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hizo… y él escribió [WSS] «Apoc. 12:1-11», y en la Piedra 
Angular escribe: [WSS] «el Hijo».

[“INTRODUCCIÓN AL TEMA: MELQUISEDEC, EL REY DE 
PAZ”]

 [WSS] … y también para el Día Postrero se hará carne 
en medio del cristianismo.
 Por lo tanto, es importante conocer quién es 
Melquisedec el Rey de Israel.
 Pasemos a escuchar este tema, para que así tengamos 
un cuadro claro de quién es Melquisedec el Rey de Paz, el 
Rey de Jerusalén, que está prometido manifestarse en este 
tiempo final a los judíos y al cristianismo.

[JBP] Tan sencillo como eso.
 Nos ponemos en pie, y dejamos así en el tema que tenemos 
para hoy: “EL MISTERIO DEL PADRE DE LA CREACIÓN” a 
nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto 
Santiago.

TEMA

EL MISTERIO DE LA SEMILLA 
DE LA PALABRA CREADORA

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de octubre de 1997

(Tercera actividad)
Melipilla, Región Metropolitana, Chile

Domingo, 1 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico

269
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 Es con lo poquito que se ha dado, y ya, vean, algunos 
hasta ni reciben la transmisión desde acá; y se ponen a ponerle 
al pueblo a que los miren a ellos; ¡y eso que no se ha dicho 
prácticamente nada!
 Pero lo mismo que ocurrió en la Primera y Segunda Etapa 
es lo que está ocurriendo en la Tercera. Por eso no se va a 
decir nada, sino que cada vez que se vaya a ir cumpliendo, ahí 
ustedes pueden ver cómo van saliendo los imitadores. Si se 
llega a decir antes, cuando apareciera esta etapa ya hubiera un 
montón de personas haciendo lo mismo.
 Por eso Dios ha reservado todo este tiempo; y se reservará 
para sí lo que estará ocurriendo dentro del cuartito de madera, 
y cómo todo eso va a estar funcionando. Él sabrá cómo hacerlo 
y en el momento correcto.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “La introducción al 
tema: MELQUISEDEC, EL REY DE PAZ”, que eso fue unas 
palabras que él daba siempre antes… dice:

INTRODUCCIÓN AL TEMA: MELQUISEDEC, EL 
REY DE PAZ
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 22 de diciembre de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Es muy importante conocer quién es Melquisedec el 
Rey de Paz, porque ese es el Dios Todopoderoso, creador 
de los Cielos y de la Tierra, el cual se haría carne en medio 
de Su pueblo Israel, y también para el Día Postrero se hará 
carne en medio del cristianismo.

[JBP] Y recuerden que esa es la promesa que tiene la Iglesia-
Novia: el Hijo prometido; en donde allí en ese dibujo que él 
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las mismas cosas.
 Y la Tercera Etapa, si se da a conocer, y el hermano William 
hubiese dado a conocer cómo iba a ser toda esta trayectoria 
del cumplimiento de la Visión de la Carpa desde su comienzo: 
muchos iban a quitarle la vista aun desde cuando él estaba con 
nosotros, y se iban a poner a imitar también; porque ya había 
pasado eso en la Primera y Segunda Etapa.
 Y ahora, si se pone a explicar todo lo que conlleva la Tercera 
Etapa en todas sus fases… Es aun así con lo que ya se ha 
hablado, y ya ustedes pueden ver que se han puesto también a 
hacer lo mismo; y tratar de quitarle el pueblo: empezar también 
a mandar extractos y extractos, y empezar a hacer estudios y 
todo eso: exactamente igualito.

[JBP] Y vean, mire allí [“DAMAS, JÓVENES Y ADULTOS 
TRABAJANDO Y COLABORANDO EN EL GRAN EQUIPO 
DE DIOS”]:

 [WSS] … para que no lo imiten y no vayan a quitarle 
el pueblo o a tratar de formarle problemas en medio del 
pueblo.

[JBP] ¡Y es lo que están haciendo justamente ahora! Y no se 
dan cuenta que están cumpliendo las Escrituras, para lo cual 
también fueron ordenados. No hay forma de uno cambiar eso.
 O sea, tratan de, o tratarían de, en vez de coger o tomar al 
pueblo y decirle: “Miren, enfóquense en mirar a la Enseñanza 
bajo Carpa”…; que fue lo que él vino diciendo desde años: [WSS] 
“Tengan sus antenas, tengan sus buenos sonidos; enfóquense 
en mantenerse conectados con Puerto Rico”18.

18  Estudio “El Avivamiento final bajo Moisés y Elías”, 2022/dic/28 
(miércoles), pág. 19 del (f), pág. 25 del (T5)

ESTUDIO BÍBLICO #269
DOMINGO, 1.º DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Amén. Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín: que Dios te siga bendiciendo grandemente en 
este año 2023, y sigas siendo de gran bendición para toda la 
Iglesia-Novia en este tiempo final. Y en todos los lugares donde 
vayas en este año 2023: seas de bendición y de confirmación a 
todos los escogidos en todas las congregaciones que vayas; y 
sigas así confirmándolos en la fe de esta Tercera Etapa; y sigas 
siendo de bendición y de luz para todos los hermanos, escogidos 
de Dios, en todas partes que pises en este planeta Tierra. En 
el Nombre Eterno y glorioso del Señor, William, Rey de reyes y 
Señor de señores. Amén y amén.
 Que esa bendición sea para ti, Miguel. Y este pueblo te ama 
y está contigo 100%.
 Y también a todos los ministros y a todos los hermanos en 
toda la América Latina y aquí presentes: Que Dios les bendiga 
en este año 2023 y derrame grandes bendiciones sobre todos 
nosotros; ¡y que sea el año de nuestra adopción!, que sea el año 
en que Dios cumpla todo lo que falta por cumplir.
 Y Dios sabe que si nosotros fuéramos los que decidiéramos: 
le pediríamos al Señor que fuera este año; pero sabemos que 
hay un Programa y nos ajustamos a Su Programa. Pero el deseo 
y el anhelo lo tenemos ya en el corazón: que sea este año; pero 
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sabemos que es y será conforme a Su voluntad, a Su perfecta 
voluntad.
 ¡Que tengan —reitero— un feliz y próspero año 2023!
 Y como en unas ocasiones el hermano Branham decía: 
[WMB] “Les digo: Dios les bendiga”1; porque ahí es donde está 
toda la bendición que necesitamos, que necesita un hijo de Dios: 
la bendición del Todopoderoso Creador de los Cielos y de la 
Tierra.
 Aquel que habló en Génesis y creó los Cielos y la Tierra es 
el mismo que hablará y creará en nosotros ese cuerpo eterno y 
glorificado.
 Por eso nos ponemos en Sus manos, y que Él hable la 
Palabra en este tiempo final y produzca en nuestras vidas esa 
transformación. Porque es alrededor de la Palabra que Sara y 
Abraham fueron rejuvenecidos.
 Que alrededor de toda esta Palabra que hemos estado 
recibiendo: Dios nos transforme. Son peticiones que las 
hablamos ¡porque son para nosotros! Y tenemos que hablarlas, 
creerlas, recibirlas y pedirlas, clamarlas.
 Nos dice en Hebreos, que es la Escritura que usó nuestro 
hermano William allí en este mensaje que estaremos viendo hoy:

EL MISTERIO DE LA SEMILLA DE LA PALABRA 
CREADORA

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de octubre de 1997

(Tercera actividad)
Melipilla, Región Metropolitana, Chile

Escritura: San Juan 1:1-3 / Génesis 1:1

1  SPN62-1231 “La lucha”, pág. 16, párr. 64 / SPN62-1230M “El 
Absoluto”, pág. 7 (párr. 44 en inglés)
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“DAMAS, JÓVENES Y 
ADULTOS TRABAJANDO Y COLABORANDO EN EL GRAN 
EQUIPO DE DIOS”]:

 [WSS] Y Cristo, así como habló en medio de Su Iglesia 
en las edades pasadas por medio de Su Espíritu a través 
del mensajero de cada edad…, al cual vino la revelación 
de la Palabra, el Mensaje, y él se dejó usar por el Espíritu 
Santo; y el Espíritu Santo habló a través del mensajero 
al pueblo, lo que era para el pueblo; y lo que era para el 
mensajero, que no podía hablar, lo reservó el mensajero 
para sí mismo.
 Siempre el mensajero tiene que saber más de lo que 
sabe el pueblo, y tiene que conocer cómo Dios obra a 
través de él; y ser reservado para que no lo imiten y no 
vayan a quitarle el pueblo…

[JBP] Porque eso fue lo que ocurrió en la Primera y Segunda 
Etapa, en donde el hermano Branham empezó a explicar; y en 
vez de los ministros decir a sus congregaciones: “¡Vengan! Este 
hombre… mira lo que está haciendo”, y “estén mirando a este 
hombre, porque además de estas señales que está haciendo 
está trayendo un Mensaje; y vamos a prestarle atención a él”; 
se pusieron a imitar al mensajero de la séptima edad, a hacer 
esas señales.
 Porque él se puso a explicarles lo que el Ángel le dijo: [WMB] 
“Esto no lo digas”. O sea, en la Tercera Etapa le dijo: [WMB] 
“Esto no lo digas…”. Pero antes, cuando Él le mostró esas 
etapas, y él se puso a enseñarlas, ahí el Ángel le dice: [WMB] 
“Lo que te dije que no hicieras, eso hiciste. Mira el montón de 
personificadores carnales que has hecho”. Y se puso el pueblo 
a desviar la atención a los ministros, porque se pusieron a hacer 
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del sol, esta nación se habrá ido ([JBP] y escribe): [WSS] «y 
las 7 vueltas: edades de la » ([JBP] y dibuja una Piedrita aquí, 
una Piedra Angular).

[JBP] Y eso está hablando de las siete etapas dentro de la Piedra 
Angular.
 Miren dónde ocurren esas revoluciones: luego de las siete 
etapas.
 ¿Y quién las está ocasionando? Dice: [WSS] «Mensajes de 
Moisés y Elías».
 Y no es que viene con un Mensaje nuevo. El Mensaje nuevo 
es la revelación del Séptimo Sello; pero el Mensaje lo ha traído 
el Ángel del Señor Jesucristo: William Soto Santiago; y también 
el fundamento ¿quién lo trajo? El reverendo William Marrion 
Branham: precursor de la Segunda Venida de Cristo. Tan sencillo 
como eso.
 Todo es sencillo. Tan sencillo que hasta los niños entienden 
y conocen más de lo que Dios está haciendo en este tiempo que 
las mismas maestras de niños. Les pueden hasta enseñar a ellas.
 Es el milagro que Dios está haciendo; porque si Dios nos trajo 
hasta aquí es para prepararnos. Él nos quiere ver como Él, como 
esa Obra Maestra que hizo en Jesús: el Primogénito. Él quiere 
que cada uno de nosotros seamos como Él: darnos ese cuerpo 
eterno y glorificado.
 Por lo tanto, lo hace todo sencillo, para que aquellos que —por 
predestinación, desde antes de la fundación del mundo— estarán 
siendo preparados para la adopción, para la transformación: 
entiendan y comprendan.
 El que no: no lo va a entender. Por más que trate de buscarle 
la forma, va a encontrar una: tropezar con el velo de carne; 
porque todo lo va a encontrar bien, excepto cómo Dios lo está 
cumpliendo; y ahí hay que sacarlo, porque entró por la ventana.
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11, 
verso 1:

 1 Es, pues, la 
fe la certeza de lo 
que se espera, la 
convicción [WSS] «lo que creemos».
 [JBP] ¿Ve? La fe tiene que estar basada en lo que creemos.
 1… la convicción de lo que no se ve.
 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos.
 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve 
[WSS] «lo físico, concreto» fue hecho de lo que no se veía. 
[WSS] «Invisible, abstracto».

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el mensaje: 

CAMINANDO EN LA FE
EN LOS MEGAPROYECTOS FÍSICOS
DEL PROGRAMA DIVINO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de febrero de 2009
(Segunda actividad)
Santiago de Chile, Chile
 Siempre, los proyectos divinos, antes de ser realizados 
en la Tierra están en la mente de Dios: es el pensamiento 
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divino; y de ahí pasan a ser hablados por el Espíritu de 
Dios a través de los profetas de Dios de diferentes tiempos.
 Y luego Dios envía, de etapa en etapa, de edad en 
edad y de dispensación en dispensación, un hombre a la 
Tierra, con las dos consciencias juntas, al cual unge con 
Su Espíritu y transmite Sus pensamientos divinos de ese 
megaproyecto que Dios tiene para ese tiempo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 50, 
nos dice el reverendo William Branham:

 195. Moisés, con su confesión en la Palabra 
de Dios bajo la sangre de machos cabríos y 
becerros; y Dios podía tomar ese hombre tan 
sencillo y poner Sus Palabras en su boca; y 
él probó que era el siervo de Jehová porque 
podía salir y Jehová le hablaba por visiones. 
Moisés se presentaba, extendía sus manos 
hacia el Este, y recuerde que Dios le había 
hablado y esto era el pensamiento de Dios. 
Dios usa al hombre, Dios le había hablado, 
es correcto. Le dijo: “Ve, extiende esta vara 
que tienes en la mano hacia el Oriente y di: 
‘Moscas’”. Moisés bajo la sangre de aquel 
cordero, salió allí y tomó su vara, y alzándola 
hacia el Oriente, dijo: “ASÍ DICE EL 
SEÑOR, sean las moscas”. NO se oyó ni una 
sola mosca. Él se regresó: “Ya ha sido dicho. 
Fue un pensamiento, ahora ha sido hablado, 
ha sido expresado”. Era la Palabra de Dios 
que había salido de los labios humanos de 
un hombre sencillo bajo la sangre de machos 
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Él llegaba a la Cabeza. Pero cuando Él vino en 
la Cabeza, Él fue toda la imagen de Dios. Él se 
estaba retratando a Sí mismo. Entonces golpeado 
por nosotros, mas ahora Él es la Obra Maestra 
para nosotros, el Don de Dios, Jesucristo, Vida 
Eterna. Espero que nunca olvidemos eso.
 76 Mientras vemos los días oscureciéndose, 
mientras vemos las sombras cayendo ([JBP] y 
escribe): [WSS] «USA»… Cuando yo predigo 
que dentro de algunas revoluciones ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Mensajes de Moisés y Elías»…

[JBP] [WMB] “Algunas revoluciones”: está 
revolucionado el mundo cristiano; y se empieza 
siempre por la Casa de Dios, en donde se está en 
esa revolución.
 Como cuando Jesús estuvo allí: estuvo 
revolucionando allí al pueblo hebreo con el Mensaje. 
Lo que predicaba ocasionó una revolución para ese 
momento.
 Y miren lo que dice aquí: [WSS] «Mensajes de 
Moisés y Elías».

 [76] … algunas revoluciones del sol, esta 
nación se habrá ido.

[JBP] Y escribe: [WSS] «y las 7 vueltas: edades 
de la», y ahí no escribió más nada, sino dibujó una 
Piedrecita.

 [76] … algunas revoluciones ([JBP] y ahí 
escribe): [WSS] «Mensajes de Moisés y Elías» 
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mundo; o sea que va a impactar a toda la humanidad. Y eso 
es lo que van a ver los judíos y van a decir: “Pero si esto 
es lo que estamos nosotros esperando”. Pero Él viene por 
Su Iglesia-Novia, para darle la fe para ser transformados y 
llevados con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
 [JBP] Si le va a dar la fe: tiene que traerla por medio de la 
predicación. Por eso es que el hermano Branham, cuando ve, 
dice que hubo predicación16. Y si hubo predicación es porque 
se ha venido ya haciendo de esa forma. Y él fue a una de las 
actividades donde estaba ya el máximo de esas actividades; 
pero ya venía una trayectoria; y como todo tiene su tiempo: 
venía en una forma progresiva.
 Y si hay predicación tiene que haber un predicador, y tiene 
que haber una persona predicando.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “OBRA MAESTRA”17, en la 
página 18, miren lo que dice allí. Dice:

 75 Recuerden, Ángelo 
([JBP] o sea, Miguel Ángel. 
Escribe): [WSS] «Miguel 
Ángel» solamente pudo gritar y golpear la imagen y 
decir: “¡Habla!”. Pero cuán diferente fue para Dios, el 
Gran Escultor, cuando Él 
hizo a un hombre a Su propia 
imagen ([JBP] y escribe): [WSS] 
«teofanía», tan perfecto que lo 
reflejó a Él, Dios habló a través de la imagen del hombre, 
mostrando lo que Él haría. Él habló a través de los profetas 
en cuanto a que ellos eran su imagen potencial, mientras 

16  Citas, pág. 12, párr. 97
17  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 15, párrs. 75-76
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cabríos. Entonces alguien notó que una mosca volaba por 
allí. De repente ya había cinco kilos de moscas por metro 
cuadrado.
 196. ¿Qué sucedió? La Palabra de Dios hablada a través 
de Moisés, el creador, porque estando bajo la sangre, él 
estaba parado en la presencia de Dios y sus palabras no 
fueron sus propias palabras.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La creación de moscas, plagas». «La Vara = 
la Palabra (hoy el Evangelio del Reino hacia Israel)». 
«oriente = Israel».
Y dibuja allí una Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Y también pasamos a la 202 del mismo 
libro de Los Sellos. Dice:

 54. Dios moró con nosotros en la carne. Él fue la 
Palabra. Antes de ser una 
palabra, es un pensamiento; y 
un pensamiento tiene que ser 
creado.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «pensamiento, palabra, materia».

Y también escribe:
[WSS] «Un pensamiento = tiene que ser creado».
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 [54]. Bien. Entonces los pensamientos de Dios llegaron 
a ser creación cuando fueron hablados por la Palabra. Así 
es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y 
le es revelado; todavía es un pensamiento hasta que usted 
lo habla.

 55. Por eso, sucedió con Moisés que 
salió a orar y a su derredor estaba esa 
Columna de Fuego; y Dios dijo: “Ve, 
alza tu vara hacia el Oriente ([JBP] y 
escribe): [WSS] «este = Israel» y llama 
las moscas”. No había ni una mosca. 
Pero él salió y alzó la vara, y dijo: 
“Vengan las moscas”. Todavía no había 
ni una mosca cuando él regresó a su 
casa. El pensamiento de Dios ya había 
sido hablado, ya era una palabra; y ahora 
tenía que cumplirse.

[JBP] Y sigue ahí hablando del reino de los gentiles, que por 
la Palabra hablada será quitado; que es la Escritura de San 
Marcos, capítulo 112: “Si dijeres a este monte ([JBP] o sea, 
monte es un reino): Quítate; se quitará, se pasará”. O sea, el 
reino de los gentiles será quitado por la Palabra hablada.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (del mensaje que estoy 
leyendo) [“CAMINANDO EN LA FE EN LOS MEGAPROYECTOS 
FÍSICOS…”]:

 [WSS] Ese hombre capta ese Mensaje y comienza a 
proclamarlo al pueblo; porque en el Mensaje que Dios da 
por medio de ese mensajero, y da a ese mensajero, y a 

2  San Marcos 11:23
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “RECONOCIENDO EL DÍA Y 
SU MENSAJE”15, en la página 50, dice… 50 abajo, dice… 50 y 51:

 [81] (191) Oh, mi hermano y hermana, tome aliento; 
enderécense. Estamos acercándonos a algo. Porque puedo 
oír el sonido de lluvia en abundancia. Uno de estos días…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Lluvia viene = la plenitud 
del Espíritu Santo». Y también escribe ahí: [WSS] «La 
Adopción». O sea, escribe: [WSS] «La Adopción: La Lluvia 
viene = la plenitud del Espíritu Santo».

[JBP] ¡Qué hermoso ese escrito!

 [81] (191) Dios abrirá la 
cortina del Cielo ([JBP] y ahí 
dibuja una Pirámide y una flecha 
hacia la Pirámide. O sea, la Piedra 
Angular), y derramará Su Espíritu 
sin medida sobre todos aquellos 
que han luchado batallas sangrientas. Y entonces ¡qué 
reunión tan hermosa tendremos!

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“DAMAS, JÓVENES Y 
ADULTOS TRABAJANDO Y COLABORANDO EN EL GRAN 
EQUIPO DE DIOS”]:

 [WSS] Y esa Tercera Etapa será para la Iglesia-Novia, 
para las vírgenes insensatas y para los perdidos, para el 

15  54-0720A “El maniaco de Gadara” (párr. 81 en inglés)
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[JBP] Ahora el tiempo es de prepararnos recibiendo toda esta 
Enseñanza, para luego entrar en esa etapa.

DAMAS, JÓVENES Y ADULTOS TRABAJANDO Y 
COLABORANDO EN EL GRAN EQUIPO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 16 de abril de 2016
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
 Ahora, miren cómo el lugar que representa nuestra 
edad es el de más valor. El oro representa a Dios. La 
presencia de Dios estará en toda Su plenitud, conforme 
a la promesa divina en el cumplimiento de la Venida del 
Señor en este tiempo final; y es ahí donde será llevado a 
cabo la manifestación más grande de Cristo en medio de 
Su Iglesia a nivel mundial; impactará a toda la humanidad.
 Es llamada esa manifestación: la Tercera Etapa; y 
la Tercera Etapa, Dios nos dio una muestra a través del 
reverendo William Branham, cómo funcionaba, qué cosas 
hacía; y es por la Palabra hablada, la Palabra creadora 
siendo hablada, y las cosas siendo creadas por la Palabra 
creadora de Dios. Esa es la Espada de dos filos que sale de 
la boca del Señor.
 Y esa manifestación, llamada la Tercera Etapa 
por el reverendo William Branham, o por el Ángel 
mencionándosela como Tercera Etapa al reverendo 
William Branham, es una manifestación plena de Dios, 
como nunca antes ha sido llevada a cabo en la Iglesia del 
Señor Jesucristo. Solamente nos fue dada una muestra a 
través del reverendo William Branham. Él dice: “Lo que 
ustedes han visto en parte, será manifestada en toda su 
plenitud”.
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través de ese mensajero al pueblo, está todo el proyecto 
que se tiene que llevar a cabo; ahí está porque la Palabra 
es la semilla, la simiente original, y en la simiente está 
todo el proyecto divino que va a ser llevado a cabo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 91, párrafo 
785, dice:

 785 - “La Palabra de Dios es una semilla, y cuando 
es sembrada ella tomará vida, producirá justamente de 
lo que está hablando; si no lo hace, 
entonces no es la semilla de Dios, o el 
sembrador no supo cómo sembrarla; 
él no era enviado de Dios para 
sembrar semilla; él posiblemente esté 
sembrándolas en la cima de la roca 
o algo; el sembrador sembrando la 
semilla, Dios tiene cuidado de ella si 
cae en el sitio correcto”.

[JBP] Y allí escribe, ahí abajo:
[WSS] «El Sembrador es el Hijo del Hombre».

Y también arriba de este extracto escribe:
[WSS] «La semilla de la Palabra hablada produce lo que 
fue hablado».
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[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades, y una Estrella de 
David.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“CAMINANDO EN LA FE 
EN LOS MEGAPROYECTOS FÍSICOS…”]:

 [WSS] Y cuando esa Palabra es traída por el mensajero 
y es sembrada en el corazón de las personas, nace en el 
cumplimiento de todo el Programa Divino correspondiente 
a ese tiempo; y ese es el megaproyecto de Dios para cada 
edad y para cada dispensación.
 

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “LA OBRA 
MAESTRA”3, en la página 26 [PÁG. 21]:

 112 Noten. Y empezó igual que en 
el original. Como dijo Jesús: “La 
Palabra de Dios es una Semilla que 
un sembrador sembró”. Y Él fue el 
Sembrador. La Semilla fue la Palabra. Y 
noten, una semilla que permanece sola 
nunca hace nada. Ella tiene que caer en 
tierra para poder producir su fruto otra 
vez. Y esta Semilla, esa Iglesia perfecta, 
cayó a tierra en Nicea, Roma, cuando 
se convirtió en una denominación.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Una semilla que permanece sola 
nunca hace nada».

3  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 21, párr. 112
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profetas, todo fue encontrado en 
Él. Aquí está Él. Ahora yo saldré 
de la escena. Solo a Él oíd. Solo 
a Él oíd”. ¡Oh, vaya, qué cosa 
preciosa!

[JBP] Por eso escribe él allí: [WSS] 
«a Él oíd».

Y escribe: [WSS] «La Ley [Moisés] y los profetas [Elías] 
fue encontrado en Jesús, el Hijo adoptado».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA IMPORTANCIA DE 
LA ALABANZA”]:

 [WSS] Y todo eso va a estremecer al mundo entero, en 
y al pueblo y en medio del pueblo creyente en Cristo, que 
consta de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas; 
y también va a estremecer el mundo entero. Y por 
consiguiente, los hebreos o los judíos lo van a ver y van a 
decir: “¡Esto es lo que nosotros estamos esperando!”. Pero 
cada cosa tiene su tiempo, para todo hay tiempo.
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algo en medio de Su Iglesia: hay un avivamiento en la Iglesia, 
hay algo que está produciendo eso. Y uno entonces se queda 
con esa promesa —la cual fue dada en muchos mensajes— de 
que en una Gran Carpa Catedral iba a estar siendo impartida 
una Enseñanza: los Truenos, la revelación del Séptimo Sello, 
la apertura del Séptimo Sello, que es la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles. Y él decía: [WSS] “Lo cual dará la 
Fe de Rapto”. ¡Pues entonces tiene que haber algo que esté 
pasando! Y ahí camina con base en todas esas promesas.
 Y cuando llega el momento en donde el hermano Branham 
vio todo eso que estaba ocurriendo, va a decir: “Yo aproveché 
ese tiempo en prepararme, yo aproveché el tiempo en estar 
listo, para, cuando ocurra la resurrección, yo ser transformado”.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice aquí en la página… les 
dije página 41 de este mensaje “NOMBRES BLASFEMOS”14, 
dice:

 282 Observen, Él fue cubierto por una nube, y fue 
transfigurado delante de ellos. Y Sus vestidos brillaban 
como el sol. Allí estaba Él, Jesús, Dios adoptando a Su 
propio Hijo. ¿Ven? Y entonces allí viene Moisés. Luego 
allí viene Elías. Y Pedro dijo: “Es bueno estar aquí”. ¿Ven 
cómo lo toma el hombre? ([JBP] Vean). Oh, lo sobrenatural 
hecho… Dijo: “Hagamos tres tabernáculos. Hagamos 
uno para Moisés, uno para Elías, y uno para Ti”.
 283 Y mientras él hablaba, Dios concluyó la cosa 
completa diciendo: “Este es Mi Hijo amado. Todas estas 
cosas que Yo requerí de Moisés ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«a Él oíd», la Ley dada por Moisés, la justicia dada por los 

14  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 36 (párrs. 282-283 en 
inglés)
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo nuestro hermano William 
[“CAMINANDO EN LA FE, EN LOS MEGAPROYECTOS 
FÍSICOS…”]:

 [WSS] Cuando es para una edad, pues ese proyecto 
de esa edad corresponde al proyecto mayor de la 
dispensación; y cuando es para una dispensación, ahí 
está todo el Programa Divino y todo lo que Dios va a 
hacer en esa dispensación, el cual se va llevando a cabo 
gradualmente, de etapa en etapa, en cada una de las etapas 
de esa dispensación.

[Rev. José B. Pérez] Pasamos a la 144 del libro de Citas, donde 
nos dice en el párrafo 1282:

 1282 - “¡No somos luteranos, no somos wesleyanos, 
tampoco somos pentecostales! 
Tenemos que ser los hijos de esta 
edad ([JBP] y ahí dibuja una Piedra 
Angular y la flecha hacia arriba) a través 
de la preñez de la Palabra de Dios 
para parir un Hijo de esta edad, el 
Hijo Semilla”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Hijo de la Edad de la Palabra = el Hijo Simiente».
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MINISTROS HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
HASTA OBTENER LA PROMESA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de marzo de 2009
Monterrey, Nuevo León, México
 Y ahora la Iglesia-Novia está en angustia para dar 
a luz a Cristo. Es que la Palabra que fue dada por el 
Espíritu Santo a través del ángel de la séptima edad es la 
Palabra creadora; es una simiente que y con la cual quedó 
embarazada la Iglesia-Novia, y por eso está con dolores 
de parto aquí, en este pasaje; con dolores de parto para dar 
a luz ¿a quién? A Cristo.
 Y por consiguiente, será la bendición más grande 
que la Iglesia haya recibido, la cual recibirá en el tiempo 
final, en el Día Postrero, en la Edad de la Piedra Angular. 
Y Cristo cumplirá todo aquello que corresponde a este 
tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el mensaje 
“¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?”4, 
en la página 30, dice… 30 y 31 (30 abajo) dice 
[PÁG. 26]:

 167 Ahora, amado Dios, seguramente 
nosotros no somos un grupo de cristianos 
híbridos, no debemos ser alguien que tiene 
que ser mimado o halagado ([JBP] él escribe): 
[WSS] «no mimado o halagado». Tú no tienes 
esa clase, Señor. Tú tienes creyentes robustos. 

4  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 26, párrs. 
167-168
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 Serán hijos e hijas de Dios con ese poder que tuvieron en 
parte los apóstoles, y algunos que él mencionó allí, y el hermano 
Branham. Ya será en toda su plenitud en hijos e hijas de Dios de 
este tiempo final, de la etapa o Edad de Piedra Angular.
 Y no podemos esperar a que todo eso se cumpla y estar 
perdiendo el tiempo en otras cosas, como estar diciendo que 
así no es. Gastan las energías, cuando deben gastarlas en 
agarrar y recibir la preparación; para entonces, cuando llegue 
ese momento, estar listos para obtener esas promesas.
 En vez de decir: “Eso no lo entiendo muy bien, pero nos 
fue dicho que hay un tiempo de Enseñanza”. Y también… Eso 
es si está hablando ella consigo misma, o él, o… Y también 
puede ver y dice: “Espérate, en la Visión de la Carpa van a ser 
ministerios adoptados los que van a estar haciendo todo eso; y 
ya por ahí en ese tiempo va a ocurrir la resurrección. Pero ¿y 
cuándo entonces es el tiempo de preparación, de Enseñanza, 
que dará los ministerios de Moisés y Elías para obtener la Fe de 
Rapto? No puede ser de la noche a la mañana. Tiene que haber 
una trayectoria”.
 Y ahí se pone a hablar con Dios y meditar, y ver las promesas. 
Y dice: “Antes tiene que estar ocurriendo algo”. Y chequea las 
promesas, las ve en el espejo de la Palabra, y dice: “¡Espérate! 
Aquí está ocurriendo algo que no había ocurrido antes”.
 Y esa es la manera de mirar en el tiempo que le ha tocado 
vivir a la persona; y no ser parte como lo hicieron aquellos que 
dejaron de seguir a Jesús.
 Pedro se quedó quietecito y dijo: “Espérate…”. Miró: “Yo no 
me voy a ir con ellos; porque hay una promesa; y este Hombre 
está trayendo algo que, aunque no lo entiendo muy bien, pero 
es el Único que nos está trayendo esa Palabra que nos está 
cambiando. Hay algo que está produciendo eso”.
 Y así es en este tiempo final: vemos que está ocurriendo 
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cuando Dios le mostró la Visión de la Carpa, ahí fue visto 
ese poder creativo siendo manifestado; y él dice que va 
a ser manifestado, y eso será la Tercera Etapa; de lo cual 
él dijo que no iba a dar detalles, que él se llevaría a la 
tumba todo lo que él vio en ese cuartito pequeño. Pero él 
vio todo funcionando, por lo cual va a cumplirse, aunque 
él no haya dado mucha explicación. No podía dar mucha 
explicación, para que los imitadores no pudieran imitar lo 
que Dios va a hacer; pero Dios lo va a hacer en este tiempo 
final.
 Dice el reverendo William Branham en la página 
136 y 138 del libro de Citas, en la página 369 del libro 
de Los Sellos, y también la página 399 del libro de Los 
Sellos, y página 408 del libro de Los Sellos, que todo 
eso corresponde a los ministerios de los Dos Olivos, los 
ministerios de Moisés y Elías que van a estar repitiéndose. 
En la repetición de esos ministerios vamos a ver el poder 
de Dios siendo manifestado en forma plena.

[JBP] O sea, ya será un ministerio adoptado. Pero para llegar a 
ese momento de ese ministerio adoptado, para ya (así en ese 
tiempo) hacer esos milagros grandes y maravillas: ya estará 
el pueblo preparado y listo con lo que ya habrá traído esos 
ministerios en medio de la Iglesia, que es la Fe de Rapto.
 Lo que él en muchas ocasiones dijo: que la Tercera Etapa 
(esa Enseñanza que estará siendo dada a conocer a la Iglesia 
en esa Tercera Etapa, en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, en la etapa de Enseñanza), ya para ese tiempo el pueblo 
tendrá esa preparación; ya estará listo para… Así como ese 
ministerio estará adoptado y obrando todas esas maravillas, 
la Iglesia del Señor Jesucristo en ese tiempo estará también 
siendo adoptada.
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La mismísima presencia de Dios hace arder el corazón del 
hombre. Como Abraham, él creyó 
a Dios. Tú te diste a conocer a él, 
luego te apareciste y le diste una 
señal y él te creyó. Tú cambiaste 
su cuerpo a un hombre joven, y 
también el de su esposa, la cual, 
su esposa era parte de su propio 
cuerpo. Entonces viene el nuevo 
niño, el hijo prometido.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El nuevo niño = el HH ([JBP] el 
Hijo del Hombre) prometido». Y dibuja una Piedra Angular y 
las edades; y la flecha hacia la Piedra Angular.

Y también escribe: [WSS] «El Hijo prometido».

 168 Dios, Tú prometiste que sería la misma cosa en este 
día. Yo oro que Tú confirmarás esta Palabra. Y nosotros 
trataremos rectos sobre esa promesa allá, que será como 
fue en Sodoma, justo antes que Sodoma fue quemada y 
juicio cayó sobre ella, el mundo gentil. Por tanto, juicio 
está preparándose para caer sobre el mundo gentil, y los 
judíos tendrán tres años y medio más a través del periodo 
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de la tribulación, la apretura de Jacob, la continuación 
de las setenta semanas de Daniel. Pero el tiempo de los 
gentiles está contado, es tiempo de irnos. Y Tú diste esa 
señal, y Tú dijiste que sucedería otra vez.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La señal».
Y también allí escribe:
[WSS] «Es tiempo de irnos».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje, también, “PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS”5 (el del 30 de agosto de 1964 en la mañana), 
en la página 24 dice [PÁG. 987]:

 96 Y esta persona que hay en ti, lo cual es tu 
nacimiento… Eres John Doe; naciste en cierto mes, y bajo 
cierta estrella ([JBP] y escribe): [WSS] «se nace bajo una 
estrella»; naciste bajo cierta cosa, y eso tiene algo que ver 
contigo. ¡Ciertamente que tiene que ver!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «y el nuevo nacimiento es bajo la 
estrella de su edad».

5  SPN64-0830M “Preguntas y respuestas, Parte III”, pág. 987, párrs. 
96-99, 101
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LA IMPORTANCIA DE LA ALABANZA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de agosto de 2013
Cayey, Puerto Rico
 Y cuando dice: “Antes que Abraham fuese, yo soy”, 
vean, fue antes de Abraham, fue aun antes de Noé, fue 
aun antes de Adán también. Siendo la imagen del Dios 
invisible, el Verbo, “por Él fueron hechas todas las cosas”, 
dice San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18.
 En palabras más claras, que Dios en Su cuerpo 
angelical, que es Cristo en Su cuerpo angelical llamado 
el Ángel del Pacto y llamado “el Verbo que era con Dios 
y era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas (dice 
San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18)”: Dios por medio 
del cuerpo angelical creó todas las cosas, hablando a 
existencia todas las cosas.
 Eso volverá a verse. Lo vimos parcialmente en algunos 
profetas, lo vimos parcialmente también en algunos 
apóstoles, y lo vimos parcialmente en el reverendo William 
Branham hablando a existencia la Palabra creadora y las 
cosas siendo creadas.
 Encontramos… a través de Jesús también. Y eso 
volverá a la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. 
Y más cuando estemos transformados: ahí será a mayor 
escala, sin limitaciones; todos los que serán transformados 
tendrán el mismo poder de la Palabra hablada, pero habrá 
un orden divino para ser manifestado.
 Antes de eso hemos visto esa manifestación de ese 
poder creador de Dios, en el siglo pasado, lo vimos en 
el reverendo William Branham; y volverá a ser visto en 
este tiempo final: en el cumplimiento de la Tercera Etapa. 
Fue visto por el reverendo William Branham en visión 
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[JBP] Y ahí dibuja una Piedra Angular y 
las edades; y donde dice: [WMB] “MIRE A 
LA EDAD QUE VIENE AHORA”, hace una 
flecha hacia la Piedra Angular.

Y escribe: [WSS] «Piedra Angular».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL SEMBRADOR 
SEMBRANDO LA SEMILLA DE LA PALABRA - Introducción”]:

 [WSS] El trigo tiene que madurar para ser cosechado, 
por lo tanto madura con la Lluvia Tardía y Temprana: la 
enseñanza de la Palabra de Dios para este tiempo final. 
Y el Sol, Cristo, revelado en el tiempo final, madurará el 
fruto, madurará el trigo, nos madurará en la Palabra de 
Dios, hará que lo que está prometido para este tiempo 
final se haga una realidad en medio de la Iglesia del Señor 
Jesucristo, en la Edad de Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 
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[JBP] Y dibuja las edades (o sea, 
la parte de abajo) y dibuja siete 
estrellas; y en la Piedra Angular, 
arriba dibuja la Estrella de David.

No dibuja una estrella como una 
estrellita; dibuja una Estrella de 
David (o sea, las dos pirámides, 
no como la que dibuja en las 
edades).

 97 Sé que yo acostumbraba… Papá acostumbraba 
decir: “En este tiempo no puedo sembrar esas papas, 
porque la luna no está correcta. Billy, tú no puedes 
sembrar esas papas”.
 98 Y yo dije: “¡No las estoy sembrando en la luna, las 
estoy sembrando aquí en la Tierra!”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Las 7 edades de la Iglesia: la 
luna», y dibuja un candelabro con los siete brazos; y dibuja las 
siete estrellas, que son los siete mensajeros.
 Y encima de donde dice [WMB] “luna”, ahí arribita dibuja el 
sol: escribe: [WSS] «Sol» y hace el sol con dibujitos, así como 
destellos, y encima coloca una Estrella de David.
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 Recuerden, cada hijo de Dios en cada edad nace bajo una 
estrella, o sea, bajo una edad, bajo un mensajero; estrellas son 
mensajeros.
 Pero fíjense que en la Edad de la Piedra Angular nacemos 
bajo el ministerio que Dios tiene allí reflejado en ese dibujo que 
dice mucho. Cuando lo vean en el estudio van a comprender 
más esa foto, ese dibujo, y lo que el hermano Branham habla 
allí.
 Y bajo esos ministerios de cada edad, nacen los escogidos 
de cada edad.

[“PREGUNTAS Y RESPUESTAS”]

 [98] Dijo: “¡Muy bien, desobediente, prosigue adelante! 
([JBP] le dice el papá al hermano Branham). Obtendrás unos 
cuántos chichones en tu cabeza y aprenderás algo”. 
Aprendí algo. Aprendí algo ([JBP] dice el hermano Branham).
 99 Les digo a ustedes: tome una tabla y colóquela allá 
afuera sobre el césped a oscuras de la luna y observe qué 
sucede. Ese césped morirá ahora mismo. Colóquela a la 
luz de la luna; puedes dejarla ahí una semana; no le hará 
daño ni un poquito.

[JBP] Y más adelantito dice [PÁG. 987]:

 101 Usted siembra algo que se esparce por encima de 
la tierra. Vigílelo bajar a oscuras de la luna y hacerlo 
como lo haría un rábano o un nabo. Vuélvalo a sembrar 
en otra forma y obsérvelo esparcirse por encima de la 
tierra. Seguro, tiene que ver algo.
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 603 ¡Eso es en Cristo, la Palabra! Él fue la Palabra; y 
sigue siendo la Palabra. Y la Iglesia llega a ser la Palabra, 
por cuanto Él la hace parte de Sí mismo, y allí tenemos la 
Palabra de nuevo.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular 
y las edades, y ahí señala hacia 
la Piedra Angular también.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el mensaje “EL 
SEMBRADOR SEMBRANDO LA SEMILLA DE LA PALABRA 
[Introducción]”, dice:

 [WSS] Para este tiempo final encontramos que la 
cáscara representa la séptima edad de la Iglesia gentil y 
el trigo está representado en la Edad de Piedra Angular, 
donde es recogido el trigo para ser llevado con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] En la página 37 del libro de Citas nos dice… 
donde nos habla de esa edad que viene arriba; una partecita del 
párrafo 311 dice:

 311 - “AHORA MIRE LA EDAD QUE VIENE 
AHORA, HACIA ARRIBA A LA PIEDRA ANGULAR. 
¿Ven lo que quiero decir? La Venida del Señor, LO 
MANIFESTADO. DIOS EN TODA CREACIÓN 
ESPERA QUE LA IGLESIA HALLE SU LUGAR 
POSICIONALMENTE”.
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manchada de rojo, y al agitar las alas, la 
sangre clamaba: “Santo, santo, santo”, a 
medida que bañaba la tierra.
 601 Entonces Cristo, el Compañero 
muerto, puso Su Sangre, la Sangre de Su 
Vida, en nosotros; y estamos llevando Su 
Vida que clama: “¡Santo, santo, santo al 
Señor!”. Verdaderamente es un ave muy 
rara. Pero Ella, la Novia, es identificada 
por Él, y Ella es independiente de todas 
las demás. “Y te juntarás solamente a 
ella por todo 
el tiempo 
que viviereis 
([JBP] y dibuja 
una Pirámide y 
las edades). Y tú te quedarás solamente con 
Él, la Palabra”, no debe haber adulterio, 
ni ninguna señal de denominación, ni 
credos ([JBP] y él escribe): [WSS] «ninguna 
señal de denominación o credos debe 
haber», no debe haber nada de adulterio; 
¡solamente el individuo y la Palabra!

[JBP] Y dibuja 
una Estrella de 
David.

 602 “Sobre Cristo la Piedra firme 
estoy parado, porque cualquier otra cosa 
es arena movediza”, así dijo el escritor de 
himnos Eddie Perronet.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Se extiende la Iglesia en cada 
edad sobre la Tierra durante las 7 edades».

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

 68. Ahora note bien: La ley requería un redentor 
semejante y este redentor tenía que nacer del linaje 
humano. Eso nos deja en una calle ciega, pero déjenme 
tocarles la trompeta: El que nació de la virgen fue el 
producto perfecto. Amén. El que nació de la virgen fue 
nuestro Redentor semejante, que no fue otro sino el Dios 
Todopoderoso que llegó a ser Emmanuel. El Redentor 
semejante cumplió con el requisito. ¿Ve usted cómo Dios 
demanda un requisito? Y nosotros mismos nada podemos 
hacer, pero viene la gracia y hace sombra a la ley, y de allí 
sale el producto. ¡Amén!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La virgen pare el Redentor».
[WSS] «María — Jesús», o sea, “pare a Jesús”.
[WSS] «La Novia — Moisés y Elías».
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[JBP] Allí cuando él habla: [WMB] “Déjeme tocar la Trompeta”, 
vean que él está hablando de ese nacimiento de ese Hijo 
prometido allí, lo cual se cumplió en la Primera Venida en Jesús.
 Y él cuando habla: [WMB] “Déjame tocar la Trompeta”, es 
porque allí está él reflejando lo que hizo el Arcángel Gabriel: 
tocando la Trompeta en la Primera Venida del Señor6. ¿Y qué 
trajo Gabriel allí? La revelación de ese Hijo prometido.
 Y aquí el hermano Branham nos está hablando que… Dice: 
[WMB] “Déjenme tocar la Trompeta”. Y él allí está repitiendo lo 
que ya por revelación había traído el Arcángel Gabriel.
 Y él escribe: [WSS] «La Trompeta».

 Y recuerden que Gabriel anunciará (como lo ha hecho) 
la Segunda Venida de Cristo. [WMB] “Tocaste, anunciaste, la 
Primera Venida de Cristo; y anunciarás la Segunda Venida de 
Cristo”7, dice el hermano Branham en el libro de Citas.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“MINISTROS HACIENDO 
LA VOLUNTAD DE DIOS HASTA OBTENER LA PROMESA”]:

 [WSS] Ahora, podemos ver que el misterio del Séptimo 
Sello está conectado a la Iglesia del Señor, está conectado a 
esa Iglesia-Novia-Virgen representada en la virgen María, que 
en el tiempo final, en la Edad de la Piedra Angular, va a tener 
la bendición de dar a luz a Cristo. Y esa Iglesia-Novia tendrá 
la bendición de que todos Sus hijos, los escogidos, van a ser 
transformados si permanecen vivos hasta la resurrección.

6  San Lucas 1:26-38
7  Citas, pág. 33, párr. 282

Estudio Bíblico #270 171

será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya 
dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se 
le haya confiado, más se le pedirá.

[JBP] Y él escribe allí arriba: [WSS] «El ángel de cada edad 
es el Padre de Familia, que engendró, por la Palabra, los 
hijos de Dios de su edad».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje 
“CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS 
REVELADO”13, página 81 dice:

 599 Entonces Él prueba Su Vida 
resucitada, a medida que se vindica. 
La Novia es independiente de 
todas las demás. Ella es una Mujer 
independiente, un ave de muchos 
colores [Jeremías 12:9] que es 
distinta a todas las demás. Ustedes se 
acuerdan lo que dice la Biblia sobre 
eso. Pero Ella tenía Su Nombre, y Su 
Vida ([JBP] y él escribe): [WSS] «el 
Nombre».
 600 Le quitaban la cabeza a una y dejaban salir toda 
la sangre sobre la otra. Luego la segunda ave se hallaba 

13  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 83, párrs. 
599-603
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que se puedan levantar hasta también a… Aunque no tendrán 
esa inclinación (pero quizás algunos sí). Pero más bien a hablar 
en contra de su hermano o tratar de combatirlo; todo eso. ¿Ve?
 Porque ven que no se cumple nada; y empiezan a atacar y 
a blasfemar y a burlarse y a muchas cosas. Todo eso envuelve 
esto que está hablando aquí.
 Porque dicen: “Oye, no se ha cumplido nada”, y empiezan a 
desesperarse; en vez de ponerse a prepararse.
 Sacan tiempo para buscar, para atacar, combatir y todo; y 
¿dónde está la preparación en eso?, ¿dónde está el que tienes 
—como ministro— que preparar a tu grupo? Lo estás preparando 
con extractos y cosas para combatir algo, cuando se supone 
que es tiempo de preparación para recibir las promesas.
 ¿Qué saca con colocarle fe en discordias? Tiene que 
colocarle más bien las promesas en su corazón, para que esa 
fe vaya aumentando y se vaya preparando como individuo para 
su adopción, su transformación.
 45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor 
tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados y a las 
criadas, y a comer y beber y embriagarse,
 46 vendrá el señor de aquel siervo en día que este no 
espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, 
y le pondrá con los infieles. [WSS] «gran tribulación».

 47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, 
no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá 
muchos azotes.
 48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 
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¿QUÉ VES TÚ?
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 28 de marzo de 2009
Ciudad de Guatemala, Guatemala
 Y ahora, para la Iglesia-Novia hay grandes promesas. 
Hay una promesa de una Visión de la Carpa que tiene que 
ser cumplida en este tiempo final. El reverendo William 
Branham trató de que se cumpliera en su tiempo, y por 
cuanto no era el tiempo para ser cumplida esa promesa, 
pues no se cumplió. Pero él siempre trató de que fuera 
cumplida esa promesa.
 [JBP] Libro de Citas, párrafo 1068, cita allí el hermano 
William, de la página 120.
 1068 - “¡Este grande don! He tratado de explicar los 
otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar. Nada 
más espera. No estará en operación tan perfectamente 
ahora”.
 Aunque estaba en el reverendo William Branham, pero 
dice:
 1068 - “No estará en operación tan perfectamente 
ahora. Espera cuando ese Concilio de Iglesias traiga esa 
persecución, entonces pasará. Esta es la razón por que yo 
vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa 
en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido 
todavía: es ese edificio o carpa, donde estará un cuartito, 
y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. 
Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única 
cosa que yo sé”.
 Y está hablando en enero 20 del 1964; y en el 65 él 
partió.
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momentito a esa cita que él 
leyó allí: la 1068 de la página 120; él escribe:

[WSS] «La Carpa = es lo que no se ha cumplido».

[WSS] «La persecución y la 3ra Etapa».

[JBP] Y también al lado escribe:
[WSS] «La Carpa y el cuartito».

Y también más abajito escribe:
[WSS] «Lo que falta = la Carpa».

[WSS] «Elías vuelve a orar por los enfermos».
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[Rev. José B. Pérez] Y en San Lucas, capítulo 12, verso 41, 
dice:

 41 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola 
a nosotros, o también a todos?
 42 Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y 
prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que 
a tiempo les dé su ración?

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

 43 Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando 
su señor venga, le halle 
haciendo así.

[JBP] Y escribe ahí: 
[WSS] «Heredará».

 44 En verdad os digo 
que le pondrá sobre 
todos sus bienes.

[JBP] Y dibuja otra Estrella de David allí.

 45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor 
tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados y a las 
criadas…
 [JBP] Y “a golpear” no crean que es dándole un puño o 
empujar. Aunque hay que tener cuidado, porque uno no sabe, 
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a leer un poquito más adelante, en 
donde estamos leyendo, de: “EL SEMBRADOR SEMBRANDO 
LA SEMILLA DE LA PALABRA [Introducción]”, dice:

 [WSS] Ahora, luego encontramos en la planta de trigo 
el tallo; también encontramos otras partes de la planta de 
trigo: la cáscara que guarda el trigo, y luego el trigo. O 
sea que esas representan etapas en la Iglesia del Señor 
Jesucristo, las cuales se van cumpliendo de edad en edad.

[Rev. José B. Pérez] Y en ese escrito que íbamos 
a leer dice:

[WSS] «Cada edad da a luz sus hijos, y hay 
dolores de parto. Así también la Tierra tiene 
dolores de parto para dar a luz un mundo 
nuevo».
[JBP] Ese es San Juan 16:21. En esa porción de 
la Escritura, que dice así:

 21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, 
porque ha llegado su hora; pero después que 
ha dado a luz un niño ([JBP] y ahí escribe): 
[WSS] «Jesús», ya no se acuerda de la 
angustia, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo.

[JBP] Al lado escribe: [WSS] «Apoc. 12:1-11»; 
y dibuja una Pirámide, y ahí le escribe encima: 
[WSS] «el Hijo», y abajo dibuja las edades.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“¿QUÉ VES TÚ?”]:

 [WSS] Así que esa promesa tiene que ser cumplida.
 Vamos a ver otro pasaje. Página 12 (estoy mirando 
aquí para ver cuál es el…). Página 12, párrafo 95. Y el 
final del 94, dice [Citas]:
 94 - “Y es una cosa grande, estoy seguro, que nuestro 
Señor Jesús se está preparando para hacer. Y yo casi no 
me puedo esperar para entrar a esta carpa”.

[Rev. José B. Pérez] Esa es la 94 abajo [Citas] [PÁG. 12]:

 94 - “Y es una cosa grande, estoy seguro, que nuestro 
Señor Jesús se está preparando para 
hacer. Y yo casi no me puedo esperar 
para entrar a esa carpa”.

[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David.

 Vean, él dice que casi no puede esperar. De seguro está 
allá, en la sexta dimensión, deseoso… Si ahí estaba deseoso, 
estando acá en su cuerpo terrenal: de entrar al lugar donde 
usted y yo estamos hoy…; y él deseaba, dice: [WMB] “Casi no 
puedo esperar para entrar a esta Carpa”.
 ¡Qué bendición tenemos nosotros!, de poder entrar al lugar 
donde le fue mostrado al reverendo William Branham que iba a 
estar ocurriendo todo eso. ¡Somos más que bienaventurados!
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[Rev. José B. Pérez] Y el próximo párrafo, que él dice ahí mismo 
(pegadito) [“¿QUÉ VES TÚ?”]:

 [WSS] Y el otro párrafo, el 95, dice:
 95 - “Y va a ser alguna cosa hermosa. Y yo sólo sé que 
Él lo va a hacer, poco antes de Su Venida. Y yo siento que 
nosotros somos parte de ello”.

[JBP] Todos hemos sido parte de este lugar: orando, aportando, 
para que sea una realidad.

Y él escribe: [WSS] «Él lo va a hacer».
[WSS] «Antes de Su Venida = la Carpa».

[JBP] Tiene que estar hecha, tiene que estar construida, para 
entonces Dios obrar en ella.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“¿QUÉ VES TÚ?”]:

 [WSS] Y si dice que lo va a hacer ¿qué usted cree: lo 
va a hacer? Lo va a hacer. Y va a estar utilizando personas 
para esa labor; lo cual es un privilegio trabajar en el 
proyecto divino.
 Hay otros lugares donde está dicho que él lo va a hacer. 
Vamos a ver si encuentro algo aquí… En otra ocasión les 
daré más información acerca de esto. Esto todo está ligado 
a la Visión de la Carpa; por lo tanto, es algo que Dios ha 
prometido, y, por consiguiente, Él lo va a cumplir.

Estudio Bíblico #270 167

[JBP] Y hay que quemar también todo lo de la edad pasada. O 
sea… Ahora no vengan a decir “que hay que estar…”. Recuerden 
cómo él viene hablando ahí: en estos términos espirituales; y 
ahí está mostrando que cada edad tiene una etapa en donde 
hay que pasar.

 [176] … porque va a ser quemada como el tallo, de 
donde sale el trigo. El tallo, la denominación, tiene que 
ser quemada. Así que no traiga su denominación al nuevo 
Mensaje. Esta es la Palabra ahora. Eso fue lo que se 
denominó, el tallo. Él llevó o cargó la Palabra, eso es 
correcto; pero ella ha venido aquí, luego el tallo murió. 
Era un portador, la denominación, pero la Palabra sigue 
adelante. Sí, la Palabra sigue adelante.
 177 Ahora, tome el quinto y sexto verso. Noten… 
Tomemos el quinto y sexto verso:

 “No podrás sacrificar la pascua en 
cualquiera de las ciudades [puertas] 
que el Señor tu Dios te da…”.
 178 Ahora recuerde: “No en ninguna 
de las ciudades [puertas]”. El 
Señor les permite a ustedes tener 
estas denominaciones, vean: “estas 
puertas”.

[JBP] Escribe: [WSS] «Puertas».

 “Sino en el lugar que el Señor Dios escogiere para 
poner allí su nombre…”.
 179 Esa es la Puerta, el único lugar. No muchas: “estas 
puertas”; sino que Dios tiene una Puerta.
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el 28 de noviembre del 65. Nos dice en la página 27 de esta 
versión, dice:

 175 Ahora, verso 4, noten: “No dejéis pan, no dejéis 
nada del sacrificio”, o sea, que tome uno de una edad y lo 
deje hasta la otra.
 176 Tratar de retroceder y decir: 
“Bueno, somos luteranos, queremos 
subir hasta aquí”. Usted tuvo que 
morir a la edad luterana para nacer 

a la edad de 
Wesley. Usted 
tiene que 
morir a la edad de Wesley para ser 
nacido en una edad pentecostal. Y 
usted tiene que morir en la edad 
pentecostal: no deje nada de ella, 
quémelo con fuego ([JBP] recuerden 
que en la Dispensación del Reino se 
recorren siete etapas, y una octava 
también; porque el ocho representa 
eternidad. Dice), porque va a ser 
quemada como el tallo, de donde 
sale el trigo…

[JBP] Él dibuja allí una Piedra Angular y las edades.

Y escribe también:
[WSS] «Quemar todo lo de la edad pentecostal».

 [176] … porque va a ser quemada como el tallo, de 
donde sale el trigo.
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 Ustedes busquen en Citas sobre la Visión de la Carpa, 
y ahí ustedes van a encontrar más detalles. Esas citas de 
la Visión de la Carpa están al final ([JBP] al final del libro 
de Citas hay varios lugares más); y ahí ustedes van a ver 
muchas cosas importantes que van a estar sucediendo. Ahí 
es donde la manifestación plena de Dios se estará llevando 
a cabo. Y miren, él ya desde el año 56 nos está hablando 
de esto.
 Imagínense ustedes: 10 años estuvo él ahí (y hay que 
ver si antes de eso fue hablado también) esperando el 
cumplimiento de esa Visión de la Carpa, y él tratando de 
cumplir esa Visión de la Carpa; aunque él predicó mucho 
en carpas y conocía de carpas y conocía lo que era una 
carpa; ahora en visión encuentra una carpa que parece una 
catedral, o sea que era diferente a las carpas comunes.
 Y llega, es transportado a ese día, y ve todo lo que está 
pasando. No es una carpa que él construyó. Está operando 
([JBP] o sea, está en función). Y cuando él llega ve que hay 
actividades; o sea que no era tampoco de él la carpa.
 Y luego, cuando tiene que partir, todavía no se había 
cumplido la Visión de la Carpa. Y ahí es donde la Tercera 
Etapa de la manifestación de Dios en toda Su plenitud va a 
estar operando, y eso será en un tiempo cuando venga una 
apretura.
 A través del reverendo William Branham Dios nos dio 
una muestra de lo que va a ser. Y en las cinco muestras que 
él dio de la manifestación poderosa de la mano de Dios, 
todas fueron por la Palabra creadora siendo hablada.
 Y dijo: “Eso es la Tercera Etapa, ¡está aquí!”; pero no 
operará plenamente hasta que llegue esa apretura ([JBP] o 
sea, plenamente en su poder absoluto: con todos esos milagros 
y maravillas siendo realizados a nivel internacional; no tan solo 
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en el lugar, sino también a nivel internacional).
 O sea que aunque estaba allí y estaba en él operando, 
operaba en forma limitada, porque era dando una muestra 
de lo que va a ser la Tercera Etapa; y esa Tercera Etapa 
principalmente se va a manifestar, va a operar, en una 
Carpa Catedral.
 Por lo tanto, en algún lugar en medio de la Novia, 
Iglesia-Novia del Señor, va a estar en cumplimiento la 
Visión de la Carpa; y va a estar la presencia del Señor allí, 
manifestando esa Tercera Etapa por la Palabra creadora 
siendo hablada.

[Rev. José B. Pérez] En la página 91 del libro de Citas nos dice, 
párrafo 792, dice:

 792 - “Ahora recuerden, ahora 
en la primera edad de la Iglesia era 
la Edad del León. Ese era el León de 
la tribu de Judá, Cristo: Su propia 
influencia de vida tomó esa edad. Ese 
fue el primer animal, lo cual significa 
poder; que contestó por voz humana”.

[JBP] Y él dibuja allí una Estrella de David. Y escribe:
[WSS] «León = poder por voz humana»8.

8  Estudio Bíblico #231, 2022/ago/21 (domingo), pág. 9 del (f), pág. 
169 del (T2)
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de allá. Ya esto lo hemos hablado11, pero vean cómo uno sigue 
viendo, y cómo Dios nos sigue dando más Luz de todo eso; y lo 
importante que es entrar por la Puerta.
 Porque el deseo de cada uno es recibir las promesas; 
pero hay un camino. No se puede atajar, porque al final será 
rechazada la persona.
 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen ([JBP] Él 
sabía, ¿ve?). Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de entregar.
 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre.
 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él ([JBP] y ya no andaban con Jesús).

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean aquí, hay otro lugar donde… 
en otro escrito de él, de un estudio en donde está la Escritura de 
San Juan, capítulo 16, verso 21; vean…
 Pero vamos a ir un momentito aquí, a este mensaje, para 
dejarlo junto con esto que estamos hablando aquí: Página 27 
del mensaje “EL ÚNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA 
LA ADORACIÓN” o el “ÚNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS 
PARA ADORAR”; es el mismo mensaje: “EL ÚNICO LUGAR 
PROVISTO POR DIOS PARA ADORAR”12, que fue predicado 

11  Estudio Bíblico #229, 2022/ago/14 (domingo), págs. 30-33 del (f), 
págs. 292-295 del (T1) / Estudio “El Portero = el que tiene la Llave”, 2022/
sep/21 (miércoles), págs. 29-32 del (f), págs. 29-32 del (T4) / Estudio 
“Dios en medio de Su pueblo”, 2022/oct/25-2 (martes), págs. 5-6 del 
(f), págs. 241-242 del (T4)] / Estudio “El Vestido de Boda = La Palabra”, 
2022/dic/21 (miércoles), págs. 14-25 del (f), págs. 146-157 del (T3) / 
Estudio “Las promesas detrás del Velo”, 2022/dic/22-1 (jueves), págs. 
3-4, 22-23 del (f), págs. 3-4, 22-23 del (T4)
12  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 25, párrs. 175-179
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allí; porque Él después les habló algo un poquito más profundo, 
cuando dice:
 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero?
 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida.
 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen.
 [JBP] Vea, de los que seguían a Jesús había muchos que no 
creían; o sea, entraron en ese tiempo por la ventana; y estaban 
adentro disfrutando de todo lo que Jesús les estaba dando: 
comían de lo que Él les creaba, siempre estaban llenitos; pero 
no habían entrado por la Puerta: por Cristo, por Jesús. Y… ¡no 
creían nada!
 Decían que creían, que estaban creyendo las cosas que 
estaban pasando; pero estaban allí porque habían entrado por 
otro lugar. Y es por la Puerta que se tiene que entrar.
 Y piensan que están ahí (ya en la etapa) adentro; y la cosa 
es que al final serán rechazados, porque no entraron por la 
Puerta, la cual es la que Dios ha provisto para que el pueblo 
entre, para poder así recibir la Fe de Rapto. Se tiene que entrar 
es por la Puerta.
 No les vale decir: “Yo creo esto (lo que va a pasar), pero 
no creo en cómo Dios lo está cumpliendo, o esa manera; 
sino que yo deseo entrar al final y recibir eso (la promesa de 
la transformación) pero no de la manera en que Dios lo está 
cumpliendo. Pero yo quiero ser adoptado, transformado”.
 Vean, creen en todas las promesas, porque entran por la 
ventana y están en el lugar donde se va a llevar a cabo todo 
eso.
 Antes pensábamos que: “¿Cómo va a estar en la Cena de 
las Bodas del Cordero?”. Allá, es imposible que sean sacados 
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[Rev. José B. Pérez] Y también miren en la 793; dice [Citas] 
[PÁG. 92]:

 793 - “Ahora, le tuvimos a él viniendo anoche con su 
grande espada para matar, encontramos que él es matado 
con la misma Espada también —la Espada de la Palabra. 
La Palabra de Dios aguda, Espada de dos filos lo mata, 
le echa hacia abajo. Esperen hasta que esos Siete Truenos 
den sus voces; a ese grupo que en verdad puede tomar la 
Palabra de Dios y obrar ahí, Ella dividirá y cortará; ellos 
([JBP] y ahí escribe: Moisés 
y Elías): [WSS] «M y E»9 
pueden cerrar los cielos, 
pueden cerrar esto o hacer lo que desean. Él será matado 
por la Espada que sale de Su boca, es más aguda que una 
espada de dos filos. Ellos podrán clamar por cien billones 
de toneladas de moscas si así lo desean. ¡AMÉN! Lo que 
ellos digan que sea va a suceder, porque es la Palabra de 
Dios saliendo de la boca de Dios”.

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

Y escribe: [WSS] «Los 7 Truenos y el poder de la Palabra 
hablada en el ministerio de Moisés y Elías».

9  Estudio Bíblico #231, 2022/ago/21 (domingo), pág. 10 del (f), pág. 
170 del (T2)
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[JBP] Serán los ministerios de Moisés y Elías que estarán 
hablando los Siete Truenos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“¿QUÉ VES TÚ?”]:

 [WSS] De seguro eso fue lo que no entendieron 
las personas que entraban al cuartito pequeño. Y no 
necesariamente tenían ellos que escuchar. Recuerden que 
no tuvo que escuchar la esposa del reverendo William 
Branham cuando el hermano Branham habló la Palabra 
y el milagro ocurrió; lo mismo que cuando Jesús hablaba 
la Palabra, y personas que estaban enfermas a cierta 
distancia: quedaban sanadas.
 La Palabra creadora volverá a estar en operación en 
el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Para lo cual, el 
Verbo, el Ángel del Pacto, el Jinete del caballo blanco de 
Apocalipsis 19, será la Palabra encarnada en un hombre; 
y a través de ese hombre será que veremos la Palabra 
creadora manifestada.
 [JBP] Y muchos esperan que antes de la resurrección 
aparezca el hermano William cumpliendo eso; y están colocando 
como colocó el hermano Branham el ejemplo: [WMB] “La vaca 
comiendo encima de un árbol”.
 Esto va a ser cumplido antes de la resurrección. Porque 
para ese tiempo, cuando el Ángel le estaba mostrando al 
hermano Branham la Visión: ya todo estaba en operación; luego 
ese Ángel bajó con el hermano Branham allí. Pero ya esto es un 
ministerio adoptado aquí en la Tierra.
 [WSS] … y a través de ese hombre será que veremos 
la Palabra creadora manifestada. Aunque no será un 
espectáculo público, pero entenderemos que será hablando 
la Palabra creadora.
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 79 Somos los benefactores de Su resurrección, 
vivificados después de estar muertos en el mundo, en 
pecado y delitos. Él nos ha vivificado juntamente con Él, 
levantados con Él, ahora sentados en lugares celestiales 
en Cristo Jesús.

[JBP] Vea cómo Dios allí, con Jesús, con eso, Él estaba 
desafiando allí también a los fariseos y saduceos con la 
predicación, con la Palabra; porque la Palabra es la que es 
más cortante que una espada de dos filos y discierne hasta los 
tuétanos y las intenciones del corazón10.
 Porque allí cuando ellos decían: “Dura es esta palabra” y 
todo eso, Él sabía y Él decía… porque… Vamos a buscar allí 
cómo es que dice que Él sabía, porque Él discernió allí lo que 
estaban pensando, y por eso les dijo: “¿Quieren acaso ustedes 
irse?”; porque fue la predicación la que hizo y produjo eso en los 
fariseos y saduceos que dejaron de seguir a Jesús: tropezaron 
con la predicación de Jesús.
 Hay una parte donde dice que Él sabía lo que estaban 
pensando, o sea, que entre ellos había ese pensamiento de que 
era dura la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver en San Juan 6, en el verso 
60. Dice:

 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír?
 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?
 [JBP] Vean, ellos se sintieron allí ofendidos. Todavía estaban 

10  Hebreos 4:12
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 Pero era el cumplimiento de la Palabra profética que estaba 
allí en medio de ellos; y por eso Pedro allí dijo: “¿Y a quién 
iremos?”. No había más nadie que estaba trayendo en ese 
tiempo Mensaje, Palabra de vida eterna.

Y él escribe aquí atrás de ese mensaje, dice:
[WSS] «La paja no coopera».
«vírgenes fatuas denominacionales».

[Rev. José B. Pérez] Y también nos dice en el mensaje…, vamos 
a ver aquí en el de “YA SALIDO EL SOL”9; dice en la página 13:

 78 Cuando ellos dicen que “Jesucristo no es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, que: “Su poder 
no es el mismo”, que: “Su Evangelio no es el mismo”, 
¡cuando la Biblia dice que es el mismo! Dios desafía 
cada denominación ([JBP] y escribe): [WSS] «fariseos y 
saduceos» ([JBP] y escribe): [WSS] «desafía», cada credo; 
y Él se movió hacia adelante en Su Espíritu Santo, según 
prometió ([JBP] y dibuja una Pirámide y las edades), y nos lo 
probó, que Él vive.

9  SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 13, párrs. 78-79
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 Así que aunque no podrán ver cuando esté operando 
en un cuartito pequeño, pero ustedes podrán ver una cosa, 
lo que vio Jeremías: una vara de almendro10, la Palabra 
de Dios, por la cual Él vela para ponerla por obra, siendo 
puesta por obra; y podrán decir: “Eso es la Palabra siendo 
puesta por obra”.
 La Palabra de Dios, Dios poniendo Su Palabra por 
obra, Dios poniendo por obra lo que Él prometió. Eso va a 
ser la Tercera Etapa.
 Y todos estamos deseosos que esa Tercera Etapa sea 
manifestada en esa Carpa Catedral que vio el reverendo 
William Branham.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA PRESENCIA DE DIOS Y EL NOMBRE DE DIOS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 26 de enero de 2009
Santa Marta, Magdalena, Colombia
 Y de las cosas que se estarán enseñando —pues será 
también un lugar para enseñanza ([JBP] si es un lugar para 
Enseñanza: es un lugar donde hay predicación)— será acerca 
de todas esas Escrituras que hablan de los juicios de la 
gran tribulación, las plagas, las copas, todas esas cosas; 
todo eso se va a hablar ahí. Y lo que ya ha sido cumplido, 
se mostrará. Y lo que esté cumpliéndose en esos días, se 
dará a conocer. Y lo que esté en proceso para cumplirse 
más adelante, se hablará también.

10  Jeremías 1:4-12
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[Rev. José B. Pérez] Miren, en el libro de Citas, en la página 
4-B, nos dice, párrafo 36:

 36 - “Y yo quiero darle 
las gracias una vez más por 
algo más: por orar por mí 
anoche. Yo no sé cuándo tuve 

la primera línea de oración como esa; sin visiones, así 
sucesivamente. Yo solo… a eso todo el tiempo. Y cómo los 
testimonios tienen, ¡oh!, ha sido maravilloso. Eso para 
mí es una carpa muy grande puesta aquí con 4 o 5 días 
de avivamiento, de manera que podamos estar hasta que 
termine”.

Arriba escribe: [WSS] «Carpa».

[Rev. José B. Pérez] Y miren la 37 (ahí mismo, abajo, dice) 
[Citas]:

 37 - “Justamente en cualquier hora que el Señor 
permita, cuando esa última persona sea salva, cuando 
el Cuerpo [WSS] «la Iglesia-Novia» de Jesús haya 

sido completado, Rusia podrá enviar sobre 100 o 200 
proyectiles y en diez minutos no quedará una cosa viva en 
este continente”.
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de Citas, hay una parte donde dice que [WMB] “lo decía a 
propósito”5.
 El Espíritu Santo habló allí cosas a propósito para que 
los que estaban allí por otras cosas se fueran; porque si no, 
estuviera un montón de gente siguiendo a Jesús. Y como decía 
el hermano Branham a Billy Paul: [WMB] “Billy, el Mensaje está 
bien, está todo bien. La Obra está perfecta. Pero hay algo que 
no está bien: hay mucha gente siguiendo este Mensaje”6.
 Y vean cómo Dios obra en cada tiempo para que así 
solamente reciban la promesa aquellos para los cuales Dios 
la ha traído por medio del mensajero. Y la promesa para la 
adopción, para la transformación, es para aquellos que dicen 
como Pedro, cuando Él les dijo7:
 —“¿Y quieren ustedes irse también?”.
 —“Pero ¿y a quién iremos? Si solamente Tú tienes palabras 
de vida eterna”.
 Pedro no se escandalizó con eso que dijo Jesús, porque él 
creía, y era uno de los que iba a recibir las primicias del Espíritu 
el Día de Pentecostés. O sea que no fue como aquellos que 
estaban siguiendo a Jesús y se escandalizaron, tropezaron con 
eso, y se fueron.
 Pero hubo un grupo como Pedro y los discípulos: los que se 
quedaron; porque había discípulos que se fueron también, que 
dicen en esa ocasión que leímos: “Y algunos de los discípulos 
dejaron de andar con Jesús”8. Y Pedro no fue como ellos, sino 
que él dijo: “¿Y a quién iremos? Dura es esta palabra…”.

5  Citas, pág. 122, párr. 1094
6  Estudio Bíblico “Una separación entre los llamados y los escogidos”, 
2022/may/14 (sábado), pág. 13 del (f), pág. 249 del (T1)
7  San Juan 6:67-68
8  San Juan 6:60-66 / Estudio “Compasión = es obrar la voluntad de 
Dios”, 2023/ene/02 (lunes), pág. 19, 33-34 del (f)
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[JBP] Estaban avergonzados de tener en su sinagoga un 
hombre como ese. Y así muchos también se avergüenzan en 
este tiempo final de tener lo que Dios está haciendo en sus 
congregaciones. Porque es lo mismo; como es paralelo en todo: 
todo lo que ocurrió allá lo estamos viendo acá.

 [161] “Al pensar que un hombre se levantara allí y 
dijera una cosa como esa: ‘A menos que ustedes, gente, se 
coman Mi Carne y beban Mi Sangre’”. Dijo: “Este es un 
vampiro humano (¿ven?), ‘comer Mi Carne y beber…’. 
¡Pues, Él es un caníbal! Ustedes, gente de buen pensar… 
ustedes se alejarán de tal lunático como ese”.
 162 Él nunca lo explicó. ¡Él solo lo dijo! Él hizo eso para 
hacerlos tropezar, para separar Sus ovejas de los cabros. 
Él hizo eso para hacerlos tropezar. Y después nadie quiso 
cooperar con Él. Ellos no tuvieron cooperación desde 
entonces.

[JBP] Escribe: [WSS] «Para separar las ovejas de los 
cabros dijo…», y lo que leímos ahí.

[JBP] O sea, vean que muchos se escandalizaron, y rápido 
dijeron: “No, yo no voy a seguir más a este”. Se llamaron entre 
ellos allí: “Miren lo que acaba de decir. Yo no lo voy a seguir 
más”. Es que nunca creyeron en Él.
 Y todas esas cosas se decían…, como decía en el libro 
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[WSS] «Cuando se haya completado la Iglesia con el 
último». «Rusia y las bombas atómicas, y USA será 
destruido».

[JBP] Y él dibuja una Pirámide y 
las edades; y donde dice: [WMB] 
“Cuando el cuerpo de Jesús haya 
sido completado”, hace una flecha 
hacia la Pirámide y también hacia 
las edades. O sea, cuando todo el 
Cuerpo, ese Templo espiritual, esté 
completo.

[Rev. José B. Pérez] Y hay un lugar donde él dice que una de 
ellas tiene el nombre de Estados Unidos. En la página 64 del 
libro de Los Sellos, miren, dice:

 43. Hace poco fui con mi esposa al supermercado y 
vimos una cosa muy rara, una mujer bien vestida, y era 
una cosa muy extraña porque ya casi no se visten; de 
alguna manera se les olvida ponerse su vestido (se olvidan 
voluntariamente). En eso mi esposa Meda me preguntó: 
“Querido, ¿por qué se vestirán de esta manera?”. Le 
respondí: “Simplemente es el espíritu de la nación”. 
Cuando alguien va a Alemania, allá encuentra un espíritu; 
si va a Finlandia, allá también encuentra un espíritu 
nacional; y si viene a América, aquí también tenemos 
un espíritu nacional. Nuestro espíritu nacional aquí en 
América es de bromear y juguetear. Y ¿sabe usted por qué? 
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Esta nación fue fundada sobre la doctrina de los apóstoles 
y con unos líderes grandes como Washington y Lincoln, 
pero ahora ya hemos bajado de ese fundamento y sabemos 
que el castigo es inevitable; sabemos que hay una bomba 
atómica reservada con nuestro nombre; sabemos que la 
esclavitud está por delante. No hay cómo engañarnos a 
nosotros mismos.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «USA y su esclavitud y bombas atómicas».

Y escribe: [WSS] «Bomba atómica con el nombre de 
Estados Unidos».

[JBP] Estados Unidos será destruido por una bomba atómica; lo 
mismo que el Vaticano y Roma: será destruido también con una 
bomba atómica.
 Y eso está en el libro de “LAS EDADES” sin editar, cómo 
será destruido con ese fuego del norte, que será desatado 
sobre esos lugares, y otros también, que serán destruidos por 
fuego atómico.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PRESENCIA DE DIOS 
Y EL NOMBRE DE DIOS”]:

 [WSS] Así que no solamente serán milagros los que 
sucederán en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
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 58 ¡Quédense detrás de la Palabra! ¡Oh, sí, señor! 
Quédense con ese Guía. Quédense directamente detrás de 
Él. No se pongan enfrente de Él, ustedes quédense detrás 
de Él. Dejen que Él los guíe, no lo guíen ustedes a Él. 
Dejen que Él vaya.
 59 Josué dijo: “Ahora, vosotros nunca antes habéis 
pasado por este camino, vosotros no sabéis nada sobre el 
camino”.

[JBP] Vean, no se podía estar allí esperando a que Moisés 
viniera para pasarlos; se tenía que seguir al guía que Dios dejó 
allí, el cual era Josué.
 Porque siempre el pueblo tiene que tener un Guía; y es el 
Espíritu Santo; pero el Espíritu Santo obra a través de seres 
humanos; y no es por muchos, por grupos, es con uno solo.

[Rev. José B. Pérez]  Y también nos dice, miren, en el mensaje 
“¿POR QUÉ TUVIERON QUE SER PASTORES?”4, nos dice 
en la página 34… viene hablando de la predicación que tuvo 
Jesús allí. Dice:

 160 Entonces Él se dio vuelta y les dijo: “Si no coméis la 
Carne del Hijo del Hombre y bebéis Su Sangre, no tenéis 
Vida en vosotros”.
 161 Ahora, ¿qué cree usted que hubiese pensado 
una persona lista o intelectual? Me imagino que los 
sacerdotes que lo habían tenido a Él en el templo estaban 
muy avergonzados de tenerlo a Él allí. “Al pensar que un 
hombre se levantara allí y dijera una cosa como esa…”.

4  SPN64-1221 “¡Por qué tuvo que ser pastor!”, pág. 28, párrs. 160-162
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[JBP] O sea, “ustedes han llegado hasta cierto lugar, en donde 
Moisés los dejó hasta allí; pero de ahí para adelante ustedes no 
saben qué les depara el camino”. Si se van solos, ¿qué iba a 
pasar? Se los iba a llevar - se iban a ahogar. No era la manera, 
el camino provisto por Dios, para ellos irse solos; no sabían el 
camino.

 [57] Y, hermano, si alguna vez ha habido un tiempo en 
que la iglesia cristiana debería de examinarse a sí misma, 
es ahora mismo ([JBP] y él escribe): [WSS] «el Arca = la 
Palabra». Estamos ahora mismo en donde esta gran reunión 

está aconteciendo en Roma ahora mismo, diferencias están 
siendo efectuadas, la Confederación de Iglesias, cuando 
todas estas denominaciones se confederan para formar la 
imagen de la bestia, exactamente lo que la Biblia dice. Y 
ustedes saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y 
aquí estamos, todo a las puertas, y la gente todavía siguiendo 
credos. ¡Más vale que se queden detrás de la Palabra! La 
Palabra los guiará al otro lado, porque la Palabra es Cristo, 
y Cristo es Dios, y Dios es el Espíritu Santo.

[JBP] Escribe:
[WSS] «La Palabra es Cristo, Dios, el Espíritu Santo».
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sino también mucha Palabra de Dios siendo revelada; que 
eso es lo más importante, porque la Palabra es creadora, es 
la Palabra creadora de Dios.
 [JBP] Y primero será vista la Obra que Dios estará haciendo 
bajo el cumplimiento de la Visión de la Carpa: trayendo la 
Palabra, la revelación. Y luego Dios confirmará, vindicará, todo 
lo que se ha traído, con los milagros físicos.
 Pero ya para ese tiempo, ya los escogidos de Dios 
tendrán esa Fe de Rapto. Y si no ha ocurrido la adopción, la 
transformación, para esos días ocurrirá.
 Recuerden que hay algo que estará ocurriendo en esos días. 
Todo se va a desenvolver como él lo habló: [WMB] “Miren cómo 
se mueve la resurrección”11. Hay un proceso, pero también…, y 
una forma va a ocurrir también con la adopción.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA PALABRA HABLADA 
ES LA SIMIENTE ORIGINAL”12, nos dice el hermano Branham 
en la página 69… Este fue el de la tarde, porque él hizo una 
pausa y luego siguió en la tarde con el mismo tema, pero este 
es en la tarde. Página 69 y 70 dice:

 [375] (190) Dios nunca puso señales al frente de Su 
Palabra.

[JBP] ¿Ven? Nunca —en la Obra de Dios— se ponen las señales 
primero. Se pone primero la Palabra y luego las señales.

 [375] (190) (Amén. Eso es un chamusqueador). Dios 
nunca puso señales al frente de Su Palabra. Ellas fueron 

11  Citas, pág. 12, párr. 96
12  62-0318 “La Palabra hablada es la Simiente original, Parte II”, 
(párrs. 375-376, 379 en inglés)
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añadidas para prueba de la Palabra, pero la Palabra es 
primero.
 [JBP] Los que estén esperando las maravillas y los milagros 
y las señales para creer: se les va a hacer tarde. El tiempo para 
recibir y creer y ser parte de esa Fe de Rapto que está siendo 
dada a conocer: es ahora. No esperemos hasta ese tiempo.
 [375] (190) Para probarla, Elías dijo a la mujer ([JBP] 
miren, “para probarla”. Siempre viene una etapa de prueba): 
“Prepárame una torta primero”. Entonces vigile el 
milagro suceder. Venga a la Palabra primero y entonces 
vigile el milagro. Lo que el Espíritu Santo…

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La Palabra. Luego viene el milagro».

 Recibimos la Palabra que nos está dando la Fe de Rapto; y 
luego el milagro es que Dios nos da el cuerpo eterno y glorificado.
 [WSS] «La Palabra. Luego viene el milagro».

[“LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL”]:

 [375] (190) Lo que el Espíritu Santo energiza es la 
propia Simiente Palabra.
 376 Ahora, ¿puede un mensajero enviado de Dios creer 
solo algunas de las Escrituras y no toda la Palabra, puede 
negar parte de Ella?
 (191) El verdadero profeta de Dios proclamará la 
Palabra en los últimos días; las denominaciones lo 
odiarán. Él no retraerá ningún golpe a ellos. Él será 
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yo digo. No queremos denominación alguna. Si esta iglesia 
habla alguna vez de denominación, ustedes han perdido 
su pastor allí mismo. Yo no andaría alrededor de eso, ni 
cinco minutos. Toda iglesia que alguna vez se denominó 
llegó a su fin, y díganme de una que no lo hizo ([JBP] y 
él escribe allí): [WSS] «toda denominación está muerta, 
llegó a su fin», y díganme de una que se haya levantado 

de nuevo alguna vez. El Espíritu Santo es enviado para 
guiar la Iglesia, no algún grupo de hombres. El Espíritu 
Santo es todo sabiduría. El hombre se pone almidonado, 
indiferente.
 56 Dios les dijo que Él les enviaría un Guía, Él los guiaría 
en el camino. Y mientras ellos siguieran esa Columna de 
Fuego, ellos estaban bien. Él los guio hasta la entrada de 
la tierra prometida, y entonces 
hasta allí es hasta donde Él 
había de llegar. Luego Josué, 
ese gran guerrero, ¿recuerdan el 
día que él les dijo: “Santificaos, 
al tercer día Dios va a abrir el 
Jordán aquí y vamos a cruzar”? 
([JBP] y él escribe): [WSS] «Josué 
3: 3er día, el Día Postrero». Ahora miren lo que él dijo 
(me gusta esto), en la Escritura, él dijo: “Permaneced 
cerca detrás del Arca, por cuanto vosotros no habéis 
pasado antes por este camino”.
 57 ¿Qué era el Arca? La Palabra. No viajen por sus 
rutas denominacionales ahora, permanezcan allí detrás 
de la Palabra, porque ustedes no han pasado antes por 
este camino.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? 
Miren, en un escrito de una libreta él escribe:

[WSS] «Moisés molió el becerro de oro; y Cristo molerá 
el becerro de oro, el dios de las fortalezas; y destruirá a 
los profetas de Baal, como hizo Moisés y el profeta Elías».

[JBP] O sea que en el fin del tiempo (eso que hizo Moisés 
allí, que molió ese becerro de oro), también los ministerios 
de Moisés y Elías estarán moliendo ese becerro de oro: esas 
denominaciones. Dice… Porque allí también Elías hizo lo mismo 
con los profetas de Baal3.

 [“UN GUÍA”] [PÁG. 14]
 55 Algunas veces buenos predicadores se descarrían 
por su congregación. Esa es la razón de que yo no tengo 
denominación. Yo tengo un cuartel general, que es el del 
Cielo. A dondequiera que Él envíe, yo iré. Lo que Él dice, 

3  1 Reyes 18:40
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como Él fue cuando vino a la Primera Venida de Cristo. 
“Generación de víboras…”. Pero los predestinados oirán 
y se prepararán para la cuenta regresiva.

[JBP] Y miren, más abajito dice:

 379 (193) Como las profecías del tiempo del fin se 
repetirán, yo creo que como el primer precursor vino 
del desierto y clamó: “He aquí el Cordero de Dios”, 
el segundo precursor probablemente hará lo mismo 
señalando al pueblo hacia una Novia nacida Palabra. 
La Novia de Cristo estará señalando hacia los cielos 
[WSS] «la Edad de la Palabra» en la aparición de Jesús, 

gritando: “He aquí el Cordero de Dios”; esto saldrá de 
sus labios. (Dios nos ayude a estar listos para este evento 
cercano).
 (194) Ahora, mejor lo dejo hasta aquí.

[JBP] Y recuerden que él había dicho… Y miren allí cómo la 
Novia, él dice que [WMB] “La Novia 
estará señalando hacia los Cielos 
[WSS] «la Edad de la Palabra» 
([JBP] y él dibuja una Piedra Angular y 
las edades) en la aparición de Jesús”.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden que él había dicho en la 1058 
(vamos a leerlo) [Citas]:
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 1058 - “Tal vez sé que estoy construyendo una 
plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo 
sea llevado antes de este tiempo. / Pero yo creo que estamos 
tan cerca que no me moriré de edad avanzada. Y siendo 
de cincuenta y cuatro años, no me moriré de viejo hasta 
que Él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o 
alguna otra cosa, de algún modo muerto; pero no por la 
edad avanzada hasta que Él venga. Y yo creo eso. / Tal vez 
yo no lo haré, pero este Mensaje introducirá a Jesucristo 
al mundo. Porque: ‘Así como Juan el Bautista fue enviado 
como precursor a la Primera Venida, así este Mensaje 
será precursor de la Segunda Venida’. Y Juan dijo: ‘He 
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo’. 
Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será…”.

[JBP] El Mensaje y el mensajero es lo mismo13.

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

EL QUE DESCENDIÓ ES EL MISMO
QUE TAMBIÉN SUBIÓ POR ENCIMA
DE TODOS LOS CIELOS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de abril de 2009
Cayey, Puerto Rico
 Cuando se llegue al cumplimiento pleno de la Visión 
de la Carpa y estemos viendo las cosas que estarán 
sucediendo allí, entonces vamos a entender mejor todo el 
Plan Divino relacionado a la Visión de la Carpa.
 Allí estará el Séptimo Sello abierto, allí estará el Sexto 

13  Citas, pág. 151, párr. 1350
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 Y también miren acá en otro de los escritos, en 
otro estudio bíblico; lo coloca allí con la Escritura 
de Primera de Corintios 9; y él allí escribe:

[WSS] «Aarón (y los que pidieron el becerro) 
pidió oro para hacer un becerro de oro. Y 
así piden para hacer una denominación: 
un dios que dicen que los sacó del mundo 
(de Egipto), del reino de las tinieblas, de 
Lucero; pero es Cristo el que nos libertó».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren en el mensaje 
“UN GUÍA”, en la página 14… Y miren ese becerro 
de oro hasta dónde llega en este tiempo final. En 
la página 14 del mensaje “UN GUÍA”2 dice:

 54 Lo que necesitamos es una religión 
abrasadora, chapada a la antigua, enviada 
por Dios que quemará esa mundanalidad de 
la iglesia. Necesitamos regresar al Espíritu 
Santo y Fuego, regresar a la cosa que quema 
la escoria, que trae de nuevo la predicación 
chapada a la antigua, que hace al Cielo 
alto, y el infierno caliente, recto como el 
cañón de un rifle. Necesitamos esa clase de 
predicación. Pero háganlo ustedes hoy, su 
congregación los va a sacar por votación.

[JBP] O sea, “háganlo” (el ministro que haga 
eso), y van a votar para botar a ese pastor de 
esa congregación.

2  SPN62-1014E “Un Guía”, pág. 14, párrs. 54-59
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[JBP] Le quitó los derechos, más (también) el Título de Propiedad: 
[WSS] «y aun el Título 
de Propiedad». Y él 
allí escribe arriba, donde 
dice: “porque él era el 
primogénito, mas como 
violó el lecho de su padre”, 
y ahí escribe:

[WSS] «Una persona 
que hace una 
denominación en el 
cristianismo ha violado 
el Lecho de Cristo con 
Su Iglesia. Solo Cristo 
puede poner simiente 
en Su Iglesia, y lo hace 
por Su Espíritu Santo en 
cada ángel mensajero 
de edad en edad».

[JBP] Vean cómo eso 
que hizo allí Rubén, 
miren lo que representa 
para esa persona que 
hace una denominación: 
ha violado el Lecho de 
Cristo; y pierde, por 
consiguiente, el derecho 
de la Primogenitura, pierde 
esos derechos contenidos 
en el Título de Propiedad.
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Sello también. El Sexto Sello, la Séptima Trompeta, que 
son Moisés y Elías, y el Séptimo Sello, ambas cosas son 
la Venida del Señor, el cual viene con Sus Ángeles, con 
Moisés y Elías, con los ministerios de Moisés y Elías. 
Todo eso va a estar allí manifestado.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje… Siempre en esa 
manifestación de Dios en una nueva dispensación, miren, hay 
Arcángeles que están de parte de la Obra de Dios que se está 
llevando a cabo.

Miren en el mensaje “MIRANDO LO QUE NO SE VE”14, en la 
página 9 y 10 dice:

 56 “Moisés se mantuvo como viendo al Invisible”. Y al 
final de la jornada de su vida. ¡Oh, me encanta decir esto!
 57 Alguien me dijo una vez: “Señor Branham, ¿cree usted 
que Dios fue justo al dejar a Moisés por cuarenta años con 
esa gente, y luego le negó entrar a la tierra prometida?”. 
Pero la parte gloriosa de la historia de Moisés es que él 
estuvo en la tierra prometida 800 años más tarde; fue visto 
con Jesús y Elías en 
el monte Carmelo 
[WSS] «de la Transfiguración».
 58 No solo eso, sino que al final del camino de su 
vida, cuando él estaba parado en la montaña, meciendo 
su brazo y diciendo “Adiós” a su pueblo, y una vez que 
hubo mirado más allá del Jordán, con 120 años sobre sus 
hombros, cuando su último aliento se acababa, él subió 
sobre la roca herida del desierto, allí estaba presente; 
y él… tuvo un Ángel ayudante que lo tomó y lo enterró 

14  58-1003 “Mirando lo invisible” (párrs. 56-61 en inglés)
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en algún sitio, en donde el mundo no sabe por qué. “Se 
mantuvo como viendo al Invisible”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Arcángel Miguel».
Y escribe: [WSS] «Judas 1:9».

[Rev. José B. Pérez] En Judas, que es antes del libro del 
Apocalipsis. Judas, capítulo 1 (es el único capítulo), el verso 9:

 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el 
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se 
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que 
dijo: El Señor te reprenda.

[JBP] Si llega el enemigo, el diablo, a tomar el cuerpo de Moisés: 
hubiese hecho mucho daño. Pero fíjense Quién se encargó del 
funeral de Moisés.

[“MIRANDO LO QUE NO SE VE”]:

 [58] … tuvo un Ángel ayudante que lo tomó y lo enterró 
en algún sitio, en donde el mundo no sabe por qué. Se 
mantuvo como viendo al Invisible. Y en la hora de su 
muerte, el Invisible estaba allí. Me pregunto si él hubiera 
llegado a ser faraón, ¿habría sido de la misma manera? 
Lo dudo mucho. Pero él estaba seguro cuando tomó la 
decisión correcta.
 Y usted puede estar seguro al tomar la decisión 
correcta.
 59 Josué 40 años más tarde, después de haber entrado 
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la misma Palabra de Dios, a medida que la va escuchando, 
va creciendo la fe en la persona. Por eso que la Escritura 
dice que hay hombres de poca fe, pero también dice que 
hay hombres de mucha fe.

EL SEMBRADOR SEMBRANDO LA SEMILLA
DE LA PALABRA
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 22 de abril de 2016
San Salvador, El Salvador
 Cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de sembrar 
la simiente; la siembra el Hijo del Hombre, el Señor 
Jesucristo, y usa instrumentos de edad en edad, sembrando 
la Palabra correspondiente a cada tiempo. Esa Palabra 
correspondiente a cada tiempo produce hijos e hijas de 
Dios. Si mezclan la Palabra con otras interpretaciones 
humanas, producirá seres humanos religiosos, pero nunca 
producirá hijos e hijas de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en un escrito de uno de los 
estudios que le prepararon en un lugar… Y vamos a ver aquí, 
porque eso fue en Primera de Crónicas 5:1. Esa fue la Escritura 
que le colocaron allí, y que él arriba usó para escribir esto que 
escribió allí:

 5 Los hijos de Rubén primogénito de Israel (porque él 
era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, 
sus derechos de primogenitura fueron dados [WSS] «y 
aun el Título de Propiedad» a los hijos de José, hijo de 
Israel, y no fue contado por primogénito…)…
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si le dices a este monte: ‘Quítate y échate en el mar’, y no 
lo dudas en tu corazón, antes crees que recibirás lo que has 
pedido, así sucederá, y puedes tener lo que pides. Tú eres un 
hijo redimido”. ¡AMÉN! Yo sé que eso es la verdad.
 115. Yo he visto ardillas aparecer en seis ocasiones 
distintas; no habiendo nada allí. Así como Él puede crear 
ardillas, también puede crear 
moscas, o ranas, o lo que 
sea. Él es Dios el Creador. 
Correcto.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «6 veces». Y también escribe: 
[WSS] «Si dices a este monte».

Y también escribe: [WSS] 
«Creación de ardillas».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“TODO ES POSIBLE 
PARA EL QUE CREE”]:

 [WSS] La fe gira alrededor de Dios y Su Palabra 
hablada. No gira alrededor de ideas humanas, sino 
alrededor de Dios y Su Palabra hablada.
 De esa Palabra hablada de Dios es que nace la fe acá 
en el alma, en el corazón de las personas. Y por medio de 
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a la tierra prometida, y él siendo el gran general militar. 
En su primera batalla el enemigo se había protegido 
tras murallas, en donde no había manera por la cual él 
pudiera entrar hacia donde ellos estaban. Pero por fe él 
miró al Invisible. Porque Dios le dio la promesa a Moisés 
mientras ellos estaban en Egipto: “Yo les he dado toda 
Palestina”.
 [JBP] La promesa se la había dado a Moisés; Moisés los 
sacó, pero Josué fue el que los introdujo. Pero Josué estaba 
mirando al Invisible, hacia esa dimensión.
 [59] Y por fe él vio las murallas de Jericó tiradas en el 
suelo. Y marchó alrededor. Y alrededor vestidos con toda 
armadura, sin ninguna duda en su corazón, creyendo que 
Dios lo haría. Y cuando la trompeta sonó, y la gente gritó, 
las murallas cayeron y tomaron la ciudad. ¿Por qué? 
Porque él vio al Invisible.
 [JBP] Lo mismo que pasó con Eliseo y Giezi: “Permite, 
Señor; ábrele los ojos a Giezi, a mi siervo”15. Vea, allí él miró 
hacia lo invisible; y cuando le fue abierto los ojos: carros de 
fuego, estaban forradas las montañas de carros de fuego. Ya 
Eliseo estaba mirando allí a lo invisible; pero Giezi no se había 
dado cuenta.
 60 Recuerde, antes de llegar a eso él estaba caminando 
una tarde y vio a un Hombre que estaba parado junto a 
la muralla, con Su espada desenvainada; y Josué sacó su 
espada y fue hacia él, y le dijo: “¿Eres de los nuestros o 
de nuestros enemigos?”.
 61 Y el Hombre le respondió: “Soy el Capitán [WSS] 
«Príncipe» de las Huestes 
del Señor”. Josué supo que 
la batalla era suya.

15  2 Reyes 6:17
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Ángel = Cristo».

Y aquí escribe:
[WSS] «Josué».

 «El Príncipe de los Ejércitos».

Y allí es que escribe: [WSS] «Los profetas dispensacionales 
tienen Arcángeles que les ayudan».

[JBP] Porque ellos ven a lo invisible, a lo que Giezi en ese 
momento no veía; pero Eliseo sí; y sabía…; como ahí dijo 
Josué, supo allí que la batalla era suya; o sea, que la batalla 
estaba ganada.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo. Estoy en el mensaje “EL 
QUE DESCENDIÓ ES EL MISMO QUE TAMBIÉN SUBIÓ POR 
ENCIMA DE TODOS LOS CIELOS”:

 [WSS] Por eso es tan importante ese proyecto de 
la Visión de la Carpa que le fue mostrado al reverendo 
William Branham. Ahí será que la Iglesia llegará a la parte 
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TODO ES POSIBLE PARA EL QUE CREE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de mayo de 2004
(Segunda actividad)
Austin, Texas, Estados Unidos
 ¿Y por qué tener fe como un grano de mostaza? El 
grano de mostaza vino de la Palabra creadora de Dios 
cuando Dios creó los Cielos y la Tierra, y creó los árboles, 
la vegetación, las plantas. La semilla de mostaza es una 
semilla, una simiente original, producto de la Palabra 
creadora hablada por Dios.
 Y la fe genuina es la fe producto de la Palabra creadora 
de Dios siendo hablada, siendo predicada; la cual, la 
persona al escucharla, cree, y obtiene esa fe, nace esa 
fe acá en el alma; por lo tanto es una fe original, es una 
semilla original.
 (…) Porque para el que cree —no para el que cree 
cualquier cosa, sino para el que cree la Palabra de Dios— 
todo es posible. No importa cuál sea su problema, no 
importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su 
petición: todo es posible para el que cree. Solamente con 
fe como un grano de mostaza, lo cual es una fe original, 
nacida de la Palabra de Dios que es hablada.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 255, 
nos dice:

 114. Eso es lo que la Sangre de Jesucristo hace para el 
verdadero hijo de Dios que confiesa el pecado y se encuentra 
justificado en Su misericordia y bondad… Es algo tan 
tremendo que Dios dice: “Ni lo puedo recordar jamás; él 
es absolutamente Mi hijo. De cierto, de cierto te digo que 
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otro lugar ([JBP] dibuja una Estrella de David); pero cuando 
acontece en la Tierra es regularmente en una condición 
pervertida, porque es en el mundo de oscuridad y pecado. 
¿Ve? Pero luego hay una verdadera representación en 
los reinos espirituales de la otra dimensión. De estar en 
las tres dimensiones, luego la sexta dimensión tiene su 
representación. Estoy tan contento por eso.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La representación de la 6ta 
dimensión», y dibuja también allí otra Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LAS SEÑALES ESTÁN 
CLAMANDO”]:

 [WSS] Todas las cosas físicas tienen su representación 
en el mundo invisible. O sea que así como hay seres en 
el mundo visible, hay seres en el mundo invisible; y así 
como hay sistemas galácticos en el mundo visible, lo hay 
también en el mundo invisible.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice también nuestro hermano William 
Soto:
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culminante, esa será la parte más identificada con el oro; y 
después de eso no hay otra cosa para la Iglesia aquí en la 
Tierra.
 Lo próximo para la Iglesia, después de esa etapa del 
cumplimiento de la Visión de la Carpa, lo próximo ¿será 
dónde? En la Casa de nuestro Padre celestial, en la Cena 
de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas, en la página 12-
A, en el párrafo 122, dice:

 122 - “¡Solo queda un investimiento, y es la Venida del 
Señor Jesús!”.

[JBP] Dibuja una Pirámide y las edades, y escribe:
[WSS] «El investimiento = es la Venida del Señor».

LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL 
DÍA POSTRERO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 20 de febrero de 2010
San Pablo, Brasil
 Ahora, Cristo dijo que en este tiempo estaríamos 
viviendo como en los días ¿de quién? De Noé, y como 
en los días de Lot; por consiguiente como en los días 
de Abraham, que era el mensajero dispensacional; pues 
Lot representa a las vírgenes insensatas, pero Abraham 
representa a los escogidos.
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 Abraham era el que estaba en el pacto con Dios; 
pero Lot era de su familia. Las vírgenes insensatas son 
de la familia de las vírgenes prudentes; porque son diez 
vírgenes, unas con aceite: las prudentes, y otras sin aceite. 
Unas para entrar con el Señor en Su Venida a las Bodas, o 
sea, para unirse con el Señor en Su Venida y luego recibir 
la fe para ser transformados e ir con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero; y las otras, pues para pasar por la gran 
tribulación, donde darán sus vidas.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar que leímos hace poquito, 
donde habla del Aceite, y el hermano William allí coloca: [WSS] 
«Los Dos Olivos»… (La leímos hace poquito)16. Miren allí 
(gracias): página 227 del libro de Los Sellos:

 199. Note, aquí está lo 
bueno: “Y no hagas daño al 
vino ni al aceite”. Queda un 
poquitito. “No le hagas ningún 
daño” ([JBP] y escribe): [WSS] 
«vino y aceite». Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu 
Santo. Aquí tiene usted unas cuántas citas bíblicas para eso: 
Levítico 8:12, donde relata acerca de la unción de Aarón 
con aceite [WSS] 
«Sumo Sacerdote»; 
Zacarías 4:12, donde 
el aceite salía de los 
tubos [WSS] «Moisés 
y Elías», y dijo: “Este 
es mi Espíritu”. Si usted quiere puede ver a Mateo 25:3, 

16  Estudio Bíblico #227, 2022/ago/07 (domingo), págs. 25-29 del (f), 
págs. 145-149 del (T1)
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[WSS] «Santísimo», y en la parte del centro escribe: [WSS] 
«Santo», o sea, sería el Lugar Santo; y en la parte de abajo 
escribe: [WSS] «Atrio».

LAS SEÑALES ESTÁN CLAMANDO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de noviembre de 2004
Lima, Perú
 Vean, fue Dios por medio de Jesucristo que creó los 
Cielos y la Tierra, creó el mundo invisible y el mundo 
visible también; creó el mundo invisible de los ángeles y 
de todas esas huestes celestiales, y el mundo visible de los 
planetas, de todas esas galaxias.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CUENTA REGRESIVA”1 
nos dice, en la página 14, dice:

 56 Pero me pregunto si podría voltear hacia atrás 
las páginas en el Libro de Dios, en esta mañana, y ver 
lo que la iglesia parecería en aquel tiempo, ver los 
adelantos que Dios ha hecho. Oh, cómo los sucesos en 
esta Tierra siempre están representando algo que viene de 

1  SPN62-0909M “Cuenta regresiva”, pág. 12, párr. 56
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 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen [WSS] «imagen», conforme a nuestra semejanza 

[WSS] «semejanza»; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra.
 

27 Y creó Dios al 
hombre a su imagen 
[WSS] «teofanía» 
([JBP] y al otro lado 
escribe): [WSS] «en 
teofanía», a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.

[JBP] Y escribe: [WSS] «en el 6to milenio» (también, ahí 
abajo).

[JBP] Y también en esta Biblia, él allí dibuja tres círculos: uno 
pequeño, uno más grandecito y otro más grande. Y también 
al lado dibuja la Pirámide y abajo las edades; y ahí escribe: 
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donde vemos el relato de las vírgenes fatuas que no tenían 
aceite, no tenían el Espíritu; y en Mateo 25:4, las vírgenes 
prudentes tenían aceite en sus lámparas [WSS] «de los Dos 
Olivos», llenas 
del Espíritu. El 
aceite entonces es tipo del Espíritu Santo. ¿Entienden? 
Bien.
 200. Ahora, el vino simboliza el estímulo de la 
revelación. Por poco no me puse a correr ([JBP] dice ahí 
el hermano Branham. Miren lo grande que es eso); fue un 
milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el 
Señor me mostró esto. Es el estímulo de la revelación. En 
la Biblia el aceite y el vino siempre están asociados el 
uno con el otro. Estudiando en la concordancia encontré 
una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el 
vino.
 201. Cuando la verdad de una promesa de la Palabra 
de Dios ha sido revelada a Sus santos que están llenos del 
aceite, entonces ellos son estimulados. El vino es estímulo. 
¡AMÉN! Lo siento ahora mismo. Somos estimulados 
con gozo y nos ponemos a gritar. Y cuando esto sucede, 
produce el mismo resultado que el vino natural, porque 
cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios, 
y el verdadero creyente lleno del aceite puede ver la 
revelación, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo 
que lo hace portarse de una manera anormal ([JBP] 
empiezan a decir que uno es fanático o que uno es esto o lo 
otro). Correcto. Quizás eso es lo que les pasa ahora mismo. 
Correcto. Les hace portarse de una manera extraordinaria.

[JBP] Porque tienen ese Aceite; y al producir el estímulo, o sea, 
el vino, al producir ese estímulo: produce la revelación.
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Y escribe:
[WSS] «Aceite = Espíritu Santo».
«Vino = estímulo de la revelación».

[Rev. José B. Pérez] Él allí estuvo viendo por medio de qué 
ministerios era que salía ese Aceite; por eso él quería saltar, 
gritar y correr. Y es lo que ocurrió allí, en la página 80, cuando 
él allí vio también… dice (vamos a leer este parrafito)…, página 
80 del libro de Los Sellos:

 102. Juan estaba llorando. ¿Qué iba a suceder ahora? 
El anciano dijo: “Juan, no llores, porque aquí viene el 
León. Él es el que prevaleció”. Pero cuando Juan miró, 
él vio el Cordero ensangrentado que había sido inmolado. 
Cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre, 
como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces 
está lleno de sangre. Aquí venía este Cordero inmolado, 
y ¿para qué se presentó? Para hacer Su reclamo sobre la 
redención. ¡Amén! Oh, hermano, ¿no tiene usted el deseo 
de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía 
un Cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los 
patriarcas pero no había ninguno que podía hacer la Obra. 
Entonces salió el Cordero y Sus días de intercesión habían 
cesado, los días de mediación; entonces es cuando este 
Ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos 
mismos y Él dirá: “El tiempo no será más”. Entonces entra 

ESTUDIO BÍBLICO #270
VIERNES, 6 DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín: que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y 
en este día de aniversario de bodas, junto a tu esposa Ruth: que 
Dios te bendiga y la bendiga a ella también, a Ruth Flórez de 
Bermúdez; y que esa llama del amor siga encendida en vuestro 
matrimonio hasta su transformación. Que Dios les bendiga 
grandemente en este día de aniversario de bodas.
 Y también a todos los que se encuentran allá con nuestro 
hermano Miguel, y en diferentes países, hoy viernes, 6 de enero 
de este año 2023, en donde estaremos viendo y escuchando el 
tema:

EL MISTERIO DEL PADRE DE LA CREACIÓN
Dr. William Soto Santiago

Martes, 25 de noviembre de 1997
Porto Velho, Rondônia, Brasil

Escrituras: Génesis 1:1 / Génesis 1:26-28

[Rev. José B. Pérez] Buscamos en las Sagradas Escrituras, en 
el libro de Génesis (que es la Escritura que él usó allí), capítulo 
1, y leemos el verso 26, donde nos dice:
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a la media hora de silencio; y fíjense bien las cosas que 
sucederán durante esa media hora del Séptimo Sello, Dios 
mediante.

[WSS] «El Reclamo».
«media hora (½) de silencio»17.

Y otro… y un sinnúmero de Escrituras.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje “LA 
NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA POSTRERO”:

 [WSS] Unas ([JBP] o sea, las cinco prudentes, 
representadas en las cinco prudentes) para entrar con el Señor 
en Su Venida a las Bodas, o sea, para unirse con el Señor 
en Su Venida y luego recibir la fe para ser transformados 
e ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; y las 
otras, pues para pasar por la gran tribulación, donde darán 
sus vidas.
 Por eso están bajo el Sexto Sello; y también el Séptimo 
Sello tendrá que ver con las vírgenes insensatas. Porque la 
Tercera Etapa es para la Iglesia-Novia; es también para la 
Iglesia, el cristianismo que no va a ser transformado, por 
lo tanto corresponde a las vírgenes insensatas; y también 
es para el mundo entero, o sea, tendrá un impacto en el 
mundo entero esa Tercera Etapa.
 Y la Tercera Etapa se va a cumplir en una Carpa 
Catedral. Y la Tercera Etapa es la Espada de dos filos, que 

17  Estudio Bíblico #230, 2022/ago/19 (viernes), pág. 8 del (f), pág. 104 
del (T2)
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es la Palabra del Rey; por lo tanto estará siendo hablada 
esa Palabra.
 O sea, todo eso fue mostrado en cinco muestras que 
fueron dadas por el reverendo William Branham:
 • Hablándole a la tormenta para que se fuera: eso es 
poder sobre la naturaleza, que cubre el planeta Tierra y 
también los Cielos.
 • También sanidad. Representada en la sanidad que 
fue hecha a la esposa del reverendo William Branham; lo 
cual fue también hablando la Palabra; aunque él estaba en 
Jeffersonville, Indiana, y ella estaba en Tucson, Arizona 
(o sea, muy lejos).
 Pero la Palabra no tiene distancias: esa Palabra creadora 
puede ser hablada en un lugar y el efecto ser producido en 
otro lugar, al otro lado del mundo puede ser producido el 
efecto…

[JBP] Por eso es que él siempre repetía: [WSS] “Tengan sus 
antenas bien ajustadas, conectadas, con buenas pantallas y 
buen audio y sonido, en los lugares, para recibir (no al final, 
sino desde el principio) todo lo que estará ocurriendo desde ese 
lugar”18.

 [WSS] … si es hablada para un propósito al otro lado 
del mundo; o sea, que no hay distancias para esa Tercera 
Etapa.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 93 del libro de Citas, 
nos dice algo allí en el párrafo 804. Dice:

18  Estudio “El Avivamiento final bajo Moisés y Elías”, 2022/dic/28 
(miércoles), pág. 19 del (f)

TEMA

EL MISTERIO DEL PADRE
DE LA CREACIÓN

Dr. William Soto Santiago
Martes, 25 de noviembre de 1997

Porto Velho, Rondônia, Brasil

Viernes, 6 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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 804 - “Yo creo, yo no voy a hablarlo en Su Nombre, 
voy a hablarlo en mí, en la revelación de mi fe: Lo que 
sucedió en el Cañón Sabino el otro día… Yo creo que la 
hora está acercándose cuando los miembros perdidos 
serán restaurados, y veremos el glorioso poder del 
Creador. Yo creo que si Él puede hacer aparecer una 
ardilla que no tiene… Si Él puede crear una ardilla que 
no estaba allí, ¿cuánto más una extremidad que le haga 
falta al individuo? Sí señor. ¡Él es Dios!”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La restauración de miembros perdidos».

Y escribe también: [WSS] «Ardillas creadas».

[JBP] Si le falta un brazo o una pierna o un ojo: todo eso será 
restaurado por la Palabra siendo hablada.

[“LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] • También hablándole al pecesito, lo cual es 
tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo …

[JBP] Es como un hermano, me escribió, que tiene una condición 
en sus piernas, y él decía: “Tendré que ir allá para obtener 
sanidad en mis piernas”. Y vean cómo allí el hermano William 
ya nos ha dicho que todo eso será efectivo a distancia. Yo le 
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dije unas cositas más, y ahí ya le hablé ahora en esta ocasión 
lo otro, con base en lo que el hermano William habló aquí y del 
reverendo William Branham. Ya le contesté.
 Y así a otras personas que también tengan esa condición 
(o de un brazo o de un ojo), pero que estén en otro lugar: todo 
eso se beneficiarán todas esas personas. Y no tan solo de eso: 
de cualquier necesidad. Porque en medio de la Iglesia, para ese 
tiempo, no habrá limitaciones en lo que Dios hará para bendición 
de Su Iglesia. Y comenzará en medio de los escogidos.

Dice [“LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] • También hablándole al pecesito, lo cual es 
tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo; 
porque esa Palabra que Cristo hablará es la Gran Voz de 
Trompeta, Cristo hablando Su Palabra. El Ángel del Pacto, 
el Espíritu Santo estará hablando.

[JBP] También los muertos en Cristo serán resucitados por la 
Palabra hablada: “Los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios 
y se levantarán”, y él escribió allí: [WSS] «en carne» o [WSS] 
«en carne humana» escribió19. O sea, escucharán la Voz de la 
Resurrección; la misma Voz que le dijo a Lázaro: “¡Lázaro, ven 
fuera!”.

19  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), págs. 58-59, 61 del (f), págs. 68-69, 71 del (T3) / Estudio 
Bíblico #256, 2022/nov/18 (viernes), pág. 26 del (f), pág. 106 del (T3) 
/ “Palabras por la partida del reverendo Neudis Fermín de La Trilla, San 
Felipe, Venezuela”, 2022/nov/26-2 (sábado), pág. 5 del (f), pág. 133 del 
(T4)

Jueves, 5 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

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

Muy buenos días. Hoy jueves, 5 de enero, de este año 2023, 
saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los 
hermanos y ministros de los diferentes países; y le damos 
gracias a nuestro Padre celestial que nos ha concedido vivir en 
este tiempo tan glorioso y tan maravilloso.
 Nos encontramos acá en este otro tramo de carretera, y en 
el día de hoy estamos vertiendo este hormigón.
 Y por causa de que estos días, ya el día de mañana es 
feriado, y ya se había preparado este otro tramo, pues el único 
tiempo que tuvimos para…, y espacio, para que la concretera 
nos sirviera el hormigón, era a esta hora en la mañana. Así que 
aprovechamos ahora tempranito, y estaremos vertiendo este 
hormigón acá, de este tramo de carretera.
 Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde; y que tengan 
un día lleno de grandes bendiciones.
 Así que tempranito, aquí les estoy dando los buenos días de 
hoy jueves, 5 de enero, de este año 2023.
 Que Dios les bendiga, y continúe Dios dándonos todo lo que 
estamos recibiendo, para así pronto tener completamente esa 
Fe de Rapto.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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[“LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA 
POSTRERO”]

 [WSS] Recuerden que también dijo el reverendo 
William Branham que lo de Ananías y Safira se va a repetir. 
Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas sucedieron.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, vamos a tocar un poquito aquí, un 
momentito… Pero miren algo aquí importante; eso está en el 
libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 1 en adelante dice:

 1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su 
mujer, vendió una heredad,
 2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer…
 [JBP] Lo mismo que hizo… recuerden lo que hizo Jezabel: 
Acab sabía lo que estaba haciendo ella con la heredad, o la 
viña de Nabot20. Pero aquí era - aquí fue que la mujer sabía lo 
que hizo Ananías.
 … y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles.
 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses 
del precio de la heredad?
 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no 
estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? 
No has mentido a los hombres, sino a Dios.
 [JBP] Y él dibuja allí una Estrella de David.
 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró ([JBP] al 
oír, ¿ve? Fue por Palabra hablada de Pedro). Y vino un gran 
temor sobre todos los que lo oyeron.

20 1 Reyes 21:1-29 / Estudio “La Enseñanza para obtener la Fe de 
Rapto”, 2022/ago/15-6 (lunes), págs. 14-18 del (f) y (T2)
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 6 Y levantándose los jóvenes, lo 
envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
 7 Pasado un lapso como de tres horas, 
sucedió que entró su mujer ([JBP] vean, dice), 
no sabiendo lo que había acontecido.
 [JBP] Y si ustedes se fijan allí, Pedro no 
le dijo a ella: “Mira, ven, acaban de sacar a tu 
esposo, porque hizo esto y esto y esto; no vaya 
a pasarte eso a ti también”. No le dijo eso. No 
metió la mano por Safira; porque si lo hacía, 
iba a seguir —ella— más adelante haciendo, a 
lo mejor, lo mismo: iba a tener allí una persona 
manufacturada.
 8 Entonces Pedro le dijo: Dime ([JBP] al 
contrario, le…: “Dime”), ¿vendisteis en tanto la 
heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.
 9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis 
en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la 
puerta los pies de los que han sepultado a tu 
marido, y te sacarán a ti.
 10 Al instante ella cayó a los pies de él, 
y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la 
hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron 
junto a su marido.
 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, 
y sobre todos los que oyeron estas cosas.
 [JBP] Y dibuja allí una Estrella de David.

[JBP] Miren, él dibuja aquí en el [verso] 4, en el 
[verso] 8, en el 9, en el 10 y en el 11; en todos esos 
[versículos] él dibuja allí una Estrella de David.

TEMA

Informe sobre 
los trabajos de 

construcción de
La Gran Carpa Catedral

Jueves, 5 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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siempre crean en Ti: el mismo que los juntó, el mismo que los 
colocó en este tiempo final.
 Y que ahora, en esta etapa final, sigan creyendo en Ti; y así 
puedas verlos a todos sin pecado, y que sean remitidos; y así, 
Señor, Tú puedas adoptarnos.
 Esa es mi petición para Ti. Y que sigas dándonos más y 
más Luz, y sigas aumentándonos la fe, para pronto tener 
completamente en nosotros la Fe de Rapto.

[Rev. José B. Pérez] Ha sido para mí un gran privilegio y una 
bendición poder enviar estas palabras de saludo. Y podemos 
colocarle el tema allí, que él escribió allí al lado de esta porción 
que les leí, y él escribió allí: “EL PERDONAR PECADOS”�
 Y que sea un mensaje —este mensaje de Enseñanza— de 
bendición para todos nosotros.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y todos los que están 
reunidos en los diferentes países, que me están escuchando en 
estos momentos: Que Dios les bendiga también a todos y cada 
uno de ustedes, y nos siga preparando para nuestra adopción.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
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 Porque es el Espíritu Santo el que estaba allí hablando por 
boca de Pedro. Y vino gran temor en la Iglesia; porque se dieron 
cuenta que allí estaba el Espíritu Santo en medio de ellos.

Vean [“LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] … Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas 
sucedieron.

[Rev. José B. Pérez] Ahora hay un lugar donde dice el reverendo 
William Branham… Miren, página 46 y 47 del mensaje “LA 
PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL21” (este 
fue en la mañana), dice:

 [228] Correcto.
 229 Y cuando eso es así, la Biblia está manifestada de 
nuevo, como en los días primitivos de Cristo. Vea, porque 
usted es una simiente predestinada, como lo fue Cristo; y 
cuando la lluvia cae sobre la simiente, la vida se produce 
a sí misma, cuando el Espíritu Santo cae…
 230 Cuando eso cayó sobre aquellas simientes que 
Jesús habló que Él las escogió (¿cuándo?) antes de la 
fundación del mundo. Entonces ellos fueron una simiente 
predestinada. Eso es correcto. Entonces ellos se reunieron 
allí (a sí mismos) en el aposento alto, estas simientes, 
la Palabra. Y la Palabra estaba permaneciendo allí sin 
Vida en ella. “De repente vino un sonido del cielo como 
las aguas cuando comienzan a correr fuertemente. Y eso 
realmente llenó toda la casa donde estaban sentados”. 

21 62-0318 “La Palabra hablada es la Simiente original, Parte I” (párrs. 
228-233 en inglés)
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Y las simientes comenzaron a crecer. Ellos comenzaron 
a manifestarse a sí mismos, la Palabra de Dios siendo 
manifestada. Correcto.
 ¿Por qué entonces el fuego de los avivamientos ha 
disminuido?
 231 Ahora, yo tengo cerca de diez citas de las Escrituras 
aquí (y usted pudo notarlo aquí) que yo debía decirlo, 
pero tengo que omitir un montón de ellas. Y solo… para 
que reciban un bosquejo de eso. Correcto.
 232 ¿Por qué entonces el fuego de los avivamientos ha 
disminuido? Ahora, yo tengo que mencionar nombres. 
Yo no voy a hacerlo después de esto, a menos que Dios 
me lo diga. Pero tengo que mencionar nombres. Yo tengo 
que decir cosas que no quiero decir, pero para hacer esto 
claro…
 233 Usted puede ver ahora dónde estoy llegando, la 
razón por la cual he hecho lo que he hecho. Yo creo que 
esta es la Palabra. Y yo creo que Cristo tiene una Iglesia, 
y la Iglesia es el campo (llegaremos a eso después), y 
usted tiene que sembrar la Palabra en el campo antes que 
el Espíritu pueda aun hacer algo.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Tengo que mencionar nombres».
Y dibuja una Estrella de David.
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 [191]. Ellas allí ya están purificadas; y les fue dada una 
ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la Novia, sino 
la Iglesia. Son gente pura y buena, que quizás no tuvieron 
oportunidad de recibir el Mensaje o que de alguna manera 
fueron cegados por estos falsos profetas, y no tuvieron 
oportunidad; sin embargo, son sinceros de corazón, y Dios 
conoce sus corazones; y aquí es donde fueron purificados.

[JBP] Ahora, vean ustedes cómo en este tiempo final, cuando 
ellos se den cuenta…; y por eso es que dicen: [WMB] “Estuvieron 
en cultos como este. Despreciaron la misericordia de Dios por 
última vez”. A ellos no se les puede tratar igual que a los que no 
recibieron el Mensaje; o sea, ese mundo denominacional: Dios 
conoce sus corazones y Dios no es injusto.
 Así que vemos cómo Dios en este tiempo está obrando 
en medio de Su Iglesia como obró en el cumplimiento de Su 
Primera Venida.
 En el cumplimiento de Su Segunda Venida Él está llevando 
a cabo Su Programa correspondiente a este tiempo final, lo 
cual fue mostrado en el Monte de la Transfiguración; donde 
aparecieron allí, al lado de Aquel que iba a ser adoptado, los 
ministerios de Moisés y de Elías.
 Bueno, yo creo que podemos hacer una pausa de esta plática. 
Y esperamos que Dios nos siga abriendo el entendimiento, las 
Escrituras, y siga Dios ayudándonos en todo para no dudar de 
Él.
 No dudar de Ti, Señor. Que Tú nos ayudes a que siempre 
miremos la Palabra.
 Y pueden dudar de mí, Señor; pero te pido, Padre, que no 
duden de Ti. Que Tú los ayudes y que no duden de Ti; porque 
ya ahí —como les leí— no hay perdón.
 Por lo tanto, te ruego que ayudes a Tu pueblo para que 
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no será responsable ([JBP] o sea, si no ha visto lo que Dios 
estuvo haciendo allí en medio de la manifestación de Dios en 
medio de Su Iglesia en la Edad de Laodicea, en la séptima etapa 
o edad de la Iglesia; dice), pero es responsable ahora ([JBP] 
claro, porque allí estaban ellos escuchando. O sea, vean). ¿Ve? 
Solo es responsable…, y somos responsables de llevar el 
Mensaje; es responsable si lo oye, o no. Ahora, los paganos 
se levantarán, esas gentes que están adorando un santuario. 
Ellos no saben mejor. Ellos no saben nada de ello. Dios no 
es injusto, Él no los condenaría solo que hayan tenido una 
oportunidad. Y serán dados una porción… Los separó, las 
ovejas de los cabritos. Pero él… pero el cabrito no tuvo 
entendimiento de ello, no le importó de ello. Era un cabrito 
y estaba satisfecho como cabrito; y de modo que murió 
como cabrito y ese fue el fin de él. Eso era todo, ¿ve? Pero 
la oveja, si tuvo… Si Dios la tiene… Yo estaba parado allí 
con los paganos que nunca oyeron una cosa. De modo que 
si predica este Evangelio a la gente…, y yo tengo que estar 
de pie. ¿No recuerda en la gran translación que Él me dio 
no hace mucho tiempo, que tengo que estar de pie con esa 
gente, y yo sería responsable por ellos?”.

[JBP] O sea, cuando él fue a la sexta dimensión, y cuando Él le 
dijo: [WMB] “Todos ellos son tus convertidos”, y él le dijo: [WMB] 
“Si tú entras, nosotros entramos, por lo que tú predicaste”18. 
O sea que él era responsable por ese grupo, porque ellos 
escucharon.
 Ahora vean, en el libro de Los Sellos, cuando allí el hermano 
Branham habla de las vírgenes fatuas, miren lo que dice, una 
partecita aquí de la página 481:

18  Los Sellos, pág. 320, párrs. 210-217
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[JBP] Y recuerden que eso que ocurrió allí…, y fue escrito en 
el libro de los Hechos; como son los hechos de la Iglesia, que 
continuarán siendo escritos (porque los hechos en este tiempo 
es una continuidad): Quedarán allí escritos también personas 
que cumplirán eso.

[Rev. José B. Pérez] Miren, sigue diciendo [“LA NECESIDAD 
DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] • Y ahora, también tenemos salvación …
 [JBP] Ahí él está enumerando las cinco manifestaciones del 
poder de Dios en el hermano Branham en esas cinco ocasiones 
(en parte); ese poder de Dios fue visto en parte en el hermano 
Branham. Y habla acá ahora:
 [WSS] • Y ahora, también tenemos salvación: 
representada en los niños de una creyente, por los cuales 
ella pidió la salvación, y le fueron dados los hijos a ella, 
fueron salvados.
 [JBP] ¿Ve? Ella pidió por la salvación de sus hijos, y Dios se 
los dio. Y así será también para los escogidos que tengan hijos 
que no estén en el Mensaje, y que están en el mundo.
 Pero vean, si se cumplió con los hijos de nuestra hermana 
Hattie Wright: va a cumplirse con los hijos de ustedes también. 
Todo hijo que esté fuera del Redil del Señor: usted reclámelos, y 
Dios se los dará. Los va a tener en la eternidad, es su herencia; 
y también cualquier otro familiar. Todo lo que amamos Dios nos 
lo dará.
 Recuerden cuando leímos22 que hasta el caballo del 
hermano Branham, su perro, hasta el sillón estaba allí. No 
quiere decir que usted ahora vaya a estar reclamando sillones 

22 “Palabras en el velorio de Samuel Motta Morales”, 2022/sep/27 
(martes), págs. 12-17 del (f), págs. 146-151 del (T4)
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y… llevándose toda la jauría de perros (si tienen un montón), o 
sea…

Dice [“LA NECESIDAD DE CAMINAR UNIDOS EN EL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] … fueron salvados.
 O sea que cubre un sinnúmero de cosas o facetas la 
Tercera Etapa. Y estará en su manifestación plena cuando 
venga la apretura; y va a ser manifestada en una Carpa 
Catedral.

[JBP] Mientras llega ese momento: disfrutemos este tiempo 
tan glorioso de avivamiento, recibiendo toda esta Palabra, para 
que cuando llegue ese momento de la apretura estemos bien 
fortalecidos, con músculos de fe bien fuertes, para resistir esa 
apretura. Y en esos días, si no estamos ya adoptados: que Dios 
nos adopte; y así podamos ver a lo invisible.
 Bueno, ha sido un Estudio muy hermoso para mí y yo sé 
que para ustedes también; donde hemos aprendido muchas 
cosas de las cuales Dios ha cumplido, está cumpliendo y estará 
cumpliendo también más adelante.
 Nos ponemos así en pie, y dejamos en este tema que 
tenemos para hoy: “EL MISTERIO DE LA SEMILLA DE LA 
PALABRA CREADORA”, a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.
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de ese camino.
 Al final ellos se mantuvieron en el camino. Si ellos se 
hubiesen ido de Jesús, como se fueron aquellos que le dieron 
la espalda…; y muchos discípulos lo dejaron solo, excepto 
los discípulos, los de allí…; pero dice que muchos discípulos 
dejaron de andar con Jesús. O sea, eran personas también 
importantes: eran ministros, eran pastores importantes también; 
y dejaron de andar con Jesús. Si ellos hubiesen hecho lo mismo: 
no estuvieran allí recibiendo de parte de Jesús esas palabras 
cuando Él les sopló, o sea, ese aliento de vida que les dio allí, y 
les remitió los pecados.
 Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero vamos a 
ir tocando por encima de todo ese misterio, el cual tiene que 
ver con la adopción de cada hijo e hija de Dios en este tiempo 
final; lo mismo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración con 
Jesús, donde estaban allí Moisés y Elías. Todo es paralelo, y 
todo está corriendo de la forma y la misma manera que ocurrió 
en Su Primera Venida.
 Recuerden que Dios siempre va a cumplir Su Programa, le 
guste o no le guste a los seres humanos. Él siempre llevará a 
cabo Su Programa.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a pasar un momentito 
aquí, donde les dije que había algo que también habló de los 
cabritos… Página 47, párrafo 404, dice [Citas]: 

 404 - “Dios no es injusto. Si hay un pagano en la 
Tierra, y estamos edificando santuarios de ocho o diez 
millones de dólares aquí en América [Estados Unidos] en 
vez de estar llevando el Mensaje a ellos allá, Dios nos hará 
responsables, pero los perdonará a ellos, ¡seguro! Dios no 
es injusto. Usted aquí, si nunca ha visto esto antes, usted 
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ahí Pedro dijo: “Esto que Tú hablaste es profundo”, cuando 
les estaba hablando (que eso lo leímos hace poco)15: “El que 
no coma Mi Carne, ni beba Mi Sangre…”; “si viereis al Hijo 
del Hombre descender del Cielo de donde estaba primero, 
descender, y subir y bajar”, y todas esas cosas tan profundas 
que les habló Jesús allí, ellos decían: “Nosotros no entendemos 
nada de eso, pero ¿a quién iremos?”.
 O sea, no había duda de que ese era el Hijo de Dios, no 
había duda para ellos que no había una pizca de que ese 
hombre no fuera el Mesías. Ellos lo creían, ellos sabían; incluso 
querían extenderse un poco más y decían: “¿Restaurarás el 
Reino de Israel en este tiempo?”.
 ¿Ven?, porque ellos estaban basados en las promesas de 
los profetas que habían prometido - o sea, que habían dado 
esa promesa; de esa promesa que Dios les había hecho de que 
ese Reino sería restaurado; o sea, ellos no tenían, no había 
duda en ellos de que Jesús era el Cristo, el Ungido, aunque no 
entendieran muchas cosas. Pero al final Dios les dio ese soplo 
allí, les remitió sus pecados, y el Día de Pentecostés recibieron 
el bautismo del Espíritu Santo16.
 Vean, hay un proceso por el cual ellos tuvieron que pasar; 
así como nosotros estamos pasando por un proceso. Y no se 
puede atajar o brincar etapas, o brincar pasos, o atajar caminos. 
En una parte él dice: [WSS] “No podemos atajar caminos, o llegar 
por caminos cortos, porque al final seremos rechazados”17. Es 
un camino en el cual Dios nos está llevando, y no podemos salir 

15  San Juan 6:60-69 / Estudio “Compasión = es obrar la voluntad de 
Dios”, 2023/ene/02 (lunes), pág. 18 del (f), pág 70 de este tomo
16  Hechos 1:6
17  Lo dice WSS en entrelínea, y WMB en extracto: Estudio Bíblico 
#229, 2022/ago/14 (domingo), págs. 29, 32-33 del (f), págs. 291, 294-
295 del (T1)

TEMA

Compasión = es obrar 
la voluntad de Dios

Lunes, 2 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico



El perdonar pecados 135

tema; y viene Dios y se lo muestra en un escrito, en una porción 
de lo que se está leyendo; y ya ahí no hay ninguna cosa de ese 
tema, la cual usted tenía algo que no entendía; pero deseamos 
que no haya nada de duda.
 Porque vean, allí el hermano Branham lo habló muy claro: 
[WMB] “Ellos podrán dudar de mí”. Y yo puedo decir lo mismo: 
[JBP] Ustedes pueden dudar de mí como hombre, pueden dudar 
de mí. Pero dudar de Ti, Señor, es pecado imperdonable.
 Porque es la Palabra la que está siendo hablada, es lo que 
fue prometido que la Iglesia-Novia estaría recibiendo; y dudar 
de esa Palabra es pecado imperdonable.
 O sea, ya ahí está hablado por el hermano Branham, y 
escrito por él al lado: [WSS] «Pecado imperdonable».
 Por eso el creyente estará mirando la Palabra, estará 
mirando eso de lo cual ellos necesitan; y estarán siempre 
mirando detrás del velo: mirando a Dios, la Palabra, la Columna 
de Fuego obrando en medio de Su Iglesia en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] ¡Que Dios nos ayude!, ayude a todos los 
escogidos de Dios a permanecer escuchando la Enseñanza, 
escuchando la Palabra; recibiendo toda esta Enseñanza del 
León de Judá, toda la Enseñanza que traen los Truenos, toda 
la Enseñanza que está contenida en la revelación del Séptimo 
Sello, que es la revelación de la Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles; y así disipe toda incredulidad.
 Toda duda; toda cosa que haya, que pueda entrar en 
nuestras vidas: sea quitada.
 Porque es la Palabra la que está hecha carne en medio de 
nosotros; y es de la cual estamos comiendo, para que toda esa 
Palabra se haga carne.
 Y no puede haber allí duda, no puede haber duda; como 
no la hubo en el tiempo de Jesús con los discípulos cuando 
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 Y ese pecado no podrá ser quitado; y así no podrá entonces 
ser transformado, porque tendrá que ser purificado (esa 
persona) en la gran tribulación.
 Miren todo lo que envuelve la Palabra encarnada en medio 
del pueblo de Dios, en medio de esa congregación mixta, la 
cual en el fin del tiempo, bajo esos ministerios, podrá perdonar 
pecados; porque es la Palabra que lo hace.
 No es el individuo. Es Dios, es la Palabra. La Palabra es Dios. 
Y esa Palabra es la que, los que la duden (que es Dios obrando 
en medio de Su Iglesia): ese pecado no les será perdonado; por 
consiguiente, tendrán que pasar por la gran tribulación.
 Y ya cada uno se va dando cuenta de eso, a medida que 
va avanzando el tiempo. Unos se van a dar cuenta más tarde, 
quizás. Otros en el camino; y van a aguantar un poco la lengua y 
las actuaciones, porque se van a dar cuenta que están obrando 
en contra del Programa Divino. Pero ya eso ya es un Programa, 
y no podemos luchar contra el Programa Divino, ni tampoco con 
las personas.
 Usted enfóquese en prepararse para su adopción, para 
su transformación, para que no dude ni una pizca; ni lo más 
microbio, lo más pequeño que existe en este planeta Tierra.
 No tenga ninguna duda de lo que Dios está haciendo en 
medio de Su Iglesia, sino que toda palabra que salga sea:
 “¡Yo creo! Aunque yo no entienda algo, Señor. Esto todavía 
no lo entiendo bien, pero ¡yo lo creo!, ¡yo lo recibo! Y yo quiero 
que Tú me ayudes: ¡Quita toda duda de mí!, cualquier duda 
(que es incredulidad a Tu Palabra). ¡Yo quiero estar preparado, 
creyendo todo lo que Tú estás haciendo!”.
 Y Dios le ayuda a seguir adelante. Y usted ve que un poquito 
más adelante Dios le va abriendo el entendimiento; y en una 
cita, en un escrito, Dios le contesta esa duda (vamos a decir); 
o no “duda” sino más bien esa… lo que no entiende de algún 

Lunes, 2 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

Compasión = es obrar la voluntad de Dios
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los 
diferentes países. Hoy, lunes 2 de enero de este año 2023, es 
realmente una bendición y un privilegio poder saludarles a todos 
y cada uno de ustedes, los que están reunidos en los diferentes 
países, ya que un día como hoy en muchos lugares es feriado 
y están aprovechando para seguir estudiando y tener este 
compañerismo los unos con los otros alrededor de la Palabra.

En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 22 en 
adelante, nos dice:

 22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del 
mar vio que no había habido allí más que una sola barca, 
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, 
sino que estos se habían ido solos.
 23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto 
al lugar donde habían comido el pan después de haber 
dado gracias el Señor.
 24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba 
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allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a 
Capernaum, buscando a Jesús.

[JBP] Vean, siempre el ser humano, y muy especialmente los 
que han estado en el Programa Divino en cada edad y en cada 
dispensación, siempre tiene la tendencia de buscar a Dios, a 
las cosas de Dios. Y el ser humano eso es lo que siente en su 
corazón: sabe que hay un Creador de los Cielos y de la Tierra, 
y hay algo en su alma que les hace buscar e inquirir las cosas 
de Dios.
 El ser humano de por sí es religioso. Eso en una ocasión 
el hermano Branham lo habló, y allí nos mostró que ya él viene 
con ese sentir y esa inclinación de religión.
 Y los escogidos de Dios, los hijos de Dios, y todo ser 
humano que cree en Dios: siempre busca a Dios. Siempre (que 
es donde uno debe estar buscando a Dios), siempre debemos 
buscar a Dios en las buenas y en las malas. O sea, cuando 
están las cosas buenas y cuando están las cosas malas, o con 
dificultades o problemas las personas: siempre deben de buscar 
a Dios; y cuando están las cosas buenas también.
 Y buscar a Dios en el tiempo en que la persona está viviendo, 
y el Programa de Dios para lo cual la persona ha sido colocada 
en este planeta Tierra, y ser parte de ese Programa: es una 
bendición grande; y es la responsabilidad de cada persona, de 
cada ser humano.
 Y los escogidos de Dios —más todavía— saben y están 
conscientes de que Dios tiene un Programa, y en ese Programa 
ellos son parte.
 Dios ha hecho al ser humano socio de Él, o sea, ha hecho 
al ser humano parte de Su Programa; porque somos Su 
Programa, somos parte de ese Programa. Por consiguiente, 
automáticamente, cuando un escogido de Dios, ese atributo de 
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren ustedes una parte aquí, en el 
libro de Citas… (Vamos a leer este, y ya leemos ese otro que 
me vino a la mente aquí, que es el de los cabritos). Página 5-A, 
párrafo 42, dice:

 42 - “Ahora, Señor, ¿hablarás Tú en Tu propia 
milagrosa y gloriosa forma, de modo que ellos sepan 
que yo he dicho la verdad? Ellos podrían dudar de mí, 
eso estaría bien; pero Padre, dudar de Ti es pecado e 
imperdonable”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «Pecado imperdonable».

[JBP] Y si a Moisés, por haber hecho eso y haber sido incrédulo 
a la Palabra de Dios, no le fue permitido entrar (o sea, no tuvo 
oportunidad), tampoco habrá oportunidad para aquellos que 
duden de que Dios está en medio de Su Iglesia en este tiempo 
final obrando, trayendo la Fe de Rapto.
 Lo que ocurrió con Moisés: que por incrédulo a la Palabra 
de Dios no entró a la tierra prometida allá (que le fue prometida 
por Dios, la cual fluía leche y miel): tampoco entrarán a la tierra 
prometida del nuevo cuerpo aquellos que sean incrédulos y 
duden de la Palabra de Dios correspondiente al tiempo en que 
Dios está mostrando, en medio de Su Iglesia, en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa.
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las hacen con amor a Dios, a Su Palabra, a Su Programa, y 
para beneficio del pueblo; y no las hacen para santificar a 
Dios. Dios le dijo a Moisés: “Tú fuiste el que te santificaste, 
y no me santificásteis a Mí”.

[JBP] Ahora vean que ese don que el hermano Branham está 
hablando allí, fíjense que no será mostrado públicamente; 
como la Primera y Segunda Etapa: que se pusieron a imitar 
al hermano Branham; y eso, cada uno de los que hizo eso, se 
puso (ellos) en esa posición que se puso Moisés.
 Uno de los ángulos es que podemos ver que eso lo hicieron 
también allí: santificándose ellos mismos como un acto de ellos, 
y no dándole la gloria a Dios.
 Y la Tercera Etapa, eso que estará ocurriendo allí del poder 
y Palabra creadora de Dios, que estará siendo operado en el 
cuartito de madera; eso, Dios solamente, por conocimiento 
previo, o sea, por Su previo conocimiento, Él ya tiene quién 
tomaría ese don y lo usaría en la manera correcta; o sea, estaría 
dándole la gloria y la honra a Dios.
 Ya él sabe cómo hacerlo, porque es un hombre ordenado 
por Dios desde antes de la fundación del mundo que estará 
haciendo esa labor; y le dará toda la gloria y toda la honra a 
Dios; y no estará haciendo un espectáculo público; estará 
viendo el pueblo solamente los resultados.
 Sigue diciendo [“LOS GENES DE LA PALABRA”]:

 [WSS] (…) Ahora, una persona puede decir: “Es 
que yo estaba lleno de ira”. Eso no justifica a la perso
na. La persona está llamada a santificar a Dios creyen do 
Su Palabra, y echando a un lado la ira y la incredulidad; 
porque como sea incrédulo a Su Palabra, y dé lugar a la ira, 
va a pecar delan te de Dios. Y Moisés no tuvo oportunidad.
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Dios, viene a este planeta Tierra, va a llegar el momento en que 
hace contacto con ese Programa, y busca la forma de acercarse 
a ese Programa.
 Y cuando llega y se acerca a ese Programa y lo recibe: ya 
luego viene a formar parte de ese Programa estando en este 
cuerpo terrenal.
 Porque antes de venir a este planeta Tierra ya éramos 
parte de Él, porque estábamos en Él. Éramos Su Programa, 
pero en Su pensamiento. Y cuando venimos a este planeta 
Tierra —como atributos de Dios, como pensamientos de Dios— 
nos acercamos a ese Programa, y es como un imán: ahí hace 
contacto con Su Programa; y ese atributo viene a ser la realidad 
de ese pensamiento, de ese Programa que ya Dios diseñó 
desde antes de la fundación del mundo.

• Por eso allá van y buscan a Jesús. No lo encuentran en ese 
lugar donde ya Él les había dado pan (o sea, les había dado 
comida), y fueron a buscarlo; pero esos eran seguidores de 
Jesús por otra cosa.
 Sigue diciendo en el verso 25 [San Juan 6]:

 25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, 
¿cuándo llegaste acá?
 26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, 
sino porque comisteis el pan y os saciasteis.

[JBP] Eran muchos seguidores de Jesús, pero por otras cosas; 
y estaban (vamos a decir) dizque creyendo en Jesús, pero era 
porque estaban muy cómodos con esa trayectoria que venía 
Jesús teniendo con Sus discípulos, y estaban aprovechando 
de todo eso: comían, estaban muy bien; hasta que llegó un 
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momento en donde se escandalizaron.
 Porque miren… Este capítulo nos enseña muchas cosas.
 Y recuerden que el cumplimiento de Su Venida para el Día 
Postrero, la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, sería 
paralelo en todo a la Primera Venida.

 Verso 27 del capítulo 6:

 27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a este señaló Dios el Padre.
 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 
poner en práctica las obras de Dios?
 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que él ha enviado.
 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, 
para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces?
 [JBP] Vean, ahí están tentando a Jesús para que haga 
milagros, para entonces creer; cuando Dios no está supuesto a 
hacer las cosas que la gente le diga. Él no está para complacer 
a nadie. Más bien Él está para cumplir la perfecta voluntad de 
Dios.
 30 … ¿Qué obra haces?
 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
como está escrito: Pan del cielo les dio a comer.
 [JBP] Vean: “como está escrito”. Le sacan las Escrituras 
y le empiezan a mostrar a Jesús que ellos son creyentes de 
Moisés, de lo que trajo Moisés, de toda esa enseñanza que…; 
allí ellos le estaban leyendo a Jesús del libro de donde allí narra 
que ellos durante el desierto comieron pan, maná del cielo; algo 
que había sucedido; le sacaron las Escrituras.
 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
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sentado en servicios como este, y conocían acerca de eso, 
y sabían que las cosas que esos profetas habían predicho 
estaban mirándoles directo a la cara. / Ellos trataron de 
arrepentirse, pero el Cordero había venido para reclamar 
a los Suyos”.

[JBP] Vean cómo todo lo que estará ocurriendo, ya para esa 
etapa, ahí será un momento en donde no habrá esa oportunidad.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a ir un poquito más aquí, 
leer un poquito más acá del mensaje “LOS GENES DE LA 
PALABRA”. Este mensaje ya lo habíamos usado, quizás este 
extracto, pero está muy bueno para esta parte que estamos 
aquí hablando. Miren, sigue diciendo:

 [WSS] (…) Hay un lugar donde Moisés ora a Dios 
para que lo deje pasar a la tierra prometida, y Dios le dice: 
“Basta, no me hables más de este asunto; tú no pasarás a 
la tierra prometida”. (Si Miguel tiene ese pasaje por allí, 
me lo puede decir).
 Moisés ahí le falló a Dios por incredulidad. Esto es 
una enseñanza muy grande y muy impor tante para todo 
hijo de Dios. Cuando la persona falla a Dios: busque bien, 
porque ha sido por causa de incredulidad.
 (…) Así que vea que siempre la incredulidad es lo que 
les ocasiona a los hijos de Dios graves proble mas.
 Ahora, en lo que Miguel consigue esa Escri tura donde 
Dios le dice a Moisés: “Basta, no me hables más de este 
negocio”, le voy a decir por qué Dios no le perdonó ese 
pecado a Moi sés.
 Vean ustedes, hubo incredulidad. Y cuando hay 
incredulidad las personas hacen las cosas de mala gana; no 
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 Vean, él lo dijo allí (y eso lo hemos leído ya varias veces)14, 
en donde nos habla de esos ministerios de Moisés y de Elías, 
en la cual el hermano William escribió esa parte abajo… Página 
369 de Los Sellos dice:

[WSS] «Elías y Moisés: el que recibe Su Mensaje recibe 
misericordia».

[JBP] Vean, “el que recibe Su Mensaje”, porque ellos tendrán la 
Palabra creadora en su boca; y todo lo que ellos hablen, todo 
será así. Eso es: ASÍ DICE EL SEÑOR. Porque es la Palabra 
creadora en medio del pueblo de Dios obrando para bendición 
de todos los escogidos, de hijos e hijas de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Ahora… Vamos a terminar aquí ese párrafo 
832. Dice [Citas]:

 832 - “Y ellos se mofaron de Ella, se rieron de ellos, se 
mofaron de ellos, y la Palabra encarnada ha descendido. 
¿Por qué no se arrepintieron? No podían, (dice) demasiado 
tarde…”.

[JBP] Recuerden, esta versión de Citas la estoy leyendo tal 
como está aquí, de la versión que el hermano William usaba.

 832 - “No podían, demasiado tarde entonces. Así que 
ellos conocían que el castigo… Ellos lo oyen. Se habían 

14  Estudio “En la 3ra Etapa: tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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como está escrito: Pan del cielo les dio a comer.
 32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el 
verdadero pan del cielo.
 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del 
cielo y da vida al mundo.
 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás.
 36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no 
creéis.
 [JBP] O sea, vean que allí les está mostrando, y les empieza 
a hablar poco a poco, cosas un poco fuertes. Fuertes en el 
sentido de que ya está empezando a hablar lo que más adelante 
les va a decir más abiertamente: “Que el que no comiera Su 
Carne, ni bebiera Su Sangre, no va a tener Vida permaneciente 
en sí”1. Pero aquí empieza poco a poco a hablarles cada vez 
más dura la Palabra. Miren, dice:
 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a 
mí viene, no le echo fuera.
 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que 
lo resucite en el día postrero.
 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero.
 41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había 
dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo.

1  San Juan 6:53
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 [JBP] Vean, empezaron a murmurar lo que Jesús les estaba 
diciendo.
 Les estaba revelando allí que era el cumplimiento de la 
Venida del Señor, del cumplimiento de lo que el pueblo hebreo 
estaba esperando: de la Venida del Mesías; y empezaron a 
murmurar.
 42 Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo 
padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice 
este: Del cielo he descendido?
 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre 
vosotros.
 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió 
no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 
por Dios.

[JBP] Todos serán enseñados por Dios2. Por eso es que en 
Habacuc también dice:

 Habacuc 2
 14 Porque la Tierra será llena del conocimiento de la 
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.

[JBP] Y la enseñanza que estaba dando allí Jesús era para vida 
eterna. La enseñanza que Jesús estaba trayendo en Su Primera 
Venida era para que todo aquel que creyera en Él obtendría la 
salvación, y obtendría (al nacer de nuevo: creyendo en la Venida 
del Mesías en Su Primera Venida como el Sacrificio que iba a 
efectuar en la Cruz del Calvario)… Él con esa enseñanza estaba 
trayendo el conocimiento para que todo aquel que creyera en Él 

2  Isaías 54:13
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a Él viniendo. ‘Escondednos de la ira del Cordero’. Él es 
la Palabra. ¿Ven? Ellos se habían reído de la Palabra y 
aquí estaba la Palabra encarnada. Y ellos se mofaron de 
Ella, se rieron de ellos, se mofaron de ellos, y la Palabra 
encarnada ha descendido”.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «El Reclamo. La Palabra encarnada en Moisés y 
Elías».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, recuerden lo que él nos habló allí, 
de que…, donde leímos que él dice… Estoy leyendo en “LA 
PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL [PARTE 
2]”:

 [295] (150) Pero los fariseos dijeron: “Este hombre 
perdona pecados. Sabemos que él es un blasfemo. 
Solamente Dios puede perdonar pecados, y este hombre 
perdonó pecados”, no sabiendo que Esa era la Palabra. 
La Palabra perdona pecados, porque Eso es Dios.

[JBP] Y vean, ¿quiénes estarán en medio de Su Iglesia, en 
medio de la Iglesia-Novia; en lo cual estará también el grupo 
de las fatuas y el grupo de los perdidos, y también los 144.000 
(que llegará un momento en que ellos verán; pero antes están 
en medio de una congregación mixta)?
 Y miren, ¡allí está la Palabra encarnada! Y si está la Palabra, 
¡entonces la Palabra es la que puede perdonar pecados!
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en la Visión de la Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al 
reverendo William Branham.
 Ahora, a los que no reciban al Cristo resucitado, como lo 
recibieron allí ellos…
 Vean ustedes, ellos estaban esperando ver a Jesús, 
porque habían dicho - unas mujeres habían dicho que Él había 
resucitado. Pero vean ustedes, ellos estaban creyendo en que 
eso había ocurrido porque María les había dicho: “El Señor me 
envió a ustedes a decirles que Él resucitó”13. O sea que ellos 
estaban deseos de verlo.
 Y en este tiempo final todo el mundo quedó en expectativa 
esperando a que Dios estuviera cumpliendo lo que fue 
prometido en medio de Su Iglesia para traernos la Fe de Rapto. 
Y todos aquellos que lo han recibido, todos aquellos que han 
recibido el cumplimiento de lo que fue prometido: a ellos les son 
remitidos esos pecados hasta ese momento que son adoptados, 
transformados; ahí los pecados les son remitidos.
 Recuerden que Él no está en el Trono de Intercesión; 
y solamente hay una sola manera para remitir pecados. Y 
recuerden que bajo esos ministerios es donde Dios está 
enviando la misericordia de Dios por última vez.

[Rev. José B. Pérez] Y lo que nos dice allí el reverendo William 
Branham, en el párrafo 832 [Citas]:

 832 - “Cuando esos profetas que estuvieron allí, 
y llevaron a cabo milagros, y cerraron el sol, y todo lo 
demás, y toda la trayectoria a través de la edad. Ellos 
clamaron que las rocas y los montes les escondiesen de la 
Palabra de la cual se habían reído, porque lo podían ver 

13  San Juan 20:11-18; San Marcos 16:9-10
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obtuviera vida eterna. Se requería creer en la Primera Venida 
del Señor.
 Y se requiere tener y recibir la Enseñanza en la Segunda 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles para obtener 
el resultado de esa Enseñanza; lo cual es: al creer en ese 
cumplimiento se obtendrá el cuerpo eterno y glorificado, luego de 
haber creído y recibido el Sacrificio por medio del cumplimiento 
de la Primera Venida del Señor, que es la revelación de quién 
es Jesucristo.
 “… sobre esta roca edificaré mi iglesia”3, dice allí 
Jesús a Pedro.
 Sobre la base de la revelación.
 Y sobre la base de la revelación de la Segunda Venida 
del Señor, es sobre esa base que obtendrá, cada escogido de 
Dios, cada creyente en el Señor: obtendrá el cuerpo eterno y 
glorificado.
 Sin esa Enseñanza, sin creer en la Enseñanza que Dios 
está trayendo en este tiempo por medio del cumplimiento de la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles: sin esa Enseñanza 
ninguna persona podrá ser transformada y raptada. Como 
tampoco, sin el conocimiento de la enseñanza de la Primera 
Venida del Señor, nadie puede recibir el nuevo nacimiento.
 Sigue diciendo… en el verso 45 [San Juan 6]:

 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 
por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió 
de él, viene a mí.
 46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que 
vino de Dios; este ha visto al Padre.
 47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 

3  San Mateo 16:18
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vida eterna.
 48 Yo soy el pan de vida.
 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron.
 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el 
que de él come, no muera.
 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

[Rev. José B. Pérez] Y miren acá, vamos a leer un momentito 
aquí, en el libro, este mensaje de “HOY SE HA CUMPLIDO 
ESTA ESCRITURA”4, nos dice el reverendo William Branham, 
dice en la página 8 [PÁG. 9]:

 65 Pero todavía pienso en lo tremendo de aquella 
ocasión. ¡Piense en esto, el Mesías allí! ¿Por qué se les 
pasó por alto? Porque sus propios líderes, los cuales 
deberían haber conocido al Mesías, los que deberían 
haber estado bien entendidos en las Escrituras, que 
debieran haber tenido conocimiento de las Escrituras, 
fueron los que degradaron a este Hombre; dijeron: “En 
primer lugar, Él es hijo ilegítimo. Nosotros no creeríamos 
tal cosa”.
 [JBP] ¿Ve? Vean, se ponen a mirar al Jesús que ellos 
conocen, y dicen: “¿Cómo es posible que se va a cumplir eso 
en esa persona?”.
 [65] “Nosotros no creeríamos tal cosa”.
 66 Y aún, años después: “nosotros no creemos tal cosa”. 
Nosotros moriríamos ([JBP] dice el hermano Branham) por 

4  SPN65-0219 “Hoy se ha cumplido esta Escritura”, pág. 9, párrs. 65-
91
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 22 Y habiendo dicho 
esto, sopló, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo.
 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; 
y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.

[JBP] Ahora, vean que hay algunos que los pecados serán 
quitados, serán remitidos; y a otros: se van a quedar con los 
pecados; y eso es por Palabra hablada que será cumplida 
también en este tiempo final.
 Vean, allí Él les dio ese soplo de vida.
 Y él escribe: [WSS] «Espíritu».

[JBP] O sea, esas son las primicias que luego ellos —basados 
en esa promesa— estuvieron esperando para recibirla. Y ya 
lo hemos leído, hemos hablado de eso con algunas citas del 
hermano Branham (pueden buscarlo, eso, lo que es el soplo)12, 
que él allí, lo que significa, ya vimos todo eso; todo ese gran 
misterio ya lo conocemos.
 Y vean ustedes cómo en este tiempo final también les serán 
remitidos los pecados a los escogidos de Dios, las vírgenes 
prudentes, y se les estará hablando la Palabra.
 Porque así como los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios 
y se levantarán, habrá —por Palabra hablada— la creación de 
cuerpos eternos y glorificados; y serán remitidos los pecados de 
esas personas, y serán así transformados.
 Eso es uno de los grandes eventos que estarán ocurriendo 

12  Estudio “El Plan original para los hijos de Dios, por hablar la 
Palabra”, 2022/nov/13-2 (domingo), págs. 4-8 del (f), págs. 228-232 del 
(T2) / Estudio Bíblico #217, 2022/jul/03 (domingo), pág. 27 del (f), pág. 
153 del (T1) / Estudio “Libertados por la Palabra hablada”, 2022/jul/06 
(miércoles), págs. 9-10, 16 del (f), págs. 173-174, 180 del (T1)
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dando palabras de bendición, y trayéndole el cumplimiento de la 
promesa de la resurrección y la transformación de sus cuerpos; 
y ahí podrá decir: “No va a pecar más”.
 ¡No van a pecar más!, porque están en cuerpos eternos 
y glorificados. Y no habrá condenación para ellos, sino para 
aquellos que no reciban esa oportunidad de misericordia por 
última vez en medio de Su Iglesia.
 Para los demás habrá esa condenación de pasar por la gran 
tribulación; pero para la Iglesia-Novia será: “Vamos a la Cena de 
las Bodas del Cordero; y no vamos a poder pecar más, porque 
ya estamos en cuerpos eternos y glorificados”.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en San Juan, capítulo 20, 
verso 19 en adelante, dice:

 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el 
primero de la semana, estando las puertas cerradas en el 
lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de 
los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a 
vosotros.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «Pacto de Paz».

 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y 
el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío.
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el privilegio de decir: Él fue un Hijo nacido de virgen.
 67 Y llegará el tiempo algún día, cuando las cosas que 
vemos a Jehová hacer en nuestro medio hoy, los hombres 
en las edades por venir, si las hay ([JBP] y las edades por 
venir es: la Dispensación del Reino, que se corren esas siete 
edades, y la última: la octava), morirán por las verdades que 
hablamos hoy.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Los 144.000 y », de ahí no escribe 
más nada. Y hace una estrella y una estrella; y una flecha de 
arriba a abajo en ese parrafito.

Y escribe: [WSS] «Morirán por el Mensaje».
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[JBP] Dice:

 [67] … por las verdades que hablamos hoy. Lo tendrán 
que hacer cuando venga la marca de la bestia, y no se 
permita predicar el Evangelio de esta manera. Cuando se 
lleve a cabo esta gran unión de iglesias, lo cual está casi 
listo ahora mismo para formar la iglesia universal, usted 
tendrá que sellar su testimonio con su propia sangre por 
creer esto.
 68 Le conviene creerlo ahora.

[JBP] O sea que llegará un momento en donde (solamente 
hasta cierto momento) ya no habrá oportunidad para recibir y 
creer en el cumplimiento de la Primera Venida del Señor como 
el Cordero de Dios.
 Y ese momento ya pasó.
 Así también hay un tiempo en donde se cumple que ya no 
hay oportunidad para creer en el cumplimiento de la Segunda 
Venida del Señor; y lo próximo es: dar su vida por el Mensaje en 
la gran tribulación. No podrán ser transformados.
 Estoy en la página 9 [PÁG. 9]:

 [68] Si aquellos sacerdotes que condenaron a Jesús 
pudiesen resucitar, no lo condenarían.

[JBP] Recuerden que ya luego que están allá, los que rechazaron 
a Jesús y los que condenaron a Jesús, ya allí no pueden hacer 
la elección de creer; ya el que está allí no puede cambiar la 
situación.
 La decisión es ahora.
 Al igual que los que estén en la gran tribulación (que es 
la quinta dimensión abierta): no podrán decidir por “entonces 
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 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales 
mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
 6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle.
 [JBP] Vean, siempre esa es la intención del enemigo de 
Dios: tentar a la Obra de Dios y a los que están haciendo la Obra 
de Dios, para entonces poder señalarlos y poder acusarlos.
 6 … Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en 
tierra con el dedo ([JBP] escribía en tierra con Su dedo).
 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les 
dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella.
 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra.
 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia 
([JBP] “acusados por su consciencia”; o sea, vean, cada 
uno tenía su cosita guardada. O sea, se pusieron a hacer un 
inventario de sus vidas y vieron que también eran pecadores), 
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta 
los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio.
 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la 
mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó?
 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni 
yo te condeno; vete, y no peques más.

[JBP] Ahora, vean ustedes, esa experiencia que tuvo allí esa 
mujer con Jesús es lo que la Iglesia-Novia de este tiempo final 
estará recibiendo de parte de Dios por medio de la manifestación 
de Dios en medio de Su Iglesia, la cual estará trayendo esa 
promesa de Fe de Rapto. Y luego de darla, Él no estaría dando 
palabras de condenación para la Novia, sino que le estaría 
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 Y así es que son enseñados los hijos de Dios; para lo cual 
ellos fueron enviados. Y así es que Dios les enseña a ellos Su 
Palabra.
 “Y todos serán enseñados por Dios”11. Vean, esa Escritura 
también será cumplida en el Milenio y la eternidad. Porque 
siempre Dios desea —y Él en cada tiempo lo ha hecho— 
enseñarles a Sus hijos Su Programa.
 Si Él… Es como uno cuando tiene hijos: pues uno les 
enseña; pero si no tuviera hijos, ¿a quién entonces uno le va a 
enseñar?
 Y así nuestro Padre celestial tiene muchos hijos. Y Él, así 
como uno desea que sus hijos aprendan y conozcan de la 
vida, y, sobre todo, del Programa Divino para este tiempo final 
(pero vamos a decir así: de la vida): pues uno les enseña cómo 
moverse en la Tierra, en cuanto a cómo actuar, cómo…, que 
tengan sus estudios, y ya ahí pues puedan aprender diferentes 
cosas; y uno les enseña en la casa la disciplina, y un montón de 
cosas que ustedes saben; los que tienen hijos pues saben que 
uno desea que ellos aprendan.
 Vea, así también el Padre celestial tiene hijos, tiene 
muchos hijos; y a los hijos Él en cada etapa, en cada edad y 
cada dispensación, Él les habla; y así ellos aprenden de esa 
Enseñanza, y así son hijos muy bien enseñados: enseñados por 
nuestro Padre celestial. Miren:

 2 … y sentado él, les enseñaba.
 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una 
mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio,
 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en el acto mismo de adulterio.

11  Isaías 54:13, San Juan 6:45
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creer” para que Dios entonces los transforme.
 Así pasó con el hombre rico: “Pero entonces, si no puede 
Lázaro venir y mojar con su dedo mi lengua con agua, pues 
entonces va y le… mire… aparezca alguien… o déjame ir allí 
a decirle a mis hermanos para que no pasen lo que yo estoy 
pasando aquí: este tormento”5.
 Vean cómo ellos allí tuvieron el conocimiento de lo que 
hicieron mal: rechazar el cumplimiento del Programa de Dios 
correspondiente al tiempo en que vivieron.
 Como pasó en los días de Noé, aquellos que fueron 
desobedientes en el tiempo de Noé; y fue Jesús y les predicó6.
 Así también esta Tercera Etapa, que también impactará a 
los perdidos, también se les estará hablando que despreciaron 
la misericordia de Dios por última vez. Y ya llegará el tiempo en 
donde no podrán dar marcha atrás. La decisión que han hecho 
será paralela a la decisión que hizo el hombre rico y la que hizo 
el - los que rechazaron en el tiempo de Noé la misericordia de 
Dios en aquel tiempo, que era en Noé.
 Porque siempre la misericordia de Dios está en el profeta 
enviado por Dios en cada edad y en cada dispensación; y el 
juicio divino también; porque los profetas son la bendición y son 
también el juicio.
 Y no podrán en este tiempo ya dar marcha atrás para decir: 
“Ahora sí yo veo”, después que han cruzado la línea o después 
que han rechazado; aunque se han quedado callados, pero han 
decidido más bien “quedarse con el maná que fue enviado del 
cielo”; como lo fue allí en el tiempo de Moisés: se quedaron con 
la letra, se quedaron con las promesas que Dios hizo, pero no 
aceptaron lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús; se 
quedaron creyendo la letra, no el cumplimiento de esa letra.

5  San Lucas 16:19-28
6  1 Pedro 3:18-20
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[Rev. José B. Pérez] Y miren ustedes una cosa aquí, que nos 
habló nuestro hermano William Soto Santiago: 

QUE DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y 
DE REVELACIÓN PARA TRABAJAR UNIDOS EN 
LA OBRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de agosto de 2009
Monterrey, Nuevo León, México
 Y para el trato, o continuar el trato de Dios con el 
pueblo hebreo en la segunda parte de la semana número 
setenta, el ministerio corresponde a Moisés y a Elías; son 
los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el 
Espíritu Santo, que es el único que tiene ministerios.
 Por eso los judíos están esperando a Elías, un hombre 
de este tiempo donde esté el ministerio de Elías operado 
por el Espíritu Santo; y están esperando a Moisés, o sea, 
un profeta como Moisés; y esa es la promesa que tiene 
Dios que cumplir.
 ([JBP] Recuerden: es el Espíritu Santo el que opera los 
ministerios).
 Y el Mesías será un profeta como Moisés, en él será que 
se cumplirá esa promesa; porque la Séptima Trompeta (que 
son Moisés y Elías) y el Séptimo Sello (que es la Venida 
del Señor) son la misma cosa. La Séptima Trompeta y el 
Séptimo Sello son la Venida del Señor, porque Él viene 
con Sus Ángeles; por eso envía Sus Ángeles con Gran 
Voz de Trompeta, o sea, con el Mensaje del Evangelio del 
Reino, el Mensaje para la Dispensación del Reino, para 
llamar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, 
conforme a Apocalipsis, capítulo 7.
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corrigieran primero; y luego el hermano Branham entonces 
oraba por ellos.
 Ahora, aquí está la Palabra hablando el perdón de pecados.
 Él no le dijo a él: “Estate quietecito por allí en lo que tú hablas 
con Dios, meditas a Dios y estás en comunión con Él, y todo 
eso; y luego entonces me avisas cuando ya tengas todo listo, 
toda tu vida, y estés en paz con Dios; y entonces yo voy a hacer 
lo que voy a hacer”. Allí Él habló la Palabra; en esos mismos 
segundos o minutos le dijo: “Tus pecados te son perdonados. Y 
toma tu lecho…; párate, toma tu lecho y vete”.
 O sea, le dijo todo lo que tenía que hacer. O sea, le habló 
la Palabra del perdón de pecados y también lo sanó. Hubo dos 
sanidades allí.

[Rev. José B. Pérez] Así pasó con los que quisieron apedrear a 
aquella mujer que… Vamos a ver, a buscarlo un momentito aquí 
rapidito. En San Juan 8:

 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les 
dijo…

 [JBP] Miren, San Juan, capítulo 7, verso 53:
 53 Cada uno se fue a su casa;
 Capítulo 8
 1 y Jesús se fue al monte de los Olivos.
 2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo 
vino a él; y sentado él, les enseñaba.
 [JBP] Siempre, cuando la Palabra está velada y está 
revelada, siempre es tiempo de enseñanza. Porque lo que los 
profetas de Dios en cada edad y en cada dispensación le traen 
al pueblo es el Programa Divino correspondiente al tiempo en 
que ellos están viviendo.
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[JBP] Ahora, vean que “es la Palabra hecha manifiesta”; o sea, 
es la Palabra, la cual estará en esa Enseñanza bajo Carpa 
hecha manifiesta.
 Y ya ustedes pueden ir viendo ese cuadro, en el cual usted 
puede ver allí que si la Palabra estuvo manifiesta en el tiempo 
de Jesús —y Él era la Palabra—: Él podía hablar; y además de 
todo lo que podía crear…
 Porque era Él mismo, pero en cuerpo de carne. Pero el que 
estaba dentro, que era allá en el principio: “En el principio era 
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel 
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”, y todo eso 
(cuando nos habla en San Juan, capítulo 1, verso 1); pero que, 
vean, ¡ese Verbo fue el que creó todas las cosas!
 Y allí estaba el Verbo, encarnado en Jesús.
 Y si era el que podía allí crear en el principio, donde dice:

 Génesis 1
 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

[JBP] Fue a través de esa Teofanía que Dios habló, y fueron 
creados los Cielos y la Tierra; pero que vemos acá que estuvo 
encarnado en Jesús.
 Y allí estaba la Palabra encarnada; la Palabra, la cual podía 
perdonar pecados.
 O sea, Él tenía ese don, el cual estaba usando allí no tan 
solo para sanarlo, sino para sanarlo de esa enfermedad que 
tenía por los hechos que había hecho. O sea, Él perdonó todo 
lo que ese hombre había hecho, y luego fue sanado.
 Miren allí, en la parte que leímos, que el hermano Branham 
daba tiempo para que la fila… en lo que se acomodaban; pero 
también daba tiempo para que el Espíritu Santo redarguyera 
el corazón de las personas allí; y si había un error: ellos lo 
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 Y el Ángel que viene con el Sello del Dios vivo, vean, 
es el que hace esa labor; porque en él el Sello del Dios vivo, 
que es el Espíritu Santo, estará operando el ministerio de 
Moisés y el ministerio de Elías. Tan simple como eso.
 Así que vean, los judíos están esperando a Elías, están 
esperando a Moisés y están esperando al Mesías; y los tres 
que están esperando, ellos creen que será realmente una 
persona del tiempo donde esa promesa se cumple.
 Están esperando a Elías, y están esperando —por 
consiguiente— un hombre del tiempo en que esa promesa 
se cumpla, un hombre nacido en esta Tierra a través de 
un hombre y de una mujer. Y están esperando a Moisés, 
un profeta como Moisés, un hombre de esta Tierra en el 
cual esté ese ministerio. Y están esperando al Mesías, un 
hombre que nazca en esta Tierra y que en él esté el Espíritu 
de Dios cumpliendo esa promesa.
 Eso es lo que está esperando el pueblo hebreo, y ellos 
no van a recibir otra cosa.
 Y ellos no reciben a un profeta que ya está muerto; 
tiene que estar vivo…

[JBP] O sea, tienen que recibir ellos a un hombre de carne y 
hueso, no un hombre que ya está muerto.
 Cuando dice aquí el hermano William: [WSS] “Un hombre 
que está muerto”, se refiere al velo de carne. Porque el hijo de 
Dios, el escogido de Dios, y los profetas de Dios: no mueren. 
Cuando mueren, mueren es en su cuerpo terrenal, pero su 
espíritu sigue viviendo: es un alma de Dios, es un alma eterna, 
y siguen viviendo; pero el velo de carne en donde ellos fueron 
manifestados en esta Tierra, cuando termina, muere ese cuerpo 
terrenal donde ellos habitaron.
 Pero ahora miren lo que dice aquí…
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 Cuando se fue Elías, Elías en ese cuerpo que estaba 
viviendo (representando a los que van a ser raptados), se fue; 
pero eso no quiere decir que el espíritu de Elías terminó; vino en 
otro hombre, en otro velo de carne: Eliseo.
 Al igual en el tiempo de Moisés: Moisés cumplió el 
Programa correspondiente al tiempo en que Dios lo envió, 
y su cuerpo murió, terminó sus días en este planeta Tierra; 
pero su espíritu, el espíritu ministerial de Moisés (siendo un 
profeta dispensacional también), ese espíritu reposó sobre 
Josué. Porque tenía que ser —el espíritu que entraría a la tierra 
prometida ese pueblo—, tendría que ser y tenía que ser un 
espíritu ministerial dispensacional. Por consiguiente, ahí vemos 
el espíritu ministerial de Moisés reposando sobre Josué.
 Pero el espíritu no muere; ese espíritu (que es de Dios, 
los espíritus de Dios), ese espíritu de profeta, ese ministerio 
de profeta, no muere: es eterno. Estoy hablando del espíritu 
ministerial.
 Y miren, sigue diciendo [“QUE DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE 
SABIDURÍA Y DE REVELACIÓN PARA TRABAJAR UNIDOS 
EN LA OBRA DE DIOS”]:

 [WSS] Y ellos no reciben a un profeta que ya está 
muerto; tiene que estar vivo, y que hable, y que les dé 
el Mensaje de la Gran Trompeta de Isaías, capítulo 27, 
verso 13, que es el que llamará y juntará, con el cual serán 
llamados y juntados las tribus perdidas con las dos tribus: 
la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para consolidar 
las doce tribus en un Reino: el Reino de David siendo 
restaurado, y siendo establecido el Reino de Dios en la 
Tierra.

El perdonar pecados 121

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a pasar un momentito aquí 
(nos detenemos ahí un segundo)… Y miren lo que dice: que 
esa Enseñanza, la cual es la que Dios nos estará dando en este 
tiempo… En la página 94, párrafo 809, dice [Citas]:

 809 - “Esa es la razón por la cual tenemos un Ireneo, 
un Policarpo, y esos individuos, San Martín. Cuando ese 
anticristo estaba montado con sus falsas enseñanzas, 
Dios envió Su enseñanza, la Palabra, el León de la tribu 
de Judá, el cual es la Palabra hecha manifiesta en el 
Espíritu Santo”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Enseñanza: León de Judá».

Y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.
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son vindicados por la Palabra de Dios, con el resto de la 
Palabra y del Espíritu.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «El perdonar pecados».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren aquí en este mensaje lo que 
nos dice el hermano William allí:

LOS GENES DE LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de enero de 1992
Cayey, Puerto Rico
 La lluvia es muy importante para que luego haya buen 
fruto. Y la lluvia representa la ense ñan za, la Lluvia de la 
enseñanza del Mensaje que corresponde para ese tiempo, 
que corresponde para esa edad y esa dispensación en la 
cual está esa edad.
 (…) Si la persona tiene los genes de la Palabra en él, 
si ha recibido los genes de la Palabra habla da, esa persona 
tiene en miniatura, en una forma que las personas no 
pueden ver, tiene todo lo que alcanzará esa persona.
 (…) Y con esa Lluvia Tardía de la enseñanza para la 
Cosecha cada persona recibe la fe para ser transfor mado 
y raptado. Ahí viene todo el alimento, todas las vitaminas, 
para que la Pala bra de la promesa de la transformación 
de nuestros cuerpos, y el rapto, y la resurrección de los 
muertos en Cristo, se lleve a cabo.
 Así que podemos ver este gran misterio de la lluvia 
de la enseñanza, podemos ver este gran misterio de los 
genes de la Palabra, los cuales producirían conforme a su 
género.
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[JBP] Eso será los dos palos en la mano del profeta, los dos 
palos en la mano de Moisés y de Elías. Esos son los dos palos 
(eso lo estoy diciendo yo, hice una pausa ahí). Esos son los dos 
palos en la mano del profeta; o sea, los dos palos en la mano 
de esos ministerios de Moisés y de Elías. Hay un lugar donde él 
también lo escribe, ya luego lo conseguimos.
 Sigue diciendo nuestro hermano William:

 [WSS] (…) Y por cuanto ha sido dicho que habrá 
una Gran Carpa Catedral en donde van a llevarse a cabo 
grandes maravillas, grandes milagros, vean, ahí estarán 
los ministerios de los Dos Olivos, de los Dos Candeleros, 
de los Dos Ungidos que están delante de la presencia de 
Dios, conforme a Zacarías, capítulo 4, verso 11 al 14, 
que son los dos árboles de olivo y las dos ramas de olivo; 
también Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14. Eso es lo 
que está prometido para este tiempo final.
 Y para el trato, o continuar el trato de Dios con el 
pueblo hebreo en la segunda parte de la semana número 
setenta, el ministerio corresponde a Moisés y a Elías; son 
los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el 
Espíritu Santo, que es el único que tiene ministerios.
 Por eso los judíos están esperando a Elías, un hombre 
de este tiempo donde esté el ministerio de Elías operado 
por el Espíritu Santo; y están esperando a Moisés, o sea, 
un profeta como Moisés; y esa es la promesa que tiene 
Dios que cumplir.
 Y el Mesías será un profeta como Moisés, en él será que 
se cumplirá esa promesa; porque la Séptima Trompeta (que 
son Moisés y Elías) y el Séptimo Sello (que es la Venida 
del Señor) son la misma cosa. La Séptima Trompeta y el 
Séptimo Sello son la Venida del Señor, porque Él viene 
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con Sus Ángeles; por eso envía Sus Ángeles con Gran 
Voz de Trompeta, o sea, con el Mensaje del Evangelio del 
Reino, el Mensaje para la Dispensación del Reino, para 
llamar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, 
conforme a Apocalipsis, capítulo 7.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir un momentito aquí en 
donde nos quedamos, en la Escritura del Evangelio según San 
Juan, capítulo 6; vamos a ver aquí el verso 50 (por ahí nos 
quedamos):

 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el 
que de él come, no muera.
 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: 
¿Cómo puede este darnos a comer su carne?
 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no 
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, 
no tenéis vida en vosotros.
 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida.
 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él.
 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el 
Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por 
mí.
 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como 
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que 
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 [JBP] Vean: “Esa es la razón que Dios no nos puede 
colocar en la posición donde deberíamos estar en Su 
Cuerpo, donde a uno le es dado esta clase de don…”.
 Ahora, esa clase de don, el cual allí estamos viendo en el 
tiempo de Jesús; ese don ministerial que Dios tendrá en medio 
de Su Iglesia, el cual obrará en toda Su plenitud: será algo que 
impactará —ese ministerio— a las vírgenes prudentes, a las 
insensatas (las fatuas) y a los perdidos, y a los 144.000.
 O sea que es para todo ese pueblo mixto que estará en 
medio de la humanidad, lo cual —esa Tercera Etapa— impactará 
a todos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en la página 55 
de “LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL 
[PARTE 2]”:

 295 (150) ¡Cuán cierto era lo 
de los fariseos! Yo mencioné esta 
mañana que llegaríamos a esto. 
Ahora yo he tomado mi tiempo. Pero 
los fariseos dijeron: “Este hombre 
perdona pecados. Sabemos que Él es 
un blasfemo. Solamente Dios puede 
perdonar pecados y este hombre 
perdona pecados”, no sabiendo 
que Esa era la Palabra. La Palabra 
perdona pecados, porque Eso es Dios.
 296 Y cuando usted no llega a ser su 
propio… Dios sabe, supo y previó por 
preconocimiento quién tomaría este 
don y quién lo usaría en la manera 
correcta. Aquellos quienes lo tienen 
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 Ahora, cuando ocurre eso en medio de un grupo que es 
mixto (que es lo que vamos a leer ahora), siempre hay personas 
que no creen. Porque en el tiempo de Moisés, miren lo que dice 
aquí el hermano Branham. Párrafo 287 dice [Citas]:

 287 - “39 Ahora, cuando lo supernatural es hecho en 
su dedicación… Cuando lo supernatural es hecho, ello 
excita a la gente, los hace excitarse y ponerse locos. 
Cuando Moisés hizo lo supernatural allá en Egipto, había 
una multitud mixta que fue con Él, causó dificultad en el 
campo. Usted sabe eso, todos los lectores de la Biblia están 
conscientes de eso ([JBP] y él escribe): [WSS] «multitud 
mixta causó problemas». Eso causó una multitud mixta, 

de creyentes mezclados con incrédulos. Causó dificultad 
en el campo después. Cuando lo supernatural es hecho, 
causa a la gente que se excite y hagan lo malo.
 Eso es lo mismo que aconteció en los dominios 
pentecostales.
 [40] Esa es la razón que Dios no nos puede colocar en 
la posición donde deberíamos estar en Su Cuerpo, donde 
a uno le es dado esta clase de don, a otro esta clase de 
don, a otro otra clase de un don y etc., pero todos en el 
mismo cuerpo”.
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come de este pan, vivirá eternamente.
 59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en 
Capernaum.
 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír?
 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?
 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero?
 [JBP] Y ahí se pone a hablar otra cosa más que los hace 
dudar a todos los que están allí; o sea, a que fuera dura esa 
Palabra.
 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida.
 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 
creían, y quién le había de entregar.
 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre.
 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él.
 [JBP] Vean, muchos de los discípulos de Jesús ya le dieron 
la espalda por eso que estaba hablando allí Jesús.
 Una revelación tan gloriosa, una enseñanza tan grande que 
les estaba dando allí Jesús, entonces se pusieron a mirar más 
bien era: “¿Pero este no es el hijo de José? Es un hijo ilegítimo”; 
y empezaron a buscarle faltas a la Palabra encarnada, y 
empezaron a burlarse y a murmurar y a criticar a Jesús.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora miren ustedes acá, donde íbamos 
a seguir leyendo, del mensaje “HOY SE HA CUMPLIDO ESTÁ 
ESCRITURA”, sigue diciendo en la página 9 [PÁG. 9]:

 [68] Si aquellos sacerdotes que condenaron a Jesús 
pudiesen resucitar, no lo condenarían.

[JBP] Ahí fue que nos detuvimos y hablamos de ese hombre 
rico, y también del tiempo de Noé y todos ellos; que luego 
que estaban ya en ese lugar no tuvieron oportunidad para 
arrepentirse, sino que el juicio divino les vino.
 Lo mismo será con los que ya estarán en la gran tribulación: 
no tendrán oportunidad para decir: “Ahora yo creo”.
 O si nos vamos un poquito más antes: los que lleguen a 
estar viendo el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en 
la parte culminante de la Visión de la Gran Carpa Catedral en 
la Tercera Etapa (que para creer: tienen que llegar allí para ver 
todo lo que estará ocurriendo para entonces creer), no habrá 
oportunidad para echar para atrás y decir: “Ahora creo”, y que 
Dios entonces cumpla la promesa de la transformación de sus 
cuerpos. Así no es el Programa Divino.
 Sigue diciendo:

 [68] “Pero”, usted dice, “si yo hubiera estado presente, 
yo hubiera hecho tal o cual cosa”. Pero esa no fue su edad. 
Esta es su edad, este es el tiempo.

[JBP] Y ahora se puede decir… cualquiera puede decir: “Yo 
en aquel tiempo hubiese hecho esto o aquello o lo otro”. Pues 
usted, con esta Escritura y con esto que se ha leído (que se ha 
estado leyendo en esta ocasión): lo que usted está haciendo 
en este tiempo es lo mismo que estaría haciendo en el tiempo 
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 26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban 
a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto 
maravillas.
 [JBP] Y así dirán en ese tiempo los que estarán viendo las 
maravillas que Dios estará haciendo en medio de Su Iglesia en 
el cumplimiento de la Tercera Etapa.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren ustedes lo que nos habla 
el reverendo William Branham en el mensaje “LA PALABRA 
HABLADA ES LA SIMIENTE ORIGINAL”10, que fue predicado… 
este fue el de la tarde. Nos dice en la página 55:

 [294] (149) Y el Espíritu Santo deja constancia del don 
predestinado que la Iglesia dice tener. ¿Cómo? Regando 
la Palabra, afirmando en la Palabra con un “amén”. 
Cuando dijo: “Arrepentíos y bautícense en el Nombre 
de Jesucristo”: “Amén”. Cuando dijo estas otras cosas: 
“Amén”. Así es: “Amén” a toda cosa, vean, afirma la 
Palabra. Y Dios por… predestinó el don para venir para 
remitir pecados; pero eso fue dado al cuerpo Palabra 
lleno del Espíritu; porque solamente la Palabra puede 
perdonar pecados, porque la Palabra es Dios.
 [JBP] Eso es un don, vean…

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren ese don lo que ocasionó 
también allá… Vamos a ver aquí…
 O sea, Él en el tiempo de Moisés… Nos dice en la página… 
Esto está en el libro de Citas, en la página 34, párrafo 287. 
Porque fíjense que Él allí hizo eso por ese don de sanidad, ese 
poder de sanidad que tenía.

10  62-0318 “La Palabra hablada es la Simiente original, Parte 2” (párrs. 
294-296 en inglés)
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todo lo que tuvo fue una muestra (el hermano Branham), fue 
una muestra de lo que Dios haría en toda Su plenitud en medio 
de la Iglesia en el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Lo que 
fue en parte visto (por el reverendo William Branham, en esas 
cinco manifestaciones), luego lo vemos en su poder absoluto en 
la Tercera Etapa, cuando venga la apretura.

 Ahora miren, sigue diciendo [San Lucas 5]:
 21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a 
cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? 
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
 22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de 
ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros 
corazones?
 23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda?
 24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a 
tu casa.

[JBP] Y él escribe allí: 
[WSS] «El HH (el Hijo 
del Hombre) perdonar…». 
Está cortadito allí pero lo que 
se lee es: [WSS] «perdón 
pecados». [WSS] «El HH 
— perdón pecados».

 25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y 
tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, 
glorificando a Dios.
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de Jesús. La misma actitud que usted está asumiendo en el 
cumplimiento del Programa Divino para este tiempo final es la 
misma actitud que usted hubiese hecho en el tiempo de Jesús.

 [68] Usted dice: “¡Pero si Él estuviera presente hoy!”.
 69 La Biblia dice: “Él es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos”.

[JBP] ¿Ve? Pudieran decir: “Pero si él estuviera presente aquí, 
nosotros creeríamos eso”. Pero si ese es el mismo Espíritu 
de él el que está operando; porque Dios es el que opera los 
ministerios. Y Él es el que está operando ese ministerio que 
estuvo en William Soto Santiago: es el mismo que está en 
nuestro medio ahora mismo.
 Él está en nuestro medio. Él está vivo operando todo lo 
que está siendo llevado a cabo. Es el mismo Dios, es el mismo 
Ángel del Pacto operando esos ministerios.

 69 La Biblia dice: “Él es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos”.

[JBP] Recuerden que es Dios en morphe, es Dios cambiando 
Su máscara, Su velo de carne.
 Pero cuando ese velo de carne termina de cumplir el 
propósito por el cual Dios estuvo obrando el ministerio que 
estuviera obrando en ese personaje, en ese velo de carne, 
cuando termina, muere ese cuerpo terrenal; y Dios sigue Su 
Programa, y sigue Él cumpliendo Su Programa con otro velo de 
carne.
 Ahora, recuerden que va a llegar el momento en donde todos 
vamos a estar juntos, donde todos nos vamos a ver: vamos a 
ver a Jesús en Su cuerpo glorificado, vamos a ver al hermano 
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Branham, vamos a ver a nuestro precioso hermano William Soto 
Santiago, vamos a ver los mensajeros de las edades, vamos a 
ver a Abraham, vamos a ver a Adán, vamos a ver a Elías; vamos 
a verlos todos en sus cuerpos eternos.
 Pero ahora estamos viendo como al invisible. O sea, cuando 
se dice así es que se está viendo la manifestación de Dios por 
las obras; como Él dijo: “Si no creen en mí, crean en las obras”7.
 Y las obras que Dios estaría cumpliendo en este tiempo final 
es: trayendo la Fe de Rapto. Eso es ver al invisible, ver detrás 
del velo; ver a Dios obrando en medio de Su Iglesia, en medio 
de los Dos Querubines de madera de olivo forrados de oro en el 
Lugar Santísimo; es ver eso cumplido en la Iglesia del Señor en 
este tiempo final, en la manifestación que Dios está usando en 
medio de Su Iglesia para traerles la Fe de Rapto.

[JBP] Sigue diciendo [“HOY SE HA CUMPLIDO ESTÁ 
ESCRITURA”] [PÁG. 9]:

 [69] … entonces Él está aquí esta noche; está aquí en 
forma espiritual. Porque el mundo se ha civilizado más, y 
ha llegado a un punto tan educado; y ahora, en la forma 
que está Él, no lo pueden matar. Él murió una vez; no 
puede morir de nuevo. Él tuvo que venir en forma de 
carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la 
carne, por el pecado. Pero esta vez no puede morir ([JBP] 
dice), Él es el Espíritu Santo.

[JBP] Como dice el hermano Branham en una ocasión: [WMB] 
“Pueden matar al hombre, pero no el Mensaje”8.

7  San Juan 10:37-38
8  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 42, párr. 277
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 Vean todo el movimiento que hicieron, porque ellos sabían 
que allí estaba Aquel que podía sanarlo, pero que también podía 
perdonar sus pecados.
 Allí estaba la Palabra, por lo cual, la Palabra es la que hace 
ese milagro.
 Ahora, miren ustedes una cosa:

 San Lucas 5
 20 Al ver él ([JBP] o sea, Jesús) la fe de ellos…
 [JBP] Claro, ¡imagínese! Yo me imagino que todo el mundo 
estaba mirando para arriba mientras Jesús hablaba, y de seguro 
Jesús mismo miró: “Pero ¿qué está pasando aquí?”, y ve todo 
ese… bajando, todo ese alboroto de - bajando el lecho de ese 
paralítico, y colocándolo al frente de Él, y… “Pero ¿qué pasó 
aquí?”, y ver todo eso. Tanto movimiento para lograr llevar ese 
paralítico allí al frente. Y miren, Jesús dice:

 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados 
te son perdonados.

 [JBP] Ahora, ¿por qué Él no le dijo allí en ese momento: 
“Levántate”?
 Miren la enseñanza que Él está allí trayendo, muy importante. 
Él pudo haberle dicho eso: de que se levantara, y no tenía que 
decir ese detalle de que… primero le dijo: “Tus pecados te son 
perdonados”, y luego le dijo: “Toma tu lecho y levántate y vete; 
vete a tu casa”.

 [JBP] Ahí nos está dando una enseñanza muy tremenda; 
porque fíjense que allí, en esa actividad que tuvo el hermano 
Branham (de ese mensaje “GUIADOS POR EL ESPÍRITU”), 
cómo él allí nos muestra algo también; lo cual… Recuerden que 
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de varios ángulos de la fe en ese tiempo, lo cual podemos ir 
desmenuzando cada uno; y también la que…, vamos a decir, 
que no tendrán necesidad de fe para obtener los resultados. 
Y eso pues podemos ir hablándolo en diferentes Estudios, 
en otros temas, para abundar más lo que eso conlleva de los 
diferentes ángulos.
 Pero lo que nos corresponde a nosotros es que la fe de 
nosotros es la que va a ser elevada a ese nivel tan alto —como 
la tuvo Enoc y también Elías, o sea… Jesús— que fue esa Fe 
de Rapto.

[Rev. José B. Pérez] Miren, dice, verso 19 [San Lucas 5]:

 19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la 
multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le 
bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de 
Jesús.
 [JBP] Miren toda la maniobra que hicieron para poderlo 
llevar frente a Jesús:
 Se treparon (yo me imagino)… Ustedes pueden hacerse 
esa… (vamos a decir) ese panorama en su mente. Como había 
tanta gente… Y la única manera… Vamos a decir que Él estaba 
parado cerquita ahí de algún techo de alguna casa, y la gente 
estaba así en el patio; y ellos vieron que no podían allegarse; 
pero vieron pa’ arriba y: “Espérate que por aquí es más cerca”; 
y se fueron, lo treparon al techo (de alguna manera subieron, 
por las escaleras); y allí arriba lo amarraron, y de alguna forma 
lo fueron bajando ahí entre todos…: si no tenían la soga, pues 
entre todos con los manos, levantándolas; posiblemente había 
una persona alta allí también, con manos altas, que pudo 
ayudar; y otros, pues agarrándole por las telas donde estaba él 
envuelto en ese lecho; hasta que lo bajaron hasta Jesús.
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 [70] Ahora, otra cosa, Él no se unió con sus 
organizaciones, sus sacerdocios, etc. No quiso tener nada 
que ver con eso. Para ellos eso simplemente fue otro punto 
contrario. Y además de esto, Él procuraba destruir lo que 
ellos habían edificado.
 71 Él entró en el templo. Y nosotros le llamamos un 
Hombre manso, y lo era; pero muchas veces nosotros 
entendemos mal lo que es la mansedumbre.

[Rev. José B. Pérez] Ahora fíjense, habíamos leído en este 
capítulo 6 donde Él, en el verso 38, Él allí habló y dijo [San 
Juan]:

 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.

[JBP] O sea, Él vino a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad 
de los hombres, no lo que ellos querían escuchar de Jesús.
 Cuando el diablo le dijo allí, cuando fue tentado: “Si eres 
el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan”, o 
“tírate por este barranco”9. O sea, vean cómo ese espíritu del 
diablo también es operado en personas: cuando usted ve que 
tratan de decir que creen pero “si hace tal cosa o si pasa tal 
cosa”: “Si hace esto y yo veo tal cosa, entonces yo voy a creer”.
 Eso es un espíritu. Es el espíritu igual al que allí en ese 
tiempo, en esos 30 a 40 días que fue tentado Jesús, es ese 
mismo espíritu el que está en esas personas: tratando de decir 
que creen pero si ven primero.
 —“Si haces las obras mayores que Jesús o que el hermano 
Branham, entonces vamos a creer”.

9  San Mateo 4:1-7
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 Eso va a llegar un momento. No se ajoren10; ya mismito.
 Ahora es el tiempo de la Enseñanza para que obtengan esa 
Fe de Rapto.
 La vindicación de todo lo que Dios está haciendo tiene su 
momento; ya mismo. Para ellos, que están deseando y pidiendo 
eso: se les va a cumplir; pero ya para los que van a decir: “Ahora 
creo”: ya se les va a hacer tarde.

[Rev. José B. Pérez] Miren, sigue diciendo el hermano Branham 
(estoy en la página 9) [“HOY SE HA CUMPLIDO ESTA 
ESCRITURA”] [PÁG. 10]:

 [71] … muchas veces nosotros 
entendemos mal lo que es la 
mansedumbre.
 72 Él también era un Hombre 
de compasión, pero nosotros no 
entendemos bien lo que es la 
compasión.

[JBP] Cuando dicen: “Ahora…, no, hay 
que tener compasión con aquel, con el 
otro”, o “hay que ser compasivos con 
esto, con lo otro”. Miren el significado de 
compasión:

 [72] … nosotros no entendemos 
bien lo que es la compasión. La 
simpatía humana no es compasión. 
Compasión es más bien ‘obrar la 

10  ajorar: apresurar
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[JBP] Miren cómo todo eso usted lo va a encontrar nuevamente 
en medio de la Iglesia: De personas que van a tener esa fe de 
que algún familiar, o ellos mismos, entrando a ese cuartito de 
madera van a ser sanos.
 O sea, miren cómo la fe va a estar allí en ese tiempo… 
¡Y aún más! No se necesitará la fe de las personas. Pero eso 
vamos a (luego) seguir buscando todo lo que hay con relación a 
eso.
 Porque fíjense en una cosa muy importante: y es que la fe 
tiene que estar basada en lo que Dios está haciendo, tiene que 
estar basada en las promesas que Dios va a cumplir; y del resto 
Dios se encarga, porque está basada esa fe de la persona en lo 
que va a recibir.
 Como aquella mujer que le tocó el vestido: “Si yo tan solo 
pudiera tocar el borde de Su vestido, seré sana”8. ¿Ve? Estaba 
basada en una acción: “Si yo logro tocar”.
 Pero está la otra parte, de aquella fe que tenía aquel 
centurión, que dijo: “No tienes que ir allá. Habla la Palabra”9. 
¿Ve? Él ya tenía esa fe, de que si el Hombre al cual él le estaba 
pidiendo eso, hablara la Palabra, eso iba a ser así: iba a ser 
sano.
 Ese es uno de los grandes poderes que tiene la Iglesia en 
este tiempo final: LA FE; la cual estará en un nivel tan y tan 
alto que los escogidos de Dios estarán obteniendo (lo cual en 
las edades pasadas no ha ocurrido)…, que la fe estará en ese 
nivel tan y tan alto que serán adoptados, serán transformados y 
tendrán esa Fe de Rapto.
 No así los que estarán en esa fila de oración, los cuales 
entrarán allí, y no sabrán lo que sucedió, y salieron.
 Y en estos poquitos minutos hemos estado hablando 

8  Mt. 9:18-22; Mr. 5:21-34; Lc. 8:40-48
9  San Lucas 7:1-10
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 Vamos a leerlo completo nuevamente, pero en esta versión 
de San Lucas…; porque todos los Evangelios hablan un poquito 
más y traen un poco más luz de estos eventos que ocurrieron 
en el tiempo de Jesús. Vamos a ir desde el verso 17, dice:

 San Lucas 5
 17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban 
sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales 
habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y 
Jerusalén; y el poder del Señor estaba con él para sanar.
 18 Y sucedió…

[JBP] Recuerden que el poder de Dios está en Su Iglesia 
para, en este Día Postrero, por medio de la Palabra de Dios 
siendo hablada: será sanada la Iglesia-Novia, los escogidos 
de Dios, con esa promesa que Dios prometió: que en la Visión 
de la Carpa estaría siendo impartida la Fe de Rapto para los 
escogidos de Dios, los que serían transformados; y así Dios, por 
medio de ese poder del Señor que está en Su Iglesia, va a sanar 
los cuerpos enfermos, o sea, va a quitarnos esa enfermedad de 
muerte dándonos el cuerpo eterno y glorificado.
 Recuerden que todo es por medio de la Palabra hablada, 
que Dios hace las cosas. Todo, desde el principio, todo ha sido 
creado por la Palabra hablada. Y en este tiempo final sigue 
siendo Dios hablando la Palabra por medio de Su instrumento; 
porque la boca de Dios son Sus profetas. Verso 18:

 18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho 
a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle 
adentro y ponerle delante de él.
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voluntad de Dios’.
 73 Él pasó por la multitud de enfermos que se 
encontraban alrededor del estanque de Betesda…

[JBP] Y él escribe al lado allí:
[WSS] «Compasión = es obrar la voluntad de Dios».

 73 Él pasó por la multitud de enfermos que se 
encontraban alrededor del estanque de Betesda. Ahora, 
multitudes no significa ningún número fijo, pero allí había 
multitudes de cojos, mancos, ciegos, secos. Y Él siempre 
tenía compasión de la gente. Pero en esta ocasión llegó a 
cierto individuo que no estaba cojo, ni manco, ni ciego, 
ni seco; quizás tenía una enfermedad de la próstata, o 
alguna otra cosa atrasada; porque le había tenido por 
treinta y ocho años. Esta cosa no le molestaba mucho, no 
se iba a morir con esta cosa que tenía. Estaba allí sobre 
su lecho. Y Jesús le preguntó: “¿Quieres ser sano?”.
 74 El hombre le respondió: “No tengo quién me meta 
en el agua, porque mientras voy, alguien siempre se mete 
antes de mí”. Entonces él podía ver, podía caminar de una 
parte a otra, pero estaba debilitado.
 75 Entonces Jesús le dijo: “Levántate. Toma tu lecho 
y vete a tu casa” ([JBP] vean, la Palabra creadora siendo 
hablada). Después Jesús fue interrogado sobre este asunto, 
porque usted recuerda que la Escritura lo dice.
 76 ¡Y con razón! Porque si Él viniera a esta ciudad esta 
noche y obrara algo así, hablarían mal hoy también.
 77 Pero recuerde, Él vino para hacer una sola cosa: 
la voluntad de Dios. La aclaración de esto se encuentra 
en San Juan 5. Respondió entonces Jesús, y díjole: “De 
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 
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de Sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre ([JBP] Él 
mirando también al Invisible, o sea, al Padre, a lo que no vemos: 
a la séptima dimensión); porque todo lo que Él hace, esto 
también hace el Hijo juntamente” [Juan 5:19].
 78 Ahora, ellos debieran haber reconocido que eso 

fue la propia vindicación 
de la profecía de 
Moisés ([JBP] y escribe): 
[WSS] «vindicación: 
cumplimiento»: “Profeta 

de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios; a él oiréis” [Deuteronomio 18:15].

 79 ¿Notó usted que cuando Jesús vio 
a este hombre, ya había estado en esta 
condición por muchos años? Él, siendo 
un profeta, vio a este hombre en esta 
condición; y fue al estanque, abriéndose 
camino entre todos los enfermos, hasta 
hallar a este individuo.
 80 Pasó por encima de los cojos, 
ciegos, mancos y secos, aun siendo 
un Hombre lleno de compasión; pero 
compasión es “hacer la voluntad de 
Dios” ([JBP] y él escribe ahí también): 
[WSS] «Compasión es hacer la voluntad 
de Dios».
 81 Hallamos, pues, que no tenía 
nada que ver con sus organizaciones, y 
por consiguiente era un desechado.
 82 Además, cierto día Él entró en el 
templo. Siendo un Hombre, y halló la 
casa de Dios casi tan contaminada como 
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 Vamos a decir: entra sin un brazo o sin una pierna, y 
cuando sale por el otro lado sale con el brazo y con la pierna 
restaurados, lo que le falte; o un ojo, o una oreja; lo que le falte. 
Y eso también podrán decir: “¡Nunca hemos visto eso jamás en 
la historia!”; lo mismo que ellos dijeron allí.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren aquí, sigue diciendo… Vamos 
a San Mateo para ver allí lo que él dibujó allí. San Mateo, 
capítulo 9… Nos quedamos aquí en el verso 4, porque ellos 
dijeron en el verso 3: “Este blasfema”. Y en el verso 4 sigue 
diciendo:

 4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: 
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
 [JBP] Tenían pensamientos malos. Y dice:
 5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda?
 6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

potestad en la tierra 
para perdonar pecados 
(dice entonces al 
paralítico): Levántate, 

toma tu cama, y vete a tu casa.
 [JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David.
 7 Entonces él se levantó y se fue a su casa.
 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, 
que había dado tal potestad a los hombres.

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a San Lucas (que es este 
mismo relato), en el capítulo 5, verso 23, dice…, cuando Él 
estaba allí hablando.
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Y también escribe allí: [WSS] «No digas nada. Yo te dije 
que lo mantuvieras para ti y no lo dijeras a nadie, ni lo 
predicaras». Eso fue lo que escribió allí también.

[JBP] O sea que eso que estaría ocurriendo en ese Tercer Halón 
o Jalón no iba a ser dado a conocer; como la Primera y Segunda 
Etapa, en donde hubo muchos imitadores, y quitaron la vista 
del hermano Branham para [atender a] esos otros predicadores, 
otros ministros.
 Y la Tercera Etapa, en esa fase de los milagros no será 
un espectáculo público; por lo tanto, será algo reservado que 
solamente conocerá el instrumento que Dios estará usando en 
ese momento allí.
 Y miren ustedes, ellos allí, en el tiempo de Jesús, ellos no 
habían visto eso antes; porque ellos dijeron allí:

 San Marcos 2
 12 … Nunca hemos visto tal cosa.

[JBP] O sea, nunca habían visto algo como eso: de que alguien 
estuviera paralítico (o sea, conocían la historia de ese hombre), 
y que por la boca de un hombre hablar la Palabra, y fuera 
sanada la persona, y se levantara y siguiera andando; lo mismo 
que ocurrirá en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en 
donde van a salir miembros del cuerpo de una persona, van a 
salir, o sea, siendo restaurados, y va a salir la persona por esa 
otra puerta con el brazo restaurado.
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es hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando 
el dinero. Y Él trastornó las mesas de los cambistas; y 
tomó unas cuerdas e hizo un azote, y con él echó a los 
cambiadores de dinero del templo. Y sobre ellos descargó 
Su ira; entonces Él dijo (¡Aleluya!): “La casa de Mi Padre 
es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en 
una cueva de ladrones. Y con vuestras tradiciones habéis 
hecho nulos los mandamientos de Dios”.
 83 ¿Por qué una gente como esa, creerle? No señor. 
Estaban tan estancados en el lodazal de las sociedades 
y la inmundicia del día, hasta que ya estaban tan 
eclesiásticamente congelados que no podían sentir las 
vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Con razón 
una mujercita podía tocar Su vestidura y ser sanada; ¡y 
un soldado borracho podía escupir en Su cara y no sentir 
nada de virtud! Todo depende de la manera en que usted 
se allega. Depende de lo que usted busca. Cuando usted 
asiste a la iglesia, depende de lo que busca.

[JBP] Pero vean cómo él allí nos habla que ellos “estaban tan 
estancados en el lodazal de las sociedades” y de todo; o sea, 
venían ya con esas comodidades, en cuanto a la sociedad y 
todo lo que envuelve toda la sociedad del mundo; pero cuando 
Él les empezó a abrir las Escrituras en cuanto al cumplimiento 
de lo que Dios estaba haciendo, no creyeron la apertura de las 
Escrituras; más bien tropezaron con Ellas; y no podían aceptar 
esa Palabra que los sacaba de esa comodidad que tenían.
 Y todo lo que ya Jesús había hecho por ellos lo echaron 
a un lado; todo lo que Dios les había dado: les había dado 
pan, los había estado alimentando, estaban bien llenitos 
siempre; pero cuando vino el momento de cambio, cuando 
vino el estremecimiento, entonces dejaron de andar con Jesús, 
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entonces decían que eso no era así.
 Y recuerden que es paralelo en todo, este tiempo.

Sigue diciendo [“HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA”] 
[PÁG. 11]:

 84 Ahora lo vemos parado allí. Y sin duda la gente 
ya había sido amonestada por el sacerdote: “El sábado 
entrante Él viene para acá; cuando lo veáis, no lo 
escuchéis”.

[JBP] Vean, ya empezaron los líderes entonces a hablarle al 
pueblo: “Miren, cuando llegue el sábado que viene, no le presten 
oído a Jesús; porque miren con todas esas cosas que ha salido 
Jesús”. Y empiezan a preparar y a indisponer al pueblo a que no 
reciban al Mesías, al Ungido, al Hombre que les estaba dando el 
Pan del Cielo, el Pan verdadero; el que les estaba dando la vida 
eterna, para que la recibieran al creer en Él.

 [84] “… cuando lo veáis, no lo escuchéis. Ahora, puede 
ser que vayáis a verlo, pero no pongáis atención a lo que 
diga, porque Él no pertenece a nuestro grupo. Él es un 
desechado”.

[JBP] Vean, aun indisponer a las personas para que vayan al 
lugar en donde ya ha sido hablada la promesa…: que se iba a 
estar hablando la Enseñanza bajo Carpa, y que se iba a estar 
dando a conocer el misterio del Séptimo Sello, y se iba a estar 
dando la Fe de Rapto. El indisponer a la gente a que, aunque 
vayan, no presten atención: esos están colocándose como 
los líderes religiosos de aquel tiempo, que (vean ahí cómo el 
hermano Branham habla) indisponían.
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principio; nunca sería (vean) mientras yo viva. Ahora, Él 
me dijo aquello. Yo oigo gente decir eso, y yo sé que está 
mal, pero yo no quiero… cómo decirles eso a ellos”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «No mientras esté en la Tierra».

Y también escribe: [WSS] «La Visión de la Carpa». Y escribe 
allí: [WSS] «Las 2 etapas». O sea, eso fue en las dos etapas 
donde él trataba, o él lo explicaba en la plataforma, porque él 
dice:
 36 - “[19] ‘Tú has hecho justo lo que te dije que 
no hicieras, parado en la plataforma tratando de 
explicarlo…’”.

[JBP] O sea, tratando de explicar esas dos etapas; por eso es 
que él escribe: [WSS] «Las 2 etapas». Y allí escribe también, 
allá arriba escribió: [WSS] «La Visión de la Carpa». O sea 
que en la Visión de la Carpa no se daría a conocer eso.
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cosas; por eso es que yo reviso el caso muy bien antes de 
hacer una oración de fe por ellos. Porque si Dios permitió 
que el diablo pusiera esa enfermedad sobre ellos para 
disciplinarlos, y vengo yo con 
un don divino de fe y la echo 
fuera, me meto en problemas 
con Dios. Igual a Moisés, 
que golpeó la roca en vez de 
hablarle”. ([JBP] Y él escribe): 
[WSS] «Enfermedades por 
pecados».

[JBP] Ahora, fíjense cómo en esta parte en donde el hermano 
Branham habla…, y ya allí nos está mostrando que todo lo que 
estará ocurriendo allí dentro no será un espectáculo público. O 
sea, no estará siendo mostrado esa parte de cómo funcionará, 
y que la gente salga por el extremo de la otra puerta; porque 
entran por una puerta y salen por la otra sanos.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 4-A y párrafo 36, miren allí 
donde dice [Citas]:

 367 - “[19] Él dijo: ‘Tú has hecho justo lo que te 
dije que no hicieras, parado en la plataforma tratando 
de explicarlo y diciéndolo a la gente. Yo te dije que lo 
mantuvieras para ti’. Y dijo: ‘Mira lo que has hecho. 
Mira las personificaciones carnales que has levantado’. 
¿Ven? Y yo oigo gente diciendo: ‘Hermano Branham, oh, 
el Señor me ha dado un ministerio’. Probablemente usted 
ha adquirido más… Sí. Pero sencillamente así no. Nunca 
será mientras yo esté sobre la Tierra. Él me dijo eso en el 

7  Cita 36: 59-0407 “Guiados por el Espíritu Santo” (párr. 19 en inglés)
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 Eran personas que colocaban en el corazón de las personas 
un corazón indispuesto para recibir lo que Jesús iba ese próximo 
sábado a hablar en la sinagoga; ni creían ellos, ni aceptaban 
ellos, y tampoco querían que el pueblo aceptara.

 [84] “Él es un desechado. No tiene una tarjeta de nuestro 
compañerismo. Ni papeles de alguna organización. Él no 
tiene nada de estas cosas”.
 “¿Y qué es?”.
 85 “Un tipo renegado que fue nacido ilegítimamente, 
concebido por una mujer antes de ser casada…”.

[JBP] Miren cómo le empiezan a sacar las cosas a Jesús. Y 
sigue diciendo:

 [85] “… concebido por una mujer antes de ser casada, 
pero que ahora es casada con un carpintero, y ahora están 
tratando de explicar la cosa con un cuento sobrenatural”.

[JBP] Eso es exactamente lo que muchos están haciendo en 
este tiempo. Es un vivo retrato de todo lo que está pasando; 
y muchos no se dan cuenta de todo esto. Pero como se está 
cumpliendo en una manera tan simple y tan sencilla, eso 
mismo hace que tropiecen, que no crean, que indispongan a 
los hermanos para que escuchen esas palabras de Enseñanza, 
que ya fue profetizado que se iba a estar realizando bajo Carpa.

 [85] “… y ahora están es tratando de explicar la cosa 
con un cuento sobrenatural”.

[JBP] Ahora dirán: “Ahora este viene a decir que él es el Enviado, 
que en él se cumple tal cosa; ahora vienen a decir que es eso”.
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 86 “Nosotros sabemos bien que cuando el Mesías 
venga, vendrá descendiendo de los Pasillos celestiales 
y se presentará a nuestro pontífice y dirá: ‘Caifás, aquí 
estoy’”.

[JBP] Los muchos están esperando… todo lo que ya está 
ocurriendo lo están esperando de otra manera: están esperando 
que aparezca nuevamente y venga a predicar, venga a hablar, 
todo lo que ya él ha estado hablando desde hace algún tiempo. 
Lo que ellos están esperando ¡ya está ocurriendo! Es el mismo 
espíritu ministerial. Sigue diciendo:

 [86] Pero nosotros hallamos que no lo hizo de esa 
manera, porque no fue escrito de esa manera en la Palabra. 
Fue una tradición humana lo que hizo que creyeran eso.
 87 La Palabra dice que vendría así como vino. Allí 
estuvo leyendo la Palabra, y diciéndoles: “Hoy se ha 
cumplido esta Escritura en vuestros ojos”. Pero todavía 
ellos no lo pudieron reconocer; ha sido igual en todas las 
edades.

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

 88 Noé pudo haber dicho la misma cosa, aquel día 
cuando entró en el arca, y la puerta se cerró. Recuerde, 
Dios cerró la puerta.
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 Y fíjense… Vamos a leer un momentito aquí, porque ya 
vemos cómo Dios está uniendo aquí esta parte de ese mensaje, 
en donde lo leímos en uno de los Estudios Bíblicos (creo que 
fue el primer sábado del mes de abril)5; y ahí leímos esto de esta 
parte cuando el hermano Branham está haciendo la oración, y 
la fila de oración ya la tenía hecha, y el por qué él la hacía.

[Rev. José B. Pérez] Miren, dice en el mensaje “GUIADOS POR 
EL ESPÍRITU”6, dice:

 55 Veo que todavía están tratando de ordenarlos en 
la línea allá atrás, así que estoy esperando un momento 
para ver si los acomodan.
 Inclinemos nuestros rostros por un momento, mientras 
nos preparamos, con reverencia, esperando por el Espíritu 
Santo.
 Usted que está en la línea 
de oración, si en su vida 
hay pecado sin confesar, 
sepa que Dios no lo sanará 
mientras que usted no lo 
confiese ([JBP] y él escribe al 
lado): [WSS] «confesar los 
pecados».
 Por eso es que hago pasar la línea con lentitud, 
para que el Espíritu Santo me revele. Todos ustedes son 
testigos de cómo se les ha dicho a la gente de su pecado 
(esta mujer que está aquí en adulterio con este hombre 
que está sentado allí). Ustedes saben cómo suceden esas 

5  “Primera actividad de sábado”, 2022/abr/02 (sábado), pág. 23 del 
(f), pág. 41 del (T)
6  59-0407 “Guiados por el Espíritu Santo” (párr. 55 en inglés)
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 403 - “[101] Miren hacia mí solo un momento. 
¿Perturbación en la audiencia? ([JBP] Y ahí él dice). Estaré 
muy contento cuando tenga mi cuartito para mí. Entonces 
ellos únicamente lo escucharán a través de un micrófono”.

[JBP] Eso lo habíamos leído varios meses atrás4.

Y él escribe: [WSS] «La Carpa y el cuartito».

Y también escribe: [WSS] «El cuartito y micrófono».

[JBP] O sea que él allí estaba teniendo en ese momento esa 
actividad, pero hace ese comentario allí tan importante, porque 
había estado él predicando y ya había llegado ese momento de 
la fila de oración. Ese extracto es del mensaje: “GUIADOS POR 
EL ESPÍRITU”.

3  Cita 40: 59-0407 “Guiados por el Espíritu Santo” (párr. 101 en 
inglés)
4  Estudio Bíblico #237, 2022/sep/11 (domingo), págs. 36-37 del (f), 
págs. 132-133 del (T2)
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[JBP] Recuerden: fue Dios el que cerró la puerta11; y es Dios el 
que cerró la puerta para la Dispensación de la Gracia; y es Dios 
el que cierra la puerta para la transformación. Para los que van 
a ser transformados, Él es el que cerrará esa puerta.

 88 Noé pudo haber dicho la misma cosa aquel día 
cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Recuerde, Dios 
cerró la puerta. Noé pudo haber abierto la ventana en la 
parte superior del arca, y mirando sobre la congregación 
pudo haber dicho: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
ante vuestros ojos”, pero ya era demasiado tarde para 
aquella gente. Él había predicado por ciento veinte años 
([JBP] él escribe): [WSS] 
«120 años», procurando 
meterlos en aquel barco 
que había construido, les 
había dicho que las Escrituras decían: “ASÍ DICE EL 
SEÑOR: va a llover”…

[JBP] Lo mismo que se ha estado diciendo: Va a llover fuego 
atómico en este mundo maldito, en este mundo de pecado; y se 
les ha estado hablando que hay una sola Puerta, hay una sola 
esperanza: la Segunda Venida del Señor, la cual los escogidos 
de Dios estamos aprovechando.
 Y estamos recibiendo toda esa Enseñanza para escapar 
de los juicios divinos que han de venir sobre el planeta Tierra; 
estamos recibiendo la preparación para obtener esa Fe de 
Rapto, y así caminar en este camino que estamos llevando a 
cabo hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 Y seremos como Elías; y como Enoc que caminó con Dios y 

11 Génesis 7:15-16
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fue traspuesto, fue raptado12; pero hay que saber en qué camino 
caminar.

 [88] … pero ellos esperaron hasta cuando ya era 
demasiado tarde. Pero Noé fácilmente hubiera podido 
decir: “Hoy, se ha cumplido esta Escritura”.

[JBP] Y… Miren, vamos a leer un poquito más, dice [PÁG. 12]:

 89 Moisés pudo haber dicho: “Hoy se ha cumplido esta 
Escritura”, aquel mismo día cuando la Columna de Fuego 
descendió sobre el monte Sinaí, vindicando su testimonio.
 90 Como ustedes saben, Moisés fue un hombre llamado 
por Dios, un profeta. Y cuando Dios lo llamó, él tuvo que 
tener una experiencia sobrenatural, para ser un profeta. 
Tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con 
Él. Además, todo lo que él decía tenía que acontecer, así 
tal cual como lo dijera, o nadie le creería.
 91 Entonces ningún hombre tiene el derecho a llamarse 
así, hasta que ha hablado cara a cara con Dios, allá 
detrás del desierto, donde él se haya encontrado con 
Dios mismo. Ahora, todos los ateos en el mundo con sus 
explicaciones no le podían quitar aquella experiencia a 
Moisés; él estuvo presente, y sabía que había sucedido así. 
Todo cristiano debe tener esa misma experiencia antes de 
testificar que es un cristiano. ¡Cada uno tiene que tener su 
propia experiencia!

[JBP] Ahora, vean ustedes cómo en cada tiempo, como nos dice 
allí: [WMB] “Noé podía decir: ‘Hoy se ha cumplido esta Escritura’; 

12 Génesis 5:24
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 12 Entonces él se levantó en seguida, y tomando su 
lecho, salió delante de todos, de manera que todos se 
asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca 
hemos visto tal cosa.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, recuerden lo que el hermano 
Branham estuvo viendo en la Visión de la Carpa, en donde 
había una actividad llevándose a cabo: había predicación, 
llamamiento al altar, una fila de oración; y la gente con sus 
tarjetas de oración (que se les había dado) esperando allí su 
turno para entrar, porque tenían alguna necesidad.
 Y fíjense ustedes qué era lo que el Ángel le estaba 
mostrando allí: era algo que iba a suceder en una forma secreta, 
en la cámara secreta, en donde el Ángel le dice esa Escritura 
que [WMB] “cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que 
usan palabras así de mucha elocuencia para que lo escuchen 
(la gente)”, sino que más bien, dice: [WMB] “Entra en tu cámara 
secreta y ora al Padre, y tu Padre que te ve en secreto te 
recompensará en público”1.
 O sea, le estaba mostrando allí esa Escritura en donde 
tendrá ese perfecto cumplimiento en esa etapa de la Visión de 
la Carpa, en donde llegará a su máxima expresión esa etapa tan 
gloriosa; lo cual él estaba viendo allí, y no era como él hacía en 
sus campañas, en donde él en la plataforma…; como el Ángel 
en una ocasión le dijo: [WMB] “Te subiste a la plataforma e 
hiciste un espectáculo público; y mira un montón de imitadores 
que hiciste”2. Pero esto no iba a ser de esa manera, sino que iba 
a ser en una forma reservada.
 Ahora miren ustedes en la página 5-A, del párrafo 40; el 
hermano Branham… allí él está hablando… [Citas]:

1  San Mateo 6:5-6 / Citas, pág 13, párr. 98; pág. 14, párr. 103
2  Citas, pág. 10-B, párr. 87
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 5 … Hijo, tus pecados te son perdonados.
 [JBP] Dice:
 6 Estaban allí sentados algunos de los escribas, los 
cuales cavilaban en sus corazones:

 7 ¿Por qué habla 
este así? Blasfemias 
dice. ¿Quién puede 

perdonar pecados, sino solo Dios?
 8 Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban 
de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué 
caviláis así en vuestros corazones?
 9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados 
te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y 
anda?
 10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico):
 11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 
casa.

[JBP] Y ahí dibuja 
una Pirámide, donde 
dice: “para que 
sepáis que el Hijo del 
Hombre”. Y dibuja 
una Piedra Angular, y subraya ahí la parte de “el Hijo” hacia la 
Piedra Angular. Y dibuja la parte de abajo de las edades.

 10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico):
 11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.
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Moisés podía decir: ‘Hoy se ha cumplido esta Escritura’”; y hoy 
lo hemos dicho y lo hemos repetido, y lo decimos:
 ¡Hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestro medio! La 
Escritura del cumplimiento de lo que Dios ha estado llevando a 
cabo conforme a Su Programa; lo cual es: traer la Fe de Rapto, 
traer el cumplimiento de lo que fue hablado que serían los Truenos: 
la revelación de la Segunda Venida del Señor, la revelación del 
Séptimo Sello siendo abierto a la Iglesia; lo cual les daría la Fe de 
Rapto, o sea, la que nos está dando la Fe de Rapto.

[Rev. José B. Pérez] Y no podemos decir otra cosa, sino: “¿Y a 
quién iremos?”. Como dice allí en estos últimos versos de ese 
capítulo 6, verso 60 [San Juan]:

 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír?
 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?
 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero?
 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida.
 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 
creían, y quién le había de entregar.
 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir 
a mí, si no le fuere dado del Padre.
 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él.
 [JBP] Quise leerlo nuevamente para seguir de donde 
estábamos leyendo.
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 Vean cómo muchos dejaron ya de andar con Jesús. Y… 
Sigue diciendo:
 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros?
 68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna.
 69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.
 70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros 
los doce, y uno de vosotros es diablo?
 71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque 
este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, allí Pedro nos habla de esa revelación 
que Dios le dio a Pedro: de quién era Jesús. Porque ellos se 
dieron cuenta que el único que tenía Palabras de vida eterna…; 
aunque había cosas que no entendían, no comprendían, pero 
¿a quién iban a ir?
 “¿A quién iremos?”, dijo allí Pedro.
 Y ¿a quién iremos? ¿A quién iremos en este tiempo final?
 Podemos decir con certeza de corazón y con convicción, 
cuando nos hacemos esa pregunta: “¿A quién iremos?”. 
Podemos contestar:
 Señor, ¡iremos a Ti!, creeremos en Ti, en la manifestación 
que estás cumpliendo en medio de Tu Iglesia, en medio de 
cada uno de nosotros; porque solamente en Ti, solamente 
en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, solamente en el 
cumplimiento de la Enseñanza bajo Carpa: obtendremos la Fe 
de Rapto, obtendremos ese cuerpo eterno y glorificado.
 Por eso nos agarramos a esa Palabra, nos agarramos 
del Mensaje, y continuaremos agarrados de esa Enseñanza, 
preparándonos para nuestra adopción.

Miércoles, 4 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

El perdonar pecados
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín y a todos los hermanos de todas las congregaciones, 
y a los ministros también. Es para mí un gran privilegio y una 
bendición poder saludarles en esta tarde de hoy miércoles, 4 de 
enero de este año 2023.

Nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, 
verso 1 en adelante, dice:

 1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro 
lado y vino a su ciudad.
 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre 
una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 
Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.
 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: 
Este blasfema.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en San Marcos, en el capítulo 2, 
en esta parte cuando Él le dijo al paralítico en el verso 5 del 
capítulo 2 de San Marcos:
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 ¿A quién iremos?, si solamente Tú, oh, Dios, Creador de los 
Cielos y de la Tierra, en el cumplimiento pleno de la manifestación 
que Tú estás llevando a cabo en medio de Tu Iglesia, será que 
se llegará a esa parte culminante de la manifestación Tuya en 
toda Tu plenitud en medio de Tu Iglesia; para así, en esos días 
que ocurra la resurrección, nosotros ser transformados.
 ¡Creemos en Tu Venida, Señor, como el León de la tribu 
de Judá! ¡Creemos Tus promesas! ¡Creemos lo que Tú estás 
hablando en este tiempo!
 Y ahí cada uno se puede identificar; no como aquellos que 
dejaron de caminar con Jesús, sino con los que allí más bien le 
hacen la pregunta a Jesús: “Pero ¿y a quién iremos?”.
 No hay más nadie en el planeta Tierra que esté trayendo 
palabras: palabras que están siendo encarnadas en cada 
escogido de Dios para producir esa Fe de Rapto.
 No hay nadie en este planeta Tierra que haya estado 
cumpliendo lo que ya prometió Dios en medio de Su Iglesia que 
estaría cumpliendo y que cumpliría en este tiempo final; sino es 
aquel del cual ya Dios había hablado, Dios había profetizado, que 
estaría haciendo todo lo que el Padre le diga que haga; porque 
todo es conforme a Su Programa, y todo es en la voluntad de 
Dios. Lo que Jesús vino a hacer era cumplir la voluntad de Dios.
 “COMPASIÓN = ES OBRAR LA VOLUNTAD DE DIOS”�
 Ha sido para mí una gran bendición y un privilegio poder 
enviar estas palabras de saludo bajo este tema: “COMPASIÓN 
ES OBRAR LA VOLUNTAD DE DIOS”.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.



Notas

TEMA

El perdonar 
pecados

Miércoles, 4 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico



Notas

TEMA

Palabras por la partida 
de Susana de Véliz

Lunes, 2 de enero de 2023
(Segundo saludo)
Cayey, Puerto Rico



Informe desde los terrenos de LGCC 99

y que estén siempre orando por nosotros para que todo siga 
siendo hecho conforme al Programa Divino.
 Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.



Informe desde los terrenos de LGCC98

Programa Divino, correspondientes a este tiempo final, y que 
corresponden a este año 2023; en donde esperamos grandes 
bendiciones que Dios tiene para cumplir; las cuales Dios en 
Su Programa lo tiene ya —desde antes de la fundación del 
mundo— preparado para nosotros recibirlo.

 • Y en los días de Jesús eran bienaventurados los que 
estuvieron en el Día de la Venida del Hijo del Hombre. Y nosotros 
somos más que bienaventurados: que hemos estado viviendo 
desde el comienzo el cumplimiento de la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles.
 Hemos sido llamados con este poderoso Mensaje de Piedra 
Angular del Ángel del Señor Jesucristo: William Soto Santiago, 
y hemos estado viendo todo ese cumplimiento en medio de la 
Iglesia; y nos corresponde la etapa final, la etapa más importante 
de todas las etapas que corresponden al cumplimiento de Su 
Venida.
 Y como allá fueron bienaventurados los que estuvieron en 
esos días: Son bienaventurados los que están en el tiempo 
del fin, en esa manifestación gloriosa de Dios en medio de Su 
Iglesia, en donde, en la etapa en donde está: es de la revelación, 
de la Enseñanza, la cual contiene la Fe de Rapto.
 Y como dijo Jesús: que “en aquel Día desearán ver uno 
de los días del Hijo del Hombre, y no podrán verlo”1. Por eso 
son bienaventurados los que han logrado ver el Día del Hijo del 
Hombre actualizado.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y continuemos 
aprovechando este tiempo tan glorioso de preparación para 
nuestra adopción.
 Continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones; 

1  San Lucas 17:22

Lunes, 2 de enero de 2023
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Palabras por la partida de Susana de Véliz
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Hoy, lunes 2 de enero de este año 2023, 
partió con el Señor nuestra hermana y amiga Susana de Véliz, 
madre del pastor Marcos Véliz.
 Y de parte de la congregación acá de Cayey, Puerto 
Rico, mi familia y de este servidor, reciban las más sinceras 
condolencias; a su hijo Marcos Véliz, el cual es pastor de la 
congregación “Tierra Santa” en Barquisimeto, estado de Lara, 
Venezuela; a sus hijos Marcos Ottoniel, Lubia, Susmar, Henry y 
Juan Pablo, y demás familiares, y toda la congregación allá.
 Conscientes de que ella está en un mejor lugar, donde no 
existe ese sufrimiento que estos cuerpos terrenales tienen…; lo 
cual es la enfermedad de la vejez, y toda clase de enfermedad 
que le da a estos cuerpos; por eso los tratamos lo mejor posible, 
dándoles vitaminas para mantenerlos fuertes hasta nuestra 
transformación.
 Pero si nos llega el momento de irnos, que ya Dios nos llama, 
pues entonces la Obra de Dios y el Programa de Dios continúa 
en medio nuestro, porque ya ellos allá no pueden hacer nada 
por ser parte del Programa que se está llevando a cabo acá. 
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Ya ese tiempo para ellos terminó hasta ahí, y esperan hasta la 
resurrección para entonces entrar nuevamente a formar parte 
activa del Programa de Dios correspondiente ya a ser realizado 
luego de la resurrección.
 Mientras tanto, ya están allí esperando en una sala de 
espera (vamos a decir); esperando, pero disfrutando de las 
bendiciones que Dios tiene para todos los que sus días terminan 
en este planeta Tierra, en ese cuerpo terrenal, y pasan a ese 
lugar llamado: la sexta dimensión.
 Y muy pronto esa resurrección ocurrirá.
 Por lo tanto, tenemos nosotros (los que nos quedamos acá) 
que estar preparándonos para —cuando llegue ese momento— 
estar listos para recibirlos.
 Así que, mis hermanos de Barquisimeto, familiares, amigos 
y toda la congregación allá: Estén preparados para ese evento; 
para que cuando venga nuestra hermana Susana de Véliz 
nuevamente a estar en medio nuestro, nosotros podamos verla, 
podamos recibirla y podamos decir: “¡Ya no nos vamos a separar 
más de ti! ¡Ya vamos a estar juntos por toda la eternidad!”.
 Ahora es un espacio corto de tiempo que nos separamos, y 
podemos decirle (porque ella está mirando para acá) al…; por 
ejemplo, el hijo, Marcos puede decirle:
 —“¡Mami, ya pronto te veré!”.
 Y los hijos de Marcos, sus nietos, pueden decirle:
 —“¡Abuela, ya pronto te veré!”.
 Pero eso lo podemos hablar aquí, cuando estamos en estos 
cuerpos, porque así nos tratamos. Pero recuerde que cuando 
vieron al hermano Branham, allí le dijeron:
 —“Nuestro precioso hermano Branham”1.
 Aunque para eso no hay ninguna dificultad; podemos decir: 

1  Los Sellos, pág. 318, párr. 187; pág. 319, párr. 194; pág. 320, párr. 
195

Martes, 3 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

Informe desde los terrenos de La Gran Carpa Catedral
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Hoy martes, 3 de enero de este año 2023, 
saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín y a los ministros 
y a los hermanos en los diferentes países.

 • Estamos acá en el área de…, donde están los tanques 
ubicados, de reserva de agua; y estamos vertiendo este 
hormigón, comenzando acá este año en este día 3 de enero.
 Ya el día de ayer se preparó todo el trabajo para este tiro de 
hormigón hoy; y ya, como pueden ver, estamos acá vertiendo 
este hormigón en este tramo, en esta área de La Gran Carpa 
Catedral.
 Y continuaremos con todos los preparativos para las 
carreteras que faltan, y así tener ya esta parte (de esta etapa de 
las carreteras) culminada muy pronto.
 Esperamos que así como todos los años han sido años de 
victoria y de gran éxito en todo lo que se hizo en La Gran Carpa 
Catedral, también este año sea un año de victoria en todas las 
labores correspondientes a todas las fases y etapas de este 
gran proyecto.
 Y también en todas las áreas de la Obra de Dios, del 
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“Allá en la Tierra fuiste mi madre” o “fuiste mi abuela”; pero 
recuerde que todos somos hermanos.
 Y todo eso se va a estar abriendo: lo que éramos antes en 
el pensamiento de Dios; y cómo Dios escogió cada vía, cada 
canal, para llegar a este planeta Tierra y ser seres humanos; 
porque Dios ya nos vio por qué línea íbamos a venir, cómo iba 
Dios a expresar ese atributo aquí.
 Eso es algo que es un misterio también: conocer la forma 
en que Dios usó para traernos acá; pero ya en el Milenio y la 
eternidad todos somos reyes, sacerdotes, los cuales estaremos 
reinando por el Milenio y por toda la eternidad2.
 Sigamos preparándonos, para —cuando ocurra ese evento 
de la resurrección— poder verlos y ser nosotros transformados.
 Así que consolaos todos los familiares de nuestra hermana 
Susana de Véliz, ¡que allá está jovencita!, con ese cuerpo 
teofánico que Él prometió para todos los creyentes en Él.
 Así que adelante, sirviéndole al Señor; y preparándose 
para vuestra transformación; para cuando los veamos en la 
resurrección: estar juntos por el Milenio y por la eternidad, 
cuando seamos transformados; y así ser raptados e ir a la Cena 
de las Bodas del Cordero.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que Dios consuele 
vuestros corazones con estas palabras. Que Dios les bendiga y 
Dios les guarde a todos.

2  Apocalipsis 5:10
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