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Latina y el Caribe, y en donde estén en el mundo entero.
 Y que Dios siga preparándolos para vuestra adopción. Que 
Dios siga dándoles la Palabra revelada, la Enseñanza bajo 
Carpa, la cual muy pronto llegará a la parte culminante, en 
donde Dios nos dará esa fe completa que necesitamos, para 
irnos con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.
 “LA VARA = LA PALABRA”�
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 114 Moisés velado era la Palabra viviente para el 
pueblo. Y hoy, el pueblo velado es exactamente la misma 
cosa: son epístolas leídas, leídas de todos los hombres; no 
una epístola nueva, sino la epístola que fue escrita, hecha 
manifiesta. Dios está derramando Su Espíritu sobre toda 
carne, sobre aquellos que creen la Palabra y la promesa 
de este Día; y eso es epístolas escritas. Y cuando una 
persona trata de hacer una personificación carnal de eso, 
le sale el tiro por la culata. Vuestra vida es el mejor testigo 
de lo que usted realmente es.

[JBP] O sea, por las acciones. Los que dicen una cosa y son 
otra. Y todo eso está saliendo a la luz; y lo hace la Vara, la 
Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Y ya para terminar aquí dice (en el que 
estoy leyendo de nuestro hermano William Soto Santiago) [“EL 
HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA…”]:

 [WSS] Así que esto se queda entre nosotros para 
beneficio de todos nosotros, para estar conscientes de 
cómo va el Programa Divino.

[Rev. José B. Pérez] Ha sido realmente una bendición y privilegio 
para mí, poder hablarles estas palabras bajo el tema: [WSS] 
«la Vara = la Palabra», o sea: “LA VARA = LA PALABRA”.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y continúen 
pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de nuestro 
Padre celestial.
 Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente, que 
Dios te guarde; y que te siga usando grandemente en Su Obra. Y 
a todos los ministros, y a todos los hermanos en toda la América 

TEMA

Consejos a las parejas 
de Cartago, Colombia

Lunes, 8 de agosto de 2022
Cayey, Puerto Rico



La Vara = La Palabra 263

esto”. Pero eso no funciona. ¿Lo ve?
 112 Y para cualquiera que trata de seguir o imitar a 
Moisés, era la muerte. Y así es hoy, la muerte espiritual 
seguirá al que trate de imitar. Eso es lo que…

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «para los imitadores es muerte espiritual».

 113 Esta noche estamos llegando al levantamiento entre 
los grupos de comparaciones carnales – alguien tratando 
de personificar lo real, pero viviendo una vida contraria 
a lo que personifica: pueden tomar, pueden fumar, las 
mujeres viven como les place, imitando al mundo que 
les rodea; se quedan en sus casas mirando la televisión 
y las cosas del mundo, y aun así se llaman pentecostales. 

Están tratando de personificar 
algo genuino. Aún no les ha sido 
revelado. Cuando es revelado es 
glorioso, y Algo saca eso fuera de 
usted cuando usted camina allí. 
Usted viene a ser un velo. De otra 
forma no funciona. Y es mortal el 
tratar de personificarlo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «es muerte para los 
personificadores».
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para cumplir esas profecías. Usted ve al creyente cómo se 
esmera en cumplir que es creyente; y también ve cómo el 
creyente manufacturado, hecho creyente, también se esmera; 
y también ve cómo se esmera el incrédulo (!). Cada uno se 
esmera para cumplir esas profecías, y cada día se esmeran 
más y más, y tratan de perfeccionarse en esas promesas, en 
esas profecías.
 O sea, digo “promesas” porque para cada uno se va a 
cumplir lo que ya está destinado para cada individuo. Es una 
promesa, por ejemplo, que vamos a ser transformados. Pero 
también hay (podemos llamarle) “una promesa” de que el que 
es incrédulo, ese no va a obtener la transformación, y tampoco 
el manufacturado; las fatuas, las durmientes, tampoco.
 Vean, cada cosa…, ellos van a cumplir la promesa 
correspondiente a lo que van a recibir: la promesa para esos 
grupos va a ser la gran tribulación. La promesa para los 
creyentes es: la transformación.

Sigue diciendo (página 17) [“EL PODEROSO DIOS DEVELADO 
ANTE NOSOTROS”] [PÁG. 16]:

 [110] Hemos encontrado que Él se esconde del incrédulo, 
pero se revela al creyente.
 111 Noten que 
Moisés tuvo que entrar 
al Pilar de Fuego 
solo, nadie podía 
acompañarlo ([JBP] escribe): [WSS] «Pilar de Fuego». No 
era… ¿Qué nos dice esto? Que usted no viene a esto por 
unirse a un grupo pentecostal. ¿Lo ven? Él nunca se revela 
a grupos; Él se revela a individuos. Y así sigue siendo hoy. 
Usted dice: “Yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a 

Lunes, 8 de agosto de 2022
Cayey, Puerto Rico

Consejos a las parejas de Cartago, Colombia
Rev. José Benjamín Pérez

Dios te bendiga. Estuve escuchando los audios que me enviaste; 
y es motivo de alegría, de regocijo, ver que los hermanos están 
preocupados por arreglar sus vidas.
 Y aunque todo eso ya ha sido hablado (tanto en los mensajes 
del hermano Branham como en los mensajes del hermano 
William)…, pero muchas veces pensamos que se nos ha permitido 
ciertas cosas, cuando en realidad nunca Dios permite cosas que 
estén fueran de la Palabra. A no ser que sea ya algo que Dios por 
medio de Su profeta permita; y ya eso es asunto de Dios con Su 
profeta cómo maneja esas situaciones.
 Pero en cuanto al resto de los hijos de Dios tenemos una misma 
guianza, una misma enseñanza; y eso nunca ha sido permitido: el 
uno irse en una línea distinta a como dice la Palabra.
 Pero ahora, pues nos encontramos en esta etapa en la cual 
todos deseamos estar bien delante de Dios. Le damos gracias a 
Dios que nos ha permitido esta etapa para arreglar todo.
 Porque, imagínate, si (como decía el hermano William) si 
hubiese ocurrido todo eso cuando ya el mensajero se fue, como él 
mismo decía: [WSS] “Tendríamos que pasar - hubiésemos tenido 
que pasar por la tribulación”, porque el pueblo no estaba listo. Y 
todas esas cosas es parte de que el pueblo no estaba listo: tanto 
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en esos temas así de matrimonios como también en otros temas.
 Pero en cuanto a estos que me has hablado…, por ejemplo: 
esa muchacha que lleva tres años con ese muchacho, y él no 
es creyente; esas son las consecuencias de unirse con un yugo 
desigual. Y si no se casan y están en una…, conviviendo y todo, 
eso ya es otra cosa que está mal delante de Dios. Lo mejor es que 
se separe si él no se quiere casar. Pero eso ya es decisión de ella, 
y como ella se sienta; pero la Palabra siempre ha sido: que no 
hagan yugos desiguales1.
 Y si ella insiste o - insiste en quedarse con él, pues que se 
quede con él; pero ya tiene otra cosa en contra, porque estaría 
viviendo en una situación mal delante de los ojos de Dios, porque 
no han terminado su matrimonio; que, aunque si se casan, estarían 
en la permisiva aun así.
 Y el otro caso que me habías hablado del… que es una que 
está divorciada y él no tiene los papeles tampoco del divorcio (o 
sea, la señora está divorciada pero él no), ahí lo mejor es que cada 
uno se quede solo. La señora que se divorció (que está sola) que 
se quede sola, porque ella ya tiene ese compromiso con su primer 
esposo, o sea, ella no queda libre. Si aun así ellos insisten: y él se 
divorcia, y se casan, aún estarían viviendo en la permisiva.
 Y hay algunos casos que el hermano William me había hablado 
de eso, que: [WSS] “Es mejor pues que se casen a que se estén 
quemando”, algo así me dijo. Y estarían comoquiera viviendo…, 
cumpliendo parte de las Escrituras, pero viviendo la otra parte en 
la permisiva.
 Y lo mejor es que él regrese con su esposa. Pero si no, si es 
que ya no tienen buena relación, pues que…  entonces si se va a 
divorciar (que no sería lo mejor), si se va a divorciar pues no se va 
a casar con esa otra señora o muchacha (o no sé si es señora) que 
es divorciada. Ella le pertenece a otro hombre.
 Y en el caso del matrimonio que están viviendo en una 

1  2 Corintios 6:14-18
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Moisés explicó la Palabra escrita».

Y acá escribe:
[WSS] «Dios siempre se esconde del incrédulo».
Y también escribe:
[WSS] «Antes de ser declarada es velada en…».

[JPB] Pero vean cómo Dios se esconde del incrédulo. Y tiene 
que haber personas, seres humanos, que cumplan todas 
esas profecías; porque para cada profecía tiene que haber un 
cumplimiento.
 Si está la Palabra donde dice: “los entendidos entenderán”43, 
pues tiene que haber un pueblo que entienda, que comprenda.
 Pero si dice también que “será escondida de los sabios, de 
los teólogos”44, y será escondida también de los incrédulos, y 
será escondida de diferentes personas, pues tiene que haber 
personas que cumplan esas Escrituras también. Y ya uno puede 
ver, en sus frutos, si es creyente o es incrédulo.
 Y la cosa de todo esto es: cómo se esmera cada individuo 

43  Daniel 12:10
44  San Mateo 11:25, San Lucas 10:21
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[JBP] Por más que se incline, por más que grite, por más que 
haga ayuno, por más que haga lo que haga, el que es incrédulo 
no va a ver esta manifestación final, no va a ver el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa hecha realidad; no estará viendo y no 
estará recibiendo la Fe de Rapto.
 Ahora, el creyente: sí lo estará viendo, sí lo está recibiendo, 
sí está viendo detrás del velo, sí está viendo esa manifestación 
gloriosa, sí está viendo lo eternal, sí está viendo lo sobrenatural, 
sí está viendo eso que no tiene fin; porque está viendo a 
eternidad, está viendo Aquello de lo cual está entrando de lleno, 
que es el Mensaje, que es la Voz de Trompeta, que es los Siete 
Truenos, ¡lo cual lo lanzaría a eternidad!

Sigue diciendo [PÁG. 15]:

 [107] Dios siempre se esconde del incrédulo. Las 
tradiciones lo esconden. Así como lo hicieron allá lo 
hacen hoy.
 108 Ahora tenemos un velo espiritual donde antes estuvo 
el velo natural, vindicado por el profeta con la Palabra 
escrita, uno que viene con la Palabra escrita para hacerla 
clara.
 109 Y ellos sabían que la Palabra estaba allí, pero 
no sabían su significado; y Moisés la explicó ([JBP] un 
mensajero dispensacional). Él dijo: “El mandamiento dice 
esto, y esto es el porqué”. Él lo aclaró todo. Pero antes de 
serle aclarado, estaba velada.
 110 Y así está hoy, velada para el pueblo hasta que sea 
revelada y hecha clara a la gente – Dios, el poderoso Dios 
velado en carne humana, la Palabra.
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misma casa, están casados y tienen hijos: pues que esperen, que 
aguarden, que sea paciente: trate de enamorarla nuevamente 
para que crezca esa llama del amor nuevamente. Porque, si se 
divorcia, va a tentar a que ella busque otro, o él va a buscar otra; y 
van a volver al mismo ciclo, o va a haber un ciclo ahí otra vez; no 
es que lo hayan hecho, pero va a volver esa parte que ha pasado 
con los demás: que se han divorciado y tienden a buscarse un 
compañero o compañera, y ya estarían haciéndolo mal. O sea que 
lo mejor es que él se quede con ella, con su esposa, en su casa; 
aunque no tengan vida matrimonial, pero están ahí con sus hijos; y 
de un momento a otro esa llama enciende nuevamente, y que ese 
matrimonio pues sea de bendición para la Obra.
 Eso así por encimita te toqué esos tres puntos; cualquier otro 
caso, pues, con mucho gusto. Y disculpa el tiempo que me tardé, 
es que son tantos que me han escrito que…, de varios temas; pero 
saqué este momentito para platicar estas cositas con usted, de 
estos tres casos que tenías ahí en esa área de la congregación o 
en tu congregación.
 Y lo mejor es hacer todo en la perfecta voluntad de Dios. 
Ahí ya no corre chance, la persona, en estar haciendo algo en la 
permisiva.
 Dios te bendiga. Y me saludas mucho a la congregación allá 
en Cartago, Colombia, de mi parte.
 Y vamos a llegar. Para eso salimos, para eso estamos aquí, 
para eso es que Dios nos redarguye en nuestro corazón; y vemos 
allí que hay ese deseo de hacer las cosas bien. Es porque Dios 
nos está ayudando y está poniendo ese sentir para hacer las cosas 
conforme a Su perfecta voluntad.
 De qué le vale vivir los días que nos quedan aquí, donde 
aparentemente vamos a ser felices, estando con una persona 
que no es la que corresponde o haciendo algo que esté fuera de 
la Palabra; de qué le vale par de meses, par de años, estar con 
una persona así, y perder una bendición tan grande: lo cual es la 
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transformación y la Cena de las Bodas del Cordero.
 No hay una balanza que pese más, las promesas y las 
bendiciones, que algo terrenal. Jamás se compara algo que vamos 
a recibir, con lo poquito que vamos a disfrutar aquí haciendo algo 
que no esté en Su perfecta voluntad.
 Dios te bendiga, Dios te guarde.
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 Ahora, antes de que la 
Palabra fuera dada y fuera 
manifestada, Moisés tuvo que 
cubrir su rostro con un velo, 
porque la Palabra no fue 
plenamente manifestada. Ellos 
sabían que algo había ocurrido, 
pero no sabían qué (el tronar 
de los truenos) ([JBP] y escribe): 

[WSS] «Moisés. Los Truenos», así que dijeron: “Que nos 
hable Moisés, y no Dios”.
 104 Y Dios dijo: “Así lo haré. Desde hoy no volveré a 
manifestarme en esta forma. Les enviaré un profeta”. Así 
que él… Yo hablaré por medio de Mi profeta”.
 105 Ahora, si Moisés con la ley natural (como nos 
revela Pablo en Segunda de Corintios), tuvo que cubrir su 
rostro con lo natural, ¡cuánto más glorioso y encubierto 
para el incrédulo sería lo espiritual antes de que se les 
manifestase! Si Moisés fue un pájaro raro para ellos, 
¡cuánto más raro lo consideran a usted!, que ha escapado 
a través del velo, ha ido al Pilar de Fuego, y ha salido con 
las bendiciones. ¡Y ahora ustedes están velados! La gente 
no puede verlo. No pueden entenderlo.
 106 Si lo natural fue glorioso, ¡cuánto más lo 
sobrenatural! Si lo natural, que tenía un tiempo 
determinado, fue glorioso, ¡cuánto más esto que no tiene 
fin!
 [JBP] Miren eso, ¡qué tremendo!
 107 Pero aún está velado, no para el creyente, sino para 
el incrédulo. Él no puede verlo.
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[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «el Trono de Dios en el Cielo 
se materializa en un hombre en la Tierra, y ahí está el 
Nombre de Dios manifestado».

 [80] Vemos esto (como Salomón, cuando dedicó el templo 
del Señor, y las pieles de tejón estaban colgando allí, el 
velo) —cómo Él vino en la forma del Pilar de Fuego como 
una Nube, y se escondió detrás del velo, velándose para el 
mundo exterior. Pero por fe Israel sabía que Él estaba allí.

[JBP] Y sigue diciendo (eso lo leímos hace poco)42… Y miren 
aquí más adelante, en la página 16 de este mismo mensaje “EL 
PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE NOSOTROS” (página 
16 y 17), dice [PÁG. 15]:

 [101] Los mandamientos eran la Palabra; la Palabra no 
había venido al pueblo todavía. Así que la Palabra viene 

siempre al profeta, y él era el 
profeta para aquella ocasión 
([JBP] y él escribe): [WSS] 
«Apocalipsis 10:1-11, 5:1-
10».

 102 Como Jesús era la Palabra, Juan era un profeta, y 
Jesús vino a él en las aguas, porque la Palabra siempre 
viene al profeta, sin fallar. La Palabra viene…
 103 Así que la Palabra, el mandamiento vino a Moisés, 
y él los tenía.

42  Estudio Bíblico #258, 2022/nov/25 (viernes), pág. 50 del (f)

TEMA

Informe sobre 
los trabajos de 

construcción de
La Gran Carpa Catedral
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¡Si fuera para ellos creer no lo hubiesen crucificado! Era para 
condenarlo; porque cuando se los dijo allí en la cara, lo primero 
que dijeron fue: “¡Ha blasfemado!”39.
 Así muchos están haciendo, y continuarán haciendo cuando 
ese ministerio cada vez se vaya identificando como ese Yo Soy, 
como el Pilar de Fuego en medio de Su Iglesia. Y no es para 
conocer y para saber que en él se esté cumpliendo todo, sino es 
para condenarlo.
 Pero los escogidos estarán reconociéndolo; y cada vez que 
lo escuchen identificándose, dirán: “¡Yo lo creo! Yo te creo, Señor, 
en Tu manifestación final; porque yo quiero ser transformado, yo 
quiero obtener la Fe de Rapto”. Y se agarrarán de ese Ángel, se 
agarrarán de esa manifestación; y no lo dejarán ir hasta que Él 
los bendiga.
 Vean cómo las Escrituras tienen múltiples cumplimientos, 
cómo las Escrituras tienen cumplimiento: uno, dos, tres, 
cuatro, cinco…, varios cumplimientos; y tiene también múltiples 
revelaciones, las Escrituras, las profecías40.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice aquí en el mensaje “EL 
PODEROSO DIOS DEVELADO”41; en la página 12 y 13 dice:

 80 Ahora, podemos ver que Dios, después de haberse 
manifestado a Su pueblo en diferentes formas, se veló o 
escondió en pieles de tejón en Su Trono de Misericordia. 
Vemos…

39  San Mateo 26:63-65, San Marcos 14:61-64
40  Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), 
pág. 167 del (T3)
41  SPN64-0629 “El poderoso Dios develado ante nosotros”, pág. 11 
(párr. 80 en inglés); pág. 15 (párrs. 101-114 en inglés)
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[JBP] Y más adelantito sigue diciendo:

 [WSS] (…) Continuaremos viendo cómo Dios va 
obrando, y continuaremos viendo muchas otras cosas a 
medida que va pasando el tiempo.
 Ya les he hablado muchas cosas muy abiertas, por 
consiguiente pueden aparecer imitadores…

[JBP] Vean, ya él allí nos estaba alertando de que iban, 
posiblemente, a aparecer imitadores; y así lo hemos estado 
viendo: muchos imitadores, muchos Janes y Jambres; y los que 
todavía están medio ocultos. Sigue diciendo:

 [WSS] … y ya ustedes saben que es porque se ha 
hablado muy claro muchas cosas. Y el reverendo William 
Branham dijo por ahí, yo creo que por la página 471 del 
libro de Los Sellos, que el diablo no conoce ese misterio 
del Séptimo Sello; pero dice que si él lo llega a conocer, 
haría mucho daño.

[JBP] Lo que algunos querían en un año o dos atrás, o varios 
años atrás; e incluso hace poco: querían venir y preguntarme 
todo lo que yo sabía, como en buena lid (vamos a decir), para 
que yo les dijera. Pero eso no saldrá de mi boca. Todo se va a 
ir cumpliendo a medida que el Espíritu de Dios va obrando en 
medio del cumplimiento de esta Tercera Etapa.
 Porque muchos quisieron saber dónde era que estaba el 
Mesías en Su Primera Venida, pero no era para ir a adorarlo; 
era para matarlo.
 Otros querían que Jesús, ya cuando nació, ya cuando 
estaba al final de Su ministerio, querían Jesús les dijera que… 
quién era Él: “¿Qué dices de ti mismo?”. No era para ellos creer. 

Miércoles, 23 de noviembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Informe sobre los trabajos de construcción de
La Gran Carpa Catedral
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín 
y a todos los ministros y a todos los hermanos, hoy miércoles, 
23 de noviembre de este año 2022. Le agradecemos y le damos 
gracias a nuestro Padre celestial por habernos colocado a vivir 
en este tiempo, en donde Él cumplirá todas las promesas y 
profecías que en el Antiguo y Nuevo Testamento han hablado 
los santos profetas de Dios inspirados por el Espíritu Santo.
 Porque toda Palabra que ha sido traída por medio de 
todos estos hombres de Dios, enviados de Dios, han sido los 
pensamientos de Dios siendo expresados a la raza humana por 
medio de Sus instrumentos.
 Y en este tiempo nos ha enviado a Su Ángel Mensajero 
William Soto Santiago, con todo este conocimiento, con toda 
esta revelación de todas las cosas que iban a suceder en este 
tiempo final.
 Por eso le damos gracias a nuestro Padre celestial: por 
el Séptimo Sello, por la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles; lo cual se está cumpliendo en este tiempo final, en la 
fase y etapa que le corresponde para ser cumplida en medio de 
Su Iglesia.
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 Acá estamos en el área de los tanques, de las reservas, 
en donde estarán recibiendo el agua del pozo, que está aquí 
cerca, que ya ustedes vieron en unos videos anteriores donde 
se perforó; y ahí pues estarán las bombas correspondientes 
impulsando el agua hacia estos tanques; y luego, ya de ahí 
estará saliendo ya por - también con bombas que succionarán 
el agua de estos tanques.
 Ya aquí ustedes pueden ver las tuberías que se han estado 
colocando con las respectivas llaves de paso y todas las piezas 
correspondientes a esta parte de la salida de los tanques 
de agua; en donde ya luego, aquí dentro, van a ver ahora la 
parte del sistema de bombas, en donde… ya se colocaron las 
bombas que van a estar impulsando el agua hacia La Gran 
Carpa Catedral.
 Y el tubo que ustedes ven ahí, que viene de allá desde 
los tanques (un tubo de 6 pulgadas), va conectado ahí a las 
bombas; y luego, de ahí va conectado a un sistema de filtro; 
y luego a los tanques de presión (presurizadores); y todo lo 
correspondiente a lo que lleva esta área de bombas de agua. 
Ya están conectados los paneles eléctricos y todo lo que tiene 
que ver con la electricidad de esta área.
 Ya la parte de arriba también está… están en las 
terminaciones también, que es otra área también que se está 
terminando de este edificio; y así, ya luego lo que falta son las 
puertas, las ventanas; se está colocando la losa también.
 Se prepararon dos baños en esta área también de afuera, 
para que así, cuando tengamos las actividades… En el auditorio 
usamos los dos que están ya existentes en el audit-… en el 
salón de la cafetería, donde hace poco nos reunimos (por 
ahí por abril); y en la parte de los baños (que era la parte de 
afuera) había dos; pues colocamos dos más en esa zona, para 
que entonces los dos baños de acá se utilicen para damas, y 
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también que van a cerrar el de Jeffersonville, Indiana, o 
van a tratar de cerrarlo, o lo van a cerrar (lo puedes buscar 
después, Miguel)38.
 Así que con todo bien arregladito, evitando problemas 
también, para que no echen lodo sobre las demás 
congregaciones. Recuerde que usted no es el único 
ministro, y su congregación no es la única congregación. 
Hay muchos ministros y muchas congregaciones. Lo que 
usted hace, va a hacer - a influenciar sobre las demás 
congregaciones, va a ser de beneficio o de daño para 
otras congregaciones; y por consiguiente, pues tendrá que 
rendir cuentas a Dios. Todos tenemos que rendir cuentas a 
Dios en el Tribunal de Cristo.
 Así que mejor hacer las cosas como están en la 
Palabra, como están en los consejos del reverendo 
William Branham, como están en el Mensaje de la hora 
final. Y todas estas cosas, pues, que estén bien en todas 
las congregaciones y en todos los ministros también; y 
evitando ser tropiezo para otras personas.
 Recuerden que Cristo dijo que ¡ay de los que hacen 
escándalos o traen escándalos! Es… Él dice: “Habrá 
escándalos, pero ¡ay de aquellos por los cuales vienen 
los escándalos!”. ¿Qué más dice después de eso, Miguel? 
“Mejor le fuera morirse, o sea, mejor le fuera amarrarse 
una piedra de molino en el cuello y echarse a lo profundo 
del mar”. ¿Y qué?, ¿que se lo coman los tiburones? Mejor 
la boca del tiburón que en el lago de fuego (!).
 Bueno, pero no vayan hacer ninguno de ustedes 
eso. Más bien, eviten los problemas, y es lo mejor; y 
trabajaremos siempre juntos en el Programa Divino.

38  SPN63-1226 “Orden de la Iglesia”, págs. 794-795, párr. 9 / SPN63-
0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 58, párr. 416
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bueno, donde tuvo una batalla y donde obtuvo las llaves 
del infierno y de la muerte, quitándoselas al diablo36.
 Así que estamos en un tiempo muy glorioso, muy 
importante, en donde tenemos que tener nuestros ojos 
espirituales bien abiertos; también conocer las profecías 
bíblicas para el tiempo final, conocer las cosas que fueron 
habladas por el reverendo William Branham, porque él es 
el precursor de la Venida del Señor. Y el Hijo del Hombre 
viene con Sus Ángeles; por eso hablaba de la Venida de 
Jesús, de la venida de Elías, de la venida de Moisés, y 
hablaba de las cosas que iban a suceder.
 Buena introducción hizo el reverendo William 
Branham; él dice que el Ángel le dijo: “Tu Mensaje 
introducirá a Cristo en Su Venida”37. Por lo tanto, se 
cumplirá la Venida del Señor conforme a como fue hablado 
en la introducción, en el Mensaje de introducción. Ni se 
saldrá ni a la derecha ni a la izquierda: irá por el mismo 
centro el cumplimiento de lo que ha sido prometido.

[JBP] Y más adelantito dice:

 [WSS] (…) Que Dios te bendiga, Miguel, y te use 
grandemente en Su Obra en este tiempo final; y Dios te 
mantenga viviendo en esta Tierra y trabajando en Su Obra 
todos los días hasta que seamos todos transformados.
 Eso mismo deseo para cada uno de ustedes también. 
Cuidándonos todos porque viene un momento de apretura. 
Van a buscar todas las formas de parar las actividades de la 
Novia, de cerrarle los auditorios, los templos. Recuerden 
que el reverendo William Branham dijo sobre eso. Dijo 

36  Apocalipsis 1:17-18
37  Citas, pág. 119, párr. 1058
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entonces los dos baños de acá de afuera se utilicen para los 
caballeros.
 Y en la parte de las carreteras (que vamos a ir ahora, un 
brinquito allá), en la parte que… es la conexión, que también se 
está trabajando ahora… vamos a ir un momentito allí…
 Esta es la otra área de la conexión.
 Estábamos dándole prioridad a ese edificio, para que así el 
personal que iba a estar haciendo las conexiones, pues lo hiciera. 
Y ahora estamos en esta parte también de las conexiones de 
la entrada, en donde es la salida de este tramo. Hoy se va a 
verter este hormigón. Se está colocando la viga de… donde va 
a correr el portón, y también los postes correspondientes para 
donde va a agarrarse el portón que va a ser colocado aquí. 
Luego entonces la salida pues la vamos a continuar preparando 
para hacer la conexión con hormigón.
 Y luego también, en el otro tramo de carretera, que es el 
que va a continuar por el otro lado, estábamos esperando unos 
niveles que se estaban sacando para entonces continuar ese 
tramo que falta en el lado de allá.
 Pero le estábamos dando prioridad a ese edificio primero, 
para que así, como les dije, estuviera el personal pues… 
pudiera colocar lo que es las bombas, las tuberías y todo; y todo 
lo correspondiente a ese sistema de agua proveniente del pozo 
que ya se había hincado anteriormente; y así darle prioridad a 
esa área de ese edificio. Ya está prácticamente culminado; lo 
que falta son algunas terminaciones y las aceras, que van a 
vuelta redonda.
 Así que esperamos que ya todas esas áreas estén 
terminadas, incluyendo las carreteras que faltan, y alguna que 
otra edificación, que es quizás más pequeña; porque en esta 
área también va una parte donde va también un shelter, como 
si fuera un área de cuarto eléctrico, y todo lo correspondiente 
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también a otro sistema pluvial en esta área de terreno; pero eso, 
a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir haciendo.
 Y, por supuesto, continuar con los pagos de la luz, el agua, 
el mantenimiento. Se está continuando ahora en la parte de la 
lona: se está dando otra vez otra lavada de mantenimiento a 
la lona, que eso es cada - casi cada dos veces al año, se está 
haciendo ese mantenimiento de la lona; y también todas las 
áreas de las carreteras: que hay que estar lavándolas y todo 
eso. O sea que todo también se está haciendo a la vez.
 Así que esperamos que lo que quede sea solamente esa 
parte de mantener los terrenos en cuanto a todos los pagos de 
utilidades y todo eso; y también la parte de los pagos de lo que 
es el CRIM (acá le dicen el CRIM1), que es cada - es anual, pero 
cada seis meses es que se hacen esos pagos; para que así ya 
lo que quede sea solamente esa área de los compromisos que 
tendríamos acá con todo lo que Dios nos ha provisto.
 Porque deseamos que pronto esté el cumplimiento pleno de 
lo que fue visto por el reverendo William Branham en esa Visión 
que Dios le mostró, lo cual allí vimos la parte culminante de todo 
lo que Dios estuvo haciendo antes de ese momento.
 Y la parte más gloriosa de la Tercera Etapa es la Palabra, el 
abrir la Palabra; porque eso es lo más glorioso, lo más grande, 
el milagro más grande: es que a un ser humano le sea abierto 
todo el misterio de Dios, todo el misterio de la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles; ese es el milagro mayor. Luego Dios 
vindicará —como siempre lo ha hecho— con esos milagros.
 O sea, Dios siempre, lo que hace, Él lo cumple primeramente 
en la parte espiritual; y luego en la parte física: las obras vindican 
todo lo que Dios ha hecho en medio del pueblo.
 Y en este tiempo, Dios primeramente nos está abriendo 

1  CRIM: Centro de recaudación de ingresos municipales
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Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, y abriéndoles ese 
misterio, lo cual les daría la Fe para Rapto, es el mismo que 
estará predicando eso mismo pero en juicio, para el mundo. Y 
para las fatuas: para que den su vida en la gran tribulación. Y 
sellar —antes de comenzar la gran tribulación— a los 144.000 
judíos.
 Sigue diciendo… vamos a leerlo otra vez, nuevamente [“EL 
HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA…”]:

 [WSS] Y Dios lo cuidará. Y cuando llega el tiempo…

[JBP] Hay una parte donde él dice: [WMB] “Nadie podía tocar 
a Moisés”35. Al igual que nadie podía tocar a ningún profeta al 
cual Dios haya enviado en cada tiempo, hasta que cumpliera la 
Obra correspondiente a ese profeta en medio de la Iglesia, o en 
medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Nadie podía 
tocarlo, porque Dios lo iba a cuidar en todo momento.
 Y así es este ministerio que estará en el fin del tiempo, y que 
está en medio de la Iglesia obrando, operando esos ministerios. 
Dice [“EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA…”]:

 [WSS] Y Dios lo cuidará. Y cuando llega el tiempo de 
que tenga que partir, pues será en el tiempo destinado por 
Dios; pero será por tres días y medio, unas vacaciones o 
un paseíto al Paraíso.
 Recuerden que Cristo se dio un paseo al Paraíso…
 ([JBP] Y hay un lugar que nos habla de esa ida al Paraíso, 
de esos tres días… Sigue diciendo):
 Recuerden que Cristo se dio un paseo al Paraíso, 
aunque tuvo que pasar por otro sitio que no era muy 

35  Citas, pág. 124, párr. 1105
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Milenio. Es una dispensación que cubre todo el Milenio; y luego, 
esa que comenzará en la eternidad. Esa es la que va a coronar 
todas las demás dispensaciones, esa es la octava.
 Vean cómo todo Dios va abriéndonos el cuadro, y cómo 
esta séptima dispensación llega hasta al final del Milenio; y 
luego esa Eternidad, la cual en el dibujo, él dibujó allí: [WSS] 
«Dispensación de la Eternidad»33.
 Y miren cómo algo que no entendíamos antes, ahora lo 
comprendemos. Pero cómo la Dispensación del Reino es la 
que se está entrelazando, la que se entrelazó en este tiempo; y 
culminó la Dispensación de la Gracia y comenzó la Dispensación 
del Reino. Y el mundo siguió igual; porque es un entrelace, el 
cual ocurrió, y el mundo no se dio cuenta.
 Por eso cuando el mundo se dé cuenta de que ya no hay 
Sangre en el Lugar Santísimo, en el Templo espiritual de Cristo, 
ahí va a decir a los montes y a las peñas: “Escondednos de la 
ira de Aquel que está sentado en el Trono”34; porque se darán 
cuenta, por medio de la predicación, que ya Él no está como 
Cordero, sino que está como León.
 Pero eso está siendo dado a conocer primero a la Iglesia 
del Señor, la cual, para Ella le va a dar la Fe de Rapto. Para 
los escogidos esa revelación les será de bendición, porque les 
dará ese cuerpo eterno y glorificado; pero para el mundo será 
para juicio. Como dijo allí: [WMB] “Para el tiempo de Noé, las 
mismas aguas que salvaron a Noé fueron las mismas aguas 
que condenaron y ahogaron al mundo”; le trajo juicio al mundo.
 Vean cómo en este tiempo, el mismo que estará hablándole 
a Su Iglesia el misterio del Séptimo Sello, el misterio de la 

33  Estudio Bíblico #258, 2022/nov/25 (viernes), pág. 21 del (f) / 
Estudio Bíblico “Este es el día más grande – hoy, el 8vo Día”, 2022/
nov/24-2 (jueves), pág. 27 del (f)
34  Apocalipsis 6:16-17
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todos esos misterios y todo lo que se está abriendo en esta 
nueva dispensación, lo cual es algo que no estaba escrito. 
Todo lo estamos haciendo ahora nosotros; o sea que estamos 
haciendo la historia que después, más adelante —cuando 
estemos en el Milenio y en la eternidad—, se va a hablar y se 
va a leer, y se va a decir toda esta historia que ahora estamos 
cumpliendo.
 O sea que le damos gracias a Dios que somos - vamos a 
ser parte de esa historia, y nos vamos a ver allí, en esa historia 
escrita; o sea, sería el libro de los Hechos continuado, sería 
otro libro de los Hechos más, o la continuación del libro de los 
Hechos. Y esa historia la estará conociendo la raza humana.
 Y nosotros le damos gracias a Dios que tenemos parte 
en esa historia como los escogidos de Dios que estuvieron 
recibiendo la revelación, la Fe de Rapto. Y allí se verán todos 
esos personajes con todas esas acciones, las cuales ahora se 
están colocando en ese Libro de Memorias.
 Porque recuerden que esa parte del día a día, desde 
los pensamientos, las intenciones y las acciones: todo está 
quedando registrado para luego darse a conocer esa historia, la 
cual nosotros ahora estamos viviendo, cumpliendo.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y adelante 
continuando en esta etapa tan importante de Enseñanza, la cual 
Dios nos ha permitido tener, para que así estemos preparados 
para esa gran Visita que pronto estará en medio de cada uno de 
nosotros: la visita de nuestros seres amados.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde; y continúen pasando 
un día y un fin de semana lleno de grandes bendiciones; y 
agradecidos a Dios siempre por habernos enviado en este 
tiempo final a ese poderoso Arcángel: nuestro amado hermano 
y amigo William Soto Santiago.
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 ¿Por qué en un abrir? Porque estaremos abriendo hacia 
una dimensión de eternidad; estaremos abriendo nuestros ojos 
desde estos cuerpos mortales, de estos cuerpos muertos, de 
estos cuerpos que no pueden vivir eternamente, a (estaríamos 
abriendo esos ojos, los ojos espirituales) a un cuerpo eterno y 
glorificado, en donde sí estaremos viviendo por toda la eternidad.
 En un abrir de ojos. No será un cerrar luego, sino se quedarán 
abiertos: se quedará abierto ese cuerpo eterno y glorificado por 
toda la eternidad.
 En cada edad hubo un abrir y cerrar de ojos: en un mensajero 
se abrió un ojo (vino el mensajero), se cerró (murió), murió su 
edad, y así sucesivamente.
 Pero en este tiempo, con el mensajero que Dios tiene en 
medio de Su Iglesia, que es en el abrir de esos ojos —“Por mis 
dos ojos”, dijo Sansón: “Por mis dos ojos, Señor”32—, o sea, 
por medio de esos Dos Ojos, por los Dos Olivos, estará siendo 
abierto ¡y no se cerrará!
 No se cerrará el Lugar Santísimo, sino que estaremos 
en el Lugar Santísimo operando, obrando, por el Milenio y la 
eternidad. Es desde ahí que estaremos gobernando por el 
Milenio y la eternidad.
 No se cerrará esa dispensación del Lugar Santísimo, no 
se cerrará en cuerpo terrenal, sino que se abrirá ese cuerpo 
glorificado, se abrirá eternamente ese cuerpo glorificado.
 Y todo eso se estará dando a conocer: de cómo esos Ojos 
estarán recorriendo la Tierra, durante el Milenio y la eternidad.
 Por esos Dos Ojos grandes cosas Dios nos tiene para este 
tiempo; porque esta dispensación —en la cual estamos— es la 
Dispensación del Reino, en la cual estamos en estos cuerpos 
mortales; pero se entrelazará hacia el Milenio, hacia todo el 

32  Jueces 16:28
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le buscará cinco patas al gato para no creer; o sea, le buscará 
alguna crítica, alguna falta, porque no es para ellos.
 Por eso no podemos luchar con las personas que están 
atacando el cumplimiento de la Visión de la Carpa (¡sin darse 
cuenta!). Algún día se darán cuenta, como Judas, se dio cuenta 
de lo que hizo31. Mientras tanto, no estaba dándose cuenta 
cuando fue a entregarlo; estaba ungido por el diablo. Y así son 
las personas que están en contra, utilizando hasta el mismo 
Mensaje para atacar la Obra y ministerio que Dios tiene para 
este tiempo final.
 Pero los escogidos, ellos sí entienden, comprenden, creen, 
reciben. Y lo que no entienden: “Señor, yo lo creo; aunque no 
entienda tal y tal cosa, pero la creo; y seguiré agarrado de esa 
promesa, porque a través de esos ministerios es que Tú me vas 
a dar la Fe de Rapto”; ¡y siguen adelante! No se detienen, no se 
estancan; el escogido nunca se estanca.
 ¡El escogido nació vencedor, es vencedor y seguirá 
vencedor, y vencerá!, porque para eso hemos nacido; para eso 
hemos venido, hemos sido llamados, hemos sido juntados: para 
vencer; porque somos más que vencedores.
 Y en esta etapa en la cual estamos ahora: estaremos 
recibiendo y estamos recibiendo todo lo que Dios ha prometido 
por medio de Su Palabra. Y vamos día a día creciendo, y esa 
Fe va aumentando cada día más y más, pero en una velocidad 
rápida.
 En una velocidad tan y tan rápida que, en un momento a otro, 
en un pestañar, seremos transformados, cuando los veamos a 
ellos. Será en un abrir…, en un abrir hacia esa dimensión.
 En un abrir de ojos estaremos mirando, o sea, de un cuerpo 
mortal…

31  San Mateo 27:3-5
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tiempo destinado por Dios; pero será por tres días y medio, 
unas vacaciones o un paseíto al Paraíso.

[Rev. José B. Pérez] ¿Cómo va a ser posible que vayan a pensar 
que se va a cumplir todo el cumplimiento de la Tercera Etapa (lo 
que falta por cumplir), toda esa visión que vio la hermana, de 
esos ministerios de Moisés y Elías en lo cual ella vio esa visión 
que serán matados29…; y cómo va a Dios cumplirlo en alguien 
que se fue? ¿Y cómo van a decir que va a venir a cumplirlo?
—“No, porque va a venir adoptado a cumplirlo”.
 No haría falta que Dios lo cuidara; porque una persona que 
es adoptada ¿para qué lo va a cuidar Dios?
 Eso lo podrá decir esos ministerios; podrán decir: “Nadie 
me quita la vida, yo la pongo”. Por eso cuando Jesús dijo allí30: 
“Hagan lo que tengan que hacer”, era el tiempo designado por 
Dios para que hicieran lo que iban a hacer. Nadie le podía quitar 
la vida antes de tiempo.
 Igual tampoco nadie le podrá quitar la vida a ese instrumento. 
Pero Dios lo cuidará, Dios estará con él hasta el final, y lo 
cuidará.
 Tiene que ser un hombre de carne y hueso. No puede ser 
alguien que venga y resucite y cumpla todo, y predique y hable 
ahí en un púlpito, y…; eso no es así.
 Y cada vez se habla más claro para que entiendan, para 
que comprendan; pero sabemos que solamente los entendidos, 
los escogidos, los que van a obtener la Fe de Rapto, van a 
comprender, van a entender, van a recibir, van a creer todo lo 
que Dios estará haciendo.
 Por más que uno les muestre, por más que uno les diga; el que 
es incrédulo seguirá incrédulo; el que es creyente manufacturado 

29  Citas, pág. 114, párr. 1004
30  San Juan 13:27
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para llevárselo cautivo, secuestrarlo y llevárselo al rey para 
decir: “Este es el hombre que cuando tú, rey, te reúnes con 
tus oficiales, tus príncipes y hablas algo, ya él lo sabe allá; 
no importa a la distancia que él esté, ya él sabe; él está 
viendo todo como si tuviera un televisor ahí, si tuviera 
cámaras de vigilancia allá, con una cámara instalada acá; 
y luego se lo dice al rey: Mira, están planeando tal y tal 
cosa”27.
 El anticristo se cree que todo lo que haga en secreto 
no va a ser sabido. La Escritura dice28: “No juzguéis nada 
antes de tiempo”. (¿Hasta qué tiempo, Miguel?). [Hno. 
Miguel: Dice que es hasta la Venida del Señor] ([JBP] Y 
dice nuestro hermano William). En donde Él dará a conocer 
lo oculto de las tinieblas…

[JBP] Vean cómo se estará dando a conocer lo oculto. Y todo 
eso lo hace la Palabra, la misma Palabra se encarga, en la 
Venida del Señor; y la misma Palabra hace que todos obren, se 
expresen, piensen, hablen, actúen de la manera que son, de la 
simiente que son. Sigue diciendo:

 [WSS] … y por consiguiente lo oculto del reino de las 
tinieblas. Todo eso va a salir a la luz.
 Bueno, todo eso lo va a hacer EL HOMBRE QUE 
RECIBE LA VESTIDURA, EL CABALLO Y LA 
CORONA DEL REY; a través de ese hombre, Cristo lo 
va a llevar a cabo; porque será Cristo en Espíritu Santo, 
el Espíritu Santo a través del instrumento que Él tenga, 
obrando todas esas cosas. Y Dios lo cuidará. Y cuando 
llega el tiempo de que tenga que partir, pues será en el 

27  2 Reyes 6:8-13
28  1 Corintios 4:5

Jueves, 24 de noviembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Saludo de bendición para boda en Guatemala
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes a todos los presentes allá en Guatemala, 
junto al reverendo Aníbal Molina, quien está efectuando este 
hermoso matrimonio de nuestros hermanos Eliel Bámaca y 
Paula Andrea Sánchez en el campo espiritual, conforme a las 
leyes divinas, hoy jueves, 24 de noviembre de este año 2022.

Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 65, verso 16:

 16 El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad 
se bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios 
de verdad jurará; porque las angustias primeras serán 
olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos.

[Rev. José B. Pérez] El reverendo William Branham, en la página 
373 del libro de Las Edades editado, dice:

 49. Así dice el “Amén”. Jesús es el Amén de Dios. Jesús 
es el “Así sea” de Dios. Amén significa ‘lo final’, significa 
‘aprobación’, significa ‘promesa prevaleciente’, significa 
‘promesa que no cambia’, significa ‘el sello de Dios’.
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 50. Quiero que se fije bien ahora, para que vea algo 
muy precioso y hermoso. Dije que esta es la revelación 
del tiempo del fin, la revelación de Sí mismo. Cuando el 
día de la gracia termine, entonces dentro de poco tiempo 
empezará el Milenio.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo en el verso 17 del capítulo 
65 de Isaías:

 17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá 
al pensamiento.
 18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las 
cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a 
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
 19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi 
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz 
de clamor.

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la página 376, 377, dice, del 
libro de Las Edades:

 60. Él mandó al Consolador. Él fue el Consolador. 
Él volvió en forma de Espíritu sobre la Iglesia. Él es 
el testigo fiel y verdadero en medio de la Iglesia; pero 
algún día volverá otra vez en forma de carne [WSS] «con 
Elías y Moisés». Entonces probará que Él es el Único 
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[Rev. José B. Pérez]  Sigue diciendo en ese mensaje, dice [“EL 
HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, EL CABALLO Y LA 
CORONA DEL REY (Y EL CETRO)”]:

 [WSS] Y si ni a sus hermanos les fue permitido decir 
así y actuar para tratar de ocupar el lugar de Moisés, 
mucho menos a uno que no es ni familia. Imitar a Moisés 
era muerte.
 Imitar a un mensajero para tratar de tomar el lugar de 
ese mensajero, a través de la historia bíblica siempre ha 
sido muerte.
 Y aun, miren a Giezi, que pidió dinero, plata y vestidos 
en nombre de Eliseo al general Naamán26. Los que sin 
autorización hacen así, son los Giezis del tiempo presente. 
Era para él, lo guardó, ¿ven?

[JBP] Vean que en este tiempo hay algunos que dicen: “Yo 
creo esa etapa”, y: “Vamos a colocar todo aquí, para que vean 
ustedes…”: para que el pueblo no se les vaya. Esos son los 
Giezis; porque ellos hacen eso, y algunos…, no estoy diciendo 
“todos”, estoy hablando de “algunos” que hacen eso para que el 
pueblo no se les vaya; pero ellos no están creyendo nada. Sigue 
diciendo nuestro hermano William:

 [WSS] O sea que hay que tener mucho cuidado en la 
forma en que trabajamos en la Obra del Señor, y recordar 
que Eliseo sabía lo que estaba haciendo Giezi, por medio 
del Espíritu.
 Así que no crean que Giezi actuaba y Eliseo no sabía. 
Si solamente… porque rodean a Eliseo los ejércitos sirios 

26  1 Reyes 5:20-27
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 O sea que estará confundiendo todo el pueblo y tratando 
de desviar la atención hacia donde tiene que el pueblo mirar. 
Como en una parte él dice: [WMB] “Ni entran, ni dejan que 
entren también”23; o sea, ni comen ni dejan comer; en vez de 
enfocarlos todos hacia las promesas y hacia el cumplimiento de 
lo que ya por años se nos ha dicho que iba a estar ocurriendo 
en una Gran Carpa Catedral.
 Que no se está cumpliendo como usted lo ha pensado y 
pensó: ¡eso no es asunto suyo! El asunto de usted es creerlo, 
aceptarlo aunque no lo entienda de momento, y decirle al 
pueblo: “Miren hacia allá, miren hacia la Vara, miren hacia la 
Palabra, miren hacia al Arca, que hacia ahí es donde nos apuntó 
ese poderoso Arcángel que estuvo con nosotros”.
 “Hágase conmigo conforme a Tu Palabra”24, dijo María. Así 
tiene que hacer la Novia, tiene que hablar la Iglesia-Novia, la 
María espiritual.
 Y decirle al pueblo: “Así es; eso es lo que tienen que mirar”. 
No tratar de usurpar la posición de esos ministerios, porque ya 
ustedes pueden ver lo que hemos leído, que es: muerte.
 Sigue diciendo aquí, en donde nos quedamos, del mensaje 
que estamos leyendo de nuestro hermano William “EL HOMBRE 
QUE RECIBE LA VESTIDURA EL CABALLO Y LA CORONA 
DEL REY (Y EL CETRO)”… Hemos visto (el domingo creo que 
fue)25, que leímos… recuerden que allí leímos que en la parte de 
arriba, en el capítulo 10, él nos escribió allí: [WSS] «el cetro = 
la Palabra — el Título de Propiedad».

23  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”.
24  San Lucas 1:38
25  Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), págs. 4-5 del (f)
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Poderoso Sabio, Cristo Jesús el 
Señor de la Gloria, el Testigo 
Fiel y Verdadero, Creador 
y Sustentador, Realización 
perfecta, el Amén de Dios.

  61. ¡Oh cuánto le amo, cuánto 
le adoro, Jesús el Hijo de Dios!
 62. Quiero finalizar mis 
pensamientos sobre esta parte 
del saludo con estas palabras.

 Antes, Dios fiel sabe que nuestra 
palabra para con vosotros no es 
Sí y No.

 ([JBP] Está leyendo de Segunda de 
Corintios, capítulo 1, del 18 al 22).
 Porque el Hijo de Dios, 
Jesucristo, que por nosotros ha 
sido entre vosotros predicado, 

por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha 
sido Si en él.
 Porque todas las promesas de Dios son en él Si, y en él 
Amén, por nosotros a gloria de Dios.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Amén, Dios en carne, el León».

 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que 
nos ungió, es Dios.
 El cual también nos ha sellado, y dado la prenda del 
Espíritu en nuestros corazones.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 376 que leímos, ahí él habla 
de ese Sello, y él escribe allí [Las Edades]:

[WSS] «el Amén = el Sello, la 2da Venida del Señor».

[JBP] Ese es el Sello, ese es el Sí, ese es el Amén.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en Isaías, capítulo 65 (nos 
detuvimos en el verso 20):

 20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de 
cien años, y el pecador de cien años será maldito.
 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 
viñas, y comerán el fruto de ellas.
 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán 
para que otro coma; porque según los días de los árboles 
serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán 
la obra de sus manos.
 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para 
maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y 
sus descendientes con ellos.
 24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído.
 25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, 
y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el 
alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en 
todo mi santo monte, dijo Jehová.
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 135 Ahora, usted dice: “Hermano Branham, ¿nosotros 
– debemos nosotros hablar en lenguas?”. Absolutamente, 
ese es un don de Dios. Pero esos dones de Dios sin estas 
virtudes en ellos son un tropezadero para el incrédulo. No 
es aceptado por Dios.
 136 Eso tiene que ser primero. Y cuando usted tiene 
fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad y amor 
fraternal, entonces el Espíritu Santo baja y lo sella a usted 
como una unidad, de la misma forma en que Él selló las 
edades de la Iglesia como una unidad.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios hace la Novia de la misma 
forma que hace al individuo».

 [136] La forma en que Él hace Su Novia es la forma 
en que Él hace al individuo: hechos del mismo material, 
tal como Eva fue hecha de Adán, de una costilla del lado 
de Adán. Aquí están las cosas que usted tiene que tener 
primero. Usted no puede personificarlas; usted no puede 
imitarlas; tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de 
Dios. Imitar solo crea confusión.

[JBP] Vean, lo que ahorita hablamos, de que imitar… Y miren lo 
que él escribe allí, escribe: [WSS] «La imitación solo causa 
confusión».
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[Rev. José B. Pérez] En la página 152, párrafo 1361, dice [Citas]:

 1361 - “Pero noten, ellos personificaron después de que 
la verdadera Palabra había sido ungida por el verdadero 
que Dios había enviado; siguieron secundariamente. Me 
pregunto si podríamos pensar por un minuto. Tomaba a la 
gente por la mano hace poco, hace cerca de veinte años, y 
una señal se mostró. Surgieron señales por dondequiera. 
Uno lo tiene en su mano derecha; uno lo tiene en su mano 
izquierda y el otro lo huele. ¿Ven? Todos tipos de… Y me 
pregunto… Dios no me dejará decirles a ustedes en esta 
hora lo que fue en realidad la verdad, pero un día ustedes 
lo van a descubrir. Eso fue solo para ser manifiesta la 
insensatez de ellos. Eso no me fue correcto desde el 
principio. Yo les diré un día, si el Señor permite”.

[JBP] Vean, todo eso, mira lo que dice allí: que [WMB] “es para 
hacer manifiesta la insensatez de ellos”. Y él escribe arriba del 
párrafo 1361: [WSS] «La Palabra ungida. La señal en la 
mano. Las personificaciones».

[Rev. José B. Pérez] En este mensaje también nos habla algo, 
en el mensaje “NOMBRES BLASFEMOS”22. Vamos a ver 
aquí… en la página 20 dice:

22  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 19 (párrs. 135-136 en 
inglés)
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[Rev. José B. Pérez] En ese día de Acción de Gracias (un día 
como hoy), en el 1965, el hermano Branham estaba predicando 
“LA UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO”1; y allí nos 
habló un sinnúmero de profecías muy importantes, los cuales 
y las cuales estarían ocurriendo en el fin del tiempo, o sea, en 
este tiempo final.
 Porque la unión de Cristo con la Iglesia es representada 
cuando dos seres aquí en la Tierra se unen, lo cual son dos 
hijos de Dios, los cuales son creyentes en el Programa Divino 
correspondiente a este tiempo final.
 No se pueden unir con personas inconversas y hacer así 
yugos desiguales, sino que se busquen una compañera o un 
compañero de la misma línea de creencia, lo cual es una sola: 
el Programa Divino correspondiente al tiempo en que Dios los 
ha colocado a vivir.
 No se pueden mezclar; así como Cristo no se mezcla con 
las denominaciones y no escoge una Novia - o no se va a casar 
con una novia denominacional. De ahí, de todos esos grupos, 
va Dios sacando esa liberación de esa Novia, y la escoge. Hay 
un mensaje que él tituló “ESCOGIENDO UNA NOVIA”2.
 O sea que salen del mundo denominacional; o sea, son 
colocados en el Programa correspondiente a cada edad y a 
cada dispensación.
 Y en este tiempo Dios ha escogido una Novia, y Esa es con 
la que Él estará reinando por el Milenio y por la eternidad.
 Por eso, esa representación de la unión aquí en la Tierra, de 
dos seres que se aman, viene a ser tipo y figura de la unión de 
Cristo con Su Iglesia.
 Por eso es muy pero que muy importante escoger esa 
Novia: porque con el matrimonio representamos esa Unión, 

1  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”
2  SPN65-0429E “Escogiendo una Novia”
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la cual deseamos y pedimos a Dios que esa Unión sea por el 
Milenio y por la eternidad; lo mismo que deseamos para Eliel y 
Paula: Que sea una unión para toda la eternidad.

Y en Números, capítulo 6, verso 22 en adelante, dice:

 22 Jehová habló a Moisés, diciendo:
 23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles…

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Aarón», y coloca allí: 
[WSS] «Cristo y Sus 
hijos»; o sea, están 
representados en Cristo 
y Sus hijos. Y escribe: 
[WSS] «la Iglesia».

 23 Habla a Aarón y 
a sus hijos y diles: Así 
bendeciréis a los hijos 
de Israel, diciéndoles:
 24 Jehová te bendiga, y te guarde;
 25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 
tenga de ti misericordia;
 26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
 27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo 
los bendeciré.

[Rev. José B. Pérez] A esta hermosa pareja, la cual han decidido 
unirse en el santo estado del matrimonio:

Eliel Bámaca y Paula Andrea Sánchez

La Vara = La Palabra 243

[JBP] Y el entrar a lo sobrenatural fue cumplido en ese momento 
en donde estuve con él en el hospital: nadie más entró en lo 
sobrenatural. O sea que no traten de imitar esos ministerios.

 1120 - “Pero Dios colocó algunos en la Tierra para 
representarlo a Él, como un embajador de Él. Y ese 
embajador es ordenado por Dios para entrar en lo gran y 
desconocido sobrenatural y discernir, y traer a luz cosas 
que la mente natural no puede percibir. Trae a luz el 
misterio de Dios, predice cosas que son, y cosas que han 
sido, y cosas que serán. ¿Qué es? Dios, Dios detrás de 
pieles, piel humana”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Personificar a Moisés era muerte».

Y abajo escribe, al ladito 
allí de [WMB] “Columna de 
Fuego”, al lado izquierdo, 
escribe: [WSS] «Pilar de 
Fuego».

Y abajo escribe: [WSS] «Dios en carne».
«Un embajador de Dios = un profeta».
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 Los que se pongan a imitar esos ministerios que Dios tiene 
en medio de la Iglesia, en el cumplimiento de la Tercera Etapa, 
en el cumplimiento de la Enseñanza bajo Carpa: ¡explotarán!
 O sea, no se puede imitar esos ministerios. Ya se les está 
diciendo lo que va a ocurrir con ellos; así que mejor ni lo intenten.

[“DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN”]
 [91] Tiene que ser Dios. No un estrechar de manos, no 
algún cuento sentimental; sino que viene sobre la base de 
la Sangre derramada por Cristo, y sobre su fe en lo que 
Dios hizo por usted a través de Jesucristo; si no es así, 
usted va a explotar en algún lugar. Alguien se le parará 
sobre los dedos de los pies y usted se irá fuera. ¿Ven? 
Vea, es una presión formándose todo el tiempo, y pronto 
explotará.

[JBP] No va a aguantar la presión, no va a aguantar el tratar de 
imitar a Apocalipsis 10 ni Apocalipsis 11. Eso le corresponde a 
Aquel que está ya predestinado para cumplir esa promesa.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en el libro de Citas, en el 
párrafo 1120…, esto es de la página 126. Dice:

 1120 - “Como les estaba diciendo esta mañana, nadie 
se atrevía a seguir a Moisés allí adentro. Dios nunca trató 
con dos. Él siempre trata con uno. Nadie se atrevía a 
imitar a Moisés. Era cosa de muerte, muerte natural, el 
tratar de imitarlo, de entrar en esa Columna de Fuego 
con él. Así que no toda la gente está hecha… Ustedes no 
nacen de esa manera, de entrar en lo sobrenatural”.
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 Que Dios les bendiga con bendiciones del Cielo y de la 
Tierra, y los mantenga unidos todos los días que estén viviendo 
en este planeta Tierra, y luego por el Milenio y por la eternidad.
 Los bendigo en el Nombre Eterno y glorioso, como Hijo de 
David, William, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén.
 Que Dios les bendiga grandemente. Y muchas gracias, 
reverendo Aníbal Molina, por esta oportunidad.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos también: los 
presentes, tanto los familiares de nuestro hermano Eliel Bámaca 
como los familiares de Paula Andrea Sánchez, y demás amigos 
de estas familias.
 ¡Que Dios les bendiga grandemente!
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 89 Ahora, aquí es donde viene lo que estoy pensando: 
¡Si aquello hubiera sido un mágnum Weatherby para 
comenzar…! ¿Qué sucedió? Había un defecto en el rifle. 
La cavidad principal (headpiece) fue hecha muy holgada. 
Eso es lo que sucede con muchos de nosotros en nuestra 
conversión: nuestra cavidad es hecha muy holgada.
 90 Y ahora, si aquello hubiera sido un Weatherby desde 
el mero comienzo ([JBP] o sea, sin ser alterado ni nada) 
(desde el mero acero que fue usado para hacer el cañón), 
hubiera sido calibrado y hecho un mágnum Weatherby 
([JBP] o sea, algo original, de seguro no hubiese pasado eso. 
Y dice), no hubiera explotado. Pero porque se trató de 
convertir en algo que realmente no era, entonces explotó.
 Y así es con todo hombre que profesa ser cristiano y 
que no tiene el comienzo correcto del nuevo nacimiento, 
explotará en algún lugar; hay demasiada presión sobre 
ello, no la soportará. Se encontrará reventando en algún 
lugar.
 91 Gente tratando de decirle a usted, tratando de 
personificar el ministerio de alguna otra persona, sin 
haber sido llamados para ello, finalmente explotará. 
Usted tiene que haber sido ordenado por Dios.

[JBP] Miren dónde se meten los que tratan de personificar un 
ministerio. Pero miren lo que él escribe aquí al lado - él dibuja 
una Estrella de David, y escribe: [WSS] «Los imitadores 
explotarán, los que tratan de ser Apocalipsis 10 y 
Apocalipsis 11».
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[Rev. José B. Pérez] Hay una parte aquí donde nos dice, en el 
mensaje: “DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN”21 (vamos a ver 
si es aquí), en la página 16, miren lo que dice aquí el hermano 
Branham, dice:

 86 Como ustedes sabrán, el otro día yo tuve una 
experiencia de eso. Y les agradezco sus oraciones. Como 
yo cazo y pesco, y tiro al blanco y esas cosas, yo siempre 
he querido un rifle Weatherby mágnum. Bueno, uno de 
mis amigos me lo hubiera comprado. Si yo se lo hubiera 
mencionado, ellos gustosamente lo hubieran hecho. 
Francamente, dos o tres querían hacerlo. Pero yo no 
podría verlos poniendo tanto dinero en un rifle, cuando yo 
conozco misioneros que no llevan zapatos en sus pies; yo 
no puedo hacer eso. Y el hermano Wilson le dio a Billy Paul 
un pequeño Roberts .257. Y un hermano, amigo mío, me 
dijo: “Hermano Branham, la Weatherby, puede adaptar 
ese rifle ([JBP] o sea, adaptarlo a ese que le habían dado a Billy 
Paul), yo puedo lograr hacerlo por un precio barato, si 
usted me lo permite”. Bueno, yo le permití hacerlo ([JBP] 
o sea, fabricar ese rifle con otro rifle que le dieron más barato; 
pues, prepararlo para convertirlo en ese que era caro).
 87 Fui, y coloqué un proyectil en el rifle y fui a 
dispararlo, y se me explotó en las manos ([JBP] o sea, ese 
que le prepararon ‘hecho acá’ como decimos). Y el cañón fue a 
caer como a cincuenta yardas de distancia, y el proyectil 
salió hacia atrás. Y de milagro no me cortó en dos. Había 
como cinco o seis toneladas de presión muy cerca de mí.
 88 Uno de los médicos dijo: “Lo único que yo sé es que 
el Señor estaba allí para proteger a Su siervo”.

21  SPN62-0513E “Dejando escapar la presión”, pág. 14, párrs. 86-91

TEMA

Este es el día
más grande - hoy,

el 8vo Día

Jueves, 24 de noviembre de 2022
(Segundo saludo)
Cayey, Puerto Rico
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([JBP] Él escribió): [WSS] «Visión Carpa — 3ra Etapa». 
Dijo: “No lo digas a nadie”. Ustedes se acuerdan de la 
visión, donde estaba tratando de introducir una cuerda 
gruesa a un zapato de niño. Entonces fue cuando Él me 
dijo: “No puedes enseñarle cosas sobrenaturales a niñitos 
pentecostales”. Y les dije que eso sería la Tercera Etapa; y 
no será conocido, por la gracia de Dios.

[JBP] Vean, no sería dado a conocer, como la Primera y la 
Segunda Etapa, en la cual hubo imitación.

[Rev. José B. Pérez] Y miren acá, en este otro libro, de la 391 de 
este libro de Los Sellos, sigue diciendo ahí donde me quedé, 
dice:

 [43]. … por la gracia de Dios.
 44. Ahora estamos en el tiempo del fin, y no queda 
mucho tiempo cuando el Trono de la Misericordia será el 
Trono del Juicio.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Trono de Juicio».

Y escribe: [WSS] 
«La 3ra Etapa / 
La Carpa».
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haciendo lo mismo; pero de eso no habría imitación.
 Eso…, vamos a buscarlo un momentito, porque eso lo habló 
el reverendo William Branham en el libro de Los Sellos (yo lo 
estuve leyendo en estos días)… míralo aquí en la página 386, 
dice:

 15. No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un 
cristiano, porque en eso usted se aleja de Dios. Si ustedes 
pudieran entenderlo, esto es la Tercera Etapa. Han debido 
captarlo el otro día. Recuerden: No habrá imitación de 
esto, como fue con las otras dos etapas. Solamente hasta 
allí deben saber.

[JBP] Vean, no habrá imitación de eso; y aquel que trate de 
imitarlo: es muerte, es muerte segura. El tratar de imitar a 
Moisés era muerte.
 Miren aquí, vamos a ver acá…, en este otro libro él escribe: 
[WSS] «3ra Etapa»; o sea, en ese párrafo que leímos de la 
386, él escribe: [WSS] «3ra Etapa».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 391 dice [Los Sellos]:

 43. Pero esas cosas no se 
pueden hablar. Lo mejor es 
dejarlo en paz. ¿Recuerdan 
lo que me dijo el Señor en 
cuanto a la Tercera Etapa? 

Jueves, 24 de noviembre de 2022
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos, hoy jueves, 
24 de noviembre de este año 2022, el cual recordamos como 
el día de Acción de Gracias, y conscientes de que todos los 
días estamos agradecidos a nuestro Padre celestial por la vida, 
por la salud, y por habernos colocado a vivir en este tiempo 
tan maravilloso, el cual es el tiempo en donde Él va a cumplir 
todas las promesas correspondientes a este tiempo final; y así 
ser muy pronto a imagen y semejanza, en ese cuerpo eterno y 
glorificado que Él prometió para cada uno de nosotros; porque 
ya somos a Su imagen, y nos falta la semejanza: ese cuerpo 
eterno y glorificado. Así que estamos viviendo en el tiempo más 
glorioso de todos los tiempos.
 Y hoy es motivo de más agradecimiento, en este día de 
Acción de Gracias, por todas esas bendiciones que Él nos ha 
dado, nos está dando y nos dará también más adelante.
 Un día como hoy, nuestro hermano Branham predicó (el 
25 de noviembre de 1965) ese mensaje muy importante: “LA 
UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO”; y allí (luego lo 



Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día28

pueden leer) él trajo muchas cosas a la Iglesia del Señor, las 
cuales en este tiempo final se estarían cumpliendo, se estarían 
materializando, en medio de la Iglesia-Novia, a la cual en este 
tiempo final estaría Dios dando a conocer todo lo correspondiente 
para que esté así lista y preparada para el rapto.

Y el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 3, verso 8, dice:

 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos 
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre 
los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de 
Cristo,

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Disp.», abreviado, donde dice 
“gracia”; o sea, Dispensación de la Gracia. 

 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas…

[JBP] Y dibuja allí una Estrella de David.
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 Y vean cómo ahí dice el hermano Branham, que cuando 
logran ver ¿qué hacen? Imitar. Pero ya se sabe que cuando 
viene alguien imitando tiene que haber algo real, algo verdadero. 
Y Dios no va a vindicar eso. Más bien le va a pasar como a 
Aarón y a Miriam: el juicio divino les va a caer, si es que siguen 
insistiendo y tratando de desviar al pueblo hacia - y quitarle la 
atención al pueblo hacia la atención que deben tener: lo cual es 
el cumplimiento de lo que fue ya profetizado que sería la Visión 
de la Carpa. ¿Cómo Dios lo iba a cumplir? Eso es asunto de Dios 
cumplirlo; y el pueblo: creer en lo que Dios estaría cumpliendo, 
lo que daría la Fe de Rapto.
 No podía y no puede ningún ministro decir: “Eso yo no lo veo 
así, no puede ser. Yo le he orado a Dios y no, no me ha mostrado 
que es así”. Pues entonces usted no verá el cumplimiento de la 
Tercera Etapa.
 Como a varios él les dijo: [WSS] “Tienes que orar mucho 
para que Dios te permita ver la Tercera Etapa, porque no la vas 
a ver”; así él le dijo a varios. En vez de ponerse a orar y pedirle a 
Dios por eso, le piden a Dios y oran a Dios para buscar, de todas 
formas, en todos los lugares del Mensaje, para tratar de atacar 
aquello de lo cual Dios está cumpliendo, que no fue hablado y 
no fue escrito; porque de la Tercera Etapa, de la parte final, no 
hay nada escrito; [WMB] “no hay nada en qué basarse”, dice el 
hermano Branham19.
 Por eso él decía: [WMB] “No escribas eso, déjalo pasar; yo 
lo revelaré el día en que tengan necesidad de saberlo”20. Por 
eso es que nadie podía encontrar cómo sería el cumplimiento 
de la Tercera Etapa; porque si fuera así, un montón se levantaría 

19  Los Sellos, pág. 466, párr. 144
20  Los Sellos, pág. 117, párr. 79 / Estudio Bíblico “El tiempo de 
Redención terminó, dice el Ángel Fuerte de Apocalipsis 10:1-11”, 2022/
nov/12 (sábado), págs. 53-54 del (f), págs. 153-154 del (T2)
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[Rev. José B. Pérez] Vean, ellos lo ven y entonces tratan de 
imitar; o sea, ven cómo se está llevando a cabo el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa (eso estamos hablando ahora en 
tiempo presente), y ven cómo se está haciendo, y enseguida se 
levantan: “Yo también voy a hacer eso”, y se ponen a preparar 
todo, y tratando de hacer lo mismo; porque ya se está abriendo 
públicamente lo que sería ese misterio, lo cual él en los mensajes 
pasados nunca habló cómo sería.
 Imagínense, si él se pusiese a hablar en los mensajes 
anteriores que iba a venir otro, y que en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa iba a estar ocurriendo esto y esto y esto, iba a 
estar dando la Fe de Rapto de esta y de esta y de esta manera, 
cuántos se hubiesen levantado —aun estando nuestro hermano 
William acá— diciendo: “Pero si yo soy mejor locutor que él. Yo 
creo que yo soy ese que él está hablando. Yo puedo conseguir 
mejores estudios bíblicos y yo puedo preparar el pueblo; y yo 
también puedo hacer eso”; y el pueblo desviaría la atención del 
Ángel del Señor Jesucristo y la pondría (la atención) a otros 
ministros, y traería confusión; que eso es lo que causa los 
imitadores: lo que causa es confusión con el pueblo.
 Y Dios, eso lo dejó tan y tan reservado que no dijo nada. 
Muchas veces decía: [WSS] “No viene otro después”; y: [WSS] 
“De esto no voy a hablar nada”, y no hablaba nada de la Tercera 
Etapa; y cuántas veces nos decía: [WSS] “Para que no haya 
imitación”18.

18  2013-08-25 “LA SEÑAL PARA SALIR EN EL ÉXODO”: [WSS] 
Tenemos también la promesa de la Venida del Hijo del Hombre, de la 
Venida del Señor; eso es el misterio del Séptimo Sello, de lo cual no se 
puede explicar ahora para que no haya imitación de lo que será la Venida 
del Señor en este tiempo final a Su Iglesia; y luego ese misterio será 
abierto a la Iglesia para obtener la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; y eso será en la Tercera 
Etapa, como dice el reverendo William Branham
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EL ENTRENAMIENTO DE DAVID
PARA LA BATALLA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 2 de agosto de 2001
Valladolid, Yucatán, México
 Siendo que es el octavo Ángel Mensajero de 
Jesucristo, viene en la edad octava, que es la Edad de la 
Piedra Angular; y cumple el tipo y figura de David siendo 
el octavo hijo de Isaí; este es el octavo hijo de Cristo, el 
octavo Ángel Mensajero de Jesucristo.
 Y ahora, dice ([JBP] recuerden, es el octavo Ángel 
Mensajero de Jesucristo):
 [Apocalipsis 7:2-4] “… y clamó a gran voz a los 
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de 
hacer daño a la tierra y al mar,
 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios.
 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel”.
 Y comienza a enumerar 12.000 sellados de la tribu de 
Judá, y así sigue enumerando 12.000 sellados de la tribu 
de Rubén, y así sigue enumerando 12.000 sellados por 
cada tribu.
 Y ahora, este es el que viene ungido con el Sello del 
Dios vivo, con el Aceite, con el Espíritu Santo; porque el 
aceite representa el Espíritu Santo. Viene con la unción 
para el Día Postrero; y esa unción tiene que ver con el 
ministerio que él va a llevar a cabo en favor de los escogidos 
de entre los gentiles del Cuerpo Místico de Cristo, y de los 
escogidos del pueblo hebreo, que son 144.000 hebreos, y 
de la promesa de Cristo sentarlos sobre Su Trono.
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 Tiene que estar ungido para sentarse sobre el Trono de 
David con Cristo nuestro Salvador; tiene que estar ungido 
con el Aceite de la unción, el Aceite del Espíritu Santo, y 
tiene que haber vencido.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE DE 
LA NOVIA DE CRISTO”1, dice en la página 37:

 235 Entonces, un día, la madre supo que ella había 
puesto dos huevos. Así que comenzó la búsqueda por ese 
otro, volando alrededor, buscando, como el gran Espíritu 
Santo. Un día voló sobre el granero, esa 
denominación. Ella miró ahí abajo y vio a 
su bebé. Ella exclamó. Era la Voz de algo 
que produjo eco dentro de él. [Cinta en 
blanco. –Ed.]. “¡Oh, eso suena correcto!”. 
¡Oh! Deje a un verdadero predestinado, 
germen nacido (predestinado por Dios), oír 
la Palabra de Dios ([JBP] y escribe): [WSS] 
«el germen predestinado», le es música; él 
sabe que es la Verdad.
 236 Él, de todos modos, estaba cansado de esa cosa 
denominacional: “Únete a nosotros; ven con nosotros; 
nosotros tenemos una fiesta social; tenemos esto; nosotros 
tenemos…”. Al pequeñín no le sonaba correcto.
 237 Ella dijo: “Hijo, tú de todos modos no perteneces a 
ese grupo, me perteneces a mí; eres mío”.
 238 Él dijo: “Mamá, eso suena real [WSS] «la Palabra». 
¿Cómo voy yo a 
salir de esto?”.

1  SPN65-1125 “La Unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 33, 
párrs. 235-243; pág. 46, párrs. 331-338
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pastor. Ellos fueron sacados fuera de servidumbre por un 
profeta-pastor con una vara. ¿Ven? Hablaba acerca del 
futuro Libertador de Israel, de muerte e infierno, por un 
Pastor-Profeta del cual hablaremos.

[JBP] Que ahí es que, más adelante, él habla de ese Pastor-
Profeta, que escribe: [WSS] «Moisés y Elías, el Pastor-
Profeta». De ahí lo leímos hace unos estudios atrás16.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice también aquí, en el 
mensaje “TRATANDO HACER UN SERVICIO A DIOS FUERA 
DE SU VOLUNTAD”17, en la página 24 dice:

 96 ¿Para qué digo estas cosas? Para poder darles a 
ustedes una idea de las cosas que estamos tratando de 
decir, que Dios está identificando tanto en los cielos 
como en la Tierra que estas visiones y discernimientos 
son correctas. Nosotros tenemos muchas imitaciones, las 
tenemos siempre. Pero recuerde, antes que pueda existir 
un dólar falso, tiene primero que haber un dólar genuino; 
primero tiene que haber un dólar genuino, y luego los 
demás se hacen de ese. Como tuvimos un Moisés genuino 
y un Aarón genuino, luego tuvimos un Jambres y un 
Janes después de ellos. ¿Ven ustedes cómo viene todo? 
Ellos lo ven y entonces tratan de imitar eso, cuando hay 
ciertamente un original. Eso es correcto. No digo esto 
para lastimar o para degradar, o poner algo fuera de 
lugar, sino porque es la Verdad…

16  Estudio Bíblico #239, 2022/sep/18 (domingo), pág. 7 del (f), pág. 
211 del (T3)
17  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 13, párr. 96



La Vara = La Palabra234

cuando está tan libre de eso como lo es el aire de ser 
enjaulado. ¡Es verdad! Pero tratan de imitar, de hacer una 
imitación [WSS] «imitadores».

 146 Pero note, esta misma vara de pastor se comió a 
las otras culebras. ¿En dónde estaban aquellas culebras? 
Eran varas sobre el piso, y una sola vara fue levantada. 
“Los cielos y la Tierra, pasarán”, dijo Jesús, “pero Mis 
Palabras no pasarán”. Hablaba acerca de la Expiación 
verdadera que habría de venir por el pecado.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «La vara de Moisés = Cristo, la Palabra, y se come 
las otras».
«Las varas de los magos = la teología humana, la palabra 
de hombre, las cuales dejaron de existir, y solo la Palabra 
de Dios permanecerá».

Sigue diciendo (estoy en la página 32) [PÁG. 27]:

 147 También, el futuro de Israel, ofreció… y allí en donde 
yo hablé de Israel, ahora en el futuro… Allí fue ofrecida 
liberación de la servidumbre de muerte por un profeta-
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 239 “Solo brinca; yo te agarraré”.

[WSS] «Apocalipsis 4:1».
[JBP] Y escribe: [WSS] «Sube acá…», y una Piedra Angular.

Y escribe: [WSS] «Mamá 
águila y su aguilucho», y 
una Pirámide y las edades, y la 
flecha hacia la Pirámide.

 239 “Solo brinca; yo te agarraré”. Eso es todo lo que tú 
tienes que hacer.
 240 La Palabra de Dios ungida [WSS] «Elías, y Moisés 
y Elías», siendo vindicada delante de cualquier hombre 

(que es nacido para ser hijo de 
Dios, con el germen [WSS] «alma» 

predestinado en él 
para esta hora), él 
verá el Mensaje de Dios, tan seguro como 
que hay un Dios en el Cielo ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «verá el Mensaje». Martín 
Lutero vio esto para él; Wesley vio esto para 
él; los pentecostales vieron esto para ellos. 
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Ahora ¿qué de usted? Ellos entraron a denominación. 
Aquí está la Palabra condenándolo; diciendo exactamente 
lo que debemos tener para hoy día, exactamente igual a 
Malaquías 4 y todas estas otras promesas para la hora. 
¿Qué ve usted? ¿Qué está mirando? Amén. Aquí estamos. 
El Águila real [WSS] 
«E.S. Cristo» ([JBP] o 
sea, Espíritu Santo, Cristo) 
y genuina está aquí. 

“Mis ovejas conocen Mi Voz, al extraño 
no seguirán”.
 241 ¿Por qué?. Por predestinación fue 
colocado ahí adentro, fuiste preordenado 
para ser un hijo de Dios. Estuviste en Dios 
antes de la fundación del mundo ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Mis ovejas». Solo eres 
manifestado en este día para Su gloria 
y honra. ¿Cómo puedes hacerlo sin que 

honres Su Palabra? Sí, señor. Pues eres una parte de esa 
Palabra, por predestinación; porque, fíjense, el Dios es 
la Palabra. ¿Lo creen? [La congregación dice: “Amén”. 
–Ed.]. Bueno, entonces, si… Él siempre fue la Palabra 
—“En el principio era la Palabra”— y si la Palabra era 
Dios, entonces tú estabas 
en Dios. La Palabra, 
la parte que habías de 
realizar, estuvo en Dios 
antes de la fundación del mundo.

[JBP] Miren qué hermoso: Esa parte que cada uno de nosotros 
íbamos a realizar aquí en la Tierra estaba primero en Dios, 
desde antes de la fundación del mundo.
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y las denominaciones, todo; abriendo paso, y probando 
Su Palabra ser la Verdad; la Vara del Pastor yendo hacia 
adelante.
 143 Y note, esa misma vara del pastor que estaba guiando 
a las ovejas… ¿Cree usted eso? Él ciertamente guio a las 
ovejas, él las sacó fuera de Egipto con aquella vara en su 
mano. Podemos decir mucho más acerca de eso. Pero para 
enfatizar, ¡él guio a las ovejas y envió juicio sobre quien 
lo rechazó! La misma vara que fue bendición para uno se 
hizo una maldición para los otros. Las mismas aguas, de 
la predicación de Noé, que lo salvaron a él, condenaron 
al mundo. La misma vara que guio a Israel a la tierra 
prometida, condenó a aquellos quienes rechazaron seguir 
al profeta-pastor. Eso es correcto, llegó a ser una vara de 
juicio.
 La naturaleza, note cómo Dios habla en Su naturaleza. 
Si tan solo tuviéramos el tiempo. Yo escribí una nota aquí: 
Dios hablando en Su naturaleza. No tenemos el tiempo de 
probarlo.
 144 Pero probarlo después por la serpiente de bronce 
sobre la vara del pastor (sobre el cual él envolvió a esta 
culebra, en el desierto), esto habla acerca de la expiación 
verdadera que venía para la enfermedad y el pecado.

 145 Aquella misma vara se había convertido 
en una serpiente ante Faraón, y el mismo 
Faraón trató de imitar eso con sus magos. 
Y así hacen los modernos faraones de hoy, 
y creyentes manufacturados (imitadores 
carnales del Mensaje), tratan de imitar la 
misma cosa sin saber de dónde es que viene 
([JBP] y escribe): [WSS] «los imitadores»; y lo 
tiran adentro de alguna cosa denominacional, 
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 141 Ahora, y yendo… él estaba yendo a cambiar la 
naturaleza para hacer que funcionara para ellos. Observe 
la vara, observe la serpiente, observe el Mar Rojo, y lo 
demás que hizo. Mire el cayado de aquel pastor preparando 
el camino para que ellos pasaran. Aquel palo que estaba en 
las manos del pastor sobrepasó todo pedazo de teología y 
todas las cosas que los sacerdotes habían dicho; y aquella 
vara de pastor les guio a través de cuántas cosas imposibles 
(al hombre). Cuando Faraón trató de pensar que “las 
cataratas eruptaron allá en las montañas y tiró el agua, e 
hizo que el agua se tornara en sangre”, entonces Dios hizo 
llover fuego del cielo. Él hizo llover granizo del cielo, y Él 
hizo llover piojos sobre la Tierra, y todo lo demás.
 142 ¿Qué fue lo que Él hizo? Por medio de aquella vara del 
pastor, no un libro de texto, no una idea de un teólogo, ¡sino 
la vara de un pastor! Vamos a entrar en ello en un minuto; 
con la vara de un pastor [WSS] «la Vara = la Palabra» Él 

lo hizo. No un libro de oraciones denominacionales, sino la 
vara de un pastor. La vara de un pastor guiando sus ovejas, 

quitando todo obstáculo mientras iban 
hacia la Palabra prometida en la tierra. 
¡Qué cosa tan preciosa es esa hoy día, 
de la Vara del Pastor hoy, guiando Sus 
ovejas a la tierra prometida! [WSS] «la 
tierra prometida»; pasando por alto 
toda teología y todas las demás cosas 
de este mundo, y las cosas del mundo, 
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Y ahí dibuja una Estrella de David.

 [241] Él te vio. Te conoció; te predestinó para ello.
 242 Yo les digo a ustedes, igual según esa águila 
reconoció esa voz, así también reconoce el verdadero 
cristiano nacido de nuevo 
la Voz de Dios hablando 
a través de la Palabra, 
cuando ellos la ven ungida y 
vindicada ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Elías, y Moisés y Elías». Fíjense, él miró hacia 
arriba. No vio a esta 
vieja gallina [WSS] 
«Laodicea», cloc, cloc 
por aquí: “Únete a nosotros y ven aquí; y ve esto, y ve esto 
y aquello”. Él vio un ser como él quería ser, volando en 
el aire, gritando, libremente, arriba en las alturas, sobre 
todos los buitres y cosas de la tierra. ¡Aleluya! Quería ser 
eso, porque en él estaba ser eso.

 243 Y un hombre que es nacido de 
Dios, un hijo de Dios, tiene que tener 
una naturaleza de Dios. Tiene que ser 
semejante a Dios. Él honra a Dios. Él 
es parte de la Palabra de Dios ([JBP] y 
él escribe ahí): [WSS] «semejante = la 
teofanía». Y en estos días finales de esta 
Novia, tomando forma, es exactamente 
igual el mismo poder que Él tenía en el 
principio, ha subido a través de estas 
organizaciones, y así sucesivamente, y 
sale para la Novia. Él no puede ser otra 
cosa excepto eso.
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[JBP] Y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William Soto Santiago; dice [“EL ENTRENAMIENTO DE DAVID 
PARA LA BATALLA”]:

 [WSS] … tiene que estar ungido con el Aceite de la 
unción, el Aceite del Espíritu Santo, y tiene que haber 
vencido.
 Porque no se puede sentar en el Trono, como rey, con 
Cristo en Su Trono, uno que no haya vencido, uno que 
no haya vencido al anticristo, al hombre de pecado, a la 
bestia. Y ese que lo vencerá será ese Ángel; porque tendrá 
la unción, y en él estará Cristo en Su manifestación final.

[JBP] Recuerden que las Escrituras tienen múltiples 
revelaciones. Y Dios nos ha estado… a medida que vamos 
avanzando en este tiempo, en esta etapa de Enseñanza, nos 
va mostrando todo lo que estaba ahí sellado: en el cumplimiento 
del Séptimo Sello, que es la Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles; y nos ha estado mostrando ese Programa que 
Él estaría llevando a cabo luego que la Dispensación de la 
Gracia se cerró; y está en esta etapa de preparación para 
obtener todas las bendiciones que Dios tiene en esta etapa 
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 [WSS] No se puede imitar lo que Dios va a hacer por 
medio de un mensajero, ni se puede imitar a ese mensajero 
para tratar de decir: “Yo puedo lograr eso que ese mensajero 
va a hacer o está haciendo” ([JBP] se ponen a sacar pecho). 
Eso es tratar de robarle el ministerio, posición y bendición 
de Dios.
 Eso es lo mismo que dijo Aarón y Miriam: “¿No 
ha hablado Dios también por nosotros? ¿Solamente ha 
hablado por Moisés?”, y lepra le vino a Miriam o María, 
y después estaba muy asustado Aarón14. Y eran sus 
hermanos (!).
 Y si ni a sus hermanos les fue permitido decir así y 
actuar para tratar de ocupar el lugar de Moisés, mucho 
menos a uno que no es ni familia.

[JBP] Y muchas veces ven el juicio divino cayendo en medio 
de ellos, y aun en ellos, y no se dan cuenta que es el juicio 
divino por estar tratando de imitar el Programa Divino, y tratar 
de colocarse en la posición del mensajero que Dios tiene en ese 
tiempo. Sigue diciendo:

 [WSS] Imitar a Moisés era muerte.
 Imitar a un mensajero para tratar de tomar el lugar de 
ese mensajero, a través de la historia bíblica siempre ha 
sido muerte.

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, en el mensaje “¿POR QUÉ 
TUVIERON QUE SER PASTORES?”15, dice el reverendo 
William Branham:

14  Números 12:1-16
15  SPN64-1221 “¡Por qué tuvo que ser pastor!”, pág. 25, párrs. 141-
147
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 [WSS] (…) … el que recibe EL CETRO DEL REY, 
ese es el hombre en el cual estará Cristo, el Jinete del 
caballo blanco, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, 
cumpliendo todas esas promesas.
 Por eso es que también el Espíritu Santo no dio a 
conocer lo que era el Séptimo Sello, para que no surgieran 
imitaciones; por eso nos cuidamos lo más posible. Pero 
hay algunas veces que surgen algunas personas, y ven y 
salen imitando.
 ([JBP] O sea, ven cómo más o menos se están haciendo las 
cosas, y comienzan a hacer lo mismo. Dice nuestro hermano 
William):
 Esos serán como Janes y Jambres (Janes y Jambres): 
por imitadores, pues van a recibir lo mismo que Janes y 
Jambres.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, él escribe en un estudio, atrás: 
[WSS] «¿Por qué no será abierto [el 7mo Sello] al público 
hasta la Tercera Etapa, en el cumplimiento de Visión de la 
Gran Carpa Catedral, para la Fe de Rapto?».
 Y él mismo escribe la contestación: [WSS] «Para que no 
surjan imitaciones, personificaciones, por el diablo».

Quienes hagan eso: son imitadores y personificadores del 
diablo; o sea, en otras palabras: es el diablo imitando.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL HOMBRE QUE 
RECIBE LA VESTIDURA, EL CABALLO Y LA CORONA DEL 
REY (Y EL CETRO)”]:
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presente, las cuales Dios nos las está mostrando; y así 
podemos ir creciendo en este conocimiento del día y la hora 
en que estamos viviendo, lo cual nos traerá la promesa de la 
resurrección y la transformación.

Porque fíjense ustedes aquí, en el mensaje “¿CÓMO PUEDO 
VENCER?”2, página 15 dice (párrafo 65):

 65 Vigilen, en los días de Noé, tipo de estos días, 
Jesús se refirió a esos días, diciendo: “Mas como en los 
días de Noé, así será la Venida del Hijo del Hombre” 
(Mateo 24:37). Fíjense, “así será también la Venida del 
Hijo del Hombre”. Solo había ocho vencedores en aquel 
mundo antediluviano, de millones de personas. Solo ocho 
personas vencieron, fueron 
genuinos vencedores. Estos 
eran los tres hijos de Noé 
y sus esposas, más Noé y 
su esposa (Génesis 7:13). 
Fueron solamente ocho 
vencedores que entraron 
al arca en el momento 
apropiado. ¿Cómo lo hicieron? Ellos escucharon la 
Palabra de Dios. Y cuando la puerta fue cerrada, ellos no 
fueron hallados fuera de la puerta; fueron hallados dentro 
de la puerta.

[JBP] Y él dibuja una pirámide, y escribe: [WSS] «8» arriba en 
la Pirámide; y abajo las edades (y ahí divide las últimas tres).

2  SPN63-0825M “¿Cómo puedo vencer?”, pág. 15, párr. 65
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[Rev. José B. Pérez] Y recuerden lo que estuvimos viendo en 
estos días, del mensaje que nuestro hermano William predicó 
el domingo; y el lunes tocamos algunas cosas, referente a ese 
octavo hijo que no estaba en el cuadro, no estaba en la escena. 
O sea que no lo tenían por… no estaba ahí en el momento en 
donde Samuel estaba para ungirlo, a ese que sería rey de Israel. 
Y el hermano William ahí dice, en la página 12 de ese mensaje 
del domingo (12 y 13, dice):

EL MISTERIO DE LA FE DE LOS VALIENTES
DEL HIJO DE DAVID
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 10 de octubre de 1997
Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia
 Ahora, vean ustedes cómo uno que no aparecía en el 
cuadro, cuando estaban allí los siete hijos de Isaí, sería 
el que aparecería en el cuadro y sería ungido por rey de 
Israel.

Y él allí, en Primera de Samuel 16 dice (verso 10):

 10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; 
pero Samuel 
dijo a Isaí: 
Jehová no ha 
elegido a estos. [WSS] «7 hijos».

Y dibuja una Pirámide y las edades.
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Sigue diciendo [“EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, 
EL CABALLO Y LA CORONA DEL REY (Y EL CETRO)”]:

 [WSS] O sea que la Carpa que visitó en visión el 
reverendo William Branham no era la de él, no era su 
tabernáculo, no era su carpa; era de otro. Cuando él fue ya 
estaba hecha, estaba funcionando, se estaba predicando, 
se estaba haciendo llamamiento y estaban ocurriendo 
milagros. Fue una visita a la cual o en la cual él llegó a 
una Gran Carpa Catedral.
 Pero ahora, si no era del reverendo William Branham, 
¿de quién era? Pues de los Dos Olivos, porque son a los 
que les toca llevar a cabo esas labores en el Programa 
Divino.
 Es como el pueblo hebreo y el trato con el pueblo 
hebreo: él estuvo allá, pero le fue dicho a él… página 41, 
“Reconociendo el Día y Su Mensaje”13; para no leerles 
mucho, dice:
 “Dije: ‘Señor, aquí estoy’. Acepté el dinero y 
compramos los boletos e hicimos una parada en El Cairo. 
Dije: ‘Sí, Señor, estoy listo’.
 El Espíritu Santo me dijo: ‘Este no es tu lugar, este no 
es tu tiempo. Te has adelantado’”.
 Vamos a dejarlo ahí. Es el reverendo William Branham 
el que dice que el Espíritu Santo le dijo eso. Se estaba 
adelantando a algo que no era para el tiempo del ministerio 
que él tenía.

 [JBP] Sigue diciendo, un poquito más adelante en este 
mensaje, dice:

13  SPN64-0726M “Reconociendo Tu Día y Su Mensaje”, pág. 40, párrs. 
212-215
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instrucciones. Es el Espíritu de Dios en ese hombre, es un 
espíritu ministerial dispensacional, el que tiene que introducirlos 
a la tierra prometida del nuevo cuerpo, a la tierra prometida del 
glorioso Reino Milenial.
 Y tiene que ser, por consiguiente, un profeta. “No hará nada 
el Señor, sin que antes le revele Sus secretos a Sus siervos Sus 
profetas”10.
 Y él decía: [WSS] “No hay otro mensajero, no hay otro 
Mensaje”11; hasta donde él estaba predicando. Más adelante iba 
a cumplirse todo lo que Dios tendría que cumplir en medio de la 
Iglesia con ese que Él estaría usando en el cumplimiento de la 
Tercera Etapa.
 Y todo el tiempo en que esa dispensación estaba abierta, 
él estaba hablando allí —en esa Dispensación de la Gracia—, 
estaba mostrándole a Su Iglesia todo lo que sería más adelante: 
en el cumplimiento pleno de la Dispensación del Reino.
 Es colocar las cosas en su sitio. Y en unas ocasiones el 
hermano Branham decía: [WMB] “No podemos poner una vaca 
comiendo pasto encima de un árbol”12; no tendría sentido. Hay 
que verlo todo del punto de vista de la revelación, o sea, del 
Programa Divino, lo que Dios estaría cumpliendo.

10  Amós 3:7
11  2000-03-02-1 “Un Mensaje para todos”: [WSS] No hay otro 
Mensaje ni hay otro mensajero para este tiempo final. Ya los demás 
mensajeros que Dios ha enviado están en el pasado. En el presente uno 
solo: el Ángel del Señor Jesucristo, con un Mensaje para todos: para 
niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todas las iglesias, 
para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todos los 
pueblos, para todas las lenguas y para todos los reyes. Y con ese Mensaje 
son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este 
tiempo final, con ese Mensaje es que son llamados y juntados todos los 
escogidos de Dios del Día Postrero, con ese Mensaje es que la promesa 
de la Gran Voz de Trompeta llama y junta a todos los escogidos de Dios.
12  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 19, párr. 124
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 11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus 
hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta 
las ovejas ([JBP] 
y él escribe ahí): 
[WSS] «el 8vo 
Hijo». Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos 
sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.

[JBP] Y no nos sentaremos en la Cena de las Bodas del Cordero 
hasta que ese octavo aparezca en medio de la Iglesia.
 Y recuerden que hay Escrituras que en repetidas ocasiones 
la hemos leído del reverendo William Branham y que el hermano 
William escribe que tienen múltiples cumplimientos3.
 Y ese octavo hijo de Isaí vemos que representa al Ángel del 
Señor Jesucristo, luego del séptimo ángel de la séptima edad de 
la Iglesia gentil: el reverendo William Branham. Y Jesús… Vamos 
a ir por aquí… Esto lo íbamos a hablar el viernes, o quizás más 
adelantito, porque todavía hay algunas Escrituras que faltan por 
añadirlas a este estudio bíblico que se hará. Pero vamos a… ya 
que entramos a esta parte aquí, podemos ir adelantando; para 
que vayan viendo todo el cuadro que hay referente a eso, que 
es algo muy pero que muy glorioso y grande, lo que Dios nos ha 
dado y que nos ha tocado a cada uno de nosotros vivir.

[Rev. José B. Pérez] Miren, capítulo 11 de San Mateo, verso 
11 en adelante:

 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no 
se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el 
más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.

3  Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), 
pág. 167 del (T3)
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 [JBP] El más pequeño del Reino de los Cielos.
 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, 
el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan.
 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta 
Juan.

[JBP] Y allí, como en repetidas ocasiones nuestro hermano 
William decía: [WSS] “Pues ahí no vendrían más profetas”. Y 
tenían allí al Profeta de los profetas: tenían al Ángel del Pacto 
manifestado en carne en Jesús de Nazaret. Y podían decir, los 
doctores de la Ley y todos ellos, que ellos tenían profetas hasta 
Malaquías, porque ni siquiera habían recibido a Juan.
 Jesús les estaba dando una gran revelación allí, porque 
estaba allí identificando a Juan el Bautista como el precursor. O 
sea que la vindicación de que Juan el Bautista era el precursor 
de la Primera Venida del Señor era la presencia de Aquel que él 
estaba precursando.
 Como lo dice nuestro hermano Branham en el libro de Las 
Edades… (Aquí en esta versión está en la 369). Página 365 de 
la versión que ustedes tienen:

 30. Aunque él no será popular, sí será vindicado por 
Dios. Así como Jesús vindicó a Juan, y el Espíritu Santo 
vindicó a Jesús ([JBP] y el Espíritu Santo vindicó a Jesús), 
nosotros podemos tener la confianza que este hombre será 
primeramente vindicado por el Espíritu obrando en su vida 
con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados 
en ningún otro lugar; y Jesús mismo, al volver [WSS] «con 
Moisés y 
Elías», le 
vindicará, 
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cumplimiento de la Visión de la Carpa donde van a estar 
los grandes milagros, las grandes maravillas; y ha sido 
dicho que los milagros serán para Moisés y Elías, para los 
Dos Olivos.
 O sea que la Carpa que visitó en visión el reverendo 
William Branham no era la de él, no era su tabernáculo, no 
era su carpa; era de otro.

[JBP] Por eso cuando ahorita les dije que él le preguntó 
muchas veces al Señor si habría de venir otro, y Él le dijo que 
no, es como cuando Jesús decía: “Los profetas hasta Juan 
profetizaron”8. Recuerden que él no estaba hablando desde el 
lugar de la Dispensación del Reino; él estaba hablando desde la 
Dispensación de la Gracia.
 Y todo eso va a seguir siendo abierto, para que comprendan 
y coloquen en qué posición está cada cosa, para que tengan el 
cuadro completo.
 Pero para la Dispensación del Reino —que es una de 
las etapas y fases que se estaría cumpliendo plenamente, 
cuando la Dispensación de la Gracia ha terminado y Él haya 
salido del Trono de Intercesión (lo cual ya ocurrió)—, eso sería 
el cumplimiento de otro profeta dispensacional, que estaría 
introduciéndole al pueblo a la tierra prometida.
 Recuerden que Moisés no pudo, y se fue9; pero ese 
ministerio tenía que quedarse en medio de la Iglesia para 
introducir al pueblo a la tierra prometida.
 No podía ser un simple guía que lo dejamos ahí con dos 
o tres instrucciones, y él va a guiar al pueblo y los va a llevar, 
los va a preparar. Todo eso se ha estado abriendo, porque 
hemos descubierto que no es solamente alguien que tiene 

8  San Mateo 11:13, San Lucas 16:16
9  Deuteronomio 3:26-28
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EL ESPÍRITU DE DIOS
Y EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de mayo de 2011
Cayey, Puerto Rico
 Por lo tanto, cuando vean una apretura moviéndose, 
y que esté también dirigida en contra de esa Visión de la 
Carpa, recuerden: está muy cerca esa manifestación plena 
de Dios, está muy cerca la adopción de los hijos e hijas de 
Dios.
 Por lo tanto, estaremos de parte de lo que Dios ha 
prometido, trabajando en pro del proyecto que Dios ha 
prometido llevar a cabo en este tiempo final. No vamos 
a estar de parte de los que estarán en contra, porque nos 
colocaríamos en la posición de todos los que se levantaban 
en contra del Programa de Dios en todos los tiempos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá, en el que estoy leyendo 
de “EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA…”:

 [WSS] Recuerden que mientras más cómoda estén - 
tenga usted todo arreglado: más cómodamente va a estar. 
Es como cuando usted tiene un zapato grande, cómodo (o 
sea, que no queda ajustado); pero el que lo compró muy 
ajustado, pues la apretura del pie va a ser peor. El que pues 
lo tiene bien cómodo, holgado el zapato: va a sentir el 
zapato, pero la apretura no va a ser tan fuerte, no va a estar 
tan apretado.
 En ese tiempo de la apretura es que la plenitud de 
Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, va a estar en la Iglesia 
del Señor Jesucristo manifestada; y es ese el tiempo del 
cumplimiento de la Visión de la Carpa; porque es en el 
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así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. 
Este hombre también, 
como Juan [WSS] «Elías», 
testificará que Jesús viene 
[WSS] «Moisés y 
Elías». Y el mismo 
regreso de Cristo 
probará que este hombre en verdad era el precursor de 

Su Segunda Venida 
[WSS] «la evidencia 
final». Esta será la 

evidencia final de que este hombre es en verdad el profeta 
de Malaquías 4, 
porque Jesús mismo 
aparecerá [WSS] 
«Elías y Moisés» 
al fin de la edad 
gentil [WSS] «de 
la Dispensación 
de la Gracia». Entonces será demasiado tarde para 
aquellos que le han rechazado.

[JBP] Y él allí también escribe (en este otro libro):
[WSS] «Los últimos 3 años y 1/2 de los 1954 años».

Tengan eso en mente. Porque es algo muy importante dónde es 
que aparecerá y cuándo es que aparecerá ese ministerio.
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 [30]. … porque Jesús mismo aparecerá ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Elías y Moisés» al fin de la edad gentil ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «Los últimos 3 años y 1/2 de los 1954 
años».

[JBP] Ténganlo ahí con lo que se habló uno de estos días (hay 
que ver el estudio que se habló de esas fechas)4; y ahí van 
teniendo ya un cuadro más amplio. Sigue diciendo:

 [30]. Entonces será demasiado tarde para aquellos que 
le han rechazado.

[JBP] Y para los que lo quieran recibir, de todos aquellos que no 
han conocido quién fue el precursor:  fue el reverendo William 
Marrion Branham.
 Pero recuerden que hay un lugar donde dice que Elías 
vendrá precursando y estará predicando la paz imperecedera5.
 Todas esas Escrituras hay que colocarlas en los lugares 
correspondientes para mirarlas desde diferentes ángulos, y 
usted verá que todo le va a cuadrar muy bien.
 Jesús allí, cuando dice: “… todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan”, ahí todo el mundo podría decir: “No 
viene más nadie”; los mismos discípulos podían decir: “Hasta 

4  Estudio “El tiempo de Redención terminó, dice el Ángel Fuerte de 
Apocalipsis 10:1-11”, 2022/nov/12 (sábado), págs. 64-66 del (f), págs. 
164-166 del (T2)
5  2012-09-23-1 “La Fiesta de las Trompetas”: [WSS] “O sea que el 
ministerio de Elías estará en la Tierra proclamando la paz imperecedera 
que traerá el Mesías en Su Reino Mesiánico; y estará preparándole el 
camino al Mesías diciendo todas las cosas que el Mesías hará en Su 
Reino: las bendiciones que traerá para Israel y los juicios divinos que 
traerá para todos los que se levanten en contra de Israel y todos los que 
se levanten en contra de la Iglesia del Señor Jesucristo”.
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no estaba luego que le dijo eso a María; y para el cumplimiento 
ya Él no estaba.
 O sea que hay algo ahí que nos muestra un lapso de tiempo 
en donde Él se tenía que ir. Lo mismo fue cuando ya llegó el 
momento en que dijo: [WSS] “Tengo que irme pronto a la Casa 
de mi Padre celestial, de donde he sido enviado”6.
 Vean los diferentes ángulos para que todo le vaya cuadrando, 
y entienda y comprenda, y coloque en posición correcta quién 
es ese Arcángel, la función que tuvo en medio de la Iglesia, qué 
cumplió en medio de la Iglesia, y qué faltó por cumplir de Su 
Segunda Venida; para que así tengamos el cuadro completo de 
la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Sigue diciendo aquí [“EL HOMBRE QUE RECIBE LA 
VESTIDURA, EL CABALLO Y LA CORONA DEL REY (Y EL 
CETRO)”]:

 [WSS] … pero ese tiempo será un tiempo de apretura 
también.
 Por eso es que el reverendo doctor Miguel Bermúdez 
Marín, les advierte que tengan todas las cosas al día, 
porque mientras mejor tengan las cosas, quizás más suave 
sea la apretura; si no las tienen en orden, les puede ser más 
difícil la apretura.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden que hay un mensaje que lo 
leímos en el Estudio Bíblico #253, ahí lo pueden buscar en la 
página 201 y 202, un extracto que sacamos7, dice:

6  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
7  Estudio Bíblico #253, 2022/nov/06 (domingo), págs. 47-48 del (f), 
págs. 201-202 del (T1)
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del cumplimiento de la Segunda Venida del Señor, en donde 
se estaría abriendo esa segunda parte de la semana número 
setenta de la profecía de Daniel. Lo cual ocurrió allá, en el 
tiempo cuando ese Arcángel se le apareció a María, y le estuvo 
diciendo a ella todo lo que estaría ocurriendo y todo lo que sería 
en esa etapa de los primeros tres años y medio de la semana 
número setenta de la profecía de Daniel.
 Y luego, fíjense algo allí, que Él le habló todo eso a María, 
se lo habló en el capítulo 1 de San Lucas, y le mostró todo 
eso; o sea, le estaba predicando allí todo lo que sería ese 
cumplimiento de la Primera Venida del Señor; pero en el 
ministerio del cumplimiento pleno de eso que Él le habló a ella, 
luego Él no estaba allí; o sea, no estaba visible; porque luego 
María no dice que a cada rato lo veía, sino que luego estaba 
ya el cumplimiento de lo que Él habló: en Jesús. Y lo estuvo 
viendo y mirando desde pequeño todo Su nacimiento, toda Su 
trayectoria, hasta que comenzó el ministerio y cumplió lo que el 
Arcángel le dijo, lo cual cumplió Jesús de Nazaret.
 Y luego, en ese tiempo de adopción, miren allí, los que 
estaban presentes eran los ministerios de Moisés y Elías; 
tampoco dice la Escritura que estaba allí el Arcángel Gabriel. 
Aunque sabemos que los arcángeles y todos los ángeles están, 
como pasó con Eliseo, que le dijo: “Señor, ábrele los ojos a mi 
siervo, para que vea que son más los que están con nosotros”5. 
Pero me refiero físicamente allí, vamos a decir, en carne, no 
estaba ese Arcángel que le apareció a María.
 Y en cada estudio vamos a ir sacando un poquito más de 
varios lugares donde nos va mostrando toda esa trayectoria de 
ese Arcángel; porque siempre estaba pendiente de todo; pero 
(desmenuzando y hablándolo en la parte que es visible aquí) Él 

5  2 Reyes 6:15-17
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aquí llegó todo”. No se imaginaban que iba a estar comenzando 
una nueva dispensación.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a seguir aquí donde nos 
detuvimos, en Primera de Samuel, donde allí dice [capítulo 
16]:

 11 … Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa 
hasta que él venga…

[JBP] O sea, eso representa la Cena de las Bodas del Cordero, 
donde estarán todos los del Antiguo Testamento y todos los del 
Nuevo Testamento; estarán todos los de nuestro tiempo también. 
Y no se podrá efectuar la Cena de las Bodas del Cordero hasta 
que ese octavo esté presente en el fin del tiempo en la Tierra.
 El hermano Miguel, el lunes (creo que fue el lunes), donde 
estuvo escuchando el audio, el saludo que envié…; y él allí 
escribió (creo que fue nuestra hermana Ruth), donde él captó 
algo allí; y de seguro él vio esto que estamos hoy tocando por 
encimita…
 Y cada vez se va a abrir más y más; porque recuerden que 
todo lo que a Juan le fue prohibido escribir, si se hablaba antes 
de tiempo, iban a tropezar; y aun así algunos tropezarán en este 
tiempo con todo lo que Dios nos está dando.
 Ya Dios se lo había mostrado, ese Ángel se lo había dicho a 
Juan: que no lo escribiera, porque iban a tropezar con eso; que 
Él lo iba a revelar cuando tuvieran necesidad de saberlo6.
 Faltaba todavía todo ese tiempo. No había necesidad de 
dar a conocer todo ese misterio, porque no era el momento para 
revelar y dar a conocer lo que traería y lo que daría la Fe de 

6  Los Sellos, pág. 117, párr. 79
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Rapto para los que estuvieran escuchándolo. Y eso no era para 
las edades; eso era para el fin del tiempo.
 Y no podía ser hablado en ese tiempo todo ese gran 
misterio, lo cual está siendo abierto en este tiempo final. Todo 
lo que no fue escrito se está dando a conocer; porque en algún 
lugar estaba escrito, pero en una forma y una manera en donde 
nadie se imaginaba.
 Porque fíjese, hay una parte donde el hermano Branham 
dice: [WMB] “Y veremos más adelante dónde está esto escrito”7. 
O sea que todo él lo dejó en sus escritos; y ahora se está dando a 
conocer todo eso que a Juan en esa ocasión no le fue permitido 
decir ni escribir.
 Miren, el hermano Miguel dice… Ahí me escribió la hermana 
Ruth. Se los voy a leer tal cual (y me disculpa, hermano Miguel, 
que no le pedí permiso, porque no lo iba a leer; o sea que no lo 
voy a estar esperando ahora para que me dé permiso para leerle 
lo que me escribió aquí Ruth; ni a Ruth, no voy a tener chance 
de pedirte permiso, porque a lo mejor no - estás ocupada y no 
me vas a poder leer). Así que lo voy a leer, y que me disculpe 
Ruth y Miguel.
 Pero miren lo que escribió aquí nuestra hermana Ruth, que 
el hermano Miguel le dijo; dice:

[Ruth de Bermúdez]: “Al final de la actividad de hoy, el hermano 
Miguel dijo que ese extracto que leíste, del octavo que no estaba 
en el cuadro, le deja ver que luego del séptimo mensajero 
dispensacional vendría el octavo mensajero dispensacional”.

[JBP] Y yo no le había dicho nada a Miguel; no le había 
comentado nada de todo esto que he estado recibiendo, y lo he 

7  Los Sellos, pág. 105, párr. 37
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Venida del Señor, la Segunda Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles. Se estaría hablando abiertamente; y no se estaría 
hablando cosas, como decimos: “Esto lo dejo quieto para no 
abrirlo abiertamente para que no haya imitaciones”, sino que se 
estaría hablando abiertamente; aun conociendo que cuando ya 
se vaya hablando las cosas van a surgir imitadores.
 Cuando él estuvo predicando el Evangelio del Reino mientras 
estuvo en este planeta Tierra, y estuvo llamando y juntando a 
Sus escogidos de toda la América Latina y el Caribe, y los estuvo 
recogiendo; luego es que aparecen esos Ángeles haciendo la 
Cosecha. O sea, de todo eso que se recogió, estaría en este 
tiempo final esos Ángeles segadores sacando ese remanente 
para prepararlos para el rapto.
 Miren lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William 
[“EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, EL CABALLO Y 
LA CORONA DEL REY (Y EL CETRO)”]:

 [WSS] … a través de ese hombre se va a manifestar en 
toda Su plenitud cuando se complete la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 Por eso es que lo que vimos en parte (mostrado 
temporeramente) en el reverendo William Branham, esa 
Tercera Etapa que vimos, de la Palabra siendo hablada y 
las cosas viniendo a creación, será manifestado en toda Su 
plenitud…

[Rev. José B. Pérez] Recuerden que ese Ángel es un Ángel, un 
Arcángel-Profeta, el que nos trajo (y voy a abrir este paréntesis), 
el que nos trajo toda esa revelación del Libro de la Verdad; 
porque es el que tiene acceso al Libro de la Verdad. Y Él es el 
que nos trajo la noticia de todo lo que sería el cumplimiento de 
Edad de Piedra Angular, en donde se cumpliría esa etapa final 
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un hombre, ahí se cumple plenamente ya esa etapa en donde se 
cierra la Dispensación de la Gracia, y se coloca al pueblo de Dios 
en la Edad de la Piedra Angular, en la Dispensación del Reino, la 
cual estaría manifestándose en esas siete etapas consecutivas, 
que son los Siete Truenos sonando consecutivamente por un 
mensajero; lo cual él, cuando estuvo aquí en la Tierra, estuvo 
hablando y representando todo eso que estaría ocurriendo en la 
Edad de la Piedra Angular.
 Recuerden que la Segunda Venida del Señor tiene diferentes 
etapas y diferentes fases; y usted tiene que verlo de todas esas 
fases y todas esas etapas para poder comprender la Segunda 
Venida del Señor; la cual, en el cumplimiento de ese Ángel que 
era diferente a los demás, cuando comenzó ese ministerio en el 
63 —que vimos que fue cumplido allí el comienzo (vamos a decir) 
de ese ministerio—, lo cual duró unos 56 años el cumplimiento de 
la Venida del Hijo del Hombre, de la Venida del Señor, lo cual fue 
con Sus Ángeles.
 Y de esa Venida, una etapa y una fase se cumplió; pero quedaba 
una fase, una etapa, que se iba a cumplir en ese cumplimiento ya 
de la Dispensación del Reino, en donde se estaría proclamando y 
predicando que ya el tiempo de la Dispensación de la Gracia terminó, 
y que estaríamos o que estamos en la Dispensación del Reino.
 Usted nunca escuchó a nuestro hermano William hablar y 
decir: [WSS] “Ya la Dispensación de la Gracia terminó”; porque 
eso le correspondía al otro mensajero que estaría cumpliendo esa 
segunda fase o esa otra etapa, en donde estarían los ministerios 
de los Ángeles: los ministerios de Moisés y de Elías.
 Y todo se estaría hablando desde una Gran Carpa Catedral. 
Y desde ese lugar se estaría proclamando el día de venganza 
del Dios nuestro, se estaría dando a conocer los juicios divinos 
que estarían cayendo en este planeta Tierra durante la gran 
tribulación; y estaría Dios cumpliendo plenamente la Segunda 
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estado juntando con todas las Escrituras. Pero cuando ustedes 
vean todo lo que hay, que ha dejado el hermano William, y los 
dibujos que ha hecho y todo eso: se van a gozar en gran manera. 
Y vamos a darlo con todos los detalles, para que vean todo lo 
que hay ahí escondido, de ese octavo, que es algo muy pero 
que muy grande lo que Dios está cumpliendo en este tiempo.
 Recuerden que para que sea efectivo y para que funcione 
esa entrada al nuevo cuerpo, a la tierra prometida del nuevo 
cuerpo: tiene que ser un mensajero dispensacional.
 Porque fíjense en una cosa: Allí en el tiempo de Moisés, él 
tenía ese ministerio dispensacional; y por causa de lo que hizo 
no entró a la tierra prometida. O sea, Dios a través de ese cuerpo 
llamado Moisés, en esa primera manifestación del ministerio de 
Moisés, no los introdujo a la tierra prometida; pero siguió siendo 
un ministerio dispensacional el que haría esa labor: en otro velo 
de carne llamado Josué.

[Rev. José B. Pérez] Él (esto lo leímos hace poco)8 en Josué, 
capítulo 3, verso 7, dice:

 7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día 
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo 
Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés 
[WSS] «1er Moisés», así estaré contigo. [WSS] «Josué = 
2do Moisés».

8  Estudio Bíblico “La tierra prometida y la Puerta”, 2022/oct/01 
(sábado), págs. 4-5 del (f), págs. 4-5 del (T1)
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[JBP] Tenía que tener ese ministerio dispensacional para entrar 
al pueblo a la tierra prometida. Tuvo que ser un mensajero 
dispensacional que los sacó de Egipto; y tenía que ser un 
mensajero dispensacional para introducirlos a la tierra prometida.
 Y tiene que ser en este tiempo un mensajero dispensacional 
que nos introduzca a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la 
tierra prometida del glorioso Reino Milenial.
 Y así estaría Dios cumpliendo el Programa que Él tenía 
reservado y oculto desde antes de la fundación del mundo, para 
Él entonces obrar en medio de la Iglesia; y así el enemigo de 
Dios no hiciera imitación, no imitara, y tampoco estorbara ni 
interrumpiera el Programa que Dios tenía para llevar a cabo en 
este tiempo final; lo cual estaba escondido de todos los seres 
humanos.
 Solamente había uno que tenía ese conocimiento; y antes 
de irse dejó bien establecido, y dejó todo, para que cuando aquel 
que estuviera dando a conocer todo lo que le fue encomendado 
dar a conocer, y se identificara en las Escrituras, ahí todo se iba 
a empezar a abrir para bendición de todos los hijos e hijas de 
Dios: Sería, ese octavo hijo, el Benjamín, el que no estaba en el 
cuadro.
 Porque fíjense que el hermano Branham…, por eso dice él 
que: [WMB] “Muchos desearon agarrar esa bendición”. Porque, 
por ejemplo, usted se fija allí en Primera de Crónicas, capítulo 
2, verso 13, dice:

 13 e Isaí engendró a Eliab su primogénito, el segundo 
Abinadab, Simea el tercero,
 14 el cuarto Natanael, el quinto Radai,
 15 el sexto Ozem, el séptimo David…

[JBP] Y no dice más nadie.
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hubiese imitación.
 Y él, cuando nos estuvo mostrando todo lo que sería la Edad 
de la Piedra Angular, nos llegó a decir, en cierto momento, que 
estábamos ya ahí en la Edad de la Piedra Angular (potencialmente). 
Y más adelante nos dijo: [WSS] “Todavía la Dispensación de la 
Gracia no ha terminado”; y algunas veces también decía, que 
[WSS] “hasta que ocurra la resurrección y transformación, ahí es 
que la Dispensación de la Gracia se cerraría”4.
 Pero todo eso tenía un tiempo de entrelace. Y el mundo 
estaría en una condición en que no se iba a percatar, no se 
iba a dar cuenta, de que ya Dios había llamado y juntado a los 
escogidos del tiempo final, de la Edad de Piedra Angular, y ya Él 
no estaría en el Trono de Intercesión, y ya estaría como Juez; y 
el mundo seguiría igual: seguirían predicando, seguirían llevando 
el Mensaje; y no se darían cuenta que ya no habría oportunidad 
para las personas recibir a Cristo y nacer de nuevo.
 Y cuando él estuvo aquí en la Tierra, mostrando todo lo que 
sería esa Edad de Piedra Angular, y nos dijo que de un momento 
a otro esa puerta de la Dispensación de la Gracia se cerraría: él 
ahí estaba mostrando que todavía, en realidad —o sea, en tiempo 
presente allí—, todavía no estábamos en la Edad de la Piedra 
Angular.
 Ahí estaría cumpliéndose plenamente: cuando Él salió del 
Trono de Intercesión, toma el Título de Propiedad y lo entrega a 

4  2017-05-14 “LA FE BASADA EN LAS PROMESAS DIVINAS”: [WSS] 
Por lo tanto, estamos en el tiempo más glorioso de la Dispensación 
de la Gracia, en donde se cerrará la Dispensación de la Gracia con la 
resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que 
están vivos en Cristo, en el Cuerpo Místico de Cristo; y luego ir a la 
Cena de las Bodas del Cordero al Cielo, y estar allí en un lapso de tiempo 
correspondiente mientras la Tierra pasa por el lapso de tiempo de tres 
años y medio de gran tribulación, donde los ministerios de los Dos 
Olivos estarán manifestados en la Tierra.
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ministerios, operándolos Dios al final de la Dispensación de la 
Gracia y comienzo de la Dispensación del Reino en medio de la 
Iglesia.
 Y luego, en medio de la Iglesia es que el pueblo hebreo los 
verá, y ahí dirá: “¡Esto es lo que nosotros estamos esperando!”; y 
ahí se tornará Dios al pueblo hebreo, en donde llamará 144.000 
hebreos: los sellará. Y todo eso ocurre, como dice nuestro 
hermano Branham en el libro de Los Sellos, en la página 359: 
[WMB] “Eso ocurre justo antes de comenzar la gran tribulación”.
 Y el Séptimo Sello, que no le fue revelado; porque eso era la 
Venida del Señor, eso era la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles. Lo que es el Séptimo Sello y el Sexto Sello, eso quedó 
en secreto; aunque del Sexto Sello él habló y dijo lo que era; pero 
del Séptimo Sello, ahí no dijo nada, él se quedó callado; y el Ángel 
le dijo (en varias ocasiones): [WMB] “De esto no dirás nada a 
nadie”3.
 Y así como él estuvo mostrándole a la Iglesia (o sea, nuestro 
precioso hermano William Soto Santiago), trayéndonos todo ese 
Mensaje del Evangelio del Reino, todo el Mensaje que prepara a la 
Iglesia-Novia para ser transformada y raptada; todo lo que estaba 
él trayéndole a Su Iglesia mientras estuvo en este planeta Tierra 
en su cuerpo terrenal, ese poderoso Arcángel: estuvo mostrando 
y dando a conocer todo lo que sucedió en tiempos pasados, en el 
presente y en el futuro; o sea, era un recorrido completo desde el 
Génesis hasta la eternidad.
 Pero había cosas que él estaba representando allí en el 
campo espiritual. Recuerden que ese es un profeta de la sexta 
dimensión, y estaba en esa etapa en donde Él cumple Su 
Segunda Venida a la Iglesia-Novia del Señor; y en esas fases del 
Séptimo Sello hubo unas que él guardó en secreto para que no 

3  Los Sellos, pág. 471, párr. 161
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 Vean cómo ahí las Escrituras…, cómo Dios lo ocultó: ese 
gran misterio de ese octavo, el cual no se menciona ahí en 
Primera de Crónicas; y lo dejó así en entre líneas (podemos 
decir). Porque él allí estaba mostrando que había un octavo, el 
cual no estaba en el cuadro: no aparecía entre los hijos de Isaí; 
o sea, no era - no fue contado allí; si ustedes se fijan, no fue 
contado como los descendientes de Isaí, falta uno allí; o sea que 
no estaba allí aparentemente contado como un descendiente de 
Isaí.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a seguir aquí un poquito 
más adelante en este mensaje de “EL ENTRENAMIENTO DE 
DAVID PARA LA BATALLA”, dice:

 [WSS] Por lo tanto, será Cristo en Su Ángel.
 Así como fue Jehová en David el que venció a Goliat, 
será Jesucristo en Su Ángel el que vencerá al anticristo, al 
hombre de pecado, a la bestia, en el Día Postrero.

[JBP] Y encontrarán ustedes un sinnúmero de mensajes que 
él habla que [WSS] “el último profeta que Él envía a la Tierra 
es el Ángel del Señor Jesucristo”. Y eso es la pura verdad, así 
mismo es. Como cuando Jesús decía: “Los profetas de la Ley 
profetizaron hasta Juan”; no había más nadie después de Juan. 
Igual el Ángel del Señor Jesucristo nos ha dicho en diferentes 
mensajes que [WSS] “es el último que Él envía a la Tierra”; y así 
mismo es.
 Vean cómo todas las Escrituras se van abriendo. Y recuerden 
que hasta ahí no hay más historia, porque esa historia es la que 
estamos ahora viviendo.
 Luego de ese séptimo Ángel dispensacional no hay más 
historia, hasta ahí terminó todo. Y la historia de ahí en adelante 
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es la que ahora estamos nosotros viviendo. Y es ese octavo 
Ángel, después del séptimo Ángel de la séptima edad de la 
Iglesia gentil, ese octavo representa al octavo hijo de Isaí.
 Vamos a tener dentro de poco todos esos dibujos que él 
hizo, para hablar un poco más sobre este tema que desde 
el domingo se ha estado abriendo; y ya venía guardando y 
buscando en todos los lugares todo lo referente a este tema, lo 
cual corresponde a este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí… Este es nuestro 
hermano William en este mensaje que estamos leyendo: “EL 
ENTRENAMIENTO DE DAVID PARA LA BATALLA”:

 [WSS] Ahora, hemos visto cómo fue David entrenado: 
fue entrenado por el Espíritu Santo que estaba sobre él; lo 
entrenó pastoreando ovejas.
 Cuando se aparecía un león y tomaba una oveja, David 
lo seguía, le quitaba la oveja; y si el león se levantaba en 
contra de él, entonces David lo agarraba por la quijada, lo 
mataba y se llevaba la oveja; y si era un oso, también hacía 
lo mismo.
 Era la fuerza, el poder del Espíritu Santo, del Espíritu 
de Dios en David, para poder hacer aquello; porque 
ninguna persona se va a enfrentar a un león.
 Ahora, hemos visto cómo fue entrenado David: En 
su ministerio de pastorear ovejas, ahí fue entrenado para 
luego ser rey sobre todo el pueblo hebreo. Así también, 
vean ustedes, Cristo fue entrenado para ser Rey del 
Universo completo, para sentarse sobre el Trono del Padre 
en el Cielo.
 Y ahora, el Ángel del Señor Jesucristo es entrenado 
pastoreando ovejas también. ¿Cómo fue entrenado 
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 [JBP]  Y ahí dice nuestro hermano William:
 [WSS] “… (o sea, para transformar a los vivos en 
Cristo y a los muertos resucitarlos en cuerpos glorificados). 
Siempre corren paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la 
paloma en el arca, Judas y Jesús”.
 Y el Judas será el anticristo. Y Jesús, Cristo, estará en 
Espíritu velado y revelado en el Día Postrero, operando 
el Espíritu Santo los ministerios de Elías, de Moisés 
y de Jesús. Tan sencillo como eso es lo que va a estar 
sucediendo en este tiempo final.
 Y Cristo será el que estará obrando en este tiempo final, 
pero tendrá —como siempre lo ha tenido— un instrumento 
para obrar por medio de él. Y en el último instrumento que 
tenga, el último mensajero, Él va a manifestarse en toda 
Su plenitud cuando termine Su Obra de Intercesión en el 
Cielo, salga del Trono de Intercesión, tome el Título de 
Propiedad, lo abra en el Cielo, lo traiga a la Tierra, y se lo 
entregue a un hombre…

[JBP] Es como cuando en algunas ocasiones él decía que él le 
había pedido a Dios, o había orado a Dios, y le había preguntado 
si venía alguien después de él; y él dice que no iba a venir más 
nadie. Recuerden que él estaba hablando en ese campo espiritual, 
en donde él le estaba dando a conocer a la Iglesia-Novia todo lo 
que sucedería en la Edad de la Piedra Angular.
 Así como el hermano Branham abrió seis Sellos; y estuvo 
mostrándole a la Iglesia todo lo que ocurrió en las edades en 
los primeros tres Sellos. El Cuarto Sello, dijo que es un Sello 
predicho. El Quinto Sello, se cumplió parte del Quinto Sello, y 
hay otra parte que se va a cumplir más adelante. Y el Sexto Sello, 
que son los ministerios de Moisés y Elías, operando el Espíritu 
Santo esos ministerios en el Día Postrero; y así estaría, esos 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este mensaje [“EL 
HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, EL CABALLO Y LA 
CORONA DEL REY (Y EL CETRO)”]:

 [WSS] No solamente Israel va a tener el júbilo del 
Rey, el grito del Rey, el hosanna, sino la Iglesia del Señor 
Jesucristo también, en el tiempo final, van a tener esta 
bendición.
 Y ahora, la promesa es que el Espíritu Santo se va a 
encarnar. Página 146 dice [Los Sellos]:
 “[192]. Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y 
se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene 
encarnado en un hombre”.
 ([JBP] O sea, viene subiendo de edad en edad; y sube a 
la cúspide, y ahí viene encarnado en un hombre. Dice nuestro 
hermano William):
 Está hablando de un hombre que va a ser el instrumento 
del Espíritu Santo, de Cristo en Espíritu Santo en medio de 
Su pueblo, Su Iglesia, y luego en medio del pueblo hebreo. 
En la página 352 nos dice el penúltimo párrafo [Los Sellos]:
 “[107]. Y sucederá que al tiempo cuando el anticristo 
venga en su plenitud, Dios también vendrá en Su plenitud 
para redimirnos…”.
 [JBP] Y si ustedes buscan, en el libro de Los Sellos, él allí 
arriba escribe: [WSS] «para transformarnos»2.

2  Estudio Bíblico #210, 2022/jun/10 (viernes), pág. 20 del (f), pág. 
186 del (T1) / Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28 (domingo), pág. 16 del 
(f), pág. 154 del (T3) / Estudio “La Estrella de la Mañana”, 2022/ago/30 
(martes), pág. 25 del (f), pág. 209 del (T3) / Estudio Bíblico #236, 2022/
sep/09 (viernes), pág. 29 del (f), pág. 29 del (T2) / Estudio Bíblico #239, 
2022/sep/18 (domingo), págs. 24-25 del (f), págs. 170-171 del (T3) / 
Estudio “El Mesías = La Palabra”, 2022/oct/18 (martes), pág. 6 del (f), 
pág. 6 del (T4)
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Moisés? También en el desierto por 40 años, para luego 
ser el instrumento del Espíritu Santo, del Ángel de Jehová, 
para la liberación del pueblo hebreo; para ser el caudillo 
del pueblo hebreo, el legislador del pueblo hebreo y 
profeta del pueblo hebreo.
 Y para el Día Postrero, el Ángel del Señor Jesucristo, 
el octavo hijo de Cristo como mensajero…; porque todos 
somos hijos del Señor Jesucristo. Él es el que produce por 
Su Espíritu el nuevo nacimiento, y por eso somos hijos e 
hijas de Dios. Venimos por medio de Cristo, el segundo 
Adán, el Hijo de Dios, el cual se está reproduciendo en 
hijos e hijas de Dios.
 Y de todos los hijos mensajeros, Cristo tendrá el 
último mensajero, el menor de ellos, el Benjamín de la 
familia de los mensajeros de Jesucristo para Su Iglesia. 
Y ese será ungido —tendrá el Sello del Dios vivo— para 
poderse enfrentar al anticristo, al hombre de pecado, en 
este tiempo final, y obtener la Gran Victoria en el Amor 
Divino.

[JBP] Ninguno de los ángeles mensajeros obtuvo esta victoria 
final de enfrentarse al anticristo, al hombre de pecado, y obtener 
así la Gran Victoria en el Amor Divino. Será ese último que 
estará en medio de la Iglesia, trayéndole a la Iglesia del Señor 
Jesucristo en este tiempo final la fe para ser transformados. Y 
luego, en esa manifestación gloriosa —llamada por el reverendo 
William Branham “de la Tercera Etapa”—, allí el pueblo hebreo 
estará viendo y dirá: “¡Pero si este es el que nosotros estamos 
esperando!”.
 Habrá un enfrentamiento también con el anticristo, con 
la bestia, que estará trayendo una apretura, la cual luego se 
convertirá en una persecución para el resto de las vírgenes y 
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también para los 144.000; pero ya estarán sellados los 144.000, 
y ya también las vírgenes durmientes tendrán el conocimiento 
divino de parte de Dios de que tendrán que dar su vida en la 
gran tribulación.
 O sea, no podrán ser engañadas (las vírgenes insensatas 
o durmientes) por la bestia, por el anticristo, y tampoco los 
144.000; y por eso también darán sus vidas. Pero luego de la 
gran tribulación los 144.000 resucitarán; las vírgenes durmientes 
resucitarán después del Milenio.

Sigue diciendo [“EL ENTRENAMIENTO DE DAVID PARA LA 
BATALLA”]:

 [WSS] Y ahora, no hablaremos mucho de esto para que 
el enemigo no sepa que Cristo tiene una gran batalla que 
será librada en contra del anticristo. Porque el anticristo 
es el que se va a levantar en contra de Cristo con los diez 
reyes ([JBP] ¿En contra de quién? De Cristo. Y Cristo es ¿qué? 
El ‘Ungido’, el ‘Mesías’); pero Cristo lo vencerá. Será Cristo 
en Su Ángel, como fue Cristo, Dios, Jehová, en David, el 
que venció a Goliat.

[Rev. José B. Pérez] En la página 51 del mensaje “LA UNIÓN 
INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO”, dice [PÁG. 46]:

 331 Surgirá un día de resurrección, en el cual “el 
primero será postrero; y los postreros serán primeros”. 
Los antiguos profetas vendrán brotando primero, y ellos 
ven esa procesión marchando hacia arriba en el aire. 
“Y los que vivimos y quedamos, no seremos delanteros 
a los que duermen. Porque la Trompeta de Dios sonará, 
y los muertos en Cristo resucitarán primero”. Y nosotros 
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estaba encarnado en Jesús, va a encarnarse nuevamente), 
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’”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 
12, verso 25… Él allí nos escribe (en esta Escritura que está 
colocada en un estudio); él dice:

 25 Mirad que no desechéis al que habla ([JBP] y escribe 
allí): [WSS] «E.S.» ([JBP] o sea, Espíritu Santo). Porque si no 
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba 
en la tierra ([JBP] o sea, ‘el que nos amonestaba’ es el Espíritu 
Santo), mucho menos nosotros, si desecháremos al que 
amonesta desde los cielos.

 26 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero 
ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré 
no solamente la tierra, sino también el cielo.

[JBP] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William…
 ¿Quién es el que está…?, o sea, ¿quién allí dice que es 
el que amonesta?, y ¿quién es el que habla? Ahí el hermano 
William coloca: [WSS] «E.S»; o sea, es el Espíritu Santo el que 
estaría en este tiempo final hablándole no tan solo a la Iglesia, 
sino también al mundo.
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lo hemos leído1, y quizás algún ministro también, o nuestro 
hermano Miguel ha leído de este mensaje)…; pero hoy 
leeremos un poquito de algunas áreas aquí que nos muestra 
nuestro hermano William muchas cosas importantes, y quería 
compartirlas con ustedes.

EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, EL 
CABALLO Y LA CORONA DEL REY (Y EL CETRO)
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 16 de noviembre de 2009
(Segunda actividad)
Bogotá, Colombia
 “… (que ya sabemos que es el Espíritu Santo, el Sello 
del Dios vivo, la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto)”.
 En él va a estar el Ángel del Pacto, el Espíritu 
Santo, la Columna de Fuego, obrando todas esas cosas 
que están prometidas; y por consiguiente, el Jinete del 
caballo blanco de Apocalipsis estará manifestándose por 
medio del instrumento que Él tenga en ese tiempo; y 
por consiguiente, en él estará la vestidura, el caballo y la 
corona del Rey, y el cetro del Rey; y en medio del pueblo 
en el cual él estará, tendrá el grito del Rey, ¡el júbilo del 
Rey!
 Y ahora, vamos ya a terminar (mañana ya tenemos 
que… tenemos compromisos). [Los Sellos, pág. 134] 
([JBP] Y él cita ahí del hermano Branham):
 “142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo 
que tenemos llegue a encarnarse ([JBP] y dice nuestro 
hermano William) (ahora, va a encarnarse nuevamente; 

1  Estudio Bíblico “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/
nov/17 (jueves), pág. 7 del (f), pág. 17 del (T3)
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entraremos en línea con ellos entrando (¡aleluya!), 
todos a través de la edad de Lutero, Wesley, metodista, 
presbiteriano, hacia abajo hasta la última edad que recibe 
la Palabra en su edad.
 Dios los bendiga. Preparen 
todas las cosas, y el Fuego 
descenderá. [WSS] «La Venida 
del Señor». [JBP] Y también 

dibuja como una estrella (no 
Estrella de David), una estrella 
y una pirámide. Y en el otro lado 
dibuja una pirámide y las edades.

 332 Vamos a inclinar nuestras cabezas solo por un 
momento. Me pregunto en esta audiencia visible, de esta 
noche, mientras les he retenido aquí hasta las nueve y 
treinta: ¿Hay uno aquí?, ¿hay una docena aquí? ¿Cuántos 
aquí dicen?: “Hermano Branham: me avergüenzo de mí 
mismo, en la forma en que he vivido. He servido mucho 
a la denominación y al hombre; yo sé que no estoy 
enteramente con la Palabra de Dios. Solo he de pedirle 
para que ore por mí, hermano Branham”. Levanten sus 
manos. Dios les bendiga. Solo miren, allá arriba en los 
balcones, alrededor. Dios les bendiga. “No…”. Ahora, no 
se avergüencen. Ahora, no estén…
 333 Allá a lo lejos, allá a lo lejos a través de la nación, 
desde Nueva York hasta California, desde Canadá hasta 
México, ustedes personas que están congregadas en esas 
iglesias donde están esos grupitos fieles que han creído 
este Mensaje con todo su corazón: ellos han salido, salido 
fuera de grandes tribulaciones, saliendo a través de esas 
denominaciones; ellos son gérmenes de Vida ([JBP] y él 
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escribe): [WSS] «salir de grandes tribulaciones = salir 
de las denominaciones». ¿Sienten ustedes urgencia esta 

noche, como el aguilucho, 
que oyen algo que es un 
poco diferente que lo 
que habían oído; mas sin 
embargo, en tu corazón 
sabes que es la Verdad? 
([JBP] Y él dibuja la pirámide 

y las edades). Usted aquí, hay un pastor parado por ahí en 
algún sitio. Tienes tu mano levantada. Okey. Yo voy a orar 
por ti.
 334 Estas cosas no fueron hechas en un rincón, amigo. 
“Estrecha es la puerta, y angosto el camino, mas pocos 
habrá que la hallen”. No vayas con esa multitud que está 
caminando hacia allá, amigo; esa Edad de la Iglesia de 
Laodicea. Pueden brincar de un lado a otro, y danzar bajo 
la música, tibios. No decía que fuese frío como el hielo. 
Ahora decía que era “tibio”, eso es pentecostal…

[JBP] Recuerden que se corren siete edades. Y para subir a la 
octava es ese llamado. Y no se puede, en esa edad representada 
en la Edad de Laodicea, en esa séptima edad, para subir, esos 
que suben no pueden ser tibios. Habrá personas tibias: que ni 
es frío ni es caliente. Esa edad representó la edad séptima, 
la cual se corre dentro de la Piedra Angular; pero que estará 
siendo cumplido plenamente en este tiempo final, para salir de 
allí y entrar en una nueva dispensación.

Miércoles, 30 de noviembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

La Vara = La Palabra
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín y a todos los ministros y hermanos, hoy miércoles, 30 de 
noviembre de este año 2022.
 Le damos gracias a nuestro Padre celestial que nos ha 
permitido en este tiempo estar en pie delante del Hijo del 
Hombre, y estar conscientes que de un momento a otro ocurrirán 
todas las promesas que faltan por ser cumplidas en medio de la 
Iglesia; para lo cual, estamos siendo preparados para recibirlas, 
y así estar pronto en la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ya este año se nos ha ido rápido; ya falta un mes, conforme 
al calendario gentil, para que se acabe el año 2022 y comience 
el año 2023.
 Y conscientes de que vendrá una apretura…; la cual ya 
vemos que en diferentes fases y etapas está ocurriendo; a 
medida que se va acercando ya el final, vemos cómo se van 
apretando las cosas en todas las áreas; y todo eso es porque 
ya pronto se estará cumpliendo todo lo que falta por cumplirse 
en medio de la Iglesia del Señor.
 Y como nos dice nuestro hermano William Soto Santiago…; 
y voy a leerles un poquito de este mensaje (en otras ocasiones 
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[Rev. José B. Pérez] Miren en Efesios… Todas estas Escrituras 
las vamos a leer, quizás ese mismo día de estudio, donde 
hablaremos un poco más con todos los dibujos y todo.

Miren en Efesios, capítulo 1, verso 5:

   5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad,
 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado,
 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia,
 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia,
 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según 
su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación 
[WSS] «la eternidad» del cumplimiento de los tiempos…

[JBP] Y escribe al lado: [WSS] «Disp.», de dispensación:

[WSS] “La Dispensación de la Eternidad”.

 10 … en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, vean ustedes cómo aquí… Sigue 
diciendo el hermano Branham [“LA UNIÓN INVISIBLE DE LA 
NOVIA DE CRISTO”] [PÁG. 47]:

 [334] … decía que era “tibio”, eso es pentecostal; “y 
no saben que es miserable, 
despreciable, y ciega”. 
¿Ciega a qué?

[JBP] Y ahí dibuja una Pirámide y las edades; y en la séptima 
edad hace una flecha, ahí cuando él dice: [WMB] “pentecostal”.

 [334] ¿Ciega a qué? A la Palabra…

[JBP] Y así es en la séptima etapa en este tiempo final, en donde 
serían ciegos a la Palabra que Dios estaría hablando desde la 
parte más alta, desde una etapa más alta, desde una nueva 
dispensación.

 [334] ¿Ciega a qué? A la Palabra, a la manifestación de 
la Palabra; porque nunca viene por medio de organización 
de ellos, ellos no lo pueden recibir.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Laodicea ciega a la Palabra manifestada».

 335 Ustedes ministros, aquí en Tucson esta noche, yo 
no les responsabilizo por eso; Dios lo hace. Yo estuve allá 
por tres años.

TEMA

La Vara =
La Palabra

Miércoles, 30 de noviembre de 2022
Cayey, Puerto Rico
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EL REGRESO DE LOS CIUDADANOS
CELESTIALES A LA CASA DEL PADRE
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Estamos en un tiempo muy importante, en el cual de 
un momento a otro se cerrará la puerta de la Dispensación 
de la Gracia y luego se abrirá la puerta de la Dispensación 
del Reino, con el Mesías, el Hijo de David, como León de 
la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores 
en Su Obra de Reclamo. Estamos en un tiempo para EL 
REGRESO DE LOS CIUDADANOS CELESTIALES A 
LA CASA DE NUESTRO PADRE CELESTIAL.

[JBP] Y podríamos quedarnos hablando de ese misterio, 
pero tuvimos un pequeño resumen de lo que es ese misterio 
dentro de esa media hora de silencio; lo cual ocurre cuando la 
Dispensación de la Gracia se cierre, y termine ese tiempo, y 
comienza la Dispensación del Reino; lo cual es este tiempo en 
el cual estamos viviendo, el tiempo en el cual está siendo dado 
a conocer este gran misterio del Séptimo Sello.

Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día 53

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren aquí algo que parece que 
vamos a tener que hablarlo; miren esto… Vamos a ver si lo 
consigo así rapidito para…; porque ya una vez lo hablamos, y 
no lo leímos porque no lo teníamos a la mano9; pero ahora lo 
tengo aquí a la mano…
 Dice en la página 458 (esta fue la parte que la leímos, pero 
no habíamos conseguido la otra), dice… Esto es en el libro de 
“LAS EDADES” sin editar10, dice:

 130. Muy bien, Él los quiere calientes al rojo vivo o 
congelándose, uno u otro. ¡No sean tibios! No aparenten 
algo que no tienen. O estén ardiendo para Dios o regresen 
a la organización. ¡No sean tibios!

[JBP] Y él escribe: 
[WSS] «la tumba 
fría»; [JBP] y dibuja 
una Piedra Angular, y 

las edades; y en la parte séptima ahí la divide. Dice:

 131. ¡Es la misma cosa ahora! Esa es la misma cosa que 
sucedió en estas iglesias aquí. Él los quiere o calientes 
o fríos. Él no quiere a ningún “tibio”. A eso ha llegado 
pentecostés, a una condición tibia.

[JBP] Ahora, miren lo que él escribe… Ahí sigue diciendo:

 [131]. De vez en cuando toman un piano, y unos cuantos 
tambores, y golpean un poquito; y obtienen suficiente 

9  Estudio Bíblico #252, 2022/nov/04 (viernes), pág. 22 del (f), pág. 62 
del (T1)
10  SPN60-1204M “La revelación de Jesucristo”, pág. 398, párrs. 130-132
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música, alguien se levanta y más o menos… Ustedes 
saben, más o menos dicen: “¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!”. 
Ajá. Y la música disminuye: “Ah, Ah, ah, ah”, eso es 
todo. Oh, hermano, ¡solo hace que Dios se enferme del 
estómago! ¿Ven? Ajá. Muy bien.
 132. Entonces no está sucediendo mucho, como un 
avivamiento al rojo vivo sucediendo en ellos, pero ellos 
tenían bastante maquinaria mecánica en esta iglesia, ¿ven 
ustedes?, porque eran ricos y, oh, hermano, ellos se unían 
y hacían grandes servicios y todo. Ellos estaban teniendo 
un buen tiempo en esta iglesia, todo eso es cierto, pero 
todo es una maquinaria 
mecánica. Pero no hay 
calor del Espíritu Santo. 
¿Ven?

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

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a seguir un poquito más aquí [“LA 
UNIÓN INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO”] [PÁG. 47]:

 335 Y ustedes ministros allá en Tucson, esta noche yo 
no les responsabilizo por eso; Dios lo hace. Yo estuve allá 
por tres años. Les dije a ustedes que yo no fundaría una 
iglesia; no lo hice. El hermano Pearry Green la comenzó 
[WSS] «Tucson». 
Allí estuve tres años, 
y ni una vez ustedes me invitaron a su púlpito; yo estuve 
en Tucson por casi tres años. Uno de estos días Dios me 
enviará al desierto; este Mensaje debe vivir. Yo he tratado 
lo mejor que puedo para entrar en ustedes. Yo sé la razón 
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EL ENVIADO DEL PADRE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 15 de diciembre de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Por lo tanto, ¿dónde vamos a buscar el Enviado de 
Dios para el Día Postrero? En la Casa de Dios, que es 
la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es que encontrarán, 
verán, el cumplimiento de la Venida del Mesías para el 
tiempo final. Para los gentiles… lo que es para la Iglesia 
la Segunda Venida de Cristo, es para los judíos la Venida, 
la manifestación de los Dos Olivos, la manifestación de 
Elías por quinta ocasión en su quinto ministerio, y el 
segundo ministerio de Moisés, para el pueblo de Dios, 
para los judíos.
 Lo que es el Sexto Sello, los Dos Olivos, Moisés y 
Elías, para los judíos: es el Séptimo Sello, la Venida del 
Señor, para el cristianismo. Tan sencillo como eso.
 Por lo tanto, es importante estar despiertos 
espiritualmente esperando el cumplimiento de las 
profecías correspondientes a este tiempo final.
 Los creyentes en Cristo deben estar alertas porque el 
misterio de la Segunda Venida de Cristo va a ser abierto al 
público en algún momento, y ahí terminará la misericordia, 
porque se cierra la puerta de la misericordia divina para 
la Dispensación de la Gracia y se abrirá la puerta de la 
Dispensación del Reino, en donde entrarán judíos del 
pueblo hebreo, 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel.
 Por lo tanto, estemos alerta, con nuestros ojos 
espirituales bien abiertos, porque pronto se abrirá 
el misterio de la Segunda Venida de Cristo para el 
cristianismo, y de la Venida de los ministerios de Elías y 
Moisés para los judíos.
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el Programa de Dios en la Tierra pasará para el pueblo 
hebreo en el cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas.
 Por lo tanto, estemos preparados en este tiempo, 
porque de un momento a otro se cierra la puerta de la 
Dispensación de la Gracia, de un momento a otro termina 
la Fiesta de Pentecostés; y lo que habrá será la Venida del 
Señor como León de la tribu de Judá…
 ([JBP] Vean lo que va a venir después que se cierre esa 
Puerta).
 … y lo que habrá será la Venida del Señor como León 
de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, 
y como la Estrella resplandeciente de la Mañana; y será 
de bendición para todos los creyentes en Cristo. Pero para 
los que rechazaron la salvación, será de tristeza; porque 
habrá terminado el tiempo de la misericordia de Dios, y 
tendrán que enfrentarse al tiempo en que el Señor estará 
como Juez y como Rey de toda la Tierra para juzgar la 
raza humana, las naciones, los individuos.
 Estamos en tiempos proféticos, siendo cumplidos 
estos tiempos proféticos.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro “Por amor a los escogidos”, 
que está aquí en la página 51 y 52… Este sí fue después que 
él regresó.
 Vean, algunos lo colocan o algunos dicen que es un tiempo 
como el tiempo de Moisés en el monte, y que él va a bajar y va 
a regresar. Eso ya pasó hace rato. Ya estamos frente al Jordán. 
Ya estamos por entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo; ya 
estamos cerca.
 Miren aquí… Miren lo que dice:

Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día 55

por la cual ustedes lo hicieron, ustedes saben la razón por 
la cual ustedes lo hicieron, su denominación les hubiera 
echado fuera.

[JBP] Y él escribe en el mensaje, en el libro de Las Edades, 
refiriéndose a esa página 458, escribe: [WSS] «La mula, 
denominación / (Pearry Green)».

[Rev. José B. Pérez] Y él iba a predicar un mensaje, lo cual no 
lo hizo porque tuvo allí el accidente. Y todo eso se ha estado 
hablando a medida que se va abriendo ese misterio del Sexto 
Sello, porque el Sexto Sello es lo que hace la segregación.
 El Sexto Sello identifica todo lo que es frío, tibio o caliente. 
O sea, da a conocer: el creyente, el que se hace creyente (que 
es el manufacturado), y el incrédulo. Esas son las tres clases de 
creyentes que hay en la Iglesia.
 Y todo eso se está dando a conocer hasta identificar ese 
rastro de la serpiente, la senda de la serpiente y todo eso; lo cual 
desemboca en Roma, el papa, que es el hombre de pecado, el 
anticristo, la bestia, que se levantará en contra de los hijos de 
Dios en este tiempo final.
 Pero sabemos que la victoria ya Dios la ha profetizado; pero 
será una batalla, una lucha, la cual vemos allí en el libro del 
Apocalipsis, capítulo 17, verso 8; dice:

 8 La bestia que has visto, era, 
y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los 

moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están 
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escritos desde la fundación del mundo en el libro de la 
vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y 
será.
 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer,
 10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno 
es [WSS] «César», y el otro [WSS] «Nerón» aún no ha 
venido; y cuando venga, es necesario que dure breve 
tiempo.

[JBP] Ahí escribe:
[WSS] «Apocalipsis 13».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a Apocalipsis 13. Vamos a leer 
allí del verso 11 en adelante, dice:

 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como dragón.
 12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de 
ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada.
 13 También hace grandes señales, de tal manera que 
aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de 
los hombres.
 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales 
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 [206] ¿Qué tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a los 
que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? 
Ojalá que no sea.

[JBP] Recuerden que la Tercera Etapa es: para las vírgenes 
prudentes, para las durmientes y para los perdidos, y para 
los 144.000. Cada uno va a escuchar, porque es para todos 
los grupos; y cada uno va a recibir y va a prepararse para lo 
que va a obtener; pero todos van a escuchar. Eso téngalo por 
seguro: que todos están escuchando, todos los grupos están 
escuchando.

[“ALMAS ENCARCELADAS”]

 [206] ¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero ¿qué 
si es? Piénselo bien por un momento. ¿Qué tal si así es? 
Dios, no lo permitas; yo tengo hijos. Pero sí parece estar 
muy cerca.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí en el mensaje “EL 
AÑO NUEVO”, predicado el 1.º de enero de 2017 aquí en 
Cayey, Puerto Rico… Ya él ahí había regresado… No, todavía. 
Fue en ese año que él se fue por primera vez. Dice: 

EL AÑO NUEVO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1.º de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Pronto se va a cerrar la Dispensación de la Gracia 
([JBP] o sea, ahí todavía estaba abierta), cuando el último 
escogido entre a formar parte del Cuerpo Místico de 
Cristo recibiéndolo como su Salvador; y después todo 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías: los Dos Olivos. 
Apocalipsis 11:3, 7:2, 14:14», y una Estrella de David grande.

Y también escribe: [WSS] «Habrá un ministerio que hará 
grandes maravillas para los judíos».

Sigue diciendo en la página 30 [“ALMAS ENCARCELADAS”] 
[PÁG. 33]:

 [206] Porque el Cordero ya habrá tomado Su Libro, y la 
redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, 
luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados, 
y no podían arrepentirse, ya no había tiempo para la 
salvación; ese mismo 
ministerio tendrá que 
repetirse.

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

Y arriba: [WSS] «El ministerio de Moisés y Elías».
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que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, 
mandando a los moradores de la tierra que le hagan 
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase.
 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente…

[JBP] O sea, se les pusiese que aceptaran y crean esa doctrina 
trina, o sea, crean en toda esa enseñanza de la bestia; y en la 
mano: que hagan la voluntad de la bestia.

 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente;
 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 
de su nombre.
 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 
Y su número es seiscientos sesenta y seis.

[JBP] Ese es el número de la bestia.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo en: el capítulo 17, donde 
nos detuvimos… Verso 11, vamos a ver… Capítulo 17, verso 
9 [Apocalipsis]:
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 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer,
 ([JBP] El verso 10 ya lo habíamos leído)
 10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es 
([JBP] y ahí escribe): [WSS] «César», y el otro ([JBP] escribe): 
[WSS] «Nerón» aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo.
 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es 
de entre los siete, y va a la perdición.
 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia.
 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia.
 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes [WSS] «Apoc. 
19:11-21»; y los que están con él son llamados y elegidos 
y fieles.

[JBP] Aquí podemos ver ese enfrentamiento que habrá, lo cual 
ese Vencedor del fin del tiempo tendrá en contra o contra el 
anticristo, el hombre de pecado, la bestia, y la imagen de la 
bestia también. Todo eso, toda esa guerra y toda esa batalla, 
será la victoria de Cristo, del Ungido.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 53. Estoy en el 
mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE…”� [PÁG. 47]:
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”, 
nos dice… Recuerden que luego que se cerrara esa puerta de 
la Dispensación de la Gracia, miren aquí, luego de eso, dice el 
mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”13, página 29 abajo (29 y 
30), dice:

 [205] “La mujer que vive en las delicias del mundo, 
viviendo está muerta”. Eso es lo que dijo el profeta San 
Pablo: “La mujer que vive en esta condición mundana, 
mientras vive, está ya muerta”. Y si ella rechaza la 
misericordia, puede cruzar la línea de separación y 
entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces ¿adónde 
estarán, con sus ojos pintados, su cabello cortado? Es que 
ella ha cruzado la línea, y no hay manera de volver; tiene 
que haber un ministerio 
que le predique [WSS] 
«Moisés y Elías». Pero 
recuerden, para ese tiempo ya todo habrá cesado ([JBP] 
o sea, ya habrá cesado la redención, la intercesión). ¡Es una 
cosa horrenda!
 206 Habrá un ministerio que mostrará grandes 
maravillas [WSS] 
«Moisés y Elías», 
Joel así lo dijo; pero 
no habrá tiempo para la redención ([JBP] o sea, para la 
intercesión; ya la Dispensación de la Gracia habrá terminado 
ahí). Todo entonces es terminado. Porque el Cordero ya 
habrá tomado Su Libro, y la redención habrá cesado.

13  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 32, párrs. 205-206
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[Rev. José B. Pérez] Él aquí, en este dibujo, dibujó las siete 
edades, y las diferentes etapas que se fueron cumpliendo: En 
la primera de [WSS] «1 año al 7»; del [WSS] «8 al 14»…; 
y así sucesivamente, hasta la séptima, que dibuja allí, escribe 
del [WSS] «43 al 49», y en entremedio escribe: [WSS] «La 
brecha para precursar».
 Y arriba la Pirámide, y escribe: [WSS] «50 - », y una rayita.
 En otro escribió: [WSS] «50 al 56», que es ya en la etapa 
de la Dispensación del Reino.

Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día 59

 [335] Y ustedes saben que he hablado con muchos de 
ustedes aquí en el restaurante Furr’s, y saben que es la 
verdad; les debe dar vergüenza.
 336 ¡Salgan fuera de ella! Hermano, salgan de ahí. Si 
hay alguna Vida en ti serás como ese aguilucho... ([JBP] 
Él les estaba diciendo allí algo a esos grupos, a esos hermanos 
que estaban en esos grupos). Recuerden, uno de estos días 
han de oír esto por última vez; estamos bien cerca ahora. 
¿No vendrán ustedes esta noche?
 337 Amado Dios, nosotros nos sentamos solemnemente 
ahora, verdaderamente un Día de Acción de Gracias, 
Señor. Yo estoy agradecido, Señor, por vivir en este 
día. Este es el día más grande. El apóstol Pablo 
anheló ver este día. Los grandes hombres de 
antaño anhelaron verlo. Los profetas anhelaron 
verlo. Ellos buscaron por este día. Abraham 
buscó este día, porque él buscó la Ciudad cuyo 
Artífice y Hacedor era Dios; y cuelga por encima 
de nosotros esta noche ([JBP] y escribe): [WSS] «la 
6ta dimensión». Juan viendo el Espíritu de Dios 
descendiendo del Cielo, dio testimonio, y supo que ese era 
el Hijo de Dios. Y piense ahora, Él está escogiendo Su 
Novia. [WSS] «Una Iglesia Hija de Dios».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Este es el día más grande – hoy (8vo Día)».
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 338 Amado Dios, a lo largo de toda la Tierra, háblales 
a sus corazones. Tú eres el único que puede transformar 
sus corazones ([JBP] y escribe): [WSS] «transformar los 
corazones». Ellos nunca lo 
verán, si esa no fue Simiente 
puesta allí desde el principio. 
[WSS] «Alma».

[JBP] Vean, si no está colocada esa simiente ahí en el alma: no 
lo pueden ver; pero si está puesta ahí en el alma: esa simiente 
verán esa Voz, la reconocerán. Porque la naturaleza que ellos 
tienen es esa semejanza de Dios, es esa semejanza a Dios; o 
sea, como él dijo antes, cuando leímos allí en la página 38: es la 
teofanía: [WSS] «semejante = la teofanía».

¿Ve? O sea, ellos lo van a ver, lo verían.

 [338] Señor, ellos solo… “Si el ciego guiare al ciego, 
ambos caerán en el hoyo”, tan seguro como cualquier 
cosa, porque Tu Palabra dice que caerán.
 339 Ahora, Padre, siendo que vemos por todo el país, 
alrededor del mundo (en África, docenas y docenas a 
lo largo de África del sur, Mozambique, todo a lo largo 
del país), pequeñas asambleas llevando estas cintas 
magnetofónicas. Y por consiguiente esta cinta irá a veinte 
diferentes naciones extrañas. Y ellos están empezando 
a verlo y a apartarse, cientos y cientos de ellos. No se 
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LA IGLESIA DE DIOS RECIBIENDO POR FE
EL PODER DE DIOS
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 19 de agosto de 2016
Cayey, Puerto Rico
 Cuando Cristo estuvo en la Tierra dos mil años atrás, 
estaba en Su ministerio terrenal de tres años y medio 
cumpliendo la primera parte de la semana setenta; y la 
semana setenta de la profecía de Daniel, capítulo 9, consta 
de setenta semanas; cada semana equivalente a siete años. 
Y por consiguiente, la semana setenta tiene siete años; y de 
esos siete años, Cristo en Su ministerio terrenal cumplió 
la mitad, los primeros tres años y medio. Y luego del Día 
de Pentecostés se abrió la brecha de la Dispensación de la 
Gracia para salvación para todo aquel que crea en Cristo 
como su único y suficiente Salvador.
 Esa brecha corresponde al tiempo de la Iglesia del 
Señor Jesucristo durante la Dispensación de la Gracia, 
comenzando en el año 33, el tiempo de la muerte de Cristo, 
la resurrección de Cristo y la Venida del Espíritu Santo, 
con la cual se inauguró la Dispensación de la Gracia; la 
cual todavía está vigente ([JBP] y eso fue en agosto del 2016; 
todavía estaba allí vigente la Dispensación de la Gracia), pero 
que muy pronto se cerrará esa brecha de la Dispensación 
de la Gracia, y se abrirá para el pueblo hebreo la segunda 
parte de la semana número setenta, que consta de tres años 
y medio que le falta a Israel, de Pacto de Dios con Israel.
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también esté preparado; para que la Tercera Etapa, de la cual 
él habla, sea manifestada, y nos traiga grandes bendiciones 
de parte de Dios.
 Por lo tanto, estamos preparándonos para lo que viene: 
estamos preparándonos para la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles; estamos preparándonos para la revelación 
de los Siete Truenos de Apocalipsis 10, dándonos a conocer 
el misterio del Séptimo Sello; estamos preparándonos para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero. Y el mundo se está preparando para 
recibir los juicios apocalípticos que están en el libro de 
Apocalipsis, en las profecías de Isaías, de Ezequiel, de 
Jeremías, de Daniel y demás lugares, y las profecías de 
Jesús y en las profecías de los apóstoles.
 Por lo tanto, cada cual se prepara para lo que va a recibir.
 ([JBP] Cada cual estará preparándose para lo que va a 
recibir).
 Estamos esperando las bendiciones de Dios, y por 
consiguiente nos estamos preparando para la Venida 
del Señor con Sus Ángeles en la manifestación final de 
Cristo en medio de Su Iglesia, para darnos la fe para ser 
transformados y llevados con Él a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 En la Tierra cada día se ponen peores las cosas, pero en 
el Cielo se ponen cada día mejor. Y para la Iglesia del Señor 
Jesucristo las cosas se ponen cada día mejor: más Luz, más 
revelación de la Palabra del Señor; eso es más Alimento 
para nuestra alma.
 Estamos preparándonos para lo que viene; para lo 
que viene para la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo; y 
preparándonos para evitar las plagas, los juicios que vienen 
para este planeta Tierra. Tan sencillo como eso.
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necesitarán muchos, Señor. Y Cristo vendrá cuando el 
último miembro sea recibido en el Cuerpo.
 340 Señor Dios, esta noche les estoy pidiendo a la Novia, 
a los que yo siento que se han apartado, y esperando: que 
se separen en toda cosa del mundo. Deben permanecer 
en la presencia de la cálida Luz Solar del Hijo de Dios, 
bañándose en Su Palabra y en Su amor.

[Rev. José B. Pérez] [WMB] “Cuando entre el último miembro, 
ahí es que el Ungido de Dios vendría”. Y ya hemos identificado 
cuándo fue que entró ese último miembro a formar parte de la 
Iglesia del Señor; lo cual nos coloca en un tiempo muy pero que 
muy adentrado a eternidad.
 ¿Cómo es que él dice…? Vamos a ver si eso lo conseguimos, 
donde él dice que [WBM] “lo lanzaría directo a eternidad”, lo 
lanzaría a esa dispensación. Vamos a ver si lo conseguimos 
rapidito. Eso está en el libro de Citas, en la página 105; y vamos 
a ver aquí en otro libro de Citas también, a ver también qué él 
allí anotó. En el libro de Citas, página 105, párrafo 910, dice:

 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 ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular) sin saberlo. 
Solamente al entrar de lleno 

a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto”.

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

[JBP] Y ahí dibuja también 
otra Pirámide.

Y acá escribe, en este otro libro de Citas, escribe:
[WSS] «Lo envía a rapto y a eternidad, este Mensaje».

[JBP] O sea que este tiempo es el tiempo en donde estaríamos 
entrando de lleno al Mensaje; y por consiguiente, nos lanzaría 
de lleno - nos lanzaría a eternidad; [WBM] “sin saberlo”, dice él 
allí.
 Y como nos dice él acá, en esta parte que leímos:
 [WSS] «Este es el día más grande - hoy (8vo Día)».
 (Lo puso entre paréntesis).
 “ESTE ES EL DÍA MÁS GRANDE - HOY, EL 8VO DÍA”�
 Podemos colocarle así a esta plática que hemos tenido en 
esta ocasión.
 Y que Dios nos permita seguir comprendiendo, viendo 
y entendiendo todo lo que Dios está cumpliendo y estaría 
cumpliendo en medio de la Iglesia.
 Y me pasaron un extracto que… (o sea, la página); y en otro 
mensaje más también él lo relata. Pero en el libro de Los Sellos, 
para que lo tengan allí… Muchos lo hemos leído, pero no lo 
tenía yo anotado. Y aquí nuestro hermano William en el libro de 
Los Sellos… (Vamos a ver este otro también para tenerlos los 
dos).
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transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero; porque ese es el misterio más grande 
de los Cielos y de la Tierra.

[JBP] Y si es algo que va a ser revelado, que va a ser enseñado: 
no puede estar en ningún lugar. Usted no puede decir: “Eso yo 
lo escuché antes, yo lo recibí, yo lo entendí”. Pues si lo entendió, 
entonces no tendría necesidad de estar en una Gran Carpa 
Catedral escuchando la Enseñanza, la revelación; porque se 
nos ha dicho que eso sería abierto en una Gran Carpa Catedral. 
No estaba escrito, no puede conseguirlo en ningún lugar. Todo 
sería dado a conocer en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.

 [WSS] Es el misterio que será revelado a la Iglesia del 
Señor Jesucristo en el Día Postrero, para darles la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Es el misterio que, a través de toda la historia de la 
Iglesia, todos los ministros y todos los mensajeros de las 
diferentes etapas de la Iglesia desearon conocer. Pero va a 
ser dado a conocer a Su Iglesia en este tiempo final, en la 
etapa de Edad de Piedra Angular, en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa.
 Por lo tanto, deseamos que pronto se cumpla la Visión 
de la Carpa, para recibir la revelación del Séptimo Sello, 
que los Siete Truenos de Apocalipsis 10 —que es la Voz de 
Cristo hablándole a Su Iglesia— nos va a revelar.
 Esperamos pronto estar listos en todo, como individuos 
y como miembros del Cuerpo Místico de Cristo; y que la 
Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo esté preparada; y 
el lugar mostrado en visión al reverendo William Branham 
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 [205]. Yo tenía temor de morir, o perecer en una 
explosión; pero eso no podía suceder. La interpretación 
vino exactamente conforme a mi necesidad y así sucedió 
en el cuarto. Yo la di así como Él me la dio.
 206. Entonces, ¿ven amigos? ¡Las visiones nunca 
fallan! Siempre son perfectas. La visión, luego la Palabra, 
juntamente con la historia y las Edades de la Iglesia, todo 
está ensamblado perfectamente. Verdaderamente puedo 
decir, según lo mejor de mi entendimiento y según la 
Palabra de Dios, que la visión, revelación e interpretación 
de esto, es ASÍ DICE EL SEÑOR.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El espíritu de Elías = el Espíritu de Cristo».

Y escribe también: [WSS] «Si es la Verdad, con el tiempo 
Dios mostrará que lo es».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mismo mensaje 
[“PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] El reverendo William Branham dijo que la 
Venida del Señor será en simplicidad. Y en el tiempo en 
que la revelación nos sea dada, sea abierto ese Séptimo 
Sello para todos nosotros, recibiremos la fe para ser 
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 Porque la Iglesia está entrando de lleno completamente al 
Mensaje, porque a Ella es que Dios le ha dado la promesa de 
lanzarla a eternidad; o sea, de lanzarla en el rapto, de irse en el 
rapto; por lo tanto, Ella es la que va a recibir esa promesa.
 Esa promesa no es para ningún otro tiempo; porque si 
hubiese sido para otro tiempo hubiese ocurrido ya el rapto, 
hubiese ocurrido ya la resurrección y hubiese ocurrido ya 
la Cena de las Bodas del Cordero. O sea que no ocurrió en 
tiempos pasados, sino que todo eso está ya predestinado para 
ser cumplido en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a leer aquí esta partecita aquí; una 
ocasión que ocurrió algo muy hermoso. Miren, en la página 436 
del libro de Los Sellos, dice:

 302. Me acuerdo de aquella ocasión cuando estaban 
tocando ese himno y un jovencito fue traído a la plataforma 
para que yo orara por él, porque tenía las piernas todas 
torcidas. La joven aquella, creo que era menonita, estaba 
tocando: “El Gran Sanador…”.

[JBP] Algunos me preguntaban que si podía una dama tocar el 
piano, y yo le dije que sí; porque ya eso me lo había también 
comentado el hermano William, y también lo habíamos visto en 
los mensajes del hermano Branham, y también en diferentes 
actividades que él tenía: también había una mujer tocando el 
piano. O sea que también eso lo pueden hacer en los lugares 
en donde tienen solamente un piano.
 Porque se habló hace poco11 de todo lo que estaba 

11  Estudio Bíblico “El tiempo de Redención terminó, dice el Ángel 
Fuerte de Apocalipsis 10:1-11”, 2022/nov/12 (sábado), pág. 37 del (f), 
pág. 137 del (T2)
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ocurriendo, o parte de lo que está ocurriendo en el cumplimiento 
de lo que fue visto por el reverendo William Branham, y algunos 
escritos del hermano William. Y cada congregación ha tenido 
diferentes instrumentos; como, por ejemplo, algunos han optado 
por el piano. Pero ellos están conscientes que cada ministro es 
individual.
 O sea que aquí a nadie se está obligando a hacer eso; 
porque no vayan a decir: “El reverendo José Benjamín Pérez 
dijo que tenía que ser así. Es una orden, directriz, o una orden, 
que hagan eso”.
 Si ustedes buscan ese audio, ahí se trajo esa enseñanza; 
y el que la captó va a seguir esa línea de lo que se habló allí; 
el que no, también uno lo deja que haga como a él mejor le 
parezca. No levanten un - una…, vamos a decir, algo que yo 
mandé a hacer obligado.
 A nadie se obliga aquí a nada. Por eso hago esta pequeña… 
entre paréntesis: de que cada congregación es independiente. 
No somos una denominación.
 Pero recuerden que Dios tiene siempre una sola guianza. Y 
cada uno ve esa guianza y ve cuál es la manera y la forma en 
que Dios se agrada en este día en el cual estamos viviendo. Y 
podríamos ahí hablar un sinnúmero de Escrituras, pero vamos 
a dejarlo por ahora ahí (en ese tema).
 Pero quería hacerles esa aclaración: que cada uno haga 
como el pastor allá en su iglesia reciba de parte de Dios esa 
revelación, conforme a lo que se está predicando y hablando y 
enseñando, y así obre en su congregación.
 Nosotros deseamos en este tiempo final agradarle a Él en 
todo; no en algunas cosas nada más, sino en todo. Y lo que se 
habló allí, y lo que se está hablando, y lo que se hablará, es lo 
que está siendo impartido desde el Lugar Santísimo, lo cual es 
algo que no estaba escrito.
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Sigue diciendo:

 204. Pero ahora cada uno de ustedes han notado en 
esta semana de cultos ¡qué tremendas reuniones hemos 
tenido! Todos parecían estar en la orilla del asiento. 
Muchos estaban parados afuera desde temprano en el día 
para entrar y tomar asiento aquí al frente. Muchos estaban 
parados contra la pared con los músculos doliéndole tanto. 
¿Por qué es así? Ha sido el Espíritu Santo mandando a 
estos mensajeros, y ellos nos lo han estado revelando. 
Luego noten cómo todo ha cuadrado perfectamente con 
la Palabra. Luego, para que ustedes sepan que esto es la 
verdad, Él nos lo predijo hace como dos meses o más, antes 
de que sucediera ([JBP] eso fue cuando predicó “SEÑORES, 
¿ES ESTE EL TIEMPO?”, en diciembre de 1962, al final del 
año). Yo me fui al Occidente no sabiendo nada, y luego 
volví con la interpretación así como Él me la dio.

 205. Recuerden, Él no me dijo 
nada en la visión cuando me 
elevó.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Los 7 ángeles revelaron».

Y acá escribe: [WSS] «No me dijo nada en la nube de 
ángeles, en la visión».
[WSS] «Silencio como por 1/2 hora».

Y dibuja una Estrella de David.
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 [WSS] … pero ustedes saben que yo sé y que se los 
voy a decir, pero en cierto tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 484 (esta es la última página)… vamos a ver; dice:

 [203]. Los misterios de Dios eran solamente conocidos 
por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para 
interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto de estos 
Siete Sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel 
estaba a mi izquierda, Él era el último o séptimo ángel, 
contando de izquierda a derecha, porque Él estaba a mi 
izquierda, viéndolo yo así de frente hacia el Occidente, 
y él viniendo hacia el Oriente. Estaba a la izquierda y él 
sería el mensaje del último Ángel, uno muy extraordinario. 
Recuerden cómo dije que tenía su cabeza alzada y sus 
alas tan poderosas y 
agudas [WSS] «Moisés 
y Elías» ([JBP] porque 
el Hijo del Hombre viene 
con Sus Ángeles); y cómo dije que voló directamente a 
mí. Ahora, eso es 
este Séptimo Sello 
[WSS] «Moisés 
y Elías». Es una cosa muy extraordinaria y todavía no 
sabemos lo que es, porque no ha sido permitida su apertura.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El 7mo Sello no abierto».
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Dice [Los Sellos] [PÁG. 436]:

 302. Me acuerdo de aquella ocasión cuando estaban 
tocando ese himno y un jovencito fue traído a la plataforma 
para que yo orara por él, porque tenía las piernas todas 
torcidas. La joven aquella, creo que era menonita, estaba 
tocando: “El Gran Sanador ahora está cerca”. Ella tenía el 
cabello largo y rubio, peinado a lo largo de la espalda. El 
Espíritu Santo tocó al niño solamente por la imposición 
de las manos, y él saltó de mis brazos y comenzó a correr 
dando vueltas aquí en la plataforma; su madre se levantó 
y se desmayó. Entonces el Espíritu de Dios cayó sobre 
esta joven menonita que estaba tocando el piano, y sus 
familiares estaban sentados aquí en el culto con sus 
vestiduras religiosas. Y cuando el Espíritu cayó sobre ella, 
saltó del piano con las manos alzadas al cielo, y su cabello 
tan hermoso, y comenzó a cantar en el Espíritu; parecía 
un ángel. Y cuando se alejó del piano, el piano continuó 
tocando solo: “El Gran Sanador ahora está cerca”.

[JBP] Vean cómo Dios estaba allí en Espíritu Santo en medio de 
esa actividad, y cómo a Dios le agradó todo lo que estaba siendo 
efectuado allí. Y era tan y tan agradable, ante la presencia de 
Dios, que el mismo Espíritu Santo se puso a tocar el piano. 
Cosa que quizás no lo hemos visto en la historia de la Escritura, 
de la Biblia; pero ahora vemos cómo Dios nos mostró allí eso 
tan glorioso que ocurrió en esa actividad.
 Cómo algo que no apareció en la Biblia… O sea, vemos 
como que no estaba en el cuadro (vamos a decir), como ese 
octavo hijo de Isaí. Vean cómo también algo físico, o sea, algo 
material, no estaba contemplado en la Escritura; Dios lo tenía 
reservado para este tiempo.
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 Vean cómo Dios guardó eso para este tiempo; cómo a Él le 
plació mostrar en el tiempo del hermano Branham eso que en el 
fin del tiempo estaría siendo usado para que el Espíritu Santo…, 
mientras estuviera manifestándose en medio de la Iglesia, se 
estuviera usando.
 Toda la vida del hermano Branham —todo— y también 
todos los de las edades y de los mensajeros anteriores…; pero 
en el que más se reflejó fue en la vida del reverendo William 
Branham. Y aun las mismas actividades: todo lo que él tenía 
en medio de su campaña, de sus actividades y todo, reflejaban 
este tiempo final.
 Y cómo algo que no estaba en la Biblia, vean cómo Dios 
estaba allí usándolo; cómo a Él le plació eso que estaba siendo 
tocado allí, y Su esencia, Su presencia, estaba continuando allí 
tocando el piano.

Sigue diciendo [Los Sellos]:

 303. Había centenares de gente presentes y todos 
miraban esta maravilla: que el piano tocaba solo. Entonces 
fue cuando cojos salieron de sus sillas de ruedas, otros se 
levantaron de sus camillas y demás cosas, y regresaron a 
sus casas caminando, sanados. Ese mismo Jesucristo está 
presente en esta mañana igual como estuvo allá en esa 
ocasión.
 304. Solo crean. Toquen ese himno por favor. Todos 
estén en oración.

[JBP] Vean cómo a Él le plació eso en esa ocasión.
 Ahora, si eso fue algo que ocurrió en ese momento, en donde 
estaba siendo manifestado en una porción esa manifestación 
de la Tercera Etapa, y ocurrieron esos milagros, ¡cuánto más 
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dispensacional que los entrara a la tierra prometida. Y tiene que 
ser un profeta dispensacional el que nos prepare en este tiempo 
para entrarnos a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 Y miren, toda la labor que él estuvo llevando a cabo aquí 
en la Tierra, y que le fue dicho que se restauraría el Reino del 
Mesías y que estaría trayendo la paz para Israel, y todas esas 
cosas; y ahí también dice que en el cumplimiento de la Visión de 
la Carpa nos lo va a decir; y se fue. Pero de todas esas cosas 
él hizo una —además de toda esa labor; pero que vemos que 
todavía no está la paz para Israel—, hizo una, hizo lo que hizo 
Elías allí: ungió a una persona. Todo lo demás lo hará esa otra 
persona. Tan sencillo como eso.
 Y vean cómo se va a ir abriendo, cómo se está abriendo ese 
misterio del Séptimo Sello en una Gran Carpa Catedral. Pero 
como es tan sencillo se les puede pasar por alto a muchos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PREPARÁNDONOS 
PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] Pero les aseguro que lo vamos a ver viniendo 
con Moisés y Elías, ese es el orden de Su Venida. Y no 
conviene abrir este misterio, este Sello, más, para que no 
surjan imitaciones…

[JBP] Porque es algo que pueden imitar. Pueden levantarse a 
decir: “En mí (dicen) se cumple”, o “en mí”, y hay un montón 
de imitadores. Pero solamente uno estará cumpliendo esa 
promesa. Porque como no tienen en qué basarse, no hay nada 
escrito… Solamente aquel al cual se le dieron las instrucciones, 
él sabrá cómo hacerlo.
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 O sea, luego que se cerró la puerta de la Dispensación de la 
Gracia, lo próximo es la Dispensación del Reino con la Venida 
del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, de este mensaje que nos 
quedamos aquí, “PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE 
VENIR”:

 [WSS] Pero como les dije en una ocasión, no recuerdo si 
fue aquí o Puerto Rico… Puerto Rico; pero se los puedo decir 
con un poquito más: Se los diré en el tiempo del cumplimiento 
de la Visión de la Carpa. Tan sencillo como eso.

[JBP] Y él se fue. Lo mismo que ocurrió con Elías, que Dios le 
dijo: “Ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú por rey de Israel; 
y a Eliseo en profeta en tu lugar”9. Y él fue y ungió solamente a 
Eliseo; y no ungió a Hazael ni a Jehú.
 Igual pasó con Moisés: un profeta dispensacional los saca 
de Egipto, tiene 40 años con ellos…; y no había profeta, no 
había hombre en el cual Dios le hablara cara a cara10; y luego 
Dios le dice (por lo que hizo: de herir la roca por segunda vez): 
“No pasarás al pueblo a la tierra prometida”11. Y vean todo el 
trabajo que él llevó a cabo, y al final… un trabajo de 40 años; y 
al final Josué, en 5 años, los introdujo a la tierra prometida.
 O sea que fue Moisés, fue el espíritu ministerial de 
Moisés en su segunda manifestación, como él lo escribió allí: 
[WSS] «Josué = 2do Moisés»12. Tenía que ser un profeta 

9 1 Reyes 19:15-16
10 Éxodo 33:11
11 Deuteronomio 32:51-52
12 Estudio Bíblico “La tierra prometida y la Puerta”, 2022/oct/01 
(sábado), pág. 5 del (f), pág. 5 del (T1)

Este es el día más grande - hoy, el 8vo Día 67

será cuando en medio de la Iglesia estarán todos los elementos!
 Estará todo el cuadro completo en el cumplimiento de esa 
Tercera Etapa, ya en su manifestación plena en esa actividad 
que vio el hermano Branham, donde vio la Columna de Fuego 
obrar allí maravillas y milagros.
 Vean, todo lo que estará ocurriendo allí… Si eso ocurrió allí, 
¡cuánto más cuando ocurra esa manifestación gloriosa en toda 
su plenitud!
 Algo grande se está preparando, el cuadro se está 
armando, y todo está colocándose en el escenario para obtener 
cada uno de nosotros nuestra adopción. Estamos en la etapa, 
los preparativos, para ser pronto adoptados, para pronto ser 
raptados, para ser lanzados a la eternidad.
 Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder enviar 
estas palabras de saludo bajo este tema: “ESTE ES EL DÍA 
MÁS GRANDE - HOY, EL 8VO DÍA”, en este Día de Acción de 
Gracias.
 Que tengan todos buen provecho de este alimento espiritual; 
y buen provecho los que ya han desayunado o almorzado, y los 
que cenarán también, del alimento físico.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
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dispensación, que es el Ángel del Señor Jesucristo; ese es 
el profeta de la Dispensación del Reino; un profeta mayor; 
y es el último profeta que Dios tendrá. De ahí en adelante 
no tendrá más profetas, porque con ese último es que 
regresaremos todos a la Casa de nuestro Padre celestial.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [Los Sellos]:

 [174]. … lo vi abrirse hasta donde lo vi. Eso es correcto. 
Y estoy seguro que ustedes han notado las cosas que han 
sucedido en esta semana. Estoy seguro que notaron al niño 
del hermano Collins que estaba por morir aquella noche, 
luego la muchachita con leucemia. El Reino de Dios está 
en camino [WSS] «Dispensación del Reino», y la cosa está 

cambiando más del negativo [WSS] «las 7 edades con sus 
ángeles» al positivo [WSS] «la Estrella de la Mañana», 

así como ha sido. Ahora, eso no debiera ser tropiezo para 
ninguno. Es de la justificación a la santificación, de allí 
sigue al bautismo del Espíritu Santo y luego a oír esto 
[WSS] «la Venida del Señor, el 7mo Sello». Simplemente 
estamos llegando más cerca a Dios a cada paso.

[JBP] Vean, después de las siete etapas o edades de la 
Dispensación de la Gracia, luego dice: [WMB] “oír esto”, y él 
escribe: [WSS] «la Venida del Señor, el 7mo Sello».
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 174. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando 
aparezca esta gran persona 
que hemos estado esperando. 
Quizás este ministerio, por el 
cual he tratado 
de convertir 
a la gente a la 

Palabra, ha servido de fundamento ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Moisés y Elías». ([JBP] Y acá 
escribe): [WSS] «viene otro profeta». Si así es, 
entonces les estaré dejando para siempre. No 
habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así 
fuera, él crecerá y yo menguaré. ¡Yo no sé! 
Pero Dios me ha dado el privilegio de mirar 
[WSS] «en la Carpa» y ver lo que es [WSS] 
«Moisés»…

[JBP] O sea, un profeta dispensacional; lo cual, en el mensaje 
de hoy, si usted busca en la página 20, allí dice que después de 
ese no hay más ninguno.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA 
DE SILENCIO EN EL CIELO”]:

 [WSS] El glorioso Reino Milenial de Cristo estará bajo 
la Dispensación del Reino, que es la séptima dispensación 
([JBP] vea hasta dónde entra esa Dispensación del Reino: 
cubre todo el Milenio), con el mensajero de la séptima 

TEMA

EL MISTERIO DE:
SIENDO ENSEÑADOS POR DIOS

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de noviembre de 1997

(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay

Viernes, 25 de noviembre de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico

258
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Y también escribe: [WSS] «No lo pude interpretar».

[WMB] “algo pueda suceder”, y al final escribe:
[WSS] «en otro idioma».

 173. Ahora, cuando esta cinta esté en circulación, 
quizás sea el instrumento para correr a diez mil de mis 

amigos, porque van a decir: “El 
hermano Branham está tratando 
de hacerse un siervo o profeta ante 
Dios”. Déjenme decirles esto, mis 
hermanos: Eso es un gran error. Yo 
únicamente les estoy diciendo lo que 
vi y las cosas que me han sido dichas. 
Usted haga lo que guste. Yo no sé 
quién será, ni qué va a suceder [WSS] 

«Moisés y Elías, el velo de carne». ¡No sé! Solamente 

sé que esos Siete Truenos contienen el misterio por cuya 
razón hubo silencio en el Cielo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«silencio por media hora». ¿Todos entienden?
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no pude captar lo que decía ([JBP] y escribe): [WSS] «otro 
idioma habla el 7mo Sello». Pero yo sé que eran los Siete 

Truenos tronando rápidamente uno tras otro, haciendo 
siete estruendos; y eso se abrió [WSS] «3ra dispensación» 
hacia algo más [WSS] «Israel» que vi. Cuando vi eso, 

busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente que no 
lo pude descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora 
[WSS] «la hora cero» para 
eso ([JBP] y escribe): [WSS] 

«Israel» ([JBP] y 
escribe): [WSS] 
«(La Carpa)», 

pero está llegando a ese ciclo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«3ra dispensación» ([JBP] 
y la Piedra Angular), está 
llegando cerca. Entonces 
lo que hay que hacer es 
recordar que les estoy hablando en el Nombre del Señor. 
Estén preparados, porque no 
saben en qué hora [WSS] «Hora 
cero» algo pueda suceder.

ESTUDIO BÍBLICO #258
VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín; y todo el tiempo que tengas que tomar, es 
bueno que lo hagas; pensábamos que ibas a seguir. Esa línea 
que llevabas, muy pero que muy importante, la cual todos 
estamos en este tiempo pendientes, de todo lo que Dios nos 
está dando; porque tenemos que conocer bien dónde nos 
encontramos en el Programa Divino hoy.
 Allá en Reynosa, Tamaulipas, donde te encuentras, en 
México, con el reverendo David Palacios Escobar, y todos 
los hermanos allá reunidos, ministros de diferentes lugares; y 
también los que nos están viendo a través del satélite Amazonas 
o internet, hoy viernes, 25 de noviembre de este año 2022.
 Este tema que tenemos para hoy:

EL MISTERIO DE:
SIENDO ENSEÑADOS POR DIOS

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de noviembre de 1997

(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay

Escritura: Isaías 54:11-14
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[Rev. José B. Pérez] Y quiero leerles una porción aquí, verso 11 
al 13, para leer allí las citas que tiene nuestro hermano William. 
Verso 13 del capítulo 54:

 13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se 
multiplicará la paz de tus hijos.

[JBP] Y él dibuja una Pirámide 
y la parte de abajo; y escribe: 
[WSS] «Isaías 11:9, 52 
([JBP] ahí no se ve el verso); 
Habacuc 2:14».

[Rev. José B. Pérez] Y Habacuc 2:14 dice:

 14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la 
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.

[JBP] Vamos a leer el verso 15:

 15 ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que 
le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez!

[JBP] Y él allí escribe las 
siguientes Escrituras:
[WSS] «Apocalipsis 7:2-7, 
11:3-7, 14:1-5, 14:6-9».
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[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 474, dice:

 171. Ahora, si esas otras cosas cuadraron perfectamente 
con la Palabra, entonces esto también cuadra perfectamente 
con la Palabra. Amigos, aquí estamos, al fin. Ya pronto el 
tiempo terminará y millones perderán sus vidas; millones 
que ahora creen estar salvos serán como la estopa para 
la edad atómica. Estamos viviendo en la última hora. Por 
la gracia del Dios Todopoderoso, por Su ayuda hacia Su 
pueblo, que así ellos se mantengan mirando hacia adelante, 
esperando la próxima Venida de Cristo.

[JBP] Y él dibuja una Piedra Angular, y escribe:
[WSS] «con Moisés y Elías».

 [171]. Usted me pregunta: “Hermano Branham, ¿cuánto 
tiempo falta?”. Quizás falten veinte años, quizás cincuenta 
años o aun cien años. Yo no lo sé. Pero quizás también 
venga en la mañana 
[WSS] «de Israel», o aun 
esta misma noche [WSS] 
«de los gentiles». ¡Yo no 
lo sé! Y el que dice que lo 
sabe, está equivocado; no lo sabrán. Solo Dios lo sabe.
 172. Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, 
ya que estas cosas me son espiritualmente discernidas; son 
discernidas por el Espíritu Santo. Y cada cosa ha identificado 
su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo este Sello 
yo no lo conozco. ¡No lo conozco! No lo pude descifrar; 
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son dos profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan. Y 
allí es donde los pentecostales están todos confundidos, 
enredados; ellos esperan que algo acontezca, y la Iglesia 
se fue. Y eso es a los judíos”.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer allí ese - donde él leyó, en 
la 129, párrafo 1150, él escribió allí [Citas]:

[WSS] «La Venida del Señor = el misterio del 7mo Sello».
[WSS] «Moisés y Elías = el misterio de la 7ma Trompeta».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PREPARÁNDONOS 
PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] Algún día Dios me permitirá decirle 
abiertamente todo lo que eso significa. Pero recuerden 
que para la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
ya sabemos que los Ángeles son Moisés y Elías, los 
ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo 
final.
 Y por eso el reverendo William Branham, siendo el 
precursor de la Segunda Venida de Cristo, precursa la 
Segunda Venida de Cristo con Moisés y Elías. No puede 
precursar la Segunda Venida de Cristo solo, tiene que 
precursar la Segunda Venida de Cristo diciendo que el 
Hijo del Hombre, que el Señor vuelve, viene, con los Dos 
Olivos, con Moisés y Elías. Y eso es lo más sencillo que 
hay.
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PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de marzo de 2009
Villahermosa, Tabasco, México
 Y ahora, para este tiempo final vendrán en forma 
consecutiva esas plagas durante la gran tribulación, como 
vinieron sobre Egipto en el tiempo de Moisés; por eso el 
ministerio de Moisés, que está ligado a las plagas, se va a 
repetir; y el de Elías también está ligado al juicio divino, 
porque los profetas son el juicio divino.
 Moisés daba a conocer lo que Dios le decía. En cada 
ocasión en que Dios iba a enviar una plaga, él lo hablaba 
y luego venía. También Elías mandó a descender fuego del 
cielo.
 Vean, y por eso en Apocalipsis nos dice que los Dos 
Olivos tienen poder sobre la Tierra, y pueden mandar 
que vengan plagas, juicios, cuantas veces ellos quieran. 
Apocalipsis, capítulo 11, nos muestra a los Dos Olivos, 
como también Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 14.
 Y por cuanto Dios estará tratando durante la Dispensación 
de la Gracia con la Iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo 
Testamento, tienen que surgir de en medio del cristianismo, 
para luego poder traer su Mensaje en el tiempo final; y los 
judíos van a ver eso que estará sucediendo; y el ministerio 
de Cristo, pues en medio del cristianismo, en medio de la 
Iglesia, donde Él en Espíritu Santo ha estado todo el tiempo.
 Y ahora, ¿en qué parte de la Iglesia aparecerá el 
ministerio de los Dos Olivos? Los Dos Olivos no aparecerán 
ni en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta 
o séptima edad; o sea, el ministerio de Elías por quinta 
ocasión no aparecerá en edades pasadas; apareció en su 
cuarta manifestación en la séptima edad, pero en su quinta 
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manifestación aparecerá en la Edad de la Piedra Angular; y 
el de Moisés también y el de Jesús también.

[Rev. José B. Pérez] Él en una de las libretas hizo un dibujo; y 
colocó en este dibujo (si lo ven por aquí), colocó allí las siete 
edades y también los años en que fueron cumplidas esas 
edades; y en la Edad de la Piedra Angular coloca allí a: [WSS] 
«Elías - Jesús - Moisés»: dónde aparecerían esos ministerios.

 Y ustedes se fijan: cada mensajero es una estrella. Y en la 
Edad de la Piedra Angular dibuja una Estrella de David, la cual 
allí está mostrando —dentro de la Estrella de David— los tres 
ministerios.
 Y ahí escribe también al lado: [WSS] «Patmos», que es la 
isla de Patmos, y abajo abrevia: [WSS] «P.R.», o sea, Puerto 
Rico.
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se las tendré que decir. Por lo menos, en la… para el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa, ahí vamos a saber 
lo que tanto anhelamos saber, lo cual nos dará la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 El Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis 
10, clamando como cuando un león ruge, el cual es Cristo, 
el León de la tribu de Judá, nos hablará el contenido del 
Séptimo Sello, nos abrirá el Séptimo Sello.
 La revelación que contienen los Siete Truenos de 
Apocalipsis 10 es la revelación de la Venida del Hijo del 
Hombre, de la Venida del Señor, para darnos la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Todo eso va a ser abierto en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa que tuvo el reverendo William 
Branham. Por lo tanto, oramos para que pronto se cumpla 
la Visión de la Carpa, y Dios nos muestre, nos revele, nos 
abra el Séptimo Sello; y nuestra fe suba al nivel máximo, 
en donde tengamos la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE VENIR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de octubre de 2015
Santiago de Chile, Chile
 Lo mismo que el Séptimo Sello es para la Iglesia, es la 
Séptima Trompeta para Israel. Y en la página 129, párrafo 
1150, dice ([JBP] del libro de Citas):
 1150 - “Ahora, tan pronto como esta Iglesia… El 
misterio del Séptimo Sello es conocido. Y los judíos son 
llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, que 
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la Gracia; tiene que ser después. ¿Y cómo estaría hablando 
en forma consecutiva? A través de un velo de carne); y por 
lo tanto, en esa etapa de la Iglesia se estará pasando por 
diferentes etapas en forma consecutiva.
 Los judíos, cuando lo vean en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa, ellos van a decir: “Este es el que nosotros 
estamos esperando”. Pero Él viene por Su Iglesia, para la 
resurrección de los muertos en Cristo y la transformación 
de los vivos. Pero ellos lo van a reconocer. Ellos están 
esperando a Cristo, el Ángel Fuerte, el Mensajero a Israel, 
y están esperando a Elías.

LA BESTIA Y LA IMAGEN DE LA BESTIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julio de 2014
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Por lo tanto, estemos preparados porque pronto se va a 
cumplir la Visión de la Carpa; y en ella, la Tercera Etapa; 
en donde nos dará la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; en donde 
Cristo nos hablará como León de la tribu de Judá, como 
Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo. 
Estemos preparados.

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

LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de octubre de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Y les dije que para que no tengan que escribir, no les 
voy a decir sobre eso muchas cosas que más adelante 
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 Vean, ahí ya estaba él escribiendo una de las cosas que no 
están escritas en el libro del Apocalipsis. Esa revelación fue una 
de las tantas que le fue dicho a Juan: “No escribas eso”1; porque 
estaría identificando en dónde estarían esos ministerios.
 Por consiguiente, en la isla de Patmos, estaba representado 
allí todo lo que estaría ocurriendo en el fin del tiempo en una isla. 
Comenzó la revelación del Apocalipsis en una isla y culmina en 
una isla también.
 Y por consiguiente tiene que ser cumplido el Séptimo Sello, 
el Sexto Sello; y todo lo que conlleva el Séptimo Sello, que es 
la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Todas esas 
etapas y esas fases tienen que ser cumplidas en una isla. Y ya 
allí nos dice dónde.
 Pero recuerden que al identificar el lugar, eso ya va a 
traer, y va a estar ya (el enemigo) apuntando para comenzar, 
o continuar, esa persecución que lleva (vamos a decir) en su 
campo, que luego se va a formar en una apretura que va a estar 
dirigida hacia ese lugar.
 Cuando Herodes supo que en medio de ese lugar había 
nacido el Rey de los judíos, él enseguida quiso buscarlo para 
matarlo2. Vean, conoció ese ministerio y enseguida el enemigo 
se movió para matarlo.
 Así será en este tiempo. Cada vez que se va a ir abriendo, 
y se va abriendo más y más ese misterio del Séptimo Sello, va 
a estar más a flor la revelación de quién es; y el enemigo va a 
actuar; pero eso es en su debido tiempo.
 Pero los escogidos de Dios no van a decir como Pedro, 
sino van a estar conscientes que eso tiene que ser así; porque 
tenemos esa teofanía que nos enseña, la cual Pedro no tuvo 
allí, y por eso dijo: “Tal cosa no te acontezca”; y enseguida le 

1  Apocalipsis 10:4
2  San Mateo 2:16
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dijo: “Apártate de mí, Satanás”3. Vean, lo que quiso era que no 
se cumplieran las Escrituras.
 Pero los escogidos de Dios de este tiempo están conscientes 
de las Escrituras, y están conscientes de las promesas que hay. 
Por lo tanto, todo eso, aunque es un momento un poco difícil, 
pero sabemos que es la victoria más grande que Dios hará en 
este planeta Tierra.
 Si fue una victoria el cumplimiento de la Primera Venida del 
Señor con Su muerte allí en la Cruz del Calvario, esa será la 
Victoria en el Amor Divino, la cual será para bendición de todos 
los escogidos de Dios, de toda la Iglesia-Novia. Y todo lo que 
va a envolver en esos días, todo eso será para bendición de 
los escogidos de Dios, que están siendo preparados para la 
adopción, para la transformación.

Sigue diciendo aquí nuestro hermano William [“PALABRAS DE 
SALUDO A LOS PASTORES”]:

 [WSS] Por eso la etapa o Edad de la Piedra Angular, 
que es eterna, tendrá grandes bendiciones (Dios) para 
manifestar en esa etapa a Su Iglesia que estará viviendo 
en este tiempo final. Ahí es donde recibimos la fe, la 
revelación para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero; ahí es donde recibimos 
la revelación del Séptimo Sello, que nos da la fe para ser 
transformados y raptados.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “NOMBRES BLASFEMOS”4, 
nos dice en la página 24 abajo:

3  San Mateo 16:22-23
4  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 22 (párrs. 159-167 en 
inglés)
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Para que usted pueda ver 
dónde usted está… para 
que usted se pueda mover. 
¿Eso es correcto? Ver 
dónde usted está. “Habrá 
Luz como el tiempo de la 
tarde”.

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

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje que estoy 
leyendo de “EL SEÑOR JESUCRISTO ABRIENDO PUERTAS”:

 [WSS] Sin la revelación que trae Cristo en Apocalipsis, 
capítulo 10, clamando como cuando ruge un león, no habrá 
transformación y rapto.
 Por eso es tan importante la Venida del Ángel Fuerte 
que desciende del Cielo, del cual encontramos en el libro 
de Los Sellos, página 57 y página 59 (y otras paginas), que 
es el Mensajero a Israel.
 Tendrá una relación con Israel, pero viene por Su 
Iglesia; porque ha llegado el tiempo para Su Iglesia ser 
adoptada, los muertos en Cristo ser resucitados y los vivos 
ser transformados; y para lo cual Él tiene que hablarle a Su 
Iglesia como león, clamando como cuando ruge un león y 
siete truenos emitiendo sus voces. Esto es Cristo hablando 
consecutivamente en la Edad de la Piedra Angular.
 ([JBP] En la Dispensación del Reino, que se corren esas 
siete etapas consecutivas como León).
 Y por lo tanto, tendrá un mensajero, un velo de carne, a 
través del cual hable en forma consecutiva ([JBP] No habló 
en forma consecutiva antes de terminarse la Dispensación de 
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 Ningún movimiento [WSS] «silencio» después de 
eso. ¿Ve? Todo lo 
otro se ha movido. 
¿Ve? Mueva sus 
pies, mueva sus músculos en sus piernas, mueva todo. 
Mueva sus oídos, para mover su nariz, sus labios, y así 
sucesivamente. Pero 
después de sus ojos 
no hay nada [WSS] 
«solo silencio» que se 
mueva.
 Por eso es que ellos reclaman que el hombre se pone 
calvo rápido, es porque, ¿ve?, no hay ningún ejercicio 
para desarrollar los músculos en el cabello, y cuero 
cabelludo. ¿Ve? Y no tiene ningún capilar para que ellos 

puedan llevar sangre allí. 
La sangre no pasa, ¿ve?, 
no sube y suple sangre. 
Naturalmente la raíz del 
cabello vive por sangre.
 Y ahora encontramos 

que esa parte, ¿ve usted?, no hay nada más allá del ojo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «No hay Sangre en la Edad de la Mente».

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

 153 Ahora veamos. “Habrá Luz”, (¿como a mediodía?), 
“¡en el tiempo de la tarde!”. ¿Para qué es enviada la Luz? 
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 159 Ahora, en el pasado si un hombre pensaba en su 
hijo, y quería que fuera un buen hijo, él buscaba el mejor 
tutor que podía encontrar, el mejor maestro…

[JBP] Arriba escribe: [WSS] «El Tutor – el Maestro».

Y también escribe: [WSS] «el Maestro añade todas esas 
virtudes por la enseñanza».

 [159] … porque él quería que su hijo fuera como su 
padre. ¿Ven? Así que él conseguía el maestro correcto.
 160 Ahora, si un hombre en la Tierra piensa en el mejor 
maestro, ¿qué de Dios, nuestro Padre? Ahora, Él no tomó 
obispos, ni cardenales, ni sacerdotes; Él tomó al Espíritu 
Santo para que sea nuestro Maestro. Y el Espíritu Santo 
es nuestro Maestro. Y Él está en la Iglesia, y Él le lleva 
mensajes al Padre.

[JBP] ¿Y quién es el Espíritu Santo? Gabriel, quien está allí 
en ese lugar: en la presencia de Dios. Cuando él dijo: [WSS] 
“Tengo que volver a la Casa de mi Padre”5. Miren quién le lleva 
mensajes al Padre: el Espíritu Santo.

 161 Y luego, ¿qué si el padre…? El maestro viene y 
dice: “Bueno, Padre…”.

5  Libro “La Restauración de Israel”, pág. 310 - 2016-12-18, Buenos 
Aires, Argentina
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[JBP] Ahora, vean cómo el Espíritu Santo ha estado en medio 
de Su Iglesia todo el tiempo, Él es el que le ha estado hablando 
a cada mensajero.

 [161] “Bueno, Padre…”. Ahora, Él no va a tomar un 
maestro que quiera, lo que nosotros llamamos “una 
pluma en el sombrero”, que diga: “Oh, si yo le digo al 
Padre algo sobre… De todos modos, ese muchachito es 
un renegado; pero si yo se lo digo al Padre, el Padre me 
dará un ascenso”. Esa no es la clase correcta de maestro. 
La clase correcta de maestro es honesto, dice la verdad.
 162 Y el Espíritu Santo dice la verdad cuando viene 
ante Dios, por nosotros. Sí.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a ver aquí un momentito en la 
página 59 del libro de Las Edades, editado, donde dice:

 71. Y los tres apóstoles vieron eso: el 
orden de Su Segunda Venida. Ellos lo vieron 
transfigurado allí en el monte. Su vestido era 
resplandecientemente blanco, y Su rostro 
brilló como el sol en su cenit. Y cuando Él 
apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a 
cada lado. Así es exactamente como Él viene 
otra vez. En verdad, Elías vendrá primero y 
convertirá los corazones de los hijos (Novia) 
de vuelta a la doctrina apostólica de la Palabra 
de los padres.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La 2da Venida de Cristo.
Moisés y Elías».
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 [151] … entonces Él fue muerto. La Iglesia tomó Su lugar, 
el martirio, y pasó a través de la Edad del Oscurantismo, 
y comenzó a construir en el fundamento viniendo hacia 
afuera. Entonces ¿de dónde viene la vista? En el tope de 
la cabeza.
 ¿Ve? ¿Ve esa visión de Nabucodonosor? Viéndolo 
bajar del principio de la edad gentil, antes que la Sangre 
fuera derramada por ellos y fuera hecho un pacto. Eran 
prosélitos por él. Pero note que eso bajó, bajó, bajó hasta 
el fondo, en símbolo, ¿ve?, lo trajo hacia abajo.
 Entonces ello comenzó 
de nuevo, regresando, la 
Iglesia regresó de los pies, 
subiendo. Ahora está en 
el tiempo de la cabeza— 
tiempo de la cabeza ([JBP] 
y dibuja una Pirámide). Ahora noten la Luz.
 152 Usted no puede ver con sus manos, sin embargo 
es parte de su cuerpo. Usted no puede ver con los oídos, 
sin embargo puede oír. Usted no puede ver con la nariz, 
sin embargo olfatea. Usted no puede ver con sus labios, 
aunque eso habla; ¿ve? Eso fue la edad pentecostal. Pero 
ahora es el tiempo del ojo, la vista. ¿Ve? Ahora, no hay ni 
una facultad movible después del ojo. ¿Es eso correcto?
 Lo próximo es la inteligencia, lo cual es Cristo mismo, 
que controla el Cuerpo entero.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO REVELADO EN 
SU PROPIA PALABRA”8, página 41 dice (abajo):

 150 Ahora, así que vamos a leer algunas de estas 
Escrituras aquí. Ahora, en la Luz del atardecer viniendo, 
ahora, notamos que tenía 
que ser la misma Luz 
[WSS] «5to Elías» que 
habría en la mañana.
 Porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la 
tarde. Es el mismo sol. El mismo sol que es en la tarde 
[WSS] «Elías» es en la 
mañana; el mismo en la 
mañana como el de la tarde.
 Ahora, dijo: “El día en sí (el día entre ese tiempo), será 
un poco como un día oscuro y 
funesto. No podría ser llamado 
día o noche, entre eso”.
 151 Vea, esa es la formación 
del Cuerpo, desde los pies, 
subiendo hacia arriba ([JBP] y 
dibuja una Pirámide y las edades). 
Cuando Él estaba aquí en la 
Tierra, Él era un 
Hijo, la Semejanza 
[WSS] «el cuerpo de 
carne».

[JBP] Y también escribe: [WSS] «el Sol de la tarde será el de 
la mañana», y dibuja una Estrella de David.

8  SPN65-0822M “Cristo es revelado en Su propia Palabra”, pág. 38, 
párrs. 150-153
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 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga 
el día de Jehová grande y terrible.
 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el 
corazón de los hijos a los padres: no sea que yo venga, y 
con destrucción hiera la tierra.

Malaquías 4:5-6
 72. Israel ya es una nación. Ella ahora está establecida 
con sus ejércitos, marina, sistema postal, bandera, y todo 
lo que tiene que ver con nacionalidad. Pero todavía está 
por cumplirse la Escritura que dice:
 “… ¿Nacerá una nación de una vez…?”. Isaías 66:8
 73. Aquel día viene muy pronto. La higuera ha 
brotado. Los israelitas están esperando al Mesías. Ellos 
lo están esperando y sus esperanzas casi están a punto de 
cumplirse. Israel será renacida espiritualmente, porque su 
Luz [WSS] «Moisés» y su Vida [WSS] «y Elías» están a 
punto de revelarse a ella.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en la página 25 de 
este mensaje “NOMBRES BLASFEMOS” [PÁG. 23]:

 [162] Así que Él viene. ¿Qué cree usted? Él se 
abochornará hoy de decir: “Todas Tus hijas se están 
cortando el cabello, y tú les dijiste que no lo hicieran. Tus 
hijos están mentalmente tan organizados que casi no se 
pueden ver unos a otros, y eso es… Y están adoptando esto 
para esto y esto para aquello”. Cómo se abochornaría 
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Él. Pero cómo anhelaría ese 
Maestro [WSS] «Maestro» venir 
y decir: “¡Oh, vaya! Aquel hijo es 
un verdadero hijo. Es justamente 
como el Padre”. Oh, cómo 
anhelaría Él decir eso. ¿Ven?
 Entonces el Padre se llena de 
orgullo, y dice: “Este es Mi hijo”.
 163 Eso fue exactamente lo 
que Dios hizo en el Monte de la Transfiguración ([JBP] y 
escribe): [WSS] «la adopción».

 [163] Noten ustedes que allí aparecieron Moisés y Elías 
([JBP] y escribe): [WSS] «Moisés y Elías en la adopción». 

Y Pedro, todo emocionado por lo sobrenatural que fue 
hecho, él… Pedro se emocionó, dijo: “Hagamos tres 
tabernáculos: uno para ti, uno para Moisés y uno para 
Elías”.
 164 Mientras él aún estaba hablando, Dios lo hizo callar. 
Él dijo: “Este es Mi Hijo amado, en quien me complazco 
morar. A Él oíd”. ¿Ven? Dios se puso a Sí mismo en tierra, 
y: “Y este es Mi Hijo”.
 165 Moisés representaba la ley. Los profetas 
representaban Su justicia. Nosotros no podíamos vivir 
por Su ley. Nosotros no podíamos vivir por Su justicia. 

Estudio Bíblico #259 185

 Pero la otra parte del misterio de ese Ángel es cómo 
estará ahí, clamando como cuando ruge un león, para 
que nosotros podamos escucharlo ([JBP] si lo vamos a 
estar escuchando, es porque tiene que tener un velo de carne) 
y podamos recibir la revelación del Séptimo Sello, la 
revelación del misterio por el cual hubo silencio en el 
Cielo como por media hora ([JBP] luego de cerrarse la Puerta 
de la Dispensación de la Gracia, él se fue el 30 de marzo del 
2019. Y es que se cumple ahí esa etapa de que viene clamando 
como un león), que es el misterio de la Venida del Señor, 
para obtener la fe, la revelación, para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y si buscan allí en el mensaje del libro “La 
Obra del Séptimo Sello en todas las dimensiones”, vamos a 
ver en la página 89 donde él nos dice: 

SIENDO BENDECIDOS CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIA HORA DE SILENCIO EN EL CIELO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de octubre de 2009
Santiago de Chile, Chile
 Todavía ese silencio en el Cielo no ha ocurrido, pero 
va a ocurrir.

[JBP] O sea, todavía para el 2009 no había ocurrido; y no podía 
ocurrir, porque estaba todavía la Dispensación de la Gracia, 
abierta esa dispensación; y eso ocurre cuando se cierra la 
Dispensación de la Gracia: ahí es que ocurre y empieza la 
media hora de silencio.
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Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas 
cosas que ahora tiene que hacer; pero Él ahora cumplirá 
por medio de la Novia aquella obra que dejó para este 
tiempo en particular.

EL SEÑOR JESUCRISTO ABRIENDO PUERTAS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de enero de 2009
(Segunda actividad)
Bogotá, Colombia
 Por lo tanto, esa es nuestra edad, que tiene una puerta 
abierta; y esa Puerta es Cristo. Él es el que abre y ninguno 
cierra (nadie podrá cerrar esa Puerta que ha sido abierta en 
nuestra edad); y Él es el que cierra y ninguno abre.
 Cuando Él cierre la Puerta de la Dispensación de la 
Gracia, nadie la podrá abrir; y nadie podrá entrar por 
esa Puerta, porque ya se habrá terminado el tiempo de 
Redención, se habrá terminado el tiempo de intercesión 
de Cristo en el Cielo por las personas ([JBP] Y eso ocurrió: 
finales de 2018, principios del 2019; por ahí en enero, ya entró 
esa fase de terminar la Dispensación de la Gracia); y ya Él 
estará como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes 
y Señor de señores en Su Obra de Reclamo, en la Edad de 
la Piedra Angular, donde Él tendrá Su manifestación final.
 Por lo tanto, vean, ahí en esa edad es donde veremos el 
cambio de Sumo Sacerdote a Juez y a Rey; de Cordero a 
León. Ahí es donde ocurre todo ese cambio, y ahí es donde 
Él clama como cuando un león ruge y Siete Truenos emiten 
Sus voces. Ese Ángel Fuerte que desciende del Cielo es 
Cristo, el Espíritu Santo. Ese es el misterio de ese Ángel.
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Yo no pido justicia; yo quiero misericordia, no justicia. 
Yo no puedo cumplir Su ley, y no puedo enfrentarme a Su 
justicia; pero yo necesito Su misericordia. Y Dios dijo que 
la ley y la justicia se habían encontrado en Él. “Él es Mi 
Hijo amado. A Él oíd. Ese es Él. Ese es el Único”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés [Ley] y Elías [Justicia] 
se encontraron en el Hijo».

 166 Ahora, en el Viejo Testamento cuando aquel hijo 
era adoptado o colocado en la familia, su nombre era tan 
bueno en el cheque como el de su papá ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «el nombre del Hijo adoptado». ¡Sí, señor! Ellos 

no tenían una… En sus días ellos no tenían un anillo, un 
signo, un sello; y ellos escupían en él [el hermano Branham 
hace un ruido como de escupir y golpea el púlpito con el 
puño –Trad.] ([JBP] o sea, hacía un sello), y lo colocaban. 
Eso era un sello. Y eso era justamente un… Él usaba el 
anillo de su papá, su sello; y era tan bueno como el de su 
padre.
 167 Ahora, cuando Jesús hubo sido obediente (Jesús a 
Dios), Dios lo colocó posicionalmente: “Este es Él”.
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[JBP] Y él escribió allí:
[WSS] «El Sello. Apocalipsis 7:2, 14:1, 2:17, 3:12».

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

 [WSS] Y ahora, el ministerio de Elías operado por el 
Dios de Elías, ya hemos visto lo que será.
 El reverendo William Branham en el libro de Los Sellos, 
ahí en “Preguntas y Respuestas”, la pregunta número 11 
de la página 399 del libro de Los Sellos (en la versión o 
traducción que yo tengo y que uso normalmente), dice:
 “[94]. Yo he pensado…”.
 ([JBP] Vamos a tenerlo aquí a la mano, la 399 de Los Sellos, 
y ver allí también).
 “[94]. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo 
ungido con ese espíritu (o sea, con el espíritu de Elías)”. 

Y en el libro de Los Sellos, él allí escribe, arriba de la pregunta 
escribe:
[WSS] «El 5to Elías = un hombre de este tiempo».

 [WSS] Y en la página 449 del libro de Los Sellos 
también dice: “El espíritu de Elías, o el Elías que yo 
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de esta cosa: la Palabra está en la Novia (así como estuvo 
en María). La Novia tiene la mente de Cristo porque ella 
sabe lo que Él quiere que se haga con la Palabra.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «No hay más muerte».

También arriba escribió: [WSS] «María = La Novia».

 [60]. Ella lleva a cabo el mandamiento de la Palabra 
en Su Nombre porque ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Entonces la Palabra es vivificada por el Espíritu, y llega a 
suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, 
llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito.
 61. Aquellos que son la Novia hacen solamente Su 
Voluntad; nadie los puede hacer que hagan de otra 
manera. Si no tienen ASÍ DICE EL SEÑOR, se quedan 
callados. Ellos saben que tiene 
que ser Dios en ellos haciendo 
las obras, cumpliendo Su propia 
Palabra [WSS] «de hoy». Él no 
completó toda Su Obra cuando 
estaba aquí en Su ministerio 
terrestre, así que ahora obra en y por medio de la Novia. 



Estudio Bíblico #259182

[JBP] [WMB] “Cuando el diablo ve al [WSS] «Policía de Dios» 
él rápidamente aplica los frenos”.

 [201] Cuando ellos ven la completa armadura de Dios, 
el verdadero bautismo del Espíritu Santo, lo ven que viene 
directamente del Trono de Dios, vestido de la armadura 
completa de Su resurrección.
 202 Y no que usted sea algo, porque usted no es nada, 
pero es lo que viene respaldándolo. ¿Por qué? Porque 
usted está muerto; usted se ha unido al ejército o al 
cuerpo de policía, y usted 
va a mantener el orden y 
la ley entre estos diablos 
([JBP] escribe): [WSS] 
«Ejército». Correcto, y ahora… usted ahora está con el 
cuerpo de policía, y la cosa completa lo respalda. ¿Lo ve? 
Usted se cuenta como muerto, usted no es nada, y usted 
solo no podría hacer nada. Pero es su autoridad que le 
ha sido dada, porque está resucitado y sentado en lugares 
celestiales en Cristo Jesús; y el diablo reconoce eso. Y 
todos aplican los frenos cuando esas manos son alzadas.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 189 de este 
libro (y 187 del otro) [Las Edades] [PÁG. 187]:

 60. Noten la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús 
nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado 
del Padre (Juan 5:19). Esta armonía ahora habría de existir 
entre el Novio y la Novia. Él le enseña a ella Su Palabra 
de Vida, ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la 
puede dañar, ni aun la muerte. Porque si la simiente fuere 
sembrada, el agua la traerá de nuevo. Aquí está el secreto 
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conozco…”. Vamos a… (el que tenga el libro de Los 
Sellos que termina en la página 484, para leerlo…) [página] 
449 del libro de Los Sellos dice:
 “[54]. Y hay una sola persona quien podría cumplir esa 
promesa. El único Espíritu que ha estado sobre la Tierra, 
que yo sepa, tendría que ser el espíritu de Elías, como 
fue en su tiempo; y así fue predicho que sería, porque su 
espíritu fue nada menos que el Espíritu de Cristo”.

[JBP] En la 449, en el libro de Los Sellos, escribe:
[WSS] «Elías = Cristo».

[Rev. José B. Pérez] Y ahí en el libro de Citas hay un lugar donde 
dice: [WMB] “El Elías de este tiempo es el Señor Jesucristo”. 
Vamos a leerlo de una vez. Párrafo 1471 (vamos a ir allí un 
momentito), página 165:

 1471 - “Ese no fue Elías; eso fue el Espíritu de Dios 
sobre Elías; Elías fue solo un hombre. Ahora, hemos 
tenido los Elías, y abrigos de los Elías, y mantos de los 
Elías, y todo de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor 
Jesucristo. Él ha de venir según Mateo el diecisiete… 
Lucas 17:30, dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse 
entre Su gente. No un hombre, ¡Dios! Pero vendrá por 
un profeta. Y Él nunca tuvo dos profetas mayores en el 
mundo al mismo tiempo…”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Elías = es Jesucristo».

Y arriba también escribe:
[WSS] «El Hijo del Hombre en un profeta».

Y también, más arriba dice: [WSS] «dos profetas mayores». 
O sea, no puede haber dos profetas mayores al mismo tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí, cuando leyó esa 
Escritura de la página 499 del libro de Los Sellos, sigue diciendo 
nuestro hermano William [“PALABRAS DE SALUDO A LOS 
PASTORES”]:

 [WSS] Tan simple como eso.
 Y ahora, podemos ver que el ministerio de Elías será 
operado por el Dios de Elías a través de Su Espíritu Santo, 
en un hombre —dice el reverendo William Branham— 
ungido con el Espíritu Santo; con el Sello del Dios vivo 
operando ese ministerio que vimos en Elías Tisbita, en 
Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William 
Branham.
 Para este tiempo final, así como fue allá: el Espíritu 
de Dios en un hombre operando ese ministerio, será en 
este tiempo final: en un hombre que vendrá con el Espíritu 
Santo, vendrá con el Sello del Dios vivo, como dice 
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Correcto. Su autoridad procede de la fuerza de la ley, y 
la ley completa lo respalda. Él mismo es débil, pero ¿qué 
lo respalda? Eso es la cosa… y su vestidura, él está todo 
vestido en su uniforme.

[JBP] Escribe: [WSS] «la vestidura».

 199 Y así es con esto…; no el ídolo, sino cómo debe 
estar vestido el individuo. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, tomad del yelmo de salud, y el escudo tan grande 
(como el tamaño de una puerta) [WSS] «escudo de la fe», 

el escudo de la fe. ¡Oh, hermano! No es lo que él es, sino 
más bien lo que él representa.
 200 Hablando del oficial… no es aquel hombre pequeño 
parado allí, él es un hombre como cualquiera, ¡pero es lo 
que él representa!
 201 Nuestra armadura es 
el Señor Jesucristo. Sí señor. 
Cuando cualquier diablo ve 
eso, él rápidamente aplica los 
frenos.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Policía de Dios».
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 195 Escuche esto. Usted dice: “Hermano Branham, yo 
no tengo poder”. Pues yo tampoco. Yo no tengo poder. 
“Hermano Branham, yo soy muy débil”. Yo también. Pero 
la cosa está en que yo no estoy dependiendo de mis fuerzas, 
no son las fuerzas mías. Yo más bien estoy dependiendo de 
mi autoridad (¿ve?), la autoridad que me fue dada. No 
soy yo el fuerte, Él es el fuerte, y yo soy de Él.
 196 Como este ejemplo, digamos que el tráfico va 
cruzando por la esquina de la calle Cuarta y la calle 
Broadway aquí en Louisville, y están pasando rápido, 
como a cien kilómetros por hora, y tanta gente corriendo, 
y haciendo sus compras. Pero un hombre pequeño sale a 
la calle, y alza la mano 
[WSS] «policía», y, 
hermano, los frenos 
chillan. Ese hombre no 
tiene suficiente fuerza para parar un solo carro, pero es 
que tiene la autoridad. (¡Gloria!). No es su poder. Si uno 
de esos carros lo arrolla, lo hace pedazos; pero ¡con solo 
él alzar la mano! ¿Por qué? Es que los choferes de los 
carros reconocen el uniforme.
 197 ¡Hermano! Ellos reconocen el uniforme y los frenos 
chillan. ¿Por qué? Miran su autoridad y ven lo que lo 
respalda. El sistema completo de la ciudad lo respalda. 
Toda la fuerza de la ley lo respalda. Eso es lo que 
representa ese uniforme. Él es distinto, sí señor, porque él 
es un oficial.
 198 Él grita: “¡Paren!”. Un solo carro le podría pasar 
por encima y hacerlo pedazos. Pero les conviene no 
intentarlo, porque mire lo que lo respalda. Aplican los 
frenos y los cauchos chillan. Él no tiene que decir ni una 
sola palabra; solo con alzar el brazo, eso detiene todo. 
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Apocalipsis, capítulo 7, versos 1 en adelante, y que vendrá 
para llamar, juntar y sellar 144.000 hebreos, 12.000 de 
cada tribu.
 ¿De dónde va a surgir? Del Monte de Sion, que es la 
Iglesia del Señor Jesucristo; de ahí surgirá el Espíritu Santo 
operando el ministerio de Elías por quinta ocasión y el 
ministerio de Moisés por segunda ocasión; y el ministerio 
de Jesús también.

[Rev. José B. Pérez] En un estudio bíblico acá, que le colocaron 
un extracto del mensaje “CONFIRMACIÓN Y EVIDENCIA”6, 
dice:

 30 Cuando Dios toma una decisión…

[JBP] Eso fue predicado el 21 de junio de 1962 por el reverendo 
William Branham. Dice:

 [30] La decisión que Dios toma la primera vez tiene que 
permanecer igual, porque Él es infinito, Él es perfecto, y 
Sus decisiones son perfectas. Por lo tanto, no puede decir: 
“Eso lo dije yo el año pasado, pero este año sé más del 
asunto”. Dios es un Dios infinito y perfecto. Cada decisión 
que toma es perfecta; y no tiene que cambiarla, porque, 
para comenzar, es perfecta y no tiene que retractarse.
 Yo puedo hacer una promesa. Y no sé, debo retractarme; 
pero Dios no. Si Dios fue llamado a la escena para sanar 
a una persona enferma, las bases sobre las cuales sanó a 
aquel hombre deben permanecer iguales por siempre.
 Cuando el hombre estaba perdido, para Él solo había 
una forma de hacer los preparativos para salvarlo. Y la 

6  62-0621E “Confirmación y evidencia” (párrs. 30-32 en inglés)
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base sobre la cual lo salvó permanece igual hasta hoy: La 
sangre derramada. Al sanar a un hombre lo hizo por fe, y 
esa es la única forma en que Él sana hoy: por fe, al creer, 
al creer Su Palabra. Eso es exactamente correcto.
 31 Ojalá tuviera tiempo, pero hice una promesa. 
Después que Dios le dio la promesa a Abraham, se la 
confirmó dándole la circuncisión; que fue una señal en su 
carne.
 Estoy hablándole a una audiencia mixta, pero ustedes 
me consideran su hermano.

[JBP] Siempre en las reuniones hay de todo. Por eso es que 
la Tercera Etapa es para la Iglesia-Novia, es para las vírgenes 
durmientes, es para los perdidos, y para los 144.000. Cada uno 
va a mostrar la parte que le corresponde. Pero ustedes se fijan 
que todos escuchan; porque si no escucharan, no se van a 
expresar y no van a reaccionar con lo que es hablado.
 Los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, la cual es 
la que está señalada para ser adoptada y la que va a recibir la 
Fe de Rapto, la reacción de ellos es: “¡Amén!”; creer: “¡Yo creo 
eso!”. Lo recibe, lo cree, lo internaliza; y trabaja en pos de eso. 
Desde arreglar sus vidas, e ir… a medida que se va hablando 
esa Fe de Rapto, va en aumento, creciendo esa transformación 
interior; para que así llegue a un punto, a un momento, en que 
llega a la estatura de un Varón perfecto, y Dios lo adopte, lo 
transforme.
 El que es manufacturado (hecho creyente), ese tiene que 
escuchar para poder obrar y para poder expresarse; porque 
si no escucha, no puede o no tiene base para expresar qué 
simiente tiene en su corazón.
 Y el incrédulo: escucha, y ese rápido se va.
 El que está ahí, que es durmiente (virgen durmiente), él va 
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del Cuerpo. ¿Correcto? Donde 
se encuentra la cabeza también 
está el cuerpo. ¡Gloria! A donde 
vaya mi cabeza también lleva mi 
cuerpo con ella.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades.

Y también escribe: [WSS] «Donde esté o vaya la cabeza, 
allí también el cuerpo».

 [192] Y donde esté Jesús, la Iglesia también está con 
Él. ¡Amén! Y Él no se sale de Su Palabra; Él se mantiene 
en Su Palabra, y la cuida, para hacerla manifiesta. Su 
Iglesia está con Él.
 193 Y, fíjense en esto, usted dice: “Hermano Branham, 
yo soy el más pequeño”. Eso sería las plantas de Sus pies. 
Pero recuerde, Él ya ha triunfado con usted, sobre todo, y 
aun tú que te sientes ser las plantas de Sus pies. Y ahora 
toda enfermedad, todo diablo, todo poder, y aun la muerte 
misma está debajo de tus pies, debajo de ti. ¡Gloria! Yo 
en esta mañana no siento que tenga cincuenta y dos años. 
Esto es la Verdad. Si solamente pudiese conseguir que esta 
Iglesia vea esto, entonces, hermanos, seremos una Iglesia 

triunfante. La maldad estaría por 
debajo de todos los creyentes. 
¡Gloria! […].

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «ver, entender».
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vivo hecho manifiesto en un templo 
viviente, y la Palabra de Dios (lo cual 
es Dios) es hecha carne en usted.

[JBP] Escribe:
[WSS] «La Palabra haciéndose carne 
en usted», y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.

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

 [191] ¿Por qué? Porque está sentado en lugares 
celestiales, triunfando sobre todas las cosas, en Cristo 
Jesús. ¡Amén!
 ¡Cuánto lo amo! Tengo que brincar algunas cosas y 
continuar.
 192 Ahora, escuchen bien. El más pequeño de Sus 
creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni 
cuán pequeño, o lo que sea usted, el más pequeño de Sus 
creyentes (estando en Él), tiene sujeta toda maldad debajo 
de sus pies. ¿Lo puede ver? ¡Mire! Cristo es la Cabeza 
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a escuchar y va a recibir esa fuerza para dar su vida en la gran 
tribulación.
 ¿Ve? Cada uno de esos grupos van a estar recibiendo, van 
a estar escuchando; y va a mostrar en sus vidas lo que van a 
recibir. Por eso la Tercera Etapa es para todos esos grupos, 
para toda la humanidad.
 Abarca todo, la Tercera Etapa. Y el resultado es, de cada 
uno de ellos, es porque está escuchando, porque escucha. Si 
no escuchara, pues no se va a saber de qué grupo es. Por las 
obras.

[“CONFIRMACIÓN Y EVIDENCIA”]:

 [31] Estoy hablándole a una audiencia mixta, pero 
ustedes me consideran su hermano. Cuando Abraham 
estaba envejeciendo (y dice la Biblia que su cuerpo estaba 
ya muerto), podía mirar esa señal en su carne, y saber que 
era una señal de parte de Dios de que Él había guardado 
Su Palabra. La circuncisión. Él miraba aquella evidencia, 
y decía: “Dios hizo la promesa”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«La promesa del hijo 
(Isaac) prometido». O 
sea, la promesa del hijo 
prometido: Isaac.

 [31] “Dios hizo la promesa”.
 Sara pudo haber dicho: “Pero yo tengo noventa años, 
y ya no tengo oportunidad”.
 Pero Abraham podía mirar la evidencia de la que 
Dios había dicho: “Es una señal”. Abraham podía darle 
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gloria a Dios y fortalecerse más que nunca, porque era 
una señal, una confirmación que Dios se la concedería.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, la edad en donde le hizo la 
promesa fue a los 99 años. Y los 99 años de Abraham vendría 
a ser el año número 49 del segundo ciclo de jubileo; o sea que 
en el año 50 (su segundo jubileo), ahí es que nacería el hijo 
prometido.
 Él tenía 49 años cuando 
Dios le apareció, o sea, 
del segundo jubileo, del 
segundo tramo. Y él lo divide 
acá, y escribe: [WSS] «99» 
en la parte (vamos a decir) 
séptima. Y sumando los: 
[WSS] «50+49 = 99», ahí 
da los 99; o sea, estaba viviendo el año número 49 (vamos a 
decir) de ese segundo ciclo de 50 años, lo cual…
 Vamos a ver si nos da acá el tiempo para ir mostrando 
aquí poco a poco. Si no, mañana hay otra plática, y el domingo 
también; y vamos viendo. Lo importante es que todo quede tal 
como él lo escribió, lo dibujó; y así va uno obteniendo el cuadro 
claro. Porque esto no es para complicar a nadie, sino es para 
dar a conocer lo que está escrito por el mensajero.
 Miren aquí, por ejemplo, en este dibujo… (Quizás brinqué 
algo allí que iba a leer, pero para colocar este acá). Voy a ir 
leyéndoles este diagrama que él dibujó ahí, y ya ahí les voy 
citando.
 Recuerden que ese año 50 es año de jubileo. Y es en Edad 
de Piedra Angular en donde ese Hijo apareció en la Primera 
Venida del Señor.
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en la virgen ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Dios 
hecho carne». Fue un 
ángel quien le había 
traído el mensaje, pero 
el mensaje del Ángel 
fue la Palabra de Dios 
(Isaías 9:6). Él en ese tiempo cumplió todo lo que estaba 
escrito acerca de Él, porque ella aceptó Su Palabra.
 59. Los miembros de la Novia-Virgen Le amarán y 
ellos tendrán Sus potenciales, porque Él es su cabeza y 
todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como 
los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra 
cabeza.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTIANISMO CONTRA 
IDOLATRÍA”7, nos dice en la página 31:

 191 Nosotros somos hechos partícipes de Su santidad. 
Nosotros, a Su imagen, nosotros somos imágenes vivientes 
de un Dios vivo. Y así, somos muertos a nosotros mismos 
y resucitados con Él. Ahora escuche bien esto: es Su 
Palabra hecha carne nuevamente en nosotros. (¡Oh, 
hermano Neville!). ¡Mire esto! ¿Qué es? No es un dios 
místico e imaginario sentado allá lejos, sino el Dios 
viviente. ¿Y qué es el Dios viviente? Es la Palabra en 
usted haciéndose real. ¡Fiu! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Dios, 
seguramente creen que soy un fanático!, y quizás lo soy. 
Pero ¡hermano!, ¿lo puedes ver? Triunfando sobre toda 
denominación, triunfando sobre todo paganismo: un Dios 

7  SPN61-1217 “Cristianismo contra idolatría”, pág. 29, párrs. 191-202
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Las Edades (el que está 
editado), en la página 186 y 187 (para los que tengan este otro 
es la 188 y 189), dice:

 55. El primer hijo (Adam) era la Palabra-simiente 
hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. 
Para eso le fue dada la esposa, para reproducirse; para 
producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por 
medio de cruzamiento. Por causa de ella, él murió.
 56. Al segundo Hijo (Jesús), también una Palabra-
Simiente hablada de Dios, le fue dado una novia así como 
fue Adam. Pero antes de que Él se pudiera casar con ella, 
ella había caído también. Ella, como la esposa de Adam, 
fue puesta a prueba para ver si creería la Palabra de Dios 
y tener Vida, o dudar 
la Palabra y morir. Ella 
dudó, dejó la Palabra; 
ella murió.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Tu primer amor».

 57. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la 
Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia amada. Ella 
es una virgen de Su Palabra. Ella es una virgen porque no 
conoce ningún credo ni dogma hecha por el hombre. Hoy 
por medio de los miembros de la Novia será cumplido 
todo lo prometido de Dios que habría de ser manifiesto en 
la virgen.
 58. La palabra de promesa vino a la virgen María, pero 
esa Palabra de promesa era Él mismo, Quien habría de 
ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó 
en ese tiempo y cumplió Su propia Palabra de promesa 
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 Recuerden que hay que mirarlo por diferentes ángulos, 
porque hay múltiples Escrituras que ahí se cumplen, y ahí usted 
logra ver todo el cuadro. No puede mirarlo de un solo lado, sino 
mirarlo de diferentes ángulos y verá el cuadro tan hermoso que 
hay allí. Dice:
 1) En la [WSS] «Dispensación de la Inocencia», él 
escribe abajo: [WSS] «Adán» (en la parte grande de abajo de 
la pirámide); y en la Piedra Angular escribe: [WSS] «Cristo en 
Set».
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 Vamos a estar diciendo que “en la pirámide”. Y “Piedra 
Angular” les voy a decir lo que es arriba.
 2) En la pirámide escribe abajo: [WSS] «Set», y 
escribe: [WSS] «2», y escribe dentro de la pirámide: [WSS] 
«Dispensación de la Conciencia»; y arriba, en la Piedra 
Angular, escribe: [WSS] «Cristo en Noé».
 3) En la tercera: [WSS] «Noé», escribe: [WSS] 
«Dispensación del Gobierno Humano» adentro de la 
pirámide; y arriba, en la Piedra Angular, escribe: [WSS] «Cristo 
en Abraham».
 4) En la cuarta escribe: [WSS] «Abraham», y dentro de 
la pirámide escribe: [WSS] «Dispensación de la Promesa»; 
y arriba, en la Piedra Angular, escribe: [WSS] «Cristo en 
Moisés».
 5) En la quinta escribe: [WSS] «Moisés», y dentro escribe: 
[WSS] «Dispensación de la Ley»; y en la séptima etapa 
escribe: [WSS] «Juan el Bautista»; y en la Piedra Angular: 
[WSS] «Cristo en Jesús».
 6) En la sexta, escribe abajo: [WSS] «Jesús», y dentro 
escribe: [WSS] «Dispensación de la Gracia» (empezando 
por Pablo la primera edad; y el séptimo: [WSS] «W. M. 
Branham» William Marrion Branham); y en la Piedra Angular: 
[WSS] «Cristo en Su Ángel».
 Ahora, antes de pasar a la del Ángel, miren algo aquí: Que el 
octavo, comenzando con Adán, el octavo de la Dispensación de 
la Inocencia vendría a ser Set; el octavo de la Dispensación de la 
Conciencia vendría a ser Noé; el octavo de la Dispensación del 
Gobierno Humano sería Abraham; el octavo de la Dispensación 
de la Promesa: Moisés; el octavo de la Dispensación de la Ley: 
Jesús; el octavo de la Dispensación de la Gracia fue el Ángel 
del Señor Jesucristo: William Soto Santiago; y el octavo de la 
Dispensación del Reino: Apocalipsis 11.

Estudio Bíblico #259 175

de la Venida del Señor. Dios preparándonos con el 
Mensaje que ya fue dado por el precursor. Y lo leemos, 
lo escuchamos, y vemos que hay grandes bendiciones 
prometidas para este tiempo final.
 Estamos conscientes de que pronto se completará 
la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, así 
como le habló a Su Iglesia de edad en edad, nos estará 
hablando en este tiempo final las cosas que deben suceder 
pronto en nuestro tiempo; y preparándonos para nuestra 
transformación; preparándonos para recibirlo en Su 
Venida, y ser transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Mientras tanto, Cristo en Espíritu Santo, así como 
estuvo de edad en edad abriéndoles el entendimiento para 
comprender las Escrituras, lo hizo después a través de San 
Pablo…

[JBP] Recuerden que el Espíritu Santo es Gabriel; por eso lo vemos 
ministrando en el Antiguo Testamento, y también ministrando en 
el Nuevo Testamento a través de la Iglesia del Señor. Lo vimos allí 
hablándole a Zacarías, también a María, también a los pastores, a 
los siete ángeles mensajeros; y en nuestro tiempo se hizo carne.

 [WSS] —San Pedro para los judíos y San Pablo para 
los gentiles—…

[JBP] Recuerden que es la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor.

 [WSS] … y después de edad en edad, también lo 
hace en nuestro tiempo abriéndonos las Escrituras y el 
entendimiento para comprenderlas.
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[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Gran Voz de Trompeta 
la toca Gabriel, el Varón de Dios, el Ángel del Señor 
Jesucristo».

[JBP] Y ahí ya identifica quién es Gabriel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“LA IGLESIA DEL 
SEÑOR JESUCRISTO ACTIVA”]:

 [WSS] Cuando aparece Gabriel, algo grande está por 
suceder, dice el reverendo William Branham. Si Gabriel 
anunció la Primera Venida y anunciará la Segunda Venida, 
entonces hay que vigilar; porque la promesa es que el 
Arcángel Gabriel va a tener una participación muy pero 
que muy importante.
 Y todo lo que tendrá que ver con la Segunda Venida de 
Cristo va a estar ligado al trabajo que va a estar llevando a 
cabo el Arcángel Gabriel.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá 
un respaldo del Cielo en el Día Postrero, para estar 
lista para la Segunda Venida de Cristo, en la cual los 
muertos resucitarán en cuerpos glorificados, y los que 
permanezcamos vivos seremos transformados.

JESÚS ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO PARA 
COMPRENDER LAS ESCRITURAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de mayo de 2015
Bogotá, Colombia
 Estemos preparados, porque estamos en la antesala 
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 7) Y miren la otra pirámide: [WSS] «el Ángel de Jesús», y 
dentro escribe: [WSS] «la Dispensación del Reino».
 Recuerden que se corren siete edades corridas, que son los 
Siete Truenos corridos ahí.
 Y él escribe: [WSS] «Dispensación del Reino» «Cristo 
en Su Ángel»; y arriba dibuja la Piedra Angular, y escribe 
[WSS] «8», y escribe: [WSS] «eternidad».
 Y dibuja una Piedra aparte, y escribe: [WSS] «Eternidad. 
Apoc. 21:1- , 22:1- , 20: », y ahí lo deja, no escribe el verso.
 Vean cómo estas pirámides nos dan un cuadro claro… Ya 
lo vamos a poner en el estudio, para que no se pongan a copiar 
estas fotos y ponerlas…
 Esto no lo pongan en las redes ni en ningún sitio; esto 
va a estar en los estudios� Nadie está autorizado a colocar 
estas fotos así y usarlas� Pero ustedes son entendidos y 
son prudentes en eso� La van a tener en el estudio�
 Y miren, él escribe… para que tengan esa base de eso que 
les leí, del octavo.

Eso está en uno de los estudios que él escribe:

[WSS] «El 8vo de la Dispensación de la Ley = Jesús».
[WSS] «El 8vo de la Dispensación de la Gracia = el Ángel 
de Jesús».

 Para que tengan esa base escritural; que no fue por mi 
cuenta, sino que eso está ahí escrito por él. Y siguen para atrás, 
es lo mismo en las diferentes dispensaciones.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren aquí otra partecita más (para que 
la tengan allí), porque… Vamos a terminar de leer aquí y pasar 
aquí a la otra parte que les iba a leer acá. Nos hemos detenido 
allí en el estudio. Dios nos ayude a seguir. Dice… Estoy leyendo 
de ese mensaje de (para que los que están transcribiendo…) 
“CONFIRMACIÓN Y EVIDENCIA”. Continúo leyendo aquí, 
dice [PÁG. 10]:

 32 También le prometió que su descendencia moraría y 
estaría en una tierra extraña durante cuatrocientos años. 
Y allí estuvieron por cuatrocientos años, eran esclavos, 
como perros. Parecía que Dios les había dado la espalda; 
pero era conforme a Su promesa; y Él debe cumplir Su 
promesa.
 Si los soldados egipcios querían tomar a una de esas 
jóvenes hebreas y violarla, lo 
hacían. Si querían matar a 
uno de sus hijos, simplemente 
lo mataban. Les tiraban 
el pan, y ellos tenían que 
comérselo o morir. Eran 
esclavos, sobrecargados de 
trabajo y golpeados. Parecía 
extraño que Dios permitiera 
una cosa como esa. Pero 
algunas veces Dios hace esas 
cosas, y actúa de una manera 
extraña; pero siempre cumple 
Su Palabra.
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[WSS] «Miguel es Cristo.
Gabriel = ¿?
Lucifer – es el papa
en el norte, Roma». [JBP] (Ese es Lucifer: el papa).
[WSS] «(Tenía libre albedrío Lucero).
(Y él escribe) Luteranos, wesleyanos y pentecostales».

[JBP] Ese es en donde el anticristo se hará carne.

Como dice en Los Sellos, página 146:

 [WMB] [192]. Al mismo tiempo que el diablo cae del 
Cielo y se encarna en un hombre ([JBP] o sea, el diablo, 
Lucifer, se encarna es en el papa), el Espíritu Santo sube y 
viene encarnado en un hombre.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página aquí del Compendio de 
“ÁNGELES”6, página 2, dice [PÁG. 1]:

 [23] Ahora, ángeles menores pueden llegar. Por ejemplo, 
el que viene y me visita, es un ángel menor. Pero cuando 
vemos bajar a Gabriel, algo grande está en camino.

6  50-0115 “¿Creéis esto?” (párr. 23 en inglés)
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 24 Estamos esperando a un Visitante celestial en este 
día. Es promesa de Dios. Pónganse rápidamente en su 
profundo pensar espiritual, iglesia, y recuerde: estamos 
esperando un Visitante, y muchos están reclamando 
serlo. Pero la única manera en que reconoceremos a 
este Visitante celestial, será porque dará testimonio de la 
Palabra.
 Ella sabía que ese Ángel era de Dios cuando vio Su 
acción. Se le quedó mirando: “Debe ser un Ángel”. Él 
dijo: “Yo soy Gabriel, quien me paro a la mano derecha de 
Dios”. Cuando Dios está listo para hacer algo, Él envía 
un mensajero. Siempre, siempre lo ha hecho; y siempre 
lo hará. Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo. 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo. Eso es 
correcto. Algo importantísimo está listo para acontecer.

[JBP] Y allí él escribió, en eso que leímos: [WMB] “Ese Arcángel 
Gabriel anunciará”, él escribió: [WSS] «precursará».

[Rev. José B. Pérez] Y en el Compendio de “ÁNGELES”, en la 
parte de atrás, allí hace un escrito, y escribe:

[WSS] «Miguel es Cristo
Gabriel ¿?».

[JBP] Y vamos a ver allí, en la página que él coloca allí, quién 
es; porque ahí no lo escribe, pero lo escribe adentro.
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[JBP] Y él escribe al lado:

[WSS] «Y luego les enviaría a Moisés, un profeta 
dispensacional, para libertarlos».
«Moisés = 1er Éxodo.
Jesús = 2do Éxodo.
Y Hoy ? Les libertará en el 3er Éxodo».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “DOLORES DE PARTO”7 
nos dice…; predicado el 24 de enero de 1965 (este es un 
extracto que le colocaron también en este estudio). Dice:

 225 Ahora miren, ¿cuál fue ese último Mensaje que dijo 
Jesús? “Como fue en los días de Sodoma”, ahora fíjense, 
antes que el mundo gentil fuera quemado, el fuego. Ahora, 
traten de entender. ¿Qué sucedió? Había un montón de 
gente, miembros tibios de iglesia, como Lot y su grupo 
allá en Sodoma. Había otro hombre que ya había salido 
de ella. Él no estaba en ella para empezar. Ese era 
Abraham, el que tenía una promesa de un hijo venidero. 
¿Entienden ustedes? Digan: “Amén”. [La congregación 
dice: “Amén”. –Ed.]. Muy bien.
 226 Y ahora, poco antes que viniera el clímax de la 
destrucción, Dios le apareció a Abraham en muchas 
formas, pero esta vez Él le apareció como un Hombre. Él 
era un Hombre. Y él vino a Dios.
 Ahora, ustedes dicen: “No era un Hombre”.
 227 Era Dios en el Hombre. Abraham lo llamó 
“Elohim”. Él era un Hombre.

7  SPN65-0124 “Dolores de parto”, pág. 31, párrs. 225-233
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 228 Y miren, Él se sentó, con Su espalda volteada hacia 
la tienda, y Él dijo: “¿En dónde está Sara, tu mujer?”.
 Él dijo: “Ella está en la tienda, detrás de ti”.
 229 Dijo: “Yo voy a visitarte de acuerdo al tiempo de 
la vida, pues Yo te hice una promesa”. Y Sara se rio. Y Él 
dijo: “¿Por qué se rio Sara?”. ¿Ven?

[JBP] Y él escribe al lado: 
[WSS] «Tiempo de la 
vida», y dibuja una Piedra 
Angular.

 Porque es en el tiempo de la vida en donde aparecería ese 
Hijo prometido, pero también aparecerían muchos hijos con 
cuerpos eternos y glorificados.
 Y el tiempo de la vida… en un lugar él coloca y escribe: 
[WSS] «28 días».
 (Lo voy a conseguir, porque lo tengo marcado, y ahora me 
vino el… me acordé que estaba…).
 Ahora, 28, en la vida del hermano Branham… Miren: Si 
ustedes restan 1965 menos 28 = 1937.
 Y esa edad en la vida del hermano Branham, cuando él 
ya se tuvo que ir… Si ustedes cuentan desde que él escribió 
(en algún lugar de Citas, él hizo una anotación y escribió una 
fecha)…, y allí eso suma cierta cantidad de años, los cuales 
muestran y reflejan la edad del hermano Branham.
 El año - ese número 56 es muy importante en la vida del 
precursor - la vida del hermano William, como el cumplimiento 
de la Venida del Hijo del Hombre, el cumplimiento de Su Venida; 
porque fue 56 años de ministerio: 56… del 63 súmale 56 = 
2019.
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yo lo creo, y lo acepto”. Ella comenzó de inmediato a 
alabar a Dios, aun antes de sentir vida, antes de sentir 
algún signo de nada. Ella ya no quería más señales. Ella 
tenía Su Palabra y eso era todo lo necesario. ¡Amén! ¡Me 
gusta eso!
 38 Moisés, tan pronto como se agarró de Dios y vio que 
era escritural, se fue para Egipto.
 Tan pronto como María tomó al… o el Ángel se 

encontró con ella, mejor dicho, 
y ella le vio, y supo que era 
Dios (porque era escritural), 
ella tomó Su Palabra y salió 
testificando de algo que 
ni siquiera mostraba una 
evidencia de existir.

[JBP] Y escribe: [WSS] «María tomó la Palabra del Ángel».

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

 [38] Otra cosa: ella 
testificó de algo que 
jamás había ocurrido 
antes. ¡Oh, alabado sea 
el Señor! Ella testificó de algo que nunca antes había 
sucedido. Nunca antes una virgen había concebido. Pero 
ella tenía la Palabra del Ángel, y el Ángel era escritural. 
Así que ella sabía que era una promesa.

[JBP] En la página 11 de este mismo mensaje es esa parte 
donde está en el párrafo 282 de Citas; y vamos a leerla; dice5:

5  61-0121 “La creencia de María” (párr. 24 en inglés)
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Has hallado gracia 
delante de Dios” 
[WSS] «Gabriel dijo a 
María». “¡Oh, Iglesia, 

salve! Bendita eres tú entre las gentes, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Has creído para vida eterna, y Dios 
te ha dado el bautismo del Espíritu Santo”. ¡Correcto! 
Este mensajero será un verdadero mensajero de Dios y el 
Espíritu Santo, el cual es el Mensaje de Dios.
 Note ahora, María, tan pronto como ella vio que era 
escritural, ella no dijo: “Bueno, iré a ver qué es lo que 
dice el Dr. Jones, si esto está correcto o errado”. Ella no 
fue a ver si el Rabí Kabinski pensaba que eso era errado o 
no. Ella no quiso tener nada que ver con eso. ¿Sabe usted 
lo que ella dijo? Ella dijo: “He aquí la sierva del Señor; 
hágase conmigo conforme a Tu Palabra”. Pues ella supo 
que esa Palabra era la Palabra de Dios, ese mensajero 
era el mensajero de Dios…

[JBP] Y él escribe también: [WSS] «María = la Iglesia, para 
el Espíritu Santo engendrar hijos e hijas de Dios».

 [37] … ese Ángel era el Ángel de Dios, porque se quedó 
con la Palabra de Dios. Amén. “He aquí la sierva del 
Señor”; ella dijo: “¿Cómo será esto?”.
 Le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios”.
 Ella dijo: “Aquí estoy. No sé cómo va a suceder. Pero 
eso no tiene importancia. Tú lo has dicho, y es escritural; 
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 Así que ese número Dios lo estará usando en este tiempo 
final también. Y en el 56 hay 8 etapas de 7 años.

Y miren aquí… Sigue diciendo [“DOLORES DE PARTO”] [PÁG. 
32]:

 230 Ahora, eso es lo que estaba sucediendo en ese día. 
Solo para mostrar la última señal que Abraham vio, el 
grupo elegido sacado, lejos de Sodoma. Ahora, no fallen 
en ver esta parábola por nada: el grupo que había sido 
sacado no estaba en Sodoma, para empezar.
 231 Pero dos de los Ángeles fueron a Sodoma. Y 
cuando ellos llegaron allí, nosotros encontramos a Lot. 
Y Él lo encontró en una condición descarriada, todos 
homosexuales y con perversiones. Ustedes saben la 
historia.
 Pero hubo Uno que se quedó con Abraham, era 
Elohim.
 232 Ellos predicaron la Palabra allá. Predicando la 
Palabra, los cegaron, y ellos no pudieron encontrar la 
puerta. Eso es lo que es hoy.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas… Tenía unas anotadas 
ahí, pero no tenía - las anoté para tenerlas. Ya la tenía anotada 
ahí, pero no la tenía para leerla. La había marcado para tenerla 
ahí, y mira, ahora la vamos a usar. Fue bueno marcarla. 

Y en el libro de Citas, en la página 28, párrafo 240, dice:

 240 - “Yo creo que la Iglesia 
del Dios Viviente va a ver 
una cosa más grande que 
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esta ([JBP] dibuja una Piedra Angular y la parte de abajo de 
la Piedra Angular). Se está preparando para entrar a ello 
ahora ¿ve?, porque ellos lo han creído. Los que lo han 
rechazado a causa de las barreras denominacionales, yo 
dudo que ellos jamás crean en una cosa ¿ve? Cosas… o 
andas en Luz o estás ciego ([JBP] ¡Mira eso!). La Luz ciega 
o enseña la senda”.

[JBP] Allí le enseñó la senda a Lot: por dónde tenía que escapar; 
pero a los demás les cegó. Y ahí es que dibuja una Piedra 
Angular también, y la parte de abajo de la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Ahí es donde pueden anotar la de: Párrafo 
1113 dice… (abajo, para no leer todo el párrafo; ustedes lo leen) 
[Citas] [PÁG. 125]:

 1113 - “Él dijo que no cambiaba. ¿Ven? ¡Noten: lo 
prometió! Y los gentiles son tan cegados hoy como Israel 
lo era, ¿a causa de qué? El Velo. Dios velado en un ser 
humano cegó a Israel. Noten cómo cada uno ha sido 
cegado. A uno cegará, al otro revelará la Verdad. Cerrará 
los ojos de algunos y abrirá los ojos de otros”.

[JBP] Y él ahí escribe: [WSS] «Por el Velo = cegará a unos 
y abrirá ojos a otros». «San Juan 9:35-40».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA IGLESIA DEL SEÑOR 
JESUCRISTO ACTIVA”]:

 [WSS] Así que va a tener un trabajo muy importante, el 
Ángel o Arcángel Gabriel, en este tiempo final; así como 
lo tuvo en los días de Jesús, en los días de la virgen María, 
en los días del sacerdote Zacarías y su esposa, y también 
como lo tuvo en los días del profeta Daniel; y, de seguro, 
en muchas ocasiones más en donde no se menciona su 
nombre pero que era Él con Su Ejército llevando a cabo 
una labor en el Programa Divino, en favor del pueblo de 
Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA CREENCIA DE 
MARÍA”4, nos dice en la página 15, abajo, dice… Este es el 
pedacito que se sacó para el extracto del libro de Citas. Aquí lo 
vamos a leer un poquito antes y un poquito después, para que 
vean todo allí detallado. Dice:

 [36] Daniel dijo que el pueblo que conocería a su Dios 
en aquel día, haría proezas. Eso es exactamente en donde 
estamos viviendo en este día. Hoy, el ojo mecánico de la 
cámara fotográfica nos muestra que ese Pilar de Fuego es 
el mismo Pilar de Fuego que guio a los hijos de Israel.
 Entonces, tiene que hacer las mismas cosas que hizo 
cuando estaba en Él, o no es el mismo Pilar de Fuego. 
Pero si hace las mismas cosas, ¿cómo puede dudar de 
ello? ¡Es escritural!
 37 “Salve, María, bendita tú entre las mujeres. 

4  61-0121 “La creencia de María” (párrs. 36-38 en inglés)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «precursará».

Precursará la Segunda Venida de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Compendio de 
“ÁNGELES”2, en la página 6, nos dice:

 [36] Dios siempre envía Sus avisos. Justamente antes 
de la Venida de Jesús, Él envió un Ángel del Cielo con 
el nombre Gabriel ([JBP] y él escribe): [WSS] «Gabriel». 
Ahora, también vienen 
ángeles menores, sí, uno 
ve ángeles. Cada quien tiene un ángel guardián según 
la Escritura. Jesús dijo: “Sus ángeles en los Cielos ven 
siempre el rostro de Mi Padre que está en los Cielos”.

[JBP] Y él allí, en el 2016, les dijo: [WSS] “He sido enviado de la 
presencia de Dios para dar estas buenas nuevas”3. O sea que 
ya allí se identificó como ese Arcángel, el cual trajo esas buenas 
nuevas a la Iglesia, y también a Israel.

2  53-1122 “La resurrección de Lázaro” (párr. 36 en inglés)
3  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” - Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311.
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Y arriba escribe:
[WSS] «Cegará a uno y abrirá los ojos a otros».

[“DOLORES DE PARTO”] [PÁG. 32]:

 [232] Predicando la Palabra, los cegaron, y ellos no 
pudieron encontrar la puerta. Eso es lo que es hoy
 233 Pero el que estaba con el grupo que fue sacado hizo 
un milagro delante de Abraham, para mostrar quién era 
Él, y estaba con Abraham.

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, en esta porción que estamos 
leyendo, donde nos quedamos; sigue diciendo… [“PALABRAS 
DE SALUDO A LOS PASTORES”]:

 [WSS] Por lo tanto, será el Ángel Fuerte que desciende 
del Cielo en Apocalipsis, capítulo 10. Ese Ángel Fuerte es 
el Mensajero a Israel, es el Ángel del Pacto, es el Espíritu 
Santo, es Cristo en Su cuerpo angelical.
 Recuerden que un espíritu es un cuerpo de otra 
dimensión. Y el Ángel del Pacto, ese cuerpo angelical, es 
nada menos que el Espíritu Santo; el cual también aparece 
en Ezequiel, capítulo 9, verso 1 en adelante, con el tintero 
de escribano en su cintura, para sellar en sus frentes a los 
que claman a Dios.
 Y el Día de Pentecostés comenzó a sellar en sus frentes 
a los que clamaban a Dios.
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[Rev. José B. Pérez] Y aquí, en esta libreta, él escribe:

[WSS] «Dios en la historia de la raza humana.
 Para cada edad y dispensación, el Dios de la historia 
se ha hecho presente en el cumplimiento de lo que Él 
prometió. Así es como Dios se hace presente en medio de 
la raza humana y hace historia, y es parte de la historia 
de la raza humana».
 «Siempre hay un profeta que lo saca de la historia y lo 
(se) hace presente para cumplir lo que prometió para el 
presente».
 «La historia es lo que Dios hizo en tiempo presente».

[JBP] Y él escribe ahí al lado: [WSS] «Dispensaciones»; y las 
enumera hasta la 7, y la 8va arriba; y al lado escribe: [WSS] 
«Edades».
 Vean cómo tiene diferentes ángulos que vamos a ir viendo, 
porque se entrelazan esas dispensaciones.
 Y la Tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios8; 

8  Habacuc 2:14
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Propiedad»; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre.

 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

LA IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO ACTIVA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de junio de 2014
Santiago de Chile, Chile
 Buenas noticias trae el Ángel o Arcángel Gabriel. Lo 
encontramos a través de la Escritura llevando a cabo una 
labor muy pero que muy importante.
 El reverendo William Branham dice: “Cuando vemos 
a Gabriel, algo grande está por suceder”1. Dice: “Gabriel 
anunció la Primera Venida de Cristo, y anunciará la 
Segunda Venida de Cristo”.

[Rev. José B. Pérez] Y en este estudio bíblico, citando el libro de 
Citas, párrafo 282 (que es esa cita que él acaba de leer allí), él 
escribe… (o sea, en esa cita):

 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”.

1  Compendio de “Ángeles”, pág. 1 (50-0115 “¿Creéis esto?”)
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 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo,
 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que 
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en 
él, que el tiempo no sería más…

[JBP] En la parte de “el tiempo”, escribe: [WSS] «de redención».

Y también en este estudio bíblico, en esa Escritura que le 
colocaron allí, allí él escribe: 
[WSS] «el tiempo de redención, de intercesión».

 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
profetas.
 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y 
dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del 
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
 9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él 
me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en 
tu boca será dulce como la miel.
 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, 
y lo comí [WSS] «el cetro = la Palabra – el Título de 
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por lo tanto, en el mensaje de hoy van a escuchar cómo él habla 
de que todo está enmarcado en esa dispensación.
 Pero si la Tierra va a estar llena del conocimiento de la gloria 
de Dios y va a haber enseñanza, pues tiene que estar enmarcada 
en eternidad. Pero todavía no estamos ahí. Potencialmente 
estamos. Estamos en ese entrelace para entrar ya a eternidad, 
que es cuando entra de lleno después del Milenio; porque 
estaremos antes reinando por mil años.
 Miren todo lo que conlleva todo ese entrelace de la Gracia 
a la Dispensación del Reino; y a la eternidad; o sea, todo es un 
entrelace, todo es mirarlo de diferentes ángulos.
 Porque miren, por ejemplo acá él hace este dibujo; y él ahí 
escribe:

[WSS] «1: Inocencia.
2: Conciencia.
3: Gobierno Humano.
4: Promesa.
5: Ley». ([JBP] La Ley).

Y él ahí empieza a escribir 
los nombres. Como cuando 
dibujaba las edades, que 
siempre dibujaba los últimos 
tres: Lutero, Wesley y el 
hermano Branham. Ahí escribe:

[WSS] «5: Ley: Moisés.
6: Gracia: Jesús.
7: Reino (y él escribe): Mesías».

Recuerden que Mesías es el ‘Ungido’: una persona ungida.
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Y arriba, en la Piedra Angular, escribe:
[WSS] «8: Eternidad (y escribe): Cristo».

O sea, en la séptima escribe:
[WSS] «7: El Reino (y escribe): Mesías».

Y en la octava escribe:
[WSS] «8: Eternidad (y escribe): Cristo».

 Recuerden que la Venida y cumplimiento del Séptimo Sello 
es con Sus Ángeles.
 ¿Y recuerdan la pirámide?, o sea, la parte de arriba que les 
mostré, que dibuja esas dos pirámides: una para arriba y otra 
para abajo, y escribe los ministerios de: [WSS] «Elías - Jesús 
- Moisés», porque el Hijo del Hombre viene con Sus Ángeles.
 Y vean, todo ahí es un entrelace. Y a través de esos dibujos 
él muestra lo que es cada dispensación con sus edades, 
pero también muestra lo que son las dispensaciones con su 
mensajero octavo. Recuerden que cuando él estaba aquí en la 
Tierra se estaba viviendo en la Dispensación de la Gracia.
 Los últimos tres años y medio de los 1954 años (que el 
hermano Branham dijo en “LAS SETENTA SEMANAS DE 
DANIEL” que se cumplió en el 1977), si ustedes se fijan, esos 
tres años últimos allí se cumplieron ciertas profecías, pero 
todavía estaba esa brecha que se iba a abrir, e iba a venir 
un tiempo en donde eso sería una realidad, cumpliéndose en 
medio de la raza humana.
 El Arcángel Gabriel, profeta de la sexta dimensión —como 
el hermano William lo llamaba—, estuvo mostrando toda esa 
enseñanza, toda esa Palabra, la cual iba a estar siendo cumplida 
en medio de la Iglesia en este tiempo final.
 Y era ahora, hoy, en tiempo presente, en donde esa historia 

ESTUDIO BÍBLICO #259
DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA DE 
SILENCIO EN EL CIELO

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 13 de octubre de 1997

(Segunda actividad)
Ibarra, Imbabura, Ecuador

Escritura: Apocalipsis 8:1

[Rev. José B. Pérez] Pasamos a Apocalipsis, capítulo 10, 
verso 1 en adelante, donde nos dice:

 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era 
como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando 
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.
 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, 
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: 
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las 
escribas.
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se estaría llevando a cabo, o sea, se estaría viviendo.
 Por ejemplo, ahora yo hago así [el hermano José Benjamín 
levanta su mano un momento y la baja –Ed.], ya eso que hice 
fue historia. Todo lo que se iba a estar llevando a cabo bajo 
esa apertura del Séptimo Sello sería lo que estamos haciendo 
ahora, en este tiempo presente.
 Lo que él abrió en la manifestación del cuarto Elías en el 
reverendo William Branham: fueron seis Sellos; y hubo… El 
Cuarto Sello fue predicho; el Quinto Sello se cumplió cierta 
parte (porque eran los mártires en las edades, pero faltaban 
todavía los otros que habrían de morir como ellos, que son los 
144.000), y el Sexto Sello, que son los ministerios de Moisés y 
Elías, que también él dio a conocer lo que era.
 Pero cuando fue a hablar del Séptimo Sello, ahí no pudo, 
no había en qué basarse; porque era para ser cumplido en el 
momento, mientras se iba a estar llevando a cabo, para que el 
enemigo de Dios no hiciera imitación y tampoco interrumpiera el 
Programa Divino.
 Él escribió también allí abajo, en este mismo… Lo sacó del 
diccionario bíblico, el significado de “dispensación”, y él escribe:

[WSS] «Dispensación (griego: oikonomía). Significa 
literalmente “administración de una casa”, una 
“economía”». (Del Diccionario Bíblico Ilustrado).

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí leyendo un poquito 
más en donde nos quedamos [“PALABRAS DE SALUDO A 
LOS PASTORES”]:
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 [WSS] Y ahora, por cuanto en la Carpa Catedral 
gigante (que vio el reverendo William Branham) se estará 
predicando, se estará haciendo llamamiento al altar y 
se estará también orando por los enfermos, y milagros 
ocurriendo: todo eso será para los ministerios de Moisés y 
Elías. Tan simple como eso.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en la página 155 del libro de Citas, 
párrafo 1387, dice:

 1387 - “Ahora en hacer esto, he venido aquí con el 
propósito de enseñar las últimas Copas, últimas Siete 
Copas, y las últimas Siete Trompetas, y los últimos Siete 
Truenos del libro de Apocalipsis, ligándolos juntos en 
esta hora en que vivimos; siguiendo la apertura de los 
Siete Sellos, las siete edades de la Iglesia. Por lo cual, 
no pudiéramos obtener campo para hacerlo. Por lo cual, 
yo espero que tan pronto como yo pueda, nosotros… 
podemos obtener un lugar suficiente para eso, sea aquí en 
Louisville, New Albany, o sea que pongamos una carpa, 
para que nos podamos quedar todo lo que el Señor nos 
guíe a hacer”.

[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «Las 7 Trompetas, 
las 7 Copas, los 7 Truenos».

TEMA

EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA 
DE SILENCIO EN EL CIELO

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 13 de octubre de 1997

(Segunda actividad)
Ibarra, Imbabura, Ecuador

Domingo, 27 de noviembre de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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La Trompeta = La Voz del Mesías162

 Ha sido para mí un privilegio poder enviar estas palabras 
bajo este tema:
 “LA TROMPETA = LA VOZ DEL MESÍAS”�
 Que Dios te bendiga grandemente, misionero Miguel 
Bermúdez Marín, y a todos los ministros, y hermanos y 
hermanas allá en Matamoros, Tamaulipas, con el reverendo 
Raúl Hernández Galván, y todos los que están a través del 
satélite Amazonas o internet.
 Que Dios les bendiga grandemente; y continúen pasando 
un día feliz, lleno de las bendiciones de nuestro Padre celestial.
 Y oren para que el día de mañana también Dios nos permita 
hablar todo lo que tiene que ver con ese tema de mañana, que 
es muy importante: “EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA DE 
SILENCIO EN CIELO”, hasta donde se pueda hablar toda esa 
parte de esa media hora de silencio; porque hay una parte que 
no se puede dar a conocer, para que no surjan imitaciones de 
cómo es que va a estar funcionando y cómo es que va a estar 
operando la Columna de Fuego, el Pilar de Fuego, en la parte 
culminante, después de toda esta Enseñanza y toda esta Etapa 
que es sumamente importante para poder llegar a esa etapa, y 
poder ver a los que van a resucitar.
 O sea que todo es - todas las etapas y todas las fases del 
Séptimo Sello son muy pero que muy importantes. Y no se puede 
brincar ninguna de ellas. Todas tenemos que ir pasándolas —
todas esas fases y todas esas etapas— para obtener nuestra 
adopción.
 “LA TROMPETA = LA VOZ DEL MESÍAS”�
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 “LA TROMPETA = LA VOZ DEL MESÍAS”�
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[WSS] «La Enseñanza en la Carpa = los 7 Truenos».
Y abajo, ahí también, ahí mismo, pegadito:
[WSS] «Las 7 Trompetas».

Y ahí también escribe ese año:
[WSS] «2002».

Y también acá escribe: [WSS] «Una Carpa».

Y acá escribe:
[WSS] «2002 – Carpa».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en el mensaje del 
“SALUDO A PASTORES” del 21 de marzo de 2009. Continúo 
aquí, ya este último párrafo dice (de este extracto):
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 [WSS] Por eso vamos a estar esperando que el Espíritu 
Santo opere esos ministerios en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa.
 ([JBP] ¿Quién es el que va a operar esos ministerios en el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa? El Espíritu Santo).
 [WSS] Por lo tanto, el Espíritu Santo con esos 
ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, es el invitado 
principal para y en el cumplimiento de La Gran Carpa 
Catedral.
 Sin Él no tendría ningún significado una Carpa Catedral 
gigante.

[JBP] Y él, recuerden que dijo: [WSS] “He sido invitado para 
estar allí y predicar”. Y dijo en muchas ocasiones: [WSS] “un 
mensaje o dos, una serie”9; y se fue.
 Pero Dios tenía todo tan y tan guardado, que le damos 
gracias a Dios porque lo hizo así, porque lo hizo de esa 
manera. No le cuestionamos a Dios el por qué lo hizo así, 
sino glorificamos Su Nombre, le damos gracias por haberlo 
escondido y haberlo dejado reservado para este tiempo, el cual 
nos estamos gozando; porque si se hubiese abierto eso antes, 
hubiese sido bien difícil identificar esos ministerios. Pero gracias 

9  RM 2010-08-14 “Ministros trabajando unidos para que se 
cumplan las promesas divinas”: [WSS] Hay un mensaje que algún día 
va a ser hablado, que nos va a aclarar muchas cosas; pero mientras tanto, 
yo sigo acumulando, guardando, más y más material; y espero que en La 
Carpa Catedral, cuando esté ya siendo usada, sea uno de los mensajes 
que predique. Y para eso, pues serán tres mensajes (por lo menos), y 
quizás uno de introducción, y quizás otro para cerrar todo, de conclusión, 
un resumen. Así podría ser quizás esto… pero va a ser muy importante, 
donde van a ser aclaradas muchas cosas, muchos misterios divinos; o 
sea, misterios del mismo Dios. En donde también puede ser que en esa 
serie, o más adelante después, quede abierto el Séptimo Sello. / Extractos 
sobre “La Visión de La Gran Carpa Catedral”, Vol. 2, pág. 50
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 99. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la 
luz del sol empieza a brillar. Cuando venga nuestro Sol 
(Jesús), no habrá más necesidad de mensajeros; Él mismo 
nos traerá Su Mensaje 
de Regocijo [WSS] 
«Año del Jubileo»; 
y a medida que Él 
gobierna Su Reino, y nosotros vivimos en Su presencia, 
la Luz de la Palabra llegará a ser más y más brillante en 
nuestro día perfecto.

[JBP] Y escribe: [WSS] «7mo milenio y 7ma dispensación y 
la Edad de la Piedra Angular». 

Y dibuja una Piedra Angular, 
escribe: [WSS] «8»; y en la 
parte de abajo, las últimas 
tres: [WSS] «5», «6», «7».

 O sea que ya el Sol está madurando a Sus hijos para pronto 
entrar a ese glorioso Reino Milenial; y así reinar primero por mil 
años, y luego por la eternidad.
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 ¿Y en qué están representados esos pies: uno sobre el 
mar y otro sobre la tierra? Es nada menos que los ministerios 
de Moisés y de Elías, los cuales estaría Él operando al final 
de la Dispensación de la Gracia, en donde el Hijo prometido 
estaría surgiendo de la Iglesia para traer la resurrección y la 
transformación de nuestros cuerpos.
 Y todo eso está ocurriendo en esta nueva dispensación: la 
Dispensación del Reino, la cual está en una etapa en donde los 
hijos de Dios, los escogidos de Dios, están siendo preparados 
para la adopción; como estuvo siendo preparado allí Jesús para 
ser adoptado, para lo cual estuvieron presentes los ministerios 
de Moisés y de Elías para esa ocasión, para esa adopción.
 Se requiere los ministerios de Moisés y de Elías para la 
adopción.
 No se puede cortar clases, o sea, no se puede no estar 
escuchando al Tutor dándonos las instrucciones y dándonos 
todo lo correspondiente para la adopción. Si corta clase y se 
va, y no está en las clases, cuando venga el examen: se va 
a colgar, no va a pasar el examen. Y no se va a poder copiar 
luego, porque esto no es cuestión de uno copiarse de uno o del 
otro; esto es individual con Dios.
 Y estamos sentados escuchando lo que el Tutor, el Espíritu 
Santo, en este tiempo nos está dando a través de la Venida de 
ese Ángel Fuerte de Apocalipsis 10, mostrándonos —por medio 
de los ministerios de Moisés y Elías— todas las cosas y todas 
las instrucciones y todos los pormenores, para obtener cada 
uno de nosotros nuestra adopción; y así poder recibir esa Voz, 
que es la Voz del Mesías, de ese Hijo prometido, en este tiempo 
final.

[Rev. José B. Pérez] En la página 266 del libro de Las Edades 
editado, dice:
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a Dios que lo hizo de esa manera, que los entendidos…, como le 
dijo el mismo Gabriel a Daniel: “Guarda eso, que los entendidos 
entenderán; ellos comprenderán”10.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 12-A, párrafo 124, dice 
[Citas]:

 124 - “Si Dios permite, me gustaría tomar un lugar, 
algún día, cuando la carpa aparezca en escena. Y ahora 
creo que eso será pronto, yo pronto iré a través del 
mundo. Próximamente tengo unas reuniones mundiales, 
y me gustaría conseguir un lugar donde yo pueda estar 
alrededor de seis semanas, y solo tomar aquellas cosas 
e ir a través de ellas, ¿lo ven?, yendo y viniendo por la 
Escritura”.

[JBP] Porque él sabía que todo lo que iba a estar ocurriendo en 
esa Enseñanza era escritural.

Y allí el hermano William dibuja una Pirámide y la parte de abajo 
de la pirámide, y escribe: [WSS] «La Carpa y la Enseñanza».

10  Daniel 12:9-10
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JESÚS, EL HOMBRE NOBLE
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de diciembre de 2009
Villahermosa, Tabasco, México
 Lo que no logró el primer Elías, lo lograría el segundo 
Elías. Lo que el segundo Elías no logró en el Programa 
Divino (que Elías, ese ministerio de Elías llevaría a cabo), 
lo logró el tercer Elías: Juan el Bautista. Lo que no logró 
el tercer Elías en cumplir, todo lo que Elías haría, lo logró 
el cuarto Elías. Y lo que no logró el cuarto Elías, que él 
vio que iba a ser hecho, lo logrará el ministerio del quinto 
Elías; que él dice que será un hombre pues del tiempo en 
que se cumple esa profecía.

[Rev. José B. Pérez] En la página 83 del libro de Citas, párrafo 
707, dice:

 707 - “Note, el trabajo del mensajero del tiempo final 
será de preparar a los santos, una Novia preparada para 
su Novio. Ese será su Mensaje. ¿Desea usted aprender 
sus a-b-c, para que pueda estudiar álgebra después, 
cuando estos otros Sellos 
que están detrás del Libro 
sean abiertos? Ellos serán 
solamente revelados a estos”.
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  Esto lo habíamos leído en uno de los estudios5, y quiero leer 
esta partecita aquí donde él dice:

[WSS] «Apoc. 10: 1-11». «El Ángel Fuerte desciende 
del Cielo envuelto en una nube, el arco iris alrededor de 
Su cabeza con sus ojos [videntes] como llama de fuego 
[Moisés y Elías], Sus pies como bronce bruñido, como en 
un horno, con un Librito abierto en Su mano (el Libro de 
los 7 Sellos).
 Y puso Su pie derecho [Moisés] sobre el mar y el 
izquierdo [Elías] sobre la tierra, y clamó como ruge un 
león, y 7 truenos emitieron (hablaron) sus voces.
 (Es la Voz de Cristo como el León de la tribu de Judá, 
hablando a través de Su Ángel hoy, en el Día Postrero, en 
el 7mo milenio, para traer la resurrección de los santos y 
la transformación)».

[JBP] Ahora miren quién es ese Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo.

5 Estudio Bíblico #189, 2022/mar/27 (domingo), pág. 32 del (f), pág.  
248 del (T)
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[Rev. José B. Pérez] Recuerden que en Apocalipsis, capítulo 
5, él nos dice:

 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 
siete sellos.
 2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
 3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de 
la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.
 4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a 
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
 5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que 
el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido 
para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 
seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie 
un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete 
ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados 
por toda la tierra.
 7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono.

[JBP] Y ahí sigue relatando. Y acá lo vemos ya descendiendo 
con el Libro abierto en Su mano en Apocalipsis, capítulo 10; ya 
lo vemos —a ese Ángel Fuerte descendiendo—, o sea que está 
saliendo del Trono de Intercesión.
 Vean, estuvo allí, como dice - que él escribió allí: [WSS] 
«Estuvo allí, salió de allí, y vuelve allí». Y eso es algo muy 
importante, ese dato que él allí nos da; porque miren aquí…
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Álgebra = los Truenos». «Los 
Sellos en la parte de atrás». Y escribe acá también al lado: 
[WSS] «Los Truenos».

Y arriba del párrafo escribe:
[WSS] «El 4to Elías prepara el pueblo para, el Novio, 
Cristo, para aprender Álgebra que el Novio le enseñará».

[JBP] Mira qué tremendo lo que nos estuvo hablando allí el 
hermano Branham, y lo que nos escribió allí ese Ángel que 
tiene acceso al Libro de la Verdad. Quién mejor que Él nos 
puede decir ahora —en Espíritu Santo— lo que necesitamos 
comprender, entender.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JESÚS, EL HOMBRE 
NOBLE”]:

 [WSS] Algunos piensan que es el mismo cuarto Elías, 
pero vamos a ver qué él piensa, página 408, pregunta 17 
([JBP] del libro de Los Sellos)…

[Rev. José B. Pérez] Podemos ir, buscarlo allí, para ver también 
allá si él escribe algo, para leerlo también. Página 408…
 Recuerden que todo esto que está ocurriendo son actividades 



Estudio Bíblico #258108

de Enseñanza; y todo se está cumpliendo en una forma tan y 
tan sencilla. Él decía que [WMB] “los cultos de enseñanza son 
largos”, creo que fue en Los Sellos11.
 Yo sé que los cultos de enseñanza son largos; pero 
comparado con una eternidad que nos espera, con una Cena 
de las Bodas del Cordero; un poquito antes: con unos 30 a 40 
días estrenando el cuerpo; y un poquito antes: que vamos a 
estrenándolo estando en estos cuerpos, estrenando ese poder; 
porque podemos acceder: vamos a tener ese acceso a esa 
dimensión estando en estos cuerpos, que es lo último que este 
cuerpo terrenal va a experimentar. Y comparado con todo lo 
que vamos a recibir; no es comparado el tiempito que nos toma 
para hablar de nuestra preparación. Por eso cuando sacamos el 
tiempo para estudiar, pues lo aprovechamos.

Dice la pregunta 17 [Los Sellos]:

 17. Hermano Branham, ¿es el séptimo ángel con el 
espíritu de Elías, el mismo Elías enviado a los 144.000 
judíos durante los tres años y medio de la tribulación 
después del rapto? Algunos estamos enredados con esta 
enseñanza.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «El 5to Elías = será un judío».

11  Los Sellos, pág. 15, párr. 52 / SPN63-0317M “Dios ocultándose en 
la simplicidad, luego revelándose en la misma”, pág. 16, párr. 95: [WMB] 
Ahora, los cultos serán largos. Serán alargados porque es un culto difícil, 
con mucha enseñanza y consagración / Estudio Bíblico #215, 2022/
jun/26 (domingo), pág. 45 en el (f), pág. 235 en el (T2)
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 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y nunca más saldrá de allí…

[JBP] Ahora fíjense en algo aquí; él allí escribe:
[WSS] «Estuvo allí, salió de allí, y vuelve allí».

[JPB] Miren eso, es ese que viene… Y sigue diciendo:

 12 … y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el 
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la 
cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

[JBP] Pero vean, ese que vence había salido de allí: [WSS] 
«salió de allí». O sea: [WSS] «Estuvo allí, salió de allí y 
vuelve allí».

[Rev. José B. Pérez] Y vemos cómo nos dice ahí que viene 
descendiendo del Cielo ese Ángel Fuerte [Apocalipsis 10]:

 1 … envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas de fuego.
 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra…
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Piedra Angular, que es la Venida del Hijo del Hombre, que es la 
Venida del Hijo prometido con Sus Ángeles; y estaría coronada 
entonces así la Iglesia del Señor.
 Sin la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
cumpliendo esa etapa y esa parte de coronación de la Iglesia 
del Señor Jesucristo durante todas las edades, la Iglesia no 
tendría esa Piedra de Corona, no tendría esa Edad Octava: la 
Edad de Piedra Angular.
 Y así como tuvo Edad de Piedra Angular todas las diferentes 
dispensaciones que tuvieron edades también, la Edad de la 
Piedra Angular es la que corona esa Dispensación de la Gracia; 
y es coronada, y es dentro de esa Piedra Angular que se 
corren siete etapas consecutivas, que son los Siete Truenos de 
Apocalipsis, capítulo 10.

Y vemos que durante ese tiempo nos dice [Apocalipsis 10]:

 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era 
como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando 
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.

[Rev. José B. Pérez] Y ahora… Vamos a hacer una pausa aquí 
un momentito, porque hay un lugar donde él nos dice… (vamos 
a ver si lo consigo aquí rapidito), donde él nos dijo de Moisés y 
de Elías. Es la parte donde aquí (en un estudio bíblico) donde él 
lee, o sea, nos habla de ese Vencedor. En uno de los estudios él 
está allí diciendo, o sea, dice la Escritura de este estudio bíblico: 
Apocalipsis, capítulo 3, verso 12:
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[JBP] O sea que se sabrá que tiene esas raíces judías.
 Y vamos a ver en este… Por eso es que cuando ellos lo 
vean ahí, van a decir: “Pero ¿qué tú haces allá? ¿Qué haces 
entre los gentiles?”. Ahí lo que hace es que lo dibuja; en este es 
el que escribe - escribió.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Quizás todavía algunos estén enredados: si es 
el mismo o no es el mismo, si tiene que resucitar para 
cumplir esa profecía; pero vamos a ver lo que él dice:
 “[138]. No. No es el mismo. Son dos hombres diferentes 
(el cuarto Elías y el quinto Elías son dos hombres 
diferentes. Si tuviera que venir, resucitar, para cumplir 
eso, sería el mismo hombre, no dos hombres diferentes). 
Eliseo, que vino en la forma o lugar de Elías, no fue 
Elías. Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre 
llamado Juan el Bautista, tampoco fue Elías. Y el hombre, 
el séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la Edad 
de Laodicea, no será Elías literal; será más bien un gentil 
a su pueblo.
 Entonces, el espíritu de Elías viniendo en esta ocasión 
a esta gente (o sea, a los judíos) será un judío. Porque 
siempre uno es enviado a su propio pueblo. Esa es mi 
revelación”.
 Y ahí lo sella bien: “Esa es su revelación” ([JBP] Y 
lo deja: cerrado). No será el mismo cuarto Elías. Aunque 
resucite no podrá ser él.
 [JBP] Porque tiene que ser en otro velo de carne. Si dejó de 
usar ese cuerpo, por consiguiente, tiene que ser otro.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el mensaje 
“DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN”, algo aquí… Yo le había 
comentado, le había dicho a Julio Ángel que había conseguido 
hace tiempo, y lo tenía, pero lo había extraviado, esta partecita 
aquí; o sea, entre tantos, estaba leyendo y no lo anoté, pero lo 
conseguí, donde él dice… ¡Miren qué hermoso esta parte aquí!
 Recuerden que el hermano Branham en ese tiempo del 
cumplimiento de la Visión de la Carpa estaba a cierta altura (o 
sea, en la sexta dimensión) mirando hacia abajo.
 Y recuerden que si el Espíritu Santo está en medio de la 
Iglesia, y está obrando en medio de Su Iglesia, por consiguiente 
también Dios está a través del Espíritu Santo mirando todo lo que 
está ocurriendo. Porque miren, él escribe aquí, de una anécdota 
que está hablando el hermano Branham… Miren, página 12 del 
mensaje “DEJANDO ESCAPAR LA PRESIÓN”12, dice:

 58 Ellos saben que sucederá algo. El mundo habla 
de ello. Sabemos que algo está por suceder. Este mundo 
puede explotar antes de amanecer, toda nación está bajo 
tensión. ¿Por qué?
 59 Una vez yo estaba en África, y estaba observando 
a una oveja comiendo. Era un cordero, oh, una oveja 
de mediana edad. Y el amiguito estaba comiendo muy 
pacíficamente, y de pronto se puso impaciente. Y él tomaba 
un bocado, miraba alrededor, tomaba otro bocado, cuando 
estaba tranquilo. Yo lo estaba observando, él parecía muy 
calmado. Pensé: “¡No hay de esa paz allá afuera! Miren a 
ese amiguito”. El pastor que los había estado observando 
había ido al corral, el corral atrás; nativo de color.
 60 Y yo observaba a este amiguito. Y después de un 

12  SPN62-0513E “Dejando escapar la presión”, pág. 10, párrs. 58-62
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con tiempo (como nosotros ahora lo estamos contando), sino 
que esa dispensación llega hasta el Milenio, y ya luego pasa 
a ese octavo día dispensacional, el cual es eternidad; y ahí 
cuadran las ocho.
 Y es en ese segundo Año de Jubileo, dice…, miren aquí lo 
que sigue diciendo él en este escrito, dice:

[WSS] «En el 2do año de jubileo tuvo al hijo prometido: 
Isaac, tipo de Cristo en Su Primera y Segunda Venida, 
por el cual Dios tendrá muchas naciones que serán los 
nacidos de nuevo, o nacidos por medio de Cristo; aun las 
vírgenes insensatas formarán naciones».

 Ahora miren cómo, así, al final de la Dispensación de la Ley 
vino el Hijo prometido: Jesús, vendría a ser el octavo. Y al final 
de la Dispensación de la Gracia vendría ese Hijo prometido, que 
es la Segunda Venida, y al final de la Dispensación de la Gracia.
 Recuerden que hubo una brecha que se abrió entre la 
séptima edad de la Iglesia gentil…, la cual corresponde a ese 
tiempo que se abrió ahí. Y esa Escritura, o esa parte de esa 
etapa de la brecha, también fue cumplida en un lapso de tiempo, 
en el tiempo del hermano Branham, cuando quedó fuera.
 Pero también nos muestra y representa el tiempo en el cual, 
desde que el hermano Branham dijo que el 1977 ponía fin a 
los sistemas mundiales y la entrada al Milenio4, allí hubo una 
apertura de una brecha que se abrió, lo cual todavía pertenecía 
a la Dispensación de la Gracia, en donde el Arcángel Gabriel nos 
estuvo trayendo todo lo que sería al final de esa Dispensación 
de la Gracia; lo cual Dios estaría cumpliendo con ese octavo, 
ese que coronaría esa Dispensación de la Gracia con esa 

4  Las Edades, pág. 361, párr. 15
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 Y abajo escribe: [WSS] «100».
 O sea, escribe: [WSS] «Al final de la Dispensación de la 
Ley», escribe: [WSS] «50», que es el primer jubileo. Y sigue, y 
escribe: [WSS] «Al final de la Dispensación de la Gracia», 
y escribe también: [WSS] «50». Y ahí dice lo que escribió, y 
luego abajo escribe: [WSS] «100».
 Dibuja así la flecha hacia la Pirámide y abajo están las 
edades.
 Ahora, recuerden que luego de cada dispensación era 
Cristo en ese mensajero que venía a ser el octavo. O sea que 
en la Dispensación de la Gracia, al final, el octavo vendría a ser 
el Ángel del Señor Jesucristo, el Ángel de Jesús (como él lo 
dibujó allí en esas pirámides que les mostré ayer)3.
 Y fíjense que esa 
Dispensación del Reino abarca 
todo ese tiempo que nos queda 
en este planeta Tierra en estos 
cuerpos, y abarca el Milenio. 
Pero recuerden que luego 
está ese octavo, que es el que 
estaría, luego del Milenio, en la 
eternidad. Por eso él escribe: 
[WSS] «Eternidad».
 Y en uno de los dibujos 
escribió: [WSS] «Cristo».
 Porque es el Reino en 
la eternidad, que será por el 
Ungido; reinando Cristo, el Ungido, el Mesías, lo cual también 
estuvo ocurriendo en el Milenio. O sea que todo también, eso, 
se va a entrelazar. Pero ya después del Milenio no se cuenta 

3  Estudio Bíblico #258, 2022/nov/25 (viernes)
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momento se puso nervioso. Pensé: “¿Qué sucede con 
este amiguito?”. Desde luego yo lo estaba observando 
([JBP] y el hermano William escribe): [WSS] «(desde la 6ta 
dimensión)», a través de binoculares [WSS] «(Moisés y 
Elías)».

[Rev. José B. Pérez] Miren cómo a través de esos ministerios 
es que Dios está observando a Sus corderos, a Sus ovejas, las 
cuales tendrán un tiempo de peligro; pero no se preocupen, que 
[WMB] “hay una Luz…”. Dice: [WMB] “Cuando esa persecución 
venga, no te asustes…”. Citas, párrafo 1054, página 119:

 1054 - “Cuando esta persecución venga, no te 
asustes…”.

[Rev. José B. Pérez] Y allí esa ovejita estaba asustada. Porque 
miren… Vamos a seguir leyendo un poquito más [“DEJANDO 
ESCAPAR LA PRESIÓN”]:

 [60] Yo lo estaba observando a través de binoculares. Y 
se puso tan nervioso que miraba hacia este lado y hacia 
allá. Empezó a balar, no sabía qué hacer. Pensé: “Bueno, 
¿qué hizo que el amiguito se pusiera tan excitado de 
momento?”.
 61 Ahora, él estaba pastando en un pequeño campo. 
Pero yo noté que allá atrás algo se levantaba y se bajaba 
otra vez ([JBP] como hacen los leones, que se bajan y se 
suben cuando quieren atacar), como a media milla de él. 
Bien escondido en la maleza un león se deslizaba.
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 [JBP] Recuerden que el enemigo está como león rugiente 
en este fin del tiempo, buscando a quién devorar: “El enemigo 
vendrá como un río, pero el Señor levantará Bandera, levantará 
Pendón”13.
 [61] Y aquel animalito, algo en él se estaba formando, 
hasta tal punto que él supo que había peligro en algún 
lugar.
 [JBP] Vean cómo él sabía que había ese peligro; lo cual 
también nosotros sabemos que vendrá esa apretura, y estamos 
conscientes de eso.
 [61] Él no podía verlo; pero el león había percibido el 
olor de la oveja, y tenía que darse prisa para atraparlo, 
antes que el pastor lo atrapara a él y lo echara fuera.
 62 Así, observándolo, se había tornado nervioso. Y en la 
distancia, este león se estaba deslizando muy fácilmente. 
Y aun la oveja no podía ver al león, pero había algo dentro 
de él que le decía que el peligro estaba a la mano.

[JBP] Había algo dentro de la oveja que le decía eso.

Y él escribe: [WSS] «Peligro a la mano».

[Rev. José B. Pérez] Pero antes que el león lo atrapara, miren lo 
que sigue diciendo aquí, en el libro de Citas:

13  Isaías 59:19
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[Rev. José B. Pérez] Y fíjense algo aquí; que en uno de los 
escritos, de una tarjeta que él escribió, él escribe y dice:

[WSS] «Abraham tuvo a Isaac a los 100 años».

[JBP] Ayer hablamos algo de esto. Y él sigue escribiendo, dice:

[WSS] «Al final de la Dispensación de la Ley», y escribe: 
[WSS] «50».

[WSS] «Al final de la Dispensación de la Gracia viene 
el Hijo ([JBP] y dibuja una flecha hacia la Piedra Angular) 
prometido, que es la 2da Venida de Cristo, como Hijo de 
Abraham».
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 96. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica 
con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de Él la 
revelación de la Palabra para cada edad. Esta revelación 
de la Palabra saca del mundo a los escogidos de Dios 
y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos 
mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una 
Luz prestada o reflejada, la Luz del Hijo, Jesús. También 
son llamados estrellas porque son ‘portadores de luz’ en la 
noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la 
Luz de Dios a Su pueblo.

[JBP] Y él allí, donde dice: [WMB] “Jesús se 
identifica con el mensajero de cada edad”, allí 
escribe: [WSS] «Los 8 mensajeros», y dibuja 
una Piedra Angular.

Y antecitos a eso, antes de ese párrafo donde 
él está hablando, el parrafito [Las Edades]:

 95. Según estos versículos, Jesús es 
la Estrella de la Mañana. El Espíritu está 
haciendo una promesa a los escogidos de 
las edades del oscurantismo en relación a 
Sí mismo, y luego a las edades por venir.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular, y ahí 
escribe:
[WSS] «La Estrella de la Mañana».
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 1054 - “Cuando esta persecución venga, no te asustes; 
hay una Luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no 
pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que 
Ella no, Ella será levantada ([JBP] o sea, raptada)”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La apretura / una Luz / venida 
la Luz»; y una pirámide con los destellos.

[Rev. José B. Pérez] O sea que es la Columna de Fuego, el Pilar 
de Fuego que el hermano Branham vio allí en esa Visión de la 
Carpa, que estará presente en medio de la Iglesia para raptarla; 
esa Luz vendrá y nos tomará.
 Esos platillos voladores que el Pentágono y todo el mundo 
no saben qué son, además de ser investigadores de juicio 
serán en ese tiempo… habrá muchos, porque serán nuestras 
teofanías que estarán viniendo; y todo será por medio de la 
dirección divina, lo que estará ocurriendo en esos días.
 Dice que [WMB] “uno descenderá, una descenderá a la 
casa…”, algo así. Vean que es que todas las Escrituras se van 
uniendo; habría que tener una vigilia. Párrafo 1418 de la página 
159. Aquí abajito, la parte de abajo dice (este lo leímos hace 
poco)14 [Citas]:

14  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 24-26 del (f), págs. 34-36 del (T3)
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 1418 - “Miren a Aquel principal que se quedó con 
Abraham, podía discernir los pensamientos que estaban 
en el corazón de Sara, detrás de Él. Ahora, ustedes 
mirarían alrededor solo un poco y notarían, ¿ven?, miren 
cómo está haciendo, la misma cosa hoy. Es un juicio de 
investigación. Cuando después de un rato, la Iglesia, 
cuando pueda pasar por ese lugar, y cada semilla haya sido 
llevada a su sitio, ellos se habrán ido. Ellos no sabrán qué 
les pasó. Uno estará yendo en una dirección. ¿Ven? Uno 
estará yendo a la casa del pastor, y uno estará yendo aquí, 
o allí abajo, y la primera cosa que ustedes saben, ellos no 
están allí. Porque Enoc que fue el tipo: ‘Dios le llevó, y él 
no fue encontrado’. ¡Descendieron para investigar!”.

[JBP] Vean que está relacionado, tanto a los… a esa parte 
de investigación, investigadores de juicio, como también está 
relacionado al rapto de los escogidos de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JESÚS, EL HOMBRE 
NOBLE”]:

 [WSS] Y por cuanto la Visión de la Carpa contiene 
predicación, contiene llamamiento al altar, y contiene 
sanidades, milagros…; y el reverendo William Branham 
dice que los milagros: eso es para Moisés y Elías.
 El cumplimiento de la Visión de la Carpa será para los 
ministerios de Moisés y Elías. Más claro no lo podemos 
explicar.
 ([JBP] Él no podía explicar eso tan claro que ahora lo vemos 
y ahora lo entendemos tan claramente, todo lo que él estuvo 
hablándonos mientras estuvo en medio de nosotros).
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quiero hacer Tu perfecta voluntad”.
 Y Él ve allí esa sinceridad, y obra y va a obrar en tu vida 
para que todo sea y se mueva para bien, para prepararte para 
tu adopción, tu transformación.
 ¡Sigue adelante!, que vas a llegar a la meta.

Miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William…; luego 
que termina ahí, hablando de todo eso, sigue diciendo [“QUE 
DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

 [WSS] Ahora veamos en la página 265…

[JBP] ¿Ve? Hizo como que un paréntesis allí. Y mira lo que 
hemos hecho nosotros ahora también: como un paréntesis para 
platicar entre amigos.

Y miren, dice allí, sigue diciendo:

 [WSS] Ahora veamos en la página 265 del libro de Las 
Edades también; dice:
    “96. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica 
con el mensajero de cada edad”.
 O sea que no puede venir otra persona y decir: “No, el 
Señor se me reveló a mí”, o “el Señor me envió un Ángel 
y me enseñó tales y tales cosas del Mensaje para nuestro 
tiempo”. Está ocupando ¿qué? El lugar del mensajero.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer esa parte completa aquí en 
el libro de Las Edades, esa partecita allí, en la página 265 (que 
fue la que él ahí leyó solamente esa partecita). Luego sigue más 
adelante, pero para no seguir leyendo todo eso allí, y pasar acá 
a donde - en el mismo libro que él leyó. Dice… él leyó:
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nosotros es agradarle a Él; y corregimos lo que tengamos que 
corregir, nos duela o no nos duela. Porque lo que vamos a 
recibir es algo tan grande que no es comparado con todo lo 
que podamos tener de alegría aquí en la Tierra, y de felicidad. 
No hay felicidad más grande que la vida eterna, que el cuerpo 
eterno, y reinar con Él por el Milenio y por la eternidad.
 Ya en otras pláticas podemos seguir hablando. Quizás van 
a haber algunas preguntas, algunas dudas.
 No haga decisiones a la ligera, no haga decisiones que 
después se tenga que arrepentir: “Oye, no debí haber hecho 
eso, lo hice rápido; decidí esto rápido porque escuché tal cosa”. 
Haga las cosas con prudencia y todo le saldrá bien.
 Porque vuelvo y le repito: Él ve nuestro corazón y ve 
nuestra intención: que le amamos, que amamos Su mensajero, 
que amamos Su Mensaje, amamos la Obra, amamos la vida, 
amamos todo lo que Él nos ha dado; y somos agradecidos a Él.
 Y porque somos agradecidos a Él, y porque pertenecemos 
a Él, y porque somos Sus hijos, Él se va a compadecer de 
nosotros y nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, y vamos a llegar 
a la meta de nuestra adopción, de nuestra transformación.
 Para eso es que hemos estado aquí, para eso es que 
hemos llegado hasta donde estamos ahora: hemos llegado para 
vencer. Hemos llegado no para ser derrotados al final, sino que 
hemos llegado ¡para vencer!, para obtener la Gran Victoria en el 
Amor Divino.
 ¡Sigue adelante! No te aflijas, no pienses que está todo 
perdido. Más bien piensa que todo ahora se está poniendo 
mejor; porque ahora, lo que tú sentías en el corazón se lo estás 
mostrando a Dios, y le estás diciendo:
 “Señor, aquí estoy. Mira mi corazón abierto. Estoy haciendo 
esto, o hice esta decisión hace años atrás; pero mira mi corazón, 
Señor. Yo solo quiero agradarte, yo solo quiero servirte, yo 
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 ¿Por qué no lo podrá hacer ningún otro grupo? Porque 
solamente habrá un grupo que sabrá que esos ministerios 
van a estar con ellos.
 Y cuando los judíos vean a Cristo viniendo por Su 
Iglesia, dirán: “Este es el que estamos esperando”. Y eso 
va a ser visto en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
que es la Tercera Etapa; ahí es donde va a estar la Tercera 
Etapa manifestada.
 Y lo que hemos visto, dice: “Y lo que ustedes han 
visto en parte…”. O sea, en los cinco ejemplos que dio, 
en donde la poderosa mano de Dios fue manifestada… Y 
eso fue por Palabra creadora siendo hablada. No fue por 
ir y orar por las personas o por las cosas, sino hablando la 
Palabra.
 Dice: “Lo que ustedes han visto manifestado en parte, 
cuando venga la apretura…”.
 Por eso, recuerden…

[JBP] Hay una parte que (no la traje aquí, pero mañana podemos 
leerla, o estos días)…, que me trajo nuestro hermano Miguel 
Tillería cuando estuvo allí en estos días en Paraguay, me trajo un 
panfleto (y le agradezco que me lo haya traído, porque hay muchas 
cosas allí). Es como un recuento de diferentes testimonios.
 Pero hay uno de ellos en donde había una pareja (les voy a 
decir por encimita; después se los leo tal cual), hay una pareja que 
fue invitada a una de las actividades del hermano Branham… En 
resumidas cuentas, ella tenía un dolor (después de la actividad, 
después que pasaron muchas cosas), ella tenía un dolor y tenían 
prisa, y se toparon con el hermano Branham nuevamente (porque 
se habían topado con él en un restaurante); y él le dijo, el esposo 
le dijo que tenían que irse rápido, y el carro estaba dañado y todo, 
tenían que arreglarlo, y ella tenía dolor, a ver si llegaban al sitio… 
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(estaba cerrado, porque era un domingo, había que esperar al 
lunes, o era sábado y había que esperar al lunes).
 Y el hermano Branham le habló la Palabra a ella, y le dijo: 
[WMB] “Vas a estar bien, sigue”. Y el mismo hermanito dice que 
él habló la Palabra y no oró por ella. Y él allí habla de la Tercera 
Etapa, dice esa persona (el esposo); porque después, cuando 
iban y él la miró: “¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”. Iban en el 
carro, y ella dijo: “Sí, me siento mejor que nunca”; y dice que 
había vuelto el color de la piel, se había sentido mejor.
 Y el problema que tenía el carro, que era de una bujía, de una 
llanta atrás de freno, él dice que no pudo arreglarlo porque estaba 
cerrado el sitio; y se llevó cuatro potes de aceite de freno, para 
echarle: cada vez que se le bajaba pues le echaba. Lo que a veces 
uno hace con los carros, y en lo que llega al sitio pues compra dos 
o tres potes y le echa; o si le falta agua, y está liqueando agua, 
pues también se lleva un galoncito de agua para el camino, en lo 
que llega al mecánico.
 Pues él compró cuatro potes, y dice: “Por si acaso en el 
camino, pues le voy echando hasta llegar al lugar”, sabiendo que 
había subidas y bajadas, y había cuestas empinadas; él dice: 
“Pues llevo cuatro, por lo menos”.
 Cuando sigue el camino se topa de que llega allá y ve que no 
tuvo que echarle aceite a la parte de los frenos. Cuando vio, que 
fue a llevarlo: estaba arreglada la bujía (¿bujía es que le dicen?), 
estaba arreglada la bujía, sin liqueo y sin nada; y él mismo da 
testimonio, y dijo: “Hasta sanó el carro”. Y él dice que no tuvo 
problemas de esa bujía por el resto del tiempo que tuvo el carro.
 Vean que no tuvo él que  orar, sino que lo que tuvo que hacer 
fue hablar la Palabra. No tuvo que orar por la hermana ni tampoco 
por el carro. Vean cómo también eso, esa parte material también 
fue impactada por la Palabra de un profeta.
 O sea que en ese tiempo —por la Palabra hablada— si va a 
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 Porque el deseo de todos es estar bien; aquí no hay ninguna 
otra finalidad. Lo que queremos es estar bien delante de Dios, 
lo que queremos es agradarle, lo que queremos es hacer la 
perfecta voluntad de Él.
 Porque lo que viene es algo tan grande pero tan grande que 
muchas veces uno se pone a pensar en las cosas humanas, 
en las cosas pasajeras (como lo es, por ejemplo, todo eso), y a 
veces se afligen por: “Ay, pero yo estoy así” o “estoy asá” o “llevo 
años con esta situación”. ¡Sigue hacia adelante! No te aflijas. Lo 
que se pueda arreglar, se arregla; y lo que no (porque ya lleva 
años así, vamos a decir, casado con una divorciada, por decir), 
siga adelante, siga agarrado del Mensaje, de la Palabra, Dios 
lo va a ayudar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra 
intención: que lo que deseamos es agradarle, lo que deseamos 
es ser a imagen y semejanza de Él.
 Ahora, si hay otra intención en el corazón, recuerde que 
Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón2; 
y ya ahí, recuerden: todo queda grabado, y todo será dado a 
luz, o sea, todo será conocido, toda intención mal hecha. Toda 
intención que esté en el corazón (de cualquier cosa) está siendo 
grabado; y no hay forma para ir luego a borrar esos malos 
pensamientos, en cuanto a atacar con mala intención la Obra 
de Dios.
 Porque pensamientos le pueden venir a uno a la mente —
ahí es el sitio de batalla, de lucha—, pero uno no lo baja al 
corazón. Aquel que lo baje al corazón y lo hace, lo pone por obra 
(todo eso)…, y lo pone por obra en cuanto a funcionar esa mala 
intención, y también hablándolo hacia los demás: esos darán 
cuenta a Dios por eso.
 Pero el deseo de todos nosotros es, y la intención de 

2  Hebreos 4:12
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afectan un sinnúmero de situaciones, y eso tampoco está bien. 
Ya como está, quédese así.
 Igual pasó en ese tiempo de 1974 (por ahí) al 1977, pasó 
más o menos eso mismo; y él lo que recomendó fue que se 
quedaran como estaban, no ponerse a separarse de la pareja 
que ya tiene.
 Ahora, si una mujer está viviendo con otro, y no se ha 
divorciado, y el marido insiste en que ella regrese, mejor es que 
regrese con su esposo.
 Hay un sinnúmero de leyes divinas que están en los mensajes 
del hermano Branham y los mensajes del hermano William; y 
todo eso es para nuestra enseñanza, para que estemos delante 
de Dios bien. Hay que aprovechar todo el tiempo que Dios nos 
está dando para tener todo arreglado delante de Dios.
 Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William… Él 
hizo ahí ese paréntesis (vamos a decir); y nos ha venido bien 
hablar de esas cositas. Quizás algunas de ellas continuaremos 
buscando más y más, porque todos los casos son distintos.
 No pueden ustedes escuchar, por ejemplo, un consejo que 
uno le dé a un pastor para una pareja y enseguida identificarse 
con eso, y con eso utilizarlo para la situación que tiene para 
actuar, sino que cada situación es distinta; quizás todas para 
con la misma línea, pero cada una tiene sus situaciones; y uno 
debe de ver cada situación y no hacer todo un solo dictamen 
(vamos a decir), sino que cada una es distinta.
 Por eso el saludo que yo envíe a un pastor ahí en… (creo que 
fue en agosto), fue hacia esa situación. Ustedes no escucharon 
qué fue y cuál fue la situación; y solamente se le dio el consejo, 
pero no escucharon qué fue (¿ve?). Está bien, fue un consejo; 
pero tienen que saber que cada situación es distinta.
 Y las demás situaciones, algún consejo que le podamos dar, 
se lo damos con mucho amor, basados en las Escrituras.
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haber alguna necesidad, también —creyéndolo— va a acontecer. 
Tanto sanidad como también cosas que en ese momento 
tengamos necesidad: también va a ocurrir por la Palabra hablada.
 Esa anécdota está muy hermosa, luego la leeremos; pero 
así más o menos, me acordé ahora cuando estaba leyendo esta 
parte aquí, que él dice [“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Y lo que hemos visto, dice: “Y lo que ustedes 
han visto en parte…”. O sea, en los cinco ejemplos que dio, 
en donde la poderosa mano de Dios fue manifestada… Y 
eso fue por Palabra creadora siendo hablada. No fue por ir 
y orar por las personas o por las cosas ([JBP] miren, allí está), 
sino hablando la Palabra.
 Dice: “Lo que ustedes han visto manifestado en parte, 
cuando venga la apretura…”.
 Por eso, recuerden, tenemos que trabajar rápido, antes 
que venga la apretura fuerte. Para el mundo hay una 
apretura económica; y dice que va a haber una apretura 
para la Iglesia-Novia. Pero en el medio de la apretura nos 
vamos.
 Y cuando venga la apretura, entonces lo que hemos 
visto en parte, será manifestado en toda su plenitud; y dice 
que eso es la Tercera Etapa.
 Vean, la promesa de la Tercera Etapa es para ser 
cumplida ¿en dónde? En el cumplimiento de la Visión de 
la Carpa. Por lo tanto, le tocará a los ministerios de Moisés 
y Elías determinar dónde va a ser construida La Carpa que 
vio el reverendo William Branham.
 Muchos pueden opinar: “El mejor sitio es tal sitio”.
 Miren, el mejor sitio es el lugar donde lo vio el reverendo 
William Branham, porque él no lo vio en otro sitio; por lo 
tanto ningún otro sitio es el mejor. Sea grande o pequeño 
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cualquier otro sitio, sean ricos o pobres, el mejor es el que 
vio y donde la vio el reverendo William Branham.
 Por lo tanto, ya él la vio cumplida, o sea, ya él la vio 
en función. Si la vio en función es porque va a estar en 
función.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL PODEROSO DIOS 
DEVELADO ANTE NOSOTROS”15, dice página 12 y 13:

 80 Ahora, podemos ver 
que Dios, después de haberse 
manifestado a Su pueblo en 
diferentes formas, se veló o 
escondió en pieles de tejón en Su 
Trono de Misericordia ([JBP] Y él 
dibuja una Pirámide con la parte de abajo, y escribe): [WSS] 
«Trono». Vemos esto (como Salomón, cuando dedicó el 
templo del Señor, y estas pieles de tejón estaban colgando 
allí, el velo) –cómo Él vino en la forma del Pilar de Fuego 
y como una Nube, y se escondió detrás del velo, velándose 
para el mundo exterior. Pero por fe Israel sabía que Él 
estaba allí. Ellos lo sabían, independientemente de lo 
que el mundo pagano dijera. Él estaba escondido para el 
incrédulo, pero el creyente, por la fe, sabía que Él estaba 
allí; ellos tenían misericordia. Y Él estaba en Su Trono de 
Misericordia, lo cual 
era un gran secreto. 
[WSS] «Apocalipsis 
8:1».

15  SPN64-0629 “El poderoso Dios develado ante nosotros”, pág. 11 
(párrs. 80-81 en inglés)

La Trompeta = La Voz del Mesías 147

que se casen. Y también, vamos a ver, si ya llevan un tiempo 
unidos, vamos a decir, años unidos, y tenían o tienen un esposo 
vivo (porque se divorció y está ahora con otra persona), pero 
tiene tiempo ya que están unidos (y están divorciados): pues 
quédese como está.
 No es que ahora van a empezar a romper núcleos familiares, 
o el hombre a aprovechar y decir: “Espérate, vamos a echar 
esta pa’ un lado, porque tú no eres mi compañera; o… estamos 
viviendo en la permisiva”. Debe de quedarse como está. Ya todo 
eso quedó en el olvido, ya ustedes se arrepintieron mientras 
estaba la Dispensación de la Gracia abierta, y ya eso quedó 
atrás. Ahora sigan hacia adelante, luchando, trabajando, y 
orándole a Dios por vuestra transformación.
 Ahora, los que están, que pueden tomar una decisión: no 
van ahora a coger y tratar de unirse a, por ejemplo, a una mujer 
que es divorciada: el hombre no debe de tomarla como esposa, 
porque ella le pertenece a otro hombre. Mejor es que se quede 
ella sola. Y el hombre, que se busque una muchacha que sea 
soltera y que no tenga esa parte de que esté divorciada.
 O sea, todas esas cosas que conocemos…; que no es 
de ahora, ya lo conocemos desde años; pero Dios por Su 
misericordia la ha extendido, ha extendido Su gracia por 
nosotros, y Él nos ayuda en todo momento. Pero ya ahora es un 
tiempo en donde tenemos que encarar y estar conscientes de 
que lo que vamos a recibir es las promesas que Dios tiene para 
este tiempo, y tenemos que estar bien delante de Dios.
 Pero no vamos ahora a empezar a aprovechar y decir: “Yo 
me voy a desunir de ti, te voy a dejar, porque estamos viviendo 
en la permisiva”. Quédese así como está tranquilo, porque 
entonces un problema mayor se busca; porque si tienen hijos 
de por medio (porque esa relación, durante ese tiempo tuvieron 
hijos) y se rompe esa unión familiar, ahí se afectan los hijos y se 
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desean; y al final, más bien es porque uno los ama y desea que 
ellos no sufran, y que sean, más bien, felices.
 Pero muchas veces ellos no entienden eso, y cuando pasan 
por una situación, uno entonces - van a escuchar las palabras 
que uno les va a decir: “Yo te lo dije”, o “te lo había dicho”, o “por 
eso no te dije - no te permitía tal cosa”. Pero ya es tarde cuando 
se dan cuenta, y cometen quizás algún error que después están 
lamentándose y diciendo: “Papi, tú tenías razón” o “mami, tú 
tenías razón, debí hacerte caso”. O hay un refrán que dice: 
“Nadie aprende por cabeza ajena”. Pero uno trata de ayudarlos 
lo mejor posible para que ellos, todas las decisiones que hagan, 
las hagan conforme a la perfecta voluntad de Dios.

Sigue diciendo aquí nuestro hermano William [“QUE DIOS NOS 
DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

 [WSS] Pues los padres tienen una responsabilidad 
con sus hijos, y deben cumplirla. Lo único, que el padre 
o los padres son los que dan la entrada y la mano de la 
muchacha para el novio, si están de acuerdo; y si no están 
de acuerdo, pues no lo hacen.

[JBP] Y también los que están ya unidos, aunque uno de los 
dos no sea creyente, no se ponga a romper ese núcleo familiar 
ahora; quédese así como está. Y quizás llevan tantos años 
siendo… [con] esa persona que no es creyente, pero tienen esa 
buena relación y llevan años juntos: quédese como está; no se 
ponga a divorciarse y a hacer - y a romper ese núcleo familiar, 
sino quédese como está. Y si no están casados, es bueno que 
se casen; si llevan muchos años, imagínate, no conviene que 
se rompa ese núcleo familiar, y más si hay hijos de por medio.
 Y si los dos son creyentes y no están casados: es bueno 

Estudio Bíblico #258 119

Eso… Voy a leerlo nuevamente. Miren, dice:

 [80] Vemos esto (como Salomón, cuando dedicó el 
templo del Señor, y estas pieles de tejón estaban colgando 
allí, el velo) – cómo Él vino en la forma del Pilar de Fuego 
y como una Nube, y se escondió detrás del velo, velándose 

para el mundo exterior. Pero 
por fe Israel sabía que Él 
estaba allí. Ellos lo sabían, 
independientemente de lo que 
el mundo pagano dijera. Él 

estaba escondido para el incrédulo, pero el creyente, por 
la fe, sabía que Él estaba allí; ellos tenían misericordia. 
Y Él estaba en Su Trono de Misericordia, lo cual era un 
gran secreto.

[JBP] Ese gran secreto del Séptimo Sello.
[WSS] «Apocalipsis 8:1».
Y él escribe: [WSS] «El Trono».

Y vuelve a escribir: [WSS] 
«El Trono» más abajo, y una 
Pirámide con la parte de abajo de 
la pirámide.

Dice, sigue diciendo:

 81 Ustedes saben, que en los días del Antiguo 
Testamento, el entrar detrás de aquella cortina era 
muerte. Estar fuera de Ella hoy, es muerte.
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[JBP] Y él escribe:
 [WSS] «velo».

 Cada vez es más y más delicado. Y él dice que: [WSS] «el 
que recibe a Moisés y Elías recibe misericordia»16. Vean dónde 
está la misericordia: detrás del velo.

 [81] En aquel tiempo el entrar a Su gloria era muerte; 
hoy el permanecer fuera de Ella, es muerte. Eso ocurrió, 
por supuesto, cuando el velo se rasgó, aquel viejo 
velo, cuando Él murió en la Cruz del Calvario. Hoy, el 
permanecer fuera de Su presencia es la muerte. ¿Lo ven? 
Usted debe escudriñar la Escritura para ver en qué día 
estamos viviendo, porque esto cambia de una forma a 
otra.

[JBP] De una edad a otra edad, de una dispensación a otra 
dispensación.

16  “Saludo a reunión de ministros y colaboradores en Auditorio Fe 
Viva”, 2021/dic/25 (sábado), pág. 18 del (f), pág. 20 del (Tomo Diciembre 
2021 – Enero 2022) / Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), pág. 
30 del (f), pág. 32 del (T1) / Estudio “Libertados por la Palabra hablada”, 
2022/jul/06 (miércoles), págs. 18 y 34 del (f), págs. 182 y 198 del (T1) / 
Estudio Bíblico #238, 2022/sep/16 (viernes), pág. 32 del (f), pág. 96 del 
(T3) / Estudio “Elohim y el Hijo prometido”, 2022/sep/24 (sábado), pág. 
18 del (f), pág. 94 del (T4) / Estudio “Las profecías del Arcángel Gabriel 
y su cumplimiento”, 2022/nov/03 (jueves), págs. 16-17, 19 del (f), págs. 
16-17,19  del (T1) / Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 
2022/nov/17 (jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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había casado con una joven cusita, de color, y eso les 
molestó a ellos; ¡como si ellos fueran los que tenían 
que escoger! Como Moisés era menor que ellos…; pero 
ya tenía unos 40 años cuando llegó a Madián, y cuando 
regresa y está entre ellos ya tiene 80 años.
 A Moisés le tocaba escoger; como a cada hombre, a 
cada joven, le toca escoger su compañera. Sus padres, 
pues, le aconsejan lo mejor posible, pero el joven es el que 
tiene la última palabra ([JBP] cuando está, por supuesto, ya 
en la edad mayor, la edad ya adulta, o sea que ya tiene, vamos 
a decir, en esa parte para casarse, que tiene mayoría de edad); 
porque aunque los padres quieran imponerle su voluntad, 
algunas veces se van de la casa con la muchacha, y así 
pasa con las muchachas también.
 ([JBP] O sea, no se puede presionar, porque entonces 
se les pueden ir de la casa, y eso pues trae un sinnúmero de 
problemas más adelante).
 Lo mejor es tener una buena amistad con los hijos, y 
tratar mejor con ellos así en amistad, de modo que ellos 
vean la realidad, y entonces pues decidan ellos sin uno 
presionarlos.

[JBP] Vean, para que ellos entiendan y vean que todo lo que 
los padres hacen por sus hijos es por el bienestar de ellos. 
Como dicen: ya uno ha pasado por todo eso, y uno no desea 
que ellos pasen por quizás muchas situaciones que uno ha 
pasado cuando joven, y no desea que sus hijos pasen por esas 
situaciones; y algunas de ellas uno ha sufrido mucho, y uno no 
desea que sus hijos sufran; o sea, uno trata de evitar que ellos 
pasen por esas situaciones también.
 Pero los hijos no entienden, y piensan que es que uno está 
tratando de hacer las cosas como uno les dice y no como ellos 



La Trompeta = La Voz del Mesías144

Pablo les advirtió 
que dijeran lo que él 
dijo, como también 
lo hizo Pedro. Él les 
advirtió que ni aun él 
(Pablo) podía cambiar una sola palabra de lo que había 
dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de 
Dios por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que 
les ha sido dado a ellos para las iglesias!

[JBP] Y él dibuja una Pirámide y la parte de abajo de la pirámide.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, dice… (vamos a ir un poquito antes de donde nos 
quedamos, él vuelve a repetir allí) [“QUE DIOS NOS DÉ 
ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

 [WSS] “[168]. Cada individuo en aquel grupo es uno 
quien tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está 
diciendo por medio del mensajero. Aquellos quienes 
están oyendo, no están recibiendo su propia revelación, 
ni tampoco están (el grupo) recibiendo su revelación 
colectiva, ‘pero cada persona está oyendo y recibiendo lo 
que el mensajero ya ha recibido de Dios’”.
 Y nadie se le puede adelantar al mensajero, en ningún 
tiempo. Los que creyeron saber más que Moisés y que 
pensaron que el ministerio sacerdotal podía ser o debía ser 
dado a ellos: perdieron la bendición de Dios.
 Moisés tenía la última Palabra de parte de Dios para 
el pueblo, y la primera también; y toda Palabra de Dios la 
tenía él. Y lo prueba el momento aquel histórico en donde 
Aarón y Miriam o María criticaron a Moisés porque se 
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Y él dibuja una Piedra 
Angular y la parte de abajo, y 
escribe: [WSS] «El Trono» 
nuevamente.

Y escribe: [WSS] «Cambia de una forma a otra».

[JBP] Vamos a detenernos aquí y hacemos una pausa, y 
dejamos en este importante tema de: “EL MISTERIO DE: 
SIENDO ENSEÑADOS POR DIOS”, a nuestro apreciado amigo 
y hermano, el doctor William Soto Santiago.
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[WSS] «El espíritu habla por el mensajero».

 Siempre es el Espíritu de Dios hablando a través de cada 
ángel mensajero.

Y también escribe:
[WSS] «La Luz viene por el mensajero y luego se difunde».

Continuamos leyendo [Las Edades]:

 [170]. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijeran 
solamente lo que él dijo:
 Qué, ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿ó a 
vosotros solos ha llegado?
 Si alguno a su parecer, es profeta, ó espiritual, 
reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos 
del Señor.

1 Corintios 14:36-37
 171. Le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco 
tiempo el Mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. 
Cuánto cuidado debemos tener de oír UNA Voz, porque el 
Espíritu solamente tiene una Voz, la cual es la Voz de Dios. 
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[JBP] Y él allí escribe
[Las Edades]:
[WSS] «Revelación por 
el Ángel».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a detenernos allí, y vamos a 
continuar leyendo aquí un poquito más al frente, en el libro de 
Las Edades, ahí mismo, un poquito más al frente; en la página 
169, dice:

 170. En cada edad tenemos exactamente la misma 
norma. Por eso es que la luz viene a través de algún 
mensajero levantado por Dios en un cierto lugar; y después 
de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del 
ministerio de otros que han 
sido fielmente instruidos. 
Pero, desde luego, todos 
aquellos que salen no 
siempre comprenden 
cuán necesario es decir 
SOLAMENTE lo que el 
mensajero ha dicho. ([JBP] 
Y el dibuja ahí una Piedra 
Angular y las edades; y las 
enumera del 1 al 7; y en 
la Piedra Angular escribe): 
[WSS] «8». Recuerde: 
Pablo advirtió…

[JBP] Eso, en este otro libro (vamos a buscar aquí también para 
ir llevándolo…), en este otro libro él escribe:

TEMA

Saludo de bendición 
para boda en

San Pablo, Brasil

Sábado, 26 de noviembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico
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ni tampoco están (el grupo) recibiendo su revelación 
colectiva…”.

[JBP] Él escribe [en Las Edades, donde dice] [WMB] “habilidad 
para oír”, ahí al lado escribe: [WSS] «Percepción profética».

[Rev. José B. Pérez] Dice el hermano William [“QUE DIOS NOS 
DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

 [WSS] O sea que ellos no están recibiendo 
individualmente una revelación que les está llegando a 
ellos individualmente; o sea, que se pusieron a estudiar 
y dijeron: “Esto es esto, y esto es esto”; o la revelación 
del grupo completo de los ministros y los miembros de la 
Iglesia que se ponen a estudiar y establecen: “Esto es tal 
cosa”. Sino que están recibiendo ¿qué? Vamos a ver:
 “[168]. Cada individuo en aquel grupo es uno quien 
tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo 
por medio del mensajero. Aquellos quienes están oyendo, 
no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están 
(el grupo) recibiendo su revelación colectiva, ‘pero cada 
persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya 
ha recibido de Dios’”.
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 Que es la Voz de Dios en cada edad y en cada dispensación 
hablándole al pueblo, “porque no hará nada el Señor, sin que 
antes revele Sus secretos (¿a quién?) a Sus siervos, los 
profetas”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“QUE DIOS NOS DÉ 
ESPÍRITU DE SABIDURÍA…”]:

 [WSS] Esa es una de las cosas importantes que las 
personas necesitan saber para no ponerse por su cuenta 
a descubrir las cosas, a inventarse interpretaciones, sino 
estar atentos a la Voz de Cristo, del Espíritu Santo, que 
siempre ha estado hablando por medio de un hombre, de 
un mensajero.
 Vean, aquí nos dice… Vamos a ver aquí lo que dijo el 
reverendo William Branham, de cómo viene la revelación 
a la Iglesia del Señor Jesucristo. Quiero leerles… Está en 
la página 168 y 265 del libro de Las Edades. Dice (ya al 
final dice):

[JBP] Y vamos a leer esa partecita allí, de la 168: buscamos el 
libro, y vamos a ver allí lo que él nos escribe de esta porción que 
él está leyendo ahora aquí. Dice, en el mensaje dice, empieza 
a leer:

 “[168]. … pero aunque es transmitido para todos los que 
están bajo el alcance del Mensaje, tal Mensaje es recibido 
individualmente por solamente un cierto grupo calificado 
y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es 
uno quien tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu 
está diciendo por medio del mensajero. Aquellos quienes 
están oyendo, no están recibiendo su propia revelación, 

Sábado, 26 de noviembre de 2022
(Primer saludo)

Cayey, Puerto Rico

Saludo de bendición para boda en San Pablo, Brasil
Rev. José Benjamín Pérez

A todos los presentes, en este día de hoy, sábado, 26 de 
noviembre de este año 2022; en donde se está efectuando el 
matrimonio de nuestro hermano Marlon y Ana; los cuales han 
decidido unir sus vidas en el santo estado del matrimonio, y 
están en estos momentos allí con el reverendo Alfonso Acero en 
este acto, lo cual están llevando a cabo en el campo espiritual.
 Porque el matrimonio fue lo que Dios constituyó allá en el 
Huerto del Edén con los primeros dos seres humanos: Adán y 
Eva. Por eso Él le da un carácter divino, espiritual, a dos seres 
aquí en este planeta Tierra.
 Y Marlon y Ana desean que esta unión sea no tan solo en 
este planeta Tierra, mientras están en estos cuerpos terrenales, 
sino para toda la eternidad.
 Porque uno, cuando le pide a Dios y ora a Dios por una pareja 
—ya sea el hombre: ora a Dios para conseguir una compañera; 
y una mujer: ora a Dios para conseguir un compañero— es para 
que cuando Dios le consiga y mueva todas las cosas para que 
esa petición sea una realidad (recuerden: hay que orar a Dios 
para pedir por su compañera o compañero, como hizo Isaac), 
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esa persona que Dios le pone en el camino, uno desea que esa 
unión sea para toda la eternidad.
 Por lo tanto, es bueno orar por la compañera (cuando el 
hombre esté solo o la mujer esté sola), orar para que sea Dios 
el que mueva todo y le conceda la compañera idónea.
 Y Marlon y Ana han encontrado el amor el uno para con el 
otro, y han tomado este paso tan importante de esta unión en el 
santo estado del matrimonio.
 Y representa, cada unión en este planeta Tierra de dos 
seres, de un hombre y una mujer: representa la unión de Cristo 
y Su Iglesia; lo cual será una unión para toda la eternidad.
 Miren, el hermano Branham en el libro de Citas, en la página 
110, verso 958 dice:

 958 - “Vean, el tiempo de la unidad está a la mano, 
porque Dios está juntando a la Iglesia para un rapto, 
para ir a la Boda para la Gran Unión: Cuando Dios y el 
hombre se unan por la eternidad, cuando las criaturas del 
tiempo se unan con lo eternal”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Boda = la unión con lo eterno».

 Por eso esta unión —como todas las uniones— es para 
toda la eternidad.

 “… lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”.
 [San Mateo 19:6, San Marcos 10:9].
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QUE DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y 
DE REVELACIÓN PARA TRABAJAR UNIDOS EN 
LA OBRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de agosto de 2009
Monterrey, Nuevo León, México
 Ya hemos visto cómo es que tiene venir ese Espíritu de 
revelación y de sabiduría, o de sabiduría y revelación, el 
cual ya hemos visto que viene por medio del Espíritu Santo 
a través del mensajero; al mensajero primero, y a través 
del mensajero al pueblo. No hay otra forma establecida 
por Dios. Como Él obró en el pasado, obrará en nuestro 
tiempo; “porque no hará nada el Señor, sin que revele Sus 
secretos (¿a quién?) a Sus siervos Sus profetas” (Amós, 
capítulo 3, verso 7).

[Rev. José B. Pérez] En el libro de LA RELIGIÓN DE ISRAEL1, 
en la página 92, nos dice:

La Santa Convocación es el 
sonido del shofar, el eco del 
Sinaí, la Voz del Mesías, la 
señal de la resurrección, el 
despertar de la humanidad.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «La señal de la resurrección. La Voz del Mesías».

1  “La religión de Israel” - Libro hebreo impreso en México, 1953. 
Autor y redactor S. Blösch
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[JBP] Él escribe: [WSS] «Apocalipsis 10:8-11».

 11 El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni 
segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis 
sus viñedos,
 12 porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto 
de la tierra comeréis.
 13 En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra 
posesión.

[JBP] Y en el verso 28 del mismo capítulo 25 de Levítico:

 28 Mas si no consiguiere lo suficiente para que se 
la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo 
compró hasta el año 
del jubileo; y al jubileo 
saldrá, y él volverá a su 
posesión.

[JBP] Y dibuja allí una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «La Trompeta = La Voz del Mesías».
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 O sea que es hasta que la muerte los separe, si es que no 
llegan al momento de la transformación.
 En las edades no llegaron; y murieron. Pero en este tiempo 
la mayoría va a permanecer vivo hasta la transformación. O sea 
que continuarán unidos por el Milenio y por la eternidad.
 Y esa unión es lo que cada escogido de Dios anhela y desea, 
para que cuando Dios…, por medio de esas oraciones que hacen 
los hijos de Dios, y obtengan esa compañera o compañero, ese 
deseo, el cual es lo que Cristo y Dios ha dicho de Su Iglesia: que 
es una unión eterna; también sea eso reflejado en las uniones 
matrimoniales de dos seres que se aman y que sean creyentes.
 La bendición que le dio Dios allí a Moisés para que bendijese 
a los hijos de Israel, lo cual está en Números, capítulo 6, verso 
22 al 27, donde Él dice allí:

 22 Jehová habló a Moisés, diciendo:
 23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis 
a los hijos de Israel, diciéndoles:
 24 Jehová te bendiga, y te guarde;
 25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 
de ti misericordia;
 26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
 27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo 
los bendeciré.

[JBP] En esta hora,

Marlon y Ana

 Que la bendición del Altísimo repose sobre ustedes; que 
Dios los mantenga unidos por siempre; y que Dios les provea 
todo lo que necesitan para que esta unión sea de gran bendición 
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para la Obra del Señor.
 Y Dios los cuide, los guarde, de toda enfermedad física o 
espiritual; y que también tengan hijos, los cuales los encaminen 
en el camino del Señor.
 En el Nombre Eterno, como Hijo de David, William, Rey de 
reyes y Señor de señores, los bendigo en esta hora.
 Que sean muy felices en todo el tiempo que les queda aquí 
en este planeta Tierra, y luego cuando sean transformados, y 
luego llevados a la Cena de las Bodas del Cordero, y luego por 
el Milenio y por la eternidad. Que sea una unión y una felicidad 
eterna también.
 Que Dios les bendiga; y saludo a todos los familiares, y 
todos los amigos y hermanos presentes allí en esta hermosa 
ceremonia; y también al reverendo Alfonso Acero, al cual dejo 
en estos momentos para continuar esta hermosa ceremonia del 
matrimonio de Marlon y Ana.
 Dios les bendiga y les guarde a todos.

Sábado, 26 de noviembre de 2022
(Tercer saludo)

Cayey, Puerto Rico

La Trompeta = La Voz del Mesías
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en 
Matamoros, Tamaulipas, en la congregación que pastorea el 
reverendo José Raúl Hernández Galván; y todos los ministros 
reunidos hoy sábado, 26 de noviembre de este año 2022; y 
todos los que se encuentran conectados a través del satélite 
Amazonas o de internet en los diferentes países.

En Levítico, capítulo 25, verso 8 en adelante dice:

 8 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete 
años, de modo que los días de las siete semanas de años 
vendrán a serte cuarenta y nueve años.
 9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 
mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación 
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.
 10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis 
libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os 
será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y 
cada cual volverá a su familia.
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oirán ese llamado, oirán la Voz del Mesías, o sea, del Ungido, 
llamándolos a salir.
 Y así ocurrirá la resurrección; y ahí vendrá nuestro hermano 
Neudis Fermín en medio del pueblo de Dios, en medio de la Iglesia 
del Señor de este tiempo final: le aparecerán a los familiares (a 
ustedes) y a todos los hermanos; y estará con nosotros de 30 a 
40 días. Cuando nosotros los veamos, y veamos a todos los que 
van a venir: vamos a ser transformados; y estaremos de 30 a 40 
días, y luego seremos llevados en el rapto a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 Así que la esposa, María de Fermín, y sus hijas Neumary y 
Neudimar, estén con esas Escrituras de esperanza y de promesa 
para ustedes; y también para todos aquellos que han perdido un 
ser querido, sabiendo que hay promesas y hay esperanza para 
todos los que duermen en el Señor: Que los vamos a volver a ver.
 A nosotros nos corresponde estar listos, estar preparados; 
para, cuando ellos vengan, nosotros ser transformados.
 Que Dios inunde de paz vuestros corazones; conscientes 
que ellos no están muertos sino que duermen, y están allí en la 
sexta dimensión; y están mejor que como estuvieron aquí en la 
Tierra.
 Allá no se trabaja, no se duerme, no se come y… Pero le dijeron 
al hermano Branham: [WMB] “Cuando regresemos entonces 
comeremos; tomaremos cuerpos y entonces comeremos”2. Allí es 
una vida que no hay las luchas de esta Tierra; así que ellos están 
bien allí. A nosotros ya nos corresponde seguir preparándonos 
para esos gloriosos eventos.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos; y que la paz 
del Señor esté en vuestros corazones.
 Dios les bendiga.

2  Los Sellos, pág. 322, párr. 219

Sábado, 26 de noviembre de 2022
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Palabras por la partida del Rev� Neudis Fermín
de La Trilla, San Felipe, Venezuela
Rev. José Benjamín Pérez

Mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro 
hermano, reverendo Neudis Fermín, quien pastoreaba la 
congregación “Casa de adoración y alabanzas”, en La Trilla, 
San Felipe, Yaracuy, Venezuela; a su esposa María de Fermín, 
sus hijas Neumary y Neudimar, y demás familiares, y demás 
amigos y hermanos de nuestro hermano Neudis Fermín.
 Nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, 
verso 13 en adelante, dice el apóstol Pablo hablándole allí a la 
Iglesia de Tesalónica… Primera de Tesalonicenses, capítulo 
4, verso 13:

 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza.
 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
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venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; 
y los muertos en Cristo resucitarán primero.
 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.
 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de Job… verso 4 del 
capítulo 38:

 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
 Házmelo saber, si tienes inteligencia.
 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
 ¿O quién extendió sobre ella cordel?
 6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
 ¿O quién puso su piedra angular,
 7 Cuando alababan todas las estrellas del alba,
 Y se regocijaban todos los hijos de Dios?

[Rev. José B. Pérez] Y miren aquí algo que Dios le reveló a 
Job, en donde él escucharía esa Voz, en donde él respondería 
para ir nuevamente a la presencia de Dios, ir al lugar donde 
estábamos nosotros cuando Dios estaba creando los Cielos y 
la Tierra; lo cual, dice… Vamos a leer también aquí: el capítulo 
19, verso 25, dice [Job]:

 25 Yo sé que mi Redentor vive,
 Y al fin se levantará sobre el polvo;
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 26 Y después de deshecha esta mi piel,
 En mi carne he de ver a Dios;
 27 Al cual veré por mí mismo,
 Y mis ojos lo verán, y no otro,
 Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.

[Rev. José B. Pérez] Y en el capítulo… que es donde nos habla 
que Él llamará… eso está en el capítulo 14 de Job, verso 14 
dice:

 14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
 Todos los días de mi edad esperaré,
 Hasta que venga mi liberación.
 15 Entonces llamarás, y yo te responderé;
 Tendrás afecto a la hechura de tus manos.

[Rev. José B. Pérez] Esa Gran Voz de Trompeta es la que estará 
sonando; y estará siendo impactada también esa dimensión 
celestial, la cual vimos cuando Jesús llamó a Lázaro: “¡Lázaro, 
ven fuera!”1. O sea que él escuchó esa Voz: escuchó la Voz del 
Mesías hablándole que saliera fuera.
 Y así será en este tiempo final; lo cual ocurrirá en la etapa o 
fase de la Tercera Etapa, ya en la parte culminante de esa etapa, 
en donde los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios, la Voz del Hijo 
de Dios en carne humana; como él escribió allí en la Escritura 
del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25, y escribió: 
[WSS] «del Espíritu Santo en carne». O sea que oirán la Voz, 

1  San Juan 11:43
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