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Palabras por la partida de Miguel Trigos232

y también han partido de nuestro tiempo.
 Nuestro hermano Miguel Trigos ha partido ya en esta 
etapa final: la octava; y para él también es la promesa de la 
resurrección.
 O sea que todos los que han hecho contacto con la Primera 
Venida del Señor van a ser resucitados, los que han partido; y 
nosotros los que vivimos (que además de haber hecho contacto 
con la Primera Venida de Cristo, Su Primera Venida como 
Cordero de Dios; y en este Día Postrero hemos hecho contacto 
con la Segunda Venida de Cristo, con la Segunda Venida del 
Hijo del Hombre con Sus Ángeles): vamos a ser transformados; 
al verlos seremos transformados.
 Primero hicimos contacto con la Primera Venida, y hemos 
obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora, 
estando vivos, vamos a obtener la transformación, porque 
hemos hecho contacto con la Segunda Venida del Señor.
 La Primera Venida nos trajo el cuerpo teofánico; la Segunda 
Venida nos trae el cuerpo glorificado.
 Así que estén preparados para ese glorioso evento de la 
resurrección, la cual ocurrirá muy pronto. Y nuestro hermano 
Miguel Trigos volverá nuevamente a estar con nosotros.
 Todos los hermanos allá en Santa Marta, Colombia; todos 
los familiares y hermanos en Cristo, y demás amigos: estén 
consolados con las palabras del Señor: de que lo volveremos a 
ver nuevamente.
 Que Dios les bendiga grandemente, y la paz del Señor reine 
en vuestros corazones.
 Dios les bendiga.

TEMA

Plática con los obreros de
La Gran Carpa Catedral

“Las promesas detrás del Velo”

Jueves, 22 de diciembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico
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Cayey, Puerto Rico

Palabras por la partida de Miguel Trigos
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Expreso mis más sinceras condolencias a la 
familia de nuestro hermano y amigo Miguel Trigos, quien partió 
con el Señor en estos días, y está allá en la sexta dimensión 
disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para todos los 
creyentes en Él.
 Conscientes de que es en este tiempo final en donde está 
la promesa de una resurrección de todos aquellos que hicieron 
contacto con la Primera Venida del Señor en cada edad que le 
tocó vivir; hicieron contacto con la Primera Venida de Cristo, lo 
recibieron como su Salvador, y obtuvieron ese cuerpo teofánico; 
y así fue de edad en edad.
 Y en nuestro tiempo también, en esta Dispensación del 
Reino, también Dios extendió Su misericordia para nuestra 
dispensación; y dentro de esas edades que se han corrido, las 
cuales hemos pasado, Dios también allí derramó de Su gracia 
para todos los escogidos de nuestro tiempo.
 Y han estado partiendo en cada etapa que hemos pasado, 
han estado siendo llamados a la sexta dimensión hermanos de 
nuestro tiempo, y también de la etapa final de la séptima edad, 
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… parte del nuevo nacimiento y todas las bendiciones que hay 
ahí. Y el que no entre por la Segunda Venida, no puede estar 
sentado recibiendo la Vestidura; porque el que esté ahí, que la 
recibe, es porque entró por la Puerta.
 El que entró por la ventana y está allí, no está recibiendo 
la Palabra y la Vestidura; porque como no entró por donde era: 
Aquel del cual le está dando la Vestidura; o sea, el que ya le 
había dado la invitación, pero no la recibió.
 Se la entrega, y uno ¿qué fue lo que dijo? (Ahí tú te vas a la 
parábola):
 —“Tengo que atender unos bueyes”.
 —“Tengo que enterrar a Fulano”.
 —“Tengo…”1.
 Todo eso es representando a los que niegan la… esa 
Palabra.
 Y siempre tropiezan con el Portero.
 —“¡Uy!… Este”.

1  San Lucas 14:15-24
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 ¿No te pasaba?, que cuando a veces tú ibas a una party 
[fiesta] de la escuela o algo así, y tú ibas: “¡Uy, está este! ¡Vamos 
a meternos por otro lado…!”. ¿No te acuerdas? ¡Sí! “¿Qué hace 
allí?”.
 [Trabajador (Carlos): Es verdad].
 Siempre es con el velo de carne, con las personas, en el 
común.
 Y ahora el tropiezo más grande que está habiendo ha sido 
eso: el velo.
 Tropiezan con el… con la forma provista de Dios para irse 
de aquí. No están viendo la… Son mezquinos con su alma, 
porque… ¡Miren la Palabra!
 —“Esto es lo que me va a traer, porque esto yo no lo…, 
jamás lo había visto así. Pues mira, déjame…”.
 Por eso cuando él decía en una ocasión: [WMB] “Si yo 
pudiera esconderme de ustedes (el hermano Branham lo dijo) 
y que escucharan solamente mi voz”. Lo estoy buscando, no lo 
he encontrado, pero él lo dijo.
 [Trabajador (Blanco): Sí. Yo lo he oído].
 [WMB] “Si yo pudiera que ustedes solamente escucharan…”, 
ya él estaba allí profetizando de algo que iba a pasar.
 Porque siempre el tropiezo es ese: “No me vean a mí, vean 
la Palabra”2.
 —“¿Por qué es que se ven los milagros y todo, y no se está 
viendo nada en el cuartito?”.
 ¿Ve? No miran.

2 SPN64-0621 “El Juicio”, pág. 23, párr. 167 - [WMB] 167Ahora, no 
me miren a mí, ¿ven? Me pueden mirar, pero vean, permitan que su fe 
enfoque más allá. Me pueden mirar con sus ojos físicos, pero mírenle a 
Él con sus ojos de fe, que Él es esa Palabra. Y—y Él sólo ha cambiado Su 
máscara, (¿ven?) de lo que no podía ser visto a lo que es absolutamente 
declarado, la Palabra hecha carne. Tengan fe.
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en el Lugar Santísimo es algo que ocurre todo en un solo 
momento, pero en etapas. Busquen allí cuando él entraba al 
lugar santísimo y hacía ciertas cosas, pero las hacía en ese 
momento: diferentes etapas, pero en un mismo momento75.

75  Levítico 16:12-15

Fotografías del momento mientras se realizaba esta Plática
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 Capaz que si llegan a ver qué - cómo era, tampoco (a lo 
mejor) van a creer. Porque ¡es así! El que es incrédulo… el que 
es incrédulo es incrédulo dondequiera. Pero de eso no va a 
haber imitación, de eso no…
 Y ahora, como están viéndolo que es en una forma tan fácil, 
tan sencilla, tan…
 —“Es que no puede ser eso. ¡Imposible!”.
 Como yo le decía a Pito ayer. Porque te pueden decir eso: 
“No, que eso - este no puede ser. Es que eso así no es, yo lo 
tengo que esperar a él”.
 ¿Y quién eres tú para decirle a Dios cómo tiene que hacer 
las cosas? ¿Quién eres tú? Nosotros no somos nadie. Si Él no 
estuviera en nosotros, no somos nadie. Es Él el que nos da ese 
valor.
 No podemos venir a decir ahora que “porque a mí no me 
gusta esa forma de ser, yo no lo voy a recibir”. ¿Así le vas a 
decir a Dios cuando venga a pedirte cuenta?
 Para empezar, va a decir así: “Ajá, ¿y dónde está tu plano?”.
 [Trabajador (Carlos): Sí, y eso que tienen el ejemplo allá, 
con Jesús: “No, eso no puede ser”].
 Así en el tiempo de Jesús decían lo mismo:
 —“Este, pero si este es… este es amigo de… Pero si este 
me montó una puerta los otros días”.
 —“Pero si ¿no creó más vino y estaban todos borrachos 
allí?”.
 Así… La Biblia no... lo habla muy bonito. Pero ya era normal 
en Jesús hacer eso, era algo común; porque María lo que dijo: 
“Déjenlo. Él sabe lo que va a hacer, déjenlo. Tráiganle agua”. 
¿Cómo fue lo que dice ahí, María? “Hagan lo que Él pide”.
 [Trabajador (Blanco): “Hagan lo que Él les dice”].
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 —“Hagan lo que Él les dice”3.
 Porque sabía ya, estaba acostumbrada, ya tenía… De 12 a 
29 años no…, no te creas que esa vida fue muy bonita. Su…, 
sus cosas. Que lo primero que decían: “Pero ¡si este es amigo 
de publicanos y de rameras! ¡Si este se pasaba ahí en la barra 
con Fulano de Tal, bebiendo!”. Entonces claro, se pegan, por 
todas esas cosas; para que después, al final, tropiecen en eso.
 No lo dicen ahora de Jesús, porque ¡claro!, como está ahí 
todo bien organizadito. Y está la parte… Pero toda esa historia 
la vamos a conocer.
 Igual el libro de los Hechos, cuando se escribió todo. “¡No, 
pero es que él…!”.
 —“Sí, pero Mi Programa era esto. Y yo podía usar a cualquier 
redimido”.
 O sea, Dios podía escoger a uno de nosotros para cumplir 
Sus promesas.
 Y eso era lo que allá en ese tiempo de Jesús le chocaba 
a la gente: un hombre que tenía un montón de cosas (medio 
desorganizadas en su vida, quizás); pero era el Ungido de Dios, 
era el que tenía que cumplir eso.
 Esa parte, cuando él dice de…, que cuando se vienen a 
dar cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Ungido 
(que son los Judas), ¿viste cómo esa parte ahí…? Que él se dio 
cuenta y fue a devolverlo y todo4. Estaba arrepentido de… Pero 
ya no había oportunidad.
 Pero ¿viste cómo la Escritura se cumple, que entonces 
“siete demonios más…”? No lo explica ahí, pero tú lo unes a las 
otras, cuando dice que salió ese espíritu pero va y busca siete 
más, y se mete5. Encuentra un lugar vacío: “¡Ja! Espérate, aquí 

3  San Juan 2:1-5
4  San Mateo 27:3-5
5  San Mateo 12:43-45; San Lucas 11:24-26
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 Que, Señor, Tú estés en nuestras vidas siempre, como lo 
has estado hasta ahora; y nos sigas guiando.
 Y que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea por Tu 
guianza, como lo has hecho hasta ahora.
 Y que, Padre, Tú también llames pronto a los 144.000: que 
ellos te vean en medio de la Iglesia obrando.
 Y que si este año, Señor, está en Tus planes que todo eso 
sea cumplido, en donde al hermano Branham Tú le mostraste 
todos esos milagros y maravillas, entonces, antes que llegue 
ese momento: ¡Prepáranos! Porque no queremos llegar allí sin 
estar preparados. Que lo que falte en nuestras vidas, Tú nos 
ayudes para que logremos esa perfección en estos cuerpos. 
Porque lograremos ser perfectos en estos cuerpos; porque por 
eso es que te vamos a ver a Ti obrando. Permítelo, Señor.
 Cuida este pequeño Rebaño; y también en cada país, en los 
diferentes lugares: ¡Cuídalos, Señor!
 En Tu Nombre Eterno y glorioso, como Hijo de David, Rey 
de reyes y Señor de señores, William, en esta Obra de Reclamo. 
Amén y amén.
 ¡Amén!
 Dios los bendiga grandemente.
 El tema, el tema que podemos colocar allí puede ser: “LAS 
ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CARPA”, y ahí reúne 
todo.
 “LAS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CARPA”, 
o… de la Tercera Etapa se había colocado.
 “LAS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CARPA”�
 Porque las etapas, todas, en la Visión de la Carpa, son 
consecutivas y tan rápidas, como ocurrió en esta dispensación, 
en todos estos años: que las etapas eran consecutivas. Y en 
esta última fase todo es consecutivo y rapidito.
 O sea, la Piedra Angular ahora, todo lo que se conlleva 
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 Y la persona, tú ves que se crujen los dientes la gente 
cuando se identifica. Siempre los que están batallando en 
contra de la Obra de Dios es porque - se quedan identificados. 
Y como al diablo no le gusta que sea expuesto, ¡jay!, ahí es que 
aprovecha; pero aprovecha a atacar para tratar de decir que no, 
que eso no es así.
 Pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria.
 Y aprovecho y… (sé que no están todos aquí, pero) todo 
lo que han hecho este año por la construcción de la Carpa: 
que Dios les bendiga grandemente, y este próximo año les 
siga usando también grandemente en favor de la Obra de Dios 
aquí en Puerto Rico, en todo lo que haya que hacer en favor de 
la Iglesia como instrumentos de Él, para servirle en toda esa 
manifestación que va a venir en medio del pueblo de Dios en 
este tiempo final, en favor de la Iglesia-Novia, de las fatuas y de 
los 144.000.
 Que seamos un pueblo que esté brazo a brazo con el 
ministerio final, para que Dios cumpla en medio nuestro todas 
las promesas que Él tiene ya predestinadas para cumplirlas.
 Que seamos instrumentos de Él para Su servicio.
 Que nos ayude de toda cosa que esté contraria a la Palabra: 
que quite de nuestros pensamientos, nuestras mentes… 
Cuando entre algún pensamiento que sea contrario a la Palabra 
de Dios: que Él la quite de nuestras vidas, y que nos ayude.
 Que nos fortalezca cada vez más y más para seguir la 
Palabra, para seguir al Arca.
 Y que nada nos estorbe en este tiempo final para seguir en 
este gozo, en este avivamiento que Dios nos ha permitido tener; 
en este avivamiento final para obtener nuestra adopción. Que 
nada nos estorbe para obtenerla. Que nada nos estorbe para 
obtener nuestra transformación. Que nada nos estorbe para 
obtener la Fe de Rapto.
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voy”. ¿Y qué fue lo que se le metió? Algo peor: un espíritu de 
locura; y fue y se ahorcó.
 Ya eso (yo dije “homicidio”, pero… ¿Homicidio es que es? 
Es suicidio) fue un suicidio; se suicidó. Y el suicidio allá, el 
diablo aprovechó ahí y dijo: “Pérate; porque veo que es en un 
madero…”. ¿Ve cómo el diablo siempre trata de imitar?, que era 
en un madero que tenía que ser crucificado, y escoge un árbol; 
pero no era la manera; era crucificado.
 Y ahora muchos… (no sé; uno dice “muchos”, pero…). La 
parte que va a ocurrir con los ministerios de Moisés y Elías, esa 
locura que les va a entrar ahora, vela que va a haber uno que 
otro que se va a meter un tiro; porque es la forma moderna; y es 
lo que va a ocurrir con ese sueño que vio el hermano; y lo actual 
ahora es un disparo.
 Esa locura que les va a… ¿cuántos homicidios ha habido? 
Eh, suicidios.
 [Trabajador (Roberto): Antes era la horca. Ahora son tiros].
 Tiros y…
 [Trabajador (Blanco): Sí, un tiro en la sien].
 [Trabajador (Carlos): O se tiran de un puente].
 O se tiran, o… ¿ve? Todo es moderno siempre.
 Pero eso de ayer fue… se abrieron muchas cositas ahí, que 
uno puede ir abundando. Todo está siendo dado rápido.
 Es como el cordero, cuando tenían que comérselo rápido6, 
apresuradamente, porque la muerte estaba…, iba a rondar 
esa… No podía quedar nada sin comer, sin digerir.
 Y ahí, cuando él dijo… el abuelito - cuando el nene le decía: 
“Papi, ¿tú estás seguro que pusiste la sangre ahí afuera?”7. Tenía 
un conocimiento también de que la muerte estaba pisándole los 
talones.

6  Éxodo 12:1-11
7  SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 10, párrs. 47-51
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 Y el pueblo también ahora está… La Sangre la tenemos 
aplicada, está todo bien seteado8; falta ese detalle de esa 
revelación en el dintel de los postes y del corazón, del alma, 
de la revelación de la Segunda Venida. Y ahí la muerte, cuando 
venga, no va a tocar nada.
 Recuerden que la muerte, como está tipificada en el Jordán 
y está tipificada en la gran tribulación, es esa Tercera Guerra 
Mundial. Nos está pisando los talones una bomba atómica 
de un momento a otro; pero como eso no nos va a tocar, 
automáticamente Dios tiene que sacarnos de aquí, antes de 
que eso…
 Hay una parte que (a lo mejor en estos días se hable), 
donde el hermano Branham allí dice que una bomba…, una de 
las bombas que tiene Rusia tiene el nombre de Estados Unidos; 
y otra la tiene el Vaticano. Todo eso tiene que ser hablado. 
Aunque él lo habló en ese tiempo; pero cuando se hable en 
el momento que es, empieza entonces a surgir en ese campo 
espiritual todo. Porque tiene que ser por boca humana que sea 
hablada ¡toda! Palabra. ¡Todo! lo que va a ocurrir, tiene que ser 
por Palabra hablada.
 La gran tribulación va a ser establecida por Palabra hablada; 
hasta eso.
 La resurrección: por Palabra hablada.
 Cuando Él dice allí: “Los muertos oirán la Voz del Hijo 
de Dios”9… en carne. No pueden ver todas esas cosas.
 Entonces cuando…, entonces lo cambian y dicen: “No, es 
que él tiene que venir y tiene que entonces hablar”. Porque el 
que es incrédulo es incrédulo; no…; le busca las maneras para 
buscar y acomodar a su creencia.
 Por eso cuando empiece todo lo que va a empezar, ahí es 

8 ajustado/programado
9 San Juan 5:25
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LA SERPIENTE”, “EL RASTRO DE LA SERPIENTE”, todo eso 
que iba a predicar el hermano Branham piensan que es en un 
mensaje.
 Todo ha venido surgiendo porque la línea de la serpiente, 
que es también representada en ese becerro de oro: todo eso 
está siendo abierto; y siempre termina en seres humanos.
 Él destruyó el becerro de oro, lo echó al agua, y después 
el pueblo se lo bebió73. Será destruido el becerro de oro con el 
ministerio de Moisés y Elías.
 Toda doctrina y toda cosa fuera de la Palabra de Dios será 
destruida, molida.
 Eso yo creo que está escrito; todas esas cositas se van a ir 
hablando. Y cuando viene a ver: “¡Adiós!, pero si… el hermano 
William ahí iba a hablar, que iba a predicar sobre el becerro de 
oro”.
 Échate para atrás, que ya todo eso se ha hablado.
 El rastro de la serpiente: todo eso se ha hablado.
 Exponer nombres: el hermano Branham decía; [WSS] 
«tendré que exponer nombres»74, escribe el hermano William. 
No quisiera yo hacerlo, pero tengo que hacerlo. Y ya se ha 
empezado a exponer nombres.
 O sea que cuando vienes a ver: se puede estar cumpliendo 
esa Palabra…; porque no puede caer una palabra en tierra, que 
ha hablado un profeta. ¡Tiene que ser cumplida!
 Y mira dónde se está hablando todo eso: en una Carpa.
 Se ha hablado de nombres, se ha hablado de segregación, 
se ha hablado de trigo, cizaña; se ha hablado hasta que el que 
está al lado sentado tuyo puede ser una cizaña. Todo eso se ha 
hablado.

73  Éxodo 32:20
74  Estudio “La Adopción de los hijos de Dios”, 2022/may/26 (jueves), 
págs. 4-5 del (f), págs. 174-175 del (T2)
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todo”71, dice ahí.
 O sea que está diciendo que esa Palabra es un veneno: 
está blasfemando la Palabra de Dios, y colocándola como algo 
del diablo, colocándola como algo que le hace daño. Porque 
lo único que puede hacerle daño al cuerpo, que te puede 
contaminar: es un veneno o es algo mal.
 ¡Mira cómo está colocando la Palabra, la Fe de Rapto, el 
Título de Propiedad: Lo tienen por basura, por…! ¡En eso no hay 
perdón; pero no hay perdón! ¡Y se merece lo peor esa persona!
 ¿Tú sabes lo que es que Dios te dé lo que tenía Adán, ¡y tú 
menospreciarlo!?
 No. No, no hay forma de la irreverencia y responsabilidad 
que tienen ellos como…, ¡y mezquinos con su alma! Porque por 
lo menos si se quedaran callados… tuvieran una esperanza; 
pero se ponen a hablar. Se creen que son dioses también, 
porque…, y se creen lo más grande que hay.
 Y Dios cuando ve eso…; eso…; no sé qué va a pasar con 
esas personas. Algo bueno no les va a pasar.
 Y así como también todos los que le hagan mal a uno de mis 
pequeñitos72: todos esos también tienen que dar cuenta. Todo 
aquel que arrastre también, y se lleve unos pocos: también.
 Las cosas en este tiempo se van a hablar cada vez más 
claras. Nos va a doler muchas cosas. Eso va a provocar ira 
(que no crean); pero… Las cosas cada vez se van a hablar más 
claras. Van a empezar a decir: “’Este’, pero mira cómo habla 
así”.
 Y no va a haber nada que quede oculto en cuanto a la 
identificación de las personas, de quiénes son cada uno.
 Esa predicación de “EL RASTRO DE LA SERPIENTE” ya 
ha comenzado. Nadie se ha dado cuenta. “El SENDERO DE 

71  Hebreos 4:12
72  San Mateo 18:6; San Marcos 9:42; San Lucas 17:1-2
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donde van a darse cuenta. “¡Ea rayos! Verdaderamente era 
así como él decía. ¡Si yo le hubiese hecho caso y me hubiese 
callado la boca…!”. Porque por eso no pueden decir que no se 
les dijo, ni nada.
 Yo creo que desde diciembre se les viene diciendo lo mismo.
 [Trabajador (Blanco): Todo está ahí, sí].
 Busquen para que tú veas cuántas… Es más, yo voy a 
hacer un search [búsqueda] de cuántas veces yo dije: [JBP] “Si 
no entienden algo, cállense la boca”.
 [Trabajador: Es que es lo mejor, sí].
 Pues yo les he dicho… pero eso es… ahí, ahí, ahí.
 [Trabajador: Sí, todo el tiempo].
 Porque yo sé… Cuando uno conoce y uno sabe que va (y 
da) a dar en el blanco… Y ese blanco es la Tercera Etapa allí en 
la culminación.
 El blanco mío es ese cumplimiento; esa es la finalidad. Y 
como yo sé que voy a dar en el blanco, pues en ese trayecto 
uno trata de… Y uno oye y… (“Ay, si supieran, ¡Dios mío!”). Pero 
uno no puede hacer más nada. Uno pudiera mostrarles cosas 
para que ellos vean, pero vamos a llegar al final tú con un chorro 
de seguidores de señales y de milagros. Y eso él siempre me lo 
dijo: [WSS] “No hagas eso antes de tiempo; espera”.
 Tuve un ensayo; pero eso no puede… siempre me decía: 
[WSS] “Eso es hasta el final; no puede ser ahora. Ahora es la 
Palabra. Habla la Palabra. Todo es en la Palabra. Que sigan 
porque creen en… que venga por revelación”.
 Esa parte del… (yo creo que yo nunca lo había leído) 
cuando él dice (lo habíamos leído muchas veces; pero así en un 
estudio…) en la página 6 de Las Edades10: [WMB] “Se requiere 
(porque está en la ciento ochenta y pico…) hombres con 

10  Las Edades, pág. 7, párr. 15
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percepción profética” (pero ahí lo habla bien desmenuzadito). 
[WMB] “Se requiere la habilidad (el que usa la Palabra, dice 
ahí), la instrucción del Espíritu Santo”.
 No ser un estudioso así no más, y hacer un estudio así… 
Él dice: [WMB] “Está bien eso; pero se requiere la habilidad del 
Espíritu Santo para que sea la instrucción de Él y la revelación 
a través de él”.
 Cualquiera puede hacer un estudio. Como ahora, ¿ven? 
Están saliendo un montón: “¡Yo voy a hacer estudio del hermano 
William nada más!”. Pero ¿por qué? Porque ya supo parte de 
cómo iba a ser. ¿Ve que siempre?, cuando se habla: ya viene el 
enemigo imitando.
 Si esto se hubiese hablado mucho antes, ¡cuántos hombres 
se hubiesen levantado haciendo estudios también? Pero como 
se dejó para ahora para el final. Calladitos.
 Cada vez que va a hacer Dios algo, vea cómo el enemigo 
va a empezar a imitar. Pero siempre que hay una imitación tiene 
que haber uno verdadero. Un dólar falso: un dólar verdadero 
tiene que haber.
 Pero el tiempo que nos ha tocado a nosotros…
 [Trabajador: Tremendo].
 Cuando veamos para atrás y digamos: “¡Wow! 
Verdaderamente Dios dejó lo más grande para el final”. 
¡Y ser parte de eso!, tener el conocimiento de entender y 
comprender que Dios era el que estaba en la escena dándonos 
y mostrándonos todas estas cosas. Y si tú te fijas… ¡cómo 
todas las Escrituras se entrelazan!, ¡cómo hay un mismo hilo de 
pensamiento!
 El domingo me pasó una experiencia bien… (domingo, yo 
creo que fue este domingo pasado; este domingo pasado o el 
anterior… pero creo que fue el anterior). Tengo que buscar el 
estudio a ver en qué parte fue y qué era lo que yo iba a leer, 
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o sea, los escogidos, los que entenderían las parábolas y las 
profecías y todo, y las recibirían. “No se le puede dar las perlas 
a los puercos”70, sino se les da a los escogidos.
 Y es triste saber que muchos no reciben esta Enseñanza. 
Y ahí se oye feo, pero eso se le…; no es para ellos. Y pasan 
muchas veces… Un muchacho una vez me dijo:
 —“Mira, me dio hasta un dolor tan grande ver que cogió 
el mensaje; y había los libros de Enseñanza ahí; y la forma… 
como despreciándolos”.
 Y yo:
 — [JBP] “No te preocupes, no le hagas caso a eso”.
 —“Pero es que me duele, porque es una persona que 
uno…”.
 — [JBP] “Así es”.
 Despreciándolo no se lo llevó. Ahí le está dando la espalda 
a su adopción. Le da la espalda al mismo mensajero; ni por 
respeto que están sus escritos ahí.
 No estamos obligando a nadie a que se lleve el libro; pero 
nadie puede decir que no se le dio el Alimento y no se le dio la 
Fe de Rapto; nadie. Porque se le está poniendo por satélite, 
se le está poniendo por radio, se le está escribiendo, está en 
audio, está en Telegram, ¡está en todos los medios habidos y 
por haber! Y no lo quieren…
 —“No, yo no me quiero…”.
 Y otra que:
 —“Yo no me quiero contaminar”.
 Mira, esa Palabra le va a retumbar en los oídos y en el 
cerebro y en el corazón y en los tuétanos, a toda persona que 
haya expresado esas palabras. Porque “la Palabra es la que 
discierne las intenciones, los tuétanos, del corazón, y parte 

70  San Mateo 7:6
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 Creo que también Andrés Cruz tenía actividad en esta 
semana; me pidió un saludito ahorita. Yo creo que ese saludo 
puede usarlo Andrés para estos días que va a tener de 
actividades; y también el hermano Miguel, que tiene actividades; 
y así en la semana ya ellos pueden escuchar esta plática que 
hemos tenido aquí; que desde… como a las 4:00 de la mañana 
yo estaba con algo que quería hablarles, que: “Si así hubiera un 
momentito para platicar ciertas cosas”.
 Y Axel que me llama a las seis y veinti pico, y yo: [JBP] 
“Pero este muchacho no sabe que es a las 7:00 que pegamos. 
¿Qué hace llamándome ahora?”. Y me llama, que tenía que 
comentarme algo. Y yo le dije: [JBP] “Bueno, vamos pa’ allá”. 
Acuérdate que son cosas… luego vamos a verlas en la historia. 
Después llega Blanco, ¿y qué fue lo que le dije a Blanco? Él se 
iba parece que para la guagua…
 [Trabajador (Blanco): Yo iba a parquear la guagua [carro]]
 Y yo le dije: “Estate, espérate”. Estaba deseoso de que Axel 
terminará pa’… [Risas] Pero fue bueno, porque me retuvo. Mira 
como son las cosas: me retuvo ahí como media hora; pero fue 
bueno para que así esperara a que los muchachos llegaran. O 
sea que ¿ven cómo todo tiene…?
 Si él no me hubiese llamado, yo me hubiese quedado ahí 
arriba; y a lo mejor ni… estaba estu-… iba a estudiar para 
enviarle el saludo a Andrés. Pero de la manera que se habló 
aquí, yo creo que no iba a ser la forma que iba a hablar allá. 
Iba a tener más…, iba a ser más comedido, y como más… Hay 
veces que Dios permite… Pero… pero si es así, no se hablaba 
de estas cosas.
 Como cuando Jesús platicaba con los discípulos, que les 
decía… Se iban allá, y después le decían los muchachos: 
“Bueno, Jesús, muéstranos ahora la parábola del trigo y la 
cizaña. Suelta pa’ acá”. Es que es para los muchachos de Dios, 
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porque… le mandé las fotos después a Pito de… para que lo 
colocara en el estudio.
 Pues él me manda una lista de lo que yo digo: “[JBP] Y 
escribió aquí…”. Entonces él hace un search… Patricia escribe 
rápido de lo que él escribió… Que si una Estrella, pues ella 
escribe: “En tal oración dijiste: ‘una Estrella’”. Pues yo voy 
enseguida al mensaje, y me es más fácil11.
 Porque antes yo lo hacía uno a uno, antes de la predicación, 
pero como salían a veces cosas entre medio, pues se hacía 
todo un… Y yo: [JBP] “Mira Pito, no te voy a mandar ninguna 
foto antes; las voy a hacer después; y ahí se reúnen todas las 
que…”.
 Y el domingo estaba leyendo en… así; y sentí como algo, 
como si fueras tú hablando ahí: “No digas eso todavía”, pero 
¡tan clarito! Y seguí buscando otra cosa. Pero después, cuando 
estoy, cuando voy a la oficina otra vez: “Ay, tú no sentiste eso, 
¿verdad?”. Pero lo iba a… Y me puse a escribir la… a escuchar 
la Escritura, el mensaje, y se… los libros los… Tengo que buscar 
ahora dónde fue; más o menos yo tengo la idea de dónde fue 
que ahí sentí eso.
 ¿Ven que hay cosas que van a ir obrando? Que no se 
pueden decir en el momento, pero sí se van a decir. Ahora eso 
tengo que buscarlo para ver qué… podía causar, a lo mejor, 
algo antes de tiempo.
 Pero las cosas están bien…
 Es como, también en una (creo que fue este domingo), 
también… como decir: “No, es que eso es él”. O como, así 

11  [El hermano JBP está explicando respecto a las entrelíneas y dibujos 
que él menciona durante cada estudio, de lo cual se le envía un listado al 
finalizar, para que él posteriormente tome las fotos correspondientes –Ed.]
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como: “No, es que eso es William”12. Y ahí lo…: “¡Claro que es 
William!”. Chacho, eso fue algo que…
 [Trabajador (Elmer): Pero lo dijiste durito, ¿tú sabes?, 
como…].
 Sí, porque… como que me estaba… como si estuviera 
yo hablando, y: “No, eso no es él - como que no eres tú; ese 
es William”. Y: “¡Claro que es William!”. Y ¡sss!, yo después 
yo dije: “¡Ay, Dios mío!”. No puede uno a… Lo sentí así como 
contestando.
 Pero ya pronto cuando eso empiece…
 [Trabajador (Carlos): Sabe Dios cuántos estaban pensando 
eso…] [Risas].
 [Trabajador (Jezer): Por eso pasó, por eso pasó].
 Sí… Sabrá Dios cuántos estaban diciendo: “‘Este’ es… 
¡mira!…”.
 [Trabajador (Carlos): “Eee… viene este con ese cuento”].
 —“¡Con ese cuento ahora!”.
 ¡Claro que es él!
 Por eso él decía: [WSS] “Cuando ustedes vean a ese 
hombre cumpliendo las profecías de la Visión de la Carpa (dice 
también), del Séptimo Sello, ahí me verán de nuevo”13. Tan 
claro.
 [Trabajador (Carlos): Dijo más claro: [WSS] “Cuando me 

12  Estudio Bíblico #265, 2022/dic/18 (domingo), pág. 52 del (f), pág. 
130 del (T3)
13  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, pág. 5 / 
Domingo, 13 de agosto de 2017. Cayey, Puerto Rico: (Estas líneas de 
texto son directas de la pluma del Dr. William Soto Santiago) Cuando 
vean a ese profeta mensajero del Séptimo Sello, estarán viendo la Venida 
del Señor con Moisés y Elías cumpliendo las profecías de la Tercera 
Etapa en la Visión de La Gran Carpa Catedral; y ahí me verán de nuevo. 
Los amo mucho. Que Dios les bendiga. —William—
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desde ya!
 Lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de 
Dios: “Señor, Tú me vas a dar la victoria de esta. Yo voy a salir 
de esta situación, porque Tú me dijiste que yo soy un vencedor; 
por lo tanto, me vas a ayudar”.
 No me voy a achongar por una esquina: “No, Señor, esto yo 
no voy a poder salir de aquí”. ¡Por favor! Si nos estás diciendo 
que eres un vencedor, ¡es porque vas a vencer!
 No se puede desanimar uno ¡por nada! Y más ahora, en 
esta recta final.
 Mira, a veces cuando uno iba corriendo para entregarle el 
basturro al otro, esa recta final era la más rápida (de los que 
corrieron relevos; yo corrí muchas veces), y uno iba cansado; 
pero a lo último uno sacaba fuerzas de yo no sé dónde, y echaba 
recto para darle ese empuje al…
 O sea que es cuando a veces uno está más…, bueno, dice 
allí en “NOMBRES BLASFEMOS”: [WMB] “Cuando parece 
más débil…”68. Y la Iglesia va a estar en un punto en que va a 
parecer bien débil. Eso se cumple en el mensajero, y también 
en la Iglesia, y en el individuo.
 Cuando parece que ya débil, que casi no puede: ahí Dios lo 
vindica y corona el ministerio. Nos va a coronar con el cuerpo 
eterno y glorificado. Cuando ya parece que el diablo la tiene 
acorralada —a la Iglesia en la apretura— ¡ahí Dios la corona!
 Por eso es que es: “El que venciere hasta el fin, este será 
salvo: este será transformado”69.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde; y gracias por estar 
estos ratitos acá.

68  Cita 668 al final: SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 37 / 
Estudio “Las siete dimensiones”, 2022/07/02 (sábado), pág. 65-66 del 
(f), pág. 111-112 del (T1)
69  San Mateo 24:13
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por última vez”66.
 ¿En quién? En Moisés y Elías. En los Dos Olivos. En el 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles 
en esa etapa final, que es el cumplimiento de los Dos Olivos.
 ¡Es sencillo todo!, para aquel que lo entiende, que lo recibe, 
porque es escogido. El que no: no lo va a recibir ni porque se 
le muestre… Bueno, van a creer cuando vean los milagros allí 
sucediendo; pero ya eso no va a haber oportunidad, ya ahí no 
hay forma para venir para atrás a decir: “Ahora sí creo”.
 Va a pasar lo mismo que pasó como en el tiempo que se fue 
Jesús del Trono de Intercesión: Dios se lleva a la Iglesia, y saca 
entonces esos ministerios en cierta forma; y cuando mira, ahí 
entonces ya el juicio; porque ya no están los escogidos, por los 
cuales Él está protegiendo todavía este mundo.
 Ahí se hablaron un montón de cosas… ¡grumf! Pero Dios 
nos va a seguir ayudando. Dios va a seguir dándonos la fuerza. 
Y una de las cosas es: cuidándonos; muy especialmente aquí: 
en la mente; ahí es la batalla más grande: aquí; en donde está 
ese perro negro y ese perro blanco luchando. A quien más 
usted alimente, ese es el que va a obtener la victoria. Ese es 
representando en el perro, ahí en el indio, que él puso ese 
ejemplo67.
 O sea que al escogido de Dios, por más lucha que vaya 
a tener y tenga: Dios le va a dar la victoria; porque está ya 
profetizada, ya está… Hemos llegado hasta aquí para vencer. 
No hemos llegado aquí para llegar a la orilla y quedarnos ahí.
 ¡Si dice que la victoria está asegurada! ¡Si dice que Cristo los 
vencerá! Pues entonces uno tiene que saber que ese poderoso 
Ejército, somos parte de ese Ejército, ¡y que somos vencedores 

66  Los Sellos, pág. 369, párr. 194
67  Estudio Bíblico #261, 2022/dic/04 (domingo), págs. 16-17 del (f), 
págs. 140-141 del (T1)
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vean con los libros…”14].
 ¡Los libros!, todo.
 Pero volvemos a lo mismo, lo que había comentado. Eso es 
lo que dicen: “Pero si ‘este’ ahora, y ahora viene a decirme que 
no…”. Esos son los más que van a sufrir. ¿Ve? Uno no…
 [Trabajador (Carlos): Esa parte también se tiene que 
cumplir].
 Se tiene que cumplir. Hay Escrituras que uno tiene que dejar 
que sucedan. Si uno mete la mano por alguien… eso no, no; no 
está bien tampoco.
 [Trabajador (Blanco): Mira lo que le pasó al hermano William 
la vez aquella que metió la mano. ¿Sabes que nosotros fuimos 
partícipes de eso que le dio a él en el brazo? A nosotros nos dio 
también; y me acuerdo como ahora mismo].
 Después… Pito tiene algo detallado allá, yo lo estoy 
guardando… Porque a mí me pasó algo con Mauricio: traté de 
meter la mano por él; por poco me… De eso está, todo está, 
hasta clínicamente está tan…; porque no puede uno meter la 
mano por nadie.
 [Trabajador (Roberto): Por ese tipo de personas ya no se 
ora].
 No…, no puede uno meter la mano por nadie.
 Estamos en un tiempo ahora en que cada uno va a tomar la 
posición conforme a la actitud que tome a la Palabra. Ya es… 
Ya no es de pasar la manita…
 [Trabajador (Carlos): paños tibios ya no]. Paños tibios…
 Ahora es como León.
 Y la reverencia que se tiene que tener. Nada más con eso 

14  Estudio Bíblico #141, 2021/oct/10 (domingo). Último extracto, 
última página (2004-12-25 RM-“El Ángel con el Sello del Dios vivo”) / 
“Primera Actividad de Sábado”, 2022/abr/02 (sábado), pág. 17 del (f), 
pág. 35 del (T)
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deben de tener respeto a la Palabra; nada más con eso deben 
de tener cierta… ¡reverencia!, ¡temor!
 Si en el Cielo no hay ni un movimiento, porque está 
ocurriendo algo, ¡cuánto más nosotros aquí!
 Pero como se hace tan común. Ya se acostumbró a faltar 
respeto y a hablar mal de aquel, a hablar mal del otro. Cuando 
entonces viene Dios a obrar, lo tratan igual: con desprecio; pues 
ya es algo normal entre ellos.
 Uno debe tener respeto con… Ya hasta cierto sitio (vamos 
a decir) hubo ese…; pero ya ahora se está hablando claro, se 
está explicando. No se puede decir: “No, que a mí no me dijeron 
nada”.
 [Trabajador (Carlos): Está dicho y escrito].
 Pero dicho y escrito.
 [Trabajador (Blanco): Y escrito. Y escrito].
 ¡Y bien grabado que está!
 [Trabajador (Carlos): Y bien grabado] [Risas]. Nadie puede 
decir…
 “Dale para atrás a ver. Mira la actitud que tú tomaste aquí, 
aquí y aquí”.
 Bueno, como él les permitía muchas cosas. Este último 
tiempo, si tú te fijas, aparentemente era como al revés: 
Estábamos llegando a la culminación, y él como que dejó 
que… Todos esos movimientos él los mantenía él así que… ese 
tirón de… se cumple también acá: que mantenía a los peces 
pequeños ahí como que pendientes a la carnada. Amisrael, la 
Embajada, esto, lo otro… y todos ahí.
 Pero todos - tú veías que este último tiempo era como que 
peor que en la… Es más: peor que en la etapa de los bailes 
y todo; porque mira que había ahí gente… gente cortándose 
el pelo, pintando, bebiendo, medio mundo. Pero llegó un: “Ok, 
¡hasta aquí!”.
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a estar mirando lo que enfoca. Puede estar ocurriendo aquí un 
montón de cosas, pero cuando mira, Él enfoca a los escogidos y 
dice: “Espérate, estos los voy a proteger. Ya tienen esa Sangre 
en el dintel aplicada”. Pero es a través de ellos que los está 
mirando.
 Aquellos podrán decir: “Pero yo tengo también la Sangre, 
porque yo creo en el Señor Jesucristo, yo lo acepté y todo”. Sí, 
pero esa parte era cuando Él iba a salir del Trono de Intercesión. 
Y tú no puedes decir que… tú te levantas por la mañana y te 
acuestas por la tarde, y algo siempre tiene una raíz o algo, 
del mal, por el cual uno tiene que decirle al Señor: “No fue mi 
intención hacerlo”. ¡Estamos en estos cuerpos! ¡Eso es lo que 
todavía demuestra que estamos en estos cuerpos!: porque 
faltamos.
 Ahora, ¿cómo es ese mecanismo?, ¿cómo lo hacemos, 
para que Dios nos siga mirando limpios? La Sangre está en 
la Iglesia, en los escogidos, está en nosotros; pero tiene que 
ser vista de una manera. Y la manera que Dios la ve ahora es 
a través de los Dos Olivos. Y si no crees en los Dos Olivos: no 
tienes la Sangre aplicada entonces.
 Ese misterio, cuando se vaya así… abriendo, hay que 
seguir eso para buscar muchos sitios donde habla de todo eso; 
podemos abundar: cómo es que uno está limpio delante de Dios 
aun estando en estos cuerpos.
 Si no crees en los Dos Olivos, esa es la… [WSS] «Moisés 
y Elías: el que los recibe, recibe misericordia»65: la última 
misericordia de Dios, por última vez.
 Por eso él dice: [WMB] “Estuvieron en cultos como este. 
Se les predicó y se les habló todo lo que venía. Ellos sabían el 
castigo que les esperaba. Despreciaron la misericordia de Dios 

65  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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forma.
 El diablo es… en este tiempo, es una persona que no 
le gusta que sea expuesto (como lo leímos)61, no le gusta 
que lo expongan, o sea, que lo descubran. ¿Y cómo se está 
descubriendo? Por las acciones que está haciendo a través de 
los seres humanos.
 Por eso yo les decía62: [JBP] “No es contra el cuerpo, no 
es contra la persona; es contra el espíritu que está en esa 
persona”. “Potestades de maldad (así dice, algo así), del reino 
de maldad”63.
 No se dan cuenta que están siendo usados por el enemigo 
en este tiempo; y por eso pues dicen:
 —“No, ‘este’ no me gusta, ‘este’ tiene muchos defectos”.
 ¿Y quién te ha dicho a ti que tiene defectos? ¿Tú lo has 
chequeado bien? ¿Tú eres quién para decir si tiene o no?
 Hay que tener mucho cuidado, porque se van a estar 
topando con el mismo que se topó Sara allí, y le mintió: con 
Elohim64.
 Es un tiempo en donde Dios está mirando a la Tierra ya no 
a través de la Sangre, sino a través de los Binoculares: que son 
Moisés y Elías. Por eso es donde único hay misericordia, para 
los escogidos que lo aceptan; porque Dios los mira a través de 
ellos dos. Así como miraba a la Tierra a través de Jesús, y no 
trajo el juicio divino.
 Hace rato el mundo se merecía la gran tribulación; pero por 
causa de Cristo en el Trono de Intercesión, Él miraba a la Tierra 
a través de la Sangre. Y ahora, al no estar, mira a la Tierra, pero 
cuando mira es como cuando uno se pone los binoculares y va 

61  Estudio Bíblico #266, 2022/dic/23 (viernes), págs. 7-8 del (f)
62  Estudio Bíblico #266, 2022/dic/23 (viernes), pág. 44 del (f)
63  Efesios 6:12
64  Génesis 18:12-15
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 Pero a muchos les gustó la vainita esa. Cuando viene ya 
una etapa de santificación: “No. Eso no puede ser”. Como él 
no está…, él no lo dijo… Aquel que los metió dentro no los está 
sacando de ahí. Es otro. “Pues no, yo no voy a creer. Pero si 
‘este’ es uno de los mismos que… de los que hacía lo mismo 
que yo”. ¿Ve?
 Por eso ese ejemplo de Elías es bien importante; porque no 
pasó eso con Jehú, Hazael…, ni con Jehú. Ellos sí creyeron. 
Pero hazte el cuadro:
 —“Vente, que te voy a ungir”.
 —“¿Y quién tú eres?”.
 —“Yo soy Eliseo, que te voy a ungir”.
 —“No, a mí me dijeron que era Elías. Yo voy a esperarlo 
aquí”.
 —“Pero es que vente, me dijo él que te ungiera”.
 —“No. Yo lo voy a esperar a él”.
 Se perdió la bendición de ser rey, se perdió la bendición de 
todo. Dejó todo ahí listo, y quedó puyú15.
 —“Viene otro; porque entonces este no quiere que yo lo 
unja”.
 Y así exactamente ocurre hoy:
 —“Yo quiero la Fe de Rapto… No. Ese no es. William dijo 
que él me la iba a dar”.
 —[JBP] “Pero es que él se fue; él me dijo que yo te diera la 
Fe de Rapto. ¡Tómala!, ¡aquí está!: En los libros. ¡Toma el audio 
que te estoy mandando ahora!, ¡escúchalo!”.
 —“No, yo no voy a escuchar eso”.
 Desprecia a alguien que les está dando, nada más y nada 
menos, el futuro de ese cuerpo, que es ser transformados. Son 
mezquinos con su alma.

15  puyú (PR): Se quedó con las ganas, se quedó plantado.
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 Y todo eso tiene un… Eso que ocurre en la Biblia es un… 
todo, todo. Búscate el más mínimo detalle: refleja todo lo que 
Dios iba a hacer en este tiempo. Todo, todo.
 [WMB] “El Séptimo Sello viene desde el Génesis”, dice el 
hermano Branham16. O sea que si viene desde el Génesis…
 Mira eso, si el Séptimo Sello viene desde el Génesis, toda 
manifestación de Dios desde allá para acá tiene que tener una 
pizca del Séptimo Sello. O sea que todo viene a reflejarse: 
toda la vida de los profetas, de los jueces… Toda la Obra de 
Dios viene a reflejar lo que Dios iba a cumplir en este tiempo. 
Esa parte está bien buscarla, pues hay varias áreas donde él 
hablaba de eso; y como hay un montón de Escrituras que va 
aquí, allá, y él busca aquí… ¡Un solo tema tiene un montón de 
ramificaciones!
 Es como un rompecabeza pero de…, ni de mil piezas; eso 
es como ¡uj!… Entonces tú buscar… Como cuando tú tienes 
armado un solo rompecabeza, que tienes un cielo azul, ¡y todo 
es azul! ¿Cuál es la que encaja ahí? Pero hay una que es la 
que va ahí encajada. ¡Y sin esa las demás no pueden seguir!, el 
rompecabeza.
 [Trabajador (Roberto): Por eso tú vas montando un cuadrito 
acá…, una parte que ves, montas otra acá…, y después 
entonces unes todito, y ¡uy!, ¡qué panorama!].
 Y así ha sido… Si te fijas, todo ha sido gradualmente. No 
fue todo de cantazo17 en enero, o en febrero; si tú te fijas, toda 
la Obra fue aumentando.
 Dicen: “No, pero es que él dijo en diciembre… y él era…”. 
Y exactamente lo mismo que le pasó al hermano William: él 
en el 74 - 73, 74, 75, 76, todavía pensaba que era el hermano 
Branham.

16  Los Sellos, pág. 448, párr. 48
17  de cantazo (PR): De una vez, al momento.
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a guardar este archivo que acabo de sacar de ahí”.
 —“Eh, no. Está cerrada la puerta”.
 Y cuando viene la policía te encuentra con el…
 —“¿Y de dónde tú sacaste eso? Eso no te corresponde a ti, 
eso le pertenece a esa oficina. ¿Qué tú haces con eso?”.
 Atado de pies y de manos y para la gran tribulación.
 O sea, no hay manera después de ir al Trono de Intercesión 
para entregar eso para atrás; porque es la única vía que hay 
para regresar otra vez eso al diablo. La única vía que hay para 
regresar pecados que pertenecen al diablo era Cristo.
 Y los escogidos saben la forma —en este tiempo— de cómo 
hacer para que Dios los ayude en este tramo final: porque la 
misericordia está en los Dos Olivos.
 Siempre hay una forma; pero para ese que no cree en eso… 
¿cómo va a ir…?
 —“No, yo voy a ir al Trono allá a pedir perdón”.
 Porque para empezar son tan arrogantes y tan cerrados de 
mente que dicen: “Yo como…”. Se creen, parece, los… como 
dicen, ‘la reina de Saba’. “Yo puedo exponer todo eso, los 
errores de él, porque fue él, no fui yo”. No, ahora están en tus 
manos; y Dios demandará esa sangre como demandó de Pilato 
la Sangre de Jesús.
 Eso de estar pasándolo (lo leímos)60… No, eso va a regresar 
otra vez a ti.
 Y en este tiempo no va a haber la forma de tú regresarlos 
allá; porque tú dices:
 —“No. Los puse allá”.
 —“No. Se te regresó”.
 —“¿Y por qué?”. 
 Porque ya el Trono es de Juicio, ya es Juez; ya no hay 

60  Estudio Bíblico #262, 2022/dic/09 (viernes), págs. 14-16 del (f), 
pág. 72-74 del (T2)
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los está preparando para la gran tribulación.
 Y después ellos le van a pedir cuentas al ministro. ¡Ay de 
ese ministro!, y de todos aquellos que hayan tirado por el suelo 
la palabra del hermano William, de que dijo: [WSS] “Tengan las 
antenas, vayan preparándose desde ya”.
 Incluso hasta dijo que el devocional lo iban a seguir desde 
ahí59.
 No es que lo van a hacer desde ahora; pueden tener su 
devocional. Eso a medida va entrando. De seguro es que como 
van a haber unas pausas, y… Vamos a dejarlo; pero todo eso 
va a entrar solito. Pero si hasta eso van a seguir, ¿cómo vas a 
quitarle?
 —“No, porque como no me gusta el que está allí”.
 ¡Ahora! Te regalan un carro y: “Ah no, no me gusta porque 
ese color no me gusta”.
 Te dan ahí la oportunidad del tiempo de prepararte, y al 
final: “No, porque como el que está allí no me gusta; la forma de 
él es… ¡Todo lo que yo sé de él!”.
 Pues hay que tener cuidado, porque si te pones a sacar 
las cosas que ya esa persona las echó en la Sangre cuando 
hubo oportunidad…; y el único que tiene esos archivos es el 
diablo. Y tiene la manera la persona de sacar: con el sentido del 
recuerdo; los saca, los expone; y después cuando va otra vez a 
devolver el archivo:
 —“¡Adiós!, pero la puerta de este… ¡Mira, ábreme!, que voy 

59  2016-01-03 “Será según la visión divina”: [WSS] El cumplimiento 
de esa visión cumplirá la Tercera Etapa, que será la etapa de la Palabra, 
en donde la Palabra hablada estará trayendo grandes bendiciones para 
todo el pueblo de Dios; no solamente del país donde estará la Visión de 
la Carpa cumpliéndose, sino para todos los países, todas las naciones, 
todos los individuos que estarán escuchando y viendo todo lo que estará 
llevándose a cabo en ese lugar; y estarán también acompañando los 
cánticos que se estarán efectuando en ese lugar.
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 Cuando él vio que había… [WSS] “No, pérate, ¡que él no 
es!”, ahí se dio cuenta que había ese octavo Ángel Mensajero.
 Pero si tú te fijas, cómo él empieza su ministerio en una forma 
progresiva, y Dios le fue mostrando, mostrando, mostrando. 
Después, cuando él se da cuenta quién es él: a cumplirlo.
 Ya del 2000… 2002… o 2000 en adelante; 2012 después, 
2014, tú buscas alguno… ya él va identificando; y ya al final ya 
se va dando cuenta que él se va ir.
 Ahora a fin de año voy a dar una fecha que nunca…; porque 
como ya se cumplió el 2022, pues ya la puedo decir. Y ya él 
iba conociendo que había otro. ¿Ve? que Dios le fue dando, 
mostrando.
 ¡Jesús no sabía! “Ni el Hijo del Hombre sabe”18. Después 
que fue glorificado, y fue… ahí sí conocía todo; pero ni Jesús 
sabía cuándo iba a ser la restauración del Reino, cuándo iba 
a ser… Todo lo que iba a ser en el Reino de Dios, en el Reino 
Milenial, y todo eso, Él no lo sabía. “Ni el Hijo del Hombre sabe”, 
dice.
 Pero cuando él supo quién era… Y él era nada más y nada 
menos que Gabriel, ¡imagínate! Por eso es que él…, muchas 
cosas él no las habló claramente.
 Cuando…, una vez en una fila Nelly le decía: “Ay, Benjie…”, 
porque estábamos hablando en una gira que salíamos de Perú, 
y Nelly nos acompañaba. Y me acuerdo, ella le decía:
 —“Pero ese Arcángel…; porque si Miguel es Cristo, ese 
Arcángel tiene que tener un nombre acá”.
 Y el hermano William le decía: [WSS] “Nelly, Nelly…, deja 
eso para después”. [Risas].
 Porque todo el mundo ya se sospechaba. Ahora ha habido 
una confirmación. Mira lo último que escribió, que lo leímos 

18  San Marcos 13:32
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hace poco; y yo lo tenía guardadito allí: [WSS] «El Ángel que le 
aparecía al hermano Branham, era el Arcángel Gabriel»19.
 —“¡¿Y por qué no lo dijiste?!”. Porque era ahora. Claro que 
lo ha dicho él, ¡lo está diciendo él mismo!
 Pero lo que teníamos aquí en medio nuestro era - es algo 
grande. ¡Imagínate!, es el que tiene acceso al Libro de la 
Verdad, y está delante de la presencia de Dios. Por eso cuando 
él dijo: [WSS] “He sido enviado de la presencia de Dios para 
darles estas buenas nuevas”20, ya ahí se estaba identificando. 
Se identificó con la Iglesia y se identificó con el pueblo hebreo.
 Trajo esas buenas nuevas, como se las trajo a María allí21. 
Lo que pasa es que en este tiempo se hizo carne. Estuvo 
entre nosotros como un hombre mortal, normal; pero lo que 
ese hombre trajo era nada más y nada menos que la parte 
importante que iba Dios a cumplir en la Tercera Etapa, que era 
ya la culminación, el cierre del cumplimiento del Séptimo Sello 
en Su etapa ya final.
 Él venía dando a conocer todo lo que iba a suceder, y por 
eso es que él decía [WSS] que todo, que en él está Jesús, en él 
está Moisés, en él está Elías (en el Ángel del Señor Jesucristo). 
Eso es así. ¡Claro que sí!
 Pero en su cumplimiento, ¿cómo es? Él te hacía todo un 
package [paquete] en él. Pero se fue y ¿qué pasó…? ¿Y no 
quedó…? Ahí es que entonces por revelación tienes que ver 
qué es. La Venida tiene esas diferentes fases y etapas que se 
van cumpliendo; y Dios se ocultó ahí.
 ¿Pensaban que lo tenían ahí con él? “¡Ay!… Este no es”. 

19  Estudio Bíblico #264, 2022/dic/16 (viernes), pág. 33 del (f) y del (T3)
20  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311
21  San Lucas 1:26-38
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 Los que hacen eso no saben la lucha que había allí, la 
batalla, en ese tiempo. Y se van a encontrar como Datán, Coré 
y Abiram: en contra del mensajero del tiempo en que Dios los ha 
colocado ahora; que han pasado (así como pasó la simiente allí 
en el arca de Noé)56, han pasado también de esa edad y están 
aquí. Se van a dar cuenta que son los que están estorbando el 
Programa Divino; y es donde los Ángeles hacen esa separación. 
Ahí es donde se cumple: los Ángeles segadores sacarán ahora 
el trigo [la cizaña]57.
 No se podía hacer en las edades, porque podían arrancar… 
arrancando la cizaña, podía arrancar el trigo. Ahora es que se 
está haciendo esa segregación.
 Porque fíjate que el primero que hace el jaloncito —y ese 
jalón después que…; ahí está listo para pescar, y hala pa’ 
pescarlo— es Dios con la Palabra.
 Y por otro lado está la cizaña; porque dice el hermano 
Branham en Las Edades que [WMB] “la cizaña será juntada; y 
cuando eso ocurra, el rapto ocurrirá”58. O sea que por un lado es 
Dios juntando a los peces grandes, y por otro lado el enemigo a 
la cizaña; y todo eso se refleja también dentro de la Iglesia.
 Tú ves cómo se van uniendo ya los grupos. Mira, aquel se 
va….
 El hermano William tantas veces diciendo que se conecten, 
tengan antenas y tengan todo; y ministros no poniendo ahora: 
“No nos vamos a conectar, no vamos a escuchar nada”; en 
contra de lo que el mensajero habló.
 Y podrán decir: “No, es que después cuando ocurra eso 
entonces nos vamos a conectar”. Tremenda responsabilidad se 
ha metido ese ministro al llevar a ese pueblo a la gran tribulación; 

56  Génesis 9:20-25
57  San Mateo 13:39-43
58  Las Edades, pág. 317, párr. 145
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eso es lo que hacen). ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hizo el diablo 
allí con Eva? “No, Él no dijo que vas a morir; órale a Dios que te 
abra los ojos y te dé más entendimiento”55. ¿Ve? Usó la misma 
Palabra.
 —“Es que él dijo que iba a cumplir eso, él dijo que era él, él 
dijo que no había más mensajeros”.
 Así mismo te lo… Y tú estás… Un hermano me dijo: “Mira, tú 
estás un ratito con ellos, y poquito más y crees”; porque tienen 
una labia y una forma de…
 Es que así es el diablo: es bien astuto. El hombre más 
labioso es el diablo. ¡Y una astucia que tiene!, para coger la 
Palabra; y cuando tú miras…:
 —“Pero si es la Palabra. ¡Claro que sí!”.
 —“No, que él dice que no hay mensajeros”.
 —“Sí, claro que sí”.
 Hasta ahí. Porque en la Piedra Angular Él tiene uno.
 —“No”. Porque como no avanzan, piensan que es hasta 
donde ellos dicen.
 —“Es que él dijo en el ochenta y pico…”.
 Hay un extracto que están poniendo mucho: que él le 
preguntó al Señor si había alguien más. En ese tiempo ¡claro 
que no había más nadie!; porque no le iba a ser revelado a él el 
Séptimo Sello, el misterio del Séptimo Sello.
 Si le llega a abrir el Séptimo Sello allí, y él lo predica, da a 
conocer todo: Lo primero que iban a hacer era a echar a un lado 
al hermano William; e iban a empezar a buscar quién era ese 
otro hombre.
 No podía ser hablado abiertamente el Séptimo Sello; y él lo 
que hizo fue que lo selló allí. Y todo el mundo dijo: “Ah, pues es 
él entonces. Vamos a quedarnos quietos”.

55  Génesis 3:1-5
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Cuántas veces él me decía que lo intentaron matar a él. En 
Brasil, en Venezuela… y terminó: “¡Ah!, este no puede ser”. 
Pero ya al final estaban ya medio sospechando bastante; y 
mira, y Dios ¡fuf!, se lo lleva.
 Ya le decían que: “Ese hombre tiene algo divino”. ¡Y claro 
que sí!, pero ya podían hasta adorarlo, y ya podían hasta… algo 
podía ocurrir; o eliminarlo, y se podía cumplir entonces, antes 
de tiempo, lo que se va a cumplir después con los ministerios.
 O sea que no permitió Dios eso; y tenía que irse, porque 
ya Moisés puso el tipo allí. Moisés era para él entrar a la tierra 
prometida, ¡con Josué y Caleb! No era que ellos no iban a… 
Iban a ser sus ayudantes, como siempre; pero al hacer eso: no 
entra. Pero tenía allí a Josué preparado.
 Y si te fijas, era el único que estaba siempre al pie de la 
montaña. El hermano Branham dice: [WMB] “Como a mitad (no 
al pie), a la mitad”22; los demás estaban abajo, pero el único 
que llegó a estar hasta allí era Josué23. ¿Por qué? ¿Porque él 
le permitió a él…? De seguro Josué: “Déjame chequear por 
aquí a ver si puedo ver…”. Esas cosas no se hablan, pero muy 
posiblemente él vio muchas cosas.
 Y cuando iba bajando, platicando con él… Fíjate que iba 
platicando y dice: “¿Qué es todo ese alboroto?”, y Josué fue 
el que le dijo24. Él tenía parte de lo que estaba pasando en el 

22  SPN61-0101 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 2”, pág. 34, párr. 
204: [WMB] 204 Recuerden, fue como en el monte Sinaí. Cuando Moisés 
subió al monte Sinaí, ¿qué sucedió? Truenos, relámpagos. Y aun si una 
vaca o un becerro o una oveja, o cualquiera, aun tocaba el monte, tenía 
que morir. La Biblia dice: “Tan grande fue el temblor que aun Moisés se 
espantó”. Y Mois-… Él dijo: “Quítate el calzado aquí, tú estás en tierra 
santa”. Josué el gran guerrero, que había de llevar a los hijos al otro lado y 
les repartiría la herencia, solamente podía subir hasta la mitad del monte.
23  Citas, pág. 157, párr. 1403
24  Éxodo 32:15-18
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pueblo, pero también sabía qué estaba haciendo Moisés allá 
arriba.  Y él no entra.
 Y ahora, ¿no está? Pues tiene que tener ese Josué de 
ahora, que es el Espíritu Santo obrando entre Su pueblo para 
pasarnos a la tierra prometida.
 Siempre tiene que haber un embajador del Cielo, que son 
los seres humanos, representados en embajadores, para llevar 
a cabo la Obra en el tiempo en que Dios está cumpliendo, y más 
en un cambio de dispensación.
 Un cambio de dispensación lo hace siempre es un profeta.
 Y dicen: “No, pero es que él dice…”. Otros dicen: “Que él 
dijo que…: ‘Dile que yo soy el cumplimiento de…’”.
 ¡Claro!, él es el cumplimiento de eso, ¡claro que sí! Pero 
también la boca que lo habló se hace también ahí parte de eso, 
y viene a ser cumplido entonces en ese otro.
 Moisés no los pasó, pero Josué sí.
 Ese misterio del paso a la tierra prometida, de la forma, de 
cómo…, toda esa dirección. Él los detuvo, y fíjate que él no dijo: 
“Ahora marchen”. No dijo eso hasta que el pueblo estaba bien 
santificado25.
 Por eso es que tropiezan en esa parte de que: “Ahora no 
quieren que uno se pinte, ni que use tacos26, ni…”. Y así piensan 
recibir el cuerpo eterno.
 Vamos a decir que tenga razón la persona: ¡Ajá!, ¿y tú 
piensas que borracho vas a recibir la transformación?
 Tienes razón, ok. Vamos.
 —“No, que ahora…”.
 Ok, pero… ¡Ajá! Tú. Porque esto es individual.
 O tú, mujer: sabes que no te puedes cortar el pelo y lo sigues 
haciendo; o te pintas con esto y cosas así, toda…, o usas tacos 

25  Josué 3:5
26  tacos: tacones, zapatos de tacón alto para mujer
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 San Lucas 21
 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «De las cosas terrenas, a 
las cosas de Dios. Despertad, levanta tu cabeza de la 
almohada y la cama».

 O sea, de las cosas terrenales; de… no está diciendo que 
no vayamos a dormir, pero… ¡Hasta eso! Que nada nos retenga, 
sino que prosigamos a la meta por la cual hemos sido llevados 
hasta aquí. Y es proseguir, no es estancarnos; es seguir hacia 
esa meta, que es la transformación; es seguir el Arca, es seguir 
la guianza divina.
 No es seguir un hombre. Aquí no estamos siguiendo a un 
hombre. Estamos siguiendo es a Dios en Su Programa. Es lo 
que Él prometió; y Él no nos va a defraudar.
 Ahora, si le damos la espalda… y nos creemos que sabemos 
más… y decimos y combatimos con la misma Palabra (porque 
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escondidos, que es lo que tiene y contiene la Fe de Rapto, la Fe 
de Transformación.
 Pero como Dios así lo tiene en una manera tan sencilla: 
se les pasó por alto, se les pasó por encima a aquellos que 
pensaban que era de cierta manera. Se quedaron con los 
tipos y figuras, y no pasaron a la realidad, no pasaron a lo que 
era aquello de lo cual él habló. Vinieron a ser seguidores de 
emociones y de…; no seguidores de la Palabra.
 —“No, yo creo lo que él trajo”.
 Si hubieses creído lo que él trajo estuvieras creyendo ahora 
en este tiempo.
 La etapa de la segregación es la etapa más importante para 
los escogidos; porque es donde te sacan del forro, te presentan 
al Sol para madurar; y no puede haber nada que estorbe que 
ese Sol te madure. Por eso todas las cosas que estorban para 
que uno madure como trigo, debe uno quitarlo.
 ¿Uno pensar en un tiempito tan corto de felicidad comparado 
con un cuerpo eterno y glorificado? No tiene… ¡no es negocio!, 
vamos a decir.
 No decir: “No, yo hago esto, yo voy a seguir haciendo mi 
vida mundana, yo voy a seguir haciendo esto otro, esto otro; y 
aun así yo voy a ser transformado”.
 No. Tiene que haber un tiempo de preparación. ¿No entró 
el último a última hora en la Cruz? Es más, llegó primero allá54. 
O sea que Dios dejó un tiempo para eso: para corregir todo, 
y no poner la mira en las cosas terrenales sino en las cosas 
celestiales.
 Hay una parte donde él di-… yo lo retraté, que él decía que: 
[WSS] «Mirar las cosas celestiales…» (¿dónde fue?). ¡Míralo 
aquí! Él está hablando:

54  San Lucas 23:40-43
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de punta. ¿Así vas a entrar!
 Nada más si la persona se pone a internalizarse ella misma: 
“Oye, fíjate, sí. Tiene razón. ¿Cómo yo voy a permitir que Dios 
entre a un cuerpo sucio!, todo…”. ¡No puede ser!
 Mas sin embargo tú ves algunos: dejaron de usar tacos, 
dejaron de beber…, pero no creen. ¡Adiós! Pero dejaste de 
beber, dejaste de usar maquillaje (la otra), pero ¿no crees en 
el ministerio? ¿Y por qué estás creyendo eso? ¡Ah, hay algo 
entonces! Algo te mueve a eso. O sea que sí estás recibiendo 
algo de ahí. Hay algo, porque: “¿Y por qué no sigues como lo 
que estás haciendo?”.
 —“No, que ‘este’ viene ahora a decir que no beba”.
 —“Pues sigue bebiendo”.
 —“No…, hay que dejarlo porque hay que estar preparado”.
 —“Ah, pero entonces…, ven acá; pero entonces estás 
creyendo lo que estás diciendo”.
 Otros que toman eso en verdad, y dicen: “No. Yo creo y 
yo voy a arreglar; voy poco a poco”. Esto no es de la noche a 
la mañana. Llevamos un año en esto y a lo mejor todavía nos 
faltan cosas. Claro que nos faltan cosas por sacar, por salir. 
Pero para eso es que Dios nos está dando este tiempo.
 O… otros que están bien firmes.
 Pero otros: “No voy a creer eso”. Pero tú las ves, parecen 
más santas que las mismas de…
 —“Pero qué tú ha-…”.
 Unas que se emperifollaban más y todo; y ahora no lo 
hacen, y están ahí que parecen… “¡Dios mío!, esa sí que es un 
ejemplo”. Y cuando chequeas, ves que les ponen…, comparten 
cosas batallando, tirando y todo, y combatiendo… Pero ¿y qué 
tú haces, entonces, actuando conforme a parte de lo que se 
está hablando ahí de la Palabra, de lo que es la Fe de Rapto?”. 
Porque sin darse cuenta la está recibiendo —parte—. Pero no 
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es recibir parte; es recibir todo. Reciben lo que les conviene.
 —“Pues mira, hermano William, ¿tú mandaste a santificarse? 
Aquí estoy”.
 —Eh… Sí, pero… espérate, tienes que entrar por la Puerta.
 —“No, pero ¡yo estoy así bien! Yo puedo… Yo me santifiqué, 
yo no peco, yo estoy perfecto, yo… Pues, me voy por la ventana 
si no me deja entrar ‘este’”.
 —No. Es que no es por ahí. Tiene que ser por aquí.
 Tiene todos los requisitos, excepto el creer en el velo de 
carne. Y ahí se le cae toda la belleza, y la pureza (vamos a 
decir), se le cae; porque entonces de qué le vale cumplir todos 
los requisitos y el más importante no lo recibe.
 ¿No pasó eso con el ladrón en la Cruz? Llegó hasta el final 
con todos sus problemas y todo; pero allí, lo primerito que dijo: 
“Acuérdate de mí cuando estés en el Reino”27. ¿Ve? ¿Creyó en 
Quién? Creyó en la manifestación de Dios, el cumplimiento de 
Su Primera Venida.
 O sea, creyó en Él a último momento y entró raspando 
(vamos a decir); porque ya se iba a morir, la última oportunidad 
que tenía era allí. Y así…
 [Trabajador (Carlos): Pero entró por la Puerta].
 Pero entró por la Puerta.
 Y así el que esté ya en lo último, que ya tiene esa 
enfermedad (porque muchos de los vicios y todas esas cosas 
son enfermedades), de última hora: “Yo dejo esto y dejo esto y 
dejo esto, ¡pero creo en el Enviado!”. Y ese hombre va a entrar 
derechito a la Cena.
 Y hay algo ahí, porque posiblemente lleguen primero. 
Él llegó primero que… antes que Jesús. Jesús tuvo que ir al 
infierno. Que de seguro muchos llegarán primero allá y todavía 

27  San Lucas 23:42
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porción del cuerpo eterno, o sea, esa segunda parte.
 No puede… ¿Están hablando por allá? “¡Shh!… ¡déjalos!”. 
No le hagan caso. ¿Ve? Sigan enfocados y mirando al ministerio, 
porque de un momento a otro puede estar ocurriendo algo.
 Vamos a estar viendo las cosas cómo se van a ir moviendo; 
pero como todo es en un mismo entrelace. En… que si una… 
¿las tormentas?, es normal que ocurra una tormenta; ¿los 
terremotos?, ya están también siendo como algo normal. Y 
como todo va a ser así entre medio de algo normal; pero es 
Dios obrando entre medio de todo eso para llevarse a Su Novia.
 Antes de eso sabemos que van a ocurrir una serie de 
eventos. Pero hay algo que no se ha hablado de cuándo es que 
ocurre algo; y lo están pensando que es en cierto momento, y se 
van a dar cuenta después que no era como lo habían pensado. 
O sea que: colocar las piezas en el lugar donde es, eso le 
corresponde a Dios; al creyente: creerlas.
 Pero van a haber muchas sorpresas de cómo se van a 
estar cumpliendo las cosas. El pueblo está ya preparándose, 
recibiendo la Fe de Rapto. Se van, y: “¡Adiós! Pero ¿no se 
supone que haya un rapto?”. Va a ser algo tan así, como 
decimos, sutil, que va a estar ocurriendo todo.
 El estar pendiente a Elías allí, dependía de que Eliseo 
obtuviera esa doble porción. La recibe. Ahí es donde en eso 
(en eso de ahí de los muchachos), cuando él les dijo lo que iba 
a hacer, vean cómo él enseguida fue e hizo lo que hizo Elías: 
golpeó con el manto53. O sea, lo que hizo fue empezar a abrir 
la Palabra. El agua representa la Palabra. Exactamente lo que 
hizo Elías lo continuó Eliseo: abriendo la Palabra.
 ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo ahora? Abriendo la 
Palabra, abriendo el Mensaje, dando a conocer estos misterios 

53  2 Reyes 2:13-14
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 Y lo mismo, más o menos así. Dejándome la Iglesia-Novia 
donde iba a nacer ese Hijo, por medio de ese que estaba dejando 
allí el ministerio. Es algo bien tremendo todo ese cuadro que 
ocurrió allí.
 Por eso él decía: [WMB] “La Novia está embarazada para 
dar a luz ese Hijo”51.
 Y ese Hijo ya lo tenía Dios, había nacido, ya había estado 
ahí con ellos, tenía una trayectoria y tenía todo.
 Y ahora, estas fechas próximas son importantes, porque a 
la edad de 50 años el hermano Branham visitó el Paraíso. O sea 
que algo se va a mover por esos días.
 Y hay que recordar que los calendarios tienen 5 días y 
cuarto [¼] de atraso; y hay que también sumar los 9 meses del 
vientre. Todo eso él lo tiene allí.
 O sea que cuando tú vienes a ver, todo se va (como 
decimos) jalando, acortando, acortando; y cuando vienes a ver: 
¿Cuándo en realidad es que está empezando el ciclo del Año 
50? Posiblemente no va a ser esperar el año 2024 para entrar al 
Año 50 (¡Ándale! Dije la fecha); pero, o sea, a cumplir esa edad 
(porque pueden sacarlo, saben cuándo yo nací); pero puede 
ser antes, algo…, ¡como puede ser después! Uno no tiene, no 
puede, en fechas no puede uno ajustarse. Pero hay que estar 
vigilando bien y ver, estar en la expectativa, como lo estuvo 
Eliseo con Elías52:
 —“Mira, se van a llevar a tu señor”.
 —“¡Shh, cállate! Yo sé. Estaba pendiente. No me distraigas”.
 ¿Por qué? Porque aquel del cual le iba a dar esa doble 
porción se iba a ir; por lo tanto, había que estar pendiente a 
Elías para recibir esa doble porción. Y los escogidos tienen que 
estar pendientes a esos ministerios para que les dé la doble 

51  Los Sellos, pág. 368, párr. 189
52  1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:1-6
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los ministerios estén acá predicándoles en esos días. [Risas].
 [Trabajador (Carlos): Ayayay].
 Pero bueno…
 [Trabajador (Carlos): Bendito].
 Vamos a ir viendo muchas cositas ahí. ¿Tú estabas 
grabando? ¡Anda!
 Pásamelo; porque hay varias cositas ahí que se pueden ir 
ampliando.
 Porque lo mismo que pasó con Jesús…, fíjate esa última. 
Lo mismo que pasó con Jesús: Él no llegó allá; llegó primero él. 
O sea que en esos días hay un ministerio allí que de seguro allá 
van a estar esperando a ese… ¿Ve?, que siempre en una fiesta 
tú estás listo, sentado allá, y estás esperando al anfitrión que 
aparezca allí. Y: “¡Uh!”. Todo eso de seguro va a ser algo así.
 [Trabajador: ¿En las Bodas?].
 En las Bodas… Las Bodas son aquí. Es en la Cena. Pero 
que en las bodas es así.
 [Trabajador: Sí].
 Que al final llegan ellos.
 [Trabajador (Carlos): La última que llega es la novia, está 
todo el mundo sentado…].
 Algo hay ahí con todo eso, que Dios nos va a ir abriendo 
rapidito.
 Este 2023 esperamos que sea también así; porque tiene 
que haber un entrelace de las cosas que van a estar ocurriendo 
para que ese mundo denominacional venga. Ya ahí nosotros…, 
¿qué tiempo vamos a tener para tener pláticas y todo?, cuando 
va a haber una persona en cada dos pies cuadrados, de pie, 
imagínate.
 Cuando él me decía: [WSS] “Benjie, eso se te va a hacer 
chiquito”. Y a Santa le decía: [WSS] “Eso a Benjie se le va a 
hacer pequeño”. Pero y ahora es que uno coge esas palabras…, 
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¡claro, porque él no está!, entonces uno ve esas palabras y dice: 
“Pero, claro, si no estaba hablando de él”.
 Porque cuando tú estás y eres parte (en estos cuerpos), tú 
dices: “Esto se nos va a hacer pequeño”. Pero cuando tú sabes 
que te vas…: “Chequéate ahí, pero yo creo que esos tanques se 
te van a hacer pequeños”. [Risas]. ¿Ve?, ya te lo está diciendo 
que eres… Y no va a haber tiempo para nosotros platicar así.
 Si tú te fijas, luego que empezó…
 Miren ese otro: esa bajada de Jesús del Monte de la 
Transfiguración hacia Jerusalén; búscate que después de ahí 
muchas de las cosas que ocurrieron no era para estar en la 
plática de Mateo 13, por ejemplo. “Explícanos la parábola de la 
cizaña”.
 Todos fueron eventos proféticos corridos; y más cuando se 
enfocó a Jerusalén, ahí había una multitud, y: “¡Hosanna!”28, y 
el otro, y por acá y por allá. ¿Ve? No había tiempo para platicar.
 O sea que va a llegar un tiempo en donde nosotros no 
vamos a tener tiempo para estos estudios así, de que vamos 
a estar… Ahí vamos a estar enfocados, más bien, en ayudar a 
los que vengan. Sí, vamos a estar en esa… Pero ya vamos a 
tener esa fe tan elevada que (a ese momento) ya no va a hacer 
falta, prácticamente, tener que estar así…, normal, con estudios 
y con…, porque ya vamos a tener toda la Palabra encarnada.
 Por eso cuando algunos, de los de adentro, van a decir: 
“Pero y eso que tú tienes, pero…, ¿y cómo tú hiciste esto?, y…”. 
¡Son conocedores que había algo que venía! “¡Dame de eso!”. 
Porque eso lo van a decir las fatuas que vengan del mundo 
denominacional, pero también de adentro. Son gente que saben 
que hay una promesa, que se habló de un hijo de Dios adoptado 
pueda crear; ¡porque lo tuvo el hermano Branham! Y lo vamos 

28  Jn. 12:12-13; Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40
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días después. Y hay que ver ahí…; porque eso está escrito 
también allí, ese tiempo, lo que representa allí, de esa muerte 
del hermano Branham siete días después.
 Pero todo eso está ya… Por eso él dice ahí: [WMB] “No 
fallará ni por un minuto”48, no fallará. Está todo exacto.
 Incluso también la vida de los mensajeros también uno 
tiene que ver: las edades, la edad que va - que tienen, dónde se 
fueron reflejando.
 Porque el Arcángel allí, la vez que le dijo: “No tengas miedo 
en tomar a tu esposa (desposada era, no estaba casado), a 
María”49, José tenía 45 años.
 —“Ven, no temas tomarla a ella”: No temas tomar a la 
Iglesia.
 Ahí hay algo bien tremendo. Él no habló nunca de José, 
descendiente de David; pero ahí representó eso que ocurrió acá 
cuando yo tenía 45 años, con él. Que fue en el 2019, cuando él 
se fue. La última aparición de Gabriel en ese momento, así, fue 
a José.
 Primero fue a Zacarías; pero ya le había dicho algo, había 
ocurrido algo con Elisabet. Le apareció a Zacarías, luego a 
María (cuando estaba en la séptima edad); luego le aparece a 
María y por último a José, y se va.
 Y ahí, cuando él estuvo en esos días, el hermano Branham 
dice…, ahí fue que escribió que José tenía 45 años50. Y en esa 
fecha yo tenía 45 años, cuando él en el hospital me dijo ciertas 
cosas. ¿Ve que cómo todo se cumple? Son tipos y figuras que 
vienen a cumplirse acá.

48  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. / Pág. 29, párr. 111 en la publicación de la Imprenta LGCC
49  San Mateo 1:20
50  Estudio “La Edad de Oro de la Piedra Angular”, 2022/sep/02-1 
(viernes), pág. 21 del (f), pág. 47 del (T1)
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porque el Mensaje y el mensajero es lo mismo47. ¡Y cómo él nos 
ha ayudado para seguir esa misma línea!
 Mira, uno pudiera tener computadoras y todo, pero la forma 
que Dios usó para traer todo este Mensaje es la misma forma 
que está usando ahora en esta recta final: los libros.
 Y cualquiera diría: “Pero… Oye, pero eso se tarda mucho”.
 Yo llevo un año y pico (un poco más), todo eso pasándolo 
a libreta: cada mensaje, cada… El libro de Citas, todo lo que él 
escribió: ya voy terminando casi (me falta poco).
 Lo mismo que él escribió en sus libros lo estoy escribiendo yo 
en libreta; o sea que (vamos a decir) estoy pasando…; y llevo un 
año. Imagínate, él lleva desde el sesenta y pico. Hay anotaciones 
allí del 65, imagínate, 66, que él ha estado escribiendo todos 
esos años los estudios. Y yo estoy aprovechando en libretas 
todo lo que es el libro de Citas, Edades, Sellos; todos los 
escritos; que ya se han ido dando algunos en este año; pero 
eso es…
 O sea que, todo lo que Dios está haciendo ahora es la 
continuación de lo que él vino haciendo hasta que Dios le dijo: 
“Hasta aquí”.
 Y la fecha que ya él había escrito (porque él sabía que 
se iba)… después de lo de Argentina ya él tenía allí unas 
anotaciones en uno de los estudios. Yo veo en uno de esos de 
“HA NACIDO EL REY” (creo que fue aquí predicado, después 
de lo de Argentina), ahí había escrito esa fecha de [WSS] 
«2017». Y la de [WSS] «2019», luego de cumplirse ahora 
algo en estos días.
 Ahora, hay que mirar que lo mismo que ocurrió con los 
siete días luego que partió el hermano Branham… o sea, 
luego del accidente (corrijo); luego del accidente fueron siete 

47  Citas, pág. 151, párr. 1350
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a tener nosotros en estos cuerpos: que en esos días podemos 
crear, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro.
 De seguro ocurren las cosas y la gente de afuera va a 
decir: “¡Adiós!, pero y… primero no había nada aquí, y ahora 
hay; bueno…”. Pero el que sí sabía, va a decir… vamos a… El 
otro va a decir: “No sé, pero pasó”. El otro va a decir: “Fuiste 
tú, ¿verdad? ¡Mira!, ¿qué tú hiciste?, ¿cómo lo hiciste?, ¿qué 
hablaste?”.
 Es que lo vamos a… lo estamos hablando así, ¡y así va a 
ser! “¿Y cómo tú hiciste eso?”. Va a decir: “Blanco, tú tienes 
el…, ¿qué tú hiciste? ¿Fue por lo que tú escuchaste? ¿En qué 
libro tú viste eso?”.
 —“Ah, yo no sé, yo no te puedo dar de esto. Vete y búscalo 
allá; búscalo. Pero yo no te voy a dar de esto. No te puedo dar 
de lo mío. ¿Para yo quedarme sin nada? Noo, no-no-no-no”.
 ¿Ve? Todo va a ser algo así… en el común. ¿Qué tiempo 
vamos a tener ahí? No, en nosotros, la familia, ayudar a toda la 
logística… 200, 400 personas (vamos a decir) por ahí, que haya 
en ese tiempo, que queden; versus 50.000, 60.000 personas; 
esto lleno por todos lados, gente por dondequiera. No vamos a 
tener ese tiempo que tenemos ahora.
 Por eso tú ves que todo esto lo aprovechamos; que cuando 
empiece todo eso ya tenemos acá. Esas palabras se cumplen 
ahora también, cuando él dice: [WSS] “Hay que correr con eso 
cuando salga”; y en ese tiempo estaba hablando de los caballos, 
los jinetes, las Copas, cuando se hable abiertamente de Roma.
 Y ahora está pasando algo, y tú ves que uno habla algo 
y ya enseguida mañana… ¡o el mismo día todo el mundo lo 
tiene en audio! Pero ya en pocos días está escrito. Y se está 
corriendo con algo, algo rápido. Hay un avivamiento. Ahí algo 
está pasando, algo está produciendo ese avivamiento en el 
pueblo.
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 [Trabajdor (Roberto): Y ya uno lo espera, uno espera].
 Sí, y… y tú ves que dicen: “Pero ¡algo hay! ¿Qué - qué?”. 
¿Y qué está produciendo eso? Pero en un lugar hay un hombre 
que puede encender la Luz, hay un hombre que puede traer la 
Luz, la revelación, de lo que el pueblo necesita para eso.
 Por eso hay que correr rápido antes de que lo paren; porque 
el diablo lo que va a hacer es: “Espérate. Si esto es lo que le 
va a dar la Fe de Rapto a ellos para irse, ¡no! Yo lo que quiero 
es que se vayan para la gran tribulación”. Pues eso es lo que 
quiere es jalar él para su reino. “Espérate, vamos a parar esto”.
 ¿Cómo él obstaculiza la Obra para que el escogido no 
obtenga la Fe de Rapto? Pues parando la literatura, parando 
la… haciendo cosas en el mundo para que se pare todo. ¡Por 
eso hay que avanzar!
 Y tú ves que dondequiera, antes, hace poco, no había 
imprentas en sitios donde ni se imaginaban los hermanos que 
iban a tener una imprenta. Ahora casi todos tienen imprenta. 
Todos son centros misioneros. Todos imprimen para ellos 
mismos, no dependen de otro; sino que ahí mismo: cada uno 
imprime sus libros.
 —“¿Salió?”.
 —“Sí”.
 —“¿Ya subieron a la página escrito? Imprímelo”.
 Ya lo tienen escrito. Ya ese escogido se lo lleva para su 
casa, allá estudia. Y ya tiene ese… esa Arma poderosa, que es 
la Palabra.
 Y ya llegará el momento en donde entonces ya, ya todos 
tienen ya el Título de Propiedad completo en su vida. Porque el 
Título de Propiedad es el que te da derecho, esa es la Herencia. 
Lo que tenía Adán, ¡imagínate!, regresando a nuestras manos 
otra vez. Lo que pasa es que está regresando de una manera 
que todo el mundo pensaba que era…
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 —“Pero mira, ¡allí está Fulano! ¡Adiós, mira a Humberto! 
¡Adiós, mira a Rondón! ¡Mira a Menéndez!”.
 Y cuando venga a…:
 —“Pero yo no los veo…”.
 Ellos se van a dar cuenta que se van a quedar. Algo va a 
pasar en ese tiempo en que esa fe para ellos, para luego dar 
sus vidas, tienen que ellos obtenerla; porque no recibieron ese 
Aceite.
 De seguro muchos de los de aquí. Uno no desea que se 
pierdan, pero hay que ver hasta dónde la persona ha cruzado 
la línea: a esos no va a haber misericordia para nada. Imposible 
que haya misericordia para alguien que haya blasfemado al 
Espíritu Santo.
 Porque si llegó un tiempo en donde esa etapa se acabó, y 
Dios cerró… Eso no lo podemos detallar cuándo es; pero sí, ya 
hay un tiempo que se ve que tuvo que haber ocurrido.
 Porque ya a estas alturas el que todavía sigue…: no hay 
forma de dar marcha atrás. ¡Porque así cualquiera! Esos 
todavía a estas alturas van a esperar a que vean las visiones y 
los milagros para entonces creer. No se va a esperar a la Carpa 
para creer, o sea, al cumplimiento de eso.
 Incluso cuando él venía, siempre él lo que comentaba: 
[WSS] “Esto se te va a hacer pequeño”. Ya él mostrando que 
era en un tiempo futuro y que no iba a estar él. [WSS] “Esto se 
te va a hacer pequeño”.
 Incluso cuando habló allí, habló de espaldas; tampoco… 
Mira la reverencia y la… (vamos a decir) el respeto de él, del 
ministerio que iba a estar allí. Ni siquiera habló hacia allá. Habló 
hacia los hermanos, a los trabajadores, y se bajó y se fue.
 No era él para estar aquí en su cuerpo físico obrando y 
hablando y trayendo la Enseñanza. Pero ¡sí es él!: en la Palabra: 
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los ministerios de Moisés y Elías.
 Ahora no es todos los que van a hacer el rapto; ahora es 
esa gente con percepción profética la que va a hacer el rapto. 
No son todos.
 El hermano William los trajo todos: esa gran pesca (grande) 
donde empezó a atraer a los peces pequeños; estaban todos 
ahí con él. Pero en el último jalón (luego del segundo, en el 
último), esa pesca es ahora: los peces grandes.
 Y esa pesca la quiso hacer el hermano Branham.
 La quiso hacer también en parte…, aunque él los recogió a 
todos, pero ya ese último jalón lo quería hacer aquí el hermano 
William; pero no le correspondía ahí en esa etapa.
 Era ahora: cuando se llama y se jala, ese último jalón, que 
es en una Carpa. Y todo se está cumpliendo: “Cuando eso 
ocurra…”. Y sí, ya está ocurriendo.
 Los demás se van a ir quedando en las aguas 
denominacionales. No van a ser sacadas de ahí, no van a ser 
sacadas de la séptima edad de la Dispensación del Reino, de 
esa séptima edad; son dejadas ahí en el agua, en ese lago que 
representa - representó allí donde le mostró el Ángel.
 Pero estos otros son sacados y son colocados en la Piedra 
Angular, en la Edad de Oro: en donde va a ocurrir el rapto, el 
arrebatamiento; en donde Dios va a bajar, va a venir la visita: va 
a ser ahí.
 No pueden esperar en una edad donde el mensajero se fue, 
a esperar ahí la visita de la sexta dimensión. La visita va a ser es 
en la Piedra Angular; y el que no esté ahí arriba no la va a ver. 
Van a decir:
 —“Pero mira, mira a Fulano ahí”.
 —“¿Dónde? Yo no lo veo”.
 —“¡Míralo ahí!”.
 ¿Ve? Va a ser así. Va a ser de una manera del común.
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 Está regresando el Título de Propiedad, ¡se le está sirviendo 
en la mesa ahí!, ¡todo!, ese Maná escondido dándoselo.
 —“No. Yo no quiero eso”.
 Rechazando la Herencia. No, eso… Ahí por eso es que va a 
venir lo que es el lloro, el crujir de dientes; porque sabían lo que 
venía, sabían lo que significaba eso, sabían todo; pero la forma 
provista de Dios no la quisieron recibir.
 Y como esto no…; era para que nadie lo supiera, de cómo 
iba a ser; nadie se imaginaba. Ni siquiera nuestro hermano 
Miguel Bermúdez Marín. Mas sin embargo, vea cómo él se puso 
en las manos de Dios, ¿y qué dijo él?:
 [MBM] “Señor, muéstrame”.
 Y Dios le abrió el entendimiento. Él sabía que iba a ver, 
porque él mismo decía:
 [MBM] “Él me dijo que con Miguel no iban a tener 
problemas. Y yo sabía que había algo. ¡Y mira!”. Y Dios le abrió 
el entendimiento.
 Mira si Dios lo tenía tan oculto… Tan así que ahora también 
viene a ser una persona que le tiran y le hablan mal de él; lo cual 
antes tenían ese respeto, y ahora muchos ni lo tienen.
 Pero, ¡ay de aquel que hable de Miguel!: No sabe dónde se 
mete.
 Miguel es una persona muy importante y clave en el 
Programa Divino. Por eso todo aquel que hable en contra de él: 
no hay perdón tampoco. ¡Jum! Ahí no hay perdón. Porque…, yo 
se lo dije a él una vez:
 [JBP] “Yo espero que no te hayan mentido”, en una ocasión, 
hace poco: “Yo espero que no te hayan mentido, Miguel, a ti”.
 Y Miguel es muy bueno: [MBM] “No, Benjie. No, no”. Se lo 
dije, ¡molesto se lo dije!:
 [JBP] “¡Yo espero que no te hayan mentido!, porque nada 
bueno le va a venir si él te miente”.
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 ¡Y le mintió!, le mintieron. Esos van a tener su parte. Ya lo 
hablé.
 Porque ¿ve cómo se le va el respeto cuando es descubierto 
el enemigo? Al diablo no le gusta ser descubierto. Cuando es 
descubierto es el más irrespetuoso que hay. Es un hombre que 
no tiene…
 Porque si tú te fijas, él fue creado, todo fue… la creación de 
ese querubín, de ese arcángel, fue: “Oh, querubín poderoso”29, 
algo así dice, “el día que fuiste creado…”, ahí lo explica bien.
 Pero se enorgulleció, y quiso tener un reino igual al Reino 
de Miguel, ¿ve? Y ya ahí entró ya entonces en la guerra. Ya 
aun conociendo que fue el Creador que lo creó, no tuvo reparo 
en irse en contra de Él. No va a tener un reparo tampoco una 
persona que esté ungida con un espíritu del diablo contra una 
persona: también lo va a tratar igual, porque es del mismo 
padre. “Vosotros de vuestro padre el diablo sois”30.
 Y así tú ves personas que no les importa tampoco hablar en 
contra de alguien; y más de aquel, o de un ministro, o de Miguel, 
que hablen: eso es un espíritu del diablo, punto; no puede ser un 
espíritu de Dios. Todo aquel que hable mal contra su hermano y 
todo, eso no puede ser un espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios 
no puede reinar en hombre que hable mal.
 O sea que aun aquellos que piensan que están bien diciendo 
que eso está mal; y las cosas que hablan y atacan y todo, ¿va a 
estar el Espíritu de Dios ahí? No puede estar el Espíritu de Dios. 
Lo mejor que puede hacer una persona es callarse.
 Pero las cosas que van a estar pasando, va a ser luego la 
vindicación de todo esto que hemos estado viendo en este corto 
tiempo, que llevamos ahora un año; el 25 se cumple un año, 
desde el 25 de diciembre (domingo, ¿verdad?). Un año de todo 

29  Ezequiel 28:13-15
30  San Juan 8:44
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 Empiezan a decir: “Mi Señor se tarda”, y empieza a golpear 
a sus consiervos. Mira cómo esa Escritura ahí se cumple: “Mi 
Señor se tarda”44; así le dirían: “No, el hermano William no viene, 
espérate”. Y sin darse cuenta, como se retarda, para ellos, pues 
(y no saben que ya está entre medio de ellos)…, y se tarda, 
empiezan a atacar entonces y a hablar mal; empieza a golpear 
a sus consiervos. Consiervo porque es un hermano.
 Por eso cuando el domingo dice (y hay una parte)… a ellos; 
el hermano Branham se refiere a los que se ayudan; pero esa 
anécdota es muy… Si uno la detalla, cuando él dice que: [WMB] 
“No, yo no me llevo con este por esto, por esto, por eso, por 
esto, por esto; pero que salga afuera y que le hagan algo a 
él, (dice): eso casi te rompe el pecho”45. ¿Por qué? ¡Porque es 
parte de ti!
 Aunque esté bien al fooondo ese amor, bien al fondo; pero 
allí hay esa chispa que te quema y te dice: “Que se metan con 
él, porque yo…”. Pero acá, en la Iglesia, en la Casa de Dios, ¡lo 
estasaja!46: “No, ese yo no…; no me gusta este, no…”.
 Todo se está poniendo tan claro, que por eso mismo a veces 
uno dice: “Pero imposible que no lo puedan ver”.
 Mira, ese mensaje de ayer… ¡Eso está más claro que el 
agua! Y aun así todavía no lo entienden. Porque como me decía 
el hermano Miguel: [MBM] “Es que si no van a hacer el rapto, 
¿cómo lo van a entender?”.
 Y tú les dices a ellos que no van a hacer el rapto y nada; 
y ellos dicen: “Ah, no. Ya Benjie está diciendo… El hermano 
William decía que todos vamos a hacer el rapto”.
 Sí, pero ahora es el Ángel que hace la segregación, que son 

44  San Mateo 24:48-51
45  Estudio #267, 2022/dic/25 (domingo), págs. 52-53 del (f) / SPN62-
1104M “Nombres blasfemos”, pág. 18 (párrs. 126-128 en inglés)
46  estasajar: destasajar, partir, romper a pedacitos
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así), pero vamos poco a poco”. ¡Desde el 25! Y mira cómo… 
Todo eso queda registrado porque ya… Y ahí Dios no me había 
abierto todo el cuadro. Pero mira cómo fue Dios fue guiando 
todo…, ahí con las luchas, con la batalla.
 Lo mismo que pasó en el setenta y pico, 74, la batalla 
que hubo allí… fuerte. Que me acuerdo que era pequeño 
escuchando a Julio que le decía: [WSS] “¿Te acuerdas, Julio?” 
(le decía William a Julio), que él quería… Y él (William) le dijo: 
[WSS] “No, así no”. Porque se montó en el carro, y tratando 
de…, no sé si tenía la bala arriba y se disparó, y ahí fue que se 
le llevó el dedo. Por eso Julio tenía el dedo, este, torcido aquí 
para un lado. Pero no era la forma, no es la manera.
 Lo mismo que se van a dejar usar los que van a hacer 
aquello.
 Pero eso de ese tiempo, él le dijo: [WSS] “Déjalo, que la 
Palabra se va a encargar de eso”. Y mira cómo… Fue una lucha 
grande para el hermano William ese tiempo.
 Siempre en los comienzos de una dispensación hay luchas. 
Y fíjate que ahora ¿no ha habido una lucha?, con los líderes 
principalmente. El pueblo queriendo recibirlo y muchos están ahí 
aguantándolo42. [WMB] “No entran ni dejan entrar, los líderes”43.
 Pero ya todo este tiempo ha sido un tiempo de probar a la 
gente: a ver lo que hay en el corazón. Y todavía no sabemos 
hasta dónde todavía falte un poco más; porque todavía queda 
gente hipócrita dentro: todavía quedan hermanos, ministros y 
todo; gente que están ahí por mantenerse, y otros por alguna 
conveniencia; pero el tiempo va diciendo.

42  aguantándolo (PR): reteniéndolo
43  Las Edades, pág. 398, párr. 125: [WMB] “Los doctores de la teología 
han cerrado la puerta que conduce a la fe y prohíben la entrada a todo el 
mundo. Ni entran, ni permiten que otros entren”. / Estudio “La Vara = La 
Palabra”, 2022/nov/30 (miércoles), pág. 34 del (f), pág. 246 del (T4)
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este gran avivamiento.
 [WMB] “Vendrá un avivamiento, un Mensaje corto que 
rodeará la Tierra”31, algo así dice ahí en el libro de Citas.
 Y el domingo leímos uno que dice: [WMB] “Vendrá un 
mensajero que estremecerá”32, que “estremecerá o que traerá 
un estremecimiento (algo así) a la Iglesia”. Creo que lo leímos 
el domingo.
 ¿Y tú no has visto que ha habido un estremecimiento? ¡Y lo 
ha producido la Palabra!
 ¿En dónde más…? Pueden decir: “Vea, yo no creo eso”. 
Ajá, pero: “¿Y a quién iremos? Si no hay más nadie quien tiene 
palabras de vida eterna como tú; no hay más nadie que esté 
trayendo la Fe de Rapto”. Busca dónde, quién. No hay más 
nadie.
 —“Ah, pérate; pues si no hay más nadie, déjame ver (en 
una Carpa, ahí está) qué se está hablando ahí. Ahí hay cosas 
que están distintas a como se venían haciendo. Ya no es un 
video. Ya es un video, más - con una Enseñanza”.
 —“Espérate, otra cosa más”.
 —“El velo de carne, ese es tremendito. Que ahora está 
bien, pero yo conocí su vida; ese… Pero lo que está trayendo es 
Palabra Divina… ¡Uy!, eso me está llegando aquí. Yo lo que voy 
a hacer es algo: yo voy a cerrar los ojos para no verlo a él; pero 
voy a abrir los ojos espirituales y mirar lo que está haciendo”.
 ¡Check! ✓ Ya entró por la puerta.
 Y después, luego va abriendo poco a poco; porque Dios 
le va abriendo el entendimiento, y ya hasta físicamente puede 
decir: “Ahora te veo bien. Ahora sé quién eres tú”. Y ya no habría 
barreras luego; lo mismo que le pasó a Natanael.

31  Citas, pág. 7, párr. 59 / pág. 157, párr. 1407
32  Citas, pág. 100, párr. 866 / Estudio Bíblico #265, 2022/dic/18 
(domingo), pág. 50 del (f), pág. 128 del (T3)
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 Natanael habló malito de Él, porque lo primero que le dijo 
fue (a Felipe)33: “¿Y de Nazaret puede salir algo de bueno?” 
[Risas]. ¿Ve? Pero enseguida cuando lo vio, Jesús ahí sabía ya 
quién era él: “Cuando estabas debajo de la higuera, te vi”. Y él 
le contestó… ¿qué fue lo que le dijo él?
 [Trabajador (Blanco): Antes de que…].
 Eso le dijo Jesús, pero Natanael le dijo: “Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente”, algo así le contestó.
 Y Él le dijo: “¿Porque te vi que estabas debajo de la higuera, 
crees? Cosas mayores verás”.
 Ahí yo creo que fue que le habló a él, le dio una revelación: 
“Veréis al Hijo del Hombre subir y bajar, de donde viene, del 
Cielo”34 (algo así). Ya empezó a revelarle.
 ¡Mira qué bonito eso! Creyó en Él y enseguida obtuvo una 
revelación. Creyó en Jesús y enseguida Jesús le empezó a abrir 
las Escrituras; porque entró por la Puerta.
 Entrar por la Puerta significa, en este tiempo: recibir todas 
las promesas que hay dentro de esa Puerta: la Fe de Rapto, 
esos 30 a 40 días, el rapto, la adopción, transformación, 30 a 40 
días, la Fe de Rapto…, la ascensión (o sea, el rapto), la Cena, 
la ascensión; todos esos eventos que vamos a estar viviendo.
 Venir, volver a la Tierra, reinar, estar en la Luna de Miel, 
estar en el Juicio Final, estar en esa Nueva Jerusalén viendo 
surgida: cómo va a surgir de la Tierra… Eso ya lo vamos a 
conocer también cómo va a estar… ¡Ya eso está construido! 
No es como en el Milenio que se están construyendo o se van 
a seguir construyendo cosas. Ese lugar de vivienda de nosotros 
ya Dios la tiene construida.
 Como ayer se habló algo de la - que el novio le tiene 
preparadito todo, pero (¿qué primero hace?) la lleva a la luna de 

33  San Juan 1:43-51
34  San Juan 1:51
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es el cumplimiento de la Palabra la que importa.
 Y la Tercera Etapa, como era algo que no estaba escrita… 
En cierto sentido; porque estaba escrita en sus libros; porque 
hay muchas cosas ahí que él las dejó ahí escritas para que 
ahora se abriera.
 Yo les decía ayer en casa: “Si un ministro llega a coger eso, 
se pusiera a beneficiarse de eso…”; porque ¿no pasó cuando 
el Nombre, allá? Lo supieron, y se pusieron para su propio 
beneficio41.
 Si llegan a agarrar todo lo que hay ahí escrito: número uno: 
algunos se pudieran - haber hablado abiertamente cosas… No 
iba a ser así, no era la persona, pero si hubiese llegado a ocurrir, 
esto hubiese sido un… ¡Imagínate! Pero como Dios se cuidó 
de eso…, de que fuera en el momento indicado y la persona 
indicada, el lugar indicado, para ir trayendo todo eso a medida 
que Dios iba abriendo todo.
 Y si tú te buscas el del 25 (que fue el de ayer), el del año 
pasado, y tú te vas a uno del de agosto u octubre: mira cómo 
todo ha ido creciendo.
 Y hay una conversación con una persona (me la mandaron, 
un screenshot [captura de pantalla]), que el 26 de diciembre él 
me escribió [2021]: “¡Qué tremendo todo lo que se habló ahí!”. 
Y yo le escribo: [JBP] “¡Hay tanto que yo pudiera decir! (Algo 

41  1998-04-19-3 “El Atalaya del Día Postrero con el Séptimo Sello en 
su mano”: [WSS] Esas personas que han usado el Nombre de Dios en 
vano, para otras cosas que no tiene que ser usadas, para otras cosas para 
su propio beneficio... Muchos usaban esa pronunciación del Nombre, de 
esas cuatro consonantes, para cosas de magia y cosas así; y los sacerdotes 
dejaron de pronunciar ese Nombre. Y luego pronunciaban algo así como 
“Elohim” u otra pronunciación así. Y cuando pronunciaban el Nombre 
(que era el día de la expiación), lo pronunciaban y tenían muchos músicos 
con instrumentos tocando fuerte para que nadie pudiera captar la forma 
en que pronunciaban así el Nombre, aunque era en esa otra forma.
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cuenta que son ellos.
 Porque al salirse de la rama que le da y le vierte esa Agua de 
vida eterna, o sea, la Palabra, donde fluye…; cuando se cortan 
y viene a ser una rama fuera: eso ya es denominacionalismo. Y 
viene a ser él —el líder— responsable de ese grupo. Ya viene a 
ser una denominación más con un líder.
 En nuestro tiempo nos ha dado la libertad Dios de: cada 
uno como templo de Dios; por eso es individual. El diablo trata 
de hacer organizaciones, y Dios nos liberta. Cada individuo 
entrando por la Puerta. Y todo es tan sencillo que la gente: eso 
es lo que los ciega; son “ciegos guías de ciegos”37.
 Pero es tan grande lo que nos ha tocado que ni siquiera uno 
ahora debe prestarle atención a nada de eso. Y vuelvo y digo: 
nos duele, pero ¿no le dijo allí Dios a Samuel? (creo que fue): 
“No llores más por Saúl”38. O sea, ya llega un punto en donde 
Dios dice: “Ya”. O sea…
 A Moisés también le dijo: “No me hables más de ese 
asunto”39.
 Hay cosas que uno debe de seguir para adelante; no 
prestarle atención y seguir. Déjalos allá en ese enredo.
 Es un tiempo bien… en la forma en que Dios lo está 
haciendo, nadie se esperaba que todo iba a… Le sorprendió a 
todo el mundo.
 Pero a los escogidos no les iba a sorprender: ellos sabían, 
y saben, que hay un Programa; y que no importa a quién (como 
lo que estábamos hablando) Dios hubiese escogido de uno de 
Sus redimidos para cumplirlo: íbamos a seguirlo a Él40; porque 

37  San Mateo 15:14
38  1 Samuel 16:1
39  Deuteronomio 3:25-26
40  “Plática con los obreros de La Gran Carpa Catedral ‘Las promesas 
detrás del Velo’”, 2022/dic/22-1 (jueves), pág. 6 del (f)
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miel; y está una semanita por allí, en un hotelito…, y por allí… a 
la playa, y esto, lo otro. Pero después que se acaba la luna de 
miel la lleva a su casa, a su hogar.
 Así va a pasar con nosotros. Vamos a estar en el Milenio, en 
la Luna de Miel: no es nuestro hogar; es algo para pasar esos 
días. Y luego vamos a la Casa, a esa gran Ciudad; y ya ese ya 
entraría a eternidad.
 Eso puede ser: Las promesas que hay detrás del Velo. Ese 
puede ser el tema:
 “LAS PROMESAS DETRÁS DEL VELO”�
 ¿Hoy es qué? 22 de diciembre del 2022.
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 Por eso si se les llega a mostrar alguito, ahí puede ponerse 
uno en la parte de eso donde él escribe (y ellos creen): [WMB] 
“entonces habría que resucitar a los de Sodoma y Gomorra y 
pedirles perdón”. No conocieron el Día de Su Visitación.
 Y ahora muchos no han entendido el tiempo de Visitación. 
Ahora a ellos no se les va a dar oportunidad de fila, ni de oración, 
ni de nada. Pero así está en el Programa, y uno debe de seguir 
firme.
 Y todavía muchas cosas nos van a doler; pero esto es como 
dijo ayer36: [WMB] “es individual”. Cuando le trajeron eso al 
hermano Branham: [WMB] “Hermano Branham, dijeron que si 
uno es creyente y está casado, y el otro no es creyente: ninguno 
hace el rapto, porque los dos son una sola carne”. Mira cómo ahí 
esa parte (vamos a decir) Dios no la…, o como la rompe (vamos 
a decir). Mira cómo tiene ese cumplimiento ahí de…: [WMB] 
“No. Esto es individual. Está escrito…”. Se va a la Escritura: “El 
uno será tomado de la cama y el otro será dejado”.
 Y hay otra parte donde él dice que uno…; cuando es así, 
literalmente puede que se cumpla, pero también de distancia, 
que son personas que se conocen; algo así, hay una parte 
donde él dice.
 Porque todo esto ahora es individual. No “porque Fulano o 
Fulano dice esto, pues yo voy a creer”.
 Las diferentes ramas que se van levantando cuando muere 
un mensajero y va a otra etapa: esos mismos líderes son los 
que van desviando al pueblo cuando no quieren seguir la 
guianza divina. Y él es el que está (vamos a decir) con un grupo 
de personas por un lado… Aunque es individual en esa forma; 
al venir y denominacionalizarse, sin darse cuenta, empiezan 
a señalar pa’ atrás que la denominación es acá; y no se dan 

36  Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), pág. 34 del (f)
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 Eso es fuerte. Estuvimos dándole casi ahí… Mira, hasta en 
puré, porque mira que ha sido algo tan grande lo que Dios nos 
ha dado, que no hay ni que…
 Uno decía: “Oye, ¿y tú tenías…?”.
 —“Ya en el del viernes Él me contestó”.
 Y ya es… Y es como si Dios mismo estuviera colocando en el 
corazón de cada persona ese clamor de conocer; y entonces… 
Eso no es aquí nada más; en diferentes lugares. Y aquel pide 
por algo, clama por algo el otro; y en algún mensaje sale.
 —“¡Mira, Benjie!, yo que estaba en estos días pensando: 
pero ¿y cómo será esto entonces? Y ¡pum! Aclarado”.
 Casi se le está dando ahí esa Comida digerida ahí casi. 
O sea, es cuestión de tragársela. Y muchos la escupen, como 
escupieron la Palabra allí: a Jesús. En ese tiempo donde le 
agarraron las barbas, le quitaron los pelos, lo escupieron34; y 
eso representa todos los que escupen y le tratan de quitar la 
barba —en ese tipo, tipología—: menospreciando la Palabra de 
este tiempo.
 Por eso no se le va a dar tiempo, oportunidad, para que 
vengan a una fila de oración ahí a pedir perdón. Ya para ellos 
lamentablemente no va a haber tiempo. Son, como yo decía: 
“Pedazos de carne caminando, porque ya están muertos 
espiritualmente”35. Es triste decirlo, pero es así.
 Porque mucho daño han estado haciendo. ¡Y lo que les 
falta!, porque tienen que cumplir toda la Escritura. Mucho 
daño han hecho al pueblo en este tiempo, y Dios no va a tener 
misericordia con ninguno de ellos; porque no han visto, no han 
identificado, dónde está la Palabra, dónde está el Verbo.

34  San Mateo 26:67; San Marcos 14:65
35  Estudio “En la cima del Monte”, 2022/ago/04 (jueves), pág. 19 del 
(f), pág. 29 del (T1) / Estudio “Plática con los obreros de La Gran Carpa 
Catedral”, 2022/oct/22-3 (sábado), pág. 24 del (f), pág. 132 del (T4)
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que haya muchos?
 O sea que nosotros, debe de llenarnos… Mira, se oye duro, 
se oye duro, pero nos llena de alegría que esas personas estén 
cumpliendo esas Escrituras. Y es duro decirlo, porque… Si no, 
entonces habría que preocuparse, porque ¿no era lo que estaba 
en el Programa Divino?, que se le iban a levantar en contra de la 
Obra de Dios. Y cuando uno ve eso: “Bueno…, vamos bien”.
 Por eso es que, si uno pudiera hablar un poquito de más…; 
pero no puedo. Eso fue lo que le dijo el Ángel al hermano 
Branham: [WMB] “De esto no vas a decir nada a nadie”32.
 No va a haber tampoco imitación, no va a haber tampoco 
personas manufacturadas, tampoco. Si uno pudiera hablar y 
darles, mostrar un poquito más, ya eso estuviera, imagínate: 
estuviera la fila aquí de gente pidiendo perdón. Si llegan a saber 
un poquito nada más, no hubiera tiempo… Es más, tuviéramos 
que estar nosotros acá…, la gente viniendo de los sitios. ¡De 
todos los países!: solamente hubiera unas actividades de 
perdón; si nada más se dieran cuenta lo que está pasando.
 Pero como eso es una etapa. Cuando venga gente y todo 
eso, más bien es para gente que están ya predestinadas para 
dar la vida en la gran tribulación: van a venir arrepentidos, van 
a venir buscando de lo que vinieron a buscar las fatuas allí 
(las vírgenes durmientes); pero eran personas, como dice el 
hermano Branham: [WMB] “de buen corazón”33.
 A ellas sí les vamos a dar tiempo para ellas; a estos no. Dios 
ni siquiera…, aun teniéndolos ahí todo ese tiempo, ¿ve que no 
sacó un tiempo para todos ellos? No hubo misericordia para 
¡ninguno de ellos!
 Lo tuvieron ahí, tuvieron ahí en la… tuvieron el Manjar en la 
boca, ¡y lo que hicieron fue escupirlo y botarlo!

32  Citas, pág. 119, párr. 1057
33  Citas, pág. 97, párr. 843
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No se están dando cuenta que están cumpliendo Escrituras.
 Porque, si tú te fijas, tiene que haber algo que Dios está 
haciendo; pero también tiene que haber un pueblo, o unos 
hermanos, o un grupo, que esté atacando eso. Punto. Y no se 
están viendo reflejados en eso.
 Ven un pueblo gozoso, con un avivamiento; y ellos están 
molestos. Y tú los ves todos con esa bravura:
 —“¡Urgh!, ¡urgh!”.
 —“Pero ¿y por qué estás así?, si es un tiempo de alegría, 
de regocijo, de gozo. Nos vamos de aquí ya mismo. ¿Y estás 
peleando porque eso no puede ser así?. Ah, ¿entonces tú no te 
quieres ir?”.
 O sea que no se dan cuenta que cumplen Escrituras. Y 
nosotros, cuando vemos eso, nos da tristeza…; porque son 
personas que uno aprecia, que uno… Como yo le decía a 
Axel hace poco: le da tristeza de uno haberlos hasta conocido. 
Muchos nacieron con uno, compartieron, pero a la misma vez…
 Como cuando él me decía: [WSS] “Si tú ves que no hablan 
mal de ti…”, porque yo le - iba:
 — [JBP] “Mira, me dijeron tal cosa”.
 — [WSS] “Tranquilo”.
 Ya después, parece que ya estaba tan… que yo le decía…
 — [WSS] “Mira, Benjie, el día que no hablen de ti: preocúpate; 
algo anda mal”. [Risas].
 Y ¡ay, cará!30 Ya me tranquilicé. Ya ahora es: “Espérate, 
¿quién…? ¿Hablaste mal de mí?”. O sea, como el hermano 
Branham nos decía: [WMB] “Todo está bien, Billy: el Mensaje, 
el mensajero…; pero hay algo que está mal: hay mucha gente 
siguiendo este Mensaje”31. ¡Adiós cará!, ¿pero no se supone 

30  cará: caray, caramba
31  Estudio Bíblico “Una separación entre los llamados y los escogidos”, 
2022/may/14 (sábado), pág. 13 del (f), pág. 249 del (T1)

Jueves, 22 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Palabras de saludo en la reunión
de ministros y colaboradores, en “Fe Viva”,
Valencia, Venezuela
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín, también tu 
esposa Ruth de Bermúdez, y todos los ministros, pastores de las 
diferentes regiones allá de Venezuela, en esta reunión nacional; 
también colaboradores y colaboradoras; en esta reunión que 
están teniendo allí en “Fe Viva”, Valencia, Venezuela, hoy 
jueves, 22 de diciembre de este año 2022.
 Realmente es un privilegio y una bendición poder saludarles 
a todos y cada uno de ustedes, y desearles una feliz Navidad y 
un próspero año 2023.
 Y agradecerle al Creador de los Cielos y de la Tierra por 
todo lo que nos ha dado en este año 2022, que ha sido un año 
de grandes bendiciones y grandes revelaciones, las cuales Dios 
tenía reservadas para nosotros para este tiempo final; en donde 
estaba escondido todo ese misterio del Séptimo Sello, de la 
Segunda Venida del Señor con Sus Ángeles; que era el misterio 
que iba a ser abierto claramente en el cumplimiento de lo que le 
fue mostrado al reverendo William Branham en esa Visión de la 
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Carpa; lo cual contenía un sinnúmero de eventos:
 No solamente ese día que él estuvo allí viendo todo lo que 
estaba ocurriendo en ese momento, en esa actividad, sino que 
todo lo que Dios iba a estar cumpliendo para que llegara a esa 
parte culminante.
 Esa parte que antecedía a eso era la parte en donde Dios 
estaría mostrando ese misterio, y estaría dándole así la Fe 
de Rapto a los escogidos de Dios; y estaría mostrando ese 
misterio de cómo sería Su Venida en este tiempo final, en la 
etapa correspondiente al cumplimiento de la resurrección y la 
transformación.
 O sea que ha sido un año en donde mucha Palabra se ha 
encarnado en nuestros corazones, en nuestras almas; y cada 
vez vamos viendo más abiertamente ese gran misterio. Lo cual, 
eso es lo que produce en nuestras vidas (en el momento ya 
asignado por Dios) nuestra adopción; porque fue alrededor de 
la Palabra que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos; por lo 
tanto, es alrededor de la Palabra que Dios nos está dando en 
este tiempo.
 El cual va a ser un tiempo en donde todas esas promesas 
serán cumplidas en medio de la Iglesia del Señor: que es la 
resurrección y la transformación.
 Por eso hay motivos para estar más que agradecidos a Dios 
por todo lo que nos ha dado en este año 2022: un año profético.
 Un año en donde las profecías han estado siendo abiertas 
cada vez más y más; y en donde vemos cómo las Escrituras se 
han estado abriendo en medio del pueblo; como lo fue cuando Él 
estuvo abriéndoles las Escrituras a los caminantes de Emaús1.
 Pero recuerden, Dios siempre cumple Sus promesas, y 
cumple todo lo que Él ha dicho y ha hablado por medio de los 

1  San Lucas 24:13-32
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 Si Dios no cumple algo como Él lo tiene en Su Programa, 
entonces tendría que irse para el pasado y buscar todas las 
ocasiones donde pasó lo mismo. Estuvieran todavía… si 
fuera así, estuvieran todavía ahí frente al… antes de la tierra 
prometida allí estuvieran esperando todavía a Moisés.
 No se puede estancar uno en la revelación, ni estancarse 
uno en el Programa Divino; porque todo sigue. Y esta parte de 
subir y de salir, mira, ayer lo leímos: [WSS] “La Tercera Etapa es 
el llamado a los 144.000, y el llamado de los escogidos a subir 
a la Piedra Angular”28; algo así lo dice. Mira dónde también esa 
Escritura tiene cumplimiento, porque es un llamado de una edad 
que ya terminó.
 Si el mensajero se fue, pues tiene que haber otro paso, 
tiene que haber algo más que Dios tiene que estar obrando.
 Y la Piedra Angular, que es la Edad de Oro, que es la edad 
donde está vertiéndose toda esa Miel, que es el contenido del 
Libro: el que no esté recibiéndolo eso en el cacharro, o en el…, 
vamos a decir, en… él dijo [WMB] “una cajita de piedra”; el que no 
esté ahí recibiendo eso, por consiguiente está menospreciando, 
nada más y nada menos, lo que les va a dar la Fe de Rapto.
 Y como se queda en la séptima edad: allí no hay nada. Allí 
lo que hay luego es…, él dice que [WMB] “la séptima edad es 
el trono de Satanás”29, algo así. Ayer no lo teníamos a la mano 
para leerlo, pero desde ahí es donde él reina. Siempre llega 
hasta ahí, no puede pasar, no sube.
 O sea que ya de ahí, lo próximo que va a recibir en ese 
cacharro son interpretaciones, ideas; y es todo lo que el diablo 
entonces va a estar metiéndole en la mente. Y ahí son las 
personas que se ponen a atacar, y van a atacar entonces la Obra. 

28  Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), pág. 38 del (f)
29  SPN60-1210 “Edad de la Iglesia de Filadelfia”, pág. 25, párr. 154; 
pág. 32, párrs. 198-199
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Propiedad en nosotros completo.
 No pueden decir:
 —“No, que ya yo lo tenía desde el setenta y pico; ya él me 
lo dio”.
 —“¿Y por qué estás todavía con ese cuerpo?”.
 No puede uno limitar las cosas que Dios va a hacer con 
nosotros como escogidos, limitarlo a las interpretaciones de 
nosotros. Tiene uno que dejar que Dios obre en nuestras vidas, 
y no ser mezquinos con Dios en Su Obra, poniéndose como que 
uno sabe más que Dios.
 Se le olvidó a Dios este último tramo, y hay que esperar 
ahora por Él (!). ¡Él es el que está esperando por nosotros! Él 
siempre ha estado listo.
 Él tenía a Moisés listo allí ya para libertar al pueblo. “No, 
espérate, Moisés… Un momentito. Están todavía muy comoditos 
allí. Cuando ellos clamen, Yo voy a escuchar”. Y así fue. Ya Dios 
tenía el hombre listo.
 Pero no es porque uno se crea que conoce más, porque 
tiene más conocimiento del Mensaje, y va a decir: “No. Eso 
no es así”. Automáticamente está despreciando el Programa 
Divino.
 Una Obra tan grande que Dios ha hecho, y que a última 
hora: Se le olvidó a Dios terminar el tramo final (!), el tramo más 
importante del Programa Divino.
 —“Vamos a esperar entonces a que venga otra vez 
nuevamente él y nos diga; y se pare allí y predique”.
 Así todo el mundo creía. Entonces tendría Dios que… 
Hay una parte donde él dice: [WMB] “Tendría Dios que pedirle 
disculpas a Sodoma y Gomorra”27, algo así. Hay que ver todo el 
contexto, porque es algo bien tremendo.

27  SPN65-0123 “Cisternas rotas”, pág. 9, párr. 50
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santos profetas de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu 
Santo2; siempre Dios cumple todas esas promesas en una 
forma sencilla.
 Y en esa forma sencilla es que un pueblo sencillo las recibe, 
las comprende, las entiende, las cree; y con base en todas esas 
promesas siendo cumplidas, siendo materializadas, caminan 
hacia adelante, hacia la perfección.
 Es la Palabra la que nos está llevando hacia la perfección.
 Así que hay motivos para agradecerle a Dios, en esta 
reunión que están teniendo de “Acción de Gracias”, por todo lo 
que nos ha dado en este año.
 Ha habido luchas, ha habido batallas, ¡pero estamos aquí!
 Dele gracias a Dios que está usted ahí, y que está glorificando 
a Dios, y que está gozoso por el gran avivamiento que Dios nos 
ha dado en este tiempo final; lo cual lo ha producido la Palabra.
 Dele gracias a Dios que usted es uno de los que va a ser 
transformado.
 Dele gracias a Dios que ha recibido todo lo que Dios 
prometió por medio del reverendo William Branham, por medio 
de nuestro apreciado hermano, el Ángel del Señor Jesucristo 
William Soto Santiago, en todo lo que nos habló. Dele gracias a 
Dios que usted es uno de los que ha recibido toda esa Palabra; 
y que ahora está viendo toda esa Palabra siendo cumplida.
 O sea, ¡usted es un bienaventurado!, ¡usted es un escogido 
de Dios!, que Dios ya lo había predestinado desde antes de la 
fundación del mundo para ver y recibir el cumplimiento de la 
Tercera Etapa, el cumplimiento de aquello de lo cual el hermano 
Branham quiso extender su mano, y dijo: [WMB] “Yo casi puedo 
extender mi mano para agarrarlo, para tomarlo, y ser parte de 
esa promesa”3. Y a él no le fue concedido.

2  2 Pedro 1:21
3  Citas, pág. 25, párrs. 207-208
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 A usted y a mí ha sido concedido agarrar esa promesa, 
palparla, creerla, y decir:
 Señor, yo la creo, yo la recibo, porque yo soy un escogido 
Tuyo; y yo quiero ir, estar allí en la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Por eso estoy aquí en este año, dándote gracias por todo lo 
que me has dado, por toda esta Enseñanza, la cual atesoro en 
mi corazón.
 Y te pido, Señor, que produzca esta Palabra que ha sido 
traída, y la que seguirá trayendo Tu manifestación final en este 
Día Postrero, en estos días que nos quedan en este año 2022, y 
en este año 2023: Que toda esta Palabra se encarne en mi vida, 
Señor.
 Y así —alrededor de toda esta Palabra— sea yo adoptado, 
sea yo transformado, pueda ver a esa gran Visita que viene en 
medio nuestro; para que así, yo al verlos, ser transformado.
 Gracias, Señor, por Tu Palabra que nos has dado este año 
2022.
 Y así todos felices y gozosos, en este gran avivamiento final 
que ha estremecido toda la Iglesia del Señor: todos llegar pronto 
a la estatura de ese Varón perfecto.
 Que Dios te bendiga, Miguel Bermúdez Marín, te guarde, 
te siga usando grandemente en la Obra del Señor; y a ti, Ruth 
de Bermúdez, también: sigas siendo de gran bendición para tu 
esposo, Miguel.
 Y todos los ministros, junto con sus congregaciones allí en 
Venezuela y en todas partes del mundo: siga Dios abriéndonos 
las Escrituras, el entendimiento, y preparándonos para estar 
pronto allí en la Cena de las Bodas del Cordero.
 Continúen pasando un día feliz, un día de alegría, de gozo, 
de agradecimiento; de que somos parte de ese gran Programa 
Divino; como los actores que Dios en este tiempo transformará, 
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para dejarle el Título; y ahí sí cada uno se está comiendo ese 
Título.
 Y las amarguras…, porque nos las está…, ya no es dejarlo 
ahí. Y se sale y se va, por la cajita que estaba allí arriba; ya eso 
lo retenemos nosotros en cada uno de nosotros.
 Por eso cuando van a decirle:
 —“Dame de eso”, y empiezan a tocar.
 Y uno:
 —“No. Vete y busca tú. Yo no quiero que me falte a mí. Esa 
Miel yo no te la voy a dar”.
 Mira cómo se va sellando en cada cajita, que somos 
nosotros; porque somos Templo de Dios. Él está vertiendo esa 
Miel; y no la dejamos salir de acá.
 Las vírgenes fatuas van a querer también, pero no. Y 
muchos de los de aquí van a estar después, cuando vean todo 
lo que… el producto, el resultado de lo que comimos: tienen que 
verlo, tienen que ver cómo es que todo eso ya después se va a 
mostrar en una forma grande en el cuartito; pero nosotros como 
cuartito, como templo, también vamos a tener ese poder.
 —“Todo eso era para que pasara eso ¡y yo no aproveché! 
¡Dame!”.
 —“Vete a los libros, vete”.
 Ya no va a haber tiempo.
 El tiempo donde Dios nos ha dado a comer de esto rápido 
es ahora. Como estaban comiendo el cordero en la noche: 
tenían que comérselo a prisa; la muerte estaba - iba a venir26.
 Y el mundo ahora está en tinieblas; y hay que comernos 
esto rápido, porque la gran tribulación ya está por llegar. Ya 
va a surgir algo, de un momento a otro, que va a producir esa 
apretura; pero ya tenemos que tener nosotros ese Título de 

26  Éxodo 12:10-12
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 ¿Ves que tú…? ¡Uno no puede limitarse! a…, no puede uno 
encerrarse a los números y a que tiene que ser así. Dios es 
infinito, y Él puede… todo lo coloca y lo pone a la forma que Él 
ya lo tiene en Su Programa.
 Pero si él no volvía… ¿Por qué él decía: [WSS] “El pueblo 
no está listo”? Porque si llega Dios a cumplir todo cuando él se 
fue… Por eso él decía: [WSS] “Yo no me podía presentar solo 
en la Cena de las Bodas del Cordero, y dejar al pueblo pasar por 
la gran tribulación”24.
 Miren el amor de él al pueblo: pide más tiempo, se le 
concede…; lo que no se le concedió a Moisés allá. Pero como 
él fue el que hizo lo que hizo, a él no se le concedió; a él; al 
hermano William sí. En ese caso ahí cumple él esa parte de 
Moisés.
 Nació en 1940; bueno, mensajero dispensacional: 1940. 
Todas las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. No era 
para él… El Programa Divino era para que él estuviera en toda 
la dispensación; porque la Segunda Venida no era para ser 
crucificada. Y tampoco iba a ser una muerte… Aunque eso tenía 
algo que iba a ocurrir más adelante con los Dos Olivos, pero no 
tenía que ver con el cumplimiento de esa muerte que reflejó allá 
Moisés hiriendo la roca25.
 Si él se quedaba vivo, para comprender el misterio de la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles iba a ser… Número 
1: Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Y como 
a los Dos Olivos le va a pasar lo que le va a pasar, y eso no era 
lo que le iba a pasar a él (ese tipo y figura), entonces Dios viene 
y se tiene que llevar al mensajero. Y queda solo entonces esos 
ministerios (que es lo que va a ocurrir). Pero tenía que regresar 

24  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, 2017-09-03, 
págs. 10, 11
25  Números 20:7-12
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adoptará; como las personas que serán raptadas.
 Y seamos esas personas que por la fe obtengamos las 
promesas que Él tiene para este tiempo final.
 Que seamos aquellos de los cuales en la Biblia —luego 
en esa parte que se escribirá, que continuará el libro de los 
Hechos—, ¡que seamos las personas de fe!, varones de fe 
que creyeron y agarraron las promesas que Él tiene para este 
tiempo, y las han hecho parte de cada uno de ustedes, y mía 
también.
 O sea que las agarremos con esa mano poderosa de la fe 
para obtenerlas y hacerlas una realidad en nuestras vidas.
 Continúen pasando un día y unos días de este último año 
2022 (de días que faltan de terminar este año 2022) llenos de 
las bendiciones de nuestro Padre celestial.
 Y le damos siempre gracias a nuestro Padre celestial por 
habernos enviado en medio nuestro a Su Ángel Mensajero: 
William Soto Santiago, el cual muy pronto ya lo vamos a ver 
nuevamente: en la resurrección.
 Mientras tanto, ¡vamos a prepararnos! para cuando él venga 
con todos los ángeles mensajeros y también con sus grupos. 
Estemos preparados.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde.
 Muchas gracias nuevamente, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, por esta oportunidad que me permites participar de esta 
hermosa actividad que tienen allí, de “Acciones de Gracias” al 
Creador de los Cielos y de la Tierra.
 Dios les bendiga.
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tuvo unas etapas, y al final ¿quién lo restauró? Elías restaurando, 
que es el Arcángel Gabriel.
 Pero ¿ve?, uno no puede enfocarse: “No, es que este, el 
ministerio está ahí”. Dios es el que opera los ministerios y los 
puede operar cuando Él quiera y desea.
 —“No, que dicen ahora: un sexto Elías”.
 Pero ¡si él fue el que lo escribió ahí!21, ¡no fui yo!
 —“Que salieron ahora con…”.
 No salí… ¡fue él mismo! Y no se dan cuenta que están 
batallando con la misma Palabra; están batallando con el mismo 
que ellos dicen que creen.
 Y ¡claro!, si tú lo miras de cierta forma… ¿No puso hace poco?, 
leí que lo pone como la edad número 9 arriba, en la Pirámide22, si 
contamos los apóstoles.
 Hay otro lugar donde él dice, cuenta a Jesús, cuenta a Pedro, 
cuenta a Pablo; y cuando vienes a ver, viene a ser ahora el 10. 
Como ves allá el número 10: Enoc, de la generación23…

21  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), pág. 15 del (f), pág. 221 del (T3) / Estudio Bíblico #225, 2022/
jul/31 (domingo), pág. 18 del (f), pág. 252 del (T3)
22  Estudio “La nueva comisión”, 2022/dic/24 (sábado), págs. 26-27 
del (f)
23  2002-04-21 “Los grandes hombres de Dios”: [WSS] Y ahora, ¿cómo 
nos va a dar a conocer todas las cosas que han de suceder? Enviándonos 
a Su Ángel para manifestar a Sus siervos las cosas que han de suceder 
pronto, para manifestarle a la Iglesia del Señor Jesucristo todas las cosas 
que han suceder pronto, y para manifestar al pueblo hebreo todas las cosas 
que han de suceder pronto, y para manifestar al mundo entero las cosas 
que han de suceder pronto en este tiempo final, en la generación décima de 
Cristo hacia acá.
 Con la generación décima de Adán hasta Noé fue que vino el diluvio. 
No podía venir antes de esa décima generación y de ese décimo profeta 
mensajero, que era la cabeza de esa generación. O sea que Noé siendo el 
tercer profeta dispensacional fue la cabeza de la décima generación de 
Adán hasta Noé.
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podía ministrar, desde ahí limitado; pero había alguien que estaba 
ministrando.
 ¡Mira qué cosa tan tremenda! Cómo todos esos eventos 
estaban siendo un reflejo y tipificando ese que iba a venir. Y como 
se recorren siete etapas…
 Miren, allá, terminando la Ley, Juan llegó hasta cierto sitio 
para presentar y precursar. En el tiempo de la Gracia estuvo el 
hermano Branham en la séptima edad para precursar. Pero los 
dos llegaron hasta un punto en donde llegó que estaban y no 
podían hacer nada: atrapados en un… en los sistemas del mundo; 
por ejemplo: la cárcel; el hermano Branham en un accidente.
 Y te vas a la Dispensación del Reino: se corren siete etapas, 
y en la séptima ese Arcángel Gabriel viene anunciando…: [WMB] 
“Anunciaste la Primera Venida, anunciarás la Segunda”; viene 
como precursor [(WSS) «precursará»]20.
 Y tú dices eso y te caen arriba; pero cumple también eso: 
atrapado también con este reino del diablo que introdujo la muerte 
allí en el…, y él estaba atrapado en ese cuerpo allí. Cuando él 
muchas veces decía: [WSS] “¡Tanto trabajo y mira! Mira cómo… 
así como estoy yo”, decía él; imagínate. Pero era lo mismo: se 
estaba repitiendo exactamente lo mismo.
 Ahí está un poquito más explicado, vamos a decir, este… 
desmenuzado. (¡Eso fue ahora mismo, mira!): ¡Qué cosa tan 
tremenda!, cómo todo al final de cada dispensación ocurrió lo 
mismo. Y al final de la Dispensación de la Gracia… Recuerda 
que la Dispensación del Reino tiene ese entrelace en esas siete 
etapas; y por eso volvieron los bautismos ¿ve? Fue restaurado.
 En las siete edades empezaron con bautismo, se dejó de 
bautizar, y el hermano Branham lo restauró. En la Dispensación 
del Reino se empezó con bautismos en el 74, se dejó de bautizar, 

20  Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), pág. 5-6 y 10 del (f), 
pág. 167-168 y 172 del (T4)
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atrapado en el carro sin moverse, no podía hacer nada18; llegó a 
ministrar la Palabra en ciertas cosas, como ponerle la mano a la 
esposa, estaba muerta, él ahí la revivió; pero estaba atrapado19; 
y el que estaba ministrando de pie era José.
 Y el hermano William estaba atrapado en ese cuerpo sin poder 
ministrar; así como… saliendo de la casa él no podía hacerlo, no 

18  Estudio Bíblico #265, 2022/dic/18 (domingo), pág. 4 del (f), pág. 82 
del (T3)
19  [BPB] Mi esposa estaba hablando con mamá y tratando de 
despertarla. Me gritó y me dijo: “Billy, tu madre está muerta”. Corrí hacia 
allí y finalmente la encontré debajo del tablero donde estaba el calentador. 
Puse mi mano sobre ella. Toqué su brazo pero no pude sentir el pulso. 
Toqué su corazón y no pude encontrar ninguno. No puedo decir, pero no 
pude encontrar ningún pulso.
 Miré en el asiento trasero, y mi hermana Sarah estaba acostada allí, 
solo gimiendo. Así que volví con papá, y él estaba tan atrapado en el auto 
que no podía moverse. Su brazo izquierdo estaba en la puerta, y el metal 
estaba atascado. Su pierna izquierda estaba envuelta alrededor del volante. 
La mayor parte de su cuerpo, la cabeza y los hombros, estaban proyectados 
a través del parabrisas, simplemente recostados sobre el capó.
 (…) Para recalcarles esto; después de ir y ver a mamá antes de que 
llegara la ambulancia, regresé y le dije: “Papá, sé que estás muy lastimado, 
pero creo que mamá está muerta”. Le dije: “Sarah está bien, pero creo que 
mamá está muerta”. Nunca olvidaré eso.
 Él dijo: “¿Dónde está ella?”.
 Dije: “Ella está a tu derecha”.
 Entonces, de alguna manera, no sé cómo, pero sé que movió su mano 
derecha y la colocó sobre ella, y que yo sepa, esto es lo que dijo: “Señor, no 
dejes que mamá muera. Quédate con nosotros en esta hora”.
 Cuando volví con ella, mamá gemía y se movía. Le pregunté: “¿Debo 
mover a mamá?”. Él dijo: “No, solo déjala”. Le pregunté por Sarah. Él dijo: 
“Déjala también”.
 Llegaron las ambulancias y se llevaron a Sarah y a mamá. Todavía no 
habíamos podido sacar a papá. Cuando volvió la ambulancia, aún no lo 
habíamos sacado.
 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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 Cuando aparece el Rey, dice: “Espérate”; empieza esos 
Dos Ángeles segadores a sacar. “Espérate, tú no estás aquí, tú 
no vas aquí. Tú entraste por la puerta que no es”, aunque sigan 
sentados ahí.
 Se cumple es aquí, no allá en la Cena. Y eso es lo que 
está pasando, y la misma gente no se da cuenta. Los que están 
siendo sacados no se dan cuenta que están fuera ya.
 Y otra cosa: cuando él volvió, fíjate que estuvo dos años 
- un año y algo; yo creo que él no llegó a dos años; estuvo 
parte dentro de ese tiempo; y también él tenía que dejar el 
Título, el Cetro, ahí es donde estaba el engranaje final de una 
dispensación y el comienzo de otra.
 Pero el tiempo, miren, el tiempo que Juan…, por eso es que 
él dice que [WMB] sería precursor del Mesías, en unas partes; 
que [WMB] vendría Elías precursando al Mesías15; y en otra 
parte dice: [WMB] “Elías presentará”, o “los llevará al Mesías”16. 
Pero como Dios es el que opera los ministerios: puede operarlo 
ahí en la persona, puede operarlo en el próximo.
 Cuando Juan estaba preso, él desde ahí no podía hacer 
nada17. Sí podía hablar, mandar a preguntar; pero Jesús estaba 
ministrando ya. Cuando… y estaba atrapado ahí, no podía 
hacer nada, estaba en la cárcel; en ese momento era: la cárcel.
 Y el hermano Branham cuando tuvo el accidente él estuvo 

15  Citas, pág. 59, párr. 519; pág. 63, párr. 555; pág. 119, párr. 1058
16  SPN64-0321E “La Voz de la Señal”, pág. 19, párr. 152: [WMB] 152 
¡Nos es dicho que en los últimos días, eso se repetirá! Va a venir un 
Mensaje que le presentará el Mesías al pueblo. Y será de tal manera 
que ellos quedarán mudos como en ese entonces; Él lo prometió. En el 
siguiente capítulo de Mateo, de Malaquías, nos habla de eso. Observen. 
153 Ellos preguntaron al respecto. La naturaleza de Juan lo identificó a él 
en el espíritu de Elías.
17  Mt. 14:3, Mr. 6:17, Lc. 3:19-20
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Escritura: Daniel 12:1-13

[Rev. José B. Pérez] Leemos en el libro del profeta Daniel, en el 
capítulo 12, donde nos dice:

 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo 
de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.
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[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Apoc. 5:1-10, 6:1-17, 8:1, 
10:1-11». Y escribe: [WSS] «Miguel».
 Y también escribe una serie de Citas, de Compendio de 
“ÁNGELES”, libro de Los Sellos, de Edades, “Fiesta de las 
Trompetas”, “Almas encarceladas”, “Dolores de parto”, y un 
sinnúmero de Escrituras que nos habla el hermano Branham en 
esos diferentes temas, que tienen que ver con esa Escritura de 
Daniel, capítulo 12.

Allí es donde él escribe arriba:
[WSS] «Las profecías del Arcángel Gabriel y su 
cumplimiento». «¿Quién es el Arcángel Gabriel y el 
Arcángel Miguel?».

Eso lo leímos hace unos estudios atrás1. Eso lo escribe allí en la 
parte arriba de la Biblia, en donde está esa Escritura de Daniel, 
capítulo 12; que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento.

LA CONFRONTACIÓN ENTRE
LAS DOS SIMIENTES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de mayo de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Esta confrontación que ha de ocurrir en este tiempo 
final ya fue reflejada desde el Génesis; y en otras ocasiones, 
luego del Génesis, también fue reflejada.

1  Estudio “Las profecías del Arcángel Gabriel y su cumplimiento”, 
2022/nov/03 (jueves), pág. 5 del (f), pág. 5 del (T1)
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 Y Moisés, cuando le dice: “Dile que unja a…”. No estamos 
diciendo que, vamos a decir, que…, porque él pone [WSS] 
«Moisés y Aarón, tipo de los Dos Olivos». Eso yo no lo he leído, 
¿verdad?
 [Trabajador: No…].
 En estos días estuve leyéndolo: que Moisés y Aarón en ese 
tiempo es tipo de… Y Zorobabel y Josué también. Y pone algo 
más: representan y reflejan, estaban reflejando los Dos Olivos11.
 O sea que… Mira ahí la posición de Aarón, como se la coloca 
Dios ahí. Aunque hizo lo que hizo, pero era la boca de Moisés. La 
boca de Dios era Moisés, y la boca de Moisés era Aarón12.
 Pero esa parte está interesante: de cómo el pueblo allí, en 
esos 5 años, estaba preparándose para (vamos a decir) estar 
firmes con el líder. Después que él viene y les dice entonces ya 
para entrar: “Bueno, santificaos, que mañana vamos a (o dentro 
de 3 días, creo que fue), vamos a entrar”13. Pero antes hubo una 
batalla primero, en identificar el líder.
 Siempre ha sido así. Porque para tú entrar a un sitio tiene que 
haber un portero que te diga: “Vamos a entrar por donde él dice”. 
Pero si tú no crees en el portero, vas a tratar de entrar por otro 
lugar, esperando lo mismo que te va a dar el que está ahí, pero 
vas a tratar de entrar por la ventana.
 Y aquí hay muchos que están entrando por la ventana, 
tratando de entrar por la ventana; y ahí, al tratar de entrar por la 
ventana, cuando entran…; por eso él dice: “Los ven sentados ahí 
con ustedes”14.

11  “Palabras en el velorio de Samuel Motta Morales”, 2022/sep/27 
(martes), pág. 20 del (f), pág. 154 del (T4)
12  Éxodo 4:10-16
13  Josué 3:1-5
14  Estudio Bíblico #227, 2022/ago/07 (domingo), pág. 26 del (f), pág. 
146 del (T1) / 61-0216 “El Sello de Dios” (párr. 27 en inglés)
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 El Séptimo Sello viene desde el Génesis, dice el hermano 
Branham9. Y si se daban detalles, el enemigo iba a saber cómo 
iba a ser el final, e iba a tratar entonces de ajustar el ataque: “Ah, 
pues entonces…, si es que no es Moisés, pues déjame…; y no es 
William; pues déjame levantar a alguien por aquí que se parezca 
más o menos”; y el ataque hubiese sido de otra forma.
 Pero como no se dijo nada. Allí no hubo detalles de esa lucha 
en el tiempo de Moisés y Josué, no hubo esa… esos detalles de 
que estaban allí diciendo si era o no Josué el que los iba a entrar.
 Los que lo recibieron lo habían identificado ya por la trayectoria 
que llevaba, y ya veían que había algo en él.
 Y lo otro: ya lo habían ungido; de seguro eso se corrió por 
todo el… Pues imagínate cuántos millones había allí. ¿Dos 
millones eran? Algo así. Aunque murieron muchos después. 
Pero en ese tiempo en que lo ungieron, hay qué ver cuántos 
había allí más o menos.
 Sabían que había pasado algo; y lo veían como algo normal, 
porque los hijos de Aarón fueron ungidos también, y…: “Ah, eso 
es algo normal”. Pero aquellos que estaban pendientes: “Mira, 
¡con razón pasó tal cosa!”.
 ¿No pasó lo mismo cuando él mandó a Miguel, que dijo: 
[WSS] “Ve y úngelo”? Miguel dice: [MBM] “Nunca en la historia de 
mi ministerio yo había hecho eso”10. Entonces algo había allí.
 Y hay una parte donde él escribe que…, algo así de Aarón; habla 
de la boca de Moisés; pero Aarón representa a alguien importante.

9  Los Sellos, pág. 448, párr. 48
10  2002-06-16 Dedicación del ministerio del Rev. José B. Pérez:
 [MBM] Esta mañana, pues tenemos una grandísima bendición, 
porque hay algo más que tenemos acá que hacer, que no habíamos 
hecho antes, y por eso será la primera vez que hacemos esto en esta 
congregación.
 Y para eso necesitamos completamente la guianza del Espíritu 
Santo, para eso que hemos de hacer.
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 131, 
párrafo 1166, dice:

 1166 - “Entonces usted regresa nuevamente para 
agarrar el próximo tema. Y luego más 
tarde en el… si el Señor lo permite, cuando 
lleguemos a los doce sellos (¡perdón!)… 
al capítulo 12 de Apocalipsis, el cual está 
entre la Venida del Señor y la finalización 
de las Trompetas, y así sucesivamente. 
Trataremos de traer eso otra vez para 
mostrar quién es Satanás, lo que él hizo, 
de dónde viene él, cuál es su propósito y 
cómo su belleza que le fue dada causó su 
caída”.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Las Trompetas».
 Y también escribe: [WSS] «La batalla de Miguel y 
Lucifer [Satanás]». [WSS] «Apoc. 12». Y escribe también: 
[WSS] «Está entre la Venida del Señor y el fin de las 
Trompetas».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, en la página 
4 (abajo), dice:

 8. Ahora, yo digo que este libro de Apocalipsis es 
la revelación de Jesús y lo que Él está haciendo en las 
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Iglesias por esas siete edades. Es una revelación, porque 
los discípulos mismos no conocían estas verdades 
registradas. No se les había sido previamente revelado. 
Usted recuerda que vinieron a Jesús en el libro de los 
Hechos y le preguntaron: “¿Restituirás el Reino a Israel 
en este tiempo?”. Y Él les dijo: “No toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones”. 
Aquellos hombres todavía 
estaban pensando en Jesús 
con un reino terrestre. Pero 
era un reino espiritual que 
Él iba a edificar. Él aún no 
les podía relatar Su posición 
en el Reino, porque el Padre 
no se lo había revelado. 
Pero luego, después de Su 
muerte y resurrección, y 
en este preciso tiempo de Su ministerio meditorial [de 
intercesión], Él puede mostrar aquí, en esta revelación 
de Sí mismo a Juan, lo que Su gloria y presencia en la 
Iglesia haría y significaría.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La posición de Jesús en el Reino». 
Y dibuja una Pirámide y las edades.

Y allá también, en donde dice: 
[WMB] “… y presencia en la 
Iglesia haría y significaría”, ahí 
también dibuja una Pirámide y 
las edades.
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que él…; y desde antes (2019 cuando él partió; 2020)6, yo 
relataba que él decía: [WSS] “Tengo el Título”.
 Y Dios iba obrando entre nosotros y mostrándonos, así como 
lo hizo con el hermano Branham y como lo hizo con el hermano 
William.
 El hermano Branham quería huir del ministerio. Muchas 
veces se intentó matar… cuando le pasó lo de la esposa que 
murió, y la hija7.
 El hermano William también: no sabía qué estaba pasando en 
su vida, pensaba que el hermano Branham era el cumplimiento 
de todo. ¿Ve? Dios se lo fue mostrando.
 Y así también se iba hablando acá del hermano William, de 
que él tenía el Título, y todos enfocándolo en él. Pero Dios siguió 
abriendo el cuadro.
 Fíjate que el tiempo en que murió Moisés hasta el tiempo 
en que entraron: ellos estaban detenidos. Había un tiempo de… 
había allí… los ancianos decían: “Bueno, si el Dios que estaba 
con Moisés está contigo, nosotros estamos contigo”8. ¿Viste? 
Había como una luchita allí. No crea que eso era así de fácil.
 Ayer se habló alguito, de que cualquiera podría decir: “No. 
Moisés nos sacó, y tiene que ser él. De seguro esto está pasando 
lo mismo que pasó cuando él subió al monte: que estuvo 40 días 
allá. Vamos a esperarlo”. Y todo eso ¿no ves que está pasando 
ahora mismo? Muchos hermanos están diciendo que es que él 
va a volver otra vez.
 Y ese tiempo ahí… Lo que pasa es que la Biblia no lo 
detalla tanto. La Biblia no podía detallar el contenido de parte del 
Séptimo Sello.

6  2019/abr/06: Palabras del Rev. José B. Pérez tras la partida del 
hermano William
7  SPN59-0419A “La historia de mi vida”, pág. 41, párr. 264-269
8  Josué 1:17



Las etapas en el cumplimiento de la Carpa186

Espíritu Santo iba saliendo de cada edad, en cada edad, en cada 
ed-…, saliendo, saliendo. Y esa sí es la que se retiene arriba. 
Esa es la que selló ahí el… sella, la corona —la Iglesia—, la 
corona con Amor.
 Pero ellos tuvieron parte de ese Amor, porque llegó a bajar 
la Miel. Y ahí ella decía: “¿Bajará esto hasta acá?, ¿bajará eso 
hasta aquí?”. Pero iba reteniéndolo Dios.
 Claro, se iba muriendo el mensajero, selló el… con el grupo, 
hasta que llegó a la parte de arriba: amor fraternal, que era la parte 
del hermano Branham. Y por eso es que allá, en Apocalipsis 10, 
él pone allí: [WSS] «Miel = amor fraternal»4, en la séptima 
edad, representando la Piedra Angular pero en la parte séptima, 
donde el agua iba a dejar de correr en nuestro tiempo; y agua es 
la Palabra.
 Iba también (Dios), terminando cada etapa en nuestro tiempo, 
iba a llegar hasta la séptima edad con el hermano William: el 
amor fraternal; y después, en la Piedra Angular, que es en la 
que subimos: ahí ya se queda la Miel, que es dulce; pero es la 
batalla más grande que va a haber; por eso es que es amargo 
en el vientre, porque es la lucha que no tuvieron las edades. La 
tuvieron en porciones, pero la lucha más grande y la batalla más 
grande es en la Piedra Angular; por eso es amargo en el vientre.
 Viene a ser la Palabra, cuando el mensajero habla: es dulce. 
Tuvieron esa Miel en la boca, porque bajó; pero llegó un punto 
en que el que se lo come… Ellos no tuvieron eso en el vientre. Y 
quizás en porciones, representando este tiempo cuando se come 
el Libro: “Amargó mi vientre”5. ¿Y dónde eso ocurre? Ahora.
 Por eso es que el hermano William tenía que regresar 
también. Una de las cosas era: tenía que entregar el Cetro. 
Cuando se venía hablando de que… yo decía en enero, febrero, 

4  Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), pág. 51 del (f)
5  Apocalipsis 10:10
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 9. En esta revelación Él nos dice lo que es el fin del 
diablo. Él nos dice cómo es que va a tratar con el diablo 
y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los 
impíos, quienes siguen a Satanás. Y Satanás odia eso.
 10. ¿Ha notado usted cómo es que Satanás odia a dos 
de los libros de la Biblia más que a todos los demás? Por 
medio de teólogos liberales y científicos falsos, él siempre 
está atacando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. 
En ambos libros hallamos el origen de Satanás, sus obras 
terribles y su destrucción; por eso es que él los ataca. Él 
aborrece ser expuesto…

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Satán aborrece el Génesis y el 
Apocalipsis, que lo descubran».

 Pasó en el tiempo de Jesús, cuando Él les habló claramente; 
y también en los días de Juan: les habló claramente; y también 
en el tiempo de Jesús, cuando también los identificaba: “Ustedes 
de vuestro padre el diablo sois”. O sea que ahí les estaba 
identificando a ellos quién era su padre, estaba exponiendo 
quién era el que estaba en ellos, quién era el padre de ellos. 
Porque las obras que el diablo siempre hace… por eso decía: 
“Porque las obras de vuestro padre haréis” o “hacéis” (en ese 
momento), o “queréis hacer”2.
 Y todas esas cosas Él les hablaba allí a todos aquellos 
obradores de iniquidad, a todos aquellos que estaban obrando 
en contra del cumplimiento del precursor y también del 
cumplimiento del precursado.
 Y eso a ellos les molestaba… Y no sé, hay una parte donde 

2  San Juan 8:44
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dice que crujían los dientes; porque el diablo, aquí pueden ver 
que él aborrece ser expuesto.
 (¿Libro de los Hechos?). Vamos a ver allí en el libro de los 
Hechos 7:54. Esto fue la predicación de Esteban, después que 
él les dijo todo y les habló ahí bien claro. Miren en el verso 51:

 51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de 
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo…
 [JBP] Eso es lo que hace siempre el diablo cada vez que 
se manifiestan esos espíritus del maligno en personas, desde 
ministros hasta personas: resisten siempre a la Obra de Dios 
por medio del instrumento que Dios tiene para cada edad y para 
cada dispensación; resisten al Espíritu Santo.
 51 … como vuestros padres, así también vosotros.
 [JBP] Y el padre de ellos es Caín, hijo de la serpiente; por 
consiguiente, del diablo, del maligno, que se encarnó en la 
serpiente antigua, que le dicen el diablo o Satanás [Apocalipsis 
12:9, 20:2].
 51 … así también vosotros.
 52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros 
padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano 
la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido 
entregadores y matadores ([JBP] o sea, porque tanto es 
culpable el que entrega como el que mata, o el que hace la 
fechoría);
 53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de 
ángeles, y no la guardasteis.
 54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, 
y crujían los dientes contra él.

[JBP] Vean cómo esos espíritus detestan ser descubiertos.

Lunes, 26 de diciembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico

Plática con los obreros de La Gran Carpa Catedral
“Las etapas en el cumplimiento de la Carpa”
Rev. José Benjamín Pérez

Esa agua… ¿viste lo de los ríos?
 [Trabajador: Sí].
 5 arroyos es gracia. Cómo él dice que el… ¿cómo se llama, 
el que… el hombre?, ¿viste que fue un trabajador? Baja… Echa 
el agua en el recipiente, y el agua baja por todas las edades1.
 Por eso en Zacarías, donde dice que vierte por un tubo 
de aceite, en dos olivos, y desde ahí es que sale el aceite2: el 
Espíritu Santo.
 Y cómo baja esa Fuente de Agua hacia las edades; pero 
llega un momento en donde se le echa miel. Y la miel, como… 
¿ves que cuando baja la miel se va deteniendo?, va deteniendo, 
va deteniendo, y va aguantándose3… Eso quiere decir que el 

1  [El Rev. José B. Pérez hace referencia al sueño de la hermana 
Shephard que leyó del Hno. Branham en la predicación del día anterior 
–Ed.]: Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), págs. 45-47 del 
(f) / SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 15 (a mitad de página) 
(párrs. 101-105 en inglés); pág. 16 (114-130 en inglés)
2  Zacarías 4:1-14
3  aguantándose (PR): deteniéndose
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [Las Edades]:

 [10]. … por eso es que él los ataca. Él aborrece ser 
expuesto, y en estos libros él está expuesto exactamente 
como es. Jesús dijo de Satanás: “Él no tiene parte 
conmigo, y yo no tengo parte con él”. El diablo quisiera 
probar que eso es diferente, pero no puede; así que 
él hace todo lo que puede para destruir confianza en la 
Palabra. Pero cuando la Iglesia descree a Satanás, y cree 
la revelación del Espíritu de la Palabra, las puertas del 
infierno no pueden prevalecer contra ella.

[JBP] Vean, Jesús se lo dijo allí al diablo, que no tenía parte… 
[WMB] “Él no tiene parte conmigo y Yo no tengo parte con él”3. 
Por eso los hijos de Dios, los escogidos de Dios, no tienen parte 
con esos espíritus.
 Y para uno entenderlo mejor: en esos hombres y mujeres en 
donde el espíritu del diablo está allí atacando, no deben tener 
parte ni suerte con esas personas; porque Jesús ya allí lo dijo. 
Y no debemos tener parte con eso.
 No deje que eso afecte para que usted siga con este 
avivamiento tan glorioso que Dios nos está dando. No tenga 
que ver nada con eso. Que no le quite el gozo y la alegría y 
el entusiasmo y la felicidad que está causando este gran 
avivamiento de esta gran Enseñanza que Dios nos está dando 
en medio del cumplimiento de la Visión de la Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano William 
[“LA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS DOS SIMIENTES”]:

3  San Juan 14:30
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 [WSS] Esta confrontación, esta lucha, esta batalla 
entre dos simientes, comenzó en el Cielo, porque Lucero 
o Lucifer, que actualmente se le conoce como el diablo 
o Satanás, tuvo celo y envidia de Miguel y del Reino de 
Miguel, y le hizo la guerra allá en el Cielo; Lucero, Lucifer 
con su ejército, le hizo la guerra a Miguel: Miguel, el 
Príncipe que está por los hijos del pueblo de Daniel, o sea, 
por los hijos de Israel, el cual pues tiene Su Reino celestial 
y nunca se ha rebelado en contra de Dios. Miguel, dice el 
reverendo William Branham que es Cristo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 9, párrafo 
73, dice:

 73 - “112 Y en aquel tiempo Miguel estará de pie, el 
gran Príncipe. Miguel era Cristo, desde luego, que peleó 
las guerras angelicales en el Cielo con el diablo. Satán y 
Miguel pelearon en contra uno del otro.
 113 Y, ahora, ‘y en aquel tiempo’, Él dijo: ‘Cuantos 
fueron hallados escritos en el Libro, fueron libertados’4”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Libertados».

[WSS] «Miguel = Cristo».

4  Daniel 12:1

TEMA

Plática con los obreros de
La Gran Carpa Catedral

“Las etapas en el cumplimiento 
de la Carpa”

Lunes, 26 de diciembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico
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gozo, para todas las familias; porque ahí es que se reúnen y 
comparten estos días festivos, o sea, donde hay días feriados; 
y así comparten las familias los unos a los otros.
 Cuídense en estos días que son peligrosos, en las calles. 
Y que sean de gran bendición estos días de este año que nos 
queda (vamos a decir): una semanita del 2022, y que entremos 
al año 2023 gozosos y alegres para recibir todo lo que Dios nos 
tenga que dar en lo que falta este año; y estar preparados para 
recibir lo que Él nos estará dando el próximo año; lo cual todo 
será conforme a Su Programa. No fallará ni errará ni por un 
segundo todo lo que ya Dios tiene en Su Programa.
 Y dejamos así inmediatamente con nosotros en este tema: 
“EL MISTERIO DEL PRIMOGÉNITO DEL CIELO”, a nuestro 
apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL SELLO DE DIOS”5 
(que está este libro que tiene dos temas: “EL SELLO DE DIOS” 
y “LA MARCA DE LA BESTIA”), nos dice en la página 10, dice:

 [20] Y ahora, recuerden que a Caín le fue dada una 
señal. Y usted me dirá: “Satanás no pudo haber sido esa 
serpiente”. Si me sigue ahora mismo hasta Segunda de 
Corintios 11:14, la Biblia dice que él “se disfraza como 
ángel de luz”. Usted simplemente subestima a Satanás; 
eso es todo. ¿Ve?  Sí señor. Él mismo se disfrazó en un 
ángel de luz. Y si él puede llegar de esa forma, entonces 
¿por qué no puede llegar en forma de bestia, lo próximo 
al hombre?
 21 Entonces hallamos que por razón de Caín 
prestándole atención al enemigo, ¿qué sucedió? Él llegó 
a ser el primer asesino; fue el primero en la Tierra en 
desplegar celo.

[JBP] Si ocurrió eso en el Cielo, que ese arcángel Lucero, 
Luzbel, Lucifer, tuvo celo del Reino de Miguel, vean, aquí en la 
Tierra entonces ¿qué va a hacer un hijo de esa simiente? (Que 
fue la serpiente, el diablo por medio de la serpiente, a Eva, la 
cual engendró su simiente: el hijo que salió fue Caín), ¿qué va 
a hacer Caín? Lo mismo que hizo su padre: por celo, miren… O 
sea, ¿qué va a desplegar él en sus hechos? Celo.

 [21] Él llegó a ser el primer asesino; fue el primero en la 
Tierra en desplegar celo ([JBP] él 
escribe): [WSS] «celo». Y dígame 
¿qué pasó con esa línea pura 

5  61-0216 “La marca de la bestia y el Sello de Dios #1” (párrs. 20-23 
en inglés)
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y directa de Dios a Adán? Es la única conexión: Adán 
era hijo de Dios. Así nos dice la Biblia [Lucas 3:38]. 
Entonces, ¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese 
asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de espíritu? 
¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de 
Satanás. Exactamente, de allá vino.
 Entonces él fue el primer 
asesino, y fue el primero en 
mostrar celo. Lucero tuvo celo 
de Miguel ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Lucero» ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Miguel», y trajo eso a la 
Tierra, y lo transfirió al hombre. 
([JBP] Vean).
 Y Caín, al tomar este mal, 
así recibió la primera señal. 

Dios lo marcó ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Caín fue 
marcado». Nadie habría 

de matarlo; que lo dejaran quieto. Pero recuerden, al 
haber recibido esta marca o señal, él salió de la presencia 
de Dios. Guarden eso. [JBP] Y escribe: [WSS] «Espíritu de 
celo es del diablo».
 Oh, no tenemos el tiempo suficiente para estudiarlo 
profundamente, porque aquí podríamos escarbar por seis 
meses, y nunca tocar la parte externa de ello. ¿Ven?
 22 Él salió de la presencia 
de Dios cuando había 
recibido la marca [WSS] «la 
marca». Fue a la tierra de Nod y se consiguió una esposa; 
tipo perfecto 
de la iglesia 
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Cristo, quien será la cabeza de todas las cosas. ¿Me 
siguen?

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

 [WSS] Y ahora, todo eso corresponde a este tiempo 
final, que es el fin, el tiempo del fin del siglo del calendario 
hebreo, y que para el calendario gregoriano es el comienzo 
del siglo XXI.
 Ya estamos llegando al final de la Obra de Cristo en 
Su Iglesia, y coronará Su labor que ha estado haciendo en 
Su Iglesia; la coronará con la resurrección de los muertos 
en Cristo y con la transformación de nosotros los que 
vivimos.
 Yo creo que con este cuerpo que tenemos nos da para 
llegar a ese momento. Cuiden bien el cuerpo que Dios 
les ha dado. Yo siempre le doy no solamente la comida, 
sino vitaminas también, para tenerlo lo mejor posible para 
servir a Dios y también estar esperando la transformación.
 Cuiden bien ese templo humano de Dios que les fue 
dado para la gloria de Dios, para Dios vivir en usted en 
Espíritu Santo, en ese cuerpo angelical que Él le ha dado 
para servir a Dios todos los días de vuestra vida, para que 
así también todo el trabajo que hagan en la Obra del Señor 
no sea en vano, sino que luego reciban la recompensa para 
disfrutarla en el Reino del Mesías.

[JBP] “EL MISTERIO DEL PRIMOGÉNITO DEL CIELO”, es el 
tema que estaremos viendo en esta ocasión, en estos días y 
en este día del 25 de diciembre de este año 2022, lo cual es 
un día de Navidad; lo cual es una temporada de alegría, de 
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usted? Otra vez. Vean, es amor fraternal. Parece como 
que no se pega, pero sí pega. La miel se pega.

[JBP] Como esperan quizás: parte una persona, un ser amado 
(que no deseamos que parta), y decimos: “Si yo hubiese 
aprovechado el tiempo y me hubiese reconciliado con él”.

Y él escribe: [WSS] «La Miel = amor fraternal».

 129 Ahora, de la misma forma que ella vino de allí, 
loma abajo ([JBP] Ahí está siguiendo el relato del sueño): 
hacia el pie de la loma… Ahora, esta gloriosa agua 
estaba borboteando sobre lomas en cinco corrientes. 
Ahora, cinco es número de gracia: J-e-s-ú-s, f-e [En 
inglés fe tiene cinco letras], G-r-a-c-i-a [En inglés gracia 
tiene cinco letras]. ¿Ve? Cinco es el número de gracia. 
Cinco corrientes estaban brotando de aquí arriba, de la 
artesa [depósito], hacia aquí abajo.
 130 Y cada una de estas edades tuvo esa roca de 
confesión. Los santos están durmiendo, esperando, 
esperando, esperando, esperando (¿ven?) hasta esta 
edad; pero pronto el Espíritu Santo, brotando de Cristo, 
vendrá y sellará la Iglesia 
([JBP] y él allí escribe): [WSS] 
«Apoc. 7:2, 14:3-12, 2:17», 
entonces la Iglesia será 
raptada. Será una unidad 
completa de Dios ([JBP] 
dibuja una Piedra Angular y 
las edades), una Novia para 
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[WSS] «denominacional», la cual sale de la presencia de 
Dios y se consigue una esposa en el mundo. ¡Cuidado! Es 
algo glorioso. Ahora tenemos que cambiar rápidamente 
para no tomar mucho tiempo.
 Hallamos que Abel, el hermano de Caín: Caín mató 
a Abel. Y Dios le dio otro hijo a Adán en lugar de Abel, y 
este tuvo por nombre Set. Y esta fue una señal de Dios, una 
señal de muerte y resurrección. Pero Set no fue a la tierra 
de Nod para conseguir su esposa; Dios le dio una esposa. 

Pero Caín con la marca 
de la bestia encima ([JBP] 
escribe): [WSS] «Caín y la 
marca», fue y consiguió su 
esposa en la tierra de Nod; 

pero Set estuvo satisfecho con la escogencia de Dios. Un 
tipo perfecto de la iglesia denominacional en el día de 
hoy, que le abre las puertas a cualquier cosa. Pero la 
verdadera Iglesia del Dios vivo, el Cuerpo de Cristo…

[JBP] Recuerden que aquí cuando él habla de [WMB] “Un tipo 
perfecto de la iglesia denominacional”, se está refiriendo a esto 
que hizo allí Caín.

 [22] Pero la verdadera Iglesia del Dios vivo, el Cuerpo 
de Cristo, solamente se conforma con lo que el Espíritu 
Santo ha sellado. Perfecto. Lo que Dios ha establecido en 
la iglesia.
 23 ¿Por cuál vía llegó la señal? ¿Con qué fueron 
marcadas las iglesias? ¿Cuál fue la señal? Sabemos 
que Caín tuvo la marca, pero ¿cuál fue la señal de 
la resurrección? En el día de hoy esa es la señal de la 
Iglesia, la señal del Espíritu Santo, mostrando que Cristo 
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no está muerto, pero que se levantó de entre los muertos y 
ha recibido Su Iglesia. ¿Pueden ver? Sellando Su Iglesia. 
Eso comenzó con esos dos jóvenes allá en el Huerto del 
Edén, afuera del Huerto.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Señal para la Novia = el 
Espíritu Santo a través de carne».

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 134:

 142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que 
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio 
ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando 
Él llegue a ser encarnado en la Persona de Jesucristo, 
entonces nosotros le coronaremos como “Rey de Reyes y 
Señor de Señores”.

Allí escribe él arriba: [WSS] «El Espíritu Santo encarnado».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 277… En una parte aquí nos dice 
[Los Sellos]:

 [240]. … pedimos que el Espíritu Santo venga ahora 
mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco, mientras 
Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación 
con el anticristo, y Él llame los Suyos.
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[JBP] Afuera o en el mundo…, aunque haya algunas diferencias 
como iglesia: “No me llevo con Fulano o con Fulano”, pero 
afuera, si ve que le están haciendo algo a…: “Vean, que se meta 
con Fulano, que yo ¡le voy a meter las manos!”, como decimos, 
hablándolo así que entendamos.
 O sea, hay algo ahí que usted siente por ese hermano; 
porque somos los que nos vamos a sentar juntos en la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 No vamos a estar allí: “Eh, Señor, espérate un momentito, 
aquí yo no me voy a sentar”…
 Como a veces hacen en las fiestas o en las actividades:
 —“Te toca en aquella mesa”.
 Y mira.
 —“No, para aquella mesa yo no voy. En esa mesa está 
Fulano, y yo no me llevo con él. Siéntame en otro lado”.
 En la Cena de las Bodas del Cordero eso no va a pasar.
 Por eso este tiempo que Dios nos ha permitido es para que 
todas esas cosas sean echadas a un lado; porque si no: uno 
de los dos no va a estar allá, o ninguno de los dos. Tenemos 
que ponernos de acuerdo aquí; como se pusieron de acuerdo 
en el aposento alto antes de recibir las primicias allí el Día de 
Pentecostés: todos estaban unánimes y juntos24.

[“NOMBRES BLASFEMOS”] [PÁG. 18]
 128 Yo soy un hombre viejo. Una vez fui joven, y ahora 
soy viejo. He visto hacer eso a través de la edad. He oído 
gente decir: “Bueno, no quiero tener que ver nada más 
con él”. Y algo le sucede a ese hombre, y eso casi lo mata 
a usted; piensa ([JBP] Dice): “Oh, Dios mío, permití que mi 
precioso hermano se fuera sin reconciliarme con él”. ¿Ve 

24  Hechos 1:13-14
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[“NOMBRES BLASFEMOS”] [PÁG. 18]
 126 Ahora, usted podría decir: “Mire, a mí seguro que 
no me agrada el hermano Neville; de seguro que no me 
agrada el hermano Jones; no me agrada el hermano Tal 
y Tal”, y algo como eso. Pero deje que algo le suceda 
a él, hermano, y su corazón se destroza. Eso casi lo 
mata a usted. ¿Ve? Podemos obtener bondad fraternal y 
sentimiento fraternal unos por otros. ¿Ven? Pero mantener 
en un grupo de personas…
 127 ¿Por qué se preocupa usted por aquel hermano? 
Porque usted parte el pan con él aquí en el altar, como 
lo haría en esta noche; usted tiene compañerismo con él; 
usted estrecha sus manos; usted adora con él. Él es su 
hermano. Y él puede hacer algo en la carne con lo que 
usted no esté de acuerdo, por lo que usted como que se 
aparta (lo cual no debe hacer), lo esquiva un poco. Pero 
en el fondo de su corazón…

[JBP] Y hay algunos que lo tienen bastante en el fondo, en el 
fondo, en el fondo; pero está ahí.

 [127] … en el fondo de su corazón, si algo le sucede a 
ese hermano o a esa hermana, eso casi lo mataría a usted.
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[JBP] Y en la página 256 nos dice [Los Sellos]:

 120. Fíjense bien: Esta última vez viene sobre el caballo 
amarillo. Esto no es en nuestro día [WSS] «7ma disp., 7mo 

día, 7ma edad», será más adelante ([JBP] y escribe): [WSS] 

«8vo día / 7ma dispensación / 7mo milenio», porque es un 
Sello predicho. Cuando esto suceda, la Iglesia (la Novia) 
ya habrá subido; cuando este individuo aparezca sobre la 
Tierra, él llegará a ser completamente, completamente, 
el diablo. Progresa de anticristo hasta falso profeta, y 
finalmente en la bestia, el diablo mismo. Él viene sobre 
un caballo amarillo —varios colores mezclados para que 
aparezca amarillo color de muerte.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El diablo encarnado».

 121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la 
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, 
y será completamente Emmanuel —la Palabra de Dios 
encarnada en un hombre. Esa es la gran diferencia entre 
los dos.
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[JBP] Y ahí es que él escribe (ya eso lo tenemos en otros 
estudios)6: [WSS] «Dios encarnado: Emanuel».

Vean, esa es: [WSS] «La Señal para la Novia = el Espíritu 
Santo a través de carne». Es lo que él escribe allí en este 
mensaje que acabamos de leer de “EL SELLO DE DIOS”.

Y atrás él escribió allí:
[WSS] «Ayer y hoy - el celo = la señal de Caín».
[WSS] «y la señal de Caín».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá en el mensaje “LA 
CONFRONTACIÓN ENTRE LAS DOS SIMIENTES”:

 [WSS] Esta guerra que comenzó en el Cielo ha 
continuado en la Tierra; y comenzó en la Tierra en el 
Huerto del Edén, en donde Satanás, Lucifer o diablo, a 
través de la serpiente (allá en Génesis, capítulo 3) le habló 
a Eva.
 Recuerden que la serpiente y la raza de la serpiente no 

6  Estudio “Conocer la Palabra por revelación”, 2022/dic/03 (sábado), 
pág. 51 del (f), pág. 99 del (T1)
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[WSS] «Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor 
de Dios, afecto fraternal ([JBP] que es en la séptima edad)». 
Y en el centro: [WSS] «E.S.», o sea, Espíritu Santo. Y arriba 
en la Pirámide escribe: [WSS] «Espíritu Santo. Amor. Miel».

[Rev. José B. Pérez] Y fíjense, esto lo dijo allí en el capítulo 10 
del libro del Apocalipsis, verso 10:

 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando 
lo hube comido, amargó mi vientre.

[WSS] «Miel = amor fraternal».

[JBP] Y es el amor también, donde él arriba coloca la palabra 
[WSS] «Miel», en la Piedra Angular. Y allí también es donde 
había escrito: [WSS] «El cetro = la Palabra - el Título de 
Propiedad»23.

[Rev. José B. Pérez] Y acá al lado escribe, en este libro de 
“NOMBRES BLASFEMOS”:

[WSS] «Amor fraternal es el Mensaje de la 7ma edad, a 
través del mensajero, para producir amor fraternal».

23  Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), págs. 4-5 del (f), 
págs. 166-167 del (T4)
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tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo. No 
hay tal cosa. Los individuos que vienen a esta iglesia son 
los tabernáculos del Espíritu Santo. Ellos son tabernáculos 
que contienen al Espíritu Santo, pero no la iglesia en el 
cuerpo de un grupo. Por lo tanto Él se derrama.

[JBP] Recuerden que está dando la interpretación del sueño. 
Y dibuja una Piedra Angular y escribe: [WSS] «El verdadero 
tabernáculo son las personas».

 124 Pero este hombre que estaba derramando el agua, 
el mensajero a la iglesia, derramando el Mensaje en la 
iglesia… ¿Qué estaba haciendo el agua? Estaba hirviendo 
y sacando toda la basura que había en ella. Eso es lo que 
hace el Espíritu Santo: la hierve.
 125 Ahora, LA MIEL [WSS] 
«amor» representaba el amor 
fraternal, la bondad fraternal, 
lo cual es esta edad. Yo solo 
tengo que hablarles a ustedes de la bondad fraternal, la 
edad en la cual vivimos ahora.

[JBP] Él dibuja 
allí las edades, 
y desde abajo 
escribe:

Estudio Bíblico #266 57

eran reptiles, no era reptil la serpiente, sino un animal; era 
el más astuto de todos los animales, era el eslabón perdido 
entre el hombre y la raza animal; pues el eslabón entre el 
hombre (el ser humano) y Dios, es Cristo; y el eslabón 
entre la raza animal y la raza humana, era la serpiente, la 
cual tenía su reino terrenal, su gente.
 Y ese instrumento que usó Satanás, en el cual Satanás 
estaba, era el líder máximo de la raza de la serpiente, de la 
raza animal.

LA TRAYECTORIA DEL ESPÍRITU SANTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de enero de 2003
Cayey, Puerto Rico
 Ya hemos identificado a Gabriel…
 [JBP] Ya también aquí podemos decir: Ya hemos identificado 
a Miguel (en lo que hemos leído). Y acá, miren aquí, dice nuestro 
hermano William:
 Ya hemos identificado a Gabriel y hemos identificado 
ahí el color berilo, color verdoso, del cual dijo Daniel que 
era el color de su cuerpo, su cuerpo era como berilo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”7, en la página 16 dice; está leyendo del capítulo 9 
de Daniel, dice [PÁG. 19 - Imprenta LGCC]:

 [69]. Aún estaba hablando, y orando, y confesando mi 
pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi 
ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi 

7  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. / Pág. 19, párrs. 69-70 en la publicación de la Imprenta 
LGCC



Estudio Bíblico #26658

Dios ([JBP] y dibuja una 
Pirámide y las edades);
 Aún estaba 

hablando en oración, y 
aquel varón Gabriel ([JBP] y ahí escribe): [WSS] «Gabriel» 
([JBP] y escribe acá): [WSS] «(el Hombre Gabriel)», al cual 
había visto en visión al principio, volando con presteza, 
me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde.
 E hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, 
ahora he salido para hacerte entender la declaración.
 70. ¡Qué si nosotros 
solamente pudiéramos estar 
allí! ¿Cómo lo halló él? En 
oración. Él Ángel, el hombre. 
Note usted que él lo llamó “el 
hombre”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Gabriel / Hombre / Varón».

[Rev. José B. Pérez] Y acá en la página 26 también nos dice 
algo allí. Dice [“LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”]8 
[PÁG. 29 - Imprenta LGCC]:

 108. Eso reveló todo el camino, dijo: “Yo voy no 
solamente a decirte ahora que esos dos años están 
justamente cerca de – eso será terminado, completados…”. 

8  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones 
de Gabriel a Daniel”. / Pág. 29, párrs. 108-111 en la publicación de la 
Imprenta LGCC
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Cada edad ha sido edificada 
sobre una roca (revelación) de confesión».

 120 Y ahora, usted no puede hacer una iglesia santa. No 
existe tal cosa como una iglesia santa o una organización 
santa. El Espíritu Santo puede ser predicado en ella, 
pero allí usted encuentra buenos y malos, apóstatas, 
indiferentes, y todo lo demás. Así que una organización no 
retendrá… Usted no puede decir: “Nosotros lo tenemos, 
nadie más lo tiene”. ¡No, señor! El Espíritu Santo es 
derramado sobre individuos. Es el individuo.
 121 Así que, por lo tanto, la roca… Esta iglesia pentecostal 
del último día, la cual ha recibido el Espíritu Santo, que 
recibieron al principio… A través de las 
edades, ellos recibieron el Espíritu Santo, 
pero no en la medida en que lo tienen ahora; 
porque es una restauración del principio. Si 
tomamos el candelero, Alfa y Omega, cómo 
encendieron la primera lámpara: subió alto 
y más alto, y se puso oscuro y oscuro, y luego 
regresó otra vez (¿ven?), primero y último, y 
así sucesivamente.
 122 Ahora, pero en esta edad de la iglesia 
el Mensaje está siendo derramado en la 
iglesia. Pero el cuerpo de la iglesia, el mismo 
junto…
 123 Como –diríamos– este tabernáculo; 
aquí es que ella viene a la iglesia. Este 
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 117 Ahora, no es para estar en desacuerdo, pero, a mi 
manera de verlo, ambos están mal, porque Él no la edificó 
sobre Pedro, ni tampoco lo hizo sobre Sí mismo; sino que 
fue sobre la revelación de Pedro: de Quién era Él. ¿Ven?
 “¿Quién dicen los hombres que soy Yo, el Hijo del 
Hombre?”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Sobre esta Roca: la revelación de Quién es Jesús».

 “Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
 118 “Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no 
te lo reveló o no te lo ha revelado carne ni sangre (algún 
seminario. ¿Ven?); sino Mi Padre que está en los Cielos 
te lo ha revelado. Tú eres Pedro, y sobre esta roca (de 
confesión, sobre esta revelación) edificaré Mi Iglesia”.

[JBP] Vean, y sobre esa revelación de la Segunda Venida del 
Señor estará edificada la Iglesia. O sea, será a través de esa 
revelación de la Segunda Venida del Señor que estará basada 
la Iglesia del Señor en la Edad de la Piedra Angular.

 119 Y eso ha sido… cada edad de la Iglesia ha tenido 
una roca de confesión hasta esta roca de confesión de 
Laodicea.
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Y todos nosotros sabemos que ellos permanecieron allí 
exactamente setenta años y - y salieron. Exactamente lo 
que el profeta dijo. E Isaías - quiero decir, Daniel creyó a 
ese profeta, así que aquí él estaba listo. Correcto.
 109. Y él… Y ahora, 
cuando Gabriel vino, Él 
dijo: “He venido para 
mostrarte todo el camino – [WSS] «Gabriel» para revelarte 
estas cosas que – todo el camino hasta la consumación”. 
¿Ve? Mire.
 … Las abominaciones será el desolar y esto hasta una 
entera consumación (consumaciones es el fin de todas las 
cosas).
 110. “Voy a mostrarte lo que sucederá…”. Ahora, 
escuche. Cáptelo. “Yo… Daniel, he sido enviado. Tú 
eres amado en el Cielo; y yo he oído tus oraciones, y he 
bajado ahora para decirte lo que está determinado para 
los judíos y Jerusalén, desde ahora mismo hasta el fin de 
la consumación, la cosa entera”.

[JBP] Vean cómo él allí le habla a Daniel; porque así como ese 
Arcángel le habló a Daniel, también le habló a Juan el discípulo 
amado. Y miren cómo él dice que ha sido enviado, y dice: [WMB] 
“… y he bajado”.
 Vean cómo él vino de la presencia de Dios a Daniel. Y vean 
cómo todo eso que sucede en ese campo espiritual…; porque 
allí le aparece en esa forma a Daniel, pero no en la forma que 
apareció en este tiempo final: en carne.
 Así como le apareció a la virgen María en esa forma que le 
apareció a Daniel y a Juan; a la Iglesia-Novia le aparece —como 
la María—, le aparece en carne; y lo conocimos por su nombre, 
y lo identificamos y compartimos con él. Y recibimos su Mensaje, 
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y lo recibimos a él como el mensajero que estuvo trayendo todo 
este glorioso Mensaje de la Dispensación del Reino, el cual nos 
trajo allí todo el contenido de las cosas que iban a suceder.
 Y como mensajero dispensacional: cumplió la Venida del 
Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Y todo estaba ahí sellado, 
hasta cierto tiempo en donde se estaría dando a conocer el 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; 
y cómo sería ese final de Él revelarse a Su Iglesia por medio de 
carne humana, el cual estaría mostrándole a la Iglesia y dándole 
así la Fe de Rapto.
 Todo eso se ha ido abriendo; y todo eso Dios lo está 
cumpliendo en una manera tan sencilla que a muchos se les 
pasará por encima la sencillez del cumplimiento de la Venida del 
Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Y Él allí le reveló a Daniel, le dijo: “He descendido, he 
bajado”. Por eso cuando él les dijo allí: [WSS] “He sido enviado 
de la presencia de Dios para traerles estas buenas nuevas”; y 
ya le quedaba poco tiempo, y dijo: [WSS] “Y tengo que regresar 
nuevamente a la Casa de mi Padre celestial”9, de donde había 
sido enviado.

[“LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”]

 [110]. “… y he bajado ahora para decirte lo que está 
determinado para los judíos y Jerusalén, desde ahora 
mismo hasta el fin de la consumación, la cosa entera”.
 111. Ahora, ¿entienden ustedes, clase? Si podemos 
descubrir lo que son estas setenta semanas, sabremos 
cuándo es la consumación. ¡Oh, vaya! Dios, ayúdanos 

9  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311
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tal modo que ella viendo la caja en el tope de la montaña, 
estaba la roca, caja 
de piedra es “roca 
de confesión” [WSS] 
«Roca de confesión». 
Ahora, como dijo Jesús 
en la Escritura, Él 

dijo… Pedro dijo… Jesús dijo: “¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre?”.
 Unos dicen que: “Tú eres Elías, o Moisés, y así 
sucesivamente”.
 Él dijo: “¿Y quién decís vosotros que soy Yo?”.
 Él dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
 115 Ahora, alguna gente dice… Ahora, la iglesia 
católica dice, la iglesia católica romana dice que la roca 
que Jesús dijo: “Sobre esta roca edificaré Mi Iglesia y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella”… 
Ellos dicen que era sobre Pedro, y que Pedro era esa 
roca, porque Pedro significa “piedrecita”. “Y sobre 
esta piedrecita edificaré Mi Iglesia”. Y sobre Pedro —la 
sucesión apostólica— ellos edifican la Iglesia.
 116 Luego la iglesia protestante dice: “Eso es incorrecto, 
es sobre Sí mismo que Él edifica la Iglesia”.

[JBP] Allá escribe: [WSS] «Sobre esta Piedra».
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Eso es el Espíritu Santo”, y dijo: “nada lo retendrá”.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Apoc. 21:1, 21:17, 21:3-7».

 [103] Y dijo: “Entonces él regresó y tomó otro balde 
grande y fue lleno de miel, y derramó la miel allí y dijo: 
‘Ahora, esto lo detendrá’ ([JBP] o sea, detendrá ese flujo de 
agua, que ya sabemos que es el Espíritu Santo)”. Y ella pensó 
que la caja de piedra iba a reventar y a derramar la miel, 
pero no lo hizo. Finalmente se unió y la retuvo.
 104 Ella volteó y bajó por la montaña. Al bajar de 
la montaña, ella se paró al pie de la montaña y miró 
hacia atrás. Ella vio cinco corrientes de esta agua pura, 
cristalina ([JBP] y escribe): 
[WSS] «5 arroyos», no 
contaminada por las 
cosas por las cuales 
pasaba…
 [JBP] O sea, bajaba el agua, y abajo seguía tan clarita como 
cuando la vertió arriba.
 [104] … no contaminada por las cosas por las cuales 
pasaba, permanecía pura y clara, viniendo velozmente. 
Luego se movía más despacio; luego casi perdía la 
intensidad. Y ella se estaba preguntando si eso llegaría al 
pie de la montaña, las cinco corrientes; y despertó.
 105 Creo que eso está bastante cerca de la forma en que 
ocurrió, ¿no es así, hermana Shepherd?

[JBP] Y en la página 18, dice [PÁG. 16 (al final)]:

 114 Ahora, aquí está la interpretación de su sueño. Ella 
estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, de 
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para saberlo. Eso nos lo dice 
exactamente en algún lugar 
en estas páginas ([JBP] dibuja 
una Estrella de David, y escribe): 

[WSS] «La consumación. Podemos saber cuándo será»; 
exactamente desde ese tiempo hasta este tiempo, hasta la 
consumación; y eso no errará ni un minuto. ¡Cuán grande 
es la Palabra de Dios!

[JBP] Y escribe: [WSS] «Eso no fallará».

Y no va a fallar. No va a fallar ni por un segundo, ni por un 
microsegundo. Va a ser exactamente en el tiempo asignado por 
Dios.

Y él escribe allí:
[WSS] «Miguel = Quién como Dios».
[WSS] «Gabriel = Varón de Dios».
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Ahí en la página 27 también nos dice algo importante también. 
Ya lo habíamos leído en otros estudios10.

[Rev. José B. Pérez] Pero vamos a seguir aquí más adelantito, 
donde dice, en este mismo mensaje que estamos leyendo: “LA 
TRAYECTORIA DEL ESPÍRITU SANTO”, sigue diciendo:

 [WSS] Ahora, hemos visto algo aquí muy importante, 
hemos visto también que el Ángel que le aparecía al 
reverendo William Branham, al cual le acompañaba la 
Columna de Fuego y de la cual salía ese Ángel, era color 
berilo también, color olivo.
 Ese Ángel pertenece a ese Ejército de Gabriel; y 
algunos hasta han pensado que era el Arcángel Gabriel el 
que le aparecía al reverendo William Branham, pero eso 
no lo tenemos confirmado hasta el momento; pero si en 
alguna ocasión llega a ser confirmado plenamente, se los 
estaré dando a conocer.

[JBP] Y ya lo hemos dado a conocer, ya lo hemos hablado 
en estos estudios anteriores11, donde él escribió: [WSS] «El 
Ángel que le aparecía al hermano Branham es Gabriel».
 Y ya allí él lo confirmó en ese escrito.
 Y el tiempo para dar a conocer eso era ahora, porque era 
el tiempo en donde todos los misterios de Dios estarían siendo 
abiertos; y sería dado a conocer abiertamente el misterio del 
Séptimo Sello; lo cual trae, y va a dar, y está dando la Fe de 
Rapto. No la podía dar antes él, porque no estaba en la etapa o 

10  Estudio “El tiempo de Redención terminó, dice el Ángel Fuerte de 
Apocalipsis 10:1-11”, 2022/nov/12 (sábado), pág. 67 del (f), pág. 167 del (T1)
11  Estudio Bíblico #264, 2022/dic/16 (viernes), pág. 33 del (f), pág. 33 
del (T3)
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 101 Noten, que ella estaba preocupada por ello, así que 
se acostó en el sofá, donde su esposo estaba leyendo, y se 
quedó dormida ([JBP] eso fue la hermana Shepherd).
 102 Y soñó que estaba 
en lo alto de una montaña 
([JBP] dibuja una Pirámide). 
Y en esta montaña… Lo 
mejor… Yo no tengo el 
papel ante mí, pero creo que es así: Ella soñó que vio 
una caja de piedra, como 
una armadura colocada 
justamente en el tope 
de esta montaña ([JBP] y 
dibuja una Piedra Angular, 
y abajo ahí le dibuja las 
edades). Y su esposo 
estaba justamente detrás 
de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí con 
ropas de trabajo, con mangas remangadas, vertiendo el 
agua más pura que ella jamás había visto, dentro de esta 
caja, dentro de esta caja de piedra colocada en el tope de 
la montaña. Y la caja de piedra no retenía el agua; y el 
agua se salía y corría por fuera y hervía toda la basura, 
los palos y todo lo que allí había, y lo hervía todo, y corría 
montaña abajo. Y el agua corría sobre sus pies, y ella 
estaba parada justamente en esa cosa; solo que no se le 
pegaba a ella.
 103 Y entonces ella preguntó 
por qué la caja no la retenía 
([JBP] o sea, la caja arriba donde 
estaba vertiendo el agua), y el 
hombre dijo: “Eso no es agua. 
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una Piedra Angular). Solamente al entrar de lleno a lo que 
nosotros sabemos, entendemos y hemos visto”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Si alguien entendiera el Mensaje 
sería lanzado en el rapto y eternidad».

 Vean la Piedra Angular que dibuja allí. O sea que el pueblo, 
el grupo, en este tiempo final ha sido colocado en esa posición, 
en donde estaría recibiendo la Fe de Rapto.

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

 [WSS] La fe para el rapto, la revelación para el rapto, 
la revelación para ser transformados y raptados, gira 
alrededor del Séptimo Sello, alrededor de la Segunda 
Venida de Cristo.
 Así como la fe para la transformación espiritual gira 
alrededor de la Primera Venida de Cristo, de esa revelación 
de la Primera Venida de Cristo y Su Obra de Redención en 
la Cruz del Calvario; así también, alrededor de la Segunda 
Venida de Cristo y Su Obra de Reclamo, gira la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “NOMBRES 
BLASFEMOS”22, miren aquí lo que dice el reverendo William 
Branham en la página 17. Dice… Aquí esto es un sueño, una 
visión que tuvo una hermana. Miren [PÁG. 15]:

22  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 15 (a mitad de página) 
(párrs. 101-105 en inglés); pág. 16 (114-130 en inglés)
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edad correspondiente para dar la Fe para el Rapto.
 Y eso lo vamos a ver el domingo un poco más abiertamente, 
de en dónde era que estábamos y en dónde es que estamos 
ahora; y el por qué no se dieron a conocer muchas cosas 
mientras él estaba en medio de la Iglesia del Señor; y un 
sinnúmero de cosas que no podía él hablar abiertamente para 
que no surgieran imitaciones.
 Porque siempre que Dios va a hacer algo y va a obrar en 
medio de Su Iglesia: siempre el enemigo de Dios trata de imitar, 
y adelantarse, para que cuando salga lo verdadero digan: “Este 
es otro más con esas ideas. No puede ser”.
 Pero recuerden que siempre que hay algo falso, tiene que 
haber algo verdadero; si hay un dólar falso, tiene que haber uno 
del cual haya salido ese falso, tiene que haber uno verdadero de 
donde haya salido ese falso.
 Y así es en este tiempo. Vean cómo han salido ya un 
montón de personas imitando; mientras se sigue abriendo más 
y más esta etapa, ustedes pueden ver un montón de personas 
tratando de hacer lo mismo: imitando. Pero eso es el espíritu 
del diablo tratando de desviar la atención de los escogidos para 
que no obtengan la Fe de Rapto; porque esa es la intención del 
diablo.
 Y no se dan cuenta que están siendo instrumentos del 
enemigo; los cuales después, cuando el enemigo los deja, se 
dan cuenta la gran metida de patas que han dado; porque han 
estado obstaculizando a que los hijos de Dios, los escogidos 
de Dios, obtengan su cuerpo eterno, su cuerpo glorificado, que 
sean transformados y sean llevados a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Dios desea llevarnos a la Cena de las Bodas del Cordero; 
y el diablo desea llevarnos hacia el infierno, hacia la quinta 
dimensión, hacia la gran tribulación, que es la quinta dimensión 
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que estará siendo abierta aquí en la Tierra.
 Y siempre trata de obstaculizar el Programa Divino, y trata 
de que la gente se desvíe; como se desviaron muchas personas 
cuando el hermano Branham mostró lo que era la Primera y 
Segunda Etapa: desviaron la mirada del hermano Branham y 
se pusieron a mirar a otros que estaban haciendo lo mismo; por 
el hermano Branham hablar cosas que luego el Ángel le dijo: 
[WMB] “Lo que te dije que no hicieras, eso hiciste. Y mira lo que 
has causado, montón de imitadores”12.
 Por eso de la Tercera Etapa, mientras se va cumpliendo 
etapa tras etapa, se va a ir abriendo poco a poco. Pero ustedes 
pueden ver que cuando se van abriendo las cosas, detrás viene 
el diablo y empieza a imitar, para tratar de que volteen y:
 —“¡Mira! Aquel también hace lo mismo. Aquel hasta habla 
mejor, tiene hasta una mejor locución; y es muy conocedor del 
Mensaje del hermano Branham y del Mensaje del hermano 
William”.
 —“Pero mira, yo creo que aquel entonces, si es así, parece 
que…”. Este brilla mejor que este. ¿Ve?
 Y se pone entonces esa semilla de duda en los hermanos, 
para tratar de desviar la atención del verdadero Ungido de Dios, 
de la verdadera Señal: que es el Espíritu Santo en medio de Su 
Iglesia en carne. Como hablamos y leímos ahorita.
 O sea que siempre el enemigo trata de que la Obra de Dios 
no se cumpla, por el celo. Siempre es por celo religioso que el 
diablo se mueve; porque eso fue lo que ocurrió allá; y fue sellado 
Caín. Y vean, la marca que tenía era por celo: celo religioso.
 Pero los escogidos: ellos sabrán identificar; y por medio de 
esa percepción profética podrán identificar al verdadero y podrán 
seguir agarrados de ese Guía —que es el Espíritu Santo—, 

12  Citas, pág. 12, párr. 97; pág. 4-A, párr. 36
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[JBP] Vean cómo esa parte allí: la Palabra de promesa, la tierra 
prometida, en 5 años, luego: se ha cumplido. Y luego de eso, 
todo lo que tiene que ver con la Fe de Rapto será cumplido, 
como se ha cumplido lo de este año. No va a fallar ni por un 
segundo.
 Miren, hay un lugar donde dice: [WMB] “Si uno entrara de 
lleno (lo hemos leído)21 a este Mensaje, lo lanzaría al rapto, lo 
lanzaría a eternidad sin saberlo”.
 Hemos entrado al Mensaje de lleno. ¿No se ha dado cuenta 
usted de eso? Hemos desmenuzado cada cosa, o sea, hemos 
hablado lo que está ahí desmenuzado en los libros; y sin darnos 
cuenta estamos entrando de lleno al Mensaje.
 O sea que ese grupo es este grupo (y en los diferentes 
lugares que lo ha estado recibiendo): Hemos entrado, sin saber, 
al Mensaje de lleno, lo cual nos lanzaría pronto a eternidad; ya 
nos ha lanzado a eternidad, ya nos ha colocado en una edad 
eterna.
 (No sé si ya lo consiguieron). Párrafo 910, página 105; 
vamos a ver allí. Miren, 910 [Citas]:

 910 - “Yo creo que si alguien entrara de lleno a 
este Mensaje y no lo entendiera, o mejor dicho que lo 

entendiera al venir a él de 
lleno, eso casi lo lanzaría 
en rapto hacia la eternidad 
sin saberlo ([JBP] y dibuja 

21  Estudio Bíblico #165, 2022/ene/02 (domingo), pág. 5 del (f), pág. 
71 del (Tomo Diciembre 2021 - Enero 2022) / Estudio Bíblico #185, 
2022/mar/13 (domingo), pág. 24 del (f), pág. 92 del (T) / Estudio “Este 
es el día más grande - hoy, el 8vo Día”, 2022/nov/24-2 (jueves), pág. 37 
del (f), pág. 61 del (T4)
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estaba en Josué. ¡Siempre es el mismo Dios, pero en otro velo 
de carne!

Sigue diciendo [Citas]:

 1370 - “… subieron al lugar para atravesar, ¡dudaron 
la Palabra!, y volvieron. Después de que Josué y Caleb 
y ellos habían cruzado y llevado de vuelta un racimo de 
uvas para probarles que la tierra estaba allí, la promesa 
de la Palabra de Dios: ‘Es una tierra buena, de leche y 
miel’. Y lo llevaron de vuelta a este lado para probárselo 
a ellos. Y ellos saborearon de él, y dijeron: ‘¡Oh, no! No 
podemos hacerlo’. Sin embargo, ¿qué pasó? Perecieron 
en el desierto. Se quedaron allí mismo y se organizaron y 
murieron…”.

[JBP] Cuando le decían a Jesús: “Nosotros tenemos a Moisés y 
la Ley; comimos el maná del cielo”19, y Jesús les dijo: “Y todos 
murieron, todos están muertos”20. No les valió de nada.

 1370 - “… y se organizaron y murieron cada uno de 
ellos. Pero los que atravesaron y trajeron los… de vuelta, 
Josué y Caleb…”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La tierra prometida = la 
Palabra de la promesa».

19  San Juan 6:31
20  San Juan 6:49
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porque saben que ahí es que van a obtener las promesas que 
Él ha prometido para Sus hijos, para nosotros, para la Iglesia-
Novia.

Sigue diciendo [“LA TRAYECTORIA DEL ESPÍRITU SANTO”]:

 [WSS] … se los estaré dando a conocer.
 ([JBP] Y ya nos lo dio a conocer).
 El reverendo William Branham, nadie sabe si él sabía 
o no sabía quién era ese Ángel, cuál era el nombre de ese 
Ángel.

[JBP] Recuerden que en el reverendo William Branham estuvo 
reflejado la Segunda Venida del Señor.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: “LA SEGUNDA VENIDA 
DEL SEÑOR”13, en la página 5, nos dice:

 19 Ahora, eso puede parecer como una muy rara 
Escritura para la Segunda Venida de Cristo, y… pero 
está hablando de la Segunda Venida de Cristo. Y este 
gran tema que tenemos aquí ante nosotros ahora, es uno 
de los temas más importantes de la Sagrada Escritura 
completa. No hay nada tan importante como la Venida del 
Señor Jesús. Porque si Él no viene, hemos sido hallados 
testigos falsos…

[Rev. José B. Pérez] Recuerden en el libro de Las Edades, 
donde él dice que [WMB] “cuando Él venga será la vindicación 
final que (el hermano Branham) era el precursor de la Segunda 

13  57-0417 “La Segunda Venida del Señor” (párrs. 19-21 en inglés)
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Venida del Señor”; “la misma Venida…” o “y Su Venida será…”. 
La página 369 en esta versión (no sé la versión de allá, de la 
otra) [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 
([JBP] y escribe): 
[WSS] «con 
Moisés y Elías», le vindicará, así como lo hizo con Juan. 
Juan testificó que Jesús venía. Este 
hombre también, como Juan ([JBP] 
y escribe): [WSS] «Elías», testificará 
que Jesús viene ([JBP] y 
escribe): [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 ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«Elías y Moisés» 
aparecerá al fin de la edad gentil [WSS] «los últimos 3 
años y ½ de los 1954 años» ([JBP] escribe). Entonces será 
demasiado tarde para aquellos que le han rechazado.
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desde un 25 de diciembre. O sea que hoy estaríamos (conforme 
al calendario gregoriano) cumpliendo 1 año desde que ha 
comenzado algo muy importante en el Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 153, párrafo 1370, dice 
[Citas]:

 1370 - “Miren a aquella gente que salió bajo la profecía 
de Moisés, salió de aquella organización, y salió de todo, 
bajo la profecía, y vio las grandes obras y maravillas y 
cosas así, y subió a la frontera para entrar. / Ahora, Israel 
era interdenominacional. No tenía tierra, no tenía casa. 
Iba a una casa. Nosotros no tenemos iglesia. Nosotros 
no somos… Nosotros vamos a una Iglesia, la Iglesia del 
Primogénito, la Iglesia que está en Gloria; no la iglesia 
que está en la Tierra por un hombre. La Iglesia que está en 
Gloria, los llamados fuera, predestinados a vida eterna, 
¿ven? Yendo a su casa. Y cuando ellos subieron al lugar 
para atravesar, ¡dudaron la Palabra!…”.

[JBP] Vean, podrán decir, cuando Moisés se fue allí: “Yo tengo 
el Mensaje de Moisés. Yo no te voy a seguir, Josué. Yo no lo 
creo. Yo me voy a quedar con lo que Moisés me dijo; así que 
yo no te voy a seguir. Yo voy a tratar de entrar por mi propia 
interpretación; y yo voy a hacer mi propio grupo, y yo voy a 
entrar solo con mi grupo; porque mi mensajero es Moisés. Yo 
no te voy a seguir a ti”.
 Estaba despreciando —la persona en ese momento— la 
forma provista por Dios para entrar a la tierra prometida. No 
le valió de nada tener el Mensaje de Moisés si no aceptaban a 
Josué.
 ¡Era el mismo Moisés!, porque era el Espíritu Santo el que 
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Pero en 1977… Porque hay otros lugares, y él también siempre 
decía que ese año era el comienzo de la hora de Su Venida. La 
hora de Su Venida corresponde a 41 años con 8 meses.

Y él escribe aquí: [WSS] «41.9 y ½».
Y le da: [WSS] «2016 y 9 y ½ meses».

Esto yo no lo había leído. Porque ya estamos en el 2022; y ya 
se está cumpliendo algo en este año que ya está terminando.

[WSS] «10 meses del 2017 cumplen 41 años y 9 y ½ meses.
De septiembre a noviembre de 2017».

Y escribe:
[WSS] «Israel con Josué en 5 años entraron a la tierra 
prometida, la conquistaron, luego de la muerte de Moisés. 
En el año 41 cruzaron el Jordán (la muerte que llegado al 
mar Muerto)».

[JBP] Ahora miren aquí algo: ya han pasado 5 años, y hemos 
entrado a la tierra prometida de la Palabra en este año 2022; lo 
cual no podía ser antes, sino que tenía que ser en este año, en 
donde toda esta Palabra ha salido. Y cómo Dios fue obrando 
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[JBP] Y la Pirámide con las edades 
ahí que dibuja.
Esto ya lo habíamos leído14.

 Vean cómo él allí nos está hablando: [WMB] “Pero si Él no 
viene…”, o sea, porque él sabía… ¿Cuál era? La 365 del libro 
de Las Edades que tienen ustedes los hermanos. (Yo también 
tengo ese, pero estaba leyendo acá del otro que le habían 
preparado a él, nuestro hermano Harry Acevedo; y él lo…, 
quizás cambia una página o dos; porque allí es donde tenía 
escrito eso).
 Y vean cómo él sabía que si no venía, entonces él dice: 
[WMB] “Entonces somos hallados testigos falsos”, entonces él 
no era el precursor de la Segunda Venida. Lo mismo que pasó 
con Juan: “Vayan y pregúntenle si Él es Aquel del cual estamos 
esperando, o esperaremos a otro”15.
 Porque estaban conscientes, estos dos precursores, que la 
Venida del Mesías…; en el cumplimiento de la Primera Venida, 
por ejemplo, Juan, él sabía que tenía que ser un hombre de 
carne y hueso. Y para el cumplimiento de la Segunda Venida 
también el hermano Branham sabía que tenía que venir en un 
hombre esa promesa; y el cumplimiento de Su Venida tenía que 

14  Estudio Bíblico #173, 2022/ene/30 (domingo), págs. 7-8 del (f), 
págs. 199-200 del (Tomo Diciembre - Enero) / Estudio Bíblico #195, 
2022/abr/17-1 (domingo), págs. 12-13 del (f), págs. 244-245 del (T) / 
Estudio “Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día”, 2022/nov/24-2 
(jueves), págs. 14-16 del (f), págs. 38-40 del (T4) / Estudio “La fe viene 
por el oír la Palabra de la promesa”, 2022/dic/17 (sábado), pág. 11 del 
(f), pág. 59 del (T3)
15  San Mateo 11:2-3, San Lucas 7:18-20
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ser manifestado en la Tierra en un hombre.
 Y en la misma Venida del Señor probaría, vindicaría, que él 
era en realidad el precursor de la Segunda Venida del Señor.
 Y el reverendo William Branham es el precursor de la 
Segunda Venida de Cristo, para los que lo quieran recibir; él 
es el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la Iglesia 
gentil, de Norteamérica, cumplida esa edad en Norteamérica.

[“LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR”]

 [19] … porque si Él no viene, hemos sido hallados 
testigos falsos, nuestros muertos que están en las tumbas 
están perdidos, y no hay esperanza dejada para nosotros 
si Jesús no viene visiblemente la segunda vez.

[JBP] ¿Ve? Él sabía que tenía que venir en carne humana.

 [19] Y en la mismísima… esta Luz, en la mismísima Luz 
de la Segunda Venida, fue tan importante que, esta Semana 
Santa que estamos acercándonos ahora, que Jesús, cuando 
se estaba acercando en la primera vez en las sombras 
de la Cruz, Él habló muy poco de Su muerte, entierro y 
resurrección. Él habló más de Su Segunda Venida que lo 
que Él hizo en Su muerte, entierro y resurrección. Así que, 
a la luz de esto, debe ser un tema muy importante.
 20 En el Antiguo Testamento, hay muchas veces más 
Escrituras en el Antiguo Testamento, concerniente a 
la Segunda Venida de Cristo, que las que hubo para la 
Primera Venida de Cristo. Todo lo de la raza humana, 
hoy día después que la Expiación ha sido hecha, descansa 
solemnemente sobre la Segunda Venida del Señor.
 21 Ahora, tenemos religiones diferentes, y tenemos 

Estudio Bíblico #267 165

dónde estábamos entrando: de la sexta a la séptima.
 [WSS] Y esa es la etapa donde Él estará obrando ([JBP] 
¿En qué etapa? En la octava); así como obró en cada edad, 
estará obrando en este tiempo final; y ahí será que nos abrirá 
las Escrituras, nos enseñará Su Mensaje correspondiente 
a este tiempo, y nos dará la fe (por consiguiente, la 
revelación) para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Vean, él en este papelito también allí, él 
dibuja, o sea, escribe:

[WSS] «1977».
Y coloca allí: [WSS] «(de septiembre a noviembre de 1977)».
También escribió: [WSS] «1974».
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Espíritu de Cristo”16.
 Por lo tanto, es el Espíritu Santo operando ese 
ministerio de Elías nuevamente, y operando el ministerio 
de Moisés, y operando el ministerio de Jesús. Tan simple 
como eso.
 Por lo tanto, en esa Tercera Etapa es que Él llamará 
esos 144.000, y también llamará los escogidos del tiempo 
final…

[JBP] [WSS] “En esa Tercera Etapa Él llamará los 144.000, y 
también llamará los escogidos de este tiempo final”.
 Y recuerden que hay una pesca que quiso el hermano 
Branham hacer cuando le fue mostrado ese lago, y el Ángel le 
dijo: [WMB] “Te voy a enseñar a pescar”17. Lo que el Ángel estaba 
mostrándole allí era la pesca importante que sería realizada en 
la Tercera Etapa: de los escogidos de Dios, representados en 
los 153 peces18.
 Y miren, ese llamado de esa séptima edad, en donde él nos 
colocó allí en el 2000 —que estábamos entrando en esa etapa—, 
y luego terminó, miren luego lo que sucedería [PALABRAS DE 
SALUDO A LOS MINISTROS]:

 [WSS] Por lo tanto, en esa Tercera Etapa es que Él 
llamará esos 144.000, y también llamará a los escogidos 
del tiempo final, y los colocará en la etapa correspondiente 
a este tiempo, que es la etapa de la Edad de la Piedra 
Angular, la Etapa de Oro de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 [JBP] Una etapa más arriba de donde él nos colocó en el 
año 2000; donde nos estaba mostrando dónde estábamos, 

16  Los Sellos, pág. 449, párr. 54
17  Citas, pág. 12, párr. 97; pág. 10-B, párr. 87
18  San Juan 21:11
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motivos diferentes y teologías diferentes; pero nuestra 
religión cristiana está basada solemnemente sobre 
muerte, entierro y resurrección, y la Segunda Venida del 
Señor. ¡Oh, es una pregunta importante! Y como estamos 
acercándonos ahora, a mis más sinceros pensamientos, 
estamos viviendo en las mismísimas 
sombras ([JBP] y escribe): [WSS] 
«tipo» de Su Segunda Venida ([JBP] y 
escribe): [WSS] «la sombra de la 2da Venida de Cristo, 
reflejándose en el 7mo ángel».

[JBP] O sea, en el séptimo ángel de la séptima edad de la Iglesia 
gentil. O sea que el hermano Branham reflejó lo que iba a ser el 
cumplimiento de la Segunda Venida de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, en el mensaje “LA TRAYECTORIA DEL ESPÍRITU 
SANTO”:

 [WSS] Muchos le preguntaron: “¿Quién es ese 
Ángel?, ¿cómo se llama?”, pero él nunca estuvo diciendo 
el nombre de ese Ángel, quién era ese Ángel. Pero si en 
algún mensaje llega a aparecer el nombre o una referencia 
directa a quién es ese Ángel, en alguna ocasión les estaré 
diciendo quién es ese Ángel.
 También el reverendo William Branham nos habla del 
Ángel del Señor Jesucristo, y dice que ese Ángel que le 
dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis es un 
espíritu de profeta. Así que tampoco el reverendo William 
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Branham, tampoco pudo decir cuál era el nombre de 
ese Ángel que le apareció a Juan el apóstol y le dio la 
revelación completa del libro del Apocalipsis.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 301, 
dice:

 106. Noten bien: En el tiempo cuando Dios iba a librar 
al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Cuando 
decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿No cree 
usted que cuando Juan estaba en la Isla de Patmos, este 
Mensaje era tan perfecto que aun no podía ser confiado a 
un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero, pero ¿sabía 
usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? 
Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22:9 para ver si no 
fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un 
profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de 
Apocalipsis ([JBP] y escribe): [WSS] «el Ángel que reveló 
a Juan el Apocalipsis era un profeta»16. Ahora veamos lo 
que Juan vio:

 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después 
que hube oído y visto, me postré para adorar delante de 
los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
 Y él (el ángel) me dijo: Mira que no lo hagas (ningún 
verdadero profeta recibiría adoración, o mensajero 
cualquiera): porque yo soy siervo contigo, y con tus 

16  Estudio Bíblico #206, 2022/may/27 (viernes), pág. 192 del (T2)
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PALABRAS DE SALUDO A LOS MINISTROS15

(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de mayo de 2008
(Tercera actividad)
Quito, Ecuador
 En la quinta manifestación será que la Tercera Etapa se 
manifestará en toda su plenitud ([JBP] la quinta manifestación 
de Elías); y Dios nos dio una muestra de la manifestación 
de Elías por cuarta ocasión —nos dio cinco muestras— 
para que sepamos las cosas que va a abarcar la Tercera 
Etapa, que será bajo una Carpa gigante; porque cuando le 
dio la Visión de la Carpa gigante fue que le dijo que eso 
será la Tercera Etapa.
 Y ya él se fue, el cuarto Elías se fue, por lo tanto tiene 
que cumplirse en el quinto Elías.
 [JBP] O sea, tiene que cumplirse ese evento en la 
manifestación de Elías en su quinta manifestación en un hombre.
 [WSS] Dice el reverendo William Branham que la 
Séptima Trompeta y el Séptimo Sello es una cosa: la 
Venida del Señor.
 ¿Y cómo la Séptima Trompeta (que son Moisés y 
Elías, los Dos Olivos) y el Séptimo Sello (que es la Venida 
del Señor) puede ser lo mismo? Sencillo: porque el Hijo 
del Hombre viene con Sus Ángeles, viene con los Dos 
Ungidos; y lo otro es que es Cristo, el Espíritu Santo, el que 
opera los ministerios de los Dos Olivos, los ministerios de 
Moisés y Elías.
 Dice el reverendo William Branham en el libro de Los 
Sellos, página 449 en español: “El espíritu de Elías es el 

15  Audio no disponible al momento de esta publicación –Editor.
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[JBP] Y es en la etapa de Piedra Angular (arriba), en donde en 
este tiempo tienen que estar los escogidos de Dios.
 El que se queda en la séptima edad…; como se quedó el 
grupo del reverendo William Branham cuando él partió, vean, 
muchos se denominacionalizaron, y la muerte entró.
 Y en la séptima edad de la Dispensación del Reino, el que 
no suba a esta edad octava, a esta parte octava, le va a pasar 
lo mismo: el mensajero se fue, y lo próximo es muerte espiritual: 
se denominacionalizan, empiezan a hacer grupos y a interpretar 
lo que el mensajero quiso decir. Es lo mismo que ocurrió en las 
edades.
 Por eso es que hay muchos que se han ido quedando, y 
dicen: “No, eso yo no puedo aceptarlo”; y se quedan ahí, y ahí 
entra el enemigo.
 Recuerden que [WMB] “Laodicea es el trono de Satanás”14, 
dice el hermano Branham. Porque él no puede subir; ese es su 
trono.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“LA BENDICIÓN DE LOS 
PRIMOGÉNITOS EN EL PROGRAMA DIVINO”]:

 [WSS] Los primogénitos son los que tienen la parte 
más importante, y, por consiguiente, ellos son los primeros 
que reciben esa bendición.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

14 SPN60-1210 “Edad de la Iglesia de Filadelfia”, pág. 25, párr. 154; 
pág. 32, párrs. 198-199
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hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras 
de este libro. Adora a Dios.

Apocalipsis 22:8-9

 107. Ahora, el Libro era tan importante, y es la Palabra 
de Dios. ¡Cuidado! Cuando la Palabra de Dios es revelada, 
tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él 
llega la Palabra de Dios.

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

[JBP] Por eso cuando hubo ese silencio en el Cielo, en la apertura 
del Séptimo Sello en el Cielo, y no había ningún movimiento en 
el Cielo, no había nada: los ángeles dejaron de cantar, y todos 
se callaron…
 Eso está en la página 465, en los últimos párrafos, donde 
nos habla de esa apertura del Séptimo Sello. Y allí el hermano 
Branham nos dice que [WMB] “todos estaban dominados por un 
temor reverencial”17.
 O sea que cuando el Séptimo Sello está siendo dado a 
conocer, la apertura del Séptimo Sello dándose a conocer en 
la Tierra en el cumplimiento de la Visión de la Carpa: todo el 
mundo debe callarse; y solamente estar siendo oída la Voz del 
Señor en el cumplimiento de la apertura del Séptimo Sello, y ser 
escuchada esa Voz.
 No puede estar nadie ministrando en ese tiempo de la 
apertura del Séptimo Sello.

17  Los Sellos, pág. 465, párr. 141
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 Cuando me refiero a “ministrando” es: hablando y tratando 
de dar a conocer algo con sus propias interpretaciones.
 Sino que deben de dar a conocer lo mismo que se está 
hablando y dando a conocer a la Iglesia.
 Porque le pasará lo mismo que a los hijos de Aarón18: serían 
catalogados como los que están ministrando con fuego extraño; 
y eso será primeramente muerte espiritual y luego muerte física 
también.
 Si en el Cielo no hubo nada que se moviera en esa 
apertura cuando ese Ángel se aparece allí, para que cualquier 
movimiento… ¿Dónde es que dice? No sé si es allí mismo que 
dice: [WMB] “Cualquier movimiento el diablo sabría lo que era”. 
(Puede estar por ahí cerca). [WMB] “Podría darse a conocer lo 
que era y podría entonces el diablo imitar”. Página 467. Miren, 
dice [Los Sellos]:

 146. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto… Por 
ejemplo: Si usted quiere que algo suceda (ahora tendrán 
que creerme solamente por mis palabras)…, pero si yo 
tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo 
decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría 
contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría. Pero él 
no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios lo tiene 
sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre 
Dios y yo. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla, 
y en eso él lo oye.

[JBP] Lo que muchos han intentado: “Dime cómo es que eso va 
a funcionar”.
 Para los que no saben: eso ha pasado; han preguntado: 

18  Levítico 10:1-2
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Y más abajo dice [PÁG. 29]:

 [191] Es Su Palabra hecha carne nuevamente en 
nosotros. (¡Oh, hermano Neville!). ¡Mire esto! ¿Qué es? 
No es un dios místico imaginario sentado allá lejos, sino 
el Dios viviente. ¿Y qué es el Dios viviente? Es la Palabra 
en usted haciéndose real. ¡Oh Dios, seguramente creen 
que soy un fanático, y quizá lo soy! Pero ¡hermano!, 
¿lo puedes ver? Triunfando sobre toda denominación, 
triunfando sobre todo paganismo: un Dios vivo hecho 
manifiesto en un templo viviente, y la Palabra de Dios (lo 
cual es Dios) es hecha carne en usted. ¿Por qué? Porque 
está sentado en lugares celestiales, triunfando sobre todas 
las cosas, en Cristo Jesús.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La Palabra haciéndose carne en usted».

Y acá también escribe: [WSS] «La Palabra hecha carne».



Estudio Bíblico #267160

 189 El otro día llegó a mi conocimiento que alguien 
había preguntado que “Si un hombre era salvo, y su 
esposa no lo era, ¿podrían ambos subir en el rapto?”.

[JBP] O sea que si uno era salvo (o sea, había nacido de nuevo, 
había creído en Cristo y tenía el nuevo nacimiento)…, y él dice 
que le llegó que alguien había comentado eso; y entonces “que 
si ambos subirían en el rapto”. Y la respuesta fue que:

 [189] “Siendo que la esposa no era salva, entonces 
ninguno de los dos podría subir, porque el esposo y la 
esposa son uno” ([JBP] eso era la contestación que le habían 
dado). ¡Qué disparate! Jesús dijo: “Habrá dos en una 
cama, uno será tomado y el otro será dejado”13. Esta es 
una cosa individual entre usted y Dios, entre tú y Dios, tú 
rinde tu cuerpo; ya sea que papá, mamá, hijos, o cualquier 
otro, lo acepte o no. ¡Amén!
 190 ¡Oh, Dios! Este mundo sucio, corrupto; y estas 
iglesias tan inmundas y sucias que según ellas se llaman 
“iglesias”; y estas organizaciones sucias e inmundas; 
con sus credos sucios y corruptos que están en contra 
de la Palabra de Dios. ¡Oh, Dios!, de alguna parte trae 
una persona pequeña y humilde para limpiar todo eso, y 
hacerlos subir a lugares celestiales, y así muéstrate, Dios 
Todopoderoso. Amén.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Trae alguna persona pequeña».
Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías».

13  San Lucas 17:34
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“Pero dime cómo es”. Pero no para (vamos a decir) para apoyar 
o creer, sino para combatir; y para ir por allá y hacerlo ellos.
 Lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús: “Si eres el Cristo, 
dínoslo ya, y no nos turbes nuestras almas - y no nos turbes”19; 
pero más bien era para condenarlo. Y exactamente todo eso ha 
estado pasando.

[Los Sellos]

 [146]. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo 
planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante 
puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para 
él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de 
Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto.
 147. ¡RECUERDEN: 
Satanás tratará de personificar! 
Él tratará de copiar todo lo 
que hace la Iglesia. Así ha obrado en el pasado [WSS] «7 
edades», pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero 
esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. 
Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será porque él 
no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. 
Esta es la Tercera Etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, 
no lo entiende.

[JBP] O sea, no tienen la revelación de lo que es la Tercera 
Etapa. Los únicos que tienen y están obteniendo esa revelación 
son los escogidos. ¡Esos sí van recibiendo!, van ahí a la par 
recibiendo esa revelación.

19  San Juan 10:24
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 [147]. Pero hay un secreto debajo de eso… ¡GLORIA 
A DIOS EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar 
igual como antes por más años que viva, después de haber 
visto…

[JBP] Y después de yo haber visto lo que estuve viendo: yo no 
podré pensar jamás igual.

 [147]. Ahora yo sé cuál es el próximo paso ([JBP] y ahí 
escribe): [WSS] «La 2da Venida del Señor. Moisés y Elías», 
pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no falta mucho.

[JBP] Y dentro de ese próximo paso: es lo que eso… Se está 
cumpliendo.
 Y a medida que se va cumpliendo ese paso, y se va dando 
a conocer lo que es el Séptimo Sello y Su cumplimiento, ahí se 
va abriendo ese misterio.
 Y los escogidos de Dios van recibiendo esa Fe de Rapto 
a medida que va siendo abierto y va paso a paso dándose a 
conocer todo ese gran misterio, el cual contiene la Fe de Rapto.
 Y llegará a la parte culminante en donde ya todo ha sido 
dado. Y mientras unos están pataleando por un lado y por el 
otro, los escogidos ya van avanzando y ya van obteniendo todo; 
y cuando vienen a ver, ya tienen la Fe de Rapto, y ya se cumplen 
las promesas: Dios nos lleva de aquí.
 Y se quedan ellos: “¡Adiós!, pero ¿qué pasó? ¿No se 
supone que haya un rapto?”. ¿Ven? Perdieron el tiempo y no lo 
aprovecharon recibiendo la Fe de Rapto.
 Pero todo tiene sus pasos a seguir, todo tiene un orden 
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 [164] “Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los 
príncipes del pueblo, y ahórcalos a Jehová delante del 
sol; y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel.
 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad 
cada uno de aquellos de los suyos que se han allegado a 
Baal-peor”. [Números 25:1-5].
 165 “¡Matad a cada uno de ellos!”. Dios quiere ser 
Dios. Si no es Dios, entonces de ninguna manera tomará 
un segundo lugar. Él no tiene que permitir que Baal (ni el 
dogma manufacturado del hombre, ni las teorías de algún 
hombre, ni alguna idea de un credo, ni la alguna idea de 
alguna denominación) le estorbe el camino. Él es Dios y 
tiene poder para levantar hijos a Abraham aun de estas 
piedras. Él no tiene que tener sus denominaciones; Él no 
necesita sus grandes sociedades y sus escuelas y demás 

cosas. Él utiliza lo que puede 
TOMAR en Sus manos, lo 
cual es nada, le da aliento de 
Vida, y en eso llega a ser algo 

que le sirva. Eso es lo que lo hace a Él Dios. ¡Ciertamente 
le importa a Dios!
 Usted dice: “No importa”. ¡Sí importa! Ciertamente.

[JBP] Y él dibuja allí una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «Dios toma algo que es nada».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 31 de este mismo mensaje 
dice [“CRISTIANISMO CONTRA LA IDOLATRÍA”] [PÁG. 28]:
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en la zarza, que dijera: “Me voy a quitar el sombrero”, en vez 
de “quitarme los zapatos”). Entonces él nunca hubiera visto 
la visión. Usted tiene que venir por la vía que Dios ha 
provisto. Dios tiene una manera.
 164 Hay tanto que podríamos decir. Abramos la Biblia. 
Cuando menos, en una de estas muchas citas que tengo 
apuntadas. Abramos la Biblia en Números, capítulo 25. 
Y aquí veremos si le importa a Dios o no. Veremos si le 
importa o no, estos credos y dogmas (y demás cosas). 
Dicen: “Él es un Dios bueno, y mira por encima de todo 
esto”. ¡No es así! Él traza una línea y coloca una plomada, 
y usted tiene que cuadrar con Eso.
 ([JBP] Y lee Números 25):
 “Y reposó Israel en Sitim; y el pueblo empezó a 
fornicar con las hijas de Moab,
 (¡Escuchen bien!)
 las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus 
dioses; y el pueblo comió, e inclinándose a sus dioses.
 Y allegose el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová 
se encendió contra Israel. 
(Con razón dijo: “¡Ni oréis 
por esta clase de gente!”. 
¡Ajá!).
 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes…”.

[JBP] Ahí escribe: [WSS] «Éxodo 33».

Por eso el hermano Branham dice: [WMB] “Con razón dijo: 
‘¡Ni oréis por esta clase de gente!’”, se refiere a Éxodo 33; el 
hermano William ahí escribe: [WSS] «Éxodo 33».
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divino. Y a medida que se va abriendo todo ese gran misterio, 
ahí la Iglesia-Novia va recibiendo todo lo que necesita para 
obtener la Fe de Rapto, la Fe de Adopción, de Transformación.

[Los Sellos]

 [147]. … pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no 
falta mucho.
 148. Tengo escrito aquí… Si cuando esto sucede, ustedes 
pudieran ver mi libreta: “¡PÁRATE, NO PROSIGAS!”. 
Ahora, yo no tengo la costumbre de ser fanático, les estoy 
diciendo la verdad. Pero RECUERDEN aquel zapatito 
que siempre he tratado de explicar, cómo decía que el 
alma estaba próxima a esto y todo aquello otro, etc., y 
todo eso sirvió solamente para producir los impostores 
que vinieron después. Tal como era de tomar la mano de la 
persona y llegaban las vibraciones, entonces todo mundo 
tenía sus vibraciones en la mano.

[JBP] Se hacen los Estudios Bíblicos y todo eso: y todo el mundo 
ahora quiere tener estudios bíblicos a sus maneras, dando al 
pueblo lo que para ellos piensan que es la Fe de Rapto.
 Y no estoy hablando de los que hacen estudios bíblicos 
de toda esta Enseñanza; lo cual está muy bien; porque van 
repasando con su iglesia todo lo que Dios nos está dando, que 
en tan corto tiempo… Llevamos un año: el domingo, podemos 
decir: si desde el 25 de diciembre podemos contar del 2021 
hasta ahora. (Si lo contamos del 1.º de enero pues sería ya una 
semana más).
 En un año todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha 
leído, todo lo que se ha enseñado: ¡ha sido tan y tan glorioso!, 
que hay veces: de un solo estudio hay que estar varios días 
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buscando, porque hay tanta revelación allí que pasa uno los 
días leyendo y repasando.
 Y eso lo hacen los ministros con sus congregaciones, 
o a veces en su mismo hogar los hermanos con su familia; y 
repasan, y tienen esos estudios allí; y eso está muy bien.
 Me refiero a los que tratan de…, por ejemplo, él lo pone en 
esa forma, en donde él mostró eso de la mano, y dice: [WMB] 
“Y entonces todo el mundo tenía sus vibraciones”. Y así es en 
todo: todo el mundo entonces empieza a tener estudios bíblicos.

[Los Sellos]

 [148]. Pero acuérdese de cuando Él me elevó y me dijo: 
“Esto es la Tercera Etapa y nadie 
lo conocerá”. ¿Se acuerdan? Las 
visiones nunca fallan, más bien 
son perfectamente la verdad.

[JBP] Y escribe ahí: [WSS] «La Carpa».
Y escribe: [WSS] «Las visiones nunca fallan».

[JBP] Cuando uno va a la segura: uno se alegra y se goza; y 
le da gracias a Dios que en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, en su cumplimiento, y en la etapa en donde estamos: 
hay un pueblo que ha creído, que está recibiendo toda esa 
Enseñanza, la cual la está atesorando en su corazón, la cree; y 
eso es lo que le producirá la transformación: la Fe de Rapto; o 
sea, el rapto; y es lo que le da el pase, el boleto, para la Cena 
de las Bodas del Cordero.
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cuando comenzara sería un secreto, pero que sería abierto 
luego.
 Y luego que sea abierto el Séptimo Sello, todos verán 
que era más simple, más sencillo, de lo que habían pensado 
muchas personas…
 [JBP] Y exactamente… hay una parte donde él dice: [WSS] 
“Exactamente como usted está pensando que es, así no es”11.
 Porque recuerden que todo sería abierto en una Gran 
Carpa Catedral. Y antes de eso, todas las ideas y todas las 
interpretaciones de todos los ministros y todos los hermanos: 
tienen que echarlas a un zafacón [caneca de la basura], porque 
no tiene base escritural. ¿Por qué? Porque no había sido 
abierto, está siendo abierto ahora. Todas esas interpretaciones 
tienen que echarlas a un lado porque les va a estorbar.
 [WSS] … y todo eso tiene que ver con la Bendición de 
los primogénitos en el Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “CRISTIANISMO 
CONTRA LA IDOLATRÍA”12, dice en la  página 26 [PÁG. 24]:

 161 Ahora, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Será como 
ellos dicen: “¡No le importa a Él!”? ¡Pero sí le importa a 
Él! Y todavía le importa.
 162 Si no, entonces ¿por qué le dijo a Jeremías aquellas 
cosas? ¿Por qué dijo eso? Es que sí importa. Dios tiene 
una manera.
 163 ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho: “Me voy a quitar 
el sombrero en vez de mis zapatos”? ([JBP] Cuando estuvo 

11  Estudio “La bienaventuranza de creer sin tener que ver”, 2022/
jul/11 (lunes), pág. 4 del (f), pág. 58 del (T2)
12  SPN61-1217 “Cristianismo contra idolatría”, pág. 24, párrs. 161-
165; pág. 28, párrs. 189-190; pág. 29, párr. 191
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la Edad de Oro; y el oro representa la Divinidad.
 [JBP] O sea, es Dios obrando como fue cuando le apareció 
allí a Abraham: con la presencia de Elohim y los Arcángeles 
Gabriel y Miguel10.
 [WSS] Y todo eso va a obrar en favor de la 
transformación de los escogidos…
 [JBP] Porque fue la presencia de esos Arcángeles allí en 
medio de Abraham y Sara: obró para el rejuvenecimiento de 
Sara y de Abraham; porque fue alrededor de la Palabra que 
ellos fueron rejuvenecidos. O sea que es con la presencia de 
Dios, de los ministerios de Moisés y Elías, dice: [WSS] “de 
Gabriel, de Miguel”:
 [WSS] Y todo eso ([JBP] dice que) va a obrar en favor 
de la transformación de los escogidos, la resurrección de 
los muertos en Cristo, y el arrebatamiento o rapto de la 
Iglesia; y también va a obrar en favor de los hebreos, y 
en favor de las vírgenes insensatas…; porque la Tercera 
Etapa es para la Novia, para las vírgenes insensatas, para 
el mundo y para también los hebreos; porque lo que es el 
Séptimo Sello para la Iglesia es la Séptima Trompeta para 
los judíos, es lo mismo, porque Él viene con Sus Ángeles.
 Sus Ángeles son los Dos Olivos, los ministerios de 
Moisés y Elías, y Él pues es el Mesías.
 ¿Y saben lo que comentan algunos rabinos? “Elías es 
el Mesías”. O sea que lo que ellos están esperando es un 
hombre, y por consiguiente eso es lo que ellos van a ver.
 Ahora, la explicación de todo eso pues ustedes la 
van a ver cuando se cumpla; ustedes la van a ver y van a 
comprender lo que dijo el reverendo William Branham: 
que el Séptimo Sello y la apertura del Séptimo Sello sería 
en simplicidad; algo bien pero que bien sencillo; pero que 

10  Génesis 18:1-15
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[Rev. José B. Pérez] Nos quedamos allí en el [WSS] “Ese es 
el Ángel…” del mensaje “LA TRAYECTORIA DEL ESPÍRITU 
SANTO”, vamos a terminarlo aquí:

 [WSS] Ese es el Ángel enviado por Jesucristo con la 
revelación de Jesucristo; es el Ángel por medio del cual 
Jesucristo se revela, se manifiesta y le revela a Juan el libro 
del Apocalipsis. Por eso en algunas ocasiones el Ángel 
habla en primera persona y en otras habla en segunda 
persona; y Cristo algunas veces habla por medio de Su 
Ángel en primera persona y en otras ocasiones habla en 
segunda persona.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 2, párrafo 
10, dice:

 10 - “Antes que Dios envíe alguna cosa a la Tierra, Él 
siempre envía Su Mensaje. Dios envía Sus ángeles para 
vindicar o para verificar ciertas cosas. Ahora hay ángeles 
menores y hay ángeles mayores. Ahora poco antes de la 
Venida de Jesús, Dios envió a Gabriel el gran Arcángel”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Arcángel Gabriel».
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[Rev. José B. Pérez] Antes de la Venida de Jesús a la Tierra Él 
envió al poderoso Arcángel Gabriel.
 Y Gabriel… Nos dice en el libro de Citas (¿Dónde es que 
está? Que Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo): párrafo 
282 de la página 33:

 282 - “Y parado allí estaba un Ángel: el poderoso 
Gabriel. Él es un Mensajero a los judíos. Recuerden, 
Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo, el Ángel 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo. La Biblia 
lo dijo así”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Gabriel = anuncia la 2da Venida de Cristo».

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL MISTERIO DE LA SEGUNDA VENIDA
DE CRISTO
Dr. William Soto Santiago
Martes, 4 de mayo de 1999
(Tercera actividad)
Tehuacán, Puebla, México
 Ahora, vamos a ver cómo será cumplido este misterio 
del Reino de Dios. En la página 146 del libro de Los Sellos 
nos habla el reverendo William Branham, precursor de la 
Segunda Venida de Cristo, que para el tiempo final, tanto 
el Espíritu de Dios como el espíritu del diablo estarán en 
la Tierra manifestados.
 El espíritu del diablo estará manifestado en un hombre 
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[“PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE DE BAUTISMOS”]

 [WSS] 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.

[JBP] Vean: en donde “se completará esa etapa”, y luego la 
transformación.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA BENDICIÓN DE LOS PRIMOGÉNITOS
EN EL PROGRAMA DIVINO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 28 de abril de 2008
(Cuarta actividad)
Ciudad de México, México
 Todo será hecho conforme a la voluntad de Dios. Lo 
importante es que bajo el cumplimiento de esa visión va 
a estar el Ángel del Pacto, que es Cristo en Su cuerpo 
angelical; va a estar el ministerio de Elías, va a estar el 
ministerio de Moisés, va a estar el Arcángel Gabriel; va a 
estar también por ahí el Arcángel Miguel, porque Gabriel 
dice que nadie lo ayudó sino, dice: “Vuestro príncipe 
Miguel”, o sea, el Ángel Miguel o Arcángel Miguel.
 Así que todo se va a reunir para una manifestación 
muy grande en este tiempo final. Y eso va a coronar la 
Iglesia del Señor Jesucristo. O sea que una misma edad es 
la edad de corona: la Edad de la Piedra Angular es la edad 
de corona, y por consiguiente pues todo tiene que ver con 



Estudio Bíblico #267154 Estudio Bíblico #266 79

de este tiempo final, que será el anticristo, el hombre 
de pecado, la bestia; porque el diablo será echado del 
Cielo. El Arcángel Gabriel con Su Ejército, con su hueste 
celestial, lo echará del Cielo; y será echado a la Tierra, 
y se encarnará en un hombre, en el falso profeta, en el 
anticristo, la bestia, el hombre de pecado.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en un escrito acá, en una libreta 
dice - escribe:

 [WSS] «Apoc. 12». 
 «Por cuanto el Arcángel Miguel echó del Cielo al 
diablo y a sus ángeles, y es caído en la Tierra, luego en 
la Tierra tiene que materializarse lo que hizo el Arcángel 
Miguel en el Cielo. Y por eso se levantará Miguel en el 
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Día Postrero, para echarlo fuera del Reino de Dios en 
el Día Postrero, y que el Reino de Dios sea del Señor 
Jesucristo por mil años y luego por toda la eternidad».
 «Lo que sucede en la Tierra primero sucede en el 
Cielo, y es mostrado en el Zodiaco, en las estrellas. Hay 
señales en el cielo que muestran lo que va a suceder en la 
Tierra».

Estudio Bíblico #267 153

vuelve a ocurrir.
 Y si las Copas, las Plagas, las Trompetas, todo lo que sería 
predicado, el hermano Branham dijo que sería en una Gran 
Carpa Catedral: pues busquen una Gran Carpa Catedral y vea 
allí si se está dando a conocer eso; y ahí estaría identificando 
esas promesas. Sigue diciendo…

Miren aquí también, en este escrito9, dice:

[WSS] «La Fe de Rapto
Ninguno se ha ocupado del paciente, la Iglesia, para 
que obtenga la Fe de Rapto, la cual se encuentra en la 
revelación que los Truenos dan del 7mo Sello, que es la 
2da Venida de Cristo, el Ángel de Jehová, el Ángel que era 
diferente a los demás, el cual tiene el 7mo Sello, la Venida 
del Señor. Y Él mismo es el que se revela a través de Su 
Ángel y da a conocer Su ([JBP] manifestación, o) manifestada 
en carne humana a través de Su Ángel. Y eso, el 7mo Sello 
revelado a la Iglesia-Novia y la 7ma Trompeta a Israel».

[JBP] Miren cómo él coloca aquí [WSS] «el paciente: la Iglesia». 
Y Dios, como el Gran Médico Divino, estaría ocupado de la 
Iglesia, del paciente, en una Gran Carpa Catedral, para darle la 
Fe de Rapto, para quitarle esa enfermedad de la muerte; porque 
nos va a dar la fe para ser transformados y raptados.
 Y con esa fe, obteniendo esa fe por la Palabra, y nosotros 
creyéndola: Dios quitará la muerte de nuestras vidas. O sea, por 
eso hay que cuidar nuestro cuerpo: para que lleguemos a ese 
momento.

9  Estudio Bíblico #211, 2022/jun/12 (domingo), págs. 34-35 del (f), 
pág. 232-233 del (T1)
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[JBP] Vea, eso es tipo y figura de lo que estaría sucediendo 
luego que entrara el último escogido de Dios, y se cierra la 
Puerta para entrar y nacer de nuevo. O sea que esa etapa 
luego, sería lo que se reflejó allí en la apertura de los Sellos.
 Y hay un lugar donde él habló que [WSS] los Sellos serían 
predicados de nuevo8, algo así. O sea que, vean cuándo eso 

8  1975-12-28 “La influencia de otro”: [WSS] Yo creo que cuando 
eso salga para recorrer, para recorrer por todo sitio, yo creo que va a ser 
una cosa durita; porque esa hora va a llegar, en donde todos esos mismos 
mensajes que fueron predicados allá serán predicados nuevamente; allá 
fueron predicados en señal, en revelación, Dios revelando esos misterios; 
acá serán predicados en enseñanza para ver el cuadro completo.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL MISTERIO DE LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO”]:

 [WSS] Pero también nos dice el precursor de la 
Segunda Venida de Cristo que el Espíritu de Cristo vendrá 
a la Tierra también, estará en la Tierra, y estará en un 
hombre también. Vean, vamos a leerlo aquí:
 “[192]. Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y 
se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene 
encarnado en un hombre”.
 Así que tendremos en la Tierra la encarnación de dos 
espíritus: del espíritu del diablo en el anticristo, en el 
hombre de pecado, y del Espíritu Santo en un hombre de 
este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”20, en la página 101, nos dice [PÁG. 118 - Imprenta 
LGCC]:

 68. Ella está sentada, en esa condición. Y eso solamente 
muestra que esto es un periodo de tiempo. ¿No pueden 
verlo? Dios no tiene cosas fuera de orden. Él está 
permitiéndolo funcionar así por un poco de tiempo. Y yo 
creo verdaderamente que esa cosa fue hecha, y en estos 
últimos días es cuando Dios va a revelar estos secretos 
a la Iglesia. Él no lo hizo antes, y la razón por la cual no 
lo hizo es para tener a la Iglesia vigilando y orando todo 
el tiempo, no conociendo cuándo esto iba a venir. Pero 
usted recuerda que en Daniel 12 Él dijo: “Los entendidos 

20  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0806 “Las Setenta Semanas 
de Daniel”. / Pág. 118, párrs. 68-69 en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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entenderán en el último 
– en estos últimos 
días” ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David). Eso 
ha sido dado a ellos.
 69. El Espíritu de sabiduría viene a la Iglesia para hacer 
conocer a la Iglesia por la revelación del Espíritu Santo 
– introduciéndole a la Iglesia y revelándole en qué día 
estamos viviendo. Lo mismo como Gabriel vino a Daniel, 
el Espíritu Santo viene a la Iglesia en estos últimos días 
para revelar estas grandes, profundas y secretas cosas. ¿Lo 
entienden ahora?

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Gabriel = vino a Daniel».
[WSS] «El Espíritu Santo = viene a la Iglesia».

Y acá dibuja una Piedra 
Angular y las edades; 
y en la Piedra Angular 
escribe:
[WSS] «Apoc. 4:1, 
1:10-11, 22:6, 22:16».
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y de nuestra dispensación; así como cuando el reverendo 
William Branham dio a conocer la historia de las siete 
edades de la Iglesia a través de esas siete etapas.
 O sea que nosotros estamos viviendo las etapas 
correspondientes a nuestra edad, y estamos también 
obteniendo el conocimiento de lo que está sucediendo en 
esas etapas. O sea que lo que ha estado sucediendo es la 
historia de nuestra edad, la cual fue reflejada en las siete 
etapas o edades de la Iglesia.
 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 ([JBP] y terminó cuando entró el último, cuando él 
dijo: [WSS] “Dejen los bautismos”. Él cerró ya esa etapa allí); 
y entonces: la resurrección de los muertos en Cristo y la 
transformación de nosotros los que vivimos.

 [JBP] “Y entonces…”; pero “y entonces” no pasó.
 Vean este lapso de tiempo; y miren, luego de eso (que fue 
lo que les leí ayer en una parte del saludo), este escrito del 
hermano William donde dice:

 [WSS] «Cuando el hermano Branham dedicó el 
nuevo tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, USA, lo 
primero que predicó fue “La Revelación de los 7 Sellos”, 
incluyendo “Brecha”, “Dios en simplicidad”, “Brecha”, 
los 6 Sellos, “Preguntas y respuestas” y “El 7mo Sello”; 
tipo y figura de lo que Dios estaría haciendo cuando se 
complete la construcción de la Iglesia: el Nuevo Templo 
de Dios».
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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.
 [JBP] O sea, en ese momento él nos estaba identificando 
allí que estábamos en la séptima edad; y terminó por ahí por el 
final y el principio del 2019: final 2018, principio del 2019; y él se 
fue.
 Ahora hay un llamado para salir de ahí. Y el que no salga de 
ahí va a quedarse en donde nuestro hermano William lo dejó: en 
la séptima edad.
 Tiene que escuchar el llamado para subir y pasar a esa otra 
etapa: etapa de adopción, la Edad de Oro, Etapa de Oro.
 [WSS] 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.
 Ahora veo que ya se están dando cuenta por qué todo 
esto está sucediendo en este tiempo final y tenía que ser 
de esa manera; ya estaba reflejado. Y no se puede luchar 
en contra de lo que ya está tipificado, de lo que ya está 
reflejado en el pasado; porque lo que sucedió en el pasado 
refleja lo que sucedería en nuestro tiempo.
 Y ahí, pues, al saber estas cosas, pues estamos sabiendo 
la historia de nuestra edad, la Edad de la Piedra Angular, 
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[Rev. José B. Pérez] Es Gabriel, es el Espíritu Santo el que… 
Miren, en el libro de “LAS EDADES” sin editar21, en la página 
27, nos dice:

 198 Cuando Él nació, Cristo el Señor, ocho días después 
el Espíritu Santo llamó Su Nombre “Jesús”.

[JBP] Y en la parte de “el 
Espíritu Santo” escribe: 
[WSS] «Gabriel».

 [198] Su madre lo hizo circuncidar, y lo llamaron: 
“Jesús”. Él nació el Cristo.
 199 Así como yo nací Branham. Yo era Branham cuando 
nací, y me fue dado el 
nombre de “William” 
([JBP] y él escribe): 
[WSS] «William».
 200 Amén. Y Él nació Cristo, el Salvador. Y cuando 
tenía ocho días, se le dio el nombre de “Jesús”.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular, 
y escribe: [WSS] «8vo Día».

 [200] Y Él era el Señor de la Gloria, manifestado. Así que 
Él es el Señor Jesucristo: el Dios de Gloria manifestado 
entre nosotros.

[JBP] Vean allí cómo él coloca ese nombre Gabriel al Espíritu 
Santo; que es el que vino a la Iglesia en este tiempo final, 

21  SPN60-1204M “La Revelación de Jesucristo”, pág. 26, párrs. 198-
200
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trayéndole esa revelación a la Iglesia, de esas grandes y 
profundas cosas secretas, lo cual la Iglesia estuvo recibiendo 
en ese tiempo.
 Estamos un poquito así a la ligera (por encimita), porque 
ya hay otros Estudios que se han hablado de Gabriel y de 
Miguel, que se pueden ahí unir. Y estamos así a la ligera porque 
conllevaría mucho tiempo ir por cada rama de cada Escritura.

LA QUINTA RECOMPENSA
(Primera parte)
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de febrero de 1977
Cayey, Puerto Rico
 Este es el tiempo de la liberación, este es el tiempo en 
que Dios llevará a cabo esa liberación. Este es el tiempo 
en que el Arcángel Miguel se levanta con Su gran Ejército, 
y entonces comienza a obrar aquí en la Tierra para llevar a 
cabo esa gran liberación.
 Y entonces es en contra de la casa del infierno, ¿ve? Es 
en contra del jinete del caballo amarillo.

[JBP] Recuerden que no estamos contra el hombre, sino es 
contra el espíritu que está ahí obrando en contra de la Obra de 
Dios. No hay nada contra la persona, ¡es contra el espíritu que 
está en la persona!
 Vamos a ir a Efesios 6:12 (para tenerla allí, esa porción).

 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne 
([JBP] ¿Ve? Contra seres humanos), sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.
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la Puerta estando nosotros fuera; pero estando dentro, 
la Puerta será cerrada. ¿Y luego qué sucederá? Pues la 
resurrección de los muertos en Cristo y la transformación 
de todos nosotros los que vivimos.

[JBP] Y vean que ese tiempo…, cualquiera podría decir: “Pues 
se completó la Iglesia, y ahí tiene que ocurrir la resurrección”. 
Hay un lapso de tiempo, como fue —no va a ser tanto como 
dos mil años—, como fue cuando Él predicó y se detuvo allí, y 
hubo la coma: “y el día de venganza del Dios nuestro”; y venía 
predicando, venía hablando esa Escritura, y se detuvo. Así hay 
un lapso de tiempo en donde se completará la Iglesia; y estará 
ese tiempo el mundo sin darse cuenta que ya Él no está en el 
Trono de Intercesión.
 Ya la Puerta para obtener el nuevo nacimiento se cerró. Y 
para cada promesa hay que entrar por una Puerta.
 Si para la Primera Venida y para obtener el cuerpo teofánico, 
el nuevo nacimiento, se requería entrar por Cristo Jesús en Su 
Primera Venida; para la Segunda Venida obtener el cuerpo 
eterno y glorificado: se requiere entrar por la Puerta de la 
Segunda Venida de Cristo.

Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE DE 
BAUTISMOS”]:

 [WSS] Así que no habrá problemas para nosotros, 
porque el Programa de Cristo es con y para nosotros. Así 
que todo esto estaba en el Programa de Cristo.
 Quizás algunas personas preguntarán: “Estuvimos 
muchos años y ahora surgió todo esto” ([JBP] o sea, lo 
de los bautismos). No se preocupen. La Iglesia del Señor 
Jesucristo comenzó bautizando en el Nombre del Señor 
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de la Venida del Señor, tenemos aquí la Palabra profética 
hablada por el Espíritu Santo a través del reverendo 
William Branham, que es como “una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, en lo que el día esclarece y el lucero de la 
mañana sale en nuestros corazones”7. Y también tenemos 
toda la Escritura contenida en la Biblia.
 Uno de los mensajeros dijo algo así como que “la edad 
de la Iglesia terminará (¿Ireneo fue, Miguel?, o Martín) 
cuando entre el último escogido, cuando entre el último 
miembro de la Iglesia”. Así que… Y es lo mismo que dice 
el reverendo William Branham en la página 102 a la 105 
del libro de Los Sellos.
 Así que la Iglesia-Novia es la segunda Eva y Cristo es 
el segundo Adán, para traer hijos e hijas de Dios con vida 
eterna en y al Reino de Dios. Y también encontramos que 
María tipifica a la Iglesia del Señor Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje… De este hizo referencia 
nuestro hermano Miguel hoy; da la casualidad que él habla de 
este extracto, y aquí lo voy a leer: 

PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE
DE BAUTISMOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de abril de 2000
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Lo que hemos visto suceder aquí está sucediendo 
también en todos los países de la América Latina y el 
Caribe; y esto es entrando de prisa porque la Puerta va a ser 
cerrada de un momento a otro. Pero Cristo no puede cerrar 

7  2 Pedro 1:19
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[“LA QUINTA RECOMPENSA” (Primera parte)]
 [WSS] Y entonces es en contra de la casa del infierno, 
¿ve? Es en contra del jinete del caballo amarillo. Entonces 
vemos que es un tiempo de carrera, porque todos empezaron 
a correr, a correr y a gritar: “¡Libertados, libertados!”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en la página 128, párrafo 1145, 
dice [Citas]:

 1145b - “Ha sido atado, no al río Éufrates, sino a la 
puerta de credos y dogmas, de modo que el Espíritu Santo 
no puede obrar en la Iglesia a causa de sistemas hechos 
por hombres”.

[JBP] Vean:

 1145b - “… el Espíritu Santo no puede obrar en la 
Iglesia a causa de sistemas hechos por hombres. Pero 
Ella va a ser libertada”.

[JBP] Hay una cita también, la de los barrotes: [WMB] “Dios está 
libertando Su gente”; en una cita del libro de Citas está.

 1145b - “Ella está regresando, eso es lo que dijo la 
Biblia. Y esos dos se encuentran sobre los campos de 
batalla, Lucifer [WSS] «666» y Miguel otra vez [WSS] 
«Miguel. Cristo en Su Ángel» como en el principio”.



Estudio Bíblico #26686

[JBP] Y allá también escribe:
[WSS] «Yo pasaré esta Trompeta a otro».

Y acá también, encima de la 1145, escribe:
[WSS] «Liberación = por el Arcángel Miguel».

Y escribe al lado: [WSS] «Moisés y Elías».

[JBP] Esa 1145 va con esta. Y allí, en eso que el hermano 
Branham habló allí, y él escribió en la 1145, ténganlo ahí bien 
marcado. La 1458: ahí narra desde la página 163 abajo, a la 164, 
toda esa narración del sueño que tuvo de la casa del infierno, en 
donde vio allí esa liberación y todo lo que él estuvo viendo allí. 
Ya ustedes la pueden leer luego.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo…, dice [“LA QUINTA 
RECOMPENSA” (Primera parte)]:

 [WSS] ¿Qué pasó? Viene un corre y corre. De la casa 
del infierno van a salir, va a salir un grupo.

[JBP] Más adelante dice:
 [WSS] (…) Bueno, y vemos que del lado invisible, 
quien está comandando todos esos Ejércitos invisibles del 
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Iglesia-Novia, María a través de la cual nació Jesús.
 “La Iglesia, la Novia está embarazada”6…

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 368 
dice (de una porción aquí que él lee allí):

 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. ¡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.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «La Novia con dolores de parto = el 6to Sello da 
lugar a eso, al parto».

¿Qué da lugar al parto? El Sexto Sello.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“LA VENIDA DEL MESÍAS”]:

 [WSS] (…) Y ahora, miren todas las cosas que están 
prometidas.
 Estamos en un tiempo muy importante, en el cual 
tenemos toda la Escritura, tenemos los mensajes del 
reverendo William Branham; y por cuanto fue el precursor 

6  Los Sellos, pág. 368, párr. 189
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sea, cuando comience) será algo completamente secreto, 
según la Biblia”.
 “Cuando comience”; pero también dice, en lo que 
habíamos leído anteriormente, en la página 464 y 465, 
dice que en el Séptimo Sello y que el Séptimo Sello será 
el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de las Trompetas, 
el fin de las Copas, y es aun el fin del Séptimo Sello.
 ¿Ve? Tiene un principio y un final.
 Como Cristo aquí en la Tierra en Su Venida, Su Primera 
Venida, tuvo un comienzo: vientre de María, y después 
naciendo en Belén de Judea, y criándose como un niñito 
judío, circuncidado al octavo día; luego teniendo una etapa 
de joven, aprendiendo Su oficio de carpintería, con todas 
las cosas que hay en un oficio de la construcción (y luego 
más adelan-…), y asistiendo a la sinagoga, y también 
asistiendo el día de la fiesta, una de las fiestas importantes, 
la Pascua, allá en Jerusalén, y así por el estilo; y luego 
comenzando Su ministerio en el tiempo correspondiente.
 Muy pocas personas sabían, durante esos veintinueve 
años y medio [29½], que ese joven Jesús era el que 
cumpliría la promesa de la Venida del Mesías.
 Y fue identificado luego allá por el Espíritu Santo 
cuando Juan lo bautizó, que vino el Espíritu Santo sobre 
Él; y esa era la señal que le fue dada a Juan de que aquel 
del cual él daba testimonio que vendría después de él, 
el Espíritu Santo reposaría sobre Él. Y por eso él dijo: 
“Este es Aquel del cual yo di testimonio, del cual yo dije 
que después de mí vendría uno mayor que yo, el cual es 
primero que yo, y el cual les bautizará con Espíritu Santo 
y Fuego”.
 Y ahora, el comienzo solamente algunas personas lo 
sabían: María. Pero recuerden que María representa a la 
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lado de Dios es Miguel y Sus ángeles, el Arcángel Miguel.
 Ahora, ¿no sabían ustedes que cuando el primer éxodo, 
no sabían ustedes que el que comandaba a las huestes 
celestiales, el Ejército que luchó al lado del pueblo de 
Israel, ¿quién era el Arcángel que mandaba las fuerzas 
celestiales, el Ejército de Dios? Bueno, a través de la 
Palabra podemos verlo.
 Si usted recuerda el caso cuando Josué se levantó y 
cuando vio a uno que tenía una espada en la mano, desnuda, 
Josué en seguida sacó la de él, y vino a enfrentársele a él; 
y dijo: “Tú, ¿eres de los nuestros o de los contrarios?”.
 Él le dijo: “Yo soy el Jefe, el Comandante, el Capitán de 
las huestes celestiales de Jehová”. ¿Quién? Ya usted puede 
ver quién es ese que comanda esas huestes celestiales.
 Y conforme a la promesa de Dios, mire lo que dice aquí. 
Vemos que ese era el que estaba por el pueblo de Daniel, 
por el pueblo de Israel; y era el que estaba comandando 
las huestes celestiales, era aquel poderoso Comandante, 
Capitán, con ese Ejército poderoso, el cual destruyó a 
Faraón con su ejército.
 Entonces, ahora, eso fue en aquel primer éxodo. 
Y ahora mire en este tercer éxodo lo que pasa. Daniel, 
capítulo 12, dice, verso 1:
 “Y en aquel tiempo se levantará Miguel (ese es el 
Arcángel Miguel), el gran príncipe que está por los hijos 
de tu pueblo (el Arcángel Miguel es el Príncipe que está 
de parte de los hijos de Dios); y será tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces: mas 
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se 
hallaren escritos en el libro”.
 ¿Ve usted el tiempo de liberación? Es el tiempo en que 
este Arcángel poderoso, Miguel, se levanta con el Ejército; 
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que es el Arcángel que está por los hijos del pueblo de 
Daniel.
 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna (¿Ve? ¿Eso es 
qué? La primera resurrección)…”.
 Con ese Arcángel levantándose, ¿ve usted lo que pasa? 
Con ese Arcángel levantándose… En ese tiempo en que 
ese Arcángel estará levantado con Su poderoso Ejército 
para enfrentarse al ejército del diablo (¿ve?, al ejército 
de Satanás, en esta batalla de Armagedón, en esta batalla 
que será bien fuerte, en donde rugirán ambas fuerzas), 
encontramos que en ese tiempo también es el tiempo de la 
primera resurrección. ¿Ve usted?
 [JBP] Recuerden que es un enfrentamiento entre esas dos 
fuerzas. Y como está dicho así es: En la página 146 del libro de 
Los Sellos, que: [WMB] “al mismo tiempo que el diablo cae del 
Cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene 
encarnado en un hombre”.
 [WSS] Entonces vemos que en el tiempo en que 
va a ocurrir la resurrección, poquito antes se levanta el 
Arcángel Miguel. Antes de la resurrección, el poderoso 
Arcángel Miguel se levanta para empezar la batalla.

[Rev. José B. Pérez] En la página 56 del libro de Citas, párrafo 
484, dice:

 484 - “Daniel 12… el primer verso hasta el cuarto. 
‘Y en ese tiempo Miguel se levantará, el gran Príncipe, 
el cual se levantará por los hijos de tu pueblo (ahora, 
esto es el fin del tiempo)… ([JBP] Recuerden que es en un 
cambio de reino, en una encrucijada de tiempo, en donde estos 
Arcángeles aparecen)… y allí habrá un tiempo de angustia, 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“LA VENIDA DEL MESÍAS”]:

 [WSS] (…) Y ahora, en el Séptimo Sello está el fin 
del mundo agitado, el fin del Séptimo Sello mismo, el fin 
de las Trompetas, el fin de las Copas, de las Plagas, el fin 
de la Iglesia, de la edad de la Iglesia o la Dispensación de 
la Iglesia; todo eso está en el Séptimo Sello; y también la 
introducción o entrada al Milenio.
 Así que el Séptimo Sello va a introducir el Milenio, el 
día milenial o el último milenio: el Día Postrero, y todas 
las cosas que van a estar ahí en el Día Postrero o séptimo 
milenio. Y por lo tanto va a estar hablando del Reino del 
Mesías, que corresponde al séptimo milenio también.
 Y ahora, veamos esto, la página 472, donde dice:
 “[163]. Esto muestra que viene de Dios, porque vemos 
que cuadra perfectamente con las promesas de Dios para 
el Mensaje del tiempo del fin.
 164. Noten bien el Mensaje del tiempo del fin (este 
Sello)…”.
 ¿Cuál es el Mensaje del tiempo del fin? El Séptimo 
Sello.
 “Él nos ha revelado los seis Sellos, pero no dice nada 
del séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando empiece (o 
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incorrecto. ¿Ven? ¿Qué hacen ellos cuando hacen eso? 
Ellos paralizan la poca fe que tenían. No puede funcionar.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La Escritura vindicada, la abandonan».

 134 Ahora, Moisés echó eso a un lado y colocó… su fe 
paralizó al mundo.
 135 Su fe paraliza la gloria 
del mundo, o la gloria del 
mundo paraliza su fe. Ahora, 
usted tiene que tomar una o 
la otra. Usted ve que la Biblia 
no cambia. Dios no cambia. 
Él es el Dios que no cambia. 
[WSS] «Dios no cambia».

[JBP] Y también allí escribe:
[WSS] «Su fe paraliza la gloria del mundo, o la gloria del 
mundo paraliza su fe».
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como nunca fue desde que… la nación… (eso es cuando el 
anticristo, este jinete del Sello Primero, va hacia adelante, 
cuando él toma lugar) aun hasta este tiempo… (no en el 
tiempo en que Tito tomó las paredes de Jerusalén. Eso 
era nada más en un lugar. Cuiden cuando este anticristo, 
ese príncipe que habría de venir, cuide cuando él viene)… 
aun al mismo tiempo: y a ese tiempo tu gente será librada 
([JBP] ¿de dónde será librada?), cada uno que es hallado 
escrito en el Libro”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Arcángel Miguel = con Moisés».

¿Vieron esa parte allí? Porque tiene que ser un ministerio 
dispensacional.

[JBP] [“LA QUINTA RECOMPENSA” (Primera parte)]

 [WSS] Entonces vemos que en el tiempo en que 
va a ocurrir la resurrección, poquito antes se levanta el 
Arcángel Miguel. Antes de la resurrección, el poderoso 
Arcángel Miguel se levanta para empezar la batalla.
 Y como ya hemos visto, en esta batalla, en esta batalla 
es que ocurre la apretura de la Novia. El ejército espiritual 
del diablo encarnándose en sus súbditos y trayendo 
esa apretura, esa persecución; pero el Ejército de Dios 
entonces viniendo y manifestándose, y todos los ángeles 
de Dios, este poderoso Arcángel Miguel, de parte nuestra.

[JBP] Ahora, hay algo allí: que si los súbditos de ese ejército 
del diablo vienen a encarnarse, entonces se van a topar con 
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que a los que les vayan a hacer la guerra y la apretura van 
a tener encarnado ese Título de Propiedad; porque será lo 
mismo que ocurrió cuando Jesús fue adoptado en el Monte de 
la Transfiguración.
 Y el diablo con sus súbditos, vean, el espíritu del anticristo, 
el diablo cae del Cielo y se encarna, y los súbditos también se 
encarnan. Pero Dios viene encarnado también, y también Sus 
súbditos.
 O sea que en esos días, antes de la resurrección, no van 
a ser cualquiera (como cualquier ser humano), sino que se van 
a topar con hijos de Dios adoptados; y luego vendrá esa ayuda 
celestial cuando ocurra la resurrección con todos los santos. O 
sea que va a estar ocurriendo algo muy pero que muy grande 
en medio de la Iglesia del Señor.
 Y hacia eso vamos caminando: hacia ese momento en 
donde cada uno de nosotros tendremos esas dos consciencias 
juntas: los hijos e hijas de Dios vendrán a ser profetas.
 Ya tienen la percepción de profeta, porque están recibiendo… 
[WMB] “Son gente con esa (la página [7] de Edades, que dice) 
con percepción profética”22; pero también hay otra palabra que 
él usa allí, el hermano Branham. O sea que ya, al tener eso para 
recibir la Fe de Rapto, también van a tener ya (por esos días) 
esas dos consciencias juntas, con lo cual podrán ver hacia otras 
dimensiones.
 En la página (esa la leímos en estos días)23… Pero miren, 
hay algo tan glorioso, que nos llena de regocijo, de felicidad, de 
alegría…; porque es tan grande lo que vamos a recibir que no 
hay palabras para expresar a Dios.
 Todo lo que tenía Adán, usted se pone a pensar: “¡Tener 

22  Las Edades, pág. 7, párr. 15
23  Estudio “El Vestido de Boda = La Palabra”, 2022/dic/21 (miércoles), 
págs. 50-52 del (f), págs. 182-184 del (T3)
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 [132] Permítanme repetir eso de manera que no sea 
tan malentendido. Las mujeres hoy, como yo digo, ellas 
desean actuar como las estrellas de cine. El hombre desea 
actuar como los comediantes de televisión.
 133 Los predicadores de hoy parecen desear hacer sus 
iglesias como cierta clase de logias modernas, membresía 
y demás. Ellos ven las posibilidades de quizá convertirse 
en obispos o supervisor general, o algo así, si todo va 
bien con la iglesia; abandonando las Escrituras aun 
teniéndolas al frente, completamente vindicadas por el 
poder de Dios y por la Palabra viviente de Dios viviendo 
en la gente. Sin embargo, ellos no la desean. Ellos dicen: 
“No deseamos mezclarnos con algo como eso”.

[JBP] Él en una libreta también escribe:
[WSS] «Si no crees: no comprenderás».

¿Ve? Se necesita creer para comprender.

 [133] Ellos dicen: “No deseamos mezclarnos con algo 
como eso”. Les costaría su tarjeta de compañerismo, les 
costaría su orden denominacional. Aun hombres honestos, 
como Lot, sentado en Sodoma, sabiendo que aquello es 
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los días de Noé, difícilmente muchas, pero todo lo que 
estaba ordenado para ([JBP] vida eterna o) Vida entró en 
ese tiempo. ¿Ven cómo el Espíritu Santo trabaja en cada 
edad sacando a la gente?
 130 Ahora encontramos que la fe de Moisés lo guio a 
vigilar lo que sería, no lo que había sido. Mire a mañana 
en lugar de mirar al día de hoy. Mire la promesa en lugar 
de la gloria ([JBP] y escribe): 
[WSS] «gloria humana». 
Mire la gente en lugar de la 
organización. ¿Ven? Dios 
hizo eso.
 131 Lot podía ver el embrujo de prosperidad abajo 
en Sodoma. Lot podía ver las posibilidades de una gran 
cantidad de dinero. Lot podía ver las posibilidades cuando 
miró sobre Sodoma y él podía convertirse en… Él era un 
hebreo, él podía llegar a ser un gran hombre allá, porque 
él era una gran figura intelectual, y sobrino de Abraham, 
por eso él escogió ir hacia Sodoma. El intelecto de Lot 
lo llevó a ver el embrujo de la prosperidad. El intelecto 
de Lot lo llevó a ver las bendiciones de la gloria [gloria 
humana]. Pero su fe fue paralizada por eso, él no veía el 
fuego que iba a destruir aquella clase de vida.
 132 Esa es la forma en que la gente está hoy. Ellos ven 
las posibilidades y ventajas de pertenecer a una gran 
organización, ellos ven las ventajas de tener contacto 
social con la gente de la ciudad, pero ellos no ven la 
posibili-… Ellos no ven, su fe está paralizada.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Lot: su fe fue paralizada por la gloria humana».
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nuevamente el Título de Propiedad!”. Todo eso va a ser por 
dirección divina, no es que cada uno va a hacer lo que quiera; 
pero volver nuevamente a ser lo que era Adán: tenía control 
sobre todo. Eso va a ocurrir.
 Recuerden que los ministerios de Moisés y Elías, Apocalipsis 
11, que es el Sexto Sello: tendrán poder sobre la naturaleza. Y 
eso es adopción.
 Por lo tanto, cuando los súbditos del diablo (que es ese 
ejército) se encarnen en seres humanos para traer esa apretura; 
Dios también estará por otro lado ya con Su Ejército, que ya 
ha venido preparándose para esos días; lo cual será la Gran 
Victoria en el Amor Divino. Ya la victoria está profetizada para 
nosotros.

[“LA QUINTA RECOMPENSA” (Primera parte)]

 [WSS] … pero el Ejército de Dios entonces viniendo 
y manifestándose, y todos los ángeles de Dios, este 
poderoso Arcángel Miguel, de parte nuestra. ¿Ve usted? 
Y entonces eso cumple Apocalipsis 19, y cumple también 
Apocalipsis, capítulo 11 ([JBP] que son los Dos Olivos).

[JBP] Apocalipsis 11, él dice que es lo mismo que Apocalipsis 
1924; porque la Venida de ese Jinete del caballo blanco de 
Apocalipsis 19 es la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles.

24  Estudio “El tiempo de Redención terminó, dice el Ángel Fuerte de 
Apocalipsis 10:1-11”, 2022/nov/12 (sábado), pág. 56 del (f), pág. 156 del 
(T1)
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[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “EL FIEL 
ABRAHAM”25, página 26 dice:

 [66] Entonces un día cuando Abraham 
estaba sentado afuera… La tierra era árida. 
Algunas veces pensamos que esas cosas 
son maldiciones. No, si ustedes saben que 
su corazón está bien con Dios, no importa 
qué suceda, quédese allí con eso. Abraham 
y Sara, probablemente estaba caluroso, y 
el ganado estaba todo delgado y todo lo 
demás. Y entonces un día Abraham estaba 
sentado debajo del encino, como a eso del 
mediodía, en el capítulo 16, o mejor dicho en 
el capítulo 18 del Génesis. Y Dios ya estaba 
harto de esa Sodoma y de esa Gomorra, al 
igual que está hastiado con este mundo de 
hoy; hastiado de sus necedades. Así que Él 
iba a descender a destruirla.
 67 Así que Él les iba a dar una señal, que 
eso iba a ser destruido. Así que Abraham 
estaba sentado allí debajo del encino, y 
miró y vio a tres Hombres que venían. Y 
ellos venían a donde él estaba. Él corrió a 
encontrarlos, y él dijo: “Mi Señor”. Miren, 
alguien me estaba tratando de decir que 
era: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
¿Ven? Eso es una mentira. Él nunca dijo: 
“Mis señores”. Él dijo: “Mi Señor”.

25  61-0312 “Jehová-Jireh” (párrs. 66-67 en inglés)
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿POR QUÉ CLAMAS?”5, 
dice en la página 10 [PÁG. 9]:

 45 Creo que cualquier hombre… o 
mujer, niño o niña. Y yo pienso: en la 
concepción intelectual de lo que ellos 
piensan que es el mundo y demás, nunca 
podrán tener fundamento completo 
hasta que hayan encontrado esa Luz que 
convierte esa Palabra en realidad.
 46 Pienso que ninguna iglesia en su 
práctica, no importa cuán intelectual 
y fundamental sea, esa iglesia no 
prosperará hasta que lo sobrenatural no 
se haya conocido entre su gente, y ellos lo 
vean. Algo a lo que ellos puedan hablar, 
y les conteste, y vindique esta Palabra 
escrita.

[JBP] Dibuja una Piedra Angular y las edades. 
Y él escribe:
[WSS] «El Pilar de Fuego.
La Luz. Encontrarla convierte la Palabra 
en realidad».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 22 (abajo) de este mismo 
mensaje, dice [“¿POR QUÉ CLAMAS?”] [PÁG. 21]:

 [129] Hubo solamente ocho almas que se salvaron en 

5  SPN63-0714M “¿Por qué clamas? ¡Di!”, pág. 9, párrs. 45-46; pág. 
21, párrs. 129-135
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 Es la Voz de Cristo hablando como león. Por lo tanto, 
no puede ser en ninguna de las siete edades, porque en 
las siete edades Él no estuvo hablando como león. Tiene 
que ser para una etapa donde Él va a estar hablando como 
león, y solamente hay una: la Edad de la Piedra Angular, 
la Etapa de Oro de la Iglesia, la edad eterna de la Iglesia…

[JBP] Y recuerden que la Dispensación del Reino tiene siete 
edades, y corona con la octava. Y mientras se estuvo en esas 
siete etapas no se estaba hablando como León: se estaba 
todavía como Cordero; porque, miren:

 [WSS] … donde se entrelaza el Mensaje del Evangelio 
del Reino con el Mensaje de la Dispensación de la Gracia.
 Y este Ángel de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 al 
7, viene con el Evangelio Eterno para predicarlo a los 
moradores de la Tierra, a toda nación, pueblo y lengua; o 
sea que viene con el Evangelio del Reino; del cual Cristo 
dijo en San Mateo, capítulo 24, verso 14:
 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin”.
 O sea, que el Mensaje que le pone fin al tiempo, y el 
tiempo dejará de ser (el tiempo de redención, el tiempo de 
la Dispensación de la Gracia): es el Mensaje que estará 
proclamando este misterio del Séptimo Sello, y estará 
proclamando la hora del juicio divino y las cosas que 
van a pasar: será ese mensajero que vendrá predicando el 
Evangelio del Reino, o sea, el Evangelio Eterno.
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «dijo Abraham».

Y él escribe:
[WSS] «Elohim, Miguel y Gabriel».
«Tipo de Elías, Moisés y Jesús: los Dos Olivos y el 
Mesías».

La Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.

MINISTROS Y SUS CONGREGACIONES 
TRABAJANDO PARA Y EN LA GRAN 
CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DIVINO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 21 de julio de 2011
Talcahuano, Biobío, Chile
 Por lo tanto, hay cosas que van acontecer cuando se 
cumpla la Visión de la Carpa; y muchas bendiciones van 
a recibir los creyentes en Cristo; pero también habrá una 
apretura en el tiempo del cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.
 Pero para la apretura no hay que trabajar, no se 
preocupe, ella viene sola. De seguro eso es por celo, que 
van a tratar de traerle una apretura a la Iglesia del Señor; 
pero ya eso van a ser los días finales, antes de irnos, de ser 
transformados; y después viene la transformación y ya nos 
iremos de aquí.
 Bueno, ¿se quieren quedar con el planeta Tierra? 
¡Quédense!26 Nosotros nos vamos. Después nos regresamos 

26  [El hermano William suena las palmas como cuando uno se sacude 
el polvo al terminar un trabajo –Ed.].
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y estableceremos con Cristo el Reino Milenial; pero miren 
a ver cómo resuelven el problema del medio ambiente, el 
problema del calentamiento global.
 Esos días no queremos estar aquí. No le deseo a nadie 
que esté aquí en esos días porque son días difíciles; sino 
deseo que Cristo nos prepare a todos y nos dé la fe para 
ser transformados, la revelación que necesitamos para ser 
transformados; y nos lleve de esta Tierra lo más pronto 
posible.

[JBP] Porque eso es lo que necesita un hijo y una hija de Dios: 
ser transformados para irnos de aquí cuando todo eso esté 
ocurriendo.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de Los Sellos, en la 
página 98 nos dice:

 14. En el capítulo 4, Juan fue levantado 
para ver las cosas que fueron, que son 
y que están por venir. Pero la iglesia 
termina al final del capítulo 3, y Cristo 
la levanta (“arrebatados en las nubes 
para recibir al Señor en el aire”), y 
no se menciona otra vez hasta en el 
capítulo 19, cuando Él regresa como 
REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES juntamente con la Iglesia.
 15. Ojalá antes de Su Venida podamos 
ver todas estas cosas en detalle, pero si 
no nos alcanzara el tiempo, veremos 
todo cuando Él venga; así que no es 
tan importante.
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(de la página 14 de ese mensaje en español), dice:
 923 - “Sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta 
mañana: El misterio escondido que Dios tuvo en Su mente 
antes del principio del mundo (o sea, antes de la Creación) 
y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma 
hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente 
lo que se está haciendo. Entonces Dios tiene todo esto en 
Sí, y es un secreto. Por eso hubo silencio en el Cielo por 
casi medía hora, y los Siete Truenos tronaron y a Juan le 
fue prohibido escribirlo, la Venida del Señor”.

[JBP] Eso que él leyó fue el párrafo 923 del libro de Citas, de la 
página 106. Y para que lo anoten allí en esa porción en su libro 
de Citas, él allí escribe:

[WSS] «Silencio ½ hora.
La Venida del Señor = Moisés y Elías.
Cómo y cuándo vendrá no estaba revelada».

[JBP] O sea, no estaba revelada Su Venida.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VENIDA DEL 
MESÍAS”]:

 [WSS] O sea que los Siete Truenos, que es la Voz de 
Cristo hablando como cuando ruge un león, es el que da a 
conocer este misterio del Séptimo Sello.
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También escribe:
[WSS] «La consumación, podemos saber cuándo será».

[JBP] Y esa fecha que él coloca allí (y en el libro de Citas, en 
varios lugares), y él muestra eso…; y cuando él dice: [WMB] 
“Encontraremos dónde está eso escrito”4, está escrito dónde 
será eso, cuándo será eso; y eso no fallará ni por un minuto.
 Por eso es que siempre, en las veces que uno como que 
flaqueaba, y le decía: [JBP] “Pero ¿cómo podré?”. Y él me 
decía: [WSS] “Sigue, porque vas a dar en el blanco”. Y todas 
esas cosas van confirmando que vamos a la segura, y vamos a 
dar en el blanco. No va a fallar ni por un minuto.

[Rev. José B. Pérez] Y él sigue diciendo aquí algo muy 
importante. Dice [“LA VENIDA DEL MESÍAS”]:

 [WSS] “Va a ser abierto, pero no está abierto todavía”.
 Dice que este misterio es tan grande que cuando fue 
abierto en el Cielo hubo silencio como por media hora. 
Y si hubo silencio como por media hora, entonces ese 
misterio es el más grande de Dios.

[JBP] Vean cómo esa Escritura de Apocalipsis, capítulo 14, 
viene a cumplirse también en esta etapa final. Sigue diciendo:

 [WSS] Aquí en la página 106, párrafo 923, que es un 
extracto del mensaje “Cristo, el misterio de Dios revelado” 

4  Los Sellos, pág. 105, párr. 37
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[JBP] O sea, en ese momento no era tan importante. ¡Ahora sí 
es importante!
 ¡Vamos a continuar viendo!, porque no es que vamos 
a hablar ahora en el futuro; ahora estamos hablando en el 
presente: ¡Estamos viendo! ¡y continuaremos viendo! todo lo 
que necesitamos para obtener la Fe de Rapto; porque ahora es 
importante recibir todo lo que tenga que decir el Señor, porque 
eso es lo que nos está dando la Fe de Rapto.

[WSS] «Veremos todo en Su Venida», escribe él allí.

[JBP] Veremos todo en Su Venida.
 Dejamos así en este tema: “EL MISTERIO DE GABRIEL Y 
MIGUEL EN EL DÍA POSTRERO”, a nuestro apreciado hermano 
y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «La consumación: no fallará la fecha».

No va a fallar la fecha.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 26 dice [“LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”] [PÁG. 29 – Imprenta LGCC]:

 111. Ahora, ¿entienden ustedes, clase? Si 
podemos descubrir lo que son estas setenta 
semanas, sabremos cuándo es la consumación. 
¡Oh, vaya! Dios, ayúdanos para saberlo. Eso 
nos lo dice exactamente en algún lugar en 
estas páginas; exactamente desde ese tiempo 
hasta este tiempo, hasta la consumación; y 
eso no errará ni un minuto. ¡Cuán grande es 
la Palabra de Dios!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Eso no fallará».
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Carpa y las 7 Copas».

Y dibuja una Estrella de David 
al lado de donde dice [WMB] 
“predicar sobre las Siete 
Copas”; y encima, ahí escribe 
el año: [WSS] «2002».

[Rev. José B. Pérez] Ese año es muy pero que muy importante. Y 
hay varios lugares donde ese año él coloca…, y tiene diferentes 
cálculos, en donde todos llegan a un punto en donde eso que 
fue hablado por el reverendo William Branham en el libro de 
“LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”3, donde dice en la 
página 26 y la 27…; en la 27, miren, dice [PÁG. 30 – Imprenta 
LGCC]:

 113. Y si podemos hallar estos días, hallaremos 
exactamente cuándo será la consumación. ¿Lo entienden? 
Eso está determinado hasta la consumación.

3  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0730M “Instrucciones de 
Gabriel a Daniel”. / Pág. 30, párr. 113; pág. 29, párr. 111 en la publicación 
de la Imprenta LGCC

TEMA

La nueva
comisión

Sábado, 24 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 149, 
párrafo 1328, dice:

 1328 - “Así que colocaremos esas Copas y esas 
Trompetas, quiero colocarlas. Les dije a ustedes que lo haría. 
Ellas vienen debajo de otra cosa. También las Copas vienen 
debajo del sonar 
de las Trompetas”. 
[WSS] «Apoc. 11:15-
19».

[JBP] Y escribe: [WSS] «Las Copas y las Trompetas como 
las Edades y los Sellos».

Y él escribe: [WSS] «Carpa», 
porque es en la Carpa donde 
eso se estaría cumpliendo.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 152, párrafo 1353, dice [Citas]:

 1353 - “Y estamos esperando, tan pronto sea posible 
de hacer, un modo donde podamos traer a todos juntos, tal 
vez debajo de una carpa grande, donde me estoy sintiendo 
muy definitivamente guiado para predicar sobre las Siete 
Copas en la Biblia”.
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del Dios nuestro es para ser proclamado, predicado, en 
el Día Postrero, por medio de la promesa de la Venida 
del Mesías. Él será el único que podrá predicar el día de 
venganza del Dios nuestro. Él será el que podrá venir 
cumpliendo esta Palabra aquí, de Apocalipsis, capítulo 14, 
verso 6 en adelante, donde dice:
 “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la 
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado…”.
 ¿Ven? Ese es el mensajero que viene proclamando la 
hora del juicio divino, como Noé vino proclamando la hora 
del juicio divino para aquella generación en la cual estaba 
viviendo el profeta Noé.
 “… y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra (viene 
enseñando y diciendo a las personas que adoren a Aquel 
que hizo el cielo y la tierra, o sea, Dios), el mar y las fuentes 
de las aguas…”.
 Viene enseñándole y diciéndole a las personas y a las 
naciones, que teman a Dios y le den gloria a Dios, y lo 
adoren. Y también viene anunciándoles el juicio divino que 
ha de venir sobre la Tierra.
 “… porque la hora de su juicio ha llegado…”.
 Y eso es para el tiempo de ese mensajero.
 O sea que viene anunciado las Copas…, viene anunciando 
las Trompetas, las Copas, las Plagas. Y es también el que 
estará abriendo el Séptimo Sello de Apocalipsis, capítulo 
8, o sea, revelando el misterio del Séptimo Sello, que es la 
Venida del Señor. De lo cual el reverendo William Branham 
estuvo hablando, pero dijo: “No está abierto todavía. Va a 
ser abierto, pero no está abierto todavía”.

Sábado, 24 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

La nueva comisión
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín allá en Santa Rosa, Valencia, Venezuela, allá en la 
congregación que pastorea el reverendo Marcos Joya; y también 
a tu esposa Ruth: que Dios te bendiga, Ruth, grandemente.
 También allí se encuentra nuestro hermano Jesús Barrolleta, 
Williams Romero, y todos los ministros que están visitando allí 
a la congregación de Marcos Joya en esta ocasión; y todos los 
hermanos colaboradores, colaboradoras, y todos los que se 
encuentran en este día allí presente; y los que están también 
conectados a través del satélite Amazonas o internet en los 
diferentes países.
 Hoy es sábado, 24 de diciembre de este año 2022, un día 
en donde partió, en la víspera de Navidad, en el 1965, partió 
el precursor de la Segunda Venida del Señor, nuestro amado 
hermano y amigo William Marrion Branham; partió a eso de las 
5:49 de la mañana.
 O sea, fíjense, partió en la tercera vigilia; porque no podía 
pasar a la cuarta vigilia, que es la etapa en donde se cumple la 
Venida del Señor, lo cual fue lo que él precursó; y también es 
la etapa en donde las promesas que Dios tiene a la Iglesia del 
Señor —lo cual es la resurrección y la transformación— vendrían 
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a cumplirse en una nueva edad y una nueva dispensación, y 
un sinnúmero de profecías que no podían ser cumplidas en el 
tiempo de nuestro precioso hermano Branham.
 Nos unimos en este día a toda la familia de nuestro hermano 
Branham, a quien amamos; y amamos su familia, y amamos 
su Mensaje, lo cual es el fundamento, la plataforma, de lo que 
sería el cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles.
 Y la venida de un precursor es para preparar el camino, 
para y de aquel que está precursando; y con su Mensaje estaría 
señalando cómo y cuándo vendría eso que él está precursando.
 Y los que entenderían y recibirían a ese que está él 
precursando serían aquellos para los cuales ese precursado 
vendría, se revelaría. Y ellos estarían viendo lo que el precursor 
habló; y al ver las profecías siendo cumplidas, automáticamente 
identificarían ese del cual estuvo hablando el precursor.
 Y hoy es un día en que estamos recordando ese momento 
de la partida del reverendo William Marrion Branham. Y eso nos 
remonta a leer esas palabras allí, una porción nada más, de esa 
parte en donde Billy Paul relata esa ocasión en donde ocurrió 
ese accidente el 18 de diciembre; y él en el servicio del 26 de 
enero de 1966, él allí relata lo que sucedió.
 En otros lugares él luego quizás habló algún otro detalle, 
pero en ese día él habló algo allí, que el domingo pasado lo 
dijimos así de memoria1, pero quiero leerlo tal como él lo dijo 
allí. En una porción aquí, de esta parte donde él está diciendo  
allí, ya había ocurrido el accidente, y dice2:

1  Estudio Bíblico #265, 2022/dic/18 (domingo), págs. 4-5 del (f), 
págs. 82-83 del (T3)
2  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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[WSS] «Un primogénito tiene que morir en lugar [por] 
de otros primogénitos y resucitar». ([JBP] O sea, tiene que 
morir por otros primogénitos y resucitar). «Todo primogénito 
tiene que morir. Así es para persona, pueblo o nación 
primogénito, y es Mesías, Ungido».

[JBP] Y así fue en la Primera Venida del Señor: el Primogénito 
de Dios murió por todos nosotros.

Serie: La trayectoria del Programa Divino desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis
LA VENIDA DEL MESÍAS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de enero de 2010
Cayey, Puerto Rico
 Para el tiempo en que apareció Jesús, se estaba 
cumpliendo la primera parte de la Venida del Señor; y 
por eso es que en Isaías, capítulo 61, Cristo, cuando leyó 
en San Lucas, capítulo 4, no continuó leyendo todo, se 
detuvo. En el verso 19 dice:
 “A predicar el año agradable del Señor”.
 No continuó leyendo porque lo próximo, que solamente 
tenía una coma, su continuación era:
 “… y el día de venganza del Dios nuestro…”.

[JBP] Y esa coma [,] ya ha pasado, ya ha tenido dos mil años. 
Miren lo que significa una coma allí en la Biblia: en esa ocasión 
representa todo este tiempo que ha pasado. Y sigue diciendo:

 [WSS] “… y el día de venganza del Dios nuestro…”.
 ¿Por qué no leyó esa parte? Porque el día de venganza 
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 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.
 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados.

EL MISTERIO DEL PRIMOGÉNITO DEL CIELO
Dr. William Soto Santiago

Miércoles, 29 de octubre de 1997
Valparaíso, Chile

Escritura: Apocalipsis 3:14 / Hebreos 2:9-18

[Rev. José B. Pérez] Estaremos leyendo en esta introducción, 
en este Estudio Bíblico, ese tema.
 En uno de los escritos nos dice nuestro hermano William, en 
una libreta escribe:
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[BPB] Había dejado a José…

[JBP] Porque José se había ido con Billy en el carro. Recuerden 
que José era un niño de 10 años. Y dice:

[BPB] Había dejado a José y a mi hijo, Pablo, en el auto, 
subí las ventanillas y cerré las puertas ([JBP] o sea, para 
dejarlos ahí asegurados en el carro), y les dije que se sentaran 
allí. Papá y yo hemos viajado muchas millas juntos y hemos 
visto muchas cosas, muchos accidentes, y he visto morir 
a muchas personas. He visto a muchas personas muertas 
instantáneamente en la carretera. Era un espectáculo que 
había visto antes ([JBP] o sea, ya él estaba acostumbrado a ver 
ese tipo de accidentes, parece, por tanto que viajaba). Entonces, 
en mi consciencia, sabía que se había ido porque sus ojos 
estaban abiertos, y su cara parecía hinchada.

[JBP] O sea, cuando lo miró, al hermano Branham, lo vio con 
los ojos abiertos; o sea, automáticamente, ya ahí, al ver esa 
escena, como otras que había visto ya de personas así, era 
porque estaban ya muertas; y ya en la consciencia él, ya él dijo: 
“Aquí está, papi está muerto”.

… y su cara parecía hinchada. Era simplemente esa mirada 
que muchos de nosotros hemos experimentado ([JBP] o 
sea, ya había visto personas así).
 Salí del auto. Simplemente no sabía qué hacer. Corrí 
hacia él. José comenzó a gritar, y, cuando lo hizo, bajó la 
cabeza. Levanté su cabeza con mi mano, y dijo ([JBP] o 
sea, la cabeza del hermano Branham): “¿Quién fue ese?”. 
Yo dije: “Ese es José, papá”. Le dije: “¿Estás bien?”, y 
solo me miró. No dijo nada.
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 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 él nunca 
respondió hasta que José lloró por su papá! Entonces papá 
dijo: “Dile a José que todo está bien”.

[Rev. José B. Pérez] Vean cómo allí el hermano Branham 
escucha a José y le responde. Y eso nos recuerda cuando en la 
Escritura Job dijo:

 Job 14
 15 Entonces llamarás, y yo te responderé.

[JBP] Vean cómo las Escrituras se van cumpliendo en los 
diferentes tiempos, hasta que llegará el momento en que tendrá 
el cumplimiento final de eso que fue ya reflejado en los profetas.
 Ese llamado ocurrirá en este tiempo final. Eso que fue allí 
mostrado por Dios a través de ese incidente tan lamentable, 
pero que tenía un propósito divino; y representaba un tiempo en 
donde los muertos en Cristo oirán la Voz del Hijo de Dios, del 
Hijo del Hombre, y se levantarán.
 Cuando él escribió allí en San Juan, capítulo 5, por ahí por 
los versículos 35 en adelante, que él escribió en esa parte: “Oirán 
la Voz del Hijo de Dios”3, por allí (algo así dice la Escritura); y él 
escribe: [WSS] «…en carne». O sea, será en la manifestación 
que Dios tendrá en este tiempo final, en la cual estará sonando 
la Gran Voz de Trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, 

3  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), págs. 58-59, 61 del (f), págs. 68-69, 71 del (T3) / Estudio Bíblico 
#256, 2022/nov/18 (viernes), pág. 26 del (f), pág. 106 del (T3) / “Palabras 
por la partida del reverendo Neudis Fermín de La Trilla, San Felipe, 
Venezuela”, 2022/nov/26-2 (sábado), pág. 5 del (f), pág. 133 del (T4)
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[Rev. José B. Pérez] Y en este tiempo hay un hombre que puede 
encender la Luz. Y ahí es que está ocurriendo ese gran milagro.
 Y miren en este tema que tenemos para hoy… Vamos a 
buscar allí en Hebreos, capítulo 2, verso 11, dice el Espíritu 
Santo por boca del apóstol Pablo:

 11 Porque el que santifica y los que son santificados, de 
uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos,
 12 diciendo:
  Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
  En medio de la congregación te alabaré.
 13 Y otra vez:
  Yo confiaré en él.
 Y de nuevo:
  He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.

[JBP] Allí en el capítulo 2, 
verso 13 (para que lo anoten 
allí al lado), él dibuja una 
Pirámide y la Piedra Angular, 
y escribe las Escrituras de: 
[WSS] «Apocalipsis 3:14, 22:7» (para que lo tengan allí).

 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir 
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo,
 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
 16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino 
que socorrió a la descendencia de Abraham.
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de asimilarlos a la cultura griega. Los judíos se resistieron y 
liderados por Matityahu y luego por su hijo Yehuda el Macabeo, 
se levantaron contra los griegos.
 Antíoco envió miles de tropas armadas para acabar con la 
rebelión. Los guerreros judíos entraron a Jerusalem y encontraron 
el Templo Sagrado en ruinas y profanado con ídolos. Los 
macabeos lo limpiaron, y lo reinauguraron el 25 de Kislev, 25 de 
diciembre. Cuando llegó el momento de re-encender la Menorá, 
revisaron todo el Templo, y solo encontraron una vasija de aceite 
puro que llevaba el sello del Sumo Sacerdote pero no había más 
aceite con qué encender la menorá los siguientes días.
 Aquí ocurrió el milagro, ya que esa pequeña vasija de aceite 
ardió durante ocho días ([JBP] el 18 de diciembre fue el primer 
día que comenzó esa fiesta en este año), el tiempo necesario 
para producir un nuevo suministro de aceite. A partir de entonces, 
los judíos han observado la festividad durante ocho días. Cada 
noche luego de rezar las plegarias, el jefe de familia toma la vela 
central de la janukiá (candelabro de 9 brazos) ([JBP] que se llama 
Shamash: ‘sirviente’) y se enciende ([JBP] o sea, con esa vela 
del centro, que es más alta) la primera vela, la segunda noche 
se encienden dos ([JBP] la segunda vela) y así hasta llegar a la 
octava vela”1.
 “Se comienza con la que se encuentra al extremo derecho 
de la janukiá y, a medida que van pasando los días, se van 
prendiendo una por una. En la última noche, se encienden todas 
las velas, celebrando el milagro de la luz”2.

1  Fuente: Embajada de Israel en Perú. (2018). Janucá, la Fiesta de las 
Luces. Recuperado de https://embassies.gov.il/lima/NewsAndEvents/
Pages/JANUCA,-LA-FIESTA-DE-LAS-LUCES.aspx
2  Fuente: Forbes Argentina. (2021). Cómo se celebra Janucá, la fiesta 
judía de las luminarias. Recuperado de https://www.forbes.com.ec/
lifestyle/como-celebra-januca-fiesta-judia-luminarias-n10367
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despertarán; escucharán la Voz del Hijo de Dios y se levantarán.
 Y eso allí que hizo José, el cual es tipo y figura de la Segunda 
Venida del Señor, porque José representa la Segunda Venida 
del Señor…; y él escuchó a José; tanto así que con la voz de él, 
el hermano Branham respondió. O sea que responderán los que 
han partido de las edades pasadas y los de nuestro tiempo.
 Ese mensaje que habló Billy Paul, que hizo referencia allí: 
“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”, que fue un mensaje que 
predicó el hermano Branham el 30 de diciembre de 1962 (o 
sea, terminando ese año), Dios le estaba mostrando allí lo que 
más adelante, unos meses después, sería cumplido; como fue 
mostrado en esa visión o sueño que tuvo, donde fue arrebatado 
y fue visitado por esos ángeles. Luego, meses después, se 
cumplió todo eso que Dios le mostró allí en ese día que él está 
relatando eso que sucedió.

[Rev. José B. Pérez] Y miren aquí, donde nos dice en la página 
30… Vamos a leer aquí una porción de este mensaje. Dice 
[“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”]4:

 [205] Y cuando se acercaron ([JBP] o sea, los ángeles…) 
(déjame ver para no leer; ahí ustedes lo pueden buscar luego 
en el mensaje), el poder de Dios Todopoderoso me levantó 
para encontrarles a ellos.
 206 Puedo ver… eso nunca me ha dejado… ocho días 
han pasado, y no puedo olvidarlo todavía.
 [JBP] O sea que eso ocurrió ocho días antes de ese día 
30 de diciembre, la experiencia que él tuvo. Y él ahí dibuja una 
Pirámide y las edades, y las enumera: [WSS] «1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7», y a la Piedra Angular le escribe: [WSS] «8».

4  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 26 (párrs. 205-
217 en inglés)
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 [206] … ocho 
días han pasado, 
y no puedo 
olvidarlo todavía. 
Nunca he tenido 
algo que me 
preocupe como 
eso lo ha hecho. Mi familia les contará.
 207 Podía ver a esos ángeles, con esas alas formadas 
atrás, viajando más velozmente que lo que el sonido puede 
viajar. Venían desde la eternidad, en un instante, como 
el abrir de ojos. Ni aun lo suficiente para parpadear, 
solamente un abrir de ojos.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Abrir de ojos».
Y la Escritura allí: [WSS] «1 Corintios 15:50-56».

[JBP] Será en un abrir de ojos, a la Final Trompeta.

 [207] Allí estaban ellos. No tuve tiempo para contarlos, 
no tuve tiempo, solamente pude mirar. ¡Ángeles fuertes 
y de grande poder, blancos como la nieve! Tenían sus 
alas puestas en la cabeza, y ellos estaban: “¡Whew, 
Wheew!” ([JBP] así, un sonido…) (dice): [sonido de un silbo 

ESTUDIO BÍBLICO #267
DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín. Feliz Navidad y próspero año 2023 para todos; 
y grandes bendiciones Dios derrame sobre todos y cada uno de 
nosotros en lo que queda de este año; y que en el próximo año 
Dios cumpla las promesas que Él tiene para nosotros, porque las 
hemos recibido y las hemos creído.
 Un saludo también a todos los ministros en los diferentes 
países.
 Allá a Williams Romero, que cumple años: que Dios te 
bendiga grandemente y te siga usando grandemente en la Obra 
del Señor.
 Y también un saludo acá a la esposa de nuestro hermano 
Andrés Cruz que nos visita en esta ocasión, con sus nietas; y 
también a mi amigo y hermano Benjamín Cruz (el hijo de nuestro 
hermano Andrés Cruz y Nelly): Dios te bendiga, Benjamín, 
grandemente, y te use grandemente en este tiempo también en 
favor de la Obra de Señor. Y a todos los que nos visitan, también 
que Dios les bendiga grandemente.
 Para esta ocasión… Esta semana pasada el pueblo hebreo 
estuvo o está celebrando la fiesta de Janucá. Ya mañana se 
termina esa fiesta, la cual… quiero leer aquí un pedacito para 
que… de la información de esta fiesta:
 “En el siglo 2 AEC (antes de la era común), la época del 
Segundo Templo Sagrado, el régimen sirio-griego de Antíoco 
pretendió alejar a los judíos del judaísmo, con la esperanza 
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–Traductor]. Y cuando lo hicieron, fui arrebatado a esta 
pirámide de constelación.
 208 Pensé: “Ahora, esto es…”. Estaba entumecido de 
pies a cabeza, y dije: “¡Oh, vaya! Esto significa que habrá 
una explosión que me matará. Ahora estoy al fin de mi 
camino. No debo decirlo a mi gente cuando esta visión se 
vaya ([JBP] vea, fue una visión), no quiero que sepan acerca 
de esto; pero el Padre celestial me ha hecho saber que mi 
tiempo ha terminado. No se lo diré a mi familia porque 
así se preocuparían por mí, “porque él ya se va”. Estos 
ángeles han venido por mí y seré matado bien pronto en 
alguna clase de explosión”.
 209 Entonces vino a mí, 
mientras estaba en esta 
constelación ([JBP] dibuja una 
Estrella de David): “No, eso 
no es. Si te hubiese matado, 
también habría matado a José”, y podía oír a José 
llamándome.

[JBP] Y escribe: [WSS] 
«José» y una Estrella de 
David.

 210 Entonces nuevamente me volví y pensé: “Señor 
Dios, ¿qué significa esta visión?”. Me preguntaba.
 211 Y entonces vino a mí. No una voz, solo vino a mí. 
¡Oh! ¡Esos son los ángeles del Señor viniendo para darme 
mi nueva comisión!” ([JBP] y dibuja otra Estrella de David, y 
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escribe): [WSS] «la nueva: la comisión». Y cuando pensé 

eso, levanté mis manos y dije: “¡Oh, Señor Jesús! ¿Qué 
me tendrás para que haga?”. Y la visión me dejó. Por casi 
una hora no pude sentir.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Una hora».

 212 Ahora, ustedes saben lo que son las bendiciones del 
Señor; pero el poder del Señor es enteramente diferente. 
El poder del Señor en esas clases de lugares, lo he sentido 
muchas muchas veces antes en visiones, pero nunca de 
ese modo. Se siente como “un temor reverente”. Estaba 
tan asustado hasta que fui paralizado en la presencia de 
estos seres.
 213 Según Pablo dijo: 
“Digo la verdad. No 
miento”. ¿Me han captado 
diciendo algo erróneo 
acerca de algo como eso? 
¡Algo está preparándose 
para acontecer!

[JBP] Dibuja una Piedra Angular y las edades.
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 214 Entonces, después de un rato dije: “Señor Jesús, 
si voy a ser matado, déjame saberlo para no decirle a mi 
gente acerca de esto; pero si es alguna otra cosa, déjame 
saber también”. No hubo contestación.
 215 Después que el Espíritu Santo me dejó, como por 
media hora o más, me imagino…

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «½ hora después».
En el otro lado escribe: [WSS] «½ hora» también.

 O sea, vean, dice… el Espíritu Santo lo dejó como por media 
hora.
 Y fíjense que luego de culminada la etapa del recogimiento 
de los escogidos, luego de esa etapa de bautismos, luego de 
esa etapa: Dios se lleva a Su mensajero, y entra la media hora 
de silencio.
 Y hay un lapso de tiempo que se contaría desde cierto 
año, y ya entra, va entrando cuando él se va, ya está ahí esa 
media hora; y su cumplimiento pleno ya es en la Visión de la 
Gran Carpa Catedral, en su etapa ya allí de los milagros y 
maravillas; ya estaría ahí cumpliéndose plenamente ese tiempo 
en la parte culminante; o sea, en la parte en donde estará Dios 
obrando, y estará Dios cumpliendo la resurrección, y luego la 
transformación, y luego los 30 o 40 días, y luego la Cena de las 
Bodas del Cordero, y luego el regreso a la Tierra (después de 
la Cena de las Bodas del Cordero), el regreso a la Tierra, y el 
establecimiento del glorioso Reino Milenial.
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 Porque recuerden que cuando regresemos hay que hacer 
una labor aquí en la Tierra para establecer ese glorioso Reino 
Milenial.
 Vean cómo todo eso, esos eventos proféticos, se van 
entrelazando uno con el otro dentro de esa media hora de 
silencio, que es alrededor de 20 años. Pero vean que es un 
tiempo tan y tan cortito que si ustedes se ponen a mirar 
detenidamente: estamos bien pero que bien cerca de nuestra 
adopción.
 Tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos.
 Hay una parte donde él escribe (no la tengo aquí ahora a la 
mano, pero se las puedo conseguir) que… cuando él dice: [WSS] 
“Cuando vean todas estas cosas suceder, levantad vuestras 
cabezas al Cielo, porque vuestra redención está cerca”, y él 
escribe allí, algo así como hasta de la… [WSS] «levantarnos 
(dice) de la cama, de la almohada», algo así dice de…, o sea, 
de todo, todas las cosas que… No es que no vayamos ahora a 
dormir; pero hasta eso él escribe ahí en un estudio bíblico de 
estos que se le preparaban para las conferencias, los mensajes, 
y ahí escribe él eso.
 O sea que estamos bien cerca del cumplimiento de todas 
esas promesas; para lo cual tenemos que estar bien apercibidos 
¡y que no se nos escape nada!
 • Porque fíjense que en el tiempo de Abraham, cuando 
le apareció allí Elohim (Melquisedec), con Gabriel y Miguel, 
a Abraham y Sara, esa etapa fue la de discernimiento; y eso 
corresponde al tiempo de nuestro hermano Branham cuando 
estaba en esa etapa de discernir los pensamientos del corazón.
 Y vean que ella allí dudó, o sea, no creyó esa promesa 
y…, o sea, fue incrédula a esa promesa. Y Sara representa a 
la Iglesia (recuerden). Y también allí está ella representando a 
aquellos que aun con la visita de esos poderosos Arcángeles, ¡y 
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y se ve en la Palabra.
 Y ese reflejo vendrá a ser una realidad pronto, cuando 
obtengamos ese cuerpo eterno y glorificado; y ya esa Palabra 
viene a ser ¡viva!, viene a materializarse en usted y en mí, 
cuando Dios nos dé ese cuerpo eterno y glorificado.
 Vamos a colocarle aquí, en esta plática que hemos tenido 
en estos momentos:
 “LA NUEVA: LA COMISIÓN”, o sea: “LA NUEVA 
COMISIÓN”.
 Que Dios te bendiga, misionero Miguel Bermúdez Marín, 
que Dios te bendiga Ruth de Bermúdez; y todos los ministros 
y todos los hermanos allá reunidos en Santa Rosa, Valencia, 
Venezuela; y todos los hermanos en los diferentes países que 
están escuchando y estarán escuchando esta plática de este 
día. Y que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2023.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.



La nueva comisión124

 Ha sido para mí un privilegio y una gran bendición poder 
tener esta plática así entre nosotros; o sea, así, en esta manera 
así de… como de contarnos las cosas así más, quizás, informal.
 Y son pláticas de gran bendición porque las hablamos entre 
hermanos, entre amigos; y vemos todas las promesas que 
Dios hizo a través de los diferentes profetas, y todos los tipos y 
figuras; y ahora los vemos, vemos todas esas cosas que fueron 
habladas, vemos cómo van siendo materializadas a medida que 
Dios las va cumpliendo.
 Y a principio es como el niño, vamos a decir, como le pasó al 
hermano William, que él mismo nos lo ha contado, y quizás así 
informalmente nos lo decía: es como el niño, dice el hermano 
Branham en un cuento, luego lo buscamos17; hay varios sitios 
donde él relata que había un niño en el campo, y bajó hacia - o 
estaba en la casa de la abuela, o algo así, bajó; y estuvo el niño 
allí dentro de la casa, o afuera donde se lavaba ropa, algo así; y 
pasó y vio a un niño, y el niño movía un brazo, y el niño también 
movía un brazo allá en el espejo; era un espejo. Y el niño en el 
espejo, el de acá…, o sea, el niño movía la cabeza, y el niño del 
espejo movía la cabeza. Y luego levantaba un pie, y el niño del 
espejo levantaba el pie. Y cuando se dio cuenta, y dijo: “Mamá, 
¡pero si soy yo!”; o sea: “¡Soy yo! Ese que está en el espejo ¡soy 
yo!”.
 Y así cada escogido de Dios se ve en el espejo de la 
Palabra; y cuando ve esas promesas y ve que esas promesas 
hablan de hijos e hijas de Dios que serán adoptados, que serán 
transformados: enseguida agarran esa Palabra, agarran a ese 
individuo que está allí en esa letra, y dicen: “¡Pero si ese soy yo! 
¡Yo soy uno de ellos! ¡Papá (o sea, Padre celestial), soy yo al 
que Tú vas a adoptar!”. ¿Ve? Y ahí uno se refleja en la Palabra 

17  SPN65-1205 “Las cosas que han de ser”, pág. 30, párr. 103 / SPN65-
1207 “Liderazgo”, pág. 36, párr. 284
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con la visita de Elohim!, del Creador de los Cielos y de la Tierra, 
aun así ella dudó.
 Cualquiera pudiera decir: “Ay, pero yo hubiese estado en 
ese tiempo: yo hubiese creído. ¡Imagínese, con esa visita!”. 
Bueno, usted allí hubiese hecho lo mismo que estaría haciendo 
ahora.
 Porque la manera en que Dios se reveló allí a Abraham era 
una manera común, normal; porque para que Sara dudara, se 
riera en su corazón en forma incrédula, era porque no le daba 
ni una chispa a ella (vamos a decir) de algo Divino; porque si 
hubiese sido algo que ella vio, algo sobrenatural, y con bombos 
y platillos, y el cielo abierto y muchas cosas, pues ella de seguro: 
“¡Esto es Divino!, ¡esto es de Dios!”, y enseguida hubiese creído. 
Ella dudó.
 Ahora, ¿cómo ella vio a Elohim y cómo ella vio a esos 
Arcángeles? Fue en una manera sencilla.
 Dios le dijo allí a Abraham que ella se había reído; y fíjense 
cómo ella salió de Su presencia.
 Ahora, miren un detalle: ella le mintió, nada más y nada 
menos que a Elohim; y…; porque Él le dijo:
 —“Te reíste”.
 —Y ella le dijo: “No, no; yo no me he reído”.
 —“No; sí que te reíste”5.
 Vean, fue a Él al que ella le mintió.
 Y la visita de Elohim a la simiente de Abraham en este 
tiempo, en el cumplimiento de la promesa que estaría Dios 
haciendo a la Iglesia, de darle la Fe de Rapto, todo eso se 
estará cumpliendo en una manera actualizada, en una manera 
en donde estará el mundo (los perdidos), los 144.000, las fatuas 
y la Iglesia-Novia, frente a Elohim; porque la Tercera Etapa 

5  Génesis 18:1-15
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es: para la Iglesia-Novia, para las fatuas, para los perdidos y 
también para los 144.000. Y estarán en un tiempo paralelo a los 
días de Lot y los días de Noé, porque se ha llegado el tiempo de 
estar en ese entrelace y ese cambio dispensacional.
 Y Él, luego que pasó eso, se fue. En un mensaje dice 
nuestro hermano William que [WSS] “Dios no estaba…, no iba 
a quedarse allí con una persona mentirosa, con un embustero, 
y se fue”6; y Abraham se fue tras Él; y ahí es que Él dice: 
“¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?”.
 Vean que ahí ya Sara se queda representando —en ese 
momento, entonces— los de la Edad de Laodicea.

6 1990-12-23 “El Día de la manifestación del Hijo del Hombre”: 
[WSS] Ahora vamos a continuar aquí con el caso de Sara, la cual se 
perdió una bendición muy grande aquí mismo. Dice:
 [Génesis 18:15-16] “Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; 
porque tuvo (¿qué?) miedo. (Y dijo Dios) Y él dijo: No es así, sino que te 
has reído.
 Y los varones se levantaron de allí…”.
 Una mentira a Dios; y después, para arreglarlo, otra mentira más. 
Aquella hermosa cena, aquella hermosa fiesta, teniendo a Dios, el Rey 
del Universo, y a Sus dos generales de los Ejércitos celestiales: Gabriel 
y Miguel. Sara echó a perder esa hermosa visita, esa hermosa fiesta. Y 
dice:
 “Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y 
Abraham iba con ellos acompañándolos”.
 Pero como Abraham no fue el que cometió el error, Abraham 
también se fue.
 Se quedó Sara con los trastes, a fregar los trastes: se quedó Sara con 
los afanes de la Tierra.
 (…) Un incrédulo, uno que duda, que no cree la Palabra que Dios 
está dando en ese momento: no tiene ningún derecho a caminar con Dios 
y Su Programa para el tiempo en que se está llevando a cabo. Así que 
alguna cosa va a tener para hacer para no caminar hacia adelante, sino 
quedarse allá haciendo otra cosa, que serán los afanes de la vida; va a 
estar muy ocupado, va a tener muchas ocupaciones, y allá se va a quedar 
en esas ocupaciones.
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enumera): [WSS] «1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8» ([JBP] 
y luego, arriba en la 
Piedra Angular, escribe): 
[WSS] «9». El mismo 
Espíritu que estaba en 
Cristo descendió sobre 
la Iglesia, tuvo vida 
eterna. Ahora, los dones 
del Espíritu estaban 
en la Iglesia, y estaba 
creciendo, trayendo 
fruto, en todas partes. 
Ellos no pensaron de sí mismos; no organizaron nada. 
Ellos siguieron adelante como hermanos.

[JBP] Ellos siguieron adelante como hermanos.
 Vean cómo él allí está contando la etapa de los apóstoles 
como la primera; y aquí cómo nuestro hermano William nos dice 
que cuenta la edad de los apóstoles como una generación; pero 
él dice - sigue diciendo [“LA RAMA QUE PRODUCE FRUTO 
DESDE LA RAÍZ DEL ÁRBOL-NOVIA”]:

 [WSS] … pero si contamos la del tiempo de los 
apóstoles, sería la novena. Pero vamos a llevarla a la 
octava, esta octava etapa de la Edad de la Piedra Angular, 
donde es la etapa o edad para la adopción de los hijos e 
hijas de Dios.

[JBP] Es la etapa de la adopción de cada hijo e hija de Dios. O 
sea, es la etapa más importante de todas las etapas: es esta 
etapa. Y el que no esté en esta etapa no podrá ser adoptado.
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llevado el Evangelio a los judíos, el Evangelio del Reino.
 Por lo tanto, algo grande está prometido para ser 
manifestado en la Iglesia del Señor Jesucristo: en la rama 
que tiene que producir el fruto de este tiempo, porque ya 
las demás ramas tuvieron su tiempo.
 Cada persona tiene que reconocer la rama 
correspondiente al tiempo en el cual vivimos, y estar ahí 
para llevar fruto; porque ese es el lugar donde Cristo en 
Espíritu Santo está siempre de edad en edad: en la rama 
correspondiente a cada tiempo.
 Y ahora, ya pasaron, de entre los gentiles, ya siete 
ramas de entre los gentiles, y ahora nace un vástago, un 
retoño de la raíz; ahí es donde se va a cumplir la Venida 
del Señor a la Iglesia, en esa rama; como Rey de reyes y 
Señor de señores.
 Es ahí donde Él, al completar Su Iglesia, la completa 
ahí en esa rama; y Él entonces terminará Su labor en el 
Lugar Santísimo como Sumo Sacerdote: saldrá del Lugar 
Santísimo, porque habrá completado la Familia de Dios, la 
descendencia de Dios, en esa generación; le llamaríamos 
“octava”; pero si contamos la del tiempo de los apóstoles, 
sería la novena.

[Rev. José B. Pérez] Y fíjense en algo bien interesante. En el 
mensaje “LA RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL NOVIA”16, en la 
página 25, nos dice [PÁG. 27]:

 [186] Ahora, eso es correcto.
 187 Note ahora lo que sucedió. En esto, Dios plantó 
un Árbol, para traer nueve dones espirituales, dones de 
Su Espíritu ([JBP] y él dibuja una Pirámide y las edades, y 

16  SPN62-0422 “La restauración del Árbol Novia”, pág. 27, párrs. 186-187
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 Y Él lo saca (a Abraham) fuera, aparte; y ahí Elohim dice: 
“¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?”; y ahí le dice 
todo, junto con Gabriel y Miguel7.
 Y vamos a seguir aquí. Esperemos que mañana Dios nos 
ayude a ampliar un poquito más todo esto.

Miren, sigue diciendo (estoy en la página 31) [“SEÑORES, ¿ES 
ESTE EL TIEMPO?”] [PÁG. 27]:

 215 Después que el Espíritu Santo me dejó, como por 
media hora o más, me imagino; dije: “Señor, si entonces 
es que voy a ser matado, y Tú has terminado conmigo en 
la Tierra y seré llevado ahora al Hogar - lo cual, si eso 
es, eso está bien. Eso está muy bien”. Así que dije: “Si lo 
es, déjame saber. Envía Tu poder nuevamente de regreso 
a mí. Entonces sabré de no decirle a mi gente, o a nadie 
acerca de eso, porque Tú estás preparado para venir y 
arrebatarme”. Y nada sucedió. Esperé un rato.
 216 Entonces dije: “Señor Jesús, si no es eso; antes 
significa algo que debo hacer, algo que más tarde me será 
revelado, entonces envía Tu poder (y dibuja una Estrella de 
David. Y dice)”. ¡Y CASI ME SACA DEL CUARTO!
 217 Me hallé en algún lugar acá en una esquina. Podía 
oír a mi esposa en algún sitio tratando de abrir la puerta. 
La puerta estaba cerrada.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Puerta cerrada».

7  Génesis 18:16-33
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[Rev. José B. Pérez] Y miren, hay un escrito que él dice - escribe:

[WSS] «Cuando el hermano Branham dedicó el nuevo 
tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, USA, lo primero 
que predicó fue “La Revelación de los 7 Sellos”, 
incluyendo “Brecha”, “Dios en simplicidad”, “Brecha”, 
los 6 Sellos, “Preguntas y respuestas” y “El 7mo Sello”; 
tipo y figura de lo que Dios estaría haciendo cuando se 
complete la construcción de la Iglesia: el Nuevo Templo 
de Dios».
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Señor, del Templo espiritual del Señor en las edades, desde los 
apóstoles: viene a ser cumplido en la Dispensación del Reino.
 Y esa etapa, mañana estaremos viendo con detalle cómo 
fue que estuvimos pasando todas esas etapas y llegamos a la 
séptima, y luego cómo es que subimos a esa octava.
 ¿Dónde está usted hoy en la Dispensación del Reino? 
¿Dónde se encuentra usted?
 Ya estaremos viendo todo eso; y estaremos viendo también 
un sinnúmero de detalles, los cuales nos estarán siendo 
mostrados, de cómo la Iglesia del Señor ha estado pasando 
por todas esas etapas, las cuales pasó la Iglesia también en las 
diferentes edades de la Iglesia, desde los apóstoles hacia acá.

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
 O sea que ahí tenemos una profecía para la Segunda 
Venida de Cristo. La Venida de Cristo como Rey, la Venida 
de Cristo como el Hijo de David, la Venida de Cristo como 
el León de la tribu de Judá; porque así es para la Segunda 
Venida de Cristo o la Venida del Mesías para el pueblo 
hebreo.
 Y ahora, encontramos que en las generaciones de 
Jesucristo va a surgir esa bendición en la Edad de la 
Piedra Angular; ahí es que todo se va a concretar, todo 
el Programa Divino. Y por eso es que como los judíos 
trajeron el Evangelio por medio de Pedro y Pablo a los 
gentiles, el Evangelio de la Gracia, los gentiles o de entre 
los gentiles será llevado el Evangelio del Reino, será 
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[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, en la página 32 sigue diciendo… 
Vamos a ver, nos quedamos en… Estoy en la página 32 de 
“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?” [PÁG. 27]:

 [217] La puerta estaba cerrada. Yo tenía abierta mi 
Biblia y estaba leyendo. No sé, pero creo que era en el 
capítulo 9 de Romanos, el último versículo:
 “He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo, 
piedra angular, preciosa, el que creyere en Él no será 
avergonzado”.

[JBP] Y él dibuja una Piedra 
Angular; y desde arriba, desde 
donde dice: [WMB] “La puerta 
estaba cerrada”, en esa parte 
dibuja una flecha hacia la Piedra 
Angular. Y en la Piedra Angular, 
al lado escribe: [WSS] «8», 
y abajo las edades. Y escribe: 
[WSS] «La Iglesia». Y al lado: 
[WSS] «5, 6, 7», o sea, las 
últimas tres; y dibuja una Estrella 
de David.
Vean cuándo es que esa Puerta 
es cerrada, tanto para la séptima 

edad de la Iglesia gentil, que llegó a su parte o etapa en donde, 
cuando el mensajero se fue, ya ahí no había oportunidad para 
entrar por la Puerta, que es el mensajero: ya ahí la Puerta se 
cerró; y se cierra esa edad, se denominacionalizan, y Dios 
manda un juicio. Así es en la Dispensación del Reino: en donde 
se corren siete etapas y se sube a una octava.
 O sea que todo lo que Dios estuvo mostrando por medio 
del reverendo William Branham, y en medio de la Iglesia del 
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[JBP] Miren lo que representa eso que hizo el hermano Branham 
en ese momento, cuando él dedicó su tabernáculo y comenzó 
a predicar “DIOS EN SIMPLICIDAD”, “LA BRECHA”, los seis 
SELLOS, “PREGUNTAS Y RESPUESTAS” y “EL SÉPTIMO 
SELLO”. Todo eso fue tipo y figura de este tiempo final, el cual, 
cuando se completara la Iglesia del Señor, algo iba a suceder, 
algo grande iba a estar por acontecer.
 En la página 31 [“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”] 
[PÁG. 27]:

 [213] ¡Algo está preparándose para acontecer!

[JBP] O sea, algo iba a suceder luego que eso se cumpliera en medio 
de la Iglesia. O sea, cuando Dios cumpliera - completara la Iglesia 
del Señor, el Templo espiritual de Cristo, iba a estar sucediendo lo 
más grande, ¡lo más glorioso!
 Todo lo que fue mostrado allí, con esa visita de Elohim a Abraham 
con Sus Arcángeles; todo lo que sucedió en el tiempo de Moisés y 
luego en el tiempo de Josué; y luego en el tiempo de Jesús, en el 
Monte de la Transfiguración; todos esos eventos; y aun más, todos 
aquellos que estaban apuntando hacia este tiempo: en este tiempo 
todo eso se estaría cumpliendo y estaría siendo una realidad.
 Estaría toda esa Palabra siendo vivificada, estaría trayendo a 
vida esa Palabra, a cumplimiento, en medio de la Simiente Real de 
Abraham; en donde Elohim con Sus Arcángeles Gabriel y Miguel 
estarían en medio de la Iglesia del Señor, y en el fin del tiempo, 
en la etapa del cumplimiento de la Visión de la Carpa, estaría Dios 
revelándole y dándole a conocer así la Fe de Rapto.
 Y estaría allí cumpliéndose esa etapa en que estuvo el reverendo 
William Branham en el año 1963, se estaría cumpliendo en este 
tiempo final; y sería la realidad de ese tipo y figura que ocurrió allí en 
la apertura de los Sellos.
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Y sigue diciendo [“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”] 
[PÁG. 27]:

 [217] La puerta estaba cerrada.

[JBP] O sea que ya…, recuerden que cuando eso ocurra: de 
que la Puerta está cerrada, es porque entró el último escogido. 
Y ya vimos que eso ocurrió; porque se estaba completando la 
Iglesia del Señor en esos días, y él mandó a terminar todo lo 
correspondiente a la Dispensación de la Gracia.
 Y recuerdo cuando él me decía:
 —[WSS] “¡Ayúdame!… ¡Ayúdame!”.
 —[JBP] “¿En qué quieres que yo te ayude, William?”.
 Y recordaba esas palabras de tristeza de José con su papá 
cuando lo vio en esa condición.
 Y luego, él sabía que se iba. Como también el hermano 
Branham en varias ocasiones, por ahí por junio o julio de ese 
año 1965, dijo: [WMB] “Ya tengo 56 años, y sé que me queda 
poco”8, decía él.
 Y ya, en el mensaje “SOBRE LAS ALAS DE UNA BLANCA 
PALOMA”, ya allí, cuando él se dio cuenta que no le había 
ocurrido otra vez esa enfermedad del estómago, ya allí él 
dijo: [WMB] “Ahora que me sanas, ahora me vas a llevar”9. Y 
todo eso representa que la Iglesia del Señor será sanada, y 
será transformada; o sea, Dios nos dará ese cuerpo eterno y 

8  SPN65-0718 “Alimento espiritual en su debido tiempo”, pág. 22, 
párr. 147: [WMB] [147] Tengo cincuenta y seis años, y ya pronto tendré 
que cruzar el río.
9  Citas, pág. 168, párr. 1496 / SPN65-1128E “En las alas de una 
paloma blanca como la nieve”, pág. 30, párr. 225
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 Rechazar la promesa del hijo prometido le costó a Sara 
no escuchar y no estar presente cuando fue hablado todo lo 
que Elohim le dijo a Abraham. Esa conversación no la escuchó 
Sara. O sea que esa parte de Sara representa a aquellos que 
se quedan en la Edad de Laodicea dentro de la Piedra Angular. 
Ya mañana estaremos leyendo algo de eso.
 Hoy estamos así platicando, y quizás mañana no podríamos 
hablar así, por el tiempo; pero mañana, Dios mediante, 
podremos abundar un poco más con algunas citas y extractos 
de nuestro hermano William, referente a todo eso; y ver dónde 
nos encontramos hoy.
 Y vean, siempre es en el velo de carne en donde es el 
tropiezo para las personas.
 Allá, con la promesa que Dios le estaba dando a Abraham y 
a Sara, fíjate o fíjense que Sara tropezó, o sea, no creyó en eso 
que Elohim estaba diciendo.
 Y si era Elohim (Dios con Su cuerpo creado allí), y Sara 
dudó, no creyó, ¡cuánto más!… Y pudiéramos decir: “Si en el 
árbol verde hicieron eso (o sea, en el tiempo de Jesús en Su 
Primera Venida), ¡qué no harán en el seco!”15.
 Pero fíjense cómo ella dudó. Ella no dijo enseguida: “Yo 
creo”.
 Recuerden que están los que creen y están los que dudan 
y son incrédulos; pero allí Sara estaba representando, en ese 
momento, a aquellos que no iban a creer.
 Ahora, ¿por qué ella no creyó a Elohim, si era Dios en 
carne? Es la forma en que Dios siempre se vela y se revela 
al ser humano, y ahí es donde todos tropiezan: con el velo de 
carne.

15  San Lucas 23:31
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hizo Moisés, que todos ya sabemos la historia—, ya entonces 
esa parte le correspondió a Josué.
 Y miren cómo Dios fue obrando, porque todo, e incluso él 
también… Vean, en mensajes él siempre hablaba que no había 
otro; y él le pidió a Dios más tiempo; y fíjense cómo Dios le 
concedió13… (el tiempo que Moisés le pidió al Señor también, 
fíjense que a Moisés no le fue concedido el pasar); y aunque al 
hermano William no le fue concedido estar en su cuerpo físico 
para ser revestido, sí le concedió estar en ese tiempo y tener 
parte de ese entrelace y ese cierre de Dispensación de la Gracia 
y comienzo de Dispensación del Reino.
 Y como en la carrera de relevos: ahí le pasó la Espada 
—que es la Palabra, el Cetro— a ese que Dios estaría usando 
en este tiempo para entrar con el pueblo a la tierra prometida 
del nuevo cuerpo, a la tierra prometida del cuerpo eterno y a la 
tierra prometida del glorioso Reino Milenial.
 Y vean que en ese tiempo, que es el tiempo en donde se 
cumplen esos años en donde Josué los mandó a santificar antes 
de entrar a la tierra prometida14, hubo un lapso de tiempo allí en 
el cual Moisés no estaba.
 Pero fíjense que en un tiempo que estaba allí Josué con el 
pueblo, listos para entrar a esa etapa de preparación para entrar 
a la tierra prometida, allá Moisés no estaba; pero acá se le dio - 
Dios le dio más tiempo a nuestro hermano William para estar.
 Y estuvo alrededor de dos años en ese entrelace.
 Y estuvo allí obrando ese ministerio en la forma en que Dios 
lo estaba usando para tener ese cambio de dispensación.
 Y luego seguir ese ministerio que Dios tenía guardado, 
reservado, para introducir al pueblo a la tierra prometida del 
nuevo cuerpo.

13  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, pág. 10-11
14  Josué 3:5
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glorificado, y nos sanará de esa enfermedad de la muerte10.
 [WMB] “Y ahora que me sanas, ahora me llevas, Señor”.
 Y el hermano William, él sabía. Él me había dicho en varias 
ocasiones: [WSS] “Benjie, los Elías saben cuándo se van”; 
porque el hermano Branham sabía. Hablando del hermano 
Branham, dice: [WSS] “Elías sabía”. Y me habló de Eliseo, me 
habló de Elías; todos ellos sabían cuándo se iban a ir.
 Recuerden que Elías en su quinta manifestación es con una 
doble porción. Y él sabía que se iba.
 En ese momento, cuando él me decía: [WSS] “¡Ayúdame!”, 
recuerdo que él estaba escuchando el mensaje “EL SÉPTIMO 
SELLO”, y estaba ahí el audio en donde estaba hablando el 
hermano Branham. En la traducción se escuchaba el traductor 
un poco más alto, y más bajito el hermano Branham.
 Y cuando yo le estaba diciendo:
 —[JBP] “William, si yo tengo que dar la vida por ti (y yo le 
dije), ¡por ti yo la doy!”.
 Y él ahí se quedó callado; ya no me decía: [WSS] 
“Ayúdame”; sino como que estaba ya… eh… como que quería 
que yo hablara o expresara lo que yo estaba sintiendo en ese 

10  1997-11-08 RM “El misterio de las dos consciencias juntas”, 
pág. 8: [WSS] Ahora, miren cómo fue reflejado en nuestro hermano 
Branham; por eso es que él dice que se puso a contar cuántas veces le 
había sucedido eso, y cada cuánto tiempo era; y era cada siete años, el 
año séptimo tenía ese problema. Y ya cuando tenía 56 años, dice: “Y ya 
me ha sucedido siete veces; y ahora para la octava ocasión en que me 
debe suceder, no me ha sucedido; y he estado esperando, y nada sucede”.
 Y ahí es donde el hermano Branham recibe la revelación, y dice: 
“Señor, ahora Tú me sanas, cuando ya me voy a ir”.
 Y así es para la Iglesia del Señor Jesucristo: es sanada espiritualmente 
de ese problema: su Cuerpo será transformado, sus miembros del Cuerpo 
Místico de Cristo serán transformados, y nos iremos.
 Es para cuando la Iglesia se va a ir, que es en la Edad de la Piedra 
Angular, en el ciclo número ocho.
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momento, y asumir la responsabilidad de lo que iba a estar 
ocurriendo en este tiempo final en favor de la Iglesia del Señor.
 Porque todo, todo lo que Dios está cumpliendo —y estuvo 
cumpliendo en todas las etapas de la Iglesia del Señor, desde 
el Día de Pentecostés para acá—: todo es por Su Iglesia, todo 
es por los escogidos; por amor a ellos; ¡porque es Su Iglesia-
Novia!
 Y lo más importante y lo más grande para Dios es usted y 
soy yo. Usted es lo más grande para Dios.
 O sea que en la Tierra, actualmente en esta etapa en donde 
estamos, la raza humana en este planeta Tierra tiene los seres 
humanos más grandes que Dios tiene en Su Programa: son los 
escogidos del fin del tiempo, son aquellos para los cuales Él ha 
venido a buscarlos. O sea que lo más grande que Dios tiene en 
esta Tierra somos nosotros.
 Por lo tanto, cuando él escuchó que yo daría lo que fuera 
por él…, incluso le dije:
 —[JBP] “¡Yo doy la vida por ti!”.
 Yo tengo eso grabado, y en algún momento lo colocaremos. 
No vamos a entrar en fanatismo; pero hay cosas que van 
quedando como evidencia, y es la historia de lo que va Dios 
cumpliendo en nuestro tiempo.
 Recuerden que del Séptimo Sello no se habló nada.
 Él se quedó callado, y lo que se escucha es la parte cuando 
el hermano Branham está hablando en “EL SÉPTIMO SELLO”, 
y en donde el hermano Branham allí dice: “Cuando me lleguen 
las olas, concede, Señor, pase yo esta Espada a otro, que sea 
honesto y lleve la Verdad”11. Y justamente en ese momento eso 
estaba siendo hablado allí. Por algo ese evento ocurrió en ese 
momento.

11  Los Sellos, pág. 479, párr. 188 (abajo)
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 Y podemos ver cómo Dios ha estado obrando luego de la 
partida de nuestro precioso hermano William Soto Santiago, 
vemos cómo Dios ha ido creciendo y engrandeciendo ese 
ministerio en medio de la Iglesia.
 Y así como a principio el hermano William todo lo enfocaba 
en el hermano Branham, y no pensaba que había otro; pero 
cuando Dios le mostró más adelante que en el hermano Branham 
no era el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor, sino 
que él era el precursor y cumplió esa Primera Etapa y Segunda 
Etapa…; y que la Tercera Etapa (que es la manifestación de 
Dios en toda Su plenitud, en donde, cuando él decía en el libro 
de Los Sellos12: “Cuando este Espíritu Santo que tenemos 
llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo 
en la forma de Espíritu, llegue a encarnarse en la Persona de 
Jesús, entonces le coronaremos como ‘Rey de reyes y Señor 
de señores’”), y todas esas Escrituras, cuando Dios le mostró, 
él dijo: [WSS] “Pero ¡espérate!, hay otro”, y él mismo allí: [WSS] 
“¡Pero si soy yo!”, decía el hermano William.
 Y él entonces vio que había otro cumplimiento, otra edad, 
la cual estaría siendo usada por Dios; ese ministerio del 
cumplimiento de la Venida del Señor con Sus Ángeles, en esa 
liberación del pueblo de Dios (como lo hizo allí Moisés), un 
mensajero dispensacional: que nació en el 1940, y comenzó 
su ministerio por ahí alrededor ya del 63 luego de esa visita 
de esos ángeles al hermano Branham: el Séptimo Sello en la 
Tierra.
 Ahora, vean que todo fue cumplido en esa parte de esa 
liberación del Egipto, lo cual es el reino de los gentiles, cómo 
él nos sacó de esa Edad de Laodicea. Y la parte en donde iba 
ser introducido el pueblo a la tierra prometida —luego de lo que 

12  Los Sellos, pág. 134, párr. 142
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