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Martes, 27 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Saludo a las maestras en Villahermosa, Tabasco, México
Rev. José Benjamín Pérez

Un saludo a todas las maestras reunidas hoy martes, 27 de 
diciembre de este año 2022: nuestra hermana Nelly Cruz, y 
también todas las maestras y maestros que se encuentran en 
esta reunión, y también el reverendo Andrés Cruz Gallegos.
 Que Dios les bendiga grandemente a todas y todos, y 
también a todos los cachorritos de León en este día; y siga Dios 
abriéndoles el entendimiento, las Escrituras, para comprender 
todo lo que Dios nos está mostrando y trayendo en este tiempo 
final, en esta Enseñanza bajo Carpa, lo cual contiene todo lo 
que un hijo de Dios necesita para estar preparados para ese 
evento de la resurrección, en donde ahí nosotros, al verlos, 
seremos transformados.
 Para llegar a ese momento tenemos que prepararnos para 
obtener esa fe, o sea, la revelación del Cielo, la cual contiene 
todo el mecanismo y la fórmula para poder acceder a esas 
dimensiones, y así poder fusionar nuestros cuerpos con esas 
teofanías.
 Es una fórmula que solamente la tendrán los escogidos de 
Dios, los hijos de Dios, que estarán recibiendo en este tiempo 
final esa Enseñanza, la cual es la que producirá en nuestras 
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vidas esa Fe de Rapto.
 Conscientes de esas verdades bíblicas y de esas profecías 
que se están cumpliendo en este tiempo: mantengámonos 
agarrados y firmes de esa Palabra, del Arca, lo cual nos estará 
llevando rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la 
tierra prometida del glorioso Reino Milenial.
 Continúen pasando un día feliz y lleno de las bendiciones 
de Dios.
 Y a todas las maestras: que Dios les bendiga grandemente; 
y les siga dando mucha sabiduría, entendimiento, para ayudar 
en esta etapa tan importante a todos los niños en los lugares 
donde cada una de ellas (o de ellos) han sido colocados para 
ayudar. Y en la forma en que lo hacen las maestras —depende 
de la edad— les ayudan, para que así los niños tengan una 
extensión de toda esa Enseñanza que está siendo traída bajo 
Carpa, en la manera en que ellos la puedan ver y entender 
mejor.
 Y también vean cómo nuestro hermano William Soto 
Santiago, él en todos esos dibujos y toda esa forma en que él 
lo dejó plasmado en sus libros: ha sido él un Maestro; y parte 
también de esas escuelas bíblicas de niños, de cachorritos, 
él también ha dejado parte de la forma en que las maestras 
pueden ayudar a esos niños utilizando esos dibujos.
 O sea que además de todo lo que las maestras hacen para 
mostrarles a los niños toda la Enseñanza de la Biblia, de los 
mensajes, y todo eso (por ejemplo, los niños pequeños), y 
hacen sus dibujos, sus maquetas y sus cosas; también nuestro 
hermano William nos ha dejado todas esas formas, las cuales 
las utilizamos para poder mostrarle también a los niños el 
significado de muchas Escrituras y muchas profecías en forma 
de dibujo.
 Así que tenemos un gran Maestro en nuestros salones, lo 
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cual es nuestro apreciado hermano William Soto Santiago. Por 
eso valoramos todo ese trabajo que él hace - o que hizo en 
todo el tiempo que estuvo aquí en este planeta Tierra, en todos 
esos escritos, en los dibujos de pirámides, de candelabros, de 
estrellitas, de sol…, y todo eso lo usamos para mostrarles a los 
niños también diferentes Escrituras en las cuales él hacía esos 
dibujos y nos daba más Luz del significado de esas Escrituras.
 Así que aprovechen, maestras, este tiempo, y aprovechen 
todos esos dibujos y escritos de nuestro precioso hermano 
William Soto Santiago, con lo cual le ayudan a los niños para 
comprender mejor el Programa Divino y comprender mejor esta 
etapa.
 Así que ninguna maestra se quede atrás. No se queden con 
enseñanzas pasadas, sino con la que Dios nos está dando, que 
ya él ¡por años! estuvo realizando en sus libros para bendición 
en este tiempo de todos nosotros; no tan sólo de los ancianos, de 
los jóvenes, sino también de los niños y de los preadolescentes 
y de los cachorritos pequeñitos también.
 O sea que todo Dios lo tenía de antemano preparado para 
que en este tiempo y esta etapa de Enseñanza: hasta los niños 
logren captar, logren comprender, la Fe de Rapto.
 Miren que hasta eso Dios no se le pasó, o sea, para 
no hacerlo complicado (vamos a decir); porque los que lo 
complican son los grandes, los ministros, y muchos hermanos. 
Dios lo hizo tan sencillo, esta etapa en la cual es bajo Carpa, 
esta Enseñanza; Dios lo hizo tan sencillo que hasta dibujitos 
nos dejó para que los niños entendieran y comprendieran el 
gran misterio del Séptimo Sello, el gran misterio de la Segunda 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Porque ¡ni uno de ellos!… Desde el más pequeñito hasta 
el más grande, Él los va a adoptar, los va a transformar; por lo 
tanto, tenía que ajustar todo para que desde el más pequeñito 
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entendiera, comprendiera, el gran misterio del Séptimo Sello 
que trae la Enseñanza bajo Carpa.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde, maestras, y todos 
los ministros que están allí reunidos hoy martes, 27 de diciembre 
de este año 2022.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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El Avivamiento final bajo Moisés y Elías
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, y 
todos los hermanos y hermanas allá en San Felipe, Yaracuy, 
Venezuela.
 Es realmente una bendición poder saludarles a cada uno de 
ustedes hoy miércoles, 28 de diciembre de este año 2022, y a 
todos los que estarán escuchando este saludo de este día.
 Estamos viviendo en un tiempo muy importante, en donde 
Dios llevará a cabo todo lo que tiene en Su Programa desde 
antes de la fundación del mundo, que Él trazó; y el mayor de 
ellos es nuestra transformación.
 O sea, la promesa más grande que cada hijo e hija de Dios 
de este tiempo final está deseando, está anhelando, es tener un 
cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo el cual no tendrá 
limitaciones y será eterno; o sea, no tendrá esos problemas 
que tienen estos cuerpos terrenales, sino que será eterno y 
glorificado.
 Y para llegar a obtenerlo hay un sinnúmero de profecías y 
de eventos proféticos que van a estar cumpliéndose para llegar 
a ese momento; como lo es el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.
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 Y cuando llegue ese momento, ya todo lo que Dios tiene 
que darle a Su pueblo para esa adopción, esa transformación: 
ya habrá ocurrido. Y eso corresponde a la Enseñanza bajo 
Carpa. O sea, será el tiempo en donde, cuando estemos 
adoptados, transformados, ya habrá ocurrido todo ese tiempo 
de Enseñanza.
 Miren, en un mensaje que nuestro hermano William Soto 
Santiago nos predicó, nos dice allí en una parte de este mensaje:

LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2008
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Todos van a escuchar esa Trompeta Final. Sin 
escucharla no podrán tener la fe, la revelación del rapto, 
que es la revelación del Séptimo Sello, la revelación de la 
Venida del Señor.
 El reverendo William Branham, en la página 14 del 
mensaje “Cristo, el misterio del Dios revelado”, dijo: “El 
Séptimo Sello no ha sido abierto todavía, y está muy bien”: 
hablando de ese Séptimo Sello, cómo vendrá y cuándo 
vendrá. O sea, eso no ha sido abierto al público.
 Pero el reverendo William Branham en el libro de Los 
Sellos, página 465… vamos a ver este aquí, que tiene las 
páginas en la forma que yo las cito siempre, del libro de 
Los Sellos: página 466 y 467 (último párrafo):
 “145. Siete es el número perfecto de Dios y hubo estos 
siete truenos consecutivos uno tras otro. Estos siete truenos 
sonaron así rápida mente, como si estuvieran deletreando 
algo. Ahora noten, pues, que en ese tiempo Juan comenzó 
a escribir y le fue dicho: ‘No lo escri bas’. Jesús nunca 
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habló de esto; Juan no lo podía escribir; los ángeles no 
sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo 
cual dijo Jesús que ni los ángeles en el Cielo lo conocían, 
ni Jesús mismo lo conocía; porque Él dijo que solamente 
Dios lo conocía”.
 Y ahora, en la página 464 a la 465, dice:
 “139. Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad 
de la Iglesia; es el fin del Séptimo Sello, es el fin de las 
Trompetas, es el fin de las Copas y aun es el fin de la 
entrada al Milenio. Todo eso está contenido en el Séptimo 
Sello”.
 Y luego comienza a hablar del Séptimo Sello como un 
cohete que es disparado y tiene diferentes etapas.
 (Estamos, Miguel, buscando…, vamos a buscar esa 
parte donde dice: “A él le conviene crecer…”) 474 (aquí 
lo tengo) y 475. Dice:
 “[173]. 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”.
 [JBP] ¿Ve cómo ahí él le está diciendo a la congregación 
allí: que él les está diciendo las cosas que vio y las cosas que 
le han sido dichas?; pero él les dice: [WMB] “Usted haga lo que 
guste”. O sea, es el libre albedrío que tiene cada persona en 
creer o rechazar: O recibe y cree las promesas de Dios, o las 
rechaza.
 [WSS] Cuando dice: “No sé quién será”, está hablando 
de una persona.
 “[173]. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos 
contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el 
Cielo”.
 Y los Siete Truenos es la Voz del Ángel Fuerte, de 
Cristo.
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 “174. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando 
aparezca esta gran persona que hemos estado esperando 
(y ahora nos habla de una persona). Quizás este ministerio, 
por el cual he tratado de convertir a la gente a la Palabra, 
ha servido de fundamento”.
 Por eso él dice en el libro de Citas, página 162 y 157, 
que estaba poniendo el fundamento, el andamio, para que 
otra persona subiera en él; poniendo la plataforma; y, por 
supuesto, tiene que ser el que él está anunciando que va a 
venir después de él. Dice:
 “[174]. Quizás este ministerio, por el cual he tratado 
de convertir a la gente a la Palabra, ha servido de 
fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para 
siempre”.
 O sea que no estará ministrando de nuevo. Se fue y 
regresará en la resurrección de los muertos en Cristo; 
para lo cual ya estará operando la Visión de la Carpa y 
habrá un ministerio nuevo ahí, dos ministerios que estará 
operando el Espíritu Santo, que son los ministerios de los 
Dos Olivos.

[JBP] Miren cómo el hermano William allí nos habla que él se 
fue, el hermano Branham se fue, y que va a regresar en la 
resurrección, pero para ese tiempo ya estará operando la Visión 
de la Carpa.
 Porque él estuvo allí viendo esa Visión cuando el Ángel le 
estaba mostrando esa Visión; o sea, fue llevado a ese tiempo, 
en donde él estuvo viendo allí: predicación, llamamiento, y las 
sanidades y milagros y maravillas; o sea que ya estaba en 
función, y había un ministerio allí nuevo operando.
 Y si hay un ministerio operando nuevo allí, por consiguiente, 
tiene que ser el ministerio que Dios tiene en el fin del tiempo, 
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en donde estará operando los ministerios de Moisés y de 
Elías; como aquí lo dice [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL 
TROMPETA”]:

 [WSS] … dos ministerios que estará operando el 
Espíritu Santo, que son los ministerios de los Dos Olivos.
 ([JBP] Y sigue citando del hermano Branham):
 “[174]. No habrá dos aquí al mismo tiempo”.
 Ahora, está hablando de un hombre. 
 [JBP] ¿Cómo es que Dios le habla en cada edad y en cada 
dispensación a la raza humana? Por medio de un hombre. Y así 
es en este tiempo en el cual estamos viviendo. Dice:
 [WSS] Ahora, está hablando de un hombre. “No habrá 
dos aquí al mismo tiempo”. 
 [JBP] Recuerden que esto está hablando, el hermano 
William, de ese tiempo en donde la Visión de la Carpa y el 
cumplimiento de la Carpa está siendo manifestada, está siendo 
cumplida, en medio de la Iglesia.
 [WSS] “No habrá dos aquí al mismo tiempo”: es 
porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo 
tiempo.
 “[174]. Y aun si así fuera (y aun si fuera como sucedió 
con Juan en el tiempo de Juan y de Jesús)…
 [174]. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré”.
 Está diciendo lo mismo que dijo Juan el Bautista 
cuando le dijeron: “Mira, ahora aquel del cual tú diste 
testimonio, ahora vienen a Él más personas; vienen a Él y 
bautiza más”, o sea, “bautiza más gente que tú”, es lo que 
le están diciendo: “Vienen a Él y son bautizados muchas 
personas”.
 Y Juan dice: “No puede el hombre hacer nada de sí 
mismo si no le fuere dado de Dios”. O sea que no era una 
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obra humana, era algo de parte de Dios.
 Y entonces dice: “A Él le conviene crecer y a mí 
menguar”. Esas fueron palabras correctas de parte de Juan 
el Bautista.
 Y ahora, será en la Visión de la Carpa y el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa donde estará aquel del cual dijo 
el reverendo William Branham: “A él le conviene crecer”. 
Ahí es donde crecerá al máximo ese ministerio.

[JBP] Vean que es en el cumplimiento de la Visión de la Carpa que 
esa Escritura, en donde el hermano Branham habló, y también 
Juan el Bautista dijo esas mismas palabras (que “a Él le conviene 
crecer y a mí menguar”)1, fíjense cómo en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa tiene su feliz cumplimiento; o sea, el 
cumplimiento total de esa Escritura. Porque ahí es donde ese 
ministerio estará en su máximo - en la máxima expresión, o sea, 
en donde crecerá al máximo ese ministerio de Moisés y Elías; 
operando Dios, por medio del Espíritu Santo, esos ministerios, 
por medio del instrumento que Él tiene en este tiempo final.

Sigue diciendo [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Y ahora, lo que todos los que han creído el 
Mensaje que Dios trajo por el reverendo William Branham, 
¿qué es lo que deben estar buscando? A aquel del cual 
dio testimonio el reverendo William Branham que vendría 
después de él, al cual le conviene crecer, y el cual tendrá el 
ministerio del Día Postrero, y llegará a la parte culminante 
del cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Cristo en Espíritu Santo estará en medio del 
cumplimiento de esa promesa; porque es el Programa 

1  San Juan 3:30
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de Dios por medio de Cristo para Su Iglesia para el Día 
Postrero.
 Y así será estremecido este mundo con la demostración 
del poder de Dios en toda Su plenitud, sin limitaciones. Y 
así será que mundialmente van a ver esa manifestación de 
Cristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, en medio de 
Su Iglesia.

[JBP] Y más adelantito, en este mismo mensaje, dice:

 [WSS] (…) Y ahora, el reverendo William Branham 
recibió de parte de Dios, en el río Ohio, cuando allí estuvo 
bautizando, cuando bautizaba el número 17… Eso fue en 
el mes ¿de qué? De junio. Junio día 11 (por ahí más o 
menos). Después lo buscan, y me corrigen si no estaba 
bien, para apuntarlo en algún sitio.
 Escuchó la Voz del Ángel que vino en esa llama de 
fuego, en esa Columna de Fuego, y dijo que así como Juan 
el Bautista fue el precursor de la Primera Venida de Cristo, 
él lo dice algunas veces: “Tú precursarás la Segunda Venida 
de Cristo”, o “tú eres enviado para precursar la Segunda 
Venida de Cristo”; y también en otras ocasiones dice: “Tu 
Mensaje precursará la Segunda Venida de Cristo”2.
 Por eso el Mensaje del reverendo William Branham 
es tan importante para el cristianismo y para el judaísmo 
también; estará presente mostrando todas estas cosas 
que han sido prometidas y que fueron precursadas por el 
reverendo William Branham; él habló de esas cosas.
	 Y	 por	 cuanto	 en	 el	 Monte	 de	 la	 Transfiguración	
aparecieron Moisés y Elías…; en donde está allí el orden 

2  Citas, pág. 61, párr. 555; pág. 80, párr. 683; pág. 81, párr. 687; pág. 
119, párr. 1058
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de lo que será la Venida del Señor: aparecieron Moisés y 
Elías; y la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con 
Sus Ángeles.
 Por eso el reverendo William Branham precursando 
la Segunda Venida de Cristo habla de Moisés, de Elías y 
de Jesús; lo cual todo concluirá como fue cumplido allí, 
y una Voz del Cielo, o Dios hablando, una Voz del Cielo 
desde la nube dijo: “Este es mi Hijo amado en el cual 
tengo contentamiento”. O sea: “Este es mi Hijo amado, 
mi David”, porque David	 significa	‘amado’	y	se	escribe	
en	la	misma	forma.	‘David’	y	‘amado’	se	escribe	igual	en	
hebreo.
 Y ahora, cuando los discípulos, que estaban con sueño 
y también temerosos, salen de la visión, ven solamente a 
uno: a Jesús.
 Todo llegará a esa etapa; y entonces veremos y 
entenderemos lo que está prometido que será la Venida del 
Señor con Sus Ángeles, y comprenderemos el Mensaje 
que precursó la Segunda Venida de Cristo.
 El pueblo que estará más adelantado en todos estos 
temas y en todo este Programa Divino de la Venida del 
Señor, será el que esté en la etapa o edad correspondiente a 
este	tiempo	final;	en	medio	del	cual	y	para	el	cual	la	Visión	
de la Carpa se convertirá en una realidad. Estaremos brazo 
a brazo en esa labor para que se cumpla la promesa de la 
Visión de la Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Y más adelantito… Vamos a ver aquí 
donde él nos dice algo muy pero que muy importante, en el 
mensaje que él predicó, un saludo allí a los pastores. Digo “más 
adelantito” porque es un tomo especial aquí que prepararon…, 
o sea, que tengo aquí, que prepararon en México hace unos 
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años atrás: del 2008, un tomo especial. Y aquí también hay 
unas palabras de saludo a los ministros. Dice en una parte acá 
de este mensaje:

PALABRAS DE SALUDO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de octubre de 2008
Quito, Ecuador
	 Y	 ahora,	 para	 el	 tiempo	 final	 estamos	 esperando	
grandes bendiciones de parte de Dios.
 Cristo está como Sumo Sacerdote en el Templo 
celestial, en el Trono de Intercesión, que es el Trono de 
Dios en el Cielo ([JBP] o sea, en ese momento, en el 2008, él 
está hablando que Él está allí todavía); pero que al estar Cristo 
como Sumo Sacerdote, con Su Sangre, es convertido ese 
Trono o esa Silla, en Silla o Trono de Misericordia y de 
Intercesión; mientras está Cristo como Sumo Sacerdote, 
bajo la Dispensación de la Gracia.
 Cuando termine Su Obra de Intercesión —lo cual será 
cuando haya completado Su Iglesia, haya entrado hasta el 
último escogido a Su Iglesia—, Él habrá hecho intercesión 
hasta por el último escrito en el Cielo, en el Libro de la Vida 
del Cordero, lo habrá redimido, se levantará del Trono 
del Padre y hará Su Obra de Reclamo; ya no como Sumo 
Sacerdote sino como el León de la tribu de Judá, como 
dijo el anciano a Juan en el capítulo 5 del Apocalipsis.
 Ya será León y, por consiguiente, Juez. Ya no 
estará como Sumo Sacerdote, ya no habrá Sangre en el 
Propiciatorio en el Cielo; ya el tiempo habrá terminado, 
tiempo de redención.
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[Rev. José B. Pérez] Y hay un lugar que nuestro hermano 
William escribió en el libro de Los Sellos, pero es el libro que es 
color negro, que es el…, que no está (vamos a decir) editado; 
lo han preparado en Jeffersonville, o sea, allá en la imprenta 
que tienen ellos allá donde lo prepararon (muchos de seguro lo 
tienen). Y en la página 369, que es la página donde está este 
extracto del libro que tenemos, que usamos (pero en este libro, 
que es como carpeta negra, es la 404). Ya lo hemos leído, pero 
acá es que él habla algo (el hermano Branham), y él escribe 
arriba de esto que les voy a leer. Dice3:

 [360] “Clamaron a las piedras y a los montes que los 
escondiesen”, que los escondiesen de la misma Palabra 
de la cual ellos se habían burlado, porque veían que 
Él venía. “Escóndenos de la ira del Cordero”. Él es la 
Palabra. ¿Ven? Ellos se habían burlado de la Palabra. Y 
ahora allí estaba la Palabra encarnada [WSS] «en Elías 
y Moisés». Y ellos se habían mofado de ella; se habían 
reído y burlado de ellos ([JBP] Recuerden que esta es la 

3  SPN63-0323 “El Sexto Sello”, pág. 403, párrs. 360-362
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versión que ellos…, de este libro de Los Sellos). Y la Palabra 
encarnada había bajado.
 361 ¿Por qué no se arrepintieron? No podían. Ya era 
demasiado tarde. Y ellos conocían el castigo. Lo habían 
escuchado.

 [JBP] [WMB] “Lo habían escuchado”. O sea que si es 
prometido que esa manifestación de los Dos Olivos estaría en 
medio de Su Iglesia bajo el ministerio bajo Carpa: tiene que 
estar en esa manifestación en un hombre hablando, predicando; 
porque dice:

 [361] Lo habían escuchado. Ellos habían estado en 
cultos como este, y sabían todo al respecto.

[JBP] O sea, estaban bien empapaditos de todo lo que estaría 
ocurriendo, aquellos que desprecian la misericordia de Dios por 
última vez a Su Iglesia; porque es lo que dice más adelante:

 [361] … y sabían todo al respecto.

[JBP] O sea que por conocimiento no era que estaban ajenos a 
lo que les iba a suceder a aquellos que iban a rechazar; y, por 
consiguiente, que se habían reído, se habían burlado…; habían 
hecho todas las cosas en contra de esos ministerios.
 Pero recuerden que todo eso tiene que ser hablado, para 
que así las personas que son ungidas con esos espíritus de la 
quinta dimensión cumplan esas promesas; porque toda Palabra 
que sale de Dios y es hablada por los profetas: tienen que ser 
cumplidas todas esas palabras.
 O sea que si había gente que estaba ya pidiéndole a los 
montes, a las peñas, que los escondan de la ira del Cordero, es 
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porque esas personas ya tuvieron una trayectoria para cruzar la 
línea.

 [361] Y ellos sabían que estaban encarando las mismas 
cosas que esos profetas habían predicho, lo mismo que 
ellos habían rechazado.

[JBP] ¿Ve? Lo mismo que ellos habían rechazado, ya esos 
profetas lo habían hablado ya antes. O sea que ya están con 
bastante conocimiento de lo que les va a venir, de lo que les 
espera a todos ellos.

 [361] Habían despreciado la misericordia por última vez 
[WSS] «bajo los Dos Olivos». ([JBP] Ahí escribe también 
eso).

[WSS] «Apocalipsis
14:5-6
6:12-16
11:15-19
11:1-4
7:1-17
14:1-6
14:14-16
14:17-20».

[JBP] En el libro rojo de Los Sellos, él había escrito ahí (que lo 
hemos leído varias veces)4: [WSS] «Moisés y Elías, el que lo 
recibe (o el que recibe los ministerios de Moisés y Elías), recibe 
misericordia».

4  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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[(WSS) «Elías y Moisés; el que recibe Su Mensaje recibe 
misericordia»].

[JBP] Pero miren acá, en este dice:

 [361] Habían despreciado la misericordia por última 
vez ([JBP] y allí él escribe): [WSS] «bajo los Dos Olivos».
 362 Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda 
más que el juicio ([JBP] y escribe al lado, allí también): [WSS] 
«los Dos Olivos».

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

 [WSS] … en el capítulo 5 del Apocalipsis.
 Ya será León y, por consiguiente, Juez. Ya no 
estará como Sumo Sacerdote, ya no habrá Sangre en el 
Propiciatorio en el Cielo; ya el tiempo habrá terminado, 
tiempo de redención.
 [JBP] O sea, tiempo de salvación, tiempo de misericordia. 
Pero la misericordia entonces Dios la envía por última vez por 
medio de los ministerios de Moisés y de Elías. Dice:
 [WSS] Al tomar el Título de la Vida, el Título de 
Propiedad de la vida eterna, el Título de Propiedad de 
toda la Creación, el Título de Redención, ya ahí las cosas 
cambiarán en el Cielo y, por consiguiente, en la Tierra.
 Y para los escogidos será el momento más glorioso 
de todos, porque luego de recibir el Título en el Cielo: lo 
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traerá a la Tierra, lo entregará a un hombre que se lo coma, 
para que predique a todo pueblo, nación y lengua.
 O sea, un Mensaje para toda la humanidad vendrá, 
pero ya no habrá tiempo de redención, ya no habrá Sangre 
en el Cielo. Ahí es donde los ministerios de los Dos Olivos 
estarán haciendo grandes señales, grandes maravillas; y 
ahí se estará cumpliendo plenamente la Visión de la Carpa, 
porque los milagros y maravillas son para Moisés y Elías.

[JBP] Vean que eso es para el tiempo en donde ya no está como 
Sumo Sacerdote en el Cielo.
 Y si se lo entrega a un hombre, pues tiene que estar ese 
hombre aquí en la Tierra para que se coma ese Libro y que 
predique.
 Será un Mensaje rápido, será un corto Mensaje el que se 
estará predicando para toda la humanidad.
 Y en esa predicación es la predicación, la Enseñanza, que 
los escogidos de Dios estarán recibiendo en ese avivamiento 
final.
 Cuando él dice: [WMB] “¿Vendrá otro avivamiento?, ¿vendrá 
otro tiempo?”, ahí es que viene del occidente ese Jinete en ese 
caballo blanco, que es la Palabra pura, que es el que tiene 
el contenido y la revelación del Séptimo Sello —lo cual es la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles—, para darles así 
la fe para ser transformados y raptados.
 Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO”]:

 [WSS] Recuerdan en la página 166 del libro de Citas, 
en donde el reverendo William Branham dice: “¿Habrá 
otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo?”. O sea: “¿Veré 
otro tiempo de avivamiento?”. Como el que hubo en cada 
una de las edades, en donde Dios envió un mensajero con 
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un Mensaje; él lo proclamaba, y venía, llegaba, surgía el 
avivamiento de esa edad.
 [JBP] Y miren (lo que acabamos de hablar):
 [WSS] “¿Habrá otro tiempo? ¿Otro avivamiento?”. 
Dice: “Del occidente (ahí está hablando Elías en su cuarta 
manifestación)… del occidente vendrá un Jinete”.
 Así que la vista hay que tenerla ¿dónde? En el 
occidente. Y el occidente es el continente americano; y ya 
en la parte norte del continente americano vino Elías en su 
cuarta manifestación, y hubo el avivamiento de la séptima 
edad.
 Otro avivamiento en el continente americano, otro 
avivamiento en el occidente, solamente puede llevarse a 
cabo en la América Latina y el Caribe.
 “Del occidente”, o sea que el próximo avivamiento 
después del avivamiento del tiempo del reverendo 
William Branham, y el próximo mensajero o jinete, será 
del occidente: un occidental; y por consiguiente, con 
vestiduras del occidente y con costumbres del occidente, 
comiendo arroz y frijol.
 Esa es la comida más típica del occidente: arroz, 
frijoles, un pedacito de carne por el lado; y en algunos 
países: chile o ají, pique también, y cosas así.
 “Del occidente vendrá un Jinete en un caballo blanco”. 
El caballo blanco de la Palabra. Dice: “Recorreremos…”. 
Y ahora, no dice: “Recorrerá…”. “Recorreremos”.
 Y ahora, Elías no se va a quedar fuera.
 —“¡Pero ya Elías en su cuarta manifestación se fue 
y no recorrió ese camino juntamente con el Jinete que 
vendría!”. Porque Elías en su cuarta manifestación es para 
la séptima edad y recorrería esa senda solo. Él dice: “La 
próxima ocasión… (en otro mensaje) La próxima ocasión 
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en que veo a Elías viniendo, lo veo a Elías viniendo con 
Moisés, con el Jinete del occidente que viene en un caballo 
blanco”.
 Y dice: “Recorreremos”; por lo tanto, si va a recorrer 
de nuevo es por quinta ocasión.
 Y se queda en el occidente, pero no en la parte de 
Laodicea ni el territorio de Laodicea, sino en el territorio 
que corresponde a una nueva etapa, a una nueva edad: la 
Edad de la Piedra Angular.
 Y por cuanto Dios está construyendo un Templo 
espiritual,	 ese	 Templo	 está	 reflejado,	 representado,	
simbolizado, en el tabernáculo que hizo Moisés y el 
templo que hizo el rey Salomón; por lo tanto, hay Atrio, 
hay Lugar Santo y Lugar Santísimo.

[JBP] Y más adelantito… Este mensaje dice muchas cosas 
importantes. Vamos a ver por aquí,  dice:

 [WSS] Por lo tanto, tenía que surgir una edad 
representada en el Lugar Santísimo, para que sea el 
Lugar Santísimo del Templo espiritual de Cristo, el Lugar 
Santísimo de la Iglesia del Señor Jesucristo para el Día 
Postrero; en donde obligatoriamente estarán los Dos 
Olivos, estará el Arca del Pacto, que es Cristo, la Palabra; 
estarán los querubines de oro, estarán los querubines de 
madera de olivo también, como en el templo de Salomón, 
cubiertos de oro; o sea, nos habla de esos ministerios 
siendo manifestados a través de carne humana; y el oro: la 
Divinidad, Dios ahí manifestándose.
	 Todo	 eso	 corresponde	 al	 tiempo	 final.	 Por	 eso	 en	
Apocalipsis 11 lo encontramos fuera de las siete edades.
 Y está ligado al Templo; porque vean, Juan, cuando 
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habla de los Dos Olivos y estas cosas, primero está 
hablando del templo ahí, el cual él estaba viendo.

[JBP] O sea que es una manifestación fuera de las edades. Y ya 
al final, él terminando dice:

 [WSS] (…) Y la alimentación de las congregaciones: 
manteniéndoles siempre el Alimento a tiempo; y 
teniéndoles siempre la pantalla mayor a ellos; y la pantalla 
más pequeña…, el pastor, si tiene alguna pantalla para ver 
las noticias o ver las transmisiones, pues que sea la más 
pequeña, y la más grande para la congregación.
 Y preparándonos para cuando esté en pleno 
cumplimiento la Visión de la Carpa: que todas esas 
transmisiones que se lleven a cabo desde ese lugar, 
puedan tenerlas todas las congregaciones, viéndolas en las 
pantallas que tengan y con buen audio, para que así estén 
viendo y escuchando como si estuvieran en el lugar donde 
se estén llevando a cabo las actividades.

[Rev. José B. Pérez] O sea que además de tener las pantallas 
para ver, también un buen audio para escuchar.
 Y si está diciendo que tienen que tener un buen audio para 
escuchar: es porque va a estar siendo predicado, hablado, todo 
lo que los hijos de Dios en toda la faz de la Tierra necesitan 
escuchar para recibir la Fe de Rapto.
 Todo eso es parte del cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
en donde llegará a esa etapa máxima en donde Dios coronará 
esos ministerios con todas esas señales y milagros que nos 
habla las Escrituras, y también en los mensajes del hermano 
Branham, y en los mensajes de nuestro hermano William: de 
todo lo que estará ocurriendo en medio de Su Iglesia en el 
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cumplimiento pleno de la Visión de la Carpa.
 Estemos con los ojos espirituales bien abiertos; porque todo 
lo que Dios está cumpliendo en este tiempo en medio de Su 
Iglesia es lo que ya fue hablado y fue profetizado por Dios por 
medio de Sus profetas, y es lo que se está llevando a cabo en 
este tiempo en favor de los escogidos de Dios.
 Pero recuerden que la Tercera Etapa es: para la Iglesia-
Novia, para las fatuas y también para los perdidos; o sea que 
es para todos los grupos, es para toda la humanidad; y también 
incluyendo los 144.000 judíos.
 O sea que esta etapa impacta toda la raza humana; impacta 
hasta la naturaleza: los Cielos, la Tierra.
 Impacta hasta los Cielos, porque hasta allá se escuchará 
la Voz, la Voz para que ellos que están allá: escuchen; y al 
escuchar esa Gran Voz de Resurrección, como la escuchó allí 
Lázaro5: resuciten.
 Porque los que están en la sexta dimensión estarán 
escuchando esa Voz; y al escucharla, estarán recibiendo así 
el llamado para regresar nuevamente a estar en medio de Su 
pueblo, o sea, del pueblo de este tiempo; vendrán a esa Etapa 
de Oro, que es la Edad de la Piedra Angular, la edad vigente: la 
edad en donde Él cumplirá esa promesa de la resurrección.
 No lo encuentro así rapidito aquí; pero ya luego, en estos 
días, lo podemos buscar, donde él habla de que será la Voz de 
Dios hablando, y ellos estarán escuchando esa Voz.
 Ya luego… No, no lo conseguí así rapidito, pero ya luego lo 
estaremos buscando.
 Bueno, ha sido para mí un privilegio y una bendición muy 
grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los 
hermanos allá en San Felipe, Yaracuy, Venezuela.

5  San Juan 11:43
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 Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente, a 
Ruth también, y todos los ministros y todos los hermanos allá 
reunidos en esta tarde.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos.



Notas
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… uno dice Judas, y piensan que es [el Iscariote]… No.
 ¿Quién fue el que se hizo cargo del cuerpo de Moisés? Ahí 
dice [Judas 1:9]: “Cuando disputaban por el cuerpo de Moisés”: 
el diablo, Lucifer, y el Arcángel Miguel (que era el que se encargó 
allá del cuerpo de…).
 [Trabajador (Carlos): Fue el que lo subió].
 Él fue el que se lo llevó. Porque si el diablo cogía el cuerpo, 
podía hacer imitación de… usarlo. O sea, lo ponía en un sitio 
para…
 Ya había identificado el diablo allí a Moisés, fíjate.
 Pero mira qué cosa. ¡Oye, mira! El diablo identificó allí a 
Moisés, porque ¿por qué contendía contra el Arcángel por el 
cuerpo? Ya lo había identificado como el libertador.
 Y mira cómo ahora Él se lleva a Moisés, cumpliendo esa 
parte del ministerio dispensacional, que se cumplió en él 
también.
 Tiene una trayectoria: nace en el 1940 ese mensajero 
dispensacional; crece, tiene ese ministerio allí en el 63, de ese 
Ángel (se cumple en él); viene con esa nueva comisión de abrir 
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una nueva dispensación; pero como tiene ahí el cumplimiento 
de un Arcángel: el Arcángel Gabriel, viene también anunciando 
las buenas nuevas, tanto del precursor como del precursado.
 [Trabajador (Carlos): ¿Y quién guardó ese cuerpo?].
 ¿Y quién guardó ese cuerpo?
 Pero mira, después… Vamos a terminar ahí esa parte de 
que él le ha venido apareciendo a todos los mensajeros. Él 
desde antes ha estado…, ese Arcángel ha estado ministrando 
desde…, desde el Huerto del Edén ha venido ese Ángel en 
medio de la raza humana.
 Pero mira cómo viene y le aparece al hermano Branham (ya 
se identifica, ya hemos identificado que es él)1, viene y le habla 
allí en el río Ohio, le habla y le dice que: “Tu Mensaje precursará 
la Segunda Venida”.
 Como allá le apareció también a Zacarías y a Elisabet: que 
el niño que nacería sería como el precursor viniendo con el 
espíritu de Elías en su tercera manifestación2.
 Acá le aparece a él y le aparece a María también, que es la 
Iglesia-Novia, representada en la Iglesia-Novia.
 Pero viene, empieza su ministerio en ese campo espiritual, 
como fue allá. Allá no vino en carne humana, pero fue en esa 
esfera espiritual que les apareció a ellos. Acá le aparece a la 
Iglesia en su cuerpo terrenal, y viene y le dice todo lo que va a 
estar ocurriendo durante todo este tiempo; lo mismo que hizo 
allá con María3.
 Pero también tiene el cumplimiento del mensajero 
dispensacional —porque Dios es el que opera los ministerios— 
pero en ese campo espiritual.

1  Estudio Bíblico #264, 2022/dic/16 (viernes), pág. 33 del (f), pág. 33 
del (T3)
2  San Lucas 1:5-25
3  San Lucas 1:26-38
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 Sube a la Iglesia en ese rapto allá (de Laodicea, los saca), 
todo en el campo espiritual; pero cuando eso viene a cumplirse 
en el campo acá literal, físico: es ahora. Porque dicen:
 —“No, pues ahora están diciendo que él lo cumplió en el 
campo espiritual”.
 Pues, ¡jaj!, ¿y por qué no estás transformado todavía? Si 
hubiese sido en el campo literal, pues entonces ya hubieses 
estado transformado y raptado. Ahora se está cumpliendo eso.
 Pero ¿qué pasa? Ya estaban identificando ese velo; y viene 
Dios y se lo lleva. ¿Y a quién deja a cargo Él de su cuerpo, y que 
haga todo lo que tenga que hacer?
 Por eso es que es tan grande lo que tenemos. Que cuando 
uno vaya desmenuzando eso bien…
 Es lo mismo que pasó con Abraham: allí estaba Elohim con 
Sus Arcángeles Gabriel y Miguel. Y en este tiempo Dios nos ha 
dado a conocer todo ese misterio como en los días de Abraham. 
Ahí dice como en los días de Lot, pero es los días de Abraham, 
porque estuvieron allí presentes Elohim, Gabriel y Miguel4.
 Pero allá el diablo por poco identifica…, o ¡lo identificó! 
porque después ya que murió estaba… Y le quitó la vista, vamos 
a decir, en ese tiempo, a lo que estaba Dios haciendo; y Josué 
pudo hacer el trabajo.
 • Aunque había luchas allí en esa - Antes de entrar a la tierra 
prometida había sus…; porque decían los ancianos: “Si Dios 
está contigo como estuvo con Moisés, te vamos a seguir; vamos 
a…”5. Siempre tenían esa… como esa duda, o esa…:
 —“Pues vamos a ver. Espérate”.
 [Trabajador (Carlos): Ver para creer].
 —“Bueno, vamos a ver”.
 Y se pusieron brazo a brazo con Josué. Pero de seguro 

4  Génesis 18:1-33
5  Josué 1:16-17
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muchos dijeron: “No, no, no. Hasta que Moisés no regrese…”.
 Aunque les había dicho allí: “Josué pasará el pueblo a la 
tierra prometida. Tú no lo vas a pasar”6. Pero quizás muchos 
no creyeron eso, porque se lo dijo a lo mejor otra persona; a lo 
mejor el mismo Josué le dijo:
 —“¡Mira!, me dijeron que yo…”.
 (Porque hay que ponerlo así en el común).
 —“No, a mí no. Hasta que yo no lo escuche de Moisés…”.
 —“¡Adiós! Moisés se fue. ¿Y ahora? No lo dejó dicho”.
 [Trabajador (Elmer): Eso pasa con todo. Ahí, tú, te mandan 
algo y: “No, hasta que no me lo diga él, no lo voy a hacer 
(¿entiendes?), no voy a creer”].
 Ajá, exacto. Eso es… En las cosas sencillas pasa; en los 
trabajos.
 [Trabajador (Elmer): En los trabajos, es lo que te digo].
 —“Hasta que no me lo diga Fulano, no lo voy a hacer”.
 —“Pero si es que me dijo que te lo dijera”.
 [Trabajador (Elmer): Así mismo, así mismo es].
 [Trabajador (Carlos): “Que me dé las instrucciones él”].
 Y así habrá ocurrido allá en ese tiempo. Josué de seguro:
 —“No, él me dijo que hiciera esto”.
 —“Pero es que yo… ¡¿Dónde está eso?! ¿Lo dejó escrito 
en piedras, en algún sitio?”.
 Pero cuando vieron las obras que estaba haciendo Josué…, 
ya después, ahí se dieron cuenta que sí era Dios a través de él.
 • Pero ya el enemigo, esa parte, ese golpe duro que iba a 
dar: no lo dio, porque se llevó a Moisés [el Arcángel Miguel]; y 
aun así, después de muerto trató de coger el cuerpo de Moisés.
 Acá ya estaban identificando… el diablo estaba identificando 
ya quién era nuestro hermano William; y de seguro ya podía 

6  Deuteronomio 31:1-8
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estorbar la Obra de Dios en cuanto a lo que él tenía que cumplir.
 Porque él no podía cumplir algo que tenía que ser cumplido 
—ahora más adelante— en el que tuviera los ministerios de 
Moisés y Elías. Si el diablo llega a identificarlo a él, que él era el 
instrumento de Dios en este tiempo: podía adelantarse y hacer 
algo que tenía que hacer después.
 Como ¡cuántas veces quisieron matar a Jesús! Pero no era 
el tiempo para el Sacrificio ser efectuado.
 Y ahora el diablo estaba como ya pendiente a que…: 
“Espérate. Este como que es él. Déjame ver cómo - qué hago 
por aquí, a ver si lo logro ‘cachar’7”. Pero Dios en Su Plan, en Su 
Programa, no era para permitir que él lo identificara y ya - y ahí 
lo…; vamos a decir, lo que iban a hacerle con los ministerios de 
Moisés y Elías. Eso se… Eso no hay forma de escapar de eso… 
que se va a cumplir.
 Pero eso está interesante: lo de quién se hizo cargo del 
cuerpo de Moisés allá, y quién se hizo cargo del cuerpo acá, 
de nuestro hermano William. Y ahí uno va identificando ya esos 
personajes en la forma común.
 • Es como cuando yo dije hace poco8: [JBP] “¿Cómo Sara 
se va a poner a dudar y a reírse, incrédula a eso que dijo ese 
Personaje que estaba allí?”. Pudo haber dicho: “Imagínate, ¡si 
ese es Dios en carne!”. Esa revelación Sara no la tenía (parece) 
clara, porque dudó.
 Ahí tú ves, entonces, que el cuerpo que tenían ellos era algo 
tan… Llegar dos chamacos - tres chamacos allí; todo… con 
polvo en las… ¿Ve? Algo sencillo. Uno lo lee ahora y sabe que 
ese es Elohim, y tiene reverencia con esos Personajes que… 
Allí uno lee: “¡Wow! ¡Elohim allí!”.

7  cachar (del verbo to catch en inglés): agarrar, coger, capturar
8  Estudio “La nueva comisión”, 2022/dic/24 (sábado), págs. 12-15 
del (f), págs. 108-111 del (T4)
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 Ajá, y si usted hubiese estado allí, ¿hubiese sido 
representado en Sara o en Abraham? Por la manera en que se 
revelaron a ellos: fue algo sencillo.
 [Trabajador (Carlos): Bueno, eso puede pasar como lo que 
tú dijiste ahorita: que fuiste a un sitio… y como te bajaste la 
mascarilla; en el futuro, cuando esa persona vea].
 —“Verdaderamente, yo lo había visto”.
 [Trabajador: “¡Mira, sí! Yo lo había visto a él”].
 [Trabajador (Carlos): Umjú, ajá, así mismo].
 Sí. ¿Ve?, que son cosas que Dios va cumpliendo pero en 
una manera del común. Se esperan… esperan que… ¿Ve? Y se 
repite lo mismo que allá. Y se repitió en el tiempo del hermano 
Branham: “No. Tiene que ser él el que viene” (el grupo). Y mira, 
todavía están esperándolo.
 [Trabajador (Carlos): Todavía].
 ¿Y han pasado cuántos años? Y así mismo el grupo de acá 
que no ha subido a esa etapa donde estamos ahora: se quedan 
ahí en los tipos, en las figuras; se repite lo mismo también: se 
quedan esperando algo que no se va a cumplir de la manera 
que ellos están esperando.
 ¡Claro que él va a venir! Hay una parte donde él dice que 
[WSS] “yo lo veré en la resurrección”, el hermano William. Hace 
poquito lo leí: [WSS] “Yo lo veré cuando resucite” o “Yo lo veré…; 
y ahí vamos a platicar”, dice él.
 O sea que hay algo bien tremendo ahí, en cuanto a esa 
parte de las personas no ver el cumplimiento y tener la parte de 
la Palabra, o sea, que es la letra, pero no la Palabra cumplida. 
La ven todavía ahí: escrita. Y cuando se está cumpliendo, como 
la creen de la manera en que ellos están pensando (que es 
en un personaje): ahí se les escapa la Palabra; y ahí queda 
la creencia y la fe basada en algo muerto; no en algo vivo. Se 
quedan, y ahí se inclina a la denominación.
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 Tan pronto el mensajero se va: se denominacionalizan; ¿por 
qué? Porque así como el mensajero murió, también su creencia 
muere, la fe muere; está basada la fe en algo muerto (¡mira qué 
[tremendo]…!), no en algo vivo.
 Dios es un Dios vivo9. Dios no puede basarse… Su fe (en 
la persona), Dios no la puede basar en algo que está muerto. 
Tiene que basarla en algo vivo.
 • ¿Qué está vivo ahora? El avivamiento que está habiendo 
ahora. ¡Ese gozo!
 Ese último avivamiento, el hermano Branham dice: [WMB] 
“¿Vendrá otro tiempo?, ¿vendrá otro avivamiento?”10.
 Y después dice en otra parte: [WMB] “Será un avivamiento 
que barrerá el mundo, un Mensaje que barrerá el mundo, que 
estremecerá el mundo”11.
 Y todos se enfocaban en lo que estaba ocurriendo en el 
tiempo del hermano Branham o en el tiempo del hermano 
William. Y sí, ¡se cumplió también!, porque las Escrituras tienen 
múltiples cumplimientos12.
 Pero cuando dice: [WMB] “Un Mensaje corto”… mira todo 
lo que ha hecho este Mensaje… ¡Que es el mismo Mensaje! 
Porque aquí no hay otro Mensaje; el Mensaje es el que trajo él. 
Todo lo que ha hecho, ¿en cuánto tiempo?
 [Trabajador (Carlos): En un año].
 En un año (ponle), todo lo que ha hecho. Ahí se cumple 
exactamente esa Escritura: [WMB] “Un avivamiento corto”.

9  Jeremías 10:10
10  Citas, pág. 166, párr. 1485
11  Citas, pág. 7, párr. 59 / Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que 
reconocerlo”, 2022/nov/17 (jueves), pág. 64-66 del (f), pág. 74-76 del 
(T3)/ Estudio “Conocer la Palabra por revelación”, 2022/dic/03 (sábado), 
pág. 31-33 del (f), pág. 79-81 del (T1)
12  Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), 
pág. 167 del (T3)
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 No sabemos cuánto falte. Él dice en una parte que [WMB] “el 
avivamiento dura tres años y después muere”; pero el hermano 
Branham había dicho que [WMB] “llevamos 15 o 20 años, y no 
se ha denominacionalizado”13.
 O sea que cuando el mensajero está, es difícil que se 
denominacionalice el pueblo: porque está el mensajero. Por eso 
él decía: [WMB] “Tres años, y no ha habido una denominación”.
 Ahora están diciendo: “Ah, que él se fue, y van tres años…, 
y eso es una denominación; porque después que él se murió, 
tres años…”.
 ¿Qué sabes tú la fecha en donde comienza el avivamiento 
después que el mensajero se fue?, ¡y más cuando hay una 
promesa!; porque eso se cumple cuando ya no hay otro 
mensajero ahí que arranca.
 Siempre hay un entrelace entre uno y otro: cuando empieza 
ese otro avivamiento con ese otro instrumento.
 Y los que se quedan son los que están denominacionalizados. 
El que habla de que el otro es el que está en una denominación, 
pues es el que está denominacionalizado, porque se está 
quedando con algo muerto: el Mensaje sigue vivo, pero la fe 
basada en alguien muerto.
 Dios es un Dios de vivos, y Dios obra siempre en personas 
vivas.
 O sea, es algo bien interesante todo eso del avivamiento 
que está ocurriendo en una escala rápida, grande. Porque 
estamos basados en la promesa del Séptimo Sello, que es la 
que trae la Fe de Rapto. No estamos basados en otra cosa, sino 
en el cumplimiento de eso.
 Y para obtener esa Fe, tiene que uno creer. Dice (lo que leí 

13  Citas, pág. 167, párr. 1488 / Estudio Bíblico #256, 2022/nov/18 
(viernes), pág. 21-22 del (f), pág. 101-102 del (T3)
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el domingo)14: [WSS] «tienes que creer para entender»; pero 
si de cantazo15 no vas a creer: no vas a poder entender lo que 
Dios está haciendo.
 Por eso el creyente es creyente siempre. Bueno, creyente 
¿eh?; porque siempre cree, recibe lo que Dios… ¿No lo 
entiende? “Dios me va a abrir el entendimiento de alguna 
manera”.
 [Trabajador (Carlos): Pero le dice: “Amén”].
 Pero le dice: “Amén”; y entonces alrededor de eso va 
obrando Dios y va obrando. Pero si de cantazo le dice: “¡Eso no 
es así!”, pues entonces ¿cómo vas a…? Deja que todo ocurra.
 Y yo busco (yo creo que en el search [buscador, navegador]), 
yo no sé si ha pasado más de cien de veces que yo hablé: [JBP] 
“Si no lo entiendes, cállate”. Desde… yo creo que fue el mismo 
25 de diciembre, empecé por ahí. ¿Por qué? Porque esa es la 
clave.
 ¿Qué sacas tú con decir?: “No creo. Eso es falso. Esto es 
del demonio. Eso es esto, eso es lo otro”. ¿En qué te beneficia? 
Raíces de amargura y cosas negativas te crea adentro. ¡Espera! 
¡Quédate calladito!
 Y al final, si no era, pues tú: “¡Mira!, ¿ve? Yo tenía razón”; 
pero si era: “Uy, gracias a Dios yo no hablé”. ¿Ve?, que son dos 
cosas…
 Como le dijo a… le dijo a ¿quién fue? ¿A Nicodemo? O 
Gamaliel:
 “Mira, salió Teudas y un tal Judas (Teudas, en ese tiempo), 
con un movimiento: mucha gente lo siguieron, después se 
desvaneció. Si eso no es de Dios (hablando de los discípulos, 
que estaban en esos días con ese avivamiento de…), si eso 

14  Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), pág. 17 del (f), pág. 
143 del (T4)
15  de cantazo: de golpe, inmediatamente
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no es de Dios, se va a desvanecer; pero si es de Dios, no vaya 
a ser que estén luchando ustedes en contra de Dios” [Hechos 
5:34-39].
 ¿Qué les estaba diciendo allí? “¡Cállense la boca! ¡Esperen! 
Si no es de Dios: eso se va a ir. Déjalo”. Pero si es de Dios… 
¡ayayay!
 Meterse con un Dios que esté cumpliendo Su Programa…
 • Es como uno: usted está construyendo un sitio; que se 
meta alguien a tratar de…: el arquitecto y el ingeniero se pone 
bravo: “Sácame ese de aquí, que lo que trae es discordia a los 
trabajadores”. Pero es algo que…
 Dios entonces manda en ese tiempo final a esos Ángeles 
segadores, para entonces separar, recoger el trigo. Esa pesca 
de los 153 es bien importante16; lo que deseó el hermano 
Branham pescar; lo que el hermano William también.
 Él recogió todo, pero el tiempo de arrancar la cizaña no fue 
en ese tiempo; por eso él los dejaba cerquita a todos. Incluso a 
mí muchas veces me decía: [WSS] “Tenlos cerquita. Regálale 
una cosita a este, al otro; mantenlo cerca, mantenlos ahí al 
ladito”. ¿Ve?
 ¿No estaba Judas cerca de Jesús todo el tiempo? Pero 
llegó un momento en donde Jesús le dijo: “Lo que tengas que 
hacer, hazlo”17. Ya no lo tenía cerquita. Ya llegó un punto en 
donde lo que iba a hacer, Él no lo estaba mirando… ¡Dios lo 
estaba viendo, Él sabe todas las cosas!, pero no lo tenía cerca 
para ver lo que estaba haciendo.
 Y acá Él los ha tenido a todos cerquita; pero ¿no te has 
fijado que ha llegado un momento en donde se han empezado 
a alejar? Y ya es un poco difícil uno darles sus cositas, y: “Vente 
por aquí. Dale una llamadita, dale esto…”.

16  San Juan 21:2-11
17  San Juan 13:27
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 Porque él me decía: [WSS] “Mantenlos cerca; porque si no, 
te pueden hacer mucho daño”. Pero eso se cumple hasta cierto 
tiempo.
 Ahora, ¿cómo tú los va a…? Si no, para empezar, no creen 
en eso; pues ahí se cumple esa parte: donde están por allá 
pensando y diciendo cosas quizás en su mente, en su corazón, 
en contra del Programa Divino. Viene a cumplirse eso también.
 Ya queda entonces Jesús solo con Sus discípulos; y 
entonces es que ahí toman la cena. Porque la cena no la cogió 
Judas18.
 • Y ahora la Cena la está tomando…, ese alimento espiritual 
lo está tomando es: los escogidos que van a hacer el rapto.
 Los demás, aunque estén sentados ahí, como no lo creen: 
no están comiendo ese Alimento que los prepara para recibir la 
Fe de Rapto y la adopción; como los preparó el alimento que 
Él les dio allí para el Día de Pentecostés recibir el bautismo del 
Espíritu Santo. Pero no estaba Judas allí.
 Y ahora, aunque hay gente todavía dentro, allí sentada…; 
pero no están recibiendo lo que el escogido de Dios le dice 
“¡Amén!” a cada palabra.
 Porque esos son los que están preparándose para ese 
tiempo de adopción, ese tiempo de la Fe de Rapto, y esos 
diitas en donde, cuando venga la apretura fuerte, y venga todo 
lo que vaya a venir, y la depresión grande y todo: tienen las 
herramientas —ellos— para ser como un Adán, para ser como 
un Jesús; para ser como un Josué mismo, que dijo… ¡Él no 
oró!: “¡Sol, detente! ¡Luna, también detente!”19, porque hubo una 
necesidad allí.
 Y si paró el sol y paró la luna, ¿no va uno ahora con esa 
Palabra…?

18  San Juan 13:30
19  Josué 10:12-13
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 ¿Qué tenía Josué allí? Todo lo que Moisés les había dejado.
 ¿Y qué estaba allí mostrando Josué? Que creyó toda 
la Palabra que le había dejado Moisés, o que le había dicho 
Moisés en ese tiempo.
 Y en ese tiempo de apretura, la preparación de ahora la 
vamos a ver: que sí valió la pena estar agarrado hasta el final 
de todo eso, porque vamos a tener los elementos en nosotros 
para hablar la Palabra.
 Y como la Fe está basada en el cumplimiento del Séptimo 
Sello, que es la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
y esa persona la cree, ¿qué tiene ella (esa persona) en su 
corazón? El Título de Propiedad.
 Al tener el Título de Propiedad: ¡nada le es imposible! Son 
pequeños mesías en la Tierra20, un Ejército grande que Dios 
tendrá en la Tierra antes que vengan los refuerzos.
 Antes que vengan los de la sexta dimensión, va a tener 
ya acá Su Ejército también, con ese poder que tuvo Adán, el 
hermano Branham en esas cinco manifestaciones, Jesús; o sea 
que son profetas. Por eso es que él dice: “Ojalá y todo el pueblo 
sea profeta”21.
 Y acá muchos diciendo: “No queremos eso. No…”.
 ¿Cómo estás menospreciando lo que Dios quiere para el 
pueblo?, ¡si lo que Dios quiere es que tú seas como Él! Y lo 
que se está dando es algo que va a producir eso. Pero como 
no entienden que Dios siempre brega por medio de un velo de 
carne, ahí es que tropiezan. Ven la promesa tan grande, pero 
el cumplimiento para llegar allá y las herramientas que se están 
dando para llegar a esa promesa: no la pueden recibir.
 • Tú puedes estar en un supermercado o en una ferretería, y 

20  SPN63-0825E “La fe perfecta”, pág. 24, párr. 155 / Estudio Bíblico 
#201, 2022/may/08 (domingo), págs. 22 del (f), pág. 108 del (T1)
21  Números 11:29
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te hace falta una lámpara para terminar tu proyecto; pero el que 
está cobrándote allí:
 —“No, voy a esperar a que llegue otro que me cobre, porque 
este, no me llevo con él”.
 Pero necesitas la lámpara para que de allá te den el último 
cheque de la construcción…; te van a dar, a lo mejor, un 
reconocimiento, porque en la construcción es algo que nunca 
has hecho…
 Llegaron las 5:00 de la tarde, la hora de cerrar: te quedaste 
con la lamparita, que aparentemente sabes que prende, que 
tiene luz…:
 —“Mira que… Bueno, salgan todos, porque cerró la tienda”.
 Y te fuiste con las manos vacías.
 Tenías el tipo (vamos a decir) de la luz, porque sabías 
que tenías la lámpara; pero por no pasar por la caja y pagarle 
allí al que estaba allí, porque no te llevabas con él: no te la 
llevaste. Terminaste luego saliendo en oscuridad. No llegaste a 
la realidad; consciente de que esa luz, al llevarla y ponerla, iba 
a prender; pero como no te gustó el que te iba a cobrar…
 Son diferentes ejemplos que uno puede hablar.
 ¿Ve? Tienen el Mensaje. Saben que ahí está la Fe de 
Rapto. Saben que ahí tienen que ser hablados los Truenos 
en este tiempo. Pero tienen que ver primero al que ellos están 
esperando, que se fue, y: “No, él tiene que venir y tiene que 
darme eso. Yo tengo el Mensaje”.
 Va a venir el rapto, se va a cerrar la Puerta del rapto, y se 
van a quedar con el Mensaje. Esa Luz no les va a alumbrar 
para ver eso que dijo allí: [WMB] “Hay un hombre que puede 
encender la Luz”22, [WMB] “Cuando esa apretura venga, no te 

22  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la 
Luz”, pág. 49, párrs. 265-269 / Estudio “La Tercera Etapa y nuestra 
preparación”, 2022/may/07 (sábado), pág. 14 del (f), pág. 80 del (T1)
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asustes. Hay una Luz que viene que se llevará a Su Novia”23. 
No van a ser parte de esos que se va a llevar ese que encendió 
la Luz.
 O sea que terminan con el Mensaje, solamente con la 
Palabra. ¿Y de qué te vale tener la Palabra en letra, escrita, y 
creer en algo, si no crees la promesa por medio de la cual Dios 
te la está dando?
 Para creer y obtener el cuerpo teofánico se requirió creer en 
la Primera Venida del Señor: un hombre; y tenías que pasar por 
esa Puerta.
 Para creer y obtener el cuerpo glorificado: se requiere creer 
en el Séptimo Sello y Su cumplimiento.
 Si crees una parte (como decimos acá): “No te vistas que no 
vas”. Tienes que creer todo el cumplimiento del Séptimo Sello, 
que es la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; y ahí es 
que está el misterio tan encerrado que nadie se esperaba que 
iba a ser de esa manera.
 Podían decir: “‘Ese’ está imitando, ‘ese’ está…”; pero se van 
a dar cuenta (ya mismito) en realidad Quién es el que está: que 
no es el velo de carne: es Dios el que está obrando en medio de 
Su pueblo.
 Pero no puede Él hacer maravillas y milagros antes, porque 
entonces ¡así cualquiera va a creer!
 Que él se pare a predicar los Sellos (vamos a decir), la 
apertura de los Sellos nuevamente, trayendo la Fe de Rapto 
ahí. Creen hasta… bueno. Y lo otro: no es escritural. Porque la 
Tercera Etapa no va a ser y no es un espectáculo público24.
 Es algo sencillo que aun: ahora mira dónde se está 
cumpliendo eso también. Que Dios encerró y guardó ese 
misterio; y la manera en que lo está dando a conocer es algo 

23  Citas, pág. 119, párr. 1054
24  Citas, pág. 10, párr. 87
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encerrado, que nadie sabe Quién está obrando ahí detrás.
 El abrir la Palabra, que es lo más importante, Dios lo está 
ocultando en un cuartito de madera: y en ese caso es un cuerpo 
terrenal; porque la madera significa ‘humanidad’.
 O sea, Dios está encerrando ese misterio dentro de un velo 
de carne. Nadie se está dando cuenta Quién está obrando, 
trayendo esa Palabra.
 Cuando vaya a venir el cumplimiento de los milagros: 
¡tampoco se va a hacer un espectáculo público! Van a decir 
ahora que él tiene que pararse allí; él en su cuerpo glorificado, 
adoptado. Dicen:
 —“No, es que tiene que ser - él va a ser adoptado, y por eso 
es que nos va a estar predicando”.
 Porque tú les lees: “Habrá predicación”.
 —“Ah, sí; eso es él en su cuerpo…”.
 Eso no es escritural. No se puede aparecer él allí haciendo 
y cumpliendo eso.
 ¿No les abrió las Escrituras Él a los caminantes de Emaús? 
Y estaban con Él, ¡si era Él mismo!25. Así va a ser más adelante 
a los escogidos cuando ya todo esté…: “Pues yo sabía que era 
Él el que estaba detrás de ese velo”.
 Siempre ha sido Él, porque es Su Mensaje. Nunca ha sido 
otra persona. Siempre ha sido el Mensaje que ha traído él.
 El cumplimiento de lo que Él prometió. Todo se está 
cumpliendo al pie de la letra, pero en otro velo de carne. Es 
sencillo. Tropiezan es en el velo de carne. Como siempre ha 
sido así en todos los tiempos.
 El tiempo donde más tristeza y más (vamos a decir) 
desilusión hay es en este tiempo; porque personas que uno 
pensaba que iban a comprender eso…; para que veas que ahí 

25  San Lucas 24:13-32
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no es del que quiere ni del que corre26.
 Y tú ves niños ahora: entienden más que los mismos 
(algunos), que los mismos ministros, y ya saben identificar 
todo bien. Ellos no tienen ese problema de… Jóvenes, también 
adultos. Muchos que me han dicho: “Mira, yo que… a mí me 
echaban pa’ un lado, y mira ahora. Tal pastor, que era más 
‘desto’27 que yo, no cree; y yo sí”.
 Eso es algo grande para mí. Vean, valoran, aprecian: 
“¡Cómo Dios me abrió el entendimiento!”.
 Otros: “Pero es que yo no puedo verlo, yo no…”.
 Es porque a ti…: no has sido predestinado para que lo veas. 
Y si no lo vas a ver, pues entonces quédate callado; porque para 
uno de los dos vas. Mejor que seas de los que sean de ayuda 
para la Novia, y no que sea uno de los incrédulos y de tropiezo; 
porque ya esa sección está escrita en el Libro de la Vida, y 
puede ser borrado. Ahí es donde entra el peligro y corre riesgo 
la persona: de que su nombre sea borrado.
 Y ya si es borrado, ¿de qué le valió entonces venir a este 
planeta Tierra? Hay una parte que dice: “Hubiese sido mejor 
que no hubiese nacido”28. ¿De qué le valió? Y ahí es donde 
viene la tristeza para nosotros: personas que uno conoce desde 
años, y que se pierdan. Y otras que después las veremos, pero 
eso será después del Milenio: en la resurrección final, ahí si 
salen bien, pues…; depende cómo Dios le ha visto el…, cómo 
van a salir en ese Juicio.
 • Y este año van a venir años de mucha alegría también y 
muchas cosas…, pero también año de mucha tristeza; porque 

26  Romanos 9:16
27  desto (PR): expresión que se usa para reemplazar cualquier otra 
palabra que sea más acertada pero que en el momento no se sabe 
precisar.
28  Mt. 18:6; Mr. 9:42; Lc. 17:1-2
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además de lo que ha venido ocurriendo, van a venir también 
ya cosas cada vez, gradualmente, físicas: de personas que 
estaban bien…
 Porque ahora han partido personas con alguna situación, 
por algo, y Dios cumpliendo también ese número que hay allí, 
que tiene que ser completado. No puede Él aparecer allí para 
hacer el juicio allí si no están todos los que van a resucitar; tiene 
que aparecer cuando estén todos allí.
 Y como el juicio empieza por la Casa de Dios29, y la Casa de 
Dios es Su Templo, pues es lo que está pasando ahora, que es 
repitiéndose esos días de Ananías y Safira nuevamente30.
 Y dirán: “Cuando llegue ese tiempo”. Ya ese tiempo está, ya 
esos días de Ananías y Safira están ocurriendo; pero ya van a 
empezar después, más adelante, a cumplirse muertes físicas, 
de la nada. Como pasó con Ananías y Safira: ellos no tenían 
ninguna situación allí [enfermedad previa], y cayeron. Y así van 
a empezar a pasar cosas.
 Porque ese temor que dice allí: “Y entró un gran temor en 
la Iglesia”31 (algo así), cuando ocurrió eso, porque son eventos 
que no se esperaba la Iglesia.
  Puede morir alguien:
 —“¿Y qué tenía?”.
 —“Sí, es que él padecía de tal cosa; y lo llevaron; y mira, 
no…”.
 ¿Ve? Pero cuando ocurre algo que sabes que la persona 
estaba bien y de momento se fue; y cuando buscan y chequean: 
“Es que no se sabe de qué”. Ahí: “Espérate…”. Y después uno 
saber quién era… Porque puede partir alguien creyente para 
que se complete ese número; pero también tiene que haber algo 

29  1 Pedro 4:17
30  Hechos 5:1-11
31  Hechos 5:11
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que se vaya cumpliendo —de personas— para poder entrar ese 
temor en la Iglesia y darse cuenta…: “Míralo”.
 Cuando parte alguien así, que tenía algo, pues uno…: “Ya 
estaba…”, ¿verdad? Pero cuando parte de otra forma, ahí se 
mueve… rápido uno: “Oye, ‘espérate’. Eso parece que es algo 
igual a…”; porque todo eso vamos a estar sintiéndolo. Y tú ves 
que parte aquel y: “¡Um! ‘Espérate’, ya hay algo aquí”.
 Y todo eso se va a estar hablando. No sabemos si es desde 
el púlpito o desde la oficina. Porque Pedro dijo: “Caerás aquí”, 
y a la otra le dijo: “Así mismo como se llevaron el cuerpo [de 
tu marido], así mismo tú…”. ¿Ve? Tuvo que hablar la Palabra. 
Habló juicio allí, y murió; porque como todo es por Palabra 
hablada…
 Y todo eso… Mira, esa persona que él puso allí32, va a morir 
por una situación; y ya cuando pase eso, ahí vamos a conocer 
el por qué. Y hoy doy testimonio de que eso va a ser así.
 [Trabajador (Carlos): Amén].
 Y ya ahí, pues uno va a mirar y dice: “¡Ea! ‘Espérate’, ya 
aquí hay algo…”, porque está escrito, y con su puño y letra. O 
sea que ya cuando eso ocurra, ya ahí hay algo que se va a estar 
moviendo. Eso para mí va a ser una señal bien grande.
 Y la cosa es que yo, este año, yo no me acuerdo si fue en 
octubre, por ahí… octubre o finales de septiembre; posiblemente 
fue cuando… Yo creo que fue septiembre 10. Después de ese 
fin de semana, yo hablé, y lo dije ahí: [JBP] “Señor, de esto, 
que muera ya para que se vayan cumpliendo las Escrituras”. Y 
si eso fue hablado, y eso Dios lo toma en cuenta como que se 
habló, ¡pues ya se habló! Eso fue por septiembre por ahí. Y este 
año posiblemente eso se cumpla.
 Porque el pueblo tiene que ya estar enfocado y tener todas 

32  Estudio Bíblico #203, 2022/may/15 (domingo), págs. 13-15 del (f), 
págs. 15-17 del (T2)
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las energías en la preparación. Todavía estamos ahora como 
los nenes chiquitos: al “toma y dame”.
 —“Te di”.
 Y tú ves que el otro responde con otro: “Te di”. —“No. Te 
di”. “Te di”, “te di”, “te di”: el “toma y dame”. Parecemos nenes 
chiquitos: el “toma y dame”.
 Cuando cada vez vamos madurando, el Sol nos va 
madurando, y ya todo eso de juegos de niños, juegos de manos 
que… Ya se va madurando, y ya eso hay que irlo dejando. No 
perder el tiempo, las energías, en eso. Si quieren seguir, pues 
que sigan; que Dios tenga misericordia de ellos; y uno seguir. 
Pero ese “toma y dame” hay que dejarlo ya; hay que enfocarse 
ya en las promesas.
 ¿No pasó en…? Fíjate que siempre que hay algo que 
sucede, un desastre o algo, una calamidad, el pueblo se une. 
¿No pasó en [el huracán] María?, que mucha gente:
 —“Mira, ¿sabes qué? Yo no me hablaba con Fulano, y ahí 
mira…, me trajo tal cosa, y me habló, y…”.
 Siempre en situaciones así difíciles el pueblo se une.
 Y cuando se vayan personas que uno ama, esas situaciones 
así… ¡más todavía!, va a empezar entonces a despertar ese… 
“¡Ea rayos! ‘Pérate’, ¿qué tenemos al frente?”.
 Hay una parte que dice: “Pasó eso, y entonces el pueblo 
andaba más derechito”33. Ya es: “Déjame yo quedarme quieto, 
no vaya a ser que me pase lo mismo”.
 O sea, que Dios siempre advierte. Y hay un tema que él dijo: 

33  Estudio Bíblico #193, 2022/abr/10 (domingo), pág. 20 del (f), pág. 
164 del (T) / 1976-12-26 “Dios juzga el corazón”: [WSS] Ahora, vea 
que esto llenó de tristeza al pueblo, pero los llenó ¿de qué, también? 
De temor, temor reverencial. Vieron la autoridad que había allí, vieron 
el liderato de Dios a través de un hombre; vieron las bendiciones de 
Dios, pero también vieron el juicio de Dios; y todo el mundo entonces 
comenzó a caminar ¿cómo? Más derecho. Y eso es una bendición.
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[WMB] “Advertencia antes del juicio”34.
 Ellos [los profetas] vienen con la bendición, pero también 
vienen con juicio. Y como uno decía: “¡Pero que me muestre 
para creer! Que…, ¡dale, que me muestre! ¡Que me muestre 
si él dijo que iba a hacer obras mayores! ¿Dónde están las 
obras mayores?”. Las están viendo en la cara cada día que se 
predica, pero lo que quieren ver es milagros físicos; seguidores 
de señales y de cosas.
 Después las van a ver, pero las van a ver ya muy tarde. 
Tiene que ser primero esta etapa; no puede brincar. Después 
que van a ver: “Ay, verdaderamente estaba él allí”.
 — [WSS] “Y yo lo dejé - le dejé todo. Todo ese trabajo que 
hice se lo dejé para que se los compartiera a ustedes… Y les 
saque las grabacioncitas (porque todo está siendo grabado)”.
 —“Mira, lo que me viene a mí…”.
 — [WSS] “Dándole la espalda a esto me estabas dando 
la espalda a mí. Mira por aquí: Cuando te dieron esto, lo 
menospreciaste; y en tu corazón dijiste esto y esto y esto. Mira, 
él vino, te llamó, te buscó, te hizo esto, te buscó la vuelta; y le 
diste la espalda. Me estabas dando la espalda a mí”.
 Así es que dirá. Y derechito para la gran tribulación; porque 
no pueden ir a otro sitio: o vas pa’l rapto o te quedas en la Tierra. 
Aquí no hay un término medio.
 • Y si uno busca por las Escrituras y las promesas, lo que 
tienes que ver es… lo mismo que hizo Pedro allí, cuando Jesús 
le dijo esa palabra fuerte, que el hermano Branham dice: [WMB] 
“¿Entonces me quieres decir a mí que Él dijo eso a propósito?”. 
“Sí señor. Para que se fueran todos esos vividores y toda esa 
gente que seguían a Jesús por señales y porque les daba 

34  SPN63-0724 “Dios no llama a un hombre a juicio sin primero 
advertirle”, págs. 6, párrs. 29-31
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comida”35.
 Y quedó solo con los discípulos: “Y qué, ¿ustedes también 
se van a ir?”36. Estaba bravito allí Jesús. Y Pedro: “Yo sé que 
mi…”. Pedro de seguro dijo: “‘Espérate’. Allá aquel, ese no tiene 
nada; aquel no tiene nada tampoco”. Le dijo a Jesús: “Pero ¿a 
quién iremos? No entendemos muchas cosas, pero Tú tienes 
Palabras de vida eterna. Tú eres el único que estás trayendo la 
promesa que Isaías habló, que Jeremías habló, que Malaquías 
habló”37.
 O sea, él ahí se identificó como un creyente; que aunque 
no entendía muchas cosas que Jesús estaba hablando, pero: 
“Bueno, este es el Único que nos va a llevar”. Y ahora, Tú…: “¿A 
quién iremos?”.
 [Trabajador (Carlos): ¿A quién iremos?].
 ¿A quién iremos?
 —“Ah, no. Que eso no es”.
 Pues, ¿a quién iremos?”.
 —“No; hay que esperar”.
 ¿Esperar qué? Estás esperando en el sitio del autobús 
cuando está ya Dios por lanzar el cohete al aire; estás fuera de 
estación.
 [Trabajador (Carlos): Y el autobús con la puerta abierta y no 
la ven].
 Y está ahí esperando:
 —“¡Vente, entra, siéntate a la Mesa!”.
 —“No”.

35  Estudio “El camino provisto por Dios para entrar a la tierra 
prometida”, 2022/jul/27 (miércoles), págs. 33-37 del (f), págs. 161-165 
del (T3) / Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), 
págs. 30-32 del (f), págs. 98-100 del (T1)
36  San Juan 6:67
37  San Juan 6:68
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 No son para sentarse con Él en Su Mesa.
 Pero el escogido, claro, va a decir: “¿A quién iremos? 
Solamente Tú tienes Palabra. ¡Eso que yo estoy escuchando 
no lo había visto de esa manera!”; ¡pues algo hay!
 Y no crean que muchos de los que no están con nosotros no 
cogen su libro por la noche.
 Se le pasará el videíto cuando está… se vayan a ver 
mirando, pa’ después decirle a la congregación de las cosas. Lo 
mismo que pasó en ese tiempo empezando el hermano William; 
y escuchaban para después ellos venir y predicar diciendo que 
era de ellos. ¡Claro que están hojeando!, y saben que hay algo 
ahí; pero no les gusta la manera en que Dios lo está trayendo:
 —“No, no me gusta ese personaje”.
 • Pero todas esas cositas. Lo de…, eso de…, al principio, 
que hablamos del que se hizo cargo del cuerpo de Moisés: 
es bien importante; porque ya uno va engranando el cuadro y 
va identificando los personajes, y va viendo Quién Dios está 
usando y que está ocurriendo en medio de la Iglesia.
 Y como los días son los mismos días de Lot y de Sodoma, 
tienen que haber los mismos personajes que hubo allí: Elohim, 
Gabriel y Miguel; no puede haber otro escenario que ese.
 Venía la destrucción, pero también venía la promesa de un 
hijo prometido allí. Y el Hijo prometido ahora en la Iglesia es el 
cumplimiento de la Segunda Venida del Señor en Su etapa con 
los Ángeles. Es que todo es tan…
 ¡Todo está ahí!, pero si no lo crees, volvemos a lo mismo: si 
no crees, no entenderás.
 Así es que algo dice él: [WSS] «Si no crees: no podrás 
entender», algo así dice. Yo creo que yo lo tengo en la… en una 
foto.
 O sea que si no vas a… Si no crees, no vas a poder entender 
y comprender, no vas a dejar que Dios te abra el entendimiento 
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de las Escrituras. Lo primero es creer.
 Eso está bueno ponerle: “Si no crees…”. Yo no sé si yo lo 
tengo en la foto. Yo le había tirado una foto a esa libreta, que él 
escribió esa parte ahí de… Yo creo que lo tengo en este otro.
 Tiene que haber siempre una base para que la fe sea 
basada en eso.
 Yo no sé, eso… Míralo aquí (mira qué rápido):

[WSS] «Si no crees: no comprenderás».

 Ese [título] le vamos a poner a la plática de hoy: “SI NO 
CREES: NO COMPRENDERÁS”, fue lo que él escribió allí en 
la libreta.
 [Trabajador: Está bueno].
 ¿Hoy es qué? Jueves, 29 de diciembre de este año 2022.
 (Si no llegas a sacar el celular…). [Risas]
 [Trabajador (Carlos): Ahora no sé qué hacer].
 Hablamos par de cosas ahí…
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Tiempo de cambio
Rev. José Benjamín Pérez

Fíjate, tenía yo esta foto…, esto fue en el 98, una hermana tiró 
esa foto. Estaba él despidiéndose y yo estaba por montarme 
atrás en el carro, en la guagua…; allá en el fondo. Pásalo para 
que la vean… Eso fue en… en Monterrey, creo que fue.

• Le damos gracias a nuestro Padre celestial en esta mañana de 
hoy viernes, 30 de diciembre de este año 2022, y le agradecemos 
a Él por la vida, por la salud, por habernos colocado a vivir en 
este tiempo tan maravilloso: el tiempo en donde vamos a entrar 
a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 Es el tiempo en donde estaremos recibiendo todas esas 
promesas que Él tiene para Sus hijos en este tiempo final; 
promesas en las cuales cada uno de nosotros nos hemos 
agarrado fielmente de ellas; y alrededor de esa Palabra que fue 
hablada, cada uno de nosotros basamos nuestra fe: es en las 
promesas que Él nos ha dicho por medio de los santos profetas.
 Y esas promesas tienen que cumplirse, porque es una 
promesa hablada por Dios por medio de Sus profetas. No son 
ideas humanas, sino que son los pensamientos de Dios siendo 
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expresados por medio de Sus profetas; por lo cual, es una 
Palabra que no puede caer en tierra.
 Y cuando Él prometió que Sus hijos en el fin del tiempo iban 
a obtener ese cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo eterno 
y glorificado que recibió nuestro amado Señor Jesucristo, el 
Primogénito, los demás hijos también recibirían esa bendición, 
esa promesa.

• Hoy también vamos a estar vertiendo hormigón en este tramo 
de carretera, que es el que va a conectar con la carretera que 
ya estamos tirando desde el otro lado.
 Estamos en el otro extremo, o sea, acá en la parte de atrás 
del comedor y del edificio de bombas, para continuar entonces 
y empatarse con la otra carretera.
 Y estamos ahora aprovechando estos momentitos para 
hablar estas palabritas acá con parte de los trabajadores (porque 
faltan alguno que otro); y también compartir estas palabras, no 
finales del año, porque todavía falta el día de mañana, pero 
finales quizás así de los trabajos acá en La Gran Carpa Catedral.

• Y les decía que esa promesa de ese cuerpo eterno y glorificado, 
así como las recibió el Primogénito, que es Jesús, todos los 
demás hijos de Dios recibirían esa promesa; pero antes de 
recibirla, recuerden que Jesús fue preparado para recibirla, la 
cual fue mostrada allí en el Monte de la Transfiguración, en 
donde nos muestra la Escritura que allí fue Él adoptado1.
 Y había allí los elementos para esa adopción: estaban los 
ministerios de Moisés y Elías, y ellos le estaban hablando a 
Jesús de la partida hacia Jerusalén y todo lo que envolvía esa 
Obra que Él iba a hacer en la Cruz del Calvario.

1  Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8; Lc. 9:28-36
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 En el tiempo de Josué pasó lo mismo: había algo que 
tenía que estar en medio del pueblo para que se cumpliera 
esa promesa de entrar a la tierra prometida como tierra; tipo y 
figura de la tierra prometida del nuevo cuerpo que cada uno de 
nosotros va a recibir.
 Y en el tiempo de Josué, vean ustedes que allí él… O, a 
quien Dios le había dicho la promesa de que ellos entrarían a la 
tierra que fluía leche y miel, fue a Moisés; y Él le dijo: “Ve, saca a 
Mi pueblo que está en Egipto, e introdúcelo (o éntralo) a la tierra 
prometida”2. Pero ustedes se fijan que esa parte de entrarlos no 
la cumplió Moisés.
 Y eso no quiere decir que Dios falló allí. Dios siempre cumple 
Su Palabra.
 Lo que hizo fue ¿qué? Cumplió la promesa por medio de 
otro velo de carne; pero era el mismo Espíritu de Dios el que iba 
a estar haciendo esa labor; por consiguiente, tenía que estar el 
espíritu ministerial en Josué, dispensacional. No podía ser otro, 
sino que el mismo Espíritu que los sacó, tenía que ser el mismo 
que los introdujo.
 Por eso el hermano William en una parte allí arriba 
escribe: [WSS] «Moisés» como el primero y después le pone 
[WSS] «2do» a Josué [(WSS) «1er Moisés / Josué = y 2do 
Moisés»]3. Y eso no lo habló él así en, quizás en algún mensaje 
tan abiertamente, pero estaba allí escrito.

2  Éxodo 3:16-17
3  Estudio “La tierra prometida y la Puerta”, 2022/oct/01 (sábado), 
pág. 5 del (f), pág. 5 del (T1)
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 Si contamos a Moisés, si contamos a Josué, si contamos 
a Jesús como un mensajero dispensacional, y si contamos 
también a ese poderoso Arcángel que estuvo con nosotros: 
serían cuatro; ¿y el quinto?…
 Vean cómo también ahí con los números uno no se puede 
enfocar solamente en cierta cantidad de número. Dios es infinito 
y puede colocar el ministerio o contarlo como (el ministerio de 
ese momento) como uno. Por ejemplo, en Josué lo contó como 
el segundo.
 Como cuando en la Iglesia y el comienzo de la Iglesia se 
cuenta: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley el 
hermano Branham; y tú dices que son siete; pero si te vas para 
atrás y cuentas también a Pedro, y cuentas a Ananías (y no el 
de Safira; el otro4): eran profetas; y cuando tú vienes a ver, ya 
se va de siete. ¿Ve? No podemos limitarnos en eso tampoco.
 Y miren lo que dice Josué… Quería leerles esta Escritura, 
todos conocemos esta Escritura: en Josué, capítulo 1, dice 
verso 1:

 1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de 
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 
de Moisés, diciendo:
 2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y 
pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo 
les doy a los hijos de Israel.
 3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés…
 [JBP] Vea, Él le dijo a Moisés que entrarían a esa tierra 
prometida; y no se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés. Pero 
Moisés luego, al saber que no iba a entrar, y la orden era: “Unge 
a Josué, que él es el que los va a entrar”5… Ese misterio lo tenía 

4  Hechos 9:10
5  Números 27:15-23
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Dios oculto y no se lo había dicho al pueblo. No le había dicho al 
pueblo —Moisés— que él no era el que iba a entrarlos a la tierra 
prometida; luego, más adelante, lo vamos a ver el por qué ellos 
no sabían. Porque miren:
 3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, 
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
 4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río 
Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar 
donde se pone el sol, será vuestro territorio.
 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de 
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.
 [JBP] Es el Espíritu Santo el que en este tiempo está con 
nosotros; y, por lo tanto, no nos ha desamparado. Él está con 
nosotros.
 6 Esfuérzate y sé valiente…
 [JBP] O sea, no lo vamos a negar que está con nosotros. 
Aquel que niega esta etapa, está negando el Espíritu Santo en 
medio de nosotros, está negando la presencia de Dios en medio 
del pueblo.
 6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 
que la daría a ellos.
 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar 
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes…

[JBP] O sea, miren:
 7 … hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 
te mandó…
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[JBP] Él estaba haciendo las cosas —de ese momento en 
adelante— por la dirección que ya Dios le había dicho a través 
de Moisés que hiciera.
 Josué no se levantó e hizo las cosas que hizo porque “Moisés 
se fue y vamos a hacer algo por aquí, vamos a improvisar”. Ya él 
tenía la directriz y la guianza y las instrucciones para hacer todo 
lo que tenía que hacer: introducirlos a la tierra prometida.

 7 … no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.
 10 Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo:
 11 Pasad por en medio del campamento y mandad al 
pueblo, diciendo: Preparaos comida ([JBP] o sea, eso es a 
los ministros, se les está dando esa orden), porque dentro de 
tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra 
que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
 12 También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la 
media tribu de Manasés, diciendo:
 13 Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de 
Jehová, os mandó diciendo ([JBP] es el recordar las palabras 
del mensajero que Dios ha enviado en este tiempo, en donde 
ahí tendremos todo el contenido de lo que necesitamos para 
entrar. Vea, acordarse del Mensaje): Jehová vuestro Dios os 
ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.
 14 Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados 
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quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado 
del Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes, 
pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les 
ayudaréis,
 15 hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros 
hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la 
tierra que Jehová vuestro Dios les da; y después volveréis 
vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés 
siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán hacia 
donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella.
 16 Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros 
haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos 
adondequiera que nos mandes.
 [JBP] ¿Ve? Hubo ahí una… En esos días estaban todos 
reunidos; y ellos estaban viendo que la guianza en la cual ellos 
habían salido de Egipto a través de Moisés, la estaban viendo 
ya en Josué. Y entonces:
 17 De la manera que obedecimos a Moisés en todas las 
cosas, así te obedeceremos a ti…
 [JBP] Esa es la mejor posición y postura de los ministros y 
los hermanos en este tiempo final también: obediencia; porque 
es mejor obediencia que… eso es en Primera de Samuel (creo 
que fue) donde habla que es mejor obediencia que sacrificio6.
 17 … solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como 
estuvo con Moisés.

 [JBP] Vean que allí ellos se dieron cuenta que era Josué 
el que los iba a introducir a la tierra prometida; porque vean la 
forma y la manera de esa plática.
 Si hubiesen conocido desde mucho antes que era Josué, no 
tenían que decir eso. Le dijeron: “Bueno, si Dios está contigo, 

6  1 Samuel 15:22
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entonces vamos pa’ encima, no hay ningún problema con 
nosotros”. Porque vieron que el mismo que los sacó de Egipto, 
y cumplió Dios la promesa de sacarlos de Egipto, si era ese 
mismo Dios, ¡pues era entonces el mismo Dios el que estaba 
obrando a través de Josué!; por consiguiente, si Él los sacó y 
cumplió esa promesa, ¡también iba a cumplir la promesa de 
entrarlos a la tierra prometida!
 Si Él nos sacó allá, en esa década del 70, de Laodicea, de la 
séptima edad de la Iglesia gentil, y vio el pueblo que eso se hizo 
una realidad: hubo un rapto espiritual allí; por consiguiente, ¡el 
mismo Dios que nos sacó en ese tiempo es el mismo que nos 
va a entrar ahora a la tierra prometida del nuevo cuerpo! ¡Él no 
va a fallar esa promesa!

 17 … solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como 
estuvo con Moisés.
 18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento…

[JBP] Y miren, ya ahí habla - empieza a hablar de juicio, y dice:
 18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y 
no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le 
mandes, que muera…

[JBP] Ahí no había eso de que: “Quédate por allí en una esquinita 
en lo que aquí preparamos el pueblo para entrar; y cuando ya 
esté abierto el mar, pues ahí coges tus cositas y síguenos”. No.
 Si no creyó el liderato de Dios en ese tiempo: no iba a entrar; 
¡ni siquiera iba a verlo!, porque dice: “que muera”.
 O sea que esa persona o esas personas en ese tiempo, que 
no obedecieron a Josué: murieron. Dios no les dio el privilegio 
de ver esa promesa siendo cumplida, por desobedientes.
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 18 … y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas 
que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y 
seas valiente.

[Rev. José B. Pérez] O sea, en este tiempo lo que Dios 
demanda, así como demandó allá en ese tiempo obediencia, 
Dios demanda obediencia en el pueblo: desde los ministros 
hasta los creyentes; porque es el tiempo en donde es el mismo 
Dios el que está obrando en medio de Su pueblo.
 No es el hombre. Es Dios. Es la Columna de Fuego que 
sacó allá al pueblo de la esclavitud; y es la misma Columna de 
Fuego que los metió, los introdujo, a la tierra prometida (como 
tierra) a través de Josué.
 Y acá es lo mismo, se repite la misma historia; pero es 
el mismo Dios. Cambian los personajes, pero sigue siendo el 
mismo Dios: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que en 
este tiempo está obrando en medio de la Iglesia en una forma 
sencilla.
 • Y fíjense, en la partida del hermano William en el 2017, ya 
de ahí en adelante…; luego él regresó, pero de ahí en adelante 
se marcó una fecha muy importante, en la cual ya se estaba 
haciendo ese entrelace dispensacional.
 • Luego, en el 2019: otra fecha sumamente, muy importante, 
de la cual no hemos hablado mucho para esperar a que se 
vayan cumpliendo; y entonces vamos viendo la historia de lo 
que Dios está cumpliendo luego de la partida de él definitiva en 
este cuerpo terrenal.
 Pero fíjense, tenía que pasar este año este evento tan 
glorioso de la preparación del pueblo, y todavía no sabemos 
cuánto nos falta; pero ustedes se fijan, un día como hoy, el 
año pasado, usted como individuo, si va allá a ese tiempo y se 
remonta a ese tiempo, y se ve ahora, usted dice:
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 —“Yo no soy el mismo. Yo he madurado, yo he cambiado 
muchas cosas. ¡Wow! Ha sido un año en donde Tú, oh Dios, 
me has hablado al corazón, ¡porque eres Tú el que haces el 
cambio! No porque ‘aquel’ se paró allí y dijo que lo hiciera”.
 Porque hay algo que te llega, y esa Palabra ahí te va 
ayudando; y es la misma Palabra que te va corrigiendo.
 Un año de cambio. Ha sido un año hacia…, no hacia algo 
que no conviene o algo que te va a hacer mal, sino ha sido un 
cambio hacia la perfección.
 Porque todo lo que hemos recibido este año ha sido para 
acercarnos más a esa Presencia Divina que va a estar en medio 
del pueblo en toda Su plenitud; pero para llegar a eso hay un 
proceso.
 No podemos enseñarle, a un bebé cuando nace, álgebra. 
Tiene un proceso de crecimiento. Se va alimentando primero, 
se le va enseñando colores, se le va enseñando a sumar, restar; 
pero llega un momento ya de…, más madurito, que ya se le va 
dando suma, multiplicación, geometría, álgebra, trigonometría.
 Y ya estamos yo creo que ya por trigonometría. Vamos 
madurando cada vez más y más para llegar a graduarnos como 
Magna Cum Laude (yo creo que es lo más alto que hay acá). Y 
esa graduación es nuestra adopción, nuestra transformación, la 
cual pronto vamos a recibir.
 Y este año será un año en la historia bíblica como un año 
como los días allí de Josué antes de entrar a la tierra prometida; 
en donde dice (¿cuál era la que habíamos visto?, ¿Pedro?) … 
[Trabajador (Julián): Segunda de Pedro 3:3] … en donde todo 
ha quedado…

Segunda de Pedro 3. Mira, dice aquí el apóstol Pedro, el 
Espíritu Santo por boca de él, dice:
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 1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, 
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio 
entendimiento,
 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas…
 [JBP] Vean, allá se le dijo al pueblo: “Recordaos las palabras 
que Moisés les habló”7. ¿Ve? Siempre es Dios mostrándole al 
pueblo todo lo que Él ha hablado por medio de los profetas; que 
son promesas para el pueblo que está para recibirlas, pero han 
sido dichas.
 2 … y del mandamiento del Señor y Salvador dado por 
vuestros apóstoles;
 3 sabiendo primero esto, que en los postreros 
días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias,
 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento?

[Rev. José B. Pérez] O sea, miren cómo este año… Vamos a 
decir, que mientras él estuvo en medio nuestro…, no podemos 
decir que el 100%, pero la mayoría no tenía esa expresión de 
cuestionar o de burlarse; no había ese ambiente en el pueblo.
 De afuera, del mundo, sí, siempre han habido burladores; 
pero de dentro de la Iglesia: todo estaba en quietud en esa 
parte.
 Y fíjense cómo en este año… No ocurrió en el 2019, ni en el 
2020, ni en el 2021; pero en este año 2022 ya hasta abiertamente 
aparecen esos burladores y esos que preguntan: “¿Dónde está 
la promesa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumple? Tanto que 
estás hablando y no está siendo cumplida”. Vean, empiezan a 
cuestionar y a dudar de lo que Dios está haciendo.

7  Josué 1:12-13
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 Pero todo eso tiene un propósito: para que salga lo que 
hay en el corazón; y así el pueblo que va a entrar a la tierra 
prometida del nuevo cuerpo sea el pueblo que ya Dios tiene 
señalado desde antes de la fundación del mundo: los escogidos.
 Y aparecen, entonces, en el fin del tiempo, esos Ángeles 
para hacer esa segregación, esa separación.
 Y en este año, ¡cuántos burladores se han levantado! 
Personas que usted ni se imagina que tenían ese espíritu de la 
quinta dimensión; porque son espíritus de la quinta dimensión, 
que se meten en esas personas, y son ungidas esas personas 
para hacer esa labor; para lo cual también son ya destinados. 
Algo así dice en una parte: “Para lo cual fueron también 
destinados (creo que fue Pedro) en el tiempo de Noé”. Dice que 
“perecieron y todo, para lo cual también fueron destinados”. O 
sea…
 [Trabajador (Julián): Primera de Pedro 2:8].
 Primera de Pedro 2:8, miren:
 8 y:
  Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
  porque tropiezan en la palabra, siendo 
desobedientes…

[JBP] Mira, otra vez la palabra “desobediencia”. No fueron 
obedientes en el tiempo de Noé tampoco, aquellos que se 
rebelaron en contra de Noé.

 8 … siendo desobedientes; a lo cual fueron también 
destinados.

[Rev. José B. Pérez] Por eso esas personas que hacen eso, uno 
tiene que dejarlas quietas, porque también son destinados para 
esa labor; y no se puede uno meter con ellos. Cada uno va a 
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cumplir la Escritura correspondiente a esa persona.
 “Los entendidos entenderán” [Daniel 12:10]: Nosotros.
 ¿Ve? Hay Escrituras que ya uno se refleja: “Ese soy yo”.
 “Van a ser transformados luego de que ocurra la resurrección”. 
¿Quiénes? Nosotros. Y ya vamos identificándonos en las 
Escrituras.
 Como cuando él me decía: [WSS] “Identifícate en las 
Escrituras”.
 Y hay un mensaje que él habló (luego lo conseguimos; lo leí, 
yo creo, hace poco) que ese instrumento no iba a saber —hasta 
cierto tiempo— que en él se iba a cumplir esa promesa; y lo 
leímos creo que hace poco8. Y no sabía, iba a estar en su vida 
normal; pero en cierto momento se iba a dar cuenta que en él se 
iba a estar cumpliendo esa promesa; la cual, en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, y toda esa trayectoria mientras esté 
bajo Carpa: iba a estar obrando ese ministerio allí en medio del 
pueblo.
 Y en este año 2022, yo puedo decir con certeza que yo me 
identifiqué. Antes no me había identificado, ¿ve? Antes no sabía 
que esa promesa iba a estar en mí. Pero sí sabía que era un 
escogido - soy un escogido; pero esa otra promesa no la había 
conocido.
 Y como él allá, en esa década del 70 (74, 75) él todo lo 
señalaba al hermano Branham, y todo decía que se iba a cumplir 
en él; pero después, cuando vio: Una edad eterna que venía (la 

8  Estudio Bíblico #233, 2022/08/28-1 (domingo), pág. 28 del (f), pág. 
166 del (T3) / RM 2007-04-07 “La presencia de Dios en Su pueblo, la 
más grande bendición”: [WSS] Y hay una promesa muy grande para la 
Iglesia y para el pueblo hebreo. Aun hay libros de los judíos que dicen 
que el Mesías no será el Mesías hasta que sea ungido como el Mesías; 
y que él será un hombre común; y que ni sabrá que él es el Mesías hasta 
que sea ungido como el Mesías; y que él estará proclamando la paz 
imperecedera.
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Edad de la Piedra Angular), y venía una Dispensación del Reino 
y todo eso…; y decía: [WSS] “Ay, pero… ¡hay otro mensajero!”; 
y Dios le fue abriendo el cuadro. Porque Dios no le da todo de 
sopetón9 a Sus enviados; va gradualmente.
 Y así mismo ocurre con los escogidos: le va abriendo el 
cuadro, y lo que no entiende en un mensaje lo entiende en otro.
 Y así pasó este año. Cuando Dios nos siguió dando todo, 
fuimos identificando todo.
 Primero decíamos: “Espérate”; ciertas formas o ciertas 
cosas que se iban a cumplir: no veíamos ese cumplimiento del 
Séptimo Sello, la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
no lo veíamos desmenuzado; lo veíamos todo de cierta forma. 
Y después, cuando se estuvo abriendo ese misterio, ahí vimos; 
y ahí: “‘Espérate’, si Dios está dejando esos ministerios…; y 
si los está dejando, alguien tiene que tenerlos”; y ya va Dios 
abriéndonos el entendimiento.
 Y el instrumento también se va dando cuenta que no es él, 
sino que es Dios por medio de él; y todo lo que habla es por 
Palabra, por dirección; y por la boca de Él: por Palabra de Dios; 
porque la boca de Dios son Sus profetas.
 • Y ya todo lo que ha pasado en este año, cada escogido de 
Dios también se ha identificado: tanto los de obediencia como 
los de desobediencia; y en una forma tan sencilla.
 La persona en su interior va a decir: “Déjame chequear a 
ver qué postura y qué actitud asumí yo este año; y en estos 
momentos ahora”. Porque pudo haber asumido al principio, si 
no entendió —y en el trayecto—, cierta actitud. Pero Dios ve el 
corazón, y Dios sabe quién es el escogido, y sabe hasta qué 
punto esa persona va a llegar para que no cruce la línea; y Dios 
lo va a ayudar.

9  de sopetón: de una, de golpe, inmediatamente
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 Quizás ayer comprendió, quizás hoy, quizás el mes que 
viene: porque ha estado orando y sigue meditando en las 
promesas que Dios está cumpliendo; y las que no entiende, pues 
va esperando, aguardando, para que Dios siga abriéndolas.
 Pero los que ya han cruzado la línea, de seguro ellos se han 
dado cuenta —ahora a estas alturas—, y se reflejan…; porque 
no se van a reflejar en alguien de obediencia; por consiguiente, 
se tienen que estar identificando en los de desobediencia; como 
en el tiempo de Noé, el tiempo de Josué. Y lo que les espera 
a ellos —no dicho por mí, sino por los profetas— es: muerte; 
primero es muerte espiritual y luego muerte física, o sea, dejará 
de existir.
 Ahora, miren ustedes una cosa: En el tiempo de Jesús, 
Tomás quería ver a Jesús, meterle el dedo en las heridas para 
creer10: ahí estaba siendo impactado Tomás por la vista. Y no 
así los discípulos: fueron impactados por la revelación de que 
Jesús había resucitado. Y los incrédulos: los guardias, que aun 
viendo que resucitó, les pagaron y no creyeron11.
 Y se están dando cuenta ustedes que ahí están los tres 
grupos siendo impactados por la Tercera Etapa.
 Unos, los escogidos, no necesitaban ver a Jesús para meter 
el dedo en las heridas, sino que la Palabra, la revelación…; 
porque la Novia, dice el hermano Branham: [WMB] “La Tercera 
Etapa será para la Novia”12; o sea, será impactada la Novia…
 ¿Cómo está siendo impactada la Novia ahora, en este 
tiempo, en estos días finales? Con la revelación.
 No necesitamos llegar a meternos dentro del cuartito —o 
sea, dentro de las heridas— para ver y creer; eso les toca a las 

10  San Juan 20:24-29
11  San Mateo 28:11-15
12  Citas, pág. 119, párr. 1057
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fatuas (segundo grupo)13: van a ser impactados por los milagros 
y maravillas que van a estar siendo mostrados allí.
 Pero fíjense que los soldados (esos están en el infierno) se 
perdieron, y su nombre fue borrado; pero Tomás no. Y Tomás, 
el hermano Branham dice que representa las vírgenes fatuas14. 
O sea que su nombre corría riesgo de ser borrado; y no fue 
borrado, porque luego creyó.
 Por eso hay personas de nuestro tiempo que cumplen 
también esa promesa, porque eso de lleno se va a cumplir 
en las denominaciones que van a venir: esas vírgenes fatuas. 
Pero dentro hay esos Tomasitos: que sus nombres no van a 
ser borrados, porque van a creer. Y así será también para el 
cumplimiento de las fatuas que van a venir, pero sí van a estar 
creyendo esa promesa de Dios en medio de Su pueblo, la cual 
es: prepararse ellas, luego, para entrar a la gran tribulación.
 Y los perdidos (porque van a ser impactados también 
los perdidos), la Tercera Etapa: ya eso es para juicio, para 
condenación; como fue con los guardias allí: vieron la promesa 
de la resurrección y no la creyeron; ahí están los incrédulos.
 La promesa de que Él resucitó, tocando, palpando esas 
promesas, no recibiéndola; porque él no la recibió (Tomás), sino 
que las palpó; por eso él decía: “Dame de eso”15; ahí están los 
que vienen (esas vírgenes durmientes) pidiendo ese Aceite.

13  Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), págs. 22-26 del (f), 
págs. 24-28 del (T1)
14  Citas, pág. 150, párr. 1340 / Estudio Bíblico #190, 2022/abr/01 
(viernes), págs. 7-8 del (f), págs. 9-10 del (T)
15  Citas, pág. 150, párr. 1340: [WMB] Como Tomás, él fue casi el 
último en ver al Señor. Pero él tenía que verle para poder creerle. ¿Ve?, 
cuando ellos vieron suceder: “Oh, Tomás, entra”, pero ya era un poco 
tarde. Ahora, cuando ellos vean las cosas que están predichas, y vean 
suceder lo que se ha dicho como ASÍ DICE EL SEÑOR, entonces ellos 
dirán: “Dadnos de vuestro Aceite”.
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 —“No. No. Vete y busca tú”.
 Ahí están las vírgenes fatuas siendo impactadas por la 
Tercera Etapa.
 Y la Novia. Ya eso es los creyentes, los escogidos, que no 
necesitan llegar a ese momento para creer, sino que desde ya 
han estado creyendo y han estado aumentando esa fe para 
recibir la transformación, el cuerpo eterno y glorificado.
 La Tercera Etapa es para ¡toda la humanidad!; porque aun 
los Cielos, la Tierra, todo, será impactado por la Tercera Etapa.
 Ha sido un año de gran bendición, ha sido un año que, 
como les dije, ¡quedará en la historia bíblica!, en donde los 
hijos de Dios hemos estado siendo marcados allí, identificados 
allí, como los escogidos que van a ser transformados; todos 
aquellos que han recibido esta Palabra, esta etapa. Y también 
han quedado identificados los otros.
 Todavía queda un lapso de tiempo. Y vamos a ir viendo, a 
medida que va pasando el tiempo, cuando se vaya cumpliendo 
cada promesa: la vamos a ir viendo y la vamos a ir mostrando.
 Pero no vamos a adelantarnos en hablar algo, para que no 
entren también a fanatismo; porque también el fanatismo echa 
a perder…, como echó a perder allá lo de los Elías16, dice el 
hermano Branham; echaron a perder diciendo que el hermano 
Branham era esto y lo otro, y echaron a perder eso. O sea, no 
vamos a entrar en fanatismo, sino en la realidad.
 Si Dios ha prometido que nos va a transformar, y hay una 
manera de que Él lo va a hacer para llegar a ese momento: pues 
lo va a hacer con la realidad de lo que Dios está cumpliendo; no 
entrando a fanatismo.
 Vamos a terminar aquí… (ya llegó el cemento ahí). Dice:

16  Los Sellos, pág. 272, párr. 214
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 2 Pedro 3
 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación.
 5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo 
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, 
y también la tierra, que proviene del agua y por el agua 
subsiste,
 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en 
agua;
 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están 
reservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres 
impíos.

[JBP] Allá fue…, en el tiempo de Noé fue por agua, y acá es por 
esa lluvia de fuego atómico que será desatado en este tiempo 
final.
 No va a tocar a los escogidos: las bombas atómicas no 
nos van a tocar; pero va a empezar un estremecimiento pronto 
en el mundo. Así como ha habido un estremecimiento entre 
la Novia, entre los escogidos, va a haber un estremecimiento 
muy pronto; en donde esa escasez del 1920 va a ser pequeñita 
comparado con lo que va a venir a la humanidad.
 Dice: depresión, escasez, hambre. Y, sobre todo, no por 
hambre de pan, sino por oír la Palabra de Dios17. Y también 
en las cosas físicas, los elementos y todo. Dice que [WMB] “la 
Novia va a estar a merced de los elementos”18.
 O sea que va a venir un tiempo muy pero que muy duro; 

17  Amós 8:11
18  Las Edades, pág. 426, párr. 43
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pero ya ahí los escogidos van a tener la fe tan y tan elevada 
que no van a pasar esa situación.
 Quizás la apretura, uno como humano, va a estremecernos 
un poco, porque somos humanos; pero lo que tendremos en 
ese momento por dentro, que es toda la Palabra encarnada: no 
va a haber limitaciones para lo que Dios va a hacer a través de 
nosotros. ¡Y el mundo se va a dar cuenta lo que son hijos de 
Dios adoptados!
 Si allá con uno estremeció toda Jerusalén, y con el 
hermano Branham fue estremecido Norteamérica, ¿cómo 
será con muchos hijos de Dios adoptados? Estremeceremos 
no solamente la Tierra, ¡sino el Cielo también!; todo será 
estremecido.
 Será estremecido el Cielo primero. Recuerden: [WMB] “los 
Cielos fueron estremecidos, y hubo… (dice que) se vació el 
Cielo por espacio de media hora”19.
 O sea que en ese tiempo de media hora de silencio van a 
estar ocurriendo cosas; y entre ellas la resurrección.
 Va a ocurrir de cierta forma en que va a ser algo —entre el 
pueblo— que eso va a estar siendo cumplido progresivamente; 
y el mundo va a conocer el poder de Dios en Sus hijos. Vamos 
a dejar este mundo en esos 30 o 40 días, sacudido. [WMB] 
“Llena unos cuántos vasos (dice) y estremece este mundo 
como jamás lo has hecho”20. Y eso va a ocurrir.
 Eso de la media hora de silencio en el Cielo, que fueron 
vaciados, vamos a ir buscando, porque hay un proceso ahí, 
en donde fueron vaciados (dice) [WMB] “durante el periodo 
de media hora”21. “EDADES” sin editar (yo creo que está); 
y hay algunas anotaciones que él hizo allí, que podemos ir 

19  Citas, pág. 45, párr. 384
20  Citas, pág. 60, párr. 525
21  SPN60-1209 “La Edad de la Iglesia de Sardis”, pág. 18, párr. 95
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abundando cómo va a ocurrir esa parte de la resurrección.
 Porque fíjense que en ese tiempo cuando el Ángel le dijo: 
[WMB] “Mira…”, y le muestra todo, dice que [WMB] “luego el 
Ángel y yo descendimos”22.
 Todas esas cosas uno tiene que verlas de todos los 
ángulos; porque no es que ocurra todo ahí, de cantazo23, en el 
mismo minuto, sino que hay un proceso ya, que viene siendo 
cumplido, para llegar a la cúspide, al máximo.
 Todos esos misterios Dios nos va a ir dando a conocer, 
pero hasta cierto punto; no va a hablar más de lo que se tiene 
que hablar, para que el diablo no imite y no estorbe la Obra de 
Dios.
 De la Tercera Etapa, le dijo el Ángel al hermano Branham: 
[WMB] “De esto no vas a decir nada a nadie. De esto no digas 
nada”24. Se va a decir hasta donde se tiene que hablar; lo otro 
se guardará en el corazón. Y no se hablará de cómo es que 
Dios ha estado obrando y cómo obrará más adelante.
 Ya yo sé cómo Dios está obrando, cómo Dios está dándonos 
a conocer todo lo que nos ha dado este año. Y ustedes también 
han visto cómo es que Dios ha estado obrando y quién es el 
que está obrando. Porque no es una obra humana, no es una 
obra de hombre la que Dios ha estado llevando a cabo en este 
tiempo final.
 Él no nos ha dejado; Él más bien nos ha dejado lo más 
grande. La parte y etapa más grande que iglesia alguna ha 
recibido en su día, en las edades, en las dispensaciones: ha 
sido este día. ¡Este es el Día más grande de todos los días! 
Este es el Día, esta es la dispensación del cambio: del cambio 
del reino de los gentiles al Reino del Mesías; del cambio de 

22  Citas, pág. 13, párr. 98 al final
23  de cantazo: de golpe, inmediatamente
24  Citas, pág. 119, párr. 1057
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este cuerpo terrenal a un cuerpo eterno y glorificado.
 TIEMPO DE CAMBIO es este que estamos viviendo. Un 
año de grandes bendiciones.
 Yo le agradezco a Dios por todos ustedes, los trabajadores, 
que han estado no tan solo este año, sino todos los años 
anteriores, para llegar hasta aquí. Y si hemos llegado hasta 
aquí: ¡Vamos a llegar a la meta!, no tan solo ustedes los 
trabajadores, sino todo el pueblo de Dios que ha sido llamado y 
juntado por este glorioso Mensaje de Piedra Angular, del Ángel 
del Señor Jesucristo William Soto Santiago.
 Todos ellos, que han sido llamados, escogidos de Dios, van 
a llegar también a la meta; porque ¡para eso salimos! Para eso 
salió el pueblo de Egipto: para entrar a la tierra prometida.
 Pero sabemos que en ese recogimiento hay que sacar de 
ahí lo que no sacaron los mensajeros en las edades; por eso 
Él decía: “No arranquéis todavía la cizaña, déjala ahí hasta el 
final; no vaya a ser que arranquen el trigo”25.
 Esa segregación es ahora; y se ha estado haciendo y se ha 
estado cumpliendo también. Y Dios va a dejar hasta el final esa 
segregación siendo cumplida, va a llegar hasta el final; o sea 
que hasta el final va a estar haciendo esa labor.
 Ya luego solamente tratará Dios con los escogidos, los 30 
o 40 días, ya es con ellos.
 Antes ha trabajado y estará trabajando con los tres grupos; 
porque la Tercera Etapa es para los tres grupos; y si le añadimos 
uno, sería: el pueblo hebreo; ahí serían cuatro.
 Bueno, ha sido una gran bendición esta plática. Y que 
mañana y hoy (esta noche), y mañana y el domingo sean 
también días de gran bendición y crecimiento espiritual; porque 
lo que deseamos es seguir preparándonos en obediencia.

25  San Mateo 13:27-30
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 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.
 [Trabajador: ¿Y el tema?].
 El tema: “EL TIEMPO DE CAMBIO”, puede ser.
 “TIEMPO DE CAMBIO”�
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Viernes, 30 de diciembre de 2022
(Segundo saludo)

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 en los 
diferentes países, hoy viernes, 30 de diciembre de este año 
2022.
 Le agradecemos al Señor que nos ha permitido vivir en este 
tiempo tan maravilloso, y estar hoy…, en estos últimos días, 
ya en este…, no último sino penúltimo día del año, en la Obra 
de Dios, trabajando en esta parte de la Obra de Dios, que es 
continuación del trabajo de La Gran Carpa Catedral.
 Y estamos hoy vertiendo esta parte de la carretera, que 
(como ustedes pueden ver) va a bordear la parte de los tanques, 
donde están los tanques de agua, el equipo del bombeo de 
agua, y todo eso; esta carretera bordea por detrás y se conecta 
con la otra que está hacia el otro lado del terreno, va conectada 
con esta; y esta bordea toda la Carpa hasta conectarse con la 
parte este de La Gran Carpa Catedral.
 Ya se ha comenzado desde temprano a verter este hormigón; 
y le damos gracias a Dios que nos ha permitido en este tiempo 
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ser parte de Su Programa como los actores, y ser parte de esta 
Obra maravillosa de hacerle un lugar para el Señor. No tan solo 
los hermanos en Puerto Rico, sino en toda la América Latina 
que están identificados en esta promesa del cumplimiento de la 
Visión de la Carpa, y, por consiguiente, identificados en todas 
las promesas que Él estaría cumpliendo en medio de Su Iglesia 
en el cumplimiento de La Gran Carpa Catedral, lo cual es la 
resurrección y nuestra transformación.
 A todos los hermanos que durante este año han estado 
trabajando: que Dios les bendiga grandemente, no tan solo en 
esta etapa de la construcción, sino en todas las demás etapas 
que han estado trabajando en la Obra del Señor.
 Ya se grabó en esta mañana unas palabritas, y se grabó en 
video, pero también las vamos a subir en audio, para que así 
los hermanos puedan bajarlo al celular mejor, pues para que 
no pese tanto el archivo; unas palabras se grabaron en esta 
mañanita, las cuales van a ser de gran bendición, y continuamos 
así creciendo en el conocimiento de todo lo que Dios nos está 
dando en este tiempo final.
 Así que oren mucho por que este día —como todos los días 
en la construcción— salga bien, y tengamos éxito en este día de 
trabajo acá en La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Y oren mucho por la actividad de esta noche, y por la 
actividad de mañana y la del domingo, y la de todos los días 
que estaremos todavía en este planeta Tierra; para que así Dios 
nos siga dando todo lo que necesitamos para estar preparados 
para recibir nuestra adopción.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones.
 Dios les bendiga.
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Viernes, 30 de diciembre de 2022
(Tercer saludo)

Cayey, Puerto Rico

Saludo a la congregación de San Carlos, Cojedes, Venezuela
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín y su esposa 
Ruth, y todos los hermanos reunidos allá en la congregación 
que pastorea el reverendo José Pineda, allá en San Carlos, 
estado Cojedes, allá en Venezuela.
 Es para mí un privilegio y una bendición poder enviarles 
este saludito a todos ustedes, y desearles las más grandes y 
ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo; 
lo cual, todas ellas van a terminar y van a culminar —estando 
nosotros en estos cuerpos terrenales— en el cumplimiento 
pleno de la Visión de la Carpa.
 Pero antes de que llegue ese momento, en donde el hermano 
Branham vio esa actividad que estuvo allí siendo realizada por 
la Columna de Fuego, por el Pilar de Fuego, en medio de Su 
Iglesia, antes de eso estamos en la etapa de preparación; por lo 
cual es bueno que todos los lugares tengan pronto —los que no 
lo tienen— las antenas bien ajustadas, para que cuando llegue 
ese momento en donde las cosas se van a poner más y más 
apretadas, y ya no haya forma de transmisión en cuanto a los 
medios de internet…; aunque puede ser que haya algunos sitios 
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en los que todavía funcione en ese tiempo el internet.
 Pero fíjense que actualmente, ayer, estuve viendo que en 
el sitio donde estaba nuestro hermano Miguel (ayer o antier) no 
pudieron recibir un saludito que les envié por el internet. Vean, y 
todavía no ha comenzado fuertemente esa etapa de apretura y 
de la depresión grande que va a entrar, que dicen que va a ser 
peor que la del 1920.
 O sea que ya hay sitios donde hay dificultad para tener 
las transmisiones por medio de internet. Pero tenemos esta 
facilidad del satélite, que llega donde el internet no llega.
 Y vean cómo la parte de la preparación de las transmisiones 
a través del satélite, nuestro hermano William llevaba, o lleva ya 
(vamos a decir) desde la década del 90, cuando se empezaron 
a transmitir; por ahí por el 92 o 93 (quizás antes se hizo algún 
ensayo); pero vean desde cuándo él venía ya preparando el 
pueblo para que, cuando llegue el momento en donde todos 
estuvieran conectados con Puerto Rico, estuvieran todos listos 
con vuestras antenas y todos los equipos correspondientes 
para ver las transmisiones desde acá.
 Así que ya hemos visto lo importante que es: las antenas 
parabólicas, con las pantallas y buen sonido en los locales, para 
que así estén al tanto de todo lo que Dios está haciendo en Su 
Programa, en el cumplimiento de la Carpa.
 Así que ¡adelante! preparándonos en esta etapa; no tan 
solo con la preparación de nuestras vidas en lo espiritual, y todo 
lo que conlleva una preparación de un hijo de Dios que va a 
ser adoptado, sino que también nos preparamos con vuestras 
congregaciones: los ministros, que tengan todo al día; para 
que estén así preparados para continuar viendo y escuchando; 
y así, cuando llegue esa etapa, están ya familiarizados con las 
transmisiones.
 Así que gracias, hermano Miguel, por esta oportunidad 



Saludo ... San Carlos, Cojedes, Venezuela 87

que me permites de enviar este saludito, allá en San Carlos, y 
preparándonos para la actividad de la noche, y también la de 
mañana y la del domingo, y la de todos los días de actividad 
del próximo año, en donde deseamos y pedimos a Dios Su 
bendición sobre cada actividad.
 Que Dios te bendiga, Miguel Bermúdez Marín, grandemente, 
y te siga usando grandemente en favor de la Obra del Señor en 
estos dos días que faltan por terminar el año 2022; y te siga 
usando grandemente en el año 2023. Y también a ti, Ruth de 
Bermúdez, y también a todos los ministros, y todos los hermanos 
en San Carlos y en todos los países.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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ESTUDIO BÍBLICO #268
VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (4.º)

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, allá en “Fe Viva”, Valencia, donde te encuentras, en la 
congregación que pastorea el reverendo Miguel Chávez, y todos 
los hermanos reunidos allá; y todos los que nos están viendo 
a través del satélite Amazonas o internet, hoy viernes, 30 de 
diciembre de este año 2022: Un año de grandes bendiciones, 
un año de grandes revelaciones.

En esta ocasión tendremos este tema:

EL MISTERIO DEL OCCIDENTE
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 24 de noviembre de 1997
Porto Velho, Rondônia, Brasil

Escritura: San Mateo 24:27

 27 Porque como el 
relámpago que sale del 
oriente [WSS] «Israel» 
y se muestra hasta 
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el occidente [WSS] 
«América», así será 
también la venida del 
Hijo del Hombre.

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 30 de marzo de 2009
San Salvador, El Salvador
 Moisés y Elías.
 En la página 458 y 459 dice que los Ángeles con la 
Gran Voz de Trompeta para llamar y juntar a los escogidos 
son Moisés y Elías, que llamarán y juntarán 144.000 
(12.000 de cada tribu) [Los Sellos, págs. 458-459, párrs. 
112-113].
 Dice [Las Edades, pág. 30]:
 “109. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como 
los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, igualmente 
los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el 
rapto sucederá”.

[Rev. José B. Pérez] Eso lo está leyendo del libro de Las 
Edades, esa cita que él leyó allí, que es en la página 30; y 
vamos a ver allí esta partecita que él allí… Dice:

 [109]. Igual como los judíos trajeron el Evangelio a los 
gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso 
a los judíos, y el Rapto sucederá.

[JBP] Y ahí es que escribe: 
[WSS] «Rapto».
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Y también en este libro escribe:
[WSS] «Un Mensaje influyendo para otro Mensaje».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“SALUDO A 
PASTORES”]:

 [WSS] Así que también van a ver algún movimiento 
de los gentiles, y son Moisés y Elías los que lo llevarán; y 
es de entre los gentiles para los judíos.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALIMENTO ESPIRITUAL 
EN SU DEBIDO TIEMPO”1, nos dice el reverendo William 
Branham en la página 18, dice:

 95 Recuerde, él entró 
a su lugar secreto por 
medio del plan de Dios, 
por medio del llamamiento 
de Dios y la Palabra de 
Dios. Elías entró a su 
lugar secreto ([JBP] y ahí 

dibuja una Pirámide) por medio del plan anticipadamente 
conocido de Dios, y el llamamiento que estaba sobre su 
vida, y de acuerdo con la Palabra. Si así no entramos, no 
sé por qué fue que llegamos.
 96 Note usted que antes que comenzara la sequía, 

1  SPN65-0718E “Alimento espiritual en su debido tiempo”, pág. 15, 
párrs. 95-106
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Elías entró a su lugar secreto para su sustento. Un tipo 
perfecto de que antes que los juicios comiencen a caer 
sobre la Tierra, la Iglesia ya está llamada; la Novia ya 
está escogida, y solamente está esperando antes de que el 
juicio venga.

[JBP] O sea, un tiempo de espera.

 [96] Ella está esperando…

[JBP] Pero es un tiempo de espera ¿cómo?

 [96] Ella está esperando, 
comiendo del Alimento de Dios, 
y gozando de las bendiciones 
de Dios. Cualquier hombre con 
juicio sano sabe que estamos en 
rumbo directamente, y que ya 
estamos viviendo en la propia 
hora del juicio.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El 
juicio hoy: estamos viviendo en 
esa hora. Apoc. 14:1-9».

 97 El hermano Banks Wood, y algunos de ustedes 
hombres que están aquí esta noche, que estaban en aquella 
montaña aquel día.
 98 Yo quiero hablarles sobre esa montaña, el próximo 
domingo por la mañana, Dios mediante. Tengo una gran 
revelación, algo más todavía, que casi no puedo quedarme 
sin decir esta noche. Constantemente, todo el tiempo, una 
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cosa tras otra está sucediendo. Y nunca dejará de suceder, 
porque fue ASÍ DICE EL SEÑOR.
 99 Todos ustedes que están aquí, y miles y miles a través 
de las cintas, me han oído decir: “ASÍ DICE EL SEÑOR, 
será así y así”. Y aun los periódicos y las revistas han 
tenido que declarar que así es. Ellos no saben de qué se 
trata, pero lo han visto. Ellos no saben lo que es, pero lo 
vieron; haciendo la Palabra exactamente la verdad.

 100 Cuando estábamos allá en el río, 
el Ángel del Señor bajó aquel día, en el año 
1933, y habló aquellas cosas. Cuando salí 
del agua, muchos hombres que estaban 
allí en la orilla me preguntaron: “Billy, 
¿qué significó eso?”.
 101 Yo les dije: “Eso no fue para mí, 
eso fue para ustedes. Yo creo, ustedes no 
creen”. Con eso seguí caminando ([JBP] o 
sea, cuando salió del agua siguió caminando).
 102 Entonces el pastor me dijo: “¿Tú 
me quieres decir que tú, con una educación 
de séptimo grado…?”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «7mo grado de 
escuela tenía el hermano Branham».
«Con la enseñanza de 7 grados = 7 
edades, el 5to Elías llevará el Mensaje 
mundialmente».

 102 Entonces el pastor me dijo: 
“¿Tú me quieres decir que tú, con una 
educación de séptimo grado, vas a ir por 
todas partes del mundo y vas a orar por 
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monarcas poderosos y reyes?”, me dijo: “Olvídate de 
eso”.
 103 Yo no pude olvidarlo, porque fue grabado sobre mi 
corazón. Ahora, treinta y tres años más tarde, todo lo que 
Él dijo ha sucedido perfectamente de la manera en que Él 
dijo que lo haría. Él es Dios y no puede fallar. Él siempre 
cumple Su Palabra. Usted no lo vaya a dudar nunca.
 104 Ahora, notemos que él entró por el plan de Dios 
(previo conocimiento), llamamiento de Dios, y por la 
Palabra de Dios, y entró antes de que la sequía viniera.
 Ahora, sabemos que el juicio está listo para comenzar.

 105 Estando allá 
[WSS] «juicio» sobre 
el cerro aquel día, el 

hermano Banks Wood que está aquí, estábamos subiendo 
el cerro. Quiero contarlo otra vez, para edificar su fe para 
la línea de oración que tenemos en unos cuantos minutos. 
Yo estaba caminando adelante del hermano Banks, creo 
que había dejado a la hermana Ruby estando enferma. 
Él venía detrás de mí, cuando noté que su rostro estaba 
muy rojo, y pensé que la subida del cerro quizás era un 
poco difícil para él, así que aminoré la marcha. Era en 
el desierto, y allí en los montes en donde los ángeles del 
Señor aparecieron. Y allí mismo es a donde nos dirigíamos, 
donde habían aparecido algunos meses antes.
 106 Fui hasta 
arriba del monte, y 
cuando me volví para 
mirar desde la cima, 
el Espíritu de Dios me 
dijo ([JBP] él ahí dibuja 
una Piedra Angular y 
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las edades): “Recoge esa 
piedra y dile a él: ‘ASÍ 
DICE EL SEÑOR, tú 
verás la gloria de Dios en 
unas cuantas horas’”.

[JBP] Encima de la Piedra 
Angular, arriba, escribe: 
[WSS] «Juicio».

Y escribe: [WSS] «Apoc. 18: , 11:3-19, 7:1-17».

[Rev. José B. Pérez] En la página 246 del libro de Los Sellos 
dice:

 72. Ahora quiero que noten: Este 
es el último de los jinetes por los 
cuales se revela la obra del anticristo. 
Mañana veremos las almas bajo el 
altar, luego el juicio, luego la salida al 
fin	de	la	edad;	y	será	el	fin	del	tiempo	
y de todas las cosas. En ese Séptimo 
Sello son derramadas las copas y todo 
lo demás. Todavía no sé lo que es.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Las Copas en el 7mo Sello».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
acá en este saludo que estamos leyendo; dice [“SALUDO A 
PASTORES”]:
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 [WSS] Por lo tanto, estarán los ministerios de Moisés 
y Elías en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, ahí es 
donde van a ver esa manifestación grande y van a decir: 
“Pues ¡esto es lo que nosotros estamos esperando!”.
 Y para que al escuchar a Elías por quinta ocasión no 
haya diferencia doctrinal…

[JBP] Vean, ¿dónde está diciendo que van a escuchar a 
Elías? En el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Ahí estaba 
hablando, en esa ocasión, bastante claro.

 [WSS] Y para que al escuchar a Elías por quinta 
ocasión no haya diferencia doctrinal, estará el ministerio 
de Moisés allí, el ministerio del que les dio la Ley…

[JBP] ¿Dónde estarán esos ministerios? En el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa. Y si dice que van a escuchar, es porque 
van a estar esos ministerios en un velo de carne.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas: en la página 8, 
párrafo 62, dice:

 62 - “Yo creo que está en su camino, que cuando la 
Iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo; la 
humanidad tan lejos de sí mismos. Ellos solo se mueven 
en el espíritu, viven en el espíritu, andan en el espíritu, 
al cumplir la Ley de Cristo. Entonces el amor de Cristo 
en el corazón humano moviéndose en el Espíritu Santo, 
esa gran Iglesia maravillosa irá adelante con Poder y 
Deidad, porque Deidad será revelada en seres humanos 
por el Espíritu Santo trayendo a acontecer el pensamiento 
de su mente”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «para que escuchen».

Y dibuja una Piedra Angular y las edades ahí.

Y escribe: [WSS] «El pensamiento de la mente acontecerá 
(de la Mente de Dios)».

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

 [WSS] … por lo tanto, no va a haber problemas con 
ellos.
 [JBP] O sea, con los hebreos. ¿Por qué? Porque estará allí 
el ministerio de Moisés.
 [WSS] … por lo tanto, no va a haber problemas con 
ellos. Tratemos de que no haya problemas con nosotros.
 [JBP] Vean, ya él nos estaba dando la advertencia de que 
no hubiera problemas entre nosotros cuando esos ministerios 
estuvieran operando en la Visión de la Carpa, en el cumplimiento 
de la Carpa, bajo esa manifestación; lo cual, ya allí estaba 
dándonos a conocer que el pueblo hebreo no iba a tener ningún 
problema con esos ministerios, no los va a tener.
 Recuerden que para la Primera Venida del Señor: allá el 
pueblo hebreo tuvo ciertos problemas y los gentiles no. En la 
Segunda Venida: los gentiles tendrán esa clase de problemas, 
pero los hebreos no.
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PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de julio de 2009
Lima, Perú
 Así que estamos viendo también que la Visión de 
la Carpa no era posible para tiempos pasados: de los 
apóstoles y de los siete ángeles mensajeros; y aunque el 
séptimo ángel mensajero de la séptima edad quiso cumplir 
esa Visión, no le fue posible; porque esa es una promesa 
para la Iglesia del Señor, para el Día Postrero, en la etapa 
de la Edad de la Piedra Angular.
 Por eso cuando él fue en la visión a ese lugar, a esa 
Gran Carpa Catedral, vean, no era su tabernáculo, no era 
su carpa, no era su auditorio.

[Rev. José B. Pérez] Eso está en el libro de Citas, eso que él 
está leyendo allí… 474. No, hay otro lugar. Pero esa también, 
vamos a leerla, la 474 dice [PÁG. 55]:

 474 - “La mañana que yo dediqué el tabernáculo 
una visión vino, la cual está escrita en la piedra angular, 
cuando el Espíritu Santo me dijo a mí: ‘Este no es tu 
tabernáculo’ ([JBP] Está haciendo referencia de esa cita). Y 
yo pregunté dónde estaba mi tabernáculo, y Él me colocó 
bajo los cielos azules brillantes y entonces Él dijo: ‘Haz 
la obra de un evangelista y etcétera’”.
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[JBP] Allí él escribe: [WSS] «Una visión escrita en la Piedra 
Angular del tabernáculo». Y él escribe: [WSS] «Este no es 
tu tabernáculo», y lo subraya.

[JBP] ¿La 638? (Sí, esta misma es). Página 74, párrafo 638, 
dice [Citas]:

 638 - “… el día en que nosotros íbamos a poner la 
piedra angular. / Y yo recuerdo esa mañana cuando yo 
desperté, y acostado en el cuarto (en el piso de arriba, aquí 
mismo en la calle 7), algo dijo: ‘Levántate a tus pies’ ([JBP] 
y escribe): 
[ W S S ] 
« s o b r e » 
([JBP] o sea, ‘levántate sobre tus pies’). Y yo me levanté. Y yo vi 
como si fuera un gran lugar. Y era como un lugar donde… 
había un río [WSS] «un río» que corría en el valle [WSS] 
«un valle». Y yo fui allá abajo al río ([JBP] vuelve a escribir 

ahí): [WSS] «río», y yo entendí que 
ello era un lugar donde Juan el 
B a u t i s t a 
[ W S S ] 
« E l í a s » 

había estado bautizando la gente, y ellos lo habían 
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convertido en un lote de puercos. Y yo era muy crítico 
de ello, solo diciendo que eso no debería ser hecho. Y 
mientras yo estaba allí, hubo una Voz que me habló y me 
llevó hacia arriba…”.

[JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades; y 
donde dice: [WMB] “Me 
llevó hacia arriba”, hay una 
flecha hacia arriba. (No sé si 
ese ya lo habíamos leído2…; pero estaba el dibujo ahí).

 638 - “… y yo noté el tabernáculo así como está ahora 
mismo. Pero había tanta gente hasta que solo estaban 
apiñados adentro, en el tabernáculo, en esta condición, 
así como está ahora. Y yo estaba feliz, parado detrás del 
púlpito diciendo: ‘Dios, qué bueno eres Tú para darme un 
tabernáculo’”.

[JBP] Él escribe abajo:
[WSS] «Cuando iba ser colocada la Piedra Angular… …».

 638 - “Y en ese tiempo el Ángel del Señor me habló, y 
dijo: ‘Pero este no es tu tabernáculo’”.

2  Estudio “La victoria definitiva de la Iglesia”, 2022/sep/10 (sábado), 
págs. 17-19 del (f), págs. 75-77 del (T2)
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[JBP] Él escribe: [WSS] «Un valle, un río y un tabernáculo».
Y también escribe: [WSS] «Este no es tu tabernáculo».
Y en signos de pregunta, dice: [WSS] «¿De quién es?».

[JBP] Es de aquel del cual está siendo cumplida esa promesa; 
el que está presente.

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

 [WSS] … vean, no era su tabernáculo, no era su 
carpa, no era su auditorio. Cuando él llegó ya se estaba 
ministrando…
 [JBP] Cuando él llegó ya se estaba ministrando. O sea, 
¿qué es lo que se le ministra al pueblo? La Palabra; o sea que 
se estaba predicando, se estaba trayendo la Palabra, al pueblo 
que estaba allí presente.
 [WSS] … ya se estaba ministrando. Y para verse todo 
aquello que fue visto allí, tenía que tener ya tiempo ([JBP] 
o sea, “ya tiempo” ministrando en ese lugar; ya había un lapso 
de tiempo de Enseñanza), cierto tiempo, y tenía que haber 
una trayectoria hasta llegar a la parte culminante de un 
ministerio que sería coronado con el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa. 
 [JBP] ¿Qué ministerio iba a ser coronado? El que estuviera 
ministrando antes del hermano Branham aparecer allí; o sea, 
el que ya llevaba cierta cantidad de tiempo ministrando en ese 
lugar: al final sería coronado.
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Sigue diciendo más adelantito, dice [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

 [WSS] (…) Así que siendo que la Tercera Etapa —la 
cual está ligada a la Visión de la Carpa, en donde se cumple 
la Tercera Etapa plenamente—, vean, es en otro idioma…; 
y tiene que ser un idioma del occidente, o sea, del continente 
americano.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”3, página 38, dice una partecita aquí:

 234 El profeta dijo que: “Habrá un día que no puede 
ser llamado día ni noche, pero al tiempo de la tarde habrá 
Luz”.
 235 ¿Qué es? El mismo sol que 
brilla en el oriente es el mismo sol 
que brilla en el occidente.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El Sol en occidente».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “HAY UN 
HOMBRE AQUÍ QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”4, nos dice 
el hermano Branham en la página 36:

 [168] Vea, Pablo, la edad primitiva de la Iglesia, comenzó 
en el este; de ahí saltó sobre el mar a Alemania. Y echó 
tres halones. Vea. De Asia, allá en Palestina, saltó sobre el 
mar a Alemania; eso fue Lutero. Y saltó de Lutero, sobre 

3  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 32, párrs. 234-235
4 SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 31, párrs. 168-172
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el canal inglés, a Inglaterra; por medio de Wesley. Y de 
Wesley, Ella saltó a la costa oeste de los Estados Unidos. 
Y esto, si usted va aún más allá, está volviendo de nuevo 
al oriente. Este es el tiempo del atardecer.
 169 Observe cómo las edades de la Iglesia han caído. 
Lutero… Pablo, al principio en la primera edad, luego 
viene la línea hasta Ireneo y así por el estilo; hasta 
llegar a Francia; de 
allí a Alemania [WSS] 
«Lutero»; a Inglaterra 
[WSS] «Wesley»; yendo hacia 
el oeste constantemente.
 Y ahora no podemos ir 
más lejos. Esta es la última edad. ¿Y qué dice la Biblia 
acerca de esta última edad? Vea, y geográficamente, 
cronológicamente, y casi en todas las formas que usted 
quiera tomarlo. Escrituralmente primero; la 
Escritura primero, por supuesto. La evidencia, 
históricamente. De cualquier forma que usted 
quiera tomarlo, estamos en el fin, la última 
edad de la Iglesia.
 170 Y vigile, mientras continuó adelante 
se hizo más fuerte y más fuerte. Y así ha 
crecido la pequeña minoría real de la Iglesia, 
de justificación, santificación, bautismo del 
Espíritu Santo ([JBP] ahí dibuja esas tres partes: 
Lutero, Wesley, y la parte de la Edad de Laodicea, 
del hermano Branham, mensajero de la séptima 
edad), y ahora la Venida de la Piedra de 
Corona ([JBP] y ahí dibuja una Piedra Angular), 
formándose a sí misma. ([JBP] Dibuja una Estrella 
de David, y escribe): [WSS] «La Venida de la Piedra».
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 [170] No habrá otra organización después de 
esto.

[JBP] O sea, después de la séptima edad no 
va a haber otra organización; o sea, no se va a 
denominacionalizar.

 [170] ¿Ven?, no puede ser, vea, estamos en el 
oeste.
 171 Solo para mostrarles, a través de los tipos 
y todo lo demás. Y mire a esos tres saltos, tres 
halones ([JBP] el traductor escribe): [etapas]. 
Llegaremos a eso a la noche, ¿ven?, de cómo 
estamos en el tiempo final.
 172 El s-o-l ha viajado como el H-i-j-o; H-i-
j-o como el s-o-l ([JBP] el traductor escribe: En 
inglés ambas palabras se pronuncian igualmente. 
Son: ‘hijo’, y sun: que es ‘sol’ también, o sea, 
se pronuncian igual). La Iglesia ha venido de 
la misma manera, de las siete edades de la 
Iglesia, y así por el estilo. La civilización 
se movió al oeste, y la Iglesia también ha 
hecho lo mismo. Y ahora, si vamos más 
adelante de lo que estamos ahora, volvemos 
al oriente nuevamente. Si usted deja la 
costa oeste, usted regresa a China, Japón, 

de regreso nuevamente. Siete mil millas más [Once mil 
kilómetros -Trad.], usted vuelve al oriente de nuevo. Así 
que el oriente y el occidente se han encontrado, eso es 
todo. Estamos en el fin. Ya nada queda. ([JBP] Y él escribe): 
[WSS] «Oriente y occidente se han encontrado: este y 
oeste».
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de… en el mensaje, 
este folleto de “EL PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE 
NOSOTROS”5, él escribe ahí atrás, escribe:

[WSS] «Agosto, 1965. Le dijo el hermano Branham al 
hermano Green: Mi Visión sobre la Carpa tendrá su fiel 
cumplimiento; y un Mensaje vendrá [Moisés lo trae] de 
oeste a este, de occidente a oriente».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en uno de 
los libros de Los Sellos… Este fue el último que él tenía allí 
en la casa estudiando; fue el último del cual él anotó allí las 
anotaciones. Y hay una de las partes donde escribe… En la 
página 472 dice (vamos a leer ese último párrafo):

 166. ¿Lo pueden ver? ¡La verdad de la visión de Dios, 
los siete ángeles trayéndome del Occidente (venían del 
Occidente) hacia el Oriente, para este mensaje en esta 
noche! Ahora, la Voz de aquel trueno y la misión que 
fue traída, todo ha sido revelado y probado que era de 
Dios. Piénselo bien: Yo no conocía estos Sellos. Han 
sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien en los 
siete ángeles, y este siendo el mensaje que habría de 
salir, y los ángeles trayéndome para eso? Recuerden, el 
séptimo Ángel fue el más notable para mí. Me parecía más 

5 SPN64-0629



Estudio Bíblico #268108

importante que cualquiera de los demás. Yo vi que estaban 
parados así, en forma de pirámide, y yo estaba parado acá 
así. Ahora, ¿se acuerdan de la visión cuando vi un grupo 
de pajaritos con sus plumas todas abatidas, y ellos volaron 
hacia el Oriente? Luego había otro grupo de pájaros más 
grandes y más bonitos, que parecían palomitas con sus 
alas	tan	finas,	y	ellas	también	volaron	hacia	el	Oriente.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «de oeste [América] a este 
[Israel]». Y escribe abajo de eso: [WSS] «Pajaritos, 
palomas, ángeles».

 [166]. Estaba pensando en esa visión. Allí está la primera 
etapa, la segunda etapa, y luego lo siguiente fueron 
ÁNGELES.
 167. Yo estaba parado allí, y dejó de sonar la explosión, 
y yo estaba mirando así hacia el Occidente; y ellos llegaron 
y me arrebataron al aire, y entonces yo estaba fuera de mí. 
El Ángel que me parecía ser tan extraordinario estaba a mi 
izquierda donde yo entré a la constelación; pero contando 
de izquierda a derecha, Él hubiera sido el séptimo Ángel. 
Ahora, recuerden los siete mensajeros.
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[JBP] Y escribe acá abajo, en la página 472 abajo:
[WSS] «oeste = América = Tucson.
Branham Tabernacle (o sea, el Tabernáculo Branham) = PR 
(o sea, Puerto Rico)».

[JBP] Vean dónde la Tercera Etapa…: está señalada allí en 
dónde va a ser. Nadie puede decir que es en otro lugar. Ya eso 
está señalado por Dios en dónde Dios está cumpliendo esa 
promesa.

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

 [WSS] Y hay, digamos, tres idiomas o cuatro en el 
continente americano, en la parte de Centro y Suramérica. 
La del norte es el inglés; aunque México pertenece al norte 
también; así que tiene inglés y español, pero el idioma del 
mensajero era el inglés. Y esa etapa se movió en inglés, la 
de la séptima edad. Pero ahora la etapa de la Edad de la 
Piedra Angular, que corresponde también al occidente, al 
continente americano, se mueve en otro idioma.

[Rev. José B. Pérez] En Los Sellos (para colocar esa partecita 
allí donde él dice [WMB] “en un idioma desconocido”) (ya lo 
hemos leído), en las últimas páginas del libro de Los Sellos: 
471… Acá en este otro libro, en la 471 abajo:

 162. Y allá en el Cañón Sabino Él me dijo: “Esta es 
la Tercera Etapa”. Hay tres cosas muy grandes que 
acompañan la Tercera Etapa. Una de ellas se abrió ayer 
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([JBP] escribe): [WSS] «Moisés y Elías. El 6to Sello», otra 

hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque 
está en un idioma desconocido ([JBP] y escribe): [WSS] 
«bajo los 7 Truenos».

[JBP] Ya ese párrafo, todas las 
cosas que él escribe ahí, ya lo 
hemos leído6. Y escribe al lado: 
[WSS] «en otro idioma».

[JBP] Pero hay un libro que él dice y él escribe… (vamos a ver 
si es en este otro) que él escribe: [WSS] «español». El hermano 
Branham no lo iba a hablar así abiertamente allí. Aquí es que 
está (pero hay que ver en ese otro libro). En la 466, miren (a 
mitad) [Los Sellos]:

 [144]. Siete truenos, uno tras otro, sonaron así 
rápidamente: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero 
sin que se entendiera.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Un idioma desconocido»;
[WSS] «en español».

6  Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), pág. 14 del (f), pág. 
16 del (T1)
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[JBP] Lo tienen ahí marcado, ¿verdad? Sí. (Pero aquel de allá, 
la 471, tengo que ver en otro de los libros). Sí, ya lo habíamos 
leído esa partecita ahí7.
 Ahora miren, en la 471 (que buscamos aquí en este último 
libro de Los Sellos), ahí él escribe… No sé si esto ya lo habíamos 
leído8, pero vamos a ver aquí; o sea, el escrito de él al lado, para 
tener ya esto colocado allí.
 Porque acá, en la 471, habíamos dicho que - lo que él había 
escrito allí de… (para que ya quede ese párrafo de una vez):

 [162]. Una de ellas se abrió ayer ([JBP] y él escribió allí): 
[WSS] «en el 6to Sello», otra hoy ([JBP] y escribe): [WSS] 
«en el 7mo Sello», y queda una cosa que no puedo 

interpretar porque está en un idioma desconocido.

[JBP] [WMB] “y queda una cosa”, ahí encima escribe: [WSS] 
«la 2da Venida…». Esta partecita hay que leerla con una lupa, 
donde dice:

 [162]. … y queda una cosa que no puedo interpretar 
([JBP] y él escribe): [WSS] «la 2da Venida…» ([JBP] pero 
hay alguito más allí). Sí, ah sí, esa la había leído: con [WSS] 
«Moisés y Elías»9.

7  Estudio Bíblico #249, 2022/oct/23-2 (domingo), págs. 5-6 del (f), 
págs. 161-160 del (T4)
8  Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), pág. 14 del (f), pág. 
16 del (T1) / Estudio “Las cosas que acompañan a la Tercera Etapa”, 
2022/jun/04 (sábado), págs. 29-30 del (f), págs. 83-84 del (T1)
9  Estudio Bíblico #181, 2022/feb/27 (domingo), pág. 21 del (f), pág. 
163 del (T)
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[JBP] Pero vamos entonces acá arriba en este otro. Estamos 
uniendo todas estas anotaciones en… Vamos a ver primero aquí.
 Página 471, miren, para que si esto, para que quede también 
marcado (más o menos en el párrafo a mitad)… Está relatando 
lo de la Visión de la Carpa; dice [Los Sellos]:

 [161]. En eso la Voz me dijo: “No puedes enseñarles 
las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales ([JBP] 
y ahí dibuja las edades, y hace la 
séptima edad, y dibuja la Piedra 
Angular). ¡Déjalos!”. Entonces 
me alzó y me colocó en un 
lugar muy elevado, donde había 
una reunión, y parecía una 
carpa o una especie de catedral 
([JBP] y escribe): [WSS] «Carpa 
Catedral». ([JBP] Y acá en el 
otro extremo dibuja una Pirámide). 

Yo miré, y así a un 
lado parecía que había 
una cajita, un lugar 

pequeño. Y esa Luz que ustedes ven sobre la fotografía 
estaba hablando con alguien más arriba de donde yo 
estaba.

[JBP] Y acá dibuja… ese dibujo creo que lo habíamos colocado: 
las edades, pero solamente la séptima edad la señala, y ahí una 
flecha hacia la Piedra Angular, pequeñita.
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Y escribe al otro lado: 
[WSS] «La 3ra Etapa».

 [161]. Se fue volando de donde yo estaba, y se fue a 
posar sobre la carpa, y dijo: “Te encontraré allí. Esto será 
la Tercera Etapa, y no se lo dirás a nadie”.

[JBP] Y él escribe al lado: 
[WSS] «Edad» y una 
Piedra Angular, o sea, Edad 
de Piedra Angular. Escribe: 
[WSS] «pueblo». O sea, en 
la parte donde dice: [WMB] 
“no se lo dirás nada a nadie”, 
escribe: [WSS] «pueblo», o 

sea: “No le dirás nada al pueblo”. Y escribe también ahí mismo: 
[WSS] «Espada. Carpa Cat.», o sea, Catedral.
 Y escribe ahí hacia el lado: [WSS] «La señal en la mano, 
discernimiento, la Palabra hablada». Y debajo de eso 
escribe: [WSS] «Elías, Moisés, Jesús».

 No sé si eso ya lo habíamos leído en algún momento. Pero 
eso que él escribe allí y que dice que [WMB] “no se lo dirás a 
nadie” (o sea, al pueblo), todo eso tiene que ver con lo que va 
a estar siendo cumplido en el cuartito de madera; y cómo Dios 
va a estar obrando en medio del pueblo de Dios sin necesidad 
de estar mostrándole al pueblo cómo es que todo eso va a ser 
llevado a cabo.
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 Porque los escogidos no tienen que ver para creer. Y 
también para que no surjan imitaciones.

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

 [WSS] … se mueve en otro idioma.
 Hay inglés en Centro y Suramérica, incluyendo el 
Caribe; hay francés también, pero poco; pero los idiomas 
principales son: español, portugués y también un poco de 
inglés.
 Y donde se esté cumpliendo esa etapa será el idioma 
de ese territorio, el principal, en que saldrá el Mensaje 
de la Voz de los Siete Truenos, que revelará el misterio 
contenido en el Séptimo Sello.
 Misterio que le dará la fe para el rapto, para subir en 
términos espirituales y términos físicos también.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades editado, ahí 
también habla del idioma, en la página 36, donde está relatando 
lo del tiempo cuando José se reveló a sus hermanos. Vean allí, 
él… en una partecita aquí dice:

 [131]. Él habló a sus hermanos 
en otro idioma.

[JBP] Y el escribe allí: [WSS] «otro idioma».

Ahí pueden leer luego esa página 36, que es muy importante 
(desde la 35, pueden leer esa parte; todo eso que nos habló el 
hermano Branham allí).
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[Rev. José B. Pérez] Pero para que tengan otro lugar donde 
habla eso del idioma: Página 90 (eso lo habíamos leído ya)10 
[Los Sellos]:

 141. Ellos querían volver, y aquí vemos que a la verdad 
vuelven para ser reyes y sacerdotes. ¡GLORIA A DIOS! 
Me siento tan glorioso hasta poder hablar en lenguas. 
Fíjense:	Aquí	parece	que	no	tengo	suficiente	idioma	para	
alabarle; necesito otro 
idioma ([JBP] y escribe): 
[WSS] «español» que ni 
conozco.

[JBP] O sea, fíjense que para hablar de todo ese misterio que 
es la Edad del Amor —y el idioma del amor es el español—, y 
para hablar en la etapa de Piedra Angular, la etapa en donde se 
cumple la Edad de la Piedra Angular, que es la Edad del Amor, 
tiene —por consiguiente— que Dios manifestarse y hablar en 
español.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, página 154, nos dice, 
párrafo 1379:

 1379 - “Tengo mi mente fija en este Mensaje, eso es 
esa Tercera Etapa, y es a Él a quien tengo que ser fiel y 
reverente”.

10  Estudio Bíblico #230, 2022/ago/19 (viernes), pág. 27 del (f), pág. 
123 del (T2)
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Dos parte = en inglés».
[WSS] «La última parte = otro idioma».
[WSS] «La Tercera Etapa = es el Mensaje».

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

 [WSS] Le dará la fe para ser transformados y raptados, 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. 
Y le da la fe también para ser raptados, ser subidos, de 
la séptima edad a la Edad de la Piedra Angular. Ese es 
un rapto espiritual; porque de edad en edad han estado 
subiendo de una edad a otra, y se sube.
 Vean ustedes, ustedes encuentran en el mensaje del 
reverendo William Branham, que él habla del séptimo 
escalón, donde se para el que introduce al Rey. El Rey 
aparece ¿dónde? En la parte alta, que corresponde, en la 
Iglesia, a la Edad de la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 161 del libro de Citas, 
párrafo 1429, dice:

 1429 - “Ustedes no pueden ver con sus manos, sin 
embargo es una parte del cuerpo. No pueden ver con los 
oídos, sin embargo pueden oír. No pueden ver con la nariz, 
sin embargo pueden oler. Usted no puede leer con los 
labios, aunque habla; ¿ven? Eso fue la edad pentecostal. 
Pero ahora está en el tiempo del ojo, la vista. ¿Ven? 
Ahora, no hay una sola facultad que se mueva más allá 
del ojo. ¿Eso es correcto? La próxima es la inteligencia, 
que es Cristo mismo, el que controla todo el Cuerpo”.
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[JBP] Y él dibuja una Piedra 
Angular y las edades.

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

O sea, vean que esa próxima parte, que es la Inteligencia, que 
es Cristo mismo, coloca allí: [WSS] «Moisés y Elías».

Y arriba escribe: [WSS] «El ojo — el profeta».
[WSS] «La Inteligencia — Cristo».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje, también, “LA ESTATURA 
DE UN VARÓN PERFECTO”11, en la página 44 dice:

 [325] Moisés alzó la serpiente de metal sobre el asta. 
Y Dios dijo: “Yo soy Jehová Quien sana todas tus 

11  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”, pág. 46, párrs. 
325-329
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enfermedades”. Y los israelitas miraron hacia aquella 
serpiente para recibir sanidad divina. Sin embargo, los 
médicos testificaban lo contrario; sin embargo, su propia 
insignia testifica en contra de ellos.
 326 Y aquí, en nuestro propio país, diciendo las cosas 
que dicen y haciendo mofa de estas cosas, y luego su 
propio dinero testifica que el sello del universo completo 
es Dios ([JBP] o sea, el ojo que hay ahí en el dólar). ¿Ve allí el 
ojo sobre la pirámide? ([JBP] y él escribe): [WSS] «el Sello 
del universo». Eso es el gran Sello. 

 327 La Piedra de Corona nunca fue puesta sobre 
la pirámide. Y no entendían por qué. La Piedra de 
Corona fue rechazada, la 
Cabeza, Cristo; pero algún 
día vendrá. [WSS] «2da 
Venida».

Y escribe: [WSS] «La Venida de Cristo = Moisés y Elías».

 328 Ahora, en la construcción, la virtud... La 
construcción de este monumento, la construcción de 
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esta estatura, vean, comienza 
con la piedra de fundación: la fe, 
luego virtud, ciencia, templanza, 
paciencia, temor de Dios, amor 
fraternal. Y ahora, ¿qué hacer? 
Estamos esperando la Corona, la 
cual es amor ([JBP] y escribe): [WSS] 
«la Mente = Cristo» ([JBP] y dibuja 
una Piedra Angular), porque Dios es 
amor. Y Él es Quien controla todo, 
y es la potencia de cada una de 
estas cosas. Sí, señor.
 329 Ahora, aquí en el dibujo entre cada escalón hay unas 
ondas. ¿Y qué son? El Espíritu Santo bajando, a través de 
Cristo. El Espíritu Santo está sobre todo esto, soldándolo, 
para así construir (¿qué?) una Iglesia perfecta, para 
recibir la Piedra de Corona.

[JBP] Eso está bien hermoso ahí, ¿verdad? [WMB] “Construir 
una Iglesia perfecta para recibir la Piedra de Corona”.

EL CICLO DIVINO PARA LA RESTAURACIÓN DE 
TODAS LAS COSAS - INTRODUCCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 14 de agosto de 2015
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
 La Luz, Cristo, el Ángel del Pacto, resplandecerá en el 
occidente	en	este	tiempo	final.	“Como	el	relámpago	que	
sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la 
Venida del Hijo del Hombre”12. El día en que el Hijo del 
Hombre se revelará, se manifestará.

12  San Mateo 24:27
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 Pueblo occidental, hay una bendición grande para ser 
manifestada en el occidente. La Luz, Cristo, el Hijo del 
Hombre, el Espíritu Santo, resplandecerá en el occidente 
en	este	tiempo	final.	Y	esa	manifestación	se	extenderá	y	en	
el mundo entero impactará a toda la humanidad.

[JBP] Miren, va a impactar a la humanidad esa Tercera Etapa: 
será impactada la Novia (como hoy lo hablamos), la Novia; 
serán impactadas las fatuas; será impactado el pueblo hebreo; 
sería impactado el mundo: serían impactados los incrédulos, los 
perdidos, o sea, los que no tienen ya oportunidad.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en el mensaje “ESCÁPATE 
ALLÁ, DATE PRISA”13 (esto fue el 2 de febrero del 58), dice 
nuestro hermano Branham:

 [10] (21) La Palabra de Dios no falla. El tema que he 
escogido para esta tarde es: “Escápate allá, date prisa”.
 11 (22) Hace unas noches hablaba sobre el satélite 
Sputnik [Satélite artificial ruso - Traductor.]. Y he estado 
hablando con ustedes, hace tres noches, sobre el gobierno 
americano, el ejército. Ellos han puesto un satélite 
en órbita que le da la vuelta al mundo cada ciento dos 
minutos, marcando un círculo alrededor de la Tierra. Eso 
indica que la cosa está muy cerca a la mano.
 (23) Yo creo que si hubo un día cuando los hombres 
y mujeres debieron abrir sus ojos y examinar la Palabra 
de Dios, es hoy. Este es el día porque quizás no haya un 
mañana. Si la Iglesia debe ceñirse la armadura es hoy. No lo 
posponga un día más. Si hay algo entre usted y Dios que lo 
aparta de irse en el rapto, será mejor que lo arregle ahora.

13  58-0202 “Escápate allá, date prisa” (párrs. 10-16 en inglés)



Estudio Bíblico #268 121

 (24) Y no abandone su puesto ([JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades). Vivimos a la expectativa de la pronta 
Venida del bendito Señor, y estamos esperando esa hora. 
Jesús mismo dijo: “Cuando viereis acontecer estas cosas, 
alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está 
cerca” [Lucas 21:28]. Señales en los cielos, señales que 
espantan, los corazones de los hombres desmayando 
de temor, y mar rugiendo, maremotos y grandes cosas 
sucediendo.
 (25) Sé que alguien podría pensar: “Hermano 
Branham, ¿por qué siempre está repitiendo esas cosas?”. 
Es que eso está en mi corazón y se supone que hoy se debe 
hablar de eso.
 12 (26) Estábamos hablando de Babilonia y la 
escritura en la pared. En la condición que estamos hoy, 
casi podemos sentir los vientos calientes del juicio en 
nuestro rostro. El mundo ha llegado a su fin y no hay 
esperanza para el mundo aparte de la Venida del Señor 
Jesús ([JBP] y escribe): [WSS] «la Venida del Señor es la 
única esperanza». Esa es la única esperanza. Pueden 
poner a un Eisenhower en cada ciudad, y América [los 
Estados Unidos] todavía continuarán en pecado.
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 (27) Yo no estoy esperando un gran avivamiento. La 
cosa es que el avivamiento ha 
llegado y se ha ido, y ustedes 
no lo supieron. Siempre ha 
sido así ([JBP] y escribe): 
[WSS] «avivamiento». 
Busque algo y Satanás le 

dirá: “Viene algo mayor, viene algo mayor”, pero ya ha 
pasado por su lado.
 (28) ¿No vino Juan el bautista a la Tierra y ni siquiera 
los justos lo reconocieron? Los discípulos dijeron: 
“¿Cuándo vendrá Elías?”.
 Él les dijo: “Ya vino y no lo supisteis”.
 (29) El avivamiento está por terminar ([JBP] o sea, en 
esa Edad de Laodicea). No busque algo mayor. Lo grande 
lo tenemos en el Cielo: el Espíritu Santo manifestándose 
a Sí mismo en esta generación. Ya no se puede hacer nada 
más.
 13 (30) El mundo está sintiendo la llegada de los 
juicios.

[JBP] Él estaba ya allí profetizando que la séptima edad estaba 
ya por terminar. Ya ellos no podían avanzar, porque lo próximo 
era la Edad de la Piedra Angular.

 [13] (30) El mundo está sintiendo la llegada de 
los juicios. Vemos en los periódicos… Supe que en el 
Pentágono, no lo sé, pero dicen que no saben qué hacer. 
Solo hay un libro que puede dirigirlo a usted en lo que 
debe hacer, y ese es la Biblia de Dios. Esa es la única que 
le dice lo que debe hacer: “Alzad vuestras cabezas. Mirad 
hacia arriba, porque aquí no hay vía de escape”.
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[JBP] Él escribe:
[WSS] «Lucas 21».
[WSS] «Mirad arriba».

 [13] (31) Ya en las manos 
del hombre está el poder de 
destruir al mundo en una hora 
si lo desean ([JBP] y escribe): 
[WSS] «bombas atómicas». 
¿Qué podría impedir en esta 
tarde que Rusia o alguno de 
esos líderes tomen demasiado 
vodka [Bebida alcohólica 
rusa - Traductor] y presionen 

un botón que sacaría al mundo de su órbita? Eso no es 
contrario a las Escrituras. Allí lo tienen. Estamos en el 
tiempo del fin.
 14 (32) Quiero recordarles que todas estas cosas que 
hemos visto suceder esta semana, cuando hay un culto en 
un lugar como este, y la gente no se preocupa, todo indica 
que la cosa está a la mano. Al ver a un grupito como 
este que fielmente como ustedes se reúnen día tras día y 
noche tras noche porque algo los presiona, hay algo en 
ustedes que están llenos con el Espíritu, hay algo dentro 
de ustedes que los está advirtiendo.
 (33) Un teólogo muy educado podría venir a la ciudad, 
y podría hablar muy bien y claro, quizás todas las iglesias 
de la ciudad cooperarían.
 (34) Y sería casi un honor ir a escuchar al hombre, 
quien podría ser un orador maravilloso. Pero eso no es 
lo que la Iglesia está buscando. La Iglesia, el verdadero 
creyente está buscando la manifestación del Espíritu Santo, 
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y que algo se mueve en su corazón. Los hijos no saben qué 
es, pero Dios me ayude en esta tarde a explicarles lo que 
esto significa.
 15 (35) No hace mucho tuve el privilegio de ir a la India, 
adonde fui guiado por el Señor. Fue algo tremendo que 
cuando llegué a la India acababa de ocurrir un terremoto. 
Tengo un recorte de periódico que se encuentra ahora en 
la oficina de los Hombres de Negocio de mi buen amigo 
Tommy Nickels, quien lo va a publicar.
 (36) Fue algo muy extraño lo que sucedió, dos días 
antes de que ese terremoto sacudiera a esa gran nación 
(también tenemos eso), todo el ganado y las aves que 
tenían sus nidos en las chimeneas y en los grandes muros 
de la India… Ellos no construyen cercas, sino grandes 
muros de piedra, recogen las piedras y construyen los 
muros. Esos pajaritos que anidaban en esos lugares 
se fueron para quedarse en la soledad. El ganado, que 
acostumbraba quedarse en los muros durante la tarde 
para protegerse del caliente sol, se fue y se quedó en los 
pastizales.
 (37) ¿Qué fue eso? Nada material mostraba que venía 
un terremoto, los científicos no pudieron registrarlo, pero: 
“¡Bendito sea Su Nombre!”. El Creador sabía que venía 
y apartó a Sus criaturas de aquellos muros, porque iban a 
ser aplastados en tierra e iban a morir.
 16 (38) Si un ave, que no 
tiene alma [WSS] «alma», 
puede por instinto… Si 
un pajarito o una vaca 
pueden por instinto [WSS] 
«instinto» apartarse de 
esos muros para no morir ([JBP] esos muros representan 
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también: denominaciones; apartarse de todo eso), ¿cuánto 
más debería la Iglesia, ante estos juicios que vienen, 
apartarse de sus viejos encantos (si tiene que pararse en 
medio de una tribulación) y mirar hacia arriba porque la 
redención está cerca?
 (39) Así como Dios advirtió a Sus aves, también 
advierte a Su pueblo.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo [“EL CICLO DIVINO 
PARA LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS - 
INTRODUCCIÓN”]:

 [WSS] Estamos en el ciclo para esa manifestación, y 
por consiguiente en el ciclo para la restauración de todas 
las cosas; para la restauración de todas las cosas con la 
Venida del Señor, del Hijo del Hombre, para restaurar a 
los creyentes en Él a la vida eterna física; y luego para 
restaurar el Reino de Dios en la Tierra, el Reino de David 
con los judíos, Reino que gobernará sobre todas las 
naciones, sobre toda la humanidad.

[JBP] Nos ponemos en pie, y dejamos así, en este tema: “EL 
MISTERIO DEL OCCIDENTE”, a nuestro apreciado amigo y 
hermano, el doctor William Soto Santiago.
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La culminación de la Obra del Gran Arquitecto
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días a todos los presentes y también los que están 
conectados a través del satélite Amazonas o internet en los 
diferentes países.
 Allá en Valencia, Venezuela, nuestro amigo y hermano, 
misionero Miguel Bermúdez Marín, en la congregación que 
pastorea el reverendo Miguel Chávez, a su esposa Ruth de 
Bermúdez y todos allá. Y también a todos los aquí presentes, 
los de acá de Puerto Rico, y también los que nos visitan en 
estos días acá en Puerto Rico.
 Tengan todos un feliz y próspero año 2023, que ya estamos 
a horas de terminar este año 2022 y entrar al año 2023, conforme 
al calendario gregoriano.
 Y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en 
este año 2022, que ha sido un año de gran bendición y gran 
revelación para toda Su Iglesia. Y esperamos que este próximo 
año 2023 Él cumpla todo lo que tiene en Su Programa.
 Y agradecemos a todos los que han estado también 
trabajando en favor de la Obra de Dios en todos los aspectos, 
muy especialmente en favor del proyecto acá de la Gran Carpa 
Catedral:
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 A todos los hermanos allá en las oficinas de administración 
de aquí de Cayey, Puerto Rico, de Gran Carpa Catedral; todos 
los que trabajan en la administración, todos los que trabajan 
en la imprenta, los que trabajan en el audio, en los videos, 
en el máster control, en las cámaras; los que trabajan en la 
construcción; los que también hacen el aseo (que limpian), los 
que también mantienen la parte de áreas verdes; los que oran, 
los que aportan también (que somos todos). A todos:
 Que Dios les bendiga y les recompense por todo lo que han 
hecho durante este año 2022.
 Y todos los de toda la América Latina que también han 
estado brazo a brazo con el proyecto acá de La Gran Carpa 
Catedral: Que Dios les recompense en gran manera todo lo que 
hicieron y todo lo que continuarán haciendo en favor de la Obra 
de Dios.

Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 5; 
nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo:

 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores 
por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que 
a cada uno concedió el Señor.
 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios.
 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios, que da el crecimiento.
 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su 
labor.
 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 
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yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en Hebreos, capítulo 11, verso 8, dice:

 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió 
sin saber a dónde iba.
 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra 
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con 
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.

LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DEL GRAN ARQUITECTO

[Rev. José B. Pérez] Ese es el tema que tenemos de este 
Estudio Bíblico.

Nos dice nuestro hermano William Soto Santiago:

LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de marzo de 2007
Ciudad de México, México
 Para nuestro tiempo así será, como fue también en el 
tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, en el tiempo 
de los profetas, en el tiempo de Juan el Bautista…
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 Miren una cosa muy importante que no debemos dejar 
pasar por alto: Juan el Bautista no se unió al grupo de 
Jesús, aunque lo reconoció como Aquel al cual él le estaba 
preparando el camino; aunque después cuando estaba en 
la cárcel se confundió y preguntó.
 Pues Juan el Bautista, como todos los judíos de aquel 
tiempo, esperaban que el Mesías redimiera a Israel, 
lo restaurara al Reino de David; o restaurara el Reino 
de David y, por consiguiente, estableciera ese reinado 
mesiánico.
 El grupo de Juan el Bautista se mantuvo aparte, pero 
Juan dijo (hablando de Jesús): “A Él le conviene crecer y 
a mí menguar”; y por consiguiente, a Juan y su grupo le 
convenía menguar; y a Jesús y Su grupo: crecer.
 Y así ha sido, y así dijo el reverendo William Branham 
que será.
 El reverendo William Branham hablando acerca de 
él como precursor. (Vamos a ver qué página… Si me 
consiguen algún libro de Los Sellos lo buscaríamos). 
[Página] 474 dice, a la 475:
 “173. Yo no sé quién será (así que será alguna persona), 
ni qué va a suceder. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete 
Truenos contienen el misterio por cuya razón hubo 
silencio en el Cielo”.
 Y “por cuya razón hubo silencio en el Cielo” fue por el 
Séptimo Sello. El Séptimo Sello fue lo que causó silencio 
en el Cielo. La apertura del Séptimo Sello, el misterio de 
la Segunda Venida de Cristo, es lo que causó silencio en el 
Cielo.
 Pero dice que los Siete Truenos contienen ese misterio; 
y los Siete Truenos es la Voz de Cristo, la Voz del Ángel 
Fuerte que desciende del Cielo, la Voz del Espíritu Santo 
viniendo con el Librito abierto en Su mano, y hablando, y 
entregándolo a un hombre.
 O sea que el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, 
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hablando, es el que revelará a la Iglesia-Novia el misterio 
del Séptimo Sello.

[Rev. José B. Pérez] En la oración que él hizo en el año 2016 al 
2017, esa despedida de año, hay una partecita acá que él dice:

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL AÑO 2016
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de diciembre de 2016
Cayey, Puerto Rico
 ORACIÓN DE FIN DE AÑO
 Señor, trae pronto en Tu Venida el Título de Propiedad, 
el Libro sellado con Siete Sellos; y manifiéstate en toda Tu 
plenitud como el León de la tribu de Judá, como Rey de 
reyes y Señor de señores, en este tiempo final.

[JBP] Y vean cómo allí nos habla (en este mensaje que estamos 
leyendo) que ese Ángel Fuerte con el Librito es el que contiene 
y es el que trae el misterio de la Segunda Venida del Señor, y 
será dado a conocer a la Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA 
LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] … la Voz del Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo, la Voz del Espíritu Santo viniendo con el Librito 
abierto en Su mano, y hablando, y entregándolo a un 
hombre.
 O sea que el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, 
hablando, es el que revelará a la Iglesia-Novia el misterio 
del Séptimo Sello.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos nos dice… Si va 
a dar a conocer ese misterio y va a estar hablándolo, tiene —por 
consiguiente— que tener el velo de carne para darlo a conocer. 
Página 470 abajo dice:

 159. ¡Oh, qué día en el cual vivimos! ¡Qué grande cosa! 
¿Ahora pueden ver el misterio y el secreto? Cuando esto 
se fue, algo me vino y dijo: “No temas”. Ahora, yo no 

oí ninguna voz, pero era algo 
como por dentro ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «dentro de 
mí». Tengo que decirles la 
verdad así como sucedió. Algo 
vino y dijo: “No temas porque 
esto es la Tercera Etapa”. 
¿Ustedes se acuerdan de la 
Tercera Etapa? Me dijo: “Has 
tenido tantos imitadores por 
causa de esto que has tratado 
de explicar, pero nunca trates 
de explicar esto”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «3ra Etapa».
Y también arribita: [WSS] «Imitación».

 [159]. ¿Cuántos se acuerdan de esa visión? Eso ya hace 
como siete años. Me dijo: “No trates de explicar esto. 
Esta es la Tercera Etapa; pero te encontraré allá adentro”. 
¿Correcto?

[JBP] Y ahí empieza a relatar esa Visión que ya todos conocemos.
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Y él escribe: [WSS] «La 3ra Etapa».
«La Palabra creadora hablada creando».
«La Palabra creadora hablada revelando los Siete Sellos». 
Ahí está la segunda.
«La Palabra creadora hablada por los Dos Olivos en la 
Carpa». La tercera.

[JBP] Vean cómo ahí identifica esas tres partes de esa Tercera 
Etapa. Y la Tercera Etapa, en esa última fase, es la que dará a 
la Iglesia la Fe de Rapto (¿por medio de quién?) por medio de 
los Dos Olivos en la Carpa.
 Él en esa Escritura nos reveló todo eso en una forma así 
sencilla. Tan sencillo como eso.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Y (veamos) ahí está la fe de rapto. En palabras 
más claras: los que van a ser transformados y raptados, 
juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán en 
cuerpos	 glorificados,	 tendrán	 la	 revelación	 del	 Séptimo	
Sello, tendrán la revelación del misterio de la Venida del 
Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en la página 230 del libro de Los 
Sellos (de este otro libro), dice:

 216. En otras palabras: “Si tú agarras algunos de mi 
rebaño, que están llenos de mi vino y mi aceite —aceite 
y vino son la Palabra pura— y los vas a matar, porque 



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto136

eso es lo que estás haciendo, no los vayas a forzar a rezar 
‘Ave	Marías’	o	cosas	semejantes,	o	que	digan	tus	credos.	
Déjalos. Ellos saben a dónde van, porque están ungidos 
con mi aceite; y al tener esa unción, también tienen el vino 
del gozo, porque conocen mi Palabra prometida [WSS] 
«la 2da Venida del Señor» ([JBP] vean, tienen la revelación 

de ese misterio): ‘Os	resucitaré	en	el	Día	Postrero’.	Déjalos.	
No trates de hacerles daño. Déjalos quietos”.
 217. Él vindica Su Palabra y la trae a cumplimiento. 
Ellos saben que resucitarán de nuevo. ¡Cómo amo eso! 
Ellos resucitarán de nuevo.

[JBP] O sea, vean que los que tendrán esa revelación son 
aquellos que van a ser transformados y también aquellos que 
van a resucitar; porque “los muertos oirán la Voz del Hijo de 
Dios, y se levantarán”1.

[“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO”]:
 [WSS] … tendrán la revelación del misterio de la 
[Segunda] Venida del Señor.
 Y el Séptimo Sello y la Séptima Trompeta son la 
Venida del Señor - es la Venida del Señor. Y la Séptima 
Trompeta es Moisés y Elías.

1  San Juan 5:25
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 160, nos 
dice en el párrafo 1420, dice:

 1420 - “Ustedes no deben interpretar mal la Biblia. 
Porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia 
cuando Él se manifiesta en la edad en la que la parte 
de Su Cuerpo se está 
haciendo manifiesta”. [WSS] 
«Cumpliendo».

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

 1420 - “Si es una edad de la mano, tiene que ser una 
mano; no puede ser una edad de la cabeza. Si es una edad 
de la voz, pues entonces no puede ser una edad del pie. ¿Ve? 
Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora lo próximo es 
Él mismo viniendo. ¡Viniendo; 
profético! ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular). ¿Ven?, a través 
de la edad, comenzamos 
desde el fundamento, desde la 
primera edad de la Iglesia, cuando la Semilla entró en la 
tierra, la Semilla completa. Entonces vino por los pies, 
Lutero; luego por Wesley; entonces a los pentecostales, las 
lenguas y los labios, ¿ven? Ahora está en el ojo, profético, 
Malaquías 4, y así sucesivamente. Y ahora no queda más 
por venir sino Él mismo para entrar en eso, porque eso es 
la última cosa que hay. La próxima es la 
inteligencia, y no tenemos inteligencia 
nuestra; es de Él”.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Inteligencia del Señor = la Mente».
«Moisés y Elías — la Venida del Señor».

[Rev. José B. Pérez] Miren la 1421, dice [Citas]:

 1421 - “Y al colocarlo mal, ustedes pudieran hacerlo 
Dios en una edad, y en la próxima edad ustedes lo harían 
algo histórico. / Al dislocar las Escrituras, pudieran juntar 
mal Su Cuerpo, el pie donde la cabeza debe estar, o algo. 
En otras palabras, pudieran tener a Jesús enseñando el 
Mensaje de Moisés. Pudieran tener a Wesley enseñando 
la edad de Lutero. Pudieran tener ahora a nuestra edad 
enseñando el Mensaje pentecostal. ¿Ustedes ven en 
qué confusión estaría? 
Pentecostés ya ha mostrado 
sus colores. Lutero ya ha 
mostrado los suyos, se fue 
a una denominación”.

[JBP] Y él ahí dibuja las 
edades, las enumera hasta 
el 7; y arriba escribe: [WSS] 
«Cabeza», y escribe: [WSS] 
«8».

Y también escribe: [WSS] «No dislocar la Escritura».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Ahora, vean, parece como que todo está 
enredado; pero no. Todo está colocado en la forma en que 
nadie lo pueda desenredar, sino aquel que está ordenado 
para hacerlo y darlo a conocer al pueblo de Dios.
 Un rompecabeza. Pues el hermano Branham habla de 
un rompecabeza; pero tiene que aparecer alguien enviado 
de Dios para colocar bien el rompecabeza. Otros tratan 
y ponen (dice) ([JBP] o sea, dice el hermano Branham): 
“Colocan la vaca encima de un árbol comiendo”.

[Rev. José B. Pérez] Y eso él lo dice allí en el mensaje “CRISTO 
ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”2 en una de las 
ocasiones que él lo habla. Dice (página 16 y 17) [PÁG. 19]:

 [121] Cuando usted lee: “En el principio crio Dios”, allí 
está Cristo. Y desde allí hasta el “Amén” en Apocalipsis 
22:21, toda Palabra da testimonio de Jesucristo.
 122 Entonces estos libros que han agregado, como 
El Segundo Libro de Daniel, el Libro de los Macabeos, 
donde añaden el purgatorio y todas esas cosas, no son 
mencionadas en las Escrituras. Eso no cuadra con lo 
demás. No hay lugar para el purgatorio en la Biblia. No 
hay lugar para la intercesión de los santos. No hay lugar 
para esas cosas. No hay lugar para las denominaciones. 
No hay lugar para los credos fuera de la Biblia. Entonces 
cuando usted ve esas cosas, pues ve que ni están en el 
cuadro. Por eso es que la gente ha agregado esas cosas, 

2  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 19, párrs. 
121-125
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y se les ha echado a perder el rompecabezas. No pueden 
hacer que cuadre, “¡Él es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos!”.
 123 Pero si todo está bien puesto, entonces tenemos 
el cuadro completo de la caída y de la regeneración. 
Encontramos todo en cuanto a la Creación, y el Plan 
completo de Dios, todo revelado cabalmente en Jesucristo. 
¡Amén! ([JBP] y escribe): [WSS] «tener el cuadro completo». 

Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. No intento 
ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas.
 124 Por eso tenemos hoy cuadros que son 
verdaderamente horribles. Reclaman ser creyentes, pero 
en su cuadro tienen a la 
vaca comiendo pasto encima 
del árbol ([JBP] él escribe): 
[WSS] «el rompecabeza» 
([JBP] escribe): [WSS] «vaca» 
([JBP] también); eso así no sirve. Dicen también: “Bueno, 
Él es el mismo ayer y por los siglos, en cierto sentido, pero 
no de esta manera”. Allí se echó a perder el cuadro.
 125 ¡La Biblia dice que Él es el mismo!

[JBP] Como también pueden decir: “Siempre Dios habla a través 
de los seres humanos al pueblo, de un velo de carne (¿Ven? 
Creen esa parte); pero no en esa forma”; o sea, no en la forma 
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en que se está revelando ahora, en el cumplimiento de lo que Él 
prometió. “Así no es”.
 Pero si Dios ha dicho que siempre ha hablado por medio 
de Sus instrumentos. ¿Ven? Creen cierta parte, y ahí echan el 
cuadro a perder. Y ahí escribe él: [WSS] «el rompecabeza».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Los Sellos, vamos 
a ver allí un lugar en la página 336 (del mensaje “EL SEXTO 
SELLO”); el primer párrafo dice:

 36. Pero ahora 
cuando usted ve 
las Escrituras 
a r m o n i z a n d o 

perfectamente y formando así una continuidad constante; 
donde termina una Escritura, luego otra se une 

perfectamente formando 
un cuadro completo. Como 
por ejemplo, cuando se 
arma un rompecabezas, hay 
que hallar la pieza correcta, 
porque ninguna otra va a 
quedar bien. Solo así se 

puede completar el cuadro. Hay uno solo que puede hacer 
eso, y es el Cordero; y a Él estamos mirando.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El rompecabezas».

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo allí nuestro hermano 
William [“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] Ahora, siendo que la fe de rapto la dan los 
Truenos, y los Truenos revelan el Séptimo Sello, entonces 
el secreto de la fe de rapto, la revelación para el rapto, es 
la revelación de la Venida del Señor. Tan simple como eso.

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

EL HIJO DE DAVID VINIENDO EN EL NOMBRE 
DEL SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de abril de 2009
Cayey, Puerto Rico
 Cuando se llega al tiempo para la restauración de algo, 
hay muchas cosas con las cuales la gente tropieza.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momentito aquí a la página 77 
del mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL 
Y DE LA NOVIA TERRENAL”3; nos dice nuestro hermano 
Branham [PÁG. 73]:

 560 Él le dio a Pedro las llaves del Reino, y lo que fue 
atado en Pentecostés está atado para siempre. Esa es la 
razón por la cual la Novia viene la segunda vez a la vista 
anticipada; tiene que haber una Iglesia llamada fuera del 
día postrero, como la hubo en el primer día, exactamente 
igual. El Árbol viene desde sus raíces, hasta el Árbol-

3  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 73, párrs. 560-563
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Novia, como lo hizo en aquel tiempo; la Obra Maestra del 
arte de Dios nuevamente, según dije hace dos domingos, 
para ser llevada a la Ciudad.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] 
«Atado en Pentecostés».
«La visión de la Novia».
Y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.

[JBP] También allí escribe:
[WSS] «Pedro y las Llaves 
del Reino».
[WSS] «La Obra Maestra».

 [560] Dios les bendiga.
 561 Creo que ahora Satanás está derrotado. Él lo sabe. 
Él está en la Tierra, está yendo como león rugiente. No 
falta mucho para terminarse, él está acabado. Él conoce 
su tiempo. Está yendo como león rugiente.
 562 Pero, recuerden, el Príncipe de Paz no retrocede; el 
Gran Divino. El Arquitecto de mi ser, el Arquitecto que me 
hizo lo que soy, el cual le hizo lo que usted es, está aquí. Es 
el Arquitecto, el cual sabe cómo armar el edificio ([JBP] y 
dibuja una Pirámide), en su lugar correcto ([JBP] y dibuja otra 
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Piramidita arriba). ¿Quién sabe mejor que el Arquitecto? Y 
Él está aquí para darse a conocer, Él está aquí.
 563 Ahora está basado sobre tu fe. ¡Creer, solo creer!

[JBP] Y dibuja una 
Pirámide también y las 
edades.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, donde nos detuvimos, de este mensaje “EL HIJO DE 
DAVID VINIENDO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR”. (Vamos a 
empezar):

 [WSS] Cuando se llega al tiempo para la restauración 
de algo, hay muchas cosas con las cuales la gente tropieza. 
A los que trabajan en construcción les pueden preguntar; 
y ustedes van a ver, si van de visita a un lugar que va a 
ser restaurado, llega el tiempo para ser restaurado ([JBP] 
recuerden que en la restauración siempre está Elías, el ministerio 
de Elías), ustedes encontrarán que están rompiendo muchas 
cosas, y que hay andamios y un sinnúmero de cosas; y 
usted puede tropezar con alguno de ellos, o con alguna de 
las cosas que están allí llevándose a cabo.
 Ahora, cuando ya estén restauradas todas las cosas 
ya usted no va a ver esas cosas: andamios y pedazos de 
madera o de bloques por un lado y por otro. El tiempo para 
la	restauración	significa	también	un	momento	o	un	lapso	
de tiempo de destrucción de algunas cosas que no estaban 
en el original; y si se va a restaurar, hay que quitar lo que 
no estaba en el original.
 Y ahora, el tiempo para la restauración de todas las 
cosas tendrá una etapa bien difícil, en donde van a ser 
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destruidas muchas cosas físicas; y eso será durante la gran 
tribulación, en donde esa etapa se hará más difícil para 
la humanidad, para los reinos terrenales, para todos los 
gobiernos.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el libro de “EDADES” sin editar4 
(este libro de este color [marrón]; la mayoría tienen este color, 
los libros), dice en la página 388 [PÁG. 16]:

 83 Ahora, ¿ven ustedes?, y luego toda Jerusalén fue 
destruida. Ahora, esto aquí es un paralelo perfectamente 
a Apocalipsis 7. ¡Ahora fíjense! Desde el tiempo que Tito 
sitió a Jerusalén, en el mundo no ha habido un tiempo, 
a través de la historia, en que todo el mundo haya ido a 
la guerra, hasta el 1914. ¡Ahora escuchen bien! Ahora, 
aquí es donde el Sr. Rutherford se levantó con el pie 
equivocado, estoy seguro, aquí mismo. Ahora observen:
 “Después de esto vi otro ángel pararse… cuatro ángeles 
en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra (eso es parados 
de esta manera, en los cuatro ángulos de la Tierra), que 
detenían los cuatro vientos de la tierra (ahora, cualquiera 
sabe lo que vientos significa	en	la	Biblia,	vientos	es	‘guerra,	
contienda’,	el	diablo	es	la	potestad	y	el	príncipe	del	aire,	
¿ven?)… y que detenía los cuatro vientos… para que ellos 
no soplasen sobre la tierra, o… el mar…
 Vi a otro ángel que 
descendía de donde sale el 
sol (de donde vendrá Jesús)… 
y tenía el sello del Dios vivo ([JBP] escribe): [WSS] «Ap. 
7:2»; en su antemano, en su mano; y clamó a gran voz a 

4  SPN60-1211M “Las diez vírgenes y los ciento cuarenta y cuatro mil 
judíos”, pág. 16, párrs. 83-88
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los cuatro ángeles que iban a destruir al mundo, diciendo: 
que… se les había 
dado poder [WSS] 
«atómico» ([JBP] o 
sea, poder atómico) de hacer daño al mar y a la tierra,
 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”.

[JBP] Y ahí él escribe en la parte de notas, escribe:
[WSS] «El Ángel que paró (o sea, que detuvo) la 2da 
Guerra Mundial».

[JBP] Y es el mismo que está deteniendo que no comience la 
Tercera Guerra Mundial, la cual está siendo detenida hasta que 
los 144.000 sean sellados, y —por supuesto— nosotros seamos 
transformados y seamos sacados de aquí, nos vayamos en el 
rapto a la Cena de las Bodas del Cordero.

 84 Ahora, Dios no tiene tiempo. De Él es la eternidad. 
Nosotros medimos por tiempos, lo único que conocemos 
es pulgadas y cuadrados, y millas y demás. Dios es 
Eternidad, no tiene principio ni fin. ¿Ven? Él es Eterno.
 85 Ahora, en 1914 todo el mundo estaba marchando a 
Alemania para una guerra mundial, eso es correcto, todo 
el mundo a una guerra mundial. Y ¿se fijaron? Era una 
cosa extraña.
 86 Quiero que mi buen amigo sentado aquí, el papá 
del hermano Wood, que entienda esto claramente. ¿Ven?, 
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ellos estaban… él es un Testigo de Jehová convertido, 
¿ven?
 87 Así que entonces todos estaban marchando a la 
guerra. Ustedes lo recuerdan bien, en el 1914. Ahora, 
¿no es extraño (en La decadencia de la guerra mundial, 
yo tengo los volúmenes de ella; en el volumen dos, como 
en la página cuarenta y cuatro) que ellos no saben hasta 
este día quién paró la guerra? El Káiser Wilhelm dijo que 
él nunca mandó tal cosa. Pero de repente paró, y nadie 
sabe el porqué. Ellos estaban peleando, ahí vino la… al 
frente, vino: “Ya todo terminó, la guerra terminó”. Y ellos 
ya habían firmado un tratado de paz, sin saber qué había 
sucedido.
 88 Ahora, por supuesto, se necesitaría un día o dos 
para investigar todo eso. Ellos no sabían; pero vamos a 
verlo rápidamente y tocar los puntos más sobresalientes. 
¡Fue Dios quien la paró 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«la guerra - 1914. Apoc. 
7:2», para cumplir Su 
Palabra! Allí está ese Ángel que la paró. Esos Ángeles 
salieron con instrumentos para matar (¿para qué?), para 
destruir a todo el mundo, y otro Ángel dijo: “¡Espera 
un momento! No hagas eso, tenemos que sellar a estos 
siervos de nuestro Dios en sus frentes, primero”.

[JBP] Y dibuja allí una Estrella de 
David.
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[JBP] Y la humanidad, si supiera que por causa de Israel y que 
todavía no han sido sellados los 144.000, no ha sido desatada 
la Tercera Guerra Mundial: armarían todo y buscarían todos que 
no ocurra eso de sellar a los 144.000. Porque el diablo lo que 
quiere es destruir.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de Los Sellos, vamos 
allí a la página 458 (abajo):

 112. Entonces es entre el Sexto y Séptimo Sello cuando 
Él llama esta gente, los cuales fueron mencionados por 
Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la Trompeta suena, 
será la Trompeta de los dos testigos de la edad de gracia 
para los judíos. Suena una Trompeta… Ahora veámoslo 
más claro acá en Mateo 24:31: “Y enviará sus ángeles 
(no es solamente uno, sino dos) ([JBP] y escribe): [WSS] 
«Moisés y Elías» con gran voz de trompeta”.

[JBP] Y escribe acá:
[WSS] «La Gran Voz de Trompeta y Moisés y Elías».

 [112]. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de 
trompeta. Siempre ha sido así la Voz de Dios, llamando a 
la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen 
con el sonido de la Trompeta. Y noten bien: Pero en los 
días de la voz del séptimo ángel, suena la Trompeta. En 
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los días de la voz del primer ángel, sonó la trompeta. En 
los días de la voz del segundo ángel, sonó una trompeta, y 
así fue cuando Él mandó a cada uno.

[JBP] Acá también escribe:
[WSS] «La Gran Voz de Trompeta».

 113. Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban 
todos juntos en una gran escena Divina para llamar un 
grupo de gente, y hubo el sonido de una sola Trompeta; 
y fueron abiertos siete Sellos. 
Él está reuniendo Sus judíos 
escogidos de los cuatro ángulos 
de la Tierra.

[JBP] Y escribe allí: [WSS] «Cielo», o sea, del Cielo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William Soto Santiago [“EL HIJO DE DAVID VINIENDO EN EL 
NOMBRE DEL SEÑOR”]:

 [WSS] Ahora, antes de entrar a esa etapa difícil, 
comenzará el tiempo…
 [JBP] O sea, esa etapa difícil de los juicios divinos, de esa 
Tercera Guerra Mundial.

 [WSS] Ahora, antes de entrar a esa etapa difícil, 
comenzará el tiempo de la restauración de todas las cosas; 
porque cuando entra el Día Postrero, ese es el tiempo para 
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la restauración de todas las cosas.
 El Día Postrero es el séptimo milenio de Adán hacia 
acá, representado en el séptimo día de la semana. El 
comienzo del séptimo milenio es un tiempo difícil para la 
raza humana; y no sabemos por cuánto tiempo, pero cada 
día será más difícil para la humanidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL PROGRAMA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 27 de septiembre de 2001
Santiago de Chile, Chile
 Y ahora, el misterio de Dios en Cristo es el misterio 
que es manifestado conforme al Programa Divino para la 
realización del pensamiento de Dios, para llegar a la meta 
de tener una Creación con vida eterna.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “DEVELANDO A DIOS”5, 
en la página 16 nos dice el reverendo William Branham [PÁG. 
14]:

 83 Esto fue una parte de Su forma. Esta es la forma 
en que Dios nos manifiesta a nosotros, manifiesta la 
Palabra eterna, Dios, Jehová encarnado. Como dice 
Juan, capítulo 1: “En el principio era la Palabra, y la 
Palabra estaba con Dios… 
En el principio era Elohim, y 
Elohim vino a ser la Palabra, y 
la Palabra era Elohim ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Elohim». Y la 

5  SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 14, párrs. 83-84
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Palabra fue hecha Elohim”. ¿Lo ve? Es la misma cosa, 
tan solo revelándose.
 84 Como el atributo, vea, está en Dios. Un atributo es 
un pensamiento ([JBP] y escribe): [WSS] «el atributo = el 
pensamiento». Dios en el principio, el Eterno, Él no era 

ni siquiera Dios. Él era Eterno. Él no era Dios aún; Dios 
es un objeto de adoración, o algo. ¿Lo ven? Así que Él no 
era aún eso. Él era Elohim, el Eterno. Pero en Él había 
pensamientos, Él quería que llegaran a materializarse. ¿Y 
qué fue lo que Él hizo? Luego Él habló una Palabra, y la 
Palabra se materializó. Ese es el cuadro completo, desde 
Génesis a Apocalipsis; no hay nada incorrecto. Es Elohim 
materializándose de tal forma que Él pueda ser palpado, 
sentido. Y en el Milenio, está Elohim sentado en el Trono, 
vean, eso es correcto, con todos los Suyos rodeándole, que 
Él predestinó antes de la fundación del mundo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Elohim» (y dibuja una 
Pirámide y las edades); 
por supuesto, arriba, en la 
Edad de la Piedra Angular, 
Dispensación del Reino, que 
es la que llega hasta el final 
del Milenio.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Ahora, en el Programa que se lleva a cabo en 
la	construcción	de	un	edificio	hay	cosas	que	no	estaban	
cuando llegó al pensamiento del corazón de la persona la 
construcción	o	la	adquisición	de	un	edificio,	o	sea,	el	tener	
un	edificio.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SHALOM”6 (el que fue 
predicado el 19 de enero de 1964), en la página 33 dice [PÁG. 
33]:

 203 Una palabra es un “pensamiento expresado” 
([JBP] escribe): [WSS] «una palabra = un pensamiento 
expresado». Dios, en Su pensamiento lo pensó, y lo 
expresó por medio de Sus profetas, y ahora tiene que ser 
cumplido.

[JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades. Se 
refiere a la Iglesia del Señor 
como Templo espiritual.

6  SPN64-0119 “Shalom”, pág. 33, párrs. 203-204
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 [203] Y cuando Él nos preanunció estas cosas para 
que nosotros no erráramos ni tambaleáramos en la 
oscuridad… luego cuando nosotros lo veamos siendo 
cumplido.

 204 Ahora, Él prometió 
enviar a Cristo por 
segunda vez ([JBP] 
escribe): [WSS] «2da 
Venida» ([JBP] y una 
flecha hacia un dibujo 

de la Piedra Angular y las 
edades). Y cuando Él 
lo haga, cuando Cristo 
venga por segunda vez, 
habrá un shalom eterno.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, nuestro hermano 
William dice [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Cuando una persona piensa en tener un 
edificio,	es	algo	que	sale	de	adentro,	como	cuando	piensa	
en tener una casa; pero, vean ustedes, cuando piensa en 
tener	un	edificio	no	está	pensando	en	los	andamios,	no	
está pensando en los paneles que harán el falso piso; está 
pensando	en	un	edificio	pintadito,	bien	bonito,	terminado,	
porque esa es la meta.
 ([JBP] O sea, los que saben de planos: usted puede ver 
que allí en el plano no están los dibujos de los andamios, o los 
cubos o las palas; eso no aparece ahí).
 Pero luego, cuando llega a hacerse el programa (se 
hace el diseño y se hace todo el programa que se tiene 
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que	llevar	a	cabo	para	la	construcción	de	ese	edificio,	y	
llegar	 así	 a	 la	meta	 de	 tener	 un	 edificio),	 entonces	 ahí	
hay que colocar cosas que no estaban en el pensamiento 
original, cosas que no estaban en el atributo; el atributo 
es	el	edificio,	pero	luego	en	el	programa,	luego	hay	que	
colocar andamios para llevar a cabo ese programa y 
obtener esa meta.
 Ahora, encontramos que Dios, para llegar a la meta 
que Él tiene: de tener una Creación con vida eterna, ha 
colocado —para llevar a cabo ese Programa— cosas que 
no estarán en la eternidad. Y ahí podemos ver la causa 
por la cual surgió Lucero, Luzbel o Lucifer.
 ([JBP] ¿Ve? Ese arcángel fue creado, pero no va a estar 
en la eternidad. Al final del Milenio será echado al lago de 
fuego).
	 En	la	construcción	de	un	edificio…;	miren,	el	edificio	
no da problema ([JBP] o sea, la Iglesia del Señor Jesucristo, 
los escogidos de cada edad: no dan problema), pero si se 
le cae un andamio encima a cualquiera: lo estropea; si 
se le caen paneles encima (eso es provisional), le causa 
muchos problemas.
 Ahora, encontramos que todas esas cosas que son 
temporales tienen un propósito…
 [JBP] O sea, tienen un propósito para llevar a cabo esa 
construcción.
 Pero no van a decir (el andamio): “Yo hice un trabajo 
importante aquí”, o los gatos (que son para sostener el falso 
piso), o los paneles: “Yo hice un trabajo importante aquí, así 
que yo me voy a quedar aquí”.
 Eso no estaba en el original. Por consiguiente, al final de 
la construcción se saca todo eso. Y lo que no está dañado o 
que no se ha dañado: se guarda; y lo que está dañado (como 



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 155

ocurre varias veces, que se daña algún andamio o algún 
panel): se recoge con los escombros y se bota.
 Y así es el grupo de las fatuas: ellos están escritos en el 
Libro de la Vida; están escritos en el… (vamos a decir) en 
la lista que el Contratista tiene de las cosas que tiene en su 
almacén. Pero si eso se dañó, sacan de la lista a ese ítem o 
ese artículo, y lo sacan; fue una parte importante la que hizo 
ese gato o ese andamio, pero se dañó.
 Y así sucede con las fatuas: Hacen una labor, y cuando 
se piensan y se creen que son los que porque han hecho una 
labor importante…, y empiezan a tirársele encima (como los 
andamios y los gatos), y a hacer daño a ese Edificio: se doblan 
todo, se tuerce la revelación que tienen ellos y la interpretación 
de la Palabra; y son borrados del Libro de la Vida.
 Así son con las cosas que tiene el Contratista, que tiene 
en su listado de cosas para realizar esa construcción.
 Como dice aquí: [WSS] “Son cosas temporales que 
sirvieron para un propósito”. Y lo mejor que pueden hacer 
es quedarse brazo a brazo con los del Templo espiritual, 
conscientes que pueden ser sus nombres borrados. Y dice:
 [WSS] … y por cuanto todo obra para bien para los 
que son los escogidos de Dios, los que aman a Dios y los 
que Dios ama, pues los andamios y los paneles y todas 
esas cosas temporales les van a ayudar.
 ([JBP] ¿Ve? Tienen una parte importante también; pero 
hasta ahí. Sigue diciendo):
 Ahora, podemos ver que hay un Programa; y en el 
Programa pueden estar muchas cosas, pero en el atributo 
está lo que es eterno.
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[JBP] Y es como cuando se está ya por terminar ese edificio: 
usted puede ver un montón de polvo, ve de afuera y ve 
maquinarias y todo recogiendo, y no se logra ver bien el edificio; 
y está ya en las terminaciones, limpiando. Cualquiera puede 
pasar por allí —y esos son los vecinos—; los que pasaron por el 
lado del arca de Noé también: y miraban a Noé y lo que hacían 
era burlándose de él y criticándolo. Pero el que sabe que ahí 
está siendo llevada a cabo una limpieza…
 Recuerden ustedes la ocasión cuando se le dijo al alumno 
(creo que fue): “¿Dónde está África?”. Y se despegó…, porque 
le dijo: “No lo vas a poder ver ahí cerca; despégate”. Y cuando 
vio, estaba escrito (algo así): “África”. ¿Ve? De lejos lo vio.
 Así son los escogidos, que ven como una turbulencia o 
algo que está ocurriendo, y miran y se despegan, o sea, miran 
así todo el cuadro: y lo que ven son ángeles. Eso también es 
otra anécdota más de un cuadro con mucha… luego buscamos 
todas esas anécdotas y las podemos leer.
 Pero vean, allí en esa nube que se levanta cuando se está 
recogiendo todo en una construcción (vamos a ponerlo en esa 
parte también espiritual): cuando ven, ven Ángeles. Y son los 
Ángeles: los ministerios de Moisés y Elías, que están en este 
tiempo haciendo ese recogido, y recogiendo todo alrededor 
de esa construcción. Y todo lo que no sirve se va sacando; y 
solamente va a quedar ese Edificio que estuvo en el original, 
en el Plano original. Y esa labor es la que hacen los Ángeles 
segadores, que son los ministerios de Moisés y de Elías.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 44 y 45 del mensaje 
“EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR”7, miren lo que 
nos dice aquí el hermano Branham [PÁG. 34]:

7  SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 34, párrs. 
228-232
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 228 Ahora, ustedes estaban en los lomos de sus padres, 
pero su padre no podía tener ningún compañerismo con 
usted hasta que usted fuera transformado en un cuerpo de 
carne.
 229 Mi hijo estaba en mí. Yo quería un hijo, pero él ya 
estaba en mí en ese entonces. ¿Ve? Él ya estaba en mí. Y a 
través del matrimonio, él fue transformado en un hombre 
como yo, vino a ser como yo.
 230 Ustedes llegaron a ser como sus padres (¿ven?), 
porque eso ya estaba en usted, en el principio. Ahora, 

si nosotros somos hijos de 
Dios, Sus atributos ([JBP] y 
escribe): [WSS] «atributo»… 
Pues, usted es un atributo 
de su padre, y no de su 

madre; de su padre. El germen 
está en el padre. ¿Ve? Su madre 
fue una incubadora que lo cargó 
a usted, cargó la simiente de su 
padre ([JBP] y escribe): [WSS] 
«incubadora = mujer». ¿Ve?
 231 La tierra, como la carne, es 
también la incubadora que carga 
la simiente de Dios. Exactamente 
lo mismo. No es cuán grande es el mundo; es cuán grande 
es el Dios que lo hizo.
 232 Ahora, si ustedes son hijos e hijas de Dios, entonces 
ustedes estuvieron en Dios en el principio. Usted es un 
atributo. Si usted no estaba allí, entonces usted nunca 
estuvo y nunca estará.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 28, 
párrafo 235, dice:

 235 - “¿Cuántos saben que Dios puso su nombre en 
el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación 
del mundo? Entonces en el pensamiento de Dios fuimos 
nacidos allí mismo en Su Reino ([JBP] y escribe): [WSS] 
«un pensamiento de Dios expresado» ([JBP] y dibuja 
una Pirámide y las edades). Y un día vino un cuerpo por 
medio del santo matrimonio, mi padre y madre, y me 
concibieron y aquí vengo: William Branham representado 
en un cuerpo de carne. Ahora, ustedes me conocen como 
William Branham, un hombre; Dios me conoció como 
William Branham, un pensamiento de Su propia Mente, 
una expresión. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un 
pensamiento expresado. Cuando Él habló y dijo: ‘Dejadlo 
venir’, yo vine; cuando Él diga: ‘Dejadlo venir otra vez’, 
yo vendré otra vez”. ([JBP] Y eso es en la resurrección).

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE 
DE CRISTO Y SU IGLESIA”8, nos dice aquí en la página 12 y 
13 [PÁG. 10]:

 [58] Él solo fue la manifestación de los atributos de 
Dios, por cuanto Él era el Hijo de Dios.
 59 Y cualquier hijo es los atributos de su padre, igual 

8  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 10, 
párrs. 58-72
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como usted estuvo en los genes de su padre, en el cuerpo 
de su padre cuando él era un muchacho joven, estabas en 
él; aun así, él no podía tener confraternidad contigo, por 
cuanto no te conocía. Pero entonces, a través del lecho 
fundamental de una madre, fuiste traído a la Tierra y te 
convertiste en la imagen de tu padre, entonces él pudo 
tener confraternidad contigo.
 60 Y así eran ustedes, hijos e hijas de Dios, antes de 
que aun hubiese una luna, estrellas, o una molécula. 
Ustedes eran hijos e hijas de Dios, porque ustedes solo 
son la manifestación física de los atributos que estaban 
en Dios en el principio. Porque solo hay una forma de 
vida eterna, y ese eras tú, antes. Ustedes no saben nada al 
respecto, ni tampoco sabían cuándo estaban en su padre 
terrestre; mas ustedes están manifestados a Su imagen. Y 
fueron manifestados para la gloria y la confraternidad de 
Dios.
 61 Y, por lo tanto, tan seguro como que tus genes 
tuvieron que estar en tu padre antes de tu nacimiento 
natural, tus genes son una expresión de los atributos de 

Sus pensamientos antes 
de la fundación del 
mundo ([JBP] escribe): 

[WSS] «atributos». No hay otra forma; eso es correcto. 
Ahora, notamos entonces esa Vida estando en ti, la Vida 
de Dios estando en ti, desde la fundación del mundo.
 62 Ahora, ustedes no pueden mezclar credo 
denominacional con la Palabra, porque porque son 
demasiado contrarios, uno al otro.
 63 Eso es exactamente lo que Satanás trató de hacer 
con sus concepciones intelectuales con Eva. Él dijo, él 
admitió que Dios lo dijo, pero él dijo: “Ciertamente que 
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no moriréis”. Vea. Y ellos creyeron eso.
 64 Y eso es lo que el credo ha hecho esta noche. La 
denominación ha separado a la gente de la Palabra de 
Dios. ¿No dijo Jesús, cuando Él vino: “Ustedes con sus 
tradiciones le han invalidado a la gente los mandamientos 
de Dios”? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.]. 
Y a través de nuestros credos hemos desasociado la 
confraternidad del Espíritu Santo para que unja la Palabra 

de Dios, que está desatada para 
esta generación. También hemos 
separado la gente por medio de la 
denominación, no teniendo ellos 
una oportunidad para verlo.

 65 Ahora, Dios, a cada generación, 
Él añade una parte nueva a Su 
Libro.

 [JBP] O sea, en la construcción de 
ese Templo espiritual.

 [65] … a cada generación, Él añade 
una nueva parte de Su Libro.

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

Y escribe: [WSS] «El Libro de Dios».
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 [65] Todo va junto.
 66 Según mi cuerpo fue formado. Me fue dicho que 
comenzó en la columna, pero no fue la columna. De allí 
pasó a costillas, y a los pulmones, y manos, y brazos, y 
pies, y así sucesivamente; y continuó hasta ser la persona 
que soy.
 67 Y así fue Dios manifestado en el principio. Y 

finalmente [WSS] «1» Él fue, 
apareció como Jehová [WSS] 
«con Moisés», Dios el Padre. 

[WSS] «2» Entonces Él apareció como Dios el Hijo, en 
Jesucristo. Ahora ([JBP] y ahí 
escribe): [WSS] «3» Él ha estado 
apareciendo como Dios el 
Espíritu Santo. El mismo Dios, 
todo el tiempo, tres manifestaciones del mismo Dios.
 68 Ahora, en esto hallamos que en cada generación 
Dios ha distribuido Su Palabra desde el principio.
 69 Igual como vino la evolución. Igual como la primera 
cosa que Dios probablemente creó fue… Digamos que Él 
primero creó la vida botánica. Entonces después creó la 
vida animal. Luego, después, creó la vida humana; una 
clase de evolución, levantándose mayor.
 70 Así ha sido con Dios en la Iglesia. Justificación 
bajo Lutero. Eso es sacando fuera a Su Novia. Ahora 
Él está creando a Su Novia. Justificación bajo Lutero; 
santificación bajo Wesley; y así sucesivamente, ¿ven 
ustedes? Es la evolución del Espíritu, siendo dado más 
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y más, porque el Cuerpo está construyéndose, yendo a la 
Cabeza, el cual es Cristo, el Cuerpo de Cristo.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y 
muchas flechitas hacia arriba, 
hacia la Piedra Angular.

 71 Ahora, Ella, como mujer, si está casada con Cristo 
([JBP] o sea, la Iglesia) la Palabra, Ella no puede estar 
casada con una iglesia-denominación al mismo tiempo, 
porque está sujeta por esto. Ella no podrá vivir con ambos 
esposos al mismo tiempo. Ellos son contrarios el uno al 
otro. Uno es enviado de Dios, el otro es hecho por el 
hombre; así que ellos son contrarios. Él dijo: “Sea toda 
palabra del hombre una mentira; y la Mía sea la Verdad”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «La Palabra de cada edad o dispensación es 
verdadera».

 [71] … Dios dijo eso.
 72 Tan contrarios son el uno al otro, como la Ley fue 
con la Gracia, según Pablo habla aquí.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Y en el atributo divino está el tener un universo, 
un mundo, con hijos e hijas eternos. Ahí es donde estamos 
nosotros, por eso somos eternos con Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y más abajito, en este mismo mensaje, 
dice [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

	 [WSS]	(…)	Ahora,	en	 la	construcción	de	un	edificio	
hay	diferentes	etapas.	Un	edificio	de	ocho	plantas,	pues	
tiene ocho etapas. Y encontramos que los bloques o el 
concreto o el acero que es colocado en un piso o en una 
planta, no es el mismo que va a ser colocado más arriba; 
porque usted no lo puede sacar de ahí para colocarlo más 
arriba, porque rompería la etapa que ya pasó; entonces 
tiene que tener nuevo material; tiene que tener material 
asignado para esa parte, y ser colocado ahí trabajando en 
esa etapa.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 132, 
párrafo 1178, dice:

 1178 - “Ahora somos los hijos de Dios, no que lo 
seremos. Somos los atributos del pensamiento de Dios. 
¿Ven? / Morando en los lugares celestiales en Cristo, en 
Su gloriosa presencia. Aun la muerte física desaparecerá 
entonces; así como la muerte espiritual ha pasado ahora. 
No hay tal cosa como muerte espiritual ahora para un 
santo de Dios bautizado. ‘Aunque esté muerto, vivirá. 
Todo el que vive y cree en Mí, no morirá eternamente’”.
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[JBP] Y ahí él escribe arriba: [WSS] «Somos los [eternos] 
atributos del pensamiento de Dios».

 1178 - “‘Aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive 
y cree en Mí, no morirá eternamente’. Toda Escritura 
debe ser cumplida. ¿Ven? Usted no puede morir. Tiene 
vida eterna. La única cosa es que el Redentor le ha hecho 
reconocerlo. Y usted siempre fue eso, y esa es la razón 
por la cual usted ve el día en el cual está viviendo ([JBP] 
o sea, reconoce el Día que uno está viviendo). / Y si ustedes 
son la Novia, la Novia es parte del Esposo. Y si… Y el 
único lugar que alguna vez 
reconocerán, es reconocer 
qué parte son de ese 
Esposo (de esa Palabra), o 
no pueden reconocer ser la 
Novia”.

[JBP] Y él dibuja allí las 
edades, las enumera: [WSS] 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», y arriba 
la Piedra Angular, y él escribe: 
[WSS] «8».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Y de edad en edad encontramos, en la 
Dispensación de la Gracia, que Dios ha enviado diferentes 
mensajeros. Pablo dijo: “Yo como perito arquitecto puse 
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el	fundamento;	y	los	demás	que	vengan	a	sobreedificar	-	el	
que	sobreedifica	luego,	mire	cómo	sobreedifica”9…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “TORRE DE BABEL”10, ahí 
él nos habla (el hermano Branham) Quién es el que tiene los 
planos. En la página 13 dice [PÁG. 11]:

 88 Pero ¿ve usted?, según el mundo, así es la iglesia. 
Ellos están tratando de construir algo. Dios no necesita 
su ayuda para construir Su Reino. Dios quiere que usted 
predique la Palabra. Él hará el edificio. Él es el Arquitecto. 
Él tiene los planos puestos aquí.

[Rev. José B. Pérez] Vean… Sigue diciendo nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] … o sea, tiene que ver cómo trabaja en esa 
construcción, que es la construcción de la Iglesia del 
Señor Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar en el libro de Las Edades, 
página 352 [PÁG. 350]:

 120. Ahora, Él no solamente está dando coronas, pero 
dice que estos de la Novia 
serán hechos columnas en 
el templo de Dios ([JBP] y 
escribe): [WSS] «el Templo 
= La Iglesia». Pero ¿qué es 

el templo de Dios? Jesús habló de Su Cuerpo siendo el 

9  1 Corintios 3:10
10  SPN58-0128 “La unidad de la unión”, pág. 11, párr. 88
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templo. En verdad fue el templo de Dios. Ahora, nosotros 
somos Su Cuerpo. La Iglesia verdadera es el templo de Dios 
por medio del Espíritu Santo morando en nosotros ([JBP] 
y él escribe allí): [WSS] 
«adoptado». Ahora Él 
va a poner al Vencedor 
como una columna en 
aquel Templo. Pero ¿qué es una columna? Una columna 
en realidad es parte de la fundación porque sostiene al 
edificio.	 ¡Gloria	 a	 Dios!	
Esto coloca al vencedor 
juntamente con los 
apóstoles y los profetas…

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

[Rev. José B. Pérez] Vean, en la 353 (en este es la 357), allí lo 
pueden escribir arriba, porque ahí es donde él dice… luego de 
la Escritura de Efesios 2:19, dice [Las Edades] [PÁG. 351]:

 121. Sí, el versículo 22 dice que somos juntamente 
edificados	 con	 ellos.	Todo	 lo	 que	 pasó	 por	 la	 PUERTA	
(Jesús) ([JBP] siempre es por la Puerta que hay que entrar), 
y es parte de aquel cuerpo o 
templo. Ahora, cuando Dios 
coloca a un hombre en el 
templo [WSS] «Iglesia» como 
una columna y lo hace parte 
de aquella fundación, ¿qué está haciendo? Le está dando 
la revelación de la Palabra y de Sí mismo, porque eso es 
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exactamente lo que tuvieron los apóstoles y los profetas 
(Mateo	 16:17).	Allí	 está	 en	 la	 Palabra.	Allí	 está	 firme.	
Nadie lo puede sacar de aquel lugar.

[JBP] Y en este dibuja una 
Pirámide y las edades.

Pero acá en este [libro rojo] es que escribe:
[WSS] «Una Columna = le es dada la revelación de la 
Palabra y de sí mismo».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Citas, en la página 
83, párrafo 706, dice:

 706 - “¿Qué acontecerá cuando él venga a cortar esas 
piedras para prepararlas para el Edificio?”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de “LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”, donde dice que [WMB] “una Piedra 
fue cortada de la montaña”… Esa no… Después la buscamos.

Libro de Citas, página 83, párrafo 706, dice:

 706 - “¿Qué acontecerá cuando él venga a cortar esas 
piedras para prepararlas 
para el Edificio? [WSS] 
«Templo de Dios» ([JBP] y 
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dibuja una flecha y la Piedra Angular 
y las edades, y escribe): [WSS] 
«piedras». Muchos no soportarán 
la prueba de la Palabra. Amarán 
sus organizaciones más que 
la Palabra de Dios. Aunque 
la Palabra vindicada por ese 
hombre - él será un profeta que 
vendrá en el Nombre del Señor 
y él será el que vendrá sobre la 
Tierra. ¡Yo lo creo! Todos dicen que será un grupo de gente. 
Yo quiero que alguien me muestre en la Biblia dónde será un 
grupo de gente. Dios quebraría Su Palabra y Él no puede 
hacer tal cosa. No Señor. Él 
prometió esto. Será un solo 
hombre”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

Y arriba escribe: [WSS] «Cortar las piedras para el Edificio, 
el Templo de Dios».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Ahora, encontramos que en el Reino Milenial 
ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a estar 
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como	carpinteros	o	albañiles,	o	trabajando	en	una	oficina	
sentados ahí todo el día, o trabajando en algún negocio 
nuestro acá terrenal, sino que vamos a estar allí en el 
Gabinete de Cristo. O sea, el Gabinete Ejecutivo de ese 
Reino ¿quiénes son? Somos nosotros.

[Rev. José B. Pérez] En la página 131, párrafo 1170, dice [Citas]:

 1170 - “De la misma manera (porque el mundo es uno 
de Sus atributos, así como tú eres uno de Sus atributos) el 
mundo se convierte en uno de Sus atributos, por cuanto en 
el principio el pensamiento de Dios era tener un mundo, 
estar sobre un Trono, ser Rey, ser un Redentor, ser un 
Sanador: esos son Sus atributos. Igual como un atributo 
de usted”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los atributos de Dios». «Ser Rey».

[Rev. José B. Pérez] Y también en la 1179, de la página 133, 
dice [Citas]:

 1179 - “Potencialmente el Reino de Dios está en la 
Tierra en los corazones de Sus santos. Son Sus atributos 
que Él comenzó en el principio. Ahora Sus atributos están 
redimidos. ¿Qué está Él esperando? Redimir la Tierra, para 
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establecer en ella Sus atributos, 
para cumplir exactamente Su Plan 
predestinado”.

[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «Potencialmente los atributos».
«Potencialmente — el Reino de Dios está en la Tierra».

[“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Todo eso está en el Programa y todo eso está 
en la meta de Dios; todo eso está en los atributos divinos; 
estábamos en los atributos divinos y somos un atributo 
divino. Y por eso Él ha preparado un Programa: para 
llegar a la meta de tener hijos e hijas, y un Reino para toda 
la eternidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL 
NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”11, nos dice 
en la página 69, dice [PÁG. 65]:

 [502] Todos los demás mantengan sus cabezas inclinadas. 
Dios los bendiga.
 503 Oiga: “Hermano Branham, recuérdeme en oración”. 
¡Deseo estar allá, desesperadamente! No lo quiero perder, 

11  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 65, párrs. 502-504; pág. 35, párrs. 257-261; pág. 37, párrs. 274-276



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 171

hermano Branham. Estoy inspeccionándome, estoy 
haciendo todo lo que puedo, pero ore por mí ahora, ¿lo 
hará usted?”. Dios le bendiga.
 504 Mientras están pensando en eso ahora, solo ore, 
diga: “Dios…”. Está en tu propio corazón. ¿Ve?, si sientes 
algo halando, estremecerse en tu corazón, eso es lo que 
es. Es ese atributo tratando de declararse a sí mismo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Si usted siente algo halando en 
su corazón, ese es el atributo tratando de manifestarse».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William. Estoy en el mensaje “EL PROGRAMA DE DIOS”:

 [WSS] Ahora, el Programa de Dios va pasando por 
diferentes etapas, y por consiguiente los atributos de Dios 
correspondientes a cada tiempo van pasando por esas 
etapas. Pero los atributos de Dios son eternos, no pueden 
perderse esos atributos divinos, esos hijos e hijas de 
Dios; están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del 
Cordero, desde antes de la fundación del mundo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LIDERATO”12, en la 
página 16 y 17, dice [PÁG. 14]:

12  SPN65-1207 “Liderazgo”, pág. 14, párrs. 115-119



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto172

 115 Muchas veces usted tiene que colocar la Palabra 
del Señor en su lugar correcto o no será la Voluntad 
del Señor. ¿Ven? Ahora permitan que eso cale profundo 
y obtendrán una concepción general de lo que estoy 
tratando de decirles.
 116 Yo no quiero que la Iglesia caiga en los mismos pasos 
que usted encuentra en Inglaterra: hombres con la cara 
pintada y el pelo largo, pervertidos. ¡No queremos eso! 
No importa cuán religioso parezca, ni cuántas canciones 

religiosas pueda cantar 
Elvis Presley, él continúa 
siendo un demonio. Y 
yo no soy juez ([JBP] él 
escribe): [WSS] «Elvis 
Presley era pentecostal», 

pero “por sus frutos le conoceréis”. ¿Ven? Él es un 
pentecostal, pero eso no hace ninguna diferencia. Vea, su 
fruto da testimonio de lo que usted es.
 117 No importa si el Espíritu viene sobre él, él podría 
hablar en lenguas, él podría gritar, él podría sanar los 
enfermos, pero Jesús dijo: “Muchos vendrán en aquel 
día diciendo: ‘Señor, ¿no hice esto y aquello?’. Y Yo les 
diré: ‘Apartaos de Mí, obradores de maldad, nunca os 
conocí’”. ¿Ven?
 118 Tenemos que ser cristianos verdaderos y genuinos, y 
la única forma en que podemos hacerlo es confrontándolo 
con esta pregunta sobre “vida eterna”.
 119 Únicamente existe una forma de vida eterna, y esta 
viene de Dios. Y Él preordenó cada criatura que habría de 
tenerla ([JBP] escribe): [WSS] «preordenó». Usted fue un 
gene de Dios, así como fue un gene de su padre; usted fue 
uno de Sus atributos desde el principio, o usted nunca estará 
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allá ([JBP] escribe): 
[WSS] «genes de Dios: 
atributos». Usted llegó 
a manifestación por 
el terreno fértil de su 
madre; su padre no le 
conocía, usted estaba 
en sus lomos. Y cuando 
usted vino por medio del terreno fértil de la madre, 
entonces se convierte en un ente humano y es hecho a la 
imagen de su padre, y ahora puede tener compañerismo 
con él. Es la misma cosa con Dios, si usted tiene vida 
eterna.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS EDADES” sin editar13, 
en la página 402, dice… Una persona lee esta Escritura; dice 
[PÁG. 29]:

 [158] [Una hermana lee: Porque se levantarán falsos 
cristos, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos]. ¡Falsos cristos!, ¡falsos 
profetas!
 159 Ahí lo tienen. Ahora, ¿qué se levantarán? Se 
levantarán falsos cristos, gente falsa diciendo: “Yo soy 
de Cristo”. Falsos profetas, diciendo: “Yo soy esto y soy 
aquello”. Y casi engañarán aun a los mismos escogidos 
si fuere posible. Y solo hay una manera en que uno puede 
ser salvo, eso es cuando uno fue escogido antes de la 
fundación del mundo; eso es, los elegidos, por medio 

13  SPN60-1211M “Las diez vírgenes y los ciento cuarenta y cuatro mil 
judíos”, pág. 29, párrs. 158-159
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de previo conocimiento, su nombre fue puesto allá en el 
Libro.

[JBP] Y él escribe allí, haciéndose referencia de esa página, 
escribe:
[WSS] «Los atributos de Dios = los primogénitos antes de 
la fundación».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje… este que estamos 
leyendo de “EL FUTURO HOGAR”, en la página 37 dice [PÁG. 
35]:

 257 Ahora, usted dice: “Bien, fíjese en este sacerdote. 
¿No era él un hijo de Dios?”. Probó que él no lo era. 
¿Qué no pudo reconocer? ¿Dijo él: “Creo en la Biblia”? 
Seguro. Pero no pudo reconocer la Palabra expresada de 
la hora. Él solamente tenía una enseñanza intelectual de 
algún grupo que había estado antes que él.
 258 ¡Y es la misma cosa hoy! ([JBP] y escribe): [WSS] 
«enseñanza intelectual». ¿Ven? Sé que eso es fuerte, pero 
es la Verdad.

 259 Ahí estaba la Palabra, según fue hablada 
exactamente para aquel día; y, él, a pesar de que era un 
erudito, aun era una persona de renombre, pero él no pudo 
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reconocerlo. ¿Por qué? No importa cuán erudito él fuese, 
cualquier cosa como esa, él aún no tenía la representación 
de la predestinación. ¿Ve?
 260 Solamente los predestinados serán los que lo 
reconocerán…

[Rev. José B. Pérez] Por eso allí él decía, al principio que leímos 
en uno de los extractos, que dice [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] En palabras más claras: los que van a ser 
transformados y raptados, juntamente con los muertos en 
Cristo	que	resucitarán	en	cuerpos	glorificados,	tendrán	la	
revelación del Séptimo Sello, tendrán la revelación del 
misterio de la Venida del Señor.

[JBP] Solamente los que van a ser transformados y los que van 
a ser resucitados; porque son los que tienen la representación 
allá en la séptima dimensión. Tienen la representación en Dios; 
porque salimos de Él, y hacia Él es que vamos a volver.

[“EL FUTURO HOGAR”]:

 [260]… únicamente pueden ser ([JBP] ¿Ve? No hay otra 
forma). Y usted solamente puede hacerlo… Pero, fíjense, 
prueba la predestinación. Porque, si tienes vida eterna, 
todo el tiempo tenías que ser parte de Dios, porque Él es 
el Único que es Eterno. ¿Lo ven? ¡Oh, vaya! Piense en 
eso.
 261 Ahora observe lo que sucede a través del gran 
Milenio.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La representación en la 7ma dimensión».

Y esa representación en la séptima dimensión la tenemos 
nosotros: la tiene usted y la tengo yo.

[Rev. José B. Pérez] En la página 39 de este mismo mensaje, 
miren, dice [“EL FUTURO HOGAR”] [PÁG. 37]:

 274 Los cielos y la tierra se han encontrado; Dios y 
el hombre están reconciliados. Ha comenzado un Edén 
restaurado; ¿ven?, toda la maldición desapareció.
 275 Igual como toda la maldición del pecado desapareció 
cuando el Espíritu Santo te acepta. ¿Ven? Usted no le 
acepta; Él te acepta, por cuanto es el 
atributo de Dios. Vean, si el Espíritu 
Santo significa el Espíritu de Dios; y es 
el atributo, el pensamiento de Dios, el 
que te ha aceptado porque tú estabas 
ordenado para ese propósito ([JBP] 
él escribe allí): [WSS] «el atributo». 
Vean, sin embargo, naciste en pecado; 
pero Dios tenía ese atributo, y aquí te 
expresaste de por sí aquí en la Tierra, 
y Él baja y te toma. ¿Ves?, aquí estás otra vez; aquí es 
a donde tú perteneces. Vea, el pecado perdió su poder. 
Eso es cierto. El deseo del pecado, de hecho, se ha ido de 
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tu corazón, cuando entra el Espíritu Santo usted es una 
persona restaurada.

[JBP] Y él escribe ahí también:
[WSS] «Representación. El atributo de Dios».

 276 Y entonces cuando la Tierra esté restaurada, 
por medio de la misma cosa, ahí no puede haber más 
maldición, ni más tempestad 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«tormentas», ni más tifones. 
Estás reconciliado; Dios y el hombre se han encontrado.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Pero hay otra sección, llamada “la sección del 
Libro de la Vida”, de donde pueden ser quitados nombres; 
o sea, porque esos no estaban en el pensamiento original 
de Dios, no estaban en el atributo de Dios ([JBP] vean, lo 
que hablamos de los andamios: no estaban en el Plano original, 
y pueden ser borrados de la lista del Contratista, de esos 
materiales que tiene), sino que estaban en el Programa de 
Dios, en los pensamientos que Él tuvo para llevar a cabo 
Su meta.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC?”14, en la página 26 dice [PÁG. 23]:

 116 Dios vindica eso. Eso siempre ha sido correcto. 
Dios lo vindica ser verdadero. Muestra claramente 
que el predestinado es el único que se considera en la 
redención ([JBP] y él escribe): [WSS] «en la redención = 
solo los predestinados». ¿Lo captaron? Déjenme decirlo 

eso otra vez. Él predestinado es el único que se considera 
en la redención. La gente puede estar pretendiendo, 
piensa que es, pero la verdadera redención es los que son 
predestinados. Porque la misma palabra redimir quiere 
decir ‘traer de nuevo’.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Redimir = traer de nuevo».
Y también escribe: [WSS] «los otros no vinieron de Dios».

 [116] Eso es correcto. Para redimir, cualquier cosa, es 
‘traerla de nuevo a su lugar original’. ¡Aleluya! Así es 
como solo el predestinado será traído de nuevo, porque 
los otros no 
vinieron de allí 
[WSS] «de la 7ma 
dimensión». ¿Ven?, “¡traer de nuevo!”.
 117 Siendo eternos [WSS] 
«atributos» con Él, en el 

14  SPN65-0221E “¿Quién es este Melquisedec?”, pág. 23, párrs. 116-
117
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principio [WSS] «en la 
7ma dimensión»… La 
vida eterna que ustedes 
tenían, Su pensamiento de lo que ustedes eran, únicamente 
Él quería que ustedes…

[JBP] Y hago una pausa aquí. Miren cómo él nos estaba dejando 
todas esas piezas del rompecabeza, y cómo todo estaba allí 
colocado —en cada lugar— en la manera y la forma exacta para 
que el que armara ese rompecabeza encontrara cada pieza y 
la encajara en su lugar; todo por el mismo hilo de pensamiento.
 Porque no es el hombre; es el Espíritu Santo el que está 
colocando la Palabra en orden, en línea, para dar en el blanco. 
¡Y dará en el blanco!
 Cuando estemos en la Cena de las Bodas del Cordero, ahí 
van a decir: “Tenía razón. ¡Hemos pegado en el blanco!: ¡porque 
estoy aquí en la Cena de las Bodas del Cordero! ¡Obtuve la Fe 
de Rapto!, ¡la recibí por medio de Aquel que sabía armar ese 
rompecabeza: el Espíritu Santo!”; porque es Dios.
 “No hará nada el Señor Jehová, sin que antes revele Sus 
secretos a Sus siervos los profetas”15.

[“¿QUIÉN ES ESTE MELQUISEDEC?”]

 [117] … Él quería que yo estuviera parado en el púlpito 
([JBP] mira, él había dicho eso). Él quería que ustedes se 
sentaran en el asiento esta noche. Entonces estamos 
sirviendo Su propósito eterno. Y el que salió de casa 
([JBP] escribe): [WSS] «7ma 
dimensión» solo vino a la 
Tierra para servir Su propósito.

15  Amós 3:7
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[JBP] Lo mismo que él nos dijo allí: [WSS] “He venido a traer 
estas buenas nuevas, y tengo que regresarme otra vez a la 
Casa de mi Padre”16. ¿Ve? Salió de Dios, tenía que regresar a 
Dios nuevamente.
 Igual nosotros: salimos de Él como atributos, y tenemos que 
regresar a Él nuevamente.
 Y algún día nos encontraremos: en la resurrección. Y en ese 
evento, en ese momento, ahí conoceremos mucho mejor todo lo 
que significa ser un atributo de Dios, ser parte del pensamiento 
de Dios.

 [117] ¿Es eso correcto? Bien. Entonces, después de 
que se ha acabado, es traído de regreso en un estado 
glorificado; ha madurado y se ha traído de nuevo otra 
vez.

[JBP] Y él allí escribe, refiriéndose a esa página:
[WSS] «Los que no son los predestinados (atributos de 
Dios) no vinieron de los pensamientos divinos, no eran un 
atributo de Dios».

[JBP] Y en otro… en esta parte de notas también escribe:
[WSS] «Ustedes nunca serán la Palabra, a menos que 
ustedes fueran un pensamiento (un atributo) en Él».

16  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



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 181

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Y ahora, así como quitamos de una construcción 
los andamios, los moldes y todas estas cosas, Dios quitará 
todo lo que es temporal, y quedará lo que es eterno: los 
atributos de Dios.
 Ahora, hemos visto el por qué de un Programa, y 
sobre todo del Programa de Dios: es porque Él tiene una 
meta, y esa meta son los atributos divinos que tienen que 
ser manifestados, materializados, para existir por toda la 
eternidad materializados.

[JBP] Acá también hay otro lugar (vamos a leerlo también), que 
él escribe: [WSS] «Los que tienen vida eterna estaban con 
Él y en Él en Su pensamiento». Y también escribe allí: [WSS] 
«(y el Sol lo trae de nuevo)».

[JBP] Miren estos escritos tan y tan importantes, en donde, 
al tenerlos, podemos escribir al lado: “¡Yo soy uno de esos 
atributos!”. Y automáticamente se refleja, se identifica, con esa 
Palabra.
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[“EL PROGRAMA DE DIOS”]

 [WSS] El mismo Dios se materializó en la persona de 
Jesús de Nazaret; por lo tanto ese cuerpo es eterno, está 
glorificado	y	es	eterno.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 28, nos 
dice, párrafo 231 (miren lo que nos dice aquí):

 231 - “Si nosotros fuimos salvos; ¿antes de la fundación 
del mundo… éramos? ¿Éramos Espíritus entonces? No, 
no éramos aún nada entonces, pero en la mente de Dios 
sí éramos. Y Él lo habló y ello se materializó. Jesús fue 
muerto antes… cuántos saben que la Biblia enseña que 
Jesucristo era el Cordero inmolado antes de la fundación 
del mundo. ¿Por qué? Dios lo habló, y cuando lo dijo 
era como darse por terminado. Y cuando Él me vio, Él lo 
vio a usted antes de la fundación del mundo, éramos solo 
figurativos en Su Mente”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Atributos, pensamientos en Dios, abstractos».

Y en el libro de Los Sellos nos habla algo de eso, de que [WMB] 
“el Título de Propiedad es abstracto”17.

17  Los Sellos, pág. 70, párr. 63
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Y ahí arriba también escribe:
[WSS] «No éramos espíritus teofánicos todavía cuando 
fuimos salvos».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“EL PROGRAMA 
DE DIOS”]:

 [WSS] Cristo dijo en Apocalipsis, capítulo 1: “Yo soy 
el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los 
siglos de los siglos (o sea, por toda la eternidad)”. Y para 
todos los atributos de Dios también es así. En la meta de 
Dios está que vivamos por toda la eternidad.
 “EL PROGRAMA DE DIOS”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, vamos a ver 
aquí la página 165:

 160. Guarde esto en la mente. Ahora tome el paso 
siguiente. Redimir	quiere	decir	‘comprar	de	nuevo’.	Es	el	
acto de ser restaurado al dueño original. Dios por medio de 

Su muerte (la Sangre derramada) 
compró [WSS] «redimió» de 
nuevo lo Suyo. Él compró de 
nuevo la Novia de la Simiente de 

la Palabra hablada. “Mis ovejas oyen mi voz (la Palabra) 
y me siguen” (Juan 10:27). Usted siempre ha sido una 
oveja, no es un cerdo o un perro convertido en una oveja. 
Eso es imposible porque cada clase de vida produce 
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la misma clase y no hay cambio en la especie. Como 
nosotros estábamos en los 
pensamientos de Dios y 
entonces fuimos expresados 
en carne, tuvo que llegar el 
día cuando oiríamos Su Voz 
(la Palabra) ([JBP] dibuja una 
Pirámide y las edades), y al 
oír esa Voz nos daríamos cuenta de que era nuestro Padre 
llamándonos, y entonces reconocer que somos los hijos 
de Dios. Oímos Su Voz y clamamos como hizo el hijo 
pródigo: “Sálvame, Padre. Estoy volviendo a Ti”.

[JBP] O sea, estaremos pronto en el rapto, yéndonos a la 
Cena de las Bodas del Cordero, a la séptima dimensión, donde 
está listo todo para la bienvenida que allí tiene Dios para Sus 
escogidos.
 Y —como atributos de Dios— le damos gracias a Dios 
que estuvimos en Él, en Su pensamiento, desde antes de la 
fundación del mundo.
 Somos rayos de Luz aquí en la Tierra representándolo a Él, 
porque hemos salido de Él; somos epístolas leídas18. Somos lo 
que Él pensó primero.
 Ha sido para mí un gran privilegio y una gran bendición 
poder hablarles estas palabras en este fin de año 2022, el cual 
ha sido un año muy pero que muy importante; y el año que viene 
será más importante.
 Y el año en que Dios va a cumplir todo lo que fue mostrado 

18  2 Corintios 3:2-3
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en el cumplimiento de la Visión de la Carpa: ese será el año 
en donde será muy significativo en el Programa Divino, porque 
ocurrirá esa visita angelical, como ocurrió en la Primera Venida 
del Señor, en donde los del Antiguo Testamento resucitaron 
allí con el Señor en Su Primera Venida. Y nosotros estamos 
preparándonos para ese evento.
 Luego buscamos en… la que se nos quedó allí de lo de la 
Piedra. Vamos a ver aquí la 114. Esa misma es. Miren, esa va 
colocada allí, pero ahora la podemos leer. Dice [“LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”]19 [PÁG. 132 - Imprenta LGCC]:

 [128]. ¡Eso no puede 
mezclarse! Pero eso 
es en los días de estos 
imperios que la Roca (la 
Piedra que fue cortada de 
la montaña, sin manos), 
hirió a la imagen en los 
pies.

 129. Ahora, cortar de la 
montaña… Debe haber 
sido una montaña de 
piedra. Eso fue cortado 
de la montaña de piedra.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «piedras vivas». Y dibuja una 
Pirámide y las edades. [WSS] «1 Pedro 2:2-9».
 Ese era: ¡Piedras vivas! ¿Dónde están esas piedras vivas? 
¡Aquí estamos!

19  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0806 “Las Setenta Semanas 
de Daniel”. Pág. 132, párrs. 128-129 en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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[Rev. José B. Pérez]  Inclinamos nuestros rostros.
 Padre nuestro, Creador de los Cielos y de la Tierra, vengo 
a Ti, Señor, y vengo ante Tu presencia con todos los hermanos, 
con todo Tu pueblo, de todos los países y de este lugar; todos 
los que corresponden a esta Dispensación del Reino.
 Dios de la Gloria: Míranos en esta ocasión, Señor, a través 
de esos binoculares, de Tus Ojos, los cuales, Señor, son los 
ministerios de Moisés y de Elías, Señor; y mira cada corazón, 
Padre. Y, Señor, ve allí que está esa Sangre aplicada en el dintel 
y en los postes, Señor, de nuestra alma.
 Señor, y así siempre nos veas a través de la misericordia de 
Dios por última vez en esta Tierra, y veas que en Tu Templo, en 
Tu Iglesia, está esa Sangre aplicada como señal; Señor, y así 
seamos siempre justificados ante Tu presencia.
 Señor, te damos las gracias por este año 2022:
 Por toda la Palabra, Señor, que Tú nos has traído por Tu 
Ángel Mensajero: William Soto Santiago.
 Por toda la Enseñanza, Señor, que Tú nos has traído bajo 
esta gloriosa Carpa, esta gloriosa Gran Carpa Catedral, Señor.
 Señor, nos ponemos en Tus manos en este año 2023.
 Padre, deseamos, anhelamos —como anheló el hermano 
Branham—, deseamos, Señor, que este año, Señor, sea el año 
de nuestra transformación; y si no ocurre, esperaremos el otro.
 Pero, Señor, te rogamos que nos sigas preparando, que nos 
sigas ayudando para esos grandes eventos, Señor, proféticos 
que están por acontecer: como lo es la resurrección y nuestra 
transformación.
 Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados.
 Señor, manifiéstate poderosamente en medio de Tu Iglesia.
 Y Padre, que el pueblo hebreo, los 144.000, te vean 
manifestado en Tu Iglesia en medio de la Novia; y sean sellados, 
Señor, antes que los juicios divinos caigan sobre este planeta 
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Tierra. Sabemos, Señor, que eso ocurrirá antes de comenzar la 
gran tribulación. Te rogamos que hacia ellos también Tú pronto 
te extiendas, y sean sellados por el Ángel.
 Dios de la Gloria, nos encomendamos en Tus manos. 
Cuídanos, como nos has cuidado durante todo este año; 
cuídanos este próximo año de toda enfermedad, de todo peligro 
físico o espiritual.
 Y, Padre, mantennos saludables, mantennos fuertes, para 
que así estos cuerpos nos duren hasta la transformación.
 Pido por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, por 
todos los ministros, por todos los hermanos y por mí también.
 Gracias, Señor, porque yo sé que Tú siempre me escuchas.
 En Tu Nombre Eterno y glorioso, oh, Padre celestial, 
revelado como Hijo de David, William, Rey de reyes y Señor de 
señores. Amén y amén.
 ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Todos estamos muy 
agradecidos a Él por lo que nos ha dado este año. Y ya faltan 
poquitas horas —menos de 24 horas— para acabar este año 
2022.
 Y que comencemos el año 2023 ¡con fuerza!, ¡con ánimo!, 
¡con entusiasmo!, ¡con el avivamiento que Dios nos está 
trayendo en este tiempo desde este lugar!: Desde el lugar donde 
él dijo que iba a estar siendo impactada la Novia, impactadas 
las fatuas, impactado el mundo y el pueblo hebreo.
 Dios está cumpliendo Su Palabra.
 Dios les bendiga, Dios les guarde, y continúen pasando un 
día feliz.
 Y reitero: ¡Feliz y próspero año 2023!
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 Con nosotros el reverendo William Pérez.
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