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 • Así que yo le doy gracias a Dios que nos haya permitido 
este gran privilegio y esta gran bendición de poder estar vivos 
en estos cuerpos de carne: oyendo, mirando, palpando.
 O sea, ahí todos los sentidos del alma, del espíritu y del 
cuerpo, están todos recibiendo esta gran bendición que muchos 
desearon ver, oír, y estar en medio del cumplimiento de esa 
gran promesa.

“MINISTROS BIENAVENTURADOS”� Ministros, pastores, 
que somos hallados y han sido hallados dignos de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre, de estar en pie en este Día 
Postrero, en esta Dispensación del Reino y Edad de Piedra 
Angular; y así, con vuestras congregaciones, entrar a formar 
parte de ese grupo de vírgenes prudentes, que tienen ese Aceite 
en sus lámparas, encendidos con el Fuego del Espíritu Santo; y 
así estar siendo preparados para vuestra adopción.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y puestos los 
ojos en el Cielo y en las promesas; y agarrados de esta gran 
etapa, la cual nos está preparando para nuestra adopción.
 “MINISTROS BIENAVENTURADOS”�
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Y adelante sin desmayar; porque la promesa ya está 
asegurada, la victoria ya está asegurada, el cuerpo eterno 
está asegurado; lo que nos corresponde a nosotros es estar 
agarrados de esa Palabra, de esa promesa, la cual nos está 
dando la Enseñanza bajo Carpa.
 “MINISTROS BIENAVENTURADOS”�
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y muchas gracias 
por vuestra amable atención; y continúen pasando un día lleno 
de las bendiciones de nuestro Padre celestial.

TEMA

La Lluvia Tardía 
hoy

Sábado, 7 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico
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lo tenía ya en Su Programa.
 Y ahí vamos a decir:
 “Gracias a Dios, que me abriste el entendimiento y las 
Escrituras para identificarte, Señor, en medio de Tu pueblo; 
poder identificarte, y haberlo recibido y haberlo creído.
 Y ahora estoy aquí con esa gran promesa que Tú dijiste: 
que todo aquel que escuchara esos Truenos bajo Carpa serían 
transformados.
 ¡Y aquí estoy transformado, Señor! Te alabo, te glorifico y te 
doy las gracias por haberme escogido, predestinado, para ser 
transformados.
 Y ahora, dime qué voy a hacer con este cuerpo que me has 
dado”.
 Y ahí ya vendrá toda esa dirección divina para esos 30 a 40 
días, los cuales haremos una labor aquí en la Tierra y luego nos 
vamos en el rapto a la Cena de las Bodas del Cordero.

 • Así que somos ministros más que bienaventurados: que 
estando en estos cuerpos vamos a obtener la promesa de 
nuestra transformación.
 Y antes de eso, eso que el hermano Branham deseó estirar 
su brazo, su mano, para alcanzarlo, podemos decir con certeza 
de corazón:
 No tan solo hemos estirado el brazo para alcanzarlo, sino 
que: hemos estirado el brazo, lo hemos alcanzado, y estamos 
de lleno en alma, cuerpo y espíritu - o en cuerpo, espíritu y alma. 
O sea que estamos de lleno dentro de esta Tercera Etapa.
 No hemos alcanzado solamente el brazo, sino que en 
cuerpo, espíritu y alma. Todo el sentido de alma, espíritu y 
cuerpo: estamos dentro; y lo hemos alcanzado en todos esos 
sentidos.
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ese tiempo, que son (vamos a decir) los últimos retoques para 
esa Fe de Rapto.
 Así que estemos con los ojos espirituales bien abiertos para 
que no se nos escape ni una milésima de revelación. Y la que 
todavía no entendamos o no comprendamos: oramos a Dios 
y nos quedamos aguardando a que siga Dios abriéndonos las 
cosas que todavía están ocultas. Porque todo en este tiempo, 
toda esa revelación del misterio del Séptimo Sello, será abierto 
a la Iglesia-Novia, la que va a ser raptada.
 Así que no se preocupen de que no entienda algo de 
momento, porque llegará el momento en que todos vamos a 
entender y comprender ese misterio, lo cual es el que dará la Fe 
de Rapto, la cual ya estamos recibiendo.
 Cualquier persona podrá decir: “Es que la Fe de Rapto ya 
se dio, ya eso vino; ya eso lo trajo el mensajero”. ¿Y por qué no 
has sido raptado tú? ¿Ve?
 O sea, tenemos que ser conscientes de que la Fe de Rapto, 
muy claramente él ha predicado en varios mensajes que la Fe 
de Rapto está bajo ese ministerio de Carpa. Por lo tanto, no 
puede decir que la Fe de Rapto ya se ha traído; sino que la Fe 
de Rapto estará siendo dada en la Gran Carpa Catedral bajo 
esos ministerios de Moisés y de Elías.
 Y podemos decir: ¡Hemos estado recibiendo la Fe de Rapto; 
y la vamos a continuar recibiendo hasta obtenerla por completo!
 Y así, el escogido de Dios, el creyente, el que va a ser raptado, 
se agarra de esa Palabra y de esa promesa; y automáticamente 
ha identificado el lugar, ha identificado los ministerios; y no se va 
a mover ni a diestra ni a siniestra, sino que va a seguir agarrado 
de la promesa que fue hablada: de que en una Carpa se iba a 
estar impartiendo la Fe de Rapto.
 Y eso no va a fallar. Será el cumplimiento de la resurrección 
y la transformación, que luego veremos que así era como Dios 

Sábado, 7 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

La Lluvia Tardía hoy
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, a su esposa Ruth, y todos los que lo acompañan en este 
día de hoy sábado, 7 de enero de 2023, en donde se encuentra 
nuestro hermano Miguel allá en Barquisimeto, Venezuela, en 
la congregación que pastorea el reverendo Naun León; hoy 
sábado, 7 de enero de este año 2023.
 Es realmente una bendición y privilegio poder enviar este 
saludito a todos ustedes, y también los que están conectados a 
través del satélite Amazonas o internet en esta ocasión.
 Anoche, en el estudio de anoche, estuvimos viendo esa 
Escritura que nos habló allí el reverendo William Branham, 
y que nuestro hermano William escribió —ese momento de 
adopción—; por la cual es esa Lluvia que vendría en este tiempo 
final; y de lo cual él escribió:

[WSS] «La Lluvia viene = la plenitud del Espíritu Santo».
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[JBP] Y él allí dibujó la Piedrecita, que 
es en la Piedra Angular, la Edad de la 
Piedra Angular, la Dispensación del 
Reino, en donde Dios en este tiempo 
final cumpliría la promesa de nuestra 
adopción, de nuestra transformación.
 Y nos dice en un mensaje que les iba a leer ayer, pero hoy lo 
vamos a leer aquí, que tiene que ver con ese estudio de ayer; y 
lo complementamos con esta partecita aquí, donde él dice en el 
mensaje “HÁBLALE A LA PEÑA”1, en la página 12 abajo, dice:

 [35] Si Dios deseara poner juicio sobre nosotros, no 
habría ninguno de nosotros que no se quejara. Somos 
dignos de ir al infierno. No somos dignos de nuestra 
sanidad, no somos dignos de nuestra salvación. Pero en 
medio de todo eso, ese mismo Dios que les perdonó todos 
sus pecados y todas sus dudas, Él todavía dijo: “Háblale 
a la peña, y ella dará su agua”. Amén. Eso es cierto. No 
importa lo que sucedió, aún háblale a la Roca. En los 
pecados de ellos, aún háblale a la Roca.
 Hoy en día, cuando las iglesias están tan quisquillosas 
e inquietas; y uno dice: “Soy esto”, y el otro dice: “Soy 
eso”; y uno dice esto, aquello y lo otro. No tiene nada 
que ver con ellos y eso. Dios está ahí, en el medio de eso, 
todavía envía Su Espíritu Santo, todavía envía Su poder, 
todavía sana al enfermo, todavía muestra la señal del 
Mesías viviendo entre la gente. Él es el mismo ayer, hoy 
y por los siglos, en medio de nuestras riñas carnales y 
cosas.
 36 Mírenlos; muchos de ellos dijeron: “Bueno, ahora si 

1  60-0723 “Hablad a la Roca y ella dará Su Agua” (párrs. 35-38 en 
inglés)
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Ángeles; los cuales, esos Ángeles (que son los dos olivos de 
Zacarías, capítulo 4, y Apocalipsis, capítulo 11) estarán en 
medio de la Iglesia obrando; y así el misterio del Séptimo Sello 
quedar totalmente abierto en ese tiempo.
 Y con lo que hemos estado viendo el año pasado y ya lo que 
llevamos de este año: tenemos un cuadro bastante claro de lo 
que es Su Venida en medio de Su Iglesia, y la forma en que Él 
estaría cumpliéndola en medio de Su Iglesia.
 Y también hemos conocido el por qué él no ha estado 
en medio de la Iglesia, ahora en esta etapa: nuestro amado 
hermano William Soto Santiago; el cual fue una sorpresa el que 
Dios se lo haya llevado; pero para Dios no fue sorpresa, porque 
ya estaba eso así trazado por Dios; lo cual tiene un propósito 
muy grande en favor de los escogidos de Dios.
 Y Dios, como es el que opera los ministerios, pues para 
Él no hay ningún problema: Dios sigue obrando y cumpliendo 
como si él estuviera con nosotros.
 Pero como Dios es Omnisciente, Omnipresente, Él puede 
estar obrando todo; y se está llevando a cabo y cumpliendo todo 
lo que él ya habló, aunque la humanidad —muy especialmente 
los del Mensaje— no puedan ver o entender claramente el 
porqué y cómo es que Dios está llevando a cabo esa labor 
sin que él en su cuerpo físico (que estuvo aquí en medio de 
nosotros) esté en medio de cada uno de nosotros, sin él estar 
físicamente con nosotros.
 Como leímos hace unos días2: muchos pensaban que Jesús 
era el que iba a venir en Su cuerpo glorificado, y fue el Espíritu 
Santo el que Él envió.
 O sea que ese misterio completamente será abierto ya en 

2  Plática con los obreros de La Gran Carpa Catedral “Cosas 
cumpliéndose en la media hora de silencio en el Cielo”, 2023/ene/09 
(lunes), pág. 3 del (f)
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el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en cuanto a todo el 
desarrollo hasta llegar al momento de la resurrección, en donde 
estará nuevamente con nosotros.
 Ya es un Programa que Dios tiene trazado desde antes de 
la fundación del mundo; y conforme a ese Programa Dios se 
estará moviendo en medio de la raza humana; y, sobre todo, 
en medio del pueblo en el que Él estará cumpliendo esa gran 
promesa.
 Hay un sinnúmero de detalles y un sinnúmero de profecías 
que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se 
cumplirán, las cuales se estarán hablando ya más abiertamente 
en ese tiempo en donde la Tercera Etapa estará en pleno 
cumplimiento, donde esa media hora de silencio estará en pleno 
cumplimiento.
 Y ahí ya conoceremos todo lo que ahora se ha tenido que 
guardar y reservar para que así no haya imitación, y tampoco 
el enemigo de Dios, el diablo, se pueda interponer en el 
cumplimiento de Su Programa que se ha estado desarrollando 
hasta llegar a esa parte culminante, en donde fue transportado 
el hermano Branham y fue colocado allí en esa actividad, en 
donde él vio todo lo que estaba ocurriendo en medio de la 
Iglesia del Señor bajo un ministerio, el cual estaba allí operando 
el Espíritu Santo, la Columna de Fuego, en medio de la Iglesia.
 Y aunque se ha estado hablando bastante claro en todo lo 
que el mensajero de Dios que estuvo con nosotros, y estuvo 
cumpliendo el propósito divino por el cual Dios lo envió: nuestro 
amado hermano William Soto Santiago; todavía hay cosas que 
estarán reservadas; que están escritas, pero que no se podrán 
hablar, para que así quede esa parte todavía en secreto.
 Y cuando se llegue ese momento, ahí se estará hablando 
ya claramente todo ese misterio; lo cual se une con ese misterio 
del cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
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eso es todo lo que puedes hacer… Aquí estamos acampados 
en el desierto; escarbamos en cada fuente; escarbamos en 
cada…; y no hay agua”. Y aun ahí, en el lugar más seco 
de todo el desierto, esa vieja peña ahí arriba del cerro 

([JBP] y ahí dibuja una 
flecha hacia una Piedra 
Angular que dibujó, y las 
edades): “Ve y háblale 
a la Peña”. ¡Cómo Dios 
hace las cosas! Oh, eso 
solo confunde a la mente 
carnal; ellos no saben 
qué hacer al respecto.

[JBP] Recuerden la señal que le dijo Dios, el Ángel, al hermano 
Branham: que contara cuántos picos había; y él decía: [WMB] 
“Siete”; y Él dijo: [WMB] “Tu nombre está sobre toda la montaña”2. 
Y después de eso, el desierto era lo que había; o sea, no había 
más nada.
 Ahora, miren dónde él coloca esa Piedra, que es el lugar 
más seco; porque miren lo que ahora él dice:

 [36] Ahora, el lugar más seco en el desierto es la peña. 
Cualquiera sabe eso. Bueno, si no pueden encontrar agua 
en las fuentes antiguas, entonces ¿cómo van a encontrarla 
en la peña?

2  Citas, pág. 101, párr. 879; SPN63-0623M “Parado en la brecha”, 
pág. 31, párrs. 141-143/148-153 / Estudio “Las cosas que acompañan a 
la Tercera Etapa”, 2022/jun/04 (sábado), págs. 34-36 del (f), págs. 88-90 
del (T1)
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[JBP] Recuerden que la peña representa a Cristo en Su Primera 
Venida y en Su Segunda Venida. Y aparentemente, lo que se 
ve… Vean lo que comentaron ellos allí: Es la peña la que les 
daría el agua; pero, a simple vista, lo que se veía era algo 
totalmente contrario; porque es el lugar más seco que puede 
haber en el desierto: una piedra. ¡Y que de una piedra iba a salir 
agua! Ahora miren, dice:

 [36] Bueno, si no pueden encontrar agua en las fuentes 
antiguas…

[JBP] O sea, si no pueden encontrar —¡y no van a encontrar la 
revelación!— en los tiempos pasados… Y ahora miran y ven, y 
dicen: “Pero ¿cómo van a encontrar ahí?”.
 O sea, miran para atrás y ven lo que se ha traído, pero no 
encuentran esa revelación, no encuentran esa Fe de Rapto.
 —“¿Cómo, entonces…?”, dirán (y dicen): “¿Cómo…? Si no 
encontramos en las fuentes antiguas, ¿cómo vamos a encontrar 
ahí en el desierto, en esa peña toda seca?”.

 [36] Bueno, si no pueden encontrar agua en las fuentes 
antiguas, entonces ¿cómo van a encontrarla en la peña?
 Si usted no puede encontrar sanidad divina en la gran 
Iglesia con este nombre… “Si hay más sanidad divina que 
la que habrá en esta gran Iglesia a la que pertenecemos, la 
antigua fuente, ¿cómo 
va a encontrar una en el 
mundo?, ¿cómo va a subir 
a la cima de la montaña y 
hablarle a la Peña cuando 
no hay agua allá arriba, 
para comenzar?”.

Miércoles, 11 de enero de 2023
(Segundo saludo)

Cayey, Puerto Rico

Ministros bienaventurados
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes, ministros compañeros de este tiempo final, 
de la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino. Es 
realmente una bendición y privilegio grande poder enviar este 
saludo a todos ustedes reunidos allá en Valledupar, Colombia; y 
al pastor allá: Uriel Rincón; también al doctor Camilo Montoya, y 
todos los ministros reunidos en esta ocasión en ese lugar.
 Conscientes que estamos viviendo en el tiempo en donde 
se cumplirá la promesa de la Visión de la Carpa, podemos decir 
—con certeza— que somos los ministros de este tiempo final 
más privilegiados que Dios ha colocado en este planeta Tierra.
 Porque fíjense ustedes que muchos profetas y justos 
desearon estar y vivir en este tiempo; y el más cerca que estuvo 
fue… de los mensajeros de las edades, fue el reverendo William 
Branham; el cual deseó, anheló, y en muchas ocasiones decía: 
[WMB] “Casi me puedo extender para alcanzarlo”1; y no pudo 
estar en uno de los días del Hijo del Hombre.
 Y también nuestro hermano William Soto Santiago, 
profeta mensajero dispensacional: tampoco pudo estar en 

1  Citas, pág. 25, párrs. 207-208
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[JBP] Y señala hacia la Piedra Angular; y dibuja la Piedra Angular 
con las edades.
 O sea, dicen: “Pero si no hay nadie acá arriba; solamente 
hay una roca ahí”. Eso mismo es lo que hay en la Piedra Angular: 
una Roca: Cristo en Su Segunda Venida.

 [36] Pero una cosa de ello era… No es cómo se mire; es 
tomar a Dios en Su Palabra. Hablar de todos modos.

[JBP] [WMB] “Hablar de 
todos modos”. Vean…
Ahí él escribe:
[WSS] «Háblala».

 [36] Si el doctor lo rechaza a usted, y le dice: “Ese cáncer 
te va a matar; ¿cómo podría ser que un hombre pusiera 
las manos sobre usted?”. No hace ninguna diferencia en 
la manera que se mire, cuán necio le parezca a la ciencia; 
Dios dijo que ellos pondrán sus manos sobre los enfermos, 
y ellos sanarán. No importa en la manera que se mire…
 37 Quiere decir usted que en un día como este, cuando 
tenemos toda la cultura… Yo siempre pensaba en la 
cultura. Sí, esa es una gran cosa, ajá. Mi opinión de la 
cultura es un hombre que no tiene suficiente nervio para 
matar un conejo, pero puede comer un vientre lleno 
de ellos si alguien más lo mata. Oh, lo que nosotros 
necesitamos hoy en día no es cultura.  Lo que necesitamos 
hoy es el Espíritu Santo para traer fe en nosotros a la 
Palabra del Dios viviente ([JBP] o 
sea, con esa Palabra viva. Y dibuja 
una Piedra Angular y las edades). 
Eso es exactamente correcto.
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 En este gran día de educación, este gran día de 
ciencia, ¿qué significa eso para Dios? Bueno, ellos… La 
ciencia una vez edificó una gran torre que iba a llegar 
hasta el cielo. Y Dios se sentó y se rio en la ignorancia de 
ellos. Y lo que Él hizo; Él envió un pequeño movimiento 
de lenguas ahí, y confundió la cosa completa. Oh, Dios 
puede hacer lo que quiera, ¿o no puede? Oh, Él es Dios; 
Él es Dios para siempre, ciertamente.
 38 Note, ¿qué sucedió aquí? Ahora… Entonces 
encontramos que Dios le dijo a Moisés en medio de todas 
sus aflicciones humanas: “Ve y háblale a la peña, y ella 
dará su agua”.
 ¡Cuán necio para sus mentes carnales! “Bueno, si 
eso es lo mejor que puedes darme, mejor déjalo en paz”. 
Como Elías un día cuando fue a orar, y envió a su siervo 
a ver si había una señal de nube. Él fue siete veces…

[JBP] Ahora, recuerden que siete veces fueron las ocasiones 
que le dieron vuelta a los muros allá en Jericó. O sea, seis 
veces, y la séptima vez le dieron siete vueltas (luego de esa 
última vez). O sea, representa la Edad de la Piedra Angular 
pasando por siete etapas consecutivamente.
 Y él les dijo: “No hablen nada; y luego gritad, cuando yo les 
diga”3.
 En las primeras vueltas se iba tocando la trompeta, cada 
vuelta; pero en esa última (que se dieron siete consecutivas), 
ahí hubo silencio4. Y es el silencio por media hora, que está 
ocurriendo en este lapso de tiempo ahora, dentro de la Edad de 
la Piedra Angular, donde se corren siete etapas consecutivas.
 Y ya la última, entonces es el grito; o sea, entonces esos 

3  Josué 6:10
4  Josué 6:13-16

TEMA

Ministros 
bienaventurados

Miércoles, 11 de enero de 2023
(Segundo saludo)
Cayey, Puerto Rico
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va a pasar el agua (tiene un nombre).
 Por ejemplo, esta parte aquí es el tanque, en donde el agua 
es filtrada; aquí están las bombas.
 Yo no les había querido dar una explicación acá, más 
técnica, porque lo voy a hacer cuando ya estén corriendo el 
agua, el personal que está a cargo de esto (ya luego tendré 
un… grabaremos un videíto de eso).
 Acá están los otros filtros correspondientes.
 Pero ya todo está conectado, ya llenamos uno de los tanques 
para hacer las pruebas. Ya ayer se prendió la bomba de abajo, 
la que está en el pozo; y ya está todo trabajando muy bien. 
Faltan algunas cositas para echar a correr ya el agua hacia La 
Gran Carpa Catedral. Ya luego grabaremos un videíto de eso, 
pero ya es para que vean así rapidito cómo va ese trabajo, que 
ya está prácticamente terminado.

• Bueno, que Dios me los bendiga, Dios los guarde; y continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones.
 Y orando siempre para que Dios nos siga dando toda la 
revelación y toda la Fe de Rapto, pronto; que la tengamos 
pronto ya encarnada en cada uno de nosotros; para así, luego 
de tener todo el conocimiento que necesitamos tener, Dios obrar 
grandes cosas en medio de la Iglesia por medio de cada uno de 
nosotros.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, a todos.

La Lluvia Tardía hoy 9

muros serán tumbados, caídos. Y ahí, que es otra parte 
donde esa Escritura se cumple —porque las Escrituras tienen 
múltiple cumplimiento y múltiples revelaciones5—, ahí entonces 
entraremos a esa tierra prometida del nuevo cuerpo, y ahí es 
donde ocurrirá ese gran evento de nuestra adopción.
 Vean, él fue siete veces, allí en el tiempo de Elías6.

[“HÁBLALE A LA PEÑA”]
 [38] … cuando regresó dijo: “Hay una nubecita como 
del tamaño de la mano de un 
hombre ahí en el oeste”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En el oeste».

[JBP] Y también escribe: 
[WSS] «Apoc. 10:1-11».
Y escribe: [WSS] «oeste» 
también en este otro lado.
 

 [38] Él dijo: “Saque el barril de lluvia; oigo el sonido 
de abundancia de lluvia viniendo”. ¿Qué era eso?
 Bueno, la mente carnal se hubiera prendido de eso 
rápidamente y decir: “Bueno, si eso es todo lo que puedes 
hacer…”.

[JBP] O sea, al ver la nubecita nada más, ahí podría decirle 
la mente carnal, si estuviera allí en alguna de esas personas, 
podía decirle:
 —“¿Eso nada más es lo que puedes hacer, esa nubecita?”.
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 Vean, pero ahí enseguida él le dijo: “¡Saca el barril!”.
 O sea, vean cómo ya con ver nada más esa nubecita, él 
decía: “Oigo el sonido de abundancia de lluvia viniendo”.
 Recuerden que todo lo que Dios siempre cumple, lo cumple 
en una manera sencilla.

Él escribe allí: [WSS] «La Lluvia Tardía hoy».

[JBP] Porque es en este tiempo final en donde nos estaría 
trayendo esa Enseñanza de la Lluvia Tardía y Temprana juntas.
 Pero recuerden que es en la Lluvia Tardía donde viene el 
conocimiento de la revelación del misterio de la Segunda Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Es en el cumplimiento de 
la Edad de la Piedra Angular en donde ahí se estarán cumpliendo 
esas siete etapas consecutivas, y donde gran Lluvia vendrá.
 Cuando leímos ayer: [WSS] «La Lluvia vendrá = el Espíritu 
Santo en Su plenitud» o «en la plenitud»… es lo que él dice 
allí…; él escribió:

[WSS] «La Lluvia viene = la plenitud del Espíritu Santo».
Y escribe: [WSS] «La Adopción».

[JBP] Esa grande Lluvia es la que está cayendo en este tiempo 
final, para producir en nosotros nuestra adopción, nuestra 
transformación.
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que Dios está usando para esta gloriosa Obra de este tiempo 
final; la cual, los escogidos de Dios, los que van a ser raptados, 
los que van a ser transformados, han recibido en este tiempo; y 
se han agarrado de esa Palabra, de esa promesa, la cual hemos 
estado viendo que está siendo cumplida conforme a como fue 
prometido: en una Gran Carpa Catedral.
 Estamos tan agradecidos a Dios que solamente le podemos 
decir:
 “Señor, ¡aquí estoy!, agarrados de Tu Palabra, de Tu 
promesa; y no te soltaré hasta recibir Tu bendición”. Como le 
dijo allí Jacob al Ángel1.
 Así que estamos, en este tiempo, en el tiempo más 
glorioso de todos los tiempos; estamos en el tiempo en donde 
Dios cumplirá todas esas promesas. Y todo es conforme a Su 
Programa; no hay nada que no esté en Su Programa; todo está 
siendo realizado conforme a Su Programa.

• Bueno, aquí estamos en esta parte de la carretera, estamos 
vertiendo este hormigón del día de hoy; y ya esto como es 
jaldoso2, o sea, es cuesta, lleva otro tipo de trabajo; y lo mismo 
es en el otro extremo, para la conexión en el otro lado; y así ya 
este tramo va quedando ya también terminado.
 También pues se está preparando para las otras carreteras 
en todo el otro lado del terreno; lo cual ya en los próximos días, 
semanas y meses, estaremos trabajando en esas carreteras 
también.
 Así que, ya vamos a… vamos a ir por aquí un momentito, 
para que vayan viendo también lo del área del pozo y el área de 
las bombas; ya se estuvo conectando también toda esta área 
del… de los filtros, y todo lo que tiene que ver con la parte donde 

1  Génesis 32:26
2  jaldoso (PR): Referido a un terreno empinado, con jaldas
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que recibirán esas promesas.
 O sea, tenemos todos los elementos para cumplir Dios 
esa promesa; y por consiguiente, también está los ministerios; 
están los ministerios en medio de la Iglesia, para que Dios en 
este tiempo final siga dándonos todo lo que necesitamos para 
obtener esas promesas.
 O sea que no se pueden obtener las promesas faltando un 
elemento de ese Programa que ya Dios tiene. Tienen que estar 
todos los elementos para que eso se pueda realizar, se pueda 
cumplir, en medio de la Iglesia.
 Es como por ejemplo ahora: estamos tirando el cemento; y 
podemos ver que sin el cemento, la arena y la piedra, y el agua, 
no hacen el trabajo correspondiente.
 • Tiene que haber, tiene que estar, el cemento.
 • Y el agua: si no está el agua en la mezcla del cemento, la 
arena y la piedra, tampoco produce el efecto del concreto.
 • Y también puede estar el cemento, el agua, la arena y 
la piedra; pero si no está el elemento humano para hacerlo 
trabajar, tampoco funciona.
 Vean que todo tiene su propósito y todo tiene su valor en 
cada cosa.
 Y así es en el Programa Divino: tienen que estar los 
elementos, ¡todos!, en la escena, para que pueda desarrollar 
Dios Su Programa.
 Y el más importante es el ser humano. Y el ser humano Dios 
lo tiene, pero el ser humano tiene que tener una guianza divina, 
la cual es: Dios. Y Dios siempre ha utilizado a Sus embajadores, 
Sus instrumentos, que son los seres humanos; y así Dios cumplir 
Su Programa.
 Así que es un tiempo tan maravilloso el que nos ha tocado 
vivir; por lo cual le damos gracias a Dios que en este tiempo ha 
dejado esos ministerios de Moisés y Elías, los cuales son los 
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[Rev. José B. Pérez] Y hay un mensaje aquí, que estaba 
leyendo, en donde nos habla de esas bendiciones que Dios 
tiene para nosotros en este tiempo final; en donde la Bendición 
de la Primogenitura está siendo dada a la Iglesia del Señor, y en 
donde ese Reino estará siendo establecido; y, por consiguiente, 
para eso tienen que estar los dos palos en la mano del profeta.
 Y vamos a ver… Ya lo estaremos viendo en estos próximos 
días. Y vamos a estar viendo todo lo que significa esa Escritura 
de Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a ir viendo cómo el reino del 
norte y el reino del sur…; lo cual fue dividido allí en el tiempo de 
sus hijos, dividió esos reinos: de Roboam y de Jeroboam7.
 Ahora, vean ustedes que en el fin del tiempo esos dos 
reinos tienen que estar juntos. Él no los dividió en el tiempo de 
Salomón por amor a David.
 Ahora, vean que como en el fin del tiempo esa unificación de 
esos dos reinos (reino del norte y reino del sur), vienen a estar 
unidos en la mano del profeta; y luego… Ya eso lleva tiempo: 
buscar todos esos lugares y escritos importantes, que están 
relacionados a ese tema. Porque en este tiempo final estarán 
esos dos palos —palo de Judá y palo de José por Efraín— en la 
mano del profeta.

• Bueno, oren mucho por la actividad de mañana, y por las 
actividades que se estarán llevando a cabo todo este año 2023; 
en donde esperamos que Dios nos siga dando todo lo que el 
pueblo necesita, y preparándonos para nuestra adopción.
 Y que tengan en sus congregaciones todo preparado: sus 
pantallas, su buen sonido y todo; lo que él siempre ha venido 
hablándonos: de tener todo listo. Y así ir ya teniendo todo en 
vuestras congregaciones instalado, para que después, a la 

7  1 Reyes 11:29-36; 1 Reyes 12:1-18
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carrera, al final, no estemos con los preparativos; porque ya va 
a ser un tiempo más difícil.
 Sino este tiempito vamos a aprovecharlo y tener… Los que 
no tengan sus antenas: tenerlas; y el sonido y todo; para que 
así…: ya sea que estemos en esos lugares (que es bueno que 
haya sitios grandes así donde podamos estar) o que todo lo 
hagamos desde acá.
 Dios va a estar obrando —como lo ha estado haciendo desde 
que comenzamos esta etapa en La Gran Carpa Catedral— en 
una forma progresiva; y cada vez va más y más en aumento. Y 
todo lo que Dios va a cumplir lo va a hacer en y por medio de Su 
Iglesia.
 Así que estén preparados en los lugares, con todas las 
cosas en orden, para que así Dios cumpla todo lo que va a estar 
cumpliendo este año.
 ¡Y deseamos que este año cumpla todo! Y si no, ¡pues el 
otro! Siempre estaremos esperando en el año en que Dios lo 
vaya a cumplir.
 Nos corresponde a nosotros estar listos.
 Él está listo. Falta que el pueblo esté preparado para todo 
eso que Dios va a llevar a cabo.
 Y este tiempo es el tiempo de los milagros más grandes; 
porque es el tiempo en donde nos está abriendo el Séptimo 
Sello, la Venida del Señor; lo que es el Séptimo Sello para la 
Iglesia, y lo que es la Séptima Trompeta para Israel.
 O sea que el Sexto Sello y el Séptimo Sello: todo eso se 
ha estado hablando; y Dios nos ha estado revelando ese gran 
misterio de Su Venida en este tiempo final.
 Y luego, la vindicación de todo lo que Dios ha estado 
haciendo, será el cumplimiento de lo que le fue mostrado al 
reverendo William Branham.
 Así que estemos con los ojos espirituales bien abiertos, 

Miércoles, 11 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

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

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los ministros y a todos los hermanos, hoy 
miércoles, 11 de enero de este año 2023.
 Estamos tan agradecidos a nuestro Padre celestial por 
este tiempo tan maravilloso que nos ha tocado vivir; el tiempo 
en donde Dios cumplirá la promesa de la resurrección y la 
transformación de nuestros cuerpos; promesa que estamos 
en este tiempo siendo preparados para recibirlas y así poder 
cumplir (luego de 30 a 40 días) el rapto, porque los Truenos es 
lo que produce en los escogidos de Dios la Fe de Rapto.
 O sea que veremos el cumplimiento de esa Palabra cuando 
seamos raptados, y luego irnos a la Cena de las Bodas del 
Cordero, la cual está ya preparada —esa Cena— para nosotros; 
y así, luego de los tres años y medio de gran tribulación que 
estará ocurriendo aquí en la Tierra, regresar, y así estar en el 
Milenio, en esa Luna de Miel, y luego la eternidad.
 O sea, son grandes promesas las que Dios tiene para 
nosotros en este tiempo final; y estamos en el tiempo, estamos 
en el territorio, estamos con el Mensaje del Ángel del Señor 
Jesucristo y estamos con las personas (que somos nosotros) 
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porque Dios tiene grandes promesas para todos nosotros; 
y deseamos estar preparados, deseamos estar listos; con 
vuestras congregaciones preparadas y listas para esas grandes 
bendiciones, esas grandes promesas.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Y en este tema le colocaremos lo que él escribió allí, de: 
[WSS] «La Lluvia…». Vamos a ver aquí lo que él escribió. En la 
página 13 y la 14; y en la 14 escribió:

[WSS] «La Lluvia Tardía hoy».

[Rev. José B. Pérez] Que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Muchas gracias, hermano Miguel, por permitirme enviar 
este saludito a todos ustedes allá en Barquisimeto, y también a 
todos los que están conectados a través del satélite Amazonas 
o internet.
 “LA LLUVIA TARDÍA HOY”�
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respeta lo que está escrito de él. Tenle respeto aunque sea a 
eso.
 Pero… Ahora mismo hay un cometa que va a salir en estos 
días; raro: “cometa verde”; no sé si lo has visto. Va a aparecer 
el 12 - del 12… a principios de febrero. Creo que apareció en 
la - cincuenta mil años, allá en la Era de Hielo, algo así.
 [Trabajador (William Bermejo): Ya lo leí].
 ¿Lo leíste?
 [Trabajador (William Bermejo): Sí. Yo lo leí].
 Está interesante ese… Dice, le dicen “el cometa verde”.
 [Trabajador (Eliomar): Después van a decir como el hombre 
rico le decía a Lázaro, en vez de una gotita de agua con su 
dedo: “Dame un poquito de los de verde que había aquí antes”].
 Sí. Pero, así tiene que ser.
 ¡Mira! ¡Vamos! Ya son las 8 y pico. Si seguimos por ahí 
hablando: 8:30. [Risas].
 Pero de esto hay muchas cosas ahí que se queda aquí 
entre… ¡Eso sí que fue bien en familia!
 [Trabajadores: ¡Sí!]. [Risas].



Cosas cumpliéndose en la media hora de silencio...104

preparando un buen Ejército acá. Dándole extraproteína… 
[Risas]. [T: ¡Amén!]
 Sí, porque es caviar lo que estamos recibiendo.
 Es álgebra con… Salimos Magna Cum Laude y con, yo no 
sé con más Laude, Leude y por ahí pa’ bajo todas las letras que 
le puedan añadir.
 [Trabajador: Summa].
 Summa Cum Laude y extra Summa, extra, extra, extra.
 Porque son hijos de Dios adoptados; y un hijo de Dios 
adop… ¡Uno nada más, y estremece el mundo! ¡imagínate con 
muchos!
 [Trabajador (Eliomar): Un doctorado].
 ¡No! Eso es algo que no hay palabras para uno…
 Y entonces tú ves y recibes todo eso: “Pero esto yo no lo 
entendía así, ¡mira lo que escribió ahí!”. Y siguen inquiriendo.
 Pero desde el saque tú decir: “Eso yo no lo quiero”. ¡Sss!. 
Es como tú - el maestro cuando te va a dar el repaso, que te 
da el libro en donde está todo, y tú le tiras el libro en la cara al 
maestro. ¿Qué es lo que te hace el maestro? Te saca pa’ fuera 
del salón.
 [Trabajador: Sí]
 [Trabajador (Eliomar): Te bota].
 Y mira cómo está ocurriendo aquí también: Están botando 
el Título de Propiedad en el piso. Pues: “Salte. Hay que dejarle 
ese espacio a otro, que es el que…”.
 [Trabajador: Los libros verdes].
 Los libritos verdes, como dicen.
 —“¡Yo no quiero esos libritos verdes! ¡Quédense con esos 
libritos verdes!”.
 Mira qué menosprecio. Pero si es la Palabra. Ni siquiera 
tienen el respeto por lo que hay ahí. Que haya comentarios o 
hablo… o algo que yo haya hablado: está bien; pero entonces 
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[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín; que Dios te siga bendiciendo grandemente y 
te siga ayudando en todo momento, en favor de toda la Iglesia 
del Señor.
 Un saludo a todos los hermanos allá en Barquisimeto, estado 
de Lara, Venezuela, donde él se encuentra; congregación que 
pastorea el reverendo Naun León; y todos los hermanos allá; y 
también los que están a través del satélite Amazonas o internet; 
y todos los que están aquí presentes también, que nos visitan 
desde diferentes países; y los de aquí de Puerto Rico:
 Que Dios en esta mañana nos bendiga grandemente por 
medio de Su Palabra.
 Buscamos en San Mateo, capítulo 11, verso 20… Allí 
en el tema que tenemos para hoy, que estaremos viendo y 
escuchando:

EL MISTERIO DE LA SIMPLICIDAD DIVINA
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 3 de noviembre de 1997
(Tercera actividad)

Olavarría, Buenos Aires, Argentina

Escritura: San Mateo 16:13-20
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[Rev. José B. Pérez] Leemos aquí en San Mateo, capítulo 11, 
verso 20 en adelante, dice:

 20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en 
las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no 
se habían arrepentido, diciendo:
 21 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si 
en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que 
han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran 
arrepentido en cilicio y en ceniza.
 22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para 
vosotras.
 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, 
hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, 
habría permanecido hasta el día de hoy.
 24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti.
 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste 
a los niños.
 26 Sí, Padre, porque así te agradó.
 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; 
y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar.
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 Y Él entonces esconde todo eso, y no se lo va a dar - no les 
va a dar las perlas a los puercos46; solamente a los escogidos, a 
los hijos de Dios, a los que Él se quiere llevar de aquí.
 O sea, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de 
tener en mente; y agradecidos a Dios de que somos los dignos 
del Señor.
 Dios nos ha hecho dignos de escapar de todas esas cosas: 
los juicios que vendrán; y poder estar (¿qué?) en pie delante del 
Hijo del Hombre. Ahora se cumple bien ¿ve? “Bienaventurado 
de todos ellos, de escapar de los juicios divinos, y estar en pie 
delante del Hijo del Hombre”47. Esas son Escrituras que se 
van cumpliendo ahora. Son personas dignas, son personas 
bienaventuradas.
 En el planeta Tierra, en todas las dispensaciones y todo, 
desearon estar ¡un día! Por eso dice: “Desearán ver un día 
del Hijo del Hombre, y no lo verán”48. Mira dónde se cumple. 
Desearon estar un día aquí, cuando se estaba predicando; 
y no aprovecharon, rechazaron. Dice que “desearán un día”. 
¿Sabes lo que es eso? No te pongas a pensar que es un día… 
Sí, también, en el tiempo del hermano William, pues ahí todo el 
mundo estaba, y todo el mundo estaba feliz.
 Esa Escritura se cumple ahora.
 ¡Estar un día en esas Enseñanzas!, aunque sea en audio; 
y no podrán. Porque ya en la gran tribulación, ahí no va a 
haber eso. Despreciaron el tiempo que Dios les había dado 
para escuchar y estar en pie delante del Hijo del Hombre; que 
somos nosotros los que estamos ahora en pie, firmes; que Dios 
preparando…
 El diablo por allá preparando sus ejércitos; y Dios 

46 San Mateo 7:6
47 San Lucas 21:36
48 San Lucas 17:22
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desesperaron! Se fueron 380. Imagínate ahora que llevamos 
¿cuánto? 3 años que él se fue; pero… ya mira todos lo que han 
ido saliendo.
 Y arrancar, vamos a decir, desde el 2022, con todo lo que 
ha estado pasando, todavía faltan algunos que se vayan. “Que 
aquel se fue, pues ahora tengo valentía de pararme e irme”.
 Otros ni lo van a decir: se van cayendo poco a poco y van 
yéndose. No les gusta la manera provista por Dios para pasar a 
la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 ¿Ve? Están despreciando lo que ya Dios diseñó, y nadie Lo 
va a hacer cambiar. Le guste o no le guste a la persona, Dios no 
va a cambiar Su manera, Su forma.
 Hizo la Carpa y todo, “y ahora Dios permitió que en el lugar 
donde Él se va a manifestar, se trepe ‘este’ ahí y haga lo que le 
da la gana”. ¿Qué es eso?
 Es como que algo que… Entonces ¿Dios es un Dios 
desordenado? ¿Entonces Dios no tiene un Plan? Se llevó el 
mensajero, entonces todo se quedó sin… ¡clap!, ¡clap!44 .
 Pero como está siendo abierto ahora el Séptimo Sello: 
cómo es el cumplimiento de Su Venida en todos los ángulos. Y 
les chocó la parte intelectual que ellos habían pensado que era 
de cierta forma, y les salió por sorpresa que no era de esa.
 Sss, ahí, entonces dicen: “Espérate”. El que es creyente 
dice: “Pues si eso es así, vamos pa’lante”. El que no, dice: “No. 
Eso no es así. Yo voy a esperar a que él venga”.
 Todo lo que está cumpliendo Dios ahora es por nosotros: por 
los escogidos. No es por las fatuas, no es por… Sí, impactará a 
todos ellos, pero la esencia de Dios de hacer todo esto es por los 
escogidos, es por nosotros; por el amor que nos tiene, por el…; 
somos “la niña de Sus ojos”45, somos lo más valioso para Él.

44 ¡clap!, ¡clap!: El Hno. JBP se sacude las manos
45 Zacarías 2:8
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LA ESPADA DEL REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 8 de febrero de 2008
Goiânia, Goiás, Brasil
 Todo lo que Él estará haciendo va a ser transmitido 
a la raza humana por medio de las palabras que estará el 
Espíritu Santo hablando a través de los ministerios de los 
Dos Olivos.
 Dios colocará Su Palabra en la boca de estos Dos Olivos, 
que son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en 
el Día Postrero.
 Y por consiguiente, la Espada de dos filos, la Palabra 
de Dios, que ha estado en la boca del Señor, usándola y 
hablando a través de Sus diferentes mensajeros…
 Vean, en el mensajero de la séptima edad, en 
diferentes ocasiones encontramos esa Espada de dos filos 
discerniendo los pensamientos del corazón de las gentes, y 
también hablando a existencia cosas, y también hablando 
fuera de existencia enfermedades y muchas otras cosas.
 Encontramos en ocasiones en que le fue dicho al 
reverendo William Branham: “Lo que tú digas, sucederá”; 
le fue colocada la Espada en la boca.
 • Encontramos que habló a existencia ardillas en 
diferentes ocasiones; fueron creadas por esa Palabra 
creadora.
 • También habló a resurrección un pececito que había 
muerto y estaba flotando en las aguas del río donde él 
estaba pescando; y resucitó el pececito.
 Cualquiera puede pensar: “Pero ¿un poder tan grande 
de creación para ser usado para la resurrección de un 
pececito?”. ¿Y acaso no lo usó Cristo para multiplicar los 
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pececitos también (los peces) y multiplicar los panes?
 No hay cosa pequeña para Dios. Todo lo que Dios creó 
es grande ante Dios, sea un pececito o alguna cosa más 
pequeña que un pececito.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “CRISTO ES EL 
MISTERIO DE DIOS REVELADO”1, en la página 82 nos dice:

 [611] Ella ahora es resucitada, por el poder de la 
Palabra vindicada prometida a Ella. ¡Amén!
 612 ¡Cómo una novia se aferra de la promesa! “Él dijo 
que volvería por mí; y yo lo creo”. Sí, señor. Ella está a 
punto de encontrar su Cabeza, su Redentor, su Marido, su 
Rey, su Señor, su Amado, su Salvador, ¡en el lugar provisto 
para encontrarse!
 613 Él tiene un lugar donde encontrarla. Es que al Novio 
no se le escapa nada. Él tiene el anillo, la identificación. 
Tiene el manto que Ella usará, o sea, Su vestidura. Y tiene 
el lugar preparado para encontrarla: en el aire.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren… Hacemos una pausa allí, 
y en el mensaje “SEÑOR, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”2, en la 
página 18 y 19 dice3:

 130 Eso es cierto, porque en la formación del mundo, 
el mundo fue formado antes de que hubiese luz. Todos 
sabemos eso. Dios se movía sobre las aguas, y entonces en 

1  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 84, párrs. 
611-613
2  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 15 (párrs. 130-
132 en inglés)
3  [Relato de un sueño del hermano Jackson –Ed.].
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 Ahora, muchos de los que están aquí no van a tomar y a 
alargar la mano para tomar del Árbol de la Vida, porque no han 
subido, ni han tampoco arreglado… Dicen que eso no hace 
falta…, o la mitad. Son los que se meten por la ventana. [T: por 
la ventana]
 Y entonces, si es así… Mira cómo estaba todo el mundo 
calladito cuando estaba el hermano William aquí. “Adiós, ¿qué 
pasó?, ¿por qué te conectaste cuando estaba él, viendo las 
introducciones?”, que me tardaba yo 2 horas y el hermano 
William predicaba 20 minutos.
 Antes de él caer en el hospital, todas las introducciones se 
hacían (muchas veces) 1 hora, y el hermano William predicaba 
45 minutos. ¿Por qué no te quejabas ahí?, ¿qué pasó? Ahora te 
quejas porque se habla mucho.
 Porque estaba escondido esa simiente ahí, que no era la 
simiente que iba a ser adoptada. Punto.
 Entonces ¿así iba Dios a adoptar a esas personas? Noo, 
Dios no iba a permitir que ese grupo fuera adoptado estando 
de esa forma. Tenía que venir esta etapa ahora, que sale 
del corazón todo lo que hay. Por eso empiezan a golpear los 
consiervos: “Mi Señor se tarda en venir”43, aparentemente, para 
ellos.
 El Señor de ellos es uno y el Señor de los que están 
preparándose es otro, pero sigue siendo el mismo (!). Y empieza 
a golpear a sus consiervos, a hacer esto, lo otro; y es lo que, 
ahora, este tiempo de espera es el que desespera. La espera 
desespera. Y entonces empieza a salir del corazón…, en vez de 
quedarse ahí quieto esperando, aguardando.
 ¿No pasó eso con los… en el aposento alto? Igualito. 
Se desesperaron porque… y eran 10 días. ¡10 días y se 

43  San Mateo 24:48-51, San Lucas 12:45-46
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ahí42. O sea que hubo un cambio en ella; pero fue alrededor de 
la Palabra que le habló Elohim ahí.
 Y así en nosotros: tiene que ser hablada esa Palabra. No es 
la Palabra solamente la que ha traído ese Arcángel, sino es esa 
Palabra siendo abierta; y el que no reciba de esa forma… ¡Así 
cualquiera recibe la transformación!
 —“No, solamente con esa Palabra; yo no voy a escuchar 
más na’”.
 Pues así no es. Es con la Enseñanza bajo Carpa con ese 
Mensaje. Y en la forma que se está dando a conocer es la 
manera que está dándose a conocer la Fe de Rapto. No es de 
esa manera; porque si fuera de esa manera, cuántos entrarían 
como hubiese entrado allá Adán y Eva, con un cuerpo eterno 
con pecado, porque habían caído.
 Y acá, si entran de esa forma vivirían eternamente con 
todos esos pecados, errores y cosas, y malas mañas y odio, 
y… Porque ahora mismo, mira cómo se expresan muchos. ¿Y 
así tú quieres ser tra…? No van a obtener ¡jamás! el Título de 
Propiedad, una persona así. Si no se lo permitió a Adán, no se 
lo va a permitir a una persona tampoco.
 Entonces tienes que tener esa etapa de preparación, esa 
libertad, esos necesitados que van a… lo que dice allí, para 
poder obtener la adop-, el Título de Propiedad. Si no, sería una 
raza —otra vez— caída, si nos llega a adoptar Dios, si nos llega 
a transformar como estábamos; seguiríamos con las mismas 
cosas. Mira, esa parte está bueno abundar.
 Seríamos, pasaría lo mismo que (como estamos regresando 
al Edén), pasaría lo mismo que Adán: No podía comer del Árbol 
de la Vida, porque si no, hubiese sido adoptado pero con un 
cuerpo de pecado.

42  Génesis 20:1-2
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el comienzo Él habló 
la luz. Naturalmente, 
debajo de eso, en 
la edad de esa 
formación ([JBP] y 
dibuja ahí una Piedra 
Angular y las edades; 
y como una muela, un 
encaje abajo, en la parte de abajo de las edades), la luz nunca 
había venido sobre esa piedra ([JBP] y dibuja una Piedra 
Angular y las edades).

 

[131] Cuando todos ellos habían subido les dije que 
observaran bien eso; y todos se acercaron para mirar.
 132 Pero él dijo que mientras ellos estaban mirando, él 
miró de reojo (creo que así fue), y me observó. Yo me escurrí 
a un lado y comencé a irme hacia el oeste ([JBP] dibuja una 
Piedra Angular y la flecha hacia ahí, y escribe): [WSS] «oeste», 
hacia la puesta 
del sol, subiendo 
un monte, bajando 
un monte ([JBP] 
y ahí también las 
edades, y dibuja 
la flecha hacia las 
edades), subiendo 
un monte, bajando 
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un monte, empequeñeciéndome más y más, hasta que me 
perdí de vista.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La isla =», y dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y escribe: [WSS] «la Edad de la Piedra 
Angular».

[JBP] Allí lo que el hermano Miguel estuvo hablando de Puerto 
Rico, de donde ha salido este gran Mensaje que nos trajo el 
Ángel del Señor Jesucristo de esta Edad de la Piedra Angular. 
Y miren aquí (ya ha habido par de ocasiones donde él habla 
algo…; y no…, yo no he hablado con él hace ya varios días; 
y él habla algo y justamente yo iba a hablar de eso, como que 
coincidimos).
 Y tenía este para leerles, donde él allí escribió: [WSS] «La 
isla =» una Piedra Angular, y escribe: [WSS] «la Edad de la 
Piedra Angular».
 Miren dónde él coloca la Edad de la Piedra Angular: 
representada en una isla.
 Porque es en una isla donde Dios ha traído este glorioso 
Mensaje, y es donde culminará Su Obra. Comenzó dándole la 
revelación allí a Juan en la isla de Patmos; y culminará en la 
isla de Puerto Rico, trayéndonos esa gran promesa; que no tan 
solo es para Puerto Rico sino para todo lugar donde estén los 
escogidos de Dios: la promesa de la transformación.

[Rev. José B. Pérez] Miren, sigue diciendo, en el mensaje que 
estábamos leyendo de “CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS 
REVELADO”:
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power window39, power lock40, ya vamos… las puertas, un motor 
ahí nitroso. [Risas]. Estamos ensamblando ese cuerpo nuevo 
¿con qué? Con la fabricación, que lo hace la Palabra.
 —“¡Dame acá!”, ¿ve?
 —“¡Me falta el turbo a mí!, ¡dámelo!”.
 —“Me falta esto”.
 Estamos… ¿ve? Preparándonos. Eso es lo que está 
haciendo la Palabra ahora, eso es lo más grande; que tuvo 
Adán en su poder. Adán hablaba y creaba, le ponía nombres a 
las cosas41; pero no llegó a la etapa de adopción.
 ¡Imagínate adoptado! Todo lo que se puede hacer con el 
Título de Propiedad [T: ¡Chacho!], y es lo que estamos recibiendo 
ahora.
 —“No, yo lo tengo ya”.
 ¿Y qué pasó que estás todavía en ese cuerpo?
 —“Ah no, ya lo trajo él”.
 ¡Sí!, pero ahora es que se está dando a conocer todo el 
contenido, pero ya abiertamente. Ya es el Séptimo Sello abierto, 
ya es lo que va a producir en realidad ese cambio de cuerpo; 
porque fue alrededor de esa Palabra que Sara y Abraham fueron 
rejuvenecidos; y eso se repite y se repite, y se oye como que 
tan… “y vuelve otra vez y dice lo mismo”. Es que eso tiene tanto 
y conlleva tanto.
 Pero que hubo algo que ellos hicieron: fue ¿qué? Que lo 
creyeron. Creyeron esa Palabra, y cuando se fueron a ver: 
“¡Adiós! Si soy joven otra vez”.
 No se habla mucho de Abraham y Sara, de esa parte; pero 
sí cuando Abimelec la vio: “¡Ah!, ¡qué muchacha más linda!”. 
Adiós, pero ¿no tenía 75 años?, ¿qué pasó ahí? 85 o… por 

39  power window: ventanas eléctricas
40  power lock: cerraduras eléctricas
41  Génesis 2:20
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[JBP] O sea, si tú vas a decir que es la exacta Hora de Su 
Venida: “¡Adiós! Pero la hora de Su Venida: él sumó 41 años con 
8 meses hasta el 2019, ¿qué pasó? Y entonces, ¿se cumplió Su 
Venida, pero el mundo denominacional no lo recibió?”. Ahí se 
cumplió una parte. Cuando esa Escritura se viene a cumplir es 
ahora.
 Ahora, si dice que es exacta la Hora de Su Venida, ya ahí 
el ministerio estará adoptado; ya, cuando eso está, debe estar 
adoptado ya. Y ahí cumple entonces Su Venida en medio de 
Su Iglesia, obrando esos milagros y maravillas ya físicos; pero 
el milagro más grande lo está haciendo, que es el - la Palabra: 
abrirnos la Palabra, todo lo que nos ha estado trayendo; que es 
algo ¡incalculable! en el valor, en lo que significa eso, el conocer 
los misterios de Dios, el conocer lo que Adán tenía.
 Estamos ensamblando… Mira, es como si estuviéramos 
ensamblando el auto del futuro con todos los power [poderes]: 
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 [613] Todo está siendo provisto. Él tiene la Cena de las 
Bodas ya servida; y los huéspedes escogidos e invitados. 
Todos los ángeles, los mozos, están parados alrededor 
atentamente.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Resurrección por la Palabra; por Elías y Moisés».

[JBP] Recuerden que la resurrección será por Palabra hablada. 
“Y los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios, y se levantarán”4.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “LA ESPADA 
DEL REY…”:

 [WSS] • Y ahora, lo encontramos también hablando 
a la naturaleza, hablándole a una tormenta de nieve que 
estaba viniendo e iba a cubrir todo el lugar donde él estaba 
de cacería, todo el bosque; él moriría y los que estaban 
con él, si esa tormenta azotaba el lugar donde él estaba. 
Pero el Espíritu Santo le dijo: “Háblale, y ella se irá”.
 Puso Dios la Palabra de Él en la boca de ese hombre de 
Dios, de ese profeta: él la habló, y la tormenta se fue.
 Algunas veces es más difícil decirle a una persona que 

4  San Juan 5:25
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se vaya, y que la persona se vaya, que decirle a la tormenta 
que se fuera.
 • Y ahora, también lo encontramos hablando fuera de 
existencia el tumor que estaba en uno de los ovarios de su 
esposa; la cual estaba en Tucson, Arizona, y él estaba en 
Jeffersonville, Indiana.
 No hay distancia para la Palabra creadora de Dios.
 [JBP] Por eso hay que tener bien alineadas las antenas, 
y todo bien conectado; porque la Tercera Etapa será con todo 
ese beneficio también a nivel internacional; y así puedan estar 
viendo lo que está ocurriendo allí.
 [WSS] ¿Recuerdan el soldado - oficial romano, que 
vino a Jesús para decirle que su mozo, su sirviente, estaba 
enfermo? Y Jesús dijo: “Yo voy y le sanaré”. Y el oficial 
romano le dijo: “¡No es necesario que vayas! Yo soy 
hombre de autoridad, y le digo a tal o cual soldado que 
vaya, y él va y hace lo que yo diga. Solamente dí la Palabra 
y mi mozo sanará”. Y Jesús dice que no había hallado en 
Israel tanta fe como la que halló en él. Dijo la Palabra, y 
entonces el mozo sanó5.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, página 28, nos dice, 
párrafo 232 dice:

 232 - “De modo que, yo seguramente deseo que yo viva 
para ver ese día cuando nosotros 
los americanos tengamos esa clase 
de fe. ‘¡Solo di la Palabra, Señor, y 
mi servidor vivirá!’. ¡Oh! Ese será 
un gran día”.

5  San Mateo 8:5-13, San Lucas 7:1-10
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llevaron —a Jesús— en la cama, a aquel?37.
 Para que a esa mujer la hayan sacado del sitio y la hayan 
llevado con la camilla allí, es porque creían que ahí iba… o sea, 
ya había evidencia de que estaba funcionando todo. No era algo 
que: “Vamos a pararnos aquí a ver qué pasa”.
 Y de seguro, muchos de los del Mensaje del hermano 
Branham conocen todo eso. O sea que todavía ese entrelace 
con el grupo del hermano Branham va a ser bien clave; porque 
ellos son los que, muchos de ellos, ancianos quizás ya, los hijos, 
el otro, tienen testimonio de la familia: “Sí, mi abuelito pasó por 
allí, por la plataforma, y fue sanado en el tiempo del hermano 
Branham. Eso está ocurriendo, eso es verdad”.
 Y empiezan a hablar y empiezan a regar la voz; que los 
mismos que van a dar testimonio son ellos mismos. Y entonces 
ese mundo denominacional…
 Por eso es que él dice: [WSS] “Benjie, escribe ahí”. Íbamos 
a Potosí, o de Potosí a Ciudad México:

[WSS] «Cuando el mundo denominacional ([JBP] yo lo 
enseñé)38 comience a recibir este (el) Mensaje, esa es la 
exacta Hora de Su Venida».

[JBP] «Me lo dio en S.L.P. (San Luis Potosí) México. 28/abril/98».
[WSS] «Entrelace entre gentiles y judíos. Cuando ellos 
comprendieron que no tenían aceite, y vinieron a tocar, 
esa fue la hora exacta que vino el esposo».

37  San Mateo 9:2
38  Estudio Bíblico #169, 2022/ene/16 (domingo), pág, 8 del (f), pág. 
132 del (T)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Di la Palabra». Y 
dibuja una Estrella de 
David, y escribe: [WSS] 
«3ra Etapa».

[JBP] Porque es en la Tercera Etapa que eso estará siendo 
manifestado, que es el poder de Dios por la Palabra siendo 
hablada.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Así encontramos muchos casos también, 
repetidos en la vida del reverendo William Branham; 
como también los vimos en el apóstol Pedro y el apóstol 
San Pablo, y otros apóstoles también.
 • También habló salvación para los hijos de una 
cristiana; y ellos vinieron llorando a los Pies de Cristo en 
el momento que él habló esa Palabra. Porque la petición 
de la madre de esos jóvenes fue la salvación de sus hijos.
 Porque la salvación es para toda la eternidad.

[Rev. José B. Pérez] En la página 36, párrafo 301, dice [Citas]:

 301 - “Pablo le dijo al romano, dijo: ‘Cree en el 
Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos’. Usted tiene 
suficiente fe para sí mismo, para ser salvo; tenga suficiente 
fe, no importa qué tan descarriado ese muchacho sea 
o muchacha sea, ellos serán salvos de todas maneras. 
Dios en alguna manera, si Él tiene que ponerlos en sus 
espaldas postrados allá en el hospital muriéndose, ellos 
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serán salvos. Dios lo prometió. La herencia. ¡Oh! y ellos 
estarán allí, dijo Isaías: ‘y toda descendencia con ellos’”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Fe para la salvación de los hijos».

[JBP] Y de todos nuestros familiares. Son nuestra herencia.
 Y aquí en esa ocasión estaba representando a todos 
nuestros familiares, en los hijos de nuestra hermana Hattie 
Wright.
 Y recuerden que en la Visión de la Carpa, allí, en esa etapa 
también habrá esa oportunidad para reclamar…; o sea, para 
que se cumpla esa petición de los hijos de Dios, en los cuales 
muchos vendrán a los Pies del Señor. Y así Dios les dará a ellos 
vida eterna, los tendremos por la eternidad.

[“LA ESPADA DEL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]

 [WSS] Pedir cualquier cosa material es algo temporero, 
para un tiempo, pero pedir salvación para sus familiares o 
para sí mismo, eso es para toda la eternidad; es lo mejor 
que uno puede pedir para uno o para sus familiares.
 Y ahora, hemos visto que esa Palabra creadora de Dios 
ha estado manifestada en diferentes mensajeros en los 
cuales ha estado Cristo, el Ángel del Pacto, que es el que 
tiene la Espada, la Palabra; pero la coloca en la boca de 
Sus mensajeros, y el Espíritu Santo mismo habla a través 
de ellos; y esa es la Espada saliendo de la boca de Cristo, 
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que no den abasto.
 Porque fíjate cómo se abarrotaron los hospitales con el 
Covid: gente en los pasillos, hasta afuera también; y una sola… 
una…; y enfermedades son plagas; y una sola enfermedad. 
Imagínate un volcán haciendo erupción, que dañe muchos 
sitios. Un terremoto, que no se sabe que…, ¿ahí dónde se van 
a meter?
 — [JBP] “Tormentas (yo le decía a él). Sí, ¿verdad, hermano 
William?”.
 — [WSS] “Volcanes y tormentas y huracanes”.
 No, y… pensando yo: “¡Qué agua va a caer!, si eso va a ser 
todo es fuego”. No, pero en ese tiempo: tormentas.
 Mira ahora anoche o antenoche, la tronada grande que 
entró por el norte, que dijeron que eso era algo… no sé si fue 
antier o anteayer, que hubo una tronada grande, que entró de 
lluvias fuertes y todo, inundaci-… Eso nunca se ha visto. O sea 
que, no es que vayan a esperar a que vengan en septiembre los 
huracanes otra vez; eso puede ocurrir algo antes. ¿Ve? Porque 
él decía:
 — [WSS] “Y huracanes…”, decía.
 Y un asteroide que caiga también; porque él siempre decía… 
se levantaba a veces: [WSS] “el meteorito”, decía. Y Santa me 
decía: “Pero Benjie, él se pasa diciendo ‘meteorito’”.
 — [JBP] “Hermano William, ¿qué es lo que usted dice?”.
 — [WSS] “Meteorito”.
 Uno no sabe si eso también, por lo que se ve. No estaban 
mirando uno que ni siquiera lo habían visto, que cayó yo no 
sé dónde, no lo tenían ni… O sea que todo eso puede estar 
ocurriendo en ese tiempo de necesidad; o sea que va junto 
con… No de la noche a la mañana se van a empezar a hacer 
cosas, pero algo va a llamar la atención. No va a haber abasto 
en los hospitales ni nada, y: “No, pérate, llévenlos allí”. ¿No lo 
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fue hablada: “Casi media hora, llego allá…”, va a depender del 
tráfico a la hora que tú llegues.
 Y va a depender del tráfico de los hermanos —de la Iglesia—, 
de cómo se vayan preparando para alcanzar la promesa. No te 
da una fecha exacta, como fue en el tiempo de Noé, que se le 
dijo: “120”35, aunque después fueron par de diitas más. Pero en 
este caso no te da una fecha exacta; te dice: “casi media hora”.
 Eso habla del pueblo, va a depender del pueblo. Dios está 
listo.
 Ojalá y que fuera en los primeros 10 minutos, o en los 
primeros 15; porque si es así, más rápido nos vamos. Todo va 
a depender del pueblo, del tráfico: de la revelación y de la parte 
de que el creyente —esa percepción profética— agarre todo. 
Los que están, están; los que no, se van; y ahí Dios empiece a 
cumplir.
 ¡Cuánta necesidad hay en el pueblo, en el mundo! A mí 
gustaría que empezáramos ayudando a toda la humanidad, 
antes de irnos, porque él dice - el hermano Branham dice: 
[WMB] “Hay tanta necesidad”36. ¿Tú sabes lo que es eso? 
Actividades que no tengan fin, y aprovechar ese tiempo último 
para todo eso. Y que no sea tan solo un poquito; que, por lo 
que se ve…, si allí estaba eso tan lleno y abarrotado, y ¡la fila 
era interminable!, tuvo que haber estado ya, un tiempo antes 
ya todo eso progresivo, para llegar a esa culminación ahí, que 
entonces ellos bajen.
 ¿Ve?, que el tiempo que se llevó para producir esa 
actividad… De seguro, ojalá y que fuera mucho antes: dos, tres 
años antes, o más… ¡o menos!; porque si - puede ser también 
que empiece y todo suba rápido, en una escala rápida; pero 
todo eso tiene que ver también con calamidades en la Tierra, 

35 Génesis 6:3
36  Citas, pág. 26, párr. 216
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del Mesías, del Espíritu Santo, a través de un hombre 
saliendo esa Palabra. Y se cumple lo que ese hombre está 
hablando. ¿Por qué? Porque esa es la Palabra de Dios.
 En una ocasión el reverendo William Branham estaba 
en una montaña orando, y cayó en su mano algo; y cuando 
él miró, era una espada (una espada); y él dice que él tenía 
miedo a las armas blancas (casi todos los americanos le 
tienen miedo a las armas blancas).
 Y él dice: “Una espada”.
 Y la Voz del Espíritu Santo le dice: “Es la Espada del 
Rey”.
 [JBP] ¿Y cuál es la Voz del Espíritu Santo? El Espíritu 
Santo es Gabriel; lo vemos en diferentes sitios donde él lo 
escribe6. Y vean, esa Voz que siempre le hablaba a él: vemos e 
identificamos quién era.
 [WSS] Y él dice: “¿La espada de un rey?”.
 Y le fue dicho: “No, la Espada del Rey”.
 O sea, la Espada de Dios, que es la Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “¿POR QUÉ CLAMAS? 
¡HABLA!” o “¡DI!”7, en la página 47, nos dice:

 308 Dios me dé valor para tomar esa Espada de la 
Palabra que Él puso en mi mano alrededor de treinta 
y tres años atrás, y sujetarla firme, y marchar al frente, 
hacia la Tercera Etapa, es mi oración.

6  Estudio Bíblico #167, 2022/ene/09 (domingo), pág. 12 del (f), pág. 
102 del (T) / Estudio Bíblico #266, 2022/dic/23 (viernes), págs. 42-44 del 
(f), págs. 82-84 del (T4)
7  SPN63-0714M “¿Por qué clamas? ¡Di!”, pág. 45, párr. 308
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Espada 33 años atrás = la 
Palabra para su edad».

Y escribe allí también:
[WSS] «Desde el 1930 – 1963 y 1965».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Y ahora, esa Espada es la Palabra que Dios 
colocó en el corazón y la boca de ese hombre que Dios 
envió para la séptima etapa de la Iglesia; un hombre con 
las dos consciencias juntas.
 Por consiguiente, estando en el subconsciente…; 
porque podía pasar del consciente al subconsciente 
estando despierto; al pasar al subconsciente ve la espada.

[JBP] O sea, al pasar al subconsciente, ahí es que él ve todo 
eso y ve esa Espada.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “TRATANDO DE HACER 
UN SERVICIO A DIOS”8, en la página 11 dice:

 48 Y una mañana el Señor dijo: “Sube a la cima del 
Cañón Sabino”.

8  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 6, párrs. 48-59
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49. Les debo 11 años”33. A mí se me zafó, y le digo a Pito: [JBP] 
“El último ciclo de él; después del 2019, el último ciclo es de 11 
años. ¡Ay!”. Y Pito: “¡Mira!, ¿qué tú me dijiste…?”. Se lo escribí 
para que quedara…
 Y después del 2019, el último ciclo de 11 años, ¿a cuándo 
te tira? Al 2030, que es la fecha que yo cumplo 56. Mira todo 
cómo… Un comentario que hizo allí, pero ese comentario, 
cuando yo estaba… No había leído el mensaje, pero…, como 
es la parte ya última ahí que… en realidad no le presté atención 
a ese comentario que él hizo ahí. Cuando él… (Por eso lo 
importante uno…). Cuando él lo está diciendo: [WSS] “Les debo 
11 años”, hice: “¡Piiinnn! Nnn-trnnn-trnnn”34. ¡Ahí ‘tá!
 [Trabajador: Todo cuadra, todo cuadra].
 Sí, todo tiene su porqué. [WSS] “Les debo 11 minutos”, dijo. 
Y 11 minutos…, el ciclo de él siempre ha estado en 11: se fue en 
el 2019, le faltó un ciclo ahí de él cumplir. O sea que si venimos 
al… Este es el último ciclo, que lo estamos pasando ahora.
 Pero sabemos que hay… o está adentro o está afuera… la 
media hora de silencio; por eso dice: “casi media hora”. Puede 
ser menos, puede ser más; pero más bien puede ser menos.
 “Casi media hora” es cuando uno dice: “Llégate de aquí 
a Montehiedra…”. Como pa’ San Juan son treinta y pico, casi 
cuarenta minutos, y a Caguas son como veinte, pues entonces 
uno dice: “Pues ¿que?, casi a media hora”. Pero tú puedes 
llegar antes. Puedes llegar en 25 minutos, puedes llegar en 21. 
Va a depender…, miren, va a depender el tráfico… La palabra 

33 1997-11-03-3 “El misterio de la simplicidad divina”: [WSS] “Hemos 
ya pasado de media hora, ¿verdad, Julio? Hemos llegado, llegamos ya 
a la hora… 1 con 49. Así que les debo 11 minutos para otra próxima 
ocasión”
34 Como simulando los sonidos de una máquina cuando recibe y 
procesa información –Ed.
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de? Son 8 ciclos de 7. [T: 7 años] 8 x 7 = 56.
 Y todas esas fechas las tiene allí. Y una casualidad (no es 
casualidad, ¿verdad?) [Risas]: que nace el ministerio en el 74 y 
también nace el Mensaje. ¿Ve?, que todo ahí…
 Y también, si tú sumas del… Hay otra fecha más: del 46 (56, 
66, 76, 86, 96), y 2002: son 56, ¿verdad? Cuando le apareció el 
Ángel al hermano Branham: 7 de mayo del 46. Sumas 56 años 
y te cae 2002. Comoquiera esa fecha es bien importante.
 Y fíjate que fue…, yo me bauticé en el 2000. Dos años 
después fue que hubo el… También representa algo eso: 
esos dos años luego. “Después de dos días…”, eso está en 
Joel31: quinto milenio, sexto milenio. Después de dos días, ahí 
fue que…: “Yo lo restauraré”, dice. Dos días son dos milenios, 
representan dos años. Y fue ahí cuando él mandó a ungir. ¿Ve 
cómo también ahí tienes eso último?
 Y de ahí ya se ha empezado 20 años, y por eso el hermano 
Branham decía: [WMB] “Llevamos 15 años”, dice en una; en 
otros dice: [WMB] “20 años”. El hermano William escribe: [WSS] 
«19» o [WSS] «19 y no ha habido una denominación»32.
 Fíjate que de ahí hasta el 2020 no ha habido, o 2019 (cuando 
él se fue), no se denominacionalizó. Y no se va a denominacionar, 
porque entonces viene Dios y deja los ministerios de Moisés y 
Elías. “¡Espérate!, como para que no pase eso”. Si no… Bueno, 
ya hay algunos que están denominacionalizándose; pero la 
Iglesia como tal, eso no va a ocurrir. Pero esa fecha también es 
bien clave; y eso estamos a… varios años. 7 años ponle, que es 
el último ciclo.
 Ayer cuando el hermano William al final dijo: [WSS] “1 hora 

31 Oseas 6:1-3
32 Estudio Bíblico #221, 2022/jul/17 (domingo), pág. 40 del (f), pág. 
190 del (T2) / Estudio Bíblico #256, 2022/nov/18 (viernes), pág.22 del 
(f), pág. 102 del (T2) / Citas, pág. 167, párr. 1488
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[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades.

 49 Y yo estaba allá arriba con mis manos en alto, 
orando. Sentí que algo golpeó mi mano; era una espada.

[JBP] Aquí lo está relatando. Allí fue el 14 de julio del 63, y aquí 
lo está relatando el 27 de noviembre del 65.

 [49] … algo golpeó mi mano; era una espada.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Espada del Rey = la Palabra», 
en la parte de arriba.

 [49] Ahora, ustedes pueden imaginarse cómo se sentiría 
usted, parado allí solo, y aquí está un cuchillo en su mano 
como de este largo. La halé hacia abajo y la observé. Era 
un cuchillo, uno de esos…; a mí me asustan los cuchillos. 
Y tenía un metal, algo como uno de estos cuchillos, como 
metal pulido o algo, realmente afilado y estrecho. Tenía una 
empuñadura alrededor de aquí, donde lo usan los duelistas 
para evitar cortarse las manos el uno al otro, y tenía una 
perla en la empuñadura aquí. Se ajustaba en mi mano 
perfectamente. Bueno, yo me froté la cara y volví a mirar.
 Justamente en el mismo lugar, el otro día, yo vi una 
palomita blanca bajar ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Paloma»; yo 
les hablaré de eso más tarde.
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 50 Y sosteniendo esto en mi mano, yo pensé: “¡Eso es 
raro! Ahora, Señor, ¿estoy perdiendo la mente? No hay 
nadie aquí. Estoy lejos de todos y aquí está una espada. 
Yo tenía las manos en alto y ¿de dónde vino?”. Y yo miré: 
“¡Eso es lo más raro! Aquí hay una espada”. La vi, la 
golpeé y era una espada. 
Y yo dije: “No hay nadie 
aquí, parado aquí. Yo 
estoy en la cima de estas 
rocas ([JBP] y ahí dibuja una 
Piedra Angular y las edades), 
en toda la cima de la montaña”. Y desde allí ni siquiera 
podía verse Tucson, tan lejos era.
 51 Yo pensé: “Ahora, esto es una cosa rara. Ahora, 
tiene que haber en los alrededores, en algún lado, Alguien 
que pueda crear y hacer una espada y ponerla en mi 
mano”. Y yo dije: “Tan solo podría ser el mismo Dios que 
creó el carnero para Abraham, y creó aquellas ardillas”, 
de las cuales ustedes han oído. Y yo dije: “Aquí está el 
material, está hecha de tres clases de materiales, y yo la 
estoy sosteniendo en mi mano tan real como cualquier 
cosa que yo pueda sostener en mi mano”.

[JBP] Escribe: [WSS] «La Espada de oro, perla y plata».
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los…; porque Jesús dice: “¡Enmudece!”28, son espíritus.
 ¿Ve cómo el huracán, cómo se oye?, todos esos demonios 
ahí; pero para tratar de eliminar (desde que iba a ser concebido), 
tratar de eliminar el instrumento que Dios iba a usar.
 Por eso es que de ahí, esa fecha: [WSS] «9 meses», 
siempre él lo escribe en las fechas de él29. Por ejemplo, decía: 
[WSS] «1940» donde él nació, nació el libertador; nació en esa 
parte, que se cumple también en él: en Moisés, un mensajero 
dispensacional.
 ¿Ve que todo tiene múltiple cumplimiento? Aun Apocalipsis 
22:16, se cumple en él y se cumple también en Moisés y Elías. 
Por eso hay que ver cuando él habla de él y cuando habla del 
otro; cuando él dice: “Y el Ángel del Señor Jesucristo”: tienes 
que ver la parte de dónde cumple uno y cumple otro.
 Y esos 9 meses él siempre los suma: tanto… - o 1977, más 
la hora de Su Venida, más 9 meses30. Y todo eso cuadra hasta 
el 30 de marzo; todo lo…; sumando los 9 meses, los días de 
atraso, todo: 30 de marzo, que fue que él partió.
 Y así mismo es con… Ahora, uno tiene que vigilar, pues si 
lo hizo él en su vida, pues también tiene que… ¿Cuánto fue el 
ministerio de él? 56 años: desde el 63 hasta el 2019, ¿cuánto 
es? (63 hasta el 2013: son 50; y 6 años más = 2019). Ahí está. 
[T: Perfecto] ¡Perfecto! Son 56.
 El hermano Branham vivió 56 años; porque son ¿7 ciclos 

28  San Marcos 4:39
29  “Plática a las maestras de cachorritos de Puerto Rico”, 2022/
mar/19 (sábado), págs. 18-19 del (f), págs. 126-127 del (T) / “Plática con 
los obreros de La Gran Carpa Catedral (14 de octubre)”, 2022/oct/14-
1 (viernes), pág. 14 del (f), pág. 20 del (T2) / Estudio “El tiempo de 
Redención terminó, dice el Ángel Fuerte de Apocalipsis 10:1-11”, 2022/
nov/12 (sábado), pág. 60 del (f), pág. 160 del (T2)
30  “Plática a las maestras de cachorritos de Puerto Rico”, 2022/
mar/19 (sábado), págs. 18-19 del (f), págs. 126-127 del (T)
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esta otra”, o: “No voy a coger este trabajo, porque este trabajo 
me conlleva tal cosa, y después me quedo pillao o tal cosa; 
pues mejor me voy a este”. No, no puede la gente trabajar con 
base en fechas, sino es por fe.
 Y si ocurre, pues ocurrió en tal fecha. Si nos faltan 20, 
pues 20. Si faltan… Pero esas fechas que él puso ahí que… 
esta década del 20 al 30, se dejan quietas; y cuando se van 
cumpliendo, pues uno las va hablando.
 ¿Ya se acabó el 2022? Pues hay varias cosas que se 
cumplieron en el 2022. Pero también uno tiene que mirar qué 
tan adelantado estamos con el calendario que está atrasado; 
que pueden estar ocurriendo cosas ya, y uno esperar a que sea 
en el 2024, y ya este año se pueden cumplir con ese primero.
 Yo estoy esperando que sea este año.
 [Trabajadores: ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!].
 Porque sacando la cuenta, si eso ocurre por ahí por Semana 
Santa (vamos a decir), más o menos por ahí abril, mayo… nadie 
se - eso se va a dejar así. O en septiembre, que es la fecha 
cuando fue concebido.
 Y justamente fue la fecha que fue concebido… en ese mes. 
Dios permitió que esos Arcángeles fueran creados ahí. Porque 
el hermano William fue por ahí por finales de septiembre (más o 
menos, por ahí), septiembre, octubre. Y también… El que nace 
en mayo y en junio es septiembre, octubre, por ahí esa fecha: 
agosto, septiembre, octubre.
 Y fíjate dónde, a Puerto Rico, el enemigo trata de atacar más 
a la isla con tormentas: esa fecha. Trata de dar un golpe duro ahí, 
para tratar de que Dios no cumpla Su Programa en la isla. Sí. Son 
tiempos difíciles para Puerto Rico, porque es donde Dios iba…
 ¿Ve?, que cualquier cosita que el diablo se entera… Y él es 
el demonio de los espíritus de los vientos, él es el que controla 
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 52 Y yo oí una Voz decir: “¡Esa es la Espada del Rey!”.
 53 Y yo pensé: “Ahora, ¿de dónde vino eso? Fue de 
algún lugar de las rocas”. Y yo levanté mis manos de esa 
forma, y dije: “Una espada de rey”. Y miré a mi alrededor, 
y la espada había desaparecido. Y yo dije: “Una espada 
de rey”. Eso es para… ellos los hacen caballeros con una 
espada, creo que eso es correcto, el ejército o alguna forma 
con la cual los hacen caballeros. Luego dije: “Bueno, 
probablemente para eso fue. Significa que posiblemente 
yo voy a poner las manos sobre ministros o algo parecido, 
para hacerlos ministros”. Y entonces, yo…
 54 Una Voz habló nuevamente, y dijo: “¡La Espada del 
Rey!”. No un rey; ¡la Espada del Rey! ¿Ven?
 55 Yo pensé: “Ahora, o yo me he trastornado, he 
perdido mi mente, o algo está sucediendo, hay alguien a 
mi alrededor cerca de mí”.

[JBP] Él dibuja una Estrella de David. Y escribe: [WSS] «El 
Hno. Branham pensó que su mente se había trastornado».

[JBP] Recuerden que en el Monte de la Transfiguración allí 
Jesús fue adoptado; aún estando en Su cuerpo (el cual fue 
creado por Dios en la virgen) Él fue adoptado. Y ahí estuvieron 
Moisés y Elías.
 Y en esa adopción de Jesús, luego se realizó la labor por 
la cual Él fue enviado: el cumplimiento de Su Primera Venida; 
lo cual, al final era cumplir el propósito por el cual Dios lo había 
enviado: cumplir Su Primera Venida y morir en la Cruz del 
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Calvario. O sea, la adopción fue en ese cuerpo que Él tenía allí, 
el cual podía poner Su vida.

[“TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS”] [PÁG. 7]
 56 Y hermanos, estas cosas son verdaderas. Yo no sé 
cómo decirlo a ustedes, ustedes siempre han visto que 
siempre pasa de esa manera. ¿Ve? Yo no pude entenderlo. 

Es la más rara sensación.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

 57 Entonces yo pensé: “Ahora, quien me haya hablado 
a mí durante toda mi vida, desde que era un pequeñín, 
estaba parado aquí mismo y yo no puedo verlo”. Yo dije: 
“¿La Espada del Rey?”. Eso sería… Dios es el Rey. “Y 
¿qué es esta Espada?”.
 58 “La Palabra, ha sido puesta en tu mano”. Dijo: “No 
temas la muerte, es tu ministerio”.
 59 ¡Oh, Dios! Bajé de aquella montaña 

llorando, gritando tan alto como me lo 
permitía mi voz, saltando sobre las rocas. 
Bajé, y se lo conté a mi esposa, yo dije: 
“No voy a morir, ¿ve? Es mi ministerio”. 
([JBP] Y él escribe): [WSS] «no voy a morir». 
(Yo le dije que se encontrara con Billy 
Paul aquí, y trajera los niños. Yo le dije: 
“Ahora, yo nada tengo, pero la Iglesia 
velará que ustedes no pasen hambre, y yo 
me encontraré con ustedes al otro lado de 
la frontera”).
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recorrido…”. ¿Ve?, otra vez el burrito.
 Pero ya es distinto ese recorrido. Podemos ir a los sitios 
donde también ocurra eso. ¿Ve? No es algo…, no es un 
espectáculo público.
 No es que: “Espérenme en tal sitio, y yo voy a aparecer allí”. 
Y todo el mundo va a esperar a que él llegue…: “¡Llegó!”.
 Todo va a ser así en el común. Pero ese ambiente fue 
el ambiente que había cuando Jesús bajó. Hasta que fue 
crucificado, todo eso fue algo normal en Él; pero estaba 
adoptado ya. Ya estaba con el poder por dentro completo, de lo 
que iba a (Él) realizar.
 O sea que si se empiezan esos recorridos, de seguro ya algo 
tiene que haber pasado. Y es en el Año del Jubileo. Y si Dios 
lo cumple en el Año del Jubileo de Él, conforme al calendario 
hebreo, que… pues ya estaríamos entrando este año; si no, 
sería el año 2024.
 ¿Ve que uno tiene que ser…? No estamos por fechas ni 
nada, pero uno tiene que mirar. Y uno sigue trabajando; no es 
que se vaya a sentar en una hamaca a esperar porque nos 
quede poco tiempo.
 Eso puede ocurrir también en él cuando cumpla 56; es una 
fecha importante también.
 Pero si tú descuentas de esos tres años y medio de la 
tribulación, ¿dónde nos tira? Al 2026 y medio. Pero cuando tú 
vienes a ver, sigues sumando, restando… “Ah, ¿están afuera? 
Está bien, llevamos ya dos mil años”, ¿qué son?
 [Trabajador: Pues nada].
 Todas esas fechas. Esa fecha que él escribió allí. Aun la 
del 50, aun la de los 56 años, aun la de… Todo eso están ahí 
escritas, todas, todas, todas, todas.
 Lo que pasa es que no se hablan…, pues van a decir: “Ah, 
pues yo voy a trabajar para esa fecha”, o: “Voy a trabajar para 
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cerquita de todo eso por todo lo que está pasando.
 Ya se está abriendo… - viendo también un mal sabor en el 
pueblo, por lo que está pasando. Ya tú ves ahí que es lo mismo 
que pasó con Caín: aun viendo que Dios recibió la ofrenda de 
Abel, y se llenó de odio. ¿Y qué hizo? Buscó la manera para 
matarlo. Que es lo que ahora se van a dar cuenta, algunos, que 
no van a entrar; y como se van a dar cuenta que no van a entrar, 
pueden hacer lo que quieran ya.
 Y yo creo que él lo habló (no sé si yo lo llegué a leer) en el 
setenta y pico; que él decía que ya van a saber que van a estar 
perdidos y ya van hasta…, hasta eso: hasta matar. No les va a 
importar ya nada. Porque ya ven que no tienen oportunidad, y 
ya pueden hacer hasta… Lo mismo que pasó Caín: vio que ya 
Dios no recibió y no lo aceptó a él: “Ah, pues ya ahora, pues 
mejor lo mato a ‘este’”. Pero todo eso ocurre antes.
 Ese ángulo de verlo de esa manera está interesante, porque 
te va acortando más el tiempo. Y ya para la fecha que estamos, 
si tú miras, estamos entrando ya casi, o terminando ya el año 49; 
pero si lo pones con el calendario hebreo, ya se está entrando… 
ya se está terminado el año 49, y ya pronto se va a entrar en el 
año 50. O sea que algo puede ocurrir este año en cuanto a esos 
ministerios; porque tiene que empezar con uno.
 Y hay una parte donde él dice que la forma, ese uno, cuando 
lo reciba… (Voy a ver si lo consigo, lo dice el hermano William; 
y fue hace poco que lo predicó; “hace poco” me refiero a los 
últimos mensajes).
 Con esa adopción es que van a empezar a venir una serie 
de eventos; porque tiene que empezar en una forma progresiva. 
Lo primero, lo más grande, es la Palabra. Y Dios lo guía, y lo 
está guiando, para dar todo eso. Pero ya llega un punto en 
donde ese ministerio adoptado es que va a empezar a obrar las 
grandes maravillas. Por eso él decía: [WSS] “Podemos hacer un 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Al otro lado de la frontera». Y en 
un signo de pregunta: [WSS] «¿Qué frontera?».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Los Sellos nos 
relata algo allí también de la Espada; en la página 470 dice… Y 
vamos a ver también este otro a ver acá, lo que él escribió allí. 
Vamos a tener los dos libros. Dice:

 156. Entonces aquel día sentado allá en el Cañón 
Sabino, tenía las manos alzadas; y el viento se había 
llevado mi sombrero negro, y estaba así parado con las 
manos alzadas alabando a Dios, y dije: “Señor Dios, ¿qué 
significa esto? No lo puedo entender. ¿Qué debo hacer? 
Si es el tiempo cuando me vas a llevar, permite que me 
muera acá donde nunca me hallen. Yo no quiero que nadie 
esté lamentándose cuando me vaya de aquí. Quiero que 
mi familia piense que me fui caminando y ellos nunca me 
hallarán. ¡Escóndeme! Si me vas a llevar, déjame ir desde 

aquí. Quizás algún día José 
hallará mi Biblia aquí 
[WSS] «José», y permite 

que él la use. ¡Señor, déjame ir!”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «José = es tipo de Cristo».
«‘Viene José’ significa: viene Cristo (en la tipología)».
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 157. Tenía las manos 
así alzadas, y de repente 
algo me cayó en la mano 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«la Espada del Rey». 
Ahora, yo no sé, no puedo 
decir. ¿Sería que estaba 

dormido? Yo no sé. ¿Estaba como fuera de mí? Yo no sé. 
¿Fue una visión? No les puedo decir. Lo único que puedo 
decir es que fue igual a como cuando llegaron esos ángeles. 
Entonces esto cayó en mis manos, y alcé la vista para ver; 
y era una espada. Tenía el puño de marfil, muy bello, y la 
guarnición era de oro puro; y la espada misma era como 
de cromo, como plata, pero muy brillante; y tenía un filo 
tan tremendo. Y pensé: “Eso es muy hermoso”. Y me 
cabía perfectamente en la mano. Entonces me di cuenta y 
dije: “Pero yo siempre he tenido un temor de estas cosas” 
—una espada. Pensé: “¿Qué haré con esto?”.

[JBP] Y él allí escribe en este otro libro:
[WSS] «La Espada del Rey».
«Entregar a otro».
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 —“No, que eso fue en Israel; eso es allá…; porque dice que 
será muerto donde Jesús fue…, en la plaza”.
 ¿La plaza no representa los televisores y la prensa?26. 
Entonces todo eso hay que ponerlo actualizado. Ahí es donde 
se pierde la gente.
 Si es en un sitio que se está bajando, es porque hay 
confianza con ellos; o por lo menos un sitio que lo invitaron; o un 
lugar donde… ¿Ve que todavía hay elementos que necesitamos 
de esta Tierra? Un carro. Por eso quiere decir que no porque 
sea adoptada la persona… Jesús podía desaparecer de aquí e 
ir allá. ¿Qué dijo? “Búsquenme un burrito”27. El cuerpo aun así 
necesitó montarse en algo para ir hasta allá; aunque tenía todo 
el poder, ¡podía hasta ir…!; pero necesitó algo terrenal, de aquí.
 Lo mismo esos ministerios: ya ahí van a estar adoptados. 
“¡Adiós!, pero se está bajando de un carro; no es necesario”. 
Pero sí, para ese tiempo todavía hay esos elementos. Y si se 
está bajando de un carro, todavía no ha ocurrido el Milenio. 
¿Por qué? Porque en el Milenio no van a haber carros.
 Y ahí tú vas restando, sumando… No puede ser en el tiempo 
de la gran tribulación, porque en el tiempo de la gran tribulación eso 
es bombas atómicas por todo lado, y no va a ser una tranquilidad 
aquí así, de que cuando usted se esté bajando del carro.
 Mira todo lo que… Y vas descontando, y eso ocurre antes 
de la gran tribulación; no puede ocurrir dentro. Ya en la gran 
tribulación hay otras cosas, hay otros… que van a ocurrir.
 Pero afuera se estaba teniendo algo normal: una actividad. 
O sea que empieza uno a restar: no es en el Milenio, no va 
a ocurrir en la gran tribulación; pues entonces es antes de la 
resurrección. Y ahí tú vas sacando y vas mirando que estamos 

26  Estudio “La Enseñanza para obtener la Fe de Rapto”, 2022/ago/15-6 
(lunes), pág. 17 del (f), pág. 17 del (T2)
27  Mt. 21:1-5; Mr. 11:1-3; Lc. 19:29-31
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 Todo lo del becerro de oro, ¿viste que fue…? - será molido. 
Dice que: [WSS] «Así como Moisés lo molió allá ([JBP] el 
escrito) se molerá acá también». Esas ideas humanas y todas 
esas interpretaciones humanas, se las va a hacer beber a ellos. 
O sea que ahora ese becerro de oro, que se cumple también en 
esa parte del papa, Roma y todo eso; pero dentro de la Iglesia 
también; venían con esos becerros de oro.
 Y la línea de Caín, de la serpiente y todo eso, desemboca 
también acá; porque cuando le hablan que es esa Iglesia que 
está tratando de… que todo el mundo o algunos decían: “No; 
que están diciendo que es la iglesia de tal sitio, que…; ¡miren!, 
que ponernos a nosotros que no matamos ni una mosca”. ¿Y 
quién les ha dicho que ha sido - que es aquella? Eso, cuando 
él dice: [WMB] “Una iglesia”, se refiere a un grupo de personas. 
[WMB] “Esa iglesia, prepararon todo”25; era una actividad, 
parece.
 Pero hubo un convoy ahí de… pero rápido se quieren zafar, 
como que:
 —“No, ¡y que nosotros!; nosotros no; ¡cómo vamos a hacer 
eso? Nos están juzgando que somos nosotros”.
 — [JBP] “¿Y quién ha dicho que es…?, ¿por qué te 
identificas?”.
 Y unos dicen: “¿Por qué te picas?”. (¡Jajaja!) No te tienes  
que picar. Nadie ha dicho nada aquí de nombres ni nada. Eso 
está allí en la Biblia, y en los escritos y en las profecías del 
hermano Branham, en los sueños. ¿Cómo se va a cumplir? 
Ya eso vamos a ver. Pero es de la gente de adentro mismo. 
Al llamarlo “iglesia” son gente creyente (en algo); al llamarlo 
“iglesia” es seres humanos; y se tiene que mover de alguna 
forma, porque si había confianza en esa persona bajarse allí.

25  Citas, pág. 114, párr. 1004
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Y también allí escribe: [WSS] «La Tercera Etapa»9.

 158. En ese momento una Voz tronó por todo el cañón 
e hizo rodar las piedras, y dijo: “ESTA ES LA ESPADA 
DEL REY”. Entonces volví en mí. Ahora, si hubiera 
dicho: “La espada de un rey”, entonces sería otra cosa. 
Pero dijo: “La espada del Rey”. Hay un solo Rey: Ese es 
Dios. Él tiene una sola Espada: ¡Su Palabra, por la cual yo 
vivo! ¡Que Dios me ayude a traer Su santa vestidura y con 
Su Palabra abierta aquí! ¡ES LA PALABRA!

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “PARADO EN LA 
BRECHA”10, en la página 24 dice… Aquí también hace esa… 
una pequeña narración, el 23 de junio del 63. Dice:

 89 Entonces en el Cañón Sabino esa mañana, orando…

[JBP] Leemos todos los… o la mayoría de lugares, para…; en 
cada uno de ellos él habla un poquito más, y da más luz de lo 
que sucedió allí.

 89 Entonces en el Cañón Sabino esa mañana, orando y 
preocupándome de lo que acontecería, alzando mis manos 
hacia Dios, sobre el tope de aquella montaña, aquella 

9  Estudio Bíblico #246, 2022/oct/14-2 (viernes), págs. 12-16 del (f), 
págs. 44-48 del (T3)
10  SPN63-0623M “Parado en la brecha”, pág. 22, párrs. 89-90; pág. 
23, párr. 94
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Espada cayó dentro de mi mano; con un mango de perla, 
y su guarnición sobre ella, y una larga hoja de alrededor 
de tres pies de largo, y relucía como metal de olla o como 
cromio…

[JBP] Vea, aquí da el largo; en los otros lugares no. Aquí dice: 
[WMB] “Es como tres pies de largo” (sería como un… casi 1 
metro).

 [89] … y relucía como metal de olla o como cromio, 
afilada como una navaja. Y yo no sabía lo que era. Y yo 
dije: “Yo tengo temor de estas cosas”.
 90 Y entonces una Voz habló, que hizo temblar el 
cañón. Dijo: “Esta es la Espada del Señor”. Por cuanto 
la Palabra del Señor es más aguda que toda espada de 
dos filos.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «La Espada del Señor, del Rey».

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la página 25 de este mismo 
mensaje. Dice [“PARADO EN LA BRECHA”] [PÁG. 22]:

 94 Dijo que era una mañana, como fue en la visión. 
Se levantó de la cama, alrededor de tres o cuatro de 
la mañana, algo así, y vio esto acontecer. Y él dijo que 
gritaba, parecía ser por días: “¡Hermano Bill, regrese!”. 
Y Roy y yo hemos sido como verdaderos hermanos. 
Hemos vivido juntos, hemos cazado juntos, y hemos sido 
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que ahora está así, y después no?, y des… Ya mostraste los 
colores. El que es creyente es creyente. No está…
 —“Esto… no lo veo muy bien, no lo entiendo; pero lo creo”.
 Porque, ¿qué va a hacer la persona hablando mal?, ¿qué 
saca? Si no cree pues no cree; pero quédate callado. No… ¿No 
te da más a ti algo?, ¿qué te da?, ¿qué beneficio vas a sacar? 
Raíz de amargura, enojo; es lo que va a hacer en el corazón. 
Odio. Empieza todo eso a… Y tú ves que entonces empiezan, 
ya se inclinan, a hablar mal; porque tienen pensamientos 
negativos; desear mal; a no mirarte, a no saludarte.
 Pero si… ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no me 
quieres…? A veces entran ahí personas que no… y parecen 
robots. Y se sientan, y no miran a nadie; y van a saludarte y te… 
Sí, ¡pero saluda!, ¿cuál es el problema? Si no quieres, pues ta’ 
bien. ¿Y la amistad?, ¿qué pasó?
 Es como si: “Yo me voy a sentar en la Cena de las Bodas del 
Cordero, y tú creíste eso; y yo me quedo entonces aquí sentado 
en la esquina, y tú allá, y…”. Eso no…
 Otros dicen: “No, porque cuando venga William, pues yo… 
Si tú estás bien, pues entonces… O yo estoy bien, entonces ahí 
nos ponemos de acuerdo, y…”. ¡¿Qué es eso?!
 Tienen un concepto tan…
 El que esté mal, va a estar mal. Punto. No es que uno va a 
interceder por el otro; pero, ¡vamos!
 Pero… ha sido una plática - ha sido plática así de entre… 
entre nosotros; pero hay cosas que se van a hablar más claro. 
Eso de las tribus, de los palos, eso es algo…; y lo del - como lo 
del becerro.
 Fíjate que el becerro de oro, se venía hablando de que se va 
a hablar de eso, y también… (mira, botas nuevas) y también de 
la… (¿Navidad, te trajo… Reyes?) y la…, el rastro de la serpiente; 
todo eso, cuando tú vienes a ver, se está cumpliendo dentro.
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¡también! O sea, todo está junto. Viene a ser todo uno solo.
 Es algo tan grande que tú no puedes a veces… Es mejor ni 
razonar ni nada, sino creerlo. Porque si te pones a buscar: “Pero 
es que ¡¿cómo es posible?!, ¡algo tan grande!”.
 Así pasó en el tiempo de Jesús: “No puede ser que el 
que venga a restaurar el reino de David sea este muchacho 
carpintero. ¡No puede ser!”.
 Ahora todo el mundo cree en Jesús, pero era duro en 
ese tiempo. La percepción profética de todos ellos no estaba 
alineada, [WSS] “estaban desubicados” ¿era que dice ahí?
 [Trabajador: Sí]
 [(WSS) «Estaban desorientados. El sentido de 
orientación profética no le funcionó bien…».]
 Y ahora les es imposible, ¡más todavía!, teniendo una 
manifestación tan grande…
 En el hermano Branham: muchos se quedaron allá. Teniendo 
una manifestación tan grande de traer toda esa Palabra en el 
hermano William: se quedaron ahí. ¿Por qué enseguida decían: 
“Tenemos a Moisés y los profetas”?24. Se quedaron también 
allá.
 Pero todo es tan grande y tan sencillo a la vez, que cuando 
después esté todo funcionando…: ”¡Uish! (nosotros) Nos 
mantuvimos ahí”.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 [Trabajador: Sí señor, sí señor].
 [Trabajador: Nos mantuvimos ahí agarrados].
 Y eso pronto van a venir ciertas etapas que, más todavía 
a lo mejor se van a ir. Y también… Ya cuando ya vayan a ver 
algo que…: “Ay, pero yo quiero ser parte también”. Y ahí no va 
a haber oportunidad. ¿Cómo vas a trabajar tú con una persona 

24  San Mateo 23:2; San Juan 9:28-29
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como hermanos. Y él me gritaba a mí, hasta que ya estaba 
ronco de la garganta: “¡Regrese! ¡Tráiganlo de nuevo! 
Tráiganlo de nuevo”, y lloraba. Él dijo que yo… Aquí vino 
Aquel Pilar de Fuego, o una Nube regresó, y Él me sentó a 
mí a la cabeza de la mesa, y yo había sido cambiado ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«4to Elías, 5to 
Elías». Era un 
misterio para el hermano 
Roy, yo siendo cambiado, 
y parecía diferente [WSS] 
«5to Elías». Quiero dejar esto aquí para algo que quiero 
recordar: “había cambiado” [WSS] «de 4to Elías a 5to 
Elías», cuando yo le dé la interpretación de ello.

[JBP] Y escribe ahí:
[WSS] «Había cambiado. Te veré en la isla».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “¿CUÁL ES LA 
ATRACCIÓN EN EL MONTE?”11, en la página 24 y 25 dice:

 132 Fui al cañón, subí verticalmente hasta donde las 
águilas revoloteaban alrededor. Yo estaba observando 
algún venado que estaba parado allí. Me arrodillé para 
orar, y levanté mis manos y una Espada golpeó mi mano. 

11  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 21, párrs. 
132-133
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Miré alrededor, y pensé: “¿Qué es eso? No estoy fuera 
de mí. Aquí estaba una Espada en mi mano, brillante, 
lustrosa, reluciendo 
en el sol” ([JBP] y 
dibuja una Piedrita 
Angular y destellos). 
Dije: “Ahora, no hay 
gente a millas de mí arriba en este cañón. ¿De dónde 
pudo venir esto?”.
 Oí una Voz que dijo: “Esa es la Espada del Rey”.
 Dije: “Un caballero de un rey es un hombre con una 
espada”.
 133 Él, la Voz, regresó, dijo: “No la espada de un rey, 
sino: ‘la Espada de EL Rey’, la Palabra del Señor”. Dijo: 
“No temas, es solo el Tercer Halón [(JBP) La Tercera Etapa]. 
Es la vindicación de tu ministerio”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La vindicación final».

Y escribe: [WSS] «La Espada del Rey. Apoc. 19:11-21, 
1:10-20, 2, 10:1-11».
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habíamos reunido una vez arriba. Pero fue en Argentina cuando 
después de esa noche fue que él habló y les dijo que él era el 
Ángel que vino de…: [WSS] “He sido enviado de la presencia de 
Dios para darles estas buenas nuevas”. Pero la noche anterior, 
ahí:
 — [WSS] “Diles que tú eres de la tribu de Judá. Díselo”.
 — [JBP] “Pero hermano Will-…”.
 — [WSS] “Dile, dile”.
 Y yo ahí:
 — [JBP] “Mira, Moshé, si…”.
 Yo me sentía como que medio fuera de lugar.
 — [JBP] “Sí, que yo vengo de la tribu de Judá”.
 Así. Y ahí Moshé:
 —“Ah. ¿Y ajá? Bueno, ¡y el nombre que tú tienes!, ¡tienes 
dos nombres ahí tremendos!”.
 Y seguimos hablando. Y el hermano William estaba allá: 
[WSS] “je”, contentito ya. Para eso era el…, eso era lo que él 
quería que yo dijera. ¿Ve? Se habló siempre todo por Palabra 
hablada. Y ahí están los dos palos.
 [Trabajador: Así mismo es, los dos].
 En la mano del profeta estarán.
 [Trabajador: Amén]
 Los Palos, la Vara, todo eso es la Palabra. ¿Quién tiene 
ahora la Palabra en la mano? Y ahí se unen los dos palos en la 
mano del profeta.
 Es Ezequiel 37, que se cumple ahora abiertamente esa 
Escritura. Palo de Judá, palo de José en la…, por Efraín; y viene 
la Bendición de la Primogenitura. Y de esa línea es que viene 
Josué: de la línea de Efraín. ¡Mira qué cosa!, que aun también 
eso se cumple ahí en la unión de esos dos palos: tanto por la 
línea de Judá, por David, que viene el Mesías; y por la línea 
de, entonces, de Josué, que es esa línea de la Primogenitura, 
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eso a… - ese efecto. Porque la Palabra sigue haciendo efecto. 
Después del 2005, 2004, fue que se empezó con todo ese 
movimiento y acercamiento así: Amisrael y todo eso, para 
lograr llegar a ellos y entrarle a ese círculo cerrado que tienen 
los judíos.
 Pero ahora es más fácil. Ya él dejó todo preparadito; y ahora 
sí.
 Es una labor de él, ¡sigue siendo de él! Sigue siendo del 
hermano Branham. Sigue siendo de todos los profetas, porque 
todos tuvieron una parte. Y como es el ministerio de todos 
ellos… ahora; es el ministerio de Cristo, que es el que estaba 
en ellos; pues todos ellos tienen parte.
 Y ellos, pues, pronto van a…, ese despertamiento lo van a 
ver. Pero ya cuando… Pero tiene que haber esa relación ahora 
afín. Por eso cuando él decía:
 —“¿Quién tiene las botas de William?”.
 —“José”.
 —“¡Jum!, son botas pesadas”.
 Pero ya. Pero… ¿ve? Ya ni problema tienen.
 Y esa parte, Miguel quie… cada vez lo habla, porque él 
quiere que hablemos de lo de la tribu de Efraín.
 Y eso ahí, cuando él le dijo a Oswaldo Natale un día (que 
ese es un testimonio): [WSS] “Dile al rabino Tal…”. Que nunca 
lo recibió; y lo recibió, y estaba bien prepotente ese señor.
 Pero me dice Oswaldo: “Lo que me llama la atención es que 
de todo eso siempre me recalcaba: [WSS] ‘Dile a ese rabino que 
yo soy de la tribu de Efraín’”. Mira cómo él se identifica. ¿Por 
qué no dijo que era de la tribu de Judá? No era él el que iba a 
cumplir ese misterio de la Venida del Mesías por esa línea de 
Judá.
 Y allá en Argentina, cuando estábamos allí con… ya él… 
Porque yo pensaba que había sido en Israel, porque allá nos 
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Y también escribió allí: [WSS] «No está fuera del cuerpo».

Y también acá escribe:
[WSS] «La Palabra se materializó en una Espada».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William en este mensaje [“LA ESPADA DEL REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] (…) Y ahora, vamos a ver otro lugar. Tengo 
aquí un lugar muy importante, donde nos habla sobre esto. 
Esto está en la página 136, párrafo 1208, del libro de Citas; 
y es un pasaje que viene de “Preguntas y Respuestas” del 
año 1964, predicado por el reverendo William Branham. 
Le preguntan:
 1208 - “[Pregunta 253] ¿La Novia, antes de que venga 
Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer 
milagros, levantar muertos, y así sucesivamente, como en 
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la lluvia tardía? ¿Y es esta lluvia tardía para los 144.000 
judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto, o estamos solo 
esperando la Venida? / (Ahora la contestación) Ahora, lluvia 
tardía, 144.000 judíos, no; eso es cuando Elías y Moisés; 
allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la 
gente ha estado buscando, los pentecostales por milagros, 
pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés”.
 Y ahora, conforme a estas palabras y las que leímos 
anteriormente, ¿quién o quiénes tendrán el poder divino? 
Los Dos Olivos, Moisés y Elías, tendrán la Palabra 
creadora en su boca, para hablar y las cosas acontecer, por 
el poder creador de la Palabra creadora de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 21… 
Recuerden que ya para ese tiempo esos ministerios estarán 
adoptados: en el velo de carne que Él tenga en ese tiempo. En 
la página 21, párrafo 174, dice:

 174 - “¡Oh!, si la gran santa iglesia solamente realizara 
el poder para hacer estas cosas. Pero hay mucha duda 
y miedo y temblor, pensando si va, o podrá acontecer. 
Entre tanto como esto exista, la Iglesia nunca se podrá 
parar rectamente ([JBP] No puede haber ninguna duda en 
la Iglesia). Empero cuando todo miedo sea desaparecido 
y el Espíritu Santo esté completamente en control de la 
Iglesia, entonces todo miedo desaparece, y esta Iglesia 
tendrá el poder. ¿Ve? porque ella tiene todas las cosas 
que el Cielo posee tras ellos, ellos son embajadores del 
Trono”.
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 Y lo primero es la sanidad espiritual, que es la que estamos 
teniendo ahora, que ¡esa es la más grande! ¡Todo el conocimiento 
que hemos obtenido! ¡No..! ¡Chacho!
  ¡Chacho! Y que es algo que… Uno se va a diciembre del 
año antepasado, y se va a ahora: ¡Cómo! ¡En un año lo que 
hemos aprendido! ¡Tanto conocimiento de tantas Escrituras, de 
lo que significan! Ahora podemos…
 ¡Nos falta!, pero muchas de las cosas: “Ahora entiendo 
esto”. El hermano William está hablando algo: “Mira, ya entiendo 
el por qué esto, por qué esto”.
 [Trabajador: ¡Umjú!]
 Y… recuerden, cada mensajero halaba las bendiciones 
para él. ¿El hermano Branham no quiso ir a Israel? Y estaba 
a punto de… él sabía que el que tuviera esos ministerios… 
Pero después supo que había un quinto, y tenía que venir 
acompañado con Moisés.
 ¿Y qué pasó con el hermano William? ¡También! ¡Jej!, él 
tiró más el gancho, ¡él hasta fue allá y todo! [Risas]. ¿Ve?, 
pero ya después Dios le muestra que la labor de él era traer 
esas buenas nuevas. Ya allí en ese día del 2016, ya él ahí se 
identificó abiertamente: [WSS] “He sido enviado de la presencia 
de Dios para darles estas buenas nuevas”23.
 Pero él pensaba, él tiró pa’…, tiró (como decimos) a matar 
ahí, tiró pa’ agarrar la bendición él. Fue el más cerca que estuvo. 
Pero hizo una labor importantísima, porque ahora ¡hasta eso! 
es más fácil. Ya [lo] conocen a uno, ya hay amistad. Y meterle 
mano a ellos [tratar con ellos] desde cero, ¡cuánto le costó al 
hermano William!
 ¿No mandó unos mensajes del 77?, y ahora es que viene 

23  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311
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 Por eso hasta va a llegar el momento: “¡Póngale la mano 
al lado, al que está al lado!”. Imagínate si la fe va a estar tan 
elevada de los hijos de Dios. Y con hacerle así: “¡Sea sano!”. 
[T: ¡Ay!]. “¡Ya sea sano!”. O sea, ¿ve?, que son cosas que la 
gente piensa que va a ocu-…
 Por eso en algunas ocasiones el hermano Branham: [WMB] 
“Usted ministro que está allí, póngale la mano a él que va a 
ser sanado”. Mira la fe que estaba tan elevada ahí. Y eran 
sanados. No había necesidad de pasar por frente de la fila, ahí 
de la plataforma. Era tanta gente que el Espíritu Santo se iba sin 
medida al pueblo. Y eso va a ocurrir, pero no en medio de una…
 Mira, la mayoría de las personas allí, excepto uno que 
otro, que el hermano Branham en el Espíritu Santo rápido los 
identificaba… Como aquellos que se metieron a la fila para 
tratar de tentar y mentir; que eran del FBI aparentemente, pero 
más bien eran evangelistas, eran pastores; y quisieron tentar 
a21…
 ¿Esa no fue la parte donde el otro…?, que dijo… y el 
hermano Branham pasó:
 — [WMB] “Usted está bien”.
 —“¡No!, yo tengo tal cosa”.
 — [WMB] “No, no, que usted está bien”.
 —“No, que yo…”.
 Quería: “Que sí, que yo tengo”, para hacerlo quedar en 
ridículo. Y salió y quedó peor, quedó con esa enfermedad que 
había dicho22.
 Pero la mayoría de la gente que estaba allí creían en el 
hermano Branham; eran muchos sanados. Y acá, pues no 
podemos…, no se puede hacer esas cosas cuando haya un 
pueblo todavía que no está preparado para recibir eso.

21 SPN52-0224 “Creyéndole a Dios”, pág. 28, párr. 217-220
22 SPN63-1124E “Tres clases de creyentes”, pág. 28, párrs. 203-218
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[JBP] Y escribe: [WSS] «El Trono».
Y también escribe: [WSS] «Embajadores del Trono».

[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 24, en el párrafo 
199, dice [Citas]:

 199 - “Él derramará el aceite de oro, del Espíritu 
Santo sobre esta Iglesia; y hermanos, fuego caerá del 
cielo, y señales y milagros acontecerán como jamás se 
han visto. Sí señor; no temáis manada pequeña, es la 
buena voluntad de Dios darte el Reino”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Zac. 4:1-14».
«Aceite de oro = el Espíritu Santo».
«Apoc. 7:2, 11:3».

[JBP] Recuerden que es de los Dos Olivos: los ministerios de 
Moisés y Elías, que sale ese Aceite que allí nos habla Zacarías, 
capítulo 4.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:
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 [WSS] ¿A quién pasaría la Espada de dos filos? A 
los Dos Olivos. No hay discusión en eso. El libro del 
Apocalipsis, en el capítulo 11, declara que ellos tendrán 
el poder para cerrar el cielo, tendrán poder para hablar a 
existencia las plagas apocalípticas; por lo tanto, tendrán la 
Palabra creadora en su boca, y, por consiguiente, la Espada 
de dos filos, la Espada del Rey, saliendo de su boca.
 (…) Y ahora, a través de la historia del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento hemos visto en quién 
ha estado la Espada del Rey, la Palabra de Dios, la Palabra 
creadora: ha estado en la boca de los diferentes mensajeros, 
de los diferentes profetas que Dios ha enviado; en ellos ha 
estado el Espíritu Santo; y por consiguiente, la Palabra 
creadora ha estado en el Espíritu Santo siendo hablada a 
través de Sus mensajeros.
 Tener ese conocimiento es importante, pero no nos 
podemos detener ahí. Tenemos que ver en dónde está 
prometido que estará la Espada del Rey. Conforme a lo 
que hemos visto, las profecías dicen que los Dos Olivos 
tendrán poder para cerrar los cielos, para hablar plagas a 
existencia, o lo que quieran hablar.
 Por lo tanto, la Palabra de Dios creadora estará en su 
boca, en la boca de Moisés y Elías; y por consiguiente, la 
Espada del Rey ahí estará en el Día Postrero.
 Para encontrar la Espada del Rey, pues buscamos 
para encontrar dónde estará la Palabra de Dios para este 
tiempo; y por consiguiente estaremos buscando donde fue 
prometido.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Citas, en la página 
107, párrafo 933, dice:
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subieron a cirugía, revisaron las placas de nuevo y dijeron que 
no había necesidad de operar [T: ¡Amén!], porque está bien. 
Solo le colocaron yeso y reposo. ¡Gracias por tus bendiciones!”.
 [JBP] Y me lo trajeron ahí; el nene ya moviéndose y todo.
 Él creyó la Palabra. ¿Ve?, que están ocurriendo cosas… 
Y luego, pues ahí son eviden… Mira; no, si esto viene ya 
desde… ¿No pasó cuando el hermano William parte el sábado? 
El domingo Jesús García me pide que grabe unas palabras 
pa’ Joel, que lo que tenía era un 25% de vida; y yo le hablé 
la Palabra ahí. Aún con ese dolor por dentro, que el hermano 
William había partido…; porque, ¡yo no sé cómo…! Bueno, 
Dios… O sea, fue…, era algo duro.
 Y él allá las escuchó; dice Joel que agarró enseguida eso 
y dijo: “Ya. Ya estoy bien”. Cuando fueron y lo chequearon: “¡Si 
tú estás bien!”. Y mira, ahora está: [JBP] “Estás gordito (le dije), 
ponte a rebajar”. [Risas].
 Todo está ocurriendo pero en una manera así sencilla.
 Por eso cuando…, esa Escritura de ayer (creo que está en 
Citas)19: No puede haber ninguna duda en la Iglesia, ¡ni chispa 
de duda! Te aviso yo20 si el Poder de Dios va a descender y va…
 Por eso no se puede hacer nada todavía. Si se predica 
sanidad divina, va a ocurrir sanidad divina; pero Dios no va a 
hacer un espectáculo público a un montón de gente incrédula. 
Tiene que estar todo bien. Y el tiempo que haya que estar 
esperando a que todo el mundo se siga saliendo, pues…, hay 
que esperar; para entonces empezar Dios a obrar.
 Y entonces van a decir:
 —“¡Adiós!, mira, verdaderamente… ¡ahí estaba!”.
 Pero ya es tarde.
 —“Dame de eso, ¡yo quiero!”.

19 Citas, pág. 21, párr. 174
20 Te aviso yo (PR): Ya vas a ver
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hablado; testimonios; ahora no se han dicho públicamente; 
pero…
 Me estaba diciendo Aurelio del bebé. Me llamaron el 3 de 
diciembre - me escribió: el nene se cayó de la… en la escuelita; 
y le sacaron placas y estaba todo aquí… lo iban a - lo tenían que 
abrir; cirugía. [T: ¡Ea!]. Y me escribió él. Miren, para que vean 
cómo él me habló.
 Estuvieron ellos ahí el domingo hablándome, porque 
después… Mira: “Queríamos darte personalmente las 
gracias…”… Que son cosas que están - que ocurren y… ¡están 
ahí! Eso, y en muchos…
 (A ver si fue este). Mira, él me dice - él me escribió (el 1.º 
de diciembre fue) y me dice: “Benjie, te bendigo en el Nombre 
Eterno. Te quería… que ores por mi hijo José David, que tuvo 
una caída en el cuido [guardería] y tienen que hacerle cirugía de 
cadera. Sé que con una palabra tuya de sanación y bendición 
bastará para su sanación completa para él”.
 [Trabajador: Amén].
 ¿Ve? Me acordó lo del centurión… y yo…
 [Trabajador: A distancia].
 Y yo le dije… ¡Ni siquiera hablamos! Le escribí:
 — [JBP] “Amén. Dios te bendiga. Me saludas a Elizabeth. 
Que Dios lo bendiga, a José David, y quede restaurado 
totalmente. Me mantienes al tanto”.
 Enseguida me escribe:
 [Aurelio] “Amén, amén, así será. Gracias mi señor, seguro”.
 [JBP] El 1 (fue el 1). (El 2…, el 3…). El 4 lo iban a operar. 
Mira si era algo apremiante…
 [Trabajador: Sí, sí].
 Pero parece que estaban sacándole cita para la operación.
 [Aurelio] “Dios te bendiga, Benjie, grandemente. Gracias 
por haber hablado la Palabra sobre mi hijo. La creí. Y cuando lo 
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 933 - “Y así pasaban por alto lo que era la gran verdad 
de Cristo. Y hoy día dicen que es una denominación. ¡Es 
Jesucristo, el nuevo nacimiento revelado en usted! Así 
Él tiene la preeminencia y puede 
expresar Su Palabra; y entonces 
cualquier cosa que ha prometido 
para estos últimos días, Él puede 
traerla a cumplimiento a través 
de Su Cuerpo a medida que está 
obrando”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y 
escribe: [WSS] «últimos días», y la 
Piedra Angular y las edades.

Y también escribe:
[WSS] «Toda promesa la cumple a través de Su Cuerpo».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] (…) Que Dios nos permita ver la Espada del 
Rey de reyes y Señor de señores en el Día Postrero en 
el cual vivimos; y por consiguiente ver quién fue el que 
heredó la bendición de recibir la Espada del Rey que 
estaba en el reverendo William Branham.
 En quien la veamos: Ese será aquel al cual él la pasó; 
y al cual él - o del cual él pidió a Dios que le permitiera 
pasarla a otra persona que fuera fiel y que fuera (vamos a 
ver cómo lo dice aquí): “Honrado”.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren en el mensaje “LA FIESTA DE 
LAS TROMPETAS”12; página 8 nos dice… otro lugar donde 
habla del Cañón Sabino; dice:

 42 Entonces un día en el Cañón Sabino, mientras Dios 
me llamaba por la mañana allí en lo alto, yo estaba de pie 
con las manos levantadas, orando, y una espada me cayó 
en las manos. Ustedes saben eso. Y me quedé allí y la miré, 
tan natural como mi mano es ahora, no sabiendo lo que 
quería decir. Y me fue dejado con una voz que dijo: “Esta 
es la Espada del Rey”. Y entonces, más tarde, cuando el 
Ángel del Señor lo reveló, Esa era la Palabra en la mano.

[JBP] ¿Quién le reveló a él lo que era la Espada? El Ángel del 
Señor. Y él dibuja una Estrella de David allí, y escribe: [WSS] 
«La Espada del Rey = la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 479 del libro de Los Sellos, 
dice:

 [188]. Concede que llegue a suceder que cuando la gente 
se encuentre enferma, que ellos se acuerden que la Sangre 
presente y toda suficiente de nuestro Señor Jesucristo está 
sobre el altar como nuestra expiación. Ruego que sean 

12  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 7, párr. 42
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revelación grande, porque al Pedro decir eso, obró para bien, 
para que entonces esa Voz lo interrumpiera; y cuando miraron, 
vieron a Jesús solo. Ahí está dando una revelación grande de 
que esos ministerios van a estar en Uno. “A Él oíd”17. Punto. No 
dijo: “No. Escuchen ahora a este, escuchen ahora…”. No. “A Él 
oíd”.
 Y ya cuando bajan, pues ya baja un hombre adoptado, 
ya baja un hombre con otra manera de ver las cosas. Porque 
enseguida Él dice: “Este… no puede salir ese espíritu si no es 
con oración y ayuno”18, y eso también tiene una representación.
 No pudieron sacar ese… Como no van a poder sacar las 
denominaciones ese grupo para rapto. No lo pudieron sacar 
para…; se entretuvieron allí. De seguro, muchos hubiesen 
querido ir, pero fíjate que estaban entretenidos con eso, 
luchando con eso. Estuvieron: “Pero ¿pa’ dónde cogió Jesús?”. 
Y los… “Vamos nosotros mismos a…”. No podían hacerlo ellos, 
tenían que esperar al cual - a Aquel que podía hacer eso. Cogió 
y lo sacó rápido.
 Así como pasó con la… esa anécdota de esa persona que 
subió, el hermano Branham lo dice: Baja la camilla por el techo 
y la llevan allá, la ponen al frente de Jesús; y la… ahí. Ahí se 
pudo haber hablado también de lo que va a ocurrir acá; porque 
él cuando se levantó, cogió su lecho (que eso de seguro es 
un foam [colchoneta de espuma], una manta o algo), y siguió 
y se fue. Y así es cuando ocurra, que lleven a esa mujer en la 
camilla, y después ella salga con su lecho (porque es un lugar 
donde estuvo años ahí acostada), empujándole y jalándole. Vea 
también cómo representa eso.
 Vienen a traer enfermos, paralíticos…
 Y ya eso está ocurriendo…, lo que pasa es que no se ha 

17  Mt. 17:5; Mr. 9:7; Lc. 9:35
18  San Mateo 17:21; San Marcos 9:29
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después de los - en los 30 o 40 días, ya con cuerpos glorificados 
y eternos. Pero esa Obra que se hace antes es una Obra… 
porque Dios siempre obra por medio de seres humanos.
 Si fuera así, entonces no tendría uno que pasar por estos 
cuerpos, y haría la Obra entonces, ¡imagínate!… Él dice que el 
sol lo hubiese puesto como evangelista; y saliera desde por la 
mañana, y se acostara por la noche; y ya, evangelizó el mundo.
 Pero no. Son seres humanos. Pero eso se puede abundar, 
porque hay muchas Escrituras donde él escribe y habla de lo 
que es la adopción.
 Por eso el Monte de la Transfiguración es bien clave. ¡Todo 
está allí!, el escenario de lo que iba a ocurrir en este tiempo. 
Los que estaban presentes allí eran Moisés y Elías, hablando 
a Jesús —el que iba a ser adoptado— de la ida de Jesús a 
Jerusalén.
 Y se está hablando ahora, a toda la Iglesia-Novia, de la ida 
de nosotros a la Cena de las Bodas del Cordero.
 ¿Quiénes? Los que van a ser adoptados están escuchando, 
de esos ministerios, esa fe, para poder irse de aquí. Todo. Pero 
como esto es todo así tan sencillo.
 Tiene que estar en el Monte de la Transfiguración. No 
pueden quedarse allá abajo tratando de quitarle un espíritu a un 
lunático. Tiene que ser arriba en el Monte: en la Piedra Angular.
 Por eso el que no sube y se queda en Laodicea (dentro de 
nuestra dispensación), lo que sigue es con alborotos. ¿No le 
dieron quejas enseguida que bajó?: “No hemos podido sacar…”16.
 ¡Y siguen con las quejas!
 Pero allá arriba no se escuchaba nada. Estaban allí 
Pedro, Jacobo y Juan…, que también se metieron un poquito 
en…: “Oye, hagamos aquí tres enramadas”. Pero ahí fue una 

16  Mt. 17:14-18; Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43
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sanos inmediatamente. Y ruego que apartes el poder de 
Satanás cuando viene para desanimarlos o para hacerles 
formar grupitos; aparta todos los poderes del enemigo. 
Santifícanos en Tu Palabra. Concédelo, Señor. Luego, 
Señor, ruego que me ayudes. Estoy comenzando a decaer. 
Sé que mis días sobre esta Tierra ya no pueden ser 
muchos. Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, 
honesto y verdadero para que así pueda llevar el Mensaje 
hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me 
llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y 
me lleguen las olas, oh Dios, 
concede que pueda [WSS] 
«Elías» entregar esta Espada 
a otro ([JBP] y escribe): [WSS] 
«la Palabra a Moisés y Elías, el Ángel de Jesús» que sea 
honrado y que lleve la verdad.

[JBP] Ahora vean, ya ahí él estaba diciendo que le quedaba 
poco tiempo; y dos años después (ya en el 65) partió; pero su 
ministerio iba a seguir.
 No era como muchos del tiempo del hermano Branham, 
que todavía están esperando que el hermano Branham venga y 
cumpla la Tercera Etapa; cuando lo que va a cumplir el hermano 
Branham más bien es el ministerio que estaba en el hermano 
Branham.
 Así como pasó con Elías: Dios le dice que ungiera a Jehú 
por rey de Israel, a Hazael por rey de Siria, y a Eliseo por profeta 
en lugar de Elías13. Y le dice eso, pero no ungió a los primeros 
dos, sino que fue y ungió a Eliseo.

13  1 Reyes 19:15-16
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 Y los hijos de los profetas, cuando vieron que Eliseo estaba 
haciendo lo mismo que hizo Elías, ¿qué dijeron? “El espíritu de 
Elías reposó sobre Eliseo”14. Esa era la actitud que tenían que 
asumir los que estuvieran viendo esa labor que estaría haciendo 
el ministerio de Elías en su segunda manifestación: ver a Elías 
ungiendo a esos reyes pero por otro velo de carne.
 Al igual que pasó… Y eso que allí Dios se llevó a Elías, 
él fue transpuesto, fue raptado; ¡más todavía para ellos!, era 
como más convincente que tenía que venir Elías en ese cuerpo 
a cumplir esa promesa; pero… ¡la hizo!, pero en otro velo de 
carne.
 Así pasó con Moisés; pero este sí: su cuerpo luego se lo 
llevó el Arcángel Miguel (allí en Judas nos habla de eso, cuando 
el diablo contendía por el cuerpo de Moisés)15. Vean, y allí Dios 
le dio la promesa de que libertara al pueblo hebreo de Egipto, de 
la esclavitud, los sacara, y que los introdujera a una tierra que 
fluía leche y miel16; y Moisés se fue.
 ¿Se iban a quedar ellos esperando a que Moisés viniera 
nuevamente en ese cuerpo para meterlos a la tierra prometida? 
No. Ellos siguieron adelante. ¿Cómo? Por el mismo ministerio 
que los sacó. Era el mismo ministerio que los iba a entrar a la 
tierra prometida, pero en otro velo de carne: en Josué.
 Vean cómo ahí nos muestra dos ejemplos muy pero que 
muy claros.
 Luego, cuando el hermano William nos decía en muchas 
ocasiones que iba a ser transformado con todos nosotros; y que 
iba a estar trayendo en una Carpa…, porque había sido invitado 
para traer la revelación de los Truenos, y dar la Fe de Rapto, y 
todas esas cosas; y Dios en Su Plan y en Su Programa se lo llevó.

14  2 Reyes 2:15
15  Judas 1:9
16  Éxodo 3:7-10
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había hablado de este tiempo, ya eso es el cumplimiento de lo 
que está pasando.
 Por eso es que: “Pero él no tiene Mensaje”. Lo que pasa es 
que todo esto: del hermano Branham, de Pablo, de Jesús, ¡de 
todo!
 [Trabajador (Eliomar): De todo].
 Jesús habló más de la Segunda Venida que de la Primera; 
o sea, que de Su Día. Ni sabía Él todavía (cuando estaba en la 
Tierra), Él no sabía; el Padre se lo tenía velado, hasta que fue 
glorificado.
 Y ese detalle de que la adopción de Jesús fue en el cuerpo 
de Él de carne (cuerpo creado, de carne); fue adoptado y 
cumplió lo que vino a hacer. Y todos dicen:
 —“No. Es que allí tie… eso es William adoptado, porque 
eso tiene que ser él con su cuerpo adoptado”.
 Pérate, vamos por partes. Porque si él viene, él no viene con 
un cuerpo de carne mortal adoptado, ¡él viene con un cuerpo 
glorificado! Y no puede cumplir en cuerpo glorificado lo que va a 
cumplir este con un cuerpo adoptado. Son dos cosas totalmente 
distintas.
 —“Ah, que eso tiene que ser William adoptado”.
 No. Ni saben lo que es una adopción (yo creo).
 Y entonces, claro, como viene cumpliendo las profecías, 
viene hablando de que ese ministerio va a ser adoptado, pues 
todo el mundo va a decir: “No, no, no. Al final eso tiene que ser 
él”.
 Después que Jesús vino, ¿qué hizo Jesús?, ¿qué Obra 
hizo Jesús después cuando vino glorificado? Él les abrió las 
Escrituras a los discípulos, y a los… ¡pero Él no hizo nada! El 
que hizo más fue Pedro, después; que hizo milagros e hizo un 
montón de cosas. Jesús no hizo nada.
 Y así es ahora cuando él venga; ya eso es una obra 
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[WSS] «Estaban desorientados. 
El sentido de orientación 
profética no le funcionó bien, 
y no sabía que estaban en 
el tiempo, edad o entrelace 
dispensacional, el Mesías, 
etc. No estaban ubicados en 
esas profecías cumplidas entre 
ellos. Así también será con el 
cristianismo denominacional 
hoy en la Segunda Venida de 
Cristo».

[JBP] No estaban ubicados, no. El 
sentido de la percepción profética.
 Mira cómo todas esas personas 
que no están viendo se desubican, 
están desubicados.

 [Trabajador (Eliomar): Se pierden].
 Imagínate. Eso está bueno para leerlo en estos días.
 Se perdieron - se les perdió el Verbo. Y todo el tiempo que 
esté el Verbo… Donde esté el Verbo tiene que estar velado, 
tiene que estar encarnado: es la Palabra.
 Hay una parte donde él dice que Jesús no trajo mensaje. 
“¡¿Cómo va a ser?!”. [WSS] “Jesús vino a cumplir lo que fue 
hablado de Él”. Dice así. El Mensaje de Jesús era el cumplimiento 
de lo que hablaron de Él. Él no trajo ni un mensaje.
 Lo que habló Isaías, Jeremías, Ezequiel…; Moisés, que 
habló: “Profeta de en medio de ti levantará el Señor”15. Todo lo 
que hablaron ellos, Él lo estaba cumpliendo. Y todo lo que se 

15  Deuteronomio 18:15
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 Pero él pidió más tiempo. Vuelve, y nos da una revelación 
muy pero que muy grande, y nos dice… (los que lo tengan por 
allí, vamos a ver si yo lo tengo aquí) ¿Qué fue lo que nos dijo?

Domingo, 13 de agosto de 201717

Cayey, Puerto Rico
 (Estas líneas de texto son directas de la pluma del Dr. William Soto 
Santiago)
 Cuando vean a ese profeta mensajero del Séptimo 
Sello, estarán viendo la Venida del Señor con Moisés y 
Elías cumpliendo las profecías de la Tercera Etapa en 
la Visión de La Gran Carpa Catedral; y ahí me verán de 
nuevo. Los amo mucho.

[JBP] Vean dónde estaríamos viendo nuevamente al ministerio 
que tenía él.
 Luego, en cierto tiempo de la Visión de la Carpa, que es 
cuando él me decía: [WSS] “Cuando tú veas esa señora salir 
por allí empujando esa camilla, por ahí estará ocurriendo la 
resurrección”. Y ya luego estarán todos los mensajeros con sus 
grupos en medio nuestro, pero ya eso es una etapa final.
 Mientras tanto, Dios tiene que estar cumpliendo —antes de 
eso— lo que fue hablado por boca de nuestro amado hermano 
William Soto Santiago.
 Esa Palabra no puede caer en tierra; tiene que estar Dios 
obrando en medio de Su Iglesia en una Gran Carpa Catedral. 
¿Dónde? ¡En una isla! En la Isla del Cordero, en Puerto Rico.
 Creo que se ha hablado bien claro. Porque Dios cumple Su 
Palabra en cada edad y en cada dispensación conforme a como 
ya lo tiene Él programado. No es algo a última hora: “Vamos a 
resolver por aquí”. No. Él tenía ya todo esto visto desde antes 

17  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, pág. 5
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de la fundación del mundo.
 Por eso él me decía: [WSS] “Benjie, eso se te va a quedar 
pequeñito”. Y ¿por qué no decía “eso se me va a quedar 
pequeñito”? Y siempre él mandaba a decir: [WSS] “Eso se le 
va a quedar pequeño a Benjie”. Vean, ya ahí estaba hablando, 
profetizando, todo lo que va a ocurrir en este lugar.
 En muchas ocasiones decía: [WSS] “Pueden comenzar 
así con poquitas personas, escuchando, y… en ese tiempo de 
Enseñanza…”; pero luego esto se va a hacer pequeñito para 
todo lo que va a estar ocurriendo; no tan solo en este lugar, sino 
en todos los lugares en donde esté esa Iglesia preparada.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LA ESPADA DEL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Por lo tanto, volveremos a ver y a escuchar 
al mismo que dijo: “Sea la luz” y fue la luz; el cual ha 
estado hablando por medio de Sus diferentes mensajeros 
a través de los diferentes tiempos; y el cual habló a través 
de Jesús, habló a través de los apóstoles, habló a través 
de los diferentes mensajeros de cada edad, habló a través 
del reverendo William Branham; y lo estaremos viendo 
manifestado, velado y revelado, en el Día Postrero, en 
quien él coloque los ministerios de los Dos Olivos, de 
Moisés y Elías; y por consiguiente veremos al Ungido de 
Dios, ungido con el Espíritu Santo, con la Espada de dos 
filos saliendo de su boca.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 28 del libro de Citas, párrafo 
236, miren allí, nos dice:
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esos ministerios. Pero si no está en el Trono de Intercesión, 
¿cómo van a llegar las oraciones a través de Cristo? Llegan a 
través de ese Ángel, para que sean aceptadas. Por eso dice: 
“Son añadidas a las oraciones de los santos”13. Le dio más 
incienso para añadirlo a las oraciones de los santos.
 Y esa misericordia de Dios por última vez es la que Dios 
está ahora manifestando. Se oye un poco raro, se oye fuera 
de este mundo, se oye como que no tendría… Pero así es 
Su Programa, y así fue este tiempo como Él lo predestinó. Y 
escrito por él allí: [WSS] «Moisés y Elías, el que lo recibe, recibe 
misericordia».
 [(WSS) «Elías y Moisés, el que recibe Su Mensaje 
recibe misericordia»]14.

 ¡Imagínate! Eso ahí, él dejó ahí una revelación bien grande. 
Porque siempre la misericordia de Dios son los profetas; y el 
juicio divino son los profetas.
 No es lo que a uno le quiera parecer. “No, ese no me gusta. 
Tiene que ser este otro, porque este no…”.
 A Dios le plació así.
 Por eso el escogido que va a ser transformado…
 Hay un escrito que él puso, que perdieron la… Deja ver si 
yo… ¡Mira! Dice… (¿Dónde fue que yo lo tengo?…). [WSS] 
«perdieron la percepción profética». (Deja ver dónde fue. Que 
dice…). Míralo aquí. Él escribe… (Yo lo iba a leer el viernes, 
y no lo… no… Después el domingo, y tampoco. “Bueno, a lo 
mejor el miércoles, o algún día de esta semana”):

13  Apocalipsis 8:3-4
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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 Yo después me quedé pensando: [JBP] “¿Por qué me 
habrá pasado para el otro lado?, si era más cómodo (por lógica) 
echarme un chispito pa’acá. Él ya está ahí”.
 Pero… Todas esas cositas.
 Y ese Ángel…, o esa dimensión cuando se abre… ¿Ve? 
Siempre le aparecía era al lado derecho. Y ya cuando vean en 
la grabación, cuando se vea, mira por qué: Es que aquí había 
una manifestación de Dios allí.
 Pero siempre venía por el lado derecho —al hermano 
Branham— el Ángel. Y él de seguro tenía esas experiencias 
también, en ese cuerpo angelical, cuando él lo ve.
 Pero esta vez sí lo ve. En la sexta dimensión no lo ve; lo 
que oye es la Voz. No sabía de dónde venía. [WMB] “La misma 
Voz que me habló desde pequeño”12. Si no lo ve allí es porque 
está haciendo esa Obra con las oraciones en el… de los santos, 
subiendo a la presencia de Dios en Apocalipsis 8. Pero si te 
fijas, ya ahí no está en el Trono de Intercesión.
 Ahí todo eso tiene un… Tiene que verlo uno desde los 
diferentes ángulos; porque sigue siendo el mismo Dios, y Dios 
es Espíritu.
 Pero mientras está ocurriendo eso, en la Tierra está obrando 

12  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 7, párr. 57 / SPN55-0117 “Cómo el Ángel vino a 
mí, y Su comisión”, pág. 28, párr. 151

Estudio Bíblico #271 49

 236 - “Si Dios manda un representante, y Él unge a este 
representante y lo envía al mundo, la gente debe obedecer 
a ese representante. Siempre ha sido de ese modo por toda 
la Biblia”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Al profeta; el ungimiento de un representante».

[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 36, párrafo 297 
[Citas]:

 297 - “Y entonces si Dios nos ha enviado para ser Sus 
embajadores, todo el poder que está en el Cielo, todo lo que 
Dios es, todos Sus ángeles y todos Sus poderes respaldan 
nuestra Palabra, si estamos correctamente y ordenados, 

mensajeros enviados a 
la gente. Dios tiene que 
honrar Su Palabra. Porque 
Él así solemnemente ha 
escrito que cualquier 
cosa que atares en la 
Tierra, eso yo ataré en los 
Cielos. Cualquier cosa que 
desatares en la Tierra, eso 
desataré en los Cielos”.

[JBP] Y dibuja una Piedra Angular y las edades.
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Y escribe: [WSS] «Embajador de Dios = el Cielo lo 
respalda, lo que atare o desatare el mensajero».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Habrá un hombre; siempre habrá un 
instrumento, un velo de carne, a través del cual Dios por 
medio de Su Espíritu Santo, por medio del Ángel del 
Pacto, se velará y se revelará, y hablará Su Palabra (y 
por consiguiente: Su Palabra creadora), y nos abrirá las 
Escrituras en este tiempo final; y vendrán a existencia las 
bendiciones prometidas para nuestro tiempo, las cuales 
estarán siendo habladas y siendo cumplidas.
 Vigile esa Palabra, esa Espada de dos filos.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CINCO IDENTIFICACIONES 
DEFINITIVAS DE LA VERDADERA IGLESIA DEL DIOS 
VIVO”18, en la página 39 dice:

 172 ¿A quién se está Él dirigiendo? A aquellos que ya 
están en la Iglesia. Cuando usted está en Cristo, usted está 
en Su Cuerpo, eso es correcto. Entonces sois miembros de 
la Iglesia.
 “La gracia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre, 
el Señor Jesucristo, sea sobre vosotros.

18  SPN60-0911E “Cinco identificaciones definitivas de la verdadera 
Iglesia del Dios vivo”, pág. 34, párrs. 172-173
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 O sea que eso va a estar ocurriendo ahí en ese lapso de 
tiempo; pero ya es un ministerio adoptado; ya la Visión de la 
Carpa ahí se cumplió, en esa etapa de los milagros y…
 Porque cuando el Ángel…, fíjate que el Ángel y… (él no 
habla otra cosa que está ahí), el Ángel y él bajaron al cuartito, 
hay algo más que está ocurriendo ahí, que va a ocurrir.
 Y hubo predicación. O sea, eso te quiere decir que en ese 
lapso de tiempo es que está ocurriendo algo en medio de la 
Iglesia de ese lugar, para poder entonces el hermano Branham 
bajar con el Ángel. Por eso cuando él dice: [WSS] “Yo voy a 
estar allí”. Bueno, si se lo estaba… el hermano Branham lo dijo: 
[WMB] “El Ángel y yo bajamos”. Ya ahí él se estaba identificando 
ahí con…
 Mira como él dice…: [WMB] “Él que estaba conmigo es el 
Ángel mayor… El Ángel… es un Arcángel”. Y hasta hace poco 
no habíamos sabido quién era ese Ángel: era el que le mostraba 
todas las cosas; y estaba al lado derecho.
 Hubo un día que… en Pachuca, México (si buscan el video, 
creo que se ha puesto… no sé si ya Pito la programación la 
cambió)11. El hermano William me llama para cantar. Y aunque 
hay ocasiones donde yo notaba que él… no había problema 
en… o sea, llegaba y… Pero en ese lugar había algo, se sentía 
algo.
 Y yo paso, y él está así; yo vengo por allá, por aquí estaban 
las flores; y cuando yo paso (se ve en el video): [WSS] “Hombre, 
dile a Benjie que venga para que cantemos”. Y cuando vengo, lo 
lógico es que tú hagas así y te pares ahí. Pues él hizo - cuando 
ya yo voy llegando, él se corre pero…: [WSS] “Pásate acá”; y 
me pasó al lado acá. O sea que algo había ahí. Se notó bien 
marcado.

11 1998-08-20 “El tiempo de hambre y sed de oír la Palabra de Dios 
para hoy”
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puede haber silencio; porque algo está ocurriendo en la Tierra, 
algo bien importante.
 Luego de ese juicio aquí en la Tierra, entonces es que viene 
a ser ese juicio en el Cielo; porque tienen que estar todos allí 
ya, los que van a ser juzgados. Ya tienen que haber partido de 
aquí (en la Tierra) los que tienen que partir, pa’ entonces hacer 
el juicio allí. Y después de eso entonces es que…, si salen bien, 
ahí regresan.
 En “EL MISTERIO DE LA GUIANZA DIVINA”, que fue el de 
pastores ahí en Chile, ahí él, lo que… él dice que si salen bien, 
vienen; si no, se quedan allí (las personas). O sea que aun eso 
representa también los de aquí: Si no salen bien, se quedan en 
la gran tribulación10.
 Porque esa ida a… que ellos están esperando, la Venida del 
Señor allí, debe ocurrir cuando la… esos ministerios los maten 
aquí; y esos son tres días. Y es el mismo tiempo que Jesús 
pasó: bajó al infierno, fue, los… pasó por el Seno de Abraham, 
los trajo, y los resucitó.

10  RM 1997-11-01 “El misterio de la guianza divina”: [WSS] Hemos 
visto que habrá un juicio para todos los que han sido los mensajeros 
de cada etapa, y serán juzgados con el grupo de su edad; y ahí, si salen 
bien, regresarán a la Tierra en cuerpos eternos; si no salen bien, pues no 
regresarán. Y si alguno del grupo de alguna edad no sale bien, pues el 
mensajero no se lo puede traer para acá. Así que vean ustedes cómo será 
ese juicio para ellos.
 ¿Y para nosotros cómo será, estando nosotros aquí en la Tierra? 
Porque el juicio comienza ¿por dónde? Por la Casa de Dios. Ese es un 
juicio en la Casa de Dios para los de las edades pasadas y para los que 
vivimos aquí en la Tierra.
 Así que al final de nuestra labor veremos —en ese juicio que Él nos 
hará— si entraremos o no entraremos. Por eso sea cada uno cuidadoso; 
porque la Escritura dice, San Pablo dice, que la obra de cada uno va a ser 
probada, y el fuego hará la prueba; y dice que la obra de algunos va a ser 
quemada.
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 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en 
lugares celestiales en Cristo Jesús…”.

[JBP] Ahí está citando de Pablo. Y sigue diciendo:

 173 ¿Cómo lo hizo Él? ¿Qué hizo Él? Ellos habían 
alcanzado el Jordán. Ellos habían cruzado a la tierra 
prometida, y ellos estaban sentados en lugares celestiales 
en Cristo Jesús. Aquí está. “Bendecidos en conjunto con 
bendiciones celestiales”, la enseñanza de la Palabra, 
como la Iglesia, los llamados que están en Cristo 
Jesús. “Como estamos juntamente sentados en lugares 
celestiales”, como la Iglesia, cuando somos nacidos en 
Cristo Jesús. “Los separados, los llamados”, ¡oh, Dios! 
alguien a quien usted puede enseñarle algo. Tuvo tantos 
problemas con los corintios, pero no con esta Iglesia. Él 
podía enseñarle grandes cosas.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Enseñanza de la Palabra 
– bendiciones celestiales».

[JBP] Son las bendiciones de este tiempo que vendrán a 
existencia, como la de nuestra adopción.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] (…) ¿Quién tendrá para el Día Postrero la 
Espada de dos filos, la Espada del Rey? Ya hemos visto 
que son los Dos Olivos.
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 Pero la pregunta entonces surge: ¿Y quién será Elías y 
quién será Moisés en el Día Postrero?
 La pregunta es muy buena. Descúbralo usted cuando 
vea la Espada de dos filos, la Palabra creadora de Dios; y 
entonces podrá decir: “Está saliendo de un velo de carne”.
 Y averigüe cuál es su nombre, y entonces sabrá quién 
es el heredero de la Espada del Rey para el Día Postrero; 
para el Rey de reyes, el Mesías, el Cristo, el Ungido, 
hablar a través de ese velo de carne esa Palabra creadora.
 Todo eso lo vamos a ver en el cumplimiento de la 
Tercera Etapa, que culminará, tendrá su parte culminante, 
en una Carpa…
 [JBP] Ahora, si es un velo de carne, pues tiene que estar 
vivo, cumpliendo esas profecías.
 [WSS] Todo eso lo vamos a ver en el cumplimiento 
de la Tercera Etapa ([JBP] ¿Qué es lo que vamos a ver? Esa 
Palabra saliendo por boca de ese mensajero), que culminará, 
tendrá su parte culminante, en una Carpa que fue vista por 
el reverendo William Branham.
 La Espada del Rey en la mano de un profeta, de un 
hombre, eso es la Tercera Etapa.
 El Séptimo Sello y su labor para el Día Postrero, eso es 
la Tercera Etapa.
 El cumplimiento de la Visión de la Carpa, eso es la 
Tercera Etapa; manifestada en medio del cristianismo, en 
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y eso vendrá por medio de la Espada del Rey de reyes 
y Señor de señores saliendo de la boca de los Dos Olivos.
 Sale de Dios por medio del Ángel del Pacto, del 
Espíritu Santo, a aquel que esté ungido con el Espíritu 
Santo. Y el Espíritu Santo operando el ministerio de 
Elías y el ministerio de Moisés; esos son los ministerios 
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sabes cuántas noches de trasnocho!, de trasnoche, tuvo él?
 [Trabajador (Eliomar): Años].
 Que tú lo dejabas de ver a las 6 de la tarde: [JBP] “Nos 
vemos, hermano William”, ibas por la mañana, le daba comida 
a los perros, y me [decía]: [WSS] “Tírame una piedrita siempre 
a la ventana cuando llegues por ahí”. Se asomaba así… ¡Estuvo 
corrido! No, no… [WSS] “Ahora me voy a dar un bañito, bajo 
ahora”.
 Y no una vez: así toda su vida él. Desde Ponce él viene así 
estudiando, estudiando; toda su vida dedicada a nosotros; y que 
ahora tú veas y pasan por los libros: “¡Qué voy yo a coger un 
libro de esos!”.
 Es como si tú decirle a él…
 (¡Mira…!). Así, porque él es Palabra. Pues así mismo él 
les va a decir: “No os conozco. Y si me despreciaste, pues yo 
también te voy a despreciar”.
 Por eso: “El que me confesare (se cumple también acá) 
delante de los hombres, yo también le confesaré delante de Mi 
Padre. El que me negare, yo también le negaré”9.
 Ese juicio que va a ocurrir allí en la sexta dimensión, fíjate 
que ocurre después del que está ocurriendo aquí; porque ya 
no está en el Trono de Intercesión, y ahí es, vamos a decir que 
es al revés. Como se supone que nosotros pasáramos por la 
sexta dimensión y después venir aquí…; nosotros vinimos aquí 
primero y después fue que nacimos de nuevo.
 Y así va a ser y así es el juicio: empieza por la Casa. Y si 
empieza por la Casa, no puede… Antes se pensaba que el juicio 
era allí en la sexta dimensión primero; pero el juicio es aquí.
 Cuando Él toma el Título, empieza el silencio, nadie se 
mueve, no hay nada. ¿Cómo puede haber un juicio con…? No 

9  San Mateo 10:32-33; San Lucas 12:8-9
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Jesús pa’lante sí.
 Ayer habló también eso de que…, que dice que los profetas 
de la Dispensación de la Ley hasta Juan profetizaron. ¿Y de 
la Dispensación del Reino - de la Gracia? Jesús, después los 
apóstoles, después los siete mensajeros.
 Igual en la Dispensación del Reino. Tú puedes decir: “Hasta 
el hermano Branham”. Pero ¿después?, porque en ese entrelace 
él estuvo (el hermano William); y como Arcángel pues tenía que 
estar en las dos dispensaciones: final de la Dispensación de la 
Gracia y principio de la Dispensación del Reino.
 Aunque Él se para como, también como un precursor. Ese 
es el verdadero precursor.
 En ese campo… por eso es que él dice: [WMB] “Anunciaste 
la Primera Venida y anunciarás la Segunda”, y mira cómo Él 
la ha anunciado: con todo lo que ha traído; y ahí esa es la 
plataforma.
 Por eso también otra vez se cumple esa Escritura de que: 
[WMB] “Yo no sé quién será ni qué va a suceder. A él le conviene 
crecer, a mí menguar”8. Se cumple ahora en lo físico también. 
Porque allá se cumplió en lo espiritual con él, cuando sacó a ese 
mundo - de ese mundo denominacional a los escogidos, del 74 
(por ahí) al 77. Y fueron 3 años que hubo, de lucha.
 Y la misma lucha que hubo allá, están tratando de decir: 
“No, este es un falso, este es…”; lo mismo que pasó allá 
¡exactamente!…; porque como se repite lo mismo.
 Vamos a decir que el 2022 es el 1974. Así que imagínate 
cómo eso se va a ir cumpliendo. Y fue el año donde vino 
mucha Palabra. Tú coges un tomo y hay tanto para… ¡y son 
sus escritos! ¿Tú vas a despreciar lo de él? No lean lo que uno 
habla, entonces; pero desprecian lo que él escribió ahí. ¿¡Tú 

8  Los Sellos, pág. 474, párrs. 173-174
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prometidos para ser manifestados con la Espada del Rey. 
Y luego veremos al Mesías, al Cristo, al Ungido.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN”19, en la página 66, nos dice:

 [391] Yo te suplico que salves a cada uno, Señor.
 392 Que venga un avivamiento de los justos, y un gran 
Poder venga a la Iglesia justo antes de su partida. No es 
difícil orar por eso, porque Tú lo prometiste. 
 Señor, estamos buscando la Tercera Etapa, que 
sabemos que hará grandes cosas en nuestros medios por 
nosotros.
 393 Yo soy Tuyo, Señor. Yo me coloco en este altar, tan 
consagrado que yo mismo sé hacerme. Quita al mundo de 
mí, Señor. Quita de mí las cosas que son perecederas; dame 
las cosas imperecederas: la Palabra de Dios. Permite que 
yo sea capaz de vivir esa Palabra tan completamente, 

hasta que la Palabra esté en mí y yo 
en la Palabra. Concédelo, Señor. 
Permite que yo nunca me torne 
de Ella. Permite que yo sujete esa 
Espada del Rey bien firmemente, 
y la agarre bien, estrechamente. 
Concédelo, Señor.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Espada del Rey».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ESPADA DEL REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

19  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 56 (párrs. 391-393 en inglés)
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 [WSS] (…) Tenemos que localizar el velo de carne 
obligatoriamente, para localizar los ministerios de los Dos 
Olivos y también localizar la Espada del Rey, la Palabra de 
Dios correspondiente a este tiempo final siendo hablada.
 Eso está esperando Israel, y también los elegidos del 
cristianismo del Día Postrero están esperando lo mismo.
 ¡Que Dios nos ayude a todos a ver la Espada del Rey, 
del Rey de reyes y Señor de señores, en los ministerios 
de los Dos Olivos prometidos para el Día Postrero! 
Nos permita ver el velo de carne, y ver esos ministerios 
obrando, y ver esa Palabra saliendo de Su boca, ver esa 
Espada de dos filos saliendo de su boca.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “POSEYENDO TODAS 
LAS COSAS”20, nos dice en la página 30:

 [113] Yo quiero que Su voluntad sea hecha, y que la mía 
quede atrás, quiero que la voluntad de Él sea hecha. Yo 
quiero tener las marcas de un vencedor; no porque sea 
yo quien lo hace, sino porque yo sé que el Evangelio 
que Él proclamó está sufriendo hoy, por causa de los 
dogmas denominacionales traídos por los hombres y por 

todo lo demás. La gran victoria que 
deberíamos tener ha sido retenida 
por el enemigo. Dios, déjame sacar la 
Espada, deja que brille y que marche 
adelante. Deja que mi voluntad 
quede atrás, y que Tu Palabra de 
esa manera vaya adelante, como una 
Espada aguda de dos filos abriendo el 
camino.

20  SPN62-0506 “Poseyendo todas las cosas”, pág. 23, párr. 113
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Pérez murió, ahí me acuerdo que él dijo: [WSS] “A Mario lo 
vamos a volver a ver después del Milenio”. Y si tú miras a Mario, 
lo que… las cosas que…; que luego, al final de su ministerio 
de pastor, se puso a… le dijo: [WSS] “No te cases con Blanca 
Luca”. ¿Te acuerdas de ella?
 [Trabajador: Umjú]
 Y se puso después creo que a hablar también. Ya ahí tú ves, 
con eso, las personas que se han puesto a… no van a resucitar; 
no esperen que van a resucitar. Ellos van a estar en un… van 
a estar en el Seno de Abraham, que es donde van las fatuas y 
donde van los 144.000. No en el Paraíso.
 O sea, no en la sexta dimensión. Que ahí él lo camuflajea, 
y cuando dice: [WSS] “Paraíso”. [WSS] “Sí, la sexta dimensión”, 
pero es la… Esa parte todavía está en función6.
 Y hay lugares donde él dice: [WSS] “No, ya eso no está…”, 
pero en el escrito dice que ahí es donde van a ir los… Como que 
dejó todo ahí…
 Porque después, en el 2000, por ahí hay un mensaje que 
él dice: [WSS] “Y ya luego que Cristo murió, pues ya entonces 
pasan a esa etapa, y ya el Seno de Abraham ya…”7, como que 
ya no existe. Pero en otros sitios tú vas buscando: ya no existe 
para ese tiempo de los de la…, de los de Jesús pa’trás; pero de 

6  Estudio “Las siete dimensiones”, 2022/jul/02 (sábado), págs. 17-18 
del (f) y págs. 63-64 del (T1)
7  2003-02-19 “¿Qué pensáis del Cristo?”: [WSS] Ahora, así como a 
Lázaro el mendigo lo llevaron los ángeles de Dios al Seno de Abraham, 
al Paraíso; al hombre rico lo llevaron los ángeles caídos, que son los 
demonios, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios en unión al 
diablo.
 Y cuando se encontró en el infierno, levantando sus ojos vio hacia 
el otro lado, que es el Paraíso…, lo cual estaba dividido; el Paraíso y el 
infierno estaban divididos por una grande sima, por un grande abismo. 
En aquel tiempo, el Paraíso pues estaba en ese lugar; luego de la muerte 
y resurrección de Cristo, ya no está allá.
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Yo lo retraté, esa partecita. [WSS] «para los que reciben…» 
¿Cómo fue que dijo? No.

[WSS] «Libertad — A los necesitados», que es la libertad de 
nosotros: la libertad de la transformación, la libertad de…
[WSS] «Juicio — A los que rechazan».

 [JBP] No hay un término medio de que “te voy a dejar una 
pasadita aquí, quédate aquí…”. Si rechazaste: rechazaste. Y lo 
que recibes… y juicio pues es en la gran tribulación.
 Uno no desea que se pierdan tampoco, pero ahí están los 
que van a pasar por la gran tribulación. Son purificados. Y si 
no cruzaron la línea, pues después del Milenio es que vienen a 
resucitar.
 Pero los que rechazan…, y también, ¡pa’ colmo!, se ponen 
a hablar y a blasfemar y a… ahí - Yo tengo el escrito. Hay una 
parte (estoy buscándolo) donde dice: [WSS] «Dios no puede ser 
mofado». Imagínate, una mofa es una burla también; pero hasta 
usó esa palabra: mofar.
 Se… se… Ya eso ahí no hay perdón.
 ¿Te acuerdas cuando Mario Pérez murió? La única 
ocasión… No sé si en América Latina él haya [hablado]... o ha 
dado algunas palabras de condolencias; pero cuando Mario 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Espada». Y también escribe al 
frente: [WSS] «La Espada de dos filos abriendo camino».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LA ESPADA DEL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Eso nos dará fe para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; y 
también fe para sanidad divina …

[JBP] O sea, eso que estará ocurriendo, esa Enseñanza bajo 
Carpa, nos dará (¿qué?) la Fe de Rapto. Eso que va a estar 
ocurriendo ahí nos dará la Fe de Rapto, y también sanidad 
divina.
 Y la sanidad que todos nosotros deseamos es la sanidad de 
este cuerpo: ser transformados, ser cambiados. Pues eso está 
ocurriendo ya: desde nuestro interior; porque es alrededor de la 
Palabra que vamos a ser transformados. Lo mismo ocurrió con 
Abraham y Sara.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“LA ESPADA DEL REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES”]:

 [WSS] Eso nos dará fe para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; 
y también fe para sanidad divina, porque en la Visión de 
la Carpa hubo sanidad divina por la Palabra creadora de 
Dios siendo hablada, por la Espada de dos filos.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Citas, en la página 
26, también allí hay un lugar donde nos dice, en el párrafo 214:

 214 - “Ahora estamos tratando cada noche de 
encontrar algo que yo estoy buscando, y eso es que 
Dios por una visión me ha dicho que mi ministerio está 
haciendo un tercer cambio. Y yo estoy anhelando por ello, 
que comience aquí en el tabernáculo. Yo no sé si lo hará 
o no, pero estoy anhelando por él, que lo haga así, y yo 
confío que lo será de alguna manera que será… Yo podré 
predicar el Evangelio de tal manera o hacer algo que 
ayudará la sufriente humanidad a una manera de vida 
más feliz y a una manera de vida más saludable. Es mi 
sincero deseo”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La 3ra Etapa — La Carpa visión».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “PARADO EN LA 
BRECHA”21, en la página 43, allí nos dice… Ya aquí es al final 
del mensaje, cuando él está orando; allí dice:

 179 Padre celestial, te damos las gracias ahora por Tus 
bondades y misericordia. Siempre estás entre nosotros. 
Dame, Señor, Aceite en mi lámpara. Dame la Vara del 
Señor, que yo la pueda extender sobre los enfermos y 
afligidos. Que los pueda yo traer sobre… para traer 
libertad a aquellos a quienes están necesitados, y juicio 
sobre aquellos que lo están rechazando.

21  SPN63-0623M “Parado en la brecha”, pág. 39, párr. 179
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“Se te va a hacer chiquito”].
 Sí. [WSS] “Se te va a hacer pequeño”, me dice.
 [Trabajador (Eliomar): Ya te lo estaba diciendo].
 Y como decía Miguel, que “el tropiezo siempre es en el velo 
de carne”. No pueden ver más allá detrás del velo. Pero también 
son ordenados para eso; porque si fuera así, imagínate.
 Es como habló lo del - los que escuchan allí ese Mensaje, 
cuando el hermano Branham estaba hablando: [WMB] “Ustedes 
son más responsables que los que vivieron en el tiempo de…”. 
Ayer se leyó también algo. Que los de Tiro, y toda esa gente, 
tuvieran más perdón (o algo así) que los de mismos de allí de 
Capernaum y de… Tuviera que entonces Jesús resucitar a los 
de Sodoma y pedirles perdón.
 Porque ellos escucharon la predicación.
 Incluso a los de allí, el hermano Branham les dice: [WMB] 
“Ustedes tienen más responsabilidad que los que no escucharon 
afuera”. O sea, aquellos más que (dice él) que el mundo 
denominacional; por causa de que los ministros y la gente los 
engañaron. Pero Dios ve su corazón: no tuvieron oportunidad 
de recibir el Mensaje; esos obtienen vida eterna, que son la 
muchedumbre que va a venir.
 Pero los que están ahí sentados escuchando… ¿A quién es 
al que le dice?, el hermano Branham cuando dice —y es una 
profecía ahí—: [WMB] “Estuvieron en cultos como este”5. No 
les va a decir eso a los pentecostales afuera, ni a los bautistas 
ni a los testigos de Jehová. Es a ellos, a los que están ahí: 
Despreciaron la misericordia de Dios por última vez.
 Y ahí, ¿viste cuando…?, esa parte última de “PARADO EN 
LA BRECHA” (“PARADO EN LA… en la BRECHA”, sí), en la 
oración ahí él escribe al lado: [WSS] «para los que reciben…». 

5  Los Sellos, pág. 369, párr. 194
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¿Dónde lo sepultó el Arcángel Miguel?
 ¡Ay! [Risas].
 ¡O sea…! Son cosas que uno… [Risas].
 Cómo Dios cumple todo, ¿verdad? De una manera tan 
sencilla.
 — [WSS] “Encárgate de eso”. [JBP] Después de ahí: [WSS] 
“Sí, él se va a encargar de todo”. Ahí cuando me… que él se 
estaba despidiendo: [WSS] “Que Benjie se encargue de todo”. 
Y él ahí: [WSS] “Sí…”, que no había problema. Pero todo así, en 
sencillez.
 — [JBP] “¿Y buscar ahora?, ¿dónde? ¡Cómo! ¡Si este 
hombre no se puede ir!”.
 Ya entendí en el hospital que se iba. Ahí sí supe que… Y 
todo lo que pasó ahí. Todo eso se va a hablar, porque fue algo 
fuera de este mundo. Viendo (como decimos) a lo invisible. Por 
eso pueden brincar y saltar… Ya uno sabe y va a la segura.
 Siempre al principio pues…, como humano uno mira: “¡Ea 
rayos!, pero ¡cómo va a ser!”; pero ya uno va entendiendo cómo 
Dios ha ido obrando. Y mira cómo todo ha llegado hasta acá, 
que es la misma Palabra la que se ha encargado de todo. “No 
es con ejército ni con fuerza; es con Mi Espíritu”3. Y el Espíritu 
es la Palabra.
 No ha hecho falta ninguna revolución de… la que ha 
revolucionado es la Palabra. [WMB] “Revolución” es la palabra 
que usó allí el hermano Branham, y puso: [WSS] «con el 
Mensaje de Moisés y Elías». ¡Clase de revolución!4.
 [Trabajador: Y ha causado, sí].
 [WSS] «Luego de las 7 edades» de la… Y puso: [WSS] 
«Piedra Angular». ¡Imagínate… Todo estaba ahí!
 [Trabajador (Eliomar): Si ya él te estaba diciendo: [WSS] 

3  Zacarías 4:6
4  Estudio Bíblico #270, 2023/ene/06 (viernes), págs. 39-40 del (f)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Aceite en la lámpara».

Y escribe:
[WSS] «Libertad — A los necesitados»
[WSS] «Juicio — A los que rechazan».

[JBP] Nos ponemos en pie, y así dejamos en esta ocasión, en 
este tema importante que tenemos hoy: “EL MISTERIO DE LA 
SIMPLICIDAD DIVINA”.

[Rev. José B. Pérez] Hay otro lugar… Miren, en la 23… Ya que 
allí, en ese de “PARADO EN LA BRECHA”, él habla algo allí. 
Pero en esta cita, miren: página 23, párrafo 186, dice [Citas]:



Estudio Bíblico #27158

 186 - “Ella corrió a la ciudad y dijo: ‘Vengan a ver a 
un hombre que me ha dicho las cosas que yo hice. ¿No es 
este el Mesías?’. Él nunca hizo eso a un gentil. ¿Por qué? 
Él lo dejó hasta este día. Eso es lo que dijo aquí. En los 
días cuando el Hijo del Hombre sea revelado del Cielo. 
Se está revelando 
[WSS] «en Elías» a Sí 
mismo ahora a la Iglesia por misericordia; la siguiente 

vez que se revele 
a Sí mismo [WSS] 

«en Moisés y Elías» será en la 
destrucción ([JBP] escribe): [WSS] 
«6to Sello», a quienes rechazaron el Mensaje [WSS] 
«Elías y Moisés»”.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «El Hijo del Hombre dos veces se revela».

[JBP] Que Dios nos siga ayudando a comprender y ver esa 
Espada de dos filos en medio de la Iglesia, revelándonos por 
medio de la Palabra, del Mensaje que nos ha traído el Ángel 
del Señor Jesucristo, todo lo que necesitamos conocer para 
obtener así la fe perfecta, la Fe de Rapto.
 “EL MISTERIO DE LA SIMPLICIDAD DIVINA”�
 Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro 
apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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no…, no se…, no estábamos de lleno (vamos a decir) en la 
Piedra Angular, en la Dispensación del Reino. Fuimos juntados 
todos ahí; pero al entrar ya hubo ese entresaque. Todas las 
etapas, cómo las pasamos.
 Tú miras todo el cuadro de tod… de… y ves todo ese 
panorama, que ahora uno entiende el porqué; el por qué él tenía 
que venir de esa manera.
 En vez de un tiempo corto hablándole a María, mira cómo 
([si] tú buscas) la hora de Su Venida se cumple ahí: en 41 años 
hablándole a Su Iglesia lo que iba a venir, pero también llamando 
y juntando a los escogidos. (¡No…!).
 [Trabajador (Billy - William Pérez): Lo que leíste, que cuando 
volvió…].
 No, chacho, cuando volvió hizo una reconfirmación, hizo… 
Ahí profetizó. Ahí profetizó lo que iba a pasar; profetizó que venía 
otro. ¿Dónde iban a ver el cumplimiento de Elías? En Eliseo. Y 
él, fíjate que lo hizo ahí… Se lleva un cuerpo sin transformar - 
sin morir, y no sucede (eso que…). Se lleva un cuerpo muerto, 
porque murió Moisés: tampoco. Por cualquier cosa que alguien 
diga: “No; porque tiene que ser muerto”. O: “No; porque tiene 
que ser en el cuerpo que se fue, físico”.
 En ninguna de las dos ocasiones cumplió con el mismo 
cuerpo. ¡Ni siquiera el diablo lo dejó que agarrara el cuerpo 
de Moisés! ¿Qué iba a hacer? Un ídolo de Moisés, imagínate; 
hasta eso 2.
 ¿No lo escondió Dios acá? ¿Dónde está? Ni nadie sabe. 

2  2003-01-05 “El misterio de los Arcángeles Miguel y Gabriel”: 
[WSS] Ahora, encontramos que cuando Moisés murió, el Arcángel 
Miguel era el Arcángel a cargo de llevar a Moisés al Seno de Abraham, 
y también se encargó del cuerpo de Moisés. Si el diablo se apoderaba del 
cuerpo de Moisés, el diablo convertiría el cuerpo de Moisés en un objeto 
de adoración y, por consiguiente, de idolatría.
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 [Trabajador (Axel): Amén].
 ¡Otro ejemplo más! O sea, viste que pasó con Eliseo, pasó 
con Moisés… ¡pasó con el hermano Branham! Esa - aunque la 
hablamos también, yo creo…, pusimos de ejemplo de… (no, del 
hermano Branham no): Que todos siempre se quieren quedar 
con ese velo de carne.
 El ser humano es así, ¡se agarra a…! Y ahora pasa lo 
mismo: se quieren quedar con el velo de carne anterior. “No, 
no…”. Y lo ven en la historia ¡y pasa lo mismo, oye!
 [Trabajador (Billy - William Pérez): Sí, dijiste ayer que 
todavía están esperando que el hermano Branham vuelva].
 Ah sí, yo lo hablé.
 [Trabajador: Sí, lo dijiste; lo dijiste así mismo].
 O sea que no hay forma de contradecir las Escrituras.
 —“Es que él dijo que iba a estar él”.
 Ajá. También lo dijo Elías, también dijo Moisés lo mismo.
 [Trabajador (Eliomar): Branham].
 ¿Qué dijo Jesús? “Yo estaré en vosotros”1. Es Su Espíritu el 
que está, porque es el Dios de los espíritus de los profetas, es 
el que opera esos ministerios. Es que sss… El que no ve, no ve. 
Punto. No hay forma. No hay forma. ¿Ve? Así tenía que ser.
 Y para entrar a esa otra etapa tiene que estar ya bien 
definido el pueblo. Dios no va a hacer una manifestación en un 
sitio que el pastor no esté en línea.
 Vean cómo se cumple esa Escritura de los barrotes: se 
cumplió ahí en el setenta y pico, cuando fueron libertados; y 
también ahora: saliendo de todas esas iglesias denominacionales 
que… ¡se quedaron en Laodicea! No…, no pasaron.
 Y como se hablaba y se predicaba, en ese campo espiritual, 
como que estábamos ahí… Potencialmente estábamos, pero 

1  San Juan 14:18-20

TEMA

Plática con los obreros de
La Gran Carpa Catedral

“Cosas cumpliéndose en la 
media hora de silencio

en el Cielo”

Lunes, 9 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico



Lunes, 9 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico
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 [Trabajador (Billy - William Pérez): … en todo, y…].
 No, está…, se habló claro allí.
 [Trabajador (Carlos): Sí, demasiado claro]
 [Trabajador (Axel): Claro]. [Risas].
 Se explicó como nunca se había explicado. Y yo tenía una… 
mira, la que tenía…
 Hay que ir poco a poco, ¿verdad? Porque… Mira. Vamos a 
ver dónde está aquí… Mira esto:

[WSS] «Cualquier persona podía pensar y decir que 
Cristo, Él vendría a ellos con el cuerpo físico; pero vino 
en Espíritu Santo».
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