percepción profética, 
tanto en la página 185 en adelante como (miren) en la página 
6, abajo dice:

 15.	 Recordarán	 que	 mencioné	 al	 principio	 de	 este	
mensaje,	 que	 este	 libro	 que	 estamos	 estudiando	 es	 la	
revelación práctica 
de	 Jesús	 mismo	 en	
la Iglesia y Su obra 
en	 las	 edades	 futuras	
([JBP] y dibuja una 
Estrella de David).	
Entonces mencioné 
que solamente por 
medio	 del	 Espíritu	
Santo	 obtendremos	
revelación, o se nos 
pasará.	 ([JBP] Vean, si 
no se obtiene la revelación se les pasará por encima). Juntando	
estos	dos	pensamientos,	veremos	que	no	será	solamente	
estudio	y	pensamiento	ordinario	que	hará	que	este	 libro	
sea	real.	Se	necesitará	la	operación	del	Espíritu	Santo.

34  San Mateo 17:1-3
35  Josué 3
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[Rev. José B. Pérez] Vean, para traer eso se necesitó la 
operación del Espíritu Santo, y que no fuera algo solamente 
como un estudio.
 Lo mismo que está ocurriendo en la Enseñanza bajo Carpa: 
son Estudios Bíblicos, pero que…; y no es algo, solamente un 
estudio, un pensamiento así ordinario, sino que es algo que está 
operando el Espíritu Santo.
 Podrán hacer millones de estudios, pero si no tienen la 
operación del Espíritu Santo: eso llegará solamente a ser un 
estudio, un pensamiento ordinario de aquellos que lo preparan.
 Pero cuando usted ve que hay un dólar falso es porque hay 
uno verdadero en algún lugar. Y ese es el que tiene la operación 
del Espíritu Santo, y es el que Dios vindicará cuando se estén 
viendo los milagros y maravillas. Y ahí sí que van a decir: “¡Ahora 
yo creo!”.
 Esperen un poquito que ya mismo van a ver y se van a dar 
cuenta; así como Judas se dio cuenta, pero tarde, lo que había 
hecho.
 Dejen que ustedes vean Quién está en medio nuestro 
obrando y abriéndonos las Escrituras; y ahí será la vindicación 
final de que verdaderamente el precursor de la Segunda Venida 
del Señor fue el reverendo William Marrion Branham, de que lo 
que él precursó es ASÍ DICE EL SEÑOR.
 Porque vino en nuestro hermano William Soto Santiago ese 
cumplimiento de la Voz de Arcángel trayéndonos esta etapa o 
fase del cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles.
 Y estará también confirmando esos ministerios que estarán 
cumpliendo la Gran Trompeta de Dios, la Trompeta Final, la 
Gran Voz de Trompeta.
 Esa vindicación de lo que Dios estuvo hablando por el 
reverendo William Branham en Los Sellos, de lo que sería la 
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Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles: todo eso será 
vindicado en esa etapa final de la Visión de la Carpa, en donde 
en un cuartito pequeño de madera Dios estará obrando allí 
todos esos milagros internacionales.
 Pero ya para ese tiempo no podrán entrar por la Puerta de la 
Venida del Señor en Su cumplimiento en este tiempo final, que 
es Su Segunda Venida. Ya allí tocarán y querrán arrepentidos 
venir, y ya será demasiado tarde. Ya aquellos que estuvieron 
escuchando, los cuales dice el reverendo William Branham que 
[WMB] “estuvieron en culto como este, y habían despreciado 
la misericordia de Dios por última vez”36, ahí se darán cuenta 
que verdaderamente Dios estaba obrando por medio de esa 
manifestación, y todo lo que estaba haciendo era Él obrando, 
trayendo la Palabra, la Fe de Rapto.

Dice [Las Edades]:

 [15].	Se	necesitará	la	operación	del	Espíritu	Santo.	Eso	
quiere	decir	que	este	libro	no	puede	ser	revelado	a	nadie	
más	 que	 a	 una	 gente	 especial.	 Será	 una	 clase	 de	 gente	
con	percepción	profética.	Exigirá	 la	 habilidad	de	 oír	 de	
Dios.	Exigirá	instrucción	sobrenatural,	y	no	solamente	un	
estudiante	 comparando	 versículo	 con	 versículo,	 aunque	
eso	está	bien.

[Rev. José B. Pérez] Vean, y hay muchos que se pueden sentar 
con los mensajes del hermano Branham y del hermano William, 
y empezar a comparar versículo con versículo; lo cual eso está 
bien; por lo menos están con algo que no es del mundo.
 O sea, no están en las cosas del mundo. Están escudriñando 

36  Los Sellos, pág. 369, párr. 194
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y leyendo. Y por lo menos ahí se mantienen ahí guardados; 
porque ya para el tiempo en donde ellos tendrán que dar sus 
vidas en la gran tribulación, pues ya están bastante empapados; 
y no recibir así la marca de la bestia.
 Estarían ya bastante conscientes de todo lo que Dios hizo 
en medio de la Iglesia del Señor, tanto en la séptima edad como 
en la Edad de la Piedra Angular, tanto en la Dispensación de 
la Gracia como en la Dispensación del Reino. O sea que está 
bien que se sigan preparando aquellos que no han recibido el 
ministerio bajo Carpa.
 Hay que hablarlo así claro para que estén conscientes, y se 
cumpla así lo que el hermano William había dicho de que [WSS] 
antes de todas esas promesas de resurrección y transformación, 
cada uno ya va a saber el grupo que le corresponde, por lo cual 
se va a estar preparando para lo que va a recibir37.

Dice [Las Edades]:

 [15].	Pero	un	misterio	requiere	la	enseñanza	del	Espíritu	
o	nunca	se	hace	claro.	¡Cómo	necesitamos	oír	de	Dios,	y	
abrir	nuestros	seres,	y	llegar	a	ser	rendidos	al	Espíritu	para	
oír	y	saber!

 [JBP] O sea que es la Enseñanza del Espíritu.
 Y si es el Espíritu Santo el que necesita la persona para 
comprender, entender, los misterios del Reino de los Cielos; 
pues entonces, por consiguiente, en la Enseñanza bajo Carpa 
que habló el reverendo William Branham, y que el hermano 
William lo escribe en varios lugares que [WSS] “en una Gran 

37  Estudio Bíblico #227, 2022/ago/07 (domingo), págs. 18-19 y 23-24 
del (f), págs. 138-139 y 143-144 del (T1)
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Carpa Catedral se estaría trayendo la Enseñanza”38, dándole 
así al pueblo la Fe de Rapto; entonces (por eliminación) ya 
sabemos que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo 
obrando en medio de Su Iglesia; y que al final Dios ya va a 
vindicar ese ministerio con los milagros ya físicos.
 Ahora el milagro más grande es el abrir la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 114, dice [RM-
“LA SEGURIDAD DEL UNGIDO DE DIOS”]:

 [WSS] Moisés tuvo muchos problemas pero llegó a la 
tierra	prometida.
	 Por	 lo	 tanto,	 los	 problemas	 no	 es	 motivo	 para	
desanimarse	 el	 pueblo,	 no	 es	motivo	 para	 los	ministros	
desanimarse;	sino	es	motivo	para	estar	más	agarrados	de	
Dios,	orando	a	Dios	día	y	noche.
 Cualquier	persona	que	se	levantaba	en	contra	de	Moisés	
se	estaba	levantando	en	contra	del	Programa	Divino,	del	
Proyecto	Divino,	de	entrar	a	 la	 tierra	prometida.	Ese	no	
estaba	interesado	en	entrar	a	la	tierra	prometida,	y	no	iba	a	
entrar,	y	no	quería	que	otros	entraran.
	 Y	 cualquier	 persona	 que	 se	 levante	 en	 contra	 del	
Programa	Divino	y	en	contra	de	la	Visión	de	la	Carpa,	que	
ha	sido	prometida,	y	en	la	cual	se	cumplirá	y	le	dará	la	fe	
para	ser	transformados	y	raptados	a	los	creyentes:	pues	estará	
en	contra	de	la	transformación,	del	rapto,	de	la	Cena	de	las	
Bodas	del	Cordero,	y	estará	en	contra	del	Trono	de	Dios.

38  Estudio “La Carpa y la enseñanza”, 2022/jun/14-4 (martes), pág. 
6 del (f), pág. 270 del (T1) / Estudio “Octavo Día = el día de venganza”, 
2022/jul/23 (sábado), pág. 16 del (f), pág. 54 del (T3) / Estudio “La 
enseñanza apostólica en la Carpa”, 2022/ago/18 (jueves), págs. 13, 15, 
16 del (f), págs. 83, 85, 86 del (T2)
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 [JBP] ¡Tremendo problema en que se meten aquellos que 
estén en contra del cumplimiento de la Visión de la Carpa! 
Como se puso en contra Abimelec, se puso en contra del Trono 
de Dios39.
 [WSS]	Por	lo	tanto,	no	estamos	interesados	¡ni	siquiera	
en	oír!	lo	que	tienen	que	decir;	porque	lo	que	tengan	que	
decir	 es	 para	 desanimar	 al	 pueblo,	 a	 los	ministros,	 para	
que	 no	 puedan	 ser	 transformados	 y	 raptados	 y	 llevados	
con	 Cristo	 a	 la	 Cena	 de	 las	 Bodas	 del	 Cordero.	 Esas	
personas tampoco van a entrar, y no quieren que otros 
entren	tampoco.
	 Toda	persona	que	se	 levante	en	contra	del	Programa	
Divino:	no	está	interesado	en	entrar	a	la	Cena	de	las	Bodas	
del	Cordero,	no	está	interesado	en	ir	a	la	Cena	de	las	Bodas	
del	 Cordero,	 ni	 siquiera	 está	 interesado	 en	 recibir	 la	 fe	
para	el	rapto;	porque	la	fe	para	el	rapto	está	y	es	la	Tercera	
Etapa,	y	se	va	a	cumplir	en	una	Gran	Carpa	Catedral.
 [JBP] Cuando les muestren el video, la película de su vida…, 
y verán allí la actitud tomada mientras se estaba impartiendo la 
Palabra, la Enseñanza, ahí van a ver: “Si yo hubiese conocido 
no hubiese dicho esto, o no hubiese actuado así; no hubiese 
sido irrespetuoso, no hubiese sido malcriado”. Ya para ese 
tiempo será tarde.
	 [WSS]	 Ahí	 es	 que	 estará,	 va	 a	 estar,	 toda	 esa	
manifestación	 plena	 de	 Dios	 que	 va	 a	 estremecer	 al	
mundo	entero,	ahí	es	que	va	a	estar	la	manifestación	plena	
de	Dios.
	 Todo	eso	está	prometido	y	tiene	que	ser	cumplido;	y	
tiene	que	haber	 un	pueblo	y	 un	grupo	de	ministros	 que	
capten	 esa	 revelación	 divina	 que	 está	 ahí	 contenida,	 y	

39  Éxodo 17:16
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trabajen	para	que	se	haga	realidad	la	Visión	de	la	Carpa.
	 Van	a	ser	predicadas	las	Plagas,	las	Copas,	los	Truenos,	
las	Copas,	las	Trompetas;	todo	eso	va	a	ser	abierto,	dado	a	
conocer.	O	sea	que	hay	mucha	revelación	divina	para	ser	
dada	a	conocer,	para	ser	hablada.

[JBP] Para ser ¿qué? Para ser hablada, para ser predicada (!). 
Y todo eso está ocurriendo en nuestros propios ojos. Mucha 
Palabra para ser hablada.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el mensaje “LA SEÑAL”40, dice el 
hermano Branham…, dice en la página 53 [PÁG. 59]:

 447 Ámenle, ámenle, ámenle 
por lo que Él ha hecho por 
usted. [El hermano Branham 
tararea “Yo Le Amo”.] Todo 
es por razón del amor. Amor 
produce la obediencia. El 
amor produce el noviazgo. El 
amor produce el matrimonio. 
Y esa es la meta que estamos 
prosiguiendo: “La Cena 
de las Bodas del Cordero”. 
Puedo oír a mi Salvador que 
me llama diciéndome que me 
ama a mí también.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Las Bodas y la Cena».

40  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 59, párrs. 447-451
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Y escribe: [WSS] «El Espíritu Santo entrando al corazón».

Vamos a seguir leyendo un poquito aquí, dice:

 [447] ¡Yo le amo!, ¡yo le amo!
 448 Ahora, con todo su corazón, sienta usted Algo 
muy dulce que está penetrando su corazón: es el Espíritu 
Santo.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «El Espíritu Santo entrando al corazón».

Y también arribita había 
escrito: [WSS] «El Amor».

Y dibuja una Pirámide y una estrella, en donde había escrito: 
[WSS] «Las Bodas y la Cena».
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Dice:

Porque Él a mí me amó;
Y me compró mi salvación,

Allá en la Cruz.
 449 Levanto mis manos, juntamente con la congregación 
y con esta música. Si yo he pecado, o he hecho alguna 
cosa mala…
 Estoy orando ahora mismo por usted y por mí.
 450 Si yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia 
Ti, Señor, significa que estoy arrepentido. Mis manos 
hacia Ti, Señor, significa que no lo quise hacer. Y Señor, 
sé que estoy muriendo. Yo tengo que salir de este mundo, 
en una forma física, y te quiero encontrar.

[JBP] Vean, nosotros deseamos y le pedimos a Dios que 
salgamos de este planeta Tierra en una forma física, o sea, 
queremos ser revestidos, ser transformados.
 Haga esta petición suya.
 Vean cada palabra que se hable aquí: en estas últimas 
palabras que estaré leyendo en este corto mensaje, en estas 
palabras que estoy leyendo. Dice:

 450 Si yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia 
Ti, Señor, significa que estoy arrepentido. Mis manos 
hacia Ti, Señor, significa que no lo quise hacer. Y Señor, 
sé que estoy muriendo. Yo tengo que salir de este mundo, 
en una forma física, y te quiero encontrar. Mis manos 
alzadas significan: tómalo Señor. Y lléname del Espíritu. 
Y derrama sobre mí la Señal de Tu amor, el Espíritu 
Santo, lo cual me hará vivir dulcemente, y benignamente, 
y me hará vivir la Vida que estaba en Cristo; para que así 
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mi corazón arda por otros, y que yo no repose ni de día 
ni de noche, tratando de traer a todo aquel que pueda. 
Seré como los mensajeros que entraron en Jericó; e iré a 
toda persona que me es posible, y tratar de persuadirles 
a venir bajo el Pacto de la Sangre, la Sangre del Cordero, 
que así ellos puedan recibir la señal.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «bajo el Pacto».

 451 La Sangre purifica. Y el Espíritu es la señal que la 
Sangre ha sido aplicada. El Espíritu es la señal que la 
Sangre ha sido aplicada. El Espíritu no puede venir hasta 
que se aplique la Sangre. Pero una vez que la Sangre 
ha sido aplicada, entonces el Espíritu es una señal que 
regresa a usted, mostrándole que su fe y la Sangre ha sido 
aceptada, y su pasaje está pagado. Su pasaje está pagado. 
Todo está concluido, el caso queda cerrado. Usted es un 
cristiano. Usted es un creyente. Cristo está en usted, y 
usted está en Cristo.

[JBP] Y ahí escribe:
[WSS] «Aplicar la Sangre y el Espíritu viene».

 O sea que nosotros tenemos ya ese boleto, nuestro pasaje 
ya ha sido pagado.
 “EL VESTIDO DE BODA = LA PALABRA”�
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 Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Y le damos 
gracias a Dios que nos ha permitido leer todo este Manjar; lo 
cual para mí en esta mañana ha sido una gran bendición, poder 
venir aquí unos momentitos y escudriñar sobre este tema, lo 
cual les he dado a conocer a ustedes, basados en el Mensaje 
del precursor: el reverendo William Branham, y basado en los 
mensajes que nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo: 
William Soto Santiago.
 Por lo cual, estamos agradecidos a Dios que nos haya 
enviado al precursor de la Segunda Venida del Señor: el 
reverendo William Branham, y que nos haya enviado a Su Ángel 
Mensajero: William Soto Santiago, cumpliendo todo lo que está 
escrito de él en Su Palabra, en Su Venida, en el cumplimiento 
de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 “EL VESTIDO DE BODA = LA PALABRA”�
 Ese ha sido el tema para hoy, miércoles, 21 de diciembre, 
de este año 2022.
 Que pasen todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de 
nuestro Padre celestial. Y hasta el viernes, en donde estaremos 
platicando sobre el tema que tenemos ya asignado para el 
viernes.
 Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
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